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SUSPENSIÓN__ A solo un día de la celebración del Pleno de Moción de Censura, el Juzgado de lo

Contencioso Administrativo dejó sin efecto la convocatoria de PSOE, IU y CILU-Linares.



MOCIÓNDECENSURA FuepresentadaporPSOE, IzquierdaUnidayCILU Linareselpasado24de febrero

ElJuzgadoanulólaconvocatoriadel
plenodemocióndecensuraenLinares

Redacción
LINARES |El JuzgadodeloCon-
tencioso Administrativo de
Jaén dejó sin efecto el pasado
10 de marzo la diligencia por
la cual se convocaba la pro-
puestade lamocióndecensu-
ra registrada por PSOE, Iz-
quierdaUnidayCiluelpasado
24 de febrero. Enun auto noti-
ficado este jueves, el Juzgado
estima lasmedidas cautelares
solicitadas por la portavoz y
vice portavoz de Ciudadanos,
Noelia Justicia.

Anulacióndelpleno
Deesta forma,sehaprocedido
a“dejarsinefecto ladiligencia
del secretario general del
PSOE de Linares, Javier Pera-
les, en relación con la convo-
catoriade laMocióndeCensu-
ra contra el alcalde” Lo que
suponeque lamociónpresen-
tada el pasado 24 de febrero,
se paraliza y la convocatoria
realizadapara el pleno convo-
cado para el 11 de marzo se
anula.

Actuaciones
En los fundamentos de su de-
cisión,el juzgadohapuestode
manifiesto la necesidad de
quese llevenacabo, lasactua-
ciones necesarias que permi-
tan estudiar y resolver las
cuestiones de fondo sobre va-
rios concejales socialistas. La
portavoz municipal Noelia
Justicia que suscribe el con-
tencioso interpuestohavuelto
a indicar que la moción de
censura presentada por el
PSOE se trata de “una pro-
puesta impulsada únicamen-
te por la codicia política de
unos cuantos, que no han te-
nido en cuenta enningúnmo-
mento los intereses de la ciu-
daddeLinares”.
Por último, Justicia ha indi-

cado “vamos a velar hasta el
último momento para que se
cumpla la ley y para que pre-
valezca la voluntad popular

SUSPENSIÓNDELPLENO___Asoloundíade la celebracióndelPlenodeMoción deCensuraprevistoparael 11de

marzo, el Juzgadode loContenciosoAdministrativode Jaéndejó sinefecto la convocatoria registradaporPSOE,

IzquierdaUnida yCILU-Linares. El juez fundamentasudecisiónen lanecesidad de llevar acabo, lasactuaciones

necesarias “quepermitan estudiar y resolver las cuestionesde fondosobrevarios concejales socialistas”.

porencimadecualquierestra-
tegiapolítica,novamosacon-
sentirqueLinaresseconvierta
en el patio de juegos del
PSOE”.

Mocióndecensura
Como fruto de las rondas de
negociación mantenidas por
el secretario general del PSOE
de Linares, Javier Perales, el
pasado jueves 17 de febrero el
93% de los militantes del
PSOEdeLinaresaprobaronen
Asamblea el preacuerdo al-
canzado con Izquierda Unida
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para la presentación de una
moción de censura contra el
equipo de gobierno que enca-
beza Raúl Caro-Accino, una
decisión que también adopta-
ron -días más tarde- los mili-
tantes de Izquierda Unida en
su asamblea, por lo que los
dos concejales de IU sumar-
ñian sus votos al de los ocho
concejales que el PSOE tiene
enel PlenoMunicipal ydonde
es fuerzamayoritaria.

CILU-Linares
Por su parte, la asamblea de

CILU-Linares también aprobó
que los tres concejales apoya-
ran consuvoto lamoción, con
los que la moción saldría re-
frendadaconlamayoríade los
representantesmunicipales.

Gobiernomunicipal
El actual alcalde, Raúl Caro-
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.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Jaén dejó sin efecto la convocatoria del Pleno Municipal.

JavierPerales
PSOEDELINARES

“Lamociónde
censuraseguirá
adelante.Noseha
suspendido”

IldefonsoRuíz
CIUDADANOS

“LaJusticiaha
puestoordenenel
disparatequeha
promovido la
oposición”

Reacciones

ErikDomínguez
PARTIDOPOPULAR

“Agotaremostodas
lasvíaspara lograr
pararde forma
definitiva lamoción
decensura”

RaúlCaro-Accino
ALCALDE, CSLINARES

“Losciudadanosno
quierenunamoción
decensuraque
paralizaráLinares”

■ ■ Aproximadamente un

millar de vecinos de Linares se

concentraron la tarde del

pasado 24 de febrero frente a la

fachada del Ayuntamiento en la

primera manifestación contra

la moción de censura. Las

protestas se repitieron las

tardes del domingo 27 de

febrero y en la noche del 8 de

marzo. Las personas

concentradas mostraron su

apoyo al equipo de gobierno

que consideran “ha trabajado

honradamente por su ciudad” y

que temen que los intereses

personales y partidistas, hagan

que todos los proyectos que se

han puesto en marcha en

Linares se abandonen.

Por otra parte, desde el inicio

de las rondas de contacto del

PSOE con las diferentes

formaciones de la oposición de

cara a la presentación de la

moción de censura, desde CILU-

Linares denunciaron presiones

y amenazas contra algunos de

los representantes de la

formación. Javier Bris aseguró

que se están llevando a cabo

amenazas, una afirmación que

aseguró “puede demostrar” y

declaró que las más furibundas

llegaban desde miembros del

actual equipo de gobierno”.

También un concejal del PSOE

denuncio un atentado vandálico

contra su domicilio particular, un

hecho que de inmediato fue

condenado por el Ayuntamiento.

Dentro de los desencadenantes

de la moción de censura, el 22 de

febrero, la hasta entonces

concejal de Economía y Hacienda,

Noelia Justicia, presentó su

dimisión al alcalde Raúl Caro-

Accino, y reprochó a CILU-Linares

que si “quería su dimisión sólo se

la tenían que haber pedido

directamente y no como parte de

una negociación con PP Y Cs para

adherirse o no a la propuesta

socialista”.

Protestasvecinales,agresionesyunadimisión

No se ha anulado la moción,
sólo han utilizado unas manio-
bras de distracción y venta de
humo con las que pretenden
volver a jugar y engañar a
todos. No tienen apoyos dentro
del propio equipo de gobierno.
Queremos transmitir tranquili-
dad a todo el mundo, seguimos
trabajando junto a IU y no
vamos a retirar la moción.

Más allá de ser un gran alcalde,
Raúl Caro Accino es una gran
persona, como demuestra la
simpatía que le han manifesta-
do los vecinos en las diferentes
concentraciones contra la
moción de censura.

“Este auto judicial pone el cuen-
ta kilómetros a cero, nos pone
de nuevo en la casilla de salida
y nos dice que el pueblo de
Linares no está tan equivocado
cuando ha salido a la calle a
decir no a esta moción”.

"Veo que a los ciudadanos les
gusta la situación actual y que
tienen optimismo. No me puedo
quedar con otra cosa y, cuando
me tenga que ir lo haré con la
tranquilidad del esfuerzo y
tiempo dedicados". “No entien-
do que haya personas que dicen
entrar en política para trabajar
por su pueblo, pero al final lo
hacen por y para sus intereses”.



JUICIO Pormalversacióndecaudalespúblicosmientras fuealcaldedeLinares

JuanFernández,declaradoculpable
demalversacióndefondospúblicos

LINARES | El jurado popular
compuesto por cinco muje-
res y cuatro hombres decla-
raron el pasado viernes 11 de
marzo, por mayoría, culpa-
ble de un delito demalversa-
ción de caudales públicos al
exalcalde de Linares, Juan
Fernández.

Tras más de cuatro horas
de deliberación el jurado
emitió su veredicto en el que
consideran probado que
Juan Fernández como porta-
voz del Grupo Municipal So-
cialista en el Ayuntamiento
de Linares, entre julio de
2022 y noviembre de 2017, al
margen de su sueldo como
alcalde, «se apropió, sin es-
tar legalmente autorizado y
sin conocimiento ni consen-
timiento del Grupo socialis-
ta, y para su propio beneficio

de una cantidad mensual de
1.700 euros».

Lo hizo, recibiendo el di-
nero en metálico «mediante
la emisión de cheques ban-
carios al portador» y con car-
go a dos cuentas del Grupo
Municipal Socialista que «se
nutrían exclusivamente de la
dotación económica recibida
del Ayuntamiento» y que por
ley «no podía destinarse al
pago de remuneraciones de
personal».

El jurado ha estimado pro-
bado por mayoría que con el
dinero que recibió Fernán-
dez durante siete años con-
secutivos, «el Ayuntamiento
de Linares ha sufrido un per-
juicio económico valorado
en la suma de 125.377 euros.

Una vez oído el veredicto,
el Ministerio Fiscal y la acu-
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sación ejercida por el
PSOE han ratificado su pe-
tición de penas. Fiscalía
reclama que se le impon-
gan cuatro años de cárcel y
diez años de inhabilita-
ción absoluta, mientras
que la petición del PSOE se
eleva a ocho años de pri-
sión y diez de inhabilita-
ción absoluta.

JuanFernández en elmomentode escuchar el veredicto.

