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MINISTERIO LaobraseenmarcaenelProgramadeMantenimientode laReddeCarreteras

LaCarolina

REDACCIÓN | El Ministerio de
Transportes, Movilidad y
AgendaUrbanaha sacadoa li-
citaciónel contratopara laeje-
cución de las obras del enlace
delpuntokilométrico265+000
de la Autovía del Sur A-4 a su
pasoporLaCarolina.

Intervención
La intervención cuenta conun
presupuesto de 385.061,64 eu-
rosy consistiráen lamodifica-
ción del enlace mediante la
construcción de un ramal de
salida situado en la calzada iz-
quierda después de la estruc-
tura del paso superior sobre la

autovía, que comunica con la
antigua carretera nacional N-
IVmediante una intersección
quepermite el giro aderecha e
izquierda.
Se trata de una actuación

que se incluye dentro del pro-
gramadeConservaciónyMan-
tenimiento de la ReddeCarre-
terasdelEstado, enel quedes-
de elMinisterio se han inverti-
domásde44millonesdeeuros
desde junio de 2018 en la pro-
vinciadeJaén,yquegeneraun
impulso significativoparame-
jorar la calidad de servicio de
lainfraestructuraviariaestatal
existente.

Licitadaslasobrasdelanueva
variantedelaA-44enLaCarolina
PROYECTO___Cuenta conunpresupuestode385.061euros ypermitirá
construir unnuevo ramal de salidaen la calzada izquierdahacia laN-IV

Finalizanlasobrasde
rehabilitaciónintegraldel
ParquedeLaFernandina

este motivo, os pido que siga-
mostrabajandoenlamismalí-
nea para seguir cumpliendo
con nuestros compromisos”,
dijo laalcaldesaa losvecinos.
Enconcreto,enlaobradere-

modelación se han invertido
másde13.800eurosparadotar
el parque con una instalación
demaquinaria biosaludable y
zonade juegos infantiles. Para
acometerlo, ha sido necesario
realizar los trabajos de albañi-
lería previos a la instalación
del suelo de absorción de im-
pactos en la zonade juegos in-
fantiles y a la instalación de
céspedartificial.

AYUNTAMIENTO

LACAROLINA | La alcaldesa de La
Carolina, Yolanda Reche;
acompañada por la concejala
de Pedanías y Participación
Ciudadana,InmaculadaExpó-
sito,yporeldeMedioAmbien-
te y Servicios, Andrés Cuadra,
sereunió con los vecinos de La
Fernandina para comprobar
cómo ha quedado el parque
tras su remodelación integral.
En el encuentro se puso en va-
lor la importancia de la buena
comunicaciónentre equipode
Gobiernoyciudadaníaparalo-
grar objetivos comunes. “Esta
obranohabríasidoposible sin
vuestro esfuerzo y tesón. Por

INVERSIÓN___El proyectoha requeridode
una inversiónmunicipal de 13.800euros
incluídomobiliario biosaludable
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Gran remate de fin de añodel GrupoÁvolo
que se celebrará del 16 al 18 de diciembre
próximos en La Ciudad del Automóvil de
Jaén. Con todo el atractivo de siempre y

con grandes novedades que hará de estas jornadas la
mejor ocasión para adquirir un vehículo. Ya sea para
compra con entrega inmediata o para compras en el
próximo año 2021.
Todas lasmarcasdelGrupoy todo tipodevehículos,

nuevos, kilómetro cero, seminuevo y ocasión. Con
unas condicionesdecompradeauténtica liquidación.
Stock real con precios finales realmente atractivos.
Puedes asistir o pedir cita y obtener información

previa en los diversos perfiles sociales deGrupoÁvolo
(Seat Savoy, Cupra Savoy, OlivautoSkoda, Espawagen
Audi, Espawagen Volkswagen, Nissan Nipón Motor
Jaén, Silence Jaén.
Todos losdetalles estánal alcancede cualquiera en-

trandoen lawebdelGrupoÁvoloparacomprar tunue-
vo cochewww.avolo.net/granremate

del eventode
liquidación
devehículosmás
importantedela

Grupo ÁVOLO te regala “la mano de obra de tu coche de por vida”. Increíble propuesta
que desde Grupo ÁVOLO se lanza a todos aquellos clientes que quieran configurar su
coche con todo detalle y puedan planificar la compra para el próximo año. Es decir,
todos los clientes que durante el Gran Remate realicen su pedido a fábrica podrán elegir
el coche a su medida y planificar tu compra. Y además sólo estos días los pedidos a
fábrica, contarán con unas condiciones exclusivas.

MANO DE OBRA DE TU COCHE GRATIS DE POR VIDA.
 DESCUENTO DEL 50% EN TODOS LOS ACCESORIOS ORIGINALES QUE CONFIGURES EN
EL MOMENTO DE REALIZAR TU PEDIDO.
 CONDICIONES ESPECIALES DE SOBRE TASACIÓN DE TU COCHE ACTUAL DE HASTA 1.000
EUROS ADICIONALES.

