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CENTRO COMERCIAL Linares abre sus puertas a la Navidad P8
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Más de 100 comercios se suman
a la campaña de Navidad 2018
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La experiencia de
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Local

Ciudadanos
ILUSIÓN__La campaña de Navidad es la principal época de venta del Comercio de Linares. ACIL y duplicasus
votosenlas
la Cámara de Comercio diseñan anualmente una campaña en la que se incluyen un amplio
últimas
programa de actividades hasta el día de Reyes.
autonómicas P2

Linares se ilumina en Navidad

Infraestructuras

Local

Diputación
ofrece costear
los 187.000 de
estabilizar el
Mercado P 4

710 motivos navideños distintos para que la
iluminación pueda con vertirse también en una ruta
de Navideña. P8

Sucesos

Agresión a una
doctora en el V.
de Linarejos P9

Vadollano y el Talgo, alivio
para el ferrocarril en la ciudad
■ La vuelta del tren de viajeros a Madrid y Granada a

la Estación de Linares Baeza y los avances en el ramal
de Vadollano para dar salida a las mercancías de
Santana, esperanza para la deseada mejora de las
infraestructuras ferroviarias de Linares. P 12
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Eleccionesandaluzas2018___Resultadosen Torredonjimeno
ELECCIONES Análisis del resultado de los comicios en Linares

ElPSOEganaperoconmenosapoyos
PARTIDO POPULAR__No logra
rentabilizar la presencia de Ángela
Hidaldo en las listas.

CIUDADANOS___Crece de una
manera destacada duplicando los
votos de las últimas andaluzas.

ADELANTE ANDALUCÍA__La nueva
marca de Podemos no le permite
retomar el vuelo.

Lorenzo Risueño
LINARES | De la última jornada
electoral del 2 de diciembre
en Linares, entre lo más destacado ha sido la caída importante del PSOE. Los problemas del partido y la situación
de paro de Linares pasan factura al Partido Socialista que
se queda muy poco por encima del PP, mientras que Adelante-Andalucía baja respecto a las últimas elecciones.
Destacar el crecimiento de
Ciudadanos que duplica los
votos del 2015 quedándose
como tercera fuerza política y
a pocos votos del PP y PSOE,
sumado entre los tres, dos tercios de los votos registrados.
Si extrapolamos estos resultados a unas posibles municipales, un previsible pacto entre PP y Ciudadanos podrían
alcanzar la alcaldía .
Bajada destacada de la
marca de Podemos, (Andalucía Adelante), que sigue perdiendo fuelle. No llega a sumar las anteriores de Podemos e IU-CA, pierde casi 2.500
votos y pasa a ser la cuarta
fuerza política de la ciudad.
El partido VOX logra una
subida espectacular, de 116
en las anteriores a 2.843, con
estos resultados entraría en el
Pleno Municipal ante unas
previsibles
municipales
mientras que el independiente Cilus, baja respeto a las pasadas, y aunque, estas no son
sus elecciones, si podría que-

Jornada
electoral
Comienzo con
normalidad

BAJADA DE LA PARTICIPACIÓN. Un aumento de los indecisos que han preferido quedarse en casa ha sido una
de las principales causas por las que en Linares, y en el resto de Andalucía se han dado unos datos que en el caso de la ciudad,
son a pequeña escala un calco de los resultados en Andalucía. La victoria amarga del PSOE y el aumento considerable del voto
de centro derecha ha sido la tónica general en el conjunto de municipios de nuestro entorno. La confluencia entre Podemos e IU
tampoco consigue mitigar la sangría de votos por la izquierda.

Lasclaves
Elvotonulo,sexta
fuerzapolíticaen
laciudad

El PP no
rentabiliza a
Ángela Hidalgo

Ciudadanos el
gran vencedor, por
su crecimiento

L.R.
■ La jornada electoral ha arrojado

L.R
■ El PP también pierde votos en

L.R.
■ Los mejores resultados, por el

un total de 1.458 votos nulos en
Linares (Jaén), que equivalen al
5,31 por ciento del total de
sufragios. Recordemos que 'Todos
una por Linares' había animado
este mes a realizar un "voto
protesta" en estas elecciones
autonómicas para visibilizar las
reivindicaciones de la ciudad.

las elecciones. No rentabiliza la
presencia de Ángela Hidalgo
como número 3 en la
candidatura, y ya desde el día 2
nueva diputada andauza. Desde
el PP de Linares se felicitan “por
contribuir al cambio que se va a
producir en la Comunidad
Andaluza”.

crecimiento obtenido, han sido
para Ciudadanos, que han
duplicado los resultados de las
últimas elecciones. De los 2.293
del 2015 a los 5.021 de las
últimas elecciones del 2 de
diciembre. Esto le anima para
luchar por la alcaldía en las
próximas municipales.

dar fuera de un hipotético
Ayuntamiento.
El PP que baja también, la
presencia del número 3 en la
candidatura y nueva Diputada Ángeles Hidalgo, no le da
la fortaleza en votos de superar al PSOE, al que le pasan
factura sus problemas internos y la bajada generalizada
de toda Andalucía.
La campaña de la Plataforma también ha jugado su papel, y aunque no se sabrá
nunca los votos que han alcanzado, lo cierto es que las
papeletas nulas pasan del
0.98% al 5,31% registrándose
1.458 votos nulos en las urnas
de la ciudad .

09.00 horas | En la apertura
de los colegios absoluta
normalidad en cada una de
las mesas que llamaron a las
urnas a los linarenses. Fue
una jornada dentro de las
previsiones de respeto.
■ colegios

Se registra la mayor
participación
12.00 horas | A la hora del
medía podíamos ver en los
colegios habilitados para las
elecciones un gran ambiente
democrático por las mesas
donde se registraban las
elecciones
■ Linares

Resultados con
sorpresa
21.00 horas | Los resultados
se analizan con distinto
criterio en las diversas sedes,
la subida de Ciudadanos y
VOX y la caída de las tres
fuerzas vencedoras en las
anteriores.
■ Linares
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Las claves
de la jornada
electoral

Adelante And.

Ciudadanos

Vox

■ ■ La confluencia
de izquierdas, sacó
muchos menos
votos juntos que los
que sacaron IU y
Podemos por
separado en 2005.

■ ■ Confirma su
ascenso, y junto a
Vox son los únicos
que crecen pasando
de cero a dos
parlamentarios por
la provincia.

■ ■ La sorpresa de
la jornada, también
en Jaén, fue el
tremendo ascenso
en votos de VOX que
le permite obtener a
Benito Murillo
escaño en Jaén.

ELECCIONES ANDALUZAS DE 2018 Los resultados en Jaén confirman la tendencia en el resto de la región

ElPSOEganaenJaénperocon
muchamenosfuerzaynoparaaVOX parlamentarios
jiennenses
Antonio Ocaña
JAÉN

L

os resultados electorales
en la provincia de Jaén
son un calco a los obtenidos en elresto de la comunidad andaluza: el pesoe vence
de nuevo, con menos número de
votos y menos fuerza, lo que propicia un ascenso de las derechas
mientras que Adelante Andalucía conserva su escaño.
Es el resumen de una jornada
electoral tras la cual, los líderes
replicaron el discurso de los líderes regionales. Francisco Reyes,
secretario general del PSOE indicó que “hemos ganado las elecciones y tenemos la obligación de
frenar a la ultraderecha” mientras que Juan Diego Requena, del
PP, hablaba de que “el cambio ha
llegado. Hoy los jiennenses y andaluces han votado que un tiempo nuevo llegue a Andalucía”.
Desde la llegada de los primeros datos la tendencia se mantuvo hasta que se confirmaron con
el 100 % escrutado: el PSOE ha
perdido dos parlamentarios y se
queda con una representación de
4 escaños en la provincia. El Partido Popular, que también perdía
votos, se quedaba con un escaño
menos y se quedaba con tres representantes en la Cámara andaluza. Ciudadanos pasaba a entrar

“Hemos
ganado las
elecciones y
tenemos la
obligación de
frenar a la
ultraderecha”,
aseguraba
Francisco
Reyes
Vox entra en
el parlamento
andaluz con
12 escaños,
uno de ellos
obtenido en la
provincia de
Jaén, que será
de Benito
Murillo

El PSOE valoró los datos al final de la jornada. Abajo, candidatas del PP y Cs.

en el Parlamento andaluz desde
la provincia y conseguía dos escaños partiendo de cero. Mientras que Adelante Andalucía, con
menos votos que IU y Podemos
por separado en las anteriores
elecciones, conseguía afianzar su
escaño en el Hospital de las Cinco
Llagas.

