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que ganan en superficie y número de boxes. 303.000 euros se han destinado a equipamientos. 



UCI LanuevaUnidaddeCuidados Intensivosganasuperficiey tecnología

InauguradalanuevaUCI
delHospitalSanAgustín

Redacción
LINARES | La viceconsejera de
Salud y Familias, Catalina
García, inauguró el pasado 25
de marzo las nuevas depen-
dencias de la Unidad de Cui-
dados Intensivos del Hospital
SanAgustíndeLinares,acom-
pañadaporel alcaldedeLina-
res, Raúl Caro; la delegada te-
rritorial, Trinidad Rus, y la ge-
rentedelÁreaSanitariaNorte,
BelénMartínez. La Consejería
deSaludyFamiliasha inverti-
do finalmente 1,9millones de
euros en las nuevas instala-
cionesde laUCIdeLinares, ya
que 1,6millones de euros han
ido destinados a la nueva in-
fraestructura y el resto,
303.000 euros, a equipamien-
to. También han estado pre-
sentes en el acto José Antonio
Miranda, director general de
Gestión Económica y Servi-
cios del SAS, y Maribel Loza-
no, delegada de la Junta en
Jaén.

Mayorsuperficie
En concreto, la nuevaUCI, ha
pasadodetener846,25metros
cuadrados construidos a
954,35, ampliando su superfi-
cie en 110metros y pasar de 9
boxesa 12boxesdeúltima tec-
nología, la cual «permite el

INVERSIÓN___La JuntadeAndalucía lleva invertidosun total de4,7millonesde
euroseneste centrohospitalario, con1,9millonesparaestasnuevas
instalaciones, de losque303.000euros sehandestinadoaequipamientos.

control por parte del personal
sanitario que se realiza de for-
ma central y conun ángulo de
360º para permitir un control
visual completo de todos los
boxes».

Modelode“UCI Abierta”
Se trata de un modelo de UCI
abierta, quedispondrádeuna
nueva central de monitoriza-
ción, con una superficie de
trabajo central que permite,
además de una observación
directa,unsistemademonito-
rización permanentemedian-
te videocámara de los pacien-
teshospitalizados.Tambiénse
hadotado connuevos cabece-
ros suspendidos cada uno de
los boxes, así como el resto de
material electro médico y
equipamientonecesario.
Estanuevaconstrucciónsu-

pone un gran avance para los
profesionales de la UCI que,
deestemodo,contaránconun
nuevo espacio de trabajo bien
definido y estructurado fun-
cionalmente, con una mayor
seguridad para la prestación
de una asistencia sanitaria de
calidadalospacientes. Juntoa
ello, sehanmejorado lossiste-
mas de climatización y reno-
vacióndeaire,conrenovación
integral de instalaciones y

Mejorasdetratamientos
enMedicinaFísicay
Rehabilitacióndelhospital
Redacción
LINARES | LaUnidad de Gestión
Clínica de Medicina Física y
Rehabilitación del Hospital
‘San Agustín’ de Linares
cuenta con un nuevo ecógra-
fo, que va a permitir que los
profesionales mejoren y des-
arrollen nuevos tratamientos
intervencionistas en patolo-
gías musculo esqueléticas,
así como en abordaje del Do-
lor. Este equipo, que ha su-
puesto una inversión de
30.000 euros, agiliza la ad-
quisición de las imágenes,
conmayor penetración, reso-
lución de contraste y realce
de detalles, permite realizar
exámenes de diferentes par-
tes del cuerpo, con cálculos
específicos para cada aplica-
ción, utilizando varios tipos
de transductores de banda
ancha ymultifrecuencia.
Las técnicas intervencio-

nistas en Rehabilitación
constituyenunelemento fun-
damental para la especiali-
dade incluyen todosaquellos
métodos diagnósticos y tera-
péuticos mínimamente inva-
sivos, aplicablesbásicamente
al abordaje del Dolor, la pato-
logíamusculoesquelética y la
neurológica.

Rapidez
“La introducción de la eco-
grafía en la especialidad de
Rehabilitación y Medicina fí-
sica ha implementado el con-
cepto de alta resolución en
nuestras consultas, permi-
tiéndonos una confirmación
diagnóstica rápidade lapato-
logía evaluadaclínicamentey
la aplicación de una terapia

HOSPITALNuevoecógrafo terapéutico
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específica y eficaz para la
misma. Además, ha favoreci-
do notablemente el incre-
mento del material terapéuti-
co de nuestra Unidad”, ha in-
dicado el jefe de servicio de
esta Unidad, Juan Carlos Fer-
nández. “De estemodo, se fo-
menta el abordaje de dolor,
patologíasmusculoesqueléti-
cas y neurológicas que reper-
cuten en mejorar la calidad
de vida del paciente”, ha se-
ñalado.

Cobertura médica
La Unidad de Gestión Clínica
deMedicinaFísicayRehabili-
taciónproporciona cobertura
asistencial a una población
demás de 126.000 habitantes
dependiente del Área de Ges-
tión Sanitaria (AGS) Norte de
Jaén.

Balance de 2021
Durante el año 2021 atendió a
8.947 pacientes nuevos en las
consultas de Aparato Loco-
motor, procedentes de las di-
ferentes Unidades de Aten-
ción Primaria del Área de
Gestión Sanitaria Jaén Norte;
en su mayoría relacionadas
con patología musculo-es-
quelética y dolor crónico.
“También recibieron aten-
ción 2.385 pacientes enviados
desde las diferentes Unida-
des y Servicios de Atención
Especializada de nuestro
Hospital, en las que destaca
la atención a patologías rela-
cionadas con la cirugía orto-
pédica y traumatología, en-
fermedades neurológicas y
pediátricas”, ha destacado
Fernández.

Linares

puesta en marcha de dos en-
friadoras.

Nuevasestancias
La nuevaUCI contempla tam-
biénunazonapreviaa lospro-
pios boxes destinada al perso-
nal sanitario, en el que se ubi-
can estancias administrativas
y despachos, los vestuarios,
estar de personal, así como la
consultamarcapasos, sala de
información de familiares y
sala de estar asociada a estas
dos últimas estancias, con ac-
cesodirectodesdeelexteriora

launidad,generandounespa-
cio previo destinado a los fa-
miliaresya la informaciónpor
partedepersonal sanitario.

Esta sala de permanencia de
familiares ha supuesto, junto
a otros aspectos, ungranpaso
enmateria deHumanización,
ya que permite la estancia de
éstos, en un entorno cómodo,
contando con aseo de accesi-
bilidaduniversal, ducha, ane-
xo, permitiendo una estancia
más digna y agradable para
los familiares acompañantes.

Foto de familia de autoridades y personal sanitario tras la
inauguración de las nuevas instalaciones en el Hospital de Linares.

Redacción Enrique Garcés, Victoria Jimé-
nez, Antonio Soler, Pilar Jiménez, Tomás Díaz
y Rodrigo de la Torre.
Imagen Juan Erena/ Fernando Bueno/ Ser-
gio Rodríguez
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El Ayuntamiento ha incorporado 180 jóvenes con cargo al Plan ITI.

PLANITIHastauntotalde180trabajadores

Másjóveneslinarensesse
incorporanalAyuntamiento

LINARES |ELpasado 1deabril, se
incorporaron los últimos 76 jó-
venes del total de 180 que el
Ayuntamiento de Linares ha
contratadoconcargoalPlanITI,
el proyecto de Promoción de
Empleo Juvenil de la Junta de
Andalucía, cofinanciado con
Fondos Europeos y en el que el
Ayuntamientodelaciudadtam-
bién aporta financiación desti-
nadoalaretribucióneconómica
delosnuevosempleados.
ElalcaldedeLinares,RaúlCa-

ro-Accino,yelconcejaldeRela-
ciones Laborales del Ayunta-
miento,EnriqueMendoza,han
dadolabienvenidaaestosnue-

vostrabajadoresdeentre18y29
añosquepasanafortalecerdife-
rentes áreasdel Consistorio co-
moDeportes, Infraestructuraso
Administración.
El Ayuntamiento de Linares

hasidobeneficiariodeunasub-
venciónsuperioralmillónyme-
diodeeuros.Enconcreto hare-
cibido1.598.000eurosparades-
tinarlosaestePlan ITI.Una ini-
ciativa quevieneasumarsealas
diferentes incorporacionesque
elAyuntamientodeLinaresvie-
ne realizando tantocon fondos
propioscomoconayudasproce-
dentes de otras administracio-
nes.Marián Adán, Raúl Caro-Accino y Enrique Mendoza.

AYUDASCon30.000eurosdeMUNITIC

Estrenodeunanueva
estrategiadigitalturística
LINARES |ElAyuntamientodeLi-
naresharesultadobeneficiario
de una línea de ayudas proce-
dentes del gobiernode la Junta
deAndalucía enmateria de tu-
rismo.Enconcreto,setratadela
subvenciónMUNITIC, destina-
daa la implantaciónde las tec-
nologías de la información y la
comunicación en los servicios
turísticosmunicipales.
ElalcaldedeLinares,RaúlCa-

ro-Accino,y ladelegada territo-
rialdeTurismoenJaén,Marian
Adán,handadoaconocerestas

ayudas el pasado 29 de marzo
acompañados por el concejal
del área de Turismo, Enrique
Mendoza.

