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Atendiendo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias ante el aumento en la incidencia de casos de
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ENCHUFISMO__ElMinisterioFiscal haenviadoal Juzgadoel escritoparaqueseabrandiligencias

contrael concejal de InfraestructurasUrbanasyServicios, JoséLuísRoldán,por supuesto

enchufismoenel serviciode refuerzode limpiezade los colegiosdurante lapandemia



APOYO ElnuevopartidodeJuanFernándezapoyó la formacióndelgobiernomunicipal

RaúlCaro-Accinocontrataa
unabogadodeMadridpara
defenderalAyuntamiento
ydepasoaJuanFernández

Antonio Ocaña
LINARES |Lasemanacomienza
tal y como terminaba la pasa-
daparael gobiernomunicipal
delalcalde linarense,RaúlCa-
ro, en el punto de mira de in-
formaciones locales y nacio-
nalespor la implicacióndede-
cisiones y demiembros de su
equipodegobierno relaciona-
das con la Justicia.
Si el viernes 14 de enero co-

nocíamos que un edil del go-
bierno linarense se enfrenta a
unapeticiónde laFiscalíaque
ha trasladadoal juezun infor-
me en el que podría acreditar
un supuesto caso de “enchu-
fismo”, el lunes 17 de enero,
mediosnacionalespublicaron
que el alcalde, Raúl Caro, ha-
bría contratado a un abogado
madrileño para defender al
consistorioenelcasoenelque

CONTRATACIÓN___Mediosnacionalespublicaronque, víadecreto, el alcaldeha
contratado laasistencia jurídicaparaelAyuntamiento.Yparaelloha

contratadoaunabogadodeMadridqueyahadefendidoconanterioridadque

JuanFernándeznoprovocóperjuicioalgunoa laCorporaciónmunicipal a

pesardequeel exalcaldeserá juzgadoporunpresuntodelitodemalversación

se juzga al anterior alcalde,
Juan Fernández, por un pre-
sunto casodemalversación.

Contratación“adedo”
La información la lanza “Vox-
populi”, un diario en el que se
da a conocer que el dirigente
de Ciudadanos “ha contrata-
do a dedo a un abogado de
prestigio para defender la po-
sición del Consistorio en la
causa por malversación de al
menos 103.000 euros que en-
frenta su exprimer edil, el en-
tonces socialista Juan Fernán-
dez”.

Buenarelación
En la información, además se
relaciona a ambos mandata-
rios, Caro y Fernández, con
una “buena relación” que po-
dría estar, siempre según lo

Fiscalíapidequeseinvestigue
siunmiembrodelequipode
gobiernomunicipalprevaricó

Redacción

LINARES | Varapalo judicial el
que se conoció el pasadovier-
nes 14 de enero y que implica
que la Justicia podría intere-
sarse por las formas de con-
tratar enUrbaser por parte de
miembros del Gobierno mu-
nicipal que dirige Raúl Caro.
Un interés que ha llevado al
Fiscal a pedir al juez que in-
vestigue lo que podría tratar-
sede undelito continuadode
prevaricaciónadministrativa.

“Enchufismo”
Así lo publicó el 14 de enero
“El nuevo Observador”, cu-
yas informaciones indican
queelMinisterioFiscal haen-
viado al Juzgado el escrito pa-
ra que se abran diligencias
contra un edil del gobierno
que dirige Raúl Caro por su-
puesto enchufismo en el ser-
vicio de refuerzo de limpieza
de los colegios.

Traslado al juzgado
Según siempre fuentes del

CAUSAContratacionesconUrbaser
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diariodigital linarense, laFis-
calía Provincial de Jaén ha-
bría trasladado al Juzgado la
petición de investigar al con-
cejal de Infraestructuras Ur-
banas y Servicios, José Luis
Roldán, por unpresunto deli-
to continuado de prevarica-
ción administrativa en las
contrataciones realizadaspor
Urbaser para acometer las la-
bores de limpieza y desinfec-
ciónde 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 di-
ciembre, en relacióna lasdili-
gencias de investigación
abiertas tras ladenunciade la
edil de Linares Primero, Jua-
na Cruz, por la posible comi-
sión de un delito de prevari-
cación en colocación a dedo
de familiares de la también
concejal de Cultura en el
Ayuntamiento de Linares,
Ángeles Isac.

El concejal popular José Luís Roldán.

Obrasdemejoraen laVía
VerdeentreelCaminode
ÚbedayelCaminoalMolino
deArquillosP4

Laexposición“Raphaelismo”
trasladatemporalmenteel
MuseodeRaphaelaMadrid
P4

Linares

publicado por este diario, de-
trás de la contratación de este
letrado. Un letrado cuya posi-
ción ha sido conocido por es-
tar en contra de la investiga-
ción al anterior alcalde: Vox-
populi explica que “el aboga-
do contratado por Caro ha es-
grimido ante el Tribunal de

Cuentas que el exalcalde por
el PSOE no provocó perjuicio
alguno a la Corporación, go-
bernada desde 2019 por una
coalición de Ciudadanos con
el Partido Popular apoyada
por la nueva formación políti-
ca de JuanFernández, Linares
Primero”.

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

DESBLOQUEO ElPlandeReacción InmediataparaLinaresdesbloquea15millonesdeeuros

Luzverdealatransferenciade6,4millones
deeurosparalarehabilitacióndeSantana
LINARES | El último Consejo de
GobiernodelaJuntadeAndalu-
cía en2021aprobólapartidade
6,4millonesdeeurosparalare-
habilitacióndelParqueEmpre-
sarialdeSantanajuntoaotrade
9millones de euros para la re-
habilitación del EstadioMuni-
cipaldeLinarejos.
DesdeelAyuntamientodeLi-

nares expresaron su satisfac-
cióndespuésdequeelConsejo

deGobiernode la Junta deAn-
dalucía, haya aprobado en su
última sesión de este año, los
trámites necesarios para los
proyectosde rehabilitacióndel
ParqueEmpresarialdeSantana
y la obrasde remodelacióndel
EstadioMunicipaldeLinarejos.
Una inversiónque superapara
ambos proyectos, los 15 millo-
nesdeeuros.
El alcaldede la ciudad,Raúl

