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PIDEAMPAROALAASOCIACIÓNDELAPRENSA___Se trata del caso de Javier Esturillo, que ha
denunciado censuras en su empresa a raíz de una noticia en la que la nueva líder del PP linarense Nombramiento
JavierPerales
descartaba a Raúl Caro como candidato a la Alcaldía por esta formación. Explica que incluso tras
accedeala
iniciar nueva andadura, el Ayuntamiento le ha negado el envío de notas de prensa al nuevo medio. Ejecutivadel
nuevoPSOE-A

Linares Deportivo

Los socios
aprueban ser
SAD antes del
primer triunfo
en Linarejos P15
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El equipo de Alberto
González levantó un
0-1 en contra ante el
Villarreal B, líder de su
grupo y mira con
optimismo el futuro.
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El PSOE alerta de la
situación crítica de la Casa
Museo Andrés Segovia P6
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Javier Perales accede al
Comité Director del PSOE
andaluz P 4

LIBERTAD DE PRENSA El profesional denuncia presiones tras una noticia sobre el alcalde

ACUSACIONES De falta de transparencia

Denuncia de vulneración de
derechos a un periodista linarense
tras presiones del Ayuntamiento

La oposiciónduda de las
pagos “sin informes” que
ordena el Ayuntamiento

NOTICIA DE ACTUALIDAD POLÍTICA___ Una noticia con un titular sobre la
negativa del PP a que Raúl Caro sea candidato del PP a las próximas
elecciones desató presiones, según el periodista, que ha provocado su cese.
Antonio Ocaña
LINARES | El periodista linarense

Javier Esturillo, con una reconocida trayectoria profesional
durante varios lustros en medios de comunicación provinciales y locales ha denunciado
una desagradable situación
laboral en su anterior empresa, provacada, según relata el
redactor, al publicar una información política en la que la
nueva responsable del PP local, Mariola Aranda, daba por
hecho que Raúl Caro no sería
en 2013 del candidato del PP a
las elecciones municipales.
Según Esturillo, tras la publicación de la noticia, el medio para el que trabajaba recibió presiones que han desenvocado en una situación, a su
juicio, de una clara “vulneración de los derechos a la libertad de prensa, la libertad de
expresión y el acceso a la información”. De hecho, Esturillo
ha pedido amparo a la Asociación de la Prensa de Jaén (APJ)
para solicitar ayuda y asesoramiento a una situación que
posteriormente ha continuado: durante varios días después de hacer pública su queja, 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 sin mediar explicación.
Tal y como relata en su escrito a la APJ, “el pasado 18 de octubre fui desposeído de todas
mis funciones en el medio para el que trabajaba del que, por
otro lado, soy socio fundador y
poseo participación accionarial”. “La decisión fue arbitraria, 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 partidos que sustenta el pacto, en
este caso Ciudadanos, a través
de sus principales concejales,
entre ellos el alcalde, Raúl Caro Accino, con el que mantiene estrechas relaciones”, añade en su escrito.
En él añade que hace público este caso ante la asociación
profesional jiennense “para
que mi caso sea el último de esta represión a la que nos vemos sometidos los profesionales de la información, un sector duramente castigado por
las distintas crisis económicas

Javier Esturillo ejerce el periodismo desde hace más de 20 años.

que ha sufrido y sufre este
país”.
Tras el polémico momento, Javier Esturillo ha iniciado los trámites para poner
en marcha un nuevo portal
de noticias para el que ya ha
encontrado las primeras trabas municipales como la eliminación temporal del envío de información municipal.

Dudoso reparto
publicitario
La práctica municipal de
presión a medios no es nueva: desde el inicio de la legislatura, desde Alcaldía y el

gabinete de prensa municipal, han sido múltiples las
“artimañas” usadas para
presionar a medios e intentar reconducir opiniones o líneas editoriales que no comparten la misma visión de la
realidad que el equipo de gobierno. El reparto arbitrario
de la partida presupuestaria
dedicada a publicidad institucional en función de la
cercanía de algunos medios
con respecto al consistorio,
ha sido la herramienta con
la que el gobierno municipal
ha intentado desde el inicio
del mandato evitar informaciones negativas.

LINARES | Pagos a entidades
sin informes de los técnicos
municipales y de manera arbitraria en función de la cercanía o diferencias con el
equipo de Gobierno. Es el
hecho constatado que ha denunciado estos días la oposición en el Ayuntamiento linarense y que señalan, según estas fuentes, directamente al alcelde de la ciudad 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 linarense, CILU-Linares y que pone
sobre la mesa datos y nombres. Javier Bris duda de sea
legal que a la Cámara de Comercio se le ingresen 65.000
euros con una absoluta “fal-

ta de informes por parte de
la Intervención Municipal
para la justificación de este
pago” mientras que mantienen sin ingresar su ayuda
correspondiente a “entidades de tan importantes como
la Fundación Andrés Segovia y que sigan sin recibir la
subvención presupuestada,
llevando al límite a una entidad con tanto renombre a nivel internacional”.
Desde el partido, se está
estudiando la legalidad de
este decreto al carecer de informe de la intervención
municipal y una posible duplicidad de prestación de
servicios por parte de la administración local, a la vez
que exigen al equipo de gobierno que “cumplan con todos los pagos pendientes”.
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Linares | Local
ALCANCE DE LA MEDIDA En la actualidad, la Ordenanza del Taxi afecta a 40 familias

OBRAS Ya están al 40% de ejecución

Linaresaprobóreduccionesenla
OrdenanzaMunicipaldelTaxi

LaJuntadeAndalucíadestina4,6
millonesdeeurosalHospitalde
SanAgustíndeLinares

PLENO___Lamedidaseaprobóporunanimidaddetodoslosgruposrepresentadosy
supondrálareducciónenun30%delastasasparaconcesióndelicenciasysutransmisión
Redacción

| El Pleno del AyuntamientodeLinaresaprobóelpasado 11 de noviembre, en sesión ordinaria, la propuesta de
modificación de la ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por
otorgamiento de licencias de
taxis, respondiendo a las demandas históricas del sector.
La concejal de Economía y
Hacienda de la administración
local, Noelia Justicia, ha avanzado los pormenores y objetivos de esta propuesta de modificación de una ordenanza que
ha permanecido sin cambios
desde diciembre de 2013. “Seguimos trabajando en el apoyo
a los distintos colectivos de
nuestra ciudad, en este caso
hacialostaxistas,queesunode
los sectores que más ha sufrido”, ha señalado la concejal.

LINARES

“El Ayuntamiento tiene que activarlasherramientasquetiene
disponibles para manifestar el
impulso a los sectores económicos de la ciudad y una de
esas herramientas es la modificación de ordenanzas fiscales,
como la que propondremos este jueves en Pleno”, ha explicado Justicia.

Redacción
LINARES | La Consejería de Salud

Eliminación de tasas

Es la primera modificación en la Ordenanza desde 2013.

La propuesta tendrá un doble
ámbito de actuación. Por un lado, una vez aprobada esta modificación se eliminarían diversas tasas municipales vinculadas al taxi, como son las relativasalainspeccióndevehículos
y renovación de permiso municipal de conductor. Por otro lado, la modificación de la ordenanza supondría una importante reducción, en concreto

del 30%, de la tasa relativa a la
concesióndenuevaslicenciasy
de la tasa de transmisión inter
vivos.
NoeliaJusticiapusodemanifiesto que esta medida supone
una iniciativa más vinculada a
la actualización, renovación y
reducción de diferentes tasas
municipalesimpulsadasdesde
el inicio del actual período cor-

porativo en junio del 2019, con
el objetivo de colaborar desde
laadministraciónlocalenlaactividad de diferentes sectores
económicos de la ciudad. Además,laedilhaavanzadoqueen
las próximas semanas se anunciarán nuevas medidas de impacto económico para diferentes colectivos de la sociedad linarense.

y Familias invierte 4,6 millones
paradistintasactuacionesenel
Hospital San Agustín de Linares. El director general de Gestión Económica y Servicios del
SAS, Jose Antonio Miranda
Arandaconocióelestadodelas
obras acompañado de la delegada territorial de Salud y Familias,TrinidadRusMolinayla
directora gerente del Área Norte, Belén Martínez.
José Antonio Miranda destacó el estado de las obras de reformaintegralqueseestándesarrollando en la UCI por importe de 1,5 millones de euros para
una nueva infraestructura que
consistirá en la reforma y ampliación de este área y la conexión de la UCI con el Bloque

Quirúrgico. Esta actuación de
emergenciacomenzóelpasado
mes de julio de 2021 y estará dotada además con material electromédico por importe de
303.000 euros.
El director general ha informado que actualmente, la obra se
haejecutadoenun40%puesto
que “ya se han concluidos los
trabajosdedemoliciónyseestá
construyendo la estructura para ampliar la superficie en 110
m²”. “Al mismo tiempo, estamos trabajando en la sustitución de saneamientos y fontanería, preparando el suelo con
capa de compresión para la colocación del suelo de terrazo y
seestánfabricandoloselementos de climatización, cuadros
eléctricosycabecerosdelosboxes”.

