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C
onservar la historia oral y atender
los consejos de nuestros mayores
teniendo en cuenta su sabiduría y
experiencia. A veces deberíamos

tomarestasdosmáximasalpiede la letra
y contribuir así auna sanaehigiénica sa-
lud histórica en nuestros pueblos. Enta-
blar conversación con losmayores, esos
quehanvividoenprimerapersona loque
los libros llaman historia reciente y que
algunosmaltratanen funciónde su ideo-
logía. La experiencia, vista desde la últi-
mapartedelcamino,seconvierteensabi-
duría 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.

Muchocambiaríanuestroentornosien

lugardemandar callar a losabuelospara
poder regañaralniñoagustoyque termi-
ne losdeberes (paraquenosdeje tranqui-
los, a veces) le dejáramos almayor expli-
carlealpequeñoporquéensutiempoesa
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
personalesconlasque inclusoseemocio-
na. ¿No es eso lo que hacen las películas
para “llegar al corazón del espectador”?
Puesencasa lo tenemossinnecesidadde
pagarentradayguardandoparanosotros
uno de los momentos más entrañables
que puede vivir un niño (o adulto) con
una personamayor. ¿Quién no recuerda
una frase, una expresión o una Historia
desuabuelo,desuabuela,desupadreya
mayor o de su vecina la que tejía crochet
en el patio paramatar el tiempo? No, no
es una falta de ortografía comenzar con
mayúsculaesahistoriaquealguienesca-
pazde explicardesde superspectivapor-
que la ha vivido en su piel. Es esa la ver-

daderaHistoriaque resideen lamemoria
familiar, la que buscan los novelistas pa-
ra adornar de realidad sus libros, la que
rememoran los cronistas de otra época
queno siempre fuemejor.

Avecesse le resta importanciaaeste ti-
po de fuentes populares que cualquiera
puede encontrar en supaseomatinal por
la plaza principal de nuestros pueblos,
esos lugares en los que los chascarrillos
cotidianos, lasabiduríapersonalyeldes-
quite no dejan paso a la envidia ni a las
viejas rencillas. Mucho tenemos que
aprender de estas reuniones que lasmu-
jeres tienen por costumbre hacer aún en
“las mesas camilla” o en los fresquitos
portalesdeveranoen lasqueentre suspi-
ros se cuentan vivencias personales que
se añoran, que se recuerdan por algo es-
pecial o que se sacan para explicar que
ahorano las aguantarían.

¿A qué edad deja uno de ser incons-
cienteyechando lavistaatrás seconvier-
teunsabioa laalturadesuscontemporá-
neos?
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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 secreta-
rio 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 pri-
mera conciliación convocada no se pre-
sentó 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 enfrenta-
mientos contínuos entre el PSOE y su ex-
miembro 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 pre-
sente más positivo. No hay que olvidar
que dos de los grandes pesos de la políti-
ca provincial son de la ciudad minera. La
delegada del Gobierno Andaluz en la pro-
vincia de Jaén y la “todopoderosa” vice-
presidenta 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 denun-
cias se aclaren en los tribunales de la ciu-
dad, 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 conce-
jales No adscritos para llevar a buen
puerto, o al menos a puerto, esta legisla-
tura 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 Ayun-
tamiento. 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 pro-
pio PSOE que en septiembre ya dejaron
sus responsabilidades de Gobierno por el
enfrentamiento con el alcalde, algo lógi-
co 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.

TTrriibbuunnaa

Poder concluir

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 octu-
bre, en Linares este año se han sumado otras activida-
des 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 con-
tra 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 progra-
ma de actividades que ha buscado sacar a la calle sus
reivindicaciones y sobre todo que las afectadas se pro-
nuncien como dice el eslogan de este año. Muchas han
participado y han contado con el apoyo de todos los ciu-
dadanos, de aquellos que tienen cerca un problema de
cáncer y de los que no lo tienen, pero que apoyan la
lucha de todas.

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

LORENZO RISUEÑO

Lorenzo Risueño

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 ha-
blar en estos días de comienzo de curso pastoral, aun-
que 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 Con-
gregaciones religiosas a evangelizar en zonas en las
que aún no había calado a fondo la siembra del Evan-
gelio. Los misioneros iban a lo que llamábamos tierra
de misión. En realidad, aún hay muchos lugares y zo-
nas del mundo que necesitan el envío misionero, aho-
ra sobre todo para el apoyo en su crecimiento de la im-
plantación de la fe; pues hay comunidades cristianas
a las que aún les faltan recursos.

La labor de los misioneros y misioneras siempre tie-
ne 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 apostóli-
ca de la Iglesia, que sigue apostando por el bien y la
salvación de las personas en todos los lugares y situa-
ciones. Por eso, desde la misión del anuncio de Jesu-
cristo se ofrece dignificación humana y social. La mi-
sión 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 es-
te significativo lema, y en su cartel han recogido todo
lo que la Iglesia hace a través de sus misioneros y mi-
sioneras 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 cora-
zón 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 sen-
tirnos misión, a llevar la misión como lema de vida. De
un modo especial, en este octubre misionero, que se-
rá 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 lle-
gue la noticia de esta iniciativa de la Iglesia, y en espe-
cial a cuantos compartís fe y vida asiduamente en la
Eucaristía del domingo en vuestras comunidades cris-
tianas a que os suméis de corazón a esta iniciativa uni-
versal 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. 

Carta Pastoral 

Domund 2018: “Cambiemos el
mundo desde Jaén”
Amadeo Rodríguez. Obispo de Jaén.
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CÁMARADECOMERCIO Emprersas innovadorasysólidasen laciudad

EntrevistaaAna
Cobotras la
convocatoriade
elecciones P11

Éxitodevísitantesy
deempresasen la
ediciónanualde
TierraAdentroP14

Actualidad LINARES

Fotode familia de los ganadorers de este año. RISUEÑO

LorenzoRisueño

LINARES | La Cámara de Comer-
cioaprovechólaentregade los
premios anuales de reconoci-
miento a empresas para rei-
vindicar el trabajo de la insti-
tución en todos los apartaos
decolaboraciónconempresas
locales, presentó su gran acti-
vidaddepromociónquehare-
alizadoenesteúltimoaño, so-
bre todo la apuestapor el 4.0 y
ladinamización la ciudad.
Elactosocialmás importan-

te de la Cámara de Comercio
deLinares tuvouna importan-
te representación institucio-
nal paraapoyaresta iniciativa
con motivo de la entrega de
sus premios anuales, cuatro
categorías que reconocen la
labor y lo que significan estas
empresasenlaciudadminera.
Todos lospremios fueronre-

cogidos con gran emotividad,
pero sin duda el de mayor
emociónfuepara la farmacéu-
tica sevillana, afincada en Li-
naresdesde1956yqueconsus
93 años trasmitió una gran
imagen de amante de la ciu-
dadque la acogió congran ca-
riñoparacontraermatrimonio
con JoséRodríguez.
Los premiados fueron Pilar

Peralto Berrocal, co-propieta-

ria junto a suhijo de la Farma-
cia Peralto que la regenta des-
de hace 50 años. Fue también
profesora en el instituto hua-
tee de San Juan en Linares y
Bailén.
El Premio a la Industria fue

para la empresa Gourmet Ca-
zorla S.,L. que desde hace
unosmeses trasladó a Linares
su planta de producción de
productos de alimentación.

Una planta de elaboración de
patés y platos preparados de
calidad. Envasa diariamente
unos40.000 tarrosdepatésde
50 tiposdistintos yquecuenta
conunos80 trabajadores.
El premioalComercio ySer-

vicio fue para la tiendademo-

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 Jura-

do este año fue para la empre-
saCetemet, el CentroTecnoló-

gicodelTransportequeubica-
do en Linares realiza numero-
sas investigaciones en todo lo
relacionado con distintas for-
mas de transporte e innova-
cióncomolosnuevosmateria-
les para el transporte frigorífi-
co.

■ ■Todauna instituciónen la
ciudad,asu93añosnopierdede
vista la farmaciaen laqueha
desarrolladosuetapa
profesional.Llegóenelaño1956
paracontraermatrimoniocon
JoséRodríuguezCaroaque
conocióen lacarrera.

“Sevillanaafincada
enLinaresdesdeel
año1956”

LaCámaradeComerciohace
entregadesuspremiosanuales
ENTREGA___Las instalaciones
deEl Pósito acogieronunaño
más suentrega.

EMPRESAS___Reconocimiento
a iniciativasque son
referencia en la ciudad.

PRESENCIA___Representación
detodaslasinstitucioneslocales
yprovinciales.

Premiados

■ ■PPiillaarr  PPeerraallttoo

■ ■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.

Apoyo como Premio a
la Industira

Premiados
■ ■GGoouurrmmeett  CCaazzoorrllaa

■ ■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.

