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COVID19 Latasasemantienemuypordebajode500,poresonohaymedidasrestrictivas

Carmen Martín

LA CAROLINA | La localidad está
viendo como crecen los con-
tagios en las últimas sema-
nas, aunque mantiene una
tasa mucho más reducida
que la mayoría de localida-
des. Al cierre de esta edición
marca 382,6 casos por cada
100.000 habitantes en los úl-
timos 14 días, puesto que se
han confirmado en ese pe-
riodo 58 contagios. SIn em-
bargo la tasa media provin-
cial es de 741,9.
No obstante también hay

que recordar que esta tercera
oleada ha provocado que la
ciudad pase en solo un mes
de tasa cero al arrancar el
año, a la que tenemos hoy,
con 102 casos en ese periodo.
Y otro dato a tener muy en
cuenta es la mortalidad
puesto que en las últimas se-
manas se han producido dos
muertes de personas que pa-
decían coronavirus, la últi-
ma se notificó el 3 de febrero.
De momento La Carolina

se está librando de las medi-
das restrictivas que han afec-
tado ya a casi dos tercios de
los municipios de la provin-
cia de Jaén, puesto que no ha
llegado a rebasar hasta la fe-
cha el umbral de 500 fijado

Gráfico elaboradopor el IECAacercade la situación local, provincial y regional el 3 de febrero.

LaCarolina,unodelospocos
municipiossinconfinamiento
CONTAGIOS___En las últimasdos semanas sehannotificado58casos

confirmados, dejando la tasaen382,6 FALLECIDOS___Dos vecinos afectados

por coronavirushanperdido la vidaenel últimosmes, unoesta semana

serían 113.
Hay que tener en cuenta la

evolución de la pandemia en
toda la provincia, puesto
que ello afecta a la situación
en los hospitales que nos
atienden a todos. De hecho
la cifra de ingresos hospita-
larios está creciendo a un rit-
mo alto y ya se acerca a las
peores cifras que se registra-
ron a mediados de noviem-

bre. Con fecha 3 de febrero
los hospitalizados por coro-
navirus ascienden a 354, de
los que 44 están siendo aten-
didos en las Unidades de
Cuidados Intensivos por su
gravedad. Jaén lleva hasta
hoy 37.687 contagios confir-
mados, de los que 26.598 se
han dado de alta, y otros 742
han fallecido. Quedarían
10.347 casos activos.

para el confinamiento peri-
metral del municipio.
Hasta hoy los datos de la

pandemia en la localidad
son: 642 vecinos contagia-
dos, 509 que ya fueron dados
de alta, y otros 20 que falle-
cieron padeciendo este vi-
rus. Los casos activos según
estos datos oficiales de la
Consejería de Salud y Fami-
lias de la Junta de Andalucía

GRATISGruposdeapoyoparaembarazadas

Redacción

LACAROLINA |El coronavirusl ha
influído mucho en el bienes-
tar emocional de las embara-
zadas. Por eso, la Facultad de
Psicología de la Universidad
de Granada, en colaboración
con el Ayuntamiento, pone a
disposición de las mujeres
embarazadas de La Carolina
la posibilidad de participar
en una iniciativa que contri-
buirá amejorar su estado psi-
cológico y saber cómo les ha
afectado la pandemia origi-
nada por el coronavirus.
Solo hay que rellenar un

cuestionario on line y sepon-
drán en contacto con la inte-
resada. Después, vía correo
electrónico se reciben los re-
sultados. La Universidad gra-
nadina, al mismo tiempo,

ofrece a la oportunidad a las
participantes de hacerles te-
rapia psicológica online de
forma gratuita.
Es una iniciativa del grupo

de investigación Gestastress
de la Facultad de Psicología
de la Universidad de Grana-
da, formado por psicólogos y
médicos expertos en estrés y
embarazo.
Ofrecen apoyo durante un

periodo de ocho semanas,
con una sesión cada semana
de una hora y media aproxi-
mada de duración.
A través de esta iniciativa

se están llevando a cabo gru-
pos de apoyo emocional para
mujeres embarazadas en
tiemposde covid19, que se re-
alizarán de manera virtual y
serán gratuitos.

Apoyopsicológicoalas
mujeresembarazadas
antelapandemia

ESTUDIO___LaUGRyelAyuntamiento

analizan cómo leshaafectado la

situación yofrecen terapia gratuita
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Frentecomúncomarcalpara
buscarproyectosdedesarrollo

COAGcontaráconuna
sedeenLaCarolina
paratodalacomarca

UNIÓN Cierran filasparabuscarestrategiasviablesdedesarrolloy riquezapara lacomarca

Representantes de los diferentes gobiernosmunicipales reunidos en el Ayuntamientode Linares.

Redacción

LA CAROLINA | Los Alcaldes del
llamado eje de la antigua N-
IV (Linares, Santa Elena, La
Carolina, Carboneros, Gua-
rromán, Baños de la Encina y
Bailén) crean un frente co-
mún para buscar proyectos y
herramientas viables que ge-
neren empleo y desarrollo en
la comarca, una de las más
castigadas deAndalucía.
Con el Ayuntamiento de Li-

nares comopunto de encuen-
tro, Raúl Caro-Accino, Alcal-
de de Linares, Ramón Colo-
ma, Alcalde de Santa Elena,
Alberto Rubio, Alcalde de
Guarromán, Antonio las He-
ras, Alcalde de Baños de la
Encina, Luis Mariano Cama-

cho, Alcalde de Bailén, Yo-
landa Reche, Alcaldesa de
La Carolina (que ha partici-
pado vía telemática) y Josefa
Ramírez, Concejal del Ayun-
tamientodeCarboneros,han
celebrado la primera de las
reuniones de este colectivo,
al que invitan a unirse al res-
to de alcaldes del territorio.

