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COVID19 ElAyuntamiento incrementa los recursosde limpiezaydesinfeccióndecalles

CarmenMartín

LA CAROLINA | La localidad está
registrando un descenso en
los contagios en los últimos
días. De este modo según los
últimos datos de la Junta de
Andalucía al cierre de esta
edición la tasa de incidencia
se sitúa en 406 casos por ca-
da 100.000 habitantes en los
últimos 14 días, periodo en
el que se contabilizaron 62
casos. Sin embargo en la últi-
ma semana, hasta el viernes
pasado se habían producido
27 contagios. No obstante
son las cifras del viernes por
la mañana que aún no incor-
poran el resultado de los cri-
bados masivos que se reali-
zaron después.
Por otro lado se han dado

de alta a 24 pacientes de La
Carolina que estaban conta-
giados de coronavirus, con
ellos ya han pasado al lista-
do de ‘curados’ 260 vecinos
desde el inicio de la pande-
mia. Además han fallecido
hasta la fecha con COVID19
un total de 15 carolinenses.

Cribadosmasivos

El pasado viernes la Conseje-
ría de Salud y Familias con-
vocó a 589 vecinos de La Ca-
rolina seleccionados de ma-

Vehículo desinfectandodurante el toquedequeda las calles de la localidad.

Latasadeincidenciadelcoronavirus
sereducehasta406enLaCarolina
CONTAGIOS___En las últimas dos semanas se han notificado 62 casos

confirmados CRIBADOS___589 vecinos estaban convocados el viernes al

cribado masivo convocado por la Consejería de Salud.

tuación que se venía regis-
trando, junto con Mancha
Real, Bailén y Villacarrillo.

Refuerzo en desinfección.

La Concejalía de Servicios ha
adquirido una nueva barre-
dora modelo AUSA B200H
con el objetivo de aumentar
los trabajos de limpieza en el
municipio. En concreto, con
un coste de 114. 345 euros,
vehículo tiene un ancho de
barrido máximo de 2.500mi-

límetros y se caracteriza por
la nula emisión de partículas
de CO2. Además de esta nue-
va barredora, el Ayunta-
miento ha adaptado un ca-
mión Iveco de servicios des-
tinado a la limpieza viaria
con unas barras atomizado-
ras para hacer labores de
desinfección. Tiene una ca-
pacidad de 5.000 litros. Los
trabajos se realizarán de no-
che, los lunes y jueves entre
las 22:00 y 5:00.

nera aleatoria para la reali-
zación de un cribado masivo
en la localidad. Se les citó
mediante SMS para que acu-
dieran a una de las ocho uni-
dades móviles que se insta-
laron en la Caseta Munici-
pal.
La Carolina ha sido una de

las cuatro localidades de la
provincia donde la Junta de
Andalucía ha decidido llevar
a cabo estos cribados en los
últimos días, debido a la si-

BROTELasituaciónmejora

CarmenMartín

LA CAROLINA | La Junta de Anda-
lucía publicaba en el BOJA
que la Residencia Los Oliva-
res de la Carolina sigue sien-
do una de las 13 de la provin-
cia medicalizadas. Suma
unos 40 casos confirmados
entre residentes (26) y traba-
jadores (14) desde que empe-

zó el brote, y un fallecido en
octubre. Sinembargo la situa-
ción va amejor, según los in-
formes semanales que publi-
ca la Junta. El 23 de noviem-
bre había un trabajador y un
residente contagiados, y una
semana después sólo hay un
residente.

LaResidenciade
mayoreslosOlivares
siguemedicalizada

1CONTAGIO___En la actualidad solo

hay un caso entre sus residentes

LA CAROLINA | La alcaldesa de La Carolina Yolanda Reche fue
entrevistadaen7TV JaénporAntonioSoler, unaentrevista
que se emitió el 19 de noviembre y que pueden ver de nue-
vo en el perfil de Facebook deVivir La Carolina.

�ENTREVISTAAYOLANDARECHEEN7TV
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Actualidad |

OPERACIÓNLOGONE-COLIGROHayotrossietepresuntos implicados

Redacción

LA CAROLINA | Efectivos de la
Guardia Civil, en el marco del
Plan Operativo de respuesta
policial, al tráficominorista y
consumo de drogas en zonas
de ocio y Centros Escolares,
ha desarrollado la Operación
“LOGONE-COLIGRO”, en la
que ha realizado entradas y
registros domiciliarios, en
siete viviendas en la locali-
dad de La Carolina (Jaén), y
que se ha saldado con la de-
tención de cinco personas,
cuatro varones yunamujer, y
la investigación de otras siete
como presuntas autoras de
un Delito Contra la Salud Pú-
blica. La mayoría de estos re-
gistros se realizaron de forma
simultánea, por la Unidad de
Seguridad Ciudadana de la
Guardia Civil, de la Coman-
dancia de Jaén, apoyados por
componentes del Cuerpo en
La Carolina.
La investigación la inició la

Guardia Civil a finales del
mes de junio, al detectar un
aumento de flujo de personas
conocidas como consumido-
ras habituales de estupefa-
cientes, hacia los domicilios
registrados, presumiblemen-
te para la adquisición de ese
tipode sustancias.Viviendas,
queestánpróximasadospar-
ques infantiles y un colegio
de la localidad.
Con las gestiones policia-

les, se comprobó la presunta

Imagendearchivodeunaoperaciónanterior en LaCarolina.

