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Luzverdealascuentaspara2022
enelAyuntamientode LaCarolina

PLENO Lacorporaciónmunicipal delAyuntamientodeLaCarolinadasuapoyomayoritarioalpresupuestomunicipalpara2022

Redacción

LACAROLINA |El Pleno del Ayun-
tamiento de La Carolina ha
aprobado el presupuesto pa-
ra este año, unas cuentas, en
palabras de la alcaldesa, Yo-
landa Reche, austeras en la
contención de gasto, pero que
no renuncian a las inversio-
nes, 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 rema-
nente 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 Par-
tido Popular el único grupo
que se ha posicionado en con-
tra de las cuentas municipa-
les. “Son unos presupuestos
reales, equilibrados, que
cumplen con las recomenda-

ciones del Ministerio de Ha-
cienda, 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
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APOYOALCOMERCIO Convenioparaelmantenimientodel sector

Inyeccióneconómica
paraloscomercios
Redacción

LACAROLINA | La alcaldesa de La
Carolina, Yolanda Reche y el
presidente de la Asociación de
Comerciantes de la localidad,
FranciscoGonzález,hanfirma-
do un convenio de colabora-
ción con el objetivo de promo-
veryfavorecerelmantenimien-
to de estos negocios. La medi- Reunión entre el equipode gobierno y representantes de los comerciantes de LaCarolina.

en la misma dirección, por-
que 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, ade-
más de las medidas previstas
para reconstruir La Carolina y
luchar contra la Convid19, si-
gue haciendo un “importante
esfuerzo inversor” y, tam-
bién, ofrece mayor transpa-
rencia, menor nivel de endeu-
damiento y más equilibrio en
las cuentas.

Así, en 2022, se vuelven a

congelar todos los impuestos
y tasas municipales y se cum-
ple el compromiso del Grupo
Socialista de bajar el IBI de-
jándolo en el mismo tipo que
tenía en 2008, es decir, al
0,74%. De la misma manera,
mantiene las ayudas a las em-
presas instaladas en el muni-
cipio con bonificaciones del
IAE para las que facturan más
de 1 millón de euros.
IInnvveerrssiioonneess
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. Tam-
bién se ha licitado ya la nueva
iluminación del cambio de
fútbol (60.000 euros). Ade-
más, está previsto comenzar
el proceso para cambiar la lu-
minaria 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 manteni-
miento y conservación de los
colegios (157.747,92 euros)  y
continuarán con la mejora
del entorno de la Aquisgrana,
ahora con unas obras de lim-
pieza de los suelos.

Respecto a las obras, se in-
cluyen la finalización del tea-
tro Carlos III y la licitación la

construcción de los módulos
de oficina y comprar el mobi-
liario del vivero de empresas,
ambas iniciativas subvencio-
nadas íntegramente por la Di-
putación Provincial.

Por otro lado, las ayudas
sociales y de apoyo al empre-
sariado local son constantes.
No en vano, el presupuesto
compromete una partida de
70.000 euros para emergen-
cia 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 pis-
tas de pádel y el gasto en mo-
biliario urbano tanto para es-
pacios públicos como para
parques infantiles, entre
otras muchas propuestas.

“Todas estas propuestas
responden a las necesidades
e inquietudes que nos plante-
an, tanto los trabajadores y
trabajadoras del Ayunta-
miento 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 pun-
tuación  las inversiones que
recoge este presupuesto”-

da está dotada   con una cuan-
tía  que asciende a los 4.500 eu-
ros. 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 Gobier-
no, el comercio es un eje estra-
tégico en el desarrollo del mu-

nicipio”, ha asegurado la alcal-
desa, quien  añadio que el
ayuntamiento debe estar al la-
do de los colectivos que impul-
san la economía local.  “Los co-
merciantes no solo lo hacen
con creces sino que, además,
generan empleo”,  afirmó la al-
caldesa, tras el acto en el que
quedó suscito el acuerdo.
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Urbanismo | LaCarolina

Buenritmoenelsaneamiento

delarotondadelaPolicía

CANALIZACIONES Estaobramejorará lacapacidaddeevacuacióndeaguasyarreglará losdañosexistentesenelembovedadosituadobajo la rotonda

Redacción

LACAROLINA | Las obras de repa-
ración de la red pública de sa-
neamiento en la intersección
de las calles Camino de Baños
y Herrera, en la rotonda de la
Policía, avanzan a buen rit-
mo. Así lo constató la alcalde-
sa, Yolanda Reche, y el conce-
jal de Obras y Urbanismo,
Marcos Antonio García, du-
rante su visita a la zona.

Con una inversión de
86.878 euros, el proyecto
afecta a una superficie total
de aproximadamente 820 me-
tros 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 line-
ales de colectores de sanea-
miento con tubería de diáme-
tro 1000mm y se prevé la co-
nexión de nuevos pozos de re-
gistro. 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 sec-
ción hidráulica para la eva-
cuación de aguas y produ-
ciendo, así, desbordamientos
de la red de saneamiento en
esta zona, que acumulada al
agua superficial, provoca la
inundación de esta intersec-
ción viaria.

CALLEJEROURBANO___Con una inversión de 86.878 euros,

el proyecto afecta a una superficie total de aproximadamente

820metros cuadrados, en los que la rotondade la Policía ocupa

una superficie total enplantade55metros cuadrados.

Comienzanobrasdeasfaltadoen45.000metrosdecalles

VIALESLaencuesta realizadaa losvecinosdeLaCarolinarevelaqueestaes la inversiónmás importantequereclamabaelmunicipio

Redacción

LA CAROLINA | El Ayuntamiento
de La Carolina adjudicó el con-
trato de obra para acometer la
primera fase del plan de asfal-
tado a la empresa Hormigones
Asfálticos Andaluces (HOR-
MACESA). Contando con un
plazo de ejecución de 3 meses,
se intervendrá en una superfi-
cie de 23.117,88 metros cuadra-
dos 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

Al mismo tiempo, se inten-
tará disminuir el tamaño de la
rotonda con el objetivo de fa-
vorecer la circulación de vehí-
culos de mayor tamaño, como
pueden ser los autobuses y
camiones.

“Se trata de una obra obli-
gatoria porque necesitába-
mos aumentar la capacidad
de desagüe de la red de sane-
amiento y evitar problemas
de inundaciones. Somos
conscientes de que el corte
del tráfico no es lo más cómo-
do para nuestros vecinos y ve-
cinas, pero estamos conven-
cidos de que es necesario pa-
ra mejorar nuestro pueblo”,
afirmó Reche. Técnicos trabajandoen el saneamientode la rotondade laPolicía.

pandemia obligó a que se re-
trasase hasta ahora.

El importe de adjudicación
fue de 189.367,19 euros, a lo
que se añadió el correspon-
diente IVA (39.767,11 €), por lo
que el presupuesto total es de
229.134,30 euros. Las obras, se-
gún la previsión, comienzan
en este primer trimestre del
año aprovechando la mejora
de la climatología .

“Este plan de asfaltado es
uno de los grandes compromi-
sos que habíamos adquirido
con los vecinos y vecinas y, por
fin, podemos comenzarlo. Se-

rá un auténtico plan de cho-
que que servirá para restaurar
y arreglar el mal estado de
nuestros viales. Somos cons-
cientes de su deterioro y este
es el motivo por el que, duran-
te toda la legislatura, la Conce-
jalía de Servicios ha realizado
desde acciones de parcheo,
conservación y mantenimien-
to. El plan de asfaltado es una
intervención muy demandada
que, por fin, se hará realidad”,
declaró la alcaldesa de La Ca-
rolina, Yolanda Reche.

El plan integral de asfaltado
intervendrá en una superficie

El equipodeGobiernode LaCarolinapresenta el PlandeAsfaltado integral.

de 45.513 metros cuadrados.
Para ello, las concejalías de
Servicios y Obras han realiza-
do un han realizado un pro-
fundo estudio para analizar
las zonas que estaban en peor
estado.

“Este plan no evita que, al
mismo tiempo, vayamos tra-
bajando en diferentes calles y
continuemos con su arreglo”,
concluye Reche.

AAVVAALLAADDOO  PPOORR  LLOOSS  VVEECCIINNOOSS

El Ayuntamiento quiso reali-
zar una encuesta con la que

conocer cuáles son las priori-
dades de los ciudadanos de La
Carolina en inversiones y gas-
tos y, también, para que pu-
dieran decidir dónde dedicar
cada euro recaudado.

