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Reconocimiento

NaceVivirLaCarolina,unmedio
quellegaparasumarenlaciudad

5.000EJEMPLARESEs ladifusióndeestenuevomediodecomunicacióndecaráctereminentemente local

PROYECTOPROVINCIAL__ElperiódicoquetieneensusmanosesunperiódicogratuitodelgrupoVivir.
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Nº1 | Octubrede2018

Pleno

Nueva
ordenanzapara
protegercontra
elruido P8



Editorial

Contodalailusiónbajo
elbrazo

N
acemos con el deseo de ser un so-
porte capaz de acercarnos a todas
las iniciativasdeLaCarolinayestar
al lado de todos aquellos que ten-

gan algo que decir, vengan desde donde
vengan. Unmedio que tiene como vocación
llevar la noticia de las últimas semanas a to-
dos los rincones, por eso la filosofía con la
que nacemos es la de buzonear por todas as

viviendas de La Carolina este periódico que
con caráctermensual nace hoy con el objetivo
de seguir durantemucho tiempo. Loquepedi-
mos es la máxima colaboración de todos, por
un lado la de los colectivos y asociaciones pa-
ra que nos faciliten la información necesaria
con la que vayamos cubriendo nuestras pági-
nas y que nos permite estar al lado de cual-
quier iniciativa social, cultural, deportiva o
política. También le pedimos al tejido econó-
mico que, en la medida de que cada uno se lo
permita, contamos con su ayuda, porque será
la base de que este soporte informativo exclu-
sivamente localpueda tener continuidaden la
ciudaddeLaCarolina.Detrásde esteproyecto
hay un grupo de profesionales especializados
en este tipo de publicaciones periódicas, una

empresa y unos profesionales con experien-
cia, que solo tienencomoobjetivoqueVivir La
Carolina sea cadames el reflejo de lo que ocu-
rre en la ciudad. Con ese objetivo nacemos.
Hemos llegado prácticamente con el cierre de
la conmemoración del 250º Aniversario de la
Fundaciónde lasNuevasPoblaciones, ypor lo
tanto también de La Carolina pero llegamos
conelmismoespírituque trajo aaquellos cen-
troeuropeos a asentarse en la Comarca Norte
de la provincia de Jaén, teniendo como cabe-
cera de referencia a la ciudad de La Carolina y
sus gentes. Por parte nuestra vais a encontrar
colaboración, por parte vuestra confiamos en
el apoyoquedeunaydeotra formanosvayáis
facilitando para poder continuar con esta ini-
ciativa.
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La
Imagen
delmes

Tribuna

Lageneraciónde
lasmiltareas

Luejarse menos,
dormir más, ha-
cermás deporte,

salir más al campo o
simplemente traba-
jar menos. Como si
del comienzo del año se tratara, el fin de las
vacaciones es para muchos el inicio del lla-
mado “borrón y cuenta nueva”. Unmomen-
topara reflexionar si loquehemoshechodu-
rante el resto del año era lo correcto o no y si
lo volveríamosa repetir si pudiéramos regre-
sar sobre nuestros pasos. De todos los nue-
vos deseos uno debería ser elmás importan-
te y apenas lo tenemos en cuenta: pasarmás
tiempo con los nuestros. Dejar de mirar el
móvil, la tablet, la tele, el ordenador, las re-
des sociales, lo que hacen los demás y dis-
frutar de lo que tenemosdelante denuestras
naricesdeberíaser laúnicapreocupación.
Sin embargo, son muchos los problemas

que acechan a las familias de hoy, con el pa-
ro como eje principal y la carga de hipotecas
y otros deberes económicos como mochila
insalvable y espada de Damocles que ame-
naza con caer. Precisamente por eso y por-
que es necesario pagar la luz (que vuelve a
subir), el agua, el gas, la contribución, el te-
léfono, la fibra óptica y otros adelantos “im-
prescindibles”,muchaspersonas combinan
trabajos y simultanean tareas sin llegar a
descansar lo debido. Toda una nueva gene-
ración creyódurantemucho tiempo (porque
así lopromulgamosy se lo inculcamosdesde
pequeños) que suesfuerzo en launiversidad
lesharía vivirmejorque suspadresy, sinem-
bargo,másalládel acceso fácil y rápidoa las
nuevas tecnologías, algoque leshace sentir-
se dueños (virtuales) delmundo, cuando en
realidad sus sueldos no se adecúan a sus es-
tudios, hoy se han conformado con comprar
camisetas a 4,95€ e informarse por Twitter
de lo que sucede en elmundo.
Quizás muchos de ellos tengan septiem-

bre como inicio del plan para adelgazar,
mientras buscan una ocupación que no les
robemucho tiempo ni les suponga un gasto
desmesurado de su escaso sueldo. Mientras
escogen, comparany reflexionan (todoa tra-
vés de la pantalla de sumóvil, tablet u orde-
nador) cotillean lo que hace aquel famoso y
lo que dice este político de verborrea inquie-
ta sin llegar a centrarse en nada concreto.
Como este editorial, que toca varios temas
sin llegar a fijar el tiro en alguno de ellos,
mostrandoal lector la perversióndel tiempo
actual, que nos hace los hombres ymujeres
de las mil tareas. Debemos mostrar interés
por la actualidad (pero solo a golpe de titu-
lar), por lo que hacen los demás y demues-
tran a través de sus redes sociales (que tie-
nenmucho de red y poco de social), por lle-
gar a fin demes y, sobre todo, por iniciar un
nuevo curso connuevos objetivos.

LaraGómez

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.

Lorenzo Risueño

Tribuna feminista

LLoo  qquuee  nnoo  ssee  nnoommbbrraa  nnoo  eexxiissttee

Vivimos 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 pa-
labra ya le estamos dando un significado y, a
la vez, la imagen que va a acompañarla en
nuestra mente. Por eso, cuando leemos la pa-
labra WhatsAppsabemos que se trata de una
aplicación del móvil que utilizamos para co-
municarnos. Que un selfiees una autofoto de
toda la vida. Que tuiteares lanzar mensajes a
través de una red social. Utilizamos darle al
playo poner en pausepara 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 Spo-
tify para poner música mientras salimos a
hacerrunning. 
Es un hecho que estas palabras han llega-

do a nuestra vida para facilitarnos la comuni-
cación. ¡Y los hemos asimilado súper bien!
Siempre que sepamos el significado y añada-
mos contenido a nuestro diccionario mental
personal, ¿por qué va a ser un inconvenien-
te? Sin embargo nos encontramos en un mo-
mento donde nos tiramos de los pelos cuan-
do 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 cuan-
do se hable de científicos y médicos nos aso-
memos a nuestra imaginación y podamos
comprobar que hay mujeres con bata blanca.
Decía Antonio Machado que “todo lo que

Mª Paz Cortés Activista feminista
se ignora, se desprecia” y es lo que hace-
mos cuando invisibilizamos a más del
50% de la población: las mujeres. Bibia-
na 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 rei-
vindicar una alternativa al uso tradicio-
nal del masculino genérico o de las pala-
bras terminadas en -os. No es cuestión
de ser arrobas en una noticia, ni una
equis en un texto o de insistir en la repe-
tición de ciudadanos y ciudadanas,
alumnos y alumnas, sino de hablar tam-
bién 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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PREMIO XIVediciónde losPremios ‘Andalucía’ entregadoscoincidiendoconelDía InternacionaldelTurismo

Ordenanzapara
contaminación
ambiental
P08

Buenaparticipación
en laSemanade la
Movilidad
P14

Breves

■ |La primera reunión de la
Comisión Local de Interven-
ción Comunitaria (CLIC) se
ha celebrado con el objetivo
de presentar una iniciativa
que buscamejorar la calidad
de vida en el barrio de Viñas
del Rey y la Urbanización Pe-
nibética.

