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PRESUPUESTOS Ascienden a 15.472.971 euros, con un superávit de 300.000 euros

P2

ElPlenoapruebalascuentas
municipalesparaesteaño
CONGELACIÓNDETASAS__ En 2022 se vuelven a congelar todos los impuestos y tasas
municipales y se cumple el compromiso del Grupo Socialista de bajar el IBI dejándolo en el
0,74%, igual que en 2008 y se mantienen las ayudas a las empresas del municipio.
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LaCarolina
PRESUPUESTOS Con un superávit de 300.000 euros asciende a 15.472.971 euros

AYUDAS 259.800 euros a 281 profesionales

ElPlenoaprobólascuentas
municipalespara2022

Alivio para la
economía de los
autónomos
locales

CONGELACIÓN DE TASAS___En 2022 se vuelven a congelar todos los
impuestos y tasas municipales y se cumple el compromiso del Grupo
Socialista de bajar el IBI dejándolo en el 0,74%, igual que en 2008.
REDACCIÓN | El Pleno del Ayuntamiento de La Carolina aprobó el 8 de febrero el presupuesto para este año, unas cuentas,
en palabras de la alcaldesa,
Yolanda Reche, austeras en la
contención de gasto, pero que
no renuncian a las inversiones,
a la protección social y a la generación de empleo. De esta
forma, el Presupuesto para
2022 asciende a 15.472.971,14 €
de ingresos y 15.180.237,26 € de
gastos. Se aprueba con superávit para poder hacer frente al
remanente de tesorería negativo que se arrastra del Gobierno
del Partido Popular y, todo
ello, de conformidad con lo establecido en la ley y con arreglo a las determinaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda.
El Partido Popular ha sido el
único grupo que se ha posicionado en contra de las cuentas
municipales. “Son unos presupuestos reales, equilibrados,
que cumplen con las recomendaciones del Ministerio de Hacienda, y, además, son unos
presupuestos sensibles con la
situación actual que trata de
dar soluciones reales a los problemas reales”, insistió la alcaldesa.
El presupuesto, al igual que
en ejercicios anteriores, además de las medidas previstas

para reconstruir La Carolina y
luchar contra la Covid19, sigue
haciendo un “importante esfuerzo inversor” y, también,
ofrece mayor transparencia,
menor nivel de endeudamiento y más equilibrio en las cuentas.
Así, en 2022, se vuelven a
congelar todos los impuestos y
tasas municipales y se cumple
el compromiso del Grupo Socialista de bajar el IBI dejándolo en el mismo tipo que tenía
en 2008, es decir, al 0,74%. De
la misma manera, mantiene
las ayudas a las empresas del
municipio con bonificaciones
del IAE para las que facturan
más de 1 millón de euros.

Inversiones
En cuanto a las inversiones,
destaca la puesta en marcha
del plan de asfaltado y, en
2022, se pondrá en marcha
una partida para la segunda
fase de 300.000 euros. También se ha licitado ya la nueva
iluminación del cambio de fútbol (60.000 euros). Además,
está previsto comenzar el proceso para cambiar la luminaria
de todo el municipio gracias a
una subvención de la IDAE de
1.216.000 euros y con presupuesto de 1.520.000 euros.
Las cuentas de 2022 siguen
defendiendo el mantenimien-

El Pleno dió el visto bueno a las cuentas municipales para 2022.

to y conservación de los colegios (157.747,92 euros) y continuarán con la mejora del entorno de la Aquisgrana, ahora
con unas obras de limpieza de
los suelos.
Respecto a las obras, se incluyen la finalización del teatro Carlos III y la licitación la
construcción de los módulos
de oficina y comprar el mobiliario del vivero de empresas,
ambas iniciativas subvencionadas íntegramente por la Diputación Provincial.
Por otro lado, las ayudas sociales y de apoyo al empresariado local son constantes. No
en vano, el presupuesto compromete una partida de 70.000

euros para emergencia social y
de 150.000 euros, para ayudas
a empresas.
Otras de las inversiones previstas son la reparación del tejado de la Asociación de Vecinos La Isabela (36.000 euros),
las necesarias para la construcción de nuevas pistas de
pádel y el gasto en mobiliario
urbano tanto para espacios
públicos como para parques
infantiles, entre otras muchas
propuestas.
“Todas estas propuestas responden a las necesidades e inquietudes que nos plantean,
tanto los trabajadores y trabajadoras, como los vecinos y vecinas de La Carolina”.

REDACCIÓN | La alcaldesa de La

Carolina, Yolanda Reche, y la
concejala de Hacienda, Inmaculada Expósito, entregaron el
pasado 26 de enero las ayudas
correspondientes a la segunda
convocatoria de ayudas a autónomos y micropymes. En total
se han beneficiado 281 personas, 101 más que en su primera
edición. Con una cuantía por
resolución que oscila entre los
600 y 1.000 euros, el montante
total asciende a 259.800 euros.
“Implementamos esta medida con la crisis económica
derivada de la pandemia. Para
esta segunda convocatoria ampliamos la partida presupuestaria a 300.000 euros. Somos
conscientes de que los autónomos y pequeñas empresas han
sido las grandes víctimas de la
recesión económica y, como
equipo de Gobierno, decidimos sacar un paquete de medidas que les ayudase a contar
con más liquidez para pagar
sus facturas”, explica la alcaldesa.

nos de todo tipo de servicios y
tenemos la obligación de apoyarles cuando peor lo están pasando”.

Segunda convocatoria
En esta segunda convocatoria
no solo se ha incrementado la
partida presupuestaria global,
sino que también se ha aumentado la cuantía de la ayuda que
recibe cada beneficiario hasta
los 1.000 euros como máximo
(en la primera convocatoria las
ayudaras oscilaron entre los
400 y los 600 euros). De la misma manera, también se amplió
el número de sectores que se
pueden acoger a la subvención
La convocatoria de ayudas
se enmarca en el Plan de Reconstrucción de La Carolina
con el fin de tratar de atenuar
el impacto económico del covid. En concreto, la subvención se dirigió a micropymes y
autónomos de La Carolina que
empleen a menos de 10 trabajadores y cuya facturación no
exceda de 2 millones de euros.

Apoyo

Plan de Reconstrucción

En este sentido, Reche remarca la “gran utilidad” de esta
convocatoria de ayudas para
las pequeñas empresas del
municipio: “No tenemos duda
de que son uno de los ejes vertebradores de nuestra economía; son los que cada mañana
abren la persiana para dotar-

El plan de reconstrucción de
La Carolina se aprobó, en junio
de 2020, con el único voto en
contra del PP. Fue un documento consensuado con los integrantes de la mesa y cuyo objeto no es otro que dar respuesta a todos los sectores y colectivos afectados por el covid.
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Local | La Carolina
CONSEJO DE GOBIERNO La Junta de Andalucía anuncia inversiones en la provincia

CESIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS TERRENOS

La Junta invertirá 2,67 millones para
restaurar el entorno de La Aquisgrana

ElAyuntamientoexigealaJuntade
Andalucíalaintervenciónenlos
terrenosdeSantana

INVERSIÓNENLACAROLINA__La superficie objeto de la presente

intervención comprende un espacio de 5,04 hectáreas.
Redacción
LACAROLINA | ElConsejodeGobier-

no celebrado este lunes en Linares ha tomado conocimiento de
esta intervención, a través de un
informe que recoge las diversas
iniciativas que se van a poner en
marcha en la provincia jiennense en materia de minas e industria.
La superficie objeto de intervención comprende 5,04 hectáreasysobreellasellevaráacabo
una nueva ordenación de todo
este entorno minero, limpiando
loslodosdepositadosenlasmárgenes del río La Campana, restaurando sus riberas y clausurando definitivamente las acumulaciones generadas de este
material. La empresa pública
Tragsa es la encargada de realizarlostrabajos,queyaestánpreparándoseytendránunperiodo
deejecucióndedosaños.
Previamente a estas obras, se

REDACCIÓN |LaalcaldesadeLaCa-

La Junta restaurará el entorno de La Aquisgrana con una inversión total de 2,67 millones de euros.

ejecutó una actuación de emergenciaen2013paraeliminarlos
riesgos para las personas y los
bienes que suscitaba el depósitoderesiduos,consistenteenel
desmantelamiento completo
de dicho depósito y el traslado
deloslodosalazonadelavadero de la antigua concesión mi-

neraAquisgranaII.
El proyecto, que cuenta con
financiación de Fondos Feder y
estaráfinalizadoen2024,seenmarcaenelprogramaderestauración minera que desarrolla la
Consejería de Transformación
Económica en Andalucía sobre
unasuperficiede93,05hectáre-

as de terreno dañado y con una
dotación de casi 15 millones de
euros.
El programa tiene como objetivo la rehabilitación ambiental
deespaciossignificativosmarcados por la actividad minera de
décadas anteriores, concretamentedesdelosaños60y70.