Juntos han puesto en co-
mún la necesidad de alcan-
zar acuerdospara el desarro-
llo de la comarca, especial-
mente castigada por la falta
de inversiones e infraestruc-
turas, comoasí lo demuestra
que precisamente el eje de la
antigua N-IV sea el territorio
que mayor tasa de desem-

DIFERENTECOLOR___Ayuntamientos

de varios signospolíticosdel Eje de la

antiguaN-IV seunenpor la comarca

ABIERTOS___Animanal restode

alcaldesde la comarcaa sumarse

parabuscar riquezapara la zona

ACUERDOCONELAYUNTAMIENTOPARA2021

LA CAROLINA | La Coordinadora
de Organizaciones de Agri-
cultores y Ganaderos (COAG
JAÉN) tendrá, este mismo
año,unasedeenelmunicipio
de La Carolina. Así se des-
prende del convenio firmado
por la alcaldesa, Yolanda Re-
che, y el representante deCO-
AG, Juan Luis Ávila.
Además, gracias a la firma,

La Carolina acogerá el des-
arrollo del programa Accio-
nes Experimentales para el
Empleo, concedido a la orga-
nización agraria, durante un
periodo de un año y cuyo ob-
jetivo será la tutorización y
orientación hacia el empleo
de los desempleados de la co-
marca y conunobjetivode in-
serción del 41%.
El acuerdo, con una vigen-

cia de un año, tiene dos ver-
tientes: por un lado, servirá
para que la organización
agraria dé cobertura de sus
servicios en La Carolina y a
los siguientes municipios de
la Comarca Norte de Jaén: La
Carolina, Santa Elena, Aldea
Quemada, Carboneros y Vil-
ches y, por el otro, para la rea-
lización de Acciones Experi-

mentales para el Empleo.
Para ello, el Ayuntamiento

de La Carolina pondrá a dis-
posición de COAG diferentes
espacios en el edificio de Pro-
moción Económica, Forma-
ción y Empleo. En concreto,
se trata de un aula de infor-
mática de 45m² dotada de los
medios informáticos con co-
nexión a internet, mesas y si-
llas de alumno y de profesor
así como pizarra y pantalla
para proyectar y de undespa-
cho de reuniones con posibi-
lidad de equipamiento infor-
mático portátil.
El convenio, se enmarca,

en palabras de la alcaldesa,
en lavocacióndeambas insti-
tuciones de fomentar el em-
pleo y el desarrollo de econó-
mico del territorio. "Gracias a
esta colaboración podremos
seguir ofreciendo a través de
COAG el programa de Accio-
nes Experimentales, que es
una gran herramienta contra
el desempleo. Por otro lado,
la presencia de COAG en La
Carolina supondrá que, des-
de aquí, se podrá ofrecer un
nuevo servicio a toda la co-
marca", concluye Reche.

Reunióndemiembrosde la corporación y Juan Luis Ávila (COAG).
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pleo acumulada en la provin-
cia. Por ello, los Alcaldes han
puesto encima de la mesa al-
gunos proyectos en los que
empezar a trabajar, así como
un calendario de reuniones
paraponer enmarchaunpro-
yecto común que dinamice,
mejore y desarrolle esta co-
marca.
Los seis Alcaldes, de dife-

rente signo político, cierran
filas y responden así a la de-
manda de los vecinos de la
comarca porque, como han
expresado “cada vez que se
pierde un puesto de trabajo
en alguno de nuestros muni-
cipios, lo perdemos todos,
porque cada localidad se nu-
tre de las demás”.

Actualidad | LaCarolina
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VEHÍCULODEEMERGENCIAS El coordinadordeemergenciasyProtecciónCivil yacuentanconunDaciaDokker

ProtecciónCivilrecibe
undesfibrilador,un
ordenadoryuncoche

Redacción

LA CAROLINA | La alcaldesa de La
Carolina, Yolanda Reche, y el
concejal de Seguridad Ciuda-
dana,AlejandroHerashanen-
tregado el nuevomaterial ad-
quirido para Protección Civil.
En un acto celebrado en los
hangares del Parque de Bom-
beros, los voluntarios recibie-
ron un nuevo ordenador y,
también,undesfibrilador.
La inversión realizada pro-

cede de una subvención de la
Junta deAndalucía que ronda

los 2.600 euros, aproximada-
mente. En el marco de esta
ayuda,elgrupodevoluntarios
de Protección Civil –en La Ca-
rolina son cuarenta- también
recibiráuncurso formativoso-
bre el manejo del desfibrila-
dor. En concreto, el aparato
que han recibido es portátil,
por lo que lo podrán llevar en
sus trabajos solidarios.
"Hacéis de La Carolina un

lugarmás seguro y amable no
solo para nuestros vecinos, si-
noparaaquellosquepasande

MÁSRECURSOS___Losvoluntariospodrándesarrollar su
labor contandoconmásmateriales, yademás recibirán

uncursosobreelmanejodeldesfibriladorportátil.

El acto de entrega se ha realizado en el ParquedeBomberos.

largo, tal y como ocurrió con
los camioneros embolsados
recientemente", afirmó la al-
caldesa al tiempo que agrade-
ció su labor desinteresada y
trabajopor losdemás.
Por otro lado, se aprovechó

el acto para entregar el nuevo
vehículo de emergencias. Se
trata de un Dacia Dokker que
ha supuesto una inversión de
unos18.000euros.Elcochese-
rá utilizado tanto por el futuro
coordinadorde emergencias y
porProtecciónCivil.

Resolución
provisionalde
ayudasapymes
yautónomos

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de La Carolina ha publicado
en su sede electrónica la pro-
puesta de resolución provi-
sional de la convocatoria de
subvenciones para el apoyo
a autónomos y micropymes
de La Carolina. Se han pre-
sentado 186 solicitudes, de
las cuales se han aprobado
168. Ahora el consistorio
otorga un plazo de alegacio-
nes o subsanar defectos, tras
el cual se publicará la resolu-
ción definitiva.
El Ayuntamiento entrega-

rá ayudas a cada beneficiario
por un importe de 400 a 600
euros, y para ello ha reserva-
do una consignación presu-
puestaria del ejercicio 2020
de 250.000 euros. No obstan-
te según se desprende de la
resolución provisional, entre
los 168 beneficiarios recibi-
rán en torno a 97.000 euros
de ayudas.

