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INVERSIÓN Las instalaciones han supuesto un coste superior a los 553.000 euros

P2

InauguradasenLaCarolinalas
instalacionesdelPuntoLimpio
INSTALACIONES__ El nuevo centro de gestión de residuos domésticos de la localidad cuenta con
seis contenedores para reciclado de diferentes tipos de residuos dispuestos en un muelle de
carga, una oficina central y un porche cubierto para residuos peligrosos.
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INVERSIÓN Ha supuesto un coste superior a 553.000 euros

PROVEEDORES Para reducir plazos de pago

InauguradoelPunto
LimpiodeLaCarolina

El Pleno aprobó una
operación de Tesorería
para disminuir las
tensionesde liquidez

EQUIPAMIENTO___El nuevo centro de gestión de
residuos domésticos cuenta con seis contenedores para
reciclado dispuestos en un muelle de carga, una oficina
central y un porche cubierto para residuos peligrosos.

IMPORTE___En el único punto del Orden del
Día del Pleno Extraordinario se aprobó
concertar la operación de Tesorería a corto
plazo por valor de 2,6 millones de euros.
LA CAROLINA | El Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de La
Carolina celebrado el pasado
20 de diciembre ha constado
de un único punto consistente
en la concertación de la operación de tesorería a corto plazo
por 2.600.000 euros.

Reducción de plazos
Según informa el propio Consistorio, esta operación viene

Autoridades locales y autonómicas en el acto de inauguración del Punto Limpio de la localidad.

REDACCIÓN | La alcaldesa, Yo-

landa Reche; la delegada de
Gobierno de la Junta en Jaén,
María Isabel Lozano; la delegada territorial de Desarrollo Sostenible, María José Lara; otros
miembros del equipo de Gobierno municipal y representantes de la empresa adjudicataria de la dirección de la obra
inauguraron el pasado 23 de
diciembre las instalaciones del

Punto Limpio de la localidad.

Coste de ejecución
Se trata de una infraestructura
comprometida por el anterior
Gobierno de la Junta y que ha
tenido un coste de ejecución
de la obra de 553.406,19 euros.
Cuenta con 6 contenedores
dispuestos en un muelle de
carga para residuos genéricos
o domésticos, una oficina cen-

tral y un porche cubierto para
residuos peligrosos. Está ubicado en una parcela situada en
el Polígono de La Aquisgrana,
entre las calles Baviera, José
María Beltrán Tío (calle Italia)
y Saboya.
La alcaldesa invitó a los carolinenses a acostumbrarse a llevar a allí los residuos para dar
un paso más en una gestión de
residuos sostenible.

concertándose durante los últimos dos años y permite disminuir en gran medida las tensiones de liquidez existentes
en esta administración y responder con mayor rapidez a las
facturas de proveedores, algo
que ya se viene notando en la
considerable bajada del periodo medio de pago que el Ayuntamiento viene realizando en
los últimos años.

COVID-19

LaTasade
Incidenciadel
coronavirusen
LaCarolinallega
a1.702casos

LA CAROLINA | Al cierre de la pre-

sente edición de VIVIR LA CAROLINA, la tasa de incidencia
del Covid-19 por cada cien mil
habitantesenlosúltimoscatorce días se situaba en 1.702, con
113 nuevos casos confirmados,
con lo que se elevan hasta 1.628
el número de vecinos que han
sufrido la infección desde el comienzo de la pandemia y de los
que 1.290 ya se han curado.
Los datos ofrecidos por la
Junta de Andalucía en La Carolina, revelan que la incidencia
del coronavirus está siendo
menor que en la media de la
provincia,sobretodoatendiendo al alto grado de contagio
que presenta la variante “omicrón”, ya que en la provincia la
incidencia alcanzó a 11 de enero la cifra de 2.068 casos por cada cien mil habitantes.
Estos datos arrojan que en la
actualidad en La Carolina actualmenteexisten338casosactivos de coronavirus y se mantieneen26elnúmerodefallecidos desde el comienzo de la
pandemia.
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Local | La Carolina
ACTUACIÓN Los trabajos se realizarán sobre 23.117,88 metros cuadrados de 14 vías urbanas

OBJETIVO Obtener información tributaria

Primerafasedelplande
asfaltadodeLaCarolina
INVERSIÓN___El presupuesto total de los trabajos es de 229.134,30 euros
Redacción
LACAROLINA | El Ayuntamiento de

La Carolina ha adjudicado el
contrato para acometer la primera fase del plan de asfaltado
a la empresa Hormigones Asfálticos Andaluces (HORMACESA). Con un plazo de ejecución de 3 meses, se intervendrá
en una superficie de 23.117,88
metros cuadrados de 14 calles.
Se trata, tal y como explicó la
alcaldesa, Yolanda Reche, “de
una gran noticia”, ya que es
uno de los procesos más ambiciosos del actual equipo de Gobierno. No en vano, fue presentado en 2020 pero la irrupción
de la pandemia obligó a que se
retrasase hasta ahora.
El importe de adjudicación
ha sido de 189.367,19 euros, a lo
que habrá de añadirse el co-

rrespondiente IVA 39.767,11 €,
por lo que el presupuesto total
es de 229.134,30 euros. Las
obras, comenzarán durante el
primer trimestre del año en
cuanto la climatología lo permita.
“Este plan de asfaltado es
uno de los grandes compromisos que habíamos adquirido
con los vecinos y vecinas y, por
fin, podemos comenzarlo. Será
un auténtico plan de choque
que servirá para restaurar y
arreglar el mal estado de nuestros viales. Somos conscientes
de su deterioro y este es el motivo por el que, durante toda la
legislatura, la Concejalía de
Servicios ha realizado desde
accionesdeparcheo,conservación y mantenimiento. El plan
de asfaltado es una interven-

Renovacióndeacuerdos
conlaFEMPylaAEAT
| El último pleno
del año, celebrado el pasado
28 de diciembre, dejó sobre
la mesa diferentes acuerdos,
entre ellos, el de la adhesión
al convenio entre la Agencia
Estatal de Administración
Tributaria y la Federación
Española de Municipios y
Provincia en materia de suministro de información de
carácter tributario.
Además, vieron luz verde
otras mociones, como las
presentadas por el PSOE sobre la Ley Mordaza y para garantizar la vuelta a la sani-