Vox, la sorpresa
La sorpresa en Andalucía también se trasladó a la provincia:
Vox entra en el Parlamento con 12
escaños, uno de ellos de la provincia al conseguir el cabeza de
lista, Benito Murillo, su entrada
en la Cámara. ■
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Linares |
Tribuna
ESTABILIZACIÓN De los restos del edificio del mercado de abastos

Diputaciónofrecefinanciarel
andamiajeparaconsolidarlos
restosdelMercadodeAbastos
PRESUPUESTO__Pilar Parra comunica al Ayuntamiento una ayuda de 187.000
euros para la estructuras de andamios que sujeten el edificio
Redacción
LINARES | 187.000 euros es lo que
se prevé que cueste durante un
alquiler de 18 meses el sistema
de andamios para sujetar los
restos del edificio del mercado
de abastos. Una cantidad que
la Diputación de Jaén se ha
ofrecido a financiar por completo para que ese coste no repercuta en las arcas municipales.
Así se lo ha hecho saber la vicepresidenta del ente provincial, Pilar Parra, al Ayuntamiento linarense en una carta
a la que ha tenido acceso esta
redacción, y en la que ofrece
esa ayuda económicacon cargo a los presupuestos de 2019 y
que “podrá concederse incluso en el supuesto de que las
obras ya hubieran sido ejecutadas previa tramitación de
emergencia”.
En el escrito, Parra le comunica al alcalde de la ciudad que
puesto que la situación actual

Tornado
En ruina desde el
uno de marzo
■ ■ El conocido como
mercado de Santiago de
Linares está en estado de
semiruina después de un
temporal de lluvia y viento en
el mes de marzo que causó el
colapso de la cubierta del
edificio y provocó la caída de
varios muros.

del edificio “requiere de forma
urgente que se acometa la estabilización de muros del edificio ante el riesgo de lluvias y
factores climatológicos adversos”. La solución que se propone es un esqueleto de andamios perimetral “que sujete a
su vez una estructura metálica

que garantice unas condiciones idóneas de seguridad y estabilidad ya que está prevista
su posterior rehabilitación,
máxime dado su inclusión en
el Catálogo General del patrimonio Histórico Andaluz”.
La solución técnica propuesta para la consolidación

de los restos actuales son un
sistema de andamios “Layher”
“que se sujetan entre sí y
arriostran los muros sin perforarlos ni dañarlols y cuyo importe de gastos de montaje,
portes, desmontaje y alquiler
por 18 meses es de 187.831 euros”.

ANIVERSARIO Asociación Integradora de Personas con Discapacidad Intelectual (Ainper)

20añosdeatenciónapersonascon‘otrascapacidades’
Este mes de noviembre se ha llevado a cabo la conmemoración del XX aniversario de la Asociación Integradora de
Personas con Discapacidad Intelectual (Ainper) con la presencia de diferentes autoridades provinciales y locales. El Teatro
Cervantes ha acogido esta celebración en la que Ainper ha hecho entrega de reconocimientos a entidades y colectivos, entre
ellos a la Junta de Andalucía. En este marco, la linarense Ana
Cobo, delegada del Gobierno, ha destacado que durante estos
años "la colaboración ha sido mutua y total con esta asociación", según ha informado la Junta en una nota.
"Ellos son el complemento perfecto para hacer que nuestras

LINARES |

políticas, especialmente las que tienen que ver con dependencia, puedan llegar a todos los rincones", ha reseñado.
El resto de reconocimientos otorgados por Ainper han sido
para Diputación Provincial, Ayuntamiento de Linares, Fundación ONCE, Obra Social La Caixa, Fundación Caja Rural de Jaén,
Ideal Jaén, Diario Jaén, Linares 28, Radio Linares Cadena Ser,
Onda Cero Jaén, TV Linares, Plena Inclusión Andalucía y Bowling Linares. Con estas menciones, Ainper busca reconocer a
todas aquellas personas y entidades que durante los últimos 20
años han estado junto a esta asociación, apoyando su labor y
ayudando a que puedan cumplir con su misión.

¿Qué hacen los súper con
los alimentos que no
venden?
Felipe Serrano López

El sector de la distribución
desperdicia cada día mil toneladasdeproductoscomestibles
La mayoría del sector opta
por ocultar si llevan a cabo
políticas sociales corporativas para donar productos aptos
paraelconsumoabancosdealimentos,comedoressociales
y otras organizaciones solidarias en lugar de tirarlos a la basura.
Sería conveniente exigir a las grandes cadenas de distribución que adquieran un mayor compromiso contra el despilfarro de alimentos. Cada día se destruyen en España
21.000 toneladas de comida, de las que unas 1.000 son responsabilidad del sector de la distribución comercial.
Se trataría de impulsar medidas legislativas para obligar
al sector a donar alimentos aptos para consumir y que no
pueden vender por motivos como defectos estéticos, la cercaníadesufechadecaducidadoquehayapasadoladeconsumo preferente.
Según datos de la Comisión Europea, se estima que el 5%
de productos comestibles aptos para su consumo humano
desechados anualmente corresponde al sector de la distribución,porcentajequeaplicadoalos7,7millonesdetoneladasquesedesechanenEspañaalcabodelañodaríancomo
resultado unas mil toneladas desperdiciadas cuando cierran cada noche los establecimientos en España.
Por lo que hay que reclamar un mayor esfuerzo a los responsables de estas firmas de distribución de productos alimenticiosalahoradeponerlosmediosnecesariosparaque
esa ingente cantidad de excedentes diarios pueda servir paraalimentaracentenaresdemilesdefamiliasespañolasque
actualmente pasan hambre por no contar con los recursos
suficientescomoparaadquiriresosmismosalimentos,una
situación que ha crecido dramática desde que la crisis económica golpea la realidad de miles de españoles.
Conscientes de la magnitud del problema, el Parlamento
Europeoaprobóenenerode2012uninformeenelqueexigía
medidasurgentesalosestadosdelaUniónEuropeaparareducir el desperdicio de comida a la mitad para 2025.
.En una sociedad altamente consumista, donde prima la
abundanciaydiversidaddelosproductosysupresentación
externa como reclamo comercial, el sistema se encuentra
mássostenidoporcánonesestéticosydeaparienciaquepor
criterios de sostenibilidad y racionalización de los recursos
naturales.
Esta dinámica conduce a una dictadura de la inmediatez
y el aspecto en la que la voluntad y pautas de compra de los
consumidores acaban siendo determinadas por un perverso mecanismo de mercado incapaz de prescindir del constante despilfarro de recursos en la cadena de elaboración y
comercializacióndeestosproductosensuspuntosdeventa.
Esta forma de actuar también repercute en el coste final y
calidad última de los alimentos que los usuarios adquieren
en sus establecimientos de confianza.
Peseatodo,latendenciadelosconsumidoreshaempezadoacambiaryestánemergiendonuevoshábitosdecompra
que empiezan a exigir más información a sus supermercados habituales acerca de cómo gestionan y administran sus
recursos, además de tomar conciencia de que los malos hábitosdomésticosgeneranlamayorcantidaddeldesperdicio
actual.
La responsabilidad de las grandes empresas en el despilfarrocomienzaenlaproducción,yaqueporrazoneslogísticas se destruyen millones de kilos de alimentos en origen,
paraasíevitarcostesdetransporte,manipulaciónyenvase.
En última instancia, la información sobre fecha de caducidadyrecomendacióndeconsumopreferentetambiénson
culpables de buena parte del despilfarro en el hogar, por lo
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Actualidad |
FORMACIÓN es[tech] centro especializado en 4.0 e Innovación

