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AYUDAS La Junta destina a la ciudad 1,06 millones financiados con fondos europeos P3

Un millón de euros dará contratos
a 126 carolinenses para seis meses
REQUISITOS__Te contamos qué requisitos han de cumplir los aspirantes cuya primera criba la hará el SAE.
TRAMOS DE EDAD_ La partida global que gestionará el Ayuntamiento se dividirá en diferentes cuantías para
destinar una cantidad a cada tramo de edad, desde los más jóvenes hasta mayores de 45 años.
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Editorial

Avísame
cuando
llegues
El crimen de Laura Luelmo debe
hacernos reflexionar sobre la
inseguridad que sienten las
mujeres en la calle y nuestra
responsabilidad

i eres mujer te la han dicho y la has
dicho a otra; si eres hombre, la has
escuchado y puede que la hayas
dicho a alguna mujer. Esta cotidianidad no debería ser algo natural ni tampoco tener que mirar hacia atrás cuando
van solas por la calle. Y sin embargo nacen, crecen y viven con miedo y acompañadas de ese mantra que se repite sin cesar por unos y otros: “No vuelvas sola. No
andes por calles oscuras de madrugada.
Ten cuidado”.
Pero ninguna puede evitar tener que ir a
comprar a la salida del trabajo y llegar a
casa cuando ya en el pueblo no queda
ninguna puerta abierta. Y el miedo se instala dentro. Mirar a todos lados antes de
subir al coche en un aparcamiento es casi
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una obligación. Cerrar el pestillo al subirse al coche también. Seguro que muchos
de los que están leyendo esto tienen hijas,
nietas, hermanas y madres y pueden entender lo que se describe. Precisamente
por eso y si eres hombre comprenderás
que lo normal no es sentir miedo siempre
o al menos no debería serlo. La normalización de la permanente alerta no es algo
natural. No debería ser un riesgo caminar
por una calle.
Por eso, pongamos de nuestra parte todos para educar en igualdad. Para criar
hombres que respeten a las mujeres y de
mayores no se atrevan a asustarlas o a
agredirlas. Porque el miedo no proviene
de un caso aislado, sino de la sistematización de roles agresivos.

Tu opinión también nos interesa:
Escríbenos o mándanos tus artículos a
cuentanos@vivirjaen.com

La
Imagen
del mes

Imágenes de
rostros de
mujeres que
han aportado
a nuestra
sociedad. Un
momento
reividicativo
del mundo
femenino y
un reconocimiento
social.

Lorenzo Risueño

LORENZO RISUEÑO

La exposición “Historia viva de las mujeres” se encuentra en el Palacio Intendente Olavide. Creada por la
Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de
Mujeres (Palem), llega a La Carolina con la colaboración
del Ayuntamiento y de la Diputación provincial.
En concreto, es una muestra gráfica de la incidencia
política, social y cultural de las mujeres feministas en
los últimos veinticinco años. Para ello, contiene trescientas enaras -en La Carolina se exponen 15- con rostros
que han destacado en su ámbito, como la periodista
Carmen Sarmiento, Simón de Beavoir, Susana Díaz,
Micaela Navarro o Amelia Varcárcel. Además, se han
instalado paneles informativos con las temáticas de las
agendas de mujeres que Palem publica desde 1998,
entre ellos la mujer gitana o la lesbiana.
Y es que la exposición pretende la formación y dinami-

zación de los colectivos de mujer y, además, se dirige a
la población de los centros educativos para generar
conciencia en todos los rangos de edad. La alcaldesa,
Yolanda Reche; la concejal de Igualdad, Carolina
Rodríguez, y la diputada de Igualdad, Francisca Medina,
asistieron al acto de presentación. Además, también
estuvieron los concejales de Cultura, Promoción
Industrial y Festejos y Participación Ciudadana, Marcos
Antonio García, Manuel Mondéjar e Inmaculada
Expósito, respectivamente.
“Es triste tener que seguir reivindicando nuestro lugar.
Estamos ya en el siglo XXI y son muchos los avances
conseguidos en pro de la igualdad, pero el camino que
queda por recorrer aún es largo. Podemos hablar de
violencia, de techos de cristal, de equiparación salarial,
de acoso, de discriminación.

Tribuna

Llega Takahata
Lorenzo Risueño
En el mes de enero que iniciamos tenemos puestos los cinco sentidos en la
empresa japonesa Takahata que ya ha
comenzado a descargar los primeros
equipos para sus fabricados. La historia
se inició hace varios meses y en las próximas semanas se va a convertir en toda
una realidad. La Carolina volverá a colocarse a la cabeza de la industrialización
de la Comarca Norte. Con la llegada de
esta sociedad japonesa del sector del
automóvil la localidad de La Carolina
realiza una apuesta fuerte por recuperar
una industria que a través de la
Delegación en su día de Santana Motor se
hallaba en esta localidad. El grupo inter-

nacional japonés Takahata, líder en ingeniería del plástico y materiales sintéticos
abre su primera planta en Europa y la va
a abrir en la provincia de Jaén y más concretamente en la localidad de La
Carolina. Esto es una apuesta importante
de cara al futuro, porque esta sociedad
nipona es uno de los líderes mundiales
en los productos que fabrica y debe servir
para iniciar la conquista industrial no
solo de La Carolina, sino de toda la
Comarca Norte, que desde el cierre de la
factoría linarense se encuentra dentro de
una encrucijada muy complicada, en
cuanto a creación de puestos de trabajo,
con un paro muy elevado, por encima de
la medida nacional y andaluza y lo que
es peor, con pocas perspectivas de futuro
para nuestros jóvenes, que se ven en la
obligación de emigrar si quieren tener
algo mejor en la vida. Esto está haciendo
que la provincia pierda población de una

manera importate, porque los jóvenes
con formación no quieren seguir dependiendo de las limosnas del PER y huyen
del trabajo agrícola buscando un mejor
futuro laboral llevando bajo el brazo una
excelente formación que les puede y les
debe abrir las puertas de su futuro. Pues
apuesta como la de la Multinacional
Nipona son las que deben realizarse para
que ese goteo permanente de emigrantes
de la provincia se reduzca a cero o a la
mínima repercusión. Jaén es una provincia con la suficiente base económica
como para no estar dependiente de los
trabajos fuera, pero pocos han sabido
vender nuestra riqueza laboral y personal o a aquellos que se las venden son
incapaces de verlo. La llegada de una
multinacional a la comarca debe servir
como aldabonazo para nuestros jóvenes
y para una generación que necesita actos
inversores como éste.

Impreso en papel
100% reciclado

Carta Pastoral

Domund 2018: “Cambiemos el
mundo desde Jaén”
Amadeo Rodríguez. Obispo de Jaén.
No es este el lema, de nuestra Misión Diocesana pero muy bien podría serlo. Nosotros seguimos con el
mismo que comenzamos la aventura de nuestro Plan
de Pastoral, seguimos con el “sueño misionero de llegar a todos”. “Cada parroquia una misión; cada cristiano un misionero” es, sin embargo, el objetivo hacia
el que quiere ir nuestra Diócesis de Jaén en este año de
la evangelización. Del mismo modo que hace un año
quisimos cultivar en nuestra vida eclesial la COMUNIÓN, este año nos centramos en la EVANGELIZACIÓN. Esta expresión de nuestra vida eclesial la queremos reorientar a la luz de las situaciones del tiempo
presente con ilusión, fuerza, creatividad y con entusiasmo pastoral.
Como la comunión es el modo de sentir y de hacer
las cosas en la Iglesia, lo que os propongo para el Año
de la Misión lo haremos todos, entre todos, siempre
unidos, en comunión de fe y de vida los unos con los
otros. Quien nos convoca es el verdadero artífice de la
unidad, el Espíritu Santo. Sólo el Espíritu nos sitúa en
la fuente de la comunión, Dios en su Trinidad Santísima,y nos señala la senda que sigue Dios en su camino
hacia el hombre. Dios busca al hombre para ofrecerle
su amor y su salvación eterna. Es para esa búsqueda
para lo que el Padre envía al mundo a su Hijo Jesucristo. Y para que ese camino de Dios llegue al corazón de
cada ser humano, el Padre y el Hijo envían al Espíritu,
para que sea él quien acompañe, ilumine y fortalezca
el envío de la Iglesia. En la Iglesia todos somos unos
enviados, no tenemos otra vocación que no sea la de
ir, la de salir a hacer lo que Jesucristo resucitado le indicó a los apóstoles: “Id al mundo entero y anunciad
la buena noticia del Evangelio del Reino”.
Esa es la vocación de la Iglesia, ella existe para
evangelizar, eso es lo que ha hecho siempre con mayor
o menos intensidad; y nosotros en ella, como dice
Francisco, somos una misión en el mundo. De esto no
siempre somos conscientes y, si lo somos, no siempre
aparece claro en medio de la rutina de lo que tenemos
que hacer cada día. Por eso, de vez en cuando hay que
activar la conciencia misionera, hay que potenciar los
dos impulsos de nuestra conciencia cristiana, para
que crezcan al mismo ritmo y con la misma fuerza:
¡¡DISCÍPULOS MISIONEROS!!
Sé que no falta conciencia misionera ni en nuestro
corazón ni en nuestras parroquias, y me consta que es
fuerte el amor y el seguimiento de Cristo. Pero ya sabéis que el discipulado hay que cultivarlo constantemente,lo mismo que el sentido misionero. Eso nos
obliga a lanzarnos de vez en cuando en la búsqueda
de una conversión misionera que nos resitúe en la
esencia de nuestra vocación bautismal. En definitiva,
que nos ponga todos en estado permanente de misión.
Estamos aquí porque la Iglesia de Jaén, movida por
el Espíritu Santo, nos propone un movimiento, en unidad de todas las parroquias, que le dé un fuerte impulso y marque una ruta a la conversión misionera en la
que hoy está comprometida la Iglesia. El Obispo,
consciente de que soy un instrumento privilegiado del
querer de Dios y un colaborador imprescindible con la
acción del Espíritu, quiere encabezar con obediencia
fiel este movimiento misionero. Rezad por mí para
que no decaiga en el compromiso y empeño de alentar
a esta Diócesis en su compromiso evangelizador.
De momento, hoy os digo: Yo, Amadeo Rodríguez
Magro, por la Gracia De Dios y de la Sede Apostólica
obispo de Jaén, convoco a todas las parroquias de la
Diócesis a una MISIÓN DIOCESANA.
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Llegan las primeras
máquinas a la futura
factoría de Tahanata

