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INVERSIÓN Hasupuestouncostesuperiora553.000euros

LaCarolina

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,
MaríaIsabelLozano; ladelega-
daterritorialdeDesarrolloSos-
tenible,María José Lara; otros
miembros del equipo de Go-
bierno municipal y represen-
tantesde la empresaadjudica-
taria de la dirección de la obra
inauguraron el pasado 23 de
diciembrelas instalacionesdel

PuntoLimpiode la localidad.

Costedeejecución
Se tratadeuna 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
odomésticos, una oficina cen-

tral y un porche cubierto para
residuos peligrosos. Está ubi-
cadoenunaparcelasituadaen
el Polígono de LaAquisgrana,
entre las calles Baviera, José
María Beltrán Tío (calle Italia)
ySaboya.
Laalcaldesa invitó aloscaroli-
nenses a acostumbrarse a lle-
var a allí los residuos para dar
unpasomásenunagestiónde
residuos sostenible.

InauguradoelPunto
LimpiodeLaCarolina
EQUIPAMIENTO___El nuevo centrodegestiónde
residuosdomésticos cuenta con seis contenedores para

recicladodispuestos enunmuelle de carga, unaoficina

central y unporche cubiertopara residuospeligrosos.

ElPlenoaprobóuna
operacióndeTesorería
paradisminuirlas
tensionesdeliquidez

concertándose durante los úl-
timos dos años y permite dis-
minuirengranmedida las ten-
siones de liquidez existentes
en esta administración y res-
ponderconmayorrapidezalas
facturas de proveedores, algo
que ya se viene notando en la
considerable bajadadel perio-
domediodepagoqueelAyun-
tamiento viene realizando en
losúltimosaños.

PROVEEDORESParareducirplazosdepago

LACAROLINA | ElPlenoExtraordi-
nario del Ayuntamiento de La
Carolina celebrado el pasado
20 de diciembre ha constado
deunúnico punto consistente
en la concertaciónde laopera-
ción de tesorería a corto plazo
por 2.600.000euros.

Reduccióndeplazos
Según informa el propio Con-
sistorio, esta operación viene

IMPORTE___Enel únicopuntodelOrdendel
Díadel PlenoExtraordinario seaprobó
concertar la operacióndeTesorería a corto
plazopor valor de2,6millonesdeeuros.

LA CAROLINA | Al cierre de la pre-
sente edicióndeVIVIR LA CA-
ROLINA, la tasa de incidencia
del Covid-19 por cada cienmil
habitantesenlosúltimoscator-
ce días se situaba en 1.702, con
113nuevos casos confirmados,
conloqueseelevanhasta1.628
el número de vecinos que han
sufridolainfeccióndesdeelco-
mienzodelapandemiaydelos
que1.290yasehancurado.
Los datos ofrecidos por la

JuntadeAndalucíaenLaCaro-
lina, revelanque la incidencia
del coronavirus está siendo
menor que en la media de la
provincia,sobretodoatendien-
do al alto grado de contagio
quepresenta la variante “omi-
crón”, yaqueen laprovincia la
incidencia alcanzóa 11 de ene-
rolacifrade2.068casosporca-
dacienmilhabitantes.
Estosdatosarrojanqueen la

actualidad en La Carolina ac-
tualmenteexisten338casosac-
tivos de coronavirus y seman-
tieneen26elnúmerodefalleci-
dos desde el comienzo de la
pandemia.

COVID-19

LaTasade
Incidenciadel
coronavirusen
LaCarolinallega
a1.702casos
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Local | LaCarolina

ACTUACIÓN Los trabajosserealizaránsobre23.117,88metroscuadradosde14víasurbanas

Primerafasedelplande
asfaltadodeLaCarolina
Redacción

LACAROLINA |ElAyuntamientode
La Carolina ha adjudicado el
contrato para acometer la pri-
mera fasedelplandeasfaltado
a la empresa Hormigones As-
fálticos Andaluces (HORMA-
CESA). Con un plazo de ejecu-
ciónde3meses, se intervendrá
en una superficie de 23.117,88
metroscuadradosde14calles.
Setrata, talycomoexplicóla

alcaldesa, YolandaReche, “de
una gran noticia”, ya que es
unode losprocesosmásambi-
ciososdelactual equipodeGo-
bierno.Noenvano,fuepresen-
tado en 2020 pero la irrupción
de lapandemiaobligóaque se
retrasasehastaahora.
El importe de adjudicación

hasidode189.367,19euros,a lo
que habrá de añadirse el co-

Presentación de la primera fase del plan de asfaltado.

INVERSIÓN___El presupuesto total de los trabajosesde229.134,30euros

OBJETIVO Obtener informacióntributaria

Renovacióndeacuerdos
conlaFEMPylaAEAT
REDACCIÓN | El último pleno
del año, celebrado el pasado
28 de diciembre, dejó sobre
lamesadiferentes 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 su-
ministro de información de
carácter tributario.
Además, vieron luz verde

otras mociones, como las
presentadas por el PSOE so-
bre laLeyMordazayparaga-
rantizar la vuelta a la sani-

dad pública presencial y al
refuerzode la atención, y co-
mo las llevadas a la sesión
por Adelante La Carolina:
sobre la defensa del campo
andaluz y el 25N.
Por suparte, el PartidoPo-

pular llevó a pleno dos mo-
ciones (una de apoyo a las
Fuerzas de Seguridad de Es-
tado y otra sobre la cotiza-
cióna la SeguridadSocial de
los agricultores). La primera
no contó con el respaldo del
resto de los grupos políticos
y, la segunda, finalmente fue
aprobada.

