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INVERSIÓN La inversióntotal enelproyectohasidode869.000euros

LaCarolina

REDACCIÓN | La construcción
del futuro vivero de empresas
de La Carolina ya ha finaliza-
do. La alcaldesa, Yolanda Re-
che, acompañada por el dipu-
tado de Empleo, Luis Carmo-
na, y por el concejal de Des-
arrollo Industrial e Innova-
ción, Manuel Modéjar, com-
probó con satisfacción cómo
uno de los grandes proyectos
de la legislatura, por fin ve la
luz.
Fueenelaño2017cuandose

comenzó, al recibir la resolu-
ción de ayuda de manos del
presidente de la Diputación
Provincial, Francisco Reyes.
Ahora, una vez terminada, lo
que queda por delante, ade-
más del equipamiento, es su
inauguración oficial y ponerlo
a funcionar. La alcaldesa, en
este sentido, afirmó que la
nueva infraestructuramunici-
pal dinamizará el sector em-
presarialalmismotiempoque,
también, se busca el fomento
del empleo. La inversión total
del proyecto ha sido de
869.000 euros, cantidad que
hapermitidoadquirir, redactar
la propuesta y rehabilitar una
nave en el Polígono Industrial
de la Aquisgrana. De ellos, la
Diputaciónaporta lamitad.En
concreto, el presupuesto de
ejecución de la obra es de
662.158,35euros.

«Nuestro objetivo es que
abra sus puertas lo antes posi-
ble. Ya estamos redactando el
reglamento de uso a través de
una ordenanza municipal en
laquesedetallará, entreotros,
las condiciones deuso, los de-
rechos y obligaciones de los
emprendedores y las normas.
Por otro lado, estamosmuyor-
gullososporqueyahayempre-
sasquehanmanifestadosuin-
terés en instalarse en el vive-
ro», explicaReche.
El futuro vivero contará con

cuatromódulos industriales y
7 oficinas independientes de
uso terciario para albergar a
empresas de este ámbito, ade-
más de los espacios comunes,
como los de co-working, aulas
de formación, dependencias

municipales y salas de reunio-
nesparadarrespuestaalasde-
mandas de los emprendedo-
res.Respectoa losmódulos in-
dustriales, estos tendrán una
distribución rectangular con
comunicación independiente
desde el exterior para garanti-
zar el acceso de los camiones.
Además, cuentan con cone-
xiónconlosespacioscomunes
mediantevestíbulos.
Aunasí, la alcaldesaavanza

que lo que se ha terminado es
la construcción y adecuación
paraquepuedaempezarafun-
cionar,peroqueyaseestácon-
templando una segunda fase
que incluyemejoras,porejem-
plo, en la envolvente exterior y
en el techo para hacerlo más
eficienteenergéticamente.

Finalizanlasobrasdelnuevo
“VíverodeEmpresas”
INSTALACIONES___Contará con cuatromodulos industriales y sieteoficinas
independientesparauso terciario ademásdeespaciosde co-working, aulas

de formación, dependenciasmunicipales y salas de reuniones.

LaCarolinaparticipó
enlaferiaGlobal
IndustriedeParís

FERIA Encuentrodel sector industrial

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
deLaCarolinaestuvopresente
en la cuarta edición de la feria
Global Industrie, que se cele-
bró enParís del 17 al 20 dema-
yo,conelobjetivo,enpalabras
de la alcaldesa, Yolanda Re-
che, de dar un pasomás en la
estrategia de promoción eco-
nómica global en el ámbito in-
ternacional. Se trata deunade
las citas europeaspor excelen-
cia del sector industrial. No en
vano, en esta edición, estuvie-
ron presentes 2.300 exposito-
res y contará con una superfi-
cie de más de 100.000 metros
cuadrados.

Delegación
La alcaldesa acudió acompa-
ñada por el concejal de Des-
arrollo Industrial e Innova-
ción, Manuel Mondéjar, y el
técnico de Promoción Econó-
mica, JavierGómez.Ladelega-
cióncarolinense llegóaGlobal
Industrie, además de con una
agenda cerrada de reuniones
con entidades y empresas pri-
vadas, con el objetivo de tener
unaprimera tomade contacto
para evaluar la participación

tanto de empresas como del
Ayuntamiento carolinense en
lospróximosaños.

Perfilescompartidos
Global Industrie, según expli-
có Reche, es elmejor punto de
encuentro para empresas que
comparten perfil con la indus-
tria de la Comarca Norte. «Ve-
nimos preparados para dar a
conocer no solo en potencial
de La Carolina como territorio
industrial, sino también a las
empresas de nuestro munici-
pio. Queremos llamar la aten-
ción de grandes empresas y
administraciones y establecer
sinergias. Debemos tener en
cuentaqueFranciayAlemania
son los principales socios co-
mercialesdeEspaña», indicó.
Por otro lado, durante esos

días, ladelegacióncarolinense
mantuvo, entre otros, reunio-
nes con la Oficina Comercial
de la Embajada española en
Francia, con la Cámara de Es-
paña, ya que organizó la parti-
cipación agrupada de las em-
presas, con la Cámara franco-
española y, por último, con
empresasprivadas.

Yolanda Reche, Luis Carmona y Manuel Mondéjar visitaron las instalaciones del Vivero de Empresas.

«Unode los aspectos curiosos
esqueparalaconstruccióndel
viveroesquehemospartidode
una nave industrial que ha si-
do emblemática en La Caroli-
na. Me refiero a las antiguas
instalaciones de Fadesa, una
empresa que se instaló en los
años sesenta y tuvo unahisto-
ria de unos cuarenta años en
nuestro pueblo», detalla, al
mismo tiempo que concluye:
«Para nosotros hoy es un gran
día. Nuestro programa electo-
ral llevaba la construcción de
unviverodeempresasquehoy
ya es una realidad. Se trata de
uno de los grandes proyectos
de la legislatura porque, sin
duda, redundará en la econo-
míadelmunicipio», concluyó.

ElAyuntamiento
intervendráen lasede
vecinaldeLa IsabelaP4

LaCarolinaviviócon
intensidadsutradicional
FeriadeMayoP8



LaCarolina | Local
vivir lacarolina JUNIO DE 2022 3

ARQUITECTURA SantzoArquitectura

Unaempresalocal,
firmecandidataarecibir
elPremio “New European
Bauhaus”enBruselas

LA CAROLINA | La empresa caroli-
nense Santzo Arquitectura, en
colaboración con el Ayunta-
mientodeLaCarolina,halogra-
dounlugardestacadoenlacla-
sificación de los premios New
EuropeanBauhausorganizados
porlaUniónEuropea.

Finalista
El estudio de arquitectura pre-
sentósuproyectoMINARTEque
hasidoseleccionadoentrelos52
finalistas de toda Europa entre
más de mil propuestas siendo
uno de los seis finalistas en su
categoría.

Minarte consiste enun festi-
valmultidisciplinarenelpaisaje
postindustrialdeLaCarolinalo-
calizadoenunentornoruralen
elnortedeJaén.

Proyectodefuturo
Minartehasidopensadoydise-
ñado como un proyecto prag-

máticoqueseimplementaríaen
unfuturopróximo.
Porestosmotivos,lapropues-

tacuentaconunconvenioconel
IUACC (Instituto Universitario
deArquitecturayCienciasde la
ConstruccióndeSevilla,Univer-
sidad de Sevilla) y el Ayunta-
mientodeLaCarolinadondese
basalaidea.

