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REDDELOCALIDADESANDALUZAS__El Ayuntamiento de La Carolina ha solicitado a la Junta de
Andalucía su adhesión a la iniciativa de “Ciudades Industriales” enmarcada en el “Plan de acción
CRECE Industria 2021-2022 para una nueva política industrial en Andalucía”.
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El pasado 23 de marzo se inauguró el mirador de la calle Manuel de Falla que cumple el doble objetivo de convertirse
en un espacio para el disfrute de los vecinos y el de poner en valor el pasado minero de la localidad. P3

Nuevo espacio para la convivencia vecinalNuevo espacio para la convivencia vecinal



2 ABRIL DE 2022vivir la carolina

COMUNICACIÓN Paramejorarelpotencial industrial y crearmáspuestosdetrabajo

LaCarolina

Elmunicipio busca formarparte de la nueva entidad con el objetivodeparticipar en las acciones de los ecosistemas industriales locales.

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de La Carolina ha solicitado a
la Consejería de Transforma-
ciónEconómica,Industria,Co-
nocimientoyUniversidadessu
adhesión a la iniciativa «Ciu-
dades Industriales», enmarca-
daenel«PlandeacciónCRECE
Industria 2021-2022 para una
nueva política industrial en
Andalucía».

Nuevaentidad
Elmunicipiobuscaformarpar-
te de la nueva entidad con el
objetivodeparticiparenlasac-
ciones de los ecosistemas in-

dustriales locales, en la trans-
ferenciadeconocimientoentre
las entidades participantes y
en las acciones de fomento de
las acciones de innovación in-
dustrial y paramejorar sus es-
paciosproductivos,pararefor-
zar su posicionamiento global
mediante accionesdedivulga-
ción y, como fin último, surge
para favorecer y fomentar la
creación y fijación de empre-
sasmanufactureras y de servi-
cios industrialesenel territorio
andaluz.

Potencial industrial

«En unmundo globalizado la
mejor forma de avanzar es ca-
minar unidos. La Red de Ciu-
dades Industriales, si se le da
el uso adecuado, puede con-
vertirseenelmejor foropara la
comunicaciónentre entidades
públicasyprivadasconelobje-
tivo demejorar nuestro poten-
cial industrial y aumentar la
creación de puestos de traba-
jo», sostiene la alcaldesa, Yo-
landa Reche, que añade que
comparte los finesde laConse-
jería de Transformación Eco-
nómica, Industria, Conoci-
miento yUniversidades con la

creación de la red de «Ciuda-
des industriales».

Implantacióndeempresas
En su solicitudde adhesión, el
Ayuntamiento carolinense re-
marca «el intenso esfuerzo»
quellevarealizandoenlosúlti-
mos años para favorecer tanto
la implantación de empresas
como el desarrollo industrial
del municipio, entre ellas, las
bonificaciones industriales, la
ayuda para resolver los trámi-
tes administrativos, el acom-
pañamientooasesoramientoa
lasempresas.

LaCarolinapideadherirseala
redde“CiudadesIndustriales”
RED___El AyuntamientodeLaCarolinaha solicitadoa la JuntadeAndalucía
suadhesióna la iniciativa enmarcadaenel “PlandeacciónCRECE Industria
2021-2022paraunanuevapolítica industrial enAndalucía”.

Jaéncontarácon
uncentropara
acogerrefugiados
ucranianos

PLAZAS Concapacidadpara65personas

REDACCIÓN | La subdelegada
del Gobierno de España en
Jaén, Catalina Madueño,
anuncióelpasado23demarzo
la puesta enmarcha en la pro-
vincia,apartirdel3deabril,de
un centrode acogidaparaper-
sonas que sean beneficiarias
delestatusdeproteccióninter-
nacional. “Este recurso, que
estarágestionadoporCruzRo-
jaJaén,enelalberguedeIntur-
jovende la capital, gracias a la
financiación delMinisterio de
Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, tendráunacapa-
cidad de 65 plazas, de las que
10 sondeprimera acogida y 55
sedestinaránaacogidatempo-
ral”, ha explicado la represen-
tante del Ejecutivo en la pro-
vincia. La apertura de estas
instalaciones ha sido uno de
los asuntos tratados en la reu-
niónde la comisiónde coordi-
nación entre administracio-
nes, que se ha constituido en
el marco del Plan Integral de
acogida para refugiados ucra-
nianos.

Organismodecoordinación
La Subdelegación del Gobier-
noenJaénimpulsaesteórgano
de coordinación, que nace co-
mo mecanismo de coopera-
ciónentreadministracionesde
la provincia para concertar las
medidas jurídicasyayudasso-
ciales derivadas de la guerra
enUcrania y colaborar de for-

ma eficaz en la crisis humani-
taria consecuencia de la mis-
ma.

Administraciones
Así, en esta comisión están re-
presentadaslasadministracio-
nesimplicadasenlaasistencia
y atención de las personas re-
fugiadas, así como las entida-
des del tercer sector con las
que elMinisterio de Inclusión
trabaja en materia de asilo a
personas refugiadas en la pro-
vincia. Además de la subdele-
gada, que ha presidido la reu-
nión, también han acudido la
delegada del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Jaén,
Maribel Lozano; la vicepresi-
denta primera de la Diputa-
ción,PaquiMedina; lacomisa-
ria de la PolicíaNacional, Lay-
la Dris Hach Mohamed; el te-
niente coronel jefe de la Co-
mandanciadelaGuardiaCivil,
Francisco José Lozano; así co-
molaconcejaldeBienestarSo-
cial, Nines Díaz, el jefe de la
Dependencia de Trabajo e In-
migración de la Subdelega-
ción,PedroGarrido;yel jefede
laOficinadeExtranjería,Fran-
cisco Ramírez; y responsables
deCruzRoja, encabezadospor
su presidente provincial, José
Boyano.
Hastaahora, laComisaríade

Jaén ha recibido 78 peticiones
decitas,delasqueyahatrami-
tado37.
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PRESUPUESTO ElAyuntamientodeLaCarolinahadestinadoaestaobra4.000euros

Inauguración del mirador

Redacción
LACAROLINA | La Carolina cuenta
conunnuevomirador,ubicado
en lacalleManueldeFalla,que
ofreceunasvistasprivilegiadas
al paisaje y yacimientos mine-
ros. La alcaldesa, Yolanda Re-
che, yotrosmiembrosdel equi-
po de Gobierno inauguraron el
pasado23demarzoelnuevoes-
pacioconlacompañíadelosve-
cinosydelaAsociaciónAcmica,
entreotros.

«Con la recuperacióndelmi-
radorcumplimosundobleobje-
tivo: por un lado creamos un
nuevoespacioparaeldisfrutey
la convivencia vecinal y, por el
otro,ponemosenvalornuestro
pasadominero»,afirmóReche,
queagradeciólapresenciadelos
vecinosysuinvitaciónauname-
rienda.

Elmiradorcuentaconunpa-
nelexplicativoyunmonumento

NUEVOESPACIO__Ubicadoen la calleManueldeFalla cumpleeldoble
objetivodeservir paraeldisfrutey la convivenciavecinal ademásde
para lapuestaenvalordelpasadominerode la localidad

30.000METROSCUADRADOSDESUELOINDUSTRIAL

ReuniónenSevillaparadesbloquear
lacesióndelosterrenosdeSantana

REDACCIÓN | LaalcaldesaYolanda
Reche,yelconcejaldeDesarro-
llo Industrial, Manuel Mondé-
jar,sereunieronconelconseje-
rodeTransformaciónEconómi-
ca, Industria, Conocimiento y
Universidades, Rogelio Velas-
co, y ladirectorade laAgencia
IDEA,MaríadelCastilloRueda,
paraabordarlapuestaenvalor
de losactivosdeSantanaenel
municipio,unasuntoconside-
radode«vital»importanciapa-
rasudesarrolloindustrial,ypa-
rapedirunplandeindustriali-
zaciónyarreglodelazona.

