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DÍADEANDALUCÍA LaJuntadeAndalucíaentregaelgalardónalcantantelinarense

28F ___El linarense Rafael Martos recibe emocionado el

reconocimiento en el acto central del pasado 28 F en Sevilla.
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DESTINO Laayuda irádestinadaa lapuestaenmarchade laoficinaencargadade lagestión

Diputaciónunefuerzascon
elConsistorioporSantana

Redacción
Linares |LaDiputaciónProvin-
cial de Jaén colaborará econó-
micamente en la puesta en
funcionamiento y el desarro-
llo de la oficina que se encar-
gará de la gestión del Parque
de Santana en Linares. Así la
anunció el presidente de la
Administración provincial,
FranciscoReyes,durante lavi-
sita institucional que realizó
al Ayuntamiento linarense en
la quemantuvo un encuentro
de trabajoconelalcaldedees-
taciudad,RaúlCaro.Reyessu-

DESEMPLEO___Reyes tambiénhaanunciadoduranteel encuentroque la

próximaconvocatoriadeempleo intensivopriorizaráel ejede laNacional IV

IFranciscoReyes yRaúl Carodurante su encuentro.

brayóla importanciaquetiene
para Linares el que este con-
sistorio se encargue de gestio-
nar este espacio, para lo que
requiere de la “colaboración
activa del resto de administra-
ciones y, en esta tarea, desde
la Administración provincial
vamos a colaborar con el
ayuntamiento en la puesta en
funcionamiento de esta ofici-
na de gestión y en su desarro-
llo, colaborando económica-
menteenelmantenimientode
los gastos de funcionamiento
y de personal de la misma”,
manfiestóFranciscoReyes.
El presidente de la Diputa-

ción de Jaén hizo hincapié en
que esta colaboración forma
parte de las distintas líneas de
trabajo conjunto que se viene
desarrollando desde la Admi-
nistración Provincial y el con-
sistorio linarense, una coope-
ración que “forma parte de la
normalidad y la lealtad entre
administraciones”, apuntó,
para recordar que desde am-
basadministraciones“hasido
constanteelcontactoy las reu-
niones” con el objetivo de
abordar fórmulasdecolabora-
ción conjuntas. “Creo que lo
que tienequehaber esnorma-
lidad entre las instituciones y
lealtad porque el objetivo no
es otro que los hombres ymu-

LinaresyCórdobase
unenpararealizar
proyectoscomunes
Redacción

LINARES | El alcalde de Linares,
RaúlCaro-Accino, ydeCórdo-
ba, José María Bellido, man-
tuvieron un encuentro de tra-
bajo en el marco de la visita
institucional realizada por el
primer edil al consistorio cor-
dobés. En esta línea cabedes-
tacar los importantes esfuer-
zos realizadospor la adminis-
traciónmunicipalparaeldes-
arrollo de estrategias conjun-
tas quepermitan el avance de
proyectos de vital interés pa-
ra el crecimiento socioeconó-
mico de la ciudad.
Al respecto, ambos alcaldes

trataron, en un clima de cor-
dialidad sobre las situaciones
acontecidas en lasúltimas se-
manas en ambas ciudades,
sobre el difícil contexto eco-
nómico provocado por la ac-

MARCODECOLABORACIÓNINSTITUCIONAL

jeresdeLinares”, 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 em-
pleo. “Si hay un territorio que
sehabeneficiadode formaes-
pecialde losplanesdeempleo
que venimos desarrollando
desdelaDiputacióndeJaénha
sido Linares”, afirmó Reyes
para apuntar que en los últi-
mos4años, lasempresas lina-
renses han recibido 3,5 millo-
nesdeeurosde laAdministra-
ción provincial, lo que ha per-
mitido la generación de 210

puestos de trabajo. “Esto su-
poneque lacuartapartede los
recursosquesehandestinado
para el empleo han venido a
empresas Linares y casi el
20% del empleo generado en
esta materia ha sido en esta
ciudad”, ademásde que “sólo
a lo largode2020lasempresas
linarenses que se han presen-
tado a la convocatoria de em-
pleo intensivo han recibido
cercade 2millonesdeeuros”.
En este sentido, Reyes re-

marcóelesfuerzo inversorque
realiza la Diputación jiennen-
se enmateriade empleo, ape-
sardenoserunacompetencia
propiade laAdministración.
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tual crisis sanitaria y la impe-
riosa necesidad de que las di-
ferentesadministraciones su-
pramunicipales doten de re-
cursos a las entidades locales
para el desarrollo de impor-
tantes inversiones.
Los regidoresdeamboscon-

sistorios tambiéb coincidie-
ron en la importancia de que
se acometan importantesme-
joras en las conexiones ferro-
viarias, motivo por el cual
ambas ciudades se han adhe-
rido a la reciente Red de Ciu-
dades por el Ramal Central,
que promueve el impulso de-
finitivo al corredor central fe-
rroviario. Todo ello con un
objetivo final: vertebrarEspa-
ña a través del tren y generar
opciones para la economía y
la creación de empleo en el
sector logístico.
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UBICACIÓN El lugarelegidopara laentidad formapartede losactivosdelantiguoParqueEmpresarialdeSantana

Linarespierdeotrogranproyecto
INVIABLE___La JuntadeAndalucíano instalará finalmenteel Centrode Innovación yTecnología
para laProtecciónde Infraestrucutras Críticas en la ciudadminera comoestabaprevisto

Redacción

LINARES |LaJuntadeAndalucía
finalmente no instalará el
Centro de Innovación y Tec-
nología para la Protección de
Infraestructuras Críticas (Cit-
pic) en elmunicipio jiennen-
se de Linares. "No tenía so-
porte técnico nimarco admi-
nistrativo adecuado", asegu-
rán desde la administración
autonómica. El inmueble
donde se iba a ubicar forma
parte de los activos del Par-
que Empresarial de Santana,
cuya gestión se acaba de lle-
agr amanosdelConsistorio.
"Hemos estudiado a fondo

la situación del Citpic, que
presentóelGobiernosocialis-
ta en 2011 y que jamás ha lle-
gado a ponerse en marcha.
Una inactividad que nos vie-
ne heredada, por tanto", se-
ñalandesde laDelegaciónTe-
rritorial de Empleo, Forma-
ción, Trabajo Autónomo,

Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y
Universidades. Según apun-
tan no solo no se puso el pro-
yecto enmarcha“sinoqueno
tenía ni soporte técnico, ni
marco administrativo ade-
cuado”, hasta el punto de te-
ner que ofrecer el inmueble
en alquiler para unusodisin-
to al que se había pensado en
unprimermomento.
Según señalan desde la de-

legación territorial se trata de
una reclamación histórica de
los linarenses para poner en
valorelparque,dondeseubi-
ca el inmueble que se iba a
destinar al Citpic. Así, su ges-
tión, junto a otros activos del
parque,pasaría tambiénaho-
ra amanos del Consistorio li-
narense con el objetivo de re-
ducir trabasadministrativasy
facilitar la llegada de nuevas
empresas que contribuyan a
mejorar la situaciónactual.