REDACCIÓN

Presentación de la primera fase del plan de asfaltado.

ción muy demandada que, por
fin, se hará realidad”, afirmó
Reche.
De hecho, esta primera fase
corresponde a una intervención global, que se completará
con una segunda parte, que ya
se está preparando con el objetivo de poder ejecutarla duran-

te todo este año.
El plan integral intervendrá
en una superficie de 45.513 metros cuadrados de asfaltado.
Un estudio de las concejalías
de Servicios y Obras revela cuáles son las zonas más necesitadas y la necesidad de invertir
600.000 euros.

dad pública presencial y al
refuerzo de la atención, y como las llevadas a la sesión
por Adelante La Carolina:
sobre la defensa del campo
andaluz y el 25N.
Por su parte, el Partido Popular llevó a pleno dos mociones (una de apoyo a las
Fuerzas de Seguridad de Estado y otra sobre la cotización a la Seguridad Social de
los agricultores). La primera
no contó con el respaldo del
resto de los grupos políticos
y, la segunda, finalmente fue
aprobada.
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Social | La Carolina
SOLIDARIDAD

LaCarolina
colabora con
laasociación
Enach

INTERNET Herramienta para llegar a un público más joven a través de contenidos amenos que rompan barreras

Lanzamientodeunpodcastsobreigualdadydiversidad
PRETENSIÓN__Con el título “Vivir despeinada” tendrá una periodicidad semanal y nace con la
aspiración de convertirse en un referente y con el deseo de acercarse a todo tipo de público.
Redacción

Bajo el título “Vivir
despeinada”, el Centro de Información a la Mujer (CIM) de La
Carolina ha lanzado un podcast
sobre igualdad y diversidad de
género en el que, además, se
abordarán temas jurídicos, sociales, psicológicos, de educación,desexualidadytodoloque
surja para conseguir el objetivo
dedespeinarse.Paraello,sealejará del tono dogmático para
centrarse en un discurso más
amable y ameno que lleve al
oyente a plantearse diferentes
asuntos.
Elnombredelpodcast,quese
puedeescucharenlaplataforma
ivoox , encuentra su origen en
una frase del viñetista Quino:
“Lo realmente bueno de esta vida despeina. Hacer el amor despeina,reírteacarcajadasdespeina, viajar, volar, correr, meterte
en el mar despeina, quitarte la
ropa, despeina, besar a la persona que amas despeina, jugar
LA CAROLINA |

REDACCIÓN |ElCentroSocialdeLa

Carolina ha comenzado a colaborar con la Asociación Enach,
una Organización no gubernamental y no Lucrativa que nace
en el año 2013 en España como
iniciativa de un grupo de familiares y amigos de personas
afectadas por alguna de las enfermedades del grupo NACH
(Neurodegeneración por AcumulaciónCerebraldeHierro).
Paraello,sehainstaladoenel
edificio una caja para recoger
móviles usados para recaudar
fondos.

Responsables municipales en la presentación del podcast.

despeina, cantar hasta que te
quedes sin aire despeina…”.
Precisamente, aquí reside la
esencia de la iniciativa: pretendesacaralamujerdesuespacio
deconfortydelosconvencionalismosactualesparaque,almi-

rarsealespejo,seencuentrecon
la mujer que realmente quiere
ser.
“Se trata de un paso más en
nuestrotrabajoporlaigualdad.
Creemos que internet es un
buenlugarpara ofrecerconten-

didos amenos y que nos ayuden
a romper barreras y moldes. Las
personas que lo escuchen podrán replantearse algunos conceptos dados por buenos en el
sistema actual al mismo tiempo
que responden dudas”, explica

laconcejaladeIgualdadyDiversidad,CarolinaRodríguez.
LavozprincipalseráladeMaribel Reig, técnica y animadora
del CIM, pero contará con la colaboración del resto del equipo
(psicólogas, abogada y docentes,entreotros)conelobjetivode
que sean contenidos de calidad
yavaladosporexpertos.
“Comenzamos una nueva andadura y queremos llegar a
cuanta más personas mejor.
Siempre hemos luchado para
que La Carolina sea un municipio diverso, igualitario y libre y
esta es otra forma de acercarnos
a nuestro objetivo”, señala la
edil, que añade: “A veces, hay
que despeinarse para ser feliz y
paraconseguirloqueunaquiere
y nosotras vamos a por ello. Recomiendo”.
Elpodcast,quetendráunaperiodicidad semanal, nace con la
pretensión de convertirse en un
referente y con el deseo de acercarseatodotipodepúblico.
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La Carolina | Local
ACTIVIDAD Enmarcada en el programa ‘Campaña del juego y juguete no sexista no violento’

PARTICIPANTES Cuarenta y dos comercios

Losmenoresluchancontra
losestereotiposenlacocina
IGUALDAD___ Quince niños y niñas de entre 3 y 6 años de edad se colgaron el
delantal de chef para participar en el taller ‘Cocinando en igualdad’

ÉxitodelConcursode
EscaparatesNavideños

Redacción
LA CAROLINA | Quince menores
de entre 3 y 6 años se han colgado el delantal de chef para
participar en el taller ‘Cocinando en igualdad’, una iniciativa enmarcada en el programa ‘Campaña del juego y
juguete no sexista no violento’
que pretende acabar con los
roles de género de una forma
divertida. Los mini chefs entraron “en las cocinas” del
centro social para elaborar,
con ayuda de las monitoras,
diferentes platos dulces y salados, como piruletas de chocolate, galletas navideñas y mini
pizzas, entre otras delicias. De
hecho, no pudieron evitar probar sus elaboraciones que, por
cierto, estaban exquisitas.

| Cuarenta y dos comercios de La Carolina han
participado en el VIII Concurso de Escaparates Navideños
Ciudad de La Carolina, un
certamen organizado por la
Concejalía de Comercio con la
colaboración de la Asociación de Comerciantes del municipio. Los galardones se entregaron en el Centro Cultural, con la presencia del concejal de Comercio, Jesús Aznar, y el presidente de la Asociación de Comerciantes,
Francisco González Tecle,
quién entregó los galardones.

REDACCIÓN

Los mini chefs carolineneses participantes en el taller ‘Cocinando en igualdad’.

