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MUNICIPALElactualequipodeGobiernodarespuestaaunaantiguapeticiónde los residentesquehasufridovarias interrupciones

Pancarta colocadapor los vecinos dePuerta de Castro para exigir al Ayuntamientounaccesopeatonal seguro. ANTONIO DEL ARCO

Reivindicacióncumplida
DEMANDA___El Ayuntamiento licitará

enbreve las obraspara crear un

accesopeatonal enPuertadeCastro

CONEXIÓN___El vial conectará la

urbanización conel barrio deSanta

Ana, tal y comopedían los vecinos

PERMISOS___LaAdministración

municipal cuenta conel vistode

la Juntaparaacometer el proyecto

LINARES | El Ayuntamientome-
terá por fin mano al acceso
peatonal de Puerta de Castro
al barrio de Santa Ana des-
pués de superar una serie de
trabas administrativas y de
consignar el dinero para su
construcción. Según ha podi-
do saber este periódico, el
área de Infraestructuras Mu-
nicipales tiene previsto saca-
rá a licitación en breve la in-
tervenciónpara comenzar las
obras lo antes posible.

El proyecto cuenta con el
vistobuenode la JuntadeAn-
dalucía, titular de la A-312,
carretera por la que discurri-
rá el nuevo vial peatonal por
el que podrán desplazarse
los residentes de la urbaniza-
ción hasta el casco urbano
sin riesgos para su seguridad.

El peligro para quienes ca-
minan por el lugar,máxime si
se trata demenores, radica en
que la parte carente de acera-
do tiene un arcén con una an-
chura aproximada de treinta
centímetros y, en caso de no
discurrir por allí, tienen que
hacerlo por un área de olivar
con el consiguiente peligro.

La intervención estaba pre-
vista el pasado año e incluso
se tenía claro qué es lo que se
iba hacer. En esemomento se
pensóenunir la zona residen-

LINARES | Los concejales de Ur-
banismo, de Interior y de Par-
ticipación Ciudadana, Fran-
cisco Javier Hernández, Javier
BrisyAuxidelOlmo, respecti-
vamente, mantuvieron una
reunión de trabajo con la jun-
ta directiva de la Asociación
de Vecinos Santa Ana con el
fin de conocer de primerama-
no sus principales necesida-
des. Asimismo, los ediles tu-
vieron la oportunidad de visi-
tar distintas zonas del barrio
que requieren de la interven-
cióndelAyuntamiento.

“Es necesario estar en con-
tactoconnuestrosvecinospa-
ra poder resolver las inciden-
cias en cualquier barrio. Por
ello, seguimos creando el ca-
nal para conseguir ofrecer lo
mejor a nuestros vecinos”,
asegura Auxi del Olmo, quien
recopiló todas las demandas
para remitirlas a las áreasmu-
nicipales correspondientes.

Reuniónde
trabajocon
losvecinos
deSantaAna

dir a los medios de comuni-
cación. Todo ello sin olvidar
las reuniones que han man-
tenido con las autoridades lo-
cales hasta que el departa-
mento dirigido por José Luis
Roldán ha logrado desblo-
quear la situación.

Inversióndecienmil
eurosenunplanpara
asfaltarvariascalles
P6

ElLinarespone la
directahaciael título
deLigadeTercera
P14

Actualidad

cial con la barriada de Santa
Anaa través deunaceradode
220 metros de longitud con
dos metros de anchura. Ade-
más, llevaría unas medidas
para limpiar la cuneta y para
la recogida de agua, así como
una protección metálica de

barandilla o vionda. Esta de-
manda vecinal viene de lejos,
prácticamente desde que se
construyó la primera fase del
residencial en el Sector 22 del
Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU)deLinares. Ya
en 2015 se abordó un primera

solución que, sin embargo,
no llegó amaterializarse.

Los residentes han mani-
festado su reivindicación de
todas las maneras posibles,
desde colocar una gran pan-
carta en la puerta principal
de la urbanizaciónhasta acu-
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Local |

Lascuentas
tienenuna
hojaderuta
definidaque
pasapor
promover
eldesarrollo
económico
y retener
el talento

Laspolíticas
socialesestán
blindadas,
porque
nopodemos
dejar
abandonada
aunaparte
importantede
lapoblación

‘‘

“Estospresupuestossonrealistas,
prácticosyútilesparalosciudadanos”

Entrevista Noelia
JusticiaJiménez

Noelia Justicia (Linares, 1986) es
risueña, habla demanera suave y
desprende confianza. Acaba de
cerrar su primer proyecto de
presupuestos y el primero del
mandato del tripartito. Han sido
muchas horas de trabajo y alguna
que otra noche sin pegar ojo. El

viernes pasará la prueba de fuego
en el pleno, pero ella está tranquila
y segura de que son lasmejores
cuentas para la ciudad. Licenciada
en Ciencias Empresariales, no
necesita de ningún aura que la
engalane, dado que su carrera
profesional habla por sí misma.

Concejalde EconomíayHacienda

Javier Esturillo
LINARES

Q
ué soluciones aporta el presu-

puesto del Ayuntamiento a los

problemas que sufre Linares

desde el punto de vista social y

económico, principalmente?

–Hemos concebido este proyecto de
presupuestos como el principal instru-
mento de planificación política. Lo que
planteamos es una hoja de ruta que no
va más allá de lo que hemos repetido
siempre: proyectos que promuevan el
desarrollo económico y que sean capa-
ces de retener el talento que tenemos
aquí. En definitiva iniciativas que gene-
ren calidad de vida en Linares. Para ello
hemos realizadoun incrementodegasto
enserviciospúblicosyenpolíticas socia-
les para que la gente vivamejor.

¿Y eso cómo se hace con tanta tendencia a

ladepresiónenesta ciudad?

–Apesar de que todo elmundo piense
dequeestamosenunacoyuntura econó-
mica y políticamuymala, nosotros cree-
mos que estamos ante una oportunidad.
No podemos olvidar de que van a entrar
400millones de euros en esta provincia.
Yestamos trabajandoparapresentarpro-
yectos de ciudad a través de la ITI. Tam-
bién contamos con la Edusi que nos va a
permitir transformar Linares y impulsar
infraestructuras que han estado parali-
zadas durante demasiado tiempo.
No es una cuestión menor poner en

marchaelmercadodeabastos. Es impor-
tante para el tejido comercial y para re-
cuperar la identidad. Los linarenses no
entienden que eso esté abandonado,
queno tenga solución. Pensamos lo con-
trario y, por ello, apostamos.
Vamosabuscar financiaciónpúblicay

privadapara llevar a caboproyectos, y lo
vamos a combinar con programas para
retener el talento en colaboración con la
Universidad de Jaén.

Son unas cuentas con unmarcado acento

social.Esunade lascuestionesquemásha

mimadoa lahoradeelaborarlos.

–Elpesoque tienen laspolíticas socia-
les en Linares esmuy importante, y a así
se acordó en el pacto de Gobierno entre
las tres fuerzas, cuando decidimos blin-
darlas. No se podían tocar nada. Podía-

mos jugar con el resto de partidas, pero
no con Bienestar Social. Somos cons-
cientesde lasnecesidadesde sectoresde
población vulnerables y de ahí que se
haya aumentado de manera considera-
ble el presupuestohasta llegar a losocho
millones de euros. No podemos dejar
abandonada a una parte muy importan-
tede la ciudadanía. Por esohemos incre-

mentado las partidas que necesitaban
más apoyo. Por ejemplo, las ayudas de
emergencia social, losprogramasdema-
yores e igualdad, que hemos duplicado.

¿Dóndehametido la tijera?

–Tijera no ha habido en ningún sitio.
Lo que sí ha habido es una adaptación
del anexo de inversiones. Es decir, los

proyectos deben reflejar la realidad del
Ayuntamiento. Lo que no es realista ni
honesto es presentar un anexo de inver-
sión yno ejecutarlo. El quenosotros pre-
sentamos está adaptado a la capacidad
que tiene este Ayuntamiento para poner
enmarcha intervencionesyacometer las
prioridades que tenemos.

¿Qué carga política tienen los primeros

presupuestosdelmandato?

–Cada partido ha aportado su visión
de las cosas. El toqueque tienedeCiuda-
danos es de utilidad. Son unos presu-
puestos reales y prácticos. Lo queme he
encontrado en este partido es gente con
muchas ganas de trabajar, que ha llega-
doa lapolíticapara sacar proyectos ade-
lante. Nuestro reto es que el voto deposi-
tado a Ciudadanos sea útil de verdad.
El enfoque de Cilu, en su caso, ha sido

reforzar la estructuradelAyuntamiento,
gracias a su experiencia en el área de
FunciónPública, de laque sonunoscon-
vencidos. Precisamente hemos notado
que el Ayuntamiento estabamuy debili-
tado enmedios y recursos humanos. Por
ello hemos aumentado el capítulo uno
en unmillón de euros porque sin perso-
nal no podemos sacar adelante nada.
Eso es una realidad que vemos cada día.