«Después de varias cartas y
másdeunañodeesperadesde
queempezamosaescribiralos
responsablesdelaJuntadeAn-
dalucía tanto en Jaén comoen
Sevillaparapoderdesbloquear
este tema con la misma celeri-
dadquesehahechoenLinares,

hemos estado en Sevilla para
reclamar lo que es justo», afir-
maReche.Traselencuentro, la
valoraciónquehacelaalcalde-
sa es positiva, pues, en su opi-
nión,losresponsablesdelaad-
ministración autonómica se
hanmostradoreceptivos.Enes-
tesentido,explicaquedesdela
Junta se le ha solicitado docu-
mentación, algo que se hará
conlamayorrapidez.

Yesque,talycomoharemar-
cadoReche,esnecesarioreali-
zar inversionesenSantanacon
elobjetivodeponerlasenvalor
yresultenatractivasalainstala-
ción de empresas. Se trata de
unasuperficiedemásde41.000
metros cuadrados, de los que
30.000sonsueloindustrialy,el
resto,eledificio,que,porcierto,
estáenunimportanteestadode
deterioro.

Elmirador se extiende sobreuna superficie de 300metros cuadrados.

Local | La Carolina

unas vistas maravillosas, sino
que,porotrolado,damosunpa-
so más en la puesta en valor de
nuestropasadominero»,afirma
la alcaldesa, que remarca el es-
fuerzo que realiza el equipo de
Gobierno por dar a conocer la
importancia de La Carolina en
esteámbitoalserunodelosma-
yoresproductoresdeplatayplo-
mo.

Homenajealminero
Esteeselmotivoporelqueseha
instaladounaesculturaquerin-
dehomenajea losmineros. «Es
unmonumentoenhonora la fi-
guradelmineroporquevuelcala
mirada de La Carolina hacia su
paisajemineroylosyacimientos
quefuerontestigosdeldurotra-
bajoque realizaron losmineros
carolinenses.Erade justiciaha-
cerlo,yaquefueronlosprotago-
nistas del paisaje», detalló Re-
che.

enhomenajea la figuradelmi-
nero.

Conunpresupuestocercano
aloscuatromileuros,sehatra-
bajadoenunazonade300me-
troscuadros. Elproyectodares-
puestaaunareivindicaciónve-
cinal, yaqueesaespacio, anti-
guamente, cumplía el servicio
deescombreras.Conelpasode

los años, se convirtió enun lu-
gar para el esparcimiento con
unsuelodearena.Enconcreto,
laintervenciónhaconsistidoen
la colocacióndehormigón im-
preso y una farola, además de
elementosdecorativos.

«Nosolohemosadecentado
elespacioparaquelosvecinosy
vecinas puedan disfrutar de
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INVERSIÓN Elproyectomuseográficoymuseológico tuvouncostede11.000euros

Redacción
LACAROLINA |ElAyuntamientode
La Carolina volvió a estar pre-
sente en laFeriade losPueblos
paramostrar suatractivo turís-
tico.Laofertacarolinensesear-
ticuló sobre el patrimonio mi-
nero, el legado colono el turis-
modeaventurao la ricagastro-
nomía, entre otrosmuchos as-
pectos. Este año, como nove-
dad, llevó lanuevaguía turísti-
ca, presentada, el pasadomes
deenero,enFitur.
«Se trata de una cita organi-

zada por jiennenses y para los
jiennenses.Setratadedarnosa
conocer entre nuestros paisa-
nos.Laprovincia,comobiendi-
ce su lema, es un paraíso inte-
rior y tenemosmuchoqueofre-
cer. En La Carolina, por ejem-
plo, contamos con un entorno
privilegiadoyunaarquitectura
singular, todo esto por no ha-
blar de nuestra gastronomía y
nuestra agenda cultural y de-
portiva,porejemplo»,afirmala
alcaldesa,YolandaReche, que
añade:«LaFeriadelosPueblos
pone en valor lo que es nues-
tro».
La Carolina cuenta con un

mostrador enel expositorde la
ComarcaNorteyenélseofrece-
rán,ademásdelaguíaturística,
los folletos turísticosdelmuni-
cipio: «La Carolina, Capital de
lasNuevas Poblaciones», «Co-
marca Norte. Turismo Jaén»,
«El entornonatural y cultural»
y«Eldestinominero».Además
delAyuntamiento, tres entida-
des carolinenses contarán con
unexpositorpropiode9metros
cuadrados. Se trata del Museo

LaCarolinavolvióalaFeriadelos
Pueblosparamostrarsuatractivo
RECURSOS___El legadocolono,elpatrimoniominero,elturismodeaventuraylarica
gastronomíalocalfueronalgunosdelosrecursosdelosquepresumiólalocalidad.

de La Carolina, Jaén Cuero y
AceitesAndolucas.
«La Feria de los Pueblos es

una gran oportunidad para
acercarnos a los jiennenses.
Además, cuenta con un carác-
ter lúdicoquehacede lacitaun
espacio también para el entre-
tenimiento. LaCarolinava con
ilusión y con la esperanza de
afianzarelesfuerzointensoque
estamos realizandoennuestra
promoción», concluye laalcal-
desa.

TemáticadelaFeria
El potencial de la provincia de
Jaén para paliar el cambio cli-
máticohasido la temática cen-
traldeesta feria, cuyosestands
se han elaborado conmateria-

REMODELACIÓN Conmásde78.000euros

Redacción
LACAROLINA | Lasobrasde remo-
delaciónde laplazadeBlas In-
fante estányaconcluidas. Solo
faltapor colocar los elementos
decorativos del suelo. Así lo
han comprobado la alcaldesa,
YolandaReche,ylosconcejales
deServicios yObrasyUrbanis-
mo, Andrés Cuadra y Marcos
AntonioGarcía,durantesuvisi-
taa lazona.
El proyecto contempla una

remodelación integral de la
plaza conel objetivodeque los

Ultimosretoquesala
plazadeBlasInfante

vecinos cuenten con un espa-
ciopúblicoabiertoyagradable.
«Hemos pretendido transfor-
marlaplazaparaconvertirlaen
unlugartotalmentenuevo,diá-
fanoyaccesibleparaelconjun-
todelaciudadanía.Losresulta-
dos están siendo magníficos.
Muyprontopodremos inaugu-
rarlo», indica laalcaldesa.
La intervención cuenta con

un presupuesto de 78.603,61
euros y se enmarca en el Pro-
grama de Fomento de Empleo
Agrario (PFEA)delaño2020.

lessosteniblesyquehadedica-
do distintas actividades a este
ámbito como la celebraciónde
talleresdereciclajetextil,biodi-
versidad, arquitectura sosteni-
ble o erosión de suelo, la reali-
zación de una exposición de
economíacircular–quehaper-
mitidoconocer lagestiónde re-
siduos y de agua en la provin-
cia, así como el reciclaje–, así
comootradevehículosdereco-
gidaderesiduosy limpiezavia-
ria.
Los97municipiosjiennenses

hanmostrado suoferta turísti-
ca, cultural y gastronómica a
travésdemúltiplesactividades
quesehandesarrolladoalolar-
go de estas tres jornadas. De-
gustaciones ligadas al cordero

VIAJE Laalcaldesasereuniócon laOficinaComercialde laEmbajadadeEspañaenBerlín

LaCarolinamostróenBerlínsupotencialempresarial
LACAROLINA | LaalcaldesaYolan-
da Reche y el concejal de Des-
arrolloIndustrialeInnovación,
ManuelMondéjar,sereunieron
enBerlínconMarioBuisáan,je-
fedelaOficinaEconómicayCo-
mercial de la Embajada de Es-
paña en Berlín y Jesús Gómez,
Analista deMercado en la Em-
bajada.
Dara conocer el atractivo tu-

rísticodeLaCarolinaymostrar
supotencialcomoejeindustrial
son los dos objetivos que han
llevadoasualcaldesa,Yolanda

Reche, a emprender un viaje a
Berlín. Durante dos días, ha
mantenidounaintensaagenda
de reuniones que perseguían
fortalecer las relaciones y au-
mentar lacanteradecontactos.

