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ANDÚJAR |Comoocurrecadaaño,des-
de hace 22 ediciones, la Diputación
de Jaén ha hecho este mes de octu-
bre entrega de los Premios Jaén Pa-
raíso Interior (coincidiendo con el
DíaInternacionaldelTurismo)aem-
presas, entidades y personas que
vienen destacando por su aporta-
ción a hacer más sólido el turismo
jiennense, el que es unode los sec-
toresestratégicosydemáspotencial
de laeconomíade laprovincia.
Un abarrotado teatro de Andújar

acogía la gala de entregade recono-
cimientos en la que estuvieron pre-
sentes, además del presidente del

ente provincial, FranciscoReyes, el
alcaldeiliturgitano,FranciscoHuer-
tas, la delegada del Gobierno de la
Junta de Andalucía, Maribel Loza-
no, y la subdelegada del Gobierno,
CatalinaMadueño,entreotrasauto-
ridades.
Entre losgalardonados, el Conse-

jo Provincial de Turismo elegía a
unode losprincipalesemblemasde
la ciudad iliturgitana: la romería de
laVirgen de la Cabeza para recono-
cer “estaantiquísima tradición,que
seremontaalaño1304,por loquees
una de lasmás antiguas de España
y, sin duda, unode los eventosmás

multitudinarios de los que se cele-
branennuestra tierra", apuntabael
presidentede laDiputación.
También fueron reconocidos los

parques naturales de Andújar, Sie-
rra Mágina y Despeñaperros, que
cumplenen2019tresdécadasdesde
sudeclaración comoparques natu-
rales. Por otro lado, se premiaba la
aportación del Viaje al Tiempo de
los Iberos, una ruta "consolidada"
después de 20 años de andadura y
liderada por la Diputación, de la
mano del Gobierno de Andalucía,
pero que "no hubiera sido posible
abordarla sin el nivel de compromi-
so de los ayuntamientos por donde
transcurre", en palabras del presi-
dente deDiputación, FranciscoRe-
yes. De esta forma se refería a los
municipios jiennenses de Jaén, Li-
nares, Porcuna, Castellar, Vilches,
Peal deBecerro e Ibros y también al
papel desempeñadopor el Instituto
Universitario de Investigación en
Arqueología Ibérica de laUniversi-
dadde Jaén.
Finalmente, la cuarta distinción

fue para la empresa Octagon, "res-
ponsable de que cada año, desde
hace ya casi unadécada, unade las
pruebasciclistasmás importantesy
espectacularesquesecelebranenla
actualidad: laAndalucíaBikeRace.

LaDiputaciónentrega losgalardones con los
que reconoce la labordeentidades, personasy
empresasquesobresalenen lapromocióndel
territorio jiennense: este2019a losparques
naturales, laRutadel Tiempode los Íberos, la
Romeríade ‘LaMorenita’ y laBikeRace.

Fotode familia de los galardonados con el Premio JaénParaíso Interior sobre las tablas del teatro deAndújar.

Ensu intervención,elpresidentede

laDiputacióndeJaén,Francisco

Reyes,hacíahincapiéenqueesta

actividadeconómica"sigue

ofreciendooportunidadesde

desarrollo, crecimientoeconómicoy

bienestar,yademásayudaafijar la

poblaciónal territorio,algoquees

necesarioaprovechar". Yademás

recordó quesonyamásde70los

galardonadosconunpremioJaén

Paraíso Interior, "unaamplia lista

quehabladel capitaldeesta

provincia,denuestrariqueza

naturalycultural,del talento,

esfuerzoe ilusiónalserviciode

nuestratierra,de laque, sin lugara

dudas, sonnuestrosmejores

embajadores".

"HemoscreadoelConsejoProvincial

deTurismo,estamosreforzando

productos turísticos, intensificando

lapromocióndenuestraprovincia

paraatraervisitantes,

desestacionalizar laofertay,por

supuesto,apoyando

permanentementeal sector",

señalabaReyes,queadelantó

nuevasacciones"relacionadasconel

turismosenior,el refuerzoa

productosconsolidadoscomo

OleotourJaény laRutade los

Castillosy lasBatallaso lacreación

deunaruta íberadeAndalucíapara

laqueyaseestánsentando lasbases

creandoalianzascon lasprovincias

deGranadayCórdoba".

FranciscoReyesreconoció laapuesta

deayuntamientosyempresariospor

"lacomplejaycompetitiva industria

turística"yapelabaal"esfuerzoy la

implicacióndetodos,

administracionespúblicasysector

privadoparaseguirmejorandocomo

unode losdestinosde interiorde

referenciaennuestropaís".

PPUUBBLLIIRRRREEPPOORRTTAAJJEE · DIPUTACIÓN DE JAÉN ENTREGA LOS PREMIOS ‘JAÉN PARAÍSO INTERIOR’

REYES: “EL TURISMO OFRECE OPORTUNIDADES  Y FIJA LA POBLACIÓN” 

Galardonespara un sector
estratégico en la economía de Jaén

Premio a los 30

años de la

declaración como

parques naturales

de la Sierra de

Andújar, Sierra

Mágina y

Despeñaperros.

Premio a la
Romería de la
Virgen de la
Cabeza: uno de los
acontecimientos
que más relevancia
exterior tiene en la
provincia y que
más visitantes
atrae.

El Viaje al Tiempo
de los Íberos,
producto turístico
que cumple su
vigésimo
aniversario, fue
galardonado junto
a los
Ayuntamientos que
son protagonistas
de la ruta.

Reconocimiento a

la Andalucía Bike

Race, prueba de

bicicleta de

montaña que se

disputa entre las

provincias de Jaén

y Córdoba.
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POLÍTICA“Dóndeestá la luchacontraelmachismo,porquenoaparecenporningunaparte”, sepreguntaelGrupoMunicipalSocialista

Sesiónplenaria correspondiente almesde septiembre. AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA

LA CAROLINA | El pleno aprobó,
con losúnicosvotos encontra
del Partido Popular, unamo-
ción del GrupoMunicipal So-
cialista en contra de la cam-
paña sobreviolenciadegéne-
ro “Pero la vida esmás fuerte.
Denuncia. Vive”. El texto re-
clamaa la JuntadeAndalucía
que retire la campaña, ya que
“no responde”a lasnecesida-
des del momento social y po-
lítico actual, “invisibiliza” las
causas de la violencia de gé-
nero e “inclumple” los princi-
pios de la Ley contra la Vio-
lencia de Género andaluza.
De lamismamanera, solici-

ta a la Administración auto-
nómica que garantice que las
futuras campañas yactuacio-
nes que se realicen en Anda-
lucía cumplan los fines y ob-
jetivos de lucha contra la vio-
lenciadegénero -impulsoa la
igualdad de género y lucha
contra el machismo- y que
cuenten con el visto bueno y
laaprobacióndelConsejoAn-
daluz de Participación de las
Mujeres y de personas exper-
tas con reconocido prestigio
en la lucha por la igualdad y
contra la violencia de género
Además, el pleno se com-

promete a incorporar en sus
campañas todos y cada uno
de los principios expuestos
en la Ley andaluza contra la

■ ■ Lamoción considera que

la lucha contra la violencia de

género en la región es un

instrumento de transformación

a través del cual se intenta

superar elmachismo y el

modelo patriarcal que tanto

“sufrimiento” ocasiona en la

vida de las andaluzas.

Instrumentosde
transformación

■ ■“Una campaña que vuelve

atrás en el tiempo porque

vuelve a hablar de ‘víctimas de

malos tratos’, algo que no

ocurre desde los años 90”,

aseguró la portavoz socialista,

Carolina Rodríguez, quien

defiende que losmensajes

deben ser claros y directos.

Mensajes más
clarosydirectos

Violencia de Género, contan-
do con el asesoramiento de
personas expertas y contan-
do con las asociaciones de
mujeres del municipio. Todo
ello para luchar de manera
eficaz contra losmalos tratos.

LA CAROLINA | En la sesión ple-
naria tambiénsedio luzverde
a la aprobación del texto re-
fundido de la Ordenanza Fis-
cal reguladora de la tasa por
expedición de documentos,
que aclara la anterior y retira
alguna de las tasas y la orde-
nanza reguladora de la tasa
por derechos de examen en
losprocesos selectivosdeem-
pleados públicos del Ayunta-
miento de La Carolina.
El plenocorrespondienteal

mes de septiembre fue inten-
so y no exentó de debate co-
mo en otros anteriores. Cada
grupo municipal defendió
sus posiciones, aunque sin el
nivel de tensióndel comienzo
del curso político.
Lo cierto es que las posicio-

nes de cada partido siguen
siendo distantes en determi-
nadasmaterias, aunque en la
moción de violencia de géne-
ro, salvo el Partido Popular,
todos estuvieron de acuerdo.

Luzverde
alatasade
expediciónde
documentos

LaConcejalíade
Educacióncoloca
cartelesparaprevenir
el ‘bullying’P20

Terápiasacuáticasen
lapiscinamunicipal
paramujerescon
cáncerdemamaP20

Actualidad

RESPALDO___El plenoexige la retirada
de la campañacontra laviolenciade

génerode la JuntadeAndalucía

OPOSICIÓN___El PartidoPopular
es el únicogrupoque seoponea la

iniciativapresentadapor el PSOE

POSICIÓN___Los socialistas censuran
que sebanalice a las víctimas

y solo sehabledemaltrato

Notrivializarconelsufrimiento

Lasclaves



LOCAL |

INFRAESTRUCTURAS YolandaRechedestaca lasensibilidaddelGobiernodeSusanaDíazcon laciudad

Mejorasen laszonascomunesde lapromoción

LA CAROLINA | La Consejería de
Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio de
la Junta ejecuta obras de con-
servación y mantenimiento
de las zonas comunes en la
promoción de 134 viviendas
en alquiler del parque públi-
co residencial de la Junta en
La Carolina. La delegada del
Gobiernoandaluz,MaribelLo-
zano, realizó una visita técni-
ca a las obras demejora, en la
que también participó el dele-
gado territorial de Fomento,

delmunicipio,YolandaReche.
Esta intervención, contratada
por la AVRA como titular de
ese grupo de viviendas, ha si-
doencomendadaa laempresa
Grupo Torres y Ocaña con un
presupuestode98.884eurosy
un plazo de ejecución de cua-
tromeses. Con ella, se repara-
rán las zonas comunes que
presentan deterioro en esta
promoción, ubicada en las ca-
lles Luisiana, La Carlota, Co-
rredera y plaza de las Nuevas
Poblaciones. La obra, que se

inició en los primeros días de
septiembre, corregirá las inci-
denciasquese registranen los
edificios en los períodos de
lluvias,en losqueseproducen
acumulaciones de agua que
están deteriorando el recubri-
miento de las viviendas. Para
resolver esta situación, se han
proyectado trabajos de reno-
vación y conservación de ele-
mentos comunes que presen-
tanpatologíasdetectadaspre-
viamente en el informe de
evaluación de los edificios.

InfraestructurasyOrdenación
delTerritorio, JesúsEstrella;el
gerente provincial de la Agen-
cia de Vivienda y Rehabilita-
ción de Andalucía (AVRA),
Agustín Moral, y la alcaldesa

Corregirán las
incidenciasquese
registranen los
edificiosen los
períodosde lluvias

Trabajos en las viviendas

Lasobrasenlas134viviendas,
"ejemplodelaanteriorJunta”

LACAROLINA |LaalcaldesadeLa
Carolina, Yolanda Reche, va-
lora las obras de mejora en
134viviendasdel barrioViñas
del Rey y afirma que es “otro
ejemplo más de la herencia
recibida del anterior Gobier-
no andaluz de SusanaDíaz”.
Según indica en una nota,

en la que explica que es una
inversión de cerca de 170.000
euros “que fue presentada en
lapropia ciudadenagostodel
año pasado por el entonces
delegado territorial de Fo-
mento, José Manuel Higue-
ras”. “Demuestra la sensibili-
dad del anterior Gobierno so-
cialistade la JuntadeAndalu-
cía y su compromiso con La
Carolina y con las familias
más vulnerables, que son las
que recibieron estas ayudas
para poder mejorar el estado
de sus viviendas”, afirma.
Reche incideenqueesta in-

tervención “de calado social”
fue impulsada por la anterior
Junta en coordinación con el
Ayuntamiento de La Caroli-
na, que el año pasado aprobó
unnuevoplan localdevivien-
da con el objetivo de mejorar
la calidad de vida de los veci-
nos,“ayudándolesa teneruna
vivienda digna, en óptimo es-
tado de conservación y, por

tanto, de habitabilidad”. La-
menta, además, que varios
responsables de la Junta visi-
taran estas viviendas sin ha-
bérselo comunicado previa-
mentecomoalcaldesade la lo-
calidad. “Una llamada telefó-
nica a última hora parece un
desprecio evidente”, censura.

