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DÍA DE ANDALUCÍA La Junta de Andalucía entrega el galardón al cantante linarense

Raphael,
Hijo
predilectode
Andalucía
28 F ___El linarense Rafael Martos recibe emocionado el
reconocimiento en el acto central del pasado 28 F en Sevilla.
Compromiso

Diputación
arrimael
hombro
parala
gestiónde
Santana
Reyes y Caro
concretan la
aportación que hará
el ente provincial
para la oficina que
dirigirá el futuro del
antiguo parque
empresarial recién
cedido por la Junta al
Ayuntamiento. P2

Sumario
Proyectos

LaJunta
desistede
contruirel
CITPIC P3
Caravana

Linares se une
a clamar apoyo
a la provincia
‘Todos a una por
Linares’ y linarenses
anónimos se suman a
las protestas para
pedir más inversión en
Jaén P 4
Inversiones

Linaresduplicará
lacapacidaddesu
depuradora
P10
Día de la Mujer

Linaresseune
parareivincidar
laigualdadreal
P 13

2

MARZO DE 2021

Linares

Local de Medios, S. L.
Director Antonio J. Ocaña

Redacción Antonio Soler, Carmen Martín, Enrique Garcés, Juan Moral, Antonio Ocaña.
Imagen Juan Erena/ Fernando Bueno/ Sergio Rodríguez

Publicidad Mari Carmen Lozano Tlf: 664 22 36 28
Dirección Calle Real, 60. 23650. Torredonjimeno. Jaén.
Contacto
Teléfono 953 34 40 80 Depósito legal J314-2018
Correo contacto@vivirjaen.com
Web www.vivirjaen.com
Publicidad publicidad@vivirjaen.com

vivir linares

Impreso en papel
100% reciclado

MARCODECOLABORACIÓNINSTITUCIONAL

DESTINO La ayuda irá destinada a la puesta en marcha de la oficina encargada de la gestión

LinaresyCórdobase
unenpararealizar
proyectoscomunes

Diputaciónunefuerzascon
elConsistorioporSantana

Redacción
LINARES | El alcalde de Linares,

Raúl Caro-Accino, y de Córdoba, José María Bellido, mantuvieron un encuentro de trabajo en el marco de la visita
institucional realizada por el
primer edil al consistorio cordobés. En esta línea cabe destacar los importantes esfuerzos realizados por la administración municipal para el desarrollo de estrategias conjuntas que permitan el avance de
proyectos de vital interés para el crecimiento socioeconómico de la ciudad.
Al respecto, ambos alcaldes
trataron, en un clima de cordialidad sobre las situaciones
acontecidas en las últimas semanas en ambas ciudades,
sobre el difícil contexto económico provocado por la ac-

tual crisis sanitaria y la imperiosa necesidad de que las diferentes administraciones supramunicipales doten de recursos a las entidades locales
para el desarrollo de importantes inversiones.
Los regidores de ambos consistorios tambiéb coincidieron en la importancia de que
se acometan importantes mejoras en las conexiones ferroviarias, motivo por el cual
ambas ciudades se han adherido a la reciente Red de Ciudades por el Ramal Central,
que promueve el impulso definitivo al corredor central ferroviario. Todo ello con un
objetivo final: vertebrar España a través del tren y generar
opciones para la economía y
la creación de empleo en el
sector logístico.

DESEMPLEO___Reyes también ha anunciado durante el encuentro que la
próxima convocatoria de empleo intensivo priorizará el eje de la Nacional IV
Redacción
Linares | La Diputación Provin-

cial de Jaén colaborará económicamente en la puesta en
funcionamiento y el desarrollo de la oficina que se encargará de la gestión del Parque
de Santana en Linares. Así la
anunció el presidente de la
Administración provincial,
Francisco Reyes, durante la visita institucional que realizó
al Ayuntamiento linarense en
la que mantuvo un encuentro
de trabajo con el alcalde de esta ciudad, Raúl Caro. Reyes su-

brayó la importancia que tiene
para Linares el que este consistorio se encargue de gestionar este espacio, para lo que
requiere de la “colaboración
activa del resto de administraciones y, en esta tarea, desde
la Administración provincial
vamos a colaborar con el
ayuntamiento en la puesta en
funcionamiento de esta oficina de gestión y en su desarrollo, colaborando económicamente en el mantenimiento de
los gastos de funcionamiento
y de personal de la misma”,
manfiestó Francisco Reyes.
El presidente de la Diputación de Jaén hizo hincapié en
que esta colaboración forma
parte de las distintas líneas de
trabajo conjunto que se viene
desarrollando desde la Administración Provincial y el consistorio linarense, una cooperación que “forma parte de la
normalidad y la lealtad entre
administraciones”, apuntó,
para recordar que desde ambas administraciones “ha sido
constante el contacto y las reuniones” con el objetivo de
abordar fórmulas de colaboración conjuntas. “Creo que lo
que tiene que haber es normalidad entre las instituciones y
lealtad porque el objetivo no
es otro que los hombres y mu-

IFrancisco Reyes y Raúl Caro durante su encuentro.

jeres de Linares”, destacó.
Reyes también señaló que
esta línea de cooperación se
ha traducido en la realización
de inversiones y el impulso de
iniciativas de esta ciudad, en
especial, en materia de empleo. “Si hay un territorio que
se ha beneficiado de forma especial de los planes de empleo
que venimos desarrollando
desde la Diputación de Jaén ha
sido Linares”, afirmó Reyes
para apuntar que en los últimos 4 años, las empresas linarenses han recibido 3,5 millones de euros de la Administración provincial, lo que ha permitido la generación de 210

puestos de trabajo. “Esto supone que la cuarta parte de los
recursos que se han destinado
para el empleo han venido a
empresas Linares y casi el
20% del empleo generado en
esta materia ha sido en esta
ciudad”, además de que “sólo
a lo largo de 2020 las empresas
linarenses que se han presentado a la convocatoria de empleo intensivo han recibido
cerca de 2 millones de euros”.
En este sentido, Reyes remarcó el esfuerzo inversor que
realiza la Diputación jiennense en materia de empleo, a pesar de no ser una competencia
propia de la Administración.
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UBICACIÓN El lugar elegido para la entidad forma parte de los activos del antiguo Parque Empresarial de Santana

Linarespierdeotrogranproyecto
INVIABLE___La Junta de Andalucía no instalará finalmente el Centro de Innovación y Tecnología
para la Protección de Infraestrucutras Críticas en la ciudad minera como estaba previsto
Redacción
LINARES | La Junta de Andalucía

finalmente no instalará el
Centro de Innovación y Tecnología para la Protección de
Infraestructuras Críticas (Citpic) en el municipio jiennense de Linares. "No tenía soporte técnico ni marco administrativo adecuado", asegurán desde la administración
autonómica. El inmueble
donde se iba a ubicar forma
parte de los activos del Parque Empresarial de Santana,
cuya gestión se acaba de lleagr a manos del Consistorio.
"Hemos estudiado a fondo
la situación del Citpic, que
presentó el Gobierno socialista en 2011 y que jamás ha llegado a ponerse en marcha.
Una inactividad que nos viene heredada, por tanto", señalan desde la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo,

Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y
Universidades. Según apuntan no solo no se puso el proyecto en marcha “sino que no
tenía ni soporte técnico, ni
marco administrativo adecuado”, hasta el punto de tener que ofrecer el inmueble
en alquiler para un uso disinto al que se había pensado en
un primer momento.
Según señalan desde la delegación territorial se trata de
una reclamación histórica de
los linarenses para poner en
valor el parque, donde se ubica el inmueble que se iba a
destinar al Citpic. Así, su gestión, junto a otros activos del
parque, pasaría también ahora a manos del Consistorio linarense con el objetivo de reducir trabas administrativas y
facilitar la llegada de nuevas
empresas que contribuyan a
mejorar la situación actual.