Abierto el Museo
de la Imprenta de
Martín Rey
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EMPLEO Ofertas de trabajo

CARACTERÍSTICAS

Llega más de un millón de euros que
se destinarán a planes de empleo

Parados y
residentes en
la localidad
para acceder
a la oferta

OFERTAS___ Para cada edad se
han elaborado una serie de
ofertas según formación.

2019__ Todas las
SELECCIÓN__ La primera
contrataciones se deben llevar selección se realizará desde las
a cobo en este año.
oficinas del SAE

Lorenzo Risueño
LA CAROLINA | La Junta de Andalucía, a través de la Iniciativa
de Cooperación Local cofinanciada por la Unión Europea, ha concedido al Ayuntamiento de La Carolina
1.066.700,00 de euros para
los planes del empleo. En
concreto, serán 126 personas
las que podrán abandonar las
listas del paro por un periodo
de seis meses. Estos planes se
deben desarrollar a lo largo
del año 2019.
La partida se divide en cuatro bloques: 426.300,00 euros
corresponden al colectivo de
entre los 18 a 29 años, ambos
inclusive, 224.600,00 euros
corresponden al colectivo de
entre los 30 a 44 años, ambos
inclusive y 374.200,00 euros
corresponden al colectivo de
45 o más años. El resto es para
el personal técnico de inserción.
Será el Servicio Andaluz
de Empleo quien realice la
primera criba de los futuros
trabajadores. Eso sí, hay que
cumplir ciertos requisitos. Para optar a uno de los puestos
para los menores de 30 años
hay que estar inscritos en el
Sistema Nacional de Garantía

Oferta de empleo. REDACCIÓN.

LA CAROLINA | La selección para

Una oferta de empleo que va a servir como salida laboral a un importante colectivo de desempleados con y sin formación. REDACCIÓN.

Las claves
Tendrán preferencia
en el programa

Selección defintiva
de empleados

■ ■ Los beneficiarios en primer
lugar serán aquellos ciudadanos
con ingreso por Renta Mínima
de Inserción Social en
Andalucía.

■ ■ La selección definitiva de
los puestos se realizará
conforme a las prioridades
establecidas en la Ley a
propuestas por el SAE.

Juvenil. En el caso de la franja
de edad de 30 a 44, hay que
estar dado de alta como parado en el SAE y los mayores de
45 deben ser parados de larga
duración.
El Servicio Andaluz de Empleo proporcionará al Ayuntamiento tres personas candidatas adecuadas y disponibles, si las hubiere, por pues-

to de trabajo solicitado. La remisión de nuevas personas
candidatas solo se producirá
cuando el Ayuntamiento justifique documentalmente esa
necesidad, por incumplimiento de los requisitos de la
oferta o por rechazo voluntario o incomparecencia de las
personas candidatas seleccionadas.

la contratación de personas
entre 18 y 29 años, ambos inclusive, entre 30 y 45 años,
ambos inclusive, y 45 o más
años, se realizará entre las
personas desempleadas, residentes en el municipio, propuestas por el Servicio Andaluz de Empleo sobre la base
de la adecuación al perfil solicitado para el puesto de trabajo ofertado, con el siguiente orden:
a) En primer lugar, las personas beneficiarias del ingreso
por Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía.
b) En segundo lugar, las personas desempleadas de larga
duración, que hayan agotado
la prestación por desempleo
de nivel contributivo o asistencia en los últimos doce
meses.
c) En su defecto, las personas
desempleadas de larga duración, en general. d) En último
lugar, las personas desempleadas, en general.

CONCENTRACIÓN En recuerdo de la profesora asesinada en Huelva

Marcha para exigir el cese
de la violencia machista
PROTESTA___ Una concentración y
marcha como protesta por el asesinato
de profesora Laura Luelmo
L.R.
LA CAROLINA | Cerca de 100 per-

sonas respaldaron la convocatoria de la “Quedada Runner. Correr sin miedo y no

por miedo” para exigir el cese de la violencia machistas.
Niños, adultos y mayores recorrieron los tres kilómetros
del recorrido para mostrar su

repulsa no solo por la muerte
de Laura Luelmo, sino por el
de todas las mujeres que son
asesinadas a diario y que suponen una auténtica lacra de
nuestra sociedad recortando
los derechos de las mujeres.
En esta línea se manifestó
la concejal de Deportes, Carolina Rodríguez, que afirmó
que en la lucha contra la vio-

lencia de género no existen
los colores políticos, ni las
ideologías, sino que toda la
sociedad tiene que ir a una.
“Nos queremos libres y vivas”, aseveró la edil carolinenense en su intervención en
esta concentración.
La alcaldesa, Yolanda Reche; la diputada provincial de
Igualdad, Francisca Medina,
y otros miembros del equipo
de Gobierno se sumaron también a esta actividad que sirvió para reivindicar la libertad de las mujeres en todos
sus apartados y en especial
en el deporte.
Concentración contra la violencia de género. REDACCIÓN.
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Local |
ENCUENTRO Poner en común líneas de actuación

Los ‘Guadalinfo’ eligen la
ciudad para su reunión anual
Redacción
LA CAROLINA | El Centro Cultural

acogió la cita “Espacios en
blanco 2018”, una actividad
dirigida a los dinamizadores
de los centro Guadalinfo de la
provincia. Unos ochenta trabajadores de los centros han
puesto sus experiencias en
común en una jornada lúdica, que pretende abordar las
diferentes áreas de trabajo
desde un punto de vista más
informal.
La jornada se divide en

Cada una de las
acciones se estructura
de una forma divertida
creando “Espacios en
blanco”.
distintas dinámicas y charlas
para trabajar competencias
transversales y nuevas técnicas de dinamización que después puedan ser adaptadas y
desarrolladas en los centros

Guadalinfo. Cada una de las
acciones se estructura de una
forma divertida, ya que lo que
se pretende en “Espacios en
blanco” es desconectar del
trabajo.
Los talleres e iniciativas
puestas en práctica han versado, en su mayoría, sobre la
inteligencia emocional, aunque también se han abordado
otros temas como la reanimación cardiopulmonar o las
habilidades sociales para impaftiles en los centros.

Un momento del encuentro en la localidad. REDACCIÓN.

COLEGIO FORMACIÓN AMBIENTAL

FORMACIÓN Dirigido a menores

Recreación de un
jardín botánico en el
CEIP Palacios Rubio

Un taller para sensibilizar
sobre los gatos callejeros

LA CAROLINA | Alumnos de cuarto

de Primaria del colegio Palacios
Rubio han creado un jardín botánico en el que se plantaron 105
ejemplares de 36 especies autóctonas. La iniciativa se enmarca
en el programa europeo “Life
Olivares Vivos”. El objetivo de la
actividad fue recrear los tres ambientes que cuadran con el cultivo olivarero: el bosque de ribera
para las zonas erosionadas, el
bosque mediterráneo húmedo
para las zonas umbrías y el matorral mediterráneo seco, para
las secas.
Es la primera vez
que en el marco del Life Olivares
Vivos se realiza una plantación
en un centro educativo. El conce-

Un forma de enseñar
el cultivo del olivar
menos nociva.

