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PLAZOS El periodo de pago se ha reducido hasta los 79 días en el primer trimestre del año
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ElAyuntamientoagilizalos
pagosasusproveedores
MENOSDEUDA__ Además de reducir los plazos de pago en 106 días, el Ayuntamiento de La
Carolina ha reducido su deuda y saneado sus cuentas con el abono a sus proveedores de
1.142.000 euros durante los tres primeros meses del año
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Los comercios visibilizaron la Semana Santa
Diecisiete comercios locales participaron en el I Concurso de Escaparates de Semana Santa que organizó
el Ayuntamiento de La Carolina con el doble objetivo de incentivar las compras en esos días y visibilizar la
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PLAZOS El periodo de pago se ha reducido hasta los 79 días en el primer trimestre de 2021

COVID-19 Los efectos de la Semana Santa

El Ayuntamiento agiliza
los pagos a proveedores

Tras dos semanas sin
contagios, 3 casos
dejan la tasa en 20

REDUCCIÓN DE LA DEUDA___Además de reducir los plazos de pago en 106
días, el Ayuntamiento reduce su deuda y sanea sus cuentas con el abono a
proveedores de 1.142.000 euros durante el primer trimestre del año
| El Ayuntamiento
de La Carolina ha reducido el
periodo medio de pago a proveedores a 79 días durante el
primer trimestre del año. Así
lo confirmaron el pasado 8 de
abril la alcaldesa, Yolanda
Reche, y la concejala de Hacienda, Inmaculada Expósito, tras analizar los datos económicos de los tres primeros
meses de 2021.
El balance ha sido más que
positivo porque no solo se ha
descendido el periodo de pago de 185 a 79 días, lo que supone una bajada de 106 días,
sino que también contribuye
a la disminución continuada
de la deuda municipal, siendo el importe abonado en facturas a proveedores durante
este trimestre de 1.142.000 euros.

LA CAROLINA

Gran esfuerzo
En este sentido, la alcaldesa
remarca el “grandísimo esfuerzo” que se está realizando
desde el área económica por
acortar los tiempos de pago,
medida que, en definitiva, redunda en la sociedad, ya que
inyecta liquidez a las empresas y autónomos.
“La pandemia ha traído
una crisis económica. Mu-

El Ayuntamiento prosigue con tareas de desinfección.

Carmen Martín
LA CAROLINA | En la localidad no

chas empresas se han acogido a ERTES y los autónomos
han visto mermados sus ingresos. Este equipo de Gobierno está trabajando por
paliar, en la medida de nuestras competencias, por minimizar esos efectos negativos”, asevera, al tiempo que
añade: “Somos conscientes
de que es este sector el que tira del carro de nuestra economía y nuestra obligación es

apoyar dentro de nuestras posibilidades”.
De la misma manera, Yolanda Reche insiste en que es
necesario que los proveedores cobren antes y se está logrando “a pasos agigantados”.

Alivio económico
Este tipo de medidas, según
indicó la alcaldesa, redunda
en la recuperación de la eco-

nomía local y alivia la situación de muchas empresas y
familias de La Carolina que
los están pasando verdaderamente mal.
“Las cuentas, poco a poco,
se van ajustando. Nos queda
mucho hasta llegar a sanear
la deuda heredada del Partido Popular con Gallarín al
frente. Sin embargo, estamos
haciendo los deberes”, señaló Yolanda Reche.

se habían registrado contagios desde hacía algo más de
dos semanas, y por eso hasta
el jueves la tasa de incidencia
estaba a cero. Sin embargo se
ha roto esa tendencia con los
3 nuevos contagios notificados este viernes, con los que
la tasa ha subido hasta 20 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. No
obstante el municipio parte
de una situación más favorable respecto a otras zonas de
la provincia, pero también está notando el repunte esperado tras las fiestas de Semana
Santa. En total, con estos últimos datos, la localidad lleva
en esta pandemia 705 contagios confirmados, de los que
607 ya han sido dados de alta,
mientras que 22 han perdido
la vida a lo largo de esta pandemia.
Por su parte la provincia de

Jaén llegaba al fin de semana
con una tasa de incidencia de
211 casos por cada 100.000
habitantes en los últimos 14
días, debido al repunte de esta última semana. El viernes
se han registrado 204 nuevos
casos, que sumados a los de
días previos arrojan una cifra
de 809 en los últimos 7 días, y
1.335 en las últimas dos semanas.
Además este 9 de abril, según los datos de la Consejería
de Salud y Familias, aunque
se han dado de alta 211 pacientes que tenían coronavirus, hay que lamentar una
nueva víctima mortal, de Alcalá la Real. Con ella son ya
927 las que llevamos en nuestra provincia desde que empezó esta pandemia.
109 personas permanecen
ingresadas en los hospitales
de Jaén con coronavirus en la
actualidad, 14 de ellas están
en las UCI.

vivir la carolina ABRIL DE 2021

3

La Carolina | Local
AYUNTAMIENTO Asumirá la inversión de 140.000 euros en el centro

