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MEDIDASDELAJUNTAYELAYUNTAMIENTO Adoptandecisionespara intentarminimizarelavancede laenfermedad.

ElConsejodeGobiernodela
JuntayelAyuntamiento
adoptanmedidasespeciales
antelanuevasituación

Elmunicipiosupera los500
contagiosporcada100.000
habitantesen losúltimos14
díasysutendenciaesalalza

Linares

Linares hapasado en los últimosdías a convertirse enunade las ciudades conmás incidencia de contagios.

Antonio J. Soler

LINARES | El Consejo de Gobier-
no de la Junta de Andalucía
haadoptadounanuevaestra-
tegiaparaestablecermedidas
de control y prevención en
municipios o territorios con
alto impacto en Covid-19 en
Andalucía como es el caso de
Linares. Desde el pasado 29
de septiembre el municipio-
cuyos datos han sido evalua-
dos con un significativo nu-
mero de casos a cuyo nivel de
respuestade sus capacidades
de salud pública y asistencia-
les, tal y como establece el
Plan de Respuesta Temprana
enunEscenariodeControl de
la Pandemia por Covid-19 del
Ministerio de Sanidad tiene
que someterse. Esdecir: Lina-
res tienequepasaruncribado
masivo para evaluar el riesgo
de contagio entre su pobla-
ción y establecer si el territo-
rio supera los 500 casos por
100.000 habitantes en los úl-
timos 14 días y con tendencia
al alza en losúltimos7días. El
resultado de dichas evalua-
ciones, llevadas a cabo por
los Comités Territoriales de
AlertadeSaludPúblicadeAl-
to Impacto, determinará la
necesidaddeaplicarmedidas
adicionales para contener la
transmisión del virus.
Entre lasmedidas recogidas

enlaestrategiade la Juntades-
tacanaquellas vinculadas a la
prevenciónyproteccióncolec-
tiva, como permanecer en el
domicilio y buscar asistencia
médica ante la presencia de
síntomas compatibles y, de
igual modo, si se tiene una
condición de especial vulne-
rabilidad a padecer formas
graves de la enfermedad; ase-
gurar la efectividad de la res-
tricción de las visitas familia-
res a centros sanitarios y so-
ciales de tipo residencial; re-
forzar la limpieza y desinfec-
ción en edificios de uso públi-
co y enmobiliario de espacios

■ La estrategia incluye

medidas encaminadas a

mantener información

continua a la población sobre

la situación epidemiológica y

lasmedidas adoptadas para

asegurar cumplimiento de las

medidas aplicadas que en

cualquier caso serán por 14

días pudiendo prorrogarse.

14díasbajo las
nuevasmedidas

MEDIDAS___Están vinculadas a la
prevención yprotección colectivade

la ciudadanía ante la segundaola

RESTRICCIÓN___Nosepodrávisitar a
familiaresacentros sanitarios ynose

abriránparques infantiles y jardines

CELEBRACIONES___Serecomienda
relacionarseengruposreducidosy

aplazaroreorganizarloseventos

CribadomasivoenLinares

Detalle

Puedenprorrogarse

públicos; reforzar lasmedidas
preventivasenedificiosdeuso
público; no apertura de par-
quesy jardinesdeusopúblico,
así como parques infantiles;
cierreparcialo totalde loscen-
tros pertenecientes a ámbitos
sanitarios, comercialeso labo-
rales; cierre de peñas, asocia-
ciones gastronómicas, asocia-
ciones recreativo-culturales o
clubes; no apertura de los
mercadillos públicos y/o pri-
vados; reducción de los hora-
rios enhostelería; supresión o
reducciónde las terrazas en la
vía pública; prohibición del
consumo en barra en estos es-
tablecimientos; reducción de
los aforos al 50%y agrupacio-
nes en mesas de un máximo
de6personas.
El Ayuntamiento, además,

suspende todo evento que se
realice en un espacio interior;
cierra al público museos, au-
ditorios, teatros y Biblioteca:
La Piscina Cubierta y los ves-
tuarios de las instalaciones
deportivas tambiénsecierran.
Los jardines y espacios públi-
cos tendrán un acceso restrin-
gido de 20:00 a 8:00 horas del
día siguente. Los parques in-
fantilespermaneceránclausu-
rados y las terrazas y velado-
res tendrán que tener una dis-
tancia mínima de dos metros
entre sillas ymesas contiguas.
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DÍADETEST Alta incidenciadecontagiosen laciudad

CarmenMartín

LINARES | La Consejería de Sa-
lud y Familias que citó a 1.118
linarenses por mensaje de
texto son los que forman par-
tedel cribadomasivoparade-
tectar los casosasintomáticos
en el municipio. Desde la tar-
de del 1 de ocrubre se puso en
marcha las pruebas que se
llevan a cabo en el Pabellón
Andalucía de la ciudad, den-

trodelComplejoDeportivode
San José.

Para estas pruebas se han
utilizado test de antígenos,
los cuales están equiparados
en capacidad diagnóstica a
las PCR y permiten conocer el
resultadoenunos 15minutos.
Elnúmerode test encadamu-
nicipio obedece a criterios
epidemiológicos, que son los
que marcan al porcentaje de

1.118linarenseshansidocitados
paralaspruebasdeantígenos
POBLACIÓN__ Los seleccionadosestánentre los 18y59añosSANJOSÉ__ El
PabellónAndalucíaesel lugardondesehanrealizado los test epidemiológicos

■ ■ Los de las pruebas serán

ofrecidos a través de nuestras

redes sociales Vivir Linares y

Vivir Jaén para conocer la

participación y la incidencia.

Losresultadosal
cierredeestaedición

Además

Instalacionesdel PabellónAndalucía, dentrodel ComplejoDeportivo San José, de Linares donde sehan realizado las pruebas conantíguenos

población de cada municipio
que se debe someter a la
prueba. La Consejería de Sa-
lud y Familias insta a la cola-
boraciónde la ciudadaníapa-
ra poder realizar este cribado
en estos municipios, que re-
gistranunaalta incidenciade
casos de Covid-19 durante los
últimosdías. Lapoblaciónse-
leccionada está entre los 18 y
los 59 años.

