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LA SUERTE PREMIA A LOS AZULILLOS__La gesta de eliminar

al Alavés tiene premio gordo de regalo de Reyes para el

Linares Deportivo. El ‘Torneo del KO’ deja un partidazo en

Linarejos un partido histórico entre el 4 y el 6 de enero.



INVERSIÓN Elproyectode laJuntadeAndalucíaestávaloradoen7millonesdeeuros

Firmadoelconvenio
paralaEDARdeLinares

Redacción

LINARES |ElalcaldedeLinares,
RaúlCaro-Accinoy la conseje-
ra de Agricultura, Ganadería,
PescayDesarrolloSostenible,
Carmen Crespo, firmaron en
Jaén el convenio relativo al
proyecto de ampliación de la
Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR) de
Linares.
En concreto, el convenio de

Linares contempla una inver-
sión de cerca de 7millones de
eurospara la ampliaciónde la
EDAR,“unproyectovital”que
yatiene iniciadoelexpediente
de contratación y, próxima-

LICITACIÓN___La consejeraCarmenCrespo informóque la licitacióndel
proyectode laEstaciónDepuradorapodríapublicarseantesde final deaño.

Raúl Caro-Accino firmóel convenio con la JuntadeAndalucía junto a

otros alcaldes de la provincia.

mente, se convocará su licita-
ción pública. Según Carmen
Crespo “muy previsiblemente
antes de final de año podría
publicarse la licitación”.
CarmenCrespoaseguróque

el Gobierno andaluz “sigue
adelante” en ladepuraciónde
las aguas residuales y ha des-
tacadoquelosacuerdos firma-
dos son “un ejemplo para la
sociedad sobre el desarrollo
deunapolíticaverdequeenel
futuro pueda aportar posibili-
dades de fuentes hídricas adi-
cionales a través, de la reutili-
zaciónde las aguas”.

AbresuspuertasenLinaresel
nuevoCentrodeCompetencias
DigitalesdeRenfe

Redacción

LINARES | El alcalde de Linares,
RaúlCaro-Accino, visitó elpa-
sado 24 de noviembre las ins-
talaciones del nuevo Centro
de Competencias Digitales de
Renfe en Linares junto al pre-
sidente de la principal opera-
dora ferroviaria de España,
Isaías Táboas, y el presidente
de la Diputación Provincial
de Jaén, Francisco Reyes.
Este Centro de Competen-

ciasDigitalesdeRenfe seocu-
pará del diseño y aplicación
de las tecnologías digitales

CENTRODaráempleoa125 trabajadores
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más avanzadas para mejorar
la experienciade los clientesy
supondrá la creación de un
total de 125 puestos de traba-
jo, de los que ya se han incor-
porado los primeros trabaja-
dores después de completar
el correspondiente proceso
de formación.
Las dependencias se ubi-

can en unas instalaciones de
711m2en lasque seha inverti-
do, a día de hoy, 429.000€. y
su plantilla se completará
con empleados locales y de la
comarca.

Visita de las autoridades al nuevo centrodeRenfe en Linares.

Cierrasuspuertasel
emblemático ‘Hotel
Cervantes’deLinaresP6

ElLinaresDeportivose
mediráen laCopadelRey
alCFBarcelonaP14

Linares
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PUERTOSECO PuertosdeAndalucíasacóelproyecto alicitación

Avancesenelimpulso
alÁreaLogísticadeLinares
LINARES |El alcalde de Linares,
Raúl Caro-Accino, hamostra-
do la satisfacción municipal
tras los importantes avances
efectuadosenlaredaccióndel
proyecto del área logística de
LinaresysuPlanEspecial,que
ya se encuentra en licitación
porpartedelaAgenciaPública
dePuertosdeAndalucía.

Unavezseefectúedichalici-
taciónpública,elsiguientepa-
soserá ladeclaraciónde Inte-
résAutonómicodelárealogís-
tica por parte del Consejo de
Gobierno,loquepermitiráuna
importantísimasimplificación
de trámites burocráticos, ad-
ministrativos y urbanísticos
quefacilitaráneldesarrollode
destacados proyectos para la
ciudad.

InterésAutonómico
La declaración de Interés Au-
tonómico consiste en una de-
claración por parte del máxi-
mo órgano de gobierno de la
JuntadeAndalucíadequedi-

cho proyecto tiene un interés
estratégicoparaeldesarrollode
la región, loquepermitirá, en-
tre otras cosas, simplificar el
trámite correspondiente a la
modificaciónquehubieraque
realizar al Plan General de Or-
denación Urbana (PGOU), de
tal modo que se trataría una
mera adaptación a esta decla-
raciónde InterésAutonómico.
Unhechoque el alcaldeha re-
sumidocomouna“noticiacla-

Raúl Caro-Accinomostró su satisfacciónpor el avancedel proyecto.

veparael futurodesarrollode
estaáreaque impulsaríadefi-
nitivamente laciudadysuco-
marca”.

“Puertoseco”

El llamado popularmente
“PuertoSeco”esunareivindi-
cación histórica del Ayunta-
miento de Linares al tratarse
deunproyectoestratégicopor
la mejora que supondría en
materiadelogística.

ENCUENTRO Ainstanciasdel InstitutoAndaluzde laJuventud

LinaresacogióelForodeEmprendimiento
LINARES |Linaresfueelegidasede
del Foro de Emprendimiento y
Empleo Joven de la Provincia,
una iniciativapioneragraciasa
la creciente llegada de empre-
sasquebuscanunperfilcualifi-
cado,asícomoporlasayudasal
emprendimiento generadas
desde laadministraciónmuni-
cipal.Elencuentroserealizóen
lanuevaCasadelaJuventudde
Linaresyalaqueasistieroncin-
cuenta participantes, además
deotrosdemaneravirtual.

NuevoespacioescénicoparaLinares
FOTONOTICIA

Desde el pasado 16 de

noviembre Linares cuenta

con un nuevo espacio

escénico situado en el

Conservatorio Profesional de

Música “Andrés Segovia”, en

el que se ofrecerán recitales y

conciertos, y que además

estará abierto a la

participación de colectivos y

entidades culturales de la

ciudad.

TÍTULOSuponeelpuntodepartidaal iniciodelProgramaconmemorativodelVIII CentenariodeAlfonsoX“ElSabio”

Linaresrecibeeltítulode“MunicipioAlfonsí”
LINARES |Linaresostenta,desde
el pasado 18 de noviembre, el
título de “Municipio Alfonsí”,
un reconocimiento otorgado
por la Junta de Andalucía en
colaboración con el Cabildo
Alfonso XEl Sabio.