rolina, Yolanda Reche, exige a
la Junta de Andalucía que, de
unavezportodas,comiencelos
trámites para la aprobación de
la financiación de la adecuaciónyreformadelosterrenosde
Santana en el municipio. En
una carta enviada a la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento
y Universidades exige un tratamiento similar al que ha recibido el Ayuntamiento de Linares
enelmismoproceso.
La alcaldesa reclama en su
carta no solo el inicio de los trámites para la financiación de la
adecuación de los terrenos, sinotambiénqueseagiliceelproceso de delegación de competencias y que se articulen subvenciones y líneas de financiación que incentiven la instala-

ción de empresas en el municipio. Es decir, “algo parecido” a
lo anunciado por el presidente
andaluz para Linares: millones
paraimpulsarstartupeiniciativasempresariales.
La alcaldesa, que ha realizado la petición acompañada por
eltenientealcaldeyconcejalde
DesarrolloIndustrial,nooculta
sudecepciónporlalentituddel
proceso y por la falta de compromiso del Gobierno andaluz
con un municipio muy castigado y que es principalmente industrial. De esta forma, recuerda que, el pasado noviembre,
IDEA facilitó al consistorio un
Proyectoderehabilitación,conservación y mantenimiento del
edificio de uso industrial promovidoporlaAgenciayrealizadoenelmesde agostodelpasadoaño2017.
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La Carolina | Local
INVERSIÓN El proyecto museográfico y museológico tuvo un coste de 11.000 euros

REMODELACIÓN Seis semanas de trabajos

LaBibliotecadeLaCarolinaluceen
todosuesplendortrassuarreglo

Obrasdemejoraenla
rotondadelaPolicía

ACCIONES___Remodelacióncasiintegralconlaquesehabuscadounamayoreficiencia
energética,másclaridadyunamodificacióndelosespaciosparasuoptimización
Redacción
LA CAROLINA | La biblioteca de La

Carolina vuelve a lucir en todo
su esplendor gracias a una remodelacióncasiintegralqueha
buscado una mayor eficiencia
energética, más claridad y una
modificación de los espacios
parasuoptimización.Atodoesto se suma la adquisición de
mobiliario (estanterías de la sala de lectura pequeña). Desde
2017 que comenzaron las obras
se han invertido en el edificio
más de 129.640 euros.
“Elproyectodeobrasdelabiblioteca se corresponde con
nuestra firme apuesta de dotar
a La Carolina de unos servicios
públicos de calidad al mismo
tiempo que defendemos la culturaencualquieradesusexpresiones”, afirma el concejal del
Área, Marcos Antonio García,
que explica que la intervención
seharealizadodeunaformaescalonadayque,desdeelprimer
momento, se ha buscado no solo mejorar el edificio sino también devolverlo a su estado original.
La obra se ha realizado en
tres fases. La última, que acaba
de concluir, ha consistido en la
reparación y consolidación de
la planta primera donde se ubica la sala de lectura pequeña.
Además, se ha adecuado la zona de control y se han cambiado las puertas de acceso a las
dossalasdelecturaporotrasde
vidrio templado. Esta parte ha
supuesto una inversión de más
de 20.728 euros (18.728,38 euros
en la obra y 2.000, en mobiliario).

Redacción
LACAROLINA | El pasado miércoles

Instalaciones remodeladas de la Biblioteca Municipal de La Carolina.

Anteriormente, se realizaron
las obras de eficiencia energética. Con un presupuesto de contrata de 53.273,76 euros, se ha
sustituido la carpintería por un
aluminio más aislante y se han
retocado las zonas de archivo.
El proyecto, enmarcado en el
Programa de Desarrollo Rural
2014-2020, ha supuesto una actualización del edificio, ya que
sehaneliminadoloselementos
que no funcionaban.
Por otro lado, también se realizó un cambio de disposición
en la sala. Y es que, hace unos
años, se instalaron unos tabiquesparaanularlasluminarias
existentes que estaban en mal
estado en vez de arreglarlas. En
definitiva,loquehasehahecho

esdevolveralassalassufisonomía original. Según indica el
edil, al quitar los tabiques se ha
dotado a las salas de más luminosidad y amplitud. De la misma manera, las salas de lectura
contaban con unas ventanas
con carpinterías de hierro anticuadas y cristales inadecuados
quenofuncionabande manera
eficiente.
El proyecto de remodelación
de la biblioteca, comenzó en
2017,conlaobradelsalóndeactos de la Casa de la Cultura, un
espacioquefueremodeladopara convertirlo en una sala de
lectura infantil que, además, se
emplea como escenario de otro
tipo de actividades lúdico-educativas, orientadas al fomento

de la lectura. La actuación supusounainversiónde45.369,27
euros, suma corresponde al
plan provincial de cooperación
a las obras y servicios de 2015,
que impulsa la Diputación Provincial. La actuación significa
la nivelación del suelo, que actualmente forma una rampa y
la supresión del escenario para
convertirloenunasaladiáfana,
así como la renovación de sistemas de suministro eléctrico y
calefacción.
Enesteespacioseinstaló,por
otro lado, el Centro de Interpretación de la Imprenta de Martín
Rey, un lugar que supone un recorrido no sólo por la historia
del municipio, sino por la del
arte de la impresión.

2 de febrero, comenzaron las
obras para el arreglo de la glorietadelaPolicía.Porestemotivo, desde el día del inicio de los
trabajos, se han cortado todos
los accesos a la rotonda. Unos
cortes de tráfico que durarán
seissemanas,porloqueeltráfico alternativo previsto para mi-

nimizar los prejucios para la
ciudadanía,seextenderánhasta mediados de marzo.
Desdel el Ayuntamiento de
La Carolina han solicitado la
consideracióndelosvecinosde
la localidad ya que, afirman,
“se trata de una mejora en beneficio de la ciudadanía” y piden discuplas por las molestias
ocasionadas.

MEDIO AMBIENTE Saneamiento de 25 plantas

Podadeeucaliptos
enLaFernandina

SERVICIO PÚBLICO Canal directo de comunicación municipal para informar de desperfectos

LaLíneaVerdeatendió308notificacionesdurante2021
LA CAROLINA | El servicio Línea
Verde permite a los vecinos teneruncanaldirectodecomunicaciónconelAyuntamientoparainformarsobrelosdesperfectos localizados en el municipio.
Entreel1deoctubreyel31dediciembre, recogió 308 incidencias, de las cuales se han solucionado el 74.03%. Están en
proceso el 20,78; no proceden,
el 4,55% y, por último, aplazadas el 0,65%.
Las consultas relacionadas
conelalumbradosonmayorita-

rias y suponen un 23,70% del
total. A estas les siguen las que
tienen que ver con el mantenimiento (15,76%), la carpintería
(11,36%), basuras (10,39%) y
fontanería (8,12%). Además, se
hanrealizadonotificacionessobre las aceras y calzadas, parquesyjardines,limpiezasyplagas, entre otros muchos asuntos.
Para poder utilizar este servicio es necesario proceder a la
descargadelaAPPLíneaVerde.
Para ello, el usuario accede a

Google Play o APP Store en función de la tecnología empleada
en su Smartphone (Android/iOS). Una vez localizada,
se lleva a cabo la descarga de
forma gratuita. A partir de ese
momento, el usuario selecciona el municipio sobre el que
quierecomunicarlaincidencia.
Al servicio Línea Verde también se puede acceder a través
del
dominio
www.lineaverdelacarolina.es.
Además de comunicar una
incidencia o plantear una con-

Registro de la Línea Verde.

sulta, el usuario dispone de un
amplio contenido de consulta
medioambiental ( guía de buenas prácticas, consejos, información propia del municipio
etc…).

Eucaliptos podados de la aldea de La Fernandina.

Redacción

| Eperarios de la
Concejalía de Servicios y Medio Ambiente del AyuntamientodeLaCarolinahanrea-

LA CAROLINA

lizado la poda de 25 eucaliptos
enlaaldeadeLaFernandina.
Lostrabajosdejardineríarespondieronaunapeticióndelos
vecinosyvecinas.
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Actualidad | La Carolina
OBJETIVO Denunciar “el deterioro que está sufriendo el sistema sanitario y sentar las bases para un gran acuerdo social”

Variosalcaldesdecidencrearunaplataforma
paralucharporlaSanidadPúblicaandaluza
MANIFESTACIÓN__ Los integrantes de esta nueva entidad han decidido unirse a la protestas convocadas por los
sindicatos en todas las provincias de Andalucía, con las que se pretende luchar por un servicio básico y de calidad

Foto de familia tras constituirse la plataforma en el Teatro Darymelia de la ciudad de Jaén.

