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AUTORIZACIÓN JUDICIAL El juzgado autoriza la venta de la empresa en liquidación desde septiembre de 2017
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La dos
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Editorial

La Historia es una y
no está en los libros

C

onservar la historia oral y atender
los consejos de nuestros mayores
teniendo en cuenta su sabiduría y
experiencia. A veces deberíamos
tomar estas dos máximas al pie de la letra
y contribuir así a una sana e higiénica salud histórica en nuestros pueblos. Entablar conversación con los mayores, esos
que han vivido en primera persona lo que
los libros llaman historia reciente y que
algunos maltratan en función de su ideología. La experiencia, vista desde la última parte del camino, se convierte en sabiduría porque el que la cuenta ya no tiene
nada que ganar si la cambia y por ello la
falsificación tiene escasa cabida en estos
casos.
Mucho cambiaría nuestro entorno si en
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lugar de mandar callar a los abuelos para
poder regañar al niño a gusto y que termine los deberes (para que nos deje tranquilos, a veces) le dejáramos al mayor explicarle al pequeño por qué en su tiempo esa
irreverencia no se permitía. Porque solo
de esa forma el niño se interesará por la
Historia que el abuelo le puede contar,
salpicándola de anécdotas y vivencias
personales con las que incluso se emociona. ¿No es eso lo que hacen las películas
para “llegar al corazón del espectador”?
Pues en casa lo tenemos sin necesidad de
pagar entrada y guardando para nosotros
uno de los momentos más entrañables
que puede vivir un niño (o adulto) con
una persona mayor. ¿Quién no recuerda
una frase, una expresión o una Historia
de su abuelo, de su abuela, de su padre ya
mayor o de su vecina la que tejía crochet
en el patio para matar el tiempo? No, no
es una falta de ortografía comenzar con
mayúscula esa historia que alguien es capaz de explicar desde su perspectiva porque la ha vivido en su piel. Es esa la ver-
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dadera Historia que reside en la memoria
familiar, la que buscan los novelistas para adornar de realidad sus libros, la que
rememoran los cronistas de otra época
que no siempre fue mejor.
A veces se le resta importancia a este tipo de fuentes populares que cualquiera
puede encontrar en su paseo matinal por
la plaza principal de nuestros pueblos,
esos lugares en los que los chascarrillos
cotidianos, la sabiduría personal y el desquite no dejan paso a la envidia ni a las
viejas rencillas. Mucho tenemos que
aprender de estas reuniones que las mujeres tienen por costumbre hacer aún en
“las mesas camilla” o en los fresquitos
portales de verano en las que entre suspiros se cuentan vivencias personales que
se añoran, que se recuerdan por algo especial o que se sacan para explicar que
ahora no las aguantarían.
¿A qué edad deja uno de ser inconsciente y echando la vista atrás se convierte un sabio a la altura de sus contemporáneos?

Un master
Class en el
Paseo de
Linarejos
para luchar
contra el
Cáncer de
Mama
LORENZO RISUEÑO

Lorenzo Risueño

Participar en un Master Class organizado por el
Gimnasio Aníbal fue el acto central de la Asociación
Contra el Cáncer de Linares con motivo del día de su
celebración el pasado mes de octubre del Día Mundial
Contra el Cáncer de Mama se celebra cada 19 de octubre, en Linares este año se han sumado otras actividades para sacar a la calle las reivindicaciones de un
colectivo femenino de uno de los cánceres de mayor
implantación, pero del que afortunadamente se sale,
como lo demuestran cientos de mujeres que han podido
superarlo, ya que es una dolencia de las que más se ha
investigado y donde la superación alcanza auténticos
récords en el mundo femenino. La delegación local de
la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), en la
celebración de este año, buscó apoyos en la lucha contra esta enfermedad. Desde primera hora de la mañana

con mesas informativas y por la tarde con la III Marcha
Rosa, que a las ocho de la noche partió desde la
Glorieta de la Coronación con una buena participación .
Además, en la mañana del sábado 20 de octubre el
Paseo de Linarejos acogió una nueva edición de la
Master Class Deportiva Solidaria que la AECC organiza
junto a Gimnasio Aníbal y que contó con la colaboración
de Radio Linares Cadena Ser.
"Contigo Damos la Cara" ha sido el lema de un programa de actividades que ha buscado sacar a la calle sus
reivindicaciones y sobre todo que las afectadas se pronuncien como dice el eslogan de este año. Muchas han
participado y han contado con el apoyo de todos los ciudadanos, de aquellos que tienen cerca un problema de
cáncer y de los que no lo tienen, pero que apoyan la
lucha de todas.

Tribuna

Poder concluir
Lorenzo Risueño
En el mes de octubre hemos vivido en
primera persona, los enfrentamientos del
PSOE y Juan Fernández, además de Juan
Sánchez hombre de confianza y secretario de organización del partido en
Linares varios años y hasta puede que
“daño colateral” de un enfrentamiento
que acabó mal y del que tendrán que
concluir los tribunales, ya que en la primera conciliación convocada no se presentó Daniel Campos, dice que no le llegó
la convocatoria judicial. De cualquier
manera, los meses que faltan hasta las
elecciones de mayo van a ser de enfrentamientos contínuos entre el PSOE y su exmiembro el actual alcalde. Por el bien de

Linares y de su futuro, bueno sería dejar
al lado los enfrentamientos y trabajar
todos a una para que el futuro se nos presente más positivo. No hay que olvidar
que dos de los grandes pesos de la política provincial son de la ciudad minera. La
delegada del Gobierno Andaluz en la provincia de Jaén y la “todopoderosa” vicepresidenta de la Diputación Provincial y
actual portavoz del PSOE en el
Ayuntamiento de Linares. Así las cosas,
solo me resta pedir diálogo por el día a
día y dejar que las querellas y las denuncias se aclaren en los tribunales de la ciudad, que será a fin de cuentas y dentro de
varios meses, los que pongan sobre la
mesa la solución a este problema que
rompió el Grupo mayoritario del
Ayuntamiento de Linares, con todo el
poder del equipo de Gobierno, al que
renunciaron los socialistas, teniendo que
hacer Juan Fernández un Gobierno de

Crisis formado por varios grupos y concejales No adscritos para llevar a buen
puerto, o al menos a puerto, esta legislatura tan complicada de la ciudad que ha
visto como se han creado 3 grupos No
adscrito, entre ellos el del alcalde y
Joaquín Robles, hombre fuerte del Ayuntamiento. Sobre este equipo tan singular
recae el peso de la terminación de esta
legislatura con el apoyo de buena parte
de grupos municipales y No adscritos
entre los que no están In-CA, Cs y el propio PSOE que en septiembre ya dejaron
sus responsabilidades de Gobierno por el
enfrentamiento con el alcalde, algo lógico tal y como están desarrollándose los
acontecimientos en la actualidad. Un
equipo de Gobierno tan roto y enfrentado
hubiese sido mucho pero aún. Ahora
toca llevar el barco al puerto del final de
la legislatura sin perder ningún proyecto
ni ayudas para los linarenses.
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Impreso en papel
100% reciclado

Carta Pastoral

Domund 2018: “Cambiemos el
mundo desde Jaén”
Amadeo Rodríguez. Obispo de Jaén.
Os escribo para compartir con vosotros un asunto
de especial interés. Os pido, por eso, que no lo acojáis
como uno más entre tantos de los que os vamos a hablar en estos días de comienzo de curso pastoral, aunque todos sean importantes. Cuando hablamos del
DOMUND entramos en un asunto muy esencial, y en
un terreno que nos sitúa en lo más específico de la
Iglesia, en la Misión ad gentes. Hablamos del envío de
Jesús en estado puro: “Id a anunciar el Evangelio por
todo el mundo”.
Como sabéis, en estos tiempos hablamos mucho, y
hacemos bien, de una Iglesia en salida, y acogemos
esta invitación como una hermosa novedad. A veces
da la impresión de que se olvida que la Iglesia siempre
ha estado en salida. Lo ha hecho en cada época de su
historia, aunque no siempre lo haya manifestado de
un modo muy explícito. Hasta hace poco ser Iglesia en
salida era fundamentalmente labor de los misioneros
y misioneras, enviados por las Diócesis y por las Congregaciones religiosas a evangelizar en zonas en las
que aún no había calado a fondo la siembra del Evangelio. Los misioneros iban a lo que llamábamos tierra
de misión. En realidad, aún hay muchos lugares y zonas del mundo que necesitan el envío misionero, ahora sobre todo para el apoyo en su crecimiento de la implantación de la fe; pues hay comunidades cristianas
a las que aún les faltan recursos.
La labor de los misioneros y misioneras siempre tiene un objetivo: llevar a Cristo y su Evangelio para que
dé vida en el corazón de cuantos le conozcan y crean
en él. Lo llevan con la creatividad y novedad apostólica de la Iglesia, que sigue apostando por el bien y la
salvación de las personas en todos los lugares y situaciones. Por eso, desde la misión del anuncio de Jesucristo se ofrece dignificación humana y social. La misión lo que pretende siempre es cambiar el mundo,
hacerlo mejor, más digno y justo, hacerlo Reino de
Dios.
“Cambiar el mundo” es el lema certero con el que se
presenta este año la Jornada Mundial de Misiones,
mes misionero por excelencia. Con audacia OBRAS
MISIONALES PONTIFICIAS, guiada en España por
nuestro querido Don Anastasio Gil, ha encontrado este significativo lema, y en su cartel han recogido todo
lo que la Iglesia hace a través de sus misioneros y misioneras para cambiar el mundo. El misionero saca la
fuerza y la imaginación para cambiar el mundo de su
condición de “discípulo” que siempre lleva en el corazón la pasión misionera por la transformación de, la
humanidad, sintiéndose enviados porJesucristo, al
que conoce y ama.
No obstante, esta llamada universal del DOMUND
es una responsabilidad de todos en la Iglesia. Los
miembros del pueblo de Dios estamos llamados a sentirnos misión, a llevar la misión como lema de vida. De
un modo especial, en este octubre misionero, que será un mes también sinodal, el Papa Francisco invita a
los jóvenes a encontrar en su corazón el tesoro de ser
misioneros. Por mi parte, invito a todos cuantos os llegue la noticia de esta iniciativa de la Iglesia, y en especial a cuantos compartís fe y vida asiduamente en la
Eucaristía del domingo en vuestras comunidades cristianas a que os suméis de corazón a esta iniciativa universal de la Iglesia, la de ir poco a poco cambiando el
mundo con todos los medios a nuestro alcance. Pero,
este año, hacedlo conscientes de que la motivación
que nos mueve a todos en la acción misionera no es
otra que darle una nueva impronta evangélica a la
Iglesia, servidora del mundo.
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Entrevista a Ana
Cobo tras la
convocatoria de
elecciones P 11
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de empresas en la
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Tierra Adentro P 14

Premiados

CÁMARA DE COMERCIO Emprersas innovadoras y sólidas en la ciudad

La Cámara de Comercio hace
entrega de sus premios anuales
ENTREGA___Las instalaciones
de El Pósito acogieron un año
más su entrega.

