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JUZGADOSLa justiciahaadmitidoel recursodelConsistoriodeJaén

UnióndeLinaresyCórdoba
enelmarcodelPlanColce

enormes para la administra-
ción de la ciudadminera, se-
gúnapuntandesde el Consis-
torio.
Tal como avala la Asocia-

ción Española de Empresas
Tecnológicas de Defensa, Se-
guridad, Aeronáutica y Espa-
cio (TEDAE), los datos refle-
janun tejido empresarial que
factura 13.040 millones de
euros anuales y genera más
de 50.000 empleos de alta
cualificación técnica en todo
el territorio nacional.
No obstante, el recurso in-

terpuestopor elAyuntamien-
to de Jaén ante la Audiencia
Nacional fue admitido a trá-
mite el pasado 24 de mayo y
ahora el Ministerio de Defen-
sa tiene 20 días hábiles para
dar una respuesta.

RECELOSENLACAPITAL___El encuentrohasidovistoen Jaén
comounaafrentaen lamedidaenque la capital aspiraaqueel
Ministeriodémarchaatrásy sepiensesudecisión
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Linares

han reiterado lanecesidadde
impulsar proyectos de forma
conjunta en un marco de co-
laboración permanente. La
designación de Córdoba co-
mo sede de la Base Logística
del Ejército de Tierra, el pasa-
do 4 de febrero, supone una
inmensaoportunidaddedes-
arrollo industrial para Anda-
lucía. Un proyecto en el que
la digitalización y las nuevas
tecnologías serán claves para
la mejora en la eficiencia de
los recursos públicos en el
marco del proceso de moder-
nización y revolución tecno-
lógica de las Fuerzas Arma-
das. Ese reto supone una au-
téntica oportunidad de des-
arrollo tecnológico para em-
presas ubicadas en Linares y
un reto de posibilidades

Redacción

LINARES |La reuniónentre el al-
calde de Linares, Raúl Caro-
Accino, con el alcalde de Cór-
doba, José María Bellido ha
levantado ampollas en la ca-
pital hasta el puntodeque las
fuentes de la capital, incluso
del propio partido del del go-
bierno linarense consultadas
por esta redacción, ven como
“un feo”que “Linares busque
en Córdoba lo que nosotros
en la capital estamos aún pe-
leandopara la provincia” . La
reunión se producía con mo-
tivo de unas jornadas de la
Cadena Ser y contó con la
presencia de Noelia Justicia y
Lourdes Morales, responsa-
blesdeDesarrolloEconómico
y TransformaciónDigital.
Ambas administraciones

EFECTODOMINÓ Por lasituaciónpolíticaenGranada

Mediosregionalessitúanal
Ayuntamientolinarenseante
unaposiblecrisiscomoGranada

Redacción

LINARES | ¿Podría el gobierno municipal entre
Ciudadanos y Partido Popular en el Ayunta-
miento linarense saltar por los aires como ha
ocurrido con el gobierno local granadino? Si
atendemosaloquepublicanalgunosmediosy
confidenciales digitales estos días, sí. La sali-
daa lasbravasdeconcejalesdelPartidoPopu-
lar granadino para forzar la salida de la Alcal-
día del alcalde Luis Salvador ha provocado
unacrisis sinprecedentes enelAyuntamiento
granadino. Esa situaciónha llevadoaalgunos
medios regionales a indagar cómo están otros
consistorios en los que Ciudadanos y Partido
Popular gobiernan enminoría y han recalado
enLinares.
Es el casode la periodista y analista política

Isabel Morillo que en ElConfidencial.com es-
cribe estos días que en ambos casos “ese
acuerdodeestabilidadlosempujones internos
seguían sucediéndose. Había dos ayunta-
mientos en el punto demira, Granada y Lina-
res,dondeunaparte importantedelgrupomu-
nicipalestabadispuestoasaltaralPP.Antees-
tos tejemanejes, este periódico preguntó a

Bendodo yMarín, de nuevo en la sede del Go-
bierno andaluz, que refrendaran si el acuerdo
autonómico cerrado alcanzaba a los ayunta-
mientos.Ambosconcluyeronquesí.Marín fue
firme, sostuvo que el compromiso del PP era
noaceptarningúncargoelectodeCs, incluido
el ámbito local”.
Habráqueesperaraquesedesenrede lama-

deja del cismapolítico enGranada, para ver el
posible alcance que pudiera tener y si, como
algunos apuntan, lo que ocurra en la ciudad
nazarí pudiera extrapolarse aotras ciudades.
En cualquier caso, una remodelación en el

gobierno municipal linarense no sería algo
nuevo esta legislatura. Recordemos que en
mayode 2019 se firmabaunacuerdo entre tres
formacionesparaestablecerungobierno (Ciu-
dadanos, Partido Popular y CILU) que final-
mente, en enero de este año prescindió de us
pata localista. Aquella remodelación de hace
ahora cincomesesy traspocomásdeunañoy
medio de la toma de posesión se vendió como
una apuesta “ por fortalecer” la estructura del
Ayuntamiento“frentea losdesafíosqueafron-
ta la ciudaden loquequedademandato”.

Noelia Justicia, José María Bellido, Raúl Caro-Accino y Lourdes Morales.
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UBICACIÓN Lareuniónsecelebróen losdespachosdelMinisteriodel InteriorenMadrid

LagaleríadetiroenLaEnira,entre
los‘deberesReyesalministro

Redacción

LINARES |El presidente de laDi-
putación Provincial de Jaén,
Francisco Reyes, hamanteni-
do un encuentro de trabajo
con el ministro del Interior,
Fernando Grande-Marlaska,
en el que han abordado dis-
tintas actuaciones enmateria
de Interior en la provincia.
Durante esta reunión, que se
ha celebrado en la sede del
Ministerio en Madrid y en la
que también ha estado pre-
sente la vicepresidenta pri-
mera de la Administración
provincial, Francisca Medi-
na, han tratado diversos pro-
yectos vinculados a instala-
ciones de los Cuerpos y Fuer-
zas de Seguridad del Estado.

Entre ellos, Reyes y Grande-
Marlaska han abordado la
construcción de la nueva se-
de de la Comisaría Provincial
del Cuerpo Nacional de Poli-
cía en Jaén, así comode la del
municipio de Andújar, ade-
más de la reforma de las ins-
talaciones de las comisarías
ubicadas enLinares y enÚbe-
da. Dentro de los proyectos
vinculadosal cuerpopolicial,
también han tratado la crea-
ción de una galería de tiro en
el Centro de Prácticas Opera-
tivas (CPO)deCuerposyFuer-
zas de Seguridad del Estado
de La Enira, en Linares.
Junto a estas actuaciones,

también el presidente de la
Diputación y el ministro del

COLABORACIÓN___ El presidentede laDiputaciónProvincial de Jaényel
ministrodel Interior hanmantenidounencuentroenel queabordaron
proyectos vinculadosa instalacionesde losCuerpos yFuerzasdeSeguridad

LINARES | La barriada de Arra-
yanes cuenta de nuevo con el
punto permanente de Policía
Local, situado en la calle Tir-
sodeMolina, tras varios años
de suspensión de este servi-
cio por falta depersonal.
LaconcejaldePolicíaLocal,

Mayte López, ha visitado las
dependencias en las que se
va a ubicar este punto secun-
dario. La edil ha subrayado
queelobjetivopasapor“esta-
blecer una sede de barrio pa-
ramejorar la atención al ciu-
dadano y reforzar la seguri-
dad en Arrayanes con la pre-
sencia inmediatade losagen-
tes del cuerpomunicipal”.
La reactivación de este ser-

vicio responde a una impor-
tante demanda ciudadana,
que reclamaba presencia po-
licial permanente enel barrio
de Arrayanes. En este senti-
do, los agentes no sólo refor-

OBJETIVO Mejorar laseguridaddeestazona

Reabresuspuertasla
comisaríapolicialen
elbarriodeArrayanes

zarán la seguridad, sino que
se encargarán de regular el
tráfico en las entradas y sali-
das de los centros escolares,
intensificarán la vigilancia
del mobiliario urbano para
evitar actos vandálicos y, en
general, fijarán un mayor
cumplimiento de las orde-
nanzasmunicipales.
La edil ha explicado que

agentes de la Policía Local
permanecerá en las instala-
ciones de Arrayanes. A este
dispositivo permanente se
sumará una patrulla com-
puestapordos agentesdepa-
trulla de seguridad ciudada-
nay tráfico tantopor lamaña-
na comopor la tarde, sumán-
dose a las tareas habituales
de vigilancia de 24horas.
La concejal de Policía Local

ha subrayado la respuesta de
la administraciónmunicipal
las demandas de los vecinos.

Interior hananalizado el con-
venio de colaboración que la
Administración provincial
mantiene desde el año 2006
con este Ministerio para la
ejecucióndel programade re-
paraciones en las Casas Cuar-
tel de la provincia de Jaén. La
Administraciónprovincial ha
destinadomásde 1,7millones
de euros a la financiación de
proyectos realizados en el
marco de este acuerdo, entre
los que figuran mejoras de
sistemasdeclimatizacióno la
adecuacióndedistintos espa-
cios de entrenamiento, ade-
más de estructuras y depen-
dencias de diversos acuarte-
lamientos como tejados, pa-
bellones, cocinas, entreotras.

Fernando Grande-Marlaka, Paqui Medina y Francisco Reyes durante la reunión celebrada en la sede del Ministerio del Interior.

Inversiones | Linares
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Política | Linares

SusanaDíazvisitaLinaresen
sucarreraenlasPrimarias

CAMPAÑA Llevabaquinceañossinpisar tierras linarenses

Redacción

LINARES |Lacandidataa laspri-
marias del PSOE a la Presi-
dencia de la Junta de Andalu-
cía, Susana Díaz, ha agrade-
cido "la confianzademilesde
compañeros que habéis de-
positado vuestra confianza
en mí con los avales llegados
desde todas las agrupaciones
de todos los rincones de An-
dalucía. Esunorgullo teneros
a nuestro lado, sois un equi-
pazo y este de hoy es un paso
más para recorrer este cami-
no de esperanza y volver a re-
cuperar elGobiernode la Jun-
ta de Andalucía", señaló Díaz
durante los diferentes en-
cuentros con militantes de
Guarromán, Vilches, Linares,
Torreblascopedro y Martos,
que tuvo en la provincia de

Jaén, donde cerró la jornada
de dos días en los qu recorrió
nuevamente la provincia. Dí-
az subrayó que "somos impa-
rables porque ésta es la cam-
paña de la ilusión, de la cer-
canía, de la militancia, que
no va contra nadie sino que
rema cada día a favor de to-
dos. Cada día somos más, su-
mamos más, porque unidos
somos más fuertes".
"He aprendido en estos dos

años en la oposición, que me
han servido como una autén-
tica lección de vida, que ha-
bía mucha gente que no era
amigodeSusanaperoquede-
cía ser amigo de la presidenta
de la Junta para seguir en un
carguito", dijo, agregando
que "alPSOEsevienea servir,
no a servirse, puesto que este

partidoesmásgrandequeca-
da uno de nosotros: tiene 142
años de historia y los mismos
valores de siempre".
"He aprendido mucho para,

ahora, con libertad y autono-
mía, cambiar el partido y ha-
cer un PSOE mejor, más fuer-
te, más reconocible", confesó
la socialista, quien aseguró
que"loúnicoquememotivay
me seduce es volver a gober-
narAndalucía, y sientoque la
calle está conmigo y me res-
ponde". "Esto es un proceso
de democracia interna. Yo
quierodebatir en las casasdel
pueblo, yaqueen la calle solo
sirve para que se frote las ma-
nos la derecha", añadió, a la
vez que semostró convencida
de tener la oportunidad de
hacer “un nuevo partido”.