ÚLTIMOBALANCE 404en14días

REDACCIÓN | Los últimos 14 días
arrojanunas cifras escalofria-
nates en lo que a contagios se
refiere con un total de 404 ca-
sos enLinares. 155 correspon-
dena losúltimos sietedías se-
gun las pruebas realizadas y
ayer se detectaron otros 18
más. Todo ello hace que Lina-
res tenga en la actualidad un
total de 616 casos activos al
cierredeesta edición.Asimis-

mo, todavía falta por compu-
tar losdatosde laspruebas re-
alizadas a los 1.118 vecinos de
la localidad para determinar
si sonasintomáticos. En cual-
quier caso, el elevadonúmero
que el municipio tiene en la
actualidad pordría prolongar
las medidas tomadas para
evitar los contagios y así no
llegar a decisiones más drás-
ticas como anunció la Junta.

Laciudadtieneeste
jueves616casosactivos

SEGUNDAOLA Medidasmásduras

REDACCIÓN | La decisión de la
Junta de Andalucía de adop-
tar medidas en Linares se ci-
ñen a que justo el martes 28
de septiembre había una tasa
de 714 / 100.000 en la locali-
dad, superandoampliamente
labarrerade los 500. Elporta-
vozdelGobiernoandaluz,Elí-
as Bendodo, en su compare-

cencia no solo anunció las
medidasacordadaspor el Eje-
cutivo en relación con el au-
mento de casos tras la viru-
lencia de la segunda oleada
de Coronavirus y que podrían
endurecerse en las localida-
des donde se van a realizar
los cribados masivos, entre
los que está Linares.

714porcada100.000
eslatasadecontagios

Comparecencia de ElíasBendodopara anunciar lasmedidas tomadas.

Redacción Antonio Soler, Carmen Martín y Enrique
Garcés.
Imagen Juan Erena/ Fernando Bueno/ Sergio Rodríguez
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Contacto

Teléfono 953 34 40 80 Depósito legal J313-2018
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Latres
Impreso en papel
100% reciclado

Director Antonio J. Ocaña



4 SEPTIEMBRE DE 2020vivir linares

Entradaal servicio deUrgencias delHospital de SanAgustín de Linares donde seprodujo la agresión.

SANIDAD LadelegadadeSaludyFamilia,TrinidadRus,hamostrado la repulsade laJuntaanteestoshechos

UnsanitarioagredidoenUrgencias

PROTOCOLO Higiene,aforoydistanciamiento

REDACCIÓN |El Ayuntamiento de
Linares procedió el pasado 18
de septiembre al cierre de las
instalaciones de la Biblioteca
Municipal despuésde conocer
el positivodeunode los traba-
jadoresdelcentroporCovid-19.
El consistorio cumplió así con
elprotocoloestablecidoporSa-
nidadydurante varios días ha
realizado una minuciosa lim-
pieza de todas las instalacio-

nes, quenoseabrirán todavez
que todo esté perfectamente
desinfectado, dada lo especial
de la instalación.
ElAyuntamientohizoenton-

ces un llamamiento a la tran-
quilidad dado el número de
personasque suelenpasarpor
labiliotecadonde informóque
mientras estuvo abierta se si-
guió el protocolo de higiene,
aforoydistanciamiento.

LaBibliotecapermanece
cerradahastanuevoaviso

ANTONIO J. SOLER | LaDelegación
Territorial de Salud y Fami-
lias, la Dirección del Distrito
Sanitario Jaén Norte y el Hos-
pital San Agustín de Linares
quieren mostrar su repulsa y
condena al episodio de vio-
lencia que ha tenido lugar
hoy contra unprofesional del
ámbito sanitario en el desem-
peño de sus labores asisten-
ciales al que trasladan todo
su apoyo.
Loshechosocurrieronen la

madrugada del día 25 de sep-
tiembre de 2020 en el Servio
deUrgenciasdelHospital San
Agustín, donde se ha produ-
cidouna agresión física y ver-
bal hacia un trabajador de es-
te servicio; así como amena-

Actualidad | Losefectosde laCovid-19en laciudad

zas a varios trabajadores del
mismo. La delegada de Salud
y Familias, Trinidad Rus, na-
damás conocer los hechosha
mostrado todo su respaldo y
solidaridad hacia el trabaja-
dor del ámbito sanitario y su
repulsa ante estos hechos tan
graves.
La Delegación Territorial

de Salud y Familias recuerda
que agresión física o intimi-
dación grave contra profesio-
nales sanitarios enel ejercicio
de su funciónpúblicaasisten-
cial viene siendoconsiderada
como delito de atentado por
los tribunales de justicia, y
así se han dictado sentencias
en estos casos, castigándose
con penas de uno a tres años
de prisión.
Desde la Consejería se es-

tándesarrollandonuevasme-
didasmás efectivas para pro-
teger a los profesionales sani-
tarios ante casos de agresio-
nes eneldesempeñode suac-
tividad.

ElConjunto
Arqueológicode
Cástulocerró
porelpositivo
deuntrabajador

REDACCIÓN | La Delegación Te-
rritorial de Cultura y Patrimo-
nio Histórico de la Junta de
Andalucía ha procedido al
cierre el pasado 14 de sep-
tiembre, en virtud del proto-
colo sanitario relativo pande-
mia del Covid-19, del Conjun-
to Arqueológico de Cástulo
para tareas de desinfección
de los dos espacios, como es
el yacimiento y el museo ar-
queológico. Lo hace después
dequeun trabajadorhayada-
do positivo en Covid-19 tras
realizarse la prueba PCR des-
pués de que presentara sinto-
matología compatible con la
enfermedad.
Tanto el museo como el

centro de recepción de visi-
tantes de la Ciudad de Cástu-
lo han sido sometidos duran-
te estos días atrás a un trata-
miento de desinfección gene-
ralizada. En este sentido, la
Delegación hace un llama-
miento a la “tranquilidad” de
visitantes y empleados públi-
cos, yaque todos los centros y
espacios cumplen con todas
las medidas de higiene y tan-
to para visitantes como para
los propios empleados.

