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LaCarolinayatienecartelparalaSemana
Santadela“vueltaalanormalidad”
La Agrupación local de Cofradías y Hermandades da a conocer la imagen que pregonará una
fiesta muy esperada. La imagen se dio a conoce en el primer viernes de una Cuaresma que
comenzaba el Miércoles de Ceniza con una solemne Eucaristía y vía Crucis que se realizó
alrededor de la plaza de la Iglesia donde las Cofradías y Hermandades de nuestra Ciudad
estuvieron presentes.
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PLENO La corporación municipal del Ayuntamiento de La Carolina da su apoyo mayoritario al presupuesto municipal para 2022

Luzverdealascuentaspara2022
enelAyuntamientode LaCarolina

Corporación municipal en el AYuntamiento de La Carolina en el trancurso de la celebración del último pleno municipal.

Redacción
LA CAROLINA | El Pleno del Ayun-

tamiento de La Carolina ha
aprobado 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.
Una vez más ha sido el Partido Popular el único grupo
que se ha posicionado en contra de las cuentas municipales. “Son unos presupuestos
reales, equilibrados, que
cumplen con las recomenda-

ciones 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 al
alcaldesa, que añadió: “Les
pido responsabilidad política
y no, el no por el no, les pido
una oposición constructiva y
que nos ayuden de verdad a
sacar este pueblo adelante.
Los ciudadanos están hartos
de la crispación política, del y
tú más y lo que quieren es que
nos pongamos a remar todos

en la misma dirección, porque lo que está en juego es el
futuro de nuestro pueblo y el
futuro de nuestros hijos”.
El presupuesto, al igual que
en ejercicios anteriores, además de las medidas previstas
para reconstruir La Carolina y
luchar contra la Convid19, 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 instaladas en el 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 mantenimiento 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 del Ayuntamiento de la ciudad, como los
propios vecinos y vecinas de
La Carolina, que así lo han
asegurado en la encuesta que
hemos realizado este año. La
mayoría de los participantes
han valorado los servicios
municipales, con mayor puntuación las inversiones que
recoge este presupuesto”-

APOYO AL COMERCIO Convenio para el mantenimiento del sector

Inyeccióneconómica
paraloscomercios
Redacción
LA CAROLINA |

La alcaldesa de La
Carolina, Yolanda Reche y el
presidente de la Asociación de
Comerciantes de la localidad,
Francisco González, han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de promoveryfavorecerelmantenimiento de estos negocios. La medi-

da está dotada con una cuantía que asciende a los 4.500 euros. Cantidad con la que desde
el ente local se pretende ofrecer
respaldo a estos negocios que
también ha sufrido los duros
efectos de la pandemia.
“Para este equipo de Gobierno, el comercio es un eje estratégico en el desarrollo del mu-

nicipio”, ha asegurado la alcaldesa, quien añadio que el
ayuntamiento debe estar al lado de los colectivos que impulsan la economía local. “Los comerciantes no solo lo hacen
con creces sino que, además,
generan empleo”, afirmó la alcaldesa, tras el acto en el que
quedó suscito el acuerdo.

Reunión entre el equipo de gobierno y representantes de los comerciantes de La Carolina.
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Urbanismo | La Carolina
CANALIZACIONES Esta obra mejorará la capacidad de evacuación de aguas y arreglará los daños existentes en el embovedado situado bajo la rotonda

Buenritmoenelsaneamiento
delarotondadelaPolicía
CALLEJERO URBANO___ Con una inversión de 86.878 euros,
el proyecto afecta a una superficie total de aproximadamente
820 metros cuadrados, en los que la rotonda de la Policía ocupa
una superficie total en planta de 55 metros cuadrados.
Redacción
LA CAROLINA | Las obras de repa-

ración de la red pública de saneamiento en la intersección
de las calles Camino de Baños
y Herrera, en la rotonda de la
Policía, avanzan a buen ritmo. Así lo constató la alcaldesa, Yolanda Reche, y el concejal de Obras y Urbanismo,
Marcos Antonio García, durante su visita a la zona.
Con una inversión de
86.878 euros, el proyecto
afecta a una superficie total
de aproximadamente 820 metros cuadrados, en los que la
rotonda de la Policía ocupa
una superficie de ocupación
en planta de 55 metros cua-

drados. En concreto, se van a
sustituir unos 46 metros lineales de colectores de saneamiento con tubería de diámetro 1000mm y se prevé la conexión de nuevos pozos de registro. Esta obra mejorará la
capacidad de evacuación de
aguas y arreglará los daños
existentes en el embovedado
situado bajo la rotonda, lo
que origina pérdida de sección hidráulica para la evacuación de aguas y produciendo, así, desbordamientos
de la red de saneamiento en
esta zona, que acumulada al
agua superficial, provoca la
inundación de esta intersección viaria.

Al mismo tiempo, se intentará disminuir el tamaño de la
rotonda con el objetivo de favorecer la circulación de vehículos de mayor tamaño, como
pueden ser los autobuses y
camiones.
“Se trata de una obra obligatoria porque necesitábamos aumentar la capacidad
de desagüe de la red de saneamiento y evitar problemas
de inundaciones. Somos
conscientes de que el corte
del tráfico no es lo más cómodo para nuestros vecinos y vecinas, pero estamos convencidos de que es necesario para mejorar nuestro pueblo”,
afirmó Reche.

Técnicos trabajando en el saneamiento de la rotonda de la Policía.

VIALES La encuesta realizada a los vecinos de La Carolina revela que esta es la inversión más importante que reclamaba el municipio

Comienzanobrasdeasfaltadoen45.000metrosdecalles

El equipo de Gobierno de La Carolina presenta el Plan de Asfaltado integral.

Redacción

| El Ayuntamiento
de La Carolina adjudicó el contrato de obra para acometer la
primera fase del plan de asfaltado a la empresa Hormigones
Asfálticos Andaluces (HORMACESA). Contando con un
plazo de ejecución de 3 meses,
se intervendrá en una superficie de 23.117,88 metros cuadrados de 14 calles.
Este se trató de uno de los
procesos más ambiciosos del
actual equipo de Gobierno. No
en vano, fue presentado en
2020 pero la irrupción de la

LA CAROLINA

pandemia obligó a que se retrasase hasta ahora.
El importe de adjudicación
fue de 189.367,19 euros, a lo
que se añadió el correspondiente IVA (39.767,11 €), por lo
que el presupuesto total es de
229.134,30 euros. Las obras, según la previsión, comienzan
en este primer trimestre del
año aprovechando la mejora
de la climatología .
“Este plan de asfaltado es
uno de los grandes compromisos que habíamos adquirido
con los vecinos y vecinas y, por
fin, podemos comenzarlo. Se-

rá un auténtico plan de choque que servirá para restaurar
y arreglar el mal estado de
nuestros viales. Somos conscientes de su deterioro y este
es el motivo por el que, durante toda la legislatura, la Concejalía de Servicios ha realizado
desde acciones de parcheo,
conservación y mantenimiento. El plan de asfaltado es una
intervención muy demandada
que, por fin, se hará realidad”,
declaró la alcaldesa de La Carolina, Yolanda Reche.
El plan integral de asfaltado
intervendrá en una superficie

de 45.513 metros cuadrados.
Para ello, las concejalías de
Servicios y Obras han realizado un han realizado un profundo estudio para analizar
las zonas que estaban en peor
estado.
“Este plan no evita que, al
mismo tiempo, vayamos trabajando en diferentes calles y
continuemos con su arreglo”,
concluye Reche.
AVALADO POR LOS VECINOS
El Ayuntamiento quiso realizar una encuesta con la que

conocer cuáles son las prioridades de los ciudadanos de La
Carolina en inversiones y gastos y, también, para que pudieran decidir dónde dedicar
cada euro recaudado.
De esta manera, un 59,4%
de los vecinos de La Carolina
que fueron encuestados consideraron la ejecución del plan
de asfaltado integral como la
inversión más importante, seguida por el arreglo del acerado público (54,5 %) y la conservación y mejoras de los colegios (50,6%).
“Se trata de una de las medi-

das de participación ciudadana
más importantes. Con la encuesta tratamos que los y las 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 a la hora de diseñar cada
partida”, afirmó la alcaldesa,
que añade: “El presupuesto
participativo permite que los
ciudadanos decidan en qué
modelo de ciudad quieren vivir.
Es la expresión más pura de la
democracia”.

vivir la carolina
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La Carolina | Política
PARTIDO SOCIALISTA Se aprobó durante la celebración del 14º Congreso Local del partido

CONCEJALÍAS Participación Ciudadana y Pedanías

Conformada la nueva Ejecutiva MaríadelCarmenMartínez
tomóposesióndesuacta
enelPSOEdeLaCarolina

Toma de posesión de la nueva Concejal.

