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‘Todos a una por Linares’

La Plataforma lleva a Sevilla sus exigencias
Unos 800 linareneses se plantaban la pasada semana a las puertas del Palacio de San Telmo
para reivindicar de manos de ‘Todos a una por Linares’ un plan de reindustrialización
avalado, según la organización, por 15.600 firmas que presentaron en Sevilla P 9 Foto: Carlos J.Ramiro
1,6 MILLONES DE EUROS Anuncio de inversión para mejorar la residencia de mayores

28millonesalañodela
Juntaparaatendera3.000
Medallaparael
linarensesdependientes P6
concursode
Reconocimiento
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RealAcademia
deBellasArtes

■ La Junta ha anunciado esta semana que
invertirá 1,6 millones de euros para modernizar el
Centro Residencial para Personas Mayores de
Linares. A la vez, ha cifrando en 28 millones lo que
destina para atención la Dependencia en la ciudad
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Editorial

Unaapuestapor
llegaratodoslos
hogarescadames

L

inares ha sido siempre una ciudad que se ha identificado por
tener medios escritos con nombre e identidad de Linares. Con
el nacimiento de Vivir Linares queremos que los linarenses se sientan orgullosos del nombre de Linares y puedan tener en sus manos un medio escrito que solo lleve ese nombre y que
trate de llegar a todos con el deseo de
ser un soporte capaz de acercarnos a
todas las iniciativas de la ciudad, sea
del índole que sean. Queremos que los

linarenses se sientan partícipes de este
medio que nace de una manera humilde pero que va a llegar a todos los domicilios. Queremos que se convierta en algo familiar ya que se buzoneará por todas las viviendas de Linares. Un medio
que tiene como vocación llevar la noticia de las últimas semanas, al ser de carácter mensual. Nace hoy con el objetivo de permanecer durante mucho tiempo. Lo que pedimos es la máxima colaboración de todos, por un lado la de los
colectivos y asociaciones para que nos
faciliten la información necesaria con
la que vayamos cubriendo nuestras páginas y que nos permitan estar al lado
de cualquier iniciativa social, cultural,
deportiva o política. También le pedimos al tejido económico que, en la medida de que cada uno se lo permita,
contamos con su ayuda, porque será la
base de que este soporte informativo ex-

clusivamente local pueda tener continuidad en la ciudad. Detrás de este proyecto hay un grupo de profesionales especializados en este tipo de publicaciones periódicas, una empresa y unos
profesionales con experiencia, que solo
tienen como objetivo que Vivir Linares
sea cada mes el reflejo de lo que ocurre
en la ciudad. Con ese objetivo nacemos.
Hemos llegado con las reivindicaciones
de futuro de la Plataforma y llegamos
con el mismo espíritu de defensa de los
intereses locales que cualquier linarense tiene. Por parte nuestra vais a encontrar colaboración, por parte vuestra
confiamos en el apoyo que de una y de
otra forma nos vayáis facilitando para
poder continuar con esta iniciativa. Tenéis en vuestras manos el primer número que esperemos sea el primero de
otros más que llegarán en los próximos
meses.

Tribuna abierta

Felipe Serrano López

El proceso de liberalización del sector eléctrico se inició en España en
1997, gobernando el PP. Según nos decían abarataría el precio del KW/h. Sin
embargo la pobreza energética y la exclusión han aumentado en España.
Cinco millones de españoles pasan
frio en invierno y 1,2 millones de españoles gastan más del 10% de sus ingresos en pagar las facturas de la luz,
según la Asociación de Ciencias Ambientales..
Al despropósito regulatorio emprendido en estos últimos años, se sumó, la nueva metodología de cálculo
de los precios de la luz y su facturación, aprobada por el ministro Soria
del PP.
Por lo que el galimatías que se ha regulado, y que aplican las empresas
eléctricas a todos los consumidores
domésticos, pone en evidencia que
este sistema dista mucho de ser un sistema de precios fácil, transparente,
comprensible y comparable. Es un
caótico modelo tarifario el impuesto
en España por el gobierno del Partido
Popular, que nos recorta hasta el derecho a saber el precio de la luz. No podemos olvidar que la propia Ley de
24/2013 de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, establece en su artículo 44
el derecho a “ser suministrados a
unos precios fácil claramente comparables, transparentes y no discriminatorios”.

Impreso en papel
100% reciclado

Carta Pastoral

¿Quieres enviarnos tu opinión? Hazlo a través del correo cuentanos@vivirjaen.com

La factura
de la luz

vivir

La metodología de cálculo de los
Precios Voluntarios para el pequeño
Consumidor (PVPC) y su régimen jurídico de contratación plantea que
los usuarios no podrán conocer de
antemano las tarifas que les aplicarán. Así el importe de cada KW/h consumido será distinto cada día o cada
hora, según el tipo de contador que
tengan instalados los consumidores.
Además de lo reseñado se vienen
utilizando prácticas comerciales
fraudulentas por las empresas eléctricas, como que realicen visitas a los
domicilios de los usuarios o contactando por teléfono a raíz de los cambios que se han efectuado en la normativa que regula las tarifas con la
entrada en vigor del Real Decreto
216/2014 de 28 de marzo, para pasarlos del mercado regulado al libre, a
pesar de no haber (a veces) dado su
consentimiento para ello. Al pasarse
al mercado libre las tarifas a aplicar
son fijadas libremente por cada empresa así como las condiciones de
contratación. Para ello ofrecen un
descuento del 10% ó 15% que no es
tal, ya que solo es sobre la potencia
contratada y además les imponen un
denominado “servicio de asistencia
técnica” por importe de 6 Euros o
más en la factura, que es como un seguro, que ya lo tiene cubierto el consumidor con el seguro de hogar de su
vivienda. Estos nuevos contratos recortan sus derechos y eliminan algunas de las obligaciones impuestas a
las eléctricas que permanecen vigentes en el mercado regulado.
¿Qué hacer para disminuir el precio de la electricidad?.
De todas las energías existentes, la
electricidad es la única que puede ser

producida con energías renovables.
Por lo tanto, en el sector eléctrico reside la clave de la transición energética y ecológica. El precio de la electricidad alcanza niveles inaceptables en España, según Economistas
Frente a la Crisis, pueden ser resumidas en:” i) Un diseño de mercado
inadecuado; la remuneración de
centrales con bajos costes de funcionamiento y bajos costes fijos (hidroeléctricas y nucleares); ii) Dicho diseño genera incentivos a las empresas eléctricas para que ejerzan “poder de mercado” y iii) La existencia
de impuestos, tasas y gravámenes a
la electricidad que automáticamente son traspasados vía precios a los
consumidores y elevan los beneficios de la empresas eléctricas”.
Todo ello exige una reforma en
profundidad del Sector Eléctrico en
España. Como puede ser: la recuperación del Estado para Red Eléctrica
de España de aquellas competencias que le permitan optimizar la
gestión de los recursos hidroeléctricos, etc.
OTRO OJEMPLO: BAJAR EÑ IVA
DEL 21% AL 4%.
Hace 4 años Bélgica aprobó bajar
el IVA de la luz del 21% al 6%. Con
ello empezó a aplicar el segundo
IVA más bajo de la UE, tras el de Reino Unido, que está en el 5%, para
poner en marcha una bajada del IVA
en España, solo es necesario comunicarlo a la Comisión Europea, que
solo puede oponerse en el plazo de
tres meses si verifica que la medida
implica riesgo de distorsión de la
competencia.

Carta con motivo de los
nuevos nombramientos
Amadeo Rodríguez.
Obispo de Jaén
Hace muy pocas fechas, el 31 de agosto,
celebré un sencillo encuentro con el personal que trabaja en la Curia diocesana, en el que me invitaron a
apagar dos velas, colocadas en una tarta sobre el número quince, que hacía alusión a mis años en el ministerio episcopal, dos
de ellos en Jaén. Esta fiesta me sacaba de mi actividad en esos días, que era más bien de reflexión y preparación del curso que está a punto de comenzar. Al llegar de unos días de descanso me
he encontrado con mucho material que revisar, que asumir y
que asimilar, uno preparado por mí y otros por mis Vicarios, que
nos va a ser muy útil en el curso que está comenzando, que todos
sabemos y tenemos asumido que va a ser muy especial.
Siguiendo el ritmo de nuestro Plan Pastoral Diocesano, el protagonismo lo tiene el objetivo de dar un paso decisivo en el sueño misionero de llegar a todos. Será el año del primer anuncio y
el de poner las bases de una pastoral evangelizadora en toda la
vida y actividad de nuestra Diócesis. Una Misión Diocesana en
las parroquias y el incremento del primer anuncio con diversos
métodos a nuestro alcance, será la acción que marque el rumbo
de la vida pastoral diocesana.
Todo el año pastoral, en cualquiera de sus actividades, tanto
en lo que se haga en nuestras parroquias como en las iniciativas
y acciones diocesanas, las encararemos convencidos de que hemos de manifestar a todos la alegría del Evangelio. Éste ha de ser
nuestro compromiso en el año en que el Plan Pastoral nos ha señalado que sea el de la Evangelización. Todo ha de tener carácter misionero, todo ha de llevar anuncio de Jesucristo en sus entrañas y todo estará orientado a que el Evangelio llegue a todos.
Ese será el rumbo de nuestros proyectos, esos que entre todos
nos hemos marcados y que yo mismo, acompañado por mis colaboradores, os presentaremos dentro de unos días en esos encuentros que hemos programado y preparado en cinco zonas de
la Diócesis. En ellos os llevaremos la invitación a participar activamente en este clima misionero en el que queremos situarnos
en cada una de nuestras parroquias y realidades eclesiales.
Como sabéis, el alcance misionero de nuestra Diócesis nos
compromete a todos; en primer lugar, a mí mismo como Obispo.
Por eso, con la ayuda y colaboración de todos vosotros he buscado que nuestra Iglesia Diocesana tenga siempre un rostro misionero: todo lo que se haga, hasta el último papel que se mueva, ha
de estar marcado por esta impronta evangelizadora. Esto me está llevando a una reforma de la Curia diocesana, en la que se recoja y plasme el marco teológico, espiritual y pastoral en el que
hemos de situarnos. La base ya la puse en la configuración de las
Vicarías, que constituyen mi Consejo Episcopal.
Cada una de ellas es una expresión de un proyecto de Iglesia
en misión. Todo lo que hemos de programar, preparar y hacer en
cada una de las vicarías, delegaciones, secretariados y servicios
ha de tener un fin común e identificable, no solo en lo específico
de la misión que se le encomienda, sino por el vínculo que tiene
con la misión común, que siempre ha de transparentar, en cualquiera de sus matices, la belleza del rostro de Jesucristo, transparencia del corazón de Dios Padre.
Es importante que al contemplar lo que somos, cómo somos y
qué hacemos, tengamos claro el rostro de la Diócesis en su unidad y no sólo la función que le corresponda a cada responsabilidad o tarea. Eso mismo ha de decirse en todo cuanto se muestra
en los arciprestazgos y en cada una de las parroquias de la Diócesis, las más llenas de realidades y servicios o las más sencillas.
En realidad, lo que pretendemos desde e Plan Pastoral Diocesano que nos mueve, y en el que hemos puesto nuestra reflexión, nuestra oración y nuestro corazón pastoral una multitud
de cristianos y cristianas, es que todos unidos, en un mismo y
sintonizado caminar, seamos reconocibles con un rostro claramente identificable como evangelizador, en el que cumplamos
el sueño misionero de ser una Iglesia en misión que quiere llegar
a todos.
Con mi afecto y bendición.
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La Junta liquida la
empresa de Santana
“para dar más
agilidad” P10

