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5.000 EJEMPLARES Es la difusión de este nuevo medio de comunicación de carácter eminentemente local

Nace Vivir La Carolina, un medio
que llega para sumar en la ciudad
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N

acemos con el deseo de ser un soporte capaz de acercarnos a todas
las iniciativas de La Carolina y estar
al lado de todos aquellos que tengan algo que decir, vengan desde donde
vengan. Un medio que tiene como vocación
llevar la noticia de las últimas semanas a todos los rincones, por eso la filosofía con la
que nacemos es la de buzonear por todas as
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viviendas de La Carolina este periódico que
con carácter mensual nace hoy con el objetivo
de seguir durante mucho tiempo. Lo que pedimos es la máxima colaboración de todos, por
un lado la de los colectivos y asociaciones para que nos faciliten la información necesaria
con la que vayamos cubriendo nuestras páginas y que nos permite estar al lado de cualquier iniciativa social, cultural, deportiva o
política. También le pedimos al tejido económico que, en la medida de que cada uno se lo
permita, contamos con su ayuda, porque será
la base de que este soporte informativo exclusivamente local pueda tener continuidad en la
ciudad de La Carolina. Detrás de este proyecto
hay un grupo de profesionales especializados
en este tipo de publicaciones periódicas, una
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empresa y unos profesionales con experiencia, que solo tienen como objetivo que Vivir La
Carolina sea cada mes el reflejo de lo que ocurre en la ciudad. Con ese objetivo nacemos.
Hemos llegado prácticamente con el cierre de
la conmemoración del 250º Aniversario de la
Fundación de las Nuevas Poblaciones, y por lo
tanto también de La Carolina pero llegamos
con el mismo espíritu que trajo a aquellos centroeuropeos a asentarse en la Comarca Norte
de la provincia de Jaén, teniendo como cabecera de referencia a la ciudad de La Carolina y
sus gentes. Por parte nuestra vais a encontrar
colaboración, por parte vuestra confiamos en
el apoyo que de una y de otra forma nos vayáis
facilitando para poder continuar con esta iniciativa.

La
Imagen
del mes
Lorenzo Risueño

Nos vamos a detener en la imagen de la procesión de Nuestra Señora de la Cabeza por las
calles del municipio, una tradición que año tras año se vive en La Carolina de la mano de la
Cofradía de La Carolina, la procesión estuvo acompañada por fieles y representantes de otras
cofradías de la localidad. Y a su paso de la procesión por la Paza del Ayuntamiento se cumplió
la tradición y fue recibida por la alcaldesa de La Carolina Yolanda Reche y la Concejala de
Turismo, Inmaculada Expósito con una ofrenda floral a la imagen. La Patrona de la Diócesis de
Jaén tiene una especial presencia en todas las localidades que cuentan con Cofradía, que a lo
largo de todo el apo son los resposables de que el nombre de la Virgen de la Cabeza sea
recordado de manera periódica entre los fieles, muchos de ellos participarán en la Romería
del Cabezo en el mes de abril.

Tribuna feminista

Mª Paz Cortés Activista feminista

Lo que no se nombra no existe

V

ivimos en un lugar donde las palabras
ayudan a conformar el mundo en el que
nos movemos. En el mismo instante en
el que pronunciamos o escuchamos una palabra ya le estamos dando un significado y, a
la vez, la imagen que va a acompañarla en
nuestra mente. Por eso, cuando leemos la palabra WhatsApp sabemos que se trata de una
aplicación del móvil que utilizamos para comunicarnos. Que un selfie es una autofoto de
toda la vida. Que tuitear es lanzar mensajes a
través de una red social. Utilizamos darle al
play o poner en pause para poner en marcha
o interrumpir una película en Netflix. ¿CD?
¿Qué es eso? Un compact-disc es un disco
compacto y, aunque yo soy más de pendrive
o USB, suena bien. Como suena bien el Spotify para poner música mientras salimos a
hacer running.
Es un hecho que estas palabras han llega-

do a nuestra vida para facilitarnos la comunicación. ¡Y los hemos asimilado súper bien!
Siempre que sepamos el significado y añadamos contenido a nuestro diccionario mental
personal, ¿por qué va a ser un inconveniente? Sin embargo nos encontramos en un momento donde nos tiramos de los pelos cuando vemos que hay personas que hablan no sé
qué del lenguaje inclusivo, del uso no sexista
en la lengua, etc. Y es algo que cada vez se usa
más en los medios de comunicación. ¿Pero
qué es eso del lenguaje inclusivo? Se trata de
complementar el masculino genérico con
otras fórmulas para que cuando la profesora
mande a los niños a jugar a fútbol, las niñas
se den por aludidas. También para que cuando se hable de científicos y médicos nos asomemos a nuestra imaginación y podamos
comprobar que hay mujeres con bata blanca.
Decía Antonio Machado que “todo lo que

se ignora, se desprecia” y es lo que hacemos cuando invisibilizamos a más del
50% de la población: las mujeres. Bibiana Aído (PSOE) hablaba de miembras
en 2008 en el Congreso, Irene Montero
(Podemos) lo hacía el año pasado con
portavozas. Pero fue casi un siglo atrás
cuando nuestra querida Gloria Fuertes
escribía el poema de La Huéspeda. ¿Os
chirría? Sí. No obstante esto es solo algo
simbólico que se ha utilizado para reivindicar una alternativa al uso tradicional del masculino genérico o de las palabras terminadas en -os. No es cuestión
de ser arrobas en una noticia, ni una
equis en un texto o de insistir en la repetición de ciudadanos y ciudadanas,
alumnos y alumnas, sino de hablar también de la ciudadanía o del alumnado y,
en definitiva, de incluirnos. El lenguaje
inclusivo no busca lanzar piedras sobre
nuestro tejado porque las utiliza para
crear puentes hacia la igualdad. Porque
lo que no se nombra no existe y nosotras
llevamos en este mundo más años que
la RAE.
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Impreso en papel
100% reciclado

Tribuna

La generación de
las mil tareas
Lara Gómez

L

uejarse menos,
dormir más, hacer más deporte,
salir más al campo o
simplemente trabajar menos. Como si
del comienzo del año se tratara, el fin de las
vacaciones es para muchos el inicio del llamado “borrón y cuenta nueva”. Un momento para reflexionar si lo que hemos hecho durante el resto del año era lo correcto o no y si
lo volveríamos a repetir si pudiéramos regresar sobre nuestros pasos. De todos los nuevos deseos uno debería ser el más importante y apenas lo tenemos en cuenta: pasar más
tiempo con los nuestros. Dejar de mirar el
móvil, la tablet, la tele, el ordenador, las redes sociales, lo que hacen los demás y disfrutar de lo que tenemos delante de nuestras
narices debería ser la única preocupación.
Sin embargo, son muchos los problemas
que acechan a las familias de hoy, con el paro como eje principal y la carga de hipotecas
y otros deberes económicos como mochila
insalvable y espada de Damocles que amenaza con caer. Precisamente por eso y porque es necesario pagar la luz (que vuelve a
subir), el agua, el gas, la contribución, el teléfono, la fibra óptica y otros adelantos “imprescindibles”, muchas personas combinan
trabajos y simultanean tareas sin llegar a
descansar lo debido. Toda una nueva generación creyó durante mucho tiempo (porque
así lo promulgamos y se lo inculcamos desde
pequeños) que su esfuerzo en la universidad
les haría vivir mejor que sus padres y, sin embargo, más allá del acceso fácil y rápido a las
nuevas tecnologías, algo que les hace sentirse dueños (virtuales) del mundo, cuando en
realidad sus sueldos no se adecúan a sus estudios, hoy se han conformado con comprar
camisetas a 4,95€ e informarse por Twitter
de lo que sucede en el mundo.
Quizás muchos de ellos tengan septiembre como inicio del plan para adelgazar,
mientras buscan una ocupación que no les
robe mucho tiempo ni les suponga un gasto
desmesurado de su escaso sueldo. Mientras
escogen, comparan y reflexionan (todo a través de la pantalla de su móvil, tablet u ordenador) cotillean lo que hace aquel famoso y
lo que dice este político de verborrea inquieta sin llegar a centrarse en nada concreto.
Como este editorial, que toca varios temas
sin llegar a fijar el tiro en alguno de ellos,
mostrando al lector la perversión del tiempo
actual, que nos hace los hombres y mujeres
de las mil tareas. Debemos mostrar interés
por la actualidad (pero solo a golpe de titular), por lo que hacen los demás y demuestran a través de sus redes sociales (que tienen mucho de red y poco de social), por llegar a fin de mes y, sobre todo, por iniciar un
nuevo curso con nuevos objetivos.
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Actualidad