Caro-Accino valoró la noticia
asegurandoque la inversión, a
travésdel PlandeReacción In-
mediata, va a desbloquear un
total de 6,4 millones de euros
quevanapermitir lamejorade
las de las infraestructuras del
Parque Empresarial de Santa-
na. Elmartes4deenero, tras la
preceptiva aprobación de la
Junta de Andalucía, se dió luz
verde a la transferenciade cré-

dito y al proyecto de interven-
ción para que las actuaciones
comiencenenelmenor tiempo
posible, conunhorizonte tem-
poral de ejecución que abarca
elperíodo2022-2023.Actuacio-
nes que vana suponerun“im-
portantehito”para la reactiva-
ción industrial de la ciudad, ya
quepermitirán la puesta adis-
posicióndelasempresasdemi-
lesdemetroscuadradosdesue-

loyelcumplimientodeunade-
mandahistóricade la sociedad
linarense.
Según el alcalde, “han sido

mesesdeduro trabajoparadar
cumplimientoalostrámitesne-
cesariospara conseguir esta fi-

nanciación”, pero ahora co-
mienzaunaetapa“ilusionan-
te” con la que desarrollar los
activos que van a permitir el
desarrollo socioeconómico
queLinaresnecesita, conclu-
yóelprimeredil.



DEFENSA Linaresaportaexperiencia industrial y comunicaciones

Linarestendráunpapelfundamentalen
labaselogísticadelejércitoenCórdoba
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 Cen-
tral Logístico, de carácter de
Estado y con repercusión no
sólo para Córdoba, sino tam-
bién para otras localidades
como Linares. En este senti-
do, el primer edil preguntó a
la titular de Defensa sobre la
evaluación por parte del Mi-
nisterio de la capacidad trac-
tora de la implantación de
esta base en el municipio de
Linares, dada la dilatada tra-
dición en el sector metalme-
cánico en la ciudad, con em-
presas importantes con ex-
periencia proveedora a De-
fensa. Margarita Robles se
mostró taxativa a la hora de

afirmar que este proyecto de
base logística “tiene una im-
portante vis extensiva” refle-
jada precisamente en Lina-
res. Por su parte la Secretaria
de Estado de Defensa, Espe-
ranza Casteleiro, enfatizó
que las necesidades de la fu-
tura base de Córdoba han de
contar con la respuesta de
empresas, escuelas de for-
mación y universidades ca-
pacitadas en la materia. En
este sentido, fue contunden-
te al afirmar que “vamos a
necesitar la particularidad
metalmecánica que tiene el
municipio de Linares para
esta Base Logística de Córdo-
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El concejal EnriqueMendozapresentó el programa.

CONTRATOSTemporalespara180jóvenes

Impulsoalaempleabilidad
delosjóveneslinarenses

LINARES |ElAyuntamientodeLi-
nares incorporaráasuplantilla
de trabajadores, de forma tem-
poral,a180jóvenesdeentre18y
29 años a través de la Iniciativa
para la Promoción del Empleo
Juvenil.Unamedidade la Junta
deAndalucía,cofinanciadacon
fondosprocedentesde laUnión
Europea, cuyo objetivo es pro-
movereldesarrollodelaemple-
abilidaddelaspersonasjóvenes
desempleadas de los munici-
piosde JaényCádiz.

Subvención
ElconcejaldeRelacionesLabo-
rales y Negociación Colectiva

del Ayuntamiento de Linares,
EnriqueMendoza,presentóan-
te losmedios de comunicación
este plan de promoción de em-
pleo por el que Linares ha sido
beneficiariadeunasubvención
superioralmillónymediodeeu-
ros, concretamente 1.598.400
euros. Deestemodo, talycomo
ha explicado Mendoza, se po-
dránrealizar180contratosajor-
nadacompletadurante6meses.

Incorporaciónprogresiva
Lasprimerascontratacionesse
realizaránenestemesdeeneroy
los siguientes irán incorporán-
dosedeformaprogresiva.

LINARES | El Ayuntamiento de
Linares, a través de la Oficina
de Retorno y Captación del
Talento, participó en la clau-
sura de las acciones formati-
vas realizadas en este 2021.
Esta iniciativa, vinculada a

disciplinas tecnológicas, fue
posiblegracias al conveniode
colaboración establecido en-
tre la administraciónmunici-
pal y la Escuela de Organiza-
ción Industrial (EOI), que ha
permitido que jóvenes lina-
renses y de otros puntos de la
comarca hayan finalizado los
cursos de formación en Con-
sultorCloud,Desarrollador IT
y Técnico de Soporte. Se trata
de unas categorías tecnológi-
cas en pleno auge en el mer-
cado laboral por la alta de-
mandadeeste tipodeperfiles
que realizan actualmente las
empresas. Prueba de ello es
que estas acciones ya finali-
zadas han concluido conmás
de un 80% de alumnos con-
tratados por lamultinacional
Evolutio, implantada ya en
Linares.

FORMACIÓN

Altogradodeinserción
laboralenlasacciones
formativasorganizadas
porelAyuntamiento

ba”.
En la misma línea se

pronunció el Jefe de Esta-
do Mayor del Ejército de
Tierra, Amador Enseñat y
Berea: “Linares, por su ex-
periencia en el sector, así
como las perfectas comu-
nicaciones que tiene con
Córdoba, está llamado a
desempeñar un papelmuy
importante en apoyo a la
Base Logística”.
El primer edil celebró la

consideración delMiniste-
rio de Defensa a la necesa-
ria colaboración de Lina-
res en la nueva Base Logís-
tica de Córdoba.

Raúl Caro-Accino yMargaritaRobles durante su encuentro.
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BENEFICIARIOS 56emprendedores linarenses recibieronunaayudadirectade3.000euroscadaunoparaeldesarrollo socioeconómico

Noelia Justicia presentó los resultadosdel programadeayudas.