De esta manera, un 59,4%
de los vecinos de La Carolina
que fueron encuestados consi-
deraron la ejecución del plan
de asfaltado integral como la
inversión más importante, se-
guida por el arreglo del acera-
do público (54,5 %) y la con-
servación y mejoras de los co-
legios (50,6%).

“Se trata de una de las medi-

das de participación ciudadana
más importantes. Con la en-
cuesta tratamos que los y las ca-
rolinenses nos digan dónde hay
que gastar el presupuesto, dón-
de hay que recortarlo y donde
incrementarlo. No se trata solo
de darles la oportunidad de opi-
nar, sino que sus respuestas in-
fluyen 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”.



LaCarolina | Política

PARTIDOSOCIALISTA Seaprobódurante lacelebracióndel 14ºCongresoLocaldelpartido

ENRIQUEGARCÉS |Laalcaldesade
La Carolina, Yolanda Reche
encabezará la nueva ejecuti-
va, 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 ejecuti-

vadel PSOEdeLaCarolinaha
sido aprobada en el 14º con-
greso local, que se celebró el
pasado 18 de febrero para re-
novar su organigrama y que
contó con el respaldo de toda
lamilitancia.

Conformada la nueva Ejecutiva
enelPSOEdeLaCarolina

Nueva Ejecutiva del Partido Socialista de La Carolina.
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En esta nueva Ejecutiva,
continúan como Vicesecreta-
rio General, Manuel Monde-
jar; en el cargo de Vicesecre-
taria y Portavoz, Carolina Ro-
dríguez; e Inmaculada Expo-
sito será la encargada de ges-
tionar laSecretaríadeOrgani-
zación.

También se genera un aire
nuevoy frescoal recibirAngel
Luis Oña el cargo de Secreta-
rio de Política Municipal. o
con el nombramiento como
Secretaria de Juventud de
Cristiana Casas, actual Secre-
taria General de las Juventu-
des socialistasdeLaCarolina.

Redacción

LA CAROLINA | En el Pleno del
Ayuntamiento celebrado el
pasadomartes 8 de febrero to-
mó posesión de su acta como
concejal María del Carmen
Martínez Adán, que desde esa
fecha se encarga de gestionar
el Área de Participación Ciu-
dadanayPedaníasdeLaCaro-
lina.
Martínez Adán es vicepresi-

denta Comarcal de la Cruz Ro-
ja y miembro del Comité Pro-

CONCEJALÍAS ParticipaciónCiudadanayPedanías

MaríadelCarmenMartínez
tomóposesióndesuacta

vincial de lamisma. También
fueunadelas impulsorasde la
delegación carolinense de la
AsociacióndeParkinsonypu-
so en marcha el programa de
envejecimiento activo en la
Residencia de Los Olivares.
AcompañaronaMaríadelCar-
men Martínez en la terna An-
toñina Requena Baeza,maes-
tra bolillera, y Pilar Álvarez
Recoveniz, componente de la
protectora de animales “Villa
Miau”.

AYUNTAMIENTO El textorecogeel lemade lasNacionesUnidasparaesteaño“Igualdaddegénerohoyparaunmañanasostenible”

REDACCIÓN | El pleno celebrado
el pasado 24 de febrero apro-
bó el manifiesto que se leerá
en la próxima conmemora-
ción del 8-M, un texto que re-
coge el lema de las Naciones
Unidas para el presente 2022
y que aclama lo siguiente:
“Igualdaddegénerohoypara

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

ElPlenodelAyuntamientodeLaCarolinaapruebael
ManifiestoparalacelebracióndelDíadelaMujer

Reunión del Pleno Municipal el pasado 24 de febrero.

ción.
En el transcurso del resto

del pleno, el grupomunicipal
Socialista presentó una mo-
ción destinada a conseguir
unaborto sinacosoyotraque
pedía apoyo a la reforma la-
boral. Por otro lado, las mo-
ciones que presentó el Parti-

do Popular en defensa de la
caza y en apoyo al sector cár-
nico fueron rechazadas.
Amejor puerto llegaron las

que propuso Adelante La Ca-
rolina, que sí obtuvieron apo-
yo. Las propuestas de este
grupomunicipal reclamaban
el rechazo a la instalación de

macrogranjas y la necesidad
de abordar la crisis del CO-
VID-19 con perspectiva de gé-
nero.
Además de esto, el pleno

dio luz verde a otros trámites
de gestión rutinaria, como la
propuesta de acuerdo para
aprobar el Reconocimiento

Extrajudicial deCréditos y or-
denar su aplicación presu-
puestaria, así como la pro-
puesta de acuerdo para la
modificaciónde laordenanza
fiscalnúmero5, encargadade
regular el impuesto sobre el
incremento de valor de los te-
rrenos de naturaleza urbana.

Toma de posesión de la nueva Concejal.
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Local | LaCarolina

LaCarolinaconmemoraelDíadel
Aspergerconvariasactividades

DÍADELASPERGER Conactividadesen la localidad

LA CAROLINA | Un muro del Par-
que de Las Alpujarras se ha
convertidoenunespaciopara,
atravésdelarte,llamarlaaten-
ción,visibilizary reclamar los
derechos de las personas con
SíndromedeAsperger.Ayer,se
conmemoróelDía Internacio-
naldelSíndromedeAspergery
elAyuntamientodeLaCaroli-
nasesumóalacelebraciónilu-
minandolaCasaConsistorialy
el Palaciodel IntendenteOla-
videde color naranja además
de ceder la pared para el mu-
ral.
Laefeméridellevaporlemas

loshashtag#ningunasperger-
sinprotecciony#ninguteasin-
protecciony la frase“Porel re-
conocimientode laDiscapaci-
dadSocial”.Conlaaccióndes-
arrollada,haceunosdías,alai-
re libresepretende, talycomo
explicó la concejala de Igual-

dadyDiversidad,CarolinaRo-
dríguez,daraconoceraunsín-
dromequemuchasvecespasa
desapercibidoparael restode
lasociedadyreclamareldere-
cho a la inclusión. “Debemos
conocerlo y ayudar en lo que
seanecesario.
Se tratadepersonascondi-

ficultades y que no siempre
sonaceptadas.Conestemural

LACAROLINA |ElMuseodeLaCa-
rolina incorpora un nuevo
elemento a su exposición. Se
trata de una magnífica ma-
queta del estado actual del
Palacio del Intendente y su
entornomásinmediatoquelo
conectaconlaParroquiadela
InmaculadayelMuseo.

Estamaqueta está coloca-
da en la Sala de Nuevas Po-
blaciones, y con ella se busca
que el visitante pueda cono-

cer detalles constructivos y
evolutivos del edificio más
emblemáticode laciudad.

La obra ha sido realizada
íntegramente por José Ángel
Álvarez, responsable de con-
servación y restauración del
MuseodeLaCarolina.

La obra ya se ha experi-
mentado incluso en inviden-
tes, que podrán hacerse una
idea al tacto de lamorfología
del edificio.

MAQUETADELPALACIODEL INTENDENTE

ElMuseoamplíasusfondos
expositivosconunamaqueta
delPalaciodelIntendente

Alumnado visita la exposición en el Castillo.

PARAVISIBILIZARASPERGER__Unmurodel ParquedeLasAlpujarras seha
convertidoenenel espacio idóneopara visibilizar este síndrome.

yal iluminar los edificiosmu-
nicipales les damos voz y les
decimos que estamos a su la-
do”,afirmaal tiempoqueaña-
de que el equipo deGobierno
trabaja codo a codo con el co-
lectivo para ayudar en lo que
seanecesario.
Ejemplodeestoes lacesión

de un espacio para que pue-
dandesarrollar sus terapias y

la disposición para implementar
desarrollodeprogramasyactivida-
des, como las campañas de con-
cienciación, lacelebracióndelafe-
ria de las asociaciones omedidas
concretas,comoeldesarrollodete-
rapias acuáticas en la piscina cu-
bierta.
Laparedesunlugarllenodeluz,

coloryesperanzay,porotro,mues-
tralosproblemasydificultadescon
los que se enfrentan las personas
conSíndromedeAsperger.
ElgrafitiesobradeRubén(WAH)

miembro del equipo Rampa.pro,
que está capitaneado por Belin.
Ademásdelárbol conhojasdeco-
lores (logode laAsociaciónAsper-
ger-TEA), sedibujaronunaspiezas
depuzledecolores,quesimbolizan
elretodelapersonaTEAenencajar
en lasociedady,almismotiempo,
representan la diversidad, y otros
elementoscomolegoenunajorna-
datanespecialcomoesta.