LA CAROLINA

Ordenanza para
contaminación
ambiental

Buena participación
en la Semana de la
Movilidad

P08

P14

PREMIO XIV edición de los Premios ‘Andalucía’ entregados coincidiendo con el Día Internacional del Turismo

Turismoreconoceeltrabajode
difusióndelasNuevasPoblaciones

Breves

RENOVACIÓN

CÓRDOBA___La gala se celebró PUEBLOS___Asistieron los
en el Alcázar de los Reyes
alcaldes de las poblaciones
Cristianos de Córdoba.
fundadas por Olavide.
Lorenzo Risueño

| Reconocimiento del
gobierno andaluz al trabajo de
difusión que se viene haciendo
a la marca turística creada con
motivo del 250º Aniversario de
la Creación de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena. La
alcaldesa de La Carolina, Yolanda Reche, recogía hace
unos días el Premio Andalucía
del Turismo por la Conmemoración de este aniversario. En
concreto,recibióelgalardónen
lamodalidadInstituciónPública o Privada, por la puesta en
valor del patrimonio cultural
de la zona. La gala, que se celebró en el Alcázar de los Reyes
Cristianos de Córdoba, estuvo
presidida por la presidenta de
la comunidad, Susana Díaz.
“Es un honor indescriptible
recibir esta distinción este año,
cuandocelebramoslaclausura
del 250 aniversario de nuestro
nacimiento como comunidad.
Loquenosemocionadeestereconocimiento es que se hace
extensivo a los valores vitales
que representamos, los que
conformaron nuestro origen
comoproyectopolítico,socialy
urbano, inspirados por el espí-

CÓRDOBA

250º___Se ha creado una
marca que debe servir de
promoción de la Comarca.

Apuntes

Comisión Local de Intervención Comunitaria (CLIC) se
ha celebrado con el objetivo
de presentar una iniciativa
que busca mejorar la calidad
de vida en el barrio de Viñas
del Rey y la Urbanización Penibética.

Festival Colono Rock
solidario

■ ■ Los Premios Andalucía del
Turismo, que este año
celebran su décimo cuarta
edición, sirven a la Junta de
Andalucía para reconocer la
labor de personas o entidades
en favor del sector.

■ Segunda edición del festi-

val ColonoRock, organizado
por el Ayuntamiento de La
Carolina. La buena música
llenó de acordes y solidaridad
la tarde del sábado, ya que los
beneficios obtenidos en la barra fueron a parar a la Asociación de Enfermos de Alzhéimer Felipa Delgado.

Una escultura y un
diploma

ritu de la ilustración”, afirmó la
alcaldesa al recibir el galardón.
En su discurso reseñó que
democracia,
convivencia,
igualdad, progreso y libertad
fueron los valores fundaciona-

■ |La primera reunión de la

MÚSICA SOLIDARIA

Turismo premia el
trabajo promocional

■ ■ Las distinciones consisten
en una escultura y un diploma
acreditativo que los
galardonados pueden hacer
uso en su identidad
corporativa de la mención
'Premio Andalucía de Turismo'
unida al año de concesión.

Transformar
Viñas del Rey

PREMIO

Reconocimiento a
María Isabel Player
■ | La Asociación Europea de
Foto de familia, entre ellos, Yolanda Reche, alcaldesa de La Carolina y Susana Díaz, presidenta de la Junta.

les del fuero. La regidora, que
estuvo acompañada por gran
parte del equipo de Gobierno
de La Carolina, reconoció que
habíasidounorgullohaberformado parte del equipo organizador y agradeció el apoyo y la

colaboración de otras instituciones, como la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial.
“Mientrasobservamosmovimientos sociales en los que parece que se impone la ruptura

de la unidad, para nosotros es
una legítima aspiración que
nuestro pasado, en el que se
mezclan culturas y nacionalidades, sirva para tender puentes y trazar nuevos escenarios
de colaboración”, concluía.

Economía y Competitividad
ha otorgado su máxima distinción la ‘Medalla de Oro al
Mérito en el Trabajo’ al Estudio de Arquitectura María
Isabel Payer, que reconoce el
espíritu empresarial dentro
del marco europeo a diversas
compañías y expertos.
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La Carolina |
COMUNICACIÓN Nace VIVIR La Carolina como parte de un proyecto que llega ya a 48.000 hogares de la provincia

Unmedioquevieneamultiplicar
EJEMPLARES___5.000 ejemplares repartidos puerta a puerta acudirán a su cita cada primero de mes para contar
las noticias de La Carolina EMPLEO___ Local de Medios ha sumado a varios profesionales de la comunicación al
equipo para afrontar un nuevo reto al que ha llamado periódicos VIVIR.
Redacción
LA CAROLINA

V

ivir La Carolina es la última
apuesta de la empresa Local de
Medios, un proyecto con capital
y empleados de la provincia de
Jaén que ha hecho una apuesta por el
concepto de “IInformación global”. Una
iniciativa que viene a sumar, a multiplicar, en la sociedad carolinense, para
que cualquier ciudadano tenga, y gratis
en la mayoría de casos, la opción de conocer de primera mano qué ocurre en su
barrio, en su colegio, en su Ayuntamiento, etc. y todo ello contado de muy diferentes maneras y en múltiples formatos.
Con La Carolina, ya son 13 las cabeceras
VIVIR con las que cuenta la empresa Local de Medios S.L. en la provincia, tanto
en su edición en papel, como en su versión digital: se trata de las cabeceras en
los municipios de Andújar, Alcaudete,
Arjona, Castillo de Locubín, Jamilena,
La Carolina, Linares, Lopera, Marmolejo, Martos, Torredonjimeno y Torredelcampo.
Vivir La Carolina será repartido, como
es el caso del resto de periódicos, en los
primeros días de cada mes, en cada casa
de la ciudad con un compromiso claro
de objetividad, rigurosidad y profesionalidad. Son 5.000 ejemplares que se
buzonearán para trasladar este mismo
concepto de producto global de comunicación, con igual éxito. Igual ocurrirá
con otros municipios del entorno hacia
donde mira esta empresa en sus proyectos de futuro. Y lo haremos tanto en ciudades medias de la provincia como en
municipios demenor población en una
apuesta decidida por llegar en un breve
periodo de tiempo a abarcar al 70 % de
la población de la provincia. de Jaén, un

La empresa Local de Medios ya cuenta con 10 cabeceras VIVIR en diez municipios de la provincia.

objetivo del que ya estamos muy cerca.

Empleo

Para la puesta en marcha de esta serie
de productos de comunicación, Local de
Medios ha incorporado en los últimos
meses a un buen número de profesionales y colaboradores que conjugan la experiencia con las ganas de quien obtiene su primera oportunidad en el mundo
laboral. La mayoría de ellos son trabajadores de su localidad, en una apuesta
decidida por devolver a la sociedad jiennense aquellas oportunidades que ésta
le brinda a nuestras empresa.

La participación del lector es crucial
para Local de Medios S.L.. Es por ello
por lo que tanto VivirLinares, como el
resto de medios de esta empresa, tienen
abierta las puertas, tienen abiertas sus
páginas a aquellos colectivos, empresas, clubes, plataformas, etc. que quieran contar al resto de sus vecinos y vecinas noticias que puedan ser del interés
de todos. Queremos que este periódico
en papel y en su versión digital, sean un
espejo donde la sociedad del municipio
se mire, se reconozca y se conozca aún
más si cabe.

‘‘
Vivir pretende
llegar en unos
meses al 70 %
de la población
de Jaén

Es de recibo recordar también que Local de Medios es una empresa y como
tal, los medios de comunicación que
edita buscan tener la excelencia porque
esa será la cualidad que los haga apetecibles para que empresas, instituciones,
corporaciones, partidos políticos... vean
en ellos una oportunidad inapelable para hacer llegar sus mensajes comerciales y publicidad a los lectores. ■
Si tienes algo que contarnos
cuentanos@vivirjaen.com

REACCIONES Los representantes institucionales aplauden la apuesta por un nuevo medio de comunciación

“Bienvenida al periódico Vivir” “Se agradece su aparición”
Yolanda Reche,
Alcaldesa

Francisco Gallarín,
Portavoz PP

■ Mis mejores
deseos a un
periódico que,
seguro, servirá para
garantizar el
derecho a la
información y
acercará la
actualidad a todos los lectores.
Enhorabuena”.

■ El PP La Carolina
da la bienvenida a
un nuevo medio de
comunicación
centra do en nuestra
ciudad. En la era
digital y los tiempos
de las “fake news” se
agradece la aparición de un medio de
comunicación en el que poder confiar
cuando nos acerque la actualidad local.