Se trata de un título desti-
nado a aquellas localidades
cuyahistoriahaestado fuerte-
mente vinculada al monarca
Alfonso XEl Sabio.

En un acto celebrado en el
Monasterio de San Isidoro del
Campo en Santiponce (Sevi-

lla), la teniente de alcalde del
AyuntamientodeLinares,Án-
geles Isac, recibió el reconoci-
miento de manos de la conse-
jera de Cultura de la Junta de
Andalucía, Patricia del Pozo.
Supone el punto de partida al
inicio del programa conme-
morativo del VIII Centenario
de Alfonso X El Sabio. Linares
es la única ciudad “Alfonsí”
en laprovincia, juntoaSantis-
teban del Puerto.

Alfonso X, rey del Reino de
Castilla durante más de 30

años y reconocidopor suobra
literaria, científica, histórica,
jurídicay, especialmente, cul-
tural. Sucontribucióna lahis-
toria de Linares ha sido la ba-
separa ladeclaración, en este
2020, de “Municipio Alfonsí”.

AlfonsoXyLinares
El documento más relevante
que une a Linares y a Alfonso
X es el pergamino de la “Carta
de confirmación de privile-
gio”, conservado en el Archi-
vo Municipal y que es uno de

Ángeles Isac recibió el título de manos de Patricia del Pozo.

El alcaldepresidió la sesión inaugural en la Casadel Torreón.

los más antiguos de Andalu-
cía y la primera fuente de in-
formaciónqueseconservaso-
bre el primer deslinde del tér-
mino municipal. La relevan-
cia de Alfonso X para Linares
queda constatada también en
el nomenclátor de una de las
principales vías del centro y
por la tradición histórica con
el ajedrez, siendo Linares se-
de de uno de los torneos más
prestigiosos, y el monarca el
autordel libromásantiguoco-
nocido de esta disciplina.
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Gran remate de fin de añodel GrupoÁvolo
que se celebrará del 16 al 18 de diciembre
próximos en La Ciudad del Automóvil de
Jaén. Con todo el atractivo de siempre y

con grandes novedades que hará de estas jornadas la
mejor ocasión para adquirir un vehículo. Ya sea para
compra con entrega inmediata o para compras en el
próximo año 2021.
Todas lasmarcasdelGrupoy todo tipodevehículos,

nuevos, kilómetro cero, seminuevo y ocasión. Con
unas condicionesdecompradeauténtica liquidación.
Stock real con precios finales realmente atractivos.
Puedes asistir o pedir cita y obtener información

previa en los diversos perfiles sociales deGrupoÁvolo
(Seat Savoy, Cupra Savoy, OlivautoSkoda, Espawagen
Audi, Espawagen Volkswagen, Nissan Nipón Motor
Jaén, Silence Jaén.
Todos losdetalles estánal alcancede cualquiera en-

trandoen lawebdelGrupoÁvoloparacomprar tunue-
vo cochewww.avolo.net/granremate

del eventode
liquidación
devehículosmás
importantedela

Grupo ÁVOLO te regala “la mano de obra de tu coche de por vida”. Increíble propuesta
que desde Grupo ÁVOLO se lanza a todos aquellos clientes que quieran configurar su
coche con todo detalle y puedan planificar la compra para el próximo año. Es decir,
todos los clientes que durante el Gran Remate realicen su pedido a fábrica podrán elegir
el coche a su medida y planificar tu compra. Y además sólo estos días los pedidos a
fábrica, contarán con unas condiciones exclusivas.

MANO DE OBRA DE TU COCHE GRATIS DE POR VIDA.
 DESCUENTO DEL 50% EN TODOS LOS ACCESORIOS ORIGINALES QUE CONFIGURES EN
EL MOMENTO DE REALIZAR TU PEDIDO.
 CONDICIONES ESPECIALES DE SOBRE TASACIÓN DE TU COCHE ACTUAL DE HASTA 1.000
EUROS ADICIONALES.

17ediciones

provincia

TresdíasúnicosqueGrupoÁvoloutiliza
paraliquidartodosustockde2021

ESTEAÑOCOMONOVEDAD

ÓscarArévalo es el gerente del GrupoÁvolo, una empresaque vienededicandomásde40años a la distribución y comercializaciónde vehículos nuevos, seminuevos, de ocasión.
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ElHotelCervantescerró
suspuertasdefinitivamente

DEUDA Alnohacer frenteauncrédito, elbancoaceptó ladaciónenpago

LINARES | El Hotel Cervantes de
Linares, uno de los más anti-
guos de España, cierra sus
puertas por un crédito finan-
cieroalquenohapodidohacer
frente. El banco, tras varios
años de pedir un crédito por
unareformarealizada,hasoli-
citado la dación en pago. Por
tanto, la empresa tendrá que
entregar el edificio del hotel
paraasumirelpagode ladeu-
da.

Por elmomento, la entidad
financieraharechazadovarias
ofertas de compra del hotel y
se hará cargo del edificio en
breve hasta que no se le pre-
senteunaofertaquedierapor
buena,dadoquelaspresenta-
dasanteriormentenohansido
aceptadas por la entidad fi-
nanciera.
Fundadoen1876,esunode

loshotelesmásantiguosdeEs-
paña.Totalmente reformado,

LINARES |Linareshasidodesig-
nada como sede de la Asam-
blea Anual de la Asociación
deFiestasyRecreacionesHis-
tóricas de España. Este im-
portante encuentro se cele-
brará enabril de 2023 y traerá
hastaLinaresadecenasdere-
presentantes de asociaciones
de recreación histórica de to-
da España. La elección de Li-
nares se realizó en el trans-
curso de la reunión que la
AsociaciónEspañola de Fies-
tas y RecreacionesHistóricas
mantuvo en la localidad ara-

gonesadeCalatayud.
El concejal de Turismo del

AyuntamientodeLinares,En-
riqueMendoza Casas, subra-
yó la importanciaque tiene la
elección de nuestra ciudad
como sede de esta destacada
cita. “Linares asumeunnue-
vo reto; esuna recompensaal
trabajo bien hecho desde la
administración municipal”.
“Laapuestapor lapromoción
deLinaresesunaapuestapor
el desarrollo socioeconómico
y ese debe ser el camino a se-
guir”, explicó.

