Nº 26 | Febrero de 2021

COMIENZANLASNEGOCIACIONESINDIVIDUALES EmpleadosdeElCorteInglésconocenlasopcionesquedalaempresa

EmpleadosdeZarayElCorteInglés:

larecolocacióncomomalmenor

Sumario
Sucesos

Investigan si es
violencia de
género el
homicidio de una
linarense P8

CIERREIRREVERSIBLE___Trabajadores comienzan la negociación con las empresas para intentar Fichaje
IsraCanoficha
la recolocación o al menos el máximo de días de indemnización para los despidos INFORMES
porelBetisby
DEMOLEDORES___Críticas al sindicato FETICO que llegó a hablar en un comunicado de
deja20.000
“empobrecida y ruinosa situación de Linares” como punto de partida para la negociación

eurosalLinares

COVID

Linares baja la
tasa pero
seguirá el
confinamiento

La cesión de Santana, “en un mes”
Se hará de rogar. Los terrenos del Parque Empresarial pasarán a manos municipales “antes de un mes”
a pesar de que la firma se anunciaba para esta semana. Una cesión que para algunos grupos
municipales se trata de “un caramelo envenenado” si no viene acompañada de financiaciacón P 2

El cierre perimetral
ayuda a reducir una
tasa que aún supera
los 500 casos y obliga
a seguir confinados P6
Cultura

Nuevo
reconocimiento
paraNataliade
Molina P10

FEBRERO DE 2021 vivir linares

2

Actualidad

LINARES

Ivestigan si es
violencia de género el
homicidio de una
linarense P 8

Deportes: El Betis B
ficha al jugador
azulillo Isra Cano
P15

ANUNCIAN QUE SANTANA PASARÁ A MANOS MUNICIPALES El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, anuncia que se materializará en un mes

Lacesiónde
Santana,
bálsamopara
ladebacle
comercial
UNMESPARA LACESIÓNAL
AYUNTAMIENTO___Lasúltimasmalas
noticiasdelcierredegrandesfirmas
comercialesprecipitalacesiónde
terrenosdelafactoríaalAyuntamiento
Redacción
LINARES | Los terrenos donde se

ubicaba la factoría de Santana
serán en menos de un mes propiedad de todos los linarenses:
la Junta de Andalucía anunciaba que la cesión de este espacio empresarial a la ciudad será una de las “iniciativas en las
que trabaja el Gobierno andaluz para la reactivación económica del municipio”. Lo cierto
es que en los mentideros políticos de la ciudad se había dado
por hecho que este pasado
miércoles ya se iba a materializar la firma que, de momento,
no se ha producido.
El anuncio inminente ya lo
hacía el presidente del Ejecutivo andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla en su visita a la
ciudad aunque aún no ha cristalizado esa aspiración de los
linarenses, “caramelo envenenado” para alguna formación
política de la ciudad, y que
busca dar un golpe de efecto
para amortiguar la sensación
de pesimismo generalizado en
la ciudad tras las malas noticias que han supuesto para la
ciudad los anuncios recientes
de marcas como El Corte Inglés
o Zara, entre otras locales, de
cerrar sus establecimientos.

Financiación extra
“El protocolo se firmará, en el
plazo aproximado de un mes,
con la dirección general de Administración Local, y contará

con una financiación extraordinaria, y no sólo supondrá la
cesión de estos suelos, también se ejecutarán inversiones
en startups, digitalización y turismo y se establecerán incentivos para el establecimiento
de empresas que contribuirán
al relanzamiento económico
de la localidad jiennense”. Así
rezaba el comunicado enviado
por el Gobierno andaluz tras la
reunión entre dos compañeros
de partido,el vicepresidente
Juan Marín y el alcalde Raúl
Caro, en un encuentro en el
que también estaban acompañados del consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, y el de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco.
En este sentido, Marín
anunciaba que en el primer
convenio irá incluida una encomienda de gestión del Parque Empresarial de Santana
con la cesión de los suelos, que
son propiedad de la Junta de
Andalucía. A través de la
Agencia Idea se articulará una
forma jurídica para que puedan ser gestionados por el
ayuntamiento.
“Esta medida era un reivindicación pendiente con Linares. Queremos que ese suelo se
vuelva a poner en valor a partir
del derribo de las naves y ya tenemos noticias del interés de
algunas empresas de instalar-

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

se allí”.
Además, un segundo convenio contará con una subvención de cinco millones de euros para empresas y startups
que estén interesadas en instalarse en Linares.
El compromiso que tiene el
Gobierno andaluz con Linares
se va a cumplir después de décadas de abandono. “Vamos a
trabajar para que el municipio
vuelva a contar un parque empresarial potente que suponga
un punto fundamental para la
generación de empleo y riqueza”, ha considerado el vicepresidente andaluz.

‘Un marrón para el
Ayuntamiento’
Si alguien ha pedido durante
años la cesión de esos terrenos, pero después de las inver-

siones, ha sido el anterior alcalde, Juan Fernández, ahora
portavoz de Linares Primero,
que en rueda de prensa esta semana calificaba el anuncio como ‘caramelo envenenado’. Lo
dice porque sin un compromiso por escrito de que el Ejecutivo 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 al mimso tiempo “transparencia” para conocer todos los detalles de la operación por la que pasarán a la
ciudad casi 300.000 metors
cuadrados de suelo industrial
en un Parque Empresarial que
lleva una década con más
anuncios y esperanzas que realidades desde que cerrara sus
puertas Santana.