30.000euros
Tal y como han detallado, esta
ayuda por valor de casi 30.000
eurosirádestinadaalacreación
deunanuevapáginawebdetu-
rismo, unaApp yun equipo de
realidadvirtualaumentadapa-
rapoder visualizar y visitar vir-
tualmente una mina tradicio-
nal.

AYUNTAMIENTOAtravésdeLinaqua

Mantenimientodelaljibe
de“ArrayanesSur520”

LINARES |ElAyuntamientodeLi-
naresasume,a travésde laem-
presamixtaLinaqua,elmante-
nimientodeotrodelosaljibesde
la barriada de Arrayanes, con-
cretamenteelquecorrespondea
lasviviendasdelaasociaciónde
vecinosArrayanesSur520.
Asílohatrasladadoelalcalde

deLinares a los representantes
del colectivo vecinal, quienes
llevanmásdeunadécadasolici-
tandounasolución.“ElAyunta-
mientodeLinaresdebeprocurar
quetodalaciudadaníatengaac-
cesoalosmismosserviciosylas
mismasprestaciones”,haexpli-
cadoRaúlCaro-Accino.

“Esunareivindicaciónhistó-
ricade los vecinosdeesta zona
deArrayanesalaqueporfinhe-
mosdadounasoluciónatravés
deLinaqua”,haseñalado.

Garantías
Deestemodo, laempresamixta
quegestionaelserviciomunici-
pal de aguas de Linares asume
desde ya el mantenimiento de
este aljibe quepresta servicio a
520 viviendas de Arrayanes,
ofreciendogarantíasdeseguri-
dada lahoradequeelagua lle-
gueenlasmejorescondicionesa
cadaunadeesasviviendas.
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Linaresregresóala
FeriadelosPueblos
ATRACCIÓN___ El puzzle delMosaico
de losAmores y la visita virtual al
yacimientodeCástulo atrajeron la
atenciónde los visitantes.

FERIADELOSPUEBLOS Linaresmostrósusmejores recursos turísticos, comoelyacimientoarqueológicodeCástuloysuricopatrimoniominero

Redacción
LINARES | Entre los días 17 y 20
de marzo se celebró en IFEJA
laVII Ediciónde laFeriadelos
Pueblos,en laque la localidad
contó con un 'stand' que tuvo
una gran afluencia de visitan-
tesatraídospor lasnumerosas

actividades ofrecidas como el
puzzle del Mosaico de los
Amores y las gafasde realidad
virtual con las que el turista
pudodisfrutardeunavistadel
mosaicoen3D,así comopor la
oferta turística y de patrimo-
niominerode la ciudad.

PLENO Rechazó la incompatibilidaddel concejal JavierPalacios

ElPSOEevidenciólafaltade
capacidadyapoyosdelalcalde

LINARES| El Pleno del Ayunta-
mientodeLinarescelebradoel
pasado 24 de marzo, entre
otrascuestiones,aprobólade-
cisióndenodeclararlaincom-
patibilidad del concejal del
PSOEJavierPalacios,enloque
hasupuestounrevésalaspre-
tensiones del alcalde, que se-
gún el PSOE «ha demostrado
no tener la capacidad y los
apoyospara seguir gobernan-
do».
Con 6 votos a favor del ac-

tualalcaldey15votosdelresto
de la corporación, se tomó la
decisión, puesto que la venta
de los Elementos de Protec-
ción Individual (EPI’s) queés-
te ofreció al Ayuntamiento -y
quemotivaron lapresunta in-
compatibilidad- se vendieron
enplenacrisis sanitaria enun
momento en el que había es-
casezdeestosmateriales.
El Pleno ha visto lógica la

posicióndel concejal socialis-
ta que, «simplemente vendió
unosproductosnecesariospa-
ra la seguridadde todos, sien-
doestossolicitadosporelpro-
pioAyuntamiento».
A ladecisióndenodeclarar

la incompatibilidad de Javier
Palacios también se sumaron
dos concejales del grupo de
gobierno.

Nuevaejecutivalocal
Por otra parte, el pasado 27 de
marzo,elPSOEdeLinarescele-
brósuasambleageneralquere-
validóconel98,9%delosvotos
lacandidaturadeJavierPerales
como secretario general de los
socialistas en la ciudad de las
minas.

Ejecutuvacoherente
Pormedio de un comunicado,
desde el PSOE de Linares ase-
guran que «el socialismo y la
ciudadanía de Linares puede
estar satisfechay tranquila»ya
que«launidadorgánicaenuna
sola yúnica candidatura reno-
vada,hacequeelPartidoSocia-
lista sepresente ante la ciudad
deLinares conmáscoherencia
y fuerza, ante los nuevos retos
degobierno;dandorespuestaa

tantos y tantos desatinos que
estepueblonomerece».

“Humoyfalsedad”
Elcomunicadoprosiguedicien-
doque«Hemosvividounosdí-
asdonde sehapuesto enduda
nuestra eficiencia, nuestraho-
norabilidad.Actitudes, queco-
moeranaturalhancaídoensa-
co roto, porque la venta de hu-
moy la falsedad,nuncaconso-
lidaelbuenhacerylasabiduría
deunpueblo».«Ahoraeselmo-
mento de seguir haciendo ca-
mino y caminando al andar.
Lassituacionesplanteadascon
la inoperanciadel actual equi-
po de gobierno han sido más
quecomprendidaspor losmili-
tantes, queaúnanesfuerzosen
launidaparaqueelcaminoini-
ciadolleguehastael final».

PP Balancepositivoen InfraestructurasyServicios

ElPPaplaudelaapuestamunicipal
paramodernizarinfraestructuras
LINARES |LaportavozdelPPdeLi-
nares, Susana Ferrer Cernuda,
hace un balance muy positivo
del gradodecumplimientodel
programaelectoral popular en
esteárea, yaseguraque“nues-
traapuestaesfirmeporunnue-
vomodelodeciudadyestamos
enlabuenadirección”.Destaca
numerosas intervencionesque
redundanenelembellecimien-
tode#Linares,larenovaciónde
espaciospúblicos,oelcompro-
misomedioambiental.
“Está claroque lo ideal sería

poderatender todasycadauna
de las necesidades y propues-
tas que nos transmiten desde
losbarrios,perodebemostener
encuenta factores como ladis-
ponibilidadpresupuestariaola
disposición de personal para

que se puedan ejecutar”. “Por
lo tanto se da prioridad a las
más urgentes, y el resto, si son
viables, entran en planifica-
ción”. “En líneas generales, y
aunque sabemos que queda
muchoporhacer, seestá traba-
jando en este sentido, y cada
día vemos cómoseanunciano
ejecutan nuevas intervencio-
nes,locualsiempreesunabue-
nanoticia paraLinares y los li-
narenses”.

Proyectos
Ferrerapuntaque“desde la lle-
gada del nuevo equipo de Go-
biernomunicipal se estableció
como prioridad dar solución a
proyectosenquistadosdurante
añoscomoelaccesopeatonala
Puerta de Castro, o solucionar

el problema de inundaciones
por lluvia enAvenidadeAnda-
lucía, eternas reivindicaciones
vecinalesquehanvistounares-
puesta inmediata”. “Aún que-
damuchocaminopor recorrer,
pero sonyavarios losanuncios
queelconcejalharealizado”.

NUEVAEJECUTIVA__Laasambleageneraldel 27de
marzo renovó laejecutiva local y revalidóa JavierPerales
comosecretariogeneral de la formaciónenLinares

Susana Ferrer Cernuda.

Foto de familia de la nueva ejecutiva del PSOE de Linares.

Política Local Linares

Fernández,condenadoporeljuez
CONDENACuatroañosdecárcel ydiezde inhabilitaciónpormalversación

Redacción
LINARES | La Audiencia de Jaén
ha condenado a cuatro años
deprisiónydiez añosde inha-
bilitación absoluta por un de-
litodemalversacióndecauda-
lespúblicosal exalcaldedeLi-
nares, Juan Fernández. La
condena se produce después
de que el jurado que le ha juz-
gadolodeclararaculpablepor
mayoría el pasado 10 de mar-
zo. El falloestablece la inhabi-
litaciónespecialparael ejerci-
ciodelderechodesufragiopa-

sivo durante el tiempo de la
condena y le impone el pago
de las costas procesales, in-
cluidas las de la acusación
particular.
La sentencia establece que

el dinero que recibió Fernán-
dez durante siete años conse-
cutivos ha supuesto un «per-
juicio económico» para el
Ayuntamiento de Linares va-
lorado en la suma de 125.377
euros, que deberá devolver al
Consistorio en concepto de
responsabilidadcivil.



