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INVERSIONES La Junta presenta las cuentas por provincias de los Presupuestos aprobados en el Parlamento
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PUBLIRREPORTAJE · DIPUTACIÓN DE JAÉN ENTREGA LOS PREMIOS ‘JAÉN PARAÍSO INTERIOR’

Foto de familia de los galardonados con el Premio Jaén Paraíso Interior sobre las tablas del teatro de Andújar.

Galardones para un sector
estratégico en la economía de Jaén
La Diputación entrega los galardones con los
que reconoce la labor de entidades, personas y
empresas que sobresalen en la promoción del
territorio jiennense: este 2019 a los parques
naturales, la Ruta del Tiempo de los Íberos, la
Romería de ‘La Morenita’ y la Bike Race.
ANDÚJAR | Como ocurre cada año, des-

de hace 22 ediciones, la Diputación
de Jaén ha hecho este mes de octubre entrega de los Premios Jaén Paraíso Interior (coincidiendo con el
Día Internacional del Turismo) a empresas, entidades y personas que
vienen destacando por su aportación a hacer más sólido el turismo
jiennense, el que es uno de los sectores estratégicos y de más potencial
de la economía de la provincia.
Un abarrotado teatro de Andújar
acogía la gala de entrega de reconocimientos en la que estuvieron presentes, además del presidente del

ente provincial, Francisco Reyes, el
alcalde iliturgitano, Francisco Huertas, la delegada del Gobierno de la
Junta de Andalucía, Maribel Lozano, y la subdelegada del Gobierno,
Catalina Madueño, entre otras autoridades.
Entre los galardonados, el Consejo Provincial de Turismo elegía a
uno de los principales emblemas de
la ciudad iliturgitana: la romería de
la Virgen de la Cabeza para reconocer “esta antiquísima tradición, que
se remonta al año 1304, por lo que es
una de las más antiguas de España
y, sin duda, uno de los eventos más

multitudinarios de los que se celebran en nuestra tierra", apuntaba el
presidente de la Diputación.
También fueron reconocidos los
parques naturales de Andújar, Sierra Mágina y Despeñaperros, que
cumplen en 2019 tres décadas desde
su declaración como parques naturales. 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 compromiso de los ayuntamientos por donde
transcurre", en palabras del presidente de Diputación, Francisco Reyes. De esta forma se refería a los
municipios jiennenses de Jaén, Linares, Porcuna, Castellar, Vilches,
Peal de Becerro e Ibros y también al
papel desempeñado por el Instituto
Universitario de Investigación en
Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén.
Finalmente, la cuarta distinción
fue para la empresa Octagon, "responsable de que cada año, desde
hace ya casi una década, una de las
pruebas ciclistas más importantes y
espectaculares que se celebran en la
actualidad: la Andalucía Bike Race.

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.

REYES: “EL TURISMO OFRECE OPORTUNIDADES Y FIJA LA POBLACIÓN”
En su intervención, el presidente de
la Diputación de Jaén, Francisco
Reyes, hacía hincapié en que esta
actividad económica "sigue
ofreciendo oportunidades de
desarrollo, crecimiento económico y
bienestar, y además ayuda a fijar la
población al territorio, algo que es
necesario aprovechar". Y además
recordó que son ya más de 70 los
galardonados con un premio Jaén
Paraíso Interior, "una amplia lista

que habla del capital de esta
provincia, de nuestra riqueza
natural y cultural, del talento,
esfuerzo e ilusión al servicio de
nuestra tierra, de la que, sin lugar a
dudas, son nuestros mejores
embajadores".
"Hemos creado el Consejo Provincial
de Turismo, estamos reforzando
productos turísticos, intensificando
la promoción de nuestra provincia

para atraer visitantes,
desestacionalizar la oferta y, por
supuesto, apoyando
permanentemente al sector",
señalaba Reyes, que adelantó
nuevas acciones "relacionadas con el
turismo senior, el refuerzo a
productos consolidados como
OleotourJaén y la Ruta de los
Castillos y las Batallas o la creación
de una ruta íbera de Andalucía para
la que ya se están sentando las bases

creando alianzas con las provincias
de Granada y Córdoba".
Francisco Reyes reconoció la apuesta
de ayuntamientos y empresarios por
"la compleja y competitiva industria
turística" y apelaba al "esfuerzo y la
implicación de todos,
administraciones públicas y sector
privado para seguir mejorando como
uno de los destinos de interior de
referencia en nuestro país".
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Actualidad

El Linares bate los
registros en Tercera
con pleno de ocho
triunfos seguidos P21

La Junta presupuesta
siete millones para el
ramaldeVadollanoyel
Parque de Santana P4

MUNICIPAL El alcalde aplica el reglamento para cerrar por la vía rápida el pleno extraordinario sobre la situación de la concesionaria

Bronca plenaria por Urbaser
CRÍTICAS___PSOE e IU censuran
CRISPACIÓN___Los concejales del
la actitud “caciquil” del regidor por
equipo de Gobierno son increpados
negarse a atender a los trabajadores a la salida del salón de plenos
| Al grito de “¡Fuera,
fuera!”, los trabajadores de
Urbaser abandonaron el salón de plenos después de que
el alcalde, Raúl Caro, cerrara
la sesión extraordinaria solicitada por PSOE e IU sin discutir, precisamente, sobre el
conflicto laboral que sufre la
empresa concesionaria del
servicio de limpieza de Linares desde hace de dos años.
El regidor aplicó el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades
Locales para levantar la sesión
y dejar a la oposición compuesta y sin debate hasta el
próximo pleno ordinario. Todo ello en medio de una atronadora bronca y con la Policía
Local desalojando la sala.
La regañina al equipo de
Gobierno (Cs, PP y Cilu) continuó en los exteriores de la Estación de Madrid, donde los
empleados de Urbaser increparon a los concejales del
equipo de Gobierno y especialmente al responsable de
Servicios Municipales, José
Luis Roldán, quien salió, como el resto de sus compañeros, 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-

LINARES

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

Agua y
jabón para
los orines
de los perros

Lasclaves
Regularización
de los salarios
■ ■ 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”.

Molestos con
la oposición
■ ■ 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.

quil” del regidor y de sus socios de Gobierno, al tiempo
que lamentaron su “falta de
transparencia”. “Nos ha ninguneado tanto a la oposición
como a los trabajadores de Urbaser”, señaló Gragera.

Daniel Campos, portavoz del Grupo Municipal Socialista, interviene en el pleno. JAVIER ESTURILLO

LINARES | A partir de ahora los
dueños de mascotas deben
llevar una botella con agua jabonosa para limpiar el orín
cuando los saquen a la calle.
Así lo exigirá el Ayuntamiento de Linares después de que
el pleno ordinario de octubre
aprobara la modificación de
la ordenanza municipal.
Asimismo, la sesión dio luz
verde por unanimidad el resto 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 calendario de fiestas locales para
2020, aprobada por unanimidad. En concreto, serán los
días 5 de agosto (Virgen de Linarejos) 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.
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Local |
INFRAESTRUCTURAS La conexión ferroviaria recibirá 5,2 millones de euros en 2020

Breves

‘DEMODAY’

Emprendedores
con mucho potencial
■ La cuarta edición del Coworking EOI Linares clausuró
en el Auditorio del Pósito su
cuarta edición con el ‘Demoday’, en el que veintidós emprendedores presentaron sus
soluciones innovadoras para
lanzar un negocio. Este programa que desarrolla a través
de la Escuela de Organización
Industrial (EOI) en la incubadora de empresas del Campus.

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

Siete millones para el ramal
de Vadollano y Santana
INVERSIONES___Principales proyectos consignados en las cuentas de la Junta
LINARES | La tercera fase del ra-

mal de Vadollano y el Parque
Empresarial de Santana son
los principales proyectos de
Linares que aparecen en las
cuentas de la Junta de Andalucía con partida presupuestaria propia para 2020.
En concreto, la conexión
ferroviaria que conecta Vadollano con Linares recibirá
5,2 millones de euros, una infraestructura muy importante que conseguirá conectar
con el Parque Empresarial
Santana, para el que el Gobierno autonómico ha consignado 1,6 millones.

También ha previsto trescientos mil euros para el
Centro de Formación Profesional para el Empleo, antigua PPO, una demanda que
arrastra años debido a la polémica por la clausura de algunos cursos e incluso por el
cierre de sus instalaciones.
El anteproyecto de Presupuestos 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
de Hacienda, Juan Bravo, y la
delegada del Gobierno andaluz en la provincia, Maribel
Lozano, fueron los encargados informar este viernes de
la incidencia en el territorio
jiennense de este presupuesto, que es "riguroso" y supone una apuesta sin precedentes por el estado del bienestar, según afirmó el primero. En este sentido, defendió
que son unas cuentas "equilibradas" con el objetivo
prioritario de la creación de
empleo, que generan confianza y certidumbre.

“Engañomasivo”

FERROCARRIL

Linares-Baeza deja
de ser estratégica
■ Adif no considera que la Estación Linares-Baeza sea “estratégica” ni de interés para
las empresas privadas una
vez se liberalice el sector ferroviario en todo el país, un
proceso cuya fecha tope de
puesta en marcha es diciembre del próximo año. Así se recoge en el el documento que
ha remitido a la CNMC.

PROYECCIÓN

La oposición critica
los presupuestos

Premio autonómico
para Ortiz & Reed

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

■ Ortiz & Reed recibió el galardón en la categoría ‘Ecommerce internacional’ en los
XIV Premios Alas a la Internacionalización de la Empresa
Andaluza impulsados por la
Agencia Andaluza de Promoción Exterior Extenda. La empresa linarense calza a hombres de más de 50 países de
los cinco continentes.

