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COLAS ElRecinto ferial linarensealbergaba laspruebaspara todos losprofesoresdeLinaresy lacomarca

Cribadomasivoentreelprofesoradotraslasfiestas
REDACCIÓN | El 7 de enero, la
Junta de Andalucía comenza-
ba en la provincia de Jaén un
nuevocribadomasivoentre el
profesorado y el personal no
docente que trabaja en los
centros educativos.

En total, se han realizado
11.622 test de anticuerpos dis-
criminatorios por dígito pun-
ciónenundispositivoorgani-
zado por la Consejería de Sa-
lud y Familias, en colabora-
ción con la de Educación y

Deporte, que tiene comoobje-
tivo reforzar la seguridad en
la vuelta a las aulas tras las
vacaciones deNavidad.

“De esta manera, ambas

consejerías continúan con su
objetivodehacer lomás segu-
ras posibles las aulas”, ha in-
dicado la delegada territorial
de Salud y Familias, Trinidad
Rus, quien ha recordado que,
a fecha 21 de diciembre, el
98,9 por ciento de los centros
educativos andaluces estaba
libre de coronavirus.

Los puntos de realización
de las pruebas, que sonde ca-
rácter voluntario, están orga-
nizados según los distritos y

áreas sanitarias de la provin-
cia. En Linares y la comarca
norte, las pruebas se realiza-
ron en el Recinto Ferial lina-
rense. Según critican desde
la Asociación de Directores
‘Dires’ hubo desorganiza-
ción, algo que confirman al-
gunos asistentes, como la
concejal socialista Paqui Dí-
ez, no se podía guardar la dis-
tanciade seguridadpor la fal-
ta de espacio, y la acumula-
ción de personas.

Elpersonaldecentros
educativosde la
comarca fuecitadoel7
deeneroenelRecinto
ferial, dondesevieron
grandescolasdegente

Imagen de los cribados en otros puntos de la provincia.
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COVID-19 LaResidenciaMixtadeLinares fue laprimeraenaplicar lasnuevasvacunasdePfizerasususuarios

Imagen de Encarnación y Manuel recibiendo la primera dosis de la vacuna el 27 de diciembre.

CarmenMartín

LINARES | Las primeras vacunas
contrael coronavirusseaplica-
ronenLinares,enlaResidencia
Mixta de Mayores el pasado 27
de diciembre. Fue una imagen
histórica que fue divulgada en
todos losmediosdecomunica-
ciónpuestoque esunpaso im-
portanteen la luchacontraesta
pandemia.

Allílasrecibieronporprimera
vezEncarnación,una linarense
de74años,yManuel,vecinode
Bélmez de 90 años. Fue la pri-
meradosisde la vacunadePfi-

zer de la que pronto recibirán
unasegundaparacompletarel
tratamiento,unavezqueSalud
finaliceestasemana laprimera
rondaentodosloscentrosdees-
tetipodelaprovincia.

JuntoconEncarnaciónyMa-
nuel también vacunaron a to-
dos los residentesyprofesiona-
les sociosanitarios del centro,
aunque todos ellos mantienen
la prudencia ya que la vacuna
no es efectiva hasta que pasan
unosdíasde laaplicaciónde la
segundadosis.Ademássienes-
teperiodointermedioentream-

bas dosis se contagiaranhay
riesgo de que el virus vaya ad-
quiriendo inmunidad ante la
nuevavacuna.Poresodesdelas
administracionesyorganismos
de salud se pide responsabili-
dadycautelaentreambasdosis.

Después de la Residencia
MixtadeLinaressehasuminis-
trado la vacuna en otras resi-
dencias de mayores de la ciu-
dad. El pasado 7 de enero tam-
bién llegaba al centro Zaytum
parapersonasgravementeafec-
tadaspsíquicas,unode losmás
afectadosenlapandemia.

Unalinarensede74años,primera
enrecibirlavacunaenlaprovincia

COVID-19 Lapandemiasigueafectandoalaciudad,conunrepuntetras lasfiestas

Linaressuma194contagiosen lasúltimasdos
semanas,dejandosutasade incidenciaen338

días, y 194 si nos fijamos en las
pasadasdossemanas.Conellos
el total de casos confirmados
por este tipo de pruebas diag-
nósticasesde3.048hasta la fe-
cha, y teniendo en considera-
ciónel restodepruebasascien-
dena3.137.

Porotraparte,sehandadode
altaentodosestosmesesa2.576
personasquehan‘superado’es-
tevirus.

Noobstante lamortalidadsi-
gue incrementándose, con un
nuevo fallecidonotificadoel 12
deenero, la cifra totaldemuer-
tes de personas que padecían
coronavirusesde 106en laciu-
dad, un porcentaje importante

ENTIDADLOCAL Cierran instalaciones

Medidasanteunbroteenla
EstaciónLinares-Baeza

REDACCIÓN |Elpasado4deenero
un contagio enuna familia co-
menzaba loqueposteriormen-
te fueunbrote,quea finalesde
la semana pasada ya arrojaba
27 casos, y quedespuésdel fin
desemana,alcierredeestaedi-
ciónyacuentacon36personas
contagiadas en la Entidad Lo-
calMenor, según informaba el
Ayuntamiento en un comuni-

cado. Enél añadenque la cifra
podría ser mayor en próximos
díaspuestoque faltanpor reci-
bir los resultados de las prue-
basrealizadasaalgunasperso-
nasquehanestadoencontacto
conlosafectados.

La alcaldesa de la Estación
Linares-Baeza, Mariola Aran-
da,hapedidoa losvecinosque
eviten salir para cosas que no
sean necesarias. Además se
han adoptado medidas de se-
guridadcomoelcierredeinsta-
laciones deportivas y la sus-
pensión del mercadillo. El
Ayuntamientoabresolode10a
12 horas, y la Biblioteca abrirá
previacitaparalaretiradayen-
tregade libros.

Grafico de la tasa de incidencia en la ciudad elaborado por IECA.

CarmenMartín

LINARES | LascifrasdelaConseje-
ría deSaludyFamilias indican
que en Linares, como en otros
muchos lugares, sehaproduci-
doun repunte de los contagios
conlasfiestasdeNavidad.Lata-
sade incidenciahasubidohas-
ta 337,9 casospor cada 100.000
habitantes, aunque también
hayquedecirqueestápordeba-
jodelamediaprovincial,queal-
canzalos388,75casos.

La ciudad ha registrado 27
nuevos contagios el pasado
martes, son losúltimosdatosal
cierredeestaedición,yconellos
se acumulan 140 positivos por
PCRyantígenosenlosúltimos7

de las 649 muertes que se han
producido hasta la fecha en el
conjunto de la provincia de
Jaén.

Linaresporlotantocuentaen
la actualidad según los datos
del IECA, con455 casos activos
entresusvecinos.