La propuesta se anunció en 2011
■ ■ El proyecto se anunció a finales de 2011 en el
marco del Plan Linares Futuro, que supuso el final
de la automovilística Santana Motor, con el
objetivo de dar respuesta a eventuales problemas
en los sistemas tecnológicos que dan soporte a
sectores productivos, administración y ciudadanía

en general. En octubre de 2014, la Junta y el
Ministerio del Interior firmaron un convenio para
hacer realidad este centro y en julio de 2015 el
Gobierno andaluz adjudicó por casi 800.000 euros
el contrato de obras de acondicionamiento y
mejora del edificio de oficinas para albergarlo.

Arrayanes Sur
pide una mayor
implicación del
Ayuntamiento
LINARES | “Durante los primeros

meses de mandato parecía
que iba a limpiar el barrio el
concejal José Luis Roldán, pero después no vino más por
aquí ni contesta a las llamadas”. Estas fueron algunas de
las declaraciones que el presidentedelaAsociacióndeVecinos Arrayanes Sur 520, Antonio Martín, realizó durante
una rueda de prensa donde
trasladaron sus problemas.
Según manfiestó el presidenteyahanpresentadoentre
50 y 60 instancias para solicitar la limpieza de la zona, hasta tal punto que han tenido
que acometer limpiezas y
plantar maceteros con coste a
la asociación, teniendo en
cuenta que son solo cuatro socios. “Por mucho que queramos, no podemos hacernos
cargo del mantenimiento nosotros”, matizó Martín.
No obstante, fueron varias
lasreivindicacionesquelosrepresentantes de dicha asociación de vecinos del municipio
realizaron al Ayuntamiento
durante la rueda de prensa.
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Local | Linares
AVANCE Nuevos puntos en toda la provincia

PROVINCIA La ubicación del Plan Colce del Ejército en Córdoba capital ha sido el detonante

Linaressesumaalasprotestas
convocadasporlasplataformas
RECORRIDO___La movilización se inició en la capital, Linares y Villanueva del
Arzobispo y finalizó en Santa Elena, puerta de entrada a Andalucía, con el
objetivo de colapsar la zona y así dar mayor fuerza a las protestas
Juanma Moreno presenta los nuevos camiones de cribado.

Redacción

Lavacunación
masivallegará
enunidadmóvil
A partir de ahora se hará
uso de los dispositivos de
apoyo móviles que se
han utilizado para los
realización de cribados
Redacción
LINARES | La Junta de Andalucía

ha decidido dar un paso en la
estrategia de vacunación y a
partir de ahora hará uso de
los dispositivos de apoyo móviles que han sido utilizados
hasta el momento para la realización de los cribados masivos en todos los municipios
que conformar la comunidad.
La incorporación de estos
camiones como puntos de
apoyo dentro del Plan de Vacunación contra el Covid-19
permitirá administrar en la
comunidad más de 1.100 vacunas de Astrazéneca a personal esencial del grupo 6, según ha anunciado la Junta,
siendo Linares será uno de

los municipios andaluces
donde se pondrá en práctica
estos días esta nueva estrategia de inmunización masiva.
La Junta adopta esta decisión para impulsar el proceso
de vacunación en una semana en Andalucía en la que ha
recibido un total de 175.430
dosis (80.730 de Pfizer y
94.700 de Astrazéneca). Estas
cifras van a permitir seguir
con las segundas dosis a personas mayores de 80, sin que
pueda ser posible la incorporación de nuevas personas a
este grupo de edad.
En total, desde que se inició
todo el proceso de vacunación en España, la comunidad de Andalucía ha recibido
más de un millón de vacunas
y ha administrado un total de
972.890 dosis. De ellas,
275.282 han sido inyectadas a
personas que ya han recibido
la pauta completa de vacunación con los dos pinchazos.

Las plataformas ciudadanas de Linares se unieron el pasado 7 de marzo a la
la caravana de vehículos que
recorrieron la autovía A-4 para gritar contra el maltrato
histórico a la provincia. La
marcha tuvo tres puntos de
partida (Jaén capital, Linares
y Villanueva del Arzobispo)
con confluencia en Santa Elena en Despeñaperros, con la
intención de colapsar lapuerta de entrada a Andalucía.
Juan Manuel Camacho, como portavoz de una de la plataformas implicadas recordó
el conocido como "la cobra
del AVE”, que se refiere al recorrido que realiza entre Granada y Madrid y que esquiva
totalmente el suelo jiennense, o que a la provincia se le
deben cuatro autovías, una
de ellas la A-32, una vía en
construcción que comunica
Bailén y Albacete "conocida
como la autovía más lenta de
España por el atraso que lleva
en su construcción". Otros
ejemplos son que a Jaén se le
han desmantelado "el 90%"
de los servicios ferroviarios
en los últimos 25 años, o la
ubicación del Plan Colce del
Ejército en Córdoba capital y
no en la ciudad de Jaén.
"Los jiennenses y la sociedad civil han salido a la calle
para clamar contra el abandono y el olvido al que los poLINARES |

Uno de los momentos de la manifestación a su llegada al municipio jiennense de Santa Elena.

Declaraciones
Portavoz de una de
las plataformas
■ ■ “Los jiennenses y la

sociedad civil han salido a
la calle para clamar contra
el abandono y el olvido al
que los poderes públicos
tienen sometida a la
provincia de Jaén”, señaló
Juan Manuel Camacho.

deres públicos tienen sometida a la provincia de Jaén. La
ciudadanía está cansada del
ninguneo al que se somete a
Jaén, una provincia que a la
que relegan al último lugar en
la inversiones, en infraestructuras y en los servicios", manifestó el representante.
La caravana se organizó en
tres rutas que partieron en columnas desde Jaén capital,
Linares y Villanueva del Arzobispo. En el caso de la capital,
la salida fue a las 10,30 horas
desde el recinto ferial; en Li-

nares, a las 11,00 horas desde
la avenida Primero de Mayo,
junto a la antigua Santana; y
desde Villanueva del Arzobispo, desde la explanada del
Santuario de la Fuensanta.
La Subdelegación del Gobierno emitió una resolución
sobre esta protesta en la que
se hicieron una serie de consideraciones encaminadas, por
un lado, a la protección de los
participantes para evitar contagios y, por otro lado, referidas a la seguridad vial para
evitar riesgos y siniestros.
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Unmesparaellevantarel‘orgullojaenero’
La Diputación de Jaén organiza distintas actividades para conmemorar el Día de
la Provincia y para ello ha presentado una programación que incluye jornadas,
una exposición, el izado de la Bandera y la entrega de los Premios de la Provincia

L

a Diputación Provincial de Jaén ha organizado distintas actividades con motivo del
Día de la Provincia, que se celebra en torno al 19 de marzo, con el objetivo de “conmemorar nuestra identidad como provincia y contribuir a que sea un día para sentirnos orgullosos de
nuestra tierra, de nuestra idiosincrasia y de sus
gentes”, tal y como señalaba el presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, que se
encargó de presentar esta programación que incluirá unas jornadas sobre la historia y la identidad
de la provincia, una exposición sobre la evolución
cartográfica del territorio jiennense, el izado de la
Bandera y la entrega de los Premios de la Provincia.
“Se trata de una programación de actividades para
conocer mejor nuestra provincia y nuestra historia
y, al mismo tiempo, poner en valor lo mucho y lo
bueno que tenemos, unas jornadas para sentirnos
orgullosos de nuestra provincia y más en unos momentos como los que estamos viviendo, en los que
a la situación de la pandemia se suman otras dificultades socioeconómicas”, señalaba Reyes, para
subrayar la importancia de aprovechar la conme-

