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Los efectos del temporal en la meseta retienen a multitud de transportistas en las áreas de servicio de Guarromán y La Carolina

‘FIlomena’ retiene a cientos de camioneros en la A4
Cerca de un millar de transportistas fueron sorprendidos por la crudeza de la borrasca “Filomena”, y se vieron obligados a interrumpir sus
rutas hacia el centro y norte peninsular en las áreas de servicios de la A-4, sin servicios básicos ni provisiones. P2
SUCESOS Accidente mortal en el sector agrícola P4

Unfallecidoenla
orujeradelacarretera
deVilches,primer
accidentelaboral
mortaldeJaénde2021
ACCIDENTE__Es el segundo accidente mortal que
sufre la orujera de La Carolina en menos de un
año. Los sindicatos piden mayor control.
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La Carolina sufre el
primer accidente mortal Adjudicadas las obras
de en el tajo en Jaén de del Punto Limpio por
380.000 euros P6
este 2021 P4

TEMPORAL La borrasca “Filomena” obligó a cerca de un millar de camioneros a permanecer en los aparcamientos de la A-4

Atasco en la A4 a causa del temporal
IMPREVISTO___La crudeza de la
tormenta sorprendió a los
camioneros desprovistos de víveres
LA CAROLINA | Cerca de un millar
de camiones permanecieron
embolsados desde el pasado
viernes 8 de enero en tres áreas de servicio de la provincia
de Jaén en la autovía A-4 al no
poder seguir sus rutas debido
a la borrasca “Filomena”, que
obligó al corte por nieve de
numerosas carreteras del
centro peninsular. No fue
hasta el domingo 10 de enero
cuando se permitió la reanudación de la marcha de aquellos que no tuvieran como
destino Madrid, preferentemente los que se dirigieran a
Levante.
Según informaron desde la
Delegación del Gobierno en
Andalucía, al mediodía del
viernes 8 permanecían en el
área de servicio del punto kilométrico 268,4, en La Carolina, 268 vehículos; en la del kilómetro 288 en Guarromán, la
de mayor capacidad, unos
390; y en la del kilómetro 280
en Aldea de los Ríos, unos
330.

Colaboración
“extraordinaria”
La delegada del Gobierno en
Andalucía, Sandra García,
resaltó la colaboración "extraordinaria" entre el Gobierno y la Junta de Andalucía,
"una colaboración necesaria

SOLIDARIDAD___Vecinos y dueños de
bares y restaurantes llevaron comida
caliente a los profesionales

AYUNTAMIENTO___Movilizóala
agrupacióndeProtecciónCivilyabrió
lasduchasdelapiscinadeverano
siempre y bien coordinada".
En el dispositivo trabajaron la
Guardia Civil, Protección Civil, Emergencias 112 y la Dirección General de Tráfico
(DGT).

Reanudación de la marcha
El domingo día 10 de enero,
tras dos días de ambolsamiento, la Guardia Civil permitió que algunos de los cerca
de 1.000 camiones que se encontraban en las tres áreas de
servicio de la autovía A-4 reanudaran sus trayectos, concretamente aquellos que no
tuvieran como destino Madrid.
Según concretó la Delegación del Gobierno en Andalucía, la Guardia Civil dió paso
primero a aquellos camioneros que tenían como destino
el Levante peninsular. Así
pues, desde la localidad manchega de Manzanares pudieron seguir ruta hacia Valencia
por la A-43.
Al cierre de esta edición de
VIVIR LA CAROLINA, muchos de los camioneros con
destino al centro y norte peninsular permanecían todavía en las áreas de servicio al
permanecer cortadas las conexiones por carretera con la
Comunidad de Madrid y el
norte peninsular.

Imagen de una de las áreas de servicio de la A4 en el entorno de La Carolina.

Ayuntamiento y Protección Civil
ayudaron a los camioneros
REDACCIÓN | La agrupación de voluntarios de Protección Civil de La Carolina prestó ayuda a los camioneros retenidos en el parking dispuesto por el Ministerio de Transporte y
Movilidad en esta localidad. Según
informa el Ayuntamiento de La Carolina, la colaboración de la agru-

INSTALACIONES Duchas en la piscina

pación de voluntarios consistió en
servirlesdetransportealmunicipio
para que pudieran surtirse de alimentos.
Por otra parte, desde el Ayuntamiento destacan que es la primera
vez que se tiene que utilizar este
aparcamiento de viabilidad.

