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■ MaríaRodríguezZamorayRocíoOjedase
alzaronconelprimerysegundopremiodel
concurso“Diseñodecamisetascontrala
lgtbifobia”.Laentregadelosgalardonesfueel
primerodelosactosdelaprogramación
organizadaconmotivodelDíadelOrgullo
LGTBIQ+.Desde el26dejunioyhastafinalesde
juliosesucederánunasactividadesquepretenden
remarcarelmensajedelaigualdadyelderechoa
amaraquiensequierasinserdiscriminadopor
ello.
FOTO: AYUNTAMIENTO
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confinamiento. La efectividad de números gene-

rales, como el 016, los policiales y también los de

los ayuntamientos con sus recursos esenciales es-

pecíficos y, como agente para la igualdad, tam-

bién 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 po-

demos salir, expresarnos, volar ¡¡Cuán difícil!!

Aunque el amor debe ser libre, respetuoso y cóm-

plice. 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 Cal-

vo.  La mayoría de las personas vivimos el amor

así. Pero hay personas que no saben amar genero-

samente y hacen daño, mucho.

Ahora, mujer, con la desescalada hay que em-

pezar 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 pre-

caución 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 de-

jar volar, pero que socialmente sí vuelan, enga-

ñando a los de fuera de la jaula que tienen en ca-

sa. Qué también deben aprender a no hacer daño,

no pidiendo perdón constantemente, sino NO ha-

ciendo daño y ¡volando también! Hay una can-

ción 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 gus-

to juntas no deberían estarlo, mejor intentarlo por

separado. Aquellos que tenemos hijos e hijas sa-

bemos que podemos hacer una familia  sin un la-

do de triángulo, la pareja se rompe no así la rela-

ción que cada madre y cada padre tiene con sus

hijos e hijas. Hay que ser muy generoso en nues-

tras 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 hacien-

do daño a lo más sagrado en nuestra mente infan-

til, 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 natu-

ral de los pájaros, pero sí de su canto, de la banda-

da, 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 nues-

tras vidas sin miedos, angustias, violencia. ¡Todas

y todos nos la merecemos! ■

E
n marzo comenzamos a prestar más aten-

ción a noticias que venían de China, pero te-

níamos 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 nues-

tras casas.

Las casas son nuestro castillo, donde nos senti-

mos seguras, nuestro hogar. Pero, en algunas oca-

siones 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 to-

ca donde más nos duele “lo emocional”, en espe-

cial, a las mujeres que sufren violencia de todo ti-

po solo por ser mujeres, niños y niñas. 

Al igual, que desde el minuto uno, vimos el pe-

ligro 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 ma-

yoría, pudieran acceder a recursos para poder de-

nunciar lo que les ocurría, queríamos ponerle pa-

labras a sus miedos. 

Se pusieron todos los recursos posibles en un
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UNANIMIDAD ElPlandeReconstruccióncontóconelapoyodetodos losgrupospolíticosaexcepcióndelPP

LaCarolinayatienePlanpara
plantarcaraalacrisisdelCovid
PRESUPUESTO___Al Plan se lehadedicado400.000euros,másdel 3%del presupuestopara

2020. Según la alcaldesa, YolandaReche, “si le sumamos las ayudasque se recibiránde la

DiputaciónProvincial, el porcentaje subiráhasta el 5%paraayudar a losmásnecesitados”.