VALORACIÓN___Laalcaldesa recuerda

que intervención fuepresentadaen

la ciudadenagostodel añopasado

porel entoncesdelegadodel PSOE

YolandaReche atiende las explicacionesde la delegadadel Gobiernoandaluz,Maribel Lozano.

■ ■ Se trata de un grupo de

134 viviendas unifamiliares en

alquiler, con dos, tres y cuatro

dormitorios, cuyas superficies

van de 60 a 100 metros

cuadrados distribuidos en una

o en dos plantas.

Inmueblesen
régimendealquiler

■ ■ Las viviendas pertenecen

al parque público residencial

de la Junta de Andalucía y

están ubicadas en las calles

Luisiana, La Carlota, Corredera

y Plaza de las Nuevas

Poblaciones, en Viñas del Rey.

Parquepúblico
residencial

Lasclaves
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Trabajospara
adherirse
alproyecto
europeo
STARS

LA CAROLINA | Son cuatro objeti-
vos: aumentar el número de
niños y adolescentes que rea-
lizan desplazamientos acti-
vos al colegio o al instituto, es
decir, que van en bici o an-
dando, fomentar la autono-
mía de la infancia en la ciu-
dad, promover el compromi-
so de los jóvenes con el espa-
cio público y los estilos de vi-
da saludables y cuidar el me-
dio ambiente. Bajo estas pre-
misas se construye el proyec-
to europeo Stars (Acredita-
ción y Reconocimiento de
Desplazamientos Sostenibles
para Colegios). El Ayunta-
miento de LaCarolina trabaja
en adherirse a la iniciativa y
conseguir la acreditación.
Para ello, los concejales de

Educación y Tráfico y, Caroli-
na Rodríguez y Alejandro He-
ras, respectivamente, mantu-
vierounareuniónconlosequi-
pos directivos de los centros
educativos –los colegios de
Primaria Carlos III, Palacios
Rubio, Manuel Andújar y Na-
vas de Tolosa y los IES Martín
Halaja, Juan Pérez Creus y Pa-
blo deOlavide-. También asis-
tióDolores Ruiz, experta enur-
banismo sostenible.

LA CAROLINA |Dos vecinos de La
Carolina perdieron la vida en
sendos accidentes de tráfico
ocurridos en el mes de sep-
tiembre. El primero fue un
hombre de 44 años que falle-
ció al chocar en una zona de
apartadero del interior de un
túnel de la A-4, la conocida
como Autovía del Sur, en el
kilómetro 248 de la misma, a
la altura de Santa Elena y en
sentidoAndalucía.
El segundo siniestro tam-

bién se produjo en la A-4,
aunque en esta ocasión en
sentidoMadrid, a supasopor
Montoro y El Carpio, en Cór-
doba. El fallecido era un veci-
no de 51 años debido al cho-
que entre dos camiones, en el
murióotrohombrede57años.

EDUCACIÓN

SUCESOS

Lacarretera
secobralavida
dedosvecinos
delmunicipio
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Local |

SOCIEDAD Emocionanterecibimientoa losmarchadoresgaditanosasu llegadaa laciudad POLÍTICA Critican lasituaciónde laciudad

LA CAROLINA | El pasado 21 de
septiembreungrupodequin-
ce pensionistas partió de la
puerta del Palacio Municipal
Castillo de Luna, en el gadita-
no municipio de Rota con di-
recciónaMadrid.Pordelante,
630 kilómetros a pie hasta la
capital de Estado, donde el
día 15 de octubre se encontra-
rán con miles camisetas ver-
des que simbolizan la recla-
mación de unas pensiones
dignas. En ese largo trayecto
noestán solos. Encadaaldea,
pueblo o ciudad por el que
pasan reciben el calor de sus
gentes y de otros muchos ju-
bilados que, como ellos, te-
men por el futuro de sus pa-
gas. La Carolina, como no po-

LA CAROLINA | Adelante La Caro-
lina ha vuelto a reiterar la ne-
cesidaddeponerenmarchael
PlandeReindustrializaciónde
la Nacional IV para frenar la
pérdida de empleo que sufre
el municipio. Según la forma-
ción de izquierdas, en sep-
tiembre, el número de desem-
pleadosaumentóen laciudad
en 181 personas en relación

con el mes anterior. “Lo único
que hemos visto los caroli-
nenses en estos cien primeros
díasdeGobiernohasido lasu-
bida de sueldo de los conceja-
lesdel PSOE”, lamenta.

Atendiendo a estos datos,
tomados del Instituto Argos,
el concejal de Adelante La
Carolina, Víctor Manuel Me-
dina, considera urgente acti-
var medidas para generar
puestos de trabajo y estabili-
zar la economía. “Nuestro
municipio ha sido muy casti-
gado por el desempleo desde
antes de la crisis económica y
estoha supuesto que los polí-
gonos industriales sean un
desierto”, alerta el edil.

día serdeotra forma,nohasi-
do una excepción.

La Coordinadora en Defen-
sa del Sistema Público de
Pensiones del municipio los
acompañó desde su llegada a

tierras jiennenses y hasta su
despedida con dirección a
Madrid. El recibimiento a los
compañeros de Rota se pro-
dujoel sábado, 5deoctubre, a
primerashorasde lamañana,

en la rontondadelCentenillo.
Allí fueron arropados por de-
cenas de personas y por otras
plataformas llegadas desde
distintos puntos de la provin-
cia, como Andújar, Bailén o
Linares. “Noestáis solos com-
pañeros. Nos vemos en Ma-
drid”, comentaban mientras
lamarchaavanzabapor la ca-
rretera hacia Santa Elena.

La lista de demandas que
llevan en las mochilas es lar-
ga, pero se centra principal-
mente en la revalorización de
las pensiones según el IPC re-
al por mandato constitucio-
nal, la subida de la pensión
minima hasta el Salario Míni-
mo Interprofesional y la apli-
cación de medidas sociales.

Miembrosde la Coordinadora enDefensadel SistemaPúblico dePensionesde LaCarolinamarchan con sus compañerosdeRota y Linares.

Del Arco, Caminero, Requena ,Muriana yMartínez Cuéllar.

Solidaridadconlamarcha
depensionistasaMadrid

Urgenmedidas
paracombatir
eldesempleo

APOYO___La Coordinadora en Defensa del Sistema Público de Pensiones

de La Carolina se suma a las reivindicaciones de sus compañeros de Rota

■ ■ Treinta pensionistas -

veinticuatro hombres y seis

mujeres- conforman la 'columna

norte' que inició su marcha a pie

desde Bilbao hasta Madrid el

pasado 26 de septiembre.

Lacolumnanorte
partiódesdeBilbao

■ ■ Tanto la columna norte

como la sur confluirán en

Madrid el próximo 15 de octubre

para participar, al día siguiente,

en una concentración ante el

Congreso de los Diputados

Concentración
anteelCongreso

AdelanteLaCarolina
vuelveapedir lapuesta
enmarchadelPlan
deReindustrialización
de laNacional IV

POLÍTICA Reuniónconel líderprovincial

RespaldoalalabordelPP
LA CAROLINA | Los concejales del Grupo Municipal del PP en el
AyuntamientodeLaCarolinahan recibido el respaldoy la con-
fianza del presidente provincial del partido, Juan DiegoReque-
na, en una reunión de trabajo celebrada para analizar asuntos
de importancia del municipio y el comienzo del curso político.
El líder de los populares jiennenses estuvo acompañado por el
diputadoprovincial, JuanCaminero, enunencuentro enel que
se abordaron distintos asuntos, como la situación del pueblo.

Apuntes



Local |

FORMACIÓN Unasquincepersonasasistena laprimerade lassesionessobre losnuevosyacimientosdeempleoenempresasTIC

AlbertoGarcía explica cuáles serán las profesionesdel futuro a los asistentes a las jornadas.

Másmúsculo
parala
Asociaciónde
Comerciantes
LA CAROLINA | La Asociación de
Comerciantes de La Carolina
ha ampliado su junta directi-
va con la incorporación de
nuevos miembros. Francisco
González sigue al frente del
colectivo y cuenta con un
equipo formado por Manuel
Jesús Reina, como vicepresi-
dente; Carmen Parra, como
secretaria; Dolores Jiménez,
como tesorera; yAntonioMu-
ñoz Jiménez, Gabriel Vargas
Quirós y Rafael Urda Fernán-
dez, como vocales.
La asociación pone enmar-

chanumerosas iniciativas a lo
largo del año para que los ca-
rolinenses se conciencien so-
bre la importanciadecomprar
en losnegociosdel pueblo.

COMERCIO

LA CAROLINA | La sociedad vive
unaevoluciónhaciaunentor-
no mucho más tecnológico y
eficiente y elmercado laboral
no es ajeno: se perfilan nue-
vos profesionales muy espe-
cializados. Las I Jornadas de
Empleabilidad para Jóvenes,
organizadaspor laConcejalía
de Juventud, abordaron ese
futuro y los nuevos retos pro-
fesionales que deben ser co-
nocidos por los trabajadores.
Unasquincepersonasasistie-
ron a la primera de las sesio-
nes. Con el título “Nuevos ya-
cimientos de empleo en TIC”,

el gestor informático del
Ayuntamiento, Alberto Gar-
cía, explicó cuáles serán las
profesiones del futuro y qué
perfiles sonrequeridospor las
empresas. Sin embargo, tal y
como quedó demanifiesto en
la primera sesión, el treinta
por ciento de las profesiones

de los próximos quince años
todavía no existen. Además,
hay que tener en cuenta que
es cada vez más común que
los trabajos que hacen los hu-
manos sean sustituidos por
robots. Todo esto hará indu-
dablemente que las nuevas
profesionesesténmuy ligadas
al ámbito tecnológico.
Las jornadas contemplan

dos sesiones más. La próxi-
ma, el 14 de octubre, en la Ca-
sa de la Juventud, sobre el vi-
deocurrículum y la última es-
tará dedicada al marketing
personal, en noviembre.

Jóvenesdescubrenlas
profesionesdel futuro

LaConcejalíade
Juventudorganiza
lasprimeras Jornadas
deEmpleabilidad
paragente joven

EMPRESA Elgrupo jiennensecuentaconunaplantaenLaCarolina

Bruselasautoriza lacompradeAlvic
porel fondoKKRy lagestoraAltá

LACAROLINA |LaComisiónEuro-
pea dio luz verde a la adquisi-
cióndel fabricantedemuebles
de cocinaGrupoAlvic por par-
te del fondo estadounidense
KKRylagestoradecapitalAltá
Capital,partedelgrupoMarch.
El Ejecutivo comunitario con-
cluyó que "la transacción no
generaría problemas de com-
petencia porque no hay sola-
pamientos entre las activida-
des de las empresas implica-
das", informó la Comisión Eu-
ropeaenuncomunicado.
El Grupo Alvic es una em-

presa andaluza, con sede en
Alcaudete, dedicada a la fa-
bricación de paneles para
muebles de cocina, baño u
oficina que generamásdel 70
por ciento de sus ingresos
fuera de España. Fundada en
1965 por el recientemente fa-

llecido Alejandro Rosales
Exposito, cuenta conplantas
enAlcaudete y laCarolina; el
municipio de Vic, en Barce-
lona, yLakeland, en losEsta-
dos unidos). Además, tiene
veintisiete centros de distri-

bución. El Grupo Alvic se ha
posicionado entre las 100
empresas con mayor volu-
mende facturaciónenAnda-
lucía, con una facturación
superior a los 170 millones
de euros el pasado año.