UNANIMIDAD A propuesta del PSOE y presentada por Yolanda Reche

LosfondosdelPFEAiránal
colegioManuelAndújar

Diputaciónapruebaelplan
parareindustrializarlaN-IV

LA CAROLINA | El Ayuntamiento
de La Carolina invertirá los
más de 140.000 euros de los
fondos del PFEA (Programa
de Fomento de Empleo
Agrario) de 2021 en el CEIP
Manuel Andújar. La alcaldesa, Yolanda Reche, se comprometió a asumir el coste
de la intervención en el patio de 2º y 3º de Primaria después de que desde la comunidad educativa del centro
se hayan enviado varias cartas al delegado territorial de
Educación, Antonio Sutil,
para que visitase el centro y
pudiese conocer sus carencias sin obtener respuesta.
En concreto, las obras, que
comenzarán el próximo mes
de octubre, consistirán en
tender una capa de hormigón en el patio, eliminar los
bordillos, arreglar los alcorques y los desniveles con el
objetivo de optimizar los espacios para que sean lo más
seguros y amables para el

LA CAROLINA| El pleno de la Diputación aprobó por unanimidad la propuesta del Grupo
Socialista sobre la puesta en
marcha inmediata de un plan
de reindustrialización para
los municipios de la antigua
Nacional IV, que incluye a Andújar, Bailén, Baños de la Encina, Carboneros, Guarromán, La Carolina, Linares,
Lopera, Marmolejo, Santa
Elena y Villanueva de la Reina.
Para ello el PSOE ha instado a los distintos grupos parlamentarios y diputados a la
coordinación de una estrategia que consiga que esta petición sea oída por el Gobierno
de España y la Junta de Andalucía.
La propuesta fue presentada por la diputada y alcaldesa
de La Carolina, Yolanda Reche, quien defendió que “es
absolutamente necesaria la
urgente implementación de
un plan especial de dinami-

alumnado. Además, se pintarán partes de ese suelo
con un acabado similar al de
las pistas deportivas para
dibujar juegos en el suelo.
Para poder acometer la obra
se emplearán de forma íntegra los fondos del Programa
de Fomento de Empleo
Agrario, es decir, más de
140.000 euros, al colegio carolinense. "Ante el silencio
de la Junta de Andalucía, y a
pesar de que es su obligación acometer las grandes
obras de un centro, el CEIP

 FOTONOTICIA

Vacunaciónde
bomberos,
policíasy
miembrosde
ProtecciónCivil
El pasado 28 de marzo se inició en el
centro de salud de La Carolina el
proceso de vacunación para los
componentes de los cuerpos de
Bomberos, Policía Local y
Protección Civil.

Manuel Andújar no puede
esperar más. Hace tiempo
vino un inspector, pero no
se hizo nada para solucionar los problemas", explicó
la alcaldesa, que acudió
acompañada por los concejales de Educación, Carolina
Rodríguez; Obras, Marcos
Antonio García, y Servicios,
Andrés Cuadra. Durante la
visita, se aprovechó para visitar diferentes rincones como la zona del futuro huerto
escolar que se quiere poner
en marcha.

zación económica en este eje
geográfico integrado por estos municipios que, a corto
plazo, pare la sangría que en
materia de destrucción de
empleo se está produciendo
y, a medio plazo, sienten las
bases de un desarrollo económico sostenible y duradero
para la zona”.

Grave crisis
Reche expuso que “el eje de la
Nacional IV está atravesando

por una de las crisis más graves de su historia, existiendo
claras diferencias entre sus
principales índices económicos con respecto a los de otras
zonas geográficas, por lo que,
en aplicación del principio de
solidaridad, entendemos que
se debe prestar una especial
atención para conseguir un
desarrollo sostenible que implique una distribución más
homogénea y solidaria de la
riqueza y de su población”.
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PARTO MÚLTIPLE En las proximidades del río Guarrizas

EMPLEO Por su colaboración en los proyectos de empleo

Nacenporprimeravezseis
lincesenlamismacamada

ReconocimientodeCruz
RojaalAyuntamiento

LA CAROLINA| Un pajar en las
proximidades del río Guarrizas en La Carolina fue el lugar
elegido por “Granadilla”, una
hembra de lince, para dar a
luz a seis cachorros. Es la primera vez que los técnicos del
programa de seguimiento del
lince ibérico tienen constancia de un hecho similar, nunca antes se había producido
un parto de seis cachorros, ni
en los centros de cría ni en las
zonas de reintroducción del
animal, confirman las fuentes que mejor conocen estos
nacimientos.