EMPRESAS___Reconocimiento
a iniciativas que son
referencia en la ciudad.

PRESENCIA___Representación
detodaslasinstitucioneslocales
yprovinciales.

cio aprovechó la entrega de los
premios anuales de reconocimiento a empresas para reivindicar el trabajo de la institución en todos los apartaos
de colaboración con empresas
locales, presentó su gran actividad de promoción que ha realizado en este último año, sobre todo la apuesta por el 4.0 y
la dinamización la ciudad.
El acto social más importante de la Cámara de Comercio
de Linares tuvo una importante representación institucional para apoyar esta iniciativa
con motivo de la entrega de
sus premios anuales, cuatro
categorías que reconocen la
labor y lo que significan estas
empresas en la ciudad minera.
Todos los premios fueron recogidos con gran emotividad,
pero sin duda el de mayor
emoción fue para la farmacéutica sevillana, afincada en Linares desde 1956 y que con sus
93 años trasmitió una gran
imagen de amante de la ciudad que la acogió con gran cariño para contraer matrimonio
con José Rodríguez.
Los premiados fueron Pilar
Peralto Berrocal, co-propieta-

Apoyo como Premio a
la Industira

■ ■ Una empresa que de la
mano de emprendedores
linarenses nació en Chilluévar y
que hace unos meses abrió su
planta en Linares para fabricar
40.000 tarros diarios de paté de
50 tipos distintos.
■ ■ Ellos Linares

Lorenzo Risueño
LINARES | La Cámara de Comer-

■ ■ Gourmet Cazorla

Premiados

Casi 50 años de moda
masculina

■ ■ Pilar Peralto

“Sevillana afincada
en Linares desde el
año 1956”
■ ■ Ellos Linares, de la mano de
José Soto, lleva vendiendo moda
masculina casi 50 años en la
ciudad con clientes de toda la
comarca convirtiéndose en una
referencia del comercio.

■ ■ Toda una institución en la
ciudad, a su 93 años no pierde de
vista la farmacia en la que ha
desarrollado su etapa
profesional. Llegó en el año 1956
para contraer matrimonio con
José Rodríuguez Caro a que
conoció en la carrera.

ria junto a su hijo de la Farmacia Peralto que la regenta desde hace 50 años. Fue también
profesora en el instituto huatee de San Juan en Linares y
Bailén.
El Premio a la Industria fue
para la empresa Gourmet Cazorla S.,L. que desde hace
unos meses trasladó a Linares
su planta de producción de
productos de alimentación.

■ ■ CETEMET

Centro tecnológico
innovador
Foto de familia de los ganadorers de este año. RISUEÑO

Una planta de elaboración de
patés y platos preparados de
calidad. Envasa diariamente
unos 40.000 tarros de patés de
50 tipos distintos y que cuenta
con unos 80 trabajadores.
El premio al Comercio y Servicio fue para la tienda de mo-

da Ellos de Linares S.L. por la
trayectoria en este sector de
tanta referencia comarcal en
la localidad, tan importante
para la economía local.
El premio Especial del Jurado este año fue para la empresa Cetemet, el Centro Tecnoló-

gico 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.

■ ■ El premio especial del
jurado fue para el Centro de
Tecnología CETEMET puesto en
funcionamiento en el año 2006 y
que cuenta con 4 sedes y con
proyectos en todo el territorio
nacional.
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Linares |
ARQUEOLOGÍA Últimos hallazgos

UNIVERSIDAD Exposición

ElMuseodeLinaresexpone
últimoshallazgos Cástulo

LaEPSacogedos
exposicionessobre
susestudios

VESTIGIOS___ La erosión provocada por las lluvias dejó al descubierto
distintos vestigios de interés arqueológico junto a la vía del ferrocarril.
Redacción
LINARES | “Solo cenizas: cuatro
tumbas perdidas” es el título
de la exposición que acoge el
Museo Arqueológico de Linares para presentar los últimos
trabajos arqueológico que se
han llevado a cabo en el conjunto arqueológico de Cástulo y los resultados obtenidos.
La delegada del Gobierno,
Ana Cobo, acompañada por
la delegada territorial de Cultura, Turismo y Deporte, Pilar
Salazar, y por el comisario de
la muestra, Marcelo Castro,
ha visitado esta tarde esta
nueva exposición que se podrá ver hasta el 30 de noviembre con la recreación de cuatro tumbas y sus ajuares (a escala 1:2).
Cobo ha explicado que la erosión provocada por las lluvias
dejó al descubierto distintos
vestigios de interés arqueológico en la pared de una profunda cárcava, que se había
abierto en los últimos años
junto a la vía del ferrocarril,
“lo que llevó a la Consejería
de Cultura a poner en marcha
una excavación arqueológica
por el procedimiento de urgencia para salvar el inminente peligro de pérdida de
los bienes arqueológicos
afectados”.
“Esos trabajos, que se han
desarrollado durante el pasado mes de agosto, nos han

Inauguración de la exposición en el Museo Arqueológico.

LINARES | El Rector de la Univer-

sidad de Jaén (UJA), Juan Gómez Ortega, junto con el Director de la Escuela Politécnica
Superior de Linares, Sebastián
García Galán inauguraron dos
exposiciones en el Campus
Científico Tecnológico de Linares, con motivo de la celebración del 25 Aniversario de la
institución universitaria, la
primera sobre '25 Años de estu-

dios universitarios en la EPS de
Linares' y la segunda sobre '25
Años de Investigación, desarrollo tecnológico e innovación en la UJA'. La exposición
'25 Años de estudios universitarios en la EPS de Linares' podrá verse hasta el 15 de noviembre, en la planta baja del
edificio de Laboratorios Este,
del Campus Científico Tecnológico de Linares.

LOS SANTOS Amplia programación
Inauguración de la exposición en el Museo Arqueológico.

Apunte
Resultados de los
trabajos de agosto
■ ■Los trabajos se han
desarrollado durante el
pasado mes de agosto, han
permitido documentar la
presencia de cinco tumbas de
una necrópolis romana de
mediados del siglo I d.C.

permitido documentar la presencia de cinco tumbas de
época romana, y la recuperación exhaustiva de aquellas
cuatro que estaban en una situación crítica para su conservación y que hoy se muestran”, ha añadido Cobo. Estas
tumbas, en su día, formaron
parte de una necrópolis romana (*datada en torno a mediados del siglo I d.C.,) más
extensa que hasta ahora era
desconocida, ya que los anteriores hallazgos sólo pusieron

de manifiesto el uso funerario
de este lugar durante época
ibérica.
La intervención ha permitido
reconocer la continuidad del
uso funerario en este sector
de Higuerones-Casablanca
desde época ibérica a la romanización, e incrementa la
diversidad de las prácticas funerarias durante la Antigüedad conocidas en la zona arqueológica de Cástulo. La exposición estará hasta el 30 de
noviembre.

Actividadesturísticasparael
PuentedeTodoslosSantos
LINARES | El Área de Turismo
organizó un amplio programa
de actividades con motivo del
“Puente de Todos los Santos”, días en los que en la actualidad conviven diferentes
celebraciones como el “Día
de los Difuntos” o la “Noche
de Halloween”, pero que, en
cualquier caso, suponen para Linares una fantástica
oportunidad para descubrir

la ciudad de una manera diferente y temática.
Ofrecieron cuatro actividades
diferentes, que comenzaron
el día 26 hasta el 31 de octubre. Dirigidas a todos los públicos y vinculadas a diversos
recursos y emplazamientos
turísticos de relevancia, como
el Hospital de los Marqueses
de Linares o la antigua Estación de Madrid.
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Local | Linares
AEROPROXI Mantenimiento del empleo

Balance

Cantero:“Novamosa
apoyaralaplataformasi
nohayuncomponente
socialylaboraldetrás”

La plataforma
critica el
“desprecio”
de la Junta
Redacción
■ Tras el éxito, a juicio de la

