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JUZGADO Se fundamenta en la necesidad de “estudiar y resolver” cuestiones de fondo sobre varios ediles del PSOE

Eljuezdejósinefectolacita
paralamocióndecensura
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.

Sumario
Local

El ex-alcalde
Juan Fernández,
culpable de
malversaciónP3
Local

Finalizadaslas
obrasdemejora
enlaplazaTirso
deMolinaP4
Local

Lalocalidadse
preparaparael
FestivasdeArtes
Escénicas P8
Local

Inauguraciónde
lasnuevas
instalacionesde
CETEMET P11
Deportes

La alegría del carnaval llegó a los escolares
Durante los días 2 y 3 de marzo el Teatro Cervantes acogió el XXI Encuentro de Carnaval de Centros Docentes, organizado
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MOCIÓN DE CENSURA Fue presentada por PSOE, Izquierda Unida y CILU Linares el pasado 24 de febrero

ElJuzgadoanulólaconvocatoriadel
plenodemocióndecensuraenLinares
SUSPENSIÓN DEL PLENO___ A solo un día de la celebración del Pleno de Moción de Censura previsto para el 11 de
marzo, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Jaén dejó sin efecto la convocatoria registrada por PSOE,
Izquierda Unida y CILU-Linares. El juez fundamenta su decisión en la necesidad de llevar a cabo, las actuaciones
necesarias “que permitan estudiar y resolver las cuestiones de fondo sobre varios concejales socialistas”.
Redacción
LINARES | El Juzgado de lo Con-

Reacciones

Javier Perales

Raúl Caro-Accino

PSOE DE LINARES

ALCALDE, CS LINARES

“La moción de
censura seguirá
adelante. No se ha
suspendido”

“Los ciudadanos no
quieren una moción
de censura que
paralizará Linares”

No se ha anulado la moción,
sólo han utilizado unas maniobras 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 tranquilidad a todo el mundo, seguimos
trabajando junto a IU y no
vamos a retirar la 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 entiendo que haya personas que dicen
entrar en política para trabajar
por su pueblo, pero al final lo
hacen por y para sus intereses”.

Erik Domínguez

Ildefonso Ruíz

PARTIDO POPULAR

CIUDADANOS

“Agotaremos todas
las vías para lograr
parar de forma
definitiva la moción
de censura”

“La Justicia ha
puesto orden en el
disparate que ha
promovido la
oposición”

“Este auto judicial pone el cuenta 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”.

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

tencioso Administrativo de
Jaén dejó sin efecto el pasado
10 de marzo la diligencia por
la cual se convocaba la propuesta de la moción de censura registrada por PSOE, Izquierda Unida y Cilu el pasado
24 de febrero. En un auto notificado este jueves, el Juzgado
estima las medidas cautelares
solicitadas por la portavoz y
vice portavoz de Ciudadanos,
Noelia Justicia.

Anulación del pleno
De esta forma, se ha procedido
a “dejar sin efecto la diligencia
del secretario general del
PSOE de Linares, Javier Perales, en relación con la convocatoria de la Moción de Censura contra el alcalde” Lo que
supone que la moción presentada el pasado 24 de febrero,
se paraliza y la convocatoria
realizada para el pleno convocado para el 11 de marzo se
anula.

Actuaciones
En los fundamentos de su decisión, el juzgado ha puesto de
manifiesto la necesidad de
que se lleven a cabo, las actuaciones necesarias que permitan estudiar y resolver las
cuestiones de fondo sobre varios concejales socialistas. La
portavoz municipal Noelia
Justicia que suscribe el contencioso interpuesto ha vuelto
a indicar que la moción de
censura presentada por el
PSOE se trata de “una propuesta impulsada únicamente por la codicia política de
unos cuantos, que no han tenido en cuenta en ningún momento los intereses de la ciudad de Linares”.
Por último, Justicia ha indicado “vamos a velar hasta el
último momento para que se
cumpla la ley y para que prevalezca la voluntad popular

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

Protestas vecinales, agresiones y una dimisión
■ ■ 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 CILULinares 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 CaroAccino, 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”.

por encima de cualquier estrategia política, no vamos a consentir que Linares se convierta
en el patio de juegos del
PSOE”.

para la presentación de una
moción de censura contra el
equipo de gobierno que encabeza Raúl Caro-Accino, una
decisión que también adoptaron -días más tarde- los militantes de Izquierda Unida en
su asamblea, por lo que los
dos concejales de IU sumarñian sus votos al de los ocho
concejales que el PSOE tiene
en el Pleno Municipal y donde
es fuerza mayoritaria.

CILU-Linares también aprobó
que los tres concejales apoyaran consu voto la moción, con
los que la moción saldría refrendada con la mayoría de los
representantes municipales.

Moción de censura
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
PSOE de Linares aprobaron en
Asamblea el preacuerdo alcanzado con Izquierda Unida

CILU-Linares
Por su parte, la asamblea de

Gobierno municipal
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

3

MARZO DE 2022

Linares | Local
JUICIO Por malversación de caudales públicos mientras fue alcalde de Linares

PSOE

JuanFernández,declaradoculpable
demalversacióndefondospúblicos
JURADO___Pormayoríaconsideróprobadoqueelex-alcaldedeLinaresseapropió
indebidamente de125.377delmunicipioalolargodesieteañosconsecutivos.
| El jurado popular
compuesto por cinco mujeres y cuatro hombres declararon el pasado viernes 11 de
marzo, por mayoría, culpable de un delito de malversación 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 portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento
de Linares, entre julio de
2022 y noviembre de 2017, al
margen de su sueldo como
alcalde, «se apropió, sin estar legalmente autorizado y
sin conocimiento ni consentimiento del Grupo socialista, y para su propio beneficio

LINARES

de una cantidad mensual de
1.700 euros».
Lo hizo, recibiendo el dinero en metálico «mediante
la emisión de cheques bancarios al portador» y con cargo 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 probado por mayoría que con el
dinero que recibió Fernández durante siete años consecutivos, «el Ayuntamiento
de Linares ha sufrido un perjuicio económico valorado
en la suma de 125.377 euros.
Una vez oído el veredicto,
el Ministerio Fiscal y la acu-

En la ejecutiva provincial de las JJ.SS
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 la Universidad.

PP

Juan Fernández en el momento de escuchar el veredicto.

sación ejercida por el
PSOE han ratificado su petición de penas. Fiscalía
reclama que se le impongan cuatro años de cárcel y
diez años de inhabilitación absoluta, mientras
que la petición del PSOE se
eleva a ocho años de prisión y diez de inhabilitación absoluta.

Fernández fue alcalde
de Linares por el PSOE durante 19 años hasta que en
2018 el partido le expulsó
tras una investigación interna que derivó en la interposición de una querella, que en parte, se sustancia con el juicio con jurado celebrado en la Audiencia de Jaén.

