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VENTAJES Con el objetivo de mejorar su potencial industrial y crear nuevos puestos de trabajo
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Nuevo espacio para la convivencia vecinal
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COMUNICACIÓN Para mejorar el potencial industrial y crear más puestos de trabajo

PLAZAS Con capacidad para 65 personas

LaCarolinapideadherirseala
redde“CiudadesIndustriales”

Jaén contará con
un centro para
acoger refugiados
ucranianos

RED___El Ayuntamiento de La Carolina ha solicitado a la Junta de Andalucía
su adhesión a la iniciativa enmarcada en el “Plan de acción CRECE Industria
2021-2022 para una nueva política industrial en Andalucía”.

El municipio busca formar parte de la nueva entidad con el objetivo de participar en las acciones de los ecosistemas industriales locales.

REDACCIÓN | El Ayuntamiento

de La Carolina ha solicitado a
la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades su
adhesión a la iniciativa «Ciudades Industriales», enmarcada en el «Plan de acción CRECE
Industria 2021-2022 para una
nueva política industrial en
Andalucía».

Nueva entidad
El municipio busca formar parte de la nueva entidad con el
objetivo de participar en las acciones de los ecosistemas in-

dustriales locales, en la transferencia de conocimiento entre
las entidades participantes y
en las acciones de fomento de
las acciones de innovación industrial y para mejorar sus espacios productivos, para reforzar su posicionamiento global
mediante acciones de divulgación y, como fin último, surge
para favorecer y fomentar la
creación y fijación de empresas manufactureras y de servicios industriales en el territorio
andaluz.

Potencial industrial

«En un mundo globalizado la
mejor forma de avanzar es caminar unidos. La Red de Ciudades Industriales, si se le da
el uso adecuado, puede convertirse en el mejor foro para la
comunicación entre entidades
públicas y privadas con el objetivo de mejorar nuestro potencial industrial y aumentar la
creación de puestos de trabajo», sostiene la alcaldesa, Yolanda Reche, que añade que
comparte los fines de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades con la

creación de la red de «Ciudades industriales».

Implantación de empresas
En su solicitud de adhesión, el
Ayuntamiento carolinense remarca «el intenso esfuerzo»
que lleva realizando en los últimos años para favorecer tanto
la implantación de empresas
como el desarrollo industrial
del municipio, entre ellas, las
bonificaciones industriales, la
ayuda para resolver los trámites administrativos, el acompañamiento o asesoramiento a
las empresas.

REDACCIÓN | La subdelegada

del Gobierno de España en
Jaén, Catalina Madueño,
anunció el pasado 23 de marzo
la puesta en marcha en la provincia, a partir del 3 de abril, de
un centro de acogida para personas que sean beneficiarias
del estatus de protección internacional. “Este recurso, que
estará gestionado por Cruz Roja Jaén, en el albergue de Inturjoven de la capital, gracias a la
financiación del Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, tendrá una capacidad de 65 plazas, de las que
10 son de primera acogida y 55
se destinarán a acogida temporal”, ha explicado la representante del Ejecutivo en la provincia. La apertura de estas
instalaciones ha sido uno de
los asuntos tratados en la reunión de la comisión de coordinación entre administraciones, que se ha constituido en
el marco del Plan Integral de
acogida para refugiados ucranianos.

Organismo de coordinación
La Subdelegación del Gobierno en Jaén impulsa este órgano
de coordinación, que nace como mecanismo de cooperación entre administraciones de
la provincia para concertar las
medidas jurídicas y ayudas sociales derivadas de la guerra
en Ucrania y colaborar de for-

ma eficaz en la crisis humanitaria consecuencia de la misma.

Administraciones
Así, en esta comisión están representadas las administraciones implicadas en la asistencia
y atención de las personas refugiadas, así como las entidades del tercer sector con las
que el Ministerio de Inclusión
trabaja en materia de asilo a
personas refugiadas en la provincia. Además de la subdelegada, que ha presidido la reunión, también han acudido la
delegada del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Jaén,
Maribel Lozano; la vicepresidenta primera de la Diputación, Paqui Medina; la comisaria de la Policía Nacional, Layla Dris Hach Mohamed; el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil,
Francisco José Lozano; así como la concejal de Bienestar Social, Nines Díaz, el jefe de la
Dependencia de Trabajo e Inmigración de la Subdelegación, Pedro Garrido; y el jefe de
la Oficina de Extranjería, Francisco Ramírez; y responsables
de Cruz Roja, encabezados por
su presidente provincial, José
Boyano.
Hasta ahora, la Comisaría de
Jaén ha recibido 78 peticiones
de citas, de las que ya ha tramitado 37.
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Local | La Carolina
PRESUPUESTO El Ayuntamiento de La Carolina ha destinado a esta obra 4.000 euros

30.000 METROS CUADRADOS DE SUELO INDUSTRIAL

Inauguración del mirador

ReuniónenSevillaparadesbloquear
lacesióndelosterrenosdeSantana

NUEVOESPACIO__Ubicado en la calle Manuel de Falla cumple el doble

objetivo de servir para el disfrute y la convivencia vecinal además de
para la puesta en valor del pasado minero de la localidad
unas vistas maravillosas, sino
que,porotrolado,damosunpaso más en la puesta en valor de
nuestropasadominero»,afirma
la alcaldesa, que remarca el esfuerzo que realiza el equipo de
Gobierno por dar a conocer la
importancia de La Carolina en
este ámbito al ser uno de los mayoresproductoresdeplatayplomo.

