
Sumario

Fiestas
LaCofradíadel
RocíodeLinares
nopudohacersu
primercaminoen
suprimeraño
comohermandad
filialdeAlmonte

LinaresseresisteasalirdeltododelCOVID19
ElÁreasanitariadelaciudadaglutinaelúltimofallecidoenJaény5delos6nuevoscasospositivos
quesehandetectadoenlaprovinciaenlasúltimasdossemanas.Aúnquedan3casosactivos.

LospensionistasdeLinares llevaronsuhabitual
concentraciónde los lunesa laspuertasdelgeriátrico
comoagradecimientoa losprofesionales P10

Disparidaddecriteriosporlos1,3millones
delPlanAirequellegaránaLinares

PLANESDEEMPLEODisparidaddeopinionescon la financiaciónque llegaráde laJuntadeAndalucía

Nº18 | Juniode2020

GOBIERNOANDALUZ___La Junta sacapechoporunprogramadePlanesdeEmpleoque
permitirá hacer contratos al AyuntamientoOPOSICIÓN___El PSOE lamentaqueel nuevoplan
supongaun recortede2millonesdeeuros con respectoa los antiguosplanes socialistas

PlanAire

Linaresrecibirá
1,3millonesde
eurosdelPlan
AiredelaJunta
P8

PlenoMunicipal

Primerasesión
plenariacon
limitacionesde
seguridadconla
ITIylasayudas
socialescomo
protagonistasP4

Iniciativas

ElPlan‘Reactiva
Linares’empieza
yaadarsus
frutos P3



POLÍTICA ElPSOEanalizaelprimerañodemandatomunicipal

BalancenegativodelPSOEenel
primerañodemandatodel
GobiernoMunicipalenLinares

DANIELCAMPOS___“El día queel tripartito llegabaa la
alcaldía tirabaa lapapelera suprogramaelectoral”

Redacción

LINARES |El PSOEdeLinares 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, respectiva-
mente. Un balance con resul-
tado negativo en virtud de los
datosofrecidos en la ruedade
prensa en la sede del PSOE
provincial.
Campos denunciaba que

“el día que el tripartito llega-
ba a la alcaldía tiraba a la pa-
pelera todo suprogramaelec-
toral” y relatabahechos como
la falta de cercanía del Go-
biernomunicipal en la medi-
da en que los ediles del go-
biernomunicipalnoatienden
a ciudadanos en sus despa-
chos 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

El“PlanAire”delaJunta
dejará1,3millonespara
empleoenLinaresP8

Actualidad LINARES
Diputacióncifraen2.2
millonesdeeurossu
inversiónenCástuloP6

lasdosúltimasempresasa las
que la Diputación ha ayuda-
do a crear 64 puestos de tra-
bajo, el equipo de gobierno
no ha hecho nada por los em-
prendedores de Linares, ex-
plicabael portavoz socialista.
“La situaciónqueseestávi-

viendo en el Ayuntamiento
está provocando incluso des-
avenencias y malestar entre
los tres partidos del gobierno
municipal: ni tienen comuni-
cación e incluso se traicionan
entre ellos”, añadía.

EFICIENCIA Supondráunahorroenergéticomínimodel64,43%

PlanparacambiaraLED hasta9.153
farolasdelaciudadconcincomillones

Redacción

LINARES | El Ayuntamiento de
Linares ha resultado benefi-
ciario de la concesión de
una subvención de casi cin-
co millones en el marco del
Programa Operativo FEDER
(Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional) de crecimiento
sostenible 2014-2020. Una lí-

nea de ayudas a proyectos
singulares de entidades lo-
cales que favorezcan el paso
a una economía baja en car-
bono.
La actuación tendrá un

presupuesto total de 5,4 mi-
llones , de tal forma que los
fondos europeos serán el
80% del total y el Ayunta-

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

miento de Linares aportará
el 20%restante, algomásdel
millón.
Gracias a esta subvención

se renovará de forma íntegra
el alumbrado público exte-
riordelmunicipio. Estoquie-
re decir que se actuará en las
9.153 farolas existentes susti-
tuyendo las luminarias ac-
tuales por otras más eficien-
tes, de tipo LED. Además, se
van a cambiar los 146 cen-
trosdemandoque controlan
dichas luminarias. En cuan-
to a las que ya son de LED, se
revisarán para adaptarlas a
la tecnología más moderna.
La actuación supondrá la re-
novaciónde las farolasde to-
das las calles y barrios de Li-
nares, así como de la Esta-
ción Linares-Baeza