UBICACIÓN El lugar elegido fue la Plaza de la Iglesia

‘ZambombáRomera’abrelaNavidad
REDACCIÓN | La Navidad ha impregnado de lleno las calles
de La Carolina. Tras el tradicional mensaje navideño de
la alcaldesa, Yolanda Reche,
y el encendido del alumbrado, la Plaza de la Iglesia acogió la Zambombá Romera,
una iniciativa organizada por
la Cofradía de la Virgen de la
Cabeza carolinense, en colaboración con el Ayuntamiento. “Fue una tarde llena de
encanto, en la que no faltaron los ingredientes típicos
de estas fechas, entre ellos,
los villancicos, los pestiños,
las castañas asadas y el vino
dulce”, manifestaron.
El objetivo era fomentar la
convivencia entre los vecinos
al mismo tiempo que se disfrutaba de las actuaciones y
de la música. De esta forma,
la tarde arrancó con una chocolatada gratuita para todos
los asistentes. Una vez que ya
el cuerpo entró en calor, llegó
el momento de la música con
las actuaciones del Coro Romero Virgen de la Cabeza,
Fitflamc y otros artistas locales. Además, hubo muchísimas sorpresas para el disfrute del público.
En definitiva, fue una con-

Los ganadores del concurso posan con sus premios.

vocatoria en la que se derrochó arte y se invitó al público
a sumarse a los villancicos. Y
como en cualquiera que se
precie, la gastronomía y las
degustaciones se convierten
en parte protagonista. Por
ello, se montó un servicio de
barra con precios populares,
en la que además de productos navideños, se ofrecieron
vino dulce, anís, gachas dulces, castañas y pestiños.
“Ha sido una tarde encantadora que nos ha servido para dejarnos impregnar del espíritu navideño”, afirmó el
concejal de Festejos y Cultura, Marcos Antonio García,
que añadió: “Este tipo de iniciativas no solo potencian la

convivencia entre vecinos y
vecinas, sino que, por otro lado, nos acercan la cultura y la
tradición desde un punto de
vista diferente”. No en vano,
no fueron pocas las personas
que se acercaron a disfrutar
del espectáculo y del buen
hacer de los artistas. La diversión estuvo asegurada y fue
la constante durante una tarde que se prolongó durante
varias horas en el municipio.
La programación navideña
diseñada por el Ayuntamiento de La Carolina aúna cultura, ocio y deporte con el objetivo de que la ciudadanía disfrutase y volviese a salir a la
calle, aunque siendo prudentes con la situación actual.

Instantánea de la actuación de la Zambombá Romera.

El objetivo del certamen es
fomentar las compras atrayendo a los posibles clientes
con propuestas divertidas, al
tiempo que se contribuye a
embellecer las calles de la localidad. La pandemia no ha
influido en la participación
puesto que esta ha crecido.
Los 250 euros para el mejor
escaparate de dimensión
igual o superior a 2 metros y
diploma fueron para Decoflor, que llamó la atención del
jurado con un diseño en el
que los soldaditos de plomo
fueron los protagonistas.
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Navidad | La Carolina
MERCADO NAVIDEÑO Esta iniciativa ha captado la atención de los vecinos durante esta Navidad

UnreclamonavideñoenlaPlazadelAyuntamiento
ACTIVIDADES___ El mercado de Navidad se ha convertido durante unos días en el
epicentro de las numerosas actividades que se han desarrollado en La Carolina.

Infinidad de actividades
Fueron varias las actividades las que se desarrollaron y
llevaron a cabo en el entorno del mercado navideño tales
como actividades circenses, talleres de danza y hasta
espectáculos con fuego.

Clausura del mercado

La Plaza del Ayuntamiento de La Carolina se ha convertido en un auténtico mercado navideño. Durante estas últimas semanas,
los vecinos y visitantes pudieron disfrutar, no solo de compras de artesanía y otros artículos en el mismo, sino también de la
extensa programación de ocio preparada por el consistorio en este entorno.

Una gran fiesta infantil puso el broche final al mercado
navideño. A este acto acudió también la alcaldesa,
Yolanda Reche, y otros miembros del gobierno local
visitaron los puestos de este espacio navideño.

vivir la carolina ENERO DE 2022
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La Carolina | Local
CABALGATA El Primer MInistro de Oriente recibió las llaves de la Ciudad para facilitar el acceso de los Reyes Magos a todos los domicilios

ElGranVisirylosReyesMagosacudieron
puntualesasucitaconloscarolinenses
REDACCIÓN | La llegada del Gran
Visir a La Carolina supusoel 4
de enero toda una algarabía
entre los niños y niñas del
municipio.
Acompañado por su guardia real y en carroza, llegó con
el objetivo de anunciar la inminente llegada de Sus Majestades de Oriente.
El primer teniente alcalde,
Manuel Mondéjar, y otros
miembros del equipo de Gobierno le recibieron en la
puerta del Ayuntamiento para entregarle las llaves de la
ciudad, paso indispensable
para que Melchor, Gaspar y
Baltasar puedan entrar la noche del día 5 en cada una de
las viviendas carolinenses
para entregar los regalos y
crear ilusión.
Los pequeños del municipio no se podían creer lo que

veían. Una pequeña comitiva
recorrió las calles para que
nadie se perdiese la gran noticia: "Este año sí que habrá cabalgata". La llegada del Primer Ministro de Oriente calentó los motores para la gran
cabalgata que se celebró al
día siguiente en las calles de
la capital de las Nuevas Poblaciones.

Cabalgata

El Gran Visir y su séquito fueron recibido por las autoridades locales.

