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CAMPAÑA ELECTORAL Comienza la actividad preelectoral en los partidos de cara a las municipales del 26 de mayo
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ELECCIONES Los partidos trabajan en sus candidaturas locales de cara al 26 de mayo

Empiezael‘baile’político
Lorenzo Risueño

| Con las primeras
elecciones a la vuelta de la esquina (las generales del 28 de
abril) y un mes después las
municipales (26 de mayo) estamos viviendo un “baile político” importate en la provincia
de Jaén.
En la Carolina, como en tantos pueblos se empiezan a dar
a conocer y a filtrar las próximas candidaturas municipales con el interrogante de si
Ciudadanos será capaz de
mantener los votos de las últimas autonómicas y de saber y
si VOX finalmente presentará
candidatura.
La socialista Yolanda Reche
fue la primera en confirmar su
candidatura a la reelección como alcaldesa y ha sido la primera que ha presentado su
equipo político.
Después confirmó la cabeza
de lista la coalición IU, que
también renueva a Víctor Medina, actual portavoz de la coalición que logró hace cuatro
años su primer representante
en el Pleno Municipal.
El independiente Antonio
Rodríguez también repite al
frente del PIN, es el único representante de este partido local en la Corporación carolinense. Un veterano político
que quiere continuar en política local.
En cuanto al Partido Popular, el asunto no está muy claro, al menos de puertas a fuera. Tomada la decisión de Paco Gallarín de no renovar como cabeza de lista, mucho
han tenido que ver los enfrentamientos con su partido
cuando decidió apoyar a Miguel Moreno. Deja la política
activa y se anuncia para los
primeros diez días de marzo
saber quien es el candidato. El
de La Carolina, es el único PP
de la provincia de más de
5.000 habitantes que no ha dado a conocer a su candidato.
Finalmente está Cs que
quiere poner en valor los votos
de las autonómicas y lograr
presencia municipal, aunque
hasta los próximos días no se
hará público. La actual coordinadora María del Mar Cañete
se presume como candidata.
LA CAROLINA

Contacta con nosotros en:
cuentanos@vivirjaen.com

PSOE___Reche ha sido la primera en presentar
su lista completa de candidatos que apuesta
por mantener el núcleo duro de su gobierno

SIN NOMBRE___El de La Carolina es el único PP
de un pueblo grande de Jaén que no conoce
aún su candidato

Candidatos del PSOE para las municipales, la primera lista que se hace pública. También vemos la reunión del PP de La Carolina con presencia del peresidente provincial. REDACCIÓN

Losrostros

Yolanda Reche Luz
PSOE
ALCALDESA

La primera en
posicionarse para su
reelección como
alcaldesa de La
Carolina

El PP no tiene decidido aún el
candidato a la alcaldía

María Del Mar Cañete
Bueno
Cs

Aspira a conseguir
repetir los votos de
las andaluzas y
lograr un destacada
presencia en el
Ayuntamiento

LA CAROLINA | El Partido Popular
de La Carolina ha celebrado
la Junta Local de afiliados con
la presencia del presidente
provincial Juan Diego Requena y del coordinador provincial Miguel Contreras. Entre
los asuntos abordados en dicha reunión las próximas
elecciones municipales y las
europeas, así como análisis
de los últimos resultados autonómicos que han llevado al
PP, por primera vez, a la presidencia de la Junta. Sobre la

El Partido Popular
medita la mejor opción
para enfrentarse a
Yolanda Reche tras la
renuncia de Gallarín.
mesa también se abordó el
candidato para las próximas
municipales, aún no decidido
tras la renuncia de Paco Gallarín a continuar en política.
Según ha podido saber Vivir

la Carolina, hay tres candidatos posibles. En los primeros
diez días de marzo se sabrá finalmente la persona que encabece la lista.
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Local |
NOMBRAMIENTO El pleno por unanimidad acordó entregarle este reconocimiento

GuillermoSena,nombrado
HijoAdoptivodelaciudad
Lorenzo Risueño

| El pleno ha aprobado por unanimidad la concesión del título de Hijo
Adoptivo de La Carolina a
Guillermo Sena Medina. El
nombramiento fue propuesto
por el concejal de Cultura, Urbanismo y Patrimonio, Marcos Antonio García.
Los méritos para el nombramiento de Guillermo Sena
Medina no son pocos. Nacido
en Bailén, en 1944, a los pocos días se fue a vivir a La CaLA CAROLINA

INVERSIONES

Ha desarrollado una
amplia carrera judicial
y ha contribuido de una
manera importate al
vida cultural local.
rolina. Su padre fue teniente
alcalde de la Corporación carolinense y juez de Instrucción de La Carolina.
Estudió en Granada Derecho y Graduado Social. A pe-

sar de que sus destinos profesionales en fiscalías de Arcos
de la Frontera, Cádiz, Ciudad
Real, Barcelona, Madrid,
Cuenca, Murcia y Granada,
donde desempeñó el cargo de
Teniente Fiscal del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla. Nunca
se desligó de La Carolina. Su
contribución a la vida cultural del municipio es muy dilatada. Es uno de los principales investigadores y divulgador de la historia local.

Guillermo Sena. REDACCIÓN

MUESTRA Carteles de carnaval

EMPLEO Búsqueda de trabajo

Mejora de los Unaexposiciónrecogelahistoria
espacios
carnavaleraatravésdesuscarteles
públicos en
| El Palacio IntenLas Navas
dente Olavide alberga la exLA CAROLINA

| El Ayuntamiento
acomete trabajos de mejora y
de acondicionamiento de los
espacios públicos en Navas
de Tolosa. Se ha realizado la
poda, el desbroce y la limpieza de los arriates de los jardines.
Es el principio de un conjunto de actuaciones que continuarán con la albañilería
para arreglar los acerados y
bordillos, entre otros, que estén en mal estado y otro tipo
de desperfectos que haya en
las calles. Además, se dará un
repaso general a la iluminación. Con estas intervenciones se pretende “hacer un barrido” por las calles de Navas
de Tolosa.

LA CAROLINA

posición “El Carnaval en la
historia de La Carolina”, una
muestra única que recoge diferentes tipos de cartelería de
esta fiesta. Así, entre otros, se
pueden contemplar los carteles anunciadores desde el
año 91 hasta la actualidad,
además de otros más pequeños, como los editados de
1983 a 1987 y que anuncian
los bailes en distintos salones.
Además, en una vitrina se
pueden observar un folleto de
1996 –época en la que no se
editaban carteles anunciadores- y entradas a los bailes de
los años 30.
La exposición se ha conformado, además de con fon-

Algunos de los carteles expuestos. REDACCIÓN.

dos propios del Ayuntamiento, con el material ofrecido
tanto por Julio Garrido como
por la imprenta de Martín
Rey.
La inauguración reunió a
muchos curiosos deseosos
de repasar la historia carnavalera a través de diferentes
imágenes. Los concejales de

Festejos y Cultura, Inmaculada Expósito y Marcos Antonio García, además de otros
miembros del equipo de Gobierno, asistieron al acto inaugural. La exposición se podrá visitar hasta el 10 de marzo y contribuirá a la promoción de estas fiestas de La Carolina.

ComienzaafuncionarlaII
LanzaderadeEmpleo
LA CAROLINA | Un total de veinte
personas desempleadas han
comenzado a entrenar una
nueva búsqueda de trabajo
en la segunda Lanzadera de
Empleo de La Carolina, un
programa innovador en la lucha contra el paro impulsado
por Fundación Santa María la
Real, Fundación Telefónica,
Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de La Carolina, con
la cofinanciación del Fondo
Social Europeo.
Durante los cinco próximos meses, se reunirán varios días a la semana y con la
orientación de un técnico/a
especializado/a, realizarán
actividades para optimizar su
búsqueda laboral y contar
con nuevas posibilidades de
inserción laboral.

La II Lanzadera de Empleo de La Carolina está integrada por un equipo de 20
personas desempleadas (18
mujeres y 2 hombres), con
edades comprendidas entre
los 24 y los 54 años, y diversos
perfiles formativos: ESO, Formación Profesional, Bachiller
y estudios universitarios.
Hay quien busca su primer trabajo y quien busca
una nueva oportunidad laboral tras años de experiencia
en diferentes sectores, como
administración, atención al
cliente, servicios sociales o
industria textil, de gran tradición en La Carolina.
“Estamos muy contentos
con su comienzo que va a dar
la oportunidad a 20 personas,
18 de ellas mujeres”.

MARZO DE 2019 vivir la carolina

4

La Carolina |
POLÍTICA Empleo público

TALLER Bienester personal

ARCHIVO La Audiencia exculpa a Gallarín

Cspidelarelaciónde
empleadosdeobras

Tallercontraladepresión

FranciscoGallarín,
exculpado

CONTRATO___Y las diferentes
contrataciones que tengan

Miembros de Cs de La Carolina. REDACCIÓN
LA CAROLINA | La coordinadora
de Ciudadanos (Cs) en La Carolina, María del Mar Cañete,
ha presentado una instancia
en el Ayuntamiento solicitando la relación nominal de
empleados públicos con contrato de obras y servicios interinos y temporales indefinidos no fijos.
“Pedimos al Consistorio
que nos informe de los contratos que se han realizado
en los últimos años, puesto
que nos tememos que mu-

chos de ellos no han seguido
los cauces adecuados de publicidad y transparencia, sino que sistemáticamente se
ha contratado a base de dedazos”, ha dicho Cañete.
Cañete ha advertido que
en el caso de que dicha información no fuera facilitada en
el plazo de un mes, se presentará la correspondiente reclamación al amparo de la Ley
de Transparencia, Acceso a la
información pública y Buen
gobierno.

LA CAROLINA | La alcaldesa, Yolanda Reche, y la concejala
de Bienestar Social, Carolina
Rodríguez, han clausurado
el taller de bienestar personal y social, una actividad
formativa centrada, entre
otros,ensaberdetectar laansiedad, estrés o depresión.
Además, se han trabajado
las habilidades sociales y la
autoestima.
A través de cuatro sesiones, los treinta participantes
se han acercado a estas dos
enfermedades desde diferentes ópticas, por ejemplo,
cuáles son los primeros sín-

tomas, quién las diagnostica
y los tratamientos que existen.
El taller, que ha estado dirigido por la psicóloga Beatriz López, ha combinado la
teoría con las sesiones prácticas, en las que, entre otros,
sehan realizado ejerciciosde
relajación y el control de
pensamientos, ya que estos
últimos, en muchas ocasiones, condicionan los sentimientos y el bienestar.
Los participantes han
mostrado su satisfacción por
los contenidos y reseñan lo
positivodetodo loaprendido

Francisco Gallarín. ARCHIVO.
LA CAROLINA | La Audiencia Nacional archiva la causa contra el exalcalde de La Carolina, Francisco Gallarín, por el
caso de corrupción Fitonovo.
Ni la abogacía del Estado ni el
Fiscal han encontrado cargos
contra el que fuera alcalde de
La Carolina, hoy líder de la
oposición, por lo que no hay
acusación contra él y por lo
tanto se decide archivar la
causa iniciada. El edil ultima
sus últimos meses en la política local, ya que no se pre-

sentará a la reelección como
cabeza de lista del PP. En los
próximos días se conocerá
quien liderará esta candidatura de la ciudad.
Al respecto hay que decir
que el fuera teniente de alcalde, Cristóbal Pérez, continúa
acusado de cara a la vista
oral. Está acusado de recibir
sobres con dinero y viajes a
cambio de contratos de obras.
En este caso están investigados varias decenas de personas de varias provincias.
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Entrevista a Yolanda Reche, alcaldesa de La Carolina

“Me siento satisfecha de haber
puesto a La Carolina en el mapa”
Yolanda Reche resume en esta entrevista el
balance que hace al frente del Ayuntamiento
en estos cuatro años. De su gestión en la
llegada de empresas y el haber propiciado mil
contratos en diferentes planes de empleo, de
los logros de los que está más satisfecha.