FEINDEF Asistieron el Ayuntamiento, CETEMET y Coworking La Mina

Linares,presenteenlamayorFeria
InternacionaldeDefensaySeguridad
Redacción

| El Ayuntamiento de
Linares participó el pasado 4
de noviembre en la Feria Internacional de Defensa y Seguridad, FEINDEF, que celebra su
segunda edición en Madrid y
que contó con el apoyo institucional del Ministerio de Defensa. Con más de 28.000 metros
cuadrados de exposición,
FEINDEF cuenta con 300 expositores dedicados a la innoLINARES

vación y tecnología de los sectores de la Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio.
Además, participan 71 delegaciones de 36 países y cuatro
agencias internacionales. Esta
Feria ha sido inaugurada por
la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell.
El alcalde, Raúl Caro Accino, acompañó a los responsa-

bles de CETEMET y el Coworking Digital La Mina, de la Cámara de Comercio, participan
en las jornadas más destacadas de Europa en materia de
Defensa ya que se trata de un
espacio en el que se generen
nuevas oportunidades de networking entre sus expositores
y delegaciones con la firma de
acuerdos, contratos, lanzamientos de estrategia y planes
de interés para la industria.

El alcalde de Linares, Raúl Caro-Accino acompañó a la delegación de Linares en el certamen.
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Actualidad | Política local
COMITÉ EJECUTIVO Junta directiva local

PRESUPUESTOS Compromiso con Linares

MOCIÓN Según el ratio de la OMS

ElPPcelebralaatención
alaciudaddesdelaJunta

El PP de Linares tiene entre sus pretensiones transformar la ciudad.

Aranda:“Trabajamos
paraimpulsarLinares”
| El Partido Popular
de Linares ha hecho balance
en su Comité Ejecutivo y Junta
Directiva Local donde se puso
en valor la importante actividad que ha generado la formación 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 partido para avanzar unidos por
REDACCIÓN

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

REDACCIÓN | La presidenta del
PP de Linares, Mariola Aranda ha mostrado su agradecimiento por los Presupuestos
de la Junta para 2022 y su incidencia en la ciudad de Linares: “La atención y el compromiso demostrado con esta 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 venido siempre cargados de
buenas noticias para la ciudad”, y ha afirmado que “sin
duda el cambio de Gobierno
en Andalucía está siendo
bueno para Linares.

IU ANDALUCÍA EN Pleno Extraordinario

LauraCerezuelaExpósito
tomóposesióndesuacta
REDACCIÓN | La sesión plenaria
de carácter extraordinario
en el Ayuntamiento de Linares celebrado el pasado 28
de octubre tuvo la posesión
de su acta como concejal de
Laura Cerezuela Expósito
por la candidatura de IU Andalucía, 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 Pública. En sesión urgente, se ha
acordado el cambio de la calle dedicada a Anita Molina,
que finalmente será la Carretera de Pozo Ancho.

Javier Palacios presentó una moción en el ultimo pleno.

ElPSOEinstaalrefuerzo
delosespaciosverdes
REDACCIÓN | El Grupo Municipal
Socialista del Ayuntamiento
de Linares reclamó, en el pleno ordinario correspondiente
al mes de noviembre, el incremento de las zonas verdes urbanas 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, algunos 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 corredores que permitan a Linares
mejorar en una de sus asignaturas pendientes: el medio
ambiente, según expone el
PSOE que desde su portavocía en Javier Palacios, recuerda que la ciudad continúa por
debajo de la ratio mínima recomendada por la OMS.
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Política | La Carolina
CÓNCLAVE Representación linarense en el evento

DIRIGIDA A PROFESIONALES Y PARTICULARES

Linaresseposicionacomo
“PuertadeAndalucía”
Mejorasenel
parquede
LaGarza
LINARES | El concejal de Deportes

del Ayuntamiento de Linares,
PedroCintero,acompañóelpasado mes de octubre al delegado territorial de Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, Antonio Sutil, durante la
visita que realizaron para conocer de primera mano las últimas inversiones realizadas por
la Junta de Andalucía en el Parque Polideportivo de La Garza.
Durante la visita el delegado
territorial informó de las últimas intervenciones ejecutadas
con una inversión superior a
los 280.000 euros y que han
permitidolamejoradelsistema
de depuración de aguas residuales, el campo de golf y la
piscina situada en el complejo
deportivo.

ElAyuntamientodeLinares
actualizasuGuíadeRecursos
SocialesyFamilia

POSICIÓN ESTRATÉGICA__ El alcalde de Linares participa en
en un foro sobre la importancia logística de Andalucía.
El alcalde de Linares,
Raúl Caro-Accino, acompañadoporsuhomólogoenGuarromán, Alberto Rubio, y la Cámara de Comercio de Linares,
participaron en el evento “ConexiónEuropa.CorredoresEuropeos y su importancia estratégica para Andalucía”. Una
actividad puesta en marcha
por el Consejo Andaluz de Cámaras y la Red de Información
Europea de Andalucía, con la
colaboracióndelGobiernoAndaluz.
Los alcaldes de estos dos
municipios, que forman parte
del proyecto “Puerta de Andalucía”, participaron en las jornadas, inauguradas por la
Consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
delTerritoriodelaJuntadeAndalucía, Marifrán Carazo, con
el objetivo de “situar Puerta de

LINARES |

Raúl Caro -Accino participa en el evento.

Andalucía entre los agentes
que debaten y dialogan sobre
laEstrategiaLogísticadelacomunidad autónoma frente a
unaEuropaquesigueconfigurándose en este sentido”, ha
explicado Caro-Accino.
En esta misma línea, el primer edil ha recordado que “el
entramado de municipios que
conformamos la puerta de entrada y salida de Andalucía
porJaéntienequejugarunpa-

pel decisivo en el desarrollo de
la Red Transeuropea de Transporte, máxime cuando están
sobre la mesa unos nuevos
fondos europeos, como los
Next Generation”.
Cabe recordar la estratégica
localización de Linares y, por
ende, del proyecto Puerta de
Andalucía, con una inmejorablecomunicacióncomoentrada y salida y como nudo de comunicaciones.

LINARES | El Ayuntamiento de
Linares presentó una nueva
Guía de Recursos de Servicios
Sociales y Familia, una actuación enmarcada en el Plan Local de Intervención en Zonas
Desfavorecidas de Linares.
Auxi del Olmo, concejal de
Bienestar Social de la administración municipal, ha dado a conocer esta iniciativa
que, según ha explicado, tiene por objetivo “facilitar información a las familias sobre
los Servicios Sociales disponibles y, al mismo tiempo,
mantener actualizadas las
prestaciones y recursos dirigidos a las mismas”.
Elaborada por miembros

del equipo ERACIS, la guía estará disponible en dos formatos: físico y digital (en
www.ciudaddelinares.es).
Está dirigida a toda la ciudadanía y se estructura en dos
partes: por un lado, el bloque
de Familia y Servicios Sociales, y por otro lado, Prestaciones y Recursos para Familias.
En ella se podrán consultar
desde información especializada en materia de infancia y
familia, hasta asuntos relacionados con la Dependencia, la Violencia de Género o
la Mediación Familiar, así como los trámites correspondientes. “Una herramienta de
información y consulta para
particulares y profesionales
en la que se aúnan todas esas
funciones que contribuyen a
mejorar la calidad de vida de
las personas”.
Esta actuación tiene como
referencia la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS), cofinanciada por el Fondo Social Europeo y la Junta
de Andalucía.
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Cultura | Linares
DESDE ESTA SEMANA Se celebra el Encuentro Internacional de Guitarra

EL ARTE EN LAS CALLES DE LINARES

LaciudaddeLinaresseconvierteenla
capitaldelaguitarraclásica
Redacción
LINARES | El Encuentro Interna-

cional de Guitarra que lleva el
nombre del maestro linarense, Andrés Segovia, reúne en
la ciudad a algunos de los
más destacados guitarristas
clásicos del panorama nacional e internacional desde este
pasado 15 de noviembre.
Así lo dio a conocer la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Linares, Ángeles
Isac, en la presentación de este evento que congrega en la
ciudad “a algunos de los más
destacados guitarristas emergentes y ya consolidados del
panorama nacional e internacional”. Isac ha puesto de relieve “la importancia de esta
iniciativa con la que la administración municipal sigue
manifestando su apoyo a un
sector, el cultural, que comienza a reactivarse de forma