ALBERGARÁLAASAMBLEAANUALENABRILDE 2023

Linaresseráelepicentro
delarecreaciónhistórica
enEspaña

ElHotel Cervantes es unode losmás antiguosdeEspaña yun símbolode la ciudadde Linares.

seubica justoal ladode lapla-
zadetoros,ycuentacon40ha-
bitacionesacogedoras,confor-
tables, modernas y funciona-
les.Hasidohospedajedemul-
titud de personajes famosos,
actores,actrices,artistas, can-
tantes o toreros. Era el hotel
donde habitualmente se hos-
pedaba Manolete, y allí pasó
suúltimanocheantesdelaco-
gida mortal que sufriría en el
CosodeSantaMargarita.

LINARES |El AyuntamientodeLi-
nares remitió una comunica-
ciónoficial alMinisteriodeDe-
fensa para mostrar el “interés
total y absolutopor la adquisi-
ción del Polvorín de Vadolla-
no”. La administraciónmuni-
cipal, tras tener conocimiento
del anuncio a subasta pública
de este inmueble, solicitó
igualmente a la Secretaría de
Estado de Defensa que “sus-
penda o deje sin efecto la su-
basta pública convocada” con
elfindequeesteAyuntamiento
pueda adquirir las instalacio-
nesporlosmecanismoslegales
establecidos en laLeydePatri-
moniodelasAdministraciones
Públicas.

POLVORÍNDEVADOLLANO

ElAyuntamiento
seinteresaporel
inmueble

Asambleade laAsociaciónde Fiestas yRecreaciónesHistóricas.
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PREMIOA la internacionalización

Premio“Alas”parauna
empresalinarense

Redacción

LINARES |Elacompañamientoalas
empresaslinarensesqueinician
su salida al mercado exterior
continúadandosus frutos.Una
laborenmarcadaenlaestrategia
dedesarrollodelAyuntamiento
deLinares,de lamanodelaCá-
maradeComercio.

DirectedMetal3DMeltio,em-
presalinarensededicadaalafa-
bricacióndecomponenteselec-
trónicosdirigidosalaimpresión

LUCES Másde1,2millonesdepuntosdeluz

Linaresencendió
laNavidad2021

LINARES |1.200.000puntosdeluz
iluminan desde el pasado 2 de
diciembre lascallesdeLinares
conmotivodelaspróximasNa-
vidades.Unaaccióndinamiza-
doradelAyuntamientodeLina-
resquetieneporobjetivoofrecer
una imagen atractiva para la
ciudadaníaeimpulsarelsector
comercialanteunatemporada
especialmenteimportantepara
un sector dañado por la crisis
pandémica como es el comer-
cio.

Elalcaldede laciudad,Raúl

Caro-Accino, ha lanzado un
mensajede“prudenciaycuida-
doanteestasituaciónenlaque
debemosseguirsiendocautelo-
sos”.

Al mismo tiempo, el primer
edil ha subrayado “la necesi-
daddeinfundir ilusiónentrela
ciudadaníaconaccionesdina-
mizadorascomoestaque,ade-
más, sirvepara impulsarel co-
merciolinarense,quetanmallo
hapasado,peroqueponetodas
sus esperanzas en tener una
magníficaNavidad”.

Entregadel galardónaDirectedMetal 3DMeltio.

Linares | Local

3D,hasidounade las sieteem-
presas andaluzas reconocidas
porlos “PremiosAlas”alainter-
nacionalización de la Empresa
Andaluza.

Unos galardones que organi-
zayotorgaExtenda, laEmpresa
PúblicaAndaluzadePromoción
Exterior,cuyoactodeentregaes-
tuvo presidido por el consejero
dePresidencia,Administración
Pública e Interior, Elías Bendo-
do.

PROYECTOObradeHelenaCanoMoreno

ElConcursodeIdeas
delMercadodeSantiago
yatieneganadora

Redacción

LINARES |El juradocalificadordel
ConcursodeIdeasparalapuesta
envaloryusodelMercadoMuni-
cipal de Santiago de Linares ha
elegidoganador.Losmiembros
deljurado,presididoporelalcal-
dedelaciudad,RaúlCaro-Acci-
no, han seleccionado la pro-
puesta ganadora, de entre las
presentadas,siguiendoloscrite-
riosestablecidosenlasbasespor
las que se regía el concurso. De
estemodo,el proyecto galardo-
nado ha sido “VIRIDARIUM LI-

El juradooptópor la propuestamás completa y demejor diseño.

LIUM”,obrade la linarenseHe-
lenaCanoMoreno.

El jurado ha optado por esta
propuestaalserelproyectomás
completonosóloensupresenta-
ción,sino,además,porsudise-
ño que apuesta por la transfor-
macióndelespaciointerioryres-
peta la esencia de su exterior.
Además,destacanlosusosasig-
nadosparaconvertirloenunes-
pacio de encuentro e intercam-
bio cultural, de formación y ge-
neracióndeempleoyocio, y su
integraciónenlazona.

El alcalde, Raúl Caro-Accino, presidió el encendidode las luces.
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VuelodeldronTRACE
FOTONOTICIA

“TRACE”, el proyecto de la Agencia de la Unión Europea para el

Programa Espacial, eligió Linares como escenario de vuelo de

comprobación del desarrollo que lidera Alter Technology.

CONTRATOS ParaelÁreadeJardinería

Primerascontrataciones
delaBolsadeOficios
Redacción

MARTOS |El Ayuntamiento de Li-
narescontinúaimpulsandopro-
cesos selectivos que doten a la
administraciónmunicipaldeun
mayor número de trabajadores
que den respuesta a las necesi-
dadesdelaciudadanía.
Enestesentido,elConsistorio

realizó a mediados del mes de
noviembre lasprimerascontra-
taciones de la bolsa de oficios
impulsada por la administra-
ciónlocalenlosúltimosmeses,
unainiciativadirigidaamejorar
laimagenyelmantenimientode
la ciudad. En concreto, las pri-
meras contrataciones efectua-

25-NPlenoExtraordinarioyMarcha

Linaresalzólavozcontra
laviolenciadegénero
REDACCIÓN | ElAyuntamientode
Linares convocó ayer 25-N un
PlenoExtraordinarioconmoti-
vodelaconmemoracióndelDía
InternacionaldelaEliminación
delaViolenciacontralaMujer.