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN, FRANCISCO REYES,
fue el encargado de presentar los detalles de la programación para esta conmemoración.
moración del Día de la Provincia para “poner en valor lo mucho y bueno que tenemos y no instalarnos
en ese lamento permanente, sino en la acción permanente, para llegar a donde esta provincia y sus
hombres y mujeres se merecen”.
Las actividades conmemorativas del Día de la
Provincia incluirán cuatro mesas redondas en las

que se darán cita investigadores, catedráticos, profesores universitarios y expertos sobre la provincia,
quienes profundizarán en la identidad jiennense y
en cómo se ha ido conformando a lo largo del tiempo. En concreto, esta mesas, que se celebrarán de
forma telemática todos los jueves de este mes de
marzo, y vienen abordando la historia de la provin-

cia desde el siglo XIX, la conformación de la identidad territorial a través de la cartografía, el olivo como emblema que identifica la provincia en el arte
universal y la evolución y diversificación económica del territorio provincial.
El Palacio de la Diputación también será epicentro del acto central de esta conmemoración, que
tendrá lugar el 19 de marzo con el tradicional izado
de la Bandera y el acto de entrega de los Premios de
la Provincia, con los que se reconocerá a la sociedad civil y a los distintos colectivos que han demostrado ser esenciales durante la pandemia provocada por el Covid-19. “
Profesionales del sector sanitario y sociosanitario, así como de los servicios sociales comunitarios
y de la ayuda a domicilio, las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, el personal de limpieza, el de
recogida y tratamiento de residuos y agua residuales, agricultores y ganaderos, personal del sector
agroalimentario, del comercio y de la alimentación, transportistas, medios de comunicación -entre otros muchos colectivos- serán los protagonistas
del acto de entrega de los Premios de la Provincia,
en el que también recibirán estos reconocimientos
los galardonados el año pasado –la cantaora Carmen Linares, la empresa Software Delsol, Cáritas y
el Centro Asociado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia “UNED” de la provincia de
Jaén “Andrés de Vandelvira”, que no pudieron recibir estos premios debido a la pandemia-.
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“Trabajamosyaenlosproyectoscrucialesde
Peal paracuandodobleguemoslapandemia”
Con el alcalde de Peal de Becerro, David Rodríguez, hacemos un repaso a los proyectos en los que trabaja el municipio para el “día después de la
pandemia”. Desde el consistorio tienen una vista puesta en hacer frente a la crisis sanitaria y sus estragos, pero siguen relanzando proyectos
como el Vivero de Empresas, la ampliación del polígono o el edificio de Actividades Económicas y Participación Ciudadana que supondrán la
punta de lanza en la atracción de empresas y en el impulso a los emprendedores del municipio.

“UN PUEBLO HOSPITALARIO CON
BUENAS INFRAESTRUCTURAS”
“Peal es un pueblo hospitalario, con buenas
infraestructuras, multitud de servicios
públicos, seguro y con muchas posibilidades de
crecimiento. Son razones más que evidentes
para decidir vivir en Peal. Es importante
conocer las verdaderas cualidades de nuestro
pueblo, que son muchas, para apostar
decididamente por ellas, desde el
ayuntamiento lo estamos haciendo y lo
seguiremos haciendo en los próximos años.
Nuestra apuesta por lo anteriormente dicho y
por un impulso industrial que nos permita la
creación de un importante centro industrial”.

otros para estar a la altura de las circunstancias
y atender todas las necesidades de nuestro municipio y sobre todo, las nuevas necesidades de
nuestros vecinos, una lucha constante para no
dejar a nadie atrás, a la vez que seguimos trabajando en los proyectos que necesita nuestro municipio para seguir creciendo. Desde mi humilde opinión, hemos plantado cara a las adversidades con decisión y aunque nos hemos visto
obligados a cambiar nuestra hoja de ruta, el balance de la gestión de este último año ha sido
muy positivo, tanto en la ejecución de proyectos
como en la preparación de las bases para iniciar
los grandes proyectos comprometidos con los
pealeños y pealeñas y que marcaran un antes y
un después en nuestra localidad.

DAVID RODRÍGUEZ
Alcalde de Peal de Becerro

P

eal de Becerro es uno de los municipios de la provincia que mejor está planificando la “vuelta a
la normalidad” tras esta crisis
sanitaria. Con la prioridad puesta en hacer frente al COVID 19, el resto de proyectos cruciales en
el municipio pasan por una serie de actuaciones para la generación de empleo, la atracción
de población y en poner a disposición de empresas y emprendedores recursos y espacios para
desarrollar su actividad. Con el alcalde del municipio, David Rodríguez, hablamos en la siguiente entrevista.
Nos aproximamos al ecuador de la legislatura donde la pandemia ha sido la gran protagonista ¿cómo ha afrontado usted esta difícil situación para su municipio?
Con responsabilidad y decisión, nadie disponíamos de un manual para hacer frente a algo
tan terrible. Cuando tomé posesión como alcal-

de, nunca imaginé que en mi paso por la Alcaldía tendría que afrontar la gestión de una pandemia, algo imprevisible, imposible de prever o
planificar. Una situación extremadamente difícil que, sin duda, ha sacado lo mejor de mí, me
ha hecho madurar como alcalde a un ritmo vertiginoso, donde la preocupación por la salud de
mis vecinos se ha convertido en una obsesión.
El covid-19 ha generado mucho dolor y preocupación entre todos, por supuesto en mí también, pero, es cierto que después de estos difíciles meses, me siento más reforzado, el acierto en
la gestión y el apoyo del pueblo de Peal ha sido
vital para mí.

Desde marzo, con el estallido de la pandemia,
la hoja de ruta ha sufrido alteraciones. ¿Qué balance hace de la actuación del Ayuntamiento en
estos meses?
Este último año ha sido especialmente condicionado por la terrible pandemia que estamos
atravesando, las dificultades se han multiplicado y hemos tenido que sacar lo mejor de nos-

¿Cuáles son los principales proyectos en los
que están trabajando en la actualidad?
La Covid-19 se ha convertido en el principal
problema a nivel mundial y no le podemos perder la cara. Ello nos ha condicionado la planificación prevista, pero doblaremos esfuerzos para que paralelamente a esta batalla con el virus,
podamos ejecutar los proyectos más necesarios
para Peal, siendo una prioridad la potenciación
de nuestra industria. Para ello en las próximas
continuaremos con las obras del Vivero de Empresas, un espacio de casi 2.000 metros cuadrados, que casi triplicará la capacidad del actual
vivero y que generará un espacio productivo
donde los nuevos emprendedores puedan poner en marcha sus proyectos. Seguiremos trabajando en la ampliación del polígono agrícola
y del nuevo polígono industrial, el objetivo es
poder disponer de suelo industrial en la mayor
brevedad posible, para facilitar la llegada de
nuevas empresas a nuestra localidad.
El edificio de Actividades Económicas y Participación Ciudadana es otras de muestras prioridades, su construcción avanza a buen ritmo y

en los próximos años se abrirá a los pealeños/as. Un edificio que dotará a nuestro municipio de nuevos servicios e infraestructuras y por
supuesto, generará espacios productivos para
emprendedores y empleados.
El colegio Antonio Machado ha sido para nosotros otra prioridad desde el primer día de la legislatura. La construcción de un nuevo colegio,
adaptado a las necesidades educativas actuales, será para nuestro municipio un salto educativo de calidad.
La instalación de descalcificadores en los depósitos de agua, la renovación de la red de abastecimiento de Peal y Hornos, adecentamiento
de nuestras aldeas, el arreglo de la red municipal de caminos y la modernización de nuestras
instalaciones deportivas, serán algunos de los
proyectos que verán la luz a corto y medio plazo.

