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PRESIONES Y AMENAZAS__ Desde CILU-Linares acusan presiones y amenazas por parte de

miembros del actual equipo de gobierno y aseguran que “no se abstendrán en la votación”.



PSOE El secretariogeneraldeLinares, JavierPerales, continúa las rondasdecontactos

Lamocióndecensura
comienzaacobrarforma

EnriqueGarcés

LINARES | El pasado jueves 17
de febrero el 93% de losmili-
tantes del PSOE de Linares
aprobaron en Asamblea el
preacuerdo alcanzado con Iz-
quierdaUnida para la presen-
tación de unamoción de cen-
sura contra el equipo de go-
bierno que encabeza Raúl Ca-
ro-Accino. Si laAsambleaque
también celebrará Izquierda
Unida diera el visto bueno al
preacuerdo con el PSOE, los
dos concejales de IU sumarán
susvotosalde losochoconce-
jales que el PSOE tiene en el
Pleno Municipal y donde es
fuerzamayoritaria.

Rondadecontactos
El preacuerdo con IU de Lina-
res, es fruto de la ronda de
contactosqueel secretario ge-
neral del PSOEde Linares vie-
ne realizando después de que
laAsambleaGeneraldelparti-
do celebrada el 25 de enero
aprobara el inicio de esta ron-
da de contactos y diera vía li-
bre a Perales para iniciar los
contactos con Izquierda Uni-
da,CILU-LinaresyLinaresPri-
mero de cara a una posible
mocióndecensura.

REACCIONES___El93%de lamilitanciadelPSOE deLinaresaprobóel

preacuerdoalcanzadocon IUparapresentar lamocióndecensura.Desde

CILU-Linaresacusanpresionesyamenazasporpartedemiembrosdel actual

equipodegobiernoyaseguranque “noseabstendránen lavotación”.

Presionesyamenazas
Con el visto bueno de su
Asamblea, Javier Perales tam-
bién inició las rondas de con-
tactoconCILU-Linares, forma-
ción localista que cuenta con
tres concejales en el Consisto-
rio. ElportavozdeCILU-LINA-
RES, Javier Bris, denunció el
pasado 7 de febrero, que
miembros de su formación
han sufrido presiones y ame-
nazas para tratar de influir su
votoante laposiblemociónde
censura que estudia el PSOE.
Bris aseguró que se están lle-
vando a cabo tráfico de in-
fluencias y presiones de toda
índole, incluyendolasamena-
zas, una afirmación que ase-
guró “puede demostrar” y de-
claró que las “amenazas más
furibundas llegan desde
miembros del actual equipo
degobierno”.

Nohabráabstención
Por otra parte, Bris aseguró,
que en el caso de que se lleva-
ra aPleno lamocióndecensu-
ra“CILU-Linaresnoseabsten-
drá, y se posicionará una vez
que se conozca de formadeta-
llada lo que se plantea de be-
neficiosoparaLinares”.

ElAyuntamientopresentóel
anteproyectodePresupuestos
Municipalespara2022
Redacción

LINARES | El Ayuntamiento de
Linares ha presentado el an-
teproyecto de presupuestos
para el ejercicio 2022. Unas
cuentas que superan los 54,5
millones de euros (en concre-
to, 54.517.317,14€), lo que su-
pone un aumento del 7% res-
pecto al ejercicio 2020, es de-
cir, 3,5 millones de euros de
incremento en comparación
con las últimas cuentas mu-
nicipales aprobadas.
La concejal de Economía y

Hacienda del Ayuntamiento
deLinares,Noelia Justicia, ha
dado a conocer estas cifras
que se basan, según ha expli-
cado, en cinco pilares funda-
mentales “el importante im-
pulso a la inversión pública,
que crece un 21% respecto al
último anexo de inversiones
de 2020; el notable incremen-
to de los recursos destinados
al empleo público; la apuesta
decidida por la mejora de los
servicios públicos; el respal-
do a los servicios sociales de
la ciudad y otras importantes
novedades”, ha detallado la
responsable del área econó-
mica.

Inversiones
En primer lugar, uno de los
principales incrementos se
centra en el apartado de in-
versiones públicas. En esta lí-
nea, el presupuesto aumenta
en más de 1 millón de euros
respecto a las últimas inver-
sionesprevistas enel anterior
presupuesto. Entre losprinci-
pales proyectos destaca la re-
habilitación del Mercado de
Santiago, con una partida de

CUENTASAsciendena54,5millonesdeeuros
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400.000 euros. Justicia ha ex-
plicado que el Consistorio
prevé destinar un total de 1,2
millones de euros para la re-
cuperación de este espacio
singular que se desarrollará
en dos anualidades (2022-
2023) con el objetivo de que
en este año se realice el pro-
yecto de ejecución, así como
la adjudicación de la obra de
rehabilitación.

Santana
Otras inversiones importan-
tes se refieren a los dos gran-
des proyectos que cuentan
conun importanteapoyoeco-
nómico de la Junta de Anda-
lucía. En primer lugar, el bo-
rrador de cuentas municipa-
les recogemásde 1,3millones
de euros correspondientes a
las primeras labores de reha-
bilitación y demolición pre-
vistas en el complejo indus-
trial de Santana. Por otro la-
do, el documento también re-
coge la cofinanciaciónmuni-
cipal comprometida para la
remodelación del Estadio
Municipal de Linarejos.
Por último, en este aparta-

do el anexo de inversiones
también recoge los diferentes
proyectos contemplados en
los fondos EDUSI, que inclu-
yen la mejora de infraestruc-
turas, actuaciones en el Cen-
tro Comercial Abierto, pro-
yectos de empleo e importan-
tes inversiones en centros so-
ciales como el de la barriada
de Arrayanes, con el objetivo
de que sea un espacio diná-
mico donde se desarrollen di-
ferentes iniciativas sociales
vinculadas al empleo.

LasobrasdemejoradelEstadio
deLinarejoscomenzarána
finalesdeañoP4

Laalegríayel coloridodel
Carnaval regresana la
localidadP5Linares

Un“sinsentido”
Porotraparte,el secretarioau-
tonómico de Acción Institu-
cional de Ciudadanos (Cs) en
Andalucía, Javier Loscertales,
calificó de “sinsentido” lamo-
ción de censura anunciada
por el PSOE. También el alcal-
de de Linares, Raúl Caro-Acci-
no,declaróque“elusodeeste
instrumento político puede
suponer un duro varapalo pa-
ra los diferentes proyectos im-
pulsados por la administra-
ción municipal”. Ante los
avances en las negociaciones

entre partidos de la oposición
para sacar adelante la pro-
puesta del PSOE, considera
Caro que va en contra del sen-
tir popular, "veo en los ciuda-
danos que les gusta la situa-
ción actual y que están opti-
mistas”.
Elactualalcalde,RaúlCaro-

Accino de Ciudadanos, go-
bierna en Linares con el único
apoyo del Partido Popular,
después de que CILU Linares
abandonarael tripartitoque le
aupóhasta laAlcaldía tras las
eleccionesde 2019.

LaAsambleadel PSOE de Linares aprobó el acuerdo con IU.



REUNIÓN Secelebróen laantiguaEstacióndeMadridelpasado7de febrero

Linaresfuesede delConsejode
GobiernodelaJuntadeAndalucía

LINARES | Por primera vez en la
historia, Linares fue la sede
del Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía. Una
cita en la que el pasado 7 de
febrero se congregaron en la
antigua Estación de Madrid,
los máximos responsables
de la comunidad autónoma:
el presidente de la Junta de
Andalucía, así como el vice-
presidente y todos los conse-
jeros del gobierno andaluz.

Día histórico
“Fue un día histórico para
Linares y una demostración
del respaldo que el gobierno
andaluz está dando a esta
ciudad”, explicó el alcalde,
Raúl Caro-Accino. “Es la pri-
mera vez en más de 40 años
de democracia que este órga-
no de la Junta de Andalucía,

con el presidente Juanma
Moreno a la cabeza y todos
sus consejeros, se celebra en
Linares poniendo sobre la
mesa la relevancia que nues-
tro municipio tiene en estos
momentos en el panorama
socioeconómico andaluz”.

Visita del presidente
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Los concejales Enrique Mendoza y Noelia Justicia.

TASASVeladoresyComercioAmbulante

Unrespiroparahosteleros
ycomerciantesdeLinares

LINARES |El AyuntamientodeLi-
nares ha anunciado un nuevo
paquete de medidas fiscales y
municipales para diversos co-
lectivos de la ciudad, especial-
mente dirigido a la hostelería y
al comercio ambulante, así co-
molapróximamodificaciónde
la ordenanza de veladores. Así
lo dieron a conocer la concejal
deEconomíayHacienda,Noelia
Justicia,yelconcejaldeTurismo
yComercio,EnriqueMendoza.
Comoespecialmedidadeim-

pulsoyapoyo,laconcejaldeHa-
cienda,NoeliaJusticia, dioaco-
nocer losdiferentes trámitesen
los que trabaja la administra-

ción local para suspendernue-
vamenteen2022 la tasamunici-
paldeveladoresycomercioam-
bulante. Con esta iniciativa, el
Ayuntamiento adopta nuevas
medidas fiscalespara lossecto-
res económicos más afectados
por lapandemiay, enespecial,
para los quehanvisto limitada
suactividad,comolahostelería
oelcomercioambulante.

Terceraño
Por tercer año consecutivo, co-
momedidadeapoyoadiversos
colectivos,elgobiernolocalpre-
tendeimpulsarlasuspensiónde
estatasamunicipal.

Cabe recordar que ésta fue
la segunda visita el presi-
dente de la Junta de Anda-
lucía realice a Linares en el
plazo de un año. En enero
de 2021, el máximo diri-
gente andaluz inauguró la
rehabilitación del Palacio
Municipal en un acto en el
que, además, anunció el

El equipo de Gobierno de juan Manuel Moreno posó ante la antigua Estación de Madrid.

Plan deReacción Inmedia-
ta para Linares, que inclu-
ía la gestión municipal de
los activos del Parque Em-
presarial de Santana con
el objetivo de facilitar la
llegada de nuevas empre-
sas y acometer diferentes
actuaciones para la mejo-
ra del complejo industrial.

GOBIERNOANDALUZ___Fuelaprimeravezenmásde40añosdedemocraciaqueel
máximoórganoejecutivodelaJuntadeAndalucíasereúneenlalocalidad.
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CONSEJERO JavierImbrodaconfirmólainversión

LasobrasenelestadiodeLinarejos
comenzaránafinalesdeesteaño

LINARES |ElconsejerodeEduca-
ción y Deporte, Javier Imbro-
da, informó que las obras de
remodelacióndelEstadioMu-
nicipal de Linarejos, en Lina-
resestáprevistoqueseadjudi-
quenenelúltimotrimestrede
2022y,portanto,sitodosedes-
arrolla con normalidad las
obras comenzarán antes de
quefinaliceelaño.

Elconsejero Javier Imbroda
visitó juntoal alcaldedelmu-
nicipiojiennense,RaúlCaro,y
el presidente del Linares De-
portivo, JesúsMedina, las ins-

talacionesdelcampodefútbol
elpasado28deenero.