17ediciones

provincia

TresdíasúnicosqueGrupoÁvoloutiliza
paraliquidartodosustockde2021

ESTEAÑOCOMONOVEDAD

ÓscarArévalo es el gerente del GrupoÁvolo, una empresaque vienededicandomásde40años a la distribución y comercializaciónde vehículos nuevos, seminuevos, de ocasión.
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Local | LaCarolina

Mejoradelaempleabilidad
delosjóvenescarolinenses

CURSO Por iniciativadel IAJy laConcejalíadeJuventud

LACAROLINA |LaCasadelaJuven-
tuddeLaCarolinaacogiódes-
deelpasado29denoviembrey
hastael3dediciembreunCur-
sodeEmpleabilidaddirigidoa
jóvenesdeentre16y35añosen
situacióndedesempleo.

La acción formativa fue
puestaenmarchapor iniciati-

vadel InstitutoAndaluzde la
Juventudy laConcejalíadeJu-
ventud del Ayuntamiento de
LaCarolina.

Mejoradecompetencias
Según informó el Ayunta-
mientodeLaCarolina,elobje-
tivo del curso era mejorar las

LA CAROLINA | La Concejalía de
Tráfico y Seguridad Ciudada-
na ha instalado la señaliza-
ción para recordar la limita-
ción de velocidad a 30 km/h
dentro del casco urbano. Se
han colocado en las entradas
del municipio. La acción res-
ponde a los nuevos límites de
velocidad decretados por el
Gobierno central y que están
envigordesdeelpasado11de
mayo.

Tal y como indican los ex-

pertos, la regulación de la ve-
locidad de 50Km/h a 30km/h
disminuyecincovecesel ries-
go de fallecer debido a un
atropello.

Además se recuerda el res-
tode lanorma:
-30km/h para las vías con un
solocarril por sentido.
-50km/henvíasdedosomás
carrilespor sentido.
-20 km/h en vías sin diferen-
cia de altura entre calzada y
acera.

ADAPTADASALOSNUEVOSLÍMITESDEVELOCIDAD

Nuevasseñalespararegular
lavelocidadenelcascourbano

La Casade la Juvetudacogió el curso entre los días 29denoviembre y 3dediciembre.

OBJETIVO__Mejorar las competencias individuales de cada

uno y adquirir confianza para mejorar el perfil profesional

competencias individuales,
aprovechar lasoportunidades
de educación y formación y
mejorar su perfil profesional,
almismotiempoquelosparti-
cipantesadquieranconfianza
en ellos mismos para enfren-
tarse al mundo laboral desde
otraperspectiva.

LA CAROLINA | En el pleno del
Ayuntamiento de La Carolina
celebrado el 30 de noviembre
sediocuentadelarenunciadel
concejal del PSOE Alejandro
Heras Comonte, quien deja su
cargo por motivos laborales.
Alejandro Heras hasta su re-
nuncia era concejal delegado
del Área de Personal, Tráfico,
SeguridadCiudadanayEmpre-
sasdeServicios.

En la lista de candidatos del
PSOEdeLaCarolinaenlasúlti-
mas elecciones municipales,
los siguientespuestospara cu-
brir lavacantedeAlejandroHe-
ras,estabancubiertosporPilar
Palomares Padilla y José Mi-
guel JiménezScheroff.

PORMOTIVOSLABORALES

Relevoenla
Corporación
Municipal
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RECONOCIMIENTO EnelCentrode Interpretaciónde laMineríadeLaCarolina

Homenajealoshéroesdelapandemia

Redacción

LACAROLINA |ElCentrodeInterpre-
tación de La Minería acogió el
pasado 24 denoviembre el ho-
menajequelaAsociaciónCultu-
ral Minero Carolinense (ACMI-
CA) realizó anueve colectivos y
cuatrovecinosporsulucha con-
tralapandemia.

ACMICA__Reconocióel trabajo realizadopor los sanitarios,GuardiaCivil,
PolicíaMunicipal, CruzRoja,ProtecciónCivil, Redmadre, el Centrode

Informacióna laMujer, lasmodistas ycuatropersonasa título individual

RECREAACIÓN Enlasfiestasdel250Aniversario

Reconocimientoal
grupo“ElAlegreLlanto”

REDACCIÓN |ElAyuntamientode
LaCarolinaofrecióelpasado14
de noviembre un reconoci-
mientoalgrupoderecreaciónel
AlegreLlantopor su colabora-
ciónyesfuerzodurantelacele-
bración del 250 aniversario de
LasNuevasPoblaciones.
Laalcaldesa,YolandaReche,

y la concejala de Turismo, In-
maculada Expósito, estuvie-
ron,ayer,enAldeaquemadapa-
ralacelebracióndelosBanque-
tesdeCarlosIII,unas jornadas
turísticas,históricas,culturales
ygastronómicasque rememo-
ranlahistoriadelasNuevasPo-
blaciones.
Allí, el Alegre Llanto recibió

unreconocimientoporsucola-
boraciónyesfuerzodurante la
celebracióndel250aniversario.
Suscomponentesnosoloparti-
ciparon en los desfiles, sino
también en las recreaciones y
estuvieronmuypresentesenlas
distintasconvivenciasquesere-
alizaronentrelasdistintascolo-
niashermanas.
DesdeelAyuntamientodeLa

Carolinatambiénagradecenla
labordecafébarImperialCasa
Manolete,poraportarsustradi-
cionales pinchos a estos ban-
quetes;dePasteleríaLosAlpes,
porsutradicionalpastel“elbo-
rracho”,ydePilarGuillen,por
loshuevospintados.