Lomás importante de las cuentas no es el

envoltorio, sinoque seejecuten.

–Así es. Solo decirle que la ejecución
del anexo de inversiones del presupues-
to de 2018 -el último que aprobó la Cor-
poración- no llega al 5 por ciento. Eso di-
ce mucho de lo que ha pasado en este
Ayuntamiento. Nos critican porque
nuestro capítulo de inversiones es pe-
queño, pero es lo que se puede hacer y
ejecutar, aunque seamuy difícil de con-
trolar debido a los tiempos.

Cambiando de tercio, ¿por qué razón no

han respondido a los ataques de la oposi-

ciónduranteestosmeses?

–Elmotivoessimpleytransparente:es-
ta ciudad ya ha sufrido demasiado, y no
queremosseguirhaciendosufrirmásalos
linarenses enfangando aúnmás la políti-
ca. Nos echamos a la espalda todo lo que
nos digandurante estos cuatro años. Pre-
fiero que se centren en mí. Soy un cargo
público yasumoesa responsabilidad.

Noelia Justicia Jiménez es la concejal de Economía yHacienda. JAVIER ESTURILLO
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Sección | Subsecciónopcional

MUNICIPAL Laprevisiónesque lasobrasesténacabadasenelúltimotrimestredelaño

LINARES |Los vecinos del barrio
de Arrayanes, y en concreto
de Tirso de Molina, disfruta-
rán antes de que concluya el
año de un nuevo espacio pú-
blico dotado de mobiliario,
juegos infantiles y aparatos
deejercicio saludable. El pro-
yectode laAgenciadeVivien-
da y Rehabilitación de Anda-
lucía (AVRA), queha sidopre-
sentado al Ayuntamiento y a
la Asociación de Vecinos Los
Arrayanes, se plasmará enun
convenioy se financiaráa tra-
vés de fondos Feder.
De su contenido, han sido

informados los representan-
tes vecinales trasuna reciente
reunión mantenida con el al-
calde, Raúl Caro-Accino, y el
director provincial de AVRA
en Jaén, Agustín Moral. Du-
rante la reunión se ha habla-
do de los plazos previstos pa-
ra la licitación y ejecución de
las obras, que rondan los
300.000eurosdepresupuesto
y que estarán acabas para el
último trimestre de 2020.
Con este proyecto se persi-

gue crear un espacio que faci-
lite el disfrute y la conviven-
cia de los vecinos,mejorando
esas zonas de uso común, pa-
ra loquesedotarádemobilia-
rio urbano, juegos infantiles,
jardinería y vegetación.
Esta actuación se suma a

otras muchas que el organis-
moautonómicoacometerá en

Reuniónde responsablesmunicipales y representantesdeArrayanes conAgustínMoral.

Arrayanescontarácon
unnuevoespaciopúblico
PROYECTO___La Junta invertirámásde300.000euros en laPlaza Tirsode

Molina,a laquedotarádemobiliario, juegos infantilesyaparatosdegimnasia

■ ■ Las distintas asociaciones

de vecinos deArrayanes siguen

demandandomás presencia

policial en sus calles. Es una

petición que viene de lejos

para garantizar la seguridad

y convivencia de los residentes.

Máspresencia
policial enelbarrio

la zona, como la reparación
de la cubiertas plana del blo-
que número 2 de la calle Blas-
co Ibáñez, con una inversión
de 44.000 euros, una inter-
vención que, además de me-
jorar las condicionesde lasvi-
viendas afectadas, permitirá
a la asociación de vecinos del
barrio elplenousode susede,
alojada en uno de los locales
del bloque donde se está in-
terviniendo. También se eje-
cutan obras en varios ascen-
sores en edificios de Blasco

Ibáñez, en este caso con un
presupuesto de 18.000 euros,
trabajos que una vez culmi-
nados, mejorarán las condi-
ciones de accesibilidad a las
viviendas de esos bloques,
beneficiando especialmente
apersonas residentes que tie-
nen problemas demovilidad.
El alcaldemuestra su agra-

decimiento a la Junta por to-
do el esfuerzo que está reali-
zando por mejorar la calidad
de vida de los residentes del
barrio deArrayanes.

MUNICIPAL Estápordebajode los50días

Estabilizadoelplazo
depagoaproveedores
LINARES | El Ayuntamiento si-
gue incumpliendo el periodo
de pago a proveedores que es-
tablece la leyyque fija el tiem-
po límite en 30 días. La nota
positiva es que ha conseguido
estabilizarlo ymantenerlo por
debajo de los 50 días al cierre
delejerciciode2019, según los
datos del Ministerio de Ha-
cienda. En concreto, el perio-
do medio de pago se sitúa en

los 49,13 días, 19 por encima
de la norma. Uno de los retos
del equipodeGobierno esme-
jorar la gestión de las facturas
y reducir lamorosidad todo lo
posible en 2020. No en vano,
en el último año, la Adminis-
tración municipal ha agiliza-
doesteconcepto,quehapasa-
dodeunamedia65,2díasenel
primer trismestrede2018a so-
lo losmencionados 49.

MUNICIPAL Elobjetivoeseliminar losbaches

LINARES | El Ayuntamiento de
Linares, a través del departa-
mento de Infraestructuras
Municipales, ha consignado
una partida de cienmil euros
en los presupuestos munici-
pales de 2020para llevar a ca-
bo unplan de asfaltado al ob-
jetode renovar el firmedede-
terminadas calles, las más
afectadas por los baches.
La pretensión de esta inter-

vención es atajar, en un pri-
mer lugar, los grandesproble-
mas que existen en varias zo-
nasde laciudad,comolacalle
Canalejas, donde el área de

InfraestructurasMunicipales
intervendrá de inmediato pa-
ra arreglar un socavón que
hay desde hace tiempo y que
ha sido motivo de queja por
parte de los vecinos.
Laejecuciónde los trabajos

tratará de causar lasmínimas
molestias a los usuarios y las
menores interrupciones posi-
bles a la prestaciónde los ser-
vicios públicos afectados.
El departamento que dirige

José Luis Roldán recupera el
plandeasfaltado conel finde
atender las demandas ciuda-
danas, que se han tenido en
cuenta a la hora de dar priori-
dad almapa de calles.
El proyecto pretende elimi-

nar cualquier tipo de baches,
peladuras, deformaciones y
otros desperfectos garanti-
zando la seguridad vial. Las
obras de pavimentación sal-
drán a licitación en breve.

Inversióndecien
mileurosenun
plandeasfaltado
Eldepartamento
de Infraestructuras
Municipalesya trabaja
enelmapadecalles
enelque intervendrá

Apunte
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Local |

MUNICIPAL Lamociónpresentadaporel tripartitoconsigueelapoyode losgruposde laoposiciónenunasesiónqueacabaenbronca

ElplenoexigealGobierno
quepongasupartedelaITI
UNANIMIDAD___LaCorporaciónacuerda reclamaraMadridque libere con

carácter deurgencia los 220millonesde la Iniciativa Territorial Integrada

Sesiónplenaria del Ayuntamiento en la EstacióndeMadrid.

BARRIOS Calendariodeactuacionesparanormalizarel suministro

LINARES | El Ayuntamiento es-
tablece un calendario de in-
tervencionesparanormalizar
el suministro de agua en el
barrio de LaMalena.
La Administración local, a

través de Linaqua, empresa
consecionaria del servicio,
acometerá todas las repara-
ciones demandadas por los
vecinos, tal y como se acordó
el pasadomes de septiembre,
cuando el alcalde, Raúl Caro,

visitó la zona juntoconel con-
cejal de Infraestructuras Mu-
nicipales y Servicios Públi-
cos, José Luis Roldán, y técni-
cos de la compañía.
Entre otrasmejoras, se rea-

lizará una concienzuda revi-
sión del estado de las tuberí-
as, bombas y calderines del
aljibe desde el que toman el
agua los vecinos, que sigueen
activo desde hace cuarenta
años. Actualmente es la pro-

pia vecindad la que se hace
cargodel siministro, loque les
supone 30 euros mensuales
de mantenimiento privado,
más averías, calculadas entre
8.000 y 9.000 euros anuales,
además del pago del agua de
cada bloque, teniendo que re-
currir a agua embotellada pa-
ra el consumodirecto.
El regidor agradece la com-

presión de los vecinos y el es-
fuerzode lasáreas implicadas.