REDACCIÓN | El presidente de la Di-
putación de Jaén, Francisco Re-
yes, hizo balance tras la celebra-
ción de este evento y quiso poner
de relieve la implicación de ayun-
tamientos, entidades y asociacio-
nes en la organización de iniciati-
vas y en su participación en esta
feria que volvió a celebrarse de
forma presencial tras dos años de
inactividad debido a la pande-
mia. Según expone, esta ha sido
“una feria deseada, una feria es-
perada después de dos años sin
poder celebrarla, con ansia de
mostrar lo mucho y bueno que
tiene la provincia de Jaén”,a lo
que añadió una valoración de es-
ta séptima edición como “un gran
éxito por el número de personas

que la han visitado, las activida-
des que se han desarrollado y por
la normalidad de la misma”.

Más de 18.000 personas visita-
ron el Recinto Provincial de Fe-
rias y Congresos para conocer la
Feria de los Pueblos,donde se
propusieron más de 175 activida-
des y se contó con un total de 220
expositores, entre los que fue po-
sible encontrar a los 97 ayunta-
mientos de la provincia, diversas
empresas jienenses y a las asocia-
ciones de desarrollo rural de
nuestra tierra.

Entre las actividades desarro-
lladas, destacaron los talleres
medioambientales, las exhibicio-
nes de parkour y calistenia, así
como los distintos conciertos y

bailes que tuvieron lugar el esce-
nario principal. Por otro lado, fue
posible también acudir a la zona
gastronómica Degusta Jaén, que
gozó de gran éxito entre los asis-
tentes, siendo uno de los espacios
más concurridos en los cuatro dí-
as que duró el evento.

El potencial de la provincia pa-
ra paliar el cambio climático fue
la temática central de esta feria,
así los estands se elaboraron con
materiales sostenibles. Además,
se dedicaron varias actividades a
concienciar sobre este problema,
como la celebración de talleres de
reciclaje textil, biodiversidad, ar-
quitectura sostenible o erosión de
suelo, la realización de una expo-
sición de economía circular.

Lamáximaexpresiónde la fuerza
de la identidadjiennense
18.000 personas visitaron la VII edición de la Feria de los Pueblos de
Jaén para conocer las propuestas de los 97 municipios y las empresas
jienenses que se dieron cita. Más de 175 actividades llenaron IFEJA de
un ambiente que mostró las mayores virtudes de la provincia

UNA CITA PARA
MOSTRAR EL
ORGULLO PROVINCIAL

Francisco Reyes destacó
que la VII Feria de los
Pueblos ha demostrado
que esta cita anual es
una gran oportunidad
para seguir ahondando
en la identidad como
provincia y mostrar la
cualidades de esta
tierra.
De este modo, quiso
agradecer a todas las
instituciones implicadas
su participación y
felicitarles por el gran
trabajo realizado con el
que se ha evidenciado,
una vez más, todo el
atractivo que posee
Jaén.

Demostración de la
oferta gastrónomica,
turística y cultura de
la tierra jienense

EXPOSICIÓN

LaFeriade losPueblos
volviódosañosdespués
delparónprovocadopor
lapandemia

PRESENCIALIDAD

VII FERIADELOSPUEBLOSDE JAÉN

Imágenes de las distintas actividades que tuvieron lugar durante la celebración de la Feria de los Pueblos.
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NUEVAPLAZADELAVERA+CRUZ

INAUGURACIÓN.Laplazade laHermandadde laVera+Cruz fue inaugurada el pasado
12demarzo, con lapresenciadelpárroco, JesúsDíez, elministroprovincial franciscano,Fray Jo-
aquín, una representación del Ayuntamiento y la coral y cuarteto de capilla de la Hermandad.

NuevasparadasdeautobúsenLinares
JUNTADEANDALUCÍA Sustituciónde lasmarquesinas

Redacción
LINARES | La Consejería de Fo-
mento, InfraestructurasyOrde-
nacióndelTerritoriorenovarálas
paradasparalosautobusesen17
municipios de Jaén, entre ellos
Linares. El delegado territorial,
JesúsEstrella,hapresentadouna
iniciativaqueserviráparamejo-
rar lasprestacionesde10 líneas
detransportedeviajerosporca-
rretera.

Contaráconunainversiónde
207.326 euros y se ejecutará du-

rantelospróximoscuatromeses.
Elobjetodelcontratoconsiste

enelsuministroeinstalaciónde
equipamientoenlasparadasde
transportepúblicoregulardeuso
generalcompetenciadelaJunta
deAndalucíaen laprovinciade
Jaénasícomolasobrascomple-
mentarias necesarias. Las mar-
quesinas – refugio constituyen
unimportanteelementoparala
protecciónyelcobijoenlaespera
delosusuarios,considerándose
degranimportanciaparaelacce-

so al transporte interurbano de
personasporcarretera, fuerade
laszonasalasqueprestanservi-
cioestacionesyapeaderos.Son
estructuras que se sitúanen las
paradas de autobuses, dotadas
decubiertadeprotecciónypane-
lesde cerramiento, así comode
diversos accesorios, para el res-
guardodelusuarioenel tiempo
deesperahastalallegadadelau-
tobús.Lasactuacionesconsisten
enelsuministrodelasmarquesi-
nasasí comolaejecuciónde las
obrascomplementarias.

ModificacióndelaOrdenanza
deComercioAmbulante

PROYECTO Cuentayacon laaprobacióndelConsejoAndaluzdeComercio

LINARES |ElAyuntamientodeLi-
nares ultima los pasos para
modificar laordenanzamuni-
cipal reguladoradelmercadi-
llo o venta ambulante. Una
propuesta que cuenta con el
vistobuenode laComisión in-
formativadeSaludyConsumo
de la administración munici-
pal,quehasidoaprobadapor
elConsejoAndaluzdeComer-
cio y que, en las próximas se-
manas, será llevada a Pleno
para su aprobación. Cabe re-
cordarqueelConsejoAndaluz
deComercioesunórganocole-
giado consultivo y de partici-
paciónsocialdelaadministra-
ciónautonómicaenmateriade
comerciointerior.

Adaptación
El concejaldel áreadeConsu-
mo, Pedro Cintero, ha dado a
conocer lasprincipalescarac-
terísticasdeestamodificación
de una ordenanza “que data
delaño2000yquenecesitaba
seractualizadaparaadaptarse
a la nueva normativa y hacer

del sector un área más profe-
sionalizada”,haseñalado.

Las principales novedades
deestaordenanzagiranentor-
no al pago por actividad: los
vendedores ambulantes con
autorizaciónsólopagaránpor
losdíasefectivosenlosquere-
alicen su trabajo en Linares.
Paraello sevaa implementar
unaplataformadepago,facili-
tandolagestión.Porotrolado,
elAyuntamientodeLinaresse
compromete a través de esta
modificación a impulsar ac-
cionesque fomenten laactivi-
dadcomercialdelmercadillo.

Del mismo modo, se instala-
ránmonolitos informativosen
los accesos, se integrará esta
ventaambulanteen lasactivi-
dadesdedinamizacióndelco-
mercio local y se propondrá
unaofertaformativadirigidaa
la profesionalización del sec-
tor. Enestaordenanzaqueha
sido valorada muy positiva-
menteporelConsejoAndaluz,
tambiénsepersiguelainnova-
ción y diversificación de los
vendedores. De hecho, prevé
favorecerelaccesoacolectivos
más vulnerables, como jóve-
nesoparados.
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Local | Linares

JUNTADEANDALUCÍA ElPrograma“PROA+Transfórmate” inyecta107.000eurosenLinares

Refuerzoeconómicoparalos
centroseducativosdeLinares

Redacción
LINARES | Eldelegadoterritorialde
Educación y Deporte en Jaén,
AntonioSutil,visitóelpasado17
demarzo el IES Santa Engracia
deLinares,unodeloscentrosde
la ciudad que acaba de recibir
una partida económica para la
mejoradelaatenciónalalumna-
doconnecesidadeseducativas.
“Esteplantienecomoprincipal
objetivo fomentar el valor de la
diversidade incrementar losre-
cursosdestinadosaaquelalum-
nado que es más vulnerable,
bienporpresentarunascapaci-
dades diferentes que requieran
mayoratenciónobienporlaspe-
culiaridades de su entorno so-
cioeconómico”,haespecificado
eldelegado.
En concreto, el programa

“PROA+ Transfórmate” tiene
dos apartados: la dotación de
personal y la financiación eco-

MEJORAS__En dos apartados diferenciados, como la dotación de personal
especializado y la financiación económica de los centros educativos.

