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TASADEINCIDENCIADESCONTROLADA___Linares registraba este viernes una tasa de incidencia Semana Santa
Semanade
de 666 casos por cada 100.000 habitantes que obliga a las autoridades sanitaras a volver a
reducir la movilidad. DESDEELINICIODELAPANDEMIA___4.705 linarenses han sido contagiados Pasióncargada
deactosy
por el virus y un total de 133 han perdido la vida con la enfermedad.
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CONCIENCIACIÓN___
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AndalucíadeLinares
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ciudad parahacerles
llegarsusmensajes
deánimo.

Multa

El juzgado
acusa de delito
electoral a
Daniel Campos
Multa e inabilitación
para presentarse a las
elecciones para el
portavoz del PSOE en
el Ayuntamiento.
Madrid uy Sevilla
decidirán su futuro. P5
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ALTA INCIDENCIA Las nuevas medidas restrictivas durarán al menos siete días, según anunció el Comité de Alertas
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Impreso en papel
100% reciclado

CONTAGIOS

Decretadoelcierre
perimetralparaLinares
ALERTA___El municipio ha superado
en los últimos días el nivel de ‘riesgo
extremo’ establecido por Sanidad

PROVINCIA___La tasa provincial es de Líneadirecta
211 casos por cada 100.000 habitantes
1000 casos de IA
teniendo en cuenta el último informe

Echa el cierre
lo no esencial

Redacción
LINARES | Al cierre de este número Linares había registrado 48 nuevos contagios en solo 24 horas, con los que suman 208 en la última semana,
y 382 positivos en los últimos
14 días. Esos datos han llevado la tasa hasta los 666 casos
por cada 100.000 habitantes.
Además, desde el pasado
viernes, 9 de abril, está vigente el confinamiento perimetral decretado por el Comité
Territorial de Alerta de Salud
Pública de Alto Impacto de la
provincia. Con estos últimos
datos, la localidad lleva en esta 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
con una tasa de incidencia de
211 casos por cada 100.000
habitantes en los últimos 14
días, debido al repunte de esta última semana. En el último parte aportado por la Junta de Andalucía justo antes de
la llegada del fin de semana
se registraron 204 nuevos ca-

■ Dos municipios 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.

500 casos de IA

Cierre perimetral
de los municipios
Cribado masivo realizado en los municipios de la provincia para comprobar el alcance de los contagios.

sos, que sumados a los de días previos arrojan una cifra
de 809 en los últimos siete días y 1.335 nuevos contagios en
las últimas dos semanas.
Además el pasado viernes
según los datos de la Consejería de Salud y Familias, aunque se dio de alta 211 pacien-

tes que tenían covid, hubo
que lamentar una nueva víctima mortal, de Alcalá la Real.
Con ella son ya 927 las que llevamos en nuestra provincia.
Por otro lado, son 109 personas las que permanecen ingresadas en los hospitales de
Jaén con coronavirus y 14 de

ellas en las Unidades de Cuidados Intensivos.
La tendencia de contagios
de los últimos días parecen
indicar lo que ya venían
anunciando los expertos hace semanas, la cuarta ola de
la pandemia tras la celebración de la Semana Santa.

■ 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.

Raúl Caro-Accino.

El alcalde de
Linares, positivo
por coronavirus
tras realizarse
las pruebas
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Linares comunicó el pasado 7 de abril de 2021 que
el alcalde del municipio,
Raúl Caro-Accino, tras realizarse las pertinentes
pruebas de antígenos y
PCR resultó positivo por
COVID-19. De este modo, el
primer edil permanecerá
en cuarentena siguiendo
en todo momento las recomendaciones médicas y de
seguridad vigentes impuestas por Sanidad para
la pandemia actual.
La administración municipal seguirá funcionando
con toda normalidad y el
alcalde retomará su agenda una vez los responsables sanitarios certifiquen
que ha superado la enfermedad, explicaban desde
el Consistorio local tras
trasladar la noticia.

SEMANA SANTA El día de mayor actividad para los agentes municipales fue el Sábado Santo con hasta 86 expedientes sancionadores

LaPolicíaLocallevanta115actas
LINARES | Durante los siete días

que duró la Semana Santa la
Policía Local de Linares levantó hasta 115 actas sancionadoras por diferentes motivos vinculados al Covid. Por
no llevar la mascarilla en vía
pública, vulnerar el toque de
queda, fumar en espacios públicos o intentar saltarse el
confinamiento perimetral,
fueron algunos de ellos. Además, desde el cuerpo de seguridad local aseguran que en la

ciudad se ha localizado a personas de otras provincias o
comunidades que no tendrían que haber estado en el municipio en esas fechas.
Según explica la Policía Local, el día de mayor actividad
para los agentes fue el sábado
3 de abril, ya que solo por la
tarde se abrieron 76 expedientes 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 Viernes Santo donde no se registró ninguna sanción.
Finalmente, y según apuntan desde la jefatura linarense, durante las fiestas también se apercibieron a dos establecimientos públicos por
incumplir las normas establecidas por la Junta de Andalucía para intentar frenar la propagación de la pandemia y
provocar una nueva ola.
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Actualidad | Linares
CRÍTICAS A la falta de compromisos con inversiones en la ciudad anunciadas por el Ejecutivo andaluz