TERRENOSDELAEXTINTAFACTORÍA Solicitanuntrato igualitarioaLinares

ElAyuntamientopideuntratoigualqueLinaresyvuelvea
solicitarlacesióndelosantiguosterrenosdeSantana

Redacción

LACAROLINA |Larecienteoperación
llevadaacaboenLinarespor la
que el Gobierno andaluz ha
puesto a disposición de la ciu-
dadmineralosterrenosylosan-
tiguosactivosdelafactoríaSan-
ta (incluidaunapartidaparasu
puesta a punto) ha llevado al
AyuntamientodeLaCarolinaa
solicitara laJuntadeAndalucía
untratoigualitarioconlaciudad
linarenes.
La alcaldesa de La Carolina,

Yolanda Reche, ha vuelto a po-
nerseencontactoconelconseje-
rodeTransformaciónEconómi-
ca, Industria, Conocimiento y
Universidades,RogelioVelasco,
paraabordar lacesióndelos te-
rrenosdeSantanaenelmunici-
pio.Lehasolicitadounareunión
para poder desbloquear un
asunto de "vital importancia"
paraeldesarrolloindustrialenel
municipio.
"No entendemos los retrasos

en el procedimiento. Llevamos

MISIVAALAJUNTADEANDALUCÍA__YolandaRechevuelvea reclamara representantesdel
gobiernoandaluzuna reuniónpara tratar la cesiónde losactivosdeSantana

ElPPcarolinense
calificaelplande
asfaltadocomo
“tomadurade
peloalaciudad

REDACCIÓN |El Partido Popular
de LaCarolina ha calificado
el Plan de Asfaltado anun-
ciado por el gobiernomuni-
cipal como “tomadura de
pelo” queahora llevaacabo
“ante las presiones del PP y
lasquejas vecinales”.

Así lo explican en un co-
municado en el que asegu-
ran que el PP “lleva años
exigiendo el arreglo de
nuestras calles y avenidas
sin éxito. Y desde Julio de
2015hadejadoquelascalles
de La Carolina se destroza-
sen”. Según los populares
de la ciudad, elGobierno lo-
cal anuncióqueenenerode
2020 comenzabaunPlande
Asfaltado de 24 calles ante
las denuncias del PP “que
no llegó en dos años”. En-
tonces el PP “exigió unPlan
de Asfaltado para un míni-
mo de 64 calles y aho-
ra Reche pretende un par-
che de 24 en 2 fases en 2022
cuandono quedani una ca-
lle quenoestédestrozada”

Terrenos de la antiguas instalaciones de Santa en el municipio

arrollo industrialde lacapi-
tal de las Nuevas Poblacio-
nes: "Sonunaherramienta
básicaennuestraestrategia
municipaldeatracción,ge-
neraciónyconsolidaciónde
empresas".Yesque, según
detalla, se trata de una su-
perficie de más de 41.000
metros cuadrados, de los

más de un año trabajando en
esteproyectoynoprogresamos.
A finales de julio del pasado
año,seiniciaroncontactosani-
veltécnicoentrenuestrasadmi-
nistracionesynosehaproduci-
doningúnavancesustancialen
nuestrapetición inicial, adife-
rencia de la celeridad y apoyo
económico que su Consejería

hamostradoenelcasodeLina-
resdondelosactivosdeSANTA-
NA presentan idéntica proble-
mática",explicaenlamisiva.
En concreto, la alcaldesa

vuelveainsistirenquelacesión
delosactivosdeSantanaenLa
Carolinaesunadelaspriorida-
desdelequipodeGobiernopa-
ra afianzar y fomentar el des-

que30.000sonsuelo industrial
y,elresto,eledificio.
Enestesentido,recuerdaque,

elpasadomesdeenero,sevolvió
a enviar una carta reclamando
unprocesosimilaralquehabía
recibidoelAyuntamientodeLi-
naresyque,desdeentonces, se
siguesinsoluciones."Lodijeen
esemomentoylovuelvoarepe-
tir.LaCarolinanopuedeesperar
más. Estamos necesitados de
nuevasinversionesydepolíticas
quecontribuyanamejorarlaca-
pacidad industrial de nuestro
pueblo",apuntaRechealtiempo
quecensuralanodisponibilidad
delaAgenciaIdeadepresupues-
toparalarealizacióndeobrasen
elcomplejoapesardelmalesta-
do en el que se encuentra el es-
pacio, situación que se agrava
conelpasodelosaños.
Laalcaldesareclamaunareu-

niónconelconsejeroparapoder
explicarle la situación y buscar
juntoslassolucionesnecesarias:
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LaCarolina|Díade laMujer

CERTAMEN Esposiblevotaralascandidatashastael8demarzo

VIIPremiosAnaLópezGallego

LACAROLINA |Estospremiosson
unosgalardonesquerecono-
cenlatrayectoriayaportación
de mujeres, colectivos, enti-
dades o instituciones repre-
sentadaspormujeresqueha-
yandestacadoenlosámbitos
de la vida cultural, política,
económicaosocial,contribu-
yendoa la consecuciónde la
igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres y
que,además,hayansidopio-
neras en algún aspecto, lu-
chenpor la igualdaddedere-
chos y realicen una ruptura
delosrolestradicionales.
Lasternasseeligieronenel

últimoConsejoMunicipalde
laMujer y, ahora, es el turno
de elegir para la ciudadanía,
queeslaquedebeelegirquié-

nesseránlasganadorasconsu
voto.LaconcejaladeIgualdady
Diversidad, Carolina Rodrí-
guez,pidióalaciudadaníaque
semoviliceyvote.“Sonunode
los premios más representati-
vos de nuestro municipio. Po-
nen en valor la trayectoria de
mujeres y asociaciones que
despuntan, que sonejemplo y
quenosdan fuerzaparaconti-
nuar en la lucha feminista”,
afirmó.
Los premios establecen dos

categorías“Compromisosocial
porlaigualdadyvaloreshuma-
nos”y“Mujerenlaempresa,el
arte, lacultura,eldeportey las
ciencias”. En la primera, las
candidatas son Rocío Borrás
Rodríguez, maestra; Adela
Martos Valcárcel, una de las

Cartel del certamenPremiosAna LópezGallego

fundadoras de la Asociación
ProvincialdeAtaxiasde Jaén,
y laUnidaddeGestiónClínica
deLaCarolina.
Lasegunda,laternalacom-

ponen Rosa Pura Villafuerte
León,coreógrafaautodidacta;
CarolinaRomeroCano,moni-
tora del taller de gimnasia de
mantenimientoparamayores,
y Tatiana Laguna Rodríguez,
embriólogaespecialistaenre-
producciónhumanaasistida.
LospremiosAnaLópezGa-

llegonosolosonunosgalardo-
nesnacidosparaconmemorar
el Día de la Mujer sino que,
además, recupera lamemoria
históricadeLaCarolinaal lle-
var el nombrede laAlcaldesa
Honoraria, Ana López Galle-
go,unadelasTreceRosas.

ACTIVIDADESElAyuntamientodiseñaunaampliaprogramación

La Carolina se tiñe de violeta
paraconmemorarel8deMarzo
LACAROLINA |ElmunicipiodeLa
Carolinamarcaráelpasoen la
lucha feminista con una pro-
gramación para el 8-MDía In-
ternacional de laMujer.
El cartel, con una estética que
recuerda a la Segunda Guerra
Mundial, tratadehacerunho-
menaje a todas las mujeres
que, en el conflicto, se lanza-
ron 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 concentracióny
lectura del manifiesto en la
Plaza del Ayuntamiento y, el
día 18, tendrá lugar, el recital
de poesía “Grito deMujer” en
colaboración conWadi Al Ka-
bir Anduxar. La programa-
ción da un salto al 3 de abril,
fecha en la que se celebrará la
Carrera Popular en beneficio
de la Asociación Asperger-
TEA y, esemismo día, comen-
zará la campaña “Que el ma-
chismo no te cale”, que ador-
nará el callejón del Ayunta-
mientoconparaguasvioletas.
Además, el alumnado de Pri-
maria podrá oportunidad
opinnar sobre la igualdadme-
diante del Concurso “Dibu-
jando la igualdad”, que con-
cluirá el 4 de abril.
Por último, el mes de abril

se centrará en laCoeducación
a través de diferentes talleres
dirigidosparaalumnosdePri-

maria. Además, se realizarán
dos talleres de cuentacuen-
tos.
“La programación incluye

cultura, deporte, reivindica-
ción y formación, entre otros.
Es comodebe ser. La igualdad
debe estar en todos los ámbi-
tosde la sociedadyesteAyun-
tamiento quiere mandar ese

mensaje con algomás que pa-
labras”, indica la alcaldesa
del Ayuntamiento, Yolanda-
Reche, que concluye: “En La
Carolina este tipo de políticas
se desarrollandurante todo el
año. Las campañas del 25N y
8-N son dos partes más de
nuestrocompromisoconel fe-
minismo”.

