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La Carolina

ElTeatroCarlosIIIse
inauguraráesteaño

Redacción

LA CAROLINA | Cuando finalicen
las obras del Teatro Carlos III
de La Carolina, los carolinen-
ses podrándisfrutar de un es-
pacio escénico totalmente re-
novado y adaptado a los nue-
vos tiempos. Los trabajos
avanzan a un gran ritmo y así
lo constataron la alcaldesa,
YolandaReche; el concejal de
Obras, Marcos Antonio Gar-
cía, y el director de ejecución
de la obra, Pedro Javier Ortiz.
El objetivo es poder concluir
la ejecución de las obras a fi-
nales de julio y, posterior-
mente, proceder a la inaugu-
ración.

Completa remodelación
Y es que el edificio está sien-
do sometido a una interven-
ciónque,prácticamente, solo
conserva losmuros exteriores
del inmueble. Se ha cambia-
do la cubierta y su estructura
y ya están prácticamente fi-
nalizados los trabajos en los
camerinos y caja escénica,
por lo que el esfuerzo se cen-
tra ahora en la sala de espec-
tadores, concretamente, en
aquellos elementos de prepa-
ración fundamentales, como
son instalaciones eléctricas,
proteccióncontra incendios y
climatizaciones, para, des-
pués, poder colocar los ele-

mentosde terminación, como
suelos, butacas y revesti-
mientos. En concreto, este
proyecto ha sido posible gra-
cias alPlanProvincial deCoo-
peración enObras y Servicios
de 2018 y de 2019, que con-
templa una iniciativa para re-
alizar la reforma de la sala de
espectadores, que incluye
palcos de nueva creación,
nuevas butacas y revesti-
mientosparaparedes, sueloy
techo con el debido trata-
miento acústico.
En concreto, el plan corres-

pondiente a 2018, incluye la
adecuación de sala de espec-
tadores del teatro cine Carlos
III y tiene un presupuesto de
327.195,59 euros. La obra del
plan de 2019, llamada “Mejo-
ra de vestíbulos y acondicio-
namiento exterior teatro cine
Carlos III”, cuenta conuna in-
versión de 282.669,95 euros.
Los trabajos de ambos pla-

nes, 2018 y 2019, se encune-
tran al 30%, aproximada-
mente.

Enobras desde 2018
En la actualidad, por otro la-
do, también se está trabajan-
do enel hall de acceso, donde
se instalaránunas escaleras y
un ascensor. Las obras co-
menzaron, en noviembre de
2018, con la zona de cameri-

INVERSIÓN___ Losdosproyectosdeobraque seacometendesde2018han
supuestouna inversiónglobal de609.865euros y suponenuna
remodelación total de las instalacionesdel edificio cultural.

LA CAROLINA | La localidad está
incrementando suavemente
sus contagios en los últimos
días, aunque no obstante,
mantiene su incidencia por
debajo de la media provin-
cial. De estemodo su tasa es-
taba hace dos semanas en 86
y ahora ha subido hasta 218
casos por cada 100.000 habi-
tantes. Sinembargoen lapro-
vincia, si hace dos semanas
estábamosen353,ahora la ta-
sa es de 225.
La Carolina ha notificado

20 contagios en la última se-
mana, 1 de ellos este mismo
jueves. Conellos suman33en
las últimas dos semanas.
Los contagios confirmados

en la ciudaddesdequeempe-
zó esta situación ascienden a
755, de los cuales 668 son pa-

COVID19 20contagiosen laúltimasemana

Subenligeramente
loscontagiosyla
incidenciaesde218

cientesqueyahansidodados
de alta, mientras que otros 22
afectados perdieron la vida
por este virus.
En la provincia de Jaén se

hancontabilizado 1.419posi-
tivos en los últimos 14 días.
Por eso la tasa de incidencia
se reduce a 225. La cifra de
contagios hasta hoy es de
47.127, de los que 41.201 se
hancuradoyotros961han fa-
llecido.
El comité de Alerta de Sa-

lud Pública de Alto Impacto
decretaba esta semana que
toda la provincia pasara a ni-
vel 3 de alerta almejorar la si-
tuación.Esta es la situación
después de que se reactivara
lamovilidad entre provincias
andaluzas y a pocos días de
finalizar el estadode alarma.

nos a través de un proyecto
con cargo al Programa de Fo-
mento de Empleo Agrario. En
estemarco, sehanconstruido
dos camerinos y dosmódulos
deaseoyduchay sehaañadi-
do una salida directa al esce-
nario, por lo que ahora hay
dos.

Cubierta y climatización
Además, seha realizado la re-
novación de la cubierta (plan
2018), sustituyendo las cha-
pas de fibrocemento por ma-
terialesmás sostenibles, ade-
más de adecuar la estructura
del inmueble y renovar el
conjunto de la instalación
eléctricay de climatización.

La alcaldesa Yolanda Reche visitó las obras junto al concejal Marcos
Antonio García y el responsable de la obra Pedro Javier Ortíz.
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Reformaintegraldelaplaza
BlasInfantedeLaCarolina

PFEA LaactiaciónestáenmarcadaenelPFEA de2020

Redacción

LA CAROLINA | La Concejalía de
Obras del Ayuntamiento de
La Carolina ha comenzado la
remodelación integral de la
PlazadeBlas Infante,más co-
nocida como la Plaza de Co-
rreos, una intervención en-
marcada en el Programa de
Fomento de Empleo Agrario
(PFEA) para el año 2020 y que
pretende en convertir el espa-
cio en un lugar totalmente
nuevo, diáfano y accesible
para el conjunto de la ciuda-
danía.

Plazo
Para ello, el proyecto cuenta
con un presupuesto de
78.603,61 euros –cofinancia-
dos por la Diputación Provin-
cial, SEPE, Ayuntamiento y
Junta de Andalucía- y un pla-

zo de ejecución de algo más
de cuatro meses. Cuando los
trabajos finalicen, la plaza se
convertirá en un espacio to-
talmente renovado.

Mobiliario
Noenvano, el proyecto inclu-
ye el cambio en el pavimento
y en la disposición del mobi-
liario. Además, se instalarán
los bancos, papeleras y se
sustituirán los árboles enfer-
mos por otros nuevos.

Accesibilidad
“La Plaza de Blas Infante se
convertirá en un lugar total-
mente nuevo y diferente a la
vista. Será un espacio más
diáfano en el que se elimina-
rán todos los obstáculos. An-
tes solo tenía un acceso y,

ahora, la dotaremos demás”,
explica el concejal de Obras,
Marcos Antonio García, que
añade: “Actualmente, tiene
muchos elementosqueentor-
pecen el acceso a la plaza.
Por eso, nuestro objetivo es

crear un lugar más accesible
con bancos, sombras y pape-
leras que pueda ser disfruta-
do por nuestros vecinos y ve-
cinas”.

Homenaje
Tal y como explica, el resulta-
do será un homenaje a la co-
munidad andaluza con dife-
rentes elementos que recuer-
den a sus provincias y al río
Guadalquivir.
Serán señales sutiles en el

sueloqueevoquenacadauna
de las ocho provincias anda-
luzas.

PRESUPUESTO___ Laobrapresupuestadaen78.603
euros incluyeel cambioenel pavimento, la instalación
debancos, papeleras ynuevoarbolado.

Finalizanlasobrasdemejora
energéticaenlaBiblioteca

PROYECTO EnmarcadoenelprogramadeDesarrolloRural2014/20

Redacción

LA CAROLINA | La Casa de la Cul-
tura de La Carolina, donde se
ubica la biblioteca, cuenta
con una mayor eficiencia
energética gracias a la con-
clusión de las obras acometi-
das.

Presupuesto
Con un presupuesto de con-
trata de 53.273,76 euros, se ha
sustituido la carpintería por
un aluminiomás aislante y se
han retocado las zonas de ar-
chivo. El proyecto, enmarca-
doenelProgramadeDesarro-
llo Rural 2014-2020, supone
una actualización del edifi-
cio, ya que se han eliminado
los elementos que no funcio-
naban.
La alcaldesa, Yolanda Re-

che; el concejal de Obras y
Cultura, Marcos Antonio Gar-
cía y el director de la ejecu-
ción de la obra, Pedro Javier
Ortiz, visitaron el lugar para
ver los resultados. “Es una in-
tervención que permitirá una
mejor eficiencia energética,
además de la remodelación
de ciertos espacios”, explicó
la alcaldesa.

