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PLANES DE EMPLEODisparidad de opiniones con la financiación que llegará de la Junta de Andalucía

Disparidaddecriteriosporlos1,3millones
delPlanAirequellegaránaLinares
GOBIERNO ANDALUZ___La Junta saca pecho por un programa de Planes de Empleo que
permitirá hacer contratos al Ayuntamiento OPOSICIÓN___El PSOE lamenta que el nuevo plan
suponga un recorte de 2 millones de euros con respecto a los antiguos planes socialistas
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LINARES

Diputación cifra en 2.2
millones de euros su
inversión en Cástulo P6

POLÍTICA El PSOE analiza el primer año de mandato municipal

El “PlanAire” de la Junta
dejará 1,3 millones para
empleo en Linares P8

EFICIENCIA Supondrá un ahorro energético mínimo del 64,43 %

BalancenegativodelPSOEenel PlanparacambiaraLED hasta9.153
farolasdelaciudadconcincomillones
primerañodemandatodel
GobiernoMunicipalenLinares

Redacción

El Ayuntamiento de
Linares ha resultado beneficiario de la concesión de
una subvención de casi cinco millones en el marco del
Programa Operativo FEDER
(Fondo Europeo de Desarrollo Regional) de crecimiento
sostenible 2014-2020. Una líLINARES |

nea de ayudas a proyectos
singulares de entidades locales que favorezcan el paso
a una economía baja en carbono.
La actuación tendrá un
presupuesto total de 5,4 millones , de tal forma que los
fondos europeos serán el
80% del total y el Ayunta-

miento de Linares aportará
el 20% restante, algo más del
millón.
Gracias a esta subvención
se renovará de forma íntegra
el alumbrado público exterior del municipio. Esto quiere decir que se actuará en las
9.153 farolas existentes sustituyendo las luminarias actuales por otras más eficientes, de tipo LED. Además, se
van a cambiar los 146 centros de mando que controlan
dichas luminarias. En cuanto a las que ya son de LED, se
revisarán para adaptarlas a
la tecnología más moderna.
La actuación supondrá la renovación de las farolas de todas las calles y barrios de Linares, así como de la Estación Linares-Baeza

APERTURA La vía une el Ayuntamiento con Ramón y Cajal

Imagen de Daniel Campos y Francisco Reyes en rueda de prensa.

DANIEL CAMPOS___“El día que el tripartito llegaba a la
alcaldía tiraba a la papelera su programa electoral”

Enserviciolacalledelaradiodecana
delaprovinciade Jaén,RadioLinares

Redacción

Redacción

LINARES | El PSOE de Linares ha

hecho este martes balance
del primer año de mandato
municipal en la ciudad con la
presencia de los secretarios
general es de Linares y de la
provincia, Daniel Campos y
Francisco Reyes, respectivamente. Un balance con resultado negativo en virtud de los
datos ofrecidos en la rueda de
prensa en la sede del PSOE
provincial.
Campos denunciaba que

“el día que el tripartito llegaba a la alcaldía tiraba a la papelera todo su programa electoral” y relataba hechos como
la falta de cercanía del Gobierno municipal en la medida en que los ediles del gobierno municipal no atienden
a ciudadanos en sus despachos o que haya un retraso de
más de un mes en la oficina
de Atención al ciudadano”.
“Frente a la cercanía del
PSOE con los empresarios
que hemos demostrado con

las dos últimas empresas a las
que la Diputación ha ayudado a crear 64 puestos de trabajo, el equipo de gobierno
no ha hecho nada por los emprendedores de Linares, explicaba el portavoz socialista.
“La situación que se está viviendo en el Ayuntamiento
está provocando incluso desavenencias y malestar entre
los tres partidos del gobierno
municipal: ni tienen comunicación e incluso se traicionan
entre ellos”, añadía.

| Con la presencia
del alcalde Raúl Caro-Accino; el director de Cadena Ser en Andalucía, Antonio Yélamo; la directora
de Radio Linares, Isabel
López, y el director de
Contenidos de Cadena Ser
en la comunidad, Diego
Suárez y los trabajadores
actuales de la emispra, este mes se abría al tráfico y
a los peatones la nueva
calle Radio Linares, la
LINARES

emisora decana en la provincia de Jaén.
Un homenaje a un medio muy imbricado en la
sociedad Linarense y que
en lo que respecta a la ciudad supone abrir una vía
de comunicación que une
el ayuntamiento con la calle Ramón y Cajal. La
apertura es el inicio de la
reordenación de la trama
urbana de esta zona del
Centro Comercial Abierto
de Linares.
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PLAN MUNICIPAL Para hacer frente a los estragos del coronavirus

