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Impreso en papel
100% reciclado

COVID19 El Ayuntamiento incrementa los recursos de limpieza y desinfección de calles

BROTE La situación mejora

La tasa de incidencia del coronavirus
se reduce hasta 406 en La Carolina

LaResidenciade
mayoreslosOlivares
siguemedicalizada

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.

1 CONTAGIO___En la actualidad solo
hay un caso entre sus residentes

Carmen Martín
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 cada 100.000 habitantes en los
últimos 14 días, periodo en
el que se contabilizaron 62
casos. Sin embargo en la última semana, hasta el viernes
pasado se habían producido
27 contagios. No obstante
son las cifras del viernes por
la mañana que aún no incorporan el resultado de los cribados masivos que se realizaron después.
Por otro lado se han dado
de alta a 24 pacientes de La
Carolina que estaban contagiados de coronavirus, con
ellos ya han pasado al listado de ‘curados’ 260 vecinos
desde el inicio de la pandemia. Además han fallecido
hasta la fecha con COVID19
un total de 15 carolinenses.

Cribados masivos
El pasado viernes la Consejería de Salud y Familias convocó a 589 vecinos de La Carolina seleccionados de ma-

Carmen Martín
LA CAROLINA | La Junta de Andalucía publicaba en el BOJA
que la Residencia Los Olivares de la Carolina sigue siendo una de las 13 de la provincia medicalizadas. Suma
unos 40 casos confirmados
entre residentes (26) y trabajadores (14) desde que empe-

Vehículo desinfectando durante el toque de queda las calles de la localidad.

nera aleatoria para la realización de un cribado masivo
en la localidad. Se les citó
mediante SMS para que acudieran a una de las ocho unidades móviles que se instalaron en la Caseta Municipal.
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-

tuación que se venía registrando, junto con Mancha
Real, Bailén y Villacarrillo.

Refuerzo en desinfección.
La Concejalía de Servicios ha
adquirido una nueva barredora 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 2.500 mi-

límetros y se caracteriza por
la nula emisión de partículas
de CO2. Además de esta nueva barredora, el Ayuntamiento ha adaptado un camión Iveco de servicios destinado a la limpieza viaria
con unas barras atomizadoras para hacer labores de
desinfección. Tiene una capacidad de 5.000 litros. Los
trabajos se realizarán de noche, los lunes y jueves entre
las 22:00 y 5:00.

zó el brote, y un fallecido en
octubre. Sin embargo la situación va a mejor, según los informes semanales que publica la Junta. El 23 de noviembre había un trabajador y un
residente contagiados, y una
semana después sólo hay un
residente.

ENTREVISTA A YOLANDA RECHE EN 7TV

LA CAROLINA | La alcaldesa de La Carolina Yolanda Reche fue

entrevistada en 7TV Jaén por Antonio Soler, una entrevista
que se emitió el 19 de noviembre y que pueden ver de nuevo en el perfil de Facebook de Vivir La Carolina.
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Actualidad |
OPERACIÓN LOGONE-COLIGRO Hay otros siete presuntos implicados

JUZGADOS

Desmanteladaunanueva
plantacióndemarihuana

ElColegiode
Geólogospide
inventariarlos
pozosmineros

INFORME___Dos detenidos han ingresado en prisión y tres
están en libertad con cargos ACUSACIONES___ Delitos
contra la salud y organización criminal entre otros
Redacción
LA CAROLINA | Efectivos de la
Guardia Civil, en el marco del
Plan Operativo de respuesta
policial, al tráfico minorista 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 localidad de La Carolina (Jaén), y
que se ha saldado con la detención de cinco personas,
cuatro varones y una mujer, y
la investigación de otras siete
como presuntas autoras de
un Delito Contra la Salud Pública. La mayoría de estos registros se realizaron de forma
simultánea, por la Unidad de
Seguridad Ciudadana de la
Guardia Civil, de la Comandancia 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 consumidoras habituales de estupefacientes, hacia los domicilios
registrados, presumiblemente para la adquisición de ese
tipo de sustancias. Viviendas,
que están próximas a dos parques infantiles y un colegio
de la localidad.
Con las gestiones policiales, se comprobó la presunta