Fomentodelaeconomía
«Han sido unas jornadas muy
fructíferas.Desdequellegamos
alGobiernoteníamosmuyclaro
que una de nuestras priorida-
des sería el fomentodenuestra
economía.Paraello,entreotros
noscentramosendospilares,la
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segureño,derepostería,vinoso
panelaboradoen laprovincia,
además de aceites de oliva vir-
genextrahanformadopartedel
programadeactividadesdees-
ta feriaen laquesehanpresen-
tadoiniciativascomoelCamino
deSan Juande laCruz, elHim-
node la comarcadeSierraMá-
gina, laFiestadelEspárragode
Bedmar, la Semana Santa de
Valdepeñas de Jaén, Martos o
de Porcuna, la granja-escuela
de Arjona, las Fiestas del Me-
dievodeSabiote, laRecreación
Históricade laBatalladeLope-
rayladeBailén,lasnuevasweb
de turismodeTorredonjimeno
odeFrailes,o laBienal Interna-
cional de Escultura JacintoHi-
gueras,entreotrasmuchas.

La Carolina llevó a la feria de los Pueblos la nueva Guía Turística que presentó en FITUR.

BOMBEROS Paraprevenciónderiesgos

Sendossimulacros
deemergencias

Redacción
LA CAROLINA | Efectivos del Par-
quedeBomberosdeLaCaroli-
na realizaron el pasado 24 de
marzounsimulacrode incen-
dio en la vivienda tutelada
«CasaHogar»denuestraloca-
lidad,yenlaquelastrabajado-
ras del centro realizaron un
cursodemanejodeextintores.
Por la tarde se hizo el simula-
crodeincendioanual.Porúlti-

mo,hubounacharla/consejos
deevacuacióndelcentro.

CentroOcupacional
Delmismomodo,elpasadodía
22, los usuarios y trabajadores
delCentrodeDíaOcupacional
«LosAndaluces»,realizaronun
simulacrodeevacuación,enel
que,porotrolado,selesexplicó
cómoactuaranteunasituación
deemergencia.

Los usuarios del centro “Los Andaluces” vivieron la maniobra.

puesta en valor de nuestro de
nuestropasadocomorecursoy
lamejoradenuestraindustria»,
afirmalaalcaldesa.
Elhechodehaberescogidola

capital alemana no tiene otro

motivoqueloslazosqueleune.
Yesque, tal y comoexplicóRe-
che,muchosdeloscolonosque
llegaron a La Carolina tras su
fundaciónprocedíandeAlema-
nia.

Yolanda Reche visitó las pbras acompañada de los concejales
Andrés Cuadra y Marcos Antonio García.



REDACCIÓN | El presidente de la Di-
putación de Jaén, Francisco Re-
yes, hizo balance tras la celebra-
ción de este evento y quiso poner
de relieve la implicación de ayun-
tamientos, entidades y asociacio-
nes en la organización de iniciati-
vas y en su participación en esta
feria que volvió a celebrarse de
forma presencial tras dos años de
inactividad debido a la pande-
mia. Según expone, esta ha sido
“una feria deseada, una feria es-
perada después de dos años sin
poder celebrarla, con ansia de
mostrar lo mucho y bueno que
tiene la provincia de Jaén”,a lo
que añadió una valoración de es-
ta séptima edición como “un gran
éxito por el número de personas

que la han visitado, las activida-
des que se han desarrollado y por
la normalidad de la misma”.

Más de 18.000 personas visita-
ron el Recinto Provincial de Fe-
rias y Congresos para conocer la
Feria de los Pueblos,donde se
propusieron más de 175 activida-
des y se contó con un total de 220
expositores, entre los que fue po-
sible encontrar a los 97 ayunta-
mientos de la provincia, diversas
empresas jienenses y a las asocia-
ciones de desarrollo rural de
nuestra tierra.

Entre las actividades desarro-
lladas, destacaron los talleres
medioambientales, las exhibicio-
nes de parkour y calistenia, así
como los distintos conciertos y

bailes que tuvieron lugar el esce-
nario principal. Por otro lado, fue
posible también acudir a la zona
gastronómica Degusta Jaén, que
gozó de gran éxito entre los asis-
tentes, siendo uno de los espacios
más concurridos en los cuatro dí-
as que duró el evento.

El potencial de la provincia pa-
ra paliar el cambio climático fue
la temática central de esta feria,
así los estands se elaboraron con
materiales sostenibles. Además,
se dedicaron varias actividades a
concienciar sobre este problema,
como la celebración de talleres de
reciclaje textil, biodiversidad, ar-
quitectura sostenible o erosión de
suelo, la realización de una expo-
sición de economía circular.

Lamáximaexpresiónde la fuerza
de la identidadjiennense
18.000 personas visitaron la VII edición de la Feria de los Pueblos de
Jaén para conocer las propuestas de los 97 municipios y las empresas
jienenses que se dieron cita. Más de 175 actividades llenaron IFEJA de
un ambiente que mostró las mayores virtudes de la provincia

UNA CITA PARA
MOSTRAR EL
ORGULLO PROVINCIAL

Francisco Reyes destacó
que la VII Feria de los
Pueblos ha demostrado
que esta cita anual es
una gran oportunidad
para seguir ahondando
en la identidad como
provincia y mostrar la
cualidades de esta
tierra.
De este modo, quiso
agradecer a todas las
instituciones implicadas
su participación y
felicitarles por el gran
trabajo realizado con el
que se ha evidenciado,
una vez más, todo el
atractivo que posee
Jaén.

Demostración de la
oferta gastrónomica,
turística y cultura de
la tierra jienense

EXPOSICIÓN

LaFeriade losPueblos
volviódosañosdespués
delparónprovocadopor
lapandemia

PRESENCIALIDAD

VII FERIADELOSPUEBLOSDE JAÉN

Imágenes de las distintas actividades que tuvieron lugar durante la celebración de la Feria de los Pueblos.
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PARAJEDELAAQUISGRANA

VANDALISMO.El Ayuntamiento de La Carolina denuncia la comisión de actos vandáli-
cos en la zona recreativadeLaAquisgrana. Según informóelAyuntamiento, los desaprensivos
han arrancado las partesmetálicas de varias barbacoas de este entorno.

ClausuradelaacciónformativaERACIS
PROYECTO Enmarcadoen laEstrategiaRegionalAndaluza

Redacción
LACAROLINA |Elsalóndeactosdel
CentroSocialdeLaCarolinaaco-
giólaclausuradelaterceraComi-
sión de Impulso Comunitario
(CIC), una iniciativa de ERACIS
que ha trabajado en zonas del
municipioconsituacionesdeex-
clusiónsocial conel objetivode
mejorarsuintegraciónhaciendo
participesainstituciones,ONG,
administracionesy,porsupues-
to,residentes.
Además,seaprovechóelacto

para entregar los diplomas co-
rrespondientes a losúltimos ta-
lleresformativos–»Autoconoci-
miento y desarrollo de compe-
tenciaspersonalesyprofesiona-
les»,«Productosfitosanitarios»,
«Alfabetizacióndigital»,«Taller
decosturayreciclaje»e«Higiene
y atención sanitaria domicilia-
ria»-, a los que han asistido 42
personas.

Beneficiarios
Laalcaldesa,YolandaReche; la

concejaladeEmpleoyPolíticas
Sociales,CarolinaCano;ladipu-
tadadeIgualdadyBienestarSo-
cial, FranciscaMedina, yDulce
García, directora del Centro So-
cialademásdelasresponsables
del programa ERACIS y empre-
sasparticipantesasistieronalac-
to.EnLaCarolinasehaactuado
convecinosdelaszonasdeViñas
delRey,UrbanizaciónPenibética
yElCerro. Desdeseptiembre,164
personashanparticipadoenal-
gunodelostalleresofertadospor
elprograma.