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 per-
mita.
“Este plan de asfaltado es

unode los grandes compromi-
sos que habíamos adquirido
con losvecinosyvecinasy,por
fin,podemoscomenzarlo.Será
un auténtico plan de choque
que servirá para restaurar y
arreglar elmal estadodenues-
tros viales. Somos conscientes
desudeterioroyesteeselmoti-
vo por el que, durante toda la
legislatura, la Concejalía de
Servicios ha realizado desde
accionesdeparcheo,conserva-
ción ymantenimiento. El plan
de asfaltado es una interven-

ciónmuydemandadaque, por
fin, se hará realidad”, afirmó
Reche.
De hecho, esta primera fase

corresponde a una interven-
ciónglobal, que se completará
conuna segundaparte, queya
seestápreparandoconel obje-
tivodepoder ejecutarladuran-

te todoesteaño.
El plan integral intervendrá

enunasuperficiede45.513me-
tros cuadrados de asfaltado.
Un estudio de las concejalías
deServiciosyObrasrevelacuá-
les son las zonasmásnecesita-
das y la necesidad de invertir
600.000euros.
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INTERNET Herramientapara llegaraunpúblicomás jovenatravésdecontenidosamenosquerompanbarreras

Lanzamientodeunpodcastsobreigualdadydiversidad

Redacción

LACAROLINA | Bajo el título “Vivir
despeinada”,elCentrodeInfor-
mación a la Mujer (CIM) de La
Carolinahalanzadounpodcast
sobre igualdad y diversidad de
género en el que, además, se
abordarán temas jurídicos, so-
ciales, psicológicos, de educa-
ción,desexualidadytodoloque
surjapara conseguir el objetivo
dedespeinarse.Paraello,seale-
jará 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:
“Lorealmentebuenodeestavi-
dadespeina.Hacerelamordes-
peina,reírteacarcajadasdespei-
na, viajar, volar, correr,meterte
en el mar despeina, quitarte la
ropa,despeina,besaralaperso-
na que amas despeina, jugar

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.

SOLIDARIDAD

LaCarolina
colabora con
laasociación
Enach

REDACCIÓN |ElCentroSocialdeLa
Carolinahacomenzadoacola-
borarconlaAsociaciónEnach,
unaOrganizaciónnoguberna-
mentalynoLucrativaquenace
enelaño2013enEspañacomo
iniciativadeungrupode fami-
liares y amigos de personas
afectadasporalgunadelasen-
fermedades del grupo NACH
(Neurodegeneración por Acu-
mulaciónCerebraldeHierro).

Paraello,sehainstaladoenel
edificio una caja para recoger
móviles usados para recaudar
fondos.

Responsablesmunicipales en la presentacióndel podcast.

Social | LaCarolina

didosamenosyquenosayuden
aromperbarrerasymoldes.Las
personas que lo escuchen po-
drán replantearsealgunoscon-
ceptos dados por buenos en el
sistemaactualalmismotiempo
querespondendudas”,explica

despeina, cantar hasta que te
quedes sin aire despeina…”.
Precisamente, aquí reside la
esenciadela iniciativa:preten-
desacaralamujerdesuespacio
deconfortydelosconvenciona-
lismosactualesparaque,almi-

rarsealespejo,seencuentrecon
la mujer que realmente quiere
ser.

“Se trata de un paso más en
nuestrotrabajoporlaigualdad.
Creemos que internet es un
buenlugarparaofrecerconten-

laconcejaladeIgualdadyDiver-
sidad,CarolinaRodríguez.

LavozprincipalseráladeMa-
ribel Reig, técnica y animadora
delCIM,perocontarácon laco-
laboración del resto del equipo
(psicólogas, abogada y docen-
tes,entreotros)conelobjetivode
queseancontenidosdecalidad
yavaladosporexpertos.

“Comenzamosunanuevaan-
dadura y queremos llegar a
cuanta más personas mejor.
Siempre hemos luchado para
queLaCarolina seaunmunici-
pio diverso, igualitario y libre y
estaesotraformadeacercarnos
a nuestro objetivo”, señala la
edil, que añade: “A veces, hay
quedespeinarsepara ser feliz y
paraconseguirloqueunaquiere
ynosotrasvamosaporello.Re-
comiendo”.

Elpodcast,quetendráunape-
riodicidadsemanal,naceconla
pretensióndeconvertirseenun
referenteyconeldeseodeacer-
carseatodotipodepúblico.
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LaCarolina | Local

UBICACIÓN El lugarelegido fue laPlazade la Iglesia

REDACCIÓN | La Navidad ha im-
pregnado de lleno las calles
de La Carolina. Tras el tradi-
cional mensaje navideño de
la alcaldesa, Yolanda Reche,
y el encendido del alumbra-
do, la Plaza de la Iglesia aco-
gió la Zambombá Romera,
una iniciativa organizadapor
la Cofradía de la Virgen de la
Cabeza carolinense, en cola-
boración con el Ayuntamien-
to. “Fue una tarde llena de
encanto, en la que no falta-
ron 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 dis-
frutaba de las actuaciones y
de la música. De esta forma,
la tarde arrancó con una cho-
colatada 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 Ro-
mero Virgen de la Cabeza,
Fitflamc y otros artistas loca-
les. Además, hubo muchísi-
mas sorpresas para el disfru-
te del público.

En definitiva, fue una con-

‘ZambombáRomera’abrelaNavidad
vocatoria en la que se derro-
chó 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 produc-
tos navideños, se ofrecieron
vino dulce, anís, gachas dul-
ces, castañas y pestiños.

