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COVID-19 Loscontagiosestándisminuyendoen lasúltimasdossemanas,perono lamortalidad

Paso de peatones de Linares con mensajes de concienciación.

Protección
especialpara
pacientesde
Oncologíay
Hematología

REDACCIÓN |LasUnidadesdeHe-
matologíadelHospitaldeLina-
res, encolaboraciónconOnco-
logía Médica del Hospital de
Jaén, han establecidoun triaje
para proteger a los pacientes
inmunodeprimidosque tienen
que acudir al centro, frente al
Covid-19.Así, el triajese realiza
fuera de las dependencias del
hospitaldedía,ytratadeevitar
el acceso de personas con sín-
tomasquepuedancompartirel
espacioconotrospacientes.Se
priorizanconsultas telefónicas
enelcasodequenoseaimpres-
cindible la presencia del pa-
ciente. El oncólogo contacta
con el paciente para ver si se
encuentrabieny cuenta con la
colaboración de Atención Pri-
maria para las analíticas y ad-
ministracióndetratamientos
Con el fin depreservar la se-

guridadde lospacientes inmu-
nodeprimidos que acuden a
consulta de Hematología, de
Oncología y al hospital de día,
se les pideque, si tienenalgún
síntomasospechoso, o contac-
to con algún positivo, no acu-
dan a consulta y lo comuni-
quen vía telefónica. Junto a
ello, se reducen en lo posible
los procedimientos de Enfer-
mería que puedan ser realiza-
dosenAtenciónPrimaria. Ade-
másaquellospacientesquede-
ban reanudar laquimioterapia
tras haber pasado el COVID19
deben hacerse primero una
PCRenAtenciónPrimaria.

INMUNODEPRIMIDOS

CarmenMartín

LINARES | Latasadeincidenciaen
laciudadestábajandoenlasúlti-
masdossemanas.En laactuali-
dadsequedaen352casosporca-
da100.000habitantes,mientras
que lamedia provincial está en
316.Sonlosúltimosdatospubli-
cadoselviernesporlaConsejería
deSaludyFamilias,queseñalaba
que se han notificado 81 conta-
gios desde el sábado anterior, y

con ellos son 202 los de las últi-
masdossemanas.
Ademáslalocalidadsuma117

pacientes con coronavirus que
hansidodadosdealtadurantela

pasada semana, dejando el ba-
lancetotalen1.875.
Lacifradepersonasfallecidas

con COVID19 en Linares crece
hastalas91,despuésderegistrar
5enlaúltimasemana.
Enlaprovinciasehanproduci-

do2.002contagiosenlasúltimas
dossemanas.Así,desdeelinicio
delapandemiaJaénlleva23.975
contagiosconfirmadosyuntotal
de533fallecidos.

Laciudadpasaelpuentecon
unatasadeincidenciade352

Cinco linarensesque
padecíancoronavirus
perdieron lavida la
semanapasada, con
ellos son91 fallecidos

PLASMA HematologíaparticipaenunestudiodelConsejodeEuropa

Pócimacon‘superpoderes’enel
HospitalSanAgustíndeLinares
REDACCIÓN |Sanitariosypacientes
delHospital ‘SanAgustín’deLi-
naresquesehanrecuperadode
la infecciónporCOVID19, están
donando su plasma, y partici-
pandoasíenunestudioobserva-
cional impulsadoporelConsejo
deEuropaparaevaluar laefica-
cia del tratamiento con plasma
hiperinmune obtenido de do-
nantes convalecientes de la in-
fección por COVID-19. Desde el
iniciodelapandemia,sehansu-
peradolas120donaciones.
LaUnidaddeHematologíade

este Centro está realizandouna
intensalabordepromocióndela
donaciónparadisponerdeeste
elemento, colaborando estre-
chamenteconelCentrodeTrans-
fusión Sanguínea de Jaén. Para
ello,sehanidentificadoposibles
donantes,sehanllamadotelefó-

nicamenteyseleshainformado
sobre la donación. Para ello se
siguencriteriosdeselecciónes-
trictos,sibienelServiciodeHe-
matología ha conseguido más
de90donantes-pacientes con-
valecientesdeCovid-19.
La Unidad móvil del Centro

deTransfusiónsehadesplaza-
do a Linares para realizar las
plasmaféresisalosdonantesse-
leccionados.Ladirectorade la
Unidad de Hematología, Car-
menAvellanedaindicaque“Se
ha conseguido una extraordi-
nariarespuesta”.

BROTES Últimosdatos

Mejora la situación en las
residencias de Linares

REDACCIÓN | El mes de noviem-
bre comenzabacondatospre-
ocupantes para varias de las
Residencias para mayoresy
discapacitados de la ciudad.
El centro de personas grave-
mente afectadas Zaytum llegó
a tenermás de 50 de sus usua-
rios contagiados. Sin embargo
elúltimoinformedelaConseje-
ría de Salud señala que tiene
actualmente 1 residente conta-

giadoydos trabajadores.
Por otra parte la Residencia

Sanitas-Marqueses deLinares
siguemedicalizadadesde el 31
deoctubreylaJuntaindicaque
están contagiados6 residentes
y 5 trabajadores (datos del 30
de noviembre). Ya no figuran
contagios enotras residencias,
dondeunmesatráshabía bro-
tes, como en la Santa Teresa o
enlageriátricamixta.

Voluntarios donando plasma para el estudio sobre el COVID19.
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Actualidad | Economíayempresa

EMPRESA ReuniónparareactivarLinares

Proyectosdefuturo
parafomentarel
espírituempresarial

Redacción

LINARES | 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 deComercio de
Linares para abordar posibles
proyectos de futuro que bene-
ficiarán al fomento y al espíri-
tuempresarialde la localidad.
En este encuentro de tra-

bajo, representantes de las
tres entidades pusieron so-

bre la mesa qué proyectos
pueden acometerse en nues-
tra ciudad enmarcados en
los programas de los fondos
comunitarios, a través de las
cuales se desarrollan las ac-
tividades de la Fundación
INCYDE, como son el Fondo
Social Europeo o los Fondos
FEDER. Se da así continui-
dad a estrecha relación entre
la AdministraciónMunicipal
y la Fundación, y es que el
trabajo conjunto en el ante-

BASES___Ayuntamiento,FundaciónINCYDEyCámarade

Comercioponensobre lamesaaternativasenmarcadasen

losprogramasdefondoscomunitarioscomolosFEDER

Imagende la reunión telemática queorganizó Ciudadanos.

riormarco operativo hizo po-
sible la creación de la Incu-
badora Aceleradora de Em-
presas y el Vivero de Empre-
sas, con una inversión supe-
rior a los 4millones de euros,
financiada enun80%por los
Fondos FEDER y en un 20%
por el Ayuntamiento de Li-
nares.
La ciudad también sehabe-

neficiado de proyectos como
el coworking digital y forma-
ciónparapymesyautónomos.