Cantero en la entrevista ofrecida en VIVIR TV. VIVIR

“TENDENCIACONSERVADORA”___El líder provincial del sindicato explica en una entrevista en VIVIR
TV que han intentado que la Plataforma “pida también entre sus reivindicaciones la derogación de
leyes y medidas que también han empobrecido a la ciudad de Linares y nos han dicho que no”
AntonioOcaña

| El líder provincial de
Comisiones Obreras (CCOO) en
la provincia de Jaén, Francisco
Cantero, se ha referido en una
entrevista realizada en VIVIR
TV a la posición del sindicato
conrespectoasecundaronolas
protestaslideradasporlaplataforma “Todos a una por Linares”. Cantero reconoce “cierta
tendencia conservadora” entre
los dirigentes de esta plataforma y explica que “cuando hemos preguntado a sus líderes
sobre el posicionamiento de
‘Todos a una por Linares’ sobre
la reforma laboral o sobre otras
medidas que han empobrecido
tanto a Linares como al resto de
España, nos dicen que esos temas no tocan”. “Tampoco vamos a estar en unas manifestaciones, como organización, en
LINARES

El dato

54

PUESTOS DE TRABAJO
■ CCOO pretende que con el
proceso de compra de
Aeroepoxy por parte de una
empresa sevillana, se consiga
el mantenimiento de la
plantilla completa, los 54
trabajadores que había en la
factoría en un principio”

las que no se nos permite visibilizarnos como sindicato de clase”, añade Cantero.
Es su respuesta a la pregunta
sobre el posicionamiento ce
CCOO ante las movilizaciones

convocadas tanto en Linares
como en Sevilla por la plataforma linarense que ha congregado a cientos de vecinos y
vecinas de la ciudad pidiendo
más infraestructuras e inversiones. No obstante aclara:
“que hayamos dicho que no,
no implica, como no podía ser
de otra manera, que cada afiliado o simpatizante, a título
personal, decida o no participar en las protestas.
Según el líder sindical, “elproblema no es solo el de la
faltade infrastructurasolafalta de industrias, sino que también esta mala situación de Linares es culpa de las políticas
que nos han ido empobreciendo en los útloms años. Y cuando le hemos preguntado en diferentes reuniones a los protavoces de la plataforma sobre

este asunto nos han dicho que
esos temas no tocan”. “Cuando CCOOsale a la calle tiene la
responsabilidad de hacerlo no
solo por el bien indsutrisal, sino que también hay que derogarunasreformaslaboralesyu
unos decreto-leyes que están
provocandomuchosufirmiento”.
Aeroproxy
Sobre la decisión judicial de
autorizar la venta de la empresa linarense Aeroepoxy a la
empresa Innovative Industries
International 21 SL, Cantero
expliaba que “nuestra lucha
ha sido en todo momento para
intentar mantener los 54 puestos de trabajo. Porque si se
pierden esos puestos de trabajo, se llevan de la mano otros
150 más, indirectos. Y porque
se trata de uUn sector estraté-

gico que puede ser una vía de
entrada para otras empresas
del sector”.
Cantero reconoce que gracias a la acción de CCO que “hicimos un ‘cortocircuito’ necesario en la empresa y gracias a
las gestiones de la Junta y sobre todo la Diputación entendieron que no podíamos dejar
perder una oprtunidad única
de dejar escapar este tipo de
empleo. Tanto Pilar Parra como Paco Reyes entendieron lo
que le poníamos encima de la
mesa y cada uno desde su ámbito intentó hacer las gestiones necesarias”, explicaba
Cantero quien recordaba que
ya en agosto de 2017, Susana
Díaz, se reunía en Bailén con el
comité de empresa para elevar
este problema a un carácter de
relevancia regional”.

Plataforma, de la concentración
en Sevilla del pasado mes, 'Todos
a una por Linares' ha criticado el
"desprecio" que, a su juicio, ha
demostrado la Junta de
Andalucía, ya que ningún
responsable se interesó por sus
reivindicaciones en la
concentración. En un
comunicado, agradecían “a
quienes han dado su firma y el
apoyo de los cientos de linarenses
que participaron en la protesta,
dando un ejemplo de civismo a
pesar del hartazgo acumulado”.
Por contra, la plataforma ha
destacado "muy negativamente"
el comportamiento de la
presidenta de la Junta", Susana
Díaz, y su gobierno "por la actitud
y el desprecio que han
demostrado durante la jornada
del viernes con el pueblo de
Linares". "No sólo no se dignó a
recibirnos, sino que conocedora
de la visita de los linarenses a
Sevilla programó su agenda lejos
de allí para justificar su ausencia",
ha afirmado no sin apuntar que
"prefirió estar poniendo la
primera piedra de un hotel de
Superlujo en Marbella" que "al
lado de los andaluces que viven
en la ciudad con más paro de
España, como consecuencia,
principalmente, de las decisiones
que se han tomado en los últimos
años" en la Junta.
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Linares |
POLÍTICA__ Grupo municipal

POLÍTICA__ Violencia de género

Querella del PSOE contra el
alcalde Juan Fernández

Dedicarunaplazaalas
2mujeresasesinadas

DEMANDA___El pasado día 11 de octubre se presentó una querella contra
Juan Sánchez y Juan Fernández por malversación y apropiación indebida.
Redacción
LINARES |Elsecretariogeneraldel

PSOE de Jaén Francisco Reyes
juntoconDanielCampos,secretario del PSOE de Linares expusieron la situación política en la
ciudad tras la denuncia ante el
jugado contra el alcalde Juan
Fernández y el ex-secretario de
Organización Juan Sánchez,
anunciando, a la vez, que por
parte socialista se cierra esta
discusión y que sean ahora los
tribunales los que tomen la palabra.
Se quiere apartar esta situación
de la agenda diaria y tomar el
pulsoatodoloqueserefieraala
actualidad institucional desde
el partido socialista de Linares.
Una ver terminado el contacto
conlosmediostuvolugarlareu-

nión de la Ejecutiva Municipal
con presencia de Francisco Reyes.
Recordaronqueelpasadodía11
deoctubresepresentóunaquerellacontraJuanSánchezyJuan
Fernández por malversación,
apropiaciónindebida,administracióndeslealyestafa.Unavez
elegida democráticamente la
actual Ejecutiva Local en noviembrede2017,seencargóuna
auditoría a una empresa externa, que emitió ambos informes
enlosqueseponedemanifiesto
loquedesdeelpartidoyasesospechaba.
Tanto Daniel Campos como
Francisco Reyes, mostraron su
voluntad de seguir trabajando
por la ciudad de Linares, dejandoyaaunladoelexpedientein-

Rueda de prensa en la sede del PSOE. REDACCIÓN

terno hacia Juan Fernández y
JuanSánchez:“Novamosaperder ni un minuto mas en este
asunto, tras hacer efectiva la
querella criminal hacia estas
dos personas, dejemos que la
justiciahagasutrabajo”.Aseguran que en ningún momento la
ejecutivaanterioreraconocedoradelascantidadesatribuidasa

JuanSánchezyJuanFernández,
ascendiendo la cantidad total
adquiridaa113.000euros.“Juan
Fernándezhareconocidoquesí
recibíaesaasignaciónmensual,
la cual junto a su sueldo como
alcalde recibía una cantidad totalmayoraladecualquiercargo
del PSOE en toda Andalucía”,
declaró Reyes.

El Consejo Local de la
Mujer aprueba la
iniciativa del PPr para
rendir homenaje a
Elena Martelo y Ángela
Córdoba.
LINARES | El Grupo Municipal del
Partido Popular en el AyuntamientodeLinaresmuestrasusatisfacción porque se haya aprobado esta mañana en el Consejo
LocaldelaMujerlainiciativapresentada por esta formación para
dedicar una plaza a las dos únicas mujeres asesinadas en Linares por violencia de género. Según explica la concejala del PP,
Ángela Hidalgo, “en sesión del
Consejo Local de la Mujer celebrada el pasado 26 de enero de
2017,seacordóasignarelnombre
de mujeres relevantes a plazas o
calles de Linares que estén sin
denominación”. “En breves fechas conmemoramos el Día Internacional contra la Violencia
de Género, por lo que con esta
propuesta desde este Grupo de

Concejales queremos rendir un
emotivo homenaje a las dos mujeresasesinadasenLinaresvíctimas de esta lacra social: Elena
Marteloy ÁngelaCórdoba”.“Sin
duda, este reconocimiento hará
más visible esta lacra social quedando de forma permanente en
nuestro callejero, con el objetivo
demantenervivosurecuerdo”.
Hidalgo subraya además que
“desdeelPPproponemosqueen
el Pleno conmemorativo del 25
denoviembreseapruebeoficialmente la designación de las dos
plazas de esta ciudad con sus
nombres a continuación del tradicionalrecuerdoatodaslasvíctimas de violencia de género en
España”.“Queremosqueestasesión plenaria se convierta en un
homenajeespecial”.

PRECAMPAÑA DE ANDALUCÍA

JuanmaMorenoprometeunPlanJaén
LINARES |Ha sido la primera visita
del líder Popular a la provincia
de Jaén desde que se convocaran elecciones y en las mismas
puertas del Parque Empresarial
de Santana, donde según dijo,
sehaninvertido600millonesde
euros y que han sido el fruto de
la mala gestión socialista llevada a cabo por el gabinete de la
presidenta de la Junta de Andalucía,argumentandoelabandono de Linares y el no querer realizar una visita a la ciudad, “yo
llevo ya doce visitas a Linares”,

Juanma Moreno afirmó
que no se puede
aguantar ni un minuto
más con un Gobierno
incapaz de gestionar.
dijoellíderandaluzpopularque
anunció un Plan Jaén, en caso
de alcanzar la presidencia de la
Junta de Andalucía y aplicar en
laComunidadunrevoluciónfiscal similar a la de la Comunidad

deMadridquesacaráalaComunidadautónomaandaluzadela
situación que padece.
El presidente del PP Andaluz,
Juanma Moreno, ha afirmado
queAndalucíanopuedeaguantarniunminutomásconunGobierno que es incapaz de gestionar y que “roba a los andaluces.
Estamoshablandodeirregularidadesdemásde4.000millones
deeuros¿Hastadóndevanallegar?, ¿Qué están haciendo con
nuestra tierra y con nuestro dinero?”,sehapreguntadoeldiri-

gente Popular ante los medios
de comunicación.
Juanma Moreno matizaba que
SantanaMotoresunodelosmonumentosalaincapacidaddela
gestión de Susana Díaz y del socialismoenAndalucía,harecordado que el socialismo andaluz
ha sido incapaz de reflotar el
sector industrial a pesar de haber invertido 600 millones de
eurosenelcomplejodeSantana
Motor. “En una legislatura podemosponerenmarchaLinares
creando empleo”, dijo.