MÁSDE9.000NUEVASLUMINARIAS

Linaresrenuevatodas
lasinstalacionesde
alumbradoexterior
REDACCIÓN | ElAyuntamientode
Linaresestá llevandoacabola
renovacióndelasinstalaciones
existentesdealumbradopúbli-
codetodoelmunicipioparalo-
grar lamejoradelaeficienciay
elahorrodeenergía,enunaac-
tuación cofinanciada por el
Fondo Europeo de Desarrollo
Regional(FEDER).
Elejecentraldeestarenova-

ción consiste en el cambio de
9153 luminarias que tradicio-
nalmente conforman la ilumi-
naciónde lasvíaspúblicasdel
municipio,porotrasluminarias
detipoLEDdedistintaspoten-
ciasquecubrencadaunadelas
necesidades de la localidad,
adecuandoacadazonaovialel
nivelde iluminaciónproyecta-
do y consiguiendo, de esa for-
ma,unahorro energéticomuy
significativo,quepermitirápa-
sardeunaenergíaeléctricacon-
sumida de 6.107.056,83 Kwh a
una actual estimada de
2.172.533,52Kwh,consiguiendo
unahorroenergéticoestimado

del 64%, y una reducción de
2.050 toneladas de emisiones
deCO2 alaatmósfera.Delmis-
momodo,seestállevandoaca-
bolaadecuación,reformayre-
paración de 167 cuadros de
alumbrado que dan servicio a
las zonas renovadas, todo ello
conelobjetivofinaldedarcum-
plimientoalReglamentodeEfi-
ciencia Energética en Instala-
cionesdeAlumbradoExterior.

Baeza,ademásdelinstitutoSan-
taEngracia.

107.000eurosenLinares
Respectoaladotacióneconómi-
cadelPrograma“PROA+Trans-
fórmate”, los centros de la pro-
vincia han recibido en total
1.250.000euros.EnLinares,ade-
másdelSantaEngracia,hanob-
tenidofondoselCEIPColón,con
17.000euros;elCEIPSantaTere-
saDoctora, con13.000;elCPER
LosArrayanes,con13.000;elIES
Himilce, con 17.000; el CEPR
FranciscoBaños, con13.000; el
IES Oretania, con 18.000, y el
CEIPPadre Poveda, con 14.000
euros. Todos ellos suman
107.000eurosen la localidad.A
suvez, la ciudadcuentaconun
nuevo orientador que se ha in-
corporadoatravésdelPrograma
de Unidades de Acompaña-
mientoyOrientación.

nómica. En relación al primer
apartado, el instituto cuenta
conunnuevoprofesionaldePe-
dagogíaTerapéutica;encuanto
al segundo,el centroharecibi-
do 15.000 euros que van a ser
destinados a iniciativas que
buscan apoyar al alumnado
condificultadesdeaprendizaje
mediante larealizacióndeacti-
vidades de refuerzo que avan-
cenhaciaeléxitoeducativo.
Ensuanálisisglobal,eldele-

gadohadetalladoqueesteinsti-

tutolinarensehasidounodelos
48 centros de la provincia que
hancontadoconunrefuerzoen
elprofesoradodePedagogíaTe-
rapéticaoAudiciónyLenguaje.
Deellos, 10 sehandestinadoa
Linares: en la Escuela Infantil
Niña María, en los CEIP Santa
Teresa Doctora, Colón y Padre
Poveda,en losCEPRFrancisco
Baños y Los Arrayanes, en los
IESReyesdeEspañayOretania
y en CEIP Alfonso García Cha-
morro, de la Estación Linares
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Avanzanlospreparativos
delasfiestasÍbero-romanas

FIESTAS Másdemediomillardevecinosparticiparáneneldesfile

LINARES | Más de 500 personas
hanrespondidoal llamamien-
tode la concejalíadeTurismo
para participar en el Desfile
General de Tropas y Legiones
deesteevento turístico-cultu-
ral que, cadaaño, atraeauna
grancantidaddevisitantes.
ElconcejaldeTurismo,Enri-

queMendoza,hapuestoenva-
lor “la importante respuesta
de los linarenses para formar
partedeestedesfile,santoyse-
ña de nuestras Fiestas Íbero
Romanas, después de un pa-
róndedosañospor lapande-
mia”. En este sentido, el edil
confíaenqueelpaulatinodes-
censodelaincidenciadecasos
COVID-19 permita realizar
unasFiestas“muysimilaresa
las que celebrábamos en fe-
chas prepandemia, siempre
cumpliendocon las recomen-
daciones de las autoridades
sanitarias”.
Las Íbero Romanas de Cás-

tulosehanconvertidoenunas
fiestas de gran atractivo para

los propios linarenses y veci-
nos de la comarca, pero tam-
biénparaaquellosturistasque
persiguen loseventoscultura-
lesyderecreaciónbasadosen
elpasadoylahistoriadelterri-
torio.
Cabe recordar que este

eventoestá incluidoen lasce-
lebraciones de la Asociación
EspañoladeFiestasyRecrea-
cionesHistóricasyque,para-
lelamente, suponen “un im-
portantísimo revulsivo para
sectorescomoelcomercioo la
hostelería,ademásdesituara

LINARES | La Consejería de Cul-
tura y Patrimonio Histórico
crea en elMuseoArqueológi-
codeCástulodeLinaresel es-
pacio “Cástulo Inédito”, que
semuestracomounazonaex-
positiva que acoge hallazgos
del yacimiento que no se en-
cuentran en la muestra per-
manente. Enmarcado en el
Programa “12 meses para la
Cultura”, el delegado Territo-
rial, Jesús Estrella inauguró
estenuevoespacioexpositivo
dondeperiódicamentesepre-
sentaránalpúblicoconjuntos
demateriales procedentes de
Cástulo.

Precisamente,estaprimera
micro-exposición tiene el tí-
tulo de “Clavis”: La llaves de
Cástulo, haciendo un juego
depalabrascon“clavis”(“lla-
ve” en latín) y, sus derivadas
en castellano (“llave” y “cla-
ve”, tanto en suuso en arqui-
tectura, comoenel discurso).
De estamanera, se presentan
tres pestillos y seis llaves rea-
lizadasenhierro,queilustran
los cuatro mecanismos de
aperturaconocidosenlaanti-
güedad.Además,sehaelabo-
radounbreve vídeo sobre ca-
da unomostrando su funcio-
namiento.

“CÁSTULO INÉDITO”

Exposicióndenuevos
hallazgosarqueológicos

Linaresenelmapadelasmejo-
res recreaciones”,hasubraya-
doMendoza.
Hace unos días, el concejal

deTurismomantuvounanue-
va reunión de trabajo con los
colectivosparticipantesen las
Fiestas Íbero Romanas para
continuar perfilando el pro-
gramadeactividadesdeestas
Fiestasque,entreel12yel15de
mayo, “vendrán con nuevos
proyectos e ilusiones para se-
guirfestejando,recreandoyre-
memorando un pasado que
fueelgermendelLinares”.

LINARES | Laciudadaníalinaren-
se se ha volcado con el llama-
miento solidario encauzado
desde el Ayuntamiento de Li-
nares para recaudar material
queseráentregadoalosafecta-
dos por la guerra en Ucrania.
Esta iniciativa ha conseguido
recopilar,enapenasunasema-
na, más de 30 palés cargados
de alimentos, especialmente
infantiles, así comoproductos
dehigiene,material sanitarioy
artículos como linternas, velas
ypilas.
Untráilercontodoestemate-

rial recogidoenLinares, así co-
moelquesehareunidoenBai-
lénylaEstaciónLinaresBaeza,
partió el 23 de marzo desde
nuestra ciudad hacia Málaga
para serposteriormente trasla-
dadoa la fronteradePolonia a
través del consulado de Ucra-
nia, con la colaboración de la
asociación de ciudadanos
ucranianosMaydany el colec-
tivoÁvates.

SOLIDARIDAD

Linaresenvía
untráiler
cargadode
ayudapara
Ucrania

Local | Linares

Jesús Estrella presidió la inauguración de la nueva exposición.
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Linares | Formación

CÁTEDRA Para la investigaciónydivulgacióndetecnologíaminera COLEGIO LaPresentacióndeLinares

� El colegio La Presentación de Linares ha
ganado la Liga LED de Jaén (Liga Edúcate en el
Deporte) de lamano de dos docentes del centro,
proclamándose campeón de la provincia,
después de clasificar en la Liga Local y,
posteriormente, superar dos eliminatorias
contra equipos de Úbeda y Alcalá la Real, lo que

le ha dado acceso a una eliminatoria este fin de
semana contra el equipo clasificado por la
provincia de Córdoba , así, el que pase de los
dos, podrá disfrutar de un campeonato Final
Andaluz con el resto de campeones provinciales
enMálaga, durante los primeros días de Semana
Santa.

Campeonesde laLiga“EdúcateenelDeporte”

PATRÓN MonseñorChicoMartínezcelebróelDíadeSanJosé,patróndel centro, conelalumnadoytoda lacomunidadeducativadel colegio

Elobispovisitóelcolegiode“LaInmaculadaConcepción”
REDACCIÓN | El pasado 18 de
marzo el obispo de Jaén,
monseñor Sebastián Chico
Martínez, visitó el Colegio
Diocesano “La Inmaculada
Concepción”, en Linares, co-
legio del que la Diócesis es ti-
tular, a donde asistió acom-
pañado de Celedonia Ortega,
delegada de Enseñanza de la
Diócesis. Fueron recibidos
por su director, Andrés Cas-
tro, y por el capellán del cen-
tro,Manuel Alfonso Pérez.