LA CAROLINA | | La alcaldesa de La Carolina, Yo-

landa Reche, hace balance de la legislatura
en esta entrevista en la que destaca los diferentes logros y trabajos en lo que han dado
de si estos cuatro años de mandato municipal.
- Termina su primer mandato al frente del
Ayuntamiento de L a Carolina. ¿Satisfec ha
co n e l r e s u l t a d o o l e h a p a r e ci d o m á s d i f í ci l
de lo que se ve desde fuera?
- Asumí el gobierno con compromiso y responsabilidad. Ya sabía que no iba a ser una
tarea fácil. Nos encontramos un Ayuntamiento muy endeudado y muy mal gestionado, un pueblo abandonado, servicios privatizados y, en general, un descontento muy
grande por el vacío institucional. Después de
4 años mi balance no puede ser más positivo.
Hemos dinamizado la vida cultural, deportiva y social de este pueblo. Hemos recuperado
servicios públicos (piscina climatizada, potabilizadora, limpieza y jardines), hemos
abierto procedimientos selectivos para la selección de personal, hemos mejorado parques y espacios públicos, instalaciones deportivas, colegios, mercado de abastos, pedanías y sobre todo hemos reducido la tasa
de paro en más de 700 personas. Y lo más importante hemos vuelto a recuperar la ilusión
y la esperanza de un pueblo que agonizaba.
- ¿De qué se siente más satisfecha y qué se
le queda en el tintero?
- Me siento muy satisfecha de haber puesto
a La Carolina en el mapa. Sin duda el 250 aniversario de nuestra fundación ha sido un antes y un después. Esta efeméride ha servido
para promocionar nuestro pueblo dentro y
fuera de España y para que los y las carolinenses nos sintamos orgullosos de nuestro
pasado.
Se me queda en el tintero el no haber podido inaugurar el Teatro Carlos III y el Vivero de
empresas, pero la búsqueda de financiación
y los plazos administrativos y de contratación no nos han permitido arrancar antes las
obras, aunque ya se ha iniciado la rehabilitación del Teatro y hemos comprado la nave
donde construiremos el Vivero de Empresas,
cuyo proyecto ya está también terminado.
- La creación de empleo ha sido uno de los
objetivos de cualquier administración en los
últimos años. Sabemos que los ayuntamientos tienen competencia s l imitada s e n esta
materia, p ero ¿qué d estaca de l o hec ho en
ese aspecto en estos cuatro años?
- Nuestra principal prioridad ha sido el empleo. Desde el principio nos pusimos a trabajar con el objetivo de reducir la tasa tan alta
de paro. Pusimos en marcha un plan de dinamización empresarial que nos ha traído 17
empresas nuevas, 192 autónomos y 16 empresas locales que han ampliado sus negocios y
han contratado más empleados. Esto ha su-

puesto que se reduzca considerablemente la
tasa de paro en más de 700 personas y una reducción del 15% de la tasa de paro femenino.
También hemos puesto en marcha además
de los planes de empleo de la Junta, 3 planes
de empleo locales, que han supuesto que se
hayan contratado más de mil personas en estos 4 años, lo que ha supuesto un alivio para
muchas familias que lo estaban pasando
muy mal.
- Cuando inició su legislatura, ¿p ensa ba
que iba a poder terminarla con la llegada de
una emp res a una multinacional d el sec tor
del automóvil haciendo un proceso de selección de personal p ara una nueva planta en
La Carolina?
- Al comienzo de la legislatura era algo impensable, por eso no estaba en nuestro programa electoral. Sin duda, este ha sido nuestro mayor logro en esta legislatura porque supone una apuesta clara por la reindustrialización y por el futuro de nuestro pueblo. Hemos generado confianza en el sector empresarial y al mismo tiempo abrimos tiempos de
esperanza para los desempleados de nuestro
pueblo.
- En cuant o a obras e infraestruc turas , l o
que puede ser que más visual y llamativo sea
para los ciudadanos, ¿qué balance hace de lo
conseguido?
- Hemos realizado muchas obras de mejora
en colegios públicos, hemos intervenido en
todos los parques y paseos, en el Mercado de
Abastos, en la biblioteca municipal, en el
Centro Social, Hogar del Pensionista, instalaciones deportivas y piscina climatizada.
Hemos construido 2 parques caninos y hemos hecho el nuevo parque de Las Trece Rosas situado en el paraje de la rosa.
- Sea us ted u otra persona quien ocup e la
Alc aldía a partir de j unio, ¿qué trabaj o, qué
proyectos pretende dejarse encauzados para
el siguiente mandato?
- En primer lugar espero que mis vecinos y
vecinas vuelvan a confiar en mí para seguir
llevando las riendas de mi pueblo, porque
una legislatura no es suficiente para poner
en marcha todos los proyectos que consideramos son necesarios en nuestro pueblo.
En cualquier caso, dejamos encauzados
proyectos empresariales de futuro, como Takahata, para nuestro pueblo, la solución urbanística al poblado del Guindo, la futura estación de autobuses, el punto limpio, el vivero de empresas y la rehabilitación integral
del Teatro Carlos III. Son proyectos muy importantes para seguir modernizando nuestro
pueblo, dotarlo de los mejores servicios públicos e infraestructuras y sobre todo para
que la capital de las Nuevas Poblaciones siga
creciendo y entre todos, sigamos construyendo un proyecto de futuro para nuestros hijos
y nuestras hijas.

Ubicación de las principales actuaciones

1 . AMPLIACIÓN CEMENTERIO
2 . ZONA DEPORTIVA PASEO DE LA VIRGEN
3 . PARQUE CIUDAD JARDÍN
4. MEJORA PISTAS POLIDEPORTIVAS CIUDAD JARDÍN
5 . REFORMA ESTADIO DEPORTIVO TOLO PLAZA
6. ACONDICIONAMIENTO CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL
7 . PARQUE DE LAS TRECE ROSAS
8. MEJORA ACCESIBILIDAD CALLE CLARA CAMPOAMOR
9. PAVIMENTACIÓN Y MEJORA ENERGÉTICA CEIP PALACIOS RUBIO
10. MEJORAS EN MERCADOS DE ABASTOS
11. MEJORAS CAMPO DE FÚTBOL
12. MEJORAS POLIDEPORTIVO MANUEL MARTÍNEZ MUELA
13. ACTUACIONES EN PASEO SAN JUAN DE LA CRUZ
14. MEJORA PATIO INFANTIL CEIP CARLOS III
15. ADOQUINADO EN PLAZA DE LA IGLESIA
16. REFORMA TEATRO CARLOS III
17. ACONDICIONAMIENTO ACCESO AYUNTAMIENTO
18. MEJORAS EN CENTRO SOCIAL
19. AMPLIACIÓN AVENIDA DE LA ILUSTRACIÓN
20. MEJORAS EN CASA DE LA CULTURA
21. MUSEIZACIÓN TORRE PERDIGONES
22. MEJORAS CEIP MANUEL ANDÚJAR
23. ZONA VERDE Y PARQUE CANINO
24. PARQUE INFANTIL EN ECOPARQUE
25. SKATE PARK
26. MEJORAS EN POLIDEPORTIVO PEPE PASAS
27. MEJORA ILUMINACIÓN EN POLÍGONO AQUISGRANA
28. ADECUACIÓN PALACIO INTENDENTE
29. MEJORAS EN CEM ENRIQUE GRANADOS
30. ARREGLO DE CALLES

Actuaciones en todos los barrios, en todos
los sectores, y para toda la ciudadanía
MADRID. JESÚS GARCÍA BECERRIL (EFE) | Las obras e
inversiones realizadas en esta legislatura
se han centrado en dos aspectos primordiales para el municipio. Por un lado, hemos priorizado las gestiones para que inversiones de grandes infraestructuras con
fondos de otras administraciones se pudieran formalizar definitivamente. Tal es el caso, del cinturón de vertidos del municipio,
cuyas obras ya se están finalizando y que

En torno a 140.000 € se han empleado en
las mejoras de los acerados y calles de
nuestro municipio, tales como las calles 5
de julio, San Juan de la Cruz y Virgen del Rocío, entre otras, y el adoquinado del vial de
acceso al Museo, Palacio del Intendente e
Iglesia de la Inmaculada. Se han realizado
labores de asfaltado de algunas calles del
municipio, sirvan de ejemplo la calle Iberia, Avda Juan Carlos I o la calle Polo de Al-

ce Rosas, de casi ocho mil metros cuadrados y una inversión de 113.000 €.
Nuestras instalaciones deportivas han
sido renovadas con diferentes actuaciones.
Los vestuarios de los centros deportivos Pepe Pasas, Manuel Martínez Muela y Tolo
Plaza han sido remodelados con una inversión de más de 135.600 €. Las dos pistas de
la Ciudad Jardín fueron renovadas al completo (30.500 €), el Centro Deportivo Muni-

rales de apoyo al museo (3.500 €), en la museización de la Torre de los Perdigones con
una inversión de 109.763 € a los que se suman los 89.627 € invertidos en el entorno
de la Aquisgrana.
La puesta al día de nuestros centros educativos ha sido primordial para esta concejalía. Se ha trabajado en la renovación de
los pavimentos del patio de infantil del
CEIP “Palacios Rubio” (49.800 €); y en la

hará que La Carolina depure la mayor parte de sus aguas residuales. En esa línea, la
cesión de competencias a la Diputación ha
posibilitado que se haga una inversión de
más de un millón de euros en la potabilizadora de agua, asegurando la calidad y el
servicio del agua en nuestro municipio.
Desde el Ayuntamiento hemos dado todos
los pasos para que, en este año, se construyan el punto limpio, con una inversión de
más de 480.000 €, y el punto de acopio de
residuos de la construcción, en torno a
200.000 €. De igual modo, hemos realizado
las gestiones y obras requeridas por la Consejería de Fomento de Junta de Andalucía
para que procedan a la construcción del
apeadero de autobuses en el Paseo Molino
de Viento.
Por otro lado, desde el departamento de
obras, hemos apostado por una serie de actuaciones con vistas a solventar el mal estado de nuestras calles y espacios públicos.

cocer. Desde la Concejalía de Servicios se
han realizado intervenciones en todos los
parques del municipio para su mejora y
puesta al día, con reparación de mobiliario
y jardinería. En el parque de Viñas del Rey
se ha creado un Skate Park y se ha remodelado el Ecoparque junto a la calle San Juan
Evangelista con la inclusión de los zonas de
juegos de niños ( 90.000 €). En la prolongación de la calle Olavide se ha acondicionado un espacio verde con un parque canino,
al que se suma el creado en el parque San
Juan de La Cruz (14.000 €) junto a la nueva
pista de Street Workout (2.100 €). Junto al
centro de salud, en la calle Fleming, se ha
habilitado un nuevo espacio de juegos para niños (20.135 €). En la Ciudad Jardín se
ha remodelado el parque infantil con una
inversión de 31.900 € y el Paseo de la Virgen
ha sido complementado con una zona de
ejercicio (32.780 €). Finalmente cabe destacar el recién inaugurado Parque de las Tre-

cipal se puso al día para su apertura con un
coste de 70.416 €. Se reacondicionó el césped artificial del campo de fútbol municipal (15.000 €) y se acondicionó el entorno y
sustituyó el suelo de las dos pistas de tenis
del polideportivo Martinez Muela, con una
inversión de 90.750 €.
En los edificios públicos se han realizado
intervenciones con el objetivo de optimizar
su uso para dar el servicio más eficiente a
los vecinos de nuestro pueblo. Con esa intención se remodeló el acceso al consistorio, para hacerlo accesible a todos (25.845
€), y se han acometidos sucesivas intervenciones en el Hogar del Pensionista y centro
social con un importe total de 72.574 €. En
la Casa de la Cultura se transformó el obsoleto salón de actos en la nueva sala de lectura infantil y el museo de “La imprenta de
Martin Rey”(52.360 €). También se ha actuado en el Palacio del Intendente Olavide
para crear una sala de exposiciones tempo-

adecuación y mejora en la climatización,
sufragadas por la Junta de Andalucía
(46.972 euros). En el CEIP Manuel Andújar,
se mejoraron cuestiones de seguridad, y se
remodelaron las dependencias reservadas
a personal de pedagogía terapéutica. El patio Infantil del CEIP Carlos III se pavimentó,
se colocaron columpios (6.918,48 euros), y
se sustituyó la alambrada del jardín por
una valla metálica. Finalmente, en el CEIP
Navas de Tolosa, se reparó la terraza transitable eliminando las humedades del sótano y se habilitó una zona destinada a gimnasio, con una inversión total de 12.977,53
euros.
En estos últimos meses hemos iniciado
la obra de remodelación del Teatro Carlos
III, con una inversión total en torno a los
seiscientos mil euros, y estamos en fase de
licitación de la obra del Vivero de Empresas, con una inversión en torno a los ochocientos mil euros.
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Un equipo cohesionado, artífice
de todo este trabajo
Carolina Rodríguez · Igualdad, Bienestar Social, Salud y Deportes