A juicio por
el presunto
homicidio
de un ladrón

Imagen de archivo de una operación anterior en La Carolina.

relación entre todos los detenidos e investigados, los cuales formaban un Grupo Organizado, con funciones definidas de cada uno de ellos.
De los cinco detenidos, la
Autoridad Judicial, ha decretado el ingreso en prisión de
dos de ellos, quedando el resto en libertad con cargos.
Con las detenciones e investigaciones, han sido intervenidos 1.431€ en metálico, 32 gr de Cocaína , 400
gramos de marihuana dispuestos para su venta, 1

Plantación Indoor con 79
plantas de Marihuana, dos
plantaciones en fase de Iniciación, una instalación para la modificación y transformación de Cocaína con sustancia de corte, numerosos
componentes para la fabricación y producción de marihuana, tres basculas de precisión , una carabina del calibre 22, numerosas armas
blancas, un arco de caza mayor, 12 terminales de telefonía móvil, de los cuales uno
figuraba como sustraído.

HISTORIA Paisaje minero de La Carolina

REDACCIÓN | El juzgado ha terminado la instrucción del caso de un robo en La Carolina
que terminó con la muerte
del ladrón. Los agentes de La
Guardia Civil encontraron
dentro de la vivienda, en mayo de 2018 a propietario y
asaltantes en el suelo después de lo que parecía haber
sido un forcejeo. El propietario magullado; el ladrón fallecido con heridas de arma
blanca. Ahora el juzgado ha
decidido que el propietario
sea encausado por un presunto delito de homicidio y
dirimirá si realmente lo fue,
si fue en defensa propia y
qué consecuencias penales
podría suponer para el propietario de la vivienda que se
vio asaltado aquel 20 de mayo. Más de dos años después
el Juzgado de Instrucción de
La Carolina ha dejado listo
para iniciar el juicio que sentará al propietario del inmueble ante un jurado para
responder como presunto
autor de un delito de homicidio.

Creen que se
deberían separar
estos elementos de
los sondeos de
captación de agua
REDACCIÓN | El Ilustre Colegio
Oficial de Geólogos (ICOG)
ha solicitado que se estudien y se inventaríen los diferentes pozos y galerías mineros existentes en España
“que forman parte de un patrimonio cultural muy arraigado”. Desde el Colegio informan que “existen miles
de estos elementos repartidos por España, aunque
abundan en las zonas con
gran tradición minera”, tal
es el caso de Linares y La Carolina, como la Sierra Minera de Cartagena y La Unión
en Murcia, la Sierra de Guadarrama en Madrid o los Pi-

cos de Europa.
Desde el ICOG aseguran
que en el inventario habrá
que diferenciar los pozos y
galerías mineros de los pozos de captación de agua
“que no tienen nada que
ver” y discriminar los pozos
mineros de éstos últimos.
Según el ICOG, los pozos
mineros pueden contener en
su interior elementos claves
tanto desde el punto de vista
geológico como ambiental y
estratégico. “En los pozos
mineros habitan muchas especies, algunas de ellas protegidas” asegura el Colegio
de Geólogos. Del mismo modo desde el ICOG aseguran
que los pozos mineros “no
deberían sellarse”, si no establecer medidas de protección como los vallados que
eliminen los riesgos de accidente “sin necesidad de matar las fuentes”.
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Local | La Carolina
COSTES SALARIALES La subvención será de 370.000 euros, el 25% de los gastos salariales

SUBVENCIÓN Para asociaciones de comercio

Diputaciónayuda a la instalación
de PlásticosRevi en La Carolina

LaAsociaciónComercial
de La Carolina recibirá
una ayuda de la Junta

PLAN DE EMPLEO___La empresa creará 22 puestos de trabajo en esta fábrica 68.449 EUROS___También para
Martos, Bailén y Torredonjimeno
Redacción
versión global de 1,3 millones
La firma Plásticos
Revi Conduits ha sido la última en acogerse a las ayudas
de la Diputación para proyectos empresariales intensivos
en creación de empleo, una
convocatoria que está incluida en el Plan de Empleo y Empresa 20 20 de la Corporación
provincial. Se trata de una firma gallega –su sede social se
encuentra en Orense– dedicada a la fabricación de 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 previstas”, explica el diputado
de Empleo y Empresa, Luis
Miguel Carmona. Con una in-

