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CUANTÍA Un total de 13.848.730 euros
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AprobadoelpresupuestodeLaCarolina
para“combatirlacrisisdelcoronavirus”
SUBVENCIONES__ Las nuevas cuentas prevén un incrementado en la partida de ayudas a autónomos
y pymes hasta los 300.000 euros APOYO__ Para atender a la población más vulnerable se ha
habilitado una partida para emergencias sociales de un montante de 148.000 euros.
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Impreso en papel
100% reciclado

PROGRAMACIÓNPOREL8M

DECLARACIONES “Todas las políticas de este Ayuntamiento tienen óptica violenta”

CapitaldelaIgualdad

ElmunicipiocelebraelDía
InternacionaldelaMujer

Redacción
LA CAROLINA | Marzo es el mes de
la mujer y, el Ayuntamiento
de La Carolina, una vez más y
a pesar de la pandemia, ha diseñado una programación
ambiciosa para llegar a todos
los sectores de la sociedad. La
alcaldesa, Yolanda Reche, y
la concejala de Igualdad y Diversidad, Carolina Rodríguez,
presentaron los actos del 8-M,
un calendario que se prolongará hasta finales de abril.
Talleres, conciertos, lecturas, performance y deportes
son algunas de las actividades propuestas con el objetivo de hacer llegar la importancia de la igualdad y sororidad a todos los rincones del
municipio. “Nuestro Ayuntamiento ha hecho de la igualdad una materia transversal
en todas las áreas de Gobierno, desde Empleo a Juventud,
desde Deportes a Educación y
así con todas. Es el único camino para llegar a los objeti-

vos de sembrar una semilla
que permita un cambio real
en la mentalidad que se traduzca en logros y, en definitiva, en una sociedad más igualitaria, diversa y democrática”, afirmó la alcaldesa. Este
es el motivo de que las actividades relacionadas con esta
área abarquen mucho más
allá que el mes de marzo. Tal
y como explicó, a lo largo del
año se realizan actos divididos en cuatro apartados: formación, empleo, violencia
machista y sensibilización.
La campaña, en esta edición, lleva por lema “La Carolina, capital de la igualdad” y
arrancará, el próximo día 4 de
marzo, con el taller “¿Me
quiero bien”, impartido por la
sexóloga y trabajadora social
Marian Egido López. Las actividades se dirigen a personas
de todas las edades e intereses. En palabras de la alcaldesa, la programación es diversa para hacerla más atractiva.

REIVINDICACIÓN___La pandemia no ha impedido que el Ayuntamiento local
haya realizado las habituales actividades que se desarrollan por estas fechas
Redacción

| La situación de
pandemia, aunque ha limitado las concentraciones y manifestaciones, no ha evitado
que, un año más, la conmemoración del 8M sea un punto
de unión entre personas de todas las edades. De esta forma,
la jornada comenzó en el municipio el Día Internacional de
la Mujer con la lectura del manifiesto en el salón de plenos.
"La conmemoración del 8M es
una jornada más en todo el
trabajo que realizamos a lo
LA CAROLINA

largo del año en pro de la
igualdad y la diversidad. En el
Día Internacional de la Mujer
lo que hacemos es mostrar
aún más el esfuerzo que hacemos a diario para acabar con
los estero tipos y para avanzar
hacia una sociedad más libre y
diversa", manfiestó la alcaldesa, Yolanda Reche.
Por su parte, el PP de la localidad ha denunciado que la
primera edil no haya contado
con los grupos de la oposición
para participar en los actos celebrados en el salón de plenos.

“¿MEQUIEROBIEN”ESELNOMBREDELTALLERREALIZADOPOREGIDO

Lasmujerescarolinensescharlan
sobreelmundodelasexualidad
Redacción

| Unas veinte de
mujeres, en su mayoría víctimas de violencia de género,
participaron en el taller “¿Me
quiero bien?”, una actividad
enmarcada en la programación del 8M de La Carolina,
que pretendió desmitificar el
modelo de sexualidad patriarcal y reflexionar sobre to-

LA CAROLINA

dos aquellos conceptos que
limitan a las mujeres.
Dirigido por la sexóloga y
trabajadora social, Marian
Egido, la actividad se convirtió en un taller sobre ciertos
mitos y sus experiencias personales. Para ello, se crearon
varios paneles con frases y
palabras. Cada participante
escogía uno de los papeles y,

a partir de ahí, explicaba lo
que le suscitaba.
“El enfoque del taller era general y desde una visión positiva de la sexualidad para
educar desde una perspectiva
sexual sana y saludable”, explica la sexóloga y trabajadora social, que agradeció la
sinceridad y la unión creada
durante el taller.

MARZO DE 2021

vivir la carolina

3

AVANCE DE LA PANDEMIA El cierre de comercios y hostelería se permite en el municipio hasta las 21:30 horas, al situarse en el nivel 2 de alerta

RiesgomediodecontagioparaLaCarolina
segúnmarcaelsemáforoCoviddeSanidad
INCIDENCIA ACUMULADA___El municipio no registra ningún contagio en la última semana, mientras que si tenemos
en cuenta los últimos 14 días son tan solo nueve los positivos, según la información facilitada por el área de Salud
Redacción

| Andalucía va a
mantener la mayoría de las
medidas preventivas e higiénico sanitarias actualmente
vigentes en la comunidad con
el objetivo de evitar una posible cuarta ola por Covid-19.
Actualmente, gran parte de
la provincia, a excepción del
área sanitaria de la zona sur,
se encuentra en el nivel de
alerta 2, lo que permite a los
municipios, entre ellos a La
Carolina, que la actividad comercial, incluida la restauración, puedan abrir hasta las
21.30 horas y la venta de alcohol en tiendas se permita
también hasta esa misma hora, aunque el toque de queda
se mantiene a las 22 horas.
LA CAROLINA

En los últimos días, la incidencia acumulada de PDIA
(Prueba diagnóstica de infección activa) a 14 días y a 7 días
refleja que la pandemia se encuentra en fase de meseta en
Andalucía. No obstante, los
niveles de presión asistencial
se mantienen en UCI por encima del 20 por ciento.
Con respecto al municipio
podemos destacar que se encuentra en el nivel de “riesgo
medio” de contagio, según establece el semáforo Covid implantado por el Ministerio de
Sanidad, al situar su incidencia acumulada (IA) en torno a
los 50 casos por cada 100.000
habitantes. Los últimos datos
facilitados por la Consejería
de Salud y Familias dicen que

La Carolina tiene 9 casos en
los últimos 14 días, y ninguno
en la última semana. Con esta
evolución su tasa de incidencia está en 59,4 casos por cada
100.000 habitantes en ese periodo. A lo largo de la pandemia se han detectado 692 contagios en el municipio, de los
cuales 563 ya han sido dados
de alta y 22 han fallecido. Por
lo tanto tenemos en la actualidad, según los datos de la Junta de Andalucía, 107 casos activos en el municipio.
Por otro lado, la provincia de
Jaén suma 257 contagios en los
últimos 7 días, y 582 si nos fijamos en el total de las dos semanas previas, lo que conlleva que la tasa de incidencia este en estos momentos en 92,2.

Facilidades para la vacunación
■ ■ La Concejalía de Políticas Sociales, en
colaboración con la de Tráfico y Seguridad
Ciudadana, ha implementado un nuevo servicio
que ayudará a los mayores a acudir a su cita para
vacunarse del covid. Es un recurso destinado a
aquellas personas que, por motivo de movilidad y

familiares, no pueden desplazarse al centro de
salud."Con esta medida pretendemos ayudar a
aquellos que lo necesitan de verdad”, explica la
concejal Carolina Cano. Además, ya se han iniciado
también en el municipio la vacunación de las
trabajadoras de ayuda a domicilio.
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Actualidad | Actividades en la localidad
YINCANA La calle también tuvo disfraces

FIESTA La tradición se sobrepone a la pandemia

LaCarolinaentierraLaSardina
conlospremiosdelCarnaval
HISTORIA___200 años de tradición han continuado este año pese a la crisis
sanitaria en las redes sociales CONCURSOS___Han sido online y han ido desde
las coplillas, los disfraces y hasta el maquillaje para mantener viva esta fiesta
Gorro, pito, antifaz y boa de color para cada logro de la yincana.