“NielCIPTICnielPlanLinares”
POLÉMICAS ___El PSOE tahca de “burla final” que la Junta limite el llamado Plan de Reacción Inmediata a Vadollano y
la cesión del Parque de Santana ‘HUMO’ ___La Junta habla de que el CIPTIC "nunca llegó a ser real"
Redacción
LINARES |Lafaltadeinversionesy
de compromisos con la ciudad
de Linares sigue siendo el centro del debate político en la ciudad. A principios de marzo fue
el avandono del proyecto del
CIPTIC y ahora es la reducción
del enésimo Plan Linares a proyectos conocidos por la ciudad
que ya estaban en marcha con
anterioridad: Vadollano y la cesión de Santana.
La denuncia partía del PSOE
provincial que denunció “la
burla y la traición” de la Junta
de Andalucía a Linares y su comarca tras escuchar al consejerodeTransformaciónEconómica reconocer “que no han hecho nada y que van a renunciar
al proyecto del Citpic y encima
afirmar que el Plan de Reacción
Inmediataquehabíananuncia-

doabomboyplatilloparaLinares consiste sólo en la conexión
del ramal de Vadollano y la cesión del Parque de Santana al
Ayuntamiento”, es decir, proyectos conocidos por todos que
ya estaban en marcha con anterioridad.
“Es una traición en toda regla
yunaburlaaloshombresymujeresdeLinares.Seestánriendo
de Linares y Linares no está para burlas”, le reprochó Ángeles
Férriz en la Comisión. La parlamentaria socialista acusó a la
Junta de “estafar a Linares y
mentir sin ponerse colorada”
para justificar su renuncia al
Citpic. “La realidad es que han
dejadopasar24mesessinhacer
nadaparadejarlomoriryahora
vienen con excusas inconsistentes y falsedades fácilmente
desmontables”, señaló.

En este sentido, mostró el documento con la memoria justificativaparalanzarlaofertapública de arrendamiento para
entes dedicados al ámbito de la
ciberseguridad“confechade31
dejuliode2018”.Aestohayque
sumarlapresenciade“unedificio reformado y adecuado en el
Parque de Santana” para acoger estas actividades, la existencia de varias operadores del
sector interesados en instalarse, tal y como se abordó en una
reunión del Consejo Rector de
la Agencia Idea en 2016, o la
propiaimplicacióneinterésdemostradosycontrastablesdela
Universidad de Jaén.
“La Junta ha estafado a Linares. Si quieren dedicar el edificio a oficinas ordinarias, será
por decisión de PP y Cs.
La respuesta llegaba de ma-

JÓVENES DESEMPLEADOS

Fibra óptica como salida laboral en Linares
REDACCIÓN | La Fundación secretariado Gitano,
Fundación Orange y la Fundación Magtel han
puesto en marcha en Linares un curso de formación entécnicos instaladores defibra óptica
en el hogar destinado a jóvenes en situación de

desempleo. La idea es alcanzar un elevado nivel de inserción laboral dados los precedentes
de este mismo programa en otras ciudades españolas. Han sido ocho los jóvenes de Linares
desempleados, que se han beneficiado.

UN JUZGADO DE LINARES EN EL PLAN ESPECIAL DE REACTIVACIÓN
| El delegado territorial de Educacicuación.
La Consejería de Justicia ha
incluido al Juzgado de Primera
Instancia de Linares en su segunda fase del Plan Especial
de Reactivación de la Administración de Justicia que supone
dotar de medidas de autorrefuerzo a 25 órganos judiciales
de la provincia de Jaén desde
el pasado 15 de marzo y durante 23 semanas.

REDACCIÓN

Debate en sede parlamentaria entre Ángeles Férriz y Rogelio Velasco.

nos del consejero de Transformación Económica, Industria,
ConocimientoyUniversidades,
Rogelio Velasco, que afirmó
que el proyecto del Centro de
Innovación y Tecnología para
la Protección de Infraestructuras Críticas (Citpic) de Linares
"nuncallegóaserreal"y"sehabía desistido" de él. Según Velasco, "nos encontramos una
iniciativa que nunca llegó a ser
real y de la que ya se había desistido", y relataba "las vicisitudes" por las que atravesó. Ha
apuntado que "el 25 de julio en
2016 la Consejería emitió resolución revocando la encomienda a la agencia IDEA para el
desarrollo de actuaciones de
apoyo y asistencia" establecidas en el protocolo general y
convenio específico suscritos
entre Consejería y el Ministerio.
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Linares | Empresas
COMPRA La distribuidora farmaceútica pagará a AVRA 445.834 euros