Laalcaldesapidea los
vecinosqueevitensalir
si noesnecesario, ya
queelbroteyaesde36
casosconfirmados
hastaelmomento



FIESTASLosReyesMagosagradecieronel comportamientode losniños linarensesen2020

LINARES |Sehacumplidoelobjeti-
vo, disfrutar de las fiestas me-
dianteunaprogramacióndeac-
tividades navideñas, pero a la
vezgarantizandolaseguridady
evitandoaglomeraciones. Para
ellolaconcejalíadefestejosdeci-
dió no anunciar el itinerario de
losReyesMagos,quedurante la
mañanadeldía5estuvieronre-
corriendoencochesdescapota-
blesdiversascallesdeLinaresy
de la Estación Linares-Baeza,

precedidos por ambientación
musicalparaavisaralosvecinos
dequeseasomaranasusventa-
nas,puertasobalcones.Acom-
pañados por un dispositivo es-
pecialdelaPolicíalocal,susMa-
jestades los Reyes Magos de
Oriente pudieron ver a buena
parte de los niños y niñas de la
ciudad, para agradecerles su
buen comportamiento durante
elpasado2020.
Nohubo cabalgata pero sí se

mantuvieronotras tradiciones,
comolarecogidadelascartasen
Correos,laofrendaenlaBasílica
deSantaMaría laMayor y la re-
cepción oficial en el Ayunta-
mientodeLinarespormiembros
de la Corporación Municipal,
esosí,apuertacerrada.
Antes de este día, los niños y

niñasdepositaronsuscartasen
elbuzónreal instaladodesdeel
19 de diciembre en la calle Gu-
mersindoAzcárate(esquinacon

Puente)yel4deeneroelPajeRe-
al las recogío para llevárselas a
losReyesMagos.
La programación Oficial de

Actividades de la Campaña de
Navidadesteañohatenidoelle-
ma ‘Este año... tú eres nuestro
mejor regalo.LlenemosLinares
deLuz’.UnProgramaelaborado
por el Ayuntamiento junto con
laCámaradeComercio, el Cen-
troComercialAbierto,ACIL,y la
JuntadeAndalucía.

Sus Majestades de Oriente junto al monumento al minero antes de ir a saludar a los vecinos de Linares.

Lavisitade losReyesMagoscierra
unaatípicaprogramaciónnavideña
ENDESCAPOTABLES___La tradicional cabalgata se sustituyóporun recorrido
matinal en cochesdescapotables para saludar a los vecinosdesde sus casas.
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AAmmbbiieennttaacciióónn  nnaavviiddeeññaa  ppaarraa  ttooddooss

LLooss  mmaayyoorreess  ttaammbbiiéénn  ssee  ddiivviieerrtteenn

LINARES |Las principales calles contaron con ambientación navide-
ña, con personajes por las calles, que junto a la iluminación y
otras medidas de la campaña de Navidad como el trenecito, hicie-
ron que hubiera más alegría a la hora de salir a pasear o comprar.
Pero también se promovieron actividades virtuales, como por
ejemplo un tributo a Disney con escenas de sus películas, cuenta-
cuentos, talleres y hasta una fiesta infantil  online. 

LINARES |Los mayores de Linares también han disfrutado de activi-
dades especiales en las fiestas navideñas, las Residencias de ma-
yores han ofrecido diversos conciertos y recitales musicales al ai-
re libre para que se puedan divertir de una manera segura y adap-
tada a sus circunstancias y necesidades.

DULCE NAVIDAD Repartido en colegios, asociaciones y centros

Festejos reparte caramelos y bolsas de golosinas
LINARES | El Área de Festejos y
Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Linares ha
repartido 2.000 kilos de cara-
melos y 5.250 bolsas de golosi-
nas entre los niños de entre 3 y
12 años  de los centros educati-
vos de Infantil y Primaria, y los
usuarios de los centros de ma-
yores, asociaciones de veci-
nos, centros de menores y cen-
tros de atención a personas
con discapacidad. 

LOS MEJORES ESCAPARATES Apoyo al comercio local

Un Concurso de Escaparates muy reñido
LINARES |El concejal de Comercio del
Ayuntamiento de Linares, Enrique
Mendoza, participaba en la entrega
de premios del Concurso de Escapa-
rates incluido en la Campaña de Na-
vidad y que cuenta con la colabora-
ción de la Cámara de Comercio e In-
dustria y Acil Cca Linares. Los gana-
dores fueron Optimil Linares, José
Raya Fotógrafo & Eventos, El Rincón
de Ágata. Marta Gómez ganó el sor-
teo en redes, y Mundo Galena Lina-
res el premio a la Popularidad.

■ La concejalía de Festejos ha organizado este

año por primera vez el concurso ‘Pinta tu

Navidad’ y ha tenido una excelente acogida por

parte del alumnado de primaria y educación

especial. Más de 600 niños de 16 centros

educativos han participado con sus trabajos en

una actividad que pretende que podamos saber

cómo se ven estas fiestas a través de los ojos de

los más pequeños. Los miembros del jurado, han

entregado un total de veintiún galardones en

forma de vales canjeables por material educativo.

Con todas las medidas de seguridad y aforo,  los

ganadores han recogido sus premios y han visto

proyectados los dibujos por los que han sido

seleccionador. Además, se ha reconocido a todos

los centros educativos participantes con la

entrega de unos vales canjeables por libros. Estos

premios, son canjeables en los comercios locales.

600 niños participan con sus dibujos
en el concurso ‘Pinta tu Navidad’
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HISTORIA Crece lacolecciónpermanenteyseenriquecemástodavía

Redacción

LINARES |LaConsejeríadeCultu-
ra y PatrimonioHistórico de la
JuntadeAndalucíavaa impul-
sar obras de reforma de la
plantabajadelMuseoArqueo-
lógicodeLinares para ampliar
su colección permanente. Los
trabajos, que se llevarán a ca-
bo en un plazo estimado de
cuatro semanas, implican le-
vantamiento de tabiques, pin-
tura, renovación de la instala-
ción eléctrica y la colocación
deunnuevopavimento. La in-
versión de la Consejería es de
77.793,49euros.
“El objetivo de las obras es

reorganizar ymodernizar este
espacio para albergar nuevos

recursos museográficos de
Cástulo, un yacimiento que es
referencia provincial y nacio-
nal, cuyos constantes hallaz-
gos permiten hacer de Linares
una ciudadmás atractiva para
el turismocultural, consumu-
seo como valor añadido”, se-
ñalaeldelegadoJesúsEstrella.
Así, se ampliará la exposi-

ción permanente en torno al
patio, con 30 nuevos objetos ,
además de la cabeza de már-
mol del siglo I d.C. encontrada
en la ciudad de Cástulo la pa-
sada primavera que fue ente-
rrada apropósito en el siglo IV
d.C. para mantener su digni-
dad y simbolismo del Cástulo
dehace 1600años.