VIII Encuentro de Mujeres
REDACCIÓN | El Partido Popular de Linares conmemoró el 8-M

con un homenaje y reconocimiento a la trayectoria personal y profesional de cuatro mujeres linarenses, en el VIII
Encuentro de Mujeres que incluyó una mesa redonda.
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INVERSIÓN La Consejería de Fomento ha destinado 241.236 euros a la completa remodelación de este espacio público en Los Arrayanes

LaJuntaconcluye lasobras
delaplazaTirsodeMolina
Redacción
LINARES |LaConsejeríadeFomen-

to, Infraestructuras y OrdenacióndelTerritorioacabadefinalizarunaactuacióndereurbanización, con una inversión de
241.236 euros. La obra ha sido
contratada y dirigida por la
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y
haobtenidolafinanciacióngracias a los fondos Feder.
La actuación fue visitada por
el delegado territorial de Fomento, Jesús Estrella; el alcalde
deLinares,RaúlCaro;eldirector
provincial de AVRA, Agustín

Moral, y la concejala de ParticipaciónCiudadana,Auxiliadora
delOlmo,ymiembrosdelaAsociación de Vecinos Los Arrayanes días después de su finalización y recepción el pasado 3 de
marzo.Allíhanpodidocomprobar in situ el cambio que ha experimentado este gran espacio
público de la barriada Arrayanes,cuyoaspectohavariadoradicalmente después de la intervención,iniciadael7deoctubre
del pasado año y se ha ejecutado en el plazo de cinco meses
previsto.
El proyecto ha consistido en

el cambio del pavimento de las
dos áreas que conforman esta
gran plaza, aumentando además las zonas ajardinadas para
hacermásamableelespacio,en
el que se han instalado bancos,
bebederos, papeleras y aparatos para la práctica del ejercicio
físico.Sehaconstruidotambién
unmurodegaviónenlazonade
talud perimetral, para contener
la tierra vegetal de la que se alimentan las plantas sembradas
tras finalizar la obra, las cuales
tienen garantizado el riego con
un doble sistema, por goteo y
mediante bocas.

La reurbanización del espacio público Tirso de Molina cierra el programa de intervenciones fijado a raíz de la declaracióndeArrayanescomoÁreade
Regeneración y Renovación Urbana (ARRU), que ha permitido
tambiénrealizarcuatroobrasde
rehabilitación en edificios del
barrio localizados en Blasco
Ibáñez y Tirso de Molina, así como seis actuaciones de mejora
de plazas públicas, concretamente las de José Zorrilla, Manuel Andújar, Blasco Ibáñez,
Duque de Rivas, Azorín y Pedro
Antonio de Alarcón.

PROYECTO La primera fase de los trabajos finalizaron el 24 de febrero

Las obras cierran el programa de la declaración ARRU de Arrayanes.

PROTECCIÓN CIVIL

Comenzaron
lasobrasde
mejoraenla
VíaVerde
REDACCIÓN |ElAyuntamientodeLinaresinformóafinalesdefebrero
de la finalización de parte de los
trabajos que se están realizando
para adecuar y mejorar la Vía
Verde.
Laconcejala-delegadadeAgriculturayMedioAmbiente,Ángeles Isac García, explicó que con
estasactuaciones“tenemosahoraunavíaverdemáslimpia,más
seguraymásatractiva”.Estafase
de la intervención concluyó el
pasado24defebreroconlaplan-

tación de nuevo arbolado. Isac
recordóqueenestaVíaVerdeno
se invertía desde hace más de 20
años.

Trabajos
Las intervenciones en la Vía Verdecomenzaronelpasadomesde
enero con una serie de actuaciones de arreglo en la Vía Verde de
laciudadconelobjetivodeseguir
mejorando las prestaciones que
se ofrecen a los vecinos que disfrutan de esta zona de esparci-

miento en la naturaleza. La primerazonafue lavíacomprendida entre el Camino de Úbeda
hasta el Camino al Molino de Arquillos.

Podadeárboles
Paralelamente, se ha procedidoalacompactacióndelterreno,
limpieza y marcado de las cunetasaambosladosdeltrazado,especialmente en zonas en las que
se habían producido deslizamientos de tierra a causa de las

lluvias.Estasactuacionesdemejora continuaron, como explicó
Isac, con la poda de árboles, mejora de la señalización y cartelería y reparación de vallas. Además, se trabajó en la preparacióndeseñaléticainformativaen
laquesedefiniránlascaracterísticasdeestaVíaVerdelinarense.
Enestalínea,laconcejal avanzó que el Ayuntamiento continuará estudiando el arreglo y
adecuación de diferentes zonas
deesparcimiento.

Curso de iniciación al voluntariado
REDACCIÓN | La Agrupación de Voluntarios de Proteccion Ci-

vil de Linares recibieron una acción formativa que les permitirá mejorar sus condiciones de servicio a la ciudadanía.
La concejal de Policía Local y Protección Civil, Mayte López, puso en valor la realización de estos cursos de iniciación al voluntariado.

CAMPAÑA Recogida de material humanitario para Ucrania

Loslinarensessesolidarizaron
conelpuebloucraniano
REDACCIÓN | “Linares con Ucrania”

fue el nombre de la campaña solidaria que el Ayuntamiento pusoenmarchaentrelosdías8y13
de marzo para recoger material
humanitarioqueserállevadoala
frontera de Polonia con Ucrania
a través del Consulado del país
ucranianoenMálaga.

Llamamiento
La concejal de Bienestar Social,

AuxidelOlmo,explicóqueloslinarenses que quisieron colaborarpudieronllevarsusdonativos
a la antigua Casa de la Juventud,
enElLugarillo.“Queremoshacer
un llamamiento a la solidaridad
de Linares para que, en la medida de sus posibilidades, donen
alimentos,productosdehigiene,
materialsanitarioyalimentosinfantiles;esnuestraresponsabilidad activar mecanismos de ayu-

da de manera inminente”, subrayóAuxidelOlmo.
El AyuntamientodeLinaresestá
en contacto con otras administraciones locales de la comarca
para canalizar la colaboración
tanto con la Embajada ucraniana como con diferentes asociaciones y ONGs con el fin de centralizar las ayudas y que lleguen
asudestinodeformasegurayrápida.

EL Ayuntamiento convocó una concentración silenciosa a favor del pueblo ucraniano el pasado 9 de marzo.

vivir linares
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AYUDAS De 3.000 euros

CONVENIO Entre la Junta y la Universidad

AHORRO De dos mil toneladas de CO2 al año

Alivioeconómicopara500 Nuevopasoparaeltraslado Larenovacióndeluminarias
yaseencuentraal50%
autónomosdelalocalidad delosJuzgadosa‘Peritos’
LINARES | La delegada del Gobier-

LINARES | La Casa de la Juventud
acogióelpasado18defebrero el
actodeentregadeplacasidentificativas a los autónomos que
han recibido ayudas directas de
3.000 euros a través de una iniciativa de apoyo al emprendimiento por parte del AyuntamientodeLinares.
LaconcejaldeDesarrolloEconómico, Noelia Justicia, participóenesteactoenelquerecordó
“el importante esfuerzo realizado por la administración local
para ayudar a aquellos nuevos
autónomos de la ciudad que
han decidido iniciar su actividadempresarialenLinares”.En

este sentido, la edil subrayó que
el Consistorio ha concedido un
totalde168.000euros:3.000eurosdirectosparacadaunodelos
56 emprendedores que solicitaron esta ayuda. Una cantidad
que fue abonada antes de finalizarelaño2021.

noenJaén,MaribelLozano,presidió el 10 de marzo en Linares
una nueva reunión de la Subcomisióncreadaparaposibilitarel
uso por parte de Educación y de
Justicia de los dos edificios de la
antigua Escuela Politécnica Superior de Linares (conocida popularmente como Peritos), infraestructuras que son titularidad de la Universidad de Jaén
(UJA). La Junta trabaja ya en un
convenioconlaUJAparaposibilitardichostraslados.Elencuen-

tro también ha contado con la
presencia de los delegados de
ambas áreas, Raquel Morales y
Antonio Sutil, respectivamente,
así como del alcalde de la ciudad, Raúl Caro-Accino y representantes con la comunidad
educativa del IES Santa Engracia y los órganos judiciales de la
ciudad.
En total, la obra, que se ejecutará por parte de la Agencia Pública Andaluza de Educación
(APAE), ascenderá a 1.750.000
euros.