Fernández fue alcalde
de Linares por el PSOE du-
rante 19 años hasta que en
2018 el partido le expulsó
tras una investigación in-
terna que derivó en la in-
terposición de una quere-
lla, que en parte, se sus-
tancia con el juicio con ju-
rado celebrado en la Au-
diencia de Jaén.

JURADO___Pormayoríaconsideróprobadoqueelex-alcaldedeLinaresseapropió
indebidamente de125.377delmunicipioalolargodesieteañosconsecutivos.

PP

REDACCIÓN | Las Juventudes Socialistas de Linares incorporan a
dos compañeros en la Ejecutiva Provincial. Ruben Fernandez
en la Secretaría de Emprendimiento y a Cristian Nebrera en la
Secretaría de Relaciones con laUniversidad.

Enlaejecutivaprovincialde lasJJ.SS

REDACCIÓN |ElPartidoPopulardeLinares conmemoróel 8-M
con un homenaje y reconocimiento a la trayectoria perso-
nal y profesional de cuatro mujeres linarenses, en el VIII
Encuentro deMujeres que incluyó unamesa redonda.

VIIIEncuentrodeMujeres

PSOE
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INVERSIÓN LaConsejeríadeFomentohadestinado241.236eurosa lacompletaremodelacióndeesteespaciopúblicoenLosArrayanes

Las obras cierran el programade la declaraciónARRU deArrayanes.

Redacción

LINARES |LaConsejeríadeFomen-
to, Infraestructuras y Ordena-
cióndelTerritorioacabadefina-
lizarunaactuacióndereurbani-
zación, con una inversión de
241.236 euros. La obra ha sido
contratada y dirigida por la
AgenciadeViviendayRehabili-
tación de Andalucía (AVRA) y
haobtenidolafinanciacióngra-
ciasalosfondosFeder.
Laactuaciónfue visitadapor

el delegado territorial de Fo-
mento, JesúsEstrella;elalcalde
deLinares,RaúlCaro;eldirector
provincial de AVRA, Agustín

Moral, y laconcejaladePartici-
paciónCiudadana,Auxiliadora
delOlmo,ymiembrosdelaAso-
ciación de Vecinos Los Arraya-
nesdíasdespuésdesu finaliza-
cióny recepciónelpasado3de
marzo.Allíhanpodidocompro-
bar in situel cambioquehaex-
perimentadoeste granespacio
público de la barriada Arraya-
nes,cuyoaspectohavariadora-
dicalmentedespuésde la inter-
vención,iniciadael7deoctubre
delpasadoañoysehaejecuta-
do en el plazo de cinco meses
previsto.
El proyecto ha consistido en

el cambiodelpavimentode las
dos áreas que conforman esta
gran plaza, aumentando ade-
más laszonasajardinadaspara
hacermásamableelespacio,en
elquesehan instaladobancos,
bebederos, papeleras y apara-
tospara laprácticadelejercicio
físico.Sehaconstruidotambién
unmurodegaviónenlazonade
taludperimetral,paracontener
la tierravegetalde laqueseali-
mentan las plantas sembradas
tras finalizar laobra, las cuales
tienengarantizadoel riegocon
un doble sistema, por goteo y
mediantebocas.

LaJuntaconcluye lasobras
delaplazaTirsodeMolina

PROYECTO Laprimerafasede lostrabajosfinalizaronel24defebrero

Comenzaron
lasobrasde
mejoraenla
VíaVerde
REDACCIÓN |ElAyuntamientodeLi-
naresinformóafinalesdefebrero
delafinalizaciónde partedelos
trabajosqueseestánrealizando
para adecuar y mejorar la Vía
Verde.
Laconcejala-delegadadeAgri-

culturayMedioAmbiente,Ánge-
les Isac García, explicó que con
estasactuaciones“tenemosaho-
raunavíaverdemáslimpia,más
seguraymásatractiva”.Estafase
de la intervención concluyó el
pasado24defebreroconlaplan-
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PROTECCIÓNCIVIL

REDACCIÓN | La Agrupación de Voluntarios de Proteccion Ci-
vil deLinares recibieronunaacción formativa que lesper-
mitirámejorar sus condicionesde servicioa la ciudadanía.
La concejal de Policía Local y Protección Civil, Mayte Ló-
pez, puso en valor la realización de estos cursos de inicia-
ción al voluntariado.

Cursode iniciaciónalvoluntariado

tación de nuevo arbolado. Isac
recordóqueenestaVíaVerdeno
seinvertíadesdehacemásde20
años.

Trabajos
LasintervencionesenlaVíaVer-
decomenzaronelpasadomesde
eneroconunaseriedeactuacio-
nesdearregloenlaVíaVerdede
laciudadconelobjetivodeseguir
mejorandolasprestacionesque
seofrecena losvecinosquedis-
frutan de esta zona de esparci-

mientoen lanaturaleza. Lapri-
merazonafue lavíacomprendi-
da entre el Camino de Úbeda
hastaelCaminoalMolinodeAr-
quillos.

Podadeárboles
Paralelamente,sehaprocedi-

doalacompactacióndelterreno,
limpiezaymarcadodelascune-
tasaambosladosdeltrazado,es-
pecialmenteenzonasenlasque
se habían producido desliza-
mientos de tierra a causa de las

Loslinarensessesolidarizaron
conelpuebloucraniano
REDACCIÓN |“LinaresconUcrania”
fueelnombredelacampañaso-
lidariaqueelAyuntamientopu-
soenmarchaentrelosdías8y13
demarzo para recogermaterial
humanitarioqueserállevadoala
fronteradePoloniaconUcrania
a través del Consulado del país
ucranianoenMálaga.

Llamamiento
LaconcejaldeBienestarSocial,

lluvias.Estasactuacionesdeme-
jora continuaron, comoexplicó
Isac,conlapodadeárboles,me-
joradelaseñalizaciónycartele-
ría y reparación de vallas. Ade-
más, se trabajó en la prepara-
cióndeseñaléticainformativaen
laquesedefiniránlascaracterís-
ticasdeestaVíaVerdelinarense.
Enestalínea,laconcejal avan-

zó que el Ayuntamiento conti-
nuará estudiando el arreglo y
adecuacióndediferenteszonas
deesparcimiento.

AuxidelOlmo,explicóquelosli-
narenses que quisieron colabo-
rarpudieronllevarsusdonativos
alaantiguaCasadelaJuventud,
enElLugarillo.“Queremoshacer
unllamamientoalasolidaridad
deLinaresparaque,enlamedi-
da de sus posibilidades, donen
alimentos,productosdehigiene,
materialsanitarioyalimentosin-
fantiles;esnuestraresponsabili-
dadactivarmecanismosdeayu-

da de manera inminente”, su-
brayóAuxidelOlmo.
ElAyuntamientodeLinaresestá
en contacto con otras adminis-
traciones locales de la comarca
para canalizar la colaboración
tanto con laEmbajadaucrania-
na como con diferentes asocia-
cionesyONGsconel findecen-
tralizar lasayudasyquelleguen
asudestinodeformasegurayrá-
pida.

CAMPAÑA RecogidadematerialhumanitarioparaUcrania

La reurbanización del espa-
ciopúblicoTirsodeMolinacie-
rraelprogramade intervencio-
nes fijado a raíz de la declara-
cióndeArrayanescomoÁreade
RegeneraciónyRenovaciónUr-
bana(ARRU),quehapermitido
tambiénrealizarcuatroobrasde
rehabilitación en edificios del
barrio localizados en Blasco
IbáñezyTirsodeMolina,asíco-
mo seis actuaciones demejora
de plazas públicas, concreta-
mente las de José Zorrilla, Ma-
nuel Andújar, Blasco Ibáñez,
DuquedeRivas,AzorínyPedro
AntoniodeAlarcón.

ELAyuntamiento convocóuna concentración silenciosa a favor del pueblo ucraniano el pasado9demarzo.
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El proyectoha sidoposible gracias a una subvención FEDER.

AHORRODedosmiltoneladasdeCO2alaño

Larenovacióndeluminarias
yaseencuentraal50%

LINARES | La renovación integral
delaluminariadelaciudadyde
laEstaciónLinaresBaezaseen-
cuentraaun50%deejecución.
La actuación, que comenzó el
pasado mes de noviembre, ha
permitido el montaje, a día de
hoy,deuntotalde4.336nuevas
farolasdelas9.150previstas.
El Ayuntamiento de Linares

daasírespuestaaunaimportan-
te demanda de la ciudad en lo
quea iluminaciónserefiere.Un
proyecto que se hace realidad
gracias a la subvención proce-
dente de los Fondos Europeos
deDesarrolloRegional, conuna
inversión total que supera los

3.800.000euros (80%delapro-
piasubvencióny20%defondos
propiosdelaadministraciónlo-
cal).
La sustitución de losmás de

nuevemilpuntosdeluzdeLina-
ressupondráun65%deahorro
en la facturade la luzdelAyun-
tamiento.
Encuantoalosbeneficiosme-

dioambientales, se dejarán de
emitir 2.000 toneladas de CO2
anuales a la atmósfera; esto se
traduceenunareduccióndeun
64%en la emisión de gases in-
vernadero,asícomo eldescenso
en el consumo de más de
4.000.000dekilovatios. .Las obras en las instalaciones superan los 1,75millones de euros.