Etroposrecibe
deDiputación
320.000€por
lacreaciónde
20empleos

Redacción

LINARES |LaDiputaciónhacon-
cedido una ayuda de 320.000
euros a la empresa Etropos
Soporte Técnico Avanzado,
S.L., ubicadaenLinares, para
la creación de una veintena
de puestos de trabajo. Esta
ayuda de 320.000 euros per-
mitirá sufragar durante los
próximos dos años el 45% de
los costes salariales de los 20
nuevos empleos que prevé
crear Etropos, una subven-
ción que se suma a otra de
más de 683.000 euros otorga-
da recientementepor laDipu-
tación 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 “sumanmás de 1 mi-
llón de euros y han contribui-
do a la creación de 62 puestos
de trabajo en la ciudad de Li-
nares”, ha remarcado Fran-
cisco Reyes.

AYUDAS

FranciscoReyes en el acto.

OFERTAS IDEAampliaadosmesesmás laoferta

REDACCIÓN | La Agencia de In-
novación y Desarrollo de An-
dalucía (IDEA), adscrita a la
Consejería de Economía, Co-
nocimiento, Empresas y Uni-
versidad de la Junta de Anda-
lucíahaabiertounnuevopla-
zo de dos meses para la pre-
sentación de ofertas para el
alquiler de cuatro espacios en
el Parque Empresarial de
Santana, en Linares. Los es-

pacios ofertados son una na-
ve industrial, un edificio y
dos locales, que en laprimera
convocatoria de oferta públi-
ca quedaron desiertos. Los
preciosdel alquilerdependen
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.

Nuevoplazoparael
alquilerdeSantana

Instalacionesde Santana.

PYMES Laentregadepremios, enAndújar

REDACCIÓN | La sede de la Cáma-
ra de Comercio de Andújar ha
albergado días atrás la entre-
ga de los Premios Pyme del
Año de Jaén 2020 que han de-
signado a Martín López Car-
burantescomoempresagana-
dora de esta cuarta edición.
José LuísMartín López, Direc-
tor General de Martín López
Carburantes, visiblemente
emocionado, agradeció el ga-

lardóncomoPremioPymedel
Año de Jaén 2020 mostrando
su iniciativayelde laempresa
porseguir creciendoapuntan-
do losplanesdeexpansiónen
2021. Los premiados y el jura-
do han resaltado la importan-
ciade recibir estosgalardones
en el contexto social y econó-
mico que actualmente atrave-
samospor lacrisisdelCorona-
virus.

MLCeselegidacomo
empresadelaño2020

SUBVENCIONES Comerciantesyautónomos

REDACCIÓN |ElGrupoMunicipal
de Ciudadanos en el Ayunta-
miento de Linares ha organi-
zado una reunión telemática
con representantes de la Cá-
maradeComerciodeLinares,
la Asociación de Comercian-
tes e Industriales de Linares
(ACIL), la Plataforma de Hos-
teleros de Linares y represen-
tantes del Taxi y Comercio
Ambulante de la Ciudad de
Linares. En este encuentro,
en el que participaron los dos

parlamentarios andaluces de
Ciudadanos (Cs), MónicaMo-
reno y Enrique Moreno, ade-
más del alcalde de la locali-
dad, Raúl Caro, y los conceja-
les de la formación naranja,
Noelia Justicia, Pedro Cintero
yMayte López, se trasladaron
las nuevas líneas de ayudas
puestas enmarchapor la Jun-
tadeAndalucíapara tratarde
reactivar la economía, con
ayudas directas a comercian-
tes y autónomos.

C’sexplicacómoson
lasayudasdelaJunta
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PLENOORDINARIO Seacuerdanmodificaciones fiscalesysubvencionesa lasasociacionesdevecinos

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

Redacción

LINARES | ElAyuntamientodeLi-
narescelebroelplenoordinario
correspondiente al mes de no-
viembreendos jornadasconse-
cutivas,paraabordarlos22pun-
tosdelordendeldía.
ElPlenodelAyuntamientode

Linares ha aprobado, entre
otros, el acuerdomarcocon las
asociacionesvecinalesde la lo-
calidad.Segarantizaasíunaes-
tabilidada lasdistintasasocia-
ciones de vecinos, que percibi-
rán ayudas en el marco 2019-
2023.Tambiénsehaaprobadoel
dictamen de la comisión infor-
mativadePatrimonioparaque

seinicienlostrámitesparalace-
sióndeun local a laasociación
de vecinos Arrayanes Sur en la
calleAzorín.
Porotro lado,sehaaprobado

lamodificacióndelaordenanza
fiscaldelimpuestosobrebienes
einmuebles(IBI).Dichamodifi-
cación, de un 80% de la cuota
íntegra, permitirá a estos entes
destinar más recursos para la
formación e investigación por
partedelosjóvenesestudiantes.
ElPlenodelAyuntamientoli-

narense también ha aprobado
labonificacióndel 95%del im-
puesto sobre Construcciones,
InstalacionesyObras(ICIO)ala

AgenciadeViviendayRehabili-
tacióndeAndalucía(AVRA)pa-
ra lasobrasdeadecuaciónque
serealizaránenelentornourba-
node laplazaTirsodeMolinay
lacalleBlasco Ibáñez,al consi-
derarseobrasdeutilidadmuni-
cipal. Paralelamente, el Pleno
ha acordado una Declaración
InstitucionaldeReconocimien-
toaNuestrosMayores,porserel
sectordepoblaciónquemássu-
fre los efectos del coronavirus.
Ademássehaacordadocrearel
“Bosquede losausentes”,bus-
cando un espacio en el que
plantar un árbol por cada uno
delosfallecidosporCOVID-19.

