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LA SUERTE PREMIA A LOS AZULILLOS__La gesta de eliminar
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El Linares Deportivo se
medirá en la Copa del Rey
al CF Barcelona P14

CENTRODará empleo a 125 trabajadores

INVERSIÓN El proyecto de la Junta de Andalucía está valorado en 7 millones de euros

AbresuspuertasenLinaresel
nuevoCentrodeCompetencias
DigitalesdeRenfe

Firmadoelconvenio
paralaEDARdeLinares
LICITACIÓN___La consejera Carmen Crespo informó que la licitación del
proyecto de la Estación Depuradora podría publicarse antes de final de año.

Visita de las autoridades al nuevo centro de Renfe en Linares.

Redacción
LINARES | El alcalde de Linares,

Redacción

Raúl Caro-Accino y la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible,
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 inversión de cerca de 7 millones de
euros para la ampliación de la
EDAR, “un proyecto vital” que
ya tiene iniciado el expediente
de contratación y, próxima-

LINARES | El alcalde de Linares,

Raúl Caro-Accino, visitó el pasado 24 de noviembre las instalaciones del nuevo Centro
de Competencias Digitales de
Renfe en Linares junto al presidente de la principal operadora ferroviaria de España,
Isaías Táboas, y el presidente
de la Diputación Provincial
de Jaén, Francisco Reyes.
Este Centro de Competencias Digitales de Renfe se ocupará del diseño y aplicación
de las tecnologías digitales

más avanzadas para mejorar
la experiencia de los clientesy
supondrá la creación de un
total de 125 puestos de trabajo, de los que ya se han incorporado los primeros trabajadores después de completar
el correspondiente proceso
de formación.
Las dependencias se ubican en unas instalaciones de
711m2 en las que se ha invertido, a día de hoy, 429.000€. y
su plantilla se completará
con empleados locales y de la
comarca.

mente, se convocará su licitación pública. Según Carmen
Crespo “muy previsiblemente
antes de final de año podría
publicarse la licitación”.
Carmen Crespo aseguró que
el Gobierno andaluz “sigue
adelante” en la depuración de
las aguas residuales y ha destacado que los acuerdos firmados son “un ejemplo para la
sociedad sobre el desarrollo
de una política verde que en el
futuro pueda aportar posibilidades de fuentes hídricas adicionales a través, de la reutilización de las aguas”.

Raúl Caro-Accino firmó el convenio con la Junta de Andalucía junto a
otros alcaldes de la provincia.
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TÍTULO Supone el punto de partida al inicio del Programa conmemorativo del VIII Centenario de Alfonso X “El Sabio”

Linaresrecibeeltítulode“MunicipioAlfonsí”
LINARES | Linares ostenta, 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 X El Sabio.
Se trata de un título destinado a aquellas localidades
cuya historia ha estado fuertemente vinculada al monarca
Alfonso X El Sabio.
En un acto celebrado en el
Monasterio de San Isidoro del
Campo en Santiponce (Sevi-

lla), la teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Linares, Ángeles Isac, recibió el reconocimiento de manos de la consejera de Cultura de la Junta de
Andalucía, Patricia del Pozo.
Supone el punto de partida al
inicio del programa conmemorativo del VIII Centenario
de Alfonso X El Sabio. Linares
es la única ciudad “Alfonsí”
en la provincia, junto a Santisteban del Puerto.
Alfonso X, rey del Reino de
Castilla durante más de 30

años y reconocido por su obra
literaria, científica, histórica,
jurídica y, especialmente, cultural. Su contribución a la historia de Linares ha sido la base para la declaración, en este
2020, de “Municipio Alfonsí”.

Alfonso X y Linares
El documento más relevante
que une a Linares y a Alfonso
X es el pergamino de la “Carta
de confirmación de privilegio”, conservado en el Archivo Municipal y que es uno de

los más antiguos de Andalucía y la primera fuente de información que se conserva sobre el primer deslinde del término municipal. La relevancia 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 sede de uno de los torneos más
prestigiosos, y el monarca el
autor del libro más antiguo conocido de esta disciplina.

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

PUERTO SECO Puertos de Andalucía sacó el proyecto a licitación

ENCUENTRO A instancias del Instituto Andaluz de la Juventud

Avancesenelimpulso
alÁreaLogísticadeLinares

LinaresacogióelForodeEmprendimiento

LINARES | El alcalde de Linares,
Raúl Caro-Accino, ha mostrado la satisfacción municipal
tras los importantes avances
efectuados en la redacción del
proyecto del área logística de
LinaresysuPlanEspecial,que
ya se encuentra en licitación
porpartedelaAgenciaPública
dePuertosdeAndalucía.
Unavezseefectúedichalicitaciónpública,elsiguientepaso será la declaración de Interés Autonómico del área logística por parte del Consejo de
Gobierno,loquepermitiráuna
importantísimasimplificación
de trámites burocráticos, administrativos y urbanísticos
que facilitarán el desarrollo de
destacados proyectos para la
ciudad.