■ ■ 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.

Lapropuestaseanuncióen2011

LINARES |“Durantelosprimeros
meses de mandato parecía
que iba a limpiar el barrio el
concejal JoséLuisRoldán,pe-
ro después no vino más por
aquí ni contesta a las llama-
das”.Estas fueronalgunasde
lasdeclaracionesqueelpresi-
dentedelaAsociacióndeVeci-
nos Arrayanes Sur 520, Anto-
nio Martín, realizó durante
una rueda de prensa donde
trasladaronsusproblemas.
Según manfiestó el presi-

denteyahanpresentadoentre
50y60 instanciaspara solici-
tar la limpiezadelazona,has-
ta tal punto que han tenido
que acometer limpiezas y
plantarmaceterosconcostea
la asociación, teniendo en
cuentaquesonsolocuatroso-
cios. “Por mucho que quera-
mos, no podemos hacernos
cargodelmantenimientonos-
otros”,matizóMartín.
No obstante, fueron varias

lasreivindicacionesquelosre-
presentantesdedichaasocia-
cióndevecinosdelmunicipio
realizaron al Ayuntamiento
durantelaruedadeprensa.

ArrayanesSur
pideunamayor
implicacióndel
Ayuntamiento



Local | Linares

PROVINCIA LaubicacióndelPlanColcedelEjércitoenCórdobacapitalhasidoeldetonante

Redacción

LINARES | Las plataformas ciu-
dadanas de Linares se unie-
ron el pasado 7 de marzo a la
la caravana de vehículos que
recorrieron la autovía A-4 pa-
ra gritar contra el maltrato
histórico a la provincia. La
marcha tuvo tres puntos de
partida (Jaén capital, Linares
y Villanueva del Arzobispo)
con confluencia enSanta Ele-
na en Despeñaperros, con la
intención de colapsar lapuer-
ta de entrada aAndalucía.
Juan Manuel Camacho, co-
mo portavoz de una de la pla-
taformas implicadas recordó
el conocido como "la cobra
del AVE”, que se refiere al re-
corrido que realiza entre Gra-
nada y Madrid y que esquiva
totalmente el suelo jiennen-
se, 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
Españapor el atrasoque 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 socie-
dad civil han salido a la calle
para clamar contra el aban-
dono y el olvido al que los po-

Unode losmomentosde lamanifestacióna su llegadaalmunicipio jiennensede Santa Elena.

Linaressesumaalasprotestas
convocadasporlasplataformas
RECORRIDO___Lamovilización se inició en la capital, Linares yVillanuevadel

Arzobispo y finalizó enSantaElena, puertadeentradaaAndalucía, conel

objetivode colapsar la zonayasí darmayor fuerzaa las protestas

■ ■ “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
JuanManuel Camacho.

Portavozdeunade
lasplataformas

deres públicos tienen someti-
da a la provincia de Jaén. La
ciudadanía está cansada del
ninguneo al que se somete a
Jaén, una provincia que a la
que releganalúltimo lugar en
la inversiones, en infraestruc-
turas y en los servicios", ma-
nifestó el representante.
La caravana se organizó en
tres rutasquepartieronenco-
lumnas desde Jaén capital,
LinaresyVillanuevadelArzo-
bispo. Enel casode 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
desdeVillanuevadelArzobis-
po, desde la explanada del
Santuario de la Fuensanta.
La Subdelegación del Go-
bierno emitió una resolución
sobre esta protesta en la que
sehicieronunaseriedeconsi-
deraciones encaminadas, por
un lado, a laprotecciónde los
participantes para evitar con-
tagios y, por otro lado, referi-
das a la seguridad vial para
evitar riesgos y siniestros.

Declaraciones

AVANCE Nuevospuntosentodalaprovincia

Redacción

LINARES |La JuntadeAndalucía
ha decidido dar un paso en la
estrategia de vacunación y a
partir de ahora hará uso de
los dispositivos de apoyomó-
viles que han sido utilizados
hasta elmomentopara la rea-
lización de los cribadosmasi-
vos en todos los municipios
queconformar la comunidad.
La incorporación de estos
camiones como puntos de
apoyo dentro del Plan de Va-
cunación contra el Covid-19
permitirá administrar en la
comunidad más de 1.100 va-
cunas de Astrazéneca a per-
sonal esencial del grupo6, se-
gún ha anunciado la Junta,
siendo Linares será uno de

Lavacunación
masivallegará
enunidadmóvil
Apartirdeahorasehará
usodelosdispositivosde
apoyomóvilesquese
hanutilizadoparalos
realizacióndecribados

JuanmaMorenopresenta los nuevos camionesde cribado.

los municipios andaluces
donde se pondrá en práctica
estos días esta nueva estrate-
gia de inmunizaciónmasiva.
La Junta adopta esta deci-
sión para impulsar el proceso
de vacunación en una sema-
na en Andalucía en la que ha
recibido un total de 175.430
dosis (80.730 de Pfizer y
94.700deAstrazéneca). Estas
cifras van a permitir seguir
con las segundas dosis a per-
sonasmayores de 80, sin que
pueda ser posible la incorpo-
ración de nuevas personas a
este grupo de edad.
En total, desde que se inició
todo el proceso de vacuna-
ción en España, la comuni-
dad deAndalucía ha recibido
más de unmillón 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 vacuna-
ción con los dos pinchazos.
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Unmesparaellevantarel‘orgullojaenero’
LLaa  DDiippuuttaacciióónn  ddee  JJaaéénn  oorrggaanniizzaa  ddiissttiinnttaass  aaccttiivviiddaaddeess  ppaarraa  ccoonnmmeemmoorraarr  eell  DDííaa  ddee
llaa  PPrroovviinncciiaa  yy  ppaarraa  eelllloo  hhaa  pprreesseennttaaddoo  uunnaa  pprrooggrraammaacciióónn  qquuee  iinncclluuyyee  jjoorrnnaaddaass,,
uunnaa  eexxppoossiicciióónn,,  eell  iizzaaddoo  ddee  llaa  BBaannddeerraa  yy  llaa  eennttrreeggaa  ddee  llooss  PPrreemmiiooss  ddee  llaa  PPrroovviinncciiaa

