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PRESUPUESTO El Ayuntamiento de La Carolina aprueba un paquete económico de 400.000 euros
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Impreso en papel
100% reciclado

Actosparacelebrar
elDíadelOrgullo
LGTBI
■ MaríaRodríguezZamorayRocíoOjedase

alzaronconelprimerysegundopremiodel
concurso“Diseñodecamisetascontrala
lgtbifobia”.Laentregadelosgalardonesfueel
primerodelosactosdelaprogramación
organizadaconmotivodelDíadelOrgullo
LGTBIQ+.Desde el26dejunioyhastafinalesde
juliosesucederánunasactividadesquepretenden
remarcarelmensajedelaigualdadyelderechoa
amaraquiensequierasinserdiscriminadopor
ello.
FOTO: AYUNTAMIENTO

Tribuna
por Pilar García Correas
Agente para la Igualdad

E

n marzo comenzamos a prestar más atención a noticias que venían de China, pero teníamos la sensación que estaba muy lejos.
Quien iba a pensar que un virus que se contagiaba
con enorme facilidad iba a llegar a España y nos
obligaría a mantener un confinamiento en nuestras casas.
Las casas son nuestro castillo, donde nos sentimos seguras, nuestro hogar. Pero, en algunas ocasiones no es un castillo si no una mazmorra o una
jaula, en cualquier caso un lugar donde podemos
pasar miedo, inseguridad, ansiedad: la familia
puede provocar lo mejor y lo peor, porque nos toca donde más nos duele “lo emocional”, en especial, a las mujeres que sufren violencia de todo tipo solo por ser mujeres, niños y niñas.
Al igual, que desde el minuto uno, vimos el peligro que suponía para muchas personas estar
confinadas en jaulas con personas que pudieron
hacernos mucho daño y entonces se pusieron
medios para que las mujeres y criaturas, en su mayoría, pudieran acceder a recursos para poder denunciar lo que les ocurría, queríamos ponerle palabras a sus miedos.
Se pusieron todos los recursos posibles en un

Desescalada emocional
confinamiento. La efectividad de números generales, como el 016, los policiales y también los de
los ayuntamientos con sus recursos esenciales específicos y, como agente para la igualdad, también pusimos a disposición las redes sociales y
mensajería para informar de los recursos y dudas.
Ahora con la desescalada mi experiencia es
que empiezan momentos difíciles. Ahora ya podemos salir, expresarnos, volar ¡¡Cuán difícil!!
Aunque el amor debe ser libre, respetuoso y cómplice. Existe un amor tóxico que teme perder, un
amor cobarde. Y ya sabemos las consecuencias o
“mía o de nadie”.
Hay un poema “Libre te quiero / como arroyo
que brinca/ de peña en peña/ pero no mía/… Pero

no mía/ ni de Dios ni de nadie …” De A. García Calvo. La mayoría de las personas vivimos el amor
así. Pero hay personas que no saben amar generosamente y hacen daño, mucho.
Ahora, mujer, con la desescalada hay que empezar a ser libre, dejar mucha toxina detrás, pero
sin aviso no hace falta avisar, no puedes avivar un
fuego letal. Los pájaros vuelan lo hacen con precaución no se tiran contra los muros, se quitan de
las calzadas. ¡¡Vuela y nada más¡¡ si necesitas
arregla tus alas, te podemos ayudar y hazlo.
También digo a esos hombres que no saben dejar volar, pero que socialmente sí vuelan, engañando a los de fuera de la jaula que tienen en casa. Qué también deben aprender a no hacer daño,

no pidiendo perdón constantemente, sino NO haciendo daño y ¡volando también! Hay una canción de Malú que me encanta: “Que se entere el
mundo que de AMOR también se PUEDE VIVIR”.
Las parejas que no son felices, o no están a gusto juntas no deberían estarlo, mejor intentarlo por
separado. Aquellos que tenemos hijos e hijas sabemos que podemos hacer una familia sin un lado de triángulo, la pareja se rompe no así la relación que cada madre y cada padre tiene con sus
hijos e hijas. Hay que ser muy generoso en nuestras relaciones de pareja, pero más aún cuando
las personas nos separamos, esa generosidad se
debe multiplicar por Cien.
No se puede ser un buen padre si se hace daño
a la madre de sus hijos, simplemente está haciendo daño a lo más sagrado en nuestra mente infantil, que nos durará toda la vida.
Ahora empieza lo más difícil hay personas que
le tienen miedo a la libertad, y el ser humano vive
en comunidad pero libre. No tenemos el don natural de los pájaros, pero sí de su canto, de la bandada, del grupo, familia, amistades, pero también
de nuestros servicios públicos que se han visto
imprescindibles en esta crisis. ¡Vuela y deja volar.
Canta y deja cantar! Hagamos más bonitas nuestras vidas sin miedos, angustias, violencia. ¡Todas
y todos nos la merecemos! ■
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El “PlanAire” de la Junta
dejará 348.000 euros para
empleoen La Carolina P4

