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INVERSIÓN El proyecto conllevará una inversión de 620.000 euros

P2

Sumario

LinaresacogeráelCentrode
CompetenciasDigitalesdeRenfe
LICITACIÓN__Las nuevas instalaciones que anunció el ministro de Transportes, José Luís Ábalos
durante su visita a Jaén, ofrecerán empleo directo y de calidad a 125 profesionales
especializados, con un equipo de altas capacitaciones digitales y estará operativo este verano.

Política Municipal

Lossocialistas
eligenaJavier
Peralescomo
nuevolíder P5
Local

ElPlanAire
incorpora90
trabajadoresal
AyuntamientoP11
Local

Esteañohabrá
campode
voluntariadoen
Cástulo P13
Deportes

Las cruces de mayo embellecieron las calles
Un total de veintidós vecinos, entidades y asociaciones participaron en el concurso de las cruces de mayo
que organizó el Ayuntamiento de Linares y que repartió tres premios por cada categoría P16

Fútbol

ElLinaresjugará
elplayoffparael
ascensoa
Segunda P15

2

MAYO DE 2021

Linares

Campaña municipal para
el empleo del Certificado
Digital P6

vivir linares

El ‘Plan Aire’ incorpora
noventa trabajadores al
Ayuntamiento P11

RENFE El nuevo Customer Care de Linares conllevará una inversión de 620.000 euros

COVID19 48 contagios en la última semana

Linares acogerá el Centro de
CompetenciasDigitalesde Renfe

Linares doblega la
cuarta ola y baja su
incidencia hasta 289

EMPLEO___ Las nuevas instalaciones que anunció el ministro de Transportes,
José Luís Ábalos, ofrecerán empleo directo y de calidad a 125 profesionales
especializados, con un equipo de altas capacitaciones digitales.
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 creación de un Centro de Competencias Digitales de Renfe en
Linares que dará empleo directo y de calidad a 125 profesionales especializados y que
comenzará a operar el próximo verano. Este centro se
ocupará del diseño y aplicación de las tecnologías digitales más avanzadas para mejorar la experiencia de sus
clientes y el conocimiento de
las necesidades de cada uno
de ellos.
El proyecto del nuevo Centro 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 económicas, el aprovechamiento de
recursos locales y el talento
asociado al entorno.

Estrategia de Renfe
La creación de estos centros
de competencias digitales
forma parte de la estrategia
de transformación digital, internalización y eficiencia, recogida en el Plan Estratégico
2019-2023 del Grupo Renfe.

Renfe instalará en Linares
el Centro de Competencias Digitales a través de su filial LogiRail, que dará empleo directo en el periodo 2021 y
2024, a 125 profesionales, con
estudios de FP2, ingenierías
técnicas y/o superiores, que
empezarán a desarrollar sus
funciones durante el próximo
verano, creando un equipo
con altas capacitaciones digitales.

Centro líder
La sede de Linares se convertirá en un centro líder en alta
especialización tecnológica
con el principal objetivo de
llevar a cabo la transformación digital de los tradicionales servicios de atención al
cliente o call center y avanzar
hacia el nuevo paradigma de
Customer Care.

Valoración del alcalde
Raúl Caro-Accino, alcalde de
Linares, valoró muy positivamente la llegada a Linares del
Centro de Competencias Digitales de Renfe. “Este Centro
de Competencias Digitales de
Renfe que se va a ubicar en Linares supondrá una reactivación y un empuje a la economía local con los 125 puestos
de trabajo que traerá y que
permitirá una importante
fuente de generación de em-

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

pleos directos e indirectos para la ciudad”, dijo el alcalde
que también mostró su confianza en que el centro sea
una realidad este verano, tal y
como anunció el ministro,
porque ello “demuestra a la
ciudadanía que cuando las
administraciones suman esfuerzos y mantienen un espíritu de diálogo y colaboración, los proyectos de calado
llegan”.
“El Centro de Competencias Digitales situará a Linares a la cabeza de los municipios que trabajan por las nuevas tecnologías y sus profesionales aplicarán las tecnologías más avanzadas”, dijo.

| La ciudad ha dejado
atrás el pico de la cuarta ola,
donde su incidencia ha rozado el umbral de 1.000, y vuelve a reducir su tasa hasta quedarse en 289 casos por cada
100.000 habitantes en los últimos 14 días.
Linares ha notificado 48
contagios en la última semana, 17 de ellos este mismo jueves. Con ellos suman en total
166 en las últimas dos semanas, el descenso en los días
más recientes es notable.
No obstante, aunque hay
mejoría siempre hay que recordar que todavía la situación no es buena. El coronavirus ha seguido dejando huella llevándose la vida de siete
vecinos en tan solo catorce días, el último de ellos ha sido

LINARES

notificado este jueves, y ha sido la víctima número 961 en
toda la provincia. De este modo hasta la fecha en Linares
han fallecido con este virus
141 personas.
Los contagios confirmados
en la ciudad desde que empezó esta situación ascienden a
5.400, de los cuales 4.270 son
pacientes que ya han sido dados de alta.
En la provincia de Jaén se
han contabilizado 1.419 positivos en los últimos 14 días.
Por eso la tasa de incidencia
acumulada en ese periodo se
reduce a 225 casos por cada
100.000 habitantes. El comité
de Alerta de Salud Pública de
Alto Impacto decretaba esta
semana que toda la provincia
pasa a nivel 3 de alerta.
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FIRMA El acuerdo con la Junta se formalizará en los próximos días

EMPLEO En el Área de Infraestructuras Urbanas del Ayuntamiento

LinaresserásededelInstituto
deEmergenciasdeAndalucía

Másde400solicitudespara
laBolsadeOficiosdeLinares

IESPA___ El Ayuntamiento pondrá a disposición del IESPA REFUERZO___ El Consistorio sigue con su Plan de reforzar
diferentes áreas municipales con diferentes procesos de
aulas en uno de los edificios del Campus Científico y
selección de personal que siguen en marcha.
Tecnológico de Linares y otros espacios municipales.
Redacción

El Ayuntamiento colaborará con la gestión del alumnado y la docencia que reciban.

Redacción
LINARES | El Ayuntamiento de
Linares y la Junta de Andalucía han acordado la firma de
un convenio para la realización de actividades formativas del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de
Andalucía (IESPA) en diferentes instalaciones de la ciudad, lo que supone una ventaja para el Consistorio y, especialmente, para el funcionamiento y objetivos de la Escuela Municipal de Seguridad
Pública de Linares (ESPLI).
De esta manera, el Ayuntamiento 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 disponibilidad de las instalaciones
requeridas.

Instalaciones
De cara a ofrecer el mejor servicio para la formación de estos policías, el Ayuntamiento
de Linares pondrá a disposición de la IESPA aulas en uno
de los edificios del Campus
Científico Tecnológico de Linares, el Aula Magna y el Salón de Grados del Campus, el
Centro de Interpretación del
Paisaje Minero, el Teatro Municipal Miguel de Cervantes,
el Parque Municipal de Deportes de San José, las instalaciones deportivas del Mariano de la Paz y de Linarejos,
así como las concertadas para

la práctica de tiro policial,
ubicadas en el Camino de San
Miguel.
Gracias a este convenio se
incrementará la oferta formativa de la IESPA ofreciendo
respuesta a la demanda de los
municipios respecto a los cursos de ingreso y capacitación,
mediante la celebración de
ediciones conjuntas. Además, de esta manera, se acerca la formación, tanto de ingreso y capacitación como de
actualización, perfeccionamiento y especialización, a
aquellos Cuerpos de Policía
Local de Andalucía de municipios de la zona oriental de
la Comunidad Autónoma.

Escaparate de formación
Este acuerdo entre ambas administraciones va a permitir
que policías locales y de otros
cuerpos de toda Andalucía realicen su formación en Linares, lo que supone un importante refuerzo de la situación
de la ciudad como escaparate
de la formación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
Además, el Consistorio se encuentra en conversaciones
con la Consejería de Empleo
para que estos policías puedan contar con una residencia que les permita pernoctar
en el municipio, concretamente en las instalaciones
del Centro Público de Formación para el Empleo, más conocido como PPO.
El último trámite es la firma

de este convenio entre el alcalde, Raúl Caro-Accino y el
consejero de la Presidencia,
Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, que se
producirá en las próximas semanas.