InterésAutonómico
La declaración de Interés Autonómico consiste en una declaración por parte del máximo órgano de gobierno de la
Junta de Andalucía de que di-

LINARES |Linaresfueelegidasede

del Foro de Emprendimiento y
Empleo Joven de la Provincia,
una iniciativapioneragraciasa
la creciente llegada de empresasquebuscanunperfilcualificado,asícomoporlasayudasal
emprendimiento generadas
desde la administración municipal. El encuentro se realizó en
la nueva Casa de la Juventud de
Linaresyalaqueasistieroncincuenta participantes, además
de otros de manera virtual.

El alcalde presidió la sesión inaugural en la Casa del Torreón.

 FOTONOTICIA
Raúl Caro-Accino mostró su satisfacción por el avance del proyecto.

cho proyecto tiene un interés
estratégicoparaeldesarrollode
la región, lo que permitirá, entre otras cosas, simplificar el
trámite correspondiente a la
modificación que hubiera que
realizar al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), de
tal modo que se trataría una
mera adaptación a esta declaración de Interés Autonómico.
Un hecho que el alcalde ha resumido como una “noticia cla-

ve para el futuro desarrollo de
esta área que impulsaría definitivamente la ciudad y su comarca”.

“Puertoseco”
El llamado popularmente
“Puerto Seco” es una reivindicación histórica del Ayuntamiento de Linares al tratarse
de un proyecto estratégico por
la mejora que supondría en
materiadelogística.

NuevoespacioescénicoparaLinares
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.
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17 ediciones
del evento de
liquidación
de vehículos más
importante de la

provincia
Óscar Arévalo es el gerente del Grupo Ávolo, una empresa que viene dedicando más de 40 años a la distribución y comercialización de vehículos nuevos, seminuevos, de ocasión.

TresdíasúnicosqueGrupoÁvoloutiliza
paraliquidartodosustockde2021

G

ran 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 las marcas del Grupo y todo tipo de vehículos,
nuevos, kilómetro cero, seminuevo y ocasión. Con
unas condiciones de compra de auténtica liquidación.
Stock real con precios finales realmente atractivos.
Puedes asistir o pedir cita y obtener información
previa en los diversos perfiles sociales de Grupo Ávolo
(Seat Savoy, Cupra Savoy, OlivautoSkoda, Espawagen
Audi, Espawagen Volkswagen, Nissan Nipón Motor
Jaén, Silence Jaén.
Todos los detalles están al alcance de cualquiera entrando en la web del Grupo Ávolo para comprar tu nuevo coche www.avolo.net/granremate

ESTE AÑO COMO

NOVEDAD

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.

vivir linares DICIEMBRE DE 2021
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POLVORÍN DE VADOLLANO

ElAyuntamiento
seinteresaporel
inmueble

Ayuntamiento de Linares remitió una comunicación oficial al Ministerio de Defensa para mostrar el “interés
total y absoluto por la adquisición del Polvorín de Vadollano”. La administración municipal, tras tener conocimiento
del anuncio a subasta pública
de este inmueble, solicitó
igualmente a la Secretaría de
Estado de Defensa que “suspenda o deje sin efecto la subasta pública convocada” con
elfindequeesteAyuntamiento
pueda adquirir las instalacionesporlosmecanismos legales
establecidos en la Ley de Patrimonio de las Administraciones
Públicas.

DEUDA Al no hacer frente a un crédito, el banco aceptó la dación en pago

ElHotelCervantescerró
suspuertasdefinitivamente

ALBERGARÁ LA ASAMBLEA ANUAL EN ABRIL DE 2023

Linaresseráelepicentro
delarecreaciónhistórica
enEspaña

LINARES | El

Asamblea de la Asociación de Fiestas y Recreaciónes Históricas.
LINARES | Linares ha sido desig-

El Hotel Cervantes es uno de los más antiguos de España y un símbolo de la ciudad de Linares.
LINARES | El Hotel Cervantes de

Linares, uno de los más antiguos de España, cierra sus
puertas por un crédito financieroalquenohapodidohacer
frente. El banco, tras varios
años de pedir un crédito por
unareformarealizada,hasolicitado la dación en pago. Por
tanto, la empresa tendrá que
entregar el edificio del hotel
para asumir el pago de la deuda.

Por el momento, la entidad
financieraharechazadovarias
ofertas de compra del hotel y
se hará cargo del edificio en
breve hasta que no se le presente una oferta que diera por
buena, dado que las presentadasanteriormentenohansido
aceptadas por la entidad financiera.
Fundado en 1876, es uno de
loshotelesmásantiguosdeEspaña. Totalmente reformado,

se ubica justo al lado de la plazadetoros,ycuentacon40habitacionesacogedoras,confortables, modernas y funcionales. Ha sido hospedaje de multitud de personajes famosos,
actores, actrices, artistas, cantantes o toreros. Era el hotel
donde habitualmente se hospedaba Manolete, y allí pasó
suúltimanocheantesdelacogida mortal que sufriría en el
Coso de Santa Margarita.