¿Cuáles son las fortalezas de su localidad para fijar y atraer población?
Un pueblo hospitalario, con buenas infraestructuras, multitud de servicios públicos, seguro y con muchas posibilidades de crecimiento,
son razones más que evidentes para decidir vivir en Peal. Es importante conocer las verdaderas cualidades de nuestro pueblo, que son muchas, para apostar decididamente por ellas,
desde el ayuntamiento lo estamos haciendo y lo
seguiremos haciendo en los próximos años.
Nuestra apuesta por lo anteriormente dicho y
por un impulso industrial que nos permita la
creación de un importante centro industrial a
nivel provincial y comarcal, que genere empleo
para nuestro municipio, herramienta esencial
para luchar por la fijación de la población en
nuestro territorio.
¿Qué le pide al resto de administraciones?
Sin duda el apoyo de la Diputación Provincial
esta siendoprimordial para poder seguir dotando de nuevas infraestructuras nuestro municipio. ha sido la administración pública que más
se ha volcado con los pequeños municipios durante la pandemia.
De la Junta de Andalucía, en sus dos primeros
años de gobierno hemos pasado prácticamente
desapercibidos. Sabiendo de la necesidad de inversiones en las zonas rurales, espero que en este último tramo de legislatura sean más generosos y podamos mejorar las infraestructuras de
nuestro pueblo para el disfrute de nuestros vecinos.
De los fondos Europeos para el Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia de la
economía española, espero que se traduzca en
inversiones de gran calado para nuestra tierra,
que faciliten la fijación de la población a nuestro territorio y ayude a frenar la preocupante
despoblación de las zonas rurales.
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Unaño traslamascarilla
Se cumple ya un año desde que el maldito virus SARS-CoV-2, conocido
coloquialmente como “coronavirus” irrumpió en nuestras vidas, cambiándolo
todo de forma abrupta e irremediable.

S

e cumple un año en el que hemos tenido
que aprender a convivir con una realidad
completamente diferente. En la que hemos tenido que tapar nuestra sonrisa por
seguridad. En la que hemos desterrado los abrazos, los besos y el contacto físico. Algo que irremediablemente, ha convertido las relaciones sociales, el pilar sobre el que se fundamenta la evolución de nuestra especie, en menos humanas.
Este año, que recordaremos todas nuestras vidas, nos ha hecho demasiado daño. Ha sido muy
duro para todos. Pero ha sido un año en el que sobre todo, hemos demostrado valentía. Quisiera
acordarme en estos momentos de todos y todas las
personas que han estado al pie del cañón en esta
crisis sanitaria, económica y social. Tanta gente
anónima que sería imposible intentar nombrarlos
sin dejar a nadie en el tintero. Un acierto absoluto
que desde la Diputación de Jaén, este año hayamos aprobado por unanimidad que los Premios de
la Provincia sean para esos colectivos que han estado en primera línea en esta pandemia.
Ha sido un año difícil para todos. Los que somos

LA OPINIÓN DE ILDEFONSO RUIZ
Portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Jaén
padres hemos tenido, en el mejor de los casos, durante demasiado tiempo que convivir con esa nueva normalidad llamada teletrabajo, mientras
nuestros hijos estaban encerrados en casa. Porque
los niños y niñas han sido no solo unos héroes, si-

no también un espejo y una lección de vida diaria.
Como han aceptado que su mundo se achicara
más aún. Como han renunciado a sus cumpleaños, a sus juegos, a sus amigos. Como han respondido a ese desafío que suponía no descolgarse de
la educación y seguir aprendiendo desde casa a
través de la pantalla.
Un año difícil también para los que estamos en
esta denostada (y con razón) cosa de la política.
Nos ha tocado escuchar y comprobar, con impotencia en muchos casos, como sectores esenciales
para nuestra economía agonizaban. Persianas
que se bajaban cuando llegó el confinamiento para no volver a abrirse nunca más. Llamadas de angustia y desesperación. Negocios detrás de los cuales hay personas con nombres y apellidos. Con esperanzas y sueños truncados. Miles de personas
que habían hipotecado su vida, con la esperanza
de emprender un negocio, un proyecto de vida, un
sueño de ser dueños de su propia empresa, que ha
quedado destrozado, en forma de deudas insalvables y puertas cerradas sin ingresos.
Hosteleros, pequeños comercios, feriantes, empresarios turísticos, agencias de viajes, empresas
de ocio infantil u ocio nocturno. Tantas Pymes ce-

vivir linares

rradas. Tantos autónomos. Tantos ERTEs. Tantos
EREs. Tantas colas del hambre… Imposible ser insensibles a tanta voz desesperada. A todos ellos,
desde la política no hemos sabido darles una respuesta de unidad, algo por lo que debemos estar
avergonzados.
Este año aciago la sociedad civil ha dado una
lección a la clase política. Una lección que no hemos sabido escuchar, porque mientras la calle nos
pedida unidad y firmeza frente al desafío enorme
que ha supuesto esta crisis, los políticos hemos seguido haciendo trinchera ideológica o partidista,
sin solución de continuidad, en un tablero político
en el que importa más el partido que la gente. Las
siglas sobre las necesidades de las personas. El tono del discurso por encima del contenido. Algo por
lo que nos debemos de sentir avergonzados.
El año del coronavirus. El año de las mascarillas.
El año de la mayor crisis de nuestra era, debería de
hacernos reflexionar a todos sobre muchas cosas.
Pero quiero pensar en positivo. La pesadilla asoma
a su fin gracias a la ciencia. Y esa esperanza de que
todo va a acabar más pronto que tarde, nos tiene
que servir para ver que queremos ser cuando la
volvamos a una normalidad normal. Yo lo tengo
claro. Quiero que volvamos a ser capaces de abrazarnos sin miedo. Que besarse no sea un pecado.
Quiero ver a la gente sonreír. Porque no llevamos
mascarilla y porque tenemos motivos para ello.
Quiero que el sol entre por los escaparates de los
bares y comercios. Quiero que podamos ir al cine,
al teatro, de vacaciones… Quiero gritar un gol en
un estadio lleno. Pero sobre todo, quiero que
aprendamos a saber que un día todo eso lo perdimos y quiero que lo valoremos. Y en lo personal,
me gustaría llegar a un día en la que fuésemos capaces los políticos de ponernos de acuerdo. Es lo
menos que podemos hacer por vosotros. Es algo
que os debemos.
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Proyectos | Linares
OBJETIVO Cuidar la amplia red de más de 5.000 vías pecuarias que hay en Andalucía

LaJuntaanunciaquedoblará
lacapacidaddeladepuradora

vivir linares

PROPUESTAS La biomasa y el ferrocarril

ElCESsolicitaproyectos
transversalesparala
provinciadeJaén

CUANTÍA___La administración destinará más de seis millones de euros para
esta obra de ampliación e inicia los trabajos en un tramo de la Puerta Verde
Redacción

| La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, Carmen
Crespo, visitó recietemente las
obras que está llevando a cabo
la Junta de Andalucía para
acondicionar cerca de tres kilómetros de la Puerta Verde de Linares, ubicada al noroeste de
esta ciudad jiennense y cuya
longitud total alcanza los doce
kilómetros. En este mismo acto
avanzó el anteproyecto de ampliación y mejora de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), cuya capacidad se duplicara.
Respecto al sendero, Crespo
destacó la importancia del
plan puesto en marcha para
cuidar nuestra amplia red de
más de 5.000 vías pecuarias,
que representan “una propiedad medioambiental impresionante”, y con el que se multiplica la inversión anterior. “Esto también es Revolución Verde”, manifestó. La Consejería
destina algo más de 100.000
euros a estas obras que conllevan la generación de seis empleos directos. Entre otras actuaciones, contempla el desbroce de la vegetación que ha
invadido el camino, la plantación de árboles, la rehabilitación del firme y la limpieza y retirada de escombros.