Nuevadisposición
Por otro lado, se ha realizado
un cambio de disposición en
la sala. Y es que, hace unos
años, se instalaron una espe-
cie de tabiques para proteger
las ventanas que estaban en
mal estadoenvezdearreglar-
las.
Tal y comodetallóReche, lo

que ha se ha hecho ahora es

devolver a las salas su fisono-
mía original. “El diseño de la
biblioteca, en sus orígenes
era magnífico. Por eso lo he-
mos recuperado.Dehecho, al
quitar los tabiques, hemos
dotado a las salas de más lu-
minosidad y amplitud”, indi-
ca. Las salasde lectura conta-
ban con unas ventanas con
carpinterías de hierro anti-
cuadas y cristales inadecua-
dos que no funcionaban de
maneraeficiente.Ahora seha
creado un espacio mucho
más diáfano.

Segunda fase
Aun así, la biblioteca aún no
está abierta ya que en breve
comenzará una segunda fase
de intervención centrada en
la zona de consejería.

MEJORAS___ Conunpresupuestode53.273,76euros, el
Ayuntamientoha sustituido la carpintería por aluminio
aislante ydotadodemás luminosidada la sala de lectura

MejoradelacarreteraaCarboneros

OBRAReclamadaporelEquipodeGobiernoalMinisteriodeTransportes

Redacción

LA CAROLINA | El Ministerio de
Transportes, Movilidad y
AgendaUrbana, a través de la
Unidad de Carreteras, acome-
te los trabajos del arreglo del
Camino de Servicio, en el tra-
mo que va de La Carolina a
Carboneros.
En concreto, se está intervi-

niendo enunáreadeunos 120
m de longitud y unos 650 m2
de superficie, donde se está
echando una losa de hormi-
gón.

MásiluminaciónenelPaseodelMolino

LUMINARIASElAyuntamientoamplió la iluminacióncon15cabezas led

Redacción

LA CAROLINA | El Ayuntamiento
amplía la iluminación del Pa-
seo Molino con quince cabe-
zas LED. LaConcejalía deSer-
vicios del Ayuntamiento de
La carolina ha ampliado la
iluminación del principio del
Paseo Molino con el objetivo
de mejorar la visibilidad de
los viandantes.
Para ello, se han instalado

15 cabezas de luces led en las
farolas de varias zonas del
municipio.
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LaCarolina,destinoturísticodeinterior
DIPUTACIÓNMásdecienempresas turísticasparticiparánde lacampaña“AJaén.Atuparaíso”

LA CAROLINA | La concejala de
Turismo, Inmaculada Expó-
sito, y el concejal de Cultura
y Patrimonio, Marcos Anto-
nioGarcía, visitaronel pasa-
do 15 de abril el vehículo de
la campañade laDiputación
“A Jaén. A tu paraíso”.
La iniciativa, tal y comose

explicadesdeel enteprovin-
cial, ofrece la posibilidad de
disfrutar entre el 17deabril y
el 30 de junio de 650 activi-
dades gratuitas para que re-
descubran el territorio pro-
vincial y sus múltiples posi-
bilidades turísticas.

Fuerte inversión
LaDiputación de Jaén y la

Asociación TurJaén propon-
drán hasta 650 actividades
turísticas gratuitas para que
los jiennenses redescubran
su provincia durante esta
primavera. El diputado de
Promoción y Turismo, Fran-
cisco Javier Lozano, presen-
tó juntoal vicepresidentede
la Asociación TurJaén, Se-
bastiánMoreno, la campaña

“A Jaén.A tuparaíso” impul-
sada por la Administración
provincial con una inver-
sión de 150.000 euros en el
marco de la estrategia de re-
activación turística que su-
ma más de 1,13 millones de
euros.

Turismodeproximidad
“Enestosmomentosdepan-
demiay restriccionesdemo-
vilidad, la alternativa prin-
cipal es el turismo de proxi-
midad, el turismo provin-
cial. Por eso, la Diputación
hapreparadounaestrategia
de reactivación turística
muyambiciosa, condiferen-
tes acciones que empiezan
estaprimaverayque sealar-
garán hasta final de año,
que van a favorecer el movi-
miento de los jiennenses y
pretende aumentar el con-
sumode los servicios turísti-
cos así como el incremento
del empleo en el sector”, se-
ñaló Francisco Javier Loza-
no.

Empresas participantes
El diputado de Promoción y
Turismo ha destacado que
este programa está funda-
mentado “en dar trabajo a
las empresasde servicios tu-
rísticos de la provincia y
ofrecer a los jiennenses 650
actividades que van a supo-
ner una explosión de senti-
dos, emociones y experien-

LA CAROLINA | El alumnado de
entre 6 y 14 años de los cole-
gios Manuel Andújar, Pala-
cios Rubio, Carlos III y Navas
de Tolosa participa en las jor-
nadas del fomento de uso de
la bici como transporte soste-
nible y educación vial. En
ellas, además de conocer los
conocimientos teóricos, reali-
zan circuitos de habilidad.
Es una iniciativa enmarca-

da en el programa STAR
(Acreditación y Reconoci-
miento de Desplazamientos
Sostenibles para Colegios) de
la Dirección General de Tráfi-
co en coordinación directa
con la Diputación Provincial,
los ayuntamientos y los cen-
tros educativos.

PROGRAMA“STAR”

Losescolaresse
formaneneluso
delabiciyla
seguridadvial

cias turísticas, que vienen a
impulsar un sector que, sin
duda alguna, lo necesita
más que nunca”.

Naturaleza y cultura
Más de un centenar de em-
presas participarán en “A
Jaén. A tu paraíso”, con al-
ternativas turísticas tanto en
lanaturaleza comoenel ám-

bito de la cultura.
La primera parte de este

programa se desarrollará
entre el 17 de abril y el 30 de
junio, y se complementará
conunaacciónpromocional
itinerante por una treintena
de municipios para acercar
la información sobre esta
programación y facilitar las
inscripciones.
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JornadasparaanalizarLaCarolina
conperspectivadegénero

PROGRAMA Ciudades inclusivasconperspectivadegénero

Premiados enelVConcurso
“Dibujandolaigualdad”

CERTAMEN Consolidadoen laagendacarolinense

Redacción

LA CAROLINA | La concejala de
Educaciónyde IgualdadyDi-
versidad,CarolinaRodríguez,
y la concejala de Juventud,
Amelia López, entregaron los
premios correspondientes al
V Concurso “Dibujando la
igualdad”, una iniciativa en-
marcada en los actos del 8-M
y en la que participaron el
alumnado de primero a sexto
de Primaria de los cuatro co-
legios: Palacios Rubio, Ma-
nuel Andújar, Carlos III y Na-
vas de Tolosa. Se han presen-
tado más de 600 dibujos. Se
han entregado seis primeros
premios y seis menciones,
una por cada curso partici-
pante.

Lalocalidadponecercoa la
violenciamachista

IGUALDAD Nuevasseñalesqueremarcanel compromisodelmunicipio

Redacción

LA CAROLINA | Con la partida del
Pacto Andaluz contra la Vio-
lenciamachista, sehan insta-
lado 7 señales -3 en La Caroli-
na, 1 en Navas de Tolosa, 1 en
La Fernandina, 1 en La Isabe-
la y 1 enelGuindo-que remar-
can el compromiso de cada
lugar contra la violencia ma-
chista. La alcaldesa, Yolanda
Reche, y la concejala de
IgualdadyDiversidad,Caroli-
na Rodríguez, visitaron algu-
nos de estos lugares que se
suman a otras acciones lleva-
das para luchar contra la vio-
lenciamachista, como lospa-
sos de peatones pintados.

CHARLAS___ Expertas enArquitectura,Historia y
Educaciónabordaránel 10demayo los condicionantes
del planeamientourbanistico tradicional.

Redacción

LA CAROLINA | Con el título “Di-
señando ciudades inclusivas
conperspectivadegénero”, el
próximo 10 de mayo, varias
expertas enArquitectura, Gé-
nero, Historia y Educación
abordarán cómo el planea-
miento urbanístico tradicio-
nalmentehaestado condicio-
nado por un concepto en el
que se excluía a lamitad de la
población.
Zaida Muxi, doctora y pro-

fesora de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de
Barcelona, experta en Urba-
nismo con perspectiva de gé-
nero; Marta Parra, arquitecta
experta en la transformación
de espacios hospitalarios,
fundadora de “Arquitectura
deMaternidades” para el cui-
dado y respeto de lamujer en
el momento del parto y las
áreas de oncología; Dolores
Victoria Ruiz, arquitecta ex-
perta eneducaciónambiental
y sostenibilidadpara la trans-
formacióndeespacios educa-
tivos desde la inclusión y par-
ticipación juvenil; Carmen
Rueda,doctora e investigado-
ra del Programa Ramón y Ca-
jal en el Instituto de Arqueo-
logía Ibérica de la UJA y
miembro del equipo PastWo-
men, y Eva Álvarez y Carlos
Gómez, doctores arquitectos
profesores de proyectos de la
Universidad Politécnica de
Valencia y consultorespara el
Gobierno participarán en la
jornada formativa.
El programa contempla

cinco charlas y unamesa de-
bate para permitir que el pú-
blico soluciones posibles du-
das. De esta forma, entre
otros, se pondrá sobre la me-
sa cómo, tras laSegundaGue-
rraMundial, la ciudadse redi-
señó para la productividad y
se excluyó a la población que
no lo era: La mujer que reali-
zaba labores de cuidado así
como otros sectores de la po-
blación infancia y tercera
edad.