DESINFECCIÓN

Loshechosocurrieron
en lamadrugadadel25
deseptiembreconuna
agresión físicayverbal
haciaun trabajador
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Actualidad | Mejorassanitarias

SANIDAD LaJuntasevuelcaatravésdelPlanpara inversionesen infraestructurassanitarias

SaludyFamiliascifraenunmillónde
euroslainversióneninfraestructuras

Redacción

LINARES | La Consejería de Sa-
lud y Familias, a través de su
Plan para inversiones en in-
fraestructuras sanitarias, ci-
fra en casi unmillón de euros
la inversión realizada en Li-
nares. 557.399 euros están
destinados a siete actuacio-
nes de reforma y adecuación
del centro hospitalario San
Agustín y 399.266 euros se-
rán para las actuaciones en
cuatro centrosdeSalud.Estas
actuaciones están siendoeje-
cutadas por la empresa Con-
tesur. Así lo ha anunciado la
viceconsejera de Salud y Fa-
milias, Catalina García en su
visita a estas obras donde ha

estado acompañada de la de-
legada territorial, Trinidad
Rus.
En lo que al hospital se re-

fiere las actuaciones previs-
tas consistenen la reparación
de la cubierta de la zona qui-
rúrgica del hospital, la remo-
delación de la quinta planta
deMedicina Interna, lanueva
instalación de un sistema de
detección de incendios en las
áreas de urgencias, laborato-
rio, consultas y paritorios; así
como la adecuación y refor-
ma del Servicio de Farmacia
que supondráuna reestructu-
ración del almacén y la redis-
tribución de los puestos de
trabajo de los profesionales. Visitade la viceconsejeradeSaludyFamilias, CatalinaGarcíaaLinares.

Reformasen
losMarqueses
ylaEstación
LinaresBaeza

REDACCIÓN | El centro de salud
Marqueses de Linares am-
pliará sus espacios con las
obras proyectadas, así como
las consultas. Mejorará tam-
bién con la implantación de
un doble circuito de respira-
torio. Se crea también una
nueva consulta de Enfermerí-
ay la instalación de unmódu-
lo accesorio al centro de “sala
de usos múltiples” para los
profesionales sanitarios. La
reforma en Los Marqueses de
Linares servirá para reforzar
las actividades comunitarias
de promoción de la salud
Por otro lado, en el consul-

torio de la Estación Linares-
Baeza también se beneficia
de esta inversión con un im-
portede 14.000euros, consis-
tentes en la instalación de
puertas automáticas, una
nueva iluminación y la repa-
ración de grietas y humeda-
des en el edificio.

CENTROSDESALUD

557.399EUROS___Ladotacióneconómicaparael hospital
estádestinadaa siete reformas399.266EUROS___Cuatro
centrosdeSaludsufriránmejorasensus instalaciones

■ ■ El servicio de Urgencias

de San Agustín podrá contar

con un doble circuito de

respiratorio adulto y

pediátrico, que supondrá la

creación de una nueva sala de

espera en pediatría, una

consulta de pediatría y una

nueva área de observación

pediátrica, con boxes de

pediatría; así como la dotación

de una nueva sala de camillas.

Nuevaconsulta,
boxesyrespiratorio

Pediatría

APORTACIONES MociónparapedirunplandePolicíayProtecciónCivil

Redacción

LINARES | El PSOEde Linares ha
valoradonegativamentelaasu
juicio “mala gestión del equi-
po de gobierno con la vuelta a
las aulas”.
La concejala Díez, que ofre-

cíaánimoysuertea losy las jó-
venes que este mes se han
reincorporandoa lasaulasha-
blabade¨lanecesidaddetras-
ladar a los ciudadanos y ciu-
dadanas el poco interés que el
actual equipo de gobierno tie-
ne ante un tema tan delicado
como lavuelta al colegio¨.
Diez no entiende cómo el

equipo de gobierno pudo vo-
tar que no a la moción que el
PSOE presentó en el pasado
Pleno, consensuadacon la co-

munidad educativa de Lina-
resyenlaquesesolicitabaun
plan de Policía Y Protección
Civil para garantizar que no
hubiera aglomeraciones a la
entrada y salida de los cen-
tros, que se garantizara la
prestación de las aulasmati-
nalesyel serviciodecomedor
en los centros y defendiendo
las clasespresenciales
“Por lo que estamos vien-

do, este equipo de gobierno y
la Junta de Andalucía están
pasandodeeste temayno les

preocupa”, apuntó.
Por su parte, Joaquín Her-

nández informó del trabajo
que se lleva haciendo todo el
verano con las directivas de
los centros educativos de Li-
nares y que, tras mantener
una espera por respeto al
equipo de gobierno, terminó
en una reunión programada
conlosdirectoresydirectoras
de los centros el pasado 27 de
agosto, donde pudieron tras-
ladarnos todas sus dudas y
preocupaciones.

ElPSOEve‘faltadecompromiso’
delAyuntamientoconla
comunidadeducativa

“Por loqueestamos
viendo,esteequipode
gobiernoylaJuntade
Andalucíaestán
pasandodeestetemay
nolespreocupa”

Ruedadeprensadeambos concejales
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Actualidad | Educaciónycultura linarense

UJA Distintivoquereafirmaelmodelodegarantíadecalidad

Redacción

LINARES | La Escuela Politécni-
ca Superior de Linares ha ob-
tenido la acreditación insti-
tucional del Consejo de Uni-
versidades, tras conseguir el
informe favorable emitido
por la Agencia Andaluza del
Conocimiento y cumplir las
condiciones y los requisitos
establecidos en el Real De-
creto 420/2015, de 29 de ma-
yo, en el que se regula la
acreditación institucional de
centros de universidades pú-

Fachadade la EscuelaPolitécnica Superior de Linares.

LaPolitécnica,
acreditadapor
elConsejode
Universidades
REQUISITOS___Yadisponedel

informe favorablequehaemitido la

AgenciaAndaluzadel Conocimiento

blicas y privadas. La Vice-
rrectora de Coordinación y
Calidad de las Enseñanzas
de la Universidad de Jaén,
Hikmate Abriouel, indica
que además de otorgar ma-
yor autonomía en el segui-
miento y renovación de la
acreditación de sus títulos,
“este distintivo otorgado por
el Consejo de Universidades
viene a reafirmar el modelo
de garantía de la calidad de
los títulos impartidos por la
Universidad de Jaén, en con-

creto de este centro, que con
la obtención de esta acredi-
tación institucional se suma
a la Facultad de Ciencias de
la Salud y la Facultad de
Ciencias Experimentales de
laUJA, anteriormente acredi-
tados”.