Desmanteladaunanueva
plantacióndemarihuana
INFORME___Dosdetenidoshan ingresadoenprisióny tres
estánen libertadconcargosACUSACIONES___Delitos
contra la saludyorganizacióncriminal entreotros

relación entre todos los dete-
nidos e investigados, los cua-
les formaban un Grupo Orga-
nizado, con funciones defini-
das de cada uno de ellos.
De los cinco detenidos, la

Autoridad Judicial, ha decre-
tado el ingreso en prisión de
dos de ellos, quedando el res-
to en libertad con cargos.
Con las detenciones e in-

vestigaciones, han sido in-
tervenidos 1.431€ en metáli-
co, 32 gr de Cocaína , 400
gramos de marihuana dis-
puestos para su venta, 1

Plantación Indoor con 79
plantas de Marihuana, dos
plantaciones en fase de Ini-
ciación, una instalación pa-
ra lamodificación y transfor-
mación de Cocaína con sus-
tancia de corte, numerosos
componentes para la fabri-
cación y producción demari-
huana, tres basculas de pre-
cisión , una carabina del ca-
libre 22, numerosas armas
blancas, un arco de cazama-
yor, 12 terminales de telefo-
nía móvil, de los cuales uno
figuraba como sustraído.

HISTORIA PaisajeminerodeLaCarolina

ElColegiode
Geólogospide
inventariarlos
pozosmineros

REDACCIÓN | El Ilustre Colegio
Oficial de Geólogos (ICOG)
ha solicitado que se estu-
dien y se inventaríen los di-
ferentes pozos y galeríasmi-
neros existentes en España
“que forman parte de un pa-
trimonio cultural muy arrai-
gado”. Desde el Colegio in-
forman que “existen miles
de estos elementos reparti-
dos por España, aunque
abundan en las zonas con
gran tradición minera”, tal
es el caso de Linares y La Ca-
rolina, como la Sierra Mine-
ra de Cartagena y La Unión
enMurcia, la Sierra de Gua-
darrama en Madrid o los Pi-

Creenquese
deberíanseparar
estoselementosde
los sondeosde
captacióndeagua
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Ajuiciopor
elpresunto
homicidio
deunladrón

REDACCIÓN | El juzgado ha ter-
minado la instrucción del ca-
so de un robo en La Carolina
que terminó con la muerte
del ladrón. Los agentes de La
Guardia Civil encontraron
dentro de la vivienda, enma-
yo de 2018 a propietario y
asaltantes en el suelo des-
pués de lo que parecía haber
sido un forcejeo. El propieta-
rio magullado; el ladrón fa-
llecido con heridas de arma
blanca. Ahora el juzgado ha
decidido que el propietario
sea encausado por un pre-
sunto delito de homicidio y
dirimirá si realmente lo fue,
si fue en defensa propia y
qué consecuencias penales
podría suponer para el pro-
pietario de la vivienda que se
vio asaltado aquel 20 de ma-
yo. Más de dos años después
el Juzgado de Instrucción de
La Carolina ha dejado listo
para iniciar el juicio que sen-
tará al propietario del in-
mueble ante un jurado para
responder como presunto
autor de un delito de homici-
dio.

JUZGADOS

cos de Europa.
Desde el ICOG aseguran

que en el inventario habrá
que diferenciar los pozos y
galerías mineros de los po-
zos de captación de agua
“que no tienen nada que
ver” y discriminar los pozos
mineros de éstos últimos.
Según el ICOG, los pozos

minerospuedencontener en
su interior elementos claves
tantodesde el puntode vista
geológico como ambiental y
estratégico. “En los pozos
mineros habitanmuchas es-
pecies, algunas de ellas pro-
tegidas” asegura el Colegio
de Geólogos. Delmismomo-
do desde el ICOG aseguran
que los pozos mineros “no
deberían sellarse”, si no es-
tablecer medidas de protec-
ción como los vallados que
eliminen los riesgos de acci-
dente “sin necesidad dema-
tar las fuentes”.



Local | LaCarolina

COSTESSALARIALES Lasubvenciónseráde370.000euros, el 25%de losgastossalariales

Redacción

LACAROLINA | La firmaPlásticos
Revi Conduits ha sido la últi-
ma en acogerse a las ayudas
de laDiputaciónpara proyec-
tos empresariales intensivos
en creación de empleo, una
convocatoria que está inclui-
da enel PlandeEmpleoyEm-
presa 20 20 de la Corporación
provincial. Se tratadeuna fir-
ma gallega –su sede social se
encuentra en Orense– dedi-
cadaa la fabricaciónde tubos
de plástico que ha elegido La
Carolina para la instalación
de su nueva fábrica.
“Desde la Administración

provincial vamos a colaborar
en esta iniciativa con una
ayuda de 370.000 euros, el
25% de los costes salariales
para las contrataciones pre-
vistas”, explica el diputado
de Empleo y Empresa, Luis
Miguel Carmona. Con una in-

versión global de 1,3millones
de euros, Plásticos Revi Con-
duits creará 22 puestos de tra-
bajo.
Carmonasubraya“el efecto