Presentan el
prototipo de un
triciclo eléctrico que
se hará en Linares 11

INVERSIÓN TERRITORIAL INTEGRADA Recursos adicionales de fondos europeos para la provincia

LaITI,¿oportunidadotrenperdido?
LAJUNTA___Ana Cobo garantiza que
AYUNTAMIENTO___ Fernández no cree OPINIONES___Campos valora el
“habrá una especial atención para las en esa "atención especial" para
compromiso con la ITI y “Todos a una
zonas de Linares y la Nacional cuarta” Linares y recuerda el “Linares Futuro” por Linares” la tacha de escasa
Antonio Ocaña
LINARES | La forma de organizar
la Inversión Territorial Integrada ya se ha aprobado por
parte del gobierno andaluz. Y
esa decisión de cómo se va a
articular esta herramienta que
dejará 22 millones de euros de
inversión en la provincia ha
suscitado disparidad de opiniones en la ciudad.
Desde el compromiso de la delegada del gobierno, Ana Cobo, de la especial atención que
se va a prestar a zonas como
Linares o la Nacional cuarta
hasta la consideración del alcalde de que Linares ha perdido una oportunidad de una
ITI exclusiva para la ciudad.
Lo cierto es que el reparto de
fondos se decidirá en tres comisiones que se pondrán en
marcha con el asesoramiento
técnico del Plan Estratégico de
la provincia de Jaén para decidir dónde y como se distribuye
esa dotación especial que supone esta estretegia auspiciada con fondos europeos.
La puesta en marcha de esta
ITI en la provincia obedece a
las particulares circunstancias de una provincia especialmente afectada por la última crisis, con pérdida de peso
industrial, aumento del desempleo y crecientes desequilibrios demográficos.

Una docena
de linarenses,
en el Plan
Estratégico

Enprofundidad
222 millones de
inversión en Jaén
■ ■ La cifra de inversión
prevista en esta ITI asciende a
222 millones de euros y llegan
en base a las “particulares
necesidades” que, según el
informe para solicitarla,
presentan las diferentes
comarcas en base a datos de
industrialización, desempleo...

Tres comisiones
organizarán la ITI
■ ■ El modelo de gobernanza
incluye la creación de tres
comisiones: una de
Coordinación y Seguimiento,
otra de Planificación y
Seguimiento, y una tercera de
Participación y se buscará la
implicación de agentes sociales
y otras administraciones.

El objetivo prioritario se dirigirá a impulsar los activos
productivos, territoriales y
ambientales para revertir a
corto plazo el deterioro de su
economía. Como ámbitos
prioritarios, se han seleccio-

LINARES | Las comisiones para de-

Iamgen actual de la antigua estación de Madrid.

nado los sectores industrial,
turístico, agroalimentario,
educativo, cultural y deportivo, energías renovables, desarrollo rural sostenible, cultura innovadora, infraestructuras de transporte y acceso a
los bienes y servicios públicos.

Reacciones
Con la aprobación de la gobernanza de la ITI, las reacciones en linares no se hacían esperar. Entre ellas las de
Daniel Campos, secretario
general del PSOE de Linares

quien aplaudía que “la ITI
tendrá en Linares y su comarca un eje de preferencia”, o
las del alcalde, Juan Fernández, quien en una entrevista
en radio Linares, consideraba que la dotación económica de la ITI “es escasa”, que
no creía en que esa "atención
especial" para Linares sea
efectiva y recordaba que la
iniciativa se había planteado
inicialmente para esta ciudad y comarca. "Gracias por
robarnos la ITI", ironizaba.
También mostrabasu incredulidad la Plataforma

Ciudadana 'Todos a una por
Linares'. Pese a su “satisfacción” por la puesta en marcha de una de sus “principales reivindicaciones”, reconocían “decepción” por “la
escasa aportación económica” con la que está dotada.
“Esperamos y deseamos que
todo este batiburrillo y amalgama de comisiones y subcomisiones, no acaben por enrevesar de tal modo el funcionamiento y la gestión de la de
la ITI que acabe por diluirse”lamentaba la plataforma
en un comunicado”.

cidir el fururo de la ITI se basarán en el trabajo previo hecho
por el Plan Estrastégico de la
Provincia de Jaén, lo que podría
significar, a priori, una garantía
paravelarporla“atenciónespecial” que necesita Linares en el
reparto de fondos. Y es que en
tornoaunadocenaderepresentantesdelaciudadformanparte
o son invitados a las diferentes
comisiones de trabajo de este
Plan Estratégico.
Entre los miembros están PedroSoria,jefedelServiciodeFomento Ayuntamiento de Linares, miembro de la ‘Comisión 1,
Jaén Industrial’ o la propia Ángeles Isac, portavoz del PP que
es miembro de la Comisión 5
‘JaénParaísoInterior”.Entrelos
invitados a otras comisiones están Raúl Caro-Accino, de la CámaradeComercio,MarceloCastro, del Museo, Miguel Dueñas
de FACUA, Ángel Fraile, del CETEMET, Andrés Padilla del ComitédeAdif,oJuanJoséRecade
Huimilce, entre otros.
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Linares |
COMUNICACIÓN Nace VIVIR Linares como parte de un proyecto que llega ya a 70.000 hogares de la provincia

Unmedioquevieneamultiplicar
EJEMPLARES___15.00 ejemplares repartidos puerta a puerta acudirán a su cita cada primero de mes para contar las
noticias de Linares EMPLEO___ Local de Medios ha sumado a varios profesionales de la comunicación al equipo
para afrontar un nuevo reto al que ha llamado periódicos VIVIR.
Redacción
LINARES

V

ivir Linares es la última apuesta
de la empresa Local de Medios,
un proyecto con capital y empleados de la provincia de Jaén que
ha hecho una apuesta por el concepto
de “IInformación global”. Una iniciativa
que viene a sumar, a multiplicar, en la
sociedad linarense, para que cualquier
ciudadano tenga, y gratis en la mayoría
de casos, la opción de conocer de primera mano qué ocurre en su barrio, en su
colegio, en su Ayuntamiento, etc. y todo
ello contado de muy diferentes maneras
y en múltiples formatos. Con Linares, ya
son 13 las cabeceras VIVIR con las que
cuenta la empresa Local de Medios S.L.
en la provincia, tanto en su edición en
papel, como en su versión digital: se trata de las cabeceras en los municipios de
Andújar, Alcaudete, Arjona, Castillo de
Locubín, Jamilena, La Carolina, Linares, Lopera, Marmolejo, Martos, Torredonjimeno y Torredelcampo.
Vivir Linares será repartido, como es
el caso del resto de periódicos, en los
primeros días de cada mes, en cada casa
de la ciudad con un compromiso claro
de objetividad, rigurosidad y profesionalidad. Son 15.00 ejemplares que se
buzonearán para trasladar este mismo
concepto de producto global de comunicación, con igual éxito. Igual ocurrirá
con otros municipios del entorno hacia
donde mira esta empresa en sus proyectos de futuro. Y lo haremos tanto en ciudades medias de la provincia como en
municipios demenor población en una
apuesta decidida por llegar en un breve
periodo de tiempo a abarcar al 70 % de
la población de la provincia. de Jaén, un
objetivo del que ya estamos muy cerca.

La empresa Local de Medios ya cuenta con 10 cabeceras VIVIR en diez municipios de la provincia.

