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ALTAINCIDENCIA Lasnuevasmedidas restrictivasduraránalmenossietedías, segúnanuncióelComitédeAlertas

Linares

Redacción

LINARES | Al cierre de este nú-
mero Linares había registra-
do48nuevos contagios en so-
lo 24 horas, con los que su-
man208en laúltimasemana,
y 382 positivos en los últimos
14 días. Esos datos han lleva-
do la tasa hasta los 666 casos
por cada 100.000 habitantes.
Además, desde el pasado
viernes, 9de abril, está vigen-
te el confinamiento perime-
tral decretado por el Comité
Territorial de Alerta de Salud
Pública de Alto Impacto de la
provincia. Con estos últimos
datos, la localidad llevaenes-
ta pandemia 4.705 contagios,
de los que 3.628 ya han sido
dados de alta, mientras que
133 han perdido la vida.
Por su parte la provincia de

Jaén llega al fin de semana
conuna tasa de incidencia de
211 casos por cada 100.000
habitantes en los últimos 14
días, debido al repunte de es-
ta última semana. En el últi-
mo parte aportado por la Jun-
tadeAndalucía justoantesde
la llegada del fin de semana
se registraron 204 nuevos ca-

ellas en las Unidades de Cui-
dados Intensivos.
La tendencia de contagios

de los últimos días parecen
indicar lo que ya venían
anunciando los expertos ha-
ce semanas, la cuarta ola de
la pandemia tras la celebra-
ción de la Semana Santa.

tes que tenían covid, hubo
que lamentarunanuevavícti-
mamortal, de Alcalá la Real.
Conella sonya927 lasque lle-
vamos en nuestra provincia.
Por otro lado, son 109 perso-
nas las que permanecen in-
gresadas en los hospitales de
Jaén con coronavirus y 14 de

sos, que sumados a los de dí-
as previos arrojan una cifra
de 809 en los últimos siete dí-
as y 1.335nuevos contagios en
las últimas dos semanas.
Además el pasado viernes

según losdatosde laConseje-
ría de Salud y Familias, aun-
que se dio de alta 211 pacien-

■ Dosmunicipios de la

provincia de Jaén que

rebasan el umbral de

1.000 casos de Incidencia

Acumulada son: Beas de

Segura y Castellar; lo que

ha llevado al Comité

Territorial de Alerta de

Salud Pública Alto Impacto

a decretar el cierre de la

actividad no esencial y el

confinamiento perimetral.

Echaelcierre
lonoesencial

ALERTA___Elmunicipiohasuperado
en losúltimosdíaselnivelde ‘riesgo

extremo’establecidoporSanidad

PROVINCIA___La tasaprovincial esde
211 casospor cada100.000habitantes

teniendoencuentaelúltimo informe

Decretadoelcierre
perimetralparaLinares

Líneadirecta

1000casosde IA

■ Este organismo también

ha establecido el cierre

perimetral de otros

municipios que superaban

los 500 casos por cada

100.000 habitantes, como:

Pozo Alcón, Bedmar y

Garcíez, Linares, Alcalá la

Real, Arquillos, Porcuna,

Santisteban del Puerto,

Valdepeñas de Jaén e

Higuera de Calatrava.

Cierreperimetral
de losmunicipios

500casosde IA

Elalcaldede
Linares,positivo
porcoronavirus
trasrealizarse
laspruebas

REDACCIÓN |ElAyuntamiento
de Linares comunicó el pa-
sado 7 de abril de 2021 que
el alcalde del municipio,
Raúl Caro-Accino, tras rea-
lizarse las pertinentes
pruebas de antígenos y
PCR resultó positivo por
COVID-19.De estemodo, el
primer edil permanecerá
en cuarentena siguiendo
en todomomento las reco-
mendacionesmédicas yde
seguridad vigentes im-
puestas por Sanidad para
la pandemia actual.
La administraciónmuni-

cipal seguirá funcionando
con toda normalidad y el
alcalde retomará su agen-
da una vez los responsa-
bles sanitarios certifiquen
que ha superado la enfer-
medad, explicaban desde
el Consistorio local tras
trasladar la noticia.

CONTAGIOS

Raúl Caro-Accino.

Cribadomasivo realizado en losmunicipios de la provincia para comprobar el alcancede los contagios.
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SEMANASANTA Eldíademayoractividadpara losagentesmunicipales fueelSábadoSantoconhasta86expedientessancionadores

LaPolicíaLocallevanta115actas
LINARES |Durante los siete días
que duró la Semana Santa la
Policía Local de Linares le-
vantó hasta 115 actas sancio-
nadoras por diferentes moti-
vos vinculados al Covid. Por
no llevar la mascarilla en vía
pública, vulnerar el toque de
queda, fumar en espacios pú-
blicos o intentar saltarse el
confinamiento perimetral,
fueron algunos de ellos. Ade-
más, desde el cuerpode segu-
ridad local aseguranqueen la

ciudad seha localizado aper-
sonas de otras provincias o
comunidades que no tendrí-
anquehaber estadoenelmu-
nicipio en esas fechas.
Según explica la Policía Lo-

cal, el día demayor actividad
para los agentes fueel sábado
3 de abril, ya que solo por la
tarde se abrieron 76 expe-
dientes sancionadores, más
otros diez más por la noche.
Así, otro de los días con más
actas fue el Lunes Santo con

17 en total,mientras que en el
lado opuesto estaría el Vier-
nes Santo donde no se regis-
tró ninguna sanción.
Finalmente, y según apun-

tan desde la jefatura linaren-
se, durante las fiestas tam-
bién se apercibieron a dos es-
tablecimientos públicos por
incumplir lasnormasestable-
cidas por la Junta de Andalu-
cíapara intentar frenar lapro-
pagación de la pandemia y
provocar una nueva ola.
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CRÍTICAS A la faltadecompromisoscon inversionesen laciudadanunciadasporelEjecutivoandaluz

“NielCIPTICnielPlanLinares”