Ángeles Isac durante la presentación del Encuentro.

significativa tras la pandemia
sanitaria”. En esta edición llegarán 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 Fundación Casa Museo Andrés
Segovia, dedicada a la divulgación de la vida y obras del
maestro es el escenario de

SITUACIÓN “CRÍTICA” DE LA FUNDACIÓN CASA-MUSEO

cuatro de las cinco actuaciones encuadradas en el Encuentro Internacional.
Dúos de guitarra, como los
de Alfredo Panebianco y Vania del Mónaco o Enrique Muñoz de la Vega y Enrique Muñoz Teruel, además del cuarteto formado por Eudoro Grade, Rui Gama, Jorge Pires y
Pedro Rufino forman parte de
esta programación que se
prolongará hasta el 19 de noviembre. Los asistentes también disfrutarán del dúo de
guitarra y flauta de Javier García y Claudi Arimany o Carles
Pons, pasando por el trío conformado por Andrea Vettoretti, Riviera Lazari y Fabio Battistelli o María José Tirado. El
“Dúo del Mar”, con Marta Robles y Ekaterina Záytseva, en
esta caso en el Teatro Cervantes, donde se cerrará esta
magnífia edición.

Lasobrasdearteinvadieron
elCascoAntiguodeLinares
Redacción

| El Casco Antiguo de
Linares se convirtió en un
gran espacio de arte gracias
al I Concurso de Pintura rápida organizado por el Ayuntamiento de la ciudad el pasado
día 30 de octubre.
Se trata de la primera edición de este concurso, el cual
nació con el objetivo de “demostrar la plasticidad de esta
ciudad y mostrar la riqueza
de nuestro Casco Antiguo, lugar en el que los pintores participantes se sentarán y plasmarán rincones de esta zona

LINARES

de Linares que en muchas
ocasiones pasan desapercibidos”, señaló Ángeles Isac en
los días previos a la inauguración.
En este certamen los participantes realizaron una obra
pictórica de forma rápida,
dentro del margen ofrecido:
desde el comienzo de la jornada, alrededor de las diez de
la mañana, hasta las 17 horas.
Fueron muchos los artistas
locales los que acudieron a
este concurso, además de
muchos otros que acudieron
desde otros puntos.

OBRA DE SANTIAGO DE CÓRDOBA

Alerta por la situación
de la Fundación CasaMuseo Andrés Segovia
| Según informa el
PSOE de Linares, el Ayuntamiento de Linares adeuda a la
institución la subvención de
2020 y la falta de medios económicos ponen en peligro la
actividad de la institución.
La Fundación Casa-Museo
Andrés Segovia atraviesa por
uno de los momentos más delicados de su historia. Así, se
lo han trasladado sus responsables al PSOE y al diputado
provincial de Cultura, Ángel
Vera por falta de recursos
económicos.

REDACCIÓN

Momento delicado para la institución por motivos económicos.

Publicadoundiccionariobiográficodelsocialismoenlaprovincia
REDACCIÓN | El pasado

5 de noviembre, el historiador Santiago de Córdoba presentó su
último libro: “Diccionario biográfico del socialismo histórico en la provincia de Jaén:

Exilio, Clandestinidad y Transición, 19391979”.
En esta obra se recoge las biografías de 53
socialistas de Linares.
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LaFiestadelPrimerAceitedeJaéncolmalas
previsionesdepúblicoyaceitesparticipantes
Miles de visitantes y 81
empresas aceiteras
participantes refrendan con su
asistencia el éxito de la 8ª
Fiesta del Primer Aceite de
Jaén celebrada durante el
pasado fin de semana en
Baeza

E

l éxito sin paliativos de la octava edición de la Fiesta del Primer aceite se
ha dejado notar: éxitazo de público
durante todas las actividades propuestas el fin de semana y récord de aceites verdes participantes.
Ya en el acto de inauguración del sábado se dejaba notar las ganas en la vuelta a la normalidad
de un evento, en cuya inauguración, Francisco
Reyes, presidentede la Diputación de Jaén, ensalzaba la consolidación de este evento que “ha crecido tanto como los AOVEs de calidad que se producen en nuestra tierra, y así cada año cosecha
mayor éxito”. De hecho, en esta edición estarán

presentes en la ciudad baezana 81 AOVEs tempranos para tomar parte en esta fiesta, organizada 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 tomado parte la alcaldesa de Baeza, Lola Marín; la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Maribel Lozano; el pregonero de esta edición, el restaurador
y presentador televisivo Jordi Cruz; y el presidente de la Red de Paradores Nacionales, Pedro Saura, 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 después de que el año pasado la pandemia nos obligara 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 lograda por este evento organizado por la Diputación
de Jaén con la colaboración de la Junta de Andalucía.
El diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, señalaba al respecto que “tenemos que felicitarnos porque la Fiesta del Primer
Aceite de la provincia de Jaén haya sido todo un
éxito”. En esta línea, apunta que “afortunadamente el tiempo ha acompañado a una oferta
que era maravillosa e incluía multitud de actividades, 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 miles 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 beneficiarias porque se estima que se han vendido
más de 5.000 botellas de AOVE temprano”. Además, Lozano resalta que “los visitantes han participado en todas y cada una de las actividades
programadas, unas propuestas que no han dejado 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 Organizado por la Cofradía del Santo Entierro

RECONOCIMIENTO A los héroes de la pandemia

Abiertoelplazoparaparticiparenel
concursoliterario“MiSemanaSanta”
POTENCIALCOFRADE__Esta iniciativa pone en valor la Semana Santa
linarense a nivel nacional desde el año 1998.
Redacción
LINARES | El pasado 12 de noviem-

breseabrióelplazoparaparticipar en el Concurso Literario Internacional“MiSemanaSanta”,
que cuenta con la colaboración
delAyuntamientodeLinaresyla
organización de la Cofradía del
SantoEntierrodelaciudad.
La concejal de Cultura de la
administración municipal, ÁngelesIsac,presentóla38edición
deestecertamenjuntoaAntonio
LuisHervásyGabrielLeón,dela
Cofradía más antigua de la ciudad que sigue manteniendo su
actividad, acompañados por la
presidenta de la Agrupación de
Hermandades y Cofradías de Linares, María Providencia Hurtado.
La edil puso de relieve el valor
de este concurso literario, una
iniciativa“quevieneareforzarla
proyección nacional e internacional de Linares a través de su

Los participantes se pueden inscribir hasta febrero del 2022.

SemanaSanta,deInterésTurístico Nacional desde el año
1998”. Como destacó Isac, “Linares es un referente literario a
travésdeestecertamen,prueba
de ello son los 80 participantes
dediferenteslugaresdelmundo
que concurrieron a la última
edición”.

Se trata de una actividad
arraigada en el tiempo que subraya “el compromiso de la Cofradía con su ciudad, Linares,
para llevar su nombre por cada
unodelosrinconesalosquellega”, como ha explicado el HermanoMayordelaCofradía,AntonioLuisHervás.

En este sentido, Ángeles Isac
hareiteróelapoyodelaadministraciónmunicipal a esta iniciativa, incrementando la cuantía
económicadelpremiootorgado,
al tiempo que ha subrayado “la
relevancia del concurso como
elemento diferenciador para seguir impulsando la cultura y la
promoción de Linares, en esta
ocasión a través de su Semana
Santa.” Cabe destacar que el artistalinarenseCarlosBuendíaha
ilustradoelcartelanunciadorde
este XXXVIII Concurso Literario
“MiSemanaSanta”.
El plazo de presentación de
lostrabajosyaestáabiertodesde
el pasado viernes y concluirá el
próximo 12 de febrero de 2022.
Lasobrashanderemitirsealadireccióndecorreoconcursoliterariomisemanasanta@gmail.com
y las bases al completo pueden
consultarse en la página web de
laCofradíadelSantoEntierro.