ASOCIACIÓN Con objetivo reivindicativo y dinamizador para el sector

Cofaresformalizalacomprade Unanuevaasociacióndefenderá
cuatroparcelasen‘LosRubiales’ alsectorhostelerodeLinares
Redacción

Redacción

| La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, firmó con el delegado de la distribuidora farmacéutica Cofares en Andalucía, José Rodríguez Cánovas, y el director general de la
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
(AVRA), Juan Carlos del Pino,
la escritura por la que el grupo empresarial adquiere a
AVRA cuatro parcelas en el
polígono Los Rubiales II, de
Linares, para instalar un almacén de suministros y un
área logística que reforzará su
presencia en Andalucía.
En el acto de firma, celebrado en el Ayuntamiento de Linares en presencia de su alcalde, Raúl Caro-Accino, la
delegada de Gobierno de Andalucía en Jaén, María Isabel
Lozano, y el delegado territorial de Fomento, Jesús Estrella, la consejera y también

LINARES | El pasado 19 de marzo
se presentó una nueva Asociación Empresaria, denominada ‘Hosteleros de Linares’,
que surge con un objetivo reivindicativo para «defender
los intereses del sector»La directiva está compuesta por:
Presidenta: María Teresa Márquez ; vicepresidente 1: Gustavo Prieto; vicepresidente 2:
Michel Rentero; Vicepresidente económico: Juan Manuel De Dios Pérez; Secretaria
y relaciones institucionales:
Eva Maria González Vilches y
vicepresidente Pedro Acosta
Martos. En total ya son más
de 60 los establecimientos
adheridos.

LINARES

presidenta de AVRA ha agradecido 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 cuatro instalaciones, en Málaga,
Sevilla, Córdoba y Motril.

 FOTONOTICIA

Losescolaresse
solidarizancon
loscomerciantes
Escolares de 2º de Primaria CEIP
Andalucía, de Linares, pasearon el
pasado 18 de marzo por las calles
del centro para apoyar a los
comerciantes que están
atravesando este difícil momento.
Los menores mostraron su apoyo a
través de un mensaje lleno de cariño
que han entregado a su paso en los
comercios que aún continúan su
actividad.

Con esta operación Cofares,
se ha hecho con cuatro parcelas 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.

PLENO Para aceptar la delegación de competencias en su gestión

Otropasomásparaquelagestión
municipaldeSantanasearealidad
Redacción

| El pasado jueves 25
de marzo, el Salón de Plenos
de la Estación de Madrid acogió el Pleno municipal con un
único punto en el orden del
día: la aceptación de la delegación de competencias vinculada a la gestión del Parque
Empresarial de Santana por
parte de la administración
municipal.
El alcalde, Raúl Caro-Accino calificó la sesión como
“trascendental para el futuro
de Linares, ya que puede poner fin a una reivindicación
histórica de la sociedad linarense”.

LINARES
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SENTENCIA El portavoz del grupo municipal socialista es condenado por pedir el voto durante la jornada electoral

SevillayMadriddecidiránsobreel
futurodeDanielCamposenelPSOE

Perales
presenta sus
opciones a
liderar el PSOE

SENTENCIA EN CONTRA___Un juzgado da por propbado un delito electoral por pedir el voto
para el PSOE el día de las elecciones por lo que tendrá que pagar una multa y no podrá
presentarse a elecciones durante seis meses en los que permanecerá inhabilitado
Redacción
LINARES | La condena impuesta

este mes por un juzgado de Linares a Daniel Campos, portavoz del grupo municipal del
PSOE , por un delito electoral
implicará que el PSOE regional o el nacional tendrá que
decicir sobre su futuro. Lo tendrán después de que la gestora que dirige los destinos de la
agrupación local linarense,
haya puesto en conocimiento
delos órganos superiores del
partido esta sentencia por si
pudiera implicar la necesidad
de dimisión de sus cargos según los estatutos.
El error cometido por el ex
secretario general del PSOE linarense consistió en pedir el

voto para su partido en la jornada electoral, tras ejercer su
derecho a voto en un colegio
del Barrio de la Paz. Campos,
que entonces mantenía un rifirrafe político y judicial con
los anteriores compañeros de
partido que, alguno de ellos,
se presentaban en esas elecciones en las siglas de Linares
Primero, fue denunciado por
la edil de esta formación, Juana Cruz por esas declaraciones. Afirmaciones que le han
supuesto una condena por la
cual la autoridad judicial le
imputa una pena de seis meses de multa con una cuota de
seis euros, con aplicación del
artículo 53 del Código Penal
en caso de impago, e inhabili-

la defensa interesó la pena de
multa. Aún así, la autoridad judicial consideró que Campos
«fue claro y explícito al pedir el
voto para su partido».