nada como sede de la Asamblea Anual de la Asociación
de Fiestas y Recreaciones Históricas de España. Este importante encuentro se celebrará en abril de 2023 y traerá
hasta Linares a decenas de representantes de asociaciones
de recreación histórica de toda España. La elección de Linares se realizó en el transcurso de la reunión que la
Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas
mantuvo en la localidad ara-

gonesa de Calatayud.
El concejal de Turismo del
Ayuntamiento de Linares, Enrique Mendoza Casas, subrayó la importancia que tiene la
elección de nuestra ciudad
como sede de esta destacada
cita. “Linares asume un nuevo reto; es una recompensa al
trabajo bien hecho desde la
administración municipal”.
“La apuesta por la promoción
de Linares es una apuesta por
el desarrollo socioeconómico
y ese debe ser el camino a seguir”, explicó.

vivir linares DICIEMBRE DE 2021
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PREMIO A la internacionalización

LUCES Más de 1,2 millones de puntos de luz

PROYECTO Obra de Helena Cano Moreno

Premio“Alas”parauna
empresalinarense

Linaresencendió
laNavidad2021

ElConcursodeIdeas
delMercadodeSantiago
yatieneganadora

El alcalde, Raúl Caro-Accino, presidió el encendido de las luces.

El jurado optó por la propuesta más completa y de mejor diseño.

Entrega del galardón a DirectedMetal 3D Meltio.

Redacción
LINARES |Elacompañamientoalas

empresaslinarensesqueinician
su salida al mercado exterior
continúa dando sus frutos. Una
laborenmarcadaenlaestrategia
de desarrollo del Ayuntamiento
de Linares, de la mano de la CámaradeComercio.
DirectedMetal 3D Meltio, empresa linarense dedicada a la fabricación de componentes electrónicos dirigidos a la impresión

3D, ha sido una de las siete empresas andaluzas reconocidas
porlos “PremiosAlas”alainternacionalización de la Empresa
Andaluza.
Unos galardones que organiza y otorga Extenda, la Empresa
PúblicaAndaluzadePromoción
Exterior,cuyoactodeentregaestuvo presidido por el consejero
de Presidencia, Administración
Pública e Interior, Elías Bendodo.

LINARES | 1.200.000 puntos de luz
iluminan desde el pasado 2 de
diciembre las calles de Linares
con motivo de las próximas Navidades. Una acción dinamizadoradelAyuntamientodeLinaresquetieneporobjetivoofrecer
una imagen atractiva para la
ciudadanía e impulsar el sector
comercial ante una temporada
especialmenteimportantepara
un sector dañado por la crisis
pandémica como es el comercio.
El alcalde de la ciudad, Raúl

Caro-Accino, ha lanzado un
mensajede“prudenciaycuidado ante esta situación en la que
debemosseguirsiendocautelosos”.
Al mismo tiempo, el primer
edil ha subrayado “la necesidad de infundir ilusión entre la
ciudadanía con acciones dinamizadoras como esta que, además, sirve para impulsar el comerciolinarense,quetanmallo
hapasado,peroqueponetodas
sus esperanzas en tener una
magníficaNavidad”.

Redacción
LINARES | El jurado calificador del

ConcursodeIdeasparalapuesta
envaloryusodelMercadoMunicipal de Santiago de Linares ha
elegido ganador. Los miembros
deljurado,presididoporelalcalde de la ciudad, Raúl Caro-Accino, han seleccionado la propuesta ganadora, de entre las
presentadas,siguiendoloscriteriosestablecidosenlasbasespor
las que se regía el concurso. De
este modo, el proyecto galardonado ha sido “VIRIDARIUM LI-

LIUM”, obra de la linarense HelenaCanoMoreno.
El jurado ha optado por esta
propuesta al ser el proyecto más
completonosóloensupresentación, sino, además, por su diseño que apuesta por la transformacióndelespaciointerioryrespeta la esencia de su exterior.
Además, destacan los usos asignados para convertirlo en un espacio de encuentro e intercambio cultural, de formación y generación de empleo y ocio, y su
integraciónenlazona.

DICIEMBRE DE 2021 vivir linares
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CONTRATOS Para el Área de Jardinería

25-N Pleno Extraordinario y Marcha

Primerascontrataciones
delaBolsadeOficios
Redacción
MARTOS | El Ayuntamiento de Li-

narescontinúaimpulsandoprocesos selectivos que doten a la
administraciónmunicipaldeun
mayor número de trabajadores
que den respuesta a las necesidadesdelaciudadanía.
En este sentido, el Consistorio
realizó a mediados del mes de
noviembre las primeras contrataciones de la bolsa de oficios
impulsada por la administración local en los últimos meses,
una iniciativa dirigida a mejorar
laimagenyelmantenimientode
la ciudad. En concreto, las primeras contrataciones efectua-

das han sido las relativas a los
oficiales de jardinería, un grupo
con especiales necesidades de
plantillaenlaadministraciónlocal. El Ayuntamiento de Linares
hallevadoacaboestasprimeras
contrataciones que servirán para aumentar los actuales recursos humanos de dicho grupo. El
refuerzoenmateriadejardinería
conllevará una mejorar sustancial en los servicios de mantenimiento y la imagen de las diferentes zonas urbanas de la ciudad,objetivomarcadoenlahoja
de ruta del Consistorio desde el
iniciodelactualmandatocorporativo.