“Ha sido una tarde encan-
tadora quenosha servidopa-
ra dejarnos impregnar del es-
píritu navideño”, afirmó el
concejal de Festejos y Cultu-
ra, Marcos Antonio García,
que añadió: “Este tipo de ini-
ciativas no solo potencian la

ACTIVIDAD Enmarcadaenelprograma ‘Campañadel juegoy juguetenosexistanoviolento’

Redacción

LA CAROLINA | Quince menores
de entre 3 y 6 años se han col-
gado el delantal de chef para
participar en el taller ‘Coci-
nando en igualdad’, una ini-
ciativa enmarcada en el pro-
grama ‘Campaña del juego y
jugueteno sexistanoviolento’
que pretende acabar con los
roles de género de una forma
divertida. Los mini chefs en-
traron “en las cocinas” del
centro social para elaborar,
con ayuda de las monitoras,
diferentesplatosdulcesysala-
dos, comopiruletas de choco-
late,galletasnavideñasymini
pizzas, entre otras delicias.De
hecho,nopudieronevitarpro-
barsuselaboracionesque,por
cierto, estabanexquisitas.

Losmenoresluchancontra
losestereotiposenlacocina

Losmini chefs carolineneses participantes en el taller ‘Cocinandoen igualdad’.

IGUALDAD___Quinceniñosyniñasdeentre3y6añosdeedadsecolgaronel
delantaldechefparaparticiparenel taller ‘Cocinandoen igualdad’

PARTICIPANTES Cuarentaydoscomercios

REDACCIÓN | Cuarenta y dos co-
mercios de La Carolina han
participadoenelVIII Concur-
so de Escaparates Navideños
Ciudad de La Carolina, un
certamen organizado por la
ConcejalíadeComercio con la
colaboración de la Asocia-
cióndeComerciantes delmu-
nicipio. Los galardones se en-
tregaron en el Centro Cultu-
ral, con la presencia del con-
cejal de Comercio, Jesús Az-
nar, y el presidente de la Aso-
ciación de Comerciantes,
Francisco González Tecle,
quiénentregó losgalardones.

ÉxitodelConcursode
EscaparatesNavideños

Los ganadores del concursoposan con sus premios.

convivencia entre vecinos y
vecinas, sino que, por otro la-
do, 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. Ladiver-
sión estuvo asegurada y fue
la constante durante una tar-
de que se prolongó durante
varias horas en elmunicipio.

Laprogramaciónnavideña
diseñada por el Ayuntamien-
to de La Carolina aúna cultu-
ra, ocio y deporte con el obje-
tivo de que la ciudadanía dis-
frutase y volviese a salir a la
calle, aunque siendopruden-
tes con la situación actual.

El objetivo del certamen es
fomentar las compras atra-
yendo a los posibles clientes
con propuestas divertidas, al
tiempo que se contribuye a
embellecer las calles de la lo-
calidad. 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 Deco-
flor, que llamó laatencióndel
jurado con un diseño en el
que los soldaditos de plomo
fueron los protagonistas.

Instantáneade la actuaciónde la ZambombáRomera.
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Navidad | LaCarolina

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

Infinidaddeactividades
Fueron varias las actividades las que se desarrollaron y

llevaron a cabo en el entorno delmercado navideño tales

como actividades circenses, talleres de danza y hasta

espectáculos con fuego.

Clausuradelmercado

Una gran fiesta infantil puso el broche final al mercado

navideño. A este acto acudió también la alcaldesa,

Yolanda Reche, y otrosmiembros del gobierno local

visitaron los puestos de este espacio navideño.

UnreclamonavideñoenlaPlazadelAyuntamiento
ACTIVIDADES___ ElmercadodeNavidad seha convertidoduranteunosdías enel
epicentrode lasnumerosas actividadesque sehandesarrolladoenLaCarolina.

MERCADONAVIDEÑO Esta iniciativahacaptado laatenciónde losvecinosduranteestaNavidad
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LaCarolina | Local

CABALGATA ElPrimerMInistrodeOrienterecibió las llavesde laCiudadpara facilitarelaccesode losReyesMagosatodos losdomicilios

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 guar-
dia real y en carroza, llegó con
el objetivo de anunciar la in-
minente llegada de Sus Ma-
jestades de Oriente.

El primer teniente alcalde,
Manuel Mondéjar, y otros
miembros del equipo de Go-
bierno le recibieron en la
puerta del Ayuntamiento pa-
ra entregarle las llaves de la
ciudad, paso indispensable
para que Melchor, Gaspar y
Baltasar puedan entrar la no-
che del día 5 en cada una de
las viviendas carolinenses
para entregar los regalos y
crear ilusión.

Los pequeños del munici-
pio no se podían creer lo que

veían. Una pequeña comitiva
recorrió las calles para que
nadie se perdiese la gran noti-
cia: "Este año sí que habrá ca-
balgata". La llegada del Pri-
mer Ministro de Oriente ca-
lentó los motores para la gran
cabalgata que se celebró al
día siguiente en las calles de
la capital de las Nuevas Po-
blaciones.

Cabalgata
Como ya es tradicional, los
Reyes Magos llegaron por la
mañana del día 5 de enero al
Ayuntamiento. Allí fueron re-
cibidos 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-

ElGranVisirylosReyesMagosacudieron
puntualesasucitaconloscarolinenses

El GranVisir y su séquito fueron recibidopor las autoridades locales.
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GGaalleerrííaa  ddee  iimmáággeenneess

ramelos. Además, uno de los
Reyes visitó también Navas
de Tolosa. 