Los escolares trabajando en el mjardín. REDACCIÓN
Colonia de gatos. REDACCIÓN.

jal de Medio Ambiente, Marcos
Antonio García, aseguró que será el Ayuntamiento quien se encargue de crear las canalizaciones y garantizar el riego del jardín botánico.
El fin último de esta acción es
concienciar a los escolares de
que existe otra forma de cultivar
el olivar sin que sea tan nociva
para el entorno como el uso de
productos químicos.
Para
ello, el técnico del Life Olivares

Vivos, Francisco Martín, ofreció
al alumnado de entre tercero y
sexto de primaria una charla en
la que se abordaron diferentes
aspectos, como los valores ambientales, el mantenimiento de
la cubierta vegetal herbácea, los
arroyos, los linderos, la importancia de la biodiversidad para
el control de especies. Y es que,
según explicó, la buena conservación no es meter productos
químicos, sino que las aves, an-

fibios e invertebrados pueden regular ciertas plagas, como la
mosca del olivo.
Francisco Martín consiguió realizar una charla amena e implicó a los escolares. Les preguntó:
“¿quién de vosotros tiene olivar?, ¿cómo está el suelo?”. La
respuesta de los niños fue casi
unánime: “Se le echa veneno y
limpio”. Ese fue el punto de partida para comenzar una reflexión y la charla”.

| Conocer para
comprender y amar. Ese es el
objetivo del taller Don Gato,
que se celebraba, el 23 de diciembre, en la Casa de la Juventud. Dirigido a menores,
estuvo organizado por las
asociaciones Energía Activa y
Villa Miau, con la colaboración del Ayuntamiento de La
Carolina. Su propósito era
sensibilizar a los más peque-

LA CAROLINA

ños sobre la realidad de la colonia gatuna del municipio y
recaudar fondos para gastos
veterinarios de los felinos que
viven en la calle.
Para ello, se organizaron
varias actividades, entre
ellas, manualidades, cuentos
y juegos. Además, se proyectaron fotos y vídeos para conocer el lenguaje de los gatos.
y las razas que hay.
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Local | La Carolina
SERVICIO Para la colaboración de todos los carolinenses

CUENTACUENTOS

La Línea Verde recoge
más de 500 incidencias

Cuentos que
llenan de
magia e
ilusión

CANAL___Se encuentra abierto a todos los vecinos
COMUNICACIÓN___Una ventana abierta para denuncias

LA CAROLINA | La Biblioteca Mu-

Redacción

| El servicio Línea
Verde permite a los vecinos
tener un canal directo de comunicación con el Ayuntamiento para informar sobre
los desperfectos localizados
en el municipio. En el año
2018, recogió 505 incidencias,
de las que el 78% ya han sido
tramitadas. De esta forma, Línea Verde favorece el uso de
las “buenas prácticas” medioambientales y en consecuencia, en el desarrollo de
un municipio sostenible.
El servicio Línea Verde se
implantó en La Carolina en el
año 2014. Los vecinos de esta
localidad han demostrado
una muy buena acogida del
LA CAROLINA

servicio y prueba de ello, es el
uso continuo que hacen del
mismo. Durante este año 2018
el tipo de incidencias que más
se han comunicado son aquéllas que hacen referencia a
“Alumbrado” (132), seguido
de “Aceras y Calzadas” (78),
“Parques y Jardines” (52),
“Basuras” (41) y “Limpieza”
(34). De las 505 incidencias
recibidas a lo largo de este
año, el 78% han sido ya tramitadas.
El concejal de Servicios,
Andrés Cuadra, muestra su
satisfacción por los resultados obtenidos, ya que la aplicación favorece la comunicación entre la Administración
local y la ciudadanía.

SUCESOS

Dos detenidos por
tráfico de hachís
LA CAROLINA | La Guardia Civil ha de-

tenido en la A-4, a su paso por La
Carolina, a dos vecinos de Sevilla
que circulaban con un vehículo en
el que los agentes descubrieron 50
kilos de hachís. La intervención se
produjo cuando los agentes identificaron un vehículo, tipo turismo,
al detectar una posible infracción
a la Ley de Seguridad Vial. Tras dar
el alto al vehículo se percataron
del estado de nerviosismo que presentaban tanto el conductor como
el acompañante.

La clave
Una app para estar
en contacto
■ ■ Para poder utilizar este
servicio es necesario proceder
a la descarga de la APP Línea
Verde. Para ello, el usuario
accede a Google Play o APP
Store en función de la
tecnología empleada en su
Smartphone (Android/iOS).
Una vez localizada, se lleva a
cabo la descarga de forma
gratuita. A partir de ese
momento, el usuario
selecciona el municipio.

EN PLENO CASCO URBANO

Alertan de la existencia de ‘trampas para
perros’: trozos de carne con alfileres
LA CAROLINA | “Hoy estamos tristes y a la vez muy enfadados
con ese desalmado que se ha dedicado a repartir trozos de
carne con alfileres y puntas aquí en La Carolina”. Así denunciaba en las redes sociales el Hospital Veterinario san
Francisco de La Carolina, este hecho tras tratar a Toni, un
peroo que había ingerido trozos de carne en la calle Juan De
la Rosa. Informaban de que el perro estaba mejor “tras sacarle un alambre y 6 alfileres del estómago”.

nicipal, en concreto, la sala
de lectura fue el mejor espacio para dejar llevar la imaginación hasta límites insospechados. Y es que el narrador
Blas Rueda, con el cuentacuentos “Parques Encantados” consiguió que los más
pequeños riesen, gritasen,
aplaudieran y vivieran aventuras jamás soñadas.
Fueron 54 los menores que
pasaron una tarde en la que
los cuentos fueron los protagonistas. Blas Rueda leyó “La
pequeña oruga glotona”,
“Molinero”, “El lobo ha vuelto”, “Lobo feroz”, “La liebre y
la hiena”, “A mí no me comas” y “Cocodrilo”. Sus palabras acercaron a los más pequeños al universo literario.
Y lo mejor es que se quedaron
con ganas de más, de seguir
divirtiéndose con libros.

ASOCIACIONES Ayudas solidarias

Calendario solidario para
varios colectivos
LA CAROLINA | Se inicia el año y
con él un calendario solidario como iniciativa personal.
Un fotógrafo aficionado carolinense, Jose Antonio Palomares, tuvo la idea de unir
a varias asociaciones locales
con necesidades económicas y problemas de mantenimiento de las mismas y em-

pezó un proyecto solidario.
Se trata de un calendario
donde él mismo ha realizado
las fotografías de forma totalmente altruista para maquetar un calendario donde
sus beneficios serían para
las asociaciones reunidas.
Impresiones San Rafael también se ha unido a este pro-

yecto haciendo su impresión
al más bajo coste para que el
beneficio fuera el máximo
posible. El resultado de este
proyecto ha sido positivo
siendo la cantidad de 950 calendarios vendidos por las
asociaciones, mayormente
de carácter social, y un total
de 3.000 euros para éstas.
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La Carolina | Local
INDUSTRIA Nueva factoría

PREMIO

Primeros equipos en Takanata

Mercedes
Bellard,
galardona
por el IAJ
en Arte

LLEGADA___El
grupo japonés
está muy cerca
del inicio de su
actividad
Lorenzo Risueño
LA CAROLINA | Tras las obras reali-

zadas en la nave construida en el
polígono Martinón la presencia
de la empresa Takamata en la localidad comienza a ser una realidad. Unas obras que se han realizado en tiempo récord, facilitando todos su desarrollo por parte
del Ayuntamiento de La carolina
a fin de que esta presencia en la
ciudad sirva como revulsivo económico y de generación de empleo entre los ciudadanos.
Como queda en evidencia con
las imágenes de las primera unidades técnicas que se han colo-

cado en la primera factoría que la
empresa instala en Europa se
acerca un poco más el inicio de
su actividad industrial.
Tras superar los primeros meses de especulaciones y ante la
duda de que esta empresa se instalase en la Comarca Norte de la
Provincia de Jaén el objetivo final
está cada vez más cerca, lo que
supone un gran impulso no solo
a la industria local sino a crear el
mejor caldo de cultivo de otras
que puedan acercarse tras la instalación de Takanata en la zona
de La Carolina.
Una comarca que en los últimos años ha sido muy castigada
por la crisis industrial con el cierre de numerosas empresas, la
llegada de ésta abre esperanzas
de cara al futuro. Son muchos los
que han depositado sus esperanzas en la empresa japonesa
Takanata, y en su línea de fabricados para el sector del automóvil.
Según la llegada de las primeras unidades de fabricación de

productos, se puede adelantar
que la apertura de esta factoría se
puede calificar como “inminente” , una vez que los técnicos de la
empresa nipona han iniciado ya
las primeras pruebas de fabricación de productos con las nuevas
máquinas.
Paralelamente a las primeras
pruebas para tomar el pulso a los
nuevos equipos se continúan
con las obras de remate de la
planta del polígono carolinenese.
Según fuente municipales, se
ha priorizado la instalación de
los équipos para poder hacer las
pruebas inyectoras de los moldes. Primer paso de Takanata en
la Comarca. A partir de aquí se
empezará ya la contratación de
la plantilla, que debe recibir una
formación específica para poder
trabajar con esta tecnología para
un sector tan innovador como el
del automóvil. Desde el Ayuntamiento no se aventura ninguna
fecha del inicio de la actividad,
aunque se confía que sea pronto.

