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ANDÚJAR |Comoocurrecadaaño,des-
de hace 22 ediciones, la Diputación
de Jaén ha hecho este mes de octu-
bre entrega de los Premios Jaén Pa-
raíso Interior (coincidiendo con el
DíaInternacionaldelTurismo)aem-
presas, entidades y personas que
vienen destacando por su aporta-
ción a hacer más sólido el turismo
jiennense, el que es unode los sec-
toresestratégicosydemáspotencial
de laeconomíade laprovincia.
Un abarrotado teatro de Andújar

acogía la gala de entregade recono-
cimientos en la que estuvieron pre-
sentes, además del presidente del

ente provincial, FranciscoReyes, el
alcaldeiliturgitano,FranciscoHuer-
tas, la delegada del Gobierno de la
Junta de Andalucía, Maribel Loza-
no, y la subdelegada del Gobierno,
CatalinaMadueño,entreotrasauto-
ridades.
Entre losgalardonados, el Conse-

jo Provincial de Turismo elegía a
unode losprincipalesemblemasde
la ciudad iliturgitana: la romería de
laVirgen de la Cabeza para recono-
cer “estaantiquísima tradición,que
seremontaalaño1304,por loquees
una de lasmás antiguas de España
y, sin duda, unode los eventosmás

multitudinarios de los que se cele-
branennuestra tierra", apuntabael
presidentede laDiputación.
También fueron reconocidos los

parques naturales de Andújar, Sie-
rra Mágina y Despeñaperros, que
cumplenen2019tresdécadasdesde
sudeclaración comoparques natu-
rales. Por otro lado, se premiaba la
aportación del Viaje al Tiempo de
los Iberos, una ruta "consolidada"
después de 20 años de andadura y
liderada por la Diputación, de la
mano del Gobierno de Andalucía,
pero que "no hubiera sido posible
abordarla sin el nivel de compromi-
so de los ayuntamientos por donde
transcurre", en palabras del presi-
dente deDiputación, FranciscoRe-
yes. De esta forma se refería a los
municipios jiennenses de Jaén, Li-
nares, Porcuna, Castellar, Vilches,
Peal deBecerro e Ibros y también al
papel desempeñadopor el Instituto
Universitario de Investigación en
Arqueología Ibérica de laUniversi-
dadde Jaén.
Finalmente, la cuarta distinción

fue para la empresa Octagon, "res-
ponsable de que cada año, desde
hace ya casi unadécada, unade las
pruebasciclistasmás importantesy
espectacularesquesecelebranenla
actualidad: laAndalucíaBikeRace.

LaDiputaciónentrega losgalardones con los
que reconoce la labordeentidades, personasy
empresasquesobresalenen lapromocióndel
territorio jiennense: este2019a losparques
naturales, laRutadel Tiempode los Íberos, la
Romeríade ‘LaMorenita’ y laBikeRace.

Fotode familia de los galardonados con el Premio JaénParaíso Interior sobre las tablas del teatro deAndújar.

Ensu intervención,elpresidentede

laDiputacióndeJaén,Francisco

Reyes,hacíahincapiéenqueesta

actividadeconómica"sigue

ofreciendooportunidadesde

desarrollo, crecimientoeconómicoy

bienestar,yademásayudaafijar la

poblaciónal territorio,algoquees

necesarioaprovechar". Yademás

recordó quesonyamásde70los

galardonadosconunpremioJaén

Paraíso Interior, "unaamplia lista

quehabladel capitaldeesta

provincia,denuestrariqueza

naturalycultural,del talento,

esfuerzoe ilusiónalserviciode

nuestratierra,de laque, sin lugara

dudas, sonnuestrosmejores

embajadores".

"HemoscreadoelConsejoProvincial

deTurismo,estamosreforzando

productos turísticos, intensificando

lapromocióndenuestraprovincia

paraatraervisitantes,

desestacionalizar laofertay,por

supuesto,apoyando

permanentementeal sector",

señalabaReyes,queadelantó

nuevasacciones"relacionadasconel

turismosenior,el refuerzoa

productosconsolidadoscomo

OleotourJaény laRutade los

Castillosy lasBatallaso lacreación

deunaruta íberadeAndalucíapara

laqueyaseestánsentando lasbases

creandoalianzascon lasprovincias

deGranadayCórdoba".

FranciscoReyesreconoció laapuesta

deayuntamientosyempresariospor

"lacomplejaycompetitiva industria

turística"yapelabaal"esfuerzoy la

implicacióndetodos,

administracionespúblicasysector

privadoparaseguirmejorandocomo

unode losdestinosde interiorde

referenciaennuestropaís".

PPUUBBLLIIRRRREEPPOORRTTAAJJEE · DIPUTACIÓN DE JAÉN ENTREGA LOS PREMIOS ‘JAÉN PARAÍSO INTERIOR’

REYES: “EL TURISMO OFRECE OPORTUNIDADES  Y FIJA LA POBLACIÓN” 

Galardonespara un sector
estratégico en la economía de Jaén

Premio a los 30

años de la

declaración como

parques naturales

de la Sierra de

Andújar, Sierra

Mágina y

Despeñaperros.

Premio a la
Romería de la
Virgen de la
Cabeza: uno de los
acontecimientos
que más relevancia
exterior tiene en la
provincia y que
más visitantes
atrae.

El Viaje al Tiempo
de los Íberos,
producto turístico
que cumple su
vigésimo
aniversario, fue
galardonado junto
a los
Ayuntamientos que
son protagonistas
de la ruta.

Reconocimiento a

la Andalucía Bike

Race, prueba de

bicicleta de

montaña que se

disputa entre las

provincias de Jaén

y Córdoba.
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MUNICIPAL Elalcaldeaplicael reglamentoparacerrarpor lavía rápidaelplenoextraordinariosobre lasituaciónde laconcesionaria

Daniel Campos, portavozdel GrupoMunicipal Socialista, interviene en el pleno. JAVIER ESTURILLO

LINARES | Al grito de “¡Fuera,
fuera!”, los trabajadores de
Urbaser abandonaron el sa-
lón de plenos después de que
el alcalde, Raúl Caro, cerrara
la sesión extraordinaria soli-
citada por PSOE e IU sin dis-
cutir, precisamente, sobre el
conflicto laboral que sufre la
empresa concesionaria del
servicio de limpieza de Lina-
res desde hace de dos años.

El regidor aplicó el Regla-
mento deOrganización y Fun-
cionamiento de las Entidades
Localespara levantar lasesión
y dejar a la oposición com-
puesta y sin debate hasta el
próximo pleno ordinario. To-
do ello en medio de una atro-
nadora bronca y con laPolicía
Localdesalojando la sala.

La regañina al equipo de
Gobierno (Cs, PP y Cilu) conti-
nuó en los exteriores de la Es-
tación de Madrid, donde los
empleados de Urbaser incre-
paron a los concejales del
equipo de Gobierno y espe-
cialmente al responsable de
Servicios Municipales, José
Luis Roldán, quien salió, co-
mo el resto de sus compañe-
ros, escoltado por las fuerzas
de orden público. Tanto el
PSOE como IU, a través de sus
portavoces, Daniel Campos y
Carmelo Gragera, no tardaron
en reprobar la actitud “cacil-

■ ■ El alcalde, Raúl Caro, se
pone a disposición de los
empleados de Urbaser para
explicarles el trabajo que
realiza el equipo de Gobierno
para “la regularización de sus
salarios, que es lo único que
persigue este Ayuntamiento y
la anterior Corporación”.

Regularización
de lossalarios

■ ■ La portavoz del Gobierno
municipal, Ángeles Isac,
también defiende la labor del
Ayuntamiento en el conflicto
de la concesionaria Urbaser y
censura la actitud de la
oposición, a la que acusa de
torpedear constantemente la
gestión del Ayuntamiento.

Molestoscon
laoposición

quil” del regidor y de sus so-
cios de Gobierno, al tiempo
que lamentaron su “falta de
transparencia”. “Nos ha nin-
guneado tanto a la oposición
comoa los trabajadoresdeUr-
baser”, señalóGragera.

LINARES | A partir de ahora los
dueños de mascotas deben
llevarunabotella conagua ja-
bonosa para limpiar el orín
cuando los saquen a la calle.
Así lo exigirá el Ayuntamien-
to de Linares después de que
el pleno ordinario de octubre
aprobara la modificación de
la ordenanzamunicipal.

Asimismo, la sesión dio luz
verde por unanimidad el res-
to de puntos planteados por
el equipo de Gobierno y la
oposición. Entre ellos, una
modificación de créditos por
importe de 15.000 euros.

Además, se fijó el calenda-
rio de fiestas locales para
2020, aprobada por unanimi-
dad. En concreto, serán los
días 5 de agosto (Virgen de Li-
narejos) y 28 de agosto (San
Agustín). También se dio el
visto bueno a las mociones
sobre mantenimiento de los
aljibes y los Campeonatos de
España de ajedrez.

Aguay
jabónpara
losorines
delosperros

ElLinaresbate los
registrosenTercera
conplenodeocho
triunfosseguidosP21

LaJuntapresupuesta
sietemillonesparael
ramaldeVadollanoyel
ParquedeSantanaP4

Actualidad

CRÍTICAS___PSOE e IU censuran
la actitud “caciquil” del regidor por
negarse a atender a los trabajadores

CRISPACIÓN___Los concejales del
equipo de Gobierno son increpados
a la salida del salón de plenos

LABORAL__El conflicto con la empresa
sigue enquistado después de dos
años de “promesas incumplidas”

BroncaplenariaporUrbaser

Lasclaves



INFRAESTRUCTURAS Laconexión ferroviaria recibirá5,2millonesdeeurosen2020

LINARES | La tercera fase del ra-
mal deVadollano y el Parque
Empresarial de Santana son
los principales proyectos de
Linares que aparecen en las
cuentas de la Junta de Anda-
lucía con partida presupues-
taria propia para 2020.
En concreto, la conexión

ferroviaria que conecta Va-
dollano con Linares recibirá
5,2millones de euros, una in-
fraestructuramuy importan-
te que conseguirá conectar
con el Parque Empresarial
Santana, para el que el Go-
bierno autonómico ha con-
signado 1,6millones.

También ha previsto tres-
cientos mil euros para el
Centro de Formación Profe-
sional para el Empleo, anti-
gua PPO, una demanda que
arrastra años debido a la po-
lémica por la clausura de al-
gunos cursos e incluso por el
cierre de sus instalaciones.
El anteproyecto de Presu-
puestos de Andalucía para
2020 contempla 155 millones
para inversiones en Jaén, lo
que supone una inversión de
243 por habitante, de modo
que la provincia es “la que
registra la mayor inversión
por habitante” de la comuni-

dad autónoma. El consejero
deHacienda, JuanBravo, y la
delegada del Gobierno anda-
luz en la provincia, Maribel
Lozano, fueron los encarga-
dos informar este viernes de
la incidencia en el territorio
jiennense de este presupues-
to, que es "riguroso" y supo-
ne una apuesta sin prece-
dentes por el estado del bien-
estar, según afirmó el prime-
ro. En este sentido, defendió
que son unas cuentas "equi-
libradas" con el objetivo
prioritario de la creación de
empleo, que generan con-
fianza y certidumbre.