Eneste sentido,mostróeldo-
cumento con lamemoria justi-
ficativaparalanzarlaofertapú-
blica de arrendamiento para
entesdedicadosalámbitodela
ciberseguridad“confechade31
dejuliode2018”.Aestohayque
sumarlapresenciade“unedifi-
cioreformadoyadecuadoenel
Parque de Santana” para aco-
ger estas actividades, la exis-
tenciadevariasoperadoresdel
sector interesados en instalar-
se, tal y comoseabordóenuna
reunión del Consejo Rector de
la Agencia Idea en 2016, o la
propiaimplicacióneinterésde-
mostradosycontrastablesdela
UniversidaddeJaén.
“La JuntahaestafadoaLina-

res. Si quieren dedicar el edifi-
cio a oficinas ordinarias, será
pordecisióndePPyCs.
La respuesta llegaba de ma-

POLÉMICAS ___El PSOE tahcade“burla final”que la Junta limiteel llamadoPlandeReacción InmediataaVadollanoy
la cesióndelParquedeSantana ‘HUMO’ ___La JuntahabladequeelCIPTIC "nunca llegóaser real"

doabomboyplatilloparaLina-
resconsistesóloen laconexión
del ramaldeVadollanoy la ce-
sión del Parque de Santana al
Ayuntamiento”, es decir, pro-
yectosconocidospor todosque
yaestabanenmarchaconante-
rioridad.
“Esuna traiciónen toda regla
yunaburlaaloshombresymu-
jeresdeLinares.Seestánriendo
deLinaresyLinaresnoestápa-
raburlas”, le reprochóÁngeles
Férriz en laComisión.Laparla-
mentaria socialista acusó a la
Junta de “estafar a Linares y
mentir sin ponerse colorada”
para justificar su renuncia al
Citpic. “La realidadesquehan
dejadopasar24mesessinhacer
nadaparadejarlomoriryahora
vienen con excusas inconsis-
tentes y falsedades fácilmente
desmontables”,señaló.

Redacción

LINARES |Lafaltadeinversionesy
de compromisos con la ciudad
deLinares sigue siendo el cen-
trodeldebatepolíticoen laciu-
dad.Aprincipiosdemarzo fue
el avandono del proyecto del
CIPTIC y ahora es la reducción
delenésimoPlanLinaresapro-
yectos conocidospor la ciudad
que ya estaban enmarcha con
anterioridad:Vadollanoylace-
sióndeSantana.
La denuncia partía del PSOE
provincial que denunció “la
burla y la traición” de la Junta
deAndalucíaaLinaresy suco-
marca trasescucharal conseje-
rodeTransformaciónEconómi-
ca reconocer “que no han he-
chonadayquevanarenunciar
al proyectodel Citpic y encima
afirmarqueelPlandeReacción
Inmediataquehabíananuncia-

Debate en sede parlamentaria entre Ángeles Férriz y Rogelio Velasco.

JÓVENESDESEMPLEADOS

REDACCIÓN | La Fundación secretariado Gitano,
FundaciónOrange y la FundaciónMagtel han
puesto enmarcha en Linares un curso de for-
maciónentécnicosinstaladoresdefibraóptica
enelhogardestinadoajóvenesensituaciónde

desempleo. La idea es alcanzarunelevadoni-
vel de inserción laboral dados losprecedentes
de estemismoprogramaenotras ciudades es-
pañolas.Han sidoocho los jóvenesdeLinares
desempleados,quesehanbeneficiado.

Fibraópticacomosalida laboralenLinares

UNJUZGADODELINARESENELPLANESPECIALDEREACTIVACIÓN

REDACCIÓN | El delegado territo-
rial de Educacicuación.
La Consejería de Justicia ha
incluidoal JuzgadodePrimera
Instancia de Linares en su se-
gunda fase del Plan Especial
deReactivaciónde laAdminis-
tración de Justicia que supone
dotar de medidas de autorre-
fuerzo a 25 órganos judiciales
de la provincia de Jaén desde
el pasado 15 demarzo y duran-
te 23 semanas.
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Actualidad | Linares

nos del consejero de Transfor-
maciónEconómica, Industria,
ConocimientoyUniversidades,
Rogelio Velasco, que afirmó
que el proyecto del Centro de
Innovación y Tecnología para
laProtecciónde Infraestructu-
ras Críticas (Citpic) de Linares
"nuncallegóaserreal"y"seha-
bía desistido" de él. Según Ve-
lasco, "nos encontramos una
iniciativaquenunca llegóaser
real yde laqueyasehabíades-
istido", y relataba "las vicisitu-
des" por las que atravesó. Ha
apuntadoque"el 25de julio en
2016 la Consejería emitió reso-
lución revocando laencomien-
da a la agencia IDEA para el
desarrollo de actuaciones de
apoyo y asistencia" estableci-
das en el protocolo general y
convenio específico suscritos
entreConsejeríayelMinisterio.
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Linares | Empresas

Cofaresformalizalacomprade
cuatroparcelasen‘LosRubiales’

COMPRA Ladistribuidora farmaceúticapagaráaAVRA445.834euros

Redacción

LINARES | La consejera de Fo-
mento, Infraestructuras y Or-
denación del Territorio,Mari-
fránCarazo, firmóconeldele-
gado de la distribuidora far-
macéutica Cofares en Anda-
lucía, José Rodríguez Cáno-
vas, y el director general de la
Agencia de Vivienda y Reha-
bilitación de Andalucía
(AVRA), Juan Carlos del Pino,
la escritura por la que el gru-
po empresarial adquiere a
AVRA cuatro parcelas en el
polígono Los Rubiales II, de
Linares, para instalar un al-
macén de suministros y un
área logísticaque reforzará su
presencia enAndalucía.
Enel actode firma, celebra-

do en el Ayuntamiento de Li-
nares en presencia de su al-
calde, Raúl Caro-Accino, la
delegada de Gobierno de An-
dalucía en Jaén, María Isabel
Lozano, y el delegado territo-
rial de Fomento, Jesús Estre-
lla, la consejera y también

Unanuevaasociacióndefenderá
alsectorhostelerodeLinares

ASOCIACIÓN Conobjetivoreivindicativoydinamizadorparael sector

Redacción

LINARES |Elpasado 19demarzo
se presentó una nueva Aso-
ciación Empresaria, denomi-
nada ‘Hosteleros de Linares’,
que surge conunobjetivo rei-
vindicativo para «defender
los intereses del sector»La di-
rectiva está compuesta por:
Presidenta:MaríaTeresaMár-
quez ; vicepresidente 1: Gus-
tavo Prieto; vicepresidente 2:
Michel Rentero; Vicepresi-
dente económico: Juan Ma-
nuelDeDiosPérez; Secretaria
y relaciones institucionales:
EvaMaria González Vilches y
vicepresidente Pedro Acosta
Martos. En total ya son más
de 60 los establecimientos
adheridos.