Altademanda
Cabe recordar que inicialmente
el programa contaba con una financiación de 60.000 euros, pero la alta demanda propició una
modificación presupuestaria
para dar cabida al pago de las
numerosas solicitudes presentadas.

Las obras en las instalaciones superan los 1,75 millones de euros.

El proyecto ha sido posible gracias a una subvención FEDER.
LINARES | La renovación integral
delaluminariadelaciudadyde
la Estación Linares Baeza se encuentra a un 50% de ejecución.
La actuación, que comenzó el
pasado mes de noviembre, ha
permitido el montaje, a día de
hoy, de un total de 4.336 nuevas
farolasdelas9.150previstas.
El Ayuntamiento de Linares
daasírespuestaaunaimportante demanda de la ciudad en lo
que a iluminación se refiere. Un
proyecto que se hace realidad
gracias a la subvención procedente de los Fondos Europeos
deDesarrolloRegional, conuna
inversión total que supera los

3.800.000 euros (80% de la propiasubvencióny20%defondos
propios de la administración local).
La sustitución de los más de
nuevemilpuntosdeluzdeLinares supondrá un 65% de ahorro
en la factura de la luz del Ayuntamiento.
Encuantoalosbeneficiosmedioambientales, se dejarán de
emitir 2.000 toneladas de CO2
anuales a la atmósfera; esto se
traduce en una reducción de un
64% en la emisión de gases invernadero,asícomo eldescenso
en el consumo de más de
4.000.000dekilovatios..
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DÍA DE LA MUJER “Marzo se escribe con M de Mujer” es el nombre bajo el cual se encuadran las actividades organizadas por el Ayuntamiento

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
Redacción
Quartet en el Teatro Cervantes
LINARES | El acto central de las y la representación de la obra

actividades organizadas por la
administración local, a través
del Consejo Local de la Mujer y
el área de Igualdad, fue el Pleno Institucional que se celebró en la Estación de Madrid.
Tras la habitual lectura de manifiestos se realizó una teatralización 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 diferentes acciones de diferentes
disciplinas: un recital de poesía a cargo de Magdalena Blesa, un concierto bajo el nombre “Una historia de Mujeres
en el Jazz”, con Four Women

“El funeral de Blancanieves”.
El cine también cobró importancia con la visita de la actriz
linarense Petra Martínez, que
estuvo presente en la proyección de “La vida era eso”. Por
otro lado, los acordes musicales de Andrés Segovia a cargo
de María José Tirado con “La
guitarra en femenino”.
La biblioteca entregó marca
páginas conmemorativos a todos los lectores.
Por otra parte, el 7 de abril será
un jueves de cine con “Las mujeres a escena. Retrato de una
mujer en llamas”, que incluirá
la presentación del relato “Un
mes de cine” a cargo de Mercedes Rueda.

Pleno institucional del 8-M

Poesía con nombre de mujer

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.

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.

Mujeres que hicieron historia

Rincón violeta en el colegio

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.

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.

Carnaval de Linares
CARNAVAL Una vez que se va recuperando una nueva normalidad, los aficionados al mundo del carnaval, pequeños y mayores, disfrutaron de la fiesta

Concurso de Agrupaciones
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.

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
Redacción
El Carnaval 2022 de Linares
LINARES | Francisco Javier Saa- también dió protagonismo a

vedra Montejo, veterano carnavalero linarense, fue el pregonero de los carnavales de Linares de 2022.
La concejal de Festejos, Auxi 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 “Carnaval Linares 2022” en el teatro Cervantes, que celebró su
final el domingo 27 de febrero
y en la que participaron un total de 9 agrupaciones llegadas
desde ciudades vecinas como
Úbeda o Bailén, además de la
participación de la comparsa
“Los trileros”, de Linares.

los más pequeños a través del
XXI Encuentro de Carnaval de
Centros Docentes que se celebró los días 2 y 3 de marzo en el
teatro Cervantes, con la participación de nueve agrupaciones formadas por alumnos del
colegio San Agustín de Linares.
También los más mayores
de la ciudad vivieron su propio
carnaval con actuaciones en la
Residencia Mixta para Personas Mayores así como en la sede de la Asociación Provincial
de Parkinson, el Centro Social
Arrayanes y en el Centro de
Participación Activa para Personas Mayores de la calle Viriato.

Gran fiesta de carnaval 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.

Encuentro escolar de carnaval

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.

vivir linares
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PLENO EL Pleno debatirá su aprobación

CATA Por expertos de la Guía IberOleum

CambiosenlaOrdenanza
deComercioAmbulante

LinaresacogióelIEncuentro
Laciudadfuelacapital
mundialdelaceitedeoliva deDirecciónMusical

LINARES | El Ayuntamiento de Li-

LINARES | Entre los días 3 y 6 de
marzo,laciudadLinaresseconviertió en la capital mundial del
aceite de olivar virgen extra con
lacelebracióndelascatasdeexpertosdelaGuíaIberOleum.

nares ultima los pasos para modificar la ordenanza municipal
reguladoradelmercadillooventa ambulante. Una propuesta
quecuentaconelvistobuenode
la Comisión informativa de SaludyConsumodelaadministración municipal, que ha sido
aprobada por el Consejo Andaluz de Comercio y que, en las
próximassemanas,serállevada
a Pleno para su aprobación. Cabe recordar que el Consejo Andaluz de Comercio es un órgano
colegiado consultivo y de participaciónsocialdelaadministración autonómica en materia de
comerciointerior.
Elconcejal deláreadeConsumo,PedroCintero,hadadoaconocer las principales características de esta modificación de
una ordenanza “que data del
año 2000 y que necesitaba ser
actualizada para adaptarse a la
nuevanormativayhacerdelsector un área más profesionalizada”,haseñalado.
Lasprincipalesnovedadesde
estaordenanzagiranentornoal

pago por actividad: los vendedores ambulantes con autorización sólo pagarán por los días
efectivos en los que realicen su
trabajo en Linares. Para ello se
va a implementar una plataforma de pago, facilitando la gestión.

Impulsodelmercadillo
Por otro lado, el Ayuntamiento
de Linares se compromete a través de esta modificación a impulsaraccionesquefomentenla
actividad comercial del mercadillo. Del mismo modo, se instalaránmonolitosinformativosen
los accesos, se integrará esta
ventaambulanteenlasactividades de dinamización del comercio local y se propondrá una
oferta formativa dirigida a la
profesionalizacióndelsector.