 FOTONOTICIA

VuelodeldronTRACE

“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.

Linaresalzólavozcontra  FOTONOTICIA
PregonerodelRocío
laviolenciadegénero
El Ayuntamiento de
Linares convocó ayer 25-N un
Pleno Extraordinario con motivodelaconmemoracióndelDía
InternacionaldelaEliminación
delaViolenciacontralaMujer.
Durante la sesión se dio lectura al Manifiesto Institucional
contra la violencia de género y
se realizó un homenaje a las
mujeresylos/asmenoresasesinados/as durante 2021 a causa
REDACCIÓN |

deestalacrasocial.

Marchaconmemorativa
Posteriormente,laCorporación
Municipal participó en la tradicional marcha conmemorativa
que recorrió el tramo del Paseo
de Linarejos desde la Estación
de Madrid hasta la Plaza de la
Constitución, donde se rindió
un homenaje a todas las víctimas.

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.

vivir linares DICIEMBRE DE 2021
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Entrevista

JavierPerales

Secretario General del PSOE de Linares
y secretario de la Comisión de
Reindustrialización de la Ejecutuva del
PSOE-A

“EspadasconocebienLinaresyestá
comprometidoconlaciudad”
LINARES

J

avier Perales es secretario general
del PSOE de Linares desde el pasado 25 de abril y en el marco del XIV
Congreso Regional fue designado
secretario de la Comisión de Reindustrialización en la Ejecutiva Regional del
PSOE-A, que dirige Juan Espadas.
Desde su punto de vista ¿Cuáles son las necesidades más prioritarias de la ciudad de
Linares?
–Para mí, la prioridad es la lucha contra el desempleo, generar oportunidades
que mejoren la empleabilidad y reconstruir un mercado de trabajo que ofrezca
oportunidades a toda la ciudadanía,
creo que esa es una responsabilidad que
desde la política hay que asumir y priorizar, por eso, aún a día de hoy no entiendo 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. Iniciativas 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 empleo.
Otra prioridad para mí, es hacer política desde las necesidades a pie de calle,
no desde los despachos, porque hay demandas y necesidades de la ciudadanía
que nadie está atendiendo. Hay mucho
trabajo por hacer, nosotros desde el
PSOE, tenemos muy clara las necesidades y la hoja de ruta.
Como secretario general del PSOE de Linares ¿Cuáles están siendo sus principales líneas de actuación
–Desde que llegué a la Secretaría del
Psoe de Linares, mi objetivo principal ha
sido buscar soluciones reales a los problemas de los ciudadanos, para ello tenía muy claro que lo primero era escuchar, pienso que no se escucha lo suficiente a la ciudadanía, si hacemos este
trabajo de forma activa y le damos forma

‘‘

Juan Espadas
está implicado
con la ciudad de
Linares, ya que
gran parte de su
familia es de
aquí, y lo
demuestra con
esta confianza y
responsabilidad
que da al PSOE
de Linares.

‘‘

Redacción

Javier Perales. VIVIR

a las demandas y preocupaciones de la
gente, entonces si estamos preparados
para representarlos y luchar por ellos.
Nosotros nos hemos ido reuniendo con
el tejido social de la ciudad que es muy
diverso y de un valor imprescindible para el futuro, tienen que ser el eje vertebrador de muchas de las decisiones políticas de esta ciudad.
Otro de los logros de esta agrupación
es devolver a Linares en la estructura orgánica del PSOE: tener participación y
ocupar puestos de responsabilidad en el

Comité Federal, Regional y Provincial todo repercutirán en la búsqueda de soluciones para la ciudad, porque son espacios donde se deciden y Linares ha vuelto.
Como secretario de Reindustrialización en
la nueva ejecutiva regional del PSOE-A ¿En
qué medidas podrá trabajar para el desarrollo de Linares?
–Era imprescindible que Linares tuviera 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 que Linares 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 y agentes sociales. Estamos en el mejor emplazamiento estratégico 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?
–La agrupación de Linares está fuerte,
como dije anteriormente hemos vuelto a
recuperar el músculo que necesita el
PSOE de Linares dentro de la organización, para ser una herramienta válida y
que traiga soluciones a la ciudad. ■
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HOMENAJE Decenas de jóvenes recibieron un merecido homenaje

PROGRAMA Reconoce el proyecto “The sound of plants”

LinaresreconocióconunaGalalas
cualidadesyeltalentodelosjóvenes

Elcolegio“LaPresentación”recibeel
SellodeCalidadEuropeo “eTwinning”
LINARES | El colegio La Presentación de Linares, ha recibido el
Sello de Calidad Europeo eTwinning correspondiente a la
edición 2021. En concreto, se reconoce el proyecto “The sound
of plants”, encabezado por Belén Ankersmit, Mª Ángeles Vergara y Marta Flores Pérez, en el
marco de un programa que lleva en marcha desde 2005.

