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GESTIÓN__La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y Universidades, ha aprobado el pago al Ayuntamiento de Linares de

560.033 euros para el mantenimiento y la gestión del Parque Empresarial de Santana.



INYECCIÓNECONÓMICA Aprobacióndepagode laJuntadeAndalucíaalAyuntamiento

Másdemediomillónpara
elParqueEmpresarial

Redacción
Linares | La Junta de Andalu-
cía, a través de la Consejería
de Transformación Económi-
ca, Industria, Conocimiento y
Universidades,haaprobadoel
pago de 560.033,35 euros al
Ayuntamiento de Linares pa-
ra el mantenimiento y la ges-
tión del Parque Empresarial
Santana,encumplimientodel
acuerdode cesión enmarcado
en el Plan de Reacción Inme-
diata enLinares.
Esteplan, segúnseha infor-

mado desde la Consejería en
un comunicado, es una
apuestapor la industria, la in-
novación, las nuevas tecnolo-
gías y el medio ambiente, a
través de la atracción de pro-
yectos empresariales que ge-
neren riqueza y empleo en
una comarca especialmente
castigada por el desempleo y
ladeslocalización industrial.
El plan contemplaba la ce-

sión de la gestión al Ayunta-
miento de las 22 naves indus-
triales con las que cuenta el
ParqueEmpresarialSantanay
del complejo residencial de-
nominadoLaColoniade laEr-
mita, que cuenta con 20 vi-
viendas.Ambosactivos inmo-
biliarios estaban vinculados
al grupo empresarial Santana

DESEMPLEO___LaConsejeríadeTransformaciónEconómica inyectaráal
consistorio560.000eurosporelPlandeReacción InmediatadeLinares

Parque Empresarial de Santana.

Motor, cuya actividad cesó en
el año 2011, pasando su titula-
ridad a la Agencia de Innova-
ciónyDesarrollodeAndalucía
(IDEA),dependientedeTrans-
formaciónEconómica.
Elobjetivodeestaactuación

es atraer la implantación de
inversiones y proyectos em-
presariales al recinto empre-
sarial, para así revitalizar el
municipio a través del des-
arrollo de actividades produc-
tivas que generen nuevas
oportunidades para el creci-
mientoeconómicoy lagenera-
cióndeempleo.
Las funciones relacionadas

con la gestión de los activos
por parte del Consistorio lina-
rense implican el manteni-
miento ordinario de las insta-
laciones, que incluye las repa-
raciones de conservación y
mantenimiento, la limpieza y
la seguridad. Las actuaciones
que excedande la administra-
ción ordinaria deberán ser
previamente aprobadas por la
Consejería de Transformación
Económica, a través de la
Agencia IDEA.
El acuerdo de cesión inclu-

ye, además, la promoción del
parque comoherramienta pa-
ra atraer empresas, la realiza-
cióndeobras deurbanización
o nueva construcción (previa-

Treslinarenseshan
perdidolavidaeste
mesporelCovid19

Carmen Martín

LINARES | La tasa de incidencia
en la ciudad se ha quedado
en 31, muy por debajo de la
media provincial que estaba
en68al cierredeesta edición.
Todo ello porque en las últi-
mas dos semanas tan solo se
han detectado 18 casos en Li-
nares, y solo uno de ellos fue
en la última semana. Sin em-
bargo tambiénhayque subra-
yar que se han producido tres
muertes entre los linarenses
afectados con coronavirus en
esta primera quincena de
septiembre.
De este modo la pandemia

nosdejaya6.861 contagios en
Linares, de los que se han da-
dodealta 6.407,mientras que
155 han perdido la vida. Que-
darían 299 casos activos.
Por suparte en laprovincia

DATOSCOVIDBaja la incidenciahasta31

mente aprobadaspor IDEA), o
la gestión y cobro de las ren-
tas.Graciasaesta iniciativa,el
AyuntamientodeLinares tam-
bién tendrá capacidad para
impulsar expedientes patri-
moniales para la venta, alqui-
ler, alquiler con derecho a
compra o la constitución de
derechode superficie.
Tal y comohahecho la Con-

sejería de Transformación
Económicaa travésde laapro-
bación del pago al Ayunta-
mientodelmunicipio jiennen-
se,elGobiernoandaluzgaran-
tiza la financiación necesaria
cuando los ingresos quegene-
re la gestión de los inmuebles

no sean suficientes para abor-
dar las actuaciones previstas
para su mantenimiento, con-
servaciónyacondicionamien-
to o para la implantación de
proyectosde inversión.
Los activos del parque em-

presarial han de destinarse a
industriaoactividadeseconó-
micas productivas, mientras
que las viviendas estarándiri-
gidas a la venta, de manera
que el importe que se obtenga
deberáemplearseen lapropia
gestión del complejo empre-
sarial.
Si se pretende dar otra fina-

lidad a las viviendas, tendrá
que ser autorizadapor IDEA.
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de Jaén se han se han notifi-
cado427contagiosnuevosen
los últimos 14 días, lo que de-
ja la tasa de incidencia acu-
mulada en 68 casos por cada
100.000 habitantes en la pro-
vincia. En el resto de Andalu-
cía la tasa de incidencia se si-
túa en90.
Lamejoría se está dejando

notar en loshospitalesdonde
quedan 36 personas hospita-
lizadas por este virus, entre
las cuales aúnquedan4aten-
didasenUCIpor sugravedad.
Las vacunas siguen prote-

giendo cada vez amás perso-
nas, ya está el 80% de la po-
blaciónprovincial con lapau-
ta completa, son casi 505.000
vacunados. Además hay casi
16.000más que tienen la pri-
mera dosis, lo que representa
otro 2,5%de los jiennenses.

ElPlenoaprobó lamejorade
lascondicionesdelservicio
deAyudaaDomicilioP3

Másdedoscientos linarenses
aspirana laBolsadeEmpleo
delAyuntamientoP8

Linares
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Subidadelasretribucionesdel
ServiciodeAyudaaDomicilio

SERVICIOSMUNICIPALES Elplenoaprueba lasubidadelprecio/hora

Redacción

LINARES | Los puntos más
destacados del pleno se cen-
traban en la aprobación del
expediente de contratación
del ServicioPúblicodeEscue-
las Infantiles y la revisión del
precio/hora del contrato de
Servicio de Ayuda a Domici-
lio.
Tras el incremento del 12%

efectuado por la Consejería
de Igualdad, Políticas Socia-
les y Conciliación el pasado
mes demarzo, que incremen-
tará el coste por hora, ante-
riormente fijado en 12,80€ en
la nueva cifra de 14,37€.
En el caso de aprobar dicha

subida, se producirá uname-
jora en las condiciones labo-
rales de las trabajadoras del
servicio, lo que permitirá ali-
viar las condiciones de un co-
lectivo clave y determinante
en la atención a las personas
mayores y dependientes. La
subida impulsada por la ad-
ministración andaluza es el
primer incrementoquese rea-
liza el precio/hora del servi-
cio desde 2007.
EEssccuueellaass  IInnffaannttiilleess..
Aprobada también una

nueva en lo que respecta al
servicio educativo. De esta
forma el Pleno, como órgano
competente debido al impor-

te del contrato (5.874.480,79
€) y a la duración de este (3
años, prorrogable por otros 2
más), ha aprobado los corres-
pondientes Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas Parti-
culares y de Prescripciones
Técnicas para este servicio
municipal que da cobertura a
200 familias en los centros
municipales de La Paz, la Es-
tación de Almería y Arraya-
nes. Respecto a las condicio-
nes del contrato, los más de
30 trabajadores permanece-
rán en sus puestos de trabajo, 
La administración local ha

señalado la obligatoriedad de
que sean subrogados. 

Nuevos pasos para llevar el IES  y
los juzgados a Peritos

TRÁMITES Agilidad en el proceso de nuevos servicios en Peritos

Redacción

LINARES | Se agilizan los trá-
mites para trasladar el IES
Santa Engracia de Linares y
los Juzgados a  dos edificios
de la antigua Escuela Politéc-
nica Superior de Linares, pro-
piedad de la Universidad de
Jaén. El traslado del IES  a uno
de los edificios de antigua Es-
cuela Politécnica Superior de
Linares es una reivindicación
histórica de su comunidad
educativa.
La otra vertiente de subco-

misión creada para tal fin, es
la que afecta al ámbito judi-
cial. El objetivo es reunificar
las dos sedes judiciales exis-
tentes y resolver los proble-
mas de espacio actuales.