Redacción
LA CAROLINA | Más de setenta re-

presentantes municipales de
la provincia de Jaén se han
reunido para constituir la Plataforma de Alcaldes y Alcaldesas en defensa de la Sanidad Pública. El objetivo de esta iniciativa, a la que La Carolina se ha adherido, es visibilizar y denunciar “el deterioro
que está sufriendo el sistema
sanitario y sentar las bases
para un gran acuerdo social
que frene el deterioro de la sanidad en los municipios”, ex-

plicaron los integrantes de esta nueva plataforma en la presentación oficial.
El encuentro se llevó a cabo
en el Teatro Darymelia de la
capital jiennense, donde se
dieron cita responsables municipales de distintas formaciones políticas como PSOE,
Adelante Andalucía y Ciudadanos, y hasta donde se desplazó la alcaldesa de La Carolina, Yolanda Reche.
En concreto, el manifiesto
de constitución recoge que el
sistema sanitario público es

“uno de los mayores logros
colectivos del desarrollo de la
autonomía andaluza, un elemento de cohesión social
esencial y uno de los pilares
sobre los que se apoya nuestro estado del bienestar, por
lo que todos tenemos el deber
de protegerlo y defenderlo”.
Por todo ello, han reclamado “actuar con urgencia incorporando de manera inmediata los profesionales sanitarios necesarios de medicina, enfermería y apoyo (auxiliares y personal administra-

tivo) para atender a la población en los centros de salud y
hospitalarios” al tiempo que
abogan por “incorporar a la
atención primaria los profesionales necesarios para que
las agendas permitan que la
asistencia sea de calidad y los
profesionales puedan desarrollar su trabajo de manera
satisfactoria tanto para el paciente como para ellos mismos”, manifestaron.
En este contexto, consideran fundamental “revisar el
modelo de atención primaria
y su cartera de servicios y poner en marcha un plan de digitalización, de inversión tecnológica y de formación profesional para convertirla de
verdad en la columna vertebral del sistema sanitario”.
De igual modo piden el “refuerzo de los equipos de salud pública, la orientación
comunitaria, la promoción de
la salud y prevención en atención primaria” además “favorecer un entorno profesional
y laboral atractivo, que evite
que los profesionales busquen su salida profesional en
otras comunidades autónomas o en la sanidad privada”.
En el manifiesto los alcaldes reclaman igualmente “un
plan de inversiones en los
centros de salud, reforzar y
aumentar las unidades de salud mental, revertir las modificaciones de adscripciones

hospitalarias y tener en cuenta en el mapa sanitario cuestiones de relevancia como la
red de transporte público, la
opinión de los municipios y
sus ciudadanos o criterios
culturales y de arraigo”.
Para concluir, demandan
“mayor dotación para el sistema sanitario público andaluz
y un gran pacto social que reúna a todos los partidos políticos, instituciones, agentes
sociales y mareas, profesionales y sus colegios y asociaciones de pacientes, que asegure la calidad y la sostenibilidad futura del sistema sanitario público andaluz”.
PROTESTAS SOCIALES
En las últimas horas, además,
también hemos conocido que
los integrantes de esta plataforma han decidido adherirse
a la manifestación convocada
por los sindicatos. Según un
comunicado emitido por la
propia plataforma, “los moti-

vos para llamar a la movilización social no faltan: despido
de 8.000 sanitarios, desmantelamiento de la sanidad y el
deterioro sostenido y constante de la sanidad. Vemos
como la comunidad sigue bajando sus recursos para gastos sanitarios. Es una de las
comunidades que menos destina por habitante (1.321 euros
por persona). Tenemos unos
profesionales colapsados y a
860.000 andaluces en lista de
espera “, denunció Salazar, al
mismo tiempo que insistió en
que la movilización era social, por lo que invitó a sumarse a la protesta a cualquier persona que vea en peligro la sanidad pública.
Por su parte, Isabel Uceda,
que habló en representación
de la plataforma de alcaldes y
alcaldesas, censuró cómo los
ayuntamientos han tenido
que asumir competencias
que no eran suyas por su
compromiso con los vecinos.

Rueda de prensa conjunta con los sindicatos de la provincia.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Un 60% de los participantes votaron por esta opción

Elplandeasfaltadoesuna
prioridadparalosvecinos
Redacción
LACAROLINA | La alcaldesa,Yolan-

da Reche, y la concejala de Hacienda, Inmaculada Expósito,
han presentado los resultados
de la encuesta de los presupuestos participativos, una
medida con la que el Gobierno
de La Carolina pretende tomar
el pulso a la ciudadanía, cono-

cer cuáles son sus prioridades
en inversiones y gastos y, también, para que puedan decidir
dónde va cada euro recaudado.
La segunda fase del plan de asfaltado, lo que supone un
59,4% de los que han votado
esta pregunta, se sitúa en la inversión que los carolinenses
consideran más importante. A

esta le siguen el arreglo del acerado público (54,5%) y la conservación y mejoras de los colegios (50,6%). Estos son los primeros datos que arroja la encuesta, un cuestionario que,
durante cerca de un mes, se ha
podido contestar online de forma totalmente anónima.
"Se trata de una de las medi-

das de participación ciudadana más importantes. Con la encuesta tratamos que los carolinenses nos digan dónde hay
que gastar el presupuesto, dónde hay que recortarlo y donde
incrementarlo. No se trata solo
de darles la oportunidad de
opinar, sino que sus respuestas
influyen", apunta Reche.

Inmaculada Expósito y Yolanda Reche presentan los resultados.
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Local | La Carolina
PROGRAMA MUNICIPAL Planteamiento para modernizar el comercio local

PROGRAMACIÓN RESPONSABLE Y ATRACTIVA

Formar en nuevas tecnologías
a empresasy comercioslocales
CONDICIONES___ Para que “DigitalizaT” pueda llegar a un mayor número de
personas no se requieren conocimientos previos en ninguna materia

ElCarnavalcalientamotores
Redacción
LA CAROLINA | El concejal de Cul-

tura y Festejos, Marcos Antonio García, se ha reunido con
las agrupaciones y asociaciones de Carnaval para organizar lo que será la celebración
de la fiesta. Tras analizar la situación derivada de la pandemia se ha decidido diseñar
una programación responsable y atractiva (se presentará
el día 18) en la que no falten

ninguna de las señas de identidad del Carnaval carolinense. Comenta el concejal, estar
“muy agradecido a las asociaciones y a las agrupaciones
por su implicación con nuestra fiesta. Somos Carnaval, y
lo mantenemos. Hemos mantenido contactos frecuentes,
desde el mes de octubre, para
ver qué es lo que podíamos
hacer y su compromiso es encomiable”.

TORNEO NAVIDEÑO

Momento de la presentación del programa DigitalizaT.

Redacción
LA CAROLINA | Con el nombre de
“DigitalizaT” el Ayuntamiento de La Carolina ha lanzado
un nuevo programa de apoyo
al comercio local que, concretamente, se centra en la formación en nuevas tecnologías. La alcaldesa, Yolanda Reche, y la concejala de Comercio, Amelia López, han dado
a conocer todos los detalles.

El curso, que se desarrollará entre el 15 de febrero y el 19
de abril, nace con la pretensión de mostrar a los comerciantes cómo las nuevas tecnologías se convierten en un
potencial tanto para la modernización como para la promoción de sus negocios. “Vivimos en constantes tiempos
de cambio. Si algo nos ha enseñado la pandemia es la cer-

canía que ofrecen los dispositivos digitales. Hace años que
las empresas buscan un buen
posicionamiento en redes sociales, ya que estas se convierten en una ventana al
mundo. El curso que presentamos busca que los comerciantes carolinenses sepan
aprovechar el potencial de las
nuevas tecnologías de forma
que redunde en su negocio”,

explica la alcaldesa.
Bajo la premisa de tratar de
impulsar los negocios locales, el programa formativo se
divide en seis bloques: “Iniciación al mundo digital”,
“Redes sociales”, “Imagen
corporativa e internet”, “Marketing digital”, “Creación de
contenidos” y “Análisis y uso
de la información”. Los horarios serán de 21 a 22:30 horas.

EntregadepremiosdelFIFA
REDACCIÓN | La concejala de Juventud, Amelia López, ha entregado los premios de los Torneos de Fifa, una actividad
enmarcada en la programación de la sala de ocio de la Sala
de la Juventud. El primer premio ha consistido en un juego
de Fifa 2022 y, el segundo, una tarjeta por valor de 25 euros
para la adquisición de una Playstation.
Tal y como ha explicado la concejala, este espacio se está
convirtiendo en el mejor punto de encuentro para disfrutar
de un ocio sano. No en vano, los jóvenes allí pueden disfrutar de diferentes juegos de mesa y otras actividades, como
el tenis de mesa, billar y videojuegos, entre otros.
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La Carolina | Fitur
FITUR El nuevo recurso turístico es un volúmen de 88 páginas a todo color que muestra los atractivos de la capital de Las Nuevas Poblaciones

NuevaGuíaTurísticadeLaCarolina
DISEÑO NOVEDOSO___El diseño de la guía cuenta con un modelo novedoso y atractivo que intercala los planos, con
imágenes de los lugares más representativos. Además incluye códigos QR para que el visitante pueda ampliar las
informaciones que más le interesen, ofreciendo consejos y curiosidades de forma más coloquial.
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de La Carolina aprovechó su
presencia en la Feria Internacional del Turismo (FITUR)
para presentar la nueva guía
turística del municipio, un
volumen de 88 páginas a todo
color que muestra los atractivos de la capital de las Nuevas
Poblaciones. Se han editado
1.000 ejemplares, aproximadamente, que se encontrarán
en el Ayuntamiento y en el
Museo de La Carolina.