La visita tuvo dos momen-
tos diferenciados. En primer
lugar, el obispopresidió la ce-
lebración que el equipo de
pastoral del colegio, junto al
restodeprofesorado,preparó
para celebrar el día de San Jo-
sé, copatrón del colegio, jun-
to a la Inmaculada Concep-
ción. El acto comenzó, en un
ambiente de alegría, con la
entrada de San José sobre los
hombros del alumnado de 4º
de ESO, mientras sonaba el

himnode San José.
Seguidamente, Sebastián

Chico tomó la palabra para
dirigirse a la comunidad edu-
cativa, en general, y, de una
formamuy especial, al alum-
nado allí presente, dando las
gracias por la calurosa acogi-
da que tuvo en el centro. El
obispo elogió la figura de San
José como padre de Jesús, a
quien cuidaba y protegía,
viéndolo crecer “en altura, en
sabiduría y en gracia ante El obispo atendió a las preguntas que le planteó el alumnado.

NuevacátedraenlaEPSdeLinares
Redacción
LINARES | LaEscuela Politécnica
Superior de Linares (EPSL) de
la Universidad de Jaén (UJA)
cuenta desde el pasado 31 de
marzoconla ‘Cátedrauniversi-
taria EPC Groupe para la for-
mación y el desarrollo de tec-
nologíasmineras sostenibles’.
El Rector de la Universidad

de Jaén, JuanGómezOrtega, y
el presidente y director Gene-
ral de EPC S.A., Olivier Obst,
firmaron el convenio específi-
co de colaboración, por el que
se crea la ‘Cátedra universita-
ria EPCGroupe para la forma-
ciónyel desarrollode tecnolo-
gíasminerassostenibles’entre
la Universidad de Jaén y EPC
Groupe.
Al acto asistieron: Juan Ra-

mónLanzasMolina,responsa-
ble del Plan de Mecenazgo y
Patrociniode laUJA, que coor-
dina el proceso para la crea-
ción y formalizaciónde las cá-
tedrasuniversitariasdelaUJA;
Manuel Valverde Ibáñez, Di-
rectordelaEscuelaPolitécnica
SuperiordeLinares; Francisco
Javier Iglesias Godino, Subdi-

rectordeRelacionesInstitucio-
nales de la EPSL; Francisco
Corpas Iglesias, catedráticode
Cienciasde losMateriales e In-
genieríaMetalúrgica de laUJA
yDirectordeestaCátedra,y Ja-
vierMuñozGarcía, director de
servicio de Formación de EPC
Groupe ymiembrodel consejo
deEPCEspaña.
La ‘Cátedra Universitaria

EPCGroupepara la formación
y el desarrollo de tecnologías

mineras sostenibles’ tiene por
objeto la realización de activi-
dades de investigación, divul-
gación, formación permanen-
te y transferencia del conoci-
miento relacionadas con las
tecnologías aplicadas en la in-
dustriaminera; en especial en
la fase de extracciónmineral y
tratamiento primario, donde
existeunaoportunidaddeme-
jora importante en cuanto a
sostenibilidadde laactividad.

GanadoresdelconcursodelaONCE
COLEGIOEl colegio“Tetuán” fueunode losganadoresdel certamen

Redacción
LINARES | Los colegios ‘Tetuán’
deLinares, ‘GeneralCastaños’
de Bailén y el Instituto ‘Vera-
cruz’deBegíjarhansidoselec-
cionados como ganadores de
Jaén en el 38º Concurso Esco-
lar del Grupo Social ONCE
que, en esta ocasión, invitó a
los docentes y estudiantes a
realizar trabajos por la inclu-
sióny la igualdaddentrodesu
entorno en los ámbitos del
ocio, laeducación,elempleoo
la accesibilidaduniversal.

Nuevoscursosparajóvenes
CURSOSDe“LenguadeSignos”y“Maderoterapia”

Redacción
LINARES | La concejal de Juven-
tud, Mayte López, ha presen-
tado dos nuevas actividades
formativas destinadas a jóve-
nes de la ciudad: «Lengua de
Signos»y«CursodeMaderote-
rapia». Laedildestacóque las
actividades han sido solicita-
das por los jóvenes que parti-
ciparon en la encuesta puesta
enmarchaparavalorar las ini-
ciativas a desarrollar por el
AyuntamientodeLinarespara
este sectorde lapoblación.

Dios”. El acto finalizó con la
bendición del obispo para los
allí presentes ypara sus fami-
lias, y cantando todos juntos
la canción a San José “pobre,
sencillo y bueno”.
En un segundo momento,

tras la celebración, Sebastián
Chico visitó las diferentes de-
pendencias del centro, apro-
vechando para conocer al
personaldel colegio conquie-
nes compartió unos momen-
tos de distendida charla.

Juan LópezOrtega yOlivierObst firmaronel convenio.



REDACCIÓN |Lamigración de los miembros del equipo que di-
rige para teletrabajar desde distintos puntos de España, hi-
zo que Jesús Quero se planteara volver a su localidad natal
para continuar con el desarrollo de su trabajo desde un
ambiente más cómodo, económicO y amable para criar a
su hija.
El nacimiento de su segunda hija fue el momento clave

para tomar la decisión, y junto a ellas y su esposa, regresa-
ron a Porcuna, donde desde hace más de año y medio tra-
bajan rodeados de juguetes, familiares, amigos y un aire
más sano.
El día a día de Jesús pa-

sa por, desayunar cada
mañana con su familia,
sin prisas y llevando a
sus pequeñas al colegio
andando para volver a su
oficina, en lamisma casa
en la que vive, y retomar
su actividad que lo erige
como el jefe de un depar-
tamento, dirigendo a un
equipo que se reparte en-
tre Jaén, Ibiza, Madrid y
otras ciudades españo-
las. Porcuna, es su centro
de operaciones.

Jaén comoespacio ideal para
teletrabajarparaelmundo

NNooss  hhaabbllaann    eejjeemmppllooss

ddee  pprrooffeessiioonnaalleess  qquuee

hhaann  eelleeggiiddoo  JJaaéénn  ddeessddee

ddoonnddee  ddeessaarrrroollllaarr  ssuu

pprrooffeessiióónn  ppoorr  ttooddoo  eell

mmuunnddoo

Juan Cazalla (JAMILENA). Con solo 23 años, Juan Cazalla teletrabaja
desde Jamilena para una de las grandes empresas de desarrollo de
aplicaciones informáticas, la cual tiene su sede en Hong Kong, y
sucursal europea en Londre. Se trata de Good Notes. 

1111

Porcuna como centro de operaciones
de un equipo disperso por España

REDACCIÓN | Juan Cazalla, a
sus 23 años, es ingeniero
informático. Teletrabaja
desde Jamilena para una
de las principales empre-
sas de desarrollo de apli-
caciones informáticas con sede central en Hong Kong y su-
cursal europea en Londres: Good Notes.
Su trabajo consiste en el desarrollo de una app cuyo pú-

blico objetivo son estudiantes y que permite tomar notas a
mano en tablets y convertir esas notas en texto, aunque
con muchas más posibilidades. 
Esta empresa contrató al joven jiennense que trabajaba,

también vía telemática en Telefónica. Su sueldo actual
“multiplica” varias veces el salario medio de un joven an-
daluz.
De tal forma se evidencia que el esfuerzo trae sus recom-

pensas, y con solo 23 años, Juan Cazalla tiene el privilegio
de trabajar desde su hogar, con el calor y apoyo de su fami-
lia, y para una gran empresa referente en el sector. Una
oportunidad única para crecer laboralmente, y seguir dis-
fruando de la provincia de Jaén, de Jamilena. 

Trabajando
desde
Jamilena para
Good Notes

REDACCIÓN | Eva María Ro-
mán, más conocida en el
mundo de la ilustración
como Eve Mae, es una jie-
nense nacida en 1992 es-
pecialista en dibujo para

cómic e ilustración editorial, realizando la mayoría de sus
trabajos de forma digital. 
Su carrera profesional destaca por los trabajos que ha rea-

lizado para firmas internacionales de Estados Unidos, Gran
Bretaña o México, entre otros países. 
De esta manera, las manos de Eve Mae han trazado dibujos

para grandes compañías y editoriales como Marvel, Image
Comics, Netflix o Planeta de Agostini.
Además de usar su experiencia y conocimientos para crear

dibujos que de imagen a guiones e historias, Eve Mae tam-
bién ofrece talleres y conferencias para jóvenes estudiantes
de escuelas de arte de Jaén y la provincia para enseñarles tru-
cos con los que evolucionar y posee un blog sobre ilustración.
Eve Mae ganó el premio Lince 2020 al emprendimiento en

Jaén y, recientemente, ha declarado en sus redes sociales que
se encuentra trabajando en varios proyectos para este año.