ElpresidenteprovincialdelPP,
ErikDomínguez,visitaLinares

DECLARACIONES “Linaresnecesitaquenosvolquemosconsusvecinos”

Redacción

LINARES | El presidente provin-
cial del Partido Popular de
Jaén, Erik Domínguez, visitó
el municipio de Linares
acompañadode lapresidenta
local, Ángeles Isac y demás
dirigentes del PP linarense,
porque “Linares necesita cui-
dado, necesita que nos vol-
quemos con sus vecinos,
atender susdemandas, y tras-
ladarles el esfuerzo y el gran
trabajo que el gobierno de
Juanma Moreno está hacien-
do para que esta ciudad recu-
pere su fuerza y su ánimo”.
Domínguez señaló que será
un cauce de comunicación
con el gobierno andaluz par
trasladar sus demandas.

Solicitanproyectosespecíficos
paralaciudadysucomarca

PETICIONES Realizadasdurante lavisitadeEnriqueSantiago

Redacción

LINARES |El alcaldedeLinaresy
el Secretario de Estado de
Agenda 2030 y Derechos So-
ciales, Enrique Santiago, han
coincidido en el importante
potencial económico e indus-
trial de la ciudad. Por ello, el
alcalde ha destacado que la
apuesta llevada a cabo por el
consistoriode impulsoa ladi-
gitalizaciónynuevas tecnolo-
gías cuente conel respaldode
la administración central y
autonómica. Además, el pri-
mer edil reivindica al Gobier-
no de España la necesidad de
impulsar proyectos específi-
cos para Linares y comarca.

PRIMARIAS___ La secretaria general del PSOE-A
agradece "la ilusión y la confianzade losmiles de
militantes andaluces" que lahan respaldado conavales

Susana Díaz atiende a los medios de comunicación durante su visita a Linares.

Ángeles Isac y Erik Domínguez durante su visita a la ciudad.

Enrique Santiago y Raúl Caro-Accino.
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Sanidad | Linares

Mejorasenlasinstalaciones
delHospitaldelosMarqueses

INVERSIÓN Elpresupuestoesde56.000euroscofinanciadospor laadministraciónmunicipaly laDiputaciónprovincial

LINARES | El Ayuntamiento de
Linares continúa trabajando
en pro de la mejora de las
instalaciones del Hospital
de Los Marqueses de Lina-
res, emblemático edificio de
comienzos del siglo XX.
En este sentido, el concejal

deTurismo,EnriqueMendo-
za, ha dado a conocer la fi-
nalizaciónde los trabajos de
instalación de un ascensor
accesible a la capilla de los
Marqueses de Linares. Estos
trabajos, con un importe to-
tal de 56.000€ cofinancia-
dos al 50%entre la adminis-
traciónmunicipal y la Dipu-
taciónprovincial, “propicia-
rán una entradamás accesi-
ble, facilitando a turistas y
visitantes conmovilidad re-
ducida entrar a este espacio
tan afamado, visitado y es-
pecial para los linarenses”,
ha explicadoMendoza.

Se da cumplimiento así a
uno de los objetivos del
equipo de gobierno, “que
trabaja desde el primer día
por el mantenimiento y
puesta en valor de los espa-
cios turístico-culturales de
la ciudad, parte importante
de la economía de nuestro
municipio”, señalaba el edil
EnriqueMendoza.Así, se da
un paso más en la adapta-
ción de este espacio históri-
co al uso ydisfrute deperso-
nas conmovilidad reducida.
La entrada, que se encuen-
tra en un espacio comparti-
do con el Centro de Salud
contiguo, llega hasta el ves-
tíbulo de la capilla. Además
de estar integrado en el pro-
pio edificio, para no dañar
su estructura, se ha dejado
“en visto” la pared original
del Hospital, hallada con
motivo de lasmejoras.

El edificio, cuyoestiloneo-
gótico sealza imponente, al-
berga en su cripta el mauso-
leo que recoge los restos
mortales de José deMurga y

LINARES | Al cierre de este nú-
mero Linares había registra-
do 17 nuevos positivos en las
últimas 24 horas. Esos casos
sitúan la tasa de contagios
por cada 100.000 habitantes
en los 195 puntos, tras regis-
trarse 54 casos en los últimos
siete días y 112 en las últimas
dos semanas, según los datos
facilitados por la Junta.
Con respecto a los datos de

laprovincia podemos desta-
car que la tasa de incidencia
acumulada en 14 días baja li-
geramente hasta quedarse en
257 casos por cada 100.000
habitantes, y que en los hos-
pitales hay 94 pacientes con
este virus, 22 de ellos en las
UCI. Además, hay diez muni-
cipios con tasas por encima
de 500 casos por cada
100.000 habitantes. La más
alta es la tasa de Higuera de
Calatrava con 1629, aunque,
al ser unmunicipiomenor de
5000 habitantes, la Junta no
hapropuesto el cierreperime-
tral con aval judicial.

CORONAVIRUS

Laciudadregistra
112positivosenlos
últimos14días,
segúnlaJunta

Reolid y Raimunda Osorio y
Ortega, Marqueses de Lina-
res, obra del escultor Loren-
zo Collaut. La planta del
Hospital de los Marqueses

de la ciudad minera es un
gran cuadrilátero construi-
do en torno a un patio, con
cuatro brazos que se extien-
den a dos de sus lados.

Fachadaprincipal delHospital de losMarqueses de Linares.
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Empresa | Linares

Inauguradoelnuevocentrode
CoworkingDigitaldelaciudad

INVERSIÓN ElproyectohasidocofinanciadoconfondosFeder

Redacción

LINARES | El consejero de Ha-
cienda y Financiación Euro-
pea, Juan Bravo, ha animado
a generar oportunidades en
Jaén con las que “sembrar” el
talentode los jóvenesyherra-
mientas que permitan rete-
nerloparaconvertir laprovin-
cia en un polo de emprendi-
miento tecnológico.
Así lo ha apuntado en el ac-

to de inauguración del Co-
working Digital ‘Aceleradora
de empresas La Mina’ en Li-
nares, que ha contado, entre
otros, con el alcalde de la ciu-
dad,RaúlCaro-Accino; el pre-
sidente de la Fundación Incy-
de y de la Cámara de España,
JoséLuisBonet, y el presiden-
te de la Cámara de Comercio,
Industria y Servicio linaren-
se, JoséMaría Villén.
Bravo ha destacado el po-

tencial de Jaén y las nuevas
oportunidades que se abren
con la digitalización y la eco-
nomía verde. “Cuando habla-
mos de transformación digi-
tal no debemos pensar única-
mente en los grandes colosos
tecnológicos. A ese cambio
están llamados también las

pymes,micropymes y los em-
prendedores. Un cambio que
podrán enfocar y acelerar en
entornos como éste, en un es-
pacio de trabajo, formación,
asesoramiento y acompaña-
miento para todos ellos”, ha
señalado en su intervención.
El consejero ha indicado

que durante muchos años la

‘Evolutio’llegaalaciudad,avalando
laestrategialocaldedigitalización

EMPLEOElproyectopermitirá lacreaciónde150puestosdetrabajoen2años

Redacción

LINARES |Laadministraciónmu-
nicipal sigue trabajando para
facilitar y propiciar la llegada
de proyectos generadores de
empleo enLinares. Por ello, la
entidad local muestra su má-
ximasatisfaccióntraselanun-
ciode la llegadade laempresa
Evolutio a la ciudad.
La entidad centra su activi-

daddenegocioenlosservicios
de tecnologías y de cibersegu-
ridadparaempresasydiferen-
tes administraciones públi-
cas. Evolutio cuenta en su ha-
berconalrededorde1.000em-
pleos directos y 400 colabora-
dores externos, entre los que
destacandiferentes entidades
empresariales y organismos
públicos.Lacompañíacerróel

provincia jiennense ha visto
emigrar a los jóvenes por la
falta de oportunidades y de
facilidades para formarse.
“Cambiemoseso; sembremos
aquí y recojamos los frutos
tambiénaquíde todoel talen-
to que tenemos en nuestras
universidades y centros de
formación”, ha declarado.

INNOVACIÓN AcuerdoentreelAyuntamientodeLinaresyAqualia

OPORTUNIDAD___ El consejerodeHacienda, JuanBravo,
animóagenerar oportunidadesen laprovincia de Jaén
con las que “sembrar” el talentode los jóvenes

El consejero Juan Bravo acompañado por el resto de autoridades.

Linaresalbergarálamayor
plantadefotobiorrefinería

Redacción

LINARES | Linares va a albergar
lamayorplantade fotobiorre-
finería de todo el mundo. Se
trata de un proyecto de inno-
vación que llega a la ciudad
tras la firma del convenio es-
tablecido entre el Ayunta-
miento de Linares y Aqualia.
El objetivo es que en esta
planta se depure el agua resi-
dual de una formamás bara-
ta, sostenible y fomentando
la economía circular a través
de laobtencióndebioproduc-
tos de valor añadido a partir
de las aguas residuales.
El alcalde de Linares, Raúl

Caro-Accino, y el director de
la delegación de Jaén de
Aqualia, Jose Colomina, han
presidido la firmadeeste con-
veniopor el queelConsistorio
cede el espacio necesario en
la depuradora actual para
construir esta planta incluida
en el proyectoDeep Purple.
El primer edil ha subrayado

“la apuesta y el compromiso
de la administraciónmunici-
pal conesteproyecto europeo
que sitúa a Linares en el epi-
centro de la investigación y el
desarrollo”. Y es que, a través

de esta planta, se depurarán
las aguas residuales de los li-
narenses gracias a bacterias
queutilizan la energíadel sol,
a la vez que se obtendrán bio-
productos de valor añadido
como biocombustible, bio-
plásticos, celulosa y bioferti-
lizantes. El consorcio europeo
transformará y valorizará es-
tos productos de interés para

las industriasdel empaqueta-
do, la construcción, la agri-
cultura y la cosmética.
La construcción de esta

nueva planta cuenta con un
presupuestoque ronda los9,5
millones de euros, los cuales
son cofinanciados por la BBI-
JU (Bio-based Industries Joint
Undertaking) del programa
europeoHorizonte 2020.