LA CAROLINA |

de euros, Plásticos Revi Conduits creará 22 puestos de trabajo.
Carmona subraya “el efecto
incentivador” de esta convocatoria de ayudas de la Diputación, que ha sido “determinante para que esta empresa
se pueda instalar en nuestra
provincia”. Con su ubicación
en La Carolina, esta firma “refuerza su posicionamiento
geográfico en el sur de España y respalda su expansión
comercial”, detalla el diputado provincial, que destaca la
contribución de estas contrataciones “a la mejora de la situación del municipio en el
que se ha asentado esta empresa, así como al desarrollo
social y económico de la provincia de Jaén”.
En 2020 han sido once las
empresas acogidas hasta

Redacción

La Consejería de
Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y
Universidades ha concedido
211.930 euros para diez asociaciones comerciales de la
provincia de Jaén dentro de la
convocatoria de subvenciones destinadas a impulsar el
asociacionismo comercial, así
como a crear y consolidar los
centros comerciales abiertos
(CCA). Concretamente, esta
convocatoria de incentivos de
la Junta de Andalucía contiene dos modalidades: las dirigidas a asociaciones de comerciantes de ámbito local y
provincial (68.449,60 euros) y
las destinadas a asociaciones
de comerciantes promotoras
de centros comerciales abiertos (143.477,50 euros).
LA CAROLINA |

Instalaciones de Plásticos Revi Conduits en La Carolina.

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 suponen hasta el 45% de los costes

laborales y sociales de las
contrataciones”, explica Luis
Miguel Carmona. Los proyectos respaldados a lo largo de
este año supondrán la creación de 338 puestos de trabajo
en la provincia de Jaén.

Son beneficiarias de estas
ayudas 4 asociaciones comerciales (de Bailén, La Carolina,
Martos y Torredonjimeno) y 1
federación (Federación Empresarial Jiennense de Comercio y Servicios) y los 5 CCA con
que cuenta la provincia jiennense (Andújar, Baeza, Jaén,
Linares y Úbeda).
Las actuaciones que van a
ejecutar son muy variadas:
campañas de promoción de
ventas, animación comercial
y publicidad para incentivar
el consumo; proyectos de modernización de la gestión mediante la incorporación de
nuevas tecnologías; implantación de sistemas de fidelización de clientes en los comercios; así como intervenciones
para mejorar la eficiencia
energética y la sostenibilidad.
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Local | La Carolina
HOMENAJE Al actual presidente de la Caja Rural de Jaén

SUBVENCIÓN A empresas por la pandemia

José Luis García Lomas ya tiene
una calle en La Carolina

Lasayudasparaempresas
porelCOVIDpodrán
solicitarsehastaeldía17

YA LUCE LA PLACA CON EL NOMBRE___En julio se aprobó y este mes se ha
colocado la placa identificativa en la antigua carretera hacia el Centenillo.

250.000 EUROS___Es la partida que
ha librado el consistorio en el marco
del “Plan de Recosntrucción”.

Redacción

| La iniciativa fue
aprobada en julio por unanimidaddetodoslospartidosconreprensentación en el pleno. Y ha
sido este mes de noviembre
cuando físicamente, el nombre
de José Luis García Lomas ya luce en la que era la carretera a El
Centenillo ubicada en la zona
suroeste del casco urbano. De
esta manera, su ciudad homenajea al actual presidente de la
CajaRuraldeJaéneingenierode
minas.
Yesqueaunquedenacimientoeramadrileño, Lomashaatesoradaviviryhacerfamiliaenla
ciudadhastaelpuntodequeostentaeltítulodeHijoAdoptivoy
Medalla de Oro de La Carolina.
La nueva denominación está
basada en “un agradecimiento
por todo lo que este carolinense
ha hecho por su pueblo. Se ha