EMPLEO Cubrirpuestosenelmunicipio

Teleperformancebusca
veinteteleoperadores

LA CAROLINA | Teleperformance
haabiertonuevosprocesosde
selección. La multinacional
de origen francés necesita 20
agentes de atención al cliente
en La Carolina. La oferta de
trabajo ha sido publicada en
la web del Servicio Andaluz
de Empleo (SAE), en la que se
especifican los requisitospara
acceder al puesto.
Así, se solicita tener estu-

dios mínimos de Formación
Profesional Grado Medio en
Informática, con experiencia
de al menos un año de tiem-
po, conocimientode informá-
tica, redes y fibra, poseer do-
tes comunicativas. Asimis-
mo, se valorará tener curso
CCNA, experiencia en aten-
ción al cliente y residir en la
provincia de Jaén. Las res-
ponsabilidades de los agen-

tes serán las de atención inte-
gral de la llamada, dando res-
puesta a las necesidades del
cliente en base a los procedi-
mientos, estándares y objeti-
vos de calidad establecidos.
Del mismo modo, se deberá
dar una resolución eficaz de
incidencias, consultas y du-
das del cliente, cumpliendo
las políticas y normas de la
compañía. Los interesados
deberán estar inscritos como
demandantesdeempleoenel
SAE para acceder a estos
puestos de trabajo.
TeleperformanceEspañaes

una multinacional outsour-
cing de servicios de teleope-
radora. Tiene entre sus clien-
tes están Naturgy, antes Gas
Natural Fenosa, u Orange,
que contratan sus servicios
de atención al cliente.

Fachadade las oficinas centrales deAlcaudete.
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Local |

TALLER

Ángeles
Martínez
ganael
Concurso
deFotografía

LA CAROLINA | Una fotografía
nocturna de China tomada
porMaría de losÁngelesMar-
tínez Santamaría ha sido la
ganadora del II Concurso de
Fotografía “El mundo y su di-
versidad”, organizado por el
área de Juventud. La alcalde-
sa,YolandaReche, y la conce-
jal del ramo, Amelia López
López, junto con Carolina Ca-
no, edil de Políticas Sociales,
entregaron los galardones en
un acto en el que se recibió a
los tres primeros premiados.
José Andrés Fuertes Cam-

pos se hizo con el segundo
premiogracias a su fotografía
de las orillas del Nilo. Por su
parte, el tercer premio fue pa-
ra Emérita Gallarín Campos
por una instantánea de las
playasdeBiarritz, enFrancia.
Cada uno de los tres premia-
dos recibió un cheque para
gastar en la Papelería Arte.
El certamen busca fomen-

tar el arte de la fotografía en-
tre los carolinenses, a los que
se les solicitó que enviasen
imágenes tomadas durante
sus vacaciones estivales. “Se
tratadeunconcursoque,ante
todo, busca la participación
ciudadana”, afirmaReche.

JUVENTUD

LA CAROLINA | La Casa de la Ju-
ventudalbergóun taller basa-
do en la elaboración de diver-
sos experimentos infantiles.
La actividad comenzó con
una explicación adaptada de
los tipos de experimentos, en
qué consisten y porqué se
crea ese resultado. La idea de
este taller, es la de familiari-
zar, motivar y captar la aten-
ción de los niños y niñas pre-
sentes con esta temática. En-
tre los experimentos que lle-
varo a cabo los pequeños
científicos se encuentraban:
desprendimiento de gases
(volcán), indicador de ph na-
tural, inflador de globo cO2,
piruletas de azúcar (disolu-
ciones saturadas) y huevo-
pelota, entre otros.

TALLER

Laaventura
dedescubrir
atravésdelos
experimentos

DIVERSIÓNENLACOCINA. Familiarizar a los niños con elmundode la cocina es
el objetivo de los talleres infantiles “Jugando a Masterchef”, una iniciativa organizada por el
áreade Juventudyque se celebró cadadomingodelmesde septiembre condiferentes y recetas.
Los pequeños cocineros aprendieron a elaborar demanera divertida diferentes recetas.

EDUCACIÓN IniciativadeláreadeCultura

Cineenversiónoriginal
paraaprenderidiomas
LA CAROLINA | La Concejalía de
Cultura pone en marcha una
iniciativa que fomenta el
aprendizaje de un segundo
idioma. Desde el pasado 4 de
octubre, los vecinos tienen la
oportunidaddevercineenver-
siónoriginal subtitulada.
En un principio las sesio-

nes serán, al menos, una vez
al mes y serán de películas
grabadas en inglés o francés y
seescogeránentre lacartelera
del cine comercial. “Es una
formadeapoyarel trabajoque
se hace en la Escuela de Idio-
mas y en los institutos. El cine
es una gran forma de engan-
char a los estudiantes y veci-
nos en general y habituarles a
escucharenotro idioma.Eloí-
do es fundamental para el
aprendizaje de idiomas”, afir-

ma el concejal de Cultura,
Marcos Antonio García.
Según explica, el hecho de

que las películas sean de es-
treno dota a la iniciativa de
más interés, ya que son las
mismas que se están proyec-
tando en las grandes salas.
Por otro lado, el edil remar-

caqueel cineenversiónorigi-
nal subtitulada no solo se di-
rige a los estudiantes, sino a
todos los apasionados al sép-
timo arte del municipio. “Es-
tamos muy orgullosos de po-
der ofrecer este servicio a los
carolinenses”, señalaMarcos
Antonio García.
La primera película que se

proyectó en este ciclo fue la
producción británica “Down-
ton Abbey”, basada en la se-
rie delmismonombre.

8 OCTUBRE DE 2019vivir lacarolina

EDUCACIÓN La iniativapretendeseruna llamadadeatencióna losalumnosyunamaneradevisilizarelproblema

LaCarolinadaunnuevopaso
alfrentecontraelacosoescolar

LA CAROLINA | Una fotografía,
tres brazos, tres palabras que
rezan: “No al bullying”. Sin
más elementos disuasorios,
directa al ojo y a la reflexión.
Así es lanueva campañade la
Concejalía de Educación. To-
dos los centros educativos de
La Carolina –los colegios de
Primaria Carlos III, Palacios
Rubio, Manuel Andújar y Na-
vas de Tolosa y los IESMartín
Halaja, JuanPérezCreusyPa-
blodeOlavide- lucenunapla-
caen laentradaparaconcien-
ciar al alumnado sobre lo te-
rrible del acoso escolar.
Las placas se han sufraga-

do con el dinero recibido del
PactodeEstado contra laVio-
lencia de Género y tratan de
convertirse en un aliado para
paliar los efectos del bullying
y alzar la voz contra este tipo
de maltrato. “Puede ser una
palabra o un empujón, sufi-

ciente para que unmenor no
quiera ir a la escuela o tome
decisiones horribles. La pre-
vención es la mejor herra-
mientapara terminar conuna
lacra social, cuyas estadísti-
casaumentan”, afirmaYolan-
da Reche, que visitó, junto

con la concejala de Educa-
ción e Igualdad, Carolina Ro-
dríguez, el IES Juan Pérez
Creus para ver cómo había
quedado la señal una vez co-
locada. Allí tuvo la oportuni-
dadde conversar con el direc-
tor del instituto, Fernando

Rodero. Las señales instala-
das pretenden ser una llama-
dade atención a los alumnos.
Así, cada día, al entrar al

centro, verán la imagen. “Un
informe de Bullying Sin Fron-
teras habla de 1.229 casos el
añopasado.Se tratadeunaci-

fraaltísima,quenosolocondi-
cionaelbienestar físicoyemo-
cional de la víctima, sino que
esta puede llegar al suicidio”,
asevera Reche, que apuesta
por la educaciónysensibiliza-
ción como armas para acabar
conel acosoescolar.

YolandaReche, FernandoRodero y CarolinaRodríguez, en la puerta del IES JuanPérez Creus.

■ ■ La viralización de fotos,

memes y vídeos con el objetivo

de denigrar o burlarse de un

compañero de escuela o

instituto es el tipo de bullying

quemás denuncian los

alumnos y los padres, por lo

que se alerta del peligro que

pueden suponer las redes.

Unapeligrosamoda
en las redessociales

CAMPAÑA___LaConcejalía de
Educación coloca carteles para

prevenir el ‘bullying’ en los colegios

y los institutosdelmunicipio

Laclave
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DeporteyAventura:el gancho ideal
para captar el interés de los turistas
El Turismo de
Interior es el
protagonista de
este suplemento,
y de la Feria
Internacional de
Turismo, Deporte
y Aventura de
Andalucía que se
celebra en Jaén.

TIERRAADENTROCUMPLE 18EDICIONES

MÁSDE450EXPOSITORES

Ecoturismo, experiencias, ocio
activo,multiaventura,marcas
deportivas, actividades en la
naturaleza y nauticas, clubes y
federaciones deportivas,
gastronomía, alojamientos
rurales y administraciones
públicas participan en la Feria.

Carmen Martín

La Feria Internacional de
Turismo, Deporte y Aventu-
ra de Andalucía, Tierra
Adentro, celebra su deci-
moctava edición los días 25,
26 y 27 de octubre. Un even-
to dirigido tanto al sector
empresarial como al desti-
natario final, en el que se
divulgarán los recursos con
los que cuenta nuestra tie-
rra para la realización de
actividades deportivas, de
turismo activo y aventura.

También en las siguien-
tes páginas van a poder en-
contrar algunas pinceladas
de la infinidad de alternati-
vas que ofrecen los munici-
pios de nuestra provincia
para todo aquel que desee
emplear su tiempo libre en
contacto con la naturaleza,
conociendo la riqueza de
nuestros paisajes, pasean-
do por nuestras localida-
des, y alojándose en rinco-

nes ideales para descansar
alejados de las multitudes.

La provincia de Jaén ten-
drá un papel protagonista
en este suplemento, y tam-
bién en Tierra Adentro, co-
mo sede del evento. Es un
escaparate optimo para que
empresas y turistas recojan
información sobre el rico

patrimonio histórico y mo-
numental de nuestros pue-
blos, así como de rincones
espectaculares que conocer
en nuestros Parques Natu-
rales y Sierras.

En incremento de la de-
manda de actividades de-
portivas y de aventura ha-
cen que cada vez tengan

más presencia este tipo de
ofertas turísticas en even-
tos como este. La diversi-
dad del turismo es una
fuente de riqueza, por eso
encontraremos en la Feria
alternativas de ocio relacio-
nadas con la nieve, el turis-
mo rural y activo, de muse-
os, cultural, congresual,

oleoturismo, gastronomía,
experiencias de aventura,
alojamientos y opciones pa-
ra toda la familia. Se ofrece-
rán en las tres jornadas
charlas, seminarios y cur-
sos, habrá presentaciones
de productos, servicios y
destinos, exhibiciones de-
portivas, talleres y activida-

des varias repartidas en los
más de 10.000 metros cua-
drados de zona expositiva
Las federaciones y clubes
deportivos también ten-
drán mucha presencia en
esta feria, puesto que entre
los amantes de las diferen-
tes disciplinas deportivas
se encuentra el público
principal de este tipo de tu-
rismo. También las empre-
sas y administraciones de
todo tipo mostrarán en sus
expositores qué pueden
ofrecer a los profesionales
que comercializan paque-
tes turísticos, así como a
usuarios finales.