Formación
Profesional
parasalidas
laborales

Centrooficial
Formación de
máxima calidad
Respaldado
Por organismos oficiales

ES[TECH]___Un Centro especializado
en InnovaciónDigitalyNuevas
Tecnologías
Lorenzo Risueño
LINARES | es[tech] es un Centro

especializado en Innovación
Digital y Nuevas Tecnologías
que inició su andadura en
mayo del 2018 como la Escuela especializada en Tecnologías Aplicadas en Linares.
es[tech] mace con la ambición de contribuir a la dinamización de la zona, es[tech]
nace impulsado por el objeti-

vo de formar a los nuevos profesionales de la Tecnología y
la Industria 4.0. avalada por
una trayectoria de más de 40
años impartiendo formación
y que cuenta con el apoyo de
empresas e instituciones a nivel nacional.
Cuentan con un sistema
de atención personalizada a
sus alumnos y un equipo docente compuesto de profesio-

nales activos en el sector y conocedor de las tendencias actuales del mercado. Forman a
futuros profesionales bajo
una metodología única y diferente, en la que los contenidos están adaptados a los
nuevos avances digitales que

la industria requiere.
Este proyecto surge como
iniciativa conjunta de la Cámara de Comercio de Linares y un
consorcio de empresas entre
las que se encuentran CETEMET, Vanadis, el grupo Linared, Sicnova y la Escuela CEV

Imparten titulaciones oficiales que responden a la demanda de empleo de la nueva
industria 4.0. Cuenta con un
equipo docente formado por
profesionales del sector en activo que conocen de primera
mano las tendencias actuales.

■ es[tech] es una propuesta
formativa que arranca con la
experiencia de 40 años
formando profesionales y que
tiene como objeto capacitar a
profesionales de la Innovación
Digital y Nuevas Tecnologías.
Una oferta de formación
especializada que contribuye
al desarrollo social y
profesional de la zona,
impulsada por la Cámara de
Comercio de Linares y avalado
por empresas e instituciones
tecnológicas de ámbito
nacional.
Cuentan con un sistema de
atención personalizada a sus
alumnos formado por un
equipo docente activo en el
sector y conocedor de las
tendencias actuales del
mercado. Forman a futuros
profesionales.
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PUBLIRREPORTAJE CENYDIET

La imagen es cada vez más
importante, nuestra tarjeta de visita
Mariola Bellón es Dra. en Farmacia, Máster
Universitario en Nutrición y Máster
Universitario en Medicina Estética dirige en
Linares Cenydiet un centro en Linares que es
una referencia en la Medicina Estética en
nuestra Provincia. Y es que llevan casi 15
años trabajando por y para la belleza de las
mujeres –y cada vez más hombres-.
Mariola lleva desde 2005 embarcada en este mundo de la Nutrición y la belleza. ¿Cómo ha sido la
aventura a lo largo de éste periodo de
tiempo? ¿Cómo ha evolucionado la
estética en estos años?
Ha sido una lucha continua y constante para dar a mis clientes lo mejor
y lo último. La estética ha avanzado
mucho. Cuando yo empecé, había
poca aparatología , Cenydiet comenzó como un Centro de Educación Nutricional con un poco de aparatología Corporal. A lo largo de los años
hemos ido ampliando el campo tanto en facial, corporal, láser…Ahora
creo que poseemos una de las clínicas más avanzadas en tecnología no
a nivel local sino nacional.
Una persona llega a su centro con
un problema. ¿Cuál es el proceso que
se sigue desde que entra a pedir consejo?.
Lo primero que se hace es un diagnóstico personalizado. Posteriormente, las expertas en facial y corporal realizan el tratamiento adecuado
a los clientes bajo mi supervisión.
Además, se realizan revisiones hasta
que finaliza. Lo más importante es
hacer que el cliente entienda que es
fundamental el mantenimiento tras
LINARES |

salir del centro.
Entramos en el invierno, una época en la que nuestra piel sufre de manera especial los rigores del termómetro y los cambios bruscos de temperatura. ¿Qué recomienda para hacer frente a estos problemas?
Lo más importante es proteger la
piel. De hecho, existen productos
cosméticos que nos protegen de esos
cambios climáticos. Siempre recomiendo una buena hidratación, a
base de vitamina C, por ejemplo, y
una exfoliación previa con retinol.
Contamos en exclusividad con varias casas cosméticas francesas, alemanas y nacionales, entre otros muchos productos de los que tenemos
en el centro, que nos preserva de las
agresiones del medio ambiente que
causan el envejecimiento. Es un escudo para la piel, que tiene que
aguantar cambios climáticos como
pasar del calor al frío, los aires acondicionados, etcétera.
Tres temas que preocupan mucho a nuestros lectores: manchas,
acné y celulitis. ¿Hay solución?
Por supuesto. En el caso de las manchas, se debe analizar de qué tipo
son, y saber que si una persona tiene
tendencia a tenerlas, no puede to-

mar el sol. En nuestra clínica hay
muchas y distintas soluciones en
función del tipo de piel, de la profundidad, el tamaño… En el caso del acné, podría destacar el tratamiento To
Be, creado y estudiado específicamente para este problema. Con un
protocolo exclusivo de Clinica Cenydiet, en las que utilizamos máquinas
y productos específicos para luchar
contra el acné. Respecto a la celulitis, contamos con distintas novedades en aparatología que desfibrosan, deshacen los nódulos de grasa y
reafirman la piel. Pero lo más importante es realizar un buen diagnóstico
y saber tratar el problema y tener
constancia.

Existen muchas mujeres que miman su belleza en sus casas, y que no
suelen acudir a un centro estético.
¿Están equivocándose con esta decisión?
Hay personas que no tienen problemas estéticos importantes, pero no
se dan cuenta que están utilizando
cosmética sin ningún criterio. Deciden lo que utilizar sin estar aconsejadas por un experto. En Cenydiet lo
primero que hacemos es hacer un
análisis facial a través de varias tecnologías con las que contamos, en
función de ese diagnóstico recomendamos el tratamiento en cabina más
adecuado a su piel, aconsejamos los
cuidados de belleza que deben reali-

zarse.
Cada día nos sorprenden novedades en el campo de la estética, en forma de cremas y de aparatología con
nombres, a veces, imposibles, ¿qué
hay de nuevo en estética?
En estética, las últimas innovaciones que hemos incorporado a la clínica son Ultrasonido HIFU, que gracias a trabajar a tres profundidades
4,5 mm, 3 mm y 1,5mm conseguimos
un lifting facial no quirúrgico; UltrashapeV3, lo último en ultrasonido microfocalizado de última generación y una alternativa a la liposucción, con resultados espectaculares
en cartucheras, brazos así como en
aduptores.