Otropasomásparaquelagestión
municipaldeSantanasearealidad

PLENO Paraaceptar ladelegacióndecompetenciasensugestión

Redacción

LINARES | El pasado jueves 25
de marzo, el Salón de Plenos
de la Estación deMadrid aco-
gió el Plenomunicipal conun
único punto en el orden del
día: la aceptación de la dele-
gación de competencias vin-
culadaa lagestióndelParque
Empresarial de Santana por
parte de la administración
municipal.
El alcalde, Raúl Caro-Acci-

no calificó la sesión como
“trascendental para el futuro
de Linares, ya que puede po-
ner fin a una reivindicación
histórica de la sociedad lina-
rense”.

presidenta de AVRA ha agra-
decido a Cofares su apuesta
por Andalucía, al elegir este
municipio para continuar su
proceso de implantación en
la Comunidad autónoma,
donde ya tiene desplegadas y
en funcionamiento otras cua-
tro instalaciones, en Málaga,
Sevilla, Córdoba yMotril.

Con esta operación Cofares,
se hahecho con cuatro parce-
las que suman una superficie
de 10.529 metros cuadrados,
adquiridas a la agencia AVRA
en su última oferta de venta
de activos, resuelta hace sólo
unas semanas. Las parcelas
se han adjudicado por
445.834 euros.

Losescolaresse
solidarizancon
loscomerciantes

FOTONOTICIA

Escolares de 2º de Primaria CEIP

Andalucía, de Linares, pasearon el

pasado 18 demarzo por las calles

del centro para apoyar a los

comerciantes que están

atravesando este difícil momento.

Losmenoresmostraron su apoyo a

través de unmensaje lleno de cariño

que han entregado a su paso en los

comercios que aún continúan su

actividad.
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SENTENCIAElportavozdelgrupomunicipal socialistaescondenadoporpedirel votodurante la jornadaelectoral

SevillayMadriddecidiránsobreel
futurodeDanielCamposenelPSOE
SENTENCIAENCONTRA___Un juzgadodaporpropbadoundelito electoral porpedir el voto
parael PSOEel día de las eleccionespor loque tendráquepagarunamulta ynopodrá
presentarseaeleccionesdurante seismeses en losquepermanecerá inhabilitado

Redacción

LINARES |La condena impuesta
estemesporun juzgadodeLi-
naresaDanielCampos,porta-
voz del grupo municipal del
PSOE , por undelito electoral
implicará que el PSOE regio-
nal o el nacional tendrá que
decicirsobresufuturo.Loten-
drándespués de que la gesto-
raquedirige losdestinosde la
agrupación local linarense,
haya puesto en conocimiento
delos órganos superiores del
partido esta sentencia por si
pudiera implicar lanecesidad
de dimisión de sus cargos se-
gún losestatutos.
El error cometido por el ex

secretariogeneraldelPSOEli-
narense consistió en pedir el

voto para su partido en la jor-
nada electoral, tras ejercer su
derecho a voto en un colegio
del Barrio de la Paz. Campos,
que entoncesmantenía un ri-
firrafe político y judicial con
los anteriores compañeros de
partido que, alguno de ellos,
se presentaban en esas elec-
cionesen las siglasdeLinares
Primero, fue denunciado por
la edil de esta formación, Jua-
na Cruz por esas declaracio-
nes. Afirmaciones que le han
supuesto una condena por la
cual la autoridad judicial le
imputa una pena de seis me-
sesdemultaconunacuotade
seis euros, con aplicación del
artículo 53 del Código Penal
encasode impago, e inhabili-

LINARES |El actual concejal so-
cialista Javier Perales ha sido
el primer militante del PSOE
localquehahechosupública
su intención de “cambiar el
PSOEdeLinares”.Enestesen-
tido, este mes ha presentado
enpúblicosu intencióndeas-
piraraliderarlagrupaciónso-
cialistalinarense.Unanuncio
quehahechoacompañadode
RafaelSampedro,quienalgu-
nos mentideros políticos si-
tuabancomoposiblecandida-
toyquefinalmenteseintegra-
ráenlalistadelconcejalsocia-
lista. Peralesaspiraacambiar
el partido desde “el diálogo y
lapluralidad”atendiendo las
“sensibilidadesdeunaorgani-
zaciónabierta”.

Perales
presentasus
opcionesa
liderarelPSOE

tación especial para el ejerci-
ciodederechodesufragiopa-
sivo por seis meses. También
tendrá que afrontar las costas
del juicio. Se trata ede lapena
mínima que recoge el Código

Penal para este tipo de situa-
ciones. La jueza establecía
una pena menor, basándose
para ello en que el acusado
carece de antecedentes pena-
les y que, subsidiariamente,

la defensa interesó la pena de
multa.Aúnasí, laautoridadju-
dicial consideró que Campos
«fueclaroyexplícitoalpedirel
votoparasupartido».

“Nuncahiceunacto
electoral”
Tras conocerse la sentencia,

elportavozsocialista linarense
aseguraba a Vivir Linares que
“nunca hice un acto electoral.
Aúnasí, acato la sentencia pe-
rono la comparto, y apartir de
ahora estudiaremos si recurri-
mos”. Ante las preguntas de
esta redcción, CAmpos expli-
caba que “ y que en cualquier
caso la sentencia es mucho
menor que la que pedía la fis-
cal y laacusación

PAGOCOLGADO Porel cambiodeconcesionaria

Trabajadorasdeguarderías portestanpara
pediralAyuntamientoquepaguesunómina

REDACCIÓN |A la calle para pe-
dir lo que consideran suyo:
que se les pague sus nómi-
nasatrasadas. Las trabaja-
doras de las guarderíasmu-
nicipales linarenses,através
de la concesióna la empresa
Jándalo, piden pancarta en
manoquese lespague lanó-
mina que se quedó en un
limbo cuando el Ayunta-
miento llevó a cabo la adju-
dicación del servicio a otra

empresa. Recordemos que
se trata de unproblemaque
se generó cuando cambió la
empresa que gestiona las
guarderías municipales de
LaPaz,ArrayanesyEstación
deAlmería.
Asegura el colectivode tra-

bajadorasquehanpresenta-
domultutid de escritos en el
Ayuntamientopidiendouna
solción, pero que ésta, aún
noha llegado.