Juan Moreno ante las instalaciones de Santana.
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Local |
ASA Analas

ASAS Visluz

RenovadaconAprompsila
atenciónaalumnoscon
necesidadesespeciales

ElalcaldeyJuan
Sánchez
contestanalPSOE

JORNADAS Linares acoge una jornada de difusión del
programa Erasmus+ dirigido al profesorado y alumnado
de la provinciasueldos de políticos de Linares

SUELDOS Juan
Fernández dijo que
no todo vale en
política y que todos
los miembros de la
ejecutiva sabían lo
del dinero que se le
entregaba.
Redacción
LINARES | Juan Fernández y Juan
Sánchez convocaban a los medios de comunicación para contestar a las declaraciones de
Francisco Reyes y Daniel Camposenlatardeanterioryfueelalcalde quien estuvo mucho más
duro diciéndoles cobardes, traidores y mentirosos por lo que di-

Redacción
LINARES | La delegada del Gobier-

no, Ana Cobo, ha destacado la
mejora de la educación a través
del fomento de la movilidad y la
estanciasdeformacióndelprofesorado y el alumnado en otros
países de la Unión Europea, durante las jornadas informativas
provinciales de difusión del
"Erasmus+"paracentroseducativos,quesehandesarrolladoen
elCentrodeProfesoradodeLinaresconelobjetivodefomentarla
participación en las distintas accionesdeesteprogramaeuropeo
de educación, formación, juventudydeporte.
“Setratadeunainiciativa que,
a través de la movilidad de las
personas, en este caso del profesoradoyelalumnado,promueve

Juan Fernández, en la rueda de prensa.

jeron sobre su asignación del
partido y que espera que los tribunales aclaren el tema y que la
querelladelPSOEesunacontestaciónalaqueyahabíarealizado
conanterioridadJuanFernández
y a la que Daniel Campos no se
presentó en el acto de conciliación,asíqueseránlostribunales
losquedictenfinalmentesentencia.
JuanFernándezdijoquenotodovaleenpolíticayquetodoslos
miembros de la ejecutiva sabían
lodeladiferenciaqueseleentregaba para igualar otros sueldos
de políticos de Linares como los
de la Diputación, de Diputado o
delaDelegadadelGobierno.

Criticó a Daniel Campos que
no se presentó en la cita que, segúnelalcalde,teníanenelJuzgadoenelactodeconciliación,por
loquelaquerelladeJuanFernándezsigueparaadelante.
Lo criticó por lo que considera
que “no dar la cara” y dijo que si
lapresidentaSusanaDíaznohabía venido a Linares fue porque
Francisco Reyes no ha querido.
SegúndeclaróSusanaDíaz lecomunicó en varias ocasiones que
cuando se lo pidieran venía a la
ciudad. Criticó que la ITI no venga totalmente a Linares, “le han
robado una ITI a toda la Comarca”, ya que estas ayudas son clavesparasalirdeestasituación.

RECLAMACIÓN Hospital Alto Guadalquivir
la mejora de los resultados del
aprendizaje, mejora las competencias en materia lingüística y
así las posibilidades de aumentar la empleabilidad y la mejora
de las perspectivas profesionales”, ha subrayado Cobo, que ha
estado acompañada por la delegadaterritorialdeEducación,YolandaCaballero. Paraestecurso,
el Servicio Español para la InternacionalizacióndelaEducación
(SEPIE),quepromuevey ejecuta
el programa Erasmus+ a nivel
nacional, ha concedido a la provincia de Jaén un total de dieciséis nuevos proyectos que se traducirá en 242 movilidades de
alumnado y profesorado al extranjero. Se suman a otros 36,
que se han venido desarrollado
en cursos anteriores, y que han

permitidoquealumnadoyprofesoradopuedanformarseendiferentespaísesextranjeros.

ConvenioconAprompsi

Cobo ha firmado también este
mes un convenio con la Asociaciónprovincialprominusválidos
psíquicosdeJaén(Aprompsi)paralaprestacióndeserviciosderesidencia para alumnado con necesidades educativas especiales
que este colectivo tiene en la ciudadlinarense.Además,havisitadosusinstalacionesconlapresidenta de Aprompsi, Ana María
Quílez, y la delegada de Educación.“Conesteconveniofacilitamos la escolarización del alumnado con necesidad específica
de apoyo educativo, beneficiando a nueve alumnos y alumnas
cuyasplazasestánconcertadas”.

Estudiantedeldoblegradode
IngenieríaCivilyMinasdeLinares
recibeelpremioalmejorexpediente
Redacción

| La estudiante de segundo curso del doble Grado
de Ingeniería Civil e Ingeniería
de Tecnologías Mineras de la
Escuela Politécnica Superior
de Linares, Gloria María González Díaz, ha recibido el premio, en su tercera edición, al
mejor expediente de estudiantes que han curso primer curso, que otorga el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y

ANDÚJAR

Grados en Minas y Energía de
Linares, Granada, Jaén y Málaga.
Gloria María González recibió el premio de manos de Rafael Parras, presidente decano
del Colegio de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y
Energía. Este premio se enmarca en el ámbito de la estrecha
colaboración que mantiene la
Escuela Politécnica Superior
de Linares y el COITGME.
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Linares |
RECONOCIMIENTO

INDUSTRIA AERONAÚTICA

PremioExcelenciapara
CorreosdeLinares

Autorizadalaventa
deAeroepoxyauna
empresasevillana
LIQUIDACIÓN___ Aeroepoxy Composites
Andalucía SL estaba en fase de liquidación
de desde septiembre de 2017.

Foto de archivo de las manifestaciones de los trabajadoeres.
Plantilla de la oficina de Correos de Linares.

Redacción
ANDÚJAR | La

titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 y de lo Mercantil de
Jaén ha dictado un auto en
el que se autoriza la venta de
la empresa linarense Aeroepoxy a la empresa Innovative Industries International
21 SL, con sede en Sevilla capital.
Según han informado
fuentes judiciales a Europa
Press, el compromiso de la
empresa compradora es la
asumir 35 de los 54 trabajadores que conforman actualmente la plantilla de Ae-

roepoxy. El precio de compra asciende a 300.000 euros, a lo que se añade que la
nueva empresa se hace cargo de un leasing inmobiliario por la nave industrial de
Aeroepoxy por valor de 1,7
millones de euros.
También la nueva empresa –dedicada a la fabricación integral de componentes aeronáuticos, montajes
de componentes aeronáuticos, incluyendo los tratamientos superficiales y finales– asume más de 600.000
euros en deudas de Aeroepoxy con Hacienda y con la

Tesorería General de la Seguridad Social.
Aeroepoxy Composites
Andalucía SL, actualmente
en fase de liquidación de
concurso de acreedores desde septiembre de 2017, es
una empresa dedicada en
Linares al diseño, fabricación, venta y distribución de
todo tipo de productos confeccionados a base de fibra
de vidrio y similares, especialmente en el campo de la
aviación, el modelismo y el
sector ferroviario.
No es la primera vez que el
Juzgado de lo Mercantil au-

toriza la operación de venta
puesto que ya lo hizo con un
auto similar en abril de este
año, pero las dos empresas
que optaban a su compra, la
sevillana Meupe y un grupo
inversor canario, acabaron
por retirarse y no se pudo
cerrar la venta. En aquel
momento, la oferta fallida
de esas dos empresas contemplaba asumir a la totalidad de la plantilla.
Actualmente, además de
Innovative Industries International 21 había presentado oferta un grupo chino,
Hengrui Corporation.

Redacción
LINARES | La Oficina de Correos de

Linares ha obtenido el Premio
Nacional a la “Excelencia”. El
PremioNacionalalaExcelencia,
que contempla siete categorías
en función de los distintos tipos
decentrodetrabajoqueconfiguran la red postal, premia a las
unidades operativas de Correos
queempleaneficientementesus
recursos y destacan por la corrección de sus procesos y sus
buenosresultados,contribuyendo con ello a alcanzar los objetivos de la empresa. Este premio
sirve para identificar las unidades excelentes y reconocer a su

personal, que día a día trabaja
en equipo para ofrecer a los
clientes la mejor calidad de servicio.
Estas unidades han destacado como las mejores de España,
dentro de su categoría, tipo de
centroylocalidad alaqueatienden. Para conseguir estos premios,querefuerzanlaculturade
la excelencia y la mejora continua, se han tenido en cuenta indicadorescomolaentregaefectiva de los productos registrados
(certificados,notificaciones,paquetes, etc.), la calidad en la entregadelosenvíosydelservicio,
laatenciónalcliente.
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Linares |
AFAMMER

LOTERÍA

LosPremiosMujerRuralreivindicanla
necesidaddellegaralaigualdadtotal

LaLotería
dejó
premioen
Linares

PREMIOS___ Las galardonadas pusieron en común diversos aspectos relacionados con sus
experiencias personales en el desempeño de sus tareas diarias en el mundo rural.
Redacción
LINARES | LaSaladeExposiciónde

Acto celebrado en Linares. REDACCIÓN.