ARQUEOLOGÍA Estudiode laspinturas

Redacción

LINARES |Unequipomultidisci-
plinar de la UJA ha realizado
un estudio de las pinturas y
pigmentosutilizadosenCástu-
lo, en el que concluyen, entre
otrosaspectos,quelariquezay
variedad de la paleta cromáti-
caempleadaconviertealaspa-
redes decoradas de este yaci-
mientoenunejemploparadig-
mático de la pintura romana
en la época alto-imperial en la
cuencamediterránea.
El estudio, realizado por in-

vestigadoresdel InstitutoUni-
versitario de Investigación en
Arqueología Ibérica y el De-
partamentodeQuímicaFísica
y Analítica de la UJA, y que ha

sido publicado en la revista
Scientific Reports del grupo
Nature, propone un enfoque
multidisciplinar combinando
mapas de composición ele-
mental elaborados mediante
fluorescencia de rayos X de
energíasdispersivasyanálisis
puntuales realizados con Mi-
croscopíaRaman.Eneste sen-
tido, los investigadores resal-
tan que se necesitanmétodos
no invasivos, precisos ymulti-
disciplinaresparaabordarcon
éxito el estudio de este tipo de
materiales de elevado valor
patrimonial. “En concreto, el
método analítico para el estu-
dio de estas demuestras debe
permitirunaseparaciónpreci-
sa de la información química
de los fondos y escenas, per-
mitiendo la identificación de
los componentes del pigmen-
to en capas superpuestas, la
deteccióndecomponentesmi-
noritarios y el esclarecimiento
depigmentos”, apuntan.

LosmuralesdeCástulo
ysucalidadenlarevista
‘ScientificReports’

HOMENAJE El toreroyartistaque llevóelnombrede la localidadpor todoelmundoseráreconocidoensucasa

Actodepresentación en el Ayuntamientode Linares del boceto.

SepresentaelbocetodelmonumentoaPalomoLinares
Redacción

LINARES | Antonio Polo será el
escultor que realice la obra
con la que Linares homenaje-
ará a Sebastián Palomo Lina-
resquecuyosgastos serán su-
fragados por diversos colecti-
vos que se han implicado en
esta iniciativa y que ya están
preparando diversos evetos
para aborar todos los detalles
de la iniciativa que ya ha pre-
sentado el boceto. En la pues-

tade largoestuvo la concejala
de Cultura del Ayuntamiento
de Linares, Ángeles Isac,
EduardoPalomares, galerista
de arte, Juan Callejas, repre-

sentante de las peñas tauri-
nas de Linares y Antonio Po-
lo, escultor del que será el
monumento a un torero que
llevó a Linares por todo el
mundo.
La iniciativa, que necesita-

ba la aprobación en pleno,
dispone de todos los elemen-
tos para ponerse en marcha,
dado que el consistorio apro-
bó la puesta enmarcha de es-
te proyecto y por unanimidad

en en noviembre de 2018. “Es
el homenaje quemerece des-
deel plano taurino, artísticoy
el agradecimiento a unmaes-
tro que llevó el nombre de Li-
nares por todo el mundo. So-
mos sensibles coneste tipode
iniciativas, tratandodeprote-
gier la iniciativa deunpueblo
e ir ayudando a quienes ha-
cen propuestas”, apunta Án-
geles Isac ante la iniciativa
que ya toma cuerpo.

AntonioPoloesculpirá
laobradeunainiciativa
quefueaprobadaenun
plenodenoviembrede
2018porunanimidad

Elmétodoanalíticode
estasmuestraspermite
laseparacióndela
informaciónquímicae
identifica lospigmentos

Eneste sentido, laUniversi-
dad de Jaén es la segunda
universidad andaluza con 3
centros acreditados institu-
cionalmente. A nivel nacio-
nal, solo una decena de uni-
versidades han conseguido
obtener este distintivo.
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Actualidad | Mirandoal futuro

ECONOMÍA ElAlcaldereconoceel“avanceconseguido”porahoracon la red ferroviariayelproyectoPlayadeVías

LinarestendráqueesperarparalaITI

Redacción

LINARES | El primer paquete de
medidasdelaITIaprobadopor
el Consejo de Gobierno de la
JuntadeAndalucíapara lapro-
vincia deja fuera la principal
propuesta planteada para Li-
naresporsuAyuntamiento,al-
goquenohasentadomuybien
en la ciudad, ni al alcalde, ni a
la plataforma Todos a una por
Linares. No obstante, el vice-
presidente de la Junta, Juan
Marín explicó en su compare-
cencia tras la reunión, que en
brevesevaaempezaratrabajar
en un segundo paquete de in-
versionesde la ITI para esta le-
gislatura, enel cualLinares se-
rá la prioridad. Con actuacio-
nes que irán destinadas en el
área de economía a reactivar
los polígonos industriales, en
materiade turismoconunpro-
yectoparalapuestaenvalorde JuanMarínmira a Linares para la segundaoleadade la ITI.

Todosaunapor
Linaressequeja
dequetresaños
despuéstodo
continúeigual
LINARES |El 14de septiembrede
2017 tuvo lugar la manifesta-
ción promovida por la Plata-
forma 'Todos a una por Lina-
res'. Lamanifestación reunió
amás de 35.000 personas, se-
gún la Policía Local y la pro-
pia organización, que reco-
rrieron las calles de la ciudad
reivindicando los compromi-
sos incumplidos por parte de
la Junta de Andalucía y el Go-
bierno central. Tres años des-
pués la plataforma vuelve a
reivindicar un cambio en la
política de la Junta de Anda-
lucía con respecto a Linares y
Comarca ya que entienden
que la situación continúa es-
tancada sin que se busque
una solución que pueda pa-
liar el alto índice de desem-
pleo que hay instalado en la
localidad. La Plataforma en-
tiende tras un comunicado
suyo que las soluciones de-
ben ser inmediatas.

PLATAFORMA

INVERSIÓN__Reactivar industria y turismoVADOLLANO__
6millonesparaunos trabajosquesecomienzanahora

unamina, y que incluirá otros
proyectosvinculadosahacien-
dao infraestructuras.

Noobstante,señalaqueden-
tro del programa de inversio-
nes de la ITI ya aprobado hay
620.000 eurosparaunaactua-
cióndeláreadeCulturaypatri-
monioenelyacimientodeCás-
tulo, y casi 6millonesde euros
para el ramal deVadollano-Li-
nares cuyos trabajos asegura
quecomienzanenelmesdeoc-
tubre.