ElPlenoacuerdacrearun‘Bosque
delosausentes’porelCOVID-19

EMPLEOPÚBLICO Policía localyBomberoscontaránconmásefectivosenbreve

ElAyuntamientoponeenmarchadiferentes
procesosselectivosparareforzarsuplantilla

otros en fase de solicitud. En el
primerodeloscasos,yafinaliza-
doyreferentealosadministrati-
vos de administración general,
sehacerradoelprocesodepro-
moción interna con la toma de
posesióndedostrabajadores.
Cabedestacartambiénlafina-

lización del proceso puesto en
marchaparadotaralaPolicíaLo-
calde17nuevosagentesque,en
próximas fechas, se incorpora-
ránenprácticas.Enlamismalí-
nea,haceunosdíassehaabierto
el plazo de solicitud de instan-
ciasparacincoplazas, encomi-
sióndeservicio,parabomberos-
conductores.Segúnhaanuncia-
doJavierBris,enelpróximoejer-
cicio se validará un proceso se-
lectivo de nuevos funcionarios
pertenecientesaestaramapara
dotaralParquedeBomberosdel

PINTURAVIAL Priorizanzonas transitadas

Comienzalarenovaciónde
500pasosdepeatones

REDACCIÓN | ElAyuntamientode
Linares, desde laConcejalíade
InfraestructurasyServiciosPú-
blicos, ha iniciadounproyecto
depintura vial por el que se re-
novarán 500 pasos de peato-
nes, equivalentes a 6.000 me-
troscuadradosdesuperficie.
El Concejal del área, José

LuisRoldán, ha explicadoque

esta intervención cuenta con
un presupuesto superior a los
33.000 euros, y contribuirá a
mejorar la seguridadvialde to-
dos los barrios y la zona centro
de Linares. Esta acción, de la
queha resultadoadjudicataria
IMESAPIS.A., daráprioridada
aquellospasosqueesténenzo-
nasmás transitadas.

Javier Bris en rueda de prensa.
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OBRAS Enagostoserealizaron los trabajosenun ladode lacalle, yahoracomienzanenel ladoopuesto

NuevafasedeobrasenlasacerasdeAvenidadeAndalucía
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Linares, a través de la Con-
cejalía de Infraestructuras y
Servicios Públicos, ha co-
menzado a ejecutar las obras
de ampliación y renovación
del acerado en el tramo im-
par, comprendido entre la
plazaAníbal eHimilcey la ca-
lle Los Francos, después de
que en el mes de agosto se re-
alizaran las obras delmargen
contrario.
Financiadas con fondos

propios de la Administración

Municipal, por un importe to-
tal de 45.699,09€, las obras
consisten en ensanchar el
acerado y renovar el pavi-
mento. Tal y comohaexplica-
do el Concejal del área, José

LuisRoldán, “debidoal inten-
so tráficopeatonal, seha con-
siderado necesaria esta inter-
vención en el acerado de la
avenidadeAndalucía”. Enes-
te 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 apar-
camientos y 3,50metros para
los carriles de circulación.

De este modo, como ha
avanzado el Concejal de In-
fraestructuras y Servicios Pú-
blicos, “con esta nueva inter-
vención se dará por finaliza-
da la adecuacióncompletade
la zona superiorde la avenida
de Andalucía, punto neurál-
gico y comercial de la ciudad,
haciéndola más accesible y
cómoda para los linarenses”.
Se trata además de una rei-
vindicación que hace años
vienen reclamando los veci-
nos de la zona.

La inversiónenesta
intervenciónestáen
tornoa45.700euros
destinadosarenovarel
pavimentoyensanchar
elaceradode lacalle

Hace unos días que se han reanudado los trabajos.

REDACCIÓN |ElAyuntamientodeLi-
nares,atravésdelaConcejalíade
Función Pública, se encuentra
inmersoendiversosprocesosse-
lectivosdepersonalquevengan
areforzarlaplantillaygarantizar
así la mejor atención posible al
ciudadano.
AsílohadadoaconocerelPri-

merTenientedeAlcaldeyConce-
jaldelárea, JavierBris,quienha
señaladoquelasituaciónactual
delConsistoriovienesobreveni-
da “principalmente por un nú-
meroimportantedejubilaciones
que está provocando que todas
aquellasplazasquenosehanido
cubriendoalolargodelosaños,
debancubrirseahoraconcierta
urgencia”.Esporelloquedesde
elConsistoriosehanimpulsado
variosprocesosselectivos,algu-
nosya iniciadosy terminadosy

personalfijonecesario.
Paralelamente,ydadalaespe-

cialsituaciónderivadadelapan-
demiaporCOVID-19,elAyunta-
mientodeLinareshaactivadoa
lolargodeestosmesesbolsasde
emergenciadepersonalasisten-

cial.ElConcejaldeInterioryFun-
ciónPúblicahaadelantadoade-
másqueenpróximasfechassal-
drán adelante nuevos procesos
selectivosparadotaralasConce-
jalíasquenecesitanmayordota-
cióndepersonalparasucorrecta
atenciónaloslinarensesenesta
especialsituacióndeemergencia
sanitaria,socialyeconómica.
Deestemodo, laplantilladel

AyuntamientodeLinarescuenta
actualmenteconmásde300em-
pleados que conforman la es-
tructuraadministrativadelCon-
sistorio,alosquehayquesumar
las 51 incorporaciones del Plan
Aire y los trabajadores del Plan
ERACIS.JavierBris,hadestacado
que“elobjetivodeesteEquipode
Gobierno es ir ampliando la
plantilla,deformaordenada”.
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RECRIMINANFALTADEINVERSIÓN A losgobiernoscentralyautonómico

Redacción

LINARES | Lascríticasqueestasse-
manashanvertido lasplatafor-
masciudadanasdelaprovincia
aGobiernocentralyJuntadeAn-
dalucía por la que consideran
“faltadecompromisoconla In-
versión Territorial Integrada
(ITI)”hanidoincrescendohasta
elpuntodecalificarsuactuación
como“estafamonumental”.Las
tintas se han cargado especial-
mentecontraelejecutivodePe-
dro Sánchez tras conocerse un
documento que recoge que “la
AdministraciónGeneraldelEs-
tado del propio Gobierno tenía
yacomprometidoungastopara
la ITIdeJaén,hasta2019,de361
millones de euros y supuesta-
menteejecutadosmásde117mi-
llonesdeeuroshastaeseaño,a
pesardenoteneraúnaprobado
céntimo alguno, lo que ratifica
queseestáadulterandolaITIde

Jaén»,segúnsostienenlasplata-
formas.
Una situación de “especial

gravedad” para estas platafor-
mas ciudadanas porque esas
cuentas implicaría incluir en la
ITI gastos certificados por im-
porte de 99 millones de euros
conperiododefechadesde2014
hasta 2019. Una situación que
para los colectivos supone la
“perversióntotaldelaITI,pues-
toqueésta fueaprobadaenma-
yode2018y,por tanto,es impo-
sible que figuren gastos con fe-
chasanteriores”.