Casi 50 años de moda
masculina

■ ■EEllllooss  LLiinnaarreess

■ ■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.

Centro tecnológico
innovador

■ ■CCEETTEEMMEETT
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Linares |

ARQUEOLOGÍAÚltimoshallazgos

Redacción

LINARES | “Solo cenizas: cuatro
tumbas perdidas” es el título
de la exposición que acoge el
Museo Arqueológico de Lina-
res parapresentar losúltimos
trabajos arqueológico que se
han llevado a cabo en el con-
junto arqueológico de Cástu-
lo y los resultados obtenidos.
La delegada del Gobierno,
Ana Cobo, acompañada por
la delegada territorial de Cul-
tura, TurismoyDeporte, Pilar
Salazar, y por el comisario de
la muestra, Marcelo Castro,
ha visitado esta tarde esta
nueva exposición que se po-
drá ver hasta el 30denoviem-
bre con la recreación de cua-
tro tumbasy susajuares (a es-
cala 1:2).
Cobo ha explicado que la ero-
siónprovocadapor las lluvias
dejó al descubierto distintos
vestigios de interés arqueoló-
gico en la pared de una pro-
funda 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 enmarcha
una excavación arqueológica
por el procedimiento de ur-
gencia para salvar el inmi-
nente peligro de pérdida de
los bienes arqueológicos
afectados”.
“Esos trabajos, que se han
desarrollado durante el pasa-
do mes de agosto, nos han

Inauguraciónde la exposición en elMuseoArqueológico.

ElMuseodeLinaresexpone
últimoshallazgosCástulo
VESTIGIOS___ La erosiónprovocadapor las lluvias dejó al descubierto
distintos vestigios de interés arqueológico juntoa la vía del ferrocarril.

■ ■Los trabajos se han

desarrollado durante el

pasadomes de agosto, han

permitido documentar la

presencia de cinco tumbas de

una necrópolis romana de

mediados del siglo I d.C.

Resultadosde los
trabajosdeagosto

permitidodocumentar la pre-
sencia de cinco tumbas de
época romana, y la recupera-
ción exhaustiva de aquellas
cuatro que estaban en una si-
tuación crítica para su con-
servación y que hoy semues-
tran”,haañadidoCobo.Estas
tumbas, en su día, formaron
parte de una necrópolis ro-
mana (*datadaen tornoame-
diados del siglo I d.C.,) más
extensa que hasta ahora era
desconocida, ya que los ante-
rioreshallazgos sólopusieron

demanifiesto eluso 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 ro-
manización, e incrementa la
diversidadde lasprácticas fu-
nerarias durante la Antigüe-
dad conocidas en la zona ar-
queológica de Cástulo. La ex-
posición estará hasta el 30 de
noviembre.

LOSSANTOS Ampliaprogramación

Actividadesturísticasparael
PuentedeTodoslosSantos

LINARES | El Área de Turismo
organizóunamplioprograma
de actividades conmotivo del
“Puente de Todos los San-
tos”, días en los que en la ac-
tualidad conviven diferentes
celebraciones como el “Día
de los Difuntos” o la “Noche
de Halloween”, pero que, en
cualquier caso, suponen pa-
ra Linares una fantástica
oportunidad para descubrir

la ciudaddeunamaneradife-
rente y temática.
Ofrecieroncuatroactividades
diferentes, que comenzaron
el día 26 hasta el 31 de octu-
bre. Dirigidas a todos los pú-
blicos y vinculadas adiversos
recursos y emplazamientos
turísticosde relevancia, como
el Hospital de los Marqueses
de Linares o la antigua Esta-
ción deMadrid.

UNIVERSIDAD Exposición

LINARES |El Rector de laUniver-
sidad de Jaén (UJA), Juan Gó-
mezOrtega, junto conelDirec-
tor de la Escuela Politécnica
SuperiordeLinares, Sebastián
García Galán inauguraron dos
exposiciones en el Campus
CientíficoTecnológicodeLina-
res, con motivo de la celebra-
ción del 25 Aniversario de la
institución universitaria, la
primerasobre '25Añosdeestu-

diosuniversitariosenlaEPSde
Linares' y la segunda sobre '25
Años de Investigación, des-
arrollo tecnológico e innova-
ción en la UJA'. La exposición
'25 Años de estudios universi-
tarios en laEPSdeLinares' po-
drá verse hasta el 15 de no-
viembre, en la planta baja del
edificio de Laboratorios Este,
del Campus Científico Tecno-
lógicodeLinares.

LaEPSacogedos
exposicionessobre
susestudios

Apunte

Inauguraciónde la exposición en elMuseoArqueológico.
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Cantero:“Novamosa
apoyaralaplataformasi
nohayuncomponente
socialylaboraldetrás”

Cantero en la entrevista ofrecida enVIVIRTV. VIVIR

AntonioOcaña

LINARES | El líder provincial de
ComisionesObreras (CCOO)en
laprovinciade Jaén, Francisco
Cantero, se ha referido en una
entrevista realizada en VIVIR
TV a la posición del sindicato
conrespectoasecundaronolas
protestaslideradasporlaplata-
forma “Todos a una por Lina-
res”. Cantero reconoce “cierta
tendencia conservadora”entre
los dirigentes de esta platafor-
ma y explica que “cuando he-
mos preguntado a sus líderes
sobre el posicionamiento de
‘TodosaunaporLinares’ sobre
la reforma laboral o sobreotras
medidasquehanempobrecido
tantoaLinarescomoalrestode
España, nos dicen que esos te-
mas no tocan”. “Tampoco va-
mosaestar enunasmanifesta-
ciones, comoorganización, en

convocadas tanto en Linares
como en Sevilla por la plata-
forma linarense que ha con-
gregadoacientosdevecinosy
vecinasde la ciudadpidiendo
más infraestructuras e inver-
siones. No obstante aclara:
“que hayamos dicho que no,
no implica, comonopodía ser
de otramanera, que cada afi-
liado o simpatizante, a título
personal, decida o no partici-
parenlasprotestas.
Según el líder sindical, “el-

problema no es solo el de la
faltade infrastructurasolafal-
tade industrias, sinoque tam-
biénestamalasituacióndeLi-
nares es culpade laspolíticas
quenoshanidoempobrecien-
doenlosútlomsaños.Ycuan-
dolehemospreguntadoendi-
ferentes reunionesa losprota-
voces de la plataforma sobre

esteasuntonoshandichoque
esos temas no tocan”. “Cuan-
doCCOOsale a lacalle tiene la
responsabilidaddehacerlono
soloporelbien indsutrisal, si-
noque tambiénhayquedero-
garunasreformaslaboralesyu
unos decreto-leyes que están
provocandomuchosufirmien-
to”.
AAeerroopprrooxxyy

Sobre la decisión judicial de
autorizar la venta de la empre-
sa 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 pues-
tos de trabajo. Porque si se
pierden esos puestos de traba-
jo, 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 gra-

cias a la acción de CCO que “hi-
cimos un ‘cortocircuito’ nece-
sario en la empresa y gracias a
las gestiones de la Junta y so-
bre todo la Diputación enten-
dieron que no podíamos dejar
perder una oprtunidad única
de dejar escapar este tipo de
empleo. Tanto Pilar Parra co-
mo Paco Reyes entendieron lo
que le poníamos encima de la
mesa y cada uno desde su ám-
bito  intentó hacer las gestio-
nes 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”.

■ 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”

54
PUESTOS DE TRABAJO

las que no se nos permite visibi-
lizarnos como sindicato de cla-
se”, añade Cantero.
Es su respuesta a la pregunta

sobre el posicionamiento ce
CCOO ante las movilizaciones

El dato

Balance

Redacción

■Tras el éxito, a juicio de la

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.