Redacción

La Carolina cuenta
con un nuevo mirador, ubicado
en la calle Manuel de Falla, que
ofrece unas vistas privilegiadas
al paisaje y yacimientos mineros. La alcaldesa, Yolanda Reche, y otros miembros del equipo de Gobierno inauguraron el
pasado 23 de marzo el nuevo espacio con la compañía de los vecinosydelaAsociaciónAcmica,
entreotros.
«Con la recuperación del mirador cumplimos un doble objetivo: por un lado creamos un
nuevo espacio para el disfrute y
la convivencia vecinal y, por el
otro, ponemos en valor nuestro
pasado minero», afirmó Reche,
queagradeciólapresenciadelos
vecinosysuinvitaciónaunamerienda.
El mirador cuenta con un panelexplicativoyunmonumento

LA CAROLINA |

Homenajealminero
El mirador se extiende sobre una superficie de 300 metros cuadrados.

en homenaje a la figura del minero.
Con un presupuesto cercano
a los cuatro mil euros, se ha trabajado en una zona de 300 metroscuadros. Elproyectodarespuesta a una reivindicación vecinal, ya que esa espacio, antiguamente, cumplía el servicio
de escombreras. Con el paso de

los años, se convirtió en un lugar para el esparcimiento con
un suelo de arena. En concreto,
laintervenciónhaconsistidoen
la colocación de hormigón impreso y una farola, además de
elementosdecorativos.
«No solo hemos adecentado
elespacioparaquelosvecinosy
vecinas puedan disfrutar de

Este es el motivo por el que se ha
instalado una escultura que rinde homenaje a los mineros. «Es
un monumento en honor a la figuradelmineroporquevuelcala
mirada de La Carolina hacia su
paisajemineroylosyacimientos
que fueron testigos del duro trabajo que realizaron los mineros
carolinenses. Era de justicia hacerlo, ya que fueron los protagonistas del paisaje», detalló Reche.

REDACCIÓN | LaalcaldesaYolanda

Reche,yelconcejaldeDesarrollo Industrial, Manuel Mondéjar, se reunieron con el consejerodeTransformaciónEconómica, Industria, Conocimiento y
Universidades, Rogelio Velasco, y la directora de la Agencia
IDEA,MaríadelCastilloRueda,
para abordar la puesta en valor
de los activos de Santana en el
municipio, un asunto consideradode«vital»importanciaparasudesarrolloindustrial,ypara pedir un plan de industrializaciónyarreglodelazona.
«Después de varias cartas y
más de un año de espera desde
que empezamos a escribir a los
responsablesdelaJuntadeAndalucía tanto en Jaén como en
Sevilla para poder desbloquear
este tema con la misma celeridadquesehahechoenLinares,

hemos estado en Sevilla para
reclamar lo que es justo», afirma Reche. Tras el encuentro, la
valoración que hace la alcaldesa es positiva, pues, en su opinión, los responsablesde la administración autonómica se
hanmostradoreceptivos.Eneste sentido, explica que desde la
Junta se le ha solicitado documentación, algo que se hará
conlamayorrapidez.
Yesque,talycomoharemarcado Reche, es necesario realizar inversiones en Santana con
el objetivo de ponerlas en valor
yresultenatractivasalainstalación de empresas. Se trata de
unasuperficiedemásde41.000
metros cuadrados, de los que
30.000sonsueloindustrialy,el
resto,eledificio,que,porcierto,
estáenunimportanteestadode
deterioro.
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La Carolina | Local
INVERSIÓN El proyecto museográfico y museológico tuvo un coste de 11.000 euros

REMODELACIÓN Con más de 78.000 euros

LaCarolinavolvióalaFeriadelos
Pueblosparamostrarsuatractivo

Ultimosretoquesala
plazadeBlasInfante

RECURSOS___Ellegadocolono,elpatrimoniominero,elturismodeaventuraylarica
gastronomíalocalfueronalgunosdelosrecursosdelosquepresumiólalocalidad.
Redacción
LA CAROLINA | El Ayuntamiento de
La Carolina volvió a estar presente en la Feria de los Pueblos
para mostrar su atractivo turístico. La oferta carolinense se articuló sobre el patrimonio minero, el legado colono el turismo de aventura o la rica gastronomía, entre otros muchos aspectos. Este año, como novedad, llevó la nueva guía turística, presentada, el pasado mes
de enero, en Fitur.
«Se trata de una cita organizada por jiennenses y para los
jiennenses. Se trata de darnos a
conocer entre nuestros paisanos.Laprovincia,comobiendice su lema, es un paraíso interior y tenemos mucho que ofrecer. En La Carolina, por ejemplo, contamos con un entorno
privilegiado y una arquitectura
singular, todo esto por no hablar de nuestra gastronomía y
nuestra agenda cultural y deportiva,por ejemplo», afirma la
alcaldesa, Yolanda Reche, que
añade: «La Feria de los Pueblos
pone en valor lo que es nuestro».
La Carolina cuenta con un
mostrador en el expositor de la
Comarca Norte y en él se ofrecerán,ademásdelaguíaturística,
los folletos turísticos del municipio: «La Carolina, Capital de
las Nuevas Poblaciones», «Comarca Norte. Turismo Jaén»,
«El entorno natural y cultural»
y «El destino minero». Además
del Ayuntamiento, tres entidades carolinenses contarán con
unexpositorpropiode9metros
cuadrados. Se trata del Museo

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

Redacción

Las obras de remodelación de la plaza de Blas Infante están ya concluidas. Solo
falta por colocar los elementos
decorativos del suelo. Así lo
han comprobado la alcaldesa,
YolandaReche,ylosconcejales
de Servicios y Obras y Urbanismo, Andrés Cuadra y Marcos
AntonioGarcía,durantesuvisita a la zona.
El proyecto contempla una
remodelación integral de la
plaza con el objetivo de que los

LA CAROLINA |

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

de La Carolina, Jaén Cuero y
Aceites Andolucas.
«La Feria de los Pueblos es
una gran oportunidad para
acercarnos a los jiennenses.
Además, cuenta con un carácter lúdico que hace de la cita un
espacio también para el entretenimiento. La Carolina va con
ilusión y con la esperanza de
afianzarelesfuerzointensoque
estamos realizando en nuestra
promoción», concluye la alcaldesa.