Su madre recogía el premio.

Interior de la planta de Takanata en La Carolina. REDACCIÓN.

Nueva lanzadera para la
inserción laboral
EMPLEO___Las lanzaderas son un proyecto ilusionante e
innovador en su enfoque y en su apuesta por el trabajo
LA CAROLINA | Los Fundación
Santa María la Real, Fundación Telefónica, Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de
La Carolina renuevan su colaboración para impulsar la segunda Lanzadera de Empleo
del municipio. Para ello,
cuentan con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, dentro del programa

operativo POISES.
La II Lanzadera de Empleo
de La Carolina comenzará a
funcionar a finales de febrero
y servirá para ayudar a 20 personas desempleadas a mejorar sus competencias profesionales y entrenar una nueva búsqueda de trabajo en
equipo, acorde a las nuevas
características del mercado

laboral actual.
La lanzadera estará destinada a personas en desempleo con edades comprendidas entre los 18 y los 60 años,
de cualquier nivel formativo
(ESO, Formación Profesional,
Bachillerato, así como diplomaturas o licenciaturas universitarias) y procedentes de
cualquier sector laboral, ten-

| El Museo Íbero de Jaén
acogió la entrega de los Premios Jaén Joven 2018, que
otorga la Dirección Provincial
del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) en Jaén y que tienen como finalidad reconocer el trabajo desarrollado
por jóvenes y entidades de la
provincia. En la modalidad
de Arte, se ha distinguido a la
ilustradora freelance de La
Carolina, Mercedes Bellard,
quien lleva dibujando profesionalmente desde 2011. Destaca su formación en la Escuela de Arte de Úbeda. Actualmente se dedica a la ilustración de moda y retratos.
Ha colaborado con firmas y
medios de comunicación nacionales e internacionales como Warner Bross, Movistar+,
El Corte Inglés, The Sunday
Times, National Geographic,
Apple o Coca-Cola, Cinemanía Magazine, entre otros. Actualmente se encuentra afincada en Madrid. Hay que recordar que este San Isidro ha
cosechado un gran éxito con
sus retratos para los carteles
de las fiestas.

JA’EN

Nueva lanzadera de empleo. FOTO: AYUNTAMIENTO

gan o no experiencia previa.
“Como equipo de Gobierno, tenemos muy claro que
hay que apostar por todas las
vías que tengamos a nuestra
disposición para la generación de empleo. No solo desde el emprendimiento o la

atracción de empresas, sino
facilitando los mejores escenarios para que las personas
desempleadas en La Carolina
encuentren los recursos y herramientas necesarias para
permitir la inserción en el
mercado“ .
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La Carolina |
MUSEO Apertura

DESPOBLACIÓN Por falta de empleo

Inauguración del
Museo de la Imprenta

IU ve “insostenible”
la despoblación
en la ciudad

BIBLIOTECA___Junto al espacio dedicado a la imprenta, se ha habilitado una
nueva sala de lectura infantil de la biblioteca
Lorenzo Risueño
LA CAROLINA | El municipio de La
Carolina cuenta con un nuevo
espacio museográfico. Se trata del Museo de la Imprenta
de Martín Rey. La alcaldesa,
Yolanda Reche; el diputado
provincial de Cultura, y otros
miembros del equipo de Gobierno han inaugurado las
instalaciones, que se encuentran ubicadas en la nueva sala de lectura infantil.
El Museo de la Imprenta
de Martín Rey supone un recorrido no sólo por la historia
del municipio, sino por la del
arte de la impresión, ya que,
entre otros, muestra herramientas, máquinas y otros
enseres de principios del siglo XX.
La creación del nuevo museo ha sido posible gracias a
la colaboración de la familia
de Martín Rey, en concreto, de
su nieto Martín, que ofreció
todas las máquinas y enseres
al Ayuntamiento para que
fuesen expuestos para la ciudadanía. De la misma manera, ayudó en el proyecto de
musealización, realizado por
la empresa carolinense Musaraña.
El Museo de la Imprenta
de Martín Rey compartirá espacio con la nueva sala de
lectura infantil de la biblioteca. Antes estaba ubicada en
la planta de arriba y se ha

Rueda de Prensa del Grupo Municipal de IU.

Un espacio museístico exclusivo en La Carolina.

La clave
Colaboración de la
familia
■ ■ La creación de este
espacio museístico ha sido
posible gracias a la
colaboración de la familia de
Martín Rey, que ofreció todas
las máquinas y enseres al
Ayuntamiento.

trasladado a la planta baja
con el objetivo de que sea más
segura para los más pequeños.
La alcaldesa mostró su
satisfacción por contar con
un nuevo espacio de lectura
infantil y el Museo. “La cultura y el saber nos libran de batallas y nos ayudan a posicionarnos en un mundo en el
que las ideologías extremistas van hacia los nichos de
población con menos formación. La violencia y la intole-

rancia se dan la mano, en muchos casos, con la falta de lecturas”, dijo Reche, quien reseñó la importancia para La
Carolina de contar con un
nuevo Museo: “Hemos podido conjugar dos grandes ejes
en la iniciación a la lectura,
acercar los libros a las nuevas
generaciones y mostrar, al
mismo tiempo, el proceso de
su creación. Me parece un
gran acierto”, matizó la alcaldesa bailenense durante la
inauguración.

LA CAROLINA | La coalición de izquierdas afirma que de seguir
sin reindustrialización y con
la precariedad laboral existente en la localidad la despoblación seguirá en aumento.
El coordinador de IU en
La Carolina Víctor Manuel
Medina ha valorado los datos
del INE sobre despoblación,
datos que el dirigente ha tachado de alarmantes en la
provincia y en La Carolina. Ya
que esta ciudad en apenas
tres años ha perdido a 377 vecinos y vecinas, pero lo que es
aún más grave decenas de vecinos y vecinas a pesar de estar en el padrón viven fuera
de su ciudad por trabajo ya
que en La Carolina no encuentran oportunidad para
encontrar un empleo.
Medina achaca esta despoblación al abandono que
sufre la ciudad y la provincia
por parte de las administraciones de la Junta de Andalucía y el gobierno de Madrid
que no les preocupa Jaén para
nada y a la vista están los da-

tos de despoblación, desde IU
exigen de inmediato “que se
ponga en marcha el Consejo
Económico y Social en nuestra ciudad, propuesta que llevamos al último pleno de
2018 y que el gobierno municipal del PSOE lejos de aportar para hacerlo más completo solo puso pegas, así como
que la Junta de Andalucía y el
Gobierno de Madrid actúen
de urgencia en nuestro municipio, desarrollando un plan
de reindustrialización, fomentando la economía social
y el cooperativismo, hay que
recordad que tenemos centros de formación de FP donde estudian los futuros técnicos medios y superiores que
cuando terminen están condenados a irse”, añadió que
tienen los talentos de la Universidad de Jaén, con mano
de obra cualificada para la industria . Pregunta que ¿a que
espera la administración para reindustrializar la ciudad?.
Dese IU trabajan en un dosier de medidas e inversiones.

vivir la carolina ENERO DE 2019

9

Local |
INVERSIONES Arreglo de caminos

El Puente de los Cinco Ojos,
inicio del arreglo de caminos
Redacción
LA CAROLINA | El Ayuntamiento,

a través de la Concejalía de
Servicios, acomete el arreglo
de los caminos rurales del
municipio. Los trabajos han
comenzado por el Puente de
los Cinco Ojos, que se ha desmontado buscando la piedra
original y, después, se le ha
echado zahorra y se ha compactado para mejorar el firme. Además, se han limpiado
los desagües para acabar con
las balsas de agua.