INICIATIVA Para servirles comida caliente

PP Reclamó más facilidades

El PP pide mayor
Apertura de servicios Generosidad de los
para los camioneros vecinos de La Carolina solidaridad del
REDACCIÓN | El Ayuntamiento de

La Carolina abrió las duchas de
la piscina de verano para que
los camioneros retenidos por el
temporal pudieran asearse con
agua caliente.
A partir de las doce y media
del sábado 11 de enero empezaron los turnos de baño. En estos
días, se les ha ofrecidoa los camioneros distintas instalaciones municipales para acomodarse,perolosprofesionalesno

han querido abandonar sus vehículosnilascargastransportadas.
Aun así, el concejal de Seguridad Ciudadana, Alejandro
Heras, aseguró que el parking
dispuesto por el Ministerio de
Transporte y Movilidad no
cuenta con los recursos suficientes para poder dar servicio
a tantas personas retenidas allí
durante varios días, ya que carece de instalaciones básicas.

REDACCIÓN | Vecinos de La Caroli-

na y propietarios de bares y restaurantesdelalocalidadsesolidarizaron con los cientos de camioneros que se vieron obligados a parar en el aparcamiento
del Ministerio de Fomento. Los
transportistas, que no contaban con la gran tormenta “Filomena”, estaban desprovistos
de víveres, y por ello los vecinos
no dudaron en echarles una
mano haciendo grandes pu-

cherosdecaldosolentejaspara
facilitarles comida caliente que
transportaban hasta el aparcamiento en furgonetas.
También durante la mañana
del domingo los vecinos pudieron compartirconloscamioneros unas buenas raciones de
churrosconchocolate.Undetalle, que los camioneros agradecieronpúblicamenteatravésde
losinformativosdelatelevisión
autonómica.

gobierno municipal

REDACCIÓN | El Partido Popular de
LaCarolinadenunciólafaltade
solidaridad con los camioneros
por parte del equipo de gobierno del municipio y aseguran
que la ayuda que recibieron los
loscamionerosdesdeelviernes
fue de negocios y vecinos pero
nunca del Ayuntamiento, que
ni siquiera envió a Protección
Civil ni puso a disposición de

los profesionales retenidos instalaciones como la Caseta Municipal “donde habrían dispuestodeunlugardigno”ysolo
accedióacederlosserviciospúblicos del Ferial para los transportistas el sábado por la tarde,
algoquedesdeelPPconsideran
como “lamentable”, sobre todo
paraunsectorquehasidoesencial en la pandemia.
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Local | Avance de la pandemia
CORONAVIRUS Repunte tras las fiestas

Trasarrancarelañocon
unatasa0,LaCarolina
subea105por16contagios
REPUNTE___Reaparecen los contagios por coronavirus
tras las celebraciones navideñas pero muy por debajo de
la incidencia media provincial, que asciende a 389 casos
Carmen Martín
LACAROLINA | La tercera oleada se

está empezando a atisbar en La
Carolina, después de varias semanas con datos de contagios
muy reducidos, tras las fiestas
navideñas se está registrando
un repunte.
Los contagios siguen creciendo, el último dato, de este
martes, ofrecido por la Consejería de Salud y Familias de la
Junta de Andalucía, indicaba
que se han notificado el 12 de
enero tres nuevos contagios,
que unidos a los de días previos dejan un balance de 14 ca-

sos en una semana, y 16 en los
últimos catorce días. No obstante la tasa de incidencia, que
estaba a cero a finales de diciembre, ha subido a 104,8 casos por cada 100.000 habitantes. Es un incremento destacado, pero queda lejos de la tendencia provincial, con una tasa media de 388,75.
La Carolina lleva hasta la fecha 557 contagios confirmados, 486 pacientes que se han
dado de alta y 19 personas infectadas que fallecieron desde
que empezó esta pandemia.
En la provincia de Jaén, los

datos de la Junta de Andalucía
confirman 219 casos nuevos de
coronavirus este martes. Con
ellos llevamos ya 1.512 en la última semana, y 2.463 si nos fijamos en los últimos catorce días. Por eso la incidencia acumulada para estas dos semanas es de 388,75 casos por cada
100.000 habitantes. Con los últimos contagios la cifra total es
de 29.189 contagios confirmados hasta la fecha. La cifra de
pacientes que han sido dados
de alta es 23.211. Por otra parte
han fallecido con coronavirus
649 personas.

Comenzólacampañadevacunación
contraelCovid-19enlasresidencias
■ Según informó en las redes sociales la
alcaldesa de La Carolina, Yolanda Reche, el
pasado 30 de diciembre comenzó la campaña de
vacunación contra el Covid-19 de los usuarios de
las dos residencias de la localidad, la de Los

Olivares y Viña del Rey, así como la de todos los
trabajadores de ambos centros. Reche calificó la
llegada de las vacunas a La Carolina como “una
muy buena noticia para terminar el año y para
afrontar con más esperanza el 2021”.
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La Carolina Actualidad local
JUNTA DE ANDALUCÍA La delegación territorial de trabajo confirmó que el fallecimiento se debió a un accidente laboral

Untrabajador
falleceenla
orujera: primer
siniestrolaboral
delañoenJaén
SANITARIOS___Los servicios médicos
también atendieron a otros dos
trabajadores heridos en el siniestro.
Redacción
LA CAROLINA | La delegación te-

rritorial de Empleo confirmó
el fallecimiento por accidente
laboral de un hombre de 58
años de edad en una fábrica
de orujo de La Carolina, en el
que ya se ha contabilizado como primer accidente mortal
en el trabajo ocurrido en la
provincia en 2021.