LA CAROLINA | Cruz Roja reconoció al Ayuntamiento de
La Carolina su colaboración
en los proyectos de empleo y
de otra índole. El acto, celebrado en el salón de plenos
contó con la presencia de la
alcaldesa, Yolanda Reche, la
concejala de Políticas Sociales, Carolina Cano, la presidenta comarcal de la organización solidaria, Rosa Pérez,
el director provincial de
Plan de Empleo, Pedro Calzado, y las técnicas de los
proyectos de empleo de Cruz
Roja.
“Estamos muy orgullosos
de este reconocimiento porque para este equipo de Gobierno es fundamental trabajar de la mano de organizaciones que apuestan por
ayudar a los que más lo necesitan, y Cruz Roja es una
de ellas. En julio del año pasado, firmamos un convenio
dotado con 5.000 euros para
para la cofinanciación de

Muestras de recuperación
La Península ibérica cuenta según datos de otoño del
2020- con 894 ejemplares de
linces ibéricos en libertad,
una especie en peligro de extinción cuya recuperación da
continua muestras. Son casi
10 veces más ejemplares que
los 94 individuos que pervivían en el 2002 cuando arrancó

La Guardia Civil de La
Carolina salva a una
joven que trataba de
arrojarse desde un
puente
LA CAROLINA | Agentes de la Guardia Civil de Linares y La Carolina acudieron hasta el kilómetro 0 de la carretera A-312, tras
recibir varias llamadas telefónicas de ciudadanos que estaban circulando por el lugar,
para evitar que una persona
que estaba sentada tras la valla de seguridad del puente
que cruza dicha vía se precipitara al vacío.

el programa para salvarlos de
una desaparición que se veía
inminente. El número de
ejemplares en la Península
aumentó un 23% en el 2019.
Los datos del último censo
contabilizan 583 ejemplares
de linces en libertad; de este
total, 476 animales viven en
suelo español (el 81,6%) y 107
en territorio portugués. A
ellos se suman 311 cachorros
nacidos a lo largo de 2019. Por
eso, en total son 894 ejempla-

Según señala la Guardia Civil de la zona, los ciudadanos
que decidieron llamar alertando de la situación manifestaron que la joven mostraba claras intenciones suicidas.
Cuando los agentes llegaron al
lugar observaron quela mujer
pretendía arrojarse al suelo.
En ese momento, uno de los
guardias civiles se arrojó al
suelo y logró sujetarla. Momentos después, los componentes de otra patrulla que se
personó en la zona consiguieron saltar la valla de seguridad
y coger a la mujer fuertemente
por el abdomen. De esta manera, consiguieron que pudie-

res.
El 57% de los linces censados en 2019 en la Península
Ibérica habita en alguno de
los cuatro núcleos de población estable y consolidada
que existen en Andalucía:
Andújar-Cardeña (145), Guarrizas en Granada (71), Doñana-Aljarafe (69) y Guadalmellato en Córdoba (46). Suman
331 ejemplares. Los datos son
coordinados por el Ministerio
para la Transición Ecológica.

Sucesos

ra arrojarse al vacío.
Posteriormente, los guardias civiles aseguraron su
cuerpo con una cuerda y la
mujer fue auxiliada por los
agentes durante más de media
hora, hasta la llegada de los
Bomberos de Linares que
completaron el rescate.

dos de los proyectos de empleo y formación. Nuestra
intención es poder renovar
el convenio porque contribuye a mejorar la empleabilidad y capacitación de
nuestros vecinos y veinas”,
explica la alcaldesa. En concreto, esos los programas
desarrollados fueron “Itinerarios laborales que suman”
y “Activación, orientación y
acompañamiento a la inserción para jóvenes de garantía juvenil”.
En el año de 2020, según

se explica desde Cruz Roja,
se han desarrollado en la
Asamblea de La Carolina
cinco proyectos de empleo y
formación, dos de los cuales
han contado con la cofinanciación del Ayuntamiento
de la Carolina.
Los datos que maneja
Cruz Roja revelan que 60
personas de La Carolina han
desarrollado un Itinerario
integral de empleo, algunos
de ellos con prácticas profesionales en empresas de la
zona.
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VIRTUAL Será virtual y a beneficio de la asociacion Felipa Delgado

SMARTCITY El Plan Estratégico se aprobó en Pleno Extraordinario

IXCarreraPopularporelDía LaCarolinacomienzasu
InternacionaldelaMujer
transformacióndigital
LA CAROLINA| La Carolina avan-

Imagen de la edición de otros años. FOTO: CLUB ATLETISMO JUAN PÉREZ CREUS
LA CAROLINA | La Concejalía de

Igualdad, en colaboración
con la “Asociación de Alzheimer Felipa Delgado” y los
clubes de atletismo “Juan
Pérez Creus” y “Club Deportivo Avionetas”, convocan la
IX Carrera Popular del Día
Internacional de la Mujer,
que llevará por lema “Correr
sin miedo y no por miedo” a

beneficio de “Felipa Delgado”.
La crisis sanitaria no permite que se realice en las calles, por lo que, en esta edición, será virtual. El recorrido es libre y cada participante podrá hacerlo corriendo o andando y se debe
completar entre el 18 y el 25
de abril.