Vadollano y Cátulo,únicos proyectos
linarenses en el primer paquete de la ITI
REDACCIÓN | La Inversión Territorial Integrada (ITI) aquello que se anunción como el mantra que podría ayudar a paliar
los males de la ciudad con una inversión
adicional que paliara 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 informes internos del Ministerio que han hecho público diferentes medios estas últimas semanas, poca partida llegará de

esa inversión a la provincia.
La Junta por su parte sí que está poniendo nombre y apellidos a su inversión pero en el caso de la ciudad, el primer paquete de medidas que asciende a
93,3 millones de euros no se traducirán
en “inversiones novedosas” para Linares sino que servirá para rematar la conexión ferroviaria con Vadollano y para
seguir excavando en Cástulo.
Precisamente esa inversión adicional
es la que se exige de manera unánimeen

todos los foros: ejemplo de ello es que el
Consejo Sectorial de Seguimiento de la
ITI en la ciudad, convertido en un Consejo de Participación Ciudadana, se reunía de urgencia estos días para plantear
acciones: entre otras, preparar un listado de “las reivindicaciones históricas
de esta ciudad, que vamos a elevar a todas las administraciones y repetir hasta
que se cumpla con la deuda que tienen
con Linares, pero todos unidos, dejando
al margen las diferencias”.
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Política municipal | Cambios en el gobierno
RUPTURA DEL TRIPARTITO Los tres concejales de CILU abandonan el gobierno municipal

CAMBIOS En la composición de las áreas

Caroasumelasriendasy
gobernarásinmayoría

Isacseráprimera
tenientedealcaldey
JusticiaportavozdeCs

DECISIONES UNILATERALES___El alcalde quita atribuciones a los concejales
de CILU sin contar con ellos y provoca la ruptura del tripartito en el gobierno

La edil de Hacienda,
Noelia Justicia, coge
peso como portavoz de
Cs e Isac pasará a
asumir la primera
Tenencia de Alcaldía

Redacción
LINARES | Los cambios en el gobierno municipal linarense
eran un run run del que se venía hablando hace tiempo pero nadie imaginaba que las
decisiones sobre la composición del nuevo Ejecutivo local
iban a tomarse sin consenso e
incluso que esos cambios
iban a provocar que uno de
los miembros del gobierno local, CILU, anunciara a pocos
minutos de que Raúl Caro diera a conocer los cambios, que
saldrían del gobierno municipal. Una decisión que provoca que Cs y PP pasen a partir
de ahora a gobernar la ciudad
sin mayoría absoluta, obligados a intensificar el diálogo y
a llegar a acuerdos puntuales
con una tercera fuerza política para llegar sacar adelante
los proyectos de la ciudad.
En concreto,el pasado día
27 de enero, el alcalde comparecía para anunciar una remodelación que en la práctica supone que la figura del
primer edil ganaba peso y
competencias, a costa del resto de ediles. Unos cambios
para “fortalecer” la estructura 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

| Los cambios en el
composición del gobierno
municipal también han llegado, incluso, a los propios grupos municipales. En el caso
del de Ciudadanos, la edil de
Hacienda, Noelia Justicia, Coge 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 CILU. La propia Isac reconocía
en una entrevista que se puede visualizar en la edición digital de Vivir Linares que
REDACCIÓN

“quizás hemos fallado en la
manera de comunicarnos y
de gestionar estos cambios en
el gobierno municipal” en
clara alusión al enfado de CILU al conocer esas decisiones.
Son solo alguno de los cambios que supone el nuevo organigrama y que según el alcalde buscan “mejorar la gestión municipal” y responder a
las necesidades de “una ciudad a la que le queda mucho
por decir, en el ámbito autonómico y nacional”.
En su comparecencia tras
decidir abandonar sus áreas,Javier Bris, portavoz de CILU lamentaba “la inestabilidad que pueda generarse en
Linares” y reconocía abiertamente la falta de diálogo entre las tres formaciones: “hasta el último momento lo hemos intentado, me ha sido
imposible negociar".

PACTODEINTERESESNingúnplanparaLinares
Toma de posesión de la actual legislatura en al que se sellaba el pacto entre las tres formaciones. ARCHIVO

Sueldosmunicipales
Sin concretar la
bajada de sueldos
■ ■ Caro anunciaba en la
misma comparecencia la
decisión de bajar los sueldos
del gobierno municipal, una
medida que se concretará en
el próximo pleno del mes de
febrero.

área de Participación Ciudadana y Festejos, dirigida por
Auxi del Olmo; Función Pública, que estará en manos
del alcalde, y Contratación, la
cual se integrará en el área de
Economía y Hacienda, que dirige Noelia Justicia.
Esa misma tarde, CILU decidía salir del Gobierno y hablaba de la “intención de una
de las tres partes firmantes
del Acuerdo de Gobierno de
Linares de modificar 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 mismo”. Javier Bris, Javier Hernández y Myriam Martínez,
tomaban la decisión, por tanto de pasar a la oposición.
Entre los anuncios del primer edil también estaba “una
reducción de los salarios que
perciben los concejales que
conforman la Corporación
Municipal”.

