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Impreso en papel
100% reciclado

INMUNODEPRIMIDOS COVID-19 Los contagios están disminuyendo en las últimas dos semanas, pero no la mortalidad

Protección
especialpara
pacientesde
Oncología y
Hematología
REDACCIÓN | Las Unidades de HematologíadelHospitaldeLinares, en colaboración con Oncología Médica del Hospital de
Jaén, han establecido un triaje
para proteger a los pacientes
inmunodeprimidos que tienen
que acudir al centro, frente al
Covid-19. Así, el triaje se realiza
fuera de las dependencias del
hospital de día, y trata de evitar
el acceso de personas con síntomas que puedan compartir el
espacio con otros pacientes. Se
priorizan consultas telefónicas
enelcasodequenoseaimprescindible la presencia del paciente. El oncólogo contacta
con el paciente para ver si se
encuentra bien y cuenta con la
colaboración de Atención Primaria para las analíticas y administración de tratamientos
Con el fin de preservar la seguridad de los pacientes inmunodeprimidos que acuden a
consulta de Hematología, de
Oncología y al hospital de día,
se les pide que, si tienen algún
síntoma sospechoso, o contacto con algún positivo, no acudan a consulta y lo comuniquen vía telefónica. Junto a
ello, se reducen en lo posible
los procedimientos de Enfermería que puedan ser realizadosenAtenciónPrimaria. Además aquellos pacientes que deban reanudar la quimioterapia
tras haber pasado el COVID19
deben hacerse primero una
PCR en Atención Primaria.

Laciudadpasaelpuentecon
unatasadeincidenciade352
CarmenMartín

Latasadeincidenciaen
laciudadestábajandoenlasúltimas dos semanas. En la actualidadsequedaen352casosporcada100.000 habitantes,mientras
que la media provincial está en
316. Son los últimos datos publicadoselviernesporlaConsejería
deSaludyFamilias,queseñalaba
que se han notificado 81 contagios desde el sábado anterior, y

LINARES |

Cinco linarenses que
padecían coronavirus
perdieron la vida la
semana pasada, con
ellos son 91 fallecidos
con ellos son 202 los de las últimasdossemanas.
Ademáslalocalidadsuma117
pacientes con coronavirus que
hansidodadosdealtadurantela

pasada semana, dejando el balancetotalen1.875.
Lacifradepersonasfallecidas
con COVID19 en Linares crece
hastalas91,despuésderegistrar
5enlaúltimasemana.
Enlaprovinciasehanproducido2.002contagiosenlasúltimas
dossemanas.Así,desdeelinicio
de la pandemia Jaén lleva 23.975
contagiosconfirmadosyuntotal
de533fallecidos.

Paso de peatones de Linares con mensajes de concienciación.

PLASMA Hematología participa en un estudio del Consejo de Europa

BROTES Últimos datos

Pócimacon‘superpoderes’enel
HospitalSanAgustíndeLinares

Mejora la situación en las
residencias de Linares

REDACCIÓN | Sanitarios y pacientes
del Hospital ‘San Agustín’ de Linares que se han recuperado de
la infección por COVID19, están
donando su plasma, y participandoasíenunestudioobservacional impulsado por el Consejo
de Europa para evaluar la eficacia del tratamiento con plasma
hiperinmune obtenido de donantes convalecientes de la infección por COVID-19. Desde el
iniciodelapandemia,sehansuperadolas120donaciones.
La Unidad de Hematología de
este Centro está realizando una
intensalabordepromocióndela
donación para disponer de este
elemento, colaborando estrechamenteconelCentrodeTransfusión Sanguínea de Jaén. Para
ello,sehanidentificadoposibles
donantes,sehanllamadotelefó-

Voluntarios donando plasma para el estudio sobre el COVID19.

nicamenteyseleshainformado
sobre la donación. Para ello se
siguen criterios de selección estrictos, si bien el Servicio de Hematología ha conseguido más
de 90 donantes-pacientes convalecientesdeCovid-19.
La Unidad móvil del Centro

de Transfusión se ha desplazado a Linares para realizar las
plasmaféresisalosdonantesseleccionados. La directora de la
Unidad de Hematología, CarmenAvellanedaindicaque“Se
ha conseguido una extraordinaria respuesta”.

REDACCIÓN | El mes de noviembre comenzaba con datos preocupantes para varias de las
Residencias para mayoresy
discapacitados de la ciudad.
El centro de personas gravemente afectadas Zaytum llegó
a tener más de 50 de sus usuarios contagiados. Sin embargo
elúltimoinformedelaConsejería de Salud señala que tiene
actualmente 1 residente conta-

giado y dos trabajadores.
Por otra parte la Residencia
Sanitas- Marqueses de Linares
sigue medicalizada desde el 31
de octubre y la Junta indica que
están contagiados 6 residentes
y 5 trabajadores (datos del 30
de noviembre). Ya no figuran
contagios en otras residencias,
donde un mes atrás había brotes, como en la Santa Teresa o
en la geriátrica mixta.
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Actualidad | Economía y empresa
OFERTAS IDEA amplia a dos meses más la oferta

PYMES La entrega de premios, en Andújar

Nuevoplazoparael
alquilerdeSantana

MLCeselegidacomo
empresadelaño2020

| La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), adscrita a la
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía ha abierto un nuevo plazo de dos meses para la presentación de ofertas para el
alquiler de cuatro espacios en
el Parque Empresarial de
Santana, en Linares. Los es-

REDACCIÓN | La sede de la Cáma-

REDACCIÓN

pacios ofertados son una nave industrial, un edificio y
dos locales, que en la primera
convocatoria de oferta pública quedaron desiertos. Los
precios del alquiler dependen
de cada espacio. Así, para la
denominada nave industrial
AA es de 16.107,12 euros al
mes; del edificio A 2.006,47
euros y del local 1 posee una
superficie total 339,99 euros.

Instalaciones de Santana.

EMPRESA Reunión para reactivar Linares

ra de Comercio de Andújar ha
albergado días atrás la entrega de los Premios Pyme del
Año de Jaén 2020 que han designado a Martín López Carburantes como empresa ganadora de esta cuarta edición.
José Luís Martín López, Director General de Martín López
Carburantes, visiblemente
emocionado, agradeció el ga-

lardón como Premio Pyme del
Año de Jaén 2020 mostrando
su iniciativa y el de la empresa
por seguir creciendo apuntando los planes de expansión en
2021. Los premiados y el jurado han resaltado la importancia de recibir estos galardones
en el contexto social y económico que actualmente atravesamos por la crisis del Coronavirus.

SUBVENCIONES Comerciantes y autónomos

Proyectos de futuro
para fomentar el
espíritu empresarial

Imagen de la reunión telemática que organizó Ciudadanos.