Apreguntas de los periodis-
tas, aclaró que las propuestas
paraLinaresnohanentradoen
esteprimer lotepor cuestiones
administrativas. “Los 29 pro-
yectosaprobadosenestaITIte-
níantodoslosrequisitos,ycon-
diciones técnicas y jurídicas
para poderlos ejecutar de in-
mediato.Haynormativasy jus-
tificaciones que no podemos
eludir. Losproyectosqueno se
han incluido tienenque adap-
tar normas oPlanes urbanísti-
cosparadesarrollaralgunosde
ellos, como en el caso de los

suelosdeSantanaporejemplo.
Sonsuelosquenoestándispo-
nibles y aún no se pueden po-
ner a disposición de las admi-
nistraciones.EnelcasodeSan-
tana, en la última reunión con
alcalde nos pusimos en mar-
cha para valorar el importe de
los suelos y hacer la cesión”.
Marín señalaba que hay una
buena sintonía de colabora-
ciónconelayuntamientodeLi-
nares,añadiendoqueencuan-
to resuelvanestos asuntos, po-
drán ponerse enmarcha estos
proyectos.

El alcalde, RaúlCaro-Accino
ha reconocido "el avance con-
seguido"alhaberseanunciado
yalaconexióndelRamaldeVa-
dollano con la red ferroviaria y
el corredor central, así comoel
proyecto de la Playa de Vías,
cuyoproyectoestaráfinalizado
a 31 de diciembre y hamostra-
do su confianza en la palabra
dadaporelvicepresidentedela
Junta de Andalucía, Juan Ma-
rín,paraelsegundopaquetede
proyectosde la ITI
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Actualidad | Sucesosen la localidad

ASALTO Unode lospresuntosautoresagredióadospolicías tras ladetenciónde loscuatro, tresdeellosmenores.

Detenidosporrobar
enunséptimopiso
dosanillosdeoro

Redacción

LINARES | Agentes de la Policía
Nacional de Linares han dete-
nido a cuatro jóvenes, dos de
ellos menores de edad, como
presuntosautoresdeunasalto
y robo en una vivienda de la
ciudad. Supuestamente, los
arrestados eran conocedores
de lascostumbresyhábitosde
los propietarios, accediendo a
la vivienda mediante la esca-
lada para sustraer dos alian-
zasdeoro.

Las investigaciones se ini-
ciaron a raíz de una denuncia
interpuesta en Comisaría,
donde se manifestaba, por
parte de los propietarios de
una vivienda que tras salir de
su domicilio para realizar
unas visitas y regresar a casa,
advirtieron como la puerta y
ventana del lavadero habían
sidomanipuladas. Al llegar al
dormitorio principal observa-
ron las puertas del armario y
de un sinfonier abiertas y con

MÉTODO___Policía Nacional constató en su inspección que

tuvieron que escalar desde la planta inferior para entrar a

la vivienda después de forzar la ventana del lavadero
Unidades de la Policía Nacional de Linares.

sus interior revueltos, echan-
do en falta dos anillos de oro y
el permiso de conducir del
propietario.
Los investigadores se des-

plazaron hasta el domicilio
con el fin de realizar una ins-
pección ocular delmismo, no
observando ningún vestigio o
rastro de violencia tanto en la
puertaprincipaldeaccesoa la
vivienda como en su cerradu-
ra.Yaenel interiordeldomici-
lio, advirtieronque la ventana

Uninvestigado
porlacaza
ilegaldeaves
fringílidas

Redacción

LINARES | El Servicio de Protec-
ción de la Naturaleza ha in-
tensificado la vigilancia ante
la captura de aves fringílidas
durante esta época del año,
que es cuando más se captu-
rande forma ilegal, porquees
un ave que no se puede cazar.
El resultado de la estrecha vi-
vilancia que está llevando es-
te departamento de la Guar-
dia Civil ha dado como resul-
tado la investigación de un
vecino de Linares que des-
pués de ser detenido su vehí-
culo en un punto de verifica-
ción de turismos y personas,
se descubrió que en el male-
ter portaba una jaula con 13
aves de esta variedad y en las
que se pudo comprobar que
todas presentaban restos de
pegamento, en alas y patas.
El Seprona eliminó el pega-
mento ypuso en libertada las
aves, el mismo que el investi-
gado tenía en sus manos tras
la inspección ocular.

VIGILANCIA

Estas aves no se pueden cazar.

DESALOJO Dosadultosydosniños tuvieronqueserdesalojados

REDACCIÓN | Cuatro vecinos de
Linares tuvieron que ser des-
alojados de su vivienda al sa-
lir ardiendo el televisor, se-
gún informó el servicio Emer-
gencias 112.El suceso se pro-
dujo a las 19:45 horas del pa-
sado 13de septiembrecuando
el Teléfono 112 recibió la pri-
mera de varias llamadas que
alertaban de un fuego en un
segundopisodeunbloquede

viviendas en la calle Canale-
jas. El origen estaba en un te-
levisor que salió ardiendo y
afectó al resto de la vivienda.
El fuego fue sofocado sin que
ninguno de los moradores —
dos adultos y dos niños— re-
sultaran afectados. Los Bom-
beros recomendaron el des-
alojo de la vivienda demane-
ra preventiva por el impacto
ocasionado por las llamas.

Incendioenlacalle
CanalejasporunaTV

Servicio de Emergencias 112.

DEMADRUGADA Edadesentre 18y25años

REDACCIÓN |Cuatro jóvenes, con
edades comprendidas entre
los 18 y los 25 años, resultado
heridos el 11 de septiembre en
un accidente de tráfico ocu-
rrido en la ciudad de Linares,
según informó el servicio
Emergencias 112, ads crito a la
Consejería de la Presidencia,
Administración Pública e In-
terior de la Junta de Andalu-
cía. El siniestro en el que se

vieron implicados dos coches
se produjo sobre las 5:10 ho-
ras de la madrugada en la ca-
rretera Pozo Ancho y provocó
que cuatro jóvenes de 18, 20,
23 y 25 años tuvieran que ser
ser evacuados al Hospital de
SanAgustín.
Hasta el lugar del siniestro

tuvieron que desplazarse
efectivos de la Policía Local y
de Emergencias Sanitaria.

Accidenteconcuatro
heridosenPozoAncho

del lavaderoestabaabiertay la
persiana había sido manipu-
lada. Los agentes llegaron a la
conclusión de que los presun-
tosautoresaccedieronatravés
deunpiso inferiormediante la
escalada hasta llegar a la vi-
vienda asaltada; algo temera-
rio ya que tuvieron que trepar
hastael séptimopisodel edifi-
cioparapoderentrarenél,po-
niendoengrave riesgosu inte-
gridad física ante una caída
desde tantaaltura.