CIERRE Supermercado Aldi

Los800.000eurosdel‘Reactiva
Linares’comienzanadarfrutos

ElAldiLinaresno
puedeconelCOVID

AUTÓNOMOS Y COMERCIOS___Las primeras iniciativas implantadas están
dirigidas a los comercios y al Plan SOS Autónomos
Redacción

| las iniciativas que
forman part edel plan ‘Reactiva Linares’ ya están poniéndose en marcha: las primeras
de ellas destinadas a autónomos y a comercios de la ciudad.
En total, un paquete de acciones que implica invertir
más de 800.000 euros con la
idea de ayudar a los empresarios y emprendedores a hacer
frente a los estragos más inminentes que el coronavirus
puede provocar en la economía de la ciudad.
Dentro del plan, las iniciativas se estructuran en 4 bloques. El primero de ellos enfocado a PYMES, empresas,
autónomos y emprendedores. De un lado, contempla
ayudas directas de 700 euros

LINARES

para autónomos que han cesado su actividad durante el
estado de alarma. También
se destinarán 100.000 euros
para incentivos a la contratación y se contemplan, además, otras ayudas para el
emprendimiento por valor
de 1.800 euros destinados a

quienes, en este contexto,
decidan sacar adelante su
idea de negocio.

SOS autónomo

Entre las medidas presentadas recientemente, el programa “SOS Autónomos”
nace para ayudar a valorar y
solucionar los problemas

que los empresarios puedan
encontrarse en esta situación
excepcional. Los participantes encontrarán asesoramiento gratuito y confidencial para la prevención, recuperación y segunda oportunidad, con el objetivo de superar fases críticas en el desarrollo de su negocio.
Por otro lado, unos 600 linarenses han solicitado la
ayuda directa de 700euros a
autónomos que desarrollan
su actividad en la ciudad y
cuyo negocio se viera suspendido a consecuencia del
Estado de Alarma. Del total,
un 33% corresponde al comercio minorista, un 24’6% a
la hostelería y un 16% a peluquerías; el resto pertenece a
actividades deportivas, culturales, recreativas o de ocio.

CIERRE___La empresa anuncia a los
trabajadores el cierre de la tienda

Redacción
LINARES | La provincia de Jaén no
se le da nada bien definitivamente a los supermercados Aldi. Al cierre hace unos meses de
su centro de La Carolina, se ha
conocidolanoticiadequelacadena cerrará también su supermercadodeLinaresdelaAvenida de Andalucía linarense.
Asílohananunciadosustrabajadores, que se ven sin trabajo a unos días de que se produzca el cierre definitivo de la tien-

da a finales de este mes de junio. Mientras, serán trabajadoresdeotrastiendasdelacomarca las que se encarguen de gestionar el cierre del centro linarense.
Y todo ello después de un estado de alarma en el que los trabajadores han estado expuestos en sus respectivos trabajos
incluso en la etapa de confinamiento más duro. No ha valido
la estrategia de la compañía a
nivel nacional de aprovechar el
cierre de algunas tiendas Día.
para posicionar sus supermercados.
En la ciudad,el supermercado Día de la misma glorieta
dondeestáubicadoelcentrode
Aldi hacía lo propio hace justo
un año este mes de junio y
anunciabaelcierredesutienda
en la ciudad y el despido de todos sus empleados.
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Local | Pleno Municipal
PLENO MUNICIPAL El pleno se celebró con el cumplimiento de todas las medidas de seguridad para la prevención del coronavius

Primerasesiónplenariapresencialconlimitacionesde
seguridadconlaITIylasayudassocialescomoprotagonistas
PSOEEIU___PresentaronunamociónparainstaralGobiernodelaJuntadeAndalucíaaqueprocedacon“celeridad” a
miraraLinaresenlaprogramacióndelaInversiónTerritorialIntegrada PP,C’SYCILU-LINARES___Presentaronunamoción
parapedirunaumentodelapartidadestinadaalProgramadeFomentodeEmpleoAgrario,quefueaprobada
Redacción

| El Ayuntamiento de
Linares ha vuelto a la actividad presencial en lo que a sesiones plenarias se refiere. La
primera sesión ordinaria se
llevó a cabo con las limitaciones de seguridad entre ediles
y sin público. Raúl Caro, alcalde de la localidad, no pudo
acudir al pleno y fue Javier
Bris, teniente alcalde, quien
encabezó la sesión.
De los puntos del orden del
día se votó a favor del Dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre la
aprobación del Proyecto de
Actuación y Licencia de
Obras, en Régimen de Suelo
No Urbanizable para Actuaciones de Interés Público.
También tuvieron signo positivo y rápido las relación de
decretos de la Alcaldía, desde
la última sesión celebrada.
Las mociones para instar al
Gobierno de la Junta a que
proceda con celeridad y tenga
especial interés en mirar hacia Linares en la programación de la Inversión Territorial Integrada presentada por
PSOE e IU fue una de las que
provocó un extenso debate
donde los matices entre las
fuerzas políticas del consistorio estaban de acuerdo en el
fondo, pero no en la forma.
Esta situación produjo los votos a favor finalmente de toLINARES

Imagen de la celebración del pleno municipal.

