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RENFEElnuevoCustomerCaredeLinaresconllevaráuna inversiónde620.000euros

Campañamunicipalpara
elempleodelCertificado
DigitalP6

El ‘PlanAire’ incorpora
noventatrabajadoresal
AyuntamientoP11

Linares

LinaresacogeráelCentrode
CompetenciasDigitalesdeRenfe

Redacción

LINARES | El ministro de Trans-
portes, Movilidad y Agenda
Urbana, José Luis Ábalos,
anunció en su visita a Jaén el
pasado 28 de abril, la crea-
ción de un Centro de Compe-
tencias Digitales de Renfe en
Linares que dará empleo di-
recto y de calidad a 125 profe-
sionales especializados y que
comenzará a operar el próxi-
mo verano. Este centro se
ocupará del diseño y aplica-
ciónde las tecnologíasdigita-
lesmásavanzadasparamejo-
rar la experiencia de sus
clientes y el conocimiento de
las necesidades de cada uno
de ellos.
El proyecto del nuevo Cen-

tro de Renfe en Linares, que
cuenta con una inversión de
620.000 euros, forma parte
del Plan de Deslocalización
de Recursos para mejorar la
competitividad, el desarrollo
de nuevas actividades econó-
micas, el aprovechamientode
recursos locales y el talento
asociado al entorno.

Estrategia deRenfe
La creación de estos centros
de competencias digitales
forma parte de la estrategia
de transformación digital, in-
ternalización y eficiencia, re-
cogida en el Plan Estratégico
2019-2023 del GrupoRenfe.

Renfe instalará en Linares
elCentrodeCompetenciasDi-
gitales a través de su filial Lo-
giRail, que dará empleo di-
recto en el periodo 2021 y
2024, a 125 profesionales, con
estudios de FP2, ingenierías
técnicas y/o superiores, que
empezarán a desarrollar sus
funcionesdurante el próximo
verano, creando un equipo
conaltas capacitaciones digi-
tales.

Centro líder
La sede de Linares se conver-
tirá en un centro líder en alta
especialización tecnológica
con el principal objetivo de
llevar a cabo la transforma-
ción digital de los tradiciona-
les servicios de atención al
cliente o call center y avanzar
hacia el nuevo paradigma de
Customer Care.

Valoracióndel alcalde
Raúl Caro-Accino, alcalde de
Linares, valorómuypositiva-
mente la llegadaaLinaresdel
CentrodeCompetenciasDigi-
tales de Renfe. “Este Centro
de Competencias Digitales de
Renfeque sevaaubicar enLi-
nares supondrá una reactiva-
ción y un empuje a la econo-
mía local con los 125 puestos
de trabajo que traerá y que
permitirá una importante
fuente de generación de em-

EMPLEO___ Lasnuevas instalacionesqueanunció elministrodeTransportes,
JoséLuísÁbalos, ofreceránempleodirecto yde calidada 125profesionales
especializados, conunequipodealtas capacitacionesdigitales.

LINARES | La ciudad ha dejado
atrás el pico de la cuarta ola,
donde su incidencia ha roza-
do el umbral de 1.000, y vuel-
vea reducir su tasahastaque-
darse en 289 casos por cada
100.000 habitantes en los úl-
timos 14días.
Linares ha notificado 48

contagios en la última sema-
na, 17deellosestemismo jue-
ves. Con ellos suman en total
166 en las últimas dos sema-
nas, el descenso en los días
más recientes es notable.
No obstante, aunque hay

mejoría siempre hay que re-
cordar que todavía la situa-
ciónnoesbuena.El coronavi-
rus ha seguido dejando hue-
lla llevándose la vida de siete
vecinosen tansolocatorcedí-
as, el último de ellos ha sido

COVID19 48contagiosen laúltimasemana

Linaresdoblegala
cuartaolaybajasu
incidenciahasta289

notificadoeste jueves, yhasi-
do la víctima número 961 en
toda laprovincia.De estemo-
do hasta la fecha en Linares
han fallecido con este virus
141 personas.
Los contagios confirmados

en la ciudaddesdequeempe-
zó esta situación ascienden a
5.400, de los cuales 4.270 son
pacientes queyahan sidoda-
dos de alta.
En la provincia de Jaén se

hancontabilizado 1.419posi-
tivos en los últimos 14 días.
Por eso la tasa de incidencia
acumulada en ese periodo se
reduce a 225 casos por cada
100.000habitantes.El comité
deAlerta de Salud Pública de
Alto Impacto decretaba esta
semanaque toda laprovincia
pasa anivel 3 de alerta.

pleosdirectos e indirectospa-
ra la ciudad”, dijo el alcalde
que también mostró su con-
fianza en que el centro sea
una realidadeste verano, tal y
como anunció el ministro,
porque ello “demuestra a la
ciudadanía que cuando las
administraciones suman es-
fuerzos y mantienen un espí-
ritu de diálogo y colabora-
ción, los proyectos de calado
llegan”.
“El Centro de Competen-

cias Digitales situará a Lina-
res a la cabeza de los munici-
pios que trabajanpor lasnue-
vas tecnologías y sus profe-
sionales aplicarán las tecno-
logíasmás avanzadas”, dijo.

Raúl Caro-Accino, José Luís Ábalos y Francisco Reyes.
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Local | Linares

LinaresserásededelInstituto
deEmergenciasdeAndalucía

FIRMA Elacuerdocon laJuntase formalizaráen lospróximosdías

Redacción

LINARES | El Ayuntamiento de
Linares y la Junta de Andalu-
cía han acordado la firma de
un convenio para la realiza-
ción de actividades formati-
vas del Instituto de Emergen-
cias y Seguridad Pública de
Andalucía (IESPA) endiferen-
tes instalaciones de la ciu-
dad, lo que supone una ven-
taja para el Consistorio y, es-
pecialmente, para el funcio-
namiento y objetivos de la Es-
cuelaMunicipaldeSeguridad
Pública de Linares (ESPLI).
De esta manera, el Ayunta-
miento de Linares colaborará
con el IESPA en la gestión del
alumnado y de la docencia
derivada de la impartición de
la formación, así como en la
garantía de la plena disponi-
bilidad de las instalaciones
requeridas.

Instalaciones
De cara a ofrecer el mejor ser-
vicio para la formación de es-
tos policías, el Ayuntamiento
de Linares pondrá a disposi-
ción de la IESPA aulas en uno
de los edificios del Campus
Científico Tecnológico de Li-
nares, el Aula Magna y el Sa-
lón de Grados del Campus, el
Centro de Interpretación del
Paisaje Minero, el Teatro Mu-
nicipal Miguel de Cervantes,
el Parque Municipal de De-
portes de San José, las insta-
laciones deportivas del Ma-
rianode la Paz y de Linarejos,
así como las concertadaspara

la práctica de tiro policial,
ubicadas enelCaminodeSan
Miguel.
Gracias a este convenio se

incrementará la oferta forma-
tiva de la IESPA ofreciendo
respuestaa lademandade los
municipios respectoa los cur-
sosde ingresoy capacitación,
mediante la celebración de
ediciones conjuntas. Ade-
más, de estamanera, se acer-
ca la formación, tanto de in-
greso y capacitación como de
actualización, perfecciona-
miento y especialización, a
aquellos Cuerpos de Policía
Local de Andalucía de muni-
cipios de la zona oriental de
la ComunidadAutónoma.

Escaparate de formación
Este acuerdo entre ambas ad-
ministraciones va a permitir
quepolicías locales ydeotros
cuerposde todaAndalucía re-
alicen su formación en Lina-
res, lo que supone un impor-
tante refuerzo de la situación
de la ciudad comoescaparate
de la formación de los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad.
Además, el Consistorio se en-
cuentra en conversaciones
con la Consejería de Empleo
para que estos policías pue-
dan contar con una residen-
cia que les permita pernoctar
en el municipio, concreta-
mente en las instalaciones
del Centro Público de Forma-
ción para el Empleo, más co-
nocido comoPPO.
Elúltimo trámite es la firma

de este convenio entre el al-
calde, Raúl Caro-Accino y el
consejero de la Presidencia,
Administración Pública e In-
terior, Elías Bendodo, que se
producirá en las próximas se-
manas.

IESPA
El Instituto de Emergencias y
Seguridad Pública de Anda-
lucía (IESPA) es un centro de
formación dependiente de la
SecretaríaGeneral de Interior
y Espectáculos Públicos de la
Consejería de La Presidencia,
Administración Pública e In-
terior, de la Junta de Andalu-
cía que tiene como finalidad
enriquecer el capital humano
de los servicios de seguridad
pública mediante su capaci-
tación a través de la forma-
ción, la innovación y la exce-
lencia, con el compromiso de
mejorar la calidad de los refe-
ridos servicios.
Su ámbito de actuación es

la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
En el IESPA pueden recibir

formación las personas
miembros de los Cuerpos de
laPolicía Local deAndalucía,
del colectivo de Vigilantes
Municipales, de laUnidaddel
Cuerpo Nacional de Policía
Adscrita a la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, de los
Servicios de Prevención y Ex-
tinción de Incendios y Salva-
mento, de Protección Civil y
deotros colectivosde laSegu-
ridad Pública enAndalucía.

IESPA___ El Ayuntamiento pondrá a disposición del IESPA
aulas en uno de los edificios del Campus Científico y
Tecnológico de Linares y otros espacios municipales.

