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APOYO El nuevo partido de Juan Fernández apoyó la formación del gobierno municipal

Fiscalíapidequeseinvestigue
siunmiembrodelequipode
gobiernomunicipalprevaricó

RaúlCaro-Accinocontrataa
unabogadodeMadridpara
defenderalAyuntamiento
ydepasoaJuanFernández

El concejal popular José Luís Roldán.

Redacción

| Varapalo judicial el
que se conoció el pasado viernes 14 de enero y que implica
que la Justicia podría interesarse por las formas de contratar en Urbaser por parte de
miembros del Gobierno municipal que dirige Raúl Caro.
Un interés que ha llevado al
Fiscal a pedir al juez que investigue lo que podría tratarse de un delito continuado de
prevaricación administrativa.
LINARES

“Enchufismo”
Así lo publicó el 14 de enero
“El nuevo Observador”, cuyas informaciones indican
que el Ministerio Fiscal ha enviado al Juzgado el escrito para que se abran diligencias
contra un edil del gobierno
que dirige Raúl Caro por supuesto enchufismo en el servicio de refuerzo de limpieza
de los colegios.

Traslado al juzgado
Según siempre fuentes del

diario digital linarense, la Fiscalía Provincial de Jaén habría trasladado al Juzgado la
petición de investigar al concejal de Infraestructuras Urbanas y Servicios, José Luis
Roldán, por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa en las
contrataciones realizadas por
Urbaser para acometer las labores de limpieza y desinfección de los centros educativos
de la ciudad por la pandemia
del coronavirus.

Otra concejal implicada
Así consta en el decreto de la
fiscal, fechado el 17 de diciembre, en relación a las diligencias de investigación
abiertas tras la denuncia de la
edil de Linares Primero, Juana Cruz, por la posible comisión de un delito de prevaricación en colocación a dedo
de familiares de la también
concejal de Cultura en el
Ayuntamiento de Linares,
Ángeles Isac.

CONTRATACIÓN___ Medios nacionales publicaron que, vía decreto, el alcalde ha
contratado la asistencia jurídica para el Ayuntamiento. Y para ello ha
contratado a un abogado de Madrid que ya ha defendido con anterioridad que
Juan Fernández no provocó perjuicio alguno a la Corporación municipal a
pesar de que el ex alcalde será juzgado por un presunto delito de malversación
Antonio Ocaña
LINARES | La semana comienza

tal y como terminaba la pasada para el gobierno municipal
del alcalde linarense, Raúl Caro, en el punto de mira de informaciones locales y nacionales por la implicación de decisiones y de miembros de su
equipo de gobierno relacionadas con la Justicia.
Si el viernes 14 de enero conocíamos que un edil del gobierno linarense se enfrenta a
una petición de la Fiscalía que
ha trasladado al juez un informe en el que podría acreditar
un supuesto caso de “enchufismo”, el lunes 17 de enero,
medios nacionales publicaron
que el alcalde, Raúl Caro, habría contratado a un abogado
madrileño para defender al
consistorio en el caso en el que

se juzga al anterior alcalde,
Juan Fernández, por un presunto caso de malversación.

Contratación “a dedo”
La información la lanza “Voxpopuli”, un diario en el que se
da a conocer que el dirigente
de Ciudadanos “ha contratado a dedo a un abogado de
prestigio para defender la posición del Consistorio en la
causa por malversación de al
menos 103.000 euros que enfrenta su exprimer edil, el entonces socialista Juan Fernández”.

Buena relación
En la información, además se
relaciona a ambos mandatarios, Caro y Fernández, con
una “buena relación” que podría estar, siempre según lo

Raúl Caro-Accino recibió el apoyo de Fernández para su investidura.

publicado por este diario, detrás de la contratación de este
letrado. Un letrado cuya posición ha sido conocido por estar en contra de la investigación al anterior alcalde: Voxpopuli explica que “el abogado contratado por Caro ha esgrimido ante el Tribunal de

Cuentas que el exalcalde por
el PSOE no provocó perjuicio
alguno a la Corporación, gobernada desde 2019 por una
coalición de Ciudadanos con
el Partido Popular apoyada
por la nueva formación política de Juan Fernández, Linares
Primero”.

lo y el cumplimiento de una demanda histórica de la sociedad
linarense.
Según el alcalde, “han sido
meses de duro trabajo para dar
cumplimientoalostrámitesnecesarios para conseguir esta fi-

nanciación”, pero ahora comienzaunaetapa“ilusionante” con la que desarrollar los
activos que van a permitir el
desarrollo socioeconómico
que Linares necesita, concluyó el primer edil.

DESBLOQUEO El Plan de Reacción Inmediata para Linares desbloquea 15 millones de euros

Luzverdealatransferenciade6,4millones
deeurosparalarehabilitacióndeSantana
| El último Consejo de
GobiernodelaJuntadeAndalucía en 2021 aprobó la partida de
6,4millonesdeeurosparalarehabilitación del Parque EmpresarialdeSantanajuntoaotrade
9 millones de euros para la rehabilitación del Estadio Municipal de Linarejos.
DesdeelAyuntamientodeLinares expresaron su satisfacción después de que el Consejo
LINARES

de Gobierno de la Junta de Andalucía, haya aprobado en su
última sesión de este año, los
trámites necesarios para los
proyectos de rehabilitación del
ParqueEmpresarialdeSantana
y la obras de remodelación del
EstadioMunicipaldeLinarejos.
Una inversión que supera para
ambos proyectos, los 15 millones de euros.
El alcalde de la ciudad, Raúl

Caro-Accino valoró la noticia
asegurando que la inversión, a
través del Plan de Reacción Inmediata, va a desbloquear un
total de 6,4 millones de euros
que van a permitir la mejora de
las de las infraestructuras del
Parque Empresarial de Santana. El martes 4 de enero, tras la
preceptiva aprobación de la
Junta de Andalucía, se dió luz
verde a la transferencia de cré-

dito y al proyecto de intervención para que las actuaciones
comiencen en el menor tiempo
posible, con un horizonte temporal de ejecución que abarca
el período 2022-2023. Actuaciones que van a suponer un “importante hito” para la reactivación industrial de la ciudad, ya
que permitirán la puesta a disposicióndelasempresasdemilesdemetroscuadradosdesue-
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FORMACIÓN