incentivador” de esta convo-
catoria de ayudas de la Dipu-
tación, que ha sido “determi-
nante para que esta empresa
se pueda instalar en nuestra
provincia”. Con su ubicación
enLaCarolina, esta firma“re-
fuerza su posicionamiento
geográfico en el sur de Espa-
ña y respalda su expansión
comercial”, detalla el diputa-
do provincial, que destaca la
contribución de estas contra-
taciones “a la mejora de la si-
tuación del municipio en el
que se ha asentado esta em-
presa, así como al desarrollo
social y económico de la pro-
vincia de Jaén”.
En 2020 han sido once las

empresas acogidas hasta

Diputaciónayudaalainstalación
dePlásticosRevienLaCarolina

SUBVENCIÓN Paraasociacionesdecomercio

Redacción

LA CAROLINA | La Consejería de
Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y
Universidades ha concedido
211.930 euros para diez aso-
ciaciones comerciales de la
provincia de Jaén dentro de la
convocatoria de subvencio-
nes destinadas a impulsar el
asociacionismocomercial, así
como a crear y consolidar los
centros comerciales abiertos
(CCA). Concretamente, esta
convocatoria de incentivos de
la Junta de Andalucía contie-
ne dos modalidades: las diri-
gidas a asociaciones de co-
merciantes de ámbito local y
provincial (68.449,60euros) y
las destinadas a asociaciones
de comerciantes promotoras
de centros comerciales abier-
tos (143.477,50 euros).

LaAsociaciónComercial
deLaCarolinarecibirá
unaayudadelaJunta

Son beneficiarias de estas
ayudas 4 asociaciones comer-
ciales (de Bailén, La Carolina,
Martos y Torredonjimeno) y 1
federación (Federación Em-
presarial JiennensedeComer-
cioyServicios) y los5CCAcon
que cuenta la provincia jien-
nense (Andújar, Baeza, Jaén,
Linares yÚbeda).
Las actuaciones que van a

ejecutar son muy variadas:
campañas de promoción de
ventas, animación comercial
y publicidad para incentivar
el consumo; proyectos demo-
dernización de la gestiónme-
diante la incorporación de
nuevas tecnologías; implan-
taciónde sistemasde fideliza-
ción de clientes en los comer-
cios; así como intervenciones
para mejorar la eficiencia
energéticay la sostenibilidad.

InstalacionesdePlásticosRevi Conduits en LaCarolina.

ahora a estas ayudas del Plan
de Empleo y Empresa 20 20,
“un incentivo para nuevos
proyectos empresariales que
se instalan en la provincia
con aportaciones que supo-
nenhasta el 45%de los costes

laborales y sociales de las
contrataciones”, explica Luis
Miguel Carmona. Los proyec-
tos respaldados a lo largo de
este año supondrán la crea-
ciónde338puestosde trabajo
en la provincia de Jaén.

PLANDEEMPLEO___La empresa creará 22puestosde trabajo enesta fábrica 68.449EUROS___Tambiénpara

Martos, Bailén y Torredonjimeno
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Local | LaCarolina

HOMENAJE Alactualpresidentede laCajaRuraldeJaén

Redacción

LA CAROLINA | La iniciativa fue
aprobadaen julioporunanimi-
daddetodoslospartidosconre-
prensentaciónenelpleno.Yha
sido este mes de noviembre
cuando físicamente, elnombre
deJoséLuisGarcíaLomasyalu-
ceen laqueera lacarreteraaEl
Centenillo ubicada en la zona
suroeste del casco urbano. De
esta manera, su ciudad home-
najea alactualpresidentede la
CajaRuraldeJaéneingenierode
minas.
Yesqueaunquedenacimien-

toeramadrileño, Lomashaate-
soradaviviryhacerfamiliaenla
ciudadhastaelpuntodequeos-
tentaeltítulodeHijoAdoptivoy
MedalladeOrodeLaCarolina.
Lanuevadenominaciónestá

basadaen“unagradecimiento
por todoloqueestecarolinense
ha hecho por su pueblo. Se ha

escogidoesacalleporqueera la
queél recorríaadiariopara ir a
trabajar a la mina”, tal y como
explicabaenelplenode julio la
alcaldesa,YolandaReche.
José Luis García-Lomas Her-

nández, casado con Aurora
PousibetGonzálezyespadrede
treshijos,Luis Jesús, José Igna-
cio y Javier. Es presidente de la
CajaRuraldesde1.985perosus
raícesenJaénysuprovinciacre-
cendesdeLaCarolinacomoin-
genieroelectromécanicoredac-
tandoproyectosenlaCompañía
Minero Metalúrgica 'Los Guin-
dos'durante 15años.Posterior-
mente,comoprofesordesecun-
daria,desarrollósulaboreduca-
tivadurante 35 años en institu-
tosdeIznalloz,Quesada,LaCa-
rolinayenel IESMartín Jimena
de Arjona, donde fue director
durante12años.Figura impres-
cindibleyadelahistoriadeesta