MÚSICASOLIDARIA

FestivalColonoRock
solidario
■ Segunda edición del festi-
val ColonoRock, organizado
por el Ayuntamiento de La
Carolina. La buena música
llenódeacordesy solidaridad
la tardedel sábado, yaque los
beneficiosobtenidos en laba-
rra fueron a parar a la Asocia-
ción de Enfermos de Alzhéi-
mer FelipaDelgado.

PREMIO

Reconocimientoa
María IsabelPlayer
■ | La Asociación Europea de
Economía y Competitividad
ha otorgado su máxima dis-
tinción la ‘Medalla de Oro al
Mérito en el Trabajo’ al Estu-
dio de Arquitectura María
Isabel Payer, que reconoce el
espíritu empresarial dentro
del marco europeo a diversas
compañías y expertos.

RENOVACIÓN

Transformar
ViñasdelRey

Actualidad LACAROLINA

Fotode familia, entre ellos, YolandaReche, alcaldesade LaCarolina y SusanaDíaz, presidenta de la Junta.

LorenzoRisueño

CÓRDOBA | Reconocimiento del
gobiernoandaluz al trabajode
difusiónquesevienehaciendo
a lamarca turística creada con
motivodel 250ºAniversario de
la Creación de las Nuevas Po-
blacionesdeSierraMorena. La
alcaldesa de La Carolina, Yo-
landa Reche, recogía hace
unosdías el PremioAndalucía
del Turismo por la Conmemo-
ración de este aniversario. En
concreto,recibióelgalardónen
lamodalidadInstituciónPúbli-
ca o Privada, por la puesta en
valor del patrimonio cultural
de lazona.Lagala,quesecele-
bró en el Alcázar de los Reyes
Cristianos de Córdoba, estuvo
presidida por la presidenta de
lacomunidad,SusanaDíaz.
“Es un honor indescriptible

recibirestadistinciónesteaño,
cuandocelebramoslaclausura
del 250 aniversario de nuestro
nacimiento comocomunidad.
Loquenosemocionadeestere-
conocimiento es que se hace
extensivo a los valores vitales
que representamos, los que
conformaron nuestro origen
comoproyectopolítico,socialy
urbano, inspiradospor el espí-

ritudelailustración”,afirmóla
alcaldesaalrecibirelgalardón.
En su discurso reseñó que

democracia, convivencia,
igualdad, progreso y libertad
fueron los valores fundaciona-

les del fuero. La regidora, que
estuvo acompañada por gran
parte del equipo de Gobierno
de La Carolina, reconoció que
habíasidounorgullohaberfor-
madoparte del equipoorgani-
zador y agradeció el apoyoy la

colaboración de otras institu-
ciones, como la JuntadeAnda-
lucía y la Diputación Provin-
cial.
“Mientrasobservamosmovi-

mientos sociales en losquepa-
rece que se impone la ruptura

de la unidad, para nosotros es
una legítima aspiración que
nuestro pasado, en el que se
mezclan culturas y nacionali-
dades, sirvapara tenderpuen-
tes y trazar nuevos escenarios
decolaboración”,concluía.

■ ■ 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.

Turismopremiael
trabajopromocional

■ ■ 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.

Unaesculturayun
diploma

Turismoreconoceeltrabajode
difusióndelasNuevasPoblaciones
CÓRDOBA___La gala se celebró

en el Alcázar de los Reyes

Cristianos de Córdoba.

PUEBLOS___Asistieron los

alcaldes de las poblaciones

fundadas por Olavide.

250º___Se ha creado una

marca que debe servir de

promoción de la Comarca.

Apuntes
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Unmedioquevieneamultiplicar

La empresa Local deMedios ya cuenta con 10 cabecerasVIVIR endiezmunicipios de la provincia.

COMUNICACIÓN NaceVIVIRLaCarolinacomopartedeunproyectoque llegayaa48.000hogaresde laprovincia

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 “IInnffoorrmmaacciióónn  gglloobbaall”. Una
iniciativa que viene a sumar, a multipli-
car, en la sociedad carolinense, para
que cualquier ciudadano tenga, y gratis
en la mayoría de casos, la opción de co-
nocer de primera mano qué ocurre en su
barrio, en su colegio, en su Ayuntamien-
to, etc. y todo ello contado de muy dife-
rentes maneras y en múltiples formatos.
Con La Carolina, ya son 13 las cabeceras
VIVIR con las que cuenta la empresa Lo-
cal de Medios S.L. en la provincia, tanto
en su edición en papel, como en su ver-
sión digital: se trata de las cabeceras en
los municipios de Andújar, Alcaudete,
Arjona, Castillo de Locubín, Jamilena,
La Carolina, Linares, Lopera, Marmole-
jo, Martos, Torredonjimeno y Torredel-
campo.

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 profesio-
nalidad.  Son 5.000 ejemplares que se
buzonearán para trasladar este mismo
concepto de producto global de comuni-
cación, con igual éxito. Igual ocurrirá
con otros municipios del entorno hacia
donde mira esta empresa en sus proyec-
tos de futuro.  Y lo haremos tanto en ciu-
dades 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

Es de recibo recordar también que Lo-
cal 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 apete-
cibles para que empresas, instituciones,
corporaciones, partidos políticos... vean
en ellos una oportunidad inapelable pa-
ra hacer llegar sus mensajes comercia-
les y publicidad a los lectores. ■

Si tienes algo que contarnos
cuentanos@vivirjaen.com

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 profesiona-
les y colaboradores que conjugan la ex-
periencia con las ganas de quien obtie-
ne su primera oportunidad en el mundo
laboral. La mayoría de ellos son trabaja-
dores de su localidad, en una apuesta
decidida por devolver a la sociedad jien-
nense 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, empre-
sas, clubes, plataformas, etc. que quie-
ran contar al resto de sus vecinos y veci-
nas 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‘‘

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

■ 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.

“Enriquecer la información”
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. 

“Mejorará nuestra realidad”
Antonio Rodríguez,
Portavoz PINP

■ 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.

“Se agradece su aparición”
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”. 

“Bienvenida al periódico Vivir”
Yolanda Reche,
Alcaldesa 



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

Calurosa bienvenida de la

sociedad civil carolinense

MENSAJES DE RECIBIENTO PARA VIVIR LA CAROLINA

MMaarrii  CCaarrmmeenn  MMaarrttíínneezz
Asociación Provincial Parkinson

“Me parece bien que
puedan recoger todas las
noticias que se generan

en la ciudad y poder
difundirlas”

BBllaass  SSáánncchheezz  LLóóppeezz
Asociación de Vecinos Nuevas

Poblaciones de Sierra Morena 

“Su aparición me parece
bien para atender e

informar todas las noticias
de nuestro pueblo”.