Próximofestival
El Festival del New European
Bahaustendrá lugarelBruselas
entre losdías9y12dejunio.Las
principalesactividadesdelFes-
tival tendrán lugar físicamente
enBruselasyenlínea,coneven-
tosparalelosentodalaUEyfue-
radeella.Seráunmomentopa-
rainvolucraratodosenelmovi-
mientodelaNuevaBauhausEu-
ropea, desde personas y fami-
lias hasta expertos y organiza-
ciones, para debatir y diseñar
formasfuturasdeconvivencia.

AYUNTAMIENTOParamejorarelsector

Reuniónparadarimpulso
alsectorturísticolocal

LACAROLINA |Laalcaldesa,Yolan-
daReche, juntoconlosconceja-
les de Turismo y de Cultura y
Festejos, InmaculadaExpósito,
respectivamente recibieron el
pasado6demayo enelAyunta-
mientoaldelegadoterritorialde
Turismo,RafaelRuiz,yaldipu-
tadodeTurismo.
El encuentro se llevó a cabo

enunambientedeextremacor-
dialidady,enelmismo, los res-
ponsables municipales le han
dadolaenhorabuenaaldelega-
doporsurecientenombramien-

toyhanaprovechadoparabus-
carproyectosquecontribuyana
mejorar el sector en el munici-
pio.

Implementarproyectos
Delamismamanera,laalcalde-
sahaofrecidomanotendidapa-
ra implementar y desarrollar
proyectos que consoliden el
«gran esfuerzo» del equipo de
Gobiernoporconvertiralacapi-
taldelasNuevasPoblacionesen
unreclamoturísticoyunejede
motordedesarrollo.

GUÍASupuestadelargofueenFITUR 2022

Losempresariosconocenla
nuevaguíaturísticamunicipal

LA CAROLINA | La alcaldesa de La
Carolina,YolandaReche,lacon-
cejaladeTurismo, Inmaculada
Expósito, y el diputadoprovin-
cialdeTurismo,FranLozano,y
el delegado territorial de Turis-
mo,RafaelRuizSenises,presen-
taronel6demayolanuevaguía
deturismoantelosempresarios
delsectordelmunicipio.Setrata
deunvolumende80páginasa
todocolorquemuestra todo los
atractivosehistoriadelacapital
delasNuevasPoblaciones.
Talycomoexplicó laalcalde-

sa,estaguía fuepresentadaofi-
cialmenteenlaFeriaInternacio-
naldeTurismo(Fitur2022)para
darlaaconoceralmayorpúblico
posibleenenerodeestemismo

añoy,después,sellevóaAlema-
niaporcompartirunpasadoco-
mún y, por último, estuvo pre-
sente en la cita jiennense Feria
delosPueblos.
El diseño de la guía cuenta

con un modelo novedoso y
atractivo que intercala los pla-
nos,conimágenesdeloslugares
másrepresentativoseilustracio-
nes. Además, incluye códigos
QRpara que el visitante pueda
ampliar las informaciones que
másleintereseeinterpelaallec-
tor ofreciéndole consejos y cu-
riosidadesdeunaformamásco-
loquial.Sucontenidosaúnahis-
toria, ladescripcióndelospara-
jes y edificios con recomenda-
cionesycitasliterarias.

Responsablesmunicipales y provinciales del sector turístico.

Autoridadesmunicipales y provinciales presentaron la guía.
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MEDIDAS Creacióndeunregistrodemascotas

Máscampañascontra
elabandonoanimal

LACAROLINA |LaProtectoradeAni-
malesSanJuandelaCruzHogar
deAsísvuelveaalzarlavozpara
denunciarlagransaturaciónde
animalesquetieneacogidos.No
daparamás.LaalcaldesadeLa
Carolina Yolanda Reche, y la
concejaladeIgualdadyDiversi-
dad,CarolinaRodríguez,hanvi-
sitadorecientementelasinstala-
ciones para conocer sus caren-
ciasynecesidades.Entreotros,
lasresponsablesmunicipalesse
han comprometido a intensifi-
carlascampañasdesensibiliza-
ciónyaponerenmarcha las re-
lacionadasconelcontroldemi-
crochip. Por otro lado, se estu-
diará laposibilidaddecrearun
registrodemascotas.
Lavisitaalasinstalacionesde

laprotectora lesirvióparareco-
ger el guante de alguna de las
peticiones que hicieron, entre
ella,laimplementacióndecam-
pañascontraelabandonoypor
la adopción. Tanto el colectivo
comoelAyuntamientosolicitan
alaciudadaníaque,antesdere-
coger un perro se lo piensen
bien,siesquenoselovanaque-
darensupropiohogar.
La protectora dispone de un

edificio del Polígono de La
Aquisgrana y la Corporación
Municipal ha estado, desde el
primermomento,pendientede
quelas instalacionesesténenel
mejor estado. Para ello, se ha
destinado a una persona al es-
pacioparaocuparsedesuman-
tenimiento.

FORMACIÓNDirigidaalosvecinosmayores

Seguridadyautoprotección
paralosmayores

LA CAROLINA | Con el objetivo de
prevenirincidentesohechosde-
lictivos,mayoresdeLaCarolina
han asistido a una charla en-
marcadaenelPlanMayordeSe-
guridad, una iniciativa del Go-
biernocentralquepretendepro-
tegerlos ante cualquier proble-
ma. La alcaldesa, Yolanda Re-
che;laconcejaladePolíticasSo-
ciales,EmpleoyVivienda,Caro-
linaCano,yladirectoradeServi-
ciosSocialesComunitarios,Dul-
ce García, acompañaron al
GuardiaCivil y responsabledel
programa, Antonio Casas, du-
rantelaponencia.Lacitasecele-
bró en el Centro Cultural de La

Carolina y los mayores partici-
pantes,deunaformamuyame-
na.
Durante la charla se aborda-

rondiferentesasuntoscomolas
medidasdeautoprotecciónenel
domicilio, en el que se les ofre-
cieron nociones básicas de se-
guridad ante caídas, tele asis-
tencia, incendios, robos, largos
periodos de soledad y visitas.
Otrosde los temasque también
se pusieron sobre la mesa fue-
ron laseguridadenlavíapúbli-
ca, las estafas, los abusos de
confianzayelmaltrato(familiar,
asistencialycentrosdeasisten-
cia).

PROYECTO Setrabajaensuredacción

Arreglodelasede
vecinalde‘LaIsabela’
Redacción

LACAROLINA |LaconcejaladeParticipaciónCiudadanayPeda-
nías,Maríadel CarmenMartínez, havisitadoLa Isabelapa-
raabordarelpróximoarreglodel tejadodesusedevecinal.
Elproyecto,delqueyase trabajaensu redacción, incluye la
recuperación de la fachada y la estructura de cubierta del
centrosocial. Elobjetivoesacondicionarelespacioparavol-
verlo aponer adisposiciónde los vecinosparaquepuedan
realizaractividades.
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Local | LaCarolina

INICIATIVA 410personasparticiparondelprograma

Granparticipaciónenel
programa‘Mayoresenacción’

Redacción

LA CAROLINA | 410 personas han
participado en el programa
“Mayores en Acción”, una ini-
ciativade laDiputaciónProvin-
cial, en colaboración con el
AyuntamientoyelgrupoEulen,
para laPrevencióndelaDepen-
denciayPromociónde laAuto-
nomíaPersonalenLaCarolina.
Laalcaldesa,YolandaReche,

acompañada por la diputada
provincialdeIgualdadyBienes-
tarSocial,FranciscaMedina; la
concejala de Políticas Sociales
EmpleoyVivienda,CarolinaCa-
no; Celestina Martínez, subdi-
rectoradelIgualdadyBienestar
SocialenDiputación;Fernando
Pulido, director del área de
IgualdadyBienestarSocialdela
Diputación;DulceGarcía,direc-
toradelosServiciosSocialesCo-

munitarios de La Carolina, y
María Fe Cobo, Coordinadora
UnidaddeMayoresde laDipu-
tación,clausuraronelciclo.