Fotos de familia de algunosde los colectivos que recibieron el reconocimientode laAsociaciónCulturalMinero Carolinense (ACMICA).

Local | LaCarolina

Ciudadana,InmaculadaExpósi-
to,yladeIgualdadyDiversidad,
CarolinaRodríguez,sesumaron
al aplauso con su asistencia al
acto,presentadoporJuanjoGon-
zálezyquetuvocomobrochefi-
nallalecturadepoesía.Enelac-
toseguardóunminutodesilen-
cioporlasvíctimasdelCovid.

LaAsociaciónCulturalMine-
roCarolinense(ACMICA)hare-
alizado un acto de homenaje
parareconocerlalabordeaque-
lloscolectivosquehanluchado
enprimera líneacontra lapan-
demia.
Lossanitarios, laGuardiaCi-

vil,PolicíaMunicipal,CruzRo-

ja,ProtecciónCivil,Redmadre,
elCentroMunicipaldeInforma-
ción a laMujer y lasmodistas,
ademásdecuatropersonasatí-
tulopersonalhanrecibidoelre-
conocimiento.

Brochefinal
La concejala de Participación



Lalocalidadplantócara
alaviolenciamachista
LACAROLINA | El pasado 25 de no-
viembresecelebraron lsoactos
centrales del Día Internacional
delaEliminacióndelaViolencia
hacia las mujeres y niñas, con
una concentración y la lectura
del manifiesto institucional en
un acto en el que participaron
losalumnosdelostresinstitutos
delmunicipio.
Elalumnadoyunaprofesora

ACTIVIDADESPOR EL 25-N Másdediezactividadessedesarrollandesdeel 16denoviembreyhastaelpróximo6dediciembre.

LaCarolinarenovósucompromiso
contralaviolenciadegénero

LA CAROLINA | El Ayuntamiento
de La Carolina volvió a con-
vertir la conmemoración del
25N (Día Internacional de la
eliminación de la Violencia
contra las mujeres) en una
ocasión para acercarse a la
ciudadanía con el objetivo de
sensibilizar y alertar sobre
esta gran lacra. En esta oca-
sión, se ha elaborado una
programación, compuesta
por más de diez actos, que
pretende llamar la atención
con diferentes propuestas
que van desde la magia a los
talleres, de las charlas al re-
parto de información.
De esta forma, el programa

arrancó el 16 de noviembre
con los talleres de coeduca-
ción ymasculinidades en los
institutitos “Manejo Emocio-
nal”, una actividad organi-
zada con la colaboración de

AHIGE Jaén (Asociación de
Hombres por la Igualdad).
Por su parte, el alumnado

de Primaria abordó este
asunto a través del espectá-
culo “La magia está en los
buenos tratos”, una activi-
dad que tuvo lugar en el Cen-
tro Cultural y que sirvió para
concienciar y divertir. Lo
mismo sucedió para la etapa
de Infantil con el cuenta-
cuentos en igualdad “El dra-
gón Zog”, los días 17, 18 y 19
de noviembre.

Amplio programa
El 22 de noviembre, la cam-
paña se trasladó a las calles
con el tradicional reparto de
servilletas contra el machis-
mo entre los hosteleros de la
ciudad y los puntos violetas
en los distintos estableci-
mientos. También regresó la
campaña de prevención con-
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LaCarolina | Local

tra la violencia de género
“Análisis de Radiografías
de Whatsapp” en los insti-
tutos. Además, se celebra-
ron dos talleres: Psicología
Positiva y el Curso de De-
fensa Personal Femenino.
El día 2 de diciembre fue-
ron los “Encuentros comar-
cales para la formación es-
pecializada sobre violencia
de género en el ámbito ru-

ral”.
El 3 de diciembre se inau-

guró, en el Palacio del In-
tendente Olavide, la expo-
sición de fotografías muje-
res con discapacidad y vio-
lencia de género y, por últi-
mo, la programación se ce-
rrará, el 9 de diciembre,
con la presentación de la
novela de José Gómez Mar-
fil “Buscando aAlejandro”.

hansidolosencargadosdeleer
suspropios textospara reivin-
dicarlaefemérideyexigirelce-
sedelaviolenciacontralamu-
jer. Después, fue la alcaldesa,
Yolanda Reche, la encargada
deleerelmanifiestoinstitucio-
nal, enelquedestacóque“La
Carolina lleva la igualdady la
lucha contra la violencia por
bandera”.



Local | LaCarolina

ARTE El certamendeLaCarolina,queyacumplesuXIV edición, permite laconvivenciade jóvenesartistasdediferentesdisciplinas

El concejal de Cultura,MarcosAntonioGarcía yMiguel Scheroff presentaron la nueva edicióndel certamen.

