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LIBERTADDEPRENSA Elprofesionaldenunciapresiones trasunanoticia sobreelalcalde

ElPSOEalertade la
situacióncríticade laCasa
MuseoAndrésSegoviaP6

JavierPeralesaccedeal
ComitéDirectordelPSOE
andaluzP4

Linares

Denunciadevulneraciónde
derechosaunperiodistalinarense
traspresionesdelAyuntamiento

AntonioOcaña

LINARES |Elperiodista linarense
Javier Esturillo, con una reco-
nocida trayectoria profesional
durante varios lustros en me-
dios de comunicación provin-
cialesy localeshadenunciado
una desagradable situación
laboral en su anterior empre-
sa, provacada, según relata el
redactor,alpublicarunainfor-
mación política en la que la
nueva responsable del PP lo-
cal,Mariola Aranda, daba por
hecho que Raúl Caro no sería
en 2013 del candidato del PP a
las eleccionesmunicipales.

Según Esturillo, tras la pu-
blicación de la noticia, el me-
dio para el que trabajaba reci-
bió presiones que han desen-
vocado en una situación, a su
juicio, de una clara “vulnera-
ción de los derechos a la liber-
tad de prensa, la libertad de
expresiónyelaccesoala infor-
mación”. De hecho, Esturillo
hapedido amparo a laAsocia-
ciónde laPrensade Jaén (APJ)
para solicitar ayudayasesora-
miento a una situación que
posteriormente ha continua-
do: durante varios días des-
pués de hacer pública su que-
ja, Esturillo, pese a reiteradas
peticiones, ha sido eliminado

del envío de notas de prensa y
convocatorias por parte del
Consistorio linarense que ha
obviado al profesional sinme-
diar explicación.

Talycomorelataensuescri-
toa laAPJ, “elpasado18deoc-
tubre fui desposeído de todas
mis funciones en elmedio pa-
raelquetrabajabadelque,por
otro lado,soysocio fundadory
poseo participación acciona-
rial”. “Ladecisión fue arbitra-
ria, unilateral y a todas luces
desproporcionada, ante las
presiones sufridas por el socio
mayoritario de la firma por
parte del equipo de Gobierno
del Ayuntamiento de Linares,
en concreto de uno de los par-
tidos que sustenta el pacto, en
este casoCiudadanos, a través
de sus principales concejales,
entre ellos el alcalde, Raúl Ca-
ro Accino, con el que mantie-
ne estrechas relaciones”, aña-
deensuescrito.

En él añade que hace públi-
co este caso ante la asociación
profesional jiennense “para
quemicasoseaelúltimodees-
ta represión a la que nos ve-
mossometidos losprofesiona-
les de la información, un sec-
tor duramente castigado por
lasdistintas crisis económicas

NOTICIADEACTUALIDADPOLÍTICA___Unanoticia conun titular sobre la
negativadel PPaqueRaúl Caro sea candidatodel PPa laspróximas
eleccionesdesatópresiones, segúnel periodista, quehaprovocado su cese.

LINARES | Pagos a entidades
sin informes de los técnicos
municipales y demanera ar-
bitraria en función de la cer-
canía o diferencias con el
equipo de Gobierno. Es el
hecho constatado queha de-
nunciado estos días la opo-
sición en el Ayuntamiento li-
narense y que señalan, se-
gún estas fuentes, directa-
mente al alcelde de la ciu-
dad Raúl Caro.
El grito en el cielo lo ha

puesto el partido que hasta
hace unos meses gobernaba
de la mano de Ciudadanos
en el Ayuntamiento linaren-
se, CILU-Linares y que pone
sobre la mesa datos y nom-
bres. Javier Bris duda de sea
legal que a la Cámara de Co-
mercio se le ingresen 65.000
euros con una absoluta “fal-

ACUSACIONESDefaltadetransparencia

Laoposicióndudadelas
pagos“sininformes”que
ordenaelAyuntamiento

ta de informes por parte de
la Intervención Municipal
para la justificación de este
pago” mientras que mantie-
nen sin ingresar su ayuda
correspondiente a “entida-
des de tan importantes como
la Fundación Andrés Sego-
via y que sigan sin recibir la
subvención presupuestada,
llevando al límite a una enti-
dad con tanto renombre a ni-
vel internacional”.

Desde el partido, se está
estudiando la legalidad de
este decreto al carecer de in-
forme de la intervención
municipal y una posible du-
plicidad de prestación de
servicios por parte de la ad-
ministración local, a la vez
que exigen al equipo de go-
bierno que “cumplan con to-
dos los pagos pendientes”.

que ha sufrido y sufre este
país”.

Tras el polémicomomen-
to, Javier Esturillo ha inicia-
do los trámites para poner
en marcha un nuevo portal
denoticias para el que yaha
encontradolasprimeras tra-
basmunicipalescomola eli-
minación temporal del en-
vío de información munici-
pal.

Dudosoreparto
publicitario

La práctica municipal de
presión amedios no es nue-
va:desdeel iniciodela legis-
latura, desde Alcaldía y el

gabinete de prensa munici-
pal, han sido múltiples las
“artimañas” usadas para
presionar a medios e inten-
tarreconduciropinionesolí-
neaseditorialesquenocom-
parten lamisma visión de la
realidadqueelequipodego-
bierno. El reparto arbitrario
de lapartidapresupuestaria
dedicada a publicidad insti-
tucional en función de la
cercanía de algunosmedios
con respecto al consistorio,
ha sido la herramienta con
laqueelgobiernomunicipal
ha intentado desde el inicio
delmandato evitar informa-
cionesnegativas.

Javier Esturillo ejerce el periodismo desde hace más de 20 años.
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ALCANCEDELAMEDIDAEn laactualidad, laOrdenanzadelTaxiafectaa40familias

Redacción

LINARES | El Pleno del Ayunta-
mientodeLinaresaprobóelpa-
sado 11 de noviembre, en se-
siónordinaria, lapropuestade
modificación de la ordenanza
fiscal reguladorade la tasapor
otorgamiento de licencias de
taxis, respondiendo a las de-
mandashistóricasdelsector.
La concejal de Economía y

Haciendade laadministración
local, Noelia Justicia, ha avan-
zado los pormenores y objeti-
vosdeestapropuestademodi-
ficacióndeunaordenanzaque
ha permanecido sin cambios
desde diciembre de 2013. “Se-
guimos trabajandoenel apoyo
a los distintos colectivos de
nuestra ciudad, en este caso
hacialostaxistas,queesunode
los sectores que más ha sufri-
do”, ha señalado la concejal.

Linaresaprobóreduccionesenla
OrdenanzaMunicipaldelTaxi
PLENO___Lamedidaseaprobóporunanimidaddetodoslosgruposrepresentadosy

supondrálareducciónenun30%delastasasparaconcesióndelicenciasysutransmisión

“ElAyuntamientotienequeac-
tivarlasherramientasquetiene
disponiblesparamanifestar el
impulso a los sectores econó-
micos de la ciudad y una de
esasherramientases lamodifi-
cacióndeordenanzas fiscales,
como laquepropondremoses-
te juevesenPleno”,haexplica-
doJusticia.

Eliminacióndetasas
La propuesta tendrá un doble
ámbitodeactuación.Porunla-
do, unavez aprobadaestamo-
dificaciónseeliminaríandiver-
sas tasasmunicipales vincula-
das al taxi, comoson las relati-
vasalainspeccióndevehículos
yrenovacióndepermisomuni-
cipal de conductor. Por otro la-
do, lamodificaciónde la orde-
nanza supondría una impor-
tante reducción, en concreto

del 30%,de la tasa relativa a la
concesióndenuevaslicenciasy
de la tasa de transmisión inter
vivos.
NoeliaJusticiapusodemani-

fiesto que estamedida supone
una iniciativamásvinculadaa
la actualización, renovación y
reducción de diferentes tasas
municipalesimpulsadasdesde
el iniciodel actualperíodocor-

Linares,presenteenlamayorFeria
InternacionaldeDefensaySeguridad

FEINDEFAsistieronelAyuntamiento,CETEMETyCoworkingLaMina

Redacción

LINARES | El Ayuntamiento de
Linares participó el pasado 4
denoviembreenlaFeria Inter-
nacional de Defensa y Seguri-
dad, FEINDEF, que celebra su
segunda edición en Madrid y
quecontóconelapoyo institu-
cionaldelMinisteriodeDefen-
sa. Conmás de 28.000metros
cuadrados de exposición,
FEINDEF cuenta con 300 ex-
positores dedicados a la inno-

OBRAS Yaestánal40%deejecución

Redacción

LINARES |LaConsejería deSalud
yFamilias invierte4,6millones
paradistintasactuacionesenel
Hospital San Agustín de Lina-
res. El director general de Ges-
tiónEconómicayServiciosdel
SAS, Jose Antonio Miranda
Arandaconocióelestadodelas
obras acompañado de la dele-
gada territorial de Salud y Fa-
milias,TrinidadRusMolinayla
directoragerentedelÁreaNor-
te,BelénMartínez.
JoséAntonioMirandadesta-

có el estado de las obras de re-
formaintegralqueseestándes-
arrollandoenlaUCIpor impor-
tede 1,5millonesdeeurospara
unanueva infraestructuraque
consistirá en la reforma y am-
pliaciónde este área y la cone-
xión de la UCI con el Bloque

LaJuntadeAndalucíadestina4,6
millonesdeeurosalHospitalde
SanAgustíndeLinares

Quirúrgico. Esta actuación de
emergenciacomenzóelpasado
mesdejuliode2021yestarádo-
tadaademásconmaterial elec-
tromédico por importe de
303.000euros.
Eldirectorgeneralha informa-
doqueactualmente, la obra se
haejecutadoenun40%puesto
que “ya se han concluidos los
trabajosdedemoliciónyseestá
construyendo la estructurapa-
ra ampliar la superficie en 110
m²”. “Al mismo tiempo, esta-
mos trabajando en la sustitu-
ción de saneamientos y fonta-
nería, preparandoel suelo con
capadecompresiónpara la co-
locación del suelo de terrazo y
seestánfabricandoloselemen-
tos de climatización, cuadros
eléctricosycabecerosdelosbo-
xes”.

