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LaCarolina

LA CAROLINA | El Ayuntamiento
de La Carolina ha reducido el
periodomedio de pago a pro-
veedores a 79 días durante el
primer trimestre del año. Así
lo confirmaron el pasado 8de
abril la alcaldesa, Yolanda
Reche, y la concejala de Ha-
cienda, Inmaculada Expósi-
to, tras analizar los datos eco-
nómicos de los tres primeros
meses de 2021.
El balance ha sidomás que

positivo porque no solo se ha
descendido el periodo de pa-
go de 185 a 79 días, lo que su-
pone una bajada de 106 días,
sino que también contribuye
a la disminución continuada
de la deuda municipal, sien-
do el importe abonadoen fac-
turas a proveedores durante
este trimestrede 1.142.000eu-
ros.

Gran esfuerzo
En este sentido, la alcaldesa
remarca el “grandísimo es-
fuerzo”queseestá realizando
desde el área económica por
acortar los tiempos de pago,
medida que, en definitiva, re-
dunda en la sociedad, ya que
inyecta liquidez a las empre-
sas y autónomos.
“La pandemia ha traído

una crisis económica. Mu-

REDUCCIÓNDELADEUDA___Ademásde reducir los plazosdepagoen 106
días, el Ayuntamiento reduce sudeuday sanea sus cuentas conel abonoa

proveedoresde 1.142.000eurosdurante el primer trimestredel año

ElAyuntamientoagiliza
lospagosaproveedores

chas empresas se han acogi-
do a ERTES y los autónomos
han visto mermados sus in-
gresos. Este equipo de Go-
bierno está trabajando por
paliar, en la medida de nues-
tras competencias, por mini-
mizar esos efectos negati-
vos”, asevera, al tiempo que
añade: “Somos conscientes
de que es este sector el que ti-
ra del carro denuestra econo-
mía y nuestra obligación es

apoyardentrodenuestraspo-
sibilidades”.
De la misma manera, Yo-

landa Reche insiste en que es
necesario que los proveedo-
res cobren antes y se está lo-
grando “a pasos agiganta-
dos”.

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

nomía local y alivia la situa-
ción de muchas empresas y
familias de La Carolina que
los están pasando verdadera-
mentemal.
“Las cuentas, poco a poco,

se van ajustando. Nos queda
mucho hasta llegar a sanear
la deuda heredada del Parti-
do Popular con Gallarín al
frente. Sin embargo, estamos
haciendo los deberes”, seña-
ló YolandaReche.

CarmenMartín

LA CAROLINA | En la localidad no
se habían registrado conta-
gios desde hacía algomás de
dos semanas, y por eso hasta
el jueves la tasade incidencia
estaba a cero. Sin embargo se
ha roto esa tendencia con los
3 nuevos contagios notifica-
dos este viernes, con los que
la tasa ha subido hasta 20 ca-
sosporcada100.000habitan-
tes en los últimos 14 días. No
obstante el municipio parte
de una situaciónmás favora-
ble respecto a otras zonas de
laprovincia,pero tambiénes-
tá notando el repunte espera-
do tras las fiestas de Semana
Santa.En total, conestosúlti-
mos datos, la localidad lleva
en esta pandemia 705 conta-
gios confirmados, de los que
607yahansidodadosdealta,
mientras que 22 han perdido
la vida a lo largo de esta pan-
demia.
Por suparte la provincia de

COVID-19Losefectosde laSemanaSanta

Trasdossemanassin
contagios,3casos
dejanlatasaen20

Jaén llegaba al fin de semana
conuna tasade incidenciade
211 casos por cada 100.000
habitantes en los últimos 14
días, debido al repunte de es-
ta última semana. El viernes
se han registrado 204 nuevos
casos, que sumados a los de
días previos arrojan una cifra
de809en losúltimos 7días, y
1.335 en lasúltimasdos sema-
nas.
Además este 9 de abril, se-

gún losdatosde laConsejería
de Salud y Familias, aunque
se han dado de alta 211 pa-
cientes que tenían coronavi-
rus, hay que lamentar una
nueva víctima mortal, de Al-
calá la Real. Con ella son ya
927 las que llevamos ennues-
tra provincia desde que em-
pezó esta pandemia.
109 personas permanecen

ingresadas en los hospitales
de Jaén con coronavirus en la
actualidad, 14 de ellas están
en lasUCI.