Actividades
Aquagym, yoga, bailes y me-
moria de elefante son los cua-
tro talleres impartidos entre
septiembreymayo tantoenLa
CarolinacomoenNavasdeTo-
losa.Entotalhansido772horas

de actividades. El programa
“Mayoresenacción”persigue,
otrosevitareldeterioro físicoy
cognitivoal tiempoqueseofre-
cen alternativas diversas de
ocio y tiempo libre. En este
punto la alcaldesa remarcó la
importancia de ofertar activi-
dades de ocio que, al mismo
tiempo,redundenenlasaludy
en el bienestar de los partici-
pantes.

autoridades locales y provinciales asistierona la clausura.

ACTIVIDADES___En total han sido772horasde
actividadesorientadas a losmayoresde la localidad.

FORMACIÓN EnmarcadaenelPlandeApoyoalComercio

Entregadediplomasdelcurso
DigitalizaTenLaCarolina
Redacción

LACAROLINA |LaconcejaladeComercio,AmeliaLópez,haentregadolosdiplomasdelaacciónfor-
mativaDigitalizaT,unainiciativa,enmarcadaenelplandeapoyoalcomercio,quebuscabafor-
mar al sector enel potencial de lasnuevas tecnologías. El curso fue realizadoporunaveintena
depersonas,peronotodaspudieronasistiralactodeentrega.

Fotode familia conparte del alumnadoque concluyó la acción formativa.
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RECURSO ParalaEscuelaOficialdeIdiomas

Unaemisoraderadio
paralaEOI deLaCarolina

LACAROLINA |LaEscuelaOficialde
Idiomas de La Carolina cuenta
conunnuevorecursoquepone
a disposición de su alumnado,
setratadelaemisoraderadioes-
colar“LinguaRadio”,quenace
con el objetivo de contribuir a
queelalumnadopuedamejorar
aún más sus destrezas con las
lenguasextranjeras.

Inauguración
El acto de inauguración de la
emisora fue presidido Yolanda

Reche,alcaldesadeLaCarolina
y contó también con la presen-
ciadeJulioÁngelOlivares,direc-
tordeUniradio Jaén, la radiode
laUniversidaddeJaén.
TambiénestuvopresenteJoa-

quinBlanco, locutorque seen-
cargóde la lecturadelmanifies-
tofundacionaldelaemisora,M.
SantosMoreno,asesoradelcen-
trodeprofesoradoyMaríaMira
Galindo,diseñadoradel logoti-
po corporativo para la nueva
emisoraderadio.

PROYECTO“ConoceLaCarolina”

EscolaresdeLaCarolinaprofundizan
enlahistoriadelalocalidad
LA CAROLINA | Durante el pasado
mesdemayoelalumnadode3º
y4ºdePrimariadelCEIPCarlos
III de La Carolina han desarro-
llado la actividad «Conoce La
Carolina, aprendiendo las cla-
ves para interpretar la Historia
deLaCarolinapormediode su
Patrimonio colonial, como por
ejemplolaermitadeSanJuande
laCruz,antiguocementerio, las
plazas,losrestosdelasposadas,
larealcárcel, laaduana,etc.
Elalumnadoharealizadoun

recorridohistóricoporlasplazas
de la localidad, la plaza de la
Iglesia (antigua plaza del Pala-
cioodelaIntendencia), laplaza
del Ayuntamiento (antes plaza
delosMesones),plazadelosJar-
dinillos (plazade losArcosode
Toros)olaplazadelaAduana.

Proyecto
Laactividadhasidodesarrolla-
dadesdeelÁreadeHistoriaMo-
dernadelaUniversidaddeJaén,
porelprofesorasociadoFrancis-
co José Pérez-Schmid Fernán-
dez, y formaparte del proyecto

de I+D+i, PID2019-110225GB-
I00, financiado por
MCIN/AEI/10.13039/5011000110
33/juntoysehaorganizadocon
elCEIPCarlosIIIdeLaCarolina.
En ella colaboran la Parroquia

de la Inmaculada Concepción
deLaCarolina,eláreadeCultu-
radelAyuntamientodeLaCa-
rolina, laAsociaciónProvincial
deCronistasOficialesdeJaény
laDiputaciónProvincial.

Los escolares realizaron un recorrido histórico por la ciudad.

La alcaldesa Yolanda Reche participó en la inauguración.

LACAROLINA |ElConsejodeAlcal-
desyAlcaldesasde laprovincia
de Jaén celebró el pasado 13de
mayo unasesiónextraordinaria
paraabordarlarepercusiónque
lareformalaboral recientemen-
te aprobadapor el Gobiernode
Españatienealahoradecontra-
tarenlosayuntamientos.
Para ello, el director general

del ServicioPúblicodeEmpleo
Estatal,GerardoGutiérrez, par-
ticipóenlasesióndeesteConse-
jopara“hablarnosde todos los
entresijosdeestanuevanorma-
tivalaboral”,segúnhaapuntóla
vicepresidentasegundadelaDi-
putación,PilarParra, quevalo-
ró esta nueva legislación como
“un paso adelante para los
ayuntamientos porque supone
unareformadecalado”.Enesta
línea, recordó que “en los últi-
mos40añosnuncahabíaexisti-
do consenso entre patronal y
sindicatosparaacometerla.

Analizaronel
impactodela
nuevareforma
laboralenla
Administración
local

CONSEJO DE ALCALDES
Y ALCALDESAS



8 JUNIO DE 2022vivir lacarolina

FiestadeMayoyFeriadelGanado | LaCarolina

CONCURSO Morfológicodediferentes razasdeganado
CENTROMUNICIPALDE INFORMACIÓNALAMUJER

■ El Centro Municipal de Información a la Mujer estuvo presente en la Feria de Mayo, donde repartió

abridores con el teléfono 016 grabados y otros con la serigrafía "La Carolina orgullosa" por la

próxima celebración del Día contra la LGTBIfobia.

Concienciaciónciudadanaen laFeriadeMayo

AMBIENTE Elambienteen laFeria fue inmejorableyentre losvecinossepalpaban lasganasdeFeriadespuésdedosañosdepandemia

LaCarolinavivióconintensidadlaFeriadeMayo
REDACCIÓN |LaFeriadeMayode
LaCarolinacomenzópor todo
lo alto con el espectáculo
"¡Ojú, qué arte!", que llevó a
vecinos y vecinas hasta el Pa-
seo Molino de Viento, lugar
donde se procedió a la inau-
guración del alumbrado. Y es
que, en esta edición, al igual
que sucedió en 2019, se ha
contado con Anamarga para
que con su cuadro flamenco
abriese la celebración con un
espectáculo móvil, pues co-

menzó en la Plaza del Ayun-
tamientoy continuópor la ca-
lle Real y Plaza de España
hasta concluir enelpórticode
Feria.Laproducciónesunpa-
seo por los diferentes palos
del flamenco, como el tango,
la alegría, bulerías o soleá,
entre otros.
El espectáculo concluyó en

el Paseo Molino de Viento.
Allí los esperaban la alcalde-
sa, Yolanda Reche, y otros
miembros del equipo de Go-

bierno, para apretar el botón
que iluminaría los festejos.
LaCarolina se engalanópa-

ra lucir sumejor cara durante
los festejos y las ganas se pal-
pabanenel ambiente. Fueron
muchos los carolinenses que
salieron a la vía pública para
celebrar la inauguraciónde la
feria. Todoselloshicieronque
el ambiente fuera inmejora-
ble. Tras el encendido del
alumbrado, la actividad se
trasladó a la Caseta Munici- Momento de la inauguración del encendido de Feria.