Redacción

| En el Pleno del
Ayuntamiento celebrado el
pasado martes 8 de febrero tomó posesión de su acta como
concejal María del Carmen
Martínez Adán, que desde esa
fecha se encarga de gestionar
el Área de Participación Ciudadana y Pedanías de La Carolina.
Martínez Adán es vicepresidenta Comarcal de la Cruz Roja y miembro del Comité ProLA CAROLINA

Nueva Ejecutiva del Partido Socialista de La Carolina.
ENRIQUE GARCÉS | La alcaldesa de
La Carolina, Yolanda Reche
encabezará la nueva ejecutiva, que se encuentra formada
por 28 mujeres y hombres.
Continuará en la presidencia
la vicesecretaria del PSOE de
Andalucía, Ángeles Ferriz, y
como Presidente de Honor, el

socialista Fernando de Lara.
La nueva comisión ejecutiva del PSOE de La Carolina ha
sido aprobada en el 14º congreso local, que se celebró el
pasado 18 de febrero para renovar su organigrama y que
contó con el respaldo de toda
la militancia.

En esta nueva Ejecutiva,
continúan como Vicesecretario General, Manuel Mondejar; en el cargo de Vicesecretaria y Portavoz, Carolina Rodríguez; e Inmaculada Exposito será la encargada de gestionar la Secretaría de Organización.

También se genera un aire
nuevo y fresco al recibir Angel
Luis Oña el cargo de Secretario de Política Municipal. o
con el nombramiento como
Secretaria de Juventud de
Cristiana Casas, actual Secretaria General de las Juventudes socialistas de La Carolina.

vincial de la misma. También
fue una de las impulsoras de la
delegación carolinense de la
Asociación de Parkinson y puso en marcha el programa de
envejecimiento activo en la
Residencia de Los Olivares.
Acompañaron a María del Carmen Martínez en la terna Antoñina Requena Baeza, maestra bolillera, y Pilar Álvarez
Recoveniz, componente de la
protectora de animales “Villa
Miau”.

AYUNTAMIENTO El texto recoge el lema de las Naciones Unidas para este año “Igualdad de género hoy para un mañana sostenible”

ElPlenodelAyuntamientodeLaCarolinaapruebael
ManifiestoparalacelebracióndelDíadelaMujer

Reunión del Pleno Municipal el pasado 24 de febrero.
REDACCIÓN | El pleno celebrado
el pasado 24 de febrero aprobó el manifiesto que se leerá
en la próxima conmemoración del 8-M, un texto que recoge el lema de las Naciones
Unidas para el presente 2022
y que aclama lo siguiente:
“Igualdad de género hoy para

un mañana sostenible”. De
esta forma, busca visibilizar
la lucha femenina contra el
cambio climático. El documento, por otro lado, muestra
la lucha contra la violencia
machista, crítica hacia la precariedad laboral y aboga por
la abolición de la prostitu-

ción.
En el transcurso del resto
del pleno, el grupo municipal
Socialista presentó una moción destinada a conseguir
un aborto sin acoso y otra que
pedía apoyo a la reforma laboral. Por otro lado, las mociones que presentó el Parti-

do Popular en defensa de la
caza y en apoyo al sector cárnico fueron rechazadas.
A mejor puerto llegaron las
que propuso Adelante La Carolina, que sí obtuvieron apoyo. Las propuestas de este
grupo municipal reclamaban
el rechazo a la instalación de

macrogranjas y la necesidad
de abordar la crisis del COVID-19 con perspectiva de género.
Además de esto, el pleno
dio luz verde a otros trámites
de gestión rutinaria, como la
propuesta de acuerdo para
aprobar el Reconocimiento

Extrajudicial de Créditos y ordenar su aplicación presupuestaria, así como la propuesta de acuerdo para la
modificación de la ordenanza
fiscal número 5, encargada de
regular el impuesto sobre el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
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Local | La Carolina
DÍA DEL ASPERGER Con actividades en la localidad

LaCarolinaconmemoraelDíadel
Aspergerconvariasactividades
PARA VISIBILIZAR ASPERGER__ Un muro del Parque de Las Alpujarras se ha
convertido en en el espacio idóneo para visibilizar este síndrome.
LA CAROLINA | Un muro del Parque de Las Alpujarras se ha
convertidoenunespaciopara,
atravésdelarte,llamarlaatención, visibilizar y reclamar los
derechos de las personas con
SíndromedeAsperger.Ayer,se
conmemoró el Día InternacionaldelSíndromedeAspergery
el Ayuntamiento de La CarolinasesumóalacelebracióniluminandolaCasaConsistorialy
el Palacio del Intendente Olavide de color naranja además
de ceder la pared para el mural.
Laefeméridellevaporlemas
los hashtag #ningunaspergersinproteccion y #ninguteasinproteccion y la frase “Por el reconocimiento de la DiscapacidadSocial”.Conlaaccióndesarrollada,haceunosdías,alaire libre se pretende, tal y como
explicó la concejala de Igual-

ElPPcarolinense
calificaelplande
asfaltadocomo
“tomadurade
peloalaciudad
REDACCIÓN | El Partido Popular
de La Carolina ha calificado
el Plan de Asfaltado anunciado por el gobierno municipal como “tomadura de
pelo” que ahora lleva a cabo
“ante las presiones del PP y
las quejas vecinales”.
Así lo explican en un comunicado en el que aseguran que el PP “lleva años
exigiendo el arreglo de
nuestras calles y avenidas
sin éxito. Y desde Julio de
2015 ha dejado que las calles
de La Carolina se destrozasen”. Según los populares
de la ciudad, el Gobierno local anunció que en enero de
2020 comenzaba un Plan de
Asfaltado de 24 calles ante
las denuncias del PP “que
no llegó en dos años”. Entonces el PP “exigió un Plan
de Asfaltado para un mínimo de 64 calles y ahora Reche pretende un parche de 24 en 2 fases en 2022
cuando no queda ni una calle que no esté destrozada”

Alumnado visita la exposición en el Castillo.

dadyDiversidad,CarolinaRodríguez,daraconoceraunsíndromequemuchasvecespasa
desapercibido para el resto de
la sociedad y reclamar el derecho a la inclusión. “Debemos
conocerlo y ayudar en lo que
sea necesario.
Se trata de personas con dificultades y que no siempre
sonaceptadas.Conestemural

y al iluminar los edificios municipales les damos voz y les
decimos que estamos a su lado”, afirma al tiempo que añade que el equipo de Gobierno
trabaja codo a codo con el colectivo para ayudar en lo que
sea necesario.
Ejemplo de esto es la cesión
de un espacio para que puedan desarrollar sus terapias y

la disposición para implementar
desarrollodeprogramasyactividades, como las campañas de concienciación, la celebración de la feria de las asociaciones o medidas
concretas,comoeldesarrollodeterapias acuáticas en la piscina cubierta.
Laparedesunlugarllenodeluz,
coloryesperanzay,porotro,muestralosproblemasydificultadescon
los que se enfrentan las personas
con Síndrome de Asperger.
ElgrafitiesobradeRubén(WAH)
miembro del equipo Rampa.pro,
que está capitaneado por Belin.
Además del árbol con hojas de colores (logo de la Asociación Asperger-TEA), se dibujaron unas piezas
depuzledecolores,quesimbolizan
elretodelapersonaTEAenencajar
en la sociedad y, al mismo tiempo,
representan la diversidad, y otros
elementos como lego en una jornada tan especial como esta.

