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E

stamos a unos meses de una fecha clave para la ciudadanía:
en mayo elegimos a quienes van
a tener la responsabilidad de
materializar las demandas y anhelos de
las mujeres y hombres de nuestras ciudades,a unos meses de unas elecciones
municipales y ya se barruntan movimientos. En estos meses desde las diferentes formaciones políticas que concurrirán a las elecciones se lanzarán

proclamas y sloganes con la intención
de captar nuestro voto. Serán meses de
proclamación de todo tipo de candidaturas en las ciudad, que las habrá. Unas
pensando en el bien común y otras pensando en el bien propio. Pero de todo tipo de candidaturas habrá en las mesas
de papeletas de las cabinas electorales.
Sin embargo debemos de ser conscientes que este momento abre una
nueva etapa, no ya de cuatro años sino
una etapa que debe planificar la próxima década 2020-2030 de nuestras ciudades un reto más importante de lo que
a primera vista podríamos considerar.
En este momento decisivo, nuestra
sociedad necesita una corporación
compuesta de partidos serios bien armados ideológicamente, renovados,
con ideas, que apuesten por una sociedad progresista que nos asegure la
igualdad de acceso a las oportunidades, respetuosa con los derechos, que
trabaje por superar las desigualdades

La
Imagen
del mes

de genero, que considere el medio ambiente como garantía de calidad de vida, comprometida con devolver los derechos perdidos por la ciudadanía desde que bajo la amenaza de la crisis nos
cambiaron el concepto trabajo... Una
corporación que a la vez planifique proyectos concretos centrados en el futuro
de la ciudad, que supere la añoranza
porque el Linares de mediados de siglo
XXI tiene suficientes elementos para
ser optimista.
Analicemos desde hoy mismo los
procesos, las propuestas, las personas
que componen las candidaturas, y que
ya estamos conociendo esto días; seamos ciudadanos políticamente activos,
el no hacerlo deja el espacio abierto a
opciones que buscan una sociedad diferente a la que puede hacer salir a Linares del punto actual.
Serán meses trepidantes para contarlo como medio de comunicación. Difíciles, pero apasionantes.
Imágenes
del centro
de salud
donde
presta
servicio la
enfermera
agredida.
LORENZO
RISUEÑO

Lorenzo Risueño

Traemos de nuevo a esta sección las agresiones a los
sanitarios en Linares porque el Colegio de
Enfermería la logrado una condena de 21 meses de
prisión para la agresora de una enfermera hace unos
meses en Linares, según el fallo del Juzgado de lo
Penal número 2 de Jaén que ha condenado por un
delito de atentado a 21 meses de prisión por un delito de atentado a una mujer que el pasado mes de
noviembre agredió a una enfermera. La agresión se
produjo en Linares durante una asistencia domiciliaria que a priori era rutinaria, cuando el equipo sanitario fue reclamado para asistir a una mujer que
presentaba un gran estado de nerviosismo.
El Colegio de Enfermería de Jaén ha defendido a la
enfermera y ha ejercido como acusación particular.
La entidad colegial ha subrayado que sus servicios

jurídicos “han conseguido una de las sentencias más
ejemplarizantes por la agresión a un profesional
sanitario de los últimos años”. A la pena de prisión
se suma una multa de 180 euros por dos delitos de
lesiones leves y una indemnización de 450 euros
que la agresora deberá pagar a la víctima. Además,
se establece una orden de alejamiento de 25 metros
que estará vigente durante un periodo de tres años.
También ha sido condenada a costas.
Después de esta sentencia, el presidente del Colegio
de Enfermería de Jaén, José Francisco Lendínez, se
ha mostrado satisfecho por haber conseguido una
de las sentencias más contundentes de los últimos
años. “Una sentencia ejemplarizante como esta va a
ayudar a dignificar el trabajo de las profesionales de
la enfermería”.

Tribuna

De juzgados
Lorenzo Risueño
Hemos asistido al primer acto de la
declaración de la querella presentada
por el PSOE contra “los Juanes” por lo
que consideran presunta sustracción
de 100.000 euros al PSOE de estos dos
ex-responsables políticos de las arcas
del partido. Juan Fernández y Juan
Sánchez se defienden con los argumentos de que era una asignación pactada. Mientras el PSOE sostiene que
cuenta con documentos que acreditan
los hechos denunciados. El ex-secretario general y el ex-secretario de
Organización mantienen que cuentan
con documentos que sostienen su
defensa de cantidades pactadas en los

órganos del partido, por lo que nunca
se puede entender como una presunta
sustracción de este dinero.
Para tratar de aclarar este enfrentamiento que ya viene desde el verano
pasado, los hechos han llegado hasta
el Juzgado número 2 de Linares, que
tras tomar declaración a ambas partes
y a unos testigos de todo lo denunciado deberá acordar si finalmente se
lleva el caso a una vista oral que en
base a los argumentos de cada uno
tome la decisión final. En eso estamos
en estos momentos, con duras declaraciones de una y de otra parte hacia los
contrarios. De fondo las elecciones
municipales del mes de mayo donde se
presenta por un lado Daniel Campos
como candidato socialista y por otro
Juan Fernández mediante una candidatura independiente. Así que este
“duro” enfrentamiento, al margen de
lo que se decida en los juzgados la ten-

dremos hasta el mes de mayo con
duras acusaciones hacia una y otra
parte. Todo esto sin olvidar las querellas del alcalde Juan Fernández hacia
altos cargos socialistas por injurias y
calumnias.
Mientras tanto también se anuncia
otra querella hacia el PSOE por parte
del PP debido a las declaraciones de
miembros socialistas. Todo esto en
una coctelera que seguirá sonando
hasta el mes de mayo, porque las elecciones será un bálsamo para todos, al
menos eso esperamos, porque estos
temas, sobre todos “los juanes” y el
PSOE han llegado puntos muy lejanos
y de nulo retorno. La sociedad linarense, que está preocupada por la judicialización de la política local, solo esperamos que se aclare la cuestión y que
nuestros políticos locales se dediquen
solo a trabajar por su pueblo, solo y
simplemente eso.

Jornada Mundial del Enfermo
2019
Amadeo Rodríguez. Obispo de Jaén.
Queridos amigos:
Soy consciente de que me dirijo a un colectivo muy querido.
Lo hago con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo, que se
celebra el día 11 de febrero, memoria litúrgica de la Santísima
Virgen de Lourdes. Con esta carta quiero llevar mi afecto a todos
los sanitarios, en todas sus especialidades de servicio al enfermo; también, a todos los voluntarios que siempre representan
la mejor sensibilidad de la sociedad y de la Iglesia en favor de
los enfermos. Y naturalmente, mis palabras van dirigidas con
un especial afecto a todos los enfermos que son el centro de esta celebración de la Iglesia católica.
Todos los que os movéis en los ambientes sanitarios no tenéis
otro interés que no sea sanar y acompañar a los que cada día
atendéis, uno a uno, en su concreta situación. Cuando nos acercamos a vosotros, enseguida descubrimos que os veis como alguien que sirve a sus pacientes. Siempre es muy explícito en la
vida de una persona, que tiene la vocación de sanar y acompañar al enfermo; incluso cuando reivindicáis mejoras para vuestra profesión. Todos los sanitarios sabéis mejor que nadie que
la vida es un don, y al servicio de este don os veis y os situáis en
todo cuanto hacéis. Servís a lo que cada ser humano recibe al
ser concebido.
(...) Si los seres humanos fuésemos capaces de aceptar con
naturalidad y sencillez que somos criaturas, es decir, que somos lo que hemos recibido, esto necesariamente nos haría generosos y solidarios. Por eso, me dirijo ahora a cuantos voluntarios os movéis en torno al enfermo, ya seáis familiares o lo hagáis en virtud de vuestra fe y pertenencia a la Iglesia, o también
por una especial sensibilidad humanizadora en favor de los
más débiles; a todos animo a desplegar vuestra vida con el testimonio del amor gratuito. Dad por seguro que lo que recibiréis
siempre será mucha gratitud, especialmente de los más solos,
de los descartados de la sociedad y a veces, incluso, de sus familias. Por eso deseo, en nuestra Diócesis de Jaén, el fomento
de instituciones que tengan como fin cuidar de las personas enfermas. No olvidéis nunca que los gestos gratuitos de donación
son la vía más creíble para la evangelización. Tanto a profesionales como a voluntarios, habría que recordarles que el cuidado del enfermo requiere mucha profesionalidad, pero también
ternura y acciones sencillas y, sobre todo, siempre una actitud
en gestos y palabras que hagan posible que el enfermo se sienta querido. Por eso, una política sanitaria no puede olvidarse de
esas necesidades tan humanas de un enfermo; por el contrario,
debe facilitar a los profesionales de la medicina tiempo y recursos que incluyan la humanización de la sanidad y no exigirles
medidas y condicionamientos que con tanta frecuencia desconciertan a los enfermos, en especial a los mayores.
Por último, quiero dirigirme a vosotros los enfermos, los destinatarios de este servicio. También de vosotros espera mucho
la sociedad y la Iglesia. Se suele decir que no hay enfermedades
sino enfermos, aunque no siempre los refranes tengan razón.
Por eso, los valores que podemos encontrar en vuestras actitudes ante la enfermedad siempre serán de una gran ayuda, incluso para los profesionales de la medicina, que en vosotros
suelen encontrar el estímulo que necesitan en su trabajo. Además, quiero deciros que sois muy importantes para la Iglesia,
por lo mucho que aportáis, precisamente, como enfermos cristianos. En este año de la Misión Diocesana quiero deciros que
vosotros sois discípulos misioneros. Los enfermos sois la viva
imagen de unos valores muy especiales, que nadie como vosotros podrá nunca encarnar. Sois testigos de que la vida es un
don cuando vivís con gratitud a Dios y a cuantos os cuidan y sanan. Los enfermos ponéis de relieve ante los demás que sois la
viva imagen de Jesucristo; sobre todo cuando vuestra actitud es
un reflejo claro de que Jesús está en vosotros. Eso os hace dignos de un profundo respeto y de una gran veneración. No hay
mejor identificación con Cristo que la de poner al servicio de los
demás el dolor y la enfermedad. Quizás, si lo hacéis así, podréis
llegar a decir como San Pablo: “Ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros” (Col 1,24).(...)
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QUERELLA DEL PSOE CONTRA EL ALCALDE La jueza llama a los testigos para decidir si inicia juicio oral