ECONOMÍA

Alianza
estratégica
con la
compañía
asiáticaHRC
LINARES | La empresa asiática,
Hengrui Corporation (HRC) cuya sede europea se halla en
Barcelona-, pone sus ojos en
Linares. El alcalde, Raúl Caro-Accino, y el vicepresidente
de HRC, Jordi Aranega, firmaron el acuerdo por el que la
compañía se incorporará al
Centro de Innovación Digital
(Digital Innovation HUB).
Una alianza homologada a
nivel europeo por la Dirección
General de Conectividad con el
fin de mejorar la competitividad de las pymes y administraciones europeas mediante la
digitalización de sus procesos.
Con el acuerdo alcanzado y
firmado, la empresa HRC aportará presencia institucional de
la marca como soporte al Hub,
además de procurar el lanzamiento de retos tecnológicos
como fuente de propuestas, la
generación de contactos internacionales para crear redes de
colaboración con otras entidades afines, fundamentalmente
en aquellas ciudades y países
donde HRC dispone de instalaciones y recursos propios.
A ello se suma la atracción
de nuevas empresas y proyectos al entorno de este Hub, la
participación en jornadas técnicas aportando sus experiencias y casos de éxito y la
participación en proyectos de
I+D (Investigación y Desarrollo) conjuntos con el resto de
entidades del Hub, tanto a nivel nacional como internacional. El Digital Innovation Hub
Linares fue creado para mejorar la digitalización en los
procesos de fabricación.
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Local |
SUCESOS Los acusados fueron detenidos en una operación antidroga desarrollada en marzo de 2017

SANIDAD

Penas de prisión por traficar
con drogas en Linares-Baeza

Todo en
regla en la
inspección
municipal
a carnicerías

DELITOS___ La Audiencia condena a penas de entre dos y cuatro años de cárcel a nueve personas,
cuatro mujeres y cinco hombres, acusados de compraventa de drogas y de tenencia ilícita de armas
LINARES | La Sección Tercera de
la Audiencia de Jaén ha condenado a penas de entre dos y
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 antidroga desarrollada por la
Guardia Civil en la Estación
Linares-Baeza y en Baeza.
En concreto son penas de
dos años para un solo acusado y tres años para cuatro por
un delito contra la salud pública. A los cuatro restante se
les ha condenado a cuatro

años, tres por un delito contra
la salud pública y uno más
por tenencia ilícita de armas.
Además, deberán hacer frente al pago de multas que van
de los 1.500 y 1.600 euros.
Las penas se han establecido, después de que el Ministerio Fiscal haya rebajado entre
un año y año y medio de cárcel para la inmensa mayoría
de los acusados, por lo que estos se han declarado culpables y se han conformado con
la pena. En el escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal al que ha accedido
Europa Press, indica que los
acusados, ya condendados,

Encifras

1.600 6.500
PAGO DE MULTAS

DINERO DECOMISADO

■ Los acusados deberán hacer
frente al pago de multas que van
de 1.500 euros y 1.600.

■ Durante los registros se
intervinieron de diferente droga,
6.500 euros y cinco armas.

entre octubre de 2016 y marzo
de 2017, utilizaron viviendas
de Baeza y de la Estación Linares-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 mujeres y cinco hombres, todos

SUCESOS La Policía Nacional realiza seis registros en La Zarzuela

Golpealcontrabandodetabaco
LINARES | La Policía Nacional,
junto con agentes de Aduanas, asesta un nuevo golpe al
contrabando de tabaco en Linares. Los funcionarios realizaron seis registros en varios
domicilios del barrio de La
Zarzuela, donde se incautaron de maquinaria y de una
cantidad de dinero indeterminada. Fuentes policiales
confirman a este medio que el
dispositivo se enmarca en
una operación de ámbito re-

El dispositivo
llevado a cabo en
Linares está dentro
de una operación de
ámbito autonómico
gional denominada ‘Castellón’, que se lleva a cabo en
distintos municipios de las
provincias de Sevilla y Granada, como Carmona, Chauchi-

na y Fuente Vaqueros, además de en Linares.
El operativo, que sigue
abierto, se ha saldado, hasta
ahora, con la detención de seis
personas y la incautación de
780 kilos de tabaco ilegal, así
como dos vehículos, en los registros practicados con anterioridad. Conviene recordar
que el pasado mes de junio, la
Policía localizó también en el
barrio de La Zarzuela más de
mil kilos de picadura.

ellos vecinos de la localidades
de Baeza y Estación LinaresBaeza, y con edades comprendidas entre los 51 y 58 años.
La operación, enmarcada
en la lucha contra la droga,
conllevó cuatro registros domiciliarios efectuados de forma simultánea, de los que
tres fueron en la localidad de
Baeza y uno en Linares-Baeza. Durante los registros se intervinieron metanfetaminas,
marihuana, cocaína, hachís,
sustancia de corte, cuatro
básculas de precisión, documentación, 6.500 euros en
metálico y cinco armas cortas
de diferentes calibres.

| La Concejalía de Salud comenzó, a finales del
mes de agosto, una campaña
de inspección de establecimientos cárnicos con el objeto de garantizar la seguridad
y calidad alimentaria de los
ciudadanos y para la tranquilidad 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 establecimientos inspeccionados están bastante controlados con
sus sistemas de autocontrol,
por lo que la calidad sanitaria
de los productos frescos y elaborados es la adecuada. Los
linarenses pueden estar tranquilos con los productos ofertados por estos negocios.

LINARES
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Local |
POLÍTICA La provincia reparte cinco escaños en el Congreso y cuatro en el Senado

POLÍTICA Reunión con el sindicato Ustea

Seis linarenses buscan un
sillón en Madrid el 10-N
ELECCIONES___Laura Berja, María Luisa del Moral, Ángeles Isac, Rosel
Giménez y Vicente de los Ríos repiten; la única novedad es Antonio Barrios
Representantes del PSOE y de Ustea a las puertas del geriátrico.

ElPSOEpeleará
enelParlamento
porelgeriátrico
Laura Berja (PSOE); María Luisa del Moral (PP); Ángeles Isac (PP; Antonio Barrios (Cs); Rosel Giménez (Cs) y Vicente de los Ríos (AxSí).
LINARES | Los españoles están
llamados de nuevo a las urnas
para votar en las segundas
elecciones generales en lo que
va de año. Será el próximo día
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 Jaén y aspira a
revalidar esos resultados- ha
vuelto a apostar por Laura
Berja como número dos en su
lista al Congreso de los Diputados. La exconcejal, que fue
portavoz de Igualdad en el
Congreso en la breve legislatura pasada, es una de las dirigentes emergentes del PSOE
jiennense. También como nú-

Eldato

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

mero dos, concurre María Luisa del Moral por el PP de Jaén,
aunque, en su caso, ha sido
desplazada por el presidente
provincial del partido, Juan
Diego Requena, al que la dirección nacional permitirá si-

multanear su cargo orgánico
con el institucional si resulta
elegido en los comicios.
Por su parte, la presidenta
del PP de Linares y edil de Cultura, repite como número 2 en
la candidatura popular al Senado. La también portavoz del
Gobierno municipal no tiene
intención de renunciar a su
acta de concejal si saliera elegida. “Quiero luchar por Linares en todos los foros y el Senado es uno de los más importantes”, asegura.
Una de las sorpresas en esta
convocatoria es la aparición
del exportavoz de la Plataforma Ciudadana Todos a una
por Linares, Antonio Barrios,
en las listas de Ciudadanos.
En concreto, el abogado linarense ocupa el segundo pues-

to en la candidatura de la formación naranja al Congreso
de los Diputados en las generales del próximo 10 de noviembre, mientras que Rosel
Giménez será la número dos
en la de la Cámara Alta.
El coordinador provincial
de Andalucía Por Sí (AxSí), el
linarense Vicente de los Ríos,
encabezará la lista de la formación nacionalista al Congreso por la provincia.
Este profesor de 43 años
concurre a los comicios con el
único objetivo de defender los
intereses de los jiennenses y
el resto de andaluces en Madrid para lograr “una Andalucía con futuro, competitiva y
el resto del Estado mire y trate
con respeto, algo que hoy no
ocurre”, lamenta De los Ríos.