Linares dedicará una plaza a la
Hermandad de la Vera Cruz

HOMENAJE Nueva nomenclatura de espacios urbanos

Redacción

LINARES |La Corporación Muni-
cipal ha aprobado nominar
una plaza con el nombre
“Hermandad de la Vera Cruz”
como reconocimiento a la
hermandad decana de la ciu-
dad, que cumple 475 años,
por la labor que vienen reali-
zando.  La aprobación se ha
producido con el voto unáni-
me de todos los grupos repre-
sentados. y la Hermandad de
la Vera Cruz, ha agradecido la
unanimidad a la hora de
aprobar la solicitud y el traba-
jo del Consistorio para reco-
nocer a la asociación más an-
tigua de la ciudad.

PLENO MUNICIPAL___ El aumento de los costes del
servicio y la licitación del contrato de las Escuelas
Infantiles, los principales puntos del Orden del Día

Pleno de la corporación en el Ayuntamiento de Linares.

Reunión de la Subcomisión creada para tal fin.

Imagen de Nuestro Padre Jesús de la Humildad de Linares.



PSOE JuanEspadasvisitólaciudad

ElPSOE reclamaalaJunta
quecumplaconLinares

LINARES |Elsecretariogeneraldel
PSOEdeAndalucíaycandidato
socialista a lapresidenciade la
Junta,JuanEspadas,visitóLina-
res-enlaquefuesuprimeravisi-
taoficiala laprovincia-elpasa-
do 27 de agosto e instó al presi-
dentede la JuntadeAndalucía,
JuanmaMorenoaque“cumpla
con su compromiso de la rein-
dustrializacióndeLinares”.
Detalformase pronuncióEs-

padasdurantesuvisitaalCentro
Tecnológico Metalmecánico y
delTransportedeLinares,don-
dehaestadoacompañadoporel
secretario general del PSOE de
Jaén y presidente de la Diputa-

ción Provincial, Francisco Re-
yes, y el secretario general del
PSOEdeLinares,JavierPerales.
JuanEspadashamanifestado

que“hayunaausenciaabsoluta
de ideasdeproyecto industrial”
tantoparaLinarescomopara la
provinciadeJaényhalamenta-
doel incumplimientoporparte
delgobiernoandaluzde loscin-
coplanesindustrialespresenta-
dos.
Espadasdestacóque“eldes-

arrolloindustrialesclaveparala
recuperacióneconómica”yafir-
móelcompromisodelPSOEcon
el potencial y las posibilidades
deJaénysuprovincia.

Espadas, Reyes yPerales en el CTMMTde Linares.

PARTIDOPOPULAR LaparlamentariaÁngelaHidalgoanunció losplanesde laJunta

ElPPdestacaquelaJuntahainvertido37
millonesdeeurosenLinaresentreintameses
LINARES | La diputada autonó-
mica del Partido Popular de
Jaén, Ángela Hidalgo desta-
có el pasdo 15 de julio en rue-
da de prensa que el Gobierno
de Juanma Moreno ha inver-
tido en apenas 30 meses 37
millones de euros en Lina-
res, una media de 1,23 millo-
nes de euros al mes. “Esta ci-
fra es reveladora y demues-
tra que el compromiso que
ha mostrado siempre el Par-
tido Popular con esta ciudad
es real, no hemos vendido
humo, lo prometimos y se es-
tá cumpliendo”.
Hidalgo describió al Go-

bierno de Juanma Moreno
como el Gobierno de las tres
T: “transparencia, trabajo y
tesón”, tesón por devolverle
a la ciudad de las Minas to-
das aquellas oportunidades
que los gobiernos socialistas
le robaron a los linarenses y
hacer resurgir la ciudad. El
PP siempre ha sido “claro y
transparente y lo estamos
demostrando con trabajo e

inversiones”. Inversiones co-
mo las que se han hecho en
estos últimos treintameses y
que suman esos 37 millones
de euros: el ramal Vadolla-
no-Linares (11 millones);
plan de reacción inmediata
de 11 millones de euros; in-
fraestructuras sanitarias en
losMarqueses de Linares o el
Hospital San Agustín (4 mi-
llones de euros); inversiones
en el Ayuntamiento de Lina-
res (1,5 millones); obras en
carreteras, rehabilitación de
viviendas y en cultura y pa-
trimonio (2,5 millones); la
ampliación de la EDAR (6mi-
llones de euros).

Planes anunciados
Por otra parte, la dirigente
popular hizo referencia a va-
rios de los planes anuncia-
dos por JuanmaMoreno en el
Debate de Andalucía y que
“no tenemos duda que ten-
drá una repercusión clara en
Linares, como los 15millones
de euros anunciados exclusi-

ÁngelaHidalgo enunmomentode su comparecencia.

4 SEPTIEMBRE DE 2021vivir linares

Linares |PolíticaLocal

vamente para la provincia
de Jaén para incentivar el
empleo joven, la Estrategia
de Internacionalización de
la economía andaluza con
una dotación de 618 millo-
nes de euros y que “traerán
empresas a esta provincia y
a Linares con toda seguri-
dad”, o el Plan de Indus-
trialización con 5.000 mi-
llones de euros que va a ge-

Campañapararecogermaterialescolar

NN.GG. Iniciativasolidariaparaayudara las familiasdesfavorecidas

Redacción

LINARES |Nuevas Generaciones
delPartidoPopulardeLinares
puso en marcha el 10 de sep-
tiembre una campaña solida-
ria de recogida dematerial es-
colar destinada a atender las
necesidades de niños y niñas
de familias con pocos recur-
sos. El presidente de la forma-
ción juvenil a nivel local,Mar-
tin Torre López, afirma que
“para el inicio de este curso,
especialmentedifícilparamu-
chasunidades familiares”,

Linares,el6ºmunicipiomásricodeJaén

“ATLAS”DistribucióndeRentasde los Ingresos

Victoria Jiménez

LINARES | Según el ATLAS de
Distribución de Rentas los in-
gresos medios en los hogares
de la ciudad alcanzaron los
26.382 euros anuales. En tres
años el incremento fue de
2.015 euros.
Tendremos que esperar pa-

raver cómoestá siendo la evo-
lución que están experimen-
tando las rentas familiares en
losmunicipios de la provincia
de Jaén y la manera en la que
les ha afectado la crisis del co-

nerar oportunidades en Li-
nares “que ya veremos
cuando se provincialice la
partida presupuestaria co-
rrespondiente”.
En definitiva, concluyó

Hidalgo, “estamos ante un
gobierno andaluz, transpa-
rente, que está demostran-
do conhechos e inversiones
reales su compromiso con
Linares”.

vid-19. También para confir-
mar el impacto y la tendencia
que se ha dado en los últimos
años, teniendo en cuenta el
cese de actividad de dos cen-
tros de trabajo tan emblemáti-
cos para elmunicipio comoEl
Corte Inglés y Zara. Los que sí
son datos confirmados, son
los que tienen que ver con el
nivel de ingresos en los hoga-
res jiennenses en el periodo
comprendido entre 2015 y
2018, publicados en la última

edición del Atlas de Distribu-
ción de Rentas de los Hogares
del InstitutoNacional deEsta-
dística (INE). Según los mis-
mos, Linares se encuentra co-
moelsextomunicipioconma-
yor número de ingresos, con
una media de 26.382 euros
anuales. Mejores posiciones
presentan, La Guardia con
33.187 euros; Jaén con 31.384 y
Martos,Canena,ÚbedayQue-
sada en los que se superaron
los 27.000euros.
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Descensoalsubsuelode
Linaresparadesvelarsupasado

PROYECTO Unequipomultidisciplinar trabajóenél

Redacción

LINARES |Unequipodeespeleó-
logos llegado desdeVélez Ru-
bio (Almería) e investigadores
del Instituto Geológico y Mi-
nero de España (IGME) entra-
ron por primera vez en la ga-
lería de la Fuente del Pisar en
el pasadomes de julio.
Se tratadeuncorredor sub-

terráneo ubicado entre el
nuevo recinto ferial y la ermi-
ta de la Virgen de Linarejos
que, según diversos escritos,
podría haber sido utilizado
para transportar agua a la an-
tigua ciudad romana de Cás-
tulo.
Los expertos pudieron ex-

plorar y analizar todo lo en-
contrado en el subsuelo, has-
ta tal punto de hallar una ins-
cripción cristiana, cuyo ori-

gen se situaría en tiempos de
la explotaciónminera (siglos
XIX y XX), a juicio de Tomás
Peinado, miembro del IGME,
que acompañó a la Asocia-
ción Espeleológica Velezana
en esta expedición.
Este equipo multidiscipli-

nar, dirigido por Antonio
González, doctor especialista
en Hidrogeología, pudo des-
cender entre seis y siete me-
tros para adentrarse, poste-
riormente en una galería re-
pleta de pasadizos de apenas
unos centímetros de ancho.
Estas galerías cuentan con

unaseriedepozosqueson los
que ahora permiten acceder
hasta ellas.Dehecho, estedo-
mingo inspeccionarán el tra-
mo que se encuentra ubicado
por encima de la ermita de la