El Museo de La Carolina
reabrió sus puertas con
novedades P8

UNANIMIDAD El Plan de Reconstrucción contó con el apoyo de todos los grupos políticos a excepción del PP

LaCarolinayatienePlanpara
plantarcaraalacrisisdelCovid
PRESUPUESTO___Al Plan se le ha dedicado 400.000 euros, más del 3% del presupuesto para
2020. Según la alcaldesa, Yolanda Reche, “si le sumamos las ayudas que se recibirán de la
Diputación Provincial, el porcentaje subirá hasta el 5% para ayudar a los más necesitados”.

La
Columna
AYUNTAMIENTO

Casi 900
trámitesen el
Estado de
Alarma
LA CAROLINA |

Redacción
LA CAROLINA | El salón de plenos
de La Carolina acogió el pasado 8 de junio, una reunión en
la que se aprobó, con el único
voto en contra del PP, el plan
de reconstrucción de La Carolina. Se trata, tal y como señaló la alcaldesa, Yolanda Reche, de un documento vivo,
que servirá de base para trabajar y que se podrá ir modificando según las necesidades
reales.
El documento aprobado
contempla las medidas propuestas por los integrantes de
la mesa y se estructura en varios ejes: protección y prevención sanitaria, refuerzo de la
protección social a los colectivos más desfavorecidos, generación de liquidez para las
familias y pymes, alivio de
cargas y costes económicos
de los sectores más perjudicados y desarrollo de medidas
de reactivación de la economía local.
En el apartado de medidas
sociales, se destinarán 52.695
euros procedentes del Gobierno central para la lucha contra el Covid-19, se habilitará
una partida municipal de
40.000 euros para reparaciones en viviendas de familias

vulnerables, se ampliará la
partida presupuestaria de
emergencias sociales hasta
100.000 euros y se creará un
Banco de Alimentos municipal. Además contempla un
plan especial de atención y
apoyo a las personas mayores
o con movilidad reducida y el
programa de formación para
mayores en nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Es un plan que responde a
todas las necesidades generadas por la crisis sanitaria. Por
este motivo, contiene desde
mediadas de apoyo a la educación hasta aplazamientos
de impuestos, bonificaciones
del IAE, la suspensión de tasas y alquileres municipales,
la agilización del pago a proveedores, una campaña de
apoyo al comercio y una convocatoria de ayudas para autónomos y pymes por valor de
250.000 euros.
En el apartado de apoyo a
la economía, entre otros, se
apuesta por los planes de empleo municipales, entre otros.
Al grupo de trabajo están llamados todos los partidos políticos municipales, comerciantes, hosteleros, empresarios y sindicatos.

El Pleno aprobó el presupuesto con superávit
■ ■ El pasado 28 de mayo el
Pleno del Ayuntamiento de La
Carolina aprobó inicialmente,
con el único voto en contra del
PP, el presupuesto para 2020,
que consiste en 14.583.671,17
euros de ingresos y
13.866.620,7 euros de gastos.
Se aprueba con superávit para

poder hacer frente al
remanente de tesorería
negativo “que venimos
arrastrando del gobierno del
PP”, todo ello de conformidad
con lo establecido en la ley y
con arreglo a las directrices que
“nos ha hecho el ministerio”,
dijo la alcaldesa Yolanda Reche.

En inversiones, destacan
285.000 euros al plan de
asfaltado; 60.000 euros para la
iluminación del campo de
fútbol; 51.480, a la adecuación
de la Plaza de Blas Infante,
126.0000 al equipamiento para
el área de Servicios, y 92.000 al
arreglo de bordillos y aceras.