PlanparaelaguadeLaMalena

LINARES | El pleno del Ayunta-
miento de Linares aprobó de
manera unánime una pro-
puestade los trespartidosque
sostienenelequipodeGobier-
no -Ciudadanos, Partido Po-
pular yCilu-para instar al Eje-
cutivodePedroSánchezaque
consigne con carácter de ur-
gencia los 220millones de eu-
ros que le corresponden de la
Iniciativa Territorial Integra-
da (ITI). Todos los grupos po-
líticos del arco municipal es-
tuvieron de acuerdo en la ne-
cesidad de solicitar a Madrid
máxima celeridad dado de
que los proyectos deben estar
redactados este año.

para Linares. No obstante, su
jefe de filas, Daniel Campos,
pidió que Ciudadanos y Parti-
doPopular instende lamisma
manera a la Junta de Andalu-

El PSOEmostró su ladomás
dialogante y apenas ejerció
presión al tripartito porque
entiende de la importancia
que esta inversión europea

cía para que ponga su parte,
puesto que en los presupues-
tos autonómicos “viene más
bien poco para Linares”.
IU se expresó en la misma

línea, aunque con una adver-
tencia para Cs y PP: “Solo es-
peramos que voten a favor de
los presupuestos generales
del Estado para que se cum-
pla esta inversión lo antes po-
sible”, señaló el portavoz de
la coalición,CarmeloGrajera.
Por su parte, Juan Fernán-

dez, líder de Linares Primero,
tambiénha respaldado lamo-
ción del tripartito, pero volvió
aponerelacentoen las limita-
cionesde la ITIpara laciudad.

■ ■El PP y el PSOEmantuvieron

una fuerte discusión por la

oficina liquidadora. Los

socialistas acusaron a la Junta

de dejarla sin competencias.

Discusiónpor la
oficina liquidadora

■ ■ El Grupo Municipal

Socialista logró sacar adelante

unamoción para que la ciudad

recupere demanera periódica el

Observatorio Económico y Social.

Observatorio
EconómicoySocial

Apuntes
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POLÍTICA Los tresgrandespartidosanalizanelprimerañodeGobiernodeJuan ManuelMorenoBonillaen laJunta

Primer‘Listo
paracomer’
deMercadona
LINARES | Mercadona ha co-
menzado la cuenta atrás para
la construcción de su nuevo
supermercado en Linares.

La cadenade JuanRoigestá
a la espera de la aprobación
de los últimos trámites urba-
nísticos para que la promoto-
ra emprenda las obras en el
solar de la Avenida del Aje-
drez (cerca de la Policía Local
y elHospitalMarqueses) don-
de se levantará el primer ‘Lis-
to para comer’ de la ciudad.

La apertura del nuevo mo-
delo de tienda eficiente su-
pondrá el cierre simultáneo
de la tienda que la compañía
tiene actualmente en la calle
AlfonsoXEl Sabio.

LINARES | El equipo directivo
del Área de Gestión Sanitaria
Norte de Jaén ha establecido
una ronda de puntos de en-
cuentro con los distintos ser-
vicios del Hospital San Agus-
tín para definir líneas de me-
jora, planesdeacciónyproto-
colos de actuación conjunta,
con el fin de establecer estra-
tegias demejora en este 2020.

Entre los temas que se
abordan se encuentran el se-
guimientodepacientes cróni-
cos, la coordinación con
AtenciónPrimaria, la rentabi-
lidaddeconsultas telefónicas
o virtuales, la potenciación
de actividades asistenciales
mediante acto único, el uso y
funcionamiento del hospital.

ECONOMÍA

SALUD

ElSanAgustín
quieremejorar
laatención

Visionesopuestasdelcambio

LINARES | El 2 de diciembre de
2018 se produjo un vuelco
electoral inesperado. Por pri-
mera vez la izquierda no su-
mabamayoríaabsolutaenAn-
dalucía. La derecha se organi-
zóparadesalojaralPSOEde la
únicacomunidad enlaqueno
había habido alternancia. Pa-
raello,necesitabaa laultrade-
recha de Vox. El PP no dudó y
formóGobierno con Ciudada-
nos, del que se cumple poco
másdeunaño.Hoyelobjetivo
de ambos partidos es que el
cambio en Andalucía no se
quede en una anécdota, sino
que se instaledurante años.

En el ámbito más cercano,
el de Linares, la visión de PP y
Cs es, obviamente, diametral-
mente opuesta a la del PSOE.
Mientras que las dos forma-
ciones que sustentan el poder
utilizan todo tipo de adjetivos
para valorar el esfuerzo de la
Juntapor sacar a la ciudaddel
atolladero en el que se en-
cuentra, los socialistas dibu-
jan un panorama de lo más
desalentadorparaLinares.

La parlamentaria autonó-
mica del PP, Ángela Hidalgo,
destaca el “compromiso” del
Gobierno de Moreno Bonilla
con Linares después de cua-
rentaañosde“dejadezyaban-
dono” losejecutivosdelPSOE.
“Hemosrealizadoundiagnós-
ticodeAndalucía,hemosapli-
cadolasmedidascorrectorasy
están dando resultado, por-
que sindiagnósticonohaycu-
ra”, asegura la diputada auto-
nómica, para quien “Linares
está mejor que hace un año”.

“Solo hay que recordar las in-
versiones previstas, contem-
pladasoqueestányaenejecu-
ciónen2019y 2020”, afirma.

El punto de vista de Ciuda-
danos es similar. Destaca la
“intensa implicación” de la
Junta con la ciudady recuerda
los casi ochomillones que ha

consignado en los presupues-
tos para impulsar el ramal de
Vadollano, el Parque de San-
tana y el Centro de Formación
para el Empleo. “Pese al cam-
bio positivo para la ciudad
quedamucho trabajo que ha-
cer por Linares”, reconocen
desde las filasnaranjas.

Para el PSOE todo eso son
solo palabras y faltas expecta-
tivas, puesto que, en opinión
de su líder local, Daniel Cam-
pos, ha sido “un año perdido”
para los linarenses que han
visto“recortadosserviciospú-
blicos básicos en educación o
sanidad”. “LaJuntaestácasti-

gando a Linares con extrema
dureza,apesardequeelPSOE
ha sido el quemejor resultado
ha conseguido en las urnas”,
denuncia, al tiempo de que
advierte: “Muchos proyectos
que existían con anterioridad
ya no existen, o no hay presu-
puestopara ellos”, señala.

Arriba, Ángeles Férriz y Daniel Campos (PSOE). Abajo, Rafael Funes y José Alberto Utrera (Cs). Sobre estas líneas, Ángela Hidalgo (PP).

BALANCE___MientrasPartidoPopular y Ciudadanosponenenvalor el esfuerzode la Juntapor

sacar a Linares adelante, el PartidoSocialista dibujaunpanoramadesalentadorpara la ciudad
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LOCAL |

EDUCACIÓN ElPSOEcalificade"vergüenzahistórica" laprimera jornadadereaperturade loscomedoresescolares

Breves
deciudad

■ Los colegios de Linares ce-
lebraron el Día Escolar de la
No Violencia y la Paz con mul-
titud de actos encaminados a
concienciar sobre la necesi-
dad de la tolerancia y la con-
vivencia para hacer una so-
ciedad más justa e igualitaria.
Lo conmemoraron con mar-
chas, pancartas, espectácu-
los de baile, lecturas de mani-
fiestos y otras actividades.

SEGURIDAD

Tomadeposesiónde
lanuevacomisaria
■ Begoña Sánchez tonó pose-
sión como nueva comisaria de
la Policía Nacional de Linares.
Durantesu intervención,mos-
tró su “orgullo y satisfacción”
por su primer destino tras el
ascenso y su voluntad de tra-
bajar con la “máxima profe-
sionalidad” con el objetivo de
“mantener y mejorar” los re-
sultados de la Comisaría.

JUSTICIA

Salaparalasvíctimas
másvulnerables
■ La Delegación Territorial de
la Consejería de Turismo, Re-
generación, Justicia y Admi-
nistración Local de la Junta
en Jaén dota a los Juzgados de
Linares de una sala Gesell pa-
ra mejorar la atención a vícti-
mas vulnerables, especial-
mente para los menores y pa-
ra aquellas que son víctimas
de la violencia de género.