El Ayuntamiento prosigue con tareas de desinfección.
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UNANIMIDAD ApropuestadelPSOEypresentadaporYolandaReche

LA CAROLINA| El pleno de la Di-
putación aprobó por unani-
midad lapropuestadelGrupo
Socialista sobre la puesta en
marcha inmediata de unplan
de reindustrialización para
los municipios de la antigua
Nacional IV,que incluyeaAn-
dújar, Bailén, Baños de la En-
cina, Carboneros, Guarro-
mán, La Carolina, Linares,
Lopera, Marmolejo, Santa
Elena y Villanueva de la Rei-
na.
Para ello el PSOE ha insta-

do a los distintos grupos par-
lamentarios y diputados a la
coordinación de una estrate-
gia que consiga que esta peti-
ción sea oída por el Gobierno
deEspaña y la Junta deAnda-
lucía.
La propuesta fue presenta-

dapor ladiputadayalcaldesa
de La Carolina, Yolanda Re-
che, quien defendió que “es
absolutamente necesaria la
urgente implementación de
un plan especial de dinami-

zación económica en este eje
geográfico integrado por es-
tos municipios que, a corto
plazo, pare la sangría que en
materia de destrucción de
empleo se está produciendo
y, a medio plazo, sienten las
basesdeundesarrollo econó-
mico sostenible y duradero
para la zona”.

Grave crisis
Recheexpusoque“el ejede la
Nacional IV está atravesando

Diputaciónapruebaelplan
parareindustrializarlaN-IV

LosfondosdelPFEAiránal
colegioManuelAndújar

AYUNTAMIENTOAsumirá la inversiónde140.000eurosenel centro

LACAROLINA |ElAyuntamiento
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
ManuelAndújar. La alcalde-
sa, Yolanda Reche, se com-
prometió a asumir el coste
de la intervención en el pa-
tiode 2º y 3ºdePrimariades-
pués de que desde la comu-
nidad educativa del centro
se hayan enviado varias car-
tas al delegado territorial de
Educación, Antonio Sutil,
para que visitase el centro y
pudiese conocer sus caren-
cias sin obtener respuesta.
En concreto, las obras, que
comenzarán el próximomes
de octubre, consistirán en
tender una capa de hormi-
gón en el patio, eliminar los
bordillos, arreglar los alcor-
ques y los desniveles con el
objetivo de optimizar los es-
pacios para que sean lomás
seguros y amables para el

alumnado. Además, se pin-
tarán partes de ese suelo
conunacabadosimilar al de
las pistas deportivas para
dibujar juegos en el suelo.
Para poder acometer la obra
se emplearán de forma ínte-
gra los fondos del Programa
de Fomento de Empleo
Agrario, es decir, más de
140.000 euros, al colegio ca-
rolinense. "Ante el silencio
de la JuntadeAndalucía, y a
pesar de que es su obliga-
ción acometer las grandes
obras de un centro, el CEIP

Manuel Andújar no puede
esperar más. Hace tiempo
vino un inspector, pero no
se hizo nada para solucio-
nar los problemas", explicó
la alcaldesa, que acudió
acompañada por los conce-
jalesdeEducación,Carolina
Rodríguez; Obras, Marcos
Antonio García, y Servicios,
Andrés Cuadra. Durante la
visita, se aprovechó para vi-
sitar diferentes rincones co-
mo la zonadel futurohuerto
escolar que se quiere poner
enmarcha.

por una de las crisis más gra-
ves de su historia, existiendo
claras diferencias entre sus
principales índices económi-
cos con respectoa losdeotras
zonasgeográficas, por loque,
enaplicacióndelprincipiode
solidaridad, entendemos que
se debe prestar una especial
atención para conseguir un
desarrollo sostenible que im-
plique una distribución más
homogénea y solidaria de la
riqueza y de su población”.

Vacunaciónde
bomberos,
policíasy
miembrosde
ProtecciónCivil

FOTONOTICIA

El pasado 28 demarzo 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.
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PARTOMÚLTIPLE En lasproximidadesdel ríoGuarrizas

LA CAROLINA| Un pajar en las
proximidades del río Guarri-
zas enLaCarolina fue el lugar
elegidopor “Granadilla”, una
hembra de lince, para dar a
luz a seis cachorros. Es la pri-
mera vez que los técnicos del
programa de seguimiento del
lince ibérico tienen constan-
cia de un hecho similar, nun-
ca 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 fuen-
tes que mejor conocen estos
nacimientos.

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 ex-
tinción cuya recuperación da
continua muestras. Son casi
10 veces más ejemplares que
los 94 individuos que perviví-
an en el 2002 cuando arrancó

el programapara 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
nacidosa lo largode 2019. Por
eso, en total son894 ejempla-