La Diputación Provincial de Jaén ha organi-
zado distintas actividades con motivo del
Día de la Provincia, que se celebra en tor-
no al 19 de marzo, con el objetivo de “con-

memorar nuestra identidad como provincia y con-
tribuir 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 Ad-
ministración provincial, Francisco Reyes, que se
encargó de presentar esta programación que in-
cluirá 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 mo-
mentos como los que estamos viviendo, en los que
a la situación de la pandemia se suman otras difi-
cultades socioeconómicas”, señalaba Reyes, para
subrayar la importancia de aprovechar la conme-

moración del Día de la Provincia para “poner en va-
lor lo mucho y bueno que tenemos y no instalarnos
en ese lamento permanente, sino en la acción per-
manente, 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, pro-
fesores universitarios y expertos sobre la provincia,
quienes profundizarán en la identidad jiennense y
en cómo se ha ido conformando a lo largo del tiem-
po. 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-

vivir linares  MARZO DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                   5

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN, FRANCISCO REYES,

fue el encargado de presentar los detalles de la programación para esta conmemoración.

cia desde el siglo XIX, la conformación de la identi-
dad territorial a través de la cartografía, el olivo co-
mo emblema que identifica la provincia en el arte
universal y la evolución y diversificación económi-
ca del territorio provincial. 

El Palacio de la Diputación también será epicen-
tro 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 socie-
dad civil y a los distintos colectivos que han demos-
trado ser esenciales durante la pandemia provoca-
da por el Covid-19. “

Profesionales del sector sanitario y sociosanita-
rio, 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 residua-
les, agricultores y ganaderos, personal del sector
agroalimentario, del comercio y de la alimenta-
ción, transportistas, medios de comunicación -en-
tre 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 Car-
men 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 reci-
bir estos premios debido a la pandemia-. 



“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.

Peal deBecerro es unode losmu-
nicipios de la provincia queme-
jorestáplanificando la“vueltaa
la normalidad” tras esta crisis

sanitaria.Conlaprioridadpuestaenhacer fren-
tealCOVID19,el restodeproyectoscrucialesen
el municipio pasan por una serie de actuacio-
nes para la generación de empleo, la atracción
depoblaciónyenponeradisposicióndeempre-
sas y emprendedores recursos y espacios para
desarrollar su actividad. Con el alcalde delmu-
nicipio, David Rodríguez, hablamos en la si-
guienteentrevista.
NNooss  aapprrooxxiimmaammooss  aall  eeccuuaaddoorr  ddee  llaa  lleeggiissllaattuu--

rraa  ddoonnddee  llaa  ppaannddeemmiiaa  hhaa  ssiiddoo  llaa  ggrraann  pprroottaaggoo--
nniissttaa  ¿¿ccóómmoo  hhaa  aaffrroonnttaaddoo  uusstteedd  eessttaa  ddiiffíícciill  ssii--
ttuuaacciióónn  ppaarraa  ssuu  mmuunniicciippiioo??
Con responsabilidad y decisión, nadie dispo-

níamos de un manual para hacer frente a algo
tan terrible.  Cuando tomé posesión como  alcal-

de, nunca imaginé que en mi paso por la Alcal-
día tendría que afrontar la gestión de una pan-
demia, algo imprevisible, imposible de prever o
planificar. Una situación extremadamente difí-
cil que, sin duda, ha sacado lo mejor de mí, me
ha hecho madurar como alcalde a un ritmo ver-
tiginoso, donde la preocupación por la salud de
mis vecinos se ha convertido en una obsesión.
El covid-19 ha generado mucho dolor y preo-

cupación entre todos, por supuesto en mí tam-
bién, pero, es cierto que después de estos difíci-
les meses, me siento más reforzado, el acierto en
la gestión y el apoyo del pueblo de Peal ha sido
vital para mí.

DDeessddee  mmaarrzzoo,,  ccoonn  eell  eessttaalllliiddoo  ddee  llaa  ppaannddeemmiiaa,,
llaa  hhoojjaa  ddee  rruuttaa  hhaa  ssuuffrriiddoo  aalltteerraacciioonneess..  ¿¿QQuuéé  bbaa--
llaannccee  hhaaccee  ddee  llaa  aaccttuuaacciióónn  ddeell  AAyyuunnttaammiieennttoo  eenn
eessttooss  mmeesseess??
Este último año ha sido especialmente condi-

cionado por la terrible pandemia que estamos
atravesando, las dificultades se han multiplica-
do y hemos tenido que sacar lo mejor de nos-

otros para estar a la altura de las circunstancias
y atender todas las necesidades de nuestro mu-
nicipio y sobre todo, las nuevas necesidades de
nuestros vecinos, una lucha constante para no
dejar a nadie atrás, a la vez que seguimos traba-
jando en los proyectos que necesita nuestro mu-
nicipio para seguir creciendo. Desde mi humil-
de opinión, hemos plantado cara a las adversi-
dades con decisión y aunque nos hemos visto
obligados a cambiar nuestra hoja de ruta, el ba-
lance 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.

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llooss  pprriinncciippaalleess  pprrooyyeeccttooss  eenn  llooss
qquuee  eessttáánn  ttrraabbaajjaannddoo  eenn  llaa  aaccttuuaalliiddaadd??
La Covid-19 se ha convertido en el principal

problema a nivel mundial y no le podemos per-
der la cara. Ello nos ha condicionado la planifi-
cación prevista, pero doblaremos esfuerzos pa-
ra 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 Em-
presas, un espacio de casi 2.000 metros cuadra-
dos, que casi triplicará la capacidad del actual
vivero y que generará un espacio productivo
donde los nuevos emprendedores puedan po-
ner en marcha sus proyectos.  Seguiremos tra-
bajando 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 Parti-

cipación Ciudadana es otras de muestras priori-
dades, su construcción avanza a buen ritmo y

“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”.

“UN PUEBLO HOSPITALARIO CON

BUENAS INFRAESTRUCTURAS”
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en los próximos años se abrirá a los peale-
ños/as. Un edificio que dotará a nuestro munici-
pio de nuevos servicios e infraestructuras y por
supuesto, generará espacios productivos para
emprendedores y empleados.
El colegio Antonio Machado ha sido para nos-

otros otra prioridad desde el primer día de la le-
gislatura. La construcción de un nuevo colegio,
adaptado a las necesidades educativas actua-
les, será para nuestro municipio un salto educa-
tivo de calidad.
La instalación de descalcificadores en los de-

pósitos de agua, la renovación de la red de abas-
tecimiento de Peal y Hornos, adecentamiento
de nuestras aldeas, el arreglo de la red munici-
pal de caminos y la modernización de nuestras
instalaciones deportivas, serán algunos de los
proyectos que verán la luz a corto y medio plazo.