El estado de alarma
no ha supuesto la paralización
del Ayuntamiento de La Carolina en lo que al servicio a la ciudadanía se refiere. Los vecinos y
vecinas han podido seguir realizando sus trámites de manera
on line, bien a través de la sede
electrónica los que tenían certificado digital o a través de la web
las personas que no contaban
con uno. En total, se han realizado 895 trámites, la mayoría de
ellos, con la ayuda de los trabajadores municipales.
Y es que muchas personas no
sabían cómo podían realizar
esos trámites, pero han contado
con el apoyo del Departamento
de Registro. Los usuarios llamaban al teléfono de atención del
Ayuntamiento y recibían asesoramiento para lograr con éxito
sus trámites.
El Ayuntamiento de La Carolina habilitó también un sistema de cita previa que permite
agilizar los trámites administrativos además de evitar las colas.
Comenzó a funcionar el 22 de junio. Comenzó con el registro y la
secretaría general para la solicitud del certificado digital y a él
se irán incorporando nuevos departamentos.
De esta forma, no se podrá
acudir al Consistorio sin la cita
previa correspondiente.
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La Carolina| Local
PLAN AIRE De la Junta de Andalucía para paliar los efectos del virus

REUNIÓN De la alcaldesa y concejala con el delegado de Educación

348.000eurosparaimpulso Decepciónantelafaltade
apoyosacentroseducativos
delempleoenlalocalidad
Redacción
LA CAROLINA |La Carolina recibi-

rá 348.000 euros del Plan Aire
de la Junta para contratar a
desempleados de la localidad
y que gestionará el Ayuntamiento.
La iniciativa tiene por objeto promover la creación de
empleo en los municipios andaluces, fomentando la inserción laboral de personas desempleadas por parte de los
ayuntamientos a través de
proyectos que permitan mejorar su empleabilidad con la
adquisición de experiencia
laboral vinculada a una ocupación. Para ello, se destinan
16.693.543 euros a municipios
de la provincia de Jaén.
Los proyectos que desarrollen los ayuntamientos tendrán una duración máxima
de doce meses y estarán dirigidos a paliar los efectos de la
crisis sanitaria por COVID 19
en su municipio, facilitando
el proceso de desescalada

gradual de las medidas restrictivas de la movilidad y de
la actividad económica.
La medida, que implica
una inversión de 165 millones
de euros en toda Andalucía y
cuenta con financiación de
Fondo Social Europeo y del
Programa Operativo de Empleo Joven, permitirá la contratación en estos proyectos
municipales de alrededor de
19.000 parados andaluces,
durante un período mínimo
de seis meses y máximo de 8,
a jornada completa, para lo
que se destinarán incentivos

que van, por cada contrato de
6 meses mínimo de duración,
desde una horquilla de los
11.700 euros (para la contratación de trabajadores pertenecientes al grupo 1 de cotización a la Seguridad Social) a
los 8.880 euros (grupo 4 al 10
de cotización). Por cada mes
que se amplíe el contrato sobre los seis meses iniciales, se
incrementa el incentivo en
una horquilla que va desde
los 1.950 euros al mes (grupo 1
de cotización) hasta los 1.480
(para los grupos 4 al 10 de cotización).

Redacción
LA CAROLINA |“Poco se ha resuel-

to”. Con esta frase se resume
la valoración que el Ayuntamiento de La Carolina hace
tras la reunión mantenida
con la Delegación Territorial
de Educación para analizar
las inversiones previstas en la
ciudad en materia de mejora
de centros educativos. En un
comunicado, el consistorio
señala que a pesar de la amplia cartera de temas a tratar,
“la reunión entre la alcaldesa, Yolanda Reche, y la concejala de Educación, Carolina
Rodríguez, con el delegado
territorial de Educación, Antonio Sutil, “no ha sido todo
lo satisfactoria que se esperaba”. Se trató de un encuentro
para preguntar sobre las inversiones previstas en los
centros del municipio y conocer los planes de la Administración autonómica en La Carolina y lo cierto es que poco
se ha resuelto”.

“Estamos un poco decepcionadas porque son muchos
los proyectos e ideas que tenemos pendientes y no sabemos cómo los vamos a materializar. Salimos de la reunión
sin nada en concreto, aunque
sí con buenas palabras”, remarca la alcaldesa. Una de
las principales causas del malestar es la denegación, por
segundo año consecutivo, del
ciclo de formación dual al IES
Juan Pérez Creus.

Otros de los puntos que no
ha caído bien a las dirigentes
municipales fue la falta de
apoyo de la Junta de Andalucía en la contratación de personal de limpieza de los colegios, la falta de previsión de
aula matinal para el Carlos III
y el Manuel Andújar y la falta
de apoyos a la conciliación,
Respecto a las inversiones
previstas en los centros, el delegado comentó que estaban
en fase de licitación.

