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Una máxima o dicho sabio muy antiguo
afirma que “la Historia es maestra de la
vida”, Historia magistra vitae, y, como
consecuencia del saber acumulado a lo
largo del último siglo, dábamos casi por
seguro que las derechas se unirían para
acceder al Gobierno de Andalucía, ya
que todo el mundo sabe que la capaci-
dad que tienen las derechas para unirse
es equivalente a la que tienen las iz-
quierdas para ir desunidas por la vida.
El dato que nos inquieta es que han in-

corporado a Vox, y también nos enseña
la Historia lo que hicieron sus prece-
dentes en los últimos cien años.

Escribo estas notas cuando ya se ha
nombrado a la Presidenta del Parla-
mento Andaluz y  se anuncia como casi
segura la toma de posesión de Juan Ma-
nuel Moreno como presidente el 16. En
cualquier caso, tanto si la presidencia
la ocupa Juanma Moreno como si fuera
otra persona, creo que lo que debemos
pedirle es que su actuación se desarro-
lle en la línea de las políticas que hoy
son habituales en Europa Occidental y
que el rey Felipe VI empleó como líneas
maestras de su discurso de Navidad, es

decir, respeto absoluto al texto de la
Constitución (que no es eterna, sino
modificable, pero de acuerdo con el
procedimiento previsto en el propio tex-
to constitucional); otro punto de interés
extraordinario en Andalucía es el fo-
mento del empleo y la protección de los
desempleados, especialmente de los jó-
venes y los de larga duración, los más
castigados por la crisis; un tercer ámbi-
to sería el del fomento de la igualdad,
una palabra que enarbolaron los revo-
lucionarios franceses de 1789 –libertad,
igualdad, fraternidad- y que todavía tie-
ne aspectos pendientes. 

Tribuna

Ante el cambio del
gobierno andaluz
Manuel Campos

Linares continúa dando pasos hacia el futuro tecnológi-
co, el mes de diciembre tuvo lugar el Foro Internacional
#linaresbedigital. En palabras de Raúl Caro, Gerente de
la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Linares,
“un evento único en Andalucía, seguramente el mejor
encuentro sobre #digitalización que hay en este
momento,  personas muy importantes e interesantes
que estuvieron con los emprendedores para compartir
sus conocimientos y experiencias en el ámbito de la
digitalización, el emprendimiento, la innovación y #tec-
nología. Entre ellos, se contó con Juan Verde, asesor de
campaña de Barack Obama y Hillary Clinton» La linaren-
se Ana Cobo destacó en la clausura del Forum "Linares
Be Digital", de la Cámara de Comercio, que la ciudad
tiene las claves para desarrollar este vital sector,  resal-
tando la relevancia de que "Linares sea punto neurálgi-
co en emprendimiento en torno a la economía digital".

Así lo ha puesto de manifiesto la delegada, en la clausu-
ra del Forum Internacional sobre emprendimiento en la
economía digital "Linares Be Digital", que ha desarrolla-
do a lo largo de dos jornadas la Cámara de Comercio e
Industria de Linares, con la colaboración de la fundación
Incyde. Una iniciativa de intercambio de conocimiento y
experiencias de emprendimiento e innovación del ámbi-
to digital por la que han pasado unos 300 participantes
(expertos, empresas internacionales, emprendedores y
pymes). Esta iniciativa está contribuyendo de forma muy
positiva a mostrar el sistema de innovación y emprendi-
miento que se está llevando a cabo en Linares y ante las
startups más importantes de Andalucía y de los ‘Digital
Innovation Hubs’ de diferentes países de Europa”.  La
delegada ha apuntado: “Esto es lo que necesitamos,
credibilidad como ecosistema de  innovación, creernos
que en la ciudad tenemos las claves necesarias”.

Un evento
que coloca a
Linares en un
lugar ideal
dentro del
futuro 
tecnologico.

LORENZO RISUEÑO

Lorenzo Risueño

No es este el lema, de nuestra Misión Diocesana pe-
ro muy bien podría serlo. Nosotros seguimos con el
mismo que comenzamos la aventura de nuestro Plan
de Pastoral, seguimos con el “sueño misionero de lle-
gar a todos”. “Cada parroquia una misión; cada cris-
tiano un misionero” es, sin embargo, el objetivo hacia
el que quiere ir nuestra Diócesis de Jaén en este año de
la evangelización. Del mismo modo que hace un año
quisimos cultivar en nuestra vida eclesial la COMU-
NIÓN, este año nos centramos en la EVANGELIZA-
CIÓN. Esta expresión de nuestra vida eclesial la quere-
mos reorientar a la luz de las situaciones del tiempo
presente con ilusión, fuerza, creatividad y con entu-
siasmo pastoral.

Como la comunión es el modo de sentir y de hacer
las cosas en la Iglesia, lo que os propongo para el Año
de la Misión lo haremos todos, entre todos, siempre
unidos, en comunión de fe y de vida los unos con los
otros. Quien nos convoca es el verdadero artífice de la
unidad, el Espíritu Santo. Sólo el Espíritu nos sitúa en
la fuente de la comunión, Dios en su Trinidad Santísi-
ma,y nos señala la senda que sigue Dios en su camino
hacia el hombre. Dios busca al hombre para ofrecerle
su amor y su salvación eterna. Es para esa búsqueda
para lo que el Padre envía al mundo a su Hijo Jesucris-
to. Y para que ese camino de Dios llegue al corazón de
cada ser humano, el Padre y el Hijo envían al Espíritu,
para que sea él quien acompañe, ilumine y fortalezca
el envío de la Iglesia. En la Iglesia todos somos unos
enviados, no tenemos otra vocación que no sea la de
ir, la de salir a hacer lo que Jesucristo resucitado le in-
dicó a los apóstoles: “Id al mundo entero y anunciad
la buena noticia del Evangelio del Reino”.

Esa es la vocación de la Iglesia, ella existe para
evangelizar, eso es lo que ha hecho siempre con mayor
o menos intensidad; y nosotros en ella, como dice
Francisco, somos una misión en el mundo. De esto no
siempre somos conscientes y, si lo somos, no siempre
aparece claro en medio de la rutina de lo que tenemos
que hacer cada día. Por eso, de vez en cuando hay que
activar la conciencia misionera, hay que potenciar los
dos impulsos de nuestra conciencia cristiana, para
que crezcan al mismo ritmo y con la misma fuerza:
¡¡DISCÍPULOS MISIONEROS!!

Sé que no falta conciencia misionera ni en nuestro
corazón ni en nuestras parroquias, y me consta que es
fuerte el amor y el seguimiento de Cristo.  Pero ya sa-
béis que el discipulado hay que cultivarlo constante-
mente,lo mismo que el sentido misionero.  Eso nos
obliga a lanzarnos de vez en cuando en la búsqueda
de una conversión misionera que nos resitúe en la
esencia de nuestra vocación bautismal. En definitiva,
que nos ponga todos en estado permanente de mi-
sión.

Estamos aquí porque la Iglesia de Jaén, movida por
el Espíritu Santo, nos propone un movimiento, en uni-
dad de todas las parroquias, que le dé un fuerte impul-
so y marque una ruta a la conversión misionera en la
que hoy está comprometida la Iglesia. El Obispo,
consciente de que soy un instrumento privilegiado del
querer de Dios y un colaborador imprescindible con la
acción del Espíritu, quiere encabezar con obediencia
fiel este movimiento misionero. Rezad por mí para
que no decaiga en el compromiso y empeño de alentar
a esta Diócesis en su compromiso evangelizador.

De momento, hoy os digo: Yo, Amadeo Rodríguez
Magro, por la Gracia De Dios y de la Sede Apostólica
obispo de Jaén, convoco a todas las parroquias de la
Diócesis a una MISIÓN DIOCESANA.

Carta Pastoral 

Domund 2018: “Cambiemos el
mundo desde Jaén”
Amadeo Rodríguez. Obispo de Jaén.

Avísame
cuando
llegues
El crimen de Laura Luelmo debe
hacernos reflexionar sobre la
inseguridad que sienten las
mujeres en la calle y nuestra
responsabilidad

S
i eres mujer te la han dicho y la has
dicho a otra; si eres hombre, la has
escuchado y puede que la hayas
dicho a alguna mujer. Esta cotidia-

nidad no debería ser algo natural ni tam-
poco tener que mirar hacia atrás cuando
van solas por la calle. Y sin embargo na-
cen, crecen y viven con miedo y acompa-
ñadas de ese mantra que se repite sin ce-
sar por unos y otros: “No vuelvas sola. No
andes por calles oscuras de madrugada.
Ten cuidado”. 

Pero ninguna puede evitar tener que ir a
comprar a la salida del trabajo y llegar a
casa cuando ya en el pueblo no queda
ninguna puerta abierta. Y el miedo se ins-
tala dentro. Mirar a todos lados antes de
subir al coche en un aparcamiento es casi

una obligación. Cerrar el pestillo al subir-
se al coche también. Seguro que muchos
de los que están leyendo esto tienen hijas,
nietas, hermanas y madres y pueden en-
tender lo que se describe. Precisamente
por eso y si eres hombre comprenderás
que lo normal no es sentir miedo siempre
o al menos no debería serlo. La normaliza-
ción de la permanente alerta no es algo
natural. No debería ser un riesgo caminar
por una calle. 