Redacción

LACAROLINA | El salón de plenos
deLaCarolina acogió el pasa-
do 8 de junio, una reunión en
la que se aprobó, con el único
voto en contra del PP, el plan
de reconstruccióndeLaCaro-
lina. Se trata, tal y comoseña-
ló la alcaldesa, Yolanda Re-
che, de un documento vivo,
que servirá de base para tra-
bajar y que sepodrá irmodifi-
cando según las necesidades
reales.
El documento aprobado

contempla las medidas pro-
puestaspor los integrantesde
lamesa y se estructura en va-
rios ejes: protecciónypreven-
ción sanitaria, refuerzo de la
protecciónsocial a los colecti-
vos más desfavorecidos, ge-
neración de liquidez para las
familias y pymes, alivio de
cargas y costes económicos
de los sectoresmásperjudica-
dos y desarrollo de medidas
de reactivación de la econo-
mía local.
En el apartado de medidas

sociales, se destinarán 52.695
eurosprocedentesdelGobier-
no central para la lucha con-
tra el Covid-19, se habilitará
una partida municipal de
40.000 euros para reparacio-
nes en viviendas de familias

vulnerables, se ampliará la
partida presupuestaria de
emergencias sociales hasta
100.000 euros y se creará un
Banco de Alimentos munici-
pal. Además contempla un
plan especial de atención y
apoyoa laspersonasmayores
o conmovilidad reducida y el
programa de formación para
mayores ennuevas tecnologí-
as de la información y la co-
municación.
Es un plan que responde a

todas lasnecesidadesgenera-
das por la crisis sanitaria. Por
este motivo, contiene desde
mediadas de apoyo a la edu-
cación hasta aplazamientos
de impuestos, bonificaciones
del IAE, la suspensión de ta-
sas y alquileres municipales,
la agilización del pago a pro-
veedores, una campaña de
apoyo al comercio y una con-
vocatoria de ayudas para au-
tónomosypymespor valorde
250.000 euros.
En el apartado de apoyo a

la economía, entre otros, se
apuesta por los planes de em-
pleomunicipales, entreotros.
Al grupo de trabajo están lla-
mados todos los partidos po-
líticos municipales, comer-
ciantes, hosteleros, empresa-
rios y sindicatos.

El“PlanAire”delaJunta
dejará348.000eurospara
empleoenLaCarolinaP4

Actualidad

Casi900
trámitesenel
Estadode
Alarma

■ ■ El pasado 28 demayo 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.

ElPlenoaprobóelpresupuestoconsuperávit

LA

CAROLINA

ElMuseodeLaCarolina
reabriósuspuertascon
novedadesP8

LLaa
CCoolluummnnaa

AYUNTAMIENTO

LA CAROLINA | El estado de alarma
no ha supuesto la paralización
del Ayuntamiento de La Caroli-
na en lo que al servicio a la ciu-
dadanía se refiere. Los vecinos y
vecinas han podido seguir reali-
zando sus trámites de manera
on line, bien a través de la sede
electrónica los que tenían certi-
ficado digital o a través de la web
las personas que no contaban
con uno. En total, se han realiza-
do 895 trámites, la mayoría de
ellos, con la ayuda de los traba-
jadores 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 llama-
ban al teléfono de atención del
Ayuntamiento y recibían aseso-
ramiento para lograr con éxito
sus trámites.
El Ayuntamiento de La Caro-

lina  habilitó también  un siste-
ma de cita previa que permite
agilizar los trámites administra-
tivos además de evitar las colas.
Comenzó a funcionar el 22 de ju-
nio. Comenzó con el  registro y la
secretaría general para la solici-
tud del certificado digital y a él
se irán incorporando nuevos de-
partamentos. 
De esta forma, no se podrá

acudir al Consistorio sin la cita
previa correspondiente.



4 JUNIO DE 2020 vivir lacarolina

LaCarolina| Local

Decepciónantelafaltade
apoyosacentroseducativos

REUNIÓN De laalcaldesayconcejalaconeldelegadodeEducación

Redacción

LACAROLINA |“Poco seha resuel-
to”. Con esta frase se resume
la valoración que el Ayunta-
miento de La Carolina hace
tras la reunión mantenida
con la Delegación Territorial
de Educación para analizar
las inversionesprevistas en la
ciudad en materia de mejora
de centros educativos. En un
comunicado, el consistorio
señala que a pesar de la am-
plia cartera de temas a tratar,
“la reunión entre la alcalde-
sa, Yolanda Reche, y la con-
cejaladeEducación,Carolina
Rodríguez, con el delegado
territorial de Educación, An-
tonio Sutil, “no ha sido todo
lo satisfactoria que se espera-
ba”. Se trató de un encuentro
para preguntar sobre las in-
versiones previstas en los
centros delmunicipio y cono-
cer los planes de la Adminis-
tración autonómica en La Ca-
rolina y lo cierto es que poco
se ha resuelto”.