Linareshomenajeaalos
voluntariosdelapandemia
El Teatro Cervantes
deLinaresacogióelpasadomes
de octubre el acto de homenaje
que el Ayuntamiento linarense
realizó a los voluntarios de la
pandemia para reconocer la labor desempeñada por todas
aquellas personas y entidades
quecolaboraronenlamásdura
etapadeconfinamiento.
El emotivo evento contó con
lapresenciadecasiuncentenar
de linarenses que, altruistamente,ayudaronconlaconfec-

REDACCIÓN |

ción de mascarillas o el reparto
dealimentos,entreotrastareas,
anteponiendo la salud de los
demás a la suya propia en instantesdemáximadificultadparalaciudadanía.
Desde VIVIR LINARES también expresamos nuestro reconocimiento a estos voluntarios
yvoluntarias,asuesfuerzorealizado y la generosidad demostrada en momentos tan difíciles, donde la generosidad fue
unelementoclave.
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25-N Linares celebre estos días bajo el lema “No calles”

Linaressereafirmacontralaviolenciadegéneroconun
amplioprogramadeactividadesparaelpróximo25-N
DURANTE ESTE MES__ El Ayuntamiento organiza una campaña institucional y varias actividades para luchar contra la violencia
machista, coincidiendo con el 25-N.
LINARES | ElAyuntamientodeLinares ha organizado una campañainstitucionalyunamplio
programa de actividades para
conmemorarelDíaInternacional para la eliminación de la
Violencia contra las Mujeres,
quesecelebraelpróximo25de
noviembre. Bajo el lema “No
calles”, el compendio de iniciativaspuestasenmarchapara concienciar y sensibilizar se
completaránconeltradicional
Pleno Institucional.
La concejala del área de
Igualdad, Ángeles Isac, presentó ante los medios esta
campaña institucional “que
nace con el objetivo de rendir
homenaje a todas las víctimas
y, sobre todo, de demostrar la
implicación al 100% del conjunto de la sociedad todos los
días del año”, ha señalado la
edil en referencia al eslogan

elegido en esta edición. “Para
la configuración de este programa se ha contado con el
consenso y la colaboración de
todas las asociaciones de mujeres de la ciudad, así como de
los diferentes grupos municipales”.
La conmemoración institucional del 25N incluirá, además del Pleno Institucional y
lasdiferentesactividades,una
campañadeseñaléticadesensibilización en los accesos a la
ciudad y en las proximidades
de los centros de salud.
Además, se contará con jóvenes voluntarios que colaboraránenunacampañadedifusión para transmitir mensajes
de concienciación sobre esta
lacra.
Paralelamente, la concejalía de Igualdad del Ayunta-

miento de Linares iniciará un
reparto de pañuelos, mascarillas y material en el que aparecerá el número de teléfono paravíctimasdeviolenciacontra
las mujeres. Además, con motivodelDíaInternacionalpara
la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres, las fuentes
de la ciudad se iluminarán de
morado, color que simboliza
esta lucha.
En el marco de actividades
se celebrarán varias durante
todo el mes, entre las que destacan un taller de concienciación para el alumnado, la proyección de la película “Custodia Compartida”, o la celebración de otros espectáculos
musicales que ayudan a concienciar sobre esta problemática social.
La concejal Ángeles Isac presentó ante los medios la campaña institucional del 25-N.

MES ROSA

Multitudinaria
concentraciónparaluchar
contraelcáncerdemama

LINARES | Con motivo del Día Internacional contra el Cáncer de
Mama, se llevó a cabo la tradicional marcha contra el cáncer
de mama organizada por la
junta local de la Asociación Es-

pañola Contra el Cáncer de Linares.

Linares sacó pecho

Bajoellema‘Linaressacapecho por las más vulnerables’,
este paseo reivindicativo con-

gregó a numerosos linarenses
que recorrieron el camino desde la Glorieta de América hasta
la Plaza del Ayuntamiento,
apoyando a las mujeres que sufren la enfermedad.
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INSERCIÓN Con la colaboración del Ayuntamiento de Linares

APERTURA Con nuevo consejero titular

CruzRojacolaboraenlaformacióne
insercióndedesempleadosenLinares

ElCentrodeEstudios
Linarensesabriósunuevo
cursoacadémico

CURSOS___Alrededordeasesentapersonaspodránbeneficiarsedeestasacciones
formativasquedanrespuestaaunaimportantedemandalaboral.
Redacción
LINARES | El Ayuntamiento de Li-

nares, en colaboración con
Cruz Roja Española, ha configurado un nuevo programa de
formacióndirigidoadesempleados residentes en Linares. La
concejal de Desarrollo Económico, Noelia Justicia, ha presentado ante los medios estos
cursos, que se dividen en tres
categorías: Monitor de Comedor Escolar, Celador en Instituciones Sanitarias y Mejora de
lascapacidadesfísicasyprimeros auxilios para personas dependientes.
Con esta nueva convocatoria
de formación, tal y como ha
avanzadolaconcejal,“laadministración municipal abre el
abanico de colectivos que van a
poder beneficiarse y con los
que aún no habíamos trabaja-

do”.Enestesentido,NoeliaJusticia ha subrayado “el trabajo
conjunto que realizamos con
entidades, en este caso con
Cruz Roja, que tienen sobrada
experienciaalahoradeprogramar e impartir formación”. Al
mismo tiempo, la responsable
de Desarrollo Económico ha recordado que con estos cursos
“se da respuesta a la demanda
de un perfil diferente, en aras a
contribuir a la diversificación
delaformación,yatendiendoa
las necesidades del mercado”.
El plazo para participar en
los cursos de Monitor de comedorescolaryCeladoreninstituciones sanitarias se encuentra
abierto. Los requisitos para inscribirse son dos: estar empadronadoenLinaresyfigurarcomo desempleado en el Servicio
Andaluz de Empleo.

Ángeles Isac asistió al acto de apertura.

Redacción
Noelia Justicia presentó los nuevos cursos.

Enelcasodelaacciónformativa relativa a la Mejora de las
capacidades físicas y primeros
auxilios para personas dependientes, el plazo de inscripción
se abrirá en las próximas semanas y será presencial.

Acciones formativas
La concejal Noelia Justicia ha
puesto de manifiesto “el continuado apoyo del Ayuntamiento de Linares a todas aquellas

propuestas formativas que se
nos presenten, atendiendo especialmente a aquellos nuevos
sectores que puedan necesitar
trabajadores”. Cabe recordar
que, en los últimos meses, la
oferta formativa en la que se ha
implicado el consistorio ha estado dirigida especialmente al
ámbitodelasnuevastecnologías, concretamente a perfiles de
titulados medios y superiores
menores de 30 años.

LINARES | La concejala-delegada
de Cultura en el Ayuntamiento
deLinares,ÁngelesIsacGarcía,
asistió al acto de apertura del
Curso Académico 2021/2022 del
Centro de Estudios Linarenses,
con el que se pretende recuperar la normalidad en su actividad tras la pandemia.

Discurso de ingreso
El acto contó con la intervención de la edil de Cultura y presidenta del CEL, quien destacó
lalaborquerealizaestaentidad

en nuestra ciudad. Además
Francisco Belinchón Sarmiento pronunció su discurso de ingresocomoconsejeroacadémico titular.

Premio de Cultura
Nuestra enhorabuena y reconocimiento a esta institución
cultural de Linares por su trayectoria como referente cultural, científico y metodológico
de nuestra ciudad, así como
por el Premio Anual de Cultura
concedido recientemente por
unanimidad de la Comisión
municipal.

CURSO Jóvenes de entre 8 y 18 años potenciaron sus habilidades tecnológicas

EXPO Ropa para niños de entre 0 y 3 años

Clausuradosloscursosde
tecnologíaonlineimpartido
porelAyuntamiento

LosmayoresdeLinares
participaronenuna
muestrasolidaria

LINARES |LaLaconcejaldeJuventud Linares, Mayte López,
acompañada por miembros de
la Corporación Municipal, ha
participado en la entrega de diplomas a los participantes en el
Curso de Tecnología Online
puesto en marcha por el Ayuntamiento de Linares.

Jóvenes de entre 8 y 18 años
se han formado de forma gratuita gracias a esta iniciativa
que nació con el objetivo de potenciar las habilidades tecnológicas, ofreciendo las herramientas para que niños y jóvenes descubran el diseño de videojuegos, programación, robótica e impresión 3D.

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

PREMIO El concurso pretende dinamizar la Navidad e impulsar el comercio local

La iniciativa formó parte del programa de envejecimiento activo.