EDUCACIÓN

Loscentroscelebran
elDíade laPaz

Loscomedores reabrencon
incenciasen tres colegios

LINARES | El restablecimiento
de los comedoresescolaresen
Linares no pudo ser más acci-
dentado. Los alumnos de tres
de los colegios que llevaban
sin el servicio desde el pasado
15 de octubre, cuando Royal
Menú dejó de prestarlo, se
quedaron sin comer por una
avería en el camión de reparto
que trasportaba los alimen-
tos. Es el caso de los centros
de Santa Ana, Niña María y
Los Marqueses, mientras que
en Colón, según apuntan los
padres, la comida llegó fría.

Según fuentes de la Delega-
ción de Educación, la empre-
sa malagueña Col-Servicol -la
nueva adjudicataria después
del procedimiento urgencia
abiertopor la Agencia Pública
Andaluza de Educación- noti-
ficó la incidencia en el tramo
de Úbeda-Baeza-Linares-San-
tisteban del Puerto, munici-
piosde laprovinciaquesevie-
ron afectados por los retrasos.

Las explicaciones de la Jun-
ta no fueron suficientes para
el PSOE de Linares que, a tra-
vés de secretario general, Da-
niel Campos, cargó con dure-
za por estas incidencias. El lí-
der del principal partido de la
oposición lamentó la “caóti-
ca” primera jornada de rea-

pertura de comedores escola-
res, con “una auténtica deba-
cle” en la ciudad. Campos ca-
lificóde“vergüenzahistórica”
lo ocurrido en los colegios li-
narenses. es una “auténtica
desfachatez política y social”
que los niños y niñas de 3 co-
legios de la ciudad se hayan

PROBLEMAS___Unaavería enel
camiónque transportaba la comida
deja sin servicio al SantaAna,
NiñaMaría yMarquesesdeLinares

Los comedores de cuatro colegios Linares reabrendespuésde tresmeses ymedio sin servicio.

■ ■ Salvo en tres centros de
Linares, uno de Úbeda, otro
de Baeza y en Santisteban del
Puerto, el resto colegios
afectados por el desistimiento
de Royal Menú dispusieron del
servicio con normalidad.

Normalidaden
el restodecentros

■ ■ La Agencia Pública
Andaluza de Educación (Apae)
asegura que se va a proceder a
tomar lasmedidas oportunas
para normalizar demanera
definitiva el servicio ymejorar
su calidad con vistas al futuro.

Compromisode
mejorarel servicio

Apuntes
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Local |

ECONOMÍA Laempresasededicaalafabricacióndepinturas,barnices, lacasyrevestimientos ECONOMÍA Tienentresañospordelante

LINARES | Nuevas Pinturas del
Sur ultima su traslado en Li-
nares, en concreto a unanave
de nueva construcción en el
Polígono de los Rubiales de
más de 4.000metros cuadra-
dos, ya terminada y a la que
solo le falta el equipamiento.
La firma especializada en

fabricación de pinturas, bar-
nices, lacas y revestimientos
traslada su sede social de
Mengíbar a la ciudadminera,
donde mantendrá a sus 25
trabajadores, con el objetivo

deampliar laplantilladepen-
diendo de la carga de trabajo.
A lo largo de los dos últi-

mosaños, la empresa, capita-
neada por Eduardo Redondo
yManuelRoldán (PinturasLi-
nares), ha incrementado su
presencia en los mercados
nacionales e internacionales,
una circunstancia que ha si-
do clave para la buena mar-
cha del negocio y la actividad
de la compañía linarense.
Y es que no solo se han

mantenido las ventas, sino

que se han aumentando res-
pecto ejercicios precedentes,
lo que le ha permitido afron-
tar este importante proyecto
empresarial en la ciudad mi-
nera con la construcciónde la
planta en el Polígono de los
Rubiales. Asimismo, con el
fin de proseguir con su ex-
pansión, y debido a la gran
competencia existente, Nue-
vas Pinturas del Sur, conoci-
da con su acrónimo Nupin-
sur, ha emprendido una polí-
tica comercial centrada en

aumentar la asistencia a los
clientes y las zonas de comer-
cialización de sus productos,
así como en ampliar su gama
para conseguir unmayor po-
tencial demercado, ofrecien-
do una mayor cobertura. De
ahí la importancia de la aper-
tura de su fábrica de Linares,
que le permitirá continuar
consolidando el buen mo-
mento que vive.
La flamante fábrica será

también un centro de forma-
ción de clientes con cursos
personalizados para que co-
nozcan los nuevos productos
de la empresa para el sector
de la automoción, además de
desarrollar aplicaciones con
los últimos avances tecnoló-
gicos. Para Nupinsur, su lle-
gada a Linares ha supuesto
un“enormeesfuerzoen todos
los sentidos”, debido a los
trámites urbanísticos y a la
presión fiscal. Esmás, la com-
pañía ha sido tentada por
otros municipios, como Gua-
rromán, enel que ledaban to-
do tipode facilidades, pero fi-
nalmenteEduardoRedondoy
Manuel Roldánhanapostado
por su ciudad. “Somos de
aquí y queremos lo mejor pa-
ra Linares, pero no ha sido
nada fácil. Si queremos que
lleguengrandes empresas, es
necesario facilitar mucho
más las cosas”, señalanaeste
medio desde la compañía.

LINARES |La JuntadeAndalucía
en Jaén concede a la empresa
Kerogen Energy, con sede en
Salamanca, el permiso de in-
vestigación minero para in-
tentar localizar plomo, cobre,
zinc y metales preciosos en
los términos municipales de
Linares, Bailén yGuarromán.
El área de investigación

abarca 178 cuadrículasmine-
ras, lo que representa una su-
perfice de unas 5.340 hectáre-
as.Laautorización tienecomo
objetivo, según recoge el pro-

yecto presentado, investigar
la presencia de estos minera-
les en la partemás occidental
delDistritoMinerodeLinares.
Los trabajos de investigación
se llevaranacaboporequipos
técnicos de la compañía sal-
mantina y profesionales de
empresas consultores, de in-
genieríaycontratasdeacredi-
tada solvencia, así como geó-
logos. El permiso tiene un pe-
riododevigenciade tresaños.
Puesto que en las prospec-

ciones se realizan catas, son-
deos y movimientos de tie-
rras, las empresas están obli-
gadasaelaborarunplanpara
garantizar que el terreno tal
como estaba antes de las per-
foraciones, especialmente si
se trata de espacios protegi-
dos. En este caso, Kerogen
Energy ya cuenta con él.

Imagen virtual de la plantadeNuevasPinturas del Sur en el Polígonode LosRubiales de Linares.

Paisaje de la cuencaminerade Linares.

Nupinsurultimasullegada
alPolígonodeLosRubiales

Nuevopermiso
parainvestigaren
eldistritominero

CAMBIOS___NuevasPinturasdelSur trasladasuplantadeMengíbaraLinares,

dondemantendráasus25trabajadores, conelobjetivodeampliar laplantilla

LaJuntaautorizaauna
compañíasalmantina
labúsquedade
plomo, cobre, zinc
ymetalespreciosos
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Sociedad |

GASTRONOMÍA Ejemplodetrabajoyhumildad MEDIOAMBIENTE La iniciativapartedelmovimientoecologistaLinaresseponeenverde

LINARES | Dicen quienes han co-
mido en el restaurante Vega
del Barco de la Estación Lina-
res-Baeza que su cocina está
deliciosamente preparada y
elaborada, que es vanguar-
dista, pero sin perder la esen-
ciade lo tradicional. También
dicenqueesoriginal, creativa
y especialmente cuidadosa
con el producto.

Su apuesta gastronómica
no solo cautiva a todo en el
que se sienta ensusmesas, si-
no también a la Asociación
Amigos del Santo Reino que
acaba de entregar a su chef
Francisco Miguel de la Torre
el premio al ‘Mejor Cocinero’
de la séptima edición de sus

FranciscoMiguel
de laTorre,
mejorcocinero
del ‘SantoReinto’
LaAsociaciación
Gastronómica
AmigosdelSanto
Reinoreconoceal
chefdeVegadelBarco

FranciscoMiguelde laTorre, ‘Chori’, recibeelpremioalmejor cocinero.

galardones gastronómicos.
Francisco Miguel de la Torre,
más conocido como ‘Chori’,
es otro de los alumnos aven-
tajados que se ha formado de
la Escuela de Hostelería de La
Laguna. De sus fogones salen
“creaciones elegantes, equili-
bradas, bien presentadas y
con sabores muy definidos
con fondos de alta cocina”,
tal y como reconoce el jurado
después de pasar por el esta-
blecimiento en diciembre.

El cocinero linarense hizo
extensivo este reconocimien-
to a todo su equipo de Vega
del Barco y a sus padres por
“aguantarlo”, en una gala en
la que también fueron pre-
miados el Antique, de Úbe-
da, como ‘Mejor Restauran-
te’; “Mar y otoño con jugo de
fabada”, de Javier Jurado, del
restaurante D’Ávila, de Jaén,
como ‘Mejor Plato’, y la ta-
berna El Pájaro, de Baeza, co-
mo ‘Mejor Maridaje’.