Como ya es tradicional, los
Reyes Magos llegaron por la
mañana del día 5 de enero al
Ayuntamiento. Allí fueron recibidos con todos los honores
y atendieron a todos los niños
y niñas para entregarles un
pequeño presente.
Ya por la tarde, a las cinco
la cabalgata partió de la Plaza
del Ayuntamiento y repartió
más de cinco mil kilos de ca-

ramelos. Además, uno de los
Reyes visitó también Navas
de Tolosa.
Al terminar el desfile, Gaspar le dedicó unas palabras a
los niños y niños desde el balcón del Ayuntamiento.
"Este año hemos pretendido
que tanto el día de la Cabalgata como los previos sean más
mágicos aún. Los niños y ni-

Galería de imágenes

ñas han sabido sobrellevar
una pandemia y todas sus
restricciones y ahora era el
momento de agradecerles su
responsabilidad", afirmó el
concejal de Festejos y Cultura, Marcos Antonio García,
que recuerdó la necesidad de
llevar la mascarilla y la conveniencia de guardar las distancias de seguridad.
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La Carolina | Local
PROYECTO Desarrollado por el alumnado de 1º de ESO del IES Pablo de Olavide

DONACIÓN Miopatía Congénita de Titina

Larealidadde
losvolcanes
seacercaalos
estudiantes

Unlibrocon
muchocorazón

Redacción

| Durante la semana de Navidad el hall de entrada del IES Pablo de Olavide de La Carolina acogió la
exposición del proyecto realizado por el alumnado de 1º de
ESO, y coordinado por el profesor de Geografía e Historia,
Abel Aranda.

LA CAROLINA

tualidad de la erupción del
volcán de La Palma.

Aplicación informática
A través de la aplicación
Flipgrid, el alumnado ha grabado un audio con una breve
explicación sobre el trabajo,
materiales, tiempo y participantes.

Proyecto

Dispositivos móviles

Se trata de un proyecto con
dos vertientes, por una lado
el estudio del Planeta Tierra
en sus diferentes variantes y
por otro lado, el estudio de los
Volcanes enmarcado en la ac-

La propia aplicación genera
un código QR que después
puede leerse a través del móvil para que los estudiantes
tengan una aproximación al
trabajo.

Redacción

| La Asociación de
Madres y Padres “Miguel de
Cervantes”, del IES Pablo de
Olavide de La Carolina ha donado al centro varios ejemplares del libro “Titanes por
el tejado”, una historia de magia, fantasmas y mucho corazón.

LA CAROLINA

Los beneficios de esta obra
irán destinados a la Asociación Española de Miopatía
Congénita de Titina, enfermedad que padece Álvaro, el niño de 6 años protagonista de
esta historia y vecino de La
Carolina. Si alguien está interesado en adquirir un ejemplar puede pasar por el centro.
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La Carolina | Local
DINAMIZACIÓN TURÍSTICA La actividad puso fin al programa “Descubre La Carolina”

ACUERDO Entre Caja Jaén y Cooperativas

Enbuscadellinceibérico
REDACCIÓN | El programa turísti-

co “Descubre La Carolina”
concluyó el pasado 14 de diciembre poniendo en valor
uno de los grandes atractivos
del municipio: su entorno natural. La ruta “En busca del
lince ibérico”, organizada por
el Ayuntamiento y desarrollada
por
la
empresa
Birds&Lynx Ecotourism, persiguió un doble objetivo: divulgar y concienciar sobre los
valores naturales de Sierra
Morena y, en concreto, de La
Carolina.
No en vano, la treintena de
personas que pudo realizar la
ruta pues hubo lista de espera, pudo contemplar en una
sola mañana más de 35 especies de aves, entre ellas, las
más representativas de España, como el águila imperial,
el águila real, el buitre negro y
el buitre leonado.
“Sierra Morena y La Carolina constituyen un territorio
con un importante patrimonio natural y, por otro lado, es

La alcaldesa se reunió
con los comerciantes
para abordar la
oleada de hurtos que
vienen sufriendo
LA CAROLINA |La alcaldesa, Yolanda Reche; el primer teniente alcalde, Manuel Mondéjar;
el concejal de Comercio, Jesús
Aznar; la de Juventud, Amelia
López, y el jefe de Policía, Lucas Andrés, se reunieron pocos días antes de la celebración de la Navidad con los comerciantes para abordar la
oleada de hurtos que están sufriendo los establecimientos.
Durante el encuentro, se puso

importante situarlo en el mapa como destino de turismo
de naturaleza”, afirma la concejala de Turismo, Inmaculada Expósito, que, además
muestra su satisfacción con el
desarrollo de todo el programa: “Todas las propuestas
han tenido muy buena acogida, como por ejemplo, esta
última en la que ha habido
lista de espera”.
En concreto, la ruta “En
busca del lince ibérico”, partió de Navas de Tolosa y, de
allí, el grupo se trasladó hasta
la zona.

140 ejemplares
Francisco Martín, biólogo, explicó que los datos oficiales
indican que en la zona del valle del Río Guarriza hay contabilizados 140 ejemplares de
lince ibérico y, en el término
de La Carolina, hay censadas
cuatro hembras reproductoras, aunque puede haber
más. “No solo se puede encontrar en Doñana o Andújar,
sobre la mesa el esfuerzo realizado por el equipo de Gobierno para reforzar la seguridad
y, también, la importancia de
denunciar cada hurto y de que
los comercios cuenten con cámaras para identificar a los
autores.
La alcaldesa, que comprende la preocupación del sector,
se puso a disposición del colectivo para colaborar en todo
lo que fuese necesario. De la
misma manera, se va a solicitar un curso formativo para
que los comerciantes sepan
cómo actuar en caso de hurto.
Por su parte, el jefe de la Policía les informó que el índice
de hurtos está dentro de la me-

Higinio Castellano y José Luís García Lomas Hernández.

Una treintena de personas disfrutaron de la actividad.

sino que podemos ser referencia en este tipo de turismo”, indica.
En el trayecto, se realizó
una interpretación del patrimonio con el fin de buscar el
rastro del lince ibérico y dar a
conocer su hábitat.
Respecto a las personas
que realizaron la actividad las
hubo de diferentes procedencias, como Granada, Ciudad
Real y otros puntos de la pro-

vincia jiennense, como Martos y Cazorla, entre otros, algo
que evidencia, en palabras de
la concejala, que este tipo de
actividades atrae a un tipo de
turismo que, después, invierte en los establecimientos y
locales carolinenses.
“Descubre La Carolina” ha
ofrecido entre septiembre y
diciembre una veintena de
actividades de diferentes ámbitos.