ElMuseo
Arqueológicode
Linarespromueve
lainclusióndelas
personascon
discapacidad
REDACCIÓN | El Museo Arqueoló-
gico de Linares, dependiente
de la Consejería de Cultura y
PatrimonioHistórico, promue-
velainclusiónsocialdelasper-
sonas condiscapacidad con la
muestra “Yo soy así” que se
puedevisitarhastael31deene-
ro y ha sido impulsada por la
AsociaciónIntegradoradePer-
sonas con Discapacidad Psí-
quica de Linares y Comarca
(AINPER).

La muestra contribuye a la
autoestimadelaspersonascon
discapacidadal ponerde relie-
vesushabilidadesenel campo
artístico e incrementa la visibi-
lidad del colectivo ante la ciu-
dadanía.

CULTURA

Redacción

LINARES |ElAyuntamientodeLi-
nares ha efectuado el pago co-
rrespondiente a los beneficia-
riosdelProgramadeIncentivos
alEmprendimiento impulsado
el pasado mes de mayo por el
área de Desarrollo Económico.
Entotal, laadministraciónmu-
nicipal ha otorgado 56 ayudas
directasde3.000eurosanuevos
autónomosde laciudadparael
iniciodesuactividadempresa-
rial,loquesuponeunmontante
totalde168.000euros.

Modificaciónpresupuestaria
Aunque inicialmenteelprogra-
ma contaba con una financia-
ciónde60.000euros, laaltade-
manda propició unamodifica-

ciónpresupuestariaquepermi-
tieraelpagode todas las solici-
tudes. Noelia Justicia, concejal
del área, ha subrayado el com-
promiso de la administración
local para que “al igual que en
anterioresconvocatorias, seha-
yaampliadoelpresupuestopa-
radarcoberturaatodas lassoli-
citudespresentadas”.
Al mismo tiempo, la edil ha

puestoenvalor “el elevadonú-
mero de solicitudes que se

transformaráen iniciativasem-
presarialesquecontribuiránal
desarrollo socioeconómico de
Linares”.

Gastos
A través de este incentivo de
3.000euros, losautónomosbe-
neficiarios podrán destinar la
ayudaadiferentesgastoscomo
derivadosdelalquiler, lapropia
cuotadeautónomos, tasasvin-
culadasal iniciodesuactividad
ocomunicaciónypublicidadde
sunegocio.

56beneficiarios
El programa de incentivos fue
aprobadoen la sesiónPlenaria
celebradael21dejuniodel2021,
procediéndoseasupublicación

168.000eurosparaelProgramadeAyudasaNuevosAutónomos
Laaltademandaobligó
aunamodificación
presupuestariaque
permitieraelpagode
todas las solicitudes.

OBJETIVO Darmásoportunidadesa laspersonascondiscapacidad

Linaresiniciaactuaciones
demejoraenlaVíaVerde

REDACCIÓN |ElAyuntamientodeLi-
nareshacomenzadounaseriede
actuacionesdearregloenlaVía
Verdedelaciudadconelobjetivo
de seguirmejorando laspresta-
cionesqueseofrecena losveci-
nosquedisfrutandeestazonade
esparcimientoen lanaturaleza.

Lasmejoras facilitarán el empleode esta zonade esparcimiento .
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TEATROAFICIONADO

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 ex-
tenderándesdeel 21deenerohasta el 25de febrero, conun
total de 12 funciones. Doce obras de distinta naturaleza,
desdeeldramaa la comedia, pasandopor lahistoria, com-
pletarán estas jornadas de teatro

XXIV JornadasdeTeatro ‘Vicente
delMoral’enelCervantes

Setrata,deformaconcreta,dela
vía comprendidaentre el Cami-
nodeÚbedahastaelCaminoal
MolinodeArquillos.
La concejal de Agricultura y

MedioRural,ÁngelesIsac,hasu-
brayadolanecesidaddeinterve-
nirenestaárea“quetantocontri-

buyealbienestardelos linaren-
sesamantesdeldeporte,lanatu-
ralezaylavidasaludable”.Enes-
tesentido,haavanzadoqueyase
hanrealizadoaccionesdesubsa-
namientoenelfirme,paramejo-
rarantiguosdefectos,pequeñas
fisurasybaches,reforzandodife-
renteszonasypropiciandounte-
rreno más operativo y cómodo
paralosviandantes.
Paralelamente,sehaprocedido
a la compactación del terreno,
limpiezaymarcadodelascune-
tasaambosladosdeltrazado,es-
pecialmenteenzonasenlasque
se habían producido desliza-
mientos de tierra a causa de las
lluvias.Estasactuacionesdeme-
joracontinuarán,comohaexpli-
cadoIsac,conlapodadeárboles,
mejoradelaseñalizaciónycarte-
leríayreparacióndevallas.

Nuevasacciones
formativaspara
elempleo

REDACCIÓN | El Centro Público de
Formaciónpara el Empleo con-
vocadosnuevasaccionesforma-
tivasparapersonasdesemplea-
das,queexpediráncertificadode
profesionalidadyquesepueden
solicitarhastaeldía28de enero.
Se trata de las especialidades:
Soldadura oxigás y soldadura
mig/mag(600horas),uncertifi-
cadodeprofesionalidaddenivel
2,yOperacionesdefontaneríay
calefacción-climatización do-
méstica(480horas),denivel1. Ls acciones estánprevistas que comiencen el próximomesdemarzo.

ElMuseodeRaphaelsetraslada
temporalmenteaMadrid
REDACCIÓN |Conmotivodelaexpo-
sición “Raphaelismo”, los obje-
tosdelMuseodeRaphaelsetras-
ladarándeformatemporalaesta
exposiciónen tornoal artista li-
narensemásinternacional.
Lacarreradelcantantelinaren-

se más internacional, Raphael,
alcanza este mes de enero un
nuevohitoconlaseriedocumen-
taloriginalMovistar+“Raphae-
lismo”.Laproducción,quellega-
rácompletaalaplataformatele-
visivaelpróximo13deenero,ten- FachadadelMuseo en Linares.

drádeformaparalelaunaexpo-
sición enMovistar Gran Vía 28,
enMadrid.