Convenio
Gracias al convenio establecido
entre el Ayuntamiento de Linares e Iber Oleum, las instalaciones de El Pósito vuelven a ser el
escenario de la cata que realizarán los mayores expertos en
aceite de oliva del mundo que,

posteriormente, seleccionarán
losmejoresaovesdelacampaña
2021/2022.
Los expertos catadores que acudieronestosdíasaLinares,realizaron numerosas catas en estos
días a los aceites que se presentaronalproyecto.
ElAyuntamientodeLinaresafirmó a través de su página web
que “continúa así apoyando a
unsectorclaveparalaeconomía
de la comarca, como es el olivar,
que es, además, seña de identidaddelaprovinciajienense”.

Lucía Marín coordinó la cita de directores de orquesta.

| La concejala-delegada
de Cultura, Ángeles Isac García,
presentó el ‘I Encuentro de Dirección Musical’ que se celebró
durante los días 19 y 20 de febrero en nuestra ciudad con la participación de la directora de orquestalinarense,LucíaMarín.

LINARES

Unlujocultural

Innovaciónydiversificación
En esta ordenanza que ha sido
valorada muy positivamente
por el Consejo Andaluz, también se persigue la innovación y
diversificación de los vendedores.

MÚSICA Incluyó un concierto en el Teatro

Los expertos catadores se concentraron en Linares para las jornadas.

Isachaexplicó queenlaclausura de este encuentro se ofrecerá
un concierto en el Teatro Cervantes. “Desde el Área de Culturaesunhonorcolaborarconiniciativas de este calado, que va a
hacer posible que vengan a
nuestra ciudad personas de to-

da España a recibir clases magistrales”. “Se trata de un lujo
cultural y musical, porque es la
primera vez que se produce en
nuestra ciudad un evento como
éste”.

Directorahonorífica
En la presentación también estuvieronpresenteslapresidenta
de la Agrupación Musical de Linares “1875”, Lina Latorre, y su
director, Francisco Infantes,
quienes aprovecharon la ocasiónparaanunciar quesucolectivo nombrará a Lucía Marín como directora honorífica de su
asociación.
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PROGRAMA Entre otras propuestas incluye la ópera “Aida” y la actuación de “Il Divo” y la cantante Diana Navarro

LasartesescénicasvuelvenaLinares
FESTIVAL ___ El Ayuntamiento presentó el programa del Festival Internacional de Música y Artes Escénicas que este
año incluye 26 actividades y que se celebrará durante los meses de abril, mayo, junio y julio.
LINARES | Desde el 23 de abril y

mación, sino que también ha
incluidoapersonasycolectivos
de Linares que vendrán a engrandecerlo”. De este modo, a
lo largo de más de dos meses linarenses y visitantes podrán
disfrutardeunamplioespectro
queincluyelainmensamayoría
de disciplinas artísticas y artes
escénicas: desde la ópera a la
zarzuela, pasando por la música pop, el flamenco, el humor o
el teatro clásico. Además, el
Festival Internacional de Música y Artes Escénicas 2022 incluye la celebración del Congreso
de Historia de la Música y de la
Danza de Linares, organizado
porelCEL.Laópera“Aída”abrirá el cartel del FIMAE 2022 en el
Disciplinasartísticas
TeatroCervantes.
La edil ha puesto en valor la
El grupo musical “Il Divo”
configuración del FIMAE “que clausurará la edición con un
nosólohacegaladesuprogra- conciertoenlaplazadetorosde
hasta el 16 de julio, Linares
acogerá la programación del
FestivalInternacionaldeMúsica y Artes Escénicas en su edición 2022. Un total de 26 actividades que se repartirán entre
losespaciosdelTeatroCervantes,elparquedeCantarranasy
la Fundación Casa Museo Andrés Segovia. La concejal del
área de Cultura del Ayuntamiento de Linares, Ángeles
Isac, ha dado a conocer el extensoprograma“diseñadocon
actividades de primer nivel y
relevancia para una ciudad
que se caracteriza por su alto
nivelcultural”.

Santa Margarita. La amplia
programación del Festival
abarca actuaciones para diferentesgustos:laafamadaobra
deteatro“Señoraderojosobre
fondo gris” con José Sacristán
comoactorprotagonista.También el humor estará presente
con Manu Sánchez, Joaquín
Reyes o Manolo Morera y Mení. Zarzuela con “La canción
del olvido”, del Teatro Lírico
Andaluz. Danza con “El sombrero de tres picos” o la actuación de la cantante Diana Navarro. La Casa Museo de Andrés Segovia también acogerá
diferentes actuaciones musicales.
En cuanto a las actuaciones
en el parque Cantarranas, la
concejalhaadelantadoqueserán grupos musicales para los
La concejal Ángeles Isac dio a conocer el extenso programada que contiene opciones para todos los públicos.
másjóvenes.

PROGARMA DE ACTIVIDADES A lo largo de todo el año

75añosdelamuertedeManolete
LINARES | Linares se prepara para
celebrar el 75 aniversario de la
muerte de Manolete. Una de las
figurasmásrelevantesdelahistoriadeltoreoqueperdiólavida
en la ciudad en el año 1947 tras
lacogidaenlaPlazadeTorosde
Santa Margarita. Con motivo de
esta importante efeméride, el
AyuntamientodeLinaresseencuentra organizando una serie
de actos conmemorativos que
se desarrollarán a lo largo del
año.

Auxi del Olmo y el autor del cartel Carlos Buendía .

 FOTONOTICIA

LahistoriadeCástuloenlaescuela

Algunos de los participantes de las Fiestas Ibero Romanas de Cástulo realizaron una visita al colegio CEI Sagrado
Corazón Linares para acercar la historia de Cástulo a través de las culturas recreadas en las jornadas festival
castulonenses. En esta jornada, los estudiantes más jóvenes se acercaron a la historia de Linares.

 FOTONOTICIA

PELÍCULA “Night Show” dirigida por Cristina Mediero

CartelanunciadordeSemanaSanta

Linares,platódecine

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.