CríticasalaJunta
Díasantes,ladecenadeplata-

formasciudadanasdeJaénacu-
sabantambiénalaJuntadeAn-
dalucía,enestecaso, de“noser
clara”consuaportaciónaITI.En
este sentido lanzaban una pre-
guntaa ladelegadadelGobier-

Rapapolvodelasplataformas
aJuntayGobiernoporlaITI

MUNICIPAL Peticiónalgobierno local

Redacción

LINARES | El portavoz del Grupo
Municipal Socialista, Daniel
Campos,exigealgobiernomun-
cipallinarenseque“cumplacon
suobligaciónyactualicedeuna
vez el Portal de Transparencia”
del Ayuntamiento. “Año y me-
diodespués, la faltadetranspa-
rencia,laopacidadyeloscuran-
tismosiguensiendolamarcade
lacasadePP,CiudadanosyCilu.
Los que venían a regenerar las
instituciones se están dedican-
doadeteriorarlas”,sentencia.
Campos recuerda que el

Ayuntamiento de Linares está
obligadopor ley a facilitar toda
lainformaciónalaciudadaníay
preguntaalgobiernolocal“cuá-
lessonlosmotivosdeesteocul-
tamiento”.
“¿Acaso tienen algo que es-

ElPSOEpidequeseponga
aldíaelportalde
transparenciamunicipal

conderlos3alcaldesyporesono
actualizan la páginaweb? Ten-
dránquedecirlo,porque losve-
cinosyvecinasdeLinarestienen
el derechode conocer lo que se
estáhaciendoconeldineropú-
blico,coneldinerodetodosyto-
das”,cuestiona.
Elportavozsocialistacreeque

este hecho “es una prueba del
tremendo retroceso democráti-
co”queestá sufriendoelAyun-
tamiento de Linares y pide por
ello explicaciones a un equipo
deGobierno“quesumaconceja-
les y sueldos a mansalva, pero
sinqueesto se traduzcaenuna
gestiónpolíticaeficiente”.
“Probablementeporesoquie-

ren mantener la información
oculta.Porque tienenpocages-
tiónquevenderymuchossuel-
dosqueesconder”,concluye.

Imagendeuna de las protestas de Todos aunapor Linares.

noandaluzenJaén,MaribelLo-
zano, sobre “¿dónde están los
133millonesdeeurosquerestan
paracompletarsuaportaciónya
quehastaelmomentosoloseha
adjudicado un primer paquete
deproyectosvaloradosen90mi-
llones”.
Entreotroscolectivos, losque

firman estas declaraciones son

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

“ESTAFAMONUMENTAL”___Aunque cargan contra ambosgobiernos, las plataformas,

entre ellas “Todosaunapor linares”, fijanmás sus críticas enel Ejecutivo central

TRANSPARENCIA___Daniel Campos

preguntaal gobiernomunicipal “si

tienenalgoqueocultar”
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Actualidad |

FERROCARRIL Iniciativaparareactivar la línea férreacomomotordel transporte

Redacción

LINARES | Linares será una de
las ciudades integrantes, co-
moPuertadeAndalucía,de la
Red de Ciudades Ramal Cen-
tral. Esta iniciativa une a 40
localidades españolas entre
las que se encuentran Ma-
drid, Zaragoza, Sevilla oAlge-
ciras, que lidera un proyecto
con el fin de promover el im-
pulso definitivo al Ramal
Central ferroviario por las ad-
ministraciones públicas por
una parte y por los sectores
logísticos e industriales, por
otro.
La idea principal es la de

potenciaruna infraestructura
que seacapazdegenerarnue-
vas sinergias entre los 40mu-
nicipios que se aglutinan y
con lamirada en poner en va-
lor de nuevo el trazado ferro-
viario comouna redestratégi-
ca para posicionar el trans-
porte demercancías desde la
misma Algeciras hasta Euro-
pa, pasando porMadrid.
“La constitución de este

lobby de alcaldes impulsará
la presión necesaria para
que, definitivamente, se aco-
metan todas las inversiones
necesarias para que el Ramal
Central sea una realidad”,
apunta el alcalde de Linares,
Raúl Caro, que recuerda “la
posicióngeoestratégicaprivi-
legiada que tiene Linares y el
eje que compone junto a Bai-

Imagende la Estación LinaresBaeza, unade las puertas deAndalucía en lo queal ferrocarril se refiere.

LinaresseintegraenlaRed
deCiudadesRamalCentral
OTROSBENEFICIADOS___Bailén,GuarrományEstaciónLinares-Baezatoman

unpapel importantecomopuntosclavede laentrada ferroviariaenAndalucía

■ ■ El Alcalde deAlgeciras,
José Ignacio Landaluce, pide
un trabajo conjunto en la
primera tomade contacto
que se realizó de forma
telemática por los 40
primeros ediles que
componenRamal Central.

Reunióntelemática
ytrabajoconjunto

lényGuarrománcomoPuerta
de Andalucía, con el impor-
tante papel de la Estación fe-
rroviaria Linares-Baeza”.
En la reunión mantenida

entre los 40 integrantes de la
inciativa, el Alcalde de Ma-
drid, José Luis Martínez-Al-
meida, leyó el manifiesto con
el que todos los alcaldes se-
llan su voluntad de de consti-
tuir la Red de Ciudades ‘Ra-
mal Central’, formando una
alianza de municipios que
trabajen por desarrollar sus
territorios a través de una in-

fraestructura clave, como es
el ferrocarril, y quepromueva
su impulso.
Después de este primer pa-

so, la próxima reunióndel co-
lectivo está prevista para el
mes de enero de 2021, mo-
mentoenel que se constituirá
de manera oficial la Red de
Ciudades por el Ramal Cen-
tral del Ferrocarril. Una fór-
mula para promover la eco-
nomía de todas estas locali-
dades, generando situacio-
nes logísticas para empresas
y generando empleo.