GranparticipaciónenlaFeria
deGanadodeLaCarolina

Redacción

LA CAROLINA |El cuarenta aniver-
sario de la Feria Ganadera de
LaCarolina comenzó conmuy
buenas expectativas. Más de
treinta ganaderías, concreta-
mente 34, participaron enuna
edición que volvió tras dos
años de parón por la pande-
mia.Laalcaldesa,YolandaRe-
che; el concejal deAgricultura
y Ganadería, Andrés Cuadra;
la delegada territorial deAgri-
cultura, Ganadería y Pesca en
Jaén, Soledad Aranda, y José
Luis Agea, diputado de In-
fraestructurasMunicipales in-
auguraron lacita.
Seexpusieronunasdoscien-

tas cabezas de ganado entre
ovinas, caprinas y bovinos, la
mayoríaprocedentesdeexplo-
taciones jiennenses, aunque
tambiéndeGranadaySevilla.
Una vezmás, la Feria Gana-

GANADERÍAS___Treinta y cuatro ganaderías andaluzas y

doscientas cabezas de ganado se dieron cita en la Feria

dera de La Carolina volvió a
apostar por las razas autócto-
nas.Tantolaalcaldesacomoel
edil agradecieron a la comi-
siónorganizadorasubuenala-
bor y su tesónpor una cita que
seconvirtióenunreferentepa-
ra el sector, además de ser un
punto de encuentro entre to-
dos los agentes relacionados y
un escaparate de la cultura de
ladehesa.
La Feria incluyó el XXXVII

PREMIADO ElgalardónrecayóenClementeMataMoreno, catedráticodeProducciónAnimalen laUniversidaddeCórdoba

EntregadelPremio“RestitutoMartínezRascón”
REDACCIÓN | ClementeMataMo-
reno, catedrático de Produc-
ción Animal de la Universi-
dad de Córdoba y veterinario
jubilado recibió, el XI Premio
Restituto Martínez Rascón a
la Defensa y Desarrollo de la
Ganadería Extensiva por su
fuerte vinculación con la Fe-
ria de Ganado, por su amplio
conocimiento de las ganade-
rías de la zona y por su labor
docente, entre otros muchos

aspectos.

Referencia del sector
El galardón se enmarca en la
programación de la Feria de
Ganado. La alcaldesa, Yolan-
da Reche, y el concejal de Ga-
nadería, Andrés Cuadra, le
acompañaron en el acto. Am-
bos le agradecieron ser una
referencia en el sector y el he-
cho de poder contar con él en
numerosas convocatorias.

Clemente Mata Moreno, catedrático de Producción Animal de la Universidad de Córdoba recibió, el XI Premio Restituto Martínez Rascón.

Concurso Morfológico de Ga-
nado Selecto con las razas bo-
vina, berrendo en negro, be-
rrendo en colorado y raza ovi-
na segureña, la entrega del XI
premioRestitutoMartínezRas-
cón,yactividadesparalosmás
pequeños, así como visitas de
loscentrosescolaresylamues-
tra de esquileo, además de las
jornadas técnicas de Ganade-
ría y Territorio, que incluyó
unacharlasobre lanuevaPAC.

pal para la exhibición de
zumba a cargo del Centro De-
portivo Smart Fit-Zumba y la
del taller municipal de Fit-
flamc.
Los siguientes fueron muy

intensos en La Carolina con
diferentes actuacionesyexhi-
biciones ecuestres. "Hemos
dado todo el protagonismo a
la ciudadanía. Por eso, en
nuestra programación tienen
gran peso los artistas loca-
les", concluyó.

La alcaldesa Yolanda Reche procedió a la inauguración.
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Local | LaCarolina

MÚSICA Diferentesescenariosacogerán losconciertos

LaCarolinaseabrealamejor
músicainternacional

Redacción

LACAROLINA | La Carolina se pre-
para para convertirse en un
granauditorio.ElXVIIIFestival
InternacionaldeMúsicaCiudad
deLaCarolinase inaugurará,el
viernes 3 de junio, con el con-
ciertode flautaypianodeFran-
cesco Mannis y Elena Aguilar.
Laalcaldesa,YolandaReche, y
el concejal de Cultura, Marcos
AntonioGarcía,hanpresentado
unaediciónquesecomponede
7actuaciones.
Como novedad, este año, la

programación se divide en dos
partes, losconciertosdeprima-
vera y los conciertos de otoño.
Por otro lado, al tradicional es-
cenariodelpatiodelPalaciodel
IntendenteOlavidese lesuman
la calleLasPosadasyelCentro
Cultural.

Así,traselpistoletazodesali-
da,elsábadotendrálugarelse-
gundoconcierto.Elenseblede
guitarrasdeTokioactuaráenla
CalleLasPosadas.El festivalse
trasladará al patio del Palacio
IntendenteOlavide,el 10de ju-
nio,conelconciertodeflautay
guitarra de Giuseppe Nova y
Ana María Archiles y, el 18 de
junio le llegael turnoaRamón
GómezyPilarValero. Después

llegaráelparónestival.El30de
septiembrese retomaráelFIM
Ciudad de La Carolina con el
dúodesaxofónypianoZirí;el7
deoctubre, elpúblicosedelei-
tará con «Sueño poético», de
AntonioManzanoyDavidGas-
cón,y,porúltimo,el festival se
clausurará, el 14 de octubre,
conel recitaldepianoyvozde
«Hispaniavocal»,JuanJoséCo-
sanoyAnaMaríaMoya.

YolandaReche yMarcosAntonioGarcía presentaron el festival.

FESTIVAL___El XVIII Festival Internacional deMúsica
incluirá este año siete actuacionesde renombre

JORNADA Convivenciaparadesconectarde las rutinasdiarias

MujeresdeLaCarolinadisfrutan
deunajornadadeconvivencia
Redacción

LACAROLINA |CincuentamujeresdeLaCarolinadisfrutarondeunajornadaenlasinstalacionesde
Ociomagina,enlalocalidaddeHuelma.Elgruporealizódiferentesactividades,comolabúsque-
dadel tesoro, un taller deautocuidados yunacharladeautoconocimiento impartidapor la se-
xólogay trabajadorasocialMarianEgido.

Las instalacionesdeOciomáginaacogieron el encuentrode lasmujeres.
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LaCarolina | Cultura

Cuentosyliteraturapara
romperestereotiposde
géneroenLaCarolina

PROGRAMA ImpulsadoporelÁreade Igualdad

Redacción

LA CAROLINA | El alumnado de
los colegios de La Carolina si-
gue desarrollado actividades
para seguir trabajando en la
igualdad de oportunidades y
seguir rompiendo con los es-
tereotipos de género.
A travésde las tertulias lite-

rarias, se analizan pequeños
fragmentos de un cuento y
para que se puedan expresar
lo que entienden, qué signifi-
ca, sus opiniones y todo
aquello que quieranmanifes-
tar. Además, se está desarro-
llando el taller «Nome cuen-
tes cuentos», enel que seana-
lizan fragmentos de películas

y cuentos tradicionales en los
que a las mujeres se les atri-
buía papeles en los que era
importante la belleza, que las
mujeres no dieran su opinión
o darlo todo por un hombre
que ni conocían, entre otras
cuestiones.
Las actividades, subven-

cionadas por la Diputación
Provincial de Jaén con la
aportacióndelAyuntamiento
de La Carolina, se están lle-
vandoacabodesdeelÁreade
Igualdad y están siendo des-
arrollados por PacoBenaven-
te, monitor de Educación y la
trabajadora social experta en
igualdad,María José Vargas.