CONVENIOEntrelaJuntaylaUniversidad

Nuevopasoparaeltraslado
delosJuzgadosa‘Peritos’
LINARES |LadelegadadelGobier-
noenJaén,MaribelLozano,pre-
sidió el 10 demarzo en Linares
unanuevareunióndelaSubco-
misióncreadaparaposibilitarel
usoporpartedeEducaciónyde
Justiciade losdosedificiosde la
antiguaEscuelaPolitécnicaSu-
periordeLinares (conocidapo-
pularmente como Peritos), in-
fraestructuras que son titulari-
dad de la Universidad de Jaén
(UJA).La Junta trabajayaenun
convenioconlaUJAparaposibi-
litardichostraslados.Elencuen-

tro también ha contado con la
presencia de los delegados de
ambasáreas,RaquelMorales y
AntonioSutil, respectivamente,
así como del alcalde de la ciu-
dad, Raúl Caro-Accino y repre-
sentantes con la comunidad
educativa del IES Santa Engra-
ciay losórganos judicialesde la
ciudad.
Entotal, laobra,queseejecu-

taráporpartede laAgenciaPú-
blica Andaluza de Educación
(APAE), ascenderá a 1.750.000
euros.

AYUDASDe3.000euros

Alivioeconómicopara500
autónomosdelalocalidad

LINARES | La Casa de la Juventud
acogióelpasado18defebrero el
actodeentregadeplacasidenti-
ficativas a los autónomos que
hanrecibidoayudasdirectasde
3.000euros a travésdeuna ini-
ciativa de apoyo al emprendi-
miento por parte del Ayunta-
mientodeLinares.
LaconcejaldeDesarrolloEco-

nómico,Noelia Justicia,partici-
póenesteactoenelquerecordó
“el importanteesfuerzorealiza-
do por la administración local
para ayudar a aquellos nuevos
autónomos de la ciudad que
han decidido iniciar su activi-
dadempresarialenLinares”.En

estesentido, laedilsubrayóque
el Consistorio ha concedidoun
totalde168.000euros:3.000eu-
rosdirectosparacadaunodelos
56emprendedoresquesolicita-
ron esta ayuda. Una cantidad
quefueabonadaantesdefinali-
zarelaño2021.

Altademanda
Caberecordarque inicialmente
elprogramacontabaconunafi-
nanciaciónde60.000euros,pe-
rolaaltademandapropicióuna
modificación presupuestaria
para dar cabida al pago de las
numerosas solicitudes presen-
tadas.
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Poesíaconnombredemujer

El Hospital de los Marqueses de Linares acogió el recital de poesía
a cargo de Magdalena Blesa. La concejal de Igualdad, Ángeles Isac
García, participó en este encuentro.

Rincónvioletaenelcolegio

El colegio Ciudad de Linares puso en marcha un “Rincón Violeta”
con una selección de libros que abarca una gama de temática
relacionadas con la igualdad.

Amplioprograma
deconmemoración
PROGRAMA___ A lo largo del mes de
marzo y hasta el próximo 7 de abril,
Linares homenajeará a las mujeres
con un total de 23 actividades

DÍADELAMUJER “MarzoseescribeconMdeMujer”eselnombrebajoel cual seencuadran lasactividadesorganizadasporelAyuntamiento

Redacción
LINARES |El acto central de las
actividadesorganizadaspor la
administración local, a través
delConsejoLocalde laMujery
el áreade Igualdad, fueelPle-
no Institucional que se cele-
bró en la Estación deMadrid.
Tras lahabitual lecturadema-
nifiestos se realizó una teatra-
lización de la vida de diversas
mujeres que hicieron historia
en Linares. Paralelamente, el
programa de actividades de
“Marzo se escribe con M de
mujer” se completa con dife-
rentes acciones de diferentes
disciplinas: un recital de poe-
sía a cargo deMagdalena Ble-
sa, un concierto bajo el nom-
bre “Una historia de Mujeres
en el Jazz”, con Four Women

Quartet en el Teatro Cervantes
y la representación de la obra
“El funeral deBlancanieves”.
El cine también cobró impor-
tancia con la visita de la actriz
linarense PetraMartínez, que
estuvo presente en la proyec-
ción de “La vida era eso”. Por
otro lado, los acordesmusica-
les de Andrés Segovia a cargo
de María José Tirado con “La
guitarra en femenino”.
La biblioteca entregó marca
páginas conmemorativos a to-
dos los lectores.
Porotraparte,el7deabril será
unjuevesdecinecon“Lasmu-
jeres a escena. Retrato de una
mujeren llamas”,que incluirá
la presentación del relato “Un
mesdecine”acargodeMerce-
desRueda.

Pleno institucionaldel8-M

El Ayuntamiento de Linares celebró un Pleno Institucional con
motivo de la conmemoración del 8M, al que asistieron
representantes de las asociaciones de mujeres de Linares.

Mujeresquehicieronhistoria

A la finalización del Pleno Institucional por el 8-M se realizó la
teatralización de diversas mujeres que hicieron historia en
Linares como Natalia de Castro, Himilce o Carlota Remfry.

Granfiestadecarnaval infantil

El Paseo de Linarejos acogió el pasado 5 de marzo la celebración
de la gran fiesta de cranaval infantil con la que se cerró la
programación del Ayuntamiento para el Carnaval de este año.

Encuentroescolardecarnaval

A lo largo de dos jornadas, el Teatro Cervantes ha acogido la
celebración del XXI Encuentro de Carnaval de Centros Docentes,
en el que el colegio San Agustín participó con 9 agrupaciones.

Unafiestadegran
arraigoenLinares
FESTEJOS___ La Concejalía de Festejos
dispuso de un amplio programa que
dio cabida a los más jóvenes y a los
más mayores de la localidad

CARNAVAL Unavezquesevarecuperandounanuevanormalidad, losaficionadosalmundodel carnaval,pequeñosymayores,disfrutaronde la fiesta

Redacción
LINARES |Francisco JavierSaa-
vedra Montejo, veterano car-
navalero linarense, fueel pre-
gonerodeloscarnavalesdeLi-
naresde 2022.

La concejal de Festejos, Au-
xi del Olmo, fue la encargada
de presentar la programación
y puso en valor el incremento
del número de participantes
del afamado Concurso de
Comparsas y Chirigotas “Car-
naval Linares 2022” en el tea-
tro Cervantes, que celebró su
final el domingo 27 de febrero
y en la queparticiparonun to-
talde9agrupaciones llegadas
desde ciudades vecinas como
Úbeda o Bailén, además de la
participación de la comparsa
“Los trileros”, deLinares.

El Carnaval 2022 de Linares
también dió protagonismo a
losmás pequeños a través del
XXI Encuentro de Carnaval de
Centros Docentes que se cele-
bró losdías2y3demarzoenel
teatro Cervantes, con la parti-
cipación de nueve agrupacio-
nes formadasporalumnosdel
colegio San Agustín de Lina-
res.

También los más mayores
de laciudadvivieronsupropio
carnavalconactuacionesenla
Residencia Mixta para Perso-
nasMayores así comoen la se-
de de laAsociaciónProvincial
de Parkinson, el Centro Social
Arrayanes y en el Centro de
ParticipaciónActiva para Per-
sonas Mayores de la calle Vi-
riato.

ConcursodeAgrupaciones
El pasado 27 de febrero tuvo lugar en el Teatro Cervantes la Final
del Concurso de Comparsas y Chirigotas del Carnaval 2022 en el
que participaron nueve agrupaciones, entre ellos “Los trileros”
de Linares, que consiguieron el segundo premio en comparsas.

CCaarrnnaavvaall  ddee  LLiinnaarreess
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LucíaMarín coordinó la cita dedirectores de orquesta.

MÚSICAIncluyóunconciertoenelTeatro

LinaresacogióelIEncuentro
deDirecciónMusical

LINARES | La concejala-delegada
deCultura,Ángeles IsacGarcía,
presentó el ‘I Encuentro de Di-
recciónMusical’ que se celebró
durantelosdías19y20defebre-
roennuestraciudadconlapar-
ticipaciónde ladirectoradeor-
questalinarense,LucíaMarín.

Unlujocultural
Isachaexplicóqueenlaclausu-
radeesteencuentrose ofrecerá
un concierto en el Teatro Cer-
vantes.“DesdeelÁreadeCultu-
raesunhonorcolaborarconini-
ciativasdeestecalado,quevaa
hacer posible que vengan a
nuestra ciudadpersonasde to-

da España a recibir clases ma-
gistrales”. “Se trata de un lujo
culturalymusical,porquees la
primera vez que se produce en
nuestraciudaduneventocomo
éste”.

Directorahonorífica
En la presentación también es-
tuvieronpresenteslapresidenta
de laAgrupaciónMusicaldeLi-
nares “1875”, LinaLatorre, y su
director, Francisco Infantes,
quienes aprovecharon la oca-
siónparaanunciar quesucolec-
tivonombraráaLucíaMarínco-
mo directora honorífica de su
asociación.Los expertos catadores se concentraron en Linares para las jornadas.

CATAPorexpertosdelaGuía IberOleum

Laciudadfuelacapital
mundialdelaceitedeoliva
LINARES | Entre los días 3 y 6 de
marzo,laciudadLinaressecon-
viertióenlacapitalmundialdel
aceitedeolivarvirgenextracon
lacelebracióndelascatasdeex-
pertosdelaGuíaIberOleum.