Mejorasfinancieras
paralosagricultores
REDACCIÓN | El presidente de la

Asociación Agraria Cooperativas Agroalimentarias de
Jaén, Higinio Castellano García y el presidente de Caja Rural de Jaén, José Luis GarcíaLomas Hernández, rubricaron el pasado 22 de diciembre
la renovación del convenio de
colaboración entre ambas
instituciones.
Cooperativas Agroalimentarias de Jaén es una asocia-

ción que agrupa a más de 160
empresas cooperativas agroalimentarias de la provincia de
Jaén. A través del acuerdo,
Caja Rural de Jaén, a través de
su red de 150 oficinas en la
provincia, ofrecerá una serie
de líneas de financiación y
servicios de manera ágil y eficaz, para dar cobertura a sus
necesidades financieras en
condiciones muy competitivas.

Sucesos
dia y que todos los delitos se
esclarecen. De la misma manera, explicó que los presuntos autores han sido identificados, detenidos y puestos a disposición judicial
“Estamos al corriente de la
situación. Genera gran sensación de inseguridad y es necesario atajarlo cuanto antes”,
aseveró Reche..

Tres detenidos al
desmantelar en La
Carolina un punto de
venta de droga en una
vivienda con
narcosala
| La Guardia Civil
detuvo en los primeros días
del año a tres hombres, dos de
43 y uno de 42 años, como presuntos autores de un delito
contra la salud pública al desmantelar en La Carolina un
punto de venta de droga en
una vivienda en la que también se había habilitado una
narcosala.
Las investigaciones comenzaron en julio de 2021, al detec-

LA CAROLINA

tarse en La Carolina un aumento significativo de robos,
que en su gran mayoría eran
cometidos por personas adictas a la heroína y cocaína.
Los presuntos autores, suministraban las sustancias en
medidas de unidosis, obteniendo de cada gramo, diez
dosis, manteniendo de esta
forma “un flujo constante de
clientes”, según se ha informado desde la Guardia Civil.

Medidas de seguridad
La vivienda utilizada como
punto de distribución y narcosala, disponía de “fuertes medidas de seguridad”, entre las
que se incluía circuito cerrado

de televisión que permitía visión directa del punto de acceso a la vivienda.

Intervención
En los registros han sido intervenidas 64 dosis de heroína,
32 dosis de cocaína, 680 gramos de sustancia con positivo
en metanfetamina, un arma
de fuego simulada, dos carabinas de aire comprimido, un arco con varias flechas, gran
cantidad de armas blancas, y
diversos objetos como terminales de telefonía móvil, videoconsolas, ordenadores, patinetes eléctricos, relojes, herramientas, visores nocturnos,
además de 11.610 euros .

vivir la carolina

13

ENERO DE 2022

La Carolina | Formación
RECONOCIMIENTOS Otorgados por la Fundación de Municipios Pablo de Olavide

Premioalosmejoresexpedientesde
BachilleratodeLasNuevasPoblaciones
ESTUDIANTES___ La Fundación reconoció el esfuerzo de todos los galardonados. Por parte de La Carolina los
mejores expedientes correspondieron a Noelia de Haro Ferrer y Salomón Martínez Rodríguez.

Foto de familia de las autoridades y los estudiantes galardonados en las dos últimas ediciones del certamen que no se pudo celebrar el pasado año debido a la pandemia del coronavirus. VIVIR

Redacción

| La Fundación de
Municipios Pablo de Olavide
hizo entrega el pasado viernes 3 de diciembre, de los
‘Premios Extraordinarios de
Bachillerato Pablo de Olavide’ a los estudiantes con los
mejores expedientes de los
municipios que lo integran.
Estos premios se convocan
anualmente para reconocer el
esfuerzo y el trabajo de los
alumnos y alumnas que cursan sus estudios de Bachillerato con excelente rendimiento académico.

LA CAROLINA

Presencia de autoridades
El acto se celebró en el IES
Santísima Trinidad del municipio de Baeza y estuvo presidido por el rector de la UPO y
presidente de la Fundación
de Municipios Pablo de Olavide, Francisco Oliva; por la alcaldesa de la ciudad, María
Dolores Marín; el delegado
provincial de la Consejería de
Educación y Deportes en
Jaén, Antonio Sutil; y la presidenta del Consejo Social de la
UPO y vicepresidenta de la
Fundación, Rocío Reinoso.

Al evento también asistieron los alcaldes, alcaldesas o
representantes municipales
de todos los municipios que
integran la Fundación, así como de los premiados y premiadas tanto de esta edición,
como de la edición 2019/2020
en la que no se realizó acto de
entrega de premios por las
restricciones sanitarias derivadas del Covid-19.

Premios
El premio, consistente en una
ayuda económica de 600 euros para cada uno de los galardonados, el pago de la matrícula del primer curso en
cualquier titulación de la
UPO y una beca de alojamiento también para el primer curso en la Residencia Universitaria Flora Tristán, ha sido entregado al alumnado con mejor expediente por los propios
alcaldes, concejales o representantes municipales de cada uno de los municipios que
integran la Fundación.

Protagonistas
Durante el acto, la alcaldesa
de Baeza, Lola Marín, ha da-

Estudiantespremiados
(2019-2020)

Estudiantespremiados
(2020-2021)

Aurora Font Galera (Aldeaquemada)
María de los Ángeles Jiménez García
(Arquillos)
Diego Sebastián Moreno Ceacero
(Baeza)
Mª Cruz Silva Bonilla (Cañada Rosal)
Cristina Bujaldón Puga (Carboneros)
María de los Ángeles Yugueros
Canela (Dos Hermanas)
Alicia Fernández Muñoz (Dos
Hermanas)
José Ángel Rodríguez García (Fuente
Carreteros)
Ana Celeste García Adame (Fuente
Palmera)
Lucía Garrido Martínez (Guarromán)
Francisco Sánchez García (La
Carlota)
Noelia de Haro Ferrer (La Carolina)
Adrián García Ruiz (La Luisiana)
Lucía Aguilar Pinto (Prado del Rey)
Pedro José Caballero Rider (San
Sebastián de los Ballesteros)
Mª Ángeles Martín Segura (Santa
Elena)
María Argüeso Jaime (Sevilla)
Manuel Risueño Ferrer (Sevilla)

Natalia Téllez Barnés
(Aldeaquemada)
Laura Manrique Lara (Arquillos)
Sebastián Mendoza Ceacero (Baeza)
Claudia González Méndez (Cañada
Rosal)
Margarita Prigman Rodríguez
(Carboneros)
Martina Mateo Jurado (Dos
Hermanas)
Lin Girón Gao (Dos Hermanas)
Omar Oualid Carmona (Fuente
Carreteros)
Ismael Palma Rodríguez (Fuente
Palmera)
Marina de Haro Molina (Guarromán)
María Amalia Sánchez Rosa (La
Carlota)
Salomón Martínez Rodríguez (La
Carolina)
Carlos Robles Borrego (La Luisiana)
Laura Gil Gómez (Prado del Rey)
Ana Repiso Rider (San Sebastián de
los Ballesteros)
Elena Sánchez Nájera (Santa Elena)
Julia Balbuena Fuentes (Sevilla)
Blanca Carranco Quintanilla (Sevilla)

do la bienvenida a su municipio y al paraninfo del IES Santísima Trinidad donde “se
han formado los protagonistas del pasado y hoy sois los
protagonistas vosotros”.
Además, añadió que las
nuevas generaciones “van a
heredar el mañana y estamos
convencidos de que estamos
en buenas manos”.