Redacción

150alumnosse
citaronconla
tradiciónlocal
Los institutos Pablo
Olavide y Martín Halaja
participaron en cuatro
retos sobre la historia
del Carnaval carolinense
Redacción

| La historia del
Carnaval carolinense ha desafiado este año a 150 alumnos
de los institutos Pablo Olavide y Martín Halaja. Una yincana carnavalera con cuatro
desafícos retó a los alumnos
a lograr cuatro objetivos, bajo
una carrera de orientación
desarrollada en varios días y
cuatro pruebas que definen al
Carnaval en La Carolina: las
comparsas, el mascarón, los
bailes de Carnaval y el entierro de la sardina. Con cada logro, el grupo consiguió un objeto típico carnavalero: un gorro, un pito, un antifaz y la
boa de color. “Hemos tenido
un carnaval diferente, pero

LA CAROLINA

Apunte
La colaboración ha
sido inestimable
■ ■ Asociaciones y diversas
personas han sido las que con
el Ayuntamiento han hecho
posible la celebración de esta
yincana. Quique López, Ángel
Rodríguez, Rafa Pintado, Rosi
Sánchez, María Canales, Loli
Sánchez y Carlos Llopis han
puesto una ayuda inestimable.

no queríamos que el alumnado de nuestros institutos perdiese el contacto con una de
las fiestas con más tradición
en La Carolina y nuestros jóvenes deben conocer y querer
nuestra esencia para garantizar su supervivencia en el futuro”, explica la concejala de
Educación y Deportes, Carolina Rodríguez.

LA CAROLINA | El Carnaval de La

Carolina de 2021 ha enterrado
la sardina hace unos días en
una edición, que debido a la
situación de pandemia, se ha
vivido sobre todo en las redes
sociales municipales, pero
también ha tenido premiados. El Concejal de Festejos,
Marcos Antonio García, y la
de Juventud, Amelia López,
han entregado los premios de
los concursos online de Coplillas, Disfraces y Maquillaje.
Son certámenes que se han
celebrado a través de los perfiles municipales en Instagram y Facebook. Para desarrollarlos, ha sido “imprescindible” la colaboración de
los y las carolinenses, que
son los que se han empapado
del espíritu carnavalero para
poder celebrar la fiesta desde
casa. “El Carnaval de La Carolina tiene gran arraigo en
nuestro municipio. Con más
de 200 años de historia no se
suspendió ni en la dictadura.
Al acercarse la fecha decidimos valernos de la cercanía
que ofrecen las nuevas tecnologías para que nuestra fiesta
tuviese una gran presencia en
internet”, explica el concejal
de Cultura, que agradece la
buena aceptación que ha tenido la celebración de los tres
concursos.
En concreto, a la hora de
proponer los certámenes se

El Ayuntamiento ha realizado también este año la entrega a los premiados en los concursos.

Apunte
Retransmisiones de
festivales antiguos
■ ■ El Carnaval carolinense

no solo ha mirado al
presente para esta edición
tan especial, dado que en
las redes sociales se han
retransmitido festivales
antiguos de Carnaval y
pregones, entre otros.

han tenido en cuenta los elementos más típicos del Carnaval carolinense: disfraces, coplillas y maquillaje. De esta
forma, se pidió a los participantes que enviasen sus fotos
y vídeos con sus candidaturas.
“Siempre hemos celebrado
un desfile y concurso de Carnaval en las calles; también
hemos tenido concursos de
comparsas y chirigotas y, en
ambos, el maquillaje es esencial. Este año, lo hemos celebrado de otra manera y el resultado ha sido bueno. Las

propuestas han sido de gran
calidad y muy imaginativas y
nos han ayudado a que vivamos este carnaval diferente”,
comenta, por su parte, la concejala de Juventud.
Los concursos no han sido
las únicas actividades realizadas en las redes sociales municipales. A los largo de las últimas semanas, personas y
agrupaciones carnavaleras
han enviado vídeos con coplas, mensajes positivos sobre
el Carnaval, algunas gags recordando la fiesta, disfraces...
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Unmesparaellevantarel‘orgullojaenero’
La Diputación de Jaén organiza distintas actividades para conmemorar el Día de
la Provincia y para ello ha presentado una programación que incluye jornadas,
una exposición, el izado de la Bandera y la entrega de los Premios de la Provincia

L

a Diputación Provincial de Jaén ha organizado distintas actividades con motivo del
Día de la Provincia, que se celebra en torno al 19 de marzo, con el objetivo de “conmemorar nuestra identidad como provincia y contribuir a que sea un día para sentirnos orgullosos de
nuestra tierra, de nuestra idiosincrasia y de sus
gentes”, tal y como señalaba el presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, que se
encargó de presentar esta programación que incluirá unas jornadas sobre la historia y la identidad
de la provincia, una exposición sobre la evolución
cartográfica del territorio jiennense, el izado de la
Bandera y la entrega de los Premios de la Provincia.
“Se trata de una programación de actividades para
conocer mejor nuestra provincia y nuestra historia
y, al mismo tiempo, poner en valor lo mucho y lo
bueno que tenemos, unas jornadas para sentirnos
orgullosos de nuestra provincia y más en unos momentos como los que estamos viviendo, en los que
a la situación de la pandemia se suman otras dificultades socioeconómicas”, señalaba Reyes, para
subrayar la importancia de aprovechar la conme-

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN, FRANCISCO REYES,
fue el encargado de presentar los detalles de la programación para esta conmemoración.
moración del Día de la Provincia para “poner en valor lo mucho y bueno que tenemos y no instalarnos
en ese lamento permanente, sino en la acción permanente, para llegar a donde esta provincia y sus
hombres y mujeres se merecen”.
Las actividades conmemorativas del Día de la
Provincia incluirán cuatro mesas redondas en las

que se darán cita investigadores, catedráticos, profesores universitarios y expertos sobre la provincia,
quienes profundizarán en la identidad jiennense y
en cómo se ha ido conformando a lo largo del tiempo. En concreto, esta mesas, que se celebrarán de
forma telemática todos los jueves de este mes de
marzo, y vienen abordando la historia de la provin-

cia desde el siglo XIX, la conformación de la identidad territorial a través de la cartografía, el olivo como emblema que identifica la provincia en el arte
universal y la evolución y diversificación económica del territorio provincial.
El Palacio de la Diputación también será epicentro del acto central de esta conmemoración, que
tendrá lugar el 19 de marzo con el tradicional izado
de la Bandera y el acto de entrega de los Premios de
la Provincia, con los que se reconocerá a la sociedad civil y a los distintos colectivos que han demostrado ser esenciales durante la pandemia provocada por el Covid-19. “
Profesionales del sector sanitario y sociosanitario, así como de los servicios sociales comunitarios
y de la ayuda a domicilio, las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, el personal de limpieza, el de
recogida y tratamiento de residuos y agua residuales, agricultores y ganaderos, personal del sector
agroalimentario, del comercio y de la alimentación, transportistas, medios de comunicación -entre otros muchos colectivos- serán los protagonistas
del acto de entrega de los Premios de la Provincia,
en el que también recibirán estos reconocimientos
los galardonados el año pasado –la cantaora Carmen Linares, la empresa Software Delsol, Cáritas y
el Centro Asociado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia “UNED” de la provincia de
Jaén “Andrés de Vandelvira”, que no pudieron recibir estos premios debido a la pandemia-.
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“Trabajamosyaenlosproyectoscrucialesde
Peal paracuandodobleguemoslapandemia”
Con el alcalde de Peal de Becerro, David Rodríguez, hacemos un repaso a los proyectos en los que trabaja el municipio para el “día después de la
pandemia”. Desde el consistorio tienen una vista puesta en hacer frente a la crisis sanitaria y sus estragos, pero siguen relanzando proyectos
como el Vivero de Empresas, la ampliación del polígono o el edificio de Actividades Económicas y Participación Ciudadana que supondrán la
punta de lanza en la atracción de empresas y en el impulso a los emprendedores del municipio.