Convenio
Graciasalconvenioestablecido
entreelAyuntamientodeLina-
rese IberOleum, las instalacio-
nesdeElPósitovuelvenaserel
escenariode lacataquerealiza-
rán los mayores expertos en
aceite de oliva del mundo que,

posteriormente, seleccionarán
losmejoresaovesdelacampaña
2021/2022.
Losexpertoscatadoresqueacu-
dieronestosdíasaLinares,reali-
zaronnumerosascatasenestos
díasa losaceitesquesepresen-
taronalproyecto.
ElAyuntamientodeLinaresafir-
mó a través de su página web
que “continúa así apoyando a
unsectorclaveparalaeconomía
delacomarca,comoeselolivar,
quees,además, señade identi-
daddelaprovinciajienense”.

PLENOELPlenodebatirásuaprobación

CambiosenlaOrdenanza
deComercioAmbulante
LINARES |ElAyuntamientodeLi-
naresultimalospasosparamo-
dificar la ordenanzamunicipal
reguladoradelmercadillooven-
ta ambulante. Una propuesta
quecuentaconelvistobuenode
la Comisión informativa de Sa-
ludyConsumodelaadministra-
ción municipal, que ha sido
aprobadapor el ConsejoAnda-
luz de Comercio y que, en las
próximassemanas,serállevada
aPlenoparasuaprobación.Ca-
be recordar que el Consejo An-
daluzdeComercioesunórgano
colegiadoconsultivoydeparti-
cipaciónsocialdelaadministra-
ciónautonómicaenmateriade
comerciointerior.
ElconcejaldeláreadeConsu-

mo,PedroCintero,hadadoaco-
nocer lasprincipalescaracterís-
ticas de esta modificación de
una ordenanza “que data del
año 2000 y que necesitaba ser
actualizadaparaadaptarsea la
nuevanormativayhacerdelsec-
torunáreamásprofesionaliza-
da”,haseñalado.
Lasprincipalesnovedadesde

estaordenanzagiranentornoal

pago por actividad: los vende-
doresambulantesconautoriza-
ción sólo pagarán por los días
efectivos en los que realicen su
trabajo en Linares. Para ello se
vaa implementarunaplatafor-
ma de pago, facilitando la ges-
tión.

Impulsodelmercadillo
Por otro lado, el Ayuntamiento
deLinaressecomprometeatra-
vés de esta modificación a im-
pulsaraccionesquefomentenla
actividad comercial delmerca-
dillo.Delmismomodo,seinsta-
laránmonolitosinformativosen
los accesos, se integrará esta
ventaambulanteenlasactivida-
desdedinamizacióndelcomer-
cio local y se propondrá una
oferta formativa dirigida a la
profesionalizacióndelsector.

Innovaciónydiversificación
En esta ordenanza que ha sido
valorada muy positivamente
por el Consejo Andaluz, tam-
biénsepersiguelainnovacióny
diversificaciónde losvendedo-
res.
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PROGRAMA Entreotraspropuestasincluyelaópera“Aida”ylaactuaciónde“IlDivo”ylacantanteDianaNavarro

LasartesescénicasvuelvenaLinares

LINARES |Desde el 23 de abril y
hasta el 16 de julio, Linares
acogerá la programación del
FestivalInternacionaldeMúsi-
cayArtesEscénicasensuedi-
ción2022.Untotalde26activi-
dades que se repartirán entre
losespaciosdelTeatroCervan-
tes,elparquedeCantarranasy
laFundaciónCasaMuseoAn-
drés Segovia. La concejal del
área de Cultura del Ayunta-
miento de Linares, Ángeles
Isac, ha dado a conocer el ex-
tensoprograma“diseñadocon
actividades de primer nivel y
relevancia para una ciudad
que se caracteriza por su alto
nivelcultural”.

Disciplinasartísticas
La edil ha puesto en valor la
configuracióndelFIMAE“que
nosólohacegaladesuprogra-

mación, sino que también ha
incluidoapersonasycolectivos
de Linares que vendrán a en-
grandecerlo”. De estemodo, a
lo largodemásdedosmeses li-
narenses y visitantes podrán
disfrutardeunamplioespectro
queincluyelainmensamayoría
dedisciplinasartísticasyartes
escénicas: desde la ópera a la
zarzuela,pasandopor lamúsi-
capop,elflamenco,elhumoro
el teatro clásico. Además, el
Festival InternacionaldeMúsi-
cayArtesEscénicas2022 inclu-
ye la celebracióndelCongreso
deHistoriade laMúsicayde la
Danza de Linares, organizado
porelCEL.Laópera“Aída”abri-
ráelcarteldelFIMAE2022enel
TeatroCervantes.
El grupo musical “Il Divo”

clausurará la edición con un
conciertoenlaplazadetorosde La concejal Ángeles Isac dio a conocer el extensoprogramadaque contiene opciones para todos los públicos.

Santa Margarita. La amplia
programación del Festival
abarcaactuacionesparadife-
rentesgustos:laafamadaobra
deteatro“Señoraderojosobre
fondogris”conJoséSacristán
comoactorprotagonista.Tam-
biénelhumorestarápresente
con Manu Sánchez, Joaquín
Reyes oManoloMorera yMe-
ní. Zarzuela con “La canción
del olvido”, del Teatro Lírico
Andaluz. Danza con “El som-
brerode trespicos”o laactua-
ciónde la cantanteDianaNa-
varro. La Casa Museo de An-
drésSegovia tambiénacogerá
diferentes actuaciones musi-
cales.
Encuantoa lasactuaciones

en el parque Cantarranas, la
concejalhaadelantadoquese-
rángruposmusicalespara los
másjóvenes.

PROGARMADEACTIVIDADESAlo largodetodoelaño

75añosdelamuertedeManolete
LINARES |Linaressepreparapara
celebrar el 75 aniversario de la
muertedeManolete.Unadelas
figurasmásrelevantesdelahis-
toriadeltoreoqueperdiólavida
en la ciudadenel año 1947 tras
lacogidaenlaPlazadeTorosde
SantaMargarita.Conmotivode
esta importante efeméride, el
AyuntamientodeLinaresseen-
cuentraorganizandounaserie
de actos conmemorativos que
se desarrollarán a lo largo del
año.

LahistoriadeCástuloenlaescuela
FOTONOTICIA

Algunosde losparticipantesde lasFiestas IberoRomanasdeCástulo realizaronunavisitaal colegioCEISagrado

CorazónLinaresparaacercar lahistoriadeCástuloa travésde las culturas recreadasen las jornadas festival

castulonenses. Enesta jornada, losestudiantesmás jóvenes seacercarona lahistoriadeLinares.

PELÍCULA“NightShow”dirigidaporCristinaMediero

Linares,platódecine
LINARES |Elúltimofindesemana
de febrero continuóenLinares
el rodaje de la película “Night
show”, dirigida por Cristina
MedieroyproducidaporLokla-
ro Producciones y que se am-
bientaprincipalmente en la lo-
calidad, después de que el pa-
sadoveranocomenzaraelroda-
jeenelteatroCervantes.Laave-
nidadeLinarejos, elmuseodel
ferrocarril, lacarreteradelator-
tilla y lasminashansidoalgu-
nosdelosescenarios.

CartelanunciadordeSemanaSanta
FOTONOTICIA

La sede de la Agrupación de

Hermandades y Cofradías de Linares

acogió el pasado 17 de febrero la

presentación oficial del cartel

anunciador de la Semana Santa de

Linares, así como la portada de la guía

oficial de horarios e itinerarios y la

separata del pregón del 2021.

Tanto el cartel como la Guía de

Horarios son obra del artista Juan

López Jiménez. La separata del Pregón

de la Semana Santa de Linares es obra

de Pedro Jesús Ibáñez Cózar.

FESTIVAL ___ElAyuntamientopresentóelprogramadelFestival Internacional deMúsicayArtesEscénicasqueeste

año incluye26actividadesyquesecelebrarádurante losmesesdeabril,mayo, junioy julio.

Auxi del Olmoy el autor del cartel CarlosBuendía .
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ORGANIZACIÓN Eleventoeuropeovinode lamanode laFADM

Senderistasdetodalaprovincia
conocenelpatrimoniodeLinares

LINARES|EleventodeLinaresha
sidounéxitototalcon150sen-
deristas inscritos ymás de 20
personas implicadas en la or-
ganización.Estaeslasegunda
actividaddel programaEuro-
rando Andalucía 2022 en la
provincia de Jaén , que se en-
marca en un evento europeo
organizado este año por Ru-
manía. Eurorando tiene lugar
cada cinco años en un país o
regióndeEuropa.
El sábado 5 y el domingo 6

demarzoha tenido lugar esta
celebraciónque sehaprogra-
madosimultáneamenteenca-
da provincia andaluza, pro-
movidapor laFederaciónAn-
daluzadeDeportesdeMonta-
ña, Escalada y Senderismo
conel objetivodedisfrutar de
nuestro ricopatrimonionatu-
ral e industrial con el lema
AmistadySalud.
En la provincia de Jaén, la

Federación, el clubdeMonta-
ña de Linares y el Ayunta-
miento de Linares se han au-
nadoparaconseguiresteéxito
de participación y organiza-
ción.
Elsábado5laspersonasins-

critashanparticipadoenacti-

vidades culturales y de forma-
ción como las visitas al Centro
de Interpretación de Cástulo –
Mosaico de losAmores, alMu-
seoArqueológico, al Centrode
Interpretación del Paisaje Mi-
neroyaltallerdeprimerosauxi-
liosenmontaña.

