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Fitur 2019

LA CAROLINA
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TURISMO El objetivo del área con la presencia en Madrid pasa por promocionar la ciudad y conseguir el aumento del número de turistas

Protagonismo de La Carolina en la promoción turística de Fitur. LORENZO RISUEÑO

Aprovechar el 250º aniversario como
estrategia para atraer visitantes
REFERENCIA___La viudad busca su
protagonismo en la Feria
Internacional de Turismo
Lorenzo Risueño

| La promoción turística de La Carolina en Fitur
estuvo centrada la pasada en
diferentes actividades, si bien,
la más destacada fue la presentación del vídeo promocional elaborado con motivo del
250 aniversario de la Fundación de la ciudad.
Un trabajo de casi tres minutos, concretamente, 2,41 es
lo que dura el vídeo promocional de La Carolina presentado
en Fitur. La alcaldesa, Yolanda Reche, acompañada por el
diputado provincial de Promoción y Turismo, Manuel
Fernández Palomino, y la concejal de Turismo, Inmaculada
Expósito, desgranó los detalles de un montaje que destaca
por su alta calidad, “pone el
acento en todo lo que nos diferencia, como nuestra tradición carnavalera, nuestras
LA CAROLINA

fiestas, el legado de la ilustración, los sabores de la tierra y
nuestras minas, entre muchos
otros factores. Tal y como reza
al final de la proyección, existen 250 razones para conocernos”. Todos esos motivos para
no perderse visitar La Carolina.
Este trabajo ha sido elaborado por la empresa granadina Cuatromedia Soluciones
Audiovisuales, el vídeo muestra las fortalezas de La Carolina como destino turístico. La
fuerza de sus imágenes se conjuga con una música y unas
frases que resumen todo lo
que el municipio puede ofrecer al visitante. Entre ellos,
destaca su paisaje minero, el
entorno natural para el turismo de aventura, la herencia de
Carlos III, una gastronomía de
calidad, los paisajes agrarios y
ganaderos y una firme apues-

AMBIENTE__Espectación en el salón HISTORIA___Aprovechar la feria de
de Turismo Andaluz para ver el vídeo Turismo para promocionar los
promocional de La Carolina
atractivos históricos
Las cifras

2’ 41’’ 250º
VÍDEO

CONMEMORACIÓN

■ Es el tiempo que recoge el
vídeo promocional de La
Carolina y en este tiempo se
registran los motivos por los
que hay que visitarla.

■ Celebrar el doscientos
cincuenta aniversario de la
Fundación de La Carolina y las
Nuevas Poblaciones marca la
promoción turística de la ciudad

abierto, creativo y carnavalero. Es una ciudad por descubrir. En definitiva, nuestro
propósito no es otro que enaltecer nuestra tierra, La Carolina, un lugar para todos y en el
que el disfrute y sus atractivos
sorprenderán a los visitantes

que lleguen”, afirmó la alcaldesa.
Por su parte, Fernández
Palomino insistió en que esta
edición de Fitur es de balance.
“Rendimos cuentas de lo que
hemos hecho en estos cuatro
años. Habéis sido capaces de

Presentación en Fitur.

ta por el arte contemporáneo.

“Carta de presentación”
“Queremos que este vídeo sea
nuestra carta de presentación,
que llegue a todos los rincones
y sumerja al que lo visione en
nuestro espíritu moderno,

crear una oferta turística sobre
la historia de vuestra gente y
eso es único”, dijo.
De la oferta turística que
presentó La Carolina hay que
destacar su patrimonio minero, apoyado en el museo y en
la mina visitable, todo el paraje natural que se encuentra en
plena Sierra Morena y lo que
en en sí la confección propia
de la ciudad creada de forma
perfecta por los arquitectos de
Carlos III que por su dimensión la convierten en la capital
de las Nuevas Poblaciones.
A todo ello hay que añadir
una gastronomía con gran referencia en la zona, con bastante peso de los productos de
caza teniendo en el paté de
perdiz como referencia de una
de las especialidades que se
pueden degustar y que llevan
el nombre de La Carolina por
el mundo .
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DIPUTACIÓN
DE JAÉN

IFEMA La provincia se luce en la feria internacional de turismo más importante del país

El fitur del “trabajo bien hecho”
ACTIVIDAD___40 presentaciones y
más de 550 empresarios jiennenses
acudieron de la mano de Diputación

PRODUCTOS_ Vídeos promocionales,
BUENOS DATOS___El número de
programas conmemorativos y propuestas pernoctaciones sube en 2018 de las
de turismo activo, los más destacados
976.000, un 1% más que el año anterior

Antonio Ocaña
MADRID | “Con la sensación del
trabajo bien hecho y de haber
hecho todo el esfuerzo por
conseguir promocionar a
Jaén en esta feria”. Con esta
sensación que compartía el
diputado de Turismo, Manuel
Fernández, se resume el balance que la Diputación de
Jaén ha hecho de la presencia
de la provincia en la Feria Internacional de Turismo más
importante del país, FITUR.
Un evento en el que Jaén ha
ido de la mano de Turismo
Andaluz y del resto de provincias de Andalucía que han
llenado durante varios días el
pabellón 5 de IFEMA en Madrid. Y en el caso del stand de
Jaén, se ha llenado de contenido con más de 40 presentaciones de diferentes ayuntamientos y de la propia Administración provincial. Y se ha
llenado también de empresarios, representantes de las
más de 550 empresas de Jaén
que han estado presentes en
esta edición de la feria.
Muchos municipios de manera particular o como oferta
conjunta han presentado sus
atractivos. Y la propia Diputación de Jaén ha dado a conocer los nuevos productos y los
nuevos materiales promocionales con los que el área de

Nuevas propuestas turísticas
70 actividades para celebrar 20 años
del ‘Viaje al Tiempo de los Íberos’

Foto de familia de los galardonados con los premios Jaén Selección a sus aceites de oliva virgen extra.

Turismo pretende conseguir
que lleguen más turistas a la
provincia, que pernocten más
noches y que dejen mayor inversión en los establecimientos de Jaén.

Buenos datos
De hecho, los datos avalan
el trabajo hecho por las administraciones y por el propio
sector porque en 2018 se ha
conseguido superar las
967.000 pernoctaciones, lo
que supone un 1% más que en
2017, y se han pasado los
540.000 viajeros. Datos que
según el presidente de la Di-

putación, Francisco Reyes,
“demuestran que vamos por
el camino adecuado”.
Entre las actividades que
se han desarrollado en el
stand de Jaén (un espacio expositivo de 347 metros cuadrados dentro del pabellón
de Andalucía) han destacado
el programa conmemorativo
de actividades con motivo del
20º aniversario del producto
turístico ‘Viaje al Tiempo de
los Íberos’, la entrega de los
galardones a los empresarios
que han obtenido con sus
aceites de oliva virgen extra
los premios Jaén Selección

que concede la Diputación
cada año, la presentación del
nuevo material promocional
sobre la oferta de naturaleza y
aventura de la provincia, o los
nuevos audiovisuales sobre
la cultura del olivo y sobre los
productos con el distintivo
Degusta Jaén. Los recursos
del trazado de la Vía Verde en
su discurrir por los pueblos y
ciudades de Jaén o las etapas
de la Andalucía Bike Race, la
carrera ciclista de montaña
más importante de Europa,
han sido otro de los atractivos
con los que Jaén se ha lucido
en FITUR 2019.

■ El Viaje al Tiempo de los Íberos cumple este año su vigésimo
aniversario y para celebrarlo, la Diputación de Jaén ha
programado más de 70 actividades que tendrán lugar en las
distintas paradas de esta ruta.

Diputación y Turespaña buscan
nuevas formas de promocionar Jaén

■ El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco
Reyes y el director general de Turespaña, Héctor Gómez
aprovechaban su encuentro en Fitur 2019 para abordar
diferentes iniciativas de apoyo de este organismo público estatal
a la labor de promoción turística del paraíso interior jiennense.

TURISMO ACTIVO El senderismo y el ciclismo como formas de atrear turistas a los pueblos del trazado de esta Vía

La Vía Verde del Aceite como reclamo turístico y deportivo
REDACCIÓN | Las diputaciones de
Jaén y Córdoba han aprovechado Fitur 2019 para promocionar la Vía Verde del Aceite,
la más grande de Andalucía,
como uno de los grandes reclamos turísticos y deportivos
de ambas provincias. Los presidentes de las administraciones provinciales jiennense y
cordobesa, Francisco Reyes y
Antonio Ruiz, respectivamente, presentaban la nueva guía
que ha editado la Diputación
de Jaén sobre la Vía Verde del

Aceite y que aglutina los recursos naturales, monumentales y gastronómicos vinculados a este antiguo trazado
ferroviario que solo en la provincia de Jaén recorre cinco
municipios y suma casi 55 kilómetros. “Estamos ante una
guía muy detallada y visual
para conocer a fondo esta Vía
Verde, las maravillas naturales, paisajísticas y patrimoniales que atesora”, destacaba Francisco Reyes.
Reyes se refería al éxito que

esta vía verde tiene entre los
habitantes de los municipios
por los que transcurre como
un recorrido atractivo para
senderistas y cicloturistas que
usan a diario 1.500 personas,
ha señalado que esta guía “es
el mejor gancho para atraer y
fidelizar a colectivos interesados en un turismo accesible,
sostenible, activo y familiar.
En ella se puede encontrar
multitud de recursos naturales, monumentales y gastronómicos”.