Los investigadores tenían
claroquese tratabandeperso-
nas ágiles y de peso ligero,
centrando sus sospechas en
unodelosvecinos.Sometidoa
una discreta vigilancia, éste
les condujo hasta tres jóvenes
con los que se reunía. Una vez
identificados, los agentes les
detuvieron. Uno de ellos llegó
inclusoaagrediradospolicías
cuando era trasladado hasta
Comisaría de Policía de Lina-
res.



PUBLIRREPORTAJE |

Laberrea,otraformadeconocer
losespaciosnaturalesjiennenses

Iniciamos este mes una ronda de ideas para hacer turismo por los atractivos que ofrece la provincia de Jaén

con una “propuesta de temporada”: regresar a los parques naturales jiennenses, la masa forestal protegida

más grande de España con la sinfonía de fondo de la berrea de los ciervos y la ronca de los gamos. Durante

unas semanas, el Parque Natural de Cazorla Segura y las Villas, la Sierra de Andújar, Despeñaperros o Sierra

Mágina se convierten en “auditorios ideales”para disfrutarla en todo su esplendor.

La ruta en
cualquiera de los
parques
naturales para
disfrutar de la
berrea se puede
‘maridar’ con la
opción de
degustar en
cualquiera de los
establecimientos
los prodcutos de
temporada de otoño como las setas,
castañas o losmadroños. Los ‘guíscanos’,
como se conoce en algunas sierras a los
níscalos, una especie de setas, son el
muchos establecimientos el plato estrella
preparado demil maneras.

PRODUCTOSDETEMPORADA

Aprovechar el otoño para visitar los
parques naturales bien merece hacerlo
en ropa de deporte. Tras el amanecer, el
momento del día en el que más ‘éxito’ de
escuchar la berrea podremos tener,
puedes elegir las mil y una opciones de
practivar deportes adaptados a todos los
niveles. Los parques naturales jiennenses
están plagados de rutas de senderismo
asequibles (por ejemplo la subida al
Santuario de la Virgen de la Cabeza
desde Andújar), hasta retos para
avanzados como cualquiera de los
tramos del “Gran Sendero GR 247” que
permite caminar o pedalear por la más
extensa superficie arbolada continua de
España y que los que lo han hecho lo
cuentan entre los más estimulantes del
Sur de Europa.

DEPORTEYAVENTURA

Existe un ritual por el que los ma-
chos de algunas especies de ma-
míferos tienen que ganarse el fa-
vor de las hembras: cada otoño,

ciervos y gamos convierten los espacios natu-
rales de la provincia de Jaén en una suerte de
cortejos por doquier en donde se escuchan los
sonidos gutulares de los machos, y en donde,
con suerte, se pueden ver las competiciones,
las luchas de cornamentas, para declarar los
vencedores y vencidos, los que tendrán la
suerte de perpetuar la especie y los que no.

Desde finales de octubre hasta mediados de
septiembreeselmomento idóneoparaaprove-
char esta peculiar manera de volver a disfrutar
de los espacios protegidos jiennenses .

Lo ideal es aprovechar las horas de la salida
y la puesta del sol. Porque elegir el momento
también es crucial para el éxito de escuchar a
los animales con mayor o menor intensidad.
Lo del lugar casi es lo de menos porque en to-
dos los parques naturales hay opciones de es-
cucharla: si la elección es el Parque Natural de
Cazorla Segura y las Villas, casi cualquier rin-
cón es apropiado para hacerlo. No en vano, el
espectáculo de sonidos gutulares lo puso “de
moda” el programa el ‘Hombre y la Tierra’ del
mítico Félix Rodríguez de la Fuente que eligió

enclavescomola isladeBujariaza,adonde lle-
gamos desde el mirador que tiene el mismo
nombre. La Cerrada de Utrero es otro de los es-

pacios de desde donde disfrutar de la berrea
mientras aprovechamos para realizar una ase-
quible ruta circular con el río Guadalquivir al
lado.

Si elegimos el espacio natural de Andújar,
junto al pantano del Encinarejo el espectáculo
visual y de sonidos puede ser a partes iguales,
magnífico. Si disponemos de tiempo, a pocos
metros de la zona conocida como “Los Pinos”
sale la carretera del pantano del Jándula. Un
paseo por el camino, junto a fincas, privadas
en este caso, como Cabezaparda o Los Escoria-
les, es garantía de escuchar profusamente la
sinfonía. Despeñaperros también es lugar ide-
al para disfrutar del choque de cuernas y los
gritosde losciervosyenestecaso, también en-
contrarás, como en el resto, empresas que si lo
prefieres, pueden guiarte a pie o en 4x4 para
escucharla.

elparaíso
vivir

Declarado Reserva de la
Biosfera, es uno de los
más extensos de España
y uno de losmás
visitados por su
extraordinaria riqueza
natural, cinegética,
histórica y cultural. Su
relieve abrupto, cuenta
con cotas que superan
los 2.000metros de
altura,

CAZORLA,SEGURA
YLASVILLAS

‘MARIDAJES’

Si decidimos escuchar la berrea en el entorno
del Parque Natural de Andújar (las
inmediaciones del pantano del Encinarejo es
uno de los rincones ideales para hacerlo),
hemos de saber que en este enclave de la
Sierra Morena jiennense, los ciervos conviven
con una de lasmayores, si no lamayor,
población de linces ibéricos del mundo. Una
especie en cuya recuperación se trabaja hace
años con éxito, aunque ahora, la falta de
conejos en este entorno natural ha frenado la
cría en libertad de especies.

CIERVOSYGAMOSENLA
CAPITALDELLINCEIBÉRICO

En pleno corazón de
Sierra Morena, encierra
lasmás extensas
manchas de bosque
original de toda la
cordillera. Además de las
encinas, alcornoques y
quejigos característicos
de la zona, ofrece
numerosas opciones de
‘playas de interior’.

SIERRADE
ANDÚJAR

Aunqueesunode losde
menor superficie de
Andalucía, pero concentra
unextraordinario
patrimoniogeológico,
natural e histórico. Enél
podremos contemplar
espectacularespaisajes
comoLosÓrganos,
formadopor cuarcitas de
grandureza, el Saltodel
Fraile y LasCorrederas.