LA CAROLINA | Entre los logros del Área de De-

portes destaca la puesta en marcha del
Centro Deportivo Integral, que se ha convertido en una referencia a nivel provincial. Con una variada actividad, hemos
conseguido una atención individualizada, innovando, renovando material y
ofreciendo un programa deportivo ajustado a las necesidades de cada uno. Hemos

apostado por un plan de renovación de
las instalaciones deportivas, como pistas
de tenis, campo de fútbol, pistas de pádel,
con intervenciones globales en los polideportivos y adecuación de la instalación
“Tolo Plaza” para la práctica del atletismo. Además, hemos universalizado el deporte con un plan de actuación en materia
de deporte y salud para abarcar a todas las
edades de población, desarrollando programas para cada edad y nivel de rendimiento. Destacamos, los eventos deportivos. La Carolina ha demostrado ser capaz
de organizar grandes eventos. Con espacio para todas las modalidades deportivas, minoritarias y de masas. La Selección
Española de fútbol, los campeonatos de
Andalucía de Campo a Través, de Tiro con
Arco, de Natación Adaptada, de Petanca,

el Open de Andalucía de BTT, la Carrera
Popular de 10km, y otros como la velada
de boxeo, el crono Rally de coches y de
4x4, olimpiadas atléticas escolares, Jornadas de Montaña, y la recuperación del
Multiaventura y la Ruta senderista Transdespeñaperros. Estos eventos han permitido ser un motor de dinamización de la
economía al fundir deporte, turismo y cultura en un mismo concepto.
La dinamización del asociacionismo ha
permitido la puesta en marcha de proyectos sociales de gran calado. Nuestros mayores gozan de una amplia oferta porque
se merecen un programa adecuado a sus
necesidades y un Ayuntamiento preocupado por ellos. Los jóvenes y su problemática han sido los protagonistas de programas del área y el colectivo LGTBI ha en-

contrado en la Concejalía una aliada en la
visibilización del mismo. Se ha hecho un
importante esfuerzo en materia de Intermediación Hipotecaria y en la tramitación
de emergencias sociales, que ha permitido que aquellas personas que peor lo estaban pasando tengan cubiertas sus necesidades básicas. El área de Igualdad se ha
transformado. Desde la convicción de que
La Carolina debe ser igualitaria, todas las
políticas locales se han desarrollado con
perspectiva de género. Refuerzo de profesionales, variedad de actividades y propuestas, dotación económica al área y políticas de empleo dirigidas a la mujer, hacen que el Ayuntamiento de La Carolina
sea un referente en la lucha contra la violencia de género y en pro de la igualdad.
No podemos olvidarnos de los animales,

Manuel Mondéjar · Concejal de Promoción Industrial y Nuevas Tecnologías
LA CAROLINA | Una vez analizadas las forta-

lezas y debilidades del ayuntamiento en
referencia a la capacidad para generar
oportunidades para la implantación de
nuevas empresas y a su vez para mejorar
la competitividad de las ya existentes, se
traza una hoja de ruta, inexistente anteriormente. Dentro del plan de reindustrialización, una de las acciones que se
han desarrollado es la creación de una
ordenanza que regule las bonificaciones
y subvenciones a empresas de nueva
creación o que generen empleo. Además, se han puesto a disposición de empresarios y autónomos las naves del
Ayuntamiento y la venta del suelo indus-

trial en condiciones ventajosas. Otro de
los puntos a sido la asistencia a ferias
empresariales para promocionar el municipio y han comenzado los trabajos
para crear un vivero de empresas. La
puesta en marcha del encuentro B2B se
convirtió en un punto de encuentro de

más de 200 empresas.
Por otro lado, otro de los logros es la
recuperación de la empresa pública Iniciativas Carolinenses, que ha reducido
en más de 200.000 euros su deuda.
Respecto a las nuevas tecnologías, se
actualizado el alumbrado en el polígono
de La Aquisgrana con un sistema de control de tráfico por cámaras, se han colocado pantallas informativas en dependencias municipales y mercado de abastos y se ha puesto en marcha la administración electrónica. También hemos habilitado el portal de transparencia y hemos empezado a retransmitir los plenos
en directo. Siempre hemos creído que el

conocimiento en nuevas tecnologías es
una herramienta que permite al ciudadano ser más competitivo, por lo que, en
2015 abrimos el Centro Guadalinfo.
Otra de las novedades ha sido la implantación de una APP con información,
servicio de compra de entradas y notificaciones de incidencias. Por último, no
nos podemos olvidar de la puesta en
marcha de un sistema multimedia en el
Centro Cultural, de la reducción de los
gastos en telefonía, la modernización de
las instalaciones, de los sistemas de gestión municipal y del control de acceso a
las instalaciones municipales. Todo este
esfuerzo ha valido la pena porque nos

Marcos Antonio García · Urbanismo, Patrimonio, Vivienda, Obras, Medio Ambiente y Cultura

En las áreas de mi responsabilidad hemos apostado por que los departamentos de vivienda, cementerio y urbanismo se pusieran al servicio de los vecinos para ofrecer una gestión clara y eficiente. En
Urbanismo, hemos acelerado los procedimientos de concesión de licencias para acortar los tiempos de espera. También hemos

LA CAROLINA |

planteado modificaciones en las normas urbanísticas para dar respuesta a las demandas vecinales. Un ejemplo es Los Guindos
que, tras 25 años de espera, está viendo como su situación se está regularizando; o el
caso de los empresarios que ya pueden legalizar y adecuar sus naves industriales a su
actividad, gracias a las modificaciones de
las ordenanzas.
El departamento de obras se ha centrado
en actuaciones de mediana escala con vistas
a solventar el mal estado de los parques, las
instalaciones deportivas y edificios públicos, para dar una imagen renovada del pueblo. En estos últimos meses hemos iniciado
la obra de remodelación del Teatro Carlos III,
para que vuelva a ser el corazón de la vida
cultural carolinense.
Nos hemos volcado en dinamizar el ámbito cultural de La Carolina. A la programa-

ción de cine de estreno continua durante todo el año, se ha sumado la creación y consolidación de la sala de Arte Contemporáneo
"Juan Francisco Casas". Gracias a estrecha
relación con distintos colectivos y compañías, y especialmente la Hermandad de San
Juan de la Cruz, las Cofradías de Semana
Santa, la peña Flamenca "Puerta de Andalucía" y la asociación cultural "Corso a Saliente", obras de teatro de calidad, conciertos de
alto nivel, espectáculos de ballet de compañías de reconocido prestigio, congresos, encuentros de escritores y poetas de toda la geografía, copan la agenda cultural de nuestro
pueblo, dirigida a todos los públicos y colectivos, con especial hincapié en nuestros niños.
El patrimonio de la Capital de las Nuevas
Poblaciones se ha puesto en valor con la
apertura de espacios que hablan de nuestra

historia, tales como La Torre de los Perdigones, el Centro de Interpretación de la Imprenta de Martin Rey y la sala de exposiciones temporales del Palacio del Intendente
que sirve de apoyo al Museo de La Carolina.
De la recuperación de nuestro patrimonio,
cabe destacar la próxima apertura como espacio público de la calle Olózaga, en el centro , con el rescate de los restos posada de carruajes de la época fundacional.
En Medio Ambiente, la concienciación y
la educación medioambiental han sido
nuestra prioridad. La colaboración con colectivos y administraciones (proyectos Life
Lobo y IberLince) se ha traducido en multitud de actividades (talleres, jornadas, escuela medioambiental, anillamiento de aves,
proyección de documentales, mesas redondas…) que han puesto en valor nuestro entorno.
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Inmaculada Expósito · Participación , Pedanías, Tráfico y Seguridad Ciudadana, Juventud, Festejos y Turismo

LA CAROLINA |En Turismo hemos apostado por
convertir a La Carolina en un pueblo atractivo para el visitante, explotando lo que más
nos caracteriza, nuestro patrimonio minero
y nuestro origen colono. De esta forma, devolvimos la sede en el paraje La Aquisgrana
a la asociación ACMICA, haciendo una inversión de más de 310.000 euros y consi-

guiendo que nuestro patrimonio minero reciba más de 6.000 visitas al año. De igual forma celebramos la efeméride del 250 aniversario de las Nuevas Poblaciones, con presencia en diferentes ferias internacionales.
Por ello, La Carolina ha recibido visitas de
turistas franceses, japoneses y turoperadores alemanes, entre otros. También hemos
puesto en valor nuestra gastronomía, en
2017 se convocó el I concurso de Alta Cocina
rindiendo homenaje a uno de nuestros productos locales como es el Paté de Perdiz, a
este último le siguió en 2018 el I Concurso
Gastronómico de Las Nuevas Poblaciones,
de la mano del sector hostelero Carolinense,
con el objetivo de fomentar su actividad.
En materia de Juventud, hemos convertido La Casa de la Juventud en un referente pa-

ra los jóvenes y más pequeños. Inauguramos la sala de ocio, donde llevamos a cabo
talleres durante todo el año de carácter educativo, formativo y lúdico. Actividades para
Halloween como el pasaje del terror, Divercine, ciclo de teatro, Gymcanas en las calles
donde cabe destacar el “Last Day Zombie”,
campeonatos, concursos, etc. Hemos habilitado una sala de estudio en el centro joven,
dando respuesta a una petición de los jóvenes Carolinenses.
Desde el área de Seguridad Ciudadana
hemos trabajado con los diferentes cuerpos
de seguridad para hacer de nuestro pueblo
una ciudad segura, tranquila, amable y
agradable para nuestros vecinos. Entre otras
intervenciones en los distintos cuerpos, destacamos la inversión de más de 100.000 eu-

ros para el carrozado de un camión forestal
en el servicio de prevención de incendios. En
Festejos y Participación Ciudadana, trabajamos conjuntamente con el tejido asociativo,
que participa activamente en nuestro Carnaval, Feria, Semana Santa, festividad de San
Juan de la Cruz, Cruces de Mayo, Fiesta de la
Cerveza, Colono Rock, Festival Flamenco y
nuestra Navidad entre otras. Además, recuperamos fiestas de las barriadas y pedanías
y colaboramos con todos ellos en la organización de sus fiestas patronales, destacando
la conmemoración de La Batalla de Las Navas de Tolosa por su importancia turística.
De igual forma mantenemos una estrecha
relación con todas las asociaciones y colectivos de todo tipo.

Jesús Aznar · Concejal de Empleo, Formación, Personal y Escuelas Deportivas
| En la Concejalía de Empleo
hemos atendido a unas 2.500 personas.
Las hemos escuchado e intentando solucionarles los problemas en medida de
nuestras posibilidades.
Hemos contado con una bolsa de empleo de Diputación, dos programas de
ayuda a la contratación (2016 y 2017) para personas con riesgo de exclusión social. Beneficiarios de dos programas de
empleo de la Junta (2018 y 2019), estos
programas van destinados a personas
encuadradas dentro de tres tramos de
edad de 18 a 29 años, de 30 a 44 y más de
45. Se han creado tres planes de empleo
municipales y varias bolsas. Con todo
ello, se ha conseguido corregir el paro en
más de 700 personas.