FINANCIACIÓNEUROPEA___ El proyecto cuenta conun
presupuestode9,5millonesdeeuros. cofinanciados
por el programaeuropeo ‘Horizonte 2020’

Presentación del proyecto ante los medios de comunicación.

Cofaresinvertirá3,4millonesen
laconstruccióndesunuevocentro

INVERSIÓNEl centroocuparáunasuperficie totalde4.000metroscuadrados

Redacción

LINARES | Cofares invertirá 3,4
millones en la construcción
del nuevo almacén que insta-
lará en la ciudad de Linares y
qué dará empleo a entre 30 y
50 personas. Con este nueva
inversión, la empresa amplia-
rá la capacidad logística que
tiene al servicio de todas las
farmacias de la provincia de
Jaén, en total 313 estableci-
mientos. El centro ocupará
una superficie total de 4.000
metroscuadrados,concapaci-
dad para el reparto demás de
25.000 referencias.
La farmacéutica ya cuenta

conlacalificaciónambientaly
está a falta solo de recibir la li-
cencias de obras una vez que
pasen los 20díaspreceptivos.

pasado ejercicio 2020 con
unos ingresos en torno a 270
millonesdeeuros.
Por tanto, el Ayuntamiento

valora de formapositiva la lle-
gada de un proyecto que no
hacemásqueconsolidaryres-
paldar la estrategia de des-
arrollo local basada en la digi-
talización y las nuevas tecno-
logías. En el ecuador delman-
datomunicipal, y coneldeseo
de que el importante ritmo de
vacunaciónponga fin a lama-
yor crisis sanitaria de la histo-
ria contemporánea, la admi-
nistración localmira al futuro
con optimismo y con el deseo
de que este 2021 sea un gran
añopara la ciudad.
Al tiempo, el gobiernomuni-

cipalhavalorado la importan-

cia del proyecto que permitirá
la creación de 150 puestos de
trabajo cualificados en los
próximosdosañosenelnuevo
centro de Evolutio que se ubi-
caráenLinares.Además,pon-
drán enmarcha diferentes iti-
nerarios formativos con la co-
munidadeducativayuniversi-
taria de la ciudadquepermiti-
rá laretencióndetodoel talen-
to local linarense.
Finalmente, el Ayuntamien-

to de Linares valora elmensa-
je de ilusiónque supone la lle-
gada de un proyecto de gran
calado para la sociedad lina-
rense debido, especialmente,
a lageneracióndeempleoque
se producirá en la ciudad y en
la comarca, gracias a la llega-
dadevarias empresas.

Instantánea de la firma del acuerdo a tres bandas.
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lINARES | Sucesos

Desmanteladounpuntode
ventaprovincialdecocaína

Redacción

LINARES| Agentes de la Policía
Nacional adscritos al Grupo
deEstupefacientes, apoyados
poragentesdeSeguridadCiu-
dadana de la Comisaría de Li-
nares, el Grupo Operativo de
Respuesta (GOR) de la Comi-
saría Provincial y la Unidad
deGuíasCaninosde la Jefatu-
ra Superior de Andalucía
Oriental, han detenido a dos
personas; un matrimonio
que, presuntamente gestio-
naba un punto de abasteci-
miento de cocaína a trafican-
tes de menudeo de toda la
provincia jienense enunaba-
rriadadeLinares. Los arresta-
dosmantenían una vida apa-
rentemente normal, dedicán-

OPERACIÓNCORSARIO___Seha incautado380gramosdecocaína,800euros

enmetálicoyunrevólverdelcalibre38especialdispuestoparahacer fuego

dose.- con el fin de dar una
apariencia legal al gran flujo
de dinero quemanejaban.-, a
la ventaambulante. Laopera-
ción “Corsario” se ha saldado
con el desmantelamiento de
un punto de abastecimiento
de cocaínaa toda laprovincia
de Jaén, la detención de sus
responsables: unmatrimonio
que fue ingresado en prisión,
el registrode sudomicilio, así
como la incautación de 380
gramos de cocaína, 4.800 eu-
ros en metálico y un revólver
del calibre 38 especial dis-
puesto para hacer fuego, jun-
to ados cajasdemunicióndel
mismo calibre.
A lo largo de los primeros
tres meses del presente año, Material inacutadoporPolicíaNacional en el operativo.

‘PÓCIMA’ Lasegundadetenciónrealizadaestárelacionadacon labuscaycapturadeunode los líderesde ‘LosAlicantinos’

Detenidounhombrequeportabaunaescopeta
REDACCIÓN | Agentes de la Poli-
cía Nacional adscritos al Gru-
po de Estupefacientes de la
ComisaríadeLinares, hande-
tenido a un hombre que por-
taba por la ciudad una esco-
peta de cañones recortados
lista para abrir fuego. La se-
gundadetenciónestá relacio-
nada con la orden de busca y
captura de uno de los líderes
del clan de “Los Alicantinos”
desde la realizaciónde laope-
ración ‘Pócima’.
Los investigadores habían

recibido varias informacio-
nes sobre una persona que,
supuestamente, se “paseaba”
por la ciudadconunaescope-
ta con los cañones recortados
y recogida en el cinturón del

pantalón.Ante tales informa-
ciones y dada la peligrosidad
para la ciudadanía que supo-
ne la existenciadeunarmade
fuego por la calles de la ciu-
dad, los agentes establecie-
rondiferentes vigilancias con
el fin de detectar al mencio-
nado individuo, siendo loca-
lizado en una conocida ba-
rriadade la ciudad. Se trataba
un hombre de 38 años de
edad que portaba la referida
arma y que, al detectar la pre-
sencia policial, se dio a la fu-

ga a bordo de un patinete
eléctrico hasta que finalmen-
te fue interceptado.
Los agentes le intervinieron
una escopeta del calibre 410
que había sido manipulada
recortando los cañones y su
culata.Delmismomodo, se le
requisaron 11 cartuchos del
mencionado calibre, encon-
trándose preparada para
abrir fuego al tener dos cartu-
chos en cada una de las recá-
maras. Por el momento la
operación continúa activa.

Eldetenidosepaseaba
porlaciudadmontado
enunpatineteeléctrico
yconlaescopetade
cañonesrecortados
listaparaabrirfuego

Imagendel arma incautadadurante el opertivo.

OPERATIVO LaPolicíaNacionalhadetenidoaunmatrimonioqueyaha ingresadoenprisión, trashaberse registradosudomicilio

los investigadores del Grupo
de Estupefacientes de la Co-
misaría de Linares, desman-
telaron en la Estación de Li-
nares-Baeza, el principal
punto de distribución de co-
caínaal queacudían trafican-
tes de la provincia para ad-
quirir la mencionada sustan-
cia con el fin de abastecer al
menudeo a sus “clientes”. En
el mencionado operativo de-
nominado “Pócima”, los in-
vestigadores descabezaron el
clan de los “alicantinos”, de-
teniendo a ocho de sus su-
puestos integrantes e intervi-
niendo 2.300 gramos de coca-
ína en el registro.

LLooccaalliizzaacciióónn  ddeell  nnuueevvoo  ““ppuunn--
ttoo  ddee  aabbaasstteecciimmiieennttoo””

Los investigadores sabían
que, suele ser habitual tras la
clausura de un punto de
abastecimiento tan importan-
te, que el vacío dejado en el
mercado sea rápidamente
ocupado y gestionado por
una nueva familia. Por ello, y
en continuación con la exten-
sión investigativa de la men-
cionada operación, los agen-
tes intensificaron su capta-

ción de información, sabedo-
res de que un nuevo punto de
abastecimiento se habría po-
dido abrir. Éste, fue rápida-
mente detectado por ellos. Se
trataba de un domicilio situa-
do en uno de los puntos ne-
gros de la ciudad de Linares
referente al tráfico de sustan-
cias estupefacientes, encon-
trándose habitado por los
arrestados que, presunta-
mente lo habían habilitado
como punto negro. Sobre és-
te, a pesar de las grandes difi-
cultades de la zona que detec-
taba fácilmente la presencia
policial, los investigadores lo-
graron establecer diversos
dispositivos de vigilancia
Prácticamente durante las 24
horas del día los agentes con-
trolaban la ilícita actividad
desarrollada por el matrimo-
nio en el interior de su domi-
cilio, permitiendo documen-
tar variadas ventas de estupe-
facientes. Todo ello con el fin
de recabar las pruebas e indi-
cios necesarios para judiciali-
zar la operación.
Los arrestados fueron pues-
tos a disposición de la autori-
dad judicial que decretó in-
greso en prisión sin fianza.

EMERGENCIA Los menores fueron rapidamente evacuados del lugar

REDACCIÓN | Policía, Bomberos
y Servicios Sanitarios de Li-
nares se desplazaron hasta la
calle Martínez de la Rosa,
donde hacia las once de la
mañana se declaraba un in-
cendio en una guardería in-
fantil de niños de entre 0 y 5
años de edad, que fueron ra-
pidamente evacuados junto a
sus educadores.
Según informó el Servicio
de Emergencias 112, hacia las

once de la mañana se recibió
la llamada alertando del in-
cendio, cuya causas se desco-
nocen y que fue controlado y
prácticamente extinguido al
momento. Fuentes sanitarias
apuntaron a que no hubo nin-
guna víctima mortal, aunque
por el momento se desconoce
si niños o maestros han teni-
do que ser atendidos por in-
halación de humo o quema-
duras de algún tipo.

Incendio sin heridos en
una guardería infantil

Camión de bomberos de Linares.