Un talento
aprovechado
por Netflix 
y Marvel

REDACCIÓN | Jaén es una provincia de
riqueza, diversidad y oportunida-
des. Los más jóvenes han descu-
bierto que nuestros 97 pueblos y
ciudades son, cada uno de ellos,
una plataforma desde la que po-
der hacer proyectos internaciona-
les sin salir de nuestros límites
provinciales. Han gritado eso “Yo
Elijo Jaén”. 
En esta casa, Vivir Jaáen y 7 TV

Jaén abrimos una ventana en al
que conocer casos de éxito de jó-
venes jiennenses que han dedici-
do quedarse en su tierra para tra-
bajar y participar en proyectos na-
cionales e incluso internacionales
que de una manera u otra, llevan
el sello de nuestra provincia, y
muy especialmente de nuestras
zonas rurales. Creativos, ingenie-
ros, periodistas, economistas, li-
cenciados en derecho... son sólo
alguno de los perfiles que te ire-
mos contando en este espacio ca-
da mes. 
“Yo Elijo Jaén para teletrabajar”

será un escaparate  de ejemplos
de que ésta es una tierra de opor-
tunidades y que elegir Jaén es ele-
gir una opción llena de oportuni-
dades y de calidad de vida. 

Juan Cazalla. Trabaja
como informático desde
Jamilena.

Jesús Quero. Trabaja como director de un departamento
de desarrollo software desde Porcuna.

Eve Mae. Trabaja como
dibujante cómic e ilus-
tradora desde Jaén.

JESÚS QUERO (PORCUNA). Este joven ngeniero informático dirige un equipo de desarrollo software en una
empresa que opera en diferentes países europeos. Vino a teletrabajar a su localidad natal desde Madrid.

EVE MAE (JAÉN). Joven ilustradora que posee gran protencial y proyección de futuro. A 29 años ya ha
formado parte de proyectos internacionales pertenecientes a firmas reconocidas como Marvel o Netflix.
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Muerto en el incendio
de una vivienda en
Linares
LINARES |Un hombre falleció en
la mañana del pasado 6 de
abril en el incendio de una vi-
vienda de Linares, según in-
formó Emergencias 112 Anda-
lucía, servicio adscrito a la
Consejería de la Presidencia,
Administración Pública e Inte-
rior de la Junta.
El teléfono 112  recibió, minu-
tos antes de las 8:00 horas,
una llamada en la que se infor-
mó que salía humo de una vi-
vienda de la calle Corredera.
De inmediato, el centro coor-
dinador activó a los Bomberos
de la localidad, a la Policía Lo-
cal, a Cuerpo Nacional de Poli-
cía y al Centro de Emergencias
Sanitarias 061.
Cuerpo Nacional de Policía y
bomberos han confirmado al
112 el fallecimiento de un va-
rón de 55 años, sin que tras-
cendieran más datos de cómo
se produjo el suceso.

Desarticulado un
entramado criminal
que distribuía droga
en Jaén
LINARES |La Policía Nacional ha
desarticulado una trama cri-
minal que se dedicaba, su-
puestamente, a la adquisición
de cocaína en la costa de Mála-
ga para su posterior distribu-
ción en la provincia de Jaén. 
En el marco de la operación

‘Mágina’, los agentes han de-

tenido a tres personas por su
presunta participación en un
delito de tráfico de drogas, en-
tre ellas el líder de la red, un
vecino de Mancha Real (Jaén)
que sería quien financiaba la
compra de estupefacientes.
Asimismo, se ha intervenido
un kilogramo de cocaína a dos
de los investigados cuando,
tras adquirir la droga en la ca-
pital malagueña, iniciaban el
viaje de regreso en un vehículo
a tierras jienenses.
La operación ‘Mágina’, lle-

vada a cabo de manera coordi-
nada por agentes del Grupo I
de Estupefacientes de UDYCO-
Costa del Sol y del Grupo de
Estupefacientes de la Comisa-
ría Local de Linares, se inició a
partir de unas informaciones
que apuntaban a una supues-
ta trama, asentada en Mancha
Real (Jaén), cuyos integrantes
se dedicarían a adquirir cocaí-
na en la costa de Málaga para
luego distribuirla en diversas
localidades de Jaén, como la
propia Mancha Real y Linares,
entre otros municipios.
Continuando con las inda-

gaciones siguieron su pista
hasta Málaga capital, donde
detectaron una operación de
compraventa de droga.
La Policía logró detener, a

dos miembros de la red, de 20
y 35 años, cuando, tras adqui-
rir la droga en la capital mala-
gueña, iniciaban el viaje de re-
greso en coche a la provincia

de Jaén.
Tras un intento fallido de

darse a la fuga, el vehículo de
los sospechosos colisionó con
otro de la Policía, cuyos agen-
tes procedieron finalmente a
su arresto sin que tuvieran que
lamentarse daños personales
de consideración. Los supues-
tos narcotraficantes opusie-
ron resistencia a la detención.

Foto de familia de los cofrades y los galardonados de este año.

GALAEn la capilla de los Marqueses de Linares

Gala de entrega de Premios de
la Orden de  la Cuchara de Palo

LINARES |El pasado 26 de marzo se
hizo entrega en la Capilla de los
Marqueses de Linares los galar-
dones correspondientes a la tri-
gésima edición de los Premios
Nacionales Cuchara de Palo,
que este año han recaído en los
siguientes personajes e institu-
ciones:
La Casa de Andalucía en Cata-

luña; fue nombrada Comenda-
dora de Honor su presidenta
Francisca Marín, por su defensa
de la cultura andaluza en Cata-
luña a través de su gastronomía
tradicional.
El cocinero Enrique Sánchez,

alma mater del programa Cóme-
telo, de Canal Sur TV, por su en-

comiable labor de divulgación y
puesta en valor de las cualida-
des culinarias y saludables del
aceite de oliva virgen extra. 
El médico cardiólogo, espe-

cializado en trastornos del ritmo
cardiaco,  José Ángel Cabrera
Rodríguez, considerado uno de
los mejores médicos de España
por sus investigaciones 
La Asociación Española de

Cronistas Oficiales (RAECO); se
investirá Comendado de Honor
a su presidente Juan Antonio
Alonso Resalt, por la meritoria
labor de los cronistas oficiales
para investigar y divulgar la cul-
tura culinaria tradicional de los
pueblos de España.

CITAComo punto neurálgico de la logística

La ciudad estuvo presente
en la feria ‘Logistic Spain’
LINARES |El alcalde de Linares, Ra-
úl Caro-Accino, participó el pa-
sado 6 de abril en “Logistic
Spain”, la Feria Internacional de
la Logística y el Transporte que
se celebra en Guadalajara bajo el
lema “Tu transporte al futuro”.
Lo hace acompañado de Alberto
Rubio, alcalde de Guarromán,
otro de los municipios confor-
mantes del proyecto “Puerta de
Andalucía”.
“Logistic Spain” es una inicia-

tiva internacional de referencia
para el desarrollo y crecimiento

del sector de la logística y el
transporte, que cuenta con el
impulso y colaboración de dife-
rentes administraciones y enti-
dades, como la Confederación
Provincial de Empresarios de
Guadalajara. 
El Palacio Multiusos de la ciu-

dad manchega acogió este even-
to en el que participan los princi-
pales agentes económicos del
sector, las empresas líderes tan-
to del transporte como de la lo-
gística, así como una zona de
startups.

CAMPAÑAHasta el próximo 16 de abril

Alcampo Linares promociona
los productos “Degusta Jaén”
LINARES |El diputado de Agricul-
tura, Ganadería, Medio Am-
biente y Cambio Climático, Pe-
dro Bruno, ha participado esta
mañana en la inauguración en
el centro comercial Alcampo de
Linares de una campaña de pro-
moción de productos agroali-
mentarios “Degusta Jaén”. 
Esta iniciativa se enmarca en

el protocolo suscrito por la Dipu-
tación y dicho centro para fo-
mentar y promocionar en el mis-
mo el consumo de estos produc-
tos.

Apuesta bien recibida
El Partido Socialista de Linares
aplaude la apuesta de Alcampo
por los productos de nuestra tie-
rra a través de Degusta Jaén, una
iniciativa de la Diputación Pro-
vincial para promocionar las
empresas jiennenses como
fuente de riqueza y empleo.
El secretario de Comercio,

Cultura y Patrimonio, Francisco
Mañas, y la responsable del área
de Igualdad, Raquel Ortiz,
acompañaron al diputado de
Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, Pedro Bruno, en la

puesta de largo de la sección de-
dicada a los productos integra-
dos en el sello Degusta Jaén, que
estará abierta hasta el próximo
17 de abril.
Los productos de marca jien-

nense cuentan con espacios pri-
vilegiados en los lineales de Al-
campo para darles visibilidad y
facilitar su identificación, y son,
además, protagonistas de even-
tos y campañas como la presen-
tada este miércoles.
«Alcampo es una gran multi-

nacional que apuesta por Lina-
res y por Jaén», subraya Francis-
co Mañas, quien agradece esta
apuesta «tan importante para
las pequeñas y medianas em-
presas jiennenses que generan
riqueza, oportunidades, pero
sobre todo ilusión en muchísi-
mos municipios de la provincia,
entre ellos nuestra ciudad».
Con esta acción, la directiva

del PSOE de Linares reafirma su
compromiso con los productos
de la tierra y con el comercio lo-
cal, no solo en las grandes su-
perficies, sino también en las
tiendas de alimentación del cen-
tro y de los barrios.