COLABORACIÓN Estaayudaahorrarecursosmunicipales

ElIAJaporta33.000€alaCasadelaJuventud
REDACCIÓN | El Instituto Anda-
luz de la Juventud ha aporta-
do más de 33.000 euros para
el nuevo equipamiento infor-
mático de la nueva Casa de la
Juventud de Linares. La Con-
cejala del Área en el Ayunta-
miento, Mayte López, ha
puesto en valor la inversión
realizada por el IAJ para esta
infraestructuramunicipal, lo
quehapermitido el ahorro de
recursos municipales, ade-
más de agilizar los plazos ad-
ministrativospara laapertura

definitiva de esta anhelada
dependencia que irá destina-
da a losmás jóvenes.
El director general del IAJ,

David Morales Zamora, ha
asegurado que esta institu-

ción, dependiente de la Con-
sejería de Empleo y Trabajo
Autónomo de la Junta de An-
dalucía, “siempreestaráal la-
do de la administración más
cercana a los ciudadanos, co-
moson losayuntamientos, en
su trabajo por mejorar la for-
mación y el enriquecimiento
cultural, social y laboral de
los jóvenes andaluces”.
Una vez que en el pasado

mesdeseptiembreel Instituto
Andaluz de la Juventud hicie-
ra entrega al Ayuntamiento

deLinaresde lanuevaCasade
la Juventud ubicada en la co-
nocida popularmente como
“CasadelTorreón”,ambasad-
ministraciones siguen traba-
jando conjuntamente para su
apertura definitiva. Como re-
sultado de ese trabajo coope-
rativo, el IAJhahechoentrega
estasemanadediversossumi-
nistros de equipamiento in-
formático, sonido, ilumina-
ción y video proyección que
serándisfrutadospor los jóve-
nes de Linares.

La inversiónestá
dirigidaa laadquisición
dematerial informático
perotambiénde
sonido, iluminacióny
videoproyección

Apunte

6 vivir linares DICIEMBRE DE 2020

HISTORIA PaisajeminerodeLinares

ElColegiode
Geólogospide
inventariarlos
pozosmineros

REDACCIÓN | El Ilustre Colegio
Oficial de Geólogos (ICOG)
ha solicitado que se estu-
dien y se inventaríen los di-
ferentes pozos y galeríasmi-
neros existentes en España
“que forman parte de un pa-
trimonio cultural muy arrai-
gado”. Desde el Colegio in-
forman que “existen miles
de estos elementos reparti-
dos por España, aunque
abundan en las zonas con
gran tradición minera”, tal
es el caso de Linares y La Ca-
rolina, como la Sierra Mine-
ra de Cartagena y La Unión
enMurcia, la Sierra de Gua-
darrama en Madrid o los Pi-

Creenquese
deberíanseparar
estoselementosde
los sondeosde
captacióndeagua

cos de Europa.
Desde el ICOG aseguran

que en el inventario habrá
que diferenciar los pozos y
galerías mineros de los po-
zos de captación de agua
“que no tienen nada que
ver” y discriminar los pozos
mineros de éstos últimos.
Según el ICOG, los pozos

minerospuedencontener en
su interior elementos claves
tantodesde el puntode vista
geológico como ambiental y
estratégico. “En los pozos
mineros habitanmuchas es-
pecies, algunas de ellas pro-
tegidas” asegura el Colegio
de Geólogos. Delmismomo-
do desde el ICOG aseguran
que los pozos mineros “no
deberían sellarse”, si no es-
tablecer medidas de protec-
ción como los vallados que
eliminen los riesgos de acci-
dente “sin necesidad dema-
tar las fuentes”.

EDUCACIÓN Contra labrechadigital

8.103ordenadorespara
loscolegioseinstitutos
REDACCIÓN | El delegado terri-
torial de Educación yDepor-
te, 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 reci-
biendo para este curso una
partida de 8.103 ordenado-
res portátiles. Se trata de un
material que va a estar a dis-
posición de los docentes y

también del alumnado que
pueda necesitar este equi-
pamiento para su forma-
ción y que se encuentre en
situación de vulnerabilidad
social. En el instituto lina-
rense, según ha informado
el delegado, “ya se han en-
tregado60dispositivospara
su utilización en la práctica
docente, tanto por el profe-
sorado comopor el alumna-
do”.
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SSuucceessooss
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 carre-
tera A-32 en Linares, según in-
formó el servicio Emergencias
112. 
El siniestro se produjo a las

13.00 horas cuando han cho-
cado un camión con remol-
que, una furgoneta y un todo-
terreno en la entrada a Linares
desde la autovía A-32.
A causa del impacto, una

persona quedó atrapada de-
bajo del camión por lo que fue
necesaria la intervención de
los Bomberos de Linares. Has-
ta el lugar, se desplazaron
también -alertados por el cen-
tro coordinador de emergen-
cias 112- la Guardia Civil de
Tráfico, Policía Local, Mante-
nimiento de la Vía y la Empre-
sa Pública de Emergencias Sa-

nitarias (EPES).
A pesar de los esfuerzos de

los operativos trasladados a la
zona, no pudieron hacer nada
por salvar la vida del conduc-
tor del todoterreno, un hom-
bre de 65 años de edad, que fa-
lleció en el lugar.

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

Cuatro personas
detenidas por tráfico
ilegal de drogas

das de las barriadas de Arraya-
nes 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 ha-
chís, diferentes dosis de cocaí-
na y heroína, el desmantela-
miento de una plantación que
se encontraba en un dormito-
rio de una de las viviendas re-
gistradas, donde los agentes
encontraron más de 50 plan-
tas así como 298 gramos de co-
gollos 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 diferen-

tes operativos antidroga que

Justicia, Ayuntamiento y
Universidad colaboran para dotar a
Linares de una nueva sede judicial

SOLUCIÓNLa nueva sede de los juzgados acabaría con los problemas de falta de espacio y de dispersión 

LINARES | La Consejería de Tu-
rismo, Regeneración, Justicia
y Administración Local, el
Ayuntamiento de Linares y la
Universidad de Jaén han
mantenido hoy una reunión
para establecer vías de cola-
boración para poder dotar al
municipio y su partido judi-
cial de una nueva sede judi-
cial, que acabe con los pro-
blemas de falta de espacio y
de dispersión de las actuales.
“Hemos mantenido una

reunión muy fructífera des-
pués de conocer por parte del
Ayuntamiento que habría la
posibilidad de trasladar los
juzgados al edificio de la anti-
gua Escuela de Peritos, ya que
la Universidad de Jaén se ha
mostrado dispuesta a llevar a
cabo una permuta con el ac-
tual inmueble judicial”, ex-
plicó el director de Infraes-
tructuras Judiciales y Siste-
mas, Miguel Ángel Reyes.