LINARES | Implicar a los más pe-
queños en el respeto al medio
ambiente es uno de los objeti-
vos del colegio de San Joa-
quín. Es la manera de aportar
su grano de arena para miti-
gar los efectos del cambio cli-
mático. Pero si a esa labor de
concienciación se suma una
actividad al aire libre con
unos ‘amigos muy especia-
les’, el resultado no puede ser
mejor para que los niños res-
peten aún más su entorno.

De lamanodelmovimiento
ecologista Linares se pone en

verde, el colegio San Joaquín
yelCentrodeEstanciaDiurna
Aura Nuestra Señora de las
Mercedes se marcharon al
Parque de Cantarranas para
plantar árboles frutales y cul-
tivar plantas aromáticas en
una nueva jornada de convi-
vencia intergeneracional.

La iniciativa, pospuesta en
noviembre por la lluvia, fue
una gratificante experiencia
para los alumnos de primero
y segundo de Educación Pri-
maria y para los usuarios de
la residencia. “Fue una de

esasactividadesque sobrepa-
san con creces las expectati-
vas marcadas. Aprendimos
valores de responsabilidad,
compañerismo, respeto, con-
vivencia, empatía y solidari-
dad. Fue algo mágico”, expli-
ca Francisco Javier Cruz, pre-
sidente de la cooperativa del
San Joaquín y miembro de Li-
nares se pone en verde.

El Ayuntamiento también
quiso participar en la activi-
dada travésdesus técnicosde
Medio Ambiente que se ense-
ñaron a pequeños y mayores

los secretos de uno de los par-
ques más extensos de la ciu-
dad. “El principal objetivo de
esta actividad es que los ni-
ños y niñas sepan apreciar el
medio ambiente desde pe-
queños y que la gente mayor
se lo pase bien. Esperamos
queesta sea laprimerademu-
chas actividades porque lo
importante es que se concien-
cie la población”, explica el
concejal del ramo, Javier Her-
nández. La sonrisa y la com-
plicidad de los participantes
resume un día inolvidable.

Plantarárboleshaceamigos
enelParquedeCantarranas

Alumnosdel colegio San Joaquín conusuarios del CentrodeEstanciaDiurnaAuraNuestra Señorade lasMercedes en el ParquedeCantarranas.

ACTIVIDAD___Los alumnosdel colegioSan Joaquín y losmayoresdel centro

NuestraSeñorade lasMercedesparticipanenuna jornadade reforestación
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E
milio Maldonado (Linares,
1969) representa la poesía y la
pintura alumbradas desde la
reflexión. Trazosmonocromá-

ticos, letras, palabras... conceptos
simples con los queha trabajadoMal-
domado -su nombre artístico- en
‘Mezclando tiempos’, la exposición
quesepuedever en lagaleríamadrile-
ña David Bardía hasta el 29 de febrero
y en la queha actuado comoundisec-
cionador de poesía a través de retra-
tos, conmuy poco color, poca satura-
ción, conun tratamiento contemporá-
neo. El artista da materialidad a los
versos, les da peso, los transforma en
cuadros, otorgánloles vida.
‘Mezclando tiempos’, primera ex-

posición individual en la capital de
España, está compuestaporunavein-
tena de obras de diverso formato que
plasman dos temas bien diferencia-
dos: la soledad, con paisajes urbani-
tas y las recurrentes escaleras que
aparecen con frecuencia en sus dife-
rentes creaciones, y retratos en los
que partiendo de imágenes en blanco
y negro retira capas para darle color,
peropoco,nomásde lonecesario. Los
cuadros están creados de forma ex-
presa para conformar esta colección
enDavidBardía,por loquehacenúni-
ca y aúnmás sugerente la visita.
Poco dado a hablar de sus obras,

Maldomado deja ese trabajo para el
espectador, que es el que realmente
debe reflexionar sobre lo que está
viendo colgado de la pared.
Licenciado en Bellas Artes por la

Universidad Alonso Cano de Grana-
da, cuenta conunaamplia trayectoria
profesional a sus espaldas. Desde
1993 ha realizado numerosas exposi-

ciones individuales y colectivas de
pintura y escultura, entre las que des-
tacan School of Art &Design en Loug-
borough (Inglaterra); Béla Hambas
Foreing-Galleri en Copenhague; Ken-
nedy Instittuttes Kunstfrening en

Grlostrup (Dinamarca) o Galería Ba-
con de Inglaterra. Una de las más re-
cientes y demás éxito fue ‘Contrastes’
en las Bodegas Campillo de La Rioja,
donde expuso junto con Emilio For-
nielesunamuestra en laqueel serhu-
mano y sus conflictos fueron los prin-
cipales protagonistas.
Entre sus proyectos de futuro se en-

cuentra el recuperar la poesía ilustra-
da y volver a publicar un libro de esta
temática, como los dos que ya tiene
lanzados con anterioridad. No en va-

Obras envueltas en poesía

EmilioMaldonado (arriba a la derecha) condosde las obras que expone en laGalería deArteDavidBardía deMadrid.

Maldomado inicia un
viaje casimocromático
hacia rostros y geometrías
marcados por la reflexión

no, su obra pictórica se basa en una
versión trágico-cómicade lavidaydel
ser humano. En su trabajo artístico
mezcla lapoesía con lapintura, acom-
pañando cada uno de sus versos con
una imagen y haciendo que sus poe-
mas sean cuadros escritos, llenos de
imágenes y símbolos.
Maldomado, último ganador del

Concurso de Pintura Cerezo Moreno
de Villatorres es uno de los artistas li-
narenses más importantes del mo-
mento y de los últimos años.

Cultura |

ARTE Es laprimeramuestra individualdelartistaen lacapitaldeEspañadespuésdeunaexpensayexitosacarrera

PROYECCIÓN___El pintor linarenseEmilioMaldonado, que firma sus cuadros comoMaldomado,
exponeen laGalería deArteDavidBardíadeMadriduna coleccióndeobras creadasde forma

expresapara conformar ‘Mezclando tiempos’ VISITA___ Sepuedeverhasta el 29de febrero

Notasal
margen

■ El Centro de Estudios Lina-
renses (CEL)cuentaconnueva
dirección. El Consejo Acadé-
mico ha elegido pormayoría a
Rocío Carrascosa Cortés,
quienseconvierteen laprime-
ramujer al frente de la institu-
ción cultural. El Ayuntamien-
to agradece aNatalio Camare-
ro, a Luis Rabaneda y a Rocío
Carrascosa su implicación pa-
ra la continuaidaddel centro.

MÚSICA

CarlitosHojasyLos
BetabelesenKavka
■CarlitosHojas yLosBetabe-
les actuarán, junto con Is-
mael Romo, en las sesiones
musicales de la librería Kav-
ka. Las entradas, que songra-
tuitas, ya se pueden retirar
para una nueva oportunidad
de ver a uno de las formacio-
nes más importantes del pa-
noramamusical de la ciudad
enun lugarmuy especial.

TEATRO

LasJornadasVicente
delMorallleganasufin
■ Las XXIII Jornadas Vicente
del Moral encaran su recta fi-
nal con las últimas represen-
taciones en el Teatro Cervan-
tes. El 14 de febrero se pondrá
en escena ‘La historia de la
tesela’; el 16 ‘La señorita Ju-
lia’; el 21 ‘El enfermo imagi-
nario’, para cerrar el ciclo con
‘Mujeres de ley’, a cargo del
Grupo de Teatro Desc.

HISTORIA

RocíoCarrascosase
ponealfrentedel CEL
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IFEMA Laprovinciaproyectasusbondadesen la feria internacionalde turismomás importantedelpaísde lamanode laDiputacióndeJaén

Fitur2020 DIPUTACIÓN
DEJAÉN

La feria fuedenuevo escenario de la entregade los premios Jaén seleccióna losmejoresAOVESde 2020.