“Mejorará nuestra realidad”

“Enriquecer la información”

Antonio Rodríguez,
Portavoz PINP

Victor Medina,
Portavoz IU

Quiero dar la
bienvenida a este
nuevo
periódico
local, esperando que
sea un éxito y que
traslade
a
los
ciudadanos todos
los acontecimientos,
tanto negativos como positivos. Somos una
apuesta que mezcla juventud y experiencia,
donde la mujer tiene un papel muy
importante.
■

■ Le damos la
bienvenida a este
periódico, de prensa
escrita, que estamos
seguros que va a
enriquecer
la
información en la
capital de las nuevas
poblaciones. Y deseamos que se escriban, desde
la independencia y la rigurosidad, páginas de
conquistas de derechos en nuestra localidad.

vivir
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RECIBIMIENTO Instituciones provinciales

REACCIONES Buena acogida al nuevo proyecto de la empresa Local de Medios S.L.

“El nacimiento de
un medio
informativo es
síntoma de buena
salud democrática”

Calurosa bienvenida de la
sociedad civil carolinense

Francisco Reyes. Presidente
de la Diputación de Jaén.
■ En un mundo globalizado, donde las informaciones se entremezclan y
confunden con las denominadas fakenews o noticias falsas que encuentran
en las redes sociales el mejor de sus hábitat, la ciudadanía necesita de
profesionales que les cuenten, no solo lo que acontece lejos, sino aquello que
les afecta en su día a día, en su municipio, en su barrio. De ahí la importancia
de contar con medios de comunicación locales que sean notarios del
acontecer diario de nuestros pueblos.
Sin periodismo no hay democracia. En abril de 2019 se celebra el 40º
aniversario de los ayuntamientos y diputaciones democráticos. Cuatro
décadas en las que nuestros municipios han experimentado una
transformación sin precedentes, en la que han desempeñado un papel clave
tanto los consistorios como la propia sociedad, dotada constitucionalmente
con herramientas para expresarse y participar, para impulsar movimientos
que han logrado cambiar la historia. En este dinamismo también son vitales
los medios de comunicación, no solo como vehículo transmisor sino
también como dinamizador de una sociedad. En este sentido, el nacimiento
de un medio informativo, como es el caso de “Vivir La Carolina”, siempre es
motivo de alegría porque es un síntoma de buena salud democrática y, por
tanto, de libertad.

“El crecimiento del
Grupo VIVIR
constituye el mejor
aval de confianza”
Ana Cobo Carmona,
Delegada del Gobierno de
la Junta en Jaén
■ Quisiera trasladar mi enhorabuena a la empresa Local de Medios por
impulsar este nuevo medio de comunicación que permitirá ampliar la
cobertura informativa de La Carolina y, por lo tanto, dar a conocer el
devenir socioeconómico carolinense. El crecimiento de los periódicos
Vivir en los últimos meses constituye el mejor aval de la confianza de
lectores y anunciantes hacia este proyecto empresarial nacido en la
Campiña jiennense. En la andadura que comienza, espero que sus
profesionales llenen sus páginas de buenas noticias, ya que el presente
de La Carolina está cargado de oportunidades que tenemos que
aprovechar. Le deseo lo mejor en esta nueva iniciativa.

Ánimo para
trabajar por el
desarrollo de la
ciudad

EJEMPLARES___5.000 ejemplares repartidos puerta a puerta acudirán
a su cita cada primero de mes para contar las noticias de La Carolina
EMPLEO___ Local de Medios ha sumado a varios profesionales de la
comunicación al e al que ha llamado periódicos VIVIR.
MENSAJES DE RECIBIENTO PARA VIVIR LA CAROLINA

Mari Carmen Martínez

Blas Sánchez López

Pedro Ramos

Asociación Provincial Parkinson

Asociación de Vecinos Nuevas
Poblaciones de Sierra Morena

Asociación Cultural Corso a
Saliente

“Su aparición me parece
bien para atender e
informar todas las noticias
de nuestro pueblo”.

“En esta época digital veo
bien un medio tradicional
que llegue a todos los
ciudadanos de La Carolina ”

“Me parece bien que
puedan recoger todas las
noticias que se generan
en la ciudad y poder
difundirlas”

Ana María Téllez

Pedro Moya

Ángel Ruiz

Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer

Asociación Cultural Minero
ACMICA

AA.VV Cándido Wesmer
La Fernandina

“Esta nueva herramienta
de difusión acercará a
nuestro pueblo los
servicios que las
asociaciones realizamos”

“Un medio libre está muy
bien para recoger todas
las opiniones y el trabajo
que realizamos y
difundirlo”

“Veo muy necesario su
aparición en la localidad,
debe servir para hacer
llegar las opiniones a
todos los ciudadanos”.

Catalina Madueño
Subdelegada del Gobierno
■ El nacimiento del periódico Vivir La Carolina es, sin duda, una buena

noticia para todos. Y la es de manera especial para su población, que
podrá contar a partir de ahora con un medio que informe de las
inquietudes de los vecinos, de los problemas y de los proyectos de la
localidad y que atienda todas las opiniones dispuestas a dinamizar la
actividad ciudadana. Por eso animo al equipo de Vivir La Carolina a que,
tomando como eje al ciudadano, trabaje por el desarrollo y el interés social
de su ciudad, y se preocupe por la defensa de las riquezas y valores que
hacen de La Carolina un lugar singular de Jaén. Creo en la importancia de
los medios informativos locales, no solo para revitalizar el desarrollo
social, económico y participativo de nuestros pueblos, sino también para
reforzar el sentimiento colectivo de sus ciudadanos. Por todo ello deseo al
nuevo periódico un largo futuro contando siempre con el respeto de los
vecinos.

Rosa María Lloreda
Asociación Carnavalesca El
Alegre Llanto

“Me parace una buen idea
que servirá para difundir
las tradiciones de la
localidad y ayudar a
recuperarlas”

Lourdes Martínez
Ronquillo
Asociación de Mujeres ProIgualdad y Justicia Social
“Nuevas Poblaciones”

“Lo veo muy interesante,
porque un medio escrito
ofrece gran seriedad”
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La Carolina | Alcaldesa de la ciudad

Entrevista

Yolanda
Reche
Alcaldesa de La Carolina

Analizamos en nuestro primer número el inicio del curso
político en La Carolina, un curso que se prevéfrenético por la
la acumulación de citas electorales. Yolanda reche nos
adelante que “en breve comenzamos las obras del Teatro,
con el objetivo de tener un teatro moderno y adaptado a las
necesidades de nuestro pueblo y un vivero de empresas,
financiado al 50% entre la Diputación Provincial de Jaén y el
Ayuntamiento”.

“Estásiendounhonoryunorgulloostentar
elcargodealcaldesaLaCarolina”
Lorenzo Risueño
LA CAROLINA

Yolanda Reche, alcaldesa de La Carolina,
ha iniciado la última etapa de su primer
mandato al frente del Ayuntamiento de La
Carolina. Una experiencia como primera
autoridad local que queremos que nos la
resuma en una entrevista que coincide con
la publicación del primer número de Vivir
La Carolina.
-. Cuando entramos en los últimos meses de esta legislatura ¿cómo definiría este
tiempo al frente de la ciudad?
Para mí, ha sido un honor y un orgullo ostentar el cargo de alcaldesa de La Carolina.
A pesar de las dificultades, siempre he intentado dar lo mejor de mí a la hora de
abordar los problemas y buscar soluciones. Y creo que han sido mayores las satisfacciones y los logros conseguidos, por lo
que mi valoración personal y política es
muy positiva, aunque hay que seguir trabajando porque queda mucho por hacer.
-. ¿Como cree que se la valora desde el
ciudadano carolinense?.
-. La sensación que tengo es buena. Estoy en contacto continuo con mis vecinos y
vecinas. Mi despacho está abierto a cualquier ciudadano o ciudadana que quiera
hablar conmigo así como a cualquier concejal. No le he perdido el pulso a la calle,
desde el minuto uno he estado en permanente contacto con los barrios, colectivos y
asociaciones para escuchar sus demandas
y atender sus reivindicaciones y creo que
esa es la clave del municipalismo, el escuchar y poner el acento en resolver proble-

‘‘

Estoy en contacto continuo
con mis vecinos. Mi despacho está
abierto a cualquier ciudadano para atender las necesidades que
tenga

Han sido mayores las satisfacciones y
los logros
conseguidos,
por lo que mi
valoración
personal y
política es
muy positiva,
aunque hay
que seguir
trabajando
porque queda
mucho por
hacer

Yolanda Reche valora positivamente su legislatura. VIVIR LA CAROLINA

mas.
-. De los proyectos que tenía en mente
para poner en marcha, ¿que le ha quedado
sin poder darle curso?.
-. Prácticamente hemos ejecutado el
programa electoral al 90%. Hay algunos
proyectos que dependen de otras administraciones, como el teatro o el punto limpio
y todavía no se han podido ejecutar pero
que están en curso y, en breve, los comenzaremos.
-. El trabajo en muchos ayuntamientos
es labor abnegada, valórenos el trabajo de
sus compañeros del equipo de Gobierno.