La jueza inicia el proceso
DANIEL CAMPOS___Se ratificó en la
querella presentada y confía en que
“se conozca toda la verdad”
Redacción

| La jueza responsable
del juzgado número 2 de Linares ha iniciado la toma de declaraciones sobre la desaparición, según la querella, de más
de cien mil euros de las arcas
del partido socialista de Linares. Una denuncia interpuesta
por el PSOE local contra el alcalde, Juan Fernández y contra
el entonces secretario de organización del partido, Juan Sánchez que comparecen en esta
toma de declaraciones como
investigados por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, apropiación indebida, administración desleal
y estafa. Todos los llamados
declararon excepto el alcalde,
que por un problema de agenda del juzgado lo hará el próximo día 14.
En el juzgado número 2 de
Linares la jueza iniciado la ronda de declaraciones. Al salir de
dar su versión, el secretario generald el PSOE, Daniel Campos
explicaba que “expera conocer
toda la verdad sobre la desaparición de una cantidad importante de dinero que pertenecía
al partido”. En la denuncia se
contemplan más de 100.000
euros. Daniel Campos se ha ratificado en su declaración sobre la querella interpuesta y
junto a él han declarado otros
LINARES

responsables del partido como Pilar Parra o Manuel Rodríguez Méndez. Según el secretario general socialista, los
dos querellados “tienen un futuro incierto debido a las pruebas que por parte del PSOE se
han presentado en la querella:
queremos que se sepa la verdad ante una responsabilidad
que desde el PSOE ha asumido en esta cuestión”. El asunto
previsiblemente acabará en
juicio oral y de él, Campos espera “recibir la indemnización que les corresponden por
el daño que hemos sufrido”,
según Campos.
Versión de Fernández
Como investigados estaban citados los dos militantes expulsados, Juan Fernández y Juan
Sánchez, pero tras casi 3 horas
de espera por las declaraciones de los querellantes y las
declaraciones de Juan Sánchez, la jueza dejó la declaración de Juan Fernández para
otro día, según confirmó el
propio afectado. Recordemos
que la declaración del alcalde
es la segunda vez que se aplaza. Para Juan Fernández, es
“la gran mentira de unos farsantes”, calificando a los actuales dirigentes socialistas de
“malversadores políticos”.
Culpó a Daniel Campos de
“liar todo esto”, por no enfren-

JUAN FERNÁNDEZ___Junto con Juan
JUAN FERNÁNDEZ___Calificó a la
Sánchez comparecen como
actual ejecutiva del PSOE de Linares
investigados por delitos de malversación de “malversadores políticos”.
tarse en las primarias al alcalde y por aquel entonces, secretario general del partido en la
ciudad.
Juan Fernández quiso dejar
claro que es un tema de partido, del actual secretario general contra el anterior, “del dinero que se habla es del PSOE,
no de todos los linarenses, en
eso miente Daniel Campos”,
matizó. Se mostró seguro de
su inocencia y de las pruebas
que aporta a esta querella socialista contra él y Juan Sánchez, “esperemos la justicia
del sistema y que se sepa con
el tiempo la verdad de esa situación”, echó de menos algunos testigos socialistas, “a lo
mejor están esperando algún
favor”matizó.
El último en declarar fue
Juan Sánchez, ex-secretario de
organización, que se mostró
indignado tras su declaración
y arremetió contra Daniel
Campos y Rodríguez Méndez,
por lo que considera vertir
mentiras sobre su persona.
Sin embargo dejó caer la oferta de condonar gran parte de
la deuda si reconocía el haberse llevado el dinero “porque le
obligaba Juan Fernández” y
solo abonar un mes. Con todo,
calificó esta actuación como
un chantaje que no lo iba a
consentir.

Como investigados unos y como querellantes otros, los citados a declarar posan a la salida del juzgado.
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CONVENIO Renovación de un acuerdo que ayudará en la formación de desempleados

FIESTAS DE CÁSTULO

EOIyelAyuntamiento
renuevansuacuerdo

Primeras
reuniones
para los
participantes

EMPRENDIMIENTO__promover el empleo juvenil
FORMACIÓN___Nuevos programas formativos

LINARES | El pasado

Reunión del Ayuntamiento con representantes de la EOI. CÁMARA.

Lorenzo Risueño
LINARES | La Escuela de Organi-

zación Industrial (EOI ) y el
Ayuntamiento de Linares han
iniciado este mes de enero los
trámites para renovar su colaboración para promover el
emprendimiento y la formación para el empleo juvenil en
el municipio. Con este objetivo se ha celebrado una reunión entre la directora general
de EOI, Nieves Olivera, y el alcalde de Linares, Juan Fernández. También han estado presentes el director del Área de
Innovación, Emprendedores
y Pymes de EOI, Miguel Sán-

chez; el gerente de la Cámara
de Comercio de Linares, Raúl
Caro-Accino; y el director de
proyectos TIC y Economía Digital de EOI, Emilio Cabanes.
Ambas entidades han concretado la puesta en marcha
de nuevas acciones de formación y tutorización en el marco de los Espacios Coworking
EOI y del Programa Operativo
de Empleo Juvenil, ambos cofinanciados por el Fondo Social Europeo.
El convenio para mantener
el Espacio Coworking EOI Linares ofrece mentorización y
apoyo a los emprendedores

Laclave
Tres ediciones más
de coworking
■ ■ La renovación del
convenio, prevista para el
segundo semestre del año,
supondrá una nueva partida
de 400.000 euros para tres
ediciones más de coworking,
con una aportación del
Ayuntamiento de 80.000
euros. El objetivo es ofrecer
formación en aquellas áreas
con mayor proyección
profesional.

POLÍTICA Denuncia el proceso selectivo

locales para sacar adelante
sus proyectos de negocio con
garantías de éxito, sin coste
alguno para ellos. Hasta el
momento se han realizado
tres ediciones por las que han
pasado 79 participantes y 63
proyectos, de los cuales 37
han iniciado ya su actividad
empresarial o profesional. Actualmente está en marcha la
fase de captación para la cuarta edición. Los interesados
pueden inscribirse en la web
de EOI: www.eoi.es/es/ espacios-coworking/ linares-4aedicion.
La renovación del convenio,

prevista para el segundo semestre del año, supondrá una
nueva partida de 400.000 euros para tres ediciones más de
coworking, con una aportación del Ayuntamiento de
80.000 euros.
Además, en
2019 se pondrán en marcha
nuevos programas de formación para el empleo de jóvenes, en búsqueda de trabajo y
que estén inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil. El objetivo es ofrecer formación en
aquellas áreas con mayor proyección profesional que se facilite el acceso de los participantes a un empleo.