Por eso, pongamos de nuestra parte to-
dos para educar en igualdad. Para criar
hombres que respeten a las mujeres y de
mayores no se atrevan a asustarlas o a
agredirlas. Porque el miedo no proviene
de un caso aislado, sino de la sistematiza-
ción de roles agresivos.

Editorial

Tu opinión también nos interesa:

Escríbenos o mándanos tus artículos a
cuentanos@vivirjaen.com
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FERROVIARIO El tren a punto de volver a la ciudad de Linares

La actriz linarense
Natalia de Molina
optará de nuevo a un
Goya P 8

Inversión de 370.000
euros en el Instituto
Reyes de España     
P13

Actualidad LINARES

Desarrollo del trabajo realizado por los equipos especiales desplazados hasta la localidad linarense. ARCHIVO

Antonio Ocaña

LINARES | Las obras del ramal
ferroviario entre Linares y Va-
dollano, que acomete la Junta
de Andalucía para la cone-
xión ferroviaria con el parque
empresarial de esta ciudad,
presentan un nivel de ejecu-
ción global del 95 % sobre la
inversión prevista, de 22,62
millones de euros. Dicha in-
fraestructura favorecerá un
mejor posicionamiento de las
empresas y centros de pro-
ducción ubicados en este par-
que, así como de las que se
implanten, al disponer de
una conexión con la línea fé-
rrea de interés general para el
transporte de su producción y
suministros, con los consi-
guientes ahorros logísticos.

Los trabajos se centran ac-
tualmente en el operativo de
nivelación y compactación de
la plataforma de vía única,
que ya se ejecutó en toda su
extensión, de 6,5 kilómetros
de longitud lineal. Desde el
recinto de parque empresa-
rial de Linares, la empresa
constructora ha introducido
una maquinaria especial, de-
nominada bateadora, muy si-
milar a una locomotora, y que
circula por la vía para dotarla

de su configuración final, dis-
tribuyendo correctamente la
capa de balasto, que es la gra-
va que se extendió previa-
mente sobre la plataforma pa-
ra asentar y sujetar sobre ella
las traviesas de la vía.

Esta maquinaria ferrovia-
ria, de grandes dimensiones,
se encontraba en la estación
de ferrocarril de Linares-Bae-

za y fue transportada al par-
que empresarial de Linares,
donde se accede al inicio de la
obra, para poder así iniciar
dicha operación, que se pro-
longará durante las próximas
semanas para poder comple-
tar la nivelación y compacta-
ción en toda la extensión del
futuro ramal ferroviario que
volverá el tren a la ciudad.

■ ■ Una vez concluido el
montaje y soldadura de los
carriles en la plataforma, se
procede a su alineación,
compactación y perfilado.

Alineación de los
carriles 

■ ■ Culminados los trabajos de
nivelación y compactación de la
plataforma de vía única de
ancho ibérico, se procederá a la
última actuación de las obras.

Última actuación de
las obras

Las obras del ramal Linares-
Vadollano se encuentran al 95%
TRABAJO___ Se centran ahora en
el operativo de nivelación y
compactación.

RECORRIDO___ Se inicia en el
parque empresarial Santana y
concluye en Vadollano.

DESARROLLO_ Contribuirá al
desarrollo logístico vinculado al
transporte de mercancías. 

Las claves

Empleados de
San Agustín
colaboran en
la recogida de
tapones

LINARES | Empleados del Hospi-
tal San Agustín junto con la
Fundación SEUR colaboran
en el proyecto ‘Tapones para
una nueva vida’, que consiste
en la recogida de tapones de
plástico en todas las unida-
des de gestión clínica del hos-
pital linarense para ayudar a
menores con problemas de
salud. 

Los profesionales sanita-
rios están colaborando en el
proyecto que consiste en la re-
cogida de tapones de plástico
en todas las unidades de ges-
tión clínica del centro hospi-
talario para ayudar a menores
con problemas de salud. 

Según se ha informado des-
de la Delegación de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales, el
Hospital San Agustín de Lina-
res apuesta por consolidar su
actividad de reciclaje y, a su
vez, colabora con esta organi-
zación sin ánimo de lucro que
ayuda a pacientes infantiles y
a sus familias con esta básica
acción.

SOLIDARIDAD

Acto solidario. REDACCIÓN



Local  |

GASTRONOMÍA Éxito en esta nueva edición de esta actividad gastronómica

Ganadores de esta edición de la Ruta de la Tapa. REDACCIÓN

Arrayanes
aborda los
servicios
sanitarios
LINARES | La mesa de participa-
ción ciudadana del centro de
salud «Arrayanes» ha abor-
dado el comienzo del cribado
de cáncer de colon y el Plan
de Humanización de los ser-
vicios sanitarios en atención
Primaria y Hospitalaria, ha
estado coordinada por la tra-
bajadora social, Manuela
Ruiz, junto con la dirección y
coordinadora de cuidados de
la Unidad.

Ha contado con una amplia
participación de las asocia-
ciones y entidades como la
asociaciones de Parkinson,
Alzheimer, de discapacitados
(FEJIDIF), de fibromialgia
(Cavias), de drogodependen-
cias y adicciones (VELA).

CENTRO DE SALUD

Lorenzo Risueño

LINARES | La Tapa de “Cazuela
de calabaza con trampantojo
de ferrero” del Café Bar Stop,
ha sido el ganador de la XIV
edición de Ruta de la Tapa Li-
nares. La segunda posición
fue para la Tapa de “manitas
de cerdo rellenas de rabo de
toro”, del bar restaurante Li-
narejos. Y en tercer lugar que-
dó la Tapa “Saquito de oto-
ño”, de Salones Orzaes. Se-
gún el resultado de jurado
técnico formado por inte-

grantes del grupo Gastronó-
mico La Cuchara de Palo de
Guarromán.

El premio del público a tra-
vés de la APP, fue para Buen
sabor, con la tapa, “Brioche

de rabo de toro con parmesa-
no y alioli”. Premio al estable-
cimiento más popular para el
Nuevo Patio el Rubio.

Así se ha cerrado una nue-
va edición de esta actividad
promovida por ACIl y la Cá-
mara de Comercio de Linares
en la que se han batido record
de establecimientos partici-
pantes y de ventas  en torno a
esta actividad que trata de
consolidar la Tapa de Linares
comouno de los grandes
atractivos de la ciudad.

‘Bar Stop’ se lleva el  premio
a la mejor tapa de la Ruta 

Cada vez hay más
establecimientos que
colaboran y en cada
uno de ellos se cuida la
tapa que se ofrece

TRADICIÓN Presentación de los menores a la Virgen

Encuentro de los niños nacidos este
año con la Patrona de la ciudad
LINARES | La ermita de Linare-
jos acogió por segunda vez es-
te año, como ya es una tradi-
ción en la Cofradía de Lina-
res, a todos aquellos nacidos
a los que sus padres presenta-
ron a la Patrona para recibir
su bendición. El acto se pro-
dujo durante la celebración
de la Sagrada Eucaristía en la
mañana dominical con nu-
merosos padres que llevaron
a sus hijos a este primer en-
cuentro con la patrona lina-
rense.

Durante este acto  los niños
fueron bendecidos  por el
Rector José Ramón  García
Boluda y recibieron además
un  obsequio, como  recuerdo
de  este acto por  parte de la
Cofradía. A  continuación to-
dos los niños que asistieron a

este acto emotivo, acompa-
ñados de sus padres, acce-
dieron al Camarín de Nuestra
Patrona para ser pasados ba-
jo su manto.

Un acto que se ha converti-

do ya en tradicinal en su do-
ble celebración anual en el
primer y segundo semestre
donde se vive una jornada
muy emotiva por parte de pa-
dres y familiares.

GALA El artista linarense vuelve

Raphael actúará en junio
de nuevo en Linares

LINARES | Raphael se anuncia
de nuevo en Linares para me-
diados de año con motivo del
inicio de su nueva gira, será el
29 de junio del 2019 en la Pla-
za de Toros de Linares, donde
hace un año agotó todo el pa-
pel.

Raphael presentará en con-

cierto su nueva gira Re Sinpo-
nico Tour 2019, Las entradas
están a la venta desde el 20 de
diciembre en plataformas habi-
tuales, raphaelnet.com y entra-
das Premium en El Corte Inglés.
Organiza y promueve en la ciu-
dad CDEM con la colaboración
del Ayuntamiento de Linares.

Imagen del templo abarrotado durante la celebración.

Cartel de esta gira. REDACCIÓN.
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Actualidad Linares |

CAMPAÑA COMERCIAL Cientos de actividades para reactivar el comercio

Linares  ha

vestido a su

comercio de

Navidad

Lorenzo Risueño

LINARES | Como cada año el
Centro Comercial Abierto de
Linares y su comercio se han
visto inundados de actos lú-
dicos, deportivos y culturales
para animar una campaña
comercial  que es ejemplo en
la provincia de Jaén.