APERTURA LavíauneelAyuntamientoconRamónyCajal

Enserviciolacalledelaradiodecana
delaprovinciade Jaén,RadioLinares
Redacción

LINARES | Con la presencia
del alcalde Raúl Caro-Ac-
cino; el director de Cade-
na Ser en Andalucía, An-
tonio Yélamo; la directora
de Radio Linares, Isabel
López, y el director de
ContenidosdeCadenaSer
en la comunidad, Diego
Suárez y los trabajadores
actualesde la emispra, es-
te mes se abría al tráfico y
a los peatones la nueva
calle Radio Linares, la

emisora decana en la pro-
vincia de Jaén.
Un homenaje a un me-

dio muy imbricado en la
sociedad Linarense y que
en loque respectaa la ciu-
dad supone abrir una vía
decomunicación queune
el ayuntamientocon la ca-
lle 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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Actualidad| Linares

PLANMUNICIPAL Parahacer frentea losestragosdel coronavirus

Redacción

LINARES | las iniciativas que
forman part edel plan ‘Reac-
tiva Linares’ ya estánponién-
dose enmarcha: las primeras
de ellas destinadas a autóno-
mos y a comercios de la ciu-
dad.
En total, un paquete de ac-

ciones que implica invertir
más de 800.000 euros con la
ideade ayudar a los empresa-
rios y emprendedores ahacer
frente a los estragos más in-
minentes que el coronavirus
puede provocar en la econo-
mía de la ciudad.
Dentro del plan, las inicia-

tivas se estructuran en 4 blo-
ques. El primero de ellos en-
focado a PYMES, empresas,
autónomos y emprendedo-
res. De un lado, contempla
ayudas directas de 700 euros

Los800.000eurosdel‘Reactiva
Linares’comienzanadarfrutos
AUTÓNOMOSYCOMERCIOS___Lasprimeras iniciativas implantadasestán
dirigidas a los comercios y al PlanSOSAutónomos

CIERRE SupermercadoAldi

Redacción

LINARES | LaprovinciadeJaénno
se le da nada bien definitiva-
mentea los supermercadosAl-
di.Alcierrehaceunosmesesde
su centro de LaCarolina, se ha
conocidolanoticiadequelaca-
denacerrará tambiénsusuper-
mercadodeLinaresdelaAveni-
dadeAndalucía linarense.
Asílohananunciadosustra-

bajadores,quesevensintraba-
joaunosdíasdequeseproduz-
cael cierredefinitivode la tien-

da a finales de este mes de ju-
nio.Mientras, serán trabajado-
resdeotrastiendasdelacomar-
ca lasqueseencarguendeges-
tionar el cierre del centro lina-
rense.
Y todoellodespuésdeunes-

tadodealarmaenelquelostra-
bajadores han estado expues-
tos en sus respectivos trabajos
incluso en la etapade confina-
mientomásduro.Nohavalido
la estrategia de la compañía a
nivelnacionaldeaprovecharel
cierre de algunas tiendas Día.
paraposicionar sus supermer-
cados.
En la ciudad,el supermerca-

do Día de la misma glorieta
dondeestáubicadoelcentrode
Aldi hacía lo propio hace justo
un año este mes de junio y
anunciabaelcierredesutienda
en la ciudadyeldespidode to-
dossusempleados.

ElAldiLinaresno
puedeconelCOVID
CIERRE___La empresaanuncia a los
trabajadores el cierrede la tienda
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para autónomos que han ce-
sado su actividad durante el
estado de alarma. También
se destinarán 100.000 euros
para incentivos a la contra-
tación y se contemplan, ade-
más, 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 presen-

tadas recientemente, el pro-
grama “SOS Autónomos”
nace para ayudar a valorar y
solucionar los problemas

que los empresarios puedan
encontrarse en esta situación
excepcional. Los participan-
tes encontrarán asesora-
miento gratuito y confiden-
cial para la prevención, recu-
peración y segunda oportu-
nidad, con el objetivo de su-
perar fases críticas en el des-
arrollo de su negocio.
Por otro lado, unos 600 li-

narenses han solicitado la
ayuda directa de 700euros a
autónomos que desarrollan
su actividad en la ciudad y
cuyo negocio se viera sus-
pendido a consecuencia del
Estado de Alarma. Del total,
un 33% corresponde al co-
merciominorista, un 24’6% a
la hostelería y un 16%apelu-
querías; el resto pertenece a
actividades deportivas, cul-
turales, recreativas o de ocio.
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Local | PlenoMunicipal

PLENOMUNICIPAL Elplenosecelebróconel cumplimientodetodas lasmedidasdeseguridadpara laprevencióndel coronavius

Primerasesiónplenariapresencialconlimitacionesde
seguridadconlaITIylasayudassocialescomoprotagonistas

Redacción

LINARES | El Ayuntamiento de
Linares ha vuelto a la activi-
dad presencial en lo que a se-
sionesplenarias se refiere. La
primera sesión ordinaria se
llevó a cabo con las limitacio-
nes de seguridad entre ediles
y sin público. Raúl Caro, al-
caldede la localidad,nopudo
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 Dicta-
men de la Comisión Informa-
tiva de Medio Ambiente y Or-
denación Territorial sobre la
aprobación del Proyecto de
Actuación y Licencia de
Obras, en Régimen de Suelo
No Urbanizable para Actua-
ciones de Interés Público.
También tuvieron signo posi-
tivo y rápido las relación de
decretos de laAlcaldía, desde
la última sesión celebrada.