Los 30 objetos arqueológi-
cos son de distinta naturaleza
(vidrios,cerámica,hueso,hie-
rroybronce)yprocedende las
recientes excavaciones ar-
queológicos acometidas en
Cástulo,habiéndoserealizado
previamente un tratamiento
singularizadode cadaunoen-
caminado a su conservación a
largo plazo, incluyendo en su
caso la elaboración en impre-
sora 3D de los soportes ade-
cuados. Concretamente, 20 de
estos objetos fueron hallados
en la ocupación bajo-imperial
de la llamadaárea1,dondeco-
nocemos el establecimiento
de una comunidad judía du-
rante los siglos IVyVd.C.

Visita de Jesús Estella alMuseoArqueológicode Linares donde se expondrán los nuevos hallazgos localizados en la CiudaddeCástulo.

Nuevosfondoshalladosen
CástulopasanalArqueológico
JESÚSESTRELLA___“Incorporar 30nuevos recursosmuseográficos juntoa la
cabezademármol y 231monedases el objetivoquenoshemosmarcado”

Actualidad | Cultura,historiayeducaciónenLinares

EXPOSICIÓN PatrimonioPintórico

‘Redescubriendo’estará
abiertohastaeldía29
REDACCIÓN | La Concejala de
Cultura y Patrimonio Históri-
co del Ayuntamiento de Lina-
res,Ángeles Isac, y laDirecto-
ra del Centro de Estudios Li-
narenses, Rocío Carrascosa,
hanpresentadoel catálogode
la exposición del Patrimonio
Pictórico del Ayuntamiento
de Linares ‘Redescubriendo’.
La muestra engloba más de
40 obras pertenecientes a la

coleccióndelAyuntamientoy
estará abierta hasta el próxi-
mo 29 de ener, en Gourmet
Cazorla. “Invito a la ciudada-
nía de Linarea a aprovechar
estos días también después
de la Navidad para visitar la
exposicióny conocerpartede
uno de los legados más im-
portantes que tiene la ciudad
deLinares, comoes el pictóri-
co”, dijo Ángeles Isac.

INICIATIVA Hastael 1de febrero

Concursodeideas
paraponerenvalorel
MercadodeSantiago
REDACCIÓN | ElAyuntamientode
Linares, a travésde laConceja-
lía deMedioAmbiente yOrde-
nación Territorial, convocaun
Concurso de Ideas para la
puestaenvalorynuevousodel
MercadoMunicipal de Santia-
go de la ciudad.Una iniciativa
que supone el paso previo a la
rehabilitación de este edificio
histórico, derribado por un
temporal de viento y lluvia en
el año 2018.De estamanera, el

Ayuntamiento invita a la ciu-
dadanía a proponer alternati-
vasviablesde reutilizacióndel
Mercado de talmodo que, da-
do su alto valor patrimonial y
su situación estratégica, sirva
parapotenciar las característi-
cas de su entorno, una vez re-
habilitado, haciendo de este
espacio un lugar atractivo, in-
crementandosuvalor turístico
y contribuyendo a la reactiva-
cióneconómica.

Al Ayuntamientobuscaunusopara elMercadode Santiago.

■ ■ Para completar la colección

numismática delmuseo se van a

incorporar 231monedas de

bronce procedentes de la

estratigrafía de la ciudad de

Cástulo. Con carácter previo a su

catalogación, se ha realizado un

trabajo de limpieza, tratamiento

y documentación, cuyo objetivo

principal se ha centrado en

devolver la lectura iconográfica

de lasmonedas.

Tratamientoprevio
de lasmonedas

Apunte

RECONOCIENTOENLAEDUCACIÓN La linarenseesunade losdiezprofesoresmásrelevantesdelañopasado

REDACCIÓN | ElenaMoreno es la
octava Mejor Docente de Es-
paña durante el pasado 2020.
Así la han calificado en los IV
PremiosEducaAbancaque se
fallaron el pasado 10 de ene-
ro. Profesora de Inglés y TIC,
imparte sus clases en Educa-
ción primaria en la SAFA de
Úbeda, pero es natural de Li-

ElenaMoreno,enel‘topten’de
losmejoresdocentesdeEspaña

ElenaChacónhadestacadoen los IVPremiosEducaAbanca.

nares. Un reconocimiento
que la hace sentir inmensa-
mente feliz después años tra-
bajando por la educación. Un
compromiso personal que la
ha llevado a obtener este re-
conocimiento.
El ganador, no obstante ha

sido otro jiennense. Con 117,
Javier Cachón,profesordeDi-

dáctica de la Educación Físi-
ca II en la UJA, ha sido el ga-
nador, aunqueotra compañe-
ra suya también de la Univer-
sidadde Jaén,SaraSuarez,ha
ocupado la quinta posición
con un total de 102 puntos.
ElenaMoreno obtuvo 92 pun-
tos. Hay tiempo por delante
para ganar a sus 34 años.

TrabajaenlaSAFAde
ÚbedacomoProfesorade
InglésyTic.Haquedado
octavaenlaIVPremios
EducaAbancadondeel
jiennenseJavierChacón
hasidoelganador



Actualidad |

INVERSIÓNMUNICIPAL 100.000euros

REDACCIÓN | Esta semana han
comenzado a asfaltarse las
calzadas de la ciudad en el
marcodelPlandeAsfaltomu-
nicipal del Ayuntamiento de
Linares, que cuenta con un
presupuesto de 100.000 eu-
ros. El consistorio señala que
es una intervención impor-
tante puesto que llevaban 4
años sin ejecutarse trabajos
de asfaltado.
Este plan de arreglo y pavi-

mentación actuará en calles

como Alfonso X el Sabio,
Huerta de las Eras o Julio Bu-
rell, aunque laprimeraactua-
ción que ya está enmarcha es
en la calle Escultor Mariano
Benlliure. Además de arre-
glar el pavimento deteriora-
do, se van a instalar 20 nue-
vos pasos elevados.
En total se actuará en diez

calles, en una superficie que
abarcará unos 12.000 metros
cuadrados. Los trabajos los
realizará la empresaMebisa.

Comienzanlostrabajos
delPlandeAsfaltado

Maquinas de asfaltado a punto de comenzar a trabajar.

