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

Foto de familia de los galardonados con el Premio Jaén Paraíso Interior sobre las tablas del teatro de Andújar.

Galardones para un sector
estratégico en la economía de Jaén
La Diputación entrega los galardones con los
que reconoce la labor de entidades, personas y
empresas que sobresalen en la promoción del
territorio jiennense: este 2019 a los parques
naturales, la Ruta del Tiempo de los Íberos, la
Romería de ‘La Morenita’ y la Bike Race.
ANDÚJAR | Como ocurre cada año, des-

de hace 22 ediciones, la Diputación
de Jaén ha hecho este mes de octubre entrega de los Premios Jaén Paraíso Interior (coincidiendo con el
Día Internacional del Turismo) a empresas, entidades y personas que
vienen destacando por su aportación a hacer más sólido el turismo
jiennense, el que es uno de los sectores estratégicos y de más potencial
de la economía de la provincia.
Un abarrotado teatro de Andújar
acogía la gala de entrega de reconocimientos en la que estuvieron presentes, además del presidente del

ente provincial, Francisco Reyes, el
alcalde iliturgitano, Francisco Huertas, la delegada del Gobierno de la
Junta de Andalucía, Maribel Lozano, y la subdelegada del Gobierno,
Catalina Madueño, entre otras autoridades.
Entre los galardonados, el Consejo Provincial de Turismo elegía a
uno de los principales emblemas de
la ciudad iliturgitana: la romería de
la Virgen de la Cabeza para reconocer “esta antiquísima tradición, que
se remonta al año 1304, por lo que es
una de las más antiguas de España
y, sin duda, uno de los eventos más

multitudinarios de los que se celebran en nuestra tierra", apuntaba el
presidente de la Diputación.
También fueron reconocidos los
parques naturales de Andújar, Sierra Mágina y Despeñaperros, que
cumplen en 2019 tres décadas desde
su declaración como parques naturales. 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 compromiso de los ayuntamientos por donde
transcurre", en palabras del presidente de Diputación, Francisco Reyes. De esta forma se refería a los
municipios jiennenses de Jaén, Linares, Porcuna, Castellar, Vilches,
Peal de Becerro e Ibros y también al
papel desempeñado por el Instituto
Universitario de Investigación en
Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén.
Finalmente, la cuarta distinción
fue para la empresa Octagon, "responsable de que cada año, desde
hace ya casi una década, una de las
pruebas ciclistas más importantes y
espectaculares que se celebran en la
actualidad: la Andalucía Bike Race.

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.

REYES: “EL TURISMO OFRECE OPORTUNIDADES Y FIJA LA POBLACIÓN”
En su intervención, el presidente de
la Diputación de Jaén, Francisco
Reyes, hacía hincapié en que esta
actividad económica "sigue
ofreciendo oportunidades de
desarrollo, crecimiento económico y
bienestar, y además ayuda a fijar la
población al territorio, algo que es
necesario aprovechar". Y además
recordó que son ya más de 70 los
galardonados con un premio Jaén
Paraíso Interior, "una amplia lista

que habla del capital de esta
provincia, de nuestra riqueza
natural y cultural, del talento,
esfuerzo e ilusión al servicio de
nuestra tierra, de la que, sin lugar a
dudas, son nuestros mejores
embajadores".
"Hemos creado el Consejo Provincial
de Turismo, estamos reforzando
productos turísticos, intensificando
la promoción de nuestra provincia

para atraer visitantes,
desestacionalizar la oferta y, por
supuesto, apoyando
permanentemente al sector",
señalaba Reyes, que adelantó
nuevas acciones "relacionadas con el
turismo senior, el refuerzo a
productos consolidados como
OleotourJaén y la Ruta de los
Castillos y las Batallas o la creación
de una ruta íbera de Andalucía para
la que ya se están sentando las bases

creando alianzas con las provincias
de Granada y Córdoba".
Francisco Reyes reconoció la apuesta
de ayuntamientos y empresarios por
"la compleja y competitiva industria
turística" y apelaba al "esfuerzo y la
implicación de todos,
administraciones públicas y sector
privado para seguir mejorando como
uno de los destinos de interior de
referencia en nuestro país".
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Actualidad

La Concejalíade
Educación coloca
cartelespara prevenir
el ‘bullying’ P20

Terápiasacuáticasen
la piscina municipal
para mujeres con
cáncer de mama P20

POLÍTICA “Dónde está la lucha contra el machismo, porque no aparecen por ninguna parte”, se pregunta el Grupo Municipal Socialista

Notrivializarconelsufrimiento
RESPALDO___El pleno exige la retirada OPOSICIÓN___El Partido Popular
de la campaña contra la violencia de es el único grupo que se opone a la
género de la Junta de Andalucía
iniciativa presentada por el PSOE
| El pleno aprobó,
con los únicos votos en contra
del Partido Popular, una moción del Grupo Municipal Socialista en contra de la campaña sobre violencia de género “Pero la vida es más fuerte.
Denuncia. Vive”. El texto reclama a la Junta de Andalucía
que retire la campaña, ya que
“no responde” a las necesidades del momento social y político actual, “invisibiliza” las
causas de la violencia de género e “inclumple” los principios de la Ley contra la Violencia de Género andaluza.
De la misma manera, solicita a la Administración autonómica que garantice que las
futuras campañas y actuaciones que se realicen en Andalucía cumplan los fines y objetivos de lucha contra la violencia de género -impulso a la
igualdad de género y lucha
contra el machismo- y que
cuenten con el visto bueno y
la aprobación del Consejo Andaluz de Participación de las
Mujeres y de personas expertas con reconocido prestigio
en la lucha por la igualdad y
contra la violencia de género
Además, el pleno se compromete a incorporar en sus
campañas todos y cada uno
de los principios expuestos
en la Ley andaluza contra la

LA CAROLINA

POSICIÓN___Los socialistas censuran
que se banalice a las víctimas
y solo se hable de maltrato

Luz verde
a la tasa de
expediciónde
documentos

Lasclaves
Instrumentos de
transformación
■ ■ La moción considera que
la lucha contra la violencia de
género en la región es un
instrumento de transformación
a través del cual se intenta
superar el machismo y el
modelo patriarcal que tanto
“sufrimiento” ocasiona en la
vida de las andaluzas.

Mensajes más
claros y directos
■ ■“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 los mensajes
deben ser claros y directos.

Violencia de Género, contando con el asesoramiento de
personas expertas y contando con las asociaciones de
mujeres del municipio. Todo
ello para luchar de manera
eficaz contra los malos tratos.

| En la sesión plenaria también se dio luz verde
a la aprobación del texto refundido de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por
expedición de documentos,
que aclara la anterior y retira
alguna de las tasas y la ordenanza reguladora de la tasa
por derechos de examen en
los procesos selectivos de empleados públicos del Ayuntamiento de La Carolina.
El pleno correspondiente al
mes de septiembre fue intenso y no exentó de debate como en otros anteriores. Cada
grupo municipal defendió
sus posiciones, aunque sin el
nivel de tensión del comienzo
del curso político.
Lo cierto es que las posiciones de cada partido siguen
siendo distantes en determinadas materias, aunque en la
moción de violencia de género, salvo el Partido Popular,
todos estuvieron de acuerdo.

LA CAROLINA

Sesión plenaria correspondiente al mes de septiembre. AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA
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LOCAL |
INFRAESTRUCTURAS Yolanda Reche destaca la sensibilidad del Gobierno de Susana Díaz con la ciudad

EDUCACIÓN

Lasobrasenlas134viviendas,
"ejemplodelaanteriorJunta”

Trabajos para
adherirse
al proyecto
europeo
STARS

VALORACIÓN___La alcaldesa recuerda
que intervención fue presentada en
la ciudad en agosto del año pasado
por el entonces delegado del PSOE
LA CAROLINA | La alcaldesa de La

Carolina, Yolanda Reche, valora las obras de mejora en
134 viviendas del barrio Viñas
del Rey y afirma que es “otro
ejemplo más de la herencia
recibida del anterior Gobierno andaluz de Susana Díaz”.
Según indica en una nota,
en la que explica que es una
inversión de cerca de 170.000
euros “que fue presentada en
la propia ciudad en agosto del
año pasado por el entonces
delegado territorial de Fomento, José Manuel Higueras”. “Demuestra la sensibilidad del anterior Gobierno socialista de la Junta de Andalucía 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 incide en que esta intervención “de calado social”
fue impulsada por la anterior
Junta en coordinación con el
Ayuntamiento de La Carolina, que el año pasado aprobó
un nuevo plan local de vivienda con el objetivo de mejorar
la calidad de vida de los vecinos, “ayudándoles a tener una
vivienda digna, en óptimo estado de conservación y, por

LA CAROLINA | Son cuatro objeti-

vos: aumentar el número de
niños y adolescentes que realizan desplazamientos activos al colegio o al instituto, es
decir, que van en bici o andando, fomentar la autonomía de la infancia en la ciudad, promover el compromiso de los jóvenes con el espacio público y los estilos de vida saludables y cuidar el medio ambiente. Bajo estas premisas se construye el proyecto europeo Stars (Acreditación y Reconocimiento de
Desplazamientos Sostenibles
para Colegios). El Ayuntamiento de La Carolina trabaja
en adherirse a la iniciativa y
conseguir la acreditación.
Para ello, los concejales de
Educación y Tráfico y, Carolina Rodríguez y Alejandro Heras, respectivamente, mantuviero una reunión con los equipos directivos de los centros
educativos –los colegios de
Primaria Carlos III, Palacios
Rubio, Manuel Andújar y Navas de Tolosa y los IES Martín
Halaja, Juan Pérez Creus y Pablo de Olavide-. También asistióDolores Ruiz, experta en urbanismo sostenible.