TemáticadelaFeria
El potencial de la provincia de
Jaén para paliar el cambio climático ha sido la temática central de esta feria, cuyos estands
se han elaborado con materia-

les sostenibles y que ha dedicado distintas actividades a este
ámbito como la celebración de
talleresdereciclajetextil,biodiversidad, arquitectura sostenible o erosión de suelo, la realización de una exposición de
economía circular –que ha permitido conocer la gestión de residuos y de agua en la provincia, así como el reciclaje–, así
como otra de vehículos de recogida de residuos y limpieza viaria.
Los97municipiosjiennenses
han mostrado su oferta turística, cultural y gastronómica a
través de múltiples actividades
quesehandesarrolladoalolargo de estas tres jornadas. Degustaciones ligadas al cordero

segureño,derepostería,vinoso
pan elaborado en la provincia,
además de aceites de oliva virgenextrahanformadopartedel
programa de actividades de esta feria en la que se han presentadoiniciativascomoelCamino
de San Juan de la Cruz, el Himno de la comarca de Sierra Mágina, la Fiesta del Espárrago de
Bedmar, la Semana Santa de
Valdepeñas de Jaén, Martos o
de Porcuna, la granja-escuela
de Arjona, las Fiestas del Medievo de Sabiote, la Recreación
Histórica de la Batalla de LoperayladeBailén,lasnuevasweb
de turismo de Torredonjimeno
o de Frailes, o la Bienal Internacional de Escultura Jacinto Higueras, entre otras muchas.

vecinos cuenten con un espaciopúblicoabiertoyagradable.
«Hemos pretendido transformarlaplazaparaconvertirlaen
unlugartotalmentenuevo,diáfano y accesible para el conjuntodelaciudadanía.Losresultados están siendo magníficos.
Muy pronto podremos inaugurarlo», indica la alcaldesa.
La intervención cuenta con
un presupuesto de 78.603,61
euros y se enmarca en el Programa de Fomento de Empleo
Agrario (PFEA) del año 2020.

BOMBEROS Para prevención de riesgos

Sendossimulacros
deemergencias

VIAJE La alcaldesa se reunió con la Oficina Comercial de la Embajada de España en Berlín

LaCarolinamostróenBerlínsupotencialempresarial
LA CAROLINA | La alcaldesa Yolanda Reche y el concejal de Desarrollo Industrial e Innovación,
Manuel Mondéjar, se reunieron
enBerlínconMarioBuisáan,jefedelaOficinaEconómicayComercial de la Embajada de España en Berlín y Jesús Gómez,
Analista de Mercado en la Embajada.
Dar a conocer el atractivo turístico de La Carolina y mostrar
supotencialcomoejeindustrial
son los dos objetivos que han
llevado a su alcaldesa, Yolanda

Reche, a emprender un viaje a
Berlín. Durante dos días, ha
mantenido una intensa agenda
de reuniones que perseguían
fortalecer las relaciones y aumentar la cantera de contactos.

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

Redacción

Fomentodelaeconomía
«Han sido unas jornadas muy
fructíferas.Desdequellegamos
alGobiernoteníamosmuyclaro
que una de nuestras prioridades sería el fomento de nuestra
economía.Paraello,entreotros
noscentramosendospilares,la

| Efectivos del Parque de Bomberos de La Carolina realizaron el pasado 24 de
marzo un simulacro de incendio en la vivienda tutelada
«Casa Hogar» de nuestra localidad,yenlaquelastrabajadoras del centro realizaron un
cursodemanejodeextintores.
Por la tarde se hizo el simulacrodeincendioanual.Porúlti-

LA CAROLINA

puesta en valor de nuestro de
nuestro pasado como recurso y
lamejoradenuestraindustria»,
afirma la alcaldesa.
Elhechodehaberescogidola
capital alemana no tiene otro

motivo que los lazos que le une.
Y es que, tal y como explicó Reche,muchosdeloscolonosque
llegaron a La Carolina tras su
fundaciónprocedíandeAlemania.

mo, hubo una charla/consejos
deevacuacióndelcentro.

CentroOcupacional
Delmismomodo,elpasadodía
22, los usuarios y trabajadores
del Centro de Día Ocupacional
«LosAndaluces»,realizaronun
simulacro de evacuación, en el
que,porotrolado,selesexplicó
cómoactuaranteunasituación
deemergencia.
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VII FERIA DE LOS PUEBLOS DE JAÉN

EXPOSICIÓN

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

La máxima expresión de la fuerza
de la identidad jiennense
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
| El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, hizo balance tras la celebración de este evento y quiso poner
de relieve la implicación de ayuntamientos, entidades y asociaciones en la organización de iniciativas y en su participación en esta
feria que volvió a celebrarse de
forma presencial tras dos años de
inactividad debido a la pandemia. Según expone, esta ha sido
“una feria deseada, una feria esperada 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 esta séptima edición como “un gran
éxito por el número de personas

REDACCIÓN

que la han visitado, las actividades que se han desarrollado y por
la normalidad de la misma”.
Más de 18.000 personas visitaron el Recinto Provincial de Ferias y Congresos para conocer la
Feria de los Pueblos,donde se
propusieron más de 175 actividades y se contó con un total de 220
expositores, entre los que fue posible encontrar a los 97 ayuntamientos de la provincia, diversas
empresas jienenses y a las asociaciones de desarrollo rural de
nuestra tierra.
Entre las actividades desarrolladas, destacaron los talleres
medioambientales, las exhibiciones de parkour y calistenia, así
como los distintos conciertos y

bailes que tuvieron lugar el escenario principal. Por otro lado, fue
posible también acudir a la zona
gastronómica Degusta Jaén, que
gozó de gran éxito entre los asistentes, siendo uno de los espacios
más concurridos en los cuatro días que duró el evento.
El potencial de la provincia para 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, arquitectura sostenible o erosión de
suelo, la realización de una exposición de economía circular.

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

La Feria de los Pueblos
volvió dos años después
del parón provocado por
la pandemia
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.

6

ABRIL DE 2022

vivir la carolina

Local | La Carolina
PROYECTO Enmarcado en la Estrategia Regional Andaluza

ClausuradelaacciónformativaERACIS
Redacción
LA CAROLINA | Elsalóndeactosdel

CentroSocialdeLaCarolinaacogiólaclausuradelaterceraComisión de Impulso Comunitario
(CIC), una iniciativa de ERACIS
que ha trabajado en zonas del
municipioconsituacionesdeexclusión social con el objetivo de
mejorarsuintegraciónhaciendo
participes a instituciones, ONG,
administraciones y, por supuesto,residentes.
Además, se aprovechó el acto

para entregar los diplomas correspondientes a los últimos talleres formativos –»Autoconocimiento y desarrollo de competencias personales y profesionales», «Productos fitosanitarios»,
«Alfabetización digital», «Taller
decosturayreciclaje»e«Higiene
y atención sanitaria domiciliaria»-, a los que han asistido 42
personas.