Cesióndeobjetos
El Ayuntamiento de Linares ha
colaborado en la configuración
de esta muestra sobre Raphael
cediendopartedelosobjetosque
vanaexponerse:vestuario,dis-
cografía o carteles de distintas
épocasdelatrayectoriaartística
deRaphael, incluidoeldiscode
Uranio.

elpasado5dejulioenelBoletín
Oficial de la Provincia de Jaén.
Las56ayudashansidopagadas
antesdelafinalizacióndel2021.
Cabe subrayar la importante
apuesta del Ayuntamiento de
Linaresenmateriadeayudasal
trabajador autónomo y al em-
presariado.

Plananterior
En2020, enplenacrisispandé-
mica,elAyuntamientodeLina-
resfuepioneroenlanzarlaspri-
meras ayudas directas bajo el
epígrafe “Re-Activa”: 454 lina-
renses se beneficiaron de esta
medidaexcepcional impulsada
por la administración munici-
pal, recibiendo cada uno de
ellos700eurosafondoperdido.
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Posiblemocióndecensura

alavistaenLinares

PSOE Tambiénestudió impugnarelPlenosobreelEstadode laCiudad

LINARES | LaejecutivadelPSOE
deLinaresconsultaráasusba-
sesenunaasambleaquesece-
lebraráelpróximodía25,siini-
cia los trámitesparapresentar
unamocióndecensuracontra
el alcalde Raúl Caro – Accino
(Cs)quegobiernaen laciudad
miner con el único apoyo del
Partido Popular, después de
queCILULinaresabandonara
el tripartito que aupó a Caro-
Accino hasta la Alcaldía en
2019.
En un comunicado firmado
por el secretario general del
PSOE de Linares, Javier Pera-
les, secalificaalactualequipo
de gobierno como “nefasto e
ineficaz”.

PatrimonioMinero
Según el PSOE de Linares, la
agrupaciónreforzóenelpleno
delpasado16dediciembresu

posición como alternativa de
Gobierno real y su condición
delíderdelaoposición.Noso-
lo puso en entredicho la ges-
tión del bipartito, sino que
además consiguió frenar
“atentados”contraelpatrimo-
niominerodelaciudad,como
el que pretendía perpetrar el
equipodeGobiernoconel ce-
rramiento del socavón deno-
minado ‘Batolito’, lo que hu-
biera sido“unaagresióncon-
traelPatrimonioMinerode la
ciudad,yqueestá reconocido
porla JuntadeAndalucíaenel
CatálogoGeneraldelPatrimo-
nioHistóricoAndaluz”.

ImpugnacióndePleno
El PSOE de Linares también
estudió impugnar laconvoca-
toriadelplenosobreelEstado
de la Ciudad, por “incumplir
los plazos legales” estableci-

LINARES |LapresidentadelPar-
tido Popular de Linares, Ma-
riola ArandaGarcía, formará
parte del Comité Ejecutivo
Andaluz enestanuevaetapa,
y además ha sido designada
como coordinadora de las
ELAsenAndalucía.
Asímismo, la parlamenta-

ria andaluza por el Partido
Popular de Jaén, Ángela Hi-
dalgo Azcona, y la portavoz
del Grupo Municipal del PP
en el Ayuntamiento de Lina-

res, Ángeles Isac García, for-
maránpartedelaJuntaDirec-
tivaautonómicadelPPdeAn-
dalucía.

Los miembros del Partido
Popular de Jaénque entraron
a formar parte de la nueva
Junta Directiva regional del
PP-A, fueron citados el pasa-
do 11 de diciembre en Sevilla
para la primera reunión tras
elCongresoregionalenelque
JuanmaMoreno fue reelegido
presidente.

PPDE LINARES

Linares,muypresenteenla
nuevadirectivaregionaldel
PartidoPopular deAndalucía

Javier Perales.

MOCIÓN__El PSOE consultará a sus bases si pone en marcha el
proceso contra el equipo de gobierno del PP y Ciudadanos.

dosenelReglamentodeFuncio-
namientodelAyuntamiento.
El líderde lossocialistas lina-

renses, Javier Perales, recordó
que, tal y como contempla la
norma, laAlcaldía tieneunpla-
zode15díashábilesparaconvo-
carestasesióndesdesuregistro.
Lossocialistasseamparanen

el Reglamento queobliga al al-
calde a celebrar esta sesión en
unplazode15díashábilesdes-
desuregistro.JavierPerales ad-
virtió de “emprender acciones
legales si semantiene ésta vul-
neración delanorma”.

LINARES |ElportavozdeCILU-Li-
nares, Javier Bris, solicitó por
escritoel cese inmediatodel je-
fe deprensadelAyuntamiento
deLinares, trasconocerycom-
probar que “ha firmado infor-
mes de tramitación de pagos
paramedios de comunicación
delaciudad,apesardeserper-
sonal eventual sinningún tipo
de funcionespara informar so-
bre lospagosquedebenhacer-
seonoadeterminadosmedios
decomunicación”.
Segúnel comunicadoemiti-

doporCILULinares,JuanAnto-
nioTobaruela, tambiénhabría
estado “usurpando funciones
dedireccióndeserviciosmuni-
cipales al estar sistemática-
mente dando instrucciones al
funcionariado, participando
en la tramitaciónde expedien-
tes y teniendo acceso a infor-
macióny expedientes reserva-
dosa trabajadoresy cargospú-
blicos, sin ningún tipode con-
trol, incluso tomando decisio-
nesennombredelalcalde.

DESDECILU-LINARES

Exigenelcese
inmediatodeljefe
deprensadel
Ayuntamientode
Linares
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Linares | Navidad

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 ReyesMagos 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 SusMajestades,

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

Minicampanadasdeañonuevo

Almediodía del 30 de diciembre, la Plaza del
Ayuntamiento acogió el espectáculo de “Minicampanadas”
orientado a los vecinosmás jóvenes que festejaron la
llegada del nuevo año.

LosReyesMagosacudieronpuntualesasucita
CABALGATAESTÁTICA___ LosReyesMagosdeOriente celebraron suAudienciaReal
con losniños linarensesdurante toda lamañanadel día 5enel PalacioMunicipal.