Se ha tenido en cuenta
mejorar las zonas de
tránsito a las
explotaciones para la
campaña olivarera

Este es un paso muy importante para vehículos que, estos días, trabajan en la campaña de recogida de aceituna,
tal y como explica el concejal

de Servicios, Andrés Cuadra.
Por otro lado, la actuación ha continuado por la antigua vía del ferrocarril, que
estaba muy deteriorada. A petición de los vecinos, se ha
arreglado el firme y se ha parcheado.
En breve, se continuará
con otros caminos rurales del
municipio. Andrés Cuadra
explica que todas las vías que
se someterán a su arreglo se
han decidido en connivencia
con los vecinos.

Uno de los caminos arreglados. REDACCIÓN.

IGUALDAD

EMPRESAS Visita institucional

INICIATIVA Gran asistencia

Escolares
piden la
igualdad con
una marcha

Visita de autoridades para conocer
la labor en la empresa Rivimetal

Éxito de la concentración
de aficionados al Scalextric

LA CAROLINA | La alcaldesa, Yolanda Reche, y el concejal de
Promoción Industrial, Manuel Mondéjar se han reunido con los responsables de la
empresa Rivimetal en las instalaciones de la compañía. El
encuentro se enmarca en la
ronda de visitas a los empresarios carolinenses con el objetivo de tomar el pulso al tejido empresarial del municipio
para así conocer sus inquietudes, necesidades y sus proyectos.
Durante la reunión, la alcaldesa se ha interesado en
conocer la situación de Rivimetal y sobre qué puede
aportar el Ayuntamiento para
mejorar su rendimiento de cara al futuro.
“Nuestro principal objeti-

LA CAROLINA | La palabra expec-

| Unos 270 escolares del colegio Palacios Rubio, acompañados por su familiares, participado en la
primera marcha “Caminando
por la igualdad”, una iniciativa que pone el acento en la
sensibilización y la educación en valores desde edades
tempranas.
En concreto, recorrieron el
trayecto situado entre el centro
educativo y Delicias el alumnado de tercero a sexto de Primaria. Al final de la marcha se ha
leído un manifiesto y se han escuchado canciones con mensaje. La concejal de Igualdad y
Bienestar Social, Carolina Rodríguez, participó con los escolares en la concentración.

LA CAROLINA

Un momento de la visita. REDACCIÓN

vo desde que llegamos al
Ayuntamiento fue intentar
atajar los índices de paro. Para ello, somos conscientes de
que las empresas locales deben ser nuestros principales
aliados. Por eso, hemos implementado diferentes medidas de apoyo al tejido empresarial”, afirma la alcaldesa

Yolanda Reche.
En este caso, Rivimental
es una compañía dedicada al
sector mecanizado y cuenta
con una trayectoria de más
de 10 años en el municipio.
En la actualidad, se encuentra en expansión dentro de
un sector industrial donde se
encuentra inmersa.

tación se queda corta para definir lo sucedido en la primera
concentración de Scalextric.
El Paseo Molino de Viento se
convirtió en un circuito de
slot al que se acercaron niñas
y niños, jóvenes y adultos a
presenciar las carreras y las
pistas montadas. Las hubo de
dos tipos profesionales e infantiles. Más de cien personas
se acercaron a disfrutar de
una actividad que cuenta con
muchos aficionados en la
provincia.
El Área Joven al plantear
la primera concentración de
Scalextric ha querido dar a
conocer la práctica del slot y,
al mismo tiempo, comprobar
la aceptación y nivel local. La
respuesta por parte del públi-

co ha sido más que positiva,
ya que allí mismo se empezó a
crear un proyecto de un club
entre los números aficionados y amantes del slot. Es
más, fueron muchos los que
pidiendo una segunda edición de la actividad.
“Estamos muy satisfechos
con la respuesta recibida.
Queríamos tomar el pulso sobre esta actividad y el respaldo ha sido estupendo. Nos tenemos que congratular que la
concentración haya servido
de punto de encuentro para
los aficionados y de que de
ahí pueda surgir una nueva
asociación en el municipio.
Tendremos que mirar la manera de organizar una segunda edición de la cita”, señala
Inmaculada Expósito.
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Actualidad |
EDUCACIÓN Absentismo escolar

EDUCACIÓN Colegio

Más de 5.000 euros para
luchar contra el absentismo

Bautizo de la
biblioteca escolar
del Palacios Rubio

AYUNTAMIENTOS___La Carolina
acogerá un programa que se aplica
en varios municipios de la provincia
de Jaén con notable éxito
Un momewnto del acto.

Redacción
LA CAROLINA | La alcaldesa de
La Carolina, Yolanda Reche,
ha recibido de manos de la
delegada territorial de Educación, Yolanda Caballero la
subvención del Programa de
prevención, seguimiento y
control del absentismo escolar, así como la atención al
alumnado inmigrante, que
otorga la Delegación de Educación. Con una cuantía que
sobrepasa los cinco mil euros, se analizarán y estudiarán los factores que pueden
incidir en el absentismo escolar, se trabajará en la concienciación a las familias de
la importancia de la educación y en la integración y
participación del alumnado
y sus familias en la vida del
centro.
De la misma manera, el
programa contempla un desarrollo de acciones que motiven un cambio de actitud en
las familias que favorezcan
su capacitación en aspectos
relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, la integración de los menores y la
información a familias sobre
la oferta educativa de ocio y
tiempo libre, entre otros.
La educación es uno de los

La cita
Labor de
ayuntamientos
■ ■ “Ha agradecido a los
alcaldes y alcaldesas la labor
que realizan los
ayuntamientos para prevenir
el absentismo escolar y
atender al alumnado

pilares de la sociedad. Nosotros debemos trabajar para
conseguir un absentismo cero. Las tasas han descendido, pero debemos de continuar hasta que desaparezca
totalmente”, afirma la alcaldesa.
Se beneficiarán del programa tres colegios de Educación Primaria –Carlos III,
Manuel Andújar y Juan Pérez
Creus, y el IES Pablo de Olavide.
En total, son once los
ayuntamientos de la provincia que han recibido el incentivo. Además del de La
Carolina están Alcalá la Real, Martos, Larva, Beas de Se-

| La alcaldesa, Yolanda Reche; la delegada territorial de Educación, Yolanda Caballero, y la directora del
colegio Palacios Rubio, Nuria
Cantero, han bautizado la biblioteca escolar con el nombre Maestra Pepi Ascasibar.
Ha sido un acto emotivo en
el que se ha ensalzado la figura y labor de esta docente, fallecida hace algún tiempo. En
este sentido, antiguos compañeros han hablado de su figura y de su carácter carismático. En el acto, que se ha convertido en una loa a la lectura,
también han intervenido los
escolares con canciones, poemas y otras actuaciones. Todo
con el mismo objetivo: poner
sobre la mesa el valor del crecer con un libro entre las manos.
La alcaldesa, en su intervención, reseñó el hecho de
que a la biblioteca se le denominase con un nombre de mujer. “Volvemos a reivindicar a
la mujer y, en este caso, lo hacemos en la figura de una
maestra”, afirmó. En este sentido, habló de mujeres famosas que tuvieron que firmar
sus obras (literarias o pictóricas) con nombres masculinos

LA CAROLINA

La alcadesa recibiendo las ayudas desde Educación.

gura, Jódar, Cazorla, Peal de
Becerro, Villacarrillo, Jaén y
Bailén.
“Las líneas de mejora del
Plan de Éxito Educativo
2016-2020 o el Premio Educaciudad impulsan a alcanzar esas metas mediante la
participación de las fami-

lias, de múltiples colectivos,
para hacer de la unión la
fuerza. Miramos hacia el futuro para cumplir los objetivos marcados en la Estrategia Europea de Educación y
Formación 2020 que pretende atajar el fracaso, el absentismo y el abandono”.

para poder llegar al público.
También animó a los presentes a leer. “En una biblioteca
se encuentra todo, el pasado y
el futuro, las ilusiones, los juegos, los sueños y las aventuras más insospechadas. Dragones, misterios, arte, historia
y matemáticas. Todo está en
los libros y yo estoy convencida de que acercarse a uno es
descubrir universos jamás soñados”, aseveró.
Por su parte, Yolanda Caballero, puso en valor el papel de los docentes en la educación y llamó la atención sobre el hecho de tratarse de
una profesión vocacional.
“La Red Provincial de Bibliotecas Escolares está muy
comprometida con el fomento de la lectura entre el alumnado, pero también inculca
los valores de la igualdad del
respeto y la tolerancia”, dijo.
Por otro lado, la alcaldesa y
la delegada, visitaron antes el
Colegio de Educación Infantil
y Primaria ‘Carlos III’ de la localidad carolinense para felicitar al centro por el segundo
premio a las buenas prácticas
en enseñanzas bilingües que
concedió el mes pasado la
Consejería de Educación.
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Local | La Carolina
CONCURSO LITERARIO Y encuentro de escritores