DETENCIÓN La arrestada llevaba la heroína entre su ropa interior

REDACCIÓN | Agentes de la Poli-
cía Nacional adscritos al Gru-
po de Estupefacientes de la
Comisaría de Linares, han
desmantelado dos puntos ne-
gros de venta de sustancias
estupefacientes que suminis-
traban a numerosos consumi-
dores de cocaína y heroína.
En uno de los operativos, los
investigadores detuvieron a
una pareja que gestionaba en
su propio domicilio la venta

de cocaína. En el segundo, la
arrestada fue interceptada
cuando portaba 7 gramos de
heroína que se encontraban
ocultos entre su ropa interior.
Los investigadores tuvieron
conocimiento de la apertura
de un punto de droga que, al
parecer, estaba siendo regen-
tado y controlado por una jo-
ven de 30 años de la que ape-
nas se conocían más datos.
Este punto negro fue rápida-

La Policía Nacional desarticula dos
puntos de venta de droga en Linares

mente detectado por los
agentes. Era un domicilio que
se encontraba ubicado en
una zona alejada de las ba-
rriadas o puntos negros co-
munes de la ciudad. En los al-
rededores de este punto de
venta se encontraban cerca-
nos, varios centros educati-
vos, parques infantiles y un
polideportivo. Lugares alta-
mente frecuentados por me-
nores edad de la ciudad.
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Educación | Linares

MedalladeOroparaLinares
enlas‘OlimpiadasdeFP’

PROVINCIA EnJaénhansidopremiadosuntotaldeseisestudiantes

Redacción

LINARES |Un total de seis estu-
diantes de la provincia de
Jaénhansidopremiadosenel
VI Campeonato Autonómico
deFormaciónProfesionalAn-
dalucíaSkills 2020-21. En con-
creto, ha sido galardonado
con el oro Francisco Castilla
Mariscal, del IES Himilce de
Linares, en la modalidad de
Peluquería. A su vez, la pro-
vincia ha recibido cuatro me-
dallas de plata que han recaí-
do en Antonio García García,
del IES Salvador Serrano de
Alcaudete (Control indus-
trial); Rocío Rodríguez Me-
drano, del IES Castillo de la
Yedra de Cazorla (Cuidados
Auxiliares de Enfermería y
Atención Sociosanitaria);
Sergio Ortiz Montoro, del IES

El Valle de Jaén (Fontanería y
Calefacción), y Antonio Jesús
Cledera Bermúdez junto con
Juan Antonio Martín Castilla,
del IESVirgende laCabezade
Marmolejo, en la modalidad
de Jardinería Paisajística.
Completa el medallero jien-
nense Rubén Lendínez Mon-
zó, del IES El Valle de Jaén,
que ha conseguido el bronce
en la categoría de Fresado.
El concurso se ha desarro-

llado en esta ocasión, de for-
ma excepcional, de manera
virtual. Así, cada competidor
ha realizado las pruebas des-
de supropio centro educativo
para garantizar todas las me-
didas sanitarias de seguri-
dad. De igual manera, el con-
sejero de Educación y Depor-
te, Javier Imbroda, ha otorga-

do las medallas en una gala
virtual para reconocer públi-
camente a los alumnos que
han demostrado durante la
competición sus habilidades
técnicas y prácticas adquiri-
das en sus estudios.
Los ganadores del campeo-

natoparticiparánen las olim-
piadas nacionales ‘Spains-
kills 2020-2021’ que se cele-
brará en elmes de diciembre.
Tras el encuentro nacional,
los jóvenes finalistas partici-
parán sucesivamente en Eu-
roskills yWorldskills, convo-
catorias que también se cele-
bran cadados años y que reú-
nen a los alumnos de Forma-
ción Profesional que mejor
han demostrado sus habili-
dades profesionales en los
campeonatos nacionales.

‘LaPresentación’galardonado
conlaMedalladeOrodeLinares

CENTENARIO Fueelegidoporunanimidadpor losmiembrosdelpleno

Redacción

LINARES | El Pleno del Ayunta-
miento de Linares ha aproba-
do, por unanimidad, conce-
der la Medalla de Oro de la
ciudad al colegio “La Presen-
tación” conmotivo de la cele-
braciónde suprimer centena-
rio. La propuesta, que ya con-
tabaconel apoyounánimede
la comisión de Educación de
la administraciónmunicipal,
se ha hecho realidad con el
voto a favor de los veinticinco
concejalesdelAyuntamiento.
Esta propuesta partía de la
Asociación de Madres y Pa-
dres del centro educativo en
reconocimiento de la labor
educativay social quehanve-
nido desarrollando.

Laciudadtendráelpróximo
cursonuevaofertaeducativa

FP Energías renovablesyconservacióndevehículoshíbridosyeléctricos

Redacción

LINARES |El IESHimilceha sido
el lugar elegido para la pre-
sentación de la nueva oferta
de formación profesional,
que habrá en la ciudad en el
curso 2021-2022, por parte de
la Consejería de Educación y
Deportes de la Junta deAnda-
lucía. El alcaldeRaúlCaroyel
concejal de Educación, Ra-
fael Funes han asistido junto
al delegado territorial, Anto-
nio Sutil, a la presentaciónde
los nuevos ciclos de Forma-
ción Profesional que se im-
plantarán en la provincia de
Jaén apartir del próximomes
de septiembre.

GANADOR___ FranciscoCastillaMariscal, del IESHimilce,
seproclamacampeónen lamodalidaddePeluquería
enelVI CampeonatoAutonómicodeFPAndalucíaSkills

Francisco Castilla Mariscal recoge su premio tras proclamarse campeón en su categoría.

Instantánea del pleno durante la elección del reconocimiento.

El delegado, Antonio Sutil, presenta la oferta educativa.



Juventud | Linares

Nace‘ElMundo
esVuestro’para
ayudaralos
sectoresmás
desfavorecidos

LINARES | El Ayuntamiento ha
puesto en marcha el proyecto
“ElMundoesVuestro”.Unaini-
ciativa enmarcada en el Plan
Localde IntervenciónenZonas
Desfavorecidas (ERACIS) del
área de Bienestar Social del
Consistorio en colaboración
con la Federación de Ayuda
contra laDrogadicción(FAD).
“ElMundoesVuestro”,dirigi-
do a jóvenes de entre 16 y 21
añosresidentesenzonasdesfa-
vorecidas, se desarrolla en el
Centro Social Arrayanes y el
CentroPolivalenteSan José. Se
trata de una estrategia de for-
mación-acción con la vista
puestaenelobjetivodelaAgen-
da 2030para elDesarrollo Sos-
tenible,unmarcoenelque tra-
bajar por sostenibilidad y me-
dio ambiente, la paz, el consu-
mo responsable y la igualdad
comovalores fundamentales.

DROGADICCIÓNCAMBIOS Lasinstalacionesfueronrecepcionadasafinalesdelpasado2020

LaCasadelaJuventudmunicipalcasi
listaparaentrarenfuncionamiento

LINARES |LaconcejaldeláreadeJu-
ventuddelAyuntamientodeLi-
nares,MayteLópez,hasubraya-
do“elcompromisodelgobierno
municipalpordesbloquearesta
infraestructura durante la pre-
sentelegislatura”.Caberecordar
queenelactualmandatocorpo-
rativo se ha desbloqueado este
proyecto, quehasufridonume-
rosasparalizaciones,ycuyasins-

talacionesfueronrecepcionadas
porelConsistoriolinarenseenel
últimotrimestrede2020.
Con la publicación de la pre-
ceptivalicitaciónparadotaralin-
muebledemobiliario,finalizaun
largoprocesoadministrativo.Por
estemotivo, la edil de Juventud
haindicadoquelaprevisiónmu-
nicipalesqueel inmuebleentre
enplenofuncionamientoalolar-

Entradaprincipal de la Casade la Juventuddelmunicipio.
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godelpróximomesdeAgosto.
La nueva Casa de la Juventud
venía siendo muy demandada
por los jóvenes linarenses. Por
ello, Ayuntamiento y Junta de
Andalucía,atravésdel Instituto
AndaluzdelaJuventud,hanpro-
movidolarehabilitaciónintegral
quealbergarálasfuturasdepen-
dencias en la Casa del Torreón,
uninmuebledelsigloXVIIsitua-
doenplenoCascoAntiguodela
ciudad.Elequipoencargadode
realizar la reformaha trabajado
respetandolasestructurasorigi-
nales,especialmenteelTorreón,
conjugándolas con los nuevos
elementos que lo convierten en
unespacioqueconjugalotradi-
cional y lo contemporáneo. En
total, según apuntan desde el
Ayuntamiento de la ciudadmi-
neradeLinares, lainversiónrea-
lizada para la remodelación y
adecuacióndel inmueblehasu-
peradoelmillóndeeuros.

GALARDÓN Promociónenelexterior

PremioAndalucíaJoven
paraellinarense‘Murfin’

LINARES |Clausuradalaceremonia
deentregadelosPremiosAnda-
lucía Joven 2020, celebrada en
Córdoba. Entre los galardona-
dos, estaba el artista linarense
ManuelDelgadoDíaz,“Murfin”.
EljuradodelIAJdecidiódistin-
guir con los PremiosAndalucía
Joven2020,enlasoncecategorí-
as, al empresario Juan Alberto
Peñuela Carillo (categoría Em-
prendimiento);aldirectoryguio-
nista Ángel Gómez Hernández
(Arte y Cultura); a la boxeadora
JenniferFernándezRomero(De-
porte); al biotecnólogo Alberto
ParrasRodríguez(Ciencia,Inno-
vaciónyUniversidad);alartista

plástico y diseñador linarense
Manuel Delgado Díaz, Murfin
(Promoción de Andalucía en el
Exterior);alaAsociaciónJuvenil
Carabela(CompromisoSocial);a
la Sección Juvenil de la Asocia-
cióndeTransexualesdeAndalu-
cía-SylviaRivera(Orgull@sJóve-
nesLGTBI);alapsicólogaysexó-
logaLauraMarcillaJiménez(Pro-
mocióndelaIgualdadentreMu-
jeresyHombresenlaJuventud);
a la empresa Grandoke (Medio
Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble) y al policía nacional Rafael
Prieto Luque (Promoción de la
Inclusión Social a la Juventud
conDiscapacidad).

Imagende grupode todos los premiadosde la edicióndel 2020.