Másde400solicitudespara
laBolsadeOficiosdeLinares

EMPLEO EnelÁreade InfraestructurasUrbanasdelAyuntamiento

Redacción

LINARES | El Ayuntamiento de
Linares sigue adelante con su
plan de refuerzo extraordina-
rio, que permitirá dar res-
puesta a las carencias de di-
versas áreas del Consistorio.
El proceso más ambicioso

se refiere a la puesta en mar-
cha de la bolsa de oficios del
área de Infraestructuras Ur-
banas, compuesta por nueve
categorías (Oficialesde fonta-
nería, herrería, carpintería,
pintura,mecánica, electricis-
tas, jardineros, así como peo-
nes de servicios múltiples y
ayudantes de herrería).
Dicho proceso ha finaliza-

do su plazo de admisión de
solicitudes, las cuales pudie-
ron presentarse desde el pa-
sado 10 de abril hasta el 19 de
abril. Una vez finalizado di-
choplazo, enpróximas sema-
nas la administración muni-
cipal publicará el listado pro-
visional de admitidos y ex-
cluidos en dichas pruebas de
selección, dándose un plazo
de tres días naturales para
que se puedanpresentar sub-
sanaciones o correcciones en
el caso de que alguno de los
participantes no haya cum-
plimentadocon los requisitos
suficientes su solicitud para
participar en el proceso indi-
cado.
Una vez finalice este proce-

so, la incorporación de este
personal permitirá que el
Consistorio pueda acelerar y
mejorar los trabajos de man-
tenimientoe imagende la ciu-

dad.Dichasbolsasde empleo
constituyen, sin lugar a du-
das, uno de los procesos se-
lectivos más concurridos en
la administración linarense
durante los últimos años.

Refuerzo
Almismo tiempo, el Consisto-
rio continúa con el plan de
choque iniciadopara reforzar
las distintas áreas de la admi-
nistración.Deestemodo, está
cercano a finalizar el proceso
de selección de técnicos de
Contratación y Hacienda, así
como siguen su curso otros
procesos selectivos de vital
importancia para el Ayunta-
miento linarense, como la
bolsa de empleo de Trabaja-
dores Sociales, así como el
proceso de selección y la con-

formación de una bolsa de
trabajo de Ingenieros Técni-
cos Industriales para el área
de Urbanismo de la adminis-
tración local.
De esta forma, también si-

gue adelante el procesode in-
corporación de dos Técnicos
de Administración General
con plazas en propiedad, los
cuales pasarán a ser funcio-
nariosdecarrera enel ente lo-
cal.
Por último, la administra-

ciónmunicipal está finalizan-
do el proceso de incorpora-
ción del Plan Aire de la Junta
de Andalucía, lo que permiti-
rá que antes de la primera
quincena de mayo, noventa
personas tengan una oportu-
nidad de inserción laboral en
el Ayuntamiento de Linares.

REFUERZO___ El Consistorio sigue con su Plan de reforzar
diferentes áreas municipales con diferentes procesos de
selección de personal que siguen en marcha.

Concursode
CrucesdeMayo

FOTONOTICIA

El Área de Festejos y Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de
Linares celebró el primer fin de
semana de mayo su tradicional
Concurso de Cruces de Mayo, que
este año se adaptó a las
circunstancias sanitarias actuales.
Como novedad, este año se
confeccionaron balconeras, que se
repartieron a través de las distintas
Hermandades y Cofradías de la
localidad.

El Ayuntamiento colaborará con la gestióndel alumnadoy la docencia que reciban.
El 19 de abril finalizaron los plazos de inscripciónpara las bolsas.

El salóndeplenosdel ayuntamiento acogió la entregade los
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Linares | Local

ElPSOElinarenseabrenueva
etapaconPeralesalfrente

PRIMARIASLosmilitantessocialistasvotaronentredosopcionesenelpabellón

LINARES | Por 99 a 89 papele-
tas. En un margen estrecho
de 10 votos se dirimió la
elección de la nueva Comi-
siónEjecutivaMunicipal del
PSOE de Linares. Daniel
Campos y Javier Perales se
midieron en las urnas el pa-
sado 25 de abril en el Pabe-
llón Julián Jiménezque aco-
gía laasambleaextraordina-
ria del partido con el objeti-
vo de elegir al n uevo secre-
tario general: en este caso a
Javier Perales que se encar-
gará de dirigir el futuro de la
agrupación socialista lina-
rense. Se cierra, así, una ba-
talla política abierta en ple-
na pandemia.
Junto a Perales, Manuel

SáezLaut yRaquelOrtiz Iba-
rra han sido elegidos como
miembros del Comité Pro-
vincial del PSOE de Jaén,
con 98 votos.

Fue en noviembre del año
pasado cuando Campos se
despedía, a través sus redes
sociales, y se abría una nue-
va disputa política en Lina-
res. Entonces, en un breve
comunicado remitido a los
medios de comunicación, la
Comisión Ejecutiva Provin-
cial del PSOE de Jaén infor-
mó de que más del 50% de
los miembros de la Comi-
sión Ejecutiva Municipal de
Linares habían presentado
su dimisión. Los escritos
fueron registrados en la
Agrupación Municipal de
Linares y posteriormente se
les dio traslado a la Comi-
siónEjecutivaProvincial del
PSOEde Jaén.
Cambios en el grupo
municipal

Los cambios en el partido
también se verán reflejados
en el Ayuntamiento. Entre

las primeras decisiones de
la nueva Ejecutiva hemos
conocido que está el relevo
en la portavocía del Grupo
Municipal: el concejal Javier

LINARES | La concejala de Agri-
cultura y Medio Rural en el
Ayuntamiento de Linares,
Ángeles Isac García, acompa-
ñó el pasado 29 de abril a las
organizaciones del sector
agrario en apoyo a sus reivin-
dicaciones sobre eldecretode
convergencia de la PAC.
Junto a representantes de

Asaja-Jaén, Coag Jaén, UPA-
Jaén Unión de Pequeños
Agricultores y Ganaderos de
Jaén y Cooperativas Agroali-
mentarias, la concejalamani-
festó el apoyo del Consistorio
a las peticiones del sector oli-
varero de la provincia.

OLIVAR

Apoyoalos
agricultoresde
Linaresensus
reivindicaciones

Palacios daré el relevo a Da-
niel Campos. Terminada la
renovación de los órganos,
el PSOE local se propone
ahoraclar en la ciudadaníay

abre ahora un proceso de
reuniones con vecinos y en-
tidades de toda índole para
conocerde cerca susdeman-
das e inquietudes.

El pabellón ‘Julián Jiménez’ acogió el procesode votación en las primarias.
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Local | Linares

Campañamunicipalpara
promoverelCertificadoDigital

CAMPAÑA Dirigidaaquienes realizan los trámitespresenciales

Redacción

LINARES | La actual coyuntura
social y sanitaria por la pan-
demia de COVID-19 ha refor-
zado los esfuerzos del Ayun-
tamiento de Linares para im-
pulsar el camino hacia una
administración más digital y
cómoda para el usuario. El
objetivo es que los linarenses
puedan realizar diferentes
trámites sin necesidad de
acudir a las dependencias
municipales y, almismo tiem-
po, agilizar los procesos.

Herramienta gratuita
Para ello, la concejalía de
Consumo del Consistorio ha
puesto en marcha una cam-
paña de divulgación del certi-
ficado digital, una herra-
mienta gratuita quepermite a

la ciudadanía poder tramitar
asuntos relacionados con el
padrónosolicitar licenciasde
obras, entre otras cosas, sim-
plemente accediendo a la pá-
gina web del Ayuntamiento.
Como ha señalado el concejal
del área, Pedro Cintero, “con
el uso del certificado digital
no sólo facilitamos las gestio-
nes que necesiten hacer los
vecinos de Linares, sino que
también aumentamos la efi-
ciencia de los recursos de la
administración, tanto huma-
nos como materiales”.

Múltiples ventajas
Esta campaña de divulga-
ción, según ha explicado el
edil, incluye el buzoneo de
trípticos informativos y la edi-
ción de un vídeo didáctico en

el que se explica paso a paso
cómo conseguir el certificado
digital. “Desde la administra-
ción municipal hemos obser-
vado que existe un gran nú-
mero de linarenses que reali-
zansus trámitesde formapre-
sencial y a ellosqueremosha-
cer llegar las ventajas de este
servicio”, ha explicado Pedro
Cintero. Para ello se contará
también con las asociaciones
vecinalesdeLinares, entre las
que se repartirán carteles in-
formativospara llegar a todos
sus usuarios. El concejal de
Consumohasubrayado la im-
portanciadeque“los linaren-
ses comiencen a formar parte
de la ineludible transforma-
ción digital, cuya llave es pre-
cisamente el certificado elec-
trónico”.

Puestaenmarchadelprograma
decontroldecoloniasfelinas

COLABORACIÓN EntreelAyuntamientoycolectivosanimalistas

Redacción

LINARES |El concejal de Salud y
Consumo del Consistorio, Pe-
dro Cintero, presentó el 13 de
abril lasprimerasacciones in-
cluidas en el protocolo de ac-
tuación y colaboración entre
colectivos animalistas y el
Ayuntamiento. Laprimerade
ellas, llevada a cabo junto a
“Felinos en apuros”, está si-
tuada en la explanada de la
Estación de Madrid. En ella,
“se ha incluido y señalizado
una colonia, incluida en el
Plan de Colonias Felinas de
Linares, censada y registrada
y que estará gestionada por
personas voluntarias acredi-
tadas por el Ayuntamiento de
Linares”.

Promocióndehábitosdevida
saludableentrelosmayores

TALLERES Impulsadospor laConcejalíadeBienestarSocial

Redacción

LINARES |LaConcejalíadeBien-
estar Social continuará im-
partiendo los talleres para
Personas Mayores enmarca-
dos enelProgramadePromo-
ción de Hábitos de Estilos de
Vida Saludables. Entre las ac-
tividades se encuentrannata-
ción terapéutica, memoria,
gimnasia o pintura al óleo.

Estos talleres, que impul-
san y mejoran el bienestar fí-
sico, psíquico y social entre
nuestros mayores, se impar-
ten en los Centros Sociales de
ArrayanesyPaquiRojas, ade-
más de en la Estación de Ma-
drid.

CERTIFICADO___ El Ayuntamientoquiere impulsar el
caminohaciaunaadministraciónmásdigital y cómoda
para losusuarios a travésdel usodel CertificadoDigital.

El concejal de Consumo Pedro Cintero explicó los pormenores de la amplia campaña divulgativa.

Pedro Cintero con representante de “Felinos en apuros”.