“UN PUEBLO HOSPITALARIO CON
BUENAS INFRAESTRUCTURAS”
“Peal es un pueblo hospitalario, con buenas
infraestructuras, multitud de servicios
públicos, seguro y con muchas posibilidades de
crecimiento. Son razones más que evidentes
para decidir vivir en Peal. Es importante
conocer las verdaderas cualidades de nuestro
pueblo, que son muchas, para apostar
decididamente por ellas, desde el
ayuntamiento lo estamos haciendo y lo
seguiremos haciendo en los próximos años.
Nuestra apuesta por lo anteriormente dicho y
por un impulso industrial que nos permita la
creación de un importante centro industrial”.

otros para estar a la altura de las circunstancias
y atender todas las necesidades de nuestro municipio y sobre todo, las nuevas necesidades de
nuestros vecinos, una lucha constante para no
dejar a nadie atrás, a la vez que seguimos trabajando en los proyectos que necesita nuestro municipio para seguir creciendo. Desde mi humilde opinión, hemos plantado cara a las adversidades con decisión y aunque nos hemos visto
obligados a cambiar nuestra hoja de ruta, el balance de la gestión de este último año ha sido
muy positivo, tanto en la ejecución de proyectos
como en la preparación de las bases para iniciar
los grandes proyectos comprometidos con los
pealeños y pealeñas y que marcaran un antes y
un después en nuestra localidad.

DAVID RODRÍGUEZ
Alcalde de Peal de Becerro

P

eal de Becerro es uno de los municipios de la provincia que mejor está planificando la “vuelta a
la normalidad” tras esta crisis
sanitaria. Con la prioridad puesta en hacer frente al COVID 19, el resto de proyectos cruciales en
el municipio pasan por una serie de actuaciones para la generación de empleo, la atracción
de población y en poner a disposición de empresas y emprendedores recursos y espacios para
desarrollar su actividad. Con el alcalde del municipio, David Rodríguez, hablamos en la siguiente entrevista.
Nos aproximamos al ecuador de la legislatura donde la pandemia ha sido la gran protagonista ¿cómo ha afrontado usted esta difícil situación para su municipio?
Con responsabilidad y decisión, nadie disponíamos de un manual para hacer frente a algo
tan terrible. Cuando tomé posesión como alcal-

de, nunca imaginé que en mi paso por la Alcaldía tendría que afrontar la gestión de una pandemia, algo imprevisible, imposible de prever o
planificar. Una situación extremadamente difícil que, sin duda, ha sacado lo mejor de mí, me
ha hecho madurar como alcalde a un ritmo vertiginoso, donde la preocupación por la salud de
mis vecinos se ha convertido en una obsesión.
El covid-19 ha generado mucho dolor y preocupación entre todos, por supuesto en mí también, pero, es cierto que después de estos difíciles meses, me siento más reforzado, el acierto en
la gestión y el apoyo del pueblo de Peal ha sido
vital para mí.

Desde marzo, con el estallido de la pandemia,
la hoja de ruta ha sufrido alteraciones. ¿Qué balance hace de la actuación del Ayuntamiento en
estos meses?
Este último año ha sido especialmente condicionado por la terrible pandemia que estamos
atravesando, las dificultades se han multiplicado y hemos tenido que sacar lo mejor de nos-

¿Cuáles son los principales proyectos en los
que están trabajando en la actualidad?
La Covid-19 se ha convertido en el principal
problema a nivel mundial y no le podemos perder la cara. Ello nos ha condicionado la planificación prevista, pero doblaremos esfuerzos para que paralelamente a esta batalla con el virus,
podamos ejecutar los proyectos más necesarios
para Peal, siendo una prioridad la potenciación
de nuestra industria. Para ello en las próximas
continuaremos con las obras del Vivero de Empresas, un espacio de casi 2.000 metros cuadrados, que casi triplicará la capacidad del actual
vivero y que generará un espacio productivo
donde los nuevos emprendedores puedan poner en marcha sus proyectos. Seguiremos trabajando en la ampliación del polígono agrícola
y del nuevo polígono industrial, el objetivo es
poder disponer de suelo industrial en la mayor
brevedad posible, para facilitar la llegada de
nuevas empresas a nuestra localidad.
El edificio de Actividades Económicas y Participación Ciudadana es otras de muestras prioridades, su construcción avanza a buen ritmo y

en los próximos años se abrirá a los pealeños/as. Un edificio que dotará a nuestro municipio de nuevos servicios e infraestructuras y por
supuesto, generará espacios productivos para
emprendedores y empleados.
El colegio Antonio Machado ha sido para nosotros otra prioridad desde el primer día de la legislatura. La construcción de un nuevo colegio,
adaptado a las necesidades educativas actuales, será para nuestro municipio un salto educativo de calidad.
La instalación de descalcificadores en los depósitos de agua, la renovación de la red de abastecimiento de Peal y Hornos, adecentamiento
de nuestras aldeas, el arreglo de la red municipal de caminos y la modernización de nuestras
instalaciones deportivas, serán algunos de los
proyectos que verán la luz a corto y medio plazo.

¿Cuáles son las fortalezas de su localidad para fijar y atraer población?
Un pueblo hospitalario, con buenas infraestructuras, multitud de servicios públicos, seguro y con muchas posibilidades de crecimiento,
son razones más que evidentes para decidir vivir en Peal. Es importante conocer las verdaderas cualidades de nuestro pueblo, que son muchas, para apostar decididamente por ellas,
desde el ayuntamiento lo estamos haciendo y lo
seguiremos haciendo en los próximos años.
Nuestra apuesta por lo anteriormente dicho y
por un impulso industrial que nos permita la
creación de un importante centro industrial a
nivel provincial y comarcal, que genere empleo
para nuestro municipio, herramienta esencial
para luchar por la fijación de la población en
nuestro territorio.
¿Qué le pide al resto de administraciones?
Sin duda el apoyo de la Diputación Provincial
esta siendoprimordial para poder seguir dotando de nuevas infraestructuras nuestro municipio. ha sido la administración pública que más
se ha volcado con los pequeños municipios durante la pandemia.
De la Junta de Andalucía, en sus dos primeros
años de gobierno hemos pasado prácticamente
desapercibidos. Sabiendo de la necesidad de inversiones en las zonas rurales, espero que en este último tramo de legislatura sean más generosos y podamos mejorar las infraestructuras de
nuestro pueblo para el disfrute de nuestros vecinos.
De los fondos Europeos para el Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia de la
economía española, espero que se traduzca en
inversiones de gran calado para nuestra tierra,
que faciliten la fijación de la población a nuestro territorio y ayude a frenar la preocupante
despoblación de las zonas rurales.
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ElnuevoViverodeEmpresas,
oportunidadparaelemprendimientoen Peal
Esta es la apuesta que están haciendo desde el Ayuntamiento de Peal de Becerro, con el inicio de un
proyecto que consistirá en la construcción de naves industriales en el polígono industrial “Los Propios”. La
demanda de empresas ha sido tal que ha superado las expectativas iniciales.