“Jamás olvidéis vuestros
orígenes, vuestras raíces y devolved en el futuro el compromiso que hoy tienen estos
municipios con vosotros y vosotras”, concluyó.

Resultados excelentes
A continuación, el rector de
UPO, Francisco Oliva, ha
agradecido el esfuerzo a los

estudiantes por la excelencia
en los resultados académicos
en un contexto tan extraordinario como la crisis del COVID y ha señalado “el gran valor, la resiliencia y la capacidad de avanzar frente al viento y marea” de estos. También
ha mostrado el compromiso
de la universidad en la continua adaptación y evolución
del conocimiento; añadiendo
que el proceso formativo es
un “camino de esfuerzo, dedicación y compromiso”.

Representantes
Como representante de todos
los alumnos premiados han
tomado la palabra María Argüeso, mejor expediente de
bachillerato de Sevilla del
curso 2019/2020 y Sebastián
Mendoza, premio por Baeza
del curso 2020/2021.
María ha agradecido el premio en nombre de todos sus
compañeros y compañeras,
así como a todos los centros,
institutos y los profesores que
han formado parte del proceso educativo de los y las ganadoras. A su vez, también ha
reconocido a las familias, “co-

mo pilares esenciales sin cuyo apoyo incondicional no
hubiésemos podido llegar a
la línea de meta que hoy conmemoramos”.

Transmisión de valores
Por su parte, Sebastián ha
suscrito las palabras de su
compañera y ha hecho una
mención especial al IES Santísima Trinidad que ha acogido el acto y que ha sido el lugar donde él se ha formado,
no solo adquiriendo conocimientos, sino valores y principios esenciales que los
acompañarán en su vida personal y profesional.

La Fundación
La Fundación de Municipios
Pablo de Olavide, constituida
en el año 2001, está compuesta por 17 poblaciones andaluzas: Aldeaquemada, Arquillos, Baeza, Cañada Rosal,
Carboneros, Dos Hermanas,
Fuente Carreteros, Fuente
Palmera, Guarromán, La Carlota, La Carolina, La Luisiana, Montizón, Prado del Rey,
San Sebastián de los Ballesteros, Santa Elena y Sevilla.
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Literatura | La Carolina
DECLARACIONES “Es un orgullo comprobar lo mucho que los carolinenses tienen que aportar en el mundo creativo”

Éxitodelcuartoencuentro
deescritorescarolinenses
PARTICIPANTES___Los creadores locales Mar Moreno, Santiago Girón y Josué Moreno fueron los
encargados de trasladar sus experiencias y vivencias a todos los asistentes IMPLICACIÓN___El
público se involucró durante toda la jornada en cada uno de los temas tratados por los escritores
Redacción
LA CAROLINA | El cuarto encuentro de escritores, organizado
por la Asociación Corso a Saliente en colaboración con el
Ayuntamiento de La Carolina, se convirtió en un foro inmejorable para que los creadores locales Mar Moreno,
Santiago Girón y Josué Moreno pusieran en común sus experiencias, logros y dificultades en el mundo literario. En
definitiva, una jornada en la
que se realizó una deconstrucción del proceso creativo.
Aunque estaba como moderador Agustín Girón, lo
cierto es que hubo una intensa participación del público y
un diálogo más que fluido entre los autores. Y es que apenas hubo tiempo de hacer
preguntas porque los asistentes, muy interesados en la
conversación, no dejaron de
intervenir en cada tema.
Durante la tarde, además
de poner de manifiesto el interés de la capital de las Nuevas Poblaciones por las letras
y por la creación artística, los
autores fueron pasando de un
tema a otro de una forma honesta y natural. De esta forma, hablaron de si un creador
sufre o no mientras escribe,
de si es un proceso agradable

Santiago Girón, Mar Moreno, Josué Moreno y el moderador Agustín Girón durante el encuentro de escritores desarrollado en el municipio.

o es doloroso cuando se
“atasca el texto”, de los miedos que hay antes de arrancar
una obra, de los problemas
que se encuentran con la distribución editorial y de otros
muchos asuntos más.
También hubo tiempo para
que cada autor relatara su experiencia personal. En este
sentido, Mar Moreno explicó
cómo sus novelas, por ejem-

plo, están impregnadas de
un fuerte contenido políticosocial. Por su parte, Josué
Moreno habló de sus proyectos actuales, iniciativas marcadas por el criptoarte y los
nft, un arte desarrollado en
el ámbito digital y que crea
un nuevo tipo de coleccionismo. En concreto, se entretuvo en hablar sobre el proceso
de crear y escribir por el gus-

to de hacerlo, como un medio de expresión. Por su parte, la intervención de Santi
Girón, autor del ámbito del
cómic, tuvo mucho que ver
con la perspectiva de un autor que no solo crea para sí
mismo, sino que también
responde a encargos ya sea
de guion o de dibujos.
“Ha sido una tarde muy
enriquecedora. Cada autor

ha podido hablar desde su
ámbito creativo y contarnos
sus experiencias y reflexiones. Es un orgullo comprobar
una y otra vez lo mucho que
los carolinenses tienen que
aportar en el mundo creativo.
Hoy hemos contado con Santi
Girón, Mar Moreno y Josué
Moreno, tres personas que
son embajadores del municipio”, afirmó García.