Belén Ankersmit, María Ángeles Vergara y Marta Flores.

CURSOS Con la colaboración del Ayuntamiento de Linares
Foto de familia de algunos de los jóvenes que recibieron su reconocimiento.
LINARES | El pasado 29 de noviembre tuvo lugar en el teatro
“Cervantes” de Linares la gala
organizada por AESIJ (Asociación Española para la Iniciativa Joven) que ha contado con
el apoyo del Ayuntamiento de
Linares. Una ceremonia en la
que los protagonistas fueron
las decenas de jóvenes que recibieron un merecido reconocimiento por destacar en sus
estudios,eneldeporte,ladanza, etc. Entre éstos, hubo una
gran representación de alumnos de diversos centros lina-

renses: IES Himilce, Estudio
Profesional de Danza Leonor
Martínez Gálvez, Club de Tenis
Linares, Centro educativo Salesianos, CEIP Santa teresa DoctorayCEIPAndalucía.

Cualidadesytalentos
Rafael Funes, concejal de Educación, asistió a la gala en representación del Ayuntamientodenuestraciudadyfueobsequiado con una placa conmemorativa.Segúneledil,“laeducación tiene el propósito de
educir de los jóvenes lo mejor

quehayenellos.Estospremios
vienenareconocerlascualidades y talentos que atesoran las
nuevas generaciones y que
desde las instituciones públicas tenemos la tarea de potenciar”.

Detodalacomarca
La iniciativa no sólo reconoció
a centros de nuestra ciudad sino que también hizo lo mismo
con centros ubicados en poblacionesdenuestracomarca:
Guarromán, La Carolina o BañosdelaEncina.

Finalizanlasaccionesformativas
puestasenmarchaporCruzRoja

LINARES |Sesentapersonasfinali-

zaron los cursos incluidos en el
programa de formación destinado a desempleados puesto
enmarchaporelAyuntamiento
de Linares y Cruz Roja.
La concejal de Desarrollo Económico, Noelia Justicia, junto a
la presidenta de la Asamblea
Comarcal de Cruz Roja en Linares, Rosa Pérez, hicieron entrega de los diplomas.

EDUCACIÓN En colaboración con la EOI de Linares

 FOTONOTICIA

Cursoparamejorarlascompetenciasdigitales

DospolicíaslocalesdeLinaressalvan
lavidadeunvecinoenparadacardíaca

LINARES | La concejal de Desarrollo Económico, Noelia Justicia,
visitó el 26 de noviembre a los
participantesdelcursode“Técnico de Soporte”, una acción
formativa desarrollada en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI) de
Linares. Se trata de la tercera
formación impulsada desde el
Consistorio dirigida a la mejora
de las competencias técnicas y
profesionalesdelosfuturosempleados del sector de la economía digital.

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 la maniobra
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.
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Linares | Formación
ASAMBLEA De la Red de la Ruta de los Fenicios

OFICIALES Se graduaron 25 policías locales

UIP Formación de seis inspectores

Losmayoresexpertosse Primera promociónde Clausuradelcursode
EspecializacióndeMando
dieroncitaenLinares
la ESPLI de Linares
LINARES | La Escuela de Seguri-

Enrique Mendoza, Marián Adán, Antonio Las Heras y Arturo Ruíz.
LINARES | Los días 18 y 19 de noviembre, Linares fue sede de la
VI Asamblea de la Red Española de la Ruta de los Fenicios, incluida en el Itinerario Cultural
del Consejo de Europa. Esta
destacada cita se celebró bajo
el nombre de “El Camino de
Aníbal”.
En la presentación del evento participaron el concejal del
área de Turismo del Ayuntamiento de Linares, Enrique
Mendoza, acompañado por la
delegada territorial de Turismo
de la Junta de Andalucía en

Jaén, Marian Adán, el diputado provincial Antonio Las Heras, y el presidente de la Red
Española de la Ruta de los Fenicios, Arturo Ruiz.
“El Camino de Aníbal” se dividió en dos partes: la propia
asamblea privada, reservada a
los socios, candidatos, asociaciones y colaboradores de la
Red Española de la Ruta de los
Fenicios y las sesiones abiertas
con conferencias y una mesa
redonda en la que participaron
catedráticos y profesores de
Arqueología.

dad Pública de Linares (ESPLI) celebró el 10 de diciembre
el acto de clausura del I Curso
de Capacitación de Oficiales
de la Policía Local, una iniciativa puesta en marcha en coordinación con el Instituto de
Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA).
Tras dos meses de formación
presencial en Linares, los 25
alumnos procedentes de 13
municipios de 3 provincias de

Andalucía han recibido su diploma, que les acredita como
Oficiales de Policía Local, en
un acto presidido por el viceconsejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Antonio Sanz, y el alcalde
de la ciudad, Raúl Caro-Accino.
Junto a ellos, el Secretario
General de Interior de la Junta
de Andalucía, Miguel Briones,
y la directora general del IESPA, Asunción Grávalos.