Los datos
Un trazado
emblemático
■ ■ La Vía Verde del Aceite
discurre por 128 kilómetros que
recorren 14 municipios de ambas
provincias. En la actualidad
cuenta con 12 estaciones,
muchas ya rehabilitadas, 13
viaductos metálicos, 3 túneles, 6
pasarelas sobre carreteras...

Reyes y Ruiz en la presentación del material promocional de esta Vía.
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Presentación
del proyecto
de arreglo de
la carretera
con La
Fernandina.
LORENZO RISUEÑO

Lorenzo Risueño

Para que los núcleos habitados entorno a la ciudad principal, como es La Carolina, se encuentren integrados en
el día a día de la localidad, es importante las comunicaciones. El anuncio de inversión en la carretera que une
La Carolina con La Fernandina viene a cubrir una reivindicación histórica de los vecinos de La Fernandina. Algo
más de cinco kilómetros separan a La Carolina de La
Fernandina, otra de las Nuevas Poblaciones de Sierra
Morena y que presenta uno de los trazados más sencillos de las Nuevas Poblaciones, de diseño rectilíneo y
ortogonal, de interés para los que buscan la historia del
250º de las Fundación de las Nuevas Poblaciones como
obra de Pablo de Olavide. Para llegar a este núcleo
habitado se dispone de La carretera que lleva años muy
deteriorada, con la inversión prevista y anunciada, se da
el primer paso para acometer su arreglo”.

Las obras proyectadas consisten en el refuerzo de la
capa de rodadura del firme existente en toda su longitud (5.550 m) con mezcla asfáltica en caliente, así como
una reparación puntual con base granular en los tramos
más deteriorados, construcción de nuevas obras de drenaje transversal, así como la adecuación de la señalización horizontal y vertical y el acondicionamiento de los
accesos públicos existentes.
La vía JV6036 une los núcleos de La Carolina y La
Fernandina, además de enlazar con la carretera de
acceso a La Fernandina desde la aldea Isabela, que a su
vez enlaza con Linares. Se trata de un recorrido de 5,5
kilómetros que deben servir además de conexión con el
potencial turismo que puede acercarse a este tipo de
localidades que tiene el atractivo de Sierra Morena en
su entorno.

Tribuna

Apuesta por el
turismo
Lorenzo Risueño
APUESTA POR EL TURISMO
LORENZO RISUEÑO
Hemos vivido con la alcaldesa y la
concejala de Turismo la apuesta que
desde el Ayuntamiento se realiza por el
Turismo. La Carolina ha sidos referencia en muchos apartados. Por el paté
de perdiz, que debe tener nombre propio en esta ciudad, por su gastronomía
y por estar a los pies de Sierra Morena,
al lado de Despeñaperros y a tiro de
piedra de parajes como La Cimbarra.
A todo esto se le pueden añadir los
paisajesque dejaron las explotaciones

La caricatura
Por César Cámara

mineras de la zona, que fueron la base
del desarrollo en su día y que hoy
deben servir como rutas turísticas lo
suficientemente atractivas para que La
Carolina no sea solo un lugar de paso y
de paté, sino que se pueda convertir en
punto de destino con una oferta de
interior amplia y atractiva.
A todo eso podemos sumarle el trazado de la propia ciudad, único y singular que ya de por sí es atrayente para
el visitante que busca conocer otras
ofertas en el interior. La Carolina por
todo eso y por más atractivos como
pueden ser los restos de cuevas de
Despeñaperros y referencias de ganadería y de fincas de caza es capaz de
aunar en un solo destino unas posibilidades importantes para verse reflejado
como lugar que no debes de atravesar,
sino que merece una parada y descubrir esta ciudad y sus gentes.
El turismo es una apuesta que se realiza desde la provincia de Jaén como
base generadora de empleo, los primeros que tenemos que creérnoslo somos

los jiennenses, muchos de ellos no
están convencidos del potencial que
esta provincia ofrece en este sector tan
importante de cara al presente y al
futuro. Hablar de turismo todavía en
muchos foros es solo tener en la mente
sol y playa, pero se registran crecimientos importates en el turismo de
interior que la provincia de Jaén
defiende y promociona.
Y en esa defensa de destinos turísticos la provincia de Jaén y zonas de referencia como La Carolina a unas dos
horas de un mercado tan generador de
turismo como es Madrid debe ser un
potencial que tomando referencias de
fines de semana y puentes puede generar un nicho importante de riqueza.
Estar presente con autoridad en ferias
como Fitur es importante, el resultado
no se logra a cortísimo plazo, pero es
una forma de trasmitir a la sociedad
local, a los entes representativos y a los
profesionales del sector que el turismo
debe ser un importante industria en la
zona.

Impreso en papel
100% reciclado

Carta Pastoral

Jornada Mundial del Enfermo
2019
Amadeo Rodríguez. Obispo de Jaén.
Queridos amigos:
Soy consciente de que me dirijo a un colectivo muy querido.
Lo hago con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo, que se
celebra el día 11 de febrero, memoria litúrgica de la Santísima
Virgen de Lourdes. Con esta carta quiero llevar mi afecto a todos
los sanitarios, en todas sus especialidades de servicio al enfermo; también, a todos los voluntarios que siempre representan
la mejor sensibilidad de la sociedad y de la Iglesia en favor de
los enfermos. Y naturalmente, mis palabras van dirigidas con
un especial afecto a todos los enfermos que son el centro de esta celebración de la Iglesia católica.
Todos los que os movéis en los ambientes sanitarios no tenéis
otro interés que no sea sanar y acompañar a los que cada día
atendéis, uno a uno, en su concreta situación. Cuando nos acercamos a vosotros, enseguida descubrimos que os veis como alguien que sirve a sus pacientes. Siempre es muy explícito en la
vida de una persona, que tiene la vocación de sanar y acompañar al enfermo; incluso cuando reivindicáis mejoras para vuestra profesión. Todos los sanitarios sabéis mejor que nadie que
la vida es un don, y al servicio de este don os veis y os situáis en
todo cuanto hacéis. Servís a lo que cada ser humano recibe al
ser concebido.
(...) Si los seres humanos fuésemos capaces de aceptar con
naturalidad y sencillez que somos criaturas, es decir, que somos lo que hemos recibido, esto necesariamente nos haría generosos y solidarios. Por eso, me dirijo ahora a cuantos voluntarios os movéis en torno al enfermo, ya seáis familiares o lo hagáis en virtud de vuestra fe y pertenencia a la Iglesia, o también
por una especial sensibilidad humanizadora en favor de los
más débiles; a todos animo a desplegar vuestra vida con el testimonio del amor gratuito. Dad por seguro que lo que recibiréis
siempre será mucha gratitud, especialmente de los más solos,
de los descartados de la sociedad y a veces, incluso, de sus familias. Por eso deseo, en nuestra Diócesis de Jaén, el fomento
de instituciones que tengan como fin cuidar de las personas enfermas. No olvidéis nunca que los gestos gratuitos de donación
son la vía más creíble para la evangelización. Tanto a profesionales como a voluntarios, habría que recordarles que el cuidado del enfermo requiere mucha profesionalidad, pero también
ternura y acciones sencillas y, sobre todo, siempre una actitud
en gestos y palabras que hagan posible que el enfermo se sienta querido. Por eso, una política sanitaria no puede olvidarse de
esas necesidades tan humanas de un enfermo; por el contrario,
debe facilitar a los profesionales de la medicina tiempo y recursos que incluyan la humanización de la sanidad y no exigirles
medidas y condicionamientos que con tanta frecuencia desconciertan a los enfermos, en especial a los mayores.
Por último, quiero dirigirme a vosotros los enfermos, los destinatarios de este servicio. También de vosotros espera mucho
la sociedad y la Iglesia. Se suele decir que no hay enfermedades
sino enfermos, aunque no siempre los refranes tengan razón.
Por eso, los valores que podemos encontrar en vuestras actitudes ante la enfermedad siempre serán de una gran ayuda, incluso para los profesionales de la medicina, que en vosotros
suelen encontrar el estímulo que necesitan en su trabajo. Además, quiero deciros que sois muy importantes para la Iglesia,
por lo mucho que aportáis, precisamente, como enfermos cristianos. En este año de la Misión Diocesana quiero deciros que
vosotros sois discípulos misioneros. Los enfermos sois la viva
imagen de unos valores muy especiales, que nadie como vosotros podrá nunca encarnar. Sois testigos de que la vida es un
don cuando vivís con gratitud a Dios y a cuantos os cuidan y sanan. Los enfermos ponéis de relieve ante los demás que sois la
viva imagen de Jesucristo; sobre todo cuando vuestra actitud es
un reflejo claro de que Jesús está en vosotros. Eso os hace dignos de un profundo respeto y de una gran veneración. No hay
mejor identificación con Cristo que la de poner al servicio de los
demás el dolor y la enfermedad. Quizás, si lo hacéis así, podréis
llegar a decir como San Pablo: “Ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros” (Col 1,24).(...)
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Actualidad

LA CAROLINA

Pedro Ramos es
designado como
nuevo Cronista
Oficial 16

Obras de Chillida y
Tapies se pueden ver
expuestas en la
ciudad 15

INDUSTRIA Ofertas

EMPLEO

La empresa Takanata inicia
la selección de su plantilla

Se hacen
públicas las
primeras
ofertas de
empleo

OFERTAS___ Los interesados
pueden dirigirse al correo que
comtempla la oferta

SEMANAS__ En las próximas
semanas comenzará la
fabricación de sus productos

SELECCIÓN__ La selección se
realizará directamente por los
técnicos de Takahata

Lorenzo Risueño
LA CAROLINA | La empresa japonesa Takahata Precission España acaba de iniciar el proceso de selección de personal
para su primera planta en Europa que se encuentra ubicada en La Carolina, donde ya
han iniciado las primera
pruebas de los equipos instalados por personal de la Compañía.
Esta sociedad, de capital
nipón, cuenta con 14 empresas en todo el mundo y una cifra de empleo de 4.700 empleos directos. Hace meses seleccionó La Carolina para empezar su implantación en el
continente europeo.
El siguiente paso para iniciar su proceso de fabricación
ha sido la publicación de los
empleos que necesita para su
planta carolinenese, por lo
que ha hecho pública una dirección de correo electrónico
y los perfiles del personal que
necesita para la primera fase
de inicio de la actividad. Dejando claro la transparencia
que va a regir a lo largo de todo el proceso del personal
que se va a incorporar a la
plantilla una vez que se inicie
la actividad.