LA CAROLINA

Se han incluido programas como Lanzadera (2017 y 2019) y Acciones Experimentales (2018), que han trabajado con
equipos de unas veinte personas desempleadas con diferentes edades, a las cuales se entrenan para la búsqueda de trabajo innovadora, proactiva, organizada,
visible y solidaria. Igualmente contamos
con Andalucía Orienta programa que

ofrece orientación laboral a personas
desempleadas inscritas en el SAE.
Además, para formar a nuestros menores contamos con la Escuela Taller
(Electricidad) que da cabida a 15 alumnos
dispuestos a formarse para poder entrar
en el mercado laboral.
Hemos mantenido reuniones periódicas con el comité de empresa y con el comité de seguridad y salud atendiendo sus
peticiones y contribuyendo a una mejor
situación laboral que beneficie a todos.
A través del Técnico de Prevención de
Riesgos Laborales se ha realizado el estudio de todos los edificios pertenecientes
al Ayuntamiento en materia de Riesgos
Laborales así como la formación necesaria a todos los trabajadores municipales.

Se reguló la cesión de aulas a todas
aquellas asociaciones que tienen su sede
en Centro 88. Por otro lado, hemos mantenido reuniones con los monitores de las
diferentes escuelas (fútbol, tenis, pádel y
baloncesto). Prestan sus servicios de forma voluntaria. A los monitores de fútbol
se les ha subvencionado con un curso de
monitor de fútbol y Fútbol sala, también
se les ha equipado de vestuario adecuado para ejercer su labor.
Desde la Concejalía de Escuela Deportiva llevamos a cabo la celebración de las
miniolimpiadas entre colegios carolinenses y de otros municipios cercanos
con la finalidad de crear un día de convivencia y deportividad.

Pilar Palomares · Concejal de Educación, Comercio, Consumo y Hostelería

LA CAROLINA) | En la Concejalía de Comercio,

se han realizado, de la mano de la asociación de comerciantes local, un número importante de actividades para dinamizar y
apoyar el consumo en nuestros comercios.
Cabe destacar las sucesivas ferias de
Oportunidades, el mercado colono, los

desfiles de moda local o el concurso de repostería. En la época navideña es cuando
redoblamos esfuerzos con nuestra Campaña de Navidad, que se completa con el Concurso de Escaparates Navideños, el Mercado Navideño, el concurso de cuentos y la
marcha benéfica navideña.
Respecto al mercado de abastos y mercadillo (de los que se ha hecho publicidad a
través de un vídeo promocional y de dípticos), tanto en su exterior como interior se
han realizados diferentes actuaciones de
mantenimiento, entre las que caben destacar la alegre y llamativa pintura de la fachada, la renovación de la oficina, las instalaciones de abastecimiento, saneamiento y
vigilancia. También se ha asfaltado calles

del entorno del mercado y se han construido probadores.
La Concejalía de Hostelería, en estrecha
relación con la asociación del sector, se ha
centrado en dar visibilidad y apoyar a
nuestros bares, restaurantes y locales de
copas. Muestra de esto ha sido Feria del
Marisco Gallego, la Ruta de la Tapa Colona
y el Oktoberfest. A ellos se suman los eventos musicales y conciertos.
En Educación, hemos realizado una labor de asesoramiento e información de los
recursos educativos de la localidad. Para
ello, hemos colaborado con todos los colectivos y conocemos sus necesidades a través
de distintos medios, como la Comisión
de Absentismo, las reuniones con distintas

AMPAS y asociaciones y sobre todo el contacto directo que esta concejal, realiza con
directores de colegios y distintos colectivos. Han sido numerosas las mejoras, entre
las que cabe destacar la contratación de
monitoras para dar apoyo a Educación Infantil.
En el apartado de ayudas han sido bien
recibidas las campañas de libros gratuitos
a las familias más desfavorecidas con una
cuantía anual de 6.000 euros y las ocho
ayudas complementarias a la movilidad
internacional para estudiantes residentes
en La Carolina. La puesta al día de nuestros
centros educativos ha sido primordial para
esta Concejalía. Se ha trabajado en la renovación mejora y rehabilitación de, prácti-

Andrés Cuadra · Concejal de Servicios, Ganadería y Agricultura
LA CAROLINA | Desde la llegada de nuestro
equipo de Gobierno a este Ayuntamiento,
el Área de Servicios se puso a trabajar de inmediato para rescatar dos servicios fundamentales, como eran la limpieza y la jardinería, que estaban privatizados por la antigua Corporación formada por el Partido
Popular.
En el Servicio de Jardines se recuperan
puestos de trabajo y se apuesta por aumentar metros de jardines, plantación de nuevos árboles y plantas, así como la recuperación de zonas como el Parque Viñas del
Rey, la mejora y mantenimiento en los parques actuales y pedanías.

Con respecto al Servicio de Limpieza se
rescataron 34 puestos de trabajo, y gracias
a esta decisión, se ha mejorado considerablemente en la limpieza de las calles.
Hay que destacar la remunicipalización
de la potabilizadora de agua debido a la
precaria gestión que hacía la empresa Gestagua, ya que no se habían realizado obras
de mantenimiento desde su construcción,
en los años 90. Se resuelve así un problema
ya que desde 2012, el suministro de agua se
prestaba en precario, sin contrato.
Además, se están finalizando las obras
del cinturón de vertidos del municipio que
aportará el agua necesaria para la Comuni-

dad de regantes
Destacable ha sido también el arreglo de
los caminos rurales tales como, Los Cuellos, La Clarita y Cuesta Blanca, así como el
carril del Sinapismo, Puente de los Cinco
Ojos y Vía del antiguo ferrocarril. Zonas de
gran importancia para el paso de vehículos
agrarios y labores ganaderas.
Desde el área de Agricultura se han impulsado medidas como la creación de 22
huertos sociales que han sido otorgados en
varias adjudicaciones, a varias familias.
Y en materia de Ganadería, se impulsaron las primeras Jornadas Técnicas, que
tras el éxito de participación en su primera

edición, la concejalía de ganadería ha
apostado por realizarlas anualmente, tratando temas de importancia para el sector
ganadero. Asimismo, esta concejalía junto
con la asociación Granjacor, ha sido la pionera en la provincia con la organización de
la I Feria/ Exposición Avícola “Ciudad de
La Carolina”.
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Empleo y promoción industrial

Industria y empleo: el impulso y
desarrollo que necesitaba La Carolina
La llegada de una multinacional japonesa al municipio es sólo la punta de lanza
de un paquete de medidas que han buscado mejorar las condiciones para que
lleguen empresas, otras crezcan y los emprendedores tengan facilidades.
AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA | Para el Equi-

po de Gobierno municipal, el empleo ha
venido constituyendo la principal prioridad del mandato que ahora termina.
Se trata de un objetivo en el que hemos
estado inmersos en los últimos años tal
y como se pude constatar con el descenso del paro, desde junio de 2015, de en
torno a 700 personas en el municipio.
En este sentido, uno de los aspectos
clave de este mandato ha sido la puesta
en marcha del Plan Estratégico de Desarrollo Empresarial impulsado por el
Ayuntamiento, para consolidar los proyectos industriales que existen en el
municipio y fortalecer el tejido empresarial.
La estrategia principal se sustenta sobre varios pilares que abarcan desde la
promoción a las líneas de ayuda o la
asesoría técnica para empresas y emprendedores, pasando por acciones formativas y la adhesión a los programas
de otras administraciones.
El Plan Estratégico de Desarrollo Empresarial comenzó en 2016. Desde en-

tonces se han instalado en nuestro municipio 17 empresas nuevas y otras 16
han solicitado suelo industrial para
ampliar instalaciones y, con ellas, su
plantilla. También se han iniciado 192
proyectos de trabajadores autónomos y
44 entidades se han acogido a alguna
de las líneas de ayuda del plan que unifica los recursos municipales para optimizar la respuesta.
En este sentido cabe destacar el asentamiento de la multinacional japonesa
Takahata, dedicada al sector del plástico, y la nueva planta Bioland del Grupo
Oleícola Jaén.
Además, La Carolina se ha sumado a
la estrategia para impulsar un Plan de
Reindustrialización de la Nacional IV,
con la Junta de Andalucía, la Diputación de Jaén y los municipios de nuestro
entorno. Igualmente, el Ayuntamiento
se ha adherido al programa Enfoca
Jaén, de ámbito provincial, impulsado
por la Diputación.
La actualización constante del catálogo de suelo disponible es uno de los

instrumentos del plan de promoción
que incorpora otras medidas. Entre
ellas, la habilitación de ayudas económicas para facilitar el alquiler o la adquisición de naves a las empresas interesadas. En este sentido, en el pasado
mes de junio se aprobaron las bonificaciones del Impuesto de Actividades
Económicas para el ejercicio 2018, al
que se han acogido diez empresas. También, se han otorgado subvenciones a
autónomos y pymes.
En cuanto a las que aún son un proyecto, se ha planificado la creación delvivero de empresas que estará ubicado
en la antigua nave de FADESA con una
superficie de 3.000 metros cuadrados.
En él se invertirán 860.000 euros.
Los encuentros B2B de Cooperación
industrial son otro ejemplo de cómo hemos propiciado que unos 200 empresarios hayan podido compartir experiencias en la localidad.
El Plan Estratégico incluye acciones
que han servido para poner en contacto
a más de 200 empresas. Ha sido en fe-

rias y congresos donde el Ayuntamiento ha asistido para promocionar los recursos de la ciudad o apoyando a empresas locales de diferentes sectores
que han particiado en foros como Aerospace, Alimentaria, MetalMadrid o
Sub-Cotract.

EMPLEO
En lo que a empleo se refiere, el
Ayuntamiento ha impulsado tres planes de empleo de ámbito local, además
de acogerse a los promovidos por la Diputación y la Junta de Andalucía destinados a diferentes perfiles de edad. Junto con otros programas municipales, se
ha conseguido que sólo entre junio de
2015 y octubre de 208 se hayan propiciado 1.375 contratos en puestos de trabajo
temporeales.
A todo ello hay que sumar la Lanzadera de Empleo de la que se inicia estos
días su segunda edición, la recuperación del servicio de Andalucía Orientoa
o el Programa de Acciones Experimentales.
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Formación para jóvenes

Quince jóvenes se
forman en
Electricidad y
Electrónica en la
Escuela Taller
AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA | La alcaldesa,
Yolanda Reche, y la entonces delegada
territorial de Empleo, María de la Paz del
Moral, inauguraban a primeros de año
la escuela taller, en la especialidad de
Electricidad/Electrónica. Las siete mujeres y ocho alumnos del curso, que comenzó a finales de diciembre, vienen recibiendo clases combinan la formación
teórica con la práctica. Todos tienen menos de 25 años. Durante este tiempo, recibirán una beca.
Una de las novedades de la escuela taller es que al concluir todos los participantes recibirán una certificación profe-

El Ayuntamiento aporta 52.000 euros del presupuesto y la Junta
pone los 163.000 restantes para que estos jóvenes reciban una
formación que está homologada a nivel europeo.

sional homologada, lo que significa que
los alumnos no solo podrán trabajar en
España, sino en cualquier país de la
Unión Europeo. En concreto son dos los
certificados. El primero será el de operaciones auxiliares de montaje de redes
eléctricas y, el segundo, montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas
de baja tensión.
La especialidad de Electricidad/Electrónica tiene que ver con los nichos de empleo de La Carolina. “Esta es
una de las características fundamentales de las escuelas taller. No imparten un
temario abstracto, sino que sitúa sus es-

pecialidades en sectores con proyección
en el ámbito local y marcos económicos
emergentes, por lo que todos los seleccionados, al concluir la acción formativa, veréis mejorada vuestra empleabilidad”, afirmó Yolanda Reche, que añadió: “Por este motivo, os pido que aprovechéis cada segundo del programa. terminado. Empaparos de todos los conocimientos que se impartan, preguntad dudas, exprimir al monitor, dejaros la piel
por conseguir las certificaciones profesionales que os ofrecen, ya que estas se
convertirán en un pasaporte para lograr
lo que os propongáis”.