Presentará una
PNL para solicitar la
apertura completa de
la residencia e impedir
la pérdida de servicios
LINARES | El temor por la pérdi-

da de plazas y la posible privitazación de servicios son dos
de las principales preocupaciones que sobrevuelan la residencia de mayores desde
hace tiempo. Los trabajadores y distintas formaciones
políticas han mostrado en
más de una ocasión ese temor.
Para evitarlo, el Partido Socialista, a través de su grupo
en el Parlamento autonómico, presentará una Proposición No de Ley (PNL) con el
fin no solo de mantener todos
los servicios públicos, sino
para presionar a la Junta de
Andalucía para que abra en

su totalidad el geriátrico. Así
lo puso de manifiesto la coordinadora del Grupo Parlamentario, Ángeles Férriz,
quien junto con el portavoz
municipal, Daniel Campos, y
las candidatas al Congreso y al
Senado por Jaén, Laura Berja y
Micaela Navarro, respectivamente, se reunió con representantes del sindicato Ustea.
En este punto, Campos mostró su total apoyo a los empleados y lamentó la posición
ambigua del equipo de Gobierno ante una situación que
considera bastante grave. Asimismo, aseguró que las propuestas anunciadas por el delegado de Educación y Políticas Sociales, Antonio Sutil,
“no tiene ni pies ni cabeza”. El
PSOE avisa que no permitirá
la pérdida de plazas ni la privatización de servicios. “Queremos que el Parlamento Andaluz dé una solución rápida
a este problema”, dijo Férriz.
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LOCAL |
MEDIO AMBIENTE El Gobierno local mantiene un encuentro con el movimiento para abordar distintos asuntos

MEDIO AMBIENTE

Laciudadmuestrasurespaldoa
lalabordelColectivoAnimalista

‘Linares
se pone
en verde’
suma nuevos
apoyos

INICIATIVA___La fiesta solidaria para
recaudar fondos destinados a las
esterilizaciones y control de colonias
de gatos resulta todo un éxito
LINARES | La ciudad se volcó un

año más con el Colectivo Animalista por una buena causa:
recaudar fondos para continuar con las esterilizaciones
y controles de colonias felinas que habitan en la ciudad.
Fue durante la celebración
de su fiesta solidaria anual en
la carpa del recinto ferial, en la
que no faltó de nada, desde la
música de Toni Dublet,
D’Órdago y The Kids On The
Mountain, grupo formado por
alumnos de la Escuela de Música del colegio ACEL, hasta el
humor de la mano de los monologistas Dani Gegé y Jusepe
Cruz. También hubo un espectáculo de magia con David El
Mago y otro de baile a cargo de
Ritmo Latino. Y por si fuera
poco se celebraron talleres infantiles de juegos clásicos,
globoflexia y pintacaras, además de un mercadillo solida-

LINARES | El movimiento ecolo-

Laclave
Una brigada de
fieles voluntarios
■ ■ 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.
El concejal de Salud, Pedro Cintero, con miembros del Colectivos Animalista de Linares.

rio, una barra con bebida y comida y un scape room con premios. Un evento en toda regla
que alcanzó su tercera edición
para ayudar a esta brigada de
voluntarios que protege a los
gatos en Linares. Y es que la labor que realiza el Colectivo

BARRIOS Reunión con la asociación vecinal

Animalista es encomiable no
solo para garantizar el bienestar de felinos sin hogar, sino
para dar una esperanza a los
animales más olvidados.
Así lo pone de manifiesta el
propio Ayuntamiento que
mantuvo un encuentro con re-

presentantes del colectivo. El
concejal de Salud, Pedro Cintero, abordó con ellos, el control de las colonias felinas mediante el método CES (captura, esterilización y suelta) en
la que ambas partes colaborarán para hacerlo posible. Asi-

mismo, charlaron sobre la
campaña de concienciación
en los colegios sobre el abandono animal, para lo que se
está elaborando el material didáctico, y de la ordenanza municipal sobre la tenencia de
animales domésticos.

gosta ‘Linares se pone en verde’ gana nuevos apoyos en su
lucha por conservar y protejer
el entorno natural de la ciudad. El Grupo Scout Buen Pastor se ha unido a la iniciativa
con su participación en una de
las salidas para retirar residuos. En esta ocasión fue en el
pinar cercano a la Fundición
de La Cruz, donde recogieron
varios cientos de kilos de basura. A ellos se suman le legión
de voluntarios que ha conseguido reunir en los pocos meses que llevan funcionando.
‘Linares se pone en verde’ es
una iniciativa que pretende aunar voluntades y sumar esfuerzos de todos aquellos colectivos y personas anónimas preocupadas por el medio ambiente y la sostenibildad. Del mismo modo, pretende concienciar sobre los efectos que pueden tener las acciones particulares en la lucha contra la contaminación. Uno de sus impulsores es David Díaz, quien ha
logrado implicar a centros
educativos, como San Joaquín,
Santa Engracia y Los Salesianos, y organizaciones como
Protección Civil y Cruz Roja.

BARRIOS

El Ayuntamiento
toma nota de las
demandas de Los Ríos
LINARES | La concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Linares, Auxi del
Olmo, se ha sentado con el
presidente y los miembros de
la junta directiva de la Asociación de Vecinos Los Ríos.
Esta primera toma de contacto forma parte de la ronda
de reuniones que la concejala
lleva manteniendo a lo largo
de estos meses para atender a
todas las asociaciones vecinales. Desde la Administración municipal se continúa
así con un seguimiento del tejido asociativo de la ciudad
con reuniones de trabajo como ésta en la que, desde la
asociación, se exponen las
necesidades y propuestas

que necesita el barrio. La responsable municipal considera que “es preciso estar al día
de lo que ocurre en Linares, y
crear un puente de conexión
entre vecinos y Corporación”.
Una vez recopiladas todas
las demandas, “toca estudiarlas y trasladarlas donde corresponda, ya que desde el
Ayuntamiento siempre vamos a trabajar en beneficio de
nuestra ciudad”, añade del
Olmo, a la par que agradece a
todos los miembros de la Junta directiva por la predisposición y acogida prestada.
Esta es una de las muchas
reuniones que está manteniendo la concejal con los colectivos vecinales de Linares.

VISITAALALJIBEDELAMALENA.

El alcalde, Raúl Caro, acompañado por el concejal de Servicios Públicos, Infraestructuras y Contratación, José Luis Roldán, y el gerente de Linaqua, Andrés Naranjo, ha visitado el aljibe de La Malena, donde confirmó el calendario de actuaciones prefijado para devolver la normalidad del 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.
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vivir linares

Local |
EDUCACIÓN La suspensión del servicio se produce después de que Royal Menú lo haya “abandonado” debido a “problemas financieros”

Cuatro colegios se quedan
sincomedorhastanuevoaviso
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 “abandonado” dicho servicio por
“problemas finacieros”.
Los centros afectados por
esta inesperada situación son
Colón, Niña María, Santa Ana
y Marqueses de Linares. En total son 37 los comedores de la
provincia que se quedan sin
comida de manera temporal,
con alrededor de 1.930 escolares y en torno a 130 trabajado-

Los centros afectados
en la ciudad por esta
situación son Colón,
Santa Ana, Niña Martía
y Marqueses de Linares
ras y trabajadores. El delegado
territorial de Educación y Deporte, Antonio Sutil, lamenta
la suspensión temporal del comedor escolar estos centros
educativos e indica en un comunicado que, según ha informado la Agencia Pública

Andaluza de Educación
(APAE), la entidad trasladó
hace cinco días, en concreto el
pasado 9 de octubre, la imposibilidad de seguir llevando a
cabo la prestación debido a
sus dificultades financieras.
“Este Gobierno apuesta por
la transparencia en todo momento y, en esta línea, queremos ser los primeros en hacer
pública una situación muy delicada, derivada de una dificultad externa a la Consejería
pero que afecta a un número
muy elevado de alumnos y a
su entorno”, explica el delega-

do. La Junta trabaja “intensamente” para recuperar cuanto
antes el servicio.
Las críticas no tardaron en
llegar. El PSOE indica que “el
desastre de gestión de la Junta
de derechas” en los comedores escolares de la provincia
“lo pagarán más de 1.500 familias con la suspensión del servicio de comedor escolar". La
coordinadora del Grupo Parlamentario socialista, Ángeles
Férriz, afirma que en solo nueve meses el Gobierno de PPCiudadanos “está deteriorando la educación pública”.

Un grupo de escolares come en un centro educativo. FOTO DE RECURSO

SOCIEDAD

Pensionistas
linarenses
sesumana la
marcha a Madrid
LINARES | Los jubilados de la Li-

nares estarán en Madrid. Al
menos uno de los autocares
que saldrán de Andalucía
rumbo a la concentración que
se celebra ante el Congreso de
los Diputados el 16 de octubre
en protesta por el deterioro de
las pensiones públicas llevará 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 Públicas de Linares se reafirma
en los objetivos de luchar por
unas pensiones dignas.

TIERRA ADENTRO CUMPLE 18 EDICIONES

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.
Carmen Martín

La Feria Internacional de
Turismo, Deporte y Aventura de Andalucía, Tierra
Adentro, celebra su decimoctava edición los días 25,
26 y 27 de octubre. Un evento dirigido tanto al sector
empresarial como al destinatario final, en el que se
divulgarán los recursos con
los que cuenta nuestra tierra para la realización de
actividades deportivas, de
turismo activo y aventura.
También en las siguientes páginas van a poder encontrar algunas pinceladas
de la infinidad de alternativas que ofrecen los municipios de nuestra provincia
para todo aquel que desee
emplear su tiempo libre en
contacto con la naturaleza,
conociendo la riqueza de
nuestros paisajes, paseando por nuestras localidades, y alojándose en rinco-

MÁS DE 450 EXPOSITORES

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.
nes ideales para descansar
alejados de las multitudes.
La provincia de Jaén tendrá un papel protagonista
en este suplemento, y también en Tierra Adentro, como sede del evento. Es un
escaparate optimo para que
empresas y turistas recojan
información sobre el rico

patrimonio histórico y monumental de nuestros pueblos, así como de rincones
espectaculares que conocer
en nuestros Parques Naturales y Sierras.
En incremento de la demanda de actividades deportivas y de aventura hacen que cada vez tengan

más presencia este tipo de
ofertas turísticas en eventos como este. La diversidad del turismo es una
fuente de riqueza, por eso
encontraremos en la Feria
alternativas de ocio relacionadas con la nieve, el turismo rural y activo, de museos, cultural, congresual,

oleoturismo, gastronomía,
experiencias de aventura,
alojamientos y opciones para toda la familia. Se ofrecerán en las tres jornadas
charlas, seminarios y cursos, habrá presentaciones
de productos, servicios y
destinos, exhibiciones deportivas, talleres y activida-

des varias repartidas en los
más de 10.000 metros cuadrados de zona expositiva
Las federaciones y clubes
deportivos también tendrán mucha presencia en
esta feria, puesto que entre
los amantes de las diferentes disciplinas deportivas
se encuentra el público
principal de este tipo de turismo. También las empresas y administraciones de
todo tipo mostrarán en sus
expositores qué pueden
ofrecer a los profesionales
que comercializan paquetes 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, paseando por los altares en el Corpus en Villardompardo, escuchando la Berrea de los
ciervos en la Sierra de Andújar, visitando el Paraje de
la Chorrera en Valdepeñas
de Jaén, disfrutando de las
estrellas en la Reserva Starlight de la Sierra Sur, de la
floración de los cerezos en
Castillo de Locubín, trasladándonos a época romana
en Cástulo. Con tantas alternativas, en Jaén no hay
excusa para aburrirse.