AntonioOcaña

MADRID | La Diputación Provin-
cial de Jaén ha salido “satisfe-
cha”,enpalabrasdeldiputado
dePromociónyTurismo,Fran-
cisco Javier Lozano, tras el tra-
bajo realizadopor laAdminsi-
tración provincial de la mano
deAyuntamientos y empresa-
riosdelsector,enlaediciónnú-
mero40de la Feria Internacio-
nal de Turismo deMadrid (FI-
TUR). Unbalance en el que re-
calcabaque“hemosconsegui-
do los objetivos y la visibilidad
quenosmarcamosdecaraaes-
taventanadepromoción turís-
tica, lamás importante que se
celebraennuestropaís”.
Durante cinco días, la pro-

vincia de Jaén protagonizaba
unaactivapresenciaenunafe-
ria en la que ha participado a
través del estand que la Dipu-
taciónde Jaén tenía dentro del
pabellón de Andalucía, en el
quese“hadesarrolladounain-
tensa programación”, como
apuntó Lozano, “tanto por los
destinos turísticos que trabaja
laDiputación comopor los re-
cursos propios que hemos di-
fundido, desde rutas como la
deCastillosyBatallasoelViaje
altiempodelosIberos,hastala
gastronomíajiennenseoelole-
oturismo, y especialmente el
destinode aventura que repre-
senta nuestra provincia, que

rio donde se presentaban los
datos de viajeros y pernocata-
cionesenlaprovinciaalolargo
de2019.Datosquereflejanque
laprovincia cerró 2019como la
demayor gastomediopor visi-
tante con casi 80 euros al día.
Fueron 836.709 visitantes los
recibidos en Jaén en los últi-
mos 12meses, según los datos
del Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía (IE-
CA) que sitúan a la provincia
de Jaén, junto conMálaga, co-
molamásvaloradadeAndalu-
cía conunapuntuaciónmedia
de8,6sobre10.

para alentar al sector servicios
de nuestra provincia y ayudar
adesestacionalizarunturismo
quenecesariamente tiene que
seguir creciendo”.
Lozano recordóque “han si-

do más de 650 los que se han
desplazado a esta feria de la
mano de la Diputación para
conseguir nuevas oportunida-
desdenegocioyquesevisibili-
cen los servicios que ofrecen,
lograrcontactosy favorecerasí
el crecimiento del sector turís-
ticoprovincial”.
Datosdeviajeros
LaFeria fue tambiénelescena-

cuenta con cuatro parquesna-
turales que brindan multitud
deoportunidades”.
Esta notable presencia tam-

bién se ha logrado por medio
del “programa conjunto reali-
zado con los ayuntamientos,
yaquemásdeunatreintenade
municipiossehaninvolucrado
eneldesarrollodeestaprogra-
mación ofreciendo a todos los
públicos, sobre todo al sector
profesional, los recursos turís-
ticos de nuestros municipios
que tenemos para la celebra-
ción de eventos, jornadas y
congresos que pueden servir

■ Como novedad en la feria, las tres provincias andaluzas han
presentado un nuevomaterial promocional que recoge los
recursos turísticos ligados a la cultura íbera en las tres provincias
el Viaje al Tiempo de los Íberos, de Jaén; el Valle de la Muerte, de
Granada; y Los últimos linajes íberos, de Córdoba.

Jaén,CórdobayGranadaunidas
paraofrecer la ‘Andalucía Ibera’

ACTIVIDAD___30presentaciones y
másde650empresarios jiennenses
acudieronde lamanodeDiputación

PROYECCIÓN_LaDiputaciónvalora la
difusióndelestanddelaprovincia,
dentrodelpabellóndeAndalucía

NOVEDADES___EllegadoiberoenJaén,
GranadayCórdoba,unadelasofertas
másnovedosasdelaprovinciaenlaferia

TrabajobienhechoparabrillarenFITUR

Nuevaspropuestasturísticas

NUEVAGUÍA OleotourJaénquerecoge los 126recursosyserviciosvinculadosalaceitedeoliva

Eloleoturismoseconsolidacomoreclamoturísticosingular
REDACCIÓN |Eloleoturismosecon-
solidacomounode losproduc-
tos turísticos singulares de la
provincia de Jaén. Así lo de-
muestranlasmásde50.000visi-
tas turísticas registradasporal-
mazaras ymuseos a lo largode
2019.ElpresidentedelaDiputa-
ción,FranciscoReyes,presenta-
baenFitur lanuevaguíadeOle-
otourJaénquerecoge los126 re-
cursos turísticosde laprovincia
vinculados al aceite de oliva,
unatreintenamásqueenlaver-
siónanterior,querespondea“la

evoluciónyelcrecimientonota-
ble que ha experimentado este
productoturísticodesdequeim-
pulsamosestaestrategiaturísti-
cahacecasiunadécada”,seña-
labaReyes.
“Jaén es, sin duda, el lugar

perfectoparavivirunaexperien-
cia turística ligada al aceite de
oliva y susmundos, y cada vez
sonmás los viajeros que se de-
cantan por disfrutar de alguno
delosrecursosadheridosaOleo-
tourJaén”,hasubrayadoelpresi-
dente de la Diputación, que ha

adelantadoque“lareediciónde
estaguíacompletamenteactua-
lizada es otro más de los argu-
mentosquevienenasumarpara
que este oleoturismo aún inci-
piente,perocadavezmásasen-
tado, y al que confiamos en su-
marenlospróximosaños lade-
claracióndelosPaisajesdelOli-
var como Patrimonio Mundial,
para se convierta en unode los
grandesreclamosdeJaén.Dees-
ta se han editado un total de
5.000 ejemplares en español y
1.000eninglés.

■ ■Estaguía,de laquesehan
editadountotalde5.000
ejemplaresenespañolyotros
1.000en inglés, recoge laesencia
deloleoturismoen laprovincia
deJaény los126recursosy
serviciosqueseofrecenenJaén
vinculadosal turismodelaceite.

126recursos,30más
queenlaanterior

Losdatos

ReyespresentabaenFITURlanuevapublicaciónendosidiomas.

■Elmesde julio suenaen Jaénamúsica.Así sepresentabaunaño
másenFiturFestivales laestrategiapromocional Jaénen Julioque
agrupaaEtnosur,Bluescazorla,VértigoEstival,UnMardeCanciones
e ImaginaFunk. “Unaofertamusical y cultural consolidada,paraun
veranodiferenteenel interiordeAndalucía”, enpalabrasde
FranciscoReyes, presidentedeDiputación.

‘JaénenJulio’ suenaenFiturconsu
variadaofertamusicalycultural
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TURISMO Elalcaldeaseguraqueel retoahorade las fiestasesseguir creciendode lamanode los linarensesyde lasadministraciones

PRESENCIA___Linares promociona las VII Fiestas Ibero Romanas en el escaparate de la Feria Internacional de Turismo

Cástulo conquistael corazóndeFitur

LA CAROLINA | Las Fiestas Íbero
Romanas se convirtieron en
unode losmayores atractivos
turísticosdeLinares. ElAyun-
tamiento eligió la Feria Inter-
nacional de Turismo de Ma-
drid (Fitur) para presentar la
séptima edición, que se cele-
brará del 14 al 17 de mayo y
que llegará cargadade impor-
tantesnovedadesparapoten-
ciar su crecimiento.
El acto contó con la presen-

cia del alcalde, Raúl Caro, la
delegada territorial de Turis-
mo, Raquel Morales; el dipu-
tado provincial, Daniel Cam-
pos, y el presidente de la Aso-
ciación Española de Fiestas y
Recreaciones Históricas, An-
tonioMadrid, así como repre-
sentantes de la Corporación

Municipal y la parlamentaria
nacional, Laura Berja.
El concejal de Turismo, En-

riqueMendoza,hizodemaes-
tro de ceremonias en la pre-
sentación de esta nueva edi-
ción, enpresenciadeAníbal e
Himilce, que encarnarán un
añomás Sergio Carriquí San-
ces y Encarni Ruiz Castillo.
La cita, que formaparte del

calendario de la Asociación
Española de Fiestas y Recrea-
ciones Históricas, está más
que consolidada y ahora su
reto, según el alcalde, es con-
tinuar creciendo de la mano
de los linarenses y de las ad-
ministraciones. En este senti-
do, Raúl Caro destacó la “va-
lentía” de la ciudad por apos-
tar por estas fiestas porque se

trata de “un proyecto impor-
tante e integrador en el que
estamos todos”, señaló en la
sala de conferencias del Pa-
bellón deAndalucía en Fitur.
En lamisma línea se expre-

só Daniel Campos, quien
mostró el apoyo de la Diputa-
ción Provincial de Jaén no so-
lo a las fiestas, sinoal conjun-
to de Cástulo, dondemantie-
ne su inversión con 150.000
euros consignados en el pre-
supuesto de 2020.
El presidente de la Asocia-

ciónEspañoladeFiestas yRe-
creaciones Históricas dio la
“enhorabuena” a Linares y a
las fiestaspor serun referente
de ámbito nacional. Madrid
dijo que es necesario aprove-
char el tirón que tienen estas

celebraciones cada vez más
importantes en los munici-
pios y en el país. “Linares tie-
ne todo el apoyo de nuestra
asociación”, remarcó.
Por su parte, la delegada de

Turismosubrayóelpapelde la
ciudad para promocionar
Cástulo y sus fiestas. En este
punto, abogóporponer enva-
lor la historia de nuestros an-
tepasadospara“saberdedón-
de venimos y sus orígenes”.
“Linares esunejemplodeello
ydesde la Junta solopodemos
ponernos a vuestra disposi-
ción porque no haymejor for-
ma de entender la cultura y el
turismo en nuestra tierra”,
apuntó,al tiempoqueagrade-
ció el esfuerzo de todos para
que cada año vayanamás.