POLÍTICA Nuevo concejal de la corporación

Cstachade“procesooscuro” Nuevoconcejalsocialista
labolsadetrabajodeTurismo
LINARES | “No vemos normal que la con-

tratación de personal para el Ayuntamiento se haga con prisas y a pocos
meses de unas elecciones”, ha declarado el portavoz municipal de Ciudadanos, Salvador Hervás, sobre la bolsa
de empleo de Informadores Turísticos.
“Para Cs es preferible hacer las cosas
bien que rápido. El Ayuntamiento debe seguir los criterios de capacidad,
mérito, transparencia e igualdad de
condiciones para seleccionar personal
municipal”, ha añadido.
El portavoz de Cs en la comisión de
Turismo, Juan Carlos Trujillo ha expli-

LINARES | En el último pleno celebra-

cado que “si estamos hablando de desarrollar el Turismoen Linares necesitamos a la gente mejor preparada y cualificada”. La formación ha calificado de
“proceso oscuro” esta convocatoria.

do en Ayuntamiento se llevaba a
cabo la toma de posesión de su escaño un nuevo concejal socialista
para sustituir a la dimitida Mabel
Selfa, que dejaba su acta hace unas
semanas por motivos laborales.
El nuevo edil es Joaquín Hernán-

dez Marín, que tomó posesión como nuevo concejal socialista en la
Corporación Municipal linarense .
Sustituye a la que fue concejala responsable de las áreas de Comercio y
Turismo, que recordemos renunció
asuactarecientementepormotivos
personales.

20 de enero
tuvo lugar en el Pósito la presentación oficial del pronograma de actividades para los
cientos de participantes que
darán vida al desfile de 2019
de las Fiestas Íbero Romanas
de Cástulo.
En las instalaciones de el
Pósito Linares la primera reunión de participantes del Desfile de Tropas y Legiones de
las Fiestas Íbero Romanas de
Cástulo 2019.
En esta reunión, en la que
ha estado presente el Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Linares, Joaquín
Robles, se ha explicado la relevancia de este evento turístico para la ciudad y lo importante que es la participación
de los linarenses para la celebración del mismo.
Se han comenzado a dar
los primeros detalles del
evento, que fye presentado en
FITUR, donde más de cuarenta participantes representaron estetro evento en Madrid.
Ahora, comienzan las primeras reuniones específicas
por culturas y un sinfín de
reuniones y talleres con los
participantes para seguir trabajando en un desfile que esperamos sea espectacular!.
Con diferentes novedades
y buscando una mayor participación de vecinos de Linares se han iniciado desde Turismo la preparación de las
Fiestas Íbero Romanas de este año. Joaquín Robles, como
máximo responsable confía
en un nuevo éxito de estas
fiestas que se iniciaron en la
pasada legislatura.
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INVERSIONES Actuación en el mercado de abastos

INVERSIÓN

Diputación
aporta188.000
eurosparael
mercado

Ayudas para
adaptar el
mercado de
frutas

Lorenzo Risueño
LINARES | Francisco Reyes, pre-

sidente de la Diputación de
Jaén, visitó el estado de las
obras de estabilización de las
paredes que quedaron en pie
en el mercado de abastos tras
la tormenta que generó su caída. En esta visita estuvo compañado por la concejal socialista linarense y vicepresidenta primera de esta institución, Pilar Parra, así como de
otros ediles de la localidad.
Este edificio está siendo objeto de una serie de actuaciones
para consolidar sus muros
tras los daños causados el pasado mes de marzo por el

LINARES | FranciscoReyes insis-

Se están terminando
las tareas de
estabilización de las
paredes que quedaron
en pie.

El presidente de la Diputación visitando las obras. LORENZO.

fuerte temporal de viento y
lluvia que azotó esta ciudad.
La Administración provincial
ha destinado 188.000 euros a
esta intervención que, además del derrumbe parcial de
este mercado municipal, provocó el desalojo de los comerciantes que tenían un puesto
en este edificio.

Durante su visita, Reyes
ha incidido en que “con esta
actuación, desde la Diputación cumplimos con aquello
a lo que nos comprometimos
en marzo de 2018, ya que
asumimos la financiación de
una parte de las actuaciones
que había que ejecutar, y lo
primero era mantener lo que
había quedado en pie”. Por

FORMACIÓN Asistencia sanitaria

El061participaenunejerciciopráctico
paraatender anteriesgostecnológicos
LINARES | Profesionales de la
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061 en
Jaén han participado en un
ejercicio para la asistencia de
múltiples víctimas en las instalaciones del Centro de Actualización y Especialización
del Cuerpo Nacional de la Policía de Linares. Según se ha
informado desde la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), este escenario
ha permitido poner en prácti-

ca la integración de los protocolos de actuación de cada uno de los cuerpos participantes ante situaciones de
emergencias de riesgos químicos, mejorar la coordinación y el trabajo entre los
primeros intervinientes, al
tiempo que los sanitarios
del 061 han desarrollado los
procedimientos de coordinación, comunicación, triage y evacuación de los heridos en emergencias.

Ejercicios del 061. REDACCIÓN

este motivo, ha añadido que
se están realizando “estas
obras de consolidación y
mantenimiento, que se están haciendo a través de un
sistema de andamiaje y que
cuentan con un presupuesto
de 188.000 euros que financia al 100% la Administración provincial”.
Además de esta inter-

vención, Francisco Reyes ha
recordado que “en las conversaciones que mantuvimos en aquel momento entre Diputación, Junta de Andalucía y Ayuntamiento adquirimos distintos compromisos”, entre los cuales estaba que la “Diputación financiaría la consolidación de este edificio protegido.

tó que, “nosotros hemos cumplido nuestro compromiso,
ya se está terminando esta
obra, y también nos comprometimos a sufragar una parte
de lo que iba a suponer la remodelación y adecuación del
mercado de las frutas y verduras como instalación alternativa a la que se había derrumbado”.
Para esta segunda actuación, “desde la Administración provincial hemos aportado más de 182.000 euros,
un porcentaje alto del total de
esta obra que está llevando a
cabo el Ayuntamiento de Linares y que permitirá que
esos puestos se puedan instalar y que la gente siga disfrutando de un comercio, el del
mercado de abastos, que tan
implantado está en nuestro
país y de manera especial en
Andalucía”.
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LINARES

JUAN FERNÁNDEZ Decide presentarse por “Linares Primero” bajo el formato de agrupación de electores

Reacciones

El alcalde anuncia que optará a la
alcaldía con una agrupación de electores
JAVIER PERALES (PSOE)

AGRUPACIÓN DE ELECTORES__ “Linares
Primero” es el nombre con el que el actual
alcalde pretende concurrir a las elecciones de
mayo. Tendrá que reunir 1.500 firmas

CRÍTICA___Desde el PSOE lamentan que “la
oposición esté manteniendo a un imputado en
la alcaldía y avanzan que “tendrán que
explicarlo y lo pagarán en las urnas”

Lorenzo Risueño

| El alcalde de Linares,
Juan Fernández, confirmó en
una rueda de prensa la fórmula
que ha elegido para presentarse a las elecciones. Lo hará no a
través de un partido político,
sino que encabezará lo que se
denomina Agrupación de Electores bajo el nombre de
'Linares Primero'. De esta forma, podrá presentar una candidatura con la que optar a su
reelección como alcalde, una
vez que ya ha fue expulsado
del PSOE, siglas a las que ha venido representando durante
los 20 años que el actual alcalde lleva en el Ayuntamiento de
Linares y con las que ocupó
también un puesto en la Diputación Provincial.
LINARES

“V de verdad”
Sobre su decisión de optar a
la reelección, Juan Fernández
confirmó que para constituir
esta Agrupación de Electores,
deberá recoger al menos 1.500
firmas en Linares, una cantidad que el alcalde ve factible
porque con ellas "no pido que
me voten, sino que pueda presentarme". El alcalde ha comunicado que en breve dará a co-

Juan Fernández, durante la rueda de prensa convocada para anunciar su decisión.

nocer cómo se tiene prevista la
recogida de firmas, así como la
imagen pública de 'Linares Primero'. La recogida no se puede
iniciar hasta que se convoquen
de manera oficial estas elecciones, por lo que dispondrá solo
de pocos días para ello, una
fórmula complicada para elegir esta opción y no otra para
concurrir a las elecciones municipales de próximo mes de
mayo.