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llaass  ffoorrttaalleezzaass  ddee  ssuu  llooccaalliiddaadd  ppaa--
rraa  ffiijjaarr  yy  aattrraaeerr  ppoobbllaacciióónn??
Un pueblo hospitalario, con buenas infraes-

tructuras, multitud de servicios públicos, segu-
ro y con muchas posibilidades de crecimiento,
son razones más que evidentes para decidir vi-
vir en Peal. Es importante conocer las verdade-
ras cualidades de nuestro pueblo, que son mu-
chas, 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.

¿¿QQuuéé  llee  ppiiddee  aall  rreessttoo  ddee  aaddmmiinniissttrraacciioonneess??
Sin duda el apoyo de la Diputación Provincial

esta siendoprimordial para poder seguir dotan-
do de nuevas infraestructuras nuestro munici-
pio. ha sido la administración pública que más
se ha volcado con los pequeños municipios du-
rante la pandemia. 
De la Junta de Andalucía, en sus dos primeros

años de gobierno hemos pasado prácticamente
desapercibidos. Sabiendo de la necesidad de in-
versiones en las zonas rurales, espero que en es-
te último tramo de legislatura sean más genero-
sos y podamos mejorar las infraestructuras de
nuestro pueblo para el disfrute de nuestros veci-
nos.
De los fondos Europeos para el Plan de recu-

peración, 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 nues-
tro territorio y ayude a frenar la preocupante
despoblación de las zonas rurales.

DAVID RODRÍGUEZ

Alcalde de Peal de Becerro



PUBLIRREPORTAJE |

Unañotraslamascarilla
SSee  ccuummppllee  yyaa  uunn  aaññoo  ddeessddee  qquuee  eell  mmaallddiittoo  vviirruuss  SSAARRSS--CCooVV--22,,  ccoonnoocciiddoo
ccoollooqquuiiaallmmeennttee  ccoommoo  ““ccoorroonnaavviirruuss””  iirrrruummppiióó  eenn  nnuueessttrraass  vviiddaass,,  ccaammbbiiáánnddoolloo
ttooddoo  ddee  ffoorrmmaa  aabbrruuppttaa  ee  iirrrreemmeeddiiaabbllee..  

Se cumple un año en el que hemos tenido
que aprender a convivir con una realidad
completamente diferente. En la que he-
mos tenido que tapar nuestra sonrisa por

seguridad. En la que hemos desterrado los abra-
zos, los besos y el contacto físico. Algo que irreme-
diablemente, ha convertido las relaciones socia-
les, el pilar sobre el que se fundamenta la evolu-
ción de nuestra especie, en menos humanas.

Este año, que recordaremos todas nuestras vi-
das, nos ha hecho demasiado daño. Ha sido muy
duro para todos. Pero ha sido un año en el que so-
bre 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 haya-
mos aprobado por unanimidad que los Premios de
la Provincia sean para esos colectivos que han es-
tado en primera línea en esta pandemia.

Ha sido un año difícil para todos. Los que somos

padres hemos tenido, en el mejor de los casos, du-
rante demasiado tiempo que convivir con esa nue-
va 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 cumplea-
ños, a sus juegos, a sus amigos. Como han respon-
dido 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 impo-
tencia en muchos casos, como sectores esenciales
para nuestra economía agonizaban. Persianas
que se bajaban cuando llegó el confinamiento pa-
ra no volver a abrirse nunca más. Llamadas de an-
gustia y desesperación. Negocios detrás de los cua-
les hay personas con nombres y apellidos. Con es-
peranzas 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 insalva-
bles y puertas cerradas sin ingresos.

Hosteleros, pequeños comercios, feriantes, em-
presarios turísticos, agencias de viajes, empresas
de ocio infantil u ocio nocturno. Tantas Pymes ce-

LA OPINIÓN DE ILDEFONSO RUIZ 

Portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Jaén

rradas. Tantos autónomos. Tantos ERTEs. Tantos
EREs. Tantas colas del hambre… Imposible ser in-
sensibles a tanta voz desesperada. A todos ellos,
desde la política no hemos sabido darles una res-
puesta 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 he-
mos sabido escuchar, porque mientras la calle nos
pedida unidad y firmeza frente al desafío enorme
que ha supuesto esta crisis, los políticos hemos se-
guido 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 to-
no 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 abra-
zarnos 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 perdi-
mos y quiero que lo valoremos. Y en lo personal,
me gustaría llegar a un día en la que fuésemos ca-
paces los políticos de ponernos de acuerdo. Es lo
menos que podemos hacer por vosotros. Es algo
que os debemos.

8 MARZO DE 2021 vivir linares
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OBJETIVO Cuidar laamplia reddemásde5.000víaspecuariasquehayenAndalucía

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

Redacción

LINARES | ElConsejoEconómicoy
SocialdelaProvinciadeJaénha
celebrado un pleno extraordi-
narioconelpresidentede laDi-
putaciónProvincial, Francisco
Reyes, y los alcaldes de las dos
ciudades conmayorpoblación
delaprovincia: JulioMillán,del
Ayuntamiento de Jaén y Raúl
Caro-Accino,deLinares.
Durante la mañana se ha de-

batidosobrelasituaciónsocioe-
conómicaylaboraldelaprovin-
cia de Jaén. El presidente del
CES,ManuelParras,hadestaca-
dovariosproyectosdedesarro-
llo transversalpara laprovincia
y la necesidad de priorizar los
mássignificativosdeentre tan-
tas iniciativas jiennenses, con-
tando,paraello, con los fondos
europeos. Entre otros, Parras
apunta hacia la “necesidad de
contar con una red eléctrica
adecuada para almacenar la
energía resultantede labioma-
sa, que ha de ser uno de los
grandesproyectosde laprovin-
cia, conel objetivodequecole-
giosyhospitales incorporenes-
tesistemaenergético”.
A ello se sumanotrosproyec-

toscomoelPlan‘JaénProvincia

dadesdenegocio.Además, es-
ta iniciativa contribuye tam-
bién amejorar las infraestruc-
turas agrarias, a impulsar la
educación ambiental, a evitar
el aislamiento y a recuperar el
variadoyricopaisajeandaluz.
Por suparte, el alcalde de Li-

nares, Raúl Caro, ha agradeci-
do la presencia de la consejera
en el inicio de las obras deme-
jora de una Puerta Verde que
permite“ofrecer caminos salu-
dables a los ciudadanos” ypo-
nerenvalorlos“paisajesmine-
rosynaturales”deLinares.
En elmarcode laRevolución