“Crónicadeunamuerte
anunciada”paraelPSOE
LINARES | Desde el principal par-

tido de la oposición, el PSOE,
llegaba un comunicado en el
que aseguraban que la ruptura del pacto municipal es “la
crónica de una muerte anunciada”, ya que el acuerdo a 3
bandas era “un simple pacto
de intereses particulares donde primaba el beneficio económico de sus protagonistas, ni
más ni menos”. En un comuni-

cado, los socialistas aseguran
que “mo ha tardado ni año y
medio en saltar por los aires
un pacto que sólo tenía intereses económicos particulares.
Lo grave es que Linares ha perdido 2 años. Los culpables tienen nombre y apellidos: PP,
Ciudadanos y Cilu”. “Este Gobierno municipal era una jaula de grillos desde el minuto
1”, añadían.
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Local | Visita del presidente de la Junta
VISITA INSTITUCIONAL A LA CIUDAD Del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla

LaJuntaanunciamedidas
‘excepcionales’paraLinares
ENTRE ABUCHE0S___El presidente fue recibido al grito de “Linares no se
cierra” por centenares de Linarenses VISITA A LAS INSTALACIONES DE
___Además del nuevo Ayuntamiento, visitaba la empresa Alucoat
Redacción
LINARES | Medidas excepcionales

para Linares, “una ciudad golpeada durante 20 años por un
proceso de desindustrialización progresivo y de muchísimas promesas incumplidas”.
Con esta premisa, el presidente
de la Junta de Andalucía, Juan
Manuel Moreno Bonilla visitaba estos días Linares para
anunciar medidas que ayuden
a paliar la situación de la ciudad.
Una visita cuanto menos valiente, al menos por el momento, 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
grito de “Linares no se cierra”.
Pese a todo, la visita servía
para anunciar medidas como
un "Plan de Reacción Inmediata" en el municipio y que supondrá"unaapuestadecidida"
por la industria, la innovación,
las nuevas tecnologías y el medio ambiente, a través de proyectos empresariales que generen riqueza y empleo”.
Así lo aseguraba el presidente Moreno que hablaba de que
"era el momento de venir a demostrar que el Gobierno de Andalucía y su presidente van a
estar siempre con Linares. Ojalá vengan más dirigentes para
poner entre todos el foco en Li-

aseguróque cuenta con la iniciativa privada para poner en
marcha estas medidas.

Empresas

Dispares reacciones

VISITA A LAS INSTALACIONES DE ALUCOAT
■ 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.

nares, en su proceso de desarrollo y de reindustrialización".
En su décimo octava visita a
la ciudad en los últimos años,
tal y como él mismo contabilizaba, el presidente del Ejecutivo relataba que además de los
terrenosdeSantanaseibaaponer sobre la mesa “un fondo inversión exclusivo para Linares,
dotadoconcincomillonespara
impulsar startup e iniciativas
empresariales”.
En concreto, este fondo será
financiado por la Junta, el
Ayuntamiento de Linares, la
Universidad de Jaén y la Cámara de Comercio. Igualmente, se
pondránenmarchaprogramas
de emprendimiento y startups
a través de la Aceleradora Emprende en Linares y se mejorará la transferencia del conocimientoyeldesarrolloempresa-

rial con la Universidad de Jaén,
a través de la Escuela Politécnica superior de Linares.
En el ámbito de la cultura, el
Gobierno andaluz apuesta por
el Conjunto Arqueológico de
Cástulo, referencia de la cultura ibérica, con actuaciones de
mejoras en el abastecimiento
de agua, con una inversión de
630.000 euros, y obras en el
museo arqueológico monográfico, por 78.000 euros. Acciones que, como ha afirmado el
presidente, fomentarán el turismo en la zona cuando acabe
la pandemia.
"La Junta de Andalucía asume un compromiso con Linares, con su reactivación y su futuro, al que aspiro que se sume
el conjunto de las Administraciones Públicas que se puedan
adherir", ha apuntado. Del
mismo modo, el presidente

Las reacciones tras la visita del
presidente fueron muy dispares.Desdelasatisfaccióndelalcalde que hablaba de “una
oportunidad única para captar
empresas que refuercen el tejido productivo para la creación
de empleo, tan necesario en el
municipio”. Hasta el portavoz
socialista, Daniel Campos,
sque hablaba de “medidas insuficientes porque Juan ManuelMorenohavenidoahacerse una foto sin mascarilla. Esperábamos que trajese un plan
de empleo especial, medidas
urgentesparalasfamiliasnecesitadas de la ciudad y un compromiso inequívoco con partidas presupuestarias claras”.
Paraelportavoz deIzquierda
Unida,CarmeloGrajera, “están
muy bien los anuncios, pero Linares ya está cansada de promesas. Lo que queremos es que
se lleven a cabo reivindicaciones históricas que se le deben a
Linares” y recordaba la moción
“de obligado cumplimiento
aprobada en 2017 en el parlamento a propuesta de IU”. Y señalaba “basta de prometer,hay
que trabajar para que Linares
salga hacia adelante y la mejor
forma es reflejar en presupuesto lo anunciado”

Imágenes de la visita del presidente a la ciudad.
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Local | Cierres de establecimientos en la ciudad
MAZAZO El anuncio del cierre de el Corte Inglés, la gota que colma el vaso de la paciencia de la ciudad

LareubicacióndelosempleadosdeZaray
ElCorteInglés,elmalmenortraselcierre
MINIMIZAR LA PÉRDIDA DE EMPLEOS___Sindicatos aspiran a conseguir elmáximo de recolocaciones en centros de
trabajo cercanos de ambas compañía para reducir al máximo los despidos.
Redacción

| 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
ya de por sí malherida autoestima de los ciudadanos de la
ciudad que ven como cada
día negocios y empresas cierran su persiana.
El mal menor ahora, tras el
anuncio inapelable (pese a
los intentos de las administraciones de “convencer” a
los ejecutivos de las marcas
para que reconsideren su decisión) pasa ahora porque los
sindicatos puedan conseguir
la reubicación de los trabajaLINARES