Breves
REALIZADA EN LINARES

Presentación del
diccionario biográfico
del socialismo
LA CAROLINA | El pasado 16 de
diciembre se presentó en Linares el “Diccionario biográfico del socialismo histórico
en la provincia de Jaén: Exilio, clandestinidad y transición, 1939-1979”, del que es
autor Santiago de Córdoba
Ortega, y publica Madara Editoras. El libro recoge las biografías de 39 socialistas represaliados de La Carolina.
Después de más de treinta
años de paciente investigación, Santiago de Córdoba ha
biografiado a 689 socialistas
de los 97 municipios de la
provincia que entre 1939 y
1979 se movilizaron para reorganizar el PSOE y la UGT durante el exilio, la clandestinidad y la transición democrática. Cada uno de estos periodos van precedidos de una
extensa introducción relatando cuáles eran los elementos
sociales, políticos y económicos que durante los mismos
condicionaban las vidas y el
compromiso político de los
689 biografiados y de otros
1.525 socialistas que aparecen
en dichas biografías.
Las introducciones que se
hacen de los periodos de la
historia reciente de España,
el exilio republicano, la clandestinidad durante la dictadura franquista y de los primeros años de la transición
democrática, sitúan al lector
en la España de entonces y les
hace conocer cuáles eran las
circunstancias del momento.

TURISMO El periodista ambiental Javier Rico presentó en La Carolina su último trabajos sobre los paisajes de nuestro país

LaAquisgranaenla“GuíadelaEspañarural”

Marcos Antonio García, Javier Rico y Francisco Martín.

LA CAROLINA | Los paisajes mineros, la trashumancia, la presencia del lince ibérico y la
historia son cuatro de los factores que influyeron en que
Javier Rico incluyera Sierra
Morena y La Aquisgrana en
su “Guía de la España rural.
Propuestas mes a mes”. Una
obra en la que el periodista
ambiental ofrece 101 destinos
turísticos en el ámbito natural. El libro fue presentando
en el Palacio del Intendente

Olavide con la presencia del
autor, del concejal de Cultura,
Marcos Antonio García, y el
biólogo Francisco Martín.
A lo largo de sus 288 páginas Javier Rico nos habla de
destinos cercanos, de lo rural
y de la importancia de conocer el entorno y, sobre todo,
muestra otro tipo de actividades de ocio, como son oleoturismo, enoturismo, geoturismo, astroturismo, cicloturismo o apiturismo, entre otros.

Aunque la presentación de
la “Guía de la España rural.
Propuestas mes a mes” tenía
por objetivo dar a conocer la
obra, lo cierto es que el acto se
convirtió en una conversación entre público y autor en
el que salieron a relucir diferentes temas como la “España desatendida”, según explicó. En este punto, Javier Rico
aseguró que la causa estaba
en la falta de inversiones y
servicios y vio una posible so-

lución en el turismo.
La guía propone diferentes
viajes en los que se pone el
acento en lo cercano, en los
habitantes de cada pueblo y
cada excursión está pensada
para una época del año en
concreto. En este punto, el
concejal de Cultura, Marcos
Antonio García, remarcó la
importancia de este tipo de
publicaciones pues, en su
opinión, destacan las virtudes y tesoros del territorio.
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La Carolina | Deportes
“DIVERSIÓN SOBRE RUEDAS” Congregó a 32 participantes de entre 5 y 16 años

INSCRIPCIONES Casi una treintena de parejas

Unainiciativapara“engancharse”
aldeporte, jugandoyaprendiendo

Éxitodeparticipaciónen
elTorneoNavideñode
PádeldeLaCarolina

PRUEBAS___Los niños y niñas se organizaron en grupos para la realización de
diferentes juegos y actividades subidos en diferentes vehículos como las
bicicletas o patines al tiempo que se conciencian sobre la movilidad sostenible.
Redacción
LA CAROLINA | El

recinto ferial de
La Carolina se convirtió, los
pasados 8 y 9 de enero, en la
mejor plataforma para fomentar la movilidad sostenible y la vida activa. "Diversión
sobre ruedas" congregó a
treinta y dos participantes de
diferentes edades comprendidas entre los 5 y los 16 años.
Los menores pasaron la mañana realizando diferentes
juegos y actividades en diferentes vehículos, como la bici
o los patines.

Carolina Rodríguez posó con los campeones del torneo de pádel.

Propuesta para disfrutar
"Diversión sobre ruedas" nace del objetivo del perpetuarse en el tiempo. Así lo comenta la concejala de Deportes,
Carolina Rodríguez, que afirma: "Es una propuesta en la
que los participantes disfrutan al mismo tiempo que adquieren hábitos de vida saludable y se conciencian sobre
la necesidad de la movilidad
sostenible para cuidar nuestro entorno.
Este tipo de campañas funcionan mejor cuando se realizan a edades tempranas.
Nuestro objetivo es repetirla
una vez al mes".

Pruebas dinámicas
No en vano, la convocatoria
fue un éxito de participación.
Los niños y niñas, que se dividieron en dos grupos para ir
enfrentándose a las diferentes pruebas y dinámicas, se
quedaron con ganas de más y

| El Torneo Navideño de Pádel de La Carolina fue
todo un éxito de participación.
29 parejas se disputaron la victoria. Al final, el equipo compuesto por Alfonso Girón y Javi
Girón se ha alzado con el primer puesto de la tabla; el segundo lugar fue para Juan David Bris y Cristian Guillén y, el
tercero, para José Luis Jareño y
Antonio Vico.
La concejala de Deportes,
Carolina Rodríguez, participó
en la entrega de trofeos. “Este

LA CAROLINA

Algunos de los participantes en la actividad que se desarrolló en el Recinto Ferial.

de seguir jugando. La actividad propuesto a los participantes realizar diferentes
pruebas y juegos y hasta que
tuvieron superar una yincana. Todo esto subidos en su
vehículo.

Otras propuestas
No es la primera actividad
que se organiza en este marco
desde la Concejalía de Deportes. En concreto, ya se han
desarrollado diferentes propuestas, como yincanas, recorridos y la celebración del
Día de la Bici.
Además, el Ayuntamiento
de La Carolina participó en el
programa STARS (Acredita-

ción y Reconocimiento de
Desplazamientos Sostenibles
para Colegios) de la Dirección
General de Tráfico en coordinación directa con la Diputación Provincial, los ayuntamientos y los centros educativos.