dos los grupos, a excepción
de Linares Primero, que votó
en contra. Asimismo, el grupo socialista presentó otra
moción más que no corrió la
misma suerte que la primera
y en la que solicitaba el refuerzo del Sistema Público de
Servicios Sociales por la necesidad que tienen en este
momento las personas con
pocos recursos. No salió adelante dado que solo votaron a
favor PSOE e IU.
La tercera y última moción
de la sesión plenaria fue presentada conjuntamente por
el PP, C’s, y CILU-Linares en la
que se pedía un aumento de
la partida destinada al Pro-

Apunte
Moción
desestimada
■ ■ El grupo socialista
presentó una moción que
no fue aprobada y en la
que solicitaba el refuerzo
del Sistema Público de
Servicios Sociales por la
necesidad que tienen en
este momento las
personas con pocos
recursos económicos.
No salió adelante dado que
solo votaron a favor PSOE
e Izquierda Unida.

grama de Fomento de Empleo
Agrario que generó un amplio
debate con varios temas de
empleo agrario. La moción
fue aprobada con los votos de
los Equipo de Gobierno.
Finalmente. en el punto dedicado a los ruegos y preguntas del acta plenaria, Carmelo
Gragera, de Izquierda Unida
solicitó la puesta en marcha
del plan de choque social a la
mayor brevedad posible.
También se produjo el ruego
de Juan Fernandez del grupo
político Linares Primero, de
mirar hacia el problema que
se ha generado en la Cooperativa Jándalo donde los trabajadores solo han cobradolos
meses de diciembre y enero.
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UNIVERSIDAD DE JAÉN
PREPARANDO EL PRÓXIMO CURSO

La UJA presenta una oferta formativa
de 50 titulaciones para 2020-21
‘Tu Futuro Empieza. Lo construimos contigo’,
es el lema de la campaña de la Universidad
de Jaén para promocionar la oferta formativa
para el próximo curso, que comprende 39
grados y 11 dobles grados de todas las
ramas del conocimiento, y ofrece 2.907
plazas para estudiantes de nuevo ingreso.
| La Universidad de Jaén
quiere dar a conocer la oferta de titulaciones para el curso 2020-2021,
que incluye 39 grados y 11 dobles
grados, y cuya campaña de comunicación lleva por lema: ‘Tu Futuro
Empieza. Lo construimos contigo’.
El Rector de la UJA, Juan Gómez
explica que se ofertan un total de
50 títulos, de ellos 11 dobles grados, distribuidos en todas las ramas de conocimiento: Arte y Humanidades (5 títulos); Ciencias (3
títulos); Ciencias de la Salud (4 títulos); Ciencias Sociales y Jurídicas (16 títulos, 5 de ellos pertenecientes a la sub-rama de Educación -3 impartidos en la Universidad de Jaén y 2 en el centro adscrito de la SAFA-); Ingeniería y Arquitectura (22 títulos repartidos entre
las escuelas de ingeniería de Jaén 10 títulos- y Linares -12 títulos-).
Esta oferta, que abarca tanto
grados como dobles grados, se
mantiene estable respecto al actual curso 2019-2020 y supone la
consolidación de la política de potenciación de los dobles grados y
del bilingüismo. Este próximo curso se ofertarán 11 títulos dobles
(denominados también Programa
Conjunto de Estudios Oficiales
–PCEO-) y el Grado en Administración y Dirección de Empresas con
docencia enteramente en inglés.
Por centros, los PCEO que se ofertarán el próximo curso son: Facultad
de Ciencias de la Salud (1 PCEO),
Doble Grado en Enfermería y Grado en Fisioterapia; Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas (2
PCEO), Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y
Grado en Derecho, y Doble Grado
en Administración y Dirección de

REDACCIÓN

Empresas y Grado en Finanzas y
Contabilidad; Escuela Politécnica
Superior de Jaén (4 PCEO), Doble
Grado en Ingeniería eléctrica y
Grado en Ingeniería Electrónica
Industrial; Doble Grado en Ingeniería Eléctrica y Grado en Ingeniería Mecánica; Doble Grado en
Ingeniería Electrónica Industrial y
Grado en Ingeniería Mecánica, y
Doble Grado en Ingeniería Mecánica y Grado en Ingeniería de Organización Industrial. Escuela Politécnica Superior de Linares (4
PCEO), Doble Grado en Ingeniería
Civil y Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras; Doble Grado en
Ingeniería eléctrica y Grado en Ingeniería Mecánica; Doble Grado
en Ingeniería de Recursos Energéticos y Grado en Ingeniería Química Industrial, y Doble Grado en Ingeniería Telemática y Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación.
Además, de cara al próximo curso se continúa con la apuesta por
las dobles titulaciones internacionales. Concretamente, la Universidad de Jaén cuenta ya en su oferta
con nueve dobles grados internacionales, en las ramas de la Ingeniería Civil y Mecánica, Filología y
de las Ciencias Sociales y Jurídicas, coordinados con distintas universidades de Francia, Italia, Alemania y Reino Unido.
La oferta académica de la Universidad de Jaén tiene aspectos
singulare que se mantienen de cursos anteriores. Por un lado, el Grado Interuniversitario en Arqueología, impartido conjuntamente por
las universidades de Granada, Sevilla y Jaén. Y, por otro lado, la Universidad de Jaén oferta, de manera

