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PSOE El 93% de la militancia del PSOE de Linares aprobó en Asamblea el acuerdo alcanzado con IU
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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”.
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CUENTASAscienden a 54,5 millones de euros

PSOE El secretario general de Linares, Javier Perales, continúa las rondas de contactos

ElAyuntamientopresentóel
anteproyectodePresupuestos
Municipalespara2022

Lamocióndecensura
comienzaacobrarforma

Redacción

| El Ayuntamiento de
Linares ha presentado el anteproyecto de presupuestos
para el ejercicio 2022. Unas
cuentas que superan los 54,5
millones de euros (en concreto, 54.517.317,14€), lo que supone un aumento del 7% respecto al ejercicio 2020, es decir, 3,5 millones de euros de
incremento en comparación
con las últimas cuentas municipales aprobadas.
La concejal de Economía y
Hacienda del Ayuntamiento
de Linares, Noelia Justicia, ha
dado a conocer estas cifras
que se basan, según ha explicado, en cinco pilares fundamentales “el importante impulso a la inversión pública,
que crece un 21% respecto al
último anexo de inversiones
de 2020; el notable incremento de los recursos destinados
al empleo público; la apuesta
decidida por la mejora de los
servicios públicos; el respaldo a los servicios sociales de
la ciudad y otras importantes
novedades”, ha detallado la
responsable del área económica.
LINARES

Inversiones
En primer lugar, uno de los
principales incrementos se
centra en el apartado de inversiones públicas. En esta línea, el presupuesto aumenta
en más de 1 millón de euros
respecto a las últimas inversiones previstas en el anterior
presupuesto. Entre los principales proyectos destaca la rehabilitación del Mercado de
Santiago, con una partida de

400.000 euros. Justicia ha explicado que el Consistorio
prevé destinar un total de 1,2
millones de euros para la recuperación de este espacio
singular que se desarrollará
en dos anualidades (20222023) con el objetivo de que
en este año se realice el proyecto de ejecución, así como
la adjudicación de la obra de
rehabilitación.

Santana
Otras inversiones importantes se refieren a los dos grandes proyectos que cuentan
con un importante apoyo económico de la Junta de Andalucía. En primer lugar, el borrador de cuentas municipales recoge más de 1,3 millones
de euros correspondientes a
las primeras labores de rehabilitación y demolición previstas en el complejo industrial de Santana. Por otro lado, el documento también recoge la cofinanciación municipal comprometida para la
remodelación del Estadio
Municipal de Linarejos.
Por último, en este apartado el anexo de inversiones
también recoge los diferentes
proyectos contemplados en
los fondos EDUSI, que incluyen la mejora de infraestructuras, actuaciones en el Centro Comercial Abierto, proyectos de empleo e importantes inversiones en centros sociales como el de la barriada
de Arrayanes, con el objetivo
de que sea un espacio dinámico donde se desarrollen diferentes iniciativas sociales
vinculadas al empleo.

REACCIONES___ El 93% de la militancia del PSOE de Linares aprobó el
preacuerdo alcanzado con IU para presentar la moción de censura. 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”.
Enrique Garcés
LINARES | El pasado jueves 17

de febrero el 93% de los militantes del PSOE de Linares
aprobaron en Asamblea el
preacuerdo alcanzado con Izquierda Unida para la presentación de una moción de censura contra el equipo de gobierno que encabeza Raúl Caro-Accino. Si la Asamblea que
también celebrará Izquierda
Unida diera el visto bueno al
preacuerdo con el PSOE, los
dos concejales de IU sumarán
sus votos al de los ocho concejales que el PSOE tiene en el
Pleno Municipal y donde es
fuerza mayoritaria.

Ronda de contactos
El preacuerdo con IU de Linares, es fruto de la ronda de
contactos que el secretario general del PSOE de Linares viene realizando después de que
la Asamblea General del partido celebrada el 25 de enero
aprobara el inicio de esta ronda de contactos y diera vía libre a Perales para iniciar los
contactos con Izquierda Unida, CILU-Linares y Linares Primero de cara a una posible
moción de censura.

Presiones y amenazas
Con el visto bueno de su
Asamblea, Javier Perales también inició las rondas de contacto con CILU-Linares, formación localista que cuenta con
tres concejales en el Consistorio. El portavoz de CILU-LINARES, Javier Bris, denunció el
pasado 7 de febrero, que
miembros de su formación
han sufrido presiones y amenazas para tratar de influir su
voto ante la posible moción de
censura que estudia el PSOE.
Bris aseguró que se están llevando a cabo tráfico de influencias y presiones de toda
índole, incluyendo las amenazas, una afirmación que aseguró “puede demostrar” y declaró que las “amenazas más
furibundas llegan desde
miembros del actual equipo
de gobierno”.

No habrá abstención
Por otra parte, Bris aseguró,
que en el caso de que se llevara a Pleno la moción de censura “CILU-Linares no se abstendrá, y se posicionará una vez
que se conozca de forma detallada lo que se plantea de beneficioso para Linares”.

La Asamblea del PSOE de Linares aprobó el acuerdo con IU.

Un “sinsentido”
Por otra parte, el secretario autonómico de Acción Institucional de Ciudadanos (Cs) en
Andalucía, Javier Loscertales,
calificó de “sinsentido” la moción de censura anunciada
por el PSOE. También el alcalde de Linares, Raúl Caro-Accino, declaró que “ el uso de este
instrumento político puede
suponer un duro varapalo para los diferentes proyectos impulsados por la administración municipal”. Ante los
avances en las negociaciones

entre partidos de la oposición
para sacar adelante la propuesta del PSOE, considera
Caro que va en contra del sentir popular, "veo en los ciudadanos que les gusta la situación actual y que están optimistas”.
El actual alcalde, Raúl CaroAccino de Ciudadanos, gobierna en Linares con el único
apoyo del Partido Popular,
después de que CILU Linares
abandonara el tripartito que le
aupó hasta la Alcaldía tras las
elecciones de 2019.

vivir linares
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REUNIÓN Se celebró en la antigua Estación de Madrid el pasado 7 de febrero

TASAS Veladores y Comercio Ambulante

Linaresfuesede delConsejode
GobiernodelaJuntadeAndalucía

Unrespiroparahosteleros
ycomerciantesdeLinares

GOBIERNO ANDALUZ___Fuelaprimeravezenmásde40añosdedemocraciaqueel
máximoórganoejecutivodelaJuntadeAndalucíasereúneenlalocalidad.
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 vicepresidente y todos los consejeros 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 primera vez en más de 40 años
de democracia que este órgano de la Junta de Andalucía,

Los concejales Enrique Mendoza y Noelia Justicia.
LINARES | El

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

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

Visita del presidente

Cabe recordar que ésta fue
la segunda visita el presidente de la Junta de Andalucía realice a Linares en el
plazo de un año. En enero
de 2021, el máximo dirigente andaluz inauguró la
rehabilitación del Palacio
Municipal en un acto en el
que, además, anunció el

Plan de Reacción Inmediata para Linares, que incluía la gestión municipal de
los activos del Parque Empresarial de Santana con
el objetivo de facilitar la
llegada de nuevas empresas y acometer diferentes
actuaciones para la mejora del complejo industrial.

Ayuntamiento de Linares ha anunciado un nuevo
paquete de medidas fiscales y
municipales para diversos colectivos de la ciudad, especialmente dirigido a la hostelería y
al comercio ambulante, así como la próxima modificación de
la ordenanza de veladores. Así
lo dieron a conocer la concejal
deEconomíayHacienda,Noelia
Justicia,yelconcejaldeTurismo
yComercio,EnriqueMendoza.
Como especial medida de impulsoyapoyo,laconcejaldeHacienda, Noelia Justicia, dio a conocer los diferentes trámites en
los que trabaja la administra-

ción local para suspender nuevamente en 2022 la tasa municipal de veladores y comercio ambulante. Con esta iniciativa, el
Ayuntamiento adopta nuevas
medidas fiscales para los sectores económicos más afectados
por la pandemia y, en especial,
para los que han visto limitada
su actividad, como la hostelería
oelcomercioambulante.