LA CAROLINA

escogido esa calle porque era la
que él recorría a diario para ir a
trabajar a la mina”, tal y como
explicaba en el pleno de julio la
alcaldesa, Yolanda Reche.
José Luis García-Lomas Hernández, casado con Aurora
PousibetGonzálezyespadrede
tres hijos, Luis Jesús, José Ignacio y Javier. Es presidente de la
Caja Rural desde 1.985 pero sus
raícesenJaénysuprovinciacrecen desde La Carolina como ingeniero electromécanico redactandoproyectosenlaCompañía
Minero Metalúrgica 'Los Guindos' durante 15 años. Posteriormente,comoprofesordesecundaria,desarrollósulaboreducativa durante 35 años en institutos de Iznalloz, Quesada, La Carolina y en el IES Martín Jimena
de Arjona, donde fue director
durante 12 años. Figura imprescindible ya de la historia de esta

Redacción
LA CAROLINA | Ya se pueden solici-

Inauguración del nombre de la calle.

provincia, bajo su batuta, la Caja Rural ha impulsado el desarrollo económico y educativo
de Jaén, muestra de lo cual son
los convenios vigentes con la
UJA, la UNED y la sede Antonio
Machado de la UNIA. José Luis
García-Lomas es, entre otros
muchoscargos,presidentedela
Fundación Caja Rural, vicepre-

sidente del Banco Cooperativo
Español, vocal del Consejo NacionaldeCooperativasdeCrédito (patronal del sector), miembrodelcomitécentraldelaConfederación Internacional del
Crédito Agrícola, consejero del
Mercado de Futuros y presidente delPatrimonio Comunal OlivarerodelMinisteriodeCultura.

tar las ayudas a autónomos y
micropymes. Es una de las medidas tomadas del Plan de Reconstrucción de La Carolina
cpara tratar de atenuar el impacto 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,el17 dediciembre.Lasbases, convocatorias y anexos se
pueden consultar en la página
web
del
Ayuntamiento:
http://lacarolina.innovasur.es/
"Desde que se decretó el primer estado de alarma nuestra
prioridad fue pensar en cómo
podíamosatajarlosefectosdela

crisis sanitaria. Algunas empresas se han visto obligados a cerrar y otros han visto cómo disminuía su actividad. Con esta
ayuda pretendemos inyectar algo de liquidez", ha afirmado la
alcaldesa, Yolanda Reche. En
concreto, la subvención se dirige a micropymes y autónomos
de La Carolina que empleen a
menosde10trabajadoresycuya
facturación no exceda de 2 millones de euros. Respecto a la
cuantíadelaayuda,oscilaentre
los doscientos y seiscientos euros. Y es que contempla una doble línea. La primera, dotada
con 600 euros, es para aquellos
que hayan tenido que cerrar su
negocio y, la segunda, con una
cuantía de 200 a 400, va para
aquellosquehandisminuidosu
facturación.
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Actualidad |
ALUMBRADO Se ha ampliado a más zonas, ampliando las ya existentes

Másde100arcosdeluzadornan
lascallesduranteestasfechas

La bola será una de las novedades para animar a pasear por La Carolina.

SOLIDARIDAD

REDACCIÓN | La Navidad está a la
vuelta de esquina y el Ayuntamiento ha puesto todo de
su parte para que la localidad
luzca más que nunca. Este
año se ha ampliado a más zonas las luces de Navidad y,
por otro lado, se extenderá en
los recorridos ya existentes.
Será una fantasía de luz y color compuesta por los 31 arcos

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

man otros 70 arcos más, además de los adornos de luzen
árboles, fachadas de edificios
(Ayuntamiento, iglesias, Palacio del intendente Olavide),
los letreros de felices fiestas y
el tradicional cono, que este
año estáen la Plaza del Fuero.
En la plaza del Ayuntamiento, como novedad, se
instalará una gran bola para

los vecinos y vecinas puedan
pasar por dentro y así se cumpla el objetivo de pasear por
el municipio.
Otra de las grandes novedades es el encendido del alumbrado, que se retransmitió a
través de las redes sociales
municipales para evitar aglomeraciones y futuros focos de
contagio del coronavirus.