Planta de La Carolina. REDACCIÓN.

Imagen de la planta de La Carolina. REDACCIÓN.

Las claves
Próxima fase de la
Planta

Se prevén más
contratos en el futuro

■ ■ Después de las primeras
pruebas de las máquinas
instaladas en la fábrica se
marca la fecha de inicio de la
producción propia

■ ■ Una primera oferta, que sin
decir el número necesario, se
cubren todos los puestos
necesarios para iniciar la
actividad.

La empresa Takahata se
encuentra en la fase final de
la adecuación de una nave de
4.000 m2, anexa al terreno de
15.000 m2 que también han
adquirido y que desarrollaran próximamente según vaya creciendo su actividad económica.
Los primeros equipos inyectores ya se instalaron hace

unas semanas para realizar
las primeras pruebas de fabricación.
Con la publicación de los
primeros empleos necesarios
para la planta de La Carolina
se inicia la recta final del inicio de la actividad industrial
de esta compañía que debe
llevarse a efecto en las próximas semanas.

LA CAROLINA | Las primeras ofertas de empleo van destinadas
para:
-Responsable de producción
-Técnico de inyección de plásticos.
-Operatrio máquina de inyección de plásticos.
-Operario de almacén.
-Ingeniero de control de calidad.
-Inspector de control de calidad.
-Operario de mantenimiento
de moldes de inyección.
-Auxiliar administrativo.
-Comercial.
Los interesados pueden dirigirse al correo:
hr.tpes@takahata.biz
Las cifras del grupo del
año 2016 supusieron unas
ventas totales de 342 millones
de euros con una plantilla de
4.727 trabajadores. Desde el
punto de vista del producto,
La Carolina albergará el primer establecimiento europeo
dedicado al sector de la automoción.

POLÍTICA Candidato

Víctor M. Medina elegido
candidato a alcalde por IU
ELECCIÓN___ La asamblea local de IU ya
ha elegido el candidato de este grupo
para las próximas municipales
L.R.

| La asamblea Local de IU en el municipio carolinense ha elegido nuevamente a Víctor Manuel Medi-

LA CAROLINA

na como candidato a la alcaldía con un apoyo unánime
por parte de afiliados y simpatizantes de esta coalición a
nivel local.

En la actualidad Víctor Medina es el coordinador local y
portavoz del grupo municipal
de IU y compagina su función
pública con los estudios en
telecomunicaciones. “Agradezco enormemente la confianza y el apoyo de la militancia de IU”, ha añadido Víctor Medina.

El candidato ya encabezó
en 2015 la lista electoral en los
comicios municipales, registrando Izquierda Unida sus
mejores resultados locales,
llegando a obtener representación por primera vez en el
Ayuntamiento. En esta línea,
Medina ha manifestado que,
“Esperamos una coalición de
fuerzas a la izquierda que pare a las derechas en las que incluimos actualmente a Reche
y sus políticas de enchufismo
y miseria”. El actual coordinador ha hecho hincapié en
hacer política con honradez
el beneficio de la mayoría
Víctor Medina, candidato a la alcaldía. REDACCIÓN.
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La Carolina | Municipal
AYUNTAMIENTO Nuevas Poblaciones

CONCURSO

Luzverdeala Asociación
de Nuevas Poblaciones

Premios del
III Concurso
de Cuentos y
Relatos

INTERÉS___Inicitiva de todas los municipios incluidos en
este proyecto SINGULARIDAD___Un proyecto común

LA CAROLINA

Redacción
LA CAROLINA | El pleno del Ayun-

tamiento de La Carolina ha
aprobado por unanimidad una
iniciativa para la constitución
de una asociación de municipios de las Nuevas Poblaciones
de Sierra Morena. La propuesta tiene su origen en la celebración del 250 aniversario de la
Fundación, conmemoración
en la que se estrecharon fuertemente los lazos entre los pueblos participantes.
Uno de los objetivos de la
futura organización será crear
un recurso turístico común que
destaque la unión y la singularidad de su historia común. El
fin último de la iniciativa no es
otro que aunar esfuerzos y po-

tenciar las sinergias creadas
con los actos conmemorativos
del 250 aniversario.
Otros de los puntos de la orden del día fue la aprobación,
con los únicos votos en contra
de IU, de la declaración de interés público o utilidad municipal de inmueble de las empresas Clarton Horn SAU, Dabel La Carolina S A y Takahata
Precisión España a efectos de
bonificación del impuesto sobre bienes inmueble de naturaleza urbana.
El concejal de Promoción
Industrial, Manuel Mondéjar,
puso de manifiesto los programas de apoyo, de fomento y
dinamización empresarial
dan sus frutos.

| La alcaldesa, Yolanda Reche, y el concejal de
Cultura, Marcos Antonio García, han entregado los premios correspondientes al III
Concurso de Cuentos y Relatos de Navidad. “Síndrome de
Diógenes”, de Francisco Javier Martínez Delgado, se ha
alzado con el primer premio
de la Tercera Categoría, dirigida a mayores de 25 años. Por
su parte, “Leiza”, de Julieta
Vargas Martínez, se ha proclamado ganador de la Primera Categoría, de 12 a 16 años.
La Segunda Categoría (de 17 a
24 años) ha quedado desierta
al no presentarse obra alguna. La Concejalía de Educación pretende con la celebración del certamen fomentar la
lectura y la creación literaria
en todos los segmentos sociales. El jurado ha valorado la
calidad de los trabajos.

La clave
Celebración del
250 Aniversario
■ ■ Uno de los objetivos de la
futura organización será crear
un recurso turístico común
que destaque la unión y la
singularidad de su historia
común. El fin último de la
iniciativa no es otro que aunar
esfuerzos y potenciar las
sinergias creadas con los actos
conmemorativos del 250
aniversario que ha servido
para aunar lazos entra las
poblaciones.
Pleno municipal. REDACCIÓN.

EMPLEO Nueva Lanzadera

Nueva Lanzadera de
Empleo para La Carolina
LA CAROLINA | El 12 de febrero fi-

Profesionales al frente de este prioyecto. R.

naliza el plazo para que personas desempleadas de La
Carolina puedan apuntarse
a la próxima Lanzadera de
Empleo que funcionará en el
municipio. Servirá para ayudar a 20 personas desempleadas a optimizar su búsqueda de trabajo y contar con

nuevas posibilidades de inserción laboral.
El programa está impulsado por Fundación Santa
María la Real, Fundación Telefónica, Junta de Andalucía
y el Ayuntamiento de La Carolina. Para ello, cuentan
con la cofinanciación del
Fondo Social Europeo, den-

tro del programa operativo
POISES.
Las personas interesadas
pueden inscribirse en la página web del programa Lanzaderas y en la Oficina de
Promoción Económica del
Ayuntamiento. Comenzará a
funcionar a finales de febrero
para ayudar a 20 personas.
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Local |
PREMIO Este estudio cuenta con delegaciones en Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) y La Carolina

Nuevogalardóninternacionalpara
elestudiode MaríaIsabelPayer
Redacción
LA CAROLINA | El Estudio de Arqui-

tectura de María Isabel Payer
con sede en Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) y en La Carolina ha sido reconocido en
Reino Unido con el premio internacional de arquitectura
BUILD 2019 Design and Build
Awards que ha sido otorgado
en el presente mes de enero
por varios de sus proyectos entre los que destacan el Catecumenium de Peñarroya-Pueblonuevo, elCentro Histórico de la

El Comité ha valorado
en los proyectos
realizados las
respuestas a cada uno
de los clientes.
Minería en la antigua Mina
Santa Rosadentro del Cerco Industrialde Peñarroya-Pueblonuevo, el edificio “ELA AVIACIÓN” para venta y fabricación
de autogiros, el Edificio Mira-

dor de Fuente Obejuna y varias
viviendas en distintos municipios dentro de las provincias de
Córdoba y Jaén. Tras el éxito en
los premios BUILD 2019 Design
and Build Awards, en su categoría “ONES TO WATCH FOR
SPAIN” este estudio ha sido
portada y titular de la edición
impresa donde se destacan varios de los proyectos redactados
además de su forma de entender la arquitectura.
El comité de valoración ha
destacado como en los proyec-

tos realizados se “ha dadorespuesta a las necesidades de cada uno de los clientes proporcionándoles las mejores soluciones arquitectónicasy cómo
partiendode diferentescondicionantes previosse han conseguido espacios arquitectónicos
que, en su propia formalización, adquieren un amplio valor. También se ha distinguido
en este premio nuestra forma
de proyectar los espacios desde
el interior abriéndoseal exterior
en sus múltiples formas”.