MAQUETA DEL PALACIO DEL INTENDENTE

ElMuseoamplíasusfondos
expositivosconunamaqueta
delPalaciodelIntendente
LA CAROLINA | El Museo de La Ca-

rolina incorpora un nuevo
elemento a su exposición. Se
trata de una magnífica maqueta del estado actual del
Palacio del Intendente y su
entorno más inmediato que lo
conecta con la Parroquia de la
Inmaculada y el Museo.
Esta maqueta está colocada en la Sala de Nuevas Poblaciones, y con ella se busca
que el visitante pueda cono-

cer detalles constructivos y
evolutivos del edificio más
emblemático de la ciudad.
La obra ha sido realizada
íntegramente por José Ángel
Álvarez, responsable de conservación y restauración del
Museo de La Carolina.
La obra ya se ha experimentado incluso en invidentes, que podrán hacerse una
idea al tacto de la morfología
del edificio.

TERRENOS DE LA EXTINTA FACTORÍA Solicitan un trato igualitario a Linares

ElAyuntamientopideuntratoigualqueLinaresyvuelvea
solicitarlacesióndelosantiguosterrenosdeSantana
MISIVAALAJUNTADEANDALUCÍA__Yolanda Reche vuelve a reclamar a representantes del
gobierno andaluz una reunión para tratar la cesión de los activos de Santana
Redacción
LACAROLINA |Larecienteoperación
llevada a cabo en Linares por la
que el Gobierno andaluz ha
puesto a disposición de la ciudadmineralosterrenosylosantiguos activos de la factoría Santa (incluida una partida para su
puesta a punto) ha llevado al
Ayuntamiento de La Carolina a
solicitar a la Junta de Andalucía
untratoigualitarioconlaciudad
linarenes.
La alcaldesa de La Carolina,
Yolanda Reche, ha vuelto a ponerseencontactoconelconsejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y
Universidades, Rogelio Velasco,
para abordar la cesión de los terrenos de Santana en el municipio.Lehasolicitadounareunión
para poder desbloquear un
asunto de "vital importancia"
paraeldesarrolloindustrialenel
municipio.
"No entendemos los retrasos
en el procedimiento. Llevamos

Terrenos de la antiguas instalaciones de Santa en el municipio

más de un año trabajando en
esteproyectoynoprogresamos.
A finales de julio del pasado
año,seiniciaroncontactosaniveltécnicoentrenuestrasadministracionesynosehaproducidoningúnavancesustancialen
nuestra petición inicial, a diferencia de la celeridad y apoyo
económico que su Consejería

ha mostrado en el caso de LinaresdondelosactivosdeSANTANA presentan idéntica problemática",explicaenlamisiva.
En concreto, la alcaldesa
vuelveainsistirenquelacesión
de los activos de Santana en La
Carolina es una de las prioridades del equipo de Gobierno para afianzar y fomentar el des-

arrollo industrial de la capital de las Nuevas Poblaciones: "Son una herramienta
básica en nuestra estrategia
municipal de atracción, generaciónyconsolidaciónde
empresas". Y es que, según
detalla, se trata de una superficie de más de 41.000
metros cuadrados, de los

que 30.000 son suelo industrial
y,elresto,eledificio.
Enestesentido,recuerdaque,
elpasadomesdeenero,sevolvió
a enviar una carta reclamando
un proceso similar al que había
recibido el Ayuntamiento de Linares y que, desde entonces, se
sigue sin soluciones. "Lo dije en
ese momento y lo vuelvo a repetir.LaCarolinanopuedeesperar
más. Estamos necesitados de
nuevasinversionesydepolíticas
quecontribuyanamejorarlacapacidad industrial de nuestro
pueblo",apuntaRechealtiempo
quecensuralanodisponibilidad
delaAgenciaIdeadepresupuestoparalarealizacióndeobrasen
el complejo a pesar del mal estado en el que se encuentra el espacio, situación que se agrava
conelpasodelosaños.
Laalcaldesareclamaunareuniónconelconsejeroparapoder
explicarle la situación y buscar
juntoslassolucionesnecesarias:
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La Carolina| Día de la Mujer
ACTIVIDADES El Ayuntamiento diseña una amplia programación

CERTAMEN Es posible votar a las candidatas hasta el 8 de marzo

La Carolina se tiñe de violeta VIIPremiosAnaLópezGallego
paraconmemorarel8deMarzo
LA CAROLINA | El municipio de La

Carolina marcará el paso en la
lucha feminista con una programación para el 8-M Día Internacional de la Mujer.
El cartel, con una estética que
recuerda a la Segunda Guerra
Mundial, trata de hacer un homenaje a todas las mujeres
que, en el conflicto, se lanzaron a desempeñar papeles y
trabajos a los que nunca se
habían enfrentado porque los
hombres estaban en el frente.
El 8 de marzo, se celebrará
la tradicional concentración y
lectura del manifiesto en la
Plaza del Ayuntamiento y, el
día 18, tendrá lugar, el recital
de poesía “Grito de Mujer” en
colaboración con Wadi Al Kabir Anduxar. La programación da un salto al 3 de abril,
fecha en la que se celebrará la
Carrera Popular en beneficio
de la Asociación AspergerTEA y, ese mismo día, comenzará la campaña “Que el machismo no te cale”, que adornará el callejón del Ayuntamiento con paraguas violetas.
Además, el alumnado de Primaria podrá oportunidad
opinnar sobre la igualdad mediante del Concurso “Dibujando la igualdad”, que concluirá el 4 de abril.
Por último, el mes de abril
se centrará en la Coeducación
a través de diferentes talleres
dirigidos para alumnos de Pri-

maria. Además, se realizarán
dos talleres de cuentacuentos.
“La programación incluye
cultura, deporte, reivindicación y formación, entre otros.
Es como debe ser. La igualdad
debe estar en todos los ámbitos de la sociedad y este Ayuntamiento quiere mandar ese

mensaje con algo más que palabras”, indica la alcaldesa
del Ayuntamiento, YolandaReche, que concluye: “En La
Carolina este tipo de políticas
se desarrollan durante todo el
año. Las campañas del 25N y
8-N son dos partes más de
nuestro compromiso con el feminismo”.

Cartel del certamen Premios Ana López Gallego
LACAROLINA | Estos premios son

La alcaldesa y la concejala de Igualdad presentan el cartel del 8-M

unos galardones que reconocenlatrayectoriayaportación
de mujeres, colectivos, entidades o instituciones representadas por mujeres que hayan destacado en los ámbitos
de la vida cultural, política,
económica o social, contribuyendo a la consecución de la
igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres y
que, además, hayan sido pioneras en algún aspecto, luchen por la igualdad de derechos y realicen una ruptura
delosrolestradicionales.
Lasternasseeligieronenel
último Consejo Municipal de
la Mujer y, ahora, es el turno
de elegir para la ciudadanía,
queeslaquedebeelegirquié-

nes serán las ganadoras con su
voto.LaconcejaladeIgualdady
Diversidad, Carolina Rodríguez, pidió a la ciudadanía que
se movilice y vote. “Son uno de
los premios más representativos de nuestro municipio. Ponen en valor la trayectoria de
mujeres y asociaciones que
despuntan, que son ejemplo y
que nos dan fuerza para continuar en la lucha feminista”,
afirmó.
Los premios establecen dos
categorías“Compromisosocial
porlaigualdadyvaloreshumanos” y “Mujer en la empresa, el
arte, la cultura, el deporte y las
ciencias”. En la primera, las
candidatas son Rocío Borrás
Rodríguez, maestra; Adela
Martos Valcárcel, una de las

fundadoras de la Asociación
Provincial de Ataxias de Jaén,
y la Unidad de Gestión Clínica
deLaCarolina.
La segunda, la terna la componen Rosa Pura Villafuerte
León, coreógrafa autodidacta;
Carolina Romero Cano, monitora del taller de gimnasia de
mantenimientoparamayores,
y Tatiana Laguna Rodríguez,
embrióloga especialista en reproducciónhumanaasistida.
Los premios Ana López Gallegonosolosonunosgalardonesnacidosparaconmemorar
el Día de la Mujer sino que,
además, recupera la memoria
histórica de La Carolina al llevar el nombre de la Alcaldesa
Honoraria, Ana López Gallego,unadelasTreceRosas.