COMARCA DE LA CAMPIÑA NORTE

APARTAMENTOS

Ondeanos

CASA RURAL

Las Catenas

Calle Ondeanos, 29 · La Carolina
TELÉFONO DE CONTACTO___ 639200571

Carretera Pantano del Jándula, km 0,3 · Andújar
TELÉFONO DE CONTACTO___ 609138918

APARTAMENTO BARIO___ 2 plazas
APARTAMENTO PLATA___ 4 plazas
APARTAMENTO PLOMO__2plazas

HABITACIONES___ 9
BAÑOS___ 9
CAPACIDAD___ 14-18 personas

Apartamentos recién estrenados, modernos, limpios, muy funcionales, super confortables. Diseñados para el
descanso y la autonomía de los clientes. Totalmente accesibles para personas 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-

CAPACIDAD TOTAL___ 10 personas
EXTRAS___ Camas supletorias en
función de disponibilidad

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 tradición centro-europea, el paisaje y el patrimonio minero, la ruta de Castillos y
Batallas, los recursos museísticos, los
agradables paseos por trazados urbanísticos reticulares, a dos horas y cuarto de Madrid y al pie de la autovía N-IV.
Te sentirás como en tu casa.

www.apartamentosondeanos.es

Preciosa Casa Rural de alquiler completo situada en plena Sierra de Andújar a tan solo 18km del Santuario de la
Virgen de la Cabeza. Esta espectacular
casa es perfecta para reuniones familiares, de grupos, o de trabajo.
Situada en una parcela de 30.000m2
de vegetación autóctona entremezclada con los tradicionales olivos serranos. Es el lugar perfecto para disfrutar
de la naturaleza y olvidarse de la ciu-

ZONAS COMUNES___ Piscina
privada, porche exterior y gran
barbacoa de leña

dad, pero sabiendo que nos encontramos a 14km de la preciosa ciudad de
Andújar. La casa esta perfectamente
equipada para que sus vacaciones sean inolvidables, con 9 dormitorios con
cuarto de baño, un gran salón abovedado de ladrillo visto que es perfecto
para las comidas y reuniones del grupo, un salón con chimenea con tv y wifi. Cocina totalmente equipada y office.
Puedes encargar comidas caseras.

www.lascatenas.com

ANDÚJAR PRESENTA SUS ATRACTIVOS EN LA FERIA DE TURISMO DE INTERIOR

Andújar más allá de las fronteras
NUEVO MATERIAL___Andújar
llega a Tierra Adentro con un
renovado material promocional
y en otros idiomas, para atraer
turismo internacional

José Antonio Oria es el concejal de Turismo de Andújar.

REDACCIÓN|

José Antonio Oria, edil de Turismo del Ayuntamiento de
Andújar, pretende que algunos de los eventos de la ciudad sigan trascendiendo sus
fronteras. La oferta turística
iliturgitana, ya de por sí ingente por la suma de naturaleza, patrimonio, gastromonía, tradición y cultura, se
presenta ahora al visitante de
cualquier rincón del mundo.
¿En qué propuestas trabajan
en los últimos meses?
Lo primero que hicimos al entrar al frente de este cargo, fue
convocar la Mesa de Turismo,
compuesta por los técnicos
municipales del área, y empresarios y asociaciones relacionadas con el turismo para
escuchar sus propuestas, sus
ideas y demandas para mejorar este sector. Acordamos entre todos reivindicar a las de-

más administraciones cofinanciación para poner en
marcha el Plan de Dinamización Turística de Andújar y
del Parque Natural. He de decir que las nuevas medidas y
propuestas que llevamos desde la Concejalía tuvieron un
apoyo unánime.”
En la reunión se habló de la
Feria Internacional del Lince,
¿que pasos se han dado?
Este evento, que se celebró
por primera vez en noviembre
de 2018, decidimos que debería ser bienal. En lugar de realizarse en octubre de 2019 como se había planteado, acordamos 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 ciudad, durante tres jornadas. Es
una buena iniciativa para fomentar el ecoturismo, el apro-

vechamiento sostenible de
nuestra riqueza natural en
torno a una especie protegida, y fomentando la observación de especies en nuestro
Parque Natural como otro elemento de desarrollo económico combinado con la sensibilización ambiental sobre la
importancia de la conservación de estas especies .
El Parque Natural de la Sierra de Andújar es en un importante motor y gancho para
el turismo ¿cuáles son sus potenciales principales?
Es un espacio ideal para
practicar actividades de bajo
impacto ambiental como el
senderismo o rutas en bicicleta. También hay una demanda para un sector muy específico como es el cinegético, y
con la gran riqueza de especies animales también se pone en valor la búsqueda de fotografías espectaculares, de

linces, ciervos durante la berrea, aves y muchos más.
Todo ello para cuando el visitante sale del casco urbano,
pero ¿qué puede decirnos de
la ciudad?
El objetivo pasa por conseguir que quienes llegan a
nuestra ciudad por el turismo
de naturaleza conozca también nuestra riqueza monumental que deja francamente
sorprendidos a quienes se interesan por nuestro patrimonio. Contamos con varias rutas por un conjunto patrimonial de gran interés, no sólo
por la calidad de sus monumentos, sino también, por la
diversidad de estilos artísticos. Y en los últimos meses, la
incorporación de ese atractivo más de la ‘Andújar oculta’
en el subsuelo, viene a a demostrar que el patrimonio iliturgitano está lleno de sorpresas y razones para visitarlo.

COMARCAS DE LA CAMPIÑA Y NORTE DE JAÉN

ALMAZARA TURÍSTICA
CENTROECUESTRE

OleorasaTour HELA APARTAMENTOS (TRES ALOJAMIENTOS)

Camino Dín, km 1,3 - Arjona
TELÉFONO DE CONTACTO___ 608 569 920

Calle Damián Parras, 9 - Arjona
TELÉFONO___ 678 56 33 25

OLEOTURISMO
CENTRO ECUESTRE
SALÓN DE CELEBRACIONES

HABITACIONES___ 2 dobles por
apartamento (en total 6)
BAÑOS___ 2 por apartamento

RUTASACABALLO___ADAPTADASA
CUALQUIERNIVEL,EDADYTAMBIÉN
ANECESIDADESESPECIALES

CAPACIDAD___ 4 huéspedes por
cada apartamento (12 total)
OPCIÓN de camas supletorias

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

Centro ecuestre y de oleoturismo
“Oleorasa Tour” son unas instalaciones acondicionadas muy recientemente en las que se albergan excursiones de oleoturismo-ecuestre
acercando al visitante a mundo del
aceite y del caballo. Los profesionales de Oleorasa adaptan el programa a todo tipo de edades desde escolares como adultos, incluso perso-

nal con discapacidad funcional, con
monitores especializados.
También se imparten clases de
equitación a todos los niveles y dispone de un salón de reuniones para
albergar todo tipo de eventos y celebraciones.
Para más información llamar al
60855992 ó 953122634 o enviar mensaje a oleorasatour@gmail.com

WWW.ARJONADERASA.COM

Espectaculares TRES apartamentos
de 80 metros cuadrados cada uno, totalmente equipados y que cuentan con una
exquisita decoración para que su estancia sea lo más agradable posible.
Se encuentran ubicados en pleno centros histórico de la ciudad de Arjona

(Jaén) desde donde partir para una de
las múltiples opciones para visitar un ingente patrimonio monumental e histórico.
Disponemos, además, de parqking
privado para cada apartamento.
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PUBLIRREPORTAJE | BEDMAR Y GARCÍEZ, EN EL CORAZÓN DE SIERRA MÁGINA

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.

Trabajos en los yacimientos prehistóricos del
entorno del municipio .

Paraje de Cuadros.

SERRANO: “BEDMAR TIENE MUCHO POR DESCUBRIR”
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

BEDMAR | Si hay un ejemplo de municipio que ha

sabido sacar partido a sus bondades turísticas,
ese ha sido Bedmar. El paraje de Cuadros, buque insignia del municipio (situado a 4 kilómetros del casco urbano) y uno de los parajes
más conocidos de Sierra Mágina, discurre junto al nacimiento del río que da nombre al entorno, y alberga el que está catalogado como
uno de los mayores adelfales de toda Europa .
Un bosque natural que junto al cauce, va dejando atractivas estampas, formando “túneles” naturales y ofreciendo peculiares entornos 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, declarado Monumento Histórico, o el Palacio de los
Marqueses de Viana.
Junto a su rica gastronomía, con una interesante industria alimentaria en torno al espárrago y otras conservas; o junto a su singularidad oleoturística (Bedmar acoge la sede de la

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”.