PPeeddrroo  RRaammooss
Asociación Cultural Corso a

Saliente

“En esta época digital veo
bien un medio tradicional

que llegue a todos los
ciudadanos de La Carolina ”

AAnnaa  MMaarrííaa  TTéélllleezz
Asociación de Familiares de

Enfermos de Alzheimer

“Esta nueva herramienta
de difusión acercará a

nuestro pueblo los
servicios que las

asociaciones realizamos”

PPeeddrroo  MMooyyaa
Asociación Cultural Minero

ACMICA 

“Un medio libre está muy
bien para recoger todas
las opiniones y el trabajo

que realizamos y
difundirlo”

ÁÁnnggeell  RRuuiizz
AA.VV Cándido Wesmer

La Fernandina

“Veo muy necesario su
aparición en la localidad,
debe servir para hacer
llegar las opiniones a

todos los ciudadanos”.

LLoouurrddeess  MMaarrttíínneezz
RRoonnqquuiilllloo

Asociación de Mujeres Pro-

Igualdad y Justicia Social

“Nuevas Poblaciones” 

“Lo veo muy interesante,
porque un medio escrito

ofrece gran seriedad”

RRoossaa  MMaarrííaa  LLlloorreeddaa
Asociación Carnavalesca El

Alegre Llanto

“Me parace una buen idea
que servirá para difundir

las tradiciones de la
localidad y ayudar a

recuperarlas”

RECIBIMIENTO Instituciones provinciales

“El crecimiento del
Grupo VIVIR
constituye el mejor
aval de confianza”

■ 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.

Ana Cobo Carmona,
Delegada del Gobierno de
la Junta en Jaén

“El nacimiento de
un medio
informativo es
síntoma de buena
salud democrática”
Francisco Reyes. Presidente
de la Diputación de Jaén.

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.

Ánimo para
trabajar por el
desarrollo de la
ciudad

■ 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.

Catalina Madueño
Subdelegada del Gobierno



LaCarolina |Alcaldesade laciudad

Estoy en con-
tacto continuo
con mis veci-
nos. Mi despa-
cho está
abierto a cual-
quier ciudada-
no para aten-
der las nece-
sidades que
tenga

Han sido ma-
yores las sa-
tisfacciones 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

‘‘
“Estásiendounhonoryunorgulloostentar

elcargodealcaldesaLaCarolina”

EEnnttrreevviissttaa Yolanda
Reche

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”. 

Alcaldesa de La Carolina

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. 

--..  CCuuaannddoo  eennttrraammooss  eenn  llooss  úúllttiimmooss  mmee--
sseess  ddee  eessttaa  lleeggiissllaattuurraa    ¿¿ccóómmoo  ddeeffiinniirrííaa  eessttee
ttiieemmppoo  aall  ffrreennttee  ddee  llaa  cciiuuddaadd??  
Para mí, ha sido un honor y un orgullo os-
tentar el cargo de alcaldesa de La Carolina.
A pesar de las dificultades, siempre he in-
tentado dar lo mejor de mí a la hora de
abordar los problemas y buscar solucio-
nes. Y creo que han sido mayores las satis-
facciones y los logros conseguidos, por lo
que mi valoración personal y política es
muy positiva, aunque hay que seguir tra-
bajando porque queda mucho por hacer.

--..  ¿¿CCoommoo  ccrreeee  qquuee  ssee  llaa  vvaalloorraa  ddeessddee  eell
cciiuuddaaddaannoo  ccaarroolliinneennssee??..

-. La sensación que tengo es buena. Es-
toy en contacto continuo con mis vecinos y
vecinas. Mi despacho está abierto a cual-
quier ciudadano o ciudadana que quiera
hablar conmigo así como a cualquier con-
cejal. No le he perdido el pulso a la calle,
desde el minuto uno he estado en perma-
nente 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 escu-
char y poner el acento en resolver proble-

mas.
--..  DDee  llooss  pprrooyyeeccttooss  qquuee  tteennííaa  eenn  mmeennttee

ppaarraa  ppoonneerr  eenn  mmaarrcchhaa,,  ¿¿qquuee  llee  hhaa  qquueeddaaddoo
ssiinn  ppooddeerr  ddaarrllee  ccuurrssoo??..  
-. Prácticamente hemos ejecutado el

programa electoral al 90%. Hay algunos
proyectos que dependen de otras adminis-
traciones, como el teatro o el punto limpio
y todavía no se han podido ejecutar pero
que están en curso y, en breve, los comen-
zaremos.

--..  EEll  ttrraabbaajjoo  eenn  mmuucchhooss  aayyuunnttaammiieennttooss
eess  llaabboorr    aabbnneeggaaddaa,,  vvaallóórreennooss  eell  ttrraabbaajjoo  ddee
ssuuss  ccoommppaaññeerrooss  ddeell  eeqquuiippoo  ddee  GGoobbiieerrnnoo..

-. Me siento muy orgullosa de mi equipo
de gobierno, un equipo de hombres y mu-
jeres preparados, comprometidos, honra-
dos, honestos y muy trabajadores, que se
han volcado en sus áreas desde el princi-
pio y que siguen con la ilusión y la fuerza
del primer día. Han sido capaces de dina-
mizar la vida pública en todos los aspec-
tos, recuperando y mejorando servicios
públicos que se encontraban privatizados,
diversificando la actividad deportiva, au-
mentando la oferta de ocio y cultural con
conciertos, teatro, musicales, exposicio-
nes de nivel internacional, cine, recupe-

rando y apoyando nuestras fiestas tradi-
cionales. Además, han generando planes
de empleo locales para ayudar a los que
más lo necesitan, incrementado las ayu-
das escolares y las becas Erasmus, invir-
tiendo en nuestros colegios, arreglando
parques, jardines y espacios públicos, re-
activando 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.

--..  HHaa  ssiiddoo  llaa  lleeggiissllaattuurraa  ddeell  225500ºº  aanniivveerr--
ssaarriioo,,  ¿¿ccóómmoo  vvaalloorraa  ssuu  ddeessaarrrroolllloo  aa  lloo  llaarrggoo
ddee  eessttee  aaññoo??..
Para mí ha sido una satisfacción perso-

nal 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 Po-
blaciones de Sierra Morena y Andalucía,
que nos ha permitido contar nuestra histo-
ria, nuestro origen y aquello que nos hace
singulares en la ITB de Berlín, en un mos-
trador 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 cum-
pleaños 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 produc-
to turístico diferenciador, que puede ser un
motor más de desarrollo económico de
nuestros pueblos. ■

Yolanda Reche valora positivamente su legislatura.VIVIR LA CAROLINA
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LaCarolina | ActualidadLocal

PLENO Seregularántodas lasactividadesafectadas

REDACCIÓN

LA CAROLINA | El pleno ha apro-
bado por unanimidad la Or-
denanza Municipal del Pro-
tección contra la Contamina-
ción Acústica, una iniciativa
que persigue dotar a La Caro-
lina de un nuevomarco local
que mejorará la calidad am-
biental de la capital de las
Nuevas Poblaciones.
La norma, tal y comoexpli-

có el portavoz y concejal de
Medio Ambiente, Marcos An-
tonio García, regulará, res-
pondiendo a un objetivo de
bienestar, los estándares de
ruido tanto en los espacios
exteriores, consolidados y fu-
turos crecimientos urbanísti-
cos, como en los interiores.
La nueva ordenanza, al

mismo tiempo que fija los ho-
rarios, delimita los niveles de
ruidos en diferentes ámbitos,
como veladores exteriores,
zona de carga y descarga, ac-
tividades en locales, obras en
la vía pública, pirotecnia y
fuegos artificiales. Se trata de
un texto muy extenso en el
que se lleva trabajandodesde
el pasadomes de febrero y en
el que se ha tenido en cuenta
la normativa andaluza y na-
cional adaptándola a las pe-
culiaridades de La Carolina.
“Con laaprobaciónde laor-

denanza damos respuesta a
lasdemandasvecinales, pues
ahora cuentan con un instru-

mento que regula elmarco de
convivencia”, explica el edil.