Redacción

LA CAROLINA | La XIV edición del
certamenartísticocontemporá-
neoArte Aparte calientamoto-
res.ElAyuntamientoyel colec-
tivo Arte Aparte volverán a si-
tuar a La Carolina en el centro
delmovimiento artístico emer-
gente conunconcurso fresco y
transgresor que crece en cada
año laparticipación.Elpasado
14denoviembresepresentaron
lasbases.ElconcejaldeCultura,
MarcosAntonioGarcía;Miguel
Scheroff, representantedeArte
Aparte, y Julio Garrido, uno de
losartistasseleccionadosenAr-
te Aparte XIII fueron los encar-

gadosdedaraconocertodoslos
detalles.
“Elarteesunreflejodenues-

trasociedadyconestecertamen
damos voz a los artistas emer-
gentes.Porotrolado,unodelos
aspectosquehacengrandeArte
Aparteeslaconvivenciadecrea-
tivosjóvenesconotrosmáscon-
solidados”, afirmó el concejal.

En este sentido, agregó que el
certameneselmejorescaparate
delasnuevastendenciascreati-
vas. Otra de las peculiaridades
de laconvocatoriaessucapaci-
dadparaaunardiferentesdisci-
plinas.
El concejal, porotro lado, re-

cordó lahistoriadel certameny
remarcósuimportanciaa laho-
radeponerenvalorelartecon-
temporáneoparahacernosciu-
dadanos libres y críticos. “El
próximo12demarzo inaugura-
remoslaexposiciónydeseamos
que siga manteniendo el nivel
de las ediciones pasadas”,
apuntóGarcía.

Calientamotoresunanueva
ediciónde“ArteAparte”

Elpróximo12demarzo
se inaugurará la
exposiciónqueaunará
diferentesdisciplinas
artísticas.

CONCURSODEORNITOLOGÍA 48participantesy 766ejemplares

Unacitaineludibleparalos
amantesdelospájaros

REDACCIÓN | La CasetaMunicipal
deLaCarolinaacogióelXIICon-
cursoOrnitológicoPuertadeAn-
dalucía, organizado por laAso-
ciaciónOrnitológicaAmigos de
LaCarolinaencolaboracióncon
elAyuntamiento.Casi800pája-
ros, concretamente, 766 ejem-

Algunosde los participantes en el concursodeOrnitología.
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CARTELDENAVIDAD2021

REDACCIÓN |Ana Isabel Latorre Ló-
pezVillalba resultóganadoradel
concurso del cartel anunciador
de la Navidad de La Carolina
2021. El trabajo presentado, se-
gúndestacó el jurado, nosmues-
tra una imagen que huye de los
estereotipos evidentes navide-
ños. Con una propuesta que re-
cuerda el art decó de Alfons Mu-
cha, la autora nosmuestra sobre
un fondooscuro unamujer entre
las Torres de la Aduana y varias
bolas navideñas.
Laalcaldesa,YolandaReche, y

el concejal de Festejos y Cultura,
Marcos Antonio García, entrega-
ron el cheque de los 300 euros
del premio.
Con el título “Vuelve a ilumi-

nar laNavidad”, la autora, según
explicó, pretende recuperar la
ilusión tras los “tiempos oscu-
ros” vividos por la pandemia.

LaCarolinayatienecarteldeNavidad

plares han sido expuestos para
suenjuiciamientoyhahabido48
participantesentotal.

Entregadepremios
El18denoviembre seentregaron
lospremiosconlapresenciadela
concejaladeTurismoyParticipa-

ciónCiudadana,InmaculadaEx-
pósito,yladeDeportes,Carolina
Rodríguez.

PatrociniodelAyuntamiento
La muestra, que cuenta con el
patrociniodelAyuntamiento, la
Diputación Provincial, la Caja
Rural y Focde, se compuso de
ejemplaresdecriadoresjiennen-
ses, comoporejemplo,deLina-
res,deBaeza,deTorredelcampo,
ydeAndújar,entreotrosmunici-
piosdelaprovincia.Enconcreto,
sehanpodidocontemplarejem-
plares de color, melánicos, de
pastura,híbridosytropicales.
El XII Concurso Ornitológico

PuertadeAndalucíahamanteni-
dolascifrasdeparticipaciónan-
terioresalapandemia,porloque
esunacitaqueseencuentramás
queconsolidada.

En esta edición se han
mantenido losnivelesdepar-
ticipación anteriores a la
pandemia con 15 trabajos
presentados. De esta forma,
desde la organización, se
destaca la buena salud de la
que goza un certamen que
persigue la participación de
la ciudadanía en general.
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Local | LaCarolina

FERIA MetalMadrid,RobomáticayCompositesMadridesunaferia líderen la innovación industrial

YolandaReche yManuelMondéjar encabezaron la delegaciónmunicipal en la capital de España.

Redacción

LACAROLINA |ElAyuntamientode
LaCarolinamostrósupotencial
enMetalMadrid2021,Robomáti-
ca y Composites Madrid con el
objetivodemostrarelpotencial
industrial del municipio. Para
ello,contóconunexpositorpro-
piode9metroscuadrossituado
enfrente de la Diputación Pro-
vincialdeJaén.Laalcaldesa,Yo-
landaReche;elconcejaldeDes-
arrollo Industrial e Innovación,
ManuelMondéjar,ytécnicosdel
equipo de la UPE se desplaza-
ron a la capital de Españapara
establecer sinergiasy fomentar
contactosindustriales.