En la reunión participaron
además la delegada territo-
rial de Justicia, Raquel Mora-
les; el alcalde de la localidad,
Raúl Caro-Accino; y el direc-
tor de secretariado de Infraes-
tructuras, Espacio y Equipa-
miento Docente de la Univer-
sidad 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 universi-
tario que “permita evaluar la
idoneidad del mismo para
uso como espacio judicial”.
Una vez realizado este estu-
dio previo y si el resultado es

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 situa-
ción 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 he-
mos podido sacar adelante
todos los proyectos que hu-
biéramos querido, seguimos
trabajando para mejorar los
juzgados andaluces y por eso
estamos hoy aquí en Lina-
res”, indicó el director gene-
ral, quien ha tenido la oportu-
nidad de realizar una primera
visita a las instalaciones.

Por su parte, la delegada te-
rritorial señaló que “somos
muy conscientes de las nece-
sidades que tienen en estos
juzgados y las limitaciones
que suponen para el personal
de la Administración de Justi-
cia, los profesionales que
acuden a ella y para los ciu-
dadanos”, ha añadido.

Dos sedes en el municipio
Linares cuenta en la actuali-
dad con dos sedes judiciales.
Una en la calle Pontón núme-

ro 49, propiedad de la Conse-
jería, donde se encuentran
los juzgados de Primera Ins-
tancia e Instrucción número
1, 2, 3 y 4. Este inmueble, aun-
que fue objeto de una reforma
y de constantes adaptaciones
presenta carencias de espa-
cio, especialmente en los juz-
gados número 3 y 4, y no
cuenta con zonas para aten-
der a las víctimas.
La otra sede se ubica en la

calle Federico Ramírez núme-
ro 29, en un espacio cedido

por el Ayuntamiento en 2011
y es donde se encuentra el
Juzgado de Primera Instan-
cia 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 alcan-
zar este acuerdo que acabe
con la dispersión de edifi-
cios, uno de los objetivos
que nos hemos marcado en
esta Legislatura”, añadió
Reyes.

se están desarrollando desde
la Comisaría de Linares, con-
cretamente la Operación Bo-
nes, los investigadores detec-
taron dos viviendas donde se
podrían estar realizando dife-
rentes transacciones de sus-
tancias estupefacientes, ubi-
cadas en las barriadas de Arra-
yanes y El Cerro de la ciudad.

Vigilancia
En un primer momento los
agentes establecieron diferen-
tes vigilancias en torno a la vi-
vienda ubicada en la barriada
de Arrayanes. Los agentes de-
tectaron el trasiego de drogo-
dependientes en torno a la
misma, así como diferentes
entradas y salidas del edificio

y el piso vigilado.
Posteriormente, uno de los

arrestados vigilados, llevó a
los agentes hasta la vivienda
ubicada en El Cerro. Los inves-
tigadores estaban en la certeza
de que les servía como vivien-
da-depósito del dinero que ge-
neraba la venta ilegal de sus-
tancias estupefacientes.
Con todos los datos recaba-

dos, los investigadores efec-
tuaron sendos registros domi-
ciliarios. Uno de ellos era utili-
zado para la venta.Fue en éste
domicilio donde los agentes
encontraron la droga interve-
nida y el mini-invernadero de
marihuana. En el otro, tal y co-
mo sospechaban se encontra-
ron 20.590 euros.

Linares | Local



■ El presidente de la Dipu-
taciónProvincial, Francisco
Reyes, acompañado por el
diputado de Empleo y Em-
presa, Luis Miguel Carmo-
na, han entregado estos dí-
as 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 sub-
venciones de 30.000 euros
cada una de ellas a Andal-
tec, la Fundación Andaluza
para el Desarrollo Aeroes-
pacial, Cetemet, Citoliva e
Innovarcilla.

PLANESTRATÉGICO 122indicadorespermitenconocerlaconsecucióndelosODSdelaAgenda2030

JAÉN |LaprovinciadeJaénfue la
primeradeEspañaendefinir in-
dicadores quemidieran la con-
secucióndelosObjetivosdeDes-
arrollo Sostenible (ODS) anivel
provincial y desde ahora, es
tambiénpioneraendisponerde
una herramienta que permita
medirlosODSdelaAgenda2030
de las Naciones Unidas a nivel
local y comarcal. El presidente
delaDiputacióndeJaénypresi-
dente de la Fundación Estrate-
giasparaelDesarrollodelapro-

vinciadeJaén,FranciscoReyes,
presentabanjuntoalrectordela
UniversidaddeJaényvicepresi-
dente de esta fundación, Juan
Gómez,yladirectoradelaOfici-

na Técnica de esta entidad, In-
maculadaHerrador, laplatafor-
ma elaborada por esta entidad
que cuenta conmás de 233.200
datos relativos a la provincia y
sus97municipios.
Laplataformaconlos indica-

doresparamedir losODSofrece
informaciónsobre122variables,
por cada municipio, distribui-
dos en 13 de los 17 Objetivos de
DesarrolloSostenible.“Siyaera
novedosa la iniciativa de ver la
consecución de los ODS en la

provincia,muchomásloesque
podamoshacerloanivel localy
comarcal.Uninstrumentoclave
paraelterritorio,quevaapermi-
tirorientaroreorientarsuspolíti-
casalaconsecucióndeestosob-
jetivosquesonpara todoelpla-
neta”,haseñaladoelpresidente
de laDiputaciónquehapuesto
en valor “una herramienta de
gran utilidad, y especialmente
paraalgunosmunicipiosqueya
estántrabajandoenlaplanifica-
ciónestratégicalocal”.

Jaén,pioneraenmedirObjetivosdeDesarrollo
Estemesseha
presentado la
plataformade
indicadoresde losODS
anivel local y comarcal

Breves

JAÉN | Indignación entre las aso-
ciacionesdemadresypadresde
alumnos.LaFederaciónLosOli-
vosanunciaque laAgenciaPú-
blicadeEducacióndeclaródes-
ierto,elpasado26denoviembre,
la licitación de 146 comedores
escolares donde se incluían los
40 de Jaén. Según su informa-
ción,aliniciodelprocesosepre-
sentarondosempresas.Alpare-
cer, una quedó descartada por
no cumplir las condiciones y la
segundapornopresentar lado-
cumentaciónnecesaria.
Desde la Federación piensan
que se volverán a licitar mejo-
randolascondiciones, llevando
aesoscentrosamássemanasy
meses sin servicio. Por eso, de-
mandanalaConsejeríadeEdu-
caciónde la Juntaqueseproce-
daalagestióndirecta.