La concejal Uxi del Olmo detalló el contenido de los talleres.
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Empresas

ElcomerciodeLinaresseverá
reforzadoporunplandeapoyo

Redacción

LINARES|La Incubadora de Em-
presas situada en el Campus
Científico Tecnológico de la
ciudad de Linares ha acogido
la primera formación vincu-
lada al fomento del empren-
dimiento, dirigida al comer-
cio minorista, un sector que
supone una de las activida-
des económicas con mayor
tradición y peso en la econo-
mía linarense.
En la actualidad son once

los proyectos participantes,
aunque durante esta semana
podrán inscribirse todos
aquellos que lo deseen, dado
queaúnquedanplazasdispo-
nibles.
La concejal de Desarrollo

APOYO___ EláreadeDesarrolloEconómicoapoyaráenelplan
PARTICIPACIÓN___Onceproyectosdeemprendimientoparticiparán

Económico del Consistorio,
Noelia Justicia, ha sido la en-
cargada de dar la bienvenida
a todos los participantes y ha
insistidoen la importanciade
esta iniciativa para el des-
arrollodel tejido comercial en
la ciudad. “Con este progra-
ma de emprendimiento vin-
culadoal comerciominorista,
el Ayuntamiento quiere ser la
principal herramienta de to-
dos aquellos emprendedores
queesténdecididos agenerar
nuevos negocios y oportuni-
dades en nuestra ciudad”.
Justicia tambiénha resalta-

do que “este programa es pio-
nero en nuestra ciudad y su-
pone una auténtica novedad
enmateriadeemprendimien- Onceproyectos lideran la primera sesiónde formacióndel plan .

APERTURA Laempresa tieneprevistoabrir la tiendaduranteelúltimotrimestredelaño

‘Sprinter’abriráunanuevatiendaenLinares
REDACCIÓN | La cadena demoda
deportiva Sprinter tiene pre-
visto abrir una nueva tienda
en Linares durante el último
trimestre del presente año
2021 y se instalará en la calle
Patricio Ruiz Fornell, en la
avenidadeSanCristóbal, jun-
to a la rotonda de la Cabria.
Anteriormente, este espacio
estaba ocupado por otro co-
mercio, concretamenteunsu-
permercado de la cadena
Día%.
De momento, la empresa

espera que el Ayuntamiento
le conceda la licencia de
obras, una vez que los técni-
cosmunicipales comprueben
que la documentación entre-
gada cumple los requisitos

necesarios para así poder co-
mercializar.
Se espera que la plantilla

inicial de la empresa la inte-
gren en un primer momento
unos diez empleados, que se
podrían incrementar por ne-
cesidades puntuales. Las ins-
talaciones de Sprinter en Li-
nares tendrán unos 780 me-
tros cuadrados construidos,
con una inversión aproxima-
da a los 270.000 euros.

Sprinter vende moda de-
portiva y casual, complemen-

tos y materiales para la prác-
tica de multitud de deportes,
como running, fitness, ciclis-
mo, fútbol o pádel. Actual-
mente la cadena cuenta con
algo más de un centenar de
tiendas físicas en España y
más de 2.600 empleados, en-
tre tiendas físicas, servicios
centrales y la propia logística
de Sprinter.
La apertura de este nuevo

comercio en la ciudad refor-
zará la necesitada economía
de Linares.

Lanuevatiendade
‘Sprinter’sesituaráenla
CallePatricioRuizFornell,
enlaavenidaSan
Cristóbal,juntoala
rotondadelaCabria

La empresa espera incorporar adiez trabajadores por la apertura.

FORMACIÓN La IncubadoradeEmpresashaacogido laprimera formaciónvinculadaal fomentodelemprendimiento

to, lo mismo que esperamos
que el programa tenga un
rendimiento inmediato, y
permita poner en marcha
nuevas actividades en nues-
tra ciudad. Si por una cosa se
caracteriza Linares, es por su
importante peso y tradición
enmateriadeemprendimien-
to y comercio, tanto a nivel
comarcal como a nivel pro-
vincial”.
Esta novedosa estrategia

suponeun importante esfuer-
zode laadministraciónmuni-
cipal para la mejora y el im-
pulso de la competitividad
del comercio minorista en Li-
nares, conel objetivode forta-
lecer el atractivo de la ciudad
como centro de atracción co-
marcal y provincial.
Gracias a esta iniciativa

municipal, enmarcada en la
estrategia ‘Emprende en Li-
nares’, losproyectos seleccio-
nados están recibiendo for-
mación específica y asesora-
miento especializado para la
puesta enmarchade sunego-
cio en la ciudad, conaspectos
tan importantes como los pa-
sos administrativos a seguir
para iniciar una actividad
empresarial en la ciudad.
El contenido del programa

se divide en siete módulos
distintos donde se trata el
marketing digital, las técni-
casdeventa, así como lasáre-
as económica, financieray ju-
rídica, entre otros asuntos.
A fin de cuentas, se trata de

unplandeapoyoque reforza-
rá notablemente el comercio
y el emprendimiento de la
ciudad de Linares, algo tan
necesitado en la localidad.
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Losjóvenessepodránformar
enDiseñoeImpresión3-D

Redacción

LINARES| El Ayuntamiento de
Linares junto a la Escuela de
Organización Industrial (EOI)
ofertan el curso gratuito “Di-
seño e impresión 3D” con el
que se pretende dar respues-
ta, de modo práctico, perso-
nalizado y creativo, a los nue-
vos retos y necesidades que
están surgiendo en torno al
sector del diseño.
Además, cabe resaltar que-

constituye una excelente
oportunidad para iniciar una
trayectoria personal y laboral
con una tecnología multisec-
torial que demanda empleo.
De esta manera, se senta-

rán unas bases sólidas para
aquellos linarenses que quie-

AYUNTAMIENTO___El consistorioofertaestecurso juntoa laEscuelade
Organización Industrial INSERCIÓN___ El curso favorecea la inserción laboral

ran dedicarse al diseño gráfi-
co.
Tal y como la concejal de

Desarrollo Económico, Noe-
lia Justicia, destacó en la pre-
sentación, “el Ayuntamiento
deLinares continúa trabajan-
do para la puesta en marcha
de acciones formativas que
faciliten y mejoren, en esta
ocasión, la inserción laboral
de losmás jóvenes. “Semanas
atrás presentábamos una ac-
ción formativa de Secretaria-
do Gitano y esta vez procede
de laEscueladeOrganización
Industrial, que tambiéncuen-
ta con el apoyo y la cofinan-
ciación del Consistorio”, ha
señalado la edil, “por tanto,
demostramos con hechos El curso está dirigido a jóvenes linarenses de entre 16 y 29añosde edad.

OBRAS Embelleceránelespacioa travésde euna infraestructuraescénicaquepermita lacelebracióndediferenteseventosartísticos

ComienzanlasobrasjuntoalConservatorio
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Linares, tras terminar los
trabajos administrativos co-
rrespondientes, comienza
con las obras de adecuación
paraconstruirunnuevoespa-
cio escénico en la ciudad.
Concretamente, y tal y co-

mo anunciara el concejal de
Infraestructuras Urbanas del
Consistorio, JoséLuisRoldán,
se trata de unas nuevas insta-
laciones en un inmueble ane-
xo y colindante tanto al Pala-
cio de Zambrana como al

Conservatorio Profesional de
Música “Andrés Segovia” y
que podrá ser utilizado tanto
por los alumnos del centro
musical así como por los co-
lectivos culturales linarenses.

Roldán ha subrayado que
“el Ayuntamiento cumple
una vez más con el compro-
miso anunciado, dando res-
puesta a las necesidades de
un importante colectivo, co-
mo es el cultural, en especial
el Conservatorio Profesional
de Música Andrés Segovia,
con cuyo director, Esteban
Ocaña, hemos trabajadoma-
no a mano para que la inter-
vención en este espacio pue-
da cubrir al máximo las nece-
sidades”. El responsable del

área de Infraestructuras Ur-
banas recuerda que se trata
de“unaapuestapara cumplir
con más espacios públicos
para el disfrutede la ciudada-
nía, lo que permitirá no sólo
unmejor funcionamiento del
Conservatorio, sino también
un espacio abierto a los lina-
renses.
Por su parte, el director del

Conservatorio,Esteban Oca-
ña, hamostrado su agradeci-
miento al Ayuntamiento de
Linares.

Eláreade
InfraestructurasUrbanas
delAyuntamientoultima
elcomienzodelas
actuacionesparacrearun
nuevoforocultural

Cónclavepara el comienzode las obras.

CONTENIDO Contarácondosbloques,unodedicadoaldiseño, yotrodedicadoa la impresión3D,queconstade60horas

nuestraplanificaciónpara se-
guir poniendo sobre la mesa
diferentes accionesque facili-
ten la inserción laboral de to-
dos los colectivos de la ciu-
dady, eneste caso, losmás jó-
venes”.
Los contenidos se dividen

endosbloques,unodedicado
al diseño, de un total de 100
horas, yotrodedicadoa la im-
presión 3D, que consta de 60
horas. En total, serán 180 ho-

ras de módulos operativos
con dos horas de tutorías in-
dividualizadas. La realiza-
ción del proyecto se centra en
la impartición de sesiones de
contenido formativo, comple-
mentadas con sesionesmera-
mente prácticas donde el
alumnado aprenderá a utili-
zar lasherramientasdigitales
necesarias para la adquisi-
ción de conocimientos técni-
cos. Además, en las diferen-
tes sesiones grupales y con-
forme al perfil esperado de
participantes, seutilizaránen
el desarrollo del programa
técnicas ágiles y participati-
vas, con el objetivo de hacer
sesiones dinámicas y que el
alumnado participe activa-
mente en ellas, contando con
experiencias reales mediante
casosmeramente prácticos.
Este curso está dirigido

principalmente a jóvenes en-
tre 16y 29años, inscritos ybe-
neficiarios en el Sistema Na-
cional de Garantía Juvenil. El
perfil recomendable es de es-
tudiosFPouniversitarios con
alta motivación, implicación
y dedicación, así como con
conocimientos del sistema
operativoWindows.