Beneficiarios
La alcaldesa, Yolanda Reche; la

concejala de Empleo y Políticas
Sociales,CarolinaCano;ladiputada de Igualdad y Bienestar Social, Francisca Medina, y Dulce
García, directora del Centro Social además de las responsables
del programa ERACIS y empresasparticipantesasistieronalacto. En La Carolina se ha actuado
convecinosdelaszonasdeViñas
delRey,UrbanizaciónPenibética
yElCerro. Desdeseptiembre,164
personas han participado en algunodelostalleresofertadospor
elprograma.

PARAJE DE LA AQUISGRANA

VANDALISMO.

El Ayuntamiento de La Carolina denuncia la comisión de actos vandálicos en la zona recreativa de La Aquisgrana. Según informó el Ayuntamiento, los desaprensivos
han arrancado las partes metálicas de varias barbacoas de este entorno.

PROYECTO Se creará un producto turístico común a todas las localidades

LasNuevasPoblacionesse
unencontraladespoblación
LA CAROLINA | Una subvención
europea de casi 80.000 euros
permitirá a los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) Campiña
Norte de Jaén, El Condado y
MedioGuadalquivir(Córdoba)
con la colaboración con la colaboración de la Asociación
Cultural «Comisión Nacional
Organizadora del 250 Aniversario del Fuero de 1767» y de la
Asociación de Municipios de
las Nuevas Poblaciones, desarrollará un proyecto que
afianceeldesarrollodelazona
y abogue por la creación de un
producto turístico único.
La alcaldesa de La Carolina,
Yolanda Reche, y la concejala
de Turismo, Inmaculada Expósito, asistieron el 31 de marzo a una reunión, en La Carlota, en la que también estuvieron presentes, además de los
GDR, representantes de los
municipios para tener la primera toma de contacto para
abordar el proyecto.
Con el título «Las Nuevas
Poblaciones de Carlos III. Un

modelo para luchar contra la
despoblación rural», el proyecto persigue varios objetivos: generar una propuesta
contra la despoblación rural
teniendo en cuenta la experiencia de Las Nuevas Poblaciones, que tenga en cuenta la
lucha contra el cambio climático, la igualdad de género y la
integracióndelextranjero,crear el destino turístico de las
Nuevas Poblaciones por su
singularidad cultural, urbanística e histórica, establecer
unas relaciones estables con
las instituciones y operadores

turístico de las poblaciones
originarias de procedencia de
los colonos y las colonas de repoblación e implicar a agentes
económicos de los GDR con el
elemento identitario de las
Nuevas Poblaciones y su uso
en su estrategia comercial.
El proyecto tendrá un plazo
de ejecución de 18 meses, La
Carlotaacogerá unasjornadas
para analizar el presente y futuro del modelo rural, se crearán «Las Nuevas Poblaciones
de Carlos III como destino turístico» y se realizarán acciones de proyección.
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Local | La Carolina
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER La comunidad educativa tuvo un especial protagonismo

VISITA DE CONCEJALES

LaCarolinasalióalacalle
parareclamarlaigualdadreal

LaCarolinaatiendelas
necesidadesdelos
vecinosdesuspedanías

8-M__La concejala de Igualdad y Diversidad, Carolina Rodríguez, fue la
encargada de leer el manifestó aprobado en el último del pleno.
Redacción
LACAROLINA |Elsalóndeplenosdel

Ayuntamiento de La Carolina
acogiólaconcentraciónconmotivo del Día Internacional de la
Mujer, un acto en el que tuvo especial protagonismo la comunidadeducativa.Yesque,además
de los vecinos y vecinas que allí
se congregaron, el alumnado de
tercero IES Martín Halaja, el de
Educación Especial del Juan PérezCreusytresclasesdelIESPablo de Olavide estuvieron presentes. Al acto, también asistieron los concejales de Igualdad y
Diversidad, Carolina Rodríguez;
Políticas Sociales, Carolina Cano;Juventud,AmeliaLópez,Servicios, Andrés Cuadra, y Cultura
y Festejos, Marcos Antonio García.
LaconcejaladeIgualdadyDiversidad,CarolinaRodríguez,fuela
encargadadeabrirelactoydele-

er el manifestó aprobado en el
últimodelpleno.Eltextorecoge
el lema de Naciones Unidas paraesteaño«Igualdaddegénero
hoy para un mañana sostenible» para visibilizar la lucha femeninacontraelcambioclimático. El documento, por otro lado, lucha contra la violencia
machista,contralaprecariedad
laboral y aboga por la abolición
delaprostitución.
«Las mujeres no somos un colectivo,somoslamitaddelahumanidad, y por tanto, la des-

igualdad y opresión que sufrimos por ser mujeres golpea directamente al corazón de nuestrasdemocraciasyaqueimpide
el desarrollo pleno de nuestra
condición de ciudadanía. El feminismo, que es agenda, movimiento social y teoría política,
eslarespuestaaesaconcepción
delmundoenelquelasmujeres
somos ciudadanas de segunda
categoría. El feminismo es la
respuesta a esa sociedad patriarcal que se ha sostenido sobrelaexplotaciónyopresiónde

lavidayloscuerposdelasmujeres»,dijo.
Acto seguido, le llegó el turno
al alumnado del Martín Halaja y
delPablodeOlavide,queleyósu
propio manifiesto. Sus palabras
no solo recogieron el pensamiento de la juventud sobre la
celebracióndel8Msinoquetambién hablaban de buscar la
igualdad y la justicia, de acabar
con los estereotipos y de abrir
nuevoscaminos.
«El8-Meseldíaenelquelasmujeres nos celebramos a nosotras
mismas. Salimos a la calle de
una manera festiva y reivindicativaparalucharporlaigualdad»,
apuntó Carolina Rodríguez, que
añadió:«EnLaCarolinatrabajamos de forma intensa por este
objetivo.Dehecho,nuestracelebración del 8-M se prolonga durante más de un mes con actividades que se dirigen a todos los
estamentosdelasociedad».

REDACCIÓN | LaconcejaladePeda-

nías y Participación Ciudadana,MaríadelCarmenMartínez,
acompañada por el concejal de
UrbanismoyObras, visitaronel
pasado 21 de marzo las aldeas
de La Isabela, La Fernandina,
Los Guindos y Navas de Tolosa
con el fin de tener una primera
toma de contacto con los veci-

nos tras su toma de posesión y
para conocer sus necesidades
deprimeramano.