SIN SOLUCIÓN

40colegios
jiennensesseguirán
sincomedorescolar

JAÉN | El portavoz de Ciudada-
nos en la Diputación de Jaén,
Ildefonso Ruiz, ha registrado
unamociónpara sudebate en
el próximo pleno en el ente
provincial en la que pide la
actualización del precio de la
hora que cobran las trabaja-
dorasdeayudaadomicilio. El
grupoque representaRuiz pi-
de en lamisma que con el su-
perávit de este ejercicio semi-
re hacia un sector que en la
actualidad cobra 13 euros por
hora, siendo la mayoría em-
pleadas de diferentes empre-
sas que son las concesiona-
rias del servicio.

EMPLEO

Pediránmejora
salarialpara las
empleadasde la
ayudaadomicilio

Provincia

FINANCIACIÓN

Balóndeoxígeno
de Diputacióna
losCentros
Tecnológicos
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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 lawebwww.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

El pasado 28 de noviembre arran-
caba el programa de actividades
organziados este año demanera
virtualde laFiestaVirtualdelPri-

mer Aceite de Jaén. Una cita que este año no
tendrá acto presencial pero que en lugar deun
fin de semana se alargará durante 30 días en
losque losaceites tempranos jiennensesdees-

ta cosecha tendrán un amplio escaparate al
mundo. Y podrán hacerlo a través de un pro-
gramaconformadoporunaveintenadeactivi-
dades 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 produc-
tos de las 75 empresas del sector oleícola que
participanenesteeventoorganizadopor laDi-
putación de Jaén, entre ellas, más de 70mar-
cas de aceites de oliva virgen extra de esta co-

secha y otras firmas de cosméticos con aceite
de oliva.

“Este año, la pandemia del coronavirus nos
haobligadoa rediseñar este evento y celebrar-
lo de forma virtual, una situación excepcional
quenovaa impedir quemostremos la apuesta
por la calidad del aceite de oliva que han he-
cho los agricultores y agricultoras de esta pro-
vincia,queeselobjetivoconelqueseorganiza
esta fiesta”, señalaba el presidente de laDipu-
taciónde Jaén, FranciscoReyes, queha subra-
yado el amplio número de empresas que se
han sumado a esta edición virtual, unamoda-

de la Diputación de Jaén
FiestadelPrimerAceite

El públicopodrá visualizar estas actividadesa

travésde lawebwww.primeraceitejaen.es, desde

laque sepodránadquirir hasta el 28dediciembre

los aceites tempranosdeesta cosechaya laque

sepodráacceder tambiénalmercadonavideño

Degusta Jaén. Enelmismo, 30empresas

agroalimentarias exponen susproductos conel

objetivode fomentar su consumodecaraa la

celebraciónde las fiestasnavideñas.Despuésdel

28dediciembreelmercadonavideñoDegusta

Jaénestará abiertohasta el 16deeneroa través

de www.tiendadegustajaen.com.

PLATAFORMAWEBPARAQUEPUEDA

SEGUIRSEENTODOELMUNDO

UNAMPLIO CALENDARIODE ACTIVIDADES AÚNPORDELANTEHASTA EL28DEDICIEMBRE

ADAPTACIÓNALASCIRCUNSTANCIAS. El
presidentede laDiputaciónde Jaén,
FranciscoReyeshaexplicadoestosdíasque
“tenemosquedar respuestaa lo inmediato
yesoes lapandemiay lapreocupaciónpor
la sanidad”, a la vezquehapuntualizado
que“desde las administraciones tenemos la
obligacióndeplanificar amedioy largo
plazo.Cuando sedeclaróel estadode
alarmael 14demarzo,desde laDiputación
Provincial teníamosplanificadosdistintos
eventosdepromoción,unosanivel
provincial yotros anivel nacional, que
evidentementehan ido suspendiéndosey
loshemosadaptadoa lasnuevas
circunstancias”. Eneste sentidaoañadíaque
“hemosestado trabajandoparapoder
celebrarla enBaeza. Sinembargo, a la vista
de las circunstancias, teníamosprevistoun
planBcomo lohemoshechoenotras citas”,

hamanifestadoReyes, quehapuesto como
referenciael formato seguidopara la
celebracióndel II Salónde laAlimentacióny
laGastronomía“Degustaen Jaén”.
LaDiputaciónProvincial organiza la Fiesta

Anualdel PrimerAceitede Jaén con laque
se conmemorael iniciodeunanueva
cosechaa la vezque seevidencia la
excelenciadel aceitedeoliva virgenextra
que seproduceen laprovinciade Jaén.Una
cita, en laqueadquierenprotagonismo los
aceites tempranos, queenediciones
anteriores seha celebradoenBaeza, Jaén
capital,Andújar, Linares,ÚbedayMartos, y
haviajadohastaValencia,Vigo,Bilbao,
HospitaletdeLlobregatoGijón.

PRIMEROSCOMPASESDELACELEBRACIÓN.
Enelprogramade la fiestaqueya seha
desarrollado ha tenido lugar la celebración
del “Diálogo los aceites y laalta cocina”, en

elquehan intervenidoPedroSánchez, chef
del restauranteBagá,de Jaén, conuna
EstrellaMichelín, y el aceiteroLuis
Montabes. También lasdenominacionesde
origen jiennenses SierraMágina, Sierrade
Seguray SierradeCazorlahandadoa
conocer sus aceites tempranos, y seha
desaarrolladoun showcookingquecorría a
cargodeotro chef jiennense conEstrella
Michelín, JuanAceituno,del restaurante

AMPLIOPROGRAMAPORDELANTELas
actividadesdeestaedición se completarán
con la realizaciónel 16dediciembredeuna
cata sobre la calidadde los aceitesporparte
delCentrode InterpretacióndelOlivar ydel
Aceite, así comocon laproclamación, el 18
dediciembre,de losganadoresdel III Premio
InternacionaldeRelatoCorto sobreOlivar,
AceitedeOliva yOleoturismo. En la jornada
deldía19 seofrecerádenuevounaclaseon
line sobredibujoenolivar, a cargode la
AcademiadeArteCarrillo, y el día21de
diciembre, enelmarcodeesta FiestaVirtual
del PrimerAceitede Jaén sedarána conocer
los aceitesdeoliva virgenextra Jaén
Selección2021, ademásdequeManuel
Parras, PedroMelgarejo yMiguel Soto
abordaránenunamesa redonda la IGP
“Aceitesde Jaén”.