FUNDACIÓNCAJARURALDEJAÉN

LA CAROLINA |Elpasadodía29de
abril en el salón Caribe de la
Carolina tuvo lugar la entrega
depremios del 2º Certamende
PoesíaOlivoMilenario “OroLí-
quido”, organizadoporlaAso-
ciaciónCultural de Poesía Sie-
rraMorena de Baños de la En-
cina.
El premio recayó en María

PremiosdelIICertamen
dePoesía“OroLíquido”

Espínola,deGranaday fueen-
tregado por Luis Jesús García-
Lomas, gerente de la Funda-
ción Caja Rural de Jaén y Gui-
llermoSenaMedina presiden-
tedel juradodelospremios.En
dicho acto se entregó a la Fun-
dación Caja Rural de Jaén un
acto de reconocimiento por su
laborcultural.

María Spinola posó con los dos finalistas del certamen.

CESIÓN De losalumnosdelCEIP Carlos III

‘Poemarioilustrado’
paralaBiblioteca
LA CAROLINA | El alumnado de 5º
dePrimariadelCEIPCarlos III
ha entregado un ejemplar de
su «Poemario Ilustrado» a la
BibliotecaMunicipal. Se trata
de un libro de poemas y dibu-
jos escrito por los escolares.

Actividades
Además, el alumnado ha dis-
frutado de varias actividades
por elDíadel Libro, comouna
visita guiada al Museo de la
Imprenta y diferentes talleres
en la biblioteca.

Talleresyactividadesparacelebrar
elDíaMundialdelMedioAmbiente

DÍADELMEDIOAMBIENTE El lunes6de junio lasactividadesse llevaronaLasNavasdeTolosa

Redacción

LA CAROLINA | El Paseo San Juan
de la Cruz de La Carolina se
convirtió el pasado 3 de junio
en un lugar para hablar de
nuestro planeta, para dar a
conocer los recursos y, sobre
todo, para alzar la voz sobre
los peligros que le amenazan.
350 escolares de los CEIP Car-
los III, Manuel Andújar y Pa-
lacios Rubio se han sumado a
la celebración del Día Mun-
dial del Medio Ambiente or-
ganizada por el Ayuntamien-
to. El próximo día 6, todas las
actividades se celebrarán,
también, en el colegio de Na-
vas de Tolosa.
Durante toda la mañana, a

través de 10 talleres, el alum-
nado pudo conocer las dife-
rentesamenazasqueazotana
nuestra naturaleza y, por otro
lado, aprender cómo conser-
var nuestra diversidad.De es-
ta forma, han realizado las

actividades: “Huellas y ras-
tros”, “¿Qué animal soy?, los
talleresdeapiculturaydepri-
meros auxilios para aves que
viven en el municipio, el
cuentacuentos sobre la im-
portancia del pastoreo “Atra-
pa a la oveja TolónTolón”, las
miniolimpiadas de reciclaje,
el taller Cespín, el de plantar
semillas y el de chapas y, por
último, el móvil de ciclo del
agua.
La concejala de Medio Am-

biente,AmeliaLópez, explicó
que, en este año, se ha queri-
do sacar la programación a la
calle con un doble objetivo:
“Mientrasque losmáspeque-
ños aprenden y juegan con
una jornada lúdica, se llama
la atencióndel resto de la ciu-
dadanía que, sin duda, se
acercará a ver qué es lo que
hacen los más pequeños.
Queremos poner sobre la me-
sa la importanciade la efemé-

Alumnado del CEIP Manuel Andújar en los talleres.

PROGRAMA___El PaseoSan Juande laCruz acogió el encuentrode350escolares
de la localidadqueparticiparonendiez tallerespara conocer las diferentes
amenazasqueazotana lanaturaleza yaprender cómoconservar la diversidad.

IGUALDADYDIVERSIDAD

LA CAROLINA | El Ayuntamiento
de La Carolina se suma a la
conmemoracióndelDíacontra
la LGTBIfobia, que se conme-
moró el pasado 17 de mayo,
conunacampañade sensibili-
zación ciudadana. El objetivo
es visibilizar el colectivo y de-
nunciar la discriminación y
las agresiones que sufren per-
sonas por «ser libres para
amar».
La jornada ha comenzado

conel repartodepulserasyoc-
tavillas por diferentes calles

LaCarolinaseplantó
contrala‘LGTBIfobia’

del municipio. De esta forma,
sebuscamostrarqueLaCaroli-
na es un municipio «abierto,
diversoyorgulloso».
Además, enelmarcodeesta

conmemoración,el alumnado
deBachilleratoyCiclosForma-
tivos tuvieron una cita, en la
CasetaMunicipal, para asistir
a la puesta en escena de la re-
presentaciónde«Elabrigover-
demilitar», una obra de teatro
quehabla«delamorprohibido
entredoshombresydelamala
relaciónentredosmujeres .

El día comenzó con el reparto de pulseras y octavillas.

ride porque nos jugamos
mucho”.
Por este motivo, según

subraya, se ha elaborado
una programación ambi-
ciosa que toca diferentes
aspectos muy pegados a la
actualidad y a la propia
idiosincrasia de La Caroli-
na. “Los niños y niñas pa-
sarán la mañana fuera de
las aulas al mismo tiempo

que aprenden. A través de los
juegos y talleres podrán im-
plicarse y darse cuenta de la
importancia de cuidar nues-
tro entorno y protegerlo. Es
necesario porque se nos va la
vida en ello”, apunta la con-
cejal. En este sentido, remar-
có que desde el Ayuntamien-
to, desde hace años, se han
intensificado losprogramasy
políticas en esta línea.
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LaCarolina |Religión

NOMBRAMIENTO ElnuevoVicariodelArciprestazgoesManuelÁngelCastilloQuintero

Redacción

LACAROLINA |Eneldíaenelquela
Iglesia celebraba la festividad
deSanJuandeÁvila,patróndel
clerosecularespañol,elObispo
de Jaén, Monseñor Sebastián
Chico Martínez, anunció el
nombramientodelnuevoCon-
sejodeGobiernode laDiócesis
de Jaén, seismesesdespuésde
su nombramiento. Entre los
nombramientos,eldelsacerdo-
teManuelÁngelCastilloQuin-
tero como nuevo Vicario Epis-
copal Territorial de Andújar,
Bailén-La Carolina y Linares,
quecomprendelosArciprestaz-
gosdeAndújar,Bailén,Mengí-
bar,LaCarolinayLinares
CastilloQuintero, eshastaaho-
rapárrocodelastresparroquias
deBailén.
MonseñorChicoMartínezha

queridomostrarsugratitudcon
el equipodeGobiernoanterior,
porsutrabajoydesvelosalfren-
te de la Diócesis. De un modo
especial, haqueridoagradecer
su labor y dedicación a la Igle-
sia de Jaén al Vicario General,
FranciscoJuanMartínezRojas.
LanuevaestructuradelCon-

sejo episcopal responde a las
necesidadesqueelPreladodel
SantoReinoconsideraquehay
quecubrirdesdeelGobiernode
laDiócesis.Porloquemantiene
las siguientes Vicarías Episco-
palesSectoriales:
–VicaríaEpiscopaldePastoral
SocialyCaridad
–VicaríaEpiscopaldeEvange-
lización, quedependerádirec-
tamentedelVicarioGeneral.