Virgen de Linarejos.
Por otro lado, cabe reseñar

que elAyuntamientodeLina-
res y la Diputación se suma-
ron a esta intervención. Los
trabajos se enmarcan dentro
del convenio suscrito entre el
Instituto Geológico y Minero
de España y la Aministración
provincial, con la colabora-
ción del Consistorio, que ha
puesto un especial interés en
su ejecucióndado el valor pa-
trimonial e histórico quepue-
den tener para elmunicipio.
El alcaldede la ciudad lina-

rense, Raúl Caro-Accino, va-
loró el proyecto comouna ini-
ciativa ilusionante quepuede
permitir la recuperación de
un legado histórico de la épo-
ca romana en la ciudad y la
provincia de Jaén.

LaPolicíaLocalcontrolaelruido
delasmotocicletasdelaciudad

ESTEVERANOEstamedidasehavenidodesarrollandosemanasatrás

Redacción

LINARES |LaPolicía Local de Li-
narespusoenmarchaen julio
una campaña de control de
ruido demotocicletas y ciclo-
motores en el casco urbano.
Esta iniciativa policial res-

ponde a la demanda vecinal
ante las quejas, sobre todo en
los meses de verano en los
que es habitual descansar
con las ventanas abiertas,
provocando estos ruidos ma-
yoresmolestias entre los lina-
renses, enmuchas ocasiones
a altas horas de la madruga-
da.
Los agentes han venido es-

tableciendo puntos de con-
trol en distintas zonas de la
ciudadydemaneraaleatoria.

ElAyuntamientoyACCUsuscriben
unacuerdodecolaboración

FACILIDADES Laspersonasafectadaspodrándisfrutardeventajas

Redacción

LINARES | El Ayuntamiento de
Linares cerró un acuerdo de
colaboración con la Asocia-
ciónProvincialdeCrohnyCo-
litis Ulcerosa para facilitar el
estacionamiento de urgente
necesidad.
Tal y como explicó la con-

cejal Auxi del Olmo “se trata
de una iniciativa que tiene
por objetivo mejorar la cali-
dad de vida de las personas
afectadas”.
Así, la Policía Local de Li-

nares colabora en estas situa-
ciones facilitando las indica-
ciones de estacionamiento
urgente de los vehículos en

INVOLUCRACIÓNDELASINSTITUCIONES___ La intervención
seenmarcadentrodel convenio suscrito entre el IGMEy la
Diputación, con la colaboracióndelAyuntamiento

Imagen de los espeleólogos durante la exploración en el pasado mes de julio.

La Policía establece puntos de control en la ciudad.

Imagen del acuerdo entre ambas instituciones.

los queviajenestaspersonas
por la ciudad, comoexplicó
la concejal de Policía Local,
Mayte López.
Cabe subrayar que el

Ayuntamiento mostró tam-
bién su apoyo a la iniciativa
paraque laspersonasafecta-

das por Crohn o colitis ulce-
rosa puedan acceder de for-
ma rápida y gratuita a los
aseos de bares, restaurantes
y edificios municipales, que
tendrán en sus puertas una
pegatina identificativa para
tal fin.



Elalcaldedestacóel“ejemplar
comportamientodelosvecinos”
LINARES |Elalcalde,RaúlCaro-Ac-
cino, compareció ante los me-
dios de comunicaciónparaha-
cerbalancede la recientemente
finalizadaFeriadeSanAgustín.
Elprimeredil, acompañadodel
intendente de la Policía Local,
valoró el paso hacia adelante
dado por el Consistorio ante la
actual situación sanitaria con
unaprogramacióndestacadoel

FERIAYFIESTASDESANAGUSTÍN ElAyuntamientopresentóunaprogramaciónalternativaperoseguraparatodas las familias

LoslinarensesvivieronunaFeria
repletadeactividadesalternativas
LINARES | El Ayuntamiento de
Linares presentó una agen-
da de actividades alternati-
vas a la Real Feria y Fiestas
de San Agustín 2021, tras la
decisión acordada de forma
unánime por la Junta de
Portavoces de plantear una
programación diferente da-
da la situación de alerta sa-
nitaria.
De este modo, se programó
un compendio de activida-
des alternativas que tuvie-
ron lugar en espacios abier-
tos, controlando los aforos
y evitando grandes aglome-
raciones. Además, se dispu-
so de un servicio de contro-
ladores repartidos a lo largo
de todo el recinto ferial para
vigilar el cumplimiento de
las normas sanitarias.
De este modo, además de
los conciertos, se habilitó

un pequeño parque de atrac-
ciones infantiles y de adultos
en el recinto ferial. Hubo
igualmente actividades para
niños en el Paseo de Linarejos
previa inscripción, Cine deVe-
rano en el patio del colegio
San Agustín, exposiciones y
dinamización musical en las
calles. El 28 de agosto, se ce-
lebrño la Misa solemne en ho-

6 SEPTIEMBRE DE 2021vivir linares

Linares | FeriayFiestadeSanAgustín2021

nor de San Agustín.
El Área de Cultura en el
Ayuntamiento de Linares
propuso un calendario de
espectáculos que se inte-
graron en la oferta de ocio
de la Real Feria y Fiestas de
San Agustín 2021. La prin-
cipal novedad fue el espec-
táculo de zarzuela “El bar-
bero de Sevilla” a cargo del

Linaresofreciósuhomenajealosmayores

PROTAGONISTASMúsica, farolillosyobsequiospara todosellos

Redacción

LINARES | Como cada año, el
AyuntamientodeLinaresha
homenajeado a susmayores
en estos días tan especiales
conmotivode laFeriayFies-
tasdeSanAgustín2021.Para
ello, la concejala de Bienes-
tar Social y FestejosAuxi del
Olmo, visitó las actividades
organizadas en los diversos
centros para homenajear a
los mayores de la localidad
conmotivode laFeriayFies-
tasdeLinares.

Teatro Lírico Andaluz, que
tuvo lugar el domingo, 29
de agosto. Por otra parte,
las tablas del Teatro Cer-
vantes acogieron dos citas
teatrales, la obra “Losmoji-
gatos”, con Gabino Diego y
Carmen Barrantes; y la co-
media “Asesinos todos”
protagonizada por Carlos
Sobera y Neus Asensi.

Caro-Accino puso en valor el
ejemplar comportamiento de
laciudadaníalinarense,desta-
cando laausenciade inciden-
tesdestacablesdurante losdí-
as festivos. El alcalde finalizó
suintervención agradeciendo
“elencomiabletrabajorealiza-
dopor losempleadosmunici-
pales y las distintas áreas del
Ayuntamiento”.

El alcalde y la subdelegada del Gobierno presideron la JLS.

AmpliodispositivodeseguridadenFeria

SEGURIDADEn losdispositivosparticiparonmásde150agentes

Redacción

LINARES | La Feria de San Agus-
tín en este 2021 contó con un
amplio y férreo dispositivo de
seguridad ante la delicada si-
tuación sanitaria. La subdele-
gada del Gobierno de España
en Jaén, Catalina Madueño,
presidió junto con el alcalde,
Raúl Caro-Accino, la Junta Lo-
cal de Seguridad celebrada de
forma extraordinaria. Más de
195 agentes del Policía Nacio-
nal, Local y Guardia Civil par-
tiuciparonen losdipositivos.
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Contratoparadotardeequipamientoa
lanuevaCasadelaJuventud

FINALBLOQUEO Gratanoticiapara losvecinosy jóvenesdeLinares

Redacción

LINARES | La administración
municipal procedió este pa-
sadomes de agosto a la adju-
dicación y formalización del
contrato para el suministro
del equipamiento e instala-
ción del mobiliario de la nue-
vaCasade la Juventud, que se
sitúa en el edificio situado en
la calle Federico Ramírez
(Casco Antiguo). Dichos tra-
bajos tienen un plazo máxi-
mode ejecuciónde 30días, lo
que permite al fin, proceder a
la apertura de una infraes-
tructuramuy anhelada por la
sociedad linarense y espe-
cialmente por la juventud de
la ciudad.