La plataforma
critica el
“desprecio”
de la Junta
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Linares |

POLÍTICA__Grupomunicipal

QuerelladelPSOEcontrael
alcalde JuanFernández

Redacción

LINARES |Elsecretariogeneraldel
PSOE de Jaén Francisco Reyes
juntoconDanielCampos,secre-
tariodelPSOEdeLinaresexpu-
sieronlasituaciónpolíticaenla
ciudad tras ladenunciaante el
jugado contra el alcalde Juan
Fernándezyel ex-secretariode
Organización Juan Sánchez,
anunciando, a la vez, que por
parte socialista se cierra esta
discusiónyque seanahora los
tribunales losque tomen lapa-
labra.
Sequiereapartarestasituación
de la agenda diaria y tomar el
pulsoatodoloqueserefieraala
actualidad institucional desde
elpartido socialistadeLinares.
Una ver terminado el contacto
conlosmediostuvolugarlareu-

nión de la EjecutivaMunicipal
conpresenciadeFranciscoRe-
yes.
Recordaronqueelpasadodía11
deoctubresepresentóunaque-
rellacontraJuanSánchezyJuan
Fernández por malversación,
apropiaciónindebida,adminis-
tracióndeslealyestafa.Unavez
elegida democráticamente la
actual Ejecutiva Local en no-
viembrede2017,seencargóuna
auditoría auna empresa exter-
na,queemitióambos informes
enlosqueseponedemanifiesto
loquedesdeelpartidoyasesos-
pechaba.
Tanto Daniel Campos como
FranciscoReyes,mostraron su
voluntad de seguir trabajando
por laciudaddeLinares,dejan-
doyaaunladoelexpedientein-

DEMANDA___El pasado día 11 de octubre se presentó una querella contra
Juan Sánchez y Juan Fernández por malversación y apropiación indebida.
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terno hacia Juan Fernández y
JuanSánchez:“Novamosaper-
der ni un minuto mas en este
asunto, tras hacer efectiva la
querella criminal hacia estas
dos personas, dejemos que la
justiciahagasutrabajo”.Asegu-
ranqueenningúnmomento la
ejecutivaanterioreraconocedo-
radelascantidadesatribuidasa

JuanSánchezyJuanFernández,
ascendiendo la cantidad total
adquiridaa113.000euros.“Juan
Fernándezhareconocidoquesí
recibíaesaasignaciónmensual,
la cual junto a su sueldo como
alcalderecibíaunacantidadto-
talmayoraladecualquiercargo
del PSOE en toda Andalucía”,
declaróReyes.

Rueda de prensa en la sede del PSOE. REDACCIÓN

Dedicarunaplazaalas
2mujeresasesinadas

POLÍTICA__Violenciadegénero

El Consejo Local de la
Mujer aprueba la
iniciativa del PPr para
rendir homenaje a
Elena Martelo y Ángela
Córdoba.

LINARES |ElGrupoMunicipaldel
Partido Popular en el Ayunta-
mientodeLinaresmuestrasusa-
tisfacción porque se haya apro-
badoestamañanaenelConsejo
LocaldelaMujerlainiciativapre-
sentadaporestaformaciónpara
dedicarunaplazaa lasdosúni-
casmujeresasesinadasenLina-
res por violencia de género. Se-
gún explica la concejala del PP,
Ángela Hidalgo, “en sesión del
Consejo Local de la Mujer cele-
brada el pasado 26 de enero de
2017,seacordóasignarelnombre
demujeresrelevantesaplazaso
calles de Linares que estén sin
denominación”. “En breves fe-
chas conmemoramos el Día In-
ternacional contra la Violencia
de Género, por lo que con esta
propuesta desde este Grupo de

Concejales queremos rendir un
emotivohomenajealasdosmu-
jeresasesinadasenLinaresvícti-
mas de esta lacra social: Elena
MarteloyÁngelaCórdoba”.“Sin
duda,estereconocimientohará
másvisibleestalacrasocialque-
dandodeformapermanenteen
nuestrocallejero,conelobjetivo
demantenervivosurecuerdo”.
Hidalgo subraya además que
“desdeelPPproponemosqueen
el Pleno conmemorativo del 25
denoviembreseapruebeoficial-
mente ladesignacióndelasdos
plazas de esta ciudad con sus
nombresacontinuacióndel tra-
dicionalrecuerdoatodaslasvíc-
timasdeviolenciadegéneroen
España”.“Queremosqueestase-
siónplenariaseconviertaenun
homenajeespecial”.

JuanMorenoante las instalacionesde Santana.

PRECAMPAÑADEANDALUCÍA

JuanmaMorenoprometeunPlanJaén
LINARES |Hasidolaprimeravisita
del líder Popular a la provincia
de Jaén desde que se convoca-
ran elecciones y en lasmismas
puertasdelParqueEmpresarial
de Santana, donde según dijo,
sehaninvertido600millonesde
euros yquehansidoel frutode
lamalagestiónsocialista lleva-
da a cabo por el gabinete de la
presidentade la JuntadeAnda-
lucía,argumentandoelabando-
nodeLinaresyelnoquerer rea-
lizarunavisita a la ciudad, “yo
llevoyadocevisitasaLinares”,

dijoellíderandaluzpopularque
anunció un Plan Jaén, en caso
dealcanzar lapresidenciade la
JuntadeAndalucíayaplicaren
laComunidadunrevoluciónfis-
calsimilaraladelaComunidad

deMadridquesacaráalaComu-
nidadautónomaandaluzadela
situaciónquepadece.
El presidente del PP Andaluz,
Juanma Moreno, ha afirmado
queAndalucíanopuedeaguan-
tarniunminutomásconunGo-
biernoqueesincapazdegestio-
naryque“robaalosandaluces.
Estamoshablandodeirregulari-
dadesdemásde4.000millones
deeuros¿Hastadóndevanalle-
gar?, ¿Qué están haciendo con
nuestra tierra y connuestro di-
nero?”,sehapreguntadoeldiri-

gente Popular ante los medios
decomunicación.
Juanma Moreno matizaba que
SantanaMotoresunodelosmo-
numentosalaincapacidaddela
gestióndeSusanaDíazydelso-
cialismoenAndalucía,harecor-
dadoqueel socialismoandaluz
ha sido incapaz de reflotar el
sector industrial a pesar deha-
ber invertido 600 millones de
eurosenelcomplejodeSantana
Motor. “Enuna legislatura po-
demosponerenmarchaLinares
creandoempleo”,dijo.

JuanmaMorenoafirmó
quenosepuede
aguantarniunminuto
másconunGobierno
incapazdegestionar.



Local |

ASA Analas

Redacción

LINARES |LadelegadadelGobier-
no, Ana Cobo, ha destacado la
mejorade la educacióna través
del fomentodelamovilidadyla
estanciasdeformacióndelprofe-
sorado y el alumnado en otros
paísesdelaUniónEuropea,du-
rante las jornadas informativas
provinciales de difusión del
"Erasmus+"paracentroseduca-
tivos,quesehandesarrolladoen
elCentrodeProfesoradodeLina-
resconelobjetivodefomentarla
participaciónenlasdistintasac-
cionesdeesteprogramaeuropeo
deeducación,formación, juven-
tudydeporte.

“Setratadeunainiciativa que,
a través de la movilidad de las
personas,enestecasodelprofe-
soradoyelalumnado,promueve

RenovadaconAprompsila
atenciónaalumnoscon
necesidadesespeciales
JORNADASLinaresacogeuna jornadadedifusióndel
programa Erasmus+dirigidoalprofesoradoyalumnado

de laprovinciasueldosdepolíticos deLinares
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la mejora de los resultados del
aprendizaje,mejora las compe-
tencias enmateria lingüística y
así lasposibilidadesdeaumen-
tar laempleabilidady lamejora
de las perspectivas profesiona-
les”,hasubrayadoCobo,queha
estadoacompañadaporladele-
gadaterritorialdeEducación,Yo-
landaCaballero. Paraestecurso,
elServicioEspañolparalaInter-
nacionalizacióndelaEducación
(SEPIE),quepromueveyejecuta
el programa Erasmus+ a nivel
nacional,haconcedidoalapro-
vincia de Jaénun total de dieci-
séisnuevosproyectosquesetra-
ducirá en 242 movilidades de
alumnado y profesorado al ex-
tranjero. Se suman a otros 36,
que sehanvenidodesarrollado
en cursos anteriores, y que han

permitidoquealumnadoyprofe-
soradopuedanformarseendife-
rentespaísesextranjeros.
ConvenioconAprompsi
Cobo ha firmado también este
mesunconvenio con laAsocia-
ciónprovincialprominusválidos
psíquicosdeJaén(Aprompsi)pa-
ralaprestacióndeserviciosdere-
sidenciaparaalumnadoconne-
cesidadeseducativasespeciales
queestecolectivotieneenlaciu-
dadlinarense.Además,havisita-
dosusinstalacionesconlapresi-
denta de Aprompsi, Ana María
Quílez, y la delegadadeEduca-
ción.“Conesteconveniofacilita-
mos laescolarizacióndelalum-
nado con necesidad específica
deapoyoeducativo,benefician-
do anueve alumnos y alumnas
cuyasplazasestánconcertadas”.

ASAS Visluz

ElalcaldeyJuan
Sánchez
contestanalPSOE

SUELDOS Juan
Fernándezdijoque
notodovaleen
políticayquetodos
losmiembrosde la
ejecutivasabían lo
deldineroquese le
entregaba.

Redacción

LINARES | Juan Fernández y Juan
Sánchez convocaban a los me-
diosdecomunicaciónparacon-
testar a las declaraciones de
Francisco Reyes y Daniel Cam-
posenlatardeanterioryfueelal-
calde quien estuvomuchomás
durodiciéndoles cobardes, trai-
doresymentirososporloquedi-

jeron sobre su asignación del
partidoyqueesperaque los tri-
bunalesaclarenel temayquela
querelladelPSOEesunacontes-
taciónalaqueyahabíarealizado
conanterioridadJuanFernández
y a la queDaniel Campos no se
presentó en el acto de concilia-
ción,asíqueseránlostribunales
losquedictenfinalmentesenten-
cia.

