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59casosactivosenlaCarolina,
con41contagiosen14días

Condenaunánime
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directoradeuncolegio

COVID19 Latasadecontagiospor 100.000habitantesesde268,7

LaCarolina

Operariosmunicipales desinfectando las calles delmunicipio.

CarmenMartín

REDACCIÓN |Según los datos ofi-
cialesqueofrece laConsejería
de Salud y Familias de la Jun-
ta de Andalucía, hasta este 1
deoctubre sehanconfirmado
84positivos en laCarolina. Es
la cifra total desdemarzo, pe-
ro hay que destacar que casi
la mitad de esos contagios,
41, sehan registradoen losúl-
timos 14días, y 21 en laúltima
semana. Esta segundaoleada
está siendo intensa y los veci-
nos permanecen atentos a los
casos que se van notificando
a diario.
Perohayque tener encuen-

ta que también se van curan-
do buena parte de esos afec-
tados, tenemos 24 personas
quehansuperado laenferme-
dad. Además la localidad ya
alcanza las 4 víctimasmorta-
les de esta pandemia.
Los casos activos en la ac-

tualidad, si restamos los cu-
rados y fallecidos a los 87
confirmados por PCR y otros
test son 59.
Lasúltimasdos semanas se

está produciendo un incre-
mento fuerte de los contagios
a nivel general, no sólo en la
Carolina, de hecho la tasa de
contagios por cada 100.000
habitantes enesteperiodoas-

ciende a 268,7. Es un dato li-
geramente superior a la tasa
mediaprovincial que seque-
da en 230,8.
La provincia de Jaén por

su parte ha incorporado
1.462 contagios en las últi-
mas dos semanas, dejando
el saldo total en 4.859 positi-
vos por PCR desde que em-
pezó esta situación. Además
el número de fallecidos ya
ha llegado a 209. También se

han curado ya 2.888 perso-
nas. No obstante estas últi-
mas semanas las curaciones
vanaun ritmomás lentoque
el de nuevos contagios, de
modo que está creciendo el
número de casos activos,
que actualmente se sitúa en
2.267. Hay varias localidades
que han superado el límite
establecidopor las autorida-
des sanitarias en la tasa de
contagios, que estaba en

500, lo que ha llevado a las
administraciones a tomar
medidas drásticas en algu-
nas de ellas, como cribados
masivos en Linares, Jamile-
nay losVillares. Parael resto
de localidades se están estu-
diando con los ayuntamien-
tos otro tipo demedidas que
frenen el crecimiento tan
pronunciado de la curva de
contagios que se está produ-
ciendo en estos días.

CONFIRMADOSPORPCR___Lamitad
de los contagiosdesdemarzohan

sidoenestasdosúltimas semanas.

FALLECIDOS___Desdeel inicio de la
pandemiahanmuerto4personas

denuestra localidadporCOVID19
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PORELCONFINAMIENTODETRES AULAS

LA CAROLINA | Los quebraderos
de cabeza que al ya de por sí
complicado inicio de curso
les viene dando el COVID a
los equipos directivos se ha
agravado en la ciudad con la
agresión de una familia a la
directora de un centro educa-
tivo carolinense.
Todo apunta a que el confi-

namientode tres aulas,medi-
da obligada por los protoco-
los ssanitarios al hallarse un
caso entre el alumnado, llevó
auna familia a increpar, ame-
nazar e inclusoagredir a ladi-
rectora. Ungesto reprochable
y reprochado desde diferen-
tesd ámbitos.
De hecho los mensajes de

apoyo y de ánimo le llegaron
a la docente desde multitud
de rincones de la geografía
jiennense. El primero de ellos
desde elpropio consistorio: la
alcaldesa, Yolanda Reche,
condenó laagresiónyexigíaa
la Junta de Andalucía que
"cumpla con su obligación".
Explicaba que no se puede
"consentir manifestación de
violencia alguna" y que ante
lo ocurrido "la comunidad

educativa debe permanecer
unida en unos momentos di-
fíciles". "Somos conscientes
de las complicaciones del
presente curso, pero, desde
luego, el profesorado y los
equipos directivos se están
dejando la piel en frenar lo
máximo posible la propaga-
ción del covid a pesar del po-
co apoyo que reciben de la
Junta de Andalucía, que es
quien tiene las competen-
cias", ha dicho.
También el propio delega-

do territorial mostraba su
apoyo a la directora y ofrecía
todos los recursos de la Con-
sejería de Educación para ha-
cer frente a la situación.
Sindicatos como Ustea, fe-

deraciones de asociaciones
depadres ymadres y también
la Junta de Personal Docente
han mostrado su apoyo a la
maestra: en este último caso
explicaban que las conse-
cuencias que conlleva agre-
siones como la de LaCarolina
son importantesporqueagre-
dir a un docente "no sale gra-
tis" y "puede tener conse-
cuencias penales y civiles".

Lasmuestras de apoyoa la docente han llegadode todos los rincones.
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Local | LaCarolina

1.404CASOSACTIVOSENLAPROVINCIA Mujeresa lasque lasdiferentesadministracionesvienenhaciendoseguimiento

Reunión telemática entre Ayuntamiento y Subdelegación para fijar los contenidos del convenio.

LaCofradía
anulóeldesfile
delaVirgende
laCabeza

REDACCIÓN |LaJuntadeGobierno
de la Cofradía de la Santísima
Virgende laCabezade laCaro-
lina, tuvo que tomar la difícil
decisióndesuspenderlasalida
procesionalprevistaparaelpa-
sado 19 de septiembre aten-
diendoalasnormativassanita-
rias y enprevencióndenuevos
contagiosdeCovid19.
Sípudieronrealizarse losac-

tos litúrgicos con todas lasme-
didas de seguridad. Se fijó un
aforo máximode80personasy
el uso obligatorio de mascari-
llas en todo momento. El So-
lemne Triduo se celebró en su
sede canónica, en laParroquia
deSan Juande laCruz,presidi-
do por Carmelo Lara, los días
17, 18y19deseptiembre.