Desde la Cámara de Co-
mercio, ACIL y el Ayunta-
miento de Linares se diseña

un programa de actividades
que le dan una vida especial a
todo el Centro Comercial de
una ciudad que apuesta por
su comercio como salida a la
crisis industrial. Miles de ve-
cinos de toda la comarca han
visitado estos días Linares pa-
ra admirar su iluminación o
participar en sus actividades
dirigidas a grandes y peque-
ños que han ocupado todo el

día con el objetivo de mante-
ner vivo el corazón comercial
de un Linares que continúa
apostando por el pequeño co-
mercio como generador de
empleo.

Desde el mismo puente de
diciembre, con la puesta en

marcha del alumbrado navi-
deño se vivía otro ambiente
en las calles y en las peque-
ñas plazas que se han desti-
nado a recursos para los más
pequeños, el tren navideño y
un sinfín de actos se han ofer-
tado a todos los visitantes que

las han disfrutado.
Las asociaciones y el Ayun-

tamiento han demostrado su
apuesta y el público de la ciu-
dad y todos los que han llega-
do de fuera han sabido disfru-
tar de un programa singular
para potenciar el comercio.

El Centro Comecial Abierto toma vida en Navidad.

PROGRAMA___Numerosos actos han

llenado las calles de clientes

■ La organización ha corrido 

a cargo de la Cámara de

Comercio y ACIL, con el apoyo

institucional. Un gran esfuerzo

en la organización de todos y

cada uno de los actos porque

ha habido momentos con la

presencia de cientos de

personas, como las pre uvas

de las Ocho Puertas o las

gominolas infantiles de la

Plaza de San Francisco donde

el público ha respondido con

gran asistencia.

Todos los actos se han

coordinado de manera que

todo haya funcionado a la

perfección. 

Una gran capacidad de

trabajo que se ha visto

recompensado con la

destacada presencia de

numeroso público que ha

respondido a todos los actos.

Un programa
completo
Centro Comercial Abierto
Gran inmpulso al comercio local

ACIL

MANUEL VALENZUELA

“Se nota todavía la crisis
de la ciudad”

■ Manuel Valenzuela como

responsable de Droguería y

Perfumería La Virgen, reconoce

que se ha notado el incremento

respecto a otros meses, pero ha

sido inferior a la del 2017.

MARÍA MÁRQUEZ

“Ha sido mi mejor
Navidad”

■ María Márquez  reconoce que

ha sido una Navidad excelente.

Para ella ha sido la mejor

Navidad en ventas desde que

gestiona el establecimiento de

las Ocho Puertas.

MANUEL GÁMEZ

“No es la mejor época
para el mueble”

■ Manuel Gámez de

Merkaueble, reconoce que no es

la mejor época para el mueble,

pero que cercano a Reyes sí se

ha notado más tráfico en la

exposición.

ROSA GILABERT

“He notado la bajada del
regalo para estas fechas”

■ Para Rosa Gilabert del Desván

Decoración, ha sido el colofón a

un buen año para su negocio, ha

notado un descenso de la venta

del regalo pero ha

incrementado la restauración.

MARÍA MORALES

“El Gordo del Jueves se
ha notado”

■ Para María Morales de

Mercería Eva y Receptor de

Loterías 41980 ha sido una

buena Navidad, coincidió con el

Gordo del Jueves y esto ha

generado un mayor tránsito.

ANDRÉS MONTIEL

“Una buena época para
nivelar el año”

■ Andrés Montiel de Ferretería

La Campana, establecimiento

centenario, manifiesta un buen

nivel de ventas, aunque

recuerda las navidades de hace

años de mayor volumen.

Los comerciantes opinan | ¿Cómo ha ido la campaña?



Linares| Local
NAVIDAD Concurso de escaparates

Premio a los mejores escaparates

Lorenzo Risueño

LINARES | Cafetería Olimpia ha si-
do el establecimiento ganador
del concurso de escaparates que
anualmente organiza la Cámara
de Comercio de Linares con moti-
vo de la s fiestas navideñas.  Des-
de la Cámara  se quiere agradecer
a los 32 establecimientos que han
participado en esta edición y feli-
citarles a todos por el magnífico
trabajo realizado.

Es uno de los concursos más
veteranos que se organizan y ca-
da  edicion hay un mayor núme-
ro de escaparates  que se suman a
este concurso y esto es muy im-

portante de cara a la promoción
de la ciudad, ya que la imagen
adornada de los escaparates es
una referencia en estas fechas.

Los premiados este año en el
Concurso de Escaparates de Na-
vidad son:

La Cafetería Olimpia que
recibió el escudo
Conmemorativo de la Cámara
Oficial de Comercio e Industria
de Linares y un premio en
metálico de 300,00 euros. 

El segundo premio fue para
José Raya fotógrafo, habitual en
estos premios,  que recibió el
Olivo de Plata del Ayuntamiento
de Linares y 150,00 euros de
premio en metálico.  

El tercer premio fue para la
Farmacia Caro Vida que recibió
la  Placa Conmemorativa de Acil
Centro Comercial Abierto Linares
y 90,00 euros de premio en
metálico.

El cuarto galardón  ha sido pa-
ra la Clínica Dental Doctora Silvia
Hernández  que recibió una pla-
ca conmemorativa de Radio Li-
nares además de 60,00 euros de

LINARES | El edil linarense alza
nuevamente “la voz ante las
incontables mentiras y enga-
ños de la Junta con la progra-
mación del Centro Público de
Formación para el Empleo”.

El concejal del Grupo Mu-
nicipal del Partido Popular en
el Ayuntamiento de Linares,
José Luis Roldán, asevera que
“como ya adelantamos en no-

Roldán reitera la “incompetencia”
de la Junta con la Formación 

premio en metálico. 
Además hubo reconocimien-

tos para otros establecimientos
que recibieron su  correspon-
diente diploma de la Cámara de
Linares, para los participantes
Román Estudio Fotográfico. Di-
ploma de la Cámara de Linares
también para Óptica Optimil Li-
nares.

El Jurado calificador del Con-
curso de Escaparates Navidad
2018, ha estado integrado por un
representante del Ayuntamiento
de Linares, de la Asociación de
Comerciantes e Industriales de
Linares (ACIL), de Radio Linares
Cadena SER y por la Cámara de
Comercio.

El Jurado ha querido constatar
el esfuerzo realizado por el co-
mercio de la Ciudad, plasmado
en el alto grado de participación
(32 establecimientos) y en el nivel
de calidad de los escaparates ex-
puestos y han manifestado que.
Todos los establecimientos parti-
cipantes merecerían ser galardo-
nados.

viembre, nuestras reservas de
que comenzaran en el día de
hoy, 26 de diciembre, los dos
cursos anunciados por los so-
cialistas para el Centro Públi-
co de Formación para el Em-
pleo, han sido fundadas, y so-
lo ha comenzado un curso”.
“En resumen, de los catorce
cursos para 2018 prometidos
a bombo y platillo por el

PSOE utilizando toda su ma-
quinaria de propaganda, solo
comienza uno”. “Una vez
más, el PSOE y la Junta de-
muestran su total falta de
sensibilidad hacia Linares y
sus desempleados, su inexis-
tente compromiso con la For-
mación y con nuestro exce-
lente Centro Público de For-
mación para el Empleo, por

todos los linarenses conocido
como PPO”. “Con estos reite-
rados incumplimientos los
socialistas están haciendo
mucho daño a las expectati-
vas de los parados de Linares
y siguen ahondando en la ya
caduca credibilidad de la Jun-
ta en nuestra ciudad”.

Por todo ello, afirma Rol-
dán, “desde el PP de Linares

volvemos a denunciar la in-
competencia y la falta de rigor
socialista con la Formación, y
volvemos a alzar la voz ante
las incontables mentiras y en-
gaños de la Junta con la PPO,
como venimos demostrando
durante años”. Y recuerda

que “en el Partido Popular de
Linares estamos vigilantes en
todo lo relativo al Empleo y a
la Formación que afecte a los
linarenses, y así seguirá sien-
do”, ha afirmado el concejal
popular del Ayuntamiento de
Linares.

José Luis Rodán en rueda de prensa. REDACCIÓN.

Ganadores de este año  del concurso de escaparates. REDACCIÓN.

ÉXITO___Más de
una treintena
establecimientos
han participado
en este concurso

CURSOS___Asegura que “los socialistas están haciendo mucho daño a las
expectativas de los parados y siguen ahondando su caduca credibilidad”
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Redacción

LINARES | El PSOE de Linares
ha salido al paso de las últi-
mas declaraciones vertidas
por el concejal de Función
Pública del Ayuntamiento
linarense, Javier Bris, en las
que asegura que acabará
con el enchufismo en la ad-
ministración local. Para los
socialistas, “no tiene senti-
do hablar de esta situación

cuando el máximo respon-
sable en esta parcela es el
alcalde. Por tanto, si habla
de enchufismo, acusa di-
rectamente a Juan Fernán-
dez”.