“Nunca hice un acto
electoral”

tación especial para el ejercicio de derecho de sufragio pasivo por seis meses. También
tendrá que afrontar las costas
del juicio. Se trata ede la pena
mínima que recoge el Código

Penal para este tipo de situaciones. La jueza establecía
una pena menor, basándose
para ello en que el acusado
carece de antecedentes penales y que, subsidiariamente,

Tras conocerse la sentencia,
el portavoz socialista linarense
aseguraba a Vivir Linares que
“nunca hice un acto electoral.
Aún así, acato la sentencia pero no la comparto, y a partir de
ahora estudiaremos si recurrimos”. Ante las preguntas de
esta redcción, CAmpos explicaba que “ y que en cualquier
caso la sentencia es mucho
menor que la que pedía la fiscal y la acusación

LINARES |El actual concejal socialista Javier Perales ha sido
el primer militante del PSOE
local que ha hecho su pública
su intención de “cambiar el
PSOEdeLinares”.Enestesentido, este mes ha presentado
en público su intención de aspirar a liderar la grupación socialistalinarense.Unanuncio
quehahechoacompañadode
Rafael Sampedro, quien algunos mentideros políticos situabancomoposiblecandidato y que finalmente se integraráenlalistadelconcejalsocialista. Perales aspira a cambiar
el partido desde “el diálogo y
la pluralidad” atendiendo las
“sensibilidadesdeunaorganización abierta”.

PAGO COLGADO Por el cambio de concesionaria

ADJUDICACIÓN Para gestionar el programa

Trabajadorasdeguarderías portestanpara
pediralAyuntamientoquepaguesunómina

Laasistenciaparagestionarlasinversionesde
laEDUSIenLinaresconstará87.000euros

REDACCIÓN | A la calle para pe-

REDACCIÓN | La empresa ‘Grupo Daleph’, con se-

dir lo que consideran suyo:
que se les pague sus nóminasatrasadas. Las trabajadoras de las guarderías municipales linarenses, a través
de la concesión a la empresa
Jándalo, piden pancarta en
mano que se les pague la nómina que se quedó en un
limbo cuando el Ayuntamiento llevó a cabo la adjudicación del servicio a otra

empresa. Recordemos que
se trata de un problema que
se generó cuando cambió la
empresa que gestiona las
guarderías municipales de
La Paz, Arrayanes y Estación
de Almería.
Asegura el colectivo de trabajadoras que han presentado multutid de escritos en el
Ayuntamiento pidiendo una
solción, pero que ésta, aún
no ha llegado.

La portavoz del colectivo
de trabajadoras, Juani Ortega, explicaba que han pasado varios meses y el Ayuntamiento ni siquiera se ha
puesto en contacto con los
responsables de la empresa
Jándalo para hacer el pago
de los salarios: “ni le pagan a
la empresa para que nos pague ella, ni nos pagan a nosotros directamente desde el
consistorio”, se quejan.

des repartidas por España, pero fuera de la
provincia jiennense todas ellas, se ha hecho
con el concurso licitado por el Ayuntamiento
de Linares para gestionar las inversiones de la
Estrategia DUSI, los fondos europeos llegados
a la ciudad para acometer inversiones. En total
han sido seis las empresas presentadas al concurso, todas ellas de fuera de Jaén.
Finalmente han sido 87.725 euros lo s que
constará el trabajo de esta empresa que llega a
la ciudad con el objetivo de acelerar la ejecución de todas las intervenciones programadas.

El plazo de ejecución de esta asistencia técnica
está previsto que se prolongará hastael año
2023.
La empresa tendrá por delante la ardua tarea
de impulsar proyectos que supondrán unos
12,5 millones de euros de los que un 80% son
fondos aportados por la Unión Europea y un
20% por el consistorio linarense. Entre las iniciativas que se recogen está la remodelación
del mercado de abastos, mejoras en el polideportivo Mariano de la Paz, actuaciones en el
Centro Comercial Abierto o programas de empleo, entre otros.
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Linares | Cultura
DINAMIZACIÓN CULTURAL Iniciativa incluída en el Plan ERACIS

CONSERVATORIO Un proyecto popular

“MAGISTRAL AGUILERA”

Linaresponeenmarchasu
proyectode “Culturoteka”

‘Musiccoles2021’ llegaa
Linaresconenergíay
muchamúsica

Una muestra
para conocer
la obra plástica
de Aguilera

LINARES | El Ayuntamiento de
Linares pone en marcha el
proyecto cultural, social y
dinamizador “Culturoteka”,
una iniciativa incluida dentro del Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas (ERACIS) que tiene por
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 colaboran la Fundación Don Bosco
Salesianos Social Linares y
la Liga Española de la Educación.

LINARES| La edición 2021 del
exitoso proyecto Musiccoles
del Conservatorio de Linares
llegará en el mes de abril para
llevar la música todos los escolares de la ciudad. El centro
linarense a diseñado una actividad que no renuncia a disfrutar e interactuar con la música pese a la pandemia y que
estará muy pendiente de todas las medidas de seguridad
vigentes.

Dinamización
Al mismo tiempo, la concejal ha subrayado que la iniciativa que lleva por nombre
Culturoteka “tiene como finalidad la dinamización y la
transformación del entorno,
promoviendo una participación de la ciudadanía en sus

procesos de inclusión”.