JuanFernándezdijoquenoto-
dovaleenpolíticayquetodoslos
miembrosdelaejecutivasabían
lodeladiferenciaqueseleentre-
gabapara igualar otros sueldos
depolíticosdeLinarescomolos
delaDiputación,deDiputadoo
delaDelegadadelGobierno.

Criticó a Daniel Campos que
nosepresentóenlacitaque,se-
gúnelalcalde,teníanenelJuzga-
doenelactodeconciliación,por
loquelaquerelladeJuanFernán-
dezsigueparaadelante.

Locriticóporloqueconsidera
que“nodarlacara”ydijoquesi
lapresidentaSusanaDíaznoha-
bíavenidoaLinares fueporque
Francisco Reyes no ha querido.
SegúndeclaróSusanaDíaz leco-
municóenvariasocasionesque
cuandose lopidieranveníaa la
ciudad.CriticóquelaITInoven-
gatotalmenteaLinares,“lehan
robadounaITIa toda laComar-
ca”,yaqueestasayudassoncla-
vesparasalirdeestasituación.

RECLAMACIÓN HospitalAltoGuadalquivir

Estudiantedeldoblegradode
IngenieríaCivilyMinasdeLinares
recibeelpremioalmejorexpediente
Redacción

ANDÚJAR | La estudiante de se-
gundo curso del doble Grado
de IngenieríaCivil e Ingeniería
de Tecnologías Mineras de la
Escuela Politécnica Superior
de Linares, Gloria María Gon-
zález Díaz, ha recibido el pre-
mio, en su tercera edición, al
mejor expediente de estudian-
tes que han curso primer cur-
so, que otorga el Colegio Ofi-
cial de Ingenieros Técnicos y

Grados enMinas y Energía de
Linares,Granada, JaényMála-
ga.

Gloria María González reci-
bió el premio demanos deRa-
fael Parras, presidente decano
del Colegio de Ingenieros Téc-
nicos y Grados en Minas y
Energía.Estepremioseenmar-
ca en el ámbito de la estrecha
colaboración quemantiene la
Escuela Politécnica Superior
deLinaresyelCOITGME.

Juan Fernández, en la rueda de prensa.
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Autorizadalaventa
deAeroepoxyauna
empresasevillana
LIQUIDACIÓN___AeroepoxyComposites
Andalucía SLestabaen fasede liquidación
de desde septiembrede2017.

Redacción

ANDÚJAR |La titular del Juzga-
do de Primera Instancia nú-
mero 4 y de lo Mercantil de
Jaén ha dictado un auto en
el que se autoriza la venta de
la empresa linarense Aeroe-
poxy a la empresa Innovati-
ve Industries International
21 SL, con sede en Sevilla ca-
pital.
Según han informado

fuentes judiciales a Europa
Press, el compromiso de la
empresa compradora es la
asumir 35 de los 54 trabaja-
dores que conforman ac-
tualmente la plantilla de Ae-

Foto de archivo de las manifestaciones de los trabajadoeres.

Linares |

INDUSTRIAAERONAÚTICA

roepoxy. El precio de com-
pra asciende a 300.000 eu-
ros, a lo que se añade que la
nueva empresa se hace car-
go de un leasing inmobilia-
rio por la nave industrial de
Aeroepoxy por valor de 1,7
millones de euros.
También la nueva empre-

sa –dedicada a la fabrica-
ción integral de componen-
tes aeronáuticos, montajes
de componentes aeronáuti-
cos, incluyendo los trata-
mientos superficiales y fina-
les– asume más de 600.000
euros en deudas de Aeroe-
poxy con Hacienda y con la

Tesorería General de la Se-
guridad Social.
Aeroepoxy Composites

Andalucía SL, actualmente
en fase de liquidación de
concurso de acreedores des-
de septiembre de 2017, es
una empresa dedicada en
Linares al diseño, fabrica-
ción, venta y distribución de
todo tipo de productos con-
feccionados a base de fibra
de vidrio y similares, espe-
cialmente 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 con-
templaba asumir a la totali-
dad de la plantilla.
Actualmente, además de

Innovative Industries Inter-
national 21 había presenta-
do oferta un grupo chino,
Hengrui Corporation.

RECONOCIMIENTO

Redacción

LINARES |LaOficinadeCorreosde
Linares ha obtenido el Premio
Nacional a la “Excelencia”. El
PremioNacionalalaExcelencia,
que contempla siete categorías
enfuncióndelosdistintos tipos
decentrodetrabajoqueconfigu-
ran la red postal, premia a las
unidadesoperativasdeCorreos
queempleaneficientementesus
recursos y destacan por la co-
rrección de sus procesos y sus
buenosresultados,contribuyen-
doconelloaalcanzar losobjeti-
vosde la empresa. Estepremio
sirvepara identificar lasunida-
des excelentes y reconocer a su

personal, que día a día trabaja
en equipo para ofrecer a los
clientes lamejorcalidaddeser-
vicio.
Estas unidades han destaca-

docomolasmejoresdeEspaña,
dentro de su categoría, tipo de
centroylocalidadalaqueatien-
den. Para conseguir estos pre-
mios,querefuerzanlaculturade
la excelencia y lamejora conti-
nua,sehantenidoencuenta in-
dicadorescomolaentregaefecti-
vade los productos registrados
(certificados,notificaciones,pa-
quetes,etc.), lacalidadenlaen-
tregadelosenvíosydelservicio,
laatenciónalcliente.

PremioExcelenciapara
CorreosdeLinares

Plantilla de la oficina de Correos de Linares.
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Linares |

AFAMMER

LosPremiosMujerRuralreivindicanla
necesidaddellegaralaigualdadtotal

Redacción

LINARES |Laadministracióndela
calle Puente 17 de Linares ven-
diópartedelsegundopremiode
laLoteríaNacionalde jueves 18
octubre del número 85.146, ca-
daunodelosdécimostienenun
premiode6.000euros.Además,
tambiénsevendiópartedeeste
segundo premio en Jaén, en la
administración de la calle Los
Álamos,1.
Unabuenanoticiaparalaciu-

daddeLinaresquetantanecesi-
dad tiene de este tipo de noti-
cias.
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 tam-
biéndejóesedíaenlaprovincia
delamanodelaLoteríaPrimiti-
vaotropremio.

PREMIOS___Lasgalardonadaspusieronen comúndiversos aspectos relacionados con sus
experiencias personales enel desempeñode sus tareasdiarias enelmundo rural.

Redacción

LINARES |LaSaladeExposiciónde
ElPósitoacogióunemotivoacto
alqueasistieronnumerosas so-
ciasyrepresentantesdelmundo
rural jiennenseconmotivodela
celebracióndelosPremios ‘Mu-
jerRural’2018quecorrióacargo
de la Asociación de Familias y
MujeresdelMedioRural(AFAM-
MER), conmotivo de la conme-
moracióndelDía Internacional
delaMujerRural.
Enestospremiossereconocióla
labor desempeñada por varias
mujeresquehanhechodelmun-
doruralsumododevida.Así,en
suprimeraedición,sereconoció
la labor de Juana yCatalinaRa-
mos,InmaculadaLópez,agricul-
tora y Carmen Jiménez, todas
ellasempresariasdelsectoragra-

AFAMMERnaceen1982comoor-
ganización pionera en España
con un claro y primer objetivo:
que lasmujeres ruralesdejende
serinvisiblesyquesuvozseescu-
cheentodoslosforosnacionalese
internacionales para alcanzar el
retodelaigualdadrealdeoportu-
nidades.Treintayunañodespués
hanconseguidoacabarconlain-
visibilidaddelasmujeresylleva-
dolavozdelasmujeresruralesa
todalacomunidadnacionalein-
ternacionalyalosmásimportan-
tesorganismosdentroyfuerade
nuestrasfronterasdondeAFAM-
MERhaestadopresente:Gobier-
nos, Parlamentos Nacionales,
Parlamento Europeo, IV Confe-
renciaMundialdelaMujerdeBei-
jingen1995,dedondesaliólaDe-
claraciónyPlataformadeBeijin.

rio.
Duranteelacto,lasgalardonadas
pusieron en común diversos as-
pectosrelacionadosconsusexpe-
rienciaspersonaleseneldesem-
peño de sus tareas diarias en el
mundorural.
La presidenta de AFAMMER-Li-
nares, Ángeles Isac, inauguró el
acto mostrando su satisfacción
poreléxitodeestainiciativa,que
reconoceelpapelde lasmujeres
delLinaresenelmediorural.
Porsuparte,lacoordinadoradela
actividad,FranciscaMontes,ase-
guróqueelobjetivoeshacerper-
durarestospremioseneltiempo,
yquecadaaño,el juradolotenga
másdifícilparaelegiraunasmu-
jerespionerasytrabajadoras,que
garantizan el futuro de los pue-
blos.