PATINAJE

Entregados los II premios
literarios de Corso a Saliente

Encuentro de
patinadores
con gran
participación
de aficionados

VENCEDOR___“El hombre yaciente”, de Juan Manuel Sáinz Peña ENSAYO__La categoría
de Ensayo se quedó desierta POESÍA___ Para Manuel Laespada Vizcaíno
Redacción

| El Centro Cultural
acogió la ceremonia de entrega
de premios del II Certamen Literario Corso a Saliente, convocado por esta Asociación con
el patrocinio del Ayuntamiento de La Carolina, la Diputación y Oleícola Jaén y la posterior celebración del II Encuentro de Escritores Carolinenses.
“El hombre yaciente”, de
Juan Manuel Sáinz Peña, con
“El hombre yaciente”, recibió
los 500 euros del premio de Relato Corto, y “Manuel Laespada Vizcaíno, con “Canción para una larga travesía”, recibió
el de Poesía. La categoría de
Ensayo se quedó desierta al no
reunir ninguna de las obras
presentadas las condiciones
necesarias para la consecución del galardón. En total, se
presentaron 62 obras al concurso.
El concejal de Cultura, Marcos Antonio García, entregó
uno de los premios. “Estamos
muy satisfechos tanto por el ni-

LA CAROLINA

Además
Encuentro de
Escritores
■ ■ Al terminar la entrega de
premios comenzó el II
Encuentro de Escritores
Carolinenses, que surgió con el
firme objetivo de fomentar la
literatura y el ejercicio de la
escritura y promoción para
todos los escritores locales y
su promoción.

vel de las obras como por la labor que desarrolla Corso a Saliente para difundir y acercar la
cultura a todos los rincones del
municipio”, señaló. Al terminar la entrega de premios comenzó el II Encuentro de Escritores Carolinenses, que surgió
con el firme objetivo de fomentar la literatura y el ejercicio de
la escritura, además de dar a
conocer a escritores locales.

PRÁCTICAS En el Ayuntamiento

Foto de familia de los premiados. R.

LA CAROLINA | El Paseo de Patinadores ha estado de lo más
animado debido a la celebración del Encuentro de Patinadores, en el que niños y mayores han podido probar patinetes, skates y karts. Además,
los aficionados al patinaje podrán llevar sus patines para
practicar en la zona habilitada para ello y también se ha
celebrado una exhibición con
las últimas novedades del
mundo eléctrico.
Organizado por el Ayuntamiento de La Carolina, Bicis
Castillo y Zeeclo, el objetivo
no es otro que el de promover
la movilidad sostenible entre
la ciudadanía. La concejal de
Deportes, Carolina Rodríguez, ha visitado la zona y ha
comprobado las diferentes
técnicas y modelos de aparatos.
“Con esta actividad pretendemos mostrar a la ciudadanía una alternativa de transporte. Además, es importante
ofrecer actividades de ocio saludables. La mañana se ha caracterizado por el buen ambiente y por la cantidad de
personas que se han acercado
a conocer estos patines”.

DISCAPACIDAD Actividad formativa

Usuarios de Aprompsi “Ponte en mi lugar”,
pasarán a formar
mete a escolares en la
parte de una bolsa
piel de discapacidados

LA CAROLINA | Es el segundo año que el Ayuntamiento entrega

los diplomas a los usuarios de Aprompsi que han realizado
sus prácticas en las instalaciones municipales, pero, en esta
ocasión, habrá una novedad: los seis jóvenes pasarán a formar parte de una bolsa de empleo para personas con discapacidad intelectual que se creará en breve.
Los seis jóvenes del Servicio de Orientación de Empleo de
Aprompsi han recibido su diploma por haber superado las
prácticas de forma satisfactorias. Durante un periodo de tres
meses han trabajado como ordenanzas en diferentes áreas.

LA CAROLINA | Unos 220 niños de
cuarto de Primaria participaron en la jornada “Ponte en
mi lugar”, una actividad que
pretende sensibilizar a los
escolares de las dificultades
que supone realizar ciertas
tareas cuando se tiene una
discapacidad. Para ello, el
alumnado se trasladó al Polideportivo Juan Martínez
Muela y, allí, tuvo que atravesar diferentes “estaciones”
y superar las pruebas propuestas.
Por ejemplo, tirar a canasta con los pies atados, realizar un circuito de obstáculos con los ojos cerrados o en
silla de ruedas, untar un
sándwich con un solo brazo

o pintar con la boca, entre
otros. Las diferentes situaciones hicieron que los pequeños comprobasen por sí
mismos cómo es la vida de
un ciego, sordo o mudo y lo
que en un principio parecía
divertido, les dio paso a la reflexión.
Es el tercer año de una iniciativa que pretende no solo
sensibilizar a los participantes sino concienciarles de
que deben ayudar a las personas con algún tipo discapacidad. Han participado el
alumnado de los colegios
Carlos III, Manuel Andújar,
Palacios Rubio y Navas de
Tolosa.
“Para nosotros es impor-

Una de las actividades.

tante trabajar en la concienciación desde edades tempranas porque es cuando
mejor se asimilan los conceptos. Los más pequeños
deben comprender que las
personas discapacitadas
tienen los mismos derechos
y oportunidades, aunque

puedan necesitar ayuda”,
indica la concejal de Bienestar Social, Carolina Rodríguez, que estuvo presente
en este acto de sensibilización hacia el colectivo escolar del que se obtienen resultados positivos para los
participantes.
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Cultura | La Carolina
BILINGÜE Reconocimiento al Carlos III

TALLER DE COCINA

Premio andaluz
al bilingüismo
del CarlosIII

“Cocinando
en igualdad”
para jóvenes
chefs

MOTIVO___Se concede gracias a una
metodología creativa y variada
ANDALUZ___Categoría andaluza
Lorenzo Risueño

| La alcaldesa, Yolanda Reche, la concejal de
Deportes, Carolina Rodríguez, y la delegada territorial
de Educación, Yolanda Caballero, visitaron el colegio Carlos III para darles la enhorabuena por el galardón recibido. Es el segundo premio a las
buenas prácticas en enseñanzas bilingües y fue concedido,
el mes pasado, por la Consejería de Educación.
El premio, según explicó la
delegada, se concede gracias
a una metodología creativa y
LA CAROLINA

variada en un centro que
cuenta con un Plan de Compensación Educativa. Y es
que el colegio destaca por
llevar a cabo una metodología variada y ecléctica, y
con numerosas actividades
extraescolares y complementarias relacionadas con
el bilingüismo en las que
participan activamente las
familias.
Con este premio, la ilusión, el esfuerzo, la forma
novedosa de guiar el proceso
de enseñanza y aprendizaje,
el trabajo conjunto de toda la

Foto de familia con autoridades en su reciente visita al centro.

comunidad educativa.
Además, también visitaron las aulas de Infantil, que
son un referente en la educación por proyectos. Este sistema es una forma de trabajo
vinculado con la emoción y
basado en una metodología
activa y constructiva.
para que sea el alumnado el
que construya su propio
aprendizaje para lo que se
genera en ellos una motivación para esa búsqueda. Así,
todo aquello que aprenden
está conectado con sus intereses y motivaciones. En

concreto, entre otros, trabajan los castillos, por lo que el
aula que visitaron se ha convertido en una fortaleza ecológica. De esa manera el
alumnado está cada día trabajando todos los contenidos que se establecen en el
currículum "viviendo y utilizando" lo que ofrece un castillo.
“Es un orgullo comprobar
cómo en el municipio hay
colegios que destacan por su
buen hacer. La enseñanza en
idiomas es esencial hoy en

La clave
Un centro que
destaca
■ ■ El alumnado está cada
día trabajando todos los
contenidos que se
establecen en el currículum
"viviendo y utilizando" lo
que ofrece un castillo. “Es
un orgullo comprobar cómo
en el municipio hay colegios
que destacan por su buen
hacer.

LA CAROLINA | Los más pequeños
de la casa se han convertido
en auténticos chefs en el taller de cocina “Cocinando en
igualdad”, una iniciativa que
rompe los estereotipos de género al mismo tiempo que sumerge a las niñas y niños en
las artes culinarias.
Ataviados con mandiles,
los participantes en el taller
–con una edad comprendida
entre los 3 y los 6 años- han
elaborado, entre otros, aperitivos dulces y salados, galletas y empanadillas.
El Centro Social ha acogido las dos jornadas de la actividad, que ha tenido un gran
éxito de público. Los pequeños cocineros se han esforzado en aprender las técnicas
del preparado y, al mismo
tiempo, han disfrutado al ver
cómo su trabajo tenía un resultado delicioso.