La portavoz del colectivo
de trabajadoras, Juani Orte-
ga, explicaba que hanpasa-
dovariosmeses y elAyunta-
miento ni siquiera se ha
puesto en contacto con los
responsables de la empresa
Jándalo para hacer el pago
delossalarios:“ni lepagana
la empresa para quenos pa-
gue ella, ni nos pagananos-
otros directamente desde el
consistorio”, sequejan.

ADJUDICACIÓN Paragestionarelprograma

Laasistenciaparagestionarlasinversionesde
laEDUSIenLinaresconstará87.000euros

REDACCIÓN |La empresa ‘GrupoDaleph’, con se-
des repartidas por España, pero fuera de la
provincia jiennense todas ellas, se ha hecho
con el concurso licitado por el Ayuntamiento
deLinarespara gestionar las inversionesde la
EstrategiaDUSI, los fondoseuropeos llegados
alaciudadparaacometer inversiones.Entotal
hansidoseis lasempresaspresentadasalcon-
curso, todasellasde fuerade Jaén.
Finalmente han sido 87.725 euros lo s que

constaráel trabajodeestaempresaque llegaa
la ciudad con el objetivo de acelerar la ejecu-
cióndetodaslas intervencionesprogramadas.

Elplazodeejecucióndeestaasistenciatécnica
está previsto que se prolongará hastael año
2023.
Laempresa tendrápordelante laarduatarea

de impulsar proyectos que supondrán unos
12,5millones de euros de los que un 80% son
fondos aportados por la Unión Europea y un
20%por el consistorio linarense. Entre las ini-
ciativas que se recogen está la remodelación
delmercadode abastos,mejoras en el polide-
portivo Mariano de la Paz, actuaciones en el
Centro Comercial Abierto o programasde em-
pleo, entreotros.
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Linares | Cultura

CONSERVATORIO Unproyectopopular

LINARES| La edición 2021 del
exitoso proyecto Musiccoles
del Conservatorio de Linares
llegará enelmesdeabril para
llevar la música todos los es-
colaresde la ciudad. El centro
linarense a diseñado una ac-
tividadqueno renuncia adis-
frutar e interactuar con lamú-
sica pese a la pandemia y que
estará muy pendiente de to-
das lasmedidas de seguridad
vigentes.

Emblemadel centro
El Conservatorio Profesional
de Música “Andrés Segovia”
de Linares lanza uno de sus
principales proyectos,Music-
coles que se ha convertido en
unemblemadel centropor su
proyección y participación
masiva.
El proyecto no deja de lado

laatencióna ladiversidady la
inclusión, así como la inter-
pretación de nuestra canción
Musiccoles, que en esta edi-
ción será acompañada con

Lengua de Signos.
Musiccoles cuenta, como

siempre, con el impulso y
apoyo indispensabledelÁrea
de Educación del Ayunta-
miento de Linares que junto a
su concejal Rafael Funes han
dotado, desde la edición
2020, de un estímulomuy es-
pecial a este proyecto por su
dimensión hacía todos los es-
colares de 2º y 3er deprimaria
de la ciudad. El proyecto
cuenta a su vez con la colabo-
ración del Centro de Profeso-
radoLinares-Andújar y elAM-
PACástulo del centro.

‘Musiccoles2021’ llegaa
Linaresconenergíay
muchamúsica

Linaresponeenmarchasu
proyectode“Culturoteka”

DINAMIZACIÓN CULTURAL Iniciativa incluídaenelPlanERACIS

LINARES | El Ayuntamiento de
Linares pone en marcha el
proyecto cultural, social y
dinamizador “Culturoteka”,
una iniciativa incluida den-
tro del Plan Local de Inter-
venciónenZonasDesfavore-
cidas (ERACIS) que tienepor
objetivo generar un impacto
positivo en la comunidad de
los barrios que lo integran.
La concejal del área de

Bienestar Social, Auxi del
Olmo, ha presentado este
proyecto en el que colabo-
ran la FundaciónDon Bosco
Salesianos Social Linares y
la Liga Española de la Edu-
cación.

Dinamización
Al mismo tiempo, la conce-
jal ha subrayado que la ini-
ciativa que llevapor nombre
Culturoteka “tiene como fi-
nalidad la dinamización y la
transformacióndel entorno,
promoviendounaparticipa-
ción de la ciudadanía en sus

procesos de inclusión”.

Actividades
Siempre siguiendo los pro-
tocolos frente al COVID-19,
el proyecto se desarrollará
durante losmesesdemarzo,
abril y mayo en Linares a
través de cinco actividades :
por un lado, la exposición
“Con otra mirada II”, en la
que mediante la fotografía
los participantes ofrecen su
propia visión de sus zonas y
de sus convecinos. Además,

la actividad“Sabor abarrio”
servirá para transmitir la ri-
queza culinaria de las zonas
integradas en el Plan ERA-
CIS. Los mayores tendrán
también su espacio en la
Culturoteka a través de la
iniciativa “Historias de vi-
da”. Las “Jornadasde inicia-
ción al Kempo Kárate” y
“Por las redes” completan la
programación de esta ini-
ciativa puesta en marcha
desde la Concejalía de Bien-
estar Social.