Paraelcierre
Informes
económicos
“demoledores”
■ ■ 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”.

dores de estos centros en
otras tiendas similares cerca-

nas para intentar mantener el
empleo.
En el caso de El Corte Inglés
linarense, lo que se busca
desde las centrales sindicales
es que cada uno de los 223
empleados tenga la oportunidad 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 económicos demoledores” que los propios
sindicatos explican que han
presentado representantes de
la compañía para mostrar
que las cuentas de la tienda linarense llevan tiempo sin salir de ninguna

Protesta ciudadana que se ha llevado a cabo estos días .

Algo muy parecido pasa
también con las trabajadoras
deInditex,lasdependientasde
Zara Lianres. El próximo día 22
de este mes de febrero cierran

supuestodetrabajoylos27trabajadoresseráninformadosde
los centros en los que podrían
ser reubicados. La primera opción será en tiendas de la pro-

vincia de Jaén, primero en Zara
(hay dos tiendas más en la provincia) y luego en otras del grupo Inditex. Previsiblemente, no
todos los empleados tengan vacanteenJaén,porloqueseofrecerán otros puestos en provincias cercanas. Por lo tanto, “la
primeraopciónserálarecolocación”, según Esther Izquierdo,
responsable de Comercio en la
Federación de Servicios de
CCOO-Andalucía.Actualmente,
se está inmerso en una primera
fase de adscripción voluntaria,
una vez que los empleados conozcan alternativas de destino.
La dirección "al menos tiene
queofertarelmismonúmerode
vacantes que personas afectadas hay”, asegura.
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Actualidad | Coronavirus
ÚLTIMOS DATOS Linares logra ir frenando los contagios tras el cierre perimetral

Con377contagiosen2semanaslatasabajahasta657
| La Consejería de
Salud y Familias indica que
en la ciudad de Linares se han
registrado (hasta el cierre de
esta edición) 3.795 contagios
de coronavirus. 377 de ellos se
han producido en los últimos
14 días, y 170 en la última semana. Por eso, aunque todavía las cifras son altas, se está
logrando reducir la tasa de incidencia hasta 657,3 casos por
cada 100.000 habitantes. Linares lleva también hasta la
fecha 2.834 pacientes que han

REDACCIÓN

Aumenta la carga en los
hospitales provinciales,
falta poco para superar
las cifras más altas
marcadas en noviembre
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 contagios en la última semana y

4.684 si tenemos en cuenta el
cómputo de los pasados 14 días. Por eso la tasa de incidencia provincial, aunque estña
bajando, está en 741,9 casos
por cada 100.000 habitantes.
Además en Jaén se han contagiado en total hasta la fecha
37.687 contagios, de los cuales han sido dados de alta
26.598. No obstante las cifras
de mortalidad en la tercera
ola están siendo altas y ya llevamos 742 personas fallecidas con coronavirus.

Los hospitales de la provincia están registrando muchos
más ingresos por coronavirus
en los últimos días, por lo que
se va incrementando la carga
asistencial. Tenemos en la actualidad 354 personas hospitalizadas, de las cuales 44 están más graves y las atienden
en Cuidados Intensivos. Estos
datos se acercan a los picos
más altos registrados en la segunda ola, cuando el máximo
fue de 363 hospitalizados y
unos 53 en UCI.

La carga hospitalaria en la provincia continúa creciendo.

CONFINAMIENTO La ciudad se mantiene con un índice de contagios que no permite salir y entrar salvo por causa justificada

Linaressigue
unasemana
máscon
elcierre
perimetral
INCIDENCIA___La ciudad ya lleva 14
días confinada pero no se levantarán
las medidas hasta que baje de 500 y
así lo determine el Comité de Alerta
de Salud Pública de Alto Impacto

Redacción
LINARES | El Comité Territorial
de Alertas de Salud Pública de
Alto Impacto, presidido por la
delegada de Salud y Familias,
Trinidad Rus, se reúne varias
veces por semana para evaluar el ritmo de contagios de
Covid-19 en cada municipio de
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 incidencia que se registren cada lunes
y cada jueves, y las medidas
que deciden entran en vigor
dos días después.
Linares comenzaba su confinamiento perimetral 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 situación ha mejorado, la tasa
continúa por encima de 500,
por lo tanto se espera que este
organismo decida que se mantenga unos días más con las
actuales medidas, a la espera
de ver cómo evolucionan las
cifras en días posteriores.

Control policial para vigilar el cumplimiento del confinamiento perimetral.
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Actualidad | Economía y Fomento
SINERGIA Paliar el paro es uno de los principales objetivos

Breves

La reunión entre los alcaldes de las localidades de la antigua N-IV pone ya sobre la mesa algunos proyectos para su desarrollo.