Tampoco ha querido desvelar nombres de las personas
que conformarán la candidatura, aunque sí ha apuntado
que el común denominador en
todas ellas será la de personas
que "tengan como prioridad
esta ciudad" y en las que las siglas políticas pasen a un segundo plano.
Con esta decisión de presentarse a la reelección, Fernández ha señalado que su aval es

"poner por delante su experiencia" y como tal 20 años en
el cargo. "Me presento con una
'v', no es de victoria, sino de
verdad", subrayaba Fernández.
El formato de las agrupaciones de electores no tienen derecho a subvenciones públicas, no pueden aparecer en los
bloques electorales de los medios de comunicación públicos
y tampoco pueden participar

en los debates de candidatos
en estos medios. Son las desventajas que deberá asumir
Juan Fernández y su grupo de
candidatos para optar nuevamente a la reelección, algo que
el propio alcalde ha señalado
que siente como "una necesidad".
De nuevo Santana Motor
Durante la intervneción del ya
candidato, salió a relucir la denuncia del espacio industrial
de Santana Motor, o el Parque
Industrial de Santana, en manos de la Junta de Andalucía,
que según denunció, ha puesto imnumerables trabajas a la
instalación de industrias e incluso algunas ha recibido hasta orden de desahucio y por lo
tanto el cierre de actividad, así
como los problemas para la
ampliación de instalaciones
que han tenido otras empresas
ubicadas allí.
Recordó que se cumplen
ahora, en esta semana de febrero, ocho años del cierre de
Santana Motor y que en estos
días “se estaban desmontando
las últimas instalaciones que
aún quedaban de esta industria de Linares con la que con
su cierre la ciudad entró en esta
crisis que viene padeciendo”.

“El papelón del PP es
mantener a un imputado”
■ El secretario de Empleo del
PSOE de Linares, Javier Perales
hablaba este mes del
“nerviosismo” por el “papelón”
que están desempeñando al
sostener en el sillón de la Alcaldía
a Juan Fernández y pidió “a los
voceros del PP de Linares que se
tomen una tila y concentren sus
esfuerzos en dar explicaciones a la
ciudadanía sobre lo que están
haciendo en el Ayuntamiento, que
es bastante vergonzoso”. “En el PP
están desquiciados porque saben
que lo van a pagar en las urnas”.

DANIEL MORENO (PP)

Recuerda al PSOE que
Fernández fue su candidato
■ El secretario general del PP,
Daniel Moreno, respondía que la
actitud del PSOE “orquestada por
su secretario general en Linares
clama al cielo, y no se puede
consentir”. “Esto viene motivado
por esas acusaciones que ha
vertido ya en numerosas
ocasiones diciendo que el PP
sostiene un Alcalde imputado o
investigado, jugando con las
palabras. “Quien eligió a Juan
Fernández para la alcaldía fue el
PSOE y ahora lo dejan tirado”.
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Local |
POLÍTICA Inauguración sede

HISTORIA

AdrianaLastraenla
reinauguracióndela
sededelPSOE:
“Camposeselmejor
candidato”

Una
Agrupación
con cien años
de historia

LINARES | La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra,
asistíaestemesdeeneroalareinauguracióndelaCasadelPueblo de Linares, en la que ha subrayado su apoyo al secretario
general local, Daniel Campos,
como candidato a la alcaldía:
“es el mejor candidato” dijo.
Una jornada en la que se contó
con una destaca presencia de
representantesdelPSOEanivel
provincial, regional y nacional,
entreellos,elsecretariogeneral
delPSOE enJaén, Francisco Reyes; de la presidenta del PSOE
Andalucía, Micaela Navarro.
Duranteelacto,Camposafirmó
que la Casa del Pueblo “estará
abierta todos los días para la
formación,paralapolíticaypara el debate para continuar ha-

LINARES | Sobre el PSOE a nivel

La número 2 del PSOE
participó en el acto de
apertura oficial de la
nueva sede del PSOE
en la ciudad.
ciendo de Linares una ciudad
mejoryreafirmóquesevanarealizar proyectos para que los jóvenes de la ciudad tengan un
futuro en Linares” .
Porsuparte,Reyesaseguró que
elcambioenLinarespasaporel
PSOE y por su actual secretario
local y candidato a la Alcaldía,
Daniel Campos. "Trabajamos
para que el PSOE sea un instrumento de cambio, de avance en
todos los aspectos y en ese sentido, Dani Campos afronta un

La agupación linarense se vio arropada por repsonsables socialistas provinciales, regionales y nacionales.

retoelectoralmuyimportante,
y en esta nueva etapa Linares
necesita un proyecto para los
hombresymujeresdeestaciudad. Campos tiene la fortaleza
para lograrlo", dijo Reyes.
Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE exigió al
Gobierno andaluz de PP y C’s
que “no se dejen llevar por los
cantos de sirena de la ultraderecha, que no se deje arrastrar

poresagentesinalmaquedice
que no existe la violencia machista y que quiere acabar con
esas leyes que tanto nos costó
poner”. Lastra hizo estas declaracionesantesdeparticipar
en el acto de inauguración de
la Casa del Pueblo de Linares,
juntoalapresidentadelPSOEA, Micaela Navarro; el secretario general del PSOE de Jaén,
FranciscoReyes,yelsecretario

general del PSOE de Linares,
Daniel Campos.
Lastra lamentó que la primeramedidadelGobiernoandaluz de PP y C’s haya sido
“suprimir un impuesto a los
más ricos”. “Su primera medida no ha sido poner recursos
contra la violencia de género,
niparalosestudiantes,nipara
los trabajadores en precario.
Ha sido suprimir impuestos”.

local, la vicesecretaria socialista destacó que se trata de
una agrupación “histórica”
en España, que fue visitada
hasta 7 veces por el fundador,
Pablo Iglesias, lo que evidencia que es una de “las más importantes del país, con historia y solera”. Por eso, manifestó su “orgullo” de poder estar en Linares, “apoyando a
Dani Campos y a los compañeros y compañeras de Andalucía”.
Por su parte, Micaela Navarro criticó que la primera
medida aprobada por el Gobierno andaluz de PP y C’s haya sido suprimir un impuesto
“para los que más tienen”.
“Ojalá hubieran tenido el mismo compromiso para decir
que iban a seguir manteniendo la gratuidad de las matrículas universitarias y otras
muchas medidas dirigidas a
que las familias puedan vivir.
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Local |
LINAQUA Ayudas parael suministro de agua para familias con pocos recursos

103familiassebeneficiaronen
2018delfondosolidariode
Linaquaparaelpagodelrecibo
Redacción
LINARES| Con el deseo de ayudar a

aquellas familias en una situación económica vulnerable, a finalesde2015elAyuntamientode
LinaresyLinaqua,empresamixtagestoradelServicioMunicipal
deAguas,aprobaronunacuerdo
decolaboraciónparalacreación
deunfondosolidarioquecostease los recibos de agua de estas
personas con problemas económicos.
Elimportedeestefondoesdel
0’5%delosingresostarifariosob-

Los excentes de esta
empresa mixta se
destinan a atender
situaciones de familias
vulnerables.
tenidosenelaño,loquedacomo
resultado unos 23.000€ aproximadamente para el pago de los
recibosdeabastecimiento,saneamiento y depuración de personasnecesitadas.

Graciasaestefondosolidario,
en 2018 han sido 103 familias las
beneficiarias de la condonación
derecibosdeaguaporunimportetotalde25.383’9€,yaquesesuperó el importe asignado al fondo este año, de 22.775’53€, porque quedó dinero sin aplicar del
año2017.
Además, con este dinero también se ha hecho frente al gasto
deaguageneradoporlos38edificios de la barriada Arrayanes, a
los que se instaló un grifo provisionalenelcuartodecontadores.

Planta potabilizadora de la empresa mixta en Linares. REDACCIÓN.