Lasclaves
Inmuebles en
régimen de alquiler
■ ■ 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.

Parque público
residencial
■ ■ 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.

tanto, de habitabilidad”. Lamenta, además, que varios
responsables de la Junta visitaran estas viviendas sin habérselo comunicado previamente como alcaldesa de la localidad. “Una llamada telefónica a última hora parece un
desprecio evidente”, censura.

SUCESOS

Yolanda Reche atiende las explicaciones de la delegada del Gobierno andaluz, Maribel Lozano.

Mejoras en las zonas comunes de la promoción
LA CAROLINA | La Consejería de
Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio de
la Junta ejecuta obras de conservación y mantenimiento
de las zonas comunes en la
promoción de 134 viviendas
en alquiler del parque público residencial de la Junta en
La Carolina. La delegada del
Gobierno andaluz, Maribel Lozano, realizó una visita técnica a las obras de mejora, en la
que también participó el delegado territorial de Fomento,

Corregirán las
incidencias que se
registran en los
edificios en los
períodos de lluvias
Infraestructuras y Ordenación
del Territorio, Jesús Estrella; el
gerente provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA),
Agustín Moral, y la alcaldesa

del municipio, Yolanda Reche.
Esta intervención, contratada
por la AVRA como titular de
ese grupo de viviendas, ha sido encomendada a la empresa
Grupo Torres y Ocaña con un
presupuesto de 98.884 euros y
un plazo de ejecución de cuatro meses. Con ella, se repararán las zonas comunes que
presentan deterioro en esta
promoción, ubicada en las calles Luisiana, La Carlota, Corredera y plaza de las Nuevas
Poblaciones. La obra, que se

Trabajos en las viviendas

inició en los primeros días de
septiembre, corregirá las incidencias que se registran en los
edificios en los períodos de
lluvias, en los que se producen
acumulaciones de agua que
están deteriorando el recubrimiento de las viviendas. Para
resolver esta situación, se han
proyectado trabajos de renovación y conservación de elementos comunes que presentan patologías detectadas previamente en el informe de
evaluación de los edificios.

La carretera
se cobra la vida
de dos vecinos
del municipio
LA CAROLINA | Dos vecinos de La
Carolina perdieron la vida en
sendos accidentes de tráfico
ocurridos en el mes de septiembre. El primero fue un
hombre de 44 años que falleció 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
sentido Andalucía.
El segundo siniestro también se produjo en la A-4,
aunque en esta ocasión en
sentido Madrid, a su paso por
Montoro y El Carpio, en Córdoba. El fallecido era un vecino de 51 años debido al choque entre dos camiones, en el
murió otro hombre de 57 años.
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Local |
SOCIEDAD Emocionante recibimiento a los marchadores gaditanos a su llegada a la ciudad

POLÍTICA Critican la situación de la ciudad

Urgenmedidas
paracombatir
eldesempleo
Adelante La Carolina
vuelve a pedir la puesta
en marcha del Plan
de Reindustrialización
de la Nacional IV
Miembros de la Coordinadora en Defensa del Sistema Público de Pensiones de La Carolina marchan con sus compañeros de Rota y Linares.

Solidaridadconlamarcha
depensionistasaMadrid
APOYO___La Coordinadora en Defensa del Sistema Público de Pensiones
de La Carolina se suma a las reivindicaciones de sus compañeros de Rota
LA CAROLINA | El pasado 21 de
septiembre un grupo de quince pensionistas partió de la
puerta del Palacio Municipal
Castillo de Luna, en el gaditano municipio de Rota con dirección a Madrid. Por delante,
630 kilómetros a pie hasta la
capital de Estado, donde el
día 15 de octubre se encontrarán con miles camisetas verdes que simbolizan la reclamación de unas pensiones
dignas. En ese largo trayecto
no están solos. En cada aldea,
pueblo o ciudad por el que
pasan reciben el calor de sus
gentes y de otros muchos jubilados que, como ellos, temen por el futuro de sus pagas. La Carolina, como no po-

Apuntes
La columna norte
partió desde Bilbao

Concentración
ante el Congreso

■ ■ 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.

■ ■ 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

día ser de otra forma, no ha sido una excepción.
La Coordinadora en Defensa 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 produjo el sábado, 5 de octubre, a
primeras horas de la mañana,

en la rontonda del Centenillo.
Allí fueron arropados por decenas de personas y por otras
plataformas llegadas desde
distintos puntos de la provincia, como Andújar, Bailén o
Linares. “No estáis solos compañeros. Nos vemos en Madrid”, comentaban mientras
la marcha avanzaba por la carretera hacia Santa Elena.
La lista de demandas que
llevan en las mochilas es larga, pero se centra principalmente en la revalorización de
las pensiones según el IPC real por mandato constitucional, la subida de la pensión
minima hasta el Salario Mínimo Interprofesional y la aplicación de medidas sociales.

LA CAROLINA | Adelante La Carolina ha vuelto a reiterar la necesidad de poner en marcha el
Plan de Reindustrialización de
la Nacional IV para frenar la
pérdida de empleo que sufre
el municipio. Según la formación de izquierdas, en septiembre, el número de desempleados aumentó en la ciudad
en 181 personas en relación

con el mes anterior. “Lo único
que hemos visto los carolinenses en estos cien primeros
días de Gobierno ha sido la subida de sueldo de los concejales del PSOE”, lamenta.
Atendiendo a estos datos,
tomados del Instituto Argos,
el concejal de Adelante La
Carolina, Víctor Manuel Medina, considera urgente activar medidas para generar
puestos de trabajo y estabilizar la economía. “Nuestro
municipio ha sido muy castigado por el desempleo desde
antes de la crisis económica y
esto ha supuesto que los polígonos industriales sean un
desierto”, alerta el edil.

POLÍTICA Reunión con el líder provincial

Del Arco, Caminero, Requena , Muriana y Martínez Cuéllar.

RespaldoalalabordelPP
| Los concejales del Grupo Municipal del PP en el
Ayuntamiento de La Carolina han recibido el respaldo y la confianza del presidente provincial del partido, Juan Diego Requena, 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
diputado provincial, Juan Caminero, en un encuentro en el que
se abordaron distintos asuntos, como la situación del pueblo.

LA CAROLINA
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Local |
FORMACIÓN Unas quince personas asisten a la primera de las sesiones sobre los nuevos yacimientos de empleo en empresas TIC

Jóvenes descubren las
profesiones del futuro
LA CAROLINA | La sociedad vive
una evolución hacia un entorno mucho más tecnológico y
eficiente y el mercado laboral
no es ajeno: se perfilan nuevos profesionales muy especializados. Las I Jornadas de
Empleabilidad para Jóvenes,
organizadas por la Concejalía
de Juventud, abordaron ese
futuro y los nuevos retos profesionales que deben ser conocidos por los trabajadores.
Unas quince personas asistieron a la primera de las sesiones. Con el título “Nuevos yacimientos de empleo en TIC”,

La Concejalía de
Juventud organiza
las primeras Jornadas
de Empleabilidad
para gente joven

COMERCIO

EMPRESA El grupo jiennense cuenta con una planta en La Carolina

el gestor informático del
Ayuntamiento, Alberto García, explicó cuáles serán las
profesiones del futuro y qué
perfiles son requeridos por las
empresas. Sin embargo, tal y
como quedó de manifiesto 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 humanos sean sustituidos por
robots. Todo esto hará indudablemente que las nuevas
profesiones estén muy ligadas
al ámbito tecnológico.
Las jornadas contemplan
dos sesiones más. La próxima, el 14 de octubre, en la Casa de la Juventud, sobre el videocurrículum y la última estará dedicada al marketing
personal, en noviembre.

Alberto García explica cuáles serán las profesiones del futuro a los asistentes a las jornadas.

Más músculo Bruselas autoriza la compra de Alvic
para la
por el fondo KKR y la gestora Altá
Asociación de
Comisión EuroComerciantes pea dio luz| Laverde
a la adquisiLA CAROLINA

| La Asociación de
Comerciantes de La Carolina
ha ampliado su junta directiva con la incorporación de
nuevos miembros. Francisco
González sigue al frente del
colectivo y cuenta con un
equipo formado por Manuel
Jesús Reina, como vicepresidente; Carmen Parra, como
secretaria; Dolores Jiménez,
como tesorera; y Antonio Muñoz Jiménez, Gabriel Vargas
Quirós y Rafael Urda Fernández, como vocales.
La asociación pone en marcha numerosas iniciativas a lo
largo del año para que los carolinenses se conciencien sobre la importancia de comprar
en los negocios del pueblo.
LA CAROLINA

ción del fabricante de muebles
de cocina Grupo Alvic por parte del fondo estadounidense
KKR y la gestora de capital Altá
Capital, parte del grupo March.
El Ejecutivo comunitario concluyó que "la transacción no
generaría problemas de competencia porque no hay solapamientos entre las actividades de las empresas implicadas", informó la Comisión Europea en un comunicado.
El Grupo Alvic es una empresa andaluza, con sede en
Alcaudete, dedicada a la fabricación de paneles para
muebles de cocina, baño u
oficina que genera más del 70
por ciento de sus ingresos
fuera de España. Fundada en
1965 por el recientemente fa-

Fachada de las oficinas centrales de Alcaudete.

llecido Alejandro Rosales
Exposito, cuenta con plantas
en Alcaudete y la Carolina; el
municipio de Vic, en Barcelona, y Lakeland, en los Estados unidos). Además, tiene
veintisiete centros de distri-

bución. El Grupo Alvic se ha
posicionado entre las 100
empresas con mayor volumen de facturación en Andalucía, con una facturación
superior a los 170 millones
de euros el pasado año.