Las mociones para instar al
Gobierno de la Junta a que
procedaconceleridady tenga
especial interés en mirar ha-
cia Linares en la programa-
ción de la Inversión Territo-
rial Integrada presentadapor
PSOE e IU fue una de las que
provocó un extenso debate
donde los matices entre las
fuerzaspolíticas del consisto-
rio estaban de acuerdo en el
fondo, pero no en la forma.
Esta situación produjo los vo-
tos a favor finalmente de to-

gramadeFomentodeEmpleo
Agrarioquegeneróunamplio
debate con varios temas de
empleo agrario. La moción
fue aprobada con los votos de
los Equipo de Gobierno.

Finalmente. enel puntode-
dicado a los ruegos y pregun-
tasdel actaplenaria, 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
sehageneradoen laCoopera-
tiva Jándalo donde los traba-
jadores solo han cobradolos
meses de diciembre y enero.

PSOEEIU___PresentaronunamociónparainstaralGobiernodelaJuntadeAndalucíaaqueprocedacon“celeridad” a

miraraLinaresenlaprogramacióndelaInversiónTerritorial Integrada PP,C’SYCILU-LINARES___Presentaronunamoción

parapedirunaumentodelapartidadestinadaalProgramadeFomentodeEmpleoAgrario,quefueaprobada

dos los grupos, a excepción
de Linares Primero, que votó
en contra. Asimismo, el gru-
po socialista presentó otra
moción más que no corrió la
misma suerte que la primera
y en la que solicitaba el re-
fuerzo del Sistema Público de
Servicios Sociales por la ne-
cesidad que tienen en este
momento las personas con
pocos recursos. No salió ade-
lante dado que solo votaron a
favor PSOE e IU.

La tercera y última moción
de la sesión plenaria fue pre-
sentada conjuntamente por
el PP,C’s, yCILU-Linares en la
que se pedía un aumento de
la partida destinada al Pro-

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

Moción
desestimada

Apunte

Imagende la celebracióndel plenomunicipal.



REDACCIÓN | La Universidad de Jaén
quiere dar a conocer la oferta de ti-
tulacionespara el curso 2020-2021,
que incluye 39 grados y 11 dobles
grados, y cuya campaña de comu-
nicación llevapor lema: ‘TuFuturo
Empieza. Lo construimos contigo’.
El Rector de la UJA, Juan Gómez

explica que se ofertan un total de
50 títulos, de ellos 11 dobles gra-
dos, distribuidos en todas las ra-
mas de conocimiento: Arte y Hu-
manidades (5 títulos); Ciencias (3
títulos); Ciencias de la Salud (4 tí-
tulos); Ciencias Sociales y Jurídi-
cas (16 títulos, 5 de ellos pertene-
cientes a la sub-rama de Educa-
ción -3 impartidos en la Universi-
dad de Jaén y 2 en el centro adscri-
to de la SAFA-); Ingeniería y Arqui-
tectura (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 ac-
tual curso 2019-2020 y supone la
consolidación de la política de po-
tenciación de los dobles grados y
del bilingüismo. Este próximo cur-
so se ofertarán 11 títulos dobles
(denominados también Programa
Conjunto de Estudios Oficiales
–PCEO-) y el Grado enAdministra-
ción y Dirección de Empresas con
docencia enteramente en inglés.
Por centros, losPCEOqueseoferta-
rán el próximo curso son: Facultad
de Ciencias de la Salud (1 PCEO),
Doble Grado en Enfermería y Gra-
do en Fisioterapia; Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas (2
PCEO), Doble Grado en Adminis-
tración y Dirección de Empresas y
Grado en Derecho, y Doble Grado
en Administración y Dirección de

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 Inge-
niería Eléctrica y Grado en Inge-
niería Mecánica; Doble Grado en
Ingeniería Electrónica Industrial y
Grado en Ingeniería Mecánica, y
DobleGradoen IngenieríaMecáni-
ca y Grado en Ingeniería de Orga-
nización Industrial. Escuela Poli-
técnica Superior de Linares (4
PCEO), Doble Grado en Ingeniería
Civil y Grado en Ingeniería de Tec-
nologías Mineras; Doble Grado en
Ingeniería eléctrica y Grado en In-
geniería Mecánica; Doble Grado
en Ingeniería de Recursos Energé-
ticos y Grado en Ingeniería Quími-
ca Industrial, y Doble Grado en In-
geniería Telemática y Grado en In-
geniería de Tecnologías de Teleco-
municación.
Además, de cara al próximo cur-