LINARES | El último fin de semana
de febrero continuó en Linares
el rodaje de la película “Night
show”, dirigida por Cristina
Mediero y producida por Loklaro Producciones y que se ambienta principalmente en la localidad, después de que el pasadoveranocomenzaraelrodaje en el teatro Cervantes. La avenida de Linarejos, el museo del
ferrocarril,lacarreteradelatortilla y las minas han sido algunos de los escenarios.
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ORGANIZACIÓN El evento europeo vino de la mano de la FADM

EL PÓSITO Jugadores y familiares completaron el aforo

Senderistasdetodalaprovincia GranParticipaciónenelCircuito
conocenelpatrimoniodeLinares ProvincialEscolardeAjedrez
EURORANDO___ Más de 150 senderistas participaron en
la actividad EURORANDO 2022 “Mujer y montaña” que se
celebró durante los días 5 y 6 en Linares
LINARES| El evento de Linares ha
sido un éxito total con 150 senderistas inscritos y más de 20
personas implicadas en la organización.Estaeslasegunda
actividad del programa Eurorando Andalucía 2022 en la
provincia de Jaén , que se enmarca en un evento europeo
organizado este año por Rumanía. Eurorando tiene lugar
cada cinco años en un país o
región de Europa.
El sábado 5 y el domingo 6
de marzo ha tenido lugar esta
celebración que se ha programadosimultáneamenteencada provincia andaluza, promovida por la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo
con el objetivo de disfrutar de
nuestro rico patrimonio natural e industrial con el lema
Amistad y Salud.
En la provincia de Jaén, la
Federación, el club de Montaña de Linares y el Ayuntamiento de Linares se han aunadoparaconseguiresteéxito
de participación y organización.
Elsábado5laspersonasinscritas han participado en acti-

Durante dos días 150 personas disfrutaron del patrimonio local.

vidades culturales y de formación como las visitas al Centro
de Interpretación de Cástulo –
Mosaico de los Amores, al Museo Arqueológico, al Centro de
Interpretación del Paisaje Mineroyaltallerdeprimerosauxilios en montaña.
“MontañasocultasdeLinares”
El domingo 6 se realizó la ruta
por “Las Montañas ocultas de
Linares” con un recorrido de 13
km por su impresionante patrimonio histórico y minero. Al
inicio se guardó un minuto de
silencio contra la invasión de
Ucrania y la barbarie que están
sufriendo su ciudadanía. La ruta fue interpretada por los

miembros del proyecto Arrayanes José Dueñas y Francisco
Molina.
Alfinalizarlaruta,durantela
comida de convivencia, el concejaldeDeportesPedroCintero,
eldelegado delaFederaciónen
JaénJuanAntonioHueltes,Lola
Sáez del comité provincial de
Mujer y Montaña, así como el
presidentedelClubdeMontaña
Linares Francisco Grande, han
entregado premios a la participante de mayor edad, Marcela
Martínez Heredia de 76 años y a
Luis de la Peña Gómez de 72
años, ambos del CS El Camino
de Beas de Segura, así como a
David Grande Parra de 5 años y
aCarmenMartínezGarcía,laniña más joven con 11 años.

En el torneo se dieron cita escolares de todos los centros educativos de Linares, desde los 8 y hasta 18 años.
LINARES |ElAuditoriodeElPósito
de Linares acogió el pasado sábado 19 de febrero la celebración del Circuito Provincial EscolardeAjedrezenelquetomaron parte estudiantes de los diferentes centros educativos de

lalocalidad,desdelos8añosde
edadyhastalos18,registrándose una alta participación.

Organizaciónimpecable
Según informó la Concejalía de
Educación, la organización del

evento fue impecable y en ella
participaron el técnico municipal Alfonso Vilches, Jesús Morenas (Secretario de la Federación de Ajedrez de Jaén) y Francisco F. Albalate (Club de Ajedrez de Linares).

BOMBEROS Presentación de la Memoria Anual

Losbomberosrealizaron
1.047intervencionesen2021
El Parque de Bomberos
de Linares realizó, a lo largo de
todo el 2021, 1.047 intervenciones tanto de prevención como
de extinción de incendios, rescate y salvamento.
Así lo han dado a conocer el
concejal de Emergencias del
Ayuntamiento de Linares, DanielMoreno,yelJefedelParque
de Bomberos de la ciudad, Jesús Padilla, en la presentación
de la Memoria 2021 del Servicio
de Prevención y Extinción de
Incendios y Salvamento de este
servicio, que cubre parte de la
comarca. “La labor realizada
por los efectivos del Parque de
Bomberos de Linares es importantísima para garantizar la seguridadyelbienestardelosciudadanos”,hasubrayadoelconcejal,quienhadestacado“elcapital humano de nuestros efectivos, así como su implicación y
predisposición permanente”.

LINARES |

ESCUELA POLITÉCNICA Presentó en Málaga sus investigaciones

InvestigaciónsobreelCOVID-19
LINARES | La Escuela Politécnica

de Linares (EPSL) de la UniversidaddeJaénpresentólosresultados de investigación sobre
SARS-COV-2, COVID-19, en las
Jornadas Transfiere 22, celebradas en el Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga (FYCMA).
Las Jornadas Transfiere 22
son consideradas como el principalencuentrodeI+D+idelsur
deEuropaparacompartirconocimiento científico y tecnológico, promover la innovación y
conectar ciencia y empresa. En
estas jornadas, entre otros, se
han presentado los resultados
de proyectos de investigación
sobreelSARS-COV-2enAndalucía. En este sentido cabe destacar la participación de investigadores de la Escuela PolitécnicaSuperiordeLinares.Enparticular, el investigador principal
del proyecto ‘Estimación Inteli-

Un momento de la intervención de Sebastián García Galán.

gente de niveles de riesgo de
aparición de arritmias producidas por la combinación de fármacoseneltratamientodelCOVID-19’, Sebastián García Galán, profesor del Departamento
deIngenieríadeTelecomunicación, ha presentado los resultadosdedichoproyecto,elcualse

hadesarrolladobajolasupervisión del doctor José Ángel Cabrera Rodríguez, jefe del servicio de cardiología del Hospital
Quirón Salud de Madrid, y con
la colaboración del Hospital
Universitario General de Elda,
del Complejo hospitalario de
JaénydelHospitalSanAgustín.

Intervenciones
Tal y como ha explicado el Jefe
de Bomberos, del total de 1.047
intervenciones realizadas a lo
largo del pasado año, 869 fueron operativas y 178 en materia

El parque de bomberos cuenta actualmente con 35 efectivos.

de prevención, inspección y
cumplimiento de la normativa.
Cabe recordar que el Parque de
Bomberos de Linares tiene un
radio de actuación de cerca de
1.300 km2.

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 intervenciones (un 64%) responde a actuaciones relacionadas
con el fuego, especialmente relacionado con pastos, arbolado
y montes. En segundo lugar, el
ParquedeBomberosdeLinares
ha realizado un mayor número
de intervenciones en tareas de
salvamento y rescate (un
14,04%).
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Linares | Empresas
CETEMET Además de una remodelación exterior se han construído 450m2 de oficinas

POR 360.000 EUROS

Inauguracióndelasrenovadas
instalacionesdeCETEMET

Dagasacomprael
PolvoríndeVadollano

Redacción

InversionesDagasaSL,adquirió
losterrenosdelantiguoPolvorín
de Vadollano por poco más de
360.000 euros.
Segúninformó“ElNuevoObservador”,elpasado23defebrero se firmaron los documentos
decompradelos894.759,00metroscuadradosdedosfincasdel
acuartelamiento puestos a subasta en octubre por el Instituto
de Vivienda, Infraestructura y
EquipamientodelaDefensa(Invied).
Elrecinto,utilizadocomopolvorín por el Ejército durante décadas hasta su cierre 2012, está

| El alcalde de Linares,
Raúl Caro-Accino, participó el
pasado3demarzoenlainauguración de las renovadas y ampliadas instalaciones de CETEMET, el Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte,
situadas en el Parque Empresarial de Santana.