Empleo
Para la puesta en marcha de esta serie
de productos de comunicación, Local de
Medios ha incorporado en los últimos
meses a un buen número de profesionales y colaboradores que conjugan la experiencia con las ganas de quien obtiene su primera oportunidad en el mundo
laboral. La mayoría de ellos son trabajadores de su localidad, en una apuesta
decidida por devolver a la sociedad jiennense aquellas oportunidades que ésta
le brinda a nuestras empresa.
La participación del lector es crucial

para Local de Medios S.L.. Es por ello
por lo que tanto VivirLinares, como el
resto de medios de esta empresa, tienen
abierta las puertas, tienen abiertas sus
páginas a aquellos colectivos, empresas, clubes, plataformas, etc. que quieran contar al resto de sus vecinos y vecinas noticias que puedan ser del interés
de todos. Queremos que este periódico
en papel y en su versión digital, sean un
espejo donde la sociedad del municipio
se mire, se reconozca y se conozca aún
más si cabe.
Es de recibo recordar también que Lo-

‘‘
Vivir pretende
llegar en unos
meses al 70 %
de la población
de Jaén

cal de Medios es una empresa y como
tal, los medios de comunicación que
edita buscan tener la excelencia porque
esa será la cualidad que los haga apetecibles para que empresas, instituciones,
corporaciones, partidos políticos... vean
en ellos una oportunidad inapelable para hacer llegar sus mensajes comerciales y publicidad a los lectores. ■
Si tienes algo que contarnos
cuentanos@vivirjaen.com

REACCIONES Los representantes institucionales aplauden la apuesta por un nuevo medio de comunciación

“Nos acercará la
actualidad”
Juan
Fernández
Alcalde de
Linares
■ Como alcalde

de la ciudad de Linares, quiero
felicitar al nuevo periódico "Vivir
Linares" que a partir de hoy nos
acercará la actualidad a través de
la prensa escrita. Enhorabuena y
suerte en esta andadura que
esperaremos sea positiva para la
ciudad.

“Confiamos en su
objetividad”

“Es positivo mantener
informada a la ciudad”

Pilar Parra
Portavoz del
PSOE

Ángeles Isac
Portavoz del
PP

■
Desde el
Grupo Municipal
Socialista
le
damos la bienvenida a este nuevo
medio de comunicación para la
ciudad
confiando
en
la
transparencia y objetividad de sus
informaciones en apoyo de la
ciudad.

■

El Partido
Popular
de
Linares acoge
con satisfacción y da la bienvenida a
este nuevo medio de comunicación
que se centrará en la actualidad de
Linares. Siempre es positivo
mantener informada a la población
desde el rigor y la imparcialidad.
contribuirá a potenciar nuestros
valores .

“Os deseamos una
larga andadura”

“Larga y exitosa
trayectoria”

Selina Robles,
Portavoz IU

Salvador
Hervás

■ La aparición
de un nuevo
periódico es siempre una buena
noticia, tener información nos
hace más conscientes de la
realidad. Desde Izquierda Unida, os
deseamos una larga andadura en
esta iniciativa que habéis
comenzado.

■ Como portavoz
del
Grupo
Municipal Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Linares, os
deseamos una larga y exitosa
trayectoria para la publicación “Viva
Linares”, en este expectante mundo
de la Comunicación en medios
escritos.

vivir

5

OCTUBRE DE 2018

RECIBIMIENTO Instituciones provinciales

REACCIONES Buena acogida al nuevo proyecto de la empresa Local de Medios

“El nacimiento de un medio
informativo es síntoma de
buena salud democrática”

Calurosa bienvenida de la
sociedad civil linarense

Francisco Reyes. Presidente de
la Diputación de Jaén.
■ En un mundo globalizado, donde las
informaciones se entremezclan y confunden
con las denominadas fakenews o noticias falsas que encuentran en las redes
sociales el mejor de sus hábitat, la ciudadanía necesita de profesionales que les
cuenten, no solo lo que acontece lejos, sino aquello que les afecta en su día a día,
en su municipio, en su barrio. De ahí la importancia de contar con medios de
comunicación locales que sean notarios del acontecer diario de nuestros pueblos.
Sin periodismo no hay democracia. En abril de 2019 se celebra el 40º aniversario
de los ayuntamientos y diputaciones democráticos. Cuatro décadas en las que
nuestros municipios han experimentado una transformación sin precedentes, en
la que han desempeñado un papel clave tanto los consistorios como la propia sociedad, dotada constitucionalmente con herramientas para expresarse y participar, para impulsar movimientos que han logrado cambiar la historia. En este dinamismo también son vitales los medios de comunicación, no solo como vehículo
transmisor sino también como dinamizador de una sociedad.
En este sentido, el nacimiento de un medio informativo, como es el caso de “Vivir Linares”, siempre es motivo de alegría porque es un síntoma de buena salud democrática y, por tanto, de libertad.

“El crecimiento de los
periódicos Vivir es el
mejor aval para la
confianza de sus lectores”
Ana Cobo Carmona, Delegada del
Gobierno de la Junta en Jaén
■ Quisiera trasladar mi enhorabuena a la

empresa Local de Medios por impulsar esta
nueva cabecera que permitirá ampliar la cobertura informativa de nuestra ciudad
y, por lo tanto, dar a conocer su devenir socioeconómico. El crecimiento de los
periódicos Vivir constituye el mejor aval para la confianza de lectores y
anunciantes hacia este proyecto empresarial nacido en la Campiña jiennense. En
la andadura que ahora inicia, espero que sus profesionales llenen sus páginas de
buenas noticias, ya que el presente de Linares está cargado de oportunidades que
tenemos que aprovechar. Oportunidades ligadas a la mejora de la coyuntura
económica y a la implicación y compromiso permanentes de administraciones
como la Junta de Andalucía, favoreciendo el cambio hacia un modelo económico
centrado en sectores punteros y con amplias perspectivas de desarrollo. Tal es el
caso de la logística o la industria de la innovación, el conocimiento y la economía
4.0. De la mano de nuestra Universidad, el Centro Tecnológico Metalmecánico y
del Transporte, la Cámara de Comercio y las incubadoras de empresas estamos en
disposición de dar ese salto de calidad. De esta simbiosis nos debe conducir a que
nuestros jóvenes, cada vez mejor formados, vislumbren una carrera profesional
en su propia ciudad, generando un futuro más que prometedor del que pueda
hacerse eco el periódico Vivir. Estoy convencida de ello.

EJEMPLARES___15.000 ejemplares repartidos puerta a puerta
acudirán a su cita cada primero de mes para contar las noticias
de Linares EMPLEO___ Local de Medios ha sumado a varios
profesionales de la comunicación para fortalecer el proyecto
MENSAJES DE RECIBIENTO PARA VIVIR LINARES

Luis Pedro Sánchez

Patricio Lupiáñez

Eduardo Palomares

Esteban Rodríguez

Presidente de ACIL

Fundación Caja Rural Jaén

Galerista de arte

Club Tenis de Mesa Linares

“Me parece muy bien,
como linarense echaba
de menos un medio
con el nombre propio
de la ciudad. Es
importante”

“Una muy buena
iniciativa y además creo
que nace en un
momento oportuno
en la información
escrita ”.

“Históricamente Linares
siempre ha tenido medios
locales con identidad de
nuestra ciudad, creo que
es una iniciativa
excelente”

“Pienso que un medio de
estas características hace
falta en Linares, porque
dispondremos de una
información más cercana
y objetiva”

José Susi Liébanas

Manuel Gámez

Raul Caro

Juan Pablo Gámez

Colectivo Arrayanes

Plataforma Todos a Una por
Linares

Cámara de Comercio

Restaurante Los Sentidos

“Me parece bien pero
pienso que se debería
estudiar una periodicidad
menor que mensual para
que las noticias no
pierdan actualidad”

“Todo lo que sea
promocionar la
información es bueno
para la ciudad y para los
habitantes que vivimos en
Linares ”

“Me parece un
proyecto interesante
que viene a sumar a la
información de
Linares, además
llegará a todos”

“Un proyecto
extraordionario, todo lo
que sea información es
positivo para los
linarenses”.

Ánimo para trabajar por el
desarrollo de la ciudad
Catalina Madueño
Subdelegada del Gobierno
■ El nacimiento del periódico Vivir Linares es,
sin duda, una buena noticia para todos. Y la es
de manera especial para su población, que
podrá contar a partir de ahora con un medio que
informe de las inquietudes de los vecinos, de los problemas y de los proyectos de la
localidad y que atienda todas las opiniones dispuestas a dinamizar la actividad
ciudadana. Por eso animo al equipo de Vivir Linares a que, tomando como eje al
ciudadano, trabaje por el desarrollo y el interés social de su ciudad, y se preocupe
por la defensa de las riquezas y valores que hacen de Linares un lugar singular de
Jaén. Creo en la importancia de los medios informativos locales, no solo para
revitalizar el desarrollo social, económico y participativo de nuestros pueblos, sino
también para reforzar el sentimiento colectivo de sus ciudadanos. Por todo ello
deseo al nuevo periódico un largo futuro contando siempre con el respeto de los
vecinos.

Felipe Serrano

Mari Márquez

Carmen Estudillo

Víctor M. Salmen

Secretario General de FACUA

Empresaria

Presidenta de FACUA

Fotógrafo

“Lo veo como un
proyecto atractivo que
debe convertirse en
referencia informativa
para la ciudad”

“Me parece muy bien,
creo que será positivo
para el comercio y para
la identidad de la
ciudad de Linares.

“Me parece extraordinario
“Bienvenido a Vivir
que pueda tener Linares
Linares, necesitábamos
un medio escrito propio,
un periódico veraz e
os deseo mucha suerte en independiente y aquí está,
esta andadura”
gracias y suerte”
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CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA Liquidación de la sociedad

INVERSIÓN Mejora de la residencia

LamarcaSantanaseextingue
“paraunagestiónmáságil”

1,6millonespara
modernizarla
residenciademayores

CONSEJO DE GOBIERNO___La Junta extingue la empresa Santa Motor siete
años y medio después de que la junta general extraordinaria de accionistas
de la empresa automovilística de Linares aprobara el proceso de disolución
Redacción
LINARES |Unpasoatrásparacoger
impuslo. Así podría definirse la
decisión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que
a finales de septiembre decidía
darelpasoparaladisoluciónde
la sociedad mercantil de Santana Motor. En concreto, el trámite supone que el Ejecutivo autonómico ha autorizado a Soprea
la suscripción de un aumento
de su capital social por importe
de 9,4 millones de euros, con
cargo a una aportación no dineraria consistente en los derechos de crédito que ostenta la
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)
frente a Santana Motor, SAU.