so se continúa con la apuesta por
las dobles titulaciones internacio-
nales. Concretamente, la Universi-
dad de Jaén cuenta ya en su oferta
con nueve dobles grados interna-
cionales, en las ramas de la Inge-
niería Civil y Mecánica, Filología y
de las Ciencias Sociales y Jurídi-
cas, coordinadoscondistintasuni-
versidades de Francia, Italia, Ale-
mania y ReinoUnido.
La oferta académica de la Uni-

versidad de Jaén tiene aspectos
singularequesemantienendecur-
sos anteriores. Por un lado, el Gra-
do Interuniversitario en Arqueolo-
gía, impartido conjuntamente por
las universidades de Granada, Se-
villa y Jaén.Y, por otro lado, laUni-
versidadde Jaénoferta, demanera

exclusiva, en el Distrito Único An-
daluzdosgrados, elGradoen Inge-
niería Geomática y Topográfica,
únicoenAndalucía. Porotraparte,
el Grado en Estadística y Empresa,
esuna titulación singularde laUJA
y que sólo se oferta, además, en
otra universidad española.
Dentrode laofertaacadémicade

grados en ingeniería, todos los tí-
tulos de grado de la rama de inge-
niería industrial, telecomunicacio-

nes e informática están acredita-
dos por la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación con los sellos internaciona-
les de calidad EUR-ACE (Ingenie-
ría) y Euro-Inf (Informática).
Respecto a la oferta de plazas de

nuevo ingreso, este curso 2020-
2021, se ofertarán 2.907 plazas (sin
contar estudiantes de programas
de internacionalización).
La Universidad de Jaén ofrece

además una formación comple-
mentaria única, con más de 600
convenios para realizar movilidad
internacional en universidades de
todo el mundo, diferentes progra-
mas de emprendimiento y 2.402
convenios para la realización de
prácticas de empresa. El Programa
de Formación Complementaria in-
cluyemásdeuncentenarde cursos
y talleres en habilidades y compe-
tencias transversales y específicas.

La UJA presenta una oferta formativa
de50titulacionespara2020-21
‘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.

PREPARANDOELPRÓXIMOCURSO
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CONJUNTOARQUEOLÓGICODECÁSTULOLacubiertaconstruidaparaelEdificioCristianosecifraen135.000euros

Diputacióncifraen2,2millonesdeeuros
suinversiónenCástuloenlaúltimadécada

Redacción

LINARES | El diputado de Pro-
moción y Turismo, Francisco
Javier Lozano y el diputado
provincial Daniel Campos re-
corrieron el conjunto arqueo-
lógico de Cástulo visitando
las actuaciones realizadas en
este yacimiento en la colabo-
ración de laDiputación.

Entre ellas, la cubierta
construida para el Edificio
Cristiano, con 135.000 euros;
y la adecuación del entorno
de una antigua edificación
ubicadaenel centroneurálgi-
co de la antigua ciudad roma-
na, un proyecto en ejecución
enelque sehan invertidomás
de 110.000 euros. “Cástulo,
enclave del Viaje al Tiempo
de los Íberos, esunespaciode
referencia que consolida la
provincia de Jaén como un

El12,3%dela
poblaciónde
Linaresestaba
ensituaciónde
pobrezaantes
delcoronavirus
REDACCIÓN | Los datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística
referidos a 2019, ofrecen una
pista sobre las posibles fami-
lias susceptibles de cobrar el
IngresoMínimoVital aproba-
do por el Gobierno central.
El Gobiernode coaliciónde

PSOE y Unidas Podemos ha
aprobado el Ingreso Mínimo
Vital, que comenzó a solici-
tarse el 15 de junio. Un ingre-
so que, según los datos del
InstitutoNacionaldeEstadís-
tica, antes de la crisis del co-
ronavirus, enLinarespodrían
solicitar un 12,3 por ciento de
la población, que se encon-
traba en situación de pobre-
za. Se trata de las familias de
la localidad, que el umbral de
rentas con ingresos por uni-
daddeconsumoseencuentra
por debajo de los 416€ al mes
(5.000€ al año).

INGRESOMÍNIMO

destino de máxima calidad
en torno a esta época históri-
ca, con centros de interpreta-
ción y yacimientos que nos
dotan de una oferta muy sin-
gular”, ha destacado Lozano.
Desde el año 2009, la Dipu-

tación ha destinado más de
2,2 millones a actuaciones en
este yacimiento.
En la adecuación turística

de este espacio se han inclui-
do la construcción de un cen-
tro de interpretación; el dise-
ñoe instalacióndeun itinera-
rio señalizado, las cubiertas
paraproteger losmosaicosde
los Amores y los Octógonos o
la excavación realizada en
torno a la Puerta Norte, don-
de apareció en 2013 la escul-
tura del león, considerada
una de las mejores conserva-
das 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 parti-
das 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 Dipu-
taciónde Jaénpara continuar
“trabajando en la puesta en
valor de este patrimonio”.
Por otra parte, Daniel Cam-