LaLotería
dejó
premioen
Linares

LOTERÍA

Acto celebrado en Linares. REDACCIÓN.
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Linares |

CelebracióndelDíaInternacionaldela
BibliotecaenelColegioTetuán

LadelegadadeEducación, Yo-
landaCaballero, ha visitadoel
CEIP “Tetuán” de Linares para
participar en las actividades
programadas con motivo del
DíaInternacionaldelaBibliote-
ca. Este centro, en el que estu-
dian114alumnosyalumnas,se
ha convertido en un referente
provincial dentro del Plan de
LecturayBiblioteca.
Dehecho,subiblioteca(ama-

drinadaporlaescritoraYolanda
SáenzdeTejada)sehaconverti-
doenel espaciomás importan-
tedelcentro.“Quieroreconocer
públicamente laextraordinaria
labordelequipodocentedeeste
colegio, queestá consiguiendo
engancharalalumnadoalalec-
tura y, en consecuencia, mejo-
rar decididamente su compe-
tencialingüística”,haseñalado
ladelegada.

CONGRESO_ElvalordelPatrimonioMinerodeJaén

Redacción

LINARES |ElconsejerodeFomento
yVivienda,FelipeLópez,hades-
tacado durantesuintervención
en el II Congreso Internacional
sobre el patrimonio arquitectó-
nicodeJaénque"másde400in-
muebles de alto valor patrimo-
nialparausopúblicoy turístico
hansidoreformadosdentrodel
ProgramadeRehabilitacióndel
PatrimoniodeInterésArquitec-
tónico,unaveteranalíneadeac-
tividad de la Consejería que ha
recibido el reconocimiento de
numerosospremios".
Enelmarcodelencuentro,el

consejerohasubrayadoel"valor
dellegadoindustrialyminerode
Jaénpara impulsareldesarrollo
turístico",puesal igualqueocu-
rre con la arquitectura agraria

Linaresacogeel Congreso
Internacionalsobre
patrimonioarquitectónico

delolivar, estosedificios indus-
triales,algunosdeellos,únicos
enelmundoyenbuenestadode
conservación, "resultan funda-
mentalesparaexplicar laconfi-
guración actual del territorio y
delpaisaje".
Ha añadido que se trata de

"un paisaje no solo físico, sino
tambiéncultural,originadodes-
pués de siglos de actividadmi-
nera, ymuyespecialmente tras
la efervescencia del último pe-
riodo,entrelossiglosXIX-XX".
Porestemotivo,haanunciado

quelaConsejeríavaainiciaruna
líneadepublicacionescentrada
enelPatrimonioIndustrialyMi-
nerodeAndalucía,conelobjeti-
vodedivulgar lariquezahistóri-
ca,culturaly turísticaque laar-
quitectura industrial representa

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

paraAndalucía.
"Esta vertiente divulgativa y

depuesta envalor del patrimo-
niosesumaal trabajoqueveni-
mosdesarrollandoconinterven-
cionesdirectasenenclaveshis-
tóricosparamejorarymantener
edificios públicos andaluces",
ha subrayado el consejero, que
ha explicado que de esos 400
edificios recuperados, "sólo en
elentornodeesta legislatura,el
Plan de Vivienda y Rehabilita-
ción de Andalucía 2016-2020
consolida el programaconuna
dotación presupuestaria de 37
millones de euros, a lo que hay
quesumar18millonesdeeuros
dedicadosalprogramadeespa-
ciospúblicos, loquesuponeen
totalunmontantede55millones
deeuros".

ESTUDIO___La Consejería va a iniciar una línea de
publicacionescentradaenelPatrimonioIndustrialyMinero

UNIVERSIDAD_Cesiónde instalaciones

LaUJAcedetemporalmente
instalacionesenelcampus

LINARES | La Universidad de
Jaén ha cedido parte de sus
instalaciones en el Campus
Científico-Tecnológico de Li-
nares a la Consejería de Edu-
caciónde la JuntadeAndalu-
cía para la impartición de ci-
closformativosdegradosupe-
rior.
Esta cesión, que se realiza

por cuatro años, posibilitará
la impartición del Ciclo For-
mativo de Grado Superior en
Mantenimientode Instalacio-
nes Térmicas y de Fluidos y
del Ciclo Formativo de Grado
SuperiorenEficienciaEnergé-

tica y Energía Solar Térmica,
por parte del IESReyes deEs-
pañadeLinares.
Tras la firma entre ambas

partes del documento admi-
nistrativo para la cesión tem-
poraldeestasinstalaciones,el
Rector de la Universidad de
Jaén, Juan Gómez Ortega, ha
asegurado que “se trata de
unacolaboraciónmásentrela
UJAy la Consejería deEduca-
ción que viene a subrayar el
modelo de campus que se di-
señó, en el que pretendemos
que se combine la formación
universitaria con la de los ci-

closformativosdegradosupe-
riorquetenganrelaciónconla
Ingenieríayconelentramado
empresarial de la zona”. Por
su parte, la delegada territo-
rial de Educación de la Junta
deAndalucía, YolandaCaba-
llero Aceituno, mostró su
agradecimiento a la UJA por
facilitartemporalmenteeluso
de estas instalaciones para la
imparticióndeestosciclossu-
periores, “que sonpunteros y
muy demandados por el
alumnado y que están muy
conectados con las necesida-
desdelmercado laboral”.

Se realiza por cua-
tro años y posibilita-
rá la impartición del
Ciclo Formativo de
Grado Superior en
Mantenimiento de
Instalaciones
Térmicas.

Firma del acuerdo.

DÍADELABIBLIOTECA

Lectura de una de las alumnas.
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Linares | Actualidad local

EnLinares,
hayquien
prefiere la
confrontación
constante
porquese
sientemás
comodoen
eseescenario

Unode los
mayores
logrosen la
ciudadhasido
la
construcción
deuncampus
queha tenido
una inversión
globalpor
encimade los
58millones

‘‘
“Hemosdefendidolosintereses
delaciudadentodoslosámbitos”

EEnnttrreevviissttaa Ana Cobo
Carmona

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

Delegada del Gobierno Andañuz

Redacción
LINARES

C
óómmoo  hhaann  ssiiddoo  eessttooss  ttrreess  aaññooss  ddee  ttrraa--
bbaajjoo  aall  ffrreennttee  ddee  llaa  JJuunnttaa  yy  ddee  llaass  ppoo--
llííttiiccaass  ddeell  GGoobbiieerrnnoo  aannddaalluuzz  eenn  llaa
pprroovviinncciiaa??  

Han sido tres ejercicios satisfactorios a
los que he dedicado muchas horas de tra-
bajo y, aunque llegué en el peor momento
tras una larga crisis, lo cierto es que tam-
bién he vivido como, año a año, las cuen-
tas mejoraban. Unos años donde la priori-
dad 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. Igual-
mente, hemos tenido margen para recu-
perar derechos del funcionariado, sin de-
jar a un lado la culminación de inversio-
nes ya en marcha, pero que se vieron trun-
cadas por las restricciones presupuesta-
rias anteriores. De este modo, esta legisla-
tura nos ha permitido culminar los tramos
de la Autovía del Olivar desde Úbeda has-
ta Martos; abrir las puertas del Museo Íbe-
ro de Jaén, único en el mundo dedicado en
exclusiva a esta civilización; poner en fun-
cionamiento cuatro nuevos centros de sa-
lud en la provincia (Expansión Norte en
Jaén y los de Bailén, Torredonjimeno y Be-
as de Segura) o iniciar las obras de las de-
puradoras de Arjona, Arjonilla o Sabiote y
del nuevo colegio de Higuera de Calatra-
va.
--  ¿¿DDee  qquuéé  ppaarrttee  ssee  mmuueessttrraa  mmááss  ssaattiissffee--

cchhaa  yy  qquuéé  eecchhaa  eenn  ffaallttaa  hhaabbeerr  ppooddiiddoo  ccuull--
mmiinnaarr??
- Me siento especialmente orgullosa de

comprobar cómo la Junta ha seguido in-
crementando 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 ciu-
dadanía y el inicio de otras que pronto ve-
rán la luz. No obstante, nos quedará el sa-
bor amargo de no haber conseguido aún
poner en marcha el sistema tranviario en
la capital por la oposición del Ayunta-
miento, así como otros proyectos ante un
escenario que, pese a la recuperación eco-
nómica, 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-

presas con el consiguiente espaldarazo a
la generación de puestos de trabajo. A su
vez, la Junta mantiene su apuesta por do-
tar 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 tradu-
cido en más de 11.700 contrataciones en
las dos primeras convocatorias, a las que
habrá que sumar las que se concreten en
la vigente.
--  EEnn  eell  ccaassoo  ddee  LLiinnaarreess,,  ¿¿qquuéé  ddeessttaaccaarrííaa