Linares | Local

porativo en juniodel 2019, con
el objetivo de colaborar desde
laadministraciónlocalenlaac-
tividad de diferentes sectores
económicosde la ciudad.Ade-
más,laedilhaavanzadoqueen
laspróximassemanasseanun-
ciarán nuevasmedidas de im-
pacto económicoparadiferen-
tes colectivosde la sociedad li-
narense.

vación y tecnología de los sec-
tores de la Defensa, Seguri-
dad, Aeronáutica y Espacio.
Además,participan71delega-
ciones de 36 países y cuatro
agencias internacionales.Esta
Feria ha sido inaugurada por
laministradeDefensa,Marga-
ritaRobles, yelAltoRepresen-
tante de la Unión Europea, Jo-
sepBorrell.
El alcalde, Raúl Caro Acci-

no, acompañó a los responsa-

bles de CETEMET y el Cowor-
kingDigital LaMina, de la Cá-
mara de Comercio, participan
en las jornadas más destaca-
das de Europa en materia de
Defensa ya que se trata de un
espacio en el que se generen
nuevas oportunidades de net-
working entre sus expositores
y delegaciones con la firmade
acuerdos, contratos, lanza-
mientosdeestrategia yplanes
de interéspara la industria.

Es la primera modificación en la Ordenanza desde 2013.

El alcalde de Linares, Raúl Caro-Accino acompañó a la delegación de Linares en el certamen.



Actualidad | Política local

PRESUPUESTOS CompromisoconLinares MOCIÓN Segúnel ratiode laOMSCOMITÉEJECUTIVO Juntadirectiva local

REDACCIÓN | El Partido Popular
de Linares ha hecho balance
en su Comité Ejecutivo y Junta
Directiva Local donde se puso
en valor la importante activi-
dad que ha generado la for-
mación en los últimos meses.
Mariola Aranda, presidenta
local, destacó “la implicación
con la que se está trabajando
desde el PP para impulsar la
transformación que Linares
necesita. La gestión del parti-
do para avanzar unidos por

un proyecto de futuro para la
ciudad y el bienestar de nues-
tros vecinos es para sentirse
satisfechos”. Tras la reunión,
se presentó un balance de ac-
tividad de los últimos meses,
destacando la convocatoria
de encuentros por parte de to-
dos los grupos de trabajo; la
actividad informativa tanto a
nivel interno como externo; la
participación en las campa-
ñas que se han puesto en
marcha.

Aranda:“Trabajamos
paraimpulsarLinares”

El PPde Linares tiene entre sus pretensiones transformar la ciudad.
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REDACCIÓN | La presidenta del
PP de Linares, Mariola Aran-
da ha mostrado su agradeci-
miento por los Presupuestos
de la Junta para 2022 y su in-
cidencia en la ciudad de Li-
nares: “La atención y el com-
promiso demostrado con es-
ta ciudad, desde el minuto
uno de esta legislatura, ha

traído a Linares proyectos e
inversiones”. Además, ha
destacado la visita de todos
los consejeros “que han ve-
nido siempre cargados de
buenas noticias para la ciu-
dad”, y ha afirmado que “sin
duda el cambio de Gobierno
en Andalucía está siendo
bueno para Linares.

ElPPcelebralaatención
alaciudaddesdelaJunta

IUANDALUCÍA ENPlenoExtraordinario

REDACCIÓN | La sesión plenaria
de carácter extraordinario
en el Ayuntamiento de Lina-
res celebrado el pasado 28
de octubre tuvo la posesión
de su acta como concejal de
Laura Cerezuela Expósito
por la candidatura de IU An-
dalucía, en sustitución de
Carmelo Gragera. También

se aprobó por unanimidad la
propuesta de Alcaldía sobre
el nombramiento de Diego
Montes como director de la
Escuela de Seguridad Públi-
ca. En sesión urgente, se ha
acordado el cambio de la ca-
lle dedicada a Anita Molina,
que finalmente será la Carre-
tera de Pozo Ancho.

LauraCerezuelaExpósito
tomóposesióndesuacta

REDACCIÓN |El Grupo Municipal
Socialista del Ayuntamiento
de Linares reclamó, en el ple-
no ordinario correspondiente
al mes de noviembre, el incre-
mento de las zonas verdes ur-
banas de la ciudad. Lo hizo a
través de una moción en la
que también insta al equipo
de Gobierno a que refuerce el
cuidado y la conservación de
los parques y jardines, algu-
nos de ellos en una alarmante
situación de abandono.

El objetivo de la iniciativa
no es otro que contemplar
una ciudad con abundantes
espacios verdes y una red de
pasillos ecológicos y corredo-
res que permitan a Linares
mejorar en una de sus asigna-
turas pendientes: el medio
ambiente, según expone el
PSOE que desde su portavo-
cía en Javier Palacios, recuer-
da que la ciudad continúa por
debajo de la ratio mínima re-
comendada por la OMS.

ElPSOEinstaalrefuerzo
delosespaciosverdes

Javier Palacios presentóunamoción en el ultimopleno.
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Política | LaCarolina

Linaresseposicionacomo
“PuertadeAndalucía”

CÓNCLAVE Representación linarenseenelevento

LINARES | ElalcaldedeLinares,
RaúlCaro-Accino,acompaña-
doporsuhomólogoenGuarro-
mán, Alberto Rubio, y la Cá-
maradeComerciodeLinares,
participaron enelevento“Co-
nexiónEuropa.CorredoresEu-
ropeosysu importanciaestra-
tégica para Andalucía”. Una
actividad puesta en marcha
porelConsejoAndaluzdeCá-
marasylaReddeInformación
EuropeadeAndalucía, con la
colaboracióndelGobiernoAn-
daluz.

Los alcaldes de estos dos
municipios,que formanparte
delproyecto“PuertadeAnda-
lucía”,participaronen las jor-
nadas, inauguradas por la
Consejera de Fomento, In-
fraestructuras y Ordenación
delTerritoriodelaJuntadeAn-
dalucía,MarifránCarazo, con
elobjetivode“situarPuertade

Andalucía entre los agentes
quedebatenydialogansobre
laEstrategiaLogísticadelaco-
munidad autónoma frente a
unaEuropaquesigueconfigu-
rándose en este sentido”, ha
explicadoCaro-Accino.

En estamisma línea, el pri-
mer edil ha recordadoque“el
entramadodemunicipiosque
conformamos lapuertadeen-
trada y salida de Andalucía
porJaéntienequejugarunpa-

LINARES | El Ayuntamiento de
Linares presentó una nueva
GuíadeRecursosdeServicios
SocialesyFamilia,unaactua-
ciónenmarcadaenelPlanLo-
cal de Intervención en Zonas
DesfavorecidasdeLinares.

Auxi del Olmo, concejal de
Bienestar Social de la admi-
nistraciónmunicipal, ha da-
do a conocer esta iniciativa
que, segúnha explicado, tie-
ne por objetivo “facilitar in-
formaciónalasfamiliassobre
los Servicios Sociales dispo-
nibles y, al mismo tiempo,
mantener actualizadas las
prestacionesyrecursosdirigi-
dosa lasmismas”.

Elaborada por miembros

delequipoERACIS, laguíaes-
tarádisponible endos forma-
tos: físico y digital (en
www.ciudaddelinares.es).
Está dirigida a toda la ciuda-
danía y se estructura en dos
partes: por un lado, el bloque
de Familia y Servicios Socia-
les, yporotro lado,Prestacio-
nes yRecursosparaFamilias.
En ella se podrán consultar
desde información especiali-
zada enmateria de infancia y
familia, hasta asuntos rela-
cionados con la Dependen-
cia, la Violencia de Género o
laMediaciónFamiliar, así co-
mo los trámites correspon-
dientes.“Unaherramientade
información y consulta para
particulares y profesionales
en la que se aúnan todas esas
funciones que contribuyen a
mejorar la calidad de vida de
laspersonas”.

Esta actuación tiene como
referencialaEstrategiaRegio-
nal Andaluza para la Cohe-
sión e Inclusión Social (ERA-
CIS), cofinanciadaporelFon-
do Social Europeo y la Junta
deAndalucía.

DIRIGIDAAPROFESIONALESYPARTICULARES

ElAyuntamientodeLinares
actualizasuGuíadeRecursos
SocialesyFamilia

Raúl Caro -Accinoparticipa en el evento.

POSICIÓNESTRATÉGICA__El alcaldedeLinaresparticipaen
enun foro sobre la importancia logísticadeAndalucía.

peldecisivoeneldesarrollode
laRedTranseuropeadeTrans-
porte, máxime cuando están
sobre la mesa unos nuevos
fondos europeos, como los
NextGeneration”.

Caberecordar laestratégica
localización de Linares y, por
ende, del proyecto Puerta de
Andalucía, conuna inmejora-
blecomunicacióncomoentra-
daysalidaycomonudodeco-
municaciones.

LINARES |ElconcejaldeDeportes
del Ayuntamiento de Linares,
PedroCintero,acompañóelpa-
sadomesdeoctubre al delega-
do territorial de Cultura y De-
portes de la Junta de Andalu-
cía, Antonio Sutil, durante la
visita que realizaron para co-
nocerdeprimeramanolasúlti-
mas inversiones realizadaspor
laJuntadeAndalucíaenelPar-
quePolideportivodeLaGarza.

Durante lavisitaeldelegado
territorial informó de las últi-
mas intervencionesejecutadas
con una inversión superior a
los 280.000 euros y que han
permitidolamejoradelsistema
de depuración de aguas resi-
duales, el campo de golf y la
piscina situada en el complejo
deportivo.

Mejorasenel
parquede
LaGarza
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LaciudaddeLinaresseconvierteenla
capitaldelaguitarraclásica

DESDEESTASEMANA SecelebraelEncuentro InternacionaldeGuitarra

Redacción

LINARES | El Encuentro Interna-
cionaldeGuitarraque llevael
nombre del maestro linaren-
se, Andrés Segovia, reúne en
la ciudad a algunos de los
más destacados guitarristas
clásicos del panorama nacio-
nal e internacionaldesdeeste
pasado 15 de noviembre.

Así lo dio a conocer la con-
cejal de Cultura del Ayunta-
miento de Linares, Ángeles
Isac, en lapresentacióndees-
te evento que congrega en la
ciudad “a algunos de los más
destacadosguitarristas emer-
gentes y ya consolidados del
panoramanacional e interna-
cional”. Isac ha puesto de re-
lieve “la importancia de esta
iniciativa con la que la admi-
nistración municipal sigue
manifestando su apoyo a un
sector, el cultural, que co-
mienzaa reactivarsede forma

significativa tras lapandemia
sanitaria”. Enesta edición lle-
garán hasta Linares músicos
procedentes de países como
Cuba, Italia, Portugal y Suiza,
además de artistas naciona-

les de Barcelona y Jaén.
Desde esta semana, la Fun-

dación Casa Museo Andrés
Segovia, dedicada a la divul-
gación de la vida y obras del
maestro es el escenario de

Cultura | Linares

Lasobrasdearteinvadieron
elCascoAntiguodeLinares

Ángeles Isac durante la presentacióndel Encuentro.