pos ha lamentado la falta de
ejecución de los 150.000 eu-
rospresupuestadospor laAd-
ministración provincial para
el año 2019: “Era un importe
que teníamosprevisto especí-
ficamente para este conjunto

arqueológico y para el que la
Junta de Andalucía no ha fir-
madoconvenionihadesarro-
llado un proyecto al que des-
tinarlo”. El diputado provin-
cial ha destacado la disponi-
bilidadparaesteaño2020“de
otros 150.000 euros para una

intervención de puesta en va-
lor de nuestro patrimonio,
por lo que esperamos que en
los próximos días esa firma
del convenio llegue de la ma-
nodeunproyecto claroy con-
creto de la Junta de Andalu-
cía”, sentencia Campos.

ImagendeCástulo.

FRANCISCOJ.LOZANO___“Cástulo, es unespaciode referencia que consolida Jaén comodestino
demáximacalidad”DANIELCAMPOS___“LaDiputación trabaja en lapuesta envalor deCástulo”
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PLANAIRE Elprogramatienecomoobjetivo la recuperacióneconómica traselCOVID-19

Redacción

LINARES | La iniciativa tiene
por objeto promover la crea-
cióndeempleoen losmunici-
pios andaluces, fomentando
la inserción laboral de perso-
nas desempleadas por parte
de los ayuntamientos a través
de proyectos que permitan
mejorar su empleabilidad
con la adquisición de expe-
riencia laboral vinculada a
una ocupación Para ello, se
destinan 16.693.543 euros a
municipios de Jaén.
Los proyectos que desarro-

llen los ayuntamientos ten-
drán una duración máxima
de doce meses y estarán diri-
gidos apaliar los efectos de la
crisis sanitaria por COVID-19
en su municipio, facilitando
el proceso de desescalada
gradual de las medidas res-
trictivas de la movilidad y de
la actividad económica.
La medida, que implica

una inversiónde 165millones
de euros en toda Andalucía y
cuenta con financiación del
Fondo Social Europeo y del
Programa Operativo de Em-
pleo Joven, permitirá la con-
tratación en estos proyectos
municipales de alrededor de
19.000 parados andaluces,
durante un período mínimo
de seis meses ymáximo de 8,
a jornada completa, para lo
que se destinarán incentivos
que van, por cada contrato de
6mesesmínimo de duración,

Imagen de la Oficina de Empleo de Linares.

Linaresrecibirá1,3millonesdeeuros
delPlanAiredelaJuntadeAndalucía
PROYECTO___Se tratadeuna iniciativaque supone la contrataciónde
desempleadosde la localidad INVERSIÓN___Linares recibiráporpartede la
Junta 1,3millonesdeeurosque serángestionadospor el Ayuntamiento

■ ■ Lamedida implica una

inversión de 165millones 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 losmunicipios de

la provincia de Jaén.

Inversiones

necientes al grupo 1decotiza-
ción a la Seguridad Social) a
los 8.880 euros (grupo 4 al 10
de cotización). Por cada mes
que se amplíe el contrato so-
bre los seismeses iniciales, se
incrementa el incentivo en
una horquilla que va desde
los 1.950eurosalmes (grupo 1
de cotización) hasta los 1.480
(para los grupos 4 al 10 de co-
tización). Las personas con-
tratadas recibirán la tutoriza-
ción de las entidades benefi-
ciarias y contarán con accio-
nes de orientación a través
del asesoramiento especiali-
zado por parte de profesiona-
les 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
reúnanalgunode los siguien-
tes requisitos: tener una edad
comprendida entre los 18 y 29
años, ambos inclusive, y estar
inscritas en el fichero del Sis-
temaNacionaldeGarantía Ju-
venil; tener entre 30 y 44
años, ambos inclusive; o te-
ner 45 o más años y ser des-
empleadasde largaduración.
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 contrata-
ción de desempleados de en-
tre 18 y 29 años, 59,6 M para

BONOLOTO 164.000euroscaenenLinares

Redacción

LINARES | UnacertantedeLina-
res está afrontando mucho
mejor su particular desesca-
lada del coronavirus.
Lo hacía con casi 164.000

euros más en su cuenta co-
rriente (menos los impuestos)
al acertar cinco númerosmás
el complementario de la com-
binación ganadora de la Bo-
noloto 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 nú-

mero 41.105. El o la linarense
es el único acertante de se-
gunda 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
unúnico acertante podría ga-
nar 1.700.000 euros.
La combinación ganadora

ha sido la formadapor losnú-
meros 45, 15, 14, 10, 17 y 26,
con el 6 como complementa-
rio y el 8 como reintegro. La
recaudación del sorteo ha as-
cendido a 2.252.756,50 euros.