CABALGATA Paraevitar lasaglomeracionesy loscontagios las 17carrozaspermanecieronestáticas
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Linares | Sociedad

LINARES |Ladiputadadecaridadde
laCofradíadelPrendimientodeLi-
nareshizoentregaaCáritasParro-
quial de los productos dehigiene,
fruto de la campaña que la Her-
mandadpusoenmarchaenfechas
recientesenlaciudad.

Gracias a la colaboraciónde los
linarensesesteañosehanlogrado
alcanzarlos200litrosdeproductos
dehigiene,ademásdeotrosdiver-
sosmaterialesdehigienepersonal.
Unmaterialque,graciasa la labor
deestaentidadsocial, irádestina-
doa todasaquellaspersonasde la
ciudadquetienenmayornecesida-
desensudíaadía.

Solidaridadconlos
másdesfavorecidos

OBRAMUSICAL De losCantoresdeHíspalis

‘Cristo,PasiónyEsperanza’
llegaráaLinaresenmarzo

LINARES |El26demarzoseráuna
fecha importante en el calen-
dariode laspersonasaficiona-
dasalmundocofradey lamú-
sicaquerodeaestacelebración
religiosa. ‘Cristo, Pasión y Es-
peranza’, la obra musical de
CantoresdeHíspalis,llegahas-
taLinaresparanarrar lahisto-
riadeJesucristo.

La concejal de Festejos del
Ayuntamiento linarense,Auxi
del Olmo, acompañada por
Juan Luis Calceteiro y Carlos
Ruiz, componentes del grupo
sevillano,hanpresentadoante
losmedioseste“magníficoes-
pectáculoquevaaofreceralos
linarensesyavecinosde laco-
marca una oportunidad dife-

rentedevivir laSemanaSanta
disfrutando de la calidad que
essellodegarantíadeCantores
deHíspalis”. Juntoaelloshan
estado José Luis Fernández,
HermanoMayordelaCofradía
delaVeraCruzdelaciudad,or-
ganizadora del evento, y Juan
LuisLópez,directorde laban-
dadeLaPasióndeLinares.

Laedilhasubrayadoelapo-
yoycolaboracióndelConsisto-
rio en esta “ópera cofrade de
música clásica y folclórica”
quevaaalbergarlaplazadeto-
rosdeSantaMargarita,altiem-
poqueharecordadoel“impor-
tante éxitoqueya cosecharon
añosatrás, cuando llenaronel
cosocon6.000asistentes”.

LINARES |ElalcaldedeLinares,
Raúl Caro-Accino, recibía en
visita institucional al nuevo
Obispo de Jaén, Monseñor
SebastiánChicoMartínez.

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 nue-
va etapa ilusionante, en la
que encontrará la mano ten-
didadelAyuntamientodeLi-
nares”.Caro-Accinohapues-
toenvalorel interésconjunto
en “seguir trabajando, espe-
cialmente, para la mejora de
las necesidades sociales de
todos los linarenses”.

Elnuevoobispode
Jaénmantieneun
encuentroconel
alcaldedelaciudad

PANDEMIA Haaumentado lademanda

Cáritasimpulsaunacampaña
parasumarsociosasuproyecto

LINARES |CáritasInterparroquial
está llevandoacabounacam-
paña para sumar socios a su
proyectocaritativoysocial.Su
coordinador, Cristóbal Lupiá-
ñez,haexplicadoqueesta ini-
ciativa surge ante la compleja
situación para muchas fami-
lias derivada de la pandemia.
“Estamos atravesando uno
tiempos muy duros. Muchas
familias se han quedado sin
trabajo y con ello se han visto
abocadasa lapobreza”,ha la-
mentado. “Las demandas de
ayudaestáncreciendoenLina-
res y nuestros recursos para
atenderlassevencadavezmás
mermados, por lo que anima-
mosasumarsea todapersona
sensibleaestarealidadquesu-

fren muchos linarenses. Solo
conlasolidaridadyelcompro-
misodetodospodremospaliar
sus carencias”, ha añadido el
coordinadorlinarense.

Cáritas Interparroquial da
cobertura de las necesidades
básicas, como alimentación,
luz,alquiler,aguayreparación
de viviendas, entre otras. Se-
gún los últimos datos hechos
públicos,sehaatendidoamás
de 800 familias. Por su parte,
desde el Comedor Social San
Agustín, en la actualidad se
atiende a unas 25 familias y a
unatreintenadetranseúntesy
personas sin hogar. “En total,
unas 130 personas se benefi-
cianadiariodeesteserviciode
CáritasInterparroquial”.

VISITA INSTITUCIONAL
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DeportesLinares
ElBarçanofuemejorenlaCopa

El Linares plantó cara al Barça ymereciómás. IMAGEN: LINARES DEPPORTIVO

Antonio J. Soler
LINARES | Todavía aún hoy se
puede especular con ese gol
anulado al Linares Deportivo
anteel todopoderosoBarcelo-
na en los dieciseisavos de fi-
nalde laCopaDelRey.Un tan-
toquepodríahaber cambiado
el rumbo de la eliminatoria
que pudo terminar en sorpre-
sa. Pero ese recuerdo ya que-
da en los anales de la historia
del conjunto que entrena Al-
berto González que puso en
Linarejos en la misma noche
deReyesun juegoyuna inten-
ción soberbia para querer de-
rrotar a los de Xavi Hernán-
dez. Noche mágica sin el pre-
mio que parecía justo, pero la
vidacontinúa, siguesin reme-
dio en la competición domés-

tica donde el Linares Deporti-
vo había cerrado el 2021 con
una goleada ante el Sevilla
Atlético en esa trayectoria tan
estupenda que estuvo jalona-
da por cinco triunfos y un em-
pate.Unadinámicaque laCo-
pa del Rey parece que había
cortado antes del envite de la
jornada18anteotrode loshis-
tóricos del fútbol español co-
mo es el Sabadell y en otro de
esos estadios míticos como la
Nova CreuAlta.