“Másagilidady
oportunidades”
Entre las primeras reacciones a
la noticia, destaca la del l presidente de la Diputación de Jaén,
FranciscoReyes,queconsideraba que la extinción por liquidación de Santana Motor, en Linares, permitirá una "mayor agilidad"enlagestióndesusactivos
y abrirá nuevas oportunidades
en el parque empresarial.
ReyeshaafirmadoquelacitadaaprobaciónporelConsejode
Gobierno de este martes se viene "esperando durante más
tiempo del deseado", punto en
el quehaaludidoa lanecesidad

Cobo y Vega visitan las instalaciones del centro.

LaJuntacifraen2,8
milloneslainversiónal
añoquededicaa
atendera3.000
dependienteslinarenses
LINARES |La Junta de Andalucía

Foto reciente del parque empresarial.

Historia
■ ■ La historia de Santana se
remonta a 1956, cuando nació
'Metalúrgica Santa Ana' como
fabricante de maquinaria
agrícola, aunque dos años
después firma ya un acuerdo
para la fabricación de cajas de
cambio para Citroën España.
No será hasta 1961 cuando
comience la fabricación de sus
primeros vehículos.

de liquidar Santana desde el
punto de vista administrativo
ante "las dificultades" que ha
habidoalahoradegestionarlos
activos que tenía.
"El escenario ha cambiado
porque antes había que hablar
con Santana, activos que estaban en liquidación, Soprea por
unlado.Apartirdeestemomento,eslaAgenciaIDEAquienvaa
gestionar estos activos, por lo
tanto, la agilidad va a ser mayor
y las oportunidades van a ser
mayores", ha manifestado.

Santana, propiedad del Gobierno andaluz desde que diera
un paso al frente en 1995 tras la
marchadeSuzuki,inicióen2011
elPlanLinaresFuturo,impulsado por la Junta de Andalucía y
consensuado con los sindicatos, con el objeto de lograr regenerar el tejido económico y productivo en el entorno de Linares, resolviendo la situación de
los trabajadores e impulsando
elmantenimientoylaimplantacióndeproyectosempresariales
viables en la zona.

destina, a través de la Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales, un total de 1,6 millones de euros en la reforma integral y modernización de las
instalaciones del Centro Residencial para Personas Mayores de Linares que cuenta con
264 plazas. “Hablamos de
una actuación integral que va
a ofrecer un mejor servicio y
va a mejorar la calidad de vida tanto de las personas residentes como de los profesionales que trabajan aquí a través de una actuación de envergadura que también va a
incidir en una mayor seguridad en las instalaciones, especialmente, en las personas
con movilidad reducida”, ha
destacado la delegada del Gobierno, Ana Cobo, durante

una visita a este centro asistencial.
En concreto, la actuación
inicial se ha centrado en una
primera fase, según ha detallado la delegada del Gobierno, en la eliminación de diversas patologías que presenta la cimentación de la residencia de personas mayores
con el recalce de la misma.
Las obras de reforma y mejora que se acometen en el
centro residencial van a permitir, además, la modernización de los sistemas eléctrico
y de climatización, así como
se van a sustituir los suelos,
revestimientos, puertas y
ventanas.
La delegada del Gobierno
ha subrayado que la puesta
en marcha y aplicación de la
Ley de la Dependencia es otra
muestra del compromiso de
la Junta de Andalucía con la
ciudad de Linares. “La aplicación de esta ley permite atender a 3.000 personas que se
benefician de más de 4.000
prestaciones que suponen
una inversión anual de 2,8
millones de euros”.
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Juan Fernández y Joaquín
Robles, expulsados por Ferraz
■ JuntoaJoaquínRobles,Fernándezesexpulsadoporelcomité
nacionaldelPSOE.Enuncomunicado,dabanporprobadoque
“desdeelaño2013sedetraía1.700eurosmensualesdeuna
cuentadelpartidosinquehayaquedadojustificadoel
destinatario,eldestinonilafinalidaddedichosimportes,sinser
contabilizadosnireflejadosenlacontabilidaddelaAgrupación”.

Fernández deja claro que no
dimite y desmiente las críticas
■ Conocidasuexpulsión,elalcaldeafirmabaque"laesperaba"y
que,ensuopinión,habíasidobuscadapor"secuaces
asalariadosdelpoderconstituido",desdeelqueselequería
"quitardelmedio",yaque"estorba".Consideraba"totalmente
falsas"lasrazonesesgrimidasdesdeelPSOEparajustificarsu
expulsióndelpartido,yasegurabaquenovaadimitir.

Cambioforzadodegobiernolocalaunañodelaselecciones___Juan Fernánd

Linares, en su más
dificil encrucijada
EXPULSIÓN___La salida obligada de Juan Fernández del PSOE por una expulsión que su anterior
partido justifica en “irregularidades económicas graves” encadena la situación política más
delicada de la democracia que se suma a un entorno social y laboral ya de por sí complicado
Antonio Ocaña / Lorenzo Risuelño
cuentanos@vivirjaen.com

L

a situación generada por eldevenir
político en la ciudad desde el pasado mes de agosto, sitúa a Linares
en la encrucijada institucional más
complicada de la etapa democrática
cuando está a punto de cumplirse el 40
aniversario de la constitución de éste y
del resto de ayuntamientos de España.
La gama de matices y opiniones es tam
amplia como los mensajes que se han venido sucediendo estos meses, pero resumiendo lo acontecido, el que ha sido líder
de los socialistas de la ciudad fue expulsado por le ejecutiva de Pedro Sánchez,
por el PSOE nacional, que ha dado por
probados “hechos muy graves relacionados con irregularidades económicas”. De
hecho, Ferraz consideraba probada la co-

misión de tres faltas muy graves. Además
daba por “rebasados sobradamente los límites de la lealtad y de la responsabilidad
para con el partido” y por hecho que había procedido a “menoscabar la imagen
de los cargos públicos o de las instituciones socialistas”. Razones que llevaron a
sus hasta entonces concejales a dejar sus
cargos y presentar una moción de censura a finales delmes de agosto, que no
prosperaba al ser apoyada sólo con sus
votos.
Ante la expulsión de Juan Fernández y
su entonces secretario de Organización
del PSOE, Joaquín robles, éste, lo considera todo como una trampa de sus anteriores compañeros y decide continuar al
frente de la Administración local. Lo ha
hecho echando mano de Joaquín Robles,
único concejal socialista (ahora no adscrito) que le sigue y de los concejales que
en el pleno formaban el grupo mixto, anteriores concejales del PP y de Izquierda

Fernández
cree que “se lo
querían quitar
de enmedio”
porque
“estorba al
poder”. “No
debo mi
salario a
nadie. Soy el
alcalde de
Linares y lo
digo, gobierne
quien
gobierne

Unida, y del portavoz de Cilus que han
asumido las diferentes áreas y que cuentan con el respaldo, sin entrar en el gobierno municipal, de PP, que sí han votado a favor del nuevo equipo de gobierno.
Un ‘gobierno corporativo’ en palabras de
Juan Fernández, con el que “vamos a concentrar nuestros esfuerzos por Linares,
apartando las siglas y bajo una nueva fórmula de gobernanza porque la gente
quiere que este Ayuntamiento siga funcionando".
Robles, que se mantiene fiel a Juan Fernández, continuará siendo teniente de alcalde y dirigirá las Concejalías de Deportes y Servicios Públicos, Seguridad Ciudadana, Contratación, Participación Ciudadana y Patrimonio.
Junto a ellos, otros tres ediles no adscritos (dos procedentes del PP y otros dos,
de IU) y el único representante de Cilus
asumen concejalías. Éste último, Francis-

co Javier Bris, estará al frente del área de
Gobernación Interior y Función Pública.
En cuanto a los no adscritos, Felipe Padilla será concejal de Medio Ambiente,
Medio Rural, Parques y Jardines y Juana
Cruz, de Cultura y de Servicios Sociales,
Igualdad y Juventud. Ambos habían concurrido a las elecciones por Izquierda
Unida. Además, Javier Tortosa (ex del PP)
se encargará de Educación e Infraestructuras Urbanas y Festejos.
Finalmente, los dos representantes de
Ciudadanos en el Ayuntamiento linarense no han entrado en este nuevo gobierno. La única concejala de IU ya había adelantado que no formaría parte de él, al
igual que el restante edil no adscrito, Sebastián Martínez (ex de IU) y que precisamente este mes ha anunciado, tras once
años en el Ayuntamiento, que abandona
la política.

vivir OCTUBRE DE 2018

9

4-9-2018

SEPTIEMBRE DE 2018

Fernández logra apoyos
para un nuevo gobierno

Cruce de amenazas que pueden terminar
por dirimirse en los juzgados

■ El pleno elige un nuevo gobierno tras la
salida de los concejales del PSOE que
decidieron dejar sus áreas y presentar una
moción de censura que no prosperó. Juan
Fernández, Joaquín Robles, los concejales no
adscritos y el edil de Cilus forman el Ejecutivo.