Presentación local
La alcaldesa, Yolanda Reche,
que asistió a la feria de Turismo acompañada por la concejala del Área, Inmaculada
Expósito y otros miembros
del equipo de Gobierno, explicó que, además, cuando
termine Fitur también será
presentada a los empresarios
y colectivos del sector en La
Carolina.

Presentación de la guía
La guía ha sido presentada
por la alcaldesa; por el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, y por sus diseñadores, Miguel Ángel Antonio

García y Fran Sánchez Salazar.
El diseño de la guía cuenta
con un modelo novedoso y
atractivo que intercala los
planos, con imágenes de los
lugares más representativos e
ilustraciones. Además, incluye códigos QR para que el visitante pueda ampliar las informaciones que más le interese
e interpela al lector tratándole de tú a tú y ofreciéndole
consejos y curiosidades de
una forma más coloquial.

para enganchar tanto al turista internacional como a los visitantes del resto de España”,
remarcó Reche.

Una historia singular

Contenidos
Respecto a los contenidos, la
nueva guía turística de La Carolina aúna explicaciones sobre la historia, la descripción
de los parajes y edificios más
representativos, con todo tipo
de recomendaciones y cita literarias.
Los textos han sido elaborados por el técnico director
del Museo, Pedro Ramos,
Francisco Sánchez y Miguel
Ángel Antonio García. El volumen se ha dividido en varios apartados: De esta forma,
a modo de introducción se encuentran “¿Cómo llegar a La

Autoridades locales y provinciales en la presentación de la guía.

Carolina?”, “¿Qué ver? El territorio” y “¿Qué ver? La Carolina”, capítulos tras los que se
entra en materia con: “Patrimonio minero”, “Campo de
batallas”, “San Juan de la
Cruz”, “Capital de las Nuevas
Poblaciones”, “Fiestas y tradiciones”, “Gastronomía”,
“Citas anuales” y ” Sitios de
interés cercanos”.

Carta de presentación
“Estamos muy orgullosos del
resultado de la guía y espera-

NUEVO CURSO EL IES ofrece formación con Certificado Profesional

mos que sirva para dar un paso más en la promoción de
nuestro municipio y que se
convierta en una carta de presentación. Es mucho lo que
tenemos que ofrecer”.

Fomento del turismo
“Nuestra apuesta por fomentar el turismo, tanto por
su potencial como por su reflejo en la economía, ha sido
muy fuerte en los últimos
años. Creemos en La Carolina
y en todo lo bueno que tiene

Por otro lado, la alcaldesa insistió en que Fitur se convierte en el mejor foro para dar a
conocer el potencial turístico:
“Contamos con una historia
singular, una arquitectura
única, unos paisajes ideales
para el turismo de la naturaleza y un pasado minero de
gran peso. Todo esto sin hablar de nuestra gastronomía o
el hecho de ser uno de los lugares donde habita el lince
ibérico”.

Promoción del municipio
En esta presentación, el presidente de la Diputación de
Jaén, Francisco Reyes, ha
puesto de manifiesto que con
la edición de esta nueva guía
“el Ayuntamiento de La Carolina da un paso más en el trabajo que está realizando para
promocionar este municipio
y poner en valor su potencial
turístico” y ha remarcado los
numerosos atractivos con los

que cuenta esta localidad
“que es parada obligatoria
para el viajero que quiera visitar la Ruta de los Castillos y
las Batallas o los Paisajes Mineros, conocer la cría del toro
bravo o las Nuevas Poblaciones”.

Impulso de la Diputación
“Muchos de ellos forman parte de productos impulsados
por la Diputación de Jaén en
colaboración los ayuntamientos jiennenses, los cuales juegan un papel fundamental en la planificación de
iniciativas de dinamización y
desarrollo del turismo en
nuestro paraíso interior, como La Carolina”, ha señalado
Reyes, para remarcar que este
municipio “es ejemplo de cómo aprovechar los recursos
para convertirlos en atractivos turísticos”.
Un año más, La Carolina acude a Fitur bajo el paraguas de
la Diputación Provincial, entidad a la que la alcaldesa
agradece su empuje y apoyo
para ayudar a los municipios
jiennenses en su promoción.

25 ÁRBOLES Uno por cada bebé nacido entre enero y marzo de 2021

ElIESPablodeOlavidetendrá NuevosárbolesenelParque
placassolaresensusedificios delas13RosasdeLaCarolina
| La alcaldesa, Yolanda Reche, y la concejala de
Educación, Carolina Rodríguez, se reunieron el 4 de febrero con el equipo directivo
y coordinadores de proyectos
educativos del IES Pablo de
Olavide para conocer las necesidades del centro y sus últimas novedades, como la
instalación de placas solares
en sus edificios, conseguido a
través de una subvención.

REDACCIÓN

| El Parque de las 13
Rosas de La Carolina cuenta
con 25 nuevos árboles. Cada
uno de los ejemplares se corresponde con cada uno de
los nacimientos habidos en el
municipio entre el 1 de enero
y el 31 de marzo de 2021.
En concreto, se han sembrado 25 Morus Fruitless, una
variedad de moreras. La medida se corresponde con un
acuerdo plenario, de abril del
año pasado, en el que, a instancias del Grupo Socialista y
en relación con la Fundación
Savia, se pretende volver a conectar a la ciudadanía con el
entorno rural y, al mismo
tiempo, frenar el cambio climático.

REDACCIÓN

Certificado Profesional

Alcaldesa y concejala con el equipo del IES Pablo de Olavide.

Entre los asuntos tratados,
destacó la concesión por parte de la Junta de Andalucía de
las actividades formativa de
certificado de profesionalidad “Montaje y manteni-

miento de sistemas de telefonía e infraestructuras de redes locales de datos” y “Montaje y puesta en marcha de
bienes de equipo y maquina-

ria industrial, en el IES Pablo
de Olavide de La Carolina”,
un curso que cuenta con una
dotación económica valorada
en 13.480,03 euros.

Instante del acto de la plantación de los nuevo árboles.
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PUBLIRREPORTAJE |

Diputaciónlograposicionarlosnuevosrecursosdelaprovinciaenlaprincipalferiadelsectorennuestropaís

PROGRAMA PROVINCIAL

Satisfacciónporlapromoción
conseguidaporJaénen Fitur2022

Los castillos a la
luz de las velas

El diputado de Promoción y Turismo,Francisco Javier Lozano, resalta la proyección lograda, en esta cita con
el turismo, con los productos jiennenses de sector, así como las nuevas iniciativas presentadas en esta feria
durante las cinco jornadas en las que se desarrollaron y presentaron las diferentes propuestas que tiene la
provincia. La cita contó con 280 empresas del sector turístico de Jaén que decidieron acreditarse para
desplazarse hasta Madrid y trabajar intensamente para conseguir nuevas oportunidades de negocio

FITUR VUELVE CON MEDIDAS
RESTRICTIVAS PERO CON UNA
GRAN OFERTA TURÍSTICA
FITUR es la primera cita anual para los
profesionales del turismo mundial y la feria
líder para los mercados receptivos y emisores
de Iberoamérica. Además, en FITUR surgen
encuentros fortuitos que también son
generadores de grandes ideas y fuente de
negocio, ya que la presencia de más de 1.170
medios de comunicación evidencia la
expectación que genera este evento en el
circuito internacional de ferias del sector. Una
cita que se desarrolla durante cinco días donde
destacan las oportunidades.

L

a Diputación de Jaén hace un balance positivo de la presencia de la ofertaturísticadelaprovinciaenlaFeria
Internacional de Turismo, Fitur
2022, que cerró sus puertas después de cinco jornadas en las que, primero profesionales y despuéselpúblicoengeneral,visitaronelestandde
la Administración provincial para conocer el
destino ‘Jaén, Paraíso Interior’. El diputado de
Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano,
mostraba su satisfacción porque “hemos conseguido los objetivos y la visibilidad que nos marcamos de cara a esta ventana de promoción turística, la más importante que se celebra en
nuestro país. Hemos visto mayor participación

que en 2021,y también una mayor positividad de
cara a una recuperación que tiene que ser necesaria e imprescindible”, señalaba Lozano.
El diputado de Promoción y Turismo, que
tambiéndestacaba la colaboración de la Diputación con los ayuntamientos de la provincia que
acudieron a la capital de España a mostrar sus
novedades turísticas, subrayó la colaboración
con el sector empresarial del destino‘Jaén,Paraíso Interior’. “En nuestro estand se ha puesto de
manifiesto la alianza entre las empresas privadasdenuestrodestino ylosayuntamientos.Han
sidomásdeunatreintena depresentacionesque
han generadouna expectación alta porparte del
público. De hecho, los nuevos materiales han tenido una gran aceptación por parte del público,
entendiendo que son herramientas útiles”, explicaba el diputado de Turismo.
Durante esos días, la provincia de Jaén fue