La Sierra de Andújar, el
Parque Natural de Cazorla,
Segura y las Villas, Sierra
Mágina, la Sierra Sur, son
espacios que nos ofrecen
infinidad de opciones para
disfrutar de puentes, fines
de semana y vacaciones,
sin necesidad de salir de
tierras jiennenses. Vamos a
adentrarnos en nuestros
parajes y eventos, pasean-
do por los altares en el Cor-
pus en Villardompardo, es-
cuchando la Berrea de los
ciervos en la Sierra de An-
dújar, visitando el Paraje de
la Chorrera en Valdepeñas
de Jaén, disfrutando de las
estrellas en la Reserva Star-
light de la Sierra Sur, de la
floración de los cerezos en
Castillo de Locubín, trasla-
dándonos a época romana
en Cástulo. Con tantas al-
ternativas, en Jaén no hay
excusa para aburrirse.
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APARTAMENTOSOndeanos
CalleOndeanos, 29 · LaCarolina

TELÉFONODECONTACTO___639200571
APARTAMENTOBARIO___2plazas
APARTAMENTOPLATA___4plazas
APARTAMENTOPLOMO__2plazas

CAPACIDADTOTAL___10personas
EXTRAS___Camassupletoriasen
funcióndedisponibilidad

Apartamentos recién estrenados, mo-
dernos, limpios, muy funcionales, su-
per confortables. Diseñados para el
descanso y la autonomía de los clien-
tes. Totalmente accesibles para perso-
nas con discapacidad.
Están ubicados en el centro urbano

de La Carolina, capital de las Nuevas
Poblaciones del Rey Carlos III, y a un
paso del espectacular entorno que
ofrece el Parque Natural de Despeña-

perros. Las gentes de La Carolina son
sencillas y hospitalarias. Disfrutar con
las berreas de ciervos, la gastronomía
basada en la caza, los dulces de tradi-
ción centro-europea, el paisaje y el pa-
trimonio minero, la ruta de Castillos y
Batallas, los recursos museísticos, los
agradables paseos por trazados urba-
nísticos reticulares, a dos horas y cuar-
to deMadrid y al pie de la autovíaN-IV.
Te sentirás como en tu casa.

www.apartamentosondeanos.es

CASARURAL LasCatenas
CarreteraPantanodel Jándula, km0,3 · Andújar

TELÉFONODECONTACTO___609138918
HABITACIONES___9
BAÑOS___9
CAPACIDAD___14-18personas

ZONASCOMUNES___Piscina
privada,porcheexteriorygran
barbacoadeleña

Preciosa Casa Rural de alquiler com-
pleto situada en plena Sierra de Andú-
jar a tan solo 18km del Santuario de la
Virgen de la Cabeza. Esta espectacular
casa es perfecta para reuniones fami-
liares, de grupos, o de trabajo.
Situada en una parcela de 30.000m2

de vegetación autóctona entremezcla-
da con los tradicionales olivos serra-
nos. Es el lugar perfecto para disfrutar
de la naturaleza y olvidarse de la ciu-

dad, pero sabiendo que nos encontra-
mos a 14km de la preciosa ciudad de
Andújar. La casa esta perfectamente
equipada para que sus vacaciones se-
an inolvidables, con 9 dormitorios con
cuarto de baño, un gran salón above-
dado de ladrillo visto que es perfecto
para las comidas y reuniones del gru-
po, un salón con chimenea con tv ywi-
fi. Cocina totalmente equipadayoffice.
Puedes encargar comidas caseras.

www.lascatenas.com



JoséAntonioOria es el concejal de TurismodeAndújar.

ANDÚJARPRESENTASUSATRACTIVOSENLAFERIADETURISMODE INTERIOR

Andújar más allá de las fronteras
NUEVOMATERIAL___Andújar
llegaaTierraAdentro conun
renovadomaterial promocional
y enotros idiomas, paraatraer
turismo internacional

REDACCIÓN|

José Antonio Oria, edil de Tu-
rismo del Ayuntamiento de
Andújar, pretende que algu-
nos de los eventos de la ciu-
dad sigan trascendiendo sus
fronteras. La oferta turística
iliturgitana, ya de por sí in-
gente por la suma de natura-
leza, patrimonio, gastromo-
nía, tradición y cultura, se
presentaahoraalvisitantede
cualquier rincóndelmundo.

¿¿EEnn  qquuéé  pprrooppuueessttaass  ttrraabbaajjaann
eenn  llooss  úúllttiimmooss  mmeesseess??  
Lo primero que hicimos al en-
trar al frente de este cargo, fue
convocar la Mesa de Turismo,
compuesta por los técnicos
municipales del área, y em-
presarios y asociaciones rela-
cionadas con el turismo para
escuchar sus propuestas, sus
ideas y demandas para mejo-
rar este sector. Acordamos en-
tre todos reivindicar a las de-

más administraciones cofi-
nanciación para poner en
marcha el Plan de Dinamiza-
ción Turística de Andújar y
del Parque Natural. He de de-
cir que las nuevas medidas y
propuestas que llevamos des-
de la Concejalía tuvieron un
apoyo unánime.”

EEnn  llaa  rreeuunniióónn  ssee  hhaabbllóó  ddee  llaa
FFeerriiaa  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddeell  LLiinnccee,,
¿¿qquuee  ppaassooss  ssee  hhaann  ddaaddoo??

Este evento, que se celebró
por primera vez en noviembre
de 2018, decidimos que debe-
ría ser bienal. En lugar de rea-
lizarse en octubre de 2019 co-
mo se había planteado, acor-
damos que sería mejor que la
segunda edición tuviera lugar
en otoño de 2020 también en
el Santuario de la Virgen de la
Cabeza, aunque combinando
otras actividades en la ciu-
dad, durante tres jornadas. Es
una buena iniciativa para fo-
mentar el ecoturismo, el apro-

vechamiento sostenible de
nuestra riqueza natural en
torno a una especie protegi-
da, y fomentando la observa-
ción de especies en nuestro
Parque Natural como otro ele-
mento de desarrollo econó-
mico combinado con la sensi-
bilización ambiental sobre la
importancia de la conserva-
ción de estas especies .

EEll  PPaarrqquuee  NNaattuurraall  ddee  llaa  SSiiee--
rrrraa  ddee  AAnnddúújjaarr  eess  eenn  uunn  iimm--
ppoorrttaannttee  mmoottoorr  yy  ggaanncchhoo  ppaarraa
eell  ttuurriissmmoo  ¿¿ccuuáálleess  ssoonn  ssuuss  ppoo--
tteenncciiaalleess  pprriinncciippaalleess??  

Es un espacio ideal para
practicar actividades de bajo
impacto ambiental como el
senderismo o rutas en bicicle-
ta. También hay una deman-
da para un sector muy especí-
fico como es el cinegético, y
con la gran riqueza de espe-
cies animales también se po-
ne en valor la búsqueda de fo-
tografías espectaculares, de

linces, ciervos durante la be-
rrea, aves y muchos más.

TTooddoo  eelllloo  ppaarraa  ccuuaannddoo  eell  vvii--
ssiittaannttee  ssaallee  ddeell  ccaassccoo  uurrbbaannoo,,
ppeerroo  ¿¿qquuéé  ppuueeddee  ddeecciirrnnooss  ddee
llaa  cciiuuddaadd??

El objetivo pasa por conse-
guir que quienes llegan a
nuestra ciudad por el turismo
de naturaleza conozca tam-
bién nuestra riqueza monu-
mental que deja francamente
sorprendidos a quienes se in-
teresan por nuestro patrimo-
nio. Contamos con varias ru-
tas por un conjunto patrimo-
nial de gran interés, no sólo
por la calidad de sus monu-
mentos, sino también, por la
diversidad de estilos artísti-
cos. Y en los últimos meses, la
incorporación de ese atracti-
vo más de la ‘Andújar oculta’
en el subsuelo, viene a a de-
mostrar que el patrimonio ili-
turgitano está lleno de sorpre-
sas y razones para visitarlo. 
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ÉN CENTROECUESTRE OleorasaTour

CaminoDín, km1,3 -Arjona

TELÉFONODECONTACTO___608569920

OLEOTURISMO
CENTROECUESTRE
SALÓNDECELEBRACIONES

RUTASACABALLO___ADAPTADASA
CUALQUIERNIVEL,EDADYTAMBIÉN
ANECESIDADESESPECIALES

Centro ecuestre y de oleoturismo
“Oleorasa Tour” son unas instala-
ciones acondicionadas muy recien-
temente en las que se albergan ex-
cursiones de oleoturismo-ecuestre
acercando al visitante a mundo del
aceite y del caballo. Los profesiona-
les de Oleorasa adaptan el progra-
ma a todo tipo de edades desde es-
colares comoadultos, inclusoperso-

nal condiscapacidad funcional, con
monitores especializados.

También se imparten clases de
equitación a todos los niveles y dis-
pone de un salón de reuniones para
albergar todo tipo de eventos y cele-
braciones.

Para más información llamar al
60855992 ó 953122634 o enviar men-
saje a oleorasatour@gmail.com

WWW.ARJONADERASA.COM

HELA APARTAMENTOS(TRESALOJAMIENTOS)

CalleDamiánParras, 9 -Arjona

TELÉFONO___678563325

HABITACIONES___2doblespor
apartamento(entotal6)
BAÑOS___2porapartamento

CAPACIDAD___4huéspedespor
cadaapartamento(12total)
OPCIÓNdecamassupletorias

Espectaculares TRES apartamentos
de80metros cuadradoscadauno, total-
menteequipadosyquecuentanconuna
exquisitadecoraciónparaquesu estan-
cia sea lomásagradableposible.

Seencuentranubicadosenplenocen-
tros histórico de la ciudad de Arjona

(Jaén) desde donde partir para una de
lasmúltiplesopcionesparavisitarunin-
gentepatrimoniomonumentalehistóri-
co.

DDiissppoonneemmooss,,  aaddeemmááss,,  ddee  ppaarrqqkkiinngg
pprriivvaaddoo  ppaarraa  ccaaddaa  aappaarrttaammeennttoo..

ALMAZARA TURÍSTICA

Somos almazara y promocionamos el turismo en torno al aceite de oliva





PUBLIRREPORTAJE | BBEEDDMMAARR  YY  GGAARRCCÍÍEEZZ,,  EENN  EELL  CCOORRAAZZÓÓNN  DDEE  SSIIEERRRRAA  MMÁÁGGIINNAA

BEDMAR |Si hay un ejemplo de municipio que ha
sabido sacar partido a sus bondades turísticas,
ese ha sido Bedmar. El paraje de Cuadros, bu-
que insignia del municipio (situado a 4 kiló-
metros del casco urbano) y uno de los parajes
más conocidos de Sierra Mágina, discurre jun-
to al nacimiento del río que da nombre al en-
torno, y alberga el que está catalogado como
uno de los mayores adelfales de toda Europa .
Un bosque natural que junto al cauce, va de-
jando atractivas estampas, formando “túne-
les” naturales y ofreciendo peculiares entor-
nos como la Cueva del Agua.  

Pero Bedmar ofrece mucho más: desde el
punto de vista patrimonial, la arquitectura de
interés de Bedmar y Garcíez está representada
por la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de
la Asunción, construida entre los siglos XV y
XVIII, sin olvidar el Castillo de Bedmar, decla-
rado Monumento Histórico, o el Palacio de los
Marqueses de Viana.

Junto a su rica gastronomía, con una intere-
sante industria alimentaria en torno al espá-
rrago y otras conservas; o junto a su singulari-
dad oleoturística (Bedmar acoge la sede de la

Denominación de Origen que ampara los cal-
dos de Oliva Virgen Extra del entorno); junto a
ello, Bedmar trabaja ahora por poner en valor
un rico patrimonio arqueológico que desde ha-
ce unos años viene aflorando gracias a los dife-
rentes campus y trabajos de excavación pro-
movidos por diferentes entidades y que en el
entorno del Nacimiento del Río Cuadros está
dando lugar al hallazdo de interesantes restos
prehistóricos que hablan de que nuestros ante-
pasados también eligieron Bedmar para vivir. 