Según informó el Servicio
de Emergencias 112 de Andalucía, a las 16,05 horas del día
7 de enero se recibió aviso por
parte de la Empresa Pública
de Emergencias Sanitarias
(EPES) 061 pidiendo presencia policial al encontrar un
hombre, de 58 años de edad,
inconsciente en una fábrica
de orujo de La Carolina, en el

CSIF y UGT lamentan el
suceso y destacan la
importanciade la prevención

El Servicio de Emergencias Sanitarias dio aviso del accidente.

kilómetro tres de la carretera
A-301. De forma inmediata, se
dio aviso a Policía Local y
Guardia Civil, tras lo que se
confirmó que el fallecido era
un trabajador de la citada fábrica. Junto a él, otro hombre
de 52 años y una mujer de 44
años tuvieron que ser atendidos por los servicios sanitarios, aunque no necesitaron

traslado al hospital.
De todo ello, se dio traslado
a la Inspección de Trabajo y al
Centro de Prevención de Riesgos Laborales, mientras que
se ha activado el protocolo
policial pertinente para esclarecer las causas del suceso,
sobre el que el Instituto Armado también apuntaron el
carácter de accidente laboral.

LA CAROLINA | Los sindicatos
CSIF y UGT en Jaén lamentaron el fallecimiento en accidente laboral del trabajador
de la fábrica orujera y subrayaron la importancia de aplicar medidas de prevención y
protección de los trabajaodres.
La presidenta de CSIFJaén, Antonia Ibáñez, destacó que "es la segunda víctima mortal en menos de un
año en esta misma fábrica
jiennense", ya que en febrero
de 2020 otro trabajador de 29
años perdió la vida tras sufrir
un accidente con la rueda de
un tractor.
Ibáñez mostró todo su
apoyo a la familia del fallecido y reclamó que la Administración adopte las medidas
necesarias para un estricto
control del cumplimiento
por parte de los empresarios
de las medidas de seguridad

y salud, así como para promover la estabilidad laboral
y dotar de una mayor protección a los trabajadores.
En la misma línea se pronunció el secretario de Organización de la Federación de
Industria, Construcción y
Agro de la Unión General de
Trabajadores (FICA) de UGTJaén, Antonio Marcos, que
trasladó sus condolencias a
los familiares y allegados de
la víctima.
Marcos solicitó que la administración investigara lo
sucedido, al tiempo que recordó que es la segunda víctima mortal en accidente laboral que se registra en esta
fábrica en menos de un año y
pidió una reflexión al sector
del aceite y sus derivados sobre la importancia de articular y aplicar las medidas necesarias para evitar este tipo
de casos.

DEPORTES

OBITUARIO

SUCESOS

Nuevos bonos
para las pistas
de tenis y
pádel en el
polideportivo

Despedida al
delegado de
Comisiones
Obreras en el
Ayuntamiento

Investigado
un conductor
que se dió a la
fuga en un
control
LA CAROLINA |La Guardia Civil del

LA CAROLINA |La Concejalía de De-

porte del Ayuntamiento de La
Carolina ha puesto a la venta
unos bonos para la pistas de tenisypádeldelpolideportivoPepe Passas. Los precios oscilan
entre los 6 y los 56 euros, según
la disciplina a la que se quiera
jugar y si se hará o no uso del
alumbrado del polideportivo
municipal.
Así, según informa la propia
Concejalía de Deportes, para el
tenis se puede adquirir el bono
de cinco mañanas por 6 euros,
el de cinco tardes sin luz por 12
euros, el de cinco tardes con luz
por17euros,eldediezmañanas
por 14 euros, diez tardes sin luz
por 22 euros y el de diez tardes
con luz por 37,50 euros.
En el caso de hacer uso de las
pistas de pádel, se puede obtenerunbonodecincodíassinluz
por16euros,elbonodecincodías con luz por 30 euros, el bono
de diez días sin luz por 28 euros
yelbonodediezdíasconluzpor
56 euros.

LA CAROLINA |El secretario general

de Comisiones Obreras (CC.OO)
en Jaén, Francisco Cantero lamentó a través de sus redes socialeselfallecimientodeGabriel
Caparros, delegado del sindicato en el Ayuntamiento de La Carolina. Cantero dijo de Caparros
que fue “un hombre sin dobleces, honesto, con principios de
claseyluchadorporunJaénmejor.” “Se nos va una parte de
CCOO en la provincia, un hombrenecesarioencualquierorganización que vivirá siempre en
mi memoria y en el de la población trabajadora”. “Fue un placer y un lujo conocerte Gabriel,
siempre defendiendo a CCOO
hasta el último momento”, concluyó.