La Plaza del Ayuntamiento acogió el acto de clausura.

| El alcalde de Linares,
Raúl Caro-Accino, presidió el
pasado 3 de diciembre el acto
de clausura del XVIII Curso de
Especialización en Dirección y
Mando de Unidades de Intervención Policial. Concluyó así
la formación de los seis inspectores, cuatro hombres y dos
mujeres, que han superado el
décimo octavo curso impartido
en los dos últimos meses en el
Centro de Prácticas Operativas
de La Enira, en Linares.
Junto al Comisario Principal
Juan Carlos Castro, el primer

LINARES

Foto de familia de los nuevos oficiales con las autoridades.

edil ha participado en la entrega de diplomas en un evento
que se celebró en la plaza del
Ayuntamiento de la ciudad.

Referente nacional
El Centro de Prácticas Operativas de La Enira es un referente
nacional e internacional que
sitúa a Linares en el mapa operativo de la formación y las
prácticas de grupos especializados como los GEO, Tédax, o
las Unidades de Prevención y
Reacción (UPR), con una media de 4.000 alumnos al año.
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 SEGUIRAD SOBRE DOS RUEDAS

 DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA PROVINCIA

OnceacuerdosparaimpulsarJaén

U

no de los grandes deberes
de la clase política es sin duda, llegar a puntos de encuentro para impulsar
acuerdos que mejoren la vida de la
ciudadanía. La polarización que vive
la política hoy día hace que parezca
imposible acercar posiciones ni aún
cuando el objetivo final sea el de beneficiar a la sociedad.
Por ello cobra especial significado
que en un momento en el que parece
imposible alcanzar consensos, los 11
acuerdos impulsados por el Grupo
Ciudadanos para la provincia de Jaén,
que fueron apoyados por todos los
grupos políticos. Unos acuerdos que
en algunos casos, pueden suponer un
punto de inflexión para le desarrollo
de la provincia.
Sobre el papel destaca la inclusión
de una línea de alta capacidad energética 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 continuos cortes y microcortes de suministro eléctrico. Algo que sufren especialmente las empresas en forma de averías y parones en la producción. Ello es
debido a la ausencia de una “autopista” que transporte la energía eléctrica,
algo que esta línea impulsada en el
acuerdo solucionaría. Pero además
esta línea permitiría aprovechar el po-

El asado 25 de Noviembre se conmemora el Día Internacional de la eliminación de la Violencia de Género. Una
lacra que nos dice que como sociedad
que aún tenemos mucho que hacer
hasta conseguir que las mujeres dejen
de ser golpeadas, violentadas, abusadas o incluso asesinadas por el simple
hecho de ser mujer. Un día para vestir
de violeta el mundo y para seguir visibilizando el horror que sufren cientos
de mujeres a diario en nuestra provincia y para lanzarles un salvavidas en
forma de mensaje: Hay salida.
El 20 de Noviembre, como cada tercer sábado del penúltimo mes, se conmemorabaelDíaInternacionaldelSuperviviente del Suicidio. Y me apena
sinembargo,queestaúltimafechahaya pasado sin pena ni gloria en la sociedad. Pero sobre todo, me preocupa
sobremanera que no haya sido una fecha señalada en la agenda política.
La provincia de Jaén cerró el año
2020 con 69 muertes certificadas por
suicidiosegúnelINE.Aestas69muertes confirmadas, se les puede sumar
seguramente alguna (apostaría a que
la mayoría) de las 15 que se registraron
por abuso de fármacos que también se
registraron en la provincia. Lo cual sumaríanuntotalde84autofallecimientos, convirtiéndonos otro año más como la región con más suicidios por habitantes de España.

tencial de la biomasa de Jaén a través
del olivar y su masa forestal para producir energía limpia, multiplicando
las posibilidades de desarrollo de
Jaén.
También destaca el acuerdo para
aumentar la presencia de la provincia
en Bruselas, creando una oficina permanente dentro del seno de la delegación andaluza, para atraer proyectos
y fondos de inversión para nuestra
provincia, en un momento en el que
las políticas europeas pesan más que
nunca sobre la vida de los ciudadanos.
A su vez desde Ciudadanos se logró
el consenso unánime para algunas
viejas reclamaciones de la provincia
como son la conexión Torredonjimeno- El Carpio por autovía, la culmina-

 OPINIÓN

ción de los tramos pendientes de la
Autovía del Olivar, la financiación para la culminación de la A-32, un Plan
de Atracción Empresarial para el eje
de la N-IV o el impulso al Ramal Central del Corredor ferroviario del Mediterráneo, donde se consiguió que la
Diputación pase a formar parte de la
red de ciudades y organismos de esta
conexión.
Importante es también el consenso
alcanzado en materia de igualdad para que la provincia se convierta en la
primera provincia de España en formar parte del programa de la ONU de
Espacios Seguros para Mujeres y Niñas, además de reclamar el cumplimiento de la financiación de la Ley de
Dependencia que actualmente sigue
incumpliendo el Gobierno de España.
Por último cabe destacar un acuerdo que puede ser histórico como la declaración del Museo Íbero como Museo Nacional, convirtiéndose así en el
más importante de Andalucía y el único en el mundo con la capacidad de
albergar todas las piezas del legado
íbero además de reclamar a la Junta
de Andalucía el rescate para los más
de 300 empleados jiennenses del servicio Salud Responde. Jiennenses que
han estado dando la cara durante la
peor cara de la pandemia, atendiendo
miles de llamadas desesperadas en
busca de información.