EMPLEO Cubrir puestos en el municipio

Teleperformancebusca
veinteteleoperadores
LA CAROLINA | Teleperformance
ha abierto nuevos procesos de
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 requisitos para
acceder al puesto.
Así, se solicita tener estudios mínimos de Formación
Profesional Grado Medio en
Informática, con experiencia
de al menos un año de tiempo, conocimiento de informática, redes y fibra, poseer dotes comunicativas. Asimismo, se valorará tener curso
CCNA, experiencia en atención al cliente y residir en la
provincia de Jaén. Las responsabilidades de los agen-

tes serán las de atención integral de la llamada, dando respuesta a las necesidades del
cliente en base a los procedimientos, estándares y objetivos de calidad establecidos.
Del mismo modo, se deberá
dar una resolución eficaz de
incidencias, consultas y dudas del cliente, cumpliendo
las políticas y normas de la
compañía. Los interesados
deberán estar inscritos como
demandantes de empleo en el
SAE para acceder a estos
puestos de trabajo.
Teleperformance España es
una multinacional outsourcing de servicios de teleoperadora. Tiene entre sus clientes están Naturgy, antes Gas
Natural Fenosa, u Orange,
que contratan sus servicios
de atención al cliente.
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Local |
EDUCACIÓN La iniativa pretende ser una llamada de atención a los alumnos y una manera de visilizar el problema

JUVENTUD

La Carolinada un nuevo paso
al frente contra el acoso escolar

Ángeles
Martínez
gana el
Concurso
de Fotografía

CAMPAÑA___La Concejalía de
Educación coloca carteles para
prevenir el ‘bullying’ en los colegios
y los institutos del municipio
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 la nueva campaña de la
Concejalía de Educación. Todos los centros educativos de
La Carolina –los colegios de
Primaria Carlos III, Palacios
Rubio, Manuel Andújar y Navas de Tolosa y los IES Martín
Halaja, Juan Pérez Creus y Pablo de Olavide- lucen una placa en la entrada para concienciar al alumnado sobre lo terrible del acoso escolar.
Las placas se han sufragado con el dinero recibido del
Pacto de Estado contra la Violencia 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-

TALLER

Laclave
Una peligrosa moda
en las redes sociales
■ ■ 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
que más denuncian los
alumnos y los padres, por lo
que se alerta del peligro que
pueden suponer las redes.
Yolanda Reche, Fernando Rodero y Carolina Rodríguez, en la puerta del IES Juan Pérez Creus.

ciente para que un menor no
quiera ir a la escuela o tome
decisiones horribles. La prevención es la mejor herramienta para terminar con una
lacra social, cuyas estadísticas aumentan”, afirma Yolanda Reche, que visitó, junto

con la concejala de Educación e Igualdad, Carolina Rodríguez, el IES Juan Pérez
Creus para ver cómo había
quedado la señal una vez colocada. Allí tuvo la oportunidad de conversar con el director del instituto, Fernando

Rodero. Las señales instaladas pretenden ser una llamada de atención a los alumnos.
Así, cada día, al entrar al
centro, verán la imagen. “Un
informe de Bullying Sin Fronteras habla de 1.229 casos el
año pasado. Se trata de una ci-

TALLER

fra altísima, que no solo condiciona el bienestar físico y emocional de la víctima, sino que
esta puede llegar al suicidio”,
asevera Reche, que apuesta
por la educación y sensibilización como armas para acabar
con el acoso escolar.

EDUCACIÓN Iniciativa del área de Cultura

Cineenversiónoriginal
paraaprenderidiomas

La aventura
de descubrir
a través de los
experimentos

| 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
oportunidad de ver cine en versión original subtitulada.
En un principio las sesiones serán, al menos, una vez
al mes y serán de películas
grabadas en inglés o francés y
se escogerán entre la cartelera
del cine comercial. “Es una
forma de apoyar el trabajo que
se hace en la Escuela de Idiomas y en los institutos. El cine
es una gran forma de enganchar a los estudiantes y vecinos en general y habituarles a
escuchar en otro idioma. El oído es fundamental para el
aprendizaje de idiomas”, afir-

LA CAROLINA

| La Casa de la Juventud albergó un taller basado en la elaboración de diversos 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 familiarizar, motivar y captar la atención de los niños y niñas presentes con esta temática. Entre los experimentos que llevaro a cabo los pequeños
científicos se encuentraban:
desprendimiento de gases
(volcán), indicador de ph natural, inflador de globo cO2,
piruletas de azúcar (disoluciones saturadas) y huevopelota, entre otros.

LA CAROLINA | Una fotografía
nocturna de China tomada
por María de los Ángeles Martínez Santamaría ha sido la
ganadora del II Concurso de
Fotografía “El mundo y su diversidad”, organizado por el
área de Juventud. La alcaldesa, Yolanda Reche, y la concejal del ramo, Amelia López
López, junto con Carolina Cano, edil de Políticas Sociales,
entregaron los galardones en
un acto en el que se recibió a
los tres primeros premiados.
José Andrés Fuertes Campos se hizo con el segundo
premio gracias a su fotografía
de las orillas del Nilo. Por su
parte, el tercer premio fue para Emérita Gallarín Campos
por una instantánea de las
playas de Biarritz, en Francia.
Cada uno de los tres premiados recibió un cheque para
gastar en la Papelería Arte.
El certamen busca fomentar el arte de la fotografía entre los carolinenses, a los que
se les solicitó que enviasen
imágenes tomadas durante
sus vacaciones estivales. “Se
trata de un concurso que, ante
todo, busca la participación
ciudadana”, afirma Reche.

LA CAROLINA

DIVERSIÓN EN LA COCINA. Familiarizar a los niños con el mundo de la cocina es

el objetivo de los talleres infantiles “Jugando a Masterchef”, una iniciativa organizada por el
área de Juventud y que se celebró cada domingo del mes de septiembre con diferentes y recetas.
Los pequeños cocineros aprendieron a elaborar de manera divertida diferentes recetas.

ma el concejal de Cultura,
Marcos Antonio García.
Según explica, el hecho de
que las películas sean de estreno dota a la iniciativa de
más interés, ya que son las
mismas que se están proyectando en las grandes salas.
Por otro lado, el edil remarca que el cine en versión original subtitulada no solo se dirige a los estudiantes, sino a
todos los apasionados al séptimo arte del municipio. “Estamos muy orgullosos de poder ofrecer este servicio a los
carolinenses”, señala Marcos
Antonio García.
La primera película que se
proyectó en este ciclo fue la
producción británica “Downton Abbey”, basada en la serie del mismo nombre.

TIERRA ADENTRO CUMPLE 18 EDICIONES

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.
Carmen Martín

La Feria Internacional de
Turismo, Deporte y Aventura de Andalucía, Tierra
Adentro, celebra su decimoctava edición los días 25,
26 y 27 de octubre. Un evento dirigido tanto al sector
empresarial como al destinatario final, en el que se
divulgarán los recursos con
los que cuenta nuestra tierra para la realización de
actividades deportivas, de
turismo activo y aventura.
También en las siguientes páginas van a poder encontrar algunas pinceladas
de la infinidad de alternativas que ofrecen los municipios de nuestra provincia
para todo aquel que desee
emplear su tiempo libre en
contacto con la naturaleza,
conociendo la riqueza de
nuestros paisajes, paseando por nuestras localidades, y alojándose en rinco-

MÁS DE 450 EXPOSITORES

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.
nes ideales para descansar
alejados de las multitudes.
La provincia de Jaén tendrá un papel protagonista
en este suplemento, y también en Tierra Adentro, como sede del evento. Es un
escaparate optimo para que
empresas y turistas recojan
información sobre el rico

patrimonio histórico y monumental de nuestros pueblos, así como de rincones
espectaculares que conocer
en nuestros Parques Naturales y Sierras.
En incremento de la demanda de actividades deportivas y de aventura hacen que cada vez tengan

más presencia este tipo de
ofertas turísticas en eventos como este. La diversidad del turismo es una
fuente de riqueza, por eso
encontraremos en la Feria
alternativas de ocio relacionadas con la nieve, el turismo rural y activo, de museos, cultural, congresual,

oleoturismo, gastronomía,
experiencias de aventura,
alojamientos y opciones para toda la familia. Se ofrecerán en las tres jornadas
charlas, seminarios y cursos, habrá presentaciones
de productos, servicios y
destinos, exhibiciones deportivas, talleres y activida-

des varias repartidas en los
más de 10.000 metros cuadrados de zona expositiva
Las federaciones y clubes
deportivos también tendrán mucha presencia en
esta feria, puesto que entre
los amantes de las diferentes disciplinas deportivas
se encuentra el público
principal de este tipo de turismo. También las empresas y administraciones de
todo tipo mostrarán en sus
expositores qué pueden
ofrecer a los profesionales
que comercializan paquetes 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, paseando por los altares en el Corpus en Villardompardo, escuchando la Berrea de los
ciervos en la Sierra de Andújar, visitando el Paraje de
la Chorrera en Valdepeñas
de Jaén, disfrutando de las
estrellas en la Reserva Starlight de la Sierra Sur, de la
floración de los cerezos en
Castillo de Locubín, trasladándonos a época romana
en Cástulo. Con tantas alternativas, en Jaén no hay
excusa para aburrirse.