RÍO DE LA CAMPANA Concluyen las obras del nuevo porche

MásespacioparaelCentrodeVisitantes
LACAROLINA | El Centro de Visitan-

tes del Área Recreativa del Río
de la Campana cuenta con un
espacio mayor gracias a la finalización de las obras del porche. El proyecto ha supuesto la
construcción de un porche exterior de unos 140 metros cuadrados que aumenta la capacidad del centro de visitantes. Esta obra responde a una petición
del colectivo Acmica y ha supuesto una inversión de
29.301,95 euros del Área de Turismo de la Diputación.

‘PUEBLOS SII’ Para el diseño de espacios sostenibles

Losjóvenesdecidensumodelodeciudad
LA CAROLINA | Un grupo de quince
jóvenes de más de 14 años serán los encargados de decidir
cómo quiere que sea el entorno
de los centros educativos de La
Carolina. “Pueblos Sii!” (Pueblos sostenibles, innovadores e
inclusivos). Para ello, se preguntará a los jóvenes por el modelo de pueblo que quieren en
un trabajo multidisciplinar que
será impartido por Dolores Victoria Ruiz, arquitecta con experiencia en modelos de ciudades
sostenibles.

vivir JUNIO DE 2020

5

UNIVERSIDAD DE JAÉN
PREPARANDO EL PRÓXIMO CURSO

La UJA presenta una oferta formativa
de 50 titulaciones para 2020-21
‘Tu Futuro Empieza. Lo construimos contigo’,
es el lema de la campaña de la Universidad
de Jaén para promocionar la oferta formativa
para el próximo curso, que comprende 39
grados y 11 dobles grados de todas las
ramas del conocimiento, y ofrece 2.907
plazas para estudiantes de nuevo ingreso.
| La Universidad de Jaén
quiere dar a conocer la oferta de titulaciones para el curso 2020-2021,
que incluye 39 grados y 11 dobles
grados, y cuya campaña de comunicación lleva por lema: ‘Tu Futuro
Empieza. Lo construimos contigo’.
El Rector de la UJA, Juan Gómez
explica que se ofertan un total de
50 títulos, de ellos 11 dobles grados, distribuidos en todas las ramas de conocimiento: Arte y Humanidades (5 títulos); Ciencias (3
títulos); Ciencias de la Salud (4 títulos); Ciencias Sociales y Jurídicas (16 títulos, 5 de ellos pertenecientes a la sub-rama de Educación -3 impartidos en la Universidad de Jaén y 2 en el centro adscrito de la SAFA-); Ingeniería y Arquitectura (22 títulos repartidos entre
las escuelas de ingeniería de Jaén 10 títulos- y Linares -12 títulos-).
Esta oferta, que abarca tanto
grados como dobles grados, se
mantiene estable respecto al actual curso 2019-2020 y supone la
consolidación de la política de potenciación de los dobles grados y
del bilingüismo. Este próximo curso se ofertarán 11 títulos dobles
(denominados también Programa
Conjunto de Estudios Oficiales
–PCEO-) y el Grado en Administración y Dirección de Empresas con
docencia enteramente en inglés.
Por centros, los PCEO que se ofertarán el próximo curso son: Facultad
de Ciencias de la Salud (1 PCEO),
Doble Grado en Enfermería y Grado en Fisioterapia; Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas (2
PCEO), Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y
Grado en Derecho, y Doble Grado
en Administración y Dirección de

REDACCIÓN

Empresas y Grado en Finanzas y
Contabilidad; Escuela Politécnica
Superior de Jaén (4 PCEO), Doble
Grado en Ingeniería eléctrica y
Grado en Ingeniería Electrónica
Industrial; Doble Grado en Ingeniería Eléctrica y Grado en Ingeniería Mecánica; Doble Grado en
Ingeniería Electrónica Industrial y
Grado en Ingeniería Mecánica, y
Doble Grado en Ingeniería Mecánica y Grado en Ingeniería de Organización Industrial. Escuela Politécnica Superior de Linares (4
PCEO), Doble Grado en Ingeniería
Civil y Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras; Doble Grado en
Ingeniería eléctrica y Grado en Ingeniería Mecánica; Doble Grado
en Ingeniería de Recursos Energéticos y Grado en Ingeniería Química Industrial, y Doble Grado en Ingeniería Telemática y Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación.
Además, de cara al próximo curso se continúa con la apuesta por
las dobles titulaciones internacionales. Concretamente, la Universidad de Jaén cuenta ya en su oferta
con nueve dobles grados internacionales, en las ramas de la Ingeniería Civil y Mecánica, Filología y
de las Ciencias Sociales y Jurídicas, coordinados con distintas universidades de Francia, Italia, Alemania y Reino Unido.
La oferta académica de la Universidad de Jaén tiene aspectos
singulare que se mantienen de cursos anteriores. Por un lado, el Grado Interuniversitario en Arqueología, impartido conjuntamente por
las universidades de Granada, Sevilla y Jaén. Y, por otro lado, la Universidad de Jaén oferta, de manera