CONVOCATORIA ElBOPhapublicado lasbases

REDACCIÓN | El Boletín Oficial
de la Provincia publicaba el
pasado5deenero la convoca-
toria para cubrir mediante
concurso-oposición una pla-
za vacante como intendente
de la Jefatura de Policía local
deLinares. La intenciónes re-
forzar el cuadro demando re-
gido hasta hoy por Diego
Montes y a esta plaza solo

pueden presentarse funcio-
narios de carrera.
DiegoMontes ahoramismo

es intendente jefe de la Poli-
cía local de Linares y director
de la Escuela de Seguridad
Pública. Puede jubilarse
pronto y esta plaza vendría a
relevar su puesto en el prime-
ro de los cargos, aunque él ya
ha anunciado que pretende

Concurso-oposiciónpara
relevaraljefedelaPolicíalocal

vivir linares ENERO DE 2021 5

SUELOINDUSTRIAL Hastael28deeneroserecibirán laspropuestasdecompra

Fomentovendeunaparcela
enLinarespor1,09millones

Redacción

LINARES | Fomento lanza una
nueva oferta para la venta de
activos de AVRA por valor de
15,3 millones. En la provincia
de Jaén, la convocatoria in-
cluye suelos residencialespa-
ra 16 viviendas libres y dos
parcelas industriales.
La Agencia de Vivienda y

Rehabilitación de Andalucía,
adscrita a laConsejería deFo-
mento, Infraestructuras y Or-
denación del Territorio, ha
lanzado la última oferta de
venta de activos del 2020, que
en Jaén incluye suelos resi-
denciales concapacidadpara
16 viviendas libres (14 enPeal
de Becerro y dos en Jaén capi-
tal) y dos parcelas industria-

AVRA___LaAgenciadeViviendayRehabilitacióndeAndalucíaha lanzadouna

ofertadeventadeactivosporvalor totalde15,3millonesdeeuros

Una de las parcelas industriales que oferta AVRA en Andalucía.

les (en Linares y Huelma), to-
do ello por 1.729.011 euros.
Laoferta estará abierta, pa-

ra presentación de propues-
tas, hasta el día 28 de enero
de 2021 y el acto de apertura
de los sobres de los licitado-
res que concurran tendrá lu-
gar el 4 de febrero, a las 11, en
la sede central de AVRA en
Sevilla.
La parcela industrial que

sale a la venta en Linares tie-
ne una superficie de 25.399
metros cuadrados y su precio
es de 1.088.632 euros. Ade-
más se vende en Huelma otra
parcela industrial de 38.607
metrospor46.642 euros.Ade-
más hay suelo residencial en
Jaén y Peal de Becerro.

quedarseun tiempomásenel
segundo de ellos para afian-
zarlo. Por eso a partir de aho-
ra ambos cargos estarán se-
parados, cada uno lo desem-
peñará un funcionario.
Esta plaza se añade al re-

fuerzo de la plantilla de Poli-
cía local que ya vimos el mes
pasado con la toma de pose-
sión de los 17 nuevos agentes.
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Actualidad | Saludenunaciudadquepierdehabitantes

POBLACIÓN De los57.414habitantesenenerode2018ahorahaymásdemediocentenarmenosen laciudad

REDACCIÓN | Linares reduce en
números absolutos sus habi-
tantes en 61 personas en el
último padrón publicado por
el Instituto Nacional de Esta-
dística. Según las cifras ofi-
ciales hecha públicas estos
días ha pasado de contar con
57.414 habitantes en enero de
2018 a tener 57.353 en el pri-

Laciudadpierde61habitantes
traselúltimopadróndelINE

LaciudaddeLinarespierdeotros61habitantesdesupadrón.

mer día de 2019 (la última ci-
fra oficial publicada esta se-
mana).
Los datos publicados estos

días por el INE indican que a
fecha del 1 de enero de 2020,
la provincia de Jaén en su
conjunto vuelve a perder po-
blación: 2.183 habitantesme-
nos al pasar de 633.564 regis-

trados en 2019 a 631.381 habi-
tantes a principios del recién
concluido 2020. Datos que
convierten a Jaén en la única
provincia andaluza que pier-
de habitantes y que eviden-
cian que el reto demográfico
sigue siendounade laspriori-
dades a afrontar por la pro-
vincia de cara a este 2020.

57.353sonloshabitantes
queLinarestienesegún
losdatosdelaúltimacifra
oficialpublicadahace
unosdíasyque
correspondenalprimer
díadelaño2019

MEDICINA Investigaciónde lasalteracionescognitivasyneurofisiológicas

Redacción

LINARES | La Unidad de Salud
Mental del Hospital San
Agustín de Linares está cola-
borando con investigadores
de la Universidad de Jaén en
laaplicacióndenuevasmeto-
dologíasal estudiode lasalte-
raciones cognitivas yneurofi-
siológicas en trastornosmen-
tales graves.Dentrode esta lí-
nea de trabajo, acaban de pu-
blicar un artículo en la presti-
giosa revistaFrontiers inNeu-

FachadadelHospital de SanAgustín de Linares.

Nuevosmétodos
enlaUnidad
deSaludMental
deSanAgustín
INVESTIGACIÓN___La UJA y el Hospital

de Linares colaboran en el estudio de

alteraciones en trastornos mentales

roscience, en la que desarro-
llan un nuevo método para
analizar el acoplamiento en-
tre lasdistintasbandasde fre-
cuencia del electroencefalo-
grama (EEG).
En este trabajo, los investi-

gadores muestran que el
nuevo método desarrollado
por ellos es capaz de captar
el acoplamiento entre ban-
das del EEG en distintas con-
diciones, como reposo con
ojos abiertos frente a ojos ce-

rrados, o epilepsia. Este artí-
culo ha sido llevado a cabo
por los doctores Antonio J.
Ibáñez-Molina y Sergio Igle-
sias-Parro, profesores de la
Universidad de Jaén, y la
doctora María Felipa Soria-
no, psicóloga clínica de la
Unidad de Salud Mental del
Hospital San Agustín de Li-
nares.
Este trabajo se enmarca

dentro de una línea de inves-
tigación centrada en el estu-

SALUD PlandeAccesibilidad

Redacción

LINARES |LaConsejeríadeSalud
yFamiliasha invertido 148.585
euros en actuaciones de refor-
mayadecuacióndelCentrode
Salud‘LosMarqueses’deLina-
res, dentro del plan de inter-
venciones deurgencia diseña-
daspara abordar lasnecesida-
des de infraestructura y adap-
tacióndeespacios frentealCo-
vid-19.“Lasactuacionesquese
están llevando a cabo en el
centro dan respuesta a unode
los centros con mayor pobla-
ción de Linares, 16.000 habi-
tantes, y, entre ellas, se cons-
truyeun espacio dedicado a la
formación de profesionales y

educación para la salud, con
unnuevo espacio que pasa de
30metros a 90metros cuadra-
dos,”, ha indicado ladelegada
territorial de Salud y Familias,
Trinidad Rus, que ha visitado
lasobras juntoalalcaldedeLi-
nares,RaúlCaro, y ladirectora
gerentedelÁreadeGestiónSa-
nitaria Norte de Jaén, Belén
Martínez.
Además, en el centro se van

a sustituir las nuevas puertas
de acceso automáticas, esta-
bleciendoun circuito cómodo
y seguro. Igualmente, se pone
enmarchaunanuevaconsulta
de Enfermería, además de la
remodelación del baño para
personas con discapacidad,
que ahora pasará a ser accesi-
ble tambiénparapacientesos-
tomizados. “Estamejoraseen-
marcadentrodelPlandeAcce-
sibilidad en nuestros centros
sanitario”, ha indicado Trini-
dadRus.