Subsector de Tráfico de la Comandancia de Jaén, investiga a
unvarónde24añosdeedad,vecino de la localidad de Vilanova
i la Geltrú (Barcelona), como
presunto autor de un delito de
conducción temeraria. La investigación se inició tras la fuga
sorpresiva del conductor en un
control “Verificación Covid-19”
a la altura de Santa Cruz de Mudela en la A-4, que dio origen a
una persecución por parte de
una patrulla de tráfico que no
pudoalcanzarlodebidoasuelevada velocidad. Con posterioridad, otra patrulla de Tráfico de
Bailén detectó al vehículo y retomólapersecucióndelvehículo que circulaba a gran velocidad, realizando adelantamientos sucesivos por el carril derecho e izquierdo, sin señalizar,
forzando el desplazamiento de
variosvehículosparaevitarcolisionar. Al no poderlo detener se
procedióalainstruccióndediligenciasporconduccióntemeraria en el Juzgado de La Carolina.
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La Carolina | Local
PRESUPUESTOS Las aportaciones vecinales se realizaron online y de forma totalmente anónima

Losvecinospidenquelospresupuestos
incluyanayudasaloscomercianteslocales
PRESUPUESTOSPARTICIPATIVOS___Durante un mes los
vecinos han aportado sugerencias a las cuentas de 2021
LACAROLINA |Laalcaldesa,Yolan-

Yolanda Reche e Inmaculada Expósito presentaron los resultados.

da Reche y la concejal de Hacienda, Inmaculada Expósito,
presentaron el pasado 12 de
eneroelresultadodelaencuesta de los presupuestos participativos, un cuestionario que
durante cerca de un mes, se ha

podido rellenar on line de forma totalmente anónima.
Entre las cuestiones más votadasestánlaadopcióndemedidas de apoyo a los hosteleros, comerciantes y empresarios locales frente al covid 19
(198 votos), la conservación y

mejora de los colegios (193), la
creación del II plan de asfaltado (141), el arreglo del alumbrado público (135) y la mejora
de los polígonos industriales
(113) son las inversiones y mejoras que los carolinenses consideran más importantes.

PRESUPUESTO El importe del contrato asciende a casi 380.000 euros y las obras finalizarán en cuatro meses

LaJuntaadjudicalas
obrasdelPunto
LimpiodeLaCarolina
INSTALACIONES___Se ubicarán en una parcela de 1.675
metros cuadrados de titularidad del Ayuntamiento
Redacción

| La Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible ha adjudicado las obras del Punto
Limpio de la Carolina por un
total de casi 380.000 euros.
Las nuevas instalaciones se
ubicarán en una parcela de
más de 1.675 metros cuadrados de este municipio, en terrenos que son de titularidad
del Ayuntamiento, que los pone a disposición de la Consejería, encargada de su construcción. De esta infraestructura podrán beneficiarse los
LA CAROLINA

más de 15.500 carolinenses.
El Punto Limpio de La Carolina "tardará en construirse
cuatro meses, en los que nueve operarios dedicarán en total más de 5.000 horas, lo que
pone de relieve su importancia para la generación de empleo en la zona", según ha
destacado en un comunicado
la Junta.
La cantidad de residuos estimada a tratar en este centro
de recogida es de 6.745 toneladas al año, según el último
'Informe Anual de Gestión de
Residuos Municipales' de la

Residuos
El diputado de Servicios Municipales José Luís Hidalgo visitó las obras.

6.745 toneladas de
residuos al año
■ ■ Según el informe anual de
“Gestión de Residuos
Municipales” editado por la
Diputación Provincial de Jaén
se estima que el Punto Limpio
de La Carolina recoja 6.745
toneladas de residuos al año,
lo que mejorará el control y la
gestión de los vertidos y los
residuos en el municipio.

Diputación Provincial de
Jaén.
Para ello, el espacio estará
"convenientemente equipado para sus distintas funciones, desde el acceso y recepción de vehículos, la maniobra de contenedores, el muelle y plataforma de descarga,
el área de residuos especiales
y el equipamiento de seguridad y señalización".
Con el fin de dar respuesta

a un mejor control de los vertidos y mejorar la gestión de
los residuos, el Plan Director
Territorial de Gestión de los
Residuos Urbanos de Andalucía establece entre sus previsiones una dotación adecuada de puntos limpios según el nivel de población de
cada localidad, como es el caso del que ahora se empezará
a construir en la localidad de
La Carolina.