PARQUEDE
DESPEÑAPERROS

Se alza al borde de la campiña
jiennense, rodeado de unmar de
olivos. Desde sus cumbres, pueden
contemplarsemagníficas
panorámicas, aquí se encuentra el
techo de la provincia, el Pico
Mágina con 2.167metros. Por esta
razón, el parque es visitado a
menudo pormontañeros que
buscan coronar sus cimas. Una
especie de isla rocosa rodeada de
pequeños pueblos con encanto.

SIERRA
MÁGINA

CUATROOPCIONESENLAPROVINCIA
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Cazorla, Seguray lasVillas cuenta conunparque cinegéitco, ColladodelAlmendral.



DeportesLinares

IVANDALUCÍAGOLFOPENLAGARZA
COMPETICIÓNAMATEUR

Linaresacoge losdías24y25de
octubreuntorneoconsolidado

■ El campo de golf de La Garza

acoge del 24 al 25 de octubre la

cuarta edición del Andalucía Golf

Open La Garza. El torneo ya está

consolidado en el calendario como

una de las citas anuales dentro de

las competiciones amateurs y se

desarrollará durante dos jornadas.

La dotación en premios, atenciones

y servicios al participante convierten

a esta cita en lamejor de las que se

celebran en la provincia, y una de las

mejores de la comunidad. El número

máximo de inscritos para la jornada

clasificatoria será de 92 jugadores y

la ronda de clasificación para el

circuito final está destinada al

sábado 24 de octubre.

Diputaciónquiereyelclubdecide
REUNIÓNDECISIVA___Elclubyel
diputadodeDeportesdesatascanla

aportacióntrasunasemanatensa

84.700EUROS___Esaeralapropuesta
delaAdministraciónprovincialporser

elsponsorprincipaldelosazulillos

OPCIONES___JesúsMedinase llevael
pliegodealternativasycantidades

paraestudiarlasy tomarunadecisión

LINARESDEPORTIVO Reuniónentreclubyadministraciónprovincial trasunasemanadeacusacionesporpartedel club

Reunión entre ambas partes para intentar buscar soluciones.

Redacción

LINARES | El Linares Deportivo
emitió un comunicado el pa-
sado 25 de septiembre en el
que anunciabaque laDiputa-
ción de Jaén no será patroci-
nador del conjunto esta tem-
porada, dado que la asigna-
ción que ofrecía la Adminis-
traciónprovincial era solo co-
mo patrocinador principal.
Así las cosas, la entidadazuli-
lla y laDiputaciónvolvierona
mantener una nueva reunión
a petición de la Administra-
ción provincial para buscar
unasoluciónquedesatascara
la situación, dado que el pa-

trocinador principal estaba
comprometido con el club y
Diputación quería esa zona
de la camiseta en el regreso
del Linares a SegundaB.
En la nueva de contacto del

día de ayer entre Jesús Medi-
na, presidente del club, y Án-
gel Vera, diputdo de depor-
tes, la situación ha dado un
vuelcoyes el clubel que tiene
la pelota en su tejado para
aceptar o rechazar las pro-
puestas que la Diputación ha
realizado para ser patrocina-
dor del club este año que se-
ránmenos de 84.700 euros al
no ser el principal.

■ ■ El Linares se enfrentará al

Calvo Sotelo Puertollano el

próximo sábado 10 de octubre

en la XXXIV Edición del Torneo

Ciudad de Linares que se

disputará en el Municipal de

Linarejos a partir de las 20:30

horas. El acceso será al estadio

se hará de forma escalonada.

ElPuertollano,
rivaldel torneo
el 10deoctubre

CiudaddeLinares

TENISDEMESA
EL TECNIGENSIGUECONLADIPUTACIÓN

Reyes:“Elobjetivoesmantener
elpresupuestopara losclubes”

■ La Diputaciónmantendrá su

patrocinio al Real Club Tenis deMesa

de Linares para el próximo curso.

Francisco Reyes, presidente de la

Administarción provincial, conoce

los objetivos del Tecnigen Linares,

quemilita en la Superdivisión

Femenina, y las dificultades para

estos deportes en plena pandemia.

“Somos conscientes de que se están

cayendo patrocinadores, que han

bajado los ingresos por la

imposibilidad de contar con público

y vender , y a pesar de los gastos

extraordinarios que hemos tenido

por la Covid-19, el objetivo es

mantener el presupuesto para los

clubes”, apunta Reyes.
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■ ■ El Linares Deportivo no

podrá albergar en su estadio a

más del 65% del aforo total de

su estadio. No obstante, para

que la capacidad supere las

1.000 localides en cada

encuentro deberá tener la

autorización pertinente de la

RFEF y autoridades sanitarias.

Apartirde1.000
espectadores, con
autorizaciónsólo

Público



GALARDONESQUEENTREGALADIPUTACIÓNDEJAÉN |

Galardonesparaquienes
‘agrandan’elParaísoInterior

La Diputación de Jaén premia a empresarios del sector tirísticos y a entidades y
empresas que contribuyen en la difusión de los valores de la provincia de Jaén y de

potenciarla y darla a conocer como destino de interés y seguro.

La gala de

entrega de estos

premios reunirá

todas lasmedidas

de distancia

social y

prevención de

contagios. Pero

aún así, la

Diputación de

Jaén ha previsto

una retransmisión en directo, en

streamming, para que el acto pueda

seguirse desde cualquier rincón a través del

canal en Youtube de la Administración

provincial a través de la dirección

www.youtube.com/user/diputacionjaen

RETRANSMISIÓNPORYOUTUBE

Los cuatro galardonados de 2020 se

añadirán a la extensa nómina de

personas y entidades que han recibido

estos premios desde su creación en 1998.

Hasta la fecha han sido casi 80, entre los

que se encuentran cantantes como

Raphael o Juan Valderrama; los actores

Santi Rodríguez y Rosario Pardo, la

periodista Irma Soriano, los festivales

Etnosur, BluesCazorla, FIA y el de Teatro

de Cazorla, los escritores Juan Eslava

Galán, Fanny Rubio o Salvador Compán,

la cantaora Carmen Linares o el

entrenador de fútbol Gregorio Manzano.

BRILLANTEPALMARÉS

Lapandemia tampocopodráesteaño
con laparticularcelebracióndelDía
Internacional del Turismo que cada
mesdeseptiembre realizalaDiputa-

ción de Jaén premiando y reconocimiento la la-
bordedifusiónydivulgacióndelasbondadestu-
rísticasquelos97municipiosdelaprovinciajien-
nense presentan a los viajeros. Este año con un

premioespecialmentesimbólicoporquesereco-
noce la capacidad de los empresarios del sector
turístico jiennense por su capacidad de hacer
frentea lapandemiaydeadpatarsea lasnuevas
circunstancias.