La concejal de Juventud,
Mayte López, indicó la gran
satisfaccióndelGobiernoMu-
nicipal por poner punto y fi-
nal al bloqueodeuna infraes-
tructura que “ha tardado de-

masiado tiempo en llegar pa-
ra los jóvenes de la ciudad”.
Tal y como resumió la respon-
sable municipal. Los prime-
ros trabajos se iniciaron en
2011 y no concluyeron hasta

septiembre de 2020, fecha en
la que el inmueble fue recep-
cionado por la administra-
ciónmunicipal. “La apertura
de la Casa de la Juventud ha
sido un asunto prioritario pa-

Local | Linares

Linarestendráunmiradorcon
vistasalLand-RoveryalaErmita

Másdeunmillónde euros invertidos en este edificio.

Redacción

LINARES | El Área de Infraes-
tructuras Urbanas en el
Ayuntamiento de Linares ha
comenzado los trabajos para
la construcción de un mira-
dor convistas a la rotondadel
Land Rover y al Paseo de la
Ermita de laVirgendeLinare-
jos. Estaactuacióncontempla
la implantación de un nuevo
espacio habilitado en la Glo-
rieta de América cuyo objeti-
vo esponer envalor ydar visi-
bilidadalmítico vehículoque
hizo famosa a la factoría lina-
rense.

El concejal-delegado de In-
fraestructuras Urbanas y Ser-
vicios en el Ayuntamiento de
Linares, José Luis Roldán, ex-
plicó que “se trata de una in-
tervención en la que se van a
adoquinar 120 m² de suelo,
justo donde se ubican los
grandes monolitos que tiene
el Paseo de Linarejos”. “Va a
ser un adoquinado especial,
haciendo cenefas, con un di-

señoatractivoyacordeal sue-
lo ya existente”, especifica.
“La finalidad de este nuevo
mirador es que se puedan ob-
servar de cerca los detalles
del Land Rover ubicado en la
rotonda, una vez concluidos
los trabajos de mejora y ade-
cuación de la vegetación que
rodea al vehículo simulando
el entorno natural por el que
circuló”. “Se podrá visualizar
a tan solo 10-15 metros, pero
además, al fondo podremos
disfrutar deunavisióndistin-
ta de la Ermita”.

Esta intervención se en-
marca dentro de la estrategia
integral deembellecimientoy
potenciación de la imagen de
la ciudad, cuyo objetivo es
impulsar el turismo, la hoste-
lería y el comercio. De igual
forma, se ha venido trabajan-
do en otros puntos de la loca-
lidad como en la Plaza del
Ayuntamiento, el PaseodeLi-
narejos o la fuente de Andrés
Segovia.

OBJETIVO Embellecer laciudad

ra el gobiernomunicipal, hoy
podemos decir que hemos
cumplido con nuestro com-
promiso y los jóvenes ya po-
drán disfrutar en unas sema-
nas de unas instalaciones del
sigloXXI para suuso ydisfru-
te”, remarcó López.

La nueva Casa de la Juven-
tudvenía siendomuydeman-
dada por los jóvenes linaren-
ses. ElAyuntamientoy la Jun-
ta, a través del Instituto An-
daluz de la Juventud, han
promovido la rehabilitación
integral que albergará las fu-
turas dependencias en la co-
nocida como “Casa del Torre-
ón”, un inmueble del siglo
XVII situado en pleno casco
antiguo de la ciudad. El equi-
po encargado de la reforma
ha trabajado respetando las
estructuras originales. En to-
tal, la inversión ha superado
elmillón de euros.

TOMADEPOSESIÓNDENUEVOSAGENTESDEPOLICÍALOCAL

REDACCIÓN | El alcalde de la localidad, Raúl
Caro-Accino y la concejal de Policía Local,
Mayte López, presidieron en elmes de julio
el actode tomadeposesiónde losdiecisiete

nuevos agentes de policía que se incorpo-
ran al cuerpo tras superar el curso de ingre-
so en laEscueladeSeguridadPúblicadeLi-
nares, ESPLI.

Diecisietenuevosagentesseincorporanalcuerpo

LLEGANALINARESPARACOMPLETARSUFORMACIÓN

REDACCIÓN | El Hospital San
Agustín cuenta con21nuevos
Especialistas Internos Resi-
dentes de Medicina Familiar
y Comunitaria. Llegan para
completar su formación y pa-
ra desarrollar toda la expe-
riencia que ha obtenido du-
rante sus estudios.

Todos ellos pertenecen a la
Unidad Docente Norte – Nor-
deste de Jaén que integra las
áreas sanitarias de Linares,
Úbeda y Andújar y sus res-
pectivos centros de salud y
hospitales.

ElHospitaldeSan
Agustíncuentacon
21nuevosMIR

Pertenecena laUnidadDocenteNorte-Nosdestede Jaén.
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Linares | EducaciónyFormación

Linaresinvierte150.000eurosen
elmantenimientodeloscolegios

COLEGIOS Conel iniciodel curso,elalcaldevisitóelCEIP Jaéndenuestra localidad

Redacción

LINARES | El Ayuntamiento de
Linares está ejecutando una
partida presupuestaria con
una dotación económica de
150.000eurosqueestá enpro-
ceso de inversión, destinada
al mantenimiento y adecua-
ciónde los centros educativos
de Infantil yPrimaria. Se trata
del primermontantedeun to-
tal que irá ampliándose con-
formea lasnecesidadesdees-
tas instalaciones.
El alcalde de Linares, Raúl

Caro-Accino,hapuesto enva-
lor “la obligación que tiene
este Ayuntamiento de seguir
cumpliendo con sus compe-
tencias y responder a aque-
llas necesidades que desde
los centros escolares vayan
manifestando”.
“Estos 150.000 euros co-

rresponden a la dotación pre-
supuestaria que se está invir-
tiendoenmejoras, pero conti-
nuaremosaportando la canti-
dadnecesariaparagarantizar
que alumnos, profesores y
personal no docente puedan
realizar su trabajo en las me-
jores condiciones, dentro de
nuestras competencias”, ha
explicado el regidor.

Reuniónde trabajo
En este sentido, y coincidien-
do con el inicio del curso es-
colar, el concejal de Educa-
ción,Rafael Funes, hamante-
nido una reunión de trabajo
con ladirecciónde los centros
públicos de Infantil y Prima-

ria de la ciudad.
En este encuentro, en el

que ha estado acompañado
por técnicosmunicipales, Fu-
nes ha explicado a los directi-
vos el proyecto ya iniciado
por el Consistorio, que con-
siste en la elaboración de un
Informe Técnico de Deficien-
cias de cada uno de los cen-
tros en el que se reflejan y
evalúan todas aquellas nece-
sidades que tienen los mis-
mos, al objeto dehacer las ac-
tuaciones correspondientes
para solucionarlas.

Esfuerzo humano
y económico
El concejal de Educación ha
agradecido el interés y la res-
ponsabilidad mostrada por
los directores de los centros.
“Desde el Ayuntamiento se
está haciendo un importante
esfuerzo humano y económi-
co. Estamosenel caminoade-
cuado y sus frutos son ya visi-

bles”, ha señalado Funes.
Al mismo tiempo, el Ayun-

tamiento de Linares ha esta-
blecido los reajustes necesa-
rios para dar cumplimiento a
los protocolos de limpieza y
desinfección con arreglo a la
normativa impuesta por las
autoridades sanitarias perti-
nentes.

Visita al CEIP Jaén
En el primer día de curso, Ra-
úlCaro-AccinoyRafael Funes
visitaron el C.E.I.P. Jaén junto
a su director, Juan Calero.
Este centrode Infantil yPri-

maria acoge un total de 360
alumnos, de los que 35 son
nuevos matriculados. Juntos
han recorrido las instalacio-
nes para conocer de primera
mano las necesidades e in-
quietudes del equipo docen-
te.
El regidor trasladó las feli-

citaciones del Ayuntamiento
de Linares ante unnuevo cur-

Un momento de la visita que realizó el alcalde al CEIP Jaén de nuestra localidad.

so en el que, nuevamente, los
centros escolares vuelven a
dar ejemplo de organización
y protocolo para garantizar
una vuelta a las clases de for-
ma segura frente a la pande-
mia.