LaJuntainviertemásde
148.000€enelcentro
desalud‘LosMarqueses’

TrinidadRus:“Esuna
respuestaaunodelos
centrosconmayor
poblacióndelaciudad,
con16.000habitantes”

dio de las bases cognitivas y
cerebrales de los trastornos
mentales graves, llevada a
cabo por un equipomultidis-
ciplinar que incluye tanto a
profesionales clínicos como
a expertos en metodología
de investigación del ámbito
universitario. Esta multidis-
ciplinaridad permite la apli-
cación de innovadoras apro-
ximaciones conceptuales y
metodológicas al ámbito clí-
nico.

INFRAESTRUCTURAS Nuevoelemento informativoparamejorar la imagende laciudadconuna inversiónde6.000euros

José Luis Roldánante unode los centros de educaciónde Linares.

Señalesconlapicerosparalaubicacióndeloscolegios
Redacción

LINARES | Una forma espcial,
curiosa y didáctica es la que
ha utilizado el el Ayunta-
miento de Linares para situar
los colegios de la ciudad. Un
lapicero marca la puerta de
entrada de cada centro esco-
lar después de una inversión
cercana a los 6.000 euros que
provienen del mismo consis-
torio. En total se instalarán 24
señales en los colegios públi-

cos, privados y concertados
de Linares. El diseño de este
lapicero, con líneas verticales
negras y amarillas, hace alu-
sión al material escolar clási-

coqueevoca en toda la ciuda-
danía recuerdos de años pa-
sados.Además, cada lapicero
incluyeunaplaca conelnom-
bre del colegio correspon-
diente.
“Se trata de un elemento

informativo que contribuirá a
mejorar no sólo la imagen de
la localidad, sino también la
estética del entorno de los
propios colegios públicos,
privados y concertados lina-

renses”, ha comentado José
Luis Roldán, concejal de Ser-
vicios Públicos e Infraestruc-
turas, que también ha puesto
demanifiesto que esta inicia-
tiva forma parte “del trabajo
diario de este Equipo de Go-
bierno para el mantenimien-
to de las infraestructuras ur-
banas, protegiendo y cuidan-
do las ya existentes y am-
pliándolas, como es el caso
de estos lapiceros”.

Los24centros
escolaresdeLinares
seránmásvisiblescon
unaseñalécticaespecial
ymuyevocadora
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Local | Política

CIUDADANOS ElparlamentarioEnriqueMorenoy laconcejalNoelia Justicia informabande las inversiones

EnriqueMorenodurante su comparecencia en Linares.

Rectafinal
parala
asamblea
extraordinaria
delPSOElocal
CARMENMARTÍN |ElPartidoSocia-
lista deLinares sigue trabajan-
do a la vuelta de las fiestas na-
videñas, para la convocatoria
de la asamblea extraordinaria
queelijaalnuevosecretarioge-
neralde laagrupación local.
Mientrastantolasriendasde

laagrupaciónsiguenenmanos
de la comisióngestora encabe-
zadapor José Latorre, después
de que la anterior ejecutiva lo-
cal forzara la salida de Daniel
Campos con el respaldo de 24
de sus 37 integrantes. En todo
este proceso, Ferraz acaba de
autorizar denuevosmilitantes
conderechoavoto,conellosya
son225.Lamilitanciaelegiráal
futurosecretariogeneral,hasta
ahora hay solo dos personas
quehanmostradosuintención
depresentar candidatura:Da-
nielCamposyJavierPerales.

MÁSMILITANTES

Redacción

LINARES | ElparlamentariodeCiu-
dadanos(Cs)porlaprovinciade
Jaén, EnriqueMoreno y la con-
cejaldelaformaciónnaranjaen
el Ayuntamiento de Linares,
Noelia Justicia, han valorado
muypositivamente la inversión
deseismillonesdeeurosenLi-
nares, contempladaen lospre-
supuestos andaluces para
2021h y han destacado que se
trata de unas cuentas “reales”
que“desbloquearán importan-
tesproyectos”.“Esunmomento
para teneralturademirasy res-
ponsabilidadpolítica,parapo-
nernosal ladode lasempresas,
los autónomos y las personas
másvulnerables”,hadefendido
el parlamentario de Ciudada-
nosporlaprovinciadeJaén,En-
riqueMoreno.
Moreno,quehaestadoacom-

pañadoporlaconcejaldelafor-
mación naranja en el Ayunta-
mientodeLinares,Noelia Justi-

cia, ha valorado que los presu-
puestosandalucespara2021“se
basanenrealidades, loqueper-
mitiráeldesbloqueoy la finali-
zación de importantes proyec-
tosparalaciudadminera¨.
Entrelaspartidasprevistas,el

parlamentarioandaluzhades-
tacado la inversióndecincomi-
llones para la conexión del ra-
malferroviarioVadollano-Lina-
rescon laRedFerroviariade In-
terésGeneral, cuyos trabajosse
iniciaronelpasadomesdeoctu-
bre.Juntoaesto,unapartidaes-
pecíficaparalaconexióndefini-
tiva del Parque Empresarial de
Santana con el ramal ferrovia-
rio,a travésde la instalaciónde

unentramadodevíasenelinte-
riordelenclaveempresarial.
Ademáseldiputadonaranja

haconsideradocomouna“gran
noticia”, que como resultado a
lasenmiendaspresentadaspor
elGrupoParlamentariodeCiu-
dadanos,lascuentasde2021re-
cogenunapartidaespecíficapa-
ralaconstruccióndeunanueva
sedejudicialenlaciudad.
Por su parte, la concejal de

CiudadanosenelAyuntamien-
todeLinares,NoeliaJusticia,ha
elogiadoeldesarrollodeunpro-
yecto de investigación sobre la
estrategiaproductiva en la ciu-
dad, el cual será elaboradopor
la Universidad de Jaén. Así co-
mo las inversiones que se aco-
meterán por valor de 605.000
eurosparalaadecuacióndelen-
clavearqueológicodeCástulo,o
los más de 260.000 euros que
permitirán la remodelacióndel
CentrodeSaludde losMarque-
sesdeLinares.

Lospresupuestos2021delaJunta
dedican6millonesparaLinares

Invertirán5millones
deeurosen laconexión
del ramalVadollano-
Linarescon laRed
FerroviariaGeneral
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PARTIDOPOPULAR ÁngelaHidalgovaloraelesfuerzoparadesbloquearproyectosclavecon lagestióndelgobiernodeJuanmaMoreno

LaJuntahainvertidocasi10millonesenLinaresen2años
REDACCIÓN | La diputada auto-
nómica del Partido Popular
de Jaén, Ángela Hidalgo ha
señaladoquedesdeelpartido
“estamosmuysatisfechospor
el gran esfuerzo inversor rea-
lizado por el gobierno de
Juanma Moreno en Linares
durante los dos años de su
gestión”. La ciudad linarense
ha recibido una inversión de
9.931.294 euros quehapermi-
tido desbloquear, poner en
marcha y ejecutar proyectos
“que llevaban enquistados
más de 10 años en Linares”.