Conceptos novedodos
La ordenanza introduce

dos conceptos novedosos. En
primer lugar, el mapa de rui-
dos que creará un diagnósti-
co de la situación actual y, en
segundo lugar, el estableci-
miento de una zonificación
acústica que determinará los
niveles y zonas de actuación.
Siguiendo el orden del día

de la convocatoria, se trata-
ron también la modificación
de crédito (suplemento de
crédito para mayores ingre-
sos y la delegaciónde compe-
tencia del pleno para la apro-
bacióndepreciospúblicos en
Junta de Gobierno. El quinto
punto de la orden del día fue

Un momento del Pleno. ARCHIVO

Nueva ordenanzade
contaminaciónacústica
APROBADO___Nuevomarcoparamejorar la calidadambiental
HORARIOS___Fija los horarios de todas las actividadesque se realicen

MarcosAntonioGarcía
CONCEJALDEMEDIO
AMBIENTE

La norma regulará
los estándares de
ruido tanto en los
espacios exteriores,
consolidados como
en los futuros
crecimientos
urbanísticos

Autoridades municipales visitan la plaza. ARCHIVO

INFRAESTUCTURAS Proyectoparasumejora

ObrasalavistaenelParqueCaboNovas
LA CAROLINA | Recuperarlo para
la ciudadanía. Es el objetivo
con el que la Concejalía deUr-
banismo comienza las obras
de adecuación de la Plaza Ca-
boNovas, enNavas de Tolosa.
Elproyecto,queseenmarcaen
el Programa de Fomento de
Empleo Agrario, cuenta con
unpresupuestodealgomásde
69.000euros.
La plaza, que se encuentra

en un estado de semiabando-
no, se transformará completa-
menteparadarpasoaunespa-

cio dividido en distintos nive-
les,enconcreto,se instalarán5

plataformasen lasquesecolo-
carán bancos, papeleras y al-
corques para plantar árboles
de tipomediano. En concreto,
se intervendrá enuna superfi-
ciede407metros cuadrados.
Además, se trabajará tam-

bién en un tramo de acerado
para conectar la Plaza Cabo
Novas con la futura ermita,
quetambiénseconstruyeenla
zona.
“Lo que pretendemos con

esta obra es recuperar y digni-
ficarunespaciodegradadopa-

ra los vecinos. Queremos po-
ner a su disposición un lugar
parael encuentroy la reunión.
El fin último es dotar a Navas
de Tolosa conunos servicios e
infraestructuras adecuadas”,
indica el concejal de Urbanis-
mo, Marcos Antonio García,
quehavisitadolasobras, junto
con la alcaldesa, Yolanda Re-
che.
Los trabajos cuentan conun

plazo de ejecución a priori de
3,8meses y darán empleo a 48
personas.

Los trabajos
cuentan con un
plazo de ejecu-
ción de cerca de
cuatromeses y se
prevé que las
obras den em-
pleo a 48 perso-
nas.

AYUDAS Paraempresasyempresarios

Entregadeayudasa
emprendedores
LA CAROLINA | Se hizo entrega de
la concesióndeayudasacogi-
das a laOrdenanza específica
de subvenciones a empresas
y emprendedores .
Con fecha 12 de septiembre

de 2018 se ha resuelto la con-
vocatoria de subvenciones
para el año 2017 regulada por
la Ordenanza de subvencio-
nes para la creación y comer-
cializacióndeempresas yem-

prendedores del propio
Ayuntamiento.
A esta primera convocato-

ria sehanpresentadoun total
de 12 empresas para acogerse
a lasdos líneasprevistas: Cre-
ación y comercialización de
empresas.
Seha concedidoun total de

10 proyectos que suponen
una inversión en la localidad
de 98.930 euros.

PREMIOS AntetítuloAmplitBoldcuerpo13

LA CAROLINA | Los concejales de
Juventud y de Cultura, Inma-
culada Expósito y Marcos
García, respectivamente, han
hecho entrega de los premios
del Concurso de Fotografía
Jovenqueha tenido la temáti-
ca principal de los Valores
Humanos. Se trata deuna ini-
ciativa organizada desde el
área de Juventud del Ayunta-
miento de La Carolina.
Lospremiadoshan sido: en

primer lugar, Juan Carlos Ca-
macho Hernández; el segun-

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 capaci-
dades y potenciales artísticas
y creativas de la juventud ca-
rolinense. “Además, permite
a los autores enseñar en sus
instantánea, valores espe-
cialmente importantes en
nuestro día adía como la soli-
daridad o la igualdad”, ha
matizado Expósito.

Entregadelos
Premiosde
FotografíaJoven
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.Lafrase

8 OCTUBRE DE 2018 vivir

la alteracióndebienes.Proce-
dimiento de desafectación de
bienes mueble (vehículo y
grúa del servicio de Bombe-
ros); el sexto, operaciones de
crédito: las necesidades de la
Tesorería Municipal para ha-
cer frente al pago de provee-
dores; el séptimo, el reconoci-
miento extrajudicial de crédi-

tos; pago pendiente de apli-
cacióny, el octavo, ladeclara-
ción de urgencia de inclusión
en el orden del día la aproba-
ción del Plan Económico-Fi-
nanciero del Ayuntamiento.
Al no existir, se incluyó y el
plan se aprobó, al igual que el
resto de los puntos tratados
en la sesión.
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LaCarolina | Entrevista

El CLIC es un
proyecto
regional
financiado con
fondos euro-
peos y, en este
primer
encuentro, el
objetivo es
preparar el
diagnóstico.

“Oportunidad
extraordina-
ria” la puesta
enmarcha
de la
iniciativa,
para realizar
el mapa de los
siete
municipios
seleccionados

‘‘
Reuniónparatransformarel

BarriodeViñasdelRey

RReeppoorrttaajjee 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.