Redacción

REDACCIÓN | El Grupo Municipal

bre la mesa qué proyectos
pueden acometerse en nuestra ciudad enmarcados en
los programas de los fondos
comunitarios, a través de las
cuales se desarrollan las actividades de la Fundación
INCYDE, como son el Fondo
Social Europeo o los Fondos
FEDER. Se da así continuidad a estrecha relación entre
la Administración Municipal
y la Fundación, y es que el
trabajo conjunto en el ante-

rior marco operativo hizo posible la creación de la Incubadora Aceleradora de Empresas y el Vivero de Empresas, con una inversión superior a los 4 millones de euros,
financiada en un 80% por los
Fondos FEDER y en un 20%
por el Ayuntamiento de Linares.
La ciudad también se ha beneficiado de proyectos como
el coworking digital y formación para pymes y autónomos.

Etroposrecibe
deDiputación
320.000€por
lacreaciónde
20empleos
LINARES | La Diputación ha con-

C’sexplicacómoson
lasayudasdelaJunta

| El Ayuntamiento de
Linares se ha reunido con la
Fundación INCYDE (Instituto
Cameral para la Creación y
Desarrollo de la Empresa) y
con la Cámara de Comercio de
Linares para abordar posibles
proyectos de futuro que beneficiarán al fomento y al espíritu empresarial de la localidad.
En este encuentro de trabajo, representantes de las
tres entidades pusieron so-

Francisco Reyes en el acto.

Redacción

BASES___Ayuntamiento, Fundación INCYDE y Cámara de
Comercio ponen sobre la mesa aternativas enmarcadas en
los programas de fondos comunitarios como los FEDER
LINARES

AYUDAS

de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Linares ha organizado una reunión telemática
con representantes de la Cámara de Comercio de Linares,
la Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares
(ACIL), la Plataforma de Hosteleros de Linares y representantes del Taxi y Comercio
Ambulante de la Ciudad de
Linares. En este encuentro,
en el que participaron los dos

parlamentarios andaluces de
Ciudadanos (Cs), Mónica Moreno y Enrique Moreno, además del alcalde de la localidad, Raúl Caro, y los concejales de la formación naranja,
Noelia Justicia, Pedro Cintero
y Mayte López, se trasladaron
las nuevas líneas de ayudas
puestas en marcha por la Junta de Andalucía para tratar de
reactivar la economía, con
ayudas directas a comerciantes y autónomos.

cedido una ayuda de 320.000
euros a la empresa Etropos
Soporte Técnico Avanzado,
S.L., ubicada en Linares, para
la creación de una veintena
de puestos de trabajo. Esta
ayuda de 320.000 euros permitirá sufragar durante los
próximos dos años el 45% de
los costes salariales de los 20
nuevos empleos que prevé
crear Etropos, una subvención que se suma a otra de
más de 683.000 euros otorgada recientemente por la Diputación de Jaén a esta empresa
y que permitió la creación de
42 empleos.
En total, las dos ayudas de
la convocatoria de intensivos
de las que se ha beneficiado
Etropos “suman más de 1 millón de euros y han contribuido a la creación de 62 puestos
de trabajo en la ciudad de Linares”, ha remarcado Francisco Reyes.
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Local | Linares
PLENO ORDINARIO Se acuerdan modificaciones fiscales y subvenciones a las asociaciones de vecinos

ElPlenoacuerdacrearun‘Bosque
delosausentes’porelCOVID-19
Redacción

El Ayuntamiento de Linares celebro el pleno ordinario
correspondiente al mes de noviembre en dos jornadas consecutivas,paraabordarlos22puntos del orden del día.
ElPlenodelAyuntamientode
Linares ha aprobado, entre
otros, el acuerdo marco con las
asociaciones vecinales de la localidad.Se garantizaasí unaestabilidad a las distintas asociaciones de vecinos, que percibirán ayudas en el marco 20192023.Tambiénsehaaprobadoel
dictamen de la comisión informativa de Patrimonio para que

LINARES |

seinicienlostrámitesparalacesión de un local a la asociación
de vecinos Arrayanes Sur en la
calle Azorín.
Por otro lado, se ha aprobado
lamodificacióndelaordenanza
fiscaldelimpuestosobrebienes
einmuebles(IBI).Dichamodificación, de un 80% de la cuota
íntegra, permitirá a estos entes
destinar más recursos para la
formación e investigación por
partedelosjóvenesestudiantes.
El Pleno del Ayuntamiento linarense también ha aprobado
la bonificación del 95% del impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras (ICIO) a la

Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) para las obras de adecuación que
serealizaránenelentornourbano de la plaza Tirso de Molina y
la calle Blasco Ibáñez, al considerarse obras de utilidad municipal. Paralelamente, el Pleno
ha acordado una Declaración
Institucional de Reconocimiento a NuestrosMayores, porserel
sectordepoblaciónquemássufre los efectos del coronavirus.
Además se ha acordado crear el
“Bosque de los ausentes”, buscando un espacio en el que
plantar un árbol por cada uno
de los fallecidos por COVID-19.

Sesión plenaria realizada en dos jornadas con todas las medidas de seguridad y distanciamiento.

EMPLEO PÚBLICO Policía local y Bomberos contarán con más efectivos en breve

PINTURA VIAL Priorizan zonas transitadas

El Ayuntamiento pone en marcha diferentes
procesos selectivos para reforzar su plantilla

Comienzalarenovaciónde
500pasosdepeatones

REDACCIÓN |ElAyuntamientodeLinares,atravésdelaConcejalíade
Función Pública, se encuentra
inmersoendiversosprocesosselectivos de personal que vengan
areforzarlaplantillaygarantizar
así la mejor atención posible al
ciudadano.
AsílohadadoaconocerelPrimerTenientedeAlcaldeyConcejal del área, Javier Bris, quien ha
señalado que la situación actual
del Consistorio viene sobrevenida “principalmente por un númeroimportantedejubilaciones
que está provocando que todas
aquellasplazasquenosehanido
cubriendo a lo largo de los años,
deban cubrirse ahora con cierta
urgencia”. Es por ello que desde
el Consistorio se han impulsado
varios procesos selectivos, algunos ya iniciados y terminados y

otros en fase de solicitud. En el
primero de los casos, ya finalizado y referente a los administrativos de administración general,
se ha cerrado el proceso de promoción interna con la toma de
posesióndedostrabajadores.
Cabedestacartambiénlafinalización del proceso puesto en
marchaparadotaralaPolicíaLocal de 17 nuevos agentes que, en
próximas fechas, se incorporarán en prácticas. En la misma línea,haceunosdíassehaabierto
el plazo de solicitud de instancias para cinco plazas, en comisión de servicio, para bomberosconductores. Según ha anunciadoJavierBris,enelpróximoejercicio se validará un proceso selectivo de nuevos funcionarios
pertenecientes a esta rama para
dotaralParquedeBomberosdel