Al terminar el desfile, Gas-
par le dedicó unas palabras a
los niños y niños desde el bal-
cón del Ayuntamiento.
"Este año hemos pretendido
que tanto el día de la Cabalga-
ta como los previos sean más
mágicos aún. Los niños y ni-

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 Cultu-
ra, Marcos Antonio García,
que recuerdó la necesidad de
llevar la mascarilla y la conve-
niencia de guardar las distan-
cias de seguridad.
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LaCarolina | Local

Larealidadde

losvolcanes

seacercaalos

estudiantes
Redacción

LA CAROLINA | Durante la sema-
na de Navidad el hall de en-
trada del IES Pablo de Olavi-
de de La Carolina acogió la
exposición del proyecto reali-
zado por el alumnado de 1º de
ESO, y coordinado por el pro-
fesor de Geografía e Historia,
Abel Aranda.

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

PROYECTO Desarrolladoporelalumnadode1ºdeESOdel IESPablodeOlavide

tualidad de la erupción del
volcán de La Palma.

Aplicación informática
A través de la aplicación

Flipgrid, el alumnado ha gra-
bado un audio con una breve
explicación sobre el trabajo,
materiales, tiempo y partici-
pantes.

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

DONACIÓN MiopatíaCongénitadeTitina

Unlibrocon

muchocorazón

Redacción

LA CAROLINA | La Asociación de
Madres y Padres “Miguel de
Cervantes”, del IES Pablo de
Olavide de La Carolina ha do-
nado al centro varios ejem-
plares del libro “Titanes por
el tejado”,unahistoriadema-
gia, fantasmas y mucho cora-
zón.

Los beneficios de esta obra
irán destinados a la Asocia-
ción Española de Miopatía
CongénitadeTitina, enferme-
dad que padece Álvaro, el ni-
ño de 6 años protagonista de
esta historia y vecino de La
Carolina. Si alguien está inte-
resado en adquirir un ejem-
plar puede pasar por el cen-
tro.



La Carolina | Local

ACUERDO Entre Caja Jaén y Cooperativas

REDACCIÓN | El presidente de la
Asociación Agraria Coopera-
tivas Agroalimentarias de
Jaén, Higinio Castellano Gar-
cía y el presidente de Caja Ru-
ral de Jaén, José Luis García-
Lomas Hernández, rubrica-
ron el pasado 22 de diciembre
la renovación del convenio de
colaboración entre ambas
instituciones.

Cooperativas Agroalimen-
tarias de Jaén es una asocia-

ción que agrupa a más de 160
empresas cooperativas agroa-
limentarias 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 efi-
caz, para dar cobertura a sus
necesidades financieras en
condiciones muy competiti-
vas.

Mejorasfinancieras
paralosagricultores

Higinio Castellano y José Luís García Lomas Hernández.

DINAMIZACIÓN TURÍSTICA La actividad puso fin al programa “Descubre La Carolina”

REDACCIÓN |El programa turísti-
co “Descubre La Carolina”
concluyó el pasado 14 de di-
ciembre poniendo en valor
uno de los grandes atractivos
del municipio: su entorno na-
tural. La ruta “En busca del
lince ibérico”, organizada por
el Ayuntamiento y desarrolla-
da por la empresa
Birds&Lynx Ecotourism, per-
siguió un doble objetivo: di-
vulgar 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 espe-
ra, pudo contemplar en una
sola mañana más de 35 espe-
cies de aves, entre ellas, las
más representativas de Espa-
ña, como el águila imperial,
el águila real, el buitre negro y
el buitre leonado.

“Sierra Morena y La Caroli-
na constituyen un territorio
con un importante patrimo-
nio natural y, por otro lado, es

importante situarlo en el ma-
pa como destino de turismo
de naturaleza”, afirma la con-
cejala de Turismo, Inmacula-
da Expósito, que, además
muestra su satisfacción con el
desarrollo de todo el progra-
ma: “Todas las propuestas
han tenido muy buena acogi-
da, como por ejemplo, esta
última en la que ha habido
lista de espera”.

En concreto, la ruta “En
busca del lince ibérico”, par-
tió de Navas de Tolosa y, de
allí, el grupo se trasladó hasta
la zona.

140 ejemplares
Francisco Martín, biólogo, ex-
plicó que los datos oficiales
indican que en la zona del va-
lle del Río Guarriza hay conta-
bilizados 140 ejemplares de
lince ibérico y, en el término
de La Carolina, hay censadas
cuatro hembras reproducto-
ras, aunque puede haber
más. “No solo se puede en-
contrar en Doñana o Andújar,

Enbuscadellinceibérico

Una treintena de personas disfrutaron de la actividad.

12 ENERO DE 2022 vivir lacarolina

SSuucceessoossLa alcaldesa se reunió
con los comerciantes
para abordar la
oleada de hurtos que
vienen sufriendo

LA CAROLINA | La Guardia Civil
detuvo en los primeros días
del año a tres hombres, dos de
43 y uno de 42 años, como pre-
suntos autores de un delito
contra la salud pública al des-
mantelar en La Carolina un
punto de venta de droga en
una vivienda en la que tam-
bién se había habilitado una
narcosala.

Las investigaciones comen-
zaron en julio de 2021, al detec-

tarse en La Carolina un au-
mento significativo de robos,
que en su gran mayoría eran
cometidos por personas adic-
tas a la heroína y cocaína.

Los presuntos autores, su-
ministraban las sustancias en
medidas de unidosis, obte-
niendo de cada gramo, diez
dosis, manteniendo de esta
forma “un flujo constante de
clientes”, según se ha infor-
mado desde la Guardia Civil.