Ensuintervención, Imbroda
destacó que su departamento
ha subvencionado con 9,1 mi-
llonesdeeurosalAyuntamien-
to de Linares para la financia-
ción de esta actuación, “una
ayuda que ya es efectiva y que
representael82,5%dela inver-
siónprevista”.Estamedida,se-
ñalóelconsejero,contribuiráa
que las instalaciones deporti-
vas de Linarejos cumplan con
losrequisitosexigidosporlaRe-
alFederaciónEspañoladeFút-

Fotode familia de la visita del consejero a las instalacionesque seránobjeto de reforma integral.

bol (RFEF)paraqueenelnue-
voestadiosepuedandisputar
partidosde fútboldesuscate-
gorías.

Las actuaciones previstas
enelEstadioMunicipaldeLi-
narejos,quefueconstruidoen
1955,consistiránenunarefor-
ma integral de las instalacio-
nes.Enconcreto, la remodela-
ción, rehabilitaciónyreforma
detodoelgraderío,zonadeca-
binasdeprensa cubierta lige-
ra, vestuarios y almacenes,
ademásde las torresde ilumi-
naciónydelmarcador.

CILU-LINARES Consideraque laciudadnoavanzaencuestionesdeaccesibilidad

Reclaman medidasparamejorarlaaccesibilidad
ainstalacionesyserviciosmunicipales
LINARES |CILU-LINARESanaliza
la deficiencia de recursos para
mejorarlaaccesibilidadalaAd-
ministraciónPúblicayvida so-
cialdelaspersonascondiversi-
dad funcional. Eneste sentido,
destacanqueLinareshamejo-
rado en aspectos de elimina-
ción de barreras arquitectóni-
cas(diversidadesfísicas),ense-
ñalética adaptada y orientada
solo al turismo, pero no ha

PROGRAMA Puestoenmarchapor la JuntadeAndalucía

Linares,primermunicipioenadherirse
alaredde‘Ciudadesindustriales’
LINARES |Linaressehaconvertido
enelprimermunicipioandaluz
que se suma a la red de
'Ciudades industriales' puesta
enmarchapor laConsejeríade
Transformación Económica,
Industria,ConocimientoyUni-
versidades, tal ycomoha infor-
mado este departamento al
ConsejodeGobierno.Dichaini-
ciativa tiene comoobjetivo im-
plicar a las administraciones
públicaseneldesarrollo indus-
triallocalyenlaatraccióndein-
versiones destinadas a dicho
sector económico. El proyecto
responde, además, al compro-
misodelEjecutivoautonómico
dellevaracabomedidasquefa-
vorezcan y fomenten la crea-
ciónyfijacióndeempresasma-
nufactureras y de servicios in-
dustriales enel territorioanda-
luz.

La adhesión de Linares se
producedespuésdequelaCon-
sejeríadeTransformaciónEco-
nómica rubricaraendiciembre
pasadoel protocolode colabo-
raciónconlaFederaciónAnda-
luzadeMunicipiosyProvincias

Javier Bris y Miriam Martínez en rueda de prensa.

(FAMP)quedaimpulsoalared.
Al alinearse con la medida, la
localidad jiennensesecompro-
meteapromoverelcrecimiento
desusistemaproductivolocaly
a favorecer la captacióndepro-
yectosestratégicosparasuterri-
toriomedianteunapolíticamás
activay concondicionesatrac-
tivas.ElAyuntamiento linaren-
se ya cuenta con la estrategia
'Emprende en Linares', con la
que se pretende acompañar y
apoyar a cualquier empresa o
emprendedor interesado en
abrirsunegociooactividad.

Medidasdeapoyo
Entre lasmedidasdeapoyo lo-

calqueplantea la redyqueres-
palda esta localidad, se en-
cuentran,entreotras, laaplica-
cióndebonificaciones fiscales
poreldesarrollodeactividades
de este tipo o la agilización de
trámites administrativos de su
competencia relacionados con
lapuestaenmarcha, reformao
ampliación de iniciativas in-
dustriales en un plazo inferior
al establecido legalmente. De
igualmodo,se incluyeelacom-
pañamiento o asesoramiento
en la tramitaciónadministrati-
va de expedientes de compe-
tencia localdestinadosa los in-
versores y promotores indus-
triales.

Vista de archivo del Parque Empresarial Santana.

avanzadoenotros aspectos re-
levantes para facilitar la plena
inclusión.

PlanEstratégico
Myriam Martínez, concejala y
secretaria de acción política
municipal, considera que “Li-
naresnocuentaconunplanes-
tratégicoque impulsemedidas
paragarantizar el accesodees-
taspersonas a los recursospú-

blicos ofrecidospor elAyunta-
mientodeLinares”.Delmismo
modo añade que estas perso-
nas cuando acceden a realizar
cualquier trámitequesepuede
hacer en el Ayuntamiento, los
profesionalesquetrabajanenél
nocuentanconlosconocimien-
tos suficientespara laatención
individual de las personas con
diversidadfuncional.

La formación municipalista

considera que el Ayuntamien-
to, siendo la administración
máscercanaalaciudadanía,es
el obligado de impulsar medi-
dasquefacilitenlainclusiónso-
cial, laboral yel accesoa lacul-
tura y el ocio de las personas
con diversidad funcional. In-
cluyendoqueenLinaresnohay
ninguna alternativa adaptada
en cuanto a la cultura y el ocio
serefiere.
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CARNAVAL NueveagrupacionesparticiparánenelConcursodeComparsasyChirigotasquetendrásu finalel 27de febrero

El carnaval de Linares calientamotores. FOTO: ARCHIVO

Redacción

LINARES | A partir de la próxima
semana, la ciudad de Linares
comenzaráacelebrar las fiestas
de Carnaval. El Ayuntamiento
de Linares hizo público el pro-
gramadeactividadesorganiza-
das con motivo de esta impor-
tante fecha,decalado tradicio-
nalenelmunicipio.
La concejal de Festejos de la

administración local, Auxi del
Olmo, dio a conocer este com-
pendio de eventos “con la con-
fianzadequelaactualsituación
sanitarianospermitadisfrutar,
denuevo,delCarnavaldeLina-

res”.
Del Olmo ha anunciado el

nombre del pregonero de este
importante carnaval en su edi-
ción2022:Francisco JavierSaa-
vedraMontejo.Maestrodepro-
fesión,esteveteranocarnavale-
ro linarense participa en esta
festividadde formaininterrum-
pidadesdehacemásdeunadé-

cada.En2011 seprodujosupri-
meraparticipacióncon lachiri-
gotade“Lospalomos”;haper-
tenecidoadistintasagrupacio-
nescomolaschirigotas“Andrés
Seagobia”o“Labandadelcapi-
tán minero”. Desde 2017, es
componenteymiembrodeladi-
recciónmusicalde lacomparsa
“LaMina”.Elpregón tendrá lu-
garelpróximo24de febrero las
20:30horasenelauditoriomu-
nicipaldeElPósito.

COAC2022
LaconcejaldeFestejoshapues-
to en valor el incremento en el

ElcolorylaalegríadelCarnaval
regresarán alalocalidad

Francisco Javier
SaavedraMontejoserá
elPregonerodel
Carnavalensuedición
de2022

PROYECTOS PresentadosporelAyuntamientoalMinisteriode PolíticaTerritorial

Proyectosde
digitalización
porvalorde
213.358euros
REDACCIÓN |ElMinisteriodePolíti-
caTerritorialharecibidosolicitu-
des de Jaén y Linares para pro-
yectosdemodernizaciónydigi-
talización por un importe de
632.825millonesdeeuros.

EnLinares
En toda España, la cifra global
asciendea339solicitudesde145
entidades locales, que suman
89,34millones.EnelcasodeLi-
nares,losproyectospresentados
para las ayudas ascienden a
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BOMBEROS

REDACCIÓN |LaMesaGeneraldeNegociación, el órganocom-
puesto por representantes del Ayuntamiento de Linares y
de los sindicatos, alcanzó el pasado 17 de enero, un acuer-
do para desbloquear el problema relativo a la localización
de los efectivos del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, ac-
tualizando la cantidad que reciben por este concepto, que
les permite estar localizables y que era una reivindicación
histórica por parte de los bomberos de Linares..

Soluciónaunproblemahistórico

213.358euros.
Elimportedelosproyectospre-

sentados,queahoratienequees-
tudiaryautorizarelMinisteriode
Política Territorial en colabora-
ciónconelMinisteriodeAsuntos
Económicos y Transformación
Digital, representa el 96,3%del
presupuesto para 2021, que as-
ciendea92,77millonesdeeuros,
destinado para las poblaciones
conmásde50.000habitanteso
capitalesdeprovincia.Enelcaso
deJaéncapital losproyectosva-

loradosasciendena419.467eu-
ros.

La inversión total durante el
periodo2021-2023paraproyectos
de modernización y digitaliza-
cióndelasentidadeslocales,con
cargoalosfondoseuropeos,as-
ciendea391,4millonesdeeuros.
En 2022 y 2023 habrá financia-
ción,porimportede149millones
cadaaño,paratodaslasentida-
deslocales.
Labuenamarchaenlaejecu-

ción del Plan de Recuperación,

ContratacionesdelPlande
PromocióndeEmpleoJuvenil
REDACCIÓN |Untotalde180jóvenes
deentre18y29añosseincorpo-
rarán a la plantilla del Ayunta-
mientodeLinaresgraciasalaIni-
ciativa para la Promoción del
EmpleoJuvenildelaJuntadeAn-
dalucía,porlaquelaadministra-
ciónmunicipalharecibidomás
deunmillónymediodeeuros.El
pasado1defebrero,elalcaldede
la ciudad, Raúl Caro-Accino, el
delegado territorial de Empleo, Raúl Caro-Accino y Francisco JoaquínMartínez dieron la bienvenidaa los primeros 55 contratados.

Transformación y Resiliencia
(PRTR)hasidopositivaparaEs-
paña, primer país en recibir la
evaluación positiva de la Comi-
sión Europea y la transferencia
delosfondosdelprimerdesem-
bolsoalcumplirlosobjetivosdel
primersemestrede2021,porim-
portede10.000millones.
Atendiendo a lo ejecutado en
2021, se ha autorizado el 91,4%
delosfondosysehacomprome-
tidoun86,7%delainversiónpre-
vista.

FranciscoJoaquínMartínez,yel
concejaldeRelacionesLaborales
yNegociaciónColectiva,Enrique
Mendoza,handadolabienveni-
daalasprimeras55personasque
se incorporaron esa misma se-
mana.
Cabe recordar que se trata de

contratosajornadacompletade
seismesesdeduración.Parapar-
ticipar en esta iniciativa es obli-
gatorioquelosdemandantesde

empleoesténinscritosenelSiste-
madeGarantíaJuvenildelServi-
cioAndaluzdeEmpleo(SAE).Es
elpropioSAEelencargadodere-
mitir los perfiles seleccionados
para cubrir las necesidades del
Ayuntamiento de Linares. Los
perfilesrequeridossondiversos:
desdeadministrativosaauxilia-
restécnicos,pasandopormoni-
toresdeportivosopeonesdedife-
rentesoficios.