AGENDA La diputada de Igualdad presentó las distintas actividades que comenzaron el pasado 2 de marzo y que se extienden hasta abril

Amplioprogramadeactividadesporel8-Menlaprovincia
| La Diputación Provincial de Jaén ha diseñado con
motivo de la celebración el próximo 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer un programa de actividades que se centrará en la formación en materia de igualdad, tal y como señaló la diputada de Igualdad,
Rocío Zamora, que presentó,
acompañada por la vicepresidenta primera y diputada de
Igualdad y Bienestar Social,
Francisca Medina, las distintas
iniciativasyactividadesquecomenzaronallevarseacabodesde el pasado 2 de marzo, y que
continurán hasta el próximo
mes de abril.
“Con la mirada puesta en
avanzar para que la igualdad
sea real y efectiva y para caminar hacia la consecución de los

REDACCIÓN

ObjetivosdeDesarrolloSostenible y los compromisos de la
Agenda 2030, creemos que las
políticas de igualdad seguirán
mejorando a través de la implicación de alianzas entre todos
los sectores públicos y privados
de nuestra sociedad, algo para
lo que es fundamental formar a
la ciudadanía, de ahí que hayamos preparado un importante
programa de actividades con
este objetivo”, remarcó Zamora.
De esta forma, el programa
delaAdministraciónprovincial
con motivo del 8 de marzo se
inició el pasado miércoles 2 de
marzo, partiendo con un ciclo
de conferencias que se desarrollarán de forma online a través
delawebdelaEscueladeFeminismo y Empoderamiento de la

Diputación Provincial . La temática de la primera de las
charlas,quecorrióacargodela
investigadora Ángeles Durán,
se centró en la brecha salarial;
mientras que el día 9 será la especialista en proyectos de formación en igualdad y feminismo, Neus Albertos Meri, la que
tomará parte en este ciclo para
hablar sobre “Asociadas, ruralesyempoderadas…Elfeminismo alimenta a las mujeres”.
Estas conferencias continuarán el 16 de marzo con la participación de Lydia Delicado,
doctora en estudios interdisciplinares de género por la Universidad Rey Juan Carlos I de
Madrid, que ofrecerá una charla en la que hablará del tema
“Poder, violación y misoginia
en las muñeas pornográficas” .

Días más tarde, 23 de marzo, se
analizarán“Discursosyestrategias antifeministas”, esta conferencia correrá a cargo de María Ávila Bravo-Villasante, también doctora en estudios interdisciplinares de género por la
Universidad Rey Juan Carlos I
de Madrid. Por último, el ciclo
se cerrará el 29 de marzo con
una jornada que se ha titulado
como: “¿Se cumple la ley de
igualdad?”. Yaenabril,eldía21
dará comienzo una nueva edición del curso “Historia de la
Teoría Feminista. Siglos XIII al
XXI”, que ofrecerá Rosa Cobo.
Junto a estas acciones formativas, la Diputación de Jaén
también inauguró el 7 de marzo
enelPalacioProvinciallaexposición titulada “La lucha de las
mujeres en el siglo XX”, que ha

promovido la Asociación para
elDesarrolloRuraldelaComarca del Condado y que se podrá
visitar hasta el próximo 31 de
marzo en horario de 10 a 14 horas. Además, se presentará el
próximo día 31 de marzo el trabajoganadordelXIVPremiode
Investigación en Políticas de
Igualdad “Carmen de Michelena”ysedesarrollaránendistintos municipios representaciones teatrales de la obra “No
quiero princesas”, de Animahist, así como de “El abrigo verde militar”, a cargo de Sphera
Teatro.
Lasensibilizaciónenmateria
de igualdad tendrá como eje
principal la campaña que han
impulsado de forma conjunta
lasdiputacionesandaluzascon
motivo del 8 de marzo y cuyo le-

ma es “No me puedo creer que
aún no sepas que la Igualdad
también comienza en ti”, y que
apelaalassituacionespersonales y colectivas en las que no se
ha interiorizado en la igualdad.
Estacampaña,quesedifundirá
fundamentalmente a través de
redes sociales y medios de comunicación, supondrá también la distribución tanto de
material informativo entre la
ciudadanía como de guías dirigidas a escolares de Educación
Infantil y Primaria en los centros educativos.
En torno a este lema también
se dio lectura en el pleno ordinariodelaDiputaciónaunadeclaración institucional conmemorativayconsensuadaporlas
ocho administraciones provinciales.
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Local | La Carolina
CONCENTRACIÓN De familiares en la plaza del Ayuntamiento

ConcentraciónporelsuicidiodeNieves
TRISTESUCESO__El suicidio de la joven acosada, el pasado mes de febrero,
sacudió la localidad jienense de La Carolina
Redacción
LACAROLINA |Vecinosyautoridades

Autobusesdelascampañasde
PSOEyVoxpreviasalasandaluzas
hacenparadaenLaCarolina
REDACCIÓN | Las elecciones an-

daluzas están servidas casi
con toda probabilidad para
este otoño tras los resultados
en Castilla y León que han
obligado al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, a
repensar un más que probable adelanto elecotoral que
se hubiese planteado de haber sido mejor el resultado
electoraldelPPcastellano..
Con todo ello, la maquinariadelospartidosestáyamás
que engrasada y algunos de

ellos lanzan ya sus propias
campañas para dar a conocer a sus líderes o para desprestigiar a los adversarios.
La Carolina ha sido protagonista este mes para dos de
esas campañas: la llevada a
cabo po el secretario general
del PSOE andaluz, Juan Espadas, bajo el lema “La Andalucía que quieres” y la de
Vox en la que piden a PSOE y
lossindicatosdeclase,CCOO
y UGT que “devuelvan lo robado”.

de todos los colores políticos de
La Carolina se han concentrado
esteviernesenprotestaporelsuicidiodelajovenquesesuicidóel
pasado mes de febrero después
de ser acosada por internet durante meses. Si bien los hechos
fueron denunciados en su momentohastaencuatroocasiones,
la joven no pudo soportar el ataqueconstantetrashacerpública
suorientaciónsexual.
La alcaldesa de La Carolina,
Yolanda Reche, ha estado presenteenlaconcentración,juntoa
familiares y personas cercanas
de la víctima, en la que ha queridohablarnosólocomorepresentantepolítica,sinotambiéncomo
madre: "Os pediría a todos que
habláseisconlosjóvenes,queles
explicáseis que hay límites y, sobretodo,quenosepuedemirara
otro lado cuando alguien sufre.
Yo lo hago con mis hijos y, por

otro lado, debatimos lo peligrosoquepuedenllegaraserlasredes sociales y la obligatoriedad
de no consentir y de parar al
abusón".
Reche ha señalado que no se
trata de un hecho aislado: "La
violenciaestáinstaladaennuestrasociedad,hastatalpuntoque
muchoslacontemplansindecir
nada,sindenunciar,apoyándo-

la con un "el que calla, otorga”.
Vemos violencia en los centros
educativos, contra las mujeres,
entrepaíses.Esunaformadevida y, por supuesto, en ninguna
desusformasesaceptable".
"Nieves fue una víctima más
de la sociedad actual y, hoy, reclamamos justicia para ella, pero, aunque suene duro, ya no la
tendrá. Ya no está. Nos quedan

su dolor y sus denuncias, su
lucha y su sufrimiento. Además de los actos de repulsa
son necesarias otras medidasdeprevención,deeducación de la juventud y de inculcarlosvaloresdelrespeto
y la tolerancia. Todo esto se
debeacompañardepolíticas
que cerquen al agresor", ha
expresadolaedil.
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La Carolina | Local
FIESTA Se trata de una de las celebraciones con mayor arraigo de la capital de las Nuevas Poblaciones

ElCarnavalregresóaLaCarolina
| El Carnaval de La
Carolina comenzó por todo lo
alto con un acto, celebrado el
14 de febrero, lleno de música, emoción y mucha guasa
en el que se presentaron el
cartel, la programación y en
el que, por último, se entregaron los galardones. La Caseta
Municipal se llenó hasta los
topes de carnavaleros que
arroparon una de las celebraciones con más arraigo en la
capital de las Nuevas Poblaciones. La presentación contó
con la presencia de grandes
nombres del Carnaval Carolinense como son Julio Garrido,
Guillermo Sena, Luis Janer y
Francisco Teclemayer como
símbolo de cómo todos los carolinenses viven el Carnaval.
Cada uno mostró alguno de
los aspectos del Carnaval. De
esta forma, Julio en Garrido
puso en valor el mascarón;
Guillermo Sena, por su parte,
se centró en la importancia de
las letras y remarcó el trabajo
que realizan los letristas;

REDACCIÓN

Francisco Teclemayer mostró
la alegría, las ganas e ilusión
que despierta el Carnaval en
los carolinenses y, por último,
Luis Janer se centró en la música y la voz de la celebración.