Denominación de Origen que ampara los caldos de Oliva Virgen Extra del entorno); junto a
ello, Bedmar trabaja ahora por poner en valor
un rico patrimonio arqueológico que desde hace unos años viene aflorando gracias a los diferentes campus y trabajos de excavación promovidos 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 antepasados también eligieron Bedmar para vivir.

RUTAS Y PALEOMÁGINA
El incremento de los atractivos turísticos en
la localidad lo ejemplifican dos nuevos productos 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 municipal; y Paleomágina, centro de investigación arqueológico de los restos hayados en diferentes
yacimientos. Ahora el trabajo se centra en la
recuperación del castillo, que cuenta con subvención del Estado dentro del programa que
destina el 1,5 % a inversión cultural.
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MÁS PERNOCTACIONES | 461.600 TURISTAS NOS VISITARON HASTA AGOSTO

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.
CARMEN MARTÍN | La estadística de pernoctaciones en alojamientos hoteleros y extrahoteleros es uno de los
indicadores que refleja el impacto
económico del turismo en cada territorio y cómo varía la demanda de
los viajeros. De este modo sabemos
que entre enero y agosto han pasado por nuestra provincia 461.606
viajeros, unos 3.200 más que un
año atrás (+0,7%).
Estos han realizado 932.251 pernoctaciones en total, sumando
nuestros hoteles, alojamientos ru-

rales, campings y apartamentos.
La cifra mejora ligeramente entre
ambos años (+0,18%) pero es gracias al sector de turismo rural, retrocede ligeramente la ocupación
hotelera, aunque sigue siendo protagonista.
De este modo los apartamentos
turísticos albergaron a 45.006 viajeros (4.500 más que en 2018), los
campings alojaron a 40.500 personas hasta el 31 de agosto (casi mil
más), y los alojamientos de turismo
rural fueron el lugar elegido para

Alojamiento de Turismo Rural en la Sierra de Andújar.

dormir por 24.630 turistas que vinieron 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, siendo la opción elegida por 351.472 viajeros que pasaron por Jaén. En cuanto a las pernoctaciones en tierras
jiennenses 2 de cada tres se realiza-

ron en hoteles (630.747). Sin embargo ha crecido la cifra de estancias en los extrahoteleros en un
5,3% hasta alcanzar las 301.500 noches. 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 rural, casi todos los campings de la
provincia se encuentran en esa zona, así como un tercio de los apartamentos 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 rurales (segun el INE). Además los 168
hoteles que han tenido sus puertas
abiertas en agosto, han dado trabajo en agoso a 956 personas.

TIERRA ADENTRO CUMPLE 18 EDICIONES

Cuatro parquesnaturales únicos
CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS___El espacio natural protegido más extenso de España, con 210.000
ha. SIERRA DE ANDÚJAR___Bosque mediterráneo donde avistar aves y mamíferos de especies
protegidas SIERRA MÁGINA___Cumbres azuladas y gran biodiversidad, y parajes especiales como el de
Cuadros
Carmen Martín

La Cimbarra en Aldeaquemada (Despeñaperros).

La riqueza y variedad paisajística de Jaén es inmensa, y
ofrece al amante de la naturaleza un sinfín de opciones
para perderse en sus rincones y desconectar de su rutina. Desde sierras escarpadas
hasta campiñas con un mar
de olivos, hay donde elegir
para realizar actividades deportivas, cinegéticas, de
aventura, o rutas a pie, en bicicleta o a caballo, en kayak o
4x4. La provincia ofrece opciones para todos.
Lo más importante es su
amplia extensión de espa-

cios naturales protegidos,
contamos con cuatro Parques Naturales, con una gran
riqueza de especies vegetales
y animales. Merece la pena
contemplar espectáculos como por ejemplo la Berrea,
Hay mil maneras de disfrutar
de la extensión verde de Cazorla, Segura y las Villas. Una
de ellas es a través del recorrido GR 247 Bosques del Sur
que ramifica sus senderos
por 478 kilómetros, para elegir el tramo que cada visitante desee realizar. Pero también se puede disfrutar del
agua, las cascadas y riachue-

los que encontramos en el
camino, y el embalse del
Tranco donde se puede realizar un recorrido en el Barco
Solar para contemplar el paisaje, las aves y el entorno.
También se pueden contemplar en semilibertad numerosas especies en el parque cinegético collado del almendral. El Río Borosa, el embalse de las Anchuricas, las acebeas en Siles, el Charco de la
Pringue, el Paraje de la Osera, etc.
Sierra Mágina destaca por
sus especies florales únicas
en el mundo. Aquí encontra-

mos el Pinar de Cánava en Jimena declarado Monumento
Natural, o el Paraje de Cuadros en Bedmar, y el nacimiento del Río Arbuniel, así
como el paraje de Mata Behid
entre Cambil y Huelma.
Por su parte la Sierra de
Andújar, tiene un paisaje
plagado de encinas, alcornoques y hierbas aromáticas y
una red de senderos donde
te puedes cruzar con ciervos,
linces, jabalíes, zorros, lobos, gamos y muchas aves.
El río Jándula divide el parque desde el embalse del Encinarejo.

TIERRA ADENTRO CUMPLE 18 EDICIONES

ANIVERSARIO

Entre castillos y monumentos
VIAJAR EN EL TIEMPO___Jaén alberga monumentos y restos arqueológicos de todas las épocas
y culturas, es la provincia con más castillos y de todo el país, merece la pena descubrirlos
CARMEN MARTÍN | Si tenemos que

resumir todo el patrimonio histórico y monumental que tiene
la provincia, nos dejaremos sin
duda fuera muchos rincones
que merecen la pena, pero hay
algunos que el visitante que
quiera conocer Jaén no puede
dejar de visitar. Desde Jaén capital con su catedral renacentista de Andrés de Vandelvira,
que dejó su huella también en
Baeza, en el Convento de San
Francisco o la Catedral, un casco antiguo con su Plaza de Santa María y cuesta de San Felipe
que la hicieron merecedora de
ser Patrimonio de la Humanidad.
También ha logrado este título la ciudad de Úbeda, donde el visitante no puede dejar
de ver la Plaza Vázquez de Molina o la Sinagoga del Agua. Si

seguimos conociendo las localidades más grandes de la
provincia, podemos trasladarnos a la época romana en
el yacimiento ibero-romano
de Cástulo en Linares, que sigue sacando del subsuelo sorprendentes vestigios de aquella ciudad.
Otro de los potenciales de la
provincia es su elevado número de castillos y torreones, que
se encuentran en casi cualquier localidad. Son muchos,
pero entre los más atractivos
para el turismo podemos destacar el de Baños de la Encina,
uno de los castillos musulmanes mejor preservado de toda
España. También es muy espectacular la Fortaleza de la
Mota en Alcalá la Real, y en la
localidad de Alcaudete, su
Castillo Calatravo. Hay tam-

bién otros castillos que unen a
su interés propio el entorno en
un Parque Natural, como es el
caso del Castillo de Hornos,
donde hay ubicado un Cosmolarium, o el Castillo de Segura de la Sierra que además
es el enclave de un evento de
proyección internacional como el Festival del Aire.
La provincia también ha
puesto en valor su legado histórico, artístico y cultural a
través de Museos como el Ibero en Jaén. También el dedicado a Zabaleta y Miguel Hernández en Quesada, el de la
Batalla de las Navas de Tolosa, el Museo de la Batalla de
Bailén, ciudad que hace una
llamativa recreación del evento. Otro singular Museo es el
de las caras de Bélmez. En Linares encontramos el Museo

Castillo de Burgalimar en Baños de la Encina.

de Rafael y el deAndrés Segovia.
Los visitantes que vienen a
Jaén también lo hacen por motivos religiosos. El Santuario
de la Virgen de la Cabeza es visitado por decenas de miles de
personas cada año, y la Semana Santa es un evento de inte-

rés turístico en Jaén capital, Alcalá la Real, Baeza, Linares,
Martos, Torredonjimeno, Santisteban del Puerto y Úbeda.
Los festivales también son
un punto fuerte en verano para
nuestros visitantes, con la programación de Jaén en Julio, y
otros en diversas localidades.

El Viaje al
Tiempo de los
Iberoscumple
20 años
REDACCIÓN | El Viaje al Tiempo de

los Íberos es un recorrido temático que discurre por parajes arqueológicos de gran interés, una invitación a conocer el
nacimiento y desarrollo de esta cultura, desde el siglo VI antes de Cristo, hasta el siglo I
después de Cristo. Este año es
el 20 aniversario de este itinerario 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 Tumbas Principescas de Toya y
Hornos en Peal de Becerro, la
Necrópolis de Cerrillo Blanco
en Porcuna, la Cueva de la Lobera en Castellar, la ciudad fortificada de Giribaile en Vilches,
y la muralla Ciclópea en Ibros.
También hay que destacar y la
Ciudad Ibero-Romana de Cástulo, en Linares.
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Cultura |
INICIATIVA La ruta nocturna ‘Minas de luna llena’ congrega a más de mil personas en una actividad que combina deporte, historia y cultura

Noche de fervor y magia
por el patrimonio minero
LINARES | La ciudad volvió a res-

ponder a una nueva edición
de la ruta nocturna ‘Minas de
luna llena’. Más de mil personas participaron en una velada que combina deporte, patrimonio y cultura con el único objetivo de conservar en la
memoria colectiva el pasado
minero. La marcha partió
desde el Centro de Interpretación del Paisaje Minero, en la
Estación de Madrid, con dirección a Cristo del Valle, pasando por el barrio de Villalonga y distintos enclaves de

La marcha, que fue
aplazada el 13 de
septiembre por la
lluvia, concluye con
una obra de teatro
un valor histórico y patrimonial enorme. Familias y amigos descubrieron durante la
caminata parte de la historia
por la que Linares fue una de
las poblaciones más importantes de Andalucía desde

tiempos inmemoriales gracias a la extracción de minerales. Todo ello amenizado
con las extraordinarias explicaciones de los miembros de
Colectivo Arrayanes.
La ruta, que fue aplazada el
pasado 13 de septiembre debido 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 teatralización de la vida cotidiana de una familia minera de
mediados del siglo XIX.