REAPERTURA___ El Consistorio local publica la licitación
paraelmobiliario del inmueblepor40.000euros
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Cultura | Linares

‘MagistralAguilera’llegaalas
salasdelMuseodelacapital

FECHAS Lamuestrasepodrávisitarhastael 12deseptiembre

Redacción

LINARES | ElMuseo de Jaén aco-
ge hasta el próximo 12 de sep-
tiembre la exposición itine-
rante 'Magistral Aguilera' im-
pulsada por la Consejería de
Cultura y Patrimonio Históri-
coyque rindehomenajeal ar-
tista linarense a través de su
obra y la de sus alumnos.
De hecho, más allá de una

muestra tradicional se trata
deunproyectoexpositivoque
surge de "la huella imborra-
ble" que dejó Miguel Pérez
Aguilera (Linares, 1915 - Sevi-
lla, 2004) en su alumnado,
agrupado ahora para rendir
un caluroso homenaje a una
de las personalidadesmás re-
levantes, respetadas y admi-
radas en el mundo de las ar-
tes plásticas enAndalucía.
La muestra se encuentra en

el edificio de exposiciones
temporales del Museo, cuyas
salas han sido recientemente
objeto de obras de acondicio-
namiento con nuevos pavi-
mentos y la creación de una
sala auxiliar de montajes,
gracias a una inversión de la

Consejería de cerca de 30.000
euros. "Este proyecto exposi-
tivo es una oportunidad para
cualquier aficionado a la pin-
tura, permite recorrer la obra
deunpintor fundamental pa-
ra Andalucía que dio la pro-
vinciade Jaén, enconcreto, la
ciudad de Linares, y cuya
obra se proyectó nacional e
internacionalmente", ha des-
tacado el delegado territorial
de Cultura, Jesús Estrella.
Ha añadido que, además de

entender la obra de Pérez
Aguilera a través de ella mis-
ma, se puede interpretar me-
diante su influencia en los
alumnos y discípulos del
maestroy conocerqué signifi-
cados nuevos adquirió como
inspiración de diferentes ge-
neraciones de artistas.
En concreto, la Sala de Tem-

porales I del Museo de Jaén
acoge un recorrido por la tra-
yectoria del artista con 50
obras, una selección de pin-
turas y dibujos, tanto de su
etapa figurativa como abs-
tracta. Además, se completa
el proyecto en la planta supe-

rior (sala de Temporales II)
con el tributo que setenta de
sus discípulos de muy diver-
sas generaciones, estilos y
trayectorias le brindan a tra-
vés de la aportación de sus
obras como símbolo de agra-
decimiento y de respeto.
El tributo constata la decisi-

va huella que Miguel Pérez
Aguilera imprimió en sus vi-
das y carreras profesionales a
lo largode susmásde40años
de ejercicio de la docencia
desde la Cátedra de Dibujo
del Natural en la Escuela de
Bellas Artes Santa Isabel de
Hungría. Entre sus enseñan-
zas, no solo estaban las técni-
cas del dibujo, también el
amor al arte a travésdel cono-
cimiento o la conquista de la
libertad en la búsqueda del
propio lenguaje del artista.
El proyecto expositivo itine-

rante 'Magistral Aguilera' es-
tá comisariado por Domingo
Martínez González, alumno
de Pérez Aguilera en los años
80del pasado siglo yprofesor
deDibujo en la Escuela deAr-
te de Jerez.

HOMENAJE___ La exposicón itinerante, impulsada por la
Consejería de Cultura y Patrimonio, rinde homenaje al
artista linarense a través de su obra y la de sus alumnos

‘Manén&Segovia’llegaala
CasaMuseo‘AndrésSegovia’

CONMEMORACIÓN Conmotivodelaniversariodesu fallecimiento

Redacción

LINARES | La Fundación Casa
Museo de Andrés Segovia, en
Linares, acogerá desde este
viernes, 11 de junio, la exposi-
ción 'Manén & Segovia. Fan-
tasía sonora para un nuevo
tiempo', una muestra que
ilustra la amistad y la trayec-
toria profesional que unió al
guitarrista linarense con el
compositor catalán.
La concejal del área de Cul-

tura del Ayuntamiento de Li-
nares, Ángeles Isac, ha indi-
cado que comisarios de la ex-
posición, LeopoldoNeri yMa-
ría José Tirado, han desarro-
llado "un ingente trabajo"
que han llevado a cabo "de
forma voluntaria y altruista,
en el Archivo de la Funda-
ción" yquehaderivado enes-

ta "magnífica exposición so-
bre uno de los guitarristas
más universales, como esAn-
drés Segovia".
En este sentido, Isac ha des-

velado que tanto Neri como
Tirado "han desarrollado la
labor de catalogación y con-
servación de manuscritos
musicales, epistolario y otros
materiales históricos relacio-
nados con la vida y obra de
Andrés Segovia".
De este modo, el público

que decida visitar la muestra
podrá vislumbrar la relación
artística entre el músico lina-
rense y el compositor Joan
Manén, con documentos que
nunca habían sido expues-
tos, sobre los que se gestó la
difusión y grabación de la
Fantasía-sonataop.A-22, una

de las composiciones cumbre
del repertorio guitarrístico
del pasado siglo XX.
La exposición podrá visitar-

se en la propia Fundación Ca-
sa Museo de Andrés Segovia,
de lunes a viernes, de 10,00 a
14,00 horas. La concejal de
Cultura hamanifestado en su
intervención "el apoyo de la
Administración municipal a
cuantas iniciativas culturales
se gesten en nuestra ciudad
dirigidas a ensalzar la figura
deunmúsicouniversal, como
esAndrés Segovia".
Esta muestra se suma a las

celebraciones conmotivo del
cincuenta aniversario del fa-
llecimientodeManéna través
de la Fundación Casa Museo
Andrés Segovia de la ciudad
minera de Linares.

RELACIÓNARTÍSTICA___ La exposición ilustra la amistad
y la trayectoria profesional que unió al guitarrista local
con el conocido compositor catalán

Biznagapara
PetraMartínez

FOTONOTICIA

La actriz linarense Petra Martínez ha

recibido la Biznaga Ciudad del

Paraíso de la mano del Festival de

Cine de Málaga, que arrancó el

pasado jueves su vigésimo cuarta

edición, la segunda en tiempos de

pandemia del coronavirus.

El premio está dedicado a los

"imprescindibles" del cine español y

reconoce la extensa carrera de la

actriz, desde sus comienzos en el

teatro, pasando por la tv y el cine.

Las autoridadespolíticas y responsables de la exposicióndurante la presentaciónde lamisma.

Fachadaprincipal de la CasaMuseodeAndrés Segovia.

Primerplanode la artista linarensePetraMartínez.



Expolivavuelveestemesde
septiembrecon“normalidad”

La mayor feria mundial destinada al aceite de oliva vuelve este mes de septiembre a Jaén con el reto de mantener la proyección internacional, la
presencia de empresas y profesionales y todo ello hacerlo en un marco seguro y que reúna los requisitos que marcan las autoridades sanitarias.
IFEJA hace meses que viene trabajando en un evento que será un antes y un después de un encuentro entre profesionales que este año llega a

su edición número 20. Un trabajo que se centra en dos pilares fundamentales como retos de esta edición: hacer de ella una feria segura,
reforzando la presencia internacional del evento.

""EEssttáá  ssiieennddoo  eennccoommiiaabbllee  eell
ttrraabbaajjoo  ppoorr  hhaacceerr  sseegguurraa  uunnaa
ffeerriiaa  qquuee  ppoonnee  ttooddooss  llooss  ffooccooss
ddeell  mmuunnddoo  ddeell  oolliivvaarr  dduurraannttee
uunnooss  ddííaass  eenn  llaa  pprroovviinncciiaa  ddee
JJaaéénn,,  qquuee  hhaa  ssaabbiiddoo  ssaaccaarr

pprroovveecchhoo  aa  eessttaa  ffeerriiaa  dduurraannttee
2200  eeddiicciioonneess””

La  XX Feria Internacional del Aceite
de Oliva e Industrias Afines, Expoli-
va, tiene ya fecha y tiene todo un re-
to por delante: convertirse en el pri-

mer evento de envergadura post pandemia. En
él viene trabajando todo el personal de la Insti-
tución Ferial jiennense para que esta feria, la
mayor en el mundo dedicado al principal culti-
vo de la provincia, sea un espacio seguro y que
mantenga el nivel, la participación, la proyec-
ción y la internacionalización de los 19 años an-
teriores en los que se ha celebrado. En concreto,
Expoliva 2021 tendrá lugar en Jaén entre los pró-
ximos 21 al 25 de septiembre, de modo que retra-
sa la fecha habitual de mayo, mes en el que se
celebra cada dos años, con la previsión de haber
superado lo peor de la actual situación sanitaria
provocada por la covid-19.
El escenario obligaba a los organizadores, Ife-

ja y Fundación del Olivar, a posponer esta cita
fundamental en la provincia "con el objetivo de
que pueda desarrollarse con las máximas ga-
rantías tanto para empresas expositoras como
para el público que visitará la muestra". Y así, a
la misma vez, reunir más tiempo para hacer es-
ta feria un ejemplo de seguridad en el que sin
duda es el escaparate que más lustre otorga al
oro líquido y a sus productores. 
Así lo indicaba hace unas semanas la presi-

denta del Consejo de Administración de Ferias
Jaén, África Colomo, quien explicaba que este

cambio de fecha obedece a "evitar en lo posible
la aglomeración de visitantes por lo que se ha
tomado como principal medida la de ampliar a
una jornada más" la feria. Así, se desarrollará
durante cinco jornadas y se habilitarán fórmu-
las para controlar el flujo de visitantes por fran-
jas horarias. “Se está trabajando en hacer de Ex-
poliva una feria segura, reforzando la presencia
internacional del evento”, explicaba Colomo.
"Nuestra feria es por méritos propios, y desde

hace más de tres décadas, la principal muestra
de este tipo a nivel internacional, y la próxima
edición, siempre que las circunstancias lo per-
mitan, volverá a ser referente en el ámbito inter-
nacional", añadía la presidenta del Consejo de
Administración de Ferias Jaén.
Sobre la tarea de comercialización de los es-

pacios, Colomo explicaba que casi un centenar
de empresas conforman ya la lista de espera pa-
ra participar en Expoliva 2021.
Para su celebración, hace unos días se firma-

ba un acuerdo entre IFEJA y Fundación del Oli-
var, en el marco del comité entre ambas institu-
ciones, ya que la fundación es la propietaria y
promotora de la marca Expoliva desde 1999 y
desarrolla aspectos como el Simposium Cientí-
fico-Técnico o el Salón del Aceite Expoliva Vir-
gen Extra, mientras que Ferias Jaén como ente
organizador se centra en la vertiente comercial
y misiones comerciales.
También recientemente se ha realizado la

presentación oficial del cartel de Expoliva de es-
ta edición. "Hemos creado una imagen que po-
tencia la identidad patrimonial del olivar en el
mundo, y en concreto de nuestro paisaje más in-

mediato, que forma parte de nuestra memoria
individual y colectiva", ha dicho Colomo.
Ha señalado que el aceite de oliva es "una re-

ferencia, algo que brilla y es luz de conocimien-
to para el mundo del olivar". En este sentido, se
ha optado por "simbolizar un faro en un mar de
olivos, porque Expoliva, es eso, un faro que
alumbra el mundo y una luz para el sector del
aceite de oliva y sus industrias".
Calidad, impulso a la I+D+i y a la transferen-

cia de conocimiento, fomento de nuevas opor-
tunidades de negocio relacionadas con la ges-
tión sostenible de las explotaciones olivareras y
refuerzo del paisaje del olivar como candidato
al título de Patrimonio Mundial son algunas de
las líneas estratégicas de la feria a la que ha alu-
dido Colomo para referirse a una cita "funda-
mental" en la evolución permanente "que nece-
sita el sector".