El partido de los azulillos
ante los arlequinados, ante-
penúltimos en la clasifica-
ción, terminó siendo de esos
quesuelenserparaolvidarya
la mayor brevedad posible
porque al tanto inicial de Et-
xaniz le siguió un parón en el

CONEL1-1__Los azulillos pudieron
ganar si no le anulanungol por fuera

de juegoposicional deHugoDíaz

LIGA__El tropiezoenSabadell ya es
historia. El Linares ya tiene fechasen

una segundavueltamuy ilusionante

MEJORA__El reencuentro con la Liga
noesel del inico yel playoff de

ascensonoestá tan lejos comparece

■ ■ Victoria en el anexo

municipal de Linarejos del

Linares Deportivo Femenino 0-

2 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.

Derbi femeninoenel
anexodeLinarejos

■ ■ 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 linarenseMaría del

Mar Reyes Gutiérrez, del club

atletismo Juventud Linares.

ExpósitoyReyesse
llevan laSanSilvestre

Apuntes

REDACCIÓN | El Tecnigen ya aca-
ricia su presencia en las semi-
finales de la Copa de Europa
Femenina después de su
triunfo ante elUCAMCartage-
na en casa. Las linarenses lo-
graron una renta corta en su
victoria 3-2 en un enfrenta-
miento muy gualado que se
resolverá este 21 de enero en

tierrras murcianas, donde lle-
gan sin complejos despues de
la soberbia actuación que el
equipo está teniendo en la Li-
ga y tan solo 12 horas después
dederrotara lasmurcianasen
Europa el equipo visitaba
PriegodeCórdoba,dondevol-
vió a poner de manifiesto un
increíblenivel. Conesta victo-

ria, elTecnigenLinaresprácti-
camenteasegurasupresencia
en la fase final que da opción
a luchar por el título de Liga.
Segunda posición con cinco
victorias y tan solo dos derro-
tas, justopordetrásdesu rival
europeo, el UCAM Cartagena,
que se muestra intratable en
la competición doméstica.

TIROCONARCO
PAREDESSEHIZOCONLAPLATAENELPASADOCAMPEONATODEANDALUCÍAENSALAENARCORECURVO

VanesaLópez,MaríaLuisaParedesyRafaelPassas
representaránaAndalucíaenCampeonatodeEspaña
■ 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 enMarina

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 comoMaría Luisa

Paredes que se colgó lamedalla de

plata en una igualada competición

en la queVanesa López fue eliminada

por una flecha en cuartos de final.

juego azulillo que provocó un
colapso en todos los aspectos
del juego,máxime cuando los
arlequinados recuperaban su
desventaja con el tanto de Bo-
niquet que fue el principio de
la remontada localpara termi-
nar conun 3-1.

El duelo en tierras catala-
nasyeldescansodel findese-
mana pasado ha traído tam-
biénel calendariode lasegun-
da vuelta. Una segunda vuel-
ta en la que las sensaciones
son bien distintas a las que se
destilabanenel inicio liguero-
porque tras el fastuoso paso
por la Copa y la importantísi-
ma reacción con Alberto Gon-
zález hacen pensar en que la
fase regular que finaliza el 15
demayopuede tener play off.

TENISDEMESA
ENLALIGASEHAASEGURADOESTARENLALUCHAPORELTÍTULO

Lassemifinalesde laCopadeEuropa,al
alcancedelTecnigenLinaresenCartagena

FÚTBOL
EL TORNEODELKODEJAPASOAUNASEGUNDAVUELTADELALIGA ILUSIONANTETRASLOSÚLTIMOSRESULTADOS
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Jaénse
abreal
mundo

Fitur2022

L
a provincia de Jaén promociona en
Fitur 2022 su riqueza patrimonial y
naturalLa provincia de Jaén se pro-
mociona hasta el próximo domingo

comounparaíso 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 desti-
nos.Hasta 280 empresas jiennenses y cerca de
60 ayuntamientos de la provincia se han acre-
ditado 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 espaciosmás amplios y abier-
tos, herramientas de promoción digital y pre-
sentaciones 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, JuanmaMoreno, está teniendo
lugar durante los días de celebración de la fe-
ria, una treintena de presentaciones de ini-
ciativas y programas de los ayuntamientos,
las asociaciones de desarrollo, la propia Ad-
ministración 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 distribu-
ción de material promocional en papel y se
handispuesto códigosQRpara la descarga de
información turística en los móviles, así co-
mo tablets de consulta.
Productos turísticos consolidados, como el

oleoturismo, la Ruta de los Castillos y las Ba-
tallas, el Viaje al Tiempo de los Íberos, el Re-
nacimiento del Sur, y una oferta gastronómi-
ca espectacular, pero también connovedades
importantes”, ha destacado Francisco Reyes,

que ha indicado que “esperamos que este año
sea el definitivo para acabar con la pandemia
y la crisis económica, social y sanitaria”. Has-
ta el próximodía 23 de enero, la provincia pre-
sentará 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”.

Datosturísticos

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 quemás crecen.
Durante ese trimestre Jaén superó los 66,4
millones de euros, un 77,75%más que el
mismo periodo del año anterior.

LaprovinciadeJaéncuentaconunespacio

expositivode280metroscuadradosdentro

delstanddeAndalucía,enelpabellóncinco

del Ifema.
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FITUR

L
a Diputación Provincial traslada a
la Feria Internacional de Turismo
(Fitur) la oferta turística del paraí-
so interior jiennense con en el que

“queremos mostrar la autenticidad, la sin-
gularidad y la esencia del destino Jaén, pa-
raíso interior”, remarca el diputado de Pro-
moción y Turismo, Francisco Javier Lozano.