-. Me siento muy orgullosa de mi equipo
de gobierno, un equipo de hombres y mujeres preparados, comprometidos, honrados, honestos y muy trabajadores, que se
han volcado en sus áreas desde el principio y que siguen con la ilusión y la fuerza
del primer día. Han sido capaces de dinamizar la vida pública en todos los aspectos, recuperando y mejorando servicios
públicos que se encontraban privatizados,
diversificando la actividad deportiva, aumentando la oferta de ocio y cultural con
conciertos, teatro, musicales, exposiciones de nivel internacional, cine, recupe-

rando y apoyando nuestras fiestas tradicionales. Además, han generando planes
de empleo locales para ayudar a los que
más lo necesitan, incrementado las ayudas escolares y las becas Erasmus, invirtiendo en nuestros colegios, arreglando
parques, jardines y espacios públicos, reactivando la relación del ayuntamiento
con los colectivos, ampliando las ayudas
sociales y poniendo todos los recursos al
servicio de nuestros vecinos y vecinas. En
definitiva, nosotros trabajamos para hacer
más pueblo.
-. Ha sido la legislatura del 250º aniversario, ¿cómo valora su desarrollo a lo largo
de este año?.
Para mí ha sido una satisfacción personal ser la alcaldesa de mi pueblo durante
esta efeméride, un acontecimiento que ha
puesto el foco sobre La Carolina y el resto
de pueblos que integramos las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía,
que nos ha permitido contar nuestra historia, nuestro origen y aquello que nos hace
singulares en la ITB de Berlín, en un mostrador especial en Fitur. Además, ha sido
premiado con la Bandera de Andalucía,
con el premio Jaén Paraiso Interior y, este
año, con el premio Andalucía de Turismo.
Creo que ha sido el broche de oro a un cumpleaños en el que hemos trabajador todos
y todas y que va a ser el punto de inflexión
para seguir trabajando como Asociación
de Municipios para desarrollar ese producto turístico diferenciador, que puede ser un
motor más de desarrollo económico de
nuestros pueblos. ■
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PLENO Se regularán todas las actividades afectadas

PREMIOS Antetítulo Amplit Bold cuerpo 13

Nueva ordenanzade
contaminaciónacústica

Entregadelos
Premiosde
FotografíaJoven

APROBADO___Nuevo marco para mejorar la calidad ambiental
HORARIOS___Fija los horarios de todas las actividades que se realicen
REDACCIÓN
LA CAROLINA | El pleno ha aprobado por unanimidad la Ordenanza Municipal del Protección contra la Contaminación Acústica, una iniciativa
que persigue dotar a La Carolina de un nuevo marco local
que mejorará la calidad ambiental de la capital de las
Nuevas Poblaciones.
La norma, tal y como explicó el portavoz y concejal de
Medio Ambiente, Marcos Antonio García, regulará, respondiendo a un objetivo de
bienestar, los estándares de
ruido tanto en los espacios
exteriores, consolidados y futuros crecimientos urbanísticos, como en los interiores.
La nueva ordenanza, al
mismo tiempo que fija los horarios, delimita los niveles de
ruidos en diferentes ámbitos,
como veladores exteriores,
zona de carga y descarga, actividades en locales, obras en
la vía pública, pirotecnia y
fuegos artificiales. Se trata de
un texto muy extenso en el
que se lleva trabajando desde
el pasado mes de febrero y en
el que se ha tenido en cuenta
la normativa andaluza y nacional adaptándola a las peculiaridades de La Carolina.
“Con la aprobación de la ordenanza damos respuesta a
las demandas vecinales, pues
ahora cuentan con un instru-

Lafrase
Marcos Antonio García

LA CAROLINA | Los concejales de

Juventud y de Cultura, Inmaculada Expósito y Marcos
García, respectivamente, han
hecho entrega de los premios
del Concurso de Fotografía
Joven que ha tenido la temática principal de los Valores
Humanos. Se trata de una iniciativa organizada desde el
área de Juventud del Ayuntamiento de La Carolina.
Los premiados han sido: en
primer lugar, Juan Carlos Camacho Hernández; el segun-

CONCEJAL DE MEDIO
AMBIENTE

La norma regulará
los estándares de
ruido tanto en los
espacios exteriores,
consolidados como
en los futuros
crecimientos
urbanísticos
mento que regula el marco de
convivencia”, explica el edil.
Conceptos novedodos
La ordenanza introduce
dos conceptos novedosos. En
primer lugar, el mapa de ruidos que creará un diagnóstico de la situación actual y, en
segundo lugar, el establecimiento de una zonificación
acústica que determinará los
niveles y zonas de actuación.
Siguiendo el orden del día
de la convocatoria, se trataron también la modificación
de crédito (suplemento de
crédito para mayores ingresos y la delegación de competencia del pleno para la aprobación de precios públicos en
Junta de Gobierno. El quinto
punto de la orden del día fue

Los premiados han
sido: en primer lugar,
Juan Carlos Camacho
Hernández; el
segundo puesto para
María del Arco
Montes, y el
tercero para Claudia
Sanchís López.
do puesto ha sido para María
del Arco Montes, y el tercero
para Claudia Sanchís López.
Por su parte, la concejal ha
destacado que este concurso
pretende mostrar las capacidades y potenciales artísticas
y creativas de la juventud carolinense. “Además, permite
a los autores enseñar en sus
instantánea, valores especialmente importantes en
nuestro día a día como la solidaridad o la igualdad”, ha
matizado Expósito.

AYUDAS Para empresas y empresarios

Entregadeayudasa
emprendedores
Un momento del Pleno. ARCHIVO

la alteración de bienes. Procedimiento de desafectación de
bienes mueble (vehículo y
grúa del servicio de Bomberos); el sexto, operaciones de
crédito: las necesidades de la
Tesorería Municipal para hacer frente al pago de proveedores; el séptimo, el reconocimiento extrajudicial de crédi-

tos; pago pendiente de aplicación y, el octavo, la declaración de urgencia de inclusión
en el orden del día la aprobación del Plan Económico-Financiero del Ayuntamiento.
Al no existir, se incluyó y el
plan se aprobó, al igual que el
resto de los puntos tratados
en la sesión.

LA CAROLINA | Se hizo entrega de
la concesión de ayudas acogidas a la Ordenanza específica
de subvenciones a empresas
y emprendedores .
Con fecha 12 de septiembre
de 2018 se ha resuelto la convocatoria de subvenciones
para el año 2017 regulada por
la Ordenanza de subvenciones para la creación y comercialización de empresas y em-

prendedores del propio
Ayuntamiento.
A esta primera convocatoria se han presentado un total
de 12 empresas para acogerse
a las dos líneas previstas: Creación y comercialización de
empresas.
Se ha concedido un total de
10 proyectos que suponen
una inversión en la localidad
de 98.930 euros.

INFRAESTUCTURAS Proyecto para su mejora

ObrasalavistaenelParqueCaboNovas
| Recuperarlo para
la ciudadanía. Es el objetivo
con el que la Concejalía de Urbanismo comienza las obras
de adecuación de la Plaza Cabo Novas, en Navas de Tolosa.
El proyecto, que se enmarca en
el Programa de Fomento de
Empleo Agrario, cuenta con
un presupuesto de algo más de
69.000 euros.
La plaza, que se encuentra
en un estado de semiabandono, se transformará completamente para dar paso a un espaLA CAROLINA

Los trabajos
cuentan con un
plazo de ejecución de cerca de
cuatro meses y se
prevé que las
obras den empleo a 48 personas.
cio dividido en distintos niveles, en concreto, se instalarán 5

plataformas en las que se colocarán bancos, papeleras y alcorques para plantar árboles
de tipo mediano. En concreto,
se intervendrá en una superficie de 407 metros cuadrados.
Además, se trabajará también en un tramo de acerado
para conectar la Plaza Cabo
Novas con la futura ermita,
que también se construye en la
zona.
“Lo que pretendemos con
esta obra es recuperar y dignificar un espacio degradado pa-

ra los vecinos. Queremos poner a su disposición un lugar
para el encuentro y la reunión.
El fin último es dotar a Navas
de Tolosa con unos servicios e
infraestructuras adecuadas”,
indica el concejal de Urbanismo, Marcos Antonio García,
que ha visitado las obras, junto
con la alcaldesa, Yolanda Reche.
Los trabajos cuentan con un
plazo de ejecución a priori de
3,8 meses y darán empleo a 48
personas.