EMPLEO Para180jóvenesdesempladosenelAyuntamiento

número de participantes del
afamadoConcursodeCompar-
sasyChirigotas“CarnavalLina-
res2022”enel teatroCervantes,
quecelebrará la final eldomin-
go 27 de febrero. Un total de 9
agrupaciones llegadas desde
ciudadesvecinascomoÚbedao
Bailén,ademásde laparticipa-
ción de la comparsa “Los trile-
ros”, deLinares, ofreceránuna
noche de coplas carnavaleras.
Elpúblicopodráasistir a través
de invitacionesqueestarándis-
poniblesentaquilladesdelas17
horasdeesemismodía.
Porotrolado,elCarnaval2022

deLinares tambiéndaráprota-
gonismo a losmás pequeños a
travésdelXXIEncuentrodeCar-
naval de CentrosDocentes que
secelebraráendosjornadas:los
días 2 y 3 demarzo en el teatro
Cervantes, con laparticipación
de nueve agrupaciones de
alumnosdel colegioSanAgus-
tíndeLinares.
También losmásmayoresde

laciudadviviránsupropiocar-
naval:graciasa lacolaboración
de la comparsa linarense “Los
Trileros”,habráactuacionesen
laResidenciaMixtaparaPerso-
nasMayoresasícomoenlasede
de la Asociación Provincial de
Parkinson, el Centro Social
ArrayanesyenelCentrodePar-
ticipaciónActivaparaPersonas
MayoresdelacalleViriato.
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ENTOLDADO Entreotrasmejorassevanaentoldarmásde3.000metroscuadradosdel totaldeparques infantilesde la localidad

Redacción

LINARES | UElAyuntamientode
Linares ultima los detalles
para dar luz verde a la rehabi-
litación de los parques infan-
tiles de la ciudad.

El concejal de Infraestruc-
turas, José Luis Roldán, ha
dado a conocer este proyecto
demejora que tiene por obje-
tivo “regenerar las áreas in-
fantiles paraofrecer a losmás
pequeños un espacio mucho
más seguro, renovado y con
nuevas zonas de juego que,
seguro, van a disfrutar”.

ElAyuntamiento
mejorarálosparques
infantilesdeLinares

Además, el edil ha adelanta-
do unamejora que se suma a
la propia rehabilitación: se
van a entoldar más de 3.000
m2del total deparques infan-
tiles de Linares de modo que
“se procuren unas zonasmás
confortables, protegiendo a
nuestros niños de las altas
temperaturas del verano en
Linares” ha explicado Rol-
dán.

Colorido
De forma paralela al entolda-
do, los parques infantiles li-

narenses lucirán nuevos es-
pacios de juegos,más atracti-
vos y novedosos, “tendrán
distintas formas, temáticas y
un gran colorido, pensando
en losmás pequeños de Lina-
res, así como en sus familias,
que vienen demandando una
gran intervención como esta
desde hace mucho tiempo”,
ha explicado el concejal.

Nuevo pavimento
Del mismo modo, este pro-
yecto contempla la retirada
del pavimento deteriorado y

CITA Secelebróduranteelúltimofindesemanadeenero

Linaresacogióelprimer
EncuentrodeNarradores
yEscritoresdeCuentos

LINARES |La concejala-delegada
deCultura enelAyuntamiento
deLinares,ÁngelesIsacGarcía,
presentó el I Encuentro de Na-
rración Oral y Escritura de
CuentoLiterario ‘DeCuenteros
y Cuentistas’ que se celebró en
Linareselúltimofindesemana
deenero.

Isacmostró la ilusiónque se
hapuestoenlaorganizaciónde
esteprimer encuentro literario
vinculado a los cuentos en
nuestraciudad.

OBRAS Se intervendrádesdeelPaseodeLinarejoshasta laErmita

Linaresplaneaunaremodelación
integraldelPaseodelaErmita
LINARES |ElAyuntamientodeLi-
nares proyecta una interven-
ción para remodelar de forma
integral el Paseo de la Ermita.
Una reivindicaciónvecinal a la
que se dará respuesta desde el
Consistorio con el objetivo de
mejoraryacondicionarestatra-
dicional zonadepaseo, yaque
es laprincipalvíadeaccesope-
atonalalSantuariodelaVirgen
de Linarejos, también muy
transitadapordeportistas,ade-
más de los habitantes del nú-
cleoresidencialcolindante.

Las actuaciones del área de
Infraestructurasseacometerán
eneltramodeprolongacióndel
Paseode Linarejos hasta el ac-
ceso a la Ermita, incluido. El
proyecto contempladiferentes
intervenciones encuantoapa-
vimentación, alumbrado y
electricidad,mobiliarioy jardi-
nería. Se prevé la ejecución de
los trabajospor fases,de forma
que el tránsito peatonal quede
garantizadoencondicionesde
seguridad.

Elconcejaldelárea, JoséLuis
Roldán, muestra su satisfac-
ción“pordar respuestaanues-
trosvecinosconestasactuacio-
nes que pondrán en valor este

El I Encuentro de Narración Oral Y Escritura de Cuento Literario reunió a los mejores profesionales.

El concejal de Infraestructuras José Luís Roldán.
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“Estoyconvencidadequees-
taesunaactividadquenodebe-
mosperdernos,porquenosolo
vamosadisfrutarde la literatu-
ra, sino que también vamos a
disfrutar de grandes escrito-
res”,yporello, felicita la inicia-
tiva y a todas las personas que
organizaron este “encuentro
excelente de una calidad ex-
traordinaria”.

Por último, animó a la asis-
tenciaparadisfrutardeestaac-
tividad.

Grandesnarradores
El encuentro se desarrolló du-
rante losdías28,29y30deene-
ro entre dos espacios, la Casa-
MuseoAndrésSegovia yElPó-
sito.

En la programación se con-
templó laparticipaciónde invi-
tados tales como Antonio Ro-
dríguezAlmodóvar,NonoGra-
nero, Cristina Verbena, Noelia
Camacho,HipólitoG.Navarro,
Andrés Ortíz Tafur, Juan Mar-
quésyCristinaSánchez.

su sustitución por uno nuevo
que cumpla con la normativa
establecida para áreas de re-
creo infantil; paralelamente,
se sustituirán los elementos
de juego que presenten un
mal estado y se ejecutará su

cimentación y anclaje para
garantizar plena seguridad
en su uso.

“Se trata de seguir dando
cumplimientoal compromiso
del equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Linares pa-

ra ofrecer, de forma paulati-
na, una mejor imagen de la
ciudad y unos espacios, en
este caso los infantiles, en las
condiciones más óptimas”,
ha concluido José Luis Rol-
dán.

PARQUESINFANTILES___ElconcejaldeláreadeInfraestructuras,

JoséLuísRoldán,subrayóquesetratadeunainiciativa“quellegará

atodoslosparquesinfantilesdelaciudad”.

Los parques infantiles de Linares lucirán un aspecto totalmente renovado.

entorno”. “El trabajo principal
secentraráenlarenovacióndel
acerado,de6metrosdeanchu-
ra, queestábastantedeteriora-
do, sustituyendo la solería ac-
tualpor adoquíndehormigón,
combinandopiezasdedistintos
formatosycolores”,explica.

Iluminación
“También se realizarán traba-
josvinculadosa la iluminación
yelectricidad,yseprevéelsote-
rradode las líneas aéreas exis-
tentesdeenergía eléctrica y te-
lecomunicaciones, así como la
retiradade las torretasy sopor-
tesdelasmismas”.“Porúltimo,
y para embellecer la zona, se
dotarádemobiliarioadecuado
tantoel tramodeaceradocomo
el accesoa laErmita, y se reali-

zará una plantación de nuevo
arbolado en los tramosde ace-
rado que carecen de él”. Ade-
más, se contemplauna reorde-
nación con dotación de zonas
ajardinadas y elementos orna-
mentales”.

Roldán destaca “el trabajo
del Ayuntamiento de Linares
para acometer una actuación
que eramuy necesaria, ya que
estamos ante una de las zonas
másemblemáticasdelaciudad
que no presenta las mejores
condiciones”. “Los linarenses
demandabanestaactuaciónin-
tegralylostécnicoshanrealiza-
do un excelente trabajo para
elaborarelplandeintervención
que seajuste a lasnecesidades
existentes”, ha concluido el
concejal.



Linares | Empresas

DIPUTACIÓN AyudasenmarcadasenelPlandeEmpleoyEmpresa

Redacción

LINARES |LaDiputaciónde Jaén
ha concedido más de un mi-
llón de euros en incentivos a
dosempresas instaladasen la
ciudaddeLinaresquecrearán
un totalde37nuevospuestos
detrabajo.

DirectedMetal3D
El diputado de Empleo y Em-
presa, Luis Miguel Carmona,
havisitadoDirectedmetal3Dy
MassiveTechnologiesparaha-
cerentregadelasresoluciones
deestasayudasenelmarcode
laconvocatoriadesubvencio-
nespara lageneracióndeem-
pleointensivodelPlandeEm-
pleoyEmpresadelaAdminis-
traciónprovincial.
“Hoy es un día importante

para Linares y para estas dos
empresas que reciben un
montante total de 1.064.000
euros con la creación de casi
40nuevospuestosde trabajo,
que son importantes por la
cantidad,perosobretodo,por
lacalidad.Setratadeunagran
apuestaporLinares,paraque

siga generando oportunida-
des, riqueza y empleo”, ha
destacadoeldiputadoprovin-
cial.

Componenteselectrónicos
En el caso de Directedmetal
3D, que tiene comomarca co-
mercial Meltio, el incentivo
concedido por la Diputación
deJaénasciendea669.000eu-
ros para la puesta enmarcha
de un nuevo proyecto para el
que se compromete a contra-
tara17personas.
“Se trata de una empresa

dedicada a la fabricación de
componenteelectrónicosdiri-
gidos a la impresión 3Dyque
basa su apuesta de futuro en
unafabricaciónlocalperocon
proyección internacional”,ha
detalladoLuisMiguelCarmo-
na,querecuerdaque“eslase-
gunda vez que esta empresa
recibeunincentivodelaDipu-
tación de Jaén, ya que en la
convocatoria del año 2020 se
aprobó una resolución de
620.000eurosparalaincorpo-
raciónde20trabajadores”.

Esta empresa, que cuenta
conunaplantillaactualde46
trabajadores, ganó el Premio
Alas2021alainternacionaliza-
cióndelaEmpresaAndaluza.

MassiveTechnologies
Por otro lado, el diputado de
EmpleoyEmpresatambiénse
hareferidoal incentivoconce-
dido aMassive Technologies,
“unaempresaderecientecre-
acióndedicadaalaprestación
de servicios tecnológicos, de
informaciónydelacomunica-
ción,quesecomprometeacre-
ar 20 puestos de trabajo con
unaayudadelaDiputaciónde

Incentivodemásdeunmillónde
eurosadosempresasdeLinares

CCD DE RENFE Prevétenermásde200trabajadoresafinalesdelpresenteaño

ElCentrodeCompetenciasDigitalesdeRenfe
enLinarescumpleconnuevascontrataciones
REDACCIÓN | La subdelegada del
GobiernodeEspañaenJaén,Ca-
talinaMadueño, informó el pa-
sado7defebrerodequeelCentro
de Competencias Digitales que
RenfepusoenmarchaenLinares
a finales del pasadomesdeno-
viembrerealizaráestamismase-
mana nuevas contrataciones,
“con lo que el proyecto sigue
avanzando conforme a los pla-
nesprevistos”.
Madueño especificó que, en

este mismo mes de febrero, el
CentrodeCompetenciasDigita-
les de Renfe prácticamente du-
plicará de forma inminente su
plantillaactual,quepasaráaes-
tarcompuestapor16empleados:
“A lo largo de los próximosme-
ses, esenúmero va a seguir cre-
ciendo de forma progresiva, a
travésdediferentesprocesosde
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seleccióndepersonal,realizados
conelapoyodelaUniversidadde
Jaén,atravésdelaEscuelaPoli-
técnica superior de Linares, así
como de los IES Oretania y Las
Fuentezuelas.
LaprevisióndeRenfeestener

200 trabajadores a finales de
2022,personasligadasaLinares
yalacomarca”,afirmólasubde-
legada.

