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COVID19 La tasa no supera los 500
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INCIDENCIA__ La tasa está en 382,6
casos por cada 100.000 habitantes en
los últimos catorce días, en los que se
han notificado 58 contagios.
MORTALIDAD__ El coronavirus se ha
llevado la vida de 20 vecinos hasta la
fecha, dos de ellos en el último mes, y
uno en esta última semana.
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Yegles Innovation ha recibido 10.000 euros por reorientar parte de
su actividad a fabricar esterillas de caucho, muy demandadas como
material higiénico ante el covid19. Además la administración
provincial ha entregado ayudas de 2.990 euros a siete nuevos
autónomos que han iniciado su actividad en 2020. P5
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Impreso en papel
100% reciclado

COVID19 La tasa se mantiene muy por debajo de 500, por eso no hay medidas restrictivas

GRATIS Grupos de apoyo para embarazadas

La Carolina,uno de los pocos
municipios sin confinamiento

Apoyopsicológicoalas
mujeresembarazadas
antelapandemia

CONTAGIOS___En las últimas dos semanas se han notificado 58 casos
ESTUDIO___La UGR y el Ayuntamiento
confirmados, dejando la tasa en 382,6 FALLECIDOS___Dos vecinos afectados analizan cómo les ha afectado la
por coronavirus han perdido la vida en el últimos mes, uno esta semana
situación y ofrecen terapia gratuita
Carmen Martín
LA CAROLINA | La localidad está
viendo como crecen los contagios en las últimas semanas, aunque mantiene una
tasa mucho más reducida
que la mayoría de localidades. Al cierre de esta edición
marca 382,6 casos por cada
100.000 habitantes en los últimos 14 días, puesto que se
han confirmado en ese periodo 58 contagios. SIn embargo la tasa media provincial 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 semanas se han producido dos
muertes de personas que padecían coronavirus, la última se notificó el 3 de febrero.
De momento La Carolina
se está librando de las medidas restrictivas que han afectado ya a casi dos tercios de
los municipios de la provincia de Jaén, puesto que no ha
llegado a rebasar hasta la fecha el umbral de 500 fijado

Redacción
LA CAROLINA | El coronavirusl

Gráfico elaborado por el IECA acerca de la situación local, provincial y regional el 3 de febrero.

para el confinamiento perimetral del municipio.
Hasta hoy los datos de la
pandemia en la localidad
son: 642 vecinos contagiados, 509 que ya fueron dados
de alta, y otros 20 que fallecieron padeciendo este virus. Los casos activos según
estos datos oficiales de la
Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía

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 hospitalarios está creciendo a un ritmo alto y ya se acerca a las
peores cifras que se registraron a mediados de noviem-

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

ha
influído mucho en el bienestar emocional de las embarazadas. 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 contribuirá a mejorar su estado psicológico y saber cómo les ha
afectado la pandemia originada por el coronavirus.
Solo hay que rellenar un
cuestionario on line y se pondrán en contacto con la interesada. Después, vía correo
electrónico se reciben los resultados. La Universidad granadina, al mismo tiempo,

ofrece a la oportunidad a las
participantes de hacerles terapia psicológica online de
forma gratuita.
Es una iniciativa del grupo
de investigación Gestastress
de la Facultad de Psicología
de la Universidad de Granada, 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 aproximada de duración.
A través de esta iniciativa
se están llevando a cabo grupos de apoyo emocional para
mujeres embarazadas en
tiempos de covid19, que se realizarán de manera virtual y
serán gratuitos.
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Actualidad | La Carolina
UNIÓN Cierran filas para buscar estrategias viables de desarrollo y riqueza para la comarca

ACUERDO CON EL AYUNTAMIENTO PARA 2021

COAGcontaráconuna
sedeenLaCarolina
paratodalacomarca

Representantes de los diferentes gobiernos municipales reunidos en el Ayuntamiento de Linares.

Frentecomúncomarcalpara
buscarproyectosdedesarrollo
DIFERENTE COLOR___Ayuntamientos ABIERTOS___Animan al resto de
de varios signos políticos del Eje de la alcaldes de la comarca a sumarse
antigua N-IV se unen por la comarca para buscar riqueza para la zona
Redacción

| Los Alcaldes del
llamado eje de la antigua NIV (Linares, Santa Elena, La
Carolina, Carboneros, Guarromán, Baños de la Encina y
Bailén) crean un frente común para buscar proyectos y
herramientas viables que generen empleo y desarrollo en
la comarca, una de las más
castigadas de Andalucía.
Con el Ayuntamiento de Linares como punto de encuentro, Raúl Caro-Accino, Alcalde de Linares, Ramón Coloma, Alcalde de Santa Elena,
Alberto Rubio, Alcalde de
Guarromán, Antonio las Heras, Alcalde de Baños de la
Encina, Luis Mariano CamaLA CAROLINA

cho, Alcalde de Bailén, Yolanda Reche, Alcaldesa de
La Carolina (que ha participado vía telemática) y Josefa
Ramírez, Concejal del Ayuntamiento de Carboneros, han
celebrado la primera de las
reuniones de este colectivo,
al que invitan a unirse al resto de alcaldes del territorio.