El Pósito acogió un emotivo acto
al que asistieron numerosas socias y representantes del mundo
rural jiennense con motivo de la
celebración de los Premios ‘Mujer Rural’ 2018 que corrió a cargo
de la Asociación de Familias y
Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), con motivo de la conmemoración del Día Internacional
delaMujerRural.
En estos premios se reconoció la
labor desempeñada por varias
mujeresquehanhechodelmundoruralsumododevida.Así,en
su primera edición, se reconoció
la labor de Juana y Catalina Ramos,InmaculadaLópez,agricultora y Carmen Jiménez, todas
ellasempresariasdelsectoragra-

rio.
Duranteelacto,lasgalardonadas
pusieron en común diversos aspectosrelacionadosconsusexperiencias personales en el desempeño de sus tareas diarias en el
mundorural.
La presidenta de AFAMMER-Linares, Ángeles Isac, inauguró el
acto mostrando su satisfacción
por el éxito de esta iniciativa, que
reconoce el papel de las mujeres
delLinaresenelmediorural.
Porsuparte,lacoordinadoradela
actividad, Francisca Montes, aseguró que el objetivo es hacer perdurar estos premios en el tiempo,
y que cada año, el jurado lo tenga
más difícil para elegir a unas mujerespionerasytrabajadoras,que
garantizan el futuro de los pueblos.

AFAMMERnaceen1982comoorganización pionera en España
con un claro y primer objetivo:
que las mujeres rurales dejen de
serinvisiblesyquesuvozseescucheentodoslosforosnacionalese
internacionales para alcanzar el
retodelaigualdadrealdeoportunidades.Treintayunañodespués
han conseguido acabar con la invisibilidad de las mujeres y llevado la voz de las mujeres rurales a
toda la comunidad nacional e internacionalyalosmásimportantes organismos dentro y fuera de
nuestras fronteras donde AFAMMER ha estado presente: Gobiernos, Parlamentos Nacionales,
Parlamento Europeo, IV ConferenciaMundialdelaMujerdeBeijingen1995,dedondesaliólaDeclaraciónyPlataformadeBeijin.

Redacción
LINARES | La administración de la

calle Puente 17 de Linares vendiópartedelsegundopremiode
la Lotería Nacional de jueves 18
octubre del número 85.146, cadaunodelosdécimostienenun
premiode6.000euros.Además,
también se vendió parte de este
segundo premio en Jaén, en la
administración de la calle Los
Álamos, 1.
UnabuenanoticiaparalaciudaddeLinaresquetantanecesidad tiene de este tipo de noticias.
Antepublicacionesnegativas
de la ciudad el echo de que en
Linaresdeunpremiodestacado
en la Lotería Nacional permite
que durante unas horas haya
una subida de emoción en la
ciudad. Además, la suerte también dejó ese día en la provincia
de la mano de la Lotería Primitiva otro premio.
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Linares |
CONGRESO_El valor del Patrimonio Minero de Jaén

UNIVERSIDAD_Cesión de instalaciones

Linaresacogeel Congreso
Internacionalsobre
patrimonioarquitectónico

LaUJAcedetemporalmente
instalacionesenelcampus

ESTUDIO___La Consejería va a iniciar una línea de
publicacionescentradaenelPatrimonioIndustrialyMinero

El Consejero en su intervención en este Congreso celebrado en el Pósito. REDACCIÓN.

Redacción
LINARES | El consejero de Fomento

yVivienda,FelipeLópez,hadestacado durante su intervención
en el II Congreso Internacional
sobre el patrimonio arquitectónicodeJaénque"másde400inmuebles de alto valor patrimonial para uso público y turístico
han sido reformados dentro del
Programa de Rehabilitación del
Patrimonio de Interés Arquitectónico,unaveteranalíneadeactividad de la Consejería que ha
recibido el reconocimiento de
numerosospremios".
En el marco del encuentro, el
consejerohasubrayadoel"valor
dellegadoindustrialyminerode
Jaén para impulsar el desarrollo
turístico", pues al igual que ocurre con la arquitectura agraria

del olivar, estos edificios industriales, algunos de ellos, únicos
enelmundoyenbuenestadode
conservación, "resultan fundamentales para explicar la configuración actual del territorio y
delpaisaje".
Ha añadido que se trata de
"un paisaje no solo físico, sino
tambiéncultural,originadodespués de siglos de actividad minera, y muy especialmente tras
la efervescencia del último periodo,entrelossiglosXIX-XX".
Porestemotivo,haanunciado
quelaConsejeríavaainiciaruna
línea de publicaciones centrada
enelPatrimonioIndustrialyMinerodeAndalucía,conelobjetivo de divulgar la riqueza histórica, cultural y turística que la arquitectura industrial representa

paraAndalucía.
"Esta vertiente divulgativa y
de puesta en valor del patrimonio se suma al trabajo que venimosdesarrollandoconintervenciones directas en enclaves históricos para mejorar y mantener
edificios públicos andaluces",
ha subrayado el consejero, que
ha explicado que de esos 400
edificios recuperados, "sólo en
el entorno de esta legislatura, el
Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020
consolida el programa con una
dotación presupuestaria de 37
millones de euros, a lo que hay
que sumar 18 millones de euros
dedicados al programa de espacios públicos, lo que supone en
totalunmontantede55millones
deeuros".

Se realiza por cuatro años y posibilitará la impartición del
Ciclo Formativo de
Grado Superior en
Mantenimiento de
Instalaciones
Térmicas.
LINARES | La Universidad de
Jaén ha cedido parte de sus
instalaciones en el Campus
Científico-Tecnológico de Linares a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para la impartición de ciclosformativosdegradosuperior.
Esta cesión, que se realiza
por cuatro años, posibilitará
la impartición del Ciclo Formativo de Grado Superior en
Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos y
del Ciclo Formativo de Grado
Superior en Eficiencia Energé-

Firma del acuerdo.

tica y Energía Solar Térmica,
por parte del IES Reyes de España de Linares.
Tras la firma entre ambas
partes del documento administrativo para la cesión temporaldeestasinstalaciones,el
Rector de la Universidad de
Jaén, Juan Gómez Ortega, ha
asegurado que “se trata de
una colaboración más entre la
UJA y la Consejería de Educación que viene a subrayar el
modelo de campus que se diseñó, en el que pretendemos
que se combine la formación
universitaria con la de los ci-

closformativosdegradosuperiorque tenganrelacióncon la
Ingeniería y con el entramado
empresarial de la zona”. Por
su parte, la delegada territorial de Educación de la Junta
de Andalucía, Yolanda Caballero Aceituno, mostró su
agradecimiento a la UJA por
facilitar temporalmente el uso
de estas instalaciones para la
impartición de estos ciclos superiores, “que son punteros y
muy demandados por el
alumnado y que están muy
conectados con las necesidades del mercado laboral”.

DÍA DE LA BIBLIOTECA

CelebracióndelDíaInternacionaldela
BibliotecaenelColegioTetuán

Lectura de una de las alumnas.

La delegada de Educación, YolandaCaballero, ha visitadoel
CEIP “Tetuán” de Linares para
participar en las actividades
programadas con motivo del
DíaInternacionaldelaBiblioteca. Este centro, en el que estudian 114 alumnos y alumnas, se
ha convertido en un referente
provincial dentro del Plan de
Lectura y Biblioteca.
Dehecho,subiblioteca(ama-

drinadaporlaescritoraYolanda
Sáenz de Tejada) se ha convertido en el espacio más importante del centro. “Quiero reconocer
públicamente la extraordinaria
labordelequipodocentedeeste
colegio, que está consiguiendo
engancharalalumnadoalalectura y, en consecuencia, mejorar decididamente su competencia lingüística”, ha señalado
la delegada.
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Linares | Actualidad local

Entrevista

Ana Cobo
Carmona
Delegada del Gobierno Andañuz

La linarense Ana Cobo ha venido
ejerciendo el cargo de delegada del
Gobierno andaluz en la provincia
desde julio de 2015. Desde aquel
verano ha venido estando al frente de
la gestión que el gobierno de la Junta

de Andalucía ha venido haciendo en la
provincia, y ahora, con la legislatura
agotada, y con unas elecciones para
principios de diciembre, hacemos
balance con ella de su trabajo y del
trabajo de la Junta en la ciudad.

“Hemosdefendidolosintereses
delaciudadentodoslosámbitos”
Redacción
LINARES

C

ómo han sido estos tres años de trabajo al frente de la Junta y de las políticas del Gobierno andaluz en la
provincia?
Han sido tres ejercicios satisfactorios a
los que he dedicado muchas horas de trabajo y, aunque llegué en el peor momento
tras una larga crisis, lo cierto es que también he vivido como, año a año, las cuentas mejoraban. Unos años donde la prioridad ha sido clara: Asegurar la cobertura
de las necesidades básicas en Educación,
Sanidad y Servicios Sociales y procurar
que la recuperación mejorara políticas tan
importantes como la Dependencia. Igualmente, hemos tenido margen para recuperar derechos del funcionariado, sin dejar a un lado la culminación de inversiones ya en marcha, pero que se vieron truncadas por las restricciones presupuestarias anteriores. De este modo, esta legislatura nos ha permitido culminar los tramos
de la Autovía del Olivar desde Úbeda hasta Martos; abrir las puertas del Museo Íbero de Jaén, único en el mundo dedicado en
exclusiva a esta civilización; poner en funcionamiento cuatro nuevos centros de salud en la provincia (Expansión Norte en
Jaén y los de Bailén, Torredonjimeno y Beas de Segura) o iniciar las obras de las depuradoras de Arjona, Arjonilla o Sabiote y
del nuevo colegio de Higuera de Calatrava.
- ¿De qué parte se muestra más satisfecha y qué echa en falta haber podido culminar?
- Me siento especialmente orgullosa de
comprobar cómo la Junta ha seguido incrementando las partidas destinadas al
gasto social, sobre todo, pensando en los
estratos más sensibles de la sociedad. A
ello se suman las nuevas infraestructuras
que hemos puesto a disposición de la ciudadanía y el inicio de otras que pronto verán la luz. No obstante, nos quedará el sabor amargo de no haber conseguido aún
poner en marcha el sistema tranviario en
la capital por la oposición del Ayuntamiento, así como otros proyectos ante un
escenario que, pese a la recuperación económica, impide la ejecución de grandes
inversiones. A pesar de haber mejorado en
el capítulo de empleo hasta situarnos en
una tasa de paro según la última EPA del
23% (después de haber llegado hasta un
41% en los peores años), debemos seguir
insistiendo en las políticas que favorezcan
la creación e implantación de nuevas em-