HOSTELERÍA

Los hosteleros
de La Carolina
no pagarán la
tasa de
veladores
|La alcaldesa de La
Carolina, Yolanda Reche, y
otros miembros del equipo de
Gobierno se reunieron a finales
de diciembre con representantes de la Asociación de Hosteleros de La Carolina para conocer
deprimeramanolosproblemas
derivados de los efectos de la
pandemia. En el encuentro, la
alcaldesa anunció que, mientras duren las restricciones al
sector,sesuspenderálatasapor
los veladores.
Esta medida que se aprobó
durante el primer estado de
alarma está recogida en el Plan
de Reconstrucción de La Carolina y, en la actualidad, se prorrogará su vigencia con la modificación de la ordenanza actual.
“La hostelería es uno de los
puntales de nuestra economía.
Somos conscientes que la limitacióndehorariosydeaforosha
reducido drásticamente sus ingresos”, explicó Reche.
La actual ordenanza, modificada en el año 2019, ya supuso
unainyeccióndeliquidezalsectorconlareduccióndelatasade
losveladoresenun50%.Durante la reunión, tal y como declaró
Reche, los hosteleros han reconocidoquepasanporunasituación crítica.
LA CAROLINA

LaopinióndelPP
Desde el Partido Popular de La
Carolina aseguran que la medidaaprobadaenelpasadopleno
“es insuficiente” ya que “solo
prevélasuspensióndelcobrode
la tasa de veladores a los hosteleros mientrasdureelestadode
alarma,ynodurantetodoelaño
2021”, como había solicitado el
grupo municipal.
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La Carolina | Local
PREMIO De la Junta de Andalucía las buenas prácticas en enseñanzas bilingues

PILOTOS Miguel Bravo y Mariano Banderas

ElCEIPCarlosIII,referenteandaluz
enlaenseñanzadeidiomas

Doscarolinensesparticipanenel
rallymásexigentedelmundo

Redacción
LA CAROLINA | El Centro de Edu-

cación Infantil y Primaria
Carlos III de La Carolina se ha
posicionado, según el reconocimiento de la Consejería
de Educación y Deporte, “como el colegio andaluz que
más y mejor ha trabajado por
adecuar la enseñanza de los
idiomas a la versatilidad de la
época actual”. Así lo indicó el
delegado territorial en Jaén,
Antonio Sutil, que el pasado
18 de diciembre entregó al
centro el Primer Premio a las
Buenas Prácticas en Enseñanza Bilingüe, un certamen
que este curso académico
cumple su tercera edición y
que está dotado con 3.000 euros.
Durante el evento, que se
celebró de manera virtual,
Sutil resaltó que el proyecto
presentado por el Carlos III
“es un claro ejemplo de cómo
un magnífico equipo docente, liderado por su directiva,

ha sabido transmitir al alumnado un mensaje de optimismo y superación, consiguiendo no solo continuar con la
formación bilingüe de manera virtual durante el confinamiento, sino buscando alternativas para implementar de
forma excepcional y motivadora esa oralidad que, aparentemente, podría haberse
visto perjudicada por el aislamiento”, indicó.
Redacción

Metodología
En este sentido, la directora
del centro, María Ángeles Yegles, explicó que el proyecto,
titulado “Educando desde el
corazón”, describe la metodología y el enfoque interdisciplinar de las áreas de Lengua,
Ciencias Naturales, Ciencias
Sociales y Lengua Extranjera
(inglés), utilizando una variedad de actividades cuyo principal objetivo es el desarrollo
de la expresión oral del alumnado.

| Los carolinenses
Miguel Bravo y Mariano Banderas participan en el Dakar
de 2021, la prueba de rally más
exigente del mundo, que este
año celebra su 43ª edición por
los desiertos de Arabia Saudita.
Bravo y Banderas toman
parte en el prueba con un Toyota Land Cruiser HDJ 80, uno
de los vehículos más extensamente probados en el Dakar,
surgido de los talleres de Automotor 4x4 y enmarcados en la

LA CAROLINA

Por su parte, la alumna
Marta Rodríguez, fue la encargada de poner voz a sus
compañeros como representante ante la Consejería de un
trabajo que se ha llevado a cabo durante el confinamiento
y que se ha basado en el uso
del inglés y la oralidad mediante actividades divertidas
y motivadoras.
Del mismo modo, la comunidad educativa del CEIP Car-

CONCURSO De Decoración de Navidad y organizado por el Ayuntamiento

los III también destacó el uso
de las TIC con herramientas
como Loom y la utilización de
entornos virtuales como Google Classroom.
Así, la práctica contó con el
apoyo del profesorado y de
las familias, además de contribuir a que el alumnado crease su Portfolio digital con artefactos digitales y con un uso
comunicativo de la lengua inglesa.

poderosa estructura de FN
Speed Team.
Al cierre de este edición de
VIVIR y a la conclusión de la
octava etapa de la carrera, los
dos pilotos seguían adelante
en la posición 53 de su categoría.
Bravo y Banderas son una
dupla con experiencia en competencias de aventura como la
Cap 180 y el Sin Fronteras Challenge de África, así como en
pruebas del Campeonato de
España de Todo Terreno.