ddee  llaa  ggeessttiióónn  ddeell  GGoobbiieerrnnoo  aannddaalluuzz??
- 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. Segu-
ramente habremos cometido errores, pero
nunca nos podrán achacar que no hemos
defendido los intereses de la ciudad en to-
dos los ámbitos, mirando al futuro para
aprovechar un presente cargado de opor-
tunidades. En esa tarea viene trabajando
el Ejecutivo autonómico, favoreciendo el
tránsito hacia un modelo económico so-
bre la base de sectores punteros y con am-
plias perspectivas de desarrollo y, por en-
de, de mejora del mercado laboral, una de
las principales rémoras de nuestra ciu-
dad.
A lo largo de la legislatura se ha venido

poniendo en cuestión desde diferentes
ámbitos la labor de la Junta en Linares, es-
pecialmente con temas como el empleo o
Santana. ¿Qué respondería a quienes sos-
tienen 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 cre-
ación de empleo, pero nadie puede poner
en tela de juicio, menos quien nada ha
aportado, nuestro compromiso con la ciu-
dad. En el tema del Parque Empresarial,
quizá no hemos actuado con la diligencia
que hubiéramos deseado, pero con la re-
ciente liquidación de Santana, nos encon-
tramos 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 mar-
cha la Oficina de Proyectos. Paralelamen-
te, estamos contribuyendo a la generación
de un valor añadido en este espacio con el
proyecto del ramal ferroviario Linares-Va-
dollano, ya en su recta final, que incluye
una zona logística en el interior del Par-
que. 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 anda-
luz. 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.
--  LLee  vvooyy  aa  ppeeddiirr  uunn  eejjeerrcciicciioo  ddee  ppoonneerr  ssoo--

bbrree  llaa  mmeessaa  ddee  uunn  llaaddoo  llooss  pprriinncciippaalleess  lloo--
ggrrooss  yy,,  ddee  oottrroo,,  llooss  aassuunnttooss  qquuee  eessttaarrííaann
ppeennddiieenntteess  eenn  llaa  cciiuuddaadd  qquuee  ddeeppeennddaann
ddeell  GGoobbiieerrnnoo  aannddaalluuzz..
- Para los que nos dedicamos a la políti-

ca, quizá nos fijemos más en lo que queda
por hacer. Ello nos motiva a seguir traba-
jando y plantear nuevas metas. No obs-
tante, 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 ex-
cepcional gracias a los 39 ciclos que se im-
parten, 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 pro-
yecto para trasladar el IES “Santa Engra-
cia” y la Escuela de Idiomas a la antigua
escuela de Peritos. En el capítulo sociosa-
nitario, 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 úl-
timo 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 la-
do, hemos acometido dos actuaciones es-
pecialmente significativas en esta legisla-
tura: La rehabilitación de la iglesia de San-
ta María y la primera fase del Palacio Mu-
nicipal, cuya segunda está en plena ejecu-
ción. Para finalizar, quisiera destacar que,
desde el primer minuto, estamos implica-
dos en la solución para el Mercado de
Abastos tras su derrumbe. 
--  CCoonn  uunnaass  eelleecccciioonneess  aa  llaa  vvuueellttaa  ddee  llaa

eessqquuiinnaa,,  ¿¿qquuéé  sseennssaacciioonneess  ttiieennee??
-Tengo la sensación de haber conectado

con la ciudadanía, gracias a nuestra firme
defensa de las políticas sociales en mo-
mentos de crisis y a haber dado la respues-
ta que se esperaba de un gobierno social-
demócrata cuando las cuentas han estado
mejor. Es verdad que siempre se puede as-
pirar a más, pero tengo el convencimiento
de que la gente sabrá reconocer el esfuer-
zo que venimos realizando para garanti-
zar los servicios públicos, ofrecer unas óp-
timas herramientas para su formación, y,
en definitiva, poner a su alcance las condi-
ciones que le permitan desarrollar su pro-
yecto vital del mejor modo posible. 
- YY  eenn  ccuuaannttoo  aa  llaa  ppoollííttiiccaa  llooccaall,,  ¿¿ccóómmoo

ddeessccrriibbiirrííaa  llaa  ssiittuuaacciióónn  qquuee  ssee  vviieennee  vvii--
vviieennddoo  eenn  LLiinnaarreess  eenn  llooss  úúllttiimmooss  mmeesseess??
- 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 proyec-
tos e iniciativas pensando en el bienestar
de los y las linarenses. ■

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

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.



Local | Imágenesde laciudad

Cámaradigital

Recuerdosencarretera
■ Se organizó una exposición de vehículos fabricados en la

factoría linarense de Santana. Una exposición fotográfica. Hubo

también charla, coloquios ymesa redonda con antiguos

trabajadores de la Factoría.

Nueva
concejaladel
PSOE
■ En el último pleno tomó

posesión de su escañomunicipal

como nueva concejala Cristina

Montiel García por la

candidatura del P.S.O.E.

sustituyendo a Carmen

Dominguez que dimitió.

Imágenesdetoda lavida
■ 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.

■ Este año se cumple el 60

aniversario del inicio de la

producción del Land Rover

Santana en la Factoría de

Linares. Con estemotivo, 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.

VII
Concentración
Internacional
Santana

Csadviertedel“peligro
para losvecinos”que
suponeelantiguoedificio
delMercadodeSantiago
■ 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”.
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Fotode familia de los ganadores.

CONCURSOGASTRONÓMICOCONMOTIVODETIERRAADENTRO

NuevopremioparaJuanPabloGámez
JAÉN |La celebración de la XVII
FeriadeTurismoInteriordeAn-
dalucía,TierraAdentro2018,ha
sidoescenariode la terceraedi-
ción del concurso AOVE Blog-
ger,uncertamenenelqueocho
reconocidosblogueroshanela-
boradounplatoutilizandouno
de los ochoaceites de oliva vir-
genextra“JaénSelección2018”,
para lo quehancontado conel
asesoramientodeochodestaca-
dos restauradores jiennenses,
entreellosJuanPabloGámez.

Para la recetaganadora, titula-
daaguadepipirrana jiennense
contruchadeCazorlamacerada
enAOVEsehautilizadoelaceite
de oliva virgen extra Puerta de
lasVillasyelbloguerohaestado

acompañado por Juan Pablo
Gámez,delrestauranteLosSen-
tidos, de Linares. El cocinero,
panadero y también profesor
FernandoRomeropusoenmar-
cha en 2017 el canal de Yotube
“Recetas con funcionan”, que
en tan sólounaño sehahecho
concasi300.000suscriptores.
El vicepresidentesegundoydi-
putado de Promoción y Turis-
mo,ManuelFernández,hasido
elencargadodepresidirel jura-
do de este certamen dirigido a

promocionar la gastronomía y
el aceite de oliva virgen extra
jiennensea travésde Internety
las redes sociales. Junto a él,
tambiénhan formadopartedel
juradodeestaedición, elpresi-
dentedelaAcademiaAndaluza
deGastronomíayTurismo,Fer-
nandoHuidobro,larestaurado-
raBegoñaRodrigo,de“LaSali-
ta” (Valencia) –ganadora de la
primeraedicióndeTopChefEs-
paña; el cocinero Pedro Sán-
chez,delrestaurante“Bagá”.

JuanPabloGámezyel
blogueroFernando
Romeroresultaron
vencedoresdeeste
concurso
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Linares |

TEJIDOEMPRESARIAL Facilitar inversiones INVERSIÓN Invest InCities

Redacción

LINARES | ANCES tiene como
principal objetivo establecer
losmediospara facilitar la in-
corporación de nuevas em-
presas al tejido empresarial
nacional, especialmente
aquellas que sean innovado-
ras y con un amplio conteni-
do tecnológico.

Los CEEIs o BICs (Centros
Europeos de Empresas e In-
novación)se configurancomo
agentes de referencia en el
ecosistema de innovación de
la región en la que se encuen-
tran localizados como es el
caso de Emprende en Linares
y ANCES contribuye a su pro-
moción y al posicionamiento
de éstos en el sistema nacio-
nal de I+D+i.

DATA | El objetivo de la iniciati-
va INVEST IN CITIES es pro-
mocionar la inversión priva-
da en el tejido empresarial y
denegociode las ciudadeses-
pañolas yapoyar el tejidoem-
presarial de aquellas ciuda-
des con buena perspectiva
de crecimiento y desarrollo,
canalizando y fomentando
laatracciónde inversiónasus

proyectos empresariales. Con
elapoyodeCEPYMEyelgrupo
PSG se ha puesto en marcha
INVEST IN CITIES siendo la
primera plataforma que pre-
tendeacercara lasadministra-
ciones locales y sus proyectos
de inversión a fondos o vehí-
culos de inversión. Empresas
como Deutsche Bank, Lendix
oHow2go, se han sumado a la
iniciativa, aportando inver-
sión, financiación o los servi-
ciosquepuedandemandar las
empresasparasucrecimiento.
Linaresparticipa juntoaAlba-
cete, Burgos, Elche, Granada,
Guadalajara, Linares, Logro-
ño, Reus, Tarragona y Valla-
dolid.