“MontañasocultasdeLinares”
El domingo 6 se realizó la ruta
por “Las Montañas ocultas de
Linares” conunrecorridode 13
kmpor su impresionantepatri-
monio histórico y minero. Al
inicio se guardó unminuto de
silencio contra la invasión de
Ucraniay labarbariequeestán
sufriendosuciudadanía.Laru-
ta fue interpretada por los

miembrosdelproyectoArraya-
nes José Dueñas y Francisco
Molina.
Alfinalizarlaruta,durantela

comidadeconvivencia, el con-
cejaldeDeportesPedroCintero,
eldelegado delaFederaciónen
JaénJuanAntonioHueltes,Lola
Sáez del comité provincial de
Mujer y Montaña, así como el
presidentedelClubdeMontaña
LinaresFranciscoGrande,han
entregadopremiosa lapartici-
pante demayor edad, Marcela
MartínezHerediade76añosya
Luis de la Peña Gómez de 72
años, ambos del CS El Camino
de Beas de Segura, así como a
DavidGrandeParrade5añosy
aCarmenMartínezGarcía,lani-
ñamásjovencon11años.

ELPÓSITO Jugadoresy familiarescompletaronelaforo

GranParticipaciónenelCircuito
ProvincialEscolardeAjedrez

LINARES |ElAuditoriodeElPósito
deLinaresacogióelpasadosá-
bado 19 de febrero la celebra-
cióndelCircuitoProvincial Es-
colardeAjedrezenelquetoma-
ronparte estudiantesde losdi-
ferentes centros educativos de

lalocalidad,desdelos8añosde
edadyhastalos18,registrándo-
seunaaltaparticipación.

Organizaciónimpecable
Según informó laConcejalíade
Educación, laorganizacióndel

evento fue impecable y en ella
participaronel técnicomunici-
pal Alfonso Vilches, JesúsMo-
renas (Secretario de la Federa-
cióndeAjedrezdeJaén)yFran-
cisco F. Albalate (Club de Aje-
drezdeLinares).

ESCUELAPOLITÉCNICA PresentóenMálagasus investigaciones

InvestigaciónsobreelCOVID-19
LINARES | La Escuela Politécnica
deLinares (EPSL)de laUniver-
sidaddeJaénpresentólosresul-
tados de investigación sobre
SARS-COV-2, COVID-19, en las
JornadasTransfiere22,celebra-
das en el Palacio de Ferias y
CongresosdeMálaga(FYCMA).
Las Jornadas Transfiere 22

sonconsideradascomoelprin-
cipalencuentrodeI+D+idelsur
deEuropaparacompartircono-
cimiento científicoy tecnológi-
co, promover la innovación y
conectar cienciayempresa. En
estas jornadas, entre otros, se
han presentado los resultados
de proyectos de investigación
sobreelSARS-COV-2enAndalu-
cía. Eneste sentidocabedesta-
car la participación de investi-
gadoresdelaEscuelaPolitécni-
caSuperiordeLinares.Enparti-
cular, el investigadorprincipal
delproyecto ‘Estimación Inteli-

gente de niveles de riesgo de
aparicióndearritmiasproduci-
das por la combinación de fár-
macoseneltratamientodelCO-
VID-19’, Sebastián García Ga-
lán,profesordelDepartamento
deIngenieríadeTelecomunica-
ción,hapresentadolosresulta-
dosdedichoproyecto,elcualse

hadesarrolladobajolasupervi-
sión del doctor José Ángel Ca-
brera Rodríguez, jefe del servi-
cio de cardiología delHospital
QuirónSaluddeMadrid, y con
la colaboración del Hospital
Universitario General de Elda,
del Complejo hospitalario de
JaénydelHospitalSanAgustín.

BOMBEROS Presentaciónde laMemoriaAnual

Losbomberosrealizaron
1.047intervencionesen2021
LINARES | ElParquedeBomberos
deLinares realizó, a lo largode
todoel 2021, 1.047 intervencio-
nes tanto de prevención como
deextinciónde incendios, res-
cateysalvamento.
Así lo han dado a conocer el

concejal de Emergencias del
Ayuntamiento de Linares, Da-
nielMoreno,yelJefedelParque
de Bomberos de la ciudad, Je-
súsPadilla, en lapresentación
de laMemoria 2021delServicio
de Prevención y Extinción de
IncendiosySalvamentodeeste
servicio, que cubre parte de la
comarca. “La labor realizada
por los efectivos del Parque de
BomberosdeLinareses impor-
tantísimaparagarantizar la se-
guridadyelbienestardelosciu-
dadanos”,hasubrayadoelcon-
cejal,quienhadestacado“elca-
pitalhumanodenuestros efec-
tivos,asícomosuimplicacióny
predisposiciónpermanente”.

Intervenciones
Tal y comohaexplicado el Jefe
deBomberos,del totalde 1.047
intervenciones realizadas a lo
largo del pasado año, 869 fue-
ronoperativasy 178enmateria

de prevención, inspección y
cumplimientode lanormativa.
Cabe recordarqueelParquede
Bomberos de Linares tiene un
radio de actuación de cerca de
1.300km2.

Tiempoderespuesta
El tiempo medio de respuesta
en la ciudad de Linares en un
aviso de emergencia al Parque
deBomberosduranteelpasado

2021sesituóentre7y8minutos.
La parte principal de las in-

tervenciones (un64%) respon-
de a actuaciones relacionadas
conel fuego, especialmente re-
lacionadoconpastos,arbolado
ymontes. En segundo lugar, el
ParquedeBomberosdeLinares
ha realizadounmayornúmero
de intervenciones en tareas de
salvamento y rescate (un
14,04%).

EURORANDO___Másde150senderistasparticiparonen
laactividadEURORANDO2022“Mujer ymontaña”quese
celebródurante losdías5y6enLinares

Enel torneo sedieron cita escolares de todos los centros educativos de Linares, desde los 8 yhasta 18 años.

El parquedebomberos cuenta actualmente con 35 efectivos.

Durantedos días 150personasdisfrutarondel patrimonio local.

Unmomentode la intervenciónde SebastiánGarcíaGalán.
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CETEMET Ademásdeunaremodelaciónexterior sehanconstruído450m2deoficinas

Fotode familia de las autoridades y responsables de la entidad.

Redacción

LINARES | El alcalde de Linares,
Raúl Caro-Accino, participó el
pasado3demarzoenlainaugu-
ración de las renovadas y am-
pliadas instalacionesdeCETE-
MET,elCentroTecnológicoMe-
talmecánico y del Transporte,
situadasenelParqueEmpresa-
rialdeSantana.

Renovación
Conestarenovación,lasinstala-
ciones acogen la oficina de
transparenciayprogramas, los
distintoslaboratoriosyespacios
de ensayos ambientales, ade-

más del túnel de frío (con un
áreaampliada)y también lase-
de social de la entidad, el lugar
dondeseaglutinanlasprincipa-
les capacidades y recursos hu-
manosdeCETEMET.Esta inau-
guración coincide con la cele-
bracióndel 15 aniversario de la
entidad, constituidaen2007.El
CentroTecnológicoMetalmecá-
nicoydelTransportehaconse-
guido,desdeentonces,posicio-
narse como un centro de refe-
rencia a nivel regional y nacio-
nal por sus infraestructuras de
ensayoy realizacióndeproyec-
tosdeI+D+i.

CETEMET ha reformado y
ampliado sus instalaciones en
elParqueEmpresarialdeSanta-
na. Además de una remodela-
ciónexterior,paradotarlodeun
aspectomásfuncionalyactuali-
zado, tambiénsehanconstrui-

Inauguracióndelasrenovadas
instalacionesdeCETEMET

PROYECTOS PresentadosporelAyuntamientoalMinisteriode PolíticaTerritorial

EstudiantesdeLinaresdemuestran
sutalentocomoemprendedores
REDACCIÓN | Los alumnos de 1º de
BachillerdelcolegioLaPresenta-
cióndeLinareshan sido los ga-
nadoresdel programa“Talento
Emprendedor2021”, impulsado
porlaCámaradeComercio,Em-
prendeLinaresyelAyuntamien-
to. En este programa los alum-
nospresentaronsolucionesefec-
tivas para los retospresentados
por las empresas MLC y Sonae
Arauco. Talento Emprendedor
2021esunaactuaciónqueseen-
lazaalRetodeEmprendeEnLi-
naresde impulsary fomentarel
talento, la cultura y los valores
emprendedores en todos losni-
velesdelasociedadyetapasdela
vida,especialmenteenelámbito
educativo,paraquelosestudian-
tesadquieranconcienciapositi-
vahaciaelemprendimiento.
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REDACCIÓN | Efectivos del Parque de Bomberos de Linares se
desplazaronaMadridpara conocer lasúltimasnovedades
en seguridad que se muestran en el marco de la feria SI-
CUR 2022 que se celebró a finales del pasadomes de febre-
ro. Durante la visita, losprofesionales conocieron lasnue-
vasherramientasdeexcarcelacióneléctricas, e inclusoca-
miones de bomberos, tanto de extinción como rescate, o
primiciasmundiales enmaterial de escalada, ropa, ilumi-
nación, drones, etc.