■ Tras la elección del nuevo gobierno,
lejos de tranquilizarse, las aguas siguen
revueltas en el ámbito político. El PSOE, a
través de su líder provincial, Francisco
Reyes, anunciaba que formalizará "en los
próximos días" la denuncia contra el

alcalde de Linares por apropiación
indebida. Por su parte, Fernández daba
también este mes los pasos previo en los
juzgados a la presentación de una
querella criminal por injurias y calumnias
contra varios cargos del PSOE.

dez es expulsadodel PSOE y monta un ‘gobierno corporativo’ asasas
Convertir un problema en
oportunidad
"Hay muchos términos para definir esta nueva mecánica que surge por necesidad. Pero es cierto que podemos convertir
un problema en una oportunidad con
una fórmula nueva de gobernanza", explicaba en rueda de prensa el alcalde. Y
es que, tras "la irresponsable deserción"
de los socialistas, "había que reaccionar y
solucionar esta crisis política", algo que
se va a conseguir "entre prácticamente todos" los corporativos.

‘Acto de valentía’, asegura el PSOE

‘Todosauna’haceregionalessus
exigenciasparael"resurgir"delaciudad
SEVILLA | Ante esta situación política

local, la plataforma ciudadana
‘Todos a una por Linares’ ha mantenido su calendario de actuaciones y presiones para pedir a las administraciones medidas que den
la vuelta a la situación.
La más reciente, y la que ha convertido en regionales sus exigencias, ha sido la que ha tenido lugar
en Sevilla el pasado viernes en la
que más de medio millar de vecinos de Linares acudían a la concentración convocada ante el Pa-

lacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía,
donde también hicieron entrega
de 15.600 firmas recogidas para
pedir el "resurgir" de la ciudad y
exigir el cumplimiento de los
acuerdos parlamentarios.
Exhibiendo y coreando lemas
como '¡Queremos trabajar y no
emigrar!', 'Linares no se rinde',
'Esto es una revuelta' o 'Linares en
lucha por trabajo' la plataforma, a
través de su portavoz, Manuel Gámez, hacía público un manifiesto
en el que se explicaba que el obej-

tivo era tanto "pedir por el futuro
de sus hijos" como para exigir "lo
que corresponde a Linares, una
ciudad que ha sido motor de la comarca". "Estamos aquí como consecuencia de la falta de sensibilidad política y por el incumplimiento de los compromisos que la
administración andaluza ha venido demostrando con la ciudad en
los últimos años", aseguraban, a
la vez que lamentaban que, desde
que Santana Motor fuese cerrada
"por una decisión política, el corazón de Linares se detuvo".

El PSOE, si embargo considera el asunto
como ‘un acto de valentía’. “El acto de los
concejales de nuestro partido de renunciar a sus delegaciones, ha sido un acto
de valentía y no un acto de irresponsabilidad como se ha indicado, ya que ningún
partido político estaría dispuesto a destapar una verdad como la del PSOE y expedientar a un alcalde por su falta de honradez y moralidad a pocos meses de las
elecciones” explicaba la portavoz socialista, Pilar Parra, en un comunciado. “El
PSOE ha sido una víctima de esta situación, por lo que continuaremos trabajando desde la oposición, trabajando por Linares y mostrando nuestro apoyo a todo
lo que sea beneficioso para ciudad”, añadía.

El PP, a “arrimar el hombro”
En pleno conflicto, el presidente del PP
andaluz, Juanma Moreno, asistía a la Feria de Linares para fijar la postura de su
partido: "hemos metido el hombro y hemos tendido la mano al gobierno local del
Ayuntamiento" y "no es que lo haga ahora", sino que lo ha hecho "siempre", lo
largo de la mandato y en años anterior, de
modo que "siempre que ha habido un
problema siempre se ha antepuesto los
intereses generales a los particulares". ■

Importancia
del LinaresVadollano

A

nte la protesta de más de 800
linarenses en Sevilla y las
15.600 firmas recogidas para
que se cumpla en Plan Linares
futuro, el parlamentario
socialista y candidato del PSOE a las
municipales, valora que el ramal
Linares-Vadollano es “la única
infraestructura ferroviaria de carácter
industrial que está construyendo
actualmente una comunidad
autónoma”. Este ramal comunicará el
Parque Empresarial de Santana con el
Corredor Central, la vía férrea que
conecta Madrid y Cádiz. Recordó que
para el desarrollo del Plan Linares
Futuro “era necesario que el Estado
apostase por el Corredor Central, que
pasa por Linares-Baeza”. Sin embargo,
el Gobierno del PP “invirtió 0 euros en
este corredor” durante sus 7 años de
gobierno, “0 euros frente a los 70.000
millones en el corredor mediterráneo”.
“Desde luego, está claro que Mariano
Rajoy abandonó a la provincia de Jaén”,
denunció. El parlamentario,que se ha
referido a este asunto en la Comisión de
Empleo en una intervención sobre el
Clúster Ferroviario, puso en valor el
respaldo de la Junta de Andalucía al
sector ferroviario en Linares. Recordó
que de esta ciudad “salieron los metros y
tranvías que circulan por Granada,
Sevilla y otras capitales europeas”. ■
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Linares | Actualidad municipal
INICIO DE CURSO Cumpleaños en el 'Virgen de Linarejos' de APROMPSI

Breves

Cumple su 20º
aniversario la
escuela hogar
de Linares

Sebastián Martínez
deja el Ayuntamiento

CONCENTRACIÓN

■ Comienzo de curso especial para la

Escuela Hogar 'Virgen de Linarejos' de
APROMPSI que vuelve a abrir sus
puertas otro curso más, y en esta ocasión cumpliendo su 20° aniversario
para lo que ya están preparando multiples actividades para conmemorar la
festividad. La directora del centro,Paqui Díez, adelanta que entre
ellas habrá una jornadas de puertas
abiertas, la realización de un vídeo,
etc. Durante este curso disponen de 9
plazas concertadas (todas ocupadas)
y 5 privadas, en la que atienden niñ@s
desde los 6 hasta los 21 años.

dos los lunes se celebra la
Concentración de Pensionistas tanto de la localidad como
de algunos que se suman de
ciudades vecinas bajo el lema: “¡PENSIONISTAS, los Lunes al Paseo!”, Varias decenas de personas reivindican
la subida de las pensiones y
que continuen siendo pensiones públicas que más tarde
tienen reflejo en otras concentraciones provinciales y
nacionales.

LINARES | Casi doce años de labor al servicio de los ciudadanos. Sebastián Martínez, concejal "no adscrito" ha anunciado estemes de septiembre
su intención de dejar la polícia por "cuestiones políticas".
El ex edil de Izquierda Unida,
partido en el que concurrió a
las elecciones durante tres
candidaturas, dice no soportar la actual situación municipal."Ahora está gobernando
la derecha" con el espectro
"aideológico" de "Todos a
Una por Linares" aseguraba
en una rueda de prensa para
anunciar su despedida.

CINE

EMPRENDEDORAS

Guiones sobre series
de televisión

Un desayuno
Networking

LINARES |ElIIIFestivaldeCineIn-

■ La Cámara de Comercio e

Los lunes todos al
Paseo
■ Desde hace semanas y to-

PATRIMONIO Piden la puesta en valor de la obra vanguardista del jiennense Juan Moral

ElPPproponeponerenvalor
laobra“Lostrespasos”
ARTE___Trasmitir el valor de este arte urbano PROMOCIÓN___Trasmitir la
importancia de esta obra RECONOCIDO___Autor muy valorado
REDACCIÓN
LINARES| El Grupo Municipal del

PartidoPopulardeLinaresharegistrado una propuesta para solicitareladecentamientoypuesta en valor de la obra plástica
‘Los Tres Pasos’ integrada en el
escenarioubicadoenlapartealtadelaPlazadelAyuntamiento.
Segúnexplicalaportavozmunicipal del PP y presidenta de la
Comisión de Turismo y Comercio, Ángeles Isac, “se trata de
una obra moderna y vanguardistarealizadaporelreconocido
escultor jiennense Juan Moral,
quesimbolizaelpasado,presenteyfuturodelaciudadevocando
a los íberos, el reciente pasado
mineroyelfuturoindustrial”.
“Pero a pesar de su incalculable valor, este escenario está
prácticamente en desuso y pasa
inadvertidoparalosviandantes,
por lo que desde el Grupo Municipal Popular pensamos que es
interesante su puesta en valor”.
“Es necesario que se acometan
los trabajos pertinentes para su
adecuación y adecentamiento,
ya que el estado de este espacio
no es el más adecuado actualmenteyrequierevariasintervenciones estéticas”. Por ejemplo,
según explica, “la cercanía y

RENUNCIA

dependiente ‘Cine no visto’,
que se celebró el pasado fin de
semana en la Casa de la Cultura de Linares el guionista y director, Tirso Calero habló ¿Cómo se escriben las series de televisión?’.
TirsoCalerohablóenlamasterclass de como se escriben las
series de televisión, puesto que
cree que un festivaldedicadoal
cine independiente es importante este apartado

Industria de Linares organizó
un encuentro dirigio hacia las
mujeres emprendedoras. Un
networking, que tuvo lugar
en la Incubadora de Empresas, donde se recibieron a todas las empresarias y emprendedoras de Linares, para
informarlas de todas las ayudas y apoyos que pueden recibir tanto desde la Cámara de
Comercio como de otras instituciones oficiales.

La obra pasa desapercibida en la Plaza del Ayuntamiento. ARCHIVO.