Premioparaun
linarensequeobtiene
delaBONOLOTO
164.000euros

Apunte

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

contratosaparadosde30y44
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 7millo-
nes de euros en los planes de
empleo para la provincia de
Jaén. El parlamentario socia-
lista Felipe López ha denun-
ciado que el denominado
Plan Aire destina a Jaén 16,6
millonesdeeuros, lejosde los
24millonesdeeurosque trajo
el último plan de empleo del
anterior Gobierno socialista
deAndalucía.
“El PP le daun tajo a las po-

líticas de empleo en Jaén, re-
corta el presupuesto un 30%
y confirma que la Junta sigue
siendo un lastre en este pro-
ceso 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 aho-
ra “con 7 millones de euros
menos e intentando presen-
tarlo como una medida ex-
traordinaria contra el corona-
virus”. “Nohaynadade espe-
cial en este plan. La Junta
convoca lo que tenía que ha-
ber convocado ya, le cambia
el nombre y le recorta 7,4 mi-
llones de euros a la provincia
de Jaén”, critica.

PREMIO___ El premiode segunda
categoría seha selladoenel

despacho receptor número41.105
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MARIOLAARANDALaalcaldesadeEstaciónLinares-Baezadesgrana lasmedidasquehantomadoenelmunicipioante lapandemia

LaEstaciónLinares-Baezaunejemploconsus“cero
casos”decontagioporCoronavirus

Redacción

LINARES | Estación Linares-
Baeza no ha sumado ningún
contagio por COVID-19 en to-
da la pandemia, aún así Ma-
riola Aranda, alcaldesa del
municipio,ha tomado lasme-
didas necesarias para evitar
el contagio entre los vecinosy
vecinosypoder seguirmante-
niendo las cifras a cero.
La alcaldesa tilda como

“suerte no haber tenido nin-
gún contagio en el munici-
pio”. 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 “gra-
cias a la colaboración de la
gente y a la conciencia que
han tenido”. Preguntada por
Antonio J. Soler sobre la de-

pendencia que tiene el muni-
cipio conLinares,Aranda res-
pondía que aunque “nos ha-

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

mos la suerte de no tener ho-
rarios por ser un municipio
de menos de 5.000 habitan-
tes. 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 Esta-
ción Linares-Baeza cuando
comienza la desescalada y
obtienenmás liberta “los ha-
bitantes prácticamente se-
guían los horarios estableci-
dos con anterioridad”.
Los Ayuntamientos peque-

ños explica Aranda “nos en-
frentamos en los primeros dí-
as auna situaciónunpocoes-
céptica. En elmomento de to-
mar una determinación pri-
mero decidimos cerrar los
edificios, pese a que tenemos

a Linares como un referente,
pero tomamos lasmedidasde
cerrar todas las instalaciones
municipales y comenzamos
con el teletrabajo, para evitar
qu e los trabajadores se expu-
sieran al contagio”.
Lamayor parte de la pobla-

ciónesmuymayor “eso sí que
nos dabamiedo”, 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”. Ade-
más Aranda semuestra orgu-
llosa 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,MariolaArandaafirma

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

MARIOLAARANDA___“Al principio teníamosmiedo, no sabíamos si eramejor regirnospor Linaresopor los
municipiosmenoresde5.000habitantes”POBLACIÓNANCIANA___“Ellos sí quehan sidounejemplo”

que “Esta situación ha sido
nueva, nadie sabe cómo reac-
cionar. Haces una cosa y
piensasque lo estáshaciendo
bien, pero siempre te queda
una pequeña duda”.
También, sobre ladesinfec-

ción en las calles del munici-
pio, Aranda realiza un agra-
decimiento público “porque
desde el primer momento, e
incluso creo que nos adelan-
tamos al Ayuntamiento ma-
triz, ellos se pusieron en con-
tacto conmigo para mostrar
toda su colaboración. Enton-
cesnos coordinamosyhemos
estado saliendoprácticamen-
te todas las semanaspara rea-
lizar la limpieza”.
Así, Mariola, también con-

firma que el número de viaje-
ros hadescendido “aunque si

Entrevista MARIOLAARANDA,ALCALDESADEESTACIÓNLINARES-BAEZA

AVANCEDELAPANDEMIA 297contagiosen laciudaddesdeel iniciode lacrisis sanitaria

Dospositivosen
laciudadpor
COVID19enlos
últimos14días

Redacción

LINARES |La zonade la comarca
Norte, y especialmente el eje
Bailén-Linaresaglutinaen los
últimosdías lamayorpartede
los casos nuevos detectados
por COVID 19 en la provincia
de Jaén. Si miramos los datos
oficiales que ofrece la Conse-
jería de Salud al respecto de
losúltimos sietedías, al cierre
de esta edición son sólo dos
los nuevos casos detectados
en Jaén: uno de ellos en Bai-
lén y otro en Linares. De he-

cho el último fallecido regis-
trado en la provincia a finales
de la semana pasada también
se contabilizó comovecinode
Linares. En cuanto a casos ac-
tivos, lo que los médicos lla-
man “vectores de transmi-
sión” o “posibles transmiso-
res” Linaresmantiene tres ca-
sos de personas que podrían
contagiar.
Si miramos los datos amás

largo plazo, en los últimos 14
días, sonsiete los casosdetec-
tados, de losque seishansido

detectadosen lacomarcaNor-
te: dos en Linares, dos en Vil-
ches, uno en Bailén y otro en
Arjonilla.