CASI 100.000EUROS

EldiputadodeTurismo
visitóLaCarolinapara
conocersupotencial y
abordarestrategias
conjuntasenestearea

TURISMO Unrecorridopor lugares representativosde lahistoriade laciudad

REDACCIÓN | El diputado de Pro-
moción y Turismo, Francisco
Javier Lozano, acompañado
por la alcaldesa de La Caroli-
na, Yolanda Reche; la conce-
jala de Turismo, Inmaculada
Expósito, y eldeCultura,Mar-
cos Antonio García, ha reali-
zado una visita al municipio.
Fue un encuentro intenso en
el que ha podido conocer "in

DiputaciónyAyuntamientobuscan
proyectosparapotenciarelturismo

F.J. Lozano,YolandaReche, InmaculadaExpósito yMarcosA.García.

situ" el gran potencial turísti-
co carolinensey losproyectos
en esta materia del actual

equipo deGobierno.
Para ello, se realizó un pa-

seo por La Carolina y visita-
ron algunos lugares de los
más representativos, como la
calle Las Posadas, el Museo,
la Torre de Los Perdigones,
los monolitos Plaza España y
el eje fundacional y el Parque
de la Aquisgrana con su aula
de interpretación de la mine-

ría y el entorno.
Durante el encuentro, tu-

vieron tiempoparabuscar es-
trategias en común para se-
guir relanzando el turismo en
La Carolina. "Tenemos un
gran potencial, y gracias a la
Diputación Provincial, he-
mos podido poner enmarcha
proyectos importantes", afir-
mó la alcaldesa.



Local | LaCarolina

YEGLES INNOVATION Diputaciónrespaldasunueva líneadeesterillashigiénicas

Redacción

LACAROLINA | LaalcaldesadeLa
Carolina, Yolanda Reche, y el
diputado provincial de Em-
pleo, Luis Carmona, han en-
tregado, en la Unidad de Pro-
moción Económica, las reso-
luciones correspondientes a
la convocatoriade subvencio-
nes destinada a fomentar la
creación de empleo autóno-
mo en municipios menores
de 20.000 habitantes, en el
marco del Plan de Empleo y
Empresa de la provincia de
Jaén (2020). En concreto, han
sido 7 los beneficiarios y se
les ha concedido a cada uno
una ayuda de 2.990 euros.
"La Diputación se ha con-

vertidoen lamejorde las alia-
das para asentar el desarrollo
de nuestro municipio y para
implementar todo tipodeme-
didas, desde las que fomen-
tan el empleo hasta las cultu-

rales pasando por las obras.
Siempre podemos contar con
la Administración Provincial
paraponer enmarchanuevos
proyectos", afirmó la alcalde-
sa. Por su parte, el diputado
de Empleo y Empresa ha re-
marcado que han sido 7 las
personas que han puesto en
marchaunproyectoempresa-
rial en La Carolina en el mar-
co de estas ayudas y que to-
dos ellos van a recibir cerca
de 3.000 euros para poner en
marcha su actividad.
Tras la entrega de resolu-

ciones, se realizó una visita
institucional a la empresa Ye-
gles Innovation, compañía
beneficiaria de la convocato-
ria de subvenciones extraor-
dinarias para empresas y au-
tónomos de la provincia, co-
mo consecuencia del covid-
19. Esta línea de ayudas ha
apoyado proyectos de empre-

Sietenuevosautónomosreciben
ayudasdelaDiputacióndeJaén

40COLEGIOS Hanestadosincomedor

Redacción

LACAROLINA |Elcomedorescolar
del CEIP Carlos III así como el
del colegio Manuel Andújar
de La Carolina ya ha vuelto a
funcionar.
Unanueva empresa adjudi-

cataria, la sevillana Herma-
nos González, ha reactivado
este lunes lamayoríade los40
comedores escolares en cole-
gios de laprovincia en los que
hacemeses, laempresaquese
encargaba de ofrecer los me-
núsdejara el servicio.
Esta empresa será la encar-

gada de prestar la atención

LoscolegiosCarlosIIIy
ManuelAndújarvuelven
atenercomedorescolar

provisionalmente, mientras
finalizan los trámites de adju-
dicación y formalización del
contrato. Es un nuevo avance
despuésdequedosempresas,
primero Royal Menú, en el
curso pasado, y después Col-
Servicol, abandonaran unila-
teralmente el servicio.APAE
adjudicó a la empresaHerma-
nosGonzálezel serviciodeco-
medor escolar de 147 centros
educativos en Andalucía, en-
tre los que se encuentran 40
colegios de Jaén y 16 de otras
provincias abandonados por
Col-Servicol.

El diputadode empleo y la alcaldesa entregaron las ayudas.

sas que han reorientado su
actividadhacia la fabricación
de elementos que ayuden a
combatir el déficit existente
de equipos para hacer frente
al Covid-19, como mascari-
llas, gafas, guantes y respira-
dores, entreotros.Deesta for-

ma,Yegles Innovationha reo-
rientadopartede suactividad
para la puesta en marcha de
una nueva línea de produc-
tos: las esterillas higiénicas
de caucho. Para ello han reci-
bido de Diputación una sub-
vención de 10.000 euros.

PLANDEEMPLEO___2.990eurosparanuevosproyectosdeautoempleo

CONCESIONARIA___Unaempresa

sevillana sehace cargodel servicio
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BIOCLIMATIZACIÓN La intervencióndarámásconfort térmicoalmejorarelaislamientode las instalaciones

Redacción

LA CAROLINA | El delegado terri-
torial de Educación yDeporte
en Jaén, Antonio Sutil, ha in-
formado que su Consejería va
a realizar diversas actuacio-
nesparamejorar la climatiza-
ción de once centros educati-
vos de la provincia, contando
para ello con un presupuesto
total de 742.379 euros. Entre
estas intervenciones está la
que se va a realizar en el IES
Juan Pérez Creus, en La Caro-
lina, donde está prevista la
sustitución de carpinterías
con un presupuesto de
145.411,75 euros. Con ello se
va a lograr mejorar el confort
térmico del centro y con ello
su climatización.
“En el Plan de infraestruc-

turas educativas 2020-2027,
que supone para Jaén una in-

versión en su primer ejercicio
de 13.172.369,80 euros, se han
incorporado dos nuevos pro-
yectos innovadores relacio-
nados con la mejora del con-

EducaciónrenovarálacarpinteríadelIESJuan
PérezCreusconunainversiónde145.400€

Antonio Sutil durante su visita al CEIPMaría Zambranode la capital, unode los que se estánmejorando.