UNIVERSIDAD Reconocimiento

AYUNTAMIENTO Empleo

LaPolitécnicarecibe
unanuevaacreditación
desusclases

Convocadas14plazasde
PolicíaLocalenLinares

| La Escuela Politécnica
Superior (EPS) de Linares ha obtenidolaacreditacióndesusdos
grados de telecomunicaciones,
Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación e Ingeniería Telemática, bajo el sello internacional de Calidad EUR-ACE, que
concede la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) por medio del
Instituto de la Ingeniería de España.
Este sello es un certificado
concedido a una universidad en
relaciónconuntítulodegradoo
máster de ingeniería evaluado
respecto a estándares de calidad, relevancia, transparencia,

LINARES

La Universidad de
Linares trabaja por
ofrecer los mayores
índices de calidad
reconocimiento y movilidad
contempladosenelEspacioEuropeodeEducaciónSuperior.
Así, mediante la obtención
de este sello se acredita entre
otras cuestiones, el diseño, organización y desarrollo de los
programas formativos, y la adquisicióndecompetenciasrelativasalosprocesosdeenseñanza aprendizaje propios de la ingeniería, tales como conoci-

Uno de los centros de la Universidad en Linares. REDACCIÓN

mientoycomprensión,análisis
en ingeniería, proyectos de ingeniería, investigación e innovación, aplicación práctica de
la ingeniería, elaboración de
juicios,comunicaciónytrabajo
en equipo, así como el de formacióncontinua.
A día de hoy sólo lo tienen
reconocido un número reducido de títulos de algunas universidades españolas. En la actua-

lidad, se está trabajando para la
obtención de este sello en el resto de grados que se imparten en
la Escuela Politécnica de Linares.
Este reconocimiento viene a
reconocer elesfuerzoyeltrabajo
queserealizaporpartedelosdocentes de este centro universitario en darle a la ciudad de Linares un centro del máximo nivel
para la formación de los alumnosmatriculados.

Comisaría de la Policía Local. REDACCIÓN.
LINARES | Convocatoria extraordinaria de unas 14 plazas para cubrir la plantilla de Policía Local que merced al Decreto de Jubilación van a permitir la baja de 14 efectivos.
El Ayuntamiento de Linares convoca una oferta extraordinaria de empleo para
poder disponer de nuevos
efectivos para la Policía Local
de Linares. Serán 14 las pla-

zas que saldrán en esta convocatoria, así lo anunciaba
Javier Bris, Concejal de Función Pública del Ayuntamiento de Linares.
Esta oferta será extraordinaria y se debe al Decreto de
Jubilación anticipada del que
se podrán jubilar 14 efectivos.
Señalemos que actualmente
la Policía Local cuenta actualmente con 75 efectivos.
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Política municipal |
ACTUALIDAD Daniel Campos regresa a su labor docente en el centro de la SAFA

“Volver a la SAFA tras el
parlamento es una situación
de normalidad: volver al
trabajo que he elegido”
Daniel Campos en el centro escolar al que vuelve a “la normalidad”.
LINARES | Daniel Campos vuelve

tras su etapa como Parlamentario Andaluz por la provincia de
Jaén, a su puesto de profesor en
la SAFA de Linares. Nos acercamos al político de Linares para
conocer cómo ha vivido estos
momentos.
Pregunta: ¿Cómo te has encontrado personalmente en tu vuelta a las aulas?
Respuesta: Me he encontrado
muy bien, me gusta mucho mi
trabajo, ser profesor. Mi padre
fue maestro y mi madre ha sido
maestra. Desde pequeños mis
hermanos y yo aprendimos de
ellos que la docencia es una forma de servicio a los demás, de
servicio público. Es ilusionante
acompañar a los chicos y las chicas en su proceso de aprender a

“SAFA es mi casa, fui
alumno de este centro
y solo tengo recuerdos
entrañables de mi
escuela”
pensar, a tener su propia opinión sobre las cuestiones que
ocurren a su alrededor, a tener
espíritu crítico. Es una fortuna
para mí observar cómo tras los
aprendizajes de clase muchos
de ellos y ellas se convierten en
ciudadanos comprometidos.
Volver a clase es acercarme de
otra manera a lo cotidiano. La
política que hasta ahora he
practicado siempre ha sido en la
calle, hablando de los problemas de la ciudad con mis veci-

nos y vecinas, recorriendo la
provincia y entendiendo las dificultades a las que cada día se
enfrentan mis paisanos. Sin
embargo, un aula te ofrece otra
realidad, la de los ojos de jóvenes aún poco contaminados
por la experiencia de los años.
P: ¿Qué experiencia aportas
después de esta formación paralela al centro y los alumnos?
R: Séneca decía “qué largo es el
camino de la enseñanza por
medio de teorías; breve y eficaz
por medio de ejemplos”. La política te da la oportunidad de
convivir con los ejemplos. Entre
las experiencias que puedo
aportarle a los chicos y las chicas son los ejemplos de la vida
cotidiana, realidades que des-

conocen y que pueden serles
útiles para entender algunas
cuestiones teóricas. También
mi compromiso con el servicio
público y mi afán por construir
una sociedad mejor y más solidaria. En realidad el proyecto
en el que me embarco tanto en
política como en educación es
muy parecido: promover que
todo lo que rodea a las personas les permita ser felices.
P: Esta experiencia ¿puede
trasmitirla a las asignaturas
que impartes?
R: Este curso académico imparto Historia contemporánea,
educación en valores o patrimonio histórico entre otras
asignaturas. He sido concejal
de Patrimonio Histórico varias

legislaturas en el Ayuntamiento de Linares, y los proyectos
conlosquemasmehevinculado han sido el Yacimiento arqueológico de Cástulo y el Patrimoniominerodenuestroentorno. Casi me siento en la obligación moral de transmitirle al
alumnado mi pasión por la recuperación del patrimonio y
porladifusióndenuestraculturapatrimonial.
P: Tu futuro cercano es ¿seguir
en la docencia o dedicarte cor
más intensidad a las labores políticas?
R: Hasta ahora he intentado poner en práctica mi sentido de
servicio a la sociedad mediante
la política y mi vocación a la enseñanza, puesto que son activi-

dades que pueden complementarse y mejorar en la práctica del
ejercicio de ambas. En mi futuro
inmediato quiero ejercer la docencia, disfrutándola, es un
buen momento para mí. Pero
no lo haré con dedicación exclusiva porque mi dedicación a
Linares también es prioritaria.
Así, simultáneamente a la docencia trabajaré por un Linares
en el que confluyan proyectos
que permitan el crecimiento
económico de nuestra ciudad,
su desarrollo social igualitario y
la sostenibilidad medioambiental de nuestros recursos. El
PSOE de Linares ofrecerá a los
linarenses la mejor candidatura
de cara a las elecciones municipales.
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Linares | local
PLENO Inversiones deportivas

EMPLEO Formación

Isaclamenta“lafaltadeapoyo”
paralapistadeatletismo

Enmarchalanueva
Escuelataller
“LinaresFormación”

ESTADO___Se encuentra en muy más estado MEDIDAS___No cuenta con
medidas reglamentarias ATLETAS___Reivindicación de los atletas locales

Los alumnos obtienen
el certificado
correspondiente para
la práctica laboral de
los cursos realizados

Redacción

| La diputada provincial
del Partido Popular de Jaén,
Ángeles Isac ha lamentado
que el pleno de la institución
provincial, con los votos en
contra del Partido Socialista,
haya negado y rechazado colaborar con la ciudad de Linares para la construcción de
una nueva pista de atletismo.
“Es triste, lamentable y desolador” que el PSOE niegue a
los linarenses el derecho a
unas instalaciones deportivas dignas después de que los
deportistas de esta ciudad lleven 25 años conformándose
con una pista “mal construida, sin las medidas reglamentarias exigidas por ley”. Por
eso, ha señalado Isac, el PP
presenta esta moción en un
gesto de “responsabilidad y
de coherencia” y, además, ha
aclarado que “no pedimos
nada descabellado, solo pedimos un convenio, que nos
sentemos a dialogar, que busquemos una solución entre
todos pero visto está que a esta Diputación y al PSOE poco
le interesa Linares”.
Se trata de una iniciativa
reivindicada por casi la totalidad de los deportistas de Linares, “tal y como podemos
ver en cientos de páginas de
periódicos y en redes sociales, porque la pista lleva desde el año 2000 en malas cir-

JAÉN

LINARES | El concejal delegado
de Gobernación Interior y
Función Pública ha inaugurado la Escuela Taller “Linares
Formación ETI”
Este programa cuenta con
una subvención total de
228.289,28 euros cofinanciados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y la Consejería de
Empleo, Empresa y Comercio
de la Junta de Andalucía.
Durante el desarrollo de
este programa, los participantes reciben formación
profesional adecuada en al-

ternancia con el trabajo y la
práctica profesional, cuya finalidad es la obtención de los
correspondientes certificados
de profesionalidad.
Los Certificados de Profesionalidad, son los instrumentos de acreditación oficial de las cualificaciones
profesionales y configuran
un perfil profesional entendido como un conjunto de competencias profesionales identificable en el sistema productivo y reconocido y valorado
en el mercado laboral a nivel
nacional.
La duración de este proyecto va de 16 de enero de
2019 a 15 de enero de 2020 y
durante este tiempo, los/as 15
alumnos/as participantes recibirán la formación destinada a la obtención de los certificados EOCB0208, EOCB0211
Y EOCB0310.