Altogradodeinserción
laboralenlasacciones
formativasorganizadas
porelAyuntamiento
LINARES | El Ayuntamiento de
Linares, a través de la Oficina
de Retorno y Captación del
Talento, participó en la clausura de las acciones formativas realizadas en este 2021.
Esta iniciativa, vinculada a
disciplinas tecnológicas, fue
posible gracias al convenio de
colaboración establecido entre la administración municipal y la Escuela de Organización Industrial (EOI), que ha
permitido que jóvenes linarenses y de otros puntos de la
comarca hayan finalizado los
cursos de formación en Consultor Cloud, Desarrollador IT
y Técnico de Soporte. Se trata
de unas categorías tecnológicas en pleno auge en el mercado laboral por la alta demanda de este tipo de perfiles
que realizan actualmente las
empresas. Prueba de ello es
que estas acciones ya finalizadas han concluido con más
de un 80% de alumnos contratados por la multinacional
Evolutio, implantada ya en
Linares.

DEFENSA Linares aporta experiencia industrial y comunicaciones

CONTRATOS Temporales para 180 jóvenes

Linarestendráunpapelfundamentalen Impulsoalaempleabilidad
labaselogísticadelejércitoenCórdoba delosjóveneslinarenses
LINARES | El alcalde de Linares,

Raúl Caro-Accino, participó
el pasado 17 de enero en el
encuentro con la Ministra de
Defensa, Margarita Robles,
sobre la Base Logística del
Ejército de Tierra organizado
por Radio Córdoba.
Un proyecto considerado
como una vía de expansión
para otras iniciativas como el
desarrollo del Corredor Central Logístico, de carácter de
Estado y con repercusión no
sólo para Córdoba, sino también para otras localidades
como Linares. En este sentido, el primer edil preguntó a
la titular de Defensa sobre la
evaluación por parte del Ministerio de la capacidad tractora de la implantación de
esta base en el municipio de
Linares, dada la dilatada tradición en el sector metalmecánico en la ciudad, con empresas importantes con experiencia proveedora a Defensa. Margarita Robles se
mostró taxativa a la hora de

Raúl Caro-Accino y Margarita Robles durante su encuentro.
El concejal Enrique Mendoza presentó el programa.

afirmar que este proyecto de
base logística “tiene una importante vis extensiva” reflejada precisamente en Linares. Por su parte la Secretaria
de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, enfatizó
que las necesidades de la futura base de Córdoba han de
contar con la respuesta de
empresas, escuelas de formación y universidades capacitadas en la materia. En
este sentido, fue contundente al afirmar que “vamos a
necesitar la particularidad
metalmecánica que tiene el
municipio de Linares para
esta Base Logística de Córdo-

ba”.
En la misma línea se
pronunció el Jefe de Estado Mayor del Ejército de
Tierra, Amador Enseñat y
Berea: “Linares, por su experiencia en el sector, así
como las perfectas comunicaciones que tiene con
Córdoba, está llamado a
desempeñar un papel muy
importante en apoyo a la
Base Logística”.
El primer edil celebró la
consideración del Ministerio de Defensa a la necesaria colaboración de Linares en la nueva Base Logística de Córdoba.

LINARES | El Ayuntamiento de Li-

nares incorporará a su plantilla
de trabajadores, de forma temporal,a180jóvenesdeentre18y
29 años a través de la Iniciativa
para la Promoción del Empleo
Juvenil. Una medida de la Junta
de Andalucía, cofinanciada con
fondos procedentes de la Unión
Europea, cuyo objetivo es promover el desarrollo de la empleabilidaddelaspersonasjóvenes
desempleadas de los municipiosde JaényCádiz.

Subvención
El concejal de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva

del Ayuntamiento de Linares,
Enrique Mendoza, presentó ante los medios de comunicación
este plan de promoción de empleo por el que Linares ha sido
beneficiaria de una subvención
superioralmillónymediodeeuros, concretamente 1.598.400
euros. De este modo, tal y como
ha explicado Mendoza, se podránrealizar180contratosajornadacompletadurante6meses.

Incorporaciónprogresiva
Las primeras contrataciones se
realizaránenestemesdeeneroy
los siguientes irán incorporándosedeformaprogresiva.
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BENEFICIARIOS 56 emprendedores linarenses recibieron una ayuda directa de 3.000 euros cada uno para el desarrollo socioeconómico

168.000eurosparaelProgramadeAyudasaNuevosAutónomos
Redacción
LINARES | El Ayuntamiento de Li-

nares ha efectuado el pago correspondiente a los beneficiarios del Programa de Incentivos
al Emprendimiento impulsado
el pasado mes de mayo por el
área de Desarrollo Económico.
En total, la administración municipal ha otorgado 56 ayudas
directasde3.000eurosanuevos
autónomos de la ciudad para el
inicio de su actividad empresarial,loquesuponeunmontante
total de 168.000 euros.

La alta demanda obligó
a una modificación
presupuestaria que
permitiera el pago de
todas las solicitudes.

transformará en iniciativas empresariales que contribuirán al
desarrollo socioeconómico de
Linares”.

Gastos
A través de este incentivo de
3.000 euros, los autónomos beneficiarios podrán destinar la
ayuda a diferentes gastos como
derivados del alquiler, la propia
cuota de autónomos, tasas vinculadas al inicio de su actividad
ocomunicaciónypublicidadde
su negocio.

el pasado 5 de julio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Jaén.
Las56ayudashansidopagadas
antesdelafinalizacióndel2021.
Cabe subrayar la importante
apuesta del Ayuntamiento de
Linares en materia de ayudas al
trabajador autónomo y al empresariado.