Operarios trabajan en las vías del ramal ferroviario que conecta Vadollano con Linares. JUNTA DE ANDALUCÍA

Sietemillonesparael ramal
deVadollanoySantana
INVERSIONES___Principalesproyectos consignadosen las cuentasde la Junta

Local |

Alianza
estratégica
conla
compañía
asiáticaHRC
LINARES | La empresa asiática,
Hengrui Corporation (HRC) -
cuya sede europea sehalla en
Barcelona-, pone sus ojos en
Linares. El alcalde, Raúl Ca-
ro-Accino, y el vicepresidente
deHRC, JordiAranega, firma-
ron el acuerdo por el que la
compañía se incorporará al
Centro de Innovación Digital
(Digital InnovationHUB).
Una alianza homologada a

nivel europeo por laDirección
GeneraldeConectividadconel
fin de mejorar la competitivi-
daddelaspymesyadministra-
ciones europeas mediante la
digitalizacióndesusprocesos.
Con el acuerdo alcanzado y

firmado, laempresaHRCapor-
tarápresencia institucional de
lamarca como soporte alHub,
además de procurar el lanza-
miento de retos tecnológicos
como fuente de propuestas, la
generaciónde contactos inter-
nacionales para crear redes de
colaboraciónconotras entida-
desafines, fundamentalmente
en aquellas ciudades y países
dondeHRCdisponedeinstala-
cionesy recursospropios.
A ello se suma la atracción

denuevas empresasyproyec-
tos al entorno de este Hub, la
participaciónen jornadas téc-
nicas aportando sus expe-
riencias y casos de éxito y la
participaciónenproyectosde
I+D (Investigación y Desarro-
llo) conjuntos con el resto de
entidades delHub, tanto a ni-
velnacional como internacio-
nal. ElDigital InnovationHub
Linares fue creadoparamejo-
rar la digitalización en los
procesos de fabricación.

ECONOMÍA

Breves

■ La cuarta edición del Co-
workingEOILinares clausuró
en el Auditorio del Pósito su
cuarta edición con el ‘Demo-
day’, en el que veintidós em-
prendedores presentaron sus
soluciones innovadoras para
lanzar un negocio. Este pro-
grama que desarrolla a través
de la Escuela deOrganización
Industrial (EOI) en la incuba-
doradeempresasdelCampus.

FERROCARRIL

Linares-Baezadeja
deserestratégica
■Adif noconsideraque laEs-
tación Linares-Baeza sea “es-
tratégica” ni de interés para
las empresas privadas una
vez se liberalice el sector fe-
rroviario en todo el país, un
proceso cuya fecha tope de
puesta en marcha es diciem-
bredelpróximoaño.Así se re-
coge en el el documento que
ha remitido a la CNMC.

PROYECCIÓN

Premioautonómico
paraOrtiz&Reed
■ Ortiz & Reed recibió el ga-
lardón en la categoría ‘Ecom-
merce internacional’ en los
XIVPremiosAlasa la Interna-
cionalización de la Empresa
Andaluza impulsados por la
Agencia Andaluza de Promo-
ción Exterior Extenda. La em-
presa linarense calza a hom-
bres de más de 50 países de
los cinco continentes.

‘DEMODAY’

Emprendedores
conmuchopotencial
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■ ■ElPSOEhacalificadolos
presupuestosdelaJuntaenJaén
comoun"engañomasivo".La
parlamentariaÁngelesFérriz
afirmabaque“loquehemosvisto
nonosgustanada”. “Los
popularesincumplensu
programaelectoral.¿Dóndeestán
losplanesdeinversión
extraordinariosqueprometió
JuanmaMoreno”,preguntaba.

Laoposicióncritica
lospresupuestos

“Engañomasivo”
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Local |

SUCESOS Losacusados fuerondetenidosenunaoperaciónantidrogadesarrolladaenmarzode2017

Todoen
reglaen la
inspección
municipal
acarnicerías

LINARES | La Concejalía de Sa-
lud comenzó, a finales del
mes de agosto, una campaña
de inspección de estableci-
mientos cárnicos con el obje-
to de garantizar la seguridad
y calidad alimentaria de los
ciudadanos y para la tranqui-
lidad a los empresarios en la
oferta de su servicio. Todo
ello motivado por la alarma
social habida en Andalucía
con motivo de la listeriosis.

El resultado indica que, en
general, los doce estableci-
mientos inspeccionados es-
tán bastante controlados con
sus sistemas de autocontrol,
por lo que la calidad sanitaria
de losproductos frescos y ela-
borados es la adecuada. Los
linarenses pueden estar tran-
quilos con los productos ofer-
tados por estos negocios.

SANIDAD

Penasdeprisiónpor traficar
condrogasenLinares-Baeza
DELITOS___ LaAudiencia condenaapenasdeentredosycuatroañosdecárcel anuevepersonas,

cuatromujeresycincohombres,acusadosdecompraventadedrogasydetenencia ilícitadearmas

■ Los acusados deberán hacer

frente al pago demultas que van

de 1.500 euros y 1.600.

1.600
PAGODEMULTAS

■ Durante los registros se

intervinieron de diferente droga,

6.500 euros y cinco armas.

6.500
DINERODECOMISADO

LINARES | La Sección Tercera de
la Audiencia de Jaén ha con-
denadoapenasdeentredosy
cuatro años de cárcel a nueve
personas, cuatro mujeres y
cinco hombres, acusados de
delito de tráfico de drogas y
de tenencia ilícita de armas,
tras ser detenidos en marzo
de 2017 en una operación an-
tidroga desarrollada por la
Guardia Civil en la Estación
Linares-Baeza y en Baeza.

En concreto son penas de
dos años para un solo acusa-
do y tres años para cuatro por
un delito contra la salud pú-
blica. A los cuatro restante se
les ha condenado a cuatro

años, tresporundelito contra
la salud pública y uno más
por tenencia ilícita de armas.
Además, deberán hacer fren-
te al pago de multas que van
de los 1.500y 1.600euros.

Las penas se han estableci-
do,despuésdequeelMiniste-
rio Fiscal haya rebajado entre
un año y año y medio de cár-
cel para la inmensa mayoría
de losacusados,por loquees-
tos se han declarado culpa-
bles y se han conformado con
la pena. En el escrito de califi-
cación provisional del Minis-
terioFiscal al quehaaccedido
Europa Press, indica que los
acusados, ya condendados,

entre octubre de 2016 y marzo
de 2017, utilizaron viviendas
de Baeza y de la Estación Li-
nares-Baeza para la venta de
diversas sustancias estupefa-

cientes y psicotrópicas. En la
operación desarrollada por la
Guardia Civil en marzo de
2017 se detuvo a cuatro muje-
res y cinco hombres, todos

ellosvecinosde la localidades
de Baeza y Estación Linares-
Baeza,yconedadescompren-
didas entre los 51 y 58 años.

La operación, enmarcada
en la lucha contra la droga,
conllevó cuatro registros do-
miciliarios efectuados de for-
ma simultánea, de los que
tres fueron en la localidad de
Baeza y uno en Linares-Bae-
za.Durante los registros se in-
tervinieron metanfetaminas,
marihuana, cocaína, hachís,
sustancia de corte, cuatro
básculas de precisión, docu-
mentación, 6.500 euros en
metálico y cinco armas cortas
de diferentes calibres.

Encifras

SUCESOS LaPolicíaNacional realizaseis registrosenLaZarzuela

Golpealcontrabandodetabaco
LINARES | La Policía Nacional,
junto con agentes de Adua-
nas, asesta un nuevo golpe al
contrabando de tabaco en Li-
nares. Los funcionarios reali-
zaron seis registros en varios
domicilios del barrio de La
Zarzuela, donde se incauta-
ron de maquinaria y de una
cantidad de dinero indeter-
minada. Fuentes policiales
confirmanaestemedioqueel
dispositivo se enmarca en
una operación de ámbito re-

gional denominada ‘Caste-
llón’, que se lleva a cabo en
distintos municipios de las
provinciasdeSevilla yGrana-
da, como Carmona, Chauchi-

na y Fuente Vaqueros, ade-
más de en Linares.

El operativo, que sigue
abierto, se ha saldado, hasta
ahora, con ladetencióndeseis
personas y la incautación de
780 kilos de tabaco ilegal, así
como dos vehículos, en los re-
gistros practicados con ante-
rioridad. Conviene recordar
que el pasado mes de junio, la
Policía localizó también en el
barrio de La Zarzuela más de
milkilosdepicadura.

Eldispositivo
llevadoacaboen
Linaresestádentro
deunaoperaciónde
ámbitoautonómico



Local |

POLÍTICA Laprovincia repartecincoescañosenelCongresoycuatroenelSenado POLÍTICA Reuniónconel sindicatoUstea

LINARES | Los españoles están
llamadosdenuevoa lasurnas
para votar en las segundas
eleccionesgeneralesen loque
vade año. Será el próximodía
10 de noviembre, y entre los
candidatos que se presentan
por las distintas formaciones
políticas hay seis linarenses
en los puestos de salida.
Así, el PSOE -que ganó las

elecciones del 28 de abril en
la provincia de Jaényaspira a
revalidar esos resultados- ha
vuelto a apostar por Laura
Berja como número dos en su
lista al Congreso de los Dipu-
tados. La exconcejal, que fue
portavoz de Igualdad en el
Congreso en la breve legisla-
tura pasada, es una de las di-
rigentes emergentesdelPSOE
jiennense. Tambiéncomonú-

merodos, concurreMaríaLui-
sadelMoral por el PPde Jaén,
aunque, en su caso, ha sido
desplazada por el presidente
provincial del partido, Juan
Diego Requena, al que la di-
recciónnacional permitirá si-

multanear su cargo orgánico
con el institucional si resulta
elegido en los comicios.
Por su parte, la presidenta

delPPdeLinaresyedildeCul-
tura, repite comonúmero 2 en
la candidatura popular al Se-
nado.La tambiénportavozdel
Gobierno municipal no tiene
intención de renunciar a su
acta de concejal si saliera ele-
gida. “Quiero lucharporLina-
res en todos los foros y el Se-
nadoesunode losmás impor-
tantes”, asegura.
Unade las sorpresasenesta

convocatoria es la aparición
del exportavoz de la Platafor-
ma Ciudadana Todos a una
por Linares, Antonio Barrios,
en las listas de Ciudadanos.
En concreto, el abogado lina-
rense ocupa el segundo pues-

to en la candidatura de la for-
mación naranja al Congreso
de los Diputados en las gene-
rales del próximo 10 de no-
viembre, mientras que Rosel
Giménez será la número dos
en la de la CámaraAlta.
El coordinador provincial

de Andalucía Por Sí (AxSí), el
linarenseVicente de los Ríos,
encabezará la lista de la for-
mación nacionalista al Con-
greso por la provincia.
Este profesor de 43 años

concurre a los comicios con el
únicoobjetivodedefender los
intereses de los jiennenses y
el resto de andaluces en Ma-
dridpara lograr “unaAndalu-
cía con futuro, competitiva y
el resto del Estadomire y trate
con respeto, algo que hoy no
ocurre”, lamentaDe losRíos.

LINARES | El temor por la pérdi-
dadeplazasy laposibleprivi-
tazación de servicios son dos
de las principales preocupa-
ciones que sobrevuelan la re-
sidencia de mayores desde
hace tiempo. Los trabajado-
res y distintas formaciones
políticas han mostrado en
másdeunaocasiónese temor.
Para evitarlo, el Partido So-

cialista, a través de su grupo
en el Parlamento autonómi-
co, presentará una Proposi-
ción No de Ley (PNL) con el
fin no solo demantener todos
los servicios públicos, sino
para presionar a la Junta de
Andalucía para que abra en

su totalidad el geriátrico. Así
lo puso demanifiesto la coor-
dinadora del Grupo Parla-
mentario, Ángeles Férriz,
quien junto con el portavoz
municipal, Daniel Campos, y
lascandidatasalCongresoyal
Senadopor Jaén,LauraBerjay
Micaela Navarro, respectiva-
mente, se reunió con repre-
sentantesdel sindicatoUstea.
Enestepunto,Camposmos-

tró su total apoyo a los emple-
ados y lamentó la posición
ambigua del equipo de Go-
biernoanteuna situaciónque
considerabastantegrave.Asi-
mismo, aseguró que las pro-
puestas anunciadaspor el de-
legado de Educación y Políti-
cas Sociales, Antonio Sutil,
“no tienenipiesni cabeza”.El
PSOE avisa que no permitirá
la pérdida de plazas ni la pri-
vatización de servicios. “Que-
remos que el Parlamento An-
daluz dé una solución rápida
a este problema”, dijo Férriz.