Enseñanza en valores
"Creemos que las medidas
que implementemos deben ir
en este sentido, y no solo para
combatir el sedentarismo que
impera en la sociedad actual
sino como una enseñanza en
valores que apueste por la
sostenibilidad y el respeto a
nuestro planeta", concluyó
Rodríguez.

tipo de competiciones crean
un ambiente deportivo inmejorable. Nuestra programación
navideña ha dado un lugar importante a la actividad física”,
afirma, al tiempo que añade
que el pádel está consolidándose como una disciplina con
mucha afición en la ciudad.
De hecho, desde la Concejalía de Deportes se fomenta todo tipo de actividades deportivas con el objetivo de que los y
las carolinenses “se muevan” y
se enganchen al deporte.

TORNEO DE TENIS Mario Passas se proclamó campeón

PremiosdelTorneoNavideñodeTenis
| Mario Passas se
proclamó campeón del Torneo de Tenis Navideño, cuya
final se celebró el pasado 9 de
enero .
Javier Carretero se quedó
con el segundo puesto y Román Carretero, con el tercero.
En total han participado 23
jugadores, todos ellos de La
Carolina y pertenecientes tanto al Club Tenis La Carolina
como al Club de tenis La Estación. Enhorabuena a todos los
participantes.

LA CAROLINA

Foto de familia de los vencedores del Torneo de Tenis.

BALONCESTO 3X3 Entrega de premios a los equipos participantes

TORNEO Participaron cinco equipos de diferentes centros educativos

Untorneoenelquetodosganan

IIITorneodeNavidadIntercentros

Redacción

Redacción

LINARES | El torneo navideño de

LA CAROLINA | Participaron cinco
equipos: 2 del centro educativo Pablo de Olavide, 2 del Juan
Pérez Creus y uno del Martín
Halaja. Enhorabuena a todos
los equipos. Os dejamos la tabla de clasificación:
Campeón: La Carolina FC (IES
Pablo de Olavide).
Subcampeón: Churunbeles
(IES Juan Pérez Creus).
3º clasificado: Carolina (IES
Juan Pérez Creus).

Baloncesto 3x3 se dividió en
dos partes: una dedicada a la
Escuela Municipal de Baloncesto, en la que se realizaron
diferentes partidos entre los
alumnos, y, la otra parte para
los equipos (formados por 3 jugadores cada uno ) que se
apuntaron y disputaron del
torneo en sí. Desde el Ayuntamiento dieron la enhorabuena
a todos los equipos.

La
contra
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ACUERDO Con la Banda de Música de Linarejos Coronada, de Linares

LaJuntainvertirá5.936eurosen Acompañamientomusicalpara
acondicionarlareddesenderos LaVirgendeLosDolores
deportivosdeLaCarolina
Redacción

SUBVENCIÓN___Crece el número de personas que
utilizan la red de senderos para la práctica deportiva
Redacción
LA CAROLINA | El delegado territorial de Educación y Deporte
en Jaén, Antonio Sutil, informó el pasado 30 de diciembre
que siete municipios de la
provincia -entre ellos La Carolina- van a recibir una subvención para la adecuación y
mejora de la red de senderos
de uso deportivo.

Acondicionamiento
Sutil explicó que las ayudas,
que ascienden a un total de
58.156,27 euros, están dirigidas a entidades locales de
Andalucía y tienen como objeto fomentar «la declaración
de uso deportivo de los senderos andaluces, que permitirá llevar cabo en los mismos
todas las tareas de acondicionamiento, adecuación, señalización, mantenimiento y
conservación para su debida
homologación”.

Recurso turístico
El delegado aseguró, además,
que «la red andaluza de senderos homologados, integrada en la red nacional y red europea, pretende llegar a ser
un recurso turístico con gran
repercusión en el desarrollo
económico de los territorios».

Práctica deportiva
Sutil añadió que, además,
“no puede obviarse que cada
vez es mayor el número de

personas que utilizan la amplia red de senderos para la
práctica de distintas modalidades y especialidades deportivas, incluidas las competiciones oficiales”.

Municipios beneficiados
En concreto, los municipios
que reciben estas subvenciones son Martos, con 2.200 euros; La Carolina, con 5.935,63;
Castillo de Locubín, con
6.593,43;
Cambil,
con
16.702,20; Huelma, con 5.000
euros; Guarromán, con 1.725
euros, y Torres de Albanchez,
con 20.000. Estos senderos
suponen un extenso recurso
natural que invita a la práctica de diversas modalidades
deportivas (senderismo, ciclismo e hípica), lo que tiene,
por otro lado, un claro efecto
dinamizador de la economía.
Así, la demanda creciente de

la población andaluza hacia
actividades deportivas en
contacto con la naturaleza es
un hecho que ha sido tenido
en cuenta por la Consejería
de Educación y Deporte para
fomentar estas actuaciones,
apoyando financieramente
estos proyectos y fomentando
al mismo tiempo hábitos de
vida saludable.

LA CAROLINA | La Hermandad de
los Dolores de La Carolina,
que procesiona cada Viernes
Santo por las calles del municipio, ha confirmado el nuevo
acompañamiento musical de
cara a la tan ansiada Semana
Santa de 2022.
Será la Banda de Música de
Linarejos Coronada, jovencísima formación pero que en
muy poco tiempo ha demostrado un gran nivel musical,
la que brinde sus acordes tras
la dolorosa en virtud al acuerdo firmado entre ambas corporaciones.
Queda cerrado, así, el apartado musical para el paso de
palio de la venerada Virgen
de los Dolores.

 FOTONOTICIA

CuentacuentosparaanimarlaNavidad

Proyectos
Las ayudas permitirán financiar la redacción de proyectos
y estudios técnicos, obtención de certificaciones e informes técnicos de viabilidad, así como, la edición de
material divulgativo para la
publicidad de los mismos. La
inversión total que se va a llevar a cabo para este acondicionamiento de los senderos
alcanzará en la provincia un
total de 125.827,79 euros.

Los niños y niñas de La Carolina disfrutaron durante la pasada Navidad de numerosas actividades que
vinieron a animar las fiestas. Así, el pasado 23 de diciembre, el Centro Cultural acogió el cuenta
cuentos “Y los animales ¿No tienen Navidad?” que hizo las delicias de los niños de 3 a 10 años.