COMARCA DE LA CAMPIÑA NORTE

APARTAMENTOS

Ondeanos

CASA RURAL

Las Catenas

Calle Ondeanos, 29 · La Carolina
TELÉFONO DE CONTACTO___ 639200571

Carretera Pantano del Jándula, km 0,3 · Andújar
TELÉFONO DE CONTACTO___ 609138918

APARTAMENTO BARIO___ 2 plazas
APARTAMENTO PLATA___ 4 plazas
APARTAMENTO PLOMO__2plazas

HABITACIONES___ 9
BAÑOS___ 9
CAPACIDAD___ 14-18 personas

Apartamentos recién estrenados, modernos, limpios, muy funcionales, super confortables. Diseñados para el
descanso y la autonomía de los clientes. Totalmente accesibles para personas 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-

CAPACIDAD TOTAL___ 10 personas
EXTRAS___ Camas supletorias en
función de disponibilidad

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 tradición centro-europea, el paisaje y el patrimonio minero, la ruta de Castillos y
Batallas, los recursos museísticos, los
agradables paseos por trazados urbanísticos reticulares, a dos horas y cuarto de Madrid y al pie de la autovía N-IV.
Te sentirás como en tu casa.

www.apartamentosondeanos.es

Preciosa Casa Rural de alquiler completo situada en plena Sierra de Andújar a tan solo 18km del Santuario de la
Virgen de la Cabeza. Esta espectacular
casa es perfecta para reuniones familiares, de grupos, o de trabajo.
Situada en una parcela de 30.000m2
de vegetación autóctona entremezclada con los tradicionales olivos serranos. Es el lugar perfecto para disfrutar
de la naturaleza y olvidarse de la ciu-

ZONAS COMUNES___ Piscina
privada, porche exterior y gran
barbacoa de leña

dad, pero sabiendo que nos encontramos a 14km de la preciosa ciudad de
Andújar. La casa esta perfectamente
equipada para que sus vacaciones sean inolvidables, con 9 dormitorios con
cuarto de baño, un gran salón abovedado de ladrillo visto que es perfecto
para las comidas y reuniones del grupo, un salón con chimenea con tv y wifi. Cocina totalmente equipada y office.
Puedes encargar comidas caseras.

www.lascatenas.com

ANDÚJAR PRESENTA SUS ATRACTIVOS EN LA FERIA DE TURISMO DE INTERIOR

Andújar más allá de las fronteras
NUEVO MATERIAL___Andújar
llega a Tierra Adentro con un
renovado material promocional
y en otros idiomas, para atraer
turismo internacional

José Antonio Oria es el concejal de Turismo de Andújar.

REDACCIÓN|

José Antonio Oria, edil de Turismo del Ayuntamiento de
Andújar, pretende que algunos de los eventos de la ciudad sigan trascendiendo sus
fronteras. La oferta turística
iliturgitana, ya de por sí ingente por la suma de naturaleza, patrimonio, gastromonía, tradición y cultura, se
presenta ahora al visitante de
cualquier rincón del mundo.
¿En qué propuestas trabajan
en los últimos meses?
Lo primero que hicimos al entrar al frente de este cargo, fue
convocar la Mesa de Turismo,
compuesta por los técnicos
municipales del área, y empresarios y asociaciones relacionadas con el turismo para
escuchar sus propuestas, sus
ideas y demandas para mejorar este sector. Acordamos entre todos reivindicar a las de-

más administraciones cofinanciación para poner en
marcha el Plan de Dinamización Turística de Andújar y
del Parque Natural. He de decir que las nuevas medidas y
propuestas que llevamos desde la Concejalía tuvieron un
apoyo unánime.”
En la reunión se habló de la
Feria Internacional del Lince,
¿que pasos se han dado?
Este evento, que se celebró
por primera vez en noviembre
de 2018, decidimos que debería ser bienal. En lugar de realizarse en octubre de 2019 como se había planteado, acordamos 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 ciudad, durante tres jornadas. Es
una buena iniciativa para fomentar el ecoturismo, el apro-

vechamiento sostenible de
nuestra riqueza natural en
torno a una especie protegida, y fomentando la observación de especies en nuestro
Parque Natural como otro elemento de desarrollo económico combinado con la sensibilización ambiental sobre la
importancia de la conservación de estas especies .
El Parque Natural de la Sierra de Andújar es en un importante motor y gancho para
el turismo ¿cuáles son sus potenciales principales?
Es un espacio ideal para
practicar actividades de bajo
impacto ambiental como el
senderismo o rutas en bicicleta. También hay una demanda para un sector muy específico como es el cinegético, y
con la gran riqueza de especies animales también se pone en valor la búsqueda de fotografías espectaculares, de

linces, ciervos durante la berrea, aves y muchos más.
Todo ello para cuando el visitante sale del casco urbano,
pero ¿qué puede decirnos de
la ciudad?
El objetivo pasa por conseguir que quienes llegan a
nuestra ciudad por el turismo
de naturaleza conozca también nuestra riqueza monumental que deja francamente
sorprendidos a quienes se interesan por nuestro patrimonio. Contamos con varias rutas por un conjunto patrimonial de gran interés, no sólo
por la calidad de sus monumentos, sino también, por la
diversidad de estilos artísticos. Y en los últimos meses, la
incorporación de ese atractivo más de la ‘Andújar oculta’
en el subsuelo, viene a a demostrar que el patrimonio iliturgitano está lleno de sorpresas y razones para visitarlo.

COMARCAS DE LA CAMPIÑA Y NORTE DE JAÉN

ALMAZARA TURÍSTICA
CENTROECUESTRE

OleorasaTour HELA APARTAMENTOS (TRES ALOJAMIENTOS)

Camino Dín, km 1,3 - Arjona
TELÉFONO DE CONTACTO___ 608 569 920

Calle Damián Parras, 9 - Arjona
TELÉFONO___ 678 56 33 25

OLEOTURISMO
CENTRO ECUESTRE
SALÓN DE CELEBRACIONES

HABITACIONES___ 2 dobles por
apartamento (en total 6)
BAÑOS___ 2 por apartamento

RUTASACABALLO___ADAPTADASA
CUALQUIERNIVEL,EDADYTAMBIÉN
ANECESIDADESESPECIALES

CAPACIDAD___ 4 huéspedes por
cada apartamento (12 total)
OPCIÓN de camas supletorias

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

Centro ecuestre y de oleoturismo
“Oleorasa Tour” son unas instalaciones acondicionadas muy recientemente en las que se albergan excursiones de oleoturismo-ecuestre
acercando al visitante a mundo del
aceite y del caballo. Los profesionales de Oleorasa adaptan el programa a todo tipo de edades desde escolares como adultos, incluso perso-

nal con discapacidad funcional, con
monitores especializados.
También se imparten clases de
equitación a todos los niveles y dispone de un salón de reuniones para
albergar todo tipo de eventos y celebraciones.
Para más información llamar al
60855992 ó 953122634 o enviar mensaje a oleorasatour@gmail.com

WWW.ARJONADERASA.COM

Espectaculares TRES apartamentos
de 80 metros cuadrados cada uno, totalmente equipados y que cuentan con una
exquisita decoración para que su estancia sea lo más agradable posible.
Se encuentran ubicados en pleno centros histórico de la ciudad de Arjona

(Jaén) desde donde partir para una de
las múltiples opciones para visitar un ingente patrimonio monumental e histórico.
Disponemos, además, de parqking
privado para cada apartamento.
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PUBLIRREPORTAJE | BEDMAR Y GARCÍEZ, EN EL CORAZÓN DE SIERRA MÁGINA

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.

Trabajos en los yacimientos prehistóricos del
entorno del municipio .

Paraje de Cuadros.

SERRANO: “BEDMAR TIENE MUCHO POR DESCUBRIR”
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

BEDMAR | Si hay un ejemplo de municipio que ha

sabido sacar partido a sus bondades turísticas,
ese ha sido Bedmar. El paraje de Cuadros, buque insignia del municipio (situado a 4 kilómetros del casco urbano) y uno de los parajes
más conocidos de Sierra Mágina, discurre junto al nacimiento del río que da nombre al entorno, y alberga el que está catalogado como
uno de los mayores adelfales de toda Europa .
Un bosque natural que junto al cauce, va dejando atractivas estampas, formando “túneles” naturales y ofreciendo peculiares entornos 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, declarado Monumento Histórico, o el Palacio de los
Marqueses de Viana.
Junto a su rica gastronomía, con una interesante industria alimentaria en torno al espárrago y otras conservas; o junto a su singularidad oleoturística (Bedmar acoge la sede de la

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”.

Denominación de Origen que ampara los caldos de Oliva Virgen Extra del entorno); junto a
ello, Bedmar trabaja ahora por poner en valor
un rico patrimonio arqueológico que desde hace unos años viene aflorando gracias a los diferentes campus y trabajos de excavación promovidos 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 antepasados también eligieron Bedmar para vivir.