Redacción

LINARES | El Casco Antiguo de
Linares se convirtió en un
gran espacio de arte gracias
al I Concurso de Pintura rápi-
da organizado por el Ayunta-
mientode la ciudadelpasado
día 30 de octubre.

Se trata de la primera edi-
ción de este concurso, el cual
nació con el objetivo de “de-
mostrar la plasticidad de esta
ciudad y mostrar la riqueza
de nuestro Casco Antiguo, lu-
gar en el que los pintores par-
ticipantes se sentarán y plas-
marán rincones de esta zona

de Linares que en muchas
ocasiones pasandesapercibi-
dos”, señaló Ángeles Isac en
losdíasprevios a la inaugura-
ción.

En este certamen los parti-
cipantes realizaron una obra
pictórica de forma rápida,
dentro del margen ofrecido:
desde el comienzo de la jor-
nada, alrededorde lasdiezde
lamañana,hasta las 17horas.

Fueronmuchos los artistas
locales los que acudieron a
este concurso, además de
muchos otros que acudieron
desde otros puntos.

ELARTEENLASCALLESDELINARES

cuatro de las cinco actuacio-
nes encuadradas en el En-
cuentro Internacional.

Dúos de guitarra, como los
de Alfredo Panebianco y Va-
niadelMónacooEnriqueMu-
ñoz de la Vega y Enrique Mu-
ñoz Teruel, además del cuar-
teto formado por Eudoro Gra-
de, Rui Gama, Jorge Pires y
PedroRufino formanparte de
esta programación que se
prolongará hasta el 19 de no-
viembre. Los asistentes tam-
bién disfrutarán del dúo de
guitarray flautade JavierGar-
cía y Claudi Arimany o Carles
Pons, pasandopor el trío con-
formadoporAndreaVettoret-
ti, Riviera Lazari y Fabio Bat-
tistelli o María José Tirado. El
“Dúo delMar”, conMarta Ro-
bles y Ekaterina Záytseva, en
esta caso en el Teatro Cervan-
tes, donde se cerrará esta
magnífia edición.

OBRADESANTIAGODECÓRDOBA

REDACCIÓN |El pasado 5denoviembre, el his-
toriador Santiago de Córdoba presentó su
último libro: “Diccionariobiográficodel so-
cialismo histórico en la provincia de Jaén:

Exilio, Clandestinidad y Transición, 1939-
1979”.

Enestaobra se recoge lasbiografíasde 53
socialistas de Linares.

Publicadoundiccionariobiográficodelsocialismoenlaprovincia

SITUACIÓN“CRÍTICA”DELAFUNDACIÓNCASA-MUSEO

REDACCIÓN | Según informa el
PSOE de Linares, el Ayunta-
mientodeLinaresadeudaa la
institución la subvención de
2020 y la falta demedios eco-
nómicos ponen en peligro la
actividad de la institución.

La Fundación Casa-Museo
Andrés Segovia atraviesa por
unode losmomentosmásde-
licados de su historia. Así, se
lohan trasladado sus respon-
sables al PSOE y al diputado
provincial de Cultura, Ángel
Vera por falta de recursos
económicos.

Alertapor lasituación
de laFundaciónCasa-
MuseoAndrésSegovia

Momentodelicadopara la instituciónpormotivos económicos.
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LaFiestadelPrimerAceitedeJaéncolmalas
previsionesdepúblicoyaceitesparticipantes

MMiilleess  ddee  vviissiittaanntteess  yy  8811

eemmpprreessaass  aacceeiitteerraass

ppaarrttiicciippaanntteess  rreeffrreennddaann  ccoonn  ssuu

aassiisstteenncciiaa  eell  ééxxiittoo  ddee  llaa  88ªª

FFiieessttaa  ddeell  PPrriimmeerr  AAcceeiittee  ddee

JJaaéénn  cceelleebbrraaddaa  dduurraannttee  eell

ppaassaaddoo  ffiinn  ddee  sseemmaannaa  eenn

BBaaeezzaa

El éxito sin paliativos de la octava edi-
ción de la Fiesta del Primer aceite se
ha dejado notar: éxitazo de público
durante todas las actividades pro-

puestas el fin de semana y récord de aceites ver-
des participantes.  

Ya en el acto de inauguración del sábado se de-
jaba notar las ganas en la vuelta a la normalidad
de un evento, en cuya inauguración, Francisco
Reyes, presidentede la Diputación de Jaén, ensal-
zaba la consolidación de este evento que “ha cre-
cido tanto como los AOVEs de calidad que se pro-
ducen en nuestra tierra, y así cada año cosecha
mayor éxito”. De hecho, en esta edición estarán

presentes en la ciudad baezana 81 AOVEs tem-
pranos para tomar parte en esta fiesta, organiza-
da por la Diputación con la colaboración de la
Junta de Andalucía, que evidencia la apuesta por
la calidad del sector oleícola provincial.

En este acto –en el que junto a Reyes han toma-
do parte la alcaldesa de Baeza, Lola Marín; la de-
legada del Gobierno andaluz en Jaén, Maribel Lo-
zano; el pregonero de esta edición, el restaurador
y presentador televisivo Jordi Cruz; y el presiden-
te de la Red de Paradores Nacionales, Pedro Sau-
ra, embajador del evento este año–, el máximo
responsable de la Diputación se ha congratulado
“de regresar de nuevo a Baeza, donde este fiesta
comenzó su andadura en 2014, y de volver a la
normalidad, a que sea de nuevo presencial des-
pués de que el año pasado la pandemia nos obli-
gara a realizarla de forma virtual”.

El balance tras la conclusión de este evento de
la nueva norm alidad concluía con el recuento de
miles de personas que han refrendado con su
presencia en el Paseo de la Constitución baezano
y con su participación en las distintas actividades
programadas la repercusión y proyección logra-
da por este evento organizado por la Diputación
de Jaén con la colaboración de la Junta de Anda-
lucía.

El diputado de Promoción y Turismo, Francis-
co Javier Lozano, señalaba al respecto que “tene-
mos que felicitarnos porque la Fiesta del Primer
Aceite de la provincia de Jaén haya sido todo un
éxito”. En esta línea, apunta que “afortunada-
mente el tiempo ha acompañado a una oferta
que era maravillosa e incluía multitud de activi-
dades, y han estado al pie del cañón 81 empresas
aceiteras, más casi una decena de cosméticos y

artesanía de madera de olivo, que han mostrado
lo mejor de sí mismas y han hecho posible que la
gente haya podido disfrutar y que hayan sido mi-
les de personas las que han pasado durante este
fin de semana por Baeza”.

El responsable turístico de la Diputación ha
puesto el foco en dos datos que confirman los
buenos resultados que arroja este evento. “Los
principales protagonistas de la fiesta, las marcas
de AOVE, han sido también las principales bene-
ficiarias porque se estima que se han vendido
más de 5.000 botellas de AOVE temprano”. Ade-
más, Lozano resalta que “los visitantes han parti-
cipado en todas y cada una de las actividades
programadas, unas propuestas que no han deja-
do indiferente a nadie, que tenían que ver con el
acervo cultural del aceite de oliva y que han dado
otra visión a esta fiesta”. 
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CONCURSO Organizadopor laCofradíadelSantoEntierro

Abiertoelplazoparaparticiparenel
concursoliterario“MiSemanaSanta”

Redacción

LINARES |Elpasado12denoviem-
breseabrióelplazoparapartici-
par en el Concurso Literario In-
ternacional“MiSemanaSanta”,
quecuentacon lacolaboración
delAyuntamientodeLinaresyla
organizaciónde la Cofradía del
SantoEntierrodelaciudad.
La concejal de Cultura de la

administraciónmunicipal, Án-
gelesIsac,presentóla38edición
deestecertamenjuntoaAntonio
LuisHervásyGabrielLeón,dela
Cofradíamás antiguade la ciu-
dad que siguemanteniendo su
actividad, acompañados por la
presidentade laAgrupaciónde
HermandadesyCofradíasdeLi-
nares,MaríaProvidenciaHurta-
do.
Laedilpusoderelieveelvalor

de este concurso literario, una
iniciativa“quevieneareforzarla
proyección nacional e interna-
cional de Linares a través de su

POTENCIALCOFRADE__Esta iniciativaponeenvalor laSemanaSanta

linarenseanivel nacionaldesdeel año1998.

RECONOCIMIENTO Aloshéroesdelapandemia

REDACCIÓN | El Teatro Cervantes
deLinaresacogióelpasadomes
deoctubreelactodehomenaje
queelAyuntamientolinarense
realizó a los voluntarios de la
pandemiaparareconocerlala-
bor desempeñada por todas
aquellaspersonasy entidades
quecolaboraronenlamásdura
etapadeconfinamiento.
El emotivoeventocontócon

lapresenciadecasiuncentenar
de linarenses que, altruista-
mente,ayudaronconlaconfec-

cióndemascarillasoelreparto
dealimentos,entreotrastareas,
anteponiendo la salud de los
demás a la suyapropia en ins-
tantesdemáximadificultadpa-
ralaciudadanía.
Desde VIVIR LINARES tam-

biénexpresamosnuestroreco-
nocimientoaestosvoluntarios
yvoluntarias,asuesfuerzorea-
lizadoylagenerosidaddemos-
trada en momentos tan difíci-
les, donde la generosidad fue
unelementoclave.

Los participantes se pueden inscribir hasta febrerodel 2022.

Eneste sentido,Ángeles Isac
hareiteróelapoyodelaadminis-
traciónmunicipalaestainiciati-
va, incrementando la cuantía
económicadelpremiootorgado,
al tiempoquehasubrayado“la
relevancia del concurso como
elementodiferenciadorparase-
guir impulsando la cultura y la
promoción de Linares, en esta
ocasión a través de su Semana
Santa.”Cabedestacarqueelar-
tistalinarenseCarlosBuendíaha
ilustradoelcartelanunciadorde
esteXXXVIIIConcursoLiterario
“MiSemanaSanta”.
El plazo de presentación de

lostrabajosyaestáabiertodesde
elpasadoviernes yconcluiráel
próximo 12 de febrero de 2022.
Lasobrashanderemitirsealadi-
reccióndecorreoconcursolitera-
riomisemanasanta@gmail.com
y las bases al completo pueden
consultarseenlapáginawebde
laCofradíadelSantoEntierro.