RUTAS Y PALEOMÁGINA
El incremento de los atractivos turísticos en

la localidad lo ejemplifican dos nuevos pro-
ductos que el Ayuntamiento de Bedmar ha
puesto a disposición del visitante: las rutas y
senderos para no perderse ningún rincón del
casco urbano ni del resto del término munici-
pal; y Paleomágina, centro de investigación ar-
queológico de los restos hayados en diferentes
yacimientos. Ahora el trabajo se centra en la
recuperación del castillo, que cuenta con sub-
vención del Estado dentro del programa que
destina el 1,5 %  a inversión cultural. 

Bedmar, un paraíso por descubrir
En pleno corazón del Parque Natural de Sierra Mágina, el
municipio de Bedmar se alza como uno de los que más
alicientes ofrece a la ya de por sí interesante oferta
natural del entorno. Junto al paraje del Río Cuadros, visita
ineludible a este espacio natural jiennense, Bedmar
ofrece Patrimonio, gastronomía, oleoturismo, etc. y
además, un rico pasado prehistórico que el Ayuntamiento
se afana por poner en valor.  Un municipio que además
cuenta con rutas, senderos y caminos estructurados para
que no pierdas detalle. Vistas panorámicas de la localidad. 
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Paraje de  Cuadros.
Trabajos en los yacimientos prehistóricos del
entorno del municipio .

El alcalde del municipio, Juan

Francisco Serrano, destaca el

esfuerzo municipal por ampliar

la oferta turística por lo que

“quienes vienen porque escuchan

de lo maravilloso del entorno de

Cuadros y se pasean por nuestras

calles se sorprenden de la cantidad de

propuestas culturales, patrimoniales,

deportivas o gastronómicas que

nuestro municipio puede ofrecer a los

visitantes a lo largo de todo el año”. 

SERRANO: “BEDMAR TIENE MUCHO POR DESCUBRIR” 
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CARMEN MARTÍN |La estadística de per-
noctaciones en alojamientos hote-
leros y extrahoteleros es uno de los
indicadores que refleja el impacto
económico del turismo en cada te-
rritorio y cómo varía la demanda de
los viajeros. De este modo sabemos
que entre enero y agosto han pasa-
do por nuestra provincia 461.606
viajeros, unos 3.200 más que un
año atrás (+0,7%). 

Estos han realizado 932.251 per-
noctaciones en total, sumando
nuestros hoteles, alojamientos ru-

rales, campings y apartamentos.
La cifra mejora ligeramente entre
ambos años (+0,18%) pero es gra-
cias al sector de turismo rural, re-
trocede ligeramente la ocupación
hotelera, aunque sigue siendo pro-
tagonista. 

De este modo los apartamentos
turísticos albergaron a 45.006 via-
jeros (4.500 más que en 2018), los
campings alojaron a 40.500 perso-
nas hasta el 31 de agosto (casi mil
más), y los alojamientos de turismo
rural fueron el lugar elegido para

ron en hoteles (630.747). Sin em-
bargo ha crecido la cifra de estan-
cias en los extrahoteleros en un
5,3% hasta alcanzar las 301.500 no-
ches. Y es que el contacto con el
mundo rural y nuestros Parques
Naturales es un buen reclamo para
un sector de los turistas. Cazorla,
Segura y las Villas es un punto de
interés turístico fundamental, que
tiene un peso muy elevado en los
datos estadísticos de turismo ru-
ral, casi todos los campings de la
provincia se encuentran en esa zo-
na, así como un tercio de los apar-
tamentos turísticos y en torno a la
mitad de las casas rurales.

El turismo rural genera cada vez
más puestos de trabajo, en agosto
los 630 apartamentos turísticos
contabilizados en Jaén tuvieron
186 empleados, los 16 campings
otros 105, a los que sumar los 300
trabajadores en las 200 casas rura-
les (segun el INE). Además los 168
hoteles que han tenido sus puertas
abiertas en agosto, han dado tra-
bajo en agoso a 956 personas. 

dormir por 24.630 turistas que vinie-
ron a Jaén (son unos 2.400 más que
hace un año). Es un buen resultado,
aunque siempre viene bien recordar
que los hoteles tienen mayor peso en

el negocio de los alojamientos, sien-
do la opción elegida por 351.472 via-
jeros que pasaron por Jaén. En cuan-
to a las pernoctaciones en tierras
jiennenses 2 de cada tres se realiza-

El turismo rural gana peso en Jaén
Las pernoctaciones registradas en los
alojamientos extrahoteleros de la provincia
crecen un 5,3% respecto al año anterior,
hasta alcanzar las 301.500 entre enero y
agosto, el turismo rural gana peso, y
compensa el descenso de la demanda
hotelera en nuestra tierra (-2,1%) que
contabiliza este año 630.747 noches.

Alojamiento de Turismo Rural en la Sierra de Andújar.
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La Cimbarra enAldeaquemada (Despeñaperros).

TIERRA ADENTRO CUMPLE 18 EDICIONES

Cuatro parquesnaturalesúnicos
CAZORLA,SEGURAYLASVILLAS___El espacio natural protegido más extenso de España, con 210.000
ha.SIERRADEANDÚJAR___Bosque mediterráneo donde avistar aves y mamíferos de especies
protegidasSIERRAMÁGINA___Cumbres azuladas y gran biodiversidad, y parajes especiales como el de
Cuadros

CarmenMartín

La riqueza y variedad paisa-
jística de Jaén es inmensa, y
ofrece al amante de la natu-
raleza un sinfín de opciones
para perderse en sus rinco-
nes y desconectar de su ruti-
na.Desde sierras escarpadas
hasta campiñas con un mar
de olivos, hay donde elegir
para realizar actividades de-
portivas, cinegéticas, de
aventura, o rutas apie, enbi-
cicletaoacaballo, enkayako
4x4. La provincia ofrece op-
cionespara todos.
Lo más importante es su

amplia extensión de espa-

cios naturales protegidos,
contamos con cuatro Par-
quesNaturales,conunagran
riquezadeespeciesvegetales
y animales. Merece la pena
contemplar espectáculos co-
mo por ejemplo la Berrea,
Haymilmanerasdedisfrutar
de la extensión verde de Ca-
zorla,Seguray lasVillas.Una
de ellas es a través del reco-
rrido GR 247 Bosques del Sur
que ramifica sus senderos
por 478kilómetros, para ele-
gir el tramoquecadavisitan-
te desee realizar. Pero tam-
bién se puede disfrutar del
agua, las cascadasy riachue-

los que encontramos en el
camino, y el embalse del
Trancodonde sepuede reali-
zar un recorrido en el Barco
Solarparacontemplar elpai-
saje, las aves y el entorno.
También se pueden contem-
plarensemilibertadnumero-
sas especies en el parque ci-
negético collado del almen-
dral. El RíoBorosa, el embal-
sede lasAnchuricas, las ace-
beas en Siles, el Charco de la
Pringue, el Paraje de la Ose-
ra, etc.
SierraMágina destaca por

sus especies florales únicas
en elmundo. Aquí encontra-

mos el Pinar de Cánava en Ji-
menadeclaradoMonumento
Natural, o el Paraje de Cua-
dros en Bedmar, y el naci-
miento del Río Arbuniel, así
comoelparajedeMataBehid
entreCambil yHuelma.
Por su parte la Sierra de

Andújar, tiene un paisaje
plagadodeencinas, alcorno-
ques y hierbas aromáticas y
una red de senderos donde
te puedes cruzar con ciervos,
linces, jabalíes, zorros, lo-
bos, gamos y muchas aves.
El río Jándula divide el par-
que desde el embalse del En-
cinarejo.





TIERRAADENTROCUMPLE 18EDICIONES

Entre castillosy monumentos
VIAJARENELTIEMPO___Jaénalbergamonumentos y restos arqueológicosde todas las épocas
y culturas, es la provincia conmás castillos yde todoel país,merece lapenadescubrirlos

CARMENMARTÍN | Si tenemos que
resumirtodoelpatrimoniohis-
tóricoymonumentalque tiene
laprovincia,nosdejaremossin
duda fuera muchos rincones
quemerecen lapena,perohay
algunos que el visitante que
quiera conocer Jaén no puede
dejar de visitar. Desde Jaén ca-
pital con su catedral renacen-
tista de Andrés de Vandelvira,
que dejó su huella también en
Baeza, en el Convento de San
FranciscoolaCatedral,uncas-
coantiguoconsuPlazadeSan-
taMaríaycuestadeSanFelipe
que la hicieron merecedora de
ser Patrimonio de la Humani-
dad.

También ha logrado este tí-
tulo la ciudad de Úbeda, don-
de el visitante no puede dejar
de ver la PlazaVázquezdeMo-
lina o la Sinagoga del Agua. Si

seguimos conociendo las lo-
calidades más grandes de la
provincia, podemos trasla-
darnos a la época romana en
el yacimiento ibero-romano
de Cástulo en Linares, que si-
guesacandodelsubsuelosor-
prendentes vestigiosdeaque-
lla ciudad.

Otrodelospotencialesdela
provinciaessuelevadonúme-
rodecastillosytorreones,que
se encuentran en casi cual-
quier localidad. Son muchos,
pero entre los más atractivos
para el turismo podemosdes-
tacareldeBañosdelaEncina,
unode loscastillosmusulma-
nes mejor preservado de toda
España. También es muy es-
pectacular la Fortaleza de la
Mota enAlcalá laReal, y en la
localidad de Alcaudete, su
Castillo Calatravo. Hay tam-

biénotroscastillosqueunena
suinteréspropioelentornoen
unParqueNatural, comoesel
caso del Castillo de Hornos,
donde hay ubicado un Cos-
molarium, o el Castillo de Se-
gura de la Sierra que además
es el enclave de un evento de
proyección internacional co-
moelFestivaldelAire.

La provincia también ha
puesto en valor su legadohis-
tórico, artístico y cultural a
travésdeMuseos comoel Ibe-
roenJaén.Tambiéneldedica-
do a Zabaleta y Miguel Her-
nández en Quesada, el de la
Batalla de las Navas de Tolo-
sa, el Museo de la Batalla de
Bailén, ciudad que hace una
llamativarecreacióndeleven-
to. Otro singular Museo es el
de las caras de Bélmez. En Li-
nares encontramos el Museo

Castillo deBurgalimar enBañosde la Encina.

ElViajeal
Tiempodelos
Iberoscumple
20años
REDACCIÓN |ElViajealTiempode
los Íberos es un recorrido te-
mático que discurre por para-
jes arqueológicosdegran inte-
rés,unainvitaciónaconocerel
nacimiento y desarrollo de es-
ta cultura,desdeel sigloVIan-
tes de Cristo, hasta el siglo I
después de Cristo. Este año es
el 20 aniversario de este itine-
rario turístico, cuyo punto de
arranque está en el Collado de
los Jardines, en el corazón de
Despeñaperros. Tiene como
puntos clave el Oppidum de
Puente Tablas, el Museo Ibero
y Provincial en Jaén, las Tum-
bas Principescas de Toya y
Hornos en Peal de Becerro, la
Necrópolis de Cerrillo Blanco
en Porcuna, la Cueva de la Lo-
beraenCastellar, laciudadfor-
tificadadeGiribaileenVilches,
y la muralla Ciclópea en Ibros.
También hay que destacar y la
Ciudad Ibero-Romana de Cás-
tulo, enLinares.

ANIVERSARIO

de Rafael y el deAndrés Sego-
via.

Los visitantes que vienen a
Jaén también lohacenpormo-
tivos religiosos. El Santuario
de la Virgende la Cabeza es vi-
sitadopordecenasdemilesde
personas cada año, y la Sema-
na Santa es un evento de inte-

résturísticoenJaéncapital,Al-
calá la Real, Baeza, Linares,
Martos, Torredonjimeno, San-
tistebandelPuertoyÚbeda.