Actividades
Siempre siguiendo los protocolos frente al COVID-19,
el proyecto se desarrollará
durante los meses de marzo,
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 a barrio”
servirá para transmitir la riqueza culinaria de las zonas
integradas en el Plan ERACIS. Los mayores tendrán
también su espacio en la
Culturoteka a través de la
iniciativa “Historias de vida”. Las “Jornadas de iniciación al Kempo Kárate” y
“Por las redes” completan la
programación de esta iniciativa puesta en marcha
desde la Concejalía de Bienestar Social.

Emblema del centro
El Conservatorio Profesional
de Música “Andrés Segovia”
de Linares lanza uno de sus
principales proyectos, Musiccoles que se ha convertido en
un emblema del centro por su
proyección y participación
masiva.
El proyecto no deja de lado
la atención a la diversidad y la
inclusión, así como la interpretación de nuestra canción
Musiccoles, que en esta edición será acompañada con

Lengua de Signos.
Musiccoles cuenta, como
siempre, con el impulso y
apoyo indispensable del Área
de Educación del Ayuntamiento de Linares que junto a
su concejal Rafael Funes han
dotado, desde la edición
2020, de un estímulo muy especial a este proyecto por su
dimensión hacía todos los escolares de 2º y 3er de primaria
de la ciudad. El proyecto
cuenta a su vez con la colaboración del Centro de Profesorado Linares-Andújar y el AMPA Cástulo del centro.

LINARES | El Ayuntamiento de
Linares continúa apostando
por la Cultura y la puesta en
valor del talento local, en esta
ocasión a través de la exposición “Magistral Aguilera”. La
sala de arte de Gourmet Cazorla acoge desde este viernes
y hasta el próximo mes de mayo una muestra de la trayectoria pictórica del artista linarense. Miguel Pérez Aguilera,
como destacó la concejal de
Cultura del Ayuntamiento de
Linares, Ángeles Isac, además de precursor del arte abstracto en Andalucía, “es una
de las personalidades más relevantes, respetadas y admiradas en el mundo de las artes y referente de muchas generaciones de artistas”. Motivos suficientes para que el
Ayuntamiento, con la colaboración de la familia del pintor
(fallecido en 2004), ponga en
marcha esta muestra expositiva en su ciudad natal.
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Sanidad | Linares
PRESUPUESTO Se han destinado 557.399 euros para un total de siete actuaciones de reforma en ‘San Agustín’

MOVILIZACIONES

Inversióndeunmillóndeeurospara
mejorassanitariasenelmunicipio

Solicitan la
reapertura de
la Residencia
de Mayores
J.M. | La Plataforma de Linares

REFORMAS___El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, visitó
recientemente el resultado de las obras realizadas en las instalaciones del hospital linarense
Redacción

| La Consejería de Salud y Familias, a través de su
plan para inversiones en infraestructuras sanitarias, ha
invertido casi un millón de
euros en la localidad de Linares. En concreto, se han destinado 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 con un hospital renovado, con mejoras
en su funcionalidad y distribución de espacios, así como
en sus centros de salud, en
una actuación integral que
beneficia ya a todos los linarenses”, ha indicado el consejero de Salud y Familias, Jesús
Aguirre, que ha visitado esta
mañana las mejoras que se
han desarrollado en el centro
hospitalario. Las mejoras han
consistido en la reparación de
la cubierta de la zona quirúrgica del hospital, la remodelación de la cuarta y quinta
planta de Medicina Interna,
la nueva instalación de un
sistema de detección de incendios en las áreas de urgencias, laboratorio, consultas y
paritorios; la adecuación y
reforma del servicio de Farmacia que supondrá una reestructuración del almacén

LINARES

Jesús Aguirre durante la rueda de prensa dada tras visitar las instalaciones para comprobar el resultado de las obras.

Lacita
Jesús Aguirre,
consejero de Salud
■ ”Estas inversiones ponen de
manifiesto la apuesta de la
Consejería de Salud y Familias
en invertir y mejorar la sanidad
en nuestros centros, y busca
como objetivo ofrecer mayor
seguridad al ciudadano”.

para dotarlo de mayor capacidad y funcionalidad, y la redistribución de los puestos de
trabajo de los profesionales,
cuya función se ha aumentado como consecuencia de la
pandemia. Asimismo, se ha
actuado en la impermeabilización de la séptima planta.
En cuanto al servicio de Urgencias, se ha habilitado un
doble circuito de respiratorio
adulto y pediátrico, que supone la creación de una nueva
sala de espera pediátrica, de

una consulta de pediatría y
una nueva área de observación pediátrica, con boxes de
pediatría, así como la dotación de una nueva sala de camillas para pacientes no respiratorios.
También se ha actuado en la
redistribución de espacios en
la entrada del hospital y dependencias de administración, que contará con la instalación de puertas automáticas, baños adaptados a personas ostomizadas y redistri-

bución de puestos de profesionales mejorando la funcionalidad y la accesibilidad de
los usuarios.
“Estas inversiones ponen de
manifiesto la apuesta de la
Consejería de Salud y Familias en invertir y mejorar la
asistencia sanitaria en nuestros centros, y busca como
objetivo ofrecer mayor seguridad, calidad y comodidad a
nuestros pacientes, usuarios,
familiares y profesionales”,
ha destacado.