Iniciativapara acabar
conlos guardarraíles
peligrososdelaprovincia

I

ldefonso Ruiz, ha considerado como “histórico” el acuerdo alcanzadoentre todos los grupos con representación en el ente
provincial, en torno a la moción presentada por Ciudadanos para 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 de motoristas y
ciclistas”, ha insistido Ruiz, quien ha asegurado que esta iniciativa no
se quedará en “una mera declaración de intenciones, sino que es un
compromiso real por parte de la Diputación Provincial de eliminar
esos guardarraíles en los puntos más peligrosos de la red viaria provincial, y de que en las futuras carreteras que construya la Diputación Provincial no se van a utilizar guardarraíles que pongan en peligro la vida
de ningún motorista”.

|| Ildefonso Ruiz, portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Jaén

Del20Nal25N
Que en nuestra provincia, prácticamente cada tres días, una persona se
quite la vida no es un problema menor, a pesar de la poca importancia
que se le da al asunto. Para mí, que estemos liderando el ránking nacional
de suicidios por habitante no es precisamente un tema para pasar de puntillas y de ahí que comparta con usted
estareflexión.Porquecadatresdíasen
esta provincia una familia sufre el dolor, la angustia y el trauma del suicidio. Y también, por desgracia el estigma. Y es que el suicidio tiene un doble

filoquesacudeacadavíctima.Ladela
vida que se pierde y la del estigma psicológicoysocialdelafamiliaquesufre
lapérdida.Demasiadasfamiliasrotas.
Demasiadasvidassesgadas.Demasiado sufrimiento al que no ponemos remedio. El suicidio es un tema que no
interesa. Por eso se le conoce como ‘la
epidemia silenciosa’. Y ese silencio
cómplice tiene como consecuencia
que se esté normalizando en nuestra
sociedad. Y eso es un fracaso que no
podemos aceptar. No es tolerable que
aceptemos que no podemos / quere-

mos / sabemos ayudar a quien ve que
la única salida a su angustia es acabar
con su vida. Porque quien se suicida
no es alguien que quiere dejar de vivir.
Es alguien que quiere dejar de sufrir y
ve en la muerte la única fórmula para
acabar con el dolor crónico instalado
en el alma.
Ese manto de silencio también invisibilizaalossupervivientesdelatragedia. A los hijos que se quedan sin padre. A los padres que se quedan sin hijos. A los que pierden a un esposo o esposa. A un hermano o hermana. A un
nieto. A un amigo… Todos ellos con la
angustia doble de haber perdido a un
ser querido y de no haber sabido ayudarle en su angustia por vivir. Pero por
ellos no hay actos institucionales. No
hay lazos violetas ni manifestaciones.
Ni lecturas de manifiestos y, por supuesto, tampoco planes nacionales,
regionales,provincialesolocalespara
tratar de superar ese trauma tan fatal.
El suicidio es la principal causa de
muerte no natural en la provincia de

Jaén.Porcadamuerteenlascarreteras
jiennenses, se registran cinco suicidios. Por cada víctima de accidente laboral hay 17 personas que se quitan la
vida. Por cada mujer asesinada por
sus parejas, hay ocho mujeres que se
asesinan a si mismas por culpa del dolor y la angustia. Quizá alguna de ellas
víctimastambiéndeunaviolenciafísica o psicológica en el seno de su familia. Piensen en los recursos públicos
que dedicamos a una causa y a otra y
empezarán a entender que parte de la
culpa de esta lacra, la tenemos como
sociedad si aceptamos que las administraciones sigan tratando este problema de forma tan desigual.
Así que hablemos claro y sin complejos. El problema más grave que tiene nuestra provincia no es una base
del ejército que nunca tuvimos y que
nos dijeron que nos iban a dar. El principal problema de Jaén no es un tren
que nos quitaron. Ni una autovía que
no se acaba de terminar. El principal
problema no es si en los presupuestos
del Gobierno o de la Junta de Andalucía nos ningunean una vez más. El
principal problema es que cada año
unnúmeroingentedepersonassequitalavidaennuestraprovinciayalasociedad y a las instituciones, esto les da
igual.
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LA HISTÓRICA ELIMINACIÓN DEL ALAVÉS PARECE YA LEJANA EN EL TIEMPO ANTE LA INMINENTE VISITA DEL EQUIPO AZULGRANA