Los festivales también son
unpuntofuerteenveranopara
nuestrosvisitantes, con lapro-
gramación de Jaén en Julio, y
otrosendiversas localidades.
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Local |

COFRADÍAS LamuestrapuedeverseenelPalacioIntendenteOlavideduranteelmesdeoctubre

LA CAROLINA | La Agrupación
Musical de la Entrada de Je-
súsen Jerusalén de La Caroli-
na cumple cuarenta años.
Para conmemorar la efemé-
ride ha organizado, en cola-
boración con el Ayunta-
miento, un amplio programa
de actos, que comenzaron
con la inauguración de una
exposición histórica en el Pa-
lacio Intendente Olavide.
La muestra, que se podrá

ver durante todo elmesdeoc-
tubre, permite a los aficiona-
dos contemplardiferentesob-
jetos, comomedallas, instru-
mentos musicales, fotografí-
as, banderas e uniformes, en-
tre otros, que narran la histo-
ria de la formaciónmusical.
El acto despertó grandes

expectativas entre los caroli-
nenses. Las vecinas y vecinos
del municipio acompañaron
a los miembros de la Agrupa-
ción en una tarde tan espe-
cial. Al acto de inauguración
también asistieron los conce-
jales de Participación Ciuda-
dana y de Cultura, Inmacula-
daExpósito yMarcosAntonio
García, respectivamente.
“LaAgrupacióncuenta con

una larga tradición en La Ca-
rolina. Supresencia en los ac-
tos procesionales de la Sema-
na Santa siempre ha estado
ahí. Desde el Ayuntamiento
hemos colaborado con todos
los recursos que nos ha sido

Representantes de laBorriquilla y del Ayuntamiento en la inaguraciónde la exposición.

Cuarentaañosdeidilio
musicalconlaBorriquilla
EMOCIÓN___LaAgrupaciónMusical de la Entradade Jesús en Jerusalén
abre los actosde suaniversario conunaexposiciónque repasa suhistoria

FIESTAS Laciudadsevuelcacon la imagen

Entregaydevociónpor
laVirgendelRosario

LACAROLINA |Elprimer finde se-
mana de octubre se celebra-
ron los actos en honor de
Nuestra Señora del Rosario,
patrona del barrio de la Esta-
ción. La programación co-
menzó el viernes, 4 de octu-
bre, con el triduo. Al día si-
guiente se celebró la proce-
sión y, el domingo, se realizó
la tradicional romeríahasta la
LaAquisgrana, juntoa lavega

del ríoLaCampana.Losactos,
organizados por la Pro-Her-
mandad Nuestra Señora del
Rosario, contaronn con la co-
laboración del Ayuntamien-
to de La Carolina, que puso a
su disposición todos los re-
cursos necesarios. En estas
fiestas, la religiosidad sale a
la calle y se produce una sim-
biosis perfecta de la cultura
popular y el fervor religioso.

■ ■ La AgrupaciónMusical de

la Entrada de Jesús en

Jerusalén no destaca por su

enorme calidad, sino por el

cariño y la admiración que

proyecta entre todos los

cofrades carolinenses.

Queridayadmirada
por loscarolinenses

posible, desde la cesióndees-
pacios hasta la impresión de
las fotografías. No podía ser
de otramanera. Nuestra obli-
gación es estar del lado de los
colectivos que contribuyen a
mejorar desde su ámbito de
actuación nuestro munici-
pio”, afirmaExpósito.
Los actos continuaron, el

primer semana de octubre,
con el homenaje a los funda-
dores en el Centro Cultural.
Además, se entregaron diplo-
mas para los miembros más

antiguos de esta Agrupación
Musical y se proyectó un ví-
deo histórico.
La programación seguirán,

el 30 de noviembre, con el ac-
to de apadrinamiento por
parte de la AgrupaciónMusi-
cal Nuestro Padre Jesús de La
Pasión de Linares. Para ello,
se celebrará un concierto, en
laCasetaMunicipal, quepon-
drá el broche final a estos ac-
tosdel 40Aniversario. Las en-
tradaspueden recogerse en la
CasaHermandad.

SOCIEDAD Campañadesensibilización

LA CAROLINA | El Ayuntamiento
de La Carolina ha lucido un
gran lazo de color dorado con
el fin de concienciar y sensi-
bilizar sobre el cáncer infan-
til, que es la primera causa de
muerte por enfermedad entre
niños y adolescentes de entre
uno y catorce años.
La campañamundial “¡En-

ciende la esperanza! ¡Encién-
delo en oro!” ha llegado a La
Carolinade lamanode laAso-
ciación para la Lucha de En-
fermedades de la Sangre de
Familias deNiños con Cáncer
ALES. “De esta forma nos so-

lidarizamos con todos losme-
nores que sufren la enferme-
dad. Es un proceso duro y to-
dos los recursos que se em-
pleen sonpocos. ComoAdmi-
nistración con este lazo nos
sumamos a su propuesta con
el objetivo de que sumensaje
llegue a toda la población”,
afirma la alcaldesa, Yolanda
Reche.Deesta formaelAyun-
tamiento se solidariza a la
problemática que sufren las
familias y honra a los meno-
res por su valentía.
La iniciativa no solo busca

el apoyode instituciones yor-
ganizaciones, sino que trata
de ganarse la complicidad de
la ciudadanía al solicitarle
que se pinten en la cara dos
rayas doradas o pongan ta-
tuaje un lazo dorado y la sub-
an a las redes sociales con el
hagstag #PaintGold y #En-
ciendeLaEsperanza.

Unlazodoradopara
concienciarsobre
elcáncerinfantil
ElAyuntamientode
LaCarolinasesolidariza
con las familias
yhonraa losmenores
porsuvalentía

Apunte



Local |

SOCIEDAD ElAyuntamientocolaboraenestaactividadcon laAsociación EspañoladeLuchaContraelCáncer

Terapiasacuáticasaplicadasa
pacientes concáncerdemamá

LACAROLINA |Es complicadoen-
frentarseauncáncerylarecu-
peración tampoco es fácil. Re-
quiere constancia, fuerza psi-
cológica y esperanza. Para fa-
cilitar todo el proceso, la Con-
cejalía de Deportes ha puesto
enmarcha el curso de terapia
acuáticaparapersonasafecta-
das por el cáncer de mamá,
quecomienzan estemes.
Las clases, que se imparti-

rán en la piscina del Centro
Deportivo Municipal, consis-
tirán en terapias de readapta-
ción, dirigidas a las mujeres
con cáncer de mama, con el
objetivo de que estasmejoren
la fuerza, la resistencia y la
amplitud de movimientos
(ADM). “Son cualidades que
sequedanmuy reducidas tras
la cirugía y los tratamientos
relacionados con el cáncer de
mama”, apunta la concejala
de Deportes, Carolina Rodrí-

guez, que añade: “De esta
manera, complementamos
otro tipode tratamientos y, de
una forma u otra, contribui-
mos a mejorar la autoestima
de las alumnas, que verán có-
mo, poco a poco, su cuerpo
empieza a respondermejor”.

Un técnico especializado
en terapias deportivas y de
ejercicio físico dirigidos a po-
blaciónconpatologías, enfer-
medades o síndromes será el
encargado de impartir las se-
siones. Y es que está demos-
tradoquehacer ejercicio enel

agua tras una cirugía de cán-
cer demamaesuna excelente
manera de ejercitar todos los
gruposprincipales de lamus-
culatura y, a su vez, evitar la
atrofiamuscular que, en oca-
siones, surge en los pacientes
post-quirúrgicos que perma-

necen sedentarios. La conce-
jala de Deportes se reunió
con responsables de la Aso-
ciación Española Contra el
Cáncer para presentarle el
proyecto ybuscar lazosde co-
laboración para un mejor
desarrollo de la iniciativa.

Responsables de laAsociaciónEspañola de Lucha contra el Cáncer dialogan conCarolinaRodríguez.

Preparativos
parala
celebración
delaIIFiesta
delaCerveza

LA CAROLINA | La II Fiesta de la
Cerveza, organizada por la
Asociación Comarcal de Hos-
telería de La Carolina con la
colaboración del Ayunta-
miento, se celebrará del 18 al
20deoctubre en laCasetaMu-
nicipal. Serán tres días en los
que lacervezay lamúsicacon-
tribuirán a la diversión, al fo-
mento de la convivencia y, so-
bre todo, a apoyar a los esta-
blecimientos locales.
Por elmomento, ya la espe-

rade la confirmacióndeotros
artistas, el viernes 18, se revi-
virán losmejores temasde los
80, con la actuación de la
banda Memory Band, que
presentará su gira 2019. El sá-
bado noche, actuará el grupo
local Coveralia, loque supon-
drá una cita con los mejores
éxitos del pop- rock nacional
e internacional. Se trata, por
lo tanto, deuna iniciativaque
amplía la oferta de ocio en el
municipio. Son nueve los es-
tablecimientosque sehansu-
mado:BarMartín,Restauran-
te del Arco, Imperial La Cam-
pana, Café bar Avenida, El
Rincón del Carnaval, Gloria
Bendita, La Espuela, Cafete-
ría de Cocos y LaGalería.

INICIATIVA

SOCIEDAD

■ ■ El cáncer de mama afecta

en España a unas 27.000

mujeres cada año y, según las

estimaciones de la Asociación

Española Contra el Cáncer,

aumentará su incidencia en un

11% para 2020 con 28.000

casos anuales y en un 17% para

2025, con 29.500 afectadas.

Dóndeestamosy
haciadóndevamos

ACTIVIDADFÍSICA___Las clases, que

se imparten en la piscina cubierta

del Centro Municipal, consisten

en ejercicios de readaptación

LOGOCONTRALAVIOLENCIADEGÉNERO. Los policías locales de La Carolina lucen en suuniforme el lo-
gotipodelPactodeEstadocontra laViolenciadeGénero.Yesquese leshadotadodeunospolosdemanga largaenlosqueseha im-
preso esa imagen. "De esta forma, pretendemos visualizar que elAyuntamiento trabaja contra la violenciamachista”, señaló la al-
caldesa,YolandaReche, quienvisitó lasdependenciaspoliciales acompañadade la concejalade Igualdad,CarolinaRodríguez.

SOCIEDAD Banderolas conmensaje

Lascallesvisibilizan
la luchayvalentíade
mujeresdestacadas
LA CAROLINA | Las calles centra-
les de La Carolina, y algunas
aledañas, son el mejor lugar
para reivindicar el talento y
valía femenina. Y es que, des-
de ayer, lucen unas bandero-
las con imágenes de mujeres
y una breve frase en la que se
indica su nombre y por qué
ha destacado. Wangari Maa-
thei, política y ecologista, pri-
mera mujer africana en reci-
bir el Premio Nobel; Maruja
Torres, periodista; Paulette
Goodman, pionera en luchar
por los derechos LGTB, y, así,
hasta cuarenta nombres.
Es la segunda edición de

una iniciativa que pretende,
tal y como explicó la alcalde-
sa, Yolanda Reche, visibilizar

el papel de mujeres que des-
tacaron en su trayectoria la-
boral o de acción. “Nosotros
hacemos de las políticas de
género algo transversal en el
Ayuntamiento. Tengo la firme
conviccióndeque la igualdad
se trabajadesde todos los ám-
bitos de la sociedad. Por este
motivo, nuestros programas
no solo se limitan a los actos
enmarcados en el 8-M, sino
que perduran a lo largo de to-
do el año y los acercamos a
personas de todas las eda-
des”, afirmódurante un reco-
rrido para ver cómo han que-
dado lasbanderolas.Durante
el paseo, estuvo acompañada
por la concejala de Igualdad,
Carolina Rodríguez.

Laclave
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Culturayocio |

MÚSICA Laalcaldesavalorasu labor TURISMO El concejaldeCulturasemuestramuysatisfechocon laexperiencia

LA CAROLINA | El II Concierto Es-
pecial de Antiguos Alumnos
del Conservatorio Elemental
de Música Enrique Granados,
celebrado en la Caseta Muni-
cipal, no solo deslumbró por
la música, sino que, además,
se convirtió en un homenaje
de despedida a dos exdirecto-
res del conservatorio, Teresa
Rodríguez y Ramón González.