“MetalMadrid,Robomáticay
CompositesMadridesunaferia
líder en la innovación indus-
trial. El año pasado, contó con
más de 600 expositores. Nos-
otrostuvimosagendadasvarias
reunionesquepersiguierondar
a conocer las ventajas de esta-
blecerse en La Carolina y, por
otro lado, nuestro finúltimoes

seguir fomentandoelempleoal
tiempo que crecemos indus-
trialmente”,aseguró laalcalde-
sa. En este sentido, puntualizó
que hubo una agenda cerrada
de reuniones con empresas e
instituciones.
La decoración del stand fue

sobria. Sobre un fondo azul se
leíael lema“Invest inLaCaroli-
na. El lugar para tu empresa”.
Entre otras bondades, tal y co-
moexplicóReche,elmunicipio
cuentaconunasituaciónestra-
tégicayconunpotentetejidoin-
dustrial,elfuerteapoyomunici-
pal y la amplia oferta de espa-
ciosproductivos..

LaCarolinabuscasinergias
industrialesenMetalMadrid

Unadelegacióndel
Ayuntamiento,
encabezadapor la
alcaldesa, fomentaron
contactos industriales

RUTABOTÁNICA Porelpara jedeLaAquisgrana

Unarutabotánicapermite
conocerlafloradeLa Carolina
REDACCIÓN |Larutabotánica“Flora
de La Aquisgrana. Bulbosas en
otoño”permitióalosparticipan-
tesadentrarseeneluniversode
estas especiesdeplanta. La ini-
ciativa,enmarcadaenelprogra-
maturístico“DescubreLaCaroli-
na”consistióenunrecorridode
interpretación para conocer las
característicasdelasbulbosas.
LaconcejaladeTurismo, Inma-
culadaExpósito,valoramuypo-
sitivamentelasactividadesdetu-
rismodenaturaleza pues están
teniendo bastante atractivo en
losúltimostiemposy,porotrola-
do,sirvenparaponerenvalorel
entornoademásdeatraeraunti-
podeturismoespecializado.

Especiesbotánicas
Elgrupo,durantetodalamaña-
na,pudoobservarunasdiezes-

Los participantes conocieron las características de las bulbosas.
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pecies,comoplantasdelGénero
Merendera, Leucojum o Scilla.
Se pudieron observar también
otras plantas que también son
bulbosas, perono están floreci-
das en esta época, como el As-
phodelus o Urginea, y se habló
deotrasespeciesquesepueden

observar a lo largodel añoenel
entorno: el Crocus (azafrán sil-
vestre),Colchicum(haciendoén-
fasisenunaespeciedescubierta
por primera vez en Andalucía
muy cerca del paraje La Aquis-
grana),OrnithogalumoRanun-
culus.

RUTA Paraponerenvalor latransformacióndeLaCarolina

Éxitodelavisitaguiadaporla
capitaldelasNuevasPoblaciones

REDACCIÓN |Enelmarcodelprogra-
maturístico“DescubreLaCaroli-
na”, se celebró la visita guiada
“LaCarolinacapital de lasNue-
vasPoblaciones”,unarutaporla
ciudadenlaqueseinterpretaron
suurbanismo,loselementoshis-
tóricos, la evolución constructi-

Algunosde los participantes en la caminataurbana.

vasylastransformacionesquele
hicieron pasar de una pequeña
coloniaaunaciudadmineraein-
dustrial. Más de una decena de
personasasistieronalacita.
Elgrupodisfrutódeunamañana
enlaquelahistoria fuelaprota-
gonistayenlaque,porotrolado,

seofrecióa losparticipantesun
desayunomolinero compuesto
porpan,aceiteyproductos típi-
cosdelatierra.
Lavisitaguiadacomenzóenla

Plaza de las Delicias, por ser el
puntorepresentativoquerepre-
sentólapuertadeentradaalalo-
calidad y que, funcionalmente,
hacederepartodelviario.Apar-
tirdeahí,elgruposeadentróen
lahistoriadeLaCarolina,conta-
dadesdesuscalles,casas,monu-
mentosynombresdecalles,en-
tre otros. El técnico director del
Museo,PedroRamos, fue el en-
cargadodeguiaralgrupo.Eltra-
yecto contempló varios puntos
deparadaobligatoria:Plazadela
AduanaydelosJardinillos,laan-
tigua cárcel, Plaza de la Iglesia,
calleReal,PaseoMolinodeVien-
to,calleJardines,entreotros.