PORPRECAUCIÓN

Redacción

LA CAROLINA | La última junta lo-
caldeseguridaddeLaCarolina
secelebrabaestemesdemane-
ra virtual. Sobre la mesa unos
de los principales apsectos ha
sidolarenovaciónentreconsis-
torioyelMinisteriodel Interior
para la incorporación al Siste-
madeSeguimiento Integral de
loscasosdeViolenciadeGéne-
ro (Viogén). Precisamente La
Carolinaha sido el primero de
losmunicipios jiennenses que

comienzan los trámitespara la
renovaciónde losconvenios.
Se tratademantener la cola-

boración entre ambas partes
para llevar a cabo cuantas ac-
tuaciones se consideren nece-

sariaspara la incorporaciónde
usuarios adscritos a los distin-
tos órganos, entidades, orga-
nismos y unidades al Sistema
de seguimiento integral en los
casos de violencia de género.
Actualmente hay 25 munici-
pios de la provincia adheridos
al Sistema Viogén que hace el
seguimiento de todas las de-
nuncias que se presentan, y
que tiene activos actualmente
1.404 casos activos, de los que
ningunoesderiesgoextremo.

LaCarolinaseguirá
haciendoseguimientoa
casosdeviolenciadegénero

LaCarolinahasidouno
delosprimeros
municipiosjiennenses
eniniciareltrámitepara
renovarelconvenio

BENÉFICO Para los familiaresdeAlzhéimer

MiguelSánchezBustos
presenta‘Recordandoel
Centenilloenimágenes”

LA CAROLINA | ‘Recordando El
Centenillo en imágenes’ reco-
pila veinte años de investiga-
ciones, entrevistas y recopila-
ción de fotos. La obra de Mi-
guel SánchezBustos recoge la
historia de la Entidad Local
Autónomaa través de susha-
bitantes. Finalmente, los be-
neficios de la venta del libro
iránaparar a laAsociaciónde
Familiares de Alzhéimer Feli-

paDelgadodeLaCarolina. En
la presentación, que se reali-
zó en el Palacio deOlavide, El
autor desgranó cómo fue un
proceso creativo que ha dura-
do más 20 años. No es la pri-
mera vez que el autor se acer-
ca a El Centenillo a través de
sus libros. En el año 2012, pu-
blicó la novela "En tierra de
minas: El Centenillo", am-
bientada en los años 50.

PREMIOS XIII CONCURSODEARTESPLÁSTICAS

REDACCIÓN | La Carolina acoge
la exposición de Artes Plásti-
cas La Rural, la muestra ubi-
cada en el centro cultural
Francisco Casas, se podrá vi-
sitar hasta el 12 de octubre de
martes a jueves de 17:00 a
20:30 horas y de viernes a sá-
bados de 17.00 a 18.30 horas.

LaexposicióndeArtesPlásticas
‘LaRural’,abiertahastaeldía12

tas.25 junio 2017’.E l segundo
premio, dotado con 5.000 €
fue para Simón Arrebola, por
su obra ‘Lo que queda’. La
FundaciónCajaRural ha que-
rido seguir adelante, inten-
tando mantener la esencia
del certamen, aunquemodifi-
cando algunos aspectos.

Imagen de la entrega de premios del XIII Concurso de Artes Plásticas.

Lamuestra, que recogeuna
docena de obras, es fruto del
XIII Concurso de Artes Plásti-
cas que, este año se ha des-
arrollado en paralelo al esta-
do de alarma. Así, Marina
Vargas obtuvo el primer pre-
mio, dotado con 8.000 €, con
su obra ‘Tirada de dos car-



4 SEPTIEMBRE DE 2020 vivir lacarolina

Actualidad | Trabajoconstanteanti contagio

MENOSSUCIEDAD Normasparaqueel caminohastael colegioseaunazonadetránsitoadecuada

Peticiónparamantenerlazonade
tránsitoescolarlimpiaymássegura
REDACCIÓN | Desde el Ayunta-
miento de La Carolina se ha
pedido a todos los vecinos la
estrecha de colaboración pa-
ra respetar y mantener fuera
del peligrodel tráficode vehí-
culos y la suciedad que se pu-
diera ocasionar las zonas de
tránsito escolar. “Debemos
mantenerlas limpias por la
seguridad y bienestar de
nuestros niños y niñas”,

apuntan desde el consistorio
enunanota pública con la re-
cordar a los carolineneses

que estas zonas de paso en
perfecto estado evitan tam-
bién la posiblidad de cual-
quier contagio entre los más
pequeños cuando acuden a
su centro escolar.
La petición desde el Ayun-

tamiento también cuenta con
la puesta en marcha de una
campaña con la que de con-
cienciar a toda la ciudadana.
Para que se detecten mejor

El tráficopermanecerá
cerradoentre las8:30
y las9:15horasen los
caminosal colegio,que
sehanseñalizadocon
banderolas también

INICIATIVAS LaconcejalíadePolíticasSocialesdestacahastadóndehapodido llegarelAyuntamientocon laayudade losvecinos

Balancedemeses
desolidaridad
enLaCarolina

Redacción

LACAROLINA |Eláreadepolíticas
sociales del Ayuntamiento de
La Carolina ha hecho balance
durante estos días ante la si-
tuación que está viviendo la
provinciaen lasúltimassema-
nas. Elmunicipio carolinense
nobaja la guardia ante los nú-
meros tanamablesconlosque
cuenta en la actualidad res-

pecto al resto de localidades
provinciales y se está centran-
doenapoyardesde laconceja-
líadeServiciosSocialescomu-
nitarios y colectivos Cáritas y
Cruz Roja a los vecinos que
más han sufrido con la crisis
desde que dio comienzo el
confinamiento.
CarolinaCano, concejala de