Autoridades municipales visitan la plaza. ARCHIVO

vivir OCTUBRE DE 2018

9

10

OCTUBRE DE 2018

vivir

La Carolina | Entrevista

Reportaje

Proyecto regional
financiado con
fondos europeos

La primera fase, que se prolongará
hasta el 30 de octubre, se centrará
en elaborar el plan de actuación.
Debe de ser un programa
personalizado y que se presentará
para su aprobación por la Junta de
Andalucía, la Diputación y el
Ayuntamiento. Después, se

comenzará a trabajar sobre el
terreno sin olvidar los objetivos de
empleo, educación, salud, vivienda
y servicios sociales. un proyecto de
empleabilidad e inserción social de
las personas en situación o riesgo
de exclusión social que está
cofinanciado por la Unión Europea.

Reunión para transformar el
Barrio de Viñas del Rey
REDACCIÓN
LA CAROLINA

La primera reunión de la Comisión Local
de Intervención Comunitaria (CLIC) se ha
celebrado con el objetivo de presentar
una iniciativa que busca mejorar la calidad de vida en el barrio de Viñas del Rey
y la Urbanización Penibética. Es un proyecto de empleabilidad e inserción social
de las personas en situación o riesgo de
exclusión social, además de mejorar su
calidad de vida, pues busca combatir la
pobreza y todas sus consecuencias. En
este primer encuentro se presentó la estrategia a seguir. La alcaldesa, Yolanda
Reche; la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Teresa
Vega; la concejal de Políticas Sociales,
Carolina Rodríguez, y la responsable provincial del programa, Eva Sanz, han inaugurado la jornada de trabajo.
El CLIC es un proyecto regional financiado con fondos europeos y, en este primer encuentro, el objetivo es preparar el
diagnóstico de intervención para lo que
se ha preparado un cuestionario que se
hará llegar a todos los órganos participantes. En este sentido, se trabajará de
una manera transversal entre las diferentes áreas afectadas (bienestar social,
educación, empleo y salud, entre otras).
Así, a esta primera reunión, acudieron
profesionales de todos estos ámbitos,
además de representantes de asociacio-

‘‘

El CLIC es un
proyecto
regional
financiado con
fondos europeos y, en este
primer
encuentro, el
objetivo es
preparar el
diagnóstico.
Un momento de la reunión. ARCHIVO.

“Oportunidad
extraordinaria” la puesta
en marcha
de la
iniciativa,
para realizar
el mapa de los
siete
municipios
seleccionados

nes y ONG (Cruz Roja, Cáritas). En total,
más de 40 personas.
“El CLIC es un proyecto regional financiado con fondos europeos y, en este primer encuentro, el objetivo es preparar el
diagnóstico de intervención para lo que
se ha preparado un cuestionario que se
hará llegar a todos los órganos participantes. Tenemos puestas grandes esperanzas porque cuenta con una amplia
dotación económica para trabajar sobre
las zonas que más lo necesitan”, afirmó
la alcaldesa al tiempo que agradeció a la

Junta de Andalucía su apuesta por este tipo de proyectos. “Las políticas sociales
no son un gasto, son una inversión”, reseñó.
Por su parte, Teresa Vega calificó de
“oportunidad extraordinaria” la puesta
en marcha de la iniciativa, ya que para
realizar el mapa de los municipios seleccionados se han tenido en cuenta diferentes indicadores, como los niveles de
paro, la inseguridad ciudadana y el parque de viviendas, entre otros.
En concreto, el CLIC en La Carolina se

materializa en 4 ejes que, a su vez, tiene
sus propios objetivos. El primero de ellos
es el desarrollo económico, que buscará
mejorar la empleabilidad de los residentes en las zonas seleccionadas. El segundo es el bienestar social, que se dedicará,
entre otros, a atajar las cifras de fracaso
escolar que existe en estos puntos del
municipio. Además, en el eje de mejora
del entorno, se trabajará en transformar
los barrios dotándolos de mejores infraestructuras, como zonas verdes, por
ejemplo. El último de los ejes es el trabajo en red de las asociaciones y colectivos.
De esta manera, el objetivo final del
CLIC no es otro que intervenir desde dentro y detectar las necesidades de cada zona. Para ello, se trasladarán al municipio
varios profesionales (trabajadores sociales y psicólogos), que se encargarán de
realizar el diagnóstico de intervención.
El CLIC es un proyecto en el que la Junta de Andalucía impulsará intervenciones en 12 zonas desfavorecidas de diez
municipios de la provincia de Jaén para
mejorar la calidad la vida de 80.000 habitantes, el 12,5% de la población que tiene esta provincia. La iniciativa cuenta
con un presupuesto para la provincia de
Jaén de 12,5 millones de euros hasta el
año 2022. Se trata de una intervención
pionera en España que se enmarca en un
proyecto de empleabilidad e inserción
social de las personas en situación o riesgo de exclusión social.
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PARQUE INFANTIL OFERTA DE PATINAJE Y OCIO

RECIBIMIENTO Insitucional

ElparqueinfantildeViñas
delReyabresuspuertas

Visitaprotocolariaal
nuevosubdelegado
deDefensa

INVERSIÓNPresupuestode5.200euros ELECTRICIDAD___Sehainstaladonuevo
alumbradoRESPONSABLE__Pidenunusoresponsabledelasinstalaciones
REDACCIÓN
LA CAROLINA| La Concejalía de Servicios del Ayuntamiento de La
Carolina ha abierto las puertas
del parque infantil del barrio de
Viñas del Rey en el que se han
ubicado tres pistas de “skate”
(patinaje). Asimismo, según indica el concejal del ramo, Andrés
Cuadra, como novedad, han adecuado un pequeño campo de fútbol de arena, para completar la
oferta de ocio de este espacio. En
total, el Área de Servicios ha realizado una inversión con presupuesto municipal de 5.200 euros,
de los que 2.500 han ido destinados a la recuperación de las plataformas para el “skate”.
Por otra parte, Cuadra añade
que también se han realizado trabajos de electricidad en la instalación de nuevo alumbrado, así
como de fontanería para una
nueva fuente de agua potable, y
de jardinería, para el mantenimiento y poda de setos y palmeras.
Además, el concejal recuerda
que las pistas de patinaje tienen
un horario para su uso, de manera que también se respete al vecindario. “En concreto, se podrán utilizar entre las 18:00 y las
23:45 horas”, ha concretado Andrés Cuadra, quien lanza un
mensaje de respeto del mobiliario y del parque en general: “Pedimos que, por favor, se haga un
uso responsable de estas instalaciones que son costeadas con dinero público”.

| La alcaldesa, Yolanda Reche, y la concejal de
Tráfico y Seguridad Ciudadana, Inmaculada Expósito, recibieron al nuevo subdelegado
de Defensa, Manuel Ignacio
Martín,enunavisita protocolaria enmarcada en la ronda de
contactos que este está realizandoparaconocerlosmunicipios de la provincia y a sus re-

LA CAROLINA

presentantespúblicoseinstitucionales.
Durante la reunión, el coronel Manuel Ignacio Martín detalló el trabajo que realiza la
Subdelegación de Defensa en
Jaén y explicó las charlas que el
organismoofrece enlosinstitutos para informar a los jóvenes
sobre cómo entrar en la carrera
pública en este ámbito.

OBRAS SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS
Nuevos equipos de patinaje en este Parque. REDACCIÓN.

Apunte
Nueva oferta para
práctica deportiva
■ ■ Con estos aparatos con
loss que se ha dotado se
amplía la oferta deportiva
para quienes los
ciudadanos que recorren el
parque paseando o
practicando “running”.