SemanaSanta,deInterésTurís-
tico Nacional desde el año
1998”. Comodestacó Isac, “Li-
naresesunreferente literarioa
travésdeestecertamen,prueba
deellosonlos80participantes
dediferenteslugaresdelmundo
que concurrieron a la última
edición”.

Se trata de una actividad
arraigada en el tiempoque su-
braya“elcompromisodelaCo-
fradía con su ciudad, Linares,
para llevarsunombreporcada
unodelosrinconesalosquelle-
ga”, comohaexplicadoelHer-
manoMayordelaCofradía,An-
tonioLuisHervás.

Local | Linares

Linareshomenajeaalos
voluntariosdelapandemia
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Local | Linares

Linaressereafirmacontralaviolenciadegéneroconun
amplioprogramadeactividadesparaelpróximo25-N

25-NLinarescelebreestosdíasbajoel lema“Nocalles”

LINARES|ElAyuntamientodeLi-
nareshaorganizadounacam-
pañainstitucionalyunamplio
programadeactividadespara
conmemorarelDíaInternacio-
nal para la eliminación de la
Violencia contra las Mujeres,
quesecelebraelpróximo25de
noviembre. Bajo el lema “No
calles”, el compendio de ini-
ciativaspuestasenmarchapa-
raconcienciarysensibilizarse
completaránconeltradicional
PlenoInstitucional.
La concejala del área de

Igualdad, Ángeles Isac, pre-
sentó ante los medios esta
campaña institucional “que
nace con el objetivo de rendir
homenajea todas lasvíctimas
y, sobre todo, dedemostrar la
implicación al 100% del con-
juntode la sociedad todos los
días del año”, ha señalado la
edil en referencia al eslogan

elegidoenestaedición. “Para
la configuración de este pro-
grama se ha contado con el
consensoy lacolaboraciónde
todas lasasociacionesdemu-
jeresdelaciudad,asícomode
los diferentes gruposmunici-
pales”.
Laconmemoración institu-

cional del 25N incluirá, ade-
más del Pleno Institucional y
lasdiferentesactividades,una
campañadeseñaléticadesen-
sibilizaciónen losaccesosa la
ciudadyen lasproximidades
deloscentrosdesalud.
Además, se contará con jó-

venesvoluntariosquecolabo-
raránenunacampañadedifu-
siónpara transmitirmensajes
de concienciación sobre esta
lacra.
Paralelamente, la conceja-

lía de Igualdad del Ayunta-
La concejal Ángeles Isac presentó ante losmedios la campaña institucional del 25-N.

DURANTEESTEMES__ElAyuntamientoorganizauna campaña institucional y varias actividadespara luchar contra la violencia

machista, coincidiendoconel 25-N.

LINARES |Conmotivo del Día In-
ternacionalcontraelCáncerde
Mama, se llevó a cabo la tradi-
cionalmarcha contra el cáncer
de mama organizada por la
junta localde laAsociaciónEs-

MESROSA

Multitudinaria
concentraciónparaluchar
contraelcáncerdemama

mientodeLinares iniciaráun
repartodepañuelos,mascari-
llasymaterialenelqueapare-
ceráelnúmerodeteléfonopa-
ravíctimasdeviolenciacontra
lasmujeres.Además,conmo-
tivodelDíaInternacionalpara
laEliminaciónde laViolencia
contra lasMujeres, las fuentes
de laciudadse iluminaránde
morado, color que simboliza
estalucha.
En elmarco de actividades

se celebrarán varias durante
todoelmes,entre lasquedes-
tacanuntallerdeconciencia-
ciónparaelalumnado, lapro-
yecciónde lapelícula“Custo-
diaCompartida”,o lacelebra-
ción de otros espectáculos
musicales que ayudan a con-
cienciar sobre estaproblemá-
ticasocial.

pañola Contra el Cáncer de Li-
nares.
Linaressacópecho
Bajoellema‘Linaressacape-

cho por las más vulnerables’,
este paseo reivindicativo con-

gregó a numerosos linarenses
que recorrieron el caminodes-
de laGlorietadeAméricahasta
la Plaza del Ayuntamiento,
apoyandoalasmujeresquesu-
fren laenfermedad.



Linares | Local

CURSO Jóvenesdeentre8y18añospotenciaronsushabilidades tecnológicas

Clausuradosloscursosde
tecnologíaonlineimpartido
porelAyuntamiento

LINARES |LaLaconcejaldeJuven-
tud Linares, Mayte López,
acompañadapormiembrosde
la Corporación Municipal, ha
participadoen laentregadedi-
plomasalosparticipantesenel
Curso de Tecnología Online
puesto enmarchapor elAyun-
tamientodeLinares.

Foto de familia de la entrega de diplomas a los alumnos.

Ángeles Isac asistió al acto de apertura.

INSERCIÓN Con lacolaboracióndelAyuntamientodeLinares

Redacción

LINARES |ElAyuntamientodeLi-
nares, en colaboración con
Cruz Roja Española, ha confi-
guradounnuevoprogramade
formacióndirigidoadesemple-
ados residentes en Linares. La
concejal de Desarrollo Econó-
mico, Noelia Justicia, ha pre-
sentado ante los medios estos
cursos, que se dividen en tres
categorías: Monitor de Come-
dorEscolar, Celador en Institu-
ciones Sanitarias y Mejora de
lascapacidadesfísicasyprime-
ros auxilios para personas de-
pendientes.
Conestanuevaconvocatoria

de formación, tal y como ha
avanzadolaconcejal,“laadmi-
nistración municipal abre el
abanicodecolectivosquevana
poder beneficiarse y con los
que aún no habíamos trabaja-

CruzRojacolaboraenlaformacióne
insercióndedesempleadosenLinares
CURSOS___Alrededordeasesentapersonaspodránbeneficiarsedeestasacciones

formativasquedanrespuestaaunaimportantedemandalaboral.

do”.Enestesentido,NoeliaJus-
ticia ha subrayado “el trabajo
conjunto que realizamos con
entidades, en este caso con
Cruz Roja, que tienen sobrada
experienciaalahoradeprogra-
mar e impartir formación”. Al
mismo tiempo, la responsable
deDesarrolloEconómicohare-
cordado que con estos cursos
“seda respuesta a lademanda
deunperfil diferente, enarasa
contribuir a la diversificación
delaformación,yatendiendoa
lasnecesidadesdelmercado”.
El plazo para participar en

los cursosdeMonitorde come-
dorescolaryCeladoreninstitu-
ciones sanitarias se encuentra
abierto.Losrequisitosparains-
cribirse son dos: estar empa-
dronadoenLinaresyfigurarco-
modesempleadoenelServicio
AndaluzdeEmpleo.

Enelcasodelaacciónforma-
tiva relativa a la Mejora de las
capacidades físicas yprimeros
auxilios para personas depen-
dientes, el plazode inscripción
seabriráenlaspróximassema-
nasyserápresencial.

Accionesformativas
La concejal Noelia Justicia ha
puestodemanifiesto “el conti-
nuadoapoyodelAyuntamien-
to de Linares a todas aquellas

APERTURA Connuevoconsejero titular

Redacción

LINARES |La concejala-delegada
deCultura enelAyuntamiento
deLinares,ÁngelesIsacGarcía,
asistió al acto de apertura del
CursoAcadémico2021/2022del
CentrodeEstudiosLinarenses,
con el que sepretende recupe-
rar la normalidad en su activi-
dadtras lapandemia.

Discursodeingreso
El acto contó con la interven-
ciónde la edil deCultura ypre-
sidentadel CEL, quiendestacó
lalaborquerealizaestaentidad

ElCentrodeEstudios
Linarensesabriósunuevo
cursoacadémico

en nuestra ciudad. Además
FranciscoBelinchónSarmien-
topronunció sudiscursode in-
gresocomoconsejeroacadémi-
cotitular.

PremiodeCultura
Nuestra enhorabuena y reco-
nocimiento a esta institución
cultural de Linares por su tra-
yectoria como referente cultu-
ral, científico y metodológico
de nuestra ciudad, así como
por elPremioAnualdeCultura
concedido recientemente por
unanimidad de la Comisión
municipal.

propuestas formativas que se
nos presenten, atendiendo es-
pecialmenteaaquellosnuevos
sectores quepuedannecesitar
trabajadores”. Cabe recordar
que, en los últimos meses, la
oferta formativaen laqueseha
implicado el consistorioha es-
tadodirigida especialmente al
ámbitodelasnuevastecnologí-
as, concretamenteaperfilesde
titulados medios y superiores
menoresde30años.

Jóvenes de entre 8 y 18 años
se han formado de forma gra-
tuita gracias a esta iniciativa
quenacióconelobjetivodepo-
tenciar lashabilidadestecnoló-
gicas, ofreciendo las herra-
mientas paraqueniños y jóve-
nes descubran el diseño de vi-
deojuegos, programación, ro-
bóticae impresión3D.

PREMIO El concursopretendedinamizar laNavidade impulsarel comercio local

LinaresconvocaelConcursodeCartelesdeNavidad
LINARES |ElAyuntamientodeLi-
nares, juntoa laCámaradeCo-
mercio y la Asociación de Co-
merciantes e Industrialesde la
ciudad,ACIL,haorganizadoun
concurso para elegir el cartel
que anunciará la Campaña de
Navidad2021.
Losparticipantespodránen-

viar un máximo de 3 diseños
originales e inéditos y cuyo te-
ma principal sea la Navidad,
quedandoa iniciativadel artis-
ta la técnica y el colorido del
cartel y añadiendoel lema“Li-
nares sonríe a la Navidad”. El El concurso contempla un único premio de 300 euros.

plazoparaentregarlostrabajos
finalizóelpasado10denoviem-
bre.Eljuradovaloraráespecial-
mente lacreatividad,eldiseño,
la composicióny la realización
de la obra en su conjunto. El
cartel ganador recibirá unpre-
miode300euros.
El objetivo de este concurso

esdoble:porunlado,implicara
laciudadaníaeneldiseñode la
campaña de dinamización y,
porotro impulsarlacreaciónde
una imagen que invite a lina-
rensesyvisitantesaseguircom-
prandoelcomercio local.

La iniciativa formó parte del programa de envejecimiento activo.