Delmismomodo, se institu-
yelafiguradelProvicarioGene-

NuevovicarioepiscopalenelArciprestazgo
deAndújar,Bailén-LaCarolinayLinares

REMODELACIÓN___ElobispodeJaénanuncióelnombramientodelnuevoConsejode
GobiernodelaDiócesisdeJaén,entrelosqueseincluyeunnuevovicarioepiscopal.

ral,recogidoenelCódigodeDe-
rechoCanónico.

Asimismo, nombra a cinco
VicariosEpiscopalesTerritoria-
les (c. 476), al tratarse de una
diócesisqueterritorialmentees
de lasmásgrandesdeAndalu-
cía.Estosllevaránacabolafun-
ción de potenciar, coordinar y
dirigir la acción pastoral, a la
vezquerecogeránlasnecesida-
despastoralesde suzona terri-
torial y llevarlas al Consejo
Episcopal, para la oportuna
consideración y resolución de
las mismas; ayudar a los arci-
prestes eneldesempeñode las
funciones que les correspon-
den, comocolaboradoresyeje-
cutoresde laactividadpastoral
emanada del obispo y de su
ConsejodeGobierno; fomentar
eldiálogoyanimarycoordinar
el trabajo pastoral conjunto a
losagentespastorales,clérigos,
consagrados y laicos en cada

HERMANDADDELROCÍO

Redacción

LA CAROLINA | José Luis López
Fuentes, presidente de la Au-
dienciaProvincial deGranada
y hermano mayor de la Her-
mandad del Rocío de Jaén en
2015, fue el encargado de pro-
nunciar el pregón rociero. Sus
palabrasbrillaronpor subelle-
zaydevoción.

Emociónyfervor
enelpregónrociero
deLaCarolina

ManuelMedina, primerpre-
sidente yhermanomayorde la
hermandad del Rocío en Jaén,
fue el encargadodepresentar-
lo.
Laalcaldesa,YolandaReche,

y la concejala de Juventud,
Amelia López, asistieronal ac-
to, que se celebró en el Centro
Cultural.

zonaterritorialasignada.
Enestesentido,enelorgani-

gramadiocesanolasDelegacio-
nesySecretariados estaránco-
ordinadospor losVicarios.
Por lo tanto, los nuevos

miembros del Consejo de Go-
bierno, nombrados por el Sr.
Obispo, por un plazo de tres
años,sonlossiguientes:
Vicario General: Juan Ignacio
DamasLópez.
Provicario General: José Anto-
nioSánchezOrtiz.
VicaríasSectoriales:
VicariodeEvangelización: será
asumidaporelVicarioGeneral
Vicario de Caridad: Juan Raya
Marín.
Vicarías Territoriales:
VicaríaEpiscopalTerritorial de
JaényMágina,quecomprende
los Arciprestazgos de: Jaén
“Ntra. Sra. del Valle”; “Virgen
delaCapilla”yelArciprestazgo
deMágina: JesúsMillán Cube-

COFRADÍADELAVIRGENDELACABEZA

ComienzaenSevilla
elprocesoderestauración
delestandarte
LA CAROLINA | En la mañana del
pasado 27 de mayo la Vocalia
de Patrimonio de la Herman-
daddelaVirgendelaCabezade
LaCarolina,acompañadodesu
comisionytrashabersidoapro-
badoenlareunióndeldíaante-
rior por laJuntadeGobiernode
la Cofradía, procedió al inicio
de las labores de restauración
delEstandarte.

El primer proceso de restau-
raciónconsistiráen la limpieza
y la aspiraciónen laspiezasde
bordado y terciopelo del mis-
mo.
Este primer proceso está

siendo llevadoacaboen laCa-
pital Hispalense de Sevilla, en
lostalleresdelaRestauradoray
CEO en RestauraTextil, Laura
PolMéndez.
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ro.
VicaríaEpiscopalTerritorial de
Baeza, Úbeda y Cazorla, que
comprende los Arciprestazgos
de:Baeza,Úbeda, yCazorla: Il-
mo.BartoloméLópezGutiérrez
VicaríaEpiscopalTerritorial de
ElCondadolasVillas,quecom-
prende los Arciprestazgos de:
SierradeSegura, ElCondadoy
lasVillas:ManuelLuisAnguita
Blanca.
VicaríaEpiscopalTerritorial de
Andújar, Bailén-La Carolina y
Linares,quecomprende losAr-
ciprestazgos de: Andújar, Bai-
lén,Mengíbar,LaCarolinayLi-
nares:Ilmo.Sr.D.ManuelÁngel
CastilloQuintero
VicaríaEpiscopalTerritorial de
Alcalá,Martos-Torredonjimeno
y Arjona, que comprende los
Arciprestazgosde:Alcalá laRe-
al, Martos- Torredonjimeno y
Arjona:IldefonsoRuedaJándu-
la.

Manuel Ángel Castillo Quintero es el nuevo vicario del Arciprestazgo.

HERMANDADDELROCÍO

OfrendaalSimpecado
delaHermandad

Redacción

LA CAROLINA | Los concejales de
Festejos,PolíticasSocialesyde
Salud,MarcosAntonioGarcía,
Carolina Cano y Jesús Aznar,
respectivamente, realizaronel

pasadoviernes27demayouna
ofrenda floral a laHermandad
delaVirgendelRocíodeLaCa-
rolina antes de que comience
superegrinajea laaldeadeAl-
monte..

Ofrenda previa a la partida de la peregrinación.

Foto de familia a la finalización del Pregón.
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DeportesLaCarolina
Nuevacanteradeciclistas

CarolinaRodríguez entregó las camisetas a los primeros alumnos.

Redacción

LA CAROLINA | El Ayuntamiento
de La Carolina ha creado la
Escuela Municipal de Ciclis-
mo, una actividad que conso-
lida la práctica de este depor-
teenelmunicipio.Veinticinco
personas ya sehan inscrito en
una iniciativa que fomenta la
actividad física al tiempo que
ofrece espacios para la convi-
vencia en los que el ocio salu-
dable es una constante. La
concejaladeDeportes, Caroli-
na Rodríguez, ha presentado
la iniciativa con la entrega de
las camisetas.
“Era un paso lógico. Lleva-

mos 5 años intensificando los
programas que fomentan el
uso de la bici en nuestro mu-
nicipio. Hemos implementa-

do diferentes medidas, como
la celebracióndelDíade laBi-
cicleta, los talleres de seguri-
dad vial en los coles; hemos
participado en el programa
STARS,hemos instaladoapar-
cabicis y hemos organizado
diferentesactividadescomoel
Geo-RetoBTT, el rally BTT, las
salidas en bici o las jornadas
ciclistas para los más peque-
ños, entre otrasmuchas.Aho-
ra, loquenos faltabaera crear
un lugar que pudiera ser pun-
todeencuentropara todos los
aficionados”,afirma laconce-
jala.
De esta forma, la Escuela

Municipal de Ciclismo se diri-
ge a personas de todas las
edades y nace con los firmes
objetivos de diversificar la