De esta forma, invitan al
edil a que “denuncie al al-
calde en un juzgado si tiene
tan claro los casos de en-
chufismo en el Ayunta-

miento de Linares, y que
aporte datos al respecto”.
En el caso de que Bris se
animara a interponer una
denuncia por estas supues-
tas malas prácticas, “el
PSOE de Linares le apoyaría
para solventar cualquier
anomalía relacionada con
las contrataciones de los
trabajadores municipales”.
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Política munucipal  | Linares

DEBATE POLÍTICO El PSOE pide a Bris que actúe

Rifirrafe a cuenta de
unas declaraciones
sobre “enchufismo” 

Hidalgo en su toma de posesión en el Parlamento andaluz. REDACCIÓN

Hidalgo toma posesión en el
Parlamento y seguirá de concejal

LINARES | Ángela Hidalgo, con-
cejal del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Linares y
número tres de la candidatura
de su partido en las pasadas
elecciones andaluzas del día 2
de diciembre, ha tomado pose-
sión de su acta de parlamenta-
ria a finales del pasado mes. 

Hidalgo ve así recompensa-
do su contribución al PP en la
ciudad, y además, anuncia
que mantendrá su acta como

concejal al menos hasta el pró-
ximo mes de mayo en aras del
“compromiso adquirido en la
comisión de Hacienda”, tal y
como ella misma ha explica-
do.

Hasta las elecciones muni-
cipales, la parlamentaria com-
paginará ambas responsabili-
dades. En su reciente etapa ad-
ministrando las cuentas muni-
cipales con el nuevo gobierno
municipal, Hidalgo  ha afron-

tado cuestiones importantes
como "hacer frente al pago de
las sentencias y solicitar las
ayudas del Fondo de Impulso
Económico del que no se había
hablado nada, ni el PSOE ha-
bía hecho trámite alguno para
ello”. En su papel de parla-
mentaria anuncia que ya están
“pensando iniciativas para lle-
var a cabo los compromios”
con los que se presentaron a
las elecciones”.  

HERMANDAD

COMPROMISO___
La edil del PP
apela a su
“compromiso
con la comisión
de Hacienda”
para esperar
hasta mayo

PADRÓN Descenso de la población

Linares pierde más de 3.500
habitantes en una década
LINARES |Linares pierde en el últi-
mo año un total de 638 habitan-
tes y se sitúa en 2018 en 57.811.
En la última década, el munici-
pio de Linares acumula ya 3.529
vecinos menos. Son datos que
se obtienen de la revisión del
padrón municipal a fecha 1 de
enero de 2018 que reflejan que
al comenzar el año pasado, la

provincia de Jaén contabilizaba
638.099 vecinos empadrona-
dos frente a los 643.484 habi-
tantes oficiales de la revisión
previa, lo que supone 5.385 ha-
bitantes menos en la provincia
a la fecha indicada. El descenso
demográfico se hace evidente
también en la ciudad de Jaén
que pierde de un año a otro 781

personas empadronadas al pa-
sar de 114.238 a 113.457.

De esta forma, una año más y
según datos ofrecidos por el
Instituto Nacional de Estadísti-
ca se confirma la pérdida de po-
blación en la provincia de Jaén
que en la última década ha dis-
minuido en más de 29.000 ha-
bitantes.

SOCIALISTA___Exigen al concejal Bris que lleve al alcalde
al juzgado si ve claros indicios de contratos irregulares
en el Ayuntamiento

ADRIANO JOSÉ RUBIO, NUEVO COMISARIO DE POLICÍA
La comisaría de la Policía Nacional de Linares cuenta con un nuevo agente al frente: la
subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, ha presidicdo este martes el acto de
presentación del nuevo comisario jefe local del Cuerpo Nacional de Policía de Linares,
Adriano José Rubio. 
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Linares  |

CINE La actriz linarense puede conseguir su tercer Goya

Lorenzo Risueño

LINARES | La actriz linarense Na-
talia de Molina ha sido nomi-
nada a los Premios Goya en la
categoría de actriz de reparto
por la película ‘Quién te can-
tará’, de Carlos Vermut. Este
película tiene en total siete
nominaciones de la Acade-
mia. Junto a la actriz linarense
también están nominadas por
la misma película Najwa Nim-
ri como protagonista y Eva
Llorach como actriz revela-
ción.

‘Quién te cantará’ se es-
trenó el 26 de octubre de 2018.
Duración: 122 minutos, está
dirigida por Carlos Vermut.
Reparto: Najwa Nimri, Eva
Llorach, Carme Elías y Natalia
de Molina. Recordemos que la
actriz linarense cuenta ya con
dos Premios Goya, mejor ac-
triz revelación por ‘Vivir es fá-
cil con los ojos cerrados’ y me-
jor actriz por ‘Techo y comi-
da’.

La Sinopsis de esta pro-
yección es: Hace años que Lila
(Najwa Nimri), la cantante es-
pañola con más éxito de los
noventa, se ha retirado de los
escenarios. Diez años des-
pués, trata de recuperar su in-
creíble carrera como cantan-
te. Cuando sus planes están
dando sus frutos y planea su
vuelta a la fama, sufre un te-
rrible accidente. Violeta, una
mujer que se evade de la reali-

Natalia de Molina que opta este año a una nuevo Goya. 

Natalia de Molina
aspira a su tercer Goya 
ACTRIZ DE REPARTO___Aspira a conseguirlo en la categoría de actriz de

reparto por la película ‘Quién te cantará’, de Carlos Vermut

■ ■ Esta película tiene en total

siete nominaciones. Junto a la

actriz linarense también están

nominadas por la misma

película Najwa Nimri como

protagonista y Eva Llorach

como actriz revelación.

Siete nominaciones
de la Academia

dad imitando a Lila Cassen
en el karaoke, será la encar-
gada de enseñar a la artista a
volver a ser una estrella.

Recordemos que la gala
de entrega de los Goya se ce-
lebrará el próximo 2 de febre-
ro en Sevilla. Será la segunda

vez que estos premios se en-
treguen fuera de Madrid, des-
pués de que en el año 2000
viajarán a Barcelona.

Con  la película Techo y co-
mida, donde interpretó a Ro-
cío, una madre soltera que es
desahuciada de su casa y que
intenta, por todos los medios,
poder mantener a su hijo. Gra-
cias a su actuación, recibió el
Goya a mejor actriz protago-
nista por delante de las otras
actrices nominadas entre las
que se encontraban Penélope
Cruz y Juliette Binoche. La ac-
triz se convirtió así en la actriz
española más joven en conse-
guir dos Premios Goya. Tam-
bién recibió la medalla del
CEC a la mejor actriz y la Biz-
naga de plata  a la mejor actriz
en el festival de Málaga

NAVIDAD Concierto

Concierto de Navidad
del Conservatorio
LINARES | El Conservatorio Pro-
fesional de Música “Andrés
Segovia” de Linares ha cele-
brado en el Teatro Cervantes
de Linares su I Concierto De
Navidad realizado en colabo-
ración que el centro educati-
vo viene desarrollando con la
Cámara de Comercio, ACIL,
CCA y Ayuntamiento de Lina-
res y que trata de impulsar y
externalizar la actividad mu-

sical del Conservatorio hacía
la ciudad y su entorno.

En el concierto han partici-
pado casi 300 alumnos y un
destacado grupo de profeso-
res divididos en diferentes for-
maciones con Orquesta, Ban-
da, Coro, Agrupaciones, gru-
pos de cámara, ensembles y
solistas que interpretaron un
extenso y variado repertorio
relacionado con la Navidad..

LOTERÍA El Gordo se quedó en Linares

LINARES | Linares se ha visto
agraciado con el Gordo de la
Lotería del Jueves 27 de di-
ciembre vendido en Alfonso X
El Sabio, 1. Cada décimo tiene
un premio de 30.000 euros.

Parte del Primer Premio de
la Lotería Nacional corres-
pondiente al jueves 27 de di-
ciembre Lotería del Jueves,
que ha correspondido al nú-
mero 74.057 se ha venido en
Linares en la administración

de la calle  Alfonso X El Sabio,
número 1. 

Al frente se encuentra Ma-
ría Morales López. A cada dé-
cimo le corresponde  30.000
euros. Además de Linares se
ha vendido en Cádiz, La Coru-
ña, Tenerife, Burgos, Barcelo-
na, Madrid y Valencia. El se-
gundo premio, dotado con
60.030 euros por serie (6.003
euros al décimo), ha sido para
el número 15.500. 

El primer premio de
la Lotería del jueves
se vendió en Linares

La cita
María Morales en su administración 
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CRISIS MUNICIPAL El PSOE responsabiliza al alcalde de la situación

Un momento de la rueda de prensa. REDACCIÓN.