Datos desdeel inicio
Según los datos oficiales ofre-
cidos por la Consejería de Sa-
lud, en Linares se han conta-
bilizado 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
hanperdido lavidaacausade
laenfermedad. Cifrasqueevi-
dencia que todavía enLinares
quedan tres casos activos, de
losque lasautoridadessanita-
rias llaman “vectores de con-
tagio”: personas con capaci-
dad de transmitir la enferme-
dad.

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.

3CASOSACTIVOS___Tres linarenses
están contagiadosaún sindardealta

ElcentrodesaluddeSanJosé
estrena“circuito”parapacientes
sospechososdeCOVID19

LINARES |Visita institucionalal
funcionamiento tras lo peor
del coronavirus al centro de
saluddeSan José enLinares.
Allí sehapuestodemanifies-
to que la implantaciónde los
nuevoscircuitosparalasper-
sonas con sospechas de Co-
vid-19en los centrosdesalud
esdeterminantepara la bue-
na gestión de la pandemia,
que se ha de vigilar desde la
atenciónprimaria.
Enesesentido,ladelegada

deSaludyFamilias,Trinidad
Rus Molina, ha supervisado
elnuevosistemaenelCentro

deSaludSan José deLinares
acompañada por el alcalde
del Ayuntamiento de Lina-
res, Raúl Caro; la teniente de
alcalde,Ángeles IsacGarcía,
ylagerentedelÁreaSanitaria
Norte ,BelénMartínez.
También seha repasadoel

funcionamiento del Autoco-
vid, que se instaló en este
centro: una manera recoger
las muestras para la detec-
ción precoz y control de los
contactos de riesgo de los
profesionales sanitarios yde
servicios esencialesdel coro-
navirussinsalirdelvehículo.

“NUEVANORMALIDAD”
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COFRADÍADELROCÍO FuenombradacomoCofradíaFilial elpasadoaño

REDACCIÓN | LaCofradía del Ro-
cío de Linares lleva trabajan-
do 25 años para conseguir ser
Cofradía Filial, hecho que
ocurría el pasado año yque le
otorgaba el número 125.
AntonioMurillo, presiden-

te de la Cofradía, cuenta en
una entrevista exclusiva para
Vivir Jaén, relata que se trata
de una situación “rara, en to-
dos los sentidos.Enprimer lu-
gar nos nombraron en una fe-
cha que no estaba prevista,
para la Inmaculada el día 7 de
diciembre, cuando lohabitual
es para la Fiesta de la Luz, fe-
brero. A partir de ahí ha sido
todo trabajo para preparar el
camino, y ahora que estaba
todo preparado nos hemos

encontrado con una pande-
mia que ha impedido que nos
estrenemos como Cofradía en
el camino”, afirmaMurillo.
Preguntadopor lashorasde

trabajo que ha conllevado la
preparacióndel caminohasta
llegar a la Blanca Paloma,
Murillo comenta que es impo-
sible hacer un cálculo de las
horas que han dedicado, ha-
ciendo un a especialmención
a las mujeres y los niños que
hanvolcado todo su tiempo.
Tras el nombramientode la

Cofradía como Filial, se trata
de un hecho inédito el que no
haya podido realizar el cami-
no, pero AntonioMurillo aco-
ge lo ocurrido con optimismo
afirmando que “lo miramos

LaCofradíadelRocíodeLinares
tendráqueesperarunañomás
pararealizarelcamino

ELECCIONES ColegiodeAbogadosdeJaén

REDACCIÓN | El relevo se produ-
ce tras las elecciones habidas
en el Colegio de Abogados de
Jaén tras las que ha sido de-
signado Javier Pulido como
nuevo Decano en sustitución
deVicenteOya.
Según informa el Ilustre

ColegiodeAbogadosde Jaén,
la JuntadeGobiernohadesig-
nado los siguientes delega-
dos en cada uno de los Parti-
dos Judicialesde laProvincia.
En el caso de Linares, Anto-
nio Barrios tomará el relevo
deEstabanBarranco.
La figura de los delegados

comarcales del Colegio de
Abogados tiene una gran im-

AntonioBarrios,nuevo
delegadodelColegiode
AbogadosenLinares

portancia, yaque son losmás
cercanos a los colegiados re-
partidospor toda laprovincia.
En el resto de la provincia

los nombramientos pasan
por: Alcalá la Real: D. Miguel
Sánchez Cañete Abríl, Andú-
jar: D. Alberto Soto Herrera,
Baeza: Dª. María del Pilar
Ruiz Contreras, La Carolina:
Dª. Raquel María López Gar-
cía, Cazorla: D. Ignacio Amor
Sanz, Linares: D. Antonio Ba-
rriosMárquez,Martos:D.Car-
los María Barranco Zafra,
Úbeda: Dª. Josefa Yolanda
Rodríguez del Pino, Villaca-
rrillo:D.VictorManuelCama-
choAdarve.