INVERSIÓN___El alcalde, Raúl Caro-Accino, haadelantadoqueesel primer
montantedeun total que irá ampliándose conformea las demandasde los
centros, “paraquealumnos yprofesorespuedandesarrollar su trabajo en las
mejores condiciones , dentrodenuestras competencias”.

PROGRAMASustitutodel voluntariado

LINARES |ElAyuntamientodeLi-
nares inició el 2 de agosto, a
través del área de Juventud, la
segunda edición de la iniciati-
va ¨Cástulo Joven¨. Tras el
anuncio de la suspensión del
programa “Campos de Volun-
tariado Juvenil en Andalucía”
porpartedel InstitutoAndaluz
de la Juventud, la administra-
ción municipal confeccionó
esta iniciativa para ofrecer a
los jóvenesuna importanteex-
periencialúdicaycultural,que
permitió a los jóvenes colabo-

Linarespusoenmarcha
lasegundaedición
de“CástuloJoven”

rar en labores de recuperación
del patrimonio arqueológico
del yacimiento.
A lo largo de la actividad,

que se extendió hasta el 13 de
agosto, los participantes cola-
boraron en las tareas de exca-
vacióneinvestigaciónenlazo-
na de TorreAlba enhorario de
mañana. Además al finalizar
las tareas diarias en Cástulo,
los participantes se traslada-
ron hasta el ParqueDeportivo
LaGarza, para disfrutar de ac-
tividadesdeocio.

Fotode familia de los participantes en la actividad.

CRUZROJA CursodeMensajería,PaqueteríayAlmacenaje

Nuevaacciónformativaenlacomarca
LINARES | La Asamblea Comar-
cal Norte de Cruz Roja (La Ca-
rolina, Linares, Bailén y Gua-
rromán) anuncia su curso de
Mensajería, Paquetería y Al-
macenaje dirigido a jóvenes
menores de 30 años, benefi-
ciarios de Garantía Juvenil
que contará con prácticas en
empresas. Se concederán be-
cas por asistencia y desplaza-
miento. El curso comenzará
este mes de septiembre y se
integra en el POEJ, financiado
por elMinisterio de Trabajo. La formación se enmarca en el Programa Operativo de Empleo

Juvenil (POEJ), financiado por el Ministerio de Trabajo.

200aspirantesalaBolsadeEmpleo

AYUNTAMIENTOEstá inmersoendiversosprocesosselectivos.

Redacción

LINARES | Los diferentes proce-
sos selectivos iniciados por la
administraciónmunicipal pa-
ra reforzar su estructura de
personal avanzan con el pro-
pósito de contar con nuevos
trabajadores en los próximos
meses. La convocatoria ha
contado con un alto índice de
participación y en consecuen-
cia y dada la situación sanita-
ria, las pruebas se desarrolla-
rán tras el periodoestival.

Apuestaporlaformaciónylacapacitación

POLITÉCNICAColaboraciónentreelAyuntamientoy laPolitécnica

Redacción

LINARES | La concejal de Econo-
mía, Noelia Justicia, visitó el
pasado 8 de septiembre el
Campus Científico Tecnológi-
co de Linares, acompañada
del director de la Escuela Poli-
técnica Superior de la ciudad,
Manuel Valverde. La Escuela
imparteochoGradosuniversi-
tarios de Ingeniería, así como
cincomásteres y acogió a 800
alumnosmatricladosm,de los
que 150veníande fuera.El Ayuntamiento amplía la plantilla para mejorar los servicios. Manuel Valverde con Noelia Justicia durante la visita a la Escuela.



Incentivode621.000eurosparala
nuevasededeEvolutioenLinares
LIMARES | La Diputación Provin-
cial de Jaén ha otorgado a la
multinacional Evolutio, espe-
cializada en servicios de servi-
doresremotosyciberseguridad,
un incentivodemásde621.000
euros para la creación de una
nueva sedede esta empresa en
elmunicipiodeLinares.
El presidente de la Adminis-

traciónprovincial,FranciscoRe-

Los dosmillones de euros han facilitado crearmásde cien empleos.

EMPLEO Laempresa tecnológica tieneprevista lacreaciónde150puestodetrabajodurante lospróximosdosaños

LaempresaEvolutioseinstalaráen
elParqueEmpresarialdeSantana
LINARES | La empresa Evolu-
tio, líder en ciberseguridad y
cloud computing, se instala-
rá en el edificio del CITPIC
que permanecía en desuso
desde 2015.
La propuesta que la em-

presa tecnológica ha presen-
tado al Ayuntamiento recoge
la permanencia de la misma
en las instalaciones citadas
durante un periodo de 10
años con posibilidad de pro-
rrogarse por el mismo perio-
do, lo que permitirá la gene-
ración de empleo estable por
parte de la multinacional.
Además, la implantación de
la empresa tecnológica en la
ciudad permitirá la creación
de 150 puestos de trabajo
cualificados en los próximos
dos años, además de supo-
ner un importante impulso

para la estrategia de desarro-
llo local basada en la digita-
lización y las nuevas tecno-
logías.

Desuso
En otro sentido, cabe desta-
car que las instalaciones que
tenían previsto albergar el
futuro CITPIC carecían de
uso desde su rehabilitación
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Linares | Empresas

en 2015. La administración
local, en pocos meses des-
de la aprobación de la dele-
gación de competencias
del Parque Empresarial de
Santana, ya ha conseguido
que sean ocupadas por una
empresa tecnológica, sien-
do este anuncio un hito
empresarial de suma im-
portancia para la economía

NuevaDirectivadelaAsociacióndeComercianteseIndustriales

FÚTBOLLos juvenilesganaron laCopaDiputacióny juntocon loscadetesconsiguieronelascensoa laSegundaDivisiónAndaluza

Redacción

LINARES | El pasado 15 de julio,
se llevó a cabo la Asamblea
General Extraordinaria de la
Asociación de Comerciantes e
Industriales de Linares, en la
que tuvo lugar la renovación
de la JuntaDirectiva presidida
por JuanCarlosHernándezCa-
mero, conalgunoscambiosen
sus componentes.
Junto a Juan CarlosHernán-

dez Camero, entran Francisco
López Cerezuela (Secretario
General), FranciscaMata Ruiz

DosmillonesparacrearempleoenLinares

DIPUTACIÓNSubvencionesdelPlandeEmpleoyEmpresa2020

Redacción

LINARES | LaDiputación Provic-
nial de Jaén ha concedido a
travésdesuúltimaconvocato-
ria de ayudas del Plan de Em-
pleo y Empresa a proyectos de
inversión intensivos en la cre-
aciónde empleo cuatro incen-
tivos a firmas instaladas enLi-
nares. En total, cerca de 2 mi-
llones de euros que han facili-
tado la creación demás de un
centenar de puestos de traba-
jo. La convocatoria se cerró el
31deagosto.

local. El Ayuntamiento se
reafirma en que la gestión
municipal de Santana era
la mejor opción para la lle-
gada de empresas, y hoy se
está demostrando.
La gestión municipal del
enclave industrial, ha su-
puesto una herramienta
clave para la llegada de em-
presas al municipio.

yes,acompañadoporeldipu-
tado de Empleo y Empresa,
LuisMiguelCarmona,hizoen-
tregaelpasado30dejulio aldi-
rectordelDepartamentoLegal
deEvolutio,LuisArgüello,yal
director de Preventa, Manuel
Beltrán, de esta ayuda que
contribuiráalageneraciónini-
cial de medio centenar de
puestosdetrabajo.

(Secretaria de Finanzas), los
Vicepresidentes: Javier Cruz
Martínez, Javier Soler Belda,
Manuel Jesús Sánchez Pérez y
Manuel Ramos Zamora y
los/as Vocales: Agustín Blas
Algar Reyes, Ana Karina Cruz
Mavil, EncarnaciónFigueredo
García, Javier Barranco Lara,
Juan Manuel Hernández Se-
púlveda, Juan Pablo Gámez
Fernández, Luís Gamarra Ji-
ménez,Maríade losLlanos Ju-
radoMolina,María JerezCarri-
llo, yPilar JiménezCerezuela.