fort térmico en las aulas: el
programa para la integración
de energías renovables, que
puede suponer hasta un 30%
de los gastos de funciona-

miento de un centro, y el pro-
grama de bioclimatización
activa a través de sistemas de
refrigeración adabiática, que
reducen el consumo eléctri-
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co, las emisiones de CO2 y el
coste de inversión inicial y de
funcionamiento”, ha explica-
do Sutil. En total, ambos pla-
nes suman una inversión en

Jaén de 742.379 euros que be-
neficiana 11 centrosde lapro-
vincia.
El delegado ha detallado

que, por una parte, se están
instalando placas de energía
fotovoltaica en los Institutos
San Felipe Neri, de Martos, y
en Las Fuentezuelas, en Jaén.
Por otro lado, en el programa
de bioclimatización se inclu-
yen la instalaciónde sistemas
de refrigeraciónadiabáticaen
el CEIPMaría Zambrano de la
capital, el instituto Gil de Zá-
tico, de Torreperogil, y los co-
legios Los Álamos, en Carbo-
neros, Ntra. Sra. del Rosario,
en Villacarrillo, y Nueva An-
dalucía, en Rus. También ha-
brá mejoras en los C.E.I.P.
Pintor Cristóbal Ruiz, de Vi-
llacarrillo, ySierradeSegura,
en Cortijos Nuevos.

■ ■ Las actuaciones
conllevan la implantación
de energías renovables en
algunos cetros, y
bioclimatización con
refrigeración adabiática,
además de otras mejoras
en las infraestructuras
para mejorar su
aislamiento térmico.

CLIMATIZACIÓN

Apunte

Actualidad | LaCarolina

PLANDEINFRAESTRUCTURAS___ La Junta de Andalucía está actuando para mejorar la climatización de 11 centros

educativos de la provincia, entre ellos el instituto ubicado en La Carolina, con un presupuesto de 742.379 euros

SINCALDERA ElAyuntamiento instalósplitsen lasaulasantesdeNavidad,porquesólo teníanradiadoresymuchosno funcionaban

Debatepolíticopor laausenciadesistema
decalefacciónenel colegioManuelAndújar
CARTAS ___La alcaldesa y el delegado de Educación se han intercambiado varias cartas sobre este asunto
CarmenMartín

LACAROLINA | LaalcaldesadeLa
Carolina, YolandaReche, exi-
ge al delegado territorial de
Educación, Antonio Sutil,
que se ponga a trabajar para
solucionar los problemas del
CEIPManuel Andújar y lo do-
te de un sistema de calefac-

ción, ya que es el único del
municipio que no cuenta con
una caldera . Según censura,
desde el centro educativo se
lehanescrito varias cartas in-
vitándole para conocer las
necesidades del colegio de
primera mano. De la misma
manera, desde el Ayunta-

miento se le han remitido dos
misiva más, en noviembre y
en enero, reclamándole una
instalación necesaria para el
bienestar de los alumnos. La
respuesta del delegado no ha
gustadoaReche, queasegura
que no ofrece soluciones.
Mientras, antes deNavidad el

Ayuntamiento puso en cada
aula splits de calefacción, in-
virtiendo 20.000 euros.
Antonio Sutil le recuerda

que el mantenimiento, vigi-
lancia y seguridad dependen
de los ayuntamientos. Añade
que la directora del colegio
les informó de carencias en

materia de seguridad el pasa-
do verano, como demuestra
el hecho de que les robaran
los radiadores del centro.
“Lapeticiónquenosconsta

desde suAyuntamientoen re-
lación al CEIP Manuel Andú-
jar es la adecuación de las
pistas deportivas, un proyec-

to que actualmente se en-
cuentra en fase de estudio.
No obstante continuaremos
atendiendosusdemandasasí
como buscando una solución
definitiva a los problemas de
climatización del colegio,
donde esperamos su colabo-
ración”.

PERSONALLABORAL CuidadoresdeViviendaTutelada,MonitoresyCuidadoresdelCentroOcupacional,AuxiliaresdeAyudaaDomicilio

Convocatoriadebolsadeempleoparavariospuestos
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de La Carolina ha aprobado
convocar las bases para la
provisión con carácter labo-
ral temporal de puestos de
Cuidadoras para las Vivien-
das Tuteladas y el Centro
Ocupacional, Auxiliares de
Ayuda a Domicilio, yMonitor
de Taller Ocupacional “Los
Andaluces”.
Las bases se han publicado

el pasado 2 de febrero en el
BoletínOficial de laProvincia
de Jaén. Se creará una bolsa

única común para cubrir to-
dos estos puestos, diferencia-
dos en tres categorias. El pla-
zo de presentación de instan-
cias es de diez días hábiles
contados a partir del día si-
guiente de su publicación.
El procedimiento de selec-

ción de los aspirantes será de
concurso con una puntua-
ción máxima de 30 puntos;
valorando la experiencia pro-

fesional con hasta 20 puntos,
por la titulación hasta 3 pun-
tos, y hasta 7 puntos por
aquellos cursos de formación
y perfeccionamiento siempre
y cuando su contenido esté
relacionado con las funcio-
nes de las plazas que se con-
vocan.
Tras superar la fase de con-

curso habrá una entrevista
puntuada conhasta 2puntos.

Las instanciaspara
acceder a laBolsa
ÚnicaComúnse
recibiránhasta 10días
hábiles despuésdel 3
de febrerode2021
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COMPROMISO Pidena laJuntadeAndalucíaquesematerialicen las inversionescomprometidasparaelmunicipio

ÁngelesFérrizexigiráalParlamento
andaluzinversionesparaLaCarolina
REDACCIÓN | La parlamentaria
socialista carolinense, Ánge-
les Férriz, llevará al Parla-
mentoAndaluz lasdemandas
del Ayuntamiento carolinen-
se. En una reunión manteni-
da con la alcaldesa de La Ca-
rolina, Yolanda Reche; el pri-
mer teniente de alcalde, Ma-
nuel Mondéjar, y el concejal
de Urbanismo y Patrimonio,
Marcos Antonio García, se ha

comprometido a preguntar
por cadaunode los proyectos
pendientes yahacerles segui-

miento. Tal y como relató Re-
che, son"demasiadas" las ini-
ciativas pendientes. Entre
ellas destacan el apeadero de
autobuses, la pasarela peato-
nal que unirá el núcleo urba-
no de La Carolina con Navas
deTolosa, el punto limpioyel
arreglo del colegio Manuel
Andújar, sobre todo, la insta-
lación de un sistema de cale-
facción y el arreglo de su pa-