E

n un principio, se preveía construir una sola nave
para este año, pero el Consistorio ha dado un salto más y ha decidido levantar un vivero de empresas que contará con cinco naves, que abarcan
un espacio entre todas ellas de 2000 metros cuadrados.
El Ayuntamiento invertirá una cantidad en torno a los
800.000 euros para la realización de este espacio, cuya finalidad será conseguir a corto y medio plazo triplicar el número de
naves que componen el vivero de empresas del polígono industrial. “Esta fuerte apuesta por la industria de nuestra localidad llega en un momento crucial para la recuperación económica de Peal de Becerro”, señala el alcalde del municipio, David Rodríguez.
“Es una magnífica oportunidad para impulsar la economía
y el empleo de nuestra localidad, a través de las empresas que
ya están consolidadas o a través de las nuevas empresas que
surjan a partir de ahora”, insiste el regidor de este municipio
de la comarca del Alto Guadalquivir, quien añade: “Esta alta
demanda permitirá que se construya más espacio del previsto,
dado que aunque la situación económica sea la que es, no po-

demos dejar tampoco sin espacio a las empresas que
quieren traer sus proyectos aquí”.
La reactivación de la economía tras la pandemia es una
de las prioridades que se ha marcado el Ayuntamiento y
así lo manifiesta el propio David Rodríguez: “Es fundamental que nuestros empresarios continúen desarrollando su actividad, aunque sabemos que la pandemia ha dañado al tejido empresarial de nuestro municipio. Por ello,
queremos aprovechar esta difícil tesitura para dotar de
recursos al comercio y a la industria local, y animar a
aquellas personas emprendedoras a que reactiven sus
proyectos”.
Tras los días continuados de lluvia del mes de diciembre y enero, se han retomado las labores de ejecución del
vivero de empresas, con más personal para recuperar el
atraso que ha provocado el temporal. Estas obras, suponen una nueva etapa económica para un municipio que
trata de potenciar el empleo a través de la llegada de las
nuevas empresas que se asentarán en este municipio inmerso en la Sierra de Cazorla.
En definitiva, una apuesta del Consistorio por el sector
industrial para generar esperanza e ilusión a unos vecinos que tratan de salir de esta crisis socioeconómica.

MÁS ALICIENTES: PEAL DE BECERRO APUESTA POR SUS INFRAESTRUCTURAS INDUSTRIALES

Las obras del edificio de Actividades Económicas, a buen ritmo
“El Edificio de Actividades Económicas
y Participación Ciudadana de Peal de
Becerro será una realidad en los
próximos años”. Así lo ha manifestado su
alcalde David Rodríguez, que ha
explicado que el consistorio se encuentra
trabajando en esta infraestructura como
una de las prioridades del municipio en
su gestión municipal. Este edificio que ha
contado con una importante partida
presupuestaria, ya se encuentra en un
avanzado estado de ejecución, y sin duda
“hará que Peal de Becerro, crezca en

servicios e infraestructuras y hará de
este municipio, un pueblo de
oportunidades que mire hacia el futuro”
en palabras del alcalde pealeño.
Una vez finalizadas las obras, este
edificio, se trabajará para conseugir que
se llene de actividad comercial,
formativa, espacios de relación y
participación ciudadana, cafetería, una
nueva biblioteca, la casa de la juventud,
un centro de participación activa para la
tercera edad, sala de reuniones para
clubes y asociaciones, parking público,

locales comerciales o salas expositivas, así como
despachos oficinas y una sala multifuncional. Unas
instalaciones polivalentesque darán respuesta a las
necesidades del propio Ayuntamiento y también de
asociaciones y colectivos de la localidad que
puedan acceder a él.
En palabras del primer edil pealeñio, “sin duda,
un nuevo espacio productivo para nuestro
municipio que acogerá un importante caladero de
empleo y nuevos proyectos empresariales para los
pealeños y pealeñas”.
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Unaño traslamascarilla
Se cumple ya un año desde que el maldito virus SARS-CoV-2, conocido
coloquialmente como “coronavirus” irrumpió en nuestras vidas, cambiándolo
todo de forma abrupta e irremediable.

S

e cumple un año en el que hemos tenido
que aprender a convivir con una realidad
completamente diferente. En la que hemos tenido que tapar nuestra sonrisa por
seguridad. En la que hemos desterrado los abrazos, los besos y el contacto físico. Algo que irremediablemente, ha convertido las relaciones sociales, el pilar sobre el que se fundamenta la evolución de nuestra especie, en menos humanas.
Este año, que recordaremos todas nuestras vidas, nos ha hecho demasiado daño. Ha sido muy
duro para todos. Pero ha sido un año en el que sobre todo, hemos demostrado valentía. Quisiera
acordarme en estos momentos de todos y todas las
personas que han estado al pie del cañón en esta
crisis sanitaria, económica y social. Tanta gente
anónima que sería imposible intentar nombrarlos
sin dejar a nadie en el tintero. Un acierto absoluto
que desde la Diputación de Jaén, este año hayamos aprobado por unanimidad que los Premios de
la Provincia sean para esos colectivos que han estado en primera línea en esta pandemia.
Ha sido un año difícil para todos. Los que somos

LA OPINIÓN DE ILDEFONSO RUIZ
Portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Jaén
padres hemos tenido, en el mejor de los casos, durante demasiado tiempo que convivir con esa nueva normalidad llamada teletrabajo, mientras
nuestros hijos estaban encerrados en casa. Porque
los niños y niñas han sido no solo unos héroes, si-

no también un espejo y una lección de vida diaria.
Como han aceptado que su mundo se achicara
más aún. Como han renunciado a sus cumpleaños, a sus juegos, a sus amigos. Como han respondido a ese desafío que suponía no descolgarse de
la educación y seguir aprendiendo desde casa a
través de la pantalla.
Un año difícil también para los que estamos en
esta denostada (y con razón) cosa de la política.
Nos ha tocado escuchar y comprobar, con impotencia en muchos casos, como sectores esenciales
para nuestra economía agonizaban. Persianas
que se bajaban cuando llegó el confinamiento para no volver a abrirse nunca más. Llamadas de angustia y desesperación. Negocios detrás de los cuales hay personas con nombres y apellidos. Con esperanzas y sueños truncados. Miles de personas
que habían hipotecado su vida, con la esperanza
de emprender un negocio, un proyecto de vida, un
sueño de ser dueños de su propia empresa, que ha
quedado destrozado, en forma de deudas insalvables y puertas cerradas sin ingresos.
Hosteleros, pequeños comercios, feriantes, empresarios turísticos, agencias de viajes, empresas
de ocio infantil u ocio nocturno. Tantas Pymes ce-

vivir la carolina

rradas. Tantos autónomos. Tantos ERTEs. Tantos
EREs. Tantas colas del hambre… Imposible ser insensibles a tanta voz desesperada. A todos ellos,
desde la política no hemos sabido darles una respuesta de unidad, algo por lo que debemos estar
avergonzados.
Este año aciago la sociedad civil ha dado una
lección a la clase política. Una lección que no hemos sabido escuchar, porque mientras la calle nos
pedida unidad y firmeza frente al desafío enorme
que ha supuesto esta crisis, los políticos hemos seguido haciendo trinchera ideológica o partidista,
sin solución de continuidad, en un tablero político
en el que importa más el partido que la gente. Las
siglas sobre las necesidades de las personas. El tono del discurso por encima del contenido. Algo por
lo que nos debemos de sentir avergonzados.
El año del coronavirus. El año de las mascarillas.
El año de la mayor crisis de nuestra era, debería de
hacernos reflexionar a todos sobre muchas cosas.
Pero quiero pensar en positivo. La pesadilla asoma
a su fin gracias a la ciencia. Y esa esperanza de que
todo va a acabar más pronto que tarde, nos tiene
que servir para ver que queremos ser cuando la
volvamos a una normalidad normal. Yo lo tengo
claro. Quiero que volvamos a ser capaces de abrazarnos sin miedo. Que besarse no sea un pecado.
Quiero ver a la gente sonreír. Porque no llevamos
mascarilla y porque tenemos motivos para ello.
Quiero que el sol entre por los escaparates de los
bares y comercios. Quiero que podamos ir al cine,
al teatro, de vacaciones… Quiero gritar un gol en
un estadio lleno. Pero sobre todo, quiero que
aprendamos a saber que un día todo eso lo perdimos y quiero que lo valoremos. Y en lo personal,
me gustaría llegar a un día en la que fuésemos capaces los políticos de ponernos de acuerdo. Es lo
menos que podemos hacer por vosotros. Es algo
que os debemos.
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Local | La Carolina
MEDIDAS ADOPTADAS Han decidido congelar todos los impuestos y las tasas municipales