DescubreJaén

Una revista que propone un recorrido cultural por Jaén
Diputación ha editadola revista“DescubreJaén. Un recorrido
por los tesoros de la provincia”, una publicación “en la que se
pone una especial atención sobre el patrimonio cultural del
paraíso interior”, ha destacado el diputado de Promoción y
Turismo, Francisco Javier Lozano, en la presentación de esta
guía en Fitur. A lo largo de sus 72 páginas, la guía visita los
principales recursos culturales de la provincia. Lo hace a través de “un diseño atractivo y novedoso, con imágenes inéditas que venden por sí solas el patrimonio de nuestra tierra”.

protagonista en una feria en la que participaron
a través del estand que la Diputación de Jaén tenía dentro del pabellón de Andalucía, en el que
se mostraba “la autenticidad, la singularidad y
la esencia de un destino seguro, como es Jaén,
Paraíso Interior, con el objetivo de que este 2022
logremos la recuperación del flujo de turistas
prepandemia y con ello, su repercusión económica”, manifestó el diputado de Promoción y
Turismo, que recalcó “la ilusión que se ha puesto por parte del sector turístico, de los ayuntamientos y de la Diputación, con la esperanza de
volver a los niveles de visitantes y pernoctaciones anteriores a la pandemia. En este sentido,
creo que Fitur va a suponer una palanca, un empujón a la agenda de la recuperación”.
Unas 280 empresas del sector se acreditaron
para trabajar intensamente y conseguir nuevas
oportunidades de negocio.

El programa “Noches de luz en los castillos”,
que organiza la Diputación Provincial de
Jaén, invitará a descubrir las fortalezas
jiennenses a través de espectáculos de
música, danza, magia o circo u
observaciones astronómicas, entre otras
actividades, que se desarrollarán con la
única iluminación de la luz de las velas.
El presidente de la Administración
provincial, Francisco Reyes, comenta que el
objetivo es dar a conocer al viajante
“enclaves únicos, como son las fortalezas
que jalonan el territorio jiennense, el de
mayor concentración de castillos del sur de
Europa, a la vez que disfruta de
espectáculos en un ambiente mágico, con
escenarios iluminados sólo con la luz de las
velas”.
En total, este programa incluirá 17
culturales que se desarrollarán durante los
próximos meses de julio y agosto. “Se trata
de una propuesta singular, atractiva y
diferente con la que enriquecemos la oferta
complementaria del destino turístico de
Castillos y Batallas y con la que
pretendemos potenciar la promoción
turística de este itinerario del que forman ya
parte 26 municipios jiennenses”, ha
destacado Francisco Reyes.
Entre las iniciativas que conforman
“Noches de luz en los castillos de Jaén”, se
encuentran una docena de conciertos de
piano, guitarra, gospel, recitales de poesía,
música sinfónica, espectáculos de danza,
circo o magia que se desarrollarán a la luz
de las velas y que tendrán como escenario
las fortalezas de 17 municipios de la
provincia de Jaén.

VíaVerde

Programa de 20 actividades para 20 años de Vía Verde
Se trata de a más grande de Andalucía con 128 kilómetros de trazado entre Jaén y Córdoba. El presidente de la
Administración provincial, Francisco Reyes, presentaba
las propuestas diseñadas para potenciar el uso de esta
infraestructura que recorre 55 kilómetros por la provincia. “Hemos programado un calendario de actividades
de contenido medioambiental, deportivo, cultural y turístico, diseñadas para todas las edades y para todos los
municipios por los que discurre la Vía Verde del Aceite”.
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La Carolina | Cultura
EXPOSICIÓN Aunará diferentes disciplinas como la pintura, el relieve, la escultura y el vídeo arte

CICLO Constará de cinco conciertos

ArteAparteXIV congregaráamás
decuarentaartistasenLaCarolina

ElIIIciclodeblues “Los
viernesdeElCultural”
llegaaLaCarolina

PRUEBAS___El 12 de marzo se inaugurará la muestra con la presencia de cuarenta
y tres creadores, de los que seis son locales. La muestra será un punto de
encuentro entre artistas consolidados y emergentes.
Redacción
LA CAROLINA | La XIV edición de
la exposición Arte Aparte ya
ha comenzado. La alcaldesa
de La Carolina, Yolanda Reche, y el concejal de Cultura,
Marcos Antonio García, dieron a conocer el pasado 2 de
febrero el listado de los artistas participantes. El 12 de
marzo se inaugurará la muestra con la presencia de 43 creadores, de los que 6 son locales.
La cita con el arte contemporáneo en La Carolina está
más que consolidada y goza
de muy buena salud. No en
vano, en esta edición se han
presentado casi 170 dosieres
frente a los 121 recibidos el
año pasado. Una vez más, el
Centro Cultural de La Carolina se convertirá en un punto
de encuentro entre artistas de
una trayectoria consolidada
con otros emergentes.
De esta forma, y en palabras de Yolanda Reche, Arte
Aparte XIV volverá a ser un
escaparate de las últimas tendencias artísticas y un espacio para que los artistas pongan en común sus experiencias y perspectivas.
“El 12 de marzo nos encontraremos con una exposición
muy ecléctica que aunará diferentes disciplinas, como la
pintura, el relieve, la escultura y el video arte, entre otros.
Además, las piezas volverán a
hacer un espejo de la sociedad actual. Arte Aparte se caracteriza porque a través de

“Two of the Four Strings” inauguró el festival con ritmo ‘agrosureño’.

La alcaldesa Yolanda Reche y el concejal de Cultura, Marcos Antonio García presentaron el certamen.

las diferentes propuestas podemos ver cuáles son los temas que más preocupan”,
afirma Reche, que añade: “Arte Aparte es una exposición
transgresora y actual, sirve de
denuncia y, también, para conocer qué es lo que se mueve
en el discurso artístico actual”.
En cuanto a los artistas seleccionados proceden de distintos puntos del país, como
Andalucía, Madrid, Baleares,
Cataluña y País Vasco, y, este
año, además se han recibido
dosieres de otros puntos de
Europa, como Países Bajos y
Alemania.
Como ya es tradición en es-

ta convocatoria, el mismo día
de la inauguración, se celebrará encuentro entre los artistas participantes y se dará
a conocer al ganador de la
presente edición. El certamen, organizado por el Ayuntamiento de La Carolina y el
colectivo Arte Aparte con la
colaboración de la Fundación
Caja Rural, otorgará un premio de 1.600 euros a la obra
seleccionada como ganadora, obra que pasará a formar
parte de los fondos artísticos
municipales.
Además, el artista seleccionado tendrá la oportunidad
de realizar una exposición en
solitario.

LA CAROLINA | La Carolina avanza
firme en su propósito de convertirse en un referente del
blues en la provincia. La alcaldesa, Yolanda Reche, y el concejal de Cultura, Marcos Antonio García, presentaron el III
Ciclo de Blues “Los viernes de
‘El Cultural'”, una iniciativa ya
consolidada como una de las
propuestas culturales más sólidas del municipio.
El ciclo arrancó, el viernes 21
de enero, con la actuación de
“Two of four string” y se com-

pone de cinco actuaciones en
total.
Habrá que esperarse al 18 de
marzo para ver a Fede Aguado,
máximo exponente del blues
castizo, y Danny del Toro, un
armonicista ejemplar. El 22 de
abril le llegará el turno a “El
oso y sus sabandijas”, una
banda granadina; el 21 de mayo, se subirán al escenario Fernando Beiztegui, & The Boogie
Barkers, y, por último, cerrará
el ciclo Little Joe and the Runners, de Córdoba.

EXPOSICIÓN De la obra de Alejandro González Castillo

Unamuestraqueinvitaalareflexión
| “Autodesguace.
Una trayectoria invisible” es
una muestra de Alejandro
González Castillo, ganador de
Arte Aparte XIII, a través de
unas veinte piezas, compone
una exposición que invita a la
reflexión a romper el ritmo
que impone la sociedad actual. La muestra se inauguró,
el pasado 23 de enero en la sala Juan Francisco Casas del
Centro Cultural de la Carolina
y se podrá visitar hasta el 6 de
marzo.

LA CAROLINA

Momento de la inauguración de la muestra en La Carolina.

PRESENTACIÓN Del libro “El Viaje”, de Francisco Torres

RECITAL De seis poetas y un cantautor sobre los paisajes del norte de Jaén

Unagrantardeparalacultura

Poesíaymúsicadelaminayelolivar

Redacción

Redacción

| El Palacio del Intendente Olavide acogió el pasado 27 de enero la presentación la novela “El viaje”, de
Francisco Torres. La obra es la
segunda entrega de la trilogía
“La mirada fría de Serafín Garzón”. Al acto asistieron la alcaldesa de La Carolina, Yolanda Reche, y la de Baeza, María
Dolores Marín, entre otras muchas personas atraídas por los
elogios de la crítica al libro.