vivir lacarolinaDICIEMBRE DE 2021 13

OnceacuerdosparaimpulsarJaén
DEBATESOBREELESTADODELAPROVINCIA

U
no de los grandes deberes
delaclasepolíticaessindu-
da, llegar a puntos de en-
cuentro para impulsar

acuerdos que mejoren la vida de la
ciudadanía. La polarizaciónque vive
la política hoy día hace que parezca
imposible acercar posiciones ni aún
cuandoelobjetivofinalseaeldebene-
ficiara lasociedad.
Por ello cobra especial significado

que enunmomento en el que parece
imposible alcanzar consensos, los 11
acuerdos impulsados por el Grupo
CiudadanosparalaprovinciadeJaén,
que fueron apoyados por todos los
grupos políticos. Unos acuerdos que
enalgunoscasos,puedensuponerun
punto de inflexiónpara le desarrollo
de laprovincia.
Sobre el papel destaca la inclusión

deunalíneadealtacapacidadenergé-
tica a través de los Fondos Europeos.
La provincia de Jaén sufre déficit de
caudal eléctrico, lo que hace que las
familias y las empresas sufran conti-
nuoscortesymicrocortesdesuminis-
troeléctrico.Algoquesufrenespecial-
mentelasempresasenformadeaverí-
as yparones en laproducción. Ello es
debidoa laausenciadeuna“autopis-
ta”quetransportelaenergíaeléctrica,
algo que esta línea impulsada en el
acuerdo solucionaría. Pero además
estalíneapermitiríaaprovecharelpo-

tencial de la biomasade Jaéna través
del olivar y sumasa forestal parapro-
ducir energía limpia, multiplicando
las posibilidades de desarrollo de
Jaén.
También destaca el acuerdo para

aumentar lapresenciadelaprovincia
enBruselas, creandounaoficinaper-
manentedentrodelsenodeladelega-
ción andaluza, para atraer proyectos
y fondos de inversión para nuestra
provincia, en unmomento en el que
las políticas europeaspesanmásque
nunca sobre la vida de los ciudada-
nos.
AsuvezdesdeCiudadanosse logró

el consenso unánime para algunas
viejas reclamaciones de la provincia
como son la conexión Torredonjime-
no-ElCarpioporautovía, la culmina-

ción de los tramos pendientes de la
AutovíadelOlivar, lafinanciaciónpa-
ra la culminaciónde laA-32, unPlan
de Atracción Empresarial para el eje
de laN-IVo el impulso al Ramal Cen-
tral del Corredor ferroviariodelMedi-
terráneo, donde se consiguió que la
Diputación pase a formar parte de la
redde ciudades y organismosde esta
conexión.
Importantees tambiénel consenso

alcanzadoenmateriade igualdadpa-
ra que la provincia se convierta en la
primera provincia de España en for-
marparte del programade laONUde
Espacios Seguros para Mujeres y Ni-
ñas, además de reclamar el cumpli-
mientode la financiaciónde laLeyde
Dependencia que actualmente sigue
incumpliendoelGobiernodeEspaña.
Por último cabedestacar unacuer-

doquepuedeserhistóricocomolade-
claración delMuseo Íbero comoMu-
seoNacional, convirtiéndoseasíenel
másimportantedeAndalucíayelúni-
co en el mundo con la capacidad de
albergar todas las piezas del legado
íbero además de reclamar a la Junta
deAndalucía el rescate para losmás
de 300empleados jiennensesdel ser-
vicioSaludResponde.Jiennensesque
han estado dando la cara durante la
peorcaradelapandemia,atendiendo
miles de llamadas desesperadas en
buscade información.

SEGUIRADSOBREDOSRUEDAS

Iniciativaparaacabar
conlosguardarraíles
peligrososdelaprovincia

I
ldefonso Ruiz, ha considerado como “histórico” el acuerdo al-
canzadoentre todos los grupos con representación en el ente
provincial, en torno a lamociónpresentada por Ciudadanos pa-
ra eliminar “los guardarraíles asesinos de las carreteras de la

provincia.Ciudadanos ha favorecido un acuerdo para poner fecha de
caducidad a esos guardarraíles que se cobran la vida demotoristas y
ciclistas”, ha insistidoRuiz, quienha asegurado que esta iniciativa no
se quedará en “unamera declaración de intenciones, sino que es un
compromiso real por parte de la Diputación Provincial de eliminar
esosguardarraíles en lospuntosmáspeligrososde la redviariaprovin-
cial, ydequeen las futuras carreterasqueconstruya laDiputaciónPro-
vincial no se vanautilizar guardarraíles queponganenpeligro la vida
de ningúnmotorista”.

Del20Nal25N
El asado 25 de Noviembre se conme-
mora elDía Internacional de la elimi-
naciónde laViolenciadeGénero.Una
lacraquenosdicequecomosociedad
que aún tenemos mucho que hacer
hastaconseguirque lasmujeresdejen
de ser golpeadas, violentadas, abusa-
daso inclusoasesinadasporel simple
hechode sermujer.Undíaparavestir
devioleta elmundoypara seguir visi-
bilizandoelhorror que sufrencientos
demujeresadiarioennuestraprovin-
cia y para lanzarles un salvavidas en
formademensaje:Haysalida.
El 20deNoviembre, comocada ter-

cersábadodelpenúltimomes,secon-
memorabaelDíaInternacionaldelSu-
perviviente del Suicidio. Y me apena
sinembargo,queestaúltimafechaha-
ya pasado sin pena ni gloria en la so-
ciedad.Pero sobre todo,mepreocupa
sobremaneraquenohayasidounafe-
chaseñaladaenlaagendapolítica.
La provincia de Jaén cerró el año

2020 con 69muertes certificadas por
suicidiosegúnelINE.Aestas69muer-
tes confirmadas, se les puede sumar
seguramente alguna (apostaría aque
lamayoría)delas15queseregistraron
porabusodefármacosquetambiénse
registraronenlaprovincia.Locualsu-
maríanuntotalde84autofallecimien-
tos, convirtiéndonosotroañomásco-
molaregiónconmássuicidiosporha-
bitantesdeEspaña.