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

AGENDA Ladiputadade Igualdadpresentó lasdistintasactividadesquecomenzaronelpasado2demarzoyqueseextiendenhastaabril

Amplioprogramadeactividadesporel8-Menlaprovincia
REDACCIÓN | La Diputación Pro-
vincialdeJaénhadiseñadocon
motivode lacelebraciónelpró-
ximo 8 demarzo del Día Inter-
nacionaldelaMujerunprogra-
ma de actividades que se cen-
trará en la formación enmate-
ria de igualdad, tal y como se-
ñaló la diputada de Igualdad,
Rocío Zamora, que presentó,
acompañada por la vicepresi-
denta primera y diputada de
Igualdad y Bienestar Social,
FranciscaMedina, lasdistintas
iniciativasyactividadesqueco-
menzaronallevarseacabodes-
de el pasado 2 demarzo, y que
continurán hasta el próximo
mesdeabril.
“Con la mirada puesta en

avanzar para que la igualdad
sea real y efectiva y para cami-
narhacia la consecuciónde los

ObjetivosdeDesarrolloSosteni-
ble y los compromisos de la
Agenda 2030, creemos que las
políticas de igualdad seguirán
mejorandoa travésde la impli-
cación de alianzas entre todos
lossectorespúblicosyprivados
denuestra sociedad, algopara
loquees fundamental formara
laciudadanía,deahíquehaya-
mos preparado un importante
programa de actividades con
este objetivo”, remarcó Zamo-
ra.
De esta forma, el programa

delaAdministraciónprovincial
con motivo del 8 de marzo se
inició el pasadomiércoles 2 de
marzo, partiendo con un ciclo
deconferenciasquesedesarro-
llaránde formaonline a través
delawebdelaEscueladeFemi-
nismoyEmpoderamientode la

Diputación Provincial . La te-
mática de la primera de las
charlas,quecorrióacargodela
investigadora Ángeles Durán,
se centró en la brecha salarial;
mientrasqueeldía9 será laes-
pecialista en proyectos de for-
mación en igualdad y feminis-
mo,NeusAlbertosMeri, la que
tomaráparte eneste ciclopara
hablar sobre “Asociadas, rura-
lesyempoderadas…Elfeminis-
moalimentaalasmujeres”.
Estasconferenciascontinua-

ránel 16demarzo con laparti-
cipación de Lydia Delicado,
doctora en estudios interdisci-
plinares de género por la Uni-
versidad Rey Juan Carlos I de
Madrid,queofreceráunachar-
la en la que hablará del tema
“Poder, violación y misoginia
en lasmuñeaspornográficas” .

Díasmás tarde,23demarzo, se
analizarán“Discursosyestrate-
gias antifeministas”, esta con-
ferencia correrá a cargodeMa-
ríaÁvilaBravo-Villasante, tam-
biéndoctora enestudios inter-
disciplinares de género por la
Universidad Rey Juan Carlos I
de Madrid. Por último, el ciclo
se cerrará el 29 de marzo con
una jornadaque seha titulado
como: “¿Se cumple la ley de
igualdad?”. Yaenabril,eldía21
dará comienzo una nueva edi-
ción del curso “Historia de la
Teoría Feminista. SiglosXIII al
XXI”,queofreceráRosaCobo.
Juntoaestasacciones forma-

tivas, la Diputación de Jaén
tambiéninauguróel7demarzo
enelPalacioProvinciallaexpo-
sición titulada“La luchade las
mujeres enel sigloXX”,queha

promovido la Asociación para
elDesarrolloRuraldelaComar-
ca del Condado yque se podrá
visitar hasta el próximo 31 de
marzoenhorariode 10a 14ho-
ras. Además, se presentará el
próximodía 31demarzo el tra-
bajoganadordelXIVPremiode
Investigación en Políticas de
Igualdad“CarmendeMichele-
na”ysedesarrollaránendistin-
tos municipios representacio-
nes teatrales de la obra “No
quiero princesas”, de Anima-
hist,así comode“Elabrigover-
de militar”, a cargo de Sphera
Teatro.
Lasensibilizaciónenmateria

de igualdad tendrá como eje
principal la campaña que han
impulsado de forma conjunta
lasdiputacionesandaluzascon
motivodel8demarzoycuyole-

ma es “Nomepuedo creer que
aún no sepas que la Igualdad
tambiéncomienzaen ti”, yque
apelaalassituacionespersona-
les y colectivas en lasquenose
ha interiorizadoenla igualdad.
Estacampaña,quesedifundirá
fundamentalmentea travésde
redes sociales y medios de co-
municación, supondrá tam-
bién la distribución tanto de
material informativo entre la
ciudadanía comodeguíasdiri-
gidasaescolaresdeEducación
Infantil y Primaria en los cen-
troseducativos.
Entornoaeste lematambién

se dio lectura en el pleno ordi-
nariodelaDiputaciónaunade-
claración institucional conme-
morativayconsensuadaporlas
ochoadministracionesprovin-
ciales.
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CONCENTRACIÓN Defamiliaresen laplazadelAyuntamiento

ConcentraciónporelsuicidiodeNieves

Redacción

LACAROLINA |Vecinosyautoridades
detodos loscolorespolíticos de
LaCarolinasehanconcentrado
esteviernesenprotestaporelsui-
cidiodelajovenquesesuicidóel
pasado mes de febrero después
de ser acosada por internet du-
rante meses. Si bien los hechos
fueron denunciados en su mo-
mentohastaencuatroocasiones,
lajovennopudosoportar elata-
queconstantetrashacerpública
suorientaciónsexual.

La alcaldesa de La Carolina,
Yolanda Reche, ha estado pre-
senteenlaconcentración,juntoa
familiares y personas cercanas
delavíctima,enlaquehaqueri-
dohablarnosólocomorepresen-
tantepolítica,sinotambiéncomo
madre: "Os pediría a todos que
habláseisconlosjóvenes,queles
explicáseisquehaylímitesy,so-
bretodo,quenosepuedemirara
otro lado cuando alguien sufre.
Yo lo hago con mis hijos y, por

TRISTESUCESO__El suicidio de la joven acosada, el pasado mes de febrero,

sacudió la localidad jienense de La Carolina

Autobusesdelascampañasde
PSOEyVoxpreviasalasandaluzas
hacenparadaenLaCarolina
REDACCIÓN | Laseleccionesan-
daluzas están servidas casi
con toda probabilidad para
esteotoñotraslosresultados
en Castilla y León que han
obligadoalpresidenteanda-
luz, Juan Manuel Moreno, a
repensarunmásqueproba-
ble adelanto elecotoral que
sehubieseplanteadodeha-
ber sido mejor el resultado
electoraldelPPcastellano..

Contodoello, lamaquina-
riadelospartidosestáyamás
que engrasada y algunos de

ellos lanzan ya sus propias
campañas para dar a cono-
cer a sus líderes o para des-
prestigiar a los adversarios.
LaCarolinahasidoprotago-
nista este mes para dos de
esas campañas: la llevada a
cabopoelsecretariogeneral
del PSOE andaluz, Juan Es-
padas, bajo el lema “La An-
dalucía que quieres” y la de
VoxenlaquepidenaPSOEy
lossindicatosdeclase,CCOO
y UGT que “devuelvan lo ro-
bado”.

Local | LaCarolina

sudolorysusdenuncias,su
luchaysusufrimiento.Ade-
más de los actos de repulsa
son necesarias otras medi-
dasdeprevención,deeduca-
ción de la juventud y de in-
culcarlosvaloresdelrespeto
y la tolerancia. Todoesto se
debeacompañardepolíticas
quecerquenal agresor",ha
expresadolaedil.

otrolado,debatimoslopeligro-
soquepuedenllegaraserlasre-
dessocialesylaobligatoriedad
de no consentir y de parar al
abusón".

Rechehaseñaladoquenose
trata de un hecho aislado: "La
violenciaestáinstaladaennues-
trasociedad,hastatalpuntoque
muchoslacontemplansindecir
nada,sindenunciar,apoyándo-

laconun"elquecalla,otorga”.
Vemos violencia en los centros
educativos, contra lasmujeres,
entrepaíses.Esunaformadevi-
day,por supuesto, enninguna
desusformasesaceptable".