Actores de TuriArte que realizaron una teatralización de la vida cotidiana de una familia minera del siglo XIX.

COFRADÍAS Conluyen las Fiestas del Patronazgo con la procesión de la Virgen de Linarejos

COFRADÍAS Organizado por el Prendimiento

La patrona llena de
devoción la ciudad de
regresoasusantuario

El Oktoberfesttriunfa en
laPlazadelAyuntamiento

| Linares vuelve a vivir
una jornada especial con su patrona. Todos los caminos conducen al santuario para detener las miradas en el altar mayor, que preside la Virgen de
Linarejos en su paso. La ciudad es la horma perfecta para
celebrar la fiesta de su patrona, volcándose los pequeños
y mayores en esa devoción
que viene calando de generación en generación.
La celebración contó también con tintes episcopales,
siendo uno de los elementos
más llamativos la presencia
del obispo diocesano, Amadeo Rodríguez, en la misa de
la Basílica de Santa María la

LINARES

El obispo de la Diócesis
oficia la misa en la
Basílica de Santa María
El obispo Amadeo Rodríguez oficia la misa del Patronazgo.

Mayor, donde dio lectura al
decreto del patronazgo que
fue concedido en 1757. Acompañado de varios sacerdotes
y las interpretaciones musicales del Coro y Orquesta
MusicAlma, el prelado emocionó con sus palabras a los
cientos de linarenses congregados en el templo.
Con la función votiva de la
mañana, la ciudad cumplía
su voto con la Virgen de Linarejos en el del 262 aniver-

sario del Patronazgo. La rectitud del cortejo de la procesión, al que cada año van
sumándose más elementos,
marcó el regreso al santuario. Bajo los arcodes del Ateneo Musical de Linares
(Banda Sinfónica), la patrona recorrió las principales
calles del centro de la ciudad de vuelta a su santuario
donde ya descansa.
Un año más, el fevor popular y el cariño de los linaren-

ses reinaron durante los nueve días de fiestas, en los que se
han oficiado novenas a cargo
de los curas de las diferentes
parroquias de la ciudad. Asimismo, se celebró la vigésimo
tercera conferencia mariólogica a cargo del párroco de
Santa María, Sebastián Pedrosa, bajo el título ‘Dolor, alegría y esperanza de una Madre’. Han sido unas jornadas
muy especiales para los linarenses y su Virgen Coronada.

Representantes de Acil, el Ayuntamiento y el Prendimiento.
LINARES | El Oktoberfest Linares
fue la mejor excusa para disfrutar de una buena cerveza
en la mejor compañía durante
el fin de semana. La cita, organizada por la Hermandad del
Prendimiento, cumplió su tercera edición con éxito rotundo
de público, gracias a la variedad de marcas, la apuesta por
una buena gastronomía y la

música en directo. Brindaron
por la larga vida de este festival los concejales Auxi del Olmo, Pedro Cintero, María José
Camacho, Isabel Bausán y Juana Cruz, así como el presidente de la Asociación de Comerciantes Industriales de Linares
(ACIL), Juan Carlos Hernández, y el hermano mayor de la
cofradía, Joaquín González.
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CULTURA |
LITERATURA El autor austriaco escribió en la ciudad minera ‘Ensayo sobre el cansancio’

PROGRAMACIÓN Importantes novedades

Tras la huella linarense
de un Nobel de Literatura

LaBibliotecasellena
de actividadespara
todos los públicos

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

Fomentará la lectura
entre mayores, niños
hospitalizados, barrios,
colegios, institutos y
Escuela de Idiomas

LINARES | Manuela López bajaba poco al bar El Escudo que
regentaba su marido en la linarense calle Cervantes. Pero
un día se acercó al establecimiento, y allí apoyado sobre
la barra se topó de frente con
Peter Handke. Un hombre enjuto con el pelo largo y una
barba desaliñada. Solo se
cruzaron las miradas. No hubo una palabra entre ellos.
Mientras regresaba a casa,
no le echó demasiadas cuentas y su opinión del flamante
premio Nobel de Literatura
2019, que sobresalía del resto
de clientes, era la más parecida a un mendigo. “Eso fue lo
que pensé en un primer instante”, evoca 30 años después de aquel encuentro fortuito. Su marido, Antonio
Martínez, en cambio, estaba
prendado de Peter Handke
hasta tal punto de que buscó
sin descanso dos de sus libros. Fue en Fuengirola, durante unas vacaciones, cuando el dueño del bar que frecuentaba el escritor austriaco
cada mañana consiguió ‘Ensayo 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
Antonio Martínez, habla de la

Lafrase

LINARES | La Biblioteca Municipal Juan Sánchez Caballero
comienza su actividad de otoño con un amplio y variado
programa de propuestas. Presentaciones de libros, exposiciones, cuentacuentos, teatro,
música... Todo ello con el objetivo, según explica la concejal
de Cultura, Ángeles Isac, de
que “los vecinos puedan contar con un espacio abierto, cercano y del que sientan que forman parte de la Biblioteca”. La
programación se asienta en
un proyecto inclusivo para
acercar la lectura a colectivos

Peter Handke
ESCRITOR

“Viví verdaderos
momentos místicos
en Linares”
vieja sinfonola que presidía
su local, donde Peter Handke
“pasaba las horas las muertas
con una libreta de notas en la
que de vez en cuando anotaba algo”, recuerda el hijo del
dueño de El Escudo.
Aquella máquina de música se ubica ahora en una esquina de la entrada del piso
de Manuela López. “Funciona
aún”, remarca la mujer mientras muestra los libros del autor centroeuropeo, quien antes de marcharse de Linares
prometió a Antonio Martínez
que escribiría de la jukebox. Y
así lo hizo poco después.
Nadie alcanza a comprender porqué un escritor tan afa-

como mayores, niños hospitalizados o personas con movilidad reducida. También se crearán grupos de lectura en los
barrios y habrá calendario de
lecturas para colegios, institutos y Escuela de Idiomas.
Otra de las novedades es la
“Zona Lunch” en la que los
usuarios podrán descansar y
tomar su merienda sin necesidad de salir del recinto, además de contar, próximamente,
con máquinas expendedoras.
Asimismo, la sala principal
se va a remodelar, para que
haya más amplitud para las
actividades. “Nuestro propósito es crear una Biblioteca
para el siglo XXI, que fomente
la lectura y de servicio a los linarenses”, afirma la edil en la
presentación de la programación en la que estuvo acompañada del director de la Biblioteca, Luis Rabaneda.

MUESTRA del fotógrafo Álvaro Laíz

Exposiciónde“éroesy
eroinas”enSanAgustín
LINARES | El Hospital San Agus-

Manuela López con dos libros de Peter Handke y la sinfonola. J. E

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-

char con un duro una canción
y con cinco siete. En la vida linarense de Handke, además
de los garbeos por la ciudad y
sus caminatas metafísicas por
el campo, destacó por su cariño a un lugar que no olvida.

tín ha inaugurado “Héroes y
Heroínas”, la primera exposición itinerante sobre ostomía.
Esta muestra es un homenaje
a todas las personas que viven
o han vivido con una bolsa incorporada a su vida y un tributo a todas las enfermeras estomaterapeutas que, con sus
cuidados especializados, su

atención y su cariño ayudan e
impulsan a sus pacientes hasta lograr su plena recuperación. La exposición recoge distintas escenas y retratos, catorce historias en blanco y negro de pacientes de varios hospitales de toda España bajo la
mirada del reconocido fotógrafo Álvaro Laiz, colaborador
de de National Geographic.

LITERATURA La escritora linarense estará, el próximo 5 de noviembre, en Entre Libros, con su primera novela, ‘Kika, nada pasa hasta que pasa’

LeticiaOrtizpresentaensociedadaKika
LINARES | La literatura está llena de comedias románticas,
pero no todas funcionan. Han
de cumplirse ciertos requisitos
para que convenzan y su historia llegue a donde tiene que llegar, que es al corazón del lector. Leticia Ortiz Marín (Linares, 1985) lo ha conseguido al
primer intento. Su incursión
en la narrativa, con ‘Kika, nada
pasa hasta que pasa’, se ha colado casi sin proponérselo en
las estanterías de muchas casas hasta conseguir que la no-

El libro, una comedia
romántica, ha recibido
el aplauso de crítica
y público y ya va por
su segunda edición
vela sea un éxito y alcance ya
su segunda edición.
El próximo 5 de noviembre,
Leticia Ortiz presentará en su
ciudad natal a Kika, una joven casi treintañera afincada

en Córdoba junto con su madre 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 dispuesto a que vuelva a engatusarla. A partir de ahí, se suceden todo tipo de situaciones
que harán que queramos conocer -y querer- a Kika.
Podremos hacerlo en la librería Entre Libros, a partir de
las siete y media de la tarde,

donde su autora profundizará mucho más en el personaje
y en el secreto que le ha llevado a ser una de las escritoras
más valoradas.
Leticia Ortiz, que comenzó a
escribir poesía a los 13 años, es
uno de esos jóvenes linarenses
a los que la falta de oportunidades le ha obligado a buscarse su futuro lejos de su tierra.
Analista química superior, reside con su marido en Elche,
donde trabaja en sus próximos
proyectos literarios.