Losbomberosvisitaron la
feriadeseguridadSICUR

do450m2deoficinas.
CETEMETnacióconelobjeti-

vo de dar soporte al desarrollo
tecnológicode los sectoresme-
talmecánico y del transporte a
nivelnacionalparapodermejo-
rarsucompetitividad.

Redacción

LINARES |LaempresaProyectose
InversionesDagasaSL,adquirió
losterrenosdelantiguoPolvorín
de Vadollano por pocomás de
360.000euros.
Segúninformó“ElNuevoOb-

servador”,elpasado23defebre-
ro se firmaron losdocumentos
decompradelos894.759,00me-
troscuadradosdedosfincasdel
acuartelamiento puestos a su-
bastaenoctubreporel Instituto
de Vivienda, Infraestructura y
EquipamientodelaDefensa(In-
vied).
Elrecinto,utilizadocomopol-

vorínporelEjércitodurantedé-
cadashasta su cierre 2012, está

POR360.000EUROS

Dagasacomprael
PolvoríndeVadollano

situadoeneltérminomunicipal
deLinares aunos 1.000metros
alnoroestede laestaciónde fe-
rrocarril de Vadollano, según
describe el Inviedensupágina
web,en laqueseañadeque«el
estado actual de conservación
delasconstruccionesexistentes
puedeconsiderarseruinoso».
El equipo de Gobierno (Ciu-

dadanosyPartidoPopular) tra-
tó de suspender la subasta sin
éxito. Esmás, según reconoció
elpropioMinisteriodeDefensa,
elAyuntamiento«nomanifestó
interés» por la cesión de los te-
rrenos, apesardequenoera la
primera vez que se ponían en
venta.
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SSuucceessooss

Tres operaciones
antidroga en Linares
se saldaron con la
detención de siete
personas

LINARES | Agentes de la Policía
Nacional, adscritos al Grupo
de Estupefacientes de la Comi-
saría de Linares, han desman-
telado tres puntos muy activos
de venta de sustancias estupe-
facientes en el trascurso del
pasado mes de febrero. En tres
operaciones especiales deno-
minadas “Cerrojo”, “Dragón”
y la última “Hurón”, los inves-
tigadores han detenido a siete
personas, decomisando 35 y
20 gramos de cocaína y heroí-
na respectivamente, 550 plan-
tas de marihuana en avanzado
estado de floración, una pisto-
la de 9 mm municionada lista
para abrir fuego, así como
9.100 euros en metálico.  A los
presuntos autores se les impu-

tan delitos de tráfico de dro-
gas, tenencia ilícita de armas y
defraudación de fluido eléctri-
co.

“Cerrojo” Fue la primera de
las operaciones realizadas en
el pasado mes de febrero. Los
investigadores del Grupo de
Estupefacientes de Linares,
detectaron y desmantelaron
un punto de venta  de droga,
concretamente de cocaína y
heroína en la barriada de El
Cerro. En el registro realizado,
los agentes detuvieron a dos
personas que fueron ingresa-
das en prisión por orden de la
autoridad judicial.

En la operación “Dragón”,
los investigadores detectaron
en la barriada de San Antonio
la presencia de numerosos to-
xicómanos que deambulaban
por la zona. Ésta fue sometida
a una vigilancia con el fin de
localizar el domicilio desde
donde se producía la venta.

Desmantelado en
Linares un
invernadero de
marihuana en el
interior de un
domicilio

LINARES |Agentes de la Policía
Nacional adscritos al Grupo de
Estupefacientes de la Comisa-
ría de Linares han detenido a
un matrimonio; ambos de 42
años que, presuntamente
mantenía en su domicilio un
invernadero de plantas de ma-
rihuana, que a su vez era utili-
zado como punto de venta de
droga. El mencionado inver-
nadero era alimentado ilegal-
mente de fluido eléctrico por
una compleja instalación eléc-
trica mermando al vecindario
de suficiente potencia de elec-
tricidad. En el registro practi-
cado en el domicilio, los inves-
tigadores se incautaron de 104
plantas de marihuana en
avanzado estado de floración,
multitud de productos de abo-
no y fertilizante para acelerar

el crecimiento de las plantas,
12 gramos de cocaína, una
báscula de precisión, sustan-
cias para corte y 415 euros en
efectivo, deteniéndose al ma-
trimonio que regentaba el
punto negro de venta de dro-
ga.

Dentro de los diferentes
operativos y vigilancias esta-
blecidas por los investigado-
res del Grupo de Estupefacien-
tes de Linares, se había detec-
tado, concretamente en la ba-
rriada de San Antonio, un do-
micilio que estaba siendo utili-
zado como punto de venta de
sustancias estupefacientes,
teniendo la sospecha de que
en su interior se podría estar
utilizando como lugar de culti-
vo de una plantación indoor
de marihuana.

Tras numerosas vigilancias
realizadas en la mencionada
barriada, los investigadores
identificaron a un matrimo-
nio, ambos de 42 años de
edad, que podrían estar regen-
tado el punto de venta. Cons-
tatando cómo hasta el domici-
lio vigilado llegaba el fluido
eléctrico de forma ilegal, per-
judicando a los vecinos de la
zona. Tras recabar estos y
otros indicios, el titular del
juzgado nº 5 autorizó el regis-
tro del domicilio donde se de-
tuvo a los presuntos responsa-
bles. Incautándose de 104
plantas de marihuana, pro-
ductos de abono y fertilizante,
12 gramos de cocaína, una
báscula de precisión, sustan-
cias para corte y 415 euros en
efectivo.

Una vez localizado, realizaron
el registro domiciliario orde-
nado por la autoridad judicial.
En un piso superior, los agen-
tes encontraron una planta-
ción indoor de marihuana en
una de las habitaciones, así
como cocaína que estaba sien-
do preparada para su venta en
pequeñas dosis una vez adul-
terada.  Un matrimonio que re-
gentaba  el punto de venta fue
detenido.

En la tercera de las opera-
ciones, la denominada “Hu-
rón”, los investigadores detec-
taron en la Estación Linares-
Baeza un punto muy activo de
venta de droga. Tras la ejecu-
ción de la entrada y registro
autorizada por la autoridad ju-
dicial, se desmanteló una
plantación y cultivo intensivo
de marihuana que se encon-
traba perfectamente acondi-
cionado. Los agentes intervi-
nieron 420 plantas, localizan-

do una pistola preparada para
efectuar fuego con un proyec-
til en la recámara y cinco en el
cargador, así como 36 cartu-
chos, procediendo a la deten-
ción de tres personas, a una de
ellas y máximo responsable la
autoridad judicial decretó su
ingreso en prisión.

MENORES Cerca del 10% de las atenciones realizadas en urgencias del Hospital de San Agustín fueron a pacientes pediátricos

Redacción

LINARES | La Unidad de Urgen-
cias del Hospital ‘San Agus-
tín’ de Linares, que pertenece
al Área de Gestión Sanitaria
Norte de Jaén, atendió el pa-
sado año a 62.052 usuarios, lo
que significa un incremento
del 53% en el el número de
atenciones en éste servicio
con respecto a 2020.  Este ser-
vicio presta cobertura a una
población de más de 126.000
personas.

El Área de Urgencias del
Hospital San Agustín se divi-

El Hospital de Linares
atendió más de 62.000
urgencias en 2021

de en cuatro áreas principa-
les: admisión, clasificación,
consultas/críticos y observa-
ción (con zonas diferenciadas
de camas y sillones). En la ac-
tual situación de pandemia
existe el circuito respiratorio,
establecido para la seguridad
y comodidad, tanto de pa-
cientes como de profesiona-
les.

“La puerta de entrada a es-
te servicio se encuentra en el
área de admisión, un paso
muy importante, ya que hace
posible que el resto de profe-

sionales que le van atender,
puedan trabajar sobre la his-
toria clínica del paciente que
se encuentra informatizada”,
ha indicado el director de la
Unidad, Rafael Gallardo.

Tras el paso por admisión,
el paciente pasa a la sala de
espera de clasificación. En la
consulta de Clasificación (o
de triaje), se asigna a cada pa-
ciente un nivel de prioridad,
según su gravedad y estado
clínico. Para ello, las Urgen-
cias del Hospital San Agustín
disponen de dos consultas de

clasificación, atendidas por
profesionales de Enfermería,
que se encargan de hacer una
primera evaluación rápida
del paciente, averiguar el mo-
tivo de consulta y objetivar
signos clínicos y constantes,
que puedan hacer cambiar la
prioridad con la que deba ser

atendido el paciente. Existen
5 prioridades estandarizadas,
ordenadas de más a menos
gravedad.

Los pacientes que acudie-
ron en una situación de ma-
yor gravedad pasan directa-
mente al circuito de críticos, y
representaron el 0,23% y

4,13% del total respectiva-
mente.

Los pacientes menores de
14 años son atendidos en un
circuito pediátrico, diferen-
ciado del resto de pacientes, y
han constituido el 9,8 % de la
atención global del servicio
en el año 2021.

ATENCIÓN MÉDICA ___La Unidad de Urgencias del Hospital ‘San

Agustín’ atendió el pasado año a 62.052 usuarios, lo que significa

un incremento del 53% con respecto a 2020. 

