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Actualidad
ANUNCIANQUESANTANAPASARÁAMANOSMUNICIPALES ElvicepresidentedelaJunta,JuanMarín,anunciaquesematerializaráenunmes

Reunión entre consejeros y alcalde de la ciduad para cerrar los flecos de la cesión. Abajo, reunión del Consejo de Seguimiento de la ITI.

Lacesiónde
Santana,
bálsamopara
ladebacle
comercial
UNMESPARA LACESIÓNAL
AYUNTAMIENTO___Lasúltimasmalas

noticiasdelcierredegrandesfirmas

comercialesprecipitalacesiónde

terrenosdelafactoríaalAyuntamiento

Redacción

LINARES | Los terrenos donde se
ubicaba la factoríadeSantana
seránenmenosdeunmespro-
piedaddetodoslos linarenses:
laJuntadeAndalucíaanuncia-
ba que la cesión de este espa-
cio empresarial a la ciudad se-
ráunadelas“iniciativasenlas
que trabaja el Gobierno anda-
luzpara la reactivacióneconó-
mica delmunicipio”. Lo cierto
esqueenlosmentiderospolíti-
cos de la ciudad sehabíadado
por hecho que este pasado
miércolesyase ibaamateriali-
zar la firma que, demomento,
nosehaproducido.

El anuncio inminente ya lo
hacíaelpresidentedelEjecuti-
vo andaluz, Juan Manuel Mo-
reno Bonilla en su visita a la
ciudadaunqueaúnnoha cris-
talizado esa aspiración de los
linarenses, “carameloenvene-
nado” para alguna formación
política de la ciudad, y que
busca dar un golpe de efecto
para amortiguar la sensación
depesimismogeneralizadoen
la ciudad tras las malas noti-
cias que han supuesto para la
ciudad los anuncios recientes
demarcascomoElCorteInglés
o Zara, entre otras locales, de
cerrar susestablecimientos.

Financiaciónextra
“El protocolo se firmará, en el
plazo aproximado de unmes,
conladireccióngeneraldeAd-
ministración Local, y contará

con una financiación extraor-
dinaria, y no sólo supondrá la
cesión de estos suelos, tam-
bién se ejecutarán inversiones
enstartups,digitalizaciónytu-
rismo y se establecerán incen-
tivos para el establecimiento
de empresas que contribuirán
al relanzamiento económico
de la localidad jiennense”.Así
rezabaelcomunicadoenviado
porelGobiernoandaluz tras la
reuniónentredoscompañeros
de partido,el vicepresidente
Juan Marín y el alcalde Raúl
Caro, en un encuentro en el
que también estabanacompa-
ñados del consejero de Ha-
cienda y Financiación Euro-
pea, JuanBravo, y el de Trans-
formación Económica, Indus-
tria, Conocimiento yUniversi-
dades,RogelioVelasco.

En este sentido, Marín
anunciaba que en el primer
convenio irá incluida una en-
comienda de gestión del Par-
que Empresarial de Santana
conlacesióndelossuelos,que
son propiedad de la Junta de
Andalucía. A través de la
Agencia Idea searticularáuna
forma jurídica para que pue-
dan ser gestionados por el
ayuntamiento.

“Estamedida era un reivin-
dicación pendiente con Lina-
res.Queremosqueesesuelose
vuelvaaponerenvalorapartir
delderribode lasnavesyyate-
nemos noticias del interés de
algunas empresas de instalar-

seallí”.
Además,unsegundoconve-

nio contará con una subven-
ción de cinco millones de eu-
ros para empresas y startups
queesténinteresadaseninsta-
larse enLinares.

El compromiso que tiene el
Gobierno andaluz con Linares
se va a cumplir despuésdedé-
cadas de abandono. “Vamos a
trabajar paraque elmunicipio
vuelva a contar unparque em-
presarialpotentequesuponga
unpunto fundamental para la
generaciónde empleo y rique-
za”,haconsideradoelvicepre-
sidenteandaluz.

‘Unmarrónparael
Ayuntamiento’
Si alguien ha pedido durante
años la cesión de esos terre-
nos,perodespuésde las inver-

siones, ha sido el anterior al-
calde, Juan Fernández, ahora
portavoz de Linares Primero,
queenruedadeprensaestase-
manacalificabaelanuncioco-
mo‘carameloenvenenado’.Lo
dice porque sin un compromi-
soporescritodequeelEjecuti-
vo andaluz se comprometa
anualmente a sufragar ciertos
gastos, esa cesión a la postre
supone un “marrón” para el
consistorio, en palabras del
edil que pedía almimso tiem-
po“transparencia”paracono-
cer todoslosdetallesdelaope-
ración por la que pasarán a la
ciudad casi 300.000 metors
cuadrados de suelo industrial
enunParque Empresarial que
lleva una década con más
anuncios y esperanzas que re-
alidadesdesdequecerrarasus
puertasSantana.
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VadollanoyCátulo,únicosproyectos
linarensesenelprimerpaquetedelaITI

REDACCIÓN | La Inversión Territorial Inte-
grada (ITI) aquello que se anunción co-
moelmantraquepodría ayudar apaliar
losmalesde la ciudadconuna inversión
adicional quepaliara el déficit histórico
de inversiones, no cuaja tampoco.

De un lado, el montante que debe
aportar el Gobierno central aún es una
incógnita porque, a tenor de los infor-
mes internos delMinisterio que han he-
cho público diferentes medios estas úl-
timas semanas, poca partida llegará de

esa inversión a la provincia.
La Junta por su parte sí que está po-

niendo nombre y apellidos a su inver-
sión pero en el caso de la ciudad, el pri-
mer paquete demedidas que asciende a
93,3 millones de euros no se traducirán
en “inversiones novedosas” para Lina-
res sino que servirá para rematar la co-
nexión ferroviaria conVadollano ypara
seguir excavando enCástulo.

Precisamente esa inversión adicional
es laque se exigedemaneraunánimeen

todos los foros: ejemplode ello es que el
Consejo Sectorial de Seguimiento de la
ITI en la ciudad, convertido en un Con-
sejodeParticipaciónCiudadana, se reu-
nía de urgencia estos días para plantear
acciones: entre otras, preparar un lista-
do de “las reivindicaciones históricas
de esta ciudad, que vamos a elevar a to-
das las administraciones y repetir hasta
que se cumpla con la deuda que tienen
conLinares, pero todosunidos, dejando
almargen las diferencias”.