Nacenporprimeravezseis
lincesenlamismacamada

ReconocimientodeCruz
RojaalAyuntamiento

EMPLEOPorsucolaboraciónen losproyectosdeempleo

LA CAROLINA | Cruz Roja reco-
noció al Ayuntamiento de
La Carolina su colaboración
en losproyectosdeempleoy
de otra índole. El acto, cele-
brado en el salón de plenos
contó con la presencia de la
alcaldesa,YolandaReche, la
concejala dePolíticas Socia-
les, Carolina Cano, la presi-
denta comarcal de la organi-
zaciónsolidaria,RosaPérez,
el director provincial de
Plan de Empleo, Pedro Cal-
zado, y las técnicas de los
proyectosdeempleodeCruz
Roja.
“Estamosmuy orgullosos

de este reconocimiento por-
que para este equipo de Go-
bierno es fundamental tra-
bajar de la mano de organi-
zaciones que apuestan por
ayudar a los que más lo ne-
cesitan, y Cruz Roja es una
de ellas. En julio del año pa-
sado, firmamosunconvenio
dotado con 5.000 euros para
para la cofinanciación de

dos de los proyectos de em-
pleo y formación. Nuestra
intención es poder renovar
el convenio porque contri-
buye amejorar la empleabi-
lidad y capacitación de
nuestros vecinos y veinas”,
explica la alcaldesa. Encon-
creto, esos los programas
desarrollados fueron “Itine-
rarios laboralesque suman”
y “Activación, orientación y
acompañamiento a la inser-
ción para jóvenes de garan-
tía 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,dosde los cuales
han contado con la cofinan-
ciación del Ayuntamiento
de la Carolina.
Los datos que maneja

Cruz Roja revelan que 60
personasdeLaCarolinahan
desarrollado un Itinerario
integral de empleo, algunos
de ellos con prácticas profe-
sionales en empresas de la
zona.

res.
El 57% de los linces censa-

dos en 2019 en la Península
Ibérica habita en alguno de
los cuatro núcleos de pobla-
ción estable y consolidada
que existen en Andalucía:
Andújar-Cardeña (145), Gua-
rrizas en Granada (71), Doña-
na-Aljarafe (69) y Guadalme-
llato en Córdoba (46). Suman
331 ejemplares. Los datos son
coordinados por elMinisterio
para la Transición Ecológica.

SSuucceessooss
La Guardia Civil de La
Carolina salva a una
joven que trataba de
arrojarse desde un
puente

LA CAROLINA |Agentes de la Guar-
dia Civil de Linares y La Caroli-
na acudieron hasta el kilóme-
tro 0 de la carretera A-312, tras
recibir varias llamadas telefó-
nicas de ciudadanos que esta-
ban circulando por el lugar,
para evitar que una persona
que estaba sentada tras la va-
lla de seguridad del puente
que cruza dicha vía se precipi-
tara al vacío.

Según señala la Guardia Ci-
vil de la zona, los ciudadanos
que decidieron llamar alertan-
do de la situación manifesta-
ron que la joven mostraba cla-
ras 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. Mo-
mentos después, los compo-
nentes de otra patrulla que se
personó en la zona consiguie-
ron saltar la valla de seguridad
y coger a la mujer fuertemente
por el abdomen. De esta ma-
nera, consiguieron que pudie-

ra arrojarse al vacío.
Posteriormente, los guar-

dias 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.
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SMARTCITY ElPlanEstratégicoseaprobóenPlenoExtraordinario

LA CAROLINA| La Carolina avan-
za con paso firme en su pro-
pósito de convertirse en una
Smart City. El Plan Estratégi-
co de Desarrollo Inteligente
de La Carolina fue aprobado
en el pleno extraordinario ce-
lebrado el pasado 8 de abril,
en una sesión en la que, ade-
más, se dio luz verde a la par-
ticipación 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 im-
plantación de las nuevas tec-
nologías. Paraello, el PlanEs-
tratégico de Desarrollo Inteli-
gente de La Carolina contem-
pla una serie demedidas que
suponenuna revolución enel
planteamiento de la ciudad.
Con una dotación de
294.458,36 euros, la Conseje-
ríadeTransformaciónEconó-
mica, Industria, Conocimien-
to 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 im-

plantar medidas que se acer-
quen a los objetivo, como por
ejemplo, iniciativas de efi-
ciencia energética, como el
control de la iluminación o
los trámites administrativos
online. Otras de las propues-
tas son la regulación de los
semáforos en función del trá-
fico o crear apps para el turis-
mo.
Las medidas que se pon-

LaCarolinacomienzasu
transformacióndigital

IXCarreraPopularporelDía
InternacionaldelaMujer

VIRTUALSerávirtual yabeneficiode laasociacionFelipaDelgado

LA CAROLINA | La Concejalía de
Igualdad, en colaboración
con la “Asociación de Alz-
heimerFelipaDelgado”y los
clubes de atletismo “Juan
Pérez Creus” y “Club Depor-
tivoAvionetas”, 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 Delga-
do”.
La crisis sanitaria no per-

mite que se realice en las ca-
lles, por lo que, en esta edi-
ción, será virtual. El recorri-
do es libre y cada partici-
pante podrá hacerlo co-
rriendo 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, es-
te año, comonovedad, se in-
cluye la categoría colegios
para el alumnado de los
CEIPs del municipio. Las
inscripciones se realizarán
en el Centro Deportivo Mu-
nicipal de la Carolina de lu-
nes a viernes, de 8 a 12h y de
16.00 h a 20.00 h.

drán en marcha salen de un
largoprocesodeanálisis enel
que ha quedado patente el
grado de digitación, la falta
de recursos tecnológicos y la
necesidaddeponer adisposi-
cióndel ciudadanoaplicacio-
nes móviles o virtuales que
faciliten la relación de la ciu-
dadanía con los diferentes re-
cursos.
El equipo de Gobierno es

consciente de que se trata de
unproyecto a largoplazo, por
lo que el plan estratégico se
convertirá en la base sobre la
que trabajar.