Valores
La jornada, queestá financia-
da por el Pacto de Estado An-
daluz contra la Violencia de
Género, parte con los objeti-
vos de educar y difundir los
valores que aportan las ciu-
dades y la arquitectura dise-

ñadadesde la inclusión.De la
misma manera, se visibiliza-
rán ejemplos llevados a la
práctica en otros municipios
para que los y las técnicos de
Urbanismo e Igualdad tanto
deLaCarolina comode los al-
rededores encuentren más
sencilla laaplicaciónpráctica
de la teoría.
La cita, organizada por el

Ayuntamiento de La Carolina
con el comisariado Ruiz Ga-
rridoRuizMartínArquitectos,
se dirige a técnicos, conceja-
les y concejalas de Urbanis-
moyObras, SeguridadCiuda-
dana, Igualdad, Medioam-
biente y Educación, además
de a público en general. La
Inscripción es gratuita en el
mail: igualdadlacaroli-
na@gmail.com

Los alumnos ganadores, uno
por curso, han recibido un
chequepara comprademate-
rial escolar y un diploma. El
certamen “Dibujando la
igualdad” es una actividad
consolidada en el calendario
carolinense.

Al acto, además del alumna-
do galardonado, asistieron
las directoras de los colegios
participantes enel certamen ,
Palacios Rubio, Nuria Cante-
ro; Manuel Andújar, Marina
Navarrete, yCarlos III,Marian
Yegles.

Algunos de los escolares ganadores del concurso de dibujo.

Yolanda Reche y Carolina Rodríguez visitaron las señales.
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Actualidad |

SINESPECIALISTAS DenuncianeldéficitdemédicosespecialistasenelAltoGuadalquivir

EldesmantelamientodelaAgenciaSanitariaAlto
Guadalquivirpreocupaavariosmunicipiosdelaprovincia

REDACCIÓN | Los representantes
de las comarcasqueengloban
a los municipios afectados
por el desmantelamiento y el
desprestigio que la Junta de
Andalucía está ejerciendo en
los centros de la Agencia Pú-
blica Empresarial Sanitaria
Hospital Alto Guadalquivir,
han trasladadoelmanifiestoa
losayuntamientosdeestas lo-
calidades para que puedan
adherirsealmismo.Díasatrás
quedó aprobado este mani-
fiesto por el grupo de trabajo
de los coordinadores de estas
comarcas yhoy sehaprocedi-
do al envío a las entidades lo-
cales.
Losalcaldesyalcaldesasde

La Carolina, Andújar, Alcau-
dete, Lopera,CazorlayOrcera
han mantenido una reunión
para analizar “esta situación
crítica” por la que están pa-
sando los profesionales sani-
tarios y en consecuencias los
usuarios y usuarias que re-
quieren atenciones médicas.
Aseguranenelmanifiestoque
“la situación del Hospital Co-
marcal Alto Guadalquivir de

Andújar ha dado la voz de
alarma”.
En este sentido, denuncian

“el déficit de las especialida-
des, la derivación de pacien-
tes de Andújar y comarca a
centros hospitalarios priva-
dos de Jaén y Córdoba, la dis-
criminación salarial y laboral
de los profesionales sanita-
riosy laalta tasade temporali-
dad existente entre sus traba-
jadores”. Todo ello, ha provo-
cadounasituación insólitade
la que se han hecho eco los
mismos profesionales sanita-
rios en una carta firmada por
81 médicos (el 95% de los fa-
cultativos) desmintiendo a la
delegada territorialdeSaludy
Familias sobre las declaracio-
nes hechas a los alcaldes y al-
caldesas de Andújar y su co-
marca, y por los propios veci-

nos y vecinas, que han inicia-
dounacampañaparaevitar la
marchademás especialistas.
Los regidoresy regidoras re-

cuerdanque laAgenciaPúbli-
ca Empresarial Sanitaria Hos-
pital Alto Guadalquivir está
compuesta por ocho centros
hospitalarios, cinco de ellos
en la provincia de Jaén: Hos-
pital Comarcal Alto Guadal-
quivir de Andújar, Hospital
Alta Resolución Sierra de Se-
gura, Hospital Alta Resolu-
ción de Alcaudete, Hospital
AltaResoluciónAlcalá laReal
y Hospital Alta Resolución
Sierra de Cazorla. Estos cen-
tros atienden a cerca de
150.000 habitantes en 32 mu-
nicipios en los que tiene su
área de referencia, a los que
habría que añadir otrosmiles
másdeusuarios yusuarias de
losmunicipios limítrofes.
Entre las peticiones y pro-

puestas que realizanpara evi-
tar que continúe lapérdidade
profesionales, exigen al Go-
bierno de Andalucía que ga-
rantice las especialidades sa-
nitarias de todas las Agencias

LaCarolina,Andújar,
Alcaudete, Lopera,
CazorlayOrcera
levantan lavozante la
situaciónsanitaria

ElAyuntamientodeLaCarolinaacogía la reunióndealcaldes.

MEDIOAMBIENTEFrenarel cambioclimático

REDACCIÓN |Por cada nacimien-
to que haya en La Carolina se
plantaráunnuevoárbol. Es el
contenido de una de las mo-
ciones aprobadas en el pleno
celebrado esta mañana. El
texto, presentado a instan-
cias del Grupo Municipal So-
cialista, reconoce la cada vez
mayor desconexión con el
medio natural. Al mismo
tiempo, se pone demanifies-
to que los espacios urbanos
necesitan de más zonas ver-
des, por lo que insta a la im-
plementación de medidas

que aborden de manera
transversal diferentes retos:
recuperar la conexión de la
población con el territorio,
frenar y revertir el cambio cli-
mático, implicar a la sociedad
en su entorno.
“Conseguimosundobleob-

jetivo. Por un lado, aumenta-
mos nuestro patrimonio na-
tural y, por el otro, asociamos
el nacimiento del bebé a la
plantación del árbol, impli-
cando a la familia y ofrecién-
dole al niñooa laniñauna re-
ferencia de la ubicación, la
especie, información de sus
cuidados y longevidad y lo-
grar con ello un vínculo, un
lazo afectivo entre la nueva
vida de la persona y el creci-
miento del árbol”, afirma el
texto de lamoción, que inclu-
ye, además, la creación de un
grupo de trabajo para planifi-
car las plantaciones.

Unárbolporcada
bebénacidoen
LaCarolina
Sepretendepromover
variosobjetivos:
“recuperar la conexión
conelmedioambiente
e implicara losvecinos
conelentorno”

UBICACIÓN LaFernandina yLa Isabela

REDACCIÓN |ElAyuntamientode
La Carolina está realizando
trabajos de reparación y con-
servación del depósito de
agua que da suministro a las
aldeas de La Fernandina y La
Isabela ante el deteriori oca-
sionado por el paso de los
años sin apenas recibir inter-
venciones demantenimiento.

Los trabajos se enmarcan
dentro de los ya realizados
por la empresa Gestagua en
todas las instalacionesmuni-
cipales del municipio de La
Carolinay lasierradespuésde
la inspección realizada por
técnicosmunicipales yel con-
cejal de Empresas de Servi-
cios, AlejandoHeras.

Mejorasendos
depósitosdelmunicipio

IsabelUceda entiendequedeben recuperarseproyectos de empleo.

AYUNTAMIENTO Repartoentre22huertos

REDACCIÓN | El concejal de Me-
dio Ambiente de La Carolina,
Andrés Cuadra, ha repartido
las semillas del programa an-
daluz Andalhuerto entre los
hortelanos de los 22 huertos
sociales del municipio.El
Ayuntamiento es propietario
deunasuperficie total demás
de 4.500 m2. Esta entrega se
corresponde con un kit de ca-
si 50 variedades locales que
servirán para que los agricul-
torespuedanobtener suspro-

pias semillas con vistas a las
próximas temporadas.
La creación de los huertos

sociales, según explicó el
concejal de Medio Ambiente,
es recuperar la agricultura
ecológica destinada al auto-
consumo. “Es una de las mu-
chas iniciativas puestas en
marcha con el objetivo de
convertir aLaCarolinaenuna
ciudadmás sostenible y ama-
ble para nuestros vecinos y
vecinas”.

Kitdesemillasparalos
huertossociales

Medio centenar de variedades locales se sembrarán.