Políticamunicipal | Cambiosenelgobierno

RUPTURADELTRIPARTITO Los tresconcejalesdeCILUabandonanelgobiernomunicipal

Redacción

LINARES | Los cambios en el go-
bierno municipal linarense
eranun run rundel que se ve-
níahablandohace tiempope-
ro nadie imaginaba que las
decisiones sobre la composi-
cióndelnuevoEjecutivo local
ibana tomarse sin consensoe
incluso que esos cambios
iban a provocar que uno de
losmiembrosdel gobierno lo-
cal, CILU, anunciara a pocos
minutosdequeRaúlCarodie-
ra a conocer los cambios, que
saldríandel gobiernomunici-
pal. Una decisión que provo-
ca que Cs y PP pasen a partir
deahoraagobernar la ciudad
sinmayoría absoluta, obliga-
dos a intensificar el diálogo y
a llegar a acuerdos puntuales
con una tercera fuerza políti-
ca para llegar sacar adelante
los proyectos de la ciudad.
En concreto,el pasado día

27deenero, el alcalde compa-
recía para anunciar una re-
modelación que en la prácti-
ca supone que la figura del
primer edil ganaba peso y
competencias, a costadel res-
to de ediles. Unos cambios
para “fortalecer” la estructu-
ra del Ayuntamiento frente a
los desafíos que afronta la
ciudad en lo que queda de
mandato, según Caro, que se
traducían en cambios en tres
departamentos concretos:
Bienestar Social, que pasa al

Tomadeposesiónde la actual legislatura enal que se sellaba el pacto entre las tres formaciones. ARCHIVO

Caroasumelasriendasy
gobernarásinmayoría
DECISIONESUNILATERALES___El alcaldequita atribuciones a los concejales
deCILU sin contar conellos yprovoca la rupturadel tripartito enel gobierno

■ ■ Caro anunciaba en la

misma comparecencia la

decisión de bajar los sueldos

del gobiernomunicipal, una

medida que se concretará en

el próximo pleno del mes de

febrero.

Sinconcretar la
bajadadesueldos

área de Participación Ciuda-
dana y Festejos, dirigida por
Auxi del Olmo; Función Pú-
blica, que estará en manos
del alcalde, yContratación, la
cual se integrará en el área de
EconomíayHacienda, quedi-
rigeNoelia Justicia.
Esa misma tarde, CILU de-

cidía salir del Gobierno y ha-
blaba de la “intención de una
de las tres partes firmantes
del Acuerdo de Gobierno de
Linares demodificar el pacto
de forma unilateral y sin ne-

gociación alguna, alterando
entre otras, las concejalías
delegadas en concejales de
este partido, lo que supone
una ruptura de facto del mis-
mo”. Javier Bris, Javier Her-
nández y Myriam Martínez,
tomaban la decisión, por tan-
to de pasar a la oposición.
Entre los anuncios del pri-

mer edil también estaba “una
reducción de los salarios que
perciben los concejales que
conforman la Corporación
Municipal”.

PACTODEINTERESESNingúnplanparaLinares

“Crónicadeunamuerte
anunciada”paraelPSOE

LINARES |Desdeelprincipalpar-
tido de la oposición, el PSOE,
llegaba un comunicado en el
que aseguraban que la ruptu-
ra del pacto municipal es “la
crónica de una muerte anun-
ciada”, ya que el acuerdo a 3
bandas era “un simple pacto
de intereses particulares don-
deprimabaelbeneficioeconó-
mico de sus protagonistas, ni
másnimenos”.Enuncomuni-

cado, los socialistas aseguran
que “mo ha tardado ni año y
medio en saltar por los aires
unpactoque sólo tenía intere-
ses económicos particulares.
LograveesqueLinareshaper-
dido 2 años. Los culpables tie-
nen nombre y apellidos: PP,
Ciudadanos y Cilu”. “Este Go-
biernomunicipal era una jau-
la de grillos desde el minuto
1”, añadían.

CAMBIOS En lacomposiciónde lasáreas

REDACCIÓN | Los cambios en el
composición del gobierno
municipal tambiénhan llega-
do, incluso, a los propios gru-
pos municipales. En el caso
del de Ciudadanos, la edil de
Hacienda,Noelia Justicia, Co-
ge peso y pasa a ser portavoz
de su grupo.
Por su parte, la portavoz

Popular, Ángeles Isac, pasa a
asumir la primera Tenencia
de Alcaldía que ostentaba CI-
LU. La propia Isac reconocía
en una entrevista que se pue-
de visualizar en la edición di-
gital de Vivir Linares que

“quizás hemos fallado en la
manera de comunicarnos y
degestionar estos cambios en
el gobierno municipal” en
clara alusión al enfado de CI-
LU al conocer esas decisio-
nes.
Sonsoloalgunode los cam-

bios que supone el nuevo or-
ganigrama y que según el al-
calde buscan “mejorar la ges-
tiónmunicipal” y respondera
las necesidades de “una ciu-
dad a la que le queda mucho
por decir, en el ámbito auto-
nómico y nacional”.
En su comparecencia tras

decidir abandonar sus áre-
as,Javier Bris, portavoz de CI-
LU lamentaba “la inestabili-
dad que pueda generarse en
Linares” y reconocía abierta-
mente la falta de diálogo en-
tre las tres formaciones: “has-
ta el último momento lo he-
mos intentado, me ha sido
imposible negociar".

Isacseráprimera
tenientedealcaldey
JusticiaportavozdeCs
Laedil deHacienda,
Noelia Justicia, coge
pesocomoportavozde
Cse Isacpasaráa
asumir laprimera
TenenciadeAlcaldía

Sueldosmunicipales
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Local | Visitadelpresidentede la Junta

VISITA INSTITUCIONALALACIUDAD Delpresidentede laJuntadeAndalucía, JuanManuelMorenoBonilla

LaJuntaanunciamedidas
‘excepcionales’paraLinares
ENTREABUCHE0S___El presidente fue recibidoal grito de “Linaresno se

cierra” por centenaresdeLinarensesVISITAALASINSTALACIONESDE

___Ademásdel nuevoAyuntamiento, visitaba la empresaAlucoat

Redacción

LINARES |Medidasexcepcionales
paraLinares, “una ciudadgol-
peada durante 20 años por un
proceso de desindustrializa-
ción progresivo y de muchísi-
mas promesas incumplidas”.
Conestapremisa,elpresidente
de la Junta deAndalucía, Juan
ManuelMorenoBonilla visita-
ba estos días Linares para
anunciarmedidasqueayuden
a paliar la situación de la ciu-
dad.
Unavisita cuantomenosva-

liente, almenosporelmomen-
to, tras el anuncio de El Corte
Inglés de cerrar su centro en la
ciudad, centenares de vecinos
lo recibían entre abucheos en
la Plaza del Ayuntamiento al
gritode“Linaresnosecierra”.
Pese a todo, la visita servía