‘‘
En Linares,
hay quien
prefiere la
confrontación
constante
porque se
siente más
comodo en
ese escenario

Uno de los
mayores
logros en la
ciudad ha sido
la
construcción
de un campus
que ha tenido
una inversión
global por
encima de los
58 millones

Ana Cobo es delegada del Gobierno andaluz en Jaén. VIVIR LINARES

presas con el consiguiente espaldarazo a
la generación de puestos de trabajo. A su
vez, la Junta mantiene su apuesta por dotar de financiación a los ayuntamientos a
través de los Planes de Empleo. Hablamos
de una inversión en nuestra provincia de
63,9 millones de euros, lo que se ha traducido en más de 11.700 contrataciones en
las dos primeras convocatorias, a las que
habrá que sumar las que se concreten en
la vigente.
- En el caso de Linares, ¿qué destacaría
de la gestión del Gobierno andaluz?
- La Junta de Andalucía es la entidad
con más competencias en la ciudad y en
estos años hemos trabajado mucho para
arrimar el hombro cuando la ciudad lo ha
requerido. Personalmente, conozco muy
bien las necesidades de esta ciudad y he
contado con la complicidad del Gobierno
para buscar en cada momento lo mejor
para Linares, pese a las dificultades. Seguramente habremos cometido errores, pero
nunca nos podrán achacar que no hemos
defendido los intereses de la ciudad en todos los ámbitos, mirando al futuro para
aprovechar un presente cargado de oportunidades. En esa tarea viene trabajando
el Ejecutivo autonómico, favoreciendo el
tránsito hacia un modelo económico sobre la base de sectores punteros y con amplias perspectivas de desarrollo y, por ende, de mejora del mercado laboral, una de
las principales rémoras de nuestra ciudad.
A lo largo de la legislatura se ha venido
poniendo en cuestión desde diferentes
ámbitos la labor de la Junta en Linares, especialmente con temas como el empleo o
Santana. ¿Qué respondería a quienes sostienen esas dudas?

Ya he comentado anteriormente que
podemos haber tenido fallos o incluso que
no hemos sabido transmitir el trabajo que
hemos venido realizando en pos de la creación de empleo, pero nadie puede poner
en tela de juicio, menos quien nada ha
aportado, nuestro compromiso con la ciudad. En el tema del Parque Empresarial,
quizá no hemos actuado con la diligencia
que hubiéramos deseado, pero con la reciente liquidación de Santana, nos encontramos con las manos libres para acelerar
los contactos y favorecer la implantación
de nuevas empresas allí. Antes incluso de
que se llevara a cabo, ya se puso en marcha la Oficina de Proyectos. Paralelamente, estamos contribuyendo a la generación
de un valor añadido en este espacio con el
proyecto del ramal ferroviario Linares-Vadollano, ya en su recta final, que incluye
una zona logística en el interior del Parque. Esto es una realidad, como también
los más 3,2 millones de euros que llegarán
de la mano de la última convocatoria de
los Planes de Empleo del Gobierno andaluz. La propia presidenta Susana Díaz se
ha implicado en esta decisión para tratar
de paliar las necesidades laborales de la
ciudad, que es la que más recibe en toda
Andalucía si se compara con otras de su
mismo tamaño.
- Le voy a pedir un ejercicio de poner sobre la mesa de un lado los principales logros y, de otro, los asuntos que estarían
pendientes en la ciudad que dependan
del Gobierno andaluz.
- Para los que nos dedicamos a la política, quizá nos fijemos más en lo que queda
por hacer. Ello nos motiva a seguir trabajando y plantear nuevas metas. No obstante, hemos de valorar que una de los
mayores consecuciones de los últimos

años ha sido la construcción de nuestro
Campus Científico Tecnológico, con una
inversión pública de 58 millones de euros,
donde tiene cabida un amplio elenco de
carreras técnicas muy demandadas, con
inserción plena. Junto a ello, Linares lleva
a gala disponer también de una oferta
educativa de Formación Profesional excepcional gracias a los 39 ciclos que se imparten, al sumarse en este curso dos más
con carácter dual en el IES “Oretania” y en
la Safa. Hemos continuando reformando
y ampliando instalaciones y ya estamos
en disposición de poder redactar el proyecto para trasladar el IES “Santa Engracia” y la Escuela de Idiomas a la antigua
escuela de Peritos. En el capítulo sociosanitario, hemos presentado las mejoras
que vamos a realizar tanto en la residencia
de personas mayores como en el centro
Zaytum. Todo ello sin olvidar que, en el último año, la Junta ha destinado cerca de
28 millones de euros para la aplicación de
la Ley de la Dependencia en Linares con
3.000 personas beneficiarias. Por otro lado, hemos acometido dos actuaciones especialmente significativas en esta legislatura: La rehabilitación de la iglesia de Santa María y la primera fase del Palacio Municipal, cuya segunda está en plena ejecución. Para finalizar, quisiera destacar que,
desde el primer minuto, estamos implicados en la solución para el Mercado de
Abastos tras su derrumbe.
- Con unas elecciones a la vuelta de la
esquina, ¿qué sensaciones tiene?
-Tengo la sensación de haber conectado
con la ciudadanía, gracias a nuestra firme
defensa de las políticas sociales en momentos de crisis y a haber dado la respuesta que se esperaba de un gobierno socialdemócrata cuando las cuentas han estado
mejor. Es verdad que siempre se puede aspirar a más, pero tengo el convencimiento
de que la gente sabrá reconocer el esfuerzo que venimos realizando para garantizar los servicios públicos, ofrecer unas óptimas herramientas para su formación, y,
en definitiva, poner a su alcance las condiciones que le permitan desarrollar su proyecto vital del mejor modo posible.
- Y en cuanto a la política local, ¿cómo
describiría la situación que se viene viviendo en Linares en los últimos meses?
- Hay quien prefiere la confrontación,
porque se siente cómodo en ese escenario.
Ese no es nuestro caso, de ahí que no nos
hayamos distraído ni un minuto en esas
cuestiones y hayamos seguido nuestra
hoja de ruta para llevar a cabo los proyectos e iniciativas pensando en el bienestar
de los y las linarenses. ■
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Local | Imágenes de la ciudad

VII
Concentración
Internacional
Santana

Cámara digital

■ Este año se cumple el 60
aniversario del inicio de la
producción del Land Rover
Santana en la Factoría de
Linares. Con este motivo, se
organizó la VII Concentración
Internacional Santana.
Durante los días 12, 13 y 14 de
octubre, en la ciudad de
Linares y La Comarca del
Condado, en concreto en el
municipio de Navas de San
Juan. Para conmemorar ésta
efemérides, con una serie de
actividades para todos.

Imágenes de toda la vida

Cs advierte del “peligro
para los vecinos” que
supone el antiguo edificio
del Mercado de Santiago

■ Se realizaron rutas por la Comarca de El Condado pararecuperar
el espíritu del tradiconal Land Rover Santana fabricado en Linares
que tanto dio a la economía de la provincia de Jaén y a la imagen
modernista provincial.

■ El edificio de principios del siglo XX derribado por el temporal en
marzo de este año y del que aún se conservan tres de las cuatro
paredes, el portavoz de Cs ha asegurado que se trata de “un
peligro para los vecinos de la zona”.

Nueva
concejala del
PSOE
■ En el último pleno tomó
posesión de su escaño municipal
como nueva concejala Cristina
Montiel García por la
candidatura del P.S.O.E.
sustituyendo a Carmen
Dominguez que dimitió.

Recuerdos en carretera
■ Se organizó una exposición de vehículos fabricados en la
factoría linarense de Santana. Una exposición fotográfica. Hubo
también charla, coloquios y mesa redonda con antiguos
trabajadores de la Factoría.

CONCURSO GASTRONÓMICO CON MOTIVO DE TIERRA ADENTRO

NuevopremioparaJuanPabloGámez
|La celebración de la XVII
Feria de Turismo Interior de Andalucía,TierraAdentro2018,ha
sido escenario de la tercera edición del concurso AOVE Blogger, un certamen en el que ocho
reconocidos blogueros han elaborado un plato utilizando uno
de los ocho aceites de oliva virgen extra “Jaén Selección2018”,
para lo que han contado con el
asesoramientodeochodestacados restauradores jiennenses,
entre ellos Juan Pablo Gámez.
JAÉN

Juan Pablo Gámez y el
bloguero Fernando
Romero resultaron
vencedores de este
concurso
Para la receta ganadora, titulada agua de pipirrana jiennense
contruchadeCazorlamacerada
enAOVEsehautilizadoelaceite
de oliva virgen extra Puerta de
lasVillasyelbloguerohaestado

acompañado por Juan Pablo
Gámez,delrestauranteLosSentidos, de Linares. El cocinero,
panadero y también profesor
Fernando Romero puso en marcha en 2017 el canal de Yotube
“Recetas con funcionan”, que
en tan sólo un año se ha hecho
con casi 300.000 suscriptores.
El vicepresidente segundo y diputado de Promoción y Turismo, Manuel Fernández, ha sido
el encargado de presidir el jurado de este certamen dirigido a

promocionar la gastronomía y
el aceite de oliva virgen extra
jiennense a través de Internet y
las redes sociales. Junto a él,
también han formado parte del
jurado de esta edición, el presidentedelaAcademiaAndaluza
de Gastronomía y Turismo, FernandoHuidobro,larestauradora Begoña Rodrigo, de “La Salita” (Valencia) –ganadora de la
primera edición de Top Chef España; el cocinero Pedro Sánchez, del restaurante “Bagá”.
Foto de familia de los ganadores.
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Linares |
TEJIDO EMPRESARIAL Facilitar inversiones

INVERSIÓN Invest In Cities

EmprendeenLinaresse
incorporaa ANCES

Jornadaspara
promocionar
inversiones

RED___Con una completa red de infraestructuras MODERNA__Implantación
de la innovación UNIVERSIDAD___Colabora con varias Universidades.