Unamuestra
paraconocer
laobraplástica
de Aguilera

LINARES | El Ayuntamiento de
Linares continúa apostando
por la Cultura y la puesta en
valordel talento local, enesta
ocasión a través de la exposi-
ción “Magistral Aguilera”. La
sala de arte de Gourmet Ca-
zorlaacogedesdeeste viernes
yhastaelpróximomesdema-
younamuestrade la trayecto-
ria pictórica del artista lina-
rense. Miguel Pérez Aguilera,
como destacó la concejal de
Cultura del Ayuntamiento de
Linares, Ángeles Isac, ade-
másdeprecursordel arte abs-
tracto en Andalucía, “es una
de las personalidadesmás re-
levantes, respetadas y admi-
radas en el mundo de las ar-
tes y referente demuchas ge-
neraciones de artistas”.Moti-
vos suficientes para que el
Ayuntamiento, con la colabo-
ración de la familia del pintor
(fallecido en 2004), ponga en
marcha esta muestra exposi-
tiva en su ciudadnatal.

“MAGISTRALAGUILERA”



vivir linares ABRIL DE 2021 7

Sanidad | Linares

PRESUPUESTO Sehandestinado557.399eurosparauntotaldesieteactuacionesdereformaen ‘SanAgustín’

Redacción

LINARES | La Consejería de Sa-
lud y Familias, a través de su
plan para inversiones en in-
fraestructuras sanitarias, ha
invertido casi un millón de
euros en la localidad de Lina-
res. En concreto, se handesti-
nado 557.399 euros para un
total de siete actuaciones de
reforma y adecuación del
centro hospitalario ‘San
Agustín’ de Linares y 399.266
euros para actuaciones en
cuatro centros de salud.
“Linares cuenta conunhos-

pital renovado, con mejoras
en su funcionalidad y distri-
bución de espacios, así como
en sus centros de salud, en
una actuación integral que
beneficia ya a todos los lina-
renses”,ha indicadoel conse-
jerodeSaludyFamilias, Jesús
Aguirre, que ha visitado esta
mañana las mejoras que se
han desarrollado en el centro
hospitalario. Lasmejorashan
consistidoen la reparaciónde
la cubierta de la zona quirúr-
gica del hospital, la remode-
lación de la cuarta y quinta
planta de Medicina Interna,
la nueva instalación de un
sistema de detección de in-
cendios en lasáreasdeurgen-
cias, laboratorio, consultas y
paritorios; la adecuación y
reforma del servicio de Far-
macia que supondrá una re-
estructuración del almacén

JesúsAguirre durante la ruedadeprensadada tras visitar las instalacionespara comprobar el resultadode las obras.

Inversióndeunmillóndeeurospara
mejorassanitariasenelmunicipio
REFORMAS___El consejerodeSalud yFamilias de la JuntadeAndalucía, JesúsAguirre, visitó

recientementeel resultadode las obras realizadasen las instalacionesdel hospital linarense

■ ”Estas inversiones ponen de

manifiesto la apuesta de la

Consejería de Salud y Familias

en invertir ymejorar la sanidad

en nuestros centros, y busca

como objetivo ofrecermayor

seguridad al ciudadano”.

JesúsAguirre,
consejerodeSalud

paradotarlodemayor capaci-
dad y funcionalidad, y la re-
distribuciónde lospuestosde
trabajo de los profesionales,
cuya función se ha aumenta-
do como consecuencia de la
pandemia. Asimismo, se ha
actuado en la impermeabili-
zación de la séptima planta.
En cuanto al servicio de Ur-

gencias, se ha habilitado un
doble circuito de respiratorio
adultoypediátrico, que supo-
ne la creación de una nueva
sala de espera pediátrica, de

una consulta de pediatría y
una nueva área de observa-
ción pediátrica, con boxes de
pediatría, así como la dota-
ción de una nueva sala de ca-
millas para pacientes no res-
piratorios.
También sehaactuadoen la

redistribución de espacios en
la entrada del hospital y de-
pendencias de administra-
ción, que contará con la ins-
talacióndepuertas automáti-
cas, baños adaptados a per-
sonas ostomizadas y redistri-

MOVILIZACIONES

Lacita
bución de puestos de profe-
sionalesmejorando la funcio-
nalidad y la accesibilidad de
los usuarios.
“Estas inversionesponende

manifiesto la apuesta de la
Consejería de Salud y Fami-
lias en invertir y mejorar la
asistencia sanitaria en nues-
tros centros, y busca como
objetivoofrecermayor seguri-
dad, calidad y comodidad a
nuestros pacientes, usuarios,
familiares y profesionales”,
ha destacado.

Solicitanla
reaperturade
laResidencia
deMayores

J.M. | La Plataforma de Linares
enDefensadel SistemaPúbli-
co de Pensiones tiene un cla-
ro objetivo, lograr que laResi-
dencia Mixta de Mayores,
másconocidaen la ciudadco-
moelGeriátrico, vuelva a rea-
brir sus puertas.
Los miembros de la plata-

forma han decidido dar un
pasomás y, tras concentrarse
cada semana en el Paseo de
Linarejos exigiendo la aper-
tura de esta infraestructura,
han comenzado a reunirse
con el alcalde de Linares y ha
ejecutar varias movilizacio-
nes para hacer más visibles,
aúnsi cabe, sus reivindicacio-
nes. Unas peticiones que se-
guro continuarán durantes
las próximas semanas.
El objetivo de la plataforma

es lograr una ampliación del
número de plazas, reducir las
listas de espera y lograr que
las instalaciones cuenten con
una unidad de cuidados in-
termedios y paliativos. Pero
para lograr todo ello será ne-
cesaria la apertura de uno de
los edificios que lleva quince
años cerrados a cal y canto.
Las demandas ya han sido

trasladas al propio alcalde li-
narense y también traslada-
dasa la calle, puestoquehace
tan solo unos días la platafor-
ma volvió a tomar las calles
en una concentración en la
que solicitaban a la Junta de
Andalucía la puesta en fun-
cionamiento de esta infraes-
tructura, la cual creen que
puedevolver a ejecutarsegra-
cias a los fondos de la Inver-
sión Territorial Integrada que
tieneadjudicadaenestosmo-
mentos la provincia.
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Actualidad | Sucesos

Laoperación‘Renacido’sesalda
conladetencióndeunlinarense

Redacción

LINARES| Agentes de la Policía
Nacional adscritos al Grupo
de Estupefacientes de la Co-
misaría de Linares han dete-
nido a un hombre que, pre-
suntamente, se dedicaba a
suministrar heroína por dife-
rentespuntosdeventademe-
nudeo de la provincia. El
arrestado mantenía una do-
ble vida, por una parte reali-
zaba sus quehaceres diarios y
por otra su actividad ilícita.
En la operación “Renacido”
se ha practicado un registro
domiciliario, lugar utilizado
como “guardería”, donde los
agentes se incautaron de 218
gramos de heroína, consi-
guiendo desarticular una vía