Las bases establecen tres
distancias (3, 5 y 8 km) y, este año, como novedad, se incluye la categoría colegios
para el alumnado de los
CEIPs del municipio. Las
inscripciones se realizarán
en el Centro Deportivo Municipal de la Carolina de lunes a viernes, de 8 a 12h y de
16.00 h a 20.00 h.

za con paso firme en su propósito de convertirse en una
Smart City. El Plan Estratégico de Desarrollo Inteligente
de La Carolina fue aprobado
en el pleno extraordinario celebrado el pasado 8 de abril,
en una sesión en la que, además, se dio luz verde a la participación en la convocatoria
de la subvención Smartcity.
El objetivo no es otro que el
convertir al municipio en un
lugar amable, sostenible y
sustentado en las mejoras y
eficiencia derivadas de la implantación de las nuevas tecnologías. Para ello, el Plan Estratégico de Desarrollo Inteligente de La Carolina contempla una serie de medidas que
suponen una revolución en el
planteamiento de la ciudad.
Con una dotación de
294.458,36 euros, la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidad ha subven-

cionado el 80%, es decir,
235.566,69 euros. El resto,
58.891,67, saldrá de las arcas
municipales.
El proyecto pretende implantar medidas que se acerquen a los objetivo, como por
ejemplo, iniciativas de eficiencia energética, como el
control de la iluminación o
los trámites administrativos
online. Otras de las propuestas son la regulación de los
semáforos en función del tráfico o crear apps para el turismo.
Las medidas que se pon-

drán en marcha salen de un
largo proceso de análisis en el
que ha quedado patente el
grado de digitación, la falta
de recursos tecnológicos y la
necesidad de poner a disposición del ciudadano aplicaciones móviles o virtuales que
faciliten la relación de la ciudadanía con los diferentes recursos.
El equipo de Gobierno es
consciente de que se trata de
un proyecto a largo plazo, por
lo que el plan estratégico se
convertirá en la base sobre la
que trabajar.
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Local | La Carolina
DÍPTICOS El Ayuntamiento ha impreso seis mil dípticos

MUESTRA Con la colaboración de la Fundación Caja Rural

Losestablecimientoshosteleros
ofreceráninformaciónturística

Unaexposiciónofrecióuna
SemanaSantadiferente

COFRADÍAS___ La muestra “Quia Crux Tua. Por tu Cruz”
INVERSIÓN___ El Ayuntamiento ha invertido tres mil
euros no solo en la impresión de los folletos turísticos y permitió acercar la Semana de Pasión a los vecinos con
en los soportes en los que se colocarán en cada negocio. artículos y documentos de diez cofradías de La Carolina.
Redacción

Redacción

| Se han impreso
más de seis mil dípticos turísticos que, en los próximos días, estarán a disposición de
los visitantes y turistas en los
establecimientos hosteleros
de La Carolina.
La alcaldesa, Yolanda Reche, y los concejales de Turismo y Hostelería y Comercio,
Inmaculada Expósito y Jesús
Aznar, respectivamente, han
entregado los primeros ejemplares a miembros de la Asociación de Hosteleros.
En los próximos días, se repartirán en los más de 80 establecimientos del municipio. El objetivo es que se pueda encontrar en todos los establecimientos hosteleros. El
Ayuntamiento ha invertido
tres mil euros no solo en la
impresión de los folletos turísticos, sino, también, en los
soportes en los que se colocarán en cada negocio.

LA CAROLINA | La

sala de exposiciones Juan Francisco Casas
del Centro Cultural de La Carolina acogió desde el 24 de
marzo y hasta el 4 de abril, la
exposición “Quia Crux Tua.
Por tu cruz”, que muestró enseres de la Semana Santa carolinense. Diez cofradías participaron en una iniciativa
que pretendió acercar la semana de Pasión a todos los
vecinos y vecinas de una forma distinta. No en vano, la
muestra permitió contemplar
desde cerca y sin prisa artículos y objetos que habitualmente solo se ven en los desfiles procesionales o que son
propiedad de las cofradías.

LA CAROLINA

Potencial turístico
Los dípticos promocionan el
producto turístico carolinense en sus diferentes vertientes: la capital de las Nuevas
Poblaciones y la historia de la
colonización, el entorno natural y cultural y, por último,
el destino minero.
“La Carolina tiene un gran
potencial turístico. Somos
unos privilegiados. Desde hace años, estamos trabajando
en crear un producto turístico
de gran calidad basado en
nuestra historia singular,

Inauguración

nuestro entorno natural,
nuestra arquitectura y pasado minero. El objetivo es crear
un recurso que ofrezca algo
más que una jornada”, remarca la alcaldesa, que añadió:
“Creemos en el turismo como
motor de desarrollo local y
económico”.

Petición del sector
Los expositores y folletos, por
otro lado, recogen la petición
realizada por el sector hostelero en una reunión mantenida hace unos meses. En ese
encuentro se lanzó la posibilidad que los turistas que llega-

sen al municipio y entrasen
en uno de sus locales tuviesen la posibilidad de encontrar la información turística
de la zona. El Ayuntamiento
recogió el guante al considerar, en palabras de la alcaldesa, que turismo y hostelería
van de la mano. “Somos conscientes de que el sector hostelero ha sido uno de los más
perjudicados en esta crisis sanitarias.
Es nuestra obligación estar
a su lado y contribuir en todo
lo que ellos consideren que
puede resultar una ayuda”,
concluyó Reche.

La alcaldesa, Yolanda Reche;
el concejal de Cultura y Patrimonio, Marcos Antonio García; el gerente de la Fundación Caja Rural de Jaén, Luis
Jesús García-Lomas, y otros
miembros del equipo de Gobierno y representantes de las
cofradías locales asistieron a
la inauguración que se pudo
visitar hasta el Domingo de
Resurrección.