Equipomultidisciplinar
Los miembros de la Junta Di-
rectiva conforman un equipo
multidisciplinar, representati-
vode todos lossectoreseconó-
micos de la Ciudad, cuya pre-
tensión es en primer lugar re-
presentar y defender los inte-
reses del colectivo de empre-
sarios asociado, reivindican-
do el valor añadido que pro-
porcionan sus empresas al
progreso socioeconómico de
la Ciudad, y en segundo lugar
diseñar un proyecto de dina-

mización local, mediante
campañas promocionales y
todas aquellas actuaciones
que posicionen el Municipio
como destino de inversión,
compras yocio.
Entre losobjetivosde lanue-

va junta se pretende estable-
cer alianzas con cualquierAd-
ministración Pública, institu-
ciones de carácter público o
privadoyconlaciudadaníaen
general, para favorecer los in-
tereses de los asociados y por
ende losde la localidad.

Juan Carlos Hernández encabeza la nueva directiva de ACIL.

Raphaeltendráunaestatuadevidrioreciclado
FOTONOTICIA

El Ayuntamiento de Linares y

Ecovidrio, la entidad sin ánimo de

lucro encargada de la gestión del

reciclado de residuos de envases

de vidrio en España,

homenajearán al cantante

Raphael con una estatua de vidrio

reciclado que representará al

artista en la ciudad que lo vio

nacer. El nuevomonumento

recordará a los vecinos la

importancia del reciclaje y el

compromiso del artista con la

preservación delmedioambiente.



Linares | Deportes

TENISDEMESA Previade laChampions FÚTBOLSALA PretemporadaenLinares

REDACCIÓN | El Jaén Paraíso In-
terior se proclamó campeón
del I TorneoMLSde fútbol sa-
laque sedisputóelpasado fin
de semana en la ciudad lina-
rense. De altura fue la final
para el conjunto de Dani Ro-
dríguez que dispone de una
plantillamuy competitiva co-
mo ha demostrado en el
transcurso de la pretempora-
da. La finalísima, después de
superar en los penaltis a Car-

tagena trasunempate a cinco
goles, fue un partido que ha-
ce más que afición ante Viña
Albali. Los manchegos se
adelantaron en elmarcador y
tuvieron en franquicia el par-
tido, pero la reacción del con-
junto amarillo fue demoledo-
ra, llevando el marcador a un
7-3 final en un torneo lleno de
estrellas menos los interna-
cionales que están preparan-
do elMundial.

ElJaénParaísoInterior
ganaelITorneoMLS

El JaénParaíso Interior derrotó en la final al ViñaAlbali.

FÚTBOL Tres jornadasydospuntos

REDACCIÓN | Anunciaba esta
pretemporada el director de-
portivo azulillo, Miguel Lina-
res, que este año sería de su-
frimiento y ha llegado antes
de tiempo. En San Fernando,
los de Sandroni no supieron
conservar la ventaja que lo-
graron por dos ocasiones, a
las que reaccionó el equipo
del Bahía Sur para impedir
que el Linares se llevara sus
tres primeros puntos y suma-

ra una victoria que es esquiva
después de tres jornadas de
Liga, en la última también
con protagonismo de Nauzet
que sacó unamano y salvó de
la derrota a los suyos en el úl-
timo suspiro. Este fin de se-
mana llegará a Linarejos un
viejo conocido del año pasa-
do también como es el UCAM
de Murcia, con el que poder
estrenar el casillero de victo-
rias tras dos empates.

LinarejosmiraalUCAM
paraelprimertriunfo

El LinaresDeportivo espera sumar el primer triunfo y que sea en casa.
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Presentaciónde la eliminatoria del Tecnigel Linares enBaños.

REDACCIÓN | El castillo de Bur-
galimar, en Baños de la Enci-
na, fue el escenario para dar
a conocer el enfrentamiento
de la fase previa de la Cham-
pions League de Tenis de
Mesa que midió el pasado
fin de semana al Tecnigen
Linares con el Moravsky
Krumlov y que finalizó con
triunfo local por 3-2. Ahora,
el Tecnigen Linares mira de
frente al partido de ida que

se disputará el próximo 18
de septiembre en Krumlov
para lograr la clasificación
para la siguiente fase tras
unos partidos donde Roxana
Istrate, Anastasia Golubeva
y Paula Bueno han demos-
trado la calidad que tienen
venciendo a sus rivales che-
cas. Paula Bueno no logró
hacerse con la victoria ante
Chermyavskaya (6:11, 11:7,
10:12, 4:11).

ElTecnigendefiende
suventajaenChequia

SSuucceessoossUn juez anula la
deuda que Endesa
reclamaba a una
cliente de Linares
acusándola de fraude

LINARES | Tras la actuación judi-
cial de FACUA Jaén, el Juzgado
de Primera Instancia e Ins-
trucción número 3 de Linares
ha desestimado una demanda
de Endesa contra una usuaria
a la que acusaba sin pruebas
de haber manipulado el conta-
dor y le requería el pago de
11.027 euros. La compañía,
además, ha sido condenada a
las costas.
Julia Vega Loza, residente

en Linares, recibió en febrero
de 2018 una comunicación de
su comercializadora eléctrica,
Endesa, en la que le indicaba
que había detectado una ma-
nipulación de su equipo de
medida, por lo que iban a pro-
ceder a liquidarle un consumo
de 59.060 kilovatios hora por
el periodo comprendido entre
diciembre de 2012 y noviem-
bre de 2017. En total, en la fac-
turación complementaria le
reclamaban 11.027 euros.
En concreto, el informe de la

inspección recogía, según in-
dicaba el técnico, que “se de-
tecta doble acometida (…) por
diferencia de carga”, y añadía
que “se revisan las conexiones
detrás del tablero y no se en-

cuentran anomalías”. La eléc-
trica, sin embargo, acusó a la
usuaria de manipular el con-
tador al comparar la diferen-
cia de cargas entre la acometi-
da y el contador.
La afectada, que jamás ha-

bía realizado dicha manipula-
ción y que había ido pagando
regularmente todas las factu-
ras que Endesa le envió duran-
te ese periodo -y cuyo consu-
mo era siempre similar al ha-
bitual que realizaba-, intentó
ponerse en contacto en repeti-
das ocasiones con la compa-
ñía, sin éxito, lo que la motivó
a acudir a FACUA Jaén para
que le ayudara a reclamar a la
compañía que anulara dicha
refacturación de 11.000 euros.
“Han sido tres años de cal-

vario, recibía llamadas y car-
tas todas las semanas exigién-
dome el pago y yo les decía
que tenía más de 80 años y que
cómo iba a manipular mi con-
tador si no sé nada de electrici-
dad, soy viuda y vivo sola”, co-
menta Julia.

Tribunales
Endesa,  se negó a atender las
sucesivas reclamaciones de
FACUA Jaén, enrocándose en
que el contador había sido ma-
nipulado, y siguió exigiendo a
Julia el pago de los 11.000 eu-
ros. En diciembre de 2019, la
compañía llegó a acudir a tri-
bunales para demandar a la
usuaria y que así la condena-

Dos detenidos en
Alcaudete por cultivo
y tráfico de
marihuana

LINARES |Agentes de la Policía
Nacional adscritos al Grupo de
Estupefacientes de la Comisa-
ría de Linares, han desmante-
lado un punto negro de venta
de sustancias estupefacientes
que suministraba a numero-
sos consumidores de cocaína
en la Estación de Linares-Bae-
za. La Operación “Cencerro”
se ha saldado con la realiza-
ción de dos registros domici-
liarios, la detención de cuatro
personas pertenecientes al
mismo clan familiar, así como
la intervención de 24 gramos
de cocaína, 14 de hachís, una
báscula de precisión, diferen-

tes útiles para la preparación
de dosis individuales, una pis-
tola simulada y más de 8.300
euros en metálico.
En el primer trimestre del

presente año, los investigado-
res del grupo de estupefacien-
tes habían desmantelado en la
Estación de Linares-Baeza el
principal punto de distribu-
ción de cocaína de la provin-
cia al que acudían numerosos
traficantes, que a su vez, abas-
tecían a diferentes puntos de
menudeo a nivel provincial. A
este operativo se le denominó
“Pócima” llegando a descabe-
zar el principal clan familiar
que se dedicaba a la venta a
mediana y gran escala, llegan-
do a ingresar en prisión varios
de sus integrantes.
Sin embargo, los que queda-

ron en libertad, volvieron a
ejercer sus tareas ilícitas. És-
tos, junto a otros jerarcas de la
pedanía linarense, no permití-
an la venta al menudeo por
parte de ningún miembro de
los clanes que dominaban el
tráfico de drogas.
En perfecta coordinación

con el titular del Juzgado nº 1
de Linares, los agentes practi-
caron el registro domiciliario
del punto de venta, así como el
domicilio que les servía como
“guardería”, procediendo a la
detención de los cuatro inves-
tigados y la incautación de 24
gramos de cocaína, 14 de ha-
chís, una báscula de preci-
sión, diferentes útiles para la
preparación de dosis indivi-
duales, una pistola simulada y
más de 8.300 euros.

ran al pago de dicha cantidad.
“Esto me provocó ansiedad

y preocupación, quitándome
el sueño, porque no podía pa-
gar esa cantidad de dinero”,
afirma la afectada, “sólo tengo
una pensión pequeña”.
En la contestación a la de-

manda, FACUA Jaén reiteró
que la usuaria no había reali-
zado manipulación alguna,
que ya había hecho frente al
pago regular de los recibos del
periodo que se le quería refac-
turar y que Endesa no había
aportado pruebas en ningún
momento que acreditaran la
irregularidad.