Durante lasesiónsedio lec-
turaalManifiestoInstitucional
contra laviolenciadegéneroy
se realizó un homenaje a las
mujeresylos/asmenoresasesi-
nados/asdurante2021acausa

deestalacrasocial.

Marchaconmemorativa
Posteriormente,laCorporación
Municipalparticipóenlatradi-
cionalmarchaconmemorativa
querecorrióel tramodelPaseo
de Linarejos desde la Estación
deMadrid hasta la Plaza de la
Constitución, donde se rindió
un homenaje a todas las vícti-
mas.

das han sido las relativas a los
oficialesdejardinería,ungrupo
con especiales necesidades de
plantillaenlaadministraciónlo-
cal.ElAyuntamientodeLinares
hallevadoacaboestasprimeras
contratacionesqueserviránpa-
ra aumentar los actuales recur-
soshumanosdedichogrupo.El
refuerzoenmateriadejardinería
conllevaráunamejorar sustan-
cialenlosserviciosdemanteni-
miento y la imagen de las dife-
rentes zonas urbanas de la ciu-
dad,objetivomarcadoenlahoja
de rutadelConsistoriodesdeel
iniciodelactualmandatocorpo-
rativo.

PregonerodelRocío
FOTONOTICIA

La Junta de Oficiales de la

Hermandad del Rocío de

Linares decidió por

unanimidad el pasado 27 de

noviembre el

nombramiento de Francisco

de Haro García como

Pregonero de la próxima

Romería. La Junta de

gobierno de la Cofradía

agradece al pregonero que

haya aceptado gustoso la

labor encomendada.
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JuanEspadas

está implicado

con laciudadde

Linares, yaque

granpartedesu

familiaesde

aquí, y lo

demuestra con

estaconfianzay

responsabilidad

quedaalPSOE

deLinares.

‘‘
“EspadasconocebienLinaresyestá

comprometidoconlaciudad”

Entrevista JavierPerales
SecretarioGeneraldelPSOE deLinares
ysecretariodelaComisiónde
ReindustrializacióndelaEjecutuvadel
PSOE-A

Redacción
LINARES

J
avier Perales es secretario general
del PSOE de Linares desde el pasa-
do 25 de abril y en el marco del XIV
Congreso Regional fue designado

secretario de la Comisión de Reindus-
trialización en la Ejecutiva Regional del
PSOE-A, que dirige Juan Espadas.

Desdesupuntodevista¿Cuálesson lasne-

cesidadesmásprioritariasde laciudadde

Linares?

–Paramí, la prioridad es la lucha con-
tra el desempleo, generaroportunidades
quemejoren la empleabilidad y recons-
truir unmercado de trabajo que ofrezca
oportunidades a toda la ciudadanía,
creo que esa es una responsabilidad que
desde lapolíticahayqueasumir ypriori-
zar, por eso, aún a día de hoy no entien-
do como la primera medida que tomó el
equipo de Gobierno del Ayuntamiento
de Linares, fue eliminar el Plan Local de
Empleo, Linares necesita reinventarse,
avanzar hacia los nuevos tiempos, para
crecer y seguir conformando un tejido

empresarial fuerte y cohesionado. Ini-
ciativas como la venida de la empresa
Logirail, con su centro de competencias
digitales de RENFE instalada en Linares
o Evolution son dos maneras reales de
incentivar realmente la creación de em-
pleo.
Otraprioridadparamí, eshacerpolíti-

ca desde las necesidades a pie de calle,
no desde los despachos, porque hay de-
mandas y necesidades de la ciudadanía
que nadie está atendiendo. Hay mucho
trabajo por hacer, nosotros desde el
PSOE, tenemos muy clara las necesida-
des y la hoja de ruta.

ComosecretariogeneraldelPSOEdeLina-

res¿Cuálesestánsiendosusprincipales lí-

neasdeactuación

–Desde que llegué a la Secretaría del
PsoedeLinares,mi objetivoprincipal ha
sido buscar soluciones reales a los pro-
blemas de los ciudadanos, para ello te-
nía muy claro que lo primero era escu-
char, pienso que no se escucha lo sufi-
ciente a la ciudadanía, si hacemos este
trabajo de formaactiva y le damos forma

a las demandas y preocupaciones de la
gente, entonces si estamos preparados
para representarlos y luchar por ellos.
Nosotrosnoshemos ido reuniendocon

el tejido social de la ciudad que es muy
diverso y de un valor imprescindible pa-
ra el futuro, tienen que ser el eje verte-
bradordemuchasde lasdecisionespolí-
ticas de esta ciudad.
Otro de los logros de esta agrupación

es devolver a Linares en la estructura or-
gánica del PSOE: tener participación y
ocupar puestos de responsabilidad en el

ComitéFederal,Regional yProvincial to-
do repercutirán en la búsqueda de solu-
ciones para la ciudad, porque son espa-
cios donde se deciden y Linares ha vuel-
to.

ComosecretariodeReindustrializaciónen

lanuevaejecutivaregionaldelPSOE-A¿En

qué medidas podrá trabajar para el des-

arrollodeLinares?

–Era imprescindible que Linares tu-
viera la oportunidad de participar en la
secretaría de Reindustrializacion del
PSOE de Andalucía, como una ciudad
Industrial histórica porque es parte de
nuestra Identidad y ha forjado nuestro
carácter y nuestra idiosincrasia.
Mi sueño es queLinares vuelva a ser el

motor de desarrollo social y económico
de la provincia y de Andalucía, tenemos
muy claro la necesidad de inversiones y
recursos para que Linares sea atractiva
al sector con el apoyo y las sinergias de
administraciones yagentes sociales. Es-
tamos en el mejor emplazamiento estra-
tégico para desarrollar además todas las
industrias afines y relacionadas con el
transporte, el ferrocarril y la logística.

¿Qué cambios hay en la agrupación desde

que usted se hace cargo de la secretaría

general?

–LaagrupacióndeLinares está fuerte,
como dije anteriormente hemos vuelto a
recuperar el músculo que necesita el
PSOE de Linares dentro de la organiza-
ción, para ser una herramienta válida y
que traiga soluciones a la ciudad.■

‘‘Javier Perales. VIVIR
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Linares | Educación

HOMENAJE Decenasdejóvenesrecibieronunmerecidohomenaje

LinaresreconocióconunaGalalas
cualidadesyeltalentodelosjóvenes

LINARES | El pasado 29 de no-
viembretuvolugarenel teatro
“Cervantes”deLinares lagala
organizadaporAESIJ (Asocia-
ciónEspañolapara la Iniciati-
va Joven) queha contado con
elapoyodelAyuntamientode
Linares. Una ceremonia en la
que los protagonistas fueron
lasdecenasde jóvenesquere-
cibieronunmerecido recono-
cimiento por destacar en sus
estudios,eneldeporte,ladan-
za, etc. Entre éstos, hubouna
granrepresentacióndealum-
nos de diversos centros lina-

renses: IES Himilce, Estudio
Profesional de Danza Leonor
MartínezGálvez,ClubdeTenis
Linares,CentroeducativoSale-
sianos,CEIPSanta teresaDoc-
torayCEIPAndalucía.