Así comenzó el recital. Una
música de piano y una pro-
yección de fotos que repasa-
ban la trayectoria de los dos
docentes en La Carolina. Algo
que ya anticipaba la emotiva
despedida. Después fue la al-
caldesa, Yolanda Reche, la
encargada de agradecer su la-

Unconcierto
parahomenajear
aTeresaRodríguez
yRamónGonzález
AntiguosAlumnos
delConservatorio
recuerdanados
de losexdirectores
másqueridos

YolandaReche, TeresaRodríguez, RamónGonzález yMarcosGarcía.

bor. Tal y como explicó, son
dos personas que se volcaron
de tal manera con el centro
que lo relanzaron hasta con-
vertirse en un referente anda-
luz por su amplia actividad y
propuestas extraescolares,
como la semana cultural o los
mercadillos solidarios. “For-
máis un gran equipo y supis-
teis en cada momento qué es
lo que había que hacer para
poner en valor una institu-
ción que no pasaba por sus
mejores momentos”, dijo.

Teresa Rodríguez estuvo al
frente del centro 14 años y,
cuandosedesplazóaJaén, fue
sustituida por Ramón Gonzá-
lez, que este curso también es-
tá en la capital. “Son ellos los
artífices del incremento del
alumnado. Con vosotros se va
una forma de educar y ense-
ñar en la que el compromiso,
el saber hacer y la imagina-
ción han sido las señas de
identidad”, concluyó Reche.

LA CAROLINA | Las calles de La
Carolina se convirtieron en
un escenario para que los ve-
cinos conocieran su historia a
través de una visita teatraliza-
da a los principales lugares
del municipio.

La propuesta, organizada
por el Museo para conmemo-
rar el Día del Turismo, fue un
éxitodepúblico,yaquefueron
unas doscientas personas las
que respaldaron la iniciativa.
El recorrido comenzó en la
Plaza del Ayuntamiento, don-
de se explicó en qué consisti-

ría la velada y las reglas. La
primera de ellas era que nadie
podía adelantar al cancerbero
y, además, quedó claro que el
silencio de los asistentes era
fundamental, pues se trataba
de una visita sensorial en la
que cada uno de los entornos
se había acondicionado con
luces, humos, velas, etcétera
para recrear los espacios. Los
actoreseranlosencargadosde
llevar al grupo a su pasado.

Todo fue organizado por el
Museodelmunicipio.“Se des-
bordaron nuestras expectati-

vas. Jamás ha habido tanta
gente interesada en hacer
una visita guidada por La Ca-
rolina. Se desbordaron nues-
tras previsiones y se fue ha-
ciendo por grupos. Me emo-
cionó ver cómo la gente dis-
frutaba de su patrimonio, del
museo, miraba las piezas y
comentaba lo que veía”, re-
cuerda el concejal de Cultura,
Marcos Antonio García.

La primera parada fue la
cárcel, ubicada en sus prime-
ros momentos en el edificio
en el que hoy se sitúa el Ayun-

tamiento. De ahí, el grupo se
trasladó a la Plaza de la Igle-
sia y a la la ermita de San Juan
de la Cruz.

La última de las visitas fue
al propio Museo que mostra-
ba un aspecto totalmentedife-
rente. Se preparó para la oca-
siónunadecoracióndehumo,
láseres, lucesy ledyseproyec-
taron varios vídeos para acer-
car loscontenidosdelmuseoa
los participantes. En la sec-
ción de las Nuevas Poblacio-
nes.Todoestoestuvoacompa-
ñadopor lamúsica del Trío M.

Multitudinariacelebración
delDíaMundialdelTurismo

Visitas guiadas a la antigua cárcel, ubicada en el Consistorio, y a la ermita de San Juande la Cruz . AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA

ÉXITO__Más de 200 personas conocen elmunicipio en una experiencia
sin precedentes VISITAS___La propuesta fue organizada por el Museo



PLENOLaDiputaciónprovincialapruebaelPlanEspecialdeApoyoaMunicipios

Provincia

Celebración del Pleno Ordinario del ente provincial. VIVIR

Redacción

JAÉN |Bajo el lema "Bautizados
y enviados" el próximo 19 de
octubre, la Institución Ferial
(IFEJA) de Jaén acogerá la Fe-
ria de la Fe, que tieneprevisto
reunir a miles de fieles de to-
das las edades. Una cita en la
quedesde laDiocesisde Jaén,
pretenden mostrar su reali-
dady sus tareas, sus ilusiones
y sus proyectos; con el objeti-
vo de poner en el centro de la
plazapública loque tieneque
ofrecer al mundo, el tesoro
más valioso y la perla más
preciosa: el Evangelio de Je-
sús, el amor de Dios hecho
carne en Cristo, que se ofrece
a todos, como detallan desde
la organización de la cita.
La Feria de la Fe, tiene una

cuidadaprogramación,dees-
ta forma a las 10.00 de la ma-
ñana hará su entrada la pro-
cesión el Santo Rostro y la
Imagen de la Virgen de la Ca-
beza Peregrina. Se ubicarán
en la plataforma preparada
para las celebraciones y, una
vez colocadas, habrá oración
comunitaria hasta las 10.30, a
estahora, se abrirán todos los
espacios paraquepuedan ser
visitados y se pueda partici-
parde las actividades enellos
propuestas.Haymuchasacti-
vidades simultáneas.
De 11.00 a 13.00 horas ten-

drá lugar en elAuditorioGua-
dalquivir la sesión del Con-
greso Diocesano de Laicos,
para el que si se necesitará
una acreditación especial. A
partir de las 17.00 horas no se

población de cada locali-
dad”, tal y como señalaba Pi-
lar Parra. Así, las 19 localida-
des que poseen menos de
1.000 habitantes percibirán
42.821euros,mientrasque los
33 municipios cuya pobla-
ción se encuentra entre 1.000
y 3.000 habitantes podrán
contar con un total de 60.681
euros. Por su parte, los 18
ayuntamientos conunnúme-
ro de vecinos que oscila entre
3.000 y 5.000 dispondrán de
71.250 euros, una cifra que se
incrementará a los 82.500 eu-
rospara las 12 localidades cu-
yapoblaciónsesitúaentre los

permitirá la entrada de vehí-
culos al recinto, ni el tránsito
de los mismos en él, para ga-
rantizar la seguridad de las
personas que, a partir de esa
hora transitarán ocupando
en gran medida todos los es-
pacios exteriores del recinto
para dirigirse a la Explanada
de la Fiesta. A las 17.45 cerra-
rán todos los espacios, a ex-
cepción de los baños y la Ex-
planada de la Fiesta. A las
18.00horas se celebrará la eu-
caristía de clausura de la Mi-
sión Diocesana 2019 en la Ex-
planadade la Fiesta, que será
presidida por D. Amadeo Ro-
dríguez Magro, obispo de
Jaén. A partir de las 20.00 ho-
ras (cuando acabe la eucaris-
tía) comenzará la salida de
vehículos del recinto. No se
permitirá la entrada de vehí-
culos hasta que no se haya
procedidoadesalojode todos
los vehículos que hay dentro
de recinto y de los visitantes
que se sirven de ellos.

Celebracióndela‘Fiesta
delaFe’conactividades
paratodaslaedades

REUNIÓN ComisiónProvicialdePrevencióndeRiesgosLaborales

LlamamientodeJuntaysindicatosparaintensificar
losesfuerzosenprevenciónderiesgoslaborales
REDACCIÓN |La Junta de Andalu-
cía ha subrayado la urgencia
de que todas las partes impli-
cadasenlaprevenciónderies-
gos laborales (empresas, tra-
bajadoresyadministraciones)
intensifiquenlosesfuerzospa-
ra garantizar trabajos seguros
y saludables, un asunto que
ha consideradouna "absoluta
prioridad".
Así lo destacaba ladelegada

delGobiernoandaluz,Maribel

Lozano,queasistíaalareunión
extraordinaria de la Comisión
Provincial de Prevención de
Riesgos Laborales, presidida
por el delegado territorial de
Empleo, Formación, Trabajo
Autónomo,Economía,Conoci-
miento, Empresas y Universi-
dad, Francisco Joaquín Martí-
nez.Elencuentrohabíasidoso-
licitadoporUGTyCCOOanteel
"repunte de la siniestralidad"
en laprovincia.

Enjulioyagostotrestrabaja-
dores perdieron la vida "en
apenas40días"aumentandoa
nueve lasmuertes producidas
en el tajo en lo que va de año,
segúnha recordado el secreta-
rio general del primer sindica-
to,ManuelSalazar.
Añadía que el objetivo del

encuentro era "abordardema-
nera específica" la situación
para tratar de poner medios,
máxime cuando, de esos tres

Seismillonesparaquelos
ayuntamientosdenjornales,
sufraguenserviciosohaganobras
Redacción

JAÉN |LaDiputaciónProvincial
de Jaén celebraba reciente-
mente un pleno ordinario en
el que ha aprobado un Plan
Especial de Apoyo a Munici-
pios,dotadocon6millonesde
euros, que permitirá a las lo-
calidades con menos de
20.000 habitantes poner en
marchaplanesdeempleo,dar
jornales, sufragar servicios o
realizar obras. Este plan “está
especialmente dirigido a pe-
queños y medianos munici-
pios, que se van a enfrentar a
una campaña de aceituna
más reducida, con un menor
número de jornales, y por eso
la Administración provincial
ha buscado recursos extraor-
dinarios para una situación
extraordinaria”, destacaba la
vicepresidenta segunda y res-
ponsable de Economía, Ha-
cienda, Asistencia a Munici-
pios y Recursos Humanos, Pi-
lar Parra.
Este nuevo Plan Especial de
Apoyo a Municipios benefi-
ciaráa las localidadesconme-
nos de 20.000habitantes, que
recibiráncantidadesqueosci-
larán entre los 42.821 y los
101.266 euros.
De esta forma, a través de

este plan de 6millones de eu-
ros “vamos a intentar que los
alcaldes y alcaldesas puedan
hacer frente a esta situación y
que puedan, por una parte,

dar jornales y, por otra, tam-
bién dentro de la autonomía
municipal puesto que hay
ayuntamientos que ya tienen
supropioplandeempleo,dar
la opción de que se dedique
ese dinero a tener liquidez en
las arcasmunicipales o a ha-
cer inversiones, demodo que
cada consistorio determine
en qué va a utilizar la partida
que le corresponda”, subrayó
la vicepresidenta segunda de
la Diputación Provincial. La
distribución de la cuantía
económica de este plan se re-
alizaráde“formaequitativay
en función del tamaño de la

IFEJATendrá lugarelpróximo19deoctubre

5.000y los 10.000habitantes.
Por último, los 9 municipios
que superan los 10.000 pero
no alcanzan 20.000 habitan-
tes recibirán101.266,67euros.
Junto a este plan extraordi-

nario, en esta sesión plenaria
también se le ha dado luz ver-
de a una declaración institu-
cional en apoyo a la Federa-
ciónAndaluzadeFamiliaresy
Personas con Enfermedad
Mental conmotivo de la cele-
braciónelpróximo10deoctu-
bre del Día Mundial de la Sa-
lud Mental, que este año lle-
vará por lema “Conect@ con
la vida”.
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Reunión celebrada en la capital. VIVIR

accidentes, dos ocurrieron "en
el ámbito de una administra-
ción como ayuntamiento".
Planteaba cuestiones como
"una campaña específica de
concienciación" o "revisar los
protocolos en ayuntamientos
demenosde5.000habitantes".
"Hayplanesdeprevención,pe-
romuchasvecessonmerostrá-
mites burocráticos y que, qui-
zás,porconfianzanoselevana
cabo",comentó.