MENUDEO___Elpresuntodelincuentemanteníaunadoblevida,porunaparte

realizabasusquehaceresdiariosyporotrosuministrabadrogaen laprovincia

fundamental de suministro
de ésta sustancia estupefa-
ciente a la mayoría de los
puntos de venta y consumo
de Jaén, Úbeda y Linares.
La investigación se inició a

principios del presente año.
Los investigadores del grupo
de Estupefacientes de la Co-
misaría de Linares tenían co-
nocimientodequeunaperso-
na era el encargado de abas-
tecer distintos puntos deme-
nudeo en la provincia, ha-
biéndose especializado en la
distribución de heroína.
Los investigadores consi-

guieron la identificación del
presunto autor de los hechos.
Se trataba de un hombre de
avanzada edadque fue some- Entrada principal de la comisaría de la Policía Nacional de Linares.

MÓVILECONÓMICO Lavíctimahabíapercibidorecientementeuna indemnizacióneconómicaporpartedesucompañíadeseguros

Detienenaunaparejaporapropiaciónindebidayestafa
REDACCIÓN | Agentes de la Poli-
cíaNacionaldetuvieronenLi-
nares a una pareja sentimen-
tal comopresuntosautoresde
un delito de apropiación in-
debida y estafa. La víctima,
una mujer de 75 años, había
percibido recientemente una
indemnización económica
por parte de su compañía de
seguros debido a un acciden-
te que había sufrido. Los
arrestados se habían ganado
su confianza con el pretexto
de ofrecerles sus cuidados.

Lavíctimasepercatódelhe-
cho cuando precisó retirar
efectivo de su cuenta, mo-
mento en el que echó en falta
sus tarjetas de crédito. En un
primer momento le restó im-

portancia, por ello solicitó la
colaboración de su hermano
que, con la cartilla bancaria,
se percató de que alguien ha-
bía retirado dinero proceden-
te de la pensión de su herma-
na, poniendo al descubierto
que, durante seismeses, figu-
raban en su cuenta numero-
sos cargosquenohabían sido
autorizados mediante pagos
con tarjetas los cuales ascen-
dían a 24.000 euros.
Una vez formulada la de-

nuncia, los investigadores se

centraron en el entorno de la
víctima, descartando uno a
uno los de mayor cercanía,
centrándose en una pareja
(mujer y hombre) vecinos de
la víctima que se habían inte-
resado mucho en ejercer la-
bores como sus cuidadores
llegando a ganarse su con-
fianza plena, hasta el punto
deacompañarlaa realizar trá-
mites bancarios.
Los detenidos ya han sido

puestos a disposición de la
autoridad judicial.

Losarrestadossehabían
ganadolaconfianzadela
víctimabajoelpretexto
deofrecerlesuscuidados
debidoalestadodesalud
quepresentalamujer

Una agente de la Policía Nacional durante uno de los operativos.

OPERATIVO Losagentespracticaronunregistroenel lugardondetenía laheroína interviniéndose218gramosdeestasustancia

tido a diferentes vigilancias,
comprobando como esta per-
sona había alcanzado un alto
grado de profesionalidad
cuando efectuaba sus pre-
suntas actuaciones.
Fruto de las vigilancias, los

investigadores detectaron có-
mo el arrestado, tomaba
grandes medidas de seguri-
dad con el fin de detectar la
presencia policial. Entre
ellas, se observó cómo llega-
ba a detener su vehículo en
carreteras de doble sentido,
permaneciendo en actitud vi-
gilante durante distintos pe-
riodos de tiempo, para, pos-
teriormente, regresar sobre
sus pasos a lugares que pre-
viamente había estado, lle-
gando incluso a cambiar de
vehículo hasta en tres ocasio-
nes. Siempre vehículos de ga-
mamedia y baja con el fin de
no llamar la atención en sus
diarios viajes.
Ubicada la vivienda donde

los investigadores sospecha-
ban que podría tener la dro-
ga, los agentes trazaron como
objetivo interceptarle en una
de sus salidas.
Siendo permanentemente

vigilado, se observó su vehí-

culo por la zona de Arraya-
nes. Lo aparcó y se dirigió a
pie hasta una zona concreta
del barrio, dejando su coche
resguardado con el fin de evi-
tar su relación con él, en pre-
vención de poder ser inter-
ceptado por alguna patrulla
policial. Los agentes le abor-
daron consiguiendo desha-
cersede ladrogaqueportaba;
unabola con 11 gramosdehe-
roína. Al mismo tiempo de la
detención, gracias a la coor-
dinación con la autoridad ju-
dicial, los agentes realizaron
el registro del domicilio que,
supuestamente, utilizaba co-
mo “guardería”. Allí, los
agentes intervinieron207gra-
mos deheroína que se encon-
traba debidamente empa-
quetada en distintos pesa-
jes, preparada para sudistri-
bución según la demanda
de los distintos “clientes” a
los que abastecía.
El arrestado mantenía una

doble vida. Por un lado reali-
zaba los quehaceres diarios
alternandohorarios e itinera-
rios. Por otro, recorría distin-
tos lugares y barrios de la ciu-
dad, así como deÚbeda, Jaén
e incluso otras localidades.

DENUNCIA Leagredieron traspedirlesquenofumaránenel lugar

REDACCIÓN | LaPolicíaNacional
ha identificado a las tres per-
sonas que supuestamente
agredieron al propietario de
un pub en Linares porque les
pidióqueno fumasenen la te-
rraza. Así lo confirman fuen-
tes del Cuerpo Nacional de
Policía, que han señalado
que la víctima ya ha inter-
puesta denuncia.
Loshechos sedieronacono-

cer cuando la Asociación de

Comerciantes e Industriales
de Linares (ACIL) condenó la
agresión. Entonces criticaron
que cuando las administra-
ciones apelan a la responsa-
bilidad individual "están car-
gando de forma directa la vi-
gilancia del cumplimiento de
las restricciones sobre los
hombros de los hosteleros",
un sector "especialmente cas-
tigado y demonizado” duran-
te esta pandemia.