Raúl Caro-Accino asistió a la Feria con su homólogo de Guarromán.

Golpe al menudeo de
drogas en la Estación
de Linares-Baeza

LINARES | La Guardia Civil, con-
cretamente componentes el
Puesto en Baeza, han deteni-
do a un vecino de la Barriada
de la Estación de Linares-Bae-

za, de 32 años de edad, como
presunto autor de un Delito de
Tráfico de Drogas.
La Guardia Civil, en el trans-

curso de un servicio, al des-
arrollarlo en la barriada ante-
riormente citada, observaron
al detenido conduciendo un
vehículo, al cual le constan
antecedentes por tráfico de es-
tupefacientes, al comprobar
que trataba de evitar a la pare-
ja de servicio, procedieron a
identificarlo, y tras realizar un
pormenorizado registro del
vehículo, se comprobó que
oculta debajo de la carcasa de
la palanca de cambio de las
marchas, una cajita metálica
conteniendo en su interior 10
envoltorios con 44 dosis de co-
caína, con anotaciones en los
citados envoltorios del precio
al que tenía que venderlos.
Con esta detención, se consi-
dera desarticulado un punto
de venta de estupefacientes
muy activo en la zona.

Dos detenidos en
Linares tras una
persecución policial
por el centro de la
ciudad

LINARES |Efectivos de la Policía
Local de Linares detuvieron la
noche del 30 de marzo a dos
hombres después de una per-
secución por el centro de la
ciudad tras ser sorprendidos
en un vehículo robado y en el
que transportaban 13 bidones
de gasolina, presuntamente
sustraída de varios vehículos.
En declaraciones a los pe-

riodistas, la subdelegada del
Gobierno, Catalina Madueño,
informó que los hechos se pro-
dujeron en el centro de la ciu-
dad, donde agentes de la Poli-
cía Local se percataron de la
presencia de «dos varones que
presuntamente estaban sus-
trayendo carburante».
Desde el Ayuntamiento de

Linares, por su parte, se ha

precisado que los dos deteni-
dos tienen «un amplio histo-
rial delictivo» y han sido pues-
tos a disposición judicial como
presuntos autores de sustrac-
ción de un vehículo industrial
y atentado contra agente de la
autoridad.
El Ayuntamiento de Linares

informó que, tras haberse de-
nunciado la sustracción de
una furgoneta en la tarde de
este miércoles, efectivos del
cuerpo local localizaron esta
madrugada uno de similares
características en la barriada
de Santa Ana, junto a un vehí-
culo industrial.
Había dos individuos en ac-

titud sospechosa que, al ver a
los agentes, emprendieron la
huida e impactaron contra un
coche estacionado al que oca-
sionaron distintos daños.
Los hombres abandonaron

el vehículo, continuaron la
huida a pie y se inició una per-
secución por parte de la Poli-
cía Local, que se saldó en pri-
mer lugar con la detención de
uno de ellos, que se había res-
guardado bajo un coche.
Posteriormente, se arrestó

al segundo individuo tras un
intento de agresión con un ar-
ma blanca de 15 centímetros
de hoja. Motivo por el que uno
de los agentes hubo de efec-
tuar un disparo de advertencia
al aire. Los dos detenidos fue-
ron puestos a disposición de la
Policía Nacional.
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SemanaSanta | Linares

CRUZDEGUÍA Sepresentó juntoa laguíadeprocesionesde2022 PROCESIÓNENLARESIDENCIASANTATERESA

� La residencia de mayores Santa Teresa de
Jesús de Linares acogió el pasado sábado 9 de
abril la procesión de El Cautivo y Nuestra Señora
del Mayor Dolor, que discurrió por los exteriores
y el camino de acceso al centro, en la que fue la
primera procesión de la localidad.

La procesión contó con el acompañamiento
musical de la Agrupación Alfredo Martos de
Linares, la Hermandad Provincial de Antiguos
miembros Legionarios y Antiguos Miembros de
las Fuerzas Armadas y las saetas de la Peña
Flamenca de Carmen Linares.

Losmayores iniciaron laSemanaSantadeLinares

SEMANADEPASIÓN Elbuentiempofacilitóelacompañamientode losvecinosa lasdiferentesestacionesdepenitencia

LaSemanaSantaregresóa
Linarescontodosuesplendor
REDACCIÓN | Después del parón
de los últimos dos años debi-
do a la pandemia, los vecinos
de Linares dieron buena
prueba de su devoción asis-
tiendo a los recorridos de las
estaciones de penitencia de
las catorce hermandades de
pasión de la localidad.
Para garantizar la seguri-

dad en la Semana Santa, el
Ayuntamiento de Linares y la
AgrupacióndeHermandades
yCofradías de la ciudadman-
tuvieron un encuentro para
ultimar los preparativos de
esta importante fecha, decla-
rada Fiesta de Interés Turísti-
co Nacional de Andalucía
desde el año 1998.

Certamen de saetas
Como preámbulo de la Sema-
na Santa, la Agrupación Arci-
prestal deHermandades y Co-
fradías celebró el 25 demarzo,
la sexta ediciónde suEncuen-

tro de la Saeta con Linares, en
la que Manuel Martínez Fer-
nández fueelencargadodedi-
sertar acerca del género de la
saeta, y fue ilustrado por las
voces de RocíoNavarro, Rocío
Cervilla, Antonio Sabuquillo,
SalvadorFernándezyAntonio
Padilla que contaron con la
participaciónde los trompete-
rosdelNazareno.
ElDomingodeRamos laCo-

fradía de “La Borriquita” y la
Virgen de la Alegría fue la en-
cargada de abrir el calendario
procesional,quecontinuócon
laSantaCenaSacramentalyel
pasode laVirgende laPaz.
El Lunes Santo fue el turno

de la Oración en el Huerto y
Nuestra Señora de Gracia, pa-
ra dejar paso al Martes Santo
conlaestacióndelaVeraCruz,
con las imágenes de Jesús de
laHumildad y deMaría Santí-
simade laSalud.
El Miércoles Santo recibie-

ron el calor popular los Naza-
renos de las Siete Palabras, el
Cristode laBuenaMuertey las
imágenes de Nuestra de la
Consolación y de María Mag-
dalena.

“La Borriquita” fue la primera en pasar por la Carrera.

“CruzdeGuía”yPregónpara
anunciarlaSemana dePasión

Redacción
LINARES |LaAgrupacióndeHer-
mandades yCofradías presen-
tóunanuevaediciónde supu-
blicación «Cruz de guía», que
incluye aportaciones litera-
rias, así como fotográficas de
la SemanaSanta linarense. La
revista se divide en diferentes
secciones, repasando laactivi-
dadcofradedelúltimoaño, in-
cluyendo la actividad de la
Agrupación.ElvocaldeComu-
nicación, Juan José García So-
lano,fueelencargadodeexpli-
car losdetalles.
En la presentación estuvo

presente la presidenta de la
AgrupacióndeCofradíasdeLi-
nares, Mari Provi Hurtado, la
teniente alcalde,Ángeles Isac,
así como el consiliario, Sebas-
tián Pedregosa, quienes diri-
gieron unas palabras de agra-

PREGÓN___EsteañocorrióacargodeÁfricaRamírezAmo
ycontócon laBandaSinfónica ‘Ateneo’deLinares

decimiento a los editores del
«Cruz de guía». Junto al «Cruz
de guía» se entrega también la
separata del pregón del pasa-
doaño, ilustradaporeldiseña-
dor local Pedro Jesús Ibáñez.
Enelacto, tambiénsepresentó
la guías de horarios e itinera-
rios, que recogen el recorrido
de todas las cofradías, acom-

pañamientos musicales y es-
trenos.ElTeatroCervantesaco-
gió la tarde del Viernes deDo-
lores a las 20 horas el tradicio-
nalPregóndelaSemanaSanta
deLinares,queeneste2022fue
pronunciado por doña África
RamírezAmo,queasuvezserá
presentadapordonIsacioOca-
ñaSantana.

Foto de familia tras la presentación de “Cruz de Guía”.