LasNuevasPoblacionesse
unencontraladespoblación

PROYECTO Secrearáunproducto turísticocomúnatodas las localidades

LA CAROLINA | Una subvención
europea de casi 80.000 euros
permitiráa losGruposdeDes-
arrollo Rural (GDR) Campiña
Norte de Jaén, El Condado y
MedioGuadalquivir(Córdoba)
con la colaboracióncon la co-
laboración de la Asociación
Cultural «Comisión Nacional
Organizadora del 250 Aniver-
sariodelFuerode1767»yde la
Asociación de Municipios de
las Nuevas Poblaciones, des-
arrollará un proyecto que
afianceeldesarrollodelazona
yaboguepor lacreacióndeun
productoturísticoúnico.
LaalcaldesadeLaCarolina,

YolandaReche,y la concejala
de Turismo, Inmaculada Ex-
pósito,asistieronel31demar-
zoaunareunión,enLaCarlo-
ta, en la que también estuvie-
ron presentes, además de los
GDR, representantes de los
municipios para tener la pri-
mera toma de contacto para
abordarelproyecto.
Con el título «Las Nuevas

Poblaciones de Carlos III. Un

modelo para luchar contra la
despoblación rural», el pro-
yecto persigue varios objeti-
vos: generar una propuesta
contra la despoblación rural
teniendo en cuenta la expe-
riencia de Las Nuevas Pobla-
ciones,que tengaencuenta la
luchacontrael cambioclimá-
tico, la igualdaddegéneroyla
integracióndelextranjero,cre-
ar el destino turístico de las
Nuevas Poblaciones por su
singularidad cultural, urba-
nística e histórica, establecer
unas relaciones estables con
las institucionesyoperadores

turístico de las poblaciones
originariasdeprocedenciade
loscolonosylascolonasdere-
poblacióneimplicaraagentes
económicosde losGDRconel
elemento identitario de las
Nuevas Poblaciones y su uso
ensuestrategiacomercial.
Elproyecto tendráunplazo

de ejecución de 18 meses, La
Carlotaacogerá unasjornadas
paraanalizar el presentey fu-
turodelmodelo rural, secrea-
rán «LasNuevas Poblaciones
de Carlos III comodestino tu-
rístico» y se realizarán accio-
nesdeproyección.
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Local | La Carolina

DÍA INTERNACIONALDELAMUJER Lacomunidadeducativa tuvounespecialprotagonismo

LaCarolinasalióalacalle
parareclamarlaigualdadreal

Redacción
LACAROLINA |Elsalóndeplenosdel
Ayuntamiento de La Carolina
acogiólaconcentraciónconmo-
tivo del Día Internacional de la
Mujer,unactoenelquetuvoes-
pecialprotagonismolacomuni-
dadeducativa.Yesque,además
de losvecinosyvecinasqueallí
secongregaron,elalumnadode
tercero IESMartínHalaja, el de
EducaciónEspecialdel JuanPé-
rezCreusytresclasesdelIESPa-
blo de Olavide estuvieron pre-
sentes.Alacto, tambiénasistie-
ronlosconcejalesdeIgualdady
Diversidad,CarolinaRodríguez;
Políticas Sociales, Carolina Ca-
no;Juventud,AmeliaLópez,Ser-
vicios,AndrésCuadra,yCultura
yFestejos,MarcosAntonioGar-
cía.

LaconcejaladeIgualdadyDiver-
sidad,CarolinaRodríguez,fuela
encargadadeabrirelactoydele-

8-M__La concejalade IgualdadyDiversidad, CarolinaRodríguez, fue la
encargadade leerelmanifestóaprobadoenelúltimodelpleno.

VISITADECONCEJALES

LaCarolinaatiendelas
necesidadesdelos
vecinosdesuspedanías

REDACCIÓN |LaconcejaladePeda-
nías y Participación Ciudada-
na,MaríadelCarmenMartínez,
acompañadaporelconcejalde
UrbanismoyObras, visitaronel
pasado 21 demarzo las aldeas
de La Isabela, LaFernandina,
LosGuindosyNavasdeTolosa
conel findetenerunaprimera
tomade contacto con los veci-

nos tras su tomadeposesióny
para conocer sus necesidades
deprimeramano.

Comunicaciónfluida
Talycomomanifestó,suobjeti-
voestrabajarcodoconcodocon
losvecinosyestablecerunaco-
municaciónfluidaquepermita
lamejoradecadazona.

lavidayloscuerposdelasmuje-
res»,dijo.
Actoseguido, le llegóel turno

alalumnadodelMartínHalajay
delPablodeOlavide,queleyósu
propiomanifiesto.Suspalabras
no solo recogieron el pensa-
miento de la juventud sobre la
celebracióndel8Msinoquetam-
bién hablaban de buscar la
igualdadyla justicia,deacabar
con los estereotipos y de abrir
nuevoscaminos.
«El8-Meseldíaenelquelasmu-
jeresnoscelebramosanosotras
mismas. Salimos a la calle de
unamanerafestivayreivindica-
tivaparalucharporlaigualdad»,
apuntóCarolinaRodríguez,que
añadió:«EnLaCarolinatrabaja-
mos de forma intensa por este
objetivo.Dehecho,nuestracele-
bracióndel8-Mseprolongadu-
rantemásdeunmesconactivi-
dadesquesedirigenatodos los
estamentosdelasociedad».

er elmanifestó aprobado en el
últimodelpleno.Eltextorecoge
el lemadeNacionesUnidaspa-
raesteaño«Igualdaddegénero
hoy para un mañana sosteni-
ble»paravisibilizar la luchafe-
meninacontraelcambioclimá-
tico.Eldocumento,porotro la-
do, lucha contra la violencia
machista,contralaprecariedad
laboralyabogaporlaabolición
delaprostitución.
«Lasmujeres no somos un co-
lectivo,somoslamitaddelahu-
manidad, y por tanto, la des-

igualdad y opresión que sufri-
mospor sermujeresgolpeadi-
rectamentealcorazóndenues-
trasdemocraciasyaqueimpide
el desarrollo pleno de nuestra
condicióndeciudadanía.El fe-
minismo,queesagenda,movi-
miento social y teoría política,
eslarespuestaaesaconcepción
delmundoenelquelasmujeres
somosciudadanasdesegunda
categoría. El feminismo es la
respuesta a esa sociedad pa-
triarcalquesehasostenidoso-
brelaexplotaciónyopresiónde
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El“autobúsdelempleo”
hizoparadaenLaCarolina

CLECE Laempresabusca300profesionalesen laprovinciadeJaén

LACAROLINA |Elautobúsqueha-
ce la "Ruta Jaén Emplea"hizo
paradaenLaCarolinaelpasa-
do29demarzo.Setratadeuna
iniciativa puesta en marcha
por la empresa Clece, con el
apoyo de la Diputación de
Jaén, para seleccionar a 300
profesionales que se incorpo-
raránalaempresa. Elautobús
que recorrerá 16pueblosde la
provinciapara realizar lasen-
trevistas de trabajo concerta-
daspreviamenteporloscandi-
datos.
Desde Clece se argumenta

queuniendolosrecursosde la
administración pública y la
empresa privada,más de 300
personasencontraránunem-
pleo en la provincia jienense.
Senecesitanprofesionalescon
titulaciónenEnfermería,gero-
cultor/a, vigilante de seguri-
dad, limpiador/a, cocinero/a,
auxiliardeclínica, auxiliarde
ayuda a domicilio, trabaja-
dor/asocial, técnico/adecali-
dad, encargado/ade limpieza

yjardinero/a.
La ‘Ruta Jaén Emplea’ con-

sisteenunmodernoyllamati-
voautobúsacondicionadopa-
raqueunequipodeSelección
deClecerealice lasentrevistas
aloscandidatos.Elautobúsre-
alizaráun total de 16paradas
queenglobana72municipios,
estaparadadeMartoseslaoc-
tava.
Los empleos vinculan a las

personas con la sociedad y la
economía en las que viven y
ahíradicalaimportanciadela
‘Ruta Jaén Emplea’. El presi-
dente de Clece, Cristóbal Val-