Cualidadesytalentos
RafaelFunes,concejaldeEdu-
cación, asistió a la gala en re-
presentacióndelAyuntamien-
todenuestraciudadyfueobse-
quiado con una placa conme-
morativa.Segúneledil,“laedu-
cación tiene el propósito de
educir de los jóvenes lo mejor

Foto de familia de algunos de los jóvenes que recibieron su reconocimiento.
quehayenellos.Estospremios
vienenareconocerlascualida-
desytalentosqueatesoranlas
nuevas generaciones y que
desde las instituciones públi-
cas tenemosla tareadepoten-
ciar”.

Detodalacomarca
Lainiciativanosóloreconoció
acentrosdenuestraciudadsi-
noquetambiénhizolomismo
con centros ubicados en po-
blacionesdenuestracomarca:
Guarromán,LaCarolinaoBa-
ñosdelaEncina.

EDUCACIÓN Encolaboracióncon laEOI deLinares

Cursoparamejorarlascompetenciasdigitales
LINARES |LaconcejaldeDesarro-
lloEconómico,Noelia Justicia,
visitó el 26 de noviembre a los
participantesdelcursode“Téc-
nico de Soporte”, una acción
formativadesarrolladaencola-
boración con la Escuela deOr-
ganización Industrial (EOI) de
Linares. Se trata de la tercera
formación impulsada desde el
Consistoriodirigidaa lamejora
de las competencias técnicas y
profesionalesdelosfuturosem-
pleadosdel sectorde la econo-
míadigital.

DospolicíaslocalesdeLinaressalvan
lavidadeunvecinoenparadacardíaca

FOTONOTICIA

Dos agentes de la Policía Local de Linares

salvaron la vida de un vecino de la ciudad

que se encontraba en parada cardíaca en

la confluencia de la calle Baños con la calle

Serrallo. Los agentes, al comprobar que la

persona carecía de pulso y respiración,

iniciaron de forma inmediata lamaniobra

de RCP (reanimación cardiopulmonar),

consiguiendo reanimarle con éxito y

permaneciendo junto a él hasta la llegada

de los servicios sanitarios que lo

trasladaron al Hospital de San Agustín.

CURSOS Con lacolaboracióndelAyuntamientodeLinares

Finalizanlasaccionesformativas
puestasenmarchaporCruzRoja
LINARES |Sesentapersonasfinali-
zaron los cursos incluidosenel
programa de formación desti-
nado a desempleados puesto
enmarchaporelAyuntamiento
deLinaresyCruzRoja.
La concejal de Desarrollo Eco-
nómico,Noelia Justicia, juntoa
la presidenta de la Asamblea
ComarcaldeCruzRojaenLina-
res,RosaPérez,hicieronentre-
gadelosdiplomas.

PROGRAMA Reconoceelproyecto“Thesoundofplants”

Elcolegio“LaPresentación”recibeel
SellodeCalidadEuropeo“eTwinning”
LINARES |El colegio LaPresenta-
ción de Linares, ha recibido el
Sello de Calidad Europeo eT-
winning correspondiente a la
edición2021.Enconcreto,sere-
conoceelproyecto “Thesound
ofplants”, encabezadoporBe-
lénAnkersmit,MªÁngelesVer-
garayMartaFloresPérez, enel
marcodeunprogramaque lle-
vaenmarchadesde2005. Belén Ankersmit, María Ángeles Vergara y Marta Flores.



Linares | Formación

OFICIALES Segraduaron25policíaslocales

Primerapromociónde
laESPLI deLinares
LINARES | La Escuela de Seguri-
dad Pública de Linares (ES-
PLI) celebróel 10dediciembre
el acto de clausura del I Curso
de Capacitación de Oficiales
de la Policía Local, una inicia-
tivapuestaenmarchaencoor-
dinación con el Instituto de
Emergencias y Seguridad Pú-
blicadeAndalucía (IESPA).
Trasdosmesesde formación
presencial en Linares, los 25
alumnos procedentes de 13
municipios de 3 provincias de

Andalucía han recibido su di-
ploma, que les acredita como
Oficiales de Policía Local, en
un acto presidido por el vice-
consejero de Presidencia, Ad-
ministración Pública e Inte-
rior,AntonioSanz,yelalcalde
de la ciudad, Raúl Caro-Acci-
no.
Junto a ellos, el Secretario

General de Interior de la Junta
deAndalucía,MiguelBriones,
y la directora general del IES-
PA,AsunciónGrávalos.

UIP Formacióndeseis inspectores

Clausuradelcursode
EspecializacióndeMando

LINARES | El alcalde de Linares,
Raúl Caro-Accino, presidió el
pasado 3 de diciembre el acto
de clausura del XVIII Curso de
Especialización enDireccióny
Mando de Unidades de Inter-
vención Policial. Concluyó así
la formacióndelosseis inspec-
tores, cuatro hombres y dos
mujeres, que han superado el
décimooctavocursoimpartido
en los dos últimosmeses en el
CentrodePrácticasOperativas
deLaEnira, enLinares.
Junto al Comisario Principal

Juan Carlos Castro, el primer

edilhaparticipadoen laentre-
ga de diplomas en un evento
que se celebró en la plaza del
Ayuntamientode laciudad.

Referentenacional
El CentrodePrácticasOperati-
vas de LaEnira es un referente
nacional e internacional que
sitúaaLinaresenelmapaope-
rativo de la formación y las
prácticas de grupos especiali-
zados como los GEO, Tédax, o
las Unidades de Prevención y
Reacción (UPR), con una me-
diade4.000alumnosalaño.Fotode familia de los nuevos oficiales con las autoridades.