Comunicaciónfluida
Talycomomanifestó,suobjetivoestrabajarcodoconcodocon
los vecinos y establecer una comunicación fluida que permita
lamejoradecadazona.
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Local | La Carolina
HORA DEL PLANETA

LaCarolinase
sumóa ‘LaHora
delPlaneta’
Las luces del Ayuntamiento, las torres de la Plaza
de las Delicias, la Plaza de la
Iglesia y la Torre de Perdigones
se apagaron el pasado 26 de
marzo, de 20:30 y 21:30, para
alertar sobre el cambio climático. De esta forma, se suma un
año más a la «Hora del Planeta», una iniciativa de WWF que
exige «una mayor ambición y
una acción urgente para detener y revertir la pérdida de la
naturaleza para 2030».
La concejala de Medio Ambiente, Amelia López, reconoció la importancia de este gesto
simbólico e invitó a todos los
carolinenses a que también
apagaranlaslucesdesushogares. «Nos jugamos mucho. Es el
futuro de nuestros hijos e hijas.
‘La hora del planeta’ es un movimiento mundial que aboga
por hacer del mundo un lugar
más respetuoso con el medio
ambiente y sostenible y es
nuestra obligación mostrar
nuestro compromiso», afirmó.
La iniciativa de «La hora del
planeta» surgió, en Sidney
(Australia), en el año 2007.

LACAROLINA |

CLECE La empresa busca 300 profesionales en la provincia de Jaén

El“autobúsdelempleo”
hizoparadaenLaCarolina

TOMA DE CONTACTO

ReuniónconlaAsociación
deVecinosSierraMorena

LA CAROLINA | El autobús que ha-

ce la "Ruta Jaén Emplea"hizo
parada en La Carolina el pasado29demarzo.Setratadeuna
iniciativa puesta en marcha
por la empresa Clece, con el
apoyo de la Diputación de
Jaén, para seleccionar a 300
profesionales que se incorporarána laempresa. Elautobús
que recorrerá 16 pueblos de la
provincia para realizar las entrevistas de trabajo concertadaspreviamenteporloscandidatos.
Desde Clece se argumenta
que uniendo los recursos de la
administración pública y la
empresa privada, más de 300
personas encontrarán un empleo en la provincia jienense.
Senecesitanprofesionalescon
titulaciónenEnfermería,gerocultor/a, vigilante de seguridad, limpiador/a, cocinero/a,
auxiliar de clínica, auxiliar de
ayuda a domicilio, trabajador/a social, técnico/a de calidad, encargado/a de limpieza

María del Carmen Martínez con representantes de la asociación.

y jardinero/a.
La ‘Ruta Jaén Emplea’ consiste en un moderno y llamativoautobúsacondicionadopara que un equipo de Selección
de Clece realice las entrevistas
aloscandidatos.Elautobúsrealizará un total de 16 paradas
queenglobana72municipios,
esta parada de Martos es la octava.
Los empleos vinculan a las
personas con la sociedad y la
economía en las que viven y
ahí radica la importancia de la
‘Ruta Jaén Emplea’. El presidente de Clece, Cristóbal Val-

deras Alvarado, explica que se
trata de una “iniciativa pionera con la que queremos acercarnos a la población jiennense,especialmenteenlaszonas
rurales y ofrecerles una oportunidad para acceder al mercado laboral de forma directa,
evitando grandes desplazamientos”.Valderasseñalóque
estos profesionales se sumarán a las más de 2.000 personas que ya forman parte de
Clece Jaén, siendo el 14% de
ellos de colectivos con dificultad de acceso al mercadolaboral”.

LA CAROLINA | La concejala de
Participación Ciudadana y
Pedanías, María del Carmen
Martínez, ha mantenido su
primera reunión con la Asociación de Vecinos Sierra Morena del barrio Viñas de Rey.
El objetivo del encuentro fue
tener una primera toma de
contacto y, al mismo tiempo,
conocer las necesidades de
los residentes en 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 representantes de "Sierra Morena" le han dado conocer algunos desperfectos en las calles
y parques y, por otro lado, le
han solicitado una solución
para que algunos vehículos
de transportes no circulen por
los pasajes peatonales.
"Ha sido una primera toma
de contacto muy fructífera.
En breve, iré a visitar el barrio
para ver lo que me han explicado y hablaré con la Concejalía de Servicios para solucionar sus problemas", concluye Martínez.
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La Carolina | Cultura
ACOGIDA Este año se recibieron cincuenta dossieres más que en la pasada edición

80º ANIVERSARIO De la muerte del poeta

LaCarolinaseconvierteenaltavoz
delasnuevastendenciasartísticas

LosversosdeMiguel
Hernándezresonaronen
laPlazadelAyuntamiento

ARTE APARTE XIV___Cuarentaytresartistas-seisdeelloslocales-muestransuobraenla
sala“JuanFranciscoCasas”delCentroCulturaldelalocalidadhastael1demayo.
Redacción
LACAROLINA | La Carolina vuelve a
convertirse en el mejor escaparate de las tendencias artísticas
contemporáneas con la muestra Arte Aparte. 43 artistas, seis
deelloslocales,sedancitaenla
presenteedición.Laexposición
fue inaugurada el 13 de marzo
en la sala Juan Francisco Casas
del Centro Cultural. En el acto,
además, se dio a conocer el ganador de este año. Francesc Roselló,ademásdelos1.600euros
delpremio,contaráconunaexposición en solitario y, por otro
lado,seeditaráuncatálogocon
depósito legal e ISBN con las
obrasdelamuestra.Ademásde
la obra ganadora, se han otorgado menciones especiales a
Armando Rabadán, Silvia Lermo, La Ruman y Lydia Garvin.

Certameninternacional
El certamen, en palabras de la
alcaldesa, Yolanda Reche, goza
de muy buena salud. No en vano, se han recibido casi 170 dosieresfrentealos121delañopasado.Encuantoalosartistasseleccionadosprocedendedistintospuntosdelpaís,comoAndalucía,Madrid,Baleares,CataluñayPaísVasco,y,esteaño,además se han recibido dosieres de
otros puntos de Europa, como
Países Bajos y Alemania.
Elresultadodelaselecciónes
una exposición muy ecléctica
donde cobran fuera las propuestas pictóricas respecto a
otras disciplinas artísticas, como la escultura o el vídeo arte.
Respecto a las temáticas abordadas en las obras, una vez

Yolanda Reche repasó la semblanza de Miguel Hernández .