Públicas Empresariales, po-
tencie los servicios de salud
pública, dotándolos de recur-
sos suficientes y personal
cualificado e incrementando
más especialidades. Asimis-
mo, solicitan laampliaciónde
especialidades en el Hospital
de Alcaudete y en el Hospital
AltoGuadalquivirdeAndújar,
en este último, solicitando la
ampliaciónde lacarteradees-
pecialidades de Oncología,
Alergología, Neurología, Uni-
dad de Diabetes y Hemodiáli-
sis. Respecto al Hospital de
Alta Resolución de Cazorla,
exigen la puesta en funciona-
miento al 100%de las consul-
tas,de lahospitalizaciónydel
servicio deurgencias.
En definitiva, los alcaldes

quieren evitar que se propa-
gue “la estrategia de desman-
telamiento de la sanidad pú-
blica y del modelo de las
Agencias Públicas Empresa-
riales Sanitarias que está des-
arrollando la Junta de Anda-
lucía”, del que se perjudican
los vecinos de losmunicipios
en cuestión.



PUBLIRREPORTAJE |

ReconocimientodelaUJA alos Premios

ExtraordinariosdeMásteryDoctorado
La Universidad de Jaén ha reconocido a los 36 mejores alumnos de Máster yha
concedido 13 Premios Extraordinarios de Doctorado del curso 2019/2020. Los
galardonados destacan lo gratificante de su experienciaen los campus y la cercanía
que han sentido en la Universidad de Jaén.

L
aUniversidad de Jaén ha reconocido la
excelencia de su alumnadodepostgra-
do oficial con la entrega de un total de
36PremiosExtraordinariosdeMáster y

13 Premios Extraordinarios de Doctorado, co-
rrespondientes al pasado curso académico
2019-2020.
ElRectorde laUniversidadde Jaén, JuanGó-

mez Ortega, recordó que la oferta demásteres
oficiales de la Universidad de Jaén, está inte-
gradaporalrededorde50 títulos, incluidosdo-
bles másteres, másteres interuniversitarios y
másteres virtuales, distribuidos en todas las
áreas de conocimiento”. Por otro lado, indicó
que laEscueladeDoctoradode laUniversidad
de Jaén organiza las enseñanzas y actividades
propias del doctorado, cuya oferta está com-
puesta por un total de 20programas.

PremiadosMáster
Por lo que respecta a los Premios
Extraordinarios deMáster del curso 2019-2020,
han sido los siguientes por áreas de
conocimiento. En el Área de Arte y
Humanidades: Yolanda Ortega Postigo,
Amalia Garrido Huartado, María de los
Ángeles González Luque, Natalia Barranco
Vela, Fabio JaraBonache,
En el Área de Ciencias: Paula Carretero

Hermoso, IvánDíaz Costa,MacarenaNocioni,
Alexandra Margarita Navarrete Loza, Carlos
Miguel PerazaAlemán.
En el Área de Ciencias de la Salud: Susana

Moraga Torres, Lucía Molinillo Mellado,
Mónica Losilla García, Ana Belén Parra Díaz,
RachidDaddaGarcía, Irene TausteGarcía,
En el Área de Ciencias Sociales y Jurídicas:

Bárbara Mariela López Aguilar, Celia Grima
Hernández,María José Torres Calderón, Sergio
Valdelomar Muñoz, Daiana Mailen Bouzo,
María José de la Torre Ruiz , María Esther de la
Torre Robles, ErkanKaracay, Karina Elizabeth
Andrade Lara, Tomás Ángel García Jiménez,
Nieves Blanco del Cerro, Antonio Jesús de la

Casa Arboledas, Esteban Obrero Gaitán, Eva
TeresaRodríguezGarcía.,
En el Área de Ingeniería y Arquitectura:

Rosa María Illana Alcántara y Taisiia
Mnishenko. En lo que respecta a losmásteres
oficiales adscritos a la Escuela Politécnica
Superior de Jaén: José Luis LópezRuiz,Manuel
Hernández Cledera, DiegoRodríguez Copado,
y David Bonillo Martínez. Por último, por lo
que respecta a losmásteres oficiales adscritos

a la Escuela Politécnica Superior de Linares:
Daniel Pérez Quesada, Antonio José León
Sánchez, y Juan JoséValenzuela Expósito.

PremiosdeDoctorado
Respecto a los Premios Extraordinarios de
Doctorado, en elÁreadeArte yHumanidades,

GeneraciónUJA

“Estoy encantado. La verdad es que no me lo
esperaba y aunque siempre intenté sacar las
notas más altas ha sido una noticia genial. En la
UJA he descubierto la investigación y ahora
estoy en mi segundo año de Doctorado
trabajando con inteligencia artificial.

JOSÉ LUÍS
LÓPEZ
Máster

Universitario en

Ingeniería

Informática

El Rector de la Universidad de Jaén, Juan

Gómez Ortega, felicitó a los estudiantes

galardonados de los que dijo “Suponen el

mayor valor que puede aportar la UJA a la

sociedad y a su territorio, que no es otro que

nuestra ‘Generación UJA’, que han elegido

nuestra universidad para formarse y

especializarse”. Gómez señaló que la oferta de

másteres oficiales de la UJA “destaca por ser

de calidad, moderna, viva y adaptada a las

necesidades de la sociedad”.

“Suponenelmayorvalorque
puedeaportar laUJAala
sociedadysuterritorio”

la Universidad de Jaén ha concedido dos pre-
mios:aPastorFábregaÁlvarez yaRafaelMan-
tas Fernández, del Programa de Doctorado en
Arte yHumanidades.
En el Área de Ciencias Experimentales se

han concedido otros dospremios: unoaMaría
del Mar Quesada Moreno, del Programa de
Doctorado en Química y el otro a Francisco
OrellanaGarcía.
En el Área de Ciencias de la Salud han sido

tres los premios concedidos: a Beatriz Pérez
Montoro, del ProgramadeDoctoradoenSegu-
ridadde losAlimentos,SebastiánMontoroMo-
lina, también del Programa de Doctorado en
Seguridad de los Alimentos y a José Alberto
Laredo Aguilera, del Programa de Doctorado
enCiencias de la Salud.
En el Área de Ingeniería y Tecnología se ha

concedido unpremio que ha recibido la alum-
naClaraArbizuBarrera, del ProgramadeDoc-
torado enEnergías Renovables.
EnelÁreadeCiencias Sociales sehanentre-

gado un total de tres premios: a Rocío Linares
Martínez, del Programa de Doctorado en Psi-
cología, a Nuria Cantero Rodríguez, del Pro-
gramadeDoctoradoenSociales y Jurídicas ya
AnaBelénMudarraFernández, tambiénperte-
neciente al Programa de Doctorado en Socia-
les y Jurídicas.
Por último, en el Área de Ciencias Jurídicas,

se han entregado dos premios, a Jonatan Cruz
Ángeles, y aRabiaR’Rabet Temsamani.

“La verdad es que la noticia me sorprendió
mucho, porque ni siquiera tenía conocimiento
de la existencia de estos premios, y la verdad es
que resulta muy gratificante. “La experiencia
con la UJA ha sido excelente y destaco la sintonía
y proximidad con los profesores”.

IVÁN
DÍAZCOSTA
Máster

Universitario en

Química

Aplicada

“Me siento muy contenta. Vine de Cuba con una
ingeniería y éste es mi segundo máster. De la UJA
quiero destacar el trato excelente recibido de los
profesores, coordinadora y tutor. Aunque la
última parte del Máster fue online por la
pandemia, siempre se sintió la proximidad.”

BÁRBARAM.
LÓPEZ
Máster en

Economía y

Desarrollo

Territorial

“Me siento muy contento con el reconocimiento
recibido, aunque reconozco que no me pilló por
sorpresa ya que me esforcé mucho por
conseguir las mejoras notas. La experiencia en
el Campus de Linares ha sido muy positiva y he
conocido gente muy interesante”.

JUANJ.
VALENZUELA
Máster en

Ingeniería de los

Materiales y

Construcción

“La verdad es que no me lo esperaba y estoy
muy agradecida. Es muy gratificante
comprobar que se reconoce el esfuerzo. Lo
primero que hice fue llamar a mi madre para
darle la noticia. Yo vine desde Granada para
estudiar y mi experiencia ha sido inmejorable”.

ANABELÉN
PARRA
Máster en

Gerontología,

Longevidad,

Salud y Calidad

“Es muy gratificante comprobar que se
reconoce el esfuerzo después de tanto trabajo.
En mi caso hice un doble máster que
compaginé con el de Profesora de Biología y
Geología. Llegué a Jaén desde Córdoba y debo
decir que la UJA está muy bien organizada”.