Políticas Sociales, subraya el

CAROLINACANO___“El presupuestomunicipal tuvoque
reestructurarseparadestinar 100.000eurosapolíticas

sociales”COLECTIVOS___Cáritas yCruzRoja sevolcaron
Reunión en el consistorio para valorar todo lo que sehapodidohacer por los carolinenses y lo que sehará.

esfuerzo que ha realizado el
consistorio una vez que se
puedemirarhaciaatrásyenel
que el trabajo diario ha sido
fundamental para todo elmu-
nicipio: “El Ayuntamiento ha
hecho una labor excepcional,
reestructuró su presupuesto
municipal, destinando a esta
área 100.000€. Nuestro deseo
erahacer todo loqueestuviera

en nuestramano para ayudar
a aquellas personas que peor
lohanpasadodurante losme-
sesde confinamiento”.
Entre las actuaciones que

sehan llevadoa cabodesde el
cosistorio se computan la del
adelantodelbancodealimen-
tosdel fondoeuropeo (FEAD),
destinado amás de 100 fami-
lias; el servicio de compra a

El Ayuntamiento lanzaunapetición a la sociedad carolinense.

domicilio de colectivos en
riesgo donde se han benefi-
ciado 25 familias; el reparto
solidario de alimentos pro-
porcionados por el ayunta-
miento, empresas locales,
asociaciones y ciudadanos
carolinenses destinados a un
total de 231 familias, algunas
de hasta site miembros; la re-
cogida de alimentos no pere-

cederos con la colaboración
de establecimientos locales;
repartode routerpara jóvenes
en situación de vulnerabili-
dadpara estudiar desde casa;
y el programade emergencias
sociales que ha beneficiado a
88 familias en concepto de
chequesde alimentos opagos
de facturasde luzoaguaentre
otros.

las zonas, que ya tienen una
señalización en el suelo, el
Ayuntamiento de La Carolina
ha colo banderolas para in-
formar de la importancia de
estos lugar. Además, se ha
anunciado que estas zonas,
además, permanecen cerra-
das al tráfico entre las 8:30 y
las9:15horasparaque los tra-
yectos seanmás rápidos y sin
peligro de la circulación.

PUESTAAPUNTO Apoyopara la limpiezade loscentroseducativos

REDACCIÓN |Cerca de 70.000 eu-
ros han sido los que ha inver-
tido el Ayuntamiento para la
puesta enmarcha de los cen-
tros educativos. La incerti-
dumbre ante la puesta en
marchadel curso erapatente,
pero la dirección del centro
haestadoa laalturade las cir-
cunstancias también para
que laorganizaciónhaya sido
perfecta, garantizando la se-

guridadgracias tambiénal re-
fuerzo en el servicio de lim-
pienza que ha puesto el con-
sistorio. “Hemos hecho todo
lo que estaba en nuestra ma-
no para que la vuelta al cole
fuera segura aunque seguire-
mos instando a la Junta a que
asuma su responsabilidad.
Nosotros solo tenemos com-
petencias en esamateria”, di-
jo la alcaldesa.

70.000€degastoenel
iniciodelcursoescolar

La alcaldesa visitó el Carlos III.

TIEMPO Podríanprolongarsepor lascondicionesmeteorológicas

REDACCIÓN | La desinfección en
las calles de La Carolina no se
detiene. El pasado 28 de sep-
tiembre dio comienzo una
nueva batería de actuaciones
para contener la expasión de
la Covid-19 en el municipio.
Se prolongarán hasta el pró-
ximo 4 de octubre, aunque la
situación de inestabilidad at-
mosférica podría provocar al-
guna variación en lasmismas

y atrasar el proceso durante
unos días. No obstante, el
Ayuntamiento recomienda
que ante la posiblidad e que
los vecinos puedan encon-
trarse con alguno de los dos
equipos que están realizando
las labores de desinfección se
alejena ladistanciadeseguri-
dad necesaria para evitar
cualquier tipo de inhalación
de los productos utilizados

Laslaboresdedesinfecciónserán
hastaelpróximo4deoctubre

para realizar la desinfección
de las calles.
El anuncio que realiza el

consistorio también pone en
alerta a los vecinos dado que
las labores de limpieza para
evitar cualquier contagioen la
calle se realizan en horario de
mañana. Además, dos equi-
pos que se encargarán de que
todoquedeenperfectoestado
estos días.
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Actualidad | Sesiónplenaria

LÍNEADEAYUDAS Atenuarel impactoocasionadopor lacrisis sanitariaeselobjetivo

250.000eurosparapymesyautónomos

Redacción

LA CAROLINA | El pleno del Ayun-
tamiento de La Carolina apro-
bóel pasado30de septiembre,
ayer, las bases reguladoraspa-
ralasubvenciónamicropymes
yautónomoscon la ideadepo-
nerenmarchalasayudasdesti-
nadasaatenuarelimpactoeco-
nómico causado por la crisis
sanitaria COVID-19. La dota-
ción que se ha establecido as-
ciendea250.000eurosy forma
parte del Plan de Reconstruc-
ción de La Carolina. Asismis-
mo, el documentoha sido con-
sensuado y apoyado con los
agentes políticos, económicos
y sociales delmunicipio, don-
deyase realizóunaconvocato-
ria extraordinariapara laapro-
bacióndelmismo.

Elobjetivodela líneadeayu-
dasquedeseaimplantarelcon-
sistorio está encaminado a Plenodel pasado 30de septiembre en LaCarolina.