Terceraño
Por tercer año consecutivo, como medida de apoyo a diversos
colectivos,elgobiernolocalpretendeimpulsarlasuspensiónde
estatasamunicipal.
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CONSEJERO Javier Imbroda confirmó la inversión

PROGRAMA Puesto en marcha por la Junta de Andalucía

LasobrasenelestadiodeLinarejos Linares,primermunicipioenadherirse
alaredde‘Ciudadesindustriales’
comenzaránafinalesdeesteaño
LINARES |Linaressehaconvertido

Foto de familia de la visita del consejero a las instalaciones que serán objeto de reforma integral.
LINARES | El consejero de Educa-

ción y Deporte, Javier Imbroda, informó que las obras de
remodelación del Estadio Municipal de Linarejos, en Linares está previsto que se adjudiquen en el último trimestre de
2022y,portanto,sitodosedesarrolla con normalidad las
obras comenzarán antes de
quefinaliceelaño.
El consejero Javier Imbroda
visitó junto al alcalde del municipiojiennense,RaúlCaro,y
el presidente del Linares Deportivo, Jesús Medina, las ins-

talaciones del campo de fútbol
elpasado28deenero.
En su intervención, Imbroda
destacó que su departamento
ha subvencionado con 9,1 millones de euros al Ayuntamiento de Linares para la financiación de esta actuación, “una
ayuda que ya es efectiva y que
representa el 82,5% de la inversión prevista”. Esta medida, señaló el consejero, contribuirá a
que las instalaciones deportivas de Linarejos cumplan con
losrequisitosexigidosporlaReal Federación Española de Fút-

bol (RFEF) para que en el nuevo estadio se puedan disputar
partidos de fútbol de sus categorías.
Las actuaciones previstas
en el Estadio Municipal de Linarejos, que fue construido en
1955, consistirán en una reforma integral de las instalaciones. En concreto, la remodelación, rehabilitación y reforma
detodoelgraderío,zonadecabinas de prensa cubierta ligera, vestuarios y almacenes,
además de las torres de iluminaciónydelmarcador.

en el primer municipio andaluz
que se suma a la red de
'Ciudades industriales' puesta
en marcha por la Consejería de
Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y Universidades, tal y como ha informado este departamento al
ConsejodeGobierno.Dichainiciativa tiene como objetivo implicar a las administraciones
públicas en el desarrollo industriallocalyenlaatraccióndeinversiones destinadas a dicho
sector económico. El proyecto
responde, además, al compromiso del Ejecutivo autonómico
dellevaracabomedidasquefavorezcan y fomenten la creación y fijación de empresas manufactureras y de servicios industriales en el territorio andaluz.
La adhesión de Linares se
producedespuésdequelaConsejería de Transformación Económica rubricara en diciembre
pasado el protocolo de colaboración con la Federación AndaluzadeMunicipiosyProvincias

Vista de archivo del Parque Empresarial Santana.

(FAMP)quedaimpulsoalared.
Al alinearse con la medida, la
localidad jiennense se compromete a promover el crecimiento
desusistemaproductivolocaly
a favorecer la captación de proyectosestratégicosparasuterritoriomedianteunapolíticamás
activa y con condiciones atractivas. El Ayuntamiento linarense ya cuenta con la estrategia
'Emprende en Linares', con la
que se pretende acompañar y
apoyar a cualquier empresa o
emprendedor interesado en
abrir su negocio o actividad.

Medidasdeapoyo
Entre las medidas de apoyo lo-

cal que plantea la red y que respalda esta localidad, se encuentran, entre otras, la aplicación de bonificaciones fiscales
por el desarrollo de actividades
de este tipo o la agilización de
trámites administrativos de su
competencia relacionados con
la puesta en marcha, reforma o
ampliación de iniciativas industriales en un plazo inferior
al establecido legalmente. De
igual modo, se incluye el acompañamiento o asesoramiento
en la tramitación administrativa de expedientes de competencia local destinados a los inversores y promotores industriales.

CILU-LINARES Considera que la ciudad no avanza en cuestiones de accesibilidad

Reclaman medidasparamejorarlaaccesibilidad
ainstalacionesyserviciosmunicipales
LINARES | CILU-LINARES analiza

la deficiencia de recursos para
mejorarlaaccesibilidadalaAdministración Pública y vida social de las personas con diversidad funcional. En este sentido,
destacan que Linares ha mejorado en aspectos de eliminación de barreras arquitectónicas(diversidadesfísicas),enseñalética adaptada y orientada
solo al turismo, pero no ha

avanzado en otros aspectos relevantes para facilitar la plena
inclusión.

PlanEstratégico
Myriam Martínez, concejala y
secretaria de acción política
municipal, considera que “Linares no cuenta con un plan estratégico que impulse medidas
para garantizar el acceso de estas personas a los recursos pú-

blicos ofrecidos por el Ayuntamiento de Linares”. Del mismo
modo añade que estas personas cuando acceden a realizar
cualquier trámite que se puede
hacer en el Ayuntamiento, los
profesionalesquetrabajanenél
nocuentanconlosconocimientos suficientes para la atención
individual de las personas con
diversidad funcional.
La formación municipalista

considera que el Ayuntamiento, siendo la administración
máscercanaalaciudadanía,es
el obligado de impulsar medidasquefacilitenlainclusiónsocial, laboral y el acceso a la cultura y el ocio de las personas
con diversidad funcional. IncluyendoqueenLinaresnohay
ninguna alternativa adaptada
en cuanto a la cultura y el ocio
se refiere.

Javier Bris y Miriam Martínez en rueda de prensa.
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CARNAVAL Nueve agrupaciones participarán en el Concurso de Comparsas y Chirigotas que tendrá su final el 27 de febrero

ElcolorylaalegríadelCarnaval
regresarán alalocalidad
Redacción

| A partir de la próxima
semana, la ciudad de Linares
comenzará a celebrar las fiestas
de Carnaval. El Ayuntamiento
de Linares hizo público el programa de actividades organizadas con motivo de esta importante fecha, de calado tradicional en el municipio.
La concejal de Festejos de la
administración local, Auxi del
Olmo, dio a conocer este compendio de eventos “con la confianzadequelaactualsituación
sanitaria nos permita disfrutar,
de nuevo, del Carnaval de Lina-

LINARES

Francisco Javier
Saavedra Montejo será
el Pregonero del
Carnaval en su edición
de 2022
res”.
Del Olmo ha anunciado el
nombre del pregonero de este
importante carnaval en su edición 2022: Francisco Javier Saavedra Montejo. Maestro de profesión, este veterano carnavalero linarense participa en esta
festividad de forma ininterrumpida desde hace más de una dé-

cada. En 2011 se produjo su primera participación con la chirigota de “Los palomos”; ha pertenecido a distintas agrupaciones como las chirigotas “Andrés
Seagobia” o “La banda del capitán minero”. Desde 2017, es
componenteymiembrodeladirección musical de la comparsa
“La Mina”. El pregón tendrá lugar el próximo 24 de febrero las
20:30 horas en el auditorio municipal de El Pósito.

COAC2022
La concejal de Festejos ha puesto en valor el incremento en el

número de participantes del
afamado Concurso de Comparsas y Chirigotas “Carnaval Linares 2022” en el teatro Cervantes,
que celebrará la final el domingo 27 de febrero. Un total de 9
agrupaciones llegadas desde
ciudadesvecinascomoÚbedao
Bailén, además de la participación de la comparsa “Los trileros”, de Linares, ofrecerán una
noche de coplas carnavaleras.
El público podrá asistir a través
de invitaciones que estarán disponiblesentaquilladesdelas17
horas de ese mismo día.
Porotrolado,elCarnaval2022

PROYECTOS Presentados por el Ayuntamiento al Ministerio de Política Territorial

Proyectosde
digitalización
porvalorde
213.358euros

REDACCIÓN | El Ministerio de PolíticaTerritorialharecibidosolicitudes de Jaén y Linares para proyectos de modernización y digitalización por un importe de
632.825millonesdeeuros.

EnLinares
En toda España, la cifra global
asciende a 339 solicitudes de 145
entidades locales, que suman
89,34 millones. En el caso de Linares,losproyectospresentados
para las ayudas ascienden a

213.358euros.
Elimportedelosproyectospresentados,queahoratienequeestudiaryautorizarelMinisteriode
Política Territorial en colaboraciónconelMinisteriodeAsuntos
Económicos y Transformación
Digital, representa el 96,3% del
presupuesto para 2021, que asciendea92,77millonesdeeuros,
destinado para las poblaciones
con más de 50.000 habitantes o
capitalesdeprovincia.Enelcaso
de Jaén capital los proyectos va-

lorados ascienden a 419.467 euros.
La inversión total durante el
periodo2021-2023paraproyectos
de modernización y digitalizacióndelasentidadeslocales,con
cargo a los fondos europeos, asciendea391,4millonesdeeuros.
En 2022 y 2023 habrá financiación,porimportede149millones
cada año, para todas las entidadeslocales.
La buena marcha en la ejecución del Plan de Recuperación,

Transformación y Resiliencia
(PRTR) ha sido positiva para España, primer país en recibir la
evaluación positiva de la Comisión Europea y la transferencia
de los fondos del primer desembolsoalcumplirlosobjetivosdel
primer semestre de 2021, por importede10.000millones.
Atendiendo a lo ejecutado en
2021, se ha autorizado el 91,4%
delosfondosysehacomprometidoun86,7%delainversiónprevista.

El carnaval de Linares calienta motores. FOTO: ARCHIVO

de Linares también dará protagonismo a los más pequeños a
travésdelXXIEncuentrodeCarnaval de Centros Docentes que
secelebraráendosjornadas:los
días 2 y 3 de marzo en el teatro
Cervantes, con la participación
de nueve agrupaciones de
alumnos del colegio San Agustín de Linares.
También los más mayores de

la ciudad vivirán su propio carnaval: gracias a la colaboración
de la comparsa linarense “Los
Trileros”, habrá actuaciones en
la Residencia Mixta para PersonasMayoresasícomoenlasede
de la Asociación Provincial de
Parkinson, el Centro Social
Arrayanes y en el Centro de Participación Activa para Personas
Mayores de la calle Viriato.

BOMBEROS

Solución a un problema histórico
REDACCIÓN | La Mesa General de Negociación, el órgano compuesto por representantes del Ayuntamiento de Linares y
de los sindicatos, alcanzó el pasado 17 de enero, un acuerdo para desbloquear el problema relativo a la localización
de los efectivos del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, actualizando 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..