LauraBerja (PSOE);María Luisa delMoral (PP); Ángeles Isac (PP; AntonioBarrios (Cs); Rosel Giménez (Cs) y Vicente de losRíos (AxSí).

Representantes del PSOEydeUstea a las puertas del geriátrico.

Seis linarensesbuscanun
sillónenMadridel 10-N

ElPSOEpeleará
enelParlamento
porelgeriátrico

ELECCIONES___LauraBerja,María LuisadelMoral, Ángeles Isac, Rosel
Giménez yVicentede losRíos repiten; la únicanovedadesAntonioBarrios

Presentaráuna
PNLparasolicitar la
aperturacompletade
la residenciae impedir
lapérdidadeservicios

■ Un total de 46.319 ciudadanos
podrán votar en los veinte
colegios electorales de Linares
en las elecciones generales del
próximo 10 de noviembre.

46.319
CENSOELECTORAL

Eldato
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MEDIOAMBIENTE ElGobierno localmantieneunencuentroconelmovimientoparaabordardistintosasuntos

Laciudadmuestrasurespaldoa
lalabordelColectivoAnimalista

LINARES | La ciudad se volcó un
añomás con el Colectivo Ani-
malista por unabuena causa:
recaudar fondos para conti-
nuar con las esterilizaciones
y controles de colonias feli-
nas que habitan en la ciudad.
Fue durante la celebración

de su fiesta solidaria anual en
lacarpadel recinto ferial,en la
que no faltó de nada, desde la
música de Toni Dublet,
D’Órdago y The Kids On The
Mountain, grupo formadopor
alumnos de la Escuela deMú-
sicadel colegioACEL, hasta el
humor de la mano de los mo-
nologistas Dani Gegé y Jusepe
Cruz.Tambiénhubounespec-
táculo de magia con David El
Magoyotrodebaileacargode
Ritmo Latino. Y por si fuera
poco se celebraron talleres in-
fantiles de juegos clásicos,
globoflexia y pintacaras, ade-
más de un mercadillo solida-

rio, unabarra conbebiday co-
midayunscape roomconpre-
mios. Un evento en toda regla
quealcanzósu terceraedición
para ayudar a esta brigada de
voluntarios que protege a los
gatosenLinares.Yesque la la-
bor que realiza el Colectivo

Animalista es encomiable no
solopara garantizar el bienes-
tar de felinos sin hogar, sino
para dar una esperanza a los
animalesmásolvidados.
Así lo pone demanifiesta el

propio Ayuntamiento que
mantuvounencuentro con re-

presentantes del colectivo. El
concejal de Salud, Pedro Cin-
tero, abordó con ellos, el con-
trol de las colonias felinasme-
diante el método CES (captu-
ra, esterilización y suelta) en
la que ambas partes colabora-
rán para hacerlo posible. Asi-

mismo, charlaron sobre la
campaña de concienciación
en los colegios sobre el aban-
dono animal, para lo que se
estáelaborandoelmaterialdi-
dáctico,yde laordenanzamu-
nicipal sobre la tenencia de
animales domésticos.

El concejal de Salud, Pedro Cintero, conmiembrosdel ColectivosAnimalista de Linares.

‘Linares
sepone
enverde’
sumanuevos
apoyos

LINARES | El movimiento ecolo-
gosta ‘Linares se pone en ver-
de’ gana nuevos apoyos en su
luchapor conservar yprotejer
el entorno natural de la ciu-
dad. El GrupoScoutBuenPas-
tor se ha unido a la iniciativa
consuparticipaciónenunade
las salidas para retirar resi-
duos. En esta ocasión fue en el
pinar cercano a la Fundición
de La Cruz, donde recogieron
varioscientosdekilosdebasu-
ra. A ellos se suman le legión
de voluntarios que ha conse-
guido reunir en los pocosme-
sesque llevan funcionando.
‘Linares seponeenverde’ es

unainiciativaquepretendeau-
narvoluntadesysumaresfuer-
zos de todos aquellos colecti-
vosypersonasanónimaspreo-
cupadas por elmedio ambien-
te y la sostenibildad. Del mis-
mo modo, pretende concien-
ciar sobre los efectos que pue-
den tener las accionesparticu-
lares en la lucha contra la con-
taminación.Unodesus impul-
sores es David Díaz, quien ha
logrado implicar a centros
educativos,comoSanJoaquín,
Santa Engracia y Los Salesia-
nos, y organizaciones como
ProtecciónCivil yCruzRoja.

MEDIOAMBIENTE

BARRIOS

■ ■ Alrededor de 200 gatos

pertenecientes a diversas

colonias callejeras repartidas

por el casco urbano se

mantienen alimentados y

cuidados, día a día, gracias a la

labor puramente altruista que

realizan los voluntarios del

Colectivo Animalista.

Unabrigadade
fielesvoluntarios

INICIATIVA___La fiesta solidaria para

recaudar fondosdestinadosa las

esterilizaciones y control de colonias

degatos resulta todounéxito

VISITAALALJIBEDELAMALENA. El alcalde,RaúlCaro, acompañadopor el concejal deServiciosPúblicos, In-
fraestructuras yContratación, JoséLuisRoldán, y el gerentedeLinaqua,AndrésNaranjo,havisitadoel aljibedeLaMalena,don-
de confirmó el calendario de actuaciones prefijado para devolver la normalidaddel suministro de agua a este barrio. Durante la
visita, un técnico de Linaqua se encargó de hacer diferentes comprobaciones de suministro y analíticas del agua.

BARRIOSReunióncon laasociaciónvecinal

ElAyuntamiento
tomanotadelas
demandasdeLosRíos
LINARES |Laconcejal dePartici-
pación Ciudadana del Ayun-
tamiento de Linares, Auxi del
Olmo, se ha sentado con el
presidente y los miembros de
la juntadirectivade laAsocia-
ción deVecinos Los Ríos.
Esta primera toma de con-

tacto forma parte de la ronda
de reunionesque la concejala
lleva manteniendo a lo largo
de estosmeses para atender a
todas las asociaciones veci-
nales. Desde la Administra-
ción municipal se continúa
así conunseguimientodel te-
jido asociativo de la ciudad
con reuniones de trabajo co-
mo ésta en la que, desde la
asociación, se exponen las
necesidades y propuestas

que necesita el barrio. La res-
ponsable municipal conside-
ra que “es preciso estar al día
de lo que ocurre en Linares, y
crear un puente de conexión
entre vecinos yCorporación”.
Una vez recopiladas todas

lasdemandas, “tocaestudiar-
las y trasladarlas donde co-
rresponda, ya que desde el
Ayuntamiento siempre va-
mosa trabajar enbeneficiode
nuestra ciudad”, añade del
Olmo, a la par que agradece a
todos losmiembros de la Jun-
ta directiva por la predisposi-
ción y acogida prestada.
Esta es una de las muchas

reuniones que está mante-
niendo la concejal con los co-
lectivos vecinalesdeLinares.

Laclave



EDUCACIÓN Lasuspensióndel servicio seproducedespuésdequeRoyalMenú lohaya“abandonado”debidoa“problemas financieros”

Ungrupode escolares comeenun centro educativo. FOTO DE RECURSO

Pensionistas
linarenses
sesumana la
marchaaMadrid

LINARES | Los jubilados de la Li-
nares estarán en Madrid. Al
menos uno de los autocares
que saldrán de Andalucía
rumboa la concentraciónque
se celebraante el Congresode
losDiputados el 16deoctubre
enprotestapor el deteriorode
las pensiones públicas lleva-
rá a pensionistas de la ciudad
minera, que ya mostraron su
solidaridad y apoyo con sus
compañeros de Rota en su
marcha a pie hacia la capital
del Estado. La Plataforma en
Defensa de las Pensiones Pú-
blicas de Linares se reafirma
en los objetivos de luchar por
unas pensiones dignas.

SOCIEDAD

LINARES | Cuatro colegios de Li-
nares se quedan sin comedor
escolar hasta nuevo aviso
después de que la empresa
encargada del mismo, Royal
Menú Catering, haya “aban-
donado” dicho servicio por
“problemas finacieros”.
Los centros afectados por

esta inesperada situación son
Colón, NiñaMaría, SantaAna
yMarquesesdeLinares. En to-
tal son 37 los comedores de la
provincia que se quedan sin
comida de manera temporal,
con alrededor de 1.930 escola-
res y en torno a 130 trabajado-

rasy trabajadores.Eldelegado
territorial de Educación y De-
porte, Antonio Sutil, lamenta
lasuspensióntemporaldelco-
medor escolar estos centros
educativos e indica en un co-
municado que, según ha in-
formado la Agencia Pública

Andaluza de Educación
(APAE), la entidad trasladó
hacecincodías, enconcretoel
pasado 9 de octubre, la impo-
sibilidad de seguir llevando a
cabo la prestación debido a
susdificultades financieras.
“Este Gobierno apuesta por

la transparencia en todo mo-
mento y, en esta línea, quere-
mos ser los primeros en hacer
públicaunasituaciónmuyde-
licada, derivada de una difi-
cultad externa a la Consejería
pero que afecta a un número
muy elevado de alumnos y a
suentorno”, explicaeldelega-

do. La Junta trabaja “intensa-
mente”para recuperar cuanto
antes el servicio.
Las críticas no tardaron en

llegar. El PSOE indica que “el
desastre de gestiónde la Junta
de derechas” en los comedo-
res escolares de la provincia
“lopagaránmásde1.500fami-
lias con la suspensión del ser-
vicio de comedor escolar". La
coordinadoradelGrupoParla-
mentario socialista, Ángeles
Férriz, afirmaqueensolonue-
ve meses el Gobierno de PP-
Ciudadanos “está deterioran-
do la educaciónpública”.

Cuatrocolegiossequedan
sincomedorhastanuevoaviso

Loscentrosafectados
en laciudadporesta
situaciónsonColón,
SantaAna,NiñaMartía
yMarquesesdeLinares

Local |
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DeporteyAventura:el gancho ideal
para captar el interés de los turistas
El Turismo de
Interior es el
protagonista de
este suplemento,
y de la Feria
Internacional de
Turismo, Deporte
y Aventura de
Andalucía que se
celebra en Jaén.

TIERRAADENTROCUMPLE 18EDICIONES

MÁSDE450EXPOSITORES

Ecoturismo, experiencias, ocio
activo,multiaventura,marcas
deportivas, actividades en la
naturaleza y nauticas, clubes y
federaciones deportivas,
gastronomía, alojamientos
rurales y administraciones
públicas participan en la Feria.

Carmen Martín

La Feria Internacional de
Turismo, Deporte y Aventu-
ra de Andalucía, Tierra
Adentro, celebra su deci-
moctava edición los días 25,
26 y 27 de octubre. Un even-
to dirigido tanto al sector
empresarial como al desti-
natario final, en el que se
divulgarán los recursos con
los que cuenta nuestra tie-
rra para la realización de
actividades deportivas, de
turismo activo y aventura.

También en las siguien-
tes páginas van a poder en-
contrar algunas pinceladas
de la infinidad de alternati-
vas que ofrecen los munici-
pios de nuestra provincia
para todo aquel que desee
emplear su tiempo libre en
contacto con la naturaleza,
conociendo la riqueza de
nuestros paisajes, pasean-
do por nuestras localida-
des, y alojándose en rinco-

nes ideales para descansar
alejados de las multitudes.

La provincia de Jaén ten-
drá un papel protagonista
en este suplemento, y tam-
bién en Tierra Adentro, co-
mo sede del evento. Es un
escaparate optimo para que
empresas y turistas recojan
información sobre el rico

patrimonio histórico y mo-
numental de nuestros pue-
blos, así como de rincones
espectaculares que conocer
en nuestros Parques Natu-
rales y Sierras.