Verde que está impulsando el

Sostenible 2030’; lacreaciónde
empleo verde; resolver la pro-
blemática conel trayectode fe-
rrocarril enAndalucía, queob-
viaa laprovinciaa Jaén;el redi-
mensionamiento empresarial
paraconseguirunamayormus-
culaturaeneltejidosocioeconó-
mico; lapotenciaciónde laeco-
nomíacircularydelabandaan-
cha “paraminimizar la brecha
digital de los municipios más
despoblados,propiciandoade-
mássurepoblamientoconotras
iniciativas, como contar con
una desgravación fiscal espe-
cialparaquieneshabitenenlos
municipios rurales de Jaén”,
afirma el presidente del CES
ProvincialdeJaén.
ElpresidentedelaDiputación

Provincial de Jaén, Francisco
Reyes, hahechohincapié en la
necesidad de “ser capaces de
aprovechar laoportunidadque
vaa tener Jaén conel Fondode
Recuperaciónylosrecursosque
hanvenidoaEspañaproceden-
tes de Europa por la pandemia
delCovid-19”.Deesta forma,ha
añadidoque“las conclusiones
que se extraigan de estos en-
cuentros seránun instrumento
másparaseguiravanzando”.

ElCESsolicitaproyectos
transversalesparala
provinciadeJaén

ENCUENTRO Elpresidentede laDiputaciónsehareunidocon losalcaldesde losmunicipios jiennensesdemásde20.000habitantes

Alianzamunicipalistaendefensadelaprovincia

Redacción

LINARES | La consejera de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, Carmen
Crespo, visitó recietemente las
obras que está llevandoa cabo
la Junta de Andalucía para
acondicionarcercadetreskiló-
metrosdelaPuertaVerdedeLi-
nares, ubicada al noroeste de
esta ciudad jiennense y cuya
longitud total alcanza los doce
kilómetros.Enestemismoacto
avanzó el anteproyecto de am-
pliación y mejora de la Esta-
ciónDepuradoradeAguasRe-
siduales (EDAR), cuya capaci-
dadseduplicara.
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 propie-
dadmedioambiental impresio-
nante”, y con el que se multi-
plica la inversiónanterior. “Es-
to también es Revolución Ver-
de”, manifestó. La Consejería
destina algo más de 100.000
euros a estas obras que conlle-
van la generación de seis em-
pleos directos. Entre otras ac-
tuaciones, contempla el des-
broce de la vegetación que ha
invadido el camino, la planta-
ción de árboles, la rehabilita-
cióndelfirmeylalimpiezayre-
tiradadeescombros.

Asimismo, también incluye
la instalación de nuevos tra-
mosdevallado,señalesyequi-
pos biosaludables. Entre otros
objetivos, este proyectodeme-
jora persigue “fomentar el uso
público de las vías pecuarias
comoelementoparaelaprove-
chamientosostenibledelaszo-
nas naturales a través del eco-
turismo, el senderismo o el ci-
cloturismo”.
De esta forma, el Gobierno

busca impulsar la recupera-
ción de la economía tras la
pandemia por Covid-19, me-
diante la generación de em-
pleoverdeydenuevasposibili-

PROPUESTAS Labiomasayel ferrocarril

Gobiernoandaluz, la
ConsejeríadeDesarrolloSos-

tenibleestáactuandoendiver-
sasprovinciasparamejorar las
vías pecuarias, “cuyamasa ve-
getalmejora la calidaddel aire
yayudaacontrarrestar el cam-
bio climático”,ha recordado la
consejera. Andalucía cuenta
conunaextensaredde5.347de
estas sendas que, en total, su-
peran los30.000kilómetros.
LaJuntacontemplapara2021

un presupuesto de seis millo-
nesdeeurosparamejorarlain-
fraestructuras verdes a través
delPlandeOrdenaciónyRecu-
peracióndeVíasPecuarias.

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

LINARES |ElpresidentedelaDipu-
tacióndeJaén,FranciscoReyes,
mantuvo en el Palacio Provin-
cial una reunión con los alcal-
desdelosmunicipiosdemásde
20.000habitantesde laprovin-
cia, con el objetivo de plantear
unaunidaddeacciónendefen-
sa de la provincia. En este en-
cuentro, enelqueparticiparon
los alcaldes de Alcalá la Real,
Marino Aguilera; Andújar,
Francisco Huertas; Jaén, Julio
Millán;Linares,RaúlCaro;Mar-
tos,Víctor Torres, quehaparti-
cipadoporvideoconferencia; y
Úbeda, Antonia Olivares; así

como el presidente de laDipu-
taciónen representaciónde los
municipiosdemenosde20.000
habitantes, se acordó llevar a
cabo“unaalianzamunicipalis-
taen ladefensade los intereses
delaprovincia”, talycomoma-
nifestó Francisco Reyes, quién
también explicó al finalizar en
encuentro con losalcaldesque
elobjetivodetodoses“plantear
una metodología de trabajo y
tenerunaunidaddeaccióndes-
deelmunicipalismo,comolegí-
timos representantesde losve-
cinosyvecinasde laprovincia,
en defensa de los intereses de
nuestraprovincia”.
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Actualidad | Linares

DECLARACIONES “Andalucíayanoes la tierraquereclamabadignidaden1980”

MorenohaceunguiñoaLinares
enelactodelDíadeAndalucía

Redacción

LINARES |Linaresestuvopresente
elpasado28defebreroenelac-
to conmemorativo del Día de
Andalucía que la Junta celebró
en el Teatro de la Maestranza
deSevilla.Yfueasínosolopor-
que el cantante Raphael reci-
bieseeltítulodeHijoPredilecto
delacomunidadautónoma,si-
no porque el presidente Juan-
maMorenoseacordódelmuni-
cipio jiennense durante su in-
tervención. “Esta tierra lleva
décadaspasándolomalyrecla-
ma con justicia que se le tenga
en cuenta y que se le brinden
oportunidades”,fueronsuspa-
labras, a las cuales añadió:
“Raphael, tú naciste en Lina-
res, una tierra que lleva déca-
daspasándolomalyque recla-

Imagendel presidentedeAndalucía durante sudiscurso.