exclusiva, en el Distrito Único Andaluz dos grados, el Grado en Ingeniería Geomática y Topográfica,
único en Andalucía. Por otra parte,
el Grado en Estadística y Empresa,
es una titulación singular de la UJA
y que sólo se oferta, además, en
otra universidad española.
Dentro de la oferta académica de
grados en ingeniería, todos los títulos de grado de la rama de ingeniería industrial, telecomunicacio-

nes e informática están acreditados por la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación con los sellos internacionales de calidad EUR-ACE (Ingeniería) y Euro-Inf (Informática).
Respecto a la oferta de plazas de
nuevo ingreso, este curso 20202021, se ofertarán 2.907 plazas (sin
contar estudiantes de programas
de internacionalización).
La Universidad de Jaén ofrece

además una formación complementaria única, con más de 600
convenios para realizar movilidad
internacional en universidades de
todo el mundo, diferentes programas de emprendimiento y 2.402
convenios para la realización de
prácticas de empresa. El Programa
de Formación Complementaria incluye más de un centenar de cursos
y talleres en habilidades y competencias transversales y específicas.
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Local | Linares
CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE CÁSTULO La cubierta construida para el Edificio Cristiano se cifra en 135.000 euros

INGRESO MÍNIMO

Diputacióncifraen2,2millonesdeeuros
suinversiónenCástuloenlaúltimadécada

El12,3%dela
poblaciónde
Linaresestaba
ensituaciónde
FRANCISCO J. LOZANO___“Cástulo, es un espacio de referencia que consolida Jaén como destino pobrezaantes
de máxima calidad” DANIEL CAMPOS___“La Diputación trabaja en la puesta en valor de Cástulo” delcoronavirus
REDACCIÓN | Los datos del Insti-

Redacción

| El diputado de Promoción y Turismo, Francisco
Javier Lozano y el diputado
provincial Daniel Campos recorrieron el conjunto arqueológico de Cástulo visitando
las actuaciones realizadas en
este yacimiento en la colaboración de la Diputación.
Entre ellas, la cubierta
construida para el Edificio
Cristiano, con 135.000 euros;
y la adecuación del entorno
de una antigua edificación
ubicada en el centro neurálgico de la antigua ciudad romana, un proyecto en ejecución
en el que se han invertido más
de 110.000 euros. “Cástulo,
enclave del Viaje al Tiempo
de los Íberos, es un espacio de
referencia que consolida la
provincia de Jaén como un

LINARES

destino de máxima calidad
en torno a esta época histórica, con centros de interpretación y yacimientos que nos
dotan de una oferta muy singular”, ha destacado Lozano.
Desde el año 2009, la Diputación ha destinado más de
2,2 millones a actuaciones en
este yacimiento.
En la adecuación turística
de este espacio se han incluido la construcción de un centro de interpretación; el diseño e instalación de un itinerario señalizado, las cubiertas
para proteger los mosaicos de
los Amores y los Octógonos o
la excavación realizada en
torno a la Puerta Norte, donde apareció en 2013 la escultura del león, considerada
una de las mejores conservadas de Europa.

Por su parte, el diputado
provincial Daniel Campos ha
destacado la inversión de la
Diputación en este conjunto,
a la que se suman otras partidas dirigidas a la promoción
de este enclave dentro de la
ruta Viaje al Tiempo de los
Íberos o la colaboración en
las Fiestas Íbero-Romanas de
Cástulo. En este sentido,
Campos ha puesto de relieve
la disponibilidad de la Diputación de Jaén para continuar
“trabajando en la puesta en
valor de este patrimonio”.
Por otra parte, Daniel Campos ha lamentado la falta de
ejecución de los 150.000 euros presupuestados por la Administración provincial para
el año 2019: “Era un importe
que teníamos previsto específicamente para este conjunto

Imagen de Cástulo.

arqueológico y para el que la
Junta de Andalucía no ha firmado convenio ni ha desarrollado un proyecto al que destinarlo”. El diputado provincial ha destacado la disponibilidad para este año 2020 “de
otros 150.000 euros para una

intervención de puesta en valor de nuestro patrimonio,
por lo que esperamos que en
los próximos días esa firma
del convenio llegue de la mano de un proyecto claro y concreto de la Junta de Andalucía”, sentencia Campos.

tuto Nacional de Estadística
referidos a 2019, ofrecen una
pista sobre las posibles familias susceptibles de cobrar el
Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Gobierno central.
El Gobierno de coalición de
PSOE y Unidas Podemos ha
aprobado el Ingreso Mínimo
Vital, que comenzó a solicitarse el 15 de junio. Un ingreso que, según los datos del
Instituto Nacional de Estadística, antes de la crisis del coronavirus, en Linares podrían
solicitar un 12,3 por ciento de
la población, que se encontraba en situación de pobreza. Se trata de las familias de
la localidad, que el umbral de
rentas con ingresos por unidad de consumo se encuentra
por debajo de los 416€ al mes
(5.000€ al año).
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PLAN AIRE El programa tiene como objetivo la recuperación económica tras el COVID-19