RUTAS Y PALEOMÁGINA
El incremento de los atractivos turísticos en
la localidad lo ejemplifican dos nuevos productos 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 municipal; y Paleomágina, centro de investigación arqueológico de los restos hayados en diferentes
yacimientos. Ahora el trabajo se centra en la
recuperación del castillo, que cuenta con subvención del Estado dentro del programa que
destina el 1,5 % a inversión cultural.
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MÁS PERNOCTACIONES | 461.600 TURISTAS NOS VISITARON HASTA AGOSTO

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.
CARMEN MARTÍN | La estadística de pernoctaciones en alojamientos hoteleros y extrahoteleros es uno de los
indicadores que refleja el impacto
económico del turismo en cada territorio y cómo varía la demanda de
los viajeros. De este modo sabemos
que entre enero y agosto han pasado por nuestra provincia 461.606
viajeros, unos 3.200 más que un
año atrás (+0,7%).
Estos han realizado 932.251 pernoctaciones en total, sumando
nuestros hoteles, alojamientos ru-

rales, campings y apartamentos.
La cifra mejora ligeramente entre
ambos años (+0,18%) pero es gracias al sector de turismo rural, retrocede ligeramente la ocupación
hotelera, aunque sigue siendo protagonista.
De este modo los apartamentos
turísticos albergaron a 45.006 viajeros (4.500 más que en 2018), los
campings alojaron a 40.500 personas hasta el 31 de agosto (casi mil
más), y los alojamientos de turismo
rural fueron el lugar elegido para

Alojamiento de Turismo Rural en la Sierra de Andújar.

dormir por 24.630 turistas que vinieron 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, siendo la opción elegida por 351.472 viajeros que pasaron por Jaén. En cuanto a las pernoctaciones en tierras
jiennenses 2 de cada tres se realiza-

ron en hoteles (630.747). Sin embargo ha crecido la cifra de estancias en los extrahoteleros en un
5,3% hasta alcanzar las 301.500 noches. 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 rural, casi todos los campings de la
provincia se encuentran en esa zona, así como un tercio de los apartamentos 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 rurales (segun el INE). Además los 168
hoteles que han tenido sus puertas
abiertas en agosto, han dado trabajo en agoso a 956 personas.

TIERRA ADENTRO CUMPLE 18 EDICIONES

Cuatro parquesnaturales únicos
CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS___El espacio natural protegido más extenso de España, con 210.000
ha. SIERRA DE ANDÚJAR___Bosque mediterráneo donde avistar aves y mamíferos de especies
protegidas SIERRA MÁGINA___Cumbres azuladas y gran biodiversidad, y parajes especiales como el de
Cuadros
Carmen Martín

La Cimbarra en Aldeaquemada (Despeñaperros).

La riqueza y variedad paisajística de Jaén es inmensa, y
ofrece al amante de la naturaleza un sinfín de opciones
para perderse en sus rincones y desconectar de su rutina. Desde sierras escarpadas
hasta campiñas con un mar
de olivos, hay donde elegir
para realizar actividades deportivas, cinegéticas, de
aventura, o rutas a pie, en bicicleta o a caballo, en kayak o
4x4. La provincia ofrece opciones para todos.
Lo más importante es su
amplia extensión de espa-

cios naturales protegidos,
contamos con cuatro Parques Naturales, con una gran
riqueza de especies vegetales
y animales. Merece la pena
contemplar espectáculos como por ejemplo la Berrea,
Hay mil maneras de disfrutar
de la extensión verde de Cazorla, Segura y las Villas. Una
de ellas es a través del recorrido GR 247 Bosques del Sur
que ramifica sus senderos
por 478 kilómetros, para elegir el tramo que cada visitante desee realizar. Pero también se puede disfrutar del
agua, las cascadas y riachue-

los que encontramos en el
camino, y el embalse del
Tranco donde se puede realizar un recorrido en el Barco
Solar para contemplar el paisaje, las aves y el entorno.
También se pueden contemplar en semilibertad numerosas especies en el parque cinegético collado del almendral. El Río Borosa, el embalse de las Anchuricas, las acebeas en Siles, el Charco de la
Pringue, el Paraje de la Osera, etc.
Sierra Mágina destaca por
sus especies florales únicas
en el mundo. Aquí encontra-

mos el Pinar de Cánava en Jimena declarado Monumento
Natural, o el Paraje de Cuadros en Bedmar, y el nacimiento del Río Arbuniel, así
como el paraje de Mata Behid
entre Cambil y Huelma.
Por su parte la Sierra de
Andújar, tiene un paisaje
plagado de encinas, alcornoques y hierbas aromáticas y
una red de senderos donde
te puedes cruzar con ciervos,
linces, jabalíes, zorros, lobos, gamos y muchas aves.
El río Jándula divide el parque desde el embalse del Encinarejo.

TIERRA ADENTRO CUMPLE 18 EDICIONES

ANIVERSARIO

Entre castillos y monumentos
VIAJAR EN EL TIEMPO___Jaén alberga monumentos y restos arqueológicos de todas las épocas
y culturas, es la provincia con más castillos y de todo el país, merece la pena descubrirlos
CARMEN MARTÍN | Si tenemos que

resumir todo el patrimonio histórico y monumental que tiene
la provincia, nos dejaremos sin
duda fuera muchos rincones
que merecen la pena, pero hay
algunos que el visitante que
quiera conocer Jaén no puede
dejar de visitar. Desde Jaén capital con su catedral renacentista de Andrés de Vandelvira,
que dejó su huella también en
Baeza, en el Convento de San
Francisco o la Catedral, un casco antiguo con su Plaza de Santa María y cuesta de San Felipe
que la hicieron merecedora de
ser Patrimonio de la Humanidad.
También ha logrado este título la ciudad de Úbeda, donde el visitante no puede dejar
de ver la Plaza Vázquez de Molina o la Sinagoga del Agua. Si

seguimos conociendo las localidades más grandes de la
provincia, podemos trasladarnos a la época romana en
el yacimiento ibero-romano
de Cástulo en Linares, que sigue sacando del subsuelo sorprendentes vestigios de aquella ciudad.
Otro de los potenciales de la
provincia es su elevado número de castillos y torreones, que
se encuentran en casi cualquier localidad. Son muchos,
pero entre los más atractivos
para el turismo podemos destacar el de Baños de la Encina,
uno de los castillos musulmanes mejor preservado de toda
España. También es muy espectacular la Fortaleza de la
Mota en Alcalá la Real, y en la
localidad de Alcaudete, su
Castillo Calatravo. Hay tam-

bién otros castillos que unen a
su interés propio el entorno en
un Parque Natural, como es el
caso del Castillo de Hornos,
donde hay ubicado un Cosmolarium, o el Castillo de Segura de la Sierra que además
es el enclave de un evento de
proyección internacional como el Festival del Aire.
La provincia también ha
puesto en valor su legado histórico, artístico y cultural a
través de Museos como el Ibero en Jaén. También el dedicado a Zabaleta y Miguel Hernández en Quesada, el de la
Batalla de las Navas de Tolosa, el Museo de la Batalla de
Bailén, ciudad que hace una
llamativa recreación del evento. Otro singular Museo es el
de las caras de Bélmez. En Linares encontramos el Museo

Castillo de Burgalimar en Baños de la Encina.

de Rafael y el deAndrés Segovia.
Los visitantes que vienen a
Jaén también lo hacen por motivos religiosos. El Santuario
de la Virgen de la Cabeza es visitado por decenas de miles de
personas cada año, y la Semana Santa es un evento de inte-

rés turístico en Jaén capital, Alcalá la Real, Baeza, Linares,
Martos, Torredonjimeno, Santisteban del Puerto y Úbeda.
Los festivales también son
un punto fuerte en verano para
nuestros visitantes, con la programación de Jaén en Julio, y
otros en diversas localidades.

El Viaje al
Tiempo de los
Iberoscumple
20 años
REDACCIÓN | El Viaje al Tiempo de

los Íberos es un recorrido temático que discurre por parajes arqueológicos de gran interés, una invitación a conocer el
nacimiento y desarrollo de esta cultura, desde el siglo VI antes de Cristo, hasta el siglo I
después de Cristo. Este año es
el 20 aniversario de este itinerario 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 Tumbas Principescas de Toya y
Hornos en Peal de Becerro, la
Necrópolis de Cerrillo Blanco
en Porcuna, la Cueva de la Lobera en Castellar, la ciudad fortificada de Giribaile en Vilches,
y la muralla Ciclópea en Ibros.
También hay que destacar y la
Ciudad Ibero-Romana de Cástulo, en Linares.
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Local |
COFRADÍAS LamuestrapuedeverseenelPalacioIntendenteOlavideduranteelmesde octubre SOCIEDAD Campaña de sensibilización

Cuarentaañosdeidilio
musicalconlaBorriquilla

Unlazodoradopara
concienciarsobre
elcáncerinfantil

EMOCIÓN___La Agrupación Musical de la Entrada de Jesús en Jerusalén
abre los actos de su aniversario con una exposición que repasa su historia

El Ayuntamiento de
La Carolina se solidariza
con las familias
y honra a los menores
por su valentía