Imagen de la edición de otros años. FOTO: CLUB ATLETISMO JUAN PÉREZ CREUS
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Losestablecimientoshosteleros
ofreceráninformaciónturística

DÍPTICOS ElAyuntamientoha impresoseismildípticos

Redacción

LA CAROLINA | Se han impreso
más de seismil dípticos turís-
ticos que, en los próximos dí-
as, estarán a disposición de
los visitantes y turistas en los
establecimientos hosteleros
de La Carolina.
La alcaldesa, Yolanda Re-

che, y los concejales de Turis-
mo y Hostelería y Comercio,
Inmaculada Expósito y Jesús
Aznar, respectivamente, han
entregado los primeros ejem-
plares a miembros de la Aso-
ciación deHosteleros.
En los próximos días, se re-

partirán en los más de 80 es-
tablecimientos del munici-
pio. El objetivo es que se pue-
da encontrar en todos los es-
tablecimientos hosteleros. El
Ayuntamiento ha invertido
tres mil euros no solo en la
impresión de los folletos tu-
rísticos, sino, también, en los
soportes en los que se coloca-
rán en cada negocio.

Potencial turístico
Los dípticos promocionan el
producto turístico carolinen-
se en sus diferentes vertien-
tes: la capital de las Nuevas
Poblaciones y lahistoria de la
colonización, el entorno na-
tural y cultural y, por último,
el destinominero.
“La Carolina tiene un gran

potencial turístico. Somos
unosprivilegiados.Desdeha-
ce años, estamos trabajando
encrearunproducto turístico
de gran calidad basado en
nuestra historia singular,

nuestro entorno natural,
nuestra arquitectura y pasa-
dominero. El objetivo es crear
un recurso que ofrezca algo
másqueuna jornada”, remar-
ca 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 hoste-
lero en una reuniónmanteni-
da hace unos meses. En ese
encuentro se lanzó laposibili-
dadque los turistas que llega-

sen al municipio y entrasen
en uno de sus locales tuvie-
sen la posibilidad de encon-
trar la información turística
de la zona. El Ayuntamiento
recogió el guante al conside-
rar, en palabras de la alcalde-
sa, que turismo y hostelería
vande lamano. “Somoscons-
cientesdeque el sector hoste-
lero ha sido uno de los más
perjudicados enesta crisis sa-
nitarias.
Es nuestra obligación estar

a su lado y contribuir en todo
lo que ellos consideren que
puede resultar una ayuda”,
concluyó Reche.

INVERSIÓN___ El Ayuntamientoha invertido tresmil
eurosno solo en la impresiónde los folletos turísticos y
en los soportes en losque se colocaránen cadanegocio.

Unaexposiciónofrecióuna
SemanaSantadiferente

MUESTRA Con lacolaboraciónde laFundaciónCajaRural

Redacción

LACAROLINA | La sala de exposi-
ciones Juan Francisco Casas
del Centro Cultural de La Ca-
rolina acogió desde el 24 de
marzo y hasta el 4 de abril, la
exposición “Quia Crux Tua.
Por tu cruz”, quemuestró en-
seres de la Semana Santa ca-
rolinense. Diez cofradías par-
ticiparon en una iniciativa
que pretendió acercar la se-
mana de Pasión a todos los
vecinos y vecinas de una for-
ma distinta. No en vano, la
muestra permitió contemplar
desde cerca y sin prisa artícu-
los y objetos que habitual-
mente solo sevenen losdesfi-
les procesionales o que son
propiedad de las cofradías.

Inauguración
La alcaldesa, Yolanda Reche;
el concejal de Cultura y Patri-
monio, Marcos Antonio Gar-
cía; el gerente de la Funda-
ción Caja Rural de Jaén, Luis
Jesús García-Lomas, y otros
miembros del equipo de Go-
biernoy representantesde las
cofradías locales asistieron a
la inauguración que se pudo
visitar hasta el Domingo de
Resurrección.

Fundación CajaRural
La exposición, que contóta
con el apoyo de la Fundación
Caja Rural de Jaén, se compu-
so de 96 artículos y cinco par-
tes: “Tras su cruz”, “Imagen
deDios Encarnado”, “Belleza
trascendente 1”, “Belleza
trascendente 2” y “Tradición,

devoción”.