Carnaval
El 5 de marzo se celebró el tradicional pasacalles del Entierro de la Sardina a cargo de la
Asociación El Alegre Llanto,
las calles del municipio se llenaron de música, bromas,
disfraces e ingenio con una
programación que tuvo muy
en cuenta la situación de la
pandemia actual. De hecho,
los actos, dirigidos a personas de todos los gustos y edades, combinan las actuaciones, como la de “Los ya son five de Caí” (el 19 de febrero) o
el Festival Homenaje a la Cantera (5 de marzo) con propuestas para los jóvenes, como la yincana de Carnaval (el
20 de febrero) y los tradicionales pasacalles, bailes y
concursos de disfraces y ma-

Galería de imágenes

quillaje, entre otros.

Cartel
Ana Belén Latorre, autora
también del cartel de Navidad, fue la responsable de la
imagen del Carnaval de La
Carolina 2022. Tal y como expresó, el estilo utilizado sigue
siendo el mismo con el que
suele trabajar la ilustración
desde hace años y el mismo
utilizado para el de Navidad,
el cual está basado en el famoso Art Nouveau.
“En cuanto a la temática
del cartel; cuando llegué al
pueblo hace unos años y aún
vivía por la zona cercana al
Ayuntamiento, me sorprendió mucho ver el trabajo que
se llevaba a cabo en Carnaval.
Desde mi balcón podía ver la
cabalgata y los disfraces tan
originales que vestía la gente
para la ocasión, es por eso
que he dirigido el foco de la
vidriera central en la gente
subiendo la cuesta hacia la
Parroquia de la Inmaculada

Concepción desde el Ayuntamiento, añadiendo detalles
de la plaza e incluso de las torres de la aduana, esta vez
más camufladas a un lado”,
detalló.
Además, en el cartel se han
añadido las sardinas en referencia al famoso “Entierro de
la Sardina”, así como los famosos pitos de Carnaval y diferentes detalles como la
máscara y el confeti, así como
la mujer disfrazada de hada
volviendo a traer la “magia” a
este Carnaval.

Premios
También se entregaron los
Premios de Carnaval 2022.
En la categoría Carnavalera
del Año el galardón ha recaído en Ascensión Reche, el
Premio Plumilla Colás Chicharro fue para Rafael Pintado Vic; el Premio Gran Bastian, para la Comparsa Las Inesperadas y, por último, la
Distinción Pepe Luis Cruz fue
para Juan García Cruz.
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Local | Actualidad
CRUZ ROJA Pone en marcha el programa “¿Y si pasamos de reunirnos a unirnos?” en el que colabora el ayuntamiento de La Carolina

CruzRojaimpulsaun
programadeempleo
Redacción

| El Ayuntamiento
de La Carolina colaborará en
la promoción e impulso del
programa “¿Y si pasamos de
reunirnos?”, un reto empresarial lanzado por Cruz Roja
con el objetivo de mejorar la
empleabilidad de los más vulnerables. Ese es el compromiso alcanzado por la concejala
de Empleo, Carolina Cano,
durante la reunión mantenida con la responsable de comarcal de la entidad solidaria, Rosa Pérez; Carolina Hi-

LA CAROLINA

gueras y María del Rocío Martínez, también de la Cruz Roja.
Durante el encuentro, al
que también asistió Javier Gómez, técnico de la Unidad de
Promoción Económica del
Ayuntamiento, se profundizaron en las diferentes líneas
de colaboración que se pueden implementar en el marco
de este proyecto, como por
ejemplo, la realización de
cursos con el personal del
Ayuntamiento, hacer de intermediarios entre Cruz Roja

y las empresas del municipio
o la invitación a participar en
el próximo encuentro empresarial B2B.
“El empleo es uno de los
grandes caballos de batalla
para cualquier administración. Por eso aplaudimos el
compromiso de Cruz Roja para mejorar la empleabilidad y
arrancar compromisos de las
empresas. Tenemos la obligación de situarnos a su lado,
arrimar el hombro y echar
una mano en lo que podamos”, afirma la edil.

Reunión entre los agentes implicados en la puesta en marcha del programa de empleo local.

COMERCIO LOCAL

OBRAS PÚBLICAS

Arreglo de los
bordillos de
la calle
Cervantes
| El consistorio carolinense ha puesto en marcha una
iniciativa de remodelación de acerados en la localidad para adecentar algunas vías que requerían de
un arreglo integral de sus zonas
peatonales.
La Calle Cervantes ha sido una
de las beneficiadas por este programa que dirige la Concejalía de
Servicios del Ayuntamiento de La
Carolina.
En este sentido, operarios del
consistorio han procedido durante varios días al arreglo de los bordillos de la calle Cervantes.

REDACCIÓN

Entregados los premios de la campaña de Navidad
REDACCIÓN | La concejala entrante de Comercio del
Ayuntamiento de La Carolina, Amelia López; el saliente del mismo Área , Jesús
Aznar y la Asociación de

Comerciantes han entregado los premios correspondientes a la campaña de
Navidad en la que participaron comercios locales.
Las papeletas galardona-

das fueron las de La Bellota, Papelería Aula y a la Clínica de Fisioterapia Isa
Martínez. Los ganadores recibirán cheques para gastarlos en el comercio local.

GENERACIÓN DE EMPLEO La inyección económica ha generado 72 empleos en La Carolina y en otros municipios de la zona

Inversiónde2,42millonesde
eurosenSierraMorena
Redacción
LA CAROLINA | La subdelegada del

Trabajadores en labores de mantenimiento en Sierra Morena.

GobiernodeEspañaenJaén,Catalina Madueño, ha destacado
que el Ministerio Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha realizado en el año
2021 inversiones por valor de
2,42millonesdeeurosenelCentro Lugar Nuevo y SelladoresContadero,loquesuponeunincrementodemásdel35porcien-

to con respecto al ejercicio anterior. “Se demuestra el compromisodelEjecutivoconlanecesidad de preservar la biodiversidad de nuestro país, para que lo
podamos disfrutar los ciudadanosyciudadanasy,además,para generar oportunidades económicas a través de un turismo
sostenible y de calidad”, ha explicado Madueño.
El Centro de Lugar Nuevo y

Selladores-Contadero cuenta
conunaimportantecantidadde
infraestructuras, como pistas
forestales, mallados, almacenes, cerramientos o líneas eléctricas,quenecesitandeunmantenimiento continuo. Todas estas labores generan más 15.000
jornales en la comarca, unos 72
empleos externos que suponen
una importante generación de
empleo en La Carolina.
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Local | La Carolina
25N Los talleres se enmarcan en las actividades conmemorativas del 25N que organizó la Concejalía de Igualdad y Diversidad el pasado año

Tallerdesexualidad
enlostresinstitutos
Redacción

| “Asexorando en
igualdad”. Bajo este nombre se
agrupan unas sesiones a través
de las cuales los adolescentes
han podido conocer más acerca
de los métodos anticonceptivos
y las enfermedades de transmisión sexual (3º ESO) y las consecuencias de consumir pornografía (4º ESO9. La Concejalía
de Igualdad y Diversidad de La
Carolinaorganizóestaactividad
para el alumnado de tercero y
cuartodelaESOdelostresinstitutos del municipio (Martín HaLA CAROLINA

laja, Pablo de Olavide y Juan Pérez Creus).
Las jornadas, que se enmarcanenlaprogramacióndel25N,
han mostrado la percepción de
los adolescentes sobre su vida
sexual, ya que, además de las
nociones teóricas, se produjeron intensos debates. Así lo ha
explicado la psicóloga del Centro de Información de la Mujer,
BeatrizLópez,quedioaconocer
algunasdelasconclusiones.Entre ella, quizá las más llamativa
es que la mayoría de los adolescenteschicossonconsumidores

habituales de porno y tienen
claro cómo esquivar el control
de sus familias.
Sin embargo, lo que “en un
principio parece un tema divertido” se torna en lo que realidad
es cuando los jóvenes ven los
testimonios de las actrices. Y es
que cuando empiezan a hablar
deviolación,doloryfaltaderespeto cambian de percepción.
Esta sesión, realizada con el
alumnado de cuarto de la ESO,
sirvió, por otro lado, para que
los participantes conocieran algunas de las consecuencias de