Queennuestraprovincia, práctica-
mente cada tres días, una persona se
quite la vida no es un problema me-
nor, a pesar de la poca importancia
quese ledaalasunto.Paramí,quees-
temos liderando el ránking nacional
desuicidiosporhabitantenoespreci-
samenteuntemaparapasardepunti-
llas y de ahí que comparta con usted
estareflexión.Porquecadatresdíasen
estaprovinciauna familia sufre el do-
lor, la angustia y el trauma del suici-
dio. Y también,pordesgracia el estig-
ma.Yesqueel suicidio tieneundoble

filoquesacudeacadavíctima.Ladela
vidaquesepierdey ladelestigmapsi-
cológicoysocialdelafamiliaquesufre
lapérdida.Demasiadasfamiliasrotas.
Demasiadasvidassesgadas.Demasia-
do sufrimientoal quenoponemos re-
medio. El suicidio es un tema que no
interesa.Por eso se le conocecomo ‘la
epidemia silenciosa’. Y ese silencio
cómplice tiene como consecuencia
que se esté normalizando en nuestra
sociedad. Y eso es un fracaso que no
podemosaceptar.Noes tolerableque
aceptemos que no podemos / quere-

mos / sabemosayudar aquienveque
laúnicasalidaasuangustiaesacabar
con su vida. Porque quien se suicida
noesalguienquequieredejardevivir.
Es alguienquequieredejarde sufrir y
ve en lamuerte laúnica fórmulapara
acabar conel dolor crónico instalado
enelalma.
Esemantodesilencio también invi-

sibilizaalossupervivientesdelatrage-
dia. A los hijos que se quedan sin pa-
dre.Alospadresquesequedansinhi-
jos.Alosquepierdenaunesposooes-
posa.Aunhermanoohermana.Aun
nieto.Aunamigo…Todosellos con la
angustiadobledehaberperdidoaun
ser queridoydenohaber sabidoayu-
darleensuangustiaporvivir.Peropor
ellosnohayactos institucionales.No
hay lazosvioletasnimanifestaciones.
Ni lecturas de manifiestos y, por su-
puesto, tampoco planes nacionales,
regionales,provincialesolocalespara
tratardesuperarese traumatanfatal.
El suicidio es la principal causa de

muerte no natural en la provincia de

Jaén.Porcadamuerteenlascarreteras
jiennenses, se registran cinco suici-
dios.Porcadavíctimadeaccidente la-
boralhay 17personasquesequitan la
vida. Por cada mujer asesinada por
sus parejas, hay ochomujeres que se
asesinanasimismasporculpadeldo-
lorylaangustia.Quizáalgunadeellas
víctimastambiéndeunaviolenciafísi-
caopsicológicaenel senode su fami-
lia. Piensen en los recursos públicos
quededicamos auna causa y aotra y
empezaránaentenderquepartede la
culpa de esta lacra, la tenemos como
sociedad si aceptamos que las admi-
nistraciones sigan tratando este pro-
blemadeformatandesigual.
Así que hablemos claro y sin com-

plejos. Elproblemamásgraveque tie-
ne nuestra provincia no es una base
del ejército que nunca tuvimos y que
nosdijeronquenosibanadar.Elprin-
cipal problema de Jaén no es un tren
quenosquitaron.Ni unaautovía que
no se acaba de terminar. El principal
problemanoes si en lospresupuestos
delGobiernoode la JuntadeAndalu-
cía nos ningunean una vez más. El
principal problema es que cada año
unnúmeroingentedepersonassequi-
talavidaennuestraprovinciayalaso-
ciedadyalas instituciones,estolesda
igual.

OPINIÓN || IldefonsoRuiz,portavozdeCiudadanosenlaDiputacióndeJaén
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La Carolina | Local

RUTA SENDERISTA GEOMINERA Discurre por el antiguo trazado del ferrocarril minero de La Carolina a Linares, entre Torrecilla y San Telmo

Unarutaquepermitedescubrir
elpasadominerodeLaCarolina
Redacción

LACAROLINA |Elprogramaturístico
“Descubre La Carolina” centró
su atención, el domingo 28 de
noviembre,enelpasadominero
delmunicipio.

Con el nombre “Ruta geosen-
dero Torrecillas-San Telmo”, la
propuesta se ideó a partir de un
proyecto que las Áreas de Turis-
mo y Cultura están desarrollan-
do para acondicionar el tramo
del antiguo trazado del ferroca-
rrilminerodeLaCarolinaaLina-
resparaconvertirloenunsende-

ro con información y contenido
interpretativo sobre las forma-
cionesgeológicasqueafloranen
la zona y que le dan variedad al
sustratodelpaisaje.