FECHAS SEÑALADAS Antonio Valenzuela ha sido el diseñador del cartel que anuncia el final del año

Elespíritunavideño
llegaaLaCarolinasin
tenerquesalirdecasa

Gala benéfica
para ayudar a
Álvaro el 20 de
diciembre
| Miopatía congénita de Titina es la enfermedad
que Álvaro, un carolinense
de seis años, sufre. Está en el
grupo denominado de enfermedades raras y el dictamen
médido dice que su gen titina está dañado y eso le impide el desarrollo normal de
sus músculos. Para colaborar con Álvaro se ha programado una gala benéfica online que se celebrará el próximo 20 de diciembre (19:00
horas). Música y humor para
amenizar una tarde noche en
la que el apoyo de los carolinenses llegará muy adentro
de todos los corazones. El
festival ‘Titanes por el tejado’ 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, familia, amigos... y envíalo por
whatshapp al 677558087.

El encendido del
alumbrado se realizó el
pasado 4 de diciembre
y se pudo seguir por
las redes sociales

REDACCIÓN

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
Redacción

| La Concejalía de
Festejos de La Carolina ha diseñado un programa de Navidad que tiene muy en cuenta
la situación de pandemia actual y que permite impregnarse del espíritu navideño sin salir de casa. Para ello, ha diseñado un calendario de adviento que combina las propuestas
a través de las redes sociales
con otros actos presenciales.
El calendario de adviento
propone actividades por cada

LA CAROLINA

Yolanda Reche con el cartel diseñado por Antonio Valenzuela.

uno de los días de diciembre e,
incluso, las propuestas se prolongarán hasta el 5 de enero.
El objetivo ha sido crear una
programación atractiva para
niños y mayores. Así lo ha afirmado la alcaldesa, Yolanda
Reche, durante la presentación del programa navideño.
El calendario de adviento aúna la celebración de las efemérides propias del mes (como la
Constitución o el Día de la Inmaculada) con otras actividades más propias de la Navi-

dad, como cuentacuentos, enlaces a conciertos, a manualidades o tutoriales sobre cómo
envolver regalos o decorar el
árbol. “Sabemos que la Navidad será diferente, pero no por
ello deben perder su magia. De
ahí, el gran esfuerzo creativo
que se ha realizado desde la
Concejalía de Festejos, que ha
diseñado un programa original y muy completo del que se
puede disfrutar a un solo
click”, explica la alcaldesa carolinense.
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Local |
ANIVERSARIO Con motivo del 250 aniversario de la fundación de Las Nuevas Poblaciones

MANOS UNIDAS Proyecto en Camboya

LahistoriadelasNuevasPoblaciones Migassolidariaspara
losmásnecesitados
llegaalosalumnosdeInfantil
REDACCIÓN | En el marco de la
Campaña LXI que se está desarrollando a lo largo de este
año bajo el lema “Quien más
sufre el maltrato al planeta no
eres tú”, Manos Unidas de La
Carolina organizó el pasado
mes de noviembre unas “Migas solidarias virtuales” con
la finalidad de continuar financiando el proyecto de desarrollo comprometido “Adaptación al cambio climático y
mejora de la resiliencia en comunidades rurales” localizado en Camboya, en el sudeste
asiático. La convocatoria para
realizar los donativos se realizó en torno a la fiesta de nuestro santo patrón San Juan de
la Cruz.

Solidaridad
Según explican desde la Diócesis de Jaén, las dolorosas

circunstancias que padecemos por la pandemia causada
por el Covid 19, no han de impedir, respetando todas las
normas de las autoridades,
“que nuestra solidaridad con
los hermanos de los países
empobrecidos quede paralizada”. Y esto es, lo que a pesar de la difícil situación que
atravesamos, Manos Unidas
de La Carolina ha querido llevar a cabo.

Esfuerzo en la distancia
Desde Manos Unidas de La
Carolina aseguran que, aunque en esta ocasión “no podremos estar unidos físicamente en la Caseta Municipal
con las asociaciones y cofradías que participaron en la
edición anterior, este año haremos el esfuerzo fraterno de
sentirnos desde la distancia”.