Regalo de Reyes conel Barça
ÚLTIMA BOLA__Sóloquedabandos
FECHAS__Del4al6deenerosejuega
equiposdePrimeraRFEFyalosde
elpartidoqueconfirmóunexazulillo,
Xaviesperandorival:LinaresDeportivo Lopito,enlosdieciseisavosdefinal
Redacción
LINARES | El Linares se ha insta-

lado en ese Olimpo que se toca cada vez que llegas a la Copa del Rey, juegas como nunca, y pasas de ronda eliminando a un equipo de Primera División. El equipo de Alberto
González compitió como un
Primera. No de RFEF, de Primera, Primera para tumbar a
un Alavés que se vió superado
desde el primer instante por el
equipo azulillo en un Linarejos que vibró y latió como en
sus mejores tardes de antaño
y que ante los vitorianos contemplaron el pase a los dieciseisavos de final del torneo
del KO donde tiene a uno de
los rivales más ilustres y con
más historia del fútbol Mundial como es el FC Barcelona.
Miguel Linares, director deportivo del Linares, fue testigo
de excepción en el sorteo de la
tercera ronda donde ya se incluían a los cuatro equipos
que van a disputar la próxima
edición de la Supercopa de España. La mano inocente cuando quedaban dos bolas por
extraer y solo al Barça para
emparejar fue la de Jordi Roger, secretario técnico del Altético Baleares. De las dos bolas que quedaban una era la
del equipo del mano inocente
que antes de seleccionar miró
a Miguel Linares que fue el
que se llevó el premio final

Imágenes del sorteo de los dieciseisavos de la Copa.FOTO: RFEF

con el emparejamiento ante el
Barcelona de Xavi Hernández.
La confirmación del rival para
el equipo azulillo corrió a cargo de un ex guardameta del
Linares. Fernando Lopito, extrajo la última bola de los cuatro 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
vetusto estadio de Linarejos al
Barcelona.
La fortuna sonrió en este caso a los azulillos, que si no hubieran sido emparejados con
el conjunto azulgrana, el Celta
de Vigo habría sido el contrincante. Tal vez en la próxima
elminatoria si pasa el Linares.
¿Por qué no?

Elclubponeenmarchalacampañade
abonadosparalasegundavueltaliguera
| La trayectoria del
Linares Deportivo desde que
derrotó al Villarreal B está
siendo impresionante y el
club azulillo quiere aprovechar el tirón como en el emparejamiento de la Copa del Rey
para afrontar la campaña de
abonados de la segunda vuelta de la Liga. Los precios que
ha sacado el Linares para esta

REDACCIÓN

BALONCESTO

EL XXXIX ANIVERSARIO DEL CB LINARES REÚNE A LOS JUNIORS DE LA ÉLITE

mitad de campaña van desde
los 160 euros en tribuna alta,
pasando por los 130 de tribuna 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 tribuna baja, 75 en preferencia y
60 en grada animación.

INSTALACIONES

EL ALCALDE PRESENTÓ EL PROYECTO

Ayuntamiento y Junta
impulsan el Nuevo Linarejos

■ “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.

ATLETISMO PARALÍMPICO

NUEVO RÉCORD MUNDIAL DE MEDIA MARATÓN

Aouita hace historia en casa
■ El linarense José Antonio
González, Aoutia, junto a Jon
Salvador y Javi Conde ha
conseguido una nueva gesta, al
batir el récord mundial
paralímpico de media Maratón
en el coso de Santa Margarita.
Una vibrante experiencia,
impregnada de valores que
cambió entradas por alimentos
de primera necesidad para
Cáritas.

TENIS DE MESA

CLASIFICACIÓN HISTÓRICA PARA CUARTOS EN CASA

Estudiantes, Unicaja, Betis y Valencia
acuden al torneo ‘Ciudad de Linares’

El Tecnigen buscará las
semifinales ante Cartagena

■ Estudiantes Movistar, 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 de Deportes, Pedro Cintero, ha
subrayado el “altísimo nivel de esta
competición que, además, sigue la línea

■ 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,

del departamento de Deportes de la
administración municipal, que no es otro
que seguir fomentando la práctica
deportiva entre los más jóvenes”. Los
cuatro equipos junior de estos clubes,
que militan en la Liga EBA jugarán las
semifinales el día 18 (17:30) será el
Unicaja-Estudiantes y después el BetisValencia Basket. La final será el domingo,
día 19, a las 12:15 horas.

además que se mantiene en
la máxima 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.
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Gente de Linares

Nueva calle en Linares con nombre de mujer

Diputada de ventas de la Virgen del Rocío

■ Anita Molina, vecina de Linares de 101 años de edad, veterana activista política y luchado-

■ La Junta de Gobierno de la Hermandad del Rocío de Linares designó a Alicia Romero

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.

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 disposición para realizar esta labor a favor de la Cofradía.

Mención Honorífica como “Mejor Actriz”

Nuevo jefe de la Policía Local de Linares

■ La actriz linarense Leni Rico ha recibido la mención honorífica a «Mejor actriz» en el Fes-

■ 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 nota. Pereira ha sido el mejor en cada una de las pruebas selectivas de las que constaba el concurso, al que se presentaron trece agentes -doce hombres y una mujer-.

tival de cine South Films and Arts Academy en Chile (SFAAF). Leni Rico ha actuado en la película «The Poison Rose», con grandes actores como Morgan Freeman y John Travolta, e incluso con Antonio Banderas en otras producciones.