EMPLEO Para 180 jóvenes desemplados en el Ayuntamiento

ContratacionesdelPlande
PromocióndeEmpleoJuvenil
REDACCIÓN |Untotalde180jóvenes
de entre 18 y 29 años se incorporarán a la plantilla del AyuntamientodeLinaresgraciasalaIniciativa para la Promoción del
EmpleoJuvenildelaJuntadeAndalucía,porlaquelaadministración municipal ha recibido más
deunmillónymediodeeuros.El
pasado1defebrero,elalcaldede
la ciudad, Raúl Caro-Accino, el
delegado territorial de Empleo,

Francisco Joaquín Martínez, y el
concejaldeRelacionesLaborales
yNegociaciónColectiva,Enrique
Mendoza, han dado la bienvenidaalasprimeras55personasque
se incorporaron esa misma semana.
Cabe recordar que se trata de
contratos a jornada completa de
seismesesdeduración.Paraparticipar en esta iniciativa es obligatorio que los demandantes de

empleoesténinscritosenelSistemadeGarantíaJuvenildelServicioAndaluzdeEmpleo(SAE).Es
elpropioSAEelencargadoderemitir los perfiles seleccionados
para cubrir las necesidades del
Ayuntamiento de Linares. Los
perfiles requeridos son diversos:
desde administrativos a auxiliares técnicos, pasando por monitoresdeportivosopeonesdediferentesoficios.

Raúl Caro-Accino y Francisco Joaquín Martínez dieron la bienvenida a los primeros 55 contratados.
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ENTOLDADO Entre otras mejoras se van a entoldar más de 3.000 metros cuadrados del total de parques infantiles de la localidad

ElAyuntamiento
mejorarálosparques
infantilesdeLinares
PARQUES INFANTILES___ElconcejaldeláreadeInfraestructuras,
JoséLuísRoldán,subrayóquesetratadeunainiciativa“quellegará
atodoslosparquesinfantilesdelaciudad”.
Redacción

UEl Ayuntamiento de
Linares ultima los detalles
para dar luz verde a la rehabilitación de los parques infantiles de la ciudad.
El concejal de Infraestructuras, José Luis Roldán, ha
dado a conocer este proyecto
de mejora que tiene por objetivo “regenerar las áreas infantiles para ofrecer a los más
pequeños un espacio mucho
más seguro, renovado y con
nuevas zonas de juego que,
seguro, van a disfrutar”.
LINARES |

Además, el edil ha adelantado una mejora que se suma a
la propia rehabilitación: se
van a entoldar más de 3.000
m2 del total de parques infantiles de Linares de modo que
“se procuren unas zonas más
confortables, protegiendo a
nuestros niños de las altas
temperaturas del verano en
Linares” ha explicado Roldán.

narenses lucirán nuevos espacios de juegos, más atractivos y novedosos, “tendrán
distintas formas, temáticas y
un gran colorido, pensando
en los más pequeños de Linares, así como en sus familias,
que vienen demandando una
gran intervención como esta
desde hace mucho tiempo”,
ha explicado el concejal.

Nuevo pavimento
Colorido
De forma paralela al entoldado, los parques infantiles li-

Del mismo modo, este proyecto contempla la retirada
del pavimento deteriorado y

Los parques infantiles de Linares lucirán un aspecto totalmente renovado.

su sustitución por uno nuevo
que cumpla con la normativa
establecida para áreas de recreo 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
cumplimiento al compromiso
del equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Linares pa-

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

CITA Se celebró durante el último fin de semana de enero

OBRAS Se intervendrá desde el Paseo de Linarejos hasta la Ermita

Linaresacogióelprimer
EncuentrodeNarradores
yEscritoresdeCuentos

Linaresplaneaunaremodelación
integraldelPaseodelaErmita

El I Encuentro de Narración Oral Y Escritura de Cuento Literario reunió a los mejores profesionales.
LINARES | La concejala-delegada

de Cultura en el Ayuntamiento
deLinares,ÁngelesIsacGarcía,
presentó el I Encuentro de Narración Oral y Escritura de
Cuento Literario ‘De Cuenteros
y Cuentistas’ que se celebró en
Linares el último fin de semana
de enero.
Isac mostró la ilusión que se
ha puesto en la organización de
este primer encuentro literario
vinculado a los cuentos en
nuestra ciudad.

“Estoy convencida de que estaesunaactividadquenodebemos perdernos, porque no solo
vamos a disfrutar de la literatura, sino que también vamos a
disfrutar de grandes escritores”, y por ello, felicita la iniciativa y a todas las personas que
organizaron este “encuentro
excelente de una calidad extraordinaria”.
Por último, animó a la asistencia para disfrutar de esta actividad.

Grandesnarradores
El encuentro se desarrolló durante los días 28, 29 y 30 de enero entre dos espacios, la CasaMuseo Andrés Segovia y El Pósito.
En la programación se contempló la participación de invitados tales como Antonio Rodríguez Almodóvar, Nono Granero, Cristina Verbena, Noelia
Camacho, Hipólito G. Navarro,
Andrés Ortíz Tafur, Juan Marqués y Cristina Sánchez.

LINARES |El Ayuntamiento de Linares proyecta una intervención para remodelar de forma
integral el Paseo de la Ermita.
Una reivindicación vecinal a la
que se dará respuesta desde el
Consistorio con el objetivo de
mejoraryacondicionarestatradicional zona de paseo, ya que
es la principal vía de acceso peatonal al Santuario de la Virgen
de Linarejos, también muy
transitadapordeportistas,además de los habitantes del núcleo residencial colindante.
Las actuaciones del área de
Infraestructurasseacometerán
eneltramodeprolongacióndel
Paseo de Linarejos hasta el acceso a la Ermita, incluido. El
proyecto contempla diferentes
intervenciones en cuanto a pavimentación, alumbrado y
electricidad, mobiliario y jardinería. Se prevé la ejecución de
los trabajos por fases, de forma
que el tránsito peatonal quede
garantizado en condiciones de
seguridad.
El concejal del área, José Luis
Roldán, muestra su satisfacción “por dar respuesta a nuestros vecinos con estas actuaciones que pondrán en valor este

El concejal de Infraestructuras José Luís Roldán.

entorno”. “El trabajo principal
secentraráenlarenovacióndel
acerado, de 6 metros de anchura, que está bastante deteriorado, sustituyendo la solería actual por adoquín de hormigón,
combinandopiezasdedistintos
formatos y colores”, explica.

Iluminación
“También se realizarán trabajos vinculados a la iluminación
yelectricidad,yseprevéelsoterrado de las líneas aéreas existentes de energía eléctrica y telecomunicaciones, así como la
retirada de las torretas y soportesdelasmismas”.“Porúltimo,
y para embellecer la zona, se
dotará de mobiliario adecuado
tanto el tramo de acerado como
el acceso a la Ermita, y se reali-

zará una plantación de nuevo
arbolado en los tramos de acerado que carecen de él”. Además, se contempla una reordenación con dotación de zonas
ajardinadas y elementos ornamentales”.
Roldán destaca “el trabajo
del Ayuntamiento de Linares
para acometer una actuación
que era muy necesaria, ya que
estamos ante una de las zonas
más emblemáticas de la ciudad
que no presenta las mejores
condiciones”. “Los linarenses
demandabanestaactuaciónintegralylostécnicoshanrealizado un excelente trabajo para
elaborarelplandeintervención
que se ajuste a las necesidades
existentes”, ha concluido el
concejal.
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Linares | Empresas
DIPUTACIÓN Ayudas enmarcadas en el Plan de Empleo y Empresa

CORTIJO MONTEVIVE S.L.

Incentivodemásdeunmillónde
eurosadosempresasdeLinares

Unanuevaempresa
‘desembarca’enel
polígonoindustrial

EMPLEO___EldiputadodeEmpleoyEmpresa,LuisMiguelCarmona,visitólas
empresasDirectedmetal3DyMassiveTechnologies,beneficiariasdelasayudasa
proyectosdeempleointensivo.Entreambasempresascrearán37puestosdetrabajo.
Redacción
LINARES | La Diputación de Jaén

ha concedido más de un millón de euros en incentivos a
dos empresas instaladas en la
ciudaddeLinaresquecrearán
un total de 37 nuevos puestos
de trabajo.

DirectedMetal3D
El diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona,
havisitadoDirectedmetal3Dy
MassiveTechnologiesparahacerentregadelasresoluciones
deestasayudasenelmarcode
la convocatoria de subvenciones para la generación de empleo intensivo del Plan de EmpleoyEmpresadelaAdministración provincial.
“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
40 nuevos puestos de trabajo,
que son importantes por la
cantidad, pero sobre todo, por
lacalidad.Setratadeunagran
apuesta por Linares, para que

siga generando oportunidades, riqueza y empleo”, ha
destacado el diputado provincial.
La empresa se ubicará en el Polígono Rubiales II.

Componenteselectrónicos
En el caso de Directedmetal
3D, que tiene como marca comercial Meltio, el incentivo
concedido por la Diputación
deJaénasciendea669.000euros para la puesta en marcha
de un nuevo proyecto para el
que se compromete a contratar a 17 personas.
“Se trata de una empresa
dedicada a la fabricación de
componente electrónicos dirigidos a la impresión 3D y que
basa su apuesta de futuro en
unafabricaciónlocalperocon
proyección internacional”, ha
detallado Luis Miguel Carmona, que recuerda que “es la segunda vez que esta empresa
recibeunincentivodelaDiputación de Jaén, ya que en la
convocatoria del año 2020 se
aprobó una resolución de
620.000eurosparalaincorporación de 20 trabajadores”.

Redacción
LINARES | La empresa granadina

Luis Miguel Carmona visitó las empresas beneficiarias.