CCaassii  440000  eexxppoossiittoorreess  eenn  22001199
Recordemos que en la pasada edición de Ex-

poliva participaron 382 expositores directos,
que representaron a 1.021 empresas y a 4.847
marcas. El Simposium científico-técnico regis-
tró 188 comunicaciones y ponencias y hubo
1.407 inscripciones, mientras que el Salón de
los Aceites contó con los mejores 165 aceites de
oliva del mundo.
Además, la feria recibió 58.123 visitantes, de

los cuales 4.025 fueron internacionales. Tam-
bién congregó a representantes de más de 70
países tan dispares como Irán, Montenegro, Pa-
lestina, Uruguay, Japón, Pakistán, Japón o Chi-
na, entre otros.

La feria ya calienta motores y
recientemente, IFEJA ha
presentado las tres empresas han
pasado a formar parte de la
imagen de marca de la feria y se
han convertido en patrocinadores
generales de Expoliva 2021. África
Colomo, presidenta del Consejo de
Administración de Ferias Jaén,
firmaba el pertinente convenio de
colaboración con Francisco
Gálvez, representante de Balam
Agriculture; Juan de Dios Cuberos,
representante de Agroisa y Pedro
Muñoz, representante de GEA
Iberia, las tres empresas
patrocinadoras principales de la
edición de 2021.

Expoliva se ‘alía’ con tres
empresas referentes del
sector oleícola en el
ámbito internacional

REACCIONES

Francisco Reyes
PRESIDENTE DE LA

DIPUTACIÓN DE

JAÉN

""EExxppoolliivvaa  eess  ppoorr  mméérriittooss
pprrooppiiooss,,  yy  ddeessddee  hhaaccee  mmááss  ddee

ttrreess  ddééccaaddaass,,  llaa  pprriinncciippaall
mmuueessttrraa  ddee  eessttee  ttiippoo  aa  nniivveell
iinntteerrnnaacciioonnaall,,  yy  llaa  pprróóxxiimmaa

eeddiicciióónn,,  vvoollvveerráá  aa  sseerr  rreeffeerreennttee
eenn  ttooddoo  eell  mmuunnddoo””

África Colomo
PTA. CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN

DE FERIAS JAÉN
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Cultura | Linares

Cuarentaartistasseunena
laexposicióncolectiva‘OMG

Redacción

LINARES |Cerca de cuarenta im-
portantes artistas contempo-
ráneos de toda España prota-
gonizan la exposicióncolecti-
va ‘OMG’ (acrónimodeOhMy
God), quepermaneceráabier-
ta en el Espacio Rampa de Li-
nares hasta el próximo 24 de
julio. La muestra, que acaba
de ser inaugurada, recoge
obras de un numerosos gru-
pos de artistas con estilos y
momentosprofesionalesmuy
diversos, pero comprometi-
dos con el oficio de ser artis-
tas. Entre ellos se encuentran
nombres de reconocido pres-
tigio como Belin, Miguel
Scheroff, José Ríos, Sebas Ve-
lasco o Suso 33 junto a otros

PARTICIPANTES___Lamuestracuentaconobrasdepintoresdegranprestigio
internacional, comoson:Belin, JoséRíos,SebasVelascooSuso33,entreotros

autores emergentes como
Koctel, LidiaCao, JavierAlda-
rias, Héctor Lara, Ira Torres,
Misterpiro oMarcos Valera.
El plantel de artistas lo com-

pletanAlberto Carrillo, Belén
Patón, Beto Landsky, Bolao-
ne, Carolina Romero, Flaxtl,
DenXL,DavidSalido,DanFe-
rrer, Clara Gómez, JimmyMi-
llán, Llukuter,Malakkai,Mal-
domado, Marcos Álvarez,
Mondevane, Murfin, Nono
del Moral, Paco Carrillo, Pa-
tricia Galgany, Pichiavo, Xo-
chitl, Victoria Ochando,
SPOK yPulpAnto.
El actode inauguración,que

registró una gran asistencia
depúblico, contó con laparti-
cipación de la concejala de Instantáneadel día de aperturadepuertas en el queunnumeroso grupodepersonas acudierona la cita.

OBRAS Elproyectoresponde, segúnseñalóMaribel Lozanodurantesu intervención,aunademandahistóricade laciudadminera

Inversiónde350.000eurosparaelnuevoauditorio
REDACCIÓN |LadelegadadelGo-
bierno en Jaén, Maribel Loza-
no, y el delegado territorial de
Educación y Deporte, Anto-
nio Sutil, han presentado en
Linares el nuevo Plan de In-
fraestructuras Educativas pa-
ra el año 2021, acompañada
por el alcalde de la ciudad,
Raúl Caro-Accino, y por el di-
rector del Conservatorio Pro-
fesional de Música ‘Andrés
Segovia’, Esteban Ocaña. Lo-
zano destacó la construcción
de un auditorio cubierto para

el centro educativo, un pro-
yecto que contempla una in-
versión de 350.000 euros.
“Este presupuesto nos va a

permitir hacer realidad, 23
años después, una necesidad

que se quedó en los planos de
1998”, señaló Lozano. La de-
legada del Gobierno recordó
que fue ese año cuando se in-
auguróel edificio actual, pero
se hizo “sin unas instalacio-
nes que son básicas en un
centro de esta tipología” y
que, desde entonces, la cons-
trucción de un salón de actos
dignosehaconvertidoenuna
reivindicación histórica de
esta comunidad educativa.
Además, quiso agradecer el
esfuerzo de los docentes du-

rante este tiempo y resaltó
que “hasta ahora, han supli-
do estas carencias con imagi-
nación, convirtiendo una de
sus clases más amplias en
una zona común, pero con
muchas limitacionesparapo-
der tocar juntos”.
Este año comenzó a impar-

tirse la especialidad de guita-
rra flamenca en el Conserva-
torio de Linares, se iniciaron
las obras del Conservatorio
Superior de Música de Jaén y
se impulsa este proyecto.

“Estepresupuestonosva
apermitirhacerrealidad
unanecesidadquese
quedóenlosplanosdel
año1998”,explicala
delegadadelGobierno.

EstebanOcaña, Rául Caro-Accino, Antonio Sutil yMaribel Lozano.

APERTURA Laexhibiciónpermaneceráabiertahastael24de julioenelEspacioRampade laciudaddeLinares

Festejos y Participación Ciu-
dadana linarense, Auxi del
Olmo, y la concejalade Juven-
tud, Mayte López, ya que la
Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Linares ha
financiado la edición del ca-
tálogo de la exposición. Tam-
bién estuvieron presentes
gran parte de los artistas par-
ticipantes en ‘OMG’, que re-
gistró sus primeras ventas de
obras el día de apertura.

Los asistentes pudieron dis-
frutar de la música del DJ in-
ternacional Japu Selekta en
una noche de celebración en
torno al arte. “La inaugura-
ción fue unmomento de gran
emociónporque hemos pasa-
do meses muy complicados
en el mundo artístico, y por
fin hemos podido reunirnos,
con todas las medidas de se-
guridad, para disfrutar de
una colección artística depri-
mernivel enEspaña”, explicó
AnaKarinaCruz, responsable
del Espacio Rampa.
Los coleccionistas ya se es-

tán interesando por acudir a
la exposición, que también
puede ser visitada por el pú-
blico en general los martes y
jueves entre las 18 y las 20 ho-
ras, aunque es necesario rea-
lizar reservapreviaa travésde
lawebRampa.pro.
Cruzmanifiesta que el nom-

bre de la muestra, ‘OMG’, ha
tenido un gran éxito, ya que
refleja la inmediatez impues-
ta por internet y las nuevas
tecnologías en las nuevas ge-
neraciones. “Nuestra genera-
ción quiere decir cosas, quie-
re resumir el tiempo, quiere
satisfacer sus necesidades”.

FECHAS LaXXIII ediciónsecelebrarádel 18de junioal 17de julio

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Linares ha iniciado la
cuentaatrásparael comienzo
de la programación de la
XXIII edición del Festival In-
ternacional deMúsica yArtes
Escénicas Ciudad de Linares,
FIMAE’21. La concejal de Cul-
tura,Ángeles Isac, hapresen-
tado ante losmedios el conte-
nido de esta nueva edición
del FIMAE, subrayando la
apuesta de la administración

municipal por “recuperar,
tras el paréntesis sufrido por
la situación sanitaria, este
importante festival interna-
cional que aúna arte y cultu-
ra”. En este sentido, la edil ha
explicado que “la actual co-
yuntura va a condicionar los
días que dure esta edición,
pero no la calidad de los es-
pectáculos programados”.
Las actuaciones se desarro-

llarán en dos escenarios: el

Granpresenciadetalentolocal
enlanuevaedicióndeFIMAE

Teatro Cervantes y el Museo
“Andrés Segovia”. Ángeles
Isac ha puesto de manifiesto
“el trabajodel Consistorio pa-
ra impulsar especialmente el
talento local dentro de la pro-
gramacióndel FIMAE, conce-
diendogranpartedel espacio
a los artistas linarenses”. De
estemodo, el teatro, el baile y
la música locales tendrán re-
presentación a través de va-
rios colectivos de la ciudad.

NUEVOESPACIOPARALALECTURA

REDACCIÓN |Laconcejal deCultu-
ra, Ángeles Isac García, ha in-
augurado las renovadas insta-
laciones del patio de la Biblio-
teca Pública Municipal de Li-
nares, que se han estrenado
con la presentación del libro
‘La Isla del padre’, de Fernan-
doMarías.
Isac ha destacado el excelen-

te trabajo realizado en estas
dependencias para poner a
disposición de la ciudadanía
este espacio de encuentro al
aire libre, que acogerá eventos
culturales además de servir
como sala de lectura a los
usuarios de la Biblioteca.