La Escuela Taller comienza después
de que fuesen suspendidas, hace año,
por un cambio en la normativa. La delegada de Empleo, por su parte, reseñó la
importancia de estos programas de la
Junta para mejorar la capacitación profesional. De la misma manera, destaco
el esfuerzo que realiza el Ayuntamiento
carolinense en el ámbito del empleo.
“Estamos muy ilusionados porque sabemos que tendremos buenos resultados
de la escuela taller. El Ayuntamiento
aportará 52.000 euros del presupuesto y
la Junta pondrá los 163.000 restantes”,
dijo.
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Diversidad de la oferta cultural

AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA |Una de las gestiones más destacadas de estos casi cuatro años de gobierno ha sido la apertura
del Centro Cultural en la Plaza de las
Nuevas Poblaciones, que se ha nutrido
de una programación permanente de
destacadas exposiciones obras de grandes creadores. Con el respaldo de la Fundación Caja Rural y la Diputación Provincial, La Carolina ha acogido muestras
de proyección internacional como las de
Belin o las de pintores carolinenses como Juan Francisco Casas (con cuyo nombre ha sido “bautizada” la sala de exposiciones), Mercedes de Bellard y Miguel
Ángel Sheroff. Igualmente, ha sido el escaparate perfecto de obras participantes
en el famoso certamen de Pintura Rápida así como el de arte contemporáneo
Arte Aparte. Cada muestra ha ido acompañada de visitas guiadas y, a veces, talleres infantiles para fomentar el interés
por el arte.
Las exposiciones del Centro Cultural
en el curso 2017/2018 atrajeron a cerca de
18.993 personas. Además, este recinto ha
contado, en ese mismo curso, con más
de 49,255 espectadores que han disfrutado de la programación cinematográfica
que comenzó en diciembre de 2015. Además de la oferta constante de dos estrenos cada semana, durante el mes de
agosto, ha mantenido propuestas diarias
de estrenos como cine de verano. También ha sido escenario de encuentros
con directores del cine español, iniciativa organizada por la Diputación Provincial, Administración con la que también
se ha hecho extensible la celebración del
Premio Jaén de Piano en La Carolina.

En estos años, el Festival Internacional de Música —con varios escenarios y
entrada 1 y el Otoño Cultural —con sede
en el Teatro Carlos lll- han mantenido su
oferta y se han sumado, a lo largo del
año, otras iniciativas como el Festival
Hispanoamericano de Guitarra; el encuentro de bandas de Semana Santa o la
inclusión en el Circuito Comarcal de Teatro, impulsado por Prodecan, así como
un ciclo de teatro durante el verano.
En este tiempo, además, se ha regularizado la gestión del Museo de La Carolina atendiendo a las recomendaciones de
la Cámara de Cuentas, que propuso al
Ayuntamiento asumir la gestión directa
del centro, para dotarlo de una mayor
transparencia en el aspecto económico y
establecer un órgano de participación —
el consejo consultivo- en el que están representados diferentes colectivos culturales. Estos esfuerzos se vieron recompensados, el pasado mes de noviembre
de 2017, con el reconocimiento del distintivo de calidad turística Sicted (Sistema
Integral de Calidad Turística Española
en Destinos) de la Secretaría de Estado
de Turismo. Este centro ha sido uno de
los referentes en las actividades del 250
aniversario de la Fundación y mantiene,
a lo largo del año, una extensa oferta que
incluye desde exposiciones temporales a
conferencias o presentaciones de libros.
Otro escenario habitual en la cultura de
La Carolina ha sido el Teatro Carlos lll en
cuyas tablas se han representado múltiples espectáculos para todas las edades,
entre ellos el “Lago de los Cisnes” a cargo
del Ballet de San Petersburgo de Andrey
Batalov.

Educación

AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA | La mejora en

la calidad educativa ha incluido desde
inversiones para adecuar los centros
hasta el aumento de la dotación del presupuesto para libros y material escolar,
destinado a las familias con menos recursos. El Ayuntamiento ha incrementado de 3.000 a 6.000 € esa partida dirigida a escolares de Infantil, ya que, en el
resto de enseñanza obligatoria, los libros de texto son gratuitos. Además, se
ha regulado la convocatoria estableciendo criterios objetivos para garantizar la transparencia. También se ha
mantenido la oferta de ayudas a los
alumnos universitarios que cursan con
la convocatoria de cinco becas anuales,
y las Becas Erasmus Plus.
La Biblioteca Municipal también ha
sido escenario de actividades de animación a la lectura. Se ha mejorado la conexión wifi para facilitar el acceso a las
nuevas tecnologías de la información y
se están realizando obras en la planta
baja para crear un nuevo espacio de lectura. La Casa de la Juventud ha sido un
referente de actividades formativas y de
ocio con los Talleres de Promoción Municipal, a los que se ha añadido, entre
las novedades, la oferta de la Escuela de
Flamenco de Andalucía en el curso
2016/2017, Gimnasia Rítmica y bailes latinos. Los diferentes centros educativos
de La Carolina vivieron una maravillosa

experiencia, el pasado mes de enero,
con la celebración del Día de la Paz en la
provincia. Para esta ocasión, el municipio se convirtió en el foco de numerosas
actividades en las que participaron
cientos de escolares carolinenses.
Respecto a las mejoras en los centros
educativos, que han sido muchas, destacan la renovación del patio del CEIP
Palacios Rubio y el gimnasio de Navas
de Tolosa.
En el año 2015, los Cursos de Verano
“Intendente Olavide” estuvieron a punto de desaparecer y su oferta quedó reducida a dos seminarios. Después, en
2016, recuperaron su formato habitual
de cuatro propuestas, vinculadas a la
historia local y los nuevos yacimientos
de empleo. El equipo de Gobierno ha
apostado por su consolidación. En el
curso 2017, estas iniciativas formativas
fueron uno de los focos de actividad en
torno al 250 Aniversario de la Fundación
de las Nuevas Poblaciones. Más allá de
la celebración de esta efeméride, el
Ayuntamiento mantiene, con el respaldo la Caja Rural y la Universidad de
Jaén, su apuesta por estos cursos con
una potente política de becas. En 2018 se
han abordado temas de actualidad relacionados con el deporte y la educación.
Por último, el Ayuntamiento de la Carolina ha contratado también a monitoras de Educación Infantil.
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Igualdad y Bienestar Social
La atención a las familias más afectadas por la crisis económica
ha sido esencial en este mandato, en el que se aumentado
25.000 a 45.000€ de la dotación para situaciones de
emergencia social. A esto se une la gestión del Banco de
Alimentos que colabora con las ONG. Otra medida fue la
declaración de La Carolina como Municipio Libre de Desahucios.
AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA | Incluye un servicio de asesoría al que han recurrido casi 65 familias. En tres años y medio se han
paralizado 16 ejecuciones, 22 se han resuelto con negociación y todavía hay 30
en proceso de tramitación.
La acción social tiene un pilar esencial
en la lucha contra la violencia de género.
En este sentido, el Ayuntamiento carolinense mantiene tanto los talleres de prevención como la coordinación con las
Fuerzas de Seguridad y el servicio psicológico de atención a las víctimas, cuya situación, además, se valora en los planes
de empleo para favorecer la inserción laboral y romper la dependencia con el
agresor. Además, desde el área de Igualdad se ha puesto en marcha un programa
que ha ido más allá del Día de la Mujer, y
que se ha extendido el último curso con
actividades variadas en campos de la
educación, el deporte o el ocio.
Los jóvenes, a través del programa de
mediadores, así como los mayores, por
medio de las actividades de dinamización del Hogar, también son objeto de las

políticas sociales. Cabe destacar también
el programa de formación para el empoderamiento, la promoción de la igualdad
y la sororidad entre mujeres, con gran variedad de talleres y actividades dirigidas
a ayudar a las mujeres a romper el techo
de cristal impuesto que favorezca el empoderamiento de las mujeres.
La lucha contra la violencia de género
con una doble función, ofrecer una respuesta integral a las mujeres víctimas y
sus hijos e hijas y campañas de sensibilización y prevención de la violencia, especialmente destacable la incorporación
de los más pequeños a nuestra "formación en igualdad".
O también la visibilización del colectivo LGTBI y los colectivos y asociaciones
de personas con diversidad funcional.
Además, por otro lado, todas las políticas
que se diseñan desde el equipo de Gobierno tienen una perspectiva de género.
De hecho, en los colegios se trabaja en
materia de igualdad y todos los planes,
ya sean de la Concejalía que sea, tienen
esa perspectiva.

Juventud y Participación Ciudadana

AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA | La Casa de la
Juventud se ha convertido en un referente para los jóvenes a lo largo de estos
tres años y medio. Un fenómeno que ha
contado con el impulso de una variada
oferta de formación y de ocio a lo largo
del año por medio de charlas, concursos, campeonatos, campañas solidarias
y talleres que han abarcado desde la diversidad sexual, a la inteligencia emocional, alimentación saludable, la literatura o el empleo entre muchos otros.
Entre esta oferta destaca el curso de formación de monitores de tiempo libre,
cuyo alumnado realizó sus prácticas en
el centro con la propuesta de una am-

plia oferta para la juventud. Asimismo,
las instalaciones abrieron sus puertas
para la celebración de Halloween con
un pasaje del terror, juegos de actualidad y novedosos de scape, así como un
ciclo de teatro durante los meses estivales de 2018.También hemos fomentado
las actividades de calle con los jóvenes,
exposición de scalextric, festival de música de grupos locales, talleres parkour,
gymcanas por distintas zona de la población, etc.
Por otra parte, a lo largo de estos años
se han restablecido vínculos con los colectivos sociales a todos los niveles. Ello
ha facilitado el contacto con la ciudada-

nía y la planificación de iniciativas para
el avance de los barrios, tanto en el plano urbano como en el social. Entre estos
nuevos vínculos, destaca la creación de
la Asociación LGTBI+ de La Carolina,
con la que, desde el área de Juventud se
han organizado numerosas actividades
lúdico-festivas destacando el Festival
del Color LGTBI+.
Con el fin de facilitar la participación
ciudadana, uno de los ejes promotores
de este equipo de Gobierno, se han adecentado locales que el Ayuntamiento
cedió como sedes de las asociaciones
vecinales, sede de Ciudad Jardín, La Estación, Viñas del Rey, asociación de ve-

cinos San Juan de La Cruz, nave del recinto ganadero, entre otros. Igualmente, en las barriadas se han mejorado los
jardines, el mobiliario urbano, parques,
y atendido las necesidades de los vecinos. Además, se ha mantenido el apoyo
a las fiestas patronales en Navas de Tolosa, La Fernandina y la Isabela, así como en las distintas barriadas de La Carolina. En Navas de Tolosa, que celebra
tanto San Antonio como la Virgen del
Carmen, el Ayuntamiento ha unido la
extensa oferta vinculada a la Ruta de los
Castillos y las Batallas, una importante
programación lúdico-festiva para todos
los vecinos/as.
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Economía
El equipo municipal de Gobierno ha aprobado cuatro
presupuestos municipales. Se ha cumplido el
compromiso de bajar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Además, desde 2016, la ciudadanía ha podido constatar una
reducción en su recibo de la contribución.

| Respecto al
ejercicio de 2017, en 2018 se sigue manteniendo el incremento del 25% de las ayudas sociales, con el aumento de la partida
en otros 5.000 euros más. Es una cifra
que nos encontramos en 25.000 euros y
que, en sólo tres ejercicios, se ha aumentado hasta 45.000 euros . Asimismo, se
ha realizado un importante esfuerzo in-
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versor,además de seguir dando mayor
transparencia con menor nivel de endeudamiento y equilibrio en las cuentas.
Por otra parte, el nuevo presupuesto
contempla más de un millón de euros para reindustrialización y más de 1.400.000
euros para inversiones. Además, el nuevo presupuesto contempla medidas que
favorecen la reindustrialización y más de

1.5 millones de euros para inversiones
La bajada de impuestos también ha alcanzado a las empresas que pagan IAE.
En 2018, han sido 15 las beneficiadas por
la reducción, frente a las 6 de 2015. Este
impuesto solo lo pagan las empresas que
facturan más de un millón de euros al
año. Además, para lograr la bonificación, deben adoptar medidas para generar empleo. La reducción de impuestos
ha llevado aparejado un aumento de la
inversión. Así, de una parte, el Ayuntamiento se ha acogido a las medidas del
Gobierno Central para refinanciar la deuda generada por el Plan de Pago a Proveedores que firmó el anterior equipo de
Gobierno.
También, el desbloqueo de relaciones
con otras administraciones ha facilitado
la llegada de fondos paranuevas inversiones, como la construcción del Vivero

de Empresas - con fondos de la Diputación Provincial-, la construcción de la Estación de Autobuses con el apoyo de la
Junta de Andalucía- o la mejora en la dotación de Parque de Bomberos, de nuevo
con ayuda de la Institución provincial.
En el plano económico, el Gobierno local se ha tenido que enfrentar a múltiples
obstáculos. Entre ellos, afrontar el pago
de más de 4 millones de euros a los que
ha sido condenado el Ayuntamiento por
la recalificación de la finca Las Torrecilas
en los años 1996 y 2011. El recorte de gasto corriente se ha mantenido en todos los
presupuestos municipales. La primera
decisión de este Gobierno fue reducir el
número de concejales liberados para
ahorrarle al Ayuntamiento 60.000 euros
anuales en la partida de retribuciones .