Aunque inicialmente el programa contaba con una financiación de 60.000 euros, la alta demanda propició una modifica-

ción presupuestaria que permitiera el pago de todas las solicitudes. Noelia Justicia, concejal
del área, ha subrayado el compromiso de la administración
local para que “al igual que en
anteriores convocatorias, se haya ampliado el presupuesto para dar cobertura a todas las solicitudes presentadas”.
Al mismo tiempo, la edil ha
puesto en valor “el elevado número de solicitudes que se

CULTURA

OBJETIVO Dar más oportunidades a las personas con discapacidad

El Museo
Arqueológico de
Linares promueve
la inclusión de las
personascon
discapacidad

Linaresiniciaactuaciones
demejoraenlaVíaVerde

Modificaciónpresupuestaria

56beneficiarios
El programa de incentivos fue
aprobado en la sesión Plenaria
celebradael21dejuniodel2021,
procediéndoseasupublicación

REDACCIÓN | El Museo Arqueoló-

gico de Linares, dependiente
de la Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico, promueve la inclusión social de las personas con discapacidad con la
muestra “Yo soy así” que se
puede visitar hasta el 31 de enero y ha sido impulsada por la
Asociación Integradora de Personas con Discapacidad Psíquica de Linares y Comarca
(AINPER).
La muestra contribuye a la
autoestima de las personas con
discapacidad al poner de relieve sus habilidades en el campo
artístico e incrementa la visibilidad del colectivo ante la ciudadanía.

Las mejoras facilitarán el empleo de esta zona de esparcimiento .
REDACCIÓN |ElAyuntamientodeLinareshacomenzadounaseriede
actuaciones de arreglo en la Vía
Verdedelaciudadconelobjetivo
de seguir mejorando las prestaciones que se ofrecen a los vecinosquedisfrutandeestazonade
esparcimiento en la naturaleza.

Setrata,deformaconcreta,dela
vía comprendida entre el Camino de Úbeda hasta el Camino al
MolinodeArquillos.
La concejal de Agricultura y
MedioRural,ÁngelesIsac,hasubrayado la necesidad de intervenirenestaárea“quetantocontri-

Plananterior
En 2020, en plena crisis pandémica, el Ayuntamiento de Linares fue pionero en lanzar las primeras ayudas directas bajo el
epígrafe “Re-Activa”: 454 linarenses se beneficiaron de esta
medida excepcional impulsada
por la administración municipal, recibiendo cada uno de
ellos 700eurosa fondoperdido.

buye al bienestar de los linarensesamantesdeldeporte,lanaturalezaylavidasaludable”.Enestesentido,haavanzadoqueyase
hanrealizadoaccionesdesubsanamientoenelfirme,paramejorar antiguos defectos, pequeñas
fisurasybaches,reforzandodiferenteszonasypropiciandounterreno más operativo y cómodo
paralosviandantes.
Paralelamente,sehaprocedido
a la compactación del terreno,
limpieza y marcado de las cunetasaambosladosdeltrazado,especialmente en zonas en las que
se habían producido deslizamientos de tierra a causa de las
lluvias.Estasactuacionesdemejoracontinuarán,comohaexplicadoIsac,conlapodadeárboles,
mejoradelaseñalizaciónycarteleríayreparacióndevallas.

Noelia Justicia presentó los resultados del programa de ayudas.

TEATRO AFICIONADO

XXIV Jornadas de Teatro ‘Vicente
del Moral’ en el Cervantes
REDACCIÓN | Las XXIV Jornadas de Teatro Vicente del Moral
traerán representaciones de grupos locales durante un
mes a las tablas del Teatro Cervantes. Las jornadas se extenderán desde el 21 de enero hasta el 25 de febrero, con un
total de 12 funciones. Doce obras de distinta naturaleza,
desde el drama a la comedia, pasando por la historia, completarán estas jornadas de teatro

Nuevasacciones
formativaspara
elempleo

ElMuseodeRaphaelsetraslada
temporalmenteaMadrid

| El Centro Público de
Formación para el Empleo convocadosnuevasaccionesformativas para personas desempleadas,queexpediráncertificadode
profesionalidadyquesepueden
solicitarhastaeldía28de enero.
Se trata de las especialidades:
Soldadura oxigás y soldadura
mig/mag (600 horas), un certificadodeprofesionalidaddenivel
2, y Operaciones de fontanería y
calefacción-climatización doméstica(480horas),denivel1.

REDACCIÓN |Conmotivodelaexposición “Raphaelismo”, los objetosdelMuseodeRaphaelsetrasladarándeformatemporalaesta
exposición en torno al artista linarensemásinternacional.
Lacarreradelcantantelinarense más internacional, Raphael,
alcanza este mes de enero un
nuevohitoconlaseriedocumental original Movistar+ “Raphaelismo”.Laproducción,quellegará completa a la plataforma televisivaelpróximo13deenero,ten-

REDACCIÓN

Ls acciones están previstas que comiencen el próximo mes de marzo.

drá de forma paralela una exposición en Movistar Gran Vía 28,
enMadrid.

Cesióndeobjetos
El Ayuntamiento de Linares ha
colaborado en la configuración
de esta muestra sobre Raphael
cediendopartedelosobjetosque
van a exponerse: vestuario, discografía o carteles de distintas
épocas de la trayectoria artística
de Raphael, incluido el disco de
Uranio.

Fachada del Museo en Linares.
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DESDE CILU-LINARES

Exigenelcese
inmediatodeljefe
deprensadel
Ayuntamientode
Linares
LINARES | El portavoz de CILU-Linares, Javier Bris, solicitó por
escrito el cese inmediato del jefe de prensa del Ayuntamiento
de Linares, tras conocer y comprobar que “ha firmado informes de tramitación de pagos
para medios de comunicación
de la ciudad, a pesar de ser personal eventual sin ningún tipo
de funciones para informar sobre los pagos que deben hacerse o no a determinados medios
de comunicación”.
Según el comunicado emitidoporCILULinares,JuanAntonio Tobaruela, también habría
estado “usurpando funciones
de dirección de servicios municipales al estar sistemáticamente dando instrucciones al
funcionariado, participando
en la tramitación de expedientes y teniendo acceso a información y expedientes reservados a trabajadores y cargos públicos, sin ningún tipo de control, incluso tomando decisiones en nombre del alcalde.