Contrataciones
Así,elpasado14defebreroRenfe
incrementó laplantilladelCen-
trodeCompetenciasDigitalesde
Linaresconlaincorporaciónde9
personasmás,loquecasitriplica
laexistenteenelmomentodesu
apertura en noviembre del año
pasado.Losnuevosprofesiona-
les están a punto de finalizar el
periodo formativo centrado es-

EMPLEO___EldiputadodeEmpleoyEmpresa,LuisMiguelCarmona,visitólas
empresasDirectedmetal3DyMassiveTechnologies,beneficiariasdelasayudasa

proyectosdeempleointensivo.Entreambasempresascrearán37puestosdetrabajo.

394.000euros”.
Enestesentido,LuisMiguel

Carmona ha puesto en valor
que con esta convocatoria de
subvenciones a proyectos de
empleo intensivo“ayudamos
a las empresas que invierten
en nuestra provincia, que
quierencreceryqueparaello
están dispuestas a crear más
de 15 puestos de trabajo y
afrontar una inversión míni-
made50.000euros”.Paraello
la Administración provincial
asumeel25%,el35%oel45%
deloscostes laboralesysocia-
lesde lasnuevascontratacio-
nesdurantedosaños.

Redacción

LINARES | La empresa granadina
CortijoMonteviveSLconstruirá
enelpolígono industrialRubia-
les II, 2ªFase, enLinares, insta-
laciones para el desarrollo de
actividades relacionadasconel
transportedecarburantes.Para
ello, ha adquirido a la Agencia
deViviendayRehabilitaciónde
Andalucía, en la subasta cele-
bradaelpasadoaño,seisparce-
lascuyasescriturasestánya fir-
madas y por las que la agencia
adscrita a la Consejería de Fo-
mento, InfraestructurasyOrde-
nacióndelTerritoriode la Junta
de Andalucía recibe casi
600.000euros.

CORTIJOMONTEVIVES.L.

Unanuevaempresa
‘desembarca’enel
polígonoindustrial

Laescriturapor laqueAVRA
traspasa la propiedad de estas
seisparcelasaCortijoMontevive
la han suscrito el director pro-
vincial de la agencia en Jaén,
AgustínMoral, yel administra-
dor único de la empresa com-
pradora, José Luis Martín. Los
suelos tienenunasuperficie to-
talde11.994metroscuadradosy
se han adjudicado en 585.326
euros(IVAincluido).
El delegado territorial de Fo-

mento, Jesús Estrella, destacó
“la aportación de AVRA a la
paulatina recuperación del di-
namismoeconómicoen lapro-
vinciay,muyespecialmente,en
elmunicipiodeLinares

Luis Miguel Carmona visitó las empresas beneficiarias.

MERCADONA Abriósunuevosupermercado

REDACCIÓN |Mercadona abrió el
pasado 14de febrero sunuevo
supermercado en Linares, en
la Avenida del Ajedrez "Luis
Rentero", 24, quehasupuesto
el traslado del supermercado
sito en la C/ Alfonso X el Sa-
bio, 2. Esta actuación ha su-
puesto una inversión de 3,5
millones de euros y la partici-
paciónde65proveedores que
han dado empleo a 90 perso-
nas durante la fase de obra.
Este nuevo modelo refuer-

za la excelencia en el servicio
y optimiza el acto de compra
de sus clientes, con mejoras
enfocadas tanto a los clientes
como a los trabajadores, los
proveedores y la sociedad.
Para ello, este nuevo super-
mercado cuenta con noveda-
des en todas sus secciones.
Además, el supermercado

de Linares dispone, entre
otras mejoras, de una nueva
entradacondobleacristalado
que evita corrientes de aire,
unos pasillos más amplios, y

un nuevomodelo de carro de
la compra y tipo cesta mucho
más ergonómicos y ligeros.
Esta nueva generación de su-
permercado eficiente cuenta
con una superficie de sala de
ventas de 1.926 metros cua-
drados y una plantilla de 46
trabajadores con empleo es-
table y de calidad, así como
173 plazas de aparcamiento.

Tecnología y ergonomía
Adicionalmente, con el obje-
tivo de facilitar las tareas dia-
rias de los trabajadores, este
nuevo supermercado incluye
múltiplesmedidasparamejo-
rar la ergonomía y eliminar
sobreesfuerzos. Por ejemplo,
el nuevomueble de caja se ha
desarrollado en colaboración
conel InstitutodeBiomecáni-
cadeValencia. La tienda tam-
bién dispone de zonas comu-
nes para que los empleados
disfrutendeunamayor como-
didad en sus momentos de
descanso.

Unnuevomodelode
comercioeficiente

La empresa se ubicará en el Polígono Rubiales II.

pecíficamenteenlaatencióndi-
rectaalclientedeRenfe.

Linarenses
Con las nuevas incorporacio-
nes,laplantilladelCentrodeLi-
naresestarácompuestaporun
totalde15personas, todosellos
residentesenLinaresysuzona
deinfluencia.
LasededeLinaresformaparte
del Centro para la Atención y

Gestión de Clientes de Renfe y
trabajará demanera coordina-
da con la sede deMérida. Am-
basprestaránserviciodeforma
integrada,24haldíalos365días
delaño,parainteractuarconlos
clientes de la compañía me-
diante las tecnologíasdigitales
más avanzadas en traducción
devozatexto,agentesvirtuales,
identidad digital y data analy-
tics,entreotras.
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Linares | Turismo

FITUR La localidadacudióa laFeria InternacionaldelTurismo2022dondeproyectóelnombrede laciudadanivelnacionale internacional

Redacción

LINARES | Unañomás la ciudad
de Linares estuvopresente en
la Feria Internacional del Tu-
rismo FITUR 2022 y en la que
sacó a relucir todos sus recur-
sos para hacer de la localidad
undstibo turísticode referen-
cia. Así, la portavoz local del
PP de Linares, Susana Ferrer
Cernuda,destacó“el gran tra-
bajo que se está realizando
desde el equipo de Gobierno
delAyuntamientodeLinares,
y en particular desde la Con-
cejalía que dirige Enrique
Mendoza Casas, apostando
por el turismo de calidad que
contribuya a la difusión de la
Marca Linares y al desarrollo

Balancepositivo
delapresenciade
LinaresenFITUR

de la ciudad”. “DesdeelParti-
do Popular nos comprometi-
mos a dar impulso a nuestra
oferta turística, comercial y
hostelera como eje estratégi-
co de nuestro proyecto de go-
bierno, potenciando toda su
diversidad cultural, gastro-
nómica, folclórica o patrimo-
nial, apostando por la oferta
consolidada, pero comple-
mentándola con nuevos
eventos y recursos”. “Y es in-
discutible que estamos cum-
pliendo con este objetivo con
creces desde el Gobiernomu-
nicipal, ahí está nuestro tra-
bajo y estamos contentos con
los resultados”.
Coincidiendo con la cele-

bración de FITUR enMadrid,
en la que Linares estuvo pre-
sente con su oferta turística,
Ferrer aplaudió la gestión pa-
ra la proyección del nombre
de la ciudadanivelnacional e
internacional a través de di-
versos proyectos. Así recuer-
da que “Linares se ha conver-
tido en un gran plató de cine
gracias al empuje del Área
municipal deTurismo,queha
puesto todo su empeño en
que se desarrollen en nuestra
ciudad diversos rodajes que
han dado a conocer nuestras
calles y nuestro patrimonio,
con un importante elenco de
dirección, producción, acto-
res yactricesdeéxito, quenos

El concejal de Turismo, Enrique Mendoza Casas, encabezó la delegación linarense en FITUR 2022.

danunaenormeproyección”.

Iniciativas
“Pero es que, además, en las
últimas fechas se ha conse-
guido tenerunagran repercu-
sión gracias a la vinculación
de Raphael con Linares, en
eventos como la inaugura-
ción de su monumento, la
presentaciónde sudocumen-
tal, la exposición temporal en
la GranVía deMadrid con ob-
jetos del Museo Raphael, o la
puesta en marcha de otras
iniciativas relacionadas con
el artista en unmomento cla-
ve de su carrera, que a la vez
de homenajear merecida-
mente al cantante, nos ha da-
do un enorme protagonismo
alrededor delmundo”, dijo.

Fiestas ibero-romanas
Por otra parte, también des-
tacóel éxitode laúltimaCam-
paña de Navidad, “con una
amplia programación para
todos los públicos que ha ser-
vido como factor dinamiza-
dor de la actividad comercial

y hostelera, además de fun-
cionar focodeatraccióndevi-
sitantes de otras zonas”. “O
las Fiestas Íbero-Romanas de
Cástulo, a las que se les está
dando una enorme dimen-
siónconsolidándose comoun
atractivo turístico de gran im-
portancia para nuestra ciu-
dad, y que este año ha propi-
ciado que se celebre en Lina-
res la VI Asamblea de la Red
Española de la Ruta de los Fe-
nicios”. “Y todo ello acompa-
ñado por un amplio progra-
ma cultural y social, desarro-
lladoennuestros espacios es-
cénicos locales, y una apues-
ta indiscutiblepor el embelle-
cimiento ymejora de la visita
a nuestros monumentos con
intervenciones importantes,
como por ejemplo la instala-
cióndeunascensorpara faci-
litar la accesibilidadalHospi-
tal de losMarqueses”. “En es-
ta línea, queremos destacar
también el apoyo de la Junta
deAndalucía para acondicio-
nar y poner en valor el Con-
junto Arqueológico de Cástu-

lo”.
Por todo ello y para finali-

zar, la portavoz local del PP
afirmó que “sin duda, se está
haciendoungran trabajodes-
de el equipo de Gobiernomu-
nicipal, del que formaparte el
Partido Popular, por la ima-
gen y la promoción turística
de Linares, lo cual repercute
de manera muy importante
en la dinamización de la acti-
vidadeconómica, comercial y
hosteleradenuestra ciudad”.
“Desde el Partido Popular
apostamos por un Linares
que enamore, que sea atracti-
vo para el visitante, y que
contribuya al desarrollo, y
por ello, seguiremos traba-
jando para impulsar la pro-
moción interior y exterior de
nuestra oferta turística, po-
tenciandoelprotagonismode
nuevos segmentosdedeman-
da tales como congresos,
compras, etc, que le den visi-
bilidad a la Marca Linares y
que a la vez impulsennuestra
actividad económica y so-
cial”.
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INSTITUTOS ReyesdeEspaña,HimilceyOretaniayaofertan losdiferentescursos

TresinstitutosdeLinaresimpartirán
cursosconCertificadodeProfesionalidad
LINARES| Doce centros docentes
públicos de Formación Profe-
sional de Jaén impartirán, a
partir de mañana, formación
destinadaalaobtencióndecer-
tificados de profesionalidad
con el objetivo de mejorar la
cualificaciónde los jiennenses
y, de estamanera incrementar
suempleabilidad, conespecial
incidenciaenlapoblaciónjuve-
nil. Entre ellos el IES Reyes de
EspañadeLinares,querecibirá
28.570 euros para su curso de
Ensayos Físicos y Fisicoquími-
cosyotros 22.800eurosparael
cursodePinturadeVehículos.
También el IES Himilce, con
29.865 euros impartirá los cur-
sosdeSistemasmicroinformáti-
cos,enel IESOretania,deLina-
res, con 14.755,22 euros el de El IES Reyes de España es uno de los seleccionados.