DesdelaPlazadelaEstación
Conestapremisacomopuntode
partida,elgrupocomenzólaru-
ta en la Plaza de la Estación y,
con las indicaciones del técnico
director del Museo, Pedro Ra-
mos, pudo conocer la estrecha
relación entre las formaciones
geológicas con la formaciones El director del Museo, Pedro Ramos, guió a los visitantes.

de los filones de galena que han
sido explotados en dicho lugar,
principalmente, las minas de
San Telmo y las antiguas roma-
nasdeLasTorrecillas,queestán
registradascomoyacimientoar-
queológico.

El sendero también transcu-
rreentornoalbarrancoyarroyo
de la Pizarrilla, plagado de res-
tos arqueológicos de distintas
épocas, incluyendo antiguos
molinos, canteras, caleras, nor-
ias y casas de colonos, en las
suertesqueseconocencomodel

DDeeppoorrtteess

KENPO Un sistema de protección basado en las artes marciales

Los alumnos del IES Pablo de Olavide
se instruyen en la práctica del Kenpo
REDACCIÓN |El alumnado de 1º de
la ESO del IES Pablo de Olavi-
de participó el pasado mes de
noviembre en el taller demos-
tración de Kenpo organizado
por el Departamento de Edu-
cación Física del centro y que
contó con la colaboración del
maestro Francisco Moreno
García, Técnico del Club Ame-
rican Kenpo de La Carolina.

Objetivo
El taller, que se desarrolló en el
propio gimnasio del centro
educativo, tenía como objetivo
dar a conocer nuevos deportes
y alternativas para el incre-

mento del tiempo de ejercicio fí-
sico y de relaciones sociales
fuera del horario lectivo.

El Kenpo es un sistema de
protección de arte marcial que

Los estudiantes participaron en la demostración deportiva.

permite desarrollar al depor-
tista una velocidad de percep-
ción para reaccionar ante un
atacante con una técnica ade-
cuada.

TORNEO Participaron veintidós tenistas en dos categorías

Éxito de participaciónen el Torneo de
Tenis dedicado a San Juan de la Cruz
LA CAROLINA |Los polideportivos
Pepe Passas y Juan Manuel Mar-
tínez Muela de La Carolina aco-
gieron la celebración del Torneo
de Tenis San Juan de La Cruz,
que se celebró los pasados días
19, 20 y 21 de noviembre, y en el
que participaron veintidós de-
portistas.

Premios
En Categoría masculina el cam-
peón fue Javier Carretero, sub-
campeón Francisco Javier del
Fresno y tercer clasificado José
Miguel Garvín Vic.

En Categoría femenina mixta
la campeona fue María Ruiz y
subcampeón Mariano Valle Mariano Valle y María Ruíz recogieron sus trofeos de campeones.

Tinte y de los Pinos.
“Con esta cita hemos dado un

paso más en nuestra firme
apuesta por mantener y poner
en valor nuestro patrimonio y
nuestra historia. En este caso,
hemos fijado la mirada en nues-
tro pasado”, afirmó la concejala
de Turismo, Inmaculada Expó-
sito, que añadió: “Descubre La
Carolina surgió con la idea de
echar una mano al sector des-
pués de la crisis derivada de la
pandemia y para explotar el po-
tencial turístico. 
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LLaa  CCaarroolliinnaa  eenn  BBrreevveess

■ El recinto ganadero de La Carolina acogió el pasado 17 de noviembre la presentación de la
Peña del Cádiz Club de Fútbol de Primera División “El Gorrión Amarillo” de La Carolina. Aca-
ba de nacer y ya cuenta con 60 socios. La concejala de Deportes, Carolina Rodríguez, y el de
Seguridad Ciudadana, Alejandro Heras, los acompañaron en el acto. 

Puesta de largo de la Peña del Cádiz FC

Un día de excursión para conocer la provincia
■ Un nutrido grupo de vecinos de La Carolina viajaron hasta las localidades de Alcalá la Re-
al y Martos para conocer su rico patrimonio histórico artístico. Aprovecharon la ocasión para
realizar una actividad de senderismo por la Vía Verde del Aceite. La actividad se enmarcó en
el programa “Conoce tu provincia” que promueve la Diputación Provincial de Jaén.

■ El pasado 26 de noviembre se llevó a cabo la firma del nuevo proyecto denominado
“Manto de los devotos” de la Virgen de la Cabeza, para la imagen titular de la Cofradía Fi-
lial de La Carolina. La obra será bordada en talleres ArteSacro Alcántara y ha sido diseña-
da por el conocido pintor granadino Manolo Prados.  

Nuevo manto para la Virgen de la Cabeza

La
contra
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La ruta BTT recaudó 360 euros para ALES
■ La convocatoria de la ruta BTT en dos etapas a beneficio de la Asociación de Niños con Cán-
cer ALES ha sido todo un éxito. En total se recaudaron 360 euros para colaborar con el traba-
jo diario del colectivo. Además, para fomentar la participación y animar a la recaudación pa-
ra ALES se organizó una cena en el restaurante Del Arco.
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