BONOLOTO 164.000 euros caen en Linares

Linaresrecibirá1,3millonesdeeuros Premioparaun
linarensequeobtiene
delPlanAiredelaJuntadeAndalucía delaBONOLOTO
PROYECTO___Se trata de una iniciativa que supone la contratación de
desempleados de la localidad INVERSIÓN___Linares recibirá por parte de la
Junta 1,3 millones de euros que serán gestionados por el Ayuntamiento
Redacción
LINARES | La iniciativa tiene
por objeto promover la creación de empleo en los municipios andaluces, fomentando
la inserción laboral de personas desempleadas por parte
de los ayuntamientos a través
de proyectos que permitan
mejorar su empleabilidad
con la adquisición de experiencia laboral vinculada a
una ocupación Para ello, se
destinan 16.693.543 euros a
municipios de Jaén.
Los proyectos que desarrollen los ayuntamientos tendrán una duración máxima
de doce meses y estarán dirigidos a paliar los efectos de la
crisis sanitaria por COVID-19
en su municipio, facilitando
el proceso de desescalada
gradual de las medidas restrictivas de la movilidad y de
la actividad económica.
La medida, que implica
una inversión de 165 millones
de euros en toda Andalucía y
cuenta con financiación del
Fondo Social Europeo y del
Programa Operativo de Empleo Joven, permitirá la contratación en estos proyectos
municipales de alrededor de
19.000 parados andaluces,
durante un período mínimo
de seis meses y máximo de 8,
a jornada completa, para lo
que se destinarán incentivos
que van, por cada contrato de
6 meses mínimo de duración,

164.000euros
PREMIO___ El premio de segunda
categoría se ha sellado en el
despacho receptor número 41.105
Redacción

Un acertante de Linares está afrontando mucho
mejor su particular desescalada del coronavirus.
Lo hacía con casi 164.000
euros más en su cuenta corriente (menos los impuestos)
al acertar cinco números más
el complementario de la combinación ganadora de la Bonoloto del 16 de junio.
En concreto el acertante
percibirá la cantidad de
163.968 euros por un premio
de segunda categoría en el
sorteo por un boleto sellado
en el despacho receptor núLINARES |

mero 41.105. El o la linarense
es el único acertante de segunda categoría en el sorteo
del pasado 16 de junio.
De primera categoría (seis
aciertos) no existen boletos
acertantes, por lo que con el
bote generado que se pondrá
en juego en el próximo sorteo
un único acertante podría ganar 1.700.000 euros.
La combinación ganadora
ha sido la formada por los números 45, 15, 14, 10, 17 y 26,
con el 6 como complementario y el 8 como reintegro. La
recaudación del sorteo ha ascendido a 2.252.756,50 euros.

Imagen de la Oficina de Empleo de Linares.

Apunte
Inversiones
■ ■ La medida implica una
inversión de 165 millones de
eruos en toda Andalucía y
cuenta con financiación del
Fondo Social Europeo y del
Programa Operativo de
Empleo Joven.
16.693.543 euros serán
destinados a los municipios de
la provincia de Jaén.

desde una horquilla de los
11.700 euros (para la contratación de trabajadores perte-

necientes al grupo 1 de cotización a la Seguridad Social) a
los 8.880 euros (grupo 4 al 10
de cotización). Por cada mes
que se amplíe el contrato sobre los seis meses iniciales, se
incrementa el incentivo en
una horquilla que va desde
los 1.950 euros al mes (grupo 1
de cotización) hasta los 1.480
(para los grupos 4 al 10 de cotización). Las personas contratadas recibirán la tutorización de las entidades beneficiarias y contarán con acciones de orientación a través
del asesoramiento especializado por parte de profesionales del Servicio Andaluz de
Empleo de la Junta.
Serán destinatarios de los

contratos por parte de los
ayuntamientos las personas
inscritas como demandantes
de empleo no ocupadas que
reúnan alguno de los siguientes requisitos: tener una edad
comprendida entre los 18 y 29
años, ambos inclusive, y estar
inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil; tener entre 30 y 44
años, ambos inclusive; o tener 45 o más años y ser desempleadas de larga duración.
La partida global prevista
para la puesta en marcha de
estas actuaciones se reparte
de la siguiente manera: 63,2
M de euros para la contratación de desempleados de entre 18 y 29 años, 59,6 M para

contratos a parados de 30 y 44
años, y 42,15 M para mayores
de 45 años que sean parados
de larga duración.