La importancia que tiene para el territorio
jiennense estar presente en esta cita turísti-
ca internacional –la segunda más impor-
tante de este sector a nivel mundial– en el
marco de la crisis sanitaria, económica y so-
cial actual provocada por el Covid-19 supo-
ne “ un espacio único e interesante para que
agentes públicos y privados asienten las ba-
ses 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

2019 ya supuso un récord2019 ya supuso un récord
22002200  nnoo  hhaa  bbaattiiddoo  eell  rrééccoorrdd  qquuee  ssuuppuussoo  22001199..  DDeessddee  eessee  aaññoo,,
llooss  ttuurriissttaass  hhaann  pprreeffeerriiddoo  JJaaéénn  ppaarraa  ddiissffrruuttaarrlloo  eenn  ttooddooss  llooss
lluuggaarreess  qquuee  ccoonnffoorrmmaann  uunn  rreeffeerreennttee  ddeell  ttuurriissmmoo  ddee  iinntteerriioorr  yy
ddee  nnaattuurraalleezzaa..  PPeerroo  llaa  pprroovviinncciiaa  ttiieennee  oottrrooss  aattrraaccttiivvooss  ccoommoo  llaa
ccuullttuurraa,,  ssuu  hhiissttoorriiaa,,  ccaassttiillllooss......  UUnnaa  mmaanneerraa  ddee  VViiaajjaarr  aall
PPaarraaííssoo,,  ccoonn  ttooddaass  llaass  ggaarraannttííaass  ddee  sseegguurriiddaadd  ppaarraa  llooss
ttuurriissttaass..

del flujo de turistas y su recuperación eco-
nómica. 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 personaliza-
da”, añade Lozano.

Y es que los número avalan a la provin-
cia, que registró el año pasado en torno a
715.000 turistas, un 73% más que el año an-
terior. De ellos, 384.541 viajeros se alojaron
en establecimientos hoteleros, que genera-
ron 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 positi-
vas tanto en turistas como en estancias res-
pecto al año anterior, Jaén es una de las que
más ha crecido, muy por encima del incre-
mento medio andaluz. 

Destino,Destino,
seguroseguro

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 



FITUR |

Kocinema,MuestradeGastronomíayCinedeJaén, apuestapormaridar larica tradiciónculinaria localcon lomejordelséptimoarteyesuna

estrategiadeapuestapor laculturayel talentoautóctono.Losdías1,2y3deabril sedesarrollará lanuevaedicióndelcertamen.

El concejaldeCul-
tura, Turismo y
Patrimonio His-
tórico del Ayun-

tamientode Jaén, JoséManuel
Higueras, ha presentado en la
Feria Internacional de Turis-
mo, Fitur, la segunda edición
deKocinema,MuestradeGas-
tronomía y Cine de Jaén, una
cita singular, pensado dentro
de una estrategia de apuesta
por la cultura y el talento au-
tóctono con la que se busca
que la ciudad entre en la Red
de Ciudades Creativas de la
Unesco,en lacategoríadegas-
tronomía, cuya candidatura
también se ha presentado en
elmarcodelescaparate turísti-
comundial que suponeFitur.

Higueras ha estado acom-
pañado en esta puesta de lar-
go con la primera y segunda
tenientesdealcaldedelAyun-
tamiento de Jaén, María Oroz-
co y África Colomo, respecti-
vamente,eldiputadodeTuris-
mo,Francisco JavierLozano,y
ladelegadadel ramode la Jun-
ta, Marián Adán, así como el
director del festival, Francisco
Quintero.

Maridajeperfecto
Higueras ha puesto en valor
que esta muestra, que se cele-
brará los días 1, 2 y 3 de abril,
"marida perfectamente con la
tradición gastronómica local"
y contribuyea "posicionar a la
ciudad en el mundo audiovi-
sual". "

Atraeremos a grandes per-
sonalidades del cine y poten-

ciaremos el tejido local, siem-
pre con Jaén como telón de
fondo", ha destacado el res-
ponsablemunicipal.

LaciudaddeJaénpromocionaen
FiturlasegundaedicióndeKocinema

REDACCIÓN
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Kocinema
Higuerashadestacadoeléxito
delprimerKocinema,quegiró
en torno a secciones comoJosé Manuel Higueras en la presentación de “Kocinema”.

'Gastrodoc', con la proyeccio-
nes de documentales sobre la
cultura gastronómica; 'Te voy
a comer la boca', que permitió
disfrutar de coloquios con ac-
trices como Cayetana Guillén
Cuervo, o la sección
'Cocinillas', además de la
muestra de Óscar Fernández
Orengo, dedicado a la realiza-
ción de fotografías de cine,
que expuso sus instantáneas
enlosdistintosestablecimien-
tos ubicados en el cascohistó-
rico.
"El aceite, la gastronomía, los
chefs locales, nuestros Estre-
llaMichelín, compartiránpro-
tagonismo con las estrellas
que nos visiten", ha dicho el
concejal, convencidodequela
próxima muestra es una opor-
tunidad perfecta para "redes-
cubrir Jaénoconocerla".

Con Kocinema la ciu-
dad busca entrar en
la Red de Ciudades
Creativas de la
Unesco, en la catego-
ría de gastronomía,
cuya candidatura
también se ha pre-
sentado en el marco
de FITUR 2022



son la representaciónde la ca-
lidad que se produce en Jaén,
tambiénsonunatractivo turís-
tico singularde laprovincial.
Los aceites Jaén Selección

2022-Esencial,delaSCANues-
tra Señora de la Encarnación
(Peal de Becerro); Oro Bailén,
de Aceites Oro Bailén Galgón

99 SL
(Villa-
nueva
de la
Reina);
Esencial
Olive,de

Oleícola SanFrancisco SL (Be-
gíjar); Olibaeza, de la SCA El
Alcázar (Baeza); Balcón del
Guadalquivir, de la SCA San
Felipe Apóstol (Baeza); Oro

Magna Sur, de la SCA Bedma-
rense;DominusCosechaTem-
prana, deMonva (ManchaRe-
al); y el ecológico “Melgarejo
ecológico”, deAceites Campo-
liva SL (Pegalajar)- son “el es-

REDACCIÓN | El presidente de la
Diputación de Jaén, Francisco
Reyes, ha hecho entrega esta
semanade los distintivos Jaén
Selección 2022 a las ochomar-
casdeaceitedeolivavirgenex-
tra que a lo largo de este año
portarán este sello de calidad
que concede la Administra-
ciónpro-
vincial
desde
2006 pa-
ra reco-
nocer a
losmejo-
resAOVEdecadacosecha.
.Enesteactocelebradoenel

estand de Jaén en Fitur 2022,
Reyes ha destacado que estos
selectos aceites de oliva, que