Medidas de seguridad
La vivienda utilizada como
punto de distribución y narco-
sala, disponía de “fuertes me-
didas de seguridad”, entre las
que se incluía circuito cerrado

Tres detenidos al
desmantelar en La
Carolina un punto de
venta de droga en una
vivienda con
narcosala

LA CAROLINA |La alcaldesa, Yo-
landa Reche; el primer tenien-
te alcalde, Manuel Mondéjar;
el concejal de Comercio, Jesús
Aznar; la de Juventud, Amelia
López, y el jefe de Policía, Lu-
cas Andrés, se  reunieron po-
cos días antes de la celebra-
ción de la Navidad con los co-
merciantes para abordar la
oleada de hurtos que están su-
friendo los establecimientos.
Durante el encuentro, se puso

sobre la mesa el esfuerzo reali-
zado por el equipo de Gobier-
no para reforzar la seguridad
y, también, la importancia de
denunciar cada hurto y de que
los comercios cuenten con cá-
maras para identificar a los
autores.

La alcaldesa, que compren-
de la preocupación del sector,
se puso a disposición del co-
lectivo para colaborar en todo
lo que fuese necesario. De la
misma manera, se va a solici-
tar un curso formativo para
que los comerciantes sepan
cómo actuar en caso de hurto.

Por su parte, el jefe de la Po-
licía les informó que el índice
de hurtos está dentro de la me-

dia y que todos los delitos se
esclarecen. De la misma ma-
nera, explicó que los presun-
tos autores han sido identifica-
dos, detenidos y puestos a dis-
posición judicial

“Estamos al corriente de la
situación. Genera gran sensa-
ción de inseguridad y es nece-
sario atajarlo cuanto antes”,
aseveró Reche..

de televisión que permitía vi-
sión directa del punto de acce-
so a la vivienda.

Intervención
En los registros han sido inter-
venidas 64 dosis de heroína,
32 dosis de cocaína, 680 gra-
mos de sustancia con positivo
en metanfetamina, un arma
de fuego simulada, dos carabi-
nas de aire comprimido, un ar-
co con varias flechas, gran
cantidad de armas blancas, y
diversos objetos como termi-
nales de telefonía móvil, vide-
oconsolas, ordenadores, pati-
netes eléctricos, relojes, herra-
mientas, visores nocturnos,
además de 11.610 euros .

sino que podemos ser refe-
rencia en este tipo de turis-
mo”, indica.

En el trayecto, se realizó
una interpretación del patri-
monio 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 proceden-
cias, como Granada, Ciudad
Real y otros puntos de la pro-

vincia jiennense, como Mar-
tos 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, invier-
te en los establecimientos y
locales carolinenses.

“Descubre La Carolina” ha
ofrecido entre septiembre y
diciembre una veintena de
actividades de diferentes ám-
bitos.
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LaCarolina | Formación

Premioalosmejoresexpedientesde
BachilleratodeLasNuevasPoblaciones

RECONOCIMIENTOS Otorgadospor laFundacióndeMunicipiosPablodeOlavide

Redacción

LA CAROLINA | La Fundación de
Municipios Pablo de Olavide
hizo entrega el pasado vier-
nes 3 de diciembre, de los
‘Premios Extraordinarios de
Bachillerato Pablo de Olavi-
de’ a los estudiantes con los
mejores expedientes de los
municipios que lo integran.
Estos premios se convocan
anualmentepara reconocer el
esfuerzo y el trabajo de los
alumnos y alumnas que cur-
san sus estudios de Bachille-
rato conexcelente rendimien-
to académico.

Presencia de autoridades
El acto se celebró en el IES
Santísima Trinidad delmuni-
cipio de Baeza y estuvo presi-
dido por el rector de la UPO y
presidente de la Fundación
deMunicipiosPablodeOlavi-
de, Francisco Oliva; por la al-
caldesa de la ciudad, María
Dolores Marín; el delegado
provincial de la Consejería de
Educación y Deportes en
Jaén,AntonioSutil; y lapresi-
dentadel Consejo Social de la
UPO y vicepresidenta de la
Fundación, Rocío Reinoso.

Al evento también asistie-
ron los alcaldes, alcaldesas o
representantes municipales
de todos los municipios que
integran laFundación, así co-
mo de los premiados y pre-
miadas 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 deri-
vadas del Covid-19.

Premios
El premio, consistente enuna
ayuda económica de 600 eu-
ros para cada uno de los ga-
lardonados, el pago de lama-
trícula del primer curso en
cualquier titulación de la
UPOyunabecadealojamien-
to tambiénpara el primer cur-
so en la Residencia Universi-
tariaFloraTristán,ha sidoen-
tregado al alumnado conme-
jor expedientepor lospropios
alcaldes, concejales o repre-
sentantes municipales de ca-
da uno de losmunicipios que
integran la Fundación.

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

ESTUDIANTES___ La Fundación reconoció el esfuerzode todos los galardonados. PorpartedeLaCarolina los
mejores expedientes correspondieronaNoelia deHaroFerrer y SalomónMartínezRodríguez.

do la bienvenida a sumunici-
pioyalparaninfodel IESSan-
tísima Trinidad donde “se
han formado los protagonis-
tas 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 buenasmanos”.

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

“Jamás olvidéis vuestros
orígenes, vuestras raíces yde-
volvedenel futuro el compro-
miso que hoy tienen estos
municipios convosotros y vo-
sotras”, 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 extraordi-
nario como la crisis del CO-
VIDyhaseñalado“el granva-
lor, la resiliencia y la capaci-
dad de avanzar frente al vien-
to ymarea”deestos. También
ha mostrado el compromiso
de la universidad en la conti-
nua adaptación y evolución
del conocimiento; añadiendo
que el proceso formativo es
un“caminodeesfuerzo,dedi-
cación y compromiso”.