07:04.qxd

10/12/2018

DICIEMBRE DE 2018

17:43

Página 1

vivir linares

7

Linares| Local
INVERSIONES Promocionando las posibilades enmpresariales de la ciudad

LinaresenLaCumbredeInversión
ÉXITO___ Linares
asiste al “Invest in
Cities” con la
presencia de
grupos inversores
Redacción
MADRID | Los alcaldes y represen-

tantes de los Ayuntamientos de
diezciudadesespañolaspresentaronanteunaampliarepresentación de inversores los atractivos de estas ciudades para
atraer la inversión, en el marco
delaCumbreInvestInCities,impulsada por CEPYME y Grupo
PGS, que contó con la participaciónenlaclausuradelaAltaComisionadaparalaAgenda2030,
CristinaGallachydelpresidente
deCEOE,AntonioGaramendi.
ElobjetivodeestaCumbrede
ciudades atractivas para la in-

versión, Invest in Cities, es promocionar los proyectos de desarrollo económico de las ciudades participantes, poniéndolas
encontactoconinversoresyempresas privadas que puedan
participar en los mismos. En el
encuentro, los alcaldes y concejales representantes de cada
una de las diez ciudades participantes – Albacete, Burgos, Elche, Granada, Guadalajara, Linares, Logroño, Reus, Tarragona y Valladolid– presentaron
sus ventajas competitivas y
oportunidades de inversión
frente a inversores de capital
riesgo, promotoras inmobiliarias, SOCIMI, bancos, venture
capital, private, equity o redes
debusinessangels.
En la intervención de Juan
Fernández,alcaldedeLinares,y
Raúl Caro-Accino, Gerente de la
CámaradeComerciodeLinares,
se transmitió la apuesta decidida dela ciudad en favor de la
atracción de empresas y capital
privadodirigidoafortaleceryse-

Asistentes a este encuenttro para la promoción de ciudades a nivel empresarial. REDACCIÓN

guir desarrollando tejido empresarialdealtovalorañadido,
en línea con lasestrategias que
ya tienen en marcha, asociadas a la industria 4.0; a la
apuesta por elimpulso de los
procesos de digitalización industrialatravésdesuDIHITKL

y al apoyodel emprendimiento.Todo esto acompañado de
un entorno que propicia una
excelentecalidad de vida, en
una ciudad donde se puede
disfrutar de patrimonio, culturayunagastronomíadealtacalidad,conentidadpropia.

ElPresidentedeCEOE,Antonio Garamendi -quien es
también Presidente de CEPYME-destacó la pluralidad y diversidad de España, representada en esta Cumbre por las
diez ciudades participantes y
se refirió a la contribución de

las empresas, en concreto de
las pymes, al crecimiento económico y del empleo, al desarrollodelasciudadesyalainnovación.Intervinotambiénel
Vicepresidente de CEPYME y
PresidentedelaConfederación
Granadina.

Clausuradecursosdemandos
policialescelebradosenlaEnira
CURSOS ESPECIALIZADOS___En total han superado esta formación 22
mandos de la Policía Nacional entre los dos cursos
LINARES | El pabellón de deportes acogió la clausura del XVI
curso de Especialización en
Dirección y Mando y del XII
curso de Coordinación y Mando en Unidades de Intervención de la Policia Nacional.
El Centro de la Enira continúa con los curso formativos
para el cuerpo de la Policía.
Están diseñados para funcio-

narios de la escala ejecutiva y
de subinspección, respectivamente. Del primero de ellos,
de un total de 12 inspectores
alumnos han superado el curso 9, mientras que de los 19
subinspectores que comenzaron su especialidad han finalizado 13.
Los dos cursos, que se
iniciaron hace 8 semanas, se

clausuró con un acto presidido por la subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño, y
acompañada por el alcalde de
Linares, Juan Fernández, ha
contado además con la asistencia de diversos mandos de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como
de otras autoridades locales.
La subdelegada del Gobier-

no subrayó el prestigio del
centro linarense, que es utilizado no sólo para la realización de cursos de especialización por la Policía Nacional,
sino también por otras fuerzas de seguridad y corporaciones nacionales y extranjeras, en un programa de actividades formativas, que podemos hablar en torno a medio

Acto de clausura en el Pabellón de Linares . FOTO: AYUNTAMIENTO

centenar cada año, en las que
solo el año pasado participaron unos 4.000 alumnos, sin

olvidar además a los instructores que participan en cada
uno de ellos
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Actualidad |
NAVIDAD Campaña comercial

LUZ NAVIDEÑA Se encendieron las calles

EnNavidadllegala
ilusiónalComercio

Iluminación
Navideña para
50calles

PARTICIPACIÓN___Numerosas actividades y más de cien comercios se
suman a esta inicitiva de ACIL, la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento
Lorenzo Risueño
LINARES | La Asociación de Comerciantes e Industriales de
Linares,ACIL, presentaba en
las instalaciones de El Pósito,
una nueva edición de su
“Campaña de Navidad”. Es
posiblemente, la actividad
más importante del comercio
de Linares. Este año bautizada con “La ilusión llena Linares” como eslogan genérico,
se completa con más iluminación en las calles, más comercios que se han sumado y numerosas actividades para
grandes y pequeños con la
que se espera potenciar y dinamizar el comercio linarense en la ápoca del año donde
se registra el mayor número
de ventas.
Como siempre, se han sumado numerosos empresarios del comercio y representantes de colectivos y asociaciones, en un acto coordinado por Luis Pedro Sánchez,
que se convirtió en su último
acto social después de catorce años al frente de la Asociación de Empresarios.
“La ilusión llena Linares”
se convierte en la invitación a
toda la comarca, Linares es referente comercial en la provincia, no deja de tener el mejor
centro comercial abierto y para estos días, que es la base de
ventas de muchos comercios
se realiza este esfuerzo espe-

Una de las calles iluminadas.

| Uno de los grandes
atractivos de la ciudad de Linares es el alumbrado Navideño, posiblemente el más
completo de la provincia.
Se inauguró el pasado martes día 4 de diciembre en el
horario que diariamente se
iluminará de Navidad las calles. El encendido se producirá a las 18 horas y estarán iluminadas hasta las 01 horas
excepto los días 24, 25 y 31 de
diciembre y 1, 5 y 6 de enero

LINARES

que será de 18 horas a 04 horas de la madrugada.
La inversión en estas fiestas en el alumbrado Navideño
ha sido de 64.939 euros con
un coste energético de 4.740
euros.
Este año se han iluminado
50 calles y plazas en las que
se han colocado un total de
710 motivos navideños distintos para que la iluminación
pueda convertirse en una ruta
de Navidad.

RUTA La tapa como referente
Un momento de la presentación de la Campaña de Navidad 2018.

Lacita
Una ciudad abierta
en Navidad
■ ■ Una campaña que trata
de invitar a Linares los más de
doscientos mil habitantes de la
Comarca que tienen a Linares
como referencia comercial, de
manera especial para las
compras de Navidad.

cial para el que se cuenta con
la colaboración de la Junta de
Andalucía el Ayuntamiento
de Linares y la Cámara de Comercio de Linares.
Con esta base se construye
una Navidad de gran atractivo para visitarla para realizar
las compras o disfrutar de su
gastronomía, teniendo como
referencia el mundo de la Tapa, no olvidemos que coincide el inicio de la campaña con
los últimos días de la Ruta de
la Tapa.

Atracciones infantiles en
el Paseo de Linarejos, talleres, música, con un concierto
extraordinario del Conservatorio Profesional Andrés Segovia, magia, cine, una fiesta
de fin de año anticipada, con
campanadas y uvas, y deporte, con la celebración de la
tercera edición de la San Silvestre son parte de las actividades previstas en un amplio
programa que se inicia con el
Trenecito y concluye con la
Cabalgata de Reyes.