JoséLuisGarcíaLomasyatiene
unacalleenLaCarolina

SUBVENCIÓN Aempresaspor lapandemia

Redacción

LACAROLINA |Yasepuedensolici-
tar las ayudas a autónomos y
micropymes. Esunade lasme-
didas tomadas del Plan de Re-
construcción de La Carolina
cpara tratar de atenuar el im-
pacto económico del covid. El
Ayhuntamiento ha liberado
unapartidade250.000euros.El
plazo de solicitud concluye 20
días naturales después del día
siguiente de su publicación en
elBOP(hoy27denoviembre),es
decir,el17dediciembre.Lasba-
ses, convocatorias y anexos se
pueden consultar en la página
web del Ayuntamiento:
http://lacarolina.innovasur.es/
"Desde que se decretó el pri-

mer estado de alarma nuestra
prioridad fue pensar en cómo
podíamosatajarlosefectosdela

Lasayudasparaempresas
porelCOVIDpodrán
solicitarsehastaeldía17

crisis sanitaria.Algunasempre-
sas sehanvistoobligadosa ce-
rrar y otroshanvisto cómodis-
minuía su actividad. Con esta
ayudapretendemos inyectaral-
gode liquidez", ha afirmado la
alcaldesa, Yolanda Reche. En
concreto, la subvenciónsediri-
ge amicropymes y autónomos
de La Carolina que empleen a
menosde10trabajadoresycuya
facturación no exceda de 2mi-
llones de euros. Respecto a la
cuantíadelaayuda,oscilaentre
losdoscientosyseiscientoseu-
ros.Yesquecontemplaunado-
ble línea. La primera, dotada
con600euros, esparaaquellos
quehayan tenidoquecerrar su
negocio y, la segunda, conuna
cuantía de 200 a 400, va para
aquellosquehandisminuidosu
facturación.

Inauguracióndel nombrede la calle.

provincia,bajosubatuta, laCa-
ja Rural ha impulsado el des-
arrollo económico y educativo
de Jaén,muestrade locual son
los convenios vigentes con la
UJA, laUNEDy lasedeAntonio
Machado de laUNIA. José Luis
García-Lomas es, entre otros
muchoscargos,presidentedela
FundaciónCajaRural, vicepre-

sidente del Banco Cooperativo
Español, vocal del ConsejoNa-
cionaldeCooperativasdeCrédi-
to (patronal del sector), miem-
brodelcomitécentraldelaCon-
federación Internacional del
Crédito Agrícola, consejero del
MercadodeFuturosypresiden-
te delPatrimonio Comunal Oli-
varerodelMinisteriodeCultura.

YALUCELAPLACACONELNOMBRE___En julio se aprobóyestemes seha

colocado laplaca identificativa en la antigua carreterahacia el Centenillo.

250.000EUROS___Es la partidaque

ha libradoel consistorio enelmarco

del “PlandeRecosntrucción”.
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Actualidad |

FECHASSEÑALADAS AntonioValenzuelahasidoeldiseñadordel cartelqueanunciael finaldelaño

Elespíritunavideño
llegaaLaCarolinasin
tenerquesalirdecasa

Redacción

LA CAROLINA | La Concejalía de
Festejos de La Carolina ha di-
señado un programa deNavi-
dad que tiene muy en cuenta
la situación de pandemia ac-
tual y que permite impregnar-
sedelespíritunavideñosinsa-
lir de casa. Para ello, ha dise-
ñadouncalendariodeadvien-
toquecombina laspropuestas
a través de las redes sociales
conotros actospresenciales.
El calendario de adviento

propone actividades por cada

unode losdíasdediciembree,
incluso, laspropuestas sepro-
longaránhasta el 5de enero.
Elobjetivohasidocrearuna

programación atractiva para
niñosymayores.Así lohaafir-
mado la alcaldesa, Yolanda
Reche, durante la presenta-
ción del programa navideño.
El calendario de adviento aú-
na lacelebraciónde lasefemé-
ridespropiasdelmes (como la
Constitución o el Día de la In-
maculada) con otras activida-
des más propias de la Navi-

FESTEJOS___El programa diseñado se ha basado en un

calendario de adviento y combina diferentes propuestas

a través de las redes sociales con otros actos presenciales

YolandaReche con el cartel diseñadoporAntonioValenzuela.

dad, comocuentacuentos, en-
laces a conciertos, amanuali-
dades o tutoriales sobre cómo
envolver regalos o decorar el
árbol. “Sabemos que la Navi-
dadserádiferente,peronopor
ellodebenperdersumagia.De
ahí, el gran esfuerzo creativo
que se ha realizado desde la
Concejalía de Festejos, que ha
diseñado un programa origi-
nal ymuy completo del que se
puede disfrutar a un solo
click”, explica la alcaldesa ca-
rolinense.

Galabenéfica
paraayudara
Álvaroel20de
diciembre
REDACCIÓN | Miopatía congéni-
ta de Titina es la enfermedad
que Álvaro, un carolinense
de seis años, sufre. Está en el
grupo denominado de enfer-
medades raras y el dictamen
médido dice que su gen titi-
na está dañado y eso le impi-
de el desarrollo normal de
sus músculos. Para colabo-
rar con Álvaro se ha progra-
madouna gala benéfica onli-
ne que se celebrará el próxi-
mo 20 de diciembre (19:00
horas). Música y humor para
amenizar una tarde noche en
la que el apoyo de los caroli-
nenses llegará muy adentro
de todos los corazones. El
festival ‘Titanes por el teja-
do’ también cuenta y pide la
colaboración de todos con la
grabación de un vídeo con la
canción ‘Jerusalema’. Baila y
canta con tu pareja, hijos, fa-
milia, amigos... y envíalo por
whatshapp al 677558087.