FECHA La campaña se desarrolla este mes

Elplenomunicipalaprueba
lospresupuestospara2021

LaCarolinaapoyaráal
comerciolocalconuna
ayudade20.000euros

CUANTÍA___El proyecto pone el acento en combatir la actual crisis del covid y
en las mejoras del municipio, con un montante total de 13.848.730 euros
Redacción
LACAROLINA | El Ayuntamiento de

La Carolina ha aprobado el presupuesto del año 2021, unas
cuentas definidas por la alcaldesa, Yolanda Reche, como reales, equilibradas y que cumplen con las recomendaciones
del Ministerio de Hacienda,
además de ser sensibles con la
situación actual y que tratan de
dar soluciones a los problemas
reales. Durante la celebración
de los dos últimos plenos se
aprobaron las mociones sobre
la petición de un plan de industrialización para el eje de la Nacional IV, para la regulación
del precio de la electricidad,
otra relativa a la defensa del
empleo público y una última
sobre la financiación del servicio de ayuda a domicilio.
“Hemos hecho un ejercicio
de responsabilidad y hemos
conformado un presupuesto
real, austero en cuanto a la
contención del gasto, pero sin
renunciar a las ayudas sociales
ni a las inversiones que tienen
que ser el motor de la actividad
de este pueblo”, aseveró la alcaldesa. Con una cuantía de
13.848.730 euros, las cuentas
contemplan medidas para
atender la crisis económica derivada de la pandemia. En este
sentido, se ha incrementado la
partida de ayudas a autóno-

Presentación de la nueva campaña que llevará a cabo el Consistorio.

Redacción

“Siente La Carolina.
Compraentuciudad”esellema
de la segunda campaña de apoyo al comercio local, que se desarrollaráentreel1yel31demarzo. El Ayuntamiento destinará
20.000 euros a una iniciativa
quepretendeanimarlasventas.
No en vano, los clientes, por cada diez euros de compra recibirán una papeleta para un sorteo. Se entregarán cuatro premiosde500euros;10de300euros, 25 premios de 200 euros y
100de100eurosparacanjearen
losestablecimientosparticipantes desde el 13 de abril al 12 de
mayo. En esta edición participan unos 110 comercios de todos los sectores, entre ellos, peluquerías, ópticas, esteticistas,
tiendas de barrio, zapaterías,
papelerías, clínicas de fisioterapia y veterinaria, jugueterías y
modainfantil.Lasbasessepueden consultar en la página web
del Ayuntamiento.
La campaña, puesta en marcha en colaboración con la Asociación de Comerciantes, busca
paliar los efectos de la grave crisis económica incentivando la
compra y ofreciendo a los po-

LACAROLINA |

Momento del pleno en el que los partidos políticos debaten la aprobación del proyecto.

mos y pymes hasta los
300.000. De hecho, de manera
inminente se realizará la nueva
convocatoria de subvenciones
con unas ayudas directas de
hasta 1.000 euros para cada
autónomo o pyme. Además,
apuestan por el fomento del
consumo con la campaña recién presentada “Siente La Carolina. Compra en tu ciudad”,
que destinará 20.000 euros en
premios que se deberán gastar
en los comercios adscritos. Para atender a la población más
vulnerable se ha habilitado
una partida para emergencias
sociales de 148.000 euros.

Un año más, destaca la congelación de todos los impuestos y tasas municipales e incluso la supresión de aquellas tasas que afectan al comercio y a
la hostelería y, en la misma línea, bonifica los principales
impuestos (IBI, IAE e ICIO) a
las empresas. Respecto a las inversiones, estas incluyen el
plan de asfaltado que contempla casi 300.000 euros para este año, reposición de bordillos,
mejoras en el campo de futbol
por más de 60.000 euros y la
adquisición de equipamiento
para las áreas deportes, seguridad ciudadana y mejoras en el

hogar del jubilado. De la misma manera, seguirá apostando
por la conservación y mantenimiento de los colegios parques
y espacios públicos. “Este año
disfrutaremos de la apertura
de la calle Las Posadas (antigua Olózaga), el centro de interpretación, seguimos mejorando el entorno de la Aquisgrana, terminaremos el Teatro
Carlos III, el vivero de empresas, la biblioteca y este año
también ejecutaremos la obra
de la Plaza Blas Infante”, detallóla alcaldesa de l municipio,
Yolanda Reche, durante su intervención al finalizar el pleno.

tenciales clientes una excusa
másparaentrarenelcomercioy
comprar. “Los comercios han
sufrido varios cierres y una reduccióndesuhorariodesdeque
comenzólapandemia.Hansido
uno de los principales perjudicados de la crisis sanitaria. Por
este motivo, hemos querido
aportar y poner en marcha una
campaña que anime a la poblaciónylesayudearelanzarsuactividad”, explicó la alcaldesa.
Esta es la segunda edición de
una cita surgida, por primera
vez, en junio del año pasado.
Entonces se elaboraron dípticos, marca páginas y pegatinas,
además de banderolas y una
pancartas en los que se reseñabanlasvirtudesdelcomerciolocal.“Elcomerciolocalesunode
losactivosymotoresdedesarrollo de la economía carolinense.
Nosologeneraempleo,sinoque
son nuestros vecinos y vecinas
quienes cada día abren su establecimiento para ofrecernos un
producto de calidad. En una situación tan difícil no podemos
hacer otra cosa que no sea ayudar y echar una mano”, manifestó la primera edil durante la
presentación de la campaña.

CUANTÍA Las ayudas que repartirá el Ayuntamiento de La Carolina entre los beneficiarios oscilan entre los 400 y 600 euros

Apoyopara180pymesyautónomosdelmunicipio
REDACCIÓN

| La alcaldesa, YolandaReche,acompañadapor
los concejales de Hacienda,
Inmaculada Expósito; Industria, Manuel Mondéjar, y Hostelería y Turismo, Jesús Aznar,
entregaronlasresolucionesde
la convocatoria de ayuda a autónomos y micropymes para
paliar los efectos del covid. En
total han sido 180 beneficiarios de la subvención lanzada
por el Ayuntamiento local en
el marco del Plan de Reconstrucción de La Carolina aprobado, el pasado mes de junio,
con el único voto en contra del
PP. La cuantía de las ayudas
oscila entre los 400 y los 600
LA CAROLINA

euros. El equipo de Gobierno
carolinenseyaestátrabajando
enlaconvocatoriade2021para
publicarla lo antes posible.
“Estamos convencidos de que
esta subvención supone un
pequeño respiro económico a
nuestros autónomos y pequeñas empresas que tanto están
notando la crisis ocasionada
porelCovid-19”,comentólaalcaldesa, Yolanda Reche.
La convocatoria de ayudas
se enmarca en el Plan de Reconstrucción de La Carolina
cuyo principal objetivo es tratar de atenuar el impacto económico del covid. Para ello, el
equipodeGobiernocarolinense ha liberado una partida de

250.000 euros. En concreto, la
subvención se dirige a micropymes y autónomos del
municipio que empleen a menos de diez trabajadores y cuya facturación no exceda de 2
millones de euros.
Elplandereconstrucciónde
La Carolina se aprobó, el pasado mes de junio, con el único
voto en contra del Partido Popular. Fue un documento consensuado con los integrantes
de la mesa y cuyo objeto no es
otro que dar respuesta a todos
lossectoresycolectivosafectados por la actual crisis del coronavirus, la cual cumple un
año este mes de marzo desde
el primer estado de alarma.