Juntos han puesto en común la necesidad de alcanzar acuerdos para el desarrollo de la comarca, especialmente castigada por la falta
de inversiones e infraestructuras, como así lo demuestra
que precisamente el eje de la
antigua N-IV sea el territorio
que mayor tasa de desem-

pleo acumulada en la provincia. Por ello, los Alcaldes han
puesto encima de la mesa algunos proyectos en los que
empezar a trabajar, así como
un calendario de reuniones
para poner en marcha un proyecto común que dinamice,
mejore y desarrolle esta comarca.
Los seis Alcaldes, de diferente signo político, cierran
filas y responden así a la demanda de los vecinos de la
comarca porque, como han
expresado “cada vez que se
pierde un puesto de trabajo
en alguno de nuestros municipios, lo perdemos todos,
porque cada localidad se nutre de las demás”.

LA CAROLINA | La Coordinadora
de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG
JAÉN) tendrá, este mismo
año, una sede en el municipio
de La Carolina. Así se desprende del convenio firmado
por la alcaldesa, Yolanda Reche, y el representante de COAG, Juan Luis Ávila.
Además, gracias a la firma,
La Carolina acogerá el desarrollo del programa Acciones Experimentales para el
Empleo, concedido a la organización agraria, durante un
periodo de un año y cuyo objetivo será la tutorización y
orientación hacia el empleo
de los desempleados de la comarca y con un objetivo de inserción del 41%.
El acuerdo, con una vigencia de un año, tiene dos vertientes: 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 Vilches y, por el otro, para la realización de Acciones Experi-

mentales para el Empleo.
Para ello, el Ayuntamiento
de La Carolina pondrá a disposición de COAG diferentes
espacios en el edificio de Promoción Económica, Formación y Empleo. En concreto,
se trata de un aula de informática de 45 m² dotada de los
medios informáticos con conexión a internet, mesas y sillas de alumno y de profesor
así como pizarra y pantalla
para proyectar y de un despacho de reuniones con posibilidad de equipamiento informático portátil.
El convenio, se enmarca,
en palabras de la alcaldesa,
en la vocación de ambas instituciones de fomentar el empleo y el desarrollo de económico del territorio. "Gracias a
esta colaboración podremos
seguir ofreciendo a través de
COAG el programa de Acciones Experimentales, que es
una gran herramienta contra
el desempleo. Por otro lado,
la presencia de COAG en La
Carolina supondrá que, desde aquí, se podrá ofrecer un
nuevo servicio a toda la comarca", concluye Reche.

Reunión de miembros de la corporación y Juan Luis Ávila (COAG).
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Actualidad |
TURISMO Un recorrido por lugares representativos de la historia de la ciudad

DiputaciónyAyuntamientobuscan
proyectosparapotenciarelturismo

F.J. Lozano, Yolanda Reche, Inmaculada Expósito y Marcos A. García.

CASI 100.000 EUROS

REDACCIÓN | El diputado de Promoción y Turismo, Francisco
Javier Lozano, acompañado
por la alcaldesa de La Carolina, Yolanda Reche; la concejala de Turismo, Inmaculada
Expósito, y el de Cultura, Marcos Antonio García, ha realizado una visita al municipio.
Fue un encuentro intenso en
el que ha podido conocer "in

situ" el gran potencial turístico carolinense y los proyectos
en esta materia del actual

equipo de Gobierno.
Para ello, se realizó un paseo por La Carolina y visitaron 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, tuvieron tiempo para buscar estrategias en común para seguir relanzando el turismo en
La Carolina. "Tenemos un
gran potencial, y gracias a la
Diputación Provincial, hemos podido poner en marcha
proyectos importantes", afirmó la alcaldesa.

VEHÍCULO DE EMERGENCIAS El coordinador de emergencias y Protección Civil ya cuentan con un Dacia Dokker

ProtecciónCivilrecibe
undesfibrilador,un
ordenadoryuncoche

Resolución
provisional de
ayudas a pymes
y autónomos
| El Ayuntamiento
de La Carolina ha publicado
en su sede electrónica la propuesta de resolución provisional de la convocatoria de
subvenciones para el apoyo
a autónomos y micropymes
de La Carolina. Se han presentado 186 solicitudes, de
las cuales se han aprobado
168. Ahora el consistorio
otorga un plazo de alegaciones o subsanar defectos, tras
el cual se publicará la resolución definitiva.
El Ayuntamiento entregará ayudas a cada beneficiario
por un importe de 400 a 600
euros, y para ello ha reservado una consignación presupuestaria del ejercicio 2020
de 250.000 euros. No obstante según se desprende de la
resolución provisional, entre
los 168 beneficiarios recibirán en torno a 97.000 euros
de ayudas.