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

más, Arte Aparte se erige en un
reflejo de la sociedad actual
además de ser el mejor altavoz
delosdiscursosartísticosdelos
jóvenes creadores. En este sentido, las propuestas seleccionadas hablan de feminismo, de
romper con lo establecido y de
enfrentarse a la injusticia y,
también, ponen en valor el gusto por lo bello.

Nuevastendencias
«Un altavoz de las nuevas tendencias artísticas, una llamada
de atención y, por supuesto,
una lanzadera para los artistas
más jóvenes», definió Reche,
que añadió: «La verdadera importancia de Arte Aparte es lo
que aporta a la democratización de la cultura. Nos aleja del
esnobismo que muchas veces
rodea a este tipo de muestras y
se acerca a niños y mayores con
una propuesta rompedora y

transgresora que nos habla de
tú a tú a cada uno de nosotros y
nosotras», explicó Yolanda Reche.
La exposición de Arte Aparte
XIV, organizada por el AyuntamientodeLaCarolinayelcolectivoArteAparteconlacolaboración de la Fundación Caja Rural, se puede visitar hasta el
próximo 1 de mayo. Al acto de
inauguración, además de la alcaldesayelconcejaldeCultura,
Marcos Antonio García, asistieron el gerente de la Fundación
Caja Rural de Jaén, Luis Jesús
García Lomas; algunos miembros del colectivo, Miguel Scheroff, y algunos de los artistas
participantes.
En este sentido, la alcaldesa
puso en valor la importancia de
Arte Aparte como punto de encuentro entre artistas emergentes con otros de una trayectoria
ya consolidada. Por otro lado,

remarcó la convivencia que se
vive el día de la inauguración. Y
es que, como ya es tradición,
antes del acto oficial se celebra
una mesa redonda con algunos
de los creadores participantes.
En la charla pudieron hablar de
su vocación artística, sus inquietudes, las dificultades que
se encuentran por el camino y
todo tipo de detalles. Todo esto,
interactuandoconlosvecinosy
vecinas y los asistentes al acto.
El jurado ha estado compuesto por miembros del colectivoArteAparteyporelconcejal
de Cultura en representación
del Ayuntamiento y, como jurados invitados, Teresa Arroyo,
historiadora de Arte y directora
de Canal Gallery BCN; Patricia
Galgani, directora de la Galería
Renace de Baeza, y Alejandro
Castillo,ganadordeArteAparte
XIII.

| Los versos de Miguel Hernández resonaron el
pasado 27 de marzo en la Plaza
delAyuntamientoparaconmemorar el 80 aniversario de la
muerte del poeta Miguel Hernández 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, Palacios Rubio y Navas de Tolosa fue el encargado
de leer los poemas.
LA CAROLINA

Laalcaldesa,YolandaReche,
remarcó la importancia del escritor como poeta del pueblo:
«Nos invitó a los jiennenses a
exigir justicia y dignidad. Nos
llenó de autoestima y nos conminó: ‘Jaén, levántate brava’. Y
eso hacemos, tratar de labrarnos nuestro futuro, reclamamos lo nuestro y trabajamos
por un futuro digno». El acto
concluyó con el Himno de Jaén,
cuya letra escribió el poeta de
Orihuela,enunaversióncantada por Raphael.

LIBRO Última novela de Pedro Moya Campos

“Cangrejosderío”
llegóalalocalidad

CONCIERTO Fede Aguado y Danny del Toro hicieron vibrar al público en el Centro Cultural

Unaleccióndebuen‘blues’
El blues se abrió paso en La Carolina y lo hizo a través de un ciclo de conciertos
que están siendo todo un éxito
de público. EL 19 de marzo le
llegó el turno a Fede Aguado y
Danny del Toro, que llegaron al
Centro Cultural como si no hubiera un mañana. Un concierto
castizo en el que la guitarra y la
armónica hicieron vibrar a los
presentes.
Y no es para menos. Por un lado, Fede Aguado, con una trayectoria de más de 15 años, ha

LACAROLINA |

sabido hacerse un hueco en el
blues español con unas letras
que hablan de sí mismo, de
amor, de desamor, reivindicaciones… Su propuesta es fresca
y se clava en las entrañas.
Porelotrolado,loacompañó
en el escenario Danny del Toro,
otrodelosgrandesnombresdel
panorama español. Su armónicaparecehaberhechounpacto
con el diablo. Es versátil y honestaylomismohacebluesque
jazz o ragtime.
El III ciclo de blues «Los vier-

Pedro Moya durante la presentación de su última obra.

Redacción

nes de El Cultural» comenzó, el
pasado mes de nero, con la actuación de «Two of four
strings».
El 22 de abril le llegará el turno a «El oso y sus sabandijas»,

una banda granadina; el 21 de
mayo, se subirán al escenario
FernandoBeiztegui,&TheBoogieBarkers,y,porúltimo,cerraráelcicloLittleJoeandtheRunners, de Córdoba.

| El Palacio del Intendente Olavide acogió el pasado 17 de mayo la presentación de la última novela «Cangrejos de río» del escritor PedroMoyaCampos.
LA CAROLINA

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 conversó con los presentesyfirmóejemplares.
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Local | La Carolina
CONVENIO EL Ayuntamiento y las cofradías de la localidad renuevan el convenio de colaboración con más dotación económica

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 Cuaresma, Semana Santa, Corpus Christi e Inmaculada de
la Concepción.

Dotación económica
El acuerdo conlleva una dotación económica de 6.000 euros, 1.000 euros más que el

año pasado, para el desarrollo de las actividades vinculadas a estas celebraciones.
La alcaldesa, Yolanda Reche, y el hermano mayor de la
Hermandad y Cofradía del
Santo Sudario, Sagrada Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, María Santísima de
la Alegría y Santa María Magdalena, José Luis Moreno Sola, en representación de todas
las cofradías, firmaron la renovación del convenio.