SOLIDARIDAD

Elencendidodel
alumbradoserealizóel
pasado4dediciembre
ysepudoseguirpor
las redessociales

ALUMBRADO Sehaampliadoamászonas,ampliando lasyaexistentes

REDACCIÓN |LaNavidadestáa la
vuelta de esquina y el Ayun-
tamiento ha puesto todo de
suparte para que la localidad
luzca más que nunca. Este
año se ha ampliado amás zo-
nas las luces de Navidad y,
por otro lado, se extenderá en
los recorridos ya existentes.
Será una fantasía de luz y co-
lor compuestapor los 31 arcos

Másde100arcosdeluzadornan
lascallesduranteestasfechas

Labola seráunade lasnovedadesparaanimarapasearpor LaCarolina.

elaborados, el año pasado,
por la escuela taller 250 Ani-
versario, cifra a la que se su-

man otros 70 arcos más, ade-
más de los adornos de luzen
árboles, fachadasdeedificios
(Ayuntamiento, iglesias, Pa-
laciodel intendenteOlavide),
los letreros de felices fiestas y
el tradicional cono, que este
año estáen la Plaza del Fuero.
En la plaza del Ayunta-

miento, como novedad, se
instalará una gran bola para

los vecinos y vecinas puedan
pasar por dentro y así se cum-
pla el objetivo de pasear por
elmunicipio.
Otrade lasgrandesnoveda-

des es el encendido del alum-
brado, que se retransmitió a
través de las redes sociales
municipales para evitar aglo-
meraciones y futuros focos de
contagio del coronavirus.
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Local |

ANIVERSARIO Conmotivodel250aniversariode la fundacióndeLasNuevasPoblaciones

LahistoriadelasNuevasPoblaciones
llegaalosalumnosdeInfantil

REDACCIÓN | La alcaldesa de La
Carolina,YolandaReche, jun-
to con los concejal de Cultura
y Patrimonio, Marcos Anto-
nio García, y Educación, Ca-
rolina Rodríguez, hicieron
entrega a los directores de los
colegios –Carlos III, Manuel
Andújar, PalaciosRubioyNa-
vas de Tolosa- de unmaterial
educativo para el alumnado
de Infantil que versa sobre la
Fundacióny lahistoria singu-
lar de las Nuevas Poblacio-
nes.

El salóndeplenos acogió el
pasado 20 de noviembre el
acto en el que Yolanda Reche
explicó que, desde el primer

momento, cuándoseplantea-
ron los actosdel 250aniversa-
rio, “la prioridad del Ayunta-
miento fue articular la pro-
gramación en torno a dos
ejes: la creación de un pro-
ducto turístico y la educa-
ción”.

Las raíces de La Carolina
"Siempre hemos defendido
nuestrahistoria comoseñade
identidad. Desde diferentes
áreasmunicipales hemos tra-
bajado por recuperarla y po-
nerla envalor. Elmaterial que
entregamos acerca nuestros
orígenes a los más pequeños
del municipio con el objetivo

dequecomprendandedónde
venimos, por qué es así nues-
tro urbanismo o algunas de
nuestras tradiciones, entre
otros", explicó Reche.

Materiales
En concreto, el material se
compone de un cuadernillo
de actividades, de un cuento
y de una guía pedagógica pa-
ra el profesorado. Con ellos,
los maestros y maestras po-
drán trabajarde formaamena
unos contenidos que están
adaptados a la edadde los es-
tudiantes más jóvenes de la
localidad.

En la elaboración de los

Los directores de los centros educativos de La Carolina recibieron los materiales de manos de la alcaldesa Yolanda Reche.

materiales ha sido funda-
mental la colaboración entre
elAyuntamientodeLaCaroli-
na y el de Cañada Rosal. Sus
dos cronistas, Pedro Antonio
Ramos y Juan Antonio Fílter,
respectivamente, compusie-
ron unos contenidos maravi-
llosos, unos textos y activida-
desquevienenacompañados
por las ilustraciones de la ar-
tista carolinense SandraMár-
quez.

Lapandemiaobligóa retra-
sar la entrega del material,
pero, ahora, “el objetivo es
que el alumnado de Infantil
se sumerja en la historia de
una formadiferente”, conclu-
yó la alcaldesa.

MANOSUNIDAS ProyectoenCamboya

REDACCIÓN | En el marco de la
CampañaLXI que se está des-
arrollando a lo largo de este
año bajo el lema “Quien más
sufre elmaltratoalplanetano
eres tú”, Manos Unidas de La
Carolina organizó el pasado
mes de noviembre unas “Mi-
gas solidarias virtuales” con
la finalidad de continuar fi-
nanciandoelproyectodedes-
arrollo comprometido “Adap-
tación al cambio climático y
mejora de la resiliencia en co-
munidades rurales” localiza-
do en Camboya, en el sudeste
asiático. Laconvocatoriapara
realizar losdonativos se reali-
zó en tornoa la fiestadenues-
tro santo patrón San Juan de
la Cruz.