María Isabel Payer recogiendo el galardón. REDACCIÓN.

RECONOCIMIENTO Al trabajo de la Mujer

MUJER Consejo Municipal

Elegidas las ternas
para los IV Premios
Ana López Gallego

Incorporaciones en el
Consejo de la Mujer

LA CAROLINA |El Consejo Municipal

de la Mujer ya tiene sus candidaturas para los IV Premios Ana
López Gallego, unos galardones
que reconoce a mujeres que destacan en diferentes facetas de la
vida pública local. En su última
reunión, las organizaciones que
lo conforman postularon a sus
candidatos.
Así, en la categoría de Compromiso Social por la Igualdad y
Valores Humanos, las propuestas son Ana Téllez, presidenta de
la Asociación de Alzhéimer Felipa Delgado; la Asociación de Fibromialgia y la ya fallecida Manoli Arias.
En la modalidad “Mujer en

Un galardón que
finalmente conceden
los ciudadanos
Reunión del Consejo de la Mujer. R.
Reunión del Consejo de la Mujer. REDACCIÓN

la empresa, el arte, la cultura, el
deporte y las ciencias” las candidatas seleccionadas han sido,
las hermanas Orellana, que regentan un restaurante; Isabel
Martínez Oña, fisioterapeuta, y
María José López Tabernero,
pintora y escultora.
Ahora la decisión de las ganadoras queda en mano de los
carolinenses, que son los que
decidirán. “Esperemos que sean muchos los vecinos que vo-

ten para elegir a las galardonadas. No en vano, estos premios
tratan de poner en valor el trabajo que realizan las mujeres en
diferentes ámbitos de la vida
social y profesional”, indica la
concejal de Igualdad, Carolina
Rodríguez.
El plazo de votaciones se
abrirá el próximo 12 de febrero y
concluirá el 3 de marzo. Se podrá hacer tanto on line en la página web del Ayuntamiento co-

mo de forma física tanto en el
Ayuntamiento como en el Centro Social. Eso sí, solo se contabilizará un voto por persona.
Será el 6 de marzo cuando se
haga el recuento oficial y la entrega de galardones el 15 de marzo.
Este premio, está claro, que
al margen de la terna seleccionada por el Consejo de la Mujer es
un premio popular por el sistema de votaciones.

LA CAROLINA | El Consejo Municipal de la Mujer celebró a incorporado a diferentes colectivos que llevan tiempo trabajando en una igualdad efectiva. Se trata de Aprompsi, el
Ampa CEIP Carlos III, el Ampa CEIP Manuel Andújar, el
Ampa CEIP Palacios Rubio, el
AMPA Virgen del Carmen
(CEIP Navas de Tolosa), el
AMPA IES Pablo de Olavide,

la Asociación Española contra el Cáncer, la Asociación de
Fibromialgia, la Asociación
Alzheimer Felipa Delgado, la
Asociación Apoyo LGTBI, el
Hogar del Pensionista, la Asociación Cultural Corso a Saliente, la- Escuela Oficial de
Idiomas "Sierra Morena", la
Asociación de Mujeres Unidas
en Experiencias de Vida (grupo de terapia de mujeres).
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Local |
SUCESOS Detenido cuando deambulaba por la ciudad

Detenido en La Carolina un
linarense tras forzar coches
Redacción
LA CAROLINA | La Guardia Civil ha

detenido este mes de enero en
La Carolina a un vecino de Linares de 41 años acusado de varios delitos contra el patrimonio cometidos en Mancha Real.
En concreto, se le acusa de haber forzado tres vehículos y el
cierre de un establecimiento,
así como de sustraer un vehículo estacionado en el interior de
una cooperativa oleícola de la
localidad y de conducirlo sin tener carné.

Los agentes lo
detuvieron en La
Carolina por ir sin
carné y se dieron
cuenta de que era el
autor de los robos
Los hechos sucedieron en el
transcurso de la noche del 21 de
enero cuando fueron forzados
tres vehículos estacionados en
la vía pública de Mancha Real.
En la misma noche también

se le acusa de forzar el cierre
metálico de un establecimiento de Mancha Real, sin que pudiera sustraer nada del interior
del local. Seguidamente, accedió al interior de una cooperativa oleícola, sita en el polígono de Mancha Real, donde supuestamente se hizo con un
coche que se encontraba estacionado en el interior con las
llaves puestas y que era propiedad de uno de los empleados.
Durante la noche en la que

se produjeron los hechos, los
agentes identificaron en varias
ocasiones, a una persona, un
vecino de Linares con numerosos antecedentes policiales
que deambulaba en actitud
sospechosa por la localidad.
Tras las gestiones llevadas a
cabo por la Guardia Civil ha sido detenido en La Carolina como presunto autor de varios
delitos contra el patrimonio,
además de otro delito contra la
seguridad vial por conducir
sin tener carné.

Fotografía de uno de los robos. GUARDIA CIVIL

INCENDIO

JORNADAS Expertos se reúnen en La Carolina

ACCIDENTE DE TRÁFICO Motirista

Afectado por
inhalación de
humos en el
incendio de
una vivienda

Analizan cómo usar el patrimonio
minero como motor de desarrollo

Fallece un motorista en la A-4
al chocar con un autobús

LA CAROLINA | El potencial turístico de la minería y cómo este se
puede convertir en un motor
de desarrollo fueron objeto de
análisis en la celebración del II
Seminario Nacional Patrimonio y Turismo Minero. Durante
toda la mañana, expertos en la
materia abordaron el asunto
desde diferentes perspectivas.
La alcaldesa, Yolanda Reche;
el diputado de Promoción y
Turismo, Manuel Fernández
Palomino, y el presidente de
Acmica, Pedro Moya presidieron la presentación de la jornada. Todos coincidieron en que
el patrimonio minero es una
oportunidad para crear un recurso turístico, ya que existen
experiencias que lo avalan.
La alcaldesa reseñó cómo
los trabajos mineros han

REDACCIÓN

LA CAROLINA | Un hombre de 56
años resultó afectado por inhalación de humo y fue trasladado a un centro sanitario
tras un incendio declarado
este mes de enero en una vivienda de La Carolina.
Como consecuencia del suceso, un varón de 56 años resultó intoxicado por humo y
fue evacuado al centro de salud de la localidad.
Efectivos policiales y de
Bomberos concretaron que el
fuego se originó en una chimenea y que afectó a la totalidad del inmueble, dejándolo
inhabitable para sus cuatro
inquilinos.

Participantes y autoridades, momentos antes del inicio. AYUNTAMIENTO

acompañado a La Carolina
desde antes de su fundación
como municipio. Además, detalló todas las inversiones y
los proyectos que se han realizado para poner en valor el
patrimonio minero. Entre
ellos, destaca la musealización de la Torre de Perdigones, con 109.763,57 euros; el

acondicionamiento del Río La
Campana, con 89.627 euros,
que ha consistido en el acondicionamiento del exterior del
centro de interpretación, incluida la creación de una cubierta vegetal y un jardín botánico y la rehabilitación de las
veredas, el alumbrado y mobiliario público.

| La causa del accidente que acababa con la vida de un motorista en la A-4
a su paso por La Carolina fue
una colisión con un autobús
de la Guardia Civil destinado
al traslado de presos.
Según fuentes de la Guardia Civil, era el motorista el
que por causas que se encuentran en investigación,
colisionó por alcance con el
autobús, lo que ha provocado su salida de la vía.
En el autobús, además de
agentes de la Guardia Civil,
viajaban dos internas penitenciarias que estaban siendo trasladadas. Ninguno de
los ocupantes han sufrido
daño alguno. El accidente ha
tenido lugar en el kilómetro
268 de la autovía A-4 en sen-

tido a Madrid, a su paso por
La Carolina.
Conductores que circulaban por la vía avisaban del
siniestro: que un motorista
se había salido de la calzada
y había chocado contra el
quitamiedos.
Miembros del Instituto Armado desplazados hasta el
lugar del accidente confirmaron el fallecimiento del
varón, un joven residente en
Torredelcampo aunque era
natural de la capital jiennense.
El pasado año, 2018, se cerró en las carreteras jiennenses con un total de 17 accidentes que conllevaron el fallecimiento de 22 personas.
Uno de cada dos fallecidos
era menor de 24 años.
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INFRAESTRUCTURAS | Inversiones
PROYECTO Medio Ambiente

CARRETERA Hacia La Fernandina

Presentado el proyecto
del nuevo Punto Limpio

Presentado el
proyecto para arreglar
la vía de La Fernandina

INVERSIÓN___Unos 480.000 euros SUPERFICIE___Más de mil quinientos
metros cuadrados UBICACIÓN___En el Polígono Cruz de Tarazaga
Lorenzo Risueño
LA CAROLINA | El delegado terri-

torial de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio,
Juan Eugenio Ortega, presentó en el Ayuntamiento de La
Carolina el proyecto para la
construcción del punto limpio de esta localidad al que la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
destina más de 480.000 euros. Esta instalación se ubicará en una parcela de unos
1.676,29 metros cuadrados,
en la calle Baviera del polígono Cruz de Tarazaga.
Durante la reunión, que
también ha contado con la
presencia de la alcaldesa, Yolanda Roche, el delegado ha
recordado que se trata de un
proyecto declarado de Interés
de la Comunidad Autónoma.
“Con la construcción de este
punto limpio de recogida de
residuos urbanos, la Junta
pretende dotar a esta localidad de una adecuada infraestructura para la gestión de
sus residuos urbanos”, ha
añadido. La construcción de
este punto limpio, cofinanciado con fondos europeos
Feader, se enmarcan dentro
del Plan Director Territorial
de Gestión de los Residuos
Urbanos de Andalucía y dará
servicio a una población cercana a los 15.600 habitantes.
Los puntos limpios son

Poner en valor el Patrimonio es el objetivo de esta iniciativa. REDACCIÓN.