Obrasdesaneamiento
enlosjardinesdela
PlazadelaAduana
LA CAROLINA| Se han realizadode
unas obras de saneamiento en
los jardines de la Plaza Aduana. Una ejecución con la que
se pretende cambiar los registros agujereados por otros
nuevos para evitar el tránsito
de roedores por esa zona.
Andrés Cuadra, ha explicado que, con esta intervención

se erradicará “definitivamente” el problema que venían sufriendo los vecinos. “En varias
ocasiones se taponaban con
hormigón los agujeros realizados por estos roedores”. Los
operarios hallaron el problema tras cavar una zanja, se optó por colocar registros nuevos
para solucionar el problema.
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MEDIO AMBIENTE PRESERVACIÓN DE ESPECIES COMO EL LINCE O EL ÁGUILA IMPERIAL

CONCURSO CARTEL NAVIDEÑO

MedioAmbientesuelta
másde4.300perdices
GUARRIZAS___Se ha detectado 6 camas de linces PERDICES___Se van a soltar
por toda la comarca PERDIZ ROJA___ocupa un lugar en la conservación
REDACCIÓN

| La Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del
Territorio soltará más de
4.300 perdices rojas al finalizar este año para favorecer las
repoblaciones en distintas zonas de la provincia de Jaén
con el objetivo de apoyar la
preservación de especies como el lince, el águila imperial, además de la propia perdiz roja. La delegada del Gobierno, Ana Cobo, acompañada del delegado territorial,
Juan Eugenio Ortega, ha participado hoy en una de estas
sueltas programadas y en la
que han sido liberadas unas
200 perdices en los cotos de
caza “Calancha” y “Mesto” de
Vilches, dentro de la zona de
reintroducción del lince ibérico en Guarrizas.
Cobo ha explicado que estas perdices proceden de la
granja de cría situada en Lugar Nuevo, desde donde se
abastece a distintas zonas de
Andalucía con una media de
9.000 ejemplares al año. “Estas liberaciones resultan fundamentales para el programa
Life Iberlince, puesto que el
lince se alimentan fundamentalmente de conejos, pero también de perdices, y es
bueno que en los montes haya diversidad genética y variedad de especies, también
para el águila imperial”, ha

Un momento de la reunión. ARCHIVO.

DATA

EldelegadodeFomento
seinteresaporlos
proyectospendientes
LA CAROLINA |

Suelta de los ejemplares por parte de la delegación territorial de Medio Ambiente. JUNTA DE ANDALUCÍA

Apunte
Procedentes de la
provincia
■ ■ Las perdices proceden de
la granja de cría situada en
Lugar Nuevo, desde donde se
abastece a distintas zonas de
Andalucía con nuna media de
9.000 perdices al año

subrayado la delegada.
En este sentido ha agradecido la implicación de los propietarios y gestores de las fincas, así como a las Sociedades de Cazadores, que participan en este programa “por
hacer suyo este proyecto, que
está dando tan buenos resultados”. “Sólo en esta zona del
Guarrizas se han contabilizado 6 camadas con más de 18
linces que han nacido en libertad este año, y con más de
72 individuos contabilizados

en en el conjunto de Andalucía”, ha añadido.
En concreto, se han soltado
unas 200 perdices en estos
dos cotos de caza. Igualmente
se han programado sueltas en
fincas de Aldeaquemada, Arquillos, Carboneros, Guarromán, La Carolina, Santa Elena, Espeluy y Andújar, además de las de Vilches, hasta
alcanzar las 2.020 perdices
destinadas al programa Life+Iberlince -el resto, hasta
superar las 4.300.

La alcaldesa, Yolanda Reche, y el delegado de
Fomento y Vivienda, José Manuel Higueras, han puesto sobre la mesa los proyectos pendientes para realizar en La
Carolina próximamente.
El titular de la Junta ha conocido los detalles de la propuesta presentada a la Junta
para la declaración de área de
regeneración y renovación
urbana de la barriada Viñas
del Rey-Estación. Igualmente, la regidora ha mostrado a
Higueras la solicitud de la
subvención de espacios públicos para renovar el parque
de Viñas del Rey, que fue
aprobada en el último pleno
municipal celebrado en el

Ayuntamiento de La Carolina. En este sentido, se ha solicitado a la Consejería de Fomento la selección de la intervención para la promoción de
la calidad urbana por un importe de 249.999 euros, de los
que el 80% (199.999,20) son
asumidos por la Junta y el
20% (49.999,80) por el Ayuntamiento.
Durante la visita, el delegado territorial ha conocido, “in
situ”, el estado en el que se
encuentra el apeadero de la
nueva Estación de Autobuses. “El Ayuntamiento ya ha
empezado con las tareas de
urbanización de la calle y ha
puesto los terrenos a disposición de la Junta”.

CONCURSO CARTEL NAVIDEÑO

ConcursoparaelegirCarteldeNavidad
LA CAROLINA | La Concejalía de
Festejos convoca el concurso
para seleccionar el cartel
anunciador de la próxima Navidad, una iniciativa que busca el fomento de la participación ciudadana y que los vecinos se sientan parte en la organización de las fiestas navideñas. Todos los interesados
en participar tienen de plazo
máximo hasta el próximo 9 de
noviembre.
La puesta en marcha del
certamen del cartel anuncia-

Los carteles deberán
ser originales e
inéditos, no habiendo
sido presentados a
ningún otro concurso.
dor, tal y como señala la concejal de Festejos y Turismo,
Inmaculada Expósito, persigue el objetivo de fomentar la
creatividad y hacer partícipe
a la ciudadanía de una fiesta

“tan entrañable como La Navidad”. Y es que la esencia del
concurso, según la edil, no es
otra que, tal y como indica:
“Hacer protagonistas a los
participantes. Queremos que
todos los aficionados al arte y
que aquellas personas a las
que les guste pintar o dibujar
tengan también un aliciente
con este tipo de concursos”.
No en vano, el ganador se llevará un premio de 300 euros.
Según se explica en las bases, podrán participar todos

los artistas que lo deseen, sin
limitación de las obras a presentar. Los trabajos, cuyo tema será de libre elección, se
presentarán se presentarán
en soporte informático y en
JPEG para poder ser impresas
con las siguientes medidas,
50 x70 cm y 300 ppp .
Se presentará em dos sobres. Uno con el cartel en formato jpg sin firmar, grabado
en soporte informático. En la
portada del sobre se escribirá
el lema del cartel.

BÚSQUEDA DE EMPLEO

VisitaaGudalinfo
LA CAROLINA | La delegada territorial de Conocimiento y Em-

pleo, María Paz del Moral, ha visitado, junto con los concejales Carolina Rodríguez, Inmaculada Expósito y Marcos
García, el taller de búsqueda activa de empleo y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para personas
con discapacidad, que desarrolla el centro Guadalinfo de La
Carolina. Se trata de una iniciativa realizada en colaboración con Cruz Roja, el Centro Andaluz de Emprendimiento
(CADE) e "Iniciativas Carolinenses".
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La Carolina | Actualidad local
FURTIVISMO Actuación de la Guardia Civil en el corazón de la Sierra

DETENIDO

LaGuardiaCivildetieneados
furtivosdeLaCarolina

Detencióna
un varón
como
presunto
autor de
Sustracción
de Menores

SIERRA___Las detenciones han sido
realizadas en la Zona de Sierra
Morena INTERVENCIÓN___Se les ha
incautado de varias armas
REDACCIÓN
LA CAROLINA | La Guardia Civil,
en el marco del Dispositivoestablecido por la Comandancia, para la erradicación
de Actividades deFurtivismo
en la provincia de Jaén, ha
detenido a dos varones, vecinos deLa Carolina, de 29 y 27,
años de edad, como presuntos autores de losdelitos Contra la Flora y Fauna, Conducción Temeraria y Lesionescausadas a un Guarda Rural.
A las 01’11 horas, del día 26 de
los actuales, la Guardia Civil
de LaCarolina, recibe llamada telefónica, comunicando,
se estaba realizandocaza furtiva, al parecer mediante disparos con armas provistas
desilenciador.Establecido un
Dispositivo por la Guardia Civil, en coordinación conGuardas Rurales, encaminado a la localización e identificación, de laspersonas que

Laclave
Delitos contra
fauna y flora
■ ■ A los detenidos se les
imputa la comisión de delitos
Contra la Flora y Fauna,
Conducción Temeraria y
Lesiones causadas a un
Auxiliar habilitado de Agente
de la Autoridad por
conducción temeraria de los
detenidos.
Trofeos de caza capturados. ARCHIVO.

estaban realizando los disparos, a las 02’45 horas, del mismodía, con las dotaciones de
visión nocturna, portadas
por Guardia Civil yGuardas
Rurales, los detenidos, son
localizados, portando un morral, conuna cabeza de venado de 14 puntas, un cráneo de

jabalí con trofeo y unrifle con
silenciador montado. Los detenidos, al verse interceptados, iniciaron huída en vehículo,atropellando, a uno de
los Guardas que participaban
en el Dispositivo, elcual fue
desplazado unos 50 metros,
al sujetarse al capó del vehí-

culo querealizaba la huída.
Iniciadas gestiones de localización, con la información de la que sedisponía,
junto con los elementos del
vehículo que habían quedado en lazona, dieron lugar a
la detención de los reseñados
al inicio.