"Nieves fueunavíctimamás
de lasociedadactualy,hoy, re-
clamamosjusticiaparaella,pe-
ro,aunquesueneduro,yanola
tendrá.Yanoestá.Nosquedan
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FIESTA Setratadeunade lascelebracionesconmayorarraigode lacapitalde lasNuevasPoblaciones

REDACCIÓN | El Carnaval de La
Carolina comenzó por todo lo
alto con un acto, celebrado el
14 de febrero, lleno de músi-
ca, emoción y mucha guasa
en el que se presentaron el
cartel, la programación y en
el que, por último, se entrega-
ron los galardones. La Caseta
Municipal se llenó hasta los
topes de carnavaleros que
arroparon una de las celebra-
ciones con más arraigo en la
capital de las Nuevas Pobla-
ciones. La presentación contó
con la presencia de grandes
nombres del Carnaval Caroli-
nense como son Julio Garrido,
Guillermo Sena, Luis Janer y
Francisco Teclemayer como
símbolo de cómo todos los ca-
rolinenses 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;

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 mú-
sica y la voz de la celebración.

Carnaval
El 5 de marzo se celebró el tra-
dicional pasacalles del Entie-
rro de la Sardina a cargo de la
Asociación El Alegre Llanto,
las calles del municipio se lle-
naron 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 perso-
nas de todos los gustos y eda-
des, combinan las actuacio-
nes, como la de “Los ya son fi-
ve de Caí” (el 19 de febrero) o
el Festival Homenaje a la Can-
tera (5 de marzo) con pro-
puestas para los jóvenes, co-
mo la yincana de Carnaval (el
20 de febrero) y los tradicio-
nales pasacalles, bailes y
concursos de disfraces y ma-

ElCarnavalregresóaLaCarolina
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quillaje, entre otros.

Cartel 
Ana Belén Latorre, autora
también del cartel de Navi-
dad, fue la responsable de la
imagen del Carnaval de La
Carolina 2022. Tal y como ex-
presó, 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 fa-
moso 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 sorpren-
dió 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 Ayunta-
miento, añadiendo detalles
de la plaza e incluso de las to-
rres de la aduana, esta vez
más camufladas a un lado”,
detalló.

Además, en el cartel se han
añadido las sardinas en refe-
rencia al famoso “Entierro de
la Sardina”, así como los fa-
mosos pitos de Carnaval y di-
ferentes 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 recaí-
do en Ascensión Reche, el
Premio Plumilla Colás Chi-
charro fue para Rafael Pinta-
do Vic; el Premio Gran Bas-
tian, para la Comparsa Las In-
esperadas y, por último, la
Distinción Pepe Luis Cruz fue
para Juan García Cruz.
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CRUZROJA Poneenmarchaelprograma“¿Ysipasamosdereunirnosaunirnos?”enelquecolaboraelayuntamientodeLaCarolina

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

Redacción

LA CAROLINA | El Ayuntamiento
de La Carolina colaborará en
la promoción e impulso del
programa “¿Y si pasamos de
reunirnos?”, un reto empre-
sarial lanzado por Cruz Roja
con el objetivo de mejorar la
empleabilidadde losmásvul-
nerables. Ese es el compromi-
so alcanzado por la concejala
de Empleo, Carolina Cano,
durante la reunión manteni-
da con la responsable de co-
marcal de la entidad solida-
ria, Rosa Pérez; Carolina Hi-

gueras yMaría del RocíoMar-
tínez, también de la Cruz Ro-
ja.
Durante el encuentro, al

que tambiénasistió JavierGó-
mez, técnico de la Unidad de
Promoción Económica del
Ayuntamiento, se profundi-
zaron en las diferentes líneas
de colaboración que se pue-
den implementar en el marco
de este proyecto, como por
ejemplo, la realización de
cursos con el personal del
Ayuntamiento, hacer de in-
termediarios entre Cruz Roja

y las empresas del municipio
o la invitación a participar en
el próximo encuentro empre-
sarial B2B.
“El empleo es uno de los

grandes caballos de batalla
para cualquier administra-
ción. Por eso aplaudimos el
compromiso de Cruz Roja pa-
ramejorar la empleabilidad y
arrancar compromisos de las
empresas. Tenemos la obliga-
ción de situarnos a su lado,
arrimar el hombro y echar
una mano en lo que poda-
mos”, afirma la edil.

CruzRojaimpulsaun
programadeempleo
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COMERCIOLOCAL

REDACCIÓN | La concejala en-
trante de Comercio del
AyuntamientodeLaCaroli-
na,AmeliaLópez; el salien-
te del mismo Área , Jesús
Aznar y la Asociación de

Entregados lospremiosde lacampañadeNavidad

OBRASPÚBLICAS

REDACCIÓN | El consistorio caroli-
nense ha puesto en marcha una
iniciativade remodelacióndeace-
rados en la localidadparaadecen-
tar algunas vías que requerían de
un arreglo integral de sus zonas
peatonales.
La Calle Cervantes ha sido una

de las beneficiadas por este pro-
grama que dirige la Concejalía de
Servicios del Ayuntamiento de La
Carolina.
En este sentido, operarios del

consistorio han procedido duran-
te varios días al arreglo de los bor-
dillos de la calle Cervantes.

Arreglode los
bordillosde
lacalle
Cervantes

GENERACIÓNDEEMPLEO La inyeccióneconómicahagenerado72empleosenLaCarolinayenotrosmunicipiosde lazona

Trabajadores en labores de mantenimiento en Sierra Morena.

Redacción

LACAROLINA |Lasubdelegadadel
GobiernodeEspañaenJaén,Ca-
talina Madueño, ha destacado
queelMinisterioPara laTransi-
ción Ecológica y el RetoDemo-
gráfico ha realizado en el año
2021 inversiones por valor de
2,42millonesdeeurosenelCen-
tro Lugar Nuevo y Selladores-
Contadero,loquesuponeunin-
crementodemásdel35porcien-

toconrespectoalejercicioante-
rior. “Se demuestra el compro-
misodelEjecutivoconlanecesi-
dad de preservar la biodiversi-
daddenuestropaís,paraquelo
podamosdisfrutar losciudada-
nosyciudadanasy,además,pa-
ra generar oportunidades eco-
nómicasa travésdeun turismo
sostenibleydecalidad”,haex-
plicadoMadueño.
El Centro de Lugar Nuevo y

Selladores-Contadero cuenta
conunaimportantecantidadde
infraestructuras, como pistas
forestales, mallados, almace-
nes, cerramientoso líneaseléc-
tricas,quenecesitandeunman-
tenimientocontinuo.Todases-
tas laboresgeneranmás15.000
jornalesen lacomarca,unos72
empleosexternosquesuponen
una importante generación de
empleoenLaCarolina.

Inversiónde2,42millonesde
eurosenSierraMorena

Comerciantes han entrega-
do los premios correspon-
dientes a la campaña de
Navidad en la que partici-
paron comercios locales.
Las papeletas galardona-

das fueron las de La Bello-
ta, Papelería Aula y a la Clí-
nica de Fisioterapia Isa
Martínez. Losganadores re-
cibirán cheques para gas-
tarlos en el comercio local.
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25N Los talleresseenmarcanen lasactividadesconmemorativasdel25Nqueorganizó laConcejalíade IgualdadyDiversidadelpasadoaño

Alumnadoparticipante en el taller de sexualidad.