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 cali-
dad de vida en el barrio de Viñas del Rey
y la Urbanización Penibética. Es un pro-
yecto 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 es-
trategia a seguir. La alcaldesa, Yolanda
Reche; la delegada territorial de Igual-
dad, Salud y Políticas Sociales, Teresa
Vega; la concejal de Políticas Sociales,
Carolina Rodríguez, y la responsable pro-
vincial del programa, Eva Sanz, han in-
augurado la jornada de trabajo.
El CLIC es un proyecto regional finan-

ciado con fondos europeos y, en este pri-
mer 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 partici-
pantes. En este sentido, se trabajará de
una manera transversal entre las diferen-
tes 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-

nes y ONG (Cruz Roja, Cáritas). En total,
más de 40 personas.
“El CLIC es un proyecto regional finan-

ciado con fondos europeos y, en este pri-
mer 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 partici-
pantes. Tenemos puestas grandes espe-
ranzas 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 ti-
po de proyectos. “Las políticas sociales
no son un gasto, son una inversión”, re-
señó.
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 selec-
cionados se han tenido en cuenta dife-
rentes indicadores, como los niveles de
paro, la inseguridad ciudadana y el par-
que 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 residen-
tes en las zonas seleccionadas. El segun-
do 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 in-
fraestructuras, como zonas verdes, por
ejemplo. El último de los ejes es el traba-
jo en red de las asociaciones y colectivos.
De esta manera, el objetivo final del

CLIC no es otro que intervenir desde den-
tro y detectar las necesidades de cada zo-
na. Para ello, se trasladarán al municipio
varios profesionales (trabajadores socia-
les y psicólogos), que se encargarán de
realizar el diagnóstico de intervención.
El CLIC es un proyecto en el que la Jun-

ta de Andalucía impulsará intervencio-
nes en 12 zonas desfavorecidas de diez
municipios de la provincia de Jaén para
mejorar la calidad la vida de 80.000 ha-
bitantes, el 12,5% de la población que tie-
ne 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 ries-
go de exclusión social.

Un momento de la reunión.ARCHIVO.
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PARQUEINFANTILOFERTADEPATINAJEYOCIO

REDACCIÓN

LA CAROLINA| La Concejalía de Ser-
vicios 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 in-
dicael concejaldel ramo,Andrés
Cuadra, comonovedad,hanade-
cuadounpequeñocampode fút-
bol de arena, para completar la
oferta de ocio de este espacio. En
total, el Área de Servicios ha rea-
lizado una inversión con presu-
puestomunicipalde5.200euros,
de los que 2.500 han ido destina-
dos a la recuperación de las pla-
taformas para el “skate”.
Por otra parte, Cuadra añade

que tambiénsehanrealizado tra-
bajos de electricidad en la insta-
lación de nuevo alumbrado, así
como de fontanería para una
nueva fuente de agua potable, y
de jardinería, para el manteni-
miento y poda de setos y palme-
ras.
Además, el concejal recuerda

que las pistas de patinaje tienen
unhorariopara suuso, demane-
ra que también se respete al ve-
cindario. “En concreto, se po-
drán utilizar entre las 18:00 y las
23:45 horas”, ha concretado An-
drés Cuadra, quien lanza un
mensaje de respeto del mobilia-
rio y del parque en general: “Pe-
dimos que, por favor, se haga un
uso responsable de estas instala-
ciones que son costeadas con di-
nero público”.

Nuevos equipos depatinaje en esteParque. REDACCIÓN.

ElparqueinfantildeViñas
delReyabresuspuertas
INVERSIÓNPresupuestode5.200euros ELECTRICIDAD___Sehainstaladonuevo
alumbradoRESPONSABLE__Pidenunusoresponsabledelasinstalaciones

■ ■ 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”.

Nuevaofertapara
prácticadeportiva

OBRAS SOLUCIÓNDELOSPROBLEMAS

Obrasdesaneamiento
enlosjardinesdela
PlazadelaAduana
LACAROLINA| Se han realizadode
unasobrasdesaneamientoen
los jardines de la Plaza Adua-
na. Una ejecución con la que
se pretende cambiar los regis-
tros agujereados por otros
nuevos para evitar el tránsito
de roedorespor esa zona.
Andrés Cuadra, ha explica-

do que, con esta intervención

se erradicará “definitivamen-
te”elproblemaqueveníansu-
friendo losvecinos. “Envarias
ocasiones se taponaban con
hormigón losagujeros realiza-
dos por estos roedores”. Los
operarios hallaron el proble-
matrascavarunazanja, seop-
tóporcolocar registrosnuevos
para solucionar el problema.

RECIBIMIENTO Insitucional

LA CAROLINA | La alcaldesa, Yo-
landa Reche, y la concejal de
Tráfico y Seguridad Ciudada-
na, InmaculadaExpósito, reci-
bieron al nuevo subdelegado
de Defensa, Manuel Ignacio
Martín,enunavisitaprotocola-
ria enmarcada en la ronda de
contactos que este está reali-
zandoparaconocerlosmunici-
pios de la provincia y a sus re-

presentantespúblicoseinstitu-
cionales.
Durante la reunión, el coro-

nelManuel IgnacioMartín de-
talló el trabajo que realiza la
Subdelegación de Defensa en
Jaényexplicólascharlasqueel
organismoofreceenlosinstitu-
tos para informar a los jóvenes
sobrecómoentraren lacarrera
públicaenesteámbito.

Visitaprotocolariaal
nuevosubdelegado
deDefensa

Apunte
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LA CAROLINA | La alcaldesa, Yo-
landaReche, y el delegadode
Fomento yVivienda, JoséMa-
nuelHigueras,hanpuesto so-
bre lamesa losproyectospen-
dientes para realizar en La
Carolina próximamente.
El titular de la Junta ha co-

nocido los detalles de la pro-
puesta presentada a la Junta
para ladeclaracióndeáreade
regeneración y renovación
urbana de la barriada Viñas
del Rey-Estación. Igualmen-
te, la regidora ha mostrado a
Higueras la solicitud de la
subvención de espacios pú-
blicos para renovar el parque
de Viñas del Rey, que fue
aprobada en el último pleno
municipal celebrado en el

Ayuntamiento de La Caroli-
na. Eneste sentido, seha soli-
citado a la Consejería de Fo-
mento la selecciónde la inter-
venciónpara lapromociónde
la calidad urbana por un im-
porte 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 Ayun-
tamiento.
Durante la visita, el delega-

do territorial ha conocido, “in
situ”, el estado en el que se
encuentra el apeadero de la
nueva Estación de Autobu-
ses. “El Ayuntamiento ya ha
empezado con las tareas de
urbanización de la calle y ha
puesto los terrenos a disposi-
ción de la Junta”.

LA CAROLINA | La delegada territorial de Conocimiento y Em-
pleo, María Paz del Moral, ha visitado, junto con los conce-
jales Carolina Rodríguez, Inmaculada Expósito y Marcos
García, el taller de búsqueda activa de empleo y Tecnologí-
asde la Informacióny laComunicación (TIC)parapersonas
condiscapacidad, quedesarrolla el centroGuadalinfodeLa
Carolina. Se trata de una iniciativa realizada en colabora-
ción con Cruz Roja, el Centro Andaluz de Emprendimiento
(CADE) e "Iniciativas Carolinenses".