FERIA Juegos singulares

EXIBICIÓN Taller de Gimnaia

Una de las actividades. REDACCIÓN.

Participantes en esta exibición. REDACCIÓN.

La ‘feria del juego’ propone
actividades no sexistas

Exhibición del taller de
gimnasia rítmica

LA CAROLINA | Una mañana
marcada por la diversión. La
“Feria del juego”, enmarcada en la campaña del juego y
juguete no sexista no violento ha llenado de risas y propuestas en el Pabellón Juan
Martínez Muela. Pintacaras,
globloflexia, el tradicional
juego de las sillas fueron algunas de las propuestas.
Y es que el espacio se dividió en doce estaciones. En

LA CAROLINA | Los participantes

cada una de ellas, había un
juego diferente. En todos, la
tónica predominante era fomentar la participación y poner sobre la mesa actividades en las que no hubiera diferencias de género.
Los más pequeños se lo pasaron fenomenal y pudieron
comprobar que lo más importante para pasarlo bien
es tener ganas de divertirse.
Una idea muy positiva que

ha servido para desarrollar
una actividad singular y sobre todo novedosa para los
participantes en este iniciativa.
El pabellón se vistió de
juegos novedosos y muy intereasnates para todos los
niños participantes que les
sirvió para descubrir actividades divertidas y sobre todos creativas para desarrollar su ingenio.

en el taller de gimnasia rítmica mostraron todo lo
aprendido en una exhibición celebrado en el Polideportivo Municipal Juan Martínez Muela. Las pequeñas
gimnastas, con unas edades
comprendidas entre los tres
y los catorce años, realizaron
diferentes coreografías.
Son unas 60 los niñas que
aprenden esta disciplina de-

portiva. La concejal de Deportes, Carolina Rodríguez,
afirma: “Queremos ofrecer a
los jóvenes diferentes actividades de ocio saludables.
En este caso, la gimnasia
rítmica se consolida dentro
de la oferta deportiva local.
Desde principio la hoja de
ruta del equipo de Gobierno
se centraba en ofrecer otras
disciplinas deportivas minoritarias, por lo que es un mo-

tivo de satisfacción que, en
el caso de la gimnasia rítmica, se haya consolidado”.
La gimnasia rítmica es
una actividad que está creciendo en la provincia de
Jaén en estos últimos años.
La Carolina se ha apuntado a
esta actividad que a nivel nacional cuenta con un gran
reconocimiento y que ha entrado con fuerza en la provincia de Jaén.
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Deportes |
ESCUELAS DEPORTIVAS Trofeos navideños solidarios

Campeonatos y gymkhana
de tenis, fútbol y pádel
L.R.
LA CAROLINA | Las Escuelas Mu-

nicipales de Deportes celebraron, el pasado fin de semana, diferentes torneos enmarcados en la campaña Navideña. gymkhana de pádel y
tenis, un torneo de fútbol 7 a
beneficio de la asociación de
Parkinson y otro de pádel han
completado una programación que ha ofrecido una alternativa de ocio activa a los
más pequeños.
El buen ambiente, la compe-

MARCHA

Disfrutaron de lo lindo
realizando juegos de
puntería y otros
adaptados a los
deportes de raqueta.
tencia sana y la deportividad
fueron la tónica predominante
en cada una de las competiciones. “Estamos muy satisfechos del desarrollo de todas
las actividades. Como equipo

de Gobierno apostamos por el
deporte como una alternativa
de ocio y, en este caso, la hemos dotado de un matiz solidario. Quiero agradecer a todas las personas que han colaborado con la Asociación de
Parkinson”, señala Jesús Aznar, concejal de las Escuelas
Deportivas Municipales.
En el pabellón municipal
Juan Manuel Martínez Muela,
la gymkhana de tenis y pádel
para los más, que disfrutaron
de lo lindo.

Uno de los equipos participantes. REDACCIÓN

FÚTBOL SALA Torneo Intercentros

BALONCESTO Actividad Navideña

Aprenden los I Torneo de fútbol sala Intercentros con Torneo Navideño 3x3 del
conceptos de equipos mixtos
CB Nuevas Poblaciones
la marcha
| El Equipo de Panórdica
blo del IES Martín Halaja se
LA CAROLINA

| Catorce personas
participaron en el curso de
iniciación a la marcha nórdica, celebrado el pasado fin de
semana. Organizado por la
Concejalía de Deportes, en
colaboración con Nordic Walking Sevilla, la actividad enseñó a los alumnos el inicio y
evolución de la marcha nórdica, sus beneficios y los conceptos técnicos. La Casa de la
Juventud fue el lugar en el que
se impartió la parte teórica en
la que también se abordaron
los principales errores de ejecución y el material específico que se necesita en esta disciplina. Después, los alumnos pudieron demostrar todo
lo aprendido.

LA CAROLINA

ha proclamado campeón del I
Torneo de Fútbol Sala Intercentros. La competición se jugó en el Polideportivo Juan
Manuel Martínez Muela.
Es la primera edición de
una cita que pretende consolidarse en el calendario deportivo del municipio y que
cuenta con la novedad de que
los equipos pueden ser mixtos.
El subcampeón fue el
Equipo de Ana del IES Pablo
de Olavide y el tercer clasificado el Equipo de Alfonso del
IES Juan Pérez Creus. Todos
los grupos llevan el nombre
de su capitán. El técnico de
Deportes, José Miguel Garvín
Vic, fue el encargado de en-

Componentes de varios equipos en una foto de familia.

tregar los trofeos.
Ha sido el I Torneo de Futbol Sala entre los diferentes
centros de Educación Secundaria Obligatoria y se ha disputado entre los equipos de
primero y segundo de la ESO.

Una actividad que hay que
destacar por el nivel mixto de
los equipos porque es igualar
el nivel competitivo masculino y femenino en un deporte
como es el fútbol sala con
gran tirón en los jóvenes.

DATA | El Polideportivo Municipal Juan Manuel Martinez
Muela acogió la tercera edición del Torneo Navideño 3x3
de Baloncesto. En esta ocasión, además de la colaboración habitual del Club De Baloncesto Nuevas Poblaciones
se han incorporado al torneo
Las Escuelas Municipales de
Baloncesto. A lo largo de la
tarde se estuvieron disputan-

80 participantes en el I
Torneo Navideño de Ajedrez

alimentos entregados por los
participantes se han entregado a Cáritas.
Una vez más, el Centro
Cultural se ha convertido en
el espacio escogido para realizar el torneo. Ha quedado
demostrado que el ajedrez cada vez aglutina más aficionados entre los carolinenses y es
que, según explica la concejal
de Deportes, Carolina Rodríguez, cada vez son más los jóvenes que se acercan a esta
disciplina deportiva. “El éxito
de las últimas jornadas de
ajedrez de competición nos
lleva a poder optar a otras
pruebas federadas.

Campeonato de Ajedrez. REDACCIÓN.

Equipo participante. REDACCIÓN.

AJEDREZ Torneo de Navidad

FOMENTO__ Tiene mucho que ver el
colegio Palacios Rubios, un centro en el
que se fomenta el juego del ajedrez
L.R.
LA CAROLINA | Éxito absoluto de

una convocatoria que nace
en el municipio con vocación
de perpetuarse en el tiempo.
80 personas de edades com-

prendidas entre los 6 años y
veteranos participaron en el
I Torneo Navideño de Ajedrez, organizado por la Delegación Jiennense de Ajedrez
junto a los clubes de Cruz Ro-

ja-Santa Juana de Arco, Bailén, Amigos del Tablero, Dama Morena y La Carolina, con
la colaboración del Ayuntamiento. Entre ellos, se encontraron jóvenes que ya se disputan puestos muy destacables a nivel nacional e internacional, todos en categorías
base.
Se ha tratado de una iniciativa solidaria en la que los

do partidos ininterrumpidamente organizados por edades.
“Desde el Ayuntamiento de
La Carolina queremos agradecer al C.B Nuevas Poblaciones la gran labor que lleva y
sigue realizando por el fomento de este deporte en el
municipio”, señala Carolina
Rodríguez, concejal de Deportes.
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Provincia
ANIVERSARIO La Fundación Estrategias de la provincia cumple su vigésimo aniversario

DIPUTACIÓN Plan de Apoyo a Municipios

El Plan Estratégico: 20 años
de “una historia de éxito”