UnCEEIoBIC tieneunacla-
ra vocación para promover la
innovación y el empleo esta-
ble basado en actividades de
valor añadido. Para ello, des-
deANCES, se impulsa la crea-
cióndeBIC teniendoencuen-

ta, de manera especial, la
existencia de agentes o redes
de servicios de apoyo al em-
prendimiento, 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 infraes-
tructuras: Centro de Innova-
ción, Coworking,NavesNido,
Incubadora de Empresas, CE-
TEMET,…

ANCES colabora con un
gran número de organizacio-
nes, tanto públicas como pri-
vadas: Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Turismo, Mi-
nisterio de Educación y Cien-
cia, Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, Centro pa-
ra el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI), Genoma
España,EmpresaNacionalde
Innovación, SA (ENISA).
Instituto de Crédito Oficial
(ICO), Escuela de Organiza-
ción Industrial (EOI), Asocia-
ción de Parques Científicos y

Unmomentode esta jornada. REDACCIÓN.

EmprendeenLinaresse
incorporaa ANCES

Jornadaspara
promocionar
inversiones

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

■ ■ 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.

Colaboracon
organizaciones

■ ■ 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.

Fomentar lacreación
deempresas

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

COMERCIO Internet

CursoparaelComercio
LINARES | Con el objetivo demejorar la competitividad y eficien-
cia del pequeño comercio, dotándolo de herramientas y cono-
cimientos para poner enpráctica en sunegocio, se hadesarro-
llado en las instalaciones de la Incubadora de Empresas de Li-
nares, la jornada “Comercio tradicional + Cliente digi-
tal = Nuevomercado” congranacogidaentre los comerciantes
linarenses.

Apuntes

Inauguraciónde las placas. REDACCIÓN.

CEMENTERIOColocadasnuevasplacasen loscementerios

Nuevasplacasenel‘cementeriosingular’
LINARES |“Cumpliendo con los requisitos aprobados de conte-
nido y diseños de losmateriales demarketing de la Asocia-
ción Europea de Cementerios Singulares, se han dotado a
ambosespaciosdeuna insigniaasusentradasquevisualice
su importancia y relevancia a nivel internacional, lo cual
ayuda amostrar este valioso patrimonio funerario con una
distinciónmuymerecida, e informar a susmuchos usuarios
del valor histórico, artístico y etnográfico de nuestros ce-
menterios”, exponeel Concejal deTurismo, JoaquínRobles,
“es una ocasión especial, pues en estos días sabemos que
cientos depersonas pasaranpor los cementerios”, añade.



FERIADETURISMODEINTERIOR Ifejaacogeesteencuentroenelquehanparticipadomásde450empresas

Provincia

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

Redacción

JAÉN | La XVII Feria de Turismo
Interior de Andalucía, Tierra
Adentro, "hacumplidocon los
objetivosmarcados"yhacerra-
do esta edición con más de
13.000 visitantes y la "satisfac-
cióndeexpositores y empresa-
rios".Asísehapuestoderelieve
desde la organización de esta
citacelebradadel26al28deoc-
tubre en el Recinto Provincial
de Ferias y Congresos de Jaén,
donde han estado presentes
másde450empresas.
Este dato supone "todo un

éxito", yaque sehansuperado
enmásdeundiezpor ciento el
númerodeexpositores con res-
pecto a 2017. También ha au-
mentado el númerodeprovin-
ciasycomunidadesautónomas
quehanasistidoenlaferia:An-
dalucía, con todas sus provin-
cias, Castilla-La Mancha, Ara-
gón, Murcia y Cataluña, ade-
más de una empresa llegada
desdePortugal.
"Se hanmantenido unas ci-

frasdevisitantesmuysimilares
a lasdelañopasado.Así,pode-
mos hablar de algo más de
13.000 visitas", ha informado
enunanota laorganizaciónde
TierraAdentro, quehavueltoa
contar conespaciosdiferencia-
dos.
Deestemodo,hahabidouna

zona expositiva en diferentes

comunidadesautónomasespa-
ñolas -Andalucía, Castilla-La
Mancha,Murcia, Aragón y Ca-
taluña-y tambiéndePortugaly
que cuenta con una superficie
de más de 10.000 metros cua-
drados.
Enestesentido,elpresidente

delaAdministraciónprovincial
ha puesto de manifiesto "la
apuesta del Gobierno andaluz
poresta feria, queesunade las
más importantes de las que se
celebran en España y, por su-

rior" andaluz y nacional”. Así
definía la feria el presidentede
la Diputación Provincial de
Jaén, Francisco Reyes, quien
creequeTierraAdentro"esuna
nuevaoportunidadparalapro-
vincia,paraAndalucíayparael
resto de comunidades autóno-
mas, que ven en Jaén ese gran
escaparate del turismo inte-
rior", ha subrayadoReyes, que
hapuestode relieve la consoli-
dacióndeesta feriaen laquese
dancita450empresasdecinco

outletsdeviajesosorteosypro-
mociones.
En el marco de la feria tam-

bién ha tenido lugar el X En-
cuentro Internacional de Co-
mercializacióndeTurismoInte-
rior, Rural yNaturaleza deAn-
dalucía, organizadopor la Jun-
taencolaboracióncon laDipu-
taciónjiennense.

Elmejorescaparate
“Laprovinciaseconvierteen

escaparatedel turismode inte-

áreasparaagrupar laoferta tu-
rística bajo temáticas como la
delospueblosdeAndalucía,un
áreaparaempresasde turismo
activouotragastronómicaque
incluía lazonaDegustaJaén.
Juntoaello, sehapreparado

una"extensayvariadaprogra-
mación" sobre turismo cultu-
ral, turismo gastronómico con
áreas de degustaciones en di-
rectoycertámenesgastronómi-
cos, turismoactivo, turismode
saludybienestar, oleoturismo,

VISITANTES___13.000personas
acudena la feria que reúneen IFEJA

laoferta turísticade interior

ESCAPARATE_FranciscoReyes
considerael evento como“elmejor

escaparatedel turismo jiennense”

PÚBLICO-PRIVADO___450empresas
hanparticipadojuntoa

administracioneseinstituciones

TierraAdentrocumpleobjetivos

Fotos de los empresarios hoteleros de la ciudadque se les fue reconocido su aportaciónal Turismo.

40ANIVERSARIODELOSAYUNTAMIENTOS DEMOCRÁTICOS

PremioparahotelesdeLinares
enTierraAdentro
JAÉN |Conmotivode los40años
de ayuntamientos y diputacio-
nes democráticas, Diputación
reconoció amásde40hotelesel
trabajoquerealizandesdehace
másdecuarentaaños.
LoshotelesdeLinaresHotelVic-
toria,Hotel Baviera,Hotel Aní-
bal yHotelCervantes, ésteesel
decanode loshotelesde lapro-
vinciade Jaénenactivo, fueron
reconocidos por su trayectoria

de empresarios y empresarias
que fueron pioneros en la pro-
vincia en elmarco de una con-
memoración, la de los 40 años
de ayuntamientos democráti-
cosconmotivodelacelebración
de Tierra Adentro. En este acto
participaron lapresidentade la
JuntaSusanaDíaz,elpresidente
de la Diputación de Jaén Fran-
ciscoReyesyelConsejerodeTu-
rismo Francisco Javier Fernán-

dez.
Ensuintervención,Reyeshava-
loradolatrayectoriadelosaloja-
mientosreconocidos,que“dijis-
teis hace 40 años que Jaén no
eraunaprovinciadepasoyque
ahorahaconseguido,graciasal
esfuerzoquehabéishecho,con-
vertirseenunaprovinciadedes-
tino”.Elpresidentede laAdmi-
nistraciónprovincialhapuesto
derelievesutrabajo.
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puesto, la más importante de
las que se celebra en Andalu-
cía".
Junto a la zona expositiva,

unodelosespacioscentralesde
TierraAdentroeseldedicadoa
la celebracióndelXEncuentro
InternacionaldeComercializa-
cióndeTurismodeInterior,Ru-
ral yNaturalezadeAndalucía,
dondecompradoresnacionales
e internacionales estánmante-
niendo a lo largo de la jornada
encuentros comerciales con
más de 80 vendedores proce-
dentes de las ocho provincias
andaluzas.
Losparticipantesenestabol-

sa de contratación tomarán
parteenunpost tourpor lapro-
vinciaqueincluyedesdelavisi-
ta al Museo Íbero, Baños Ára-
besyCatedralde Jaén,hastaal
CastillodeLopera,lasciudades
Patrimonio de la Humanidad
deÚbedayBaeza,así comoSa-
biote, elParqueNaturalSierras
deCazorla,Seguray lasVillaso
una almazara turística, entre
otros atractivos turísticos jien-
nenses.
Asimismo, también en esta

feriatieneespecialimportancia
el sector agroalimentario, un
sector "que es clave desde el
punto de vista turístico y que
tambiénseponeenvalorenes-
ta feria", ha señalado el presi-
dentedelaDiputación.
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Campeonato
decampo a
travésenLa
Garza

FANDDI

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 De-
portivo La Garza. En este
Campeonato colabora la Di-
putación de Jaén, el Ayun-
tamiento de Linares y el
Parque Deportivo La Garza.
La expedición se alojará en
las instalaciones del Parque
Deportivo La Garza.