BÚSQUEDADEEMPLEO

VisitaaGudalinfo

MEDIOAMBIENTE PRESERVACIÓNDEESPECIESCOMOELLINCEOELÁGUILA IMPERIAL

REDACCIÓN

DATA | La Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del
Territorio soltará más de
4.300 perdices rojas al finali-
zar este añopara favorecer las
repoblacionesendistintas zo-
nas de la provincia de Jaén
con el objetivo de apoyar la
preservación de especies co-
mo el lince, el águila impe-
rial, además de la propia per-
diz roja. La delegada del Go-
bierno,AnaCobo,acompaña-
da del delegado territorial,
Juan Eugenio Ortega, ha par-
ticipado 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
reintroduccióndel lince ibéri-
co enGuarrizas.
Cobo ha explicado que es-

tas perdices proceden de la
granja de cría situada en Lu-
gar Nuevo, desde donde se
abastece a distintas zonas de
Andalucía con una media de
9.000 ejemplares al año. “Es-
tas liberaciones resultan fun-
damentales para el programa
Life Iberlince, puesto que el
lince se alimentan funda-
mentalmente de conejos, pe-
ro también de perdices, y es
bueno que en los montes ha-
ya diversidad genética y va-
riedad de especies, también
para el águila imperial”, ha

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

Unmomentode la reunión. ARCHIVO.

MedioAmbientesuelta
másde4.300perdices
GUARRIZAS___Sehadetectado6camasde linces PERDICES___Se vana soltar
por toda la comarca PERDIZROJA___ocupaun lugar en la conservación

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

Procedentesde la
provincia

subrayado la delegada.
En este sentido ha agrade-

cido la implicaciónde lospro-
pietarios y gestores de las fin-
cas, así como a las Socieda-
desdeCazadores, quepartici-
pan en este programa “por
hacer suyo este proyecto, que
está dando tan buenos resul-
tados”. “Sólo enesta zonadel
Guarrizas se han contabiliza-
do 6 camadas con más de 18
linces que han nacido en li-
bertad este año, y conmás de
72 individuos contabilizados

en en el conjunto de Andalu-
cía”, ha añadido.
En concreto, sehan soltado

unas 200 perdices en estos
dos cotosdecaza. Igualmente
sehanprogramadosueltas en
fincas de Aldeaquemada, Ar-
quillos, Carboneros, Guarro-
mán, La Carolina, Santa Ele-
na, Espeluy y Andújar, ade-
más de las de Vilches, hasta
alcanzar las 2.020 perdices
destinadas al programa Li-
fe+Iberlince -el resto, hasta
superar las 4.300.

CONCURSO CARTELNAVIDEÑO

CONCURSO CARTELNAVIDEÑO

ConcursoparaelegirCarteldeNavidad

EldelegadodeFomento
seinteresaporlos
proyectospendientes

LA CAROLINA | La Concejalía de
Festejos convoca el concurso
para seleccionar el cartel
anunciadorde lapróximaNa-
vidad,una iniciativaquebus-
ca el fomento de la participa-
ciónciudadanayque losveci-
nos se sientan parte en la or-
ganizaciónde las fiestasnavi-
deñas. Todos los interesados
en participar tienen de plazo
máximohasta elpróximo9de
noviembre.
La puesta en marcha del

certamen del cartel anuncia-

dor, tal y como señala la con-
cejal de Festejos y Turismo,
Inmaculada Expósito, persi-
gue el objetivo de fomentar la
creatividad y hacer partícipe
a la ciudadanía de una fiesta

“tan entrañable como La Na-
vidad”.Yesque la esenciadel
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 lle-
vará un premio de 300 euros.
Según se explica en las ba-

ses, podrán participar todos

los artistas que lo deseen, sin
limitación de las obras a pre-
sentar. Los trabajos, cuyo te-
ma será de libre elección, se
presentarán se presentarán
en soporte informático y en
JPEGpara poder ser impresas
con las siguientes medidas,
50 x70 cmy 300 ppp .
Se presentará em dos so-

bres. Uno con el cartel en for-
mato jpg sin firmar, grabado
en soporte informático. En la
portada del sobre se escribirá
el lemadel cartel.

Loscartelesdeberán
seroriginalese
inéditos,nohabiendo
sidopresentadosa
ningúnotroconcurso.

LaCarolina | Actualidad local

Apunte
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FURTIVISMO Actuaciónde laGuardiaCivil enel corazónde laSierra

LaGuardiaCivildetieneados
furtivosdeLaCarolina

REDACCIÓN

LA CAROLINA | La Guardia Civil,
en el marco del Dispositivo-
establecido por la Coman-
dancia, para la erradicación
de Actividades deFurtivismo
en la provincia de Jaén, ha
detenido a dos varones, veci-
nos deLa Carolina, de 29 y 27,
años de edad, como presun-
tos autores de losdelitos Con-
tra la Flora y Fauna, Conduc-
ción Temeraria y Lesiones-
causadas a un Guarda Rural.
A las 01’11 horas, del día 26 de
los actuales, la Guardia Civil
de LaCarolina, recibe llama-
da telefónica, comunicando,
se estaba realizandocaza fur-
tiva, al parecer mediante dis-
paros con armas provistas
desilenciador.Establecidoun
Dispositivo por laGuardia Ci-
vil, en coordinación con-
Guardas Rurales, encamina-
do a la localización e identifi-
cación, de laspersonas que

estaban realizando los dispa-
ros, a las 02’45 horas, delmis-
modía, con las dotaciones de
visión nocturna, portadas
por Guardia Civil yGuardas
Rurales, los detenidos, son
localizados, portandounmo-
rral, conuna cabeza de vena-
dode 14puntas, un cráneode

jabalí con trofeo y unrifle con
silenciadormontado. Los de-
tenidos, al verse intercepta-
dos, iniciaron huída en vehí-
culo,atropellando, a uno de
losGuardasqueparticipaban
en el Dispositivo, elcual fue
desplazado unos 50 metros,
al sujetarse al capó del vehí-

culo querealizaba la huída.
Iniciadas gestiones de lo-

calización, con la informa-
ción de la que sedisponía,
junto con los elementos del
vehículo que habían queda-
do en lazona, dieron lugar a
la detenciónde los reseñados
al inicio.

Con las detenciones, han si-
do intervenidas tres escope-
tas y dos rifles, loscuales es-
tán siendo analizados por los
Servicios de Balística de la
GuardiaCivil, para relacio-
narlos con posibles casos de
furtivismo, localizados en la-
Comarca.

Trofeos de caza capturados. ARCHIVO.

Trofeos de caza interceptadospor laGuardia Civil en elmarcode esta operación. INSTITUTO ARMADO

Detencióna
unvarón
como
presunto
autorde
Sustracción
deMenores

LA CAROLINA | la Unidad Orgá-
nica de Policía Judicial de la
Comandanciade Jaén, han
detenido a un varón, de na-
cionalidad estadounidense,
comopresunto autor de un
Delito de Sustracción de Me-
nores. LaGuardia Civil, a tra-
vés de una denuncia presen-
tada en dependencias del
Cuerpo en La Carolina tuvo
conocimiento de la sustrac-
ción de dos menores de
edad, en ese momento, esta-
ban con su madre en la loca-
lidad de La Carolina, de don-
de ella es natural. Desde un
principio, se sospechó de la
posibilidad, de que el padre,
un varónde nacionalidad es-
tadounidense, pudiera ser el
autor, ya que al parecer, rea-
lizó una llamada al mayor de
sus hijos, indicándole que
bajaran a entrevistarse con
él, momento que aprovechó
para darse a la fuga con los-
dos menores, de 16 y 9 años
de edad.Desde el primer mo-
mento, se realizó un señala-
miento de prohibición de sa-
lida de España.