Nueva partida de 1,1
millones para el Plan
de Apoyo a Municipios

CELEBRACIÓN___Fundación Estrategias CLAVES DEL DESARROLLO_ Reyes
cumple 20 años de planificación
señala sectores cruciales como el del
estratégica de la provincia de Jaén
turismo, el plástico o el oleícola
Redacción
JAÉN | “Una historia de éxito”. Así

ha calificado el presidente de la
Diputación de Jaén y de la Fundación Estrategias, Francisco Reyes, los 20 años de planificación
estratégica de la provincia de
Jaén impulsada por esta fundación que cumple ahora su vigésimo aniversario. Una entidad que
cumple su vigésimo aniversario
con una trayectora de planificación y de guía del desarrollo de la
provincia de Jaén.
El presidente de la Diputación
de Jaén, Francisco Reyes, ha recordado durante unas jornadas
organizadas para recordar esta
celebración que el I Plan Estratégico de la provincia de Jaén “fue
pionero en España, el primer
plan que se hacía con carácter
provincial, que ha sido ejemplo
para otros territorios, y que ha
permitido que las administraciones, los agentes sociales y económicos nos pongamos a arar en la
misma dirección pensando en el
bienestar, y en mejorar infraestructuras y servicios en la provincia de Jaén”. Francisco Reyes ha
reconocido que “no cabe duda
de que quedan muchas cosas
por hacer, pero es cierto que sin
este plan estratégico no hubiésemos dados los pasos que se han
dado. Esta provincia no tiene nada que ver con la de hace 20
años”.

REDACCIÓN | El pleno de la Dipu-

tación Provincial de Jaén ha
aprobado este mes de diciembre una nueva partida del Plan
Especial de Apoyo a Municipios, dotada con más de 1,1 millones de euros para financiar
la ejecución de obras y el mantenimiento de servicios básicos por parte de 11 localidades
jiennenses.
Esta partida es la cuarta que
se aprueba de este plan, que
consta de más de 15 millones
de euros. “Es el cuarto acuerdo
que llevamos a pleno de este
plan especial”, ha explicado la
vicepresidenta primera y diputada de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios, Pilar
Parra, que ha recordado que

AGRICULTURA Pérdidas
Autoridades en las jornadas para conmemorar el 20º aniversario de la Fundación. VIVIR

Como ejemplos concretos, el
presidente de la Administración
provincial se ha referido a sectores como el del turismo, el plástico o el oleícola. “Hace 20 años esta provincia era territorio de paso
y ahora lo es de destino con casi
dos pernoctaciones por visitante.
Y en esta línea podemos hablar
de sectores como el del plástico o
los pasos que ha dado el sector
del aceite de oliva pensando en la
calidad”.
Por su parte, el consejero de
Fomento y Vivienda, Felipe López, ha comparado la planificación estratégica de la provincia
con una partitura “que todo el
mundo acaba entendiendo que

tiene que ser interpretada al unísono si queremos sacar realmente ventaja de esto”. “Estos 20
años de recorrido han sido fructíferos sin ninguna duda, porque
si no hubiese estado en marcha
el plan estratégico habría menores niveles de prosperidad, aunque quede mucho por hacer”. El
consejero de Fomento y Vivienda
de la Junta de Andalucía ha manifestado que “el plan estratégico es la respuesta de sentido común para avanzar en una sociedad compleja. Trabajo y cooperación, actores públicos y privados,
porque todo el mundo tiene una
cuota de responsabilidad, y debe
haber un entendimiento para in-

terpretar las oportunidades y
amenazas de un territorio”.
En el marco de esta jornada se
ha reconocido a los presidentes,
vicepresidentes, tesoreros y secretario de esta fundación por la
labor desarrollada para la creación e impulso de la Fundación
Estrategias durante estos 20
años.
Junto a Reyes y López, participaban del acto el rector de la Universidad de Jaén y vicepresidente de la fundación, Juan Gómez;
la subdelegada del Gobierno en
Jaén, Catalina Madueñ y el presidente de la Confederación de
Empresarios de Jaén (CEJ), Manuel Alfonso Torres, entre otros.

Asaja señala el descenso en el
precio del aceite y pide
mecanismos de autorregulación
JAÉN | Asaja en Jaén ha señalado el
descenso del precio del aceite de
oliva durante buena parte de este
año y ha defendido la necesidad
de contar con mecanismos de autorregulación del mercado, entre
los que ha destacado la concentración de la oferta a través de
grandes grupos cooperativos e industriales". Así se ha puesto de relieve en la presentación del balance agroganadero de 2018, en el
que se hace balance de doce me-

INICIO DE LA XI LEGISLATURA AUTONÓMICA

Parlamentarios jiennenses toman
posesión en la Cámara andaluza
JAÉN | La legislatura autonómica
ya ha echado a andar este mes
de diciembre con la constitución del nuevo Parlamento andaluz. En él, han tomado posesión de sus actas y de sus escaños los 11 diputados jienneneses que serán los encargados de
defender más directamente los
intereses de la provincia en la
nueva cámara regional.
Ángeles Férriz, Felipe López,
Mercedes Gámez y Jascinto
Viedma por el PSOE; Maribel

los más de 15 millones con los
que está dotado en total este
Plan de Apoyo a Municipios
“son un dinero extraordinario
que concede la Diputación de
Jaén a los 97 ayuntamientos
jiennenses, en base a los remanentes de tesorería, para la realización de obras y planes de
empleo o para sufragar servicios”.
De los más de 1,1 millones
“en torno al 75% de esta cantidad, los ayuntamientos han
decidido destinarla a obras,
entre las que destacan el arreglo de caminos rurales, de parques y de zonas infantiles;
mientras que el 25% restante lo
destinarán a la prestación de
servicios a la ciudadanía”, ha
apuntado Parra.

Lozano, Erick Domínguez y Ángela Hidalgo por el PP; Mónica
Moreno y Enrique Moreno por
Ciudadanos; José Luis Cano por
Adelante Andalucía; y Benito
Morillo por VOX, son los nombres propios de los 11 elegidos.
Se inicia así una legislatura
marcada por el más que posible
cambio de gobierno en la Junta
de Andalucía y que ha arrancado con al elección de Marta Bosquet, diputada de Ciudadanos,
como presidenta de la Cámara.

Maribel Lozano, Mónica Moreno y los parlamentarios del PSOE, en el acto de inicio de la nueva legislatura.

ses en los que "se ha invertido" la
situación que se planteaba a finales de 2017, cuando se hablaba de
pocas lluvias y de buenos precios
para el olivar”.
"Recordaremos a 2018 por la
inmensa cantidad de lluvia que
ha arrastrado el precio del aceite.
Precio que comenzó a bajar y que
no ha terminado de repuntar
frente a una buena cosecha para
nuestro país, pero una falta de
aceite manifiesta en el mundo”.
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La Cabalgata de Reyes Magos cierra
las actividades de la Navidad
■ Las calles de La Carolina se
llenaron de luz y alegría en la
Noche de Reyes Magos con la
Cabalgata de la Ilusión donde
carrozas, colectivos y grupos de
animación nos llevaron hasta la
ilusión de esa noche cubierta con
de miles de kilos de lluvia de
caramelos que fueron recogidos
cumpliendo fielmente la tradición
de este día, donde a los caramelos
y a su recogida le damos un valor
muy especial.
El día se iniciaba por la mañana
con la recepoción a Melchor,
Gaspar y Baltasar que acudieron
puntuales a su cita con las niñas y
los niños carolinenses. Un año
más han cumplido con la tradición
de visitar el Ayuntamiento para
reunirse con los más pequeños,
que les han podido contar lo
buenos que han sido y cuáles
serían sus regalos favoritos.
Allí fueron recibidos por la
alcaldesa, Yolanda Reche, y otros
miembros del equipo de

Gobierno. Por la tarde-noche los
niños y niñas del municipio han
llenado nuestras calles esperando
la llegada de los Reyes Magos, la
ilusión y la emoción inundaron la
tarde, repartiendo más de 2.000
kilos de caramelos. Nos
despedimos hasta el año que
viene con la imagen de la felicidad
en vuestras caras.
Antes de esa noche y a lo largo del
mes de diciembre, hasta Reyes,
numerosos actos tanto deportivo
como sociales y muchos de ellos
dirigidos a los más jóvenes han
completado las actividades de
una época importante para la
ciudad y su comercio. Cada un de
estas actividades programadas
han contado con una gran
respuesta de participantes que
han sabido reconocer el esfuerzo
municipal para que La Carolina
sienta el calor de las fiestas de
Navidad y Reyes con la máxima
ilusión para cada uno de los veci
nos.