PARTIDOS Actualidad
Ángeles Isac durante su intervención. REDACCIÓN

Apunte
Una reivindicación
histórica
■ ■ La líder Popular critica
la falta de apoyo de la
Diputación Provincial para
dotar a Linares de una pista
de atletismo que cuente con
las medidas óptimas para la
práctica de este deporte.

cunstancias provocado incluso lesiones de los deportistas”. Pero el PSOE, “como es
costumbre, hace la vista gorda e ignora a Linares”. Es
más, ha continuado Isac,
“tendría que haber sido reivindicado desde hace ya muchos años por la señora Parra
que para eso lleva aquí tantos
años”. Pero como el PSOE no
ha hecho “nunca nada por Linares, con un alcalde que
aunque ahora renieguen es
del PSOE, mantenido por el

PSOE y consentido por el
PSOE”, Isac, como candidata
a la alcaldía, se ha comprometido a construirla cuando
el PP gobierne en Linares.
Eso sí, la dirigente popular ha calificado de “torticero
y poco generoso” que cuando
el PP trae mociones “se nos
acuse de tener un trasfondo
político pero cuando las mociones son del resto de grupos, no es así, por lo que parece que no trabajamos en
igualdad de condiciones”.

Cspresentala
campaña‘Linares
estáViva’

ADMINISTRACIÓN Nuevas instalaciones

MejoraenlasoficinasparaRecaudación
LINARES | La oficina que el Servicio Provincial de Gestión y
Recaudación (SPGR) de la Diputación tiene en la ciudad
de Linares ha cambiado de
ubicación y se ha trasladado
a una sede más accesible y
moderna ubicada en la prolongación de la calle Tetuán.
El presidente de la Administración provincial, Francisco
Reyes, acompañado por la vicepresidenta primera y concejal de Linares, Pilar Parra,
ha visitado estas nuevas ins-

Unas nuevas
instalaciones que
mejoran el servicio que
se ofrece a los
ciudadanos de Linares
talaciones “diáfanas, que sin
duda mejoran la calidad, amplitud y privacidad cuando se
atiende a los usuarios de este
servicio”, según ha subrayado Reyes.

Un momento del acto. REDACCIÓN
LINARES | El portavoz municipal

de Ciudadanos en Linares, Salvador Hervás, explica que “si
los linarenses no apostamos
por Linares, nadie lo hará”.
“La imagen de Linares que
se está plasmando es irreal y
sensacionalista, en Ciudadanos queremos mostrar las fortalezas de la ciudad para
competir en igualdad de condiciones”, ha declarado el
portavoz municipal de Ciudadanos en Linares, Salvador
Hervás, durante la presentación de la campaña ‘Linares

está Viva’. “La situación de la
ciudad es revertible, pero tenemos que convencernos de
las fortalezas que Linares tiene”, ha añadido.
El portavoz de Cs en Linares ha mostrado sus “ganas
de seguir apostando” por el
futuro de la ciudad. Hervás
ha destacado como ejemplo
de un “Linares potente y vivo”
a Cástulo, el campo de golf,
las industrias y empresas
punteras y el campus Científico Tecnológico. “Éstas son las
cosas que queremos mostrar.

vivir linares FEBRERO DE 2019

11

Actualidad | Linares
POLICÍA Nuevo Comisario

RENFE

NuevoJefedela
PolicíaNacional
enLinares

“Inadmisible”
lacancelación
deltrenhotel
a Barcelona

EXPERIENCIA___Dieciocho años de
experiencia en el Cuerpo ENIRA___
Llega desde el centro de la Enira.
Lorenzo Risueño

| Adriano José Rubio
Martínez, tomó posesión como nuevo Jefe de la Comisaría
del Cuerpo Nacional de Policía de Linares, y su primer
compromiso es iniciar contacto con la sociedad local y
colectivos para conocer con
más detalle el municipio y
sus necesidades en materia
de seguridad.
El nuevo responsable de la
Policía de la ciudad es conocedor de Linares al ejercer como jefe del Centro de Prácticas Operativas de la Enira, en
LINARES

Linares-Baeza.
Un profesional con gran
experiencia como destacó la
subdelegada Catalina Madueño, que reiteró los 18
años de trayectoria en la Policía Nacional.
Catalina Madueño en su intervención reconoció las carencias de la Comisaría de
Linares, “Soy consciente de
las necesidades en materia
de personal en esta Comisaría, por suerte tenemos una
baja tasa de delincuencia en
la localidad”, ya que las cifras que hizo públicas ha

LINARES | Cilu-Linares lamenta

Un momento de la toma de posisión del cargo.

descendido un 2.64%. El acto contó además con la presencia del alcalde de Linares, Juan Fernández y del Comisario Jefe provincial del
CNP, José Miguel Amaya Tébar, entre otras autoridades.
Adriano José Rubio Martínez sustituye en el cargo al
comisario José Berrocal, procede de La Enira, donde ejercía su labor como jefe del
Centro de Prácticas Operativas, dependiente del Centro
de Actualización y perfeccionamiento de la División
de Formación.

ACTUALIDAD Semana Santa

José Rubio Martínez nació en en Melilla, en el año
1971. Dentro de Área profesional es Comisario y tiene
una experiencia de 18 años
en el Cuerpo.
Cuenta con una dilatada
carrera profesional que
comenzó en el año 20002001 en el Grupo V Brigada
Provincial Policía Judicial
Barcelona, UDYCO, Jefatura
Superior de Policía de
Cataluña como Inspector Investigador, ha tenido otras
responsabilidades hasta la
Comisaría de Linares.

Compromiso
Mantener el nivel
de la Comisaría
■ ■ Durante su
intervención el nuevo
Comisario Jefe señaló que
“espero poder servir a la
ciudadanía de Linares como
se merece y mantener el
listón alto como han hecho
mis predecesores”, reflejaba
en su compromiso José
Rubio.

la decisión de Renfe de no reponer el tren nocturno Granada-Barcelona, el cual contaba
con parada en la estación Linares-Baeza y numerosas poblaciones intermedias entre
Granada y Barcelona. Dicho
trayecto lleva fuera de servicio desde 2015, debido a las
obras del Corredor Mediterráneo y del AVE a Granada.
En lugar de recuperar la línea, Renfe ha hecho público
que pretende conectar Granada y Barcelona mediante un
AVE diurno, una decisión que
en la formación municipalista
consideran inadmisible además de fuera de lugar, ya que
aislaría aún más a Linares en
el mapa ferroviario español.
Los datos de demanda del servicio indican que, cuando estaba operativo, llegaba a una
ocupación de más del 80%.

ACTUALIDAD Colectivos vecinales

Presentadoel
carteldela
SemanaSanta
linarense
DISEÑADOR___El linarense
Pedro Jesús Ibáñez es el
autor del cartel
PRESENTACIÓN___Con la
presentación de la imagen se
inicia el calendario previo a la
Cuaresma
| La Agrupación de
Hermandades y Cofradías de
Linares presentó el cartel de
la Semana Santa de este año
en un acto donde también se
presentaron los carteles de
la guía de horarios e itinerarios así como el autor del cartel de la separata del pregón
de esta celebración.
Como es tradicional el
acto tuvo lugar en el salón de
actos de la Agrupación de

LINARES

En el interior de la Asociación. LORENZO

Elalcaldeconoceinversiones
enlaAAVVdeSantaAna
Cartel de la Semana de Pasión linarense.