IESPA
El Instituto de Emergencias y
Seguridad Pública de Andalucía (IESPA) es un centro de
formación dependiente de la
Secretaría General de Interior
y Espectáculos Públicos de la
Consejería de La Presidencia,
Administración Pública e Interior, de la Junta de Andalucía que tiene como finalidad
enriquecer el capital humano
de los servicios de seguridad
pública mediante su capacitación a través de la formación, la innovación y la excelencia, con el compromiso de
mejorar la calidad de los referidos servicios.
Su ámbito de actuación es
la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
En el IESPA pueden recibir
formación las personas
miembros de los Cuerpos de
la Policía Local de Andalucía,
del colectivo de Vigilantes
Municipales, de la Unidad del
Cuerpo Nacional de Policía
Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, de los
Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, de Protección Civil y
de otros colectivos de la Seguridad Pública en Andalucía.

LINARES | El Ayuntamiento de
Linares sigue adelante con su
plan de refuerzo extraordinario, que permitirá dar respuesta a las carencias de diversas áreas del Consistorio.
El proceso más ambicioso
se refiere a la puesta en marcha de la bolsa de oficios del
área de Infraestructuras Urbanas, compuesta por nueve
categorías (Oficiales de fontanería, herrería, carpintería,
pintura, mecánica, electricistas, jardineros, así como peones de servicios múltiples y
ayudantes de herrería).
Dicho proceso ha finalizado su plazo de admisión de
solicitudes, las cuales pudieron presentarse desde el pasado 10 de abril hasta el 19 de
abril. Una vez finalizado dicho plazo, en próximas semanas la administración municipal publicará el listado provisional de admitidos y excluidos en dichas pruebas de
selección, dándose un plazo
de tres días naturales para
que se puedan presentar subsanaciones o correcciones en
el caso de que alguno de los
participantes no haya cumplimentado con los requisitos
suficientes su solicitud para
participar en el proceso indicado.
Una vez finalice este proceso, la incorporación de este
personal permitirá que el
Consistorio pueda acelerar y
mejorar los trabajos de mantenimiento e imagen de la ciu-

El 19 de abril finalizaron los plazos de inscripción para las bolsas.

dad. Dichas bolsas de empleo
constituyen, sin lugar a dudas, uno de los procesos selectivos más concurridos en
la administración linarense
durante los últimos años.

Refuerzo
Al mismo tiempo, el Consistorio continúa con el plan de
choque iniciado para reforzar
las distintas áreas de la administración. De este modo, 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 Ayuntamiento linarense, como la
bolsa de empleo de Trabajadores Sociales, así como el
proceso de selección y la con-

formación de una bolsa de
trabajo de Ingenieros Técnicos Industriales para el área
de Urbanismo de la administración local.
De esta forma, también sigue adelante el proceso de incorporación de dos Técnicos
de Administración General
con plazas en propiedad, los
cuales pasarán a ser funcionarios de carrera en el ente local.
Por último, la administración municipal está finalizando el proceso de incorporación del Plan Aire de la Junta
de Andalucía, lo que permitirá que antes de la primera
quincena de mayo, noventa
personas tengan una oportunidad de inserción laboral en
el Ayuntamiento de Linares.

 FOTONOTICIA

Concursode
CrucesdeMayo
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
El salón de plenos del ayuntamiento acogió la entrega de los
localidad.
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Linares | Local
PRIMARIAS Los militantes socialistas votaron entre dos opciones en el pabellón

OLIVAR

ElPSOElinarenseabrenueva
etapaconPeralesalfrente
LINARES | Por 99 a 89 papeletas. En un margen estrecho
de 10 votos se dirimió la
elección de la nueva Comisión Ejecutiva Municipal del
PSOE de Linares. Daniel
Campos y Javier Perales se
midieron en las urnas el pasado 25 de abril en el Pabellón Julián Jiménezque acogía la asamblea extraordinaria del partido con el objetivo de elegir al n uevo secretario general: en este caso a
Javier Perales que se encargará de dirigir el futuro de la
agrupación socialista linarense. Se cierra, así, una batalla política abierta en plena pandemia.
Junto a Perales, Manuel
Sáez Laut y Raquel Ortiz Ibarra han sido elegidos como
miembros del Comité Provincial 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 nueva disputa política en Linares. Entonces, en un breve
comunicado remitido a los
medios de comunicación, la
Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Jaén informó de que más del 50% de
los miembros de la Comisión 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 Comisión Ejecutiva Provincial del
PSOE de Jaén.

Cambios en el grupo
municipal

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

El pabellón ‘Julián Jiménez’ acogió el proceso de votación en las primarias.

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

Palacios daré el relevo a Daniel Campos. Terminada la
renovación de los órganos,
el PSOE local se propone
ahora clar en la ciudadanía y

abre ahora un proceso de
reuniones con vecinos y entidades de toda índole para
conocer de cerca sus demandas e inquietudes.

Apoyoalos
agricultoresde
Linaresensus
reivindicaciones

LINARES | La concejala de Agricultura y Medio Rural en el
Ayuntamiento de Linares,
Ángeles Isac García, acompañó el pasado 29 de abril a las
organizaciones del sector
agrario en apoyo a sus reivindicaciones sobre el decreto de
convergencia de la PAC.
Junto a representantes de
Asaja-Jaén, Coag Jaén, UPAJaén
Unión de Pequeños
Agricultores y Ganaderos de
Jaén y Cooperativas Agroalimentarias, la concejala manifestó el apoyo del Consistorio
a las peticiones del sector olivarero de la provincia.
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CAMPAÑA Dirigida a quienes realizan los trámites presenciales

COLABORACIÓN Entre el Ayuntamiento y colectivos animalistas

Puestaenmarchadelprograma
Campañamunicipalpara
promoverelCertificadoDigital decontroldecoloniasfelinas
CERTIFICADO___ El Ayuntamiento quiere impulsar el
camino hacia una administración más digital y cómoda
para los usuarios a través del uso del Certificado Digital.

Redacción
LINARES | El concejal de Salud y
Consumo del Consistorio, Pedro Cintero, presentó el 13 de
abril las primeras acciones incluidas en el protocolo de actuación y colaboración entre
colectivos animalistas y el
Ayuntamiento. La primera de
ellas, llevada a cabo junto a
“Felinos en apuros”, está situada 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 acreditadas por el Ayuntamiento de
Linares”.

Pedro Cintero con representante de “Felinos en apuros”.

TALLERES Impulsados por la Concejalía de Bienestar Social
El concejal de Consumo Pedro Cintero explicó los pormenores de la amplia campaña divulgativa.

Redacción

| La actual coyuntura
social y sanitaria por la pandemia de COVID-19 ha reforzado los esfuerzos del Ayuntamiento de Linares para impulsar 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, al mismo tiempo, agilizar los procesos.

LINARES

Herramienta gratuita
Para ello, la concejalía de
Consumo del Consistorio ha
puesto en marcha una campaña de divulgación del certificado digital, una herramienta gratuita que permite a

la ciudadanía poder tramitar
asuntos relacionados con el
padrón o solicitar licencias de
obras, entre otras cosas, simplemente accediendo a la página web del Ayuntamiento.
Como ha señalado el concejal
del área, Pedro Cintero, “con
el uso del certificado digital
no sólo facilitamos las gestiones que necesiten hacer los
vecinos de Linares, sino que
también aumentamos la eficiencia de los recursos de la
administración, tanto humanos como materiales”.

Múltiples ventajas
Esta campaña de divulgación, según ha explicado el
edil, incluye el buzoneo de
trípticos informativos y la edición de un vídeo didáctico en

el que se explica paso a paso
cómo conseguir el certificado
digital. “Desde la administración municipal hemos observado que existe un gran número de linarenses que realizan sus trámites de forma presencial y a ellos queremos hacer llegar las ventajas de este
servicio”, ha explicado Pedro
Cintero. Para ello se contará
también con las asociaciones
vecinales de Linares, entre las
que se repartirán carteles informativos para llegar a todos
sus usuarios. El concejal de
Consumo ha subrayado la importancia de que “los linarenses comiencen a formar parte
de la ineludible transformación digital, cuya llave es precisamente el certificado electrónico”.