LINARES

Raúl Caro, Francisco Reyes, Manuel Parras y Julio Millán.

Redacción

ElConsejoEconómicoy
SocialdelaProvinciadeJaénha
celebrado un pleno extraordinario con el presidente de la Diputación Provincial, Francisco
Reyes, y los alcaldes de las dos
ciudades con mayor población
de la provincia: Julio Millán, del
Ayuntamiento de Jaén y Raúl
Caro-Accino, de Linares.
Durante la mañana se ha debatidosobrelasituaciónsocioeconómicaylaboraldelaprovincia de Jaén. El presidente del
CES,ManuelParras,hadestacado varios proyectos de desarrollo transversal para la provincia
y la necesidad de priorizar los
más significativos de entre tantas iniciativas jiennenses, contando, para ello, con los fondos
europeos. Entre otros, Parras
apunta hacia la “necesidad de
contar con una red eléctrica
adecuada para almacenar la
energía resultante de la biomasa, que ha de ser uno de los
grandes proyectos de la provincia, con el objetivo de que colegios y hospitales incorporen este sistema energético”.
A ello se suman otros proyectos como el Plan ‘Jaén Provincia

LINARES |

La consejera Carmen Crespo visita las obras que se están realizando en la zona de la Puerta Verde.

Asimismo, también incluye
la instalación de nuevos tramos de vallado, señales y equipos biosaludables. Entre otros
objetivos, este proyecto de mejora persigue “fomentar el uso
público de las vías pecuarias
como elemento para el aprovechamiento sostenible de las zonas naturales a través del ecoturismo, el senderismo o el cicloturismo”.
De esta forma, el Gobierno
busca impulsar la recuperación de la economía tras la
pandemia por Covid-19, mediante la generación de empleo verde y de nuevas posibili-

dades de negocio. Además, esta iniciativa contribuye también a mejorar las infraestructuras agrarias, a impulsar la
educación ambiental, a evitar
el aislamiento y a recuperar el
variado y rico paisaje andaluz.
Por su parte, el alcalde de Linares, Raúl Caro, ha agradecido la presencia de la consejera
en el inicio de las obras de mejora de una Puerta Verde que
permite “ofrecer caminos saludables a los ciudadanos” y poner en valor los “paisajes mineros y naturales” de Linares.
En el marco de la Revolución
Verde que está impulsando el

Gobierno andaluz, la
Consejería de Desarrollo Sostenible está actuando en diversas provincias para mejorar las
vías pecuarias, “cuya masa vegetal mejora la calidad del aire
y ayuda a contrarrestar el cambio climático”, ha recordado la
consejera. Andalucía cuenta
con una extensa red de 5.347 de
estas sendas que, en total, superan los 30.000 kilómetros.
La Junta contempla para 2021
un presupuesto de seis millones de euros para mejorar la infraestructuras verdes a través
del Plan de Ordenación y Recuperación de Vías Pecuarias.

Sostenible 2030’; la creación de
empleo verde; resolver la problemática con el trayecto de ferrocarril en Andalucía, que obvia a la provincia a Jaén; el redimensionamiento empresarial
para conseguir una mayor musculaturaeneltejidosocioeconómico; la potenciación de la economíacircularydelabandaancha “para minimizar la brecha
digital de los municipios más
despoblados, propiciando ademássurepoblamientoconotras
iniciativas, como contar con
una desgravación fiscal especial para quienes habiten en los
municipios rurales de Jaén”,
afirma el presidente del CES
Provincial de Jaén.
El presidente de la Diputación
Provincial de Jaén, Francisco
Reyes, ha hecho hincapié en la
necesidad de “ser capaces de
aprovechar la oportunidad que
va a tener Jaén con el Fondo de
Recuperaciónylosrecursosque
han venido a España procedentes de Europa por la pandemia
del Covid-19”. De esta forma, ha
añadido que “las conclusiones
que se extraigan de estos encuentros serán un instrumento
más para seguir avanzando”.

ENCUENTRO El presidente de la Diputación se ha reunido con los alcaldes de los municipios jiennenses de más de 20.000 habitantes

Alianzamunicipalistaendefensadelaprovincia
REDACCIÓN
LINARES |ElpresidentedelaDipu-

tacióndeJaén,FranciscoReyes,
mantuvo en el Palacio Provincial una reunión con los alcaldesdelosmunicipiosdemásde
20.000 habitantes de la provincia, con el objetivo de plantear
una unidad de acción en defensa de la provincia. En este encuentro, en el que participaron
los alcaldes de Alcalá la Real,
Marino Aguilera; Andújar,
Francisco Huertas; Jaén, Julio
Millán;Linares,RaúlCaro;Martos, Víctor Torres, que ha participado por videoconferencia; y
Úbeda, Antonia Olivares; así

como el presidente de la Diputación en representación de los
municipiosdemenosde20.000
habitantes, se acordó llevar a
cabo “una alianza municipalista en la defensa de los intereses
de la provincia”, tal y como manifestó Francisco Reyes, quién
también explicó al finalizar en
encuentro con los alcaldes que
elobjetivodetodoses“plantear
una metodología de trabajo y
tenerunaunidaddeaccióndesdeelmunicipalismo,comolegítimos representantes de los vecinos y vecinas de la provincia,
en defensa de los intereses de
nuestra provincia”.
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Actualidad | Linares
DECLARACIONES “Andalucía ya no es la tierra que reclamaba dignidad en 1980”

CIERRE El Corte Inglés y Zara

MorenohaceunguiñoaLinares
enelactodelDíadeAndalucía
DISCURSO___El presidente se acordó de la ciudad minera durante su discurso
y señaló que “es hora de responder con acciones concretas” a sus peticiones
Redacción
LINARES |Linaresestuvopresente

el pasado 28 de febrero en el acto conmemorativo del Día de
Andalucía que la Junta celebró
en el Teatro de la Maestranza
de Sevilla. Y fue así no solo porque el cantante Raphael recibieseeltítulodeHijoPredilecto
de la comunidad autónoma, sino porque el presidente JuanmaMorenoseacordódelmunicipio jiennense durante su intervención. “Esta tierra lleva
décadaspasándolomalyreclama con justicia que se le tenga
en cuenta y que se le brinden
oportunidades”, fueronsuspalabras, a las cuales añadió:
“Raphael, tú naciste en Linares, una tierra que lleva décadas pasándolo mal y que recla-

Imagen del presidente de Andalucía durante su discurso.

ma con justicia que se le tenga
en cuenta y que se le brinden
oportunidades. Es hora de responder con acciones concre-

tas, con la implicación de todas
las administraciones, de todas
las empresas y de toda la sociedad”, señaló.