LinaresconvocaelConcursodeCartelesdeNavidad

Redacción

LINARES | El Ayuntamiento de Li-

nares, junto a la Cámara de Comercio y la Asociación de Comerciantes e Industriales de la
ciudad,ACIL,haorganizadoun
concurso para elegir el cartel
que anunciará la Campaña de
Navidad 2021.
Los participantes podrán enviar un máximo de 3 diseños
originales e inéditos y cuyo tema principal sea la Navidad,
quedando a iniciativa del artista la técnica y el colorido del
cartel y añadiendo el lema “Linares sonríe a la Navidad”. El

plazo para entregar los trabajos
finalizóelpasado10denoviembre.Eljuradovaloraráespecialmente la creatividad, el diseño,
la composición y la realización
de la obra en su conjunto. El
cartel ganador recibirá un premio de 300 euros.
El objetivo de este concurso
esdoble:porunlado,implicara
la ciudadanía en el diseño de la
campaña de dinamización y,
porotro impulsarlacreaciónde
una imagen que invite a linarensesyvisitantesaseguircomprando el comercio local.

El concurso contempla un único premio de 300 euros.

LINARES | La sala de exposiciones

de El Pósito acogió hasta el día
23deoctubrelaexposición“Cosiendo, tejiendo y compartiendo”, una iniciativa incluida en
el Programa de Envejecimiento
Activo y Hábitos de Vida Saludable del Ayuntamiento de Linares.
La concejal de Bienestar Social,AuxidelOlmo,acompañadapormiembrosdelaCorporación y por participantes de este
programa,haexplicadoquelas
prendas de esta exposición, de
niños de 0 a 3 años, irán posteriormente destinadas a Cáritas,

a las Hermanas de la Consolación y a la guardería del SagradoCorazón“paraqueeltrabajo
de nuestros mayores tenga,
además, una vida útil y pueda
ser aprovechada”.

63 voluntarios
La edil ha subrayado la participación de todos los usuarios
“de esta actividad que se ha
desarrolladoalolargodevarios
meses”. El acto de inauguración ha finalizado con un homenaje a las 63 personas que
han colaborado en este proyecto, así como en la actividad
“Creando Vínculos”.
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Linares | Educación
JORNADAS Participaron más de ochenta profesionales

CENTROS El IES Huarte de San Juan y el CEIP Colón

Linaresabanderóeldebatesobre
Educaciónconlasjornadas“Horizonte”

DoscentroseducativosdeLinares
tomaránparteenel“ProyectoSteam”

LINARES |Alrededorde80personas del ámbito educativo, docentes y no docentes, participaron los días 23 y 24 de octubre en las jornadas de educación “Horizonte”, puestas en
marcha por el Ayuntamiento
deLinaresatravésdelaconcejalíadeEducación.
El plantel de ponentes presentes estos días en El Pósito,
lugar elegido para la celebracióndelasjornadas,situóaLinares en el epicentro del debateeducativo.Lomismosucede
con los temas tratados: la educación en las sociedades 5G,
los desafíos educativos del siglo XXIola relación con los hijos,sumadoalostalleressobre
los espacios de aprendizaje, la
organización de los centros
educativos o la inteligencia
emocional. Temas que van
más allá del ámbito docente y
quetrasciendenlosocial.
A la ponencia inaugural de
LiisaMaunula,delaembajada
de Finlandia en España, se sumaronlasmesasdedebate“La
educación en las sociedades

LINARES | El proyecto, dirigido a
centros sostenidos con fondos
de la Junta de Andalucía a centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria
y Bachillerato, acerca al alumnado y profesorado a la investigación aeroespacial, poniendo
a los estudiantes en el papel investigador acerca de los avances en este ámbito.
Setrata“dedespertarenellos
la inquietud” por el conocimiento de la ciencia y las tecnologías y estimular el interés, especialmentedelasalumnaspor
estas materias, contribuyendo
así a la igualdad.
Este curso 29 institutos y 22
colegios están implicados en el
proyecto, entre ellos, el IES
HuartedeSanJuanyelCEIPColón de Linares.
Estáorganizadoentresfases:
la primera es de formación del
profesoradoatravésdelosCentros del Profesorado, en formación semipresencial de 20 h.
En una segunda fase se desarrollarán actividades específicas en el aula con recursos que

En las jornadas se trató sobre el futuro de la Educación.

5G”y“Albordedelabismo:desafíos docentes para el siglo
XXI”quecontaronconlasreflexiones, entre otros, del Director
General de Innovación Educativa de la Junta de Andalucía,
Antonio Segura, el Director GeneraldeRecursosHumanosdel
Gobierno Andaluz, Pablo Quesada, el director de Innovación
deVodafoneBussiness,Alberto
delSol,oeldirectordelaEscuela Politécnica Superior de Linares, Manuel Valverde entre
otros, así como la presidenta
delCEAPA,LeticiaCardenal.
Laimportanciadehaciadónde debe encaminarse la educaciónhasidolabasedeestasjornadas. El alcalde de Linares,
RaúlCaro-Accino,yeldelegado

territorial de Educación, AntonioSutil,fueronlosencargados
deinauguraresteforo,acompañados por el concejal del área
educativa,RafaelFunes.

Espaciodeencuentro
Además de las mesas de debate
y los talleres destinados a familias y docentes, las jornadas
educativas “Horizonte” han sido también un espacio de encuentro de cuatro destacados
oradoresenel“LEADxLinares”:
Sara Mercado, fundadora de
Grupo Musarte, Luis Gutiérrez
Rojas, psiquiatra, el mejor docente de España del año 2019,
Javier Cachón, y la recién elegida Mejor Docente del Mundo,
LourdesJiménez.

facilita la Consejería, entre los
que se encuentran ‘kits’ educativos aeroespaciales, cuadernillos didácticos, vídeos sobre temática aeroespacial y visitas
educativasaeroespaciales.Esta
fase se complementa con visitas a centros de investigación,
instituciones y empresas..
Laúltimafasecorresponderá
a la documentación y difusión
del trabajo que se ha llevado a
cabo y que formará parte importante del proyecto pedagógico del centro educativo.
Además, al comienzo de cada

curso escolar se ponen en marcha una serie de desafíos, retos
y concursos aeroespaciales, en
diferentes niveles y categorías,
destinado a equipos de escolaresquedesarrollarándiferentes
tipos de proyectos, y que participan en fases regionales, nacionales e incluso a nivel internacional, algunos de ellos basados en robótica aeroespacial
como Astropi o Cansat, basado
en el lanzamiento de cohetes,
en colaboración con la Agencia
Espacial Europea y su Proyecto
Esero.

ACTIVIDADES Puestas en marcha por la Concejalía de Agricultura

LEMA “Pinta tu Navidad” está abierto a los escolares de Linares

Charlasobrelactanciamaterna

ConcursoescolardeNavidad

LINARES | Con motivo de la celebración de la Semana Mundial
delaLactanciaMaterna2021en
Europa,elHospitalSanAgustín
de Linares y la Asociación de
Apoyo a la Lactancia Materna
MAMATETA, organizaron el 25
deoctubreunacharlasobrelactanciamaternayparto,dirigida
a profesionales sanitarios, madres, futuras madres y familias.
La charla versó sobre el Plan de
Parto: Realidad, mitos y claves
para la lactancia materna.

LINARES | Ante la proximidad de
laNavidad,elAyuntamientode
Linares abre el plazo para participar en la segunda edición del
concurso escolar de dibujo
“Pinta tu Navidad”. Abierto a
los alumnos de Educación Infantil, Primaria y primer ciclo
de Educación Secundaria de
cualquier centro de Linares, el
objetivo es “ver a través de los
ojos de los niños y niñas lo que
significalaNavidadparaellos”,
dijo la concejal, Auxi del Olmo.
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FIESTAS Se volvieron a celebrar después del parón de un año que supuso la pandemia

RUTA En más de 18 países y 50 ciudades

Granéxitodeparticipaciónenlas
VIIIFiestasIberomanasdeCástulo

LinaresacogerálaVIAsamblea
delaRedEspañoladelaRuta
delosFenicios

EVENTO___Secelebraronentrelosdías14y17deoctubreconlaimplicacióndirectade
numerososvecinosyconunaampliaprogramaciónadaptadaalasituaciónsanitaria.
Redacción
LINARES | A lo largo de todo el fin

de semana del 14 al 17 de octubre,Linaresrecreóelpasadode
la ciudad con unas actividades
adaptadas que sumergirán a linarensesyvisitantesenelMundo Antiguo.
El alcalde de Linares, Raúl
Caro-Accino, acompañado por
miembros de la Corporación
Municipal del Ayuntamiento
de Linares, recibió a José Antonio Meca, vicepresidente de la
AsociaciónEspañoladeFiestas
yRecreacionesHistóricasypresidentedelaFederacióndeTropas y Legiones de las Fiestas de
Cartagineses y Romanos.
El primer edil destacó el inicio de estas Fiestas “que se han
hecho esperar y que se celebrarán con ilusión”. “Cástulo para
nosotrosesunreferentehistóri-

coyturísticoyquepodamosestablecer lazos de unión con la
AEFRH y con Cartagena es importante a la hora de seguir
convirtiendo nuestras Fiestas
Íbero Romanas en una celebración referente en la provincia”,
explicó Raúl Caro-Accino.
LasFiestasdeCástulosonun
evento turístico-cultural que
pretenderecrearelpasadodela
Ciudad Íbero-Romana de Cástulo, así como todos los rituales, costumbres, gastronomía y
tradiciones que rodeaban
aquella época.
Una amplia programación y
multitud de actividades sumergieron a la ciudad de Linares y
al Conjunto Arqueológico de
Cástulo en el Mundo Antiguo y
en su pasado íbero-romano.
Recreaciones de un circo romano, campamentos, talleres,