Artículos y documentos
A través de ellas, se pudieron
contemplar todo tipo de artí-
culos, como documentos de
archivo, fotografíasdeantesy
después de la Guerra Civil,
textiles –como el techo de un
palio o una túnica bordada
antigua del Nazareno-; orfe-
brería, entre otros, se expuso
un farol de La Piedad, la ba-
cala del Resucitado o el in-
censario neogótico del Santo
Entierro, o tallas de madera,
como la Cruz de Guía de la
BuenaMuerte.

En palabras de Reche, la
crisis sanitarianopermitió vi-
vir una Semana de Pasión en
la calle, por lo que desde el
Ayuntamiento, desde el pri-
mer momento, se pensó en
idear lamanera de que los ve-
cinos y vecinas pudieran vi-
virla de alguna manera dife-
rente.

Carteles e imágenes
Por eso, además de “Quia
CruxTua.Por tu cruz”, por las
calles de La Carolina se pudo
visitar la exposición de carte-
les e imágenes de la Semana
Santa carolinense.

COFRADÍAS___ Lamuestra “QuiaCruxTua. Por tuCruz”
permitió acercar la SemanadePasióna los vecinos con
artículos ydocumentosdediez cofradías deLaCarolina.

LaCarolinaseengalanóparaSemanaSanta

CONCURSODeembellecimientodebalconesy fachadas

Redacción

LA CAROLINA | La Asociación de
Cofradías Penitenciales de La
Carolina, en colaboración con
el Ayuntamiento, convoca el
“I Concurso de embelleci-
mientodebalconesyfachadas
en Semana Santa”. Es una ini-
ciativa que tendrá lugar a tra-
vés de la red social Facebook
conelobjetivoderealzarelen-
canto de las calles carolinen-
ses durante la Semana de Pa-
sión,conobjetodedarvisibili-
dada la celebración.

UncursoparasalvarvidasenLaCarolina

FORMACIÓNDirigidaabomberos,policíasyproteccióncivil

Redacción

LA CAROLINA | Con el objetivo de
podersalvarvidasypoder rea-
lizar las técnicas con total pre-
cisión,25personasdeloscuer-
pos de Policía Local, Bombe-
ros y Protección Civil realiza-
ron el pasado 20 de marzo el
curso “Soporte vital básico
(SVB) y desfibrilación externa
automática (DEA)”, cuya acti-
vidad formativa se desarrolló
enelParquedeBomberosyes-
tuvo a cargo de la empresa
ProyectoRespira.

El certámensedirigióa resi-
dentes en viviendas de La Ca-
rolina, Navas de Tolosa, La
Isabela y La Fernandina. Res-
pecto a la forma de participar,
cadaconcursantedebiópubli-
car 3 fotos en superfil deFace-
book y etiquetar al Ayunta-
miento de La Carolina. Para
que la inscripción en dicho
concurso fuera oficial deberá
realizar el envío de los datos
personales (nombre, apelli-
dos, teléfono, email y usuario
de facebook, además del do-

micilio del balcón o edificio
engalanadoconelquepartici-
pa en el concurso) junto con
las fotografíasmedianteenvío
al correo electrónico .
Loselementosdebieronper-

manecer engalanados desde
el 28 de marzo al 4 de abril,
ambos días incluidos. Se han
establecido 3 premios: el pri-
mer está valorado con 150 eu-
rosydiploma;el segundo, 100
euros y diploma, y el tercero,
80 euros y diploma. Pronto se
conoceráa los ganadores.
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Local | LaCarolina

EntregadepremiosdelConcurso
deEscaparatesdeSemanaSanta

PARTICIPACIÓN 17establecimientossesumarona la iniciativa

Redacción

LA CAROLINA | Los concejales de
Festejos y Cultura, Marcos
Antonio García, y de Comer-
cio, Jesús Aznar, entregaron
los premios del I Concurso de
EscaparatesdeSemanaSanta
de La Carolina, una iniciativa
a la que se sumaron 17 esta-
blecimientos.

Premiados
Los 200 euros del premios pa-
ra el mejor escaparate de di-
mensión igual o superior a
dos metros ha sido para Flo-
risteríaLiliumy los 150del ga-
lardón al de menos de dos
metros, a D’Manuel Fotogra-
fía. En lamodalidad“Másori-
ginales”, dotada con 100 eu-
ros más diploma, Decoflor
Floristas se ha llevado el pre-
mio al escaparate de 2 o más
metros y DT’Detalles ha con-
seguido el de menor de dos
metros.

Por último, en la categoría
deMejorDiseño -75 eurosmás

LaCarolinaacogióelprimer
encuentroconelcineespañol

PELÍCULA Agüeroconversóconelpúblico tras laproyecciónde ‘Akelarre’

Redacción

LACAROLINA | “Para ser cineasta
hay que tener una visión pro-
pia 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 Cultu-
ral de La Carolina. La sesión
se enmarcó en la primera cita
del año del programa "En-
cuentros con el cine espa-
ñol", de laDiputación. La cin-
ta, galardonadaconcincoGo-
yas, fue la elegida para cele-
brar el encuentro número 229
del ciclo y el primero tras el
parón de la pandemia que
permitió el diálogo con el di-
rector de la cinta.