LA CAROLINA | La Agrupación
Musical de la Entrada de Jesús en Jerusalén de La Carolina cumple cuarenta años.
Para conmemorar la efeméride ha organizado, en colaboración con el Ayuntamiento, un amplio programa
de actos, que comenzaron
con la inauguración de una
exposición histórica en el Palacio Intendente Olavide.
La muestra, que se podrá
ver durante todo el mes de octubre, permite a los aficionados contemplar diferentes objetos, como medallas, instrumentos musicales, fotografías, banderas e uniformes, entre otros, que narran la historia de la formación musical.
El acto despertó grandes
expectativas entre los carolinenses. Las vecinas y vecinos
del municipio acompañaron
a los miembros de la Agrupación en una tarde tan especial. Al acto de inauguración
también asistieron los concejales de Participación Ciudadana y de Cultura, Inmaculada Expósito y Marcos Antonio
García, respectivamente.
“La Agrupación cuenta con
una larga tradición en La Carolina. Su presencia en los actos procesionales de la Semana Santa siempre ha estado
ahí. Desde el Ayuntamiento
hemos colaborado con todos
los recursos que nos ha sido

| El Ayuntamiento
de La Carolina ha lucido un
gran lazo de color dorado con
el fin de concienciar y sensibilizar sobre el cáncer infantil, que es la primera causa de
muerte por enfermedad entre
niños y adolescentes de entre
uno y catorce años.
La campaña mundial “¡Enciende la esperanza! ¡Enciéndelo en oro!” ha llegado a La
Carolina de la mano de la Asociación para la Lucha de Enfermedades de la Sangre de
Familias de Niños con Cáncer
ALES. “De esta forma nos so-

LA CAROLINA

lidarizamos con todos los menores que sufren la enfermedad. Es un proceso duro y todos los recursos que se empleen son pocos. Como Administración con este lazo nos
sumamos a su propuesta con
el objetivo de que su mensaje
llegue a toda la población”,
afirma la alcaldesa, Yolanda
Reche. De esta forma el Ayuntamiento se solidariza a la
problemática que sufren las
familias y honra a los menores por su valentía.
La iniciativa no solo busca
el apoyo de instituciones y organizaciones, sino que trata
de ganarse la complicidad de
la ciudadanía al solicitarle
que se pinten en la cara dos
rayas doradas o pongan tatuaje un lazo dorado y la suban a las redes sociales con el
hagstag #PaintGold y #EnciendeLaEsperanza.

FIESTAS La ciudad se vuelca con la imagen
Representantes de la Borriquilla y del Ayuntamiento en la inaguración de la exposición.

Apunte
Querida y admirada
por los carolinenses
■ ■ La Agrupación Musical 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.

posible, desde la cesión de espacios hasta la impresión de
las fotografías. No podía ser
de otra manera. Nuestra obligación es estar del lado de los
colectivos que contribuyen a
mejorar desde su ámbito de
actuación nuestro municipio”, afirma Expósito.
Los actos continuaron, el
primer semana de octubre,
con el homenaje a los fundadores en el Centro Cultural.
Además, se entregaron diplomas para los miembros más

antiguos de esta Agrupación
Musical y se proyectó un vídeo histórico.
La programación seguirán,
el 30 de noviembre, con el acto de apadrinamiento por
parte de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de La
Pasión de Linares. Para ello,
se celebrará un concierto, en
la Caseta Municipal, que pondrá el broche final a estos actos del 40 Aniversario. Las entradas pueden recogerse en la
Casa Hermandad.

Entrega y devoción por
la Virgen del Rosario
LA CAROLINA | El primer fin de semana de octubre se celebraron los actos en honor de
Nuestra Señora del Rosario,
patrona del barrio de la Estación. La programación comenzó el viernes, 4 de octubre, con el triduo. Al día siguiente se celebró la procesión y, el domingo, se realizó
la tradicional romería hasta la
La Aquisgrana, junto a la vega

del río La Campana. Los actos,
organizados por la Pro-Hermandad Nuestra Señora del
Rosario, contaronn con la colaboración del Ayuntamiento de La Carolina, que puso a
su disposición todos los recursos necesarios. En estas
fiestas, la religiosidad sale a
la calle y se produce una simbiosis perfecta de la cultura
popular y el fervor religioso.
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Local |
SOCIEDAD El Ayuntamiento colabora en esta actividad con la Asociación Española de Lucha Contra el Cáncer

INICIATIVA

Terapias acuáticas aplicadas a
pacientes con cáncer de mamá

Preparativos
para la
celebración
de la II Fiesta
de la Cerveza

ACTIVIDAD FÍSICA___Las clases, que
se imparten en la piscina cubierta
del Centro Municipal, consisten
en ejercicios de readaptación
LA CAROLINA | Es complicado en-

frentarse a un cáncer y la recuperación tampoco es fácil. Requiere constancia, fuerza psicológica y esperanza. Para facilitar todo el proceso, la Concejalía de Deportes ha puesto
en marcha el curso de terapia
acuática para personas afectadas por el cáncer de mamá,
que comienzan este mes.
Las clases, que se impartirán en la piscina del Centro
Deportivo Municipal, consistirán en terapias de readaptación, dirigidas a las mujeres
con cáncer de mama, con el
objetivo de que estas mejoren
la fuerza, la resistencia y la
amplitud de movimientos
(ADM). “Son cualidades que
se quedan muy reducidas tras
la cirugía y los tratamientos
relacionados con el cáncer de
mama”, apunta la concejala
de Deportes, Carolina Rodrí-

Laclave
Dónde estamos y
hacia dónde vamos
■ ■ 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.
Responsables de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer dialogan con Carolina Rodríguez.

guez, que añade: “De esta
manera, complementamos
otro tipo de tratamientos y, de
una forma u otra, contribuimos a mejorar la autoestima
de las alumnas, que verán cómo, poco a poco, su cuerpo
empieza a responder mejor”.

SOCIEDAD Banderolas con mensaje

| La II Fiesta de la
Cerveza, organizada por la
Asociación Comarcal de Hostelería de La Carolina con la
colaboración del Ayuntamiento, se celebrará del 18 al
20 de octubre en la Caseta Municipal. Serán tres días en los
que la cerveza y la música contribuirán a la diversión, al fomento de la convivencia y, sobre todo, a apoyar a los establecimientos locales.
Por el momento, y a la espera de la confirmación de otros
artistas, el viernes 18, se revivirán los mejores temas de los
80, con la actuación de la
banda Memory Band, que
presentará su gira 2019. El sábado noche, actuará el grupo
local Coveralia, lo que supondrá una cita con los mejores
éxitos del pop- rock nacional
e internacional. Se trata, por
lo tanto, de una iniciativa que
amplía la oferta de ocio en el
municipio. Son nueve los establecimientos que se han sumado: Bar Martín, Restaurante del Arco, Imperial La Campana, Café bar Avenida, El
Rincón del Carnaval, Gloria
Bendita, La Espuela, Cafetería de Cocos y La Galería.

LA CAROLINA

Un técnico especializado
en terapias deportivas y de
ejercicio físico dirigidos a población con patologías, enfermedades o síndromes será el
encargado de impartir las sesiones. Y es que está demostrado que hacer ejercicio en el

agua tras una cirugía de cáncer de mama es una excelente
manera de ejercitar todos los
grupos principales de la musculatura y, a su vez, evitar la
atrofia muscular que, en ocasiones, surge en los pacientes
post-quirúrgicos que perma-

necen sedentarios. La concejala de Deportes se reunió
con responsables de la Asociación Española Contra el
Cáncer para presentarle el
proyecto y buscar lazos de colaboración para un mejor
desarrollo de la iniciativa.

SOCIEDAD

Las calles visibilizan
la lucha y valentía de
mujeres destacadas
LA CAROLINA | Las calles centrales de La Carolina, y algunas
aledañas, son el mejor lugar
para reivindicar el talento y
valía femenina. Y es que, desde ayer, lucen unas banderolas con imágenes de mujeres
y una breve frase en la que se
indica su nombre y por qué
ha destacado. Wangari Maathei, política y ecologista, primera mujer africana en recibir 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 alcaldesa, Yolanda Reche, visibilizar

el papel de mujeres que destacaron en su trayectoria laboral o de acción. “Nosotros
hacemos de las políticas de
género algo transversal en el
Ayuntamiento. Tengo la firme
convicción de que la igualdad
se trabaja desde todos los ámbitos 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 todo el año y los acercamos a
personas de todas las edades”, afirmó durante un recorrido para ver cómo han quedado las banderolas. Durante
el paseo, estuvo acompañada
por la concejala de Igualdad,
Carolina Rodríguez.

LOGO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Los policías locales de La Carolina lucen en su uniforme el logotipo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Y es que se les ha dotado de unos polos de manga larga en los que se ha impreso esa imagen. "De esta forma, pretendemos visualizar que el Ayuntamiento trabaja contra la violencia machista”, señaló la alcaldesa, Yolanda Reche, quien visitó las dependencias policiales acompañada de la concejala de Igualdad, Carolina Rodríguez.
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Cultura y ocio |
MÚSICA La alcaldesa valora su labor

TURISMO El concejal de Cultura se muestra muy satisfecho con la experiencia

Multitudinaria celebración
del Día Mundial del Turismo
Yolanda Reche, Teresa Rodríguez, Ramón González y Marcos García.