exclusiva, en el Distrito Único Andaluz dos grados, el Grado en Ingeniería Geomática y Topográfica,
único en Andalucía. Por otra parte,
el Grado en Estadística y Empresa,
es una titulación singular de la UJA
y que sólo se oferta, además, en
otra universidad española.
Dentro de la oferta académica de
grados en ingeniería, todos los títulos de grado de la rama de ingeniería industrial, telecomunicacio-

nes e informática están acreditados por la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación con los sellos internacionales de calidad EUR-ACE (Ingeniería) y Euro-Inf (Informática).
Respecto a la oferta de plazas de
nuevo ingreso, este curso 20202021, se ofertarán 2.907 plazas (sin
contar estudiantes de programas
de internacionalización).
La Universidad de Jaén ofrece

además una formación complementaria única, con más de 600
convenios para realizar movilidad
internacional en universidades de
todo el mundo, diferentes programas de emprendimiento y 2.402
convenios para la realización de
prácticas de empresa. El Programa
de Formación Complementaria incluye más de un centenar de cursos
y talleres en habilidades y competencias transversales y específicas.
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‘SIENTE LA CAROLINA’ Diseñada por el Ayuntamiento y comerciantes ESTUDIO Para sustituir las luminarias

Campañaconjuntaparadar
apoyoalcomerciolocal

Mejoradelaeficiencia
delalumbradopúblico

Redacción

Redacción

LA CAROLINA | “Siente La Caroli-

LA CAROLINA | Con el objetivo de

na. Compra en tu ciudad” es
el lema de la campaña diseñada por el Ayuntamiento en
colaboración con la Asociación de Comerciantes con el
objetivo de apoyar a los comercios locales. Para ello, se
han hecho dípticos, marca
páginas y pegatinas, además
de banderolas y una pancarta. “El pequeño comercio ha
sido uno de los más afectados
por el estado de alarma y el
parón que ha sufrido la economía. Nos posicionamos de
su lado porque es un sector
clave, por lo que buscamos
que los vecinos y vecinas
apuesten por el consumo en
estos establecimientos ahora
que se está retomando la normalidad”, asegura la alcaldesa, Yolanda Reche.
La campaña fue presentada en una reunión en la que
han estuvieron presentes la
alcaldesa, Yolanda Reche; los
concejales de Comercio y de

mejorar la eficiencia energética del alumbrado público, el
Ayuntamiento ha puesto en
marcha, a través de la empresa Dúrcal S. L., un estudio cuyo fin último es sustituir las
luces actuales por otras de tipo led.
El concejal de Servicios,
Andrés Cuadra, explicó que
una vez que concluyan las
mediciones de consumo real
Desarrollo Industrial e Innovación, Jesús Aznar y Manuel
Mondéjar, respectivamente, y
miembros de la directiva de la
asociación local de comerciantes.
Además del material elaborado, durante la reunión se
decidió que también la campaña se reforzará con un vídeo promocional y otros de
apoyo de colectivos. “El comercio local es el más cercano, genera empleo y lo llevan

nuestros vecinos y vecinas.
Nuestra obligación es apoyarles en un momento tan difícil”, subrayó Reche.
La campaña, que se prolongará durante todo el mes de
junio, fue muy bien recogida
por los comerciantes. Según
explicaron en la reunión, han
sido uno de los sectores más
castigados por la crisis sanitarias y, de esta forma se sienten arropados por el equipo
de Gobierno.

de potencia, la empresa Dúrcal SL hará un estudio pormenorizado de los datos recogidos. De esta manera, tal y como informa el edil, se podrá
saber qué tipo de iluminación
es necesaria en cada zona.
“Los resultados nos mostrarán cómo continuar nuestro proyecto. Y es que nos dirán cuántas luminarias y de
qué potencia son necesarias
en cada zona del municipio”,
apunta.