Excelenciaenelconciertode
guitarradeJoséLuisMorillas

OBRAS Elmúiscoofrecióunamplio repertorioenelCentroCultural

Redacción

LA CAROLINA | Con un programa
en el que no faltaron obras de
Juan Erena, Agustín Barrios,
Isaac Albéniz y Joaquín Turi-
na, entre otros, José Luis Mo-
rillas demostró por qué la crí-
tica se refiere a él como uno
de los guitarristas más desta-
cados de su generación. El jo-
ven llegó el pasado 27demar-
zoalCentroCultural deLaCa-
rolinaconunamochila carga-
da con seis premios naciona-
les y nueve internacionales.
JoséLuisMorillas actúacomo
solista junto a la Orquesta Jo-
ven de Andalucía, la Orques-
tade Almería y la de Granada.

diploma-, Mercería La Espe-
ranza obtuvo el premio en la
modalidad de dos o más me-
tros y Peluquería y Estética
Roxana Rodríguez, en la de
menos de dos metros.

Los ediles agradecieron la
participación de los comer-
cios ya que han contribuido a
visibilizar aúnmás laSemana

Santa en una época en la que
la pandemia no ha permitido
a las cofradías procesionar y
manifestaron que el este sec-
torha sidounode losgrandes
perjudicados por la crisis sa-
nitaria, por lo que se mues-
tras dispuestos a impulsar
cualquier iniciativa que ayu-
da a paliar su situación.

VigilanciaenLa
Aquigranacon
motivodela
SemanaSanta

FOTONOTICIA

ElAyuntamientodeLaCarolinapuso

enmarchadurante laSemanaSanta

unservicioespecialdevigilanciadel

árearecreativadeLaAquisgrana,una

laborquecontinuarádurante los

siguientesmesesdebidoaquesetrata

deunazonadetránsitoparaquienes

quierenhacerdeportealaire liber.
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Local | LaCarolina

Mejorasenparadasdeautobús
delalíneaLaCarolina–Sorihuela

FOMENTO Intervenciónendiezparadasdenuevemunicipios

Redacción

LA CAROLINA | La Consejería de
Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio ha
iniciado un proyecto de obra
para remodelar diez paradas
de autobús de nuevemunici-
pios de la zona nordeste de
Jaén con el objetivo de poten-
ciar la accesibilidad. La in-
versión de la Consejería es de
418.151 euros, segúndetalló el
delegado territorial Jesús Es-
trella, que adelantó la finali-
zación de los trabajos en el
municipio de Carboneros y el
próximo inicio enGuarromán
yVilches.
Jesús Estrella presentó la

iniciativa destacando que “el
transporte público es una
prioridad para la Consejería
por su labor de facilitar el ac-
ceso a los servicios públicos

de la ciudadanía”. Para el de-
legado “apostar por que los
vecinos de pueblos pequeños
sepuedandesplazar enmejo-
res condiciones para ir al mé-
dico, para actividades cultu-
rales o realizar gestiones es
luchar contra la despobla-
ción”. Jesús estrella ha valo-
rado 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 Ca-
rolina–Sorihuela– Jaén, que
registró en 2019, antes de la
pandemia, 20.000 viajes en
los que trasladó a 508.000

viajeros, recorriendo un mi-
llón 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 acce-
sibilidad, presentando barre-
ras para el acceso de perso-
nas mayores y familias. En
concreto, las paradas de Al-
deaquemada, Arquillos, Car-
boneros, Chiclana de Segura,
Guarromán, Navas de San
Juan, Santa Elena, Sorihuela
del Guadalimar y Vilches se-
ránmás accesibles a partir de
ahora. El proyectohacontado
con la colaboración de los
ayuntamientos para determi-
nar las medidas a adoptar en
cadamunicipio.

Organizacionesagrariasllaman
denuevoalamovilización

PROVINCIALamovilizaciónseráelmismodíaentoda laprovincia

Redacción

LA CAROLINA | Las organizacio-
nes representativasdel sector
agrariode JaénASAJA,COAG,
UPA y Cooperativas Agro-ali-
mentarias- anunciaron el pa-
sado 19 de marzo que reto-
man lasmovilizaciones para-
lizadas el pasado año con la
llegada de la pandemia para
seguir con las reivindicacio-
nes pendientes entonces, a la
que se añade ahora, de forma
más urgente la petición de la
derogación del decreto de
convergencia de la PAC.