Yolanda Reche entrega las ayudas a los distintos autónomos y micropymes que las han obtenido.
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Actualidad | De todo un poco
MANIFIESTO Presentarán una moción en sus plenos para solicitar industria a las tres administraciones supramunicipales

LaCarolinaalzalavozjuntoalosmunicipiosdelaN-IV
REDACCIÓN | Los municipios que

conforman el eje provincial
de la Nacional IV (Linares,
Bailén, Guarromán, Santa
Elena, Carboneros, Lopera,
Marmolejo, Villanueva de la
Reina, Andújar, Baños de la
Encina y La Carolina) han realizado un manifiesto por el
desempleo que sufren las localidades en el que exponen
que “Jaén es la provincia con
mayor tasa de desempleo del
país a pesar de su potencial, a
pesar de su situación estraté-

Losmunicipiospiden
concarácterurgenteun
compromisodesdetodas
lasAdministraciones
paraqueseabordeuna
reindustrialización
gica y a pesar de ser el paso
que une Andalucía con el resto de España. Es una situación dramática y no es menos
alarmante en los municipios
que conforman el eje provin-

cial de la Nacional IV”, apuntan en su escrito.
Los consistorios del eje NIV recuerdan que entre sus
oblicaciones “no hay que permanecer ajenos a las preocupaciones de nuestros ciudadanos y debemos luchar por
garantizar un futuro digno y
un lugar en el que sea posible
trabajar para erradicar la despoblación”.
Una forma de tratar de alzar la voz con esta unión y este manifiesto donde “la des-

Reunión para la elaboración y lectura del manifiesto del eje N-IV.

industrialización es un hecho
y el cierre de empresas es un
goteo constante que ha aumentado con la pandemia
mundial”.
Así, entre las reflexiones,
alcaldes y alcaldesas destacnan la unión y el inicio para
“trabajar codo con codo para
exigir lo que por justicia nos
pertenece y, así, poder elaborar una hoja de ruta que suponga un punto de inflexión
en la industrialización de cada uno de nuestros pueblos”.

IMPUESTOS Administraciones publicas y particulares pueden reclamar si creen que han sido parte afectada por las inmatriculaciones

SanCarlosBorromeoyla
Inmaculada,inmatriculados
LISTADO___El Consejo de Ministros incluye a ambos templos entre los bienes de
la Iglesia incluidos en el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantil
Redacción

| El Consejo de Ministros llevó este pasado mes
de febrero el listado de inmatriculaciones de la Iglesia Católica entre 1996 y 2015 que la
Vicepresidencia primera del
Gobierno ha recopilado a través del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. El resultado
es de 34.961 inmatriculaciones realizadas por la Iglesia
en ese periodo de casi 20
años, de las cuales 20.014 se
corresponden con templos y
dependencias complementarias afectas a objetivos armoniosos por la presencia de
una confesión religiosa (desLA CAROLINA

tinada a fines de culto y educación católicos); y 14.947 inmatriculaciones que no tienen que ver con estos usos
(viviendas, terrenos, parcelas…). De estos, 283 se corresponden a la provincia de Jaén
y dos a la localidad de La Carolina.
Entre los bienes inmatriculados por la Iglesia en La Carolina se encuentran el templo parroquial de la Inmaculada Concepción y el de San
Carlos Borromeo. Con la publicación de este listado, la
vicepresidenta primera del
Gobierno, Carmen Calvo, ha
abierto la puerta a que el listado permita tanto a las ad-

ElDetalle
Certificación
eclesiástica
■ La reforma de la Ley
hipotecaria en 1996 permitió
a la Iglesia registrar en
propiedad bienes a través de
una simple certificación
eclesiástica (esta reforma
posibilitó, por ejemplo, la
inmatriculación de la
Mezquita de Córdoba y otros
monumentos emblemáticos
con un bajo coste para la
Iglesia).

ministraciones públicas como a los particulares (personas físicas o jurídicas) reclamar inmatriculaciones si
consideran que han sido parte afectada de las mismas,
pero ha recordado que, en
principio, serían legales.
“Las inmatriculaciones
que actualmente tiene la
Iglesia Católica se han producido al amparo de una situación legal. Otra cosa es
que haya habido posicionamientos contrarios a la reforma que propició el presidente José María Aznar”, ha explicado la actual vicepresidenta del Gobierno Central,
Carmen Calvo.

Bendición del presbiterio de San Carlos Borromeo y la Inmaculada.

LITERATURA Pedro Ramos, cronista oficial de La Carolina, expuso la trayectoria del autor y las sensaciones que el manuscrito le trae

CayetanoLópezevocaalainfanciaensu
libro‘Elhombrequequemólaspalabras’

Cayetano López y Pedro Ramos en la presentación del libro.

REDACCIÓN | “Es una remembranza de la infancia entendida como el único territorio libre en el que habitan los seres
humanos”. Con estas palabras describe el escritor y periodista carolinense Cayetano
López su libro ‘El escritor que
quemó sus palabras’, primera
obra que se presenta en La Carolina desde el inicio de 2021.
El Centro Cultural fue el lugar escogido para la presenta-

El carolinense presenta
su obra en el Centro
Cultural mirando hacia
“una época irrepetible”
en la que cualquier
persona se descubre
ción de una obra que evoca
“una época irrepetible” en la
que cualquier persona se descubre el mundo y se define

como adulto. “La infancia
una etapa en la que seres humanos nos forjamos como
personas. Aprendemos y vivimos los primeros amores, la
amistad, los sabores, etcétera. Es una época irrepetible”,
explicó el autor.
Cayetano López fue presentado por el cronista oficial de
La Carolina, Pedro Ramos,
que expuso tanto la trayectoria del autor como su percep-

ción de la obra. En concreto,
‘El escritor que quemó sus palabras’ lleva al lector a la vida
de un hombre (escritor) que,
en sus últimos días, decide
quemar toda su obra y, mientras la ve arder, revive algunos momentos de su vida, como el olor de su madre, la escuela, las sensaciones y, de
alguna manera, piensa “que
en su vida ya ha ocurrido todo
lo que tenía que pasar”.
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Actualidad | Sucesos
DELITO Un varón de 46 y una mujer de 37 años eran investigados desde diciembre de 2020

LLAMADA A LA CALMA Comunicado

Dosdetenidosenlalocalidad
queregentabanuna‘narco-sala’
INCAUTACIÓN___Hachís, cocaína, MDMA, metanfetamina, material de corte
y fármacos opiáceos fueron encontradas por Guardia Civil en el registro
Redacción
LA CAROLINA | La Guardia Civil ha

detenido a dos personas como
presuntas autoras de un delito
contra la salud pública y receptación. Son un varón de 46
años y una mujer de 37, a los
que se acusa de regentar una
‘narco-sala’ en La Carolina.
Desde diciembre del pasado
2020, la Guardia Civil venía detectando un incremento de incautaciones de heroína a consumidores de la localidad, por
lo que iniciaron las pesquisas
para la localización del punto
de venta. Las investigaciones
llegaron a un vecino de La Carolina que había salido de prisión en libertad provisional y
que podría haber establecido
en una vivienda lo que se cono-

Imagen de la incautación realizada por la Guardia Civil en La Carolina.

ce como una ‘narco-sala’ o fumadero de heroína. Este domicilio era frecuentado por personas con esta adicción y que su-

puestamente realizaban en dicho lugar el consumo de sustancias, dificultando de esa
manera ser interceptados por

la Guardia Civil. En una entrada y registro del domicilio se
han incautado pequeñas cantidades de hachís, cocaína,
MDMA, metanfetamina, material de corte, fármacos opiáceos, cartuchos de escopeta (bala, postas y perdigón), cartuchos metálicos del calibre 9
mm largo, balas de rifle de calibre 30-06, armas blancas de
grandes dimensiones, además
de recipientes con amoniaco,
acetona y precursores para
“cortar” sustancias estupefacientes.
Además,enelregistrosehan
localizado numerosos efectos
de los que se están investigando su procedencia al sospechar
que podrían haber sido robados.