Gestión integrada de recursos
humanosyMontajeymanteni-
mientodeinstalacioneseléctri-
casdebajatensión,

Desempleados
En concreto, según detalla el
delegadodelramo,AntonioSu-
til, laConsejeríadeEducacióny
Deportehadestinadoenlapro-
vincia 335.032,17 euros a esta
oferta formativadirigidapriori-
tariamente a personas desem-
pleadas, aunquehastaun25%
delasplazaspodránserocupa-
daspor trabajadores enactivo.
Se tratadeunaofertade forma-
ción con alta demanda dentro
de los sectores industriales de
cadaprovinciaandaluza, ypor
tanto, conunaalta empleabili-
dad.

Los cursos serán presencia-
lesyseimpartiránengruposde
15 personas. La selección de
alumnosserárealizadadirecta-
menteporloscentrosdocentes,
según lasnecesidades identifi-
cadasporEmpleoyEducación.
Loscentrosquesehansuma-

doaestainiciativahanelabora-
do proyectos de implementa-
ciónydesarrollodeestasaccio-
nes formativas vinculadas al
CatálogoNacionaldeCualifica-
cionesProfesionalesyadecuar-
las a lasdemandasynecesida-
desdel tejidoproductivo.
Los certificados de profesio-

nalidad son el instrumento de
acreditaciónoficialdelascuali-
ficaciones profesionales en el
ámbitode laadministración la-
boral.Por tanto,se tratadepro-

porcionarlaformaciónrequeri-
da por el sistema productivo,
conelfindereconocerundeter-
minado perfil profesional que
incluyaunconjuntodecompe-
tencias identificables dentro
del tejidoempresarial yvalora-
dasenelmercadolaboral.
Se ordenan a través del Re-

pertorio Nacional de Certifica-
dosdeProfesionalidaden26fa-
miliasprofesionalesytresnive-
lesdecualificación.Cadacerti-
ficado se corresponde con un
perfil profesional estructurado
en unidades de competencia
que se asocian a módulos for-
mativos.Elcertificadodeprofe-
sionalidadtienecarácteroficial
yvalidezentodoelterritoriona-
cional y son expedidos por la
Consejeríacompetente.
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PUBLIRREPORTAJE |

Satisfacciónporlapromoción
conseguidaporJaénenFitur2022
El diputado de Promoción y Turismo,Francisco Javier Lozano, resalta la proyección lograda, en esta cita con

el turismo, con los productos jiennenses de sector, así como las nuevas iniciativas presentadas en esta feria

durante las cinco jornadas en las que se desarrollaron y presentaron las diferentes propuestas que tiene la

provincia. La cita contó con 280 empresas del sector turístico de Jaén que decidieron acreditarse para

desplazarse hasta Madrid y trabajar intensamente para conseguir nuevas oportunidades de negocio

El programa “Noches de luz en los castillos”,

que organiza la Diputación Provincial de

Jaén, invitará a descubrir las fortalezas

jiennenses a través de espectáculos de

música, danza, magia o circo u

observaciones astronómicas, entre otras

actividades, que se desarrollarán con la

única iluminación de la luz de las velas.

El presidente de la Administración

provincial, Francisco Reyes, comenta que el

objetivo es dar a conocer al viajante

“enclaves únicos, como son las fortalezas

que jalonan el territorio jiennense, el de

mayor concentración de castillos del sur de

Europa, a la vez que disfruta de

espectáculos en un ambiente mágico, con

escenarios iluminados sólo con la luz de las

velas”.

En total, este programa incluirá 17

culturales que se desarrollarán durante los

próximos meses de julio y agosto. “Se trata

de una propuesta singular, atractiva y

diferente con la que enriquecemos la oferta

complementaria del destino turístico de

Castillos y Batallas y con la que

pretendemos potenciar la promoción

turística de este itinerario del que forman ya

parte 26 municipios jiennenses”, ha

destacado Francisco Reyes.

Entre las iniciativas que conforman

“Noches de luz en los castillos de Jaén”, se

encuentran una docena de conciertos de

piano, guitarra, gospel, recitales de poesía,

música sinfónica, espectáculos de danza,

circo o magia que se desarrollarán a la luz

de las velas y que tendrán como escenario

las fortalezas de 17 municipios de la

provincia de Jaén.

LaDiputacióndeJaénhaceunbalan-
cepositivodelapresenciadelaofer-
taturísticadelaprovinciaenlaFeria
Internacional de Turismo, Fitur

2022,quecerrósuspuertasdespuésdecincojor-
nadas en las que, primero profesionales y des-
puéselpúblicoengeneral,visitaronelestandde
la Administración provincial para conocer el
destino ‘Jaén, Paraíso Interior’. El diputado de
PromociónyTurismo, Francisco Javier Lozano,
mostrabasusatisfacciónporque“hemosconse-
guido los objetivos y la visibilidadquenosmar-
camosde cara a esta ventanadepromoción tu-
rística, la más importante que se celebra en
nuestro país.Hemos vistomayor participación

queen2021,ytambiénunamayorpositividadde
cara auna recuperaciónque tieneque sernece-
sariae imprescindible”, señalabaLozano.
El diputado de Promoción y Turismo, que

tambiéndestacabalacolaboracióndelaDiputa-
ción con los ayuntamientos de laprovincia que
acudieron a la capital de España amostrar sus
novedades turísticas, subrayó la colaboración
conelsectorempresarialdeldestino‘Jaén,Para-
íso Interior’. “Ennuestroestandsehapuestode
manifiesto la alianza entre las empresas priva-
dasdenuestrodestinoylosayuntamientos.Han
sidomásdeunatreintenadepresentacionesque
hangeneradounaexpectaciónaltaporpartedel
público.Dehecho,losnuevosmaterialeshante-
nidounagranaceptaciónporpartedelpúblico,
entendiendoque sonherramientas útiles”, ex-
plicabaeldiputadodeTurismo.
Durante esos días, la provincia de Jaén fue

protagonista enuna feria en laqueparticiparon
a travésdel estandque laDiputaciónde Jaén te-
níadentrodel pabellóndeAndalucía, en el que
semostraba “la autenticidad, la singularidady
la esencia de un destino seguro, como es Jaén,
Paraíso Interior, conel objetivodequeeste 2022
logremos la recuperación del flujo de turistas
prepandemia y con ello, su repercusión econó-
mica”, manifestó el diputado de Promoción y
Turismo,que recalcó“la ilusiónquesehapues-
to por parte del sector turístico, de los ayunta-
mientos yde laDiputación, con la esperanzade
volver a los niveles de visitantes y pernoctacio-
nes anteriores a la pandemia. En este sentido,
creoqueFiturvaasuponerunapalanca,unem-
pujóna laagendade la recuperación”.
Unas 280 empresas del sector se acreditaron

para trabajar intensamente y conseguir nuevas
oportunidadesdenegocio.

FITUR es la primera cita anual para los

profesionales del turismo mundial y la feria

líder para los mercados receptivos y emisores

de Iberoamérica. Además, en FITUR surgen

encuentros fortuitos que también son

generadores de grandes ideas y fuente de

negocio, ya que la presencia de más de 1.170

medios de comunicación evidencia la

expectación que genera este evento en el

circuito internacional de ferias del sector. Una

cita que se desarrolla durante cinco días donde

destacan las oportunidades.

FITURVUELVECONMEDIDAS
RESTRICTIVASPEROCONUNA
GRANOFERTATURÍSTICA

PROGRAMAPROVINCIAL

Diputaciónhaeditadolarevista“DescubreJaén.Unrecorrido
por lostesorosdelaprovincia”,unapublicación“enlaquese
poneuna especial atención sobre el patrimonio cultural del
paraíso interior”, hadestacado el diputadodePromoción y
Turismo, Francisco Javier Lozano, en lapresentaciónde esta
guía en Fitur. A lo largo de sus 72 páginas, la guía visita los
principales recursos culturalesde laprovincia. Lohacea tra-
vésde “undiseñoatractivo ynovedoso, con imágenes inédi-
tasquevendenporsí solaselpatrimoniodenuestra tierra”.

DescubreJaén

Unarevistaqueproponeunrecorridoculturalpor Jaén

Se trata de amás grande de Andalucía con 128 kilóme-
tros de trazado entre Jaén y Córdoba. El presidente de la
Administraciónprovincial, FranciscoReyes,presentaba
las propuestas diseñadas para potenciar el uso de esta
infraestructura que recorre 55 kilómetros por la provin-
cia. “Hemos programado un calendario de actividades
de contenidomedioambiental, deportivo, cultural y tu-
rístico, diseñadaspara todas las edades ypara todos los
municipiospor losquediscurre laVíaVerdedelAceite”.

VíaVerde

Programade20actividadespara20añosdeVíaVerde

Loscastillosa la
luzde lasvelas

Diputaciónlograposicionarlosnuevosrecursosdelaprovinciaenlaprincipalferiadelsectorennuestropaís
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Linares |Religión

OBISPO EslasegundavisitaqueelobispoSebastiánChicorealizaaLinaresdesdesunombramiento

VisitaaLinaresdelobispodeJaén

LINARES |Elpasadodomingodía
30 de enero, la parroquia de
San Sebastián, enArrayanes,
acogió la visita del obispo de
Jaén,monseñorSebastiánChi-
ca, quecelebró laEucaristía y
seacercóalosfeligreses.
Lallegadadelobisposepro-

dujoalas11:30h,ytrassaludar
a los fielesqueseacercaronal
temployvisitar lasdependen-
ciasparroquiales,comenzó la
celebracióneucarísticaquese
desarrolló enunambiente de
comuniónyescuchamuypo-
sitivoydecercaníaconlosfeli-
greses.

En su homilía, monseñor
Chico tuvo unas palabras de
aliento, para los vecinos del
barrio, y para todos los lina-
renses, por la realidad que se
estáviviendoenlaciudad,por
la problemática de la elevada

tasadeparoylafaltadeempleo
paralosvecinosdeLinares,que
se está viendo agravadapor el
cierredeempresas,yelproble-
ma del COVID. Alentó con sus
palabrasaque fueranprofetas
entre sus vecinos y conocidos,
ante la realidad que se estaba
viviendo,ylesinvitó,comocris-
tianos, avivir y transmitir, con
valentía, laesperanzay la feen
elSeñoryensuEvangelio.
Al términode lacelebración

eucarística, lacomunidadysu
párroco, letransmitieronsuac-
cióndegraciasalobispo,porsu
visitacordialycercana.Ytrasla
bendición y despedida vino el
momentode los saludos, ydel
“reportaje fotográfico” que la
gente agradeció muchísimo,
puesestuvounbuenratoconla
gente, saludándolosy fotogra-
fiándoseconellos. Al finalizar la Eucaristía la comunidad y el párroco transmitieron al obispo su agradecimiento.

SantuariodeLinarejos
Tras lavisitaa laparroquiade
SanSebastián,elobispoapro-
vechóparavisitarelSantuario
delaVirgendeLinarejos,don-
de sin estar programado, se
encontróconlajuntadirectiva
de la Cofradía, y pudo visitar
las dependencias del santua-
rio,yel camarínde lapatrona
deLinares,dondeasuspiesre-
zóunAveMaría,parapedirpor
elpuebloylosvecinosdeLina-
res, y también por la Diócesis
deJaén.