DATOS DEL INE

El 15% de los
vecinos están
en riesgo de
pobreza
Son datos del Instituto Nacional de Estadística referidos a 2019 y ofrecen una pista sobre las posibles familias
susceptibles de cobrar el IngresoMínimoVitalaprobadoporel
Gobierno central. Un ingreso
que, según los datos del InstitutoNacionaldeEstadística,antes
de la crisis del coronavirus, en
La Carolina podrían solicitar un
15,0 por ciento de la población,
que se encontraba en situación
de pobreza. Son las familias o
porcentaje de población con ingresos por unidad de consumo
por debajo de los 416€ al mes
(5.000€ al año).
En la provincia de Jaén, este
porcentaje sólo es superado por
las localidades de Guarromán
(18,2%) y Cambil (15,1%) y La
Carolina queda en tercer lugar.
Por contra los que menos porcentaje de pobres presentaron
fueronlaslocalidadesdeMartos
(5,7 %), Escañuela (4,9 %) y Villardompardo (4,5 %).

LA CAROLINA |
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Local | Cultura
NOVEDADES Renovación de las vitrinas y visitas guiadas previa cita

PREMIOS Fueron a Madrid, Zaragoza y Jaén

NuevaimagenparaelMuseodeLa Granparticipaciónenel
certamendemicrorelatos
Carolinaquereabriósuspuertas
Redacción
Redacción

| La actividad cultural vuelve a La Carolina con
la reapertura del Museo el pasado 2 de junio. Para ello, y
con el objetivo de que los interesados vuelvan a conectar
con la cultura, se han actualizado algunas de las vitrinas
de su exposición. De esta forma, se ofrecerá al visitante
una imagen renovada de la
muestra.
Otras de las novedades es
que se ha organizado, para
los meses de junio, julio y
agosto, una programación de
puertas abiertas para reactivar la afluencia de visitas y,
por último, se ofrece la posibilidad de concertar citas previas para realizar visitas guiadas al Museo y la Torre de Perdigones.
De esta forma, entre semana, permanecerá abierto de
martes a viernes, de 10:00 a
13:00 y de 18:00 a 21:00. Los
fines de semana solo se abrirá
si hay visitas concertadas.

| “La botella del
Coracero”, de Manuel Montoya Vicente (Madrid); “El plomo en las alas”, de Antonio
Reyes (Jaén), y “Visita guiada
o donde habita el silencio”, de
Raúl Garcés Redondo (Zaragoza), son los ganadores del I
Certamen Nacional de Microrrelato por Whatsapp y Relato
Breve “Isabel Jiménez Pérez”
en las categorías de Nacional,
Local o Whatsapp, respectivamente.
Los nombres fueron dados a
conocer el pasado 8 de junio
LA CAROLINA

LA CAROLINA

Juzgan a un vecino
por defraudar más de
220.000 euros a la
Seguridad Social
LA CAROLINA |El pasado 23 de junio la Audiencia Provincial de
Jaén juzgó el caso de un vecino
de La Carolina al que el Fiscal
le pide cuatro años y medio de
cárcel y multa e indemnización que podrían aproximarse
al medio millón de euros. Se lo
solicitan por un presunto delito de fraude que, según se juzga, podría haber cometido entre los años 2007 y 2016.
El vecino de la localidad está
acusado de defraudar 221.963
euros a la Tesorería General de

“La Carolina se caracteriza
por ser un municipio que
apuesta por la cultura con
una programación constante
y actual. Ahora que poco a
poco podemos retomar la
normalidad queremos animar a que los vecinos y vecinas y los visitantes vuelvan a
conectar con la cultura. Hemos empezado por el Museo,
pero en los próximos días iremos abriendo nuevas instalala Seguridad Social a través de
un negocio de cafetería que regentaba en el municipio: según el escrito del Fiscal, “ejerció la actividad hostelera a través de testaferros, con la única
finalidad de evitar los pagos
correspondientes a la Seguridad Social”.
La deuda que le requieren a
la Seguridad Social es de
221.000 euros. Por todo ello, el
fiscal pide pena de cuatro
años y medio y una multa de
416.000 euros a lo que habría
que añadir una indemnización a la Seguridad Social por
importe de 70.000 euros.
El caso quedó visto para
sentencia.

ciones, como la sala de exposiciones Juan Francisco Casas”, explicó el concejal de
Cultura, Marcos Antonio García.
Durante el estado de alarma, el Museo de La Carolina
no ha dejado de trabajar por
llegar a toda la ciudadanía.
Así, en la red social Facebook
ha ido colgado vídeos de diferente índole para acercar su
patrimonio a sus seguidores.