para anunciar medidas como
un"PlandeReacciónInmedia-
ta" en el municipio y que su-
pondrá"unaapuestadecidida"
por la industria, la innovación,
lasnuevas tecnologías y elme-
dio ambiente, a través de pro-
yectosempresarialesquegene-
renriquezayempleo”.
Así loasegurabaelpresiden-

teMorenoquehablabade que
"era elmomentode venir a de-
mostrarqueelGobiernodeAn-
dalucía y su presidente van a
estar siempre conLinares.Oja-
lá venganmás dirigentes para
poner entre todos el foco enLi-

nares, en su proceso de des-
arrollo y de reindustrializa-
ción".
En sudécimooctava visita a

la ciudad en los últimos años,
tal y como élmismo contabili-
zaba, el presidentedel Ejecuti-
vo relataba que además de los
terrenosdeSantanaseibaapo-
nersobrelamesa“unfondoin-
versiónexclusivoparaLinares,
dotadoconcincomillonespara
impulsar startup e iniciativas
empresariales”.
En concreto, este fondo será

financiado por la Junta, el
Ayuntamiento de Linares, la
Universidadde Jaény laCáma-
radeComercio. Igualmente, se
pondránenmarchaprogramas
de emprendimiento y startups
a través de laAceleradora Em-
prende enLinares y semejora-
rá la transferencia del conoci-
mientoyeldesarrolloempresa-

rial con laUniversidadde Jaén,
atravésdelaEscuelaPolitécni-
casuperiordeLinares.
Enel ámbitode la cultura, el

Gobiernoandaluz apuesta por
el Conjunto Arqueológico de
Cástulo, referenciade la cultu-
ra ibérica, con actuaciones de
mejoras en el abastecimiento
de agua, con una inversión de
630.000 euros, y obras en el
museoarqueológicomonográ-
fico, por 78.000 euros. Accio-
nes que, como ha afirmado el
presidente, fomentarán el tu-
rismoen la zonacuandoacabe
lapandemia.
"La Junta deAndalucía asu-

me un compromiso con Lina-
res, consureactivaciónysu fu-
turo, al queaspiroquese sume
el conjunto de lasAdministra-
cionesPúblicasque sepuedan
adherir", ha apuntado. Del
mismo modo, el presidente

aseguróque cuenta con la ini-
ciativa privada para poner en
marchaestasmedidas.
Disparesreacciones

Las reacciones tras la visita del
presidente fueron muy dispa-
res.Desdelasatisfaccióndelal-
calde que hablaba de “una
oportunidadúnicaparacaptar
empresas que refuercen el teji-
doproductivopara la creación
de empleo, tannecesario en el
municipio”. Hasta el portavoz
socialista, Daniel Campos,
squehablabade “medidas in-
suficientes porque Juan Ma-
nuelMorenohavenidoahacer-
se una foto sin mascarilla. Es-
perábamosque trajeseunplan
de empleo especial, medidas
urgentesparalasfamiliasnece-
sitadas de la ciudad yun com-
promiso inequívoco conparti-
daspresupuestariasclaras”.
ParaelportavozdeIzquierda

Unida,CarmeloGrajera,“están
muybienlosanuncios,peroLi-
nares ya está cansada de pro-
mesas.Loquequeremosesque
se lleven a cabo reivindicacio-
neshistóricasquese ledebena
Linares”yrecordabalamoción
“de obligado cumplimiento
aprobada en 2017 en el parla-
mentoapropuestadeIU”.Yse-
ñalaba“bastadeprometer,hay
que trabajar para que Linares
salgahacia adelante y lamejor
formaes reflejar enpresupues-
to loanunciado” Imágenesde la visita del presidente a la ciudad.

■ Al terminar en el

Ayuntamiento, el presidente

andaluz visitó la empresa

Alucoat, situada en el parque

empresarial de Linares. Se trata

del primer grupo privado

español y primer grupo familiar

europeo de productos

semitransformados de aluminio.

Una empresa que, según

Moreno, simboliza el potencial

que tiene Linares para acoger

proyectos de inversión de futuro

ligados a la denominada

Industria 4.0.

VISITAALASINSTALACIONESDEALUCOAT

Empresas
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Local | Cierresdeestablecimientosen laciudad

MAZAZO Elanunciodel cierredeelCorte Inglés, lagotaquecolmaelvasode lapacienciade laciudad

LareubicacióndelosempleadosdeZaray
ElCorteInglés,elmalmenortraselcierre

Redacción

LINARES | El cierre de negocios
en la ciudad, con la puntilla
de los anuncios del cese de
actividad de Zara y El Corte
Inglés en el centro de Linares,
han levantado ampollas en la
yadepor símalheridaautoes-
tima de los ciudadanos de la
ciudad que ven como cada
día negocios y empresas cie-
rran su persiana.

El mal menor ahora, tras el
anuncio inapelable (pese a
los intentos de las adminis-
traciones de “convencer” a
los ejecutivos de las marcas
para que reconsideren su de-
cisión) pasa ahora porque los
sindicatos puedan conseguir
la reubicación de los trabaja-

dores de estos centros en
otras tiendas similares cerca-

Protesta ciudadanaque seha llevadoa cabo estos días .

MINIMIZARLAPÉRDIDADEEMPLEOS___Sindicatos aspirana conseguir elmáximode recolocacionesen centrosde
trabajo cercanosdeambas compañíapara reducir almáximo losdespidos.

■ ■ En el caso de El Corte

Inglés, los propios

representantes de los

trabajadores hablan de

“informes económicos

demoledores” de la tienda que

no dejan alternativa que el

cierre en Linares. FETICO llegó

a hablar de “empobrecida y

ruinosa situación de Linares”.

Informes
económicos
“demoledores”

Paraelcierre
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nas para intentar mantener el
empleo.

Enel casodeElCorte Inglés
linarense, lo que se busca
desde las centrales sindicales
es que cada uno de los 223
empleados tenga la oportuni-
dad de exponer su realidad y
puedan acogerse a la opción
más ventajosa de las que hay
sobrela mesa. De momento
todas las partes hablan de
“buena disponibilidad” ante
los “informes económicosde-
moledores” que los propios
sindicatos explican que han
presentado representantesde
la compañía para mostrar
que las cuentasde la tienda li-
narense llevan tiempo sin sa-
lir de ninguna