DISCURSO___El presidente seacordóde la ciudadmineradurante sudiscurso
yseñalóque“eshorade responder conaccionesconcretas”a suspeticiones

macon justicia que se le tenga
en cuenta y que se le brinden
oportunidades. Eshorade res-
ponder con acciones concre-

CIERREElCorte InglésyZara

Lasgrandessuperficies
abandonanelmunicipio
REDACCIÓN | En las últimas se-
manas han sido dos los cie-
rres de grandes superficies
que se han producido en el
municipio, ya que a la “rui-
dosa” bajada de persiana de
ElCorte Inglés también seha
sumado la de Zara, del gru-
po 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 sumaráunpunto
omnicanal. Para cubrir esas
cuatros secciones los res-

ponsables de la firma segui-
rán contando con una vein-
tena de los 223 trabajadores
que conformaban la planti-
lla hasta el cierre.
Por otro lado está la situa-

ción 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 ciu-
dadminera es solo unamás
de las 114 que la compañía
textil pretende cerrar hasta
el próximo mes de abril en
todo el territorio español.

tas,conlaimplicacióndetodas
las administraciones, de todas
lasempresasyde toda lasocie-
dad”,señaló.

El presidente del ejecutivo an-
daluzcentrópartedesudiscur-
so en la grave situacióneconó-
micaquesufredesdehaceaños
laciudadminerayaseguróque
cambiarel rumbodeestaparte
de Andalucía “es un compro-
miso de todos” y que el Parla-
mentoautonómicotieneunpa-
pel fundamental en el mismo
“porque la voz del pueblo an-
daluz, sus necesidades y sus
anhelos son la esenciamisma
de esta institución desde hace
cuatro décadas”, destacó Mo-
reno en su intervención, en la
quematizó queAndalucía “ya
no es la tierra que reclamaba
dignidad en 1980”, ahora, se-
gúnelpresidente,sereivindica
un andalucismo moderno y
conmiradahaciael futuro.
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Actualidad | Sucesos

Desarticuladoelclandelos
‘Alicantinos’enLinares-Baeza

Redacción

LINARES| Agentes de la Policía
Nacional, adscritos al Grupo
de Estupefacientes de la Co-
misaría de Linares, han dete-
nido a cuatro personas en un
operativo especial contra el
clan de los ‘Alicantinos’. Este
clanhabía sidoobjetodemul-
titud de investigaciones en
los últimos años, adquirien-
do un alto nivel de especiali-
zación, estando considerado
por los investigadores, como
el mayor proveedor de cocaí-
na de Jaén. Los agentes esti-
maron que se proveía sema-
nalmente de hasta de cuatro
kilos de cocaína a través de
una organización criminal
colombiana. En 24 horas la

OPERACIÓNPÓCIMA___Ochodetenidosentre losquenoestáel cabecillaque

sehadadoa la fugaREGISTROS___Se incautaron2.300gramosdecocaína

distribuían por toda la pro-
vincia. La operación ‘Pócima’
se ha saldado con la deten-
ción de ocho miembros del
clan (cuatro en una primera
fase), practicándose tres re-
gistros domiciliarios y la in-
cautación de 1.100 gramos de
cocaína en la primara fase y
1.200gramosde cocaína en la
segunda; en total 2.300.
Mediado el pasado año, los

investigadores del Grupo de
Estupefacientes de la Comi-
saría de Linares tenían cono-
cimiento de que el líder del
clan de los ‘Alicantinos’ ha-
bía obtenido el tercer grado
penitenciario, residiendo
nuevamente en la Estación
Linares-Baeza, supuesta- Material inacutado por Policía Nacional en la Estación Linares-Baeza.

MEJORA RaúlCaro-Accinodestaca losdatosdelGobiernodeEspañacomounavalante los incidentesde lasúltimassemanas

Linares,laterceraciudadmásseguradenuestropaís
REDACCIÓN | Linares ocupa el
tercer puesto como ciudad
más segura de España des-
pués 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, hamostra-
do su satisfacción por este
descenso y apunta a que he-
chos que han sucedido du-
rante las semanas anteriores
no empañan estas cifras.

“Son datos positivos que ava-
lan el esfuerzodiario y la soli-
daridad linarense, demos-
trandoactosproducidoshace
unas semanas no pueden
manchar el buen nombre de

la ciudadanía”, subraya el
primer edil, quemiraa losda-
tos como un aval para que Li-
nares sea candidata a una de
las sedes del nuevo Instituto
de Emergencias y Seguridad
Pública de Andalucía. IESPA
es un organismo que está im-
pulsado por la Consejería de
Presidencia, Administración
Pública e Interior de la Junta
de Andalucía que permitiría
lamejora ymodernizaciónde
la Policía Local de todaAnda-
lucía, los ServiciosdePreven-

ción y Extinción de incendios
ySalvamentooProtecciónCi-
vil entre otros.
El alcalde, además, apunta

al Centro de Prácticas Opera-
tivasde laPolicíaNacional en
LaEnira, queacoge lasdistin-
tas actividades de formación
táctica y entrenamiento de
grupos especializados y de
élite de la policía, como las
Unidadesde IntervenciónPo-
licial (UIP) o GEO como una
de las principales referencias
a tener en cuenta.

LasinfraestructurasdeLa
Enirapodríaconvertirla
enunadelascandidatas
delnuevoInstitutode
EmergenciasySeguridad
PúblicadeAndalucía

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

ANTIDROGA Seproveíandehastacuatrokilosa travésdeunaorganizacióncolombianayen24horas ladistribuíanpor laprovincia

mente, retomando sus ilíci-
tas actividades nada más sa-
lir de prisión. Por ello, los in-
vestigadores activaron todos
losmecanismosde captación
de información, establecien-
do diferentes dispositivos de
vigilancia.
Durantemeses, los investi-

gadores estudiaron su rutina
diaria estableciendo diferen-
tes vigilancias, demorando
en el tiempo el avance de la
investigación. El investigado
tomaba todo tipo demedidas
con el fin de distraer, confun-
dir y evadir la acción policial
con el añadido de que, el lu-
gar donde tenía su residencia
habitual podría detectar, con
el fin de anular, la acción po-
licial que le llevara a su de-
tención. Por otra parte, los
agentes sabían que utilizaba
un anexo al domicilio habi-
tual, presuntamente, como
“guardería”, es decir lugar
donde escondía la droga.
Fruto de los diferentes dis-

positivos de vigilancia, los
agentes detectaron la presen-
cia de una mujer que llegó
hasta la zona en un vehículo;
habitualmente la encargada
del transportede ladroga, ob-

servando como el cabecilla
del grupo accedía al anexo
mencionado, saliendo con
tres paquetes que directa-
mente introdujo en el vehícu-
lo de la mujer, para después
subirse al coche lanzadera.
Posteriormente, ambos vehí-
culos partieron desde la zona
en dirección a Úbeda donde
fueron interceptados. En ese
momento, el cabecilla del
grupo arremetió contra el ve-
hículo 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

conocimientode los entrama-
dos de la investigación, sien-
do puntualmente informada
de los pasos del investigado,
autorizando la entrada y re-
gistro de tres domicilios, uno
de ellos, donde, presunta-
mente, se escondía la droga.
90minutos después de la de-
tención e incautación de la
drogaen laentradadeÚbeda,
se realizaronde formacoordi-
na los registrosmencionados.