Enrique Mendoza, Antonio Las Heras, Marián Adán y Arturo Ruíz.
Redacción
ciones, que es lo que va a suce-

desfiles, tácticas de combate,
gastronomía, ponencias, visitas guiadas y luchas de gladiadores fueron una vez más la seña de identidad de este evento.
Todo ello, realizado con ayuda de profesionales y recreadores históricos de toda España,
asícomodelapropiapoblación
de Linares, que cada edición se
siente más unida e involucrada
a la celebración de las Fiestas.

Fiestas únicas
La fidelidad de la recreación y
el crecimiento que ha experimentado en sus últimas ediciones ha supuesto que las Fiestas
Ibero-Romanas de Cástulo sea
la primera fiesta de recreación
histórica de Andalucía que entra a formar parte activa de la
AsociaciónEspañoladeFiestas
y Recreaciones Históricas
(AEFRH).

PROGRAMA ‘El amor brujo’ y la teatralización de ‘Los espíritus del pasado’, protagonistas

AmpliaofertadeocioparaelpuentedeTodoslosSantos

LINARES | La festividad de Todos

los Santos, además de tener
una marcada tradición de recuerdo a los difuntos, lleva implícitoundestacadoacentocultural.EsporestoqueelAyuntamiento de Linares ha programado una serie de actividades
que supondrán una oferta de
ocio para todos.
LaconcejaldeCultura,ÁngelesIsac,hasidolaencargadade
dar a conocer dichas actividades ante los medios. Así, el domingo 31 de octubre, el Teatro
Cervantes acogió la obra “El

amor brujo”, de Manuel de Falla. Enestaobra,losespectadores disfrutaron de la voz de la
cantaora flamenca linarense
Belén Vega y la música de la Orquesta Provincial de Jaén bajo
la dirección de Antonio Ariza,
quien ha acompañado a la concejal en la presentación.
Por otro lado, el día 1 fue el
turno de “Los espíritus del pasado”, una teatralización de
personajes históricos de Linares en distintos puntos del Casco Antiguo de la ciudad ya acrgo de la asociación “Kaunaz”.

Ángeles Isac y Antonio Ariza presentaron el programa.

CONCENTRACIÓN Organizada por la asociación “Amigos del Land Rover Santana”

Los LandRover‘Santana’ sedieroncitaenlalocalidad
LINARES | Durante los días 5, 6 y 7

de noviembre, Linares se llenó
deaficionadosalosLandRover
Santana a través de la octava
edición de la Quedada de Amigos de este tipo de vehículos.
Una iniciativa que contó con el
apoyo y la colaboración del
Ayuntamiento de Linares.
CercadeuncentenardeLand
Rover Santana y más de doscientosparticipantes llegarona
Linares para, a lo largo de tres
jornadas, reunirse en torno al
histórico todoterreno en la ciudad en la que se produjo duran-

te décadas. El concejal de Deportes de la administración local, Pedro Cintero, acompañado por el presidente del colectivo promotor, Ildefonso Jurado,
presebtaron la actividad.
Además de conocer la ciudad a través de diferentes rutas
gastronómicas o una visita al
YacimientodeCástulo,losAmigos del Land Rover expusieron
sus vehículos en la Glorieta de
América para que pudieran ser
vistos y asistieron a una charla
en el Centro de Interpretación
del Paisaje Minero.

Los asistentes visitaron el Parque donde nació el vehículo.

LINARES | Los días 18 y 19 de noviembre,Linaresserálasedede
la VI Asamblea de la Red Española de la Ruta de los Fenicios,
incluida en el Itinerario Cultural del Consejo de Europa. Esta
destacadacitasecelebrarábajo
el nombre de “El Camino de
Aníbal”.

Evento
El concejal del área de Turismo
del Ayuntamiento de Linares,
Enrique Mendoza, acompañado por la delegada territorial de
Turismo de la Junta de Andalucía en Jaén, Marian Adán, el diputado provincial Antonio Las
Heras, y el presidente de la Red
EspañoladelaRutadelosFenicios, Arturo Ruiz, ha presentadoesteevento“quesehahecho
posible gracias a la colaboración entre administraciones y
la propia Ruta de los Fenicios”,
según ha señalado el concejal.
Enrique Mendoza ha subrayado el trabajo continuado de la
administración municipal “paraestablecerLinarescomosede
de grandes eventos que dinamicen la economía”. En este
sentido, la celebración de la
Asamblea Nacional de la Ruta
de los Fenicios “supone un hito
a nivel internacional, puesto
que a través de ella vamos a seguir poniendo en valor nuestra
ciudad, nuestra historia y mostraremos al mundo todo lo que
Linares tiene que ofrecer, que
es mucho”.

Itinerario cultural
LaRutadelosFeniciosesunitinerario cultural internacional
que atraviesa 18 países, más de
80 ciudades y que se centra en
el legado de fenicios y púnicos
de tres continentes, consideradocomoelitinerariodelainterculturalidad mediterránea. La
importancia capital de esta
AsambleacelebradaenLinares
reside en la creación de un nuevo producto turístico a partir de
esta cultura que ha dejado su
impronta en la ciudad, tal y comohaexplicadoladelegadaterritorial de Turismo. “El despegue de este futuro producto turístico requiere de una sinergia
entre estudiosos y administra-

derenestaAsambleadelaRuta
de los Fenicios que va a acoger
Linares”, ha explicado Marian
Adán.
Arturo Ruiz, presidente de la
Red Española de la Ruta de los
Fenicios, ha explicado que “los
mayores especialistas españoles sobre el Camino de Aníbal
llegarán hasta Linares para
abordaresteapasionantetema,
que aborda desde la toma de
Sagunto hasta la propia historia de Cástulo, pasando por Escipión”. Ruiz ha adelantado
que el debate y la puesta en común del camino emprendido
por Aníbal será el cimiento paraestablecerelproductoturístico anteriormente citado, que es
unodelosobjetivosdelaAsamblea de la Red de la Ruta de los
Fenicios.

Asamblea
“El Camino de Aníbal” se divide en dos partes bien diferenciadas: la propia asamblea privada, en la que los socios, candidatos, asociaciones y colaboradores de la Red Española de
la Ruta de los Fenicios se reúnen para abordar asuntos de
funcionamiento interno, y las
sesiones abiertas a socios y al
público en general. Esta última
incluirá diversas conferencias,
como la que impartirá Marcelo
Castro, el director del Conjunto
Arqueológico de Cástulo, o una
mesa redonda en la que destacadosCatedráticosyprofesores
de Arqueología como Arturo
Ruiz, Juan Pedro Bellón, Carmen Aranegui, Sebastián Ramallo o Jaume Noguera, hablaránsobreelCaminodeAníbaly
su época.