NUEVADOTACIÓN Vendráacompletar losdispositivosdelparque

LINARES |El consistorio sigue lle-
vando a cabo nuevas mejoras
enelParquedeBomberosdeLi-
nares. Laprincipalnovedades
lapuestaenmarchadeunnue-
vo serviciodedrongracias a la
colaboraciónde laAgenciaEs-
tatal de Seguridad Aérea, AE-
SA.Esteserviciovieneasumar-
sea lamejora técnica,deherra-
mientas y tambiéndeefectivos

queelAyuntamientodeLinares
está llevando a cabo en el par-
quedelaciudad.
El concejal de Emergencias,

Daniel Moreno, ha subrayado
laimportanciadecontarconun
pilotodeAESAparapoderreali-
zar un nuevo servicio desde el
ParquedeBomberos,queenes-
tecasosedirigiráarealizarvue-
losdereconocimiento.

Losbomberosde
Linaresyacuentancon
undroncomoaliado

Presentacióndel dron.

TERAPIA Pacientesde laUnidaddeSaludMentalmejoransuautoestima

REDACCIÓN | El Hospital San
Agustín de Linares está po-
tenciando la participación de
sus pacientes de Salud en un
taller de huerto terapéutico,
con el objetivode, a través del
cultivo y cuidado de las plan-
tas, facilitar que los usuarios
desarrollen una actividad al
aire libre.
Con esta actividad se pre-

tende contribuir a mejorar su
autoestima y las relaciones

interpersonales, promover el
ejercicio físico moderado en
un entorno natural y generar
hábitos de vida saludable, así
como estimular su capacidad
de disfrute y de placer.
El trabajo se realiza de for-

ma grupal, y cubre todas las
fases del proceso: desde pre-
parar la tierra, manejo y pro-
ducción de compost, vivero
de semillas, herramientas,
conocer y elegir el tipode cul-

PacientesdelHospitaldeLinares
cultivanunhuertoecológico

tivo y comprar losmateriales,
hasta diseñar el espacio de
cultivo, sembrar, cuidar las
plantas y recoger los frutos.
Este taller forma parte de

las terapias puestas en mar-
chas para beneficiar a los pa-
cientes, entre ellos, de coci-
na, ya que las frutas y verdu-
ras que se recogen se utilizan
ra, son reutilizadas en otros
talleres, como es el caso del
taller de cocina.
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ReconocimientodelaUJA alos Premios

ExtraordinariosdeMásteryDoctorado
La Universidad de Jaén ha reconocido a los 36 mejores alumnos de Máster yha
concedido 13 Premios Extraordinarios de Doctorado del curso 2019/2020. Los
galardonados destacan lo gratificante de su experienciaen los campus y la cercanía
que han sentido en la Universidad de Jaén.

L
aUniversidad de Jaén ha reconocido la
excelencia de su alumnadodepostgra-
do oficial con la entrega de un total de
36PremiosExtraordinariosdeMáster y

13 Premios Extraordinarios de Doctorado, co-
rrespondientes al pasado curso académico
2019-2020.
ElRectorde laUniversidadde Jaén, JuanGó-

mez Ortega, recordó que la oferta demásteres
oficiales de la Universidad de Jaén, está inte-
gradaporalrededorde50 títulos, incluidosdo-
bles másteres, másteres interuniversitarios y
másteres virtuales, distribuidos en todas las
áreas de conocimiento”. Por otro lado, indicó
que laEscueladeDoctoradode laUniversidad
de Jaén organiza las enseñanzas y actividades
propias del doctorado, cuya oferta está com-
puesta por un total de 20programas.

PremiadosMáster
Por lo que respecta a los Premios
Extraordinarios deMáster del curso 2019-2020,
han sido los siguientes por áreas de
conocimiento. En el Área de Arte y
Humanidades: Yolanda Ortega Postigo,
Amalia Garrido Huartado, María de los
Ángeles González Luque, Natalia Barranco
Vela, Fabio JaraBonache,
En el Área de Ciencias: Paula Carretero

Hermoso, IvánDíaz Costa,MacarenaNocioni,
Alexandra Margarita Navarrete Loza, Carlos
Miguel PerazaAlemán.
En el Área de Ciencias de la Salud: Susana

Moraga Torres, Lucía Molinillo Mellado,
Mónica Losilla García, Ana Belén Parra Díaz,
RachidDaddaGarcía, Irene TausteGarcía,
En el Área de Ciencias Sociales y Jurídicas:

Bárbara Mariela López Aguilar, Celia Grima
Hernández,María José Torres Calderón, Sergio
Valdelomar Muñoz, Daiana Mailen Bouzo,
María José de la Torre Ruiz , María Esther de la
Torre Robles, ErkanKaracay, Karina Elizabeth
Andrade Lara, Tomás Ángel García Jiménez,
Nieves Blanco del Cerro, Antonio Jesús de la

Casa Arboledas, Esteban Obrero Gaitán, Eva
TeresaRodríguezGarcía.,
En el Área de Ingeniería y Arquitectura:

Rosa María Illana Alcántara y Taisiia
Mnishenko. En lo que respecta a losmásteres
oficiales adscritos a la Escuela Politécnica
Superior de Jaén: José Luis LópezRuiz,Manuel
Hernández Cledera, DiegoRodríguez Copado,
y David Bonillo Martínez. Por último, por lo
que respecta a losmásteres oficiales adscritos

a la Escuela Politécnica Superior de Linares:
Daniel Pérez Quesada, Antonio José León
Sánchez, y Juan JoséValenzuela Expósito.

PremiosdeDoctorado
Respecto a los Premios Extraordinarios de
Doctorado, en elÁreadeArte yHumanidades,

GeneraciónUJA

“Estoy encantado. La verdad es que no me lo
esperaba y aunque siempre intenté sacar las
notas más altas ha sido una noticia genial. En la
UJA he descubierto la investigación y ahora
estoy en mi segundo año de Doctorado
trabajando con inteligencia artificial.

JOSÉ LUÍS
LÓPEZ
Máster

Universitario en

Ingeniería

Informática

El Rector de la Universidad de Jaén, Juan

Gómez Ortega, felicitó a los estudiantes

galardonados de los que dijo “Suponen el

mayor valor que puede aportar la UJA a la

sociedad y a su territorio, que no es otro que

nuestra ‘Generación UJA’, que han elegido

nuestra universidad para formarse y

especializarse”. Gómez señaló que la oferta de

másteres oficiales de la UJA “destaca por ser

de calidad, moderna, viva y adaptada a las

necesidades de la sociedad”.

“Suponenelmayorvalorque
puedeaportar laUJAala
sociedadysuterritorio”

la Universidad de Jaén ha concedido dos pre-
mios:aPastorFábregaÁlvarez yaRafaelMan-
tas Fernández, del Programa de Doctorado en
Arte yHumanidades.
En el Área de Ciencias Experimentales se

han concedido otros dospremios: unoaMaría
del Mar Quesada Moreno, del Programa de
Doctorado en Química y el otro a Francisco
OrellanaGarcía.
En el Área de Ciencias de la Salud han sido

tres los premios concedidos: a Beatriz Pérez
Montoro, del ProgramadeDoctoradoenSegu-
ridadde losAlimentos,SebastiánMontoroMo-
lina, también del Programa de Doctorado en
Seguridad de los Alimentos y a José Alberto
Laredo Aguilera, del Programa de Doctorado
enCiencias de la Salud.
En el Área de Ingeniería y Tecnología se ha

concedido unpremio que ha recibido la alum-
naClaraArbizuBarrera, del ProgramadeDoc-
torado enEnergías Renovables.
EnelÁreadeCiencias Sociales sehanentre-

gado un total de tres premios: a Rocío Linares
Martínez, del Programa de Doctorado en Psi-
cología, a Nuria Cantero Rodríguez, del Pro-
gramadeDoctoradoenSociales y Jurídicas ya
AnaBelénMudarraFernández, tambiénperte-
neciente al Programa de Doctorado en Socia-
les y Jurídicas.
Por último, en el Área de Ciencias Jurídicas,

se han entregado dos premios, a Jonatan Cruz
Ángeles, y aRabiaR’Rabet Temsamani.

“La verdad es que la noticia me sorprendió
mucho, porque ni siquiera tenía conocimiento
de la existencia de estos premios, y la verdad es
que resulta muy gratificante. “La experiencia
con la UJA ha sido excelente y destaco la sintonía
y proximidad con los profesores”.

IVÁN
DÍAZCOSTA
Máster

Universitario en

Química

Aplicada

“Me siento muy contenta. Vine de Cuba con una
ingeniería y éste es mi segundo máster. De la UJA
quiero destacar el trato excelente recibido de los
profesores, coordinadora y tutor. Aunque la
última parte del Máster fue online por la
pandemia, siempre se sintió la proximidad.”

BÁRBARAM.
LÓPEZ
Máster en

Economía y

Desarrollo

Territorial

“Me siento muy contento con el reconocimiento
recibido, aunque reconozco que no me pilló por
sorpresa ya que me esforcé mucho por
conseguir las mejoras notas. La experiencia en
el Campus de Linares ha sido muy positiva y he
conocido gente muy interesante”.

JUANJ.
VALENZUELA
Máster en

Ingeniería de los

Materiales y

Construcción

“La verdad es que no me lo esperaba y estoy
muy agradecida. Es muy gratificante
comprobar que se reconoce el esfuerzo. Lo
primero que hice fue llamar a mi madre para
darle la noticia. Yo vine desde Granada para
estudiar y mi experiencia ha sido inmejorable”.

ANABELÉN
PARRA
Máster en

Gerontología,

Longevidad,

Salud y Calidad

“Es muy gratificante comprobar que se
reconoce el esfuerzo después de tanto trabajo.
En mi caso hice un doble máster que
compaginé con el de Profesora de Biología y
Geología. Llegué a Jaén desde Córdoba y debo
decir que la UJA está muy bien organizada”.

LUCÍA
MOLINILLO
MELLADO
Máster en

Avances y

Seguridad de

los Alimentos

ALGUNOSDELOSALUMNOSQUEHANRECIBIDOLOSPREMIOSEXTRAORDINARIOSDEMASTER DELAUJAENESTAEDICIÓN
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BIBLIOTECA SeacondicionóelPatio Interiorde las instalaciones

Redacción

LINARES | Conmotivo de la con-
memoración del Día Interna-
cional del Libro, que se cele-
bró el pasado 23 de abril, y el
Ayuntamiento de Linares lo
celebró ofreciendo a los
amantes de la lectura unnue-
voespacioadecuadoa las res-
tricciones sanitarias conmo-
tivo de la pandemia.