Redacción

LA CAROLINA | “Asexorando en
igualdad”.Bajoestenombrese
agrupanunassesionesa través
de las cuales los adolescentes
hanpodidoconocermásacerca
de losmétodosanticonceptivos
y lasenfermedadesde transmi-
siónsexual(3ºESO)ylasconse-
cuencias de consumir porno-
grafía (4º ESO9. La Concejalía
de IgualdadyDiversidaddeLa
Carolinaorganizóestaactividad
para el alumnado de tercero y
cuartodelaESOdelostresinsti-
tutosdelmunicipio (MartínHa-

laja,PablodeOlavideyJuanPé-
rezCreus).
Las jornadas, que se enmar-

canenlaprogramacióndel25N,
hanmostrado lapercepciónde
los adolescentes sobre su vida
sexual, ya que, además de las
nociones teóricas, se produje-
ron intensos debates. Así lo ha
explicado lapsicólogadelCen-
trode Informaciónde laMujer,
BeatrizLópez,quedioaconocer
algunasdelasconclusiones.En-
treella,quizá lasmás llamativa
esque lamayoríade losadoles-
centeschicossonconsumidores

habituales de porno y tienen
claro cómo esquivar el control
desusfamilias.
Sin embargo, lo que “en un

principiopareceuntemadiver-
tido”setornaenloquerealidad
es cuando los jóvenes ven los
testimoniosde lasactrices.Yes
quecuandoempiezanahablar
deviolación,doloryfaltaderes-
peto cambian de percepción.
Esta sesión, realizada con el
alumnadode cuartode laESO,
sirvió, por otro lado, para que
losparticipantesconocieranal-
gunas de las consecuencias de

Tallerdesexualidad
enlostresinstitutos

DATOSJaéncuentacon28municipiosque formanpartedeViogényotrosestánenproyecto

ElRegistroViogéntieneactivos1.458casos
deviolenciadegéneroentodalaprovincia

te órgano, Juan Manuel Alar-
cón, la subdelegada ha hecho
balance de las actuaciones re-
alizadas: “Nuestro objetivo
fundamental ha sido crear e
incrementar los espacios de
información,difusiónyforma-
ción especializada para que
lasvíctimasdeviolenciadegé-
nero sepanque tienen alguien
enquienapoyarse,paraquese
sientan atendidas y protegi-
das”, ha afirmado Catalina
Madueño.
Enestepunto, la subdelega-

da ha destacado la importan-
cia de aumentar el número de
ayuntamientos que se incor-
poren al Sistema Viogén. “Es
necesario que las diferentes
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NEXTGENERATION EstosFondosEuropeospretendenvertebrar territorialmente laprovincia con iniciativasque incluyenaLaCarolina

3,3millonesdeeurospara reducir labrechadigital
REDACCIÓN | Presentadoelbalan-
ce de los proyectos aprobados
para la provincia de Jaén con
cargo a los Fondos Europeos
Next Generation, el Presidente
de laDiputación de Jaén, Fran-
ciscoReyes,hadestacadola im-
portanciadeunodeellos“tanto
por la inversióncomoporloque
suponeencuantoacohesiónte-
rritorialdelaprovinciadeJaén”.
Se tratadelprogramadeuni-

versalización de infraestructu-
ras digitales para la conexión
ÚnicoBandaAncha,por el que

laprovinciarecibirá3,3millones
deeurosde inversiónparacon-
tribuirareducir labrechadigital
enelmundorural.Unprograma
quevaabeneficiarenlaprovin-
cia a más de 14.000 hogares y

empresasquehastaahoracare-
cían de buena cobertura en 63
municipiosdeestatierra.
La finalidad y la clara volun-

tad que se persigue con estas
convocatoriasesladeconstituir-
seenelvectordelavertebración
territorialycohesiónsocial, sir-
viendodemarcoparaotrascon-
vocatorias y soluciones con las
quesecompletará launiversali-
zacióndelaccesoalabandaan-
chaultra rápidaentodoel terri-
toriopermitiendoasímejorar la
funcionalidadylacalidaddelos

serviciosdigitalesnecesariospa-
ra la completa transformación
digital y con ello aumentar el
bienestary lacalidaddevidade
losciudadanos,contribuyendo
al éxito de unmodelo de creci-
miento sostenible basado en la
sociedaddelGigabit.
Esta actuación será comple-

mentada por otras en el marco
del PRTR hasta conseguir la
completa universalización de
las infraestructurasdigitalesde
conectividad, necesarias para
lograrundesarrollosostenible.

ElProgramaÚNICO–
BandaAnchaesuna
actuacióndel Plande
Recuperación,
Transformacióny
Resiliencia

PODADEEUCALIPTOS

REDACCIÓN |ElAyuntamientodeLaCarolina realiza trabajojs
por laprotecciónde las zonasverdes.Operariosde jardine-
ría han realizado la poda de los eucaliptos del colegioMa-
nuel Andújar de la localidad.

SaneamientoenelManuelAndújar

policías locales participen y
colaboren con los Cuerpos y
FuerzasdeSeguridaddelEsta-
do, con PolicíaNacional 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. Ac-
tualmente, son 28 losmunici-
pios de la provincia que for-
man parte de la red Viogén,
tras la incorporacióna lo largo
de 2021 de Huesa, Lopera y
Huelma: “Se Está trabajando
para que más ayuntamientos
jiennenses se adhieran al sis-
tema.Dehecho, ya lohansoli-
citado formalmente cincomu-
nicipiosmás”,hadichoCatali-

naMadueño.
Otra de las líneas maestras

del Gobierno de España es im-
pulsarelconocimientodebue-
nas prácticas contra la violen-
ciadegénero, a travésdel Pac-
todeEstado, quepermite a los
ayuntamientosyalascomuni-
dades autónomas recibir fon-
dos para la realización de pro-
gramas y actuaciones contra
las agresionesmachistas y de
promoción de la igualdad:
Desde2018, sehan transferido
másde2,15millonesdeeurosa
losmunicipios de la provincia
de Jaén, con especial atención
alospueblosmáspequeñosde
la provincia de Jaén y a las zo-
nas ruralesdeesta tierra.

REDACCIÓN | La subdelegada del
Gobierno de España en Jaén,
Catalina Madueño, ha puesto
en valor el trabajo desarrolla-
do por el Ejecutivo durante la
legislatura por acercar los re-
cursos asistenciales y de pro-
tección a las víctimas de vio-
lenciadegénero: “Todo loque
se haga es poco para acabar
con esta lacra de las agresio-
nesmachistas,quesecometen
contra lasmujeres por elmero
hechodesermujer”,haasegu-
radoduranteelactodepresen-
tacióndelaMemoriadelaUni-
dad de Violencia sobre laMu-
jerde Jaén.
En el acto, en el queha esta-

do acompañada del jefe de es-

ver porno. “Tienen un nivel de
autoestima sexual más bajo,
problemasdeeyaculaciónpre-
cozydeinsensibilidadhacialas
mujeres,entreotros”,explicó la

psicóloga.
Lomismo sucede con las se-

siones realizadas con el alum-
nadode tercero de ESO, donde
pusierondemanifiesto el “alto

desconocimiento”de lasenfer-
medadesdetransmisiónsexual
y de losmétodos anticoncepti-
vos,deahí lapuestaenmarcha
detallerescomoéste.

PROYECTOS___Cincoayuntamientos jiennenses inician trámitespara su inclusión
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PARTICIPACIÓN Familiasy representantespolíticosenunacto llenodeemociónysensibilidad

Redacción

LA CAROLINA | El Parque de las 13
Rosas de La Carolina cuenta
con 25 nuevos árboles. Cada
unodelosejemplaressecorres-
pondeconcadaunodelosnaci-
mientos habidos en elmunici-
pio entre el 1deeneroyel 31de
marzo de 2021. En concreto, se
han sembrado 25 Morus Frui-
tless,unavariedaddemoreras.
Lamedida se corresponde con
un acuerdo plenario, de abril
delañopasado,enelque,ains-
tancias del Grupo Socialista y
en relación con la Fundación
Savia, se pretende volver a co-
nectar a la ciudadanía con el
entorno rural y, almismo tiem-
po, frenarelcambioclimático.
Laalcaldesa,YolandaReche;

elconcejaldeMedioAmbiente,

LaCarolinaplanta25árboles,unopor
cadabebénacidoenelprimertrimestre
OBJETIVO___AumentarlaszonasverdesdeLaCarolinacreandonuevosespaciosparael

disfrutedelasfamiliasdelmunicipioaquienestambiénsehacenpartícipesdelproceso

Andrés Cuadra, y otros miem-
bros del equipo de Gobierno
hanasistidoaunactoqueseha
caracterizadoporlaemotividad
y la sensibilización. “Es una
apuestaporhacermásamable
La Carolina y me gustaría que
todos y todas nos implicáse-
mos. Songestosquevalenmu-
cho, gestos que se imponen a
las palabras y que dicen aún
más de La Carolina que quere-
mos conseguir. Queremos au-
mentarnuestraszonasverdesy
crearnuevosespaciosparadis-
frutardel aire libre”, afirmóRe-
che.
Lapropuesta tiene suorigen

en lamayordesconexiónconel
medio rural y en la necesidad
de que los espacios urbanos
cuentenconmászonasverdes.