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

| La alcaldesa de La
Carolina, Yolanda Reche, junto con los concejal de Cultura
y Patrimonio, Marcos Antonio García, y Educación, Carolina Rodríguez, hicieron
entrega a los directores de los
colegios –Carlos III, Manuel
Andújar, Palacios Rubio y Navas de Tolosa- de un material
educativo para el alumnado
de Infantil que versa sobre la
Fundación y la historia singular de las Nuevas Poblaciones.
El salón de plenos acogió el
pasado 20 de noviembre el
acto en el que Yolanda Reche
explicó que, desde el primer
REDACCIÓN

momento, cuándo se plantearon los actos del 250 aniversario, “la prioridad del Ayuntamiento fue articular la programación en torno a dos
ejes: la creación de un producto turístico y la educación”.

Las raíces de La Carolina
"Siempre hemos defendido
nuestra historia como seña de
identidad. Desde diferentes
áreas municipales hemos trabajado por recuperarla y ponerla en valor. El material que
entregamos acerca nuestros
orígenes a los más pequeños
del municipio con el objetivo

de que comprendan de dónde
venimos, por qué es así nuestro 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 para el profesorado. Con ellos,
los maestros y maestras podrán trabajar de forma amena
unos contenidos que están
adaptados a la edad de los estudiantes más jóvenes de la
localidad.
En la elaboración de los

materiales ha sido fundamental la colaboración entre
el Ayuntamiento de La Carolina y el de Cañada Rosal. Sus
dos cronistas, Pedro Antonio
Ramos y Juan Antonio Fílter,
respectivamente, compusieron unos contenidos maravillosos, unos textos y actividades que vienen acompañados
por las ilustraciones de la artista carolinense Sandra Márquez.
La pandemia obligó a retrasar la entrega del material,
pero, ahora, “el objetivo es
que el alumnado de Infantil
se sumerja en la historia de
una forma diferente”, concluyó la alcaldesa.

PATRÓN DEL MUNICIPIO

MisadeSanJuandelaCruz
REDACCIÓN | La alcaldesa, Yolanda Reche, y el primer teniente de alcalde, Manuel Mondéjar asistieron a la misa en honor de San Juan de La Cruz, patrón del municipio.
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CRÍTICAS A la Junta y el Gobierno central por la “falta de compromiso con la provincia”

ReclamanaGobiernoyJuntaeldinerodelaITI
JAÉN | Hablan incluso de “estafa”

a la provincia. Una decena de
plataformas ciudadanas jiennenses han acusado al Ministerio de Hacienda de estar consignando como gastos vinculados
alaInversiónTerritorialIntegrada (ITI) para Jaén "partidas económicas de cuatro años antes
de que se aprobara", algo que
han tachado de "estafa monumentalysinprecedentesalasociedad jiennense".
Días antes, estos colectivos

Las críticas, aunque a
Junta y Gobierno
central, se han
endurecido contra el
Ejecutivo de Sánchez
también habían acusado a la
Junta de Andalucía de “no ser
clara” con su aportación al a ITI
de la provincia y preguntaban a
la delegada del Gobierno anda-

FINANCIACIÓN

Balón de oxígeno
de Diputación a
los Centros
Tecnológicos
■ El presidente de la Dipu-

tación Provincial, Francisco
Reyes, acompañado por el
diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, han entregado estos días 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 subvenciones de 30.000 euros
cada una de ellas a Andaltec, la Fundación Andaluza
para el Desarrollo Aeroespacial, Cetemet, Citoliva e
Innovarcilla.

luzenJaén,MaribelLozano,por
dónde están los 133 millones de
eurosquerestanparacompletar
su aportación ya que hasta el
momentosolosehaadjudicado
un primer paquete de proyectos
valorados en 90 millones.
En definitiva, estos días esas
plataformasciudadanashanrecrudecido sus críticas a prácticamente todo el espectro político jiennense porque, aseguran
en un comunicado, “estamos
muy cansados de engaños de

unos y otros y de que traten de
confundiralosjiennenses”.Entre las plataformas que suscriben el comunicado están Jaén
MereceMás;TodosaUnaporLinares; Renacer Cámara Comercio Jaén; plataforma A-32; Asociación de Amigos del Ferrocarril de Jaén; Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Linares/Baeza; Asociación Plataforma de Jubilados de Jaén; Plataforma por el Sistema Público de
Pensiones, entre otras.