Algo muy parecido pasa
también con las trabajadoras
deInditex,lasdependientasde
ZaraLianres.Elpróximodía22
de este mes de febrero cierran

supuestodetrabajoylos27tra-
bajadoresseráninformadosde
los centros en los que podrían
ser reubicados.Laprimeraop-
ción será en tiendas de la pro-

vinciade Jaén,primeroenZara
(haydos tiendasmásen lapro-
vincia)y luegoenotrasdelgru-
po Inditex.Previsiblemente,no
todos losempleados tenganva-
canteenJaén,porloqueseofre-
cerán otros puestos en provin-
cias cercanas. Por lo tanto, “la
primeraopciónserálarecoloca-
ción”, según Esther Izquierdo,
responsable de Comercio en la
Federación de Servicios de
CCOO-Andalucía.Actualmente,
seestá inmersoenunaprimera
fasedeadscripciónvoluntaria,
una vez que los empleados co-
nozcanalternativasdedestino.
La dirección "al menos tiene
queofertarelmismonúmerode
vacantes que personas afecta-
dashay”,asegura.
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Actualidad | Coronavirus

ÚLTIMOSDATOSLinares logra ir frenando loscontagios trasel cierreperimetral

Con377contagiosen2semanaslatasabajahasta657
REDACCIÓN | La Consejería de
Salud y Familias indica que
en la ciudaddeLinares sehan
registrado (hasta el cierre de
esta edición) 3.795 contagios
decoronavirus. 377deellos se
han producido en los últimos
14 días, y 170 en la última se-
mana. Por eso, aunque toda-
vía las cifras son altas, se está
logrando reducir la tasade in-
cidenciahasta 657,3 casospor
cada 100.000 habitantes. Li-
nares lleva también hasta la
fecha2.834pacientesquehan

sido dados de alta, mientras
que otros 115 no han logrado
superar las consecuencias de
este virus y han fallecido.
En la provincia de Jaén se

han registrado 2.005 conta-
gios en la última semana y

CONFINAMIENTO Laciudadsemantieneconun índicedecontagiosquenopermitesalir yentrarsalvoporcausa justificada

Linaressigue
unasemana
máscon
elcierre
perimetral

Redacción

LINARES | El Comité Territorial
deAlertasdeSaludPúblicade
Alto Impacto, presidido por la
delegada de Salud y Familias,
Trinidad Rus, se reúne varias
veces por semana para eva-
luar el ritmo de contagios de
Covid-19encadamunicipiode
la provincia y adoptar nuevas
medidas o cancelarlas en el
caso de aquellos territorios
que logren frenar la curva de
contagios. Normalmente se
atienen a las tasas de inciden-
ciaquese registrencada lunes
y cada jueves, y las medidas
que deciden entran en vigor
dosdíasdespués.
Linares comenzaba su con-

finamientoperimetral el 20 de
enero, y le tocaría salir del
confinamiento esta semana si
hubiera logrado frenar los
contagios lo suficiente, pero
no lo ha hecho. Aunque la si-
tuación ha mejorado, la tasa
continúa por encima de 500,
por lo tanto se espera que este
organismodecidaqueseman-
tenga unos días más con las
actualesmedidas, a la espera
de ver cómo evolucionan las
cifras endíasposteriores.

INCIDENCIA___La ciudadya lleva 14
días confinadaperonose levantarán

lasmedidashastaquebajede500y

así lodetermineelComitédeAlerta

deSaludPúblicadeAlto Impacto Control policial para vigilar el cumplimientodel confinamientoperimetral.

La cargahospitalaria en la provincia continúa creciendo.

4.684 si tenemos en cuenta el
cómputode lospasados 14dí-
as. Por eso la tasa de inciden-
cia provincial, aunque estña
bajando, está en 741,9 casos
por cada 100.000 habitantes.
Ademásen Jaén sehanconta-
giado en total hasta la fecha
37.687 contagios, de los cua-
les han sido dados de alta
26.598. No obstante las cifras
de mortalidad en la tercera
ola están siendo altas y ya lle-
vamos 742 personas falleci-
das con coronavirus.

Aumenta lacargaen los
hospitalesprovinciales,
faltapocoparasuperar
lascifrasmásaltas
marcadasennoviembre

Loshospitalesde laprovin-
cia están registrandomuchos
más ingresos por coronavirus
en losúltimosdías, por lo que
se va incrementando la carga
asistencial. Tenemosen laac-
tualidad 354 personas hospi-
talizadas, de las cuales 44 es-
tánmás graves y las atienden
enCuidados Intensivos. Estos
datos se acercan a los picos
másaltos registrados en la se-
gundaola, cuandoelmáximo
fue de 363 hospitalizados y
unos 53 enUCI.
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SINERGIA Paliarelparoesunode losprincipalesobjetivos

Redacción

LINARES | El eje de la antigua N-
IV toma forma. Los primeros
ediles de Linares, Santa Ele-
na, La Carolina, Carboneros,
Guarromán,Bañosde laEnci-
na y Bailén han conformado
un frente conjunto en la bús-
queda de proyectos que pro-
voquen una inyección de in-
versión para generar empleo
y desarrollen aún más la co-
marca. Así, en la última se-
mana de enero mantuvieron
una reunión en la que esta-
blecer lahojade rutapara tra-
bajar de forma conjunta por
sus localidades dejando la
puerta abierta a todos los que

estuvieran interesados en ad-
herirse a esta puesta en mar-
cha de un plan conjunto para
la zona.

La reunión sacó a relucir la
necesidad de alcanzar acuer-
dos para el desarrollo de la
comarca, especialmente cas-

La reunión entre los alcaldes de las localidadesde la antiguaN-IVpone ya sobre lamesaalgunosproyectos para sudesarrollo.

Frentecomúnenlabúsqueda
deproyectosparalacomarca
EJEN-IV___Los alcaldesde losmunicipios semarcanunahojade ruta

Actualidad | EconomíayFomento

Lasobrasdel
refuerzodel
firmedesdela
Juntafinalizan
enLinares
Redacción

LINARES | La Consejería de Fo-
mento, Infraestructuras y Or-
denación del Territorio de la
JuntadeAndalucíahaacome-
tido40actuacionesde refuer-
zo de firme en 2020, con una
inversión de 2.854.578 euros,
loquehapermitido intervenir
enmásde30municipiosde la
provincia, casi uno de cada
tres. Ello ha resultado en la
mejora de 57,3 kilómetros de
la reddecarreterasde la Junta
de Andalucía en Jaén que re-
querían una intervención pa-
ramejorar la seguridad vial.
Los tramos en mal estado

donde se ha intervenido a lo
largo de 62 kilómetros han si-
do: Zona Oeste (Andújar y Al-
calá Real), 17 kilómetros; Zo-
na Sur (Peal, Cazorla y Pozo
Alcón), 21,5 kilómetros; Zona
Sureste (Linares, Baeza y
Mancha Real), 18,5 kilóme-
tros, y Zona Norte (Santiste-
ban Puerto, Siles y Segura de
la Sierra), 5 kilómetros.