Linarespresumedeser
ciudaddelaTapa
LINARES | Hasta el día 9 de diciembre se ha desarrollado en
Linares la XIV edición de la
Ruta de la Tapa, la celebración de estas características
más veterana de la provincia
de Jaén y es sin duda un referente para el sector.
Es una iniciativa de la Cámara de Comercio de Linares,
junto con la Asociación de Comerciantes e Industriales

(ACIL) y el Ayuntamiento de
Linares. Este año se ha contado con la participación de 34
establecimientos, lo que viene a demostrar que cuenta
con un gran apoyo del sector
empresarial y hostelero de la
ciudad que además de incrementar sus ventas con este
motivo, busca la promoción
de la ciudad como referente
de la Tapa.
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Actualidad |
AGRESIÓN Un indiviuo agrede a una doctora en el Centro de Salud

Agresiónauna
doctoradel
Virgende
Linarejos

Apoyo
Un acto
deleznable
Colegio de Médicos
Apoyo incondicional

LESIONES___Un ciudadano pakistaní
le propinó un puñetazo
Lorenzo Risueño
LINARES | Ocurría en la madru-

gada del pasado 26 de noviembre, en el servicio de urgencias dentro del centro de
salud Virgen de Linarejos
donde un varón que acudió a
la consulta con diversas molestias agredió a la doctora
que lo iba atender. Un varón
de 24 años de nacionalidad
paquistaní, según informan,

sin mediar palabra, le propinó un puñetazo en la cara, tirándola al suelo, provocándole varias lesiones que la
mantienen de baja.
Gracias a la intervención de
sus compañeros de trabajo
que lo redujeron, no ocurrió
una tragedia. Este tipo de
agresiones ocurren frecuentemente al personal sanitario, según denuncian.

Concentración sanitaria contra las agresiones.

Concentración
Días después, en las puertas
del Centro de Salud Virgen de
Linarejos se convocó una concentración del personal sanitario del Centro en señal de
protesta por la agresión que
sufrió su compañera médico.

De esta forma mostraron
su rechazo a la situación que
están padeciendo, por las
agresiones que han padecido, presiones psicológicas,
insultos y amenazas, algo que
no les permite desarrollar su
labor sanitaria con absoluta

normalidad. El colmo fue la
agresión que sufrió su compañera en el turno de guardia. Pero reconocen que no ha
sido ni la primera ni la única y
exigen a la administración
servicio de vigilancia en sus
instalaciones.

■ El Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos (CACM)
manifestó públicamente su
apoyo incondicional a la
médico agredida en Centro de
Salud Virgen de Linarejos de
Linares. Por ello manifiestan
que la agresión y la violencia,
en cualquiera de sus formas,
es un acto “deleznable, ruin y
cobarde” que refleja el fracaso
humano de quien la lleva a
cabo. En el caso de las
agresiones a los médicos, esta
violencia alcanza una
gravedad aún mayor por
atentar contra quién dedica su
vida a defender la salud de las
personas, incluso del propio
agresor. En este caso, siendo la
causa de la agresión, el ser
mujer, se considera “un caso
de violencia de machista que
debe tener la mayor condena”.
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Actualidad |
CAMPUS UNIVERSITARIO Acercar la ciencia a los jóvenes

UNIVERSIDAD

XVIIISemanadela
CienciaenelCampus

Apoyo al
Campus
CientíficoTecnológico

ACTIVIDADES PARALELAS__Entre las actividades han
estado un programa de cine y conocer el Patrimonio
Minero de la Comarca Linares-La Carolina
Redacción

| Del total de participantes en la Semana de la
Ciencia, cerca de 1.000 lo han
hecho en las 18 actividades
organizadas por la Escuela
Politécnica Superior de Linares en el Campus CientíficoTecnológico, donde se han
celebrado proyecciones de cine de ciencia; visitas guiadas
al yacimiento arqueológico
de Cástulo, al Museo de las
Telecomunicaciones de Canena y al patrimonio minero
de la comarca de Linares-La
Carolina; conferencias sobre
la relación de la magia con la
ciencia y la ingeniería; microLINARES

encuentros sobre el fascinante mundo de los nanomateriales y la transferencia de la
Universidad a la empresa;
una jornada de puertas abiertas a los laboratorios de investigación y talleres de cata de
aceites de oliva vírgenes y de
vinos.
Todo ello completado con
seis exposiciones sobre ‘Ingeniería en Acción’, las líneas
de investigación de la Escuela Politécnica Superior de Linares, materiales e instrumentación de distintas áreas
de la ingeniería o la exposición fotográfica del Grupo F8
de fotografía.

|El PP de Linares mostró su satisfacción por la PNL
debatida y aprobada en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados, relativa al impulso del Campus
Científico-Tecnológico de Linares. Representantes del
Grupo de Concejales del PP de
Linares se desplazaron a Madrid para apoyar esta iniciativa y mantener una ronda de
reuniones con distintos portavoces a los que han trasladado iniciativas y reivindicaciones históricas de la ciudad.
La presidenta Ángeles Isac
García, mostró su satisfacción
“por la aprobación de esta iniciativa promovida por el PP
que refuerza la columna vertebral del futuro de Linares, como es la innovación, el emprendimiento, el empleo y la
diversificación”.

MADRID

Lacita
Conocer el Distrito
Minero
■ ■ En el Campus de Linares,
el programa de actividades
concluyó con la visita guiada al
distrito minero de la comarca
Linares-La Carolina, a la que
asistieron unas 50 personas.
Además de la visita obligada al
Yacimiento de Cástulo para
acercarse a la historia de la
ciudad de Linares y su entorno
industrial.
Unas jornadas con gran participación.
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Actualidad |
DIA DE LA CONSTITUCIÓN El cASial

SAFA Actividades del 6 de Diciembre

Celebraciónenelcolegio
“LaInmaculada”

Homenajeala
feministaClara
Campoamor

LECTURA___Con la participación de alumnos y diversos colectivos lectura de
la Constitución Española
Redacción

| La delegada del Gobierno, Ana Cobo, ha participado en el acto organizado
por el colegio "La Inmaculada Concepción" de Linares
para conmemorar el cuadragésimo aniversario de la
Constitución Española (19782018). La representante del
Gobierno andaluz ha sido la
encargada de inaugurar esta
lectura que ha contado con la
presencia también de representantes de la comunidad
educativa, además del director del centro, Andrés Castro.
Tras leer el Preámbulo de
la Carta Magna, Cobo ha
puesto de relieve el trabajo
que los escolares han venido
realizando durante toda la semana analizando los distintos artículos que recoge la
Constitución.
“Enhorabuena al colegio y
al profesorado por el trabajo
que han realizado destacando la importancia que la
Constitución tiene para los
niños y niñas y, también, para los mayores, puesto que en
la Constitución se recogen todos los derechos que se les
ven reconocidos como ciudadanos de España que son”, ha
subrayado.
La delegada del Gobierno
ha querido hacer hincapié en
cuestiones que recoge el Preámbulo y que se mantiene a
LINARES

La SAFA organiza varias actividades en torno al 6 de Diciembre.
LINARES | Las EEPP Sagrada Fa-

milia - Safa Linares ha organizado diversas actividades sobre la "La Constitución española de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico español, a la que están
sujetos todos los poderes
públicos y ciudadanos de
España desde su entrada en
vigor el 29 de diciembre de
1978."
En el preámbulo de esta fecha histórica para España

han celebrado un acontecimiento centrándonos en la figura de Clara Campoamor
una de las principales impulsoras del Sufragio Femenino
en España.
Fue escritora, política y defensora de los derechos de la
mujer española. Creó la
Unión Republicana Femenina y fue una de las principales impulsoras del sufragio
femenino en España, el cual
se logró en 1931.

CONFERENCIA IES Himilce
Lectura de la Constitución Española.

Lacita
Trabajo escolar
sobre la Carta Mgna
■ ■ Tras leer el Preámbulo de
la Carta Magna, Cobo ha
puesto de relieve el trabajo
que los escolares han venido
realizando durante toda la
semana analizando los
distintos artículos.

lo largo del articulado como
“la igualdad en los derechos y
en las obligaciones que tenemos todos los españoles, todos los territorios, la defensa
de los diferentes territorios o
lenguas, siempre sintiéndonos todos reconocidos bajo
un país que es España”.
Esta lectura continuada se
desarrolla a lo largo de toda la
mañana y también cuenta
con la participación del profesorado, familias del alumnado, además de represen-

tantes de diferentes sectores
de la sociedad. Entre otros,
miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado o representantes de la
Diócesis.
Una forma de acercar la
carta Magna a los escolares,
para conocerla y poder valorar la ley de leyes que regula
la Constitución Española en
el 40º de su aprobación en un
referéndum nacional donde
salió con un gran apoyo de los
españoles.