En incremento de la de-
manda de actividades de-
portivas y de aventura ha-
cen que cada vez tengan

más presencia este tipo de
ofertas turísticas en even-
tos como este. La diversi-
dad del turismo es una
fuente de riqueza, por eso
encontraremos en la Feria
alternativas de ocio relacio-
nadas con la nieve, el turis-
mo rural y activo, de muse-
os, cultural, congresual,

oleoturismo, gastronomía,
experiencias de aventura,
alojamientos y opciones pa-
ra toda la familia. Se ofrece-
rán en las tres jornadas
charlas, seminarios y cur-
sos, habrá presentaciones
de productos, servicios y
destinos, exhibiciones de-
portivas, talleres y activida-

des varias repartidas en los
más de 10.000 metros cua-
drados de zona expositiva
Las federaciones y clubes
deportivos también ten-
drán mucha presencia en
esta feria, puesto que entre
los amantes de las diferen-
tes disciplinas deportivas
se encuentra el público
principal de este tipo de tu-
rismo. También las empre-
sas y administraciones de
todo tipo mostrarán en sus
expositores qué pueden
ofrecer a los profesionales
que comercializan paque-
tes turísticos, así como a
usuarios finales.

La Sierra de Andújar, el
Parque Natural de Cazorla,
Segura y las Villas, Sierra
Mágina, la Sierra Sur, son
espacios que nos ofrecen
infinidad de opciones para
disfrutar de puentes, fines
de semana y vacaciones,
sin necesidad de salir de
tierras jiennenses. Vamos a
adentrarnos en nuestros
parajes y eventos, pasean-
do por los altares en el Cor-
pus en Villardompardo, es-
cuchando la Berrea de los
ciervos en la Sierra de An-
dújar, visitando el Paraje de
la Chorrera en Valdepeñas
de Jaén, disfrutando de las
estrellas en la Reserva Star-
light de la Sierra Sur, de la
floración de los cerezos en
Castillo de Locubín, trasla-
dándonos a época romana
en Cástulo. Con tantas al-
ternativas, en Jaén no hay
excusa para aburrirse.
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APARTAMENTOSOndeanos
CalleOndeanos, 29 · LaCarolina

TELÉFONODECONTACTO___639200571
APARTAMENTOBARIO___2plazas
APARTAMENTOPLATA___4plazas
APARTAMENTOPLOMO__2plazas

CAPACIDADTOTAL___10personas
EXTRAS___Camassupletoriasen
funcióndedisponibilidad

Apartamentos recién estrenados, mo-
dernos, limpios, muy funcionales, su-
per confortables. Diseñados para el
descanso y la autonomía de los clien-
tes. Totalmente accesibles para perso-
nas con discapacidad.
Están ubicados en el centro urbano

de La Carolina, capital de las Nuevas
Poblaciones del Rey Carlos III, y a un
paso del espectacular entorno que
ofrece el Parque Natural de Despeña-

perros. Las gentes de La Carolina son
sencillas y hospitalarias. Disfrutar con
las berreas de ciervos, la gastronomía
basada en la caza, los dulces de tradi-
ción centro-europea, el paisaje y el pa-
trimonio minero, la ruta de Castillos y
Batallas, los recursos museísticos, los
agradables paseos por trazados urba-
nísticos reticulares, a dos horas y cuar-
to deMadrid y al pie de la autovíaN-IV.
Te sentirás como en tu casa.

www.apartamentosondeanos.es

CASARURAL LasCatenas
CarreteraPantanodel Jándula, km0,3 · Andújar

TELÉFONODECONTACTO___609138918
HABITACIONES___9
BAÑOS___9
CAPACIDAD___14-18personas

ZONASCOMUNES___Piscina
privada,porcheexteriorygran
barbacoadeleña

Preciosa Casa Rural de alquiler com-
pleto situada en plena Sierra de Andú-
jar a tan solo 18km del Santuario de la
Virgen de la Cabeza. Esta espectacular
casa es perfecta para reuniones fami-
liares, de grupos, o de trabajo.
Situada en una parcela de 30.000m2

de vegetación autóctona entremezcla-
da con los tradicionales olivos serra-
nos. Es el lugar perfecto para disfrutar
de la naturaleza y olvidarse de la ciu-

dad, pero sabiendo que nos encontra-
mos a 14km de la preciosa ciudad de
Andújar. La casa esta perfectamente
equipada para que sus vacaciones se-
an inolvidables, con 9 dormitorios con
cuarto de baño, un gran salón above-
dado de ladrillo visto que es perfecto
para las comidas y reuniones del gru-
po, un salón con chimenea con tv ywi-
fi. Cocina totalmente equipadayoffice.
Puedes encargar comidas caseras.

www.lascatenas.com



JoséAntonioOria es el concejal de TurismodeAndújar.

ANDÚJARPRESENTASUSATRACTIVOSENLAFERIADETURISMODE INTERIOR

Andújar más allá de las fronteras
NUEVOMATERIAL___Andújar
llegaaTierraAdentro conun
renovadomaterial promocional
y enotros idiomas, paraatraer
turismo internacional

REDACCIÓN|

José Antonio Oria, edil de Tu-
rismo del Ayuntamiento de
Andújar, pretende que algu-
nos de los eventos de la ciu-
dad sigan trascendiendo sus
fronteras. La oferta turística
iliturgitana, ya de por sí in-
gente por la suma de natura-
leza, patrimonio, gastromo-
nía, tradición y cultura, se
presentaahoraalvisitantede
cualquier rincóndelmundo.

¿¿EEnn  qquuéé  pprrooppuueessttaass  ttrraabbaajjaann
eenn  llooss  úúllttiimmooss  mmeesseess??  
Lo primero que hicimos al en-
trar al frente de este cargo, fue
convocar la Mesa de Turismo,
compuesta por los técnicos
municipales del área, y em-
presarios y asociaciones rela-
cionadas con el turismo para
escuchar sus propuestas, sus
ideas y demandas para mejo-
rar este sector. Acordamos en-
tre todos reivindicar a las de-

más administraciones cofi-
nanciación para poner en
marcha el Plan de Dinamiza-
ción Turística de Andújar y
del Parque Natural. He de de-
cir que las nuevas medidas y
propuestas que llevamos des-
de la Concejalía tuvieron un
apoyo unánime.”

EEnn  llaa  rreeuunniióónn  ssee  hhaabbllóó  ddee  llaa
FFeerriiaa  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddeell  LLiinnccee,,
¿¿qquuee  ppaassooss  ssee  hhaann  ddaaddoo??

Este evento, que se celebró
por primera vez en noviembre
de 2018, decidimos que debe-
ría ser bienal. En lugar de rea-
lizarse en octubre de 2019 co-
mo se había planteado, acor-
damos que sería mejor que la
segunda edición tuviera lugar
en otoño de 2020 también en
el Santuario de la Virgen de la
Cabeza, aunque combinando
otras actividades en la ciu-
dad, durante tres jornadas. Es
una buena iniciativa para fo-
mentar el ecoturismo, el apro-

vechamiento sostenible de
nuestra riqueza natural en
torno a una especie protegi-
da, y fomentando la observa-
ción de especies en nuestro
Parque Natural como otro ele-
mento de desarrollo econó-
mico combinado con la sensi-
bilización ambiental sobre la
importancia de la conserva-
ción de estas especies .

EEll  PPaarrqquuee  NNaattuurraall  ddee  llaa  SSiiee--
rrrraa  ddee  AAnnddúújjaarr  eess  eenn  uunn  iimm--
ppoorrttaannttee  mmoottoorr  yy  ggaanncchhoo  ppaarraa
eell  ttuurriissmmoo  ¿¿ccuuáálleess  ssoonn  ssuuss  ppoo--
tteenncciiaalleess  pprriinncciippaalleess??  

Es un espacio ideal para
practicar actividades de bajo
impacto ambiental como el
senderismo o rutas en bicicle-
ta. También hay una deman-
da para un sector muy especí-
fico como es el cinegético, y
con la gran riqueza de espe-
cies animales también se po-
ne en valor la búsqueda de fo-
tografías espectaculares, de

linces, ciervos durante la be-
rrea, aves y muchos más.

TTooddoo  eelllloo  ppaarraa  ccuuaannddoo  eell  vvii--
ssiittaannttee  ssaallee  ddeell  ccaassccoo  uurrbbaannoo,,
ppeerroo  ¿¿qquuéé  ppuueeddee  ddeecciirrnnooss  ddee
llaa  cciiuuddaadd??

El objetivo pasa por conse-
guir que quienes llegan a
nuestra ciudad por el turismo
de naturaleza conozca tam-
bién nuestra riqueza monu-
mental que deja francamente
sorprendidos a quienes se in-
teresan por nuestro patrimo-
nio. Contamos con varias ru-
tas por un conjunto patrimo-
nial de gran interés, no sólo
por la calidad de sus monu-
mentos, sino también, por la
diversidad de estilos artísti-
cos. Y en los últimos meses, la
incorporación de ese atracti-
vo más de la ‘Andújar oculta’
en el subsuelo, viene a a de-
mostrar que el patrimonio ili-
turgitano está lleno de sorpre-
sas y razones para visitarlo. 
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ÉN CENTROECUESTRE OleorasaTour

CaminoDín, km1,3 -Arjona

TELÉFONODECONTACTO___608569920

OLEOTURISMO
CENTROECUESTRE
SALÓNDECELEBRACIONES

RUTASACABALLO___ADAPTADASA
CUALQUIERNIVEL,EDADYTAMBIÉN
ANECESIDADESESPECIALES

Centro ecuestre y de oleoturismo
“Oleorasa Tour” son unas instala-
ciones acondicionadas muy recien-
temente en las que se albergan ex-
cursiones de oleoturismo-ecuestre
acercando al visitante a mundo del
aceite y del caballo. Los profesiona-
les de Oleorasa adaptan el progra-
ma a todo tipo de edades desde es-
colares comoadultos, inclusoperso-

nal condiscapacidad funcional, con
monitores especializados.

También se imparten clases de
equitación a todos los niveles y dis-
pone de un salón de reuniones para
albergar todo tipo de eventos y cele-
braciones.

Para más información llamar al
60855992 ó 953122634 o enviar men-
saje a oleorasatour@gmail.com

WWW.ARJONADERASA.COM

HELA APARTAMENTOS(TRESALOJAMIENTOS)

CalleDamiánParras, 9 -Arjona

TELÉFONO___678563325

HABITACIONES___2doblespor
apartamento(entotal6)
BAÑOS___2porapartamento

CAPACIDAD___4huéspedespor
cadaapartamento(12total)
OPCIÓNdecamassupletorias

Espectaculares TRES apartamentos
de80metros cuadradoscadauno, total-
menteequipadosyquecuentanconuna
exquisitadecoraciónparaquesu estan-
cia sea lomásagradableposible.

Seencuentranubicadosenplenocen-
tros histórico de la ciudad de Arjona

(Jaén) desde donde partir para una de
lasmúltiplesopcionesparavisitarunin-
gentepatrimoniomonumentalehistóri-
co.

DDiissppoonneemmooss,,  aaddeemmááss,,  ddee  ppaarrqqkkiinngg
pprriivvaaddoo  ppaarraa  ccaaddaa  aappaarrttaammeennttoo..

ALMAZARA TURÍSTICA

Somos almazara y promocionamos el turismo en torno al aceite de oliva





PUBLIRREPORTAJE | BBEEDDMMAARR  YY  GGAARRCCÍÍEEZZ,,  EENN  EELL  CCOORRAAZZÓÓNN  DDEE  SSIIEERRRRAA  MMÁÁGGIINNAA

BEDMAR |Si hay un ejemplo de municipio que ha
sabido sacar partido a sus bondades turísticas,
ese ha sido Bedmar. El paraje de Cuadros, bu-
que insignia del municipio (situado a 4 kiló-
metros del casco urbano) y uno de los parajes
más conocidos de Sierra Mágina, discurre jun-
to al nacimiento del río que da nombre al en-
torno, y alberga el que está catalogado como
uno de los mayores adelfales de toda Europa .
Un bosque natural que junto al cauce, va de-
jando atractivas estampas, formando “túne-
les” naturales y ofreciendo peculiares entor-
nos como la Cueva del Agua.  