EXPO Ropaparaniñosdeentre0y3años

Redacción

LINARES |Lasaladeexposiciones
deEl Pósito acogióhasta el día
23deoctubrelaexposición“Co-
siendo, tejiendoy compartien-
do”, una iniciativa incluida en
elProgramadeEnvejecimiento
Activo y Hábitos de Vida Salu-
dable delAyuntamientodeLi-
nares.
La concejal deBienestar So-

cial,AuxidelOlmo,acompaña-
dapormiembrosdelaCorpora-
ciónyporparticipantesdeeste
programa,haexplicadoquelas
prendasdeesta exposición,de
niñosde0a3años, iránposte-
riormentedestinadasaCáritas,

LosmayoresdeLinares
participaronenuna
muestrasolidaria

a las Hermanas de la Consola-
ciónya la guarderíadel Sagra-
doCorazón“paraqueeltrabajo
de nuestros mayores tenga,
además, una vida útil y pueda
seraprovechada”.

63voluntarios
Laedil ha subrayado lapartici-
pación de todos los usuarios
“de esta actividad que se ha
desarrolladoalolargodevarios
meses”. El acto de inaugura-
ción ha finalizado con un ho-
menaje a las 63 personas que
hancolaboradoenesteproyec-
to, así como en la actividad
“CreandoVínculos”.

Noelia Justicia presentó los nuevos cursos.
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Linares | Educación

JORNADAS Participaronmásdeochentaprofesionales

Linaresabanderóeldebatesobre
Educaciónconlasjornadas“Horizonte”
LINARES |Alrededorde80perso-
nasdelámbitoeducativo,do-
centes y no docentes, partici-
paron losdías 23y24deoctu-
bre en las jornadas de educa-
ción “Horizonte”, puestas en
marcha por el Ayuntamiento
deLinaresatravésdelaconce-
jalíadeEducación.
El plantel de ponentes pre-

sentes estosdías enEl Pósito,
lugar elegido para la celebra-
cióndelasjornadas,situóaLi-
naresenelepicentrodeldeba-
teeducativo.Lomismosucede
conlostemastratados: laedu-
cación en las sociedades 5G,
losdesafíos educativosdel si-
gloXXIolarelaciónconloshi-
jos,sumadoalostalleressobre
losespaciosdeaprendizaje, la
organización de los centros
educativos o la inteligencia
emocional. Temas que van
másalládelámbitodocentey
quetrasciendenlosocial.
A la ponencia inaugural de

LiisaMaunula,delaembajada
deFinlandiaenEspaña,sesu-
maronlasmesasdedebate“La
educación en las sociedades

5G”y“Albordedelabismo:des-
afíos docentes para el siglo
XXI”quecontaronconlasrefle-
xiones,entreotros,delDirector
Generalde InnovaciónEduca-
tiva de la Junta de Andalucía,
AntonioSegura,elDirectorGe-
neraldeRecursosHumanosdel
GobiernoAndaluz,PabloQue-
sada,eldirectorde Innovación
deVodafoneBussiness,Alberto
delSol,oeldirectordelaEscue-
laPolitécnicaSuperiordeLina-
res, Manuel Valverde entre
otros, así como la presidenta
delCEAPA,LeticiaCardenal.
Laimportanciadehaciadón-

dedebeencaminarse laeduca-
ciónhasidolabasedeestasjor-
nadas. El alcalde de Linares,
RaúlCaro-Accino,yeldelegado

En las jornadas se trató sobre el futurode la Educación.

CENTROS El IESHuartedeSanJuanyelCEIPColón

DoscentroseducativosdeLinares
tomaránparteenel“ProyectoSteam”
LINARES | El proyecto, dirigido a
centros sostenidos con fondos
de la JuntadeAndalucíaa cen-
trosdeEducación Infantil, Pri-
maria, Secundaria Obligatoria
y Bachillerato, acerca al alum-
nadoyprofesoradoa la investi-
gaciónaeroespacial, poniendo
a losestudiantesenelpapel in-
vestigador acerca de los avan-
cesenesteámbito.
Setrata“dedespertarenellos

la inquietud” por el conoci-
mientodelacienciaylastecno-
logíasyestimular el interés, es-
pecialmentedelasalumnaspor
estasmaterias, contribuyendo
asía la igualdad.
Este curso 29 institutos y 22

colegios están implicadosenel
proyecto, entre ellos, el IES
HuartedeSanJuanyelCEIPCo-
lóndeLinares.
Estáorganizadoentresfases:

la primera es de formación del
profesoradoatravésdelosCen-
trosdelProfesorado, en forma-
ciónsemipresencialde20h.
En una segunda fase se des-

arrollaránactividadesespecífi-
cas enel aula con recursosque

ACTIVIDADES Puestasenmarchapor laConcejalíadeAgricultura

Charlasobrelactanciamaterna
LINARES | Conmotivo de la cele-
braciónde laSemanaMundial
delaLactanciaMaterna2021en
Europa,elHospitalSanAgustín
de Linares y la Asociación de
Apoyo a la Lactancia Materna
MAMATETA,organizaronel 25
deoctubreunacharlasobrelac-
tanciamaternayparto,dirigida
aprofesionales sanitarios,ma-
dres, futurasmadresyfamilias.
LacharlaversósobreelPlande
Parto:Realidad,mitos y claves
parala lactanciamaterna.

territorial de Educación, Anto-
nioSutil, fueronlosencargados
deinauguraresteforo,acompa-
ñados por el concejal del área
educativa,RafaelFunes.

Espaciodeencuentro
Ademásdelasmesasdedebate
y los talleresdestinadosa fami-
lias y docentes, las jornadas
educativas“Horizonte”hansi-
do también un espacio de en-
cuentro de cuatro destacados
oradoresenel“LEADxLinares”:
Sara Mercado, fundadora de
Grupo Musarte, Luis Gutiérrez
Rojas, psiquiatra, el mejor do-
cente de España del año 2019,
JavierCachón,y la reciénelegi-
da Mejor Docente del Mundo,
LourdesJiménez.

facilita la Consejería, entre los
queseencuentran ‘kits’ educa-
tivosaeroespaciales, cuaderni-
llosdidácticos, vídeos sobre te-
mática aeroespacial y visitas
educativasaeroespaciales.Esta
fase se complementa con visi-
tas a centros de investigación,
institucionesyempresas..
Laúltimafasecorresponderá

a la documentación y difusión
del trabajo que se ha llevado a
cabo y que formará parte im-
portante del proyecto pedagó-
gicodelcentroeducativo.
Además, al comienzo de cada

cursoescolar seponenenmar-
chaunaseriededesafíos, retos
yconcursosaeroespaciales, en
diferentesniveles y categorías,
destinadoaequiposdeescola-
resquedesarrollarándiferentes
tiposdeproyectos, yqueparti-
cipan en fases regionales, na-
cionales e inclusoanivel inter-
nacional, algunos de ellos ba-
sadosen robóticaaeroespacial
comoAstropioCansat, basado
en el lanzamiento de cohetes,
encolaboraciónconlaAgencia
EspacialEuropeaysuProyecto
Esero.

LEMA “Pinta tuNavidad”estáabiertoa losescolaresdeLinares

ConcursoescolardeNavidad
LINARES |Ante la proximidad de
laNavidad,elAyuntamientode
Linaresabreelplazoparaparti-
cipar en la segundaedicióndel
concurso escolar de dibujo
“Pinta tu Navidad”. Abierto a
los alumnos de Educación In-
fantil, Primaria y primer ciclo
de Educación Secundaria de
cualquier centro de Linares, el
objetivo es “ver a través de los
ojosde losniñosyniñas loque
significalaNavidadparaellos”,
dijo laconcejal,AuxidelOlmo.
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PROGRAMA ‘El amorbrujo’y la teatralización de ‘Losespíritusdelpasado’, protagonistas

AmpliaofertadeocioparaelpuentedeTodoslosSantos
LINARES | La festividad de Todos
los Santos, además de tener
una marcada tradición de re-
cuerdoa losdifuntos, lleva im-
plícitoundestacadoacentocul-
tural.EsporestoqueelAyunta-
miento de Linares ha progra-
mado una serie de actividades
que supondrán una oferta de
ocioparatodos.
LaconcejaldeCultura,Ánge-

lesIsac,hasidolaencargadade
dar a conocer dichas activida-
des ante losmedios.Así, el do-
mingo 31 de octubre, el Teatro
Cervantes acogió la obra “El Ángeles Isac y Antonio Ariza presentaron el programa.

Enrique Mendoza, Antonio Las Heras, Marián Adán y Arturo Ruíz.

FIESTAS Sevolvieronacelebrardespuésdelparóndeunañoquesupuso lapandemia

Redacción

LINARES |A lo largode todoel fin
de semanadel 14 al 17 deoctu-
bre,Linaresrecreóelpasadode
la ciudadconunasactividades
adaptadasquesumergirána li-
narensesyvisitantesenelMun-
doAntiguo.

El alcalde de Linares, Raúl
Caro-Accino, acompañadopor
miembros de la Corporación
Municipal del Ayuntamiento
deLinares, recibióa JoséAnto-
nioMeca, vicepresidente de la
AsociaciónEspañoladeFiestas
yRecreacionesHistóricasypre-
sidentedelaFederacióndeTro-
pasyLegionesde lasFiestasde
CartaginesesyRomanos.
El primer edil destacó el ini-

ciodeestasFiestas“quesehan
hechoesperaryquesecelebra-
ráncon ilusión”. “Cástulopara
nosotrosesunreferentehistóri-

Granéxitodeparticipaciónenlas
VIIIFiestasIberomanasdeCástulo
EVENTO___Secelebraronentrelosdías14y17deoctubreconlaimplicacióndirectade

numerososvecinosyconunaampliaprogramaciónadaptadaalasituaciónsanitaria.

coyturísticoyquepodamoses-
tablecer lazos de unión con la
AEFRHy conCartagena es im-
portante a la hora de seguir
convirtiendo nuestras Fiestas
ÍberoRomanasenunacelebra-
ción referente en laprovincia”,
explicóRaúlCaro-Accino.
LasFiestasdeCástulosonun

evento turístico-cultural que
pretenderecrearelpasadodela
Ciudad Íbero-Romana de Cás-
tulo, así como todos los ritua-
les,costumbres,gastronomíay
tradiciones que rodeaban
aquellaépoca.
Unaamplia programacióny

multituddeactividadessumer-
gierona la ciudaddeLinares y
al Conjunto Arqueológico de
Cástulo enelMundoAntiguoy
en su pasado íbero-romano.
Recreacionesdeuncircoroma-
no, campamentos, talleres,

desfiles, tácticas de combate,
gastronomía, ponencias, visi-
tas guiadas y luchasdegladia-
doresfueronunavezmás lase-
ñade identidaddeesteevento.
Todoello, realizadoconayu-

dadeprofesionalesy recreado-
res históricos de toda España,
asícomodelapropiapoblación
deLinares,quecadaediciónse
sientemásunidae involucrada
alacelebracióndelasFiestas.