Frentecomúnenlabúsqueda
deproyectosparalacomarca
EJE N-IV___Los alcaldes de los municipios se marcan una hoja de ruta
Redacción
LINARES | El eje de la antigua N-

IV toma forma. Los primeros
ediles de Linares, Santa Elena, La Carolina, Carboneros,
Guarromán, Baños de la Encina y Bailén han conformado
un frente conjunto en la búsqueda de proyectos que provoquen una inyección de inversión para generar empleo
y desarrollen aún más la comarca. Así, en la última semana de enero mantuvieron
una reunión en la que establecer la hoja de ruta para trabajar de forma conjunta por
sus localidades dejando la
puerta abierta a todos los que

estuvieran interesados en adherirse a esta puesta en marcha de un plan conjunto para
la zona.

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

Apunte
Seis alcaldes de diferente signo político
■ ■ Los seis alcaldes que se
han involucrado en esta
iniciativa son de diferente signo
político, lo que no deja de ser
una muestra 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
cada municipio también se
nutre de los vecinos.

tigada por la falta de inversiones e infraestructuras. El estado de la antigua N-IV demuestra la situación que vive
el territorio y la tasa de empleo que se refleja en esta infraestructura. Por ello, los alcaldes han puesto encima de
la mesa algunos proyectos en
los que empezar a trabajar,
así como un calendario de
reuniones para poner en marcha un proyecto común que
dinamice, mejore y desarrolle
esta comarca donde la tasa de
desempleo está entre las más
altas de todo el territorio nacional y necesitas apuestas
inmediatas.

INFRAESTRUCTURAS

Las obras del
refuerzodel
firme desde la
Junta finalizan
en Linares

CORTES

Redacción

Obrasdesaneamiento
envariascalles

LINARES

■ Durante los pasados 2 y 3 de
febrero se han cortado algunas calles de la ciudad para
realizar las obras de saneamiento que estaban programadas. Así las cosas, la calle
Santiago, la calle Baños dirección a Plaza del Ayuntamiento y ésta misma en dirección a la calle Tetuán han provocado que el tráfico sea diferente estos días.

CONSUMO

Los litigios se podrán
resolver en la ciudad
■ Linares se beneficiará de la
nueva inciativa de la Diputación de Jaén con la que para
resolver posibles litigios, los
consumidores y empresas de
doce municipios no tendrán
que desplazarse hasta Jaén.
Un equipo itinerante acercará
el servicio a una docena de
municipios de la provincia
para este fin.

| La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la
Junta de Andalucía ha acometido 40 actuaciones de refuerzo de firme en 2020, con una
inversión de 2.854.578 euros,
lo que ha permitido intervenir
en más de 30 municipios de la
provincia, casi uno de cada
tres. Ello ha resultado en la
mejora de 57,3 kilómetros de
la red de carreteras de la Junta
de Andalucía en Jaén que requerían una intervención para mejorar la seguridad vial.
Los tramos en mal estado
donde se ha intervenido a lo
largo de 62 kilómetros han sido: Zona Oeste (Andújar y Alcalá Real), 17 kilómetros; Zona Sur (Peal, Cazorla y Pozo
Alcón), 21,5 kilómetros; Zona
Sureste (Linares, Baeza y
Mancha Real), 18,5 kilómetros, y Zona Norte (Santisteban Puerto, Siles y Segura de
la Sierra), 5 kilómetros.

AGRICULTURA

Mejora en los
caminos rurales
■ El área de Agricultura y Me-

dio Rural ha impulsado actuaciones en el camino de
Puente Mocho, Camino de
Andujar o el paraje Casablanca. Dichas inversiones han
permitido la mejora de estas
zonas agrarias. El arreglo de
caminos es uno de los objetivos creado el pasado mes de
octubre.

Jesús Estrella.
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Actualidad | Sucesos
DENUNCIA La Policía ya sigue las pistas

Breves

CALLE CANALEJAS

Un escaparate roto
para robar jamones
■En la madrugada del 22 de

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

Robode2.000
eurosenla
sededelaAECC
Las cámaras de los
establecimientos
colindantes podría
arrojar pistas sobre
el autor o autores
del asalto el pasado
día 25 de enero
Redacción
LINARES | El pasado 25 de enero,

la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)
en Linares sufría un robo que
ha supuesto una pérdida de
dinero en metálico para la
asociación. En total, los ladrones se llevaron de la sede
2.000 euros que la AECC tenía
previsto destinar a la lucha
contra el cáncer en los próximos días para seguir peleando contra esta terrible enfer-

medad que muchos linarenses padecen.
Desde que se produjera el
asaltao a la sede, la Policía
Nacional está investigando el
suceso una vez que se interpuso la denuncia. Incluso, en
las primeras pesquisas se estima la posibilidad de que los
asaltantes hayan podido acceder a la sede en más de una
ocasión.
La localización de la AECC
en Linares está en el Paseo de
Linarejos y no dispone de sistema de alarma. No obstante
unas grabaciones de los establecimientos colidantes con
el local de la sede podría esclarecer los hechos y ofrecer
alguna pista que pudiera señalar algún indicio hacia el
autor o autores del robo de
una asociación sin ánimo de
lucro.

enero se produjo un robo en
un establecimiento comercial
de la calle Canalejas. Un hombre aparcó el coche en la
puerta del local, rompió el
cristal del establecimiento
con una bombona de butano
y se llevó 2 paletillas y 3 jamones por un valor de 600 euros.

VIOLENCIA Los bomberos vieron a un varón ensangrentado al abrir

Detenidounvarónde
58añosporla muerte
violentadeunamujer
CONTEDORES___El servicio de limpieza encontró a el
cadáver en la Calle Baños (3:30 h.) SANGRE___El reguero
conducía al domicilio del presunto autor de los hechos

IESPA

Nuevoprogramade
extincióndeincendios
■ El concejal de Protección

Civil y Emergencias, Daniel
Moreno asistió al Consejo Andaluz 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 Emergencias y Seguridad Pública
de Andalucía’ (IESPA).