Hidalgo ha explicado que
en infraestructuras sanitarias
se han llevado a cabo nume-
rosas actuaciones por valor
de 1.087.564 euros en prácti-
camente la totalidad de los
centros de Salud y Hospital

de Linares. En materia de re-
habilitación edificios públi-
cos (Ayuntamiento de Lina-
res) y de viviendas, se han in-
vertido un total de 1.532.121
eurosyotros416.409euros en
ayudas al alquiler. Para la
mejora de la Seguridad Vial
en carreteras de titularidad
de la Junta de Andalucía y
que unen Linares con otras
vías o ciudades, como la A-
302, A-303 y A-6100, desde la
consejería de Fomento se han
llevadoacaboactuacionesde
mejora, drenaje, conserva-

ción y refuerzo por importe
total de 895.200 euros. Asi-
mismo, se han llevado a cabo
importantes actuaciones en
materia de Cultura y Patrimo-
nio tendentes a reforzar el
buen estado y conservación
del Museo y Yacimiento Ar-
queológico de Cástulo.
En resumen, ha aseverado

la dirigente popular, “este go-
bierno ha sido capaz de des-
bloquearproyectos que lleva-
ban enquistados más de 10
años”, comoes el casodelRa-
mal Linares-Vadollano .

ElPPaseguraqueen
losdosañosdegestión
delgobiernoandaluz
sehandesbloqueado
proyectosque llevaban
10añosenquistados

Ladiputadaautonómicadel PartidoPopularÁngelaHidalgo.
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DeportesLinares
Ascensoenelpuntodemira
DOBLESALTO___LaRFEFpreparala
SegundaBProyelLinarespodríasubir
dosescalonesdeunatacadaesteaño

SÍNTOMAS___ElpartidodeCopaanteel
Sevillademostróqueelequipotiene
fundamentosparaestarmuyarriba

CATEGORÍADEBRONCE___Sin el salto
aSegunda, estar entre losmejores
del playoff daría la SegundaBPro

LINARESDEPORTIVO Elequiposecolocasegundoensugrupoydemuestraqueestácapacitadopara jugarenSegundaDivisión

El Linares está demostrando que es uno de los candidatos al ascenso.

Redacción

LINARES |Enuna temporada co-
mo la que está viviendo el fút-
bol y el deporte en general, el
premio final puede saber a
muchomásquegloria.Laúlti-
mavictoriadelLinaresenLor-
ca ha sido una forma de dar
un golpe en lamesa para con-
firmar que el equipo está ca-
pacitadoparapelearporel as-
censoaSegundaDivisión.Ojo
a esta situación porque la
RFEFestáplanteando laya fa-
mosa Segunda B Pro y lograr
meterse en el fútbol profesio-
nal esta temporada sería un
ascenso más que doble, por-
que se saltaría ese escollo de

la que será la Categoría de
Bronce en el futuro. Es más,
una temporada que no con-
cluyera con ese ascenso y el
Linares fueseunode losmejo-
resde lacategoría lo instalaría
en esa Segunda B Pro. Lo que
sería un ascenso más. Y todo
esto bajo el prisma de la ges-
tión inmaculada de un club
que trabaja en silencio y mi-
rando al futuro, pero donde
los jugadores ya han demos-
trado de qué pasta están he-
chos en compromisos como
ante el Sevilla, que contó con
el alientode la aficiónazulilla
que vió cómo no le perdió la
cara aunChampions.

■ ■ Una nochemágica como
la que vivió Linares ante el
Sevilla de Champions no la
empañan las palabras
inoportunas Julen Lopetegui
que dijo habría que ver “las
condiciones sanitarias, que te
meten a 50 personas en un
vestuario de 30metros
cuadrados”. La humildad y el
saber cumplir el protocolo es
otro hecho.

QuejasdeLopetegui
porel vestuario

CopadelRey

FÚTBOLSALA
SANCIÓNTRASELDERBI CONTRAEL LINARESDEPORTIVO

Castigospara jugadorasy
técnicodelLinaresC.F.
■ El comportamiento del
partido quemidió al Linares
CF y al Linares Deportivo en la
Segunda Andaluza de fútbol
sala ha tenido respuesta desde
el Comité de Competición. Los
acontecimientos del pasado
26 de diciembre han
provocado la suspensión
cautelar de las jugadoras Ana

Rus, María Dolores Requena,
María Peralta, María Cristina
Arboledas y Noelia Navarro,
así como del entrenador, José
CarlosMoreno, y del delegado,
José AlfonsoMontiel. El
Comité impide la participación
en cualquier competición
hasta el levantamiento de
dicha suspensión.
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Público

SUBVENCIONES
BECASDELAYUNTAMIENTO

8.000eurospara
22deportistasde
éliteypromesas

■ 22 becas serán las que el
Ayuntamiento reparta para
deportistas de élite y
promesas. El consistorio ha
querido poner el foco en
diferentes deportes con un
presupuesto de 8.000 euros
mirando la evolución de cada
uno de ellos para aportar la
cuantía.

BALONCESTO
CABLINARES

Brillante iniciode
2021del femenino
ydelmasculino

■ El CAB Linares ha
comenzado 2021 con paso
firme en la Liga Nacional 1. y Lo
ha hecho tanto el equipo
masculino como el femenino.
Los chicos derrotaron al
Construcciones Vigar CB
Andújar (79-51) en su segundo
triunfo de Liga y las chicas al
CB El Palo (55-54).

AEROMODELISMO
SESUSPENDIÓENOCTUBRE

Copa Ícaroen
Cástuloencategoría
F5JmodalidadK6

■ El pasado 20 de diciembre se
disputó en Linares la Copa
Ícaro en categoria F5J
Iniciación en lamodalidad K6
que ha sido unmodelo de
responsabilidad para los
jóvenes y todos los deportistas
del aeromodelismo.Se tuvo
que aplazar en octubre, pero
en diciembre se disfrutó.

■ ■ La situación que vive la
provincia de Jaén, en Nivel 4
provocará que los campos de
fútbol vuelvan a estar
desiertos hasta el próximo 25
de enero. Esta situación no
afecta al equipo en su próximo
partido ante el Yeclano dado
que es a domicilio, pero sí ante
el líder de la categoría al que
debemedirse el 24 de este
mes en Linares.

ElNivel4obligaa
jugarsinaficionados



PUBLIRREPORTAJE |

Oleoturismo,experienciasal
abrigodelmardeolivos

Continuamos nuestro periplo por el Paraíso Interior jiennense de la mano de la Diputación provincial con

una de las posibilidades turísticas más recientes, pero a la que cada vez se sumanmás opciones. Desde que

el sector de la olivicultura ha conocido las potencialidades de ofrecer el aceite y la cultura gastronómica,

paisajística, patrimonial, e incluso de sensaciones que ofrece, más de 125 empresas jiennenses se han

sumado ya a proponer sus servicios, de distintos segmentos del sector turístico: alojamientos, restaurantes,

establecimientos de cosmética y salud y las propias almazaras.