“Estamos un poco decep-
cionadas porque sonmuchos
los proyectos e ideas que te-
nemos pendientes y no sabe-
mos cómo los vamos a mate-
rializar. Salimosde la reunión
sin nada en concreto, aunque
sí con buenas palabras”, re-
marca la alcaldesa. Una de
lasprincipales causasdelma-
lestar es la denegación, por
segundoañoconsecutivo, del
ciclo de formacióndual 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 Andalu-
cía en la contratación de per-
sonal de limpieza de los cole-
gios, la falta de previsión de
aulamatinal 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 de-
legado comentó que estaban
en fase de licitación.

348.000eurosparaimpulso
delempleoenlalocalidad

PLAN AIRE De laJuntadeAndalucíaparapaliar losefectosdelvirus

Redacción

LA CAROLINA |La Carolina recibi-
rá 348.000eurosdelPlanAire
de la Junta para contratar a
desempleadosde la localidad
y que gestionará el Ayunta-
miento.
La iniciativa tiene por obje-

to promover la creación de
empleo en losmunicipios an-
daluces, fomentando la inser-
ción laboral de personas des-
empleadas por parte de los
ayuntamientos a través de
proyectosquepermitanmejo-
rar su empleabilidad con la
adquisición de experiencia
laboral vinculada a una ocu-
pación. Para ello, se destinan
16.693.543 eurosamunicipios
de la provincia de Jaén.
Los proyectos que desarro-

llen los ayuntamientos ten-
drán una duración máxima
de doce meses y estarán diri-
gidos apaliar los efectos de la
crisis sanitaria por COVID 19
en su municipio, facilitando
el proceso de desescalada

gradual de las medidas res-
trictivas de la movilidad y de
la actividad económica.
La medida, que implica

una inversiónde 165millones
de euros en toda Andalucía y
cuenta con financiación de
Fondo Social Europeo y del
Programa Operativo de Em-
pleo Joven, permitirá la con-
tratación en estos proyectos
municipales de alrededor de
19.000 parados andaluces,
durante un período mínimo
de seis meses ymáximo de 8,
a jornada completa, para lo
que se destinarán incentivos

que van, por cada contrato de
6mesesmínimo de duración,
desde una horquilla de los
11.700 euros (para la contra-
tación de trabajadores perte-
necientes al grupo 1decotiza-
ción a la Seguridad Social) a
los 8.880 euros (grupo 4 al 10
de cotización). Por cada mes
que se amplíe el contrato so-
bre los seismeses iniciales, se
incrementa el incentivo en
una horquilla que va desde
los 1.950eurosalmes (grupo 1
de cotización) hasta los 1.480
(para los grupos 4 al 10 de co-
tización).

MásespacioparaelCentrodeVisitantes

RÍODELACAMPANAConcluyen lasobrasdelnuevoporche

LACAROLINA |ElCentrodeVisitan-
tes del Área Recreativa del Río
de la Campana cuenta con un
espaciomayorgraciasa la fina-
lización de las obras del por-
che. El proyectoha supuesto la
construcción de unporche ex-
terior de unos 140metros cua-
drados que aumenta la capaci-
daddelcentrodevisitantes.Es-
taobrarespondeaunapetición
del colectivo Acmica y ha su-
puesto una inversión de
29.301,95 euros del Área de Tu-
rismode laDiputación.