INFRAESTRUCTURAS

Breves

CONSUMO

Los litigiossepodrán
resolveren laciudad
■ Linares se beneficiará de la
nueva inciativa de la Diputa-
ción de Jaén con la que para
resolver posibles litigios, los
consumidores y empresas de
doce municipios no tendrán
que desplazarse hasta Jaén.
Unequipo itineranteacercará
el servicio a una docena de
municipios de la provincia
para este fin.

AGRICULTURA

Mejoraen los
caminosrurales

CORTES

Obrasdesaneamiento
envariascalles

tigadapor la falta de inversio-
nes e infraestructuras. El es-
tado de la antigua N-IV de-
muestra la situación que vive
el territorio y la tasa de em-
pleo que se refleja en esta in-
fraestructura. Por ello, los al-
caldes han puesto encima de
lamesa algunos proyectos en
los que empezar a trabajar,
así como un calendario de
reunionesparaponer enmar-
cha un proyecto común que
dinamice,mejore ydesarrolle
esta comarcadonde la tasade
desempleo está entre las más
altas de todo el territorio na-
cional y necesitas apuestas
inmediatas.

■ ■ Los seis alcaldes que se

han involucrado en esta

iniciativa son de diferente signo

político, lo que no deja de ser

unamuestra de que entre

todos quieren cerrar filas para

reponder a las demandas de los

vecinos de sus diferentes

localidades que les piden un

esfuerzo. Todos ellos coinciden

en lo que supone perder un

puesto de trabajo en sus

localidades y que valoran como

una pérdida conjunta porque

cadamunicipio también se

nutre de los vecinos.

Seisalcaldesdediferentesignopolítico

Apunte

■Durante lospasados 2y3de
febrero se han cortado algu-
nas calles de la ciudad para
realizar las obras de sanea-
miento que estaban progra-
madas. Así las cosas, la calle
Santiago, la calle Baños di-
rección a Plaza del Ayunta-
miento y éstamismaendirec-
cióna la calleTetuánhanpro-
vocadoque el tráfico sea dife-
rente estos días.

■El áreadeAgricultura yMe-
dio Rural ha impulsado ac-
tuaciones en el camino de
Puente Mocho, Camino de
Andujar o el paraje Casablan-
ca. Dichas inversiones han
permitido la mejora de estas
zonas agrarias. El arreglo de
caminos es uno de los objeti-
vos creado el pasado mes de
octubre. Jesús Estrella.



Actualidad | Sucesos

VIOLENCIA Losbomberosvieronaunvarónensangrentadoalabrir

Redacción

LINARES | El cuerpo sin vida de
unamujer de 56 años de edad
haaparecido en lamadrugada
del 2 de febrero junto a unos
contenedores en la linarense
calle Baños. El cadáver fueha-
llado por los servicios de lim-
piezaaesodelas3:30horas,en
plenamadrugada,y traselavi-
so a los servicios de emergen-
cia se ha activado una investi-
gaciónparaaclarar loshechos.
El cuerpo presentaba eviden-
tes signosdeviolencia.
El reguero de sangre ofrece

muestras evidentes del trasla-
dadodelcadáveryestehacon-
ducidoa los agentesde laPoli-

Falta por determinar si entre ambos hubo relación para considerar el hecho como violencia machista.

Detenidounvarónde
58añosporla muerte
violentadeunamujer
CONTEDORES___El servicio de limpiezaencontróael

cadáver en laCalleBaños (3:30h.)SANGRE___El reguero

conducía al domicilio del presuntoautor de loshechos

cía Local hasta la segunda
planta de un edificio en cuyo
interior se encontraba un va-
rón de 58 años. Según los pri-
meros indicioshabríaconfesa-
do la autoría del crimen. Se
desconoce aún la relación de
este varón con la víctima, que
según algunos medios habría
confesado que lamujer “lo es-
taba extorsionando”. Aún así,
no se descarta que pueda tra-
tarse de un caso de violencia
degéneroycualquierhipótesis
se mantiene aún abierta. No
obstante,eldetenidoconfesóa
losagentesquese“lehabíaido
la cabeza” debio a la extorsión
queestabasufriendo.

DENUNCIA LaPolicíayasiguelaspistas

Redacción

LINARES |Elpasado25deenero,
la sedede laAsociaciónEspa-
ñola Contra el Cáncer (AECC)
en Linares sufría un robo que
ha supuesto una pérdida de
dinero en metálico para la
asociación. En total, los la-
drones se llevaron de la sede
2.000 euros que laAECC tenía
previsto destinar a la lucha
contra el cáncer en los próxi-
mos días para seguir pelean-
do contra esta terrible enfer-

Robode2.000
eurosenla
sededelaAECC
Lascámarasde los
establecimientos
colindantespodría
arrojarpistas sobre
elautoroautores
delasaltoelpasado
día25deenero

Sede de la AECC de Linares donde se produjo el robo el día 25 de enero.

medad que muchos linaren-
ses padecen.
Desde que se produjera el

asaltao a la sede, la Policía
Nacional está investigando el
suceso una vez que se inter-
puso la denuncia. Incluso, en
las primeras pesquisas se es-
tima la posibilidad de que los
asaltantes hayan podido ac-
ceder a la sede enmás de una
ocasión.
La localización de la AECC

en Linares está en el Paseo de
Linarejos y nodisponede sis-
tema de alarma. No obstante
unas grabaciones de los esta-
blecimientos colidantes con
el local de la sede podría es-
clarecer los hechos y ofrecer
alguna pista que pudiera se-
ñalar algún indicio hacia el
autor o autores del robo de
una asociación sin ánimo de
lucro.
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La Policía Nacional ha
abierto una investigación al
respecto mirando en primer
lugar si el detenido tiene an-
tecedentes. Las primeras pes-
quisas indican que podría
existir una denuncia previa
en 2019 . Desde ese año se to-
ma la investigación para de-
terminar si ambos habían te-
nido una relación sentimen-
tal para catalogarlo como un
crimen machista que para la
detención del presunto agre-
sor se necesitó la colabora-
ciónde los bomberospara ac-
ceder a la vivienda donde es-
taba el presunto autor de los
hechos ensangrentado.

Breves

IESPA

Nuevoprogramade
extincióndeincendios
■ El concejal de Protección
Civil y Emergencias, Daniel
Morenoasistió al ConsejoAn-
daluz del Fuego el pasado 25
de enero. En la sesión se ha
abordado el nuevo programa
formativo para los servicios
de prevención y extinción de
incendios y salvamento, por
parte del ‘Instituto de Emer-
gencias y Seguridad Pública
deAndalucía’ (IESPA).