Acuerdoparael
PlanLocalde
Emergencias
Forestalesde
LaCarolina
REDACCIÓN |Hayacuerdopara el
PlanLocal deEmergencias an-
te IncendiosForestales (PLEIF)
2020-2024 del Ayuntamiento
deLaCarolina conelquesepo-
nenadisposiciónde la Conse-
jeríadeAgricultura,Ganadería
Pesca y Desarrollo Sostenible
todos los recursosmateriales y
humanos para hacer frente a
unincendio.Asíseratificóenla
última sesiónplenaria llevada
acaboelpasado30deseptiem-
bre donde se aprobó el docu-
mentoenelquesesumantam-
bién al mismo los planos de
identificación de los helipuer-
tos, fincas y cortijos, otro tipo
de servicios que sepuedenha-
bilitar en caso de evacuación
de personas y cómo se organi-
zaría la gestiónde la emergen-
cia entre otras cuestionespara
que abordar la extinción de
cualquier incendio en la zona
sea, rápida, segura y lo más
efectivaposible.

DE2020A2024

RECONSTRUCCIÓN__Elplenoapruebaeldocumentoconelqueapoyaráeconómicamentea las

empresas localesafectadaspor laCovid-19RECHE__“Esungranavanceparael tejidoempresarial”

apoyar al tejido empresarial
con especial atención a autó-
nomos ymicro pymes locales.
La subvención tienedos líneas
que se ciñen al criterio básico
deque laspersonasopymesse
sehayanvisto afectadaspor el
cierreobligatoriodel estableci-
miento. La segunda(con una
cuantíade 200a400euros), se
habilitará siempre y cuando
exista crédito e irá al resto de
solicitudesrecibidas.

"Es un gran avance que de-
muestra nuestro compromiso
con losautónomosy lasmicro
pymes. Desde el primer mo-
mentode lacrisis sanitariahe-
mos implementado medidas
para que nadie se quedase
atrás. Hemos ayudado a los
mayores y a las personas con
más dificultad, entre otros.
Desde el primermomento, sa-
bíamos que no podíamos de-

jar de lado a nuestro tejido
empresarial", afirma la alcal-
desa, Yolanda Reche, que va-
loró también el compromiso
de todos para abordar una si-
tuación delicada en la locali-
dadcarolinenseyen lospues-
tos de trabajo que se ha llega-
do consigo la pandemiapor el
Coronavirus desde que el país
tuvoque confinarse el pasado
14demarzo,afectandoenma-
yor medida a las localidades
demenor población donde la
creación de empleo es más
complicada dado el volúmen
de negocio del que dispone
cadamunicipio.

En otro orden de cosas, en
el pleno del pasadado 30 de
septiembre también se comi-
nicó la renuncia de la conce-
jalaMaríadelCarmenRubíLó-
pez a su acta durante la sesión
plenaria.



Local | LaCarolina

GALAAPLAZADA Elactonopudocelebrarseenmarzoyfinalmentefueel10deseptiembre

LA CAROLINA | El Ayuntamiento
de La Carolina entregó el 10
de septiembre los V Premios
Ana López Gallego, unos re-
conocimientos que recono-
cen la trayectoriadepersonas
e instituciones que destacan
por sucontribucióna la igual-
dad de oportunidades en el
municipio.
La ceremonia, que debería

haberse celebrado, el mes de
marzo, en el marco de los ac-
tos del Día de laMujer se tras-
ladó a septiembre por la pan-
demiamundial y se realizó en

la Plaza de la Iglesia. En la ca-
tegoría de "Compromiso so-
cial por la igualdad y valores
humanos", la vicepresidenta
de la comarca Norte de Cruz
Roja, Mari Carmen Martínez
Adán, con 651, votos ha sido
la premiada y en la de "Mujer
en la empresa, el arte, la cul-
tura, el deporte y las cien-
cias", la empresaria Juana
Montes Lloreda, con 748 vo-
tos, ha sido la que ha obteni-
do unmayor respaldo.
En la ceremonia, Yolanda

Reche defendió la unidad de

todos los sectores socialespa-
ra construir una sociedad
igualitaria, democrática y di-
versa. "La unidad es el único
camino. Será juntas o no se-
rá". Además defendió que en
políticasmunicipales sehabí-
an dado grandes pasos.
Las ganadoras surgen de

una terna propuesta por el
Consejo Municipal de la Mu-
jer y es la ciudadanía quien a
través de su voto otorga los
galardones. Así, la alcaldesa
agradeció a cada una de las
nominadas su valentía, es-

fuerzo y compromiso por
"romper moldes" y convertir-
se en nuevos ejemplos para
los más jóvenes. "Con estos
premios hacemos que el grito
feminista sea más fuerte. De-
mostramosquenuestra lucha
comienza en nuestro entorno
más cercano. Pequeños deta-
llesnos llevanagrandes cam-
bios sociales" aseveró.
La gala concluyó con la ac-

tuación de María del Mar Ra-
mírez, que estuvo acompaña-
dade laviolinista local,María
Manzano.

EmotivaceremoniadelosV
premiosAnaLópezGallego

Lasmujeres premiadas en la gala junto con las autoridadespresentes

GALARDONADAS___Laempresaria JuanaMontesy lavicepresidentadeCruz
Rojaen laComarca,Mari CarmenMartínez fueron lasmásvotadas
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Elgobiernocreará
unramalconlaA4

Mapade la zonadonde seubicará el nuevoacceso.

LA CAROLINA | El Ministerio de
Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana ha anuncia-
do que ha aprobado el pro-
yecto demodificación del en-
lace p.k. 265 de la Autovía del
Sur A-4, margen izquierda en
el tramo de La Carolina. El
presupuesto estimado de las
obras es de 385.061 euros.
La actuación objeto del

proyecto de trazado consiste

en lamodificación del enlace
situadoenel km265de laA-4,
mediante la construcción de
un ramal de salida situado en
la calzada izquierda después
de la estructura del paso su-
perior sobre la autovía, que
comunica con la antigua na-
cional N-IVmediante una in-
tersección que permite el giro
aderechae izquierdadesdeel
citado ramal.