Representantes
Como representante de todos
los alumnos premiados han
tomado la palabra María Ar-
güeso, mejor expediente de
bachillerato de Sevilla del
curso 2019/2020 y Sebastián
Mendoza, premio por Baeza
del curso 2020/2021.
María ha agradecido el pre-

mio en nombre de todos sus
compañeros y compañeras,
así como a todos los centros,
institutos y losprofesoresque
han formado parte del proce-
so educativode los y lasgana-
doras. A su vez, también ha
reconocidoa las familias, “co-

mo pilares esenciales sin cu-
yo apoyo incondicional no
hubiésemos podido llegar a
la línea demeta que hoy con-
memoramos”.

Transmisiónde valores
Por su parte, Sebastián ha
suscrito las palabras de su
compañera y ha hecho una
mención especial al IES San-
tísima Trinidad que ha acogi-
do el acto y que ha sido el lu-
gar donde él se ha formado,
no solo adquiriendo conoci-
mientos, sino valores y prin-
cipios esenciales que los
acompañarán en su vida per-
sonal y profesional.

La Fundación
La Fundación de Municipios
Pablo deOlavide, constituida
en el año 2001, está compues-
ta por 17 poblaciones andalu-
zas: Aldeaquemada, Arqui-
llos, Baeza, Cañada Rosal,
Carboneros, Dos Hermanas,
Fuente Carreteros, Fuente
Palmera, Guarromán, La Car-
lota, La Carolina, La Luisia-
na, Montizón, Prado del Rey,
SanSebastiánde losBalleste-
ros, Santa Elena y Sevilla.

Estudiantespremiados
(2019-2020)
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)

Estudiantespremiados
(2020-2021)
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)
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Literatura | LaCarolina

DECLARACIONES “Esunorgullo comprobar lomuchoque loscarolinenses tienenqueaportarenelmundocreativo”

o es doloroso cuando se
“atasca el texto”, de los mie-
dosquehayantesdearrancar
una obra, de los problemas
que se encuentran con la dis-
tribución editorial y de otros
muchos asuntosmás.
También hubo tiempo para

que cada autor relatara su ex-
periencia personal. En este
sentido, Mar Moreno explicó
cómo sus novelas, por ejem-

SantiagoGirón,MarMoreno, JosuéMoreno y elmoderadorAgustínGiróndurante el encuentrode escritores desarrollado en elmunicipio.

Éxitodelcuartoencuentro
deescritorescarolinenses
PARTICIPANTES___Los creadores localesMarMoreno,SantiagoGiróny JosuéMoreno fueron los

encargadosde trasladar susexperienciasyvivenciasa todos losasistentes IMPLICACIÓN___El
público se involucródurante toda la jornadaencadaunode los temas tratadospor losescritores

MarcosAntonioGarcía, JavierRico y FranciscoMartín.

TURISMO Elperiodistaambiental JavierRicopresentóenLaCarolinasuúltimotrabajossobre lospaisajesdenuestropaís

LaAquisgranaenla“GuíadelaEspañarural”
LACAROLINA |Lospaisajesmine-
ros, la trashumancia, la pre-
sencia del lince ibérico y la
historia son cuatro de los fac-
tores 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 natu-
ral. El libro fue presentando
en el Palacio del Intendente

Olavide con la presencia del
autor, del concejal deCultura,
Marcos Antonio García, y el
biólogo FranciscoMartín.
A lo largo de sus 288 pági-

nas Javier Rico nos habla de
destinos cercanos, de lo rural
y de la importancia de cono-
cer el entorno y, sobre todo,
muestra otro tipo de activida-
des de ocio, como son oleotu-
rismo, enoturismo, geoturis-
mo, astroturismo, cicloturis-
mo 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 esqueel acto se
convirtió en una conversa-
ción entre público y autor en
el que salieron a relucir dife-
rentes temas como la “Espa-
ñadesatendida”, segúnexpli-
có. En este punto, Javier Rico
aseguró que la causa estaba
en la falta de inversiones y
servicios y viounaposible 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 virtu-
des y tesoros del territorio.

plo, están impregnadas de
un fuerte contenido político-
social. Por su parte, Josué
Moreno habló de sus proyec-
tos actuales, iniciativasmar-
cadas por el criptoarte y los
nft, un arte desarrollado en
el ámbito digital y que crea
unnuevo tipodecoleccionis-
mo. En concreto, se entretu-
vo enhablar sobre el proceso
de crear y escribir por el gus-

to de hacerlo, como un me-
dio de expresión. Por su par-
te, la intervención de Santi
Girón, autor del ámbito del
cómic, tuvo mucho que ver
con la perspectiva de un au-
tor 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

LA CAROLINA | El pasado 16 de
diciembre se presentó en Li-
nares el “Diccionario biográ-
fico del socialismo histórico
en la provincia de Jaén: Exi-
lio, clandestinidad y transi-
ción, 1939-1979”, del que es
autor Santiago de Córdoba
Ortega, ypublicaMadaraEdi-
toras. El libro recoge las bio-
grafías de 39 socialistas re-
presaliados de La Carolina.
Después de más de treinta

años de paciente investiga-
ción, Santiago de Córdoba ha
biografiado a 689 socialistas
de los 97 municipios de la
provincia que entre 1939 y
1979 semovilizaronpara reor-
ganizar el PSOE y la UGT du-
rante el exilio, la clandestini-
dady la transicióndemocráti-
ca. Cada uno de estos perio-
dos van precedidos de una
extensa introducción relatan-
do cuáles eran los elementos
sociales, políticos y económi-
cos que durante los mismos
condicionaban las vidas y el
compromiso político de los
689 biografiados y de otros
1.525 socialistasqueaparecen
en dichas biografías.
Las introducciones que se

hacen de los periodos de la
historia reciente de España,
el exilio republicano, la clan-
destinidad durante la dicta-
dura franquista y de los pri-
meros años de la transición
democrática, sitúan al lector
en laEspañadeentoncesy les
hace conocer cuáles eran las
circunstancias delmomento.