Patio interior
Deestemodo, sehaadecuado
el patio interior de laBibliote-
ca Municipal de Linares, si-
tuada en el edificio del Banco
de España, ofreciendo un es-
pacio ajardinado que se ha
adecuado de forma integral
para el uso y disfrute de los
lectores. Tal y como ha seña-
lado la concejal de Cultura
del Consistorio, Ángeles Isac,
“recuperamos un servicio
esencial para el esparcimien-
to cultural de los linarenses
que, de forma habitual, leían
la prensa en nuestra bibliote-
ca y tuvieron que dejar de ha-
cerlo a consecuencia de la

LaBibliotecaMunicipalhabilitaun
nuevoespaciodelecturaalairelibre

pandemia”. Así, cumpliendo
con lasmedidas de distancia-
miento y aforo pertinentes,
“cualquier persona que quie-
ra hacer uso de este recinto al
aire libre, en el corazón de Li-
nares, podráhacerlo con total
garantía de seguridad”, ha
subrayado Isac.

Espaciomejorado
El patio que se ha habilitado
comonuevo espacio de lectu-
ra se encontrabaenunestado
muy degradado. Ahora ha si-
domejoradoa travésde las ta-
reas de limpieza y desbroce,
así como con la plantaciónde
flores que hacen de él un lu-
gar cómodo, tranquilo y aco-

MEJORAURBANAParaembellecer laesculturaobradeJulioLópez

Redacción

LINARES | El Área de Infraes-
tructuras Urbanas del Ayun-
tamiento de Linares, dirigida
por el concejal-delegado José
Luis Roldán, impulsa una ac-
tuación para lamejora del es-
pacio perimetral de la fuente

ElmonumentoaAndrésSegovia
tendráunjardínperimetral

en la que se ubica el monu-
mento aAndrés Segovia.

Unnuevo jardín
Esta fuente contará en muy
pocas semanas con un nuevo
jardín que permitirá embelle-
cer la obra del escultor Julio

SSuucceessooss
Dos de los heridos en
los altercados de
Linares lo fueron por
arma policial

LINARES | El juzgado de Linares
ya tiene en su poder el informe
de la Policía Nacional con el
resultado de la investigación
abierta el pasado mes de fe-
brero cuando dos personas re-
sultaron heridas por arma de
fuego durante los altercados
ocurridos en Linares tras la de-
tención de dos agentes acusa-
dos de agredir, cuando no es-
taban de servicio, a un hombre
y a su hija de 14 años en la te-
rraza de un bar del municipio.
De la investigación se des-
prende que la munición que
causó heridas a dos hombres
en las piernas salió de una ar-
ma policial, si bien no se ha
podido determinar la autoría
de los disparos realizados por
alguno de los agentes que se
encontraba en la línea de con-
tención de los altercados con
los manifestantes.
La detención de los dos poli-

cías el pasado 12 de febrero dio
lugar a concentraciones de
protesta en el entorno de la co-
misaría de Linares que finali-
zaron con trece detenidos y
una veintena de policías heri-
dos, además de estas dos per-
sonas heridas por postas.
Por otra parte, los dos agentes

de la Policía Nacional acusa-
dos de la agresión a un hom-
bre y su hija cuando no esta-
ban de permiso, se encuen-
tran actualmente en libertad
con cargos tras haber pasado
un mes internos en el centro
penitenciario de Sevilla I  y es-
tán siendo investigados por
“un presunto delito de lesio-
nes agravadas por el empleo
de métodos o formas peligro-
sas para la salud física de la
víctima y en la que ha media-
do ensañamiento”, castigado
en el artículo 148 del Código
Penal.

López, situado en la Glorieta
de América, en el Paseo de Li-
narejos.
La actuación impulsada

por el área de Infraestructu-
ras Urbanas permitirá la me-
jora de este espacio de la ciu-
dad.

gedor. Además, se ha rehabi-
litado la fuente ornamental y
se han instalado bancos.
La edil del área de Cultura

invitó a los aficionados al
mundo de la literatura a co-
nocer este nuevo servicio de
la Biblioteca Municipal de la
ciudad de Linares, “unas ins-
talaciones pensadas por y pa-
ra los linarenses, que necesi-
tan recuperar un espacio en
pleno centro de Linares tras
un año de pandemia, en el
que poder consultar la pren-
sa, al tiempo que pueden dis-
frutan de un momento de
asueto y tranquilidad en este
lugar hecho especialmente
para ellos”.

La Policía Nacional
detiene en Linares a
un joven por robo a un
menor

ALCAUDETE |Agentes de la Policía
Nacional adscritos a la Briga-
da de Seguridad Ciudadana de
la Comisaría de Linares detu-
vieron a un joven de 24 años
como presunto autor de un ro-
bo con violencia cuya víctima
era un menor. Bajo amenazas
le intimidó para que le entre-
gara el móvil.

Intimidados
La víctima se encontraba

con un amigo, también menor
de edad, cuando, presunta-
mente, fueron abordados por

el arrestado intimidando a la
víctima para que le diera su te-
léfono móvil. En un principio
ésta se lo entregó ante el temor
de que pudiera hacerle daño,
sin embargo, cuando el dete-
nido se marchaba, la víctima
corrió detrás de él exigiéndole
que le entregara su móvil.
Viéndose sorprendido, el
arrestado le empujó fuerte-
mente arrojándolo al suelo di-
ciéndole que si quería que le
devolviese el teléfono tendría
que pagarle 150 euros esgri-
miendo una navaja con la que
le amenazó.
El menor fue directamente a

Comisaría a relatar lo que le
había sucedido. Rápidamente
tres indicativos de Seguridad
Ciudadana dieron batidas por
la ciudad hasta localizar al
presunto autor en la barriada
de “El Cerro”.
El arrestado fue puesto a

disposición de la autoridad ju-
dicial.

La Policía Nacional
detiene en Linares a
tres personas que
gestionaban tres
plantaciones de
marihuana

ALCAUDETE |Agentes de la Policía
Nacional adscritos al Grupo de
Estupefacientes de la Comisa-
ría de Linares, Policía Judicial
y Seguridad Ciudadana han
detenido a tres personas que
presuntamente gestionaban
tres plantaciones de marihua-
na en tres viviendas. Supues-
tamente, no dudaron en reali-
zar acometidas ilegales en el
suministro eléctrico, algo ex-
tremadamente peligroso debi-
do al riesgo de provocar un in-
cendio. 

Registros domiciliarios
Los agentes practicaron tres
registros domiciliarios intervi-
niéndose 800 plantas de mari-
huana en avanzado estado de
floración, tres gramos de coca-
ína lámparas halógenas, ven-
tiladores, abono y enseres de
riego y cultivo, y diferentes
aparatos de aire acondiciona-
do. Todos los elementos eléc-
tricos permanecían conecta-
dos a la red eléctrica las 24 ho-
ras del día. Con la denomina-
da operación “Skunk” se da
por concluida la actuación po-
licial contra el menudeo de

sustancias estupefacientes en
la ciudad.
Los investigadores del Gru-

po de Estupefacientes habían
recibido diferentes informa-
ciones anónimas sobre la exis-
tencia posibles plantaciones
“indoor” en varias viviendas
de Linares. Por ello establecie-
ron un operativo de vigilan-
cias sobre la zona donde se te-
nían sospechas de la ubica-
ción de la mencionada planta-
ción, constatando la existen-
cia de una acometida ilegal en
una vivienda consistente en
una conexión directa a la red
de distribución eléctrica, con
el consabido peligro que ello
conlleva debido al alto riesgo
de provocar un incendio.
Fruto de las diferentes vigilan-
cias sometidas al domicilio,
los investigadores identifica-

ron a uno de los arrestados.
Posteriormente, los agentes
constataron la existencia de
hasta tres plantaciones ubica-
das en sus respectivas vivien-
das, así como a los otros dos
detenidos.
Coordinados con la autori-

dad judicial, agentes del Gru-
po de Estupefacientes, Judi-
cial y Seguridad Ciudadana re-
alizaron los registros judicia-
les interviniéndose 800 plan-
tas de marihuana en avanzado
estado de floración, lámparas
halógenas, ventiladores, abo-
no y enseres de riego y cultivo,
y varios aparatos de aire acon-
dicionado. Todos los elemen-
tos eléctricos permanecían co-
nectados a la red eléctrica las
24 horas del día.Los detenidos
fueron puestos a disposición
de la autoridad judicial.
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90trabajadoresseincorporanal
Ayuntamientoconel‘PlanAire’

RECURSOS ElPlanAire llegóaLinarescon1.135.000euros

Redacción

LINARES | El Ayuntamiento de
Linares hizo efectiva la con-
tratación de 90 personas con
cargo al PlanAire. Se comple-
ta así el total de 144 nuevos
trabajadores que, de forma
progresiva,han ido formando
parte de la plantilla munici-
pal gracias a este plan de em-
pleode la JuntadeAndalucía.
Durante lospróximos6me-

ses, estas 90 personas conta-
rán con una nueva oportuni-
dad laboral que, además,per-
mitirá su reincorporación al
mercado de trabajo en ópti-
mas condiciones y que, en al-
gunos casos, supondrá el pri-
mer empleo para jóvenes li-
narenses.