INSCRITOS__Veinticincodeportistas
ya sehan inscrito en lanueva
EscuelaMunicipal deCiclismo

PASOLÓGICO __El Ayuntamiento
llevamásde cincoaños fomentando
el usode labicicleta conactividades

PROGRAMA___Para arrancar su
actividad, la Escuelaorganiza salidas
todos los domingospor lamañana

REDACCIÓN | Ambientazo en la
capital de las Nuevas Pobla-
ciones. La celebración de la
11ª Carrera Urbana Ciudad de
LaCarolina llenó lascallesdel
municipio de corredores y de
muchísimas personas que los
animaban a su paso. Cerca de
300 personas, concretamen-
te, 247 han competido por el
primer puesto, un logro con-

seguido por Andrés Morales,
delValdepeñasAthleticsClub
Sistemas Valcom. El segundo
puesto fue para Mohamed
Souhaim, del Oliva Jaén, y, el
tercero fue para Agustín Ex-
pósito, del A. C. Trotasierra.
En la modalidad absoluta

femenina, Lourdes González,
del SurcoLucena, fue la gana-
dora. Le siguieron Ana Belén

Morales, del Quinto Aliento
deCiudadReal, y JuanaMaría
Navarrete, deÚbeda.

Organización
La undécima edición ha sido
especial porque la cita depor-
tivase retomatrasdosañosde
pandemia.ElAyuntamientoy
el Club Deportivo Avionetas,
organizadoresdel evento,han

XXXIV JUEGOSPROVINCIALESDEDEPORTEESPECIAL
LOSUSUARIOSDELCENTRODEDÍAOCUPACIONALPARTICIPARONCONÉXITOENDIFERENTESPRUEBASDEPORTIVAS

GrandesdeportistasdeLaCarolinaconcapacidadesdiversas
■ Los usuarios del Centro de Día
Ocupacional para personas con
discapacidad participaron en los
XXXIV Juegos Provinciales de
Deporte Especial, celebrados en
Baeza. Han competido en
lanzamiento de peso, siendo unos
auténticosmedallistas olímpicos.
Más de 530 personas procedentes
de 23 entidades de 15municipios
jiennenses se dieron cita en los

juegos que alcanzan ya su trigésimo
cuarta edición. El presidente de la
Diputación de Jaén, Francisco Reyes,
acompañado por el diputado de
Cultura y Deportes, Ángel Vera, ha
participado junto a la alcaldesa de
esta localidad, Lola Marín, en la
apertura de la primera jornada que
ha estado dedicada al atletismo.
En esta primera jornada, cerca de
380 personas con capacidades

diversas –que han estado
acompañadas por cerca de 140
personas ymiembros de la
organización– han tomado parte en
distintas competiciones de atletismo
-100, 200, 400, 800 y 1.500metros
lisos, el salto de altura, longitud,
peso y relevos; y también ofrece
otras pruebas adaptadas como los
50metros lisos, media vuelta a la
pista, longitud y peso–. Además, se

han organizado actividades
complementarias como un aerobitón
y una feria del juego. Tras las
competiciones todos los
participantes recibieron premios.
La próxima jornada de estos Juegos
Provinciales de Deporte Especial se
celebrará en octubre , y estará
dedicada al ajedrez, el baloncesto, el
fútbol sala, la petanca, el tenis de
mesa y el dominó.

oferta formativademodalida-
des deportivas en la locali-
dad,desarrollarhábitosdevi-
da saludables en la pobla-
ción, especialmente, en la in-
fancia, adolescencia y juven-
tud; de fomentar formas de
desplazamiento en la locali-
dad más sostenibles y respe-
tuosos con elmedio natural y,
por supuesto de preparar a
deportistas para la especiali-
zación deportiva sin tener co-
mo prioridad los resultados
deportivos y sí contribuir a la
formación integral a través de
los valores implícitos que lle-
va la competición de estamo-
dalidad deportiva (capacidad
de superación, el esfuerzo, el
trabajo en equipo, etc).

ATLETISMO
CONGREGÓA247CORREDORESQUECOMPITIERONENLAPRUEBAQUETAMBIÉN INCIDEENLAECONOMÍALOCAL

AndrésMoralesganó laXICarreraUrbana

CICLISMO
ELAYUNTAMIENTODELACAROLINAHACREADOLAESCUELAMUNICIPALDECICLISMOQUESERÁPUNTODEENCUENTROPARATODOSLOSAFICIONADOSDELALOCALIDAD

TENIS

Ganadores
del IVTorneo
“Fundación”

REDACCIÓN | El IV Torneo “Fun-
dación”secelebróelúltimofin
de semana demayo en el club
de tenis de la localidad y en la
categoría absoluta el Campe-
ón fue Mario Passas y como
subcampeón quedó José Mi-
guelGarvín.
En la categoría Infantil, el

Campeón fue Diego Idáñez
Fernández y como sub-cam-
peón quedó Javier Pérez Sala-
zar

Fotode familia de los deportistas participantes.

Para arrancar suprograma-
ción ha diseñado tres activi-
dades. Todos los domingos, a
las 09:00, habrá una salida
para realizar rutas por el en-
torno natural. Estas rutas se
adaptan a personas de todas
las edades y condición física,
ya que lo que se pretende es
que los participantes adquie-
ran habilidades técnicas pro-

pias del uso de la bicicleta en
lamontaña y carretera.
“La Escuela Municipal de

Ciclismo supone el colofón a
unaestrategia quepersigue el
uso de la bicicleta como me-
dio de transporte, como afi-
cióndeportivaycomounafor-
ma de pasar tiempo con otras
personas”, concluyó Rodrí-
guez.

trabajado intensamente para
que todo saliera a la perfec-
ción.
Al margen de la carrera de

adultos, losmáspequeñosdel
municipio también se midie-
ron en una “carreramini”, di-
vidida en diferentes categorí-
as según edades. Los más pe-
queñosdisfrutaronde lo lindo
completando sus recorridos.



REDACCIÓN |

Manuel Sola es un entrenador deportivo que ha elegido la sie-
rradeSeguraparateletrabajar.DesdeunaaldeadeSantiagoPon-
tones llamada Venta Rampias desarrolla su actividad diaria con
profesionalesdeldeporte,especialmentedelmundodelciclismo
alosqueproporciona entrenamientosonline.“Analizoyprescri-
bo al deportista igual que si lo hiciera en persona, ya que una vez
queconocíelparquenaturaldeCazorla,SeguraylasVillasempe-
cé a plantearme venirme aquí a vivir”.

En principio probó suerte en Hornos de Segura donde consi-
guióunaviviendasparainstalarse,aunquemástardeconocióes-
te lugar donde decidió poner en marcha su proyecto de vida ena-
morado de una tierra
que según decía, tie-
ne mucho futuro. Di-
ce estar seguro que
este lugar privilegia-
do acabará llenándo-
sedegenteque,como
él,hanencontradoen
el teletrabajo una op-
ción para seguir des-
arrollando su carrera
profesional pero des-
de un lugar donde se
respira paz y tranqui-
lidad.

Jaén como espacio ideal para

teletrabajarpara el mundo

NNooss  hhaabbllaann    eejjeemmppllooss
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hhaann  eelleeggiiddoo  JJaaéénn  ddeessddee
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pprrooffeessiióónn  ppoorr  ttooddoo  eell

mmuunnddoo

MANUEL SOLA
(VENTA RAMPIAS).
Manuel Sola dice
que no ha inventado
nada, el teletrabajo
ya era una opción
escogida por
muchas personas en
la provincia de Jaén.
Este ayuda a
conciliar pero
también puede ser
muy exigente. “Uno
es el peor jefe de sí
mismo por el nivel
de autoexigencia,
aunque la decisión
tomada en su día ha
venido a satisfacer
mis objetivos”,
asegura.