REALIZADAENLINARES

Presentacióndel
diccionariobiográfico
del socialismo

Breves

Redacción

LA CAROLINA | El cuarto encuen-
tro de escritores, organizado
por la Asociación Corso a Sa-
liente en colaboración con el
Ayuntamiento de La Caroli-
na, se convirtió en un foro in-
mejorable para que los crea-
dores locales Mar Moreno,
Santiago Girón y Josué More-
nopusieranencomúnsus ex-
periencias, logros y dificulta-
des en el mundo literario. En
definitiva, una jornada en la
que se realizó una decons-
trucción del proceso creativo.
Aunque estaba como mo-

derador Agustín Girón, lo
cierto es que hubo una inten-
sa participacióndel público y
undiálogomásque fluido en-
tre los autores. Y es que ape-
nas hubo tiempo de hacer
preguntas porque los asisten-
tes, muy interesados en la
conversación, no dejaron de
intervenir en cada tema.
Durante la tarde, además

de poner de manifiesto el in-
terés de la capital de las Nue-
vas Poblaciones por las letras
y por la creación artística, los
autores fueronpasandodeun
tema a otro de una forma ho-
nesta y natural. De esta for-
ma,hablaronde si uncreador
sufre o no mientras escribe,
de si es un proceso agradable

ha podido hablar desde su
ámbito creativo y contarnos
sus experiencias y reflexio-
nes. Es un orgullo comprobar
una y otra vez lo mucho que
los carolinenses tienen que
aportar en elmundo creativo.
HoyhemoscontadoconSanti
Girón, Mar Moreno y Josué
Moreno, tres personas que
son embajadores del munici-
pio”, afirmóGarcía.



vivir lacarolina ENERO DE 2021 15

LaCarolina | Deportes

Unainiciativapara“engancharse”
aldeporte, jugandoyaprendiendo

“DIVERSIÓNSOBRERUEDAS” Congregóa32participantesdeentre5y16años

Redacción

LACAROLINA |El recinto ferial de
La Carolina se convirtió, los
pasados 8 y 9 de enero, en la
mejor plataforma para fo-
mentar la movilidad sosteni-
ble y lavidaactiva. "Diversión
sobre ruedas" congregó a
treinta y dos participantes de
diferentes edades compren-
didas entre los 5 y los 16 años.
Los menores pasaron la ma-
ñana realizando diferentes
juegos y actividades en dife-
rentes vehículos, como la bici
o los patines.

Propuesta para disfrutar
"Diversión sobre ruedas" na-
ce del objetivo del perpetuar-
se en el tiempo. Así lo comen-
ta la concejala de Deportes,
Carolina Rodríguez, que afir-
ma: "Es una propuesta en la
que los participantes disfru-
tan al mismo tiempo que ad-
quieren hábitos de vida salu-
dable y se conciencian sobre
la necesidad de la movilidad
sostenible para cuidar nues-
tro entorno.
Este tipo de campañas fun-

cionanmejor cuando se reali-
zan a edades tempranas.
Nuestro objetivo es repetirla
una vez almes".

Pruebas dinámicas
No en vano, la convocatoria
fue un éxito de participación.
Losniños yniñas, que sedivi-
dieron en dos grupos para ir
enfrentándose a las diferen-
tes pruebas y dinámicas, se
quedaron con ganas demás y

de seguir jugando. La activi-
dad propuesto a los partici-
pantes realizar diferentes
pruebas y juegos y hasta que
tuvieron superar una yinca-
na. Todo esto subidos en su
vehículo.

Otras propuestas
No es la primera actividad
que seorganiza enestemarco
desde la Concejalía deDepor-
tes. En concreto, ya se han
desarrollado diferentes pro-
puestas, como yincanas, re-
corridos 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
paraColegios) de laDirección
General de Tráfico en coordi-
nación directa con la Diputa-
ción Provincial, los ayunta-
mientos y los centros educati-
vos.

Enseñanza en valores
"Creemos que las medidas
que implementemos deben ir
eneste sentido, yno solopara
combatir el sedentarismoque
impera en la sociedad actual
sino como una enseñanza en
valores que apueste por la
sostenibilidad y el respeto a
nuestro planeta", concluyó
Rodríguez.

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

PRUEBAS___Losniños yniñas seorganizaronengrupospara la realizaciónde
diferentes juegos yactividades subidos endiferentes vehículos como las
bicicletasopatines al tiempoque se conciencian sobre lamovilidad sostenible.

INSCRIPCIONESCasiunatreintenadeparejas

LA CAROLINA | El Torneo Navide-
ñodePádel de LaCarolina fue
todounéxitodeparticipación.
29parejas sedisputaron lavic-
toria. Al final, el equipo com-
puestoporAlfonsoGirónyJavi
Girón se ha alzado con el pri-
mer puesto de la tabla; el se-
gundo lugar fue para JuanDa-
vid Bris y CristianGuillén y, el
tercero, para JoséLuis Jareñoy
AntonioVico.
La concejala de Deportes,

Carolina Rodríguez, participó
en la entrega de trofeos. “Este

Éxitodeparticipaciónen
elTorneoNavideñode
PádeldeLaCarolina

tipo de competiciones crean
unambientedeportivoinmejo-
rable. Nuestra programación
navideñahadadoun lugar im-
portante a la actividad física”,
afirma, al tiempo que añade
que el pádel está consolidán-
dose comouna disciplina con
muchaaficiónen laciudad.
Dehecho, desde la Conceja-

lía de Deportes se fomenta to-
do tipode actividades deporti-
vas con el objetivo de que los y
lascarolinenses“semuevan”y
seenganchenaldeporte.