LUCÍA
MOLINILLO
MELLADO
Máster en

Avances y

Seguridad de

los Alimentos

ALGUNOSDELOSALUMNOSQUEHANRECIBIDOLOSPREMIOSEXTRAORDINARIOSDEMASTER DELAUJAENESTAEDICIÓN
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PREMIO Elganador, LuisGonzález, recibió3.000eurosyundiploma

Redacción

LACAROLINA | El salón de plenos
delAyuntamientodeLaCaro-
lina ha acogido la entrega de
losgalardones II CertamenLi-
terario Nacional de Microrre-
lato por Whatsapp y Relato
Breve Isabel Jiménez Pérez.
Ha sido un acto cerrado, sin
público, en el que se han pre-
sentado el libro que recoge
los textos ganadores de las
dos primeras ediciones.
La alcaldesa, Yolanda Re-

che; el director del GrupoMV
Gestión,PabloMaza; el direc-
tor del Grupo Líberman, Pe-
dro Molino, y el concejal de
Cultura, Marcos Antonio Gar-
cía, asistieron a una cita, sin
duda, marcada por la crisis
sanitaria.
Luis González, con “Los

violines de Treblinka”, se ha
proclamadoganadorde la ca-
tegoría Relato Breve Nacio-
nal, dotada con 3.000 euros y
un diploma. Juan Carlos Ca-
macho ha hecho lo propio en
lamodalidadRelatoBreveLo-
cal con “El hombre de las es-
trellas”, con 1.500 euros y di-
ploma, y, por último, Aída
Muñoz, se ha proclamado ga-
nadora en Microrrelato por
whatsapp por “La hiedra”,
dotada con 500 euros y un di-
ploma.
La alcaldesa puso en valor

la celebración del certamen
por convertir a La Carolina en

el centro de la creación litera-
ria y por ensalzar la cultura y
la memoria carolinense. No
envano, el certamen llevapor
nombre el de una mujer que
pertenece a la sexta de los co-
lonos que poblaron las Nue-
vas Poblaciones hace más de
250 años. “Entonces se quiso
implantar un sistema ilustra-
do, revolucionario para su

El salóndeplenosdel ayuntamiento acogió la entregade los premios.

Entregadoslospremiosdel
IICertamenLiterario
PRIMERPUESTO___LuisGonzález, con “Los violinesdeTreblinka”, se
proclamaganadorde la categoríaRelatoBreveNacional

Breve Isabel Jiménez Pérez sur-
gió de la apuesta del equipo de
Gobierno y de la empresa MV
Gestiónpor situar aLaCarolina
en el mapa cultural nacio-
nal.Precisamente, en esta lí-
nea, hablóMaza, que defendió
el compromiso del Grupo y en
el objetivo de perpetuarlo en el
calendario nacional y hacerlo
creer.

PATRIMONIO CASTILLOCALATRAVO

Premiadospor
embellecerlaSemana
SantadeLaCarolina

LA CAROLINA | El Ayuntamiento
de La Carolina ha dado a co-
nocer el fallo del Jurado y los
premiados del concurso de
Embellecimiento de Facha-
das y Balcones de la Semana
Santa.
Tras una Semana Santa sin

los titulares de las cofradías
recorriendo las calles de la lo-
calidad, el Ayuntamiento or-
ganizó el Concurso de Embe-
llecimiento de Fachadas y
Balcones de la Semana Santa
“Ciudad de La Carolina”.
Este tenía como objetivo

prestar una imagen especial
al municipio durante días se-
ñalados, como son los de la
Semana Santa.
La edición ha tenido una

acogida magnífica por parte
de los vecinos. Decoraciones
de mérito en las fachadas d
varios hogares del municipio
han acercado las imágenes a
los vecinos, conel finde crear
un ambiente distinto en esa
semana de pasión.

Palmas, carteles o balcone-
ros han sido los principales
protagonistas en la decora-
ción de las fachadas y balco-
nes de las viviendas.
Tras dar conclusión a esa

Semana Santa atípica, el
Ayuntamiento de La Carolina
ya ha dado a conocer los ga-
nadores del Concurso, todos
aquellosquehandemostrado
mayor originalidad en las de-
coraciones.
Así pues, el reparto de los

galardones queda de la si-
guiente manera. El primer
premio, dotado con 150 euros
y diploma ha sido para Mar-
garita Caballero Neff, el se-
gundo premio, dotado con
100 euros y diploma paraMa-
nuela Merlos Gálvez y el ter-
cer premio, dotado de 80 eu-
ros y diploma para el secade-
ro de jamones Castillo de las
Navas.
Por último, el Ayuntamien-

to agradece la participación
de los vecinos.

Margarita Caballero consigue el primer puesto.

PREMIADASRocíoQuilesyPepiSánchezson lasganadorasde losVIPremiosAnaLópezGallego

Yahayganadorasdelospremios“AnaLópezGallego”
LACAROLINA |LaVI ediciónde los
premiosAnaLópezGallego ya
tiene susganadoras., segúnha
hecho saber el Ayuntamiento
delaCarolinaenelpasadomes
deabril.
ElConcursopretendemante-

ner un fiel compromiso social
por la igualdad y los Valores
Humanos. Por otro lado, pro-
mueve el importante papel de
lasmujeresenlasempresasyel
mundodelarte,cultura,depor-
te o las ciencias. Por todo ello,
el Concurso se sostiene bajo
doscategoríasprincipales.

Así pues, este concurso ya
cuenta conun total dedosmu-
jeres premiadas. La primera d
ellases RocíoQuiles,conunto-
talde359votos,hasidolaselec-
cionadaen la categoría “Mujer
en la empresa, el arte, la cultu-
ra,eldeportey lasciencias”.
Por su parte, Pepi Sánchez,

con363votos, ha resultadoga-
nadoraen“Compromisosocial
porlaigualdadyvaloreshuma-
nos”.
Las ganadoras han sido es-

cogidasporlaciudadaníaatra-
vés de una votación on line en

laqueparticiparon1.037perso-
nas, de las cuales 929 tuvieron
unvotoválido.
ElAyuntamientodeLaCaro-

lina concede los Premios Ana
López Gallego como reconoci-
miento a la trayectoria de per-
sonas e instituciones que des-
tacan por su contribución a la
igualdadde oportunidades en
el municipio. Las ganadoras
surgendeuna ternapropuesta
por el ConsejoMunicipal de la
Mujer y es la ciudadaníaquien
atravésdesuvotootorgalosga-
lardones. Nominadas a losPremios “Ana LópezGallego”.

VOTACIÓN
ONLINE___Casi un
millar de vecinos
deLaCarolina
votaronde forma
onlinepara
escoger a las
ganadorasde
esta edicióndel
concurso

época,marcadopor la educa-
cióny la libertad.Nosotros re-
cogemos su testigo para apo-
yar la cultura en todas sus
vertientes”, remarcó, al tiem-
po que agradeció a MV Ges-
tión y a laCajaRural su apoyo
a la convocatoria.
El certamenElCertamenLi-

terario Nacional de Microrre-
lato por Whatsapp y Relato
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ArteAparteXIIIatrae,unañomás,
todaslasmiradashacialaciudad

EXPOSICIÓN Estaediciónsepodrávisitarhastaelpróximodía16

Redacción

LACAROLINA |LaCarolinavuelve
a convertirse en el epicentro
de las tendencias artísticas
actuales. La exposición Arte
Aparte XIII fue inaugurada
conuna intensa jornada en la
que el debate, la convivencia
y el análisis también estuvie-
ron presentes. En esta edi-
ción, fueronseleccionados44
artistas de los 121 dosieres
presentados. Durante la jor-
nada inaugural, por otro la-
do, también sepresentó el ca-
talogódeEnhorabuena, artis-
ta participante enArteAparte
XyXI y el primero selecciona-
do para hacer una exposición
individual. Además, hubo un
coloquio con los artistas par-
ticipantes en esta nueva edi-
ción dirigido por Miguel
Scheroff e Ira Torres.

El resultado es unamuestra
ecléctica en la que mayorita-
riamente se exponen pintu-
ras, aunque, también cobran
protagonismo la escultura y
el vídeo arte. Respecto a las
temáticas que se abordan en
las obras son muy diversas,
entre ellas, la denuncia so-
cial, el feminismo o la banali-
zación de la sociedad actual.
Precisamente, la alcaldesa,
Yolanda Reche, alabó el pa-
pel del arte como espejo de la
sociedad y remarcó que una
de las fortalezas de esta con-
vocatoria es su capacidad de
hacer convivir a artistas jóve-
nes con otros de trayectoria
más consolidada. “Se ha con-
vertido en una de las princi-
pales citas de nuestro calen-
dario cultural anual. Comen-
zó como una iniciativa entre

amigos para exponer sus
obras y se ha convertido en
unamuestra nacional que re-
coge el discurso estético ac-
tual. Estamos muy satisfe-
chos con su evolución”.
De esta forma, Arte Aparte

se ha consolidado como algo
más que una exposición, ya
que consiste en la “democra-
tizacióndel arte”.Noenvano,
la jornadade inauguración se
convirtió en una jornada de
convivencia entre artistas y
carolinenses a través de la
mesa redonda. En ella, parti-
ciparon algunos de los que
exponen en esta edición. Fue
una charla animada en la que
explicaron cómo sintieron la
vocación artística, las dificul-
tadesquehanencontradopor
el camino y otro tipo de deta-
lles sobre su trayectoria.