El mismo día
Las movilizaciones tendrán
lugar en laprovinciade Jaéna
partir de la segundaquincena
de abril para adaptarse y res-
petar el calendario demovili-
zaciónpermanente estableci-
do a nivel regional y que co-
menzó en marzo en las pro-
vincias de Cádiz, Córdoba y
Málaga.
Debidoa la situaciónactual

de crisis sanitaria, tendrá lu-
gar en cada uno de los 97mu-
nicipios de la provincia el
mismodía, tractoradas en ca-
da una de las localidades pa-
ra que no haya contactos, ni
contagios, ni una posible ex-
pansión de la pandemia del
coronavirus.
En la rueda de prensa don-

de se hizo el anuncio de las
movilizaciones participaron
Higinio Castellano, presiden-
te provincial de Cooperativas
Agro-alimentarias de Anda-
lucía en Jaén, Luis Carlos Va-
lero, gerente y portavoz de
ASAJA-Jaén; Juan Luis Ávila,
secretario general de COAG-
Jaén; y Cristóbal Cano, secre-
tario general deUPA-Jaén.
El presidente de Cooperati-

vasAgroalimentariasde Jaén,
Higinio Castellano, calificó
de“hachazo tremendo”el de-
cretode transición,por loque
ha pedido al Gobierno que lo
retire, y advirtió que lasmovi-
lizaciones serán “contunden-
tes” porque los agricultores
de Jaén son conscientes de
que lesquitanayudaspara re-
partirlas aotros territorios sin
derechos históricos.
Luis Carlos Valero, respon-

sable de ASAJA en Jaén tam-
bién se manifestó en el mis-
mo sentido y pidió la retirada
inmediatadel decretode con-

vergencia.
Juan Luis Ávila, secretario

general deCOAG-Jaén, asegu-
ró que “retomamos las mani-
festaciones para conseguir
que al menos se nos cubran
los costes de producción en
unmercado que pisotea el es-
fuerzo de los agricultores ,
también Cristóbal Cano, se-
cretario general de UPA-Jaén
incidió en la necesidad de es-
tablecer criterioss que tengan
en cuenta la realidad de las
explotaciones para el reparto
de los fondos de la Polítiuca
Agraria Comunitaria.

ReuniónconlajuntadelIESPablodeOlavide

ENCUENTROParaconocer lospormenoresdel finaldel curso

Redacción

LA CAROLINA | La alcaldesa de La
Carolina, Yolanda Reche, y el
concejalde laObrasyUrbanis-
mo,MarcosAntonioGarcía, se
reunieron con la directiva del
IES Pablo de Olavide para co-
nocer cómo afronta el final de
curso, sus directrices sanita-
rias y otros temas. Fue un en-
cuentro informal en el que
participaron el director, An-
drés García; el vicedirector,
Antonio Carrasco, y la jefa de
estudios,AscensiónGómez.

LaCarolinapremiasucertamenderelatos

PREMIOSLaentregadegalardonesseráelpróximo23deabril

Redacción

LACAROLINA |El IICertamenLite-
rarioNacional deMicrorrelato
por Whatsapp y Relato Breve
Isabel Jiménez Pérez ya tiene
ganadores.
LuisGonzález, con“Losvio-

lines de Treblinka”, se procla-
móganadorde lacategoríaRe-
lato Breve Nacional, dotada
con 3.000 euros y undiploma.
Juan Carlos Camacho ha he-
cho lo propio en lamodalidad
Relato Breve Local con “El
hombre de las estrellas”, con

1.500 euros y diploma, y, por
último,AídaMuñoz,sehapro-
clamado ganadora en Micro-
rrelato por whatsapp por “La
hiedra”, dotada con 500 euros
yundiploma.
El jurado estuvo compuesto

por Guillermo Sena, escritor y
cronistaoficialdeLaCarolina;
el escritor local Cayetano Ló-
pez,y JoséManuelMuriel,pre-
sidente de MV Gestión. Está
previsto que la entregadepre-
mios se realice, el próximo 23
deabril,
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Local | LaCarolina

LaSemanaSantasalióalacalle
yalencuentroconlosvecinos

CARTELES Lamuestraalaire libre recorrióel eje fundacional

Redacción

LACAROLINA | LaalcaldesadeLa
Carolina, Yolanda Reche, el
concejal de Festejos y Cultu-
ra, Marcos Antonio García, y
representantesde las cofradí-
as han inaugurado la exposi-
ción de carteles de Semana
Santa, una muestra al aire li-
bre que recorrió el eje funda-
cional del municipio. El acto,
por otro lado, sirvió para
aprovechar la presentación
del cartel de este año.

Visitaguiadaalamicrorreserva
deorquídeasdeLaCarolina

RESERVAEsunade lasmayoresdetoda lacomunidadandaluza

Redacción

LA CAROLINA | La microrreserva
de orquídeas de La Carolina,
primera en Andalucía de este
tipo, concentra una de las
mayores diversidades de es-
pecies de orquídeas de la co-
munidad autónoma andalu-
za. En concreto, son 16 espe-
cies. Sin embargo, si amplia-
mos el radio este número au-
mentahasta las 21. ElAyunta-
miento, en colaboración con
la empresa Bird and Lynx
Ecotourism, organizó, el pa-
sado sábado 3 de abril, una
visita guiada a la que asistie-
ron una treintena de perso-
nas.