Alumnado participante en el taller de sexualidad.

ver porno. “Tienen un nivel de
autoestima sexual más bajo,
problemas de eyaculación precozydeinsensibilidadhacialas
mujeres, entre otros”, explicó la

DATOS Jaén cuenta con 28 municipios que forman parte de Viogén y otros están en proyecto

psicóloga.
Lo mismo sucede con las sesiones realizadas con el alumnado de tercero de ESO, donde
pusieron de manifiesto el “alto

desconocimiento” de las enfermedadesde transmisiónsexual
y de los métodos anticonceptivos, de ahí la puesta en marcha
de talleres como éste.

PODA DE EUCALIPTOS

ElRegistroViogéntieneactivos1.458casos
deviolenciadegéneroentodalaprovincia
PROYECTOS___ Cinco ayuntamientos jiennenses inician trámites para su inclusión
REDACCIÓN | La subdelegada del
Gobierno de España en Jaén,
Catalina Madueño, ha puesto
en valor el trabajo desarrollado por el Ejecutivo durante la
legislatura por acercar los recursos asistenciales y de protección a las víctimas de violencia de género: “Todo lo que
se haga es poco para acabar
con esta lacra de las agresiones machistas, que se cometen
contra las mujeres por el mero
hecho de ser mujer”, ha asegurado durante el acto de presentación de la Memoria de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de Jaén.
En el acto, en el que ha estado acompañada del jefe de es-

te órgano, Juan Manuel Alarcón, la subdelegada ha hecho
balance de las actuaciones realizadas: “Nuestro objetivo
fundamental ha sido crear e
incrementar los espacios de
información, difusión y formación especializada para que
las víctimas de violencia de género sepan que tienen alguien
en quien apoyarse, para que se
sientan atendidas y protegidas”, ha afirmado Catalina
Madueño.
En este punto, la subdelegada ha destacado la importancia de aumentar el número de
ayuntamientos que se incorporen al Sistema Viogén. “Es
necesario que las diferentes

policías locales participen y
colaboren con los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado, con Policía Nacional y con
Guardia Civil, en la detección
de las agresiones machistas,
así como en la protección y la
asistencia de las mujeres que
las sufren”, ha agregado. Actualmente, son 28 los municipios de la provincia que forman parte de la red Viogén,
tras la incorporación a lo largo
de 2021 de Huesa, Lopera y
Huelma: “Se Está trabajando
para que más ayuntamientos
jiennenses se adhieran al sistema. De hecho, ya lo han solicitado formalmente cinco municipios más”, ha dicho Catali-

na Madueño.
Otra de las líneas maestras
del Gobierno de España es impulsar el conocimiento de buenas prácticas contra la violencia de género, a través del Pacto de Estado, que permite a los
ayuntamientos y a las comunidades autónomas recibir fondos para la realización de programas y actuaciones contra
las agresiones machistas y de
promoción de la igualdad:
Desde 2018, se han transferido
más de 2,15 millones de euros a
los municipios de la provincia
de Jaén, con especial atención
a los pueblos más pequeños de
la provincia de Jaén y a las zonas rurales de esta tierra.

Saneamiento en el Manuel Andújar
REDACCIÓN | El Ayuntamiento de La Carolina realiza trabajojs

por la protección de las zonas verdes. Operarios de jardinería han realizado la poda de los eucaliptos del colegio Manuel Andújar de la localidad.

NEXT GENERATION Estos Fondos Europeos pretenden vertebrar territorialmente la provincia con iniciativas que incluyen a La Carolina

3,3 millones de euros para reducir la brecha digital
REDACCIÓN | Presentado el balan-

ce de los proyectos aprobados
para la provincia de Jaén con
cargo a los Fondos Europeos
Next Generation, el Presidente
de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha destacado la importancia de uno de ellos “tanto
por la inversión como por lo que
supone en cuanto a cohesión territorialdelaprovinciadeJaén”.
Se trata del programa de universalización de infraestructuras digitales para la conexión
Único Banda Ancha, por el que

El Programa ÚNICO –
Banda Ancha es una
actuación del Plan de
Recuperación,
Transformación y
Resiliencia
laprovinciarecibirá3,3millones
de euros de inversión para contribuir a reducir la brecha digital
enelmundorural.Unprograma
que va a beneficiar en la provincia a más de 14.000 hogares y

empresas que hasta ahora carecían de buena cobertura en 63
municipiosdeestatierra.
La finalidad y la clara voluntad que se persigue con estas
convocatoriasesladeconstituirse en el vector de la vertebración
territorial y cohesión social, sirviendo de marco para otras convocatorias y soluciones con las
que se completará la universalización del acceso a la banda ancha ultra rápida en todo el territorio permitiendo así mejorar la
funcionalidadylacalidaddelos

serviciosdigitalesnecesariospara la completa transformación
digital y con ello aumentar el
bienestar y la calidad de vida de
los ciudadanos, contribuyendo
al éxito de un modelo de crecimiento sostenible basado en la
sociedaddelGigabit.
Esta actuación será complementada por otras en el marco
del PRTR hasta conseguir la
completa universalización de
las infraestructuras digitales de
conectividad, necesarias para
lograrundesarrollosostenible.
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La Carolina | Local
PARTICIPACIÓN Familias y representantes políticos en un acto lleno de emoción y sensibilidad

BALANCE Menos delitos durante 2021

LaCarolinaplanta25árboles,unopor
cadabebénacidoenelprimertrimestre
OBJETIVO___AumentarlaszonasverdesdeLaCarolinacreandonuevosespaciosparael
disfrutedelasfamiliasdelmunicipioaquienestambiénsehacenpartícipesdelproceso

Desciendelatasade
criminalidadenlaprovincia
Redacción
LACAROLINA | Latasadecriminali-

Famlias participantes en la plantación de árboles por nacimientos.

Redacción
LA CAROLINA | El Parque de las 13

Rosas de La Carolina cuenta
con 25 nuevos árboles. Cada
unodelosejemplares secorrespondeconcadaunodelosnacimientos 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.
Laalcaldesa,YolandaReche;
el concejal de Medio Ambiente,

Andrés Cuadra, y otros miembros del equipo de Gobierno
han asistido a un acto que se ha
caracterizadoporlaemotividad
y la sensibilización. “Es una
apuesta por hacer más amable
La Carolina y me gustaría que
todos y todas nos implicásemos. Son gestos que valen mucho, gestos que se imponen a
las palabras y que dicen aún
más de La Carolina que queremos conseguir. Queremos aumentar nuestras zonas verdes y
crear nuevos espacios para disfrutar del aire libre”, afirmó Reche.
La propuesta tiene su origen
en la mayor desconexión con el
medio rural y en la necesidad
de que los espacios urbanos
cuenten con más zonas verdes.

De esta forma, lo que se pretende es aumentar el patrimonio
natural y asociar el nacimiento
del bebé a la plantación del árbol, implicando a la familia y
ofreciéndole al niño o a la niña
una referencia de la ubicación,
la especie, información de sus
cuidados y longevidad y lograr,
con ello un vínculo, un lazo
afectivo entre la nueva vida de
la persona y el crecimiento del
árbol. “Este tipo de acciones
son inversiones que crean futuro y nos hacen responsables y
conscientes de lo que nos rodea. Estos árboles no solo nos
darán una sombra necesaria y
limpiarán nuestro aire, sino
que crecerán con una misión
especial: vincularse a cada uno
de los niños”, apuntó Reche.