LA CAROLINA | La concejala de
Participación Ciudadana y
Pedanías, María del Carmen
Martínez, ha mantenido su
primera reunión con la Aso-
ciacióndeVecinos SierraMo-
rena del barrio Viñas de Rey.
El objetivo del encuentro fue
tener una primera toma de
contacto y, almismo tiempo,
conocer las necesidades de
los residentesen la zona.
"Mi objetivo es reunirme

con los diferentes colectivos
vecinales para escucharles y
ponerme a su disposición
dentro de las competencias
municipales", afirma la con-

cejala, que detalla que los re-
presentantesde"SierraMore-
na" lehandadoconoceralgu-
nos desperfectos en las calles
y parques y, por otro lado, le
han solicitado una solución
para que algunos vehículos
detransportesnocirculenpor
lospasajespeatonales.
"Ha sidounaprimera toma

de contacto muy fructífera.
Enbreve, iré avisitar el barrio
para ver lo quemehan expli-
cado y hablaré con la Conce-
jalía de Servicios para solu-
cionar sus problemas", con-
cluyeMartínez.

TOMA DE CONTACTO

ReuniónconlaAsociación
deVecinosSierraMorena

derasAlvarado,explicaquese
tratadeuna“iniciativapione-
ra con la que queremos acer-
carnosa lapoblación jiennen-
se,especialmenteenlaszonas
rurales y ofrecerles una opor-
tunidad para acceder al mer-
cado laboralde formadirecta,
evitando grandes desplaza-
mientos”.Valderasseñalóque
estos profesionales se suma-
rán a las más de 2.000 perso-
nas que ya forman parte de
Clece Jaén, siendo el 14% de
ellosdecolectivoscondificul-
taddeaccesoalmercadolabo-
ral”.

LACAROLINA | LaslucesdelAyun-
tamiento, las torres de laPlaza
de las Delicias, la Plaza de la
Iglesia y laTorredePerdigones
se apagaron el pasado 26 de
marzo, de 20:30 y 21:30, para
alertar sobreelcambioclimáti-
co. De esta forma, se suma un
añomás a la «Hora del Plane-
ta»,unainiciativadeWWFque
exige «una mayor ambición y
una acción urgente para dete-
ner y revertir la pérdida de la
naturalezapara2030».
La concejala de Medio Am-

biente, Amelia López, recono-
cióla importanciadeestegesto
simbólico e invitó a todos los
carolinenses a que también
apagaranlaslucesdesushoga-
res.«Nosjugamosmucho.Esel
futurodenuestroshijosehijas.
‘Lahoradel planeta’ esunmo-
vimiento mundial que aboga
por hacer del mundo un lugar
más respetuoso con el medio
ambiente y sostenible y es
nuestra obligación mostrar
nuestrocompromiso»,afirmó.
La iniciativa de «Lahoradel

planeta» surgió, en Sidney
(Australia), enelaño2007.

HORA DEL PLANETA

LaCarolinase
sumóa‘LaHora
delPlaneta’

Local | La Carolina

María del Carmen Martínez con representantes de la asociación.



LaCarolina | Cultura

ACOGIDA Esteañoserecibieroncincuentadossieresmásqueen lapasadaedición

Redacción
LACAROLINA |LaCarolinavuelvea
convertirse enelmejor escapa-
ratede las tendenciasartísticas
contemporáneas con la mues-
traArteAparte. 43artistas, seis
deelloslocales,sedancitaenla
presenteedición.Laexposición
fue inaugurada el 13 de marzo
en la sala JuanFranciscoCasas
del Centro Cultural. En el acto,
además, sedioa conocer el ga-
nadordeesteaño.FrancescRo-
selló,ademásdelos1.600euros
delpremio,contaráconunaex-
posiciónensolitario y,porotro
lado,seeditaráuncatálogocon
depósito legal e ISBN con las
obrasdelamuestra.Ademásde
la obra ganadora, se han otor-
gado menciones especiales a
Armando Rabadán, Silvia Ler-
mo,LaRumanyLydiaGarvin.

Certameninternacional
El certamen, en palabras de la
alcaldesa,YolandaReche,goza
demuybuena salud.Noenva-
no, sehan recibidocasi 170do-
sieresfrentealos121delañopa-
sado.Encuantoalosartistasse-
leccionadosprocedendedistin-
tospuntosdelpaís,comoAnda-
lucía,Madrid,Baleares,Catalu-
ñayPaísVasco,y,esteaño,ade-
mássehanrecibidodosieresde
otros puntos de Europa, como
PaísesBajosyAlemania.
Elresultadodelaselecciónes

una exposición muy ecléctica
donde cobran fuera las pro-
puestas pictóricas respecto a
otras disciplinas artísticas, co-
mo la escultura o el vídeo arte.
Respecto a las temáticas abor-
dadas en las obras, una vez

LaCarolinaseconvierteenaltavoz
delasnuevastendenciasartísticas
ARTEAPARTEXIV___Cuarentaytresartistas-seisdeelloslocales-muestransuobraenla
sala“JuanFranciscoCasas”delCentroCulturaldelalocalidadhastael1demayo.

más,ArteAparte se erige enun
reflejo de la sociedad actual
además de ser elmejor altavoz
delosdiscursosartísticosdelos
jóvenes creadores. Eneste sen-
tido,laspropuestasselecciona-
das hablan de feminismo, de
romper con lo establecido yde
enfrentarse a la injusticia y,
también,ponenenvalorelgus-
topor lobello.

Nuevastendencias
«Un altavoz de las nuevas ten-
denciasartísticas,una llamada
de atención y, por supuesto,
una lanzaderapara losartistas
más jóvenes», definió Reche,
queañadió: «Laverdadera im-
portancia de Arte Aparte es lo
que aporta a la democratiza-
ciónde lacultura.Nosalejadel
esnobismo que muchas veces
rodeaaeste tipodemuestras y
seacercaaniñosymayorescon
una propuesta rompedora y

80ºANIVERSARIODe lamuertedelpoeta

Redacción
LA CAROLINA | Los versos de Mi-
guel Hernández resonaron el
pasado27demarzoen laPlaza
delAyuntamientoparaconme-
morar el 80 aniversario de la
muerte del poeta Miguel Her-
nández en un acto en el que
también se conmemoró el Día
delaprovincia.Elalumnadode
quinto y sexto de Primaria de
los colegios Manuel Andújar,
Carlos III, PalaciosRubioyNa-
vasdeTolosa fue el encargado
deleer lospoemas.

LosversosdeMiguel
Hernándezresonaronen
laPlazadelAyuntamiento

Laalcaldesa,YolandaReche,
remarcó la importancia del es-
critor como poeta del pueblo:
«Nos invitó a los jiennenses a
exigir justicia y dignidad. Nos
llenóde autoestimaynos con-
minó: ‘Jaén, levántatebrava’. Y
eso hacemos, tratar de labrar-
nos nuestro futuro, reclama-
mos lo nuestro y trabajamos
por un futuro digno». El acto
concluyóconelHimnodeJaén,
cuya letra escribió el poeta de
Orihuela,enunaversióncanta-
daporRaphael.

transgresora que nos habla de
túa túacadaunodenosotrosy
nosotras», explicóYolandaRe-
che.
LaexposicióndeArteAparte

XIV, organizadapor elAyunta-
mientodeLaCarolinayelcolec-
tivoArteAparteconlacolabora-
ción de la Fundación Caja Ru-
ral, se puede visitar hasta el
próximo 1 de mayo. Al acto de
inauguración, ademásde laal-
caldesayelconcejaldeCultura,
MarcosAntonioGarcía, asistie-
ron el gerente de la Fundación
Caja Rural de Jaén, Luis Jesús
García Lomas; algunos miem-
brosdelcolectivo,MiguelSche-
roff, y algunos de los artistas
participantes.
En este sentido, la alcaldesa

pusoenvalorlaimportanciade
ArteAparte comopuntodeen-
cuentroentreartistasemergen-
tes conotrosdeuna trayectoria
ya consolidada. Por otro lado,