Actividades
Entre otras actividades, en el
marco del convenio, se organizará el Certamen anual de
Bandas de Música, el Pregón
de Semana Santa, la programación de conferencias, la
promoción del turismo y la
celebración del Corpus Christi y de la procesión de Nuestra
Señora de la Inmaculada
Concepción. Por otro lado, el
Ayuntamiento colabora económicamente con otras ac-

ANUNCIO La música y las saetas también estuvieron presentes

ciones cofrades, como el certamen de saetas y el concurso
de balcones, por ejemplo.
«Después de dos años de
pandemia, la Semana Santa
volverá a las calles de La Carolina. Queremos que luzca
en todo su esplendor y esperemos que toda la ciudadanía
se vuelque en su celebración.
La Semana de Pasión es patrimonio cultural y es nuestra
obligación ponerla en valor»,
afirmó la alcaldesa.

Yolanda Reche y José Luis Moreno Sola ratificaron el convenio.

CARTEL DE SEMANA SANTA

Poesíayfeanunciaronla
SemanaSantadeLaCarolina
PREGÓN___ Francisco Gabriel Martínez Delgado hizo el
mejor uso del arte de la palabra en su Pregón
Redacción

| El Sentimiento y
buena pluma. Son las dos características que definen el
pregón de Semana Santa en La
Carolina. Francisco Gabriel
Martínez Delgado hizo el mejor
uso del arte de la palabra para
recorrer a través de la poesía
diferentes aspectos de la Semana de Pasión. Con un discurso bien estructurado su disertación ofreció poemas sobre el sentimiento cofrade, sobre los que ya no están y sobre
cada una de las imágenes.
El público, que llenó la sala
del Centro Cultural, no pudo
evitar levantase para ovacionar al pregonero varias veces
durante su intervención. No
era para menos. Francisco Gabriel Martínez Delgado ha estado vinculado al mundo cofrade desde siempre. Los presen-

LA CAROLINA

Foto de familia tras el pregón de Francisco Gabriel Martínez.

tes lo resumieron como un acto
de una belleza absoluta. Y es
que las palabras del pregonero
llegaron directas al corazón de
todos los que allí se congregaron. Cada una de las personas
se veía reflejada en sus versos.
El acto estuvo acompañado
por la música del Cuarteto Santa Cecilia, que intervino varias
veces a lo largo de la noche. Por
su parte, la voz del saetero Alfonso Hombrados Trujillo fue

la mejor acompañante del pregonero.
Tampoco falto el humor. Este llegó de la mano de Ana María Martínez Cuéllar, encargada de presentar al pregonero.
Lo hizo de una forma original y
simpática, ya que sus palabras
recrearon un prospecto de medicina. Se notaba que había
complicidad y cariño entre ella
y el pregonero, algo que el público volvió a aplaudir.

Presentación del cartel anunciador de la Pasión
■ 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.

EXPOSICIÓN Recoge el contenido de la muestra “Quia Cruz Tua. Por tu Cruz” que se inauguró el pasado año al suspenderse la celebración

UncatálogoconlahistoriadelaSemanaSantalocal
| El Centro Cultural
de La Carolina acogió el pasado 24 de marzo la presentación del catálogo «Quia Crux
Tua. Por tu cruz», una muestra inaugurada, el pasado
año, cuando no se podía celebrar la Semana Santa, y que
permitió a los vecinos y vecinas contemplar desde cerca y
sin prisa artículos y objetos
que habitualmente solo se
ven en los desfiles procesio-

REDACCIÓN

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

nales o que son propiedad de
las cofradías.
El gerente de la Fundación
Caja Rural de Jaén, Luis Jesús
García Lomas; el cronista oficial de Navas de Tolosa, Francisco José Pérez-Schmidt, y
José Joaquín Quesada, doctor
en Historia del Arte y profesor
de Secundaria y Bachiller,
fueron los encargados de dar
todos los detalles de un catálogo que en sí mismo consti-

tuye un extenso volumen que
recoge la historia de la Semana Carolinense.
La muestra 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 pudieron contemplar todo tipo de
enseres, como documentos

de archivo, fotografías de antes y después de la Guerra Civil, textiles –como el techo de
un palio de la Virgen de los
Dolores o una túnica bordada
antigua del Nazareno-. También mostro orfebrería, como
un farol de La Piedad, la bacala del Resucitado o el incensario neogótico del Santo
Entierro, o tallas de madera,
como la Cruz de Guía de la
Buena Muerte.

Nos hablan ejemplos
de profesionales que
han elegido Jaén desde
donde desarrollar su
profesión por todo el
mundo

Jaén como espacio ideal para
teletrabajar para el mundo
REDACCIÓN | Jaén es una provincia de

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.

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.

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.

Trabajando
desde
Jamilena para
Good Notes
Juan Cazalla. Trabaja
como informático desde
Jamilena.
REDACCIÓN | Juan

Cazalla, a
sus 23 años, es ingeniero
informático. Teletrabaja
desde Jamilena para una
de las principales empresas de desarrollo de aplicaciones informáticas con sede central en Hong Kong y sucursal europea en Londres: Good Notes.
Su trabajo consiste en el desarrollo de una app cuyo público 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 andaluz.
De tal forma se evidencia que el esfuerzo trae sus recompensas, y con solo 23 años, Juan Cazalla tiene el privilegio
de trabajar desde su hogar, con el calor y apoyo de su familia, y para una gran empresa referente en el sector. Una
oportunidad única para crecer laboralmente, y seguir disfruando de la provincia de Jaén, de Jamilena.