Pero Bedmar ofrece mucho más: desde el
punto de vista patrimonial, la arquitectura de
interés de Bedmar y Garcíez está representada
por la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de
la Asunción, construida entre los siglos XV y
XVIII, sin olvidar el Castillo de Bedmar, decla-
rado Monumento Histórico, o el Palacio de los
Marqueses de Viana.

Junto a su rica gastronomía, con una intere-
sante industria alimentaria en torno al espá-
rrago y otras conservas; o junto a su singulari-
dad oleoturística (Bedmar acoge la sede de la

Denominación de Origen que ampara los cal-
dos de Oliva Virgen Extra del entorno); junto a
ello, Bedmar trabaja ahora por poner en valor
un rico patrimonio arqueológico que desde ha-
ce unos años viene aflorando gracias a los dife-
rentes campus y trabajos de excavación pro-
movidos por diferentes entidades y que en el
entorno del Nacimiento del Río Cuadros está
dando lugar al hallazdo de interesantes restos
prehistóricos que hablan de que nuestros ante-
pasados también eligieron Bedmar para vivir. 

RUTAS Y PALEOMÁGINA
El incremento de los atractivos turísticos en

la localidad lo ejemplifican dos nuevos pro-
ductos que el Ayuntamiento de Bedmar ha
puesto a disposición del visitante: las rutas y
senderos para no perderse ningún rincón del
casco urbano ni del resto del término munici-
pal; y Paleomágina, centro de investigación ar-
queológico de los restos hayados en diferentes
yacimientos. Ahora el trabajo se centra en la
recuperación del castillo, que cuenta con sub-
vención del Estado dentro del programa que
destina el 1,5 %  a inversión cultural. 

Bedmar, un paraíso por descubrir
En pleno corazón del Parque Natural de Sierra Mágina, el
municipio de Bedmar se alza como uno de los que más
alicientes ofrece a la ya de por sí interesante oferta
natural del entorno. Junto al paraje del Río Cuadros, visita
ineludible a este espacio natural jiennense, Bedmar
ofrece Patrimonio, gastronomía, oleoturismo, etc. y
además, un rico pasado prehistórico que el Ayuntamiento
se afana por poner en valor.  Un municipio que además
cuenta con rutas, senderos y caminos estructurados para
que no pierdas detalle. Vistas panorámicas de la localidad. 
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Paraje de  Cuadros.
Trabajos en los yacimientos prehistóricos del
entorno del municipio .

El alcalde del municipio, Juan

Francisco Serrano, destaca el

esfuerzo municipal por ampliar

la oferta turística por lo que

“quienes vienen porque escuchan

de lo maravilloso del entorno de

Cuadros y se pasean por nuestras

calles se sorprenden de la cantidad de

propuestas culturales, patrimoniales,

deportivas o gastronómicas que

nuestro municipio puede ofrecer a los

visitantes a lo largo de todo el año”. 

SERRANO: “BEDMAR TIENE MUCHO POR DESCUBRIR” 
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CARMEN MARTÍN |La estadística de per-
noctaciones en alojamientos hote-
leros y extrahoteleros es uno de los
indicadores que refleja el impacto
económico del turismo en cada te-
rritorio y cómo varía la demanda de
los viajeros. De este modo sabemos
que entre enero y agosto han pasa-
do por nuestra provincia 461.606
viajeros, unos 3.200 más que un
año atrás (+0,7%). 

Estos han realizado 932.251 per-
noctaciones en total, sumando
nuestros hoteles, alojamientos ru-

rales, campings y apartamentos.
La cifra mejora ligeramente entre
ambos años (+0,18%) pero es gra-
cias al sector de turismo rural, re-
trocede ligeramente la ocupación
hotelera, aunque sigue siendo pro-
tagonista. 

De este modo los apartamentos
turísticos albergaron a 45.006 via-
jeros (4.500 más que en 2018), los
campings alojaron a 40.500 perso-
nas hasta el 31 de agosto (casi mil
más), y los alojamientos de turismo
rural fueron el lugar elegido para

ron en hoteles (630.747). Sin em-
bargo ha crecido la cifra de estan-
cias en los extrahoteleros en un
5,3% hasta alcanzar las 301.500 no-
ches. Y es que el contacto con el
mundo rural y nuestros Parques
Naturales es un buen reclamo para
un sector de los turistas. Cazorla,
Segura y las Villas es un punto de
interés turístico fundamental, que
tiene un peso muy elevado en los
datos estadísticos de turismo ru-
ral, casi todos los campings de la
provincia se encuentran en esa zo-
na, así como un tercio de los apar-
tamentos turísticos y en torno a la
mitad de las casas rurales.

El turismo rural genera cada vez
más puestos de trabajo, en agosto
los 630 apartamentos turísticos
contabilizados en Jaén tuvieron
186 empleados, los 16 campings
otros 105, a los que sumar los 300
trabajadores en las 200 casas rura-
les (segun el INE). Además los 168
hoteles que han tenido sus puertas
abiertas en agosto, han dado tra-
bajo en agoso a 956 personas. 

dormir por 24.630 turistas que vinie-
ron a Jaén (son unos 2.400 más que
hace un año). Es un buen resultado,
aunque siempre viene bien recordar
que los hoteles tienen mayor peso en

el negocio de los alojamientos, sien-
do la opción elegida por 351.472 via-
jeros que pasaron por Jaén. En cuan-
to a las pernoctaciones en tierras
jiennenses 2 de cada tres se realiza-

El turismo rural gana peso en Jaén
Las pernoctaciones registradas en los
alojamientos extrahoteleros de la provincia
crecen un 5,3% respecto al año anterior,
hasta alcanzar las 301.500 entre enero y
agosto, el turismo rural gana peso, y
compensa el descenso de la demanda
hotelera en nuestra tierra (-2,1%) que
contabiliza este año 630.747 noches.

Alojamiento de Turismo Rural en la Sierra de Andújar.
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La Cimbarra enAldeaquemada (Despeñaperros).

TIERRA ADENTRO CUMPLE 18 EDICIONES

Cuatro parquesnaturalesúnicos
CAZORLA,SEGURAYLASVILLAS___El espacio natural protegido más extenso de España, con 210.000
ha.SIERRADEANDÚJAR___Bosque mediterráneo donde avistar aves y mamíferos de especies
protegidasSIERRAMÁGINA___Cumbres azuladas y gran biodiversidad, y parajes especiales como el de
Cuadros

CarmenMartín

La riqueza y variedad paisa-
jística de Jaén es inmensa, y
ofrece al amante de la natu-
raleza un sinfín de opciones
para perderse en sus rinco-
nes y desconectar de su ruti-
na.Desde sierras escarpadas
hasta campiñas con un mar
de olivos, hay donde elegir
para realizar actividades de-
portivas, cinegéticas, de
aventura, o rutas apie, enbi-
cicletaoacaballo, enkayako
4x4. La provincia ofrece op-
cionespara todos.
Lo más importante es su

amplia extensión de espa-

cios naturales protegidos,
contamos con cuatro Par-
quesNaturales,conunagran
riquezadeespeciesvegetales
y animales. Merece la pena
contemplar espectáculos co-
mo por ejemplo la Berrea,
Haymilmanerasdedisfrutar
de la extensión verde de Ca-
zorla,Seguray lasVillas.Una
de ellas es a través del reco-
rrido GR 247 Bosques del Sur
que ramifica sus senderos
por 478kilómetros, para ele-
gir el tramoquecadavisitan-
te desee realizar. Pero tam-
bién se puede disfrutar del
agua, las cascadasy riachue-

los que encontramos en el
camino, y el embalse del
Trancodonde sepuede reali-
zar un recorrido en el Barco
Solarparacontemplar elpai-
saje, las aves y el entorno.
También se pueden contem-
plarensemilibertadnumero-
sas especies en el parque ci-
negético collado del almen-
dral. El RíoBorosa, el embal-
sede lasAnchuricas, las ace-
beas en Siles, el Charco de la
Pringue, el Paraje de la Ose-
ra, etc.
SierraMágina destaca por

sus especies florales únicas
en elmundo. Aquí encontra-

mos el Pinar de Cánava en Ji-
menadeclaradoMonumento
Natural, o el Paraje de Cua-
dros en Bedmar, y el naci-
miento del Río Arbuniel, así
comoelparajedeMataBehid
entreCambil yHuelma.
Por su parte la Sierra de

Andújar, tiene un paisaje
plagadodeencinas, alcorno-
ques y hierbas aromáticas y
una red de senderos donde
te puedes cruzar con ciervos,
linces, jabalíes, zorros, lo-
bos, gamos y muchas aves.
El río Jándula divide el par-
que desde el embalse del En-
cinarejo.
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Entre castillosy monumentos
VIAJARENELTIEMPO___Jaénalbergamonumentos y restos arqueológicosde todas las épocas
y culturas, es la provincia conmás castillos yde todoel país,merece lapenadescubrirlos

CARMENMARTÍN | Si tenemos que
resumirtodoelpatrimoniohis-
tóricoymonumentalque tiene
laprovincia,nosdejaremossin
duda fuera muchos rincones
quemerecen lapena,perohay
algunos que el visitante que
quiera conocer Jaén no puede
dejar de visitar. Desde Jaén ca-
pital con su catedral renacen-
tista de Andrés de Vandelvira,
que dejó su huella también en
Baeza, en el Convento de San
FranciscoolaCatedral,uncas-
coantiguoconsuPlazadeSan-
taMaríaycuestadeSanFelipe
que la hicieron merecedora de
ser Patrimonio de la Humani-
dad.

También ha logrado este tí-
tulo la ciudad de Úbeda, don-
de el visitante no puede dejar
de ver la PlazaVázquezdeMo-
lina o la Sinagoga del Agua. Si

seguimos conociendo las lo-
calidades más grandes de la
provincia, podemos trasla-
darnos a la época romana en
el yacimiento ibero-romano
de Cástulo en Linares, que si-
guesacandodelsubsuelosor-
prendentes vestigiosdeaque-
lla ciudad.

Otrodelospotencialesdela
provinciaessuelevadonúme-
rodecastillosytorreones,que
se encuentran en casi cual-
quier localidad. Son muchos,
pero entre los más atractivos
para el turismo podemosdes-
tacareldeBañosdelaEncina,
unode loscastillosmusulma-
nes mejor preservado de toda
España. También es muy es-
pectacular la Fortaleza de la
Mota enAlcalá laReal, y en la
localidad de Alcaudete, su
Castillo Calatravo. Hay tam-

biénotroscastillosqueunena
suinteréspropioelentornoen
unParqueNatural, comoesel
caso del Castillo de Hornos,
donde hay ubicado un Cos-
molarium, o el Castillo de Se-
gura de la Sierra que además
es el enclave de un evento de
proyección internacional co-
moelFestivaldelAire.

La provincia también ha
puesto en valor su legadohis-
tórico, artístico y cultural a
travésdeMuseos comoel Ibe-
roenJaén.Tambiéneldedica-
do a Zabaleta y Miguel Her-
nández en Quesada, el de la
Batalla de las Navas de Tolo-
sa, el Museo de la Batalla de
Bailén, ciudad que hace una
llamativarecreacióndeleven-
to. Otro singular Museo es el
de las caras de Bélmez. En Li-
nares encontramos el Museo

Castillo deBurgalimar enBañosde la Encina.

ElViajeal
Tiempodelos
Iberoscumple
20años
REDACCIÓN |ElViajealTiempode
los Íberos es un recorrido te-
mático que discurre por para-
jes arqueológicosdegran inte-
rés,unainvitaciónaconocerel
nacimiento y desarrollo de es-
ta cultura,desdeel sigloVIan-
tes de Cristo, hasta el siglo I
después de Cristo. Este año es
el 20 aniversario de este itine-
rario turístico, cuyo punto de
arranque está en el Collado de
los Jardines, en el corazón de
Despeñaperros. Tiene como
puntos clave el Oppidum de
Puente Tablas, el Museo Ibero
y Provincial en Jaén, las Tum-
bas Principescas de Toya y
Hornos en Peal de Becerro, la
Necrópolis de Cerrillo Blanco
en Porcuna, la Cueva de la Lo-
beraenCastellar, laciudadfor-
tificadadeGiribaileenVilches,
y la muralla Ciclópea en Ibros.
También hay que destacar y la
Ciudad Ibero-Romana de Cás-
tulo, enLinares.