El objetivo del Plan Aire,
una iniciativa del Gobierno
Andaluz financiada por el
Fondo Social Europeo y el
Programa Operativo de Em-
pleo Juvenil, es ayudar a los
ayuntamientos de la comuni-
dad autónoma de Andalucía
a paliar los efectos de la crisis
sanitariaderivadadelCOVID-
19. Permite, a su vez, el fo-
mento de la inserción laboral
de personas desempleadas a
través de la realización de
proyectosquepermitanmejo-
rar su empleabilidad de cara
a su futuro profesional.
El Ayuntamiento de Lina-

res ha recibido un total de
1.135.000 euros para el com-
pleto desarrollo de este pro-

Limpiezaydesinfeccióndecentrosescolares

PLANMUNICIPALEntodos loscentroseducativosde la localidad

Redacción

LINARES |LasconcejalíasdeSer-
viciosyEducacióntrabajande
forma conjunta para dar cum-
plimiento al Plan de Limpieza
y Desinfección del Ayunta-
miento. Dentro del mismo, 17
operariosde limpiezatrabajan
durante 320 horas semanales
(de lunes a viernes) para reali-
zar dichas labores en los 15
centros de Educación Infantil
yPrimariadeLinares, además
de los centrosPauloFreire yEl
Piélago.

gramade fomentodeempleo.
Un plan que desde el Consis-
torio se valora positivamente
no sólo por la nueva oportu-
nidad que suponepara 144 li-
narenses, sino también por-
que permite mejorar los re-
cursos que la administración
municipal ofrece a la ciuda-
danía.
El acto de recibimiento de

los noventa nuevos trabaja-
dores se realizó el pasado día
5demayoen las instalaciones
del polideportivo municipal,
y en ella -además del alcalde
Raúl Caro-Accino- partició el
concejal de Relaciones Labo-
rales y Negociación Colectiva
del Ayuntamiento, Enrique
Mendoza Casas.

INVERSIÓN Serealizaránactuacionesporvalorde370.000euros

EMPLEO___ Se completanasí los 144puestode trabajo
que, de formaprogresiva, han ido formandopartede la
plantillamunicipal gracias aesteplandeempleo.

El alcalde Raúl Caro-Accino recibió a los noventa nuevos trabajadores del Ayuntamiento de Linares.

Mejorasyembellecimientodela
ciudadconcargoalPFEA

Redacción

LINARES | El Área de Infraes-
tructuras Urbanas del Ayun-
tamiento de Linares inició el
pasado mes de marzo la eje-
cución de las actuaciones in-
cluidas en el Programa de Fo-
mento al Empleo Agrario
(PFEA), que tendrá tres líneas
de actuación: en primer lu-
gar, se llevarán a cabo impor-
tantes actuaciones en los ac-
cesos de la ciudad; en segun-
do lugar, la regeneración y
embellecimiento de diferen-
tes puntos del núcleo urbano
y, por último, se efectuarán
diferentes trabajos de poda,
desbroce, limpieza y reorde-
nación de espacios verdes de
la localidad.
Dichos trabajos tienen un

plazo de ejecución de ocho
meses. El concejal de Servi-
cios Públicos e Infraestructu-
ras, José Luis Roldán, detalló
que el programa cuenta con
una financiación que roza los
370.000 euros, de los cuales
la administración municipal
aportamás de 67.000€,mien-
tras que el resto de fondos
proceden de diferentes admi-
nistraciones como la Diputa-
ción Provincial de Jaén, la
Junta de Andalucía o el Servi-
cio de Empleo Público Esta-
tal.

Mejoras en toda la ciudad
Roldán destacó que este pro-
grama “permitirá importan-
tes actuaciones en toda la ciu-
dad, poniendo un granito de
arenapara, a travésdel embe-

llecimiento de Linares, pro-
mover y poner en valor nues-
tra magnífica hostelería y
nuestro envidiado comercio
local”.

Accesos
Roldán también señaló que
esta iniciativa dará respuesta
a una de las principales peti-
ciones enmateria de infraes-
tructuras por parte de la ciu-
dadanía, “en los próximos
meses vamos a acometer el
arreglo de parte de los acce-
sos y entradas a nuestra ciu-
dad”, ha subrayado.
Además, José Luis Roldán

ha valorado positivamente
las diferentes actuaciones
que van a permitir la notable
mejorade la imagende la ciu-
dad, como por ejemplo la
puesta enmarcha de la bolsa
de oficios de diferentes cate-
gorías.

Bolsa de empleo
“Esta bolsa de empleo va a
permitir oportunidades labo-
rales paramuchas familias li-
narenses, al tiempo que nos
va a permitir adelantar y re-
forzar los trabajos de mejora
de nuestra ciudad”, explicó
el concejal.

OBRAS___ Se remodelarán los accesos a la localidad, se
embelleceránpuntosdel núcleourbanoy seacometerá
la reodenacióndediferentes espacios verdes.

José Luís Roldán detalló las actuaciones con cargo al PFEA.

AsistenciatécnicaparalaEDUSIdeLinares

ADJUDICACIÓNPor importede87.725euros

Redacción

LINARES | El Ayuntamiento con-
tará con el apoyo de un servi-
cio de asistencia técnica que
ayudaráycolaboraráenla tra-
mitación de todos los proyec-
tos contemplados en la inicia-
tivaeuropeaEdusi. Paraavan-
zar en el desarrollo de esta es-
trategia se ha adjudicado por
unvalorde87.725€trasunpro-
ceso al que concurrieron un
total de seis empresas. El pla-
zo de ejecución se prolongará
hasta 2023. Noelia Justicia informó de la adjudicación del servicio de asistencia.



FINANCIACIÓNEsta intervenciónnoseríaposiblesin losFondosFederde laUniónEuropea

La inversión total de la renovación del alumbrado rondará los 5.4millones de euros.

Redacción

LINARES | ElAyuntamientodeLi-
nareshahabilitadodenuevoel
recinto ferial de la ciudad para
que laConsejeríadeSaludcon-
tinúe con la campaña de vacu-
nacióncontraelCOVID-19entre
la ciudadanía linarense. Algo
que se presupone crucial para
mantener el buen ritmo de va-
cunación enAndalucía, y con-
cretamente en la provincia de
Jaén.
Talycomovienesucediendo

desdeel comienzode lapande-
mia,elConsistoriovienecolabo-
randoconlaDelegaciónTerrito-
rialdeSaludparaponerasudis-
posición cuanto seanecesario,
siempreconelobjetivodepropi-
ciar lasmejorescondicionessa-
nitarias que ayuden a frenar el
avancedelapandemia.
El Concejal de Salud del

Ayuntamiento, Pedro Cintero,
ha reiterado“ladisposición to-
taldelaadministraciónmunici-
palparaponertodoslosmedios
necesariosparaaceleraryfacili-
tarelprocesodevacunaciónen
Linares”.Enestesentido,Cinte-
roharecordado“queesteesun
granpasoprevioparapodervol-
ver a disfrutar de una vida sin

ha indicado que la puesta en
marchadeestalicitaciónsupo-
ne elmayor contrato impulsa-
do por esta Administración
Municipal en losúltimosaños.
“Con el contrato vamos a aco-
meter una actuación que va a
permitir alAyuntamiento aho-
rrarse importantes costes y
tambiénmejorarlacalidadme-
dioambiental de nuestra ciu-
dad, lo que supone el compro-
misode esteGobiernomunici-
pal con el desarrollo sosteni-
ble”,haasegurado.
Paralelamente, en términos

medioambientales, con esta
renovación total se conseguirá

restricciones, pero mientras
tantodebemoshacerunúltimo
esfuerzo y seguir cumpliendo
conlaspautasque lasautorida-
dessanitariasnosindiquen”.
Porotrolado,elprimeredilha

querido hacer hincapié en que
losprofesionalessanitariosson
los encargadosde citar a aque-
llaspersonasquehanderecibir
la vacunación y ha pedido a la
población que “no atiendan a
mensajes que no procedan de
fuentesoficiales,nohayqueex-
tendernicompartir losbulos”.
Ademásdelosrecursosmate-

rialesylogísticosnecesariospa-
ra llevaracabo laseñalización,
cobertura y delimitadora de la
vacunaciónenel recinto ferial,
el Consistorio pone a disposi-
cióndelosprofesionalessanita-
riosdelÁreadeGestiónSanita-
ria Jaén Norte tanto a volunta-
rios de Protección Civil como a
agentesdePolicíaLocalpara la
gestiónycontroldelosaccesos.
Linaresyavelaluzalfinaldel

túnel,yenparteesgraciasalen-
temunicipalyalacolaboración
de losvecinosde laciudad,que
luchan cada día para superar
estapandemia,estaquemerma
tantolavidadeloslinarenses.

ElConsistoriodeLinares
apoyalacampañade
vacunación

LARGAESPERA Losvecinoshanreclamadoestasmejorasduranteunadécada

FinalizanlasobrasenlacalleMiguelCobo

Redacción

LINARES |ElAyuntamientodeLi-
nares ha sacado a licitación
públicaesta semanael espera-
docontratopara la renovación
de lamayorpartedel alumbra-
dopúblicodelmunicipio.Con-
cretamente, se trata deunaac-
tuación para sustituir más de
9.000 luminarias repartidas
por todo el términomunicipal
de laciudad.
El Consistorio prevé, en to-

tal, una inversión máxima de
algomásde5.3millonesdeeu-
rosparaesta intervenciónque,
comoesconocido,seráposible
gracias a los FondosFEDERde
laUniónEuropea,gestionados
atravésdel Institutopara laDi-
versificación y Ahorro de la
Energía. De hecho, se trata de
unade las líneas de actuación
del ProgramaOperativo Pluri-
rregional de Crecimiento Sos-
tenible de la Unión Europea.
Más de cuatromillones de eu-
ros serán aportados por los ci-
tados Fondos,mientras que el
Ayuntamiento de Linares
aportará un 20% del presu-
puesto, cerca de un millón de
euros. La concejal de Hacien-
da,Noelia Justicia, hadestaca-
doque“estecontratosuponeel
mayor esfuerzo administrativo
porpartedelAyuntamientoen
los últimos años y un claro
ejemplo del importante incre-

mento de las licitaciones, así
como la prioridad que supone
para el Consistorio la búsque-
dadefondoseuropeosqueper-
mitanmejorar laciudad”.
El áreadeDesarrollo Econó-

micosolicitóestaayudaduran-
te el primer trimestre de 2020,
con el objetivo de obtener fi-
nanciación europea para con-
tinuar renovando y moderni-
zando la ciudad de forma sos-
tenibleypropiciandoelatracti-
vo de lamismaa la hora de fu-
turas inversiones empresaria-
les.Eseobjetivolocumpliráes-
tamodificacióndelaluminaria
exterior.Deestemodo, Justicia

COVID Colaboraciónmunicipal

un ahorro energético mínimo
del 64,43%, así como una re-
ducción de la contaminación
lumínicaydeemisióndeCO2a
la atmósfera. Todas estas ca-
racterísticas favorecerán la
conversión de Linares en
Smartcityociudadinteligente.
Una vez publicada la licita-

ción en la Plataforma de Con-
tratación del Sector Público,
las empresas interesadas tu-
vierondeplazoparapresentar
su oferta hasta el 27 de abril,
dado que la Administración
municipal ya anunció en el
DiarioOficialdelaUniónEuro-
peadicha licitación.