BALANCE Menosdelitosdurante2021

Redacción

LACAROLINA |Latasadecriminali-
daden Jaén se situóendiciem-
bre 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 al-
canzó un índice de 29,7. Ade-
más esta tasaprovincial se en-
cuentra más de 15 puntos por
debajo de la media nacional,
que se sitúa en41,3; ybastante
pordebajode lamediaandalu-
za(37,2).Sonlosdatosquereco-
ge el Balance de Criminalidad
correspondiente al tercer tri-
mestre de 2021, elaborado por
la Secretaría de Estado delMi-
nisteriodel Interior.
La subdelegada del Gobier-

nodeEspañaen Jaén,Catalina
Madueño,havaloradoestasci-
fras,quehacalificadode“muy
buenas”, por loquehaagrade-
cido el esfuerzo diario de los
miembros de los Cuerpos y
FuerzasdeSeguridaddel Esta-
do, con el apoyo de la Unidad
Adscritaydelasdiferentespoli-
cías locales. “Laciudadaníade
Jaénsiente laprotecciónque le
brindan nuestros policías na-
cionalesynuestrosguardiasci-
viles, quedesempeñanuna la-
bor diaria muy profesional y
comprometida.Resulta impor-
tante destacar su vocación de
servicio público y el esfuerzo
cotidianoque realizanen favor
deque los ciudadanosyciuda-
danas de esta tierra vivanmás
segurosy tranquilos”,haseña-
ladopararesaltarquelatasade
criminalidadde laprovinciasi-
gueestando,un trimestremás,
másde15puntospordebajode
lamedianacional.
Al respecto, la subdelegada

hadestacadoqueelMinisterio
de Interiorcontinúadandores-
puesta a su compromisode re-
ponerlareduccióndeplantillas

Desciendelatasade
criminalidadenlaprovincia

quesehaproducidoenlosaños
anteriores a la actual legislatu-
ra. “En este sentido, hay que
destacarquehaycasi130policí-
as yguardias civilesmás traba-
jandoenlaprovinciaqueendi-
ciembrede 2018. Se tratadeun
dato objetivo que es necesario
señalar”,haapuntadoCatalina
Madueño. Actualmente, la
Guardia Civil cuenta en la pro-
vincia con 1.527 funcionarios,
mientras que la Policía Nacio-
nal tiene 532 agentes, es decir,
suman entre los dos cuerpos
2.059efectivos.Hace tres años,
esacifraerade1.931.
Delmismomodo,lasubdele-

gada tambiénha indicadoque
elGobiernodeEspañaes cons-
ciente de la labor esencial que
realizan los agentes enaras de
laseguridadpúblicay,porello,
en este ejercicio de 2021, una
oferta de 2.328 nuevas plazas
para laPolicíaNacional yotras
2.091 para laGuardia Civil, “lo
quepermitirá revertir el proce-
so de reducción de plantillas
que se había producido en an-
teriores legislaturas”. Al res-
pecto, lasubdelegadaharecor-
dadoquelaAcademiadeBaeza
acogeunapromociónnumero-
sa en sus aulas, con más de
1.900 plazas, “con todo lo que
repercute en positivo para la
ciudad”.
El balance de criminalidad

delMinisteriodel Interior ofre-
cemás datos. Así, en términos
absolutos, de diciembre de
2020adiciembrede2021,elnú-
mero de delitos denunciados
en Jaén asciende a 16.422 in-
fracciones.
Además, la subdelegada

tambiéndestaca comodatoes-
pecialmentepositivo el alto ín-
dicedeesclarecimientodedeli-
tos,quesesitúaen laprovincia
enel44,8porciento.

Deesta forma, loquesepreten-
de es aumentar el patrimonio
natural yasociar elnacimiento
del bebéa laplantacióndel ár-
bol, implicando a la familia y
ofreciéndolealniñooa laniña
una referenciade laubicación,
la especie, información de sus
cuidadosylongevidadylograr,
con ello un vínculo, un lazo
afectivo entre la nueva vida de
la persona y el crecimiento del
árbol. “Este tipo de acciones
soninversionesquecreanfutu-
ro y nos hacen responsables y
conscientes de lo que nos ro-
dea. Estos árboles no solo nos
darán una sombra necesaria y
limpiarán nuestro aire, sino
que crecerán con una misión
especial:vincularseacadauno
delosniños”,apuntóReche.

TRADICIONES Ayuntamientoyparticipantesesperarecuperarestacélebrecitaganadera

Primeroscontactosparalacelebracióndelaferiadeganado
LACAROLINA |El concejal deAgri-
cultura y Ganadería, Andrés
Cuadra,hamantenidounareu-
niónconlosmiembrosdelaco-
misiónorganizadoradelaFeria
de Ganado, Tomás López, di-
rector de la OCA de Linares, y
losveterinariosJuanPedroMar-
tínezyPepeGarcía.
La celebración ganadera se

desarrollará en la localidad el
próximomesdemayo, concre-
tamentedesdeeldía 13hastael
16, siempreycuando lascondi-
ciones sanitarias del ganado y
lapandemialopermitan. Primera de las reuniones para promover la Feria de Ganado.

La Feria Ganadera de La Ca-
rolina se ha convertido en una
cita ineludible para el sector.
Tras elparónensucelebración
a causa de la pandemia, este
añocomienzanlarondadereu-
niones para desarrollar un
evento que en ediciones ante-
riores ha venido apostando
enormementepor las razasau-
tóctonas, y donde se han ex-
puesto unas 280 cabezas entre
elganadoovino,caprinoybovi-
no de unas 30 ganaderías pro-
cedentes de varias provincias
deAndalucía.
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Paraello, se crearáungrupo
detrabajoquefomentelaimpli-
cación de cada niño con su ár-
bolyplanificarlasfuturasplan-
taciones.De lamismamanera,
se solicitaráa la JuntadeAnda-
lucía y a laDiputación su cola-
boraciónparaquecedanárbo-
les. Por último, se informará
anualmentea laFundaciónSa-
viadelosárbolesplantados.
“Esperoqueestaplantación

sea laprimerademuchasyque
sirvanpara sermás consciente
de la importancia de nuestras
zonasverdes,desuscuidadosy
conservación y, en un futuro,
estos árboles que creceránnos
dotendeunasombraen laque
losniñosjueguenylosmayores
disfruten”,concluyó laalcalde-
sa.

Famlias participantes en la plantación de árboles por nacimientos.
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FERIA SecelebraenMadridde formaparalelaaARCO CONMEMORACIÓN DelDíade lasEnfermedadesRaras

■ Durante el pasadomes 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 AsociaciónMásVisibles junto al

grupomultidisciplinar de la Asociación Española

del Síndrome deWolfram y el grupo de Genética

Clínica y Enfermedades Raras de la Sociedad

Andaluza deMedicina Familiar y Comunitaria

(SAMFyC).

ElAyuntamiento, con lasEnfermedadesRaras

DIPUTACIÓN Laadministraciónprovincialpromueveel cicloque incluyecincoproyeccionesestasemanaenelCentroCultural

Lamuestrade“CineEspañolInédito”llegaaLaCarolina
REDACCIÓN | La Diputación de
Jaén presentó la semana pa-
sada la XXI Muestra de Cine
Inédito en Jaén, que incluye
laproyeccióndehasta 23pelí-
culas entre los días 1 al 12 de
marzo.
En el caso de La Carolina,

serán cinco las proyecciones
que se realizarándel 7 al 11 de
marzo en el Centro Cultural.
Todas las sesiones comenza-
rán a las 20 horas y la entrada
es libre hasta completar afo-

ro.
Así el lunes 7 de marzo, el

martes 8 y el miércoles 9 se
proyectarán tres programas
del ciclo “X años rodandopor

Jaén”.
El jueves 10 demarzo se lle-

vará a cabo la proyección del
largometraje “Cartas Moja-
das”, de Paula Palacios. Al fi-
nal de la proyección está pro-
gramada una tertulia colo-
quia con ladirectorade la cin-
ta.
Delmismomodo, el viernes

11 de marzo se proyectará la
película “Mi gran despedida”
deAntonioHens,quedelmis-
momodoque la anterior tam-

bién contempla una tertulia
coloquio con su director al fi-
nal de la proyección.