TRÁFICOYSEGURIDAD

Balancede la
accidentalidad

CALLECANALEJAS

Unescaparate roto
pararobar jamones

■En la madrugada del 22 de
enero se produjo un robo en
unestablecimiento comercial
de la calleCanalejas.Unhom-
bre aparcó el coche en la
puerta del local, rompió el
cristal del establecimiento
con una bombona de butano
y se llevó 2paletillas y 3 jamo-
nesporunvalorde600euros.

■ El concejal de Interior del
Ayuntamiento de Linares, Ja-
vier Bris, acompañado por
mandos de la Policía Local,
participó en la reunión tele-
máticade laComisiónProvin-
cial de Tráfico y Seguridad de
la Circulación. En el encuen-
tro se ha abordado el balance
y la evolución de la acciden-
talidad en la provincia.

SEPRONA Lavigilanciaparaevitar lacapturadeavesse intensificaen losPuntosdeVerificación

GuardiaCivilinvestigaaunlinarenseporpresuntodelitocontralafauna
REDACCIÓN | Componentes del
Servicio de Protección de la
Naturalezade laGuardiaCivil
de Linares intensifican en es-
ta época del año la vigilancia
para evitar la capturadeaves,
conocidas como fringílidas.
Como resultado de estos ser-
vicios, el pasado día 16 de
enero, en un Punto de Verifi-
cación de vehículos y perso-
nas, establecidoenunavíade
comunicación del término
municipal de Linares, se pro-
cedió a la parada e identifica-

ción, de un vehículo tipo tu-
rismo, y una vez inspecciona-
do, componentes del Sepro-
na, localizaron en el interior
delmaletero, una bolsa de te-
la, con cinco aves silvestres

vivas, concretamente dos jil-
gueros y tres pardillos comu-
nes.
Una vez examinadas las

aves, se observó que las mis-
mas presentaban restos de
pegamento (liga), en patas y
alas, al igual que el investiga-
do tenía restos de pegamento
en lasmanos.
También fueron localiza-

dos, tres reproductores MP3,
un lector y micro SD, con so-
nidos que reproducen los
cantosdeaves fringílidas, pa-

ra atraer y capturar a las refe-
ridas aves.
En presencia del investiga-

do, se procedió a liberar las
cinco aves silvestres, en el lu-
gar de los hechos, decomi-
sando los medios reseñados,
quedando depositados en
Dependencias de la Guardia
Civil del Acuartelamiento de
Linares, a disposición de la
Autoridad Competente para
dictaminar el presunto delito
contra la fauna cometido por
unhombre de 58 años.

Unvarónde58años
llevabaensuvehículo
cincoavessilvestres
conpegamentoensus
patasyvariosreclamos
parasucaptura

Reclamos y material incautado por la Guardia Civil.
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Actualidad | Cultura

PREMIOSDELCINEANDALUZ UnaXXXIII ediciónconsaboraLinaresyaJaén

NataliadeMolina,premiadapor
suinterpretaciónen‘LasNiñas’

Redacción

LINARES |Natalia de Molina ha
sido premiada por ASECAM
por su interpretación femeni-
naen ‘LasNiñas’, dirigidapor
Pilar Palomero. La cinta se al-
zó también en esta edición
con el premio Película Espa-
ñola sin Producción Andalu-
za. Esta ha sido además
XXXIII Ediciónde lospremios
del Cine Andaluz y que hace
entrega de losmismos laAso-
ciación de Escritores y Escri-
toras deCinedeAndalucía en
una gala que se ha realizado
hace unos días en el Teatro
Lope deVega en Sevilla.
Durante la entrega de los

premios se ha reconocido
tambiénel trabajode losacto-
res, actrices y cineastas de

Andalucía por su labor en el
último año en un aforno que
estuvo reducido en una cuar-
taparte, ademásdemantener
todas las medidas de seguri-
dad para el Covid-19. Uno de
los premiados fue el actor
Chema del Barco, natural de
Villacarrillo.
El presidente de la Diputa-

ción de Jaén, Francisco Re-
yes, también asistió a la gala
para recoger el Premio Ase-
can de Honor concedido por
la Asociación de Escritoras y
Escritores Cinematográficos
de Andalucía (Asecan) a la
Administración provincial
por los 30 años de difusión y
fomento del cine a través de
las distintas actividades que
organiza en la provincia. Chemadel Barco, PacoReyes yNatalia deMolina, galardonespara Jaén

Yasetrabaja
eneldiseño
denuevas
actividades

REDACCIÓN | La concejal de Ju-
ventud del Ayuntamiento de
Linares,MayteLópezhaman-
tenidounencuentrode traba-
jo con el responsable del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud
en la provincia de Jaén, José
MaríaUrbano.
Ambas administraciones

trabajan codo con codo en
nuevas actividades para los
jóvenes de la ciudad donde
poder desarrollarse cultural-
mente y poder disponer en su
tiempo libre demás alternati-
vas de ocio y formación.

JUVENTUD

ASECAM___Tres premiosdel CineAndaluz recaenen Jaén: a laDiputación

provincial, a la actriz linarense yal actor deVillacarrillo ChemadelBarco
Nuevoespacio
paramostrar
eltalento
deLinares
REDACCIÓN | El área de Cultura
del Ayuntamiento de Linares
ha puesto enmarcha una ini-
ciativa con la que crear un es-
pacio para todos los artistas
de la ciudad. ‘Ventana Cultu-
ral’ es el nombre principal de
unproyecto enel quedesdeel
consistorio se empula a esti-
mular la facetaartísicabajo el
lema ‘Queremos ver tu arte’.
Todos los interesadosenmos-
trar su dosier pueden enviar-
lo a cultura.lnrs@gmail.com
para contrar sus inquietudes.

VENTANACULTURAL
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CONCILIACIÓN Algunas familiasno losutilizaránalhaberseorganizadohacemeses

Redacción

LINARES | Una nueva empresa
adjudicataria, la sevillana
Hermanos González, ha reac-
tivado en febrero la mayoría
de los 40 comedores escola-
res encolegiosde laprovincia
en los que hacemeses, el año
pasado, la empresaque seen-
cargaba de ofrecer los menús
dejara el servicio. Esta empre-
sa será la encargada de pres-
tar la atención provisional-
mente, mientras finalizan los
trámites de adjudicación y

formalización del contrato.
Los colegios afectados en Li-
nares son Santa Ana, Colón,
NiñaMaríayMarquesesdeLi-
nares.
“Se va a firmar un contrato

para poder comenzar lo antes
posible”, destacó la pasada
semana el delegado territo-
rial de Educación y Deporte,
Antonio Sutil, quien aludió a
la complicación de los come-
dores de Jaén después de que
dos empresas, primero Royal
Menú, en el curso pasado, y

después Col-Servicol, aban-
donaran unilateralmente el
servicio.
En concreto, APAE adjudi-

có a la empresa Hermanos
González de Sevilla el servi-
cio de comedor escolar de 147
centros educativos en toda
Andalucía, entre los que se
encuentran 40 colegios de
Jaén y 16 de otras provincias
abandonados por la mala-
gueña Col-Servicol al princi-
pio del presente curso esco-
lar.