LaPlazadel Ayuntamiento acogió el acto de clausura.
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ASAMBLEADe laRedde laRutade losFenicios

Losmayoresexpertosse
dieroncitaenLinares

LINARES | Los días 18 y 19 de no-
viembre,Linares fuesedede la
VIAsambleadelaRedEspaño-
ladelaRutadelosFenicios, in-
cluida en el Itinerario Cultural
del Consejo de Europa. Esta
destacada cita se celebró bajo
el nombre de “El Camino de
Aníbal”.
En la presentacióndel even-

to participaron el concejal del
área de Turismo del Ayunta-
miento de Linares, Enrique
Mendoza, acompañado por la
delegadaterritorialdeTurismo
de la Junta de Andalucía en

Jaén, Marian Adán, el diputa-
do provincial Antonio LasHe-
ras, y el presidente de la Red
Española de la Ruta de los Fe-
nicios,ArturoRuiz.
“El CaminodeAníbal” se di-

vidió en dos partes: la propia
asambleaprivada, reservadaa
los socios, candidatos, asocia-
ciones y colaboradores de la
RedEspañola de laRutade los
Feniciosylassesionesabiertas
con conferencias y una mesa
redondaenlaqueparticiparon
catedráticos y profesores de
Arqueología.

EnriqueMendoza,MariánAdán, Antonio LasHeras yArturoRuíz.
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OnceacuerdosparaimpulsarJaén
DEBATESOBREELESTADODELAPROVINCIA

U
no de los grandes deberes
delaclasepolíticaessindu-
da, llegar a puntos de en-
cuentro para impulsar

acuerdos que mejoren la vida de la
ciudadanía. La polarizaciónque vive
la política hoy día hace que parezca
imposible acercar posiciones ni aún
cuandoelobjetivofinalseaeldebene-
ficiara lasociedad.
Por ello cobra especial significado

que enunmomento en el que parece
imposible alcanzar consensos, los 11
acuerdos impulsados por el Grupo
CiudadanosparalaprovinciadeJaén,
que fueron apoyados por todos los
grupos políticos. Unos acuerdos que
enalgunoscasos,puedensuponerun
punto de inflexiónpara le desarrollo
de laprovincia.
Sobre el papel destaca la inclusión

deunalíneadealtacapacidadenergé-
tica a través de los Fondos Europeos.
La provincia de Jaén sufre déficit de
caudal eléctrico, lo que hace que las
familias y las empresas sufran conti-
nuoscortesymicrocortesdesuminis-
troeléctrico.Algoquesufrenespecial-
mentelasempresasenformadeaverí-
as yparones en laproducción. Ello es
debidoa laausenciadeuna“autopis-
ta”quetransportelaenergíaeléctrica,
algo que esta línea impulsada en el
acuerdo solucionaría. Pero además
estalíneapermitiríaaprovecharelpo-

tencial de la biomasade Jaéna través
del olivar y sumasa forestal parapro-
ducir energía limpia, multiplicando
las posibilidades de desarrollo de
Jaén.
También destaca el acuerdo para

aumentar lapresenciadelaprovincia
enBruselas, creandounaoficinaper-
manentedentrodelsenodeladelega-
ción andaluza, para atraer proyectos
y fondos de inversión para nuestra
provincia, en unmomento en el que
las políticas europeaspesanmásque
nunca sobre la vida de los ciudada-
nos.
AsuvezdesdeCiudadanosse logró

el consenso unánime para algunas
viejas reclamaciones de la provincia
como son la conexión Torredonjime-
no-ElCarpioporautovía, la culmina-

ción de los tramos pendientes de la
AutovíadelOlivar, lafinanciaciónpa-
ra la culminaciónde laA-32, unPlan
de Atracción Empresarial para el eje
de laN-IVo el impulso al Ramal Cen-
tral del Corredor ferroviariodelMedi-
terráneo, donde se consiguió que la
Diputación pase a formar parte de la
redde ciudades y organismosde esta
conexión.
Importantees tambiénel consenso

alcanzadoenmateriade igualdadpa-
ra que la provincia se convierta en la
primera provincia de España en for-
marparte del programade laONUde
Espacios Seguros para Mujeres y Ni-
ñas, además de reclamar el cumpli-
mientode la financiaciónde laLeyde
Dependencia que actualmente sigue
incumpliendoelGobiernodeEspaña.
Por último cabedestacar unacuer-

doquepuedeserhistóricocomolade-
claración delMuseo Íbero comoMu-
seoNacional, convirtiéndoseasíenel
másimportantedeAndalucíayelúni-
co en el mundo con la capacidad de
albergar todas las piezas del legado
íbero además de reclamar a la Junta
deAndalucía el rescate para losmás
de 300empleados jiennensesdel ser-
vicioSaludResponde.Jiennensesque
han estado dando la cara durante la
peorcaradelapandemia,atendiendo
miles de llamadas desesperadas en
buscade información.

SEGUIRADSOBREDOSRUEDAS

Iniciativaparaacabar
conlosguardarraíles
peligrososdelaprovincia

I
ldefonso Ruiz, ha considerado como “histórico” el acuerdo al-
canzadoentre todos los grupos con representación en el ente
provincial, en torno a lamociónpresentada por Ciudadanos pa-
ra eliminar “los guardarraíles asesinos de las carreteras de la

provincia.Ciudadanos ha favorecido un acuerdo para poner fecha de
caducidad a esos guardarraíles que se cobran la vida demotoristas y
ciclistas”, ha insistidoRuiz, quienha asegurado que esta iniciativa no
se quedará en “unamera declaración de intenciones, sino que es un
compromiso real por parte de la Diputación Provincial de eliminar
esosguardarraíles en lospuntosmáspeligrososde la redviariaprovin-
cial, ydequeen las futuras carreterasqueconstruya laDiputaciónPro-
vincial no se vanautilizar guardarraíles queponganenpeligro la vida
de ningúnmotorista”.