Otras actividades
Otra de las actividades para-
lelas son las Conversaciones
sobre el cine español. A mo-
do de clausura de la Muestra
de Cine Español Inédito, se
entregará en Cazorla el Pre-
mioMiguelPicazoqueenesta
ocasión será para el cineasta
ManuelMartín Cuenca

ElCentroCulturaldeLa
Carolinaacogerálas
proyeccionesqueincluyen
tertuliascoloquioconla
directoraPaulaPalaciosy
eldirectorAntonioHens

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

Artistascarolinensesenla
mayorferiadelarteemergente

Redacción

LA CAROLINA | Los artistas caroli-
nenses JuanFrancisco Casas y
Miguel Scheroff han estado
presentes en la JustMad (Feria
Internacional de Arte Emer-
gente) de lamanode la galería
Renace, que completó su pro-
puestaconlapresenciadeJosé
Fernández Ríos. Se trata de
una convocatoria con gran
prestigio yque seprogramade
formaparalelaaArco.
JuanFranciscoCasas, según

informó la galería baezana,
presentó la colección
"(C)ash(F)low", compuesta 40
dibujos realizados a bolígrafo
yóleosobrebilletesdediferen-
tes países extintos, lamayoría
de ellos demásde 100 años de
antigüedad.
Por su parte, Miguel Sche-

roff, natural deNavas de Tolo-

ARTISTAS___ JuanFranciscoCasasyMiguelScheroff
mostraronsuarteen la feria ‘JustMad’

sa, repitió en la cita por tercer
año consecutivo. Al acabar la
citamostró su agradecimiento
con la galería Baeza por con-
fiar en su trayectoria. "Esmuy
importantetenervisibilidaden
feriasdelartedurante lasema-
nadeARCOporqueesunpun-
tomuypositivoparaqueel res-
to del sector artístico confíe en
losartistas.Esunafortunaque

HOSTELEROSParticipan14restaurantesdenuevemunicipios

DiputaciónpromuevelasIIIJornadas
Gastronómicas“DegustaJaén”
REDACCIÓN | Las III Jornadas
Gastronómicas Degusta Jaén
que promueve la Diputación
Provincial se celebrarán del 1
al 20 de marzo con la partici-
pación de 14 restaurantes
pertenecientes a 9 munici-
pios jiennenses. El diputado
de Agricultura, Ganadería,
Medio Ambiente y Cambio
Climático, Pedro Bruno, pre-
sentó el pasado 23 de febrero
esta acción promocional
acompañado por el cocinero

Miguel Valero, del restauran-
te El Recreo, de Villargordo,
Premio Degusta Jaén 2021 al
MejorRestaurante. “Estas jor-
nadas vienen precedidas del
éxito de ediciones anteriores,
y son posibles gracias al apo-
yo y en coordinación con los
restaurantes que pertenecen
a la marca Degusta Jaén eti-
quetaOro”, ha señalado el di-
putado provincial.
En este acto, Bruno ha

puesto demanifiesto la nece-

sidad de “apoyar al sector de
la hostelería que tan mal lo
está pasando con la pande-
mia y queremos que estas jor-
nadas se consoliden comoun
evento gastronómico de refe-
rencia en la provincia de
Jaén”. Para ello, en cada res-
taurante se ofrecerá unmenú
Degusta Jaén con platos ela-
borados con productos que
pertenecenaestamarcayque
son, por tanto, producidos en
la provincia jiennense.El palacio provincial de Jaénacogió la presentaciónde las jornadas gastronómicas.

Renace llevemi trabajo. Ha si-
domuyespecialporquehepo-
dido compartir stand con un
referente con Juan Francisco
Casas", afirmó al tiempo que
añadió: "En la provincia están
alguno de losmejores artistas
nacionales.Esperoseguirdan-
do lomejory trabajandoconel
corazónporqueeslaúnicama-
nera".

Forode familia de los artistas presentes en JustMad2022.
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Deportes LaCarolina

Volvióelcrosstrasdosaños

El Cross Ciudadde LaCarolinanodefraudóanadie tras dos años.

Redacción

LA CAROLINA | La Carolina, tras
dos años de pandemia, vol-
vió a ser sede de una compe-
tición provincial de grandes
dimensiones. El IV Campo a
través ‘Ciudad de La Caroli-
na’, 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 ci-
ta y quedabanmuchos pues-
tos por decidir.
El buen ambiente, tanto

entre los corredores como
entre el público, fue constan-
te durante toda la jornada.
De hecho, no fueron pocos
los y las carolinenses que se
acercaron al circuito Viñas

del Rey-Carretera de las Vi-
ñas para animar a los atletas
en cualquiera de las catego-
rías.
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 LaGarza-
Linares, 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 par-
ticipantes dio lo mejor de sí
mismo en su categoría. To-
das las clasificaciones de la
competición se pueden con-
sultar en https: //sportma-

ÉXITO__ La IVEdicióndel Campoa
TravésCiudaddeLaCarolina contó

conmediomillár de corredores

TOP__SoniaNavío alcanzóel cuarto
puestoen la categoría absoluta

femenina tras unagran carrera

VETERANOS___JuanaMaría López y
JoséManuelGarrido se subieronal

podio. El segundoenel cross largo

REDACCIÓN| La fase regular para
el CarolinenseCDha tocado a
su fin con un sexto puesto fi-
nal que no le permite acceder
a la fasedeascensoaDivisión
deHonor.Noobstante, laper-
manencia en la categoría es
casi un hecho, aunque falta
que el equipo apuntale en los

próximos partidos la perma-
nencia de formamatemática.
En esta segunda fase de la
competición parte con 26
puntos al igual que el Jódar,
siendo ambos los líderes an-
tes del comienzo de esta se-
gundamitad de la temporada
en la que descienden los cin-

co últimos clasificados, cuyo
corte está en el Úbeda Viva
con 20puntos. El Carolinense
CD comenzará en la primera
jornadade la competiciónmi-
diéndose al Valdepeñas de
Jaényno jugará encasahasta
que se mida al Huelma tras
tres jornadas.

FÚTBOL
EL6ºPUESTODELAFASEREGULARNOLEHADADOPARAMETERSEENELPLAYOFFDEASCENSO

ElCarolinense lucharápor lasalvación

DEFENSAPERSONAL

Primercurso
desdeel23de
febrerohasta
el26demayo

REDACCIÓN | El 23 de febrero
dio comienzo el curso de
defensa personal femeni-
na que se ha puesto en
marcha desde el Ayunta-
miento de La Carolina.
Las inscripciones han es-
tado abiertas desde hace
ya unos días y la duración
del mismo alcanzará has-
ta el próximo 26 de mayo.
Las clases se impartirán
en el Centro Deportivo
Municipal todos los miér-
coles y viernes de cada se-
mana 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 cap-
tado la atención muchas
participantes y que está
causando sensación des-
pués de iniciarse las cla-
ses en la localidad de La
Carolina.

CAMPOATRAVÉS
LOSATLETAS LOCALESDELCDAVIONETASESTUVIERONENTRELOSMEJORES

niacs.com/es/services/inscri
ption/iv-campo-a-travs-ciu-
dad-de-la-carolina
Mención aparte merecen

las clasificaciones obtenidas
por los corredores locales.
Juana María López y Catali-
na Claverias, ambas del CD
Avionetas obtuvieron el ter-
cer y quinto puesto en la ca-
tegoría 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 Avio-
netas) se quedó con el cuar-
to puesto en Absoluta feme-
nina.
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■ La Fundación Lumière y el Ayuntamiento de Carboneros, otorgaron el galardón “Olivo So-
lidario El Aceite de la Vida” a Federico Mayor Zaragoza y su fundación Cultura de Paz, reco-
nociendo así, la gran labor social y solidaria que ha desempeñado a nivel personal y desde su
propia fundación.

Reconocimiento a una gran labor solidaria

Poesía llena de vivencias en la “Trilogía Minera”
■ 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 liris-
mo, 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 colecti-
vo más que comprometido con la recuperación del pasado minero que gestiona el Centro
de Visitantes y el Aula de Interpretación de la Minería. 

Pedro Moya, reelegido al frente de ACMICA

La
contra

Redacción  Victoria Jiménez, Antonio Soler,  Enrique
Garcés, Pilar Jiménez, Tomás Díaz y Rodrigo José de la
Torre.
Imagen  Juan Erena/ Fernando Bueno/ Sergio Rodríguez
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El paté de perdiz llegó a la televisión autonómica
■ 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 pro-
grama, el presentador Bosco Benítez aprendió a elaborar el preciado paté de perdiz que de
forma totalmente artesanal se fabrica en nuestra localidad.


	01lacarolina
	02lacarolina
	03lacarolina
	04lacarolina
	05lacarolina
	06lacarolina
	08lacarolina
	09lacarolina
	10lacarolina
	11lacarolina
	12lacarolina
	13lacarolina
	14lacarolina
	15lacarolina
	16lacarolina