Javier Bris en rueda de prensa.

personalfijonecesario.
Paralelamente,ydadalaespecialsituaciónderivadadelapandemia por COVID-19, el Ayuntamiento de Linares ha activado a
lo largo de estos meses bolsas de
emergencia de personal asisten-

cial.ElConcejaldeInterioryFunción Pública ha adelantado además que en próximas fechas saldrán adelante nuevos procesos
selectivosparadotaralasConcejalías que necesitan mayor dotacióndepersonalparasucorrecta
atención a los linarenses en esta
especialsituacióndeemergencia
sanitaria,socialyeconómica.
De este modo, la plantilla del
AyuntamientodeLinarescuenta
actualmenteconmásde300empleados que conforman la estructura administrativa del Consistorio, a los que hay que sumar
las 51 incorporaciones del Plan
Aire y los trabajadores del Plan
ERACIS.JavierBris,hadestacado
que“elobjetivodeesteEquipode
Gobierno es ir ampliando la
plantilla,deformaordenada”.

REDACCIÓN | El Ayuntamiento de

Linares, desde la Concejalía de
InfraestructurasyServiciosPúblicos, ha iniciado un proyecto
de pintura vial por el que se renovarán 500 pasos de peatones, equivalentes a 6.000 metros cuadrados de superficie.
El Concejal del área, José
Luis Roldán, ha explicado que

esta intervención cuenta con
un presupuesto superior a los
33.000 euros, y contribuirá a
mejorar la seguridad vial de todos los barrios y la zona centro
de Linares. Esta acción, de la
que ha resultado adjudicataria
IMESAPI S.A., dará prioridad a
aquellospasos que estén en zonas más transitadas.

OBRAS En agosto se realizaron los trabajos en un lado de la calle, y ahora comienzan en el lado opuesto

NuevafasedeobrasenlasacerasdeAvenidadeAndalucía
| El Ayuntamiento
de Linares, a través de la Concejalía de Infraestructuras y
Servicios Públicos, ha comenzado a ejecutar las obras
de ampliación y renovación
del acerado en el tramo impar, comprendido entre la
plaza Aníbal e Himilce y la calle Los Francos, después de
que en el mes de agosto se realizaran las obras del margen
contrario.
Financiadas con fondos
propios de la Administración
REDACCIÓN

La inversión en esta
intervención está en
torno a 45.700 euros
destinados a renovar el
pavimento y ensanchar
el acerado de la calle
Municipal, por un importe total de 45.699,09€, las obras
consisten en ensanchar el
acerado y renovar el pavimento. Tal y como ha explicado el Concejal del área, José

Luis Roldán, “debido al intenso tráfico peatonal, se ha considerado necesaria esta intervención en el acerado de la
avenida de Andalucía”. En este sentido, y de acuerdo con
las indicaciones en materia
de seguridad vial realizadas
desde la Policía Local, las
aceras de esta importante vía
de comunicación linarense
tendrán 3 metros de ancho, 2
metros en el caso de los aparcamientos y 3,50 metros para
los carriles de circulación.

De este modo, como ha
avanzado el Concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos, “con esta nueva intervención se dará por finalizada la adecuación completa de
la zona superior de la avenida
de Andalucía, punto neurálgico y comercial de la ciudad,
haciéndola más accesible y
cómoda para los linarenses”.
Se trata además de una reivindicación que hace años
vienen reclamando los vecinos de la zona.

Hace unos días que se han reanudado los trabajos.
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Local | Linares
RECRIMINAN FALTA DE INVERSIÓN A los gobiernos central y autonómico

MUNICIPAL Petición al gobierno local

Rapapolvo de las plataformas
a Junta y Gobierno por la ITI

ElPSOEpidequeseponga
aldíaelportalde
transparenciamunicipal

“ESTAFA MONUMENTAL”___Aunque cargan contra ambos gobiernos, las plataformas,
entre ellas “Todos a una por linares”, fijan más sus críticas en el Ejecutivo central
Redacción

Lascríticasqueestassemanas han vertido las plataformas ciudadanas de la provincia
aGobiernocentralyJuntadeAndalucía por la que consideran
“falta de compromiso con la Inversión Territorial Integrada
(ITI)”hanidoincrescendohasta
elpuntodecalificarsuactuación
como“estafamonumental”.Las
tintas se han cargado especialmente contra el ejecutivo de Pedro Sánchez tras conocerse un
documento que recoge que “la
Administración General del Estado del propio Gobierno tenía
ya comprometido un gasto para
la ITI de Jaén, hasta 2019, de 361
millones de euros y supuestamenteejecutadosmásde117millones de euros hasta ese año, a
pesar de no tener aún aprobado
céntimo alguno, lo que ratifica
que se está adulterando la ITI de

LINARES |

Jaén»,segúnsostienenlasplataformas.
Una situación de “especial
gravedad” para estas plataformas ciudadanas porque esas
cuentas implicaría incluir en la
ITI gastos certificados por importe de 99 millones de euros
conperiododefechadesde2014
hasta 2019. Una situación que
para los colectivos supone la
“perversión total de la ITI, puesto que ésta fue aprobada en mayo de 2018 y, por tanto, es imposible que figuren gastos con fechasanteriores”.

CríticasalaJunta
Díasantes,ladecenadeplataformas ciudadanas de Jaén acusaban también a la Junta de Andalucía, en este caso, de “no ser
clara”consuaportaciónaITI.En
este sentido lanzaban una pregunta a la delegada del Gobier-

TRANSPARENCIA___Daniel Campos
pregunta al gobierno municipal “si
tienen algo que ocultar”
Redacción

El portavoz del Grupo
Municipal Socialista, Daniel
Campos,exigealgobiernomuncipallinarenseque“cumplacon
su obligación y actualice de una
vez el Portal de Transparencia”
del Ayuntamiento. “Año y medio después, la falta de transparencia,laopacidadyeloscurantismo siguen siendo la marca de
lacasadePP,CiudadanosyCilu.
Los que venían a regenerar las
instituciones se están dedicandoadeteriorarlas”,sentencia.
Campos recuerda que el
Ayuntamiento de Linares está
obligado por ley a facilitar toda
lainformaciónalaciudadaníay
pregunta al gobierno local “cuáles son los motivos de este ocultamiento”.
“¿Acaso tienen algo que es-

LINARES |

Imagen de una de las protestas de Todos a una por Linares.