PRÓFUGO Unpolicía fueradeservicio, claveen laoperación

REDACCIÓN |Un policía fuera de
servicio reconoció a un indi-
viduo que estaba en busca y
captura y tras su comunica-
ción con la sala del 091 de la
Comisaría de Linares para in-
formar de la localización del
mismo fue detenido. Un de-
lincuente que era de los más
escurridizos de la ciudad y
que teníaunacondenapor te-
nencia ilícita de armas y da-
ños impuesta por el Juzgado

de lo Penal número 4 de Jaén.
El policía fuera de servicio si-
guió al perseguido por la jus-
ticia con cierta cautela hasta
la llegada de sus compañeros
a la altura del hipermercado
Alcampo,dondeuncochepa-
trulla enviado desde la Comi-
saría interceptó al fugado. La
rápida intervención del poli-
cía y la coordinación policial
fue clave para la detención
del peligroso delincuente.

Caeundelincuenteque
estabaenbuscaycaptura

Gracias a un policía de paisano.

FRUSTRADO LaPolicíadetuvoalpresuntoautor, conantecedentes

REDACCIÓN | El intento de robo
con fuerza y agresión a una
joven de Linares hace unos
días se ha saldado con la de-
tención del mismo. La vícti-
ma relata en los hechos que
sorprendión al ladrón mani-
pulando el cofre del ciclomo-
tor que había dejado aparca-
do en el Paseo de Linarejos,
donde ella acudió en el coche
de un amigo que la dejó allí,
aunqueyadesde laventanilla

vio que estabamanimulando
su vhículo. Al acercarse se di-
rigió al asaltante apuntándo-
lequehabía llamadoa laPoli-
cía y que tenía que esperar
allí conella. El presuntoautor
de los hechos se dio a la fuga,
pero fue seguido por la vícti-
ma hasta que ésta logró rete-
nerlo.
En esa situación se produjo

un forcejeo en el que el arres-
tado, supuestamente, la em-

Undetenidoporagrediraunajoven
alaqueintentórobarleelciclomotor

prendió a golpes y arrojó a la
víctima contra el suelo, oca-
sionándole diferentes heri-
das que necesitaron la asis-
tencia de los sanitarios.
La investigación avanzó

conceleridadcon lasdeclara-
ciones de testigos presencia-
les quedieron laspistasnece-
sarias para la identificación y
detencióndelpresuntoautor;
conocido por la Policía debi-
do a varios antecedentes.
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Actualidad | 8M

IGUALDAD Lapandemianoevitaquesecelebreel8M,conactividadesadaptadas

‘Sostenemoselmundo,vamos
acambiarlo’:lemadel8Mlocal

Redacción

LINARES |LaConcejalíadeIgual-
dad y el Consejo Local de la
Mujer han organizado una se-
rie de actividades adaptadas a
la situación sanitaria por CO-
VID-19, de cara al Día Interna-
cionalde laMujer,bajoel lema
“Sostenemos el mundo, va-
mosa cambiarlo”.

La concejal de Igualdad del
AyuntamientodeLinares,Án-
geles 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 ce-
lebró un Pleno Extraordinario
ConmemorativoenlaEstación
de Madrid el propio 8 de mar-
zo. Destaca también la confe-
rencia “La mujer, la mina y la
fábrica”, que ofreció Juan Pa-
rrilla, así como la obra de tea-
tro “La Hora de Volver”, a car-
go de la compañía La Irreme-
diable. Uno momento emble-
mático ha sido la conferencia
a cargo de Yolanda Sáenz de
Tejada, experta en visibilidad
femenina, bajo el nombre “Li-

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

Teatro, poesia ymúsica, fuentes iluminadasdemorado yunpleno institucional sonalgunasde las acciones conmotivodel 8 demarzo.

nares en femenino”, que aca-
bó con un recital de poesía y
con una interpretación musi-
calizadaconJavierHernández
Aranzana.

Todas las actividades pro-
gramadas se podrán seguir a
través de las redes sociales de
laConcejalíade Igualdad.

En la programación tam-
biénencontramosel concurso
defotografíadigital ‘Caminan-
doen igualdad’queorganizan
lasasociacionesconFuerzade
Mujer, Solidari@ Sport y Aso-
ciación de mujeres el Yelmo.

Enesteconcursosepuedepar-
ticipara lo largodetodoelmes
demarzo.

Por su parte la Fundación
Secretariado Gitano ofreció a
los alumnos del colegio Arra-
yanes 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’elpasado10demarzo.
Todo ello además de las pro-
puestas que organizaron los
grupospolíticosmunicipales.

AFAMMERYPPLINARES

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.

PSOE

Videosensus
redescon
reflexiones
sobreel8m
■ Varios miembros

del grupo municipal

socialista abordaron

varias valoraciones

sobre el feminismo

IZQUIERDAUNIDA

■ En redes han abordado el

feminismo a través de la

literatura, y convocan un curso

inicial de defensa personal .

CILU LINARES

■ El grupo ha publicado un

documental sobre las mujeres

que lucharon por los puestos

de trabajo de Santana.
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Presentadoelcartelde
laMadrugálinarense
■ 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.

ApoyoalconventodeConsolación
■ 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.

Finalizael triduode laBorriquita
■ 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.

■ La Hermandad de la Vera-

Cruz 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. Dichomomento

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.