PSOE También estudió impugnar el Pleno sobre el Estado de la Ciudad

Posiblemocióndecensura
alavistaenLinares

PP DE LINARES

Linares,muypresenteenla
nuevadirectivaregionaldel
PartidoPopular deAndalucía

MOCIÓN__ El PSOE consultará a sus bases si pone en marcha el
proceso contra el equipo de gobierno del PP y Ciudadanos.
La ejecutiva del PSOE
deLinaresconsultaráasusbasesenunaasambleaquesecelebraráelpróximodía25,siinicia los trámites para presentar
una moción de censura contra
el alcalde Raúl Caro – Accino
(Cs) que gobierna en la ciudad
miner con el único apoyo del
Partido Popular, después de
que CILU Linares abandonara
el tripartito que aupó a CaroAccino hasta la Alcaldía en
2019.
En un comunicado firmado
por el secretario general del
PSOE de Linares, Javier Perales, se califica al actual equipo
de gobierno como “nefasto e
ineficaz”.

LINARES |

PatrimonioMinero
Según el PSOE de Linares, la
agrupaciónreforzóenelpleno
del pasado 16 de diciembre su

posición como alternativa de
Gobierno real y su condición
de líder de la oposición. No solo puso en entredicho la gestión del bipartito, sino que
además consiguió frenar
“atentados”contraelpatrimonio minero de la ciudad, como
el que pretendía perpetrar el
equipo de Gobierno con el cerramiento del socavón denominado ‘Batolito’, lo que hubiera sido “una agresión contra el Patrimonio Minero de la
ciudad, y que está reconocido
porla JuntadeAndalucíaenel
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz”.

ImpugnacióndePleno
El PSOE de Linares también
estudió impugnar la convocatoria del pleno sobre el Estado
de la Ciudad, por “incumplir
los plazos legales” estableci-

Javier Perales.

dosenelReglamentodeFuncionamiento del Ayuntamiento.
El líder de los socialistas linarenses, Javier Perales, recordó
que, tal y como contempla la
norma, la Alcaldía tiene un plazode15díashábilesparaconvocarestasesióndesdesuregistro.
Lossocialistasseamparanen
el Reglamento que obliga al alcalde a celebrar esta sesión en
un plazo de 15 días hábiles desde su registro. Javier Perales advirtió de “emprender acciones
legales si se mantiene ésta vulneración de la norma”.

LINARES | La presidenta del Par-

tido Popular de Linares, Mariola Aranda García, formará
parte del Comité Ejecutivo
Andaluz en esta nueva etapa,
y además ha sido designada
como coordinadora de las
ELAs en Andalucía.
Así mismo, la parlamentaria andaluza por el Partido
Popular de Jaén, Ángela Hidalgo Azcona, y la portavoz
del Grupo Municipal del PP
en el Ayuntamiento de Lina-

res, Ángeles Isac García, formarán parte de la Junta Directiva autonómica del PP de Andalucía.
Los miembros del Partido
Popular de Jaén que entraron
a formar parte de la nueva
Junta Directiva regional del
PP-A, fueron citados el pasado 11 de diciembre en Sevilla
para la primera reunión tras
el Congreso regional en el que
Juanma Moreno fue reelegido
presidente.
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CABALGATA Para evitar las aglomeraciones y los contagios las 17 carrozas permanecieron estáticas

LosReyesMagosacudieronpuntualesasucita
CABALGATA ESTÁTICA___ Los Reyes Magos de Oriente celebraron su Audiencia Real
con los niños linarenses durante toda la mañana del día 5 en el Palacio Municipal.

Premios ‘Pinta tu Navidad’
El Área de Festejos del Ayuntamiento de Linares hizo
entrega de los premios del concurso “Pinta tu Navidad”, al
que se recibieron más de 200 dibujos de niños y niñas de
17 centros educativos de la ciudad.

Minicampanadas de año nuevo

Atendiendo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias ante el aumento en la incidencia de casos de COVID-19, y
siguiendo el ejemplo de otras ciudades, la Cabalgata de los Reyes Magos de Linares fue estática. Las 17 carrozas se
establecieron en la avenida de España para que los niños y niñas de la ciudad fueran pasando e ir saludando a Sus Majestades,

Al mediodía del 30 de diciembre, la Plaza del
Ayuntamiento acogió el espectáculo de “Minicampanadas”
orientado a los vecinos más jóvenes que festejaron la
llegada del nuevo año.
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VISITA INSTITUCIONAL OBRA MUSICAL De los Cantores de Híspalis

PANDEMIA Ha aumentado la demanda

‘Cristo,PasiónyEsperanza’
llegaráaLinaresenmarzo

Cáritasimpulsaunacampaña
parasumarsociosasuproyecto

El nuevo obispo de
Jaén mantiene un
encuentro con el
alcalde de la ciudad
LINARES | El alcalde de Linares,

LINARES |El26demarzoseráuna

Raúl Caro-Accino, recibía en
visita institucional al nuevo
Obispo de Jaén, Monseñor
Sebastián Chico Martínez.
En el encuentro, el primer
edil ha tenido la ocasión de
dar la bienvenida a la ciudad
al máximo representante de
la Iglesia Católica en Jaén, a
quien ha deseado “una nueva etapa ilusionante, en la
que encontrará la mano tendida del Ayuntamiento de Linares”. Caro-Accino ha puesto en valor el interés conjunto
en “seguir trabajando, especialmente, para la mejora de
las necesidades sociales de
todos los linarenses”.

fecha importante en el calendario de las personas aficionadas al mundo cofrade y la músicaquerodeaestacelebración
religiosa. ‘Cristo, Pasión y Esperanza’, la obra musical de
CantoresdeHíspalis,llegahasta Linares para narrar la historia de Jesucristo.
La concejal de Festejos del
Ayuntamiento linarense, Auxi
del Olmo, acompañada por
Juan Luis Calceteiro y Carlos
Ruiz, componentes del grupo
sevillano,hanpresentadoante
los medios este “magnífico espectáculoquevaaofreceralos
linarenses y a vecinos de la comarca una oportunidad dife-

rente de vivir la Semana Santa
disfrutando de la calidad que
essellodegarantíadeCantores
de Híspalis”. Junto a ellos han
estado José Luis Fernández,
Hermano Mayor de la Cofradía
delaVeraCruzdelaciudad,organizadora del evento, y Juan
Luis López, director de la banda de La Pasión de Linares.
La edil ha subrayado el apoyoycolaboracióndelConsistorio en esta “ópera cofrade de
música clásica y folclórica”
quevaaalbergarlaplazadetorosdeSantaMargarita,altiempoqueharecordadoel“importante éxito que ya cosecharon
años atrás, cuando llenaron el
coso con 6.000 asistentes”.