La escritora linarente Leticia Ortiz.
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FÚTBOL El éxito en Huétor Vega pulveriza la plusmarca de triunfos seguidos conseguida por Torres en el curso 14/15
gieron ciertas dudas que invitan a la reflexión y que advierten de que el campeonato no
será un paseo militar.
No es lógico que un colectivo que amasa un uno a cuatro
al descanso se desfonde ante
el colista hasta tal punto de
pedir la hora. Ese peligroso
bajón físico y futbolístico, por
exceso de confianza y relajación, puede costar muy caro

24

PUNTOS
PARA SEGUIR
DE LÍDER

■ El Linares suma 24 puntos y sigue de líder indiscutible en el Grupo IX. Su eterno rival, el Real Jaén,
ya está a seis de los azulillos.

ante adversarios más poderosos o en la propia promoción
de ascenso a Segunda B.

Dani Espejo celebra con sus compañeros uno de los goles que marcó al Huétor Vega. CARLOS HUGO GARCÍAMORALES

ElLinaresimponesuley
conunplenodetriunfos
RACHA___El cuadro azulillo se instala
en el optimismo, con ocho victorias
consecutivas en el mejor comienzo
liguero de su historia en Tercera
LINARES | El Linares es el líder
indiscutible en el Grupo IX de
Tercera División con un comienzo de Liga que ha quedado 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 éxitos acumulados que poseía el
equipo de Torres de la temporada 14/15 con siete victorias
seguidas. Lo cierto es que mejor no le pueden ir las cosas a
los de Juan Arsenal, aunque
en el campo granadino sur-

Apuntes
Solo tres equipos
con todo ganado

Iván Aguilar pierde
los nervios en Huétor

■ ■ Los empates del CD Ibiza en
el campo del Llasetense y del CF
Pobla de Mafumet en Manresa
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.

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

Reinado andaluz
Pero hasta que llegue el primer revés, el Linares disfruta
de su reinado en el fútbol andaluz porque es el mejor equipo de la comunidad autónoma en categoría nacional. Así
lo dicen los números. Ni en
Primera, ni en Segunda B ni
en Tercera hay que cuestione
el liderazgo azulillo en el balompié regional.
Puede parecer algo anecdótico, pero dice mucho de la labor del club para construir
una plantilla que tiene como
única meta retornar a la División de Bronce, después de
quedarse a unos pocos segundos el pasado curso en la
final contra La Nucía.
La afición confía en que esta buena marcha se alargue en
el tiempo. El domingo, el CD El
Ejido 2012 pondrá a prueba al
Linares en un encuentro entre
dos equipos con hechuras similares y mismo objetivo. Será
la mejor piedra de toco para
examinar el potencial minero.

Tiempo
de juego
BALONCESTO

Derrota del Linkasa
en Roquetas
■ El Linkasa CAB Linares re-

gresó de vacío en su visita a la
pista del CD Roquetas en la
tercera jornada del Grupo B de
Primera Nacional masculina.
El conjunto linarense cayó derrotado por doce puntos de diferencia (73-61) ante uno de
los equipos más potentes de la
competición. Los mineros son
colistas con dos derrotas y
ninguna victoria.

TENIS DE MESA

El Tecnigen prepara
su asalto a Europa
■ El Tecnigen Linares tiene

puestos sus ojos en la próxima cita en la Copa de Europa
que será el 3 de noviembre en
la pista del El TTC Novi Sad de
Serbia. Las linarenses han comenzado la Superdivisión femenina con una victoria y una
derrota. Se impusieron en la
primera jornada al Rivas y
perdieron contra el Alicante.

PETANCA

Cita con la mejor
petanca andaluza
■ El Torneo Ciudad de Linares de petanca, que se celebra
del 18 al 20 de octubre, alcanza
su vigésimo quinta edición.
Organizado por el CP Boliche,
reunirá en las instalaciones
deportivas del Mariano de la
Paz a 104 jugadores distribuidos en 24 equipos masculinos
y 6 femeninos procedentes de
cinco provincias andaluzas.
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linares

Provincia
PLENO La Diputación provincial aprueba el Plan Especial de Apoyo a Municipios

IFEJA Tendrá lugar el próximo 19 de octubre

Seismillonesparaquelos
ayuntamientosdenjornales,
sufraguenserviciosohaganobras

Celebracióndela‘Fiesta
delaFe’conactividades
paratodaslaedades

Redacción
JAÉN | La Diputación Provincial
de Jaén celebraba recientemente un pleno ordinario en
el que ha aprobado un Plan
Especial de Apoyo a Municipios, dotado con 6 millones de
euros, que permitirá a las localidades con menos de
20.000 habitantes poner en
marcha planes de empleo, dar
jornales, sufragar servicios o
realizar obras. Este plan “está
especialmente dirigido a pequeños y medianos municipios, 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 extraordinarios para una situación
extraordinaria”, destacaba la
vicepresidenta segunda y responsable de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra.
Este nuevo Plan Especial de
Apoyo a Municipios beneficiará a las localidades con menos de 20.000 habitantes, que
recibirán cantidades que oscilarán entre los 42.821 y los
101.266 euros.
De esta forma, a través de
este plan de 6 millones de euros “vamos a intentar que los
alcaldes y alcaldesas puedan
hacer frente a esta situación y
que puedan, por una parte,

Celebración del Pleno Ordinario del ente provincial. VIVIR

dar jornales y, por otra, también dentro de la autonomía
municipal puesto que hay
ayuntamientos que ya tienen
su propio plan de empleo, dar
la opción de que se dedique
ese dinero a tener liquidez en
las arcas municipales o a hacer inversiones, de modo 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 realizará de “forma equitativa y
en función del tamaño de la

población de cada localidad”, tal y como señalaba Pilar Parra. Así, las 19 localidades que poseen menos de
1.000 habitantes percibirán
42.821 euros, mientras que los
33 municipios cuya población se encuentra entre 1.000
y 3.000 habitantes podrán
contar con un total de 60.681
euros. Por su parte, los 18
ayuntamientos con un número de vecinos que oscila entre
3.000 y 5.000 dispondrán de
71.250 euros, una cifra que se
incrementará a los 82.500 euros para las 12 localidades cuya población se sitúa entre los

5.000 y los 10.000 habitantes.
Por último, los 9 municipios
que superan los 10.000 pero
no alcanzan 20.000 habitantes recibirán 101.266,67 euros.
Junto a este plan extraordinario, en esta sesión plenaria
también se le ha dado luz verde a una declaración institucional en apoyo a la Federación Andaluza de Familiares y
Personas con Enfermedad
Mental con motivo de la celebración el próximo 10 de octubre del Día Mundial de la Salud Mental, que este año llevará por lema “Conect@ con
la vida”.

Redacción
JAÉN | Bajo el lema "Bautizados

y enviados" el próximo 19 de
octubre, la Institución Ferial
(IFEJA) de Jaén acogerá la Feria de la Fe, que tiene previsto
reunir a miles de fieles de todas las edades. Una cita en la
que desde la Diocesis de Jaén,
pretenden mostrar su realidad y sus tareas, sus ilusiones
y sus proyectos; con el objetivo de poner en el centro de la
plaza pública lo que tiene que
ofrecer al mundo, el tesoro
más valioso y la perla más
preciosa: el Evangelio de Jesús, 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
cuidada programación, de esta forma a las 10.00 de la mañana hará su entrada la procesión el Santo Rostro y la
Imagen de la Virgen de la Cabeza Peregrina. Se ubicarán
en la plataforma preparada
para las celebraciones y, una
vez colocadas, habrá oración
comunitaria hasta las 10.30, a
esta hora, se abrirán todos los
espacios para que puedan ser
visitados y se pueda participar de las actividades en ellos
propuestas. Hay muchas actividades simultáneas.
De 11.00 a 13.00 horas tendrá lugar en el Auditorio Guadalquivir la sesión del Congreso Diocesano de Laicos,
para el que si se necesitará
una acreditación especial. A
partir de las 17.00 horas no se

permitirá la entrada de vehículos al recinto, ni el tránsito
de los mismos en él, para garantizar la seguridad de las
personas que, a partir de esa
hora transitarán ocupando
en gran medida todos los espacios exteriores del recinto
para dirigirse a la Explanada
de la Fiesta. A las 17.45 cerrarán todos los espacios, a excepción de los baños y la Explanada de la Fiesta. A las
18.00 horas se celebrará la eucaristía de clausura de la Misión Diocesana 2019 en la Explanada de la Fiesta, que será
presidida por D. Amadeo Rodríguez Magro, obispo de
Jaén. A partir de las 20.00 horas (cuando acabe la eucaristía) comenzará la salida de
vehículos del recinto. No se
permitirá la entrada de vehículos hasta que no se haya
procedido a desalojo de todos
los vehículos que hay dentro
de recinto y de los visitantes
que se sirven de ellos.