Con las detenciones, han sido intervenidas tres escopetas y dos rifles, loscuales están siendo analizados por los
Servicios de Balística de la
GuardiaCivil, para relacionarlos con posibles casos de
furtivismo, localizados en laComarca.

LA CAROLINA | la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la
Comandanciade Jaén, han
detenido a un varón, de nacionalidad estadounidense,
comopresunto autor de un
Delito de Sustracción de Menores. La Guardia Civil, a través de una denuncia presentada en dependencias del
Cuerpo en La Carolina tuvo
conocimiento de la sustracción de dos menores de
edad, en ese momento, estaban con su madre en la localidad de La Carolina, de donde ella es natural. Desde un
principio, se sospechó de la
posibilidad, de que el padre,
un varónde nacionalidad estadounidense, pudiera ser el
autor, ya que al parecer, realizó una llamada al mayor de
sus hijos, indicándole que
bajaran a entrevistarse con
él, momento que aprovechó
para darse a la fuga con losdos menores, de 16 y 9 años
de edad.Desde el primer momento, se realizó un señalamiento de prohibición de salida de España.

ROBOS BANDA ORGANIZADA

Dospersonas
detenidasyse
investigaaotrascuatro
LA CAROLINA | Las detenciones e

investigaciones, han sido realizadas en la localidad de Andújar. Han sido detenidos
dos varones de La Carolina e
investigados otros dos, por diferentes motivos.
La Guardia Civil de Andújar, ha detenido a dos vecinos
de La Carolina (Jaén) de 28 y
34 años de edad, como presuntos autores de robo, el
cual fue cometido en el interior de una vivienda rural,
ubicada en el Parque Natural
de la Sierra de Andújar, a la
cual accedieron mediante escalo.

Según un comunicado remitido por el Instituto Armado, en el robo sustrajeron varios efectos, entre ellos trofeos de caza, valorados en 1.550
euros. La misma Unidad de la
Guardia Civil, ha desarticulado una banda organizada, dedicada al hurto de productos
alimenticios y droguería, en
establecimientos públicos de
Andújar y poblaciones y limítrofes.
El Equipo de Investigación
de la Guardia Civil, inició gestiones, al detectar el aumento
de hurtos, en tiendas de estaciones de servicio.

Trofeos de caza interceptados por la Guardia Civil en el marco de esta operación. INSTITUTO ARMADO

Tras practicar gestiones de averiguación de identidad de los supuestos autores, se procedió a prestar diferentes

servicios para la localización de los autores, dando lugar a la investigación en
Diligencias Judiciales, de cuatro veci-

nos de Andújar, los cuales actuaban de
forma organizada, como presuntos autores de dos delitos de hurto.

OCTUBRE DE 2018 vivir

14

Provincia
ENTREGA DE GALARDONES Diputación celebra la gala de los premios Jaén Paraíso Interior

Embajadores del ‘Paraíso’
PREMIADOS___El linarense Belin,
mujeres empresarias del aceite,
Paradores y los ADR de la provincia.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD_
Baeza acoge la gala de entrega de
estos premios

PALMARÉS___Desde1998,másde70
destacadaspersonalidadesyentidades
yacuentanconestospremios

Antonio Ocaña
BAEZA | Desde el año 1998 la Diputación de Jaén viene reconociendo cada año a los que trabajan en la provincia y fuera de
ellas por ser “embajadores” de
su tierra, y especialmente de
sus bondades turísticas. Y esta
semana, el edificio de la antigua Universidad de Baeza acogía la entrega de los galardones correspondientes a este
2018 coincidiendo con el Día
Internacional del Turismo.
Los Premios “Jaén, paraíso
interior” han recadído esta
anualidad en el artista linarense Belin, nueve empresarias
del aceite de oliva virgen extra,
Paradores y las siete asociaciones comarcales de desarrollo
rural de la provincia. El presidente de la Administración
provincial, Francisco Reyes,
que era el encargado de entregar estos premios junto a la alcaldesa de la localidad baezana, Lola Marín, y la secretaria
general para el Turismo de la
Junta de Andalucía, Susana
Ibáñez, ha incidido en que “todos tenemos un objetivo claro,
que Jaén debe ser referente del
turismo de interior y en esa línea hay que seguir trabajando
sin distracción, con un hilo
conductor, nuestro aceite de
oliva virgen extra y nuestros 66
millones de olivos que abrazan

Premiados
“Sus obras lucen
por todo el mundo”
Miguel Ángel Belinchón
Grafitero

■ Reyes se refirió al
galardonado como “uno de los
artistas más importantes de
nuestra tierra”. Sus obras lucen
en paredes, galerías y museos
de España y medio mundo,
“conquistando con su singular
técnica y particular estilo, y
siendo un embajador de nuestro
paraíso interior”.

“Rol decisivo
en el olivar”

Fotografía de familia de los galardonados y las autoridades presentes. A.O.

productos singulares que sobresalen dentro del panorama
regional y nacional”.
El presidente de la Diputación ha destacado que “la oferta turística de la provincia es
motivo de satisfacción y orgullo porque se ha enriquecido
de forma exponencial, dejando de ser una provincia de paso para convertirse en un lugar
de destino”. En este sentido y
teniendo Baeza como escenario de esta gala, Francisco Re-

yes ha celebrado el 15º aniversario que se cumple ahora de
la declaración de Úbeda y Baeza como ciudades Patrimonio
de la Humanidad. “Son un
ejemplo perfecto de las posibilidades que nuestro Jaén, paraíso interior ofrece a los visitantes”, ha señalado el presidente
de la Administración provincial, que ha querido reconocer
también el esfuerzo en estos 40
años de ayuntamientos y diputaciones democráticos, “que

junto a entidades de diversa índole hemos arrimado el hombro para que la ingente cantidad de recursos naturales, culturales y monumentales que
atesora la provincia luzcan en
todo su esplendor”.
Con respecto a los datos turísticos registrados por la provincia de Jaén, Reyes ha incidido en que “superados los peores años de la crisis económica, Jaén ha vuelto a franquear
ampliamente la cota de los

500.000 viajeros y se acerca al
millón de pernoctaciones. De
hecho, los datos de agosto han
sido más que positivos y la tendencia al alza de los últimos
ejercicios se ha consolidado”.
No obstante, el presidente de
la Diputación ha insistido en
que “el potencial de Jaén es
aún mayor y tenemos capacidad para atraer a más viajeros
y generar más actividad económica y empleo vinculado a este
sector”.

Mujeres del aceite
Grupo de nueve profesionales

■ Personificado en nueve
empresarias, el premio
“representa a un conjunto más
amplio, aunque todavía
minoritario, de mujeres que
están jugando un rol decisivo
en los éxitos de los mejores
aceites y en la apuesta por el
oleoturismo”, en palabras del
presidente de la Diputación”.

INFRAESTRUCTURAS Antetítulo Amplitude Bold cuerpo 13

Nuevoaceleradorlinealenelhospitalparatratarelcáncer
REDACCIÓN | El Hospital Univer-

sitario de Jaén contará en los
primeros meses de 2019 con
un nuevo acelerador lineal
(ALE) con las más avanzadas
prestaciones en el mercado
para ofrecer la mejor respuesta terapéutica en el abordaje
del cáncer. “Se trata del primero de los dos aceleradores
lineales de última generación
con los que contará el hospital de Jaén, gracias al convenio suscrito con la Fundación
Amancio Ortega, el cual per-

Cobo destaca que este
equipo permite una
mayor precisión del
tratamiento y aporta
mayor seguridad
mite renovar y ampliar el parque tecnológico para el tratamiento del cáncer con la tecnología más avanzada del
momento, convirtiendo a la
comunidad andaluza en un

referente en Europa”, ha señalado la delegada del Gobierno, Ana Cobo.
En este sentido, Cobo ha
destacado durante la visita al
Hospital Universitario de Jaén
que el nuevo acelerador lineal, que se suma a los dos de
los que ya dispone este centro
hospitalario, va a beneficiar a
unos 450 pacientes al año con
diferentes tipos de tumores.
El segundo equipo ha sido donado por la Fundación Amancio Ortega a Jaén.