Laparlamentariaseha
comprometidoa
preguntarpor los
proyectospendientesy
paralizadosyhacerun
seguimientodeellos

FOMENTO Eldelegadode laJunta, JesúsEstrellaaseguraqueesteproyectomejorará laseguridadvialdeestacarretera

Estemesarrancan
lostrabajosenla
A-6107aVilches

Redacción

LA CAROLINA | La Consejería de
Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio im-
pulsa el proyecto de acondi-
cionamientode la carreteraA-
6107, en el términomunicipal
deVilches.Así lohadestacado
eldelegadoterritorial JesúsEs-
trella que ha visitado elmuni-
cipio. Las obras comenzarán

en la segunda mitad del mes
de febrero conunplazodeeje-
cución,previsto enel contrato
de 14meses, aunque se traba-
jarápara reducirlo.
El proyecto actúa sobre el

total del trazado (3 km) de la a
A-6107,quecomunicael térmi-
no municipal de Vilches con
LaCarolinay con laA-4.
Según ha detallado Jesús

14MESES___Esel plazodeejecuciónde lasobras, aunque
intentaránquese reduzca INVERSIÓN___El proyectode
mejoradel firmesuponeuna inversiónde310.000euros

El delegado de Fomento, Jesús Estrella explica el proyecto a miembros de la Corporación de Vilches.

Estrella, supondrá una inver-
siónde310.000eurosparame-
jorar la seguridad vial desde
diferentes aspectos como el
acondicionamiento del firme,
la mejora de la señalización
vertical y horizontal, así como
la incorporación de nuevos
sistemas de drenaje (cunetas)
envariospuntos.
El proyecto se licitó en julio

de 2020, adjudicándose el 27
de noviembre de 2020 a la em-
presaconstructoraMezclasBi-
tuminosasS.A.porunimporte
de 310.907 euros.
La obra se ha dividido en

tres subtramos, con degrada-
cióndelpavimentodedistinta
entidad. El primero de ellos,
de aproximadamente un kiló-
metro, es el que presenta me-

Reunión de Férriz y miembros del equipo de gobierno local.

nor deterioro. A lo largo de to-
do el tramo de actuación, se
han detectado distintas defi-
ciencias,comofisuras longitu-
dinales, transversales y en ra-
cimo de distinta importancia,
rodadas o deformaciones del
pavimentoenamboscarrilesy
generación de baches, caren-
cia de drenaje lateral en gran
parte del trazado o insuficien-

te señalizaciónvertical.
En el primer tramo se va a

realizarunbacheadoyregene-
rar el firme en el blandón de-
tectado. En el segundo se sa-
neará y escarificará el pavi-
mentopara luegoañadirzaho-
rra artificial. En los últimos
500 metros se reforzará el fir-
me con aglomerado asfáltico,
fresandoantesunacapa.

tio, que está bastante deterio-
rado. "Son demasiados los
proyectos paralizados en
nuestro municipio. La Junta
gobernada con el PP y Ciuda-
danos se ha olvidado de La
Carolina, pero nosotros no.
Queremos que se materiali-
cen cada una de las inversio-
nes prometidas, ya que son
claves para el desarrollo y ca-
lidad de vida de los vecinos”.

RENOVACIÓN MamenVacases laportavozyLourdesdelArco laSecretariaGeneraldelPartidoen la localidad

REDACCIÓN | La Presidenta Elvi-
ra Muriana ha presentado el
nuevoorganigrama local ante
la JuntaDirectiva.
A la Secretaria General,

Lourdes del Arco se le unirá
como Coordinador General,
JesúsMartínez. Ambos traba-
jarán con varias áreas: Orga-
nización, Política municipal,
Comunicación y participa-
ción, así como Relaciones

institucionales. Mamen Va-
cas será Vicesecretaria de Or-
ganización y Mariola Borras
la Secretaria. María Ángeles
Bernabeu es la Vicesecretaria
de Política Municipal. En Co-
municación tienen a Fede Ta-
pia como Vicesecretario y Ce-
sar Higueras de Secretario.
También está la Vicesecreta-
riadeParticipaciónconMaría
López y Pepo Carreño en Par-

ElPartidoPopulardeLaCarolina
presentasunuevoorganigrama

Reunión virtual de la Junta directiva del Partido Popular con algunos de sus participantes en pantalla.

ticipación Ciudadana. Ade-
más el concejal JuanmaPérez
será el responsable de Rela-
ciones Institucionales.
La Portavoz será Mamen

Vacas y tendrá varios Porta-
voces adjuntos como Cesar
Higueras, Víctor García, Cris-
tinaRomeroyMariolaBorras.
Elvira Muriana afirma que:
“Nos activamos comopartido
para activar La Carolina”.



Actualidad

CIUDADANOSDuranteunmeshanvotadode formaanónimasobre las inversiones locales

Ayudasfrentealcovid,lomásvotado
ENCUESTA___Los ciudadanos votan

en lospresupuestosparticipativos

respaldar a los empresarios locales

PARAPADRESEnformatoOnline

Tallerdeprevenciónde
adiccionesenmenores
LACAROLINA |Enunosdías vana
comenzar dos talleres de pre-
vención de adicciones enme-
nores, uno para padres de
alumnos de institutos de edu-
caciónsecundaria,yotropara
los padres de alumnos de pri-
maria.
Ambos talleres tienen un

plazode inscripcionesabierto
hasta el 12 de febrero. Están
organizados por el programa
de prevención comunitaria
de las adicciones de "La Caro-
lina ante las Drogas" de la
Concejalía de Políticas Socia-
les del Excmo. Ayuntamiento
de laCarolina,ProgramaERA-
CIS de la Diputación de Jaén,
colabora el Centro Provincial
deDrogodependenciade Jaén
y la asociación Narcóticos
Anónimos.
El Taller Online para ma-