¿Cómoconvertiralgoqueestá tan

intrínsecamente ligadoa laprovinciacomo

recoger laaceitunaenunproducto turístico

interesantequeayudeaatraervisitantes?

Lasprimerasdudassobrecómoaprovechar

esterecursosevieronprontodisipadascuando

másdeuncentenardeempresassesumaron

enpocotiempoa la ideade laDiputaciónde

JaéndeponerenmarchaOleotour

(Oleotourjaen.es),unamarcayuncompendio

deposibilidadesdequienescreenquea losdos

otresmesesdecosechaenelolivarse lepuede

ofrecerunaalternativa, ligadaal turismo,que

permita ingresosel restodelaño.

Ladudaestabaenquérespuesta ibaatener

la idea.Peropronto, los trabajosdedifusióny

promociónde lamarcaen losprincipales

eventosprofesionalesrelacionadosconel

sector turísticoshanhechoquemilesdeturista

hayanpasadopor los97pueblosde la

provinciadeJaénatraídospor la ideade

completarunviajecondestinoa laesenciade

laculturadelolivodondepoderconocer insitu

elprocesodeproduccióndelaceite,desdeel

cultivodelolivar,pasandopor la recogidade la

aceitunaenelcampo,hasta llegarasu

extracciónyenvasadoen laalmazara.Un

recorridopormúltiplesposibilidadesdestinado

ahacerdeloleoturismounaexperienciaúnica

queno ledejará indiferente.Son ya casi 400 los espacios (si in-
cluimoscooperativasyalmazaras
privadas) los que tienen la posi-
bilidad de ofertar en la provincia

de Jaén una experiencia oleoturística: desde
participar en la campaña de recolección de
aceituna, hasta abrir sus puertas al visitante
para dar a conocer la esencia de su producto
insignia, con propuestas que combinanAOVE
con turismoyqueconjuganolivar,naturaleza,
patrimonio cultural y gastronomía. Reconver-
tir yaprovecharelprincipalmotorde laecono-
mía jiennense, el de la agricultura ligada al
aceite, para ofrecer esa experiencia turística,
es el principal de los objetivos de la estrategia
Oleotour Jaén, que en su día impulsaba la Ad-
ministraciónprovincial jiennenseyquehoyes

un producto turísticomás que consolidado y
que atrae a cada vezmás visitantes por reunir
propuestas en la naturaleza, opciones culina-
rias, alojamientos con encanto, potencialida-
des de salud y belleza y, como no, lamejor de
las opciones: la gastronómica.
De aquellos primeros pasos, hoy la provin-

cia está jalonadadeopciones enprácticamen-
te todas sus comarcas de tal manera que el vi-
sitante puede completar su visita a las ciuda-
des Patrimonio de la Humanidad, o una ruta
por losparquenaturales jiennensesconmuse-
os, almazaras, tiendas especializadas en acei-
te, en cosmética derivada de este y enmadera
deolivo, restaurantes temáticos, catasdeacei-
te y degustaciones gastronómicas o una visita
almardeolivosenbicicletademontañaoaca-
ballo.
Especialmente ahora, en plena campañade

recogidadeaceituna, lasopciones semultipli-

canporqueelviajero tiene laopcióndepartici-
par tanto enel procesode recogida, conproce-
dimientosmás rudimentarios hasta las técni-
cas más modernas y mecanizadas, e incluso
conocer (también participar) en el proceso de
conversión de la aceituna en el llamado oro lí-
quido.
Y combinar esa experiencia con cualquiera

de lasopcionesculinariasquese leofrecen pa-
ra continuar la jornada con posibilidades co-
moalternar saludybellezaconuntratamiento
a base de aceite de oliva en un spa o visitar al-
gúncentrode interpretaciónpara indagar aún
másenesta culturaancestral. Para terminar la
jornada, cualquiera de las opciones de la pe-
culiar arquitectura rural del olivar, entre ha-
ciendas, cortijos y casas rurales pueden ser
una buena opción de descanso y reconocer el
esmerado trabajo de rehabilitación, que han
convertido estos espacios en singulares pro-
puestas de alojamiento rural.

elparaíso
vivir

El espaldarazo definitivo que busca la

provincia a este trabajo que se ha

desarrollado en los últimos años sería la

posibilidad de que el paisaje del olivar

jiennense fuera acreditado como

Patrimonio Mundial. En esa tarea se

encuentra trabajando la Diputación de

Jaén para preparar un expediente que

reúna los argumentos con los que

presentar en breve la candidatura ante la

Unesco.

De hecho, hace unos días conocíamos

que el expediente está casi terminado y

pronto se podrá llevar al Consejo de

Patrimonio Histórico Español un proyecto

que recoge esos valores que se concretan

en una serie de expresiones materiales e

inmateriales que van desde los tipos de

parcelas, las variedades de olivar hasta las

muestras arqueológicas y arquitectónicas

como villas, puertos romanos, haciendas,

cortijos, caserías, así como su patrimonio

inmaterial, como puede ser la cultura

campesina, las tradiciones o los espacios

de interpretación, entre otros recursos.

La idea y el trabajo ha partido (desde

ELMARDEOLIVOSASPIRAASERPATRIMONIOMUNDIAL

A lo largo de la provincia jiennense es cada vez

más habitual la posibilidad de disfrutar del

mundo de sensaciones para el paladar que

supone poder distinguir losmatices de las

diferentes variedades y calidades de los aceites

jiennenses. Las catas, habitualmente dirigidas

por expertos titulados por la Universidad

jienense permiten al viajeromultitud de

opciones, como la de ir acompañada de

maridaje, es decir, de platos que combinan con

diferentes aceites para descubrir sus atributos

a través de los alimentos.

LASCATAS:ENSEÑARAL
PALADARACONOCERLOS
ACEITESPREMIUMJIENNENSES

2014) de la Diputación jiennense pero pronto se han

adherido otras administraciones, asociaciones

agrarias, colectivos, universidades... que coinciden

en que el Paisaje Cultural del Olivar Andaluz merece

un reconocimiento a su valor desde el punto de vista

medioambiental, cultural o etnológico .