Apunte
Recuperarlo
turísticamente
■ ■ Por su enclave
privilegiado aprovechando la
época estival y su ubicación al
aire libre”. “Sin duda, es
necesaria la recuperación de
este espacio tanto a nivel
escénico como turístico”.

frondosidad de los árboles limitan la visibilidad del mural posteriorelaboradoconmotivosmineros, pasando en muchos casos desapercibido para los viandantes”. “Además, los barrotes
metálicos no están en buenas
condiciones y en muchas zonas
hay pintadas y grafitis”. “Es necesariatambiénunacorrectaseñalización de este monumento,
que cobra especial importancia
porlacalidaddesusmaterialesy
el prestigio internacional de su
autor, que cuenta con una importante trayectoria dentro y
fueradenuestropaís”.
Isac subraya además que “es-

ta infraestructura, aunque ha
acogido algunos eventos culturales, pensamos que podría albergarmásactividadesenunfuturo,porsuenclaveprivilegiado
aprovechando la época estival y
su ubicación al aire libre”. “Sin
duda, es necesaria la recuperacióndeesteespaciotantoanivel
escénico como turístico, porque
son muchas las posibilidades
que nos ofrece”. “Por todo ello,
esperamos que los integrantes
de la Comisión de Turismo acojanestainiciativaytenganabien
ponerlaenmarchay/otrasladarla a las Comisiones correspondientesparasuestudio.

RECOGIDA DE ALIMENTOS Y ENSERES PARA MASCOTAS

CampañadeNuevasGeneraciones
LINARES | Miembros de Nuevas Generaciones de Linares ha
llevado a cabo una campaña de recogida de alimentos, enseres y productos de limpieza para mascotas que se ha organizado con motivo del Día Mundial de los Animales. Como
clausura de la iniciativa, una charla-coloquio de sensibilización social sobre el abandono de mascotas a través de la
experiencia de personas que trabajan día a día con animales abandonados.
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Linares | Actualidad local
INFRAESTRUCTURAS El tren enlazará con Granada a traves de Moreda y con Madrid

ElTalgoaGranadapararápara
viajerosenLinares-Baeza
LLAMADA 1___Subtítulo Amplitude Light, cuerpo 17 LLAMADA 2___Subtítulo
Amplitude Light, cuerpo 17 LLAMADA 3___Subtítulo Amplitude Light, c17
Imagen reciente de la estación linarense. A.O.

Redacción

| Renfe ha confirmado
este mes que el tren Talgo que
enlazará Madrid con Granada
vía Moreda realizará parada
intermedia en la estación de
Linares-Baeza, así como que
continúa trabajando “para definir las características de este
tren en lo referente a aspectos
como horarios u oferta comercial”.
Ha sido la solución a la polémica generada este mes de
septiembre cuando se conocía
que, en un principio, el tren no
tenía prevista esta parada para viajeros.
El propio ministro de FoLINARES

Reacciones
El PSOE agradece la
sensibilidad del ministro

Quejas en la oposición y
desde ‘Todos a una’

■ ■ Daniel Campos agradecía
que el ministro haya escuchado
sus peticiones y las gestiones del
PSOE provincial para definir la
parada para viajeros en la
estación linarense.

■ ■ Antes de conocer la parada
definitiva para viajeros,
Ciudadanos había calificado
como “tomadura de pelo” la
situación y para ‘Todos a una por
Linares’ suponía “un insulto”.

mento y Viviendo, José Luis
Ábalos, señalaba en un mensaje en la red social Twitter,
que había dado instrucciones
a Renfe para que el Talgo que

hace el recorrido entre Granada y Madrid tenga una parada
para pasajeros en la estación
de Linares-Baeza. De hecho
Renfe explicaba en su comuni-

EVOVELO Es la cooperativa ubicada en la antigua Suzuki-Santana

El consejero de Fomento, Felipe López, visitó las instalaciones de la empresa linarense. FOTÓGRAFO

Triciclossolares madein Linares
LINARES | Linares fabricará el tri-

ciclo eléctrico Mö, primer vehículo so-lar para uso diario en
trayectos urbanos. Lo fabricará
la cooperativa Evovelo, que
aprovecha parte de la antigua
factoría de Suzuki–Santana,
con nueva maquinaria y piezas
producidas que optimizarán
las instalaciones en su nueva
misión de producción de vehículos sostenibles. Así la empresa comenzará en breve su

producción en Linares, y lo hará con materiales sostenibles
de origen biológico
El consejero de Fomento y
Vivienda, Felipe López, ha visitado este mes las instalaciones
de la compañía que dará forma
a este triciclo eléctrico Mö, un
vehículo bio híbrido para uso
diario en trayectos urbanos.
Un proyecto surgido en Málaga
y que mide dos metros de largo, por 1,4 de ancho y 1,3 de al-

to, unas medidas muy compactas para facilitar el aparcamiento en zonas urbanas. Felipe López afirmaba que "este
proyecto es un ejemplo de la
innovación y la tecnología al
servicio del avance de la movilidad sostenible". El prototipo
de Mö fue presentado en la
Cumbre del Clima de París en
2016, convirtiéndose así en el
primer vehículo solar del mundo que se comercializa.

cado que “está trabajando para definir horarios, oferta comercial y otros detalles de la línea que acabará con el aislamiento de Granada”.
La nueva conexión entre
Granada y Madrid supondrá
para la provincia también una
conexión diaria (ida y vuelta)
entre la estación Linares-Baeza y la capital de España y además supondrá volver a conectar esta estación, y por tanto,
una parte importante de la
provincia, con la vecina capital de Granada. Así lo explicó
Andrés Padilla, presidente del
comité de empresa de Adif,
que calificó la decisión como

una buena noticia para Jaén.

Satisfacción en el PSOE
El PSOE de Jaén ha mostrado su satisfacción por la decisión del Ministerio. El parlamentario andaluz y secretario
general del PSOE de Linares,
Daniel Campos, agradecía la
sensibilidad del ministro
Ábalos al haberle escuchado
y atendido su petición, así como las gestiones realizadas
por el secretario general del
PSOE de Jaén, Francisco Reyes. "Con el PSOE, LinaresBaeza no iba a quedar descolgada", ha dicho Campos en
un comunicado.

Dudas de Adif despejadas
Con el anuncio del ministro, se despejan las dudas que
lanzaban desde el comité de
empres de Adif sobre la posibilidad de que la Estación Linares-Baeza fuese solo una
parada técnica para el trayecto.
Aquella posibilidad fue
considerada por partidos como Ciudadanos como una
“tomadura de pelo”, según su
líder provincial Raquel Morales. Para “Todos a una por
Lianres” la posibilidad de
una parada sin viajeros suponía “un insulto a la ciudad”.
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Linares |
MÚSICA Premio al prestigio

INNOVACIÓN CITPIC

Reconocimiento al
“Marisa Montiel”

CILUScriticala“gran
mentira”delCITPIC,
conmesesderetraso

GALARDÓN___Concesión de la Medalla al Mérito de la Real Academia de
Bellas artes de Granada
REDACCIÓN
LINARES | La tradición musical
de Linares fue reconocida a
través el Marisa Montiel con
la concesión de la Medalla al
Mérito de la Real Academia
de Bellas artes de Granada en
la inauguración del Curso
académico 2018/19 al Concurso de piano "Marisa Montiel".
Por ser un modelo desde el
año 1978 para que jóvenes intérpretes desarrollen su talento artístico.
No solo se reconocía la trayectoria de este concurso de piano, sino que el gran guitarrista linarense Ricardo Gallén,
también fue reconocido en la
Gala, y que emocionó al público asistente con la interpretación de obras de Johan
Sebastian Bach, Manuel María Ponce y Agustín Barrios.
Una noche muy musical con
el reconocimiento a la historia de nuestra ciudad y lo que
supone y represente en el panorama musical de la mano
del Conservatorio de música,
uno de los más prestigiosos
de la Comunidad Autónoma.
Recordemos que este año se
celebró el XXXVII Concurso
de Piano 'Ciudad de Linares'
Marisa Montiel en el incomparable marco de la Casa-Museo 'Andrés Segovia'. Los participantes tuvieron que demostrar su habilidad interpretando diferentes piezas al

LaJuntaprometióactivar
elCentrodeInnovacióny
Tecnologíaparala
Protecciónde
InfraestructurasCríticas
en2016
ARJONA | CILUS-Linares exige a

la Junta de Andalucía que
ponga en marcha el proyecto
del CITPIC que, desde 2016,
debería estar funcionando y
generando trabajo en Linares.
Ya en marzo de 2017, la Delegada del Gobierno Autonómico en Jaén, Ana Cobo, auguraba que “en muy breve vamos a dar a conocer la empresa que va a llevarlo a cabo
aquí y que va a ponerlo en
marcha, en colaboración con
la Universidad”.
Fuentes del partido indican

que “lo cierto es que, entrando en finales de 2018, el proyecto sigue parado. Los puestos de trabajo, tanto directos
como indirectos, que el proyecto de ciberseguridad generaría en Linares quedan relegados a la dejadez del gobierno andaluz”. Como ya han
hecho en numerosas ocasiones, la formación municipalista de CILUS-Linares denuncia el abandono y el desinterés de la Junta hacia Linares.
En ese sentido, Javier Bris
advertía en su día de la nefasta decisión de situar el CITPIT
en el parque empresarial de
Santana, cuyas instalaciones
“quedaban evidentemente
obsoletas frente a las del
Campus Científico-Tecnológico, con mucha mejor disposición y que hubiera permitido
su implantación inmediata
hace años”.

EDUCACIÓN 53 años de vida
El alcalde de la ciudad acompañaba a Marisa Montiel en el recibimiento del galardón.