Solidaridadconlos
másdesfavorecidos
LINARES | La diputada de caridad de
la Cofradía del Prendimiento de Linares hizo entrega a Cáritas Parroquial de los productos de higiene,
fruto de la campaña que la Hermandadpusoenmarchaenfechas
recientesenlaciudad.
Gracias a la colaboración de los
linarenses este año se han logrado
alcanzarlos200litrosdeproductos
de higiene, además de otros diversosmaterialesdehigienepersonal.
Un material que, gracias a la labor
de esta entidad social, irá destinado a todas aquellas personas de la
ciudadquetienenmayornecesidadesensudíaadía.

LINARES |CáritasInterparroquial

está llevando a cabo una campaña para sumar socios a su
proyecto caritativo y social. Su
coordinador, Cristóbal Lupiáñez, ha explicado que esta iniciativa surge ante la compleja
situación para muchas familias derivada de la pandemia.
“Estamos atravesando uno
tiempos muy duros. Muchas
familias se han quedado sin
trabajo y con ello se han visto
abocadas a la pobreza”, ha lamentado. “Las demandas de
ayudaestáncreciendoenLinares y nuestros recursos para
atenderlassevencadavezmás
mermados, por lo que animamos a sumarse a toda persona
sensibleaestarealidadquesu-

fren muchos linarenses. Solo
con la solidaridad y el compromisodetodospodremospaliar
sus carencias”, ha añadido el
coordinador linarense.
Cáritas Interparroquial da
cobertura de las necesidades
básicas, como alimentación,
luz,alquiler,aguayreparación
de viviendas, entre otras. Según los últimos datos hechos
públicos, se ha atendido a más
de 800 familias. Por su parte,
desde el Comedor Social San
Agustín, en la actualidad se
atiende a unas 25 familias y a
una treintena de transeúntes y
personas sin hogar. “En total,
unas 130 personas se benefician a diario de este servicio de
Cáritas Interparroquial”.
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TIRO CON ARCO

PAREDES SE HIZO CON LA PLATA EN EL PASADO CAMPEONATO DE ANDALUCÍA EN SALA EN ARCO RECURVO

Vanesa López, María Luisa Paredes y Rafael Passas
representarán a Andalucía en Campeonato de España
■ El campeonato de Andalucía de
Tiro con Arco en sala ha sido toda
una sensación. La perfecta
organización por parte de la
Federación Andaluza junto al Club
Santa Catalina de Jaén, que cumple
30 años desde su fundación, quedó
plasmada en una competición del

más alto nivel entre 235
participantes. En el elenco había
nombres de peso en esta disciplina
deportiva que formarán parte de la
selección andaluza que acuda al
Campeonato de España en Marina
D’or próximamente. Vanesa López y
María Luisa Paredes acudirán con la

senior femenina, mientras que
Rafael Passas lo hará con los
veteranos. Las fechas para el
nacional están señaladas los días 28
al 30 de enero para el 3D, longbow y
desnudo, quedando la cita de
recurvo para los días que van del 17
al 20 de febrero en recurvo y arco

compuesto. La competición celebra
en el Pabellón de Las Fuentezuelas
tuvo además presea para una
tiradora femenina como María Luisa
Paredes que se colgó la medalla de
plata en una igualada competición
en la queVanesa López fue eliminada
por una flecha en cuartos de final.

Deportes Linares
FÚTBOL

EL TORNEO DEL KO DEJA PASO A UNA SEGUNDA VUELTA DE LA LIGA ILUSIONANTE TRAS LOS ÚLTIMOS RESULTADOS

ElBarçanofuemejorenlaCopa
CON EL 1-1__Los azulillos pudieron
LIGA__El tropiezo en Sabadell ya es
MEJORA__El reencuentro con la Liga
ganar si no le anulan un gol por fuera historia. El Linares ya tiene fechas en no es el del inico y el play off de
de juego posicional de Hugo Díaz
una segunda vuelta muy ilusionante ascenso no está tan lejos com parece
Antonio J. Soler

| Todavía aún hoy se
puede especular con ese gol
anulado al Linares Deportivo
ante el todopoderoso Barcelona en los dieciseisavos de final de la Copa Del Rey. Un tanto que podría haber cambiado
el rumbo de la eliminatoria
que pudo terminar en sorpresa. Pero ese recuerdo ya queda en los anales de la historia
del conjunto que entrena Alberto González que puso en
Linarejos en la misma noche
de Reyes un juego y una intención soberbia para querer derrotar a los de Xavi Hernández. Noche mágica sin el premio que parecía justo, pero la
vida continúa, sigue sin remedio en la competición domésLINARES

tica donde el Linares Deportivo había cerrado el 2021 con
una goleada ante el Sevilla
Atlético en esa trayectoria tan
estupenda que estuvo jalonada por cinco triunfos y un empate. Una dinámica que la Copa del Rey parece que había
cortado antes del envite de la
jornada 18 ante otro de los históricos del fútbol español como es el Sabadell y en otro de
esos estadios míticos como la
Nova Creu Alta.
El partido de los azulillos
ante los arlequinados, antepenúltimos en la clasificación, terminó siendo de esos
que suelen ser para olvidar y a
la mayor brevedad posible
porque al tanto inicial de Etxaniz le siguió un parón en el

juego azulillo que provocó un
colapso en todos los aspectos
del juego, máxime cuando los
arlequinados recuperaban su
desventaja con el tanto de Boniquet que fue el principio de
la remontada local para terminar con un 3-1.
El duelo en tierras catalanas y el descanso del fin de semana pasado ha traído también el calendario de la segunda vuelta. Una segunda vuelta en la que las sensaciones
son bien distintas a las que se
destilaban en el inicio ligueroporque tras el fastuoso paso
por la Copa y la importantísima reacción con Alberto González hacen pensar en que la
fase regular que finaliza el 15
de mayo puede tener play off.