no andaluz en Jaén, Maribel Lozano, sobre “¿dónde están los
133 millones de euros que restan
paracompletarsuaportaciónya
quehastaelmomentosoloseha
adjudicado un primer paquete
deproyectosvaloradosen90millones”.
Entre otros colectivos, los que
firman estas declaraciones son

Jaén Merece Más, Todos a Una
por Linares, Valdepeñas Vale,
RenacerCámaraComercioJaén,
la Plataforma A-32, la AsociacióndeAmigosdelFerrocarrilde
Jaén, la Plataforma en Defensa
delFerrocarrildeLinares/Baeza,
la Plataforma de Jubilados de
Jaén,olaPlataformaporelSistemaPúblicodePensiones”.

conderlos3alcaldesyporesono
actualizan la página web? Tendrán que decirlo, porque los vecinosyvecinasdeLinarestienen
el derecho de conocer lo que se
está haciendo con el dinero público,coneldinerodetodosytodas”,cuestiona.
Elportavozsocialistacreeque
este hecho “es una prueba del
tremendo retroceso democrático” que está sufriendo el Ayuntamiento de Linares y pide por
ello explicaciones a un equipo
deGobierno“quesumaconcejales y sueldos a mansalva, pero
sin que esto se traduzca en una
gestiónpolíticaeficiente”.
“Probablementeporesoquieren mantener la información
oculta. Porque tienen poca gestión que vender y muchos sueldosqueesconder”,concluye.
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Actualidad |
HISTORIA Paisaje minero de Linares

FERROCARRIL Iniciativa para reactivar la línea férrea como motor del transporte

LinaresseintegraenlaRed
deCiudadesRamalCentral
OTROS BENEFICIADOS___Bailén, Guarromán y Estación Linares-Baeza toman
un papel importante como puntos clave de la entrada ferroviaria en Andalucía

ElColegiode
Geólogospide
inventariarlos
pozosmineros
Creen que se
deberían separar
estos elementos de
los sondeos de
captación de agua
REDACCIÓN | El Ilustre Colegio
Oficial de Geólogos (ICOG)
ha solicitado que se estudien y se inventaríen los diferentes pozos y galerías mineros existentes en España
“que forman parte de un patrimonio cultural muy arraigado”. Desde el Colegio informan que “existen miles
de estos elementos repartidos por España, aunque
abundan en las zonas con
gran tradición minera”, tal
es el caso de Linares y La Carolina, como la Sierra Minera de Cartagena y La Unión
en Murcia, la Sierra de Guadarrama en Madrid o los Pi-

cos de Europa.
Desde el ICOG aseguran
que en el inventario habrá
que diferenciar los pozos y
galerías mineros de los pozos de captación de agua
“que no tienen nada que
ver” y discriminar los pozos
mineros de éstos últimos.
Según el ICOG, los pozos
mineros pueden contener en
su interior elementos claves
tanto desde el punto de vista
geológico como ambiental y
estratégico. “En los pozos
mineros habitan muchas especies, algunas de ellas protegidas” asegura el Colegio
de Geólogos. Del mismo modo desde el ICOG aseguran
que los pozos mineros “no
deberían sellarse”, si no establecer medidas de protección como los vallados que
eliminen los riesgos de accidente “sin necesidad de matar las fuentes”.

EDUCACIÓN Contra la brecha digital

Redacción
LINARES | Linares será una de
las ciudades integrantes, como Puerta de Andalucía, de la
Red de Ciudades Ramal Central. Esta iniciativa une a 40
localidades españolas entre
las que se encuentran Madrid, Zaragoza, Sevilla o Algeciras, que lidera un proyecto
con el fin de promover el impulso definitivo al Ramal
Central ferroviario por las administraciones públicas por
una parte y por los sectores
logísticos e industriales, por
otro.
La idea principal es la de
potenciar una infraestructura
que sea capaz de generar nuevas sinergias entre los 40 municipios que se aglutinan y
con la mirada en poner en valor de nuevo el trazado ferroviario como una red estratégica para posicionar el transporte de mercancías desde la
misma Algeciras hasta Europa, pasando por Madrid.
“La constitución de este
lobby de alcaldes impulsará
la presión necesaria para
que, definitivamente, se acometan todas las inversiones
necesarias para que el Ramal
Central sea una realidad”,
apunta el alcalde de Linares,
Raúl Caro, que recuerda “la
posición geoestratégica privilegiada que tiene Linares y el
eje que compone junto a Bai-

Imagen de la Estación Linares Baeza, una de las puertas de Andalucía en lo que al ferrocarril se refiere.

Apunte
Reunióntelemática
ytrabajoconjunto
■ ■ El Alcalde de Algeciras,

José Ignacio Landaluce, pide
un trabajo conjunto en la
primera toma de contacto
que se realizó de forma
telemática por los 40
primeros ediles que
componen Ramal Central.

lén y Guarromán como Puerta
de Andalucía, con el importante papel de la Estación ferroviaria Linares-Baeza”.
En la reunión mantenida
entre los 40 integrantes de la
inciativa, el Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, leyó el manifiesto con
el que todos los alcaldes sellan su voluntad de de constituir la Red de Ciudades ‘Ramal Central’, formando una
alianza de municipios que
trabajen por desarrollar sus
territorios a través de una in-

fraestructura clave, como es
el ferrocarril, y que promueva
su impulso.
Después de este primer paso, la próxima reunión del colectivo está prevista para el
mes de enero de 2021, momento en el que se constituirá
de manera oficial la Red de
Ciudades por el Ramal Central del Ferrocarril. Una fórmula para promover la economía de todas estas localidades, generando situaciones logísticas para empresas
y generando empleo.

COLABORACIÓN Esta ayuda ahorra recursos municipales

8.103ordenadorespara ElIAJaporta33.000€alaCasadelaJuventud
loscolegioseinstitutos
La inversión está

| El delegado territorial de Educación y Deporte, Antonio Sutil, ha visitado
hoy el IES Huarte de San
Juan de Linares, donde ha
indicado que los centros
educativos públicos de la
provincia de Jaén están recibiendo para este curso una
partida de 8.103 ordenadores portátiles. Se trata de un
material que va a estar a disposición de los docentes y
REDACCIÓN

también del alumnado que
pueda necesitar este equipamiento para su formación y que se encuentre en
situación de vulnerabilidad
social. En el instituto linarense, según ha informado
el delegado, “ya se han entregado 60 dispositivos para
su utilización en la práctica
docente, tanto por el profesorado como por el alumnado”.