dres y padres de centros edu-
cativos de primaria abordará
la prevención de adicciones
en menores analizando los
peligros en internet: nomofo-
bia, sexting, grooming y ciber
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LA CAROLINA |Medidas de apoyo
a loshosteleros, comerciantes
yempresarios locales frenteal
covid 19 (198votos), la conser-
vación y mejora de los cole-
gios (193), la creación del II
plan de asfaltado (141), el
arreglo del alumbrado públi-
co (135) y lamejorade lospolí-
gonos industriales (113) son
las inversiones ymejoras que
los carolinenses consideran
más importantes para el pró-
ximoaño.
Así se desprende de los re-

sultados de la encuesta de los
presupuestos participativos,
un cuestionario que, durante
cerca de unmes, se ha podido
rellenar on line de forma anó-
nima.
Esunade lasmedidaspues-

tasenmarchaporel equipode
Gobierno de Yolanda Reche

para llevar el concepto de la
democraciaparticipativahas-
ta sus últimas consecuencias.
"Les preguntamos dónde
quieren que vaya cada euro
del presupuesto municipal.
Puedendecirdóndecreenque
hace falta que se aumente o
descienda la inversión, qué
partidas sonmásnecesarias y
cuálesconsideransuperfluas.
Es lamejor formaparaquede-
cidan el modelo de ciudad en
el que quieren vivir y hacerles
partícipes en la toma de deci-
siones. Este año, se han teni-
domuyencuenta lasmedidas
para tratar de contener los
efectos de la crisis sanitaria,
que han tenido un gran res-
paldo", explica la alcaldesa.
En lo quenohayduda es en

la preocupación de los caroli-
nenses por el empleo. El

60,6% de las personas que
han respondido creen vital
aumentar la inversión en los
planes de empleo locales y el
54,6%dice lomismodel plan
de empleo de la Junta (Plan
Aire). La mayoría de las per-
sonas que han respondido
opinan que se debenmante-

ner las partidas en casi todos
los ítems por los que se pre-
guntaba.
"Muchas de estasmedidas

las tenemos ya contempla-
das. Estamos muy agradeci-
dos a todas las personas que
han participado porque nos
marcan el camino a seguir".

acoso. En este taller también
se hablará de alcohol y fami-
lias, normas y límites. Otro
punto clave será la educación
en el ocio y el tiempo libre.
Encuantoa los talleresonli-

ne para madres y padres de
chicos de secundaria, los ha-
brá de varias temáticas. Uno
sobre peligros en internet:
nomofobia, sexting, groo-
ming y ciberacoso. Otro taller
de adicciones comportamen-
tales: juegos de azar online y
apuestas deportivas. Además
habrá un taller llamado ‘Có-
mo hablar con tu hijo sobre
drogas: cannabis’. También
se abordará en otra de estas
actividades la educaciónenel
ocio y el tiempo libre.
Aquellos padres y madres

que quieran participar en al-
guna de estas actividades de-
ben apuntarse antes del 12 de
febrero mandando un what-
sapp al 641794873, indicando
los siguientes datos: nombre,
teléfono,edaddelalumno,di-
rección y centro educativo.
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PESEALCOVID Semantienenactividadesculturales,queademáspuedenverseonline

Redacción

LA CAROLINA | El pasado 30 de
enero se vivió en el Centro
Cultural de La Carolina una
cita con el humor, con la ale-
gría y conuna improvisación
llevada a sus últimas conse-
cuencias.
Teatro Ninja! desembarcó

en el escenario con el espec-
táculo "Impro Show" bajo el
brazo, una propuesta con la
que aceptaron desde el pri-
mer momento someterse a
los deseos del público.
Los asistentes, nada más

entrar a la sala, se encontra-
ron con la metodología a se-
guir: debían proponer los tí-
tulos de las historias a im-
provisar y éstas se elegirían a
través de un sorteo. Dicho y
hecho. ¿El resultado? Seis es-
cenas cómicas que arranca-
ron la carcajada del público
una vez tras otra.
José Luis Lucas e Inmacu-

lada Rodríguez, componen-
tes de Teatro Ninja!, solven-
taban reto tras reto con inge-
nio y buen hacer. Para nada
es fácil, ya que las historias
surgían sobre la marcha, sin
una base sobre la que traba-
jar a priori y con un ritmo tre-
pidante, muy ágil y, sobre to-
do, divertido.
Y es que lo de Teatro Ninja!

es la improvisación. Todos
sus espectáculos nacen de
esta disciplina artística. En
sus cuatro años de andadu-

Actores de TeatroNinja! durante la improvisación en el Centro Cultural de La Carolina.

TeatroNinja!cautivacon
unshowdeimprovisación
CULTURA___ElCentroCulturalde la localidadacogió ‘Improshow’,unavelada
en laque losactoressesometierona losdeseosdelpúblicoasistente

Cultura |

Enbreve

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de La Carolina ha decidido
volver aabrir el CentroDepor-
tivo Municipal, en concreto,
el gimnasio para uso libre
mediante reservas. Se va a
poder utilizar en el siguiente
horario: de lunes a viernes,
de 8 a 13 y de 15 a 18h. y, sába-
dos, de 8 a 13h. No obstante
ponenadisposiciónde los ve-

NUEVOSHORARIOS

Reaperturadel
Gimnasiomunicipal REDACCIÓN | Con el objetivo de

adaptarse a las nuevas res-
tricciones anticovid marca-
daspor la JuntadeAndalucía,
el áreadedeportesdel consis-
toriohamodificadoelhorario
de la piscina cubierta.
Será de lunes a viernes, de

8 a 12 y de 15 a 18h. Sábados
de 9 a 13:00 y, los domingos
permanecerá cerrada. El telé-
fono de información y reser-
vas es 607 680 130.