DanielCampos habla
sobrelaCartaMagna
LINARES | El secretario general
del PSOE de Linares participó
en una conferencia sobre el
40 aniversario de la Constitución Española y destacar los
valores democráticos en el
IES Himilce de Linares.
Daniel Campos habló sobre
los valores que trasmite la
Carta Magna y lo importante
de contar en nuestro país con
una Constitución de este ni-

vel que permite las libertades
y regula los derechos de todos
los ciudadanos.
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Linares | Infraestructuras
FERROCARRIL Conexión a la Red Nacional

COMISIÓN

Aprobadalaconexiónnacional
conelParqueSantana

Analizarel
sistema
ferroviario de
la provincia
de Jaén

EMPRESAS__Es básico para la ubicación de empresas CONEXIÓN__Se une el Parque Empresarial
de Santana a la Red Nacional INVERSIÓN__Unos 6,5 millones de euros

JAÉN

Redacción
LINARES | La Dirección General
de Movilidad ha aprobado el
proyecto de conexión del ramal ferroviario Linares-Vadollano con el Corredor Central,
es decir, con vía férrea Madrid-Cádiz según confirmó recientemente.
El secretario general del
PSOE Daniel Campos valora
que el Gobierno andaluz
anunció este compromiso
que “no sólo lo ha cumplido,
sino que lo ha hecho incluso
adelantándose varias semanas a los plazos previstos”.
Serán 6,5 millones de euros
de inversión para una actuación que “permitirá comunicar directamente a la vía central el Parque Empresarial de
Santana”.
“Es una excelente noticia,
porque el Parque de Santana
no tendría mucho sentido sin
esa comunicación ferroviaria.
Ésta es la conexión que mete a
Linares de lleno en la red europea del transporte de mer-

Además
Apuesta de futuro
para el empleo
■ ■ “Un proyecto de futuro
que va a permitir crear
empleo, nuevas empresas y un
desarrollo sostenible basado
en la innovación. Esto supone
una buena noticia más para
Linares que tenemos que
aprovechar y sacar el máximo
rendimiento”.

cancías, es decir, ésta es una
de las grandes oportunidades
de desarrollo económico y de
creación de empleo que tenemos en ciernes”, añade.
El secretario general del
PSOE de Linares argumenta
que “una empresa es competitiva, tiene posibilidades de
desarrollo y crea empleo si está interconectada por ferrocarril”.

DESAYUNO Saludable

Obras de la conexión con Vadollano. REDACCIÓN.

RENFE Linares-Baeza a Madrid

LaSAFAparticipaen Linaresseconectacon
undesayunocon
Madridconla
aceitedeolivaycacao recuperacióndelTalgo
LINARES | Un total de 900 esco-

lares de centros educativos de
Jaén y de Galicia conocerán
las propiedades saludables
del aceite de oliva virgen extra a través de la campaña
“Aceite de oliva virgen extra
de Jaén: motor e impulso de
sostenibilidad y salud” de la
Diputación de Jaén y la Unión
de Pequeños Agricultores de
Jaén (UPA-Jaén). El colegio
SAFA de Linares acogió el acto central de esta campaña,
en el que 300 escolares de este centro han sido los encargados de realizar su propio
desayuno basado en un bollo
de pan que han untado con
una crema de cacao elaborada con aceite de oliva virgen

Un momento del acto.

extra jiennense. Se contó con
el presidente de la Diputación, diputado de Agricultura
y delegado territorial de Agricultura y Desarrollo Rural.

LINARES-BAEZA | Desde finales de
noviembre Renfe puso en servicio el Talgo Granada-Madrid, que conectará a diario
ambas ciudades por vía convencional a través de LinaresBaeza que nació con una venta de unos 3.000 billetes vendidos.
La puesta en marcha de este tren Talgo permitirá recuperar la conexión ferroviaria
directa entre Madrid y Granada, trayecto que se realizará
en 5 horas 8 minutos en el caso del de la mañana y en 5 horas 15 minutos en el de la tarde, mientras que el enlace Linares Baeza-Madrid Atocha
se completará en 3 horas, según informa Renfe.

El tren matinal parte de la estación granadina a las 7,35 horas, con parada en Linares a
las 9.42 horas, y en sentido inverso el tren partirá de Chamartín a las 16,58 horas con
destino Linares-Baeza y Granada.
Desde que se inició la comercialización del servicio el
pasado 9 de noviembre se
han vendido 3.000 billetes 2.100 para desplazamientos
entre Granada y Madrid y el
resto, 900, para los trayectos
que tienen origen o destino
en Linares-Baeza-.Renfe puso
a la venta los billetes con una
promoción especial de lanzamiento durante las dos primeras semanas.

| La Diputación de Jaén
ha acogido la puesta en marcha de una comisión para
analizar la situación del sistema ferroviario en la provincia
jiennense. El presidente de la
Administración provincial,
Francisco Reyes, ha participado en la primera reunión
de este grupo de trabajo del
que forman parte responsables del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(Adif) y de Renfe, así como de
los gobiernos de España y de
Andalucía a través de la Subdelegación del Gobierno, y de
la delegación territorial de
Fomento y Vivienda. “El objetivo de esta comisión no es
otro que analizar de manera
sosegada la conexión ferroviaria de la provincia. En este
sentido, vamos a abordar la
situación en la que se encuentra la conexión de alta
velocidad de Jaén con Madrid, así como el sistema ferroviario convencional, en
aras a trabajar para mejorar
los servicios de conexión de
Jaén con el resto del país y la
calidad de los mismos”, ha
manifestado Francisco Reyes.
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Linares|
FACTORÍA Fábrica de biocombustibles

AnaCoboconocelosnuevosproyectos
delaempresaBiodiéselTechnology
Redacción

| La delegada del
Gobierno,AnaCobo,havisitado
enlaEstaciónLinares-Baeza(Linares)lasinstalacionesdelaempresa Linares Biodiesel Technology SL (Libitec), dedicada a la
fabricación de biocombustibles
a partir de residuos de la industria almazara y refino de aceite
deorujo.
En un encuentro mantenido
con sus responsables, Cobo ha
felicitado a la empresa por su
nueva etapa y ha conocido los
nuevos proyectos de esta factoríaquedaempleoa34personas,
con una perspectiva de seguir
creciendo,segúnhandetallado.
Estareunióndetrabajohaservido para una puesta al día de la
actividadquedesarrollalafactoría, y entre lo más destacado, “el

LINARES-BAEZA

funcionamiento del ferrocarril
con más de 60 trenes con entrada y salida de mercancías en los
últimos cuatro meses”, ha subrayado la delegada del Gobierno.
“Esto quiere decir que ya tenemos dos polígonos industriales
en la ciudad de Linares con conexión al ramal ferroviario que
conecta directamente con el eje
central del Corredor Mediterráneo. Una oportunidad para esta
empresa,paralalogísticaypara
toda la nueva normativa europeasobreelreciclajedeaceitesy
consumibles, para hacer un uso
más ecológico de los materiales
de combustión”, ha valorado
Cobo.
En este sentido, la delegada
hamostradosuconvencimiento
dequetodoelloseráunaoportu-

nidad que aprovechará esta empresa,“quecuentaconungrupo
inversor fuerte, que conoce muy
bienelmercado,quesabeloque
hace y que está creciendo cada
día”.
Porúltimo,ladelegadadelGobiernohaincididoenque“enesta nueva etapa, la Junta va a sumar, a colaborar en lo que nos
soliciten y podamos ayudar” en
pro de mejorar la economía local.
LaempresaLinaresBiodiésel
haretomadosuactividad.Lallegadaesteañodeunnuevogrupo
inversor y las ayudas de Diputación han conseguido que esta
empresa afronte un nuevo proyecto empresarial tras años de
inactividad. Ocupa las instalaciones de las antiguas AzucarerasReunidas.