Siete millones de euros
menos según el PSOE
Para el PSOE, este plan aire
supone un recorte de 7 millones de euros en los planes de
empleo para la provincia de
Jaén. El parlamentario socialista Felipe López ha denunciado que el denominado
Plan Aire destina a Jaén 16,6
millones de euros, lejos de los
24 millones de euros que trajo
el último plan de empleo del
anterior Gobierno socialista
de Andalucía.
“El PP le da un tajo a las po-

líticas de empleo en Jaén, recorta el presupuesto un 30%
y confirma que la Junta sigue
siendo un lastre en este proceso de recuperación de la
crisis”, sentencia.
López reprocha a la Junta
que lleve un año y medio sin
convocar los planes locales
de empleo y que lo haga ahora “con 7 millones de euros
menos e intentando presentarlo como una medida extraordinaria contra el coronavirus”. “No hay nada de especial en este plan. La Junta
convoca lo que tenía que haber convocado ya, le cambia
el nombre y le recorta 7,4 millones de euros a la provincia
de Jaén”, critica.
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AVANCE DE LA PANDEMIA 297 contagios en la ciudad desde el inicio de la crisis sanitaria

El centro de salud de San José
estrena “circuito” para pacientes
sospechosos de COVID 19

Dospositivosen
laciudadpor
COVID19enlos
últimos14días
3 CASOS ACTIVOS___Tres linarenses
están contagiados aún sin dar de alta
Redacción
LINARES | La zona de la comarca
Norte, y especialmente el eje
Bailén-Linares aglutina en los
últimos días la mayor parte de
los casos nuevos detectados
por COVID 19 en la provincia
de Jaén. Si miramos los datos
oficiales que ofrece la Consejería de Salud al respecto de
los últimos siete días, al cierre
de esta edición son sólo dos
los nuevos casos detectados
en Jaén: uno de ellos en Bailén y otro en Linares. De he-

cho el último fallecido registrado en la provincia a finales
de la semana pasada también
se contabilizó como vecino de
Linares. En cuanto a casos activos, lo que los médicos llaman “vectores de transmisión” o “posibles transmisores” Linares mantiene tres casos de personas que podrían
contagiar.
Si miramos los datos a más
largo plazo, en los últimos 14
días, son siete los casos detectados, de los que seis han sido

Entrevista

“NUEVA NORMALIDAD”

LINARES | Visita institucional al

La Plataforma por unas Pensiones Públicas Dignas de Linares, se
manifestaba ante el geriátrico para reconocer la labor de sus
profesionales durante este Estado de Alarma.

detectados en la comarca Norte: dos en Linares, dos en Vilches, uno en Bailén y otro en
Arjonilla.

Datos desde el inicio
Según los datos oficiales ofrecidos por la Consejería de Salud, en Linares se han contabilizado 297 casos positivos
(224 de ellos con pruebas PCR
y el resto con test rápidos) de

los que 268 ya han sido dados
de alta. De ellos 26 personas
han perdido la vida a causa de
la enfermedad. Cifras que evidencia que todavía en Linares
quedan tres casos activos, de
los que las autoridades sanitarias llaman “vectores de contagio”: personas con capacidad de transmitir la enfermedad.

funcionamiento tras lo peor
del coronavirus al centro de
salud de San José en Linares.
Allí se ha puesto de manifiesto que la implantación de los
nuevos circuitos para las personas con sospechas de Covid-19 en los centros de salud
es determinante para la buena gestión de la pandemia,
que se ha de vigilar desde la
atención primaria.
En ese sentido, la delegada
de Salud y Familias, Trinidad
Rus Molina, ha supervisado
el nuevo sistema en el Centro

de Salud San José de Linares
acompañada por el alcalde
del Ayuntamiento de Linares, Raúl Caro; la teniente de
alcalde, Ángeles Isac García,
ylagerentedelÁreaSanitaria
Norte , Belén Martínez.
También se ha repasado el
funcionamiento del Autocovid, que se instaló en este
centro: una manera recoger
las muestras para la detección precoz y control de los
contactos de riesgo de los
profesionales sanitarios y de
servicios esenciales del coronavirus sin salir del vehículo.

MARIOLA ARANDA, ALCALDESA DE ESTACIÓN LINARES-BAEZA

MARIOLA ARANDA La alcaldesa de Estación Linares-Baeza desgrana las medidas que han tomado en el municipio ante la pandemia

LaEstaciónLinares-Baezaunejemploconsus“cero
casos”decontagioporCoronavirus
MARIOLA ARANDA___“Al principio teníamos miedo, no sabíamos si era mejor regirnos por Linares o por los
municipios menores de 5.000 habitantes” POBLACIÓN ANCIANA___“Ellos sí que han sido un ejemplo”
Redacción
LINARES | Estación LinaresBaeza no ha sumado ningún
contagio por COVID-19 en toda la pandemia, aún así Mariola Aranda, alcaldesa del
municipio, ha tomado las medidas necesarias para evitar
el contagio entre los vecinos y
vecinos y poder seguir manteniendo las cifras a cero.
La alcaldesa tilda como
“suerte no haber tenido ningún contagio en el municipio”. Aranda afirma que esta
situación ha sido nueva para
todos, creyendo inicluso que
“el confinamiento ha sido
muy duro”, aunque aclara
que lo han llevado bien “gracias a la colaboración de la
gente y a la conciencia que
han tenido”. Preguntada por
Antonio J. Soler sobre la de-