El presidente del ejecutivo andaluz centró parte de su discurso en la grave situación económicaquesufredesdehaceaños
la ciudad minera y aseguró que
cambiar el rumbo de esta parte
de Andalucía “es un compromiso de todos” y que el Parlamentoautonómicotieneunpapel fundamental en el mismo
“porque la voz del pueblo andaluz, sus necesidades y sus
anhelos son la esencia misma
de esta institución desde hace
cuatro décadas”, destacó Moreno en su intervención, en la
que matizó que Andalucía “ya
no es la tierra que reclamaba
dignidad en 1980”, ahora, según el presidente, se reivindica
un andalucismo moderno y
con mirada hacia el futuro.

Lasgrandessuperficies
abandonanelmunicipio
REDACCIÓN | En las últimas se-

manas han sido dos los cierres de grandes superficies
que se han producido en el
municipio, ya que a la “ruidosa” bajada de persiana de
El Corte Inglés también se ha
sumado la de Zara, del grupo español Inditex.
El Corte Ingles de Linares,
según anunció la empresa,
continuará su actividad con
la óptica y las agencias de
seguros y viajes, a la que
también se sumará un punto
omnicanal. Para cubrir esas
cuatros secciones los res-

ponsables de la firma seguirán contando con una veintena de los 223 trabajadores
que conformaban la plantilla hasta el cierre.
Por otro lado está la situación del grupo Inditex, la
cual, tras años muy buenos
de ventas en el municipio,
lleva seis meses realizando
su propio plan de ajuste. No
obstante, la tienda de la ciudad minera es solo una más
de las 114 que la compañía
textil pretende cerrar hasta
el próximo mes de abril en
todo el territorio español.
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Actualidad | Sucesos
MEJORA Raúl Caro-Accino destaca los datos del Gobierno de España como un aval ante los incidentes de las últimas semanas

Linares,laterceraciudadmásseguradenuestropaís
REDACCIÓN | Linares ocupa el
tercer puesto como ciudad
más segura de España después de Ávila y Boadilla del
Monte (Madrid). Además, el
municipio ha experimentado
un descenso respecto a datos
anteriores y baja un 7,1%.
El primer edil de la ciudad,
Raúl Caro-Accino, ha mostrado su satisfacción por este
descenso y apunta a que hechos que han sucedido durante las semanas anteriores
no empañan estas cifras.

LasinfraestructurasdeLa
Enirapodríaconvertirla
enunadelascandidatas
delnuevoInstitutode
EmergenciasySeguridad
PúblicadeAndalucía
“Son datos positivos que avalan el esfuerzo diario y la solidaridad linarense, demostrando actos producidos hace
unas semanas no pueden
manchar el buen nombre de

la ciudadanía”, subraya el
primer edil, que mira a los datos como un aval para que Linares sea candidata a una de
las sedes del nuevo Instituto
de Emergencias y Seguridad
Pública de Andalucía. IESPA
es un organismo que está impulsado por la Consejería de
Presidencia, Administración
Pública e Interior de la Junta
de Andalucía que permitiría
la mejora y modernización de
la Policía Local de toda Andalucía, los Servicios de Preven-

La IESPA mejoraría todavía más la Policía Local de la ciudad.

ción y Extinción de incendios
y Salvamento o Protección Civil entre otros.
El alcalde, además, apunta
al Centro de Prácticas Operativas de la Policía Nacional en
La Enira, que acoge las distintas actividades de formación
táctica y entrenamiento de
grupos especializados y de
élite de la policía, como las
Unidades de Intervención Policial (UIP) o GEO como una
de las principales referencias
a tener en cuenta.

ANTIDROGA Se proveían de hasta cuatro kilos a través de una organización colombiana y en 24 horas la distribuían por la provincia

Desarticuladoelclandelos
‘Alicantinos’enLinares-Baeza
OPERACIÓN PÓCIMA___Ocho detenidos entre los que no está el cabecilla que
se ha dado a la fuga REGISTROS___Se incautaron 2.300 gramos de cocaína
Redacción

Agentes de la Policía
Nacional, adscritos al Grupo
de Estupefacientes de la Comisaría de Linares, han detenido a cuatro personas en un
operativo especial contra el
clan de los ‘Alicantinos’. Este
clan había sido objeto de multitud de investigaciones en
los últimos años, adquiriendo un alto nivel de especialización, estando considerado
por los investigadores, como
el mayor proveedor de cocaína de Jaén. Los agentes estimaron que se proveía semanalmente de hasta de cuatro
kilos de cocaína a través de
una organización criminal
colombiana. En 24 horas la

LINARES|

distribuían por toda la provincia. La operación ‘Pócima’
se ha saldado con la detención de ocho miembros del
clan (cuatro en una primera
fase), practicándose tres registros domiciliarios y la incautación de 1.100 gramos de
cocaína en la primara fase y
1.200 gramos de cocaína en la
segunda; en total 2.300.
Mediado el pasado año, los
investigadores del Grupo de
Estupefacientes de la Comisaría de Linares tenían conocimiento de que el líder del
clan de los ‘Alicantinos’ había obtenido el tercer grado
penitenciario, residiendo
nuevamente en la Estación
Linares-Baeza,
supuesta-

Material inacutado por Policía Nacional en la Estación Linares-Baeza.

mente, retomando sus ilícitas actividades nada más salir de prisión. Por ello, los investigadores activaron todos
los mecanismos de captación
de información, estableciendo diferentes dispositivos de
vigilancia.
Durante meses, los investigadores estudiaron su rutina
diaria estableciendo diferentes vigilancias, demorando
en el tiempo el avance de la
investigación. El investigado
tomaba todo tipo de medidas
con el fin de distraer, confundir y evadir la acción policial
con el añadido de que, el lugar donde tenía su residencia
habitual podría detectar, con
el fin de anular, la acción policial que le llevara a su detención. Por otra parte, los
agentes sabían que utilizaba
un anexo al domicilio habitual, presuntamente, como
“guardería”, es decir lugar
donde escondía la droga.
Fruto de los diferentes dispositivos de vigilancia, los
agentes detectaron la presencia de una mujer que llegó
hasta la zona en un vehículo;
habitualmente la encargada
del transporte de la droga, ob-

servando como el cabecilla
del grupo accedía al anexo
mencionado, saliendo con
tres paquetes que directamente introdujo en el vehículo de la mujer, para después
subirse al coche lanzadera.
Posteriormente, ambos vehículos partieron desde la zona
en dirección a Úbeda donde
fueron interceptados. En ese
momento, el cabecilla del
grupo arremetió contra el vehículo policial dándose a la
fuga.
En el registro que se realizó
al vehículo de la mujer, los
agentes encontraron los tres
paquetes mencionados que
contenían 111, 84 y 45 gramos
de cocaína.
La autoridad judicial tenía
conocimiento de los entramados de la investigación, siendo puntualmente informada
de los pasos del investigado,
autorizando la entrada y registro de tres domicilios, uno
de ellos, donde, presuntamente, se escondía la droga.
90 minutos después de la detención e incautación de la
droga en la entrada de Úbeda,
se realizaron de forma coordina los registros mencionados.