NATACIÓN

Cambian loshorarios
de lapiscinacubierta

REDACCIÓN | El sábado 6 de fe-
brero a las siete de la tarde, el
cómico Christian García lle-
varáelhumoralCentroCultu-
ral de la Carolina, a través de
su monólogo ‘La Gente está
ajilipollá’. El evento estará
presentado por Jesús Díaz, y

ALASSIETE

El sábado,monólogo
deChristianGarcía

BLUES Unviajemusical enel tiempo

REDACCIÓN | Nueva cita con el
blues en La Carolina. Anto-
nio Travé "El oso de Benalúa"
y Tony Molina Moya llegaron
el pasado 23 de enero con los
"Viernes del Cultural" con el
objetivodeofrecer unanoche
de buenamúsica. Sin embar-
go, lo que allí se vivió fuemu-
cho más. Los músicos grana-
dinos hicieron a todos los
presentes viajar en el tiempo.
Propusieron una parada en
los mejores compases prota-
gonistas de décadas atrás.
Mucha guitarra, y el mejor

de los ritmos fueron los in-
gredientes de una velada con
mucho sabor retro, con acor-
des del mejor blues, folk y
rock. Sobre el escenario del
CentroCultural revisaron clá-
sicos de JB Lenoir, Pink An-
derson, Skip James o Missis-
sippi John Hurt de una forma
personal y derrochando una
complicidad de la que tam-
bién disfrutó el público. Una
propuesta acústica para su-
mergir a los asistentes en el

mejor de los ambientes.
No en vano, "El oso de Be-

nalúa" y Tony Molina Moya
son "viejos compañeros de
viaje". A lo largo de los años,
hanunidopasión y estilos en
diferentes proyectos, como
Elemento Deserto, El Oso y
Sus Sabandijas o los extintos
Chicken Congress. Juntos
conforman una sola pro-
puesta musical muy eclécti-
ca que parece llevar años to-
cándose por su maestría y
buen hacer, tanto que se lle-
varon una gran ovación.
Su actuación se enmarca

en el ciclo "Los viernes del
Cultural", una iniciativa del
Ayuntamiento de La Caroli-
na conel objetivodeofrecer a
una programación cultural
estable y continua más allá
del cine comercial o del arte.
"A pesar de la pandemia, tra-
tamos de seguir llenando de
contenido cultural nuestra
agenda de manera segura",
asegura el concejal de Cultu-
ra, Marcos Antonio García.

ViernesdelCulturaltrae
Bluescon‘Elosode
Benalúa’yToniMolina

Momentode la actuacióndel pasado 23de enero en LaCarolina.

cinos un número de teléfono
para reservas y para más in-
formación: 607 680 130.

ra, la compañía nacida en
Granada ha creado tresmon-
tajes: "Impro show", "Cosas
que pasan" e "Impro vivien-
da", este último representa-
do, hace dos años, también
en La Carolina. En cada uno
de ellos se ponen a prueba y
ganan la batalla. Además,
han participado en diferen-
tes competiciones de impro-
visación.
La actuación fue la última

propuesta cultural delmuni-

cipio. Una vez más, el conce-
jal del Área, Marcos Antonio
García, puso el acento en la
necesidad de mantener la
programación a pesar de la
pandemia: "Hemos modifi-
cado aforos y hemos seguido
todas las directrices para que
cada actividad sea segura.
Para nuestro equipo de Go-
bierno la cultura es impor-
tante y clave no solo como
motor de desarrollo sino co-
mo agente dinamizador del

municipio".
Es más, con el objetivo de

hacer llegar la cultura a to-
dos los vecinos y vecinas, se
ha grabado el espectáculo de
Teatro Ninja! para emitirlo,
en las redes sociales del
Ayuntamiento de La Caroli-
na. "Es unamedida a raíz del
covid, como tenemos que li-
mitar mucho los aforos, que-
remos que todo el que quie-
ra, pueda acceder a los es-
pectáculos", concluye.

PREMIO Mejor relato

REDACCIÓN | “Una Navidad diferente, pero igual”, es el título
del relato ganador del V Concurso de Cuentos de Navidad
convocado por el Ayuntamiento. Francisco Javier del Fres-
no sehaproclamadoganadordel certameny recogía suga-
lardón. El premio consiste en 100 euros en bonos para gas-
tar en las papelerías locales.

100EUROSPARACOMPRASLOCALES

FranciscoJavierdelFresnoganael
VConcursodeRelatosdeNavidad

Además siguen en marcha
las diversas actividades que
se realizan en esta piscina cu-
bierta, en la que además de
nadar, se impartirán cursos
de natación para adultos,
principiantes y avanzados y
espalda sana.

la entrada será gratuita hasta
completar el aforo disponi-
ble. Es una actividad organi-
zada por el Ayuntamiento de
La Carolina, con la subven-
ción de la Diputación provin-
cial de Jaén.
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REUNIÓN Encuentrovirtualparaanalizar lagestiónrealizadadurante losmesesdepandemia

Imagen de la reunión virtual del Consejo Municipal de la Mujer.

Redacción

LACAROLINA | Laprimera reunión
delConsejoMunicipaldelaMu-
jerdeLaCarolinahapuestoso-
bre lamesa la "enormepreocu-
pación"porelaumentodecasos
de violencia machista durante
lapandemia.Apesardelaexce-
lente coordinación entre Guar-
diaCivil, Policía, Juzgado,Cen-
trodeSalud,ServiciosSociales
los datos revelan la necesidad
deaunarparatratardecontener
estalacra.
Elinformesobrelagestiónre-

alizadadurantelapandemiaen

malos tratos establece el au-
mentodenúmerodeconsultas
ydeusuariasque, comparadas
con el año 2019, el número de
consultas supusieron el 8,9%
cuando en el año 2020 ha sido
deun12,59%.Siconcretamosel
tiempodeconfinamiento,esde-
cir,desdeel13demarzode2020
hasta el 21de juniode 2020, las
consultasproviolenciadegéne-
ro supusieron un 14,41% en
comparación con el año 2019
que reflejan un 8,85%. A estas
cifrashayquesumarles lasmu-
jeresatendidasporviolenciade

géneroenesetiempo.
"Desde luegosonunosdatos

terriblesytodalasociedaddebe
ser consciente de su gravedad,
sobre todo, el Consejo Munici-
pal de laMujer, compuestopor
representantes de diferentes
sectores. Todos y todas debe-
mosremardesdecualquierám-
bito para eliminar esta lacra",
explica la concejala de Igual-
dad,CarolinaRodríguez.
Por otro lado, en la reunión,

sedioinformaciónsobreelcon-
venio firmado entre elMiniste-
riodelInterioryelAyuntamien-