El Jueves Santo fue uno de
los días grandes de la Semana
Santa Linarense con la salida
de la Cofradía Trinitaria de
NuestroPadre JesúsdelResca-
teyMaríaSantísimade losDo-

lores, que precedieron a la del
Prendimiento conNuestra Se-
ñora del Rosario y San Juan
Evangelista yal Jesúsde laCo-
lumna, María Santísima de la
Amargura, San Juan Evange-

listaySantaÁngelade laCruz.
Cinco hermandades salie-

ronelViernesSantopor lasca-
lles de Linares, la del Nazare-
no, con María Santísima del
Mayor Dolor y San Juan Evan-
gelista. TambiénelCristode la
Expiración y Nuestra Señora
de la Esperanza. Más tarde lo
hicieron las hermandades del
Descendimiento yMaría San-
tísima de las Penas. Al igual
que la del Santo Entierro,
NuestraSeñorade losDolores,
Virgen de las Angustias y la
SantaVeraCruz.
Cerraron los cortejos del

Viernes Santo, Nuestro Padre
Jesús Nazareno, acompañado
deNuestraSeñorade losDolo-
res y el Cristo de la Buena
Muerte.
El Domingo de Resurrec-

ción, la imagendeCristoResu-
citado recorrió las calles deLi-
nares anunciando la Buena
Nuevade laResurrección.

Paso de la Oración y Gracia el Lunes Santo.

El Cristo de la Humildad a su paso por la Tribuna. El Nazareno atrajo a centenares de vecinos.
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DeportesLinares
ElCABLinaresmandaenlaCOVAP

La CopaCOVAP ha sido todounéxito en Linares.

REDACCIÓN
LINARES | El pasado mes de
abril se disputó la V Edición
de la Copa COVAP que tuvo a
Linares y a las Instalaciones
Deportivas de San José como
centrodelbaloncestopara los
niños. El CAB Linares se alzó
con el triunfo en una emocio-
nante final ante el CBLinares,
partido que se resolvió en la
muerte súbita de tiros libres,
tal y como establecía la nor-
mativa del organizador, tras
quedar el encuentro empata-
do.Losganadoreshanobteni-
do con su victoria la invita-
ciónparadisputar la fase final
andaluza de la Copa COVAP
que tendrá lugar en Granada
lospróximosdías 17y 18de ju-
nio.

En el apartado femenino,
CABLinarespusoen lizaados
equipos. El equipo A femeni-
no se impuso en cuartos de fi-
nalalBdeBaeza, ensemifina-
les a CB Martos y en la final a
Jaén CB. El equipo B, por su
parte tuvo una meritoria ac-
tuaciónperonopudo lograr la
clasificación para pelear por
los puestos altos de la clasifi-
cación. Como el equipo mas-
culino, el femenino estará en
la fase finalandaluzade laCo-
pa COVAP. El evento, además
ha sidounaauténtica jornada
festivadeldeportepara losni-
ños y los padres de estos que
acudieronaSan Joséparadis-
frutar como sus hijos de una
competición sana y llena de
pasión.

FASEFINAL__El equipo femenino
yelmasculinoestaránenGranada
lospróximos 17 y 18de junio

DERBI__Los tiros libres le dieronel
triunfo al equipomasculino frente
al otro equipo local, el CBLinares

CONTRALACAPITAL__Las chicas se
impusieronal JaénCB trasuna
final deenormenivel e intensidad

REDACCIÓN | El próximo 30 de
abril dará comienzo la prime-
ra edición del Trofeo Ayunta-
miento de Fútbol 7, organiza-
do por el consistorioy cuyos
partidossedesarrollaránenel
Polideportivo Municipal de
Deportes San José. El concejal
del área de Deportes de la ad-
ministración municipal, Pe-
dro Cintero, ha dado a cono-
cer esteeventodeportivocuyo

plazo de inscripción finaliza
el 25 del mes de abril. “Está
previsto quehayaunapartici-
pación de entre 11 y 15 equi-
pos, loquecondicionaráel ca-
lendario hasta llegar a la fase
final”, explicó. Pueden parti-
ciparempresas,asociaciones,
peñas o colectivos en general
cuyos jugadores sean nacidos
o residentes en Linares y ma-
yores de 18 años.

En esta competición está
permitido que se incluyan
hasta 3 jugadores federados
por equipo, ya sean de fútbol,
fútbol sala o fútbol 7. Para for-
mar parte del Trofeo Ayunta-
miento de Linares se exige
que haya un mínimo de 9 ju-
gadores inscritos y un máxi-
mo de 22. La inscripción debe
realizarse a través de la pági-
nawebdeSporttia.

MARCHANÓRDICA
200 PARTICIPANTES EN LA CITA DEL PASADO 27 DE MARZO

Linaresabrióel calendario
de laCopadeAndalucía
� El pasado domingo 27 de
marzo se dieron cita Linares
200 deportistas para participar
en la primera prueba de marcha
nórdica dentro del calendario
de competición de la Copa de
Andalucía. La prueba comenzó
a las 10:00 horas siguiendo un
recorrido que arrancó del Paseo

Virgen de Linarejos. El club de
Montaña Linares, con el apoyo
Área de Deportes del
Ayuntamiento de Linares y de la
Federación, no sólo ha llevado
las riendas en la organización
de este importante evento
deportivo, sino que aportó un
total de 25 deportistas.

FÚTBOL7
EL PRÓXIMMO 30 DE ABRIL DARÁ COMIENZO

Llega la IEdiciónTrofeoAyuntamiento

BALONCESTO
LA V EDICIÓN DE LA COPA COVAP SE CELEBRÓ EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE SAN JOSÉ

SENDERISMO
Éxitode la
IRutaporel
DistritoMinero
� Más de 200 personas
completaron el pasado
sábado la I Ruta de
Senderismo por el
Distrito Minero de
Linares que organizó la
Hermandad Provincial
de Antiguos Legionarios
y AntiguosMiembros de
las Fuerzas Armadas. Un
éxito rotundo.

� � El sentido de la Copa
COVAP está encaminado a vivir
una jornada repleta de
deporte, compañerismo,
convivencia y alimentación
sana y saludable. Bajo estos
parámetros Linares se
convirtió en la quinta sede de
esta iniciativa deportiva y
educativa organizada por
COVAP, Cooperativa Ganadera
Andaluza situada en el Valle de
Los Pedroches que apuesta
por los hábitos saludables.

Compañerísmoy
hábitossaludables

Eldetalle FÚTBOL

Elplayoffpor
elascenso
puedequedarse
adospuntos

REDACCIÓN | El triunfo del Li-
nares Deportivo de este pa-
sado fin de semana por 2-0
anteelCostaBravaaumenta
la brecha de los azulillos
con respecto a la zona de
descenso, que está yaa cua-
tropuntos.Elpartidoanteel
Betis B aplazado que se dis-
puta en Linarejos pondrá a
los de Alberto González en
su posición real esta sema-
na antes de visitar al Villa-
rreal B. Un triunfo de los li-
narenses ante el filial bético
queocupaelúltimo lugarde
la clasificación pondría el
descenso a siete puntos, pe-
ro si miramos hacia arriba
se colocaría a dos solo de la
zonadeplay off.



vivir linares ABRIL DE 2022 15

ReconocimientoalaactrizPetraMartínez
OroenelCampeonatodeFP
El estudiante del IES Himilce, Francisco Castilla Mariscal,
ha obtenido lamedalla de oro en lamodalidad de
Peluquería, en transcurso del Campeonato Autonómico
de la Formación Profesional, SpainSkills 2022. El siguiente
paso serán los campeonatos a nivel nacional

La actriz linarense PetraMartínez, recibió un homenaje del Ayuntamiento por su larga y
prestigiosa carrera así como por sus últimos éxitos, entre los que destacan el Premio
Feroz y el Premio de la Academia del Cine de Andalucía, y una nominación a los Goya.

MusicAlmavolvióaviajartraslapandemia
El Coro y OrquestaMusicAlma, titular de la Basílica de SantaMaría laMayor de Linares,
viajó de nuevo aMadrid el pasado domingo 27 demarzo para una doble actuación. En
primer lugar, actuaron en la ceremonia eucarística que se celebró en la Basílica de San
Francisco el Grande y posteriormente en la localidad de Las Rozas conmotivo del “Ciclo
deMúsica Sacra Las Rozas. Un repertorio de “Música y Liturgia, del Renacimiento al
siglo XXI”», que resonó en la parroquia de SanMiguel de esta localidadmadrileña.

UndulcedeLinaresen
lospremios ‘SantoReino’
Pablo, gerente de la pastelería Excelsior de Linares,
llevó sus acreditados “chachepós” hasta la VIII edición de
los premios gastronómicos Santo Reino que se
entregaron en el recinto de IFEJA.

“Bicisquecambianvidas”
El empresario Eduardo Cuquerella, que realiza el reto
«Bicis que cambian vidas», llegó el 31 demarzo a
Linares, en una aventura solidaria que comenzó el 20
demarzo en el Cabo San Vicente (Portugal) y que le
llevará hasta el Cabo Norte en Noruega, para recaudar
donaciones para ayudar a niñas de la India.

Tempranacarreradeactriz
La joven Claudia, estudiante de Primaria del colegio La
Presentación, rueda estos días la película "Hermana
Muerte", dirigida por el conocido director Paco Plaza.

Gente | Linares