El Hospital “San Agustín” de Linares pertenece al Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén.
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LAENIRA ClausuradeloscursosdeespecializacióndelasUnidadesdeIntervenciónPolicial(UIP)enelcentrodeprácticasdeLinares

Referenteenlaformaciónpolicial

LINARES | La subdelegada del
Gobierno de España en Jaén,
CatalinaMadueño,destacó la
importancia de la formación
policial continuada “para ser
mejoresen ladefensade la le-
galidadvigenteyen laprotec-
cióndelosciudadanos”.Asílo
señalóensu intervencióndu-
rante la clausura de los dos
cursos de especialización de
lasUnidades de Intervención
Policial (UIP),desarrolladosa
lo largo de las últimas sema-
nas en el Centro de Prácticas
Operativas de La Enira de Li-
nares.
En el acto también partici-

paronel alcaldede la ciudad,
RaúlCaro-Accino,yelcomisa-
rio general de Seguridad Ciu-
dadana, Juan Carlos Castro,
asícomodiferentesmandosde
lasFuerzasyCuerposdeSegu-

ridaddelEstado.
Nueve subinspectores de la

PolicíaNacionalyunsuboficial
de la Bripac han superado el
XXIVCursodeEspecialización
en Coordinación y Mando de
SubgrupodeUIP.Además, 175
policíasdelaescalabásicadela
PolicíaNacional, cuatro agen-
tesde laPolicíaForaldeNava-
rrayuncabode laBripac tam-
biénhanrecibidosusdiplomas
por la finalizacióndelCursode
EspecializaciónenEjecución.
Ensu intervención,Catalina

Madueñodiólaenhorabuenaa
todos los funcionariosquehan
culminado con éxito la forma-
ción, así como a los responsa-
blesdelCentroPrácticasOpera-
tivadeLinaresporhaberhecho
deestecentrounpuntoderefe-
rencia internacional en la for-
mación especializada de los Cerca de 200 efectivos han superado esta formación desarrollada en el Centro de Prácticas Operativas.

cuerposde seguridad. “DeLa
Enirasesalemuchomejorpre-
parados,conmásconocimien-
tos, y, por lo tanto conmayor
capacidadpreventivayopera-
tiva”,afirmó.
El 7 de febrero, comenzó el

XXIVCursodeEspecialización
enCoordinaciónyMandodel
SubgrupodeUIP,con17alum-
nos,de losquehanconcluido
finalmente diez. Una semana
después se inició el Curso de
EspecializaciónenEjecución,
dirigidoapolicíasde laescala
básica.Contóconlaparticipa-
ción inicial de 271 funciona-
rios,delosquecincosonmuje-
res.Finalmente,hansuperado
conéxitolaspruebasunos175.
Lasubdelegadahaasegurado
que se trata de adiestramien-
tos muy exhaustivos, que re-
quierenunaespecialización.

IES SANTA ENGRACIAAlumnosdeCienciasAplicadas

Investiganparadeterminarlaacidez
LINARES | Los alumnos de Cien-
ciasAplicadasdelIESSantaEn-
graciatrabajaron enladetermi-
nacióndelpH,obteniendopre-
viamente un indicador de pH
casero y utilizando diversas
sustanciasdeusocotidianopa-
rasabersi sonácidasobásicas.
Estashansidolassiguientes:vi-
nagre,aguafuerte(ácidoclorhí-
drico), disolución de sosa
NaOH, bicarbonato, zumo de
un limón, lejía, amoniaco y le-
che.

Retoparajóvenesemprendedores
FOTONOTICIA

LosalumnosdePrimerode

Bachilleratodel colegioLa

Presentaciónhansido

seleccionadospara formar

partedelproyectos “Alpha”en

elquepondránapruebasus

cualidadescomo

emprendedores. El concurso

estáorganizadopor la

Asociaciónde Jóvenes

Empresarios (AJE-Jaén) y

participa laempresaClece.

CEIPEUROPADeportey juegospara fomentar laparticipaciónyrespeto

CelebracióndelDíadelaPaz
LINARES | Todo el alumnado del
CEIP EuropadeLinares sedes-
plazó a las instalaciones del
MarianodelaPaz,pararealizar
diversasactividadesdeportivas
con motivo de la conmemora-
cióndelDíadelaPaz.

Se realizó un circuito con
masde20estacionesenlosque
losniños yniñaspracticarony
disfrutarondemúltiplesdepor-
tesyjuegosenlosquesefomen-
tó laparticipación, el respeto y
lanocompetitividad.

Pequeñosygrandescocineros
FOTONOTICIA

Los alumnos de Infantil del colegio Sagrado Corazón de Linares han demostrado que cualquiera puede

cocinar, “pero solo los valientes pueden ser grandes". Además de aprender a tener una alimentación

saludable compartieron un rato divertido realizando la receta de la película “Ratatouille”.

DIPLOMAS___Nuevesubinspectoresde laPolicíaNacional yunsuboficial de laBripac finalizaronel cursode

EspecializacióndeMando,ademásdeotros 180agentesdeescalabásicaque finalizaronel cursodeEjecución.
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DeportesLinares
Resurrecciónazulilla

Imagendel partido enEl ColladodeAlcoy. FOTO: JUANI RUIZ / LINARES DEP.

Redacción

LINARES | El Collao asistió a la
resurrección del Linares.
Una recuperación que el
conjunto de Alberto Gonzá-
lez necesitaba como agua de
mayo para no perder la refe-
rencia respecto a los puestos
de salvación, que de paso se
han estrechado tanto que en
cuatro puntos aglutina hasta
siete equipos y donde el
equipo azulillo puede esca-
lar si saca adelante los por
partidos aplazados que tiene
en su calendario. El próximo
miércoles ante el Andorra y
el que está por determinar
ante el San Luqueño.
Las sensaciones en Alcoy

se calcan además con las que
el Linares ya percibió en el

inicio de aquella mágica ra-
cha cuandoderrotó encasaal
Villarreal B. El reencuentro
con la victoria además, supo-
ne una inyección importante
porque el partido que propu-
so el cuadro de Gonzalez fue
muy serio en todas las facetas
del juego y a eso se le añadió
la contundencia en ataque
que ya en elminuto 9 le hacía
adelantarse en el marcador
por mediación deMarc Caba-
llé. El tanto le permitió al Li-
nares jugar con menos pre-
sión ymás precisión incluso,
aprovechando los espacios
que dejaba su rival, desmoro-
nadoante el juegoapabullan-
te de los visitantes. Carrace-
do,Caballé, Etxaniz,HugoDí-
az, Meléndez y Sanchidrián

ALCOY__Caballé yExtaniz cristalizan
el triunfodeunbrillanteLinaresen

ElCollaoparaacercarsea la salvación

ANDORRA__Elmiércoles regresael

fútbol a Linarejos anteunode los

equiposqueaspiranal ascenso

SANLUQUEÑO__El duelo todavía
noestámarcadoenuncalendario

enelqueserávital ganarencasa

■ ■ No pudo ser para el equipo

femenino del Linares

Deportivo. Las chicas del

conjunto azulillo visitaban ayer

Las Fuentezuelas en Jaén con la

necesidad de remontar el 1-2

del partido de ida en Linares

para lograr el ascenso de

categoría en el derbi, además,

con el Real Jaén Femenino. El

empate en la capital deja al

equipo con lamiel en los labios.

ElLinaresFemenino,
aunpasodelascenso

Apuntes

REDACCIÓN | José Antonio Gon-
zález Beltrán, ‘Aouita’ ha reci-
bido del Comité Paralímpico
Internacional un reconoci-
miento por su gran labor de-
portiva, dedicación y promo-
ción de los valores paralímpi-
cos, junto a su compañero de
equipo Javi Conde. El atleta li-
narense tambiénha tenido en

palabras de su club palabras
deagradecimientoporesade-
dicación: “Esunorgullo enor-
me para nuestro club contar
con el reconocimiento de dos
de nuestros miembros, Javi
Conde y José Antonio Gonzá-
lez ‘Aouita’. Asismimo desde
el Club de Atletismo Adapta-
dosubrayanel ejemploquees

Aouitaenelmundodeldepor-
te, no solo en el paralímpico:
“Nadie puede cuestionar que
los dos representan los valo-
res paralímpicos como nadie
y que este detalle reconoce su
trabajo por la dignificación y
el reconocimientodel deporte
paralímpico”. Un ejemplo del
cómovivir el deporte.

TENISDEMESA
ELEQUIPOFEMENINOLINARENSEARROLLÓENLAFASEDEGRUPOSYELIMINÓALHUJASE JAÉNENCUARTOSDEFINAL

ElTecnigenalcanzauntercerpuestoen laCopa
de laReinatrascaerconelUCAMCartagena
■ El equipo femenino del Real Club

de Tenis deMesa de Linarese ha

subido al cajón del podio de la Copa

de la Reina de tenis demesa una vez

más, confirmando que el Tecnigen

Linares es uno de los equipos y

clubesmás potentes de España. Las

linarenses realizaron un juego

arrollador en la fase de grupos

donde derrotó claramente a todos

sus rivales y por el mismo tanteo, 3-

0. Leka Enea, Figueras y Pontevedra,

no supieron cómo de qué forma

superar al Tecnigen en un torneo de

11 equipos repartidos en tres

grupos. El sistema de competición

hacía que dos de los equipos que

finalizaban primeros de grupo,

pasaran directamente a semifinales.