REDACCIÓN | El Instituto Andaluz de la Juventud ha aportado más de 33.000 euros para
el nuevo equipamiento informático de la nueva Casa de la
Juventud de Linares. La Concejala del Área en el Ayuntamiento, Mayte López, ha
puesto en valor la inversión
realizada por el IAJ para esta
infraestructura municipal, lo
que ha permitido el ahorro de
recursos municipales, además de agilizar los plazos administrativos para la apertura

dirigida a la adquisición
de material informático
pero también de
sonido, iluminación y
video proyección
definitiva de esta anhelada
dependencia que irá destinada a los más jóvenes.
El director general del IAJ,
David Morales Zamora, ha
asegurado que esta institu-

ción, dependiente de la Consejería de Empleo y Trabajo
Autónomo de la Junta de Andalucía, “siempre estará al lado de la administración más
cercana a los ciudadanos, como son los ayuntamientos, en
su trabajo por mejorar la formación y el enriquecimiento
cultural, social y laboral de
los jóvenes andaluces”.
Una vez que en el pasado
mes de septiembre el Instituto
Andaluz de la Juventud hiciera entrega al Ayuntamiento

de Linares de la nueva Casa de
la Juventud ubicada en la conocida popularmente como
“Casa del Torreón”, ambas administraciones siguen trabajando conjuntamente para su
apertura definitiva. Como resultado de ese trabajo cooperativo, el IAJ ha hecho entrega
esta semana de diversos suministros de equipamiento informático, sonido, iluminación y video proyección que
serán disfrutados por los jóvenes de Linares.
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Linares | Local
SOLUCIÓN La nueva sede de los juzgados acabaría con los problemas de falta de espacio y de dispersión

Justicia, Ayuntamiento y
Universidad colaboran para dotar a
Linares de una nueva sede judicial
LINARES | La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia
y Administración Local, el
Ayuntamiento de Linares y la
Universidad de Jaén han
mantenido hoy una reunión
para establecer vías de colaboración para poder dotar al
municipio y su partido judicial de una nueva sede judicial, que acabe con los problemas de falta de espacio y
de dispersión de las actuales.
“Hemos mantenido una
reunión muy fructífera después de conocer por parte del
Ayuntamiento que habría la
posibilidad de trasladar los
juzgados al edificio de la antigua Escuela de Peritos, ya que
la Universidad de Jaén se ha
mostrado dispuesta a llevar a
cabo una permuta con el actual inmueble judicial”, explicó el director de Infraestructuras Judiciales y Sistemas, Miguel Ángel Reyes.

Fallece un hombre en
accidente de tráfico
contra un camión y
otros dos vehículos en
Linares
LINARES | Un hombre de 65 años
de edad falleció el pasado 1 de
diciembre en un accidente de
tráfico registrado en la carretera A-32 en Linares, según informó el servicio Emergencias
112.
El siniestro se produjo a las
13.00 horas cuando han chocado un camión con remolque, una furgoneta y un todoterreno en la entrada a Linares
desde la autovía A-32.
A causa del impacto, una

En la reunión participaron
además la delegada territorial de Justicia, Raquel Morales; el alcalde de la localidad,
Raúl Caro-Accino; y el director de secretariado de Infraestructuras, Espacio y Equipamiento Docente de la Universidad de Jaén, Manuel Miguel
Ramos. En la misma, las tres
instituciones ha acordado la
posibilidad de abordar este
traslado para acabar con los
problemas de espacio que
“principalmente se dan en
una de las sedes judiciales de
Linares”.

Análisis del edificio
En este sentido, Reyes se ha
comprometido a realizar un
análisis del edificio universitario que “permita evaluar la
idoneidad del mismo para
uso como espacio judicial”.
Una vez realizado este estudio previo y si el resultado es

Sucesos

persona quedó atrapada debajo del camión por lo que fue
necesaria la intervención de
los Bomberos de Linares. Hasta el lugar, se desplazaron
también -alertados por el centro coordinador de emergencias 112- la Guardia Civil de
Tráfico, Policía Local, Mantenimiento de la Vía y la Empresa Pública de Emergencias Sa-

positivo “se materializaría en
un acuerdo que posibilitaría
solucionar un problema que
lleva años enquistado”.
“Uno de los objetivos que
se ha marcado la Consejería
de Justicia, con Juan Marín a
la cabeza, es mejorar la situación de las infraestructuras
judiciales en Andalucía, pues
nos hemos encontrado sedes
muy antiguas, con muchos
problemas estructurales y de
falta de espacio, como era el
caso de esta de Linares. Pese
a que el Covid ha complicado
mucho este año 2020 y no hemos podido sacar adelante
todos los proyectos que hubiéramos querido, seguimos
trabajando para mejorar los
juzgados andaluces y por eso
estamos hoy aquí en Linares”, indicó el director general, quien ha tenido la oportunidad de realizar una primera
visita a las instalaciones.
nitarias (EPES).
A pesar de los esfuerzos de
los operativos trasladados a la
zona, no pudieron hacer nada
por salvar la vida del conductor del todoterreno, un hombre de 65 años de edad, que falleció en el lugar.

Cuatro personas
detenidas por tráfico
ilegal de drogas
LINARES | Agentes de la Policía
Nacional detuvieron en Linares a cuatro personas, (dos
hombres y dos mujeres) como
presuntos autores de tráfico
ilegal de drogas. Dos registros
realizados en sendas vivien-

Por su parte, la delegada territorial señaló que “somos
muy conscientes de las necesidades que tienen en estos
juzgados y las limitaciones
que suponen para el personal
de la Administración de Justicia, los profesionales que
acuden a ella y para los ciudadanos”, ha añadido.

Dos sedes en el municipio
Linares cuenta en la actualidad con dos sedes judiciales.
Una en la calle Pontón númedas de las barriadas de Arrayanes y El Cerro, provocaron la
detención de los arrestados,
dos hombres y dos mujeres,
así como la intervención de
más de un kilo y medio de hachís, diferentes dosis de cocaína y heroína, el desmantelamiento de una plantación que
se encontraba en un dormitorio de una de las viviendas registradas, donde los agentes
encontraron más de 50 plantas así como 298 gramos de cogollos de marihuana, armas
blancas, útiles y sustancias
para adulterar la droga, cinco
básculas de precisión y más de
20.500 euros en metálico.
Enlazando con los diferentes operativos antidroga que

ro 49, propiedad de la Consejería, donde se encuentran
los juzgados de Primera Instancia e Instrucción número
1, 2, 3 y 4. Este inmueble, aunque fue objeto de una reforma
y de constantes adaptaciones
presenta carencias de espacio, especialmente en los juzgados número 3 y 4, y no
cuenta con zonas para atender a las víctimas.
La otra sede se ubica en la
calle Federico Ramírez número 29, en un espacio cedido

por el Ayuntamiento en 2011
y es donde se encuentra el
Juzgado de Primera Instancia número 5.
“El hecho de que existan
dos sedes dificulta mucho la
labor de los profesionales y
el servicio al ciudadano, de
ahí la importancia de alcanzar este acuerdo que acabe
con la dispersión de edificios, uno de los objetivos
que nos hemos marcado en
esta Legislatura”, añadió
Reyes.