Cofradías que acogió la presentación del Cartel Oficial
de la Semana Santa de Linares 2019, del que es autor el
diseñador linarense Pedro
Jesús Ibáñez Cózar.
Junto a la imagen del cartel, se dieron a conocer además, la Portada de la Guía de
Horarios e Itinerarios de la
Semana Santa 2019 de la que
es autor Adrián Castillo Salcedo y finalmente señalar

que el autor de la Portada de
la Separata del Pregón 2019
es Juan López Jiménez.
Un acto tradicional que
es el comienzo, de manera
oficial, de todo lo que conlleva la Semana Santa, aunque
unas semanas antes se hizo
público el pregonero de esta
edición, así como el pregonero de glorias que será justo después de la Semana de
Pasión linarense.

LINARES | El alcalde de Linares, Juan Fernández acompañado de varios miembros
del actual equipo de gobierno ha visitado la sede de la
Asociación de Vecinos de la
barriada de Santa Ana, en
las que se han realizado de
intervenciones de casi
40.000 euros con cargo a los
planes de fondos europeos
Edusi.
El alcalde ha destacado el

espacio que se ofrece a los
vecinos de esta zona de Linares, al contar con la mayor
superficie de todas las asociaciones y que permite todo
tipo de actuaciones en favor
de los vecinos. El alcalde recordó que el Ayuntamiento
tuvo que adquirir este espacio al ser propiedad de Santana Motor y por lo tanto de
Idea para realizar estas instalaciones de la que se bene-

fician los vecinos de la zona,
aprovechó el momento para
resaltar el trabajo de las asociaciones de vecinos de la localidad, siendo pioneros Linares en su momento y desarrollo desde comienzos de
la democracia en nuestro país, tuvo palabras de recuerdo
para los primeros presidentes y el trabajo que desarrollaron en favor de la comunidad.

AISLAMIENTOS Y PINTURA Calidad y garantía para tu hogar

SERVICIOS Familaasasasara

Persianas Andújar, con la mayor
Pincomad, más de 12 años de
profesionales aislando viviendas expericiencia en el sector y
pioneros en ventanas de PVC

ANDÚJAR |“Cuandonadiecreíaen
ANDÚJAR | Uno de los aspectos

más importantes a la hora de
acondicionar una vivienda es
la instalación del aislamiento.
La empresa iliturgitana Pincomad lleva ya doce años realizando todo tipo de trabajos de
aislamientos térmico y acústico. Gracias al trato directo con
el cliente, si requiere sus servicios se desplazarán hasta su
casa para comprobar de forma totalmente gratuita con
una cámara térmica qué nece-

sidades tiene su hogar. Mediante un estudio técnico especificarán el aislamiento que
más le conviene para disfrutar
de la tranquilidad de contar
con los mejores profesionales
y materiales del mercado. Pincomad opera además con la
garantía del grupo Aísla y
Ahorra, que trabaja a nivel nacional y ofrece la máxima calidad en cuanto a materiales de
aislamiento fabricados en
Alemania e Italia.

Gracias a su profesionalidad cada día son más los
clientes que demandan sus
servicios no solo en cualquier
lugar de la provincia de Jaén,
sino también en todo el territorio de Granada y Córdoba.
En la actualidad son tres profesionales los que trabajan
desde Pincomad para ofrecerles lo mejor y prevén incorporar en un corto espacio de
tiempo nueva maquinaria para ampliar las posibilidades.

las ventanas de PVC nosotros
éramos uno de los principales
distribuidoresporqueconocíamos tanto el sector que vimos
queesematerialeraelfuturo.Y
asíloestásiendo”.Conestafrase resume José Juan Figueroa,
gerente de Persianas Andújar,
su experiencia en el sector de
una empresafundadaen 1983.
Desde entonces, como explica
“distribuimosprimerasmarcas
ymaterialesdelamejorcalidad
en todos aquellos trabajos que

llevamosacabo”,explica.
EnPersianas Andújar situadaenlaCorrederaSanBartolomé14deAndújar,elclientepodráencontrartodotipodeventanas PVC, toldos a medida y
protección solar, lonas, mosquiteras, estores, techos moviles, pérgolas bioclimáticas,
puertas plegables, sistemas de
motorización, mamparas y un
largo etcetera de productos y
servicios,acordesalpresupuesto y a las prioridades de su vivienda, avalados por la expe-

rienciadesuequipoprofesional
ydelprestigioyreconocimiento
decalidaddesusproveedores.
IgualmentePersianasAndújarsecaracterizaporlarápidezy
la eficacia de sus actuaciones
pudiendo disponer de su propio presupuesto en un tiempo
máximode24horas.
Algunos de sus productos y
serviciosmásdestacadossonla
instalación de sistemas inteligentesdedomóticaoelcambio
delasantiguasventanasdealuminioporlasdePVC.
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TURISMO La ciudad se promociona junto al resto de la provincia en la Feria de Turismo más importante del páis.

Alguno de los linarenses que encarnan personajes se desplazaron a Madrid. También estubo el equipo del grupo VVIR para charlar y recoger impresiones de los linarenses desplazados hasta allí. LORENZO.

Cástulocomoemblema
PRESENCIA__Casi cincuenta
recreadores subieron desde Linares
para apoyar el evento.
LORENZO RISUEÑO
MADRID | La pasada edición de

la feria Internacional de Turismo, Fitur 2019, acogió la
presentación de la VI edición
de las Fiestas Íbero Romanas
de Cástulo, imagen que desde
Turismo Linares es la gran
apuesta para la promoción
turística de la ciudad y que
contó con gran repercusión
en el recinto feria de Madrid.
Linares volvió a estar presente en el stand de la provincia de Jaén, dentro del pabellón de Andalucía, donde el
Ayuntamiento de Linares se
puso a disposición de los más
de 40 empresarios linarenses
acreditados como escaparate
para facilitar la comercialización de sus establecimientos
o servicios turísticos.
Con el fin de aprovechar la
visibilidad de esta Feria y su
repercusión nacional e inter-

nacional, tuvo lugar la presentación oficial de la VI edición de las Fiestas de Cástulo
2019 y de todas las novedades
que trae con ella.
Para dicha ocasión, la
Concejalía de Turismo, con
intención de dar muestra de
la enorme y cada vez mayor
participación
ciudadana,
contó con una representación
ciudadana de más de 40 participantes de las Fiestas Íbero
Romanas que participaron
con con sus mejores galas íberas, romanas y cartaginesas
para dar promoción a este
evento turístico-cultural de
recreación histórica de Linares.
durante la presentación
acompañaron al alcalde de
Linares Juan fernández. al
concejal e Turismo Joaquín
Robes y la diputando de Promoción Manuel Fernández

LEÓN DE CÁSTULO___Una de las
PRESENTACIÓN___La sexta edición de
imágenes de promoción de la
esta Feria Histórica se realizó en la
provincia fue este hallazgo linarense Feria Internacional.
Lascifras

VIcita

50

INICIATIVA

RECREADORES

■ La próxima edición de este
evento será la sexta, una
iniciativa que partió de Turismo
de Linares y que ha ido
creciendo año tras año con
mayor presencia de visitantes.