En Linares se celebrará
el 7 de noviembre un
Encuentro de Inversión
para mostrar la
Plataformadeproyectos

Redacción

| ANCES tiene como
principal objetivo establecer
los medios para facilitar la incorporación de nuevas empresas al tejido empresarial
nacional,
especialmente
aquellas que sean innovadoras y con un amplio contenido tecnológico.
Los CEEIs o BICs (Centros
Europeos de Empresas e Innovación)se configuran como
agentes de referencia en el
ecosistema de innovación de
la región en la que se encuentran localizados como es el
caso de Emprende en Linares
y ANCES contribuye a su promoción y al posicionamiento
de éstos en el sistema nacional de I+D+i.
LINARES

Apuntes
Colabora con
organizaciones

Fomentar la creación
de empresas

■ ■ ANCES colabora con un
gran número de organizaciones,
tanto públicas como privadas
como son el Ministerio de
Industria, el de Educación,
Ministerio de Trabajo, etc.

■ ■ Esta vinculación se realiza
en aras de fomentar la creación
y consolidación de empresas
innovadoras en Linares, como lo
vienen haciendo los BICs en toda
España.

Un CEEI o BIC tiene una clara vocación para promover la
innovación y el empleo estable basado en actividades de
valor añadido. Para ello, desde ANCES, se impulsa la creación de BIC teniendo en cuen-

ta, de manera especial, la
existencia de agentes o redes
de servicios de apoyo al emprendimiento, al crecimiento
y competitividad de las
PYMEs y a la innovación. Así,
Emprende en Linares se in-

corpora a la Asociación con
una completa red de infraestructuras: Centro de Innovación, Coworking, Naves Nido,
Incubadora de Empresas, CETEMET, …
ANCES colabora con un
gran número de organizaciones, tanto públicas como privadas: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Ministerio de Educación y Ciencia, Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI), Genoma
España, Empresa Nacional de
Innovación, SA (ENISA).
Instituto de Crédito Oficial
(ICO), Escuela de Organización Industrial (EOI), Asociación de Parques Científicos y

DATA | El objetivo de la iniciati-

va INVEST IN CITIES es promocionar la inversión privada en el tejido empresarial y
de negocio de las ciudades españolas y apoyar el tejido empresarial de aquellas ciudades con buena perspectiva
de crecimiento y desarrollo,
canalizando y fomentando
la atracción de inversión a sus

proyectos empresariales. Con
el apoyo de CEPYME y el grupo
PSG se ha puesto en marcha
INVEST IN CITIES siendo la
primera plataforma que pretende acercar a las administraciones locales y sus proyectos
de inversión a fondos o vehículos de inversión. Empresas
como Deutsche Bank, Lendix
o How2go, se han sumado a la
iniciativa, aportando inversión, financiación o los servicios que puedan demandar las
empresas para su crecimiento.
Linares participa junto a Albacete, Burgos, Elche, Granada,
Guadalajara, Linares, Logroño, Reus, Tarragona y Valladolid.

COMERCIO Internet

CEMENTERIO Colocadas nuevas placas en los cementerios

Nuevasplacasenel‘cementeriosingular’
Un momento de esta jornada. REDACCIÓN.
LINARES |“Cumpliendo con los requisitos aprobados de conte-

nido y diseños de los materiales de marketing de la Asociación Europea de Cementerios Singulares, se han dotado a
ambos espacios de una insignia a sus entradas que visualice
su importancia y relevancia a nivel internacional, lo cual
ayuda a mostrar este valioso patrimonio funerario con una
distinción muy merecida, e informar a sus muchos usuarios
del valor histórico, artístico y etnográfico de nuestros cementerios”, expone el Concejal de Turismo, Joaquín Robles,
“es una ocasión especial, pues en estos días sabemos que
cientos de personas pasaran por los cementerios”, añade.
Inauguración de las placas. REDACCIÓN.

CursoparaelComercio
LINARES | Con el objetivo de mejorar la competitividad y eficiencia del pequeño comercio, dotándolo de herramientas y conocimientos para poner en práctica en su negocio, se ha desarrollado en las instalaciones de la Incubadora de Empresas de Linares, la jornada “Comercio tradicional + Cliente digital = Nuevo mercado” con gran acogida entre los comerciantes
linarenses.
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Provincia
FERIA DE TURISMO DE INTERIOR Ifeja acoge este encuentro en el que han participado másde 450 empresas

Tierra Adentro cumple objetivos
VISITANTES___13.000 personas
acuden a la feria que reúne en IFEJA
la oferta turística de interior

ESCAPARATE_Francisco Reyes
considera el evento como “el mejor
escaparate del turismo jiennense”

PÚBLICO-PRIVADO___450empresas
hanparticipadojuntoa
administracioneseinstituciones

Redacción
JAÉN | La XVII Feria de Turismo

Interior de Andalucía, Tierra
Adentro, "ha cumplido con los
objetivos marcados" y ha cerrado esta edición con más de
13.000 visitantes y la "satisfacción de expositores y empresarios".Asísehapuestoderelieve
desde la organización de esta
cita celebrada del 26 al 28 de octubre en el Recinto Provincial
de Ferias y Congresos de Jaén,
donde han estado presentes
más de 450 empresas.
Este dato supone "todo un
éxito", ya que se han superado
en más de un diez por ciento el
número de expositores con respecto a 2017. También ha aumentado el número de provinciasycomunidadesautónomas
que han asistido en la feria: Andalucía, con todas sus provincias, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia y Cataluña, además de una empresa llegada
desde Portugal.
"Se han mantenido unas cifras de visitantes muy similares
a las del año pasado. Así, podemos hablar de algo más de
13.000 visitas", ha informado
en una nota la organización de
Tierra Adentro, que ha vuelto a
contar con espacios diferenciados.
De este modo, ha habido una
zona expositiva en diferentes

Susana Díaz y Francisco Reyes, junto a otras autoridades, en su visita a Tierra Adentro. VIVIR

áreas para agrupar la oferta turística bajo temáticas como la
delospueblosdeAndalucía,un
área para empresas de turismo
activo u otra gastronómica que
incluía la zona Degusta Jaén.
Junto a ello, se ha preparado
una "extensa y variada programación" sobre turismo cultural, turismo gastronómico con
áreas de degustaciones en directoycertámenesgastronómicos, turismo activo, turismo de
salud y bienestar, oleoturismo,

outlets de viajes o sorteos y promociones.
En el marco de la feria también ha tenido lugar el X Encuentro Internacional de ComercializacióndeTurismoInterior, Rural y Naturaleza de Andalucía, organizado por la Junta en colaboración con la Diputación jiennense.

Elmejorescaparate
“La provincia se convierte en
escaparate del turismo de inte-

rior" andaluz y nacional”. Así
definía la feria el presidente de
la Diputación Provincial de
Jaén, Francisco Reyes, quien
cree que Tierra Adentro "es una
nueva oportunidad para la provincia,paraAndalucíayparael
resto de comunidades autónomas, que ven en Jaén ese gran
escaparate del turismo interior", ha subrayado Reyes, que
ha puesto de relieve la consolidación de esta feria en la que se
dan cita 450 empresas de cinco

comunidadesautónomasespañolas -Andalucía, Castilla-La
Mancha, Murcia, Aragón y Cataluña- y también de Portugal y
que cuenta con una superficie
de más de 10.000 metros cuadrados.
En este sentido, el presidente
delaAdministraciónprovincial
ha puesto de manifiesto "la
apuesta del Gobierno andaluz
por esta feria, que es una de las
más importantes de las que se
celebran en España y, por su-

puesto, la más importante de
las que se celebra en Andalucía".
Junto a la zona expositiva,
unodelosespacioscentralesde
Tierra Adentro es el dedicado a
la celebración del X Encuentro
Internacional de Comercialización de Turismo de Interior, Rural y Naturaleza de Andalucía,
dondecompradoresnacionales
e internacionales están manteniendo a lo largo de la jornada
encuentros comerciales con
más de 80 vendedores procedentes de las ocho provincias
andaluzas.
Los participantes en esta bolsa de contratación tomarán
parte en un post tour por la provincia que incluye desde la visita al Museo Íbero, Baños Árabes y Catedral de Jaén, hasta al
CastillodeLopera,lasciudades
Patrimonio de la Humanidad
de Úbeda y Baeza, así como Sabiote, el Parque Natural Sierras
de Cazorla, Segura y las Villas o
una almazara turística, entre
otros atractivos turísticos jiennenses.
Asimismo, también en esta
feriatieneespecialimportancia
el sector agroalimentario, un
sector "que es clave desde el
punto de vista turístico y que
también se pone en valor en esta feria", ha señalado el presidente de la Diputación.