Promocióndehábitosdevida
saludableentrelosmayores
Redacción
LINARES | La Concejalía de Bienestar Social continuará impartiendo los talleres para
Personas Mayores enmarcados en el Programa de Promoción de Hábitos de Estilos de
Vida Saludables. Entre las actividades se encuentran natación terapéutica, memoria,
gimnasia o pintura al óleo.
Estos talleres, que impulsan y mejoran el bienestar físico, psíquico y social entre
nuestros mayores, se imparten en los Centros Sociales de
Arrayanes y Paqui Rojas, además de en la Estación de Madrid.

La concejal Uxi del Olmo detalló el contenido de los talleres.
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Empresas
APERTURA La empresa tiene previsto abrir la tienda durante el último trimestre del año

‘Sprinter’abriráunanuevatiendaenLinares
REDACCIÓN | La cadena de moda
deportiva Sprinter tiene previsto 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
avenida de San Cristóbal, junto a la rotonda de la Cabria.
Anteriormente, este espacio
estaba ocupado por otro comercio, concretamente un supermercado de la cadena
Día%.
De momento, la empresa

Lanuevatiendade
‘Sprinter’sesituaráenla
CallePatricioRuizFornell,
enlaavenidaSan
Cristóbal,juntoala
rotondadelaCabria
espera que el Ayuntamiento
le conceda la licencia de
obras, una vez que los técnicos municipales comprueben
que la documentación entregada cumple los requisitos

necesarios para así poder comercializar.
Se espera que la plantilla
inicial de la empresa la integren en un primer momento
unos diez empleados, que se
podrían incrementar por necesidades puntuales. Las instalaciones de Sprinter en Linares tendrán unos 780 metros cuadrados construidos,
con una inversión aproximada a los 270.000 euros.
Sprinter vende moda deportiva y casual, complemen-

La empresa espera incorporar a diez trabajadores por la apertura.

tos y materiales para la práctica de multitud de deportes,
como running, fitness, ciclismo, fútbol o pádel. Actualmente la cadena cuenta con
algo más de un centenar de
tiendas físicas en España y
más de 2.600 empleados, entre tiendas físicas, servicios
centrales y la propia logística
de Sprinter.
La apertura de este nuevo
comercio en la ciudad reforzará la necesitada economía
de Linares.

FORMACIÓN La Incubadora de Empresas ha acogido la primera formación vinculada al fomento del emprendimiento

ElcomerciodeLinaresseverá
reforzadoporunplandeapoyo
APOYO___ El área de Desarrollo Económico apoyará en el plan
PARTICIPACIÓN___Once proyectos de emprendimiento participarán
Redacción
LINARES| La Incubadora de Em-

presas situada en el Campus
Científico Tecnológico de la
ciudad de Linares ha acogido
la primera formación vinculada al fomento del emprendimiento, dirigida al comercio minorista, un sector que
supone una de las actividades económicas con mayor
tradición y peso en la economía linarense.
En la actualidad son once
los proyectos participantes,
aunque durante esta semana
podrán inscribirse todos
aquellos que lo deseen, dado
que aún quedan plazas disponibles.
La concejal de Desarrollo

Económico del Consistorio,
Noelia Justicia, ha sido la encargada de dar la bienvenida
a todos los participantes y ha
insistido en la importancia de
esta iniciativa para el desarrollo del tejido comercial en
la ciudad. “Con este programa de emprendimiento vinculado al comercio minorista,
el Ayuntamiento quiere ser la
principal herramienta de todos aquellos emprendedores
que estén decididos a generar
nuevos negocios y oportunidades en nuestra ciudad”.
Justicia también ha resaltado que “este programa es pionero en nuestra ciudad y supone una auténtica novedad
en materia de emprendimien-

Once proyectos lideran la primera sesión de formación del plan .

to, lo mismo que esperamos
que el programa tenga un
rendimiento inmediato, y
permita poner en marcha
nuevas actividades en nuestra ciudad. Si por una cosa se
caracteriza Linares, es por su
importante peso y tradición
en materia de emprendimiento y comercio, tanto a nivel
comarcal como a nivel provincial”.
Esta novedosa estrategia

supone un importante esfuerzo de la administración municipal para la mejora y el impulso de la competitividad
del comercio minorista en Linares, con el objetivo de fortalecer el atractivo de la ciudad
como centro de atracción comarcal y provincial.
Gracias a esta iniciativa
municipal, enmarcada en la
estrategia ‘Emprende en Linares’, los proyectos seleccionados están recibiendo formación específica y asesoramiento especializado para la
puesta en marcha de su negocio en la ciudad, con aspectos
tan importantes como los pasos 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 técnicas de venta, así como las áreas económica, financiera y jurídica, entre otros asuntos.
A fin de cuentas, se trata de
un plan de apoyo que reforzará notablemente el comercio
y el emprendimiento de la
ciudad de Linares, algo tan
necesitado en la localidad.
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Actualidad | Linares
OBRAS Embellecerán el espacio a través de e una infraestructura escénica que permita la celebración de diferentes eventos artísticos

ComienzanlasobrasjuntoalConservatorio
REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Linares, tras terminar los
trabajos administrativos correspondientes, comienza
con las obras de adecuación
para construir un nuevo espacio escénico en la ciudad.
Concretamente, y tal y como anunciara el concejal de
Infraestructuras Urbanas del
Consistorio, José Luis Roldán,
se trata de unas nuevas instalaciones en un inmueble anexo y colindante tanto al Palacio de Zambrana como al

Eláreade
InfraestructurasUrbanas
delAyuntamientoultima
elcomienzodelas
actuacionesparacrearun
nuevoforocultural
Conservatorio Profesional de
Música “Andrés Segovia” y
que podrá ser utilizado tanto
por los alumnos del centro
musical así como por los colectivos culturales linarenses.

Roldán ha subrayado que
“el Ayuntamiento cumple
una vez más con el compromiso anunciado, dando respuesta a las necesidades de
un importante colectivo, como es el cultural, en especial
el Conservatorio Profesional
de Música Andrés Segovia,
con cuyo director, Esteban
Ocaña, hemos trabajado mano a mano para que la intervención en este espacio pueda cubrir al máximo las necesidades”. El responsable del

Cónclave para el comienzo de las obras.

área de Infraestructuras Urbanas recuerda que se trata
de “una apuesta para cumplir
con más espacios públicos
para el disfrute de la ciudadanía, lo que permitirá no sólo
un mejor funcionamiento del
Conservatorio, sino también
un espacio abierto a los linarenses.
Por su parte, el director del
Conservatorio,Esteban Ocaña, ha mostrado su agradecimiento al Ayuntamiento de
Linares.

CONTENIDO Contará con dos bloques, uno dedicado al diseño, y otro dedicado a la impresión 3D, que consta de 60 horas

Losjóvenessepodránformar
enDiseñoeImpresión3-D
AYUNTAMIENTO___El consistorio oferta este curso junto a la Escuela de
Organización Industrial INSERCIÓN___ El curso favorece a la inserción laboral
Redacción

El Ayuntamiento de
Linares junto a la Escuela de
Organización Industrial (EOI)
ofertan el curso gratuito “Diseño e impresión 3D” con el
que se pretende dar respuesta, de modo práctico, personalizado y creativo, a los nuevos retos y necesidades que
están surgiendo en torno al
sector del diseño.
Además, cabe resaltar queconstituye una excelente
oportunidad para iniciar una
trayectoria personal y laboral
con una tecnología multisectorial que demanda empleo.
De esta manera, se sentarán unas bases sólidas para
aquellos linarenses que quieLINARES|

ran dedicarse al diseño gráfico.
Tal y como la concejal de
Desarrollo Económico, Noelia Justicia, destacó en la presentación, “el Ayuntamiento
de Linares continúa trabajando para la puesta en marcha
de acciones formativas que
faciliten y mejoren, en esta
ocasión, la inserción laboral
de los más jóvenes. “Semanas
atrás presentábamos una acción formativa de Secretariado Gitano y esta vez procede
de la Escuela de Organización
Industrial, que también cuenta con el apoyo y la cofinanciación del Consistorio”, ha
señalado la edil, “por tanto,
demostramos con hechos

nuestra planificación para seguir poniendo sobre la mesa
diferentes acciones que faciliten la inserción laboral de todos los colectivos de la ciudad y, en este caso, los más jóvenes”.
Los contenidos se dividen
en dos bloques, uno dedicado
al diseño, de un total de 100
horas, y otro dedicado a la impresión 3D, que consta de 60
horas. En total, serán 180 ho-