CONCIERTO FedeAguadoyDannydelTorohicieronvibraralpúblicoenelCentroCultural

Unaleccióndebuen‘blues’
LACAROLINA | Elbluesseabriópa-
soenLaCarolinay lohizoa tra-
vés de un ciclo de conciertos
queestán siendo todounéxito
de público. EL 19 de marzo le
llegó el turno a Fede Aguado y
DannydelToro,que llegaronal
CentroCultural como si nohu-
bieraunmañana.Unconcierto
castizoenelque laguitarray la
armónica hicieron vibrar a los
presentes.
Y no es paramenos. Por un la-
do, Fede Aguado, con una tra-
yectoria demás de 15 años, ha

sabido hacerse un hueco en el
blues español con unas letras
que hablan de sí mismo, de
amor, de desamor, reivindica-
ciones…Supropuestaes fresca
yseclavaenlasentrañas.
Porelotrolado,loacompañó

enelescenarioDannydelToro,
otrodelosgrandesnombresdel
panoramaespañol. Suarmóni-
caparecehaberhechounpacto
con el diablo. Es versátil y ho-
nestaylomismohacebluesque
jazzoragtime.
El III ciclodeblues«Losvier-
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remarcó la convivencia que se
viveeldíadela inauguración.Y
es que, como ya es tradición,
antesdel actooficial se celebra
unamesaredondaconalgunos
de los creadoresparticipantes.
Enlacharlapudieronhablarde
su vocación artística, sus in-
quietudes, lasdificultadesque
se encuentran por el camino y
todotipodedetalles.Todoesto,
interactuandoconlosvecinosy
vecinasylosasistentesalacto.
El jurado ha estado com-

puestopormiembrosdelcolec-
tivoArteAparteyporelconcejal
de Cultura en representación
delAyuntamientoy,comojura-
dos invitados, Teresa Arroyo,
historiadoradeArteydirectora
de Canal Gallery BCN; Patricia
Galgani, directorade laGalería
Renace de Baeza, y Alejandro
Castillo,ganadordeArteAparte
XIII.

Arte Aparte es un punto de encuentro entre artistas emergentes y otros ya consolidados.

LIBRO ÚltimanoveladePedroMoyaCampos

“Cangrejosderío”
llegóalalocalidad

Redacción
LA CAROLINA | El Palacio del In-
tendenteOlavideacogióelpa-
sado 17 de mayo la presenta-
cióndelaúltimanovela«Can-
grejos de río» del escritor Pe-
droMoyaCampos.

Se trata de la segunda novela
del autor y en ella ofrece una
trama policiaca que habla al
lectordevenganzayjusticia. Al
término de la presentación, el
autor conversócon lospresen-
tesyfirmóejemplares.

Pedro Moya durante la presentación de su última obra.

nesdeElCultural»comenzó, el
pasadomesdenero, con la ac-
tuación de «Two of four
strings».
El 22deabril le llegará el tur-

noa«El osoy sus sabandijas»,

una banda granadina; el 21 de
mayo, se subirán al escenario
FernandoBeiztegui,&TheBoo-
gieBarkers,y,porúltimo,cerra-
ráelcicloLittleJoeandtheRun-
ners,deCórdoba.

Yolanda Reche repasó la semblanza de Miguel Hernández .
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Local | La Carolina

ANUNCIO Lamúsicay lassaetas tambiénestuvieronpresentes CARTELDESEMANASANTA

� La Iglesia de La Inmaculada acogió el viernes
4 de marzo, el acto de presentación del cartel
que ilustrará la Semana Santa de La Carolina.
Los concejales de Cultura y Participación
Ciudadana, Marcos Antonio García y Mari
Carmen Martínez, respectivamente,

acompañaron a la Agrupación de Cofradías en el
arranque de la conmemoración de la Semana de
Pasión.
También estuvieron presentes representantes
de tanto de la Agrupación como de las cofradías
locales.

Presentacióndel cartelanunciadorde laPasión

CONVENIO ELAyuntamientoy lascofradíasde la localidadrenuevanel conveniodecolaboraciónconmásdotacióneconómica

LaSemanaSantaregresaráalascallesdeLaCarolina
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de La Carolina y las cofradías
penitenciales del municipio
firmaron un convenio para la
realización y la organización
de los actos de culto de Cua-
resma, Semana Santa, Cor-
pus Christi e Inmaculada de
la Concepción.

Dotación económica
El acuerdoconllevaunadota-
ción económica de 6.000 eu-
ros, 1.000 euros más que el

año pasado, para el desarro-
llo de las actividades vincula-
das a estas celebraciones.
La alcaldesa, Yolanda Re-

che, y el hermanomayor de la
Hermandad y Cofradía del
SantoSudario, SagradaResu-
rrección de Nuestro Señor Je-
sucristo, María Santísima de
la Alegría y SantaMaría Mag-
dalena, José Luis Moreno So-
la, en representaciónde todas
las cofradías, firmaron la re-
novación del convenio.

Actividades
Entre otras actividades, en el
marco del convenio, se orga-
nizará el Certamen anual de
Bandas de Música, el Pregón
de Semana Santa, la progra-
mación de conferencias, la
promoción del turismo y la
celebración del Corpus Chris-
ti yde laprocesióndeNuestra
Señora de la Inmaculada
Concepción. Por otro lado, el
Ayuntamiento colabora eco-
nómicamente con otras ac- Yolanda Reche y José Luis Moreno Sola ratificaron el convenio.

Poesíayfeanunciaronla
SemanaSantadeLaCarolina

Redacción
LA CAROLINA | El Sentimiento y
buena pluma. Son las dos ca-
racterísticas que definen el
pregóndeSemanaSantaenLa
Carolina. Francisco Gabriel
MartínezDelgadohizoelmejor
uso del arte de la palabra para
recorrer a través de la poesía
diferentes aspectos de la Se-
mana de Pasión. Con un dis-
curso bien estructurado su di-
sertación ofreció poemas so-
bre el sentimiento cofrade, so-
bre los que yano están y sobre
cadaunade las imágenes.
El público, que llenó la sala

del Centro Cultural, no pudo
evitar levantase para ovacio-
nar al pregonero varias veces
durante su intervención. No
era paramenos. FranciscoGa-
brielMartínezDelgadohaesta-
do vinculado al mundo cofra-
de desde siempre. Los presen-

PREGÓN___FranciscoGabrielMartínezDelgadohizoel
mejorusodelartede lapalabraensuPregón

tes loresumieroncomounacto
de una belleza absoluta. Y es
que laspalabrasdelpregonero
llegarondirectasal corazónde
todos los que allí se congrega-
ron. Cadauna de las personas
seveía reflejadaensusversos.
El acto estuvo acompañado

porlamúsicadelCuartetoSan-
ta Cecilia, que intervino varias
vecesalolargodelanoche.Por
su parte, la voz del saetero Al-
fonso Hombrados Trujillo fue

EXPOSICIÓN Recogeel contenidode lamuestra“QuiaCruzTua.Por tuCruz”quese inauguróelpasadoañoal suspenderse lacelebración