PRÓFUGO Un policía fuera de servicio, clave en la operación

FRUSTRADO La Policía detuvo al presunto autor, con antecedentes

Caeundelincuenteque
estabaenbuscaycaptura

Undetenidoporagrediraunajoven
alaqueintentórobarleelciclomotor

REDACCIÓN | Un policía fuera de
servicio reconoció a un individuo que estaba en busca y
captura y tras su comunicación con la sala del 091 de la
Comisaría de Linares para informar de la localización del
mismo fue detenido. Un delincuente que era de los más
escurridizos de la ciudad y
que tenía una condena por tenencia ilícita de armas y daños impuesta por el Juzgado

de lo Penal número 4 de Jaén.
El policía fuera de servicio siguió al perseguido por la justicia con cierta cautela hasta
la llegada de sus compañeros
a la altura del hipermercado
Alcampo, donde un coche patrulla enviado desde la Comisaría interceptó al fugado. La
rápida intervención del policía y la coordinación policial
fue clave para la detención
del peligroso delincuente.

| El intento de robo
con fuerza y agresión a una
joven de Linares hace unos
días se ha saldado con la detención del mismo. La víctima relata en los hechos que
sorprendión al ladrón manipulando el cofre del ciclomotor que había dejado aparcado en el Paseo de Linarejos,
donde ella acudió en el coche
de un amigo que la dejó allí,
aunque ya desde la ventanilla

REDACCIÓN

Gracias a un policía de paisano.

vio que estaba manimulando
su vhículo. Al acercarse se dirigió al asaltante apuntándole que había llamado a la Policía y que tenía que esperar
allí con ella. El presunto autor
de los hechos se dio a la fuga,
pero fue seguido por la víctima hasta que ésta logró retenerlo.
En esa situación se produjo
un forcejeo en el que el arrestado, supuestamente, la em-

prendió a golpes y arrojó a la
víctima contra el suelo, ocasionándole diferentes heridas que necesitaron la asistencia de los sanitarios.
La investigación avanzó
con celeridad con las declaraciones de testigos presenciales que dieron las pistas necesarias para la identificación y
detención del presunto autor;
conocido por la Policía debido a varios antecedentes.
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Actualidad | 8M
IGUALDAD La pandemia no evita que se celebre el 8M, con actividades adaptadas

AFAMMER Y PP LINARES

Homenajeamujerestrabajadorasyvoluntarias
alfrentedelaluchacontraestapandemia
■ La Asociación Afammer
Linares y el grupo municipal del
Partido Popular le quisieron
rendir un homenaje el día 8 de
marzo a todas aquellas mujeres

que con su labor profesional o a
través del voluntariado, han
estado y están luchando en
primera linea contra el
coronavirus y sus efectos.

CIUDADANOS

HayTalento
femeninoen
Linares,yellas
lohancontado
■ La historia de
jóvenes referentes
narrada en un acto
telemático en directo
organizado por C´s.

‘Sostenemoselmundo,vamos
acambiarlo’:lemadel8Mlocal

PSOE

Videosensus
redescon
reflexiones
sobreel8m
■ Varios miembros
del grupo municipal
socialista abordaron
varias valoraciones
sobre el feminismo

CILU LINARES

Teatro, poesia y música, fuentes iluminadas de morado y un pleno institucional son algunas de las acciones con motivo del 8 de marzo.

ACTIVIDADES___La programación de la concejalía de Igualdad y el Consejo
local de la mujer se está desarrollando a lo largo de todo el mes de marzo
IZQUIERDA UNIDA

Redacción
LINARES | La Concejalía de Igual-

■ En redes han abordado el
feminismo a través de la
literatura, y convocan un curso
inicial de defensa personal .

■ El grupo ha publicado un
documental sobre las mujeres
que lucharon por los puestos
de trabajo de Santana.

dad y el Consejo Local de la
Mujer han organizado una serie de actividades adaptadas a
la situación sanitaria por COVID-19, de cara al Día Internacional de la Mujer, bajo el lema
“Sostenemos el mundo, vamos a cambiarlo”.
La concejal de Igualdad del
Ayuntamiento de Linares, Ángeles Isac, ha presentado el
cartel de actividades que se
prolongarán a lo largo de todo
el mes de marzo y que tendrá,

además, un marcado carácter
institucional. De hecho se celebró un Pleno Extraordinario
Conmemorativo en la Estación
de Madrid el propio 8 de marzo. Destaca también la conferencia “La mujer, la mina y la
fábrica”, que ofreció Juan Parrilla, así como la obra de teatro “La Hora de Volver”, a cargo de la compañía La Irremediable. Uno momento emblemático ha sido la conferencia
a cargo de Yolanda Sáenz de
Tejada, experta en visibilidad
femenina, bajo el nombre “Li-

nares en femenino”, que acabó con un recital de poesía y
con una interpretación musicalizada con Javier Hernández
Aranzana.
Todas las actividades programadas se podrán seguir a
través de las redes sociales de
la Concejalía de Igualdad.
En la programación también encontramos el concurso
de fotografía digital ‘Caminando en igualdad’ que organizan
las asociaciones con Fuerza de
Mujer, Solidari@ Sport y Asociación de mujeres el Yelmo.

En este concurso se puede participar a lo largo de todo el mes
de marzo.
Por su parte la Fundación
Secretariado Gitano ofreció a
los alumnos del colegio Arrayanes una actividad sobre las
mujeres gitanas en el tiempo.
Además Mundo Acoge quiso
participar organizando una
charla encuentro de mujeres
online ‘mujeres diversas pero
iguales’ el pasado 10 de marzo.
Todo ello además de las propuestas que organizaron los
grupos políticos municipales.
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Local | Linares
MEDALLA DE ANDALUCÍA El cantaor Pepe de Lucía, el dúo de humoristas Los Morancos y el Granada FC fueron algunos de los galardonados

Raphael reconocido como
Hijo Predilecto de Andalucía
ENTREGA___El artista linarense recibió el título de manos del presidente de la
Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante el acto celebrado en Sevilla
Redacción

| Raphael ha recibido
este año el título de Hijo Predilecto de Andalucía el pasado 28 de febrero, justo cuando
el artista cumple 60 años de
carrera musical.
Ante un aforo limitado por
las restricciones derivadas de
la pandemia, Raphael recibió
de manos del presidente de la
Junta, Juanma Moreno, dicho
título y a continuación lo
agradeció con un discurso inusualmente breve de apenas
dos minutos y medio. "Este
año, aunque no lo parezca

LINARES

cumplo 60 años de carrera y,
echando la vista atrás, os
puedo asegurar que he interpretado la canción 'Yo soy
aquel' tantas veces como he
proclamado con gran orgullo
por todo el mundo que soy
andaluz y que Linares son
mis raíces", señaló el artista.
Junto al linarense, en el acto
institucional celebrado en el
Teatro de la Maestranza de
Sevilla, también se reconoció
con la Medalla de Andalucía
a: Parlamento andaluz, Círculo de la Amistad de Córdoba; el cantaor y productor

musical de flamenco Pepe de
Lucía; el dúo de humoristas
Los Morancos; Granada CF; la
congregación de las Hermanas Oblatas de Almería; Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA); el consejero delegado de Atlantic Copper, Javier Targhetta; Asociación Española Contra el Cáncer; a
Europa Press Andalucía; Asociación Andaluza de Mujeres
Empresarias del Sector del
Medio Ambiente (Ansemac);
y José María Pacheco, de la
Fundación Alalá Konecta.

“Todos los que me conocéis
sabéis muy bien que hoy representa uno de los días más
felices de mi vida porque recibo el abrazo de mi tierra, de
mi Andalucía, y siento de corazón que este premio debería darlo a vosotros de vuelta,
mis queridos paisanos, por
todos los años de experiencias compartidas y por tanto
cariño demostrado”, manfiestó el linanrense, que finalizó su intervención: "Mi forma de agradecer siempre será
la misma, la música, mi voz,
mi canto con Andalucía”.

El artista linarense durante su discurso tras recoger el título.

La Vera-Cruz
reconoce a
los hermanos
más longevos

Cámara digital

■ La Hermandad de la VeraCruz ya ha finalizado sus
habituales cultos cuaresmales.
Durante el último día se
reconoció a los hermanos y
hermanas que han cumplido
25 años junto a la Cruz de
Cristo como hermanos
cruceros. Dicho momento
contó también con el Ilmo. Sr.
Vicario general de la Diócesis
de Jaén, que fue el encargado
de celebrar la Eucaristía de
dichos cultos cuaresmales.