Elapunte
Tres nuevos
empleos
■ ■ La puesta en servicio del
nuevo acelerador ha supuesto la
creación de tres nuevos empleos
en el Hospital de Jaén, que se
corresponden con un radiofísico,
un médico oncólogo
radioterápico, y una técnico.
CoboyVegahanvisitadoelnuevoservicioqueempezaráafuncinaren2019.
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Actualidad Local |
SEMANA DE LA MOVIOLIDAD UNA FORMA DE HACER DEPORTE Y CONOCER LA CIUDAD

Más de 70 personas participan en la yincana
OBJETIVOS___ iniciativas que animen
a los vecinos a optar por modos de
transporte sostenible

DESCUBRIR_ descubrieron los
monumentos más representativos de
la capital de las Nuevas Poblaciones

REDACCIÓNña
LA CAROLINA | Todo un éxito. El domingo, las calles de La Carolina
se convirtieron en un auténtico
tablero de juego para las más de
setenta personas que participaron en la Yincana en Bici o a Pie
organizada por la Concejalía de
Deportes.
La iniciativa, que cerró la Semana Local de la Movilidad, invitó
a niños y mayores a descubrir
los principales monumentos de
la capital de las Nuevas Poblaciones. La actividad comenzó, a
las diez y media de la mañana,
en la Plaza del Ayuntamiento.
Desde ahí, a través de diferentes
pistas, los equipos debían descubrir de qué punto representativo del municipio se trataba.
Para certificar que habían llega-

Participantes en las actividades de la Semana de la Movilidad. ARCHIVO

Excursión

19.00| Visita guiada
gratuita a la exposición de
Mercedes de Bellard Sala de
exposiciones "Juan
Francisco Casas" ciprés en
la sierra de Andújar.
Inscripción gratuita en el
Centro de Servicios Sociales
hasta el miércoles 3 o hasta
completar plazas. ■

Lunes 1 | Exposiciones

Juventud

Exposición de la
ilustradora carolinense
Mercedes de Bellard. Todo
el mes de octubre Sala de
exposiciones "Juan
Francisco Casas"
■ Exposición de "XVII
Concurso de Pintura
Rápida "Ciudad de La
Carolina". Sala de
exposiciones La Casa de la

■ Misa y procesión por las calles de

■

Inscripción en el Centro de Servicios
Sociales

Sábado 6 | Procesión
la localidad hasta la capilla del
Rosario Capilla del Rosario

Domingo 7 | Romería
10:00|Romería hasta el
parque natural de la
Aquisgrana Capilla del
Rosario .

Miércoles 10 |

Jueves 11 |
Presentación

10:00| Torneo infantil de
fútbol 3 Plaza del
Ayuntamiento

Miércoles 17 |
Conferencia18:00|

Inicio del Taller
"Inteligencia emocional".
(días 17, 18, 24, 25 y 31
octubre)

do, los participantes tuvieron
que hacerse una foto en cada
una de las 8 paradas.
Entre las familias que completaron la Yincana, que se podía realizar tanto a pie como en
bicicleta, se sortearon bonos para el Centro Deportivo Municipal (Piscina Climatizada)
El objetivo de la Semana Local de la Movilidad fue poner en
iniciativas que invite y animen a
los vecinos de La Carolina a optar por modos de transporte sostenibles, como caminar o ir en
bicicleta. “De esta forma, podemos reducir nuestras emisiones
de carbono, mejorar la calidad
del aire y convertir nuestras zonas urbanas en lugares más
agradables en los que vivir y trabajar”, afirmó la concejal de Deportes, Carolina Rodríguez.
Los más pequeños del municipio, acompañados por sus familias, descubrieron los monumentos más representativos de
la capital de las Nuevas Poblaciones a través de un juego de

pistas que les llevará a recorrer
las calles de La Carolina. La Yincana se pudo realizar tanto a pie
como en bicicleta y los participantes tuvieron que certificar
que habían llegado a los lugares
indicados con fotografías de los
mismos.
En el marco de la Semana Local de la Movilidad, se han diseñado tres líneas de actividades.
La primera de ellas fue una caminata para las para personas
mayores usuarias de las clases
de gimnasia de mantenimiento.
Consistió en recorrer a pie La Carolina haciendo hincapié en los
beneficios de caminar.
La segunda fue una actividad
para escolares de los centros
educativos de Secundaria consistente una ruta en bicicleta por
el pueblo y la realización de
unos circuitos en bicicleta. Todo
ello con los objetivos de la práctica de deporte y conocer la ciudady poder iniciar el cambio de
los hábitos entre los participantes.

libro de poemas por su
autor Ezequiel Martínez.
Organiza Corso a Saliente

19:00| Visita guiada
gratuita a la exposición de
Mercedes de Bellard.

■ Sala del Centro Cultural

■ Sala de exposiciones "Juan
Francisco Casas" .

Del 19 al 210 |
Fiesta de la cerveza

12:00|Fiesta de la Cerveza,
días 19 , 20 y 21.
■ Paseo Molino de Viento

■ Centro Social .

Miércoles 17 | Taller
17:00
Taller Good Fruit .

20:30| Presentación del
Catálogo de Arte Aparte X y
de las bases del concurso
de Arte Aparte XI Sala del
centro cultural

casa de la juventud) Casa de la
juventud .

Sábado 13 | fútbol

20:00| Presentación del

■IInscripciones e información en la

Jueves 18 |
Presentación

Viernes 19 | Cine
19:00| Cine "El sueño
eterno". Ciclo "Sombras en
la pantalla. El cine negro".
Organiza Corso a Saliente.
■ Sala del centro cultural

Miércoles 24 |
Exposición

Viernes 26 | Feria de
Turismo
12:00| Feria Internacional
de Turismo Tierra Adentro
Participación de La
Carolina (Del 26 al 28)
■ Recinto de IFEJA (Jaén)

Sábado 27 | Música
19:00| XVII Encuentro
Regional de Orquestas de
Pulso y Púa "Ciudad de La
Carolina"
■ Sala de exposiciones "Juan
Francisco Casas" .
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PREMIOS A profesionales que destacan por su actividad empresarial

OBRAS 800 proyectos realizados

MedalladeOroEuropea
alMéritoenelTrabajo
paraMaríaIsabelPayer
DESDE EL 2004 EN LA CAROLINA

RECONOCIMIENTO___La AEDEEC impone la Medalla Europea al
Estudio de Arquitectura de María Isabel Payer

Untrabajoapasionado
Tras comenzar el apasionado trabajo de “Proyectar” en este Estudio de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) con sede también en La Carolina (Jaén) a
principios del año 2004, he tenido la oportunidad de desarrollar multitud de
trabajos en todos los ámbitos que abarcan desde la obra nueva, a la Rehabilitación, el Patrimonio, Trabajos documentales para la administración y
desarrollo de Planeamiento

Entrega del delreconocimiento a la arquitecta carolinense.

REDACCIÓN

La Asociación
Europea de Economía y
Competitividad ha otorgado su máxima distinción
la ‘Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo’ al Estudio
de Arquitectura María Isabel Payer, que reconoce el
espíritu empresarial dentro del marco europeo a diversas compañías y expertos profesionales que han
fomentado el desarrollo

LA CAROLINA|

económico del país
La ceremonia, celebrada el pasado viernes, 14 de
septiembre a las 21:30 horas, tuvo lugar en el Hotel
Eurostars Suites Mirasierra. El acto, presentado
por el periodista Emilio Javier Gómez Plaza, contó
con la presencia del presidente de la Asociación Europea de Economía y Competitividad, José Luis Barceló, editor y Director del
periódico denominado El

Mundo Financiero.
El presidente, que fue el
encargado de imponer las
Medallas de Oro al Mérito
en el Trabajo a los más
destacados profesionales
del panorama empresarial, destacó la extensa trayectoria profesional de
María Isabel Payer y la calidad de los trabajos desarrollados durante sus más
de 15 años de actividad y
ejercicio, con más de 850
proyectos ejecutados, va-

rios de ellos ganados en
concurso, además de importantes trabajos de investigación desarrollados
sobre el Patrimonio Industrial del Norte de Córdoba
para su inclusión en el Catálogo de Patrimonio Histórico Andaluz, los cuales
consolidan a este estudio
como uno de los mejores
dentro del campo de la Arquitectura, el Urbanismo y
la Rehabilitación del Patrimonio histórico.

MEDALLA EUROPEA

“Unmomentoparanoolvidar”
MADRID | “Un día inolvidable para mí al recibir en Madrid la Medalla de
Oro Europea al Mérito en el Trabajo por mí trayectoria profesional. Un
premio que me da mucha fuerza para continuar trabajando con la misma
ilusión y para seguir afrontando nuevos retos profesionales dentro del
campo de la arquitectura”, reconoce la arquitecta cordobesa con estudio
en La Carolina en su Facebook justo después de recibir este galardón junto a importantes arquitectos europeos.