Fundación Caja Rural
La exposición, que contóta
con el apoyo de la Fundación
Caja Rural de Jaén, se compuso de 96 artículos y cinco partes: “Tras su cruz”, “Imagen
de Dios Encarnado”, “Belleza
trascendente 1”, “Belleza
trascendente 2” y “Tradición,

devoción”.

Artículos y documentos
A través de ellas, se pudieron
contemplar todo tipo de artículos, como documentos de
archivo, fotografías de antes y
después de la Guerra Civil,
textiles –como el techo de un
palio o una túnica bordada
antigua del Nazareno-; orfebrería, entre otros, se expuso
un farol de La Piedad, la bacala del Resucitado o el incensario neogótico del Santo
Entierro, o tallas de madera,
como la Cruz de Guía de la
Buena Muerte.

En palabras de Reche, la
crisis sanitaria no permitió vivir una Semana de Pasión en
la calle, por lo que desde el
Ayuntamiento, desde el primer momento, se pensó en
idear la manera de que los vecinos y vecinas pudieran vivirla de alguna manera diferente.

Carteles e imágenes
Por eso, además de “Quia
Crux Tua. Por tu cruz”, por las
calles de La Carolina se pudo
visitar la exposición de carteles e imágenes de la Semana
Santa carolinense.

CONCURSO De embellecimiento de balcones y fachadas

FORMACIÓN Dirigida a bomberos, policías y protección civil

LaCarolinaseengalanóparaSemanaSanta

UncursoparasalvarvidasenLaCarolina

Redacción

Redacción

| La Asociación de
Cofradías Penitenciales de La
Carolina, en colaboración con
el Ayuntamiento, convoca el
“I Concurso de embellecimiento de balcones y fachadas
en Semana Santa”. Es una iniciativa que tendrá lugar a través de la red social Facebook
con el objetivo de realzar el encanto de las calles carolinenses durante la Semana de Pasión, con objeto de dar visibilidad a la celebración.

LA CAROLINA

El certámen se dirigió a residentes en viviendas de La Carolina, Navas de Tolosa, La
Isabela y La Fernandina. Respecto a la forma de participar,
cada concursante debió publicar 3 fotos en su perfil de Facebook y etiquetar al Ayuntamiento de La Carolina. Para
que la inscripción en dicho
concurso fuera oficial deberá
realizar el envío de los datos
personales (nombre, apellidos, teléfono, email y usuario
de facebook, además del do-

micilio del balcón o edificio
engalanado con el que participa en el concurso) junto con
las fotografías mediante envío
al correo electrónico .
Los elementos debieron permanecer engalanados desde
el 28 de marzo al 4 de abril,
ambos días incluidos. Se han
establecido 3 premios: el primer está valorado con 150 euros y diploma; el segundo, 100
euros y diploma, y el tercero,
80 euros y diploma. Pronto se
conocerá a los ganadores.

LA CAROLINA | Con el objetivo de

poder salvar vidas y poder realizar las técnicas con total precisión, 25 personas de los cuerpos de Policía Local, Bomberos y Protección Civil realizaron el pasado 20 de marzo el
curso “Soporte vital básico
(SVB) y desfibrilación externa
automática (DEA)”, cuya actividad formativa se desarrolló
en el Parque de Bomberos y estuvo a cargo de la empresa
ProyectoRespira.
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PARTICIPACIÓN 17 establecimientos se sumaron a la iniciativa

PELÍCULA Agüero conversó con el público tras la proyección de ‘Akelarre’

EntregadepremiosdelConcurso LaCarolinaacogióelprimer
deEscaparatesdeSemanaSanta encuentroconelcineespañol
Redacción

Redacción

LA CAROLINA | Los concejales de

LA CAROLINA | “Para ser cineasta
hay que tener una visión propia de los temas”. Esta es la
recomendación que le hizo el
director de cine Pablo Agüero
a uno de los espectadores al
terminar la proyección de
"Akelarre" en el Centro Cultural de La Carolina. La sesión
se enmarcó en la primera cita
del año del programa "Encuentros con el cine español", de la Diputación. La cinta, galardonada con cinco Goyas, fue la elegida para celebrar el encuentro número 229
del ciclo y el primero tras el
parón de la pandemia que
permitió el diálogo con el director de la cinta.

Festejos y Cultura, Marcos
Antonio García, y de Comercio, Jesús Aznar, entregaron
los premios del I Concurso de
Escaparates de Semana Santa
de La Carolina, una iniciativa
a la que se sumaron 17 establecimientos.