Apoyo al convento de Consolación
■ Con lo obtenido de los "Dulces Solidarios" la Hermandad de los
Estudiantes ha realizado una compra de artículos de primera
necesidad que han sido entregados a la casa de acogida del
convento de Nuestras Hermanas de la Consolación.

Presentado el cartel de
la Madrugá linarense
■ La Hermandad del Nazareno de Linares ha presentado el cartel
anunciador de la Madrugá de Linares. Además, los responsables de
la cofradía también han anunciado en sus redes sociales que este
año no habrá pregón, pero si habrá recuerdos online a través de
las redes sociales de algunos de los celebrados hasta la fecha.

Finaliza el triduo de la Borriquita
■ La Hermandad de la Borriquita ya ha finalizado el triduo en
honor a Nuestro Señor Jesucristo en su Entrada Triunfal en
Jerusalén. Durante los actos se tuvieron en cuenta todas las
medidas sanitarias impantadas por la Junta de Andalucía.
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CAMPO A TRAVÉS

BALONCESTO

José Antonio González ‘Aouita’,
Campeón de España T20 Master

Mari Ángeles García Crespo
arbitró una de las semifinales

EL MEJOR EN LA PRUEBA DE 5.000 METROS CON UN CRONO DE 19:31

■ José Antonio González Beltrán
‘Aouita’ se proclamó el pasado 6 de
marzo Campeón de España de
Campo a través para personas con
discapacidad intelectual en la
categoria T20 Master Masculino
sobre un circuito de 5.000 metros. El
linarense se alzó con el oro con un
tiempo de 19:31 en la prueba que se

COPA DE LA REINA

disputó en la localidad sevillana de
Dos Hermanas. Un nuevo oro para el
paralímpico linarense que afrontó la
prueba defendiendo los colores del
Club Adaptado Javier Conde José,
que está situado en el País Vasco. A
su edad (nació el 11 de junio de 1972)
continúa cosechando éxitos y
llevando lejos el nombre de Linares.

■ El mundo del arbitraje luce y
mucho en Linares. Y no solo en el
mundo del fútbol. El baloncesto
femenino tiene a una árbitra de
primer nivel. Mari Ángeles García
Crespo ha sido convocada por
segundo año consecutivo para la
fase final de la recientemente
terminada Copa de la Reina, que se

ha disputado en Valencia. Y no para
un partido cualquiera, la linarense
impartió justicia en la semifinal que
enfrentó al Valencia Basket y al IDK
Euskotren que se saldó con victoria
valencia, equipo que finalmente
alzaría el título. García Crespo sigue
poniendo altura y creciendo en su
carrera.

Deportes Linares
FÚTBOL El proyecto linarense puede subir el primer escalón ante el Betis B y ser candidato al ascenso a Segunda A esta misma temporada

Citaconlahistoriaazulilla
CIUDAD DEPORTIVA__El encuentro
ASCENSO___Un punto en el césped
SUEÑO___Con más puntos que nadie,
en Sevilla ante el filial bético no se
del Luis del Sol daría a los azulillos el tendrá ventaja para llegar antes al
disputará finalmente en el Villamarín pasaporte a la Primera División RFEF play off de ascenso a Segunda A
Antonio J. Soler

| El Benito Villamarín
no será el escenario donde el
Linares Deportivo puede cantar el primer ascenso de la
temporada. Finalmente, será
la Ciudad Deportiva Luis del
Sol la que acoja un partido
que tiene todas las señas de
identidad para ser histórico.
El conjunto azulillo sólo necesita un punto para instalarse
en la categoría de nuevo cuño
que habrá el próximo curso
para sustituir a la Segunda B.
La Primera División RFEF espera con los brazos abiertos al
equipo de Alberto González,
donde el técnico ha pedido
que los suyos se centren únicamente en ganar el partido
como así ha hecho durante to-

LINARES

da la temporada. Puro estilo
cholista para descargar la tensión de un Linares Deportivo
que está lanzado este curso y
que tiene su punto de mira en
un objetivo primario, pero mirando de reojo a otro premio
mucho más grande.
El ascenso a Segunda División A está algo más complicado porque habrá de por medio
un camino algo más tortuoso.
No obstante, la cantidad de
puntos que tienen los azulillos a estas alturas de campeonato y que servirán para la siguiente ronda de la competición invitan a que sean uno de
los candidatos a acceder al
play-off por el ascenso a la Categoría de Plata del fútbol españos. Ganar en Sevilla y en la

última jornada de la liga regular en su subgrupo le daría
una cantidad de puntos golosa y la posibilidad de distanciar a sus rivales. Quedar entre
los dos primeros le daría ya
puesto para pelear por estar
en el Fútbol Profesional próximo año, un sueño doble para
una ciudad que se ha volcado
engalanando balcones para la
ocasión. Una ciudad que vive
el fútbol con una intensidad y
pasión especial. Una ciudad
que con el deporte rey que exhiben los suyos hace que si tuviera que existir una ITI para
la ciudad, esta tendría que
empezar en Linarejos, un templo de sueños como lo será el
césped de la Ciudad Deportiva
Luis del Sol.

Apuntes
Centenario de
Chendo y Josema
■ ■ El triunfo azulillo ante el
CD Ejido tuvo un significado
especial para Chendo, que hiso
el segundo tanto del Linares y
para Josema. Ambos sumaron
100 partidos con la camiseta
azulilla en un día que
empujaron con fuerza al
equipo para acariciar la
Primera División RFEF.
Ambos futbolistas son dos de
los pesos pesados del
vestuario del Linares en una
magistral campaña a la que le
queda una jornada.
Será aquí, en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, donde juegue el Linares.

COMPETICIÓN / SEGUNDA DIVISIÓN RFEF TENDRÁ 90 CLUBES Y HABRÁ 26 DESCENSOS A TERCERA

La Primera RFEF será el tercer escalón y los clubes
de Segunda B de hoy pueden subir a Segunda A

El Linares ya es de Primera.

REDACCIÓN | La presente temporada es, sin duda, la peor para
militar en Tercera División.
Los equipos encuadrados en
Segunda B pueden obtener
un ascenso doble, como es el
caso del Linares Deportivo.
La RFEF cambiará las categorías la próxima campaña y la

Segunda División B desaparecerá. La Primera División
RFEF pasará a ser el tercer escalón del fútbol español y será la antesala para acceder a
Segunda División. Este curso,
de os equipos que militan en
Segunda B ascenderán en la
fase regular 36, que se unirán

a los 4 descendidos de la Liga
SmartBank, para que la que
tambiénn se disputará un
play-off de ascenso como cada temporada. Es decir, el Linares asciende como campeón ya un peldaño y puede subir dos de golpe si lo logra en
el play-off.

La Segunda División RFEF
estará compuesta por los 54
ascendidos de Tercera y los 36
descendidos de Segunda B de
este año. A Tercera División,
quinta categoría del fútbol español caerán la friolera de 26
clubes que perderán dos categorías de una tacada.

Los médicos de Fran
Carles, absueltos
■ ■ Los traumatólogos que del
Hospital de San Agustín que que
fueron accusados de homicidio
por negligencia médica por la
muerte de Carles, han sido
absueltos por el Juzgado de lo
Penal número 2 de Jaén. La
sentencia dictamina que los dos
médicos no recibieron del
paciente y de los familiares que
lo acompañaban durante las dos
horas que se mantuvo en
urgencias, la información real,
en cuanto al momento de
producirse la contusión.