en Defensa del Sistema Público de Pensiones tiene un claro objetivo, lograr que la Residencia Mixta de Mayores,
más conocida en la ciudad como el Geriátrico, vuelva a reabrir sus puertas.
Los miembros de la plataforma han decidido dar un
paso más y, tras concentrarse
cada semana en el Paseo de
Linarejos exigiendo la apertura de esta infraestructura,
han comenzado a reunirse
con el alcalde de Linares y ha
ejecutar varias movilizaciones para hacer más visibles,
aún si cabe, sus reivindicaciones. Unas peticiones que seguro 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 intermedios y paliativos. Pero
para lograr todo ello será necesaria 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 linarense y también trasladadas a la calle, puesto que hace
tan solo unos días la plataforma volvió a tomar las calles
en una concentración en la
que solicitaban a la Junta de
Andalucía la puesta en funcionamiento de esta infraestructura, la cual creen que
puede volver a ejecutarse gracias a los fondos de la Inversión Territorial Integrada que
tiene adjudicada en estos momentos la provincia.
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Actualidad | Sucesos
MÓVIL ECONÓMICO La víctima había percibido recientemente una indemnización económica por parte de su compañía de seguros

Detienenaunaparejaporapropiaciónindebidayestafa
REDACCIÓN | Agentes de la Poli-

cía Nacional detuvieron en Linares a una pareja sentimental como presuntos autores de
un delito de apropiación indebida 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 accidente que había sufrido. Los
arrestados se habían ganado
su confianza con el pretexto
de ofrecerles sus cuidados.

Losarrestadossehabían
ganadolaconfianzadela
víctimabajoelpretexto
deofrecerlesuscuidados
debidoalestadodesalud
quepresentalamujer
La víctima se percató del hecho cuando precisó retirar
efectivo de su cuenta, momento 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 había retirado dinero procedente de la pensión de su hermana, poniendo al descubierto
que, durante seis meses, figuraban en su cuenta numerosos cargos que no habían sido
autorizados mediante pagos
con tarjetas los cuales ascendían a 24.000 euros.
Una vez formulada la denuncia, los investigadores se

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

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 interesado mucho en ejercer labores como sus cuidadores
llegando a ganarse su confianza plena, hasta el punto
de acompañarla a realizar trámites bancarios.
Los detenidos ya han sido
puestos a disposición de la
autoridad judicial.

OPERATIVO Los agentes practicaron un registro en el lugar donde tenía la heroína interviniéndose 218 gramos de esta sustancia

Laoperación‘Renacido’sesalda
conladetencióndeunlinarense
MENUDEO___El presunto delincuente mantenía una doble vida, por una parte
realizaba sus quehaceres diarios y por otro suministraba droga en la provincia
Redacción

Agentes de la Policía
Nacional adscritos al Grupo
de Estupefacientes de la Comisaría de Linares han detenido a un hombre que, presuntamente, se dedicaba a
suministrar heroína por diferentes puntos de venta de menudeo de la provincia. El
arrestado mantenía una doble vida, por una parte realizaba 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, consiguiendo desarticular una vía

LINARES|

fundamental de suministro
de ésta sustancia estupefaciente 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 Comisaría de Linares tenían conocimiento de que una persona era el encargado de abastecer distintos puntos de menudeo en la provincia, habiéndose especializado en la
distribución de heroína.
Los investigadores consiguieron la identificación del
presunto autor de los hechos.
Se trataba de un hombre de
avanzada edad que fue some-

Entrada principal de la comisaría de la Policía Nacional de Linares.

tido a diferentes vigilancias,
comprobando como esta persona había alcanzado un alto
grado de profesionalidad
cuando efectuaba sus presuntas actuaciones.
Fruto de las vigilancias, los
investigadores detectaron cómo el arrestado, tomaba
grandes medidas de seguridad con el fin de detectar la
presencia policial. Entre
ellas, se observó cómo llegaba a detener su vehículo en
carreteras de doble sentido,
permaneciendo en actitud vigilante durante distintos periodos de tiempo, para, posteriormente, regresar sobre
sus pasos a lugares que previamente había estado, llegando incluso a cambiar de
vehículo hasta en tres ocasiones. Siempre vehículos de gama media y baja con el fin de
no llamar la atención en sus
diarios viajes.
Ubicada la vivienda donde
los investigadores sospechaban que podría tener la droga, los agentes trazaron como
objetivo interceptarle en una
de sus salidas.
Siendo permanentemente
vigilado, se observó su vehí-