El curso está dirigido a jóvenes linarenses de entre 16 y 29 años de edad.

ras de módulos operativos
con dos horas de tutorías individualizadas. La realización del proyecto se centra en
la impartición de sesiones de
contenido formativo, complementadas con sesiones meramente prácticas donde el
alumnado aprenderá a utilizar las herramientas digitales
necesarias para la adquisición de conocimientos técnicos. Además, en las diferentes sesiones grupales y conforme al perfil esperado de
participantes, se utilizarán en
el desarrollo del programa
técnicas ágiles y participativas, con el objetivo de hacer
sesiones dinámicas y que el
alumnado participe activamente en ellas, contando con
experiencias reales mediante
casos meramente prácticos.
Este curso está dirigido
principalmente a jóvenes entre 16 y 29 años, inscritos y beneficiarios en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. El
perfil recomendable es de estudios FP o universitarios con
alta motivación, implicación
y dedicación, así como con
conocimientos del sistema
operativo Windows.

NUEVA DOTACIÓN Vendrá a completar los dispositivos del parque

TERAPIA Pacientes de la Unidad de Salud Mental mejoran su autoestima

Losbomberosde
Linaresyacuentancon
undroncomoaliado

PacientesdelHospitaldeLinares
cultivanunhuertoecológico

LINARES | El consistorio sigue llevando a cabo nuevas mejoras
enelParquedeBomberosdeLinares. 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. Este servicio viene a sumarse a la mejora técnica, de herramientas y también de efectivos

queelAyuntamientodeLinares
está llevando a cabo en el parque de la ciudad.
El concejal de Emergencias,
Daniel Moreno, ha subrayado
laimportanciadecontarconun
pilotodeAESAparapoderrealizar un nuevo servicio desde el
ParquedeBomberos,queenestecaso sedirigiráarealizar vuelos de reconocimiento.

| El Hospital San
Agustín de Linares está potenciando la participación de
sus pacientes de Salud en un
taller de huerto terapéutico,
con el objetivo de, a través del
cultivo y cuidado de las plantas, facilitar que los usuarios
desarrollen una actividad al
aire libre.
Con esta actividad se pretende contribuir a mejorar su
autoestima y las relaciones

REDACCIÓN

Presentación del dron.

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 forma grupal, y cubre todas las
fases del proceso: desde preparar la tierra, manejo y producción de compost, vivero
de semillas, herramientas,
conocer y elegir el tipo de cul-

tivo y comprar los materiales,
hasta diseñar el espacio de
cultivo, sembrar, cuidar las
plantas y recoger los frutos.
Este taller forma parte de
las terapias puestas en marchas para beneficiar a los pacientes, entre ellos, de cocina, ya que las frutas y verduras que se recogen se utilizan
ra, son reutilizadas en otros
talleres, como es el caso del
taller de cocina.
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Generación UJA

Reconocimiento delaUJA alos Premios
Extraordinarios de Mástery Doctorado
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.
“Suponen el mayor valor que
puede aportar la UJA a la
sociedad y su territorio”

L

a Universidad de Jaén ha reconocido la
excelencia de su alumnado de postgrado oficial con la entrega de un total de
36 Premios Extraordinarios de Máster y
13 Premios Extraordinarios de Doctorado, correspondientes al pasado curso académico
2019-2020.
El Rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez Ortega, recordó que la oferta de másteres
oficiales de la Universidad de Jaén, está integrada por alrededor de 50 títulos, incluidos dobles másteres, másteres interuniversitarios y
másteres virtuales, distribuidos en todas las
áreas de conocimiento”. Por otro lado, indicó
que la Escuela de Doctorado de la Universidad
de Jaén organiza las enseñanzas y actividades
propias del doctorado, cuya oferta está compuesta por un total de 20 programas.

Premiados Máster
Por lo que respecta a los Premios
Extraordinarios de Máster 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 Jara Bonache,
En el Área de Ciencias: Paula Carretero
Hermoso, Iván Díaz Costa, Macarena Nocioni,
Alexandra Margarita Navarrete Loza, Carlos
Miguel Peraza Alemán.
En el Área de Ciencias de la Salud: Susana
Moraga Torres, Lucía Molinillo Mellado,
Mónica Losilla García, Ana Belén Parra Díaz,
Rachid Dadda García, Irene Tauste García,
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, Erkan Karacay, Karina Elizabeth
Andrade Lara, Tomás Ángel García Jiménez,
Nieves Blanco del Cerro, Antonio Jesús de la

Casa Arboledas, Esteban Obrero Gaitán, Eva
Teresa Rodríguez García.,
En el Área de Ingeniería y Arquitectura:
Rosa María Illana Alcántara y Taisiia
Mnishenko. En lo que respecta a los másteres
oficiales adscritos a la Escuela Politécnica
Superior de Jaén: José Luis López Ruiz, Manuel
Hernández Cledera, Diego Rodríguez Copado,
y David Bonillo Martínez. Por último, por lo
que respecta a los másteres oficiales adscritos

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”.

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

Premios de Doctorado
Respecto a los Premios Extraordinarios de
Doctorado, en el Área de Arte y Humanidades,

la Universidad de Jaén ha concedido dos premios: a Pastor Fábrega Álvarez y a Rafael Mantas Fernández, del Programa de Doctorado en
Arte y Humanidades.
En el Área de Ciencias Experimentales se
han concedido otros dos premios: uno a María
del Mar Quesada Moreno, del Programa de
Doctorado en Química y el otro a Francisco
Orellana García.
En el Área de Ciencias de la Salud han sido
tres los premios concedidos: a Beatriz Pérez
Montoro, del Programa de Doctorado en Seguridad de los Alimentos, Sebastián Montoro Molina, también del Programa de Doctorado en
Seguridad de los Alimentos y a José Alberto
Laredo Aguilera, del Programa de Doctorado
en Ciencias de la Salud.
En el Área de Ingeniería y Tecnología se ha
concedido un premio que ha recibido la alumna Clara Arbizu Barrera, del Programa de Doctorado en Energías Renovables.
En el Área de Ciencias Sociales se han entregado un total de tres premios: a Rocío Linares
Martínez, del Programa de Doctorado en Psicología, a Nuria Cantero Rodríguez, del Programa de Doctorado en Sociales y Jurídicas y a
Ana Belén Mudarra Fernández, también perteneciente al Programa de Doctorado en Sociales y Jurídicas.
Por último, en el Área de Ciencias Jurídicas,
se han entregado dos premios, a Jonatan Cruz
Ángeles, y a Rabia R’Rabet Temsamani.

ALGUNOS DE LOS ALUMNOS QUE HAN RECIBIDO LOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE MASTER DE LA UJA EN ESTA EDICIÓN

JOSÉ LUÍS
LÓPEZ

BÁRBARA M.
LÓPEZ

ANA BELÉN
PARRA

Máster
Universitario en
Ingeniería
Informática

Máster en
Economía y
Desarrollo
Territorial

Máster en
Gerontología,
Longevidad,
Salud y Calidad

“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.

“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.”

“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”.

IVÁN
DÍAZ COSTA

JUAN J.
VALENZUELA

Máster
Universitario en
Química
Aplicada

Máster en
Ingeniería de los
Materiales y
Construcción

LUCÍA
MOLINILLO
MELLADO

“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”.

“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”.

Máster en
Avances y
Seguridad de
los Alimentos
“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”.
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Linares | Local
BIBLIOTECA Se acondicionó el Patio Interior de las instalaciones

MEJORA URBANA Para embellecer la escultura obra de Julio López

LaBibliotecaMunicipalhabilitaun
nuevoespaciodelecturaalairelibre

ElmonumentoaAndrésSegovia
tendráunjardínperimetral

Redacción
LINARES | Con motivo de la con-

memoración del Día Internacional del Libro, que se celebró el pasado 23 de abril, y el
Ayuntamiento de Linares lo
celebró ofreciendo a los
amantes de la lectura un nuevo espacio adecuado a las restricciones sanitarias con motivo de la pandemia.