Apuntes
Derbi femenino en el
anexo de Linarejos
■ ■ Victoria en el anexo
municipal de Linarejos del
Linares Deportivo Femenino 02 ante el Linares CF Femenino
de la Tercera Andaluza Jaén Granada. Por otra parte, la
junta Directiva del Linares CF
femenino, Jose Carlos Moreno,
ha comunicado su destitución
tras 11 años en el cargo.

El Linares plantó cara al Barça y mereció más. IMAGEN: LINARES DEPPORTIVO

TENIS DE MESA

EN LA LIGA SE HA ASEGURADO ESTAR EN LA LUCHA POR EL TÍTULO

Las semifinales de la Copa de Europa, al
alcance del Tecnigen Linares en Cartagena
REDACCIÓN | El Tecnigen ya acaricia su presencia en las semifinales de la Copa de Europa
Femenina después de su
triunfo ante el UCAM Cartagena en casa. Las linarenses lograron una renta corta en su
victoria 3-2 en un enfrentamiento muy gualado que se
resolverá este 21 de enero en

tierrras murcianas, donde llegan sin complejos despues de
la soberbia actuación que el
equipo está teniendo en la Liga y tan solo 12 horas después
de derrotar a las murcianas en
Europa el equipo visitaba
Priego de Córdoba, donde volvió a poner de manifiesto un
increíble nivel. Con esta victo-

ria, el Tecnigen Linares prácticamente asegura su presencia
en la fase final que da opción
a luchar por el título de Liga.
Segunda posición con cinco
victorias y tan solo dos derrotas, justo por detrás de su rival
europeo, el UCAM Cartagena,
que se muestra intratable en
la competición doméstica.

Expósito y Reyes se
llevan la San Silvestre
■ ■ Juan Bautista Expósito,
del club Califa Uco con un
tiempo de 14:28 fue el
vencedor de la San Silvestre
Ciudad de Linares 2022. En
categoría femenina absoluta
venció la linarense María del
Mar Reyes Gutiérrez, del club
atletismo Juventud Linares.
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Jaénse
abreal
mundo
La provincia de Jaén cuenta con un espacio
expositivo de 280 metros cuadrados dentro
del stand de Andalucía, en el pabellón cinco
del Ifema.

Fitur2022
L

a provincia de Jaén promociona en
Fitur 2022 su riqueza patrimonial y
naturalLa provincia de Jaén se promociona hasta el próximo domingo
como un paraíso interior auténtico, singular y
seguro en la Feria Internacional de Turismo
Fitur 2022, una edición que recupera casi en
su totalidad el formato prepandemia, y que
pretende ser un hito para la recuperación y el
impulso del sector turístico, favoreciendo el
reencuentro profesional de empresas y destinos.Hasta 280 empresas jiennenses y cerca de
60 ayuntamientos de la provincia se han acreditado para acudir estos días a la capital de
España para dar a conocer sus productos y
servicios de la mano de la Administración
provincial en un Fitur que se ha adaptado a la
pandemia, con espacios más amplios y abiertos, herramientas de promoción digital y presentaciones en streaming.En este espacio de
Jaén en Fitur 2022, que ha sido visitado por la
ministra de Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto, y por el presidente de la Junta
de Andalucía, Juanma Moreno, está teniendo
lugar durante los días de celebración de la feria, una treintena de presentaciones de iniciativas y programas de los ayuntamientos,
las asociaciones de desarrollo, la propia Administración provincial, la capital o la Junta
de Andalucía.En esta cuadragésima segunda
edición de Fitur, todavía condicionada por la
pandemia, los estands se han concebido con
espacios más abiertos, donde gana fuerza lo
digital. De hecho, se ha evitado la distribución de material promocional en papel y se
han dispuesto códigos QR para la descarga de
información turística en los móviles, así como tablets de consulta.
Productos turísticos consolidados, como el
oleoturismo, la Ruta de los Castillos y las Batallas, el Viaje al Tiempo de los Íberos, el Renacimiento del Sur, y una oferta gastronómica espectacular, pero también con novedades
importantes”, ha destacado Francisco Reyes,

Datos turísticos
Jaén es un destino que según indican los
datos del último trimestre del 2021,
cuenta con un enorme potencial de
crecimiento, al situarse entre las
provincias andaluzas que más crecen.
Durante ese trimestre Jaén superó los 66,4
millones de euros, un 77,75% más que el
mismo periodo del año anterior.

que ha indicado que “esperamos que este año
sea el definitivo para acabar con la pandemia
y la crisis económica, social y sanitaria”. Hasta el próximo día 23 de enero, la provincia presentará en este escaparate mundial algunas
novedades como la nueva revista cultural
“Descubre Jaén”, el programa “Noches de Luz
en los Castillos de Jaén”, la conmemoración
del 20º aniversario de la Vía Verde del Aceite,
o las rutas de “Jaén, territorio de cine”.
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FITUR

Destino,

seguro

L

a Diputación Provincial traslada a
la Feria Internacional de Turismo
(Fitur) la oferta turística del paraíso interior jiennense con en el que
“queremos mostrar la autenticidad, la singularidad y la esencia del destino Jaén, paraíso interior”, remarca el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano.
La importancia que tiene para el territorio
jiennense estar presente en esta cita turística internacional –la segunda más importante de este sector a nivel mundial– en el
marco de la crisis sanitaria, económica y social actual provocada por el Covid-19 supone “ un espacio único e interesante para que
agentes públicos y privados asienten las bases de trabajo de 2022 y para que este evento
vuelva a ser una palanca motor que ayude
al sector a conseguir su principal objetivo de
este año, que no es otro que la recuperación

del flujo de turistas y su recuperación económica. Jaén es un destino seguro, gracias
a sus recursos y a la profesionalidad de sus
empresas, y un espacio poco masificado en
el que se ofrece una atención personalizada”, añade Lozano.
Y es que los número avalan a la provincia, que registró el año pasado en torno a
715.000 turistas, un 73% más que el año anterior. De ellos, 384.541 viajeros se alojaron
en establecimientos hoteleros, que generaron más de 680.000 pernoctaciones
(682.527), creciendo en ambos casos un
59% sobre el año anterior.
Aunque todas las provincias andaluzas
han presentado tasas de variación positivas tanto en turistas como en estancias respecto al año anterior, Jaén es una de las que
más ha crecido, muy por encima del incremento medio andaluz.