ELECCIONES La concejala del PP ocupará un escaño en Sevilla

La delegada del Gobierno conoce las instalaciones de esta factoría.. REDACCIÓN

CURSOS Al alumnado de Inglés Financiero y Formador Ocupacional

ÁngelaHidalgo,nuevaparlamentaria Touroperadores conocen Cástulo
Redacción

Redacción

LINARES | La candidata

LINARES | A finales del mes de no-

número 3
del PP de Jaén al Parlamento de
Andalucía, Ángela Hidalgo Azcona, ha conseguido uno de los
tresescañosdelPPporlaprovinciadeJaén.
LafuturadiputadaesenlaactualidadconcejaldelAyuntamiento
deLinares.EsteescañoquevuelvedenuevoelPPdeLinaresdespués de varias elecciones que
Ángeles Isac fue diputada en el
ParlamentoAndaluz.Ahorasolo
esperamos que las promesas sobre la creación de empleo en la
ciudadseaunarealidad.

La nueva diputada Ángela Hidaldo realizando su derecho a voto en el
Colegio Colón de Linares. REDACCIÓN

viembretuvolugarenCástuloLinareslavisitadeungrupodetouroperadores
multimercado,
prescriptores directos, que participan en el Post Tour II Foro de
Turismo Cultural a la provincia
deJaényqueprocedendeChina,
Reino Unido,Austria, República
Checa,Israel,RusiaydeEspaña.
El número total de touroperadoresfuede21,incluyendoaunresponsable de la OET de Pekín y a
otro de la OET de Londres. Quedaron sorprendidos de lo que
ofreceesteyacimiento.

Los touroperadores internacionales visitan y descubren el Yacimiento
de Cástulo. AYUNTAMIENTO
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Investigación | Escuela Politécnica
UNIVERSIDAD Nuevos productos para construcción

SOLIDARIDAD Ningún niño sin juguetes

SantoEntierro
organizauna
campañasolidaria
Con el objetivo de que
ningún niñ@ se quede
sin juguetes Santo
Entierro inicia una
campaña solidaria
Un trabajo de investigación que está dando sus frutos. REDACCIÓN.

LaEPSdeLinaresdiseña
materialesinteligentes
NOVEDAD___Mejoras en la elaboración de estos nuevos ladrillos
DESARROLLO___Los laboratorios de la Escuela Politécnica Superior de Linares
Firma Nombre
DATA | El objetivo de esta inves-

tigación, desarrollada en la
EPS de Linares, es convertir
este tipo de residuos en materia prima y nutrientes tecnológicos eficientes que mejoren las cualidades de sus predecesores
Investigadores del grupo
Ingeniería de Materiales y Minera de la EPS de Linares diseñan nuevos materiales para
la construcción a partir de los
residuos agrícolas e industriales obtenidos en diferentes tipos de plantas y fábricas.
El objetivo de esta investigación es convertir este tipo de
residuos en materia prima y

Apuntes
Patente con arcilla y
residuos

Nuevos materiaes de
construcción

■ ■ En el caso de los áridos
ligeros, el equipo de la UJA ha
desarrollado una patente de un
modelo elaborado con arcilla y
residuos.

■ ■ La investigadora de la UJA
subraya que estos nuevos
materiales cuentan con una
triple ventaja para solucionar el
problema.

nutrientes tecnológicos eficientes que mejoren las cualidades de sus predecesores, y
que contribuyan a generar
una industria más económica, de menor impacto me-

dioambiental y que dé salida
al importante volumen de residuos que se genera en la actualidad.
La investigadora de la UJA
y principal responsable de es-

te proyecto, Carmen Martínez, explica que trabajan con
muy diversos tipos de residuos, como los resultantes de
la depuración de aguas residuales, de la industria cervecera, polvo de corcho resultante de la fabricación de tapones y otros envases de este
material, residuos procedentes de la elaboración de aceite
de oliva, cenizas de biomasa
o restos de la industria papelera, entre otros. A partir de
los mismos, han desarrollado
principalmente tres materiales: ladrillos que vengan a
sustituir a los que se usan habitualmente en construcción,
espumas cerámicas y áridos.

YACIMIENTO Ayudas desde el Gobierno Central

ApoyodelGobiernodeMadridaCástulo
Redacción
LINARES | El secretario del PSOE

de Linares Daniel Campos,
tras reunirse con el presidente de Acción Cultural Española, dependiente del Ministerio de Hacienda: “Era inconcebible que el Estado estuviera al margen del trabajo que se
estaba haciendo en Linares
con la coordinación del resto
de administraciones. Ha tenido que llegar el PSOE a la Moncloa para poner también las
cosas en su sitio en este tema”

Recuerda la
importancia de Cástulo,
se trata de “uno de los
bienes culturales más
extensos de Europa
Daniel Campos, avanza
que el Ministerio de Hacienda
ha mostrado su predisposición a volver a colaborar y a
implicarse financieramente
en los trabajos que se des-

arrollan en el yacimiento arqueológico de Castulo.
“Después de 7 años sin ninguna inversión del Estado en
Castulo, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez vuelve a
reparar esta injusticia y se sumará al resto de administraciones que están colaborando
en este yacimiento arqueológico. Ha tenido que llegar el
PSOE a la Moncloa para poner también la cosas en su sitio en este tema”, sentencia.
El responsable socialista

hace estas declaraciones tras
haber mantenido la reunión
en Madrid con Ibán García del
Blanco, presidente de Acción
Cultural Española, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. Campos y
miembros del Grupo Parlamentario Socialista le trasladaron que era “inconcebible”
que el Gobierno de España
“estuviera al margen del trabajo tan importante que se está realizando en el yacimiento arqueológico.

LINARES | Con motivo de las pró-

ximas fiestas navideñas y con
el objetivo de que ningún
niñ@ se quede sin juguetes
esta Navidad, desde la Cofradía del Santo Entierro de Cristo impulsan una Campaña de
Recogida de Juguetes durante
las próximas semanas.
De esta manera, los días 11,
13, 18, 20, 26 y 27, en su Casa

de Hermandad, situada en la
calle Pontón, número 61 (bajo), se encontrará abierta en
horario de 19.00 a 20.30 horas
para todo aquel que desee depositar juguetes.
Los juguetes que se donen
deben ser válidos para niños y
niñaspequeñoso adolescentes
y deben encontrarse en buen
estado, pueden ser juguetes
nuevos o de segunda mano.
Además de juguetes, también
serecogeránlibrosyropaenlas
mismas condiciones.
Se esperan que sean muchos los que quieran colaborar con esta iniciativa que viene a paliar a los más necesitados.

NAVIDAD Un kilo, una sonrisa

Presentación de la campaña. REDACCIÓN.

RecogidaparaNavidad
| Los jóvenes de Nuevas Generaciones de Linares han
puesto en marcha una nueva edición de su tradicional campaña
solidaria ‘Un kilo, una sonrisa’ con la que cada año recogen alimentos, ropa y juguetes para familias necesitadas de la ciudad.
Esta iniciativa de la rama más joven del PP se pone un año más
en funcionamiento con la colaboración del Área de Bienestar Social y el Grupo de Concejales del Partido Popular de Linares.
LINARES
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Deportes |
ATLETISMO Internacionales de Valencia

TENIS DE MESA

Aouitalograel2ºpuesto
enlos10kmsdeValencia
Redacción
LINARES| El El atleta paralimpi-

co linarense José Antonio
González Aouita ha conseguido el segundo puesto en los
10kms internacionales Trinidad Alfonso que se ha celebrado el día 2 de diciembre en
Valencia con un tiempo de
39:28 en su categoría funcional de federados, una carrera
que se ha celebrado junto a la
salida de la Maratón de Valencia con más de 8.000 participantes y más de 90 países y
atletas internacionales en
primera posición fue David
Coloma con 37:00 del correcaminos de Valencia, Aouita se
ha mostrado muy satisfecho

El corredor linarense recogiendo su premio.

después de haber pasado muchas lesiones romperse unas

costilla y recuperarse a pesar
de los años que lleva sueña

con estar en otros juegos en
Tokio en su nueva clase funcional T37, Aouita fue diploma paralimpico en los juegos
de Sidney en 1500.
José Antonio Gonález “
Aouita” esta realizando un ciclo de conferencias en los distintos centros escolares de linares y la provincia sobre deporte adaptado el esfuerzo y
los valores y superación donde empezará en el Instituto
Santa Catalina de Jaén y seguirá en Linares.
Una labor que trata de que
se conozca el deporte desde
otro punto de vista social para que todos pueda realizar su
práctica.