UncatálogoconlahistoriadelaSemanaSantalocal
REDACCIÓN | El Centro Cultural
deLaCarolina acogió el pasa-
do 24 de marzo la presenta-
ción del catálogo «Quia Crux
Tua. Por tu cruz», una mues-
tra inaugurada, el pasado
año, cuandono sepodía cele-
brar la Semana Santa, y que
permitió a los vecinos y veci-
nas contemplar desde cerca y
sin prisa artículos y objetos
que habitualmente solo se
ven en los desfiles procesio-

nales o que son propiedad de
las cofradías.
El gerente de la Fundación

Caja Rural de Jaén, Luis Jesús
García Lomas; el cronista ofi-
cial deNavas deTolosa, Fran-
cisco José Pérez-Schmidt, y
José JoaquínQuesada, doctor
enHistoriadelArte yprofesor
de Secundaria y Bachiller,
fueron los encargados de dar
todos los detalles de un catá-
logo que en sí mismo consti-

tuye un extenso volumen que
recoge la historia de la Sema-
na Carolinense.
Lamuestra se conformó de

96 artículos y cinco partes:
«Tras su cruz», «Imagen de
Dios Encarnado», «Belleza
trascendente 1», «Belleza
trascendente 2» y «Tradición,
devoción».
A través de ellas se pudie-

ron contemplar todo tipo de
enseres, como documentos

El volúmen ha sido financiado gracias a Fundación Caja Rural de Jaén.

lamejor acompañantedelpre-
gonero.
Tampoco falto el humor. Es-

te llegóde lamanodeAnaMa-
ría Martínez Cuéllar, encarga-
da de presentar al pregonero.
Lohizodeunaformaoriginaly
simpática,yaquesuspalabras
recrearonunprospectodeme-
dicina. Se notaba que había
complicidadycariñoentreella
y el pregonero, algo que el pú-
blicovolvióaaplaudir.

ciones cofrades, como el cer-
tamende saetas y el concurso
de balcones, por ejemplo.
«Después de dos años de

pandemia, la Semana Santa
volverá a las calles de La Ca-
rolina. Queremos que luzca
en todo su esplendor y espe-
remosque toda la ciudadanía
se vuelque en su celebración.
LaSemanadePasiónespatri-
monio cultural y es nuestra
obligación ponerla en valor»,
afirmó la alcaldesa.

Foto de familia tras el pregón de Francisco Gabriel Martínez.

de archivo, fotografías de an-
tes y después de la Guerra Ci-
vil, textiles –comoel techode
un palio de la Virgen de los
Dolores ouna túnicabordada
antigua del Nazareno-. Tam-
biénmostro orfebrería, como
un farol de La Piedad, la ba-
cala del Resucitado o el in-
censario neogótico del Santo
Entierro, o tallas de madera,
como la Cruz de Guía de la
BuenaMuerte.



REDACCIÓN |Lamigración de los miembros del equipo que di-
rige para teletrabajar desde distintos puntos de España, hi-
zo que Jesús Quero se planteara volver a su localidad natal
para continuar con el desarrollo de su trabajo desde un
ambiente más cómodo, económicO y amable para criar a
su hija.
El nacimiento de su segunda hija fue el momento clave

para tomar la decisión, y junto a ellas y su esposa, regresa-
ron a Porcuna, donde desde hace más de año y medio tra-
bajan rodeados de juguetes, familiares, amigos y un aire
más sano.
El día a día de Jesús pa-

sa por, desayunar cada
mañana con su familia,
sin prisas y llevando a
sus pequeñas al colegio
andando para volver a su
oficina, en lamisma casa
en la que vive, y retomar
su actividad que lo erige
como el jefe de un depar-
tamento, dirigendo a un
equipo que se reparte en-
tre Jaén, Ibiza, Madrid y
otras ciudades españo-
las. Porcuna, es su centro
de operaciones.

Jaén comoespacio ideal para
teletrabajarparaelmundo

NNooss  hhaabbllaann    eejjeemmppllooss

ddee  pprrooffeessiioonnaalleess  qquuee

hhaann  eelleeggiiddoo  JJaaéénn  ddeessddee

ddoonnddee  ddeessaarrrroollllaarr  ssuu

pprrooffeessiióónn  ppoorr  ttooddoo  eell

mmuunnddoo

Juan Cazalla (JAMILENA). Con solo 23 años, Juan Cazalla teletrabaja
desde Jamilena para una de las grandes empresas de desarrollo de
aplicaciones informáticas, la cual tiene su sede en Hong Kong, y
sucursal europea en Londre. Se trata de Good Notes. 

Porcuna como centro de operaciones
de un equipo disperso por España

REDACCIÓN | Juan Cazalla, a
sus 23 años, es ingeniero
informático. Teletrabaja
desde Jamilena para una
de las principales empre-
sas de desarrollo de apli-
caciones informáticas con sede central en Hong Kong y su-
cursal europea en Londres: Good Notes.
Su trabajo consiste en el desarrollo de una app cuyo pú-

blico objetivo son estudiantes y que permite tomar notas a
mano en tablets y convertir esas notas en texto, aunque
con muchas más posibilidades. 
Esta empresa contrató al joven jiennense que trabajaba,

también vía telemática en Telefónica. Su sueldo actual
“multiplica” varias veces el salario medio de un joven an-
daluz.
De tal forma se evidencia que el esfuerzo trae sus recom-

pensas, y con solo 23 años, Juan Cazalla tiene el privilegio
de trabajar desde su hogar, con el calor y apoyo de su fami-
lia, y para una gran empresa referente en el sector. Una
oportunidad única para crecer laboralmente, y seguir dis-
fruando de la provincia de Jaén, de Jamilena. 

Trabajando
desde
Jamilena para
Good Notes

REDACCIÓN | Eva María Ro-
mán, más conocida en el
mundo de la ilustración
como Eve Mae, es una jie-
nense nacida en 1992 es-
pecialista en dibujo para

cómic e ilustración editorial, realizando la mayoría de sus
trabajos de forma digital. 
Su carrera profesional destaca por los trabajos que ha rea-

lizado para firmas internacionales de Estados Unidos, Gran
Bretaña o México, entre otros países. 
De esta manera, las manos de Eve Mae han trazado dibujos

para grandes compañías y editoriales como Marvel, Image
Comics, Netflix o Planeta de Agostini.
Además de usar su experiencia y conocimientos para crear

dibujos que de imagen a guiones e historias, Eve Mae tam-
bién ofrece talleres y conferencias para jóvenes estudiantes
de escuelas de arte de Jaén y la provincia para enseñarles tru-
cos con los que evolucionar y posee un blog sobre ilustración.
Eve Mae ganó el premio Lince 2020 al emprendimiento en

Jaén y, recientemente, ha declarado en sus redes sociales que
se encuentra trabajando en varios proyectos para este año.

Un talento
aprovechado
por Netflix 
y Marvel

REDACCIÓN | Jaén es una provincia de
riqueza, diversidad y oportunida-
des. Los más jóvenes han descu-
bierto que nuestros 97 pueblos y
ciudades son, cada uno de ellos,
una plataforma desde la que po-
der hacer proyectos internaciona-
les sin salir de nuestros límites
provinciales. Han gritado eso “Yo
Elijo Jaén”. 
En esta casa, Vivir Jaáen y 7 TV

Jaén abrimos una ventana en al
que conocer casos de éxito de jó-
venes jiennenses que han dedici-
do quedarse en su tierra para tra-
bajar y participar en proyectos na-
cionales e incluso internacionales
que de una manera u otra, llevan
el sello de nuestra provincia, y
muy especialmente de nuestras
zonas rurales. Creativos, ingenie-
ros, periodistas, economistas, li-
cenciados en derecho... son sólo
alguno de los perfiles que te ire-
mos contando en este espacio ca-
da mes. 
“Yo Elijo Jaén para teletrabajar”

será un escaparate  de ejemplos
de que ésta es una tierra de opor-
tunidades y que elegir Jaén es ele-
gir una opción llena de oportuni-
dades y de calidad de vida. 

Juan Cazalla. Trabaja
como informático desde
Jamilena.

Jesús Quero. Trabaja como director de un departamento
de desarrollo software desde Porcuna.

Eve Mae. Trabaja como
dibujante cómic e ilus-
tradora desde Jaén.

JESÚS QUERO (PORCUNA). Este joven ngeniero informático dirige un equipo de desarrollo software en una
empresa que opera en diferentes países europeos. Vino a teletrabajar a su localidad natal desde Madrid.