Patio interior
De este modo, se ha adecuado
el patio interior de la Biblioteca Municipal de Linares, situada en el edificio del Banco
de España, ofreciendo un espacio ajardinado que se ha
adecuado de forma integral
para el uso y disfrute de los
lectores. Tal y como ha señalado la concejal de Cultura
del Consistorio, Ángeles Isac,
“recuperamos un servicio
esencial para el esparcimiento cultural de los linarenses
que, de forma habitual, leían
la prensa en nuestra biblioteca y tuvieron que dejar de hacerlo a consecuencia de la

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 febrero cuando dos personas resultaron heridas por arma de
fuego durante los altercados
ocurridos en Linares tras la detención de dos agentes acusados de agredir, cuando no estaban de servicio, a un hombre
y a su hija de 14 años en la terraza de un bar del municipio.
De la investigación se desprende que la munición que
causó heridas a dos hombres
en las piernas salió de una arma 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 contención de los altercados con
los manifestantes.
La detención de los dos policías el pasado 12 de febrero dio
lugar a concentraciones de
protesta en el entorno de la comisaría de Linares que finalizaron con trece detenidos y
una veintena de policías heridos, además de estas dos personas heridas por postas.
Por otra parte, los dos agentes

pandemia”. Así, cumpliendo
con las medidas de distanciamiento y aforo pertinentes,
“cualquier persona que quiera hacer uso de este recinto al
aire libre, en el corazón de Linares, podrá hacerlo con total
garantía de seguridad”, ha
subrayado Isac.

Espacio mejorado
El patio que se ha habilitado
como nuevo espacio de lectura se encontraba en un estado
muy degradado. Ahora ha sido mejorado a través de las tareas de limpieza y desbroce,
así como con la plantación de
flores que hacen de él un lugar cómodo, tranquilo y aco-

de la Policía Nacional acusados de la agresión a un hombre y su hija cuando no estaban de permiso, se encuentran actualmente en libertad
con cargos tras haber pasado
un mes internos en el centro
penitenciario de Sevilla I y están siendo investigados por
“un presunto delito de lesiones agravadas por el empleo
de métodos o formas peligrosas para la salud física de la
víctima y en la que ha mediado ensañamiento”, castigado
en el artículo 148 del Código
Penal.

La Policía Nacional
detiene en Linares a
un joven por robo a un
menor
ALCAUDETE |Agentes de la Policía

Nacional adscritos a la Brigada de Seguridad Ciudadana de
la Comisaría de Linares detuvieron a un joven de 24 años
como presunto autor de un robo con violencia cuya víctima
era un menor. Bajo amenazas
le intimidó para que le entregara el móvil.

Intimidados
La víctima se encontraba
con un amigo, también menor
de edad, cuando, presuntamente, fueron abordados por

gedor. Además, se ha rehabilitado la fuente ornamental y
se han instalado bancos.
La edil del área de Cultura
invitó a los aficionados al
mundo de la literatura a conocer este nuevo servicio de
la Biblioteca Municipal de la
ciudad de Linares, “unas instalaciones pensadas por y para los linarenses, que necesitan recuperar un espacio en
pleno centro de Linares tras
un año de pandemia, en el
que poder consultar la prensa, al tiempo que pueden disfrutan de un momento de
asueto y tranquilidad en este
lugar hecho especialmente
para ellos”.

Sucesos

Redacción

| El Área de Infraestructuras Urbanas del Ayuntamiento de Linares, dirigida
por el concejal-delegado José
Luis Roldán, impulsa una actuación para la mejora del espacio perimetral de la fuente
LINARES

La Policía Nacional
detiene en Linares a
tres personas que
gestionaban tres
plantaciones de
marihuana
ALCAUDETE |Agentes de la Policía

el arrestado intimidando a la
víctima para que le diera su teléfono móvil. En un principio
ésta se lo entregó ante el temor
de que pudiera hacerle daño,
sin embargo, cuando el detenido se marchaba, la víctima
corrió detrás de él exigiéndole
que le entregara su móvil.
Viéndose sorprendido, el
arrestado le empujó fuertemente arrojándolo al suelo diciéndole que si quería que le
devolviese el teléfono tendría
que pagarle 150 euros esgrimiendo 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 judicial.

Nacional adscritos al Grupo de
Estupefacientes de la Comisaría de Linares, Policía Judicial
y Seguridad Ciudadana han
detenido a tres personas que
presuntamente gestionaban
tres plantaciones de marihuana en tres viviendas. Supuestamente, no dudaron en realizar acometidas ilegales en el
suministro eléctrico, algo extremadamente peligroso debido al riesgo de provocar un incendio.

Registros domiciliarios
Los agentes practicaron tres
registros domiciliarios interviniéndose 800 plantas de marihuana en avanzado estado de
floración, tres gramos de cocaína lámparas halógenas, ventiladores, abono y enseres de
riego y cultivo, y diferentes
aparatos de aire acondicionado. Todos los elementos eléctricos permanecían conectados a la red eléctrica las 24 horas del día. Con la denominada operación “Skunk” se da
por concluida la actuación policial contra el menudeo de

en la que se ubica el monumento a Andrés Segovia.
Esta fuente contará en muy
pocas semanas con un nuevo
jardín que permitirá embellecer la obra del escultor Julio

López, situado en la Glorieta
de América, en el Paseo de Linarejos.
La actuación impulsada
por el área de Infraestructuras Urbanas permitirá la mejora de este espacio de la ciudad.

sustancias estupefacientes en
la ciudad.
Los investigadores del Grupo de Estupefacientes habían
recibido diferentes informaciones anónimas sobre la existencia posibles plantaciones
“indoor” en varias viviendas
de Linares. Por ello establecieron un operativo de vigilancias sobre la zona donde se tenían sospechas de la ubicación de la mencionada plantación, constatando la existencia 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 vigilancias sometidas al domicilio,
los investigadores identifica-

ron a uno de los arrestados.
Posteriormente, los agentes
constataron la existencia de
hasta tres plantaciones ubicadas en sus respectivas viviendas, así como a los otros dos
detenidos.
Coordinados con la autoridad judicial, agentes del Grupo de Estupefacientes, Judicial y Seguridad Ciudadana realizaron los registros judiciales interviniéndose 800 plantas de marihuana en avanzado
estado de floración, lámparas
halógenas, ventiladores, abono y enseres de riego y cultivo,
y varios aparatos de aire acondicionado. Todos los elementos eléctricos permanecían conectados a la red eléctrica las
24 horas del día.Los detenidos
fueron puestos a disposición
de la autoridad judicial.

Un nuevo jardín
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RECURSOS El Plan Aire llegó a Linares con 1.135.000 euros

INVERSIÓN Se realizarán actuaciones por valor de 370.000 euros

90trabajadoresseincorporanal Mejorasyembellecimientodela
Ayuntamientoconel‘PlanAire’ ciudadconcargoalPFEA
EMPLEO___ Se completan así los 144 puesto de trabajo
que, de forma progresiva, han ido formando parte de la
plantilla municipal gracias a este plan de empleo.

OBRAS___ Se remodelarán los accesos a la localidad, se
embellecerán puntos del núcleo urbano y se acometerá
la reodenación de diferentes espacios verdes.
Redacción

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

Redacción

| El Ayuntamiento de
Linares hizo efectiva la contratación de 90 personas con
cargo al Plan Aire. Se completa así el total de 144 nuevos
trabajadores que, de forma
progresiva, han ido formando
parte de la plantilla municipal gracias a este plan de empleo de la Junta de Andalucía.
Durante los próximos 6 meses, estas 90 personas contarán con una nueva oportunidad laboral que, además, permitirá su reincorporación al
mercado de trabajo en óptimas condiciones y que, en algunos casos, supondrá el primer empleo para jóvenes linarenses.
LINARES

El objetivo del Plan Aire,
una iniciativa del Gobierno
Andaluz financiada por el
Fondo Social Europeo y el
Programa Operativo de Empleo Juvenil, es ayudar a los
ayuntamientos de la comunidad autónoma de Andalucía
a paliar los efectos de la crisis
sanitaria derivada del COVID19. Permite, a su vez, el fomento de la inserción laboral
de personas desempleadas a
través de la realización de
proyectos que permitan mejorar su empleabilidad de cara
a su futuro profesional.
El Ayuntamiento de Linares ha recibido un total de
1.135.000 euros para el completo desarrollo de este pro-

grama de fomento de empleo.
Un plan que desde el Consistorio se valora positivamente
no sólo por la nueva oportunidad que supone para 144 linarenses, sino también porque permite mejorar los recursos que la administración
municipal ofrece a la ciudadanía.
El acto de recibimiento de
los noventa nuevos trabajadores se realizó el pasado día
5 de mayo en las instalaciones
del polideportivo municipal,
y en ella -además del alcalde
Raúl Caro-Accino- partició el
concejal de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva
del Ayuntamiento, Enrique
Mendoza Casas.