RUTA Enmásde18paísesy50ciudades

Redacción

LINARES | Los días 18 y 19 de no-
viembre,Linaresserálasedede
laVIAsambleade laRedEspa-
ñolade laRutade losFenicios,
incluida en el Itinerario Cultu-
ral del ConsejodeEuropa. Esta
destacadacitasecelebrarábajo
el nombre de “El Camino de
Aníbal”.

Evento
El concejal del áreadeTurismo
del Ayuntamiento de Linares,
EnriqueMendoza, acompaña-
doporladelegadaterritorialde
Turismode la JuntadeAndalu-
cíaen Jaén,MarianAdán,eldi-
putadoprovincialAntonioLas
Heras, yelpresidentede laRed
EspañoladelaRutadelosFeni-
cios,ArturoRuiz, hapresenta-
doesteevento“quesehahecho
posible gracias a la colabora-
ción entre administraciones y
lapropiaRutade losFenicios”,
segúnha señalado el concejal.
EnriqueMendoza ha subraya-
do el trabajo continuado de la
administraciónmunicipal“pa-
raestablecerLinarescomosede
de grandes eventos que dina-
micen la economía”. En este
sentido, la celebración de la
Asamblea Nacional de la Ruta
delosFenicios“suponeunhito
a nivel internacional, puesto
quea travésdeella vamosa se-
guirponiendoenvalornuestra
ciudad,nuestrahistoriaymos-
traremosalmundo todo loque
Linares tiene que ofrecer, que
esmucho”.

Itinerariocultural
LaRutadelosFeniciosesuniti-
nerario cultural internacional
queatraviesa 18países,másde
80 ciudades yque se centra en
el legadode fenicios ypúnicos
de tres continentes, considera-
docomoelitinerariodelainter-
culturalidadmediterránea. La
importancia capital de esta
AsambleacelebradaenLinares
resideenlacreacióndeunnue-
voproductoturísticoapartirde
esta cultura que ha dejado su
improntaen la ciudad, tal y co-
mohaexplicadoladelegadate-
rritorial deTurismo. “El despe-
guedeeste futuroproducto tu-
rístico requieredeunasinergia
entre estudiosos y administra-

LinaresacogerálaVIAsamblea
delaRedEspañoladelaRuta
delosFenicios

ciones, quees loquevaa suce-
derenestaAsambleadelaRuta
de losFenicios quevaaacoger
Linares”, ha explicadoMarian
Adán.
ArturoRuiz, presidentede la

RedEspañolade laRutade los
Fenicios,haexplicadoque“los
mayores especialistas españo-
les sobre el Camino de Aníbal
llegarán hasta Linares para
abordaresteapasionantetema,
que aborda desde la toma de
Sagunto hasta la propia histo-
riadeCástulo, pasandoporEs-
cipión”. Ruiz ha adelantado
queeldebate y lapuesta enco-
mún del camino emprendido
porAníbal será el cimientopa-
raestablecerelproductoturísti-
coanteriormentecitado,quees
unodelosobjetivosdelaAsam-
bleade laRedde laRutade los
Fenicios.

Asamblea
“El Camino deAníbal” se divi-
de en dos partes bien diferen-
ciadas: lapropiaasambleapri-
vada, en laque los socios, can-
didatos,asociacionesycolabo-
radores de la Red Española de
la Ruta de los Fenicios se reú-
nen para abordar asuntos de
funcionamiento interno, y las
sesiones abiertas a socios y al
públicoengeneral.Estaúltima
incluirádiversas conferencias,
como laque impartiráMarcelo
Castro, el directordelConjunto
ArqueológicodeCástulo,ouna
mesa redondaen la quedesta-
cadosCatedráticosyprofesores
de Arqueología como Arturo
Ruiz, Juan Pedro Bellón, Car-
men Aranegui, Sebastián Ra-
malloo JaumeNoguera,habla-
ránsobreelCaminodeAníbaly
suépoca.

“CartadeJaén”
Linares esmiembro de la Ruta
de losFeniciosdesde2014,año
en el que se firma la Carta de
Jaén entre instituciones públi-
cas y laRottadei Fenici para la
creacióndelaReddelaRutade
los Fenicios en España. Desde
estemomento, el ConjuntoAr-
queológico de Cástulo forma
partede losdiferentescaminos
patrimonialesdeesteproyecto,
elCaminodeAníbalenEspaña
ylaRutadelos Íberos.

Fiestasúnicas
La fidelidad de la recreación y
el crecimiento que ha experi-
mentadoensusúltimasedicio-
neshasupuestoquelasFiestas
Ibero-RomanasdeCástulo sea
la primera fiesta de recreación
históricadeAndalucíaqueen-
tra a formar parte activa de la
AsociaciónEspañoladeFiestas
y Recreaciones Históricas
(AEFRH).

amor brujo”, deManuel de Fa-
lla. Enestaobra,losespectado-
res disfrutaron de la voz de la
cantaora flamenca linarense
BelénVegaylamúsicadelaOr-
questa Provincial de Jaén bajo
la dirección de Antonio Ariza,
quienhaacompañadoalacon-
cejalenlapresentación.
Por otro lado, el día 1 fue el

turno de “Los espíritus del pa-
sado”, una teatralización de
personajes históricos de Lina-
res endistintospuntosdelCas-
coAntiguode laciudadya acr-
godelaasociación“Kaunaz”.

CONCENTRACIÓN Organizadapor laasociación“AmigosdelLandRoverSantana”

LosLandRover‘Santana’sedieroncitaenlalocalidad
LINARES |Durante losdías 5, 6y7
denoviembre, Linares se llenó
deaficionadosalosLandRover
Santana a través de la octava
ediciónde laQuedadadeAmi-
gos de este tipo de vehículos.
Una iniciativaquecontó conel
apoyo y la colaboración del
AyuntamientodeLinares.
CercadeuncentenardeLand

Rover Santana y más de dos-
cientosparticipantes llegarona
Linares para, a lo largo de tres
jornadas, reunirse en torno al
histórico todoterrenoen la ciu-
dadenlaqueseprodujoduran- Los asistentes visitaron el Parque donde nació el vehículo.

te décadas. El concejal de De-
portesde la administración lo-
cal, Pedro Cintero, acompaña-
doporelpresidentedel colecti-
vopromotor, Ildefonso Jurado,
presebtaronlaactividad.

Además de conocer la ciu-
dada travésdediferentes rutas
gastronómicas o una visita al
YacimientodeCástulo,losAmi-
gosdel LandRover expusieron
sus vehículos en la Glorieta de
Américaparaquepudieranser
vistos yasistieronaunacharla
en el Centro de Interpretación
delPaisajeMinero.
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AYUNTAMIENTO Ayudaalemprendimiento

Nuevoprogramapara
autónomosfranquiciados

LINARES |Másde70emprendedo-
res linarenseshanremitidosus
solicitudes para recibir los in-
centivos individuales por valor
de 3.000 euros a través de las
ayudasdirectaspuestasenmar-
chapor elAyuntamientodeLi-
nares.LaconcejaldeDesarrollo
Económico, Noelia Justicia, ha
comparecidoantelosmediosde
comunicaciónesteviernespara
hacerbalancedelasúltimasini-
ciativas impulsadasporsuárea
relativasalimpulsodelempren-
dimientoylapromocióncomer-
cialdelaciudad.
Porotro lado, laedil anunció

unanueva iniciativadeláreade
Desarrollo Económico consis-

tente en un Programa de Em-
prendimientovinculadoal sec-
tordelasfranquicias,unodelos
queharesistidoconmayorforta-
lezaa lasconsecuenciaseconó-
micasdelapandemiasanitaria.
Lafranquicia,comoexplicóNo-
elia Justicia, destacapor su im-
portancia social como genera-
doradecreacióndeempleoyco-
moelementoinherentealacrea-
ciónderiquezaenlasciudades,
porloqueresultadeinteréspara
futurosemprendedores.
Este nuevo programa para

franquiciados contará con un
máximode 20plazas y la fecha
deinscripciónfinalizóelpasado
10denoviembre.

Noelia Justicia es la concejal de Desarrollo Económico.

EMPRESA Laconsultura tecnológicacreará150puestosdetrabajoen la localidad

BaufestdesembarcaenLinares
LINARES | El Ayuntamiento de
Linares mostró su satisfac-
ción por la próxima llegada
de la consultora tecnológica
argentina Baufest a Linares,
después de que haya adqui-
rido a la líder Vanadis, con-
sultora de referencia en el di-
seño y desarrollo de aplica-
ciones móviles en España, y
parte del paquete accionario
de Estech, la Escuela de Tec-
nologías Aplicadas de Lina-
res.
La administraciónmunici-

pal ha mantenido a lo largo
del tiempo diversas reunio-
nes buscando el impulso e
implantación en Linares de
esta destacada consultora,
proveedora de software y
servicios de IT. Su llegada
viene respaldada por el com-
promiso de emplear a 150
personas en un medio plazo
de tiempo. Baufest basa en
su equipo de trabajadores
profesionales uno de sus pi-
lares fundamentales y su ob-
jetivo es generar empleo y el

consecuente desarrollo de
talento local.
El perfil de los empleados

que Baufest incorporará a su
plantilla es diverso, por un
lado se requerirán los servi-
cios de profesionales que
cuenten como mínimo con
una formación profesional
de ámbito tecnológico, así
como ingenieros y licencia-
dos en informática. Una vez
más, la presencia de la Es-
cuela Politécnica Superior
de Linares ha sido decisiva
para que una nueva empresa
decida establecerse en la ciu-
dad. Por otro lado, dada la
amplitud de los servicios
proporcionados con la com-
pañía, la consultora necesi-
tará otros perfiles como psi-
cólogos o antropólogos, con
el objetivo de continuar pro-
moviendo un desarrollo tec-
nológico centrado en las ne-
cesidades de las personas.
Esta nueva plantilla se su-
maría a los 800 empleados
queBaufest tiene en 7 países.