Losjóvenesdecidensumodelodeciudad
‘PUEBLOS SII’ Paraeldiseñodeespaciossostenibles

LACAROLINA |Ungrupodequince
jóvenes de más de 14 años se-
rán los encargados de decidir
cómoquierequeseael entorno
de los centros educativos deLa
Carolina. “Pueblos Sii!” (Pue-
blossostenibles, innovadorese
inclusivos). Para ello, se pre-
guntaráalos jóvenesporelmo-
delo de pueblo que quieren en
untrabajomultidisciplinarque
será impartidoporDoloresVic-
toriaRuiz,arquitectaconexpe-
rienciaenmodelosdeciudades
sostenibles.



REDACCIÓN | La Universidad de Jaén
quiere dar a conocer la oferta de ti-
tulacionespara el curso 2020-2021,
que incluye 39 grados y 11 dobles
grados, y cuya campaña de comu-
nicación llevapor lema: ‘TuFuturo
Empieza. Lo construimos contigo’.
El Rector de la UJA, Juan Gómez

explica que se ofertan un total de
50 títulos, de ellos 11 dobles gra-
dos, distribuidos en todas las ra-
mas de conocimiento: Arte y Hu-
manidades (5 títulos); Ciencias (3
títulos); Ciencias de la Salud (4 tí-
tulos); Ciencias Sociales y Jurídi-
cas (16 títulos, 5 de ellos pertene-
cientes a la sub-rama de Educa-
ción -3 impartidos en la Universi-
dad de Jaén y 2 en el centro adscri-
to de la SAFA-); Ingeniería y Arqui-
tectura (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 ac-
tual curso 2019-2020 y supone la
consolidación de la política de po-
tenciación de los dobles grados y
del bilingüismo. Este próximo cur-
so se ofertarán 11 títulos dobles
(denominados también Programa
Conjunto de Estudios Oficiales
–PCEO-) y el Grado enAdministra-
ción y Dirección de Empresas con
docencia enteramente en inglés.
Por centros, losPCEOqueseoferta-
rán el próximo curso son: Facultad
de Ciencias de la Salud (1 PCEO),
Doble Grado en Enfermería y Gra-
do en Fisioterapia; Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas (2
PCEO), Doble Grado en Adminis-
tración y Dirección de Empresas y
Grado en Derecho, y Doble Grado
en Administración y Dirección de

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 Inge-
niería Eléctrica y Grado en Inge-
niería Mecánica; Doble Grado en
Ingeniería Electrónica Industrial y
Grado en Ingeniería Mecánica, y
DobleGradoen IngenieríaMecáni-
ca y Grado en Ingeniería de Orga-
nización Industrial. Escuela Poli-
técnica Superior de Linares (4
PCEO), Doble Grado en Ingeniería
Civil y Grado en Ingeniería de Tec-
nologías Mineras; Doble Grado en
Ingeniería eléctrica y Grado en In-
geniería Mecánica; Doble Grado
en Ingeniería de Recursos Energé-
ticos y Grado en Ingeniería Quími-
ca Industrial, y Doble Grado en In-
geniería Telemática y Grado en In-
geniería de Tecnologías de Teleco-
municación.
Además, de cara al próximo cur-

so se continúa con la apuesta por
las dobles titulaciones internacio-
nales. Concretamente, la Universi-
dad de Jaén cuenta ya en su oferta
con nueve dobles grados interna-
cionales, en las ramas de la Inge-
niería Civil y Mecánica, Filología y
de las Ciencias Sociales y Jurídi-
cas, coordinadoscondistintasuni-
versidades de Francia, Italia, Ale-
mania y ReinoUnido.
La oferta académica de la Uni-

versidad de Jaén tiene aspectos
singularequesemantienendecur-
sos anteriores. Por un lado, el Gra-
do Interuniversitario en Arqueolo-
gía, impartido conjuntamente por
las universidades de Granada, Se-
villa y Jaén.Y, por otro lado, laUni-
versidadde Jaénoferta, demanera