Imagendeprimerode año de la Cofradía del Rocío de Linares.

con la esperanza de que tene-
mos un año más para prepa-
rar nuestro camino aAlmonte
y nuestra presentación ante
laVirgendel Rocío”.
Así, la Cofradía procedente

de Linares afronta con entu-
siamo los25años,quesecum-
plen en septiembre de la fun-
dación de la Hermandad, pe-
se a la incertidumbre que se
vive por la crisis sanitaria.

CODRADÍANÚMERO125___LaCofradíadel Rocío linarensenohapodido

estrenarsepor todo lo altodespuésde25añosde trabajo

PARTIDOJUDICIALDELINARES___El
abogado linarenseAntonioBarrios

es el nuevodelegadodel Ilustre

ColegiodeAbogadosde Jaén



D’ORDAGOCon ironíay jugandoconelnombre

D’ordagorelanzaelnuevo
proyectomusicallinarense
queparóelcoronavirus

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 tra-
bajo que ya ha visto la luz, de
y que supone poder conocer
el trabajo de dos componen-
tes de La Cuenta la Vieja y
Fundido a Negro, José y Juan-
jo, respectivamente, que hi-
cieron un paréntesis en sus
grupos para poner enmarcha
esta nueva ideamusical.
Con ironía, y jugandoconel

nombre de su proyecto,
D’ordago explican que “salvo
que el destino quiera volver a

perder la partida con nos-
otros, nuestro primer trabajo
en edición digital verá la luz
de esta distopía que por dígi-
tos lleva 2020. Esta mano es-
taba prevista para lanzar un
envido a grandes en marzo
del presente año, siendo pa-
ralizada para grabarnos, con
suma incertidumbre, que
acechaa todounsector cultu-
ral, como si fuera un tatuaje
en carne viva, sabiendo que
no mantendría su esencia si
no duele, y esto a la par que
dolorosonos está recordando
por lo que hacemosmúsica”.
Tal y como explican, “hace

semanasquenuestros esfuer-

DIGITAL___Hanpresentadoel primer trabajo enedición

digital bajo el sello discográficodeRockCdRecords

EXPOSICIÓNColectivoArco IrisdeJaén

Lavisibilizacióndela
diversidadsexualafrontasu
propiadesescaladaenLinares

Redacción

LINARES | Linares es la ciudad
de la provincia que el colecti-
voArco Iris de Jaénhaelegido
para poner en marcha la ex-
posición denominada “Dere-
chos humanos, Diversidad
afectivo- sexual e Identidad
de géneros” en la Sala de
Usos Múltiples del Museo del
Pósito de Linares. una de las
iniciativasqueel colectivo lle-
va a cabo para visibilizar la
diversidad sexual y que supo-
ne la vuelta a su “nueva nor-
malidad” del colectivo LGTBI
de la provincial.
La exposición podrá ser vi-

sitada hasta el 7 de julio.
Es el pistoletazo de salida

de ladesescaladadeuncolec-
tivo que había adaptado las
actividades dadas las cir-
cunstancias actuales, po-
niendo especial relieve en la
visibilidadyel trabajode sen-
sibilización en favor de la di-
versidad. De hecho, desde el
colectivo aseguran que du-
rante el confinamiento sehan
recibido consultas a nivel te-
lemático por sus usuarios so-
bre cómo afrontar la situa-
ción generada por el Covid-19
quehansidoatendidas con la
mayor dedicación posible.

EXPOSICIÓN___Sala deUsosMúltiples delMuseodel

PósitodeLinareshasta el 7 de julio ARCOIRISDE
JAÉN___Sensibilizacióna favorde ladiversidad

■ ■ 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”

“Nueva
normalidad”

Laclave

Imagende José y Juan, respectivamente, deD’ordago.

zos estánbasados en reubicar
las fechas aplazadas y poder
entrar en escena desde ya…
pero sería una irresponsabili-
dad por nuestra parte lanzar
algo a la luz que es bastante
susceptible de volver a modi-
ficarse. Tenemos muchas
buenasnoticias, yaque las fe-
chas que se cayeron por Bae-
za, Toledo, Madrid, Cáceres,
Jaén debido al Covid-19 se
han mantenido en su totali-
dad, y podemos decir que an-
tes de que se vaya el calor nos
veréis por Málaga, Sevilla,
Jaén yGranada si la situación
no da un vuelco”, anuncia
D’ordago enVivir Jaén.

Lacontra
VivirLinares | Juniode2020
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