ANIVERSARIO

de Rafael y el deAndrés Sego-
via.

Los visitantes que vienen a
Jaén también lohacenpormo-
tivos religiosos. El Santuario
de la Virgende la Cabeza es vi-
sitadopordecenasdemilesde
personas cada año, y la Sema-
na Santa es un evento de inte-

résturísticoenJaéncapital,Al-
calá la Real, Baeza, Linares,
Martos, Torredonjimeno, San-
tistebandelPuertoyÚbeda.

Los festivales también son
unpuntofuerteenveranopara
nuestrosvisitantes, con lapro-
gramación de Jaén en Julio, y
otrosendiversas localidades.
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INICIATIVALarutanocturna ‘Minasde lunallena’congregaamásdemilpersonasenunaactividadquecombinadeporte,historiaycultura

ActoresdeTuriArteque realizaronuna teatralizaciónde la vida cotidianadeuna familiamineradel sigloXIX.

LINARES |Laciudadvolvióa res-
ponder a una nueva edición
de la ruta nocturna ‘Minas de
luna llena’. Más demil perso-
nas participaron en una vela-
da que combina deporte, pa-
trimonio y cultura con el úni-
co objetivo de conservar en la
memoria colectiva el pasado
minero. La marcha partió
desde el Centro de Interpreta-
ción del Paisaje Minero, en la
Estación de Madrid, con di-
rección a Cristo del Valle, pa-
sando por el barrio de Villa-
longa y distintos enclaves de

un valor histórico y patrimo-
nial enorme. Familias y ami-
gos descubrieron durante la
caminata parte de la historia
por la que Linares fue una de
las poblaciones más impor-
tantes de Andalucía desde

tiempos inmemoriales gra-
cias a la extracción de mine-
rales. Todo ello amenizado
con las extraordinarias expli-
caciones de los miembros de
ColectivoArrayanes.
La ruta, que fueaplazadael

pasado 13de septiembredebi-
do a la lluvia, concluyó con
una obra de teatro a cargo de
TuriArte en la en la Casa de
Romero, donde se representó
de manera magistal una tea-
tralización de la vida cotidia-
na de una familia minera de
mediados del sigloXIX.

Nochedefervorymagia
porelpatrimoniominero

La marcha, que fue
aplazada el 13 de
septiembre por la
lluvia, concluye con
una obra de teatro

El obispo de la Diócesis
oficia la misa en la
Basílica de Santa María

COFRADÍAS Conluyen lasFiestasdelPatronazgocon laprocesiónde laVirgendeLinarejos

Lapatronallenade
devociónlaciudadde
regresoasusantuario

LINARES | Linares vuelve a vivir
una jornadaespecialconsupa-
trona.Todos los caminos con-
ducen al santuario para dete-
ner lasmiradas enel altarma-
yor, que preside la Virgen de
Linarejos en su paso. La ciu-
dad es la hormaperfecta para
celebrar la fiesta de su patro-
na, volcándose los pequeños
y mayores en esa devoción
que viene calando de genera-
ción en generación.
La celebración contó tam-

bién con tintes episcopales,
siendo uno de los elementos
más llamativos la presencia
del obispo diocesano, Ama-
deo Rodríguez, en la misa de
la Basílica de Santa María la

ses reinaron durante los nue-
vedíasde fiestas, en losquese
han oficiado novenas a cargo
de los curas de las diferentes
parroquias de la ciudad. Asi-
mismo, se celebró la vigésimo
tercera conferencia mariólo-
gica a cargo del párroco de
SantaMaría,SebastiánPedro-
sa, bajo el título ‘Dolor, ale-
gría y esperanza de una Ma-
dre’. Han sido unas jornadas
muy especiales para los lina-
renses y suVirgenCoronada.

Mayor, donde dio lectura al
decreto del patronazgo que
fue concedidoen 1757.Acom-
pañado de varios sacerdotes
y las interpretaciones musi-
cales del Coro y Orquesta
MusicAlma, el prelado emo-
cionó con sus palabras a los
cientosde linarenses congre-
gados en el templo.
Con la función votiva de la

mañana, la ciudad cumplía
su voto con la Virgen de Li-
narejos en el del 262 aniver-

sario del Patronazgo. La rec-
titud del cortejo de la proce-
sión, al que cada año van
sumándose más elementos,
marcó el regreso al santua-
rio. Bajo los arcodes del Ate-
neo Musical de Linares
(Banda Sinfónica), la patro-
na recorrió las principales
calles del centro de la ciu-
dad de vuelta a su santuario
donde yadescansa.
Un añomás, el fevor popu-

lar y el cariño de los linaren-

COFRADÍAS OrganizadoporelPrendimiento

ElOktoberfesttriunfaen
laPlazadelAyuntamiento

LINARES |ElOktoberfest Linares
fue la mejor excusa para dis-
frutar de una buena cerveza
en lamejor compañía durante
el finde semana. La cita, orga-
nizada por la Hermandad del
Prendimiento, cumplió su ter-
ceraediciónconéxito rotundo
de público, gracias a la varie-
dad demarcas, la apuesta por
una buena gastronomía y la

música en directo. Brindaron
por la larga vida de este festi-
val los concejales Auxi del Ol-
mo, Pedro Cintero,María José
Camacho, IsabelBausányJua-
na Cruz, así como el presiden-
te de la Asociación de Comer-
ciantes IndustrialesdeLinares
(ACIL), Juan Carlos Hernán-
dez, y el hermanomayor de la
cofradía, JoaquínGonzález.

El obispoAmadeoRodríguez oficia lamisadel Patronazgo.

Representantes deAcil, el Ayuntamiento y el Prendimiento.
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LITERATURA Elautoraustriacoescribióen laciudadminera ‘Ensayosobreel cansancio’ PROGRAMACIÓN Importantesnovedades

LINARES |Manuela López baja-
ba poco al bar El Escudo que
regentaba su marido en la li-
narense calle Cervantes. Pero
un día se acercó al estableci-
miento, y allí apoyado sobre
la barra se topó de frente con
PeterHandke.Unhombre en-
juto con el pelo largo y una
barba desaliñada. Solo se
cruzaron las miradas. No hu-
bo una palabra entre ellos.
Mientras regresaba a casa,

no le echó demasiadas cuen-
tas y su opinión del flamante
premio Nobel de Literatura
2019, que sobresalía del resto
de clientes, era lamás pareci-
da a un mendigo. “Eso fue lo
que pensé en un primer ins-
tante”, evoca 30 años des-
pués de aquel encuentro for-
tuito. Su marido, Antonio
Martínez, en cambio, estaba
prendado de Peter Handke
hasta tal punto de que buscó
sin descanso dos de sus li-
bros. Fue en Fuengirola, du-
rante unas vacaciones, cuan-
do el dueño del bar que fre-
cuentaba el escritor austriaco
cada mañana consiguió ‘En-
sayo sobre el cansancio’ y
‘Ensayo sobre el jukebox’, las
dos obras que tienen relación
directa con Linares. Parte de
la primera la escribió durante
su larga estancia en la ciudad
de las minas y la segunda,
quizá la más especial para
AntonioMartínez,hablade la

vieja sinfonola que presidía
su local, donde Peter Handke
“pasaba lashoras lasmuertas
con una libreta de notas en la
que de vez en cuando anota-
ba algo”, recuerda el hijo del
dueño de El Escudo.
Aquella máquina de músi-

ca se ubica ahora en una es-
quina de la entrada del piso
deManuelaLópez. “Funciona
aún”, remarca lamujermien-
trasmuestra los libros del au-
tor centroeuropeo, quien an-
tes de marcharse de Linares
prometió a Antonio Martínez
que escribiría de la jukebox. Y
así lo hizo pocodespués.
Nadie alcanza a compren-

der porquéun escritor tan afa-

Manuela López condos libros dePeterHandke y la sinfonola. J. E

Tras lahuella linarense
deunNobeldeLiteratura
RECUERDOS___Manuela López, esposa del propietario del bar El Escudo,

guarda en un rincón de su casa la vieja sinfonola que inspiró a Peter Handke

MUESTRA del fotógrafoÁlvaroLaíz

Exposiciónde“éroesy
eroinas”enSanAgustín
LINARES | El Hospital SanAgus-
tín ha inaugurado “Héroes y
Heroínas”, la primera exposi-
ción itinerante sobre ostomía.
Estamuestra es un homenaje
a todas laspersonasqueviven
o han vivido con una bolsa in-
corporadaasuvidayuntribu-
to a todas las enfermeras esto-
materapeutas que, con sus
cuidados especializados, su

atención y su cariño ayudan e
impulsan a sus pacientes has-
ta lograr su plena recupera-
ción.Laexposiciónrecogedis-
tintas escenas y retratos, ca-
torce historias en blanco y ne-
grodepacientesdevarioshos-
pitales de toda España bajo la
mirada del reconocido fotó-
grafoÁlvaroLaiz,colaborador
dedeNational Geographic.

La escritora linarente LeticiaOrtiz.

LITERATURA Laescritoralinarenseestará,elpróximo5denoviembre,enEntreLibros,consuprimeranovela, ‘Kika,nadapasahastaquepasa’

LeticiaOrtizpresentaensociedadaKika
LINARES | La literatura está lle-
na de comedias románticas,
pero no todas funcionan.Han
decumplirseciertos requisitos
paraqueconvenzanysuhisto-
ria llegueadondetienequelle-
gar, que es al corazón del lec-
tor. Leticia Ortiz Marín (Lina-
res, 1985) lo ha conseguido al
primer intento. Su incursión
enlanarrativa,con‘Kika,nada
pasahasta quepasa’, se ha co-
lado casi sin proponérselo en
las estanterías de muchas ca-
sas hasta conseguir que la no-

vela sea un éxito y alcance ya
susegundaedición.
El próximo 5denoviembre,

Leticia Ortiz presentará en su
ciudad natal a Kika, una jo-
ven casi treintañera afincada

en Córdoba junto con su ma-
dre que afronta el regreso de
su exnovio, David, quien la
dejó hace cuatro años y llega
con fuerzas para retomar la
relación. Sin embargo, nadie
del entorno de ella está dis-
puesto a que vuelva a engatu-
sarla. A partir de ahí, se suce-
den todo tipo de situaciones
que harán que queramos co-
nocer -y querer- a Kika.
Podremos hacerlo en la li-

breríaEntreLibros, apartir de
las siete y media de la tarde,

donde su autora profundiza-
rámuchomás enel personaje
y en el secreto que le ha lleva-
do a ser una de las escritoras
más valoradas.
LeticiaOrtiz,quecomenzóa

escribirpoesíaa los13años,es
unodeesos jóvenes linarenses
a los que la falta de oportuni-
dades lehaobligadoabuscar-
se su futuro lejos de su tierra.
Analista química superior, re-
side con su marido en Elche,
dondetrabajaensuspróximos
proyectos literarios.

El libro, una comedia
romántica, ha recibido
el aplauso de crítica
y público y ya va por
su segunda edición

PeterHandke
ESCRITOR

“Viví verdaderos
momentosmísticos
enLinares”

LINARES | La BibliotecaMunici-
pal Juan Sánchez Caballero
comienza suactividaddeoto-
ño con un amplio y variado
programa de propuestas. Pre-
sentaciones de libros, exposi-
ciones, cuentacuentos, teatro,
música...Todoelloconelobje-
tivo, según explica la concejal
de Cultura, Ángeles Isac, de
que “los vecinos puedan con-
tarconunespacioabierto,cer-
canoydelquesientanque for-
manpartede laBiblioteca”.La
programación se asienta en
un proyecto inclusivo para
acercar la lectura a colectivos

comomayores, niños hospita-
lizadosopersonas conmovili-
dad reducida. También se cre-
arán grupos de lectura en los
barrios y habrá calendario de
lecturasparacolegios, institu-
tos yEscuelade Idiomas.
Otra de las novedades es la

“Zona Lunch” en la que los
usuarios podrán descansar y
tomar sumerienda sin necesi-
dad de salir del recinto, ade-
másdecontar,próximamente,
conmáquinas expendedoras.
Asimismo, la sala principal

se va a remodelar, para que
haya más amplitud para las
actividades. “Nuestro propó-
sito es crear una Biblioteca
para el sigloXXI, que fomente
la lectura y de servicio a los li-
narenses”, afirma la edil en la
presentación de la programa-
ciónen laqueestuvoacompa-
ñada del director de la Biblio-
teca, Luis Rabaneda.