DETENIDO

■ ■ 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.

Delitoscontra
faunay flora

SIERRA___Las detencioneshan sido
realizadas en la ZonadeSierra

Morena INTERVENCIÓN___Se les ha
incautadodevarias armas

Tras practicar gestiones de averigua-
ción de identidad de los supuestos au-
tores, se procedió a prestar diferentes

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

nos de Andújar, los cuales actuaban de
forma organizada, como presuntos au-
tores de dos delitos de hurto.

ROBOS BANDAORGANIZADA

Dospersonas
detenidasyse
investigaaotrascuatro

LA CAROLINA | Las detenciones e
investigaciones,hansido rea-
lizadas en la localidad deAn-
dújar. Han sido detenidos
dos varones de La Carolina e
investigadosotrosdos,pordi-
ferentesmotivos.
La Guardia Civil de Andú-

jar, ha detenido a dos vecinos
de La Carolina (Jaén) de 28 y
34 años de edad, como pre-
suntos autores de robo, el
cual fue cometido en el inte-
rior de una vivienda rural,
ubicada en el Parque Natural
de la Sierra de Andújar, a la
cual accedieronmediante es-
calo.

Según un comunicado re-
mitido por el Instituto Arma-
do, en el robo sustrajeron va-
rios efectos, entre ellos trofe-
os de caza, valorados en 1.550
euros. LamismaUnidadde la
Guardia Civil, ha desarticula-
dounabandaorganizada,de-
dicada al hurto de productos
alimenticios y droguería, en
establecimientos públicos de
Andújar y poblaciones y limí-
trofes.
El Equipo de Investigación

de laGuardiaCivil, inició ges-
tiones, al detectar el aumento
de hurtos, en tiendas de esta-
ciones de servicio.

Laclave



ENTREGADEGALARDONES Diputacióncelebra lagalade lospremiosJaénParaíso Interior

Provincia

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

AntonioOcaña

BAEZA |Desde el año 1998 laDi-
putacióndeJaénvienerecono-
ciendo cada año a los que tra-
bajanenlaprovinciayfuerade
ellaspor ser “embajadores”de
su tierra, y especialmente de
susbondadesturísticas.Y esta
semana, el edificio de la anti-
guaUniversidaddeBaezaaco-
gía la entrega de los galardo-
nes correspondientes a este
2018 coincidiendo con el Día
InternacionaldelTurismo.
Los Premios “Jaén, paraíso

interior” han recadído esta
anualidadenelartista linaren-
se Belin, nueve empresarias
delaceitedeolivavirgenextra,
Paradoresylassieteasociacio-
nes comarcales de desarrollo
rural de la provincia. El presi-
dente de la Administración
provincial, Francisco Reyes,
que era el encargadode entre-
gar estos premios junto a la al-
caldesa de la localidad baeza-
na, Lola Marín, y la secretaria
general para el Turismo de la
Junta de Andalucía, Susana
Ibáñez,ha incididoenque“to-
dos tenemosunobjetivo claro,
que Jaéndebe ser referentedel
turismo de interior y en esa lí-
neahay que seguir trabajando
sin distracción, con un hilo
conductor, nuestro aceite de
olivavirgenextraynuestros66
millonesdeolivosqueabrazan

500.000 viajeros y se acerca al
millón de pernoctaciones. De
hecho, losdatosdeagostohan
sidomásquepositivosy la ten-
dencia 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 capaci-
dad para atraer amás viajeros
ygenerarmásactividadeconó-
micayempleovinculadoaeste
sector”.

juntoaentidadesdediversaín-
dole hemos arrimado el hom-
bro para que la ingente canti-
dadderecursosnaturales,cul-
turales y monumentales que
atesora la provincia luzcan en
todosuesplendor”.
Con respecto a los datos tu-

rísticos registrados por la pro-
vinciadeJaén,Reyeshaincidi-
do en que “superados los peo-
res años de la crisis económi-
ca, Jaén ha vuelto a franquear
ampliamente la cota de los

yes ha celebrado el 15º aniver-
sario que se cumple ahora de
ladeclaracióndeÚbedayBae-
za como ciudades Patrimonio
de la Humanidad. “Son un
ejemploperfectode lasposibi-
lidadesquenuestroJaén,para-
íso interior ofrece a los visitan-
tes”,haseñaladoelpresidente
de la Administración provin-
cial, quehaquerido reconocer
tambiénelesfuerzoenestos40
añosdeayuntamientosydipu-
taciones democráticos, “que

productos singulares que so-
bresalendentro del panorama
regional ynacional”.
El presidente de la Diputa-

ciónhadestacadoque“laofer-
ta turística de la provincia es
motivo de satisfacción y orgu-
llo porque se ha enriquecido
de forma exponencial, dejan-
do de ser una provincia de pa-
soparaconvertirseenun lugar
de destino”. En este sentido y
teniendo Baeza como escena-
rio de esta gala, Francisco Re-

■Reyes se refirióal

galardonadocomo “unode los

artistasmás importantesde

nuestra tierra”. Susobras lucen

enparedes, galerías ymuseos

deEspañaymediomundo,

“conquistandoconsusingular

técnicayparticular estilo, y

siendounembajadordenuestro

paraíso interior”.

“Susobraslucen
portodoelmundo”

MiguelÁngelBelinchón
Grafitero

“Roldecisivo
enelolivar”
Mujeresdelaceite
Grupo de nueve profesionales

■ Personificado en nueve

empresarias, el premio

“representa a un conjuntomás

amplio, aunque todavía

minoritario, demujeres que

están jugando un rol decisivo

en los éxitos de losmejores

aceites y en la apuesta por el

oleoturismo”, en palabras del

presidente de la Diputación”.

PREMIADOS___El linarenseBelin,
mujeres empresarias del aceite,

Paradores y losADRde laprovincia.

PATRIMONIODELAHUMANIDAD_
Baezaacoge la galadeentregade

estospremios

PALMARÉS___Desde1998,másde70
destacadaspersonalidadesyentidades

yacuentanconestospremios

Embajadoresdel ‘Paraíso’

Premiados

INFRAESTRUCTURAS AntetítuloAmplitudeBoldcuerpo13

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
paraofrecer lamejor respues-
ta terapéutica en el abordaje
del cáncer. “Se trata del pri-
mero de los dos aceleradores
linealesdeúltimageneración
con los que contará el hospi-
tal de Jaén, gracias al conve-
nio suscrito con la Fundación
Amancio Ortega, el cual per-

mite renovar y ampliar el par-
que tecnológico para el trata-
miento del cáncer con la tec-
nología más avanzada del
momento, convirtiendo a la
comunidad andaluza en un

referente en Europa”, ha se-
ñalado la delegada del Go-
bierno, Ana Cobo.
En este sentido, Cobo ha

destacado durante la visita al
HospitalUniversitariode Jaén
que el nuevo acelerador line-
al, que se suma a los dos de
losqueyadisponeeste centro
hospitalario, vaabeneficiar a
unos450pacientesal añocon
diferentes tipos de tumores.
El segundoequipohasidodo-
nadopor laFundaciónAman-
cioOrtega a Jaén.