715.000 turistas
visitaron la provincia,
lo que supone un 73%
más que el ejercicio
anterior. Las
pernoctaciones en los
hoteles jiennenses
crecieron además un
59%. Datos por
encima del resto de
provincias andaluzas

2019 ya supuso un récord
2020 no ha batido el récord que supuso 2019. Desde ese año,
los turistas han preferido Jaén para disfrutarlo en todos los
lugares que conforman un referente del turismo de interior y
de naturaleza. Pero la provincia tiene otros atractivos como la
cultura, su historia, castillos... Una manera de Viajar al
Paraíso, con todas las garantías de seguridad para los
turistas.

vivir linares
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FITUR |

LaciudaddeJaénpromocionaen
FiturlasegundaedicióndeKocinema
Kocinema, Muestra de Gastronomía y Cine de Jaén, apuesta por maridar la rica tradición culinaria local con lo mejor del séptimo arte y es una
estrategia de apuesta por la cultura y el talento autóctono. Los días 1, 2 y 3 de abril se desarrollará la nueva edición del certamen.

E
José Manuel Higueras en la presentación de “Kocinema”.

REDACCIÓN

l concejal de Cultura, Turismo y
Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jaén, José Manuel
Higueras, ha presentado en la
Feria Internacional de Turismo, Fitur, la segunda edición
de Kocinema, Muestra de Gastronomía y Cine de Jaén, una
cita singular, pensado dentro
de una estrategia de apuesta
por la cultura y el talento autóctono con la que se busca
que la ciudad entre en la Red
de Ciudades Creativas de la
Unesco, en la categoría de gastronomía, cuya candidatura
también se ha presentado en
el marco del escaparate turístico mundial que supone Fitur.

Higueras ha estado acompañado en esta puesta de largo con la primera y segunda
tenientes de alcalde del Ayuntamiento de Jaén, María Orozco y África Colomo, respectivamente, el diputado de Turismo, Francisco Javier Lozano, y
la delegada del ramo de la Junta, Marián Adán, así como el
director del festival, Francisco
Quintero.

Maridaje perfecto
Higueras ha puesto en valor
que esta muestra, que se celebrará los días 1, 2 y 3 de abril,
"marida perfectamente con la
tradición gastronómica local"
y contribuye a "posicionar a la
ciudad en el mundo audiovisual". "
Atraeremos a grandes personalidades del cine y poten-

ciaremos el tejido local, siempre con Jaén como telón de
fondo", ha destacado el responsable municipal.

Con Kocinema la ciudad busca entrar en
la Red de Ciudades
Creativas de la
Unesco, en la categoría de gastronomía,
cuya candidatura
también se ha presentado en el marco
de FITUR 2022
Kocinema
Higueras ha destacado el éxito
del primer Kocinema, que giró
en torno a secciones como

'Gastrodoc', con la proyecciones de documentales sobre la
cultura gastronómica; 'Te voy
a comer la boca', que permitió
disfrutar de coloquios con actrices como Cayetana Guillén
Cuervo,
o
la
sección
'Cocinillas', además de la
muestra de Óscar Fernández
Orengo, dedicado a la realización de fotografías de cine,
que expuso sus instantáneas
en los distintos establecimientos ubicados en el casco histórico.
"El aceite, la gastronomía, los
chefs locales, nuestros Estrella Michelín, compartirán protagonismo con las estrellas
que nos visiten", ha dicho el
concejal, convencido de que la
próxima muestra es una oportunidad perfecta para "redescubrir Jaén o conocerla".
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FITUR |
 SE TRATA DE UN RECONOCIMIENTO QUE ORGANIZA CADA AÑO LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

FranciscoReyesentregaenFitur
losdistintivos‘JaénSelección2022’
Laoperadoracomienzaconunaflotade32
autobusesdegrantamaño,nuevedeellos
híbridos,manteniendolaslíneasyhorarios
El presidente de la son la representación de la caDiputación de Jaén, Francisco lidad que se produce en Jaén,
Reyes, ha hecho entrega esta también son un atractivo turíssemana de los distintivos Jaén tico singular de la provincial.
Los aceites Jaén Selección
Selección 2022 a las ocho marcas de aceite de oliva virgen ex- 2022 -Esencial, de la SCA Nuestra que a lo largo de este año tra Señora de la Encarnación
portarán este sello de calidad (Peal de Becerro); Oro Bailén,
que concede la Administra- de Aceites Oro Bailén Galgón
99 SL
ción pro(Villavincial
“El esfuerzo del sector en
nueva
desde
de
la
2006 pa- estos últimos años merece
Reina);
ra recoEsencial
nocer a este reconocimiento”
Olive, de
los mejoOleícola San Francisco SL (Beres AOVE de cada cosecha.
. En este acto celebrado en el gíjar); Olibaeza, de la SCA El
estand de Jaén en Fitur 2022, Alcázar (Baeza); Balcón del
Reyes ha destacado que estos Guadalquivir, de la SCA San
selectos aceites de oliva, que Felipe Apóstol (Baeza); Oro
REDACCIÓN |

Entrega a los mejores aceites de oliva virgen extra en Fitur.