INVERSIÓN___El proyectoaprobado
tieneunadotaciónde385.000euros

LA CAROLINA | El Consejo de Go-
bierno de la Junta de Andalu-
cía ha tenido conocimiento
de las actuaciones que se es-
tán llevando a cabo en Jaén
en materia de infraestructu-
ras sanitarias. La Consejería
de Salud y Familias realiza
obras de mejora, adaptación

y ampliación en centros sani-
tarios de toda la provincia.
Entre las intervenciones pre-
vistas figuran lamejorayade-
cuación ante el Covid-19 del
centro de salud de La Caroli-
na, que contará con una par-
tida dentro del presupuesto
de 29.000 euros.

Mejorasenel
centrodesalud

ANTEELCOVID Inversiónde laJunta

MITMA Modificacióndelenlacede laautovía
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Actualidad | Obrasyotras intervenciones

NATURALEZA Conseguridadpara losvecinos URBANISMO Miradaa lahistoriaconella

REDACCIÓN | Antes de final de
año, los vecinos y vecinas de
La Carolina podrán disfrutar
de la antigua calle Olózaga
(en la actualidad calle Las Po-
sadas), una vía que estaba ce-
rrada al público y que se está
urbanizando para ponerla a
disposición de la ciudadanía.
La alcaldesa, Yolanda Reche;
la concejala de Turismo, In-
maculada Expósito, y el de
Obras, Urbanismo y Patrimo-

nio, Marcos Antonio García,
han visitado la zona para
comprobar in situ la buena
marcha de los trabajos. El
proyecto se enmarca en el
planteamiento urbanístico
del municipio. “La apertura
de la calleOlózagaesmásque
un nuevo espacio ya que su-
pone volver a mirar nuestra
historia, recuperarla y poner-
la en valor”, argumenta Yo-
landa Reche.

LacalleOlózagaabre
antesdefinaldeaño

Avances en las obras de la calleOlózaga.

PARAJENATURAL Quintoespacionatural

REDACCIÓN | El Área Recreativa
del Río de la Campana cuenta
con un nuevo mirador en uno
de los lados del puente inaca-
bado del ferrocarril minero
gracias a las obras que están
llegando a su fin en este para-
je natural de La Carolina. Este
espacio se suma a los cuatro
ya existentes que se han recu-
perado dentro de la interven-
ción. “Desde que llegamos al
Gobierno una de nuestras

prioridades ha sido la recupe-
ración del patrimonio y de
nuestros paisajes mineros. El
paraje de La Aquisgrana es el
perfecto ejemplo del paisaje
de La Carolina, fruto de la
transformación del monte de
Sierra Morena por la coloni-
zación ilustrada y la posterior
actividad minera; siempre a
la sombra de los restos del
Castillo de Tolosa”, señala la
alcaldesa, Yolanda Reche.

ElRíodelaCampana
tienenuevomirador

Las obras están casi listas en el ÁreaRecreativadel Río de la Campana.
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REDACCIÓN |La Concejalía de Servicios y Medio Ambiente ha aco-
metido una poda de árboles en la calle 5 de Julio y en la Plaza
de la Aduana. Los trabajos se han realizado fuera de tempora-
da para garantizar la seguridad de los viandantes. Algunos de
los árboles estaban enfermos.

ZONASVERDES

Podaen5dejulioyPlazadelaAduana



PUBLIRREPORTAJE |

Laberrea,otraformadeconocer
losespaciosnaturalesjiennenses

Iniciamos este mes una ronda de ideas para hacer turismo por los atractivos que ofrece la provincia de Jaén

con una “propuesta de temporada”: regresar a los parques naturales jiennenses, la masa forestal protegida

más grande de España con la sinfonía de fondo de la berrea de los ciervos y la ronca de los gamos. Durante

unas semanas, el Parque Natural de Cazorla Segura y las Villas, la Sierra de Andújar, Despeñaperros o Sierra

Mágina se convierten en “auditorios ideales”para disfrutarla en todo su esplendor.

La ruta en
cualquiera de los
parques
naturales para
disfrutar de la
berrea se puede
‘maridar’ con la
opción de
degustar en
cualquiera de los
establecimientos
los prodcutos de
temporada de otoño como las setas,
castañas o losmadroños. Los ‘guíscanos’,
como se conoce en algunas sierras a los
níscalos, una especie de setas, son el
muchos establecimientos el plato estrella
preparado demil maneras.

PRODUCTOSDETEMPORADA

Aprovechar el otoño para visitar los
parques naturales bien merece hacerlo
en ropa de deporte. Tras el amanecer, el
momento del día en el que más ‘éxito’ de
escuchar la berrea podremos tener,
puedes elegir las mil y una opciones de
practivar deportes adaptados a todos los
niveles. Los parques naturales jiennenses
están plagados de rutas de senderismo
asequibles (por ejemplo la subida al
Santuario de la Virgen de la Cabeza
desde Andújar), hasta retos para
avanzados como cualquiera de los
tramos del “Gran Sendero GR 247” que
permite caminar o pedalear por la más
extensa superficie arbolada continua de
España y que los que lo han hecho lo
cuentan entre los más estimulantes del
Sur de Europa.

DEPORTEYAVENTURA

Existe un ritual por el que los ma-
chos de algunas especies de ma-
míferos tienen que ganarse el fa-
vor de las hembras: cada otoño,

ciervos y gamos convierten los espacios natu-
rales de la provincia de Jaén en una suerte de
cortejos por doquier en donde se escuchan los
sonidos gutulares de los machos, y en donde,
con suerte, se pueden ver las competiciones,
las luchas de cornamentas, para declarar los
vencedores y vencidos, los que tendrán la
suerte de perpetuar la especie y los que no.