LA CAROLINA | El I Ciclo de tertulias poéticas “El paisaje minero y el paisaje del olivar de
Jaén” fue algo más que un recital de poesía. Bajo este paraguas, se reunieron 6 poetas
(Alejandro Vico, Encarni
Buendía, Juana Cruz, Josefina
Aresi, Manuela Reyez e Isabel
Rezmo) y el cantautor Juan
Carlos Colás para abordar desde la creación literaria los paisajes de la zona norte de Jaén.

LA CAROLINA
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Local | La Carolina
FORMACIÓN Ha sido uno de los doce centros de la provincia seleccionados por la Junta de Andalucía para impartir estos cursos

‘PablodeOlavide’impartirácertificadosdeprofesionalidad
| Doce centros docentes públicos de Formación
Profesional de Jaén impartirán formación destinada a la
obtención de certificados de
profesionalidad con el objetivo de mejorar la cualificación
de los jiennenses y, de esta
manera, incrementar su empleabilidad, con especial incidencia en la población juvenil. Entre los seleccionados se
encuentra el IES Pablo de
Olavide de La Carolina, que

REDACCIÓN

Elcentrorecibirá13.480
eurosparauncursode
montajeymantenimiento
desistemasdetelefoníae
infraestructurasderedes
localesdedatos
recibirá 13.480 euros para un
curso de montaje y mantenimiento de sistemas de telefonía e infraestructuras de redes locales de datos y otros

29.865 euros para el curso de
montaje y puesta en marcha
de bienes de equipo y maquinaria industrial.
En concreto, según detalla
el delegado del ramo, Antonio Sutil, la Consejería de
Educación y Deporte ha destinado en la provincia
335.032,17 euros a esta oferta
formativa dirigida prioritariamente a personas desempleadas, aunque hasta un 25% de
las plazas podrán ser ocupa-

ENTREGA Se desarrollará en la Feria de los Pueblos

das por trabajadores en activo. Se trata de una oferta de
formación con alta demanda
dentro de los sectores industriales de cada provincia andaluza y, por tanto, con una
alta empleabilidad.
“Estamos hablando de una
nueva muestra de la apuesta
de este Gobierno por dignificar y fomentar estas enseñanzas como estrategia para evitar la despoblación y mejorar
la inserción laboral”, señala.

Entrada principal del instituto ‘Pablo de Olavide’.

PARTICIPANTES Una docena de jóvenes del municipio

Diputacióndaaconoceralos
nuevos‘PremiosdelaProvincia’
RECONOCIMIENTO___ Santi Rodríguez, Diario Jaén, Caja
Rural y Grupo Gea son los seleccionados en esta edición
Redacción
LA CAROLINA | El actor y humoris-

ta Santi Rodríguez, el periódico Diario Jaén, la Caja Rural de
Jaén y el Grupo Gea son las personas y entidades que este año
se han propuesto desde la presidencia de la Diputación Provincial para que reciban los
Premios de la Provincia de
Jaén, que en su octava edición
concederá la Administración
con motivo de la celebración
del Día de la Provincia.
Sobre la propuesta de concesión de estos galardones, el
presidente de la Diputación,
Francisco Reyes, subraya que
las personas y entidades propuestas “llevan muchos años
al servicio de nuestra provincia, cada uno desde su ámbito,
ya sea el cultural, el periodístico, el económico o el empresa-

rial, y además son un gran
ejemplo del talento y la profesionalidad que atesora el territorio jiennense”. El acto de entrega de estos distintivos tendrá lugar el jueves, 17 de marzo, en el marco de la séptima
edición de la Feria de los Pueblos, que se desarrollará en el
Recinto Provincial de Ferias y
Congresos de Jaén hasta el 20
de marzo. Un “gran evento”
que, como enfatiza el presidente de la Diputación, “la
provincia necesita para seguir
poniendo en valor lo mucho y
bueno con lo que contamos y
que también contribuirá a elevar la autoestima de todos y todas las jiennenses”.
Entre las personas y entidades a las que se ha planteado
otorgar estas distinciones en
esta octava edición de los Pre-

mios de la Provincia de Jaén,
Francisco Reyes elogia la figura y la trayectoria del artista
Santi Rodríguez, “uno de los
grandes actores cómicos de
nuestro país y un enamorado
de su tierra, que promociona
en prácticamente todos los
eventos y actuaciones que realiza por toda España”. Galardonado también con el Premio
Jaén, paraíso interior en 2006,
este jiennense lleva casi tres
décadas sobre los escenarios,
trabajando tanto en el teatro
como en el cine, aunque ha sido la televisión la que le ha
brindado sus personajes más
renombrados. Además de ser
“un artista muy conocido y reconocido por el público”, Rodríguez destaca por “su absoluta disposición para colaborar en causas ligadas a Jaén”.

Jóvenes de La Carolina mejoran su empleabilidad
■ Una decena de jóvenes han participado en el
curso de orientación y empleabilidad, que ha
organizado la Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de La Carolina, en colaboración
con el Instituto Andaluz de la Juventud.
Durante cuatro días, han recibido nociones de

cómo mejorar su potencial y cómo afrontar el
proceso de la búsqueda de empleo.
Desde el Ayuntamiento de La Carolina
informan que, en breve, se anunciarán las
nuevas fechas para una segunda edición de este
curso que ha contado con una buena acogida.

CURSO ‘Personal Polivalente de Supermercados e Hipermercados’

Nuevoitinerarioformativo
| La Asamblea Comarcal Norte de Cruz Roja (La
Carolina, Linares, Bailén,
Guarromán) inicia un nuevo
itinerario formativo de “Personal polivalente de supermercados e hipermercados”
dirigido a jóvenes menores de
30 años, que sean beneficiarios de Garantía Juvenil, y que
estén empadronados en los
municipios de la Comarcal
Norte de la provincia.
El curso, según ha hecho

REDACCIÓN

Información general del curso de información que se va a impartir por la asamblea comarcal norte.

público la entidad social,
contará con prácticas en supermercados e hipermercados de la zona, que actualmente demandan profesionales con esta formación polivalente, y además cuenta con
beca por asistencia y/o desplazamiento para las personas que participen.
Este itinerario formativo se
desarrolla dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), financiado por el

Ministerio de Trabajo y el
Fondo Social Europeo. Los interesados deben ponerse en
contacto con los responsables que Cruz Roja tiene en la
asamblea Comarcal Norte para rellenar el formulario pertinente y presentar la documentación necesaria para
formar parte de los seleccionados que desarrollaran esta
formación y podrán, en un futuro, formar parte de la plantilla de algún supermercado.

vivir la carolina
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La Carolina | Empresas
SOLIDARIDAD Por segundo año consecutivo la empresa dona el importe de la cena de Navidad

TAKAHATA Visita a sus instalaciones

GrupoALVICdonaeldinerode
sucenadeNavidadatresONGs
propuestasporsusempleados

Expansióndeuna
empresacarolinense

BENEFICIARIAS___Las asociaciones “Felipa Delgado” y “ALES” de Jaén y “Pyfano”
de Salamanca han sido las elegidas para recibir un cheque con 5.000 euros cada
una, con la iniciativa solidaria “Compartiendo Ilusiones”

Visita de las autoridades a las instalaciones de Takahata.

Javier Civico, Felipe Valcarcel, Alberto Roldán y Ana Téllez José en la entrega de los cheques a las dos asociaciones de la provincia.

Redacción
LA CAROLINA | El Grupo ALVIC ha

decidido donar, por segundo
año consecutivo dentro la iniciativa solidaria “Compartiendo Ilusiones II”, el importe de la cena de Navidad a fines benéficos. La compañía
ha destinado el dinero de la
comida que tradicionalmente
ofrece a sus trabajadores por
Navidad, y que este año no se
ha llevado a cabo como consecuencia de la pandemia, al
proyecto solidario de tres
ONG españolas, cada una beneficiada con 5.000 euros.
Han sido los propios trabajadores de la compañía los
que han propuesto las distintas ONG y han votado de forma interna los proyectos de
las diferentes candidaturas.
Finalmente, tras el proceso
de elección, han resultado ganadoras la Asociación de Padres, familiares y amigos de
Niños Oncológicos de Castilla
y León (Pyfano); la Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias afines, “Felipa Delgado” de La Carolina; y la
Asociación para la lucha contra las enfermedades de la
Sangre, de Padres de Niños
con Cáncer, “ALES” de Jaén.

Cada una de ellas, ha recibido
un cheque con 5.000 euros
que irá destinado a apoyar los
proyectos solidarios de los
distintos colectivos.