Condenada en costas
Finalmente, el Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción
número 3 de Linares ha resuel-
to desestimar las pretensiones
de Endesa de cobrar los 11.027
euros por la supuesta manipu-
lación.

En la sentencia, el juez indi-
ca y determina que la compa-
ñía no ha acreditado “feha-
cientemente” la existencia de
la manipulación, por lo que ha
resuelto desestimar la deman-
da de Endesa, que no podrá
cobrar a la afectada los 11.027
euros que pretendía. También
ha condenado a la eléctrica a
las costas del procedimiento
judicial.
“Estoy muy agradecida a

FACUA porque me han solu-
cionado el problema que no
me dejaba dormir”, finaliza
Julia.
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Jaénsepreparaparalaprimera
Expoliva delanuevanormalidad

Jaén no es sólo conocida por la excelencia en los aceites que
produce, ni por estar a la cabeza en producción mundial. También es
un referente en la organización de una feria en la que hay que estar
si se quiere hacer negocio en el mundo oleícola.

J
aénnoessóloconocidaporlaexcelenciaen
losaceitesqueproduce,niporestaralaca-
beza enproducciónmundial. También es
unreferenteenlaorganizacióndeunaferia

en laquehayqueestarsi sequierehacernegocio
en el mundo oleícola. Y eso es algo que tienen
muyclaro tanto losexpositoresqueaño trasaño
acudenalamuestra,comoaquellosqueponenen
marchaporprimeravezestaexperienciacomer-
cialgestadadesdecualquierlugardelplaneta.
Esteaño,apesarde lacovid-19,de losprotoco-

los y de unas medidas que quizás vengan para
quedarse, laFeriaInternacionaldelAceitedeOli-
vaVirgenExtraeIndustriasAfines,volveráacele-
brarseennuestra tierra,ante laconviccióndeor-
ganizadoresyparticipantesdequeestanosantela
principal feria mundial para la promoción y el
desarrollodelsector.Taleselcasoqueesmásque

probable,queelReydeEspaña,FelipeVI,acuda
el22deseptiembreala inauguracióndelavigési-
maediciónde la feriaque,esteañono llegaráen
mayo,perosíenseptiembre,cuandopocoqueda
para comiencen a organizarse los tajos para la
próximacampañaderecoleccióndelaaceituna.
Unaediciónquetendráentreotrasexigencias,

elobligadousodelamascarillayelaforolimitado.
En funcióndecualessean lasmedidassanitaras
enelmomentodelainauguraciónsepodráhablar
deunaocupacióndel40odel50%.Desdelaorga-
nizaciónyaavanzanunférreocontrolparaqueen
ningúnmomento los espacios cuenten conmás
númerodepersonasque laspermitidas.Porello,
a través de un sistema informático se controlan
entradaysalidas.
Las entradasno serán físicas, y sepodránad-

quirir conuncódigoQR,ydesaparecen todos los
folletosfísicos.Lasrestriccionestambiénsevana

dejarverenlosstandsdelasempresasparticipan-
tes.Nosepermiten las tradicionalesbarraspara
poderconsumircomidaybebidadentrodelrecin-
to, una costumbremuyarraigada en la feria. En
estaocasión, tomarunrefrigerioesalgoquesólo
sepodráhacerenlaszonasderestauraciónsitua-
dasenelexterior. Encualquiercaso,
A pesar del panorama actual la presencia de

empresas internacionalessevaamantener,algo
sobreloqueexistíandudasdesdelaorganización
enunprincipio,dehecho,unadocenadepaíses
vana instalarseen IFEJA.En total elpasadoaño
participaron300empresasen total,númeroque
semantienepuesel suelodisponibleestáocupa-
doensutotalidad.
La nueva edición de Expoliva, a pesar de la

mascarilla,elgelhidroalcohólicoy lavirtualidad
quese imponepor lapandemia,prometeencon-
vertirseenunnuevoéxito,dehecho,eselevento
másimportantedelosquesedesarrollanenelRe-

EXPOLIVA2021

cintoProvincialdeFeriasyCongresosde Jaénal
queelpasadoañoasistieron55.000personas.En
esta ocasión esa es una incógnita en funciónde
las limitacionesdeaforo,aunqueapartedelmo-
dopresencial, también la feriapodráseguirsede
maneravirtual,unanuevaopciónquevienepara
quedarseyparaampliar lasposibilidadesdene-
gociodelamisma.

EEll  SSiimmppoossiiuumm  CCiieennttííffiiccoo--TTééccnniiccoo  aaccooggeerráá  115500
ppoonneenncciiaass
De manera paralela a la feria, se celebrará el

Simposium Científico - Técnico Expoliva, Del 22 al
24 de septiembre se van a celebrar cinco foros de
exposición y debate, en los que expertos en el sec-
tor van a presentar sus avances, tal y como vienen
haciendo en los últimos años con el objetivo de los
cambios tecnológicos en los sistemas de elabora-
ción del aceite de oliva, así como en la expansión
del cultivo, se trasladen al tajo y a la cooperativa. 
Para esta ocasión, se van a presentar más de 150

ponencias y comunicaciones científicas de gru-
pos de investigación nacionales y extranjeros en
torno a las siguiente temáticas:  Olivar y el Medio
Ambiente y Alimentación, la Salud y el Aceite de
Oliva, dos foros previstos parta el 22 de septiem-
bre. Un día más tarde se hablará de  Industria Ole-
ícola, Tecnología y la Calidad, para terminar, el 25
de septiembre con el Foro Económico y Social y el
de Cultura del Aceite de Oliva.
En esta edición se incluyen también ponencias

de los Grupos de Enfoque: INNOLIVAR. Innova-
ción y tecnificación del olivar, y de Grupos Opera-
tivos – Proyectos Innovadores para el Sector del
Olivar y el Aceite de Oliva. Una programación de la
que se espera, contribuya a poner a disposición de
los asistentes, los últimos avances en las tecnolo-
gías y los resultados de los estudios relacionados
con el sector, para la obtención de aceites de cali-
dad. Sin duda, el adelanto de las fechas de reco-
lección, la elaboración de aceite a menos tempe-
ratura, la aplicación de técnicas de filtrado avan-
zadas, entre otra serie de acciones, han sido la
consecuencia de este Simposium Científico-Téc-
nico, tan decisivo dentro de la programación de
Expoliva.



Losdatosdeestaedición:ocupacióndel
100%,266expositoresy18países

El Rey Felipe IV inaugurará una feria que se se
pretende que sea "segura para visitantes y
expositores". Se ocuparán más de 13.300
metros cuadrados: todo el espacio disponible.