Para ello, se creará un grupo
detrabajoquefomentelaimplicación de cada niño con su árbolyplanificarlasfuturasplantaciones. De la misma manera,
se solicitará a la Junta de Andalucía y a la Diputación su colaboración para que cedan árboles. Por último, se informará
anualmente a la Fundación Savia de los árboles plantados.
“Espero que esta plantación
sea la primera de muchas y que
sirvan para ser más consciente
de la importancia de nuestras
zonasverdes,desuscuidadosy
conservación y, en un futuro,
estos árboles que crecerán nos
doten de una sombra en la que
los niños jueguen y los mayores
disfruten”, concluyó la alcaldesa.

TRADICIONES Ayuntamiento y participantes espera recuperar esta célebre cita ganadera

Primeroscontactosparalacelebracióndelaferiadeganado
LA CAROLINA | El concejal de Agricultura y Ganadería, Andrés
Cuadra, ha mantenido una reunión con los miembros de la comisiónorganizadoradelaFeria
de Ganado, Tomás López, director de la OCA de Linares, y
losveterinariosJuanPedroMartínez y Pepe García.
La celebración ganadera se
desarrollará en la localidad el
próximo mes de mayo, concretamente desde el día 13 hasta el
16, siempre y cuando las condiciones sanitarias del ganado y
la pandemia lo permitan.

La Feria Ganadera de La Carolina se ha convertido en una
cita ineludible para el sector.
Tras el parón en su celebración
a causa de la pandemia, este
año comienzan la ronda de reuniones para desarrollar un
evento que en ediciones anteriores ha venido apostando
enormemente por las razas autóctonas, y donde se han expuesto unas 280 cabezas entre
elganadoovino,caprinoybovino de unas 30 ganaderías procedentes de varias provincias
de Andalucía.

Primera de las reuniones para promover la Feria de Ganado.

dad en Jaén se situó en diciembre de 2021 en 26,2 delitos por
cada 1.000 habitantes, lo que
supone 3,5 puntos menos que
en el año 2010, cuando se alcanzó un índice de 29,7. Además esta tasa provincial se encuentra más de 15 puntos por
debajo de la media nacional,
que se sitúa en 41,3; y bastante
por debajo de la media andaluza(37,2).Sonlosdatosquerecoge el Balance de Criminalidad
correspondiente al tercer trimestre de 2021, elaborado por
la Secretaría de Estado del Ministerio del Interior.
La subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina
Madueño, ha valorado estas cifras, que ha calificado de “muy
buenas”, por lo que ha agradecido el esfuerzo diario de los
miembros de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado, con el apoyo de la Unidad
Adscritaydelasdiferentespolicías locales. “La ciudadanía de
Jaén siente la protección que le
brindan nuestros policías nacionales y nuestros guardias civiles, que desempeñan una labor diaria muy profesional y
comprometida. Resulta importante destacar su vocación de
servicio público y el esfuerzo
cotidiano que realizan en favor
de que los ciudadanos y ciudadanas de esta tierra vivan más
seguros y tranquilos”, ha señaladopararesaltarquelatasade
criminalidad de la provincia sigue estando, un trimestre más,
más de 15 puntos por debajo de
la media nacional.
Al respecto, la subdelegada
ha destacado que el Ministerio
de Interior continúa dando respuesta a su compromiso de reponerlareduccióndeplantillas

quesehaproducidoenlosaños
anteriores a la actual legislatura. “En este sentido, hay que
destacarquehaycasi130policías y guardias civiles más trabajando en la provincia que en diciembre de 2018. Se trata de un
dato objetivo que es necesario
señalar”,haapuntadoCatalina
Madueño. Actualmente, la
Guardia Civil cuenta en la provincia con 1.527 funcionarios,
mientras que la Policía Nacional tiene 532 agentes, es decir,
suman entre los dos cuerpos
2.059 efectivos. Hace tres años,
esa cifra era de 1.931.
Delmismomodo,lasubdelegada también ha indicado que
el Gobierno de España es consciente de la labor esencial que
realizan los agentes en aras de
la seguridad pública y, por ello,
en este ejercicio de 2021, una
oferta de 2.328 nuevas plazas
para la Policía Nacional y otras
2.091 para la Guardia Civil, “lo
que permitirá revertir el proceso de reducción de plantillas
que se había producido en anteriores legislaturas”. Al respecto, la subdelegada ha recordadoquelaAcademiadeBaeza
acoge una promoción numerosa en sus aulas, con más de
1.900 plazas, “con todo lo que
repercute en positivo para la
ciudad”.
El balance de criminalidad
del Ministerio del Interior ofrece más datos. Así, en términos
absolutos, de diciembre de
2020 a diciembre de 2021, el número de delitos denunciados
en Jaén asciende a 16.422 infracciones.
Además, la subdelegada
también destaca como dato especialmente positivo el alto índice de esclarecimiento de delitos, que se sitúa en la provincia
en el 44,8 por ciento.
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Local | La Carolina
DIPUTACIÓN La administración provincial promueve el ciclo que incluye cinco proyecciones esta semana en el Centro Cultural

Lamuestrade“CineEspañolInédito”llegaaLaCarolina
REDACCIÓN | La Diputación de
Jaén presentó la semana pasada la XXI Muestra de Cine
Inédito en Jaén, que incluye
la proyección de hasta 23 películas entre los días 1 al 12 de
marzo.
En el caso de La Carolina,
serán cinco las proyecciones
que se realizarán del 7 al 11 de
marzo en el Centro Cultural.
Todas las sesiones comenzarán a las 20 horas y la entrada
es libre hasta completar afo-

ElCentroCulturaldeLa
Carolinaacogerálas
proyeccionesqueincluyen
tertuliascoloquioconla
directoraPaulaPalaciosy
eldirectorAntonioHens
ro.
Así el lunes 7 de marzo, el
martes 8 y el miércoles 9 se
proyectarán tres programas
del ciclo “X años rodando por

Jaén”.
El jueves 10 de marzo se llevará a cabo la proyección del
largometraje “Cartas Mojadas”, de Paula Palacios. Al final de la proyección está programada una tertulia coloquia con la directora de la cinta.
Del mismo modo, el viernes
11 de marzo se proyectará la
película “Mi gran despedida”
de Antonio Hens, que del mismo modo que la anterior tam-

FERIA Se celebra en Madrid de forma paralela a ARCO

bién contempla una tertulia
coloquio con su director al final de la proyección.

Otras actividades

Ángel Vera y Enrique Iznaola presentaron el ciclo de Cine Inédito.

Otra de las actividades paralelas son las Conversaciones
sobre el cine español. A modo de clausura de la Muestra
de Cine Español Inédito, se
entregará en Cazorla el Premio Miguel Picazo que en esta
ocasión será para el cineasta
Manuel Martín Cuenca

CONMEMORACIÓN Del Día de las Enfermedades Raras

Artistascarolinensesenla
mayorferiadelarteemergente
ARTISTAS___ Juan Francisco Casas y Miguel Scheroff
mostraron su arte en la feria ‘JustMad’
Redacción

Los artistas carolinenses Juan Francisco Casas y
Miguel Scheroff han estado
presentes en la JustMad (Feria
Internacional de Arte Emergente) de la mano de la galería
Renace, que completó su propuesta con la presencia de José
Fernández Ríos. Se trata de
una convocatoria con gran
prestigio y que se programa de
forma paralela a Arco.
Juan Francisco Casas, según
informó la galería baezana,
presentó
la
colección
"(C)ash(F)low", compuesta 40
dibujos realizados a bolígrafo
y óleo sobre billetes de diferentes países extintos, la mayoría
de ellos de más de 100 años de
antigüedad.
Por su parte, Miguel Scheroff, natural de Navas de Tolo-

LA CAROLINA |

Foro de familia de los artistas presentes en JustMad 2022.

sa, repitió en la cita por tercer
año consecutivo. Al acabar la
cita mostró su agradecimiento
con la galería Baeza por confiar en su trayectoria. "Es muy
importante tener visibilidad en
ferias del arte durante la semana de ARCO porque es un punto muy positivo para que el resto del sector artístico confíe en
los artistas. Es una fortuna que

Renace lleve mi trabajo. Ha sido muy especial porque he podido compartir stand con un
referente con Juan Francisco
Casas", afirmó al tiempo que
añadió: "En la provincia están
alguno de los mejores artistas
nacionales. Espero seguir dando lo mejor y trabajando con el
corazón porque es la única manera".