LINARES | Linares Deportivo as-
ciende a la tercera posición
después de una racha feno-
menal quedeja lejos laquinta
plaza y pone puntos de por
medio de la cuarta.
Han sido 9 puntos los que

se han sumado de los 9 posi-
bles en una semana y 5 victo-
rias consecutivas en los últi-
mos choques colocan al equi-
po en los puestos de arriba

FÚTBOL_TerceraDivisión

ElLinaresDeportivose
consolidaenelPlayOff

consolidando jornada a jor-
nada el play off de ascenso.
Aunque todavía falta mu-

cha liga, lospuntosque se su-
man en el inicio con básicos
para el desarrollo de la tem-
porada, si no hay que echar
de menos aquellos que se
perdieron al inicio es impor-
tate para entrar en esta lucha
por estar lapróxima tempora-
daen la segundadivisión“b”,

que jamás se debería haber
perdidopor aficiónyposibili-
dades.
El último partido en casa el

Linares Deportivo hacía un
excelente resultado ante los
comprovincial del Torrepero-
gil con goles de Jorge Barba
con 2 tantos y de Pedro Beda.
Satisfacción de una afición

que comprueba comoel equi-
po esta temporada está dan-
do 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 expecta-
tivas enesta temporadacuan-
do todavía duele el amargor
del descenso de la B.

ElpresidentedelaDiputación
ProvincialdeJaén,FranciscoRe-
yes, ha recibido de manos del
presidentedelLinaresDeportivo,
JesúsMedina, el carné de socio
del equipo azulillo para la pre-
sente temporada 2018-2019. De
este modo, Reyes ha querido
mostrarsuapoyoalproyectode-
portivodeesteclubquedespués
de las primeras 10 jornadas de
competición ocupa la tercera
plazadelgrupoIXdeTerceraDi-
visión, un puesto "que es una
buena noticia para el deporte
provincial".

Reyesrecogesucarnécomo
sociodelLinaresDeportivo
paralapresentetemporada

Asimismo,elpresidentedela
Diputaciónhapuestoderelieve
el trabajorealizadopor los juga-
doresdel equipo linarense, que
muestran"cómoeldeporteesun
instrumento fundamental para
educarenvaloresysonejemplo
deesfuerzoydecompromiso".
ElLinaresDeportivomilitaen

el grupo IX de Tercera División
donde también se encuadran
otrosequiposdelaprovinciade
JaéncomoelRealJaén,elAtlético
Mancha Real, el Martos CD, el
UDCTorredonjimenoyelCDTo-
rreperogil.

FÚTBOLSocios

Buennivel de los equipos linarenses en este deporte.

TENISDEMESA

ElTecnigenlidera laSuperDivisiónFemenina
JAÉN |El Tecnigen Linares, líder
delamáximacategoríadeltenis
demesanacional, trassuvicto-
riaenLinaresanteunanumero-
sayanimosahinchadafrenteal
equipogallegodelArteal.Buen
partido por parte de las tres ju-
gadorasdelTecnigen,que solo
cedieroneldoble,porunapreta-
do3-2yPaulaBuenoenunfan-
tásticopartidoante la jugadora
rusadeArteal.ElTecnigenestá
empatado con el UCAM Carta-
gena y con el Alicante , en un
emocionanteiniciodeligaespa-

ñola.
RReessuullttaaddoo::
TTEECCNNIIGGEENN  LLIINNAARREESS,,    44  ;;  
AARRTTEEAALL,,    22
Una victoria y una derrota fue el
balance de la visita a tierras ca-
talanas del equipo más joven de

la división de plata española.
Grandísimos partidos de Yanira
Sánchez, Judith Cobas, Cristina
Prieto, Isabel Rodríguez y Lucía
Aguayo.
RReessuullttaaddooss::
RREEUUSS  ((  TTAARRRRAAGGOONNAA))  ,,      66;;  
TTEECCNNIIGGEENN  LLIINNAARREESS,,      00
BBAALLAAGGUUEERR  ((  LLLLEEIIDDAA)),,    33  ;;  
TTEECCNNIIGGEENN  LLIINNAARREESS,,    44..
Em la Primera División Masculi-
na:
LLiinnaarreedd  IInnffoorrmmááttiiccaa  LLiinnaarreess,,  44  ;;
HHuueerrccaall  ––VVííccaarr,,  33  ..
Con este resultado  sigue en la

parte alta de la clasificación de
Primera división, con una sola
derrota.
Finalmente, en la segunda divi-
sión masculina:
TTEECCNNIIGGEENN  LLIINNAARREESS    11  ;;  
LLAA  ZZUUBBIIAA  55..  
Severa derrota del equipo lina-
rense en este partido de la com-
petición liguera.
La valoraciónm final es una
buena  temporada para los equi-
pos linarenses que son cabeza
de lanza de este deporte a nivel
andaluz.

El Tecnigen está
empatado con el UCAM
Cartagena y con el
Alicante , en un gran
inicio de liga española.
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Puesta enmarchael nuevo
transporte sanitario

REDACCIÓN

LINARES| Desde el primer fin de
semana de noviembre la Con-
sejería de Salud pone en mar-
cha,a travésdelServicioAnda-
luzdeSalud(SAS),elnuevodis-
positivo del transporte sanita-
rio terrestre urgente y progra-
madopara laprovinciade Jaén
según ha destacado la delega-
dadelGobierno,AnaCobo,du-
rante un encuentro de trabajo
con responsables de la empre-
saServiciosSociosanitariosGe-
nerales SSG en el que también
ha participado la delegada te-
rritorial de Igualdad, Salud y
PolíticasSociales,TeresaVega.
“Con este nuevo contrato se

aumenta la flota de vehículos
paradarunamejor respuestaa
la ciudadanía, se agilizan los
tiemposde respuesta y se con-
tará convehículosmásmoder-
nos”,hadestacadoAnaCobo.
Eneste línea, ladelegadadel

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
seguimientoderutasylostiem-
posderespuestaeneltranspor-
te programado. “En concreto,
el nuevo plan funcional del
transportesanitariocuentacon

cial a los pacientes”, ha subra-
yado.
Por suparte, losDistritos Sa-

nitarios Jaén – Jaén Sur conta-
rán con una flota de 28 ambu-
lancias, 18para la zonade Jaén
y 10 para la zona de Jaén Sur,
que tendrán un servicio anual
de 230.000horas para atender
alospacientes.ElHospitalUni-
versitariode Jaéndispondráde
83 ambulancias y un servicio
anualde140.000horas.
EnloqueserefierealÁreade

Gestión Sanitaria Nordeste de
Jaén,elHospital 'SanJuandela
Cruz' de Úbeda tendrá un dis-
positivocon44vehículos.

LUISMIGUELPARRADO

FUTURO__ElÁreadeGestiónSanitariaNortedeJaénsedispondráde39
ambulancias,delascuales18atenderánaloscentrosdeatenciónprimariay21
desarrollaránsutrabajoentornoalHospital 'SanAgustín'deLinares

más vehículos, un total de 218
vehículosymáshorasdeservi-
cio hasta alcanzar las 950.000
horascadaaño”,hadetallado.
En concreto, Ana Cobo ha

apuntado que en el Área de
GestiónSanitariaNortedeJaén
se dispondrá de 39 ambulan-
cias,de lascuales18atenderán
a los centros de atención pri-
maria y 21desarrollarán su tra-
bajo en torno al Hospital 'San
Agustín' de Linares. “Estamos
anteunagestiónmás eficiente
del servicio al incorporar las
nuevas tecnologíasen losvehí-
culos quepermitirámejorar la
calidad en la atención asisten-

Presentaciónde algunosde los nuevos equipos de transporte.

■ ■ Seaumenta la flotade
vehículosparadarunamejor
respuestaa laciudadanía, se
agilizan los tiemposde
respuestay secontarácon
vehículosmásmodernos

Apuntes

PeritospasaaSantaEngracia
■ 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.

I JornadasdelComerciodelPP
■ 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”.