Esta empresa, que cuenta
con una plantilla actual de 46
trabajadores, ganó el Premio
Alas2021alainternacionalización de la Empresa Andaluza.

MassiveTechnologies
Por otro lado, el diputado de
Empleo y Empresa también se
ha referido al incentivo concedido a Massive Technologies,
“una empresa de reciente creacióndedicadaalaprestación
de servicios tecnológicos, de
informaciónydelacomunicación,quesecomprometeacrear 20 puestos de trabajo con
unaayudadelaDiputaciónde

394.000 euros”.
En este sentido, Luis Miguel
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
quieren crecer y que para ello
están dispuestas a crear más
de 15 puestos de trabajo y
afrontar una inversión mínimade50.000euros”.Paraello
la Administración provincial
asume el 25%, el 35% o el 45%
de los costes laborales y sociales de las nuevas contrataciones durante dos años.

CCD DE RENFE Prevé tener más de 200 trabajadores a finales del presente año

ElCentrodeCompetenciasDigitalesdeRenfe
enLinarescumpleconnuevascontrataciones
| La subdelegada del
GobiernodeEspañaenJaén,Catalina Madueño, informó el pasado7defebrerodequeelCentro
de Competencias Digitales que
RenfepusoenmarchaenLinares
a finales del pasado mes de noviembrerealizaráestamismasemana nuevas contrataciones,
“con lo que el proyecto sigue
avanzando conforme a los planesprevistos”.
Madueño especificó que, en
este mismo mes de febrero, el
Centro de Competencias Digitales de Renfe prácticamente duplicará de forma inminente su
plantilla actual, que pasará a estarcompuestapor16empleados:
“A lo largo de los próximos meses, ese número va a seguir creciendo de forma progresiva, a
través de diferentes procesos de

REDACCIÓN

seleccióndepersonal,realizados
conelapoyodelaUniversidadde
Jaén, a través de la Escuela Politécnica superior de Linares, así
como de los IES Oretania y Las
Fuentezuelas.
La previsión de Renfe es tener
200 trabajadores a finales de
2022, personas ligadas a Linares
yalacomarca”,afirmólasubdelegada.

Contrataciones
Así,elpasado14defebreroRenfe
incrementó la plantilla del CentrodeCompetenciasDigitalesde
Linaresconlaincorporaciónde9
personasmás,loquecasitriplica
la existente en el momentode su
apertura en noviembre del año
pasado. Los nuevos profesionales están a punto de finalizar el
periodo formativo centrado es-

pecíficamenteenlaatencióndirectaalclientedeRenfe.

Linarenses
Con las nuevas incorporaciones,laplantilladelCentrodeLinares estará compuesta por un
total de 15 personas, todos ellos
residentes en Linares y su zona
deinfluencia.
LasededeLinaresformaparte
del Centro para la Atención y

Gestión de Clientes de Renfe y
trabajará de manera coordinada con la sede de Mérida. Ambas prestarán servicio de forma
integrada,24haldíalos365días
delaño,parainteractuarconlos
clientes de la compañía mediante las tecnologías digitales
más avanzadas en traducción
devozatexto,agentesvirtuales,
identidad digital y data analytics,entreotras.

Cortijo Montevive SL construirá
en el polígono industrial Rubiales II, 2ª Fase, en Linares, instalaciones para el desarrollo de
actividades relacionadas con el
transporte de carburantes. Para
ello, ha adquirido a la Agencia
de Vivienda y Rehabilitación de
Andalucía, en la subasta celebrada el pasado año, seis parcelas cuyas escrituras están ya firmadas y por las que la agencia
adscrita a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta
de Andalucía recibe casi
600.000 euros.

La escritura por la que AVRA
traspasa la propiedad de estas
seisparcelasaCortijoMontevive
la han suscrito el director provincial de la agencia en Jaén,
Agustín Moral, y el administrador único de la empresa compradora, José Luis Martín. Los
suelos tienen una superficie totalde11.994metroscuadradosy
se han adjudicado en 585.326
euros (IVA incluido).
El delegado territorial de Fomento, Jesús Estrella, destacó
“la aportación de AVRA a la
paulatina recuperación del dinamismo económico en la provinciay,muyespecialmente,en
el municipio de Linares

MERCADONA Abrió su nuevo supermercado

Unnuevomodelode
comercioeficiente
REDACCIÓN | Mercadona abrió el
pasado 14 de febrero su nuevo
supermercado en Linares, en
la Avenida del Ajedrez "Luis
Rentero", 24, que ha supuesto
el traslado del supermercado
sito en la C/ Alfonso X el Sabio, 2. Esta actuación ha supuesto una inversión de 3,5
millones de euros y la participación de 65 proveedores que
han dado empleo a 90 personas durante la fase de obra.
Este nuevo modelo refuerza 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 supermercado cuenta con novedades en todas sus secciones.
Además, el supermercado
de Linares dispone, entre
otras mejoras, de una nueva
entrada con doble acristalado
que evita corrientes de aire,
unos pasillos más amplios, y

un nuevo modelo de carro de
la compra y tipo cesta mucho
más ergonómicos y ligeros.
Esta nueva generación de supermercado eficiente cuenta
con una superficie de sala de
ventas de 1.926 metros cuadrados y una plantilla de 46
trabajadores con empleo estable y de calidad, así como
173 plazas de aparcamiento.

Tecnología y ergonomía
Adicionalmente, con el objetivo de facilitar las tareas diarias de los trabajadores, este
nuevo supermercado incluye
múltiples medidas para mejorar la ergonomía y eliminar
sobreesfuerzos. Por ejemplo,
el nuevo mueble de caja se ha
desarrollado en colaboración
con el Instituto de Biomecánica de Valencia. La tienda también dispone de zonas comunes para que los empleados
disfruten de una mayor comodidad en sus momentos de
descanso.
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Linares | Turismo
FITUR La localidad acudió a la Feria Internacional del Turismo 2022 donde proyectó el nombre de la ciudad a nivel nacional e internacional

Balancepositivo
delapresenciade
LinaresenFITUR
dan una enorme proyección”.

Iniciativas

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

Redacción

Un año más la ciudad
de Linares estuvo presente en
la Feria Internacional del Turismo FITUR 2022 y en la que
sacó a relucir todos sus recursos para hacer de la localidad
un dstibo turístico de referencia. Así, la portavoz local del
PP de Linares, Susana Ferrer
Cernuda, destacó “el gran trabajo que se está realizando
desde el equipo de Gobierno
del Ayuntamiento de Linares,
y en particular desde la Concejalía que dirige Enrique
Mendoza Casas, apostando
por el turismo de calidad que
contribuya a la difusión de la
Marca Linares y al desarrollo

LINARES |

de la ciudad”. “Desde el Partido Popular nos comprometimos a dar impulso a nuestra
oferta turística, comercial y
hostelera como eje estratégico de nuestro proyecto de gobierno, potenciando toda su
diversidad cultural, gastronómica, folclórica o patrimonial, apostando por la oferta
consolidada, pero complementándola con nuevos
eventos y recursos”. “Y es indiscutible que estamos cumpliendo con este objetivo con
creces desde el Gobierno municipal, ahí está nuestro trabajo y estamos contentos con
los resultados”.
Coincidiendo con la cele-

bración de FITUR en Madrid,
en la que Linares estuvo presente con su oferta turística,
Ferrer aplaudió la gestión para la proyección del nombre
de la ciudad a nivel nacional e
internacional a través de diversos proyectos. Así recuerda que “Linares se ha convertido en un gran plató de cine
gracias al empuje del Área
municipal de Turismo, que ha
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, actores y actrices de éxito, que nos

“Pero es que, además, en las
últimas fechas se ha conseguido tener una gran repercusión gracias a la vinculación
de Raphael con Linares, en
eventos como la inauguración de su monumento, la
presentación de su documental, la exposición temporal en
la Gran Vía de Madrid con objetos del Museo Raphael, o la
puesta en marcha de otras
iniciativas relacionadas con
el artista en un momento clave de su carrera, que a la vez
de homenajear merecidamente al cantante, nos ha dado un enorme protagonismo
alrededor del mundo”, dijo.

Fiestas ibero-romanas
Por otra parte, también destacó el éxito de la última Campaña de Navidad, “con una
amplia programación para
todos los públicos que ha servido como factor dinamizador de la actividad comercial

y hostelera, además de funcionar foco de atracción de visitantes de otras zonas”. “O
las Fiestas Íbero-Romanas de
Cástulo, a las que se les está
dando una enorme dimensión consolidándose como un
atractivo turístico de gran importancia para nuestra ciudad, y que este año ha propiciado que se celebre en Linares la VI Asamblea de la Red
Española de la Ruta de los Fenicios”. “Y todo ello acompañado por un amplio programa cultural y social, desarrollado en nuestros espacios escénicos locales, y una apuesta indiscutible por el embellecimiento y mejora de la visita
a nuestros monumentos con
intervenciones importantes,
como por ejemplo la instalación de un ascensor para facilitar la accesibilidad al Hospital de los Marqueses”. “En esta línea, queremos destacar
también el apoyo de la Junta
de Andalucía para acondicionar y poner en valor el Conjunto Arqueológico de Cástu-

lo”.
Por todo ello y para finalizar, la portavoz local del PP
afirmó que “sin duda, se está
haciendo un gran trabajo desde el equipo de Gobierno municipal, del que forma parte el
Partido Popular, por la imagen y la promoción turística
de Linares, lo cual repercute
de manera muy importante
en la dinamización de la actividad económica, comercial y
hostelera de nuestra ciudad”.
“Desde el Partido Popular
apostamos por un Linares
que enamore, que sea atractivo para el visitante, y que
contribuya al desarrollo, y
por ello, seguiremos trabajando para impulsar la promoción interior y exterior de
nuestra oferta turística, potenciando el protagonismo de
nuevos segmentos de demanda tales como congresos,
compras, etc, que le den visibilidad a la Marca Linares y
que a la vez impulsen nuestra
actividad económica y social”.