■ Un autobús completo con casi
cincuenta recradores se fletó
desde Linares para sumarse con
su vestidos de época a la
presentación y promoción de
esta edición.

vino como portavoz de la organización habló de las novedades de este año. Entre ello,
la consolidación de un Grupo
de Teatro propio para desarrollar estas fiestas.
El campamento se instalará en el propio Paseo de Lina-

rejos donde contará con más
espacio y una mayor repercusión hacia los ciudadanos de
Linares y las decenas de visitantes que acuden a la ciudad
para esta recreación histórica.
El edil socialista de Tu-

Promoción en Madrid.

que con su presencia reforzaron la apuesta que realizó la
ciudad y sus gentes para estar
presentes en este evento promocionándolo por los diferentes estand de esta Feria Internacional.
Joaquín Robles que inter-

rismo confía en la presencia
de decenas de ciudadanos
llegados de fuera, como lo
vienen realizando desde que
se puso en marcha esta iniciativa hace ahora cinco años y
que se ha asentado como una
gran oferta para la ciudad y
de promoción turística para
el entorno de Cástulo.
La presencia en Fitur, además de lucir el estand provincia la imagen del León de Cástulo, como reclamo provincial, los visitantes que se
acercaron al stand de Jaén
descubrieron los distintos
productos turísticos de Linares, que pasa por los paisajes
mineros, la arqueología accesible, como ciudad de congresos y la importante oferta gastronómica que también se pudo degustar en Fitur de la mano de Juan Pablo Gámez, de
Los Sentidos.
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DIPUTACIÓN
DE JAÉN

IFEMA La provincia se luce en la feria internacional de turismo más importante del país

El fitur del “trabajo bien hecho”
ACTIVIDAD___40 presentaciones y
más de 550 empresarios jiennenses
acudieron de la mano de Diputación

PRODUCTOS_Vídeospromocionales,
BUENOSDATOS___Elnúmerode
programasconmemorativosypropuestas pernoctacionessubeen2018delas
de turismoactivo,losmásdestacados
976.000,un1%másqueelañoanterior

Antonio Ocaña
MADRID | “Con la sensación del
trabajo bien hecho y de haber
hecho todo el esfuerzo por conseguir promocionar a Jaén en
esta feria”. Con esta sensación
que compartía el diputado de
Turismo, Manuel Fernández,
se resume el balance que la Diputación de Jaén ha hecho de
la presencia de la provincia en
la Feria Internacional de Turismo más importante del país,
FITUR. Un evento en el que
Jaén ha ido de la mano de Turismo Andaluz y del resto de
provincias de Andalucía que
han llenado durante varios días el pabellón 5 de IFEMA en
Madrid. Y en el caso del stand
de Jaén, se ha llenado de contenido con más de 40 presentaciones de diferentes ayuntamientos y de la propia Administración provincial. Y se ha
llenado también de empresarios, representantes de las más
de 550 empresas de Jaén que
han estado presentes en esta
edición de la feria.
Muchos municipios de manera particular o como oferta
conjunta han presentado sus
atractivos. Y la propia Diputación de Jaén ha dado a conocer
los nuevos productos y los
nuevos materiales promocionales con los que el área de Turismo pretende conseguir que

Nuevaspropuestasturísticas
70 actividades para celebrar 20 años
del ‘Viaje al Tiempo de los Íberos’

Foto de familia de los galardonados con los premios Jaén Selección a sus aceites de oliva virgen extra.

lleguen más turistas a la provincia, que pernocten más noches y que dejen mayor inversión en los establecimientos de
Jaén.

Buenos datos
De hecho, los datos avalan el
trabajo hecho por las administraciones y por el propio sector
porque en 2018 se ha conseguido superar las 967.000 pernoctaciones, lo que supone un 1%
más que en 2017, y se han pasado los 540.000 viajeros. Datos
que según el presidente de la
Diputación, Francisco Reyes,

“demuestran que vamos por el
camino adecuado”.
Entre las actividades que se
han desarrollado en el stand
de Jaén (un espacio expositivo
de 347 metros cuadrados dentro del pabellón de Andalucía)
han destacado el programa
conmemorativo de actividades
con motivo del 20º aniversario
del producto turístico ‘Viaje al
Tiempo de los Íberos’, la entrega de los galardones a los empresarios que han obtenido
con sus aceites de oliva virgen
extra los premios Jaén Selección que concede la Diputa-

ción cada año, la presentación
del nuevo material promocional sobre la oferta de naturaleza y aventura de la provincia, o
los nuevos audiovisuales sobre la cultura del olivo y sobre
los productos con el distintivo
Degusta Jaén. Los recursos del
trazado de la Vía Verde en su
discurrir por los pueblos y ciudades de Jaén o las etapas de la
Andalucía Bike Race, la carrera ciclista de montaña más importante de Europa, han sido
otro de los atractivos con los
que Jaén se ha lucido en FITUR
2019.

■ El Viaje al Tiempo de los Íberos cumple este año su vigésimo
aniversario y para celebrarlo, la Diputación de Jaén ha
programado más de 70 actividades que tendrán lugar en las
distintas paradas de esta ruta.

Diputación y Turespaña buscan
nuevas formas de promocionar Jaén

■ El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco
Reyes y el director general de Turespaña, Héctor Gómez
aprovechaban su encuentro en Fitur 2019 para abordar
diferentes iniciativas de apoyo de este organismo público estatal
a la labor de promoción turística del paraíso interior jiennense.

TURISMO ACTIVO El senderismo y el ciclismo como formas de atrear turistas a los pueblos del trazado de esta Vía

LaVíaVerdedelAceitecomoreclamoturísticoydeportivo
REDACCIÓN | Las diputaciones de

Jaén y Córdoba han aprovechado Fitur 2019 para promocionar la Vía Verde del Aceite,
la más grande de Andalucía,
como uno de los grandes reclamos turísticos y deportivos
de ambas provincias. Los presidentes de las administraciones provinciales jiennense y
cordobesa, Francisco Reyes y
Antonio Ruiz, respectivamente, presentaban la nueva guía
que ha editado la Diputación
de Jaén sobre la Vía Verde del

Aceite y que aglutina los recursos naturales, monumentales y gastronómicos vinculados a este antiguo trazado
ferroviario que solo en la provincia de Jaén recorre cinco
municipios y suma casi 55 kilómetros. “Estamos ante una
guía muy detallada y visual
para conocer a fondo esta Vía
Verde, las maravillas naturales, paisajísticas y patrimoniales que atesora”, destacaba Francisco Reyes.
Reyes se refería al éxito que

esta vía verde tiene entre los
habitantes de los municipios
por los que transcurre como
un recorrido atractivo para
senderistas y cicloturistas que
usan a diario 1.500 personas,
ha señalado que esta guía “es
el mejor gancho para atraer y
fidelizar a colectivos interesados en un turismo accesible,
sostenible, activo y familiar.
En ella se puede encontrar
multitud de recursos naturales, monumentales y gastronómicos”.

Losdatos
Un trazado
emblemático
■ ■ La Vía Verde del Aceite
discurre por 128 kilómetros que
recorren 14 municipios de ambas
provincias. En la actualidad
cuenta con 12 estaciones,
muchas ya rehabilitadas, 13
viaductos metálicos, 3 túneles, 6
pasarelas sobre carreteras...
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El mes en imágenes

El Grupo la Cuerda llenó
el teatro Cervantes
■ Se agotaron las entradas en el Teatro Cervantes de Linares para
ver la obra de teatro “El Futuro” del grupo de teatro La Cuerda que
se encontraba incluida en la lista de obras representadas en las
Jornadas Vicente del Moral. No defraudaron y una vez más
consiguieron hacer reflexionar durante el espectáculo.

Exposición de
Beato y Mota en
GC Art Espace

■ La sala de arte del grupo Gourmet Cazorla ha inaugurado la exposición “paralelismos y
divergencias” de los artistas “toleadanos” Eduardo Sánchez-Beato y Juan Mota que bajo el título de
“Reencuentro” se ha abierto en esta sala de arte que se encuentra en el polígono Los Rubiales,
justo en el acceso a esta empresa linarense. Se puede ver la obra de estos artistas a lo largo de las
próximas semanas en este espacio exclusivo.

La minería de Linares en Madrid
■ La minería provincial es el principal escenario en el que desarrolla
la última obra del dramaturgo jiennense Alberto Conejero, titulada
“La geometría del trigo”, que se representa en el Teatro Valle-Inclán
del Centro Dramático Nacional.

Cursos de iniciación al
teatro en el Silo
■ La concejala Juana Cruz ha presentado los cursos de
interpretación que va dirigido para distintas edades que se van a
impartir en el Silo del Cereal y en el Centro de Interpretación de la
Minería. Se va a impartir sobre cursos reducidos para que se
pueda trabajar bien con el alumno y de una manera mas individual.

“Recuerdos de alba” con Aprompsi
■ Francisco Palomares, director del Coro Recuerdos del Alba, hizo
entrega de un cheque de 831,00 euros a las Asociación Aprompsi
como el resultado de la recaudación que tuvo lugar en la quinta
edición quinta edición de su Certamen benéfico “Navidad en
Linares” que tuvo lugar el pasado 28 de diciembre.