LINARES | El Área de Infraestructuras Urbanas del Ayuntamiento de Linares inició el
pasado mes de marzo la ejecución de las actuaciones incluidas en el Programa de Fomento al Empleo Agrario
(PFEA), que tendrá tres líneas
de actuación: en primer lugar, se llevarán a cabo importantes actuaciones en los accesos de la ciudad; en segundo lugar, la regeneración y
embellecimiento de diferentes puntos del núcleo urbano
y, por último, se efectuarán
diferentes trabajos de poda,
desbroce, limpieza y reordenación de espacios verdes de
la localidad.
Dichos trabajos tienen un
plazo de ejecución de ocho
meses. El concejal de Servicios Públicos e Infraestructuras, José Luis Roldán, detalló
que el programa cuenta con
una financiación que roza los
370.000 euros, de los cuales
la administración municipal
aporta más de 67.000€, mientras que el resto de fondos
proceden de diferentes administraciones como la Diputación Provincial de Jaén, la
Junta de Andalucía o el Servicio de Empleo Público Estatal.

Mejoras en toda la ciudad
Roldán destacó que este programa “permitirá importantes actuaciones en toda la ciudad, poniendo un granito de
arena para, a través del embe-

José Luís Roldán detalló las actuaciones con cargo al PFEA.

llecimiento de Linares, promover y poner en valor nuestra magnífica hostelería y
nuestro envidiado comercio
local”.

Accesos
Roldán también señaló que
esta iniciativa dará respuesta
a una de las principales peticiones en materia de infraestructuras por parte de la ciudadanía, “en los próximos
meses vamos a acometer el
arreglo de parte de los accesos y entradas a nuestra ciudad”, ha subrayado.
Además, José Luis Roldán

ha valorado positivamente
las diferentes actuaciones
que van a permitir la notable
mejora de la imagen de la ciudad, como por ejemplo la
puesta en marcha de la bolsa
de oficios de diferentes categorías.

Bolsa de empleo
“Esta bolsa de empleo va a
permitir oportunidades laborales para muchas familias linarenses, al tiempo que nos
va a permitir adelantar y reforzar los trabajos de mejora
de nuestra ciudad”, explicó
el concejal.

PLAN MUNICIPAL En todos los centros educativos de la localidad

ADJUDICACIÓN Por importe de 87.725 euros

Limpiezaydesinfeccióndecentrosescolares

AsistenciatécnicaparalaEDUSIdeLinares

Redacción

Redacción

LINARES | Las concejalías de Ser-

LINARES | El Ayuntamiento contará con el apoyo de un servicio de asistencia técnica que
ayudará y colaborará en la tramitación de todos los proyectos contemplados en la iniciativa europea Edusi. Para avanzar en el desarrollo de esta estrategia se ha adjudicado por
un valor de 87.725€ tras un proceso al que concurrieron un
total de seis empresas. El plazo de ejecución se prolongará
hasta 2023.

vicios y Educación trabajan de
forma conjunta para dar cumplimiento al Plan de Limpieza
y Desinfección del Ayuntamiento. Dentro del mismo, 17
operarios de limpieza trabajan
durante 320 horas semanales
(de lunes a viernes) para realizar dichas labores en los 15
centros de Educación Infantil
y Primaria de Linares, además
de los centros Paulo Freire y El
Piélago.

Noelia Justicia informó de la adjudicación del servicio de asistencia.
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FINANCIACIÓN Esta intervención no sería posible sin los Fondos Feder de la Unión Europea

ElAyuntamientolicitala
renovacióndelalumbrado

vivir linares

COVID Colaboración municipal

ElConsistoriodeLinares
apoyalacampañade
vacunación

RENOVACIÓN___ El ente municipal afirma que será un periodo de sustitución
de más de nueve mil luminarias de toda la ciudad de Linares
Redacción
LINARES | El Ayuntamiento de Linares ha sacado a licitación
pública esta semana el esperado contrato para la renovación
de la mayor parte del alumbrado público del municipio. Concretamente, se trata de una actuación para sustituir más de
9.000 luminarias repartidas
por todo el término municipal
de la ciudad.
El Consistorio prevé, en total, una inversión máxima de
algo más de 5.3 millones de euros para esta intervención que,
como es conocido, será posible
gracias a los Fondos FEDER de
la Unión Europea, gestionados
a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía. De hecho, se trata de
una de las líneas de actuación
del Programa Operativo Plurirregional de Crecimiento Sostenible de la Unión Europea.
Más de cuatro millones de euros serán aportados por los citados Fondos, mientras que el
Ayuntamiento de Linares
aportará un 20% del presupuesto, cerca de un millón de
euros. La concejal de Hacienda, Noelia Justicia, ha destacado que “este contrato supone el
mayor esfuerzo administrativo
por parte del Ayuntamiento en
los últimos años y un claro
ejemplo del importante incre-

El ente municipal ha habilitado el recinto ferial de la ciudad.

Redacción

El Ayuntamiento de Linares ha habilitado de nuevo el
recinto ferial de la ciudad para
que la Consejería de Salud continúe con la campaña de vacunacióncontra el COVID-19entre
la ciudadanía linarense. Algo
que se presupone crucial para
mantener el buen ritmo de vacunación en Andalucía, y concretamente en la provincia de
Jaén.
Tal y como viene sucediendo
desde el comienzo de la pandemia,elConsistoriovienecolaborandoconlaDelegaciónTerritorialdeSaludparaponerasudisposición cuanto sea necesario,
siempreconelobjetivodepropiciar las mejores condiciones sanitarias que ayuden a frenar el
avance de la pandemia.
El Concejal de Salud del
Ayuntamiento, Pedro Cintero,
ha reiterado “la disposición totaldelaadministraciónmunicipalparaponertodoslosmedios
necesariosparaaceleraryfacilitar el proceso de vacunación en
Linares”. En este sentido, Cintero ha recordado “que este es un
granpasoprevioparapodervolver a disfrutar de una vida sin

LINARES |

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

mento de las licitaciones, así
como la prioridad que supone
para el Consistorio la búsqueda de fondos europeos que permitan mejorar la ciudad”.
El área de Desarrollo Económico solicitó esta ayuda durante el primer trimestre de 2020,
con el objetivo de obtener financiación europea para continuar renovando y modernizando la ciudad de forma sostenible y propiciando el atractivo de la misma a la hora de futuras inversiones empresariales. Ese objetivo lo cumplirá esta modificación de la luminaria
exterior. De este modo, Justicia

ha indicado que la puesta en
marcha de esta licitación supone el mayor contrato impulsado por esta Administración
Municipal en los últimos años.
“Con el contrato vamos a acometer una actuación que va a
permitir al Ayuntamiento ahorrarse importantes costes y
también mejorar la calidad medioambiental de nuestra ciudad, lo que supone el compromiso de este Gobierno municipal con el desarrollo sostenible”, ha asegurado.
Paralelamente, en términos
medioambientales, con esta
renovación total se conseguirá

un ahorro energético mínimo
del 64,43%, así como una reducción de la contaminación
lumínica y de emisión de CO2 a
la atmósfera. Todas estas características favorecerán la
conversión de Linares en
Smart city o ciudad inteligente.
Una vez publicada la licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público,
las empresas interesadas tuvieron de plazo para presentar
su oferta hasta el 27 de abril,
dado que la Administración
municipal ya anunció en el
Diario Oficial de la Unión Europea dicha licitación.

restricciones, pero mientras
tanto debemos hacer un último
esfuerzo y seguir cumpliendo
con las pautas que las autoridades sanitarias nos indiquen”.
Porotrolado,elprimeredilha
querido hacer hincapié en que
los profesionales sanitarios son
los encargados de citar a aquellas personas que han de recibir
la vacunación y ha pedido a la
población que “no atiendan a
mensajes que no procedan de
fuentes oficiales, no hay que extender ni compartir los bulos”.
Ademásdelosrecursosmaterialesylogísticosnecesariospara llevar a cabo la señalización,
cobertura y delimitadora de la
vacunación en el recinto ferial,
el Consistorio pone a disposicióndelosprofesionalessanitarios del Área de Gestión Sanitaria Jaén Norte tanto a voluntarios de Protección Civil como a
agentes de Policía Local para la
gestión y control de los accesos.
Linaresyavelaluzalfinaldel
túnel,yenparteesgraciasalente municipal y a la colaboración
de los vecinos de la ciudad, que
luchan cada día para superar
estapandemia,estaquemerma
tanto la vida de los linarenses.