El públicopodrávisualizar estas
actividadesa travésde laweb
www.primeraceitejaen.es, desde laque se
podránadquirir hastael 28dediciembre los
aceites tempranosdeesta cosechaya laque
sepodráacceder tambiénalmercado
navideñoDegusta Jaén.

lidad que, tal y como ha anunciado Reyes, se
seguirámanteniendo en las próximas edicio-
nes y se compaginará con la fiesta presencial
que sehadesarrollado en años anteriores.
En esta Feria Virtual del Primer Aceite de

Jaén, que se prolongará hasta el 28 de diciem-
bre, 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,
sabiendoqueesunaoportunidadparaesta tie-
rra”, hadestacadoReyes.
También en esta plataforma se pueden con-

sultar y seguir las actividades que se han dise-
ñadoenelmarcodeesta edición, entre lasque
figuran demostraciones culinarias, charlas,
catas, actividades culturales ymedioambien-
tales –algunas con inscripción previa– o el
mercadonavideñoDegusta 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 Interpre-
tación del Olivar y el Aceite, de Úbeda, mien-
tras que el domingo 13, el chef y sumiller de
aceite Marcos Reguera se encargará de dirigir
una cata de losAOVE“JaénSelección”.

“Tenemosquedarrespuestaala
preocupaciónporlasalud,sinperder

oportunidades”
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DeportesLinares
Linarejossepondrá‘guapo’

Imagen de la reunión mantenida para abordar la remodelación.

Antonio J. Soler

LINARES | La remodelación de
Linarejos ha dado un nuevo
pasopara seruna realidad. La
cumbre de hace unos días en-
tre el alcalde la ciudad, Raúl
Caro;elSecretarioGeneralpa-
ra el Deporte de la Junta, José
María Arrabal y el Delegado
deDeporte, Antonio Sutil han
puesto sobre la mesa la evi-
dente necesidad de que el es-
tadio sufra una reforma casi
integral en sus instalaciones.
El proyecto, impulsado con el
Ayuntamiento de Linares, su-
pone una intervención de en-
vergadura que no se aplica
desde 1956 para modernizar

una de las instalaciones con
más sabor y emblemáticas de
la provincia. “Es un proyecto
en el que será necesario ac-
tuar por fases para abordar la
remodelación y moderniza-
ciónnecesaria. Debemos con-
gratularnos todos, no sólo el
Ayuntamiento, sino también
el Linares Deportivo, la afi-
ción y la ciudadanía, porque
poco a poco vamos mejoran-
do la imagen de la ciudad, en
este caso con el compromiso
palpable de la Junta de Anda-
lucía”, subrayaRaúl Caro.
La coordinación para abor-

dar la remodelaciónesunade
las circunstancias y de los de-

CUMBRE__Ayuntamiento, JuntadeAndalucía y
DelegacióndeDeportes avanzanenel plande

una remodelaciónqueno sehacedesde 1956

SUTIL___“El estadiopuedeprovocar el impulso
del desarrollo económicode la ciudad. El club

es la referencia actual enel fútbol provincial”

FÚTBOL Elproyectodereformadelestadiodaunpasomásconcretoparaqueseaunarealidadenbreve

■ ■ El Linares regresa a la

Copa el próximo 16 de

diciembre paramedirse a

partido único al Dux

Internacional deMadrid a las

19:00 horas.

El 16dediciembre,
CopaanteelDux

■ ■ El club y Fundación Caja

Rural han firmado un convenio

para poner enmarcha un

proyecto de salud, nutrición e

igualdad de oportunidades en

el deporte para niños y un plan

de inclusión social.

Nuevoconveniocon
FundaciónCajaRural

■ ■ El Linares deportivo se

coloca Segundo tras derrotar

0-2 a El Ejido y yamira a la

cabeza de su subgrupo. Hugo

Díaz y Chenfo hicieron los

goles azulillos

Victoriay tres
puntosanteElEjido

Apuntes

TENIS
JAVIERCABELLO,NÚMERO 1DELRANKINGCTL

ElClubdeTenisLinares logra
elascensoaPrimeraDivisión
■ 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 ymás de 55).

TENISDEMESA
ISABELCONCILLO, BRONDEENELRINCÓNDELAVICTORIA

Kumahara, subcampeona
delSpainMasterdeMadrid
■ La actuación de la emblemática

jugadora del Tecnigen Linares,

Caroline Kumahara, en el Spain

Master deMadrid donde se

proclamó subcampeona y la de

Carlos Caballero en los cuartos de

final ante uno de los jugadoresmás

importantes del campeonato

Vladimir Samsonov, tuvo su

continuidad con la brillantísima

participación del Real Club Tecnigen

Linares en el Top de lamujer

celebrado enMálaga (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 tierrasmalagueñas.

talles más significativos para
Antonio Sutil. El crecimiento
del club en los últimos años,
siendo el que está en una ca-
tegoría 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 De-
portivo es el club de referen-
cia en la actualidad en el ám-
bito provincial. Linarejos
puede, incluso, impulsar el
desarrollo económico de la
ciudad”, subraya el delegado
deDeporte, Antonio Sutil.
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Curriculumplatinoparael
linarenseCristianNebrera
■ Tiene 25 años y es estudiante de laUniversidad de Jaén. En

concreto de del doble gradodeDerecho yADEqueha completado

demanera tanmagistral que se le ha otorgadopor parte de la

institución académica el currículumplatino que otorga laUJA. Se

llamaCristianNebrera y ahora anda cursando elmáster deAbogacía.

El ‘curriculumplatino’ es una distinción que se otorga a los

Estudiantes que durante el transcurso de sus estudios han obtenido

unbuen rendimiento académico y, además, han realizado otras

actividades de interés universitario que redundarán, tanto en la

mejora de su inserción laboral, comoenbeneficios de carácter

social. El linarense llegó hace ahora dos años a la presidencia de la

Asociación de Estudiantes deDerechode laUniversidad de Jaén y

además formaparte de la Comisión de Estudiantes. Incluso ha

representado a laUJA en asambleas nacionales.
La linarenseElenaMorenooptará a
lospremiosEducaAbancaa los
mejoresdocentesdeEspaña
■ 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 comomejor

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.

Linarenses

Galardonespara
PetraMartínez

■ La actriz de origen linarense Petra

Martínez recogía estemes sendos

galardones: PremioMiradas del

Festival de Cine Inédito deMérida

por su papel en 'La vida era eso' por

el que también recibía el premio del

Festival de Cine Europeo de Sevilla.

Estrenodela
banda
linarense
‘Fundidoa
negro’

■ “Con la sangre demis venas” es

el nuevo vídeomusical de la banda

linarense ‘Fundido a negro’ que

llega comoparte de su próximo

álbu del que ya podemos disfrutar

en las redes un adelanto en

formato de vídeomusical.