El entemunicipal ha habilitado el recinto ferial de la ciudad.
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ElAyuntamientolicitala
renovacióndelalumbrado
RENOVACIÓN___ El entemunicipal afirmaque seráunperiodode sustitución
demásdenuevemil luminarias de toda la ciudaddeLinares

REDACCIÓN

LINARES |ElAyuntamientodeLi-
nareshafinalizadolasobrasde
adecuación de la calle Miguel
Cobo. El concejal de Infraes-
tructuras Urbanas, José Luis
Roldán, informó que con esta
intervención “el equipodeGo-
biernohadadorespuestaauna
peticióndelaAsociacióndeVe-
cinos del Casco Antiguo, que
llevabamásdediezañossolici-
tandoel arreglode sucalle, de-
teriorada por el paso del tiem-
po”.
Tras esta esperada interven-

ciónenlaCalleMiguelCobo,los
vecinos de la misma respiran

tranquillosdespuésdeunadé-
cada de reclamaciones al con-
sistoriodelaciudad.
Laintervenciónhapermitido

la renovación del pavimento y
desustitucióndelareddeagua
y alcantarillado. Estos se en-
contraban en un estado defi-
cientedebidoaltrascursodelos
años, sin apenas alguna inter-
venciónsobreell0s.
Además,caberesaltarqueen

los próximos días se añadirá
mobiliariourbanoyarboladoa
este remodeladoespaciopúbli-
co,conelfindeofrecerunaima-
genderenovaciónparalosveci-
nosdeestazonadelaciudad.
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ElAyuntamientodesbrozará
120.000m2desolares municipales

PLAZO ElConsistorioha fijadounplazodetressemanas

Redacción

LINARES | El área de Infraes-
tructuras Municipales del
Ayuntamiento de Linares
acometerá en laspróximas fe-
chas una intervención en de-
cenas de solares de la ciudad
que son de titularidad muni-
cipal y que presentan un
avanzado estado de deterio-
ro.

Solaresmunicipales
Tal y como señaló el respon-
sable del área, José Luis Rol-
dán, “el Consistorio ultima
los detalles administrativos
para iniciar estas tareas que
son imprescindibles para
mantener limpios de vegeta-
ción seca estos solares que
son propiedad del ente lo-
cal”. En este sentido, el edil
ha incidido en la importancia
de esta próxima intervención
“dado que se aproximan los
meses demás calor y estos te-
rrenos podrían suponer un
grave riesgode incendio, ade-
más de lasmolestias que oca-
sionan a viandantes y veci-
nos”.
Los técnicos del área de In-

fraestructuras del Ayunta-

miento de Linares han elabo-
rado un catálogo que enume-
ra aquellos solares que nece-
sitan una intervención más
urgente y precisa; con ello se
establece una base técnica
con la que comenzar los tra-
bajos.
Una vez que se liciten las

obras para el desbroce y ade-

Esteañohabránuevaedicióndel
campodevoluntariadoenCástulo

VOLUNTARIOSParticiparánunatreintenade jóvenesdeentre18y30años

Redacción

LINARES | La concejal de Juven-
tuddelAyuntamientodeLina-
res, Mayte López, presentó la
nueva edición del Campo de
VoluntariadoJuvenilenCástu-
lo que tendrá lugar entre el 25
de julio y el 8 de agosto. De es-
ta manera, un año más, una
veintena de jóvenes de entre
18y30añosdediferentespun-
tos de la geografía nacional
podrán disfrutar de todo lo
que ofrece elmagnífico encla-
ve del YacimientoArqueológi-
codeCástulo.
El proyecto está financiado

graciasa lacolaboraciónentre
diferentes administraciones
públicas: el Ayuntamiento de
Linares, que aporta un 45%,
9.925 euros aproximadamen-
te; y el Instituto Andaluz de la

centamiento de los solares, el
plazo previsto de ejecución
está en torno a las tres sema-
nas.
Según se recoge en el infor-

meelaboradopor los técnicos
municipales se actuará en
una superficie total estimada
deaproximadamente 120.000
metros cuadrados.

DIPUTACIÓN Hadestinado835.000eurosaeste trabajo

SEGURIDADYSALUBRIDAD___ En los meses de más
calor estos solares suponen un riesgo de incendio y de
molestias para vecinos y viandantes.

El concejal José Luís Roldán explicó la intervención en solares.

Selladoyrestauracióndela
escombreradeLinares

Redacción

LINARES |El presidentede laDi-
putación de Jaén, Francisco
Reyes, visitó el pasado 26 de
abril las obras que está reali-
zando la Administración pro-
vincial en el complejo me-
dioambiental del Guadiel pa-
ra el selladoy restauraciónde
la escombrera que hay en es-
tas instalaciones, una inter-
vención a la que se van a des-
tinar 835.000 euros.
Acompañadopor el alcalde

de Linares, Raúl Caro, y el di-
putado de Servicios Munici-
pales, José Luis Hidalgo, el
máximo responsablede laDi-
putación resaltóqueesta “im-
portante actuación es fruto
del acuerdo al que llegamos
con el Ayuntamiento de Lina-
respara sellar y restaurar esta
antigua escombrera, evitan-
do así filtraciones y escorren-
tías”.

Evacuaciónde líquidos
Para ello, como ha explica-

do Reyes, se han implantado
“sistemas para evacuar todos
los líquidos generados en la
escombrera y también con-
trolar el nivel de filtraciones,

además por supuesto de lle-
var a cabo una gran planta-
ción de arbolado para que la
zona sea todo lo contrario de
lo que era hace poco tiempo”.

Planta de residuos
La actuación prevista en este
espacio no concluirá con su
selladoy restauración, yaque
en el mismo “se va a instalar

una de las ocho potentes
plantas que la Diputación, de
lamanodeResurja, vaacons-
truir en la provincia para la
recuperación y transforma-
ción de los residuos proce-
dentes de los escombros y las
obras”, y que servirán para la
recuperación de inertes y la
creación de empleo, según
anunció Francisco Reyes.

PLANTADERESIDUOS___ Esta ubicación acogerá una de
las plantas de recuperación de residuos procedentes de
escombros y obras que planea el ente provincial.

Francisco Reyes visitó el sellado de la escombrera de Guadiel.

Docelinarensesmurieronenlos
camposdeconcentraciónnazis

HOLOCAUSTOConmemoracióndelDíade lasVíctimasdelNazismo

Redacción

LINARES |Elpasado5demayo se
conmemoró el Día Internacio-
nal a las Víctimas del Nazis-
mo. El 9 de agosto de 2019 el
BOEpublicóunlistadoconlos
nombres de los 4.427 españo-
les fallecidos en campos de
concentración entre 1941 y
1945 para que pudieran ser
inscritos como fallecidos en el
Registro Civil Central. De los
1.107 andaluces fallecidos, 131
eran de la provincia de Jaén y
de ellos 12 eran naturales del
términomunicipaldeLinares.

Susnombres
Los fallecidos linarenses enel
campo de Gusen fueron José
Ortíz Jiménez el26deseptiem-
bre de 1941 a los 37 años de

Juventud (IAJ), cuyo aporte es
de un 55%, cerca de 12.075 eu-
ros; además de otras entida-
des colaboradoras. Todo ello
irá destinado a suplir los gas-
tos en alimentación, aloja-
miento, personal y transporte
que se pone a disposición de

los jóvenes. La actividad prin-
cipal de esta nueva edición es
el reconocimientodelmaterial
arqueológico del Pozo de
Ofrendas del Santuario Torre
Alba, junto con tareas de lim-
pieza, análisis y estudio del
material arqueológico.

edad, JoséAlmagrodeRuz el7
de enero de 1942 a los 33 años,
José Molina Morón muerto el
21 de noviembre de 1941 a los
43 años, Juan Marín Justicia
muertoel 12deenerode1942a
los28años,Manuel IbáñezCa-
rrascosa muerto el 7 de sep-
tiembre de 1941 a los 23 años,
Manuel Mínguez Rodríguez
muerto el 14 de diciembre de
1941a los34añosdeedad,Ma-
rianoExpósitoGarridomuerto
el 25 de septiembre de 1941 a
los30años,RafaelRicardoCa-

rrillomuerto el 10 de enero de
1942a los 28añosdeedad,Ro-
mualdo Lentisco Cuartero
muerto el 26 de septiembre de
1941 a los 33 años,Manuel Po-
vedano Roblesmuerto en Da-
chau el 28 demarzo del 1945 a
los 35 años de edad, JoséMar-
tínez Carpio muerto en Steyr
Mauthausen el 18 de junio de
1942a los 30añosy JuanCapel
Molinamuerto enel campode
concentración de Buchen-
wald, sin fecha concreta, a la
edadde37años.