Desde finales de octubre hasta mediados de
septiembreeselmomento idóneoparaaprove-
char esta peculiar manera de volver a disfrutar
de los espacios protegidos jiennenses .

Lo ideal es aprovechar las horas de la salida
y la puesta del sol. Porque elegir el momento
también es crucial para el éxito de escuchar a
los animales con mayor o menor intensidad.
Lo del lugar casi es lo de menos porque en to-
dos los parques naturales hay opciones de es-
cucharla: si la elección es el Parque Natural de
Cazorla Segura y las Villas, casi cualquier rin-
cón es apropiado para hacerlo. No en vano, el
espectáculo de sonidos gutulares lo puso “de
moda” el programa el ‘Hombre y la Tierra’ del
mítico Félix Rodríguez de la Fuente que eligió

enclavescomola isladeBujariaza,adonde lle-
gamos desde el mirador que tiene el mismo
nombre. La Cerrada de Utrero es otro de los es-

pacios de desde donde disfrutar de la berrea
mientras aprovechamos para realizar una ase-
quible ruta circular con el río Guadalquivir al
lado.

Si elegimos el espacio natural de Andújar,
junto al pantano del Encinarejo el espectáculo
visual y de sonidos puede ser a partes iguales,
magnífico. Si disponemos de tiempo, a pocos
metros de la zona conocida como “Los Pinos”
sale la carretera del pantano del Jándula. Un
paseo por el camino, junto a fincas, privadas
en este caso, como Cabezaparda o Los Escoria-
les, es garantía de escuchar profusamente la
sinfonía. Despeñaperros también es lugar ide-
al para disfrutar del choque de cuernas y los
gritosde losciervosyenestecaso, también en-
contrarás, como en el resto, empresas que si lo
prefieres, pueden guiarte a pie o en 4x4 para
escucharla.

elparaíso
vivir

Declarado Reserva de la
Biosfera, es uno de los
más extensos de España
y uno de losmás
visitados por su
extraordinaria riqueza
natural, cinegética,
histórica y cultural. Su
relieve abrupto, cuenta
con cotas que superan
los 2.000metros de
altura,

CAZORLA,SEGURA
YLASVILLAS

‘MARIDAJES’

Si decidimos escuchar la berrea en el entorno
del Parque Natural de Andújar (las
inmediaciones del pantano del Encinarejo es
uno de los rincones ideales para hacerlo),
hemos de saber que en este enclave de la
Sierra Morena jiennense, los ciervos conviven
con una de lasmayores, si no lamayor,
población de linces ibéricos del mundo. Una
especie en cuya recuperación se trabaja hace
años con éxito, aunque ahora, la falta de
conejos en este entorno natural ha frenado la
cría en libertad de especies.

CIERVOSYGAMOSENLA
CAPITALDELLINCEIBÉRICO

En pleno corazón de
Sierra Morena, encierra
lasmás extensas
manchas de bosque
original de toda la
cordillera. Además de las
encinas, alcornoques y
quejigos característicos
de la zona, ofrece
numerosas opciones de
‘playas de interior’.

SIERRADE
ANDÚJAR

Aunqueesunode losde
menor superficie de
Andalucía, pero concentra
unextraordinario
patrimoniogeológico,
natural e histórico. Enél
podremos contemplar
espectacularespaisajes
comoLosÓrganos,
formadopor cuarcitas de
grandureza, el Saltodel
Fraile y LasCorrederas.

PARQUEDE
DESPEÑAPERROS

Se alza al borde de la campiña
jiennense, rodeado de unmar de
olivos. Desde sus cumbres, pueden
contemplarsemagníficas
panorámicas, aquí se encuentra el
techo de la provincia, el Pico
Mágina con 2.167metros. Por esta
razón, el parque es visitado a
menudo pormontañeros que
buscan coronar sus cimas. Una
especie de isla rocosa rodeada de
pequeños pueblos con encanto.

SIERRA
MÁGINA

CUATROOPCIONESENLAPROVINCIA
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10 SEPTIEMBRE DE 2020 vivir lacarolina

Cultura | LaCarolina

XVIEDICIÓN Saxofonesparadespedir laprogramación

ZiryâbhomenajeaaFallapara
cerrarelFestivalInternacional

Redacción

LA CAROLINA | El XVI Festival In-
ternacional deMúsica Ciudad
de La Carolina contó con un
espectacular punto y final de
lamano del cuarteto de saxo-
fones Ziryâb que realizó una
composición de piezas am-
bientadasendistintasépocas.
El concejal de Cultura,Mar-

cos Antonio García , ha decla-
radoque“ElXVIFestival Inter-
nacionalMúsica CiudaddeLa
Carolina no se ha podido ce-
rrar con mejores resultados.
Los carolinenses hanmostra-
do un gran interés por cada
uno de los recitales. Hemos
ofrecido una programación
variada,quehamezcladodife-
rentesestilos:clásico, jazz, fla-
menco, ópera. Esta cita está
másqueconsolidadaennues-
tro calendario y trabajaremos
para que el año que viene sea
aúnmejor”, ha sentenciado.
Con un repertorio muy ela-

borado Ziryâb conjugó piezas
más clásicas, como un "Ho-
menaje a Falla" conotrasmás
populares, entre ellas, "Lágri-
mas negras", "Los cuatromu-
leros" o "Anda, jaleo".
El XVI Festival Internacio-

nal Música Ciudad de La Ca-
rolina se ha celebrado en dos
fases, ya que tuvo que ser
pausado debido al Estado de
Alarma y al confinamiento
que sufrió el país con la crisis
sanitaria del Covid-19 para
ser posteriormente retomado
en elmes de julio, cumplien-

do todas lasmedidasde segu-
ridad. "En cada una de las ci-
tas, los vecinos y vecinas han
podido acercarse a un estilo
de música muy diferente.
Uno de los encantos del festi-
val es su capacidad de aunar
diferentes estilos, además de
sergratuito", concluyeel edil.
En el mes de septiembre,

además del cuarteto Ziryâb,

MÚSICA___El cuartetodesaxofonistaspone laguindaaunaseriedeconciertos con temas

clásicos, jazz, flamencoyóperaDOSFASES___El EstadodeAlarmaobligóal cambiode fechas