Arreglo de la carretera
que une La Carolina
con La Fernandina con
inversión de 600.000
euros.

Presentación de este proyecto en la que estuvo presente el delegado de Medio Ambiente. AYUNTAMIENTO.

Apunte
Espacio para el
reciclaje de residuos
■ ■ En este espacio se
recogerán tanto residuos de
obras como enseres
domésticos y otros residuos de
talleres y de pequeñas
empresas para su reciclaje y
clasificación.

lugares acondicionados convenientemente para la recepción y acopio de residuos domésticos aportados por particulares y que no deben ser depositados en los contenedores habituales situados en la
vía pública. Tendrán capacidad para gestionar la recogida de muebles y enseres domésticos, chatarras, escombros y restos de obras, tubos
fluorescentes, aceites usados
de cocina y automoción, pilas
y baterías, material de foto-

grafía y radiografías, restos
de poda y jardinería, aparatos
eléctricos y electrónicos, baterías de automoción, cartuchos de tinta y tóner de impresoras, residuos líquidos
(pinturas, disolventes, barnices, tintes...), vidrios, papel y
cartón, envases y ropas y tejidos.
Para la puesta en marcha
de estos puntos limpios la
Junta de Andalucía ha contado con la colaboración de los
Ayuntamientos.

FORMACIÓN Curso básico de Excel

17 personas mejoran sus cononocimientos
LA CAROLINA | Diecisiete personas -16 mujeres y un hombreentre los que se encontraban
trabajadoras de Digitex y desempleados, han recibido de
manos de la alcaldesa, Yolanda Reche, los diplomas acreditativos del curso de formación básica en Excel. La acción de formación les ayudará a mejorar sus competencias digitales y laborales.
La puesta en marcha de
la actividad formativa surgió
en el Consejo Municipal de la

Treinta horas de una
formación que se
integra en la
programación de
Igualdad del último
trimestre
Mujer. Concretamente, fue
una representante de la CGT
quien informó de las pocas
posibilidades de promoción
interna que tenían las trabajadoras de esta empresa al no

tener los conocimientos necesarios. A partir de ahí, las
concejalías de Igualdad y
Nuevas Tecnologías se pusieron a trabajar codo con codo
para hacer realidad la propuesta y aunar en un solo
proyecto el empleo, la perspectiva de género y la igualdad de oportunidades.
En total, fueron treinta
horas de una formación que
se integra en la programación
de Igualdad del último trimestre. El curso fue imparti-

do por Alberto García Hoyas,
gestor informático del Ayuntamiento.
La puesta en marcha del
curso pone de manifiesto la
importancia de la coordinación entre los colectivos que
forman parte del Consejo de
la Mujer y el Área de Igualdad, sobre todo a la hora de
formarse en nuevas tecnologías que son tan importantes
para abir las puertas a las salidas laborales que se puedan
presentar.

LA CAROLINA | La alcaldesa, Yolanda Reche, y el diputado de
Infraestructuras, José Castro,
han presentado el proyecto
de arreglo de la carretera
JV6036. Cuenta con un presupuesto de más de 600.000 euros y un plazo de ejecución de
6 meses.
En concreto, la intervención consiste en el refuerzo
del firme y la mejora del drenaje de la vía de interés agrario. Su estado actual presenta
numerosas fisuraciones, deformaciones en algunos tra-

mos y fallos estructurales del
firme en varias zonas.
“Con este proyecto, gracias a la ayuda de la Diputación Provincial, damos respuesta a una de las reivindicaciones históricas de los vecinos de La Fernandina. La
carretera lleva años muy deteriorada, pero hoy damos el
primer paso para acometer su
arreglo”, afirma la alcaldesa.
Según se explica en el proyecto técnico, las obras proyectadas consisten en el refuerzo de la capa de rodadura
del firme existente en toda su
longitud (5.550 m) con mezcla
asfáltica en caliente, así como
una reparación puntual con
base granular en los tramos
más deteriorados, construcción de nuevas obras de drenaje transversal, así como la
adecuación de la señaliza-

CONVENIO Puesta en valor de la Minería

Estudio para conectar
La Paloma con el
Pozo del Sinapismo
LA CAROLINA | Con el objetivo de
preservar la memoria histórica de la cuenca minera, la alcaldesa, Yolanda Reche, y el
presidente de la Diputación,
Francisco Reyes, han firmado
el convenio de colaboración
para la redacción del proyecto y estudio geotécnico para
acometer la conexión de la
galería La Paloma y el pozo de
la mina El Sinapismo para su
aprovechamiento turístico.
En concreto, la futura obra
conectará los dos espacios y
los hará visitables para el turista.

Con un presupuesto de
19.985 euros, que serán aportados en su totalidad por la
Diputación, los objetivos últimos del acuerdo es posicionar a La Carolina y a la provincia como uno de los más
importantes destinos de turismo vinculado al Patrimonio Minero, salvaguardar y recuperar el Patrimonio Civil y
difundirlo, mejorar los recursos turísticos y poner en valor
el patrimonio. Esta firma supone un paso más para hacer
realidad las reivindicaciones
de la Asociación (Acmica).
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Actualidad | La Carolina
FORMACIÓN Jóvenes desempleados

EMPLEO

163.485 euros
para la Nueva
Escuela Taller

Incremento
en los
planes de
empleo

NÚMERO___Alcanza a 15 jóvenes
TÍTULO OFICIAL___Certificado de
seguimiento
Lorenzo Risueño

|La Escuela Taller
"250 Aniversario" forma y emplea a quince jóvenes desempleados en La Carolina, que
les especializará a lo largo de
un año en electricidad y electrónica. La Junta destina
163.485 euros a este programa
que combina teoría con formación práctica y que ejecuta
el Ayuntamiento, que también aporta 52.700 euros. La
Junta expedirá dos certificados de profesionalidad: uno
en operaciones auxiliares de
montaje de redes eléctricas
LA CAROLINA

(de nivel 1) y otro de montaje
y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión (de nivel 2).
Así lo ha explicado la delegada territorial de Conocimiento y Empleo, María Paz
del Moral, en su visita a la
Escuela taller, junto con la
alcaldesa, Yolanda Reche,
en la que se van a formar siete mujeres y ocho hombres.
Comenzó a finales del pasado diciembre, y finalizará en
diciembre de este año. Del
Moral ha destacado la idoneidad de la especialidad

LA CAROLINA | La Carolina es uno

Visita de autoridades a la Escuela Taller.

elegida por el Ayuntamiento
para esta Escuela Taller, que
apuesta por especializar a
jóvenes en "un oficio con
mucha proyección en el municipio, con muchas posibilidades de inserción laboral,
tanto por cuenta ajena como
para el autoempleo".
La delegada ha insistido
en que "es clave adaptar la
formación a cada realidad
local, a la demanda laboral
de cada zona, con la meta
prioritaria de la creación de
empleo cualificado". Así, ha
hecho hincapié en "la rele-

vancia de este programa para fijar a la población en su
territorio, para sumar en la
activación de la economía
local y la promoción del patrimonio y la riqueza de cada
pueblo".
Del Moral ha destacado
otros importantes programas
que ejecuta la Delegación de
Conocimiento y Empleo en
La Carolina, entre los que ha
citado dos ejemplos: el programas de orientación profesional y acompañamiento a
la inserción laboral de la red
Andalucía Orienta.

Titulación
Formación completa
para los alumnos
■ ■ El La Junta de
Andalucía expedirá dos
certificados de
profesionalidad, uno en
operaciones auxiliares de
montaje de redes eléctricas
(de nivel 1) y otro de
montaje y mantenimiento
de instalaciones eléctricas
de baja tensión (de nivel 2).

de los 5 municipios de la provincia que han tenido un incremento especial en proyectos de empleo, así, contará
con una partida que supera el
millón de euros para la tercera edición de los planes de
empleo, que supone una subida del 58,31% (con respecto
a la segunda convocatoria,
ejecutada a lo largo de 2018).
La Junta de Andalucía impulsa en la provincia 12 escuelas
taller y 4 talleres de empleo a
los que destina un total de 3,6
millones de euros (2,54 millones para las escuelas taller y
1,09 millones para los talleres
de empleo). Los 16 programas
de escuelas taller y talleres de
empleo -que suman un total
de 47 acciones formativas- se
desarrollarán a lo largo de un
año y expedirán los certificados de profesionalidad.

ANIVERSARIO 40 años de ayuntamientos

POLÍTICA MUNICIPAL Críticas a la gestión en la zona

Mesa redonda sobre los últimos 40 años. REDACCIÓN.