Los colegios de Linares afectados por el cese de Col-Servicol en el servicio del comedor escolar dispondran ya del mismo este mes.

Vueltaalaactividadde
loscomedoresescolares
AFECTADOS___Santa Ana, Colón, Niña María y Marqueses de Linares han sido

los afectados en la ciudad HERMANOSGONZÁLEZ___La empresa sevillana

se hará cargo de los 40 centros jiennenses abandonados por Col-Servicol

Actualidad | Educación, redesyconsumoeléctrico

COMUNICACIÓN IncluidaenelWIFI4EU

Linarescontaráconuna
redwifigratuítadecalidad
REDACCIÓN | Linares contará en
breve con una nueva red de
accesowifi gratuita de última
generación gracias al proyec-
to europeoWIFI4EU, iniciati-
va, financiada con fondos eu-
ropeos, que tiene como obje-
tivo conseguir que todos los
habitantes de la Unión Euro-
pea tengan acceso a Internet
de calidad y gratuito.
Esta red de comunicacio-

nes no solo presta servicio de
internet a los vecinos del mu-
nicipio, sino que además es
capaz de interactuar con el
usuario, ya que toda la infor-
mación recopilada se combi-
na de forma anónima con
otras fuentes de datos con el
objetivo de mejorar los servi-
cios públicos y ofrecer una
mejor experiencia a ciudada-
nos y turistas.

AHORRO Desde laDiputacióndeJaén

Estudioparaoptimizar
elsuministroeléctrico

REDACCIÓN | La Diputación Pro-
vincial de Jaén ha realizado a
15ayuntamientos jiennenses,
donde Linares será el princi-
pal de todos, estudios para
optimizar el suministro eléc-
trico municipal. “Se trata de
una asistencia técnica que
hemos prestado a los ayunta-
mientos para ajustar los dife-
rentes suministros quedispo-
nen, esto es, desde los térmi-

nos de potencia contratada
hasta la tarifa eléctrica y las
posibilidades de discrimina-
ción horaria, con el objetivo
de revisar su factura y que és-
tos paguen sólo lo que se ne-
cesita y consume”, ha expli-
cado el diputado de Agricul-
tura, Ganadería, Medio Am-
biente y Cambio Climático,
Pedro Bruno en la presenta-
ción del proyecto.

Los linarenses tendrán la fórmula para ajustar el consumo eléctrico.

■ ■ En su visita a Martos, el

consejero de Educación y

Deporte, Javier Imbroda,

aseguró que “es un asunto que

nos ha hecho sufrir a todos” y

confirmó que en febrero

volvería el comedor escolar.

Javier Imbroda lo
confirmóenMartos

Apunte

REDESSOCIALES Elpoderde la informacióny ladifusiónerróneaatravésde losmediosdigitales

LosIESHuartedeSanJuaneHimilce
aprendenacombatirlasnoticiasfalsas
REDACCIÓN | Los IES Huarte de
San Juan eHimilce de Linares
acogieron la celebración del
taller “Fake News: el peligro
de la desinformación. Cómo
identificarlas y cómo comba-
tirlas”, que ponen enmarcha
la Asociación de la Prensa de
Jaén (APJ), la demarcación
provincial del Colegio de Pe-
riodistas y la Diputación de
Jaén.

El programa, que se está
desarrollandoencentrosedu-
cativos de la provincia tiene
como objetivo objetivo el de

luchar contra la divulgación
de noticias falsas que se com-
parten y difunden a través de
los medios digitales y espe-
cialmente, las redes sociales.
El programa se desarrolla

en torno a dos ejes, por un la-
do,preparacióne impartición
de 10 conferencias dirigidas a
centros educativos y otros co-
lectivos de municipios jien-
nenses para favorecer el con-

Amboscentros
acogieron la
celebracióndel taller
‘FakeNews:elpeligro
de ladesinformación’

Conferencia en uno de los centros linarenses sobre las ‘fake news’.

sumo responsable demedios
de comunicación y redes so-
ciales; y por otro, la celebra-
ción de un encuentro provin-
cial de profesionales sobre la
realidad de los nuevosmode-
los de periodismo y las dis-
funcionalidades que se deri-
van de los mismos, especial-
mente en todo lo que concier-
nea internet y las redes socia-
les.
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DeportesLinares
Israsevistedeverdiblanco

Imagende la reuniónmantenidapara abordar la remodelación.

Redacción

LINARES | El último referente de
la cantera del Linares se ha
convertido en la nueva perla
del Real Betis. Ambos clubes
cerraron hace unos días el
traspaso del joven jugador
azulillo por 20.000 euros más
objetivos . Uno de los jugado-
res importantes en el esque-
ma del técnico, Alberto Gon-
zález, pero con una proyec-
ción que ha dejado boquia-
biertosaotrosmuchosclubes.
El equipoheliopolitano se lle-
vó el gato al agua finalmente
mientras en la entidad de Li-
narejos se habuscado relevo.

El joven jugador se ha for-
mado en la cantera del Lina-
res y realizó ya sudebut conel
primer equipo en la tempora-

da 2018-19. Desde entonces,
suprogresiónhasidometeóri-
ca hasta conseguir, en lacam-
paña 2019-20, el ansiado as-
censo a Segunda B. En esa
temporada que se cortó de ra-
íz por la pandemia fue uno de
los integrantesdel equipoque
puso el pie en la categoría de
bronce y hasta su marcha del
club linarense ha disputado
un total de 40 partidos oficia-
les con el primer equipo. En el
apartadogoleadorha firmado
seis goles.

El compromisodel futbolis-
ta y la fidelidad a los colores
azulillos han sido destacados
desde la entidad que desde
sus redes sociales lehadesea-
do toda la suerte en su nueva
andadura en el Betis.

ACUERDO__El Betis sehace con los
servicios del referentede la cantera

azulilla por 20.000€más incentivos

CANTERA__40partidos conel primer
equipohan sido suficientespara

encandilar aun clubdePrimera

IRIZO___Su sustituto también llega
desdeHeliópolis, tiene23años yha

firmadohasta el final de temporada

FÚTBOL La factoríaazulillanutreal fútboldeprimernivel conunanuevaperla

■ ■ El Ayuntamiento de

Linares ha iniciado los trabajos

para la sustitución del muro

lateral de Linarejos cuyo coste

asciende a 90.000€ y es

financiado íntegramente por

recursosmunicipales.