L
aXXFeria InternacionaldelAceitedeOli-
vae IndustriasAfines,Expoliva2021,que
secelebrarádel22al25deseptiembreenel
Recinto Provincial de Ferias y Congresos

deJaén,tendráunaocupacióndel100%delespa-
ciodisponibleconlaparticipaciónde266exposi-
toresylapresenciade18países.
Asíseponíaderelieveenlapresentaciónoficial

de esta cita enMadrid a la que acudían el presi-
dentede laDiputaciónde Jaén,FranciscoReyes,
elministrodeAgricultura,PescayAlimentación,
LuisPlanas,y laconsejeradeAgricultura,Gana-
dería,PescayDesarrolloSostenibledelaJuntade
Andalucía,CarmenCrespo.
Una Expoliva que, según ha dicho Reyes, se

pretendequesea"seguraparavisitantesyexposi-
tores".Los266expositoresdirectosque tomarán
parteenellaocuparánmásde13.300metroscua-
drados,queestodoelespaciodisponibleesteaño
paralaferiacomercial.
Del totaldeestand,28acogeránaempresas in-

ternacionalesdeunadecenadepaíses,unas fir-
masqueesteaño"amplíanenmetros suexposi-
ciónllegandoanivelessimilaresdeedicionesan-
terioresa lapandemia, loqueesundatomuypo-
sitivoquedemuestra laproyección internacional
deestamuestra".
Másalláde losexpositoresdirectos, enestavi-

gésima edición de Expoliva también habrá pre-
sentes950empresas,4.500marcasestaránrepre-
sentadasy secontará con laasistenciade repre-
sentantesde 18países, 12 comunidadesautóno-
masy25provinciasespañolas.
"Unascifrasque respaldan tanto la importan-

ciadeestaferiacomoelinterésdemuchosexposi-
toresporasistirenJaénauneventoqueeslugarde
encuentroobligadocadadosañospara todos los
profesionalesdeestesector",haaseguradoelpre-
sidentedelaDiputación.
Enlapuestadelargodeestacitabienal,"conso-

lidadacomola feriaoleícolamás importantedel
mundo",Reyeshapuestoenvalorque"Jaénvuel-
vaaconvertirseenelepicentromundialdelsector
delaceitedeolivaenunaediciónmuyespecial,tal

vezlamásmeritoriadecuantassehancelebrado,
y seguro que también lamás compleja desde la
primeraquetuvolugarenelaño1983".
Al respecto,haexpuesto"lasdificultadesque

lapandemiadelacovid-19planteaalahoradedi-
señaruneventocomoExpoliva",feriaqueorgani-
za Ferias Jaén, la Junta de Andalucía aporta el
Simposium Científico-Técnico y el Salón de los
Aceites, y que cuenta con laDiputaciónde Jaén
comopatrocinador,máslacolaboracióndelaCa-
jaRuralde Jaén,elMinisteriodeAgriculturayel
AyuntamientodeJaén.
Noobstante,hamostradosuconfianzaenque

estaediciónserá"seguraycontodaslasgarantías

sanitariasparaexpositoresyvisitantes".Paraque
asísea,sehanadoptadounaseriedemedidas, la
primeradeellas el cambiode fechas. "Una feria
quetradicionalmentesecelebraenelmesdema-
yo, este año va a tener lugar en septiembre", ha
enfatizado.
Tambiénhaaludidoalgunasde lasnovedades

deestaedición, sobre todoen lo referentea la in-
corporacióndenuevasherramientas informáti-
cas. Igualmente,sehareferidoalaventadeentra-
dasdigitalesparaevitar el tratamientoenpapel
mediantelecturadecódigosQR,loqueposibilita-
ráuncontrolmás rigurosoen lasentradasysali-
dasdevisitantesalaferia.





Unanormaparadar seguridad
alsectordel aceitedeoliva

Organizaciones
agrarias ven la norma
como un buen paso,
pero “incompleto”.

L
os términos, virgen y virgen extra sólo se
vanapoderutilizarparaelaceitedeolivay
no para ninguna otra grasa vegetal en el
mercadoespañol.Lasmedidasseránmás

contundentesparaevitarlasmezclasdelaceitede
olivaconotrosaceitesy losalimentosque llevan
ensucomposiciónaceitedeoliva nopodrándes-
tacarloenladenominacióndeventa,perosíenla
listade ingredientesparaevitarqueseengañeal
consumidorutilizandoesteproductocomorecla-
mo. Son tan sólo algunos puntos que recoge la
normadecalidaddelaceitedeolivaydelorujode
olivaqueaprobóelConsejodeMinistrosconelob-
jetivode“mejorar la trazabilidaddelproducto”.
Desdeelsectoroleícolasalenalpasoaplaudiendo
lamedida que por otro lado, consideran que es
mejorable.
Elobjetivode lamedidaesmejorar lacalidady

latrazabilidaddelaceitedeolivaydelorujodeoli-
va. El Consejo deMinistros aprobó su normade
calidadatendiendoaunareivindicaciónhistórica

del sectorqueveníapidiendoalgobierno,medi-
dasparadarmayorvaloralproducto, sobre todo
alvirgenextrayofrecer,depaso,mayor transpa-
renciaalapoblaciónsobreelproductoqueestaba
consumiendo.
Entre lasmedidasqueestableceel realdecreto

queyasehapublicadoenelBOE,seencuentran
unaseriedenormaspara losoperadoresdel sec-

torencuantoalasinstalaciones,prácticasnoper-
mitidasodocumentaciónrequerida. Seestable-
ce la implantacióndeunsistema informatizado
querecoja losdatosde losmovimientosdeestos
productos.Porotraparte,en loquerespectaa las
prácticasprohibidasseencuentranalgunascomo
laelaboracióndemezclasdeaceitesdeolivayde
orujodeolivaconotrosaceitesograsasdeorigen

vegetal.Aceitesdediferentescampañas.Tampo-
cosepermiteeltrasvaseorellenadoderecipientes
destinadosalconsumidorfinal.
Los términos“virgen”y“virgenextra”, solose

podrán utilizar para el aceite de oliva y no para
ningunaotragrasavegetalenelmercadoespañol
yquedaprohibidoquealimentosquellevanensu
composiciónaceitedeolivapuedandestacarloen
ladenominacióndeventa conel findeevitaren-
gañosal consumidor. Sonalgunasde lasmedi-
das que desde organizaciones agrarias como la
UPA aplauden pero ven incompletas, ya que se
hanlimitadotérminoscomo“suave”o“intenso”.
Consideranquesehaperdido laoportunidadde
elaborarunanormativa,muchomásambiciosa.
DesdelaCOAGseaplaudelamedidaqueahora

tendrán que estudiar. Piensan que es “un paso
muyimportanteyunapeticiónhistóricaporpar-
tedelcolectivo”.Lossocialistasporsuparte atra-
vés de un comunicado catalogan la aprobación
como “una apuesta por el sector del olivar por
partedelGobiernodeEspañayunespaldarazoa
nuestroorolíquidoentérminosdecalidad,garan-
tíaytransparencia”.
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■ El obispo de Jaén, ha confirmado el nombramiento del reverendo Pedro Ortega Ulloa co-
mo nuevo capellán del Monasterio de Nuestra Señora del Carmen y San José, sede de las
Carmelitas Descalzas de Linares y de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalimar. Don
Pedro Ortega sustituye en el cargo al reverendo Antonio Ugarte Hidalgo.

Nuevo capellán y párroco en nuestra localidad

Nuevo intendente de la Policía Local de Linares
■ Jose Pereira Melgarejo, de 45 años, es desde el pasado 25 de agosto el nuevo Intendente de
la Policía Local de Linares. Pereira ha obtenido la mejor calificación final del proceso selecti-
vo iniciado por el Ayuntamiento de Linares para cubrir la plaza de Jefe de la Policía tras la ju-
bilación de Diego Montes. Pererira tomó posesión del cargo ante el alcalde, Raúl Caro-Accino.

■ La actriz linarense Petra Martínez fue premiada el pasado 31 de julio en el XX Festival
Internacional de Cine de Transilvania (TIFF) con el galardón a la mejor interpretación por
su papel en la película ‘La vida era eso’, estrenada el año pasado y dirigida por el director
español David Martín de los Santos, que recogió el premio en nombre de la actriz.

Nuevo galardón para la actriz Petra Martínez

La
contra

Redacción  Victoria Jiménez, Enrique Garcés, Antonio
Soler, Carmen Martín, Juan Moral, Tomás Díaz y Pilar Ji-
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Reorganización en la Hermandad del Rocío

■ La Hermandad de la Virgen del Rocío de Linares anunció el pasdo mes de julio la reestruc-
turación de la Junta de Gobierno con cambios en la Diputación de Mayordomía de la Carreta
del Simpecado y por las que Ángel Solana y Marcos Cruz aceptaron ocupar los cargos de Ma-
yordomo de la Carreta que portará al Glorioso y Bendito Simpecado.


	01linares
	02linares
	03linares
	04linares
	05linares
	06linares
	07linares
	08linares
	09linares
	10linares
	11linares
	12linares
	13linares
	14linares
	15linares
	16linares