Sucesos

Detenidos cinco
vecinos por robar
cuernas de ciervo en
Ciudad Real
LA CAROLINA|Cinco vecinos de La

Carolina han aprovechado el
confinamiento y este estado
de alarma para incrementar

sus actuaciones en fincas de
Ciudad Real y hacerse con
cuernas en diferentes fincas
de caza y casas de campo de la
provincia de Ciudad Real.
Hasta allí viajaron, según la
Guardia Civil, en varias ocasiones hasta ser interceptados
incluso con 35 pares de cuernas, 8 de ellas valoradas, según los agentes, en más de
54.000 euros. Los agentes comenzaron sus pesquisas tras
dos robos en fincas de la localidad de Villamanrique (Ciudad Real). Los autores aprovecharon el estado de alarma y
su consecuente reducción de
movilidad para perpetrar de
madrugada los delitos.

por la alcaldesa de La Carolina, Yolanda Reche; el director
general del Grupo Muriel Vázquez Gestión, Pablo Maza, y el
concejal de Cultura, Marcos
Antonio García. La primera
edición del certamen, organizado por el Ayuntamiento de
La Carolina, en colaboración
con MV Gestión, se ha caracterizado por la alta participación: 99 personas en la modalidad de relato breve y 134, por
Whatsapp. A ellos hay que
añadir los cerca de 50 que se
han quedado fuera por entregar las obras fuera de plazo.

A CAUSA DEL COVID-19

Suspendidos
los cursos de
verano de la
UJA en La
Carolina
Redacción
LA CAROLINA | La Universidad de

Jaén anunció el pasado 15 de
junio la suspensión de los
cursos de verano que anualmente organiza durante el
mes de julio en los municipios de Torres y La Carolina.
La decisión de la UJA viene
motivada por la pandemia
por COVID-19, en consonancia con la suspensión, desde
el pasado 13 de marzo, de la
actividad académica presencial durante el curso 20192020. En el caso de los Cursos
Universitarios de Verano de la
Universidad de Jaén en Torres, este verano alcanzarían
su XV edición, y en el caso de
los Cursos de Verano Intendente Olavide de la UJA en La
Carolina, hubieran celebrado
su XXI edición.
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La Carolina | Empresas y Empleo
RECONSTRUCCIÓN Medidas para paliar la crisis del Covid-19

LMS LOGÍSTICA Se instala en la localidad

ElAyuntamientointensificasus Nuevocentrologístico
reunionesconeltejidoindustrial enLaAquisgrana
| Durante las últimas semanas la alcaldesa de
La Carolina, Yolanda Reche,
está manteniendo una apretada agenda de reuniones con
representantes del tejido empresarial de la localidad, con
objeto de estudiar las medidas a tomar de cara a la reconstrucción de La Carolina
con motivo de la crisi generada por el Covid-19.

LA CAROLINA

Reuniones
Así el pasado 6 de junio, la alcaldesa, Yolanda Reche; el
concejal de Nuevas Tecnologías e Innovación, Manuel
Mondéjar, y el técnico de la
UPE, Javier Gómez, se reunieron, con los responsables de
las empresas Aerys y Solacar
con quienes analizaron las
posibles medidas que se pueden poner en marcha. En el
mismo sentido el miércoles 3
de junio se reunieron con los
responsables de Orellana Per-

diz , al igual que el 30 de mayo
hicieron con los responsables
de las empresas Grupo La Toja y Tecmec y el pasado 27 de
mayo con los responsables de
Surtel, Matricar y Clarton
Horns. Pocos días antes hicieron los propio con los responsables de las empresas Urano, Oleícola Jaén y Rivimetal .

Primeros encuentros
Los responsables municipales también mantuvieron reuniones con los responsables
de las empresas Takahata y
Fackelman el 21 de mayo y el
día anterior con los directivos
de las empresas Grupo Alvic y
Cartonajes y Troquelados del
Sur.

LA CAROLINA | La empresa sevillana LMS Logística se ha
instalado en La Carolina
con el objetivo de crear un
eje estratégico en la distribución de materiales. Ha alquilado una nave de 2.000
metros cuadrados en el polígono de La Aquisgrana.
Concretamente, abrieron
sus puertas unas semanas
antes de que se decretase el
estado alarma, por lo que su
actividad se ha visto ralentizada a causa del covid 19. Su
gerente, José Luis Moral, se
reunió con la alcaldesa del

municipio, Yolanda Reche;
el concejal de Desarrollo Industrial e Innovación, Manuel Mondéjar, y el técnico
de la UPE, Javier Gómez, para explicar su proyecto y sus
planes de futuro.
El objetivo, según comentó Javier Gómez, es hacer de
La Carolina un centro logístico de distribución para el
sur de España.
La compañía, que tiene
entre sus principales clientes a Tiresur, tiene también
sede en Sevilla y Polinyà
(Barcelona).