Visita al barrio por parte de los representantes del partido naranja. CS.

Celebración de los 40 años
de los ayuntamientos

Cs critica el “ abandono”
de la zona de El Cerro

LA CAROLINA | El Centro de Servicios Sociales Comunitarios
de La Carolina ha acogido la
celebración del acto conmemorativo “40 años de gobiernos democráticos locales”,
una iniciativa con la que la Diputación Provincial, en colaboración con el Ayuntamiento del municipio, pretenden
poner en valor una efeméride
que resalta la importancia de
la política local en el desarro-

LA CAROLINA |La coordinadora
local de Ciudadanos (Cs) en
La Carolina, María del Mar
Cañete, ha criticado el “penoso estado y completo
abandono” de la zona de El
Cerro de la localidad y ha
exigido al Ayuntamiento
que “tome medidas inmediatas para subsanar esta lamentable situación”.
“Las actuaciones básicas de
actuación son numerosas,

llo de un territorio.
El acto estuvo presidido
por la alcaldesa, Yolanda Reche, y la diputada provincial
de Igualdad y Bienestar Social, María Eugenia Valdivielso Zarrías. Ambas reseñaron la labor de los ayuntamientos en el desarrollo de
políticas de carácter social.
En este sentido, Reche afirmó: “Los ayuntamientos
conformamos la Adminis-

tración más cercana al ciudadano, la que mejor conoce
sus necesidades y requerimientos. Nos convertimos en
la puerta de entrada a cualquier recurso público. Nuestra razón de ser no es otra
que la de mejorar la vida de
nuestros vecinos”. También
expuso y explicó diferentes
programas sociales que
cuentan con apoyo de otras
administraciones.

como pavimentar y asfaltar
las calles de Las Minas, Las
Flores, Terreras, Las Parras,
Jaral y Robles, e instalar escaleras y barandillas de protección en la perpendicular
de la calle de Las Minas”, ha
dicho Cañete, para añadir la
necesidad de “acondicionar
el solar en la calle Sierra, que
se ha convertido en un estercolero y en una fuente de infecciones.”

La coordinadora de Cs La
Carolina ha lamentado que
el Consistorio “se haya olvidado de este barrio, donde
existe una evidente falta de
señalización vial, de iluminación y de limpieza y de alcantarillado”. Todas estas
deficiencias se traducen en
situaciones de extrema insalubridad pública haciendo
necesaria una desratización
de la zona.
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Actualidad | Social
CULTURA Rehabilitación

FERIA Trabajo para la Muestra Ganadera

Renovación de la cubierta
del Teatro Carlos III

La 36º edición de la
Feria Ganadera
calienta motores

INVERSIÓN___257.281,46 euros PLAN__Provincial de Cooperación Municipal
PERIODO___Cuenta con un plazo de ejecución de seis meses
Redacción
LA CAROLINA | Las obras de rehabilitación del Teatro Carlos III
comenzaron el pasado 8 de
enero. Con un presupuesto de
257.281,46 € -de los que la Diputación Provincial ha aportado 231.553,31 €-, la intervención comprende la renovación de la cubierta, sustituyendo las actuales chapas de
fibrocemento por materiales
más sostenibles, además de
adecuar la estructura del inmueble y renovar el conjunto
de las instalaciones, tanto
eléctrica como de climatización.
La alcaldesa, Yolanda Reche, y el diputado provincial
de Infraestructuras, José Castro, visitaron el espacio escénico para comprobar in situ la
obra. Los trabajos se incluyen
en el Plan Provincial de Cooperación en Obras y Servicios
correspondiente al año 2017,
que articula la Diputación
Provincial.
Hasta el momento se han
retirado las butacas. La intervención tiene un plazo de ejecución de seis meses desde el
comienzo de la obra.
“Gracias a la inversión de
la Diputación Provincial,
cuando terminen las obras,
La Carolina contará con un
gran teatro. Tendremos que
esperar un tiempo, pero,
cuando finalicen, podremos

Reunión preparatoria del evento. AYUNTAMIENTO.

Por su historial e
importancia es un
evento que tiene
repercusión en
toda la provincia

Visita de las obras. AYUNTAMIENTO.

Apunte
Espacio escénico
moderno
■ ■ Para la alcaldesa, “gracias
a la inversión de la Diputación
Provincial, cuando terminen
las varias obras en marcha, La
Carolina podrá disponer de un
un gran teatro”, adaptado a los
momentos actuales.

retomar una agenda cultural
con grandes obras y espectáculos”, afirma la alcaldesa.
Con anterioridad, en el
mes de noviembre comenzaron las obras de la zona de camerinos en un proyecto enmarcado en el Programa de
Fomento de Empleo Agrario
para el Año 2018, con cargo al
Programa de Fomento de Empleo Agrario 2018 y en que la
Diputación realiza una aportación de 4.800,70 euros.
Además, también con el Plan

Provincial de Cooperación en
Obras y Servicios, pero el correspondiente a 2018, se realizará la reforma de la sala de
espectadores, que incluye
palcos de nueva creación,
nuevas butacas y revestimientos para paredes, suelo y
techo. El presupuesto para esta parte es de 294.476,03 €,
que serán financiados en su
totalidad por la Diputación
Provincial, permitiendo el
disfrute de un espacio escénico moderno.

OBRAS Mejora de carriles

Arreglo de varios carriles agrarios
LA CAROLINA | La Concejalía de
Servicios continúa con el
arreglo de los caminos rurales. Gracias a una subvención
de la Diputación Provincial,
de casi 34.500 euros, en concreto, del Plan Especial de
Apoyo a Municipios 2018, se
está interviniendo en el arreglo de los carriles Los Cuellos,
con una inversión de 9.806,56
euros, además del camino de
La Clarita, con un presupuesto de, 22.219,98 euros, asdemás del denominado la Cues-

Las zonas en las que
se está interviniendo
son claves para el
paso de vehículos
agrarios y ganaderos
ta Blanca, que cuenta con
una inversión total de
5.473,46 euros.
De estas inversiones en infraestructuras agrarias, “el
carril de Los Cuellos ya está fi-

nalizado y estamos, en la actualidad, con el carril de La
Clarita. Este último estaba
muy deteriorado. Por último,
actuaremos en el carril de la
Cuesta Blanca”, detalla el
concejal de Servicios, Andrés
Cuadra.
Los trabajos consisten en
su raspado, el alisado del terreno, al que se le echa una
capa de zahorra y, por último,
se pasa la apisonadora. Además, se han arreglado las cunetas y se están haciendo

unos badenes para el paso de
agua. “Este es el mayor causante del deterioro de los carriles”, explica el concejal carolinense.
Las zonas en las que se está interviniendo son claves
para el paso de vehículos
agrarios, por lo que la importancia, según Andrés Cuadra,
de su arreglo es vital por constituirse en una vía de acceso
para las labores agrarias y ganaderas de los propietarios
de estas fincas.

LA CAROLINA | Comienzan los
preparativos para uno de los
eventos con más arraigos de
La Carolina. La Feria Ganadera ya tiene fecha. Se celebrará
los días 10, 11, 12 y 13 de mayo,
aunque este último se dedica
para que los escolares puedan visitar el ganado.
Así quedó concertado en
la primera reunión celebrada
para organizar tanto la cita
como las jornadas técnicas.
Asistieron el concejal de Servicios, Ganadería y Agricultura, Andrés Cuadra; José Reche, coordinador de Servicios

del Ayuntamiento; Juan Pedro Martínez, veterinario autónomo y presidente de la
ADSG de ovino caprino zona
oriental de Sierra Morena y
Campiña Norte; José García,
veterinario del Servicio Andaluz de Salud del Distrito Sanitario Jaén Norte, destinado en
el centro de Salud e la Purísima Concepción de La Carolina, y Vanessa Cano, el Área
de Servicios, Ganadería y
Agricultura.
Durante el encuentro se
abordaron, entre otros asuntos, las propuestas para el
cartel de la 36 edición, las modificaciones y acondicionamiento del recinto ganadero y
las propuestas de programa
de actividades. De la misma
manera, se han estudiado los
posibles temas a tratar durante las jornadas técnicas que se
desarrollan.