El diputado de Turismo
visitó La Carolina para
conocer su potencial y
abordar estrategias
conjuntas en este area

REDACCIÓN

MÁS RECURSOS___Los voluntarios podrán desarrollar su
labor contando con más materiales, y además recibirán
un curso sobre el manejo del desfibrilador portátil.
Redacción
LA CAROLINA | La alcaldesa de La

El acto de entrega se ha realizado en el Parque de Bomberos.

Carolina, Yolanda Reche, y el
concejal de Seguridad Ciudadana, Alejandro Heras han entregado el nuevo material adquirido para Protección Civil.
En un acto celebrado en los
hangares del Parque de Bomberos, los voluntarios recibieron un nuevo ordenador y,
también, un desfibrilador.
La inversión realizada procede de una subvención de la
Junta de Andalucía que ronda

los 2.600 euros, aproximadamente. En el marco de esta
ayuda, el grupo de voluntarios
de Protección Civil –en La Carolina son cuarenta- también
recibirá un curso formativo sobre el manejo del desfibrilador. En concreto, el aparato
que han recibido es portátil,
por lo que lo podrán llevar en
sus trabajos solidarios.
"Hacéis de La Carolina un
lugar más seguro y amable no
solo para nuestros vecinos, sino para aquellos que pasan de

largo, tal y como ocurrió con
los camioneros embolsados
recientemente", afirmó la alcaldesa al tiempo que agradeció su labor desinteresada y
trabajo por los demás.
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
unos 18.000 euros. El coche será utilizado tanto por el futuro
coordinador de emergencias y
por Protección Civil.
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Local | La Carolina
YEGLES INNOVATION Diputación respalda su nueva línea de esterillas higiénicas

40 COLEGIOS Han estado sin comedor

Siete nuevos autónomos reciben
ayudas de la Diputación de Jaén
PLAN DE EMPLEO___2.990 euros para nuevos proyectos de autoempleo
Redacción

La alcaldesa de La
Carolina, Yolanda Reche, y el
diputado provincial de Empleo, Luis Carmona, han entregado, en la Unidad de Promoción Económica, las resoluciones correspondientes a
la convocatoria de subvenciones destinada a fomentar la
creación de empleo autónomo 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 convertido en la mejor de las aliadas para asentar el desarrollo
de nuestro municipio y para
implementar todo tipo de medidas, desde las que fomentan el empleo hasta las cultu-

LA CAROLINA |

rales pasando por las obras.
Siempre podemos contar con
la Administración Provincial
para poner en marcha nuevos
proyectos", afirmó la alcaldesa. Por su parte, el diputado
de Empleo y Empresa ha remarcado que han sido 7 las
personas que han puesto en
marcha un proyecto empresarial en La Carolina en el marco de estas ayudas y que todos ellos van a recibir cerca
de 3.000 euros para poner en
marcha su actividad.
Tras la entrega de resoluciones, se realizó una visita
institucional a la empresa Yegles Innovation, compañía
beneficiaria de la convocatoria de subvenciones extraordinarias para empresas y autónomos de la provincia, como consecuencia del covid19. Esta línea de ayudas ha
apoyado proyectos de empre-

LoscolegiosCarlosIIIy
ManuelAndújarvuelven
atenercomedorescolar
CONCESIONARIA___Una empresa
sevillana se hace cargo del servicio
Redacción
LA CAROLINA | El comedor escolar

El diputado de empleo y la alcaldesa entregaron las ayudas.

sas que han reorientado su
actividad hacia la fabricación
de elementos que ayuden a
combatir el déficit existente
de equipos para hacer frente
al Covid-19, como mascarillas, gafas, guantes y respiradores, entre otros. De esta for-

ma, Yegles Innovation ha reorientado parte de su actividad
para la puesta en marcha de
una nueva línea de productos: las esterillas higiénicas
de caucho. Para ello han recibido de Diputación una subvención de 10.000 euros.

del CEIP Carlos III así como el
del colegio Manuel Andújar
de La Carolina ya ha vuelto a
funcionar.
Una nueva empresa adjudicataria, la sevillana Hermanos González, ha reactivado
este lunes la mayoría de los 40
comedores escolares en colegios de la provincia en los que
hace meses, la empresa que se
encargaba de ofrecer los menús dejara el servicio.
Esta empresa será la encargada de prestar la atención

provisionalmente, mientras
finalizan los trámites de adjudicación y formalización del
contrato. Es un nuevo avance
después de que dos empresas,
primero Royal Menú, en el
curso pasado, y después ColServicol, abandonaran unilateralmente el servicio.APAE
adjudicó a la empresa Hermanos González el servicio de comedor escolar de 147 centros
educativos en Andalucía, entre los que se encuentran 40
colegios de Jaén y 16 de otras
provincias abandonados por
Col-Servicol.
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Actualidad | La Carolina
BIOCLIMATIZACIÓN La intervención dará más confort térmico al mejorar el aislamiento de las instalaciones