Deportes |

Unaverdadera fiesta
apieoenbicicleta

Participantes en una de las actividades de la Semana Europea de la Movilidad y el Deporte. AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA

LaCarolina |Laciudadsehasu-
mado, un añomás, a la Sema-
naEuropeadelaMovilidadyel
Deporte conunamplioprogra-
madeactividades. Lameta no
es otra que recordar a los ciu-
dadanos la capacidadque tie-
nen para mejorar su calidad
de vida con la práctrica de ac-
tividad física y el uso de me-
diosde transportesostenibles.
Una ruta tecnosaludable

por las calles de La Carolina
dio el pistoletazo de salida a
la cita, que seprolongaráhas-
taoctubre. Elprogramaoferta
cincoactividades–la ruta tec-
nosaludable, ruta ciclista pa-
ra institutos, el Día de la Bici-
cleta, una masterclass y jor-
nadas de bicicletas en los co-
legios de Primaria– con el ob-
jetivo de apostar por un estilo
de vida saludable y respetuo-
sa con elmedio ambiente.
Más de cincuenta perso-

nas, entre usuarios de la gim-

nasia de mantenimiento, del
Guadalinfo y del Centro De-
portivo, respaldaron la pri-
mera de las propuestas, una
ruta tecnosaludable, organi-
zada en colaboración con el
CentrodeGuadalinfo y elMu-
seodeLaCarolina. El objetivo
era concienciar a la pobla-
ción de la importancia de ca-
minar, dándole protagonis-

mo al peatón porque caminar
es beneficioso para la salud.
Además, se le añadió un

componente de ocio ya que
andar permite observar y va-
lorar el patrimonio. Durante
el recorrido fueron recibidas
por la concejala de Políticas
Sociales, Carolina Cano.
Díasdespués, los alrededo-

res del Centro Deportivo Mu-

nicipal se convirtieron en un
auténtico gimnasio en el que
todoaquel que se acercópudo
practicar diferentes discipli-
nas, comobody jump, zumba,
cardiobox y step, entre otros.
Por la mañana, el alumna-

dode los institutos JuanPérez
Creus yMartín Halaja partici-
pó en las propuestas progra-
madas por la Concejalía de
Deportes. Ya, por la tarde, fue
el resto de la ciudadanía
quien pudo realizar deporte
al aire libre en el pueblo.
Asimismo, del 1 al 4 de oc-

tubre, se celebró una jornada
de bicicletas en los colegios.
Se fue a los cuatro centros de
Primaria de La Carolina para
organizar juegos con la bici-
cleta y talleres de seguridad
vial. La concejala de Depor-
tes, Carolina Rodríguez,mos-
tró su satisfacción por el alto
grado de participación de la
ciudadanía carolinense.

POLIDEPORTIVO LaedildeDeportesexpresasusatisfacciónporlarespuestadeloscarolinenses

PARTICIPACIÓN___La Carolina se suma a la Semana Europea de la Movilidad

y el Deporte con una amplia programación de actividades dirigida a todos

los vecinos APOYO___El Ayuntamiento es parte activa de las propuestas

Apuestaporuna
mejorcalidaddevida

■ ■ La cita europea apuesta por
una movilidad sostenible
evitando el uso del coche para
contribuir a mejorar la calidad
del aire, la mejora del medio
ambiente y la seguridad
colectiva. Y La Carolina no es
ajena a estos objetivos.

Unainiciativaqueha
caladoenlapoblación

■ ■ Está iniciativa surgió en
Europa en 1999 y a partir del año
2000 contó con el apoyo de la
Comisión Europea. Se celebra
cada año con actividades para
promocionar la movilidad
sostenible y fomentando el
desarrollo de buenas prácticas.

Ángel Gálvez.

LA CAROLINA | El Carolinense ha
comenzado la temporada con
buen pie. Después de cuatro
jornadas disputadas, elcon-
junto entrenado por Ángel
Gálvez ocupa la cuarta posi-
cióndel Grupo II de Segunda
Andaluza con siete puntos,
gracias a dos triunfos y un
empate. Los carolinenses ga-
naron por seis a cero en la úl-
tima jornada. Fue un partido
en el que combinado blanco
superó sin problemas al Sie-
rra de PozoAlcón con un jue-
go vistoso y creativo.
Los de Ángel Gálvez solo

hanperdidodos encuentros y
el próximo domingo viajan a
Úbeda, donde les espera el
Úbeda CF, equipo que ocupa
la penúltima posición de la
tabla con solo tres puntos.

Mejoras en el campo
El Ayuntamiento realizado
obrasdeadecuacióndel cam-
po de fútbol Ramón Palacios,
una intervención necesaria,
ya que el establecimiento da-
ta de la época de la instala-
ción deportiva, es decir, de la
década de los años setenta.
En concreto, se ha interveni-
do en el bar para ponerlo a
disposición de los aficiona-

LA CAROLINA | Los aficionados al
tenis y al pádel tienen una
nuevacitadel 25 al 27deoctu-
bre en el décimo Torneo Me-
morial Pepe Passas, que se
disputará en el polideportivo
que lleva su nombre y en las
pistas del JuanM.Muela.
Se tratadeunencuentroor-

ganizado por el Club de Tenis
La Estación en colaboración
con el Ayuntamiento caroli-
nense. Durante las tres jorna-
das se disputarán partidos de
las categorías de tenis, en la
modalidad de individual ab-
soluto, y de pádel absoluto
mixto. La inscripción, que
cuesta solo cinco euros, es
abierta a cualquier partici-
pante, sin necesidad de ficha
federativa. Con cada inscrip-
ción se entregaráunacamise-

ta conmemorativa. Los inte-
resados en participar pueden
hacerlo en la sede del club o
en los teléfonos: 659 798 378
(Mario Passas, coordinador
tenis), 637 512083 (Luis Torto-
sa,coordinador pádel).

Legado
Diezañosdespuésde su falle-
cimiento, Pepe Passas sigue
siendo recordado comounex-
celente aficionado al tenis.
Formó parte de los dos clubes
de esta disciplina que existen
en la localidad, el CT Carolina
yelCTLaEstación,delque,en
sus últimos años, llegó a ser
presidente. Igualmente, su fa-
miliasiemprehaestadovincu-
lada al tenis encargándose de
difundir su amor por este de-
porte entre los carolinenses.

dos. El objetivode la interven-
ción no es otro que el de, en
palabras de la alcaldesa “dar-
leun lavadodecara”paraque
el bar vuelva a ser un espacio
digno en el que los aficiona-
dospuedandisfrutardeun lu-
gar para tomar un refrigerio.
Con un plazo de ejecución

de tres meses, se está acome-
tiendo el revestimiento de so-
lado (se pondrán solerías
nuevas), se cambiará el alica-
tado y se trabajará en la car-
pintería y el resto de instala-
ciones del bar existente.
Cuando los trabajos termi-
nen, el bar del campo de fút-
bol lucirá un aspecto renova-
do ymejorado.

Buencomienzo
deLigadel
Carolinense

FÚTBOL GoleadaanteelSierradePozoAlcón

ElMemorialPepe
Passas,apunto

PÁDEL/TENISAbiertoelplazode inscripción

Lasclaves
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LITERATURA Participan la escritora Lydia C. Ramírez y el cantautor Juan Carlos Colás

LA CAROLINA | El Palacio del In-
tendente Olavide de La Caro-
lina acogió el XIV Encuentro
de Clubes de Lectura Provin-
cial, una iniciativa organiza-
da por el colectivo cultural
Anduxar encolaboracióncon
elAyuntamiento.Ademásdel
anfitrión, la cita contó con la
presenciade losclubesdeBai-
lén, Mengíbar, Andújar y Es-
peluy. La escritora local Lydia
C. Ramírez compartió su tra-
yectoria literaria con los pre-

sentes. De esta forma, les ha-
bló de lo que para ella supone
escribir,desuprocesocreativo
y, cómo no, de algunas de sus
obras. Y es que la joven tiene
ya varios títulos en su haber,
entre ellos, “Bajo la tormen-
ta”,“LabellezarotadeChristi-
na”, “Lady Sophia”, “Lady
Amelia” y “LadyAnne”.
Asimismo, el poeta Alejan-

dro Vico recitó algunos de sus
versos.Porsuparte, el cantau-
tor JuanCarlosColás fue el en-

cargadodeponer lamúsicaen
el encuentro. Miembro de la
Asociación Cultural Anduxar,
en el año 2003, tras haber for-
mado parte de varios grupos,
comenzó a tocar en solitario.
El XIVEncuentro deClubes

de Lectura de la Provincia ha
sido, al mismo tiempo, una
plataformaen laque todas las
organizaciones participantes
pusieron en común sus expe-
riencias. Como no podía ser
deotramanera, las letrashan

estado muy presentes en el
acto a través de la lectura de
poemasyextractosdeotros li-
bros.“Para nosotros es un or-
gullo haber acogido el en-
cuentro. El equipo de Gobier-
no apuesta fuerte por todas
disciplinasculturales,ycon la
lectura, en concreto, trabaja-
mos en su fomento a través de
cuentacuentos y otras activi-
dades en la Biblioteca”, afir-
ma el concejal de Cultura,
MarcosAntonioGarcía.

Alejandro Vica recita algunos versos con la música de fondo del cantautor Juan Carlos Colás durante el Encuentro de Clubes de Lectura.

Lectoresdetodalaprovincia
secitanparahablardelibros
LETRAS___LaCarolina acogeel XIVEncuentroProvincial deClubesdeLectura

Certamen
poéticopara
lucharcontra
elalzhéimer

LACAROLINA |Losversosycancio-
nes se sucedieronduranteel III
CertamendePoesíaFelipaDel-
gado, una iniciativa celebrada
enelCentroCultural paraapo-
yar a la asociación del alzhéi-
mer del municipio. Tras dos
grandes carteles que rezaban
“El alzhéimer es incurable no
incuidable”y“Soyeserecuerdo
queniconalzhéimerpodrásol-
vidar”, poetas venidosdedife-
rentes puntos de la provincia,
como Guarromán, Andújar y
Mengíbar,ademásdeLaCaroli-
na, entre otros, salieron a reci-
tarsusversosycomposiciones.
Durantecercadetreshorasla

poesía se puso al servicio de la
sociedad,enestaocasión,para
tratar de recaudar fondospara
laAsociación de Familiares de
Alzhéimer Felipa Delgado. El
acto–organizadoporlaAsocia-
ciónCulturalAnduxar encola-
boración conelAyuntamiento
carolinense– se estructuró en
tres bloquesde lecturadepoe-
mas. Cada uno fue separado
por la actuacióndeun cantau-
tor.
De esta forma, la voces de

Margarita Jover, Miguel Sán-
chezBustos, Tati Torres,María
Gámez,MayteGarridoSanz, Jo-
aquín Blanco, Ana VicoMartí-
nez,LourdesMartínez,Antoñe-
taBernardino,AlejandroVico,
AnaAlbadalejoyJuanjoGonzá-
lezdeclamaronlospoemas.

LITERATURABreves

■ La catedrática de Filología
Francesa, EncarnaciónMedi-
na,presentó lanovela “Laho-
ra azul. El París de Olavide”,
una obra que narra su estan-
cia en la Francia revoluciona-
ria a través de lamirada de su
amante, Geneviève Sophie Le
Coulteux de la Noiray. La al-
caldesa, Yolanda Reche y la
consejera del IEG, Adela Tari-
fa, estuvieron en el acto.

PRESENTACIÓN

Lasnuevas intrigas
deCayetanoLópez
■ LaAsociaciónCultural Cor-
soASaliente retomó la activi-
dad, tras los meses de vera-
no, con la presentación, en el
Centro Cultural de La Caroli-
na, del libro “Lamuñeca cie-
ga y su mandil”, una novela
del periodista y escritor caro-
linense Cayetano López. La
trama aborda el sentimiento
de la venganza.

PRESENTACIÓN

Cástulo,una
ciudadde leyenda
■ El Palacio del Intendente
Olavide acogió la presenta-
ción de "Cástulo, una ciudad
de leyenda" de la autora As-
trid Antuña Llorens. El libro
que hace un recorrido por la
interesante historia del con-
junto arqueológico íbero-ro-
mano ubicado a escasos kiló-
metros de Linares y de enor-
me importancia histórica.

PRESENTACIÓN

ElParísdeOlavide,
enunanovela
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