40 ANIVERSARIO DE LOS AYUNTAMIENTOS DEMOCRÁTICOS

PremioparahotelesdeLinares
enTierraAdentro
JAÉN |Con motivo de los 40 años
de ayuntamientos y diputaciones democráticas, Diputación
reconoció amásde40hotelesel
trabajo que realizan desde hace
más de cuarenta años.
LoshotelesdeLinaresHotelVictoria, Hotel Baviera, Hotel Aníbal y Hotel Cervantes, éste es el
decano de los hoteles de la provincia de Jaén en activo, fueron
reconocidos por su trayectoria

de empresarios y empresarias
que fueron pioneros en la provincia en el marco de una conmemoración, la de los 40 años
de ayuntamientos democráticosconmotivodelacelebración
de Tierra Adentro. En este acto
participaron la presidenta de la
JuntaSusanaDíaz,elpresidente
de la Diputación de Jaén FranciscoReyesyelConsejerodeTurismo Francisco Javier Fernán-

dez.
Ensuintervención,Reyeshavaloradolatrayectoriadelosalojamientosreconocidos,que“dijisteis hace 40 años que Jaén no
era una provincia de paso y que
ahora ha conseguido, gracias al
esfuerzoquehabéishecho,convertirseenunaprovinciadedestino”. El presidente de la Administración provincial ha puesto
de relieve su trabajo.
Fotos de los empresarios hoteleros de la ciudad que se les fue reconocido su aportación al Turismo.
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|

FANDDI

FÚTBOL_ Tercera División

FÚTBOL Socios

El Linares Deportivo se
consolida en el Play Off
Campeonato
decampo a
travésenLa
Garza
LINARES | Fanddi y el Club
Ali Up Bailén organizan el
III Campeonato de Campo a
través y orientación que se
celebrará entre el 9 y 11 de
noviembre en el Parque Deportivo La Garza. En este
Campeonato colabora la Diputación de Jaén, el Ayuntamiento de Linares y el
Parque Deportivo La Garza.
La expedición se alojará en
las instalaciones del Parque
Deportivo La Garza.

LINARES | Linares Deportivo asciende a la tercera posición
después de una racha fenomenal que deja lejos la quinta
plaza y pone puntos de por
medio de la cuarta.
Han sido 9 puntos los que
se han sumado de los 9 posibles en una semana y 5 victorias consecutivas en los últimos choques colocan al equipo en los puestos de arriba

consolidando jornada a jornada el play off de ascenso.
Aunque todavía falta mucha liga, los puntos que se suman en el inicio con básicos
para el desarrollo de la temporada, si no hay que echar
de menos aquellos que se
perdieron al inicio es importate para entrar en esta lucha
por estar la próxima temporada en la segunda división “b”,

que jamás se debería haber
perdido por afición y posibilidades.
El último partido en casa el
Linares Deportivo hacía un
excelente resultado ante los
comprovincial del Torreperogil con goles de Jorge Barba
con 2 tantos y de Pedro Beda.
Satisfacción de una afición
que comprueba como el equipo esta temporada está dando la cara desde el inicio lo
que se ve más cerca disputar
la liguilla de ascenso y de
continuar en esta línea para
estar la próxima temporada
en una categoría suprior.
Aún así, no se deberían de
echar las campanas al vuelo
pero los últimos encuentros
del Linares Deportivo están
levantando grandes expectativas en esta temporada cuando todavía duele el amargor
del descenso de la B.

Reyesrecogesucarnécomo
sociodelLinaresDeportivo
paralapresentetemporada
ElpresidentedelaDiputación
ProvincialdeJaén,FranciscoReyes, ha recibido de manos del
presidentedelLinaresDeportivo,
Jesús Medina, el carné de socio
del equipo azulillo para la presente temporada 2018-2019. De
este modo, Reyes ha querido
mostrarsuapoyoalproyectodeportivo de este club que después
de las primeras 10 jornadas de
competición ocupa la tercera
plaza del grupo IX de Tercera División, un puesto "que es una
buena noticia para el deporte
provincial".

Asimismo, el presidente de la
Diputación ha puesto de relieve
el trabajo realizado por los jugadores del equipo linarense, que
muestran"cómoeldeporteesun
instrumento fundamental para
educar en valores y son ejemplo
deesfuerzoydecompromiso".
El Linares Deportivo milita en
el grupo IX de Tercera División
donde también se encuadran
otros equipos de la provincia de
JaéncomoelRealJaén,elAtlético
Mancha Real, el Martos CD, el
UDC Torredonjimeno y el CD Torreperogil.

TENIS DE MESA

ElTecnigenlidera laSuperDivisiónFemenina
|El Tecnigen Linares, líder
delamáximacategoríadeltenis
de mesa nacional, tras su victoriaenLinaresanteunanumerosa y animosa hinchada frente al
equipo gallego del Arteal. Buen
partido por parte de las tres jugadoras del Tecnigen, que solo
cedieroneldoble,porunapretado 3-2 y Paula Bueno en un fantástico partido ante la jugadora
rusa de Arteal. El Tecnigen está
empatado con el UCAM Cartagena y con el Alicante , en un
emocionanteiniciodeligaespa-

JAÉN

El Tecnigen está
empatado con el UCAM
Cartagena y con el
Alicante , en un gran
inicio de liga española.
ñola.
Resultado:
TECNIGEN LINARES, 4 ;
ARTEAL, 2
Una victoria y una derrota fue el
balance de la visita a tierras catalanas del equipo más joven de

la división de plata española.
Grandísimos partidos de Yanira
Sánchez, Judith Cobas, Cristina
Prieto, Isabel Rodríguez y Lucía
Aguayo.
Resultados:
REUS ( TARRAGONA) , 6;
TECNIGEN LINARES, 0
BALAGUER ( LLEIDA), 3 ;
TECNIGEN LINARES, 4.
Em la Primera División Masculina:
Linared Informática Linares, 4 ;
Huercal –Vícar, 3 .
Con este resultado sigue en la

parte alta de la clasificación de
Primera división, con una sola
derrota.
Finalmente, en la segunda división masculina:
TECNIGEN LINARES 1 ;
LA ZUBIA 5.
Severa derrota del equipo linarense en este partido de la competición liguera.
La valoraciónm final es una
buena temporada para los equipos linarenses que son cabeza
de lanza de este deporte a nivel
andaluz.

Buen nivel de los equipos linarenses en este deporte.
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Peritos pasa a Santa Engracia

Puesta en marcha el nuevo
transporte sanitario

■ la Consejería de Educación ya ha aceptado la cesión de los
edificios, paso previo necesario y fundamental para poder iniciar el
proyecto de acondicionamiento y poder ubicar allí el IES Santa
Engracia y la Escuela Oficial de Idiomas. Tras las inversiones
oportunas, para el próximo curso debe de realizarse el traslado.

FUTURO__ElÁreadeGestiónSanitariaNortedeJaénsedispondráde39
ambulancias,delascuales18atenderánaloscentrosdeatenciónprimariay21
desarrollaránsutrabajoentornoalHospital'SanAgustín'deLinares
REDACCIÓN

Desde el primer fin de
semana de noviembre la Consejería de Salud pone en marcha, a través del Servicio AndaluzdeSalud(SAS),elnuevodispositivo del transporte sanitario terrestre urgente y programado para la provincia de Jaén
según ha destacado la delegada del Gobierno, Ana Cobo, durante un encuentro de trabajo
con responsables de la empresaServiciosSociosanitariosGenerales SSG en el que también
ha participado la delegada territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales, Teresa Vega.
“Con este nuevo contrato se
aumenta la flota de vehículos
para dar una mejor respuesta a
la ciudadanía, se agilizan los
tiempos de respuesta y se contará con vehículos más modernos”, ha destacado Ana Cobo.
En este línea, la delegada del
Gobierno ha señalado que los
nuevos vehículos incorporan
un sistema de información y
comunicaciónpermanentecon
los centros sanitarios y con el
sistemadeemergencias061por
lo que se mejora el sistema de
localizacióndelosvehículos,el
seguimientoderutasylostiemposderespuestaeneltransporte programado. “En concreto,
el nuevo plan funcional del
transportesanitariocuentacon

LINARES|

I Jornadas del Comercio del PP

Presentación de algunos de los nuevos equipos de transporte.

más vehículos, un total de 218
vehículos y más horas de servicio hasta alcanzar las 950.000
horas cada año”, ha detallado.
En concreto, Ana Cobo ha
apuntado que en el Área de
Gestión Sanitaria Norte de Jaén
se dispondrá de 39 ambulancias, de las cuales 18 atenderán
a los centros de atención primaria y 21 desarrollarán su trabajo en torno al Hospital 'San
Agustín' de Linares. “Estamos
ante una gestión más eficiente
del servicio al incorporar las
nuevas tecnologías en los vehículos que permitirá mejorar la
calidad en la atención asisten-

cial a los pacientes”, ha subrayado.
Por su parte, los Distritos Sanitarios Jaén – Jaén Sur contarán con una flota de 28 ambulancias, 18 para la zona de Jaén
y 10 para la zona de Jaén Sur,
que tendrán un servicio anual
de 230.000 horas para atender
a los pacientes. El Hospital Universitario de Jaén dispondrá de
83 ambulancias y un servicio
anual de 140.000 horas.
En lo que se refiere al Área de
Gestión Sanitaria Nordeste de
Jaén, el Hospital 'San Juan de la
Cruz' de Úbeda tendrá un dispositivo con 44 vehículos.

Apuntes

■ ■ Se aumenta la flota de
vehículos para dar una mejor
respuesta a la ciudadanía, se
agilizan los tiempos de
respuesta y se contará con
vehículos más modernos

■ En este encuentro, al que asistieron numerosos empresarios y
profesionales, se analizaron las perspectivas de futuro de este sector
como dinamizador de la economía local. Ángeles Isac subraya que
“el Comercio es un sector estratégico para la acción política del PP”.