Elconsistorioseñalaque
nohaygruposdelictivos
organizadosenLaCarolina
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de La Carolina ha salido al
paso ante los comentarios
que se han dado en las redes
sociales respecto a las detenciones que se han producido
en la localidad y la preocupación que han provocado
en los vecinos de la localidad. El incidente que se produjo el 13 de febrero pasado
con dos menores, presuntos
autores de un delito y que
fueron puestos a disposición
judicial ha sido uno de los

casos que más ha hecho saltar las alarmas dado que se
considera en determinados
grupos de población que podría existir una red u organización delictiva en el municipio. El Ayuntamiento ha
explicado ya en un comunicado que “no existe ningún
grupo organizado que se dedique a cometer este tipo de
delitos y quiere insistir en
que se trata de un hecho aislado en la vida del municipio”.
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Cultura | La Carolina
OBJETIVO Según explica el concejal del área, la finalidad es sacar la cultura local a las calles del municipio

DIVERSIDAD

Losquioscosdelarteofrecen
nuevaspropuestasculturales

Un total de
44 artistas
componen el
cartel de Arte
AparteXIII

PROTAGONISTAS___Ubicados en la Plaza del Ayuntamiento, una de ellas se dedicará a Cayetano
López, Miguel Sánchez Bustos y Lydia C. Ramírez y, la otra, será para la artista Ángela Navarro
Redacción

| Los quioscos del
arte de La Carolina, ubicados
en la Plaza del Ayuntamiento,
vuelven a cobrar vida con la
inauguración de dos nuevas
propuestas culturales. Una de
ellas se dedicará a los escritores Cayetano López, Miguel
Sánchez Bustos y Lydia C. Ramírez y, el otro, a la artista Ángela Navarro. Se podrán contemplar durante dos meses,
aproximadamente.
Una vez más, la Concejalía
de Cultura vuelve a programar
actividades que acerquen las
artes y las letras a la ciudadanía. El espacio dedicado a los
escritores locales muestra
portadas y contraportadas de
varios libros, así como la biografía de los autores. Los tres
escritores tienen una trayectoria más que consolidada en el
ámbito literario. Mientras que
Lydia C. Ramírez es conocida
por el gran protagonismo que
cobran las mujeres en su obra
y se caracteriza por el buen
uso que da a las plataformas
digitales, Cayetano López acaba de publicar y presentar su
última novela “El escritor que
quemó sus palabras”. Por último, Luis Miguel Sánchez Bustos ha publicado, entre otros,
“Benadam”, “Desencuentro
en el Norte” y “En tierra de minas: El Centenillo”. Por su par-

LA CAROLINA

El concejal de Cultura, Marcos Antonio García, visita uno de los quioscos en los que se va a realizar esta nueva actividad.

te, el otro quiosco se reserva
para el alumnado del taller de
pintura Manuel B. González
Neff. En esta ocasión, es la fotógrafa Ángela Navarro la que
muestra su obra. Para la exposición ha seleccionado unos
cuadros de aves.
Desde el comienzo de su an-

GUÍA La encargada fue María José López

Visitaguiadaal
CentroCultural
LA CAROLINA | Buena acogida a
la propuesta de realizar una
visita guiada a la exposición
del "XIII Concurso de Fotografía Fundación Caja Rural
"Agricultura +ecología" celebrada en la sala de exposiciones Juan Francisco Casas del
Centro Cultural de La Carolina. La artista local María José
López Tabernero Xana fue la

encargada de desentrañar lo
que se esconde detrás de cada
imagen a los asistentes.
La exposición cierra un ciclo de tres años que lleva la
Fundación Caja Rural dedicados a la ecología y se compone de 50 fotografías. Al certamen se presentaron más de
900 fotografías de más 250 artistas diferentes.

dadura, según explica el concejal de Cultura, Marcos Antonio García, el objetivo de los
quioscos del arte es sacar la
cultura a la calle. “La Plaza
del Ayuntamiento, que es
donde se ubican, es un punto
céntrico. Al final, todo el que
pasa por aquí ve una exposi-

ción porque la curiosidad te
hace llevar la mirada a las exposiciones”, afirma.
De esta forma, el centro de
La Carolina se ha convertido
en una sala de exposiciones
para que artistas y aficionados locales puedan enseñar
sus nuevas creaciones. Los

Quioscos del Arte se inauguraron en 2019 y han cumplido
con su vocación de ser una
plataforma de promoción de
artistas y un vehículo para
acercar el arte a la ciudadanía. El concejal de Cultura recuerda que esos quioscos estaban cerrados y sin uso.

LA CAROLINA | La XIII edición de
Arte Aparte goza de "muy
buena salud". Así lo demuestran los 121 dosieres presentados para ser seleccionados. El
jurado, después de una difícil
deliberación, escogió a 44, de
los que seis son locales. La alcaldesa de La Carolina, Yolanda Reche, y el concejal de
Cultura, Marcos Antonio García, dieron a conocer a los seleccionados para este año.
Una vez más, Arte Aparte
vuelve a mostrarse como el
mejor escaparate de las nuevas tendencias creativas. No
en vano, en la exposición, cuya fecha de inauguración se
anunciará en breve, conviven
artistas emergentes con otras
trayectorias más consolidadas. Otra de las peculiaridades de la convocatoria es la
capacidad para aunar diferentes disciplinas. De esta
forma, este año la muestra se
compone mayoritariamente
de pinturas, aunque también
se podrán contemplar fotografías, esculturas y vídeos.
"El resultado es magnífico.
Será una muestra ecléctica y
heterogénea. Será un recorrido que nos sirve para tomar el
pulso de lo que hacen las nuevas generaciones. Somos un
altavoz del discurso artístico
actual", comentó Reche, que
explica que los autores seleccionados provienen de todos
los rincones del país, aunque,
en esta edición, hay un gran
sabor andaluz con artistas
procedentes de Sevilla, Málaga y Córdoba, entre otros.
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Sociedad | La Carolina
ACTOS Desde la Plaza de la Iglesia hasta Plaza de España se montará una sala de exposiciones con imágenes de las distintas Hermandades

Acuerdodecolaboraciónpara
unaSemanaSantadiferente
Redacción
LA CAROLINA | El Ayuntamiento de

El Consistorio dotará a
las cofradías con unos
5.000 euros que se
destinarán a diferentes
actividades y cultos

foque diferente, La Carolina
contará con una semana santa
en la que vamos a poner de relevancia nuestra historia, el componente cultural y religioso de
estasfechasylovamosasacara
la calle”, explicó la alcaldesa.
Así, las calles centrales del municipio, en concreto, desde la
PlazadelaIglesiahastaPlazade
España se convertirán en una
saladeexposicionesenlaquese
podráncontemplarmásdecuarenta carteles de esta época con
imágenes destacadas que las
cofradías han querido compartir, de principios de los años
ochenta hasta la actualidad.