AGENTE Incorporación de un nuevo agente en La Carolina

Premiosalamejorambientaciónnavideña RefuerzosparaelcuerpodePolicíaLocal
Redacción

| El Ayuntamiento
dió a conocer los premios de
los concursos de decoración
navideña. En la categoría de
Árbol Navideño, el galardón
fue para Mercedes Hernández
Moya; en la de Instalación de
Belén, Isabel Luz Martínez fue
la ganadora; en la de Decoración de Balcón tratan de identificar al ganador, pues la ficha
venía sin nombre y por último,
ha quedado desierta la de Mesas Navideñas.

LA CAROLINA

Redacción

| La alcaldesa Yolanda Reche presidió la toma
de posesión de su cargo como
nuevo agente de la Policía Local de José Manuel García
Arias, perteneciente a la 46
promoción del curso de ingreso de la Policía Local de Andalucía. En el acto le acompañaron el concejal de Seguridad
Ciudadana, Alejandro Heras,
y el jefe de la Policía Local, Lucas Andrés.
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Oleoturismo, experienciasal

APUESTA DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN

abrigodelmardeolivos
Continuamos nuestro periplo por el Paraíso Interior jiennense de la mano de la Diputación provincial con
una de las posibililades turísticas más recientes, pero a la que cada vez se suman más opciones. Desde que el
sector de la olivicultura ha conocido las potencalidades de ofrecer el aceite y la cultura gastronómica,
paisajística, patrimonial, e incluso de sensaciones que ofrece, más de 125 empresas jienennses se han
sumado ya a proponer sus servicios, de distintos segmentos del sector turístico: alojamientos, restaurantes,
establecimientos de cosmética y salud y las propias almazaras.
LAS CATAS: ENSEÑAR AL
PALADAR A CONOCER LOS
ACEITES PREMIUM JIENNENSES
A lo largo de la provincia jiennense es cada vez
más habitual la posibilidad de disfrutar del
mundo de sensaciones para el paladar que
supone poder distinguir los matices de las
diferentes variedades y calidades de los aceites
jiennenses. Las catas, habitualmente dirigidas
por expertos titulados por la Universidad
jienense permiten al viajero multitud de
opciones, como la de ir acompañada de
maridaje, es decir, de platos que combinan con
diferentes aceites para descubrir sus atributos
a través de los alimentos.

S

on ya casi 400 los espacios (si incluimos cooperativas y almazaras
privadas) los que tienen la posibilidad de ofertar en la provincia
de Jaén una experiencia oleoturística: desde
participar en la campaña de recolección de
aceituna, hasta abrir sus puertas al visitante
para dar a conocer la esencia de su producto
insignia, con propuestas que combinan AOVE
con turismo y que conjugan olivar, naturaleza,
patrimonio cultural y gastronomía. Reconvertir y aprovechar el principal motor de la economía jiennense, el de la agricultura ligada al
aceite, para ofrecer esa experiencia turística,
es el principal de los objetivos de la estrategia
Oleotour Jaén, que en su día impulsaba la Administración provincial jiennense y que hoy es

un producto turístico más que consolidado y
que atrae a cada vez más visitantes por reunir
propuestas en la naturaleza, opciones culinarias, alojamientos con encanto, potencialidades de salud y belleza y, como no, la mejor de
las opciones: la gastronómica.
De aquellos primeros pasos, hoy la provincia está jalonada de opciones en prácticamente todas sus comarcas de tal manera que el visitante puede completar su visita a las ciudades Patrimonio de la Humanidad, o una ruta
por los parque naturales jiennenses con museos, almazaras, tiendas especializadas en aceite, en cosmética derivada de este y en madera
de olivo, restaurantes temáticos, catas de aceite y degustaciones gastronómicas o una visita
al mar de olivos en bicicleta de montaña o a caballo.
Especialmente ahora, en plena campaña de
recogida de aceituna, las opciones se multipli-

can porque el viajero tiene la opción de participar tanto en el proceso de recogida, con procedimientos más rudimentarios hasta las técnicas más modernas y mecanizadas, e incluso
conocer (también participar) en el proceso de
conversión de la aceituna en el llamado oro líquido.
Y combinar esa experiencia con cualquiera
de las opciones culinarias que se le ofrecen para continuar la jornada con posibilidades como alternar salud y belleza con un tratamiento
a base de aceite de oliva en un spa o visitar algún centro de interpretación para indagar aún
más en esta cultura ancestral. Para terminar la
jornada, cualquiera de las opciones de la peculiar arquitectura rural del olivar, entre haciendas, cortijos y casas rurales pueden ser
una buena opción de descanso y reconocer el
esmerado trabajo de rehabilitación, que han
convertido estos espacios en singulares propuestas de alojamiento rural.