LINARES

Renovación
Conestarenovación,lasinstalaciones acogen la oficina de
transparencia y programas, los
distintoslaboratoriosyespacios
de ensayos ambientales, ade-

más del túnel de frío (con un
área ampliada) y también la sede social de la entidad, el lugar
dondeseaglutinanlasprincipales capacidades y recursos humanos de CETEMET. Esta inauguración coincide con la celebración del 15 aniversario de la
entidad, constituida en 2007. El
Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte ha conseguido, desde entonces, posicionarse como un centro de referencia a nivel regional y nacional por sus infraestructuras de
ensayo y realización de proyectos de I+D+i.

Foto de familia de las autoridades y responsables de la entidad.

CETEMET ha reformado y
ampliado sus instalaciones en
elParqueEmpresarialdeSantana. Además de una remodelaciónexterior,paradotarlodeun
aspectomásfuncionalyactualizado, también se han construi-

do 450m2 de oficinas.
CETEMET nació con el objetivo de dar soporte al desarrollo
tecnológico de los sectores metalmecánico y del transporte a
nivel nacional para poder mejorar su competitividad.

PROYECTOS Presentados por el Ayuntamiento al Ministerio de Política Territorial

Redacción
LINARES | La empresa Proyectos e

situadoeneltérminomunicipal
de Linares a unos 1.000 metros
al noroeste de la estación de ferrocarril de Vadollano, según
describe el Invied en su página
web, en la que se añade que «el
estado actual de conservación
delasconstruccionesexistentes
puede considerarse ruinoso».
El equipo de Gobierno (Ciudadanos y Partido Popular) trató de suspender la subasta sin
éxito. Es más, según reconoció
el propio Ministerio de Defensa,
el Ayuntamiento «no manifestó
interés» por la cesión de los terrenos, a pesar de que no era la
primera vez que se ponían en
venta.

FOTONOTICIA

EstudiantesdeLinaresdemuestran
sutalentocomoemprendedores
REDACCIÓN | Los alumnos de 1º de

BachillerdelcolegioLaPresentación de Linares han sido los ganadores del programa “Talento
Emprendedor 2021”, impulsado
por la Cámara de Comercio, EmprendeLinaresyelAyuntamiento. En este programa los alumnospresentaronsolucionesefectivas para los retos presentados
por las empresas MLC y Sonae
Arauco. Talento Emprendedor
2021 es una actuación que se enlaza al Reto de Emprende En Linares de impulsar y fomentar el
talento, la cultura y los valores
emprendedores en todos los nivelesdelasociedadyetapasdela
vida,especialmenteenelámbito
educativo,paraquelosestudiantes adquieran conciencia positivahaciaelemprendimiento.

Los bomberos visitaron la
feria de seguridad SICUR
REDACCIÓN | Efectivos del Parque de Bomberos de Linares se

desplazaron a Madrid para conocer las últimas novedades
en seguridad que se muestran en el marco de la feria SICUR 2022 que se celebró a finales del pasado mes de febrero. Durante la visita, los profesionales conocieron las nuevas herramientas de excarcelación eléctricas, e incluso camiones de bomberos, tanto de extinción como rescate, o
primicias mundiales en material de escalada, ropa, iluminación, drones, etc.
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MENORES Cerca del 10% de las atenciones realizadas en urgencias del Hospital de San Agustín fueron a pacientes pediátricos

El Hospital de Linares
atendió más de 62.000
urgencias en 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.
Redacción

La Unidad de Urgencias del Hospital ‘San Agustín’ de Linares, que pertenece
al Área de Gestión Sanitaria
Norte de Jaén, atendió el pasado 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 servicio presta cobertura a una
población de más de 126.000
personas.
El Área de Urgencias del
Hospital San Agustín se diviLINARES |

de en cuatro áreas principales: admisión, clasificación,
consultas/críticos y observación (con zonas diferenciadas
de camas y sillones). En la actual situación de pandemia
existe el circuito respiratorio,
establecido para la seguridad
y comodidad, tanto de pacientes como de profesionales.
“La puerta de entrada a este 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 historia 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 paciente un nivel de prioridad,
según su gravedad y estado
clínico. Para ello, las Urgencias del Hospital San Agustín
disponen de dos consultas de

Sucesos

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 Comisaría de Linares, han desmantelado tres puntos muy activos
de venta de sustancias estupefacientes en el trascurso del
pasado mes de febrero. En tres
operaciones especiales denominadas “Cerrojo”, “Dragón”
y la última “Hurón”, los investigadores han detenido a siete
personas, decomisando 35 y
20 gramos de cocaína y heroína respectivamente, 550 plantas de marihuana en avanzado
estado de floración, una pistola 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 drogas, tenencia ilícita de armas y
defraudación de fluido eléctrico.
“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 ingresadas 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 toxicómanos que deambulaban
por la zona. Ésta fue sometida
a una vigilancia con el fin de
localizar el domicilio desde
donde se producía la venta.

Una vez localizado, realizaron
el registro domiciliario ordenado por la autoridad judicial.
En un piso superior, los agentes encontraron una plantación indoor de marihuana en
una de las habitaciones, así
como cocaína que estaba siendo preparada para su venta en
pequeñas dosis una vez adulterada. Un matrimonio que regentaba el punto de venta fue
detenido.
En la tercera de las operaciones, la denominada “Hurón”, los investigadores detectaron en la Estación LinaresBaeza un punto muy activo de
venta de droga. Tras la ejecución de la entrada y registro
autorizada por la autoridad judicial, se desmanteló una
plantación y cultivo intensivo
de marihuana que se encontraba perfectamente acondicionado. Los agentes intervinieron 420 plantas, localizan-

El Hospital “San Agustín” de Linares pertenece al Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén.

clasificación, atendidas por
profesionales de Enfermería,
que se encargan de hacer una
primera evaluación rápida
del paciente, averiguar el motivo 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 acudieron en una situación de mayor gravedad pasan directamente al circuito de críticos, y
representaron el 0,23% y

4,13% del total respectivamente.
Los pacientes menores de
14 años son atendidos en un
circuito pediátrico, diferenciado del resto de pacientes, y
han constituido el 9,8 % de la
atención global del servicio
en el año 2021.

do una pistola preparada para
efectuar fuego con un proyectil en la recámara y cinco en el
cargador, así como 36 cartuchos, procediendo a la detención de tres personas, a una de
ellas y máximo responsable la
autoridad judicial decretó su
ingreso en prisión.

el crecimiento de las plantas,
12 gramos de cocaína, una
báscula de precisión, sustancias para corte y 415 euros en
efectivo, deteniéndose al matrimonio que regentaba el
punto negro de venta de droga.
Dentro de los diferentes
operativos y vigilancias establecidas por los investigadores del Grupo de Estupefacientes de Linares, se había detectado, concretamente en la barriada de San Antonio, un domicilio que estaba siendo utilizado como punto de venta de
sustancias estupefacientes,
teniendo la sospecha de que
en su interior se podría estar
utilizando como lugar de cultivo de una plantación indoor
de marihuana.