Promoción Turística

| En materia
de promoción turística, lo más novedoso ha sido la confección de material audiovisual con el que dar a conocer todos los recursos y bondades de la localidad. Un vídeo promocional que ha sido presentado en la edición de 2019 de
Fitur con un notable éxito de participación. A ello hay que sumar la creación
de la ruta de las Nuevas Poblaciones es
uno de los principales logros, en estos
años de Gobierno. La Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía atendió
la petición de los Ayuntamientos y de la
de la Comisión Organizadora del 250
Aniversario de la Fundación de las Nuevas Poblaciones, para impulsar un circuito capaz de captar visitantes en los
AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA

países de procedencia de los colonos.
La propuesta fue presentada en las últimas ediciones de la Feria Internacional
de Berlín (ITB), FITUR y ferias provinciales como Tierra Adentro y la Feria de
los Pueblos.
Los resultados de estas acciones ya
se han dejado notar con la visita de grupos de turoperadores centroeuropeos a
La Carolina que han mostrado interés
por el itinerario y la oferta cultural y de
ocio en el municipio. En concreto, la capital de las Nuevas Poblaciones recibió
a un grupo de turoperadores alemanes
que conocieron los orígenes germanos
de la zona. Uno de los pilares de esa
oferta reside en el singular Paisaje Minero de La Carolina. Por eso, para el

Equipo de Gobierno ha sido una prioridad ultimar los tres proyectos pendientes de ejecución de la ITS paisajes Mineros: La Torre de Perdigones, las acciones en el entorno del Rio de la Campana
y el estudio de viabilidad de conexión
del pozo El Sinapismo con el socavón
de La Paloma.
La Torre de Perdigones abrió sus
puertas a comienzos de 2017.Asimismo,
la relación con ACMICA ha favorecido
que este colectivo sea quien se ocupe de
la gestión de este espacio y lo muestre
conjuntamente con el Aula de interpretación Minera en la Aquisgrana. Entre
los años 2015-2017, el paisaje minero de
La Carolina, concentrado en el Parque
Forestal Aquisgrana , ha recibido una

inversión pública de más de 310.000
euros por parte de las administraciones autonómica, provincial y local.
La colaboración proporcionada por
parte de este Ayuntamiento a los distintos colectivos en las actividades planteadas en estos cuatro años han dado visibilidad turística a nuestro municipio
a todos los niveles, como ejemplo, las
diferentes ediciones del Concurso Provincial del Cante de las Minas, la XII
concentración Nacional de Vehículos
Clásicos celebrada en 2017 o la XXVII
Concentración Regional de Caravanistas Andaluces en 2018, suponiendo todas ellas la movilización de un gran número de personas que han visitado y
disfrutado de nuestro patrimonio.
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Deportes

AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA | La apuesta
por conciliar la práctica deportiva de
base con competiciones de proyección
autonómica, nacional e internacional
ha sido la tónica de estos años de Gobierno. La reapertura de la piscina cubierta, convertida ya en Centro Deportivo bajo gestión municipal con una
amplia y diversa oferta, y contando
con 500 usuarios, ha constituido una
prioridad esencial. De hecho, estas
instalaciones han acogido la celebración del Campeonato Andaluz de Natación Paralímpica, convirtiéndose en el
centro de esta disciplina. Además, el
vaso cubierto ha permitido la iniciación de otras modalidades acuáticas
como el waterpolo o el submarinismo.

El Ayuntamiento, con la ayuda de la
Diputación Provincial, ha realizado
una inversión de 80.000€ para renovar
instalaciones y equipos.
Desde la Ruta Ciclista de los Castillos
y las Batallas a la Andalucía Bike Race,
pasando por el Campeonato de Andalucía de Campo a Través o el Circuito
Provincial de Natación, La Carolina se
ha convertido en referente de calidad
en la organización de pruebas deportivas de alto nivel. Esta posición se ve reforzada por la ubicación privilegiada
en un entorno más que favorable para
la práctica de deportes al aire libre.
El Ayuntamiento ha realizado una
apuesta importante en la adecuación
de instalaciones, con una intervención

programada para renovar los vestuarios de todos los polideportivos municipales y las pistas deportivas en los
barrios, como las de tenis recientemente rehabilitadas o el césped del estadio de fútbol municipal. Esto ha supuesto una inversión de 140.000 euros.
Esas acciones pretenden ampliar la
participación y el deporte de base a través de las Escuelas Deportivas Municipales, que cuentan con una media de
400 menores inscritos en diferentes especialidades. Igualmente, se busca aumentar la participación en otros acontecimientos como la Carrera Urbana o
la Carrera por la Igualdad. Y es que el
atletismo carolinense está dejando
muy buenas marcas provinciales y re-

gionales.
Dentro de la Concejalía de Deportes,
destaca la importante labor para que la
Selección Española Femenina de
Tchoukball asista a La Carolina para
realizar mensualmente sus entrenamientos y preparaciones.
Además, hemos llevado a cabo la reconversión del "Tolo Plaza" en una instalación destinada a la práctica del
atletismo que ha permitido, entre otras
cosas, celebrar las miniolimpiadas
atléticas escolares con una participación de más de 450 escolares. Y, por último, cabe destacar consolidación del
Rally BTT que ha llegado a acoger a
más de 700 riders en las últimas tres
ediciones.

Festejos
AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA | A
pesar de las dificultades económicas, el Ayuntamiento de
La Carolina ha trabajado para
ofrecer unas programaciones
de festejos dignas y variadas a
lo largo de estos años. Sin olvidar la deuda generada por la
feria del año 2015, que cuadruplicó en gastos el presupuesto
previsto, el equipo de Gobierno se vio obligado a buscar
una oferta más ajustada en
precio, pero siempre teniendo
en cuenta a todos los públicos.
La Concejalía de Festejos ha
apostado por realizar mejoras
en el ferial. En el contexto de la
Feria de Mayo se ha celebrado
la Feria de Ganado, que enlos
últimos tres años ha matizado
su perfil profesional y ha mantenido una alta participación,
complemen- tandose con unas
jornadas técnicas.
Junto a la Feria de Mayo , el
Ayuntamiento ha apostado

por el aspecto popular en el
resto de fiestas: desde el Carnaval -favoreciendo la participación de las agrupaciones locales a través de ayudas directas para quienes actúen en el
festival- a San Juan de la Cruz
o la Semana Santa, mediante
la firma de convenios de colaboración con las cofradías.
Asímismo, se añaden otras
fiestas tradicionales como la
celebración de las Cruces de
mayo.
Igualmente, el Ayuntamiento ha realizado dos grandes esfuerzos económicos para programar unos conciertos de
proyección nacional.El primero fue protagonizado por el
cantante Antonio José quien
ofreció en La Carolina un recital. Para este año, la Concejalía
de Festejos organizó un macroconcierto de la cantante Rozalen,que fue todo un éxito, agotando la venta de entradas.
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Celebración del 250º aniversario

La Carolina: 250 años como capital
de las Nuevas Poblaciones
En esta legislatura se ha desarrollado un amplio programa de actividades conmemorativas para
celebrar el 250 ª aniversario de la promulgación del Fuero por el que se creaban las Nuevas
Poblaciones de Sierra Morena.
| Si ha habido
un hito destacable en el actual mandato
este ha sido, sin duda, la organización y
celebración del 250 Aniversario de la Fundación de las Nuevas Poblaciones. A lo
largo de los últimos años nos hemos esforzado en promover una programación
que ha conseguido su propósito de dara
La Carolina, como Capital de la Nuevas
Poblaciones, una proyección dentro y
fuera de la provincia de Jaén. En este sentido, el trabajo realizado por la y por los
municipios que forman este grupo se ha
visto compensado con diferentes reconocimientos, entre ellos, el de la Bandera de
Andalucía. Otras distinciones han sido el
Premio Jaén Paraíso Interior, justamente
AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA

en el año en el que se conmemora el 25
aniversario del nacimiento de la marca
provincial,o el premio Andalucía de Turismo el pasado mes de Septiembre.
No obstante, la prioridad a la hora de
poner en marcha esta celebración siempre fue la participación ciudadana, esto
es, que la población se sintiera protagonista de la efeméride. Algo por lo que nos
hemos volcado, junto con el resto demiembros de la Comisión Organizadora,
no solo en la conmemoración de las fiestas que giran en torno al 5 de julio , sino
también durante el resto del año. Cabe
destacar el dia grande de 2017, en el que
La Carolina fue centro de las actividades
conmemorativas en una celebración que

reunió a representantes del conjunto de
las Nuevas Poblaciones, así como la presencia de representantes de los países de
origen, como el embajador de Suiza en
España.
Durante la segunda mitad de 2017 y la
primera de 2018 han sido numerosas las
iniciativas puestas en marcha, siempre
con el referente del 250 Aniversario. Entre
estas, hay que recordar la celebración del
Congreso Internacional 250 Aniversario
de la Fundación de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, en el
que, durante las jornadas celebradas en
La Carolina -luego continuaron en La Carlota-, destacados expertos en la materia
abordaron temas vinculados con la histo-

ria de la zona y sus orígenes. Desde conferencias a interesantes muestras, como la
Gran Exposición del 250 Aniversario de la
Fundación Caja Rural en el CentroCultural.
En este empeño de hacer partícipes a
todos, se han organizado visitas guiadas
al centro histórico, recorridos lúdicos para los más pequeños, y se ha establecido
el reconocimiento de Embajador de las
Nuevas Poblaciones que, en esta primera
edición, ha recibido el periodista Manu
Carreño. Otro de los actoscelebrados con
motivo del 250 aniversario fue el homenaje recibido a los niños y niñas carolinenses nacidos durante el año de la conmemoración.
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Nueva infraestructura

La Carolina contará con
un punto limpio en el
que la Junta invertirá
480.000 euros
Albergará 22 contenedores de diferentes
medidas para recoger materiales y residuos de
todo tipo
| El futuro
punto limpio del municipio contará
con 6 contenedores de residuos, 16 contenedores más pequeños y una caseta
de control. La alcaldesa, Yolanda Reche, y el hasta hace unas semanas delegado de Medio Ambiente, Juan Eugenio
Ortega, presentaban el proyecto de la
futura infraestructura en el Ayuntamiento.
Se emplazará en una parcela situada
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en el Polígono Cruz de Taragaza, entre
las calles Baviera, José María Beltrán
Tío (calle Italia) y Saboya. Contará con
una superficie de más de 1.600 metros
cuadrados y tendrá tres fachadas a viales públicos.
Al futuro punto limpio, los vecinos
podrán llevar diferentes tipos de residuos domésticos, como vidrio, papel,
cartón, maderas de embalaje, derribos,
restos de poda y jardinería, aparatos

eléctricos, baterías de automóvil, pinturas y disolventes y residuos voluminosos, entre otros.
La construcción del punto limpio supondrá una apuesta por el desarrollo
sostenible, ya que facilita la recogida
de residuos no clasificados en la recogida municipal para su posterior tratamiento.
Según el proyecto, el presupuesto de
licitación es de más de 480.000 euros.

“El punto limpio contribuye a mejorar nuestra relación con el medio ambiente porque constituye un lugar
acondicionado y preparado para acoger una fracción de nuestros residuos
que no puede ir al contenedor habitual
de basura. Igualmente se optimiza su
recuperación mediante la puesta en
circulación nuevamente de las materias primas para la generación de nuevos productos”, afirma la alcaldesa.