Breves

EMPLEO

Pedirán mejora
salarial para las
empleadas de la
ayuda a domicilio

SIN SOLUCIÓN

40 colegios
jiennenses seguirán
sin comedor escolar
JAÉN | Indignación entre las aso-

ciaciones demadresypadres de
alumnos.LaFederaciónLosOlivos anuncia que la Agencia Pública de Educación declaró desierto,elpasado26denoviembre,
la licitación de 146 comedores
escolares donde se incluían los
40 de Jaén. Según su información,aliniciodelprocesosepresentaron dos empresas. Al parecer, una quedó descartada por
no cumplir las condiciones y la
segunda por no presentar la documentaciónnecesaria.
Desde la Federación piensan
que se volverán a licitar mejorando las condiciones, llevando
a esos centros a más semanas y
meses sin servicio. Por eso, demandan a la Consejería de Educación de la Junta que se procedaalagestióndirecta.

JAÉN | El portavoz de Ciudada-

nos en la Diputación de Jaén,
Ildefonso Ruiz, ha registrado
una moción para su debate en
el próximo pleno en el ente
provincial en la que pide la
actualización del precio de la
hora que cobran las trabajadoras de ayuda a domicilio. El
grupo que representa Ruiz pide en la misma que con el superávit de este ejercicio se mire hacia un sector que en la
actualidad cobra 13 euros por
hora, siendo la mayoría empleadas de diferentes empresas que son las concesionarias del servicio.
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Fiesta del Primer Aceite
de la Diputación de Jaén

www.primeraceitejaen.es

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 la web www.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
secha y otras firmas de cosméticos con aceite
de oliva.

PLATAFORMA WEB PARA QUE PUEDA
SEGUIRSE EN TODO EL MUNDO

E

l pasado 28 de noviembre arrancaba el programa de actividades
organziados este año de manera
virtual de la Fiesta Virtual del Primer Aceite de Jaén. Una cita que este año no
tendrá acto presencial pero que en lugar de un
fin de semana se alargará durante 30 días en
los que los aceites tempranos jiennenses de es-

El público podrá visualizar estas actividades a
través de la web www.primeraceitejaen.es, desde
la que se podrán adquirir hasta el 28 de diciembre
los aceites tempranos de esta cosecha y a la que
se podrá acceder también al mercado navideño
Degusta Jaén. En el mismo, 30 empresas
agroalimentarias exponen sus productos con el
objetivo de fomentar su consumo de cara a la
celebración de las fiestas navideñas. Después del
28 de diciembre el mercado navideño Degusta
Jaén estará abierto hasta el 16 de enero a través
de www.tiendadegustajaen.com.

ta cosecha tendrán un amplio escaparate al
mundo. Y podrán hacerlo a través de un programa conformado por una veintena de actividades 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 productos de las 75 empresas del sector oleícola que
participan en este evento organizado por la Diputación de Jaén, entre ellas, más de 70 marcas de aceites de oliva virgen extra de esta co-

“Este año, la pandemia del coronavirus nos
ha obligado a rediseñar este evento y celebrarlo de forma virtual, una situación excepcional
que no va a impedir que mostremos la apuesta
por la calidad del aceite de oliva que han hecho los agricultores y agricultoras de esta provincia, que es el objetivo con el que se organiza
esta fiesta”, señalaba el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, que ha subrayado el amplio número de empresas que se
han sumado a esta edición virtual, una moda-

lidad que, tal y como ha anunciado Reyes, se
seguirá manteniendo en las próximas ediciones y se compaginará con la fiesta presencial
que se ha desarrollado en años anteriores.
En esta Feria Virtual del Primer Aceite de
Jaén, que se prolongará hasta el 28 de diciembre, 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,
sabiendo que es una oportunidad para esta tierra”, ha destacado Reyes.
También en esta plataforma se pueden consultar y seguir las actividades que se han diseñado en el marco de esta edición, entre las que
figuran demostraciones culinarias, charlas,
catas, actividades culturales y medioambientales –algunas con inscripción previa– o el
mercado navideño Degusta 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 Interpretación del Olivar y el Aceite, de Úbeda, mientras que el domingo 13, el chef y sumiller de
aceite Marcos Reguera se encargará de dirigir
una cata de los AOVE “Jaén Selección”.