exclusiva, en el Distrito Único An-
daluzdosgrados, elGradoen Inge-
niería Geomática y Topográfica,
únicoenAndalucía. Porotraparte,
el Grado en Estadística y Empresa,
esuna titulación singularde laUJA
y que sólo se oferta, además, en
otra universidad española.
Dentrode laofertaacadémicade

grados en ingeniería, todos los tí-
tulos de grado de la rama de inge-
niería industrial, telecomunicacio-

nes e informática están acredita-
dos por la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación con los sellos internaciona-
les de calidad EUR-ACE (Ingenie-
ría) y Euro-Inf (Informática).
Respecto a la oferta de plazas de

nuevo ingreso, este curso 2020-
2021, se ofertarán 2.907 plazas (sin
contar estudiantes de programas
de internacionalización).
La Universidad de Jaén ofrece

además una formación comple-
mentaria única, con más de 600
convenios para realizar movilidad
internacional en universidades de
todo el mundo, diferentes progra-
mas de emprendimiento y 2.402
convenios para la realización de
prácticas de empresa. El Programa
de Formación Complementaria in-
cluyemásdeuncentenarde cursos
y talleres en habilidades y compe-
tencias transversales y específicas.

La UJA presenta una oferta formativa
de50titulacionespara2020-21
‘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.

PREPARANDOELPRÓXIMOCURSO
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Mejoradelaeficiencia
delalumbradopúblico

ESTUDIO Parasustituir las luminarias

Redacción

LA CAROLINA | Con el objetivo de
mejorar la eficiencia energéti-
ca del alumbrado público, el
Ayuntamiento ha puesto en
marcha, a través de la empre-
saDúrcal S. L., un estudio cu-
yo fin último es sustituir las
luces actuales por otras de ti-
po led.
El concejal de Servicios,

Andrés Cuadra, explicó que
una vez que concluyan las
mediciones de consumo real

Local |

de potencia, la empresa Dúr-
cal SLharáunestudioporme-
norizado de los datos recogi-
dos. De esta manera, tal y co-
mo informa el edil, se podrá
saberqué tipode iluminación
es necesaria en cada zona.
“Los resultados nos mos-

trarán cómo continuar nues-
tro proyecto. Y es que nos di-
rán cuántas luminarias y de
qué potencia son necesarias
en cada zona del municipio”,
apunta.

JUNIO DE 2020 vivir lacarolina

Campañaconjuntaparadar
apoyoalcomerciolocal

‘SIENTELACAROLINA’DiseñadaporelAyuntamientoycomerciantes

Redacción

LA CAROLINA | “Siente La Caroli-
na. Compra en tu ciudad” es
el lema de la campaña dise-
ñada por el Ayuntamiento en
colaboración con la Asocia-
ción de Comerciantes con el
objetivo de apoyar a los co-
mercios locales. Para ello, se
han hecho dípticos, marca
páginas y pegatinas, además
de banderolas y una pancar-
ta. “El pequeño comercio ha
sidounode losmásafectados
por el estado de alarma y el
parón que ha sufrido la eco-
nomía. 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 nor-
malidad”, asegura la alcalde-
sa, YolandaReche.
La campaña fue presenta-

da en una reunión en la que
han estuvieron presentes la
alcaldesa,YolandaReche; los
concejales de Comercio y de

Desarrollo Industrial e Inno-
vación, Jesús Aznar yManuel
Mondéjar, respectivamente, y
miembrosde ladirectivade la
asociación local de comer-
ciantes.
Ademásdelmaterial elabo-

rado, durante la reunión se
decidió que también la cam-
paña se reforzará con un ví-
deo promocional y otros de
apoyo de colectivos. “El co-
mercio local es el más cerca-
no, genera empleo y lo llevan

nuestros vecinos y vecinas.
Nuestraobligaciónesapoyar-
les en un momento tan difí-
cil”, subrayóReche.
Lacampaña, que seprolon-

gará 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 sani-
tarias y, de esta forma se sien-
ten arropados por el equipo
deGobierno.