Desapare del
presupuesto
las ayudas 
a  las
universidades

LINARES | Daniel Campos de-
nunció la desaparación de las
aportaciones que el Ayunta-
miento de Linares mantenía
con las universidades radica-
das en la ciudad. Con la Uni-
versidad de Jaén, con el Cam-
pus Universitario de Linares
que pierde todo el apoyo de
Linares, así como unos
70.000 euros que se contem-
plaban en el presupuesto a la
UNED, la Universidad a Dis-
tancia que muchos linarenses
mayores están utilizando pa-
ra terminar sus formaciones o
para iniciar unos estudios
que sin esta especialidad no
podrían realizarlos.

Además criticó que hayan
desaparecido las ayudas que
se mantenían para estudios
universitarios a los mejores
expedientes académicos.

“La situación
municipal la
inició el
alcalde hace
un año”

LINARES | Recordó que la actual
crisis municipal se inició en
enero del  2018 con la destitu-
ción de Luis Moya y Pilar Pa-
rra de sus respectivas respon-
sabilidades. Y culpó de la si-
tuación al actual alcalde que
asumió sus competencias y
como consecuencia de ello
las partidas que ejecutaban
estos concejales no se han lle-
vado a efecto este año, lo que
ha ocasionado, según Daniel
Campos “una catástrofe en la
ciudad”.

Más tarde llegaría la expul-
sión del partido que tuvo la
consecuencia que los ediles
socialistas se deshicieran de
sus cargos y puso de mani-
fiesto que Juan Fernández es-
tá acusado por corrupción y
que tiene una querella en los
juzgados por parte del PSOE.

Linares  | Local

Redacción

LINARES | Daniel Campos arre-
metió contra el actual alcalde
Juan Fernández y su equipo
de Gobierno actual en una
rueda de prensa donde el diri-
gente socialista hizo referen-
cia a las partidas que se habí-
an suprimido del presupues-
to para pagar la sentencia so-
bre las expropiación de la zo-
na de “Cantarranas”, que dijo
era “una cabezonería del al-
calde”. Estas partidas supri-

midas, según Daniel Campos,
afectan a  diversos capítulos
de educación empleo, capta-
ción de nuevas empresas,
Universidad, etc.

No solo criticó al alcalde
directamente sino que llegó a
calificar a su equipo de Go-
bierno de un “equipo de con-
cejales expulsados de sus
partidos”. Duras críticas en
materia de empleo y del desti-
no de las inversiones por par-
te del secretario socialista Da-

niel Campos y el secretario
de empleo Javier Perales du-
rante la rueda de prensa des-
arrollada en la Casa del Pue-
blo, donde Javier Perales
cuestionaba las informacio-
nes nacionales sobre que Li-
nares era la ciudad de mayor
índice de paro y que el PSOE
sigue apostando por la ciu-
dad, porque en contra de las
declaraciones del alcalde
“Linares tiene futuro”.

Daniel Campos expuso co-

mo se había llegado a la ac-
tual situación y fue relatan-
do las pérdida de cada una
de estas partidas para poder
abonar la sentencia de las
expropiaciones de Cantarra-
nas. Entre ellas se encuen-
tran inversiones en materia
de empleo que no se han eje-
cutado o de inversiones en
las investigación de Cástulo
o para el Mercado de Abastos
que se encuentra hundido
desde hace meses.

Campos acusa
al alcalde de no
ejecutar los
proyectos
PSOE__Califica al gobierno de estar
hecho de “retales” de concejales
expulsados de sus partidos

Sacarán
nuevas
plazas para
Policía Local

LINARES | El Ayuntamiento de
Linares prepara una convoca-
toria pública de empleo con la
que poder cubrir las bajas que
está previsto que se den por la
aplicación del decreto de jubi-
lación anticipada a la que po-
drán acogerse un buen núme-
ro de agentes del cuerpo local.

De hecho se barajan cifras
de en torno a 12-15 plazas en
esta convocatoria. De hecho,
el concejal de Función Públi-
ca, Javier Bris, ya ha hecho pú-
blica su intención de “dotar de
más agentes al cuerpo local de
seguridad debido a las cir-
cunstancias actuales”. “Ac-
tualmente la plantilla es de 75
efectivos, aunque la cifra ideal
para Linares sería el cente-
nar", ha añadido el edil. Por
este motivo, el Ayuntamiento
publicará este mes una oferta
extraordinaria, no incluida en
la oferta de empleo público de
2018. “Será una oferta de em-
pleo pública y recogerá ese de-
creto aprobado ya en Consejo
de Ministros”.

OPOSICIONES OBITUARIO Fallece la política linarense

Fallece María Alcalde,
coordinadora local de Ciudadanos

LINARES | Luto en la ciudad de
Linares por el fallecimiento
de la coordinadora local de
Ciudadanos, una profesora
de educación infantil que rea-
lizaba su trabajo en Baños de
la Encina y que no ha podido
superar una larga enferme-
dad. Fallecía elpasado 29 de
diciembre en un centro hospi-
talario de Jaén donde llevaba
ingresada varios días. Su
muerte ha cogido por sorpre-
sa a la sociedad de Linares y a
sus propios compañeros que
no esperaban este fatal des-
enlace.

Hasta el propio presidente
de Ciudadanos (Cs), Albert
Rivera, lamentaba el pasado
29 de diciembre la "triste y du-
ra noticia" del fallecimiento
de la coordinadora de su par-
tido en Linares, María Alcal-
de. Así lo ha apuntaba el líder
nacional del partido naranja
en un comentario publicado
en su cuenta de Twitter en el
que deseaba que su compa-
ñera de formación "descanse
en paz", y enviaba "un abrazo
fuerte y todo el ánimo a sus

familiares, amigos y miem-
bros de Cs Linares".

También se ha hecho eco
de este fallecimiento la nue-
va presidenta del Parlamen-
to andaluz, Marta Bosquet
(Cs), quien por la misma red
social ha coincidido con Ri-
vera en calificar de "triste" la
noticia de la muerte de Alcal-
de, y ha expresado sus "más
sinceras condolencias a los
familiares y compañeros".
Por su parte, la portavoz de
Cs en Jaén, Raquel Morales,
se ha declarado también por

Twitter "consternada" por la
muerte de María Alcalde, a
quien se la recordará "lucha-
dora, humana y comprome-
tida". "Como una mujer va-
liente y maravillosa", añade
en un 'tuit' en el que se dirige
a su compañera fallecida:
"No dudes que lucharemos
por hacer realidad ese futuro
que soñabas para Linares”.

El líder de Ciudadanos en
Andalucía, Juan Marín, ha
dicho lamentar "profunda-
mente esta enorme pérdida"
de esta compañera.

SUCESOS Se inició en un brasero

Herido en el incendio
de su vivienda

LINARES | El incendio tuvo lugar
en una vivienda del Camino de
Masegosa y aunque había otras
dos personas en la vivienda, és-
tas no sufrieron daño alguno. 

Un brasero parece ser el cul-
pable del incendio que ha pro-
vocado esta semana que un
hombre haya resultado afecta-
do por inhalación de humo y
haya sido trasladado al hospi-
tal de San Agustín. Según fuen-
tes oficiales, tras registrarse un
incendio en su vivienda, era  un

particular el que dio aviso a
Emergencias 112 Andalucía por
la presencia de llamas y humo
en una casa unifamiliar.

El Teléfono Único de Emer-
gencias daba aviso al Cuerpo
Nacional de Policía, a la Policía
Local y a los Bomberos de Lina-
res. Efectivos sanitarios han
confirmado que el dueño de la
vivienda, un hombre de 54
años, resultó intoxicado por
humo y fue trasladado al hos-
pital de San Agustín.

Alcalde, en el centro, acompañad de compañeros de partido. CS

El incendio tuvo lugar en el Camino de las Masegosas. MAPS



Actualidad  |

EMPLEO Finaciación de proyectos

Redacción

LINARES | El Consejo de Gobier-
no ha autorizado al Servicio
Andaluz de Empleo (SAE) la
concesión de ayudas, por un
importe total de 29,35 millo-
nes de euros, para la financia-
ción de proyectos de inser-
ción laboral de personas des-
empleadas presentados por
los ayuntamientos de Alme-
ría, Córdoba, Granada, Lina-
res y Málaga. La medida, en el
marco de las Iniciativas Coo-
peración Local, permitirá la
contratación de 2.384 perso-
nas.

Esta financiación se corres-
ponde con las subvenciones
que deben ajustarse al trámi-
te de la aprobación del Conse-
jo de Gobierno, por superar
los tres millones de euros. Del
total aprobado, 3,68 millones
de euros se destinan al Ayun-
tamiento de Almería, con una
previsión inicial de 212 con-
trataciones. El Consistorio de
Córdoba percibirá 6,74 millo-
nes para la contratación de
664 personas; el de Granada,
4,46 para 471 contratos; el de
Linares, 3,35 para 376, y el de
Málaga, 11,1 millones para
661.

La actual edición de los
planes de empleo, denomina-
dos Iniciativas de Coopera-
ción Local, arrancó en sep-
tiembre de este año y cuenta
con una dotación total de

Creación de empleo en instituciones públicas.