TRÁFICO Y SEGURIDAD

Balance de la
accidentalidad
■ El concejal de Interior del

Ayuntamiento de Linares, Javier Bris, acompañado por
mandos de la Policía Local,
participó en la reunión telemática de la Comisión Provincial de Tráfico y Seguridad de
la Circulación. En el encuentro se ha abordado el balance
y la evolución de la accidentalidad en la provincia.

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

Redacción

El cuerpo sin vida de
una mujer de 56 años de edad
ha aparecido en la madrugada
del 2 de febrero junto a unos
contenedores en la linarense
calle Baños. El cadáver fue hallado por los servicios de limpieza a eso de las 3:30 horas, en
plena madrugada, y tras el aviso a los servicios de emergencia se ha activado una investigación para aclarar los hechos.
El cuerpo presentaba evidentes signos de violencia.
El reguero de sangre ofrece
muestras evidentes del trasladado del cadáver y este ha conducido a los agentes de la Poli-

LINARES |

cía Local hasta la segunda
planta de un edificio en cuyo
interior se encontraba un varón de 58 años. Según los primeros indicios habría confesado la autoría del crimen. Se
desconoce aún la relación de
este varón con la víctima, que
según algunos medios habría
confesado que la mujer “lo estaba extorsionando”. Aún así,
no se descarta que pueda tratarse de un caso de violencia
de género y cualquier hipótesis
se mantiene aún abierta. No
obstante, el detenido confesó a
los agentes que se “le había ido
la cabeza” debio a la extorsión
que estaba sufriendo.

La Policía Nacional ha
abierto una investigación al
respecto mirando en primer
lugar si el detenido tiene antecedentes. Las primeras pesquisas indican que podría
existir una denuncia previa
en 2019 . Desde ese año se toma la investigación para determinar si ambos habían tenido una relación sentimental para catalogarlo como un
crimen machista que para la
detención del presunto agresor se necesitó la colaboración de los bomberos para acceder a la vivienda donde estaba el presunto autor de los
hechos ensangrentado.

SEPRONA La vigilancia para evitar la captura de aves se intensifica en los Puntos de Verificación

GuardiaCivilinvestigaaunlinarenseporpresuntodelitocontralafauna
| Componentes del
Servicio de Protección de la
Naturaleza de la Guardia Civil
de Linares intensifican en esta época del año la vigilancia
para evitar la captura de aves,
conocidas como fringílidas.
Como resultado de estos servicios, el pasado día 16 de
enero, en un Punto de Verificación de vehículos y personas, establecido en una vía de
comunicación del término
municipal de Linares, se procedió a la parada e identificaREDACCIÓN

Un varón de 58 años
llevaba en su vehículo
cinco aves silvestres
con pegamento en sus
patas y varios reclamos
para su captura
ción, de un vehículo tipo turismo, y una vez inspeccionado, componentes del Seprona, localizaron en el interior
del maletero, una bolsa de tela, con cinco aves silvestres

vivas, concretamente dos jilgueros y tres pardillos comunes.
Una vez examinadas las
aves, se observó que las mismas presentaban restos de
pegamento (liga), en patas y
alas, al igual que el investigado tenía restos de pegamento
en las manos.
También fueron localizados, tres reproductores MP3,
un lector y micro SD, con sonidos que reproducen los
cantos de aves fringílidas, pa-

ra atraer y capturar a las referidas aves.
En presencia del investigado, se procedió a liberar las
cinco aves silvestres, en el lugar de los hechos, decomisando 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
un hombre de 58 años.

Reclamos y material incautado por la Guardia Civil.
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Actualidad | Cultura
PREMIOS DEL CINE ANDALUZ Una XXXIII edición con sabor a Linares y a Jaén

VENTANA CULTURAL

Yasetrabaja
eneldiseño
denuevas
actividades

NataliadeMolina,premiadapor
suinterpretaciónen‘LasNiñas’
ASECAM___Tres premios del Cine Andaluz recaen en Jaén: a la Diputación
provincial, a la actriz linarense y al actor de Villacarrillo Chema del Barco
Redacción
LINARES | Natalia de Molina ha
sido premiada por ASECAM
por su interpretación femenina en ‘Las Niñas’, dirigida por
Pilar Palomero. La cinta se alzó también en esta edición
con el premio Película Española sin Producción Andaluza. Esta ha sido además
XXXIII Edición de los premios
del Cine Andaluz y que hace
entrega de los mismos la Asociación de Escritores y Escritoras de Cine de Andalucía en
una gala que se ha realizado
hace unos días en el Teatro
Lope de Vega en Sevilla.
Durante la entrega de los
premios se ha reconocido
también el trabajo de los actores, actrices y cineastas de

Andalucía por su labor en el
último año en un aforno que
estuvo reducido en una cuarta parte, además de mantener
todas las medidas de seguridad para el Covid-19. Uno de
los premiados fue el actor
Chema del Barco, natural de
Villacarrillo.
El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, también asistió a la gala
para recoger el Premio Asecan 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.