Educación renovará la carpinteríadel IES Juan
Pérez Creus con una inversión de 145.400 €
PLAN DE INFRAESTRUCTURAS___ 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
Redacción

El delegado territorial de Educación y Deporte
en Jaén, Antonio Sutil, ha informado que su Consejería va
a realizar diversas actuaciones para mejorar la climatización de once centros educativos 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 Carolina, 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 infraestructuras educativas 2020-2027,
que supone para Jaén una inLA CAROLINA |

Apunte
CLIMATIZACIÓN
■ ■ 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.
Antonio Sutil durante su visita al CEIP María Zambrano de la capital, uno de los que se están mejorando.

versión en su primer ejercicio
de 13.172.369,80 euros, se han
incorporado dos nuevos proyectos innovadores relacionados con la mejora del con-

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 programa de bioclimatización
activa a través de sistemas de
refrigeración adabiática, que
reducen el consumo eléctri-

co, las emisiones de CO2 y el
coste de inversión inicial y de
funcionamiento”, ha explicado Sutil. En total, ambos planes suman una inversión en

Jaén de 742.379 euros que benefician a 11 centros de la provincia.
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 incluyen la instalación de sistemas
de refrigeración adiabática en
el CEIP María Zambrano de la
capital, el instituto Gil de Zático, de Torreperogil, y los colegios Los Álamos, en Carboneros, Ntra. Sra. del Rosario,
en Villacarrillo, y Nueva Andalucía, en Rus. También habrá mejoras en los C.E.I.P.
Pintor Cristóbal Ruiz, de Villacarrillo, y Sierra de Segura,
en Cortijos Nuevos.

SIN CALDERA El Ayuntamiento instaló splits en las aulas antes de Navidad, porque sólo tenían radiadores y muchos no funcionaban

Debate político por la ausencia de sistema
de calefacción en el colegio Manuel Andújar
CARTAS ___La alcaldesa y el delegado de Educación se han intercambiado varias cartas sobre este asunto
Carmen Martín

La alcaldesa de La
Carolina, Yolanda Reche, exige al delegado territorial de
Educación, Antonio Sutil,
que se ponga a trabajar para
solucionar los problemas del
CEIP Manuel Andújar y lo dote de un sistema de calefac-

LA CAROLINA |

ción, ya que es el único del
municipio que no cuenta con
una caldera . Según censura,
desde el centro educativo se
le han escrito varias cartas invitándole 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
gustado a Reche, que asegura
que no ofrece soluciones.
Mientras, antes de Navidad el

Ayuntamiento puso en cada
aula splits de calefacción, invirtiendo 20.000 euros.
Antonio Sutil le recuerda
que el mantenimiento, vigilancia y seguridad dependen
de los ayuntamientos. Añade
que la directora del colegio
les informó de carencias en

materia de seguridad el pasado verano, como demuestra
el hecho de que les robaran
los radiadores del centro.
“La petición que nos consta
desde su Ayuntamiento en relación al CEIP Manuel Andújar es la adecuación de las
pistas deportivas, un proyec-

to que actualmente se encuentra en fase de estudio.
No obstante continuaremos
atendiendo sus demandas así
como buscando una solución
definitiva a los problemas de
climatización del colegio,
donde esperamos su colaboración”.

PERSONAL LABORAL Cuidadores de Vivienda Tutelada, Monitores y Cuidadores del Centro Ocupacional, Auxiliares de Ayuda a Domicilio

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

Las instancias para
acceder a la Bolsa
Única Común se
recibirán hasta 10 días
hábiles después del 3
de febrero de 2021
el pasado 2 de febrero en el
Boletín Oficial de la Provincia
de Jaén. Se creará una bolsa

única común para cubrir todos estos puestos, diferenciados en tres categorias. El plazo de presentación de instancias es de diez días hábiles
contados a partir del día siguiente de su publicación.
El procedimiento de selección de los aspirantes será de
concurso con una puntuación máxima de 30 puntos;
valorando la experiencia pro-

fesional con hasta 20 puntos,
por la titulación hasta 3 puntos, y hasta 7 puntos por
aquellos cursos de formación
y perfeccionamiento siempre
y cuando su contenido esté
relacionado con las funciones de las plazas que se convocan.
Tras superar la fase de concurso habrá una entrevista
puntuada con hasta 2 puntos.
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Actualidad | La Carolina
COMPROMISO Piden a la Junta de Andalucía que se materialicen las inversiones comprometidas para el municipio

ÁngelesFérrizexigiráalParlamento
andaluzinversionesparaLaCarolina

Reunión de Férriz y miembros del equipo de gobierno local.