“Carta de Jaén”
Linares es miembro de la Ruta
de los Fenicios desde 2014, año
en el que se firma la Carta de
Jaén entre instituciones públicas y la Rotta dei Fenici para la
creación de la Red de la Ruta de
los Fenicios en España. Desde
este momento, el Conjunto Arqueológico de Cástulo forma
parte de los diferentes caminos
patrimonialesdeesteproyecto,
el Camino de Aníbal en España
y la Ruta de los Íberos.

vivir linares
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Linares | Empresas
EMPRESA La consultura tecnológica creará 150 puestos de trabajo en la localidad

AYUNTAMIENTO Ayuda al emprendimiento

BaufestdesembarcaenLinares

Nuevoprogramapara
autónomosfranquiciados

| El Ayuntamiento de
Linares mostró su satisfacción por la próxima llegada
de la consultora tecnológica
argentina Baufest a Linares,
después de que haya adquirido a la líder Vanadis, consultora de referencia en el diseño y desarrollo de aplicaciones móviles en España, y
parte del paquete accionario
de Estech, la Escuela de Tecnologías Aplicadas de Linares.
La administración municipal ha mantenido a lo largo
del tiempo diversas reuniones buscando el impulso e
implantación en Linares de
esta destacada consultora,
proveedora de software y
servicios de IT. Su llegada
viene respaldada por el compromiso de emplear a 150
personas en un medio plazo
de tiempo. Baufest basa en
su equipo de trabajadores
profesionales uno de sus pilares fundamentales y su objetivo es generar empleo y el

LINARES

consecuente desarrollo de
talento local.
El perfil de los empleados
que Baufest incorporará a su
plantilla es diverso, por un
lado se requerirán los servicios de profesionales que
cuenten como mínimo con
una formación profesional
de ámbito tecnológico, así
como ingenieros y licenciados en informática. Una vez
más, la presencia de la Escuela Politécnica Superior
de Linares ha sido decisiva
para que una nueva empresa
decida establecerse en la ciudad. Por otro lado, dada la
amplitud de los servicios
proporcionados con la compañía, la consultora necesitará otros perfiles como psicólogos o antropólogos, con
el objetivo de continuar promoviendo un desarrollo tecnológico centrado en las necesidades de las personas.
Esta nueva plantilla se sumaría a los 800 empleados
que Baufest tiene en 7 países.

Noelia Justicia es la concejal de Desarrollo Económico.
LINARES | Más de 70 emprendedo-

El alcalde se reunió con los responsables de la empresa.

Cabe destacar que la consultora finalizó su último
ejercicio fiscal con una facturación global de más de
27 millones de euros.
La llegada de Baufest a
Linares se suma a otras empresas de alto nivel que ya
han anunciado su implantación, como Evolutio, Insersa, Actia, Cofares o el
Centro de Competencias

Digitales de Renfe.
El trabajo de la administración municipal y la rápida 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 establecer sus negocios.

res linarenses han remitido sus
solicitudes para recibir los incentivos individuales por valor
de 3.000 euros a través de las
ayudasdirectaspuestasenmarcha por el Ayuntamiento de Linares. La concejal de Desarrollo
Económico, Noelia Justicia, ha
comparecidoantelosmediosde
comunicación este viernes para
hacerbalancedelasúltimasiniciativas impulsadas por su área
relativasalimpulsodelemprendimientoylapromocióncomercialdelaciudad.
Por otro lado, la edil anunció
una nueva iniciativa del área de
Desarrollo Económico consis-

tente en un Programa de Emprendimiento vinculado al sectordelasfranquicias,unodelos
queharesistidoconmayorfortaleza a las consecuencias económicas de la pandemia sanitaria.
La franquicia, como explicó Noelia Justicia, destaca por su importancia social como generadoradecreacióndeempleoycomoelementoinherentealacreación de riqueza en las ciudades,
porloqueresultadeinteréspara
futurosemprendedores.
Este nuevo programa para
franquiciados contará con un
máximo de 20 plazas y la fecha
deinscripciónfinalizóelpasado
10denoviembre.

“TRUFAS DE COLORES” Terapeutas trabajan con un perro especializado

PLENO Se modificó la modificación de crédito extraordinario

TerapiaconcanesenelHospitaldeLinares

ElPSOEseplantóantela“opacidad”
conelParqueEmpresarialSantana

Redacción
LINARES | La Unidad de Gestión

Clínica de Salud Mental del
Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén inició en el Hospital
de Día del Hospital de Linares
una terapia canina destinada
a sus pacientes. Esta actividad, denominada “Trufas de
colores”, consistió en el desarrollo de un programa de terapia asistida con perros, y
cuenta con la participación de
un equipo de terapeutas expertas.

Victoria Jiménez

| Durante la última sesión plenaria del Ayuntamiento, el Partido Socialista de Linares, junto con el resto de
grupos de la oposición, logró
frenar al equipo de Gobierno
en su objetivo de ejecutar una
modificación de crédito extraordinario con la que incorporar, a las cuentas anuales
del Ayuntamiento, la recaudaLINARES

ción por los arrendamientos
de los espacios subrogados
por la agencia IDEA en el Parque Empresarial Santana “por
falta de transparencia e información”..
El equipo de Gobierno (Partido Popular y Ciudadanos) se
topó de frente con toda la bancada de la oposición y, en especial, del Grupo Municipal
Socialista que cuestionó la

“transparencia” del proceso.
“Una vez más, el Gobierno
de Raúl Caro-Accino demuestra su total falta de consideración al pleno al tratar de colarnos una modificación de crédito sin facilitar previamente
información detallada al resto
de formaciones políticas”, lamentó el concejal y secretario
general del PSOE de Linares.
Javier Perales.
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Linares | Local
TURISMO Veinticinco touroperadores internacionales visitaron la ciudad

TURISMO Por las Fiestas Iberoromanas

Linares se situó en el objetivo de los
touroperadores internacionales

Los hoteles rozaron
su máxima ocupación

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
Redacción
LINARES | Veinticinco touropera-

dores internacionales visitaron
la ciudad de Linares el 22 de octubre en una acción incluida en
el XII Encuentro Internacional
de Naturaleza e Interior y enmarcada en la iniciativa Tierra
Adentro.
Llegados desde Alemania,
Países Bajos, Italia o Francia,
estos agentes turísticos internacionales tuvieron la oportunidad 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

Condena de un año de
cárcel a un vecino de
Linares por la quema
de contenedores
| Un vecino de Linares
ha sido condenado a un año
de cárcel como autor de un delito de daños por el incendio
de dos contenedores propiedad de la empresa Resurja,
empresa a la que además deberá indemnizar con 2.400 euros.
Los hechos se remontan a la
madrugada del 7 al 8 de junio
de 2019, cuando el acusado
quemó dos contenedores situados en la calle Menéndez
Pelayo y en el entorno de la
plaza de toros de Linares.

LINARES

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

descuentos. Paralelamente, los
touroperadores disfrutaron del
tapeo, seña de identidad de Linares, así como de los principales valores turísticos del municipio: la figura de Andrés Segovia, el pasado íbero romano
con Cástulo, la cultura en torno
al mundo taurino o la espectacularidad de lugares históricos
como el Hospital de Los Marqueses.
La concejalía de Turismo del
Ayuntamiento de Linares lleva
semanas trabajando en la configuración de esta acción de
promoción y puesta en valor de
la ciudad cuyo objetivo es conseguir 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.

bar los daños ocasionados en
dos de sus contenedores. Unos
daños que ahora cubrirá con
la indemnización a la que deberá hacer frente el acusado,
que por otra parte se compromete 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 Resurja se enfrenta de forma habitual, ya que a los hechos de
vandalismo se suman otras
prácticas con especial incidencia en los meses de invierno, como el depósito de cenizas de braseros aún encendidas dentro de los contenedores.

Redacción
LINARES | La ocupación hotelera

La delegada de Turismo Marian Adán asistió a la visita.

La tendencia al alza de las visitas turísticas viene avalada por
los excelentes datos de ocupación hotelera que rozan el máximo durante las últimas semanas, tal y como indican los sondeos realizados por Turismo.
El objetivo de esta iniciativa
es conseguir que el municipio
se incluya en los paquetes turís-

Sucesos

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 joven 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 reyerta entre clanes, en la zona
linarense de “El Cerro”. Gracias a la mediación de los investigadores del Grupo de Estupefacientes entre uno de los
clanes, se consiguió detener al
presunto agresor.
Las investigaciones se iniciaron ante la denuncia formulada por los familiares de
un menor de nueve años al
que, presuntamente, hirieron
con arma blanca tras una reyerta entre dos clanes muy conocidos en la zona de “El Ce-

ticos internacionales que estos
agentes ofertan en sus agencias, de tal modo que Linares se
posicionee como destino de fin
de semana y no únicamente como lugar de paso. Estos veinticinco operadores que visitaron
Linares estuvieron acompañados por la delegada territorial
de Turismo, Marian Adán.

rro”, ambos con numerosos
antecedentes por tráfico de
drogas, tenencia ilícita de armas, homicidios y demás delitos graves y violentos. El menor se encontraba en la vía pública donde se produjo el enfrentamiento entre clanes.
Los agentes del Grupo de
Policía Judicial se hicieron cargo de las investigaciones consiguiendo identificar al presunto autor de los hechos. Se
trataba de un joven de 19 años,
supuesto miembro del conocido clan de los “Mallarines”, y
que, debido a la protección
que estos clanes tienen para
los “suyos”, permanecía oculto. Por otra parte, con el fin de
evitar el enfrentamiento entre
ambos grupos que pudiera
ocasionar un conflicto violento, 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 detención. Los investigadores
una vez tuvieron conocimiento de los hechos ocurridos,
mantuvieron conversaciones
con el clan al que supuestamente pertenecía el presunto
autor, algo que dio sus frutos
al localizarle y arrestarle en la
barriada y ponerlo a disposición del juez.