LaBibliotecasellena
deactividadespara
todoslospúblicos
Fomentará la lectura
entre mayores, niños
hospitalizados,barrios,
colegios, institutosy
Escuela de Idiomas

Lafrase
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mado eligió Linares, que le
llamó la atención de un lugar
sin demasiado atractivo,más
allá de sus vetustos paisajes
mineros. Pero lo cierto es que
le encantaba, como aquella
sinfonola que permitía escu-

charconundurounacanción
yconcincosiete. En lavida li-
narense de Handke, además
de los garbeos por la ciudad y
suscaminatasmetafísicaspor
el campo, destacópor su cari-
ñoaun lugarquenoolvida.



Deportes |

Dani Espejo celebra con sus compañerosunode los goles quemarcó alHuétorVega. CARLOS HUGO GARCÍAMORALES

LINARES | El Linares es el líder
indiscutible en el Grupo IXde
Tercera División con un co-
mienzodeLigaquehaqueda-
do para los anales del club
azulillo en la cuarta división
del fútbol español.
Con el apretado triunfo en

el Municipal de Las Viñas de

Huétor Vega (3-4), pulverizan
la anterior plusmarca de éxi-
tos acumulados que poseía el
equipo de Torres de la tempo-
rada 14/15 con siete victorias
seguidas. Lo cierto es queme-
jor no le pueden ir las cosas a
los de Juan Arsenal, aunque
en el campo granadino sur-

ante adversariosmás podero-
sos o en la propia promoción
de ascenso a SegundaB.

Reinadoandaluz
Pero hasta que llegue el pri-
mer revés, el Linares disfruta
de su reinado en el fútbol an-
daluzporquees elmejor equi-
po de la comunidad autóno-
maencategoríanacional. Así
lo dicen los números. Ni en
Primera, ni en Segunda B ni
en Tercera hay que cuestione
el liderazgo azulillo en el ba-
lompié regional.
Puedeparecer algoanecdó-

tico, perodicemuchode la la-
bor del club para construir
una plantilla que tiene como
únicameta retornar a la Divi-
sión de Bronce, después de
quedarse a unos pocos se-
gundos el pasado curso en la
final contra LaNucía.
La afición confía en que es-

tabuenamarchasealargueen
el tiempo.Eldomingo,elCDEl
Ejido 2012 pondrá a prueba al
Linares enun encuentro entre
dos equipos con hechuras si-
milaresymismoobjetivo.Será
la mejor piedra de toco para
examinarelpotencialminero.

gieron ciertas dudas que invi-
tana la reflexiónyqueadvier-
ten de que el campeonato no
será un paseomilitar.
No es lógico que un colecti-

voqueamasaununoa cuatro
al descanso se desfonde ante
el colista hasta tal punto de
pedir la hora. Ese peligroso
bajón físicoy futbolístico, por
exceso de confianza y relaja-
ción, puede costar muy caro

FÚTBOL EléxitoenHuétorVegapulveriza laplusmarcadetriunfosseguidosconseguidaporTorresenel curso14/15

ElLinaresimponesuley
conunplenodetriunfos
RACHA___El cuadroazulillo se instala
enel optimismo, conochovictorias
consecutivas enelmejor comienzo
liguerode suhistoria enTercera

■ El Linkasa CAB Linares re-
gresó de vacío en su visita a la
pista del CD Roquetas en la
tercera jornadadelGrupoBde
Primera Nacional masculina.
El conjunto linarensecayóde-
rrotadopordocepuntosdedi-
ferencia (73-61) ante uno de
losequiposmáspotentesde la
competición. Losmineros son
colistas con dos derrotas y
ninguna victoria.

BALONCESTO

Derrotadel Linkasa
enRoquetas

■ El Tecnigen Linares tiene
puestos sus ojos en la próxi-
ma cita en la Copa de Europa
que será el 3 de noviembre en
la pista del El TTCNovi Sadde
Serbia. Las linarenses han co-
menzado la Superdivisión fe-
meninaconunavictoriayuna
derrota. Se impusieron en la
primera jornada al Rivas y
perdieron contra el Alicante.

TENISDEMESA

ElTecnigenprepara
suasaltoaEuropa

■ El Torneo Ciudad de Lina-
res de petanca, que se celebra
del18al20deoctubre,alcanza
su vigésimo quinta edición.
Organizado por el CP Boliche,
reunirá en las instalaciones
deportivas del Mariano de la
Paz a 104 jugadores distribui-
dos en 24 equiposmasculinos
y 6 femeninos procedentes de
cinco provincias andaluzas.

PETANCA

Cita con lamejor
petancaandaluza

Tiempo
dejuego

■ ■ Los empates del CD Ibiza en
el campo del Llasetense y del CF
Pobla deMafumet enManresa
han reducido a tres la nómina de
equipos con pleno de victorias
en Tercera tras la disputa de las
ocho primeras jornadas. Ahora
mismo quedan con tal condición
el Alcoyano (Grupo VI) y el
Poblense (XI), además del
Linares Deportivo, en el IX.

Solo tres equipos
con todoganado

■ ■ Iván Aguilar puso la nota
negativa en la octava victoria del
Linares. El delanteromalagueño
perdió los nervios enHuétor
Vega y fue expulsado en el
descanso por agresión a un
contrario. Una acción que le
puede costarmuy cara en forma
de sanción en elmomentomás
complicado de la primera vuelta,
con duros enfrentamientos.

IvánAguilarpierde
losnerviosenHuétor

■ El Linares suma 24puntos y si-
guede líder indiscutible enelGru-
po IX.Sueternorival, el Real Jaén,
yaestáaseisde losazulillos.

PUNTOS
PARASEGUIR
DELÍDER24

Apuntes
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PLENOLaDiputaciónprovincialapruebaelPlanEspecialdeApoyoaMunicipios

Provincia

Celebración del Pleno Ordinario del ente provincial. VIVIR

Redacción

JAÉN |Bajo el lema "Bautizados
y enviados" el próximo 19 de
octubre, la Institución Ferial
(IFEJA) de Jaén acogerá la Fe-
ria de la Fe, que tieneprevisto
reunir a miles de fieles de to-
das las edades. Una cita en la
quedesde laDiocesisde Jaén,
pretenden mostrar su reali-
dady sus tareas, sus ilusiones
y sus proyectos; con el objeti-
vo de poner en el centro de la
plazapública loque tieneque
ofrecer al mundo, el tesoro
más valioso y la perla más
preciosa: el Evangelio de Je-
sús, el amor de Dios hecho
carne en Cristo, que se ofrece
a todos, como detallan desde
la organización de la cita.
La Feria de la Fe, tiene una

cuidadaprogramación,dees-
ta forma a las 10.00 de la ma-
ñana hará su entrada la pro-
cesión el Santo Rostro y la
Imagen de la Virgen de la Ca-
beza Peregrina. Se ubicarán
en la plataforma preparada
para las celebraciones y, una
vez colocadas, habrá oración
comunitaria hasta las 10.30, a
estahora, se abrirán todos los
espacios paraquepuedan ser
visitados y se pueda partici-
parde las actividades enellos
propuestas.Haymuchasacti-
vidades simultáneas.
De 11.00 a 13.00 horas ten-

drá lugar en elAuditorioGua-
dalquivir la sesión del Con-
greso Diocesano de Laicos,
para el que si se necesitará
una acreditación especial. A
partir de las 17.00 horas no se

población de cada locali-
dad”, tal y como señalaba Pi-
lar Parra. Así, las 19 localida-
des que poseen menos de
1.000 habitantes percibirán
42.821euros,mientrasque los
33 municipios cuya pobla-
ción se encuentra entre 1.000
y 3.000 habitantes podrán
contar con un total de 60.681
euros. Por su parte, los 18
ayuntamientos conunnúme-
ro de vecinos que oscila entre
3.000 y 5.000 dispondrán de
71.250 euros, una cifra que se
incrementará a los 82.500 eu-
rospara las 12 localidades cu-
yapoblaciónsesitúaentre los

permitirá la entrada de vehí-
culos al recinto, ni el tránsito
de los mismos en él, para ga-
rantizar la seguridad de las
personas que, a partir de esa
hora transitarán ocupando
en gran medida todos los es-
pacios exteriores del recinto
para dirigirse a la Explanada
de la Fiesta. A las 17.45 cerra-
rán todos los espacios, a ex-
cepción de los baños y la Ex-
planada de la Fiesta. A las
18.00horas se celebrará la eu-
caristía de clausura de la Mi-
sión Diocesana 2019 en la Ex-
planadade la Fiesta, que será
presidida por D. Amadeo Ro-
dríguez Magro, obispo de
Jaén. A partir de las 20.00 ho-
ras (cuando acabe la eucaris-
tía) comenzará la salida de
vehículos del recinto. No se
permitirá la entrada de vehí-
culos hasta que no se haya
procedidoadesalojode todos
los vehículos que hay dentro
de recinto y de los visitantes
que se sirven de ellos.

Celebracióndela‘Fiesta
delaFe’conactividades
paratodaslaedades

REUNIÓN ComisiónProvicialdePrevencióndeRiesgosLaborales

LlamamientodeJuntaysindicatosparaintensificar
losesfuerzosenprevenciónderiesgoslaborales
REDACCIÓN |La Junta de Andalu-
cía ha subrayado la urgencia
de que todas las partes impli-
cadasenlaprevenciónderies-
gos laborales (empresas, tra-
bajadoresyadministraciones)
intensifiquenlosesfuerzospa-
ra garantizar trabajos seguros
y saludables, un asunto que
ha consideradouna "absoluta
prioridad".
Así lo destacaba ladelegada

delGobiernoandaluz,Maribel

Lozano,queasistíaalareunión
extraordinaria de la Comisión
Provincial de Prevención de
Riesgos Laborales, presidida
por el delegado territorial de
Empleo, Formación, Trabajo
Autónomo,Economía,Conoci-
miento, Empresas y Universi-
dad, Francisco Joaquín Martí-
nez.Elencuentrohabíasidoso-
licitadoporUGTyCCOOanteel
"repunte de la siniestralidad"
en laprovincia.