LARGA ESPERA Los vecinos han reclamado estas mejoras durante una década

FinalizanlasobrasenlacalleMiguelCobo
REDACCIÓN
LINARES | El Ayuntamiento de Li-

nares ha finalizado las obras de
adecuación de la calle Miguel
Cobo. El concejal de Infraestructuras Urbanas, José Luis
Roldán, informó que con esta
intervención “el equipo de Gobierno ha dado respuesta a una
peticióndelaAsociacióndeVecinos del Casco Antiguo, que
llevaba más de diez años solicitando el arreglo de su calle, deteriorada por el paso del tiempo”.
Tras esta esperada intervenciónenlaCalleMiguelCobo,los
vecinos de la misma respiran

tranquillos después de una década de reclamaciones al consistorio de la ciudad.
Laintervenciónhapermitido
la renovación del pavimento y
de sustitución de la red de agua
y alcantarillado. Estos se encontraban en un estado deficientedebidoaltrascursodelos
años, sin apenas alguna intervención sobre ell0s.
Además,caberesaltarqueen
los próximos días se añadirá
mobiliario urbano y arbolado a
este remodelado espacio público,conelfindeofrecerunaimagenderenovaciónparalosvecinos de esta zona de la ciudad.
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PLAZO El Consistorio ha fijado un plazo de tres semanas

DIPUTACIÓN Ha destinado 835.000 euros a este trabajo

ElAyuntamientodesbrozará
120.000m2desolares municipales

Selladoyrestauracióndela
escombreradeLinares

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

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

Redacción

Redacción

| El área de Infraestructuras Municipales del
Ayuntamiento de Linares
acometerá en las próximas fechas una intervención en decenas de solares de la ciudad
que son de titularidad municipal y que presentan un
avanzado estado de deterioro.

LINARES | El

LINARES

Solares municipales
Tal y como señaló el responsable del área, José Luis Roldán, “el Consistorio ultima
los detalles administrativos
para iniciar estas tareas que
son imprescindibles para
mantener limpios de vegetación seca estos solares que
son propiedad del ente local”. En este sentido, el edil
ha incidido en la importancia
de esta próxima intervención
“dado que se aproximan los
meses de más calor y estos terrenos podrían suponer un
grave riesgo de incendio, además de las molestias que ocasionan a viandantes y vecinos”.
Los técnicos del área de Infraestructuras del Ayunta-

El concejal José Luís Roldán explicó la intervención en solares.

miento de Linares han elaborado un catálogo que enumera aquellos solares que necesitan una intervención más
urgente y precisa; con ello se
establece una base técnica
con la que comenzar los trabajos.
Una vez que se liciten las
obras para el desbroce y ade-

centamiento de los solares, el
plazo previsto de ejecución
está en torno a las tres semanas.
Según se recoge en el informe elaborado por los técnicos
municipales se actuará en
una superficie total estimada
de aproximadamente 120.000
metros cuadrados.

presidente de la Diputación de Jaén, Francisco
Reyes, visitó el pasado 26 de
abril las obras que está realizando la Administración provincial en el complejo medioambiental del Guadiel para el sellado y restauración de
la escombrera que hay en estas instalaciones, una intervención a la que se van a destinar 835.000 euros.
Acompañado por el alcalde
de Linares, Raúl Caro, y el diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, el
máximo responsable de la Diputación resaltó que esta “importante actuación es fruto
del acuerdo al que llegamos
con el Ayuntamiento de Linares para sellar y restaurar esta
antigua escombrera, evitando así filtraciones y escorrentías”.

Evacuación de líquidos
Para ello, como ha explicado Reyes, se han implantado
“sistemas para evacuar todos
los líquidos generados en la
escombrera y también controlar el nivel de filtraciones,

Francisco Reyes visitó el sellado de la escombrera de Guadiel.

además por supuesto de llevar a cabo una gran plantación 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
sellado y restauración, ya que
en el mismo “se va a instalar

una de las ocho potentes
plantas que la Diputación, de
la mano de Resurja, va a construir en la provincia para la
recuperación y transformación de los residuos procedentes de los escombros y las
obras”, y que servirán para la
recuperación de inertes y la
creación de empleo, según
anunció Francisco Reyes.

VOLUNTARIOS Participarán una treintena de jóvenes de entre 18 y 30 años

HOLOCAUSTO Conmemoración del Día de las Víctimas del Nazismo

Esteañohabránuevaedicióndel
campodevoluntariadoenCástulo

Docelinarensesmurieronenlos
camposdeconcentraciónnazis

Redacción

| La concejal de Juventud del Ayuntamiento de Linares, Mayte López, presentó la
nueva edición del Campo de
Voluntariado Juvenil en Cástulo que tendrá lugar entre el 25
de julio y el 8 de agosto. De esta manera, un año más, una
veintena de jóvenes de entre
18 y 30 años de diferentes puntos de la geografía nacional
podrán disfrutar de todo lo
que ofrece el magnífico enclave del Yacimiento Arqueológico de Cástulo.
El proyecto está financiado
gracias a la colaboración entre
diferentes administraciones
públicas: el Ayuntamiento de
Linares, que aporta un 45%,
9.925 euros aproximadamente; y el Instituto Andaluz de la

Redacción

LINARES

La concejal de Juventud, Mayte López presentó la iniciativa.

Juventud (IAJ), cuyo aporte es
de un 55%, cerca de 12.075 euros; además de otras entidades colaboradoras. Todo ello
irá destinado a suplir los gastos en alimentación, alojamiento, personal y transporte
que se pone a disposición de

los jóvenes. La actividad principal de esta nueva edición es
el reconocimiento del material
arqueológico del Pozo de
Ofrendas del Santuario Torre
Alba, junto con tareas de limpieza, análisis y estudio del
material arqueológico.

LINARES | El pasado 5 de mayo se
conmemoró el Día Internacional a las Víctimas del Nazismo. El 9 de agosto de 2019 el
BOE publicó un listado con los
nombres de los 4.427 españoles 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
término municipal de Linares.

Sus nombres
Los fallecidos linarenses en el
campo de Gusen fueron José
Ortíz Jiménez el 26 de septiembre de 1941 a los 37 años de

edad, José Almagro de Ruz el 7
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
muerto el 12 de enero de 1942 a
los 28 años, Manuel Ibáñez Carrascosa muerto el 7 de septiembre de 1941 a los 23 años,
Manuel Mínguez Rodríguez
muerto el 14 de diciembre de
1941 a los 34 años de edad, Mariano Expósito Garrido muerto
el 25 de septiembre de 1941 a
los 30 años, Rafael Ricardo Ca-

rrillo muerto el 10 de enero de
1942 a los 28 años de edad, Romualdo Lentisco Cuartero
muerto el 26 de septiembre de
1941 a los 33 años, Manuel Povedano Robles muerto en Dachau el 28 de marzo del 1945 a
los 35 años de edad, José Martínez Carpio muerto en Steyr
Mauthausen el 18 de junio de
1942 a los 30 años y Juan Capel
Molina muerto en el campo de
concentración de Buchenwald, sin fecha concreta, a la
edad de 37 años.
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ACUERDO El convenio incluye una oferta específica en condiciones preferentes de productos y servicios financieros

DÍA DE LA MADRE

LaCajaRuraldeLinaresylaFAMPA“LosOlivos”
renuevansuconveniodecolaboración

Compromiso de la Caja Rural.