Fitur2020 |

■ ■ El interés que despiertan
las Fiestas Ibero Romanas de
Cástulo va más cada año. Así,
casi 40.000 personas asistieron
a la edición del pasado año.

Unacelebracióncon
unenormeinterés

■ ■ Las Fiestas Íbero Romanas
desplegaron todo su encanto en
Fitur con un pasacalles que dejó
a más de un visitante con la
boca abierta por su belleza.

Pasacallesporel
pabellónandaluz

■ ■ Linares, y más en concreto
Cástulo, ha sido incluida en la
nueva ruta turística alrededor
de los yacimientos íberos de
Jaén, Granada y Córdoba.

Nuevarutapor los
yacimientos íberos

■ ■ El Ayuntamiento aprovechó
su presencia en Fitur para
promocionar, además, los
museos, el patrimonio minero,
la Semana Santa y la feria.

Promocióndeotros
atractivos locales

Apuntes
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Deportes

TENIS

ListosparaelNacional

■ El CT Linares ha quedado emparejado
con el el CD Brezo-Osuna deMadrid en
los octavos de final del Campeonato de
EspañaMáster (mayores de 35 años). El
partido se jugará el 8 demarzo en casa.

BALONCESTO

Presentación
delosequipos
del CABLinares
■ El pabellón Julián Jimenez acoge
el próximo 9 de febrero, a partir de
las nueve ymedia de lamañana, la
presentación de los equipos y
cuerpos técnico del CAB Linares
para el presente curso. Después se
jugará el partido de Primera
Nacional masculina ante Roquetas.

AJEDREZ

Capital del tablero

■ Linares volverá a ser sede del
Campeonato de España indivudal
absoluto, que se desarrollará, el próximo
verano, así como de otros torneos de la
Federación Española de Ajedrez.

MONTAÑISMO

Galadel altas cotas

■ Linares acoge con gran éxito la
primera Gala del Montañismo de Jaén en
la que se reconoce el compromiso de
deportistas, clubes e instituciones de la
provincia del ámbito de lamontaña.

ElLinares,
disparadoa
poreltítulo

Sarmiento
apuntala
la líneade
vanguardia

IMPARABLE___Los azulillos están
cadavezmás cercadel campeonato

FÚTBOL El conjuntodeJuanArsenalesel equipoquemáspuntossacaal segundoclasificado (14)de losdieciochogruposdeTercera

Los jugadores del Linares celebran el tantode la victoria ante elMotril CF. CARLOS HUGO GARCÍA MORALES

LINARES | El Linares sonríe sin
cesar. Todo sale bien en Lina-
rejos, con una marcha mar-
cial camino de un cada vez
menospedregoso título de Li-
ga. Queda mucho, pero el
equipo de Juan Arsenal ya es
el mejor líder de la historia a
estas alturas y, no solo eso, si-
no que le vale para sumar ca-
torce puntos más que el se-
gundo clasificado del Grupo
IX de Tercera: El Ejido.
Tras veintitrés citas, el Li-

nares suma ya 62 puntos en
sucasilleroo, loquees lomis-
mo, veinte victorias, dos em-
pates y una derrota. Además,
es el equipomás goleador de
la categoría con 52 tantos
anotados y también el que
menos encaja, con solo trece.
Solo el Zamora, enelGrupo

VIII, proyectamejores guaris-
mos que los azulillos, 67 pun-
tos enveintitrés jornadas. Los
de David Movilla encadenan
21 victorias consecutivas des-
de que cedieron su único em-
pate del curso frente al Bur-
gos Promesas fuera de casa.
La única diferencia entre

los dos mejores equipos de
los dieciocho grupos de Ter-
cera División es la distancia
con el segundo clasificado.

LINARES | El Linares ya tiene al
interior sub 23 que buscaba.
Se trata de Manuel Miguel
SarmientoCantarero,más co-
nocido comoManu Sarmien-
to, que llega procedente del
Alhaurín de la Torre CF, equi-
po que cierra la tabla clasifi-
catoria en el Grupo IX de Ter-
cera División. El acuerdo se
cerró la noche previa al cierre
del mercado de invierno y es
una apuesta personal del di-
rectordirectivodel clubazuli-
llo, Miguel Linares, quien lle-
va siguiendo su trayectoria
desde la pasada temporada
cuandomilitaba en el Vélez y
con anterioridad cuando es-
taba en laUDSanPedro.
Es un futbolista zurdo que

se desenvuelve bien por am-
bas bandas y tiene vocación
ofensiva, tal y comohabía so-
licitado el técnico Juan Arse-
nal para apuntalar la línea de
vanguardia. Manu Sarmiento
seha formadoen las categorí-
as inferiores del Málaga y de
El Palo, club desde donde sa-
lió con destino al Casaberme-
ja para después marcharse a
la UD San Pedro, Vélez CF y
Alhaurín de la Torre, todos
ellos equipos de Tercera.

En este aspecto, el Linares
mejora los números del com-
binado deDavidMovilla. Así,
los azulillos aventajan al El
Ejido en 14 puntos, mientras
que el Zamora en unomenos
a la Gimnástica Segoviana.
A este ritmo nadie duda de

que el colectivo de Juan Arse-
nal será campeónconbastan-
te antelación lo que le permi-
tirá preparar el asalto al as-
censoaSegundaBconplenas
garantías. Sin embargo, en el
vestuario se sigue siendocau-
to y advirtiendo de que toda-
vía nohaynadadecidido. “Es
cierto que la distancia con El
Ejido es ya importante, pero
estamos en un tramo de Liga
en el que todos los equipos se
juegan algo, por arriba y por
abajo”, señala el técnico
manchego, quien ha vuelto a
encontrar la fórmula para sa-
car el máximo rendimiento a
la plantilla. “Hemos conse-
guido ser sólidos defensiva-
mente, compartir elbalóncon
criterio y lograr laquímicane-
cesaria para que un grupo de
jugadores que parecía bueno
se convierta en excelente, a
nivel deportivo y humano”,
explica Juan Arsenal. Apos-
tando por la continuidad,

■ ■ El Linares tiene el domingo,
9 de febrero, una complicada
salida a Porcuna, donde le
espera un equipo que pelea por
salir de los puestos de descenso.
Los de Juan Arsenal deberán
tirar de oficio para puntuar.

UnmotivadoPorcuna
esperaalosmineros

■ ■ La campaña de abonados
para la segunda vuelta no ha
tenido la respuestamasiva de
aficionados que esperaba el
club. Solo se han cerrado
sesenta y ocho de abonos para
este tramo de Liga en Linarejos.

Pocosabonadospara
lasegundavuelta

conservandomás de lamitad
de laplantilladelañoanterior
y fichando con cabeza, el Li-
nares ha logrado el metódico
prodigio de asentarse en lo
más alto de la clasificación.
No quien aguante el ritmo im-
puestoporunequiposobresa-
liente en el que todas sus pie-
zas respondena laperfección.
La única duda es si tanta ven-
taja respectoal restode rivales
es buena con vistas a lo que
realmente importa: la promo-
ciónde ascenso a SegundaB.

Apuntes



Deportes |

Elnecesario
pasoadelante
deCaballero

Carlos Caballero realiza un golpeduranteunpartido.