CarolinaRodríguezposó con los campeonesdel torneodepádel.

TORNEODETENIS MarioPassasseproclamócampeón

PremiosdelTorneoNavideñodeTenis
LA CAROLINA | Mario Passas se
proclamó campeón del Tor-
neo de Tenis Navideño, cuya
final se celebró el pasado 9 de
enero .

Javier Carretero se quedó
con el segundo puesto y Ro-
mánCarretero, con el tercero.
En total han participado 23

jugadores, todos ellos de La
Carolinaypertenecientes tan-
to al Club Tenis La Carolina
como al Club de tenis La Esta-
ción.Enhorabuenaa todos los
participantes. Foto de familia de los vencedores del Torneo de Tenis.

Untorneoenelquetodosganan
BALONCESTO3X3Entregadepremiosa losequiposparticipantes

Redacción

LINARES | El torneo navideño de
Baloncesto 3x3 se dividió en
dos partes: una dedicada a la
Escuela Municipal de Balon-
cesto, en la que se realizaron
diferentes partidos entre los
alumnos, y, la otra parte para
losequipos(formadospor3 ju-
gadores cada uno ) que se
apuntaron y disputaron del
torneo en sí. Desde el Ayunta-
mientodieronlaenhorabuena
a todos los equipos.

IIITorneodeNavidadIntercentros
TORNEOParticiparoncincoequiposdediferentescentroseducativos

Redacción

LACAROLINA |Participaron cinco
equipos: 2 del centro educati-
voPablodeOlavide, 2del Juan
Pérez Creus y uno del Martín
Halaja. Enhorabuena a todos
los equipos. Os dejamos la ta-
blade clasificación:
Campeón: La Carolina FC (IES
PablodeOlavide).
Subcampeón: Churunbeles
(IES JuanPérezCreus).
3º clasificado: Carolina (IES
JuanPérezCreus).
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Redacción Victoria Jiménez, Antonio Soler, Carmen
Martín, Enrique Garcés, Pilar Jiménez, Juan Moral y To-
más Díaz.
Imagen Juan Erena/ Fernando Bueno/ Sergio Rodríguez
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LaJuntainvertirá5.936eurosen
acondicionarlareddesenderos
deportivosdeLaCarolina

Redacción

LA CAROLINA | El delegado terri-
torial de Educación yDeporte
en Jaén, Antonio Sutil, infor-
mó el pasado 30 de diciembre
que siete municipios de la
provincia -entre ellos La Ca-
rolina- van a recibir una sub-
vención 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 dirigi-
das a entidades locales de
Andalucía y tienen como ob-
jeto fomentar «la declaración
de uso deportivo de los sen-
derosandaluces, quepermiti-
rá llevar cabo en los mismos
todas las tareas de acondicio-
namiento, adecuación, seña-
lización, mantenimiento y
conservación para su debida
homologación”.

Recurso turístico
Eldelegadoaseguró, además,
que «la red andaluza de sen-
deros homologados, integra-
da en la rednacional y red eu-
ropea, pretende llegar a ser
un recurso turístico con gran
repercusión en el desarrollo
económicode los territorios».

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

INVERSIÓN Entoda laprovinciasedestinaráuntotalde125.827euros

personas que utilizan la am-
plia red de senderos para la
práctica de distintas modali-
dades y especialidades de-
portivas, incluidas las com-
peticiones oficiales”.

Municipios beneficiados
En concreto, los municipios
que reciben estas subvencio-
nes sonMartos, con 2.200 eu-
ros; LaCarolina, con5.935,63;
Castillo de Locubín, con
6.593,43; Cambil, con
16.702,20; Huelma, con 5.000
euros; Guarromán, con 1.725
euros, y TorresdeAlbanchez,
con 20.000. Estos senderos
suponen un extenso recurso
natural que invita a la prácti-
ca de diversas modalidades
deportivas (senderismo, ci-
clismo e hípica), lo que tiene,
por otro lado, un claro efecto
dinamizador de la economía.
Así, la demanda creciente de

SUBVENCIÓN___Creceel númerodepersonasque
utilizan la redde senderospara la prácticadeportiva

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
estosproyectosy fomentando
al mismo tiempo hábitos de
vida saludable.

Proyectos
Las ayudas permitirán finan-
ciar la redaccióndeproyectos
y estudios técnicos, obten-
ción de certificaciones e in-
formes técnicos de viabili-
dad, así como, la edición de
material divulgativo para la
publicidad de los mismos. La
inversión total que se va a lle-
var a cabo para este acondi-
cionamiento de los senderos
alcanzará en la provincia un
total de 125.827,79 euros.

Acompañamientomusicalpara
LaVirgendeLosDolores
Redacción

LA CAROLINA | La Hermandad de
los Dolores de La Carolina,
que procesiona cada Viernes
Santo por las calles delmuni-
cipio, ha confirmadoelnuevo
acompañamientomusical de
cara a la tan ansiada Semana
Santa de 2022.
Será la Banda deMúsica de

Linarejos Coronada, jovencí-
sima formación pero que en
muy poco tiempo ha demos-
trado un gran nivel musical,
la que brinde sus acordes tras
ladolorosa envirtudal acuer-
do firmado entre ambas cor-
poraciones.
Queda cerrado, así, el aparta-
do musical para el paso de
palio de la venerada Virgen
de los Dolores.

ACUERDO Con laBandadeMúsicadeLinarejosCoronada,deLinares

CuentacuentosparaanimarlaNavidad
FOTONOTICIA

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.