Cobodestacaqueeste
equipopermiteuna
mayorprecisióndel
tratamientoyaporta
mayorseguridad

■ ■Lapuestaenserviciodel

nuevoaceleradorhasupuesto la

creacióndetresnuevosempleos

enelHospitaldeJaén,quese

correspondenconunradiofísico,

unmédicooncólogo

radioterápico,yunatécnico.

Tresnuevos
empleos

Elapunte

CoboyVegahanvisitadoelnuevoservicioqueempezaráafuncinaren2019.
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Lunes 1 | Exposiciones

■ 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

Juventud 

Sábado 6 | Procesión
■ Misa y procesión por las calles de
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 |

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.  ■
Inscripción en el Centro de Servicios
Sociales

Jueves 11 |
Presentación 
20:30| Presentación del
Catálogo de Arte Aparte X y
de las bases del concurso
de Arte Aparte XI Sala del
centro cultural 

Sábado 13 | fútbol 

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)

■ Centro Social .

Miércoles 17 | Taller
17:00
Taller Good Fruit .

■IInscripciones e información en la

casa de la juventud) Casa de la

juventud .

Jueves 18 |
Presentación 
20:00| Presentación del

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

■ Sala del Centro Cultural 

Del 19 al 210 | 
Fiesta de la cerveza
12:00|Fiesta de la Cerveza,
días 19 , 20 y 21.
■ Paseo Molino de Viento

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 

19:00| Visita guiada
gratuita a la exposición de
Mercedes de Bellard. 
■ Sala de exposiciones "Juan

Francisco Casas" .

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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SEMANA DE LA MOVIOLIDAD UNA FORMA DE HACER DEPORTE Y CONOCER LA CIUDAD

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

REDACCIÓNña

LA CAROLINA | Todo un éxito. El do-
mingo, las calles de La Carolina
se convirtieron en un auténtico
tablero de juego para las más de
setenta personas que participa-
ron en la Yincana en Bici o a Pie
organizada por la Concejalía de
Deportes.
La iniciativa, que cerró la Sema-
na Local de la Movilidad, invitó
a niños y mayores a descubrir
los principales monumentos de
la capital de las Nuevas Pobla-
ciones. 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 des-
cubrir de qué punto representa-
tivo del municipio se trataba.
Para certificar que habían llega-

pistas que les llevará a recorrer
las calles de La Carolina. La Yin-
cana se pudo realizar tanto a pie
como en bicicleta y los partici-
pantes tuvieron que certificar
que habían llegado a los lugares
indicados con fotografías de los
mismos.

En el marco de la Semana Lo-
cal de la Movilidad, se han dise-
ñado tres líneas de actividades.
La primera de ellas fue una ca-
minata para las para personas
mayores usuarias de las clases
de gimnasia de mantenimiento.
Consistió en recorrer a pie La Ca-
rolina haciendo hincapié en los
beneficios de caminar. 

La segunda fue una actividad
para escolares de los centros
educativos de Secundaria con-
sistente una ruta en bicicleta por
el pueblo y la realización de
unos circuitos en bicicleta. Todo
ello con los objetivos de la prác-
tica de deporte y conocer la ciu-
dady poder iniciar el cambio de
los hábitos entre los participan-
tes.

do, los participantes tuvieron
que hacerse una foto en cada
una de las 8 paradas.

Entre las familias que com-
pletaron la Yincana, que se po-
día realizar tanto a pie como en
bicicleta, se sortearon bonos pa-
ra el Centro Deportivo Munici-
pal (Piscina Climatizada)

El objetivo de la Semana Lo-
cal de la Movilidad  fue poner en
iniciativas que invite y animen a
los vecinos de La Carolina a op-
tar por modos de transporte sos-
tenibles, como caminar o ir en
bicicleta. “De esta forma, pode-
mos reducir nuestras emisiones
de carbono, mejorar la calidad
del aire y convertir nuestras zo-
nas urbanas en lugares más
agradables en los que vivir y tra-
bajar”, afirmó la concejal de De-
portes, Carolina Rodríguez.

Los más pequeños del muni-
cipio, acompañados por sus fa-
milias, descubrieron los monu-
mentos más representativos de
la capital de las Nuevas Pobla-
ciones a través de un juego de

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

Más de 70 personas participan en la yincana
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MedalladeOroEuropea
alMéritoenelTrabajo
paraMaríaIsabelPayer

Entregadel delreconocimientoa la arquitecta carolinense.

REDACCIÓN

LA CAROLINA| La Asociación
Europea de Economía y
Competitividad ha otorga-
do su máxima distinción
la ‘Medalla de Oro al Méri-
to en el Trabajo’ al Estudio
deArquitectura María Isa-
bel Payer, que reconoce el
espíritu empresarial den-
trodelmarcoeuropeoadi-
versas compañías y exper-
tos profesionales que han
fomentado el desarrollo

económico del país
La ceremonia, celebra-

da el pasadoviernes, 14de
septiembre a las 21:30 ho-
ras, tuvo lugar en el Hotel
Eurostars Suites Mirasie-
rra. El acto, presentado
por el periodista Emilio Ja-
vier Gómez Plaza, contó
con la presencia del presi-
dente de la Asociación Eu-
ropeadeEconomía yCom-
petitividad, José Luis Bar-
celó, 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 empresa-
rial, destacó la extensa tra-
yectoria profesional de
María Isabel Payer y la ca-
lidad de los trabajos desa-
rrollados durante susmás
de 15 años de actividad y
ejercicio, con más de 850
proyectos ejecutados, va-

rios de ellos ganados en
concurso, además de im-
portantes trabajos de in-
vestigación desarrollados
sobre el Patrimonio Indus-
trial del Norte de Córdoba
para su inclusión en el Ca-
tálogo de Patrimonio His-
tórico Andaluz, los cuales
consolidan a este estudio
como uno de los mejores
dentro del campo de la Ar-
quitectura, elUrbanismoy
laRehabilitacióndelPatri-
monio histórico.

PREMIOSAprofesionalesquedestacanporsuactividadempresarial

RECONOCIMIENTO___LaAEDEEC impone laMedalla Europeaal
EstudiodeArquitecturade María Isabel Payer

OBRAS800proyectos realizados

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
premioquemedamucha fuerzapara continuar trabajandocon lamisma
ilusión y para seguir afrontando nuevos retos profesionales dentro del
campode laarquitectura”, reconoce laarquitecta cordobesaconestudio
enLaCarolinaensuFacebook justodespuésde recibir estegalardón jun-
to a importantes arquitectos europeos.

MEDALLAEUROPEA

“Unmomentoparanoolvidar”

Tras comenzar el apasionado trabajo de “Proyectar” en este Estudio de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) con sede también en La Carolina (Jaén) a
principiosdel año2004,he tenido laoportunidaddedesarrollarmultitudde
trabajos en todos los ámbitos que abarcandesde la obra nueva, a la Rehabi-
litación, el Patrimonio, Trabajos documentales para la administración y
desarrollo de Planeamiento

DESDEEL 2004ENLACAROLINA

Untrabajoapasionado