El alcalde se reunió con los responsables de la empresa.
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Cabe destacar que la con-
sultora finalizó su último
ejercicio fiscal con una fac-
turación global de más de
27millones de euros.
La llegada de Baufest a

Linares se sumaa otras em-
presas de alto nivel que ya
han anunciado su implan-
tación, como Evolutio, In-
sersa, Actia, Cofares o el
Centro de Competencias

TerapiaconcanesenelHospitaldeLinares

“TRUFASDECOLORES”Terapeutas trabajanconunperroespecializado

Redacción

LINARES | LaUnidad de Gestión
Clínica de Salud Mental del
ÁreadeGestiónSanitariaNor-
te de Jaén inició en el Hospital
de Día del Hospital de Linares
una terapia canina destinada
a sus pacientes. Esta activi-
dad, denominada “Trufas de
colores”, consistió en el des-
arrollo de un programa de te-
rapia asistida con perros, y
cuenta con laparticipaciónde
un equipo de terapeutas ex-
pertas.

ElPSOEseplantóantela“opacidad”
conelParqueEmpresarialSantana

PLENOSemodificó lamodificacióndecréditoextraordinario

Victoria Jiménez

LINARES | Durante la última se-
siónplenariadelAyuntamien-
to, el Partido Socialista de Li-
nares, junto con el resto de
grupos de la oposición, logró
frenar al equipo de Gobierno
en su objetivo de ejecutar una
modificación de crédito ex-
traordinario con la que incor-
porar, a las cuentas anuales
delAyuntamiento, la recauda-

Digitales de Renfe.
El trabajo de la adminis-

tración municipal y la rápi-
da puesta a disposición del
trabajo conjunto con otras
administraciones, así como
la agilización de trámites
están contribuyendo a crear
un efecto llamada entre
aquellas compañías que
buscan una ciudad para es-
tablecer sus negocios.

ción por los arrendamientos
de los espacios subrogados
por la agencia IDEA en el Par-
queEmpresarialSantana“por
falta de transparencia e infor-
mación”..
El equipo deGobierno (Par-

tidoPopularyCiudadanos) se
topóde frente con toda laban-
cada de la oposición y, en es-
pecial, del Grupo Municipal
Socialista que cuestionó la

“transparencia”del proceso.
“Una vez más, el Gobierno

de Raúl Caro-Accino demues-
tra su total falta de considera-
ciónalplenoal tratardecolar-
nos una modificación de cré-
dito sin facilitar previamente
informacióndetalladaal resto
de formaciones políticas”, la-
mentó el concejal y secretario
general del PSOE de Linares.
Javier Perales.
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SSuucceessooss
Condena de un año de
cárcel a un vecino de
Linares por la quema
de contenedores

LINARES | Un vecino de Linares
ha sido condenado a un año
de cárcel como autor de un de-
lito de daños por el incendio
de dos contenedores propie-
dad de la empresa Resurja,
empresa a la que además de-
berá indemnizar con 2.400 eu-
ros.

Los hechos se remontan a la
madrugada del 7 al 8 de junio
de 2019, cuando el acusado
quemó dos contenedores si-
tuados en la calle Menéndez
Pelayo y en el entorno de la
plaza de toros de Linares.

Denuncia
La empresa Resurja fue la que
interpuso la correspondiente
denuncia después de compro-

bar los daños ocasionados en
dos de sus contenedores. Unos
daños que ahora cubrirá con
la indemnización a la que de-
berá hacer frente el acusado,
que por otra parte se compro-
mete a no recurrir la sentencia. 

La sentencia recoge que la
condena de un año de prisión
se suspende por un plazo de
dos años, con la advertencia
de que el acusado no podrá
delinquir en ese plazo, ya que
de ser así se revocaría dicha
suspensión.

El incendio de contenedores
es una situación a la que Re-
surja se enfrenta de forma ha-
bitual, ya que a los hechos de
vandalismo se suman otras
prácticas con especial inci-
dencia en los meses de invier-
no, como el depósito de ceni-
zas de braseros aún encendi-
das dentro de los contenedo-
res.

rro”, ambos con numerosos
antecedentes por tráfico de
drogas, tenencia ilícita de ar-
mas, homicidios y demás deli-
tos graves y violentos. El me-
nor se encontraba en la vía pú-
blica donde se produjo el en-
frentamiento entre clanes.

Los agentes del Grupo de
Policía Judicial se hicieron car-
go de las investigaciones con-
siguiendo identificar al pre-
sunto autor de los hechos. Se
trataba de un joven de 19 años,
supuesto miembro del conoci-
do clan de los “Mallarines”, y
que, debido a la protección
que estos clanes tienen para
los “suyos”, permanecía ocul-
to. Por otra parte, con el fin de
evitar el enfrentamiento entre
ambos grupos que pudiera
ocasionar un conflicto violen-
to, los agentes de Seguridad
Ciudadana establecieron un
dispositivo de seguridad en la
zona. Este mismo dispositivo,
podía detectar y localizar al
presunto autor de los hechos
que ya había identificado, y
por tanto buscado para su de-
tención.  Los investigadores
una vez tuvieron conocimien-
to de los hechos ocurridos,
mantuvieron conversaciones
con el clan al que supuesta-
mente pertenecía el presunto
autor, algo que dio sus frutos
al localizarle y arrestarle en la
barriada y ponerlo a disposi-
ción del juez.

La delegada de Turismo Marian Adán asistió a la visita.

Detenido en Linares
por agresión con
arma blanca a un
menor de nueve años

LINARES | Agentes de la Policía
Nacional de la Comisaría de
Linares han detenido a un jo-
ven de 19 años como presunto
autor de las lesiones sufridas
por un menor de nueve años,
que se encontraba en la vía
pública en medio de una re-
yerta entre clanes, en la zona
linarense de “El Cerro”. Gra-
cias a la mediación de los in-
vestigadores del Grupo de Es-
tupefacientes entre uno de los
clanes, se consiguió detener al
presunto agresor.

Las investigaciones se ini-
ciaron ante la denuncia for-
mulada por los familiares de
un menor de nueve años al
que, presuntamente, hirieron
con arma blanca tras una re-
yerta entre dos clanes muy co-
nocidos en la zona de “El Ce-

Dos mujeres
detenidas en Linares
por robar joyas a las
personas que
cuidaban

LINARES | Agentes de la Policía
Nacional de la Comisaría de
Linares han detenido a dos
mujeres de 41 y 37 años como
presuntas autoras de cinco
hurtos, supuestamente reali-
zados a cinco personas mayo-
res a las que cuidaban. Las
arrestadas trabajaban como
suplentes en la época estival
en una empresa dedicada a la
atención y cuidado de mayo-
res. Los investigadores habían
detectado 53 contratos de
compra y venta de oro, dentro
de los controles que la Policía
Nacional ejerce sobre esta ac-
tivad comercial. Los agentes,
ante la ingente cantidad de
contratos detectados, temen
que pudieran existir nuevas
víctimas.

Piezas vendidas
Los investigadores habían lo-
calizado 53 contratos de com-
pra y venta de oro en dos esta-
blecimientos del ramo ubica-
dos en Linares, contratos reali-
zados durante el año en curso.
Piezas vendidas como suyas
por dos mujeres, remontándo-
se esta práctica incluso a años
anteriores. Esto hizo sospe-
char a los agentes de que, su-

puestamente, las dos mujeres
podrían haber estado sustra-
yendo joyas para su posterior
venta.

Investigación
Tras la investigación llevadas
a cabo por los agentes, así co-
mo el análisis de cada una de
las piezas vendidas y la media-
ción de las inscripciones de las
joyas, principalmente proce-
dentes de herencias; cordones
de oro, anillos familiares, se-
llos y labrados antiguos, los
investigadores consiguieron
localizar hasta cinco víctimas
que interpusieron la corres-
pondiente denuncia.

Las cinco víctimas eran per-
sonas mayores, en su mayoría
con problemas de movilidad,
principios de senilidad y resi-
diendo solas. Esto hacía que,
por parte de los damnificados,
no se detectara la sustracción
de sus joyas. Esto, unido a la
confianza extrema depositada
en las arrestadas, jamás sos-
pecharon de éstas.

Las dos detenidas se emple-
aban por cuenta propia como
auxiliares de limpieza y cuida-
do de personas mayores en do-
micilios particulares. Una de
ellas se encontraba trabajan-
do en una empresa del ramo
realizando suplencias de auxi-
liar en la época estival.

Las detenidas fueron pues-
tas a disposición del juez.

TURISMO Veinticinco touroperadores internacionales visitaron la ciudad

Redacción

LINARES | Veinticinco touropera-
dores internacionales visitaron
la ciudad de Linares el 22 de oc-
tubre en una  acción incluida en
el XII Encuentro Internacional
de Naturaleza e Interior y en-
marcada en la iniciativa Tierra
Adentro.

Llegados desde Alemania,
Países Bajos, Italia o Francia,
estos agentes turísticos interna-
cionales tuvieron la oportuni-
dad de pasear por Linares en
una noche especial en la que la
iniciativa DTiendas conseguía
sacar a las calles a cientos de
personas que disfrutaron de
música en vivo, de la iniciativa
artística del Arte Urbano 23700,
además de puestos de ropa y
calzado en las calles a lo largo
del Centro Comercial Abierto, a
lo que se suman importantes

Linares se situó en el objetivo de los
touroperadores internacionales
OBJETIVO ___Conseguir que potenciales viajeros de toda Europa apuesten por incluir

Linares en sus paquetes vacacionales y consolidar la ciudad como destino de fin de semana

descuentos. Paralelamente, los
touroperadores disfrutaron del
tapeo, seña de identidad de Li-
nares, así como de los principa-
les valores turísticos del muni-
cipio: la figura de Andrés Sego-
via, el pasado íbero romano
con Cástulo, la cultura en torno
al mundo taurino o la especta-
cularidad de lugares históricos
como el Hospital de Los Mar-
queses.

La concejalía de Turismo del
Ayuntamiento de Linares lleva
semanas trabajando en la con-
figuración de esta acción de
promoción y puesta en valor de
la ciudad cuyo objetivo es con-
seguir que potenciales viajeros
de toda Europa apuesten por
incluir Linares en sus paquetes
vacacionales, consolidando el
posicionamiento de la ciudad
como destino de fin de semana.

La tendencia al alza de las visi-
tas turísticas viene avalada por
los excelentes datos de ocupa-
ción hotelera que rozan el má-
ximo durante las últimas sema-
nas, tal y como indican los son-
deos realizados por Turismo. 

El objetivo de esta iniciativa
es conseguir que el municipio
se incluya en los paquetes turís-

TURISMO Por las Fiestas Iberoromanas

Redacción

LINARES | La ocupación hotelera
de Linares rozó el máximo du-
rante cuatro semanas consecu-
tivas y hasta pasado el 20 de oc-
tubre. Los niveles turísticos de
la ciudad se acercaron nueva-
mente a las cifras prepandemia
gracias no sólo a los buenos da-
tos sanitarios, sino también
gracias a la celebración de
grandes eventos.