¿Cómo convertir algo que está tan
intrínsecamente ligado a la provincia como
recoger la aceituna en un producto turístico
interesante que ayude a atraer visitantes?
Las primeras dudas sobre cómo aprovechar
este recurso se vieron pronto disipadas cuando
más de un centenar de empresas se sumaron
en poco tiempo a la idea de la Diputación de
Jaén de poner en marcha Oleotour
(Oleotourjaen.es), una marca y un compendio
de posibilidades de quienes creen que a los dos
o tres meses de cosecha en el olivar se le puede
ofrecer una alternativa, ligada al turismo, que
permita ingresos el resto del año.
La duda estaba en qué respuesta iba a tener
la idea. Pero pronto, los trabajos de difusión y
promoción de la marca en los principales
eventos profesionales relacionados con el
sector turísticos han hecho que miles de turista
hayan pasado por los 97 pueblos de la
provincia de Jaén atraídos por la idea de
completar un viaje con destino a la esencia de
la cultura del olivo donde poder conocer in situ
el proceso de producción del aceite, desde el
cultivo del olivar, pasando por la recogida de la
aceituna en el campo, hasta llegar a su
extracción y envasado en la almazara. Un
recorrido por múltiples posibilidades destinado
a hacer del oleoturismo una experiencia única
que no le dejará indiferente.

MÁS ALICIENTES: MÁS CERCA DEL RENOCIMIENTO DE LA UNESCO

EL MAR DE OLIVOS ASPIRA A SER PATRIMONIO MUNDIAL
El espaldarazo definitivo que busca la
provincia a este trabajo que se ha
desarrollado en los últimos años sería la
posibilidad de que el paisaje del olivar
jiennense fuera acreditado como
Patrimonio Mundial. En esa tarea se
encuentra trabajando la Diputación de
Jaén para preparar un expediente que
reúna los argumentos con los que
presentar en breve la candidatura ante la
Unesco.
De hecho, hace unos días conocíamos
que el expediente está casi terminado y

pronto se podrá llevar al Consejo de
Patrimonio Histórico Español un proyecto
que recoge esos valores que se concretan
en una serie de expresiones materiales e
inmateriales que van desde los tipos de
parcelas, las variedades de olivar hasta las
muestras arqueológicas y arquitectónicas
como villas, puertos romanos, haciendas,
cortijos, caserías, así como su patrimonio
inmaterial, como puede ser la cultura
campesina, las tradiciones o los espacios
de interpretación, entre otros recursos.
La idea y el trabajo ha partido (desde

2014) de la Diputación jiennense pero pronto se han
adherido otras administraciones, asociaciones
agrarias, colectivos, universidades... que coinciden
en que el Paisaje Cultural del Olivar Andaluz merece
un reconocimiento a su valor desde el punto de vista
medioambiental, cultural o etnológico .
De hecho, la candidatura identifica diez grandes
zonas de paisaje cultural que ponen de relieve
valores excepcionales entre las provincias de Jaén,
Córdoba, Granada, Sevilla y Málaga, que aunque con
particularidades, coinciden en que representan una
forma de vida ancestral y muy marcada, ligada al
cultivo del olivo que aspira a su reconocimiento
universal.
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RECONSTRUCCIÓN Los planes de La Carolina superan el ámbito municipal

Nueveproyectosparalos
FondosdeReconstrucción
PROYECTOS__ Contemplan diferentes áreas como el
turismo, las infraestructuras, la eficiencia energética, los
recursos hidráulicos o las nuevas tecnologías.
Redacción

| El Ayuntamiento
de La Carolina ha presentado
nueve proyectos al Plan Nacional de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, una iniciativa por la que
se otorgan fondos europeos
para la reconstrucción tras la
pandemia. Los planes superan el ámbito municipal y
abarcan el territorio comarcal
o provincial y contemplan
muy diferentes ámbitos, entre ellos, turismo, infraestructuras, eficiencia energética,
recursos hidráulicos o nuevas
tecnologías.
"Hemos tenido muy en
cuenta las carencias o estrategias que tenemos en La Carolina para extrapolarlos al

LA CAROLINA

Yolanda Reche presentó los diferentes proyectos.

resto de la provincia", indicó
la alcaldesa, Yolanda Reche.
Así, el primer proyecto aboga por la implantación de la
tecnología 5G a toda la pro-

vincia para mejorar la digitalización jiennense.
El segundo pone el acento
en el desarrollo industrial, reclamando la dotación de espacios productivos –suelo y

naves industriales- para hacer frente a la demanda. La
propuesta de la mejora de las
infraestructuras hidráulicas
se dirige las aldeas con el fin
de lograr la modernización o
la creación de sistemas de depuración de aguas residuales
y mejorando la red de saneamiento.
Otro de los proyectos presentados propone la creación
de una red comarcal de empresas reciclaje para fomentar el concepto de economía
circular. La propuesta también da prioridad a la mejora
de las vías de comunicación
jiennenses con el refuerzo de
la red viaria y de ferrocarril.
Con el objetivo de incrementar el turismo en la provincia
se ha presentado un proyecto
para poner en valor los pantanos y otro sobre el patrimonio
minero.
Por último, también contempla a creación de una red
provincial de centros de atención a discapacitados.
Las propuestas llegarán a
la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias
(FAMP) a través de la Diputación Provincial, que los remitirá a la Junta de Andalucía.