‘SierraMorenaPoesía’llenade
versoslascallesdeLaCarolina

ACTIVIDADES Participaronpoetasdediferentes lugaresdelpaís

Redacción

LA CAROLINA | Los versos toma-
ron varios puntos de La Caro-
lina durante el primer fin de
semana del mes demayo. Po-
etas de diferentes lugares del
país recorrieron los puntos
más representativos del mu-
nicipio para recitar, allí, sus
poemas. Se tratadeunade las
actividades enmarcadas en
los actos de la XI Antología
Poética Sierra Morena, orga-
nizada por Sierra Morena Po-
esía con la colaboración del
Ayuntamiento carolinense.
La programación comenzó,

el viernes por la tarde, con la
puesta en escena de “Ndeye.
Procedencia Senegal”, una
propuesta que, a través de la
poesía y de lamúsica, aborda
el drama de la inmigración.
Basada en hechos reales, se
relata lo que sufrió Ndeye
hasta llegar a España. La na-
rración se intercala con poe-
mas referentes a su historia,
al racismo, a las duras condi-
ciones de los inmigrantes
hasta llegar a España. Entre
otros subieronal escenariode
la Caseta Municipal de la ciu-
dad los cantautores Juan Car-
los Colás, Juanjo Muñoz “El
niñodel viento”y JulioDemo-
nioy, también, lospoetasAle-
jandro Vico, Lola Fontecha y
JavierMartínez.
A su término, se entregaron

lospremios correspondientes
al tercer “Certamen Interna-
cional SierraMorenaPoesía”,
el primero con el nombre
“Olivo Milenario. Oro líqui-
do”. Elprimerpremioha reca-
ído en Sergio Palomo de Vi-
llar, de Valladolid; el segun-
do, en Antonia Serrato Mar-
tín-Romo,deBadajoz, y el ter-
cero, en JavierVerdúOrellana

de la provincia deMálaga.
Hubo que esperar al sábado

para ver a los poetas por las
calles de La Carolina recitan-
do sus versos. “La presenta-
ción de la Antología Poética
Sierra Morena se ha converti-
do en una auténtica convi-
vencia entre los poetas de
nuestra zona, aunque, ade-
más, vienen otros escritores
de diferentes provincias. Es

una cita para ensalzar las le-
tras y es necesario ponerla en
valor”, manfiestó el concejal
de Cultura del Consistorio ca-
rolinense, Marcos Antonio
García, que además añadió:
“El Ayuntamiento seguirá co-
laborando con una actividad
que busca la promoción de la
poesía yque, además, la acer-
ca a los vecinos y vecinas de
la ciudad de La Carolina”.

Instantaneas de varios momentos de la actividad cultural.

Presentación de la nueva edición de la exposición artística realizada en el municipio.
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ESTUDIANTES Elgrupoestabacompuestopor34adolescentesdeentre 13y17años

Redacción

LA CAROLINA | Una treintena de
jóvenes de los tres institutos
de La Carolina, Martín Hala-
ja, Pablo de Olavide y Juan
Pérez Creus, han participado
en las jornadaspara la forma-
ción en igualdad y preven-
ciónde la violencia de género
yocioactivo. Laactividad, su-
fragada con fondos del Pacto
de Estado Andaluz contra la
Violencia de Género, ha com-
binado la aventura con dife-
rentes talleres y charlas.
Para ello, el grupo, com-

puestopor 34personasde en-
tre 13 y 17 años, se ha despla-
zado al camping de ‘Ociomá-
gina’ en Huelma, lugar en el
quepasaronel finde semana.
El alumnado disfrutó con las
actividades demultiaventura
propuestas: escalada, tiroli-
na, paintball, carabina y tiro
con arco, entre otras; pero,
también, trataron asuntos
tan vigentes como los micro-
machismos, la violencia de
género y la igualdad, con el
objetivo de romper los estere-
otipos que existen.
La actividad fue organizada

por la Concejalía de Igualdad
yDiversidaddelAyuntamien-
to de La Carolina, con finan-
ciación del Pacto de Estado
Andaluz, con lapretensiónde
prevenir la violencia de géne-
ro, trabajar en la sensibiliza-
ción, romper roles, analizar

nuevasmasculinidades y, có-
mono, ofrecer a todo el alum-
nadounespaciode conviven-
cia y turismo activo.
“Es una actividad novedosa

que va más allá de la forma-
ción o la realización de talle-
res en las aulas. En elAyunta-
miento trabajamos la igual-
dad y la diversidad de una
forma transversal y, en este
caso, hemos apostado por
una propuesta diferente, al

Fotode grupode los alumnosqueparticiparonen la actividadpromovidapor el Consistorio carolinense.

MultiaventuraseIgualdad
enelcamping‘Ociomágina’
CONVIVENCIA___Alumnosde los tres institutosdeLaCarolinadisfrutaronde

unas jornadasdeactividadesdeportivas combinadas con talleres y charlas

que tener claro que la juven-
tud es nuestro futuro. Tene-
mosque trabajar coneste seg-
mento social para poder rom-
per estereotipos y abrirles
nuevos puntos de vista. Estar
día a día con ellos y ellas nos
demuestra que aún persisten
muchos rolesmachistas ensu
día a día y no son conscien-
tes, lo que nos indica la im-
portancia de educar en igual-
dad”, afirmó la edil.

PATRIMONIO EntornodeLaAquisgrana

Denuncian,denuevo,
actosvandálicosenel
miradordelCastillo

LA CAROLINA | El mirador del
Castillo, remodelado el pasa-
do verano, apareció, de nue-
vo, totalmente destrozado.
Nuevamente, el Ayunta-

miento denunció hace pocas
semanas actos vandálicos en
el entorno de La Aquisgrana.
El equipo calificó de “des-
aprensivos” a aquellos que
solo buscan el deterioro del
municipio y solicitó la cola-
boración ciudadana para lo-
calizar a los responsables.
“Cada vez que arreglamos

algo, vuelven a estropearlo.
Parece que el objetivo es tirar
por tierra el trabajoque seha-
cepara recuperar la zonayes-
to no lo podemos consentir.
Estamos dedicando mucho
esfuerzo y dinero para poner
en valor el paisaje minero y
no hay forma de conservar lo
queavanzamos”,denunció el
concejal de Medio Ambiente,
que consideró que quizá sean
las mismas personas las que
cometen losactos vandálicos.

Es más, subrayó que el patri-
monio natural es público y,
por lo tanto, es de todos los
vecinos y las vecinas.
El problema, según insistió

el edil, es que estos destrozos
se suceden una y otra vez. En
los últimos meses, se ha sus-
traídoel cableadode las lumi-
narias, se han saboteado los
riegos y ha habido desperfec-
tos en las señales de tráfico,
entre otros. “La situación es
insostenible. No podemos
consentir ciertas actitudes.
Son deleznables. El Ayunta-
miento, una vez más arregla-
rá todos los desperfectos, pe-
ropido la colaboraciónciuda-
danaparaencontrar a los cul-
pables”,manifestó.
Fue en septiembre del vera-

no pasado cuando concluyó
un proyecto que incluía un
nuevo mirador en uno de los
lados del puente inacabado
del ferrocarril minero y la re-
cuperación de los cuatro ya
existentes en dicha zona.

Imagendel destrozoquehan realizado en elmobiliario de la zona.

RELEVO Elactualpresidente, JuanDiegoRequena,nooptaráa la reelecciónenelnuevoCongresoExtraordinarioquecelebraráelpartido

ElPPdeLaCarolinarespaldaaErikDomínguez
LOPERA | Militantes del Partido
Popular de La Carolina han
avaladoal precandidato apre-
sidir el partido en la provincia
deJaén,ErikDomínguez.
Elpróximo15demayosecele-

brará el CongresoExtraordina-
rio del PartidoPopular de Jaén
paraelegiralnuevoPresidente,
uncargoalquesepresentaErik
Domínguez, un precandidato
quedesde el PPdeLaCarolina
consideran que representa no
solo la regeneración sino tam-
bién la unidad del PP de Jaén.
Dicen de Domínguez que “es

un trabajador nato y una gran
personaquehaestadosiempre
ahí para ayudar aLaCarolina”
y le ofrecen todo suapoyo“pa-
ratrabajarjuntosenlahermosa
tareadetransformarJaén”.
Desde el PP de La Carolina,

agradecen a la Junta Directiva
salientesuapoyoyeltrabajore-
alizadoduranteestosaños.
El PPde Jaén abrió el pasado

13deabril elplazodepresenta-
cióndecandidaturasa lapresi-
denciaprovincialparasustituir
aJuanDiegoRequenaRuiz,que
nooptaráa lareelección. ErikDomínguez junto aun grupodemilitantes del PartidoPopular de La Carolina.