PUBLIRREPORTAJE |

LaUJApresentaunaofertade50gradosy
doblesgradosparaelcurso2021-2022

A
mbiciosaapuestade laUniversidadde
Jaén (UJA) de cara al próximo curso
universitario que en septiembre incor-
poraráunas3.000plazasmásalaofer-

ta educativade la instituciónuniversitaria jien-
nensedistribuidas en 39grados y 11 dobles gra-
dos,asícomo9titulacionesinternacionales.Son
losdatosprincipalesde lapresentaciónde esta
CampañadeGrados yDoblesGrados 2021-2022
que ha realizado estos días el rector de la UJA,
JuanGómez. Campañaquebajo el lema ‘Busca-
mos lapasióndeMargaritaSalasoel ingeniode
TomásPalacios’, busca “‘destacar la importan-
cia, no solode la formación, sino tambiénde la
actitud y de los valores. Potenciar el talento de
nuestros estudiantes y ayudarles a construir su
futuro es una de nuestras responsabilidades
más importantes”, afirmóelRector, a la vezque
aseguróquelosinvestigadoresMargaritaSalasy
TomásPalacios“handestacadoporsutrayecto-
ria ejemplar de esfuerzo, ingenio, vocación, pa-
sión y talento. A través de esta campañaquere-
mos que los futuros estudiantes los conozcan
mejor y sirvandemodelode inspiraciónpara el
desarrollodesucarreraprofesional”.
Acompañadopor la vicerrectora deComuni-

cación y Proyección Institucional, Eva María

Murgado;lavicerrectoradeCoordinaciónyCali-
dadde las Enseñanza,HikmateAbriouel; la vi-
cerrectoradeEstudiantes, EncarnaciónRuiz; la
directoradeSecretariadodeComunicaciónyDi-
vulgación Científica, África Yebra, y los dos
alumnosprotagonistasde la campaña JuanMa-
nuel Pulido e IreneRubiales, Gómez explicaba
que las titulacionespresentadas abarcan todas
las ramas de conocimiento: Arte y Humanida-
des, 5 títulos; Ciencias, 3 títulos; Ciencias de la
Salud,4 títulos;CienciasSocialesy Jurídicas, 16
títulos, 5 de ellos pertenecientes a la sub-rama
deEducación(3impartidosenlaUniversidadde
Jaény2enel centroadscritode laSAFA), e Inge-
niería yArquitectura, 22 títulos repartidos entre
ambas escuelas politécnica superiores de inge-
nieríadeJaén(10 títulos)yLinares (12 títulos).
Respectoa laofertadeplazasdenuevo ingre-

so, este curso 2020-2021 se ofertarán 3.002 pla-
zas, sin contar estudiantes deprogramasde in-
ternacionalización,“loquesuponeunaumento
deun3%respectoalcursoanterior.Estaamplia-
ción de plazas responde al hecho de que, en el
curso2020-2021sehacubiertocercadel100%de
lasplazasdegradoofertadaselañopasado,con
incremento de matriculación que se pretende
consolidarparaelpróximocurso”,apuntó.

En esta campaña hay 2 fases de preinscrip-
ción. Laprimera fase o fase ordinaria, en la que
se ofertan todas las plazas disponibles cuyo el
plazodepresentacióndesolicitudesesdel24de
junio al 2 de julio. Y la segunda fase o fase ex-
traordinaria, en la que sólo se ofertarán las pla-
zasquehayanquedado libres tras laprimera fa-
se, cuyoplazodepresentación será del 28 al 30
de julio. Este año, por primera vez, la fase ex-
traordinariadelaspruebasdeaccesoyadmisión
a launiversidad (PEvAU) se llevará a cabo enel
mes de julio, en lugar de en elmes de septiem-
bre. Por lo tanto, desaparece el plazodepreins-
cripcióndeseptiembre.
El rector explicó que esta oferta semantiene

estable respecto al actual curso 2020-2021 y su-
ponelaconsolidacióndelapolíticadepotencia-
ciónde losdoblesgradosydelbilingüismo.“En
efecto, estepróximocursoseofertarán11 títulos
dobles (denominados también Programa Con-
junto de EstudiosOficiales, PCEO), así como el
GradoenAdministraciónyDireccióndeEmpre-
sascondocenciaenteramenteen inglés (Bache-
lor’sDegreeinBusinessAdministrationandMa-
nagement) del cual se implantará el cuarto yúl-
timocurso,loquesuponesuconsolidacióndefi-
nitiva”,apostilló.

En la presentación de la oferta académica del

próximo curso, el Rector de la UJA hizo referencia

a la formación integral de este entorno

universitario: “ofertamos un Programa de

Formación Complementaria, Programa FoCo, que

incluye más de un centenar de cursos y talleres en

habilidades y competencias transversales y

específicas, que permiten a nuestro alumnado

complementar y ampliar la excelente formación

especializada que recibe en nuestros grados.”

Dentro del Programa FoCo, puso de relieve el

programa de formación en competencias

académico profesionales de la UJA. Se trata de un

programa singular y subvencionado íntegramente

por la UJA para todo el alumnado de grado y

postgrado, que cuenta con un total de 15 cursos

en formato semipresencial, con una estructura

modular que permite su reconocimiento en un

título propio con amplia optatividad. Este

programa se oferta anualmente, y abarca

aspectos como comunicación oral y escrita,

trabajo en equipo, inteligencia emocional y

liderazgo, preparación de un currículum vitae y

una entrevista de selección de personal, o valores

como los derechos humanos y el compromiso

social y ambiental. La oferta de formación

complementaria incluye también otros

programas, como los de Responsabilidad Social,

Cultura y Deporte, o el novedoso programa FoCo-

DIgcomp, en competencias digitales, así como

cursos de idiomas, y actividades de formación

complementaria específica de titulaciones.

Puestaenvalordeuna“formacióncomplementaria integral”

Además,decaraalpróximocursosecontinúa
con la apuestapor las dobles titulaciones inter-
nacionales. Concretamente, la Universidad de
Jaéncuentayaensuofertaconnueve (9)dobles
grados internacionales, en las ramasde la inge-
nieríacivilymecánica, filologíaydelasciencias
sociales y jurídicas, coordinados con distintas
universidadesdeFrancia,Italia,AlemaniayRei-
noUnido.
Asimismo,destacóalgunosaspectos singula-

res de la oferta académicade laUniversidadde
Jaén.Porun lado, elGrado Interuniversitario en
Arqueología, impartido conjuntamente por las
universidades de Granada, Sevilla y Jaén, que
este curso académicoha renovado su acredita-
ción por parte de la Dirección de Evaluación y
Acreditaciónde laAgenciaAndaluzadel Cono-
cimiento (DEVA). Por otro lado, señaló que el
próximocursoacadémicocomienzanaimpartir-
se losnuevosplanesdeestudiode losgradosen
HistoriadelArteyGeografíaeHistoria.Estosdos
nuevos planes de estudios compartirán el 50%
desucargaencréditos, locualabriráenunfutu-
ro laposibilidaddepoder ofertar unplande es-
tudiosconjuntos, reforzandoasí ladisciplinade
ArteyHumanidadesde laUniversidaddeJaén.
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Deportes Linares

“Linarejosesmisitio”

Imagen de la presentación de Alejandro Sandroni como nuevo entrenador del Linares.

Antonio J. Soler

REDACCIÓN | El Linares Deporti-
vo ya tiene entrenador, que
cree en el proyecto, que llega
con aspiraciones y que cree
enunanuevaetapadonde los
azulillos pueden aspirar a to-
do. El argentino llega conuna
hoja de servicios donde ha
hecho maravillas con el Ye-
clano al que ascendió a Se-
gunda B y lometió en un play
off de ascenso a Segunda. El
objetivo es la permanencia,
pero el nuevo capitán de la
nave azulilla tampoco renun-
ciaanada. “Prometo trabajo e
ilusiónen dosis máximas pa-
ra formar un equipo que
transmita a la afición. Quiero
jugadores con hambre y ga-
nas de triunfar”, señaló San-

droni ayer en supresentación
poniendo sobre la mesa unas
cartas que reflejan los rasgos
de una actitud ganadora des-
de el trabajo diario.
“Estoy muy agradecido de

tener estaoportunidaddediri-
gir aunhistóricodel fútbol an-
daluz en una nueva categoría
que es competitiva, pero tam-
biénpreciosa”,añadíaunSan-
droni queya se siente comoen
casa: “Linarejosesmi sitio”.
La búsqueda de técnico pa-

recía difícil pero dar con San-
droni supuso para Jesús Me-
dina un acierto: “EReúne el
perfil que queremos. La pre-
disposición de las dos partes
ha sido total y el acuerdo rápi-
do de cerrar”. El contrato: Un
año con opción a otro.

ALEJANDROSANDRONI__“Prometo

trabajo e ilusión para formar un

equipo con ganas de triunfar”

CONTRATO___El técnico argentino se

compromete por un año con opción

a otro y su objetivo es la salvación

HISTORIAL___Con un bajo presupuesto

ha marcado una época en el Yeclano

y un play off de ascenso a Segunda A

FÚTBOL Presentacióndelnuevoentrenadorazulilloquecreeenel ilusionanteproyectoparaelpróximocurso

■ ■ Los Culturistas del ‘Dylan

Team’ de Linares destacó en el

Open de Marbella IFBB. El

entrenador, Luis Ortega,

participó el pasado año en el

Campeonato Absoluto de

Europa de Fisicoculturismo y

Fitness donde fue quinto.

Granpapeldel ‘Dylan
Team’enMarbella

■ ■ El CAB Linares de

Minibasket se ha proclamado

subcampeón provincial y ha

sellado con ello su billete para

el próximo Campeonato de

Andalucía que se jugará en

Sanlúcar los próximos 7 al 11

de julio.

ELCABLinares,al
AndaluzdeMinibasket

■ ■ Juan Francisco López se

ha problamado recientemente

campeón de España DH en

descenso en bicicleta tras la

disputa de la prueba en

Castilla y León que se

celebraba en la localidad de El

Raso

López, campeónde
EspañaDHenElRaso

Otrosdeportes

A. J. S. | La nueva temporada
traeuncalendarioquepor los
rivales que vanapasar por Li-
narejos vanaprovocar eseen-
tusiasmo que la hinchada
azulilla tiene de siempre. La
Primera División de la RFEF
será el estreno de una catego-
ría en la que el LinaresDepor-
tivo militará para estar entre
los 82 mejores equipos de Es-

paña, todo un éxito del club
azulillo, que quiere aborar la
conversión en Sociedad Anó-
nima Deportiva para seguir
con su progresión como club.
Enese crecimiento también

está el hecho de que Real Ma-
drid Castilla, FC Barcelona B,
Andorra (Piqué), Sabadell,
Alcoyano o Castellón entre
otrospongan lasgradasdeLi-

Castilla,BarçaB,Sabadell, Castellónoel
AndorradePiquépasaránporLinares

narejos a tope, como antaño,
después de haber sido encua-
dradoenelGrupoNoreste-Su-
restede la recientemente crea-
da categoría. Clubes de fuste a
los que habrá quemedirse es-
ta temporada para la que aún
no se cononcen las fechas de
pretemporada, mientras la
plantilla comienza a cons-
truirse enestospróximosdías.Nueva campaña ilusionante.