Imagen de Mariola Aranda, alcaldesa de Estación Linares-Baeza.

pendencia que tiene el municipio con Linares, Aranda respondía que aunque “nos ha-

yamos regido en en muchas
cosas por Linares, cuando
empezó la desescalada tuvi-

mos la suerte de no tener horarios por ser un municipio
de menos de 5.000 habitantes. Al principio teníamos
miedo, no sabíamos si era
mejor regirnos por Linares o
por los municipios menores
de 5.000 habitantes “, así
Aranda explica que en Estación Linares-Baeza cuando
comienza la desescalada y
obtienen más liberta “los habitantes prácticamente seguían los horarios establecidos con anterioridad”.
Los Ayuntamientos pequeños explica Aranda “nos enfrentamos en los primeros días a una situación un poco escéptica. En el momento de tomar una determinación primero decidimos cerrar los
edificios, pese a que tenemos

a Linares como un referente,
pero tomamos las medidas de
cerrar todas las instalaciones
municipales y comenzamos
con el teletrabajo, para evitar
qu e los trabajadores se expusieran al contagio”.
La mayor parte de la población es muy mayor “eso sí que
nos daba miedo”, confiesa la
alcaldesa que añade que “la
mayor parte de la población
anciana no se les ha visto ni
siquiera comprando, eran las
tiendas las que realizaban los
servicios a domicilios”. Además Aranda se muestra orgullosa de los vecinos y vecinas
matizando que “ellos sí que
han sido un ejemplo”.
Sobre la carga de trabajo
que se ha generado en esta
etapa, Mariola Aranda afirma

que “Esta situación ha sido
nueva, nadie sabe cómo reaccionar. Haces una cosa y
piensas que lo estás haciendo
bien, pero siempre te queda
una pequeña duda”.
También, sobre la desinfección en las calles del municipio, Aranda realiza un agradecimiento público “porque
desde el primer momento, e
incluso creo que nos adelantamos al Ayuntamiento matriz, ellos se pusieron en contacto conmigo para mostrar
toda su colaboración. Entonces nos coordinamos y hemos
estado saliendo prácticamente todas las semanas para realizar la limpieza”.
Así, Mariola, también confirma que el número de viajeros ha descendido “aunque si
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COFRADÍA DEL ROCÍO Fue nombrada como Cofradía Filial el pasado año

ELECCIONES Colegio de Abogados de Jaén

La Cofradía del Rocío de Linares
tendrá que esperar un año más
para realizar el camino

Antonio Barrios, nuevo
delegadodel Colegio de
Abogados en Linares

CODRADÍA NÚMERO 125___La Cofradía del Rocío linarense no ha podido
estrenarse por todo lo alto después de 25 años de trabajo
REDACCIÓN | LaCofradía del Ro-

cío de Linares lleva trabajando 25 años para conseguir ser
Cofradía Filial, hecho que
ocurría el pasado año y que le
otorgaba el número 125.
Antonio Murillo, presidente de la Cofradía, cuenta en
una entrevista exclusiva para
Vivir Jaén, relata que se trata
de una situación “rara, en todos los sentidos. En primer lugar nos nombraron en una fecha que no estaba prevista,
para la Inmaculada el día 7 de
diciembre, cuando lo habitual
es para la Fiesta de la Luz, febrero. A partir de ahí ha sido
todo trabajo para preparar el
camino, y ahora que estaba
todo preparado nos hemos

encontrado con una pandemia que ha impedido que nos
estrenemos como Cofradía en
el camino”, afirma Murillo.
Preguntado por las horas de
trabajo que ha conllevado la
preparación del camino hasta
llegar a la Blanca Paloma,
Murillo comenta que es imposible hacer un cálculo de las
horas que han dedicado, haciendo un a especial mención
a las mujeres y los niños que
han volcado todo su tiempo.
Tras el nombramiento de la
Cofradía como Filial, se trata
de un hecho inédito el que no
haya podido realizar el camino, pero Antonio Murillo acoge lo ocurrido con optimismo
afirmando que “lo miramos

Imagen de primero de año de la Cofradía del Rocío de Linares.

con la esperanza de que tenemos un año más para preparar nuestro camino a Almonte
y nuestra presentación ante
la Virgen del Rocío”.
Así, la Cofradía procedente

de Linares afronta con entusiamo los 25 años, que se cumplen en septiembre de la fundación de la Hermandad, pese a la incertidumbre que se
vive por la crisis sanitaria.