Premiados
Los 200 euros del premios para el mejor escaparate de dimensión igual o superior a
dos metros ha sido para Floristería Lilium y los 150 del galardón al de menos de dos
metros, a D’Manuel Fotografía. En la modalidad “Más originales”, dotada con 100 euros más diploma, Decoflor
Floristas se ha llevado el premio al escaparate de 2 o más
metros y DT’Detalles ha conseguido el de menor de dos
metros.
Por último, en la categoría
de Mejor Diseño -75 euros más

diploma-, Mercería La Esperanza obtuvo el premio en la
modalidad de dos o más metros y Peluquería y Estética
Roxana Rodríguez, en la de
menos de dos metros.
Los ediles agradecieron la
participación de los comercios ya que han contribuido a
visibilizar aún más la Semana

 FOTONOTICIA

VigilanciaenLa
Aquigranacon
motivodela
SemanaSanta
El Ayuntamiento de La Carolina puso
en marcha durante la Semana Santa
un servicio especial de vigilancia del
área recreativa de La Aquisgrana, una
labor que continuará durante los
siguientes meses debido a que se trata
de una zona de tránsito para quienes
quieren hacer deporte al aire liber.

Santa en una época en la que
la pandemia no ha permitido
a las cofradías procesionar y
manifestaron que el este sector ha sido uno de los grandes
perjudicados por la crisis sanitaria, por lo que se muestras dispuestos a impulsar
cualquier iniciativa que ayuda a paliar su situación.

OBRAS El múisco ofreció un amplio repertorio en el Centro Cultural

Excelenciaenelconciertode
guitarradeJoséLuisMorillas
Redacción
LA CAROLINA | Con un programa

en el que no faltaron obras de
Juan Erena, Agustín Barrios,
Isaac Albéniz y Joaquín Turina, entre otros, José Luis Morillas demostró por qué la crítica se refiere a él como uno
de los guitarristas más destacados de su generación. El joven llegó el pasado 27 de marzo al Centro Cultural de La Carolina con una mochila cargada con seis premios nacionales y nueve internacionales.
José Luis Morillas actúa como
solista junto a la Orquesta Joven de Andalucía, la Orquestade Almería y la de Granada.

8

ABRIL DE 2021

vivir la carolina

Local | La Carolina
FOMENTO Intervención en diez paradas de nueve municipios

PROVINCIA La movilización será el mismo día en toda la provincia

Mejorasenparadasdeautobús
Organizacionesagrariasllaman
delalíneaLaCarolina–Sorihuela denuevoalamovilización
Redacción

| Las organizaciones representativas del sector
agrario de Jaén ASAJA, COAG,
UPA y Cooperativas Agro-alimentarias- anunciaron el pasado 19 de marzo que retoman las movilizaciones paralizadas el pasado año con la
llegada de la pandemia para
seguir con las reivindicaciones pendientes entonces, a la
que se añade ahora, de forma
más urgente la petición de la
derogación del decreto de
convergencia de la PAC.

LA CAROLINA

El mismo día

Redacción

| La Consejería de
Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio ha
iniciado un proyecto de obra
para remodelar diez paradas
de autobús de nueve municipios de la zona nordeste de
Jaén con el objetivo de potenciar la accesibilidad. La inversión de la Consejería es de
418.151 euros, según detalló el
delegado territorial Jesús Estrella, que adelantó la finalización de los trabajos en el
municipio de Carboneros y el
próximo inicio en Guarromán
y Vilches.
Jesús Estrella presentó la
iniciativa destacando que “el
transporte público es una
prioridad para la Consejería
por su labor de facilitar el acceso a los servicios públicos
LA CAROLINA

de la ciudadanía”. Para el delegado “apostar por que los
vecinos de pueblos pequeños
se puedan desplazar en mejores condiciones para ir al médico, para actividades culturales o realizar gestiones es
luchar contra la despoblación”. Jesús estrella ha valorado que las obras han sido
adjudicadas a una empresa
de la provincia, Tuccitana de
Contratas SAU, con lo que el
valor añadido se queda en el
territorio.

508.000 viajeros
Las obras se realizan en
nueve de los 18 municipios
integrados en la línea La Carolina – Sorihuela – Jaén, que
registró en 2019, antes de la
pandemia, 20.000 viajes en
los que trasladó a 508.000

viajeros, recorriendo un millón de kilómetros.
Los municipios escogidos
para mejorar las paradas de
autobús son aquellos que no
cuentan con infraestructuras
fijas para de intercambio de
pasajeros y en las que no se
cumple la normativa de accesibilidad, presentando barreras para el acceso de personas mayores y familias. En
concreto, las paradas de Aldeaquemada, Arquillos, Carboneros, Chiclana de Segura,
Guarromán, Navas de San
Juan, Santa Elena, Sorihuela
del Guadalimar y Vilches serán más accesibles a partir de
ahora. El proyecto ha contado
con la colaboración de los
ayuntamientos para determinar las medidas a adoptar en
cada municipio.