Solidaridad
Según explican desde la Dió-
cesis de Jaén, las dolorosas

circunstancias que padece-
mospor lapandemiacausada
por el Covid 19, no han de im-
pedir, respetando todas las
normas de las autoridades,
“que nuestra solidaridad con
los hermanos de los países
empobrecidos quede parali-
zada”. Y esto es, lo que a pe-
sar de la difícil situación que
atravesamos, Manos Unidas
de La Carolina ha querido lle-
var a cabo.

Esfuerzo en la distancia
Desde Manos Unidas de La
Carolina aseguran que, aun-
que en esta ocasión “no po-
dremos estar unidos física-
mente en la CasetaMunicipal
con las asociaciones y cofra-
días que participaron en la
edición anterior, este año ha-
remos el esfuerzo fraterno de
sentirnosdesde ladistancia”.

Migassolidariaspara
losmásnecesitados

FOTONOTICIA

REDACCIÓN | La alcaldesa, Yolanda Reche, y el primer tenien-
te de alcalde, Manuel Mondéjar asistieron a lamisa en ho-
nor de San Juan de La Cruz, patrón delmunicipio.

PATRÓNDELMUNICIPIO

MisadeSanJuandelaCruz
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■ El presidente de la Dipu-
taciónProvincial, Francisco
Reyes, acompañado por el
diputado de Empleo y Em-
presa, Luis Miguel Carmo-
na, han entregado estos dí-
as las ayudas concedidas a

centros tecnológicos de la
provincia en el marco de
una convocatoria del Plan
de Empleo y Empresa 2020.
En total, la Administración
provincial ha distribuido
150.000 euros en cinco sub-
venciones de 30.000 euros
cada una de ellas a Andal-
tec, la Fundación Andaluza
para el Desarrollo Aeroes-
pacial, Cetemet, Citoliva e
Innovarcilla.

CRÍTICAS A laJuntayelGobiernocentralpor la“faltadecompromisocon laprovincia”

JAÉN |Hablaninclusode“estafa”
a la provincia. Una decena de
plataformas ciudadanas jien-
nenseshanacusadoalMiniste-
riodeHaciendadeestarconsig-
nandocomogastosvinculados
alaInversiónTerritorialIntegra-
da(ITI)paraJaén"partidaseco-
nómicas de cuatro años antes
de que se aprobara", algo que
han tachado de "estafa monu-
mentalysinprecedentesalaso-
ciedadjiennense".
Días antes, estos colectivos

también habían acusado a la
Junta de Andalucía de “no ser
clara”consuaportaciónala ITI
de laprovinciaypreguntabana
ladelegadadelGobiernoanda-

luzenJaén,MaribelLozano,por
dóndeestán los133millonesde
eurosquerestanparacompletar
su aportación ya que hasta el
momentosolosehaadjudicado
unprimerpaquetedeproyectos
valoradosen90millones.
Endefinitiva, estosdías esas

plataformasciudadanashanre-
crudecido sus críticas a prácti-
camente todoelespectropolíti-
co jiennenseporque, aseguran
en un comunicado, “estamos
muy cansados de engaños de

unos y otros y de que traten de
confundiralosjiennenses”.En-
tre las plataformas que suscri-
ben el comunicado están Jaén
MereceMás;TodosaUnaporLi-
nares;RenacerCámaraComer-
cio Jaén;plataformaA-32;Aso-
ciacióndeAmigos del Ferroca-
rril de Jaén; Plataforma en De-
fensa del Ferrocarril de Lina-
res/Baeza;AsociaciónPlatafor-
made Jubiladosde Jaén;Plata-
formaporelSistemaPúblicode
Pensiones,entreotras.

ReclamanaGobiernoyJuntaeldinerodelaITI
Lascríticas, aunquea
JuntayGobierno
central, sehan
endurecidocontrael
EjecutivodeSánchez

Breves

JAÉN | Indignación entre las aso-
ciacionesdemadresypadresde
alumnos.LaFederaciónLosOli-
vosanunciaque laAgenciaPú-
blicadeEducacióndeclaródes-
ierto,elpasado26denoviembre,
la licitación de 146 comedores
escolares donde se incluían los
40 de Jaén. Según su informa-
ción,aliniciodelprocesosepre-
sentarondosempresas.Alpare-
cer, una quedó descartada por
no cumplir las condiciones y la
segundapornopresentar lado-
cumentaciónnecesaria.
Desde la Federación piensan
que se volverán a licitar mejo-
randolascondiciones, llevando
aesoscentrosamássemanasy
meses sin servicio. Por eso, de-
mandanalaConsejeríadeEdu-
caciónde la Juntaqueseproce-
daalagestióndirecta.

SIN SOLUCIÓN

40colegios
jiennensesseguirán
sincomedorescolar

JAÉN | El portavoz de Ciudada-
nos en la Diputación de Jaén,
Ildefonso Ruiz, ha registrado
unamociónpara sudebate en
el próximo pleno en el ente
provincial en la que pide la
actualización del precio de la
hora que cobran las trabaja-
dorasdeayudaadomicilio. El
grupoque representaRuiz pi-
de en lamisma que con el su-
perávit de este ejercicio semi-
re hacia un sector que en la
actualidad cobra 13 euros por
hora, siendo la mayoría em-
pleadas de diferentes empre-
sas que son las concesiona-
rias del servicio.