El15%delos
vecinosestán
enriesgode
pobreza

DATOS DEL INE

LACAROLINA | Sondatosdel Insti-
tutoNacionaldeEstadística re-
feridosa2019yofrecenunapis-
ta sobre las posibles familias
susceptiblesdecobrarel Ingre-
soMínimoVitalaprobadoporel
Gobierno central. Un ingreso
que,segúnlosdatosdel Institu-
toNacionaldeEstadística,antes
de la crisis del coronavirus, en
LaCarolinapodríansolicitarun
15,0porcientode lapoblación,
queseencontrabaensituación
de pobreza. Son las familias o
porcentajedepoblacióncon in-
gresosporunidaddeconsumo
por debajo de los 416€ al mes
(5.000€alaño).
En la provincia de Jaén, este

porcentajesóloessuperadopor
las localidades de Guarromán
(18,2%) y Cambil (15,1%) y La
Carolina queda en tercer lugar.
Por contra los que menos por-
centaje de pobres presentaron
fueronlaslocalidadesdeMartos
(5,7%),Escañuela (4,9%)yVi-
llardompardo(4,5%).
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Local | Cultura

NuevaimagenparaelMuseodeLa
Carolinaquereabriósuspuertas

NOVEDADES Renovaciónde lasvitrinasyvisitasguiadaspreviacita

Redacción

LA CAROLINA | La actividad cul-
tural vuelve a LaCarolina con
la reaperturadelMuseo el pa-
sado 2 de junio. Para ello, y
conel objetivodeque los inte-
resados vuelvan a conectar
con la cultura, se han actuali-
zado algunas de las vitrinas
de su exposición. De esta for-
ma, 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 reacti-
var la afluencia de visitas y,
por último, se ofrece la posi-
bilidaddeconcertar citaspre-
viaspara realizar visitas guia-
dasalMuseoy laTorredePer-
digones.
De esta forma, entre sema-

na, permanecerá abierto de
martes a viernes, de 10:00 a
13:00 y de 18:00 a 21:00. Los
finesde semanasolo seabrirá
si hay visitas concertadas.

“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 ani-
mar a que los vecinos y veci-
nas y los visitantes vuelvan a
conectar con la cultura. He-
mos empezado por el Museo,
pero en los próximos días ire-
mos abriendonuevas instala-

Granparticipaciónenel
certamendemicrorelatos

PREMIOSFueronaMadrid, ZaragozayJaén

Redacción

LA CAROLINA | “La botella del
Coracero”, deManuelMonto-
ya Vicente (Madrid); “El plo-
mo en las alas”, de Antonio
Reyes (Jaén), y “Visita guiada
odondehabita el silencio”, de
RaúlGarcésRedondo(Zarago-
za), son los ganadores del I
Certamen Nacional de Micro-
rrelato porWhatsapp y Relato
Breve “Isabel Jiménez Pérez”
en las categorías deNacional,
Local oWhatsapp, respectiva-
mente.
Losnombres fuerondadosa

conocer el pasado 8 de junio

SSuucceessooss
Juzgan a un vecino
por defraudar más de
220.000 euros a la
Seguridad Social
LA CAROLINA |El pasado 23 de ju-
nio 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 indemniza-
ción que podrían aproximarse
al medio millón de euros. Se lo
solicitan por un presunto deli-
to de fraude que, según se juz-
ga, podría haber cometido en-
tre los años 2007 y 2016.
El vecino de la localidad está
acusado de defraudar 221.963
euros a la Tesorería General de

la Seguridad Social a través de
un negocio de cafetería que re-
gentaba en el municipio: se-
gún el escrito del Fiscal, “ejer-
ció la actividad hostelera a tra-
vés de testaferros, con la única
finalidad de evitar los pagos
correspondientes a la Seguri-
dad 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 indemniza-
ción a la Seguridad Social por
importe de 70.000 euros. 
El caso quedó visto para

sentencia.