APOYOS___El
candidato sigue
sumandonuevos
avales paraoptar
el próximo 15de
mayoaocupar la
presidencia del
PartidoPopular
en laprovincia
de Jaén

aire libre, en la que los alum-
nos y alumnas conviven al ai-
re libre, pero también refle-
xionan, aprenden y nos dan
sus puntos de vista”, explicó
la concejal de Igualdad y Di-
versidad,CarolinaRodríguez.
En este sentido, remarca

queelprogramaestápensado
para ofrecer diversión, pero
también plantea talleres que
pretenden inducir a la refle-
xión y prevenir. “Tenemos
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LaCarolinaincentivasucomercio
conunaFeriadeOportunidades

Varias clientas revisan los artículos deunode los comercios quehanparticipadoen esta últimaediciónde la feria de las oportunidades.

Redacción

LA CAROLINA | Una vez más La
Carolina ha celebrado la XXII
Feria de Oportunidades, una
iniciativaquepretende incen-
tivar el comercio ofreciendo a
los clientes artículos de tem-
porada a precio de ganga. En
esta edición participaron
treintay tresestablecimientos
de sectoresmuy variados, en-
tre ellos, moda infantil, moda
joven, zapaterías, comple-
mentos,mercerías, etcétera.
Durante tresdías, los comer-
ciantes sacaron los productos
y artículos a la calle con el ob-
jetivode llamar la atenciónde
los clientes con unos precios
más que competitivos. De he-
cho, volvieron a repetir el le-
ma de años anteriores “No te
lopierdas”,yaqueesunaoca-
sión única para adquirir artí-
culos aunmenor coste.
“Loscomerciosestánsiendo
unos de los grandes perjudi-
cados en esta pandemia con
cierres y reducción de hora-
rios. Sabemosque loestánpa-
sando mal, pero en nosotros
tienen al mejor aliado para
tratardepaliar lacrisis econó-
mica derivada del covid.
Ejemplo de esto es la campa-
ña ‘Siente tu ciudad. Compra
en La Carolina’, en la que he-
mos invertido 20.000 euros”,
afirmó Jesús Aznar, concejal
deComercio yHostelería.

OBJETIVO Durante tresdías loscomerciantessacarontodossusproductosa lacalleparacaptara losclientes

PARTICIPACIÓN___ En la vigesimo segunda edición de esta iniciativa han participado treinta y

tres comercios locales de sectores muy variados, como zapaterías, mercerías o complementos

Entregados
lospremios
escolaresala
creatividad
literaria

LA CAROLINA | El equipo directi-
vo del centro público ‘Pala-
cios Rubio’ entregó el pasado
23 de abril, Día Internacional
del Libro, lospremiosdel Cer-
tamen Literario ‘La Carolina:
Miles de Miradas’. En el acto
participó la edil de Educa-
ción, Carolina Rodríguez.
Desde la dirección del cen-
tro educativo agradecieron la
participación del excelentísi-
mo Ayuntamiento de la Caro-
lina y del Ampa, pero sobre
todo “enaltecemos la labor
del profesorado que ha posi-
bilitado la confección de esos
trabajos y, de forma especial,
felicitamosa todos losniñosy
niñas que han participado en
este segundo certamen litera-
rio”, destacaron.
El Día Internacional del Li-
bro es una conmemoración
celebrada cada 23 de abril a
nivel mundial con el objetivo
de fomentar la lectura, la in-
dustria editorial y la protec-
ción de la propiedad intelec-
tual pormediodel derechode
autor. Desde 1988, es una ce-
lebración internacional pro-
movida por la UNESCO. El 15
de junio de 1989 se inició en
variospaíses yen2010 la cele-
bración ya había alcanzado
másdecien. Se tratadeundía
simbólico para la literatura
mundial, ya que ese día, en
1616, fallecieron: Cervantes,
Shakespeare yGarcilasode la
Vega. La fecha también coin-
cide con el nacimiento o la
muerte de otros autores pro-
minentes, como Maurice
Druon oHaldor K.Laxness.

DÍADELLIBRO

Los jóvenes participantes en el taller aprenden la importancia de la lectura gracias a la actividaddesarrolladapor el Consistorio yActiva-T.

LECTURA ‘Elniñoquenoquería’

Cuentacuentospara
losmáspequeños
LA CAROLINA | La programación
diseñada por el Ayuntamien-
to de La Carolina, en colabo-
ración con las entidades de la
ciudad, con motivo del Día
del Libro, contó con un cuen-
tacuentos y taller infantil “El
niño que no quería”.
Desarrollada en colabora-
ción con la empresa Activa-T,
los participantes trabajaron
la importanciade saber leer y,

por supuesto, de acudir a la
escuela para poder lograrlo.
El Ayuntamiento de La Ca-
rolina informódurante el des-
arrollodeesta acciónque,de-
bido a la buena aceptación
que había tenido esta activi-
dad, en este mes de mayo se
llevarán a cabo más talleres
de otra temática, pero con el
mismo objetivo, en la locali-
dad de La Carolina.
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VÍCTIMAS Todosellosmurieronconedadesentre los25y31años

Redacción

LACAROLINA |Elpasdo5demayo
se conmemoró el Día Interna-
cional de las Víctimas del Na-
zismo.El9deagostode2019el
Boletín Oficial del Estado pu-
blicó un listado con los nom-
bres de los 4.427 españoles fa-
llecidosencamposdeconcen-
tración entre 1941 y 1945 para
que pudieran ser inscritos co-
mofallecidosenelRegistroCi-
vil Central. De los 1.107 anda-
luces fallecidos, 131 eran de la
provincia de Jaén y de ellos 6
eran naturales del término
municipal deLaCarolina.

Lasvíctimas
Los fallecidos carolinenses re-
cogidosenel listadosonAma-
dor Vico Alcázarmuerto en el
campo de concentración de
Gusen el 25 de febrero de 1941
a los 25 años de edad, Francis-
co García Alarcón muerto en
Gusen el 14 de noviembre de
1941 a los 31 años, Francisco
Pérez Serrano muerto en Gu-
sen el 11 de enero de 1942 a los

Seiscarolinensesmurieronenlos
camposdeconcentraciónnazis

34 años, Julián Romero Recio
muertoenGusenel 10deoctu-
bre de 1941 a los 27 años de
edad, Miguel García Ramos
muerto en Gusen el 27 de sep-
tiembre de 1941 a los 29 años
de edad y Pedro Morales La-
rreamuerto en Gusen el 19 de
diciembrede1941a los26años
deedad.
Según los datos que mane-

jan lasasociacionesdeMemo-
riaHistórica, “los campos que
recibieronmás españoles fue-
ron Mauthausen y sus sub-
campos (incluido Gusen), Da-
chau y Buchenwald. Ravens-

VECINOSParticipanuntotalde44vecinosdeLaCarolina

Redacción

LA CAROLINA | El pasado 19 de
abril dieron comienzo los ta-
lleres deAlbañilería, Pintura
y Jardinería, previstos por la
EstrategiaRegionalAndaluza
para la Cohesión e Inclusión
Social(ERACIS) que promue-

Comienzanlostalleresenel
marcodelprogramaERACIS

ve la Junta de Andalucía y el
Ayuntamiento de La Carolina
a través del Centro de Servi-
cios Sociales.
El objetivo es el de mejorar

losbarriosde lasZonasdesfa-
vorecidas de la localidad, así
como de formar en estas pro-

SSuucceessooss
Golpe de la Guardia
Civil al menudeo de
drogas en Cuenca y La
Carolina

LA CAROLINA | En el marco de la
denominada operación “Inci-
dente”, La Guardia Civil ha de-
tenido a total de 17 personas
como supuestos autores de va-
rios delitos contra la salud pú-
blica, un delito de pertenencia
a grupo criminal y un delito de
tenencia ilícita de armas. Parte
de la operación se ha realizado
en La Carolina.
La investigación se inició en

el mes de octubre del pasado
año, cuando dentro de un ser-

fesiones a las cuarenta y cua-
tro personas participantes,
todos  vecinos y vecinas de es-
tos mismos barrios.
Esta formación tendrán

una duración de dos meses fi-
nalizando el próximo día 18
de junio.

brück fue el campo de las mu-
jeres, en el que estuvieron
unas 170 españolas, fallecien-
do al menos 14. 