Entrega del donativo
La entrega de los donativos
ha tenido lugar en las instalaciones industriales que Grupo ALVIC tiene en La Carolina
y en las instalaciones de ALVIC Center Salamanca. Al acto celebrado en La Carolina,
acudieron la presidenta de
“Felipa Delgado”, Ana Téllez,
y el vocal de “ALES”, Felipe
Valcárcel. El gerente de la
planta, Alberto Roldán, y los
trabajadores de ALVIC, José
Manuel Garrido y Javier Cívico Lloreda, fueron los encargados de entregarles el cheque. Por su parte, la entrega
para “Pyfano” tuvo lugar en
ALVIC Center Salamanca de
la mano del responsable del
centro, Fernando Patricio. En
ambos casos, la compañía ha
podido conocer de primera
mano todas las acciones que
realizan diariamente los colectivos para ayudar a los más
desfavorecidos.
Desde Grupo ALVIC, compañía líder dedicada a la fabricación y distribución de

materiales y componentes
para el mobiliario y decoración, agradecen el compromiso de toda la plantilla y destacan el orgullo que produce seguir impulsando iniciativas
tan necesarias como ésta:
“Una vez más nos gustaría reforzar la idea de solidaridad
del proyecto. No hay ganadores ni vencidos, sino personas
con necesidades cercanas al
desarrollo de la actividad del
Grupo ALVIC que se beneficiarán de esta iniciativa. Sin
duda, un gesto que nos engrandece como empresa y como empleados sensibles a la
realidad que nos rodea”.

Huella de carbono
Por otra parte, ALVIC se ha
inscrito en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción
de CO2 del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto
Demográfico. El objetivo del
grupo es reducir un 20% sus
emisiones de gases de efecto
invernadero asociadas al consumo eléctrico, y de fuentes
de emisión de combustibles
móviles y fijas, y gases refrigerantes para 2025. La sostenibilidad es un pilar transversal fundamental para la com-

pañía, que guía sus objetivos
a largo plazo, y con este registro, ALVIC muestra su firme
compromiso con la misma.
Este diagnóstico brindará
una base de información clave a la hora de mejorar la gestión ambiental con el objetivo
de mejorar sus resultados cada año de forma cuantificable.

Reducir emisiones
La implicación de ALVIC en la
reducción de sus emisiones
se determina en su plan estratégico, y se centra en la optimización de los sistemas operativos, a corto, medio y largo
plazo con acciones destinadas a, por ejemplo, mejorar
su eficiencia energética, reducir el consumo de combustibles e insumos, o mejoras en
la cadena logística, cuyos resultados se revisan de forma
periódica, para asegurar el
éxito de las iniciativas
Además, el grupo también
lleva a cabo una gran apuesta
por el reciclaje y la economía
circular de materiales derivados de su actividad. Casi el
90% de los residuos no peligrosos son segregados y reciclados o utilizados en otros
procesos.

LA CAROLINA | La alcaldesa de La
Carolina, Yolanda Reche, encabezó el pasado 25 de enero la
comitiva de autoridades que
visitaron las instalaciones de
la empresa multinacional Takahata para conocer sus planes de expansión.
Así, la alcaldesa de La Carolina, Yolanda Reche, acompañó
al senador y secretario general
del PSOE-A, Juan Espadas; al
presidente de la Diputación,
Francisco Reyes y a la diputada andaluza, Ángeles Férriz,
en su visita a la empresa Takahata. En la visita también estuvo presente el concejal de Desarrollo Industrial e Innovación, Manuel Mondéjar.

Proceso de producción
Durante el recorrido pudieron
conocer todos los detalles del
proceso de producción y los
planes de expansión de la
compañía japonesa.
La multinacional Takahata,
en su planta de La Carolina, se
dedica a la elaboración, diseño, desarrollo, fabricación y

venta de componentes y piezas
de automoción.

Una fuerte inversión
La inversión realizada por Takahata para su implantación
en La Carolina en 2019 ascendió a nueve millones de euros.
La Diputación de Jaén le concedió a este proyecto una subvención de más de medio millón de euros a cargo de la convocatoria de ayudas destinada
a la generación de proyectos
de empleo intensivo.

Parcela de 15.000 metros
La planta de La Carolina, de
unos 4.000 metros cuadrados,
se ubica en el Polígono Industrial Martinón sobre una parcela de más de 15.000 metros
cuadrados.

Única en Europa
La multinacional japonesa adquirió para la sede de La Carolina, la única que tiene en Europa, dos prensas de inyección
de plásticos de 1.000 toneladas
cada una.

Los responsables políticos conocieron los planes de expansión de la
compañía, en la única fábrica europea de la multinacional.
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Sucesos | La Carolina
DENUNCIA La víctima fue una mujer octogenaria a la que sustrajeron joyas por valor de 3.000 euros

PRECAUCIÓN

Detenidaunapersonaporrobar
enunaresidenciadeLinares

Un camión de
Resurja arde
a causa de
unas cenizas
mal apagadas

SITUACIÓN___Agentes de la Guardia Civil de La Carolina investigan a otra persona por colaborar
en dicho delito con la detenida, qué trabajaba como limpiadora en la residencia de mayores

Las joyas robadas por la presunta delicuente y que la Guardia Civil pudo recuperar.

Redacción

| La Guardia Civil,
concretamente componentes
del puesto situado en La Carolina, han detenido a una persona e investigan a otra, ambas vecinas de la vecina localidad de Linares, de 39 y 65
años de edad respectivamenLA CAROLINA

te, como presuntas autoras de
un delito de hurto.
Las investigaciones fueron
iniciadas tras la denuncia interpuesta por el familiar de
una mujer octogenaria, residente en una residencia de Linares, comunicando la sustracción de joyas, por valor de

3.000 euros aproximadamente, y facilitando en el momento de interponer la denuncia
fotografías de las mismas.
Iniciadas gestiones por la
Guardia Civil, dieron como resultado la localización de las
joyas sustraídas, procediendo
a la intervención de las mis-

mas y siendo finalmente reconocidas por su propietaria.
Siguiendo con la investigación, se ha logrado identificar
y detener a la presunta autora,
tratándose de una trabajadora del centro, la cual aprovechó sus actividades de limpieza en el mismo, para realizar

el hurto, no levantando sospechas entre los residentes,
trabajadores y responsables
de la residencia linarense.
Además de la detenida, la
Guardia Civil está investigando al padre de ésta, quién presuntamente, era el encargado
de vender las joyas robadas.

LA CAROLINA | Uno de los camiones de recogida de basura de
Resurja ha resultado gravemente dañado por la combustión de cenizas sin apagar depositadas en un contenedor
de La Carolina. Este incendio
se ha registrado en una zona
industrial de este municipio,
por la que discurre una de las
rutas del servicio.
Desde esta sociedad mixta
participada por la Diputación
se insiste en los riesgos que
implica el vertido de restos de
chimeneas y braseros en los
contenedores sin verificar
previamente su completo
apagado. Además de los daños materiales, esta práctica
implica importantes riesgos
humanos –para vecinos y
personal del servicio– y medioambientales. En este caso,
las dimensiones del fuego
han requerido la intervención
de los bomberos.
Resurja está trabajando en
la concienciación sobre esta
problemática. Entre otras acciones, se está desarrollando
una campaña de información
puerta a puerta con la que en
los últimos meses se ha visitado localidades como Alcalá la
Real, Segura de la Sierra, Aldeaquemada y Linares, donde se han registrado incidentes de este tipo. En el material
informativo distribuido se incide en el depósito de cenizas
una vez estén completamente
apagadas. Para ello, se recomienda el uso de una bolsa
para recoger estos restos e introducirlos en el contenedor.

CAUSAS Son responsables de un delito de robo con fuerza en una empresa de aluminio del polígono industrial ‘El Martinón’

LaGuardiaCivildetienea
dosvecinosdelmunicipio
| La Guardia Civil,
concretamente componentes
del puesto de La Carolina,
han procedido a la detención
de dos vecinos de la localidad, de 44 y 32 años de edad,
como presuntos autores de
un delito de robo con fuerza.
Las investigaciones se iniciaron a raíz de una denuncia
presentada por los responsa-

LA CAROLINA

bles de una empresa de aluminio, la cual está ubicada en
el polígono industrial “El
Martinón” de la Carolina,
donde los autores, tras forzar
una de las puertas de acceso a
la nave, sustrajeron numerosas puertas y ventanas de aluminio, valoradas, según la
denuncia, en 30.000 euros.
Las primeras gestiones rea-

lizadas por la Guardia Civil,
dieron como resultado la localización del material sustraído, el cual estaba depositado en un centro de reciclaje
de la provincia. Además, también fueron identificados dos
de los presuntos autores,
aunque la investigación sigue
abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Material recuperado por los agentes de la Guardia Civil durante la investigación.
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CICLISMO

LA PROVINCIA SE CONSOLIDA COMO REFERENTE DEL DEPORTE DE LAS DOS RUEDAS CON LA PRUEBA DEL 14 DE FEBRERO

Puesta de largo en el CSD con la Clásica Jaén Paraíso Interior
■ La sede del Consejo Superior de
Deportes en Madrid ha acogido la
presentación de la Clásica Jaén
Paraíso Interior, una nueva prueba
ciclista que se disputará en la
provincia jiennense el próximo 14 de
febrero y que cuenta con el
patrocinio de la Diputación
Provincial. El presidente de esta
institución, Francisco Reyes, junto al
director general de Deportes del

Consejo Superior de Deportes,
Albert Soler; el presidente de la
Federación Española de Ciclismo,
José Luis López; el director general
de negocio de Unidad Editorial,
Nicola Speroni; y Pascual Momparler,
director de este evento deportivo–
ha subrayado que esta nueva cita
ciclista “consolida al territorio
jiennense como un referente y un
paraíso para el ciclismo”. En este

acto, en el que también ha estado
presente el diputado de Cultura y
Deportes, Ángel Vera, el máximo
responsable de la Diputación de Jaén
ha puesto el foco sobre “la gran
oportunidad que supone la
celebración de esta prueba para la
provincia jiennense, que tendrá la
ocasión de mostrar algunos de los
rincones de mayor belleza del
paraíso interior jiennense que da

nombre a la prueba, con salida y
meta en las ciudades Patrimonio de
la Humanidad de Baeza y Úbeda”.
Esta clásica, que tiene un recorrido
de unos 190 kilómetros, nace en una
provincia que “es territorio ciclista y
un paraíso de la bicicleta, porque se
ha convertido en un lugar ideal para
los amantes de las dos ruedas y en
escenario habitual de algunas de las
principales carreras”, dijo Reyes.