AGRÍCOLA Huertos sociales

Abierto el proceso
para adjudicar cuatro
huertos sociales
| El Ayuntamiento
ha abierto la convocatoria para adjudicar los cuatro huertos vacantes que existen en la
zona del vivero municipal. El
objetivo no es otro que los interesados cuenten con un espacio para cultivar sus propios alimentos de una manera ecológica. De esta manera,
según se explica en las bases,
se fomenta el estilo de vida
saludable. El plazo de presentación de solicitudes es hasta
el próximo 23 de febrero.
“La esencia de los huertos
sociales fomenta el autocon-

LA CAROLINA

sumo. De esta manera, las
parcelas permiten la producción de frutas y hortalizas de
una calidad máxima y libre
de residuos”, señala el concejal de Servicios Andrés Cuadra.
El Ayuntamiento es propietario de una parcela de terreno con una superficie total
de 4.643 m2 situada en C/
Flandes del Polígono La
Aquisgrana. Los mismos se
han dividido en 22 huertos cuya superficie es de 50 m2 cada
uno. De esos 22 huertos existen 4 sin adjudicar.
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AISLAMIENTOS Y PINTURA Calidad y garantía para tu hogar

SERVICIOS Familan fabrica, tapiza y repara

Pincomad, más de 12 años de
Diseño y tapizados de muebles
profesionales aislando viviendas a gusto de nuestros clientes

ANDÚJAR | Uno de los aspectos
más importantes a la hora de
acondicionar una vivienda es
la instalación del aislamiento.
La empresa iliturgitana Pincomad lleva ya doce años realizando todo tipo de trabajos de
aislamientos térmico y acústico. Gracias al trato directo con
el cliente, si requiere sus servicios se desplazarán hasta su
casa para comprobar de forma totalmente gratuita con
una cámara térmica qué necesidades tiene su hogar. Me-

diante un estudio técnico especificarán el aislamiento que
más le conviene para disfrutar
de la tranquilidad de contar
con los mejores profesionales
y materiales del mercado. Pincomad opera además con la
garantía del grupo Aísla y
Ahorra, que trabaja a nivel nacional y ofrece la máxima calidad en cuanto a materiales de
aislamiento fabricados en
Alemania e Italia.
Gracias a su profesionalidad cada día son más los

clientes que demandan sus
servicios no solo en cualquier
lugar de la provincia de Jaén,
sino también en todo el territorio de Granada y Córdoba.
En la actualidad son tres profesionales los que trabajan
desde Pincomad para ofrecerles lo mejor y prevén incorporar en un corto espacio de
tiempo nueva maquinaria para ampliar las posibilidades.
Además, si requiere también
cualquier trabajo de pintura
puede contar con Pincomad.

MARÍA ANTÓN TORRÚS | Desde el

año 2002, esta empresa tosiriana se dedica a la fabricación de muebles tapizados,
a elegir entre los de su catálogo, pero además realiza
todo tipo de mobiliario y tapizados a medida bajo demanda de sus clientes, tanto
para particulares como para
empresas.
Fabrican numerosos modelos de sofás, butacas,
chaiselongue, cabeceros y
bases tapizadas, tanto para

hogares, como para empresas distribuidoras y mayoristas. También podemos
encontrar sus muebles en
diversos puntos de la geografía española, en cadenas
hoteleras, tanatorios.
Como fabricantes, también ofrecen la posibilidad
de crear desde cero el mobiliario según las necesidades
particulares de cada cliente,
hacer tapizados sobre muebles del cliente, o reparaciones. La empresa pretende

cubrir las necesidades de todos sus clientes, incluso los
más exigentes, por eso han
logrado alcanzar una relación diseño, calidad y precio
que consigue que sus productos sean altamente competitivos en el mercado. Para ello procuran incorporar
en sus modelos las tendencias más vanguardistas e incorporar avances tecnológicos en la producción.El gerente, José Anguita, la puso
en marcha hace 17 años.
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Local | La Carolina
POLÍTICA Movimientos en los diferentes partidos políticos de cara a mayo próximo

MUNICIPAL

Yolanda Reche anuncia que
optará a la reelección a la Alcaldía

“Un proyecto
transformador
que ya no
tiene marcha
atrás”

EJECUTIVA___Apoyo a la presentación de la actal alcaldesa CARIÑO___ Agradece el
caiño que le han dado a lo largo de estos cuatro años
Redacción
LA CAROLINA | La actual alcaldesa

de La Carolina, Yolanda Reche, ha trasladado a la Comisión Ejecutiva Municipal del
PSOE su intención de presentarse nuevamente como candidata socialista a la Alcaldía. La
dirección local le ha manifestado su confianza y su total
apoyo para que opte a la reelección, por lo que Reche trabaja ya en la elaboración de la
candidatura que propondrá a
la Asamblea el próximo mes de
febrero para su aprobación.
Yolanda Reche agradece el
respaldo y el cariño que ha recibido durante este mandato y
espera seguir contando con la
confianza mayoritaria “para
poder consolidar este gran
proyecto de futuro que tenemos en marcha para los vecinos y vecinas de La Carolina”.
La también secretaria general del PSOE de La Carolina
afirma que tiene “más ganas y
más ilusión que nunca de seguir trabajando por mejorar la

Además
Muestras de
confianza
■ ■ Yolanda Reche agradece
el respaldo y el cariño que ha
recibido durante este mandato
y espera seguir contando con
la confianza mayoritaria
“para poder consolidar este
gran proyecto de futuro
que tenemos en marcha
para la ciudad”.

calidad de vida de los hombres
y mujeres” de este municipio.
“En 2015 iniciamos un proceso
transformador en La Carolina
que ya no tiene marcha atrás,
que no puede pararse, un proceso de limpieza democrática
que ha traído aire fresco y nuevas políticas que se centran en
los intereses generales de la
ciudadanía, no en los intereses
particulares de unos pocos.

Yolanda Reche optará a la reelección. REDACCIÓN.

EXPOSICIÓN Taller de Pintura

AYUNTAMIENTO Presupuestos

Inaugurada la
exposición del Taller
de Pintura

Presentado el balance
de los presupuestos
participativos

LA CAROLINA | Más de una veintena de cuadros componen la ex-

posición del Taller de Pintura de Manuel B. González Neff, inaugurada en la Casa de la Juventud. En concreto, son los trabajos del grupo de adultos de sus trabajos.
La muestra ofrece al visitante un recorrido por las diferentes técnicas impartidas en el taller. Tal y como explica el
profesor Manuel B. González Neff, la exposición no sigue un
hilo temático concreto. Los cuadros presentados conforman
una recopilación de los trabajos realizados por el alumnado.
Suponen une es el buen nivel de las obras.

.LA CAROLINA | La conservación y
mejora de los colegios y el asfaltado de calles son los dos
aspectos que requieren una
mayor inversión o mejoras,
según los vecinos. Así se desprende de los resultados de la
encuesta para los presupuestos participativos. La alcaldesa, Yolanda Reche ha presentado el balance de los resultados.
“Someter a votación pública las cuentas es necesario
y un ejemplo de democracia
participativa, ya que son los
ciudadanos quiénes deciden
dónde va cada euro de sus impuestos. Pueden señalar sus
prioridades y aquello que
consideren menos importan-

te”, afirma Yolanda Reche.
En esta ocasión, la mayoría de los carolinenses que
han participado en la encuesta, concretamente el 64%, tiene una edad comprendida entre los 30 y 50 años. Por franja
de edad, le siguen las personas de entre 18 y 30, que suponen el 16, 1% y las de entre
50 y 65, el 14,2%.
La encuesta se divide en
dos partes. La primera se dedica a las inversiones o mejoras más importantes para el
municipio y contiene 17 preguntas, que van desde infraestructuras, a obras o zonas verdes. Aquí, los ciudadanos lo tienen claro. La conservación y mejora de los cole-

| Sobre su reelección como candidata, Yolanda Reche señala, “tengo más
ganas y más ilusión que nunca de seguir trabajando por
consolidar este gran proyecto
de futuro que tenemos en
marcha para los vecinos y vecinas de La Carolina. Este proceso transformador ya no tiene marcha atrás”, afirma.
“En 2015 iniciamos un proceso transformador en La Carolina que ya no tiene marcha
atrás, que no puede pararse,
un proceso de limpieza democrática que ha traído aire fresco y nuevas políticas que se
centran en los intereses generales de la ciudadanía, no en
los intereses particulares de
unos pocos. Hoy el Ayuntamiento tiene una alcaldesa y
un equipo de Gobierno que
representan a todos los vecinos y vecinas de La Carolina”,
destaca.
Reche recuerda que La Carolina “ha avanzado en estos 4
años”, si bien todavía “quedan retos por delante que hay
que afrontar en las mejores
condiciones”. “El PSOE es el
único partido con un proyecto serio y solvente”.

LA CAROLINA

Presentación de este estudio.

gios ocupa el primer lugar.
De las 231 personas que votaron en este punto, 169 (el
73,2%). A este punto le siguen el asfaltado de calles,
por lo que apostaron 143 personas (el 63,6% de los votantes). La estación de autobuses también ha destacado so-

bre otras propuestas, ya que
ha recibido 100 votos (el
44,6% del total). L@s venin@s también consideran
necesarias la rehabilitación
del cine-teatro Carlos III, el
punto limpio y el vivero de
empresas, proyerctos puestos en marcha
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Cultura
EXPOSICIÓN Fundación Caja Rural

Obras de Tapies y Chillida
ya se lucen en La Carolina
L.R.

| La inauguración
de la exposición “Gráfica española contemporánea” ha
generado mucha expectación
entre los vecinos de La Carolina. No en vano, la muestra,
que llega a la sala de exposiciones Juan Francisco Casas
de la mano de la Fundación
Caja Rural, contiene, entre
otros, obras de los grandes
exponentes del arte español
de los últimos años. Así, el visitante puede contemplar traLA CAROLINA

La colección llega a La
Carolina gracias a
Fernando Lendínez un
coleccionista y
galerista ya jubilado
bajos de Picasso, Tapies, Chillida, Gordillo, Equipo Crónica y muchos nombres más.
La alcaldesa, Yolanda Reche; el presidente de la Fundación Caja Rural, Luis Jesús

García Lomas, y otros miembros del equipo de Gobierno
fueron los encargados de inaugurar una exposición que
no solo supone en sí misma
un recorrido por los principales nombres del arte de nuestro país, sino que también
muestra gran variedad de técnicas, sistemas de impresión
y edición.
La colección llega a La Carolina gracias a Fernando
Lendínez un coleccionista y
galerista ya jubilado.