Las movilizaciones tendrán
lugar en la provincia de Jaén a
partir de la segunda quincena
de abril para adaptarse y respetar el calendario de movilización permanente establecido a nivel regional y que comenzó en marzo en las provincias de Cádiz, Córdoba y
Málaga.
Debido a la situación actual
de crisis sanitaria, tendrá lugar en cada uno de los 97 municipios de la provincia el
mismo día, tractoradas en cada una de las localidades para que no haya contactos, ni
contagios, ni una posible expansión de la pandemia del
coronavirus.
En la rueda de prensa donde se hizo el anuncio de las
movilizaciones participaron
Higinio Castellano, presidente provincial de Cooperativas
Agro-alimentarias de Andalucía en Jaén, Luis Carlos Valero, gerente y portavoz de
ASAJA-Jaén; Juan Luis Ávila,
secretario general de COAGJaén; y Cristóbal Cano, secretario general de UPA-Jaén.
El presidente de Cooperati-

vas Agroalimentarias de Jaén,
Higinio Castellano, calificó
de “hachazo tremendo” el decreto de transición, por lo que
ha pedido al Gobierno que lo
retire, y advirtió que las movilizaciones serán “contundentes” porque los agricultores
de Jaén son conscientes de
que les quitan ayudas para repartirlas a otros territorios sin
derechos históricos.
Luis Carlos Valero, responsable de ASAJA en Jaén también se manifestó en el mismo sentido y pidió la retirada
inmediata del decreto de con-

vergencia.
Juan Luis Ávila, secretario
general de COAG-Jaén, aseguró que “retomamos las manifestaciones para conseguir
que al menos se nos cubran
los costes de producción en
un mercado que pisotea el esfuerzo de los agricultores ,
también Cristóbal Cano, secretario general de UPA-Jaén
incidió en la necesidad de establecer criterioss que tengan
en cuenta la realidad de las
explotaciones para el reparto
de los fondos de la Polítiuca
Agraria Comunitaria.

ENCUENTRO Para conocer los pormenores del final del curso

PREMIOS La entrega de galardones será el próximo 23 de abril

ReuniónconlajuntadelIESPablodeOlavide

LaCarolinapremiasucertamenderelatos

Redacción

Redacción

LA CAROLINA | La alcaldesa de La

LA CAROLINA | El II Certamen Lite-

Carolina, Yolanda Reche, y el
concejal de la Obras y Urbanismo, Marcos Antonio García, se
reunieron con la directiva del
IES Pablo de Olavide para conocer cómo afronta el final de
curso, sus directrices sanitarias y otros temas. Fue un encuentro informal en el que
participaron el director, Andrés García; el vicedirector,
Antonio Carrasco, y la jefa de
estudios, Ascensión Gómez.

rario Nacional de Microrrelato
por Whatsapp y Relato Breve
Isabel Jiménez Pérez ya tiene
ganadores.
Luis González, con “Los violines de Treblinka”, se proclamó ganador de la categoría Relato Breve Nacional, dotada
con 3.000 euros y un diploma.
Juan Carlos Camacho ha hecho lo propio en la modalidad
Relato Breve Local con “El
hombre de las estrellas”, con

1.500 euros y diploma, y, por
último, Aída Muñoz, se ha proclamado ganadora en Microrrelato por whatsapp por “La
hiedra”, dotada con 500 euros
y un diploma.
El jurado estuvo compuesto
por Guillermo Sena, escritor y
cronista oficial de La Carolina;
el escritor local Cayetano López, y José Manuel Muriel, presidente de MV Gestión. Está
previsto que la entrega de premios se realice, el próximo 23
de abril,

vivir la carolina ABRIL DE 2021

9

10

ABRIL DE 2021

vivir la carolina

Local | La Carolina
RESERVA Es una de las mayores de toda la comunidad andaluza

CARTELES La muestra al aire libre recorrió el eje fundacional

Visitaguiadaalamicrorreserva LaSemanaSantasalióalacalle
deorquídeasdeLaCarolina
yalencuentroconlosvecinos
VISITA___Una treintena de personas asistieron a la ruta
que organizó el Ayuntamiento para conocer las diversas
especies de orquídeas en este paraje de La Aquigrana
Redacción
LA CAROLINA |

La microrreserva
de orquídeas de La Carolina,
primera en Andalucía de este
tipo, concentra una de las
mayores diversidades de especies de orquídeas de la comunidad autónoma andaluza. En concreto, son 16 especies. Sin embargo, si ampliamos el radio este número aumenta hasta las 21. El Ayuntamiento, en colaboración con
la empresa Bird and Lynx
Ecotourism, organizó, el pasado sábado 3 de abril, una
visita guiada a la que asistieron una treintena de personas.

Ecoturismo
El grupo pudo conocer las especies que se pueden observar en La Aquisgrana y su entorno. Durante las más de tres
horas de visita, se les ofreció
todas las nociones sobre cómo se reproducen, su importancia en el ecosistema, la necesidad de respetarlas –no
cortar, no pisar y no arrancary, por otro lado, se insistió en
la oportunidad que supone el
medio natural y el ecoturismo
como un revulsivo para la
economía local. No en vano,
según quedó patente, este tipo de acciones atrae, por lo
general, a un turista de alto
poder adquisitivo que no solo
busca la naturaleza, sino que
también come y duerme en el
municipio.
En este punto, el edil sostie-