Sustitucióndelmuro
lateraldeLinarejos

■ ■ El presidente del Linares

Deportivo, Jesús Medina,

realizó entrega de una

camiseta azulilla firmada por

toda la plantilla al presidente

de Diputación de Jaén,

Francisco Reyes, que patrocina

al club en la espalda.

Camisetaderegalo
para laDiputación

Apuntes

REDACCIÓN | El Linares Deporti-
vo ha dado un puñetazo en la
mesa con sus dos últimas vic-
torias que lo aúpan a lo más
alto de su grupo en Segunda
B. Después de derrotar al
UCAM de Murcia en el Muni-
cipal deLinarejos, lospupilos
de Alberto González tenían
que visitar tierras granadinas
paramedirse al filial del equi-

poquemilita enPrimeraDivi-
sión y que está haciendo co-
sas importantes ensusdosúl-
timas temporadas. Allí tam-
bién ganaron los azulillos a
los que el 2021 le ha puesto
una sonrisa. Líderes en la ac-
tualidad y con ventaja sobre
el segundo clasificado, el Be-
tisDeportico, al que le sacaya
tres puntos.

ElLinaresDeportivomantieneel lideratoy
tomatrespuntosdedistanciaconel segundo

La trayectoria azulilla no se
detendrá en esos guarismos
porque las dos siguientes jor-
nadas de Liga les medirá al fi-
lial nervionense enLinarejos,
el Sevilla Atlético; y poste-
riormente a todo un clásico
de fútbol español como es el
Real Murcia. Ambos son dos
rivales que podrían parecer
accesiblespara continuar conEl Linares, en racha.

TIROCONARCO
ELCLUBDISMINUSPORTTAMBIÉNPRESENTÓAFRANCISCO JIMÉNEZQUELLEGÓALASELIMINATORIAENARCOCOMPUESTO

MaríaLuisaParedesestrenapalmarésconun
bronceensuprimerCampeonatodeAndalucía
■María Luisa Paredes se ha colgado

este pasadomes de enero la

medalla de bronce en el

Campeonato de Andalucía en sala

que se ha disputado en Isla Cristina

(Huelva). La representación

linarense ha estado compuesta

también por Francisco Jimenez,

ambos del Club Disminusport y han

tomado parte en la competición en

lamodalidad de Arco Recurvo y Arco

Compuesto, respectivavemente.

La participación de la arquera

linarense ha sido la primera en una

competición de alto nivel donde

confesó que se sintió tensa,

producto de los nervios en su debut.

Tras las dos primeras tiradas y con el

avance de la competición, Paredes

realizó puntuaciones altas y que

pone demanifiesto su enorme nivel

llegando a la eliminatoria final. La

serenidad que no le acompañó en el

inicio de la competición sí la tuvo en

esosmomentos para colgarse la

persea andaluza de bronce después

de eliminar también a la campeona

del año pasado. Menos fortuna tuvo

Francisco Jiménez que acusó la falta

de preparación en la competición,

pero sí que estuvo en las rondas

finales.

El sustituto de Isra Cano se-
rá también bético. La sintonía
entre los dos clubes ha propi-
ciado que hay un cambio de
cromos también. Después de
varios días de negociación, el
José Manuel Irizo, recaló en
las filas del club de Linarejos
después de desvincularse de
la entidad verdiblanca con la
queharescindidosucontrato.
Porelmomento, el extremode
23 años de edad, se ha com-
prometido con el Linares De-
portivo hasta el final de tem-
porada. Ahora llega a un club
que pugna por el ascenso y
que tal vez enel futuro lehaga
sopesar la posibilidad de con-
tinuar visitiendo la elástica
azulilla enel futurocon laque
es líder de SegundaB.

la estela de éxitos, dado que
se encuentran en la zona me-
dia de la tabla. No obstante,
Alberto González y los juga-
dores están concienciados de
que en un grupo de 10 equi-
pos todo puede cambiar en
unas jornadas. Asegurar más
puntos y la cabeza dela tabla
es el objetivo,pero conhumil-
dad y paciencia.
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■ La Hermandad de la Virgen del Rocío de Linares tendrá que

esperar un añomás, será el segundo, a realizar su camino como

Hermandad Filial (125) de la Matriz de Almonte. Otro año de espera

que los rocieros linarenses utilizarán para continar preparándose.

Además, desde la Junta de Gobierno, ante la suspensión de la

Romería se ha apoyado la decisión tomada pese a lo dura que es,

pero por el bien de la sociedad.

■ Varios jóvenes de Linares, en colaboración con la banda de

Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Rosario han realizado un

tema dedicado a Linares. Una iniciativamusical con carácter

reivindicativo y exaltador de la ciudad. Fran Soke, creador de la letra

e intérprete ha contado también con la producción de Lorenzo Escuín

(Deejay Lem) y las colaboraciones de Nazareth Romero, Gaspar

Salidos yMaría Duro.

‘ElLamento’,untemapara
quelosientatodoLinares

Unmes en imágenes

Llegalanuevapromociónde
PolicíaNacionalaLaEnira
■ La nueva promoción de la

Policía Nacional ya está en

Linares desde hace unos días

donde el Ayuntamiento a

recibido a los que serán los

futuros agentes y especialistas.

Como es habitual, la

promoción realizará sus

prácticas en el Centro de

Prácticas Operativas de La

Enira. Desde el Ayuntamiento

se recibe a los futuros agentes

con el cariño de siempre, dado

que la ciudad es uno de los

lugares más destacados de la

geografía nacional para

realizar estas pruebas.

“Nuestra ciudad sigue

trabajando para crecer como

referente en el ámbito de la

formación policial”, señala el

Ayuntamiento de Linares.

Segundoañodeesperapara
quelaHermandaddelRocío
hagasucaminocomofilial

LaDiócesissesolidarizacon
lasituacióndelaciudad

■ Pormedio de un

comunicado, la Diócesis de

Jaén hace pública su

“cercanía con quienesmás

sufren la dura realidad a la

que se enfrenta la ciudad” e

informan de las acciones

caritativas puestas enmarcha

por Cáritas Diocesana y las

Cáritas parroquiales además

de las cofradías y

hermandades.

Comienzanaprepararse
lasFiestasIberoRomanas
■ El Ayuntamiento de Linares

ha iniciado los preparativos de

la octava edición de las Fiestas

Ibero Romanas de Cástulo, a la

espera de que puedan

celebrarse entre los próximos

13 al 16 demayo. Se ha abierto

el plazo de inscripción para las

mismas, que es gratuíto, y se

señala desde el área de Turismo

que solo se celebrarán, en caso

demejorar notablemente la

actual situación sanitaria, como

así ha expresado el concejal de

Turismo, EnriqueMendoza.

Mientras tanto se avanza para

elaborar un programa y estar

preparados.
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