Inauguracioón de la Muestra protagonizada por Reche y García Lomas. REDACCIÓN.

AJEDREZ

ARTE Formación a jóvenes

COLEGIO Actividades

Campeonato
provincial
con sede en
La Carolina

Escolares se aproximan al
arte contemporáneo

Escolares celebran el Día
de la Paz y la No Violencia

| Concluye el Campeonato Juvenil y Veteranos
de Jaén 2019 de Ajedrez, que
durante varios fines de semana se ha celebrado en La Carolina, con la entrega de trofeos. Concretamente, los sesenta jugadores entre las dos modalidades han disputado las
partidas en un entorno en el
que obras de Picasso, Tapies
o Chillida, entre otros autores, destacaban como telón
de fondo. Y es que la competición se jugó en el Centro Cultural y compartió espacio con
la exposición “Gráfica contemporánea española”. Arte y
estrategia se fundieron en
una jornada que ha finalizado con la entrega de trofeos.

LA CAROLINA

LA CAROLINA

| Escolares se han
sumergido en el arte más actual con el taller sobre la exposición “Gráfica contemporánea española”. El alumnado participante aprendió sobre tendencias y estilos artísticos en un entorno inmejorable. No en vano, la muestra
expuesta en el Centro Cultural de La Carolina contiene
obras de Chillida, Tapies y Picasso entre otros autores recientes.
El pintor Manuel B. González Neff fue el encargado de
acercar a las niñas y niños a
las nuevas formas expresivas
del arte contemporáneo. Para
ello, tomó algunas obras de
referencia y se le pidió a los

Escolares participantes.

| El Ayuntamiento
de La Carolina se sumó a la
conmemoración del Día de la
Paz y la no Violencia con una
actividad en la Biblioteca Infantil. Orientado al alumnado
de entre 5 y 10 años, el objetivo fue que los más pequeños
tomaran conciencia de la importancia de una convivencia
pacífica entre los pueblos y lo
poco que aporta la agresivi-

LA CAROLINA

Escolares durante su formación. REDACCIÓN.

participantes que las interpretasen o las intentasen copiar.
En este primer taller, los
más pequeños tuvieron el
privilegio de conocer al coleccionista Fernando López
Lendínez, que ha dejado su
obra a la Fundación Caja Rural para que esta pueda ser

contemplada por el público.
La exposición no solo supone en sí misma un recorrido
por los principales nombres
del arte de nuestro país, sino
que también muestra gran
variedad de técnicas, sistemas de impresión y edición.
Se puede visitar hasta el 17
de febrero.

Lidia C. Ramírez presenta
su novela ‘Bajo la tormenta’

de Lydia como escritora es su
manera de trasladar al lector
sus libros. Hasta el momento,
los ha compartido por una plataforma interactiva y gratuita
llamada Wattpad, en la que los
usuarios pueden leerla, votar y
opinar. Así, esta autora ha sido
capaz de romper, una vez más,
ese miedo que tenemos muchos escritores, también me incluyo, a enfrentarnos a una
consideración no muy positiva
de un trabajo”.
Sobre “Bajo la tormenta”,
aseveró, “el libro toma vida físicamente y se prepara para
contar una historia de amor,
espionaje, traición, secretos y

dad en la resolución de conflictos.
Y lo hicieron a través del
juego y las manualidades. Se
hicieron dos turnos del taller
y, en cada uno de ellos, los
participantes disfrutaron de
actividades en la que era necesaria la colaboración y otro
tipo de “trabajos” que perseguían sensibilizar a los más
pequeños.

LITERATURA Presentación

HISTORIA__ Una novela histórica
ubicada cronológicamente después
de la Segunda Guerra Mundial.
L.R.

| Una gran mesa,
una chimenea, candelabros
y otros objetos hacían que la
sala del Palacio Intendente
Olive tuviera un regusto a an-

LA CAROLINA

tiguo. Y este ambiente es, precisamente, el que quería Lydia
C. Ramírez para presentar su
novela Bajo la tormenta, una
novela histórica ubicada cronológicamente después de la

Segunda Guerra Mundial, concretamente, en el Berlín ocupado por los soviéticos.
Al acto asistieron los concejales de Igualdad y Promoción
Industrial, Carolina Rodríguez
y Manuel Mondejar, respectivamente. La autora no estaba sola en el acto. Fue acompañada
por el periodista y escritor Emilio Prieto Hurtado, que dijo:
“Algo que me llama la atención

La autora, durante la firma de ejemplares. REDACCIÓN.

Nº 5 | Febrero de 2019

Nombramiento

Pedro Ramos
Miguel
Nuevo Cronista oficial de La Carolina

La Carolina cuenta con dos
Cronistas Oficiales después de la
elección de Pedro Ramos Miguel
como nuevo cronista, que junto a
Guillermo Sena se ocuparán esa
labor tan importante en la historia
local de cada una de las ciudades
donde actúan.

Pedro Ramos Miguel asume “con
responsabilidad” el cargo de cronista
Lorenzo Risueño
LA CAROLINA

P

or unanimidad el Pleno del Ayuntamiento de La Carolina acordó nombrar al historiador local Pedro Ramos Miguel como nuevo Cronista
Oficial de la ciudad. Hay un cronista ya en
la localidad, se trata de Guillermo Sena,
pero su no residencia en la ciudad y sus tareas hacían necesario la elección de una
segunda figura para ocupar este puesto
que es importante en el día día de la recopilación de la pequeña historia de la localidad. Sus méritos para ostentar el cargo, no
son pocos, ya que, desde muy joven, siempre ha estado preocupado por promover y
salvaguardar la cultura. Es técnico del Museo de La Carolina desde el año 2011, además de ser miembro de la Comisión Organizador de los Actos Conmemorativos de la
creación del IES Martín Halaja. Ha ejercido
como secretario de la Cofradía de San Juan
desde 1998 hasta 2009 y, también, es
miembro fundador y presidente de la Asociación Cultural Corso a Saliente. Es secretario de la Asociación Cultural Amigos del
Museo Arqueológico de La Carolina. Diferentes colectivos lo han encontrado y han
contado con su saber para difundir la historia y patrimonio.
Pedro Ramos es licenciado en Historia
y tiene el Grado Elemental de Lenguaje y
Piano. Forma parte del Colegio Oficial de
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Granada, tiene los títulos de Especialista Universitario en Archivística y de Experto en Gestión Docu-

‘‘
El Cronista
debe ser fiel
en la
actualidad
diaria de su
pueblo para
que quede
reflejado en el
futuro de la
localidad
Pedro Ramos
ha sumado
grandes
méritos en el
compromiso
con la historia
de La Carolina
desde los
cargos que ha
asumido a lo
largo de los
últimos años

Pedro Ramos ha recibido este mes de enero el título de Cronista junto a familiares y a miembros
de la corporación municial. AYUNTAMIENTO.

mental de Museos, ha realizado cursos de
Museología y Patrimonio, entre otros, y es
habitual su presencia en los cursos de verano Intendente Olavide.
Pedro Ramos se considera el segundo
cronista y valoró el trabajo que ha realizado el titular Guillermo Sena. Considera
que el cargo para el que lo han seleccionado tiene una gran responsabilidad porque
tiene que dejar constancia del día a día de
La Carolina para que en el futuro se pueda
analizar la historia local en todos sus aspectos. Lo llevará a cabo desde un punto
de vista objetivo para que cuando sea ne-

cesario se pueda estudiar.
Su labor, además del día a día, será
también realizar la investigación oportunos de la propia historia de la Carolina, estudios que también conlleva este cargo,
que recordemos es honorífico para los seleccionados pero les llena de una gran responsabilidad.
Así lo reconoce Pedro Ramos, que se
siente muy satisfecho de esta responsabilidad que le han “entregado”, pero sobre la
que tiene gran compromiso de trabajo no
solo desde su puesto que ostenta en el Museo Local, sino que desde el punto de vista

de Cronista Oficial, desde donde se tiene
que colaborar en la dinamización de la
Cultura para que llegue a todos.
Su formación académica le va a permitir crear un sistema para que en el futuro
se puedan consultar todos los aspectos de
la historia del presente, aunque a nivel técnico se debe quedar reflejado todo lo interesante, a nivel de papel físico debe quedar
igualmente reflejado, de la misma manera
que se pueden consultar los archivos municipales en la actualidad. Es en definitiva
una gran responsabilidad que asume con
respeto y agradecimiento.
El acto de su nombramiento fue muy
solemne, el concejal de Cultura, Marcos
Antonio García, fue el encargado de abrir
el acto para dar lectura al acuerdo del Pleno que acredita los méritos del homenajeado. Acto seguido, la alcaldesa, Yolanda
Reche, le entregó el título acreditativo del
nombramiento, placa conmemorativa y
medalla de La Carolina. “Tal y como te dije
el día que te propuse para este nombramiento, en La Carolina hace falta más gente como tú. Estoy convencida de que llevarás este título con orgullo, constancia,
compromiso y responsabilidad. Desde hoy
tu nombre quedará vinculado a La Carolina para siempre”, afirmó la alcaldesa, que
añadió, “Después de haber oído todos tus
méritos, no es de extrañar que cualquier
colectivo que te busque, te encuentre para
que, con tu saber, transmitas nuestra historia. Estoy convencida de que no hay mejor persona para ser cronista oficial de
nuestro pueblo”.