Redacción
LA CAROLINA |

ne que el actual equipo de Gobierno ha apostado siempre
por una economía sostenible
y respetuosa con el entorno.
Por otro lado, además, recuerda la gran cantidad de
actividades de sensibilización que se organizan.
"Estamos muy satisfechos
con la buena acogida de la
iniciativa. Cuando creamos la
microrreserva, el pasado mes
de octubre, aún no habían
florecido. Es ahora cuando se
pueden contemplar muchas
de ellas. Desde luego merece
la pena, porque hay especies
endémicas y amenazadas de
la Península Ibérica", explica
el concejal de Medio Ambiente, Andrés Cuadra, que no
descarta organizar otra visita
antes de que termine la época.
La microrreserva se ubica

en una zona umbría en la
cuenca del río de La Campana, en el paraje de La Aquisgrana.
Allí, se ha colocado un panel temático en el mirador del
Puente en el que se explica
las especies de orquídeas que
se pueden encontrar y su importancia. Además, se han
instalado un cartel a la entrada y se ha restringido el paso
a vehículos a motor mediante
vallas con balizamiento.
La comunidad autónoma
andaluza no cuenta con esta
figura de protección legal
–otras regiones, como Extremadura, Castilla La Mancha y
Comunidad Valenciana, sí- y
el Ayuntamiento, al tratarse
de un monte público, lo ha
hecho de oficio debido a la alta concentración de especies
amenazadas.

La alcaldesa de La
Carolina, Yolanda Reche, el
concejal de Festejos y Cultura, Marcos Antonio García, y
representantes de las cofradías han inaugurado la exposición de carteles de Semana
Santa, una muestra al aire libre que recorrió el eje fundacional del municipio. El acto,
por otro lado, sirvió para
aprovechar la presentación
del cartel de este año.

Cuarenta banderolas componen una muestra que acerca la Semana Santa a los carolinenses. Desde el 11 de marzo
y hasta el Domingo de Resurrección, la Semana Santa salió al encuentro de los vecinos y vecinas en un momento
en el que no se pueden celebrar procesiones ni actos
multitudinarios debido a la
crisis sanitaria.
Para componer la exposición ha sido clave la colabora-

 FOTONOTICIA

Plantaciónde
nuevosrosales
sevillanos
Operarios de la Concejalía de
Servicios continúan con el
mantenimiento de los jardines. Se
han sembrado rosal sevillano en la
calle Glorieta Derecha y Derecha y
carretera Madrid-Cádiz con Avenida
de Vilches. Desde el Ayuntamiento
invitan a los vecinos a cuidar de las
zonas verdes del municipio.

ción de las cofradías, ya que
se les pidió carteles e imágenes de la época de Pasión para poder acercarlos a la ciudadanía. En palabras de Reche,
la Semana Santa de La Carolina es joven y se ha tenido en
cuenta esta peculiaridad. Por
este motivo, combina los carteles con fotografías de las
procesiones. El primer cartel
que se expone data de 1982 y,
a partir de ahí, se van conjugando con las imágenes.
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La Carolina en Breves

Alejandro Vico presentó su nuevo poemario

Pasado, presente y futuro del paisaje minero

■ Alejandro Vico presentó el pasado 18 de marzo a "su segundo hijo" en el Palacio del
Intendente Olavide de La Carolina. "El fuego que no se apaga" es un libro de poemas,
con algún relato corto, en el que habla de sus vivencias, recuerdos y sentimientos. Actuó como prologuista de la obra, Juan José González.

■ El Palacio del Intendente Olavide acogió el pasado 25 de marzo la presentación del libro del arquitecto Miguel Ángel Antonio García titulado "Activar paisajes industriales abandonados. El paisaje
minero de La Carolina". La obra es fruto de más de un año de trabajo en el que el autor, además, ha
recopilado material histórico, como planos y fotografías.

El IES Pablo de Olavide premió los diseños del Concurso del logo del Programa Erasmus+
■ El Instituto Pablo de Olavide entregó los premios a los alumnos ganadores del diseño para el Proyecto Erasmus "Artificial Inteligente Apple to Home Automation, Automotive and Indus-

trial Maintenance" (AI4VET), gestionado por el Servicio para la Internalización de la Educación (SEPIE) y en el que participa el centro. Los ganadores en las diferentes categorías y cursos fueron: 1º Premio ESO: Lucía García Moreno 4º ESO A. 2º Premio ESO: Rocío Laguna López 4º ESO B. 1º Premio enseñanzas postobligatorias: Víctor Manuel Carranza Linares, 1º CFGM Mecanizado. 2º Premio enseñanzas postobligatorias: Ramsses Linares Guzmán 2º CFGM Mantenimiento Electromecánico.

Homenaje a
las mujeres
en el IES
Pablo de
Olavide
■ El I.E.S. Pablo de Ola-

vide se sumó al homenaje que cada 8 de marzo se
realiza a la mujer con
una campaña con la que
se intentó desmitificar
los roles femeninos en
nuestra sociedad.

Libro contra el
cáncer infantil
■ La presidenta de la Asociación Pídeme La Luna, Marisol
Escribano, ha presentado, en
el Palacio del Intendente Olavide, el libro “¿Qué le pasa a
Chema?”, una obra sobre el
cáncer infantil. En el acto estuvo acompañada por el concejal
de Cultura, Marcos Antonio
García; el gerente de la Fundación Caja Rural de Jaén, Luis Jesús García-Lomas, y las voluntarias del colectivo, Carmen
Huete y Ana Segura.