ElConsejoMunicipaldelaMujeralertadel
aumentodeviolenciamachistaenpandemia

ARTEAPARTE GanarelCertamenle llevaaprotagonizarunamuestra

Laexposición‘Dyingsince1991’de
IraTorressigueabiertaenfebrero
REDACCIÓN | La salade exposicio-
nesJuanFranciscoCasasalberga
lamuestra"Dyingsince1991".En
ella, la joven artista Ira Torres
propone con una treintena de
obrasunviajeatravésdediferen-
tescorrientesartísticasyformas
deentenderelarte,comolaflori-
da de los años 80, el anime y la
culturahelenística.Enelmesde
enero,laartistalocalXana,María
JoséLópezTabernero, fue laen-
cargada de sumergir a los asis-
tenteseneluniversoestéticode
laautora.
Precisamente fue esto lo que

Xanaseencargódedesentrañar
anteunpúblicomásquediverso.
No en vano, acudieron a la cita
delCentroCulturaldesdeniños
hasta mayores. De hecho, se
completó el aforo previsto para
cumplirconlanormativacovid.

Deunamaneradidácticaymuy
amena,Xanafuedesgranando
el contenido de cada obra, los
detallesquepuedenpasardes-
apercibidosylatrayectoriadela
artista. IraTorresfuelaprimera
ganadora oficial del certamen
Arte Aparte. El galardón con-

templabaunaexposiciónenso-
litario. El concejal de Cultura,
MarcosAntonioGarcíaexplicó
que“encadamuestraseorgani-
zan, además, visitas guiadas y
tallerespara escolaresconelob-
jetivodequelaexpresiónartísti-
caseaalgocotidiano”.

EXPOSICIÓNDE2019 Unacompilacióndeobras

Xanapresentaelcatálogo
de“Elfulgorfemenino”
REDACCIÓN |LaartistalocalMaría
JoséLópezTaberneroXanayel
concejal de Cultura, Marcos
Antonio García, presentaron,
en el Palacio del Intendente
OlavidedeLaCarolina el catá-
logode laexposición"El fulgor

femenino", que se inauguró en
abril de 2019. Entonces, Xana
exponía enelmunicipioque la
vionaceryaprovechóparadar-
seaconocerconelnombreque
firmabacadaunadesusobras.
Con la perspectiva del tiem-

Visita guiada a la muestra, conducida por Xana.
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po,Xana relató cómohabía si-
do el procesode creaciónde la
muestra: "Fue todo un reto.
Cualquier obrahablademí, de
mis sentimientos, de mi pers-
pectiva; de alguna forma, te
desnuda. En esta ocasión, la
exposición era paramostrarla
ante mi pueblo, ante la gente
quemeconoce y eso impone",
recuerda.
Porestemotivo,"El fulgor fe-

menino" se compuso de dos
partes: una primera en la que
mostraba"obrasqueloscaroli-
nenses ya habían visto, pero,
esta vez dando a conocer el
nombredeXana"y,lasegunda,
muchomásamplia,dedicadaa
lamujeryaesapartedelafemi-
nidad,enpalabrasdelaartista,
en laque lamujeres resplande-
cenyprovocan reacciones, co-
mo la admiración, el miedo, o
eldeseodeposesión."Alahora
demontar la exposición quise
escogeruntemaquemetocase.
Poreso,decidíhablardelamu-
jercomohiloargumental”.

to de LaCarolina para la incor-
poracióndelosCuerposdePoli-
cía Local al sistema de Segui-
miento Integral de los casosde
violenciadegénero"VIOGEN";
yalprocedimientooperativode
coordinaciónycooperaciónen-
tre laComandanciade laGuar-
dia Civil de La Carolina y este
Ayuntamiento.
Además, se relataron todas

las realizadas desde el Centro
Municipal de Información a la
Mujer, entreellas, losvídeosde
consejos psicológicos semana-
lesduranteelconfinamiento.
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■ Los alumnos del CEIP Palacios Rubio de La Carolina celebraron el

Día de la Paz con una carrera. Lo hicieron con mascarilla y por

grupos para mantener la seguridad en todo momento. Ganaron

todos porque celebrar estos días tan señalados imprime más que

carácter a todos y responsabilidad futura. Una iniciativa, preciosa.

■ Al igual que en la vivienda tutelada Casa Hogar, también se ha realizado un simulacro de

incendio en "Los andaluces" con el objetivo de que trabajadores y usuarios sepan cómo

actuar ante una situación de emergencia. Una forma de llevar a todos la práctica de cómo

actuar en el caso de que se declarara una situación extrema. El control, la calma y saber

qué hay que hacer hace más sencilla la evacuación y evita situaciones dramáticas.

Simulacrodeincendio
enelcentroocupacional
‘LosAndaluces’

Unmes en imágenes

Arreglodelaceradode
laAvenidadelRosario

■ Operarios de la Concejalía de

Servicios continúan con el

arreglo del acerado del

municipio. En concreto, estas

fotos se corresponden con las

labores en la Avenida del

Rosario. El consistorio continúa

trabajando en esta época para

que la vía urbana esté en las

mejores condiciones para todos

los ciudadanos

ElCEIPPalaciosRubiocelebra
elDíadelaPazconunacarrera

ElCarolinensesiguelídertras
derrotaralCanenapor1-2

■ El Carolinense CD seguirá

al frente de la tabla del grupo

dos de Segunda Andaluza

después de ganar al CD

Canena Atlético en el único

partido de la jornada que se

llegó a disputar la semana

pasada. Este duelo entre

segundo y primer clasificado,

jugado en Ibros, acabó con un

1-2 para los carolinenses.

Barbi hizo los dos tantos.

Repartodemascarillas
enelcentrodemenores
■ El Ayuntamiento de La

Carolina continuará con el

reparto de las mascarillas

donadas por un empresario del

municipio para los niños y niñas.

El pasado mes de noviembre

entregó de forma altruista

4.000, de las que 2.800,

aproximadamente, fueron

llevadas a los centros

educativos para que se diesen al

alumnado y las sobrantes, es

decir, 1.200 se dividirán entre el

Centro de Menores y familias

vulnerables del programa Eracis

(Estrategia Regional Andaluza

para la Cohesión e Inclusión

Social).
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