REDACCIÓN | La parlamentaria
socialista carolinense, Ángeles Férriz, llevará al Parlamento Andaluz las demandas
del Ayuntamiento carolinense. En una reunión mantenida con la alcaldesa de La Carolina, Yolanda Reche; el primer teniente de alcalde, Manuel Mondéjar, y el concejal
de Urbanismo y Patrimonio,
Marcos Antonio García, se ha

La parlamentaria se ha
comprometido a
preguntar por los
proyectos pendientes y
paralizados y hacer un
seguimiento de ellos
comprometido a preguntar
por cada uno de los proyectos
pendientes y a hacerles segui-

miento. Tal y como relató Reche, son "demasiadas" las iniciativas pendientes. Entre
ellas destacan el apeadero de
autobuses, la pasarela peatonal que unirá el núcleo urbano de La Carolina con Navas
de Tolosa, el punto limpio y el
arreglo del colegio Manuel
Andújar, sobre todo, la instalación de un sistema de calefacción y el arreglo de su pa-

tio, que está bastante deteriorado. "Son demasiados los
proyectos paralizados en
nuestro municipio. La Junta
gobernada con el PP y Ciudadanos se ha olvidado de La
Carolina, pero nosotros no.
Queremos que se materialicen cada una de las inversiones prometidas, ya que son
claves para el desarrollo y calidad de vida de los vecinos”.

FOMENTO El delegado de la Junta, Jesús Estrella asegura que este proyecto mejorará la seguridad vial de esta carretera

Estemesarrancan
los trabajos en la
A-6107 a Vilches
14 MESES___Es el plazo de ejecución de las obras, aunque
intentarán que se reduzca INVERSIÓN___El proyecto de
mejora del firme supone una inversión de 310.000 euros
Redacción

| La Consejería de
Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio impulsa el proyecto de acondicionamiento de la carretera A6107, en el término municipal
de Vilches. Así lo ha destacado
el delegado territorial Jesús Estrella que ha visitado el municipio. Las obras comenzarán
LA CAROLINA

en la segunda mitad del mes
de febrero con un plazo de ejecución, previsto en el contrato
de 14 meses, aunque se trabajará para reducirlo.
El proyecto actúa sobre el
total del trazado (3 km) de la a
A-6107, que comunica el término municipal de Vilches con
La Carolina y con la A-4.
Según ha detallado Jesús

Estrella, supondrá una inversión de 310.000 euros para mejorar 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)
en varios puntos.
El proyecto se licitó en julio

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

de 2020, adjudicándose el 27
de noviembre de 2020 a la empresa constructora Mezclas Bituminosas S.A. por un importe
de 310.907 euros.
La obra se ha dividido en
tres subtramos, con degradación del pavimento de distinta
entidad. El primero de ellos,
de aproximadamente un kilómetro, es el que presenta me-

nor deterioro. A lo largo de todo el tramo de actuación, se
han detectado distintas deficiencias, como fisuras longitudinales, transversales y en racimo de distinta importancia,
rodadas o deformaciones del
pavimento en ambos carriles y
generación de baches, carencia de drenaje lateral en gran
parte del trazado o insuficien-

te señalización vertical.
En el primer tramo se va a
realizar un bacheado y regenerar el firme en el blandón detectado. En el segundo se saneará y escarificará el pavimento para luego añadir zahorra artificial. En los últimos
500 metros se reforzará el firme con aglomerado asfáltico,
fresando antes una capa.

RENOVACIÓN Mamen Vacas es la portavoz y Lourdes del Arco la Secretaria General del Partido en la localidad

ElPartidoPopulardeLaCarolina
presentasunuevoorganigrama

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

REDACCIÓN | La Presidenta Elvira Muriana ha presentado el
nuevo organigrama local ante
la Junta Directiva.
A la Secretaria General,
Lourdes del Arco se le unirá
como Coordinador General,
Jesús Martínez. Ambos trabajarán con varias áreas: Organización, Política municipal,
Comunicación y participación, así como Relaciones

institucionales. Mamen Vacas será Vicesecretaria de Organización y Mariola Borras
la Secretaria. María Ángeles
Bernabeu es la Vicesecretaria
de Política Municipal. En Comunicación tienen a Fede Tapia como Vicesecretario y Cesar Higueras de Secretario.
También está la Vicesecretaria de Participación con María
López y Pepo Carreño en Par-

ticipación Ciudadana. Además el concejal Juanma Pérez
será el responsable de Relaciones Institucionales.
La Portavoz será Mamen
Vacas y tendrá varios Portavoces adjuntos como Cesar
Higueras, Víctor García, Cristina Romero y Mariola Borras.
Elvira Muriana afirma que:
“Nos activamos como partido
para activar La Carolina”.
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Actualidad
CIUDADANOS Durante un mes han votado de forma anónima sobre las inversiones locales