La Carolina y las cofradías del
municipio han firmado un convenio para la realización y la organización de los actos de culto
de Cuaresma, Semana Santa,
Corpus Christi e Inmaculada de
la Concepción. El acuerdo conlleva una dotación económica
de5.000eurosparaeldesarrollo
de las actividades vinculadas a
estas celebraciones.
La alcaldesa, Yolanda Reche,
y el hermano mayor de la Cofradía de Nazarenos y Hermandad
PenitencialdeSanJuanEvangelista, Santísimo Cristo de la Cle-

menciayNuestraSeñoraMisericordia,FranciscoJoséCortés,en
representación de todas las cofradías, fue el encargado de rubricar dicho convenio.
Enestemarco,elAyuntamientosecomprometeacolaboraren
laorganizacióndediferentesactividades y a facilitar las instalaciones necesarias. “Con un en-

RENOVACIÓN

OBJETIVO Dar más oportunidades a las personas con discapacidad

Firme apuesta
por la defensa
y promoción
del deporte
carolinense

Nuevaslíneasdetrabajoentre
elAyuntamientoyAprompsi

REDACCIÓN | Con el objetivo de
promocionar el deporte, sobre
todo, entre los niños y niñas, la
alcaldesa de La Carolina, YolandaReche,yelpresidentedel
Carolinense CD, Manuel Rodríguez, firmaron la renovación
del convenio de colaboración
entre ambas instituciones, un
acuerdo dotado con 15.000 euros, de los que 7.500 se destinarán a las categorías inferiores.
Elacuerdo,queestarávigente
hastadiciembredeesteaño,recoge también la cesión de uso
al club deportivo del Estadio
Municipal de Fútbol Ramón
Palacios para competiciones y
entrenamientos.

REDACCIÓN | La alcaldesa de La Carolina, Yolanda Reche, y la concejala de Igualdad y Diversidad,
Carolina Rodríguez, mantuvieron una reunión con representantes de Aprompsi para ahondarennuevaslíneasdecolaboración. Por parte del colectivo asistieron Ana Quiles, presidenta;
Ana Siles, de la junta directiva;
Lina Garrido, delegada local de
Aprompsi; Antonio López, gerente Jaén, y Rocío González, de
lajuntadirectivaenelmunicipio.
Durante el encuentro se analizaron las diferentes actividades
que se realizan entre el colectivo
y el Ayuntamiento, con el objetivo de dotar a la entidad con discapacidaddenuevasherramientasdeinclusión.Porestemotivo,
se puso en valor la primera contratación que se ha hecho de la

Francisco José Cortés y Yolan Reche durante la firma del convenio en las dependencias municipales.

RECAUDACIÓN NAVIDEÑA

Apoyo local para Pídeme la Luna
| La marcha virtual navideña a beneficio de la
Asociación Pídeme la Luna, organizada por el Ayuntamiento de La Carolina y los clubes de atletismo “Juan Pérez Creus” y “Club Deportivo Avionetas”, ha recaudado
320,30 euros. La concejal de Deportes, Igualdad y Diversidad, junto con los técnicos de Deportes, entregaron el cheque a las voluntarias del colectivo en el municipio.
“Estamos muy orgullosos de poder celebrar año tras año
esta cita. Hacemos del deporte algo solidario y contribuimos con un colectivo muy conocido que se dedica ayudar
a cumplir los sueños de niños y niñas con cáncer”, afirmó
la edil responsable del área durante el acto de entrega.

REDACCIÓN

Momento de la reunión entre el Ayuntamiento y la asociación.

bolsa de personas que habían
hecholasprácticasbecadasenel
Consistorioatravésdelconvenio
firmadoentreambos.
Talycomoexplicólaalcaldesa,
se trata de un contrato de seis
meses para trabajar en las dependencias municipales. Justo

es en el empleo donde hay que
centrar los esfuerzos porque es
una de las principales barreras
que tiene el colectivo. “Las relaciones entre Ayuntamiento y
Aprompsi son magníficas. Estamos en la misma línea de trabajo”,destacólaprimeraedil.

DATOS Hubo un repunte de casos durante el confinamiento del primer estado de alarma y también con posterioridad al mismo

Nuevoprotocolodevaloracióncontralaviolenciadegénero
REDACCIÓN | La Comisión técnica de coordinación para la
atención a mujeres víctimas
de malos tratos y agresiones
sexuales ha dotado a la Policía de un nuevo protocolo para la valoración policial de
riesgo de violencia de género,
además de unos criterios comunes con las instituciones
implicadas. Igualmente, se
establece la intervención de
servicios asistenciales de
VIOGEN del Ayuntamiento de
La Carolina con las víctimas

Establecidas nuevas
medidas de servicios
asistenciales de
VIOGEN con las
vícitmas de esta lacra,
entre otras medidas
de violencia de género para la
coordinación con recursos especializados como servicios
jurídicos, asistencia psicológica y psiquiátrica, teleasistencia y servicios sociales pa-

ra la prestación de los servicios básicos asistenciales a
las posibles víctimas.
Son algunas de las conclusiones acordadas en una reunión en la que se analizó el
procedimiento operativo de
coordinación y colaboración
entre la Comandancia de la
Guardia Civil de La Carolina y
el propio Ayuntamiento con
la principal finalidad de garantizar el cumplimiento de
las medidas judiciales de protección a las víctimas de vio-

lencia de género, cuyo objetivo supone la coordinación y
colaboración del Cuerpo de
Policía Local de La Carolina y
la Guardia Civil en la ejecución y seguimiento de las medidas judiciales acordadas
para la protección de víctimas de violencia de género
residentes en el término municipal de La Carolina, recogiéndose los criterios de participación de la Policía Local
en la ejecución y seguimiento
de las anteriores medidas.

Reunión de la comisión de coordinación de atención a la víctimas.
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Directo en
instagram
para hablar
sobre la
sexualidad

El mes en imágenes

Reuniónconlaasociaciónde
apoyoLGTB+delmunicipio Trabajos de limpieza en El Guindo
■ La concejala de Igualdad y Diversidad, Carolina Rodríguez, se ha
reunido con la nueva junta directiva de la Asociación Apoyo LGTB+.
El nuevo presidente del colectivo, Daniel Bernardino, y la concejala
han estudiado las posibilidades de las campañas del 17 de mayo,
día contra la lgtbifobia, y la campaña del orgullo.

ConciertodeMarioMoraga
■ El guitarrista Mario Moraga ofreció en el Centro Cultural del
municipio un concierto conmemorativo el pasado 28 de febrero,
por el Día de Andalucía. Fue una noche mágica en la que melodías
de Morricone y Cohen se fundieron con farrucas, tangos, bulerías y
alegrías, gracias a los acordes de Moraga.

■ Instagram fue el canal
elegido para abordar con los
más jóvenes asuntos
relacionados con la sexualidad
y la pornografía, entre otros.
La psicóloga especializada en
sexualidad y terapia de pareja,
María Esclapez, y las
psicólogas del Centro
Municipal de Información a la
Mujer, Beatriz López y Celia
Rodríguez, realizaron un
directo en esta red social en el
que se respondieron
diferentes dudas y preguntas.
Esta actividad se enmarca en
la programación diseñada
para el Día de la Mujer.

■ Operarios de la Concejalía de Servicios del Ayuntamiento de La
Carolina continúan con los trabajos de mejora del municipio. Unas
actuaciones que también se están ejecutando en las pedanías. En
esta ocasión, se han realizado labores de mantenimiento y limpieza
en toda la zona de El Guindo.

Nuevo horario en la piscina
cubierta de la localidad
■ Desde el pasado lunes los horarios de apertura son de 8 a 13 y
de 16 a 20 horas. Los sábados será de 8 a 13. De esta forma el
Ayuntamiento implanta un nuevo horario para que los carolinenses
puedan disfrutar de estas instalaciones.