LINARES | Dimensionar la pro-
gresión de Carlos Caballero
(Linares, 1997), endetermina-
ción, producción y continui-
dad, es posible en escenarios
competitivos y de máxima
exigencia. El canterano del
RCTM Linares acaba de dar
unnuevopaso adelante en su
carrera en la élite condosme-
dallas en el Campeonato de
España absoluto disputado
en Armilla (Granada), donde
se colgó lamedalla de bronce
en individual y la plata endo-
bles, formando pareja con el
burgalés JorgeAusín.
Llegar a este punto de ma-

duración no ha sido nada fá-
cil para el joven palista lina-
rense. Caballero se entrena
siete horas diarias que com-
prenden el físico, el juego en
lamesay les sesionesde fisio-
terapia y psicología. Su com-
promiso con la pala es total

desde que conoció este de-
porte con solo nueve años.
En el RCTM Linares apren-

dió a dar sus primeros goles y
a forjarse como jugador. Con
17añossemarchóal Centrode
Alto Rendimiento Joaquín
Blume deMadrid a perfeccio-
nar su técnica. Sus cualidades
no pasaron desapercibidas y
decidióponer tierradeporme-
dio para mejorar tanto en lo
deportivo como en lo perso-
nal. Fue en Suecia donde en-
contró la estabilidad para dar
forma a su potente juego, ba-
sadoen laagresividadyende-
jarse el almaen lapista.
Milita en la filas del Univer-

sidad de Burgos, equipo de la
Superdivisión,conestásiendo
sindudaunode los jóvenes ju-
gadoresespañolesquemáses-
tá creciendo, sino el quemás.
Prueba de ello son sus convo-
catorias con la selección.

TENISDEMESA El canteranodelRCTMLinaresconfirmasuexcelentemomentode formaysuprogresiónen laélite

ÉXITO___El palista linarensedelUniversidad
deBurgos consiguedosmetales enelNacional

■ Carlos

Caballero

comenzó a

jugar al tenis

demesa con

solo nueve

años en el

RCTM Linares

AÑOS
JUGANDO
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Buenpapel
delTecnigen
enlacopas
delReyy
delaReina

TENISDEMESA

LINARES | El Tecnigen Linares
regresó de Armilla, donde se
han disputado el Campeonto
de España y las copas del Rey
y de la Reina, con buen sabor
de boca, aunque sin éxitos
para ampliar su palmarés.
El conjunto femenino no

pudo revalidar el subcampeo-
nato de la pasada temporada
y cayó en cuartos de final Gir-
bau Vic por tres puntos a dos
en un apasionante enfrenta-
miento de más de tres horas
de duración. Roxana Istrate
venció sus dos partidos ante
Gabriela Feher y Sofía Xuan,
mientrasque taiwanesaChia-
Yun Kuo no pudo puntuar, al
igual que Judith Cobas.
El filial, por su parte, tuvo

un buen papel en la competi-
ción copera con victoria ante
el Ibiza y derrotas luchadisi-
mas contra Priego y Burgos.
En la Copa del Rey, el equi-

po masculino no pasó de la
fase de grupos, pero acabó en
unamás que destacada deci-
mo tercera posición, quedan-
do inclusopor encimadecon-
juntos de superior categoría.
El Tecnigen Linares ha sido,
además, el único clubde todo
el país con tres equipos en los
torneos de copas deArmilla.

Pedro Cintero, concejal deDeportes del Ayuntanue.

LINARES | El Ayuntamiento re-
modelará lapistadeatletismo
del Complejo Deportivo del
Marianode laPaza lo largode
este año. Así lo confirma el
concejal de Deportes, Pedro
Cintero, quien muestra su
contrariedad por la polémica
surgida a raíz del proyecto
presentado para la reforma
integral de la instalación.
El edil detalla que las obras

seránparaadecuar lapistade
250 metros y que contarán
con una inversión de 533.333
euros, que se financiará a tra-
vés de la la Estrategia de Des-
arrollo Urbano Sostenible In-
tegrado (Edusi). Cintero indi-
ca la importancia y la priori-
dadmáximade esta interven-
ción la actuación. “Es vital
que desbloqueemos un pro-

yectoparalizadodurantemu-
chos años”. El responsable
municipal explica de forma
amplia los pasos realizados
por su área en los siete meses
demandatomunicipal.Dees-
te modo, se han mantenido
reuniones con expertos y
agentes implicados en el atle-
tismo como Isabel Bausán,
presidenta del Club de Atle-
tismo Ciudad de Linares, el
campeón José Antonio Gon-
zález Aouita, y el fundador
del primer club de atletismo,
AntonioLlobregat, así comoa
varios técnicos del Ayunta-
miento expertos en la mate-
ria. “En ella se expusieron to-
das las limitaciones existen-
tes y se acordó, de formauná-
nime, que se destine al rea-
condicionamiento de la pista

Reformasenlapista
delMarianodelaPaz

ATLETISMO ElAyuntamientoacometeráesteañolademandadaremodelacióndelainstalación

LINARES |LaAndalucíaBikeRa-
ce pasará de largo por Lina-
res. La organización, a pesar
de los buenos resultados,
apostópor Jaén. Sinembargo,
los aficionados al mundo de
la bicicleta demontaña no se
quedarán sin ver una prueba
de primer nivel. Será el próxi-
mo 22 demarzo con la prime-
ra edición de la Maratón Ciu-
dad de Linares, que organiza
el Club Cicloturista Linares y
cuyo plazo de inspripción ya
ha comenzado.
La carrera, que saldrá, a las

nueve ymedia de la mañana,
desde el Paseo de Linarejos,
tendráun recorridode55kiló-
metros y unos 1.000 metros
de desnivel por senderos cer-
canos al municipio, princi-
palmente de la cuencamine-

ra. Las inscripciones, que es-
tarán abiertas hasta las 15 ho-
ras del 19 de marzo, están lí-
mitadas a 250 bikers, en las
categorías masculino y feme-
nino desde sub 23 a élite. El
importe de la inscripción es
de 20 euros para federados y
30 para los que no lo están.
Se trata de una apuesta

fuerte del CCLinares por el ci-
clismodemontañayparaello
cuenta con el patrocinio del
Ayuntamientoyde importan-
tes firmas colaboradoras.
Además, está dentro del ca-
lendario de pruebas de la Fe-
deración Andaluza de Ciclis-
mo. La organización confía
en el éxito de la maratón no
solo desde el punto de vista
deportivo, sino de atracción
turística para la ciudad.

Linaresalbergará
unamaratóndeBTT

CICLISMO Secorreráelpróximo22demarzo

actual de 250metros con una
actuación integral, consisten-
te en sustituir el tatami, la re-
modelación de accesos, gra-
das y vestuarios.Dehecho, se
eligió hasta el color del tata-
mi”, continúa Cintero.
Sin embargo, el edil mani-

fiesta su sorpresa cuando al-

gunos de los asistentes en
esas reunionesy tras el acuer-
do alcanzado han decidido
contradecirse y solicitar la
pista de 400 metros. Cintero
argumenta que los deseos de
los deportistas no se pueden
cumplir en estos momentos
por su elavado coste.
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LaVeraCruzcomienzalos
actosdesu475aniversario
■ La parroquia de San Agustín acogió la eucaristía de solemne
apertura del 475 aniversario de la fundación de la Vera Cruz. La
misa estuvo presidida por el cardenal y arzobispo emérito de
Sevilla, Carlos Amigo Vallejo, y concelebrada por el consiliario de la
cofradía y párroco de San Agustín, Francisco Javier Águila López. El
acto contó con lamúsica del coro y orquesta MusicAlma.

ElalmasoldariadelaCuarentuna
■ La Cuarentuna Linares entregó a los voluntarios del Comedor
Social de San Agustín los 1.510 euros recaudados por la venta de
entradas del Encuentro de Cuarentunas celebrado en el Auditorio El
Pósito, en el que participó también la CuarentunaMalacitana. Ambas
partesmostraron su agradecimiento por este acto solidario.

Galardonesconsabor linarense
■ La Ilustre Orden de la Cuchara de Palo entregó sus premios
anuales en la capilla del Hospital de los Marqueses conmarcado
sabor linarense ya que fueron reconocidos la Escuela Politécnica
Superior, la actriz Natalia deMolina y el médico Juan Carlos Robles.

■ El colegio salesiano de San
Agustín desarrolló diferentes
actividades en torno a la
festividad de San Juan Bosco,
fundador de la congregación,
que tuvo lugar el pasado 31 de
enero. En la programación
hubo deportes, propuestas
lúdicas y culturales,
convivencias y actos religiosos.
Y no faltó, como no podía ser
de otra forma, la procesión del
santo por las calles de los
alrededores del centro el
pasado domingo, 2 de febrero.
A la conclusión del desfile, se
celebró la tradicional cena
de hermandad para toda la
familia salesiana.

Celebración
salesiana
porSan
JuanBosco

El mes en imágenes

PasiónyNazareno,unidos
porunabuenarazón
■ Las agrupacionesmusicales del Nazareno y LaPasión hanunido
sus fuerzas por una buena causa: ayudar a la Asociación Pídeme la
luna, que desarrolla actividades para los niños con cáncer. Los dos
bandas ofrecerán un concierto solidario en el Teatro Cervantes el
próximo 21 demarzo a las nueve de la noche. El precio de las
entradas será de 10 euros en patio y 7 euros en anfiteatro.