PARA PADRES En formato Online

Ayudasfrentealcovid,lomásvotado

Tallerdeprevenciónde
adiccionesenmenores

ENCUESTA___Los ciudadanos votan
en los presupuestos participativos
respaldar a los empresarios locales
LA CAROLINA | Medidas 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 para el próximo año.
Así se desprende de los resultados de la encuesta de los
presupuestos participativos,
un cuestionario que, durante
cerca de un mes, se ha podido
rellenar on line de forma anónima.
Es una de las medidas puestas en marcha por el equipo de
Gobierno de Yolanda Reche

para llevar el concepto de la
democracia participativa hasta sus últimas consecuencias.
"Les preguntamos dónde
quieren que vaya cada euro
del presupuesto municipal.
Pueden decir dónde creen que
hace falta que se aumente o
descienda la inversión, qué
partidas son más necesarias y
cuáles consideran superfluas.
Es la mejor forma para que decidan el modelo de ciudad en
el que quieren vivir y hacerles
partícipes en la toma de decisiones. Este año, se han tenido muy en cuenta las medidas
para tratar de contener los
efectos de la crisis sanitaria,
que han tenido un gran respaldo", explica la alcaldesa.
En lo que no hay duda es en
la preocupación de los carolinenses por el empleo. El

LA CAROLINA | En unos días van a

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

ner las partidas en casi todos
los ítems por los que se preguntaba.
"Muchas de estas medidas
las tenemos ya contempladas. Estamos muy agradecidos a todas las personas que
han participado porque nos
marcan el camino a seguir".

comenzar dos talleres de prevención de adicciones en menores, uno para padres de
alumnos de institutos de educación secundaria, y otro para
los padres de alumnos de primaria.
Ambos talleres tienen un
plazo de inscripciones abierto
hasta el 12 de febrero. Están
organizados por el programa
de prevención comunitaria
de las adicciones de "La Carolina ante las Drogas" de la
Concejalía de Políticas Sociales del Excmo. Ayuntamiento
de la Carolina, Programa ERACIS de la Diputación de Jaén,
colabora el Centro Provincial
de Drogodependencia de Jaén
y la asociación Narcóticos
Anónimos.
El Taller Online para madres y padres de centros educativos de primaria abordará
la prevención de adicciones
en menores analizando los
peligros en internet: nomofobia, sexting, grooming y ciber

acoso. En este taller también
se hablará de alcohol y familias, normas y límites. Otro
punto clave será la educación
en el ocio y el tiempo libre.
En cuanto a los talleres online para madres y padres de
chicos de secundaria, los habrá de varias temáticas. Uno
sobre peligros en internet:
nomofobia, sexting, grooming y ciberacoso. Otro taller
de adicciones comportamentales: juegos de azar online y
apuestas deportivas. Además
habrá un taller llamado ‘Cómo hablar con tu hijo sobre
drogas: cannabis’. También
se abordará en otra de estas
actividades la educación en el
ocio y el tiempo libre.
Aquellos padres y madres
que quieran participar en alguna de estas actividades deben apuntarse antes del 12 de
febrero mandando un whatsapp al 641794873, indicando
los siguientes datos: nombre,
teléfono, edad del alumno, dirección y centro educativo.
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Cultura |
PESE AL COVID Se mantienen actividades culturales, que además pueden verse online

BLUES Un viaje musical en el tiempo

TeatroNinja!cautivacon
unshowdeimprovisación
CULTURA___El Centro Cultural de la localidad acogió ‘Improshow’, una velada
en la que los actores se sometieron a los deseos del público asistente
Redacción
LA CAROLINA | El pasado 30 de
enero se vivió en el Centro
Cultural de La Carolina una
cita con el humor, con la alegría y con una improvisación
llevada a sus últimas consecuencias.
Teatro Ninja! desembarcó
en el escenario con el espectáculo "Impro Show" bajo el
brazo, una propuesta con la
que aceptaron desde el primer momento someterse a
los deseos del público.
Los asistentes, nada más
entrar a la sala, se encontraron con la metodología a seguir: debían proponer los títulos de las historias a improvisar y éstas se elegirían a
través de un sorteo. Dicho y
hecho. ¿El resultado? Seis escenas cómicas que arrancaron la carcajada del público
una vez tras otra.
José Luis Lucas e Inmaculada Rodríguez, componentes de Teatro Ninja!, solventaban reto tras reto con ingenio y buen hacer. Para nada
es fácil, ya que las historias
surgían sobre la marcha, sin
una base sobre la que trabajar a priori y con un ritmo trepidante, muy ágil y, sobre todo, 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-