La concejal de Juventud, Mayte López presentó la iniciativa.
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CONSULTAS ElAyuntamientohaatendidomásde4.500consultasen2020

LaOficinadeAtención
alConsumidor
aumentasusservicios

Redacción

LINARES | LaOficinaMunicipal
de Atención al Consumidor
(OMIC) del Ayuntamiento de
Linares ha atendido un total
de 4.523 consultas durante el
año2020, loquesuponeun in-
cremento del 22% respecto a
2019.Unbalancemarcadopor
el reto sanitario que ha su-
puesto la pandemia por CO-
VID-19 y que desde la OMIC se
ha realizado con solvencia,
adaptándose a las limitacio-

nes.
Tal y como ha señalado el

concejal del área de Consumo
del Ayuntamiento de Linares,
PedroCintero,“lasituaciónde
pandemiahaobligadoaadop-
tar hábitos hasta ahora inédi-
tos, como la implantación del
teletrabajo para prestar sin
riesgos este servicio tan im-
portante para la ciudadanía”.
De este modo, como se des-
prendede lamemoriaefectua-
daporel áreadeConsumo, las

DATOS___El balanceanualdel áreadeConsumo incluye la

constitucióndelConsejoLocal, a travésdel cual sehan

actualizado las tarifasde taxisde la ciudad Las atenciones al ciudadanoaumentanun22%respecto a 2019.

consultas telefónicas se han
multiplicado por 4 respecto a
2019, suponiendo el 34% del
total deatenciones.
En cuanto a los temas sobre

los que los consumidores y
usuarios han solicitado infor-
mación, destacan las teleco-
municaciones, lasadministra-
cionespúblicas, la bancay los
servicios eléctricos. Cabe des-
tacar el aumento de un 696%
en las atenciones sobre agen-
cias de viajes, provocado por

Losmayores
deLinares
confeccionan
400pañuelos
REDACCIÓN | Los integrantes de
los talleres de Manualidades
y de Corte y Confección del
Programa de Dinamización
para Personas Mayores, des-
arrolladospor el áreadeBien-
estar Social del Ayuntamien-
to de Linares, han elaborado
400 pañuelos artesanales en
el marco de la iniciativa “Cre-
ando vínculos”.
Los trabajos han sido reali-

zados durante los meses de
marzo y abril por 27 mujeres
pertenecientes a los grupos
de CPA de Linares, C.S. Arra-
yanes y C.S. San José “Paqui
Rojas” y se repartirán entre
varios centros que trabajan
con personas mayores de la
ciudad para que sean entre-
gadosa sus residentes yusua-
rios con motivo del Día de la
Madre.
La concejal de Bienestar

Social, ha realizado una visi-
ta al centro “Paqui Rojas”, en
el que se expuesto estos tra-
bajos, yhadestacado “el cari-
ño, la dedicación y el esmero
con el que se han confeccio-
nado estos regalos”.

DÍADELAMADRE

Exposiciónde los pañuelos.

ACUERDOEl convenio incluyeunaofertaespecíficaencondicionespreferentesdeproductosyservicios financieros

Compromisode la CajaRural.

LaCajaRuraldeLinaresylaFAMPA“LosOlivos”
renuevansuconveniodecolaboración

REDACCIÓN |LaOficinaPrincipal
de Caja Rural de Linares, aco-
gió la firma de la renovación
del convenio de colaboración
entre laFederaciónProvincial
de Madres y Padres de Alum-
nas yAlumnosdeCentrosDo-
centesPúblicosdeEnseñanza
No Universitaria de Jaén
(FAMPA “Los Olivos” y Caja
Rural.
Comparecieron para dicha

firma, Belén NavarroMontal-
bán, como Presidenta de esta
Federación y en representa-
ción de Caja Rural, el Subdi-

rector Luis Jesús García-Lo-
mas Pousibet, el Secretario
del Consejo Rector Patricio
Lupiáñez Cruz y el Director de
laOficinaPrincipaldeLinares
JoséMaríaMartín Perales.
Este convenio tendrá una

validez de dos años y los be-
neficiarios serán la propia Fe-
deración como institución
con personalidad propia sin
ánimo de lucro, así como las

El convenio tendráuna
duracióndedosañosy
losbeneficiariosserán
lapropiaFederacióny
las260AMPAS

260 AMPAS (Asociaciones de
Madres y Padres que hay en
cada Centro Educativo de la
provincia). La Federación se
constituye con objeto de lo-
grar la coordinación de las
asociaciones , como launidad
de acción, representar a las
AMPASante losÓrganos de la
Administración Provincial y
Autonómica, y fomentar el
desarrollo de lasAMPAS.

las múltiples cancelaciones
queseefectuaronconladecla-
racióndel EstadodeAlarma.
Por otro lado, las reclama-

ciones efectuadas en la OMIC
han aumentado más de un
11% respecto al año 2019, des-
tacando las incidencias rela-
cionadas con los sectores de
telecomunicaciones, banca y
eléctricas y encontrando nue-
vamente un notable incre-
mento en las referentes a
agencias de viaje, hostelería,

transporte ymensajería.
Las restriccionesdeseguri-

dad han provocado que las
solicitudes de ocupación de
la vía pública por parte de la
OMIC hayan experimentado
un descenso del 90% respec-
to al período anterior. En
cuantoalcomercioambulan-
te, el Ayuntamiento ha sido
referenteymodelodeéxitoal
propiciar el espacio adecua-
doy lasmedidas para impul-
sar esta actividadcomercial.
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DeportesLinares

ExtremaduraesperaalLinares
paraelplayoffporelascenso

El Linares puede tener ventaja.

Antonio J. Soler

LINARES |El formatopara la fase
de ascenso a Segunda Divi-
sión ya tiene estructura. La
RFEF lo dio a conocer hace
unos días, señalando a Extre-
madura como sede de la mis-
ma para la disputa de las eli-
minatorias para ver quienes
son los cuatro equipos que el
próximo curso militan en la
Categoría de Plata del fútbol
español. La ‘burbuja’ en la
que se llevará a cabo la com-
petición tendrá cuatro sedes:
Badajoz,Almendralejo,Villa-

nueva de la Serena y Don Be-
nito. Las fechas para las eli-
minatorias serán los fines de
semana del 15 y 16 de mayo y
del 22 y 23 demayo.
Conocido el lugar, las fe-

chas y a falta aún de los clasi-
ficados, donde sí estará el Li-
nares, el formatode la compe-
tición será a partido único
tras un sorteo, con prórroga y
sin penaltis. Esto quiere decir
que en caso de terminar el
tiempo extra con empate, pa-
sará de ronda o ascenderá el
equipo quemejor clasificado

FORMATO__Eliminatorias apartidoúnicoentre los finesde semanadel 15 y

16demayoyde losdías 22 y 23. Endospartidos sepuede llegar aSegunda

FÚTBOL Losazulillospodríanascendersi empatanante los rivalesque les toquenyestánpeorclasificadosqueellos

REDACCIÓN | Linarejos vivirá
estepróximodomingoa las
12:00horas suúltimoparti-
do de una temporada má-
gica para el club azulillo.
Será una final porque los
de Alberto González pue-
den proclamarse campeo-
nesdelGrupo4ypartir con
una gran ventaja en el play
off por el ascenso a Segun-

da. El empate en Algeciras
el pasado fin de semana le
devolvió al liderato tras la
derrota del UCAM y ahora
solo tendrá que superar al
SanLuqueño,que tieneop-
cionesmuy remotas de lle-
gar a lospuestosdeplayoff
por no decir ninguna, para
ir aExtremadura comouno
de los cinco primeros.

FinalanteelSanLuqueño
enelúltimodueloencasa

Linarejos se vestirá de gala en la final por el lideratodel grupo.

quedara en la segunda fase
de la competición, que termi-
na este fin de semana. Ser
campeón da ventaja en las
eliminatorias a los cinco pri-
meros, que semedirán al me-
jor cuarto y a tres terceros,
quedando los segundos en la
primeraeliminatoria empare-
jados entre sí. Incluso, sin ga-
nar se puede ascender. Sólo
habrá penaltis si hay empare-
jamientoentredos rivalesque
hayan concluído en lamisma
posición en sus respectivas
fases regulares.

Recepciónoficialaloscampeones
delClubdeTenisLinares

TENIS CampeonesdeEspañadeVeteranos+35

Redacción

LINARES |Los últimos éxitos de-
portivos del Club de Tenis Li-
nares fueron reconocidos el
pasado 3 de mayo por parte
del alcalde de la ciudad, Raúl
Caro-Accino, quien recibió a
los jugadores tras haberse
proclamado campeones de
España de Veteranos +35, un

Raúl Caro-Accino recibió en el Ayuntamiento a los tenistas campeones más veteranos.

nuevo título que viene a su-
marse al amplio palmarés del
equipo.
Desde la Administración

municipal se muestra el apo-
yo al club linarense por sus
éxitos obtenidos en todos y
cadaunode los campeonatos
en los que hanparticipado.
Prueba de ese apoyo del

Consistorio son las últimas
actuaciones que se han lleva-
do a cabo en los vestuarios
del complejo deportivo Ma-
riano de la Paz, donde los ju-
gadores y jugadoras entrenan
y disputan partidos, como la
final del campeonato de Es-
paña que tuvo lugar la sema-
na pasada.
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LLiinnaarreess  eenn  BBrreevveess

■ Representantes de la Hermandad del Rocío de LInares acompañaron el pasado 25 de
abril a la directiva de la Cofradía de la Virgen de la Cabeza  durante la celebración litúrgica
en el día en que se tendría que haber celebrado la Romería en Sierra Morena. Juntos espe-
ran compartir el año próximo la vivencia de la peregrinación al Cerro de la Cabeza.

Romería a Sierra Morena desde el corazón

Las ‘Cruces de Mayo’ volvieron a las calles
■ Un total de 22 particulares y colectivos participaron en el tradicional concurso municipal
de Cruces de Mayo. El Primer Premio en colectivos fue para la Hermandad de los Estudiantes.
En la categoría de particulares Antonio Manuel Expósito se llevó el Primer Premio y en la ca-
tegoría de Barrios o Zonas, el primer puesto fue para los vecinos de la calle Paladio.

■ La delegada territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Trinidad Rus, visi-
tó el pasado 3 de mayo el Hospital de San Agustín de Linares,  en el que el Gobierno anda-
luz ha invertido 326.600 euros en equipamiento médico y mobiliario. La delegada estuvo
acompañada por la concejal Auxi del Olmo y directivos del Área Norte de Jaén.

Más equipamiento en el Hospital de Linares

La
contra

Redacción  Victoria Jiménez, Antonio Soler, Carmen
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Un nuevo espacio para el arte y la cultura

■ El artista linarense José Belinchón “Belin” y la mexicana Ana Karina han puesto en marcha
el proyecto “Espacio Rampa” con el objetivo de convertir a Linares y la provincia de Jaén en
un referente del arte contemporáneo, ofreciendo servicio y espacio para la creatividad de los
artistas, para elevar a nivel internacional el talento artístico que existe en la provincia.