EMPLEO

Pediránmejora
salarialpara las
empleadasde la
ayudaadomicilio

Provincia

FINANCIACIÓN

Balóndeoxígeno
de Diputacióna
losCentros
Tecnológicos
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Treintadíasparalucirlasbondadesde
los‘AOVESpremium’delaprovincia

Más de 70 empresas del sector oleícola participan en este evento organizado por la Diputación, que incluirá hasta el 28 de diciembre una veintena de

actividades que se pueden seguir desde de lawebwww.primeraceitejaen.es, una plataforma en la que se podrán adquirir también los productos de las

75 empresas del sector oleícola que participan en este evento organizado por la Diputación de Jaén

El pasado 28 de noviembre arran-
caba el programa de actividades
organziados este año demanera
virtualde laFiestaVirtualdelPri-

mer Aceite de Jaén. Una cita que este año no
tendrá acto presencial pero que en lugar deun
fin de semana se alargará durante 30 días en
losque losaceites tempranos jiennensesdees-

ta cosecha tendrán un amplio escaparate al
mundo. Y podrán hacerlo a través de un pro-
gramaconformadoporunaveintenadeactivi-
dades que se podrán seguir desde de la web
habilitada a tal efecto:
www.primeraceitejaen.es, una plataforma en
la que se podrán adquirir también los produc-
tos de las 75 empresas del sector oleícola que
participanenesteeventoorganizadopor laDi-
putación de Jaén, entre ellas, más de 70mar-
cas de aceites de oliva virgen extra de esta co-

secha y otras firmas de cosméticos con aceite
de oliva.

“Este año, la pandemia del coronavirus nos
haobligadoa rediseñar este evento y celebrar-
lo de forma virtual, una situación excepcional
quenovaa impedir quemostremos la apuesta
por la calidad del aceite de oliva que han he-
cho los agricultores y agricultoras de esta pro-
vincia,queeselobjetivoconelqueseorganiza
esta fiesta”, señalaba el presidente de laDipu-
taciónde Jaén, FranciscoReyes, queha subra-
yado el amplio número de empresas que se
han sumado a esta edición virtual, unamoda-

de la Diputación de Jaén
FiestadelPrimerAceite

El públicopodrá visualizar estas actividadesa

travésde lawebwww.primeraceitejaen.es, desde

laque sepodránadquirir hasta el 28dediciembre

los aceites tempranosdeesta cosechaya laque

sepodráacceder tambiénalmercadonavideño

Degusta Jaén. Enelmismo, 30empresas

agroalimentarias exponen susproductos conel

objetivode fomentar su consumodecaraa la

celebraciónde las fiestasnavideñas.Despuésdel

28dediciembreelmercadonavideñoDegusta

Jaénestará abiertohasta el 16deeneroa través

de www.tiendadegustajaen.com.

PLATAFORMAWEBPARAQUEPUEDA

SEGUIRSEENTODOELMUNDO

UNAMPLIO CALENDARIODE ACTIVIDADES AÚNPORDELANTEHASTA EL28DEDICIEMBRE

ADAPTACIÓNALASCIRCUNSTANCIAS. El
presidentede laDiputaciónde Jaén,
FranciscoReyeshaexplicadoestosdíasque
“tenemosquedar respuestaa lo inmediato
yesoes lapandemiay lapreocupaciónpor
la sanidad”, a la vezquehapuntualizado
que“desde las administraciones tenemos la
obligacióndeplanificar amedioy largo
plazo.Cuando sedeclaróel estadode
alarmael 14demarzo,desde laDiputación
Provincial teníamosplanificadosdistintos
eventosdepromoción,unosanivel
provincial yotros anivel nacional, que
evidentementehan ido suspendiéndosey
loshemosadaptadoa lasnuevas
circunstancias”. Eneste sentidaoañadíaque
“hemosestado trabajandoparapoder
celebrarla enBaeza. Sinembargo, a la vista
de las circunstancias, teníamosprevistoun
planBcomo lohemoshechoenotras citas”,

hamanifestadoReyes, quehapuesto como
referenciael formato seguidopara la
celebracióndel II Salónde laAlimentacióny
laGastronomía“Degustaen Jaén”.
LaDiputaciónProvincial organiza la Fiesta

Anualdel PrimerAceitede Jaén con laque
se conmemorael iniciodeunanueva
cosechaa la vezque seevidencia la
excelenciadel aceitedeoliva virgenextra
que seproduceen laprovinciade Jaén.Una
cita, en laqueadquierenprotagonismo los
aceites tempranos, queenediciones
anteriores seha celebradoenBaeza, Jaén
capital,Andújar, Linares,ÚbedayMartos, y
haviajadohastaValencia,Vigo,Bilbao,
HospitaletdeLlobregatoGijón.