En breve

ViernesdelCulturaltrae
Bluescon‘Elosode
Benalúa’yToniMolina

Reaperturadel
Gimnasiomunicipal
| El Ayuntamiento
de La Carolina ha decidido
volver a abrir el Centro Deportivo 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, sábados, de 8 a 13h. No obstante
ponen a disposición de los veREDACCIÓN

| Nueva cita con el
blues en La Carolina. Antonio Travé "El oso de Benalúa"
y Tony Molina Moya llegaron
el pasado 23 de enero con los
"Viernes del Cultural" con el
objetivo de ofrecer una noche
de buena música. Sin embargo, lo que allí se vivió fue mucho más. Los músicos granadinos hicieron a todos los
presentes viajar en el tiempo.
Propusieron una parada en
los mejores compases protagonistas de décadas atrás.
Mucha guitarra, y el mejor
de los ritmos fueron los ingredientes de una velada con
mucho sabor retro, con acordes del mejor blues, folk y
rock. Sobre el escenario del
Centro Cultural revisaron clásicos de JB Lenoir, Pink Anderson, Skip James o Mississippi John Hurt de una forma
personal y derrochando una
complicidad de la que también disfrutó el público. Una
propuesta acústica para sumergir a los asistentes en el
REDACCIÓN

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

ra, la compañía nacida en
Granada ha creado tres montajes: "Impro show", "Cosas
que pasan" e "Impro vivienda", este último representado, hace dos años, también
en La Carolina. En cada uno
de ellos se ponen a prueba y
ganan la batalla. Además,
han participado en diferentes competiciones de improvisación.
La actuación fue la última
propuesta cultural del muni-

cipio. Una vez más, el concejal del Área, Marcos Antonio
García, puso el acento en la
necesidad de mantener la
programación a pesar de la
pandemia: "Hemos modificado aforos y hemos seguido
todas las directrices para que
cada actividad sea segura.
Para nuestro equipo de Gobierno la cultura es importante y clave no solo como
motor de desarrollo sino como agente dinamizador del

municipio".
Es más, con el objetivo de
hacer llegar la cultura a todos los vecinos y vecinas, se
ha grabado el espectáculo de
Teatro Ninja! para emitirlo,
en las redes sociales del
Ayuntamiento de La Carolina. "Es una medida a raíz del
covid, como tenemos que limitar mucho los aforos, queremos que todo el que quiera, pueda acceder a los espectáculos", concluye.

cinos un número de teléfono
para reservas y para más información: 607 680 130.

Además siguen en marcha
las diversas actividades que
se realizan en esta piscina cubierta, 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 disponible. Es una actividad organizada por el Ayuntamiento de
La Carolina, con la subvención de la Diputación provincial de Jaén.

NATACIÓN
NUEVOS HORARIOS

Momento de la actuación del pasado 23 de enero en La Carolina.

Cambian los horarios
de la piscina cubierta
REDACCIÓN | Con el objetivo de
adaptarse a las nuevas restricciones anticovid marcadas por la Junta de Andalucía,
el área de deportes del consistorio ha modificado el horario
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 teléfono de información y reservas es 607 680 130.

mejor de los ambientes.
No en vano, "El oso de Benalúa" y Tony Molina Moya
son "viejos compañeros de
viaje". A lo largo de los años,
han unido pasión y estilos en
diferentes proyectos, como
Elemento Deserto, El Oso y
Sus Sabandijas o los extintos
Chicken Congress. Juntos
conforman una sola propuesta musical muy ecléctica que parece llevar años tocándose por su maestría y
buen hacer, tanto que se llevaron una gran ovación.
Su actuación se enmarca
en el ciclo "Los viernes del
Cultural", una iniciativa del
Ayuntamiento de La Carolina con el objetivo de ofrecer a
una programación cultural
estable y continua más allá
del cine comercial o del arte.
"A pesar de la pandemia, tratamos de seguir llenando de
contenido cultural nuestra
agenda de manera segura",
asegura el concejal de Cultura, Marcos Antonio García.

PREMIO Mejor relato

A LAS SIETE

El sábado, monólogo
de Christian García
| El sábado 6 de febrero a las siete de la tarde, el
cómico Christian García llevará el humor al Centro Cultural de la Carolina, a través de
su monólogo ‘La Gente está
ajilipollá’. El evento estará
presentado por Jesús Díaz, y
REDACCIÓN

100 EUROS PARA COMPRAS LOCALES

FranciscoJavierdelFresnoganael
VConcursodeRelatosdeNavidad
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 Fresno se ha proclamado ganador del certamen y recogía su galardón. El premio consiste en 100 euros en bonos para gastar en las papelerías locales.
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Local | La Carolina
REUNIÓN Encuentro virtual para analizar la gestión realizada durante los meses de pandemia

ElConsejoMunicipaldelaMujeralertadel
aumentodeviolenciamachistaenpandemia
Redacción