Españoles
El campo de concentración de
Gusen, en Austria, fue el que
registró un mayor número de
fallecidos de nacionalidad es-
pañola (3.959), seguido por
Mauthausen, también en Aus-
tria (371) y Steyr-Mauthausen
(34). El año 1941 fue en el que
hubo más fallecidos españo-
les (2.927), seguido de 1942
(1.229) y 1943 (147). 

vicio de prevención contra la
delincuencia, llevado a cabo
por componentes del Equipo
ROCA de la Guardia Civil, ubi-
cado en Mota del Cuervo
(Cuenca), se tuvo conocimien-
to que dos personas, un hom-
bre y una mujer, se podrían es-
tar dedicando a la venta de
sustancias estupefacientes.
En virtud de esa informa-

ción, efectivos de la Guardia
Civil de Cuenca iniciaron la in-
vestigación, encabezada por
el mencionado equipo ROCA
con apoyo de personal de la
Comandancia, principalmen-
te de los Puestos de Mota del
Cuervo y de Las Pedroñeras. 
Tras varios meses de inten-

sas gestiones, los agentes
comprobaron como efectiva-
mente estas dos personas se
dedicaban a la venta de este ti-
po de sustancias, y como ade-
más alrededor de este ilícito
penal, había una trama crimi-
nal que se extendía a varias lo-
calidades españolas.
En concreto, la Guardia Civil

localizó tres puntos de venta
de cocaína y marihuana en la
localidad de Las Pedroñeras y
otros dos puntos en la locali-

dad de Las Mesas. A su vez se
determinó que los presuntos
delincuentes colaboraban con
otros de localidades cercanas,
en la distribución, almacena-
je, manipulación y venta de la
droga.
En cuanto a la red de distri-

bución de la cocaína, los agen-
tes verificaron la conexión con
otro punto de venta ubicado
en la ciudad de Cuenca, con-
cretamente en el barrio de San
Antón y otra en el barrio del
Cerro de La Carolina (Jaén).
Finalmente, durante los me-

ses de marzo y abril seproce-
dió a la explotación de la ope-
ración dirigida por la Coman-
dancia de Cuenca en coordi-

nación con el titular del Juzga-
do de Instrucción número Uno
de San Clemente; en las cua-
les, debido a su complejidad,
así como a la peligrosidad de
las personas detenidas y el nú-
mero de registros policiales
efectuados de forma simultá-
nea, se contó con la participa-
ción de un amplio dispositivo
policial, formado por efectivos
de la Guardia Civil de Cuenca,
la Usecic de las Comandancias
de Toledo y Ciudad Real, así
como guías caninos y perros
del servicio cinológico de la
Guardia Civil, ubicados en Al-
bacete, Toledo, Madrid y Jaén.
En la operación se han prac-

ticado un total de 11 registros

domiciliarios, en las localida-
des de Las Pedroñeras, Las
Mesas, Cuenca capital y La Ca-
rolina, donde han sido locali-
zados e intervenidos más de
medio kilogramo  de cocaína,
2.700 gramos de sustancias
corte, dos kilos de marihuana,
un plantación “indoor” de 132
plantas, 30.000 euros en efec-
tivo, y numerosas básculas de
precisión, además de un arma
de fuego de fabricación case-
ra, una pistola del calibre
9mm. De la investigación se
han esclarecido seis delitos,
uno de ellos de pertenencia a
grupo criminal, cuatro de ellos
contra la salud pública y uno
de tenencia ilícita de armas.



Local | LaCarolina

EDUCACIÓN ElMuseoyelCentroCultural sehanconvertidoenalgunosde losespaciosdondeel institutohadesarrollado lasclases

Los alumnos realizanunadede las activdades enmarcadas en la programaciónde la SemanaCultural.

Redacción

LA CAROLINA | La Semana Cultu-
ral del IES Martín Halaja de
La Carolina ha llevado a su
alumnadoaafrontar el proce-
so educativo sacando las au-
las a la calle. El Museo y el
Centro Cultural, entre otros
espacios, se han convertido
en clases. El Ayuntamiento
de La Carolina ha colaborado
conesta iniciativaponiendoa
disposición del instituto ins-
talaciones municipales y per-
sonal, que ha colaborado con
diferentes talleres y propues-
tas. “Felicitamos al IES por
esta iniciativa, ya que supone

un paso más en la enseñan-
za”, afirmó el concejal de Cul-
tura, Marcos Antonio García.

De esta forma, diferentes
áreas municipales han parti-
cipado en dicha Semana Cul-
tural con lapretensióndevin-
cular lo que se enseña en las
aulas con la realidad del en-
torno social del alumnado.

Así, el Centro de Información
a la Mujer organizó dos talle-
res, uno sobre emociones pa-
ra tercero de ESO y otro de re-
laciones afectivo-sexuales
para segundo de ESO. Por su
parte, la Concejalía de Cultu-
radelConsistorio carolinense
también ha contribuido con
diferentes actividades, entre
ellas, con dos talleres de his-
toria de La Carolina en el Mu-
seo–prehistoria y cultura ibe-
ra y colonización-para cuarto
de la ESO, visitas guiadas a la
exposición Arte Aparte XIII y
una proyección de cine en
versión original.

SemanaCulturalenelIES
MartínHalajadelaciudad

El centroeducativoha
llevadoasualumnado
aafrontarelproceso
educativosacando las
aulasa lacalle
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MEDIOAMBIENTE

REDACCIÓN |Los trabajadoresde laConcejalíadeServiciosyMedioAmbientedelAyuntamien-
todeLaCarolinahan realizadounaplantacióndeárboles, concretamentedeolmos (Ulmus
Pumila), en la Avenida de Madrid. El principal objetivo de estos trabajos en dotar de mayo-
res zonas consombraalmunicipioparaque los vecinosyvecinas tengandonde resguardar-
sedurante las épocasdel añodonde seproducen temperaturas elevadas, comoesel casode
los próximos meses, con la llegada del verano. Además, ello permitirá también una mejor
calidad del aire y de control de la contaminación en la ciudad.

PlantacióndeárbolesenlaAvenidadeMadrid

BOUGAINVILLEASANDERIANA

REDACCIÓN |La Plaza de Las Delicias luce así de bonitadespuésde la plantaciónde veintiseis
plantas de la especie Bougainvillea sanderiana. Desde el Ayuntamiento de La Carolina
aseguran que el principal objetivo que se pretende lograr con esta acción es cubrir de som-
bras todo este espacio de la localidad, a la vez que aportar algo más de colorido a una zona
muy transitada y donde muchos vecinos y vecinas pasan parte de su tiempo libre. Esta ac-
ción se suma a las ya realizadas por el equipo de Gobierno en otros puntos del municipio,
y a los que seguirán desarrollando, también, a lo largo de los próximos meses.

Nuevoaspectopara laPlazadeLasDelicias



Mayode2021

LLaa  CCaarroolliinnaa  eenn  iimmáággeenneess

■ La alumna del IES Pablo Olavide de La Carolina, Lydia C Ramírez, presentó su última
obra literaria “La belleza rota de Christina” el pasado viernes 23 de abril con motivo de la
celebración del Día del Libro. Es la sexta creación de esta estudiante que compagina su for-
mación académica con la escritura, su gran pasión.

Joven promesa de la literatura de La Carolina

Viaje literario a la época colona de La Carolina
■ El Palacio del Intendente Olavide de La Carolina acogió el pasado 29 de abril la presenta-
ción del libro “1767 Spekulatius” a cargo de su autora Carmen María Fernández-Kofbler Casas-
Neff, que fue presentada por el concejal de Cultura, Marcos Antonio García y que ofrece un
viaje literario por el pasado colonial de nuestra localidad.

■ El estudiante de cocina carolinense Daniel Silvestre Bueno ha obtenido la segunda po-
sición en el IX Premio Promesas de la Alta Cocina que se ha celebrado en la Escuela Le
Cordon Bleu de Madrid. Daniel Silvestre participó en representación del CIFP Hostelería
y Turismo de Gijón  y recibió un certificado valorado en más de 8.500 euros. 

De La Carolina a los mejores fogones del país

La
contra

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

Local de Medios, S. L. Publicidad Mari Carmen Lozano  Tlf:  664 22 36 28
Dirección  Calle Real, 60. 23650. Torredonjimeno. Jaén.
Contacto

Teléfono 953 34 40 80  Depósito legal J 605-2018
Correo contacto@vivirjaen.com

Web www.vivirjaen.com  
Publicidad publicidad@vivirjaen.com  

Impreso en papel 
100% reciclado

Director  Antonio J. Ocaña

Cita con el ‘blues’ en el Centro Cultural

■ El dúo marbellí “The hill frequencies” ofreció el pasado 16 de abril una velada de buena
guitarra y percusión. Nacho Mena (Hot Nasho), guitarrista y vocalista y Patricia Cumplido (HF
Pat) a la bateria eligieron un repertorio de composiciones propias y versiones plagado de re-
ferencias a la música de raíces americanas como el blues, swing o ragtime.
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