EVE MAE (JAÉN). Joven ilustradora que posee gran protencial y proyección de futuro. A 29 años ya ha
formado parte de proyectos internacionales pertenecientes a firmas reconocidas como Marvel o Netflix.
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DeportesLaCarolina
Un«viverodefutbolistas»

Carolina Rodríguez, Patricio Muela, Yolanda Reche y Pedro Martínez.

Redacción
LA CAROLINA | El Carolinense CD
contará, este año, con 9.000
euros más de presupuestos
gracias a una subvención ob-
tenidade laFundaciónLaCai-
xa. Ese dinero se empleará en
actividades que contribuyan
en laconsecucióndelobjetivo
de convertir un club en un vi-
vero de futbolistas para el fút-
bol local, provincial y nacio-
nal, compuestosniñosyniñas
de edades comprendidas en-
tre los 7 y los 17 años, educán-
dolos tantoen lodeportivoco-
mo en lo personal a través de
laprácticadel fútbol, peroba-
jo una premisa, «que nadie se
quede atrás».
Así se puso de manifiesto

en la reunión mantenida por

la alcaldesa de La Carolina,
Yolanda Reche; la concejala
de Deportes, Carolina Rodrí-
guez; el presidentedel Caroli-
nense CD, Patricio Muela, y
PedroMartínez, director de la
oficina de La Caixa en La Ca-
rolina. El encuentro sirvió pa-
rapresentar elproyectoycon-
cretar los ejes de acción.
La alcaldesa explicó que el

Ayuntamiento debe estar del
lado de este club, y lo hace
con una cesión importante de
instalaciones y horas de en-
trenamiento, así como de es-
pacios y recursos para el des-
arrollo de los proyectos y acti-
vidades además de con ayu-
daseconómicasquepermitan
mitigar los importantesgastos
de una entidad del nivel del

INCENTIVO__Seráposible gracias a
undonativode9.000euros
facilitadopor la Fundación “LaCaixa”

JÓVENES __El proyecto sedirigea
jóvenesde la localidaddeentre 7 y
17 añosdeedad

MÁSQUEDEPORTE___La intenciónes
la deeducar tantoen lodeportivo
comoen lopersonal y en valores

REDACCIÓN | El IV Trofeo de Na-
tación La Carolina congregó,
los pasados 19 y 20demarzo a
unos165nadadores,quecom-
pitieronen lasdiferentescate-
gorías establecidas. Fue un
gran éxito de participación,
sobre todo, después de haber
permanecido en stand by a
causade la pandemia.

Se tratadeunacompetición
no oficial que persigue, entre
otros muchos, no solo el fo-
mento de la práctica de esta
disciplina deportiva en elmu-
nicipio sino promocionarla
como deporte competitivo.
«Fue una mañana fantástica
con un ambiente y organiza-
ción inmejorable. Hemos

vuelto a lo grande y con la ilu-
sión de volver a acoger com-
peticiones de grandes dimen-
siones», afirma la concejala
de Deportes, Carolina Rodrí-
guez, que añade: «Queremos
promover todo tipo de depor-
tes y estamos trabajandopara
ser sede de diferentes prue-
bas».

APP
EL ÁREA DE DEPORTES LANZA UNA APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES QUE MEJORA LA GESTIÓN Y FACILITA TRÁMITES

LaCarolinaagilizay facilita los trámitesdelÁreadeDeportes
� El Área del Deportes del
Ayuntamiento ha lanzado una nueva
APP de gestión deportiva que
facilitará la obtención de
información, agiliza cualquier
trámite, como la reserva de pistas, a
la vez que elimina el uso de papel
comomedida de sostenibilidad y
agiliza cualquier trámite.
La alcaldesa, Yolanda Reche; los
concejales de Nuevos Tecnologías y

Deportes, Manuel Mondéjar y
Carolina Rodríguez,
respectivamente, y los técnicos de
Deportes la han presentado. El
objetivo es que los usuarios tengan a
un solo clic toda la información
deportiva del municipio. No en vano,
la app, que se puede descargar a
través de Play Store y App Store,
entre otros, permite acceder a
programas de entrenamiento

individualizados, a la reserva de
pistas, a los horarios de clases del
centro deportivo y ofrece toda la
información sobre eventos y noticias
del área de deportes, además de
incluir un contacto para las
sugerencias e incidencias. Reche
detalló que para los usuarios tiene
grandes beneficios, como lamayor
facilidad en la gestión de las
reservas y, por otro lado, ofrece una

información directa de todos los
eventos, una comunicación rápida y
permite el pago online. La APP es
fácil de usar e intuitiva para que sea
accesible . De lamismamanera,
entre los beneficios que aporta en la
gestión del Área se encuentran la
agilidad en la gestión de los datos de
los usuarios, facilita la gestión
contable y permite un control de
acceso a las instalaciones.

Carolinense.

Ejes del proyecto
En concreto, el proyecto se
subdivideencincoejes: fichas
federativas para niños, niñas
y jóvenes en situación de ries-
go social que participan de
nuestras actividades, gastos
de transporte ymanutención
para categorías inferiores a
los que pertenecen estos me-
nores a lo largode la tempora-
da, material deportivo para
entrenamientosycompeticio-
nes de categorías inferiores,
actividades desarrolladas en
tornoal fútbol femenino, acti-
vidad solidaria con la asocia-
ción «Felipa Delgado», y tor-
neo «Nadie se queda atrás»
con categorías de la escuela

NATACIÓN
CONGREGÓ A 165 NADADORES QUE COMPITIERON EN LAS DIFERENTES CATEGORÍAS

Éxitodeparticipaciónenel IVTrofeo
deNatacióndeLaCarolina

FUTBOL
EL CD CAROLINENSE INICIARÁ ACTIVIDADES CON JÓVENES DE 7 A 17 AÑOS PARA CONVERTIRSE EN UN VIVERO DE FUTBOLISTAS PARA EL FÚTBOL LOCAL, PROVINCIAL Y NACIONAL

FÚTBOLSALA
DEL 13 AL 15 DE MAYO

ElOlivoArena
acogerá la
finalde laCopa
delRey
REDACCIÓN | El presidente de la
DiputaciónProvincialdeJaén,
Francisco Reyes, expresó su
satisfacciónporqueelPalacio
de Deportes Olivo Arena de
Jaén haya sido designado co-
mosededeFinalFourde laCo-
pa del Rey de Fútbol Sala, se-
gún informó la Real Federa-
ción Española de Fútbol. De
esta forma, la provincia de
Jaén se consolida como epi-
centro de este deporte ya que
enapenasdos semanas,del 31
demarzoal3deabril, también
será el escenario de la 33ª Co-
pa de España de Fútbol Sala.
“Venimos trabajando desde
hace tiempo con la Real Fede-
ración Española de Fútbol pa-
ra que esta Copadel Rey se ce-
lebre en nuestra provincia, y
esunamuestramásde lacola-
boraciónentredistintasadmi-
nistraciones, Ayuntamiento
de Jaén, Junta de Andalucía y
Diputación Provincial, que lo
financiamos enun tercio cada
unaparaqueesteeventosece-
lebreenelOlivoArena”,haex-
plicadoReyes.

Presentación de la nueva aplicación.

municipal de fútbol para la
captación y apoyo de nuevos
talentos.

Proyecto ambicioso
Para la alcaldesa, se trata de
unproyectoambiciosoqueno
solobusca laprácticadeporti-
va sino que apuesta por el fo-
mento de las categorías feme-
ninas de un deportemasculi-

nizado yporquenadie se que-
de fuerapor sucondicióneco-
nómica: «Une deporte y soli-
daridad, talentoyesperanzay
esoes importante.Democrati-
za su práctica y su desarrollo
no solo depende de que la fa-
milia del deportista pueda co-
rrer con todos los gastos, sino
que abre la puerta a cualquier
persona».
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