OBRAS Los trabajos han supuesto una inversión de 13.552 euros

PUEBLOS SII Recuperación de espacios

Los ediles de Medio Ambiente y Educación acompañaron a los alumnos.

La Carolina se hace
más habitable
Redacción

El alumnado participante en el programa Pueblos SII! (Pueblos Sostenibles, Innovadores e Inclusivos) pasó de la teoría a la
práctica con una intervención en el entorno del colegio
Manuel Andújar de La Carolina. En concreto, se ha hecho
“más habitable” una zona
muerta que colindaba con la
parte de Educación Infantil
del centro con la plantación
de cuatro árboles y la instalación de una fuente.
LA CAROLINA |

Se trata de un primer paso, ya
que Pueblos SII es un programa a corto y medio plazo que
pretende transformar La Carolina para hacer de ella un
municipio en el que prime el
caminar a coger el coche, las
zonas verdes al asfalto y en el
que se sus calles sean para el
disfrute de la ciudadanía.
Se trata de un proyecto
multidisciplinar que engloba
a las áreas municipales de juventud, educación, igualdad,
bienestar social, medio ambiente y movilidad.

FOTONOTICIA

ReparacióndelacubiertadelSalóndePlenos
LA CAROLINA | La Concejalía de
Servicios ha acometido la reparación de la cubierta del salón de plenos. Con una inversión de 13.552 euros, los trabajos han consistido en la retirada de la teja árabe, la limpieza y la reparación de la base.
A esto le han seguido la formación de caballetes, la colocación y la fijación de las tejas
árabes. Se ha intervenido en
una superficie de 150 metros
cuadrados en total.

Entregadoslospremiosdelconcurso
navideñodeescaparates
REDACCIÓN | El concejal de Comercio, Jesús Aznar, junto al
presidente de la Asociación de Comerciantes, Francisco Teclemayer, entregaron los galardones a los ganadores del
certamen al que se presentaron cuarenta comercios.
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Actualidad de La Carolina en breves

Visita a ‘Dying since 1991’ de Ira Torres

Los Reyes Magos optaron por los coches clásicos

■ El 14 de enero, tendrá lugar una visita guiada a la exposición "Dying since 1991", de

■ Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente visitaron a los niños de La Carolina recorriendo la localidad a bordo de tres coches clásicos, desde los que saludaron a los cientos de pequeños y grandes que salieron a verlos desde los balcones y ventanas de sus casas. A causa de la pandemia, este
año no se pudo celebrar la tradicional Cabalgata, pero los Magos llegaron puntuales a su cita.

Ira Torres. Será, a las 19 horas, en la sala Juan Francisco Casas del Centro Cultural, con
entrada gratuita hasta completar aforo. La muestra consta de 30 trabajos de obras plásticas con grandes influencias de la corriente 'vaporwave'.

Taller para niños ‘Telecocinando en Igualdad’

Arranca una nueva edición de Arte Aparte

■ El Ayuntamiento de La Carolina puso en marcha las pasadas navidades el taller para niños “Telecocinando en Igualdad”, enmarcada en la campaña a favor de los juegos y juguetes no sexistas y no violentos. El taller se celebró entre los días 21 y 28 de diciembre y contó con la colaboración de los chefs Carolina Tarazaga y Miguel Ángel del Arco. Decenas de niños enviaron sus vídeos y fotos cocinando.

■ Una nueva edición del certamen Arte Aparte XIII pondrá a La Carolina en el

Reapertura
de la piscina
cubierta
■ La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento
de La Carolina procedió
el pasado miércoles 13 de
enero a la reapertura de
la piscina cubierta, con
un horario de apertura
de 8:00 a 12:30 y de 16 a
20h.
El teléfono para las reservas es el 607 95 06 32.

centro de las miradas del mundo artístico contemporáneo. El concejal de Cultura, Marcos Antonio García, y el miembro del colectivo Arte Aparte y del jurado, Javier Ruiz fueron los encargados de presentar esta nueva edición del concurso.

Arreglo del
puente de los
Cinco Ojos
■ Operarios de la Concejalía de

Servicios del Ayuntamiento de
La Carolina procedieron a realizar una intervención para el
arreglo del puente de los Cinco
Ojos.
Los trabajos realizados facilitarán el tránsito de los vehículos, sobre todo los agrícolas
en plena campaña de recogida
de la aceituna. VIVIR