PRIMEROSCOMPASESDELACELEBRACIÓN.
Enelprogramade la fiestaqueya seha
desarrollado ha tenido lugar la celebración
del “Diálogo los aceites y laalta cocina”, en

elquehan intervenidoPedroSánchez, chef
del restauranteBagá,de Jaén, conuna
EstrellaMichelín, y el aceiteroLuis
Montabes. También lasdenominacionesde
origen jiennenses SierraMágina, Sierrade
Seguray SierradeCazorlahandadoa
conocer sus aceites tempranos, y seha
desaarrolladoun showcookingquecorría a
cargodeotro chef jiennense conEstrella
Michelín, JuanAceituno,del restaurante

AMPLIOPROGRAMAPORDELANTELas
actividadesdeestaedición se completarán
con la realizaciónel 16dediciembredeuna
cata sobre la calidadde los aceitesporparte
delCentrode InterpretacióndelOlivar ydel
Aceite, así comocon laproclamación, el 18
dediciembre,de losganadoresdel III Premio
InternacionaldeRelatoCorto sobreOlivar,
AceitedeOliva yOleoturismo. En la jornada
deldía19 seofrecerádenuevounaclaseon
line sobredibujoenolivar, a cargode la
AcademiadeArteCarrillo, y el día21de
diciembre, enelmarcodeesta FiestaVirtual
del PrimerAceitede Jaén sedarána conocer
los aceitesdeoliva virgenextra Jaén
Selección2021, ademásdequeManuel
Parras, PedroMelgarejo yMiguel Soto
abordaránenunamesa redonda la IGP
“Aceitesde Jaén”.

El públicopodrávisualizar estas
actividadesa travésde laweb
www.primeraceitejaen.es, desde laque se
podránadquirir hastael 28dediciembre los
aceites tempranosdeesta cosechaya laque
sepodráacceder tambiénalmercado
navideñoDegusta Jaén.

lidad que, tal y como ha anunciado Reyes, se
seguirámanteniendo en las próximas edicio-
nes y se compaginará con la fiesta presencial
que sehadesarrollado en años anteriores.
En esta Feria Virtual del Primer Aceite de

Jaén, que se prolongará hasta el 28 de diciem-
bre, las empresas participantes mostrarán y
comercializarán sus productos mediante la
web www.primeraceitejaen.es, desde la que
“tendremos la oportunidad de adquirir los
magníficos zumos de aceituna que nuestros
agricultores han recogido en los primeros días
del mes de octubre apostando por la calidad,
sabiendoqueesunaoportunidadparaesta tie-
rra”, hadestacadoReyes.
También en esta plataforma se pueden con-

sultar y seguir las actividades que se han dise-
ñadoenelmarcodeesta edición, entre lasque
figuran demostraciones culinarias, charlas,
catas, actividades culturales ymedioambien-
tales –algunas con inscripción previa– o el
mercadonavideñoDegusta Jaén.
El programa de la Fiesta Virtual del Primer

Aceite de Jaén continuará el los días 12 y13 de
diciembre con catas de aceite. La del sábado
día 12 será realizada por el Centro de Interpre-
tación del Olivar y el Aceite, de Úbeda, mien-
tras que el domingo 13, el chef y sumiller de
aceite Marcos Reguera se encargará de dirigir
una cata de losAOVE“JaénSelección”.

“Tenemosquedarrespuestaala
preocupaciónporlasalud,sinperder

oportunidades”
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Exposiciónparahacerpensar
alosadolescentes
■ Mensajes, en un primer vistazo inocentes, pero que, sí se analizan

en profundidad, dejan entrever avisos de acoso, manipulación o

violencia encubierta. Eso es lo que propone el proyecto "Radiografía

de relaciones tóxicas por whatsapp", un trabajo de la psicóloga María

Esclapez con el objetivo de trabajar la prevención de la violencia

machista y detectar las conductas tóxicas y abusivas entre los

adolescentes. La campaña ha llegado a los institutos de La Carolina

en el marco de la campaña del 25N.

En concreto, la campaña se compone de 7 lonetas que muestran

conversaciones de whatsapp entre una pareja. Se pueden leer

diálogos cotidianos entre una pareja y, al lado, se explican las

conductas, como el control, la manipulación, la generación del

sentimiento de culpa, las mentiras, el victimismo, la obsesión y

algunas trampas. "Es un programa magnífico que llama la atención

de los más jóvenes. Los adolescentes han crecido con las nuevas

tecnologías y el whatsapp es algo más que habitual en su vida”,

explicaba la concejala de Igualdad y Diversidad, Carolina Rodríguez.

Establecimientos se llenan otro año
de “servilletas contra el machismo”

■ "La Carolina dice no a la violencia de género" es el lema que se

puede leer en las servilletas de los establecimientos hosteleros

del municipio. En estos días, se han repartido por parte

delconsistorio cerca de 20.000. Se trata de una de las acciones de

la programación del 25N (Día Internacional de la Eliminación de la

Violencia contra la Mujer). De esta forma, el objetivo de la

campaña es llevar el mensaje a todos los rincones del municipio,

en este caso, a los bares y cafeterías de la ciudad.

El 25N en imágenes

LaCarolinaseuneunañomás
contralaviolenciamachista
■ La Carolina ha vuelto a mostrar su profundo rechazo a la violencia

machista en la jornada en la que se celebra el Día Internacional de la

Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Uno de los bancos se ha

teñido de rojo para recordar a todas las mujeres que han sido

asesinadas por violencia machista. Los actos, en los que se ha tenido

muy presente la crisis sanitaria actual, comenzaron con la

celebración del tradicional minuto de silencio en la que no hubo

concentración. Después, la alcaldesa, Yolanda Reche, junto con la

Corporación municipal subió al salón de plenos para leer el

manifiesto, lectura que se retransmitió en las redes municipales.

"Estamos convencidos de que la concienciación y la educación

temprana son primordiales”, explicaba Reche.