Unconcierto
parahomenajear
aTeresaRodríguez
yRamónGonzález
Antiguos Alumnos
del Conservatorio
recuerdan a dos
de los exdirectores
más queridos
LA CAROLINA | El II Concierto Especial de Antiguos Alumnos
del Conservatorio Elemental
de Música Enrique Granados,
celebrado en la Caseta Municipal, no solo deslumbró por
la música, sino que, además,
se convirtió en un homenaje
de despedida a dos exdirectores del conservatorio, Teresa
Rodríguez y Ramón González.
Así comenzó el recital. Una
música de piano y una proyección de fotos que repasaban la trayectoria de los dos
docentes en La Carolina. Algo
que ya anticipaba la emotiva
despedida. Después fue la alcaldesa, Yolanda Reche, la
encargada de agradecer su la-

bor. Tal y como explicó, son
dos personas que se volcaron
de tal manera con el centro
que lo relanzaron hasta convertirse en un referente andaluz por su amplia actividad y
propuestas extraescolares,
como la semana cultural o los
mercadillos solidarios. “Formáis un gran equipo y supisteis en cada momento qué es
lo que había que hacer para
poner en valor una institución que no pasaba por sus
mejores momentos”, dijo.
Teresa Rodríguez estuvo al
frente del centro 14 años y,
cuando se desplazó a Jaén, fue
sustituida por Ramón González, que este curso también está en la capital. “Son ellos los
artífices del incremento del
alumnado. Con vosotros se va
una forma de educar y enseñar en la que el compromiso,
el saber hacer y la imaginación han sido las señas de
identidad”, concluyó Reche.

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

ÉXITO__Más de 200 personas conocen el municipio en una experiencia
sin precedentes VISITAS___La propuesta fue organizada por el Museo
LA CAROLINA | Las calles de La
Carolina se convirtieron en
un escenario para que los vecinos conocieran su historia a
través de una visita teatralizada a los principales lugares
del municipio.
La propuesta, organizada
por el Museo para conmemorar el Día del Turismo, fue un
éxito de público, ya que fueron
unas doscientas personas las
que respaldaron la iniciativa.
El recorrido comenzó en la
Plaza del Ayuntamiento, donde 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
actores eran los encargados de
llevar al grupo a su pasado.
Todo fue organizado por el
Museo del municipio. “Se desbordaron nuestras expectati-

vas. Jamás ha habido tanta
gente interesada en hacer
una visita guidada por La Carolina. Se desbordaron nuestras previsiones y se fue haciendo por grupos. Me emocionó ver cómo la gente disfrutaba de su patrimonio, del
museo, miraba las piezas y
comentaba lo que veía”, recuerda el concejal de Cultura,
Marcos Antonio García.
La primera parada fue la
cárcel, ubicada en sus primeros momentos en el edificio
en el que hoy se sitúa el Ayun-

tamiento. De ahí, el grupo se
trasladó a la Plaza de la Iglesia y a la la ermita de San Juan
de la Cruz.
La última de las visitas fue
al propio Museo que mostraba un aspecto totalmente diferente. Se preparó para la ocasión una decoración de humo,
láseres, luces y led y se proyectaron varios vídeos para acercar los contenidos del museo a
los participantes. En la sección de las Nuevas Poblaciones. Todo esto estuvo acompañado por la música del Trío M.
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Provincia
PLENO La Diputación provincial aprueba el Plan Especial de Apoyo a Municipios

IFEJA Tendrá lugar el próximo 19 de octubre

Seismillonesparaquelos
ayuntamientosdenjornales,
sufraguenserviciosohaganobras

Celebracióndela‘Fiesta
delaFe’conactividades
paratodaslaedades

Redacción
JAÉN | La Diputación Provincial
de Jaén celebraba recientemente un pleno ordinario en
el que ha aprobado un Plan
Especial de Apoyo a Municipios, dotado con 6 millones de
euros, que permitirá a las localidades con menos de
20.000 habitantes poner en
marcha planes de empleo, dar
jornales, sufragar servicios o
realizar obras. Este plan “está
especialmente dirigido a pequeños y medianos municipios, 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 extraordinarios para una situación
extraordinaria”, destacaba la
vicepresidenta segunda y responsable de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra.
Este nuevo Plan Especial de
Apoyo a Municipios beneficiará a las localidades con menos de 20.000 habitantes, que
recibirán cantidades que oscilarán entre los 42.821 y los
101.266 euros.
De esta forma, a través de
este plan de 6 millones de euros “vamos a intentar que los
alcaldes y alcaldesas puedan
hacer frente a esta situación y
que puedan, por una parte,

Celebración del Pleno Ordinario del ente provincial. VIVIR

dar jornales y, por otra, también dentro de la autonomía
municipal puesto que hay
ayuntamientos que ya tienen
su propio plan de empleo, dar
la opción de que se dedique
ese dinero a tener liquidez en
las arcas municipales o a hacer inversiones, de modo 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 realizará de “forma equitativa y
en función del tamaño de la

población de cada localidad”, tal y como señalaba Pilar Parra. Así, las 19 localidades que poseen menos de
1.000 habitantes percibirán
42.821 euros, mientras que los
33 municipios cuya población se encuentra entre 1.000
y 3.000 habitantes podrán
contar con un total de 60.681
euros. Por su parte, los 18
ayuntamientos con un número de vecinos que oscila entre
3.000 y 5.000 dispondrán de
71.250 euros, una cifra que se
incrementará a los 82.500 euros para las 12 localidades cuya población se sitúa entre los

5.000 y los 10.000 habitantes.
Por último, los 9 municipios
que superan los 10.000 pero
no alcanzan 20.000 habitantes recibirán 101.266,67 euros.
Junto a este plan extraordinario, en esta sesión plenaria
también se le ha dado luz verde a una declaración institucional en apoyo a la Federación Andaluza de Familiares y
Personas con Enfermedad
Mental con motivo de la celebración el próximo 10 de octubre del Día Mundial de la Salud Mental, que este año llevará por lema “Conect@ con
la vida”.

Redacción
JAÉN | Bajo el lema "Bautizados

y enviados" el próximo 19 de
octubre, la Institución Ferial
(IFEJA) de Jaén acogerá la Feria de la Fe, que tiene previsto
reunir a miles de fieles de todas las edades. Una cita en la
que desde la Diocesis de Jaén,
pretenden mostrar su realidad y sus tareas, sus ilusiones
y sus proyectos; con el objetivo de poner en el centro de la
plaza pública lo que tiene que
ofrecer al mundo, el tesoro
más valioso y la perla más
preciosa: el Evangelio de Jesús, 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
cuidada programación, de esta forma a las 10.00 de la mañana hará su entrada la procesión el Santo Rostro y la
Imagen de la Virgen de la Cabeza Peregrina. Se ubicarán
en la plataforma preparada
para las celebraciones y, una
vez colocadas, habrá oración
comunitaria hasta las 10.30, a
esta hora, se abrirán todos los
espacios para que puedan ser
visitados y se pueda participar de las actividades en ellos
propuestas. Hay muchas actividades simultáneas.
De 11.00 a 13.00 horas tendrá lugar en el Auditorio Guadalquivir la sesión del Congreso Diocesano de Laicos,
para el que si se necesitará
una acreditación especial. A
partir de las 17.00 horas no se

permitirá la entrada de vehículos al recinto, ni el tránsito
de los mismos en él, para garantizar la seguridad de las
personas que, a partir de esa
hora transitarán ocupando
en gran medida todos los espacios exteriores del recinto
para dirigirse a la Explanada
de la Fiesta. A las 17.45 cerrarán todos los espacios, a excepción de los baños y la Explanada de la Fiesta. A las
18.00 horas se celebrará la eucaristía de clausura de la Misión Diocesana 2019 en la Explanada de la Fiesta, que será
presidida por D. Amadeo Rodríguez Magro, obispo de
Jaén. A partir de las 20.00 horas (cuando acabe la eucaristía) comenzará la salida de
vehículos del recinto. No se
permitirá la entrada de vehículos hasta que no se haya
procedido a desalojo de todos
los vehículos que hay dentro
de recinto y de los visitantes
que se sirven de ellos.

REUNIÓN Comisión Provicial de Prevención de Riesgos Laborales

LlamamientodeJuntaysindicatosparaintensificar
losesfuerzosenprevenciónderiesgoslaborales
REDACCIÓN | La Junta de Andalucía ha subrayado la urgencia
de que todas las partes implicadas en la prevención de riesgos laborales (empresas, trabajadores y administraciones)
intensifiquen los esfuerzos para garantizar trabajos seguros
y saludables, un asunto que
ha considerado una "absoluta
prioridad".
Así lo destacaba la delegada
del Gobierno andaluz, Maribel

Lozano,queasistíaalareunión
extraordinaria de la Comisión
Provincial de Prevención de
Riesgos Laborales, presidida
por el delegado territorial de
Empleo, Formación, Trabajo
Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Francisco Joaquín Martínez.El encuentro había sido solicitado por UGT y CCOO ante el
"repunte de la siniestralidad"
en la provincia.

En julio y agosto tres trabajadores perdieron la vida "en
apenas 40 días" aumentando a
nueve las muertes producidas
en el tajo en lo que va de año,
según ha recordado el secretario general del primer sindicato, Manuel Salazar.
Añadía que el objetivo del
encuentro era "abordar de manera específica" la situación
para tratar de poner medios,
máxime cuando, de esos tres

accidentes, dos ocurrieron "en
el ámbito de una administración como ayuntamiento".
Planteaba cuestiones como
"una campaña específica de
concienciación" o "revisar los
protocolos en ayuntamientos
demenos de5.000 habitantes".
"Hay planes de prevención, pero muchas veces son meros trámites burocráticos y que, quizás, por confianza no se levan a
cabo", comentó.