Porcuna como centro de operaciones
de un equipo disperso por España
Jesús Quero. Trabaja como director de un departamento
de desarrollo software desde Porcuna.
REDACCIÓN | La migración de los miembros del equipo que dirige para teletrabajar desde distintos puntos de España, hizo 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, regresaron a Porcuna, donde desde hace más de año y medio trabajan rodeados de juguetes, familiares, amigos y un aire
más sano.
El día a día de Jesús pasa por, desayunar cada
mañana con su familia,
sin prisas y llevando a
sus pequeñas al colegio
andando para volver a su
oficina, en la misma casa
en la que vive, y retomar
su actividad que lo erige
como el jefe de un departamento, dirigendo a un
equipo que se reparte entre Jaén, Ibiza, Madrid y
otras ciudades españolas. Porcuna, es su centro
de operaciones.

riqueza, diversidad y oportunidades. Los más jóvenes han descubierto que nuestros 97 pueblos y
ciudades son, cada uno de ellos,
una plataforma desde la que poder hacer proyectos internacionales 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 jóvenes jiennenses que han dedicido quedarse en su tierra para trabajar y participar en proyectos nacionales e incluso internacionales
que de una manera u otra, llevan
el sello de nuestra provincia, y
muy especialmente de nuestras
zonas rurales. Creativos, ingenieros, periodistas, economistas, licenciados en derecho... son sólo
alguno de los perfiles que te iremos contando en este espacio cada mes.
“Yo Elijo Jaén para teletrabajar”
será un escaparate de ejemplos
de que ésta es una tierra de oportunidades y que elegir Jaén es elegir una opción llena de oportunidades y de calidad de vida.

Un talento
aprovechado
por Netflix
y Marvel
Eve Mae. Trabaja como
dibujante cómic e ilustradora desde Jaén.
| Eva María Román, más conocida en el
mundo de la ilustración
como Eve Mae, es una jienense nacida en 1992 especialista 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 realizado 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 también ofrece talleres y conferencias para jóvenes estudiantes
de escuelas de arte de Jaén y la provincia para enseñarles trucos 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.
REDACCIÓN
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APP
EL ÁREA DE DEPORTES LANZA UNA APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES QUE MEJORA LA GESTIÓN Y FACILITA TRÁMITES

La Carolina agiliza y facilita los trámites del Área de Deportes

Presentación de la nueva aplicación.

■ 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
como medida 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 la mayor
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 la misma manera,
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.

Deportes La Carolina
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

Un«viverodefutbolistas»
INCENTIVO__Será posible gracias a
JÓVENES __El proyecto se dirige a
un donativo de 9.000 euros
jóvenes de la localidad de entre 7 y
facilitado por la Fundación “La Caixa” 17 años de edad
Redacción
LA CAROLINA | El

Carolinense CD
contará, este año, con 9.000
euros más de presupuestos
gracias a una subvención obtenida de la Fundación La Caixa. Ese dinero se empleará en
actividades que contribuyan
en la consecución del objetivo
de convertir un club en un vivero de futbolistas para el fútbol local, provincial y nacional, compuestos niños y niñas
de edades comprendidas entre los 7 y los 17 años, educándolos tanto en lo deportivo como en lo personal a través de
la práctica del fútbol, pero bajo 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 Rodríguez; el presidente del Carolinense CD, Patricio Muela, y
Pedro Martínez, director de la
oficina de La Caixa en La Carolina. El encuentro sirvió para presentar el proyecto y concretar 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 entrenamiento, así como de espacios y recursos para el desarrollo de los proyectos y actividades además de con ayudas económicas que permitan
mitigar los importantes gastos
de una entidad del nivel del

MÁS QUE DEPORTE___La intención es
la de educar tanto en lo deportivo
como en lo personal y en valores

Carolinense.

FÚTBOL SALA
Ejes del proyecto

DEL 13 AL 15 DE MAYO

En concreto, el proyecto se
subdivide en cinco ejes: fichas
federativas para niños, niñas
y jóvenes en situación de riesgo social que participan de
nuestras actividades, gastos
de transporte y manutención
para categorías inferiores a
los que pertenecen estos menores a lo largo de la temporada, material deportivo para
entrenamientos y competiciones de categorías inferiores,
actividades desarrolladas en
torno al fútbol femenino, actividad solidaria con la asociación «Felipa Delgado», y torneo «Nadie se queda atrás»
con categorías de la escuela

El Olivo Arena
acogerá la
final de la Copa
del Rey

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

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

Proyecto ambicioso
Para la alcaldesa, se trata de
un proyecto ambicioso que no
solo busca la práctica deportiva sino que apuesta por el fomento de las categorías femeninas de un deporte masculi-

nizado y porque nadie se quede fuera por su condición económica: «Une deporte y solidaridad, talento y esperanza y
eso es importante. Democratiza su práctica y su desarrollo
no solo depende de que la familia del deportista pueda correr con todos los gastos, sino
que abre la puerta a cualquier
persona».

NATACIÓN
CONGREGÓ A 165 NADADORES QUE COMPITIERON EN LAS DIFERENTES CATEGORÍAS

Éxito de participación en el IV Trofeo
de Natación de La Carolina
| El IV Trofeo de Natación La Carolina congregó,
los pasados 19 y 20 de marzo a
unos 165 nadadores, que compitieron en las diferentes categorías establecidas. Fue un
gran éxito de participación,
sobre todo, después de haber
permanecido en stand by a
causa de la pandemia.

REDACCIÓN

Se trata de una competición
no oficial que persigue, entre
otros muchos, no solo el fomento de la práctica de esta
disciplina deportiva en el municipio sino promocionarla
como deporte competitivo.
«Fue una mañana fantástica
con un ambiente y organización inmejorable. Hemos

vuelto a lo grande y con la ilusión de volver a acoger competiciones de grandes dimensiones», afirma la concejala
de Deportes, Carolina Rodríguez, que añade: «Queremos
promover todo tipo de deportes y estamos trabajando para
ser sede de diferentes pruebas».

REDACCIÓN | El presidente de la
Diputación Provincial de Jaén,
Francisco Reyes, expresó su
satisfacción por que el Palacio
de Deportes Olivo Arena de
Jaén haya sido designado como sede de Final Four de la Copa del Rey de Fútbol Sala, según informó la Real Federación Española de Fútbol. De
esta forma, la provincia de
Jaén se consolida como epicentro de este deporte ya que
en apenas dos semanas, del 31
de marzo al 3 de abril, también
será el escenario de la 33ª Copa de España de Fútbol Sala.
“Venimos trabajando desde
hace tiempo con la Real Federación Española de Fútbol para que esta Copa del Rey se celebre en nuestra provincia, y
es una muestra más de la colaboración entre distintas administraciones, Ayuntamiento
de Jaén, Junta de Andalucía y
Diputación Provincial, que lo
financiamos en un tercio cada
una para que este evento se celebre en el Olivo Arena”, ha explicado Reyes.
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