Lacita
Actuación de
Ricardo Gallén
■ ■ “El gran guitarrista
linarense Ricardo Gallén,
también reconocido en la Gala,
emocionó al público con la
interpretación de obras de
Johan Sebastian Bach, Manuel
María Ponce y Agustín Barrios

piano en las fases que se han
celebrado en el propio espacio museístico y también en el
Conservatorio Profesional de
Música 'Andrés Segovia'. Las
dos sedes elegidas para escuchar a los jóvenes intérpretes.
En esta pasada edición los
dos primeros premios de concertistas noveles fueron exaequo para Germán García,
Blai Mañer, Raúl Alejandro
Canosa y Carlos Maríntes.
Recordemos que es un concurso de gran reconocimiento

y al tener presencia en un lugar tan emblemático como la
Casa-Museo de Andrés Segovia, se cuentan con participantes de toda España, además de por el prestigio que
tiene son unas jornadas donde los jóvenes intérpretes se
conocen, hablan entre ellos
en mismo idioma que es el
musical . Un jurado exigente
y serio es quien realiza una
valoraciones sobre las interpretaciones no influído por la
fama que puedan traer.

Grantrayectoriadel
colegioSanJoaquín
LINARES | Ana Cobo, ha hecho
público su reconocimiento a
la larga trayectoria del Colegio San Joaquín de Linares,
“formando a generaciones de
linarenses a lo largo de sus 53
años de vida”, durante el acto
oficial de apertura del curso
académico 2018/2019.
Cobo también ha mostrado
su satisfacción porque este
colegio optara por la forma

jurídica de cooperativa y la
economía social. “Es una forma jurídica por la que la Junta
de Andalucía apuesta de forma intensa y representa valores de equidad e igualdad en
el trabajo”. En este sentido ha
indicado que ocho de cada
diez personas que trabajan en
economía social tienen un
contrato estable. “Aporta calidad y estabilidad”.
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Local
CÁMARA DE COMERCIO Premios anuales

MINAS V Ruta Nocturna

LaCámaradecomercio
hacepúblicossuspremios

Granasistenciaa
unanuevaedición
devisitasnocturnas

50 AÑOS___de la Farmacia Peralto INVESTIGACIÓN___Reconocmiento al
Centro Cetemet ENTREGA__El día 19 de octubre en El Pósito
Lorenzo Risueño

| Ya se han dado a conocer los Premios de la Cámara de Comercio que este año
alcanzan su décima edición
en un acto que tendrá lugar el
próximo día 19 de octubre en
la instalaciones del pósito de
Linares.
Han sido cuatro los premios que se van a conceder
este año. Posiblemente el más
emotivo sea el que ha recaído
en Pilar Peralto Berrocal, copropietaria junto a su hijo de
la Farmacia Peralto que la regenta desde hace 50 ños. Precisamente esta Trayectoria
Empresarial es el galardón
que le concede el Jurado, ya
que todavía sigue prestando
servicios en esta Farmacia
El Premio a la Industria ha
recaído en la empresa Gourmet Cazorla S.,L. que desde
hace unos meses trasladó a
Linares su planta de producción de productos de alimentación. Esta marca desde su
fundación está en manos de
una familia de Linares; ahora
en la ciudad han logrado terminar una de las plantas más
modernas de la provincia en
la elaboración de toda la gama de productos de alimentación que fabrican.
El premio al Comercio y
Servicios ha sido para la tienda de moda, ‘Ellos’ de Linares
S.L.por la trayectoria en este

Apunte

LINARES

Vehículo eléctrico
de lujo
■ ■ Cetemet ha desarrollado
este proyecto ha consistido en
el desarrollo de un automóvil
de lujo con propulsión 100%
eléctrica, al que se han
incorporado las tecnologías
más innovadoras para
garantizar las mejores
prestaciones, así como una
total sostenibilidad y respeto
medioambiental. Los trabajos
han consistido en el diseño e
industrialización del vehículo
completo y sus sistemas, la
homologación del mismo, la
integración de los sistemas,
simulaciones estructurales y
térmicas, así como
prototipado y ensayos del
nuevo modelo.

segmento, tan importante
para la economía local, una
firma de reconocido prestigio que viste no solamente a
linarenses, ya que cuenta
con decenas de clientes de
toda la provincia, que confían en la experiencia en la línea de moda que este establecimiento ofrece a su amplia clientela.

Especial del jurado
El premio Especial del Jurado ha recaído este año en
la empresa Cetemet, el Centro Tecnológico del Transporte que ubicado en Linares realiza numerosas investigaciones en todo lo relacionado con distintas formas de
transporte e innovación como los nuevos materiales

para el transporte frigorífico
que ha sido financiado por el
Ministerio de Economía y
Competitividad, Secretaría
de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación y
cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del
programa operativo Fondo
Tecnológico 2014-2020.

LINARES | El Colectivo Arrayanes junto con la Concejalía de
Turismo y Patriomonio Minero de Linares y el IES Santa
Engracia continuan con su
prograna de promoción del
PatriomnioMinero con la singularidad de las visitas nocturnas dentro del programa
que denominaron Ruta de
Senderismo Nocturna “Minas
de Luna Llena”, que en esta V
edicióntenúa como puntio de
destino la Mina Los Lores y el

punto de partida la Estación
de Madrid.
La ruta tenía un recorrido
aproximado de unos 11 kilómetros ida-vuelta. La primera
parada se realizó en la plaza
del Ayuntamiento donde se
tuvo lugar una teatralización
propia de la vida cotidiana en
la ciudad minera.
Se coninuó hasta la Mina
Los Lores, realizando los últimos metros con la ayuda de
las linternas.

10 DETENIDOS Clan de los ‘mallarines’

GolpedelaPolicíaal
narcotráficoenlaciudad
LINARES | La Policía Nacional,
en una nueva operación contra el tráfico de drogas y el
menudeo en la zona de El Cerro, ha detenido a diez personas presuntamente vinculadas al conocido como clan de
los 'Mallarines', y ha intervenido 20 gramos de cocaína y
110 plantas de marihuana.
Según fuentes de la Policía
Nacional las diligencias poli-

ciales de esta operación aún
no están cerradas pero ya sabemos que, durante el pasado jueve,s se registraron varias viviendas donde se incautaron estas sustancias estupefacientes. Además, confirmaban que de las diez personas detenidas, tres son mujeres, y dos menores de edad,
quienes fueron puestos en libertad a las pocas horas.
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Provincia
ENTREGA DE GALARDONES Diputación celebra la gala de los premios Jaén Paraíso Interior

Embajadores del ‘Paraíso’
PREMIADOS___El linarense Belin,
mujeres empresarias del aceite,
Paradores y los ADR de la provincia.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD_
Baeza acoge la gala de entrega de
estos premios

PALMARÉS___Desde1998,másde70
destacadaspersonalidadesyentidades
yacuentanconestospremios

Antonio Ocaña
BAEZA | Desde el año 1998 la Diputación de Jaén viene reconociendo cada año a los que trabajan en la provincia y fuera de
ellas por ser “embajadores” de
su tierra, y especialmente de
sus bondades turísticas. Y esta
semana, el edificio de la antigua Universidad de Baeza acogía la entrega de los galardones correspondientes a este
2018 coincidiendo con el Día
Internacional del Turismo.
Los Premios “Jaén, paraíso
interior” han recadído esta
anualidad en el artista linarense Belin, nueve empresarias
del aceite de oliva virgen extra,
Paradores y las siete asociaciones comarcales de desarrollo
rural de la provincia. El presidente de la Administración
provincial, Francisco Reyes,
que era el encargado de entregar estos premios junto a la alcaldesa de la localidad baezana, Lola Marín, y la secretaria
general para el Turismo de la
Junta de Andalucía, Susana
Ibáñez, ha incidido en que “todos tenemos un objetivo claro,
que Jaén debe ser referente del
turismo de interior y en esa línea hay que seguir trabajando
sin distracción, con un hilo
conductor, nuestro aceite de
oliva virgen extra y nuestros 66
millones de olivos que abrazan

Premiados
“Sus obras lucen
por todo el mundo”
Miguel Ángel Belinchón
Grafitero

■ Reyes se refirió al
galardonado como “uno de los
artistas más importantes de
nuestra tierra”. Sus obras lucen
en paredes, galerías y museos
de España y medio mundo,
“conquistando con su singular
técnica y particular estilo, y
siendo un embajador de nuestro
paraíso interior”.

“Rol decisivo
en el olivar”

Fotografía de familia de los galardonados y las autoridades presentes. A.O.

productos singulares que sobresalen dentro del panorama
regional y nacional”.
El presidente de la Diputación ha destacado que “la oferta turística de la provincia es
motivo de satisfacción y orgullo porque se ha enriquecido
de forma exponencial, dejando de ser una provincia de paso para convertirse en un lugar
de destino”. En este sentido y
teniendo Baeza como escenario de esta gala, Francisco Re-

yes ha celebrado el 15º aniversario que se cumple ahora de
la declaración de Úbeda y Baeza como ciudades Patrimonio
de la Humanidad. “Son un
ejemplo perfecto de las posibilidades que nuestro Jaén, paraíso interior ofrece a los visitantes”, ha señalado el presidente
de la Administración provincial, que ha querido reconocer
también el esfuerzo en estos 40
años de ayuntamientos y diputaciones democráticos, “que

junto a entidades de diversa índole hemos arrimado el hombro para que la ingente cantidad de recursos naturales, culturales y monumentales que
atesora la provincia luzcan en
todo su esplendor”.
Con respecto a los datos turísticos registrados por la provincia de Jaén, Reyes ha incidido en que “superados los peores años de la crisis económica, Jaén ha vuelto a franquear
ampliamente la cota de los

500.000 viajeros y se acerca al
millón de pernoctaciones. De
hecho, los datos de agosto han
sido más que positivos y la tendencia al alza de los últimos
ejercicios se ha consolidado”.
No obstante, el presidente de
la Diputación ha insistido en
que “el potencial de Jaén es
aún mayor y tenemos capacidad para atraer a más viajeros
y generar más actividad económica y empleo vinculado a este
sector”.