Identificadoslosagresores
del‘Masmadera’deLinares

Entrada principal del pub.

FRUSTRADO Elpuenteestásituadoen lacarreteraA-312

REDACCIÓN |Agentes de laGuar-
dia Civil de Linares y La Caro-
lina acudieron hasta el kiló-
metro 0 de la carretera A-312,
tras recibir varias llamadas
telefónicas de ciudadanos
queestabancirculandopor el
lugar, para evitar que una
persona que estaba sentada
tras la valla de seguridad del
puente que cruza dicha vía se
precipitara al vacío.
Según señala la Guardia Ci-

vil, los ciudadanos que deci-
dieron llamar alertando de la
situaciónmanifestaronque la
joven mostraba claras inten-
ciones suicidas. Cuando los
agentes llegaron al lugar ob-
servaron quela mujer preten-
día arrojarse al suelo. En ese
momento, uno de los guar-
dias civiles se arrojó al sueloy
logró sujetarla. Momentos
después, los componentes de
otra patrulla que se personó

LaGuardiaCivilsalvaaunajovenque
tratabadetirarsedesdeunpuente

en la zonaconsiguieronsaltar
la vallade seguridadycoger a
la mujer fuertemente por el
abdomen. De esta manera,
consiguieron que pudiera
arrojarse al vacío.
Posteriormente, los guar-

dias civiles aseguraron su
cuerpo con una cuerda y la
mujer fue auxiliada por los
agentes durante más de me-
dia hora, hasta la llegada de
los Bomberos de Linares.
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Recreacióndelpasode
misteriodelaColumna
■ Imagen de la participación de la Hermandad de la Columna y

Amargura en la primera exposición cofrade ‘Muestra de Nuestra

Fe’. En ella se recrea el paso de Nuestro Padre Jesús atado a la

Columna en el Misterio de su Sagrada Flagelación, con la talla de

dos sayones, del soldado romano y las potencias, entre otros.

UnViernes
Santohistórico
enelmunicipio

■ Encuentro histórico el

vivido el pasado Viernes Santo

cuando se juntaron los

orígenes de la Semana Santa

de Linares. El primer colectivo,

el Tercio de Tompeteros de la

Hdad del Nazareno (1552), y la

Hermandad de la Vera Cruz, la

primera constituida como tal.

Ofrendaflorala los titularesde laExpiración
■ El cuerpo de horquilleros de la Hermandad de la Expiración de Linares realizaron el pasado Viernes

Santo una ofrenda floral a las dos imágenes titulares de la cofradía. Un acto cargado de emotividad

donde los hermanos pudieron estar cerca de Jesús yMaría en el que fue su día grande.

■ El auditoriomunicipal ‘El Pósito’ albergó durante la Semana de Pasión la primera exposición cofrade ‘Muestras de Nuestra Fe’. Una

actividad en la que se implicaron las doce hermandades de la ciudad y que durante los diez días que ha estado disponible ha contado con

una gran afluencia de linarenses que han querido acercarse hasta el lugar par vivir de forma diferente la Semana Santa linarense. La

iniciativa ha sido una acción conjunta llevada a cabo entre el Ayuntamiento local y la Agrupación Arciprestal de Hermandades y Cofradías.

Primeraexposicióncofrade‘MuestrasdeNuestraFe’

SemanaSantaEspecial

■ Día especial el vivido por los hermanos y devotos del Nazareno de Linares durante lamadrugá del

Viernes Santo en el municipio. Fueron varios los actos con los que se intentó suplantar la habitual salida

procesional que las imágenes titulares de esta hermandad realizan por las calles de la localidad, ya que

por segundo año consecutivo, y debido a la crisis sanitaria, no ha podido realizarse.

SemanaSanta | Linares

HermandadenLaMadrugálinarense



Deportes Linares

Sinriesgoysinpreparación

El Linares nopartió en igualdadde condiciones ante el Algeciras.

Redacción

LINARES | La decisión del Comi-
té de Competición de la Real
Federación Española de Fút-
bol con la que desestimó la
peticióndeaplazamientoque
había pedido el Linares para
el partido ante el Algeciras ha
sido desproporcionada y sin
lugar a dudas atenta a una
competición limpia. Conmás
de la mitad de la plantilla
confinada, el equipo no ha
dispuesto de la preparación
necesaria y los jugadores que
estén reestablecidos del virus
nohandispuestode los entre-
namientos necesarios para
abordarunpartidodeeste ca-
lado y tan importante.

El calendario no dará des-
canso a los azulillos, que ten-

drán que afrontar su partido
aplazado ante el San Fernan-
do el próximomiércoles a do-
micilio y volver a viajar el 18
de abril para medirse al San
Luqueño, pero en caso de ha-
bermovido el duelo con el Al-
geciras almiércoles siguiente
el equipo habría tenido espa-
cio para recuperar y preparar
el momento más importante
del curso.

Laspalabrasqueexpresó la
RFEF y el club reflejó decían
de boca de la doctora de la
Doctora Helena Herrero, jefa
de los serviciosmédicos de la
RFEF en la que textualmente
dice que “no existe ningún
motivo sanitario para el apla-
zamiento del partido contra
el Algeciras”.

RFEF__Decidióqueel partido contra

el Algeciras sedebía jugarpesea la

pocapreparaciónde los linarenses

VIAJES__Ahorahaydosviajesseguidos
paramermarmásalequipoazulillo:

SanFernando(14-A)ySanlucar (18-A)

IGUALDAD__Afrontar tres duelos en
ochodías y sin entrenamientos

generauna injusta competición

FÚTBOL ElLinaresDeportivohasidoobligadoa jugar trespartidosconmenosde lamitaddeefectivosparaentrenarsepor laCovid-19

■ ■ Los próximosmartes 13

de abril y jueves 15 tendrán

lugar las jornadas de captación

del Linares Deportivo

Femenino. Las pruebas se

realizarán en el Polideportivo

de San José para las categorías

senior fútbol 11 y senior sala.