El Ayuntamiento, con las Enfermedades Raras
■ Durante el pasado mes de febrero, el
Ayuntamiento de La Carolina iluminó sus
edificios de los colores verde, morado y rosa
para conmemorar el Día Internacional de las
Enfermedades Raras. Con este gesto, el
consistorio carolinense se sumó a la petición

realizada por la Asociación MásVisibles junto al
grupo multidisciplinar de la Asociación Española
del Síndrome de Wolfram y el grupo de Genética
Clínica y Enfermedades Raras de la Sociedad
Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria
(SAMFyC).

HOSTELEROS Participan 14 restaurantes de nueve municipios

DiputaciónpromuevelasIIIJornadas
Gastronómicas“DegustaJaén”

El palacio provincial de Jaén acogió la presentación de las jornadas gastronómicas.

REDACCIÓN | Las III Jornadas
Gastronómicas Degusta Jaén
que promueve la Diputación
Provincial se celebrarán del 1
al 20 de marzo con la participación de 14 restaurantes
pertenecientes a 9 municipios jiennenses. El diputado
de Agricultura, Ganadería,
Medio Ambiente y Cambio
Climático, Pedro Bruno, presentó el pasado 23 de febrero
esta acción promocional
acompañado por el cocinero

Miguel Valero, del restaurante El Recreo, de Villargordo,
Premio Degusta Jaén 2021 al
Mejor Restaurante. “Estas jornadas vienen precedidas del
éxito de ediciones anteriores,
y son posibles gracias al apoyo y en coordinación con los
restaurantes que pertenecen
a la marca Degusta Jaén etiqueta Oro”, ha señalado el diputado provincial.
En este acto, Bruno ha
puesto de manifiesto la nece-

sidad de “apoyar al sector de
la hostelería que tan mal lo
está pasando con la pandemia y queremos que estas jornadas se consoliden como un
evento gastronómico de referencia en la provincia de
Jaén”. Para ello, en cada restaurante se ofrecerá un menú
Degusta Jaén con platos elaborados con productos que
pertenecen a esta marca y que
son, por tanto, producidos en
la provincia jiennense.
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Deportes La Carolina
CAMPO A TRAVÉS
LOS ATLETAS LOCALES DEL CD AVIONETAS ESTUVIERON ENTRE LOS MEJORES

Volvióelcrosstrasdosaños
ÉXITO__ La IV Edición del Campo a
Través Ciudad de La Carolina contó
con medio millár de corredores
Redacción

La Carolina, tras
dos años de pandemia, volvió a ser sede de una competición provincial de grandes
dimensiones. El IV Campo a
través ‘Ciudad de La Carolina’, enmarcado en el XXIV
Circuito Provincial de Campo
a Través, congregó a más de
500 corredores. No en vano,
era la última prueba de la cita y quedaban muchos puestos por decidir.
El buen ambiente, tanto
entre los corredores como
entre el público, fue constante durante toda la jornada.
De hecho, no fueron pocos
los y las carolinenses que se
acercaron al circuito Viñas
LA CAROLINA |

del Rey-Carretera de las Viñas para animar a los atletas
en cualquiera de las categorías.
Tras haberse desarrollado
las pruebas del XXIV Cross
Popular Ciudad de Jaén,
XXXVI Cross del Aceite de
Torredonjimeno, III Campo a
través Sierra de Pozo Alcón y
XXI Campo a través La GarzaLinares, la competición puso
su punto final en La Carolina
con una mañana en la que
las emociones estaban a flor
de piel. Cada uno de los participantes dio lo mejor de sí
mismo en su categoría. Todas las clasificaciones de la
competición se pueden consultar en https: //sportma-

TOP__Sonia Navío alcanzó el cuarto
puesto en la categoría absoluta
femenina tras una gran carrera

VETERANOS___Juana María López y
José Manuel Garrido se subieron al
podio. El segundo en el cross largo

El Cross Ciudad de La Carolina no defraudó a nadie tras dos años.

niacs.com/es/services/inscri
ption/iv-campo-a-travs-ciudad-de-la-carolina
Mención aparte merecen
las clasificaciones obtenidas
por los corredores locales.
Juana María López y Catalina Claverias, ambas del CD
Avionetas obtuvieron el tercer y quinto puesto en la categoría de Veteranas; José
Manuel Garrido, del CD
Avionetas, logró la tercera
posición en Veteranos Cross
Largo y José María Alonso
(CD Avionetas) consiguió lo
mismo en Veteranos Cross
Corto. Sonia Navío (CD Avionetas) se quedó con el cuarto puesto en Absoluta femenina.

FÚTBOL
EL 6º PUESTO DE LA FASE REGULAR NO LE HA DADO PARA METERSE EN EL PLAY OFF DE ASCENSO

El Carolinense luchará por la salvación
REDACCIÓN| La fase regular para

el Carolinense CD ha tocado a
su fin con un sexto puesto final que no le permite acceder
a la fase de ascenso a División
de Honor. No obstante, la permanencia en la categoría es
casi un hecho, aunque falta
que el equipo apuntale en los

próximos partidos la permanencia de forma matemática.
En esta segunda fase de la
competición parte con 26
puntos al igual que el Jódar,
siendo ambos los líderes antes del comienzo de esta segunda mitad de la temporada
en la que descienden los cin-

co últimos clasificados, cuyo
corte está en el Úbeda Viva
con 20 puntos. El Carolinense
CD comenzará en la primera
jornada de la competición midiéndose al Valdepeñas de
Jaén y no jugará en casa hasta
que se mida al Huelma tras
tres jornadas.

DEFENSA PERSONAL

Primer curso
desde el 23 de
febrero hasta
el 26 de mayo
REDACCIÓN | El 23 de febrero
dio comienzo el curso de
defensa personal femenina que se ha puesto en
marcha desde el Ayuntamiento de La Carolina.
Las inscripciones han estado abiertas desde hace
ya unos días y la duración
del mismo alcanzará hasta el próximo 26 de mayo.
Las clases se impartirán
en el Centro Deportivo
Municipal todos los miércoles y viernes de cada semana y será por espacio
de una hora, la que se
comprende desde las
16:00 horas hasta las
17:00. Una interesante
iniciativa que ya ha captado la atención muchas
participantes y que está
causando sensación después de iniciarse las clases en la localidad de La
Carolina.

La
contra
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La Carolina en Breves

Poesía llena de vivencias en la “Trilogía Minera”

Pedro Moya, reelegido al frente de ACMICA

■ El escritor carolinense Alejandro Vico Alonso presentó en Andújar su poemario titulado
Trilogía Minera, un trabajo que pretende ser antológico y diverso a la vez que lleno de lirismo, con una retórica sencilla y llena de vivencias: El minero republicano; El fuego que no se
apaga; Eclipse, son los tres poemarios que componen la “Trilogía Minera”.

■ Pedro Moya ha sido reelegido presidente de la Asociación Cultural Minera Carolinense
(ACMICA) durante la asamblea celebrada el pasado 19 de febrero. ACMICA es un colectivo más que comprometido con la recuperación del pasado minero que gestiona el Centro
de Visitantes y el Aula de Interpretación de la Minería.

Reconocimiento a una gran labor solidaria

El paté de perdiz llegó a la televisión autonómica

■ La Fundación Lumière y el Ayuntamiento de Carboneros, otorgaron el galardón “Olivo Solidario El Aceite de la Vida” a Federico Mayor Zaragoza y su fundación Cultura de Paz, reconociendo así, la gran labor social y solidaria que ha desempeñado a nivel personal y desde su
propia fundación.

■ El programa “Tierra de sabores” de Canal Sur se trasladó hasta La Carolina para visitar a
Chema Marín, fabricante del afamado paté de perdiz carolinense. EN el transcurso del programa, el presentador Bosco Benítez aprendió a elaborar el preciado paté de perdiz que de
forma totalmente artesanal se fabrica en nuestra localidad.