Ziryâb; Trío Aromalí; el trío de Páco Ávalos, María Toral y Miguel Ángel Moreno; y el dúo de ópera y jazz Luis Fernández y Frances Llop.

pudimos ver la actuación del
Trío Aromali el viernes 11 de
septiembre en el patio del Pa-
lacio del Intendente Olavide,
compuestoporMilagrosSala-
zar al cante, porMarianoDel-
gado, a la guitarra, y por la
viola de Rosa Escobar.
En el mes de agosto tam-

biénhuboconciertos tan inte-
resantes como los de Gran re-

Bukvic abre
unacitadel3al
11deoctubre
apasionante

Redacción

LA CAROLINA | El próximo 3 de
octubre comienza el III Festi-
val Hispanoamericano de
Guitarra que arranca con el
concierto de Ljubica Bukvic.
El festival tendrá lugar en-

tre los días 8 y 11 de octubre,
siemprea lamismahora, a las
ocho y media, en el Palacio
del Intendente Olavide de La
Carolina y bajo la dirección
de Javier Chamizo y Gustavo
EnriqueMeléndez .
La cita la inaugurará Ljubi-

ca Bukvic el 3 de octubre, se-
guidamente el domingo 4 de
octubre será el turno del Dúo
Twelve Strings y EnriqueMu-
ñoz. El próximo fin de sema-
na están llamados al escena-
rio losdirectores, el sábado 10
Javier Chamizo y el domingo
11 Gustavo E.Meléndez.
Así, La Carolina disfrutará

de dos fines de semana en los
que artistas reconocidos del
panorama musical tienen
una cita en el III Festival His-
panoamericano deGuitarra.

GUITARRA

cital de Paco Ávalos, María
Toral y Miguel Ángel Moreno
enelXVIFIM.Conun reperto-
rio de marcado carácter fla-
menco, aunque con guiños a
lamúsica popular.
Además los vecinos pudie-

ron disfrutar, en el marco de
este festival, de un concierto
de ópera, música española y
jazz. Los intérpretes fuero

Luis Fernández al clarinete y
Frances Llop al piano, y con
su repertorio propusieron a
los espectadoresun recorrido
por los grandes composito-
res. El Festival una vez más
ha estado organizado por el
Ayuntamiento de La Caroli-
na, contando con el respaldo
y la subvención de la Diputa-
ción provincial de Jaén.

Imagen del cartel del Festival.



GALARDONESQUEENTREGALADIPUTACIÓNDEJAÉN |

Galardonesparaquienes
‘agrandan’elParaísoInterior

La Diputación de Jaén premia a empresarios del sector tirísticos y a entidades y
empresas que contribuyen en la difusión de los valores de la provincia de Jaén y de

potenciarla y darla a conocer como destino de interés y seguro.

La gala de

entrega de estos

premios reunirá

todas lasmedidas

de distancia

social y

prevención de

contagios. Pero

aún así, la

Diputación de

Jaén ha previsto

una retransmisión en directo, en

streamming, para que el acto pueda

seguirse desde cualquier rincón a través del

canal en Youtube de la Administración

provincial a través de la dirección

www.youtube.com/user/diputacionjaen

RETRANSMISIÓNPORYOUTUBE

Los cuatro galardonados de 2020 se

añadirán a la extensa nómina de

personas y entidades que han recibido

estos premios desde su creación en 1998.

Hasta la fecha han sido casi 80, entre los

que se encuentran cantantes como

Raphael o Juan Valderrama; los actores

Santi Rodríguez y Rosario Pardo, la

periodista Irma Soriano, los festivales

Etnosur, BluesCazorla, FIA y el de Teatro

de Cazorla, los escritores Juan Eslava

Galán, Fanny Rubio o Salvador Compán,

la cantaora Carmen Linares o el

entrenador de fútbol Gregorio Manzano.

BRILLANTEPALMARÉS

Lapandemia tampocopodráesteaño
con laparticularcelebracióndelDía
Internacional del Turismo que cada
mesdeseptiembre realizalaDiputa-

ción de Jaén premiando y reconocimiento la la-
bordedifusiónydivulgacióndelasbondadestu-
rísticasquelos97municipiosdelaprovinciajien-
nense presentan a los viajeros. Este año con un

premioespecialmentesimbólicoporquesereco-
noce la capacidad de los empresarios del sector
turístico jiennense por su capacidad de hacer
frentea lapandemiaydeadpatarsea lasnuevas
circunstancias.

Agencias de viajes, bares, restaurantes, hote-
les, etc. compartenesteañopalmarésconelpro-
gramaMasterchefdeLa1deTVE, laempresaCa-
bello x Mure y la Fundación Gypaetus en estas
menciones que concede desde hace más de dos
décadas laAdministraciónprovincial jiennense
aquienessedistinguenpor ladifusiónde losva-

loresdelaprovincia.
Galardones que, según el presidente de la Di-

putacióndeJaén,FranciscoReyes,“sonunreco-

nocimientoquenuestratierraotorgaapersonali-
dades, colectivos e institucionesquehandesta-
cado por su compromiso y trabajo en la promo-
ción de los atractivos turísticos jiennenses, que
sonmuchos,tantodentrocomofueradelasfron-
terasprovinciales”.