INSTITUTOS Reyes de España, Himilce y Oretania ya ofertan los diferentes cursos

TresinstitutosdeLinaresimpartirán
cursosconCertificadodeProfesionalidad
LINARES| Doce centros docentes
públicos de Formación Profesional de Jaén impartirán, a
partir de mañana, formación
destinadaalaobtencióndecertificados de profesionalidad
con el objetivo de mejorar la
cualificación de los jiennenses
y, de esta manera incrementar
su empleabilidad, con especial
incidenciaenlapoblaciónjuvenil. Entre ellos el IES Reyes de
España de Linares, que recibirá
28.570 euros para su curso de
Ensayos Físicos y Fisicoquímicos y otros 22.800 euros para el
curso de Pintura de Vehículos.
También el IES Himilce, con
29.865 euros impartirá los cursosdeSistemasmicroinformáticos, en el IES Oretania, de Linares, con 14.755,22 euros el de

Gestión integrada de recursos
humanos y Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión,

Desempleados
En concreto, según detalla el
delegadodelramo,AntonioSutil,laConsejeríadeEducacióny
Deporte ha destinado en la provincia 335.032,17 euros a esta
oferta formativa dirigida prioritariamente a personas desempleadas, aunque hasta un 25%
de las plazas podrán ser ocupadas por trabajadores en activo.
Se trata de una oferta de formación con alta demanda dentro
de los sectores industriales de
cada provincia andaluza, y por
tanto, con una alta empleabilidad.

Los cursos serán presenciales y se impartirán en grupos de
15 personas. La selección de
alumnos será realizada directamenteporloscentrosdocentes,
según las necesidades identificadas por Empleo y Educación.
Loscentrosquesehansumadoaestainiciativahanelaborado proyectos de implementación y desarrollo de estas acciones formativas vinculadas al
Catálogo Nacional de CualificacionesProfesionalesyadecuarlas a las demandas y necesidades del tejido productivo.
Los certificados de profesionalidad son el instrumento de
acreditaciónoficialdelascualificaciones profesionales en el
ámbito de la administración laboral. Por tanto, se trata de pro-

porcionar laformación requerida por el sistema productivo,
conelfindereconocerundeterminado perfil profesional que
incluya un conjunto de competencias identificables dentro
del tejido empresarial y valoradas en el mercado laboral.
Se ordenan a través del Repertorio Nacional de CertificadosdeProfesionalidaden26familias profesionales y tres niveles de cualificación. Cada certificado se corresponde con un
perfil profesional estructurado
en unidades de competencia
que se asocian a módulos formativos. El certificado de profesionalidadtienecarácteroficial
yvalidezentodoelterritorionacional y son expedidos por la
Consejería competente.

El IES Reyes de España es uno de los seleccionados.

vivir linares FEBRERO DE 2022

9

PUBLIRREPORTAJE |

Diputaciónlograposicionarlosnuevosrecursosdelaprovinciaenlaprincipalferiadelsectorennuestropaís

PROGRAMA PROVINCIAL

Satisfacciónporlapromoción
conseguidaporJaénen Fitur2022

Los castillos a la
luz de las velas

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

FITUR VUELVE CON MEDIDAS
RESTRICTIVAS PERO CON UNA
GRAN OFERTA TURÍSTICA
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.

L

a Diputación de Jaén hace un balance positivo de la presencia de la ofertaturísticadelaprovinciaenlaFeria
Internacional de Turismo, Fitur
2022, que cerró sus puertas después de cinco jornadas en las que, primero profesionales y despuéselpúblicoengeneral,visitaronelestandde
la Administración provincial para conocer el
destino ‘Jaén, Paraíso Interior’. El diputado de
Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano,
mostraba su satisfacción porque “hemos conseguido los objetivos y la visibilidad que nos marcamos de cara a esta ventana de promoción turística, la más importante que se celebra en
nuestro país. Hemos visto mayor participación

que en 2021,y también una mayor positividad de
cara a una recuperación que tiene que ser necesaria e imprescindible”, señalaba Lozano.
El diputado de Promoción y Turismo, que
tambiéndestacaba la colaboración de la Diputación con los ayuntamientos de la provincia que
acudieron a la capital de España a mostrar sus
novedades turísticas, subrayó la colaboración
con el sector empresarial del destino‘Jaén,Paraíso Interior’. “En nuestro estand se ha puesto de
manifiesto la alianza entre las empresas privadasdenuestrodestino ylosayuntamientos.Han
sidomásdeunatreintena depresentacionesque
han generadouna expectación alta porparte del
público. De hecho, los nuevos materiales han tenido una gran aceptación por parte del público,
entendiendo que son herramientas útiles”, explicaba el diputado de Turismo.
Durante esos días, la provincia de Jaén fue

DescubreJaén

Una revista que propone un recorrido cultural por Jaén
Diputación ha editadola revista“DescubreJaén. Un recorrido
por los tesoros de la provincia”, una publicación “en la que se
pone una especial atención sobre el patrimonio cultural del
paraíso interior”, ha destacado el diputado de Promoción y
Turismo, Francisco Javier Lozano, en la presentación de esta
guía en Fitur. A lo largo de sus 72 páginas, la guía visita los
principales recursos culturales de la provincia. Lo hace a través de “un diseño atractivo y novedoso, con imágenes inéditas que venden por sí solas el patrimonio de nuestra tierra”.

protagonista en una feria en la que participaron
a través del estand que la Diputación de Jaén tenía dentro del pabellón de Andalucía, en el que
se mostraba “la autenticidad, la singularidad y
la esencia de un destino seguro, como es Jaén,
Paraíso Interior, con el objetivo de que este 2022
logremos la recuperación del flujo de turistas
prepandemia y con ello, su repercusión económica”, manifestó el diputado de Promoción y
Turismo, que recalcó “la ilusión que se ha puesto por parte del sector turístico, de los ayuntamientos y de la Diputación, con la esperanza de
volver a los niveles de visitantes y pernoctaciones anteriores a la pandemia. En este sentido,
creo que Fitur va a suponer una palanca, un empujón a la agenda de la recuperación”.
Unas 280 empresas del sector se acreditaron
para trabajar intensamente y 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.

VíaVerde

Programa de 20 actividades para 20 años de Vía Verde
Se trata de a más grande de Andalucía con 128 kilómetros de trazado entre Jaén y Córdoba. El presidente de la
Administración provincial, Francisco Reyes, presentaba
las propuestas diseñadas para potenciar el uso de esta
infraestructura que recorre 55 kilómetros por la provincia. “Hemos programado un calendario de actividades
de contenido medioambiental, deportivo, cultural y turístico, diseñadas para todas las edades y para todos los
municipios por los que discurre la Vía Verde del Aceite”.
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Linares | Religión
OBISPO Es la segunda visita que el obispo Sebastián Chico realiza a Linares desde su nombramiento

VisitaaLinaresdelobispodeJaén
DESPLAZAMIENTO___ Monseñor Sebastián Chico, celebró la Eucaristía en la parroquia de San Sebastián, y visitó el
Santuario de la Virgen de Linarejos y a la Comunidad Religiosa de las Hermanas de la Compañía de la Cruz.
LINARES |Elpasadodomingodía

30 de enero, la parroquia de
San Sebastián, en Arrayanes,
acogió la visita del obispo de
Jaén,monseñorSebastiánChica, que celebró la Eucaristía y
seacercóalosfeligreses.
Lallegadadelobisposeprodujoalas11:30h,ytrassaludar
a los fieles que se acercaron al
templo y visitar las dependencias parroquiales, comenzó la
celebración eucarística que se
desarrolló en un ambiente de
comunión y escucha muy positivoydecercaníaconlosfeligreses.
En su homilía, monseñor
Chico tuvo unas palabras de
aliento, para los vecinos del
barrio, y para todos los linarenses, por la realidad que se
estáviviendoenlaciudad,por
la problemática de la elevada

tasadeparoylafaltadeempleo
paralosvecinosdeLinares,que
se está viendo agravada por el
cierre de empresas, y el problema del COVID. Alentó con sus
palabras a que fueran profetas
entre sus vecinos y conocidos,
ante la realidad que se estaba
viviendo,ylesinvitó,comocristianos, a vivir y transmitir, con
valentía, la esperanza y la fe en
elSeñoryensuEvangelio.
Al término de la celebración
eucarística, la comunidad y su
párroco, le transmitieron su accióndegraciasalobispo,porsu
visitacordialycercana.Ytrasla
bendición y despedida vino el
momento de los saludos, y del
“reportaje fotográfico” que la
gente agradeció muchísimo,
puesestuvounbuenratoconla
gente, saludándolos y fotografiándoseconellos.