HermanasdelaCruz
Terminada lavisitaal santua-
rio,quisotambién,donSebas-
tián, visitar a la Comunidad
Religiosa de lasHermanasde
laCompañíade laCruz.Dicho
encuentro, que se desarrolló
durantecasiunahora.

HERMANDADDELROCÍOEntre losdías3y5de febrero

PrimerasfiestasdeLaCandelaria
LINARES |En lanochedelpasado
3 de febrero dieron comienzo
lasprimeriasFiestasde laCan-
delaria de la Hermandad del
Rocío de Linares y que se cele-
braron en la plaza de Ayunta-
miento, donde se pudo disfru-
tar del ambigú, atracciones in-
fantiles, puestosmedievales, y
actividades durante todo el fin
de semana. El acto central de
lasFiestas,fuelaEucaristíaque
seoficióelsábadoenlaBasílica
deSantaMaría laMayor.

IV EncuentroSinodalenLinares
FOTONOTICIA

LacomunidaddelSagradoCorazónyNtra. Sra. delPilardeLinaresavanzaenel caminosinodalpropuestopor la

Iglesia. El pasadosábadosediocitaungrupode22personasennuestros salonesparroquiales, para tratarel tema

del cuartoencuentro: “Corresponsabilidadydiálogo”. Comovienesiendohabitual y siguiendo lamecánicade

anterioresencuentros, se formarondosgrupospara favorecer laparticipaciónde todos losasistentes.

EUCARISTÍALos jóvenessereunieronen laparroquiadeSanFrancisco

EncuentrodeEJE enlalocalidad
LINARES |Elpasado11de febrero,
tuvo lugar en la parroquia de
San Francisco de Linares el
quintoEncuentroEJE delama-
nodel grupo jovende laHospi-
talidaddeLourdes, representa-
do por cuatro chicos y chicas
quetratarondedaraconocer la
finalidad y objetivos del movi-
miento. Tras esto, se llevóa ca-
bo una procesión hasta Santa
María donde dio comienzo la
Eucaristíayunbrevemomento
deadoración.

Preparaandolapróxima‘Madrugá’
FOTONOTICIA

El pasado domingo 30 de enero se

llevó a cabo la Igualá de la Cuadrilla de

Costaleros deMaría Santísima del

Mayor Dolor de cara a la preparación

de la próximaMadrugá. Durante la

celebración el Capataz, Jesús

Domínguez y el VicehermanoMayor,

JoséMiguel Moreno, tomaron la

palabra para recibir tanto a las

integrantes de la cuadrilla como a los

aspirantes a pertenecer a lamisma y

explicaron cómo se van a ir

desarrollando los diferentes ensayos

de cara a la próxima Cuaresma.

DESPLAZAMIENTO___MonseñorSebastiánChico, celebró laEucaristíaen laparroquiadeSanSebastián, y visitóel
Santuariode laVirgendeLinarejosya laComunidadReligiosade lasHermanasde laCompañíade laCruz.
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Linares | Sanidad

SEGURIDAD ElHospitaladaptó lazonadepartosa lapandemia

ElHospital‘SanAgustín’deLinares
registró788nacimientosen2021

LINARES|ElHospital ‘SanAgus-
tín’deLinaresharegistradoen
2021untotalde788nacimien-
tos, de los que once han sido
gemelares. Debido a la situa-
ción de pandemia por Covid-
19, la Unidad de Obstetricia y
Ginecología, comoel restodel
centro sanitario, haorganiza-
do su prestación para ofrecer
elmáximodeseguridad tanto
a lasmamáscomoa losbebés
yprofesionales, adaptandoel
áreadepartosalasituaciónde
pandemia por coronavirus.
Para ello, los profesionales
han portado los equipos de
protección necesarios, y se
han establecido circuitos es-
pecíficospara losposibles ca-
sospositivos, juntoa todas las
medidas de higiene y control
paraevitarcontagios.
Igualmente se dispone de

un paritorio alternativo para

estasmujeres, completamente
dotadoparaasistenciaalparto
deestasmujeressospechosaso
confirmadas como enfermas.
Durante el periodo de pande-
mia, sehaestablecidoquesolo
unapersonaacompañealaem-
barazada en el momento del
parto yposteriormente, yaque
elPlandeAcompañamientoasí
lo recoge, con el fin de dismi-
nuir la posibilidadde transmi-
sión intrahospitalariadel virus
alrestodefamiliaresyacompa-
ñantes.

PlandeParto
Losnacimientos sehanatendi-
do respetando, siemprequeha
sidoposible, elmodoenque la
mujerdesea recibir este tipode
atención sanitaria, una de las
medidasincluidasenelPlande
PartoyNacimientodelaConse-
jería de Salud y Familias de la

JuntadeAndalucíaofrecidapor
elhospital linarense.
Estainiciativapretendeinfor-

mar, facilitar,proponeryrespe-
tar la experiencia natural del
partoyaque lasmujeres tienen
lacapacidaddedecidir conan-
telaciónlaposiciónquequieren
adoptarparadaraluz

HOSPITAL En laUnidaddeGestiónClínicadeAnálisisClínicos

Másdedosmillonesdepruebas
analíticasenelpasadoaño
LINARES | La Unidad de Gestión
ClínicadeAnálisis Clínicosdel
Hospital ‘SanAgustín’,deLina-
res, realizó el pasado añomás
de2millonesdepruebasanalí-
ticas. EstaUnidadestá integra-
da por las especialidades de
AnálisisClínicos,Microbiología
yAnatomíaPatológica.

PruebasPCR
“Durante el año 2021 su activi-
dadhavenidocondicionadaen
gran medida por la pandemia
de Covid 19 pese a lo cual ha
desarrolladounaamplia labor
asistencial en numerosos as-
pectos.Así, de laprueba cono-
cida por todo el mundo como
PCRdecoronavirus sehan rea-
lizado en este año más de
57.000 determinaciones, tanto
urgentes comoprocedentesde
AtenciónPrimaria,para locual
ha sido necesario realizar una
remodelación del área de Mi-
crobiología incorporandocam-
panas de seguridad biológica,
extractores dematerial genéti-
co, o termocicladores, y se ha

llevado a cabo la contratación
deTécnicosEspecialistasdeLa-
boratorio destinados a esta fi-
nalidad”, ha indicado el direc-
tordelaUnidad, JorgeMolina.
Junto a esta actividad, en el

áreadeBioquímica,enlaquese
determinan pruebas tan habi-
tuales como glucosa, coleste-
rol,o troponina,conuntotal su
superior a las 1,7determinacio-
nes.
Igualmente,sehanrealizado

cribadodesangreocultaenhe-
ces,dentrodelprogramadede-
tección precoz de cáncer colo-

rrectal,delquesehanrealizado
10.468 determinaciones. Por
otro lado, áreadeautoinmuni-
dadharealizado2.600estudios
de alergia a neumoalérgenos,
2.188 de alergia alimentaria y
2.012 estudios de anticuerpos
enenfermedadceliaca.

En la sección de Anatomía
Patológicasehanrealizadodu-
rante 2021 entre otras muchas
determinaciones , un total de
2.713citologíasy4.249biopsias,
dentro de las cuales 98han in-
cluido estudio intraoperatorio
(gangliocentinelayotros).

DONANTES ElHospital registró234donacionesdeplasmaen2021

Crecenlasdonacionesdeplasma
LINARES | El Hospital ‘San Agus-
tín’,deLinares,delÁreaSanita-
ria Norte de Jaén, ha obtenido
durante el pasado año 234 do-
nacionesdeplasma,delascua-
les 92 han sido hiperinmune,
graciasa la captaciónde26do-
nantesnuevos.

Solidaridad
“LapoblacióndeLinareshade-
mostradounagransolidaridad
durantelapandemia,conlaex-
traordinariarespuestaenlado-
nación de plasma Hiperinmu-
nedepacientes convalecientes
de COVID, esta generosidad y
solidaridadhacontinuadodu-
rante el año 2021”, ha indicado
ladirectoradelaUnidaddeHe-
matología yHemoterapia,Car-
menAvellaneda.

El plasma sanguíneo es el
componente de la sangre que
contiene lasproteínasesencia-
lesdedefensayfactoresdecoa-
gulación, por lo que su uso en
medicinaesextendidoyestáen
aumento amedida que se des-
arrollannuevasterapias.
Ladonacióndeplasmasere-

alizamedianteelprocedimien-
todeplasmaféresis, se tratade
unadonacióndesangresegura
ytotalmenteindoloraenlaque,
mediante una máquina espe-

cial,conunequipoestérildeun
solo uso y con un solo pincha-
zo, se va separando automáti-
camenteelplasmaysedevuel-
veelrestodecomponentesdela
sangre al donante. Tiene una
duración de 45-75minutos con
4-6ciclos seguidos,de12minu-
tos aproximadamente cada
uno.

Mayorcantidad
Laventajadeesteprocedimien-
to respecto a la donación de
sangretotalconsisteenobtener
más cantidaddeplasmadeun
solo donante, la recuperación
escasi inmediata loquepermi-
te la posibilidad de donación
conmayorfrecuencia.
Las necesidades de plasma

sonmuyelevadas(eselproduc-
tosanguíneomásdeficitarioen
España) ya que, además del
gran consumo hospitalario en
transfusiones (enfermos con
graves quemaduras, alteracio-
nesdelacoagulación,enferme-
dades del hígado, grandes he-
morragias,etc.) laindustriafar-
macéuticaelaboramuchospro-
ductos a partir del plasma
(gamma-globulinas,albúmina,
o factor VIII ) que son impres-
cindibles en el tratamiento de
pacientescon inmunodeficien-
cias primarias, hemofilia, an-
gioedema hereditario, enfer-
medaddeVonWillebrand,poli-
neuropatías yalgunos tiposde
cáncer, entre otras patologías
clínicas.

LECTURA Alternativadeociodurante laestanciaenel centro

UnaBibliotecaAbiertaenel
Hospitalde“SanAgustín”
LINARES | El Hospital ‘San Agus-
tín’, deLinares,hacreadopun-
tos de lectura, poniendo a dis-
posición de los usuarios espa-
cios encadaplantadehospita-
lización y consultas externas,
con el lema ‘Leer es soñar con
losojosabiertos’.

Estanteríasdistribuídas
“Se tratadeunrincónque invi-
te a pacientes y familiares a la
lectura,atravésdeloslibrosde-
positadosencadaunadelases-
tanterías distribuidas por todo
elcentrosanitario.Losejempla-
resquecontienetratandediver-
sostemascomoelamor,laintri-
ga, o elmisterio”, ha señalado
la responsable de Gestoría del
Usuario,MontserratMartínez.
“Deseamosqueesta iniciati-

vapromovidaporel serviciode
atención a la ciudadanía y en-
marcadadentrodelPlandeHu-
manizacióndelÁreadeGestión
SanitariaNorte de Jaén seadel
agrado de nuestros usuarios y
la recibancon tanta ilusiónco-
mo desde este centro la han
desarrolladolosprofesionalesy
las personas que han donado
loslibros”,haenfatizadoMartí-
nez.

Conlainstalacióndelospun-
tos de lectura de la Biblioteca
Abierta se pretende fomentar
los hábitos de lectura, ofrecer
una alternativa de ocio a las
personasquehandepermane-
cerenel centrodurantehorasy
favorecer la recuperación del

paciente,disminuyendolasen-
saciónde soledadyaislamien-
to.
“Lalecturaesmuyimportan-

te para nuestra salud emocio-
nalymentalpero tambiénpara
nuestrofísico”,concluyóMartí-
nez.