Las linarenses tuvieron que jugar

eliminatoria de cuartos ante el

Hujase Jaén, al que derrotó por 3-1,

para alcanzar las semifinales ante el

UCAM Cartagena por quinta vez esta

temporada. Las finalistas de Copa de

Europa se llevaron el duelo y

posteriormente el título de Copa,

pero las linarenses volvieron a

demostrar el poderío que atesoran y

la excelente campaña realizada en la

que sólo las cartageneras han

podido con ellas.

dibujaron las sensaciones de
todo un equipo que fue muy
solidario y que no bajó la in-
tensidadenningúnmomento
como prueba el 0-2 en un ju-
gandoquearrancóCarracedo
que asistió a Fran Lara para
que hiciera un cambio de
orientación y de banda hacia
Copete, que la puso en el área
para que Etxaniz rematara a
la primera y sentenciara el
partido ante la inoperancia
local, producto del buen ha-
cer azulillo.
Ahora toca el Andorra y

después de nuevo en casa re-
cibir al Betis B. Dos partidos
que pueden sacar a los azuli-
llosde la zonadepeligroymi-
rar en el futuro hacia más
arriba si se ganan.

ATLETISMO
DEDICACIÓNDEPORTIVAYPROMOCIÓNDELOSVALORESPARALÍMPICOS

AouitayCondesonreconocidospor
elComitéParalímpico Internacional

FÚTBOL
REENCUENTROCONLAVICTORIAPARATOMAR IMPULSO

■ ■ El calendario inmediato de

los azulillos en el campeonato

de Liga puedemarcar parte de

su futuro inmediato en el

objetivo de la salvación. El ser o

no ser pasará por Linarejos, ya

que a los dos partidos

consecutivos que jugará en esta

semana, le harán después

viajar hasta Algeciras y luevo

regresará hasta casa en otras

dos jornadas en casa

consecutivas ante Nástic de

Tarragona y Costa Brava. El

primero de ellos ya cayó en la

Copa en Linarejos y ante el

colista se quiere repetir el

triunfo de la primera vuelta.

Uncalendariopara
sumarmuchospuntos
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Linaresdestacóenel
CampeonatodeEspañade
KenpoKáratecon17medallas

Imagende familia de los representantes del club linarense.

Redacción

LINARES | Los días 5 y 6 demar-
zo se celebró en Granada el
Campeonato de España de
Kenpo Kárate, en el que los
deportistas linarensesdeesta
modalidad han destacado,
gracias al Club Deportivo Es-
tudioMartos KenpoKárate.

Diciesistemedallas
El clubobtuvoun total dedie-
cisiete medallas. De ellas, se
otorgaron2medallasdeoro, 7
medallas plata y 8 medallas
debronce.PedroMartos e Isa-
bel Martínez han sido los en-

cargados de preparar a estos
ganadores desde el club.
PabloGómez y el equipode

kata consiguieron un primer
puesto. Ángela Polaina se al-
zó con lamedalladeplata, un
bronce y el oro con el equipo
dekata, junto a sus compañe-
ros Antonio de Ramón y
Agustín Rodríguez. Pablo Gó-
mezañadió tambiénun tercer
puesto a su trayectoria.

Reconocimientos
Tambiénhubo reconocimien-
to para otros miembros del
club. En concreto Francisco

MEDALLAS__De lasdiecisiete
medallas conseguidaspor los

linarenses , doshansidodeoro, siete

deplatayochodebronce

REDACCIÓN | El atleta linarense
Francisco Ruiz consiguió la
medalla de plata en la prueba
de 60 metros vallas del Cam-
peonato de EuropaMáster de
pista cubierta que se celebró
en la ciudad portuguesa de
Braga.
El linarense, afincado en

PalmadeMallorca, solo sevio

superado por el británico
MensahElliott, quecruzó la lí-
nea demeta en primera posi-
ción conun crono de 8 segun-
dos y 20 centésimas. Francis-
co Ruiz pasó pormeta en 8 se-
gundos y 88 centésimas lo
que le alzó con el subcampeo-
nato. El madrileño Carlos
Martínez fue tercero con 9 se-

gundos y 2 centésimas en una
prueba en el que el combina-
do nacional colocó a lamitad
de los ocho finalistas.

Enplena forma
FranciscoRuiz“Chumbo”, co-
mo leconocensusamigos,de-
mostró estar en plena forma y
que es uno de los mejores va-

ATLETISMO
DEMOSTRÓSERUNODELOSMEJORESVALLISTASDETODAANDALUCÍA

El linarenseFranciscoRuiz, subcampeón
deEuropamásterde los60metrosvallas

KÁRATE

Linares |Deportes

llistas andaluces de todos los
tiempos.

Palmarés
Esta plata se suma a su exten-
so palmarés en el que encon-
tramos varios campeonatos
autonómicos, nacionales y
continentales en diferentes
categorías.El atleta linarense FranciscoRuíz.

TRAILCENTERConmásde60kilómetros

Unnuevorecursoturístico
ydeportivoparalaciudad
LINARES |ElAyuntamientodeLi-
nares presentó el pasado 23 de
febrero el proyecto “Trail Run-
ningCenter”,concebidoparare-
gular laprácticadeestamodali-
dadenplenanaturaleza.Cones-
ta iniciativaseestableceráncir-
cuitosalairelibrepermanentes,
definidosyseñalizadosmedian-
te balizamiento homologado
porlaRealFederaciónEspañola
deAtletismo,queavalalaidea.
Seráelprimerodeestascarac-

terísticasentodoelterritorio jie-
nense y se extenderá por cerca
de60kilómetrosde recorridos,
senderosyrutasparalapráctica
deldeporteenentornonatural,
que suele albergar actividades
enaltamontañao zonas escar-
padas.Seincluiráenelproyecto
“Trail50”,juntoaotraszonasde
Españadisponiblesparalosafi-
cionados a esta disciplina de-
portiva.
PedroCintero,concejaldeDe-

portes, ha puesto en valor este
objetivo con el que se pretende
crear“unnuevorecurso turísti-
co y deportivo, contribuir en la
conservación, recuperación y
puesta en valor del patrimonio

viario,mineroynatural, así co-
modarrespuestaalasnecesida-
desdeocioydeporteentrelosli-
narensesyvecinosde lacomar-
ca”.ElcircuitodeLinares,deno-
minado “Paraje Minero-Indus-
trial Linares”, acogerá pruebas
competitivasenelmarcodeuna
competiciónnacional.
Único en la provincia, con-

templa, para una próxima eta-
pa, la creación de un centro de
recepcióndedeportistas. Entre
otros,elColectivoProyectoArra-
yanessehavolcadoconesteob-
jetivo, colaborando estrecha-
mentejuntoalAyuntamiento.

Gea, queconsiguiódosmeda-
llas de plata; Gonzalo Fer-
nández, medalla de plata; y
ClaudioCatalín,MartaNavas,
Maite Fernández y Paula Mu-
ñoz que consiguieron una
medalla de bronce cada uno.

Sub-14
Por otra parte, la selección

andaluza sub 14 se alzó como
subcampeonagracias aRosa-
na Agea y Celia Hernández.
En la selección sub 15 se con-
siguió el bronce por Manuel
Pérez y Pablo Gómez, mien-
tras que la sub 17 se hizo con
el tercer puesto, donde parti-
ciparon Marta Navas y Paula
Muñoz.
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■ La maestra de Primaria del colegio Europa, Ana García Pérez, recibió el galardón en la
gala de los Premios Educa Abanca celebrada en Santiago de Compostela. Ana García es pro-
fesora de Educación Física, Lengua y Matemáticas en el CEIP Europa, colegio en el que es-
tudió de niña, quedó en octava posición de su categoría de Educación Primaria, con 87
puntos, convirtiéndose en la mejor docente de Andalucía en esta edición de los premios.

Entre las mejores educadoras de España

Bebés nacidos en Linares el Día de Andalucía
■ Las dos madres que dieron a luz en el Día de Andalucía en el Hospital San Agustínde Lina-
res  recibieron de la Junta un cojín para la lactancia. En la provincia fueron nueve los alum-
bramientos ese día, cuatro niños y seis niñas, además de los dos de Linares, hubo tres en el
Hospitalde Jaén, tres en el San Juan de la Cruz de Úbeda y una en Andújar.

■ Andrés Gómez y Claudia Aldariascon los nuevos Aníbal e Himilce Júnior, tras ganar el
Concurso Infantil 'Vive la historia de Aníbal & Himilce'. Ambos encarnarán al general
cartaginés y a la princesa íbera en su infancia durante los dos próximos años. La anterior
Himilce Júnior, Sonia Iniesta, traspasó los rodetes a la nueva princesa 

Presentados los nuevos Aníbal e Himilce juniors

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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Bandera de Andalucía para un torero linarense
■ Francisco Díaz Flores “Curro Díaz” recibió la Bandera de Andalucía de las Artes, otorgada
por la Junta de Andalucía, en una gala que se celebró el viernes 25 de febrero en el Aula Mag-
na de la Universidad de Jaén, con motivo de la celebración del Día de Andalucía. Curro Dïaz
es un referente para el aficionado taurino que busca el toreo artístico. En las últimas tempo-
radas ha estado anunciado en las principales ferias taurinas de España, Francia y América.
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