La primera reunión
delConsejoMunicipaldelaMujer de La Carolina ha puesto sobre la mesa la "enorme preocupación"porelaumentodecasos
de violencia machista durante
lapandemia.Apesardelaexcelente coordinación entre Guardia Civil, Policía, Juzgado, Centro de Salud, Servicios Sociales
los datos revelan la necesidad
deaunarparatratardecontener
esta lacra.
Elinformesobrelagestiónrealizada durante la pandemia en
LA CAROLINA |

malos tratos establece el aumento de número de consultas
y de usuarias que, comparadas
con el año 2019, el número de
consultas supusieron el 8,9%
cuando en el año 2020 ha sido
de un 12,59%. Si concretamos el
tiempodeconfinamiento,esdecir, desde el 13 de marzo de 2020
hasta el 21 de junio de 2020, las
consultasproviolenciadegénero supusieron un 14,41% en
comparación con el año 2019
que reflejan un 8,85%. A estas
cifras hay que sumarles las mujeres atendidas por violencia de

género en ese tiempo.
"Desde luego son unos datos
terriblesytodalasociedaddebe
ser consciente de su gravedad,
sobre todo, el Consejo Municipal de la Mujer, compuesto por
representantes de diferentes
sectores. Todos y todas debemos remar desde cualquier ámbito para eliminar esta lacra",
explica la concejala de Igualdad, Carolina Rodríguez.
Por otro lado, en la reunión,
se dio información sobre el convenio firmado entre el MinisteriodelInterioryelAyuntamien-

to de La Carolina para la incorporacióndelosCuerposdePolicía Local al sistema de Seguimiento Integral de los casos de
violencia de género "VIOGEN";
y al procedimiento operativo de
coordinación y cooperación entre la Comandancia de la Guardia Civil de La Carolina y este
Ayuntamiento.
Además, se relataron todas
las realizadas desde el Centro
Municipal de Información a la
Mujer, entre ellas, los vídeos de
consejos psicológicos semanales durante el confinamiento.

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

ARTE APARTE Ganar el Certamen le lleva a protagonizar una muestra EXPOSICIÓN DE 2019 Una compilación de obras

La exposición ‘Dying since 1991’ de
Ira Torres sigue abierta en febrero
REDACCIÓN | La sala de exposicionesJuanFranciscoCasasalberga
lamuestra"Dyingsince1991".En
ella, la joven artista Ira Torres
propone con una treintena de
obrasunviajeatravésdediferentes corrientes artísticas y formas
deentenderelarte,comolaflorida de los años 80, el anime y la
cultura helenística. En el mes de
enero,laartistalocalXana,María
José López Tabernero, fue la encargada de sumergir a los asistentes en el universo estético de
laautora.
Precisamente fue esto lo que
Xana se encargó de desentrañar
anteunpúblicomásquediverso.
No en vano, acudieron a la cita
del Centro Cultural desde niños
hasta mayores. De hecho, se
completó el aforo previsto para
cumplirconlanormativacovid.

Visita guiada a la muestra, conducida por Xana.

Deunamaneradidácticaymuy
amena, Xana fue desgranando
el contenido de cada obra, los
detalles que pueden pasar desapercibidosylatrayectoriadela
artista. Ira Torres fue la primera
ganadora oficial del certamen
Arte Aparte. El galardón con-

templabaunaexposiciónensolitario. El concejal de Cultura,
Marcos Antonio García explicó
que“encadamuestraseorganizan, además, visitas guiadas y
tallerespara escolaresconelobjetivodequelaexpresiónartísticaseaalgocotidiano”.

Xanapresentaelcatálogo
de“Elfulgorfemenino”
REDACCIÓN | LaartistalocalMaría
José López Tabernero Xana y el
concejal de Cultura, Marcos
Antonio García, presentaron,
en el Palacio del Intendente
Olavide de La Carolina el catálogo de la exposición "El fulgor

femenino", que se inauguró en
abril de 2019. Entonces, Xana
exponía en el municipio que la
vio nacery aprovechópara darse a conocer con el nombre que
firmaba cada una de sus obras.
Con la perspectiva del tiem-

po, Xana relató cómo había sido el proceso de creación de la
muestra: "Fue todo un reto.
Cualquier obra habla de mí, de
mis sentimientos, de mi perspectiva; de alguna forma, te
desnuda. En esta ocasión, la
exposición era para mostrarla
ante mi pueblo, ante la gente
que me conoce y eso impone",
recuerda.
Por este motivo, "El fulgor femenino" se compuso de dos
partes: una primera en la que
mostraba "obras que los carolinenses ya habían visto, pero,
esta vez dando a conocer el
nombredeXana"y,lasegunda,
mucho másamplia,dedicada a
lamujeryaesapartedelafeminidad, enpalabras delaartista,
en la que la mujeres resplandecen y provocan reacciones, como la admiración, el miedo, o
el deseo de posesión. "A la hora
de montar la exposición quise
escogeruntemaquemetocase.
Por eso, decidí hablar de la mujer como hilo argumental”.
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Un mes en imágenes
Arreglo del acerado de
la Avenida del Rosario
■ 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

Simulacrodeincendio
enelcentroocupacional
‘LosAndaluces’

■ 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.

Reparto de mascarillas
en el centro de menores
■ 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

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.

El CEIP PalaciosRubiocelebra
el Día de la Paz con una carrera
■ 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.

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).