Chema del Barco, Paco Reyes y Natalia de Molina, galardones para Jaén

JUVENTUD

| La concejal de Juventud del Ayuntamiento de
Linares, Mayte López ha mantenido un encuentro de trabajo con el responsable del Instituto Andaluz de la Juventud
en la provincia de Jaén, José
María Urbano.
Ambas administraciones
trabajan codo con codo en
nuevas actividades para los
jóvenes de la ciudad donde
poder desarrollarse culturalmente y poder disponer en su
tiempo libre de más alternativas de ocio y formación.

REDACCIÓN

Nuevoespacio
paramostrar
eltalento
deLinares
REDACCIÓN | El área de Cultura
del Ayuntamiento de Linares
ha puesto en marcha una iniciativa con la que crear un espacio para todos los artistas
de la ciudad. ‘Ventana Cultural’ es el nombre principal de
un proyecto en el que desde el
consistorio se empula a estimular la faceta artísica bajo el
lema ‘Queremos ver tu arte’.
Todos los interesados en mostrar su dosier pueden enviarlo a cultura.lnrs@gmail.com
para contrar sus inquietudes.
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Actualidad | Educación, redes y consumo eléctrico
COMUNICACIÓN Incluida en el WIFI4EU

CONCILIACIÓN Algunas familias no los utilizarán al haberse organizado hace meses

Linarescontaráconuna
redwifigratuítadecalidad
REDACCIÓN | Linares contará en
breve con una nueva red de
acceso wifi gratuita de última
generación gracias al proyecto europeo WIFI4EU, iniciativa, financiada con fondos europeos, que tiene como objetivo conseguir que todos los
habitantes de la Unión Europea tengan acceso a Internet
de calidad y gratuito.
Esta red de comunicacio-

nes no solo presta servicio de
internet a los vecinos del municipio, sino que además es
capaz de interactuar con el
usuario, ya que toda la información recopilada se combina de forma anónima con
otras fuentes de datos con el
objetivo de mejorar los servicios públicos y ofrecer una
mejor experiencia a ciudadanos y turistas.

AHORRO Desde la Diputación de Jaén
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
Los linarenses tendrán la fórmula para ajustar el consumo eléctrico.

Estudioparaoptimizar
elsuministroeléctrico
REDACCIÓN | La Diputación Provincial de Jaén ha realizado a
15 ayuntamientos jiennenses,
donde Linares será el principal de todos, estudios para
optimizar el suministro eléctrico municipal. “Se trata de
una asistencia técnica que
hemos prestado a los ayuntamientos para ajustar los diferentes suministros que disponen, esto es, desde los térmi-

nos de potencia contratada
hasta la tarifa eléctrica y las
posibilidades de discriminación horaria, con el objetivo
de revisar su factura y que éstos paguen sólo lo que se necesita y consume”, ha explicado el diputado de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático,
Pedro Bruno en la presentación del proyecto.

AFECTADOS___Santa Ana, Colón, Niña María y Marqueses de Linares han sido
los afectados en la ciudad HERMANOS GONZÁLEZ___La empresa sevillana
se hará cargo de los 40 centros jiennenses abandonados por Col-Servicol
Redacción

| Una nueva empresa
adjudicataria, la sevillana
Hermanos González, ha reactivado en febrero la mayoría
de los 40 comedores escolares en colegios de la provincia
en los que hace meses, el año
pasado, la empresa que se encargaba de ofrecer los menús
dejara el servicio. Esta empresa será la encargada de prestar la atención provisionalmente, mientras finalizan los
trámites de adjudicación y

LINARES

formalización del contrato.
Los colegios afectados en Linares son Santa Ana, Colón,
Niña María y Marqueses de Linares.
“Se va a firmar un contrato
para poder comenzar lo antes
posible”, destacó la pasada
semana el delegado territorial de Educación y Deporte,
Antonio Sutil, quien aludió a
la complicación de los comedores de Jaén después de que
dos empresas, primero Royal
Menú, en el curso pasado, y

Apunte
Javier Imbroda lo
confirmó en Martos
■ ■ 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.

después Col-Servicol, abandonaran unilateralmente el
servicio.
En concreto, APAE adjudicó a la empresa Hermanos
González de Sevilla el servicio 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 malagueña Col-Servicol al principio del presente curso escolar.

REDES SOCIALES El poder de la información y la difusión errónea a través de los medios digitales

LosIESHuartedeSanJuaneHimilce
aprendenacombatirlasnoticiasfalsas
| Los IES Huarte de
San Juan e Himilce de Linares
acogieron la celebración del
taller “Fake News: el peligro
de la desinformación. Cómo
identificarlas y cómo combatirlas”, que ponen en marcha
la Asociación de la Prensa de
Jaén (APJ), la demarcación
provincial del Colegio de Periodistas y la Diputación de
Jaén.
REDACCIÓN

Ambos centros
acogieron la
celebración del taller
‘Fake News: el peligro
de la desinformación’
El programa, que se está
desarrollando en centros educativos de la provincia tiene
como objetivo objetivo el de

luchar contra la divulgación
de noticias falsas que se comparten y difunden a través de
los medios digitales y especialmente, las redes sociales.
El programa se desarrolla
en torno a dos ejes, por un lado, preparación e impartición
de 10 conferencias dirigidas a
centros educativos y otros colectivos de municipios jiennenses para favorecer el con-

sumo responsable de medios
de comunicación y redes sociales; y por otro, la celebración de un encuentro provincial de profesionales sobre la
realidad de los nuevos modelos de periodismo y las disfuncionalidades que se derivan de los mismos, especialmente en todo lo que concierne a internet y las redes sociales.