REUNIÓN Comisión Provicial de Prevención de Riesgos Laborales

LlamamientodeJuntaysindicatosparaintensificar
losesfuerzosenprevenciónderiesgoslaborales
REDACCIÓN | La Junta de Andalucía ha subrayado la urgencia
de que todas las partes implicadas en la prevención de riesgos laborales (empresas, trabajadores y administraciones)
intensifiquen los esfuerzos para garantizar trabajos seguros
y saludables, un asunto que
ha considerado una "absoluta
prioridad".
Así lo destacaba la delegada
del Gobierno andaluz, Maribel

Lozano,queasistíaalareunión
extraordinaria de la Comisión
Provincial de Prevención de
Riesgos Laborales, presidida
por el delegado territorial de
Empleo, Formación, Trabajo
Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Francisco Joaquín Martínez.El encuentro había sido solicitado por UGT y CCOO ante el
"repunte de la siniestralidad"
en la provincia.

En julio y agosto tres trabajadores perdieron la vida "en
apenas 40 días" aumentando a
nueve las muertes producidas
en el tajo en lo que va de año,
según ha recordado el secretario general del primer sindicato, Manuel Salazar.
Añadía que el objetivo del
encuentro era "abordar de manera específica" la situación
para tratar de poner medios,
máxime cuando, de esos tres

accidentes, dos ocurrieron "en
el ámbito de una administración como ayuntamiento".
Planteaba cuestiones como
"una campaña específica de
concienciación" o "revisar los
protocolos en ayuntamientos
demenos de5.000 habitantes".
"Hay planes de prevención, pero muchas veces son meros trámites burocráticos y que, quizás, por confianza no se levan a
cabo", comentó.

Reunión celebrada en la capital. VIVIR
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COMERCIO La exportaciones a EEUU alcanzaron un valor de 679 millones en 2018

SUBVENCIONES Problemas para acogerse

Unos8.000olivarerosreclamanen
Madridmecanismosparapaliarla
"crisistremenda"delsector

Quejas de Ayuntamientos
por las condiciones de las
ayudas por la gota fría

Redacción
JAÉN | El sector olivarero, representado por Asaja, COAG, UPA
y Cooperativas Agroalimentarias, se ha manifestado en Madrid para denunciar la "crisis
tremenda" que atraviesan más
250.000 familias de productores por las pérdidas que soportan ante los bajos precios del
aceite de oliva en origen y ante
la propuesta del presidente de
Estados Unidos, Donald
Trump, de imponer aranceles
del 25% a los productos agrícolas, entre ellos el aceite de
oliva.
Así, más de 30.000 olivareros procedentes de Andalucía,
Extremadura,
Castilla-La
Mancha, Aragón, Comunidad
Valenciana, Murcia, La Rioja y
Cataluña, según estimaciones
del sector, han recorrido las calles de la capital, con destino
en las puertas del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, bajo el lema
'Precios justos para un olivar
vivo' para reclamar un paquete
de medidas que reactiven los
bajos precios en origen y garanticen un futuro "digno" para las explotaciones de olivar
tradicional.
Sin embargo, según datos
de la Policía Nacional facilitados por la Delegación del Gobierno en Madrid a Europa
Press, los asistentes a la manifestación de esta mañana han
sido solo 8.000.
Los manifestantes han portado pancartas con consignas
como "250.000 familias muy
afectadas", "U.S.A. abusa",
"¡Precios Justos!" o "Gobiernos

REDACCIÓN | Varios Ayuntamien-

tos que podrían acogerse a las
ayudas gestionadas por la Junta de Andalucía para reparar
los daños en caminos rurales
causados por la pasada gota
fría en septiembre muestran
sus quejas por las condiciones
delaconvocatoria.Segúnalgunos de los resposables de municipios afectados, para poder
aspirar a recibir las ayudas, los
caminos deben estar en situación de “impracticables a fecha de hoy e incluso durante el
iniciodelacampañadeaceituna hasta que se resolviese la
tramitación administrativa de
las mismas”. Según esas fuentes “para poder recibir las ayu-

das los agricultores tendrían
quesacrificaraccederasusfincas este inicio de campaña por
lo que muchos de esos caminos han sido arreglados con
fondos propios municipales y
ahora no podrán recuperar el
dinero”.
Desde la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, admnistración encargada
de tramitar las ayudas, informan de que las condiciones y
requisitos vienen impuestos
desde la Unión Europea que es
quien sufraga los fondos de 41
millones de euros que estaba
previsto destinar al arreglo de
estas vías de comunicación rurales.

ASISTENCIA Más de 15.000 personas

Multitudinaria manifestación en Madrid.

engrasados", al tiempo que
mostraban ramas de olivas
para denunciar el mal estado
del sector. También han destacado que esta manifestación la han realizado para
que los políticos actúen y vean el estado "ruinoso" en el
que se encuentra el campo.
A pesar de que España es la
principal productor de aceite
de oliva a nivel mundial,
cuenta con los precios en origen más bajos de la Unión Europea, llegando incluso a situarse por debajo de los costes de producción (el coste
medio ponderado de producción de aceite de oliva en España, según el Consejo Oleícola Internacional, se esta-

bleció ya en 2015 en 2,75 euros
por kilo de aceite de media).
El presidente de Asaja, Pedro
Barato, ha afirmado que el
sector del olivar esta atravesando una "crisis tremenda" y
que es el momento de actuar,
de modo que la voluntad política vea la luz en el almacenamiento y en la autorregulación. "Está muy de moda hacer decretos leyes para muchas cosas, y nosotros también exigimos un decreto ley:
que no se pueda vender un
producto que se hace en el
campo por debajo del valor al
que nos cuesta a nosotros
producirlo", ha añadido.
Por su parte, el presidente
del sector del aceite de oliva

de cooperativas agroalimentarias, Rafael Sánchez Puerta, ha valorado la unión del
sector en la manifestación, ya
que el año está siendo "muy
complicado" en cuanto a precios, por lo que se necesitan
organismos para adecuar la
oferta y la demanda. Respecto a los aranceles de Estados
Unidos, Sánchez Puerta ha
señalado que complican más
la situación, puesto que es un
país en el que se vendían más
de 200 millones de kilos de
productos agroalimentarios,
lo que supone una pérdida
"letal" para el sector y deja en
evidencia la desventaja de España respecto a otros países
europeos.

Ibercaza cierra "su mejor
edición con el respaldo
del sector y aficionados"

REDACCIÓN | La XIII Feria de la
Caza y la Pesca de Jaén, Ibercaza 2019, cerraba las puertas
de la que ha sido "su mejor
edición con el respaldo del
sector y de los aficionados".
Así loindicaba la organización de esta cita, celebrada en
la Institución Ferial de Jaén
(Ifeja), para la que, "las con-

clusiones que se pueden sacar
son más que satisfactoria en
todos los sentidos". Con respecto al público, los aficionados a la caza y la pesca "han
respondido una vez más" y, a
falta del recuento final, se
puede "hablar de en torno a
15.000-15.500 visitas a lo largo
de todo el fin de semana".

VISITA El Presidente de la Diputación se muestra satisfecho con el avance

LasobrasdelOlivoArena,"abuenritmo"ycumpliendolosplazos
DIMENSIONES___
Se ubica en una
parcela del
Recinto
Provincial de
Ferias y
Congresos de
más de 41.300
metros cuadrados

JAÉN | Las obras del Olivo Arena
"van a buen ritmo". Así lo ha
destacadoelpresidentedelaDiputación, Francisco Reyes, que
havisitadoelestadoenelquese
encuentra la construcción del
palacio de deportes en el Recinto Provincial de Ferias y
Congresos.Acompañado por
el alcalde de Jaén, Julio Millán, y la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Maribel
Lozano, el presidente de la
Administración provincial ha
comprobado los trabajos rea-

lizados desde que se iniciarán
el pasado mes de mayo, "que
nos permiten decir que podemos cumplir con los tiempos
a los que nos habíamos comprometido con la Liga Nacional de Fútbol Sala".
En este punto, ha señalado
que en la temporada 20202021, el Jaén Paraíso Interior
Fútbol Sala y otros equipos de
la provincia, "podrán jugar
en este gran espacio deportivo y multiusos, donde además de celebrar eventos de-

portivos de carácter nacional
o internacional, también podrá acoger eventos culturales
o de otro tipo".
Después de realizar los movimientos de tierra iniciales y
los trabajos de canalización
de redes de telefonía, electricidad o saneamiento, ya se
trabaja en la cimentación. De
hecho, buena parte de la cimentación de pista ya se ha
ejecutado y están arrancando
los trabajos de cimentación
del graderío.

Visita de los responsables.
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Visitas para
rememorar
la historia
de Cástulo

El mes en imágenes

■ 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 una manera
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.

Éxito de las Jornadas
FranciscoLópezEscribano
■ La Federación de Asociaciones con Diversidad 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.

La gastronomía va sobre ruedas
■ La primera edición del Food Truck Festival de Linares dejó un
sensacional sabor de boca. Más de mil personas saborearon la mejor
comida callejera de Cuba, Japón, Italia, España, Estados Unidos o
México en un fin de semana lleno de música en directo y actividades.
El Ayuntamiento destaca el éxito rotundo de esta experiencia.

Mesas para sensibilizar
sobre la salud mental
Las Américas celebra sus fiestas
■ Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, la Asociación
Provincial de Allegados y Personas con Enfermedad Mental
(Feafes-Apaem) instaló dos mesas informativas, ubicadas en Las 8
Puertas y en el Paseo de Linarejos. El objetivo era sensibilizar a los
linarenses sobre el suicidio y las enfermedades mentales.

■ Las Américas celebró sus fiestas con motivo 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.