de Linares rozó el máximo durante cuatro semanas consecutivas y hasta pasado el 20 de octubre. Los niveles turísticos de
la ciudad se acercaron nuevamente a las cifras prepandemia
gracias no sólo a los buenos datos sanitarios, sino también
gracias a la celebración de
grandes eventos.
La estratégica localización
de Linares, capital de comarca,
con un área de influencia cercana a los 200.000 habitantes,
configura la ciudad como punto de encuentro. Las Fiestas
Íbero Romanas se convirtieron
en el atractivo turístico más

Dos mujeres
detenidas en Linares
por robar joyas a las
personas que
cuidaban
| 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 realizados a cinco personas mayores a las que cuidaban. Las
arrestadas trabajaban como
suplentes en la época estival
en una empresa dedicada a la
atención y cuidado de mayores. Los investigadores habían
detectado 53 contratos de
compra y venta de oro, dentro
de los controles que la Policía
Nacional ejerce sobre esta activad comercial. Los agentes,
ante la ingente cantidad de
contratos detectados, temen
que pudieran existir nuevas
víctimas.
LINARES

Piezas vendidas
Los investigadores habían localizado 53 contratos de compra y venta de oro en dos establecimientos del ramo ubicados en Linares, contratos realizados durante el año en curso.
Piezas vendidas como suyas
por dos mujeres, remontándose esta práctica incluso a años
anteriores. Esto hizo sospechar a los agentes de que, su-

destacado de la provincia de
Jaén. La implicación de los participantes, alma de estas Fiestas que recrean el pasado histórico y cultural de Cástulo, invita
a los linarenses a salir a las calles. A ello se suma el trabajo de
ambientación realizado por comercios, bares y restaurantes,
que han adaptado sus instalaciones al “Mundo Antiguo”. En
este sentido cabe destacar también la simbiosis entre comercio 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.

puestamente, las dos mujeres
podrían haber estado sustrayendo joyas para su posterior
venta.

Investigación
Tras la investigación llevadas
a cabo por los agentes, así como el análisis de cada una de
las piezas vendidas y la mediación de las inscripciones de las
joyas, principalmente procedentes de herencias; cordones
de oro, anillos familiares, sellos y labrados antiguos, los
investigadores consiguieron
localizar hasta cinco víctimas
que interpusieron la correspondiente denuncia.
Las cinco víctimas eran personas mayores, en su mayoría
con problemas de movilidad,
principios de senilidad y residiendo 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 sospecharon de éstas.
Las dos detenidas se empleaban por cuenta propia como
auxiliares de limpieza y cuidado de personas mayores en domicilios particulares. Una de
ellas se encontraba trabajando en una empresa del ramo
realizando suplencias de auxiliar en la época estival.
Las detenidas fueron puestas a disposición del juez.
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TENIS DE MESA

FISIOCULTURISMO

Linares será sede de los octavos de
final de la ETTU Cup en diciembre

Andrea Ruiz se quedó
a las puertas de la
final en Bikini Máster

■ 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.

■ 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.

PRESTIGIO PARA EL TECNIGEN A NIVEL EUROPEO

CAMPEONATO DEL MUNDO IFBB

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.

Deportes Linares
FÚTBOL

LOS SOCIOS DEL CLUB APROBARON LA CONVERSIÓN EN SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTES ANTES DEL PARTIDO ANTE EL VILLARREAL B

Linarejosrugióanteellíder
TRIUNFO__Los de Alberto González
REMONTADA__El tanto en el minuto 11 PENALTI___El árbitro señaló una falta
sumaron su primer triunfo en casa y del Villarreal espoleó a un Linares que sobre la línea de cal del área grande
ya miran a la zona de la permanencia mereció empatar antes del descanso que no castigó con la pena máxima
Antonio J. Soler

| Y por fin Linarejos
cantó una victoria. Y qué victoria. 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 césped un aspecto bien distinto
al de otras tardes. Más compacto, más vertical que nunca
y más participativo en todas
sus líneas para generar lo que
a la postre le dio el premio gordo tras los 90 minutos. Dicho
sea de paso, hasta el equipo se
levantó de un mazazo como
fue el primer gol de los amariLINARES

llos cuando corría el minuto 11
y dejaba esa espectacular
puesta en escena azulilla en
aguas de borrajas.
El gol del Villarreal B no hizo sino provocan un despertar
de coraje, valentía y casta.Sin
miedo, con todo… Incluso al
filo del descanso el árbitro sacó fuera del área una falta que
puso sobre la línea de cal. Si
es falta encima de la línea debe ser penalti. Y este hecho
provocó que el Linares se fuera al vestuario en desventaja
de forma inmerecida.
La salida de la caseta puso
de manifiesto que determinadas decisiones no iban a pesar
en los azulillos. Sanchidrián
en modo jugador total se topaba con el lateral de la red en

un disparo hasta que en la salida de un saque de esquina el
Linares le devolvía la moneda
al Villarreal B. Josema realizó
un remate de cabeza perfecto
que provocó un subidón en la
grada y en el equipo. El empate tenía esa inercia de que el
Linares quería más, pero necesitaba oxigenar a su equipo
para tener más pulmón. Salió
Hugo Díaz, Guerrero, Migue
Martín y Copete y ahí el equipo se desmelenó por completo. Fran Lara y Perejón construyeron un jugadón por la
banda derecha que el segundo mando a la red. Ahora sí.
Ahora se hacía más que justicia mientras el Linares ganaba también en la mañana su
conversión en SAD.

FÚTBOL 7

TORNEO SOLIDARIO

La AAVV ‘Los
Arrayanes’, en
apoyo con La Palma

Triunfo en casa de los azulillos que se quitan una losa. FOTO: LINARES DEP.

ATLETISMO

EL 4 DE DICIEMBRE EN EL COSO DE SANTA MARGARITA, CON 154 AÑOS DE HISTORIA, PARA UN DESAFÍO POR LOS MÁS NECESITADOS

Aouita busca batir el rércord de media maratón paralímpico
REDACCIÓN | La ciudad de Linares volverá a mostrar su cara
más solidaria a través del reto
planteado por el atleta paralímpico linarense José Antonio González, Aouita, quien
intentará batir el Récord Mundial Paralímpico de Media
Maratón en Linares. El evento
tiene un fin benéfico: todo lo
recaudado, en forma de alimentos, irá destinado a Cári-

tas Interparroquial de Linares
y la Asociación Amigos del Sáhara de Jaén.
Será el 4 de diciembre, cunado Aouita correrá 21 kilómetros dentro de la plaza de toros
de Linares. “Es la primera vez
en la historia que se intenta
batir el récord mundial de media maratón de esta manera”,
explicó el atleta linarense en la
presentación del evento al que

ha invitado a los linarenses a
asistir “porque ayudaremos a
aquellas familias más necesitadas, más allá de conseguir o
no batir el récord”.
Para lograr su objetivo,
Aouita deberá dar 140 vueltas
a los 157 metros de longitud
del anillo del ruedo de la plaza de Santa Margarita para
completar los 21 kilómetros en
menos de 1 hora y 50 minutos.

Todos aquellos que quieran
acudir a ver el desafío sólo deben aportar 2 kilos de alimentos que irán destinados a los
menos favorecidos.
Un gesto de un linarense
que posee 16 medallas internacionales en Campeonatos
del Mundo y de Europa. 20 veces internacional fue Diploma
en los Juegos Paralímpicos de
Sidney 2000.

■ 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.
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Linares en Breves

Jura su cargo el Hermano Mayor del Nazareno

Premio Extraordinario en Máster de Abogacía

■ El pasado sábado tuvo lugar en la iglesia de San Francisco el Juramento y Toma de Posesión

■ La linarense Juani Ponce Lanzas ha obtenido el Premio Extraordinario de Máster en

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,

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.

Opciones a ser la Mejor Docente de España 2021

La Hermandad del Rocío reeligió a su presidente

■ 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 España 2021”, tras la publicación de la lista con los finalistas en cada una de las seis categorías. Ana García Pérez es antigua alumna y docente en el CEIP Europa de Linares.

■ 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.