SantuariodeLinarejos
Tras la visita a la parroquia de
San Sebastián, el obispo aprovechó para visitar el Santuario
de la Virgen de Linarejos, donde sin estar programado, se
encontró con la junta directiva
de la Cofradía, y pudo visitar
las dependencias del santuario, y el camarín de la patrona
deLinares,dondeasuspiesrezóunAveMaría,parapedirpor
elpuebloylosvecinosdeLinares, y también por la Diócesis
deJaén.

HermanasdelaCruz
Terminada la visita al santuario,quisotambién,donSebastián, visitar a la Comunidad
Religiosa de las Hermanas de
la Compañía de la Cruz. Dicho
encuentro, que se desarrolló
Al finalizar la Eucaristía la comunidad y el párroco transmitieron al obispo su agradecimiento.
durantecasiunahora.

HERMANDAD DEL ROCÍO Entre los días 3 y 5 de febrero

PrimerasfiestasdeLaCandelaria

 FOTONOTICIA

IV EncuentroSinodalenLinares

LINARES | En la noche del pasado

3 de febrero dieron comienzo
las primerias Fiestas de la Candelaria de la Hermandad del
Rocío de Linares y que se celebraron en la plaza de Ayuntamiento, donde se pudo disfrutar del ambigú, atracciones infantiles, puestos medievales, y
actividades durante todo el fin
de semana. El acto central de
lasFiestas,fuelaEucaristíaque
seoficióelsábadoenlaBasílica
de Santa María la Mayor.

La comunidad del Sagrado Corazón y Ntra. Sra. del Pilar de Linares avanza en el camino sinodal propuesto por la
Iglesia. El pasado sábado se dio cita un grupo de 22 personas en nuestros salones parroquiales, para tratar el tema
del cuarto encuentro: “Corresponsabilidad y diálogo”. Como viene siendo habitual y siguiendo la mecánica de
anteriores encuentros, se formaron dos grupos para favorecer la participación de todos los asistentes.

 FOTONOTICIA

EUCARISTÍA Los jóvenes se reunieron en la parroquia de San Francisco

Preparaandolapróxima‘Madrugá’

EncuentrodeEJE enlalocalidad

El pasado domingo 30 de enero se
llevó a cabo la Igualá de la Cuadrilla de
Costaleros de María Santísima del
Mayor Dolor de cara a la preparación
de la próxima Madrugá. Durante la
celebración el Capataz, Jesús
Domínguez y el Vicehermano Mayor,
José Miguel Moreno, tomaron la
palabra para recibir tanto a las
integrantes de la cuadrilla como a los
aspirantes a pertenecer a la misma y
explicaron cómo se van a ir
desarrollando los diferentes ensayos
de cara a la próxima Cuaresma.

LINARES | El pasado 11 de febrero,
tuvo lugar en la parroquia de
San Francisco de Linares el
quinto Encuentro EJE de la mano del grupo joven de la Hospitalidad de Lourdes, representado por cuatro chicos y chicas
que trataron de dar a conocer la
finalidad y objetivos del movimiento. Tras esto, se llevó a cabo una procesión hasta Santa
María donde dio comienzo la
Eucaristía y un breve momento
de adoración.
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Linares | Sanidad
SEGURIDAD El Hospital adaptó la zona de partos a la pandemia

HOSPITAL En la Unidad de Gestión Clínica de Análisis Clínicos

ElHospital‘SanAgustín’deLinares Másdedosmillonesdepruebas
registró788nacimientosen2021 analíticasenelpasadoaño
PLANIFICACIÓN___ Antes de los alumbramientos las
mujeres pudieron elegir el modo en que querían dar a luz
LINARES| El Hospital ‘San Agus-

tín’deLinaresharegistradoen
2021 un total de 788 nacimientos, de los que once han sido
gemelares. Debido a la situación de pandemia por Covid19, la Unidad de Obstetricia y
Ginecología, como el resto del
centro sanitario, ha organizado su prestación para ofrecer
el máximo de seguridad tanto
a las mamás como a los bebés
y profesionales, adaptando el
áreadepartosalasituaciónde
pandemia por coronavirus.
Para ello, los profesionales
han portado los equipos de
protección necesarios, y se
han establecido circuitos específicos para los posibles casos positivos, junto a todas las
medidas de higiene y control
para evitar contagios.
Igualmente se dispone de
un paritorio alternativo para

estas mujeres, completamente
dotado para asistencia al parto
de estas mujeres sospechosas o
confirmadas como enfermas.
Durante el periodo de pandemia, se ha establecido que solo
unapersonaacompañealaembarazada en el momento del
parto y posteriormente, ya que
elPlandeAcompañamientoasí
lo recoge, con el fin de disminuir la posibilidad de transmisión intrahospitalaria del virus
al resto de familiares y acompañantes.

PlandeParto
Los nacimientos se han atendido respetando, siempre que ha
sido posible, el modo en que la
mujer desea recibir este tipo de
atención sanitaria, una de las
medidas incluidas en el Plan de
PartoyNacimientodelaConsejería de Salud y Familias de la

| La Unidad de Gestión
Clínica de Análisis Clínicos del
Hospital‘SanAgustín’,deLinares, realizó el pasado año más
de 2 millones de pruebas analíticas. Esta Unidad está integrada por las especialidades de
AnálisisClínicos,Microbiología
y Anatomía Patológica.

LINARES

PruebasPCR

JuntadeAndalucíaofrecidapor
el hospital linarense.
Estainiciativapretendeinformar, facilitar, proponer y respetar la experiencia natural del
parto ya que las mujeres tienen
la capacidad de decidir con antelaciónlaposiciónquequieren
adoptar para dar a luz

DONANTES El Hospital registró 234 donaciones de plasma en 2021

“Durante el año 2021 su actividadhavenidocondicionada en
gran medida por la pandemia
de Covid 19 pese a lo cual ha
desarrollado una amplia labor
asistencial en numerosos aspectos. Así, de la prueba conocida por todo el mundo como
PCR de coronavirus se han realizado en este año más de
57.000 determinaciones, tanto
urgentes como procedentes de
Atención Primaria, para lo cual
ha sido necesario realizar una
remodelación del área de Microbiología incorporando campanas de seguridad biológica,
extractores de material genético, o termocicladores, y se ha

Personal de la Unidad de Gestión de Análisis Clinicos del Hospital.

llevado a cabo la contratación
deTécnicosEspecialistasdeLaboratorio destinados a esta finalidad”, ha indicado el director de la Unidad, Jorge Molina.
Junto a esta actividad, en el
áreadeBioquímica,enlaquese
determinan pruebas tan habituales como glucosa, colesterol, o troponina, con un total su
superior a las 1,7 determinaciones.
Igualmente, se han realizado
cribado de sangre oculta en heces, dentro del programa de detección precoz de cáncer colo-

rrectal,delquesehanrealizado
10.468 determinaciones. Por
otro lado, área de autoinmunidadharealizado2.600estudios
de alergia a neumoalérgenos,
2.188 de alergia alimentaria y
2.012 estudios de anticuerpos
en enfermedad celiaca.
En la sección de Anatomía
Patológica se han realizado durante 2021 entre otras muchas
determinaciones , un total de
2.713citologíasy4.249biopsias,
dentro de las cuales 98 han incluido estudio intraoperatorio
(ganglio centinela y otros).

LECTURA Alternativa de ocio durante la estancia en el centro

Crecenlasdonacionesdeplasma UnaBibliotecaAbiertaenel
Hospitalde“SanAgustín”

LINARES | El Hospital ‘San Agus-

tín’,deLinares,delÁreaSanitaria Norte de Jaén, ha obtenido
durante el pasado año 234 donacionesdeplasma, delascuales 92 han sido hiperinmune,
gracias a la captación de 26 donantes nuevos.

LINARES | El Hospital ‘San Agus-

tín’, de Linares, ha creado puntos de lectura, poniendo a disposición de los usuarios espacios en cada planta de hospitalización y consultas externas,
con el lema ‘Leer es soñar con
los ojos abiertos’.

Solidaridad
“LapoblacióndeLinareshademostrado una gran solidaridad
durantelapandemia,conlaextraordinaria respuesta en la donación de plasma Hiperinmune de pacientes convalecientes
de COVID, esta generosidad y
solidaridad ha continuado durante el año 2021”, ha indicado
la directora de la Unidad de Hematología y Hemoterapia, Carmen Avellaneda.
El plasma sanguíneo es el
componente de la sangre que
contiene las proteínas esenciales de defensa y factores de coagulación, por lo que su uso en
medicinaesextendidoyestáen
aumento a medida que se desarrollan nuevas terapias.
Ladonacióndeplasmaserealiza mediante el procedimiento de plasmaféresis, se trata de
una donación de sangre segura
ytotalmenteindoloraenlaque,
mediante una máquina espe-

Estanteríasdistribuídas

cial,conunequipoestérildeun
solo uso y con un solo pinchazo, se va separando automáticamente el plasma y se devuelveelrestodecomponentesdela
sangre al donante. Tiene una
duración de 45-75 minutos con
4-6 ciclos seguidos, de 12 minutos aproximadamente cada
uno.

Mayorcantidad
Laventajadeesteprocedimiento respecto a la donación de
sangretotalconsisteenobtener
más cantidad de plasma de un
solo donante, la recuperación
es casi inmediata lo que permite la posibilidad de donación
con mayor frecuencia.
Las necesidades de plasma

sonmuyelevadas(eselproducto sanguíneo más deficitario en
España) ya que, además del
gran consumo hospitalario en
transfusiones (enfermos con
graves quemaduras, alteracionesdelacoagulación,enfermedades del hígado, grandes hemorragias, etc.) la industria farmacéuticaelaboramuchosproductos a partir del plasma
(gamma-globulinas,albúmina,
o factor VIII ) que son imprescindibles en el tratamiento de
pacientes con inmunodeficiencias primarias, hemofilia, angioedema hereditario, enfermedaddeVonWillebrand,polineuropatías y algunos tipos de
cáncer, entre otras patologías
clínicas.