Tras numerosas vigilancias
realizadas en la mencionada
barriada, los investigadores
identificaron a un matrimonio, ambos de 42 años de
edad, que podrían estar regentado el punto de venta. Constatando cómo hasta el domicilio vigilado llegaba el fluido
eléctrico de forma ilegal, perjudicando a los vecinos de la
zona. Tras recabar estos y
otros indicios, el titular del
juzgado nº 5 autorizó el registro del domicilio donde se detuvo a los presuntos responsables. Incautándose de 104
plantas de marihuana, productos de abono y fertilizante,
12 gramos de cocaína, una
báscula de precisión, sustancias para corte y 415 euros en
efectivo.

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 Comisaría de Linares han detenido a
un matrimonio; ambos de 42
años que, presuntamente
mantenía en su domicilio un
invernadero de plantas de marihuana, que a su vez era utilizado como punto de venta de
droga. El mencionado invernadero era alimentado ilegalmente de fluido eléctrico por
una compleja instalación eléctrica mermando al vecindario
de suficiente potencia de electricidad. En el registro practicado en el domicilio, los investigadores se incautaron de 104
plantas de marihuana en
avanzado estado de floración,
multitud de productos de abono y fertilizante para acelerar
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Linares | Formación
LA ENIRA Clausura de los cursos de especialización de las Unidades de Intervención Policial (UIP) en el centro de prácticas de Linares

Referenteenlaformaciónpolicial
DIPLOMAS___ Nueve subinspectores de la Policía Nacional y un suboficial de la Bripac finalizaron el curso de
Especialización de Mando, además de otros 180 agentes de escala básica que finalizaron el curso de Ejecución.
LINARES | La subdelegada del
Gobierno de España en Jaén,
Catalina Madueño, destacó la
importancia de la formación
policial continuada “para ser
mejores en la defensa de la legalidad vigente y en la proteccióndelosciudadanos”.Asílo
señaló en su intervención durante la clausura de los dos
cursos de especialización de
las Unidades de Intervención
Policial (UIP), desarrollados a
lo largo de las últimas semanas en el Centro de Prácticas
Operativas de La Enira de Linares.
En el acto también participaron el alcalde de la ciudad,
Raúl Caro-Accino, y el comisario general de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Castro,
asícomodiferentesmandosde
lasFuerzasyCuerposdeSegu-

ridaddelEstado.
Nueve subinspectores de la
PolicíaNacionalyunsuboficial
de la Bripac han superado el
XXIV Curso de Especialización
en Coordinación y Mando de
Subgrupo de UIP. Además, 175
policíasdelaescalabásicadela
Policía Nacional, cuatro agentes de la Policía Foral de Navarra y un cabo de la Bripac tambiénhanrecibidosusdiplomas
por la finalización del Curso de
EspecializaciónenEjecución.
En su intervención, Catalina
Madueñodiólaenhorabuenaa
todos los funcionarios que han
culminado con éxito la formación, así como a los responsablesdelCentroPrácticasOperativadeLinaresporhaberhecho
de este centro un punto de referencia internacional en la formación especializada de los

cuerpos de seguridad. “De La
Enirasesalemuchomejorpreparados,conmásconocimientos, y, por lo tanto con mayor
capacidad preventiva y operativa”,afirmó.
El 7 de febrero, comenzó el
XXIVCursodeEspecialización
en Coordinación y Mando del
Subgrupo de UIP, con 17 alumnos, de los que han concluido
finalmente diez. Una semana
después se inició el Curso de
Especialización en Ejecución,
dirigido a policías de la escala
básica. Contó con la participación inicial de 271 funcionarios,delosquecincosonmujeres.Finalmente,hansuperado
conéxitolaspruebasunos175.
La subdelegada ha asegurado
que se trata de adiestramientos muy exhaustivos, que requierenunaespecialización. Cerca de 200 efectivos han superado esta formación desarrollada en el Centro de Prácticas Operativas.

IES SANTA ENGRACIA Alumnos de Ciencias Aplicadas

 FOTONOTICIA

Investiganparadeterminarlaacidez Retoparajóvenesemprendedores
| Los alumnos de CienciasAplicadasdelIESSantaEngraciatrabajaron enladeterminación del pH, obteniendo previamente un indicador de pH
casero y utilizando diversas
sustancias de uso cotidiano para saber si son ácidas o básicas.
Estashansidolassiguientes:vinagre,aguafuerte(ácidoclorhídrico), disolución de sosa
NaOH, bicarbonato, zumo de
un limón, lejía, amoniaco y leche.

LINARES

Los alumnos de Primero de
Bachillerato del colegio La
Presentación han sido
seleccionados para formar
parte del proyectos “Alpha” en
el que pondrán a prueba sus
cualidades como
emprendedores. El concurso
está organizado por la
Asociación de Jóvenes
Empresarios (AJE-Jaén) y
participa la empresa Clece.

 FOTONOTICIA

CEIP EUROPA Deporte y juegos para fomentar la participación y respeto

Pequeñosygrandescocineros

CelebracióndelDíadelaPaz
| Todo el alumnado del
CEIP Europa de Linares se desplazó a las instalaciones del
Mariano de la Paz, para realizar
diversas actividades deportivas
con motivo de la conmemoración del Día de la Paz.
Se realizó un circuito con
mas de 20 estaciones en los que
los niños y niñas practicaron y
disfrutaron de múltiples deportesyjuegosenlosquesefomentó la participación, el respeto y
la no competitividad.

LINARES

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”.
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TENIS DE MESA

EL EQUIPO FEMENINO LINARENSE ARROLLÓ EN LA FASE DE GRUPOS Y ELIMINÓ AL HUJASE JAÉN EN CUARTOS DE FINAL

El Tecnigen alcanza un tercer puesto en la Copa
de la Reina tras caer con el UCAM Cartagena
■ El equipo femenino del Real Club
de Tenis de Mesa de Linarese ha
subido al cajón del podio de la Copa
de la Reina de tenis de mesa una vez
más, confirmando que el Tecnigen
Linares es uno de los equipos y
clubes más 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, 30. 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.

Deportes Linares
Resurrecciónazulilla

FÚTBOL

REENCUENTRO CON LA VICTORIA PARA TOMAR IMPULSO

ALCOY__Caballé y Extaniz cristalizan ANDORRA__El miércoles regresa el
el triunfo de un brillante Linares en
fútbol a Linarejos ante uno de los
El Collao para acercarse a la salvación equipos que aspiran al ascenso
Redacción

| El Collao asistió a la
resurrección del Linares.
Una recuperación que el
conjunto de Alberto González necesitaba como agua de
mayo para no perder la referencia 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 escalar 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

LINARES

inicio de aquella mágica racha cuando derrotó en casa al
Villarreal B. El reencuentro
con la victoria además, supone una inyección importante
porque el partido que propuso 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 el minuto 9 le hacía
adelantarse en el marcador
por mediación de Marc Caballé. El tanto le permitió al Linares jugar con menos presión y más precisión incluso,
aprovechando los espacios
que dejaba su rival, desmoronado ante el juego apabullante de los visitantes. Carracedo, Caballé, Etxaniz, Hugo Díaz, Meléndez y Sanchidrián

dibujaron las sensaciones de
todo un equipo que fue muy
solidario y que no bajó la intensidad en ningún momento
como prueba el 0-2 en un jugando que arrancó Carracedo
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 hacer azulillo.
Ahora toca el Andorra y
después de nuevo en casa recibir al Betis B. Dos partidos
que pueden sacar a los azulillos de la zona de peligro y mirar en el futuro hacia más
arriba si se ganan.