3,35 millones para un
plan especial  de empleo
AYUDAS___A través del Servico Andaluz de Empleo se van a destinar a la

ciudad 3,35 millones para empleo de desempleados

■ ■ Para la financiación de

proyectos de inserción laboral

de personas desempleadas

presentados  por el

Ayuntamientos de Linares y

que beneficiarán a 336

trabajadores

336 trabajadores
del Ayuntamiento

282,6 millones de euros para
apoyar contrataciones de al-
rededor de 28.000 desemple-
ados en proyectos de obras y
servicios que reviertan en be-
neficios para la ciudadanía,
por un periodo mínimo de
seis meses. Para ello, las cor-
poraciones locales contarán
con ayudas de entre 1.300 y
1.700 euros mensuales brutos
por contrato bajo la modali-
dad de obras y servicios.

Las Iniciativas de Coopera-
ción Local cuentan con parti-

das para desempleados me-
nores de entre 18 y 29 años
(101,76 millones); de entre 30
y 44 (61,1 millones) y de 45 o
más de larga duración con es-
pecial cobertura a mayores de
55 años (105,8 millones). 

Respecto a anteriores edi-
ciones, incorporan noveda-
des como las subvenciones a
las entidades locales para la
contratación de personal téc-
nico, dotadas con 14 millones
de euros para todo el progra-
ma andaluz.

CURSO Centro Público de Empleo

LINARES | El Centro Público de
Formación para el Empleo de
Linares continúa recuperando
su actividad, iniciando un cur-
so de Atención Sociosanitaria
a personas en el domicilio y
otro de docencia de la forma-
ción profesional para el em-
pleo, que se inicia en enero. 

También se ha publicado la
convocatoria de otras dos ac-
ciones formativas: una de ope-
raciones básicas de cocina, y
otra de soldadura oxigás y sol-
dadura mig/mag, que se ini-
ciarán el primer trimestre.
También se convocarán próxi-
mamente otras tres acciones
formativas, una de operacio-
nes de fontanería y calefac-
ción (climatización domésti-
ca), otra de montaje y repara-
ción de sistemas microinfor-
máticos, y otra de mecanizado
por arranque de viruta.

Así lo ha detallado la dele-
gada territorial de Conoci-
miento y Empleo, María Paz
del Moral, que ha mantenido
hoy un encuentro con el
alumnado del curso de aten-

ción sociosanitaria a perso-
nas en el domicilio, que se
formará hasta julio en esta ac-
ción formativa de 600 horas y
que al término de su forma-
ción recibirá un certificado de
profesionalidad de nivel 2. 

La delegada ha recordado
que "la Junta continúa ade-
cuando y actualizando esta
magnífica instalación de la
Junta para recuperar esta for-
mación adaptada a las nece-
sidades de la ciudad y la co-
marca". En total, se van a des-
arrollar 14 acciones formati-
vas de las que se beneficiarán
un total de más de doscientas
personas desempleadas. Las
especialidades son muy va-
riopintas, relativas a oficios,
mecánica, informática, mo-
tor, restauración, salud, y do-
cencia, entre otras.

María Paz del Moral ha re-
cordado que las acciones for-
mativas de la recuperada For-
mación Profesional para el
Empleo (FPE) expiden ahora
al alumnado certificados de
profesionalidad.

El centro de Formación
para el empleo, 
relanza su actividad

La cifra

Comienzo del primer curso en el Centro de Empleo.

10 ENERO DE 2019 vivir linares



vivir linares ENERO DE 2019 11

Premios  | Reconomientos a linarenses

PREMIOS Acciones sociales JOVEN 2018 Reconocimiento a jóvenes de la provincia

Redacción

JAÉN | El auditorio del Museo
Terra Oleum de Geolit acogió
la entrega de los Premios “An-
dalucía más Social”en su fase
provincial, que otorga la Jun-
ta de Andalucía para recono-
cer públicamente la impor-
tante labor que, en el ámbito
de los servicios sociales, vie-
nen desarrollando tanto las
personas físicas, como diver-
sas entidades e instituciones

Reconocimiento a
la importante
labor social de
entidades 
Premiada la Asociación
Provincial Linarense
de Jugadores de Azar
en Rehabilitación
'APLIJER' 

Foto de familia de los premiados. REDACCIÓN.

públicas o privadas, median-
te una convocatoria conjunta
de los distintos premios y re-
conocimientos que se venían
otorgando en años anteriores. 

El Premio Andalucía más
Social a las buenas prácticas
en el ámbito de las Adiccio-
nes, ha sido para la Asocia-
ción Provincial Linarense de
Jugadores de Azar en Rehabi-
litación 'APLIJER' “por sus
más de 27 años de experien-
cia en el tratamiento de adic-
ciones relativas al juego pato-
lógico y su capacidad de
adaptarse a las necesidades y
demandas que con el paso del
tiempo ha ido requiriendo y el
desarrollo de múltiples pro-
gramas”, según el Jurado.

JAÉN | El  cocinero linarense
con una estrella Michelin, Ál-
varo Salazar recibió el premio
del IAJ en un acto celebrado
en el Museo Íbero de Jaén la
entrega de los Premios Jaén
Joven 2018, que otorga la Di-
rección Provincial del Institu-
to Andaluz de la Juventud
(IAJ) en Jaén y que tienen co-
mo finalidad reconocer el tra-
bajo desarrollado por jóvenes
y entidades de la provincia.
La delegada del Gobierno,
Ana Cobo, y el director gene-
ral del IAJ, Francisco Pizarro,
junto a varios delegados terri-
toriales, han asistido al acto
de entrega de estos galardo-
nes honoríficos otorgados por
el Instituto Andaluz de la Ju-
ventud.

La lista de los galardona-
dos este año está compuesta
junto al cocinero con una es-
trella Michelin, Álvaro Sala-
zar, en la modalidad de Pro-
moción de Jaén en el Exterior;
para la ilustradora carolinen-

se , Mercedes Bellard, en la de
Arte; el ingeniero experto en
ciberseguridad, Enrique Ja-
vier Cobo, en la de Universi-
dad e Innovación; la docente,
María Lourdes Jiménez, en la
de Ámbito Educativo; en la
categoría de Deporte, los ka-
ratecas Adrián Andreu Martí-
nez, Pedro Antonio Requena
Taube y Javier Andreu Fer-
nández, de la Escuela Kenpo
Kárate (de Villacarrillo); la
colaborada de Cruz Roja y ex-
perta en integración social,
Almudena Alcalá, en el apar-
tado de Acción Social, y por
último, en la modalidad de
Economía y Empleo, Jesús Se-
rrano, de Innova Jamón SL.

Cobo Carmona ha destaca-
do: “Nuestra juventud no solo
es la mejor cualificada, la me-
jor preparada, sino que tam-
bién está llena de valores que
son excelentes y muy   necesa-
rios en estos momentos que
no son fáciles”. La delegada
ha insistido en que los jóve-

nes ”tienen mucho que apor-
tar”. “Les ha tocado una eta-
pa difícil y están sabiendo es-
tar a la altura, como demues-
tran todos los premiados de
hoy, compitiendo en igualdad
de condiciones con jóvenes
de toda Europa, de todo el
mundo”, ha insistido Cobo.

Por su parte, Pizarro Galán
ha explicado que estos pre-
mios honoríficos que la Junta
de Andalucía concede anual-

mente en todas las provincias
reconocen la "capacidad, for-
mación y talento" de una ge-
neración que es pieza clave
para el crecimiento y progre-
so de Andalucía, un reconoci-
miento a quienes “hacen un
gran trabajo día a día”. El di-
rector general del IAJ ha insis-
tido: “Es un orgullo tener a
premiados como los de hoy,
que son grandes ejemplos
que sirven de referencia”.

El cocinero linarense Álvaro
Salazar premiado por el IAJ

Álvaro Salazar recogiendo su premio de manos de Ana Cobo.

COCINERO___Álvaro Salazar dirige el
restaurante “Argos” en Mallorca.
MICHELÍN___Fue distinguido con una
estrella Michelín.  



Local  | Linares

INVERSIONES Mejoras educativas

Inversión de 370.000 euros  en el
IES “Reyes de España” de Linares

Redacción

LINARES | La Consejería de Edu-
cación invierte 370.000 euros
en las obras de ampliación
del IES “Reyes de España” de
Linares para la construcción
de una nueva planta de espa-
cios que se destinarán a ciclos
formativos de grado superior
de Eficiencia Energética y
Mantenimiento de Instalacio-
nes Térmicas, que se impar-
ten en este centro y que no
disponían de espacios pro-
pios.

La delegada del Gobierno,
Ana Cobo, acompañada de la
delegada territorial de Educa-
ción, Yolanda Caballero, ha vi-
sitado esta actuación que se
encuentra al 20 por ciento de
su ejecución y que se prevé
que esté finalizada el próximo
mes de abril. “Es un edificio de
nueva planta, 584 metros cua-
drados, destinados a ciclos
formativos que hasta el mo-
mento se están impartiendo en
el campus Científico Tecnoló-
gico de la Universidad de Jaén

y que prevemos que el próxi-
mo curso ya se puedan llevar a
cabo aquí”, ha indicado. 