Agencias de viajes, bares, restaurantes, hote-
les, etc. compartenesteañopalmarésconelpro-
gramaMasterchefdeLa1deTVE, laempresaCa-
bello x Mure y la Fundación Gypaetus en estas
menciones que concede desde hace más de dos
décadas laAdministraciónprovincial jiennense
aquienessedistinguenpor ladifusiónde losva-

loresdelaprovincia.
Galardones que, según el presidente de la Di-

putacióndeJaén,FranciscoReyes,“sonunreco-

nocimientoquenuestratierraotorgaapersonali-
dades, colectivos e institucionesquehandesta-
cado por su compromiso y trabajo en la promo-
ción de los atractivos turísticos jiennenses, que
sonmuchos,tantodentrocomofueradelasfron-
terasprovinciales”.

Además de la entrega de estos galardones, y
dentrodeesaconmemoracióndelDíadelTuris-
mo, laDiputacióntieneprevistorealizaralgunas
actividades,entrelasqueestánunencuentroem-
presarial en tornoal cicloturismo,que tendrá lu-
gar el próximo día 29enÚbeda; yunviaje de fa-
miliarizaciónparaempresariosdeestesegmento
deportivoque recorreránentreel 26yel 28dees-
temesdistintaszonasdelaprovincia.

JaénParaíso Interior
Premios

NOVEDADES

Cada año, la administración provincial

jiennense, recala con la entrega de estos

premios en diferentes ciudades y pueblos

jiennenses. Andújar (2019), Baeza (2018) y La

Carolina (2017) han sido los escenarios de las

últimas ediciones de la entrega de un premio

que en 2020 llega a uno de los enclaves

considerados como uno de losmotores del

sector turístico de la provincia: Cazorla. La

entrega está prevista, en un acto que reunirá

los requerimientos de las autoridades

sanitarias, el próximo 1 de octubre.

ENCAZORLA,EL1DEOCTUBRE

PREMIADOSDE2020

MASTERCHEF
El ‘talent show’ de La1 de TVE que ha grabado
ya dos capítulos en la provincia, en concreto
en las ciudades de Úbeda y Jaén. Presencia
que se ha traducido en una excelente promo-
ción para nuestro patrimonio monumental y
paisajístico, nuestra gastronomía y, sobre
todo, para reforzar a nuestra provincia como
el territorio donde se producen los mejores
aceites de oliva virgen extra del mundo.

FUNDACIÓNGYPAETUS
Se trata de un colectivo íntimamente aso-
ciado al Parque Natural de las Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas y cuya trayec-
toria y su labor en la provincia ha pasado
en los últimos años por ser uno de los prin-
cipales artífices de que los quebrantahue-
sos, que estaban en peligro de extinción,
vuelvan a surcar con su majestuoso vuelo
los cielos jiennenses.

CABELLO XMURE
Empresa de la comarca de La Loma que ha
sido una de las impulsoras de la revolución
que en materia de diseño y embalaje han
propiciado en el mundo del aceite de oliva.
Agencia de branding y comunicación, son
adalides de convertir un buen diseño en
una idea para transmitir emociones, evo-
car sensaciones, sabores y olores, que
influyen en que el producto.

EMPRESARIOS
TURÍSTICOS
Premioespecial enestaediciónparaunampli
colectivo que ha sido uno de los más castiga-
dos por la pandemia. Formado por hotele-
ros, agencias de viaje, restaurantes, bares,
guías de turismo, alojamientos rurales y cam-
ping, son quienes han hecho un esfuerzo
excepcional para mantener la actividad y
adaptarse a la nueva realidad.

vivir linares SEPTIEMBRE DE DE 2020 11



Nº22 | Septiembrede2020

‘Naturaleza, vida y color’, de
Christian JiménezenEl Pósito
■ El patio de El Pósito de Linares acoge la exposición de dibujo
"Naturaleza, vida y color", del artista Christian Jiménez. Lamuestra,
que recoge decenas de dibujos a pastel, lápices de colores y
acuarela, permanecerá abierta hasta el próximo4deoctubre de
2020, en el horario habitual de apertura de El Pósito.

EndefensadelasResidencias

■ La Plataforma de Linares en Defensa del Sistema Público de
Pensiones, se concentró el pasado 28 de septiembre, para informar
de lasmovilizaciones en Andalucía y en España del pasado día 26 en
las que se defendían unas residencias para vivir y no paramorir, a la
vez que se han pedido responsabilidades por la dramática situación
que se vive en ellas desde el inicio de la pandemia.

ResonanciaIbedeomapping
■ La progamación cultural de Otoño llega a Linares con
‘Resonancia Ibedomapping, que organiza la Diputación Provincial
de Jaén dentro de la iniciativa ‘Viaje al tiempo de los Íberos’ el
próximo 12 de octubre. El estudio Gnomalab insufla vida
videográfica al Mosaico de los Amores para conectarnos
con el apasionante legado ibero-romano de la ciudad de Cástulo
Entradas en la web de Expericiencias (Jaén Paraíso Interior).

■ El pasado 26 de septiembre, el Auditorio Municipal de El Pósito albergaba la gala de clausura del
‘Festival de Cine No Visto’, que este año ha cumplido su quinta edición. Un Festival de Cine
independiente, organizado por Menos esMás Producciones, la Concejalía del Área de Juventud y Cines
Bowling Linares que nació con el espíritu de dar visibilidad a aquellas obras cuyo recorrido no es el
habitual y que tienenmás dificultades para ser proyectadas y llegar al público
El fin de los héroes (Le cygne des héroes), de Claude Saussereau fue el mejor film.

VEdicióndel
Festivalde
CineNoVisto

El mes en imágenes

ElCentroSocialArrayanes,sede
delosexámenesdetráfico
■ El Ayuntamiento de Linares ha dispuesto una de las aulas del
Centro Social Arrayanes para que la Jefatura Provincial pueda
desarrollar sus exámenes en “unas instalacionesmás adecuadas y
funcionales que las anteriores”, comoha señalado el Concejal, Javier
Bris El aula compaginará la celebración de estas pruebas teóricas del
carnet de conducir con las actividades habituales del Centro Social.