DÍAZ CADENAS

Empleopara 10
personas en un
nuevo ‘super’
LACAROLINA |Laempresasevillana
Alimentación Díaz Cadenas ha
incluido a La Carolina en su
plandeexpansión.Asíselohizo
saber su director gerente, Francisco Jesús Díaz Cadenas, y la
responsabledeExportación,Tania Cadenas, a la alcaldesa, YolandaReche;elconcejaldeDesarrollo Industrial e Innovación,
Manuel Mondéjar, y a Javier Gómez, de la UPE, en una reunión.
Este año abrirá sus puertas un
supermercado de la firma que
dará empleo a más de diez personas.El estado de alarma ha
supuesto que los plazos previstos inicialmente se hayan ralentizado. La compañía, con más
de45añosdetrayectoria,haadquirido la nave en la que anteriormente se ubicaba Aldi y comenzó, antes de que se decretase el estado de alarma, la tramitación de las licencias pertinentes.Enconcreto,estáncerrando
los detalles de una nueva inauguración en Sevilla, a la que seguirá la de La Carolina.
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Gente de La Carolina

Pedro Garrido

Reencuentros

A

El arte llegó a los hogares de La Carolina en pleno confinamiento
■ El confinamiento ha dado mucho de sí en lo que a imaginación se refiere. La Concejalía de Cultura puso en marcha “Mi versión de…”,

una iniciativa en la que los vecinos y vecinas recrearon cuadros de diferentes épocas. Durante más de un mes, se recibieron 35 fotografías de reinterpretaciones de obras de arte. Ahora el Ayuntamiento se plantea hacer una exposición con todas ellas.VIVIR

Reconocimiento a sanitarios y voluntarios

Generoso donativo

■ El fallode los Premios de la Fundación de La Carolina reconocen en esta edición a los
voluntarios y voluntarias que, durante la crisis sanitaria, han dedicado su tiempo a
ayudar a los demás. Los sanitarios, con un recuerdo especial para Francisco Luis García, los agricultores, la red de costureras y el grupo de makers com impresoras 3-D.VIVIR

■La Sociedad de Caza Carlos III realizó la do-

nación el pasado mes de mayo de 450 litros de
lejía para la desinfección de la calles y espacios públicos del municipio.VIVIR

veces es necesario parar y ponerse a pensar. Muchas veces el
sol sale y se pone tan rápido
que no nos ha dado tiempo ni
de respirar. Los días pasan y
parece que, antes de estos días
de confinamiento donde nuestra vida era normal, no realizábamos tantos planes.
Hemos estado encerrados, aprendiendo. Digo aprendiendo porque quizás hayamos valorado más que nunca
la vida social. Hemos exprimido las redes sociales, las
aplicaciones de videollamadas y las llamadas hasta tal
punto de aborrecerlas porque simplemente añorábamos
la convivencia, el contacto físico o las relaciones con nuestros amigos.
Si nos preguntásemos qué cosas solíamos hacer en dos
meses, pocos podrían decir algo más que trabajar y asistir
a algún evento. En cambio, estos días de cuarentena nos
ha llenado de tristeza al tener que suspender bodas, romerías, ferias o celebrar cumpleaños lejos de parte de tu familia.
Considero que el destino es sabio y, en la mayoría de los
casos, hemos tenido la suerte de vivir el confinamiento bajo el mismo techo de las personas que son esenciales para
nosotros. Hemos sabido valorar quien está y quien no está, ni estará nunca. Hemos bebido sorbo a sorbo los ratos
de conversación con el vecino de al lado como si se tratase
de agua de mayo. Hemos comprobado que podemos vivir
sin viajar, pero no podemos vivir sin relacionarnos y, sobre
todo, sin necesitar del amor de los nuestros.
Muchos de vosotros a partir de el lunes pudisteis disfrutar de vuestros seres queridos. Reencuentros que saben a
lágrimas, ganas de recuperar el tiempo perdido, nietos besando a sus abuelos, abuelos besando a sus nietos, sobrinos abrazando a sus tíos y hermanos visitándose.
Otras personas como yo, sueñan con que ese día llegue
pronto. Viviendo una cuenta atrás cada día.
Con este confinamiento hemos aprendido que sirve de
muy poco aplazar los planes. Damos por hecho que las cosas siempre van a salir bien y no siempre es y será así.
Es hora de recuperar el tiempo perdido, de hacer planes
para el hoy y nunca para el mañana. Disfrutar de la compañía que un día fue a través de una pantalla de móvil y
hoy puede ser una conversación cara a cara, una copa de
vino bajo las estrellas, un abrazo, un beso o un te quiero
para siempre.■