Enjulioyagostotrestrabaja-
dores perdieron la vida "en
apenas40días"aumentandoa
nueve lasmuertes producidas
en el tajo en lo que va de año,
segúnha recordado el secreta-
rio general del primer sindica-
to,ManuelSalazar.
Añadía que el objetivo del

encuentro era "abordardema-
nera específica" la situación
para tratar de poner medios,
máxime cuando, de esos tres

Seismillonesparaquelos
ayuntamientosdenjornales,
sufraguenserviciosohaganobras
Redacción

JAÉN |LaDiputaciónProvincial
de Jaén celebraba reciente-
mente un pleno ordinario en
el que ha aprobado un Plan
Especial de Apoyo a Munici-
pios,dotadocon6millonesde
euros, que permitirá a las lo-
calidades con menos de
20.000 habitantes poner en
marchaplanesdeempleo,dar
jornales, sufragar servicios o
realizar obras. Este plan “está
especialmente dirigido a pe-
queños y medianos munici-
pios, que se van a enfrentar a
una campaña de aceituna
más reducida, con un menor
número de jornales, y por eso
la Administración provincial
ha buscado recursos extraor-
dinarios para una situación
extraordinaria”, destacaba la
vicepresidenta segunda y res-
ponsable de Economía, Ha-
cienda, Asistencia a Munici-
pios y Recursos Humanos, Pi-
lar Parra.
Este nuevo Plan Especial de
Apoyo a Municipios benefi-
ciaráa las localidadesconme-
nos de 20.000habitantes, que
recibiráncantidadesqueosci-
larán entre los 42.821 y los
101.266 euros.
De esta forma, a través de

este plan de 6millones de eu-
ros “vamos a intentar que los
alcaldes y alcaldesas puedan
hacer frente a esta situación y
que puedan, por una parte,

dar jornales y, por otra, tam-
bién dentro de la autonomía
municipal puesto que hay
ayuntamientos que ya tienen
supropioplandeempleo,dar
la opción de que se dedique
ese dinero a tener liquidez en
las arcasmunicipales o a ha-
cer inversiones, demodo que
cada consistorio determine
en qué va a utilizar la partida
que le corresponda”, subrayó
la vicepresidenta segunda de
la Diputación Provincial. La
distribución de la cuantía
económica de este plan se re-
alizaráde“formaequitativay
en función del tamaño de la

IFEJATendrá lugarelpróximo19deoctubre

5.000y los 10.000habitantes.
Por último, los 9 municipios
que superan los 10.000 pero
no alcanzan 20.000 habitan-
tes recibirán101.266,67euros.
Junto a este plan extraordi-

nario, en esta sesión plenaria
también se le ha dado luz ver-
de a una declaración institu-
cional en apoyo a la Federa-
ciónAndaluzadeFamiliaresy
Personas con Enfermedad
Mental conmotivo de la cele-
braciónelpróximo10deoctu-
bre del Día Mundial de la Sa-
lud Mental, que este año lle-
vará por lema “Conect@ con
la vida”.
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Reunión celebrada en la capital. VIVIR

accidentes, dos ocurrieron "en
el ámbito de una administra-
ción como ayuntamiento".
Planteaba cuestiones como
"una campaña específica de
concienciación" o "revisar los
protocolos en ayuntamientos
demenosde5.000habitantes".
"Hayplanesdeprevención,pe-
romuchasvecessonmerostrá-
mites burocráticos y que, qui-
zás,porconfianzanoselevana
cabo",comentó.
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COMERCIO LaexportacionesaEEUUalcanzaronunvalorde679millonesen2018

Redacción

JAÉN |El sector olivarero, repre-
sentadoporAsaja,COAG,UPA
yCooperativas Agroalimenta-
rias, sehamanifestado enMa-
drid para denunciar la "crisis
tremenda"queatraviesanmás
250.000 familias de producto-
respor laspérdidasquesopor-
tan ante los bajos precios del
aceitedeoliva enorigenyante
la propuesta del presidente de
Estados Unidos, Donald
Trump, de imponer aranceles
del 25% a los productos agrí-
colas, entre ellos el aceite de
oliva.
Así, más de 30.000 olivare-

rosprocedentesdeAndalucía,
Extremadura, Castilla-La
Mancha, Aragón, Comunidad
Valenciana,Murcia, LaRioja y
Cataluña, según estimaciones
delsector,hanrecorridolasca-
lles de la capital, con destino
en las puertas del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, bajo el lema
'Precios justos para un olivar
vivo'parareclamarunpaquete
de medidas que reactiven los
bajos precios en origen y ga-
ranticenun futuro "digno" pa-
ra las explotaciones de olivar
tradicional.
Sin embargo, según datos

de la Policía Nacional facilita-
dos por la Delegación del Go-
bierno en Madrid a Europa
Press, los asistentes a lamani-
festación de estamañana han
sido solo8.000.
Losmanifestantes han por-

tado pancartas con consignas
como "250.000 familias muy
afectadas", "U.S.A. abusa",
"¡PreciosJustos!"o"Gobiernos

Multitudinariamanifestación enMadrid.

Unos8.000olivarerosreclamanen
Madridmecanismosparapaliarla
"crisistremenda"delsector

ASISTENCIAMásde15.000personas

REDACCIÓN |LaXIII Feriade la
Caza y la Pesca de Jaén, Iber-
caza 2019, cerraba las puertas
de la que ha sido "su mejor
edición con el respaldo del
sector y de los aficionados".
Así loindicaba la organiza-
cióndeestacita, celebradaen
la Institución Ferial de Jaén
(Ifeja), para la que, "las con-

clusionesquesepuedensacar
son más que satisfactoria en
todos los sentidos". Con res-
pecto al público, los aficiona-
dos a la caza y la pesca "han
respondido una vezmás" y, a
falta del recuento final, se
puede "hablar de en torno a
15.000-15.500visitasa lo largo
de todoel findesemana".

Ibercazacierra"sumejor
ediciónconelrespaldo
delsectoryaficionados"

VISITAElPresidentede laDiputaciónsemuestrasatisfechoconelavance

LasobrasdelOlivoArena,"abuenritmo"ycumpliendolosplazos
JAÉN | LasobrasdelOlivoArena
"van a buen ritmo". Así lo ha
destacadoelpresidentedelaDi-
putación,FranciscoReyes,que
havisitadoelestadoenelquese
encuentra la construcción del
palacio de deportes en el Re-
cinto Provincial de Ferias y
Congresos.Acompañado por
el alcalde de Jaén, Julio Mi-
llán, y ladelegadadelGobier-
no andaluz en Jaén, Maribel
Lozano, el presidente de la
Administraciónprovincial ha
comprobado los trabajos rea-

lizadosdesdequese iniciarán
el pasadomes demayo, "que
nos permiten decir que pode-
mos cumplir con los tiempos
a los que nos habíamos com-
prometido con la Liga Nacio-
nal de Fútbol Sala".
En este punto, ha señalado

que en la temporada 2020-
2021, el Jaén Paraíso Interior
Fútbol Sala yotros equiposde
la provincia, "podrán jugar
en este gran espacio deporti-
vo y multiusos, donde ade-
más de celebrar eventos de-

portivos de carácter nacional
o internacional, también po-
drá acoger eventos culturales
o de otro tipo".
Después de realizar losmo-

vimientos de tierra iniciales y
los trabajos de canalización
de redes de telefonía, electri-
cidad o saneamiento, ya se
trabaja en la cimentación. De
hecho, buena parte de la ci-
mentación de pista ya se ha
ejecutadoyestánarrancando
los trabajos de cimentación
del graderío.

DIMENSIONES___
Seubicaenuna
parcela del
Recinto
Provincial de
Ferias y
Congresosde
másde41.300
metroscuadrados

Visita de los responsables.

SUBVENCIONESProblemasparaacogerse

REDACCIÓN |VariosAyuntamien-
tosquepodríanacogersea las
ayudasgestionadaspor laJun-
ta de Andalucía para reparar
los daños en caminos rurales
causados por la pasada gota
fría en septiembre muestran
susquejaspor las condiciones
delaconvocatoria.Segúnalgu-
nosde los resposables demu-
nicipiosafectados,parapoder
aspirararecibir lasayudas, los
caminosdebenestar en situa-
ción de “impracticables a fe-
chadehoyeinclusoduranteel
iniciodelacampañadeaceitu-
na hasta que se resolviese la
tramitaciónadministrativade
lasmismas”.Segúnesas fuen-
tes“parapoder recibir lasayu-

das los agricultores tendrían
quesacrificaraccederasusfin-
caseste iniciodecampañapor
lo que muchos de esos cami-
nos han sido arreglados con
fondospropiosmunicipales y
ahora no podrán recuperar el
dinero”.
Desde laConsejeríadeAgri-

culturade la JuntadeAndalu-
cía, admnistraciónencargada
de tramitar las ayudas, infor-
man de que las condiciones y
requisitos vienen impuestos
desdelaUniónEuropeaquees
quiensufraga los fondosde41
millones de euros que estaba
previsto destinar al arreglode
estasvíasdecomunicaciónru-
rales.

QuejasdeAyuntamientos
porlascondicionesdelas
ayudasporlagotafría

engrasados", al tiempo que
mostraban ramas de olivas
para denunciar elmal estado
del sector. También han des-
tacado que esta manifesta-
ción la han realizado para
que los políticos actúen y ve-
an el estado "ruinoso" en el
que seencuentra el campo.
ApesardequeEspañaes la

principal productor de aceite
de oliva a nivel mundial,
cuenta con los precios en ori-
genmásbajosdelaUniónEu-
ropea, llegando incluso a si-
tuarse por debajo de los cos-
tes de producción (el coste
medio ponderadodeproduc-
ción de aceite de oliva en Es-
paña, según el Consejo Oleí-
cola Internacional, se esta-

blecióyaen2015en2,75euros
por kilo de aceite de media).
El presidente deAsaja, Pedro
Barato, ha afirmado que el
sector del olivar esta atrave-
sandouna"crisis tremenda"y
que es elmomento de actuar,
demodoquelavoluntadpolí-
ticavea la luzenelalmacena-
miento y en la autorregula-
ción. "Estámuy demoda ha-
cer decretos leyes para mu-
chas cosas, y nosotros tam-
bién exigimosundecreto ley:
que no se pueda vender un
producto que se hace en el
campopordebajodel valor al
que nos cuesta a nosotros
producirlo",haañadido.
Por su parte, el presidente

del sector del aceite de oliva

de cooperativas agroalimen-
tarias, Rafael Sánchez Puer-
ta, ha valorado la unión del
sectorenlamanifestación,ya
que el año está siendo "muy
complicado" en cuanto apre-
cios, por lo que se necesitan
organismos para adecuar la
oferta y la demanda. Respec-
to a los aranceles de Estados
Unidos, Sánchez Puerta ha
señalado que complicanmás
lasituación,puestoqueesun
país enelquesevendíanmás
de 200 millones de kilos de
productos agroalimentarios,
lo que supone una pérdida
"letal"parael sectorydejaen
evidencia ladesventajadeEs-
paña respecto a otros países
europeos.



Nº12 | Octubrede2019

Mesasparasensibilizar
sobre lasaludmental

■ Conmotivo del Día Mundial de la SaludMental, la Asociación
Provincial de Allegados y Personas con EnfermedadMental
(Feafes-Apaem) instaló dosmesas informativas, ubicadas en Las 8
Puertas y en el Paseo de Linarejos. El objetivo era sensibilizar a los
linarenses sobre el suicidio y las enfermedadesmentales.

Lagastronomíavasobreruedas
■ La primera edición del Food Truck Festival de Linares dejó un
sensacional sabor de boca. Más demil personas saborearon lamejor
comida callejera de Cuba, Japón, Italia, España, Estados Unidos o
México en un fin de semana lleno demúsica en directo y actividades.
El Ayuntamiento destaca el éxito rotundo de esta experiencia.

LasAméricascelebrasus fiestas
■ Las Américas celebró sus fiestas conmotivo de las festividades
de la Hispanidad y del Pilar. Durante todo el fin de semana, las
calles de esta populosa barriada de Linares se llenaron de
actividades para todos los públicos con éxito de asistencia.

■ El Mosaico de los Amores,
uno de los principales
descubrimientos del
yacimiento ibero-romano de
Cástulo, no deja de sorprender
a los visitantes. A través de
actores, el público conoce la
historia de la capital de
Oretania, pero de unamanera
especial. El humor es el hilo
conductor de esta visita que
permite compartir aquella
época de una forma
distendida, sin dejar de lado el
rigor histórico. Las próximas
visitas organizadas serán los
días 3 de noviembre, 9 y 21
diciembre y 4 de enero.

Visitaspara
rememorar
lahistoria
deCástulo

El mes en imágenes

ÉxitodelasJornadas
FranciscoLópezEscribano
■ La Federación deAsociaciones conDiversidad Funcional Agrúpate
organizó con éxito la séptima edición de las Jornadas de Salud
Francisco López Escribano. Los beneficios de la equinoterapia, la
dependencia a los psicofármacos, los cuidados al paciente con
ostomía o el uso de las especialidades farmacéuticas publicitarias en
pacientes de fibromialgia fueron algunos de los asuntos abordados.