LaVera-Cruz
reconocea
loshermanos
máslongevos

Cámara digital

MEDALLADEANDALUCÍA El cantaorPepedeLucía, eldúodehumoristasLosMorancosyelGranadaFCfueronalgunosde losgalardonados

Redacción

LINARES | Raphael ha recibido
este año el título de Hijo Pre-
dilecto de Andalucía el pasa-
do28de febrero, justo cuando
el artista cumple 60 años de
carreramusical.
Ante un aforo limitado por

las restricciones derivadas de
la pandemia, Raphael recibió
demanosdel presidente de la
Junta, JuanmaMoreno, dicho
título y a continuación lo
agradeció conundiscurso in-
usualmente breve de apenas
dos minutos y medio. "Este
año, aunque no lo parezca

musical de flamenco Pepe de
Lucía; el dúo de humoristas
LosMorancos;GranadaCF; la
congregación de las Herma-
nasOblatasdeAlmería; Fede-
raciónNacionaldeAsociacio-
nes de Trabajadores Autóno-
mos (ATA); el consejero dele-
gado de Atlantic Copper, Ja-
vier Targhetta;AsociaciónEs-
pañola Contra el Cáncer; a
EuropaPressAndalucía;Aso-
ciación Andaluza de Mujeres
Empresarias del Sector del
Medio Ambiente (Ansemac);
y José María Pacheco, de la
FundaciónAlalá Konecta.

“Todos los queme conocéis
sabéis muy bien que hoy re-
presenta uno de los días más
felicesdemividaporque reci-
bo el abrazo de mi tierra, de
mi Andalucía, y siento de co-
razón que este premio debe-
ría darlo a vosotros de vuelta,
mis queridos paisanos, por
todos los años de experien-
cias compartidas y por tanto
cariño demostrado”, man-
fiestó el linanrense, que fina-
lizó su intervención: "Mi for-
madeagradecer siempre será
la misma, la música, mi voz,
mi canto conAndalucía”.

Raphaelreconocidocomo
HijoPredilectodeAndalucía
ENTREGA___El artista linarense recibió el títulodemanosdel presidentede la
JuntadeAndalucía, JuanmaMoreno, durante el acto celebradoenSevilla

Local | Linares

El artista linarensedurante sudiscurso tras recoger el título.

cumplo 60 años de carrera y,
echando la vista atrás, os
puedo asegurar que he inter-
pretado 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, Cír-
culo de la Amistad de Córdo-
ba; el cantaor y productor
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DeportesLinares
Citaconlahistoriaazulilla

Será aquí, en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, donde juegue el Linares.

Antonio J. Soler

LINARES | El Benito Villamarín
no será el escenario donde el
Linares Deportivo puede can-
tar 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 conjuntoazulillo sólonece-
sita 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 es-
peracon losbrazosabiertosal
equipo de Alberto González,
donde el técnico ha pedido
que los suyos se centren úni-
camente en ganar el partido
comoasíhahechodurante to-

da la temporada. Puro estilo
cholistaparadescargar la ten-
sión de un Linares Deportivo
que está lanzado este curso y
que tiene su punto demira en
unobjetivoprimario, peromi-
rando de reojo a otro premio
muchomás grande.
El ascenso a Segunda Divi-

siónAestáalgomáscomplica-
doporquehabrádepormedio
un camino algomás tortuoso.
No obstante, la cantidad de
puntos que tienen los azuli-
llosaestasalturasdecampeo-
nato y que servirán para la si-
guiente ronda de la competi-
ción invitanaqueseanunode
los candidatos a acceder al
play-off por el ascensoa laCa-
tegoría de Plata del fútbol es-
paños.GanarenSevillayen la

CIUDADDEPORTIVA__El encuentro
enSevilla ante el filial béticono se
disputará finalmenteenelVillamarín

ASCENSO___Unpuntoenel césped
del Luis del Sol daría a los azulillos el
pasaporte a laPrimeraDivisiónRFEF

SUEÑO___Conmáspuntosquenadie,
tendrá ventaja para llegar antes al
playoff deascensoaSegundaA

FÚTBOL Elproyecto linarensepuedesubirelprimerescalónanteelBetisBysercandidatoalascensoaSegundaAestamismatemporada

■ ■ 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.

Centenariode
ChendoyJosema

Apuntes

REDACCIÓN | La presente tempo-
radaes, sinduda, lapeorpara
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 catego-
rías la próxima campaña y la

SegundaDivisiónBdesapare-
cerá. La Primera División
RFEF pasará a ser el tercer es-
calón del fútbol español y se-
rá la antesala para acceder a
SegundaDivisión. Este curso,
de os equipos que militan en
Segunda B ascenderán en la
fase regular 36, que se unirán

COMPETICIÓN/ SEGUNDADIVISIÓNRFEF TENDRÁ90CLUBESYHABRÁ26DESCENSOSATERCERA

LaPrimeraRFEFseráel tercerescalóny losclubes
deSegundaBdehoypuedensubiraSegundaA

a los 4 descendidos de la Liga
SmartBank, para que la que
tambiénn se disputará un
play-off de ascenso como ca-
da temporada. Es decir, el Li-
nares asciende como campe-
ón ya un peldaño y puede su-
bir dos de golpe si lo logra en
el play-off.El Linares ya es de Primera.

BALONCESTO
COPADELAREINA

MariÁngelesGarcíaCrespo
arbitróunade lassemifinales
■ 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.

CAMPOATRAVÉS
ELMEJORENLAPRUEBADE5.000METROSCONUNCRONODE 19:31

JoséAntonioGonzález ‘Aouita’,
CampeóndeEspañaT20Master
■ 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 T20Master Masculino
sobre un circuito de 5.000metros. El
linarense se alzó con el oro con un
tiempo de 19:31 en la prueba que se

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.

última jornadade la liga regu-
lar en su subgrupo le daría
una cantidad de puntos golo-
sa y la posibilidad de distan-
ciarasus rivales.Quedarentre
los dos primeros le daría ya
puesto para pelear por estar
enelFútbolProfesionalpróxi-
mo año, un sueño doble para
una ciudad que se ha volcado
engalanandobalconespara la
ocasión. Una ciudad que vive
el fútbol con una intensidad y
pasión especial. Una ciudad
que con el deporte rey que ex-
hiben los suyoshacequesi tu-
viera que existir una ITI para
la ciudad, esta tendría que
empezarenLinarejos,un tem-
plo de sueños como lo será el
céspedde laCiudadDeportiva
Luis del Sol.

La Segunda División RFEF
estará compuesta por los 54
ascendidosdeTerceray los 36
descendidosdeSegundaBde
este año. A Tercera División,
quinta categoríadel fútbol es-
pañol caerán la friolera de 26
clubesqueperderándos cate-
gorías de una tacada.

■ ■ Los traumatólogos que del
Hospital de San Agustín que que
fueron accusados de homicidio
por negligenciamédica 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 semantuvo en
urgencias, la información real,
en cuanto almomento de
producirse la contusión.

LosmédicosdeFran
Carles, absueltos
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