Reforma integral del edificio

El Ayuntamiento acomete la reforma
integral del teatro Carlos III
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|Las obras de rehabilitación
del Teatro Carlos III comenzaron el pasado 8 de enero.
Con un presupuesto de
257.281,46 euros -de los que
la Diputación Provincial ha
aportado 231.553,31 euros -,
la intervención comprende
la renovación de la cubierta, sustituyendo las actuales chapas de fibrocemento
por materiales más sostenibles, además de adecuar la
estructura del inmueble y
renovar el conjunto de las
instalaciones, tanto eléctrica como de climatización.
Diferentes autoridades visitaban el espacio escénico
para comprobar in situ la
obra. Los trabajos se incluyen en el Plan Provincial de

Cooperación en Obras y Servicios correspondiente al
año 2017, que articula la Diputación Provincial.
Hasta el momento se han
retirado las butacas. La intervención tiene un plazo de
ejecución de seis meses desde el comienzo de la obra.
“Gracias a la inversión de
la Diputación Provincial,
cuando terminen las obras,
La Carolina contará con un
gran teatro. Tendremos que
esperar un tiempo, pero,
cuando finalicen, podremos
retomar una agenda cultural con grandes obras y espectáculos”, afirma la alcaldesa.
Ya en el mes de noviembre comenzaron las obras
de la zona de camerinos en

un proyecto enmarcado en
el Programa de Fomento de
Empleo Agrario para el Año
2018, con cargo al Programa
de Fomento de Empleo
Agrario 2018 y en que la Diputación realiza una aportación de 4.800,70 euros.
Además, también con el
Plan Provincial de Cooperación en Obras y Servicios,
pero el correspondiente a
2018, se realizará la reforma
de la sala de espectadores,
que incluye palcos de nueva
creación, nuevas butacas y
revestimientos para paredes, suelo y techo. El presupuesto para esta parte es de
294.476,03 euros, que serán
financiados en su totalidad
por la Diputación Provincial.
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Calidad en los servicios públicos

AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA | En el apartado
de Servicios Públicos, a lo largo de estos
años, una de las primeras medidas que
tomó el equipo municipal de Gobierno
fue el rescate del servicio de limpieza, para mejorar la calidad de la prestación y las
condiciones de los trabajadores. Gracias
a esta decisión, ha mejorado la limpieza
de las calles y se han recuperado los jardines públicos, que habían desaparecido
casi por completo. La gestión directa supuso un avance tanto en el núcleo principal como en las pedanías en las que también se han recuperado las zonas ajardinadas. Hay que recordar que la decisión
significó la suscripción de un préstamo
para hacer frente al pago de la deuda acumulada con la empresa Recolte, próxima

a los 2,5 millones de euros. Además, esta
decisión supuso la mejora de las condiciones laborales para los 34 empleados
del servicio.
Por otra parte, la colaboración con la
Junta de Andalucía también va a permitir
dotar a la ciudad de una estación de autobuses, que será un servicio público disponible para todos los transportes de viajeros que tengan prevista su parada en el
municipio.
Otra de los proyectos que han dado fruto en estos meses ha sido el compromiso,
por parte de la Junta de Andalucía, de intervenir definitivamente en la promoción
de 134 viviendas del barrio de Viñas del
Rey con una inversión de 168.499,50 euros. Con este anuncio, la Administración

autonómica solventará los continuos
problemas de edificación que vienen sufriendo estos vecinos en sus hogares.
Está programado que las obras de
construcción comiencen en este año. El
Ayuntamiento de La Carolina está realizando las gestiones oportunas para disponer de todo el terreno en el que se instalará, y la Junta de Andalucía mientras
tanto, está redactando el proyecto técnico
de la obra.
Hay que destacar las obras de la potabilizadora de agua. Una ejecución en la que
se ha invertido un millón de euros tras realizar la encomienda del servicio a la Diputación Provincial.
Se resuelve así un problema de salud
pública, ya que no se habían realizado

obras de mantenimiento desde su construcción, en los años 90. Desde 2012, el
suministro de agua potable se prestaba
en precario, sin contrato. La planta potabilizadora abastece a los municipios de
La Carolina y Vilches, que han negociado
conjuntamente la solución a este grave
problema.
En el apartado de obras, destacan las
inversiones realizadas, en colaboración
con la Junta de Andalucía, en el Centro de
Salud de 300.000 euros.
También cabe mencionar las actuaciones en los centros de mayores y menores
con una financiación de 200.000 euros
para la modernización del centro “Los
Olivares” y 43.000 euros para las instalaciones públicas de menores.

En la nueva sala de lectura infantil

La imprenta de Martín
Rey expuesta al mundo

AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA | En esta legislatura, La Carolina cuenta con un
nuevo espacio museográfico. Se trata
del Museo de la Imprenta de Martín
Rey inaugurado este 2019 y cuyas instalaciones se encuentran ubicadas en
la nueva sala de lectura infantil.
El Museo de la Imprenta de Martín
Rey supone un recorrido no sólo por
la historia del municipio, sino por la
del arte de la impresión, ya que, entre
otros, muestra herramientas, máquinas y otros enseres de principios del
siglo XX.
La creación del nuevo museo ha sido posible gracias a la colaboración
de la familia de Martín Rey, en concreto, de su nieto Martín, que ofreció todas las maquinas y enseres al Ayuntamiento para que fuesen expuestos
para la ciudadanía. De la misma ma-

nera, ayudó en el proyecto de musealización, realizado por la empresa carolinense Musaraña.
El Museo de la Imprenta de Martín
Rey compartirá espacio con la nueva
sala de lectura infantil de la biblioteca. Antes estaba ubicada en la planta
de arriba y se ha trasladado a la planta baja con el objetivo de que sea más
segura para los más pequeños.
La alcaldesa mostró su satisfacción
por contar con un nuevo espacio de
lectura infantil y el Museo. “La cultura y el saber nos libran de batallas y
nos ayudan a posicionarnos en un
mundo en el que las ideologías extremistas van hacia los nichos de población con menos formación. La violencia y la intolerancia se dan la mano,
en muchos casos, con la falta de lecturas”, dijo Reche.
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Igualdad y Bienestar Social

Casi 8.000 metros de nuevas zonas verdes
en la zona de La Rosa

| Con un presupuesto de más de 113.000 euros, el Parque
de las 13 Rosas, ubicado en el paraje de La
Rosa, ha sido recientemente inaugurado.
En una superficie de 7.850 metros cuadrados, se han plantado 25 especies diferentes
entre árboles de porte grande y pequeño,
flores y vegetación de monte bajo autóctono. Además se han reservado 1.000 metros
cuadrados, que están vallados, para el esparcimiento canino.
El proyecto consistió básicamente en generar nuevas zonas de pavimentación
constituyendo zonas de circulación en el
parque al margen de las zonas ajardinadas.
Para ello, se han construido caminos que
envuelven y serpentean por el parque generando zonas de estancia y esparcimiento, y
configurando además las zonas ajardinadas.
El proyecto del Parque de las Trece Rosas
es un paso más dentro de la política medioambiental que este equipo de gobierno
se ha propuesto llevar a cabo durante esta
legislatura. No concebimos las actuaciones
medioambientales como un elemento ais-

AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA

lado si no que las planteamos como cuestiones transversales en todas las áreas de
actuación municipal.
Siguiendo esa premisa, el parque de las
trece rosas no es el único espacio en el que
se ha apostado por las especies vegetales
autóctonas de nuestra zona, en el ecoparque ubicado en el extremo opuesto del municipio también se intervino del mismo modo. En ese espacio, ya existente, aunque
muy degradado, lo que planteamos fue la
inclusión de juegos infantiles en su interior
para así hacer convivir a la ciudadanía de
una forma más estrecha con esta vegetación tan característica de nuestro territorio.
Porque creemos firmemente que respetamos lo que conocemos, desde el primer momento, la concienciación y la educación
medio ambiental han sido nuestra prioridad. Hemos planteado la creación de huertos escolares en tres de nuestros centros
educativos. Los C.E.I.P. “Manuel Andújar” y
“Palacios Rubio” se suman al “Navas de Tolosa y “Carlos III” en tener su propio huerto
escolar, y actualmente ya están en marcha
programas de trabajo en ellos con partici-

pación de los escolares. De igual modo en el
colegio Palacios Rubio estamos colaborando para que salga adelante un jardín botánico de especies autóctonas que sirvan a los
alumnos para acercarse más a su entorno.
Continuando en esta línea, desde la concejalía de medio ambiente arrancamos el
proyecto de la escuela de medio ambiente,
en colaboración con la empresa local Iberus Medioambiente, en la que los más pequeños han tenido la oportunidad de acercarse a nuestro entorno con talleres en la casa de la juventud, salidas y actividades de
campo. A estas actividades para niños se
suman las jornadas, proyección de documentales, mesas redondas que se han organizado con diferentes colectivos para acercar el patrimonio medioambiental de nuestro pueblo a los vecinos.
De igual forma, la continua colaboración
otras administraciones, tales como los proyectos Life Lobo, Olivos Vivos e IberLince se
ha traducido en multitud de actividades a lo
largo de todas las estaciones, cobrando
gran relevancia las celebradas en torno al
día del medioambiente. Han sido habitua-

les los talleres con escolares, las sueltas de
linces en nuestra comarca y los anillamientos de aves. Tan estrecha es la relación de
nuestro pueblo con los linces que nombramos a Nieve, la lince a la que pusieron nombre los alumnos del CEIP “Palacios Rubio”,
Huésped de Honor de La Carolina.
Nuestro núcleo urbano también forma
parte de nuestro entorno a cuidar y por ese
motivo, a la mejora de nuestros parques y
jardines, le hemos sumado la creación de
tres parques caninos en diferentes zonas
del municipio. Así mismo, la colaboración
con otros departamentos del ayuntamiento
es primordial. La implicación del departamento de servicios ha hecho que tengamos
unas calles limpias y unos jardines cuidados, así como el aumento del número de papeleras y árboles y plantas en nuestras calles. Así mismo, el área de bienestar social
ha afianzado su colaboración con la protectora de animales y el cuidado y control de
las colonias felinas de nuestro municipio.
En definitiva, actuaciones que facilitan la
convivencia de todos y la relación con nuestro medio.

Subvención de la Junta de Andalucía

El mercadillo cuenta
con cinco probadores
| El mercado ambulante de La Carolina cuenta con cinco nuevos
probadores, instalados en la plaza de abastos,
para que los usuarios de este tipo de comercio
puedan probarse las prendas con total comodidad y garantías.
La intervención da respuesta a una antigua
demandada ciudadana, ya que, anteriormente,
los clientes debían entrar a los aseos del mercado de abastos para comprobar si la ropa elegida
era de su gusto.
La alcaldesa, Yolanda Reche; el concejal de
Promoción Industrial, Manuel Mondéjar, y la
concejal de Igualdad, Carolina Rodríguez, visitaron las nuevas instalaciones para comprobar
AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA

in situ el acondicionamiento del espacio. Los
cinco probadores y el pasillo que los une se han
instalado sobre una superficie diáfana y sin uso
existente en el mercado.
“Los probadores estarán abiertos los martes y
sábados, que son los días del mercadillo. Se
puede entrar directamente desde la calle, por lo
que no se interrumpe el buen funcionamiento
del mercado de abastos”, explica la alcaldesa.
La obra se ha sufragado en su totalidad con
una subvención de la Junta de Andalucía. En total, se concedieron 30.176 euros, de los que los
nuevos camerinos se han llevado 7.544. El resto,
22.632 se invirtió en el asfaltado de la calle Iberia.
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MUJER Actos para el 8M

Indusmetal:
Dan a conocer la programación
chimeneas
a
para el 8-M y la huelga feminista
medida y por
encargo

L.R.