REDACCIÓN | La Oficina Principal
de Caja Rural de Linares, acogió la firma de la renovación
del convenio de colaboración
entre la Federación Provincial
de Madres y Padres de Alumnas y Alumnos de Centros Docentes Públicos de Enseñanza
No Universitaria de Jaén
(FAMPA “Los Olivos” y Caja
Rural.
Comparecieron para dicha

El convenio tendrá una
duración de dos años y
los beneficiarios serán
la propia Federación y
las 260 AMPAS
firma, Belén Navarro Montalbán, como Presidenta de esta
Federación y en representación de Caja Rural, el Subdi-

rector Luis Jesús García-Lomas Pousibet, el Secretario
del Consejo Rector Patricio
Lupiáñez Cruz y el Director de
la Oficina Principal de Linares
José María Martín Perales.
Este convenio tendrá una
validez de dos años y los beneficiarios serán la propia Federación como institución
con personalidad propia sin
ánimo de lucro, así como las

260 AMPAS (Asociaciones de
Madres y Padres que hay en
cada Centro Educativo de la
provincia). La Federación se
constituye con objeto de lograr la coordinación de las
asociaciones , como la unidad
de acción, representar a las
AMPAS ante los Órganos de la
Administración Provincial y
Autonómica, y fomentar el
desarrollo de las AMPAS.

CONSULTAS El Ayuntamiento ha atendido más de 4.500 consultas en 2020

LaOficinadeAtención
alConsumidor
aumentasusservicios
DATOS___El balance anual del área de Consumo incluye la
constitución del Consejo Local, a través del cual se han
actualizado las tarifas de taxis de la ciudad
Redacción

La Oficina Municipal
de Atención al Consumidor
(OMIC) del Ayuntamiento de
Linares ha atendido un total
de 4.523 consultas durante el
año 2020, lo que supone un incremento del 22% respecto a
2019. Un balance marcado por
el reto sanitario que ha supuesto la pandemia por COVID-19 y que desde la OMIC se
ha realizado con solvencia,
adaptándose a las limitacio-

LINARES |

nes.
Tal y como ha señalado el
concejal del área de Consumo
del Ayuntamiento de Linares,
Pedro Cintero, “la situación de
pandemia ha obligado a adoptar hábitos hasta ahora inéditos, como la implantación del
teletrabajo para prestar sin
riesgos este servicio tan importante para la ciudadanía”.
De este modo, como se desprende de la memoria efectuada por el área de Consumo, las

consultas telefónicas se han
multiplicado por 4 respecto a
2019, suponiendo el 34% del
total de atenciones.
En cuanto a los temas sobre
los que los consumidores y
usuarios han solicitado información, destacan las telecomunicaciones, las administraciones públicas, la banca y los
servicios eléctricos. Cabe destacar el aumento de un 696%
en las atenciones sobre agencias de viajes, provocado por

Exposición de los pañuelos.

Los mayores
de Linares
confeccionan
400 pañuelos
Los integrantes de
los talleres de Manualidades
y de Corte y Confección del
Programa de Dinamización
para Personas Mayores, desarrollados por el área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Linares, han elaborado
400 pañuelos artesanales en
el marco de la iniciativa “Creando vínculos”.
Los trabajos han sido realizados durante los meses de
marzo y abril por 27 mujeres
pertenecientes a los grupos
de CPA de Linares, C.S. Arrayanes y C.S. San José “Paqui
Rojas” y se repartirán entre
varios centros que trabajan
con personas mayores de la
ciudad para que sean entregados a sus residentes y usuarios con motivo del Día de la
Madre.
La concejal de Bienestar
Social, ha realizado una visita al centro “Paqui Rojas”, en
el que se expuesto estos trabajos, y ha destacado “el cariño, la dedicación y el esmero
con el que se han confeccionado estos regalos”.

REDACCIÓN |

Las atenciones al ciudadano aumentan un 22% respecto a 2019.

las múltiples cancelaciones
que se efectuaron con la declaración del Estado de Alarma.
Por otro lado, las reclamaciones efectuadas en la OMIC
han aumentado más de un
11% respecto al año 2019, destacando las incidencias relacionadas con los sectores de
telecomunicaciones, banca y
eléctricas y encontrando nuevamente un notable incremento en las referentes a
agencias de viaje, hostelería,

transporte y mensajería.
Las restricciones de seguridad han provocado que las
solicitudes de ocupación de
la vía pública por parte de la
OMIC hayan experimentado
un descenso del 90% respecto al período anterior. En
cuanto al comercio ambulante, el Ayuntamiento ha sido
referente y modelo de éxito al
propiciar el espacio adecuado y las medidas para impulsar esta actividad comercial.
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Deportes Linares
FÚTBOL Los azulillos podrían ascender si empatan ante los rivales que les toquen y están peor clasificados que ellos

Extremadura espera al Linares
para el play off por el ascenso
FORMATO__Eliminatorias a partido único entre los fines de semana del 15 y
16 de mayo y de los días 22 y 23. En dos partidos se puede llegar a Segunda
Antonio J. Soler
LINARES | El formato para la fase

de ascenso a Segunda División ya tiene estructura. La
RFEF lo dio a conocer hace
unos días, señalando a Extremadura como sede de la misma para la disputa de las eliminatorias 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 competición tendrá cuatro sedes:
Badajoz, Almendralejo, Villa-

nueva de la Serena y Don Benito. Las fechas para las eliminatorias serán los fines de
semana del 15 y 16 de mayo y
del 22 y 23 de mayo.
Conocido el lugar, las fechas y a falta aún de los clasificados, donde sí estará el Linares, el formato de la competición 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, pasará de ronda o ascenderá el
equipo que mejor clasificado

El Linares puede tener ventaja.

quedara en la segunda fase
de la competición, que termina este fin de semana. Ser
campeón da ventaja en las
eliminatorias a los cinco primeros, que se medirán al mejor cuarto y a tres terceros,
quedando los segundos en la
primera eliminatoria emparejados entre sí. Incluso, sin ganar se puede ascender. Sólo
habrá penaltis si hay emparejamiento entre dos rivales que
hayan concluído en la misma
posición en sus respectivas
fases regulares.

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

Final ante el San Luqueño
en el último duelo en casa
REDACCIÓN | Linarejos vivirá
este próximo domingo a las
12:00 horas su último partido de una temporada mágica para el club azulillo.
Será una final porque los
de Alberto González pueden proclamarse campeones del Grupo 4 y partir 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
San Luqueño, que tiene opciones muy remotas de llegar a los puestos de play off
por no decir ninguna, para
ir a Extremadura como uno
de los cinco primeros.

TENIS Campeones de España de Veteranos +35

Recepciónoficialaloscampeones
delClubdeTenisLinares
Redacción
LINARES | Los últimos éxitos de-

portivos del Club de Tenis Linares 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

nuevo título que viene a sumarse al amplio palmarés del
equipo.
Desde la Administración
municipal se muestra el apoyo al club linarense por sus
éxitos obtenidos en todos y
cada uno de los campeonatos
en los que han participado.
Prueba de ese apoyo del

Consistorio son las últimas
actuaciones que se han llevado a cabo en los vestuarios
del complejo deportivo Mariano de la Paz, donde los jugadores y jugadoras entrenan
y disputan partidos, como la
final del campeonato de España que tuvo lugar la semana pasada.

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

La
contra
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Linares en Breves

Las ‘Cruces de Mayo’ volvieron a las calles

Más equipamiento en el Hospital de Linares

■ Un total de 22 particulares y colectivos participaron en el tradicional concurso municipal

■ La delegada territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Trinidad Rus, visi-

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 categoría de Barrios o Zonas, el primer puesto fue para los vecinos de la calle Paladio.

tó el pasado 3 de mayo el Hospital de San Agustín de Linares, en el que el Gobierno andaluz 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.

Romería a Sierra Morena desde el corazón

Un nuevo espacio para el arte y la cultura

■ 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 esperan compartir el año próximo la vivencia de la peregrinación al Cerro de la Cabeza.

■ 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.