Del20Nal25N
El asado 25 de Noviembre se conme-
mora elDía Internacional de la elimi-
naciónde laViolenciadeGénero.Una
lacraquenosdicequecomosociedad
que aún tenemos mucho que hacer
hastaconseguirque lasmujeresdejen
de ser golpeadas, violentadas, abusa-
daso inclusoasesinadasporel simple
hechode sermujer.Undíaparavestir
devioleta elmundoypara seguir visi-
bilizandoelhorror que sufrencientos
demujeresadiarioennuestraprovin-
cia y para lanzarles un salvavidas en
formademensaje:Haysalida.
El 20deNoviembre, comocada ter-

cersábadodelpenúltimomes,secon-
memorabaelDíaInternacionaldelSu-
perviviente del Suicidio. Y me apena
sinembargo,queestaúltimafechaha-
ya pasado sin pena ni gloria en la so-
ciedad.Pero sobre todo,mepreocupa
sobremaneraquenohayasidounafe-
chaseñaladaenlaagendapolítica.
La provincia de Jaén cerró el año

2020 con 69muertes certificadas por
suicidiosegúnelINE.Aestas69muer-
tes confirmadas, se les puede sumar
seguramente alguna (apostaría aque
lamayoría)delas15queseregistraron
porabusodefármacosquetambiénse
registraronenlaprovincia.Locualsu-
maríanuntotalde84autofallecimien-
tos, convirtiéndonosotroañomásco-
molaregiónconmássuicidiosporha-
bitantesdeEspaña.

Queennuestraprovincia, práctica-
mente cada tres días, una persona se
quite la vida no es un problema me-
nor, a pesar de la poca importancia
quese ledaalasunto.Paramí,quees-
temos liderando el ránking nacional
desuicidiosporhabitantenoespreci-
samenteuntemaparapasardepunti-
llas y de ahí que comparta con usted
estareflexión.Porquecadatresdíasen
estaprovinciauna familia sufre el do-
lor, la angustia y el trauma del suici-
dio. Y también,pordesgracia el estig-
ma.Yesqueel suicidio tieneundoble

filoquesacudeacadavíctima.Ladela
vidaquesepierdey ladelestigmapsi-
cológicoysocialdelafamiliaquesufre
lapérdida.Demasiadasfamiliasrotas.
Demasiadasvidassesgadas.Demasia-
do sufrimientoal quenoponemos re-
medio. El suicidio es un tema que no
interesa.Por eso se le conocecomo ‘la
epidemia silenciosa’. Y ese silencio
cómplice tiene como consecuencia
que se esté normalizando en nuestra
sociedad. Y eso es un fracaso que no
podemosaceptar.Noes tolerableque
aceptemos que no podemos / quere-

mos / sabemosayudar aquienveque
laúnicasalidaasuangustiaesacabar
con su vida. Porque quien se suicida
noesalguienquequieredejardevivir.
Es alguienquequieredejarde sufrir y
ve en lamuerte laúnica fórmulapara
acabar conel dolor crónico instalado
enelalma.
Esemantodesilencio también invi-

sibilizaalossupervivientesdelatrage-
dia. A los hijos que se quedan sin pa-
dre.Alospadresquesequedansinhi-
jos.Alosquepierdenaunesposooes-
posa.Aunhermanoohermana.Aun
nieto.Aunamigo…Todosellos con la
angustiadobledehaberperdidoaun
ser queridoydenohaber sabidoayu-
darleensuangustiaporvivir.Peropor
ellosnohayactos institucionales.No
hay lazosvioletasnimanifestaciones.
Ni lecturas de manifiestos y, por su-
puesto, tampoco planes nacionales,
regionales,provincialesolocalespara
tratardesuperarese traumatanfatal.
El suicidio es la principal causa de

muerte no natural en la provincia de

Jaén.Porcadamuerteenlascarreteras
jiennenses, se registran cinco suici-
dios.Porcadavíctimadeaccidente la-
boralhay 17personasquesequitan la
vida. Por cada mujer asesinada por
sus parejas, hay ochomujeres que se
asesinanasimismasporculpadeldo-
lorylaangustia.Quizáalgunadeellas
víctimastambiéndeunaviolenciafísi-
caopsicológicaenel senode su fami-
lia. Piensen en los recursos públicos
quededicamos auna causa y aotra y
empezaránaentenderquepartede la
culpa de esta lacra, la tenemos como
sociedad si aceptamos que las admi-
nistraciones sigan tratando este pro-
blemadeformatandesigual.
Así que hablemos claro y sin com-

plejos. Elproblemamásgraveque tie-
ne nuestra provincia no es una base
del ejército que nunca tuvimos y que
nosdijeronquenosibanadar.Elprin-
cipal problema de Jaén no es un tren
quenosquitaron.Ni unaautovía que
no se acaba de terminar. El principal
problemanoes si en lospresupuestos
delGobiernoode la JuntadeAndalu-
cía nos ningunean una vez más. El
principal problema es que cada año
unnúmeroingentedepersonassequi-
talavidaennuestraprovinciayalaso-
ciedadyalas instituciones,estolesda
igual.

OPINIÓN || IldefonsoRuiz,portavozdeCiudadanosenlaDiputacióndeJaén
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DeportesLinares
RegalodeReyesconel

Imágenesdel sorteode los dieciseisavosde la Copa.FOTO: RFEF

Redacción

LINARES | El Linares se ha insta-
lado en ese Olimpo que se to-
ca cada vez que llegas a la Co-
pa del Rey, juegas como nun-
ca,ypasasde rondaeliminan-
do a un equipo de Primera Di-
visión. El equipo de Alberto
González compitió como un
Primera. No de RFEF, de Pri-
mera, Primera para tumbar a
unAlavésquesevió superado
desdeelprimer instanteporel
equipo azulillo en un Linare-
jos que vibró y latió como en
susmejores tardes de antaño
y que ante los vitorianos con-
templaron el pase a los dieci-
seisavos de final del torneo
del KO donde tiene a uno de
los rivales más ilustres y con
más historia del fútbol Mun-
dial comoes el FC Barcelona.
Miguel Linares, director de-

portivodelLinares, fue testigo
deexcepciónenel sorteode la
tercera ronda donde ya se in-
cluían a los cuatro equipos
que van a disputar la próxima
ediciónde laSupercopadeEs-
paña.Lamano inocentecuan-
do quedaban dos bolas por
extraer y solo al Barça para
emparejar fue la de Jordi Ro-
ger, secretario técnico del Al-
tético Baleares. De las dos bo-
las que quedaban una era la
del equipo delmano inocente
que antes de seleccionarmiró
a Miguel Linares que fue el
que se llevó el premio final

conel emparejamientoanteel
BarcelonadeXaviHernández.
Laconfirmacióndel rivalpara
el equipo azulillo corrió a car-
go de un ex guardameta del
Linares. Fernando Lopito, ex-
trajo laúltimabolade los cua-
tro equipos de la Supercopa y
esa decía que entre el 4 y el 6
de enero, el Linares se va a
medir a partido único, en el
vetustoestadiodeLinarejosal
Barcelona.
La fortunasonrióenesteca-

soa losazulillos, quesinohu-
bieran sido emparejados con
el conjuntoazulgrana,elCelta
deVigohabría sido el contrin-
cante. Tal vez en la próxima
elminatoria si pasa el Linares.
¿Por quéno?