LA CAROLINA | La alcaldesa de La

Carolina, Yolanda Reche, y la
subdelegada del Gobierno,
Catalina Madueño presidieron, en el salón de plenos, la
reunión del Consejo Municipal de la Mujer, que tuvo, entre sus puntos del día, la explicación del Pacto contra la
violencia de Género y la presentación de la programación
para el 8M.
Tal y como explicó Madueño, la Secretaría de Estado de
Igualdad aprobó un importe
de 20 millones de euros para
el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades locales
en el Pacto de Estado contra
la Violencia de Género. En
concreto, al Ayuntamiento
carolinense le correspondieron 19.500. Esta partida se ha
destinado, según detalló la
alcaldesa, entre otros, al apoyo de personal especializado
–habrá una psicóloga durante seis meses-, a las acciones
contra la violencia de género,
el machismo y las desigualdades, acción de empoderamiento e igualdad y, además,

se va a desarrollar un proyecto ocupacional relacionado
con la destrucción de documentos para dar trabajo al
centro ocupacional a las mujeres que sufren una doble
discriminación (ser mujer y
tener discapacidad).
“Desde que entramos en el
Gobierno no hemos dudado
en aportar recursos propios o
diseñar planes de empleo para acabar con la lacra de la
violencia y de la desigualdad
entre hombres y mujeres”, indicó Yolanda Reche.
De esta forma, en el marco
de las acciones contra la violencia de género, el machismo y las desigualdades, entre
otros, se han desarrollado la
campaña de servilletas contra el machismo, el taller para
jóvenes “relaciones tóxicas vs
relaciones positivas”, el vídeo
“Contra la violencia de género” y la concentración y lectura del manifiesto del 8M.
En el apartado de empoderamiento y lucha contra la
igualdad, entre otros, se celebró el taller de bienestar personal, el cine fórum “Mujeres
del siglo XX”, la presentación

Un momento de la reunión. REDACCIÓN

del libro de Ana López Gallego y la exposición “Mujeres
olvidadas”.
Programación 8M
El acto sirvió, además, para presentar el calendario de
actividades diseñado con motivo del 8M y la huelga feminista. La programación comienzó con la presentación
del libro sobre Ana López Gallego –una de las trece rosasy se cerrará, en junio, con la
Semana del Orgullo LGBTI.
Cine, talleres, exposicio-

nes, mesas redondas, concursos y carreras conforman una
propuesta que no solo trata
de implicar a todos los segmentos de la población, sino
que, además, persigue que la
lucha contra la desigualdad y
los valores de género sean
una constante en la vida del
municipio.
Así se puso encima de la
mesa de estareunión con la
sub delegada del Gobierno en
la provincia de Jaén, que expresó el compromiso existente en estos temas sociales y de
tanta repercursión.

AGUA POTABLE Inversión en La Fernandina

Mejoras para el
servicio de agua
L.R.
LA CAROLINA | La Diputación de

Jaén ha invertido más de un
millón de euros en la remodelación de la Estación de
Tratamiento de Aguas Potables (ETAP) de La Fernandina desde la que se suministra agua para abastecimiento humano a los municipios
de Vilches y La Carolina. El
diputado de Servicios Municipales, Bartolomé Cruz, ha
inaugurado, tras su adecuación, estas instalaciones en
un acto en al que también
han intervenido los alcaldes
de La Carolina y Vilches, Yolanda Reche y Bartolomé
Guijo, respectivamente.
“Hace unos 3 años, ambos alcaldes se pusieron en
contacto con la Diputación
para manifestarnos los problemas que presentaba la
calidad de agua en sus municipios, fundamentalmente

por exceso de turbidez, y las
deficiencias en que se encontraban las instalaciones
de esta planta, gestionada
por una empresa privada.
Esto motivó que a finales de
2016, ambos ayuntamientos
delegaran a la Diputación la
prestación del servicio de
abastecimiento de agua en
alta, que incluye, entre otras
cometidos, la gestión de esta
estación de tratamiento, lo
que nos ha permitido actuar
y mejorar la ETAP”, ha señalado Bartolomé Cruz.
En concreto, las actuaciones ejecutadas por la sociedad mixta Somajasa, han
consistido en la instalación
de un turbidímetro a la entrada de la planta; se han
modificado la cámara de
mezclas y los equipos dosificadores de los diferentes reactivos a emplear en la potabilización; se han renovado

Inauguración de esta nueva mejora en el servicio de agua.. REDACCIÓN.

las instalaciones de dosificación de cloro-gas y del decantador; y se han reacondicionado los cuatro filtros de
arena. Junto a esto, se han
sustituido los equipos de
bombeo de salida de planta
hasta los distintos municipios, los equipos electromecánicos averiados, los cuadros eléctricos y las bombas
de captación en el embalse
de La Fernandina. Por últi-

mo, se ha adecuado y mejorado el sistema de telecontrol, se ha reformado el colector de aspiración en el depósito de agua tratada y se
han instalado caudalímetros en los depósitos municipales donde se suministra el
agua.
Una vieja reivindicación
de los vecinos de esta pedanía que ven como mejora
cualitativamente este tipo

Las chimeneas más demandadas son las de leña.

MARÍA ANTÓN TORRÚS | Indusmetal es una empresa que se dedica a la fabricación de chimeneas por encargo, la instalación de puertas metálicas y ofrece diversos servicios de carpintería metálica.
Esta empresa ubicada en
Torredonjimeno presta servicio en toda la provincia ya
que son uno de los pocos fabricantes de chimeneas y
barbacoas que existen en la
zona, y las realizan a medida
del cliente. El servicio de fabricación se completa con el
transporte y la instalación
completa de la misma. Las
chimeneas más demandadas son las de leña de fabricación propia, aunque también hay una creciente de-

manda de estufas de pellets
de diversos proveedores que
ellos comercializan.
Esta empresa también trabaja en carpintería metálica
y todo lo relacionado con el
hierro. De este modo, fabrican puertas automáticas, y
reparan tanto las puertas
metálicas batientes como las
de corredera. Además realizan todo tipo de trabajos y
construcciones en metal, así
como reparaciones, incluyendo las de carrocerías de
vehículos.
Indusmetal nació hace 35
años. Gabriel Villar comenzó
con su tío aprendiendo y
hoy día regenta el negocio
familiar, en el que le acompaña su hijo.
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Local |
CULTURA Exposición de arte contemporáneo

Cuarenta artistas
exponen en ‘Arte Aparte’
Redacción
LA CAROLINA | La undécima edi-

ción de la exposición Arte
Aparte fue inaugurada con
gran expectación de público.
En esta ocasión, son cuarenta
artistas de diferentes puntos
del país los que mostrarán
sus obras, hasta el 21 de abril,
en la sala Juan Francisco Casas en el Centro Cultural.
Son cerca de cien artistas
lo que han presentado sus dosieres al certamen y, entre las

Hasta el 21 de abril
estará abierta esa
Muestra que ha sido
recibida con gran
expectación.
cuarenta obras seleccionadas, se pueden ver esculturas,
fotografías, audiovisuales y
pinturas. La inauguración
contó con la presencia de la

alcaldesa, Yolanda Reche; el
concejal de Cultura, Marcos
Antonio García, y otros miembros del equipo de Gobierno,
así como la del gerente de la
Fundación Caja Rural de Jaén,
Luis Jesús García-Lomas.
Arte Aparte se ha consolidado en el calendario cultural loal como una de las grandes propuestas del año. Su
crecimiento a lo largo de los
años ha sido exponencial
hasta convertir la muestra en
Un momento de la inaugración de la Muestra. REDACCIÓN.

CULTURA Presentación de un nuevo libro

ENCUENTROS Con el cine español

Santiago de Córdoba
presenta su libro sobre
Ana López Gallego

Debate en la ciudad en
torno al séptimo arte

LA CAROLINA | El libro “Ana López

Gallego. Una aproximación histórica de su tiempo: La Carolina
26/02/1918 - Madrid 5/08/1939”,
que relata la historia de Anita,
una joven carolinense que fue
ajusticiada en el Cementerio del
Este de Madrid, el 5 de agosto de
1939, es obra del político e historiador iliturgitano Santiago de
Córdoba. El texto está prologado
por el general José García Rodríguez, que hace una aproximación al contexto histórico y político de la época.
La alcaldesa de La Carolina,
Yolanda Reche; el concejal de
Cultura, Marcos Antonio García,
y el propio autor presentaron,

Esta carolinense fue
una de las 13 Rosas
fusiladas en 1939
Encuentros con el cine Español. REDACCIÓN.

ayer, una obra que hace justicia
con una de las Trece Rosas. No
en vano, el libro es un resumen
del expediente redactado para
nombrar a Ana López Gallego
Alcaldesa Honoraria de La Carolina. Se han editado 200 ejemplares que se repartirán por las
bibliotecas de la provincia y por
todos los centros educativos del
municipio.
“Este libro llega en un momento oportuno. Con él, no solo

se ofrece un resumen del expediente para nombrar a Ana López Gallego Alcaldesa Honoraria de La Carolina, sino que,
también, decimos que no estamos dispuestos a dar ni un paso
atrás. La memoria histórica es
necesaria para cerrar heridas,
para hacer justicia y para poder
avanzar en la construcción de
una sociedad justa y democrática”, aseveró la alcaldesa, que
recordó que, en La Carolina,

una calle ya lleva el nombre de
Ana López Gallego y que también se celebran unos premios
que distinguen a la mujer en diferentes facetas.
Santiago de Córdoba, durante su intervención, desgranó la
historia de Anita, una joven carolinense que formó parte de las
Juventudes Socialistas Unificadas. En Madrid, colaboró con
Radio Chamartín e hizo de enlace en su barrio.

LA CAROLINA | La sala del Centro
Cultural se llenó de aficionados que acudieron a la última
cita con “Encuentros con el
cine español”, una iniciativa
de la Diputación que cuenta
con el apoyo del Ayuntamiento de La Carolina. En esta ocasión, se proyectó “Cuando los
ángeles duermen”, una cinta
de Gonzalo Bendala que tuvo
cuatro nominaciones a los

Premios Asecan 2019. La velada contó, además, con la presencia del actor Julián Villagrán. Ambos, al terminar la
proyección entablaron un largo debate con el público.
Los asistentes preguntaron sobre cuestiones técnicas
de la grabación y se posicionaron a favor y en contra del
desarrollo del personaje principal.
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Cuarenta
niños
aprenden
nociones de
dibujo

El mes en imágenes

■ Cuarenta niños han
participado en el taller
Dibuclass, una iniciativa del
Área de Juventud a través de la
cual se ha enseñado a niñas y
niños a dibujar a partir de
formas o siluetas sencillas.
El objetivo de la clase de dibujo
es estimular la creatividad de
los participantes trabajando la
expresión. Los más
pequeños/as se lo pasaron
bomba viendo lo fácil que era
poder esbozar un perro o un
tiburón, entre otros animales o
personajes.

Reunión con las AMPAS
de colegios e institutos
■ La alcaldesa, Yolanda Reche, y otros miembros del equipo de
Gobierno han mantenido reuniones con las AMPAS de los centros
educativos con motivo de la renovación de las juntas directivas de
las mismas. Asistieron los colegios Palacios Rubio, Navas de Tolosa,
Carlos III y Manuel Andújar y de los institutos Martín Halaja, Juan
Pérez Creus y Pablo de Olavide.

Visita a Cartonajes y Troquelados
■ La alcaldesa y el concejal de Promoción Industrial visitaron a los
responsables de la empresa Cartonajes y Troquelados del Sur.
Enmarcada en una ronda de reuniones con la que el equipo de
Gobierno pretende tomar el pulso al tejido empresarial carolinense
al mismo tiempo se pone a su disposición para su colaboración.

Velada de boxeo con
representación local
■ Los carolinenses Koldo Lloreda “Kampe” y Javier Campos “Malas
noticias” se impusieron en los combates de la velada “La Carolina
boxea”, una iniciativa organizada por el Ayuntamiento junto con El
Tanque Boxing Club. El público asistió también al debut de la púgil
carolinense Ascen “La Furia” García.

Actividades de la Peña flamenca
■ La Peña Flamenca Puerta de Andalucía de La Carolina cerró el
año 2018 con un balance más que positivo. Organizó 11 eventos con
artistas de gran relevancia. Este resultado ha sido posible gracias a
la cesión, por parte del Ayuntamiento, del Recinto Ganadero.