Mujeres del aceite
Grupo de nueve profesionales

■ Personificado en nueve
empresarias, el premio
“representa a un conjunto más
amplio, aunque todavía
minoritario, de mujeres que
están jugando un rol decisivo
en los éxitos de los mejores
aceites y en la apuesta por el
oleoturismo”, en palabras del
presidente de la Diputación”.

INFRAESTRUCTURAS Antetítulo Amplitude Bold cuerpo 13

Nuevoaceleradorlinealenelhospitalparatratarelcáncer
REDACCIÓN | El Hospital Univer-

sitario de Jaén contará en los
primeros meses de 2019 con
un nuevo acelerador lineal
(ALE) con las más avanzadas
prestaciones en el mercado
para ofrecer la mejor respuesta terapéutica en el abordaje
del cáncer. “Se trata del primero de los dos aceleradores
lineales de última generación
con los que contará el hospital de Jaén, gracias al convenio suscrito con la Fundación
Amancio Ortega, el cual per-

Cobo destaca que este
equipo permite una
mayor precisión del
tratamiento y aporta
mayor seguridad
mite renovar y ampliar el parque tecnológico para el tratamiento del cáncer con la tecnología más avanzada del
momento, convirtiendo a la
comunidad andaluza en un

referente en Europa”, ha señalado la delegada del Gobierno, Ana Cobo.
En este sentido, Cobo ha
destacado durante la visita al
Hospital Universitario de Jaén
que el nuevo acelerador lineal, que se suma a los dos de
los que ya dispone este centro
hospitalario, va a beneficiar a
unos 450 pacientes al año con
diferentes tipos de tumores.
El segundo equipo ha sido donado por la Fundación Amancio Ortega a Jaén.

Elapunte
Tres nuevos
empleos
■ ■ La puesta en servicio del
nuevo acelerador ha supuesto la
creación de tres nuevos empleos
en el Hospital de Jaén, que se
corresponden con un radiofísico,
un médico oncólogo
radioterápico, y una técnico.
CoboyVegahanvisitadoelnuevoservicioqueempezaráafuncinaren2019.
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TENIS DE MESA

FÚTBOL

GOLF

El Linares Deportivo se
mantiene en puestos de
play Off tras la 7ª jornada

Casi 100
jugadores
en la 2ª
edición del
Andalucía
Open Golf

Gran victoria ante
el campeón de liga
Superdivisión Femenina
Tecnigen Linares, 4 –
Girbau Vic 3
Gran victoria del Tecnigen Linares ante el campeón de liga,
el Girbau Vic por 4-3. Orawan
Paranang, Roxana Istrate y
Paula Bueno, con un punto
cada una y el punto del doble
conseguido por Roxana y Orawan fue suficiente para dejar
la victoria en Linares y hacer
soñar con este equipo que
hasta el día de hoy cuenta sus
partidas por victorias.
Solo cuatro equipos llevan
dos victorias y entre ellos el
equipo linarense que en la
próxima jornada se enfrentara al Rivas en Madrid, el sábado a las 16.00 horas. El equipo
madrileño todavía no conoce
la victoria en liga por lo que
este partido será importantísimo entre ambos equipos.

División de honor
Tecnigen Linares, 4 –
Fundación Cajasol Hispalius
de Sevilla, 3
La cantera viene dando
fuerte, las chicas del Tecnigen

Linares de la división de honor femenina vencieron al
equipo del Fundacion Cajasol
Hispalis de Sevilla por un
apretadisimo 4-3. Judith Cobas fue la gran protagonista
del encuentro, consiguiendo
los dos individuales y el doble
para el equipo de Linares. Yanira Sanchez hizo el otro punto y Cristina Prieto esta vez no
consiguió puntuar, haciendo
un magnifico partido.
Después de las dos primeras jornadas y sumando dos
victorias el equipo de la Superdivisión Femenina marcha
en todo lo alto de la tabla de
clasificación habiendo sumadodos victorias en los dos partidos disputados.
Esto viene a dejar claro en el
momento que se encuentra el
equipo de la ciudad que junto
con otro representante de la
provincia de Córdoba son los
dos únicos equipos andaluces
que están luchando en la máxima categoría nacional de este deporte. Recordemos que el
año pasado la Junta le concesión de una de las banderas
del 28F.

LINARES | El Parque Deportivo

El equipo azulillo ha enlazado tres vicotiria consecutivas que le permiten ser optimistas en
esta temporada en el poozo de la Tercera División.
LINARES | Tras las primeras siete
jornadas disputadas en la liga
de la Tercera División Nacional, donde se encuentra inmerso el club linarense, el
equipo logró mantenerse en
puestos de Play Off a solo tres
puntos de la cabeza y dos
puntos por encima del rival
directo, del Real Jaén.
Esta pasada semana se vencía ante el equipo malagueño
del Vélez Málaga por un cómodo 2-0, si bien el partido no
fue nada facil, ya que los goles
llegaron en la recta final del
encuentro.
Chinchilla en el minto 79
ponía el 1-0, gol que daba traquilidad al cuadro local ante
un rival de la parta baja de la

tabla. La traquilidad llegó casi en el final del chcoque con
el 2-0, obra de Jonathan Rosales que llevaba el respiro a la
afición y que permitía que el
equipo linarense sumara su
tercera victoria consecutiva y
esa relativa comodidad en lo
alto de la tabla de clasificación, y es que los inicios son
importantes dentro de esta categoría tan complida y de tanta igualdad como es este grupo de la tercera divisón grupo
IX, donde además también se
encuentra el resto de equipos
de la provincia que disputan
en categoría nacional, siendo
el Linares el primer clasificado provincia tras esta bueba
racha.

Esta semana el Linares Deportivo disputa dos partidos,
ya que hay liga entresemana.
El primero será en Martos, en
partido que se jugará el jueves
a partir de las 19,00 horas.
Partido complicado, porque
todos los desplazamiento tienen su riesgo, pero el equipo
de la ciudad de la peña está
pelando en estas primeras joradas en la parte baja de la
clasificación, por lo que el Linares debe dispuesto a no venirse de vacío de este choque.
El fin de semana del puente el
equipo “azulillo” recibe al
Atarfe Industrial en otro choque con equipos de la parte
baja de la tabla donde debe
quedarse la victoria en casa.

La Garza de Linares acogió
este pasado fin de semana la
segunda edición del Andalucía Golf Open La Garza, torneo incluido en el calendario de competiciones amateurs regionales y que contó
con la participación de 97 jugadores procedentes de distintas provincias andaluzas.
La competición se celebró
durante dos jornadas en las
instalaciones deportivas de
La Garza, que cuentan con
un campo de golf de nueve
hoyos, el único de la provincia de Jaén. La dotación en
premios, atenciones y servicios al participante convierten a esta cita en la mejor de
las que se celebran en la provincia, y una de las mejores
de la comunidad.
El sábado se desarrolló la
jornada clasificatoria durante todo el día. La final se celebró el domingo por la mañana. La salida fue simultánea
a las 09.30 en el horario matinal y 14.30 en el de tarde.
Las inscripciones se realizaron para la jornada clasificatoria y los inscritos se dividirán en dos categorías al
50%, de mayor o menor hándicap. Los 24 mejores jugadores de cada categoría disputaron la final de este prestigioso torneo.
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■ El conejo al ajillo, la tapa
presentada por Luis Miguel
Luque, ha sido la ganadora
del concurso que buscaba la
mejor tapa de Jaén
organizado por ‘Jaén
Gastronómico’ y cuya final se
celebraba estemes de
septiembreen la Plaza
delAyuntamiento linanse.
Seis chefs de toda la
provincia se medía, después
de pasar una fase previa de
eliminatoria, paraconseguir
presentar la mejor tapa que
ha resultado ser una tapa de
conejo sobre bizcocho de
aceite de oliva virgen extra,
salsa con sus higaditos,
migas de aove y flor de ajo.

Una exposición sobre la historia de
los Land Rover, en El Pósito

Belin recibe el premio
‘Jaén Paraíso Interior’
■ Coincidiendo con la celebración del Día Internacional del
Turismo, la Diputación de Jaén ha entregado en Baeza este mes
de septiembre los premios ‘Jaén Paraíso Interior’ para
reconocer a empresas, entidades o personalidades de la
provincia que, con su trabajo, están ayudando a dar a conocer a
nuestros pueblos y ciudades. Uno de los premiados esta edición
ha sido el artista linarense Miguel Ángel Belinchón, ‘Belin’ de
quien ha dicho el presidente del ente provincial, Francisco
Reyes, que se trata de “uno de los artistas más importantes de
nuestra tierra y que lleva el nombre de Linares y de su provincia
allá por donde va”. Francisco Reyes ha comentado que sus
obras lucen en paredes, galerías y museos de España y medio
mundo, “conquistando con su singular técnica y particular
estilo, y siendo un embajador de nuestro paraíso interior”.

■ Recuperar la memoria de Santana Motor a través de las
imágenes. Es el propósito de una exposición que se puey la
muestran a los linarenses a través de una exposición que se
puede disfrutar en El Pósito gracias a la aportación de enseres y
fotografías de la antigua fábrica por parte de particulares, que
junto al alcalde, Juan Fernández, inauguraron la muestra.

Los mayores linarenses, a la calle
en defensa de sus pensiones
■ Se reúnen cada lunes en el Paseo de Linarejos para
reivindicar mejoras y dignidad en el actual sistema de
pensiones. Pero este inicio de mes de octubre, lo han hecho
además, coincidiendo con la celebración a nivel mundial del Día
de las Personas Mayores. Convocados por la Plataforma de
Linares en Defensa del Sistema Público de Pensiones, decenas
de mayores de la ciudad acudían a la cita semanal para
reivindicar esas mejoras.