UN AMPLIO CALENDARIO DE ACTIVIDADES AÚN POR DELANTE HASTA EL 28 DE DICIEMBRE

“Tenemosquedarrespuestaala
preocupaciónporlasalud,sinperder
oportunidades”
ADAPTACIÓN A LAS CIRCUNSTANCIAS. El
presidente de la Diputación de Jaén,
Francisco Reyes ha explicado estos días que
“tenemos que dar respuesta a lo inmediato
y eso es la pandemia y la preocupación por
la sanidad”, a la vez que ha puntualizado
que “desde las administraciones tenemos la
obligación de planificar a medio y largo
plazo. Cuando se declaró el estado de
alarma el 14 de marzo, desde la Diputación
Provincial teníamos planificados distintos
eventos de promoción, unos a nivel
provincial y otros a nivel nacional, que
evidentemente han ido suspendiéndose y
los hemos adaptado a las nuevas
circunstancias”. En este sentidao añadía que
“hemos estado trabajando para poder
celebrarla en Baeza. Sin embargo, a la vista
de las circunstancias, teníamos previsto un
plan B como lo hemos hecho en otras citas”,

ha manifestado Reyes, que ha puesto como
referencia el formato seguido para la
celebración del II Salón de la Alimentación y
la Gastronomía “Degusta en Jaén”.
La Diputación Provincial organiza la Fiesta
Anual del Primer Aceite de Jaén con la que
se conmemora el inicio de una nueva
cosecha a la vez que se evidencia la
excelencia del aceite de oliva virgen extra
que se produce en la provincia de Jaén. Una
cita, en la que adquieren protagonismo los
aceites tempranos, que en ediciones
anteriores se ha celebrado en Baeza, Jaén
capital, Andújar, Linares, Úbeda y Martos, y
ha viajado hasta Valencia, Vigo, Bilbao,
Hospitalet de Llobregat o Gijón.

PRIMERO S COMPASES DE LA CELEBRACIÓN.
En el programa de la fiesta que ya se ha
desarrollado ha tenido lugar la celebración
del “Diálogo los aceites y la alta cocina”, en

AMPLIO PROGRAMA POR DELANTE Las

el que han intervenido Pedro Sánchez, chef
del restaurante Bagá, de Jaén, con una
Estrella Michelín, y el aceitero Luis
Montabes. También las denominaciones de
origen jiennenses Sierra Mágina, Sierra de
Segura y Sierra de Cazorla han dado a
conocer sus aceites tempranos, y se ha
desaarrollado un showcooking que corría a
cargo de otro chef jiennense con Estrella
Michelín, Juan Aceituno, del restaurante

actividades de esta edición se completarán
con la realización el 16 de diciembre de una
cata sobre la calidad de los aceites por parte
del Centro de Interpretación del Olivar y del
Aceite, así como con la proclamación, el 18
de diciembre, de los ganadores del III Premio
Internacional de Relato Corto sobre Olivar,
Aceite de Oliva y Oleoturismo. En la jornada
del día 19 se ofrecerá de nuevo una clase on
line sobre dibujo en olivar, a cargo de la
Academia de Arte Carrillo, y el día 21 de
diciembre, en el marco de esta Fiesta Virtual
del Primer Aceite de Jaén se darán a conocer
los aceites de oliva virgen extra Jaén
Selección 2021, además de que Manuel
Parras, Pedro Melgarejo y Miguel Soto
abordarán en una mesa redonda la IGP
“Aceites de Jaén”.
El público podrá visualizar estas
actividades a través de la web
www.primeraceitejaen.es, desde la que se
podrán adquirir hasta el 28 de diciembre los
aceites tempranos de esta cosecha y a la que
se podrá acceder también al mercado
navideño Degusta Jaén.
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El 25N en imágenes

La Carolina se une un año más
contra la violencia machista
■ 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.

Exposición para hacer pensar
a los adolescentes
■ 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.