Además de la entrega de estos galardones, y
dentrodeesaconmemoracióndelDíadelTuris-
mo, laDiputacióntieneprevistorealizaralgunas
actividades,entrelasqueestánunencuentroem-
presarial en tornoal cicloturismo,que tendrá lu-
gar el próximo día 29enÚbeda; yunviaje de fa-
miliarizaciónparaempresariosdeestesegmento
deportivoque recorreránentreel 26yel 28dees-
temesdistintaszonasdelaprovincia.

JaénParaíso Interior
Premios

NOVEDADES

Cada año, la administración provincial

jiennense, recala con la entrega de estos

premios en diferentes ciudades y pueblos

jiennenses. Andújar (2019), Baeza (2018) y La

Carolina (2017) han sido los escenarios de las

últimas ediciones de la entrega de un premio

que en 2020 llega a uno de los enclaves

considerados como uno de losmotores del

sector turístico de la provincia: Cazorla. La

entrega está prevista, en un acto que reunirá

los requerimientos de las autoridades

sanitarias, el próximo 1 de octubre.

ENCAZORLA,EL1DEOCTUBRE

PREMIADOSDE2020

MASTERCHEF
El ‘talent show’ de La1 de TVE que ha grabado
ya dos capítulos en la provincia, en concreto
en las ciudades de Úbeda y Jaén. Presencia
que se ha traducido en una excelente promo-
ción para nuestro patrimonio monumental y
paisajístico, nuestra gastronomía y, sobre
todo, para reforzar a nuestra provincia como
el territorio donde se producen los mejores
aceites de oliva virgen extra del mundo.

FUNDACIÓNGYPAETUS
Se trata de un colectivo íntimamente aso-
ciado al Parque Natural de las Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas y cuya trayec-
toria y su labor en la provincia ha pasado
en los últimos años por ser uno de los prin-
cipales artífices de que los quebrantahue-
sos, que estaban en peligro de extinción,
vuelvan a surcar con su majestuoso vuelo
los cielos jiennenses.

CABELLO XMURE
Empresa de la comarca de La Loma que ha
sido una de las impulsoras de la revolución
que en materia de diseño y embalaje han
propiciado en el mundo del aceite de oliva.
Agencia de branding y comunicación, son
adalides de convertir un buen diseño en
una idea para transmitir emociones, evo-
car sensaciones, sabores y olores, que
influyen en que el producto.

EMPRESARIOS
TURÍSTICOS
Premioespecial enestaediciónparaunampli
colectivo que ha sido uno de los más castiga-
dos por la pandemia. Formado por hotele-
ros, agencias de viaje, restaurantes, bares,
guías de turismo, alojamientos rurales y cam-
ping, son quienes han hecho un esfuerzo
excepcional para mantener la actividad y
adaptarse a la nueva realidad.
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Los talleresdepromoción
municipal yahanempezado
■ Los talleres de promociónmunicipal han empezado a funcionar el

1 de octubre. Entre ellos podemos encontrar diferentes ramas de la

danza comoel flamenco, los Ritmos Latinos o Fit Flamc, así comoel

Taller de Yoga, de Pintura o el de Cerámica yArtes Plásticas.

ElAyuntamiento luceunlazo
doradoporelcáncer infantil

■ Septiembre es elmes de la sensibilización del cáncer infantil. Un

añomás, la fachada del Ayuntamiento de La Carolina vuelve a lucir

su símbolo: un lazo dorado. Se trata de la campaña "¡Enciende la

esperanza! que pretende visibilizar y concienciar sobre esta

enfermedad. La iniciativa nace de la Asociación para la Lucha de

Enfermedades de la Sangre de Familias deNiños con Cáncer ALES.

ENSUCASAENMADRID Uncumpleañosespecial en familia

RamónPalacios,exalcaldede
laCarolina,cumple100años

carmenMartín

LA CAROLINA | Ramón Palacios
Rubio ha cumplido 100 años.
El Partido Popular de la Caro-
lina, del que fue fundador lo-
cal, lo ha felicitado con estas
palabras: "Fuera de ideologí-
as, los carolinenses soncono-
cedoresdequeensusmanda-
tos políticos nuestro pueblo
alcanzó las mayores cotas de
grandeza". Aseguran que su
fundador local, Presidente y
AlcaldeVitalicio deLaCaroli-
na es un ejemplo para toda la
familia del Partido Popular
por su dedicación, entrega y
sacrificio para hacer de nues-
tra Real Carolina, unmunici-
pio próspero y referente a ni-
vel nacional.

Estuvo 45 años en política
activa, hasta que se retiró a
principios de 2009. Fue alcal-
de durante 36 años, fue nom-
bradodurante el franquismo,
y trajo en los años sesenta in-
versiones del régimen para la
ciudad y también la implan-
tación de empresas. También
compaginó la alcaldía algu-
nos años con la presidencia
de laDiputaciónprovincial, y
fue senadorde laprovinciade
Jaén en un periodo de 19
años.
Ha celebrado el siglo de vi-

da en su casadeMadrid, en el
barrio de Salamanca, rodea-
do de sus hijos y sus nietos,

Según cuenta el diario El
Mundo, que añade que ha si-
do felicitadopor los principa-
les dirigentes del PP, incluido

FELICITACIONES___El PPde laCarolina lo felicitabasubrayandoque "fuera

de ideologías, los carolinenses sonconocedoresdequeensusmandatos

políticosnuestropuebloalcanzó lasmayorescotasdegrandeza".

RamónPalacios celebrando su cumpleaños en familia.

su íntimo amigo José María
Aznar, con quien mantuvo
una estrecha amistad y su es-
posa Ana Botella. A ellos se

hansumado las felicitaciones
otraspersonalidades relevan-
tes en el partido, como Javier
Arenas.