Deportes La Carolina
ATLETISMO

LA EDICIÓN VUELVE A FORMAR PARTE DEL CIRCUITO PROVINCIAL DE LA ESPECIALIDAD

IVCampoatravésLaCarolina
CATEGORÍAS__Desde Sub 12 y en
CIRCUITO__Los más jóvenes serán
adelante cualquiera puede competir desplazados por la organización a la
en la carrera de este 13 de febrero
salida en Viñas del Rey-El Centenillo
Antonio J. Soler

| El próximo fin de
semana se disputa en el IV
Campo a través ‘Ciudad de la
Carolina’ que foma parte del
Circuito Provincial que organiza cada temporada la Diputación de Jaén. La prueba se
disputará este 13 de febrero en
el ciruito Viñas del Rey-Carretera del Centenillo. No solo la
prueba será de carácter absoluto o senior, ya que las inscripciones que se abrieron
van también desde la categoría Sub-12 en adelante donde
la Diputación también organizará el desplazamiento de todas las categorías para evitar
contratiempos a este respecto.
La edición de este año tam-

LA CAROLINA

bién tendrá el cotrol del Comité de Jueces de la Delegación
de la Federación Andaluza de
Atletismo en Jaén, que bajo su
tutela velaran por el correcto
pase de los paticipantes por el
control de salida, además de
los controles situados durante
el trayecto completo de la
prueba para evitar conductas
antideportivas entre los participantes.
Las inscripciones para la
prueba están abiertas a todo
el que lo desee, teniendo así
también un carácter popular
para que la participación sea
toda una fiesta del mundo del
deporte en La Carolina, como
así ha sido desdde que dio comienzo la prueba hace cinco
años, dado que hubo uno en

el que por la pandemia no se
ha podido disputar.
Cada participante, además,
tendrá que llevar visible el
dorsal que se le ha asignado
para no ser descalificado en el
control de salida y así poder
realizar la prueba y poder disfrutar después de todo lo que
ofrece La Carolina. El concepto de atletismo está en la localidad rodeado de cultura con
sus museos y el urbanismo de
un municipio emblemátivo en
la provincia de Jaén, donde su
historia impregna cada rincón
desde la mismas áreas recreativas naturales como Aquisgrana. Además, la rica gastronomía de la zona es otro buen
reclamo para recuperar fuezas tras la carrera.

MÁS QUE DEPORTE___La cultura,
historia y gastronomía son un
reclamo posterior a la competición
INSTALACIONES

INVERSIÓN DEL COSISTORIO

La iluminación
del Ramón
Palacios será
renovada

Imagen de la prueba celebrada en 2020.

FÚTBOL

TRAS LA ESTELA DE LA ZONA NOBLE DE LA CLASIFICACIÓN EN EL CUARTO PUESTO

El Carolinense remonta en Ibros y se
coloca a solo dos puntos del Carzola
REDACCIÓN | Victoria importantísima del Carolinense en su visita a Ibros en un partido vital
de cara a sus aspiraciones en
liga, pues con esta victoria, el
equipo se coloca a tan solo
dos puntos del cuarto clasificado, que es la Unión Deportiva Cazorla. El partido tuvo
una primera mitad de enorme

| La alcaldesa de La
Carolina, Yolanda Reche, y la
concejala de Deportes, Carolina Rodríguez, han mantenido
una reunión con miembros de
la junta directiva del Carolinense CD. Durante el encuentro, se estudió el proyecto para
cambiar la iluminación del
campo de fútbol Ramón Palacios, una intervención que
contará con una inversión de
60.000 euros. La futura iluminación se instalará en la segunda mitad del año. Tal y como explicó Reche, el proceso
de licitación se ha demorado
más de lo que estaba previsto.
Este es el motivo por el que el
Ayuntamiento, de forma inmediata, colocará en el estadio una torreta completa de 10
focos led, una iniciativa que
supone una inversión de 3.500
euros. “Queremos que nuestros equipos jueguen en unas
instalaciones dignas y acordes
al esfuerzo que realizan, como
el Carolinense CD que nos está
dando muchas alegrías en los
últimos tiempos”.

REDACCIÓN

igualdad, mientras que en la
segunda fue el Ibros quien se
adelantó en el marcador por
obra de Enrique al cuarto de
hora de la reanudación. Lejos
de afectar el gol encajado a los
pupilos de José Manuel Pérez
y Chemi, el Carolinense seguía intentándo el gol, y en el
minuto 30 de la segunda par-

te, minuto 75 de partido, apareció la magia de Dani Willy,
juvenil pero con galones de
senior. Empate a un gol y quedaba un mundo… tanto que a
falta de solo un minuto, fue el
gaditano Germán quien envió
el balón al fondo de la red. Los
blancos esperan ahora la visita del Beas de Segura.

La
contra
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FONDOS EUROPEOS El centro recibe desde Europa 49.480 euros

ATAQUE Fueron cubiertas con un grafito el pasado mes de diciembre

ElIESPablodeOlavidese
beneficiadeunprograma
ERASMUSinternacional

LaJuntarestauraconéxitolas
pinturasrupestresvandalizadas

CONSORCIO INTERNACIONAL___El Instituto de La
Carolina forma parte de un consorcio integrado por
otros tres centros educativos de Portugal, Polonia y
Eslovenia, además de un centro tecnológico de la
localidad alicantina de IBI, para el desarrollo del
proyecto AI4VET
Enrique Garcés
LA CAROLINA | El IES Pablo de
Olavide de La Carolina ha sido beneficiario de un proyecto europeo ERASMUS que está desarrollan en consorcio
formado con otros tres centros de formación profesional
de Portugal, Polonia y Eslovenia, y un centro tecnológico
de la localidad alicantina de
Ibi (AIJU). El proyecto, denominado “Artificial Intelligence applied to home automation, automotive and industrial Maintenance” (AI4VET),
está valorado en 216.875 euros, de los cuales 49.480 euros son para el centro educativo de La Carolina.

Inteligencia Artificial
El consorcio ha diseñado el
desarrollo de tres productos
intelectuales de aplicación
directa de a IA en los centros
de Formación Profesional en
los sectores de domótica,
mantenimiento industrial y
automoción. Para cada sector
se modelarán seis demostradores que estarán basados en
los ciclos de cada una de las
escuelas participantes. En to-

Redacción
LA CAROLINA | La Consejería de
Cultura y Patrimonio Histórico «ha restaurado con éxito»
las pinturas rupestres del
Conjunto VII del yacimiento
de las Vacas del Retamoso en
el Parque Natural de Despeñaperros, que el pasado mes
de diciembre fueron objeto de
un acto vandálico, siendo cubiertas y emborronadas con
un graffiti, un ataque que generó un amplio rechazo social por el daño causado en
estas manifestaciones artísticas. Las figuras antropomorfas junto a un cérvido esquemático, son de las más valiosas del arte rupestre de la provincia y se encontraban en un
buen estado de conservación.

Estado de las pinturas tras la intervención de la Junta de Andalucía.

 FOTONOTICIA

Presentacióndelpoemario“Demaramar”
Los estudiantes viajaron a la ciudad eslovena de Novo Mesto.

tal serán 18 demostradores y
se utilizarán chatbots diferentes en cada producto intelectual.

Viaje a Eslovenia
En este sentido, los alumnos
del IES de La Carolina participantes en el proyecto ya viajaron el pasado mes de enero a
la ciudad eslovena de Novo
Mesto, para participar en la
segunda reunión transnacional, después de que la primera se celebrara en La Caroli-

na. Los estudiantes de La Carolina lideran el apartado de
“Productos Inteligentes” (Intelectual Outputs), centradas
en la inteligencia artificial
aplicada a la domótica, de la
que deberán realizar seis demostraciones.

Cita en La Carolina
La última de las reuniones
transnacionales incluidas en
el proyecto, al igual que la
primera, también se celebrará en La Carolina.

El Palacio del Intendente OLavide acogió el pasado sábado 6 de febrero, la presentación del libro"De
mar a mar" un poemario escrito por Lola Fontecha y Paco Vázquez y en el que también han
colaborado Alejandro Vico, Juan Carlos Colás y José Pedro Jiménez.