Magna Sur, de la SCA Bedmarense; Dominus Cosecha Temprana, de Monva (Mancha Real); y el ecológico “Melgarejo
ecológico”, de Aceites Campoliva SL (Pegalajar)- son “el es-

tandarte y los embajadores de la gran calidad que
atesoran los vírgenes extra
jiennenses”, ha subrayado
Reyes.
Los ocho AOVE Jaén Se-

lección 2022 fueron elegidos en una cata concurso a
la que se presentaron 77
aceites tempranos de 42
municipios de la provincia
de Jaén. Con este acto de

entrega de los distintivos y la promoción en Fitur, la Diputación comienza las acciones promocionales
del mejor oro líquido jiennense, representado en estos ocho virgen extra. A lo largo de 2022, siempre que
no lo impida la pandemia, serán
protagonistas en Madrid Fusión,
Alimentaria, el Salón de Gourmet,
la gala Michelin, en cursos de sumilleres, con Eurotoques, o en el Premio Internacional de Cocina con
Aceite de Oliva, entre otras muchas
acciones.
En este sentido, Reyes ha recordado que estamos ante los denominados “Oscar del aceite de oliva,
porque si en Jaén somos los principales productores de aceite de calidad del mundo, los ocho mejores
aceites de Jaén son los ocho mejores
aceites de oliva del mundo. Posiblemente había otros muchos que lo
han merecido, pero son pequeños
matices los que hacen que el panel
de cata falle por unos u otros”.

vivir linares
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FITUR |

Diputaciónproponetresrutasparaconocer
losescenariosdelapelícula“Lahija”
Con “Jaén, territorio de cine” la administración provincial quiere acercar los paisajes del “Paraíso interior” a más visitantes de la provincia. Los
recorridos propuestos son Jaén, La Ruta del Guadalentín y la Ruta de la Transhumancia, por el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.

E
Francisco Reyes en la presentación de “Jaén, territorio de cine”.

REDACCIÓN

l presidente de la
Diputación Provincial de Jaén,
Francisco Reyes,
ha dado a conocer en la Feria
Internacional del Turismo
2022 (FITUR) , una propuesta
turística con la que a través de
tres rutas, se ofrecerá la posibilidad de conocer los escenarios en los que se rodó la película “La hija”, dirigida por
Manuel Martín Cuenca y rodada íntegramente en la provincia.
Francisco Reyes, que estuvo
acompañado por el diputado
de Promoción y Turismo,
Francisco Javier Lozano, explicó que con esta iniciativa “Diputación de Jaén profundiza

en la promoción de este trabajo cinematográfico, un vehículo privilegiado para llevar los
paisajes del ‘paraíso interior’ a
muchos visitantes”, dijo.
En esta nueva promoción,
denominada “Jaén, territorio
de cine”, además de información promocional disponible
en Wikiloc, se ofrecen las localizaciones de los escenarios de
la película, junto con enclaves
cercanos de interés y poblaciones cercanas que ofrecen
alojamientos, gastronomía y
otras cuestiones de interés para el viajero.

Recorridos
El material promocional propone tres recorridos diferentes, el primero es la Ruta del
Guadalentín que discurre por
la zona sur del Parque Natural

de Cazorla, Segura y Las Villas, que se puede realizar en
algunos tramos en coche, andando y en bicicleta y que, entre otros lugares, conduce al
cortijo de Raso del Peral, donde se localiza la casa en la que
transcurre la acción principal
de la película.
La segunda es la Ruta de la
Transhumancia y las Aldeas,
que se adentra en la zona norte del Parque Natural y con la
que se pueden visitar enclaves
como el nacimiento del río Segura, la casa-refugio de La
Campana o la aldea de Don
Domingo.
La tercera ruta discurre, según explicó Reyes, por la capital de Jaén, donde se desarrolla parte de la trama de la película e incluye especios como
el antiguo hospital de San

Juan de Dios o la propia catedral de Jaén.
“La Hija” es un largometraje
escrito por el propio Martín
Cuenca junto a Alejandro Hernández y es el sexto de su filmografía. Se trata de un thriller dramático protagonizado
por Javier Gutiérrez y Patricia
López Arnáiz (‘Mientras dure
la guerra’). Se trata de la historia de Irene, una quinceañera
embarazada que acaba de escaparse de un centro de menores. Javier, su tutor, está dispuesto a ayudarla, pero a cambio ella tendrá que seguir sus
reglas. Está producida por La
Loma Blanca PC y MOD Producciones.
La película se preestrenó en
los multicines La Loma de
Jaén en noviembre del pasado
año.

La
contra
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Gente de Linares

Segunda estrella Michelín para un chef linarense

Nuevo jefe de la Policía Nacional en Linares

■ El chef linarense Álvaro Salazar entró el pasado 14 de diciembre en el exclusivo club de los

■ El comisario Eufrasio Moral Martos es desde el pasado 14 de enero el nuevo Jefe de la
Policía Nacional en Linares. Eufrasio Moral cuenta con las titulaciones de Magisterio, Criminología y Ciencias Policías. Desde enero de 2021 y hasta la actualidad, ocupaba el cargo de Secretario General de la Comisaría Provincial de Jaén

cocineros que han logrado dos estrellas Michelin. Salazar regenta el restaurante “Voro” en
Mallorca, en el Gran Hotel Cap Vermell. Con este reconocimiento, el restaurante de Salazar se
convierte en el único establecimiento de Baleares con esta doble distinción.

Despedida a un grande de las letras de Linares

Nuevo reconocimiento para una actriz linarense

■ El escritor y consejero honorífico del Centro de Estudios Linarenses, Antonio Martínez
Menchén, falleció en Madrid el pasado 7 de enero. Martínez Menchén nació en Linares en
1930 y aquí situó el escenario narrativo de algunas de sus obras, caso de la novela “La edad
de hierro” (1998), finalista del premio de la Asociación de Críticos Literarios de Andalucía.

■ La Asociación de Escritores y Escritoras de Cine de Andalucía -Asecan-, entregó los 34º Pre-

mios Asecan del Cine Andaluz y en el que La actriz linarense Petra Martínez logró el Premio
AISGE Interpretación Femenina por su papel protagonista en ‘La vida era eso’ de David Martín de los Santos.