Para Ana Cobo el IES Reyes
de España “es un centro refe-
rente en formación profesio-
nal” desde su inauguración
por los anteriores Reyes de
España en los años 80. “A día
de hoy da cabida a cinco ci-
clos de formación profesional
de grado medio y siete de gra-
do superior. Las delegadas en funciones Ana Cobo y Yolanda Caballero, han visitado las obras. REDACCIÓN

JUNTA___Ampliación en un nuevo edificio  DESTINO___Ciclos formativos de Grado Superior
REFERENTE___Este Centro es referente en la formación de la comarca

Entrega de
alimentos al
Comedor
Social de
Cáritas 

COFRADÍAS

SEMANA SANTA Pregonero 2019

Antonio Robles
Pregonará  la Semana
Santa de Linares 2019
LINARES | El Pleno de Hermanos
Mayores y Vocales de la Agru-
pación Arciprestal de Her-
mandades y Cofradías, en la
sesión ordinaria ha designa-
do como Pregonero de la Se-
mana Santa de Linares 2019
al periodista Antonio Robles
Martínez.

Antonio Robles Martínez,
presentador y director comer-
cial en Televisión Linares. Su
trayectoria de más de dos dé-
cadas en la cadena local le ha
convertido en una persona
muy conocida en la ciudad.
Siempre ligado a la comuni-
cación, actualmente dirige el
magacín “Las Ocho Puertas”
y ejerce su labor profesional
en otros espacios televisivos,

como el informativo “Linares
al Día” o diferentes retransmi-
siones deportivas y de varios
acontecimientos relevantes
de Linares.

EDUCACIÓN Premio para Arrayanes

Antonio Robles.

El colegio de
Arrayanes premio de
fomento de la lectura
LINARES | La consejera de Edu-
cación en funciones, Sonia
Gaya, ha presidido la entrega
de la primera edición de los
Premios Bibliotecas Escolares
y Fomento de la Lectura, que
reconocen las buenas prácti-
cas desarrolladas por los cen-
tros públicos andaluces tanto
en las bibliotecas como en fo-
mentar el hábito de leer.

En la segunda modalidad
de fomento a la lectura al re-
conocimiento a centros con
buenas prácticas docentes,
en la categoría de Infantil y
Primaria, el primer premio ha
sido para el colegio público
rural ‘Los Arrayanes’ de Lina-
res  por el proyecto titulado
‘De la palabra a la emoción,

del papel al corazón’. Claves y
clavos en el fomento de la lec-
tura en un centro de difícil
desempeño, con el que se tra-
ta de mejorar la competencia
comunicativa del alumnado a
través de diversidad de activi-
dades y propuestas metodo-
lógicas interactivas y sociali-
zadoras.

El acto, que se ha desarro-
llado en el Conservatorio de
Música Ziryab de Córdoba,
forma parte de la celebración
del Día de la Lectura en Anda-
lucía que fue instituido por la
Junta el 16 de diciembre, día
del nacimiento del poeta Ra-
fael Alberti y fecha del home-
naje a Góngora celebrado en
el Ateneo de Sevilla en 1927

■ ■ El nuevo edificio estará
concluido para abril, lo que
podrá utilizarse para el
próximo curso escolar. 
Edificio de nueva planta que
ocuparán alumnos que ahora
se encuentran estudiando en
el Campus Científico
Tecnológico

Nuevo edificio para
el próximo curso

Además
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que dará lugar a la Genera-
ción del 27.

Durante su intervención,
la consejera de Educación en
funciones ha felicitado a los
premiados y ha reconocido
el valor de las bibliotecas es-
colares y la importancia de la
lectura para construir una

sociedad culta, abierta, libre
y responsable. Por ello, ha
destacado que la Consejería
de Educación se ha esforza-
do en poner en valor las bi-
bliotecas escolares, como es-
pacios de recursos educati-
vos al servicio de los Proyec-
tos de Centro.

Fotos de familia de los galardonados.

LINARES | Una Nochevieja más,
la Agrupación Arciprestal de
Hermandades y Cofradías de
Linares ha entregado al Co-
medor Social de Cáritas una
serie de alimentos para con-
tribuir con las personas más
necesitadas en la tradicional
cena de Nochevieja. 

Se trata de una iniciativa
que tiene como fin ayudar a
varias familias de la ciudad
para que disfruten de unos
momentos más agradables
durante estas fiestas navide-
ñas.

Desde la Agrupación de Co-
fradías se reconoce la gran la-
bor diaria que realiza el vo-
luntarido del Comedor Social
de Cáritas, encabezado por la
cocinera Virtudes Maya.
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Deportes |

FÚTBOL Tercera División Grupo IX

Ante el Real Jaén, una importante victoria. LINARES

Edición del
Memorial
Juanfra
Garrido
LINARES | Se celebró en el Julián
Jiménez el Trofeo Ciudad de
Linares Memorial Juanfra Ga-
rrido  donde han participado
3 equipos de las mejores can-
teras de Andalucía y de Ma-
drid como es el caso de Unica-
ja de Málaga, Real Betis, Mo-
vistar Estudiantes y Fuenla-
brada Montakit. Un gran am-
biente de baloncesto para re-
cordar a uno de los mejores
jugadores de baloncesto que
ha tenido Linares. Volvía a su
casa, Pablo Sánchez, que mi-
litó en las categorías inferio-
res de Ca Linares y Cablina-
res.  Con el Unicaja ya ha de-
butado con el conjunto mala-
gueño en la ACB y en la Euro-
liga.

BALONCESTO

Lorenzo Risueño

LINARES | Con la victoria frente
al Real Jaén el Linares Depor-
tivo cierra el año 2018 con una
nueva victoria en Linarejos,
donde solo ha dejado escapar
un encuentro, se coloca a solo
dos puntos del liderato, se
queda a un punto del Real
Jaén y con los ánimos de los
aficionados en el nivel máxi-
mo porque el equipo está res-
pondiendo en el campo y eso
se ha traducido tener casi
consolidado la promoción

para la Segunda división B un
año más, y lo que hay que lu-
char es por liderar este grupo
IX de la Tercera División para
tener aún más cerca la nueva
categoría.

La victoria ante el Real
Jaén,  con tanto de penalti a
cargo de Jonathan Rosales y
sobre todo la superioridad so-
bre el campo en la segunda
mitad, es una muestra de lo
que este equipo puede hacer,
no olvidemos que los capitali-
nos visitaban Linarejos como
líderes de este grupo, puesto
al que aspiran también por-
que es importante acabar de
líder para tener algo de más
opciones en el ascenso de ca-
tegoría.

El Linares acaba la vuelta
a un paso del liderato

El Linares Deportivo
acaba a dos puntos del
líder el año 2018 y
haciendo de Linarejos
un fortín. 

TENIS DE MESA Invicto en la primera vuelta

El Tecnigen Linares campeón de
invierno de la liga Iberdrola

LINARES |Tras una primera
vuelta impresionante, el Tec-
nigen Linares es líder invicto
de la Liga Iberdrola de Super-
division femenina, lo que su-
pone un hecho histórico ya
que ningún equipo femenino
andaluz ha conseguido jamás
esta proeza. 

Esta vez fue el potente equi-
po del Suris Calella, el que su-
cumbió ante las linarenses
por un contundente 4-0, don-
de las linarenses no dieron
ninguna opción a las catala-
nas. El UCAM Cartagena con
un presupuesto mucho ma-
yor que el equipo andaluz
ocupa la segunda plaza con
una sola derrota ante el Tec-
nigen por 4-2 en Linares.

Orawan Paranang con una
sola derrota en liga, Roxana

Istrate y Paula Bueno son las
auténticas protagonistas de
este éxito y de que cada día
sea un público más numero-

so el que acompañe al equi-
po en esta singular andadura
por la máxima categorñia
nacional.

ATLETISMO Campeonato provincial

Cross provincial en las
instalaciones de La Garza

LA GARZA| Un total de 683 corre-
dores participaron en el XIX
Campo a Través de La Garza,
quinta prueba del XXII Circui-
to Provincial de Campo a Tra-
vés de la Diputación. Los atle-
tas Álvaro Aranda, del Surco
Aventura, y Lola Chiclana,
del Cuevas de Nerja, se han
impuesto en la prueba lina-
rense, en la que el diputado
de Cultura y Deportes, Juan

Ángel Pérez, ha participado
en la entrega de galardones a
los vencedores. 

Las instalaciones de La
Garza reúnen unas condicio-
nes excepcionales para la
práctica de deportes. De ma-
nera especial este tipo de
pruebas donde la ciudad de
Linares ha acogido diferentes
eventos de campo a través
provincial y a nivel andaluz.

Tecnigen Linares. REDACCIÓN.