SAN LUQUEÑO__El duelo todavía
no está marcado en un calendario
en el que será vital ganar en casa
Apuntes
Un calendario para
sumar muchos puntos

Imagen del partido en El Collado de Alcoy. FOTO: JUANI RUIZ / LINARES DEP.

ATLETISMO

■ ■ El calendario inmediato de
los azulillos en el campeonato
de Liga puede marcar 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.

DEDICACIÓN DEPORTIVA Y PROMOCIÓN DE LOS VALORES PARALÍMPICOS

Aouita y Conde son reconocidos por
el Comité Paralímpico Internacional
REDACCIÓN | José Antonio González Beltrán, ‘Aouita’ ha recibido del Comité Paralímpico
Internacional un reconocimiento por su gran labor deportiva, dedicación y promoción de los valores paralímpicos, junto a su compañero de
equipo Javi Conde. El atleta linarense también ha tenido en

palabras de su club palabras
de agradecimiento por esa dedicación: “Es un orgullo enorme para nuestro club contar
con el reconocimiento de dos
de nuestros miembros, Javi
Conde y José Antonio González ‘Aouita’. Asismimo desde
el Club de Atletismo Adaptado subrayan el ejemplo que es

Aouita en el mundo del deporte, no solo en el paralímpico:
“Nadie puede cuestionar que
los dos representan los valores paralímpicos como nadie
y que este detalle reconoce su
trabajo por la dignificación y
el reconocimiento del deporte
paralímpico”. Un ejemplo del
cómo vivir el deporte.

El Linares Femenino,
a un paso del ascenso
■ ■ 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 la miel en los labios.

vivir linares MARZO DE 2022

15

Linares | Deportes
KÁRATE

Linaresdestacóenel
CampeonatodeEspañade
KenpoKáratecon17medallas
MEDALLAS__De las diecisiete
medallas conseguidas por los
linarenses , dos han sido de oro, siete
de plata y ocho de bronce
Redacción
LINARES | Los días 5 y 6 de mar-

zo se celebró en Granada el
Campeonato de España de
Kenpo Kárate, en el que los
deportistas linarenses de esta
modalidad han destacado,
gracias al Club Deportivo Estudio Martos Kenpo Kárate.

Diciesiste medallas
El club obtuvo un total de diecisiete medallas. De ellas, se
otorgaron 2 medallas de oro, 7
medallas plata y 8 medallas
de bronce. Pedro Martos e Isabel Martínez han sido los en-

cargados de preparar a estos
ganadores desde el club.
Pablo Gómez y el equipo de
kata consiguieron un primer
puesto. Ángela Polaina se alzó con la medalla de plata, un
bronce y el oro con el equipo
de kata, junto a sus compañeros Antonio de Ramón y
Agustín Rodríguez. Pablo Gómez añadió también un tercer
puesto a su trayectoria.

Reconocimientos
También hubo reconocimiento para otros miembros del
club. En concreto Francisco

Imagen de familia de los representantes del club linarense.

Gea, que consiguió dos medallas de plata; Gonzalo Fernández, medalla de plata; y
Claudio Catalín, Marta Navas,
Maite Fernández y Paula Muñoz que consiguieron una
medalla de bronce cada uno.

Sub-14
Por otra parte, la selección

andaluza sub 14 se alzó como
subcampeona gracias a Rosana Agea y Celia Hernández.
En la selección sub 15 se consiguió el bronce por Manuel
Pérez y Pablo Gómez, mientras que la sub 17 se hizo con
el tercer puesto, donde participaron Marta Navas y Paula
Muñoz.

TRAIL CENTER Con más de 60 kilómetros

Unnuevorecursoturístico
ydeportivoparalaciudad
LINARES | El Ayuntamiento de Li-

nares presentó el pasado 23 de
febrero el proyecto “Trail RunningCenter”,concebidopararegular la práctica de esta modalidadenplenanaturaleza.Conesta iniciativa se establecerán circuitosalairelibrepermanentes,
definidosyseñalizadosmediante balizamiento homologado
porlaRealFederaciónEspañola
deAtletismo,queavalalaidea.
Seráelprimerodeestascaracterísticas en todo el territorio jienense y se extenderá por cerca
de 60 kilómetros de recorridos,
senderosyrutasparalapráctica
del deporte en entorno natural,
que suele albergar actividades
en alta montaña o zonas escarpadas.Seincluiráenelproyecto
“Trail50”,juntoaotraszonasde
España disponibles para los aficionados a esta disciplina deportiva.
PedroCintero,concejaldeDeportes, ha puesto en valor este
objetivo con el que se pretende
crear “un nuevo recurso turístico y deportivo, contribuir en la
conservación, recuperación y
puesta en valor del patrimonio

viario, minero y natural, así comodarrespuestaalasnecesidadesdeocioydeporteentreloslinarenses y vecinos de la comarca”.ElcircuitodeLinares,denominado “Paraje Minero-Industrial Linares”, acogerá pruebas
competitivasenelmarcodeuna
competiciónnacional.
Único en la provincia, contempla, para una próxima etapa, la creación de un centro de
recepción de deportistas. Entre
otros,elColectivoProyectoArrayanessehavolcadoconesteobjetivo, colaborando estrechamentejuntoalAyuntamiento.

ATLETISMO

DEMOSTRÓ SER UNO DE LOS MEJORES VALLISTAS DE TODA ANDALUCÍA

El linarense Francisco Ruiz, subcampeón
de Europa máster de los 60 metros vallas

El atleta linarense Francisco Ruíz.

REDACCIÓN | El atleta linarense
Francisco Ruiz consiguió la
medalla de plata en la prueba
de 60 metros vallas del Campeonato de Europa Máster de
pista cubierta que se celebró
en la ciudad portuguesa de
Braga.
El linarense, afincado en
Palma de Mallorca, solo se vio

superado por el británico
Mensah Elliott, que cruzó la línea de meta en primera posición con un crono de 8 segundos y 20 centésimas. Francisco Ruiz pasó por meta en 8 segundos y 88 centésimas lo
que le alzó con el subcampeonato. El madrileño Carlos
Martínez fue tercero con 9 se-

gundos y 2 centésimas en una
prueba en el que el combinado nacional colocó a la mitad
de los ocho finalistas.

En plena forma
Francisco Ruiz “Chumbo”, como le conocen sus amigos, demostró estar en plena forma y
que es uno de los mejores va-

llistas andaluces de todos los
tiempos.

Palmarés
Esta plata se suma a su extenso palmarés en el que encontramos varios campeonatos
autonómicos, nacionales y
continentales en diferentes
categorías.
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Gente de Linares

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 Linares recibieron de la Junta un cojín para la lactancia. En la provincia fueron nueve los alumbramientos 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.

Entre las mejores educadoras de España
■ 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 profesora de Educación Física, Lengua y Matemáticas en el CEIP Europa, colegio en el que estudió 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.

Presentados los nuevos Aníbal e Himilce juniors
■ 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

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 Magna 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 temporadas ha estado anunciado en las principales ferias taurinas de España, Francia y América.