Ecoturismo
El grupo pudo conocer las es-
pecies que se pueden obser-
var en La Aquisgrana y su en-
torno.Durante lasmásde tres
horas de visita, se les ofreció
todas las nociones sobre có-
mo se reproducen, su impor-
tancia enel ecosistema, lane-
cesidad de respetarlas –no
cortar, no pisar y no arrancar-
y, por otro lado, se insistió en
la oportunidad que supone el
medionatural y el ecoturismo
como un revulsivo para la
economía local. No en vano,
según quedó patente, este ti-
po 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.

Enestepunto, el edil sostie-

nequeel actual equipodeGo-
bierno ha apostado siempre
por una economía sostenible
y respetuosa con el entorno.
Por otro lado, además, re-
cuerda la gran cantidad de
actividades de sensibiliza-
ción que se organizan.

"Estamos muy satisfechos
con la buena acogida de la
iniciativa. Cuandocreamos 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 Ambien-
te, Andrés Cuadra, que no
descarta organizar otra visita
antes de que termine la épo-
ca.

La microrreserva se ubica

en una zona umbría en la
cuenca del río de La Campa-
na, en el paraje de La Aquis-
grana.

Allí, se ha colocado un pa-
nel temático enelmiradordel
Puente en el que se explica
las especies de orquídeas que
se pueden encontrar y su im-
portancia. Además, se han
instalado un cartel a la entra-
da 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 Extre-
madura,Castilla LaManchay
Comunidad Valenciana, sí- y
el Ayuntamiento, al tratarse
de un monte público, lo ha
hecho de oficio debido a la al-
ta concentración de especies
amenazadas.

Plantaciónde
nuevosrosales
sevillanos

FOTONOTICIA

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

carreteraMadrid-Cádiz con Avenida

de Vilches. Desde el Ayuntamiento

invitan a los vecinos a cuidar de las

zonas verdes delmunicipio.

VISITA___Una treintenadepersonasasistierona la ruta

queorganizóel Ayuntamientopara conocer las diversas

especies deorquídeasenesteparaje deLaAquigrana

Cuarenta banderolas com-
ponen una muestra que acer-
ca laSemanaSantaa los caro-
linenses.Desdeel 11demarzo
y hasta el Domingo de Resu-
rrección, la Semana Santa sa-
lió al encuentro de los veci-
nos y vecinas en un momento
en el que no se pueden cele-
brar procesiones ni actos
multitudinarios debido a la
crisis sanitaria.

Para componer la exposi-
ciónhasidoclave la colabora-

ción de las cofradías, ya que
se les pidió carteles e imáge-
nes de la época de Pasión pa-
rapoderacercarlosa la ciuda-
danía. En palabras de Reche,
la SemanaSantadeLaCaroli-
na es joven y se ha tenido en
cuenta esta peculiaridad. Por
este motivo, combina los car-
teles con fotografías de las
procesiones. El primer cartel
que se expone data de 1982 y,
a partir de ahí, se van conju-
gando con las imágenes.
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LLaa  CCaarroolliinnaa  eenn  BBrreevveess

■ 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 fue-
ron: 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 Mecaniza-
do. 2º Premio enseñanzas postobligatorias: Ramsses Linares Guzmán 2º CFGM Mantenimiento Electromecánico. 

El IES Pablo de Olavide premió los diseños del Concurso del logo del Programa Erasmus+

Alejandro Vico presentó su nuevo poemario
■ 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. Ac-
tuó como prologuista de la obra, Juan José González.

■ El Palacio del Intendente Olavide acogió el pasado 25 de marzo la presentación del libro del arqui-
tecto 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.

Pasado, presente y futuro del paisaje minero

La
contra

■ La presidenta de la Asocia-
ción Pídeme La Luna, Marisol
Escribano, ha presentado, en
el Palacio del Intendente Ola-
vide, el libro “¿Qué le pasa a
Chema?”, una obra sobre el
cáncer infantil. En el acto estu-
vo acompañada por el concejal
de Cultura, Marcos Antonio
García; el gerente de la Funda-
ción Caja Rural de Jaén, Luis Je-
sús García-Lomas, y las volun-
tarias del colectivo, Carmen
Huete y Ana Segura. 

Libro contra el
cáncer infantil

Homenaje a
las mujeres
en el IES
Pablo de
Olavide

■ El I.E.S. Pablo de Ola-
vide se sumó al homena-
je 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.

Redacción  Victoria Jiménez, Antonio Soler, Carmen
Martín y Enrique Garcés.
Imagen  Juan Erena/ Fernando Bueno/ Sergio Rodríguez
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