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

vivir linares FEBRBERO 2021

11

TIRO CON ARCO

EL CLUB DISMINUSPORT TAMBIÉN PRESENTÓ A FRANCISCO JIMÉNEZ QUE LLEGÓ A LAS ELIMINATORIA EN ARCO COMPUESTO

María Luisa Paredes estrena palmarés con un
bronce en su primer Campeonato de Andalucía
■ María Luisa Paredes se ha colgado
este pasado mes 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
la modalidad 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 de manifiesto su enorme nivel
llegando a la eliminatoria final. La
serenidad que no le acompañó en el
inicio de la competición sí la tuvo en

esos momentos 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.

Deportes Linares
FÚTBOL La factoría azulilla nutre al fútbol de primer nivel con una nueva perla

Israsevistedeverdiblanco
ACUERDO__El Betis se hace con los
servicios del referente de la cantera
azulilla por 20.000 € más incentivos

CANTERA__40 partidos con el primer IRIZO___Su sustituto también llega
equipo han sido suficientes para
desde Heliópolis, tiene 23 años y ha
encandilar a un club de Primera
firmado hasta el final de temporada

Redacción

El sustituto de Isra Cano será también bético. La sintonía
entre los dos clubes ha propiciado 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
que ha rescindido su contrato.
Por el momento, el extremo de
23 años de edad, se ha comprometido con el Linares Deportivo hasta el final de temporada. Ahora llega a un club
que pugna por el ascenso y
que tal vez en el futuro le haga
sopesar la posibilidad de continuar visitiendo la elástica
azulilla en el futuro con la que
es líder de Segunda B.

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 jugadores importantes en el esquema del técnico, Alberto González, pero con una proyección que ha dejado boquiabiertos a otros muchos clubes.
El equipo heliopolitano se llevó el gato al agua finalmente
mientras en la entidad de Linarejos se ha buscado relevo.
El joven jugador se ha formado en la cantera del Linares y realizó ya su debut con el
primer equipo en la tempora-

da 2018-19. Desde entonces,
su progresión ha sido meteórica hasta conseguir, en lacampaña 2019-20, el ansiado ascenso a Segunda B. En esa
temporada que se cortó de raíz por la pandemia fue uno de
los integrantes del equipo que
puso el pie en la categoría de
bronce y hasta su marcha del
club linarense ha disputado
un total de 40 partidos oficiales con el primer equipo. En el
apartado goleador ha firmado
seis goles.
El compromiso del futbolista y la fidelidad a los colores
azulillos han sido destacados
desde la entidad que desde
sus redes sociales le ha deseado toda la suerte en su nueva
andadura en el Betis.

Apuntes
Sustitución del muro
lateral de Linarejos
■ ■ 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
recursos municipales.

Imagen de la reunión mantenida para abordar la remodelación.

El Linares Deportivo mantiene el liderato y
toma tres puntos de distancia con el segundo
REDACCIÓN | El Linares Deporti-

El Linares, en racha.

vo ha dado un puñetazo en la
mesa con sus dos últimas victorias que lo aúpan a lo más
alto de su grupo en Segunda
B. Después de derrotar al
UCAM de Murcia en el Municipal de Linarejos, los pupilos
de Alberto González tenían
que visitar tierras granadinas
para medirse al filial del equi-

po que milita en Primera División y que está haciendo cosas importantes en sus dos últimas temporadas. Allí también ganaron los azulillos a
los que el 2021 le ha puesto
una sonrisa. Líderes en la actualidad y con ventaja sobre
el segundo clasificado, el Betis Deportico, al que le saca ya
tres puntos.

La trayectoria azulilla no se
detendrá en esos guarismos
porque las dos siguientes jornadas de Liga les medirá al filial nervionense en Linarejos,
el Sevilla Atlético; y posteriormente a todo un clásico
de fútbol español como es el
Real Murcia. Ambos son dos
rivales que podrían parecer
accesibles para continuar con

la estela de éxitos, dado que
se encuentran en la zona media de la tabla. No obstante,
Alberto González y los jugadores están concienciados de
que en un grupo de 10 equipos todo puede cambiar en
unas jornadas. Asegurar más
puntos y la cabeza dela tabla
es el objetivo, pero con humildad y paciencia.

Camiseta de regalo
para la Diputación
■ ■ 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.
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‘El Lamento’,un tema para
que lo sienta todo Linares

Un mes en imágenes

■ 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 iniciativa musical 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 y María Duro.

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.

Comienzan a prepararse
las FiestasIbero Romanas

LaDiócesissesolidarizacon
lasituacióndelaciudad
■ Por medio de un
comunicado, la Diócesis de
Jaén hace pública su
“cercanía con quienes más
sufren la dura realidad a la
que se enfrenta la ciudad” e
informan de las acciones
caritativas puestas en marcha
por Cáritas Diocesana y las
Cáritas parroquiales además
de las cofradías y
hermandades.

■ 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 de mayo. Se ha abierto
el plazo de inscripción para las
mismas, que es gratuíto, y se

Segundo año de espera para
que la Hermandad del Rocío
haga su camino como filial
■ La Hermandad de la Virgen del Rocío de Linares tendrá que
esperar un año más, 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.

señala desde el área de Turismo
que solo se celebrarán, en caso
de mejorar notablemente la
actual situación sanitaria, como
así ha expresado el concejal de
Turismo, Enrique Mendoza.
Mientras tanto se avanza para
elaborar un programa y estar
preparados.