culo por la zona de Arrayanes. Lo aparcó y se dirigió a
pie hasta una zona concreta
del barrio, dejando su coche
resguardado con el fin de evitar su relación con él, en prevención de poder ser interceptado por alguna patrulla
policial. Los agentes le abordaron consiguiendo deshacerse de la droga que portaba;
una bola con 11 gramos de heroína. Al mismo tiempo de la
detención, gracias a la coordinación con la autoridad judicial, los agentes realizaron
el registro del domicilio que,
supuestamente, utilizaba como “guardería”. Allí, los
agentes intervinieron 207 gramos de heroína que se encontraba debidamente empaquetada en distintos pesajes, preparada para su distribución según la demanda
de los distintos “clientes” a
los que abastecía.
El arrestado mantenía una
doble vida. Por un lado realizaba los quehaceres diarios
alternando horarios e itinerarios. Por otro, recorría distintos lugares y barrios de la ciudad, así como de Úbeda, Jaén
e incluso otras localidades.

DENUNCIA Le agredieron tras pedirles que no fumarán en el lugar

FRUSTRADO El puente está situado en la carretera A-312

Identificadoslosagresores
del‘Masmadera’deLinares

LaGuardiaCivilsalvaaunajovenque
tratabadetirarsedesdeunpuente

REDACCIÓN | La Policía Nacional
ha identificado a las tres personas que supuestamente
agredieron al propietario de
un pub en Linares porque les
pidió que no fumasen en la terraza. Así lo confirman fuentes del Cuerpo Nacional de
Policía, que han señalado
que la víctima ya ha interpuesta denuncia.
Los hechos se dieron a conocer cuando la Asociación de

Comerciantes e Industriales
de Linares (ACIL) condenó la
agresión. Entonces criticaron
que cuando las administraciones apelan a la responsabilidad individual "están cargando de forma directa la vigilancia del cumplimiento de
las restricciones sobre los
hombros de los hosteleros",
un sector "especialmente castigado y demonizado” durante esta pandemia.

REDACCIÓN | Agentes de la Guar-

Entrada principal del pub.

dia Civil de Linares y La Carolina acudieron hasta el kilómetro 0 de la carretera A-312,
tras recibir varias llamadas
telefónicas de ciudadanos
que estaban circulando por 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 decidieron llamar alertando de la
situación manifestaron que la
joven mostraba claras intenciones suicidas. Cuando los
agentes llegaron al lugar observaron quela mujer pretendía arrojarse al suelo. En ese
momento, uno de los guardias civiles se arrojó al suelo y
logró sujetarla. Momentos
después, los componentes de
otra patrulla que se personó

en la zona consiguieron saltar
la valla de seguridad y coger a
la mujer fuertemente por el
abdomen. De esta manera,
consiguieron que pudiera
arrojarse al vacío.
Posteriormente, los guardias civiles aseguraron su
cuerpo con una cuerda y la
mujer fue auxiliada por los
agentes durante más de media hora, hasta la llegada de
los Bomberos de Linares.
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Semana Santa | Linares

Semana Santa Especial

Primera exposición cofrade ‘Muestras de Nuestra Fe’
■ El auditorio municipal ‘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.

Un Viernes
Santo histórico
en el municipio

Recreación del paso de
misterio de la Columna
■ 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.

■ 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.

Ofrenda floral a los titulares de la Expiración
■ 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 y María en el que fue su día grande.

Hermandad en La Madrugá linarense
■ Día especial el vivido por los hermanos y devotos del Nazareno de Linares durante la madrugá 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.
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BALONCESTO FEMENINO

SEGUNDO PARTIDO DE LA FINAL DEL CAMPEONATO JUNIOR PROVINCIAL

El CAB Linares pasa por encima del CB Jaén
y se proclama campéon en la capital
REDACCIÓN | El CAB Linares se
ha proclamado campeón femenino provincial después
de derrotar en el segundo partido de la fase final y a domicilio al CB Jaén con un resultado contundente y abultado
(55-86) a favor de las linarenses.

El partido que midió a jiennenses y linarenses fue cómodo para el CAB, que fue durante todo el partido dominador del juego y esto le permitió ir por delante en el marcador. La diferencia en el segundo cuarto para las linarenses
fue ya de 20 puntos.

Las chicas de Rosa
Díaz acuden ahora al
Campeonato de
Andalucía como el
mejor equipo junior
femenino de Jaén

Rosa Diaz no quería tener
que resolver la final del Campeonato junior en Linares y
así las jugadoras apretaron
desde el primer momento a su
eterno rival. Ahora, con este
título las de Rosa Diaz irán al
Campeonato Andalucía como
primeras de Jaén.

Las jugadoras de Rosa Díaz ya preparan el Andaluz.