por la alcaldesa de La Caroli-
na, Yolanda Reche; el director
general del Grupo Muriel Váz-
quez Gestión, Pablo Maza, y el
concejal de Cultura, Marcos
Antonio García. La primera
edición del certamen, organi-
zado por el Ayuntamiento de
La Carolina, en colaboración
con  MV Gestión, se ha caracte-
rizado por la alta participa-
ción: 99 personas en la moda-
lidad de relato breve y 134, por
Whatsapp. A ellos hay que
añadir los cerca de 50 que se
han quedado fuera por entre-
gar las obras fuera de plazo. 

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 anual-
mente organiza durante el
mes de julio en los munici-
pios de Torres y La Carolina.
La decisión de la UJA viene

motivada por la pandemia
por COVID-19, en consonan-
cia con la suspensión, desde
el pasado 13 de marzo, de la
actividad académica presen-
cial durante el curso 2019-
2020. En el caso de los Cursos
Universitarios de Verano de la
Universidad de Jaén en To-
rres, este verano alcanzarían
su XV edición, y en el caso de
los Cursos de Verano Inten-
dente Olavide de la UJA en La
Carolina, hubieran celebrado
su XXI edición.

A CAUSA DEL COVID-19

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 oca-
siones hasta ser interceptados
incluso con 35 pares de cuer-
nas, 8 de ellas valoradas, se-
gún los agentes, en más de
54.000 euros. Los agentes co-
menzaron sus pesquisas tras
dos robos en fincas de la loca-
lidad de Villamanrique (Ciu-
dad Real). Los autores aprove-
charon el estado de alarma y
su consecuente reducción de
movilidad para perpetrar de
madrugada los delitos.

ciones, como la sala de expo-
siciones Juan Francisco Ca-
sas”, explicó el concejal de
Cultura, Marcos Antonio Gar-
cía.
Durante el estado de alar-

ma, 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 dife-
rente índole para acercar su
patrimonio a sus seguidores.
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ElAyuntamientointensificasus
reunionesconeltejidoindustrial

RECONSTRUCCIÓNMedidasparapaliar lacrisisdelCovid-19

LA CAROLINA | Durante las últi-
mas semanas la alcaldesa de
La Carolina, Yolanda Reche,
está manteniendo una apre-
tadaagendade reuniones con
representantes del tejido em-
presarial de la localidad, con
objeto de estudiar las medi-
das a tomar de cara a la re-
construcción de La Carolina
conmotivo de la crisi genera-
da por el Covid-19.

Reuniones
Así el pasado 6 de junio, la al-
caldesa, Yolanda Reche; el
concejal de Nuevas Tecnolo-
gías e Innovación, Manuel
Mondéjar, y el técnico de la
UPE, Javier Gómez, se reunie-
ron, con los responsables de
las empresas Aerys y Solacar
con quienes analizaron las
posiblesmedidas que se pue-
den poner en marcha. En el
mismo sentido el miércoles 3
de junio se reunieron con los
responsablesdeOrellanaPer-