“Se trata de un rincón que invite a pacientes y familiares a la
lectura,atravésdeloslibrosdepositadosencadaunadelasestanterías distribuidas por todo
elcentrosanitario.Losejemplaresquecontienetratandediversostemascomoelamor,laintriga, o el misterio”, ha señalado
la responsable de Gestoría del
Usuario, Montserrat Martínez.
“Deseamos que esta iniciativa promovida por el servicio de
atención a la ciudadanía y enmarcadadentrodelPlandeHumanizacióndelÁreadeGestión
Sanitaria Norte de Jaén sea del
agrado de nuestros usuarios y
la reciban con tanta ilusión como desde este centro la han
desarrolladolosprofesionalesy
las personas que han donado
loslibros”,haenfatizado Martínez.

Conlainstalacióndelospuntos de lectura de la Biblioteca
Abierta se pretende fomentar
los hábitos de lectura, ofrecer
una alternativa de ocio a las
personas que han de permanecer en el centro durante horas y
favorecer la recuperación del

paciente,disminuyendo lasensación de soledad y aislamiento.
“Lalecturaesmuyimportante para nuestra salud emocional y mental pero también para
nuestro físico”, concluyó Martínez.
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Linares | Sucesos
GUARDIA CIVIL Un nuevo equipo lucha contra las estafas por internet

AYUDA Los vecinos se volcaron para ayudar a reconstruir la vivienda

Desarticuladoungrupociber-criminal
asentadoenLinarescon19detenidos

Solidaridadconlafamiliaafectadapor
elincendiodesuviviendaenSanJosé

El nuevo “Equipo @” de la Guardia Civil llevó a cabo la operación contra los delitos telemáticos.

| La subdelegada del
Gobierno de España en Jaén,
Catalina Madueño, y el jefe de
la Comandancia de la Guardia
Civil de Jaén, el teniente coronel Francisco José Lozano Cerdán, dieron a conocer el pasado11defebreroelbalancedela
denominada operación “Bañusco”, por la que se ha desarticulado un supuesto grupo
criminal asentado en Linares
dedicado, presuntamente, a
perpetrarestafasporinternet.
En concreto, los agentes del
nuevoEquipo@hanpracticaLINARES

do 19 detenciones en la provinciayenlaque,porelmomento,
se han esclarecido 22 delitos
que se habían denunciado por
todaEspaña.
Catalina Madueño ha felicitado a la Guardia Civil de Jaén
por este “meritorio servicio”,
que culmina un trabajo muy
complejo desarrollado a lo largodelosúltimosmeses.LasubdelegadadelGobiernohaseñaladoqueeslaprimeragranoperacióndesarrolladaporelEquipo@delaComandanciadesde
su puesta en marcha el pasado

mes de octubre. “El Ministerio
del Interior ha marcado entre
sus prioridades dar una respuesta al crecimiento de los
delitos telemáticos, que son
los que más han crecido en los
últimos años, con un incremento del 139 por ciento en la
demarcación de la Guardia Civil”, especificó la subdelegada. Catalina Madueño señaló
que la cibercriminalidad se ha
incrementado de manera significativaenlosúltimos5años
ymásdesdeeliniciodelacrisis
sanitariaporlaCovid19.

INVESTIGACIÓN Otra persona investigada por tratar de vender las joyas

Detenidaporhurtoenunaresidencia
LINARES | La Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a otra, ambas vecinas de la
localidad de Linares, de 39 y 65
añosdeedad,respectivamente,
como presuntas autoras de un
delito de hurto en una residencia de mayores. Las investigaciones fueron iniciadas tras la
denuncia interpuesta por el familiar de una octogenaria, comunicando la sustracción de
joyas, por valor de 3.000 euros
aproximadamenteyfacilitando
fotografías de las joyas.

LINARES | Los vecinos y amigos de
los habitantes del inmueble de
la calle Ronda del Molino, del
barrio de San José de Linares,
quelamadrugadadel25deenero sufrió un incendio, pidieron
ayuda para la familia que residía en la planta baja del edificio
que quedó completamente calcinada. “La familia lo ha perdido todo, hasta los móviles”,
“Necesitan rehacer completamente su casa que ha quedado
devastada por el fuego”, comentó una de las vecinas.
“Ellos no piden dinero, tan solo
materiales para poder rehacer
su vivienda”
Las llamas calcinaron la
plantabajadelnúmero14deesta calle donde residía una familia compuesta de dos adultos y
dos menores, que pudieron
abandonarla, según testigos,
gracias a la rápida intervención
delosvecinosqueconsiguieron
sacarlos por un hueco sin gravesconsecuencias.Segúnalgunos testigos, el incendio se pudo originar por la caída de un
calefactor.

La vivienda resultó completamente calcinada a causa del incendio.

 FOTONOTICIA

BrotedeCovidenresidenciasdeLinares

En el geriátrico de Santa Teresa, en la carretera de Guarromán, 14 usuarios fueron contagiados el 28 de enero y
otros 18 dieron positivo en test de antígenos realizados el día 31. La sexta ola del Covid-19 entró con fuerza en la
localidad, ya que fueron dos las residencias, una de mayores y otra escolar las que registraron brotes de
coronavirus que afectaron a los usuarios.

 FOTONOTICIA

PERSECUCIÓN Se dio a la fuga tras detectar la presencia de los agentes

IncendiosinheridosenAprompsi

Detenidocon40gramosdecocaína

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.

LINARES | La Policía Nacional detuvo a finales de enero a un
hombre de 33 años, al que tras
una persecución, se le intervinieron 40 gramos de cocaína
“degranpureza”queibanocultos en su vehículo. Durante un
dispositivo de vigilancia, una
patrulla en la Estación Linares
Baeza observó un vehículo sospechoso cuyo conductor tras
detectar la presencia policial
optó por tomar un carril de tierra que comunica con la carre-

tera que une Linares con Torreblascopedro. Ante esta maniobra, los agentes le dieron el alto
pero sin embargo, el conductor
hizocasoomisoalasórdenesto
ysedioalafuga,dandoorigena
unapersecuciónqueduróunos
15 minutos. Tras detener al conductoreinspeccionarelvehículo,losagenteshallaronunabolsadeplásticoconlos40gramos
de cocaína intervenida. La autoridad judicial ordenó su ingreso en prisión.
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Linares | Local
ENIRA 300 agentes reciben formación hasta el 11 de marzo

INICIATIVA De la Federación Andaluza de Deportes de Montaña

Linaresseconsolidacomociudad
referenteenformaciónpolicial

Lalocalidadacogeráenencuentro
provincial“MujeryMontaña”

CentroOperativode
PrácticasdelaEniraacoge alo
largodeestassemanasuncurso de formación de la Unidad
de Intervención Policial (UIP)
que aglutina a 300 participantes entre alumnos y personal
docentedelaPolicíaNacional.
Hasta el próximo 11 de marzo, los agentes de la UIP reciben formación en los 73.000
metros cuadrados del recinto
de La Enira, ubicado en Linares y considerado un referente
enmateriaformativaypolicial
alolargodelageografíanacional y europea. La localización
delCentroOperativodePrácticas,asícomosuconfiguración
de antiguo poblado, con calles, edificios y galería de tiro,
loconviertenenunperfectoescenario para que los agentes
de la UIP desarrollen su actividadformativa.
El importante peso de La
Enira tiene también su impacto en la economía y la vida social de Linares, puesto que los
trescientos alumnos y docentesdeestecurso(comosucede

LINARES |El

en el resto de acciones formativas que se desarrollan en el
CPO) permanecen durante varias semanas en Linares. Al
margen de la positiva influencia en el desarrollo económico
local, la presencia de los alumnos de la Policía Nacional que
reciben su formación en la ciudadaportaseguridad,subjetiva
yobjetiva.Enestesentido,cabe
recordarqueLinareseslatercera ciudad más segura de España, tal y como se plasma en un
informe del Ministerio del Interior del Gobierno de la nación
acercadelbalancedecriminalidad en ciudades de más de
30.000habitantes.
ElCentrodePrácticasOperativasdeLaEniraesunreferente
nacionaleinternacionalquesitúa a Linares en el mapa operativodelaformaciónylasprácticas de grupos especializados
como los GEO, Tédax, las Unidades de Prevención y Reacción(UPR)olaUnidaddeIntervención Policial (UIP). Cuenta
con una media de 4.000 alumnosalaño.