Deportes Linares
FÚTBOL El Linares Deportivo ha sido obligado a jugar tres partidos con menos de la mitad de efectivos para entrenarse por la Covid-19

Sinriesgoysinpreparación
RFEF__Decidió que el partido contra
el Algeciras se debía jugar pese a la
poca preparación de los linarenses
Redacción
LINARES | La decisión del Comi-

té de Competición de la Real
Federación Española de Fútbol con la que desestimó la
petición de aplazamiento que
había pedido el Linares para
el partido ante el Algeciras ha
sido desproporcionada y sin
lugar a dudas atenta a una
competición limpia. Con más
de la mitad de la plantilla
confinada, el equipo no ha
dispuesto de la preparación
necesaria y los jugadores que
estén reestablecidos del virus
no han dispuesto de los entrenamientos necesarios para
abordar un partido de este calado y tan importante.
El calendario no dará descanso a los azulillos, que ten-

VIAJES__Ahora hay dos viajes seguidos IGUALDAD__Afrontar tres duelos en
para mermar más al equipo azulillo: ocho días y sin entrenamientos
San Fernando (14-A) y Sanlucar (18-A) genera una injusta competición

drán que afrontar su partido
aplazado ante el San Fernando el próximo miércoles a domicilio y volver a viajar el 18
de abril para medirse al San
Luqueño, pero en caso de haber movido el duelo con el Algeciras al miércoles siguiente
el equipo habría tenido espacio para recuperar y preparar
el momento más importante
del curso.
Las palabras que expresó la
RFEF y el club reflejó decían
de boca de la doctora de la
Doctora Helena Herrero, jefa
de los servicios médicos de la
RFEF en la que textualmente
dice que “no existe ningún
motivo sanitario para el aplazamiento del partido contra
el Algeciras”.

El Linares no partió en igualdad de condiciones ante el Algeciras.

Con la ciudad en Nivel 3 de
alerta sanitaria y con solo 400
aficionados en las gradas ha
tenido que afrontar un partido el Linares Deportivo ante el
Algeciras, que ante la decisión de la Federación apunta
a que la competición queda
adulterada desde el mismo
instante en el que no se ha tomado en valor el aspecto deportivo. La competición debe
ser en igualdad de condiciones y ante esto, el club de Linarejos expresó su disconformidad, pero no había marcha
atrás. Ahora tendrán que viajar el miércoles con un partido
encima, dos días por delante
para preparar el duelo ante el
San Fernando y otros tres para
rendir visita al Saluqueño.

AJEDREZ

PARTICIPANTES EN VARIAS CATEGORÍAS QUE VAN DESDE SUB-8 HASTA SUB-18

Cita con el Campeonato Escolar de Ajedrez
de Linares el próximo domingo 25 de abril
| El próximo 25 de
Abril la ciudad de Linares volverá a vivir la tensión y emoción del ajedrez con la celebración del Campeonato Escolar de Ajedrez de Linares.
Las categorías en las que se
desarrollará serán la sub-18,
sub-16, sub-14, sub-12, sub-10

REDACCIÓN

La Estación de Madrid
acoge el torneo al aire
libre y los participantes
pasarán un control
media hora antes del
inicio de las partidas

y sub-8. La Estación de Madrid será el lugar donde se
desarrollen las partidas al aire libre. Las inscripciones
pueden realizarse hasta el 23
de abril en los centros docentes en los que están matriculados cada uno de los docentes que desee participar.

Las medidas de seguridad
obligan a que los jugadores
pasen un control a las 9:30
horas, para comenzar a jugar
las partidas que les haya tocado previo sorteo de las mismas a las 10:00 horas. Una
jornada que promete destacar a varios ajedrecistas.

Apuntes
Pruebas de captación
para el Femenino
■ ■ Los próximos martes 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.

Paredes, octava con
la Selección Andaluza
■ ■ 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.

CN Linares entre los
20 mejores andaluces
■ ■ El CN Linares ha
finalizado los recientes
Campeonatos de Andalucía de
Invierno de natación entre los
19 mejores en categoría
masculina donde todos sus
nacadores han mejorado sus
marcas personales.
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‘Un dron,
nuevo
bombero en el
Parque de
Linares

El mes en imágenes

Reconocimientoparael
artistalocal‘MurfinArt’
■ El linarense Manuel 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.

PétalosporelPuebloGitano
■ Con motivo 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
con motivo del 8 de abril, como señal de respeto para todas las
personas que conforma esta etnia racial.

■ El consistorio sigue llevando a
cabo nuevas mejoras en el Parque
de Bomberos de Linares. La
principal novedad es la puesta en
marcha de un nuevo servicio de
dron gracias a la colaboración de
la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea, AESA. El concejal de
Emergencias, Daniel Moreno, ha
subrayado que se dirigirá a
realizar vuelos de reconocimiento
y búsqueda de pozos abiertos en
el Distrito Minero de Linares, con
la colaboración del colectivo
Proyecto Arrayanes. El dron
rastreará los pozos existentes
tanto en los restos mineros como
en las proximidades de los
caminos rurales para “ofrecer
seguridad a los linarenses”.

Carmen Linares, 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 reconocimiento más a su amplia trayectoria de galardones,
donde ya cuenta con el Premio Nacional de Música o la Medalla de
Oro de las Bellas Artes, entre muchos otros.

Jesús Herrera gestionará la
orquesta de Castilla y León
■ 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.