ÚLTIMABOLA__Sóloquedabandos
equiposdePrimeraRFEFyalosde

Xaviesperandorival:LinaresDeportivo

FECHAS__Del4al6deenerosejuega
elpartidoqueconfirmóunexazulillo,

Lopito,enlosdieciseisavosdefinal

REDACCIÓN | La trayectoria del
Linares Deportivo desde que
derrotó al Villarreal B está
siendo impresionante y el
club azulillo quiere aprove-
char el tirón comoenel empa-
rejamiento de la Copa del Rey
para afrontar la campaña de
abonados de la segunda vuel-
ta de la Liga. Los precios que
ha sacado el Linares para esta

mitad de campaña van desde
los 160 euros en tribuna alta,
pasando por los 130 de tribu-
na baja, 105 en preferencia y
85 en la grada de animación
para los adultos. Los precios
para los jóvenes hasta los 21
años tienen unos precios de
110 en tribuna alta, 90 en tri-
buna baja, 75 en preferencia y
60 engrada animación.

ATLETISMOPARALÍMPICO
NUEVORÉCORDMUNDIALDEMEDIAMARATÓN

Aouitahacehistoriaencasa

■ El linarense José Antonio

González, Aoutia, junto a Jon

Salvador y Javi Conde ha

conseguido una nueva gesta, al

batir el récordmundial

paralímpico demediaMaratón

en el coso de SantaMargarita.

Una vibrante experiencia,

impregnada de valores que

cambió entradas por alimentos

de primera necesidad para

Cáritas.

BALONCESTO
ELXXXIXANIVERSARIODELCBLINARESREÚNEALOS JUNIORSDELAÉLITE

Estudiantes,Unicaja,BetisyValencia
acudenal torneo ‘CiudaddeLinares’
■ EstudiantesMovistar, Unicaja

Andalucía, Coosur Real Betis y Valencia

Basket Club serán los equipos que

lleguen hasta la ciudad para participar

en este importante trofeo que cuenta

con el apoyo y colaboración del

Ayuntamiento de Linares. El concejal del

área deDeportes, Pedro Cintero, ha

subrayado el “altísimo nivel de esta

competición que, además, sigue la línea

del departamento deDeportes de la

administraciónmunicipal, que no es otro

que seguir fomentando la práctica

deportiva entre losmás jóvenes”. Los

cuatro equipos junior de estos clubes,

quemilitan en la Liga EBA jugarán las

semifinales el día 18 (17:30) será el

Unicaja-Estudiantes y después el Betis-

Valencia Basket. La final será el domingo,

día 19, a las 12:15 horas.

Elclubponeenmarchalacampañade
abonadosparalasegundavueltaliguera

FÚTBOL
LAHISTÓRICAELIMINACIÓNDELALAVÉSPARECEYALEJANAENELTIEMPOANTELA INMINENTEVISITADELEQUIPOAZULGRANA

INSTALACIONES
ELALCALDEPRESENTÓELPROYECTO

AyuntamientoyJunta
impulsanelNuevoLinarejos

■ “Un nuevo Linarejos para

construir un nuevo Linares”.

Bajo este lema se refleja el

proyecto de rehabilitación

integral de Linarejos que el

primer edil de la ciudad, Raúl

Caro-Accino, presentó el 14

de diciembre y que está

amparado en la Consejería de

Deportes de la Junta de

Andalucía para la concesión

de fondos extraordinarios

que permitan acometer la

puesta en valor de la

superficie deportiva y sus

espacios anexos. Un proyecto

que el Linares Deportivo

necesitaba hace tiempo.

TENISDEMESA
CLASIFICACIÓNHISTÓRICAPARACUARTOSENCASA

ElTecnigenbuscará las
semifinalesanteCartagena

■ El Real Club de Tenis de

Mesa Linares logró una

clasificación histórica al

acceder a los cuartos de final

de la Copa de Europa tras la

eliminatoria de octavos

disputada en la ciudad

linarense. El Tecnigen es el

único equipo andaluz,

además que semantiene en

lamáxima competición

continental. Ahora toca

afrontar una dura

eliminatoria contra el UCAM

Cartagena TM. El equipo

murciano visitara Linares

entre el 12 y 16 de enero y la

vuelta el 17 y 23 de enero.

Barça
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GGeennttee  ddee  LLiinnaarreess

■ La actriz linarense Leni Rico ha recibido la mención honorífica a «Mejor actriz» en el Fes-
tival de cine South Films and Arts Academy en Chile (SFAAF). Leni Rico ha actuado en la pe-
lícula «The Poison Rose», con grandes actores como Morgan Freeman y John Travolta, e in-
cluso con Antonio Banderas en otras producciones.

Mención Honorífica como “Mejor Actriz”

Nueva calle en Linares con nombre de mujer
■ Anita Molina, vecina de Linares de 101 años de edad, veterana activista política y luchado-
ra incansable, ya tiene su calle en la ciudad. El pasado 25 de noviembre descubrió la placa que
desde ayer lleva su nombre en la avenida de Pozo Ancho. Fue por unainiciativa del Consejo
Local de la Mujer que se aprobó Pleno por unanimidad de todos los grupos representados.

■ La Junta de Gobierno de la Hermandad del Rocío de Linares designó a Alicia Romero
Carrascosa como nueva encargada de desempeñar el cargo de la Diputación de Ventas de
la Cofradía. Desde la directiva de la Hermandad de Gloria le agradecn su buena disposi-
ción para realizar esta  labor a favor de la Cofradía.

Diputada de ventas de la Virgen del Rocío

La
contra

Redacción  Victoria Jiménez, Enrique Garcés, Antonio
Soler, Carmen Martín, Juan Moral, Tomás Díaz y Pilar Ji-
ménez.
Imagen  Juan Erena/ Fernando Bueno/ Sergio Rodríguez
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Nuevo jefe de la Policía Local de Linares

■ José Pereira Melgarejo (Jaén, 1976) será el nuevo intendente de la Policía Local de Linares
con plaza en propiedad una vez que ha superado el curso de capacitación con un diez de no-
ta. Pereira ha sido el mejor en cada una de las pruebas selectivas de las que constaba el con-
curso, al que se presentaron trece agentes -doce hombres y una mujer-.
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