Una prueba muy participativa. REDACCIÓN.
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ANIVERSARIO La Fundación Estrategias de la provincia cumple su vigésimo aniversario

Provincia

Autoridades en las jornadas para conmemorar el 20º aniversario de la Fundación. VIVIR

Redacción

JAÉN |“Una historia de éxito”. Así
ha calificado el presidente de la
Diputación de Jaén y de la Fun-
dación Estrategias, Francisco Re-
yes, los 20 años de planificación
estratégica de la provincia de
Jaén impulsada por esta funda-
ción que cumple ahora su vigési-
mo aniversario. Una entidad que
cumple su vigésimo aniversario
con una trayectora de planifica-
ción y de guía del desarrollo de la
provincia de Jaén.

El presidente de la Diputación
de Jaén, Francisco Reyes,  ha re-
cordado durante unas jornadas
organizadas para recordar esta
celebración que el I Plan Estraté-
gico de la provincia de Jaén “fue
pionero en España, el primer
plan que se hacía con carácter
provincial, que ha sido ejemplo
para otros territorios, y que ha
permitido que las administracio-
nes, los agentes sociales y econó-
micos nos pongamos a arar en la
misma dirección pensando en el
bienestar, y en mejorar infraes-
tructuras y servicios en la provin-
cia de Jaén”. Francisco Reyes ha
reconocido que “no cabe duda
de que quedan muchas cosas
por hacer, pero es cierto que sin
este plan estratégico no hubiése-
mos dados los pasos que se han
dado. Esta provincia no tiene na-
da que ver con la de hace 20
años”. 

terpretar las oportunidades y
amenazas de un territorio”. 

En el marco de esta jornada se
ha reconocido a los presidentes,
vicepresidentes, tesoreros y se-
cretario de esta fundación por la
labor desarrollada para la crea-
ción e impulso de la Fundación
Estrategias durante estos 20
años. 

Junto a Reyes y López, partici-
paban del acto el rector de la Uni-
versidad de Jaén y vicepresiden-
te de la fundación, Juan Gómez;
la subdelegada del Gobierno en
Jaén, Catalina Madueñ y el presi-
dente de la Confederación de
Empresarios de Jaén (CEJ), Ma-
nuel Alfonso Torres, entre otros.

tiene que ser interpretada al uní-
sono si queremos sacar realmen-
te ventaja de esto”. “Estos 20
años de recorrido han sido fructí-
feros sin ninguna duda, porque
si no hubiese estado en marcha
el plan estratégico habría meno-
res niveles de prosperidad, aun-
que quede mucho por hacer”. El
consejero de Fomento y Vivienda
de la Junta de Andalucía ha ma-
nifestado que “el plan estratégi-
co es la respuesta de sentido co-
mún para avanzar en una socie-
dad compleja. Trabajo y coopera-
ción, actores públicos y privados,
porque todo el mundo tiene una
cuota de responsabilidad, y debe
haber un entendimiento para in-

Como ejemplos concretos, el
presidente de la Administración
provincial se ha referido a secto-
res como el del turismo, el plásti-
co o el oleícola. “Hace 20 años es-
ta provincia era territorio de paso
y ahora lo es de destino con casi
dos pernoctaciones por visitante.
Y en esta línea podemos hablar
de sectores como el del plástico o
los pasos que ha dado el sector
del aceite de oliva pensando en la
calidad”. 

Por su parte, el consejero de
Fomento y Vivienda, Felipe Ló-
pez, ha comparado la planifica-
ción estratégica de la provincia
con una partitura “que todo el
mundo acaba entendiendo que

CELEBRACIÓN___Fundación Estrategias

cumple 20 años de planificación

estratégica de la provincia de Jaén

CLAVES DEL DESARROLLO_ Reyes

señala sectores cruciales como el del

turismo, el plástico o el oleícola

El Plan Estratégico: 20 años
de “una historia de éxito”

Maribel Lozano, Mónica Moreno y los parlamentarios del PSOE, en el acto de inicio de la nueva legislatura. 

INICIO DE LA XI LEGISLATURA AUTONÓMICA

Parlamentarios jiennenses toman
posesión en la Cámara andaluza
JAÉN | La legislatura autonómica
ya ha echado a andar este mes
de diciembre con la constitu-
ción del nuevo Parlamento an-
daluz. En él, han tomado pose-
sión de sus actas y de sus esca-
ños los 11 diputados jiennene-
ses que serán los encargados de
defender más directamente los
intereses de la provincia en la
nueva cámara regional. 

Ángeles Férriz, Felipe López,
Mercedes Gámez y Jascinto
Viedma por el PSOE; Maribel

Lozano, Erick Domínguez y Án-
gela Hidalgo por el PP; Mónica
Moreno y Enrique Moreno por
Ciudadanos; José Luis Cano por
Adelante Andalucía; y Benito
Morillo por VOX, son los nom-
bres propios de los 11 elegidos.

Se inicia así una legislatura
marcada por el más que posible
cambio de gobierno en la Junta
de Andalucía y que ha arranca-
do con al elección de Marta Bos-
quet, diputada de Ciudadanos,
como presidenta de la Cámara.

AGRICULTURA Pérdidas

Asaja señala el descenso en el
precio del aceite y pide
mecanismos de autorregulación

JAÉN | Asaja en Jaén ha señalado el
descenso del precio del aceite de
oliva durante buena parte de este
año y ha defendido la necesidad
de contar con mecanismos de au-
torregulación del mercado, entre
los que ha destacado la concen-
tración de la oferta a través de
grandes grupos cooperativos e in-
dustriales". Así se ha puesto de re-
lieve en la presentación del ba-
lance agroganadero de 2018, en el
que se hace balance de doce me-

ses en los que "se ha invertido" la
situación que se planteaba a fina-
les de 2017, cuando se hablaba de
pocas lluvias y de buenos precios
para el olivar”.

"Recordaremos a 2018 por la
inmensa cantidad de lluvia que
ha arrastrado el precio del aceite.
Precio que comenzó a bajar y que
no ha terminado de repuntar
frente a una buena cosecha para
nuestro país, pero una falta de
aceite manifiesta en el mundo”.

DIPUTACIÓN Plan de Apoyo a Municipios

REDACCIÓN | El pleno de la Dipu-
tación Provincial de Jaén  ha
aprobado este mes de diciem-
bre una nueva partida del Plan
Especial de Apoyo a Munici-
pios, dotada con más de 1,1 mi-
llones de euros para financiar
la ejecución de obras y el man-
tenimiento de servicios bási-
cos por parte de 11 localidades
jiennenses. 

Esta partida es la cuarta que
se aprueba de este plan, que
consta de más de 15 millones
de euros. “Es el cuarto acuerdo
que llevamos a pleno de este
plan especial”, ha explicado la
vicepresidenta primera y dipu-
tada de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios, Pilar
Parra, que ha recordado que

los más de 15 millones con los
que está dotado en total este
Plan de Apoyo a Municipios
“son un dinero extraordinario
que concede la Diputación de
Jaén a los 97 ayuntamientos
jiennenses, en base a los rema-
nentes de tesorería, para la re-
alización de obras y planes de
empleo o para sufragar servi-
cios”.

De los más de 1,1 millones
“en torno al 75% de esta canti-
dad, los ayuntamientos han
decidido destinarla a obras,
entre las que destacan el arre-
glo de caminos rurales, de par-
ques y de zonas infantiles;
mientras que el 25% restante lo
destinarán a la prestación de
servicios a la ciudadanía”, ha
apuntado Parra.

Nueva partida de 1,1
millones para el Plan
de Apoyo a Municipios
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Una gran Cabalgata de Reyes para
culminar las actividades de la Navidad 

■ Las calles de Linares se

llenaron de luz y alegría en la

Noche de Reyes Magos con la

Cabalgata de la Ilusión que la

componían 21 carrozas y 11

colectivos entre charangas y

grupos de animación además de

distintos personajes que nos

llevaron hasta la ilusión de esa

noche cubierta con más de 7.000

kilos de lluvia de caramelos que

fueron recogidos  cumpliendo

fielmente la tradición de este día,

donde a lo caramelos y a su

recogida le damos un valor muy

especial. Fue el cierre a una

Campaña de Navidad que en poco

más de un mes ha revolucionado

la ciudad de Linares con un Centro

Comercial que ha vestido sus

mejores galas para que la

referencia a centro comercial de

la provincia de Jaén sea un fiel

reflejo de la apuesta de esta

ciudad por el comercio como

salida a la crisis industrial en la

que vive desde hace años, que ha

visto en la oferta comercial y de

servicio una forma para poder

seguir viviendo mientras las

industrias prometidas empiezan a

llegar a Linares. Por ese motivo la

ciudad se transforma en un Gran

Centro Comercial donde cientos

de linarenses se echan a la calle

para realizar sus compras y

cientos de vecinos de toda la

comarca norte de la provincia de

Jaén en especial, pero también de

otras comarcas de la provincia, se

acercan para vivir la magia que

ofrece esta ciudad y la destacada

oferta que mantiene, muy

superior a otras de similares

características de habitantes.

Recordemos por ejemplo que

desde hace años es un punto de

referencia de ventas de las

ciudades del sur de Ciudad Real,

que están a menos de hora de

viaje de Linares. Su oferta

gastronómica y comercial es un

reclamo para desplazarse a la

ciudad minera.
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