PLANIFICACIÓN___Antesde losalumbramientos las
mujerespudieronelegir elmodoenquequeríandara luz

Personal de la Unidad de Gestión de Análisis Clinicos del Hospital.
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Linares | Sucesos

GUARDIACIVIL Unnuevoequipoluchacontralasestafasporinternet

Desarticuladoungrupociber-criminal
asentadoenLinarescon19detenidos

LINARES | La subdelegada del
Gobierno de España en Jaén,
CatalinaMadueño,yel jefede
laComandanciadelaGuardia
Civil de Jaén, el teniente coro-
nelFranciscoJoséLozanoCer-
dán,dieronaconocerelpasa-
do11defebreroelbalancedela
denominada operación “Ba-
ñusco”,porlaquesehadesar-
ticulado un supuesto grupo
criminal asentado en Linares
dedicado, presuntamente, a
perpetrarestafasporinternet.
Enconcreto, losagentesdel

nuevoEquipo@hanpractica-

do19detencionesenlaprovin-
ciayenlaque,porelmomento,
se han esclarecido 22 delitos
quesehabíandenunciadopor
todaEspaña.
CatalinaMadueño ha felici-

tado a la Guardia Civil de Jaén
por este “meritorio servicio”,
que culmina un trabajo muy
complejodesarrolladoa lo lar-
godelosúltimosmeses.Lasub-
delegadadelGobiernohaseña-
ladoqueeslaprimeragranope-
racióndesarrolladaporelEqui-
po@delaComandanciadesde
supuestaenmarchaelpasado

El nuevo “Equipo @” de la Guardia Civil llevó a cabo la operación contra los delitos telemáticos.
mesdeoctubre.“ElMinisterio
del Interior hamarcado entre
sus prioridades dar una res-
puesta al crecimiento de los
delitos telemáticos, que son
losquemáshancrecidoenlos
últimos años, con un incre-
mentodel 139porcientoen la
demarcacióndelaGuardiaCi-
vil”, especificó la subdelega-
da. CatalinaMadueño señaló
quelacibercriminalidadseha
incrementadodemanera sig-
nificativaenlosúltimos5años
ymásdesdeeliniciodelacrisis
sanitariaporlaCovid19.

INVESTIGACIÓNOtrapersona investigadapor tratardevender las joyas

Detenidaporhurtoenunaresidencia
LINARES |LaGuardiaCivil hade-
tenidoaunapersonae investi-
ga a otra, ambas vecinas de la
localidaddeLinares, de39y65
añosdeedad,respectivamente,
como presuntas autoras de un
delitodehurto enuna residen-
cia de mayores. Las investiga-
ciones fueron iniciadas tras la
denuncia interpuestapor el fa-
miliar de una octogenaria, co-
municando la sustracción de
joyas, por valor de 3.000 euros
aproximadamenteyfacilitando
fotografíasdelas joyas.

BrotedeCovidenresidenciasdeLinares
FOTONOTICIA

EnelgeriátricodeSantaTeresa, en la carreteradeGuarromán, 14usuarios fueroncontagiadosel 28deeneroy

otros 18dieronpositivoen testdeantígenos realizadoseldía31. La sextaoladelCovid-19entrócon fuerzaen la

localidad, yaque fuerondos las residencias, unademayoresyotraescolar lasque registraronbrotesde

coronavirusqueafectarona losusuarios.

PERSECUCIÓNSedioa la fugatrasdetectar lapresenciade losagentes

Detenidocon40gramosdecocaína
LINARES |LaPolicíaNacionalde-
tuvo a finales de enero a un
hombre de 33 años, al que tras
una persecución, se le intervi-
nieron 40 gramos de cocaína
“degranpureza”queibanocul-
tos en su vehículo. Durante un
dispositivo de vigilancia, una
patrulla en la EstaciónLinares
Baezaobservóunvehículosos-
pechoso cuyo conductor tras
detectar la presencia policial
optópor tomarun carril de tie-
rra que comunica con la carre-

AYUDA Losvecinossevolcaronparaayudarareconstruir lavivienda

Solidaridadconlafamiliaafectadapor
elincendiodesuviviendaenSanJosé
LINARES |Losvecinosyamigosde
loshabitantesdel inmueblede
la calle Ronda del Molino, del
barrio de San José de Linares,
quelamadrugadadel25deene-
ro sufrióun incendio,pidieron
ayuda para la familia que resi-
díaenlaplantabajadeledificio
quequedócompletamentecal-
cinada. “La familia lohaperdi-
do todo, hasta los móviles”,
“Necesitan rehacer completa-
mente sucasaquehaquedado
devastada por el fuego”, co-
mentó una de las vecinas.
“Ellosnopidendinero, tansolo
materiales para poder rehacer
suvivienda”
Las llamas calcinaron la

plantabajadelnúmero14dees-
tacalledonderesidíaunafami-
lia compuestadedosadultos y
dos menores, que pudieron
abandonarla, según testigos,
graciasalarápidaintervención
delosvecinosqueconsiguieron
sacarlos por un hueco sin gra-
vesconsecuencias.Segúnalgu-
nos testigos, el incendio sepu-
do originar por la caída de un
calefactor.

IncendiosinheridosenAprompsi
FOTONOTICIA

El pasado 8 de febrero, un

incendio en la vivienda de los

caseros del complejo asistencial

de Aprompsi en Linares, que

alberga el Colegio de educación

especial Virgen de Linarejos y la

escuela hogar se saldó sin

daños personales (sí murió la

mascota de la familia). Todo

apunta a que el incendio se

produjo en la zona donde se

había conectado un calefactor.

Bomberos y Policía Local

participaron en su extinción.

La vivienda resultó completamente calcinada a causa del incendio.

teraqueuneLinares conTorre-
blascopedro.Ante estamanio-
bra, losagentes ledieronelalto
pero sinembargo, el conductor
hizocasoomisoalasórdenesto
ysedioalafuga,dandoorigena
unapersecuciónqueduróunos
15minutos.Trasdeteneralcon-
ductoreinspeccionarelvehícu-
lo,losagenteshallaronunabol-
sadeplásticoconlos40gramos
de cocaína intervenida. La au-
toridad judicial ordenó su in-
gresoenprisión.
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Linares | Local

ENIRA 300agentesrecibenformaciónhastael11demarzo

Linaresseconsolidacomociudad
referenteenformaciónpolicial
LINARES |El CentroOperativode
PrácticasdelaEniraacogealo
largodeestassemanasuncur-
so de formaciónde laUnidad
de IntervenciónPolicial (UIP)
queaglutinaa300participan-
tes entre alumnos y personal
docentedelaPolicíaNacional.
Hastaelpróximo11demar-

zo, los agentes de la UIP reci-
ben formación en los 73.000
metros cuadrados del recinto
deLaEnira, ubicado enLina-
resyconsideradounreferente
enmateriaformativaypolicial
alolargodelageografíanacio-
nalyeuropea.La localización
delCentroOperativodePrácti-
cas,asícomosuconfiguración
de antiguo poblado, con ca-
lles, edificiosygaleríade tiro,
loconviertenenunperfectoes-
cenario para que los agentes
delaUIPdesarrollensuactivi-
dadformativa.
El importante peso de La

Enira tiene tambiénsuimpac-
toen laeconomíay lavidaso-
cialdeLinares,puestoque los
trescientos alumnos y docen-
tesdeestecurso(comosucede

enel restodeacciones formati-
vas que se desarrollan en el
CPO)permanecendurante va-
rias semanas en Linares. Al
margen de la positiva influen-
ciaeneldesarrolloeconómico
local, lapresenciade losalum-
nos de la Policía Nacional que
recibensuformaciónenlaciu-
dadaportaseguridad,subjetiva
yobjetiva.Enestesentido,cabe
recordarqueLinareseslaterce-
raciudadmásseguradeEspa-
ña, talycomoseplasmaenun
informedelMinisteriodel Inte-
rior del Gobierno de la nación
acercadelbalancedecriminali-
dad en ciudades de más de
30.000habitantes.
ElCentrodePrácticasOpera-

tivasdeLaEniraesunreferente
nacionaleinternacionalquesi-
túaaLinaresenelmapaopera-
tivodelaformaciónylasprácti-
cas de grupos especializados
como los GEO, Tédax, las Uni-
dades de Prevención y Reac-
ción(UPR)olaUnidaddeInter-
vención Policial (UIP). Cuenta
conunamediade4.000alum-
nosalaño.

Colaboración
En elmes de junio de 2021, el
AyuntamientodeLinarescon-
cediólalicenciadeobramayor
solicitada para el proyecto de
asfaltadode viario, ejecución
demarquesinas y otros en La
Enira.Unproyectoquehasu-
puestounamejorapara estas
instalaciones.Porotrolado,en
elmesdeseptiembre laadmi-
nistración municipal prestó
conformidad a otro proyecto
de intervención relativo a la
construccióndeunagaleríade
tirodeentrenamientodepreci-
sión para complementar las
actividades formativasquese
desarrollanenelCentro.

CONCEJALÍADECULTURA Unanuevawebpara informaciónculturaly turística.

Nuevawebparaconocerlaactividadcultural
LINARES |Losaficionadosalmun-
dode laCulturaenLinares, tie-
nenunnuevopuntodeaccesoa
lainformaciónreferenteaartis-
tas, citas y eventos del ámbito
cultural.Setratadelanuevapá-
gina de Cultura del Ayunta-
miento de Linares: linarescul-
tura.es/o .com.
Laconcejaldelárea,Ángeles

Isac,hapresentadoesta inicia-
tiva “dirigida tanto a los usua-
rios que deseen conocer la
agenda cultural del Ayunta-

INICIATIVA De laFederaciónAndaluzadeDeportesdeMontaña

Lalocalidadacogeráenencuentro
provincial“MujeryMontaña”
LINARES |Linaresacogerá, losdí-
as 5 y 6demarzo, el encuentro
provincial “Mujer yMontaña”,
enmarcado en el Eurorando
Andalucía 2022.Una iniciativa
delaFederacióndeDeportesde
Montaña,EscaladaySenderis-
moquecuentaconlaparticipa-
cióndelAyuntamientodeLina-
res.
A lo largo de dos jornadas, y

coincidiendoconlacelebración
delDíade laMujerMontañera,
los participantes conocerán la
ciudad recorriendo distintos
enclavescomoelyacimientoar-
queológico de Cástulo, el Mu-
seoArqueológicooelCentrode
Interpretación del Paisaje Mi-
nero. Paralelamente, conoce-
rán losmuralesurbanos inclui-
dosenelproyecto“23700”ydis-
frutarán de la gastronomía lo-
cal.
Pedro Cintero, concejal de

Deportes del Ayuntamiento, y
Lola Sáez, de la Federación de
montañismo,escaladaysende-
rismo en Jaén, junto al presi-
dente del Club deMontaña Li-
nares,FranciscoGrande, Mon-

taña, han dado a conocer este
evento que también incluirá
una ruta guiada por “lasmon-
tañas ocultas de Linares”; un
recorridode 15kilómetrosenel
que losparticipantesdescubri-
rán el patrimonio histórico y
minerode laciudaddelamano
del colectivo Proyecto Arraya-
nes. Cintero ha subrayado “la
gran importancia de que Lina-
res acoja un evento deportivo
como este en el que no sólo se
daaconocer el valorpaisajísti-
co de la ciudad, sino también
sus símbolos turísticosy cultu-
rales,sugastronomíaysuespe-
cialenclave”.
“HemosescogidoLinarespa-

ra poder mostrar el potencial
que tiene esta ciudad a nivel
históricoydedesarrollodentro
delámbitominero”,haexplica-
doLolaSáez. Porotro lado,Pe-
dro Cintero ha puesto en valor
la celebracióndelDíade laMu-
jerMontañerayelprogramade
actividades en el que colabora
el Consistorio “con el objetivo,
comoaportandesde laFedera-
ción, de generar un espacio de
convivencia en tornoalmonta-
ñismo, abierto a la participa-
ciónde todos los interesados, y
divulgando las bondades de
nuestraciudadentodossusas-
pectos,nosóloenelde laprác-
ticadeportiva”,haconcluido.