Reunión celebrada en la capital. VIVIR
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Buen comienzo
de Liga del
Carolinense

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

Una verdadera fiesta
a pie o en bicicleta
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
La Carolina | La ciudad se ha su-

mado, un año más, a la Semana Europea de la Movilidad y el
Deporte con un amplio programa de actividades. La meta no
es otra que recordar a los ciudadanos la capacidad que tienen para mejorar su calidad
de vida con la práctrica de actividad física y el uso de medios de transporte sostenibles.
Una ruta tecnosaludable
por las calles de La Carolina
dio el pistoletazo de salida a
la cita, que se prolongará hasta octubre. El programa oferta
cinco actividades –la ruta tecnosaludable, ruta ciclista para institutos, el Día de la Bicicleta, una masterclass y jornadas de bicicletas en los colegios de Primaria– con el objetivo de apostar por un estilo
de vida saludable y respetuosa con el medio ambiente.
Más de cincuenta personas, entre usuarios de la gim-

Lasclaves
Apuesta por una
mejor calidad de vida

Una iniciativa que ha
caladoenlapoblación

■ ■ 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.

■ ■ 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.

nasia de mantenimiento, del
Guadalinfo y del Centro Deportivo, respaldaron la primera de las propuestas, una
ruta tecnosaludable, organizada en colaboración con el
Centro de Guadalinfo y el Museo de La Carolina. El objetivo
era concienciar a la población de la importancia de caminar, 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 valorar el patrimonio. Durante
el recorrido fueron recibidas
por la concejala de Políticas
Sociales, Carolina Cano.
Días después, los alrededores del Centro Deportivo Mu-

nicipal se convirtieron en un
auténtico gimnasio en el que
todo aquel que se acercó pudo
practicar diferentes disciplinas, como body jump, zumba,
cardiobox y step, entre otros.
Por la mañana, el alumnado de los institutos Juan Pérez
Creus y Martín Halaja participó en las propuestas programadas 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 octubre, 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 bicicleta y talleres de seguridad
vial. La concejala de Deportes, Carolina Rodríguez, mostró su satisfacción por el alto
grado de participación de la
ciudadanía carolinense.

LA CAROLINA | El Carolinense ha
comenzado la temporada con
buen pie. Después de cuatro
jornadas disputadas, elconjunto entrenado por Ángel
Gálvez ocupa la cuarta posición del Grupo II de Segunda
Andaluza con siete puntos,
gracias a dos triunfos y un
empate. Los carolinenses ganaron por seis a cero en la última jornada. Fue un partido
en el que combinado blanco
superó sin problemas al Sierra de Pozo Alcón con un juego vistoso y creativo.
Los de Ángel Gálvez solo
han perdido dos 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
obras de adecuación del campo de fútbol Ramón Palacios,
una intervención necesaria,
ya que el establecimiento data de la época de la instalación deportiva, es decir, de la
década de los años setenta.
En concreto, se ha intervenido en el bar para ponerlo a
disposición de los aficiona-

Ángel Gálvez.

dos. El objetivo de la intervención no es otro que el de, en
palabras de la alcaldesa “darle un lavado de cara” para que
el bar vuelva a ser un espacio
digno en el que los aficionados puedan disfrutar de un lugar para tomar un refrigerio.
Con un plazo de ejecución
de tres meses, se está acometiendo el revestimiento de solado (se pondrán solerías
nuevas), se cambiará el alicatado y se trabajará en la carpintería y el resto de instalaciones del bar existente.
Cuando los trabajos terminen, el bar del campo de fútbol lucirá un aspecto renovado y mejorado.

PÁDEL/TENIS Abierto el plazo de inscripción

El Memorial Pepe
Passas, a punto
LA CAROLINA | Los aficionados al
tenis y al pádel tienen una
nueva cita del 25 al 27 de octubre en el décimo Torneo Memorial Pepe Passas, que se
disputará en el polideportivo
que lleva su nombre y en las
pistas del Juan M. Muela.
Se trata de un encuentro organizado por el Club de Tenis
La Estación en colaboración
con el Ayuntamiento carolinense. Durante las tres jornadas se disputarán partidos de
las categorías de tenis, en la
modalidad de individual absoluto, y de pádel absoluto
mixto. La inscripción, que
cuesta solo cinco euros, es
abierta a cualquier participante, sin necesidad de ficha
federativa. Con cada inscripción se entregará una camise-

ta conmemorativa. Los interesados en participar pueden
hacerlo en la sede del club o
en los teléfonos: 659 798 378
(Mario Passas, coordinador
tenis), 637 512 083 (Luis Tortosa,coordinador pádel).

Legado
Diez años después de su fallecimiento, Pepe Passas sigue
siendo recordado como un excelente aficionado al tenis.
Formó parte de los dos clubes
de esta disciplina que existen
en la localidad, el CT Carolina
y el CT La Estación, del que, en
sus últimos años, llegó a ser
presidente. Igualmente, su familia siempre ha estado vinculada al tenis encargándose de
difundir su amor por este deporte entre los carolinenses.
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LITERATURA Participan la escritora Lydia C. Ramírez y el cantautor Juan Carlos Colás

Breves
PRESENTACIÓN

El París de Olavide,
en una novela
■ La catedrática de Filología
Francesa, Encarnación Medina, presentó la novela “La hora azul. El París de Olavide”,
una obra que narra su estancia en la Francia revolucionaria a través de la mirada de su
amante, Geneviève Sophie Le
Coulteux de la Noiray. La alcaldesa, Yolanda Reche y la
consejera del IEG, Adela Tarifa, estuvieron en el acto.

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

Lectores de toda la provincia
se citan para hablar de libros
LETRAS___La Carolina acoge el XIV Encuentro Provincial de Clubes de Lectura

Las nuevas intrigas
de Cayetano López
■ La Asociación Cultural Corso A Saliente retomó la actividad, tras los meses de verano, con la presentación, en el
Centro Cultural de La Carolina, del libro “La muñeca ciega y su mandil”, una novela
del periodista y escritor carolinense Cayetano López. La
trama aborda el sentimiento
de la venganza.

PRESENTACIÓN
| El Palacio del Intendente Olavide de La Carolina acogió el XIV Encuentro
de Clubes de Lectura Provincial, una iniciativa organizada por el colectivo cultural
Anduxar en colaboración con
el Ayuntamiento. Además del
anfitrión, la cita contó con la
presencia de los clubes de Bailén, Mengíbar, Andújar y Espeluy. La escritora local Lydia
C. Ramírez compartió su trayectoria literaria con los pre-

LA CAROLINA

sentes. De esta forma, les habló de lo que para ella supone
escribir, de su proceso creativo
y, cómo no, de algunas de sus
obras. Y es que la joven tiene
ya varios títulos en su haber,
entre ellos, “Bajo la tormenta”, “La belleza rota de Christina”, “Lady Sophia”, “Lady
Amelia” y “Lady Anne”.
Asimismo, el poeta Alejandro Vico recitó algunos de sus
versos. Por su parte, el cantautor Juan Carlos Colás fue el en-

cargado de poner la música en
el encuentro. Miembro de la
Asociación Cultural Anduxar,
en el año 2003, tras haber formado parte de varios grupos,
comenzó a tocar en solitario.
El XIV Encuentro de Clubes
de Lectura de la Provincia ha
sido, al mismo tiempo, una
plataforma en la que todas las
organizaciones participantes
pusieron en común sus experiencias. Como no podía ser
de otra manera, las letras han

estado muy presentes en el
acto a través de la lectura de
poemas y extractos de otros libros.“Para nosotros es un orgullo haber acogido el encuentro. El equipo de Gobierno apuesta fuerte por todas
disciplinas culturales, y con la
lectura, en concreto, trabajamos en su fomento a través de
cuentacuentos y otras actividades en la Biblioteca”, afirma el concejal de Cultura,
Marcos Antonio García.

Cástulo, una
ciudad de leyenda
■ El Palacio del Intendente
Olavide acogió la presentación de "Cástulo, una ciudad
de leyenda" de la autora Astrid Antuña Llorens. El libro
que hace un recorrido por la
interesante historia del conjunto arqueológico íbero-romano ubicado a escasos kilómetros de Linares y de enorme importancia histórica.

Impreso en papel
100% reciclado

LITERATURA

Certamen
poético para
luchar contra
el alzhéimer
LA CAROLINA | Los versos y cancio-

nes se sucedieron durante el III
Certamen de Poesía Felipa Delgado, una iniciativa celebrada
en el Centro Cultural para apoyar a la asociación del alzhéimer del municipio. Tras dos
grandes carteles que rezaban
“El alzhéimer es incurable no
incuidable”y“Soyeserecuerdo
que ni con alzhéimer podrás olvidar”, poetas venidos de diferentes puntos de la provincia,
como Guarromán, Andújar y
Mengíbar,ademásdeLaCarolina, entre otros, salieron a recitar sus versos y composiciones.
Durantecercadetreshorasla
poesía se puso al servicio de la
sociedad, en esta ocasión, para
tratar de recaudar fondos para
la Asociación de Familiares de
Alzhéimer Felipa Delgado. El
acto–organizadoporlaAsociación Cultural Anduxar en colaboración con el Ayuntamiento
carolinense– se estructuró en
tres bloques de lectura de poemas. Cada uno fue separado
por la actuación de un cantautor.
De esta forma, la voces de
Margarita Jover, Miguel Sánchez Bustos, Tati Torres, María
Gámez, Mayte Garrido Sanz, Joaquín Blanco, Ana Vico Martínez,LourdesMartínez,Antoñeta Bernardino, Alejandro Vico,
AnaAlbadalejoyJuanjoGonzález declamaron los poemas.