PARTIDO JUDICIAL DE LINARES___El
abogado linarense Antonio Barrios
es el nuevo delegado del Ilustre
Colegio de Abogados de Jaén
REDACCIÓN | El relevo se produce tras las elecciones habidas
en el Colegio de Abogados de
Jaén tras las que ha sido designado Javier Pulido como
nuevo Decano en sustitución
de Vicente Oya.
Según informa el Ilustre
Colegio de Abogados de Jaén,
la Junta de Gobierno ha designado los siguientes delegados en cada uno de los Partidos Judiciales de la Provincia.
En el caso de Linares, Antonio Barrios tomará el relevo
de Estaban Barranco.
La figura de los delegados
comarcales del Colegio de
Abogados tiene una gran im-

portancia, ya que son los más
cercanos a los colegiados repartidos por toda la provincia.
En el resto de la provincia
los nombramientos pasan
por: Alcalá la Real: D. Miguel
Sánchez Cañete Abríl, Andújar: D. Alberto Soto Herrera,
Baeza: Dª. María del Pilar
Ruiz Contreras, La Carolina:
Dª. Raquel María López García, Cazorla: D. Ignacio Amor
Sanz, Linares: D. Antonio Barrios Márquez, Martos: D. Carlos María Barranco Zafra,
Úbeda: Dª. Josefa Yolanda
Rodríguez del Pino, Villacarrillo: D. Victor Manuel Camacho Adarve.
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EXPOSICIÓN Colectivo Arco Iris de Jaén

D’ORDAGO Con ironía y jugando con el nombre

D’ordagorelanzaelnuevo
proyectomusicallinarense
queparóelcoronavirus
DIGITAL___ Han presentado el primer trabajo en edición
digital bajo el sello discográfico de Rock Cd Records
Redacción
LINARES | Empezaron a promo-

cionar su trabajo en marzo y
el coronavirus lo paró.
Ahora es el momento de
que D’ordago retome su trabajo que ya ha visto la luz, de
y que supone poder conocer
el trabajo de dos componentes de La Cuenta la Vieja y
Fundido a Negro, José y Juanjo, respectivamente, que hicieron un paréntesis en sus
grupos para poner en marcha
esta nueva idea musical.
Con ironía, y jugando con el
nombre de su proyecto,
D’ordago explican que “salvo
que el destino quiera volver a

perder la partida con nosotros, nuestro primer trabajo
en edición digital verá la luz
de esta distopía que por dígitos lleva 2020. Esta mano estaba prevista para lanzar un
envido a grandes en marzo
del presente año, siendo paralizada para grabarnos, con
suma incertidumbre, que
acecha a todo un sector cultural, como si fuera un tatuaje
en carne viva, sabiendo que
no mantendría su esencia si
no duele, y esto a la par que
doloroso nos está recordando
por lo que hacemos música”.
Tal y como explican, “hace
semanas que nuestros esfuer-

zos están basados en reubicar
las fechas aplazadas y poder
entrar en escena desde ya…
pero sería una irresponsabilidad por nuestra parte lanzar
algo a la luz que es bastante
susceptible de volver a modificarse. Tenemos muchas
buenas noticias, ya que las fechas que se cayeron por Baeza, Toledo, Madrid, Cáceres,
Jaén debido al Covid-19 se
han mantenido en su totalidad, y podemos decir que antes de que se vaya el calor nos
veréis por Málaga, Sevilla,
Jaén y Granada si la situación
no da un vuelco”, anuncia
D’ordago en Vivir Jaén.

Lavisibilizacióndela
diversidadsexualafrontasu
propiadesescaladaenLinares
EXPOSICIÓN___Sala de Usos Múltiples del Museo del
Pósito de Linares hasta el 7 de julio ARCO IRIS DE
JAÉN___Sensibilización a favor de la diversidad
Redacción

| Linares es la ciudad
de la provincia que el colectivo Arco Iris de Jaén ha elegido
para poner en marcha la exposición denominada “Derechos humanos, Diversidad
afectivo- sexual e Identidad
de géneros” en la Sala de
Usos Múltiples del Museo del
Pósito de Linares. una de las
iniciativas que el colectivo lleva a cabo para visibilizar la
diversidad sexual y que supone la vuelta a su “nueva normalidad” del colectivo LGTBI
de la provincial.
La exposición podrá ser viLINARES

Imagen de José y Juan, respectivamente, de D’ordago.

sitada hasta el 7 de julio.
Es el pistoletazo de salida
de la desescalada de un colectivo que había adaptado las
actividades dadas las circunstancias actuales, poniendo especial relieve en la
visibilidad y el trabajo de sensibilización en favor de la diversidad. De hecho, desde el
colectivo aseguran que durante el confinamiento se han
recibido consultas a nivel telemático por sus usuarios sobre cómo afrontar la situación generada por el Covid-19
que han sido atendidas con la
mayor dedicación posible.

Laclave
“Nueva
normalidad”
■ ■ La exposición

denominada: “Derechos
humanos, Diversidad
afectivo-sexual e Identidad
de géneros” se trata de
una iniciativa del colectivo
Arco Iris de Jaén con la que
pretende visibilizar la
diversidad sexual en la
vuelta a la “nueva
normalidad”