FITUR |

“Elesfuerzodelsectoren

estosúltimosañosmerece

estereconocimiento”

SETRATADEUNRECONOCIMIENTOQUEORGANIZACADAAÑOLADIPUTACIÓNPROVINCIAL

Laoperadoracomienzaconunaflotade32
autobusesdegrantamaño,nuevedeellos
híbridos,manteniendolaslíneasyhorarios

Entrega a losmejores aceites de oliva virgen extra en Fitur.

tandarte y los embajado-
res de la gran calidad que
atesoranlosvírgenesextra
jiennenses”,hasubrayado
Reyes.
Los ochoAOVE Jaén Se-

lección 2022 fueron elegi-
dosenunacataconcursoa
la que se presentaron 77
aceites tempranos de 42
municipiosdelaprovincia
de Jaén. Con este acto de
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FranciscoReyesentregaenFitur
losdistintivos‘JaénSelección2022’

entrega de los distintivos y la pro-
moción en Fitur, la Diputación co-
mienzalasaccionespromocionales
delmejor oro líquido jiennense, re-
presentadoenestosochovirgenex-
tra. A lo largo de 2022, siempre que
no lo impida la pandemia, serán
protagonistas en Madrid Fusión,
Alimentaria, el Salón de Gourmet,
lagalaMichelin,encursosdesumi-
lleres, con Eurotoques, o en el Pre-
mio Internacional de Cocina con
AceitedeOliva, entreotrasmuchas
acciones.
En este sentido, Reyes ha recor-

dadoqueestamosante losdenomi-
nados “Oscar del aceite de oliva,
porque si en Jaén somos los princi-
pales productores de aceite de cali-
dad del mundo, los ocho mejores
aceitesdeJaénsonlosochomejores
aceitesdeolivadelmundo.Posible-
mente había otros muchos que lo
han merecido, pero son pequeños
matices los quehacen que el panel
decata falleporunosuotros”.
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Con“Jaén, territoriodecine” laadministraciónprovincialquiereacercar lospaisajesdel“Paraíso interior”amásvisitantesde laprovincia.Los

recorridospropuestossonJaén,LaRutadelGuadalentíny laRutade laTranshumancia,porelParqueNaturaldeCazorla,SegurayLasVillas.

El presidente de la
Diputación Pro-
vincial 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 posi-
bilidad de conocer los escena-
rios en los que se rodó la pelí-
cula “La hija”, dirigida por
ManuelMartínCuencay roda-
da íntegramente en la provin-
cia.
FranciscoReyes,queestuvo

acompañado por el diputado
de Promoción y Turismo,
FranciscoJavierLozano,expli-
có que con esta iniciativa “Di-
putación de Jaén profundiza

en la promociónde este traba-
jocinematográfico,unvehícu-
lo privilegiado para llevar los
paisajesdel ‘paraíso interior’a
muchosvisitantes”, dijo.
En esta nueva promoción,

denominada “Jaén, territorio
de cine”, además de informa-
ción promocional disponible
enWikiloc, seofrecen las loca-
lizacionesde losescenariosde
lapelícula, junto conenclaves
cercanos de interés y pobla-
ciones cercanas que ofrecen
alojamientos, gastronomía y
otras cuestionesde interéspa-
ra el viajero.

Recorridos
El material promocional pro-
pone tres recorridos diferen-
tes, el primero es la Ruta del
Guadalentín que discurre por
la zona surdel ParqueNatural

de Cazorla, Segura y Las Vi-
llas, que se puede realizar en
algunos tramos en coche, an-
dandoyenbicicleta yque, en-
tre otros lugares, conduce al
cortijo de Raso del Peral, don-
de se localiza la casa en la que
transcurre la acción principal
de lapelícula.
La segunda es la Ruta de la

Transhumancia y las Aldeas,
que se adentra en la zona nor-
te del Parque Natural y con la
quesepuedenvisitarenclaves
comoel nacimiento del río Se-
gura, la casa-refugio de La
Campana o la aldea de Don
Domingo.
La tercera ruta discurre, se-

gúnexplicóReyes,por la capi-
tal de Jaén, donde se desarro-
lla parte de la tramade la pelí-
cula e incluye especios como
el antiguo hospital de San

Diputaciónproponetresrutasparaconocer
losescenariosdelapelícula“Lahija”
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Juan de Dios o la propia cate-
dral de Jaén.
“LaHija”esunlargometraje

escrito por el propio Martín
Cuenca junto aAlejandroHer-
nández y es el sexto de su fil-
mografía. Se trata de un thri-
ller dramático protagonizado
por Javier Gutiérrez y Patricia
López Arnáiz (‘Mientras dure
laguerra’). Se tratade lahisto-
ria de Irene, una quinceañera
embarazada que acaba de es-
caparsedeuncentrodemeno-
res. Javier, su tutor, está dis-
puestoaayudarla,peroacam-
bio ella tendrá que seguir sus
reglas. Está producida por La
Loma Blanca PC y MOD Pro-
ducciones.
Lapelícula sepreestrenó en

los multicines La Loma de
Jaén ennoviembredel pasado
año.Francisco Reyes en la presentación de “Jaén, territorio de cine”.
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GGeennttee  ddee  LLiinnaarreess

■ 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.

Despedida a un grande de las letras de Linares

Segunda estrella Michelín para un chef linarense
■ El chef linarense Álvaro Salazar entró el pasado 14 de diciembre en el exclusivo club de los
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. 

■ 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, Cri-
minología y Ciencias Policías. Desde enero de 2021 y hasta la actualidad, ocupaba el car-
go de Secretario General de la Comisaría Provincial de Jaén

Nuevo jefe de la Policía Nacional en Linares

La
contra
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Nuevo reconocimiento para una actriz linarense

■ 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 Mar-
tín de los Santos.