se están desarrollando desde
la Comisaría de Linares, concretamente la Operación Bones, los investigadores detectaron dos viviendas donde se
podrían estar realizando diferentes transacciones de sustancias estupefacientes, ubicadas en las barriadas de Arrayanes y El Cerro de la ciudad.

y el piso vigilado.
Posteriormente, uno de los
arrestados vigilados, llevó a
los agentes hasta la vivienda
ubicada en El Cerro. Los investigadores estaban en la certeza
de que les servía como vivienda-depósito del dinero que generaba la venta ilegal de sustancias estupefacientes.
Con todos los datos recabados, los investigadores efectuaron sendos registros domiciliarios. Uno de ellos era utilizado para la venta.Fue en éste
domicilio donde los agentes
encontraron la droga intervenida y el mini-invernadero de
marihuana. En el otro, tal y como sospechaban se encontraron 20.590 euros.

Vigilancia
En un primer momento los
agentes establecieron diferentes vigilancias en torno a la vivienda ubicada en la barriada
de Arrayanes. Los agentes detectaron el trasiego de drogodependientes en torno a la
misma, así como diferentes
entradas y salidas del edificio
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Provincia
PLANESTRATÉGICO 122indicadorespermitenconocerlaconsecucióndelosODSdelaAgenda2030

Jaén,pioneraenmedirObjetivosdeDesarrollo
JAÉN | La provincia de Jaén fue la
primera de España en definir indicadores que midieran la consecucióndelosObjetivosdeDesarrollo Sostenible (ODS) a nivel
provincial y desde ahora, es
también pionera en disponer de
una herramienta que permita
medirlosODSdelaAgenda2030
de las Naciones Unidas a nivel
local y comarcal. El presidente
de la Diputación de Jaén y presidente de la Fundación Estrategias para el Desarrollo de la pro-

Este mes se ha
presentado la
plataforma de
indicadores de los ODS
a nivel local y comarcal
vincia de Jaén, Francisco Reyes,
presentaban junto al rector de la
Universidad de Jaén y vicepresidente de esta fundación, Juan
Gómez, y la directora de la Ofici-

FINANCIACIÓN

Balón de oxígeno
de Diputación a
los Centros
Tecnológicos
■ El presidente de la Dipu-

tación Provincial, Francisco
Reyes, acompañado por el
diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, han entregado estos días las ayudas concedidas a

centros tecnológicos de la
provincia en el marco de
una convocatoria del Plan
de Empleo y Empresa 2020.
En total, la Administración
provincial ha distribuido
150.000 euros en cinco subvenciones de 30.000 euros
cada una de ellas a Andaltec, la Fundación Andaluza
para el Desarrollo Aeroespacial, Cetemet, Citoliva e
Innovarcilla.

na Técnica de esta entidad, Inmaculada Herrador, la plataforma elaborada por esta entidad
que cuenta con más de 233.200
datos relativos a la provincia y
sus97municipios.
La plataforma con los indicadores para medir los ODS ofrece
informaciónsobre122variables,
por cada municipio, distribuidos en 13 de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible. “Si ya era
novedosa la iniciativa de ver la
consecución de los ODS en la

provincia, mucho más lo es que
podamos hacerlo a nivel local y
comarcal. Un instrumento clave
paraelterritorio,quevaapermitirorientaroreorientarsuspolíticasalaconsecucióndeestosobjetivos que son para todo el planeta”,haseñalado elpresidente
de la Diputación que ha puesto
en valor “una herramienta de
gran utilidad, y especialmente
para algunos municipios que ya
estántrabajandoenlaplanificaciónestratégicalocal”.

Breves

EMPLEO

Pedirán mejora
salarial para las
empleadas de la
ayuda a domicilio

SIN SOLUCIÓN

40 colegios
jiennenses seguirán
sin comedor escolar
JAÉN | Indignación entre las aso-

ciaciones demadresypadres de
alumnos.LaFederaciónLosOlivos anuncia que la Agencia Pública de Educación declaró desierto,elpasado26denoviembre,
la licitación de 146 comedores
escolares donde se incluían los
40 de Jaén. Según su información,aliniciodelprocesosepresentaron dos empresas. Al parecer, una quedó descartada por
no cumplir las condiciones y la
segunda por no presentar la documentaciónnecesaria.
Desde la Federación piensan
que se volverán a licitar mejorando las condiciones, llevando
a esos centros a más semanas y
meses sin servicio. Por eso, demandan a la Consejería de Educación de la Junta que se procedaalagestióndirecta.

JAÉN | El portavoz de Ciudada-

nos en la Diputación de Jaén,
Ildefonso Ruiz, ha registrado
una moción para su debate en
el próximo pleno en el ente
provincial en la que pide la
actualización del precio de la
hora que cobran las trabajadoras de ayuda a domicilio. El
grupo que representa Ruiz pide en la misma que con el superávit de este ejercicio se mire hacia un sector que en la
actualidad cobra 13 euros por
hora, siendo la mayoría empleadas de diferentes empresas que son las concesionarias del servicio.
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Fiesta del Primer Aceite
de la Diputación de Jaén

www.primeraceitejaen.es

Treintadíasparalucirlasbondadesde
los‘AOVESpremium’delaprovincia
Más de 70 empresas del sector oleícola participan en este evento organizado por la Diputación, que incluirá hasta el 28 de diciembre una veintena de
actividades que se pueden seguir desde de la web www.primeraceitejaen.es, una plataforma en la que se podrán adquirir también los productos de las
75 empresas del sector oleícola que participan en este evento organizado por la Diputación de Jaén
secha y otras firmas de cosméticos con aceite
de oliva.