De hecho, la candidatura identifica diez grandes

zonas de paisaje cultural que ponen de relieve

valores excepcionales entre las provincias de Jaén,

Córdoba, Granada, Sevilla y Málaga, que aunque con

particularidades, coinciden en que representan una

forma de vida ancestral y muymarcada, ligada al

cultivo del olivo que aspira a su reconocimiento

universal.
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REDACCIÓN |ElÁreadeBienestarSo-
cialdelAyuntamientodeLinares,
ha puesto enmarcha la iniciativa
“CreandoVínculos”,cuyoobjetivo
principal es transmitir respeto y
afectoatodosellosenunaNavidad
especialmente difícil por la situa-
ciónderivadadelapandemia.Una
delasactividadesdeestainiciativa
hasido laconfecciónde500man-
teles individualesen losquese in-
cluyeunafrasedeánimodirigidaa
todos ellos. En esta iniciativa han
participadopersonasmayoresper-
tenecientesalCPALinares,sociosy

monitoresde los talleresdeCortey
Confección y Manualidades del
CentroSocial“Arrayanes”yelCen-
troSocialPolivalenteSanJosé“Pa-
qui Rojas”. Dentro de ‘Creando
Vínculos’ también se ha contado
conlapresenciadelmundodelfla-
mencoa travésde lacolaboración
de loscantaoresSalvadorFernán-
dezMedina,AntonioPadilla,Pilar
BallesterosyAlbaMartos,acompa-
ñadosdePedroMorenoa laguita-
rraycon laparticipacióndelbate-
ríaAndrésValero,quieneshanela-
boradounvídeomusical .

Arconatura ha celebrado estos días una nueva campaña de recogida de

material basico para el cuidado de lasmascotas. Su ubicación estuvo en el

Alcampo de Linares y, durante 48 horas, la protectora de animales hizo

acopio de productos de limpieza, mantas y toallas, así como de donativos

enmetálico. Una pruebamás de la solidaridad de los linarenses con la

asociación, y a pesar de la difícil situación que vivimos debido a la crisis

sanitaria provocada por la Covid-19.

Arconatura,pruebadelasolidaridadlinarense

�Recogidadematerialbásicoparaelcuidadodemascotas

Tarjetasymantelesartesanales
para‘crearvínculos’conlosmayores

�BienestarSocial

Reducir la lista de espera en los centros de enseñanza era uno de los

objetivos cuando Javier Imbroda llegó a la Consejería de Educación. Así las

cosas, en Linares se ha redactado ya el programa para adecuar el edificio B

de Peritos, cuyo coste asciende amás de 1,5millones de euros. Así el plan

de remodelación de infraestructuras de la Junta de Andalucía pone la

primera piedra en un edifico señero de Linares.

1,5millonesparaadecuareledificioBdePeritos

�Reformasfinanciadaspor laConsejeríadeEducación

Theresa’sMoodlanzasuprimeralbum

�Música

REDACCIÓN |Theresa'sMoodsurgióhacedos
años con la fusión profesional y senti-
mentaldeTheresayAntonio.Hansido fi-
nalistasdelconcurso‘TuVozenLaOnda’,
organizado por el grupo A3Media y han
sidoentrevistadospordiferentesmedios.
Ahoralanzansuprimerálbum“Constela-
ciones”, junto a su primer videoclip “Lu-
na deMiel”, el cual ha sido elegido como
participante del prestigioso Festival “No-
todofilmfest”.

REDACCIÓN | Cinco escritores de gran
prestigio forman parte este año de la
programación de esta cuarta edición
delAuladeLiteraturade laUNED,que
se desarrollará entre enero ymayo de
2021enlasdistintassedesqueestecen-
tro educativo tiene repartidas por la
provinciade Jaén. LosautoresFernan-
doMarías, Espido Freire,María Elena
Higueruelo,NievesConcostrinayRosa
Monteroserán losprotagonistasdees-
tenuevociclo literario.FernandoMarí-
as, PremioNadal, estará en Linares el
21deenerode2021consuobra“La isla
del padre”. Espido Freire, PremioPla-
neta, visitará Andújar el 11 de febrero
con el libro “De lamelancolía”.María
ElenaHigueruelo,PremiodePoesíaJo-
ven yAdonáis, presentará el 25marzo
en Alcalá la Real “Los días eternos".
NievesConcostrina,PremioAndalucía
deTurismoyMicrófonodeOro,pasará
por Jaén el 22 de abril para hablar de
“Pretérito imperfecto”. Y RosaMonte-
ro, Premio Nacional de las Letras, ce-
rrará este ciclo en Úbeda, el 20mayo,
con“Labuenasuerte”.

Cartelde lujoen
la IVEdicióndel
AuladeLiteratura
de laUNED

�Del21deeneroal20demayo

REDACCIÓN | La útlima escentricidad
deRazakhavueltoacorrer comola
pólvoraen las redessociales.Talha
sidolarepercusióndesuimagenan-
tes del partido de la Copa del Rey
quemidióalLinaresyalSevillahace
unosdías queelmetadeGhanaya
cuenta ya con una réplica de Play-
mobil.PaulaGómezhacompartido
enClick-ealaimagendelmetaconel
gorroderenoque lucióa lasalidaal
terrenodejuegoantesdelpartidoen
portero. Laartistgahacustomizado
la figuradelguardametaysehahe-
cho incluso seguidora del club. Tal
vezhayaocasióndequepuedaplan-
tearse la reproducción de algún
componentemásdelaplantillaode
otrallamadadeatencióndeRazak.

Razakescustomizadoenun
Playmobilconsugorrodereno

�Hacausadosensaciónenlasredessociales

‘Nuestromomento’, lacancióndeSergioTudelaque
apadrinaRaphaelyCarmenLinaresdelaciudad

�“Linares,minerosconvalor...dedespertar”,estribillodel tema

REDACCIÓN | “Linares,mineros con
valor…dedespertar” esel estribi-
llo de la canción compuesta por
SergioTudela, interpretadaporél
y otros cinco artistas locales:
Frank Sax, Javi Indio, Macarena
Fernández,MeletaoySaraEster.
Este temapartedeuna iniciati-

vade laConcejalíadeFestejosdel
Ayuntamientoconlaintenciónde
darunadósisdeilusión,esperan-
za y ánimoa todos los linarenses
delamanodelosmásdestacados
cantantesde laciudad. “Esnues-
tro momento”, ha señaolado la
concejaladeFestejos,AuxidelOl-
mo, que junto ha Sergio Tudela
presentó la canciónyel videoclip
hace unos días. Asimimo, la ini-
ciativa está apadrinada por Ra-
phael yCarmenLinares. “Lamú-

sica anima, ilusiona y crea espe-
ranzaenestosmomentoscompli-
cadosenlosqueesimportantede-
volver la ilusión a todos los lina-
renses. El nombre de Linares so-
nará en todos los rincones del
mundo gracias a esta canción
que, seguro, se va a convertir en
unhimno identificativo de todos
los linarenses”,subrayaDlOlmo.
Sergio Tudela, autor de ‘Nues-

tro momento’ explicó que, en el
momento de componer la can-
ciónquiso“crearunmensaje con
fuerza, desde el corazón, lo que
siento por mi ciudad y las ganas
de que salgamos de todo esto. Y
paraellonecesitamosresponsabi-
lidad y conciencia común, algo
que siempre hemos tenido en Li-
nares”.
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