La Concejalía de Deportes participará en la organización.

miento, como para aquellos
que les interese informarse so-
bre servicios y lugares emble-
máticos. En este sentido, Isac
ha subrayado que la web está
disponibleenvarios idiomas.

Cincoapartados
Lapáginawebestá estructura-
da en cinco apartados con un
diseño atractivo, accesible y
con la información necesaria
para el usuario: en el “Inicio”
encontramosunaprimerapre-

sentación con unmenú visual
de todas las secciones y unpie
de página para invitar a todos
los artistas a formarpartede la
“Ventana Cultural”; en “Agen-
da” seda cabidaa cadaunade
las actividades y programas
queactualmentesedesarrollan
enLinares o que se vana reali-
zarpróximamente.
Además, se incluyen los

acontecimientos más destaca-
dosque formanpartede lapro-
gramación cultural cada año.

La tercerasecciónsedenomina
“Ayuntamiento”yenella se in-
formasobrelugaresemblemáti-
cosdelalocalidad.Tambiénen-
contramos el apartado “De Ci-
ne”,unespaciopromocionalen
el que, a través de un vídeo, se
exponen los lugares más em-
blemáticos. Por último, laweb
incluye una sección de “Con-
tacto” para que los usuarios
puedancomunicarsusdudaso
consultas relacionadas con el
áreadeCultura.
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ElAndorradePiqué,‘positivo’

Imagendel últimopartido en casa contra el Albacete.

Antonio J. Soler

REDACCIÓN| Empieza a ponerse
cuesta arriba la competición
liguera para un Linares que
salvó losmuebles ante el filial
del Barcelona en el último
suspiro y de penalti. El col-
chón en el que se había aco-
modado el equipo de Alberto
González en aquella trayecto-
ria que comenzó ante el Villa-
rreal B y terminó frente al Se-
villa Atlético se ha desinflado
y las posaderas estás ahora
sobre la línea roja que vuelve
a decir que la realidad es cru-
da. La receta la sabe bien el
conjunto azulillo pero no ter-
mina de plasmarla en un pla-
to que sea suculento. Y cuan-
do tiene la ocasión, como jor-
nadas atrás, parece muchas

veces que le basta con un pla-
to combinado y así no se hace
altacocina,niun fútbolque lo
haga reconocible, como ocu-
rrió en Barcelona. Allí, Hugo
Díaz se erigió en el auténtico
referente del Linares en un
partidoenel JohanCruyff, an-
tesMini Estadi, para tratar de
asaltarlo ante un filial que
desde el minuto uno impuso
suritmode juego, con las líne-
asenunaclaraposiciónavan-
zada con la que neutralizar
cualquier ideade losazulillos.
Jutglà abrió elmarcador, pero
tras un claro penalti a favor
del Linares, lo transformaba
HugoDíazyse traíaparaLina-
rejos unpunto importante.
La victoria en Barcelona no

tendrá continuidad esta se-

LINAREJOS__El equiponovolverá a
jugar en casahasta el 4demarzoen

unduelo letal contra el SanLuqueño

APLAZAMIENTO__LosdelPrincipado
hanpresentadovarios casosdeCovid

yel Linares continuaráendescenso

BARCELONA__El puntoanteel filial
fue insuficienteperoel gol depenalti

deHugoDíaz impidióunaderrota

■ ■ Conmotivo de la visita a

Linares de JuanManuel Moreno

Bonilla, presidente de la Junta

de Andalucía, para la

celebración del último Consejo

de Gobierno, el Linares

Deportivo obsequió al

presidente con una camiseta

del Linares Deportivo, el equipo

de fútbol más relevante de toda

la provincia y el quemás arriba

está de todos.

MorenoBonilla
sehaceazulillo

■ ■ La nadadora linarense del

CN Linares Blanca Fernández

González se colgó hace unos

días enCadiz lamedalla de

Bronce en los 200metros

Espalda del Campeonato de

Andalucía de Natación. El

tiempo para hacerse con el

tercermetal fue de 2,49,88.

BlancaFernández,
bronceenelAndaluz

Apuntes

REDACCIÓN | La XXI Edición del
Campo a Través de ‘La Garza’,
cuartapruebapuntuablepara
este circuito provincial de la
espcialidad, supuso un éxito
másdeparticipaciónyunsín-
toma inequívoco de que el
mundo del deporte continúa
sobreponiéndose a la pande-
mia. 500 participantes se

plantaronen las instalaciones
del Parque Deportivo ‘La Gar-
za’ para una carrera que tuvo
dos ganadores tras una carre-
ra realmenteespectacular.Al-
berto Casas y Cynthia Ramí-
rez, ambos corredores del
Club de AtletismoUnicaja, se
alzaron con el triunfo en la
prueba absoluta en la prueba

absoluta. La categoríamascu-
lina tuvo una distancia de 11
kilómetros en la que Casas in-
virtió31.53para llevarse lavic-
toria, mientras que Ramínez
realizó unamarca de 22.34 so-
bre un trazadode 6,6 km.
El Circuito Provincial de

Campo a Través de la Diputa-
ción de esta temporada

mana debido a los casos posi-
tivos que hay en las filas del
Andorra y que impedirán que
este fin de semana hay fútbol
en Linares. El duelo se tendrá
que recuperar entre semana
cuando lo determine la RFEF
y con ese partido menos el
equipo de González no podrá
salir de la zona de descenso
que ahora mismo ocupa, con
un punto de desventaja res-
pectoalCornellá, conelqueel
golaverage está perdido como
conelBarcelonaB. Incluso, el
partido aplazado que tiene el
SanLuqueñopodría provocar
que descendiera un puesto
más, a la esperadevolver a ju-
gar ya el 27 de febrero ante el
Castilla, que anda necesitado
depuntos.

TENISDEMESA
UNÚLTIMOTRIUNFOCOMOBÁLSAMOALAELIMINACIÓNEUROPEA

ElTecnigenyapiensaenelplayoff
yenlapróximaCopadelaReina
■ El Tecnigen Linares cerró su

participación en la fase regular de la

Liga Iberdrola con un apretado

triunfo frente al TT Tramuntana

Figueres (4-3). Las linarenses tenían

asegurado su pase a la disputa del

play off por el título de Liga y su

presencia en la próxima edición de la

Copa de la Reina, pero no quisieron

dejar escapar la ocasión de sumar

una nueva victoria en casa pese a lo

difícil que fue. Con el final de la fase

regular, las jugadoras del Tecnigen

Linares finalizan como segundas del

Grupo 2 de la Superdivisión

femenina, justo tras la estela del

equipo que las apeó en lamáxima

competición continental hace unas

semanas y que fue el UCAM

Cartagena.

TENISDEMESA
RCTME IESHUARTEDESAN JUANTRABAJANENCONJUNTO

LinaresseconsolidacomoCentro
deExcelenciaDeportivaenJaén
■ Linares se consolida como

referente deportivo con la

implantación del primer Centro de

Excelencia Deportiva Educativa

(CEEDA) de la provincia. El proyecto,

impulsado por la Consejería de

Educación y Deporte de la Junta, se

integra en el eje formado por el

Polideportivo San José, la residencia

del Real Club de Tenis deMesa y el

IES Huarte de San Juan, que

permitirá que en el centro educativo

se compatibilice la formación con los

entrenamientos de deportistas de

alto nivel, vinculados al Tenis de

Mesa. “La Junta continúa apostando

por Linares con un programa pionero

a nivel nacional que fue impulsado el

consejero”, apunta Antonio Sutil,

delegado de Educación y Deporte.

ATLETISMO
500PARTICIPANTESENUNNUEVOÉXITODELAPRUEBA

AlbertoCasasyCynthiaRamínez,delUnicaja, se
llevan laXXIEdicióndelCampoaTravésdeLaGarza

2021/22 concluyó en su XXIV
Ediciónen la localidadvecina
de La Carolina, poniendo co-
lofón a la temporada invernal
de atletismo y abriendo ya el
camino hacia una nueva nor-
malidadpor laevoluciónde la
pandemia con el tramo de la
temporada correspondiente a
la primavera-verano.

FÚTBOL
LOSAZULILLOSCAENENEL JOHANCRUYFFYSUCALENDARIOTENDRÁUNASEMANACONTRESPARTIDOSPORELAPLAZAMIENTOANTEELCLUBANDORRANO
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GGeennttee  ddee  LLiinnaarreess

■ Miembros del grupo de investigación de la Escuela Politécnica Superior de Linares de la
Universidad de Jaén recibieron un reconocimiento por un artículo publicado sobre “Indus-
tria 4.0”.  Los autores del trabajo son Miguel Núñez Merino, de Fujitsu/EPS Linares; Juan
Manuel Maqueira Marín y José Moyano Fuentes, de la EPS de Linares, y Pedro José Martínez
Jurado, del Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza.

Reconocimiento a investigadores de la EPS

75º Aniversario de la muerte de Manolete 
■ La feria taurina de Linares alcanzará en esta temporada una efeméride histórica como el
75º aniversario del fallecimiento de Manolete. Para la ocasión, la empresa  ha cerrado todo un
acontecimiento: Morante de la Puebla y Emilio de Justo (los dos triunfadores de la temporada
2021) harán el paseíllo juntos para lidiar una corrida de la legendaria ganadería de Miura. 

■ El Club de Montaña Linares eligió a su nueva junta directiva para los próximos cuatro
años. Francisco Manuel Grande Arjona toma las riendas de la entidad, en calidad de pre-
sidente, acompañado de Javier Blanco Garcés, (vicepresidente), Alfonso Jiménez Rodrí-
guez, (secretario) y Ana Ruiz Martínez, (tesorería).

Nueva junta directiva en el Club de Montaña

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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Fernando Soto Expósito
El mundo cofrade linarense se levantó de ne-
gro luto el pasado 15 de febrero ante la noticia
de la muerte de, Fernando Soto Expósito, her-
mano mayor de la Cofradía de Nuestro Padre
Jesús del Rescate y María Santísima de los Do-
lores. La Corporación radicada en la Basílica
de Santa María, recibió la triste noticia un mes
y medio después que se confirmase la muerte
del también hermano mayor de la Hermandad
de la Santa Cena Sacramental, Salvador Yebra,
que desató la consternación en las Cofradías
de Linares.

La vida cofrade de Fernando Soto siempre
estuvo ligada a la Hermandad del Rescate, os-
tentando con orgullo el diploma de hermano
con más de cincuenta años de antiguedad, y
ocupó diferentes cargos de responsabilidad
dentro de la Cofradía, de la que fue consejero
económico bajo la presidencia de Luis Sánchez
(2001 a 2005) y de María del Carmen Carrasco
Molina (2005 a 2007) en la que fue viceherma-
no mayor. Descanse en Paz.  

Obituario
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