Elgrupode laPrimera
DivisiónRFEFmediráa
losazulillosantes
equipos ilustresen
unhechoquehace
creceral clubque
deseaabordarsu
conversiónenSAD

CAMPUS
TECNIFICACIÓNPARALOSMÁS JÓVENESDEL 22AL 26DE JUNIO

Luque,RusyQuesadapresetan
el IICampusCiudaddeLinares

■ Javier Luque, segundo entrenador

del Torreperogil; David Rus, lateral

izquierdo del UDC Torredonjimeno y

Javier Quesada, centrocampista del

Torreperogil, han presentando el II

Campus de Verano de Futbol Ciudad

de Linares que se realizará del 22 al

26 de junio en las Instalaciones

Deportivas de la Garza.

TIROCONARCO
ÉXITODELALINARENSEDELCLUBLOSCERROS

VanesaRodríguezseproclama
CampeonadeAndalucíaenrecurvo

■ La arquera linarense Vanesa

Rodríguez se ha proclamado

recientemente Campeona de

Andalucía en Huelva. Rodríguez

realizó una competición muy

completa en arco recurvo y se colgó

el título en categoría Senior. Un éxito

de la linarense y de un club que

continúa poniendo y generando una

gran cantera de este deporte. El club

Los Cerros también ha mostrado su

satisfacción por el éxito que Vanesa

Rodríguez logró en la ciudad

onubense al aire libre y que es un

paso más en su carrera para

continuar con su enorme progresión

que la puede acercar a cotas y dianas

de mayor entidad en breve
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JaénsepresentaenFitur2021como
unParaísoseguroparaelturismo

Con unas medidas de seguridad estrictas se ha celebrado este mes de mayo la Feria Internacional de
Turismo con mayor proyección del país en la que Jaén no ha faltado a la cita. La idea es presentar a la
provincia como un destino seguro, cargado de propuestas de naturaleza y de cultura, y con el reto de
mantener unos datos de pernoctaciones y visitantes que el verano pasado, frente a la pandemia, fueron
mejores que la media del resto de destinos turísticos andaluces.

Reyes aprovechaba la promoción de Fitur
2021 para dar a conocer el progrmaa
“Resonancia Íbera”, iniciativa de
espectáculos que la Administración
provincial organiza en torno al Viaje al
Tiempode los Íberos. Esta propuesta “es un
reclamoextra para atraer visitantes y turistas
hacia los enclaves que conformaneste viaje
al legado íbero y hacia un patrimonio que, de
esta forma, acaba siendomuchomás
conocido y valorado”, ha señalado el
presidente. En el acto también han
participado el director deResonancia Íbera,
Daniel Broncano, y el delegado territorial de
Cultura y PatrimonioHistórico, Jesús Estrella.
LaDiputación de Jaén financia íntegramente
este programa, que en esta edición incluirá
entre el 29 demayo y el 10 de octubre un
total de 15 conciertos en diferentes enclaves
de la ruta. “Este año se darán cita artistas
comoSheila Blanco, Cristian deMoret, Belén
Martín o Lucía Rey, y también tendrán
presencia artistas jiennenses como la
cantaoraÁngeles Toledano, el guitarrista
clásico PedroRojas o el grupo demúsica
barrocaAnacronía Ensemble”, ha apuntado
Reyes. Todos ellos se sumanal gran elenco
quehaparticipado en ediciones anteriores y
que han abarcado gran variedad de estilos,
desde lamúsica clásica y antigua, hasta las
tendenciasmás actuales como la electrónica,
además de otros géneros comodanza,
teatro, cuentos japoneses o videomapping.

Ladelegación jiennense,queestaba
encabezada por la Diptuación de
Jaén, volvía satisfecha del trabajo
realizado ypor habrepresentadoa

laprovinciacomoundestino turísticoalquese
puede acudir con todas las garantías sanita-
rias. Un regreso enel que sehacíaun“balance
positivode lapresenciade laoferta turísticade
la provincia en la Feria”, según el diputado de
PromociónyTurismo,FranciscoJavierLozano,
que de las cinco jornadas de feria destacaba la
presenciadeJaénconproductos turísticoscon-
solidados y novedades que se han presentado
en elmarco de esta feria, como la nueva plata-
forma Jaén, Paraíso Interior o las Rutas Litera-
riaspor laprovinciadeJaén.“Hacemosunava-
loraciónpositivadeFitur, laprimera feria inter-
nacional de turismo en la que hemos podido
comprobar la necesidad real de los empresa-
riosdevolver a los encuentros,hacernegocioy
reactivar una economía que esmuy necesaria

paranuestros territorios”.
El diputado, que también señalaba la cola-

boración de la Diputación con la decena de
ayuntamientos de la provincia que han acudi-
doa lacapitaldeEspañaamostrar susnoveda-
des turísticas, ha puesto en valor la presencia
de Jaén en Fitur. “Había que estar y había que
hacerlo en las mejores condiciones para que
sirviesederevulsivoenlareactivación turística
de nuestro Jaén, Paraíso Interior y lo hemos
conseguido, no solo por la cantidad sinopor la
calidad de cada una de las propuestas”. En es-
te sentido, Lozanohamanifestado sudeseode
que “Fitur suponga un punto de inflexión de
caraa laépocaestival, queserámejorque lade
2020 gracias al calendario de vacunación, y a
pesar de la menor afluencia de empresarios y
público en esta feria, posicione a nuestro país
como principal destino turístico internacio-
nal”.
Con respectoa lasnovedadesquehapresen-

tado laprovincia en esta feria, Lozano seha re-
feridoa lanuevaplataformaJaén,Paraíso Inte-
rior, “una herramienta para el tejido empresa-
rial, las administraciones públicas y los visi-

tantes interesadosennuestraprovincia,queen
losprimerosdíasha registradounaltonúmero
de visitas y descargas de su aplicaciónmóvil”.
Además, el diputado provincial ha subrayado
que “junto a los productos ya consolidados,
también hemos presentado una nueva forma
de redescubrir Jaén, y lo hemos hecho con las
RutasLiterarias,unalicientepara laépocaesti-
val, que invitan a conocer Jaén de unamanera
singular y diferente de la mano de escritores
ilustres”.
Por último, el responsable del área de Pro-

moción y Turismo de la Diputación de Jaén ha
resaltado el interés que despierta la oferta de
naturaleza. “Han sido muchos los visitantes
quehanpreguntadoporactividadesdeturismo
activo,yenestesegmentosomosungranexpo-
nente con nuestros 4 parques naturales”, sin
olvidar que el turismo cultural también es ba-
luarte de la oferta turística de Jaén y que en Fi-
tur 2021ha sido representadoconel Festival de
Música Antigua deÚbeda y Baeza que cumple
su 25 aniversario, y el programa Resonancia
Íbera, queofrece conciertos en losyacimientos
delViaje al Tiempode los Íberos.

Durante lascinco jornadasde laFeria, la
expedición jiennenseencabezadapor la
Administraciónprovincialhamantenido
reunionesyencuentrosconstantescon
empresas,prescriptorese institucionescon la
ideadehablarlesde losatractivosdeJaén.
Entreotros, laministra,ReyesMaroto,oel
secretariodeEstadodeTurismo,Fernando
Valdés,visitabanelestandde laprovincia .Los
máximosresponsablede laparcela turísticaen
elGobiernoconocíandemanosdelpresidente
deDiputación losprincipalesproductos
turísticosquepromociona laprovincia
jiennensebajo lamarcaJaén,Paraíso Interior.

Reunionespara ‘vender’Jaén

Entre las presentacionesmás destacadas de la
Diputación en Jaén en la feria, el presidente del
ente provincial, Francisco Reyes daba a conocer
una nueva herramienta que aglutina la oferta
de la provincia y facilita la comunicación y
gestión turística con ayuntamientos, agentes
turísticos y visitantes.
Incluye tres portales web, aplicaciones para
dispositivosmóviles, un sistema para la gestión
de relaciones con clientes y usuarios... con el
objetivo de facilitar la promoción de la provincia
y crear distintos canales de comunicación y
coordinación entre los agentes turísticos.

NUEVAHERRAMIENTA
DIGITALPARALAMARCA
JAÉN,PARAÍSOINTERIOR

ENCUENTROSYREUNIONESCONADMINISTRACIONESYEMPRESAS
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JaénenJulio regresaesteveranoconcuatro
de lossingulares festivalesdemúsica,UnMar
deCanciones,Etnosur, ImaginaFunky
VértigoEstival.EldiputadodePromocióny
Turismo,FranciscoJavierLozano,presentaba
estaacciónpromocionalqueseviene
celebrandodesdeel2004,viéndose
interrumpidasoloel2020debidoalCovid-19
yque“haconseguidoensu larga trayectoria
queestos festivalesysusingularidadsean
reconocidosentodaEspaña”.La
programaciónde2021, solosinel
BluescazorlaarrancaráesteañoenAlcalá la
Realdonde losdías15, 16y17enEtnosur.

Cuatriocitasen ‘Jaénenjulio’

ELVERANO,JAÉNVOLVERÁASERREFERENTEENDIFERENTESGÉNEROSMUSICALES

"Resonancia Íbera",un
programamusical ligadoal
ViajealTiempodelos Íberos
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LLiinnaarreess  eenn  BBrreevveess

■ La edil de Bienestar Social, Auxi del Olmo, asistió a la charla que la Asociación del Aco-
gimiento Familiar de Andalucía ofreció en el Centro ‘Paqui Rojas’, dentro de la campaña
‘Solo quiero un hogar’. Durante el encuentro, se explicaron diversos aspectos relacionados
con el acogimiento y la importancia de contar con familias que ofrezcan su hogar.

La importancia del acogimiento familiar

Un bombero linarense se va de misión a Nicaragua
■ Enrique La Rosa, efectivo perteneciente al Parque de Bomberos de la ciudad de Linares,
participa en estos momentos en una misión humanitaria en Nicaragua. Durante las próximas
dos semanas, permanecerán en el país nicaragüense para impartir un curso de rescate acuá-
tico en aguas rápidas, turbulentas y mansas a bomberos autóctonos.

■ El pasado 21 de mayo tuvo lugar la celebración del sacramento de la Confirmación, pre-
sidida por el Vicario Episcopal de Comunión, Andrés López Ángeles, de 18 jóvenes y 7
adultos de la parroquia de La Santa Cruz y de dos más de la de San Agustín. Esta ceremo-
nia culminó el proceso de formación catequética y espiritual de los feligreses.

Confirmación de 25 fieles en La Santa Cruz

La
contra
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Las fiestas de Cástulo ya tienen banda sonora

■ El concejal de Turismo, Enrique Mendoza Casas, participó en el acto vinculado a las Fies-
tas Íbero Romanas que se celebró como antesala del evento, que se ha aplazado a octubre por
la situación sanitaria. El concejal trasladó su reconocimiento a Santi Villar por la dedicación
que ha puesto en este magnífico trabajo musical, así como a todas las personas y colectivos.
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