La estratégica localización
de Linares, capital de comarca,
con un área de influencia cerca-
na a los 200.000 habitantes,
configura la ciudad como pun-
to de encuentro. Las Fiestas
Íbero Romanas se convirtieron
en el atractivo turístico más

Los hoteles rozaron
su máxima ocupación

destacado de la provincia de
Jaén. La implicación de los par-
ticipantes, alma de estas Fies-
tas que recrean el pasado histó-
rico y cultural de Cástulo, invita
a los linarenses a salir a las ca-
lles. A ello se suma el trabajo de
ambientación realizado por co-
mercios, bares y restaurantes,
que han adaptado sus instala-
ciones al “Mundo Antiguo”. En
este sentido cabe destacar tam-
bién la simbiosis entre comer-
cio y hostelería gracias a la
campaña de descuentos puesta
en marcha ese fin de semana.

Los encuentros en Linarejos
se consolidaron también como
un atractivo más de la ciudad
con la implicación del club.

ticos internacionales que estos
agentes ofertan en sus agen-
cias, de tal modo que Linares se
posicionee como destino de fin
de semana y no únicamente co-
mo lugar de paso. Estos veinti-
cinco operadores que visitaron
Linares estuvieron acompaña-
dos por la delegada territorial
de Turismo, Marian Adán.
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Linarejosrugióanteellíder

Triunfo en casade los azulillos que se quitanuna losa. FOTO: LINARES DEP.

Antonio J. Soler

LINARES | Y por fin Linarejos
cantó una victoria. Y qué vic-
toria. Fue un triunfo de esos
que hasta emocionan porque
el Linares Deportivo dio la
sensación ante el líder que ha
visto la puerta del camino a
seguir para evitar sufrir. No
exento de esta circunstancia,
ante el filial del Villarreal el
equipo expuso sobre el cés-
ped un aspecto bien distinto
al de otras tardes. Más com-
pacto,másvertical quenunca
y más participativo en todas
sus líneas para generar lo que
a lapostre ledioelpremiogor-
do tras los 90minutos. Dicho
seadepaso,hastael equipose
levantó de un mazazo como
fue el primer gol de los amari-

lloscuandocorríaelminuto11
y dejaba esa espectacular
puesta en escena azulilla en
aguas deborrajas.
El gol del Villarreal B no hi-

zosinoprovocanundespertar
de coraje, valentía y casta.Sin
miedo, con todo… Incluso al
filo del descanso el árbitro sa-
có fueradel áreauna falta que
puso sobre la línea de cal. Si
es falta encima de la línea de-
be ser penalti. Y este hecho
provocó que el Linares se fue-
ra al vestuario en desventaja
de forma inmerecida.
La salida de la caseta puso

demanifiesto que determina-
dasdecisionesno ibanapesar
en los azulillos. Sanchidrián
enmodo jugador total se topa-
ba con el lateral de la red en

TRIUNFO__Los de Alberto González

sumaron su primer triunfo en casa y

ya miran a la zona de la permanencia

REMONTADA__El tantoenelminuto 11

delVillarreal espoleóaunLinaresque

merecióempatar antesdeldescanso

PENALTI___El árbitro señaló una falta

sobre la línea de cal del área grande

que no castigó con la pena máxima

REDACCIÓN | La ciudad de Lina-
res volverá a mostrar su cara
más solidaria a través del reto
planteado por el atleta para-
límpico linarense José Anto-
nio González, Aouita, quien
intentarábatir elRécordMun-
dial Paralímpico de Media
Maratón en Linares. El evento
tiene un fin benéfico: todo lo
recaudado, en forma de ali-
mentos, irá destinado a Cári-

tas Interparroquial de Linares
y laAsociaciónAmigosdelSá-
hara de Jaén.
Será el 4 de diciembre, cu-

nadoAouitacorrerá21kilóme-
trosdentrode laplazade toros
de Linares. “Es la primera vez
en la historia que se intenta
batir el récordmundial deme-
diamaratón de estamanera”,
explicóelatleta linarenseenla
presentacióndeleventoalque

ha invitado a los linarenses a
asistir “porque ayudaremos a
aquellas familiasmás necesi-
tadas,más allá de conseguir o
nobatir el récord”.
Para lograr su objetivo,

Aouita deberá dar 140 vueltas
a los 157 metros de longitud
del anillo del ruedo de la pla-
za de Santa Margarita para
completar los21kilómetrosen
menosde 1hora y 50minutos.

un disparo hasta que en la sa-
lidadeunsaquedeesquina el
Linares le devolvía lamoneda
al Villarreal B. Josema realizó
un remate de cabeza perfecto
que provocó un subidón en la
gradayenelequipo. El empa-
te tenía esa inercia de que el
Linares quería más, pero ne-
cesitaba oxigenar a su equipo
para tenermás pulmón. Salió
Hugo Díaz, Guerrero, Migue
Martín y Copete y ahí el equi-
po se desmelenó por comple-
to. Fran Lara y Perejón cons-
truyeron un jugadón por la
banda derecha que el segun-
do mando a la red. Ahora sí.
Ahora se hacíamás que justi-
cia mientras el Linares gana-
ba también en la mañana su
conversión enSAD.

ATLETISMO
EL4DEDICIEMBREENELCOSODESANTAMARGARITA, CON 154AÑOSDEHISTORIA, PARAUNDESAFÍOPORLOSMÁSNECESITADOS

Aouitabuscabatirel rércorddemediamaratónparalímpico

FÚTBOL
LOSSOCIOSDELCLUBAPROBARONLACONVERSIÓNENSOCIEDADANÓNIMADEPORTESANTESDELPARTIDOANTEELVILLARREALB

FISIOCULTURISMO
CAMPEONATODELMUNDO IFBB

AndreaRuizsequedó
alaspuertasdela
finalenBikiniMáster
■ Andrea Ruiz Heras, que está

entrenada por Rafael Barrios Campos

ha finalizado su participación en el

Campeonato del Mundo de

fisicoculturismo de la IFBB en la

categoría Bikini Máster. La cita fue en

Santa Susana, Barcelona, donde la

linarense no pudo acceder a la final y

se quedó sin opciones a medallas

pero realizando un gran papel.

TENISDEMESA
PRESTIGIOPARAELTECNIGENANIVELEUROPEO

Linaresserásedede losoctavosde
finalde laETTUCupendiciembre
■ El Tecnigen Linares logró hace

varias semanas su clasificación para

la fase de grupos de octavos de final

de la ETTU CUP. competición europea

en la que las palistas linarenses

brillan en las últimas temporada. Una

clasificación que además trae consigo

la celebración como sede de los

octavos de final (10, 11 y 12 de

diciembre), en la ciudad linarense.

La sala ‘Felipe VI’ del Parque de

Deportes “San José” será el escenario

para esta liguilla y en la que habrá 10

los países representados (España,

Rep. Checa, Italia, Serbia, Portugal,

Francia, Hungría, Austria, Eslovenia,

Croacia y Rusia). Girbau Vic TT, Museo

de la Almendra Fco Morales, Reus

Ganxets Miró, UCAM Cartagena y

Tecnigen Linares.

FÚTBOL7
TORNEOSOLIDARIO

LaAAVV‘Los
Arrayanes’,en
apoyoconLaPalma

■ Importante participación en el

Torneo Solidario de Fútbol 7 que

organizó la Asociación de

Vecinos ‘Los Arrayanes’ para

contribuir a ayudar a los

damnificados por la erupción del

volcán en La Palma que

atraviesan una dramática

situacióndesde hace ya más de

dos meses. Gracias a la

implicación de los clubes de

fútbol de la ciudad (Linares CF,

Linares Deportivo y Club de

Fútbol Ciudad de Linares) y el

Ayuntamiento, más de 200 niños

y niñas acudieron al Parque

Municipal de Deportes San José

el pasado sábado en las

categorías prebenjamín,

benjamín, alevín y pequeños de

3 años, que jugaron partidos

todo el día. Cada espectador

colaboró con un juguete o

material escolar que irá

destinado a La Palma.

Todos aquellos que quieran
acudir a ver el desafío sólode-
ben aportar 2 kilos de alimen-
tos que irán destinados a los
menos favorecidos.
Un gesto de un linarense

que posee 16 medallas inter-
nacionales en Campeonatos
delMundoydeEuropa. 20ve-
ces internacional fueDiploma
en los Juegos Paralímpicos de
Sidney 2000.
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LLiinnaarreess  eenn  BBrreevveess

■ La linarense Ana García Pérez aspira al premio a mejor docente de España, tras entrar en
la lista de los diez docentes finalistas de los V Premios Educa Abanca “Mejor Docente de Es-
paña 2021”, tras la publicación de la lista con los finalistas en cada una de las seis categorí-
as. Ana García Pérez es antigua alumna y docente en el CEIP Europa de Linares.

Opciones a ser la Mejor Docente de España 2021

Jura su cargo el Hermano Mayor del Nazareno
■ El pasado sábado tuvo lugar en la iglesia de San Francisco el Juramento y Toma de Posesión
de Ramón Martín Aguayo como nuevo Hermano Mayor de la Hermandad  de Nuestro Señor
Nazareno, María Santísima del Mayor Dolor y San Juan Evangelista.  Durante la ceremonia le
fue impuesta la medalla de la Cofradía al Director Espiritual,  Manuel Alfonso Pérez Galán,

■ La linarense Juani Ponce Lanzas ha obtenido el Premio Extraordinario de Máster en
Abogacía de la Universidad de Jaén , correspondiente al curso académico 20/21 Grado en
Derecho, Juani acreditó una calificación superior a la media establecida para obtener el
mejor expediente de su formación.

Premio Extraordinario en Máster de Abogacía

La
contra

Redacción  Victoria Jiménez, Enrique Garcés, Antonio
Soler, Carmen Martín, Juan Moral, Tomás Díaz y Pilar Ji-
ménez.
Imagen  Juan Erena/ Fernando Bueno/ Sergio Rodríguez
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La Hermandad del Rocío reeligió a su presidente

■ La Hermandad del Rocío de Linares celebró ayer en la iglesia de Santa Bárbara las eleccio-
nes para la Junta de Gobierno de la Cofradía. Una vez finalizado el recuento  resultó reelegida
la Candidatura encabezada por Antonio Jesús Murillo Ruiz, que estará compañado por Luis
M.Cledera Mendoza como vicepresidente y Ana B. Cantarero Arena como administradora.
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