Nuevocentrologístico
enLaAquisgrana

LMSLOGÍSTICASe instalaen la localidad

LACAROLINA |La empresa sevi-
llana LMS Logística se ha
instalado en La Carolina
con el objetivo de crear un
eje estratégico en la distri-
bución demateriales. Ha al-
quilado una nave de 2.000
metros cuadradosenelpolí-
gono de La Aquisgrana.
Concretamente, abrieron
sus puertas unas semanas
antes de que se decretase el
estadoalarma, por lo que su
actividad sehavisto ralenti-
zadaacausadel covid 19. Su
gerente, José Luis Moral, se
reunió con la alcaldesa del

municipio, Yolanda Reche;
el concejal de Desarrollo In-
dustrial e Innovación, Ma-
nuel Mondéjar, y el técnico
de laUPE, Javier Gómez, pa-
ra explicar suproyecto y sus
planes de futuro.
El objetivo, según comen-

tó Javier Gómez, es hacer de
La Carolina un centro logís-
tico de distribución para el
sur de España.
La compañía, que tiene

entre sus principales clien-
tes a Tiresur, tiene también
sede en Sevilla y Polinyà
(Barcelona).

diz , al igual queel 30demayo
hicieroncon los responsables
de las empresas Grupo La To-
ja y Tecmec y el pasado 27 de
mayo con los responsables de
Surtel, Matricar y Clarton
Horns. Pocosdías anteshicie-
ron los propio con los respon-
sables de las empresas Ura-
no,Oleícola JaényRivimetal .

Primeros encuentros
Los responsables municipa-
les tambiénmantuvieron reu-
niones con los responsables
de las empresas Takahata y
Fackelman el 21 de mayo y el
día anterior con los directivos
de las empresasGrupoAlvic y
Cartonajes y Troquelados del
Sur.

DÍAZCADENAS

LACAROLINA |Laempresasevillana
AlimentaciónDíazCadenasha
incluido a La Carolina en su
plandeexpansión.Asíselohizo
sabersudirectorgerente, Fran-
cisco Jesús Díaz Cadenas, y la
responsabledeExportación,Ta-
niaCadenas,a laalcaldesa,Yo-
landaReche;elconcejaldeDes-
arrollo Industrial e Innovación,
ManuelMondéjar,yaJavierGó-
mez,delaUPE,enunareunión.
Este año abrirá sus puertas un
supermercado de la firma que
daráempleoamásdediezper-
sonas.El estado de alarma ha
supuestoque losplazosprevis-
tosinicialmentesehayanralen-
tizado. La compañía, con más
de45añosdetrayectoria,haad-
quirido la nave en la que ante-
riormente seubicabaAldi y co-
menzó,antesdequesedecreta-
seelestadodealarma, la trami-
taciónde las licenciaspertinen-
tes.Enconcreto,estáncerrando
losdetallesdeunanueva inau-
guraciónenSevilla, a laquese-
guiráladeLaCarolina.

Empleopara10
personasenun
nuevo‘super’

LaCarolina | EmpresasyEmpleo
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GGeennttee  ddee  LLaa  CCaarroolliinnaa

■ 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 fotografí-
as de reinterpretaciones de obras de arte. Ahora el Ayuntamiento se plantea hacer una exposición con todas ellas.VIVIR

El arte llegó a los hogares de La Carolina en pleno confinamiento

Reconocimiento a sanitarios y voluntarios

■ 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 Gar-
cía, 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 espa-
cios públicos del municipio.VIVIR

Generoso donativo

Reencuentros

Pedro Garrido

Aveces es necesario pa-

rar y ponerse a pen-

sar. 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 nues-

tra vida era normal, no realizá-

bamos tantos planes.

Hemos estado encerrados, aprendiendo. Digo apren-

diendo 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 nues-

tros 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, rome-

rías, ferias o celebrar cumpleaños lejos de parte de tu fa-

milia.

Considero que el destino es sabio y, en la mayoría de los

casos, hemos tenido la suerte de vivir el confinamiento ba-

jo el mismo techo de las personas que son esenciales para

nosotros. Hemos sabido valorar quien está y quien no es-

tá, 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 disfru-

tar de vuestros seres queridos. Reencuentros que saben a

lágrimas, ganas de recuperar el tiempo perdido, nietos be-

sando a sus abuelos, abuelos besando a sus nietos, sobri-

nos 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 co-

sas 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 com-

pañía 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.■