Un entrenador para deportistas de
todo el mundo, en el corazón de la
Sierra de Segura

REDACCIÓN | Marco López,
creativo que trabaja como
freelance, reside con su
familia en Orcera, donde
afirma encontrar no solo
mayores comodidades
para el día a día que en una ciudad, sino también inspiración
para sus labores diarias.

“Un pueblo te aporta calidad de vida”, así lo define Marco
López cuando habla de los beneficios de residir en munici-
pios como Orcera. 

Marco afirma que el entorno que encuentra a su alrededor
es muy enriquecedor y beneficioso para su trabajo como cre-
ador de productos digitales, como pueden ser páginas web,
aplicaciones móviles o cualquier soporte digital que permita
a una empresa conseguir determinados objetivos. Así, Marco
López trabaja de forma completamente remota como freelan-
ce.

Una forma de trabajo que le permite una buena concilia-
ción familiar, que afirma disfrutar, pues según dice no disfru-
ta solo de lo laboral, sino también de su mujer y sus hijos, lo
cual suma enormemente.

Absolutamente
convencido del
teletrabajo y de
poder disfrutar
de su familia 

REDACCIÓN | Se define a sí mismo como un extraño caso en el mun-
do de la arquitectura, pues según afirma, son escasos los compa-
ñeros de profesión que abandonan la ciudad para apostar por lo
rural.

Después de años en el bullicio de la ciudad, Gustavo Jiménez
subraya que no sería capaz de volver a vivir en las grandes urbes.
Necesita respirar y las metropolis ahogan y el tiempo pasa dema-
siado rápido. Cree que las cosas deben hacerse con tranquilidad,
tiempo, detalle y mimo para otorgarles la importancia que mere-
cen.

Para Gustavo Jiménez, la provincia  no es solo una tierra de
oportunidades, sino que estas son en potencia  están desarrolla-
das, gozando de gran riqueza paisajística, industrial, ganadera,...

Natural de Santiago de las Espadas, es un enamorado de su
municipio, el cual describe con un gran brillo en los ojos.  “Este lu-
gar merece mucho la pena”, así lo define este trabajador remoto
enamorado de la naturaleza.

“Vivir en la
naturaleza, en
lo rural es una
forma de vida
más bella”

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 la
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 teletraba-
jar”, 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. 

Marco López. 
Usando su imaginación,
trabaja como creativo
desde Orcera.

Manuel Sola. Realiza entrenamientos online, cursos
para deportistas, incluso produce programas de radio
con temáticas deportiva.  

Gustavo Jiménez
Arquitecto y aparejador
que decidió volver a
casa para disfrutar de
un mejor ambiente.

MARCO LÓPEZ
(ORCERA). Un lugar
que ofrece muchos
más incentivos
para inspirarse que
la ciudad, así ve
este creativo el
pueblo en el que
reside
actualmente. Una
vida que le permite
disfrutar de lo
laboral y lo
personal.

GUSTAVO JIMÉNEZ
(SANTIAGO DE LA
ESPADA). Regresó de la
ciudad para disfrutar de
una vida más acorde con
su forma de ser. Amante
de la atmósfera y el
ambiente que le rodea,
este arquitecto vive feliz
y disfruta del
teletrabajo, que le
permite respirar
naturaleza profunda.  
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Elembajadoralemánen
EspañavisitóLaCarolina

Redacción

LA CAROLINA | El embajador ale-
mánenEspaña,WolfangDold,
junto con el cónsul alemán en
Málaga,Arnulf Braun, y la jefa
de Educación y Cultura de la
EmbajadadeAlemaniaenMa-
drid, IsabellaNeisinger, visita-
ron el primer fin de semanade
mayo La Carolina en un peri-
plo quepretendedarle a cono-
cermás aún lasNuevas Pobla-
ciones.
Nuevas Poblaciones y Ale-

mania estánunidasporunpa-
sado común.Hacemás de 250
años, más de 6.000 colonos
procedentes de centro Europa
poblaron estas tierras y com-

SINERGIA La legacióndiplomáticacomprobó lassinergiasexistentes

partimosrasgosfísicos,alguna
tradición y un carácter em-
prendedor”, afirmó la alcalde-
sa.
Durante la visita, el grupo

dio un paseo por las calle Las
Posadas,unavíacontemplada
enel trazadooriginaldeLaCa-
rolinayque fue inauguradaen
julio del año pasado. La si-
guiente parada fue el Palacio
del IntendenteOlavide, donde
degustó el tradicional desayu-
no molinero compuesto por
pan, aceite de oliva virgen ex-
tra y tomate y firmó en el libro
de visitas. Por último, se acer-
caron alMuseo de LaCarolina
para conocer la sala dedicada

VISITA___LasNuevasPoblaciones yAlemania están

unidasporunpasadocomún.Hacemásde250años,

6.000colonosprocedentesdel centrodeEuropa

poblaronestas tierras.

a lasNuevasPoblaciones.
El embajador alemán y sus

acompañantes mostraron su
satisfacción con la visita. Se-
gúnmanifestólehaencantado
recorrer la capital de las Nue-
vas Poblaciones y sus lugares
másemblemáticos.
“EnLaCarolinaestamostra-

bajandointensamenteenlare-
cuperación y puesta en valor
de nuestra historia. Siempre
miramos al pasadopara cons-
truir nuestro futuro. Sabemos
que las Nuevas Poblaciones
tienenungranpotencialnoso-
locomoatractivoturísticosino
comomotor dedesarrollo eco-
nómico”, concluyóReche.

Elreto“PedaladasSolidarias”
hizoparadaenLaCarolina
Redacción

LACAROLINA |El reto es pedalear
desdeAlmuñécar aACoruña.
Elplazodesdemayoa julio. El
ciclista Javier Holgado se ha
marcado ese objetivo con el
objetivo de recaudar fondos
para dos proyectos educati-
vos solidarios en IndiayPerú.
Recientemente, recaló en La
Carolinaparadar a conocer la
iniciativa «Pedaladas solida-
rias». La concejala de Depor-
tes, Carolina Rodríguez, y
otrosmiembrosdelÁrea lo re-
cibieron en el Ayuntamiento.
Mostraron su interés por el
proyecto y se pusieron a dis-
posición del deportista.
Durante su estancia en La

Carolina, se le cedieron las
instalaciones del Centro De-

SOLIDARIDAD Paradosproyectos infantilesen IndiayPerú

FiestaspatronalesenLaFernandina

FOTONOTICIA

Tras dos largos años de parón por la pandemia, la aldea de La Fernandina volvió a celebrar sus

tradicionales fiestas en honor de San Fernando, que se celebraron durante los días 27, 28 y 29 de

mayo con un amplio programa de festejos ideado para todos los públicos.

El ciclista Javier Holgado con técnicos de Deporte.

portivo para hacer una recu-
peración activa. Además, la
concejala lo acompañó a co-
nocer los principales atracti-
vos turísticos del municipio,
como elMuseo.

«Quiero agradecer la cola-
boración del Restaurante del
ArcoyalHotel LaPerdiz, que,
al recibir la llamadacolabora-
roncon la comiday lapernoc-
tación», señaló Rodríguez.

Fotode familia realizadadurante la visita de la delegacióndiplomática anuestra localidad.