TECNIGEN LINARES 4 - BALAGUER ( LLEIDA) 1
Nueva victoria del Tecnigen Linares en la Super División Femenina, ante el Balaguer de Lleida.
Orawan con dos puntos y Roxana con uno más el doble de ambas jugadoras han hecho que el TECNIGEN sea cada vez más líder con unos resultados increíbles, 8 partidos , 8 victorias.
Tras este resultado contundente del equipo linarense se coloca
de líder en solitario de la Superdivisión Femenina en la que está contando con victorias todos los partidos disputados. La segunda posición es para el representante de Calella, que ya se
coloca a dos puntos de las jugadoras linarenses que están desarrollando una temporada magnífica en la máxima categoría
nacional.

AUTOMOVILISMO Rallye de Valencia

Carnicer y Chamorro Campeones del
Campeonato Valenciano de Rallye
LA CAROLINA | El pasado fin de se-

mana se celebraba el XIX Rallye Ciudad de Valencia, sexta y
última cita del Campeonato de
la Comunidad Valenciana de
Rallyes de Asfalto, donde Carnicer y Chamorro, ante la ausencia de su rival directo en el
campeonato, antes de salir a
disputar el rallye, ya se proclamaron Campeones de la Comundad Valencia, en caso de
Carnicer por séptima vez.
El binomio formado por el
piloto alcorino Santiago Carnicer y el copiloto linarense Car-

El copiloto linarense
logró otro triunfo en su
carrera formando
equipo de rallye con el
piloto valenciano
los Chamorro, afrontaban la
ultima cita del campeonato
dispuestos en conseguir la victoria final de la prueba, ya que
el hecho de salir al rallye con el
campeonato en el bolsillo, les
daba la tranquilidad de poder

afrontar la carrera sin ningún
tipo de presión. El rallye estaba compuesto de 5 tramos cronometrados diferentes, los
cuales se disputaban a doble
pasada, sumando un total de
118 km contra el crono.
La jornada del sábado comenzaba tal y como el equipo
Íbero Racing había planeado.
El planteamiento marcado para la carrera era, apretar en los
tramos de la mañana, intentar
distanciarse de sus adversarios
y administrar la ventaja obtenida en los tramos nocturnos. Y

así ocurrió, terminando la carrera distanciandose de los segundos clasificados en poco
mas de 2 minutos, dominando
la carrera de manera contundente de principio a fin.
La temporada para el linarense Carlos Chamorro, ha sido redonda, además de ganar
el Campeonato de copilotos de
rallyes de la Comunidad Valenciana, también ha conseguido alzarse con el subcapeonato de España de copilotos
de Grupo N de Tierra, y el Subcampeonato de Andalucía.
Los pilotos en la prueva de Valencia. REDACCIÓN.
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PREMIOS Instituo de la Juventud

CULTURA_ Ruta de los Fenicios

LinaresdentrodelaRuta
culturaldelosFenicios

El cocinero Álvaro
Salazar Premio
Jaén Joven

INVESTIGACIÓN___Linares presente en la Asamblea Estatal de la Ruta de los
Fenicios, celebrada en la Diputación de Pontevedra los días 22 y 23 de noviembre
Redacción
PONTEVEDRA | La Ruta de los Feni-

cios es un itinerario cultural internacional, reconocido por el
Consejo de Europa, que atraviesa 18 países, más de 80 ciudadesyquesecentraenellegado de fenicios y púnicos de tres
continentes, considerado comoelitinerariodelainterculturalidad mediterránea. La propuesta surgió del gobierno italiano en 1994 y diez años más
tarde se constituyó la asociación que lleva su nombre.
En la Asamblea estatal, celebrada en Pontevedra el 22-23 de
noviembre, participaron los
técnicos y representantes de
las distintas administraciones
públicas y entidades culturales. Tuvo lugar una sesión de
trabajoenlaquesolohanparticipado los socios de la ruta y,
posteriormente, se sumó un
encuentro abierto al público en
el que se realizarán conferencias y mesas redondas sobre la
Ruta, sobre el programa de itinerarios culturales europeos
del Consejo de Europa y sobre
rutas como la de los Íberos, el
Camino de Aníbal, donde Cástulo tiene mucho que aportar.
En este sentido, la provincia de Jaén lidera la creación
del ‘Camino de Aníbal’ en España, un recorrido que pretende desarrollar el conocimiento
y fomentar la conservación y la
valorización de los sitios geo-

El primer cocinero jiennense con una Estrella Michelín.

LINARES | El cocinero linarense

Asistentes a este Congreso Nacional.

gráficos e históricos relacionadosconlaculturafenicio-púnica y las civilizaciones indígenasprotohistóricas,contemporáneas a ésta, como es el caso
de la ibera, y que está incluida
enelitinerarioculturalinternacional ‘La Ruta de los Fenicios’,
impulsado por el Consejo de
Europa.
‘ElCaminodeAníbal’sepropuso en la Carta de Perugia de

2010 sobre la base de itinerariosnacionalesytomacomoreferencia los escenarios más importantes del recorrido que el
general cartaginés Aníbal Barca realizó a lo largo de toda Europa durante la Segunda Guerra Púnica (siglo III a.C). Una
ruta en la que además de España, participarán Túnez, Francia e Italia, desde Cartago a Roma.

Adhesión
Con la adhesión de Linares y
el Yacimiento de Cástulo, con
su rúbrica en la “Carta de
Jaén” en 2014, el Yacimiento
Ibero Romano forma parte de
los diferentes caminos patrimoniales que se adhieren a
este proyecto.

con una estrella Michelín Álvaro Salazar, en la modalidad
de Promoción de Jaén en el
Exterior; la ilustradora Mercedes Bellard, en la de Arte; el
ingeniero experto en ciberseguridad, Enrique Javier Cobo,
en la de Universidad e Innovación y la docente María
Lourdes Jiménez, en la de
Ámbito Educativo, son algunos de los galardonados este
año en los Premios Jaén Joven
2018, que concede el Instituto
Andaluz de la Juventud (IAJ)
de la Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales.
En la categoría de Promoción de Jaén en el Exterior se
reconoce al joven linarense
de 32 años, Álvaro Salazar Almansa, quien dirige el restaurante ´Argos´ en Mallorca,
distinguido con una estrella
Michelín. Además, en este
mismo año ha recibido varios

premios reconociendo su valía como uno de los jóvenes
chefs de España con mejor
proyección del momento. Señala que cuando ha viajado
para cocinar a Kuwait, Estocolmo, París, además de por
España, su cocina ha viajado
con él, promocionando así los
productos de Jaén, su inmenso recetario, la identidad y su
cultura. Define su cocina como cocina libre, sin ataduras,
pero con compromiso a sus
raíces y entorno.
En la modalidad de Arte se
ha distinguido a la ilustradora
freelance de La Carolina, MercedesBellard,quienllevadibujando profesionalmente desde
2011. Destaca su formación en
la Escuela de Arte de Úbeda.
Actualmentesededicaalailustración de moda y retratos. Ha
colaborado con firmas y mediosdecomunicaciónnacionales e internacionales.