Pruebasdecaptación
paraelFemenino

■ ■ María Luisa Paredes

formó parte de la Selección

Andaluza de Tiro con Arco en

los pasados Campeonatos de

España. La linarense realizó un

buen papel en Arco Recurvo y

su puntuación fue la segunda

mejor de las andaluzas que

finalmente quedaron octavas.

Paredes,octavacon
laSelecciónAndaluza

■ ■ El CN Linares ha

finalizado los recientes

Campeonatos de Andalucía de

Invierno de natación entre los

19mejores en categoría

masculina donde todos sus

nacadores hanmejorado sus

marcas personales.

CNLinaresentre los
20mejoresandaluces

Apuntes

REDACCIÓN | El CAB Linares se
ha proclamado campeón fe-
menino provincial después
dederrotar enel segundopar-
tido de la fase final y a domi-
cilio al CB Jaén con un resul-
tado contundente y abultado
(55-86) a favor de las linaren-
ses.

El partido quemidió a jien-
nensesy linarenses fuecómo-
do para el CAB, que fue du-
rante todo el partido domina-
dor del juego y esto le permi-
tió ir por delante en el marca-
dor. Ladiferencia enel segun-
do cuarto para las linarenses
fue ya de 20 puntos.

Rosa Diaz no quería tener
que resolver la final del Cam-
peonato junior en Linares y
así las jugadoras apretaron
desdeelprimermomentoa su
eterno rival. Ahora, con este
título las de Rosa Diaz irán al
CampeonatoAndalucía como
primeras de Jaén.

LaschicasdeRosa
Díazacudenahoraal
Campeonatode
Andalucíacomoel
mejorequipo junior
femeninodeJaén Las jugadorasdeRosaDíaz yapreparan el Andaluz.

REDACCIÓN | El próximo 25 de
Abril la ciudaddeLinares vol-
verá a vivir la tensión y emo-
ción del ajedrez con la cele-
bración del Campeonato Es-
colar de Ajedrez de Linares.
Las categorías en las que se
desarrollará serán la sub-18,
sub-16, sub-14, sub-12, sub-10

y sub-8. La Estación de Ma-
drid será el lugar donde se
desarrollen las partidas al ai-
re libre. Las inscripciones
pueden realizarse hasta el 23
de abril en los centros docen-
tes en los que están matricu-
lados cada uno de los docen-
tes que desee participar.

Las medidas de seguridad
obligan a que los jugadores
pasen un control a las 9:30
horas, para comenzar a jugar
laspartidasque leshaya toca-
do previo sorteo de las mis-
mas a las 10:00 horas. Una
jornada que promete desta-
car a varios ajedrecistas.

LaEstacióndeMadrid
acogeel torneoalaire
librey losparticipantes
pasaránuncontrol
mediahoraantesdel
iniciode laspartidas

BALONCESTOFEMENINO
SEGUNDOPARTIDODELAFINALDELCAMPEONATO JUNIORPROVINCIAL

ElCABLinarespasaporencimadelCBJaén
yseproclamacampéonen lacapital

AJEDREZ
PARTICIPANTESENVARIASCATEGORÍASQUEVANDESDESUB-8HASTASUB-18

CitaconelCampeonatoEscolardeAjedrez
deLinareselpróximodomingo25deabril

Con la ciudad en Nivel 3 de
alerta sanitaria y con solo 400
aficionados en las gradas ha
tenido que afrontar un parti-
doelLinaresDeportivoanteel
Algeciras, que ante la deci-
sión de la Federación apunta
a que la competición queda
adulterada desde el mismo
instante en el que no se ha to-
mado en valor el aspecto de-
portivo. La competición debe
ser en igualdad de condicio-
nes y ante esto, el club de Li-
narejos expresó su disconfor-
midad, pero no habíamarcha
atrás. Ahora tendrán que via-
jar elmiércolesconunpartido
encima, dos días por delante
para preparar el duelo ante el
SanFernandoyotros trespara
rendir visita al Saluqueño.
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Reconocimientoparael
artistalocal‘MurfinArt’
■ El linarenseManuel Delgado ‘Murfin Art’ ha sido reconocido

en los Premios Andalucía Jóven 2020 que organiza el Instituto

Andaluz de la Juventud. Una distinción que ha sido otorgada por

su labor profesional y su promoción de nuestra tierra. Dicho

galardón no pudo celebrarse el año pasado por la pandemia.

CarmenLinares,embajadora
■ Carmen Linares ha sido galardonada en los VI Premios de la

provincia por parte de la Diputación Provincial de Jaén. La linarense

suma un reconocimientomás a su amplia trayectoria de galardones,

donde ya cuenta con el Premio Nacional deMúsica o la Medalla de

Oro de las Bellas Artes, entremuchos otros.

JesúsHerreragestionará la
orquestadeCastillayLeón
■ El linarense Jesus Herrera gestionará la Orquesta Sinfónica de

Castilla y León. La Fundación Siglo Para el Turismo y las Artes de la

Junta de Castilla y León, ha valorado su amplio conocimiento en la

gestión artística a nivel mundial, a través de su amplia trayectoria.

■ El consistorio sigue llevandoa

cabonuevasmejorasenelParque

deBomberosdeLinares. La

principal novedades lapuestaen

marchadeunnuevoserviciode

drongraciasa la colaboraciónde

laAgenciaEstatal deSeguridad

Aérea,AESA.El concejal de

Emergencias,DanielMoreno,ha

subrayadoquesedirigiráa

realizar vuelosde reconocimiento

ybúsquedadepozosabiertosen

elDistritoMinerodeLinares, con

la colaboracióndel colectivo

ProyectoArrayanes. El dron

rastreará lospozosexistentes

tantoen los restosmineroscomo

en lasproximidadesde los

caminos ruralespara “ofrecer

seguridada los linarenses”.

‘Undron,
nuevo
bomberoenel
Parquede
Linares

El mes en imágenes

PétalosporelPuebloGitano
■ Conmotivo de Día del Pueblo Gitano el municipio de Linares ha

participado en la tradicional Ceremonia Del Río. Un ritual con gran

carga simbólica en el cual los asistentes lanzan pétalos de flores

conmotivo del 8 de abril, como señal de respeto para todas las

personas que conforma esta etnia racial.
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