LINARES | Linares acogerá, los dí-

Colaboración
En el mes de junio de 2021, el
AyuntamientodeLinaresconcediólalicenciadeobramayor
solicitada para el proyecto de
asfaltado de viario, ejecución
de marquesinas y otros en La
Enira. Un proyecto que ha supuesto una mejora para estas
instalaciones.Porotrolado,en
el mes de septiembre la administración municipal prestó
conformidad a otro proyecto
de intervención relativo a la
construccióndeunagaleríade
tirodeentrenamientodeprecisión para complementar las
actividades formativas que se
desarrollanenelCentro.

as 5 y 6 de marzo, el encuentro
provincial “Mujer y Montaña”,
enmarcado en el Eurorando
Andalucía 2022. Una iniciativa
delaFederacióndeDeportesde
Montaña, Escalada y Senderismo que cuenta con la participacióndelAyuntamientodeLinares.
A lo largo de dos jornadas, y
coincidiendoconlacelebración
del Día de la Mujer Montañera,
los participantes conocerán la
ciudad recorriendo distintos
enclavescomoelyacimientoarqueológico de Cástulo, el Museo Arqueológico o el Centro de
Interpretación del Paisaje Minero. Paralelamente, conocerán los murales urbanos incluidosenelproyecto“23700”ydisfrutarán de la gastronomía local.
Pedro Cintero, concejal de
Deportes del Ayuntamiento, y
Lola Sáez, de la Federación de
montañismo,escaladaysenderismo en Jaén, junto al presidente del Club de Montaña Linares, Francisco Grande, Mon-

CONCEJALÍA DE CULTURA Una nueva web para información cultural y turística.

Nuevawebparaconocerlaactividadcultural
LINARES |Losaficionadosalmun-

do de la Cultura en Linares, tienenunnuevopuntodeaccesoa
la información referente a artistas, citas y eventos del ámbito
cultural.Setratadelanuevapágina de Cultura del Ayuntamiento de Linares: linarescultura.es / o .com.
La concejal del área, Ángeles
Isac, ha presentado esta iniciativa “dirigida tanto a los usuarios que deseen conocer la
agenda cultural del Ayunta-

miento, como para aquellos
que les interese informarse sobre servicios y lugares emblemáticos. En este sentido, Isac
ha subrayado que la web está
disponible en varios idiomas .

Cincoapartados
La página web está estructurada en cinco apartados con un
diseño atractivo, accesible y
con la información necesaria
para el usuario: en el “Inicio”
encontramos una primera pre-

sentación con un menú visual
de todas las secciones y un pie
de página para invitar a todos
los artistas a formar parte de la
“Ventana Cultural”; en “Agenda” se da cabida a cada una de
las actividades y programas
queactualmentesedesarrollan
en Linares o que se van a realizar próximamente.
Además, se incluyen los
acontecimientos más destacados que forman parte de la programación cultural cada año.

La tercera sección se denomina
“Ayuntamiento” y en ella se informasobrelugaresemblemáticosdelalocalidad.Tambiénencontramos el apartado “De Cine”,unespaciopromocionalen
el que, a través de un vídeo, se
exponen los lugares más emblemáticos. Por último, la web
incluye una sección de “Contacto” para que los usuarios
puedan comunicar sus dudas o
consultas relacionadas con el
área de Cultura.

La Concejalía de Deportes participará en la organización.

taña, han dado a conocer este
evento que también incluirá
una ruta guiada por “las montañas ocultas de Linares”; un
recorrido de 15 kilómetros en el
que los participantes descubrirán el patrimonio histórico y
minero de la ciudad de la mano
del colectivo Proyecto Arrayanes. Cintero ha subrayado “la
gran importancia de que Linares acoja un evento deportivo
como este en el que no sólo se
da a conocer el valor paisajístico de la ciudad, sino también
sus símbolos turísticos y culturales,sugastronomíaysuespecial enclave”.
“HemosescogidoLinarespa-

ra poder mostrar el potencial
que tiene esta ciudad a nivel
histórico y de desarrollo dentro
delámbitominero”,haexplicado Lola Sáez. Por otro lado, Pedro Cintero ha puesto en valor
la celebración del Día de la Mujer Montañera y el programa de
actividades en el que colabora
el Consistorio “con el objetivo,
como aportan desde la Federación, de generar un espacio de
convivencia en torno al montañismo, abierto a la participación de todos los interesados, y
divulgando las bondades de
nuestra ciudad en todos sus aspectos, no sólo en el de la práctica deportiva”, ha concluido.
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Linares se consolida como Centro
de Excelencia Deportiva en Jaén

El Tecnigen ya piensa en el play off
y en la próxima Copa de la Reina

■ 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 de Mesa y el

■ 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

RCTM E IES HUARTE DE SAN JUAN TRABAJAN EN CONJUNTO

UN ÚLTIMO TRIUNFO COMO BÁLSAMO A LA ELIMINACIÓN EUROPEA

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.

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 la máxima
competición continental hace unas
semanas y que fue el UCAM
Cartagena.

Deportes Linares
FÚTBOL

LOS AZULILLOS CAEN EN EL JOHAN CRUYFF Y SU CALENDARIO TENDRÁ UNA SEMANA CON TRES PARTIDOS POR EL APLAZAMIENTO ANTE EL CLUB ANDORRANO

ElAndorradePiqué,‘positivo’
LINAREJOS__El equipo no volverá a
APLAZAMIENTO__Los del Principado BARCELONA__El punto ante el filial
jugar en casa hasta el 4 de marzo en han presentado varios casos de Covid fue insuficiente pero el gol de penalti
un duelo letal contra el San Luqueño y el Linares continuará en descenso de Hugo Díaz impidió una derrota
Antonio J. Soler

Empieza a ponerse
cuesta arriba la competición
liguera para un Linares que
salvó los muebles ante el filial
del Barcelona en el último
suspiro y de penalti. El colchón en el que se había acomodado el equipo de Alberto
González en aquella trayectoria que comenzó ante el Villarreal B y terminó frente al Sevilla Atlético se ha desinflado
y las posaderas estás ahora
sobre la línea roja que vuelve
a decir que la realidad es cruda. La receta la sabe bien el
conjunto azulillo pero no termina de plasmarla en un plato que sea suculento. Y cuando tiene la ocasión, como jornadas atrás, parece muchas
REDACCIÓN|

veces que le basta con un plato combinado y así no se hace
alta cocina, ni un fútbol que lo
haga reconocible, como ocurrió en Barcelona. Allí, Hugo
Díaz se erigió en el auténtico
referente del Linares en un
partido en el Johan Cruyff, antes Mini Estadi, para tratar de
asaltarlo ante un filial que
desde el minuto uno impuso
su ritmo de juego, con las líneas en una clara posición avanzada con la que neutralizar
cualquier idea de los azulillos.
Jutglà abrió el marcador, pero
tras un claro penalti a favor
del Linares, lo transformaba
Hugo Díaz y se traía para Linarejos un punto importante.
La victoria en Barcelona no
tendrá continuidad esta se-

mana debido a los casos positivos 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 respecto al Cornellá, con el que el
golaverage está perdido como
con el Barcelona B. Incluso, el
partido aplazado que tiene el
San Luqueño podría provocar
que descendiera un puesto
más, a la espera de volver a jugar ya el 27 de febrero ante el
Castilla, que anda necesitado
de puntos.

Apuntes
Moreno Bonilla
se hace azulillo
■ ■ Con motivo de la visita a
Linares de Juan Manuel 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 que más arriba
está de todos.

Imagen del último partido en casa contra el Albacete.

ATLETISMO

500 PARTICIPANTES EN UN NUEVO ÉXITO DE LA PRUEBA

Alberto Casas y Cynthia Ramínez, del Unicaja, se
llevan la XXI Edición del Campo a Través de La Garza
REDACCIÓN | La XXI Edición del
Campo a Través de ‘La Garza’,
cuarta prueba puntuable para
este circuito provincial de la
espcialidad, supuso un éxito
más de participación y un síntoma inequívoco de que el
mundo del deporte continúa
sobreponiéndose a la pandemia. 500 participantes se

plantaron en las instalaciones
del Parque Deportivo ‘La Garza’ para una carrera que tuvo
dos ganadores tras una carrera realmente espectacular. Alberto Casas y Cynthia Ramírez, ambos corredores del
Club de Atletismo Unicaja, se
alzaron con el triunfo en la
prueba absoluta en la prueba

absoluta. La categoría masculina tuvo una distancia de 11
kilómetros en la que Casas invirtió 31.53 para llevarse la victoria, mientras que Ramínez
realizó una marca de 22.34 sobre un trazado de 6,6 km.
El Circuito Provincial de
Campo a Través de la Diputación de esta temporada

2021/22 concluyó en su XXIV
Edición en la localidad vecina
de La Carolina, poniendo colofón a la temporada invernal
de atletismo y abriendo ya el
camino hacia una nueva normalidad por la evolución de la
pandemia con el tramo de la
temporada correspondiente a
la primavera-verano.

Blanca Fernández,
bronce en el Andaluz
■ ■ La nadadora linarense del
CN Linares Blanca Fernández
González se colgó hace unos
días enCadiz la medalla de
Bronce en los 200 metros
Espalda del Campeonato de
Andalucía de Natación. El
tiempo para hacerse con el
tercer metal fue de 2,49,88.

La
contra
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Gente de Linares

75º Aniversario de la muerte de Manolete

Nueva junta directiva en el Club de Montaña

■ 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 presidente, acompañado de Javier Blanco Garcés, (vicepresidente), Alfonso Jiménez Rodríguez, (secretario) y Ana Ruiz Martínez, (tesorería).

Obituario

Fernando Soto Expósito

Reconocimiento a investigadores de la EPS
■ 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 “Industria 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.

El mundo cofrade linarense se levantó de negro luto el pasado 15 de febrero ante la noticia
de la muerte de, Fernando Soto Expósito, hermano mayor de la Cofradía de Nuestro Padre
Jesús del Rescate y María Santísima de los Dolores. 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, ostentando 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 vicehermano mayor. Descanse en Paz.