PLATAFORMA WEB PARA QUE PUEDA
SEGUIRSE EN TODO EL MUNDO

E

l pasado 28 de noviembre arrancaba el programa de actividades
organziados este año de manera
virtual de la Fiesta Virtual del Primer Aceite de Jaén. Una cita que este año no
tendrá acto presencial pero que en lugar de un
fin de semana se alargará durante 30 días en
los que los aceites tempranos jiennenses de es-

El público podrá visualizar estas actividades a
través de la web www.primeraceitejaen.es, desde
la que se podrán adquirir hasta el 28 de diciembre
los aceites tempranos de esta cosecha y a la que
se podrá acceder también al mercado navideño
Degusta Jaén. En el mismo, 30 empresas
agroalimentarias exponen sus productos con el
objetivo de fomentar su consumo de cara a la
celebración de las fiestas navideñas. Después del
28 de diciembre el mercado navideño Degusta
Jaén estará abierto hasta el 16 de enero a través
de www.tiendadegustajaen.com.

ta cosecha tendrán un amplio escaparate al
mundo. Y podrán hacerlo a través de un programa conformado por una veintena de actividades que se podrán seguir desde de la web
habilitada
a
tal
efecto:
www.primeraceitejaen.es, una plataforma en
la que se podrán adquirir también los productos de las 75 empresas del sector oleícola que
participan en este evento organizado por la Diputación de Jaén, entre ellas, más de 70 marcas de aceites de oliva virgen extra de esta co-

“Este año, la pandemia del coronavirus nos
ha obligado a rediseñar este evento y celebrarlo de forma virtual, una situación excepcional
que no va a impedir que mostremos la apuesta
por la calidad del aceite de oliva que han hecho los agricultores y agricultoras de esta provincia, que es el objetivo con el que se organiza
esta fiesta”, señalaba el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, que ha subrayado el amplio número de empresas que se
han sumado a esta edición virtual, una moda-

lidad que, tal y como ha anunciado Reyes, se
seguirá manteniendo en las próximas ediciones y se compaginará con la fiesta presencial
que se ha desarrollado en años anteriores.
En esta Feria Virtual del Primer Aceite de
Jaén, que se prolongará hasta el 28 de diciembre, las empresas participantes mostrarán y
comercializarán sus productos mediante la
web www.primeraceitejaen.es, desde la que
“tendremos la oportunidad de adquirir los
magníficos zumos de aceituna que nuestros
agricultores han recogido en los primeros días
del mes de octubre apostando por la calidad,
sabiendo que es una oportunidad para esta tierra”, ha destacado Reyes.
También en esta plataforma se pueden consultar y seguir las actividades que se han diseñado en el marco de esta edición, entre las que
figuran demostraciones culinarias, charlas,
catas, actividades culturales y medioambientales –algunas con inscripción previa– o el
mercado navideño Degusta Jaén.
El programa de la Fiesta Virtual del Primer
Aceite de Jaén continuará el los días 12 y13 de
diciembre con catas de aceite. La del sábado
día 12 será realizada por el Centro de Interpretación del Olivar y el Aceite, de Úbeda, mientras que el domingo 13, el chef y sumiller de
aceite Marcos Reguera se encargará de dirigir
una cata de los AOVE “Jaén Selección”.

UN AMPLIO CALENDARIO DE ACTIVIDADES AÚN POR DELANTE HASTA EL 28 DE DICIEMBRE

“Tenemosquedarrespuestaala
preocupaciónporlasalud,sinperder
oportunidades”
ADAPTACIÓN A LAS CIRCUNSTANCIAS. El
presidente de la Diputación de Jaén,
Francisco Reyes ha explicado estos días que
“tenemos que dar respuesta a lo inmediato
y eso es la pandemia y la preocupación por
la sanidad”, a la vez que ha puntualizado
que “desde las administraciones tenemos la
obligación de planificar a medio y largo
plazo. Cuando se declaró el estado de
alarma el 14 de marzo, desde la Diputación
Provincial teníamos planificados distintos
eventos de promoción, unos a nivel
provincial y otros a nivel nacional, que
evidentemente han ido suspendiéndose y
los hemos adaptado a las nuevas
circunstancias”. En este sentidao añadía que
“hemos estado trabajando para poder
celebrarla en Baeza. Sin embargo, a la vista
de las circunstancias, teníamos previsto un
plan B como lo hemos hecho en otras citas”,

ha manifestado Reyes, que ha puesto como
referencia el formato seguido para la
celebración del II Salón de la Alimentación y
la Gastronomía “Degusta en Jaén”.
La Diputación Provincial organiza la Fiesta
Anual del Primer Aceite de Jaén con la que
se conmemora el inicio de una nueva
cosecha a la vez que se evidencia la
excelencia del aceite de oliva virgen extra
que se produce en la provincia de Jaén. Una
cita, en la que adquieren protagonismo los
aceites tempranos, que en ediciones
anteriores se ha celebrado en Baeza, Jaén
capital, Andújar, Linares, Úbeda y Martos, y
ha viajado hasta Valencia, Vigo, Bilbao,
Hospitalet de Llobregat o Gijón.

PRIMERO S COMPASES DE LA CELEBRACIÓN.
En el programa de la fiesta que ya se ha
desarrollado ha tenido lugar la celebración
del “Diálogo los aceites y la alta cocina”, en

AMPLIO PROGRAMA POR DELANTE Las

el que han intervenido Pedro Sánchez, chef
del restaurante Bagá, de Jaén, con una
Estrella Michelín, y el aceitero Luis
Montabes. También las denominaciones de
origen jiennenses Sierra Mágina, Sierra de
Segura y Sierra de Cazorla han dado a
conocer sus aceites tempranos, y se ha
desaarrollado un showcooking que corría a
cargo de otro chef jiennense con Estrella
Michelín, Juan Aceituno, del restaurante

actividades de esta edición se completarán
con la realización el 16 de diciembre de una
cata sobre la calidad de los aceites por parte
del Centro de Interpretación del Olivar y del
Aceite, así como con la proclamación, el 18
de diciembre, de los ganadores del III Premio
Internacional de Relato Corto sobre Olivar,
Aceite de Oliva y Oleoturismo. En la jornada
del día 19 se ofrecerá de nuevo una clase on
line sobre dibujo en olivar, a cargo de la
Academia de Arte Carrillo, y el día 21 de
diciembre, en el marco de esta Fiesta Virtual
del Primer Aceite de Jaén se darán a conocer
los aceites de oliva virgen extra Jaén
Selección 2021, además de que Manuel
Parras, Pedro Melgarejo y Miguel Soto
abordarán en una mesa redonda la IGP
“Aceites de Jaén”.
El público podrá visualizar estas
actividades a través de la web
www.primeraceitejaen.es, desde la que se
podrán adquirir hasta el 28 de diciembre los
aceites tempranos de esta cosecha y a la que
se podrá acceder también al mercado
navideño Degusta Jaén.
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TENIS DE MESA

TENIS

Kumahara, subcampeona
del Spain Master de Madrid

El Club de Tenis Linares logra
el ascenso a Primera División

ISABEL CONCILLO, BRONDE EN EL RINCÓN DE LA VICTORIA

■ La actuación de la emblemática
jugadora del Tecnigen Linares,
Caroline Kumahara, en el Spain
Master de Madrid donde se
proclamó subcampeona y la de
Carlos Caballero en los cuartos de
final ante uno de los jugadores más
importantes del campeonato
Vladimir Samsonov, tuvo su

JAVIER CABELLO, NÚMERO 1 DEL RANKING CTL

continuidad con la brillantísima
participación del Real Club Tecnigen
Linares en el Top de la mujer
celebrado en Málaga (Rincón de la
Victoria). Las alevines, se trajeron un
bronce con Isabel Conchillo,
mientras que Alba Sánchez alcanzó
los cuartos de final del campeonato
en tierras malagueñas.

■ El Club de Tenis Linares ha
logrado el ascenso a Primera
División por equipos . Los jugadores
linarenses se impusieron en la final a
la Real Sociedad de tenis de Granada
por 4-3 en el fin de semana del 7 y 8
de noviembre. Asimismo, dentro de
los éxitos que sigue aglutinando el
club linarense, Javier Cabello,

monitor del club, ha quedado Nº 1
de la XI edición del Ranking CTL tras
ganar 6-3 y 6/- a Ismael
Barrionuevo, finalizando esta
edición con un total de 26 jugadores.
La ronda sigue en juego hasta el 7 de
diciembre y se decidirán los 3
mejores clasificados por edades
(hasta 35, entre 35-55 y más de 55).

Deportes Linares
FÚTBOL El proyecto de reforma del estadio da un paso más concreto para que sea una realidad en breve

Linarejossepondrá‘guapo’
CUMBRE__Ayuntamiento, Junta de Andalucía y SUTIL___“El estadio puede provocar el impulso
Delegación de Deportes avanzan en el plan de del desarrollo económico de la ciudad. El club
una remodelación que no se hace desde 1956 es la referencia actual en el fútbol provincial”
Antonio J. Soler

| La remodelación de
Linarejos ha dado un nuevo
paso para ser una realidad. La
cumbre de hace unos días entre el alcalde la ciudad, Raúl
Caro; el Secretario General para el Deporte de la Junta, José
María Arrabal y el Delegado
de Deporte, Antonio Sutil han
puesto sobre la mesa la evidente necesidad de que el estadio sufra una reforma casi
integral en sus instalaciones.
El proyecto, impulsado con el
Ayuntamiento de Linares, supone una intervención de envergadura que no se aplica
desde 1956 para modernizar
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una de las instalaciones con
más sabor y emblemáticas de
la provincia. “Es un proyecto
en el que será necesario actuar por fases para abordar la
remodelación y modernización necesaria. Debemos congratularnos todos, no sólo el
Ayuntamiento, sino también
el Linares Deportivo, la afición y la ciudadanía, porque
poco a poco vamos mejorando la imagen de la ciudad, en
este caso con el compromiso
palpable de la Junta de Andalucía”, subraya Raúl Caro.
La coordinación para abordar la remodelación es una de
las circunstancias y de los de-

talles más significativos para
Antonio Sutil. El crecimiento
del club en los últimos años,
siendo el que está en una categoría más alta del fútbol
provincial y con una afición
más que fiel pone también de
manifiesto que un avance de
categoría más supondría una
urgencia para adaptarse a
normativas de competición
profesional. “El Linares Deportivo es el club de referencia en la actualidad en el ámbito provincial. Linarejos
puede, incluso, impulsar el
desarrollo económico de la
ciudad”, subraya el delegado
de Deporte, Antonio Sutil.

Apuntes
El 16 de diciembre,
Copa ante el Dux
■ ■ El Linares regresa a la
Copa el próximo 16 de
diciembre para medirse a
partido único al Dux
Internacional de Madrid a las
19:00 horas.

Nuevo convenio con
Fundación Caja Rural
■ ■ El club y Fundación Caja
Rural han firmado un convenio
para poner en marcha un
proyecto de salud, nutrición e
igualdad de oportunidades en
el deporte para niños y un plan
de inclusión social.

Victoria y tres
puntos ante El Ejido
■ ■ El Linares deportivo se
coloca Segundo tras derrotar
0-2 a El Ejido y ya mira a la
cabeza de su subgrupo. Hugo
Díaz y Chenfo hicieron los
goles azulillos
Imagen de la reunión mantenida para abordar la remodelación.
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Linarenses
Galardones para
Petra Martínez
■ La actriz de origen linarense Petra
Martínez recogía este mes sendos
galardones: Premio Miradas del
Festival de Cine Inédito de Mérida
por su papel en 'La vida era eso' por
el que también recibía el premio del
Festival de Cine Europeo de Sevilla.

Estreno de la
banda
linarense
‘Fundidoa
negro’

■ “Con la sangre de mis venas” es
el nuevo vídeo musical de la banda
linarense ‘Fundido a negro’ que
llega como parte de su próximo
álbu del que ya podemos disfrutar
en las redes un adelanto en
formato de vídeo musical.

Curriculumplatino para el
linarenseCristian Nebrera
■ Tiene 25 años y es estudiante de la Universidad de Jaén. En
concreto de del doble grado de Derecho y ADE que ha completado
de manera tan magistral que se le ha otorgado por parte de la
institución académica el currículum platino que otorga la UJA. Se
llama Cristian Nebrera y ahora anda cursando el máster de Abogacía.
El ‘curriculum platino’ es una distinción que se otorga a los
Estudiantes que durante el transcurso de sus estudios han obtenido
un buen rendimiento académico y, además, han realizado otras
actividades de interés universitario que redundarán, tanto en la
mejora de su inserción laboral, como en beneficios de carácter
social. El linarense llegó hace ahora dos años a la presidencia de la
Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Jaén y
además forma parte de la Comisión de Estudiantes. Incluso ha
representado a la UJA en asambleas nacionales.

La linarense Elena Moreno optará a
los premios Educa Abanca a los
mejores docentes de España
■ Ya se conocen los nombres de los diez finalistas de cada
categoría de los premios Educa Abanca a los mejores docentes de
España: y entre ellos, en una de las cinco categorías en las que se
dividen los galardones, en la de Universidad, el pabellón lo
intentará dejar bien alto la linarense Elena Moreno que optará a
esta mención. El 10 de enero se darán a conocer las puntuaciones
de cada uno y por tanto se sabrá quién ha ganado el galardón en
cada categoría.
En total son 137 los profesionales de todas las etapas, de
Infantil a Universidad, que han sido propuestos como mejor
profesor por sus alumnos y compañeros. El 5 de diciembre se
publicaba la lista con los diez finalistas de cada categoría y
después de las Navidades, el 10 de enero, se conocerán las
puntuaciones y, por tanto, los cinco ganadores.

