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PROYECTO Es la primera obra enmarcada en Plan de Reacción Inmediata para Linares, dotado con 6,4 millones P2

Comienzalarecuperación
delParquedeSantana
INVERSIÓN__ La primera intervención , con una inversión próxima al millón de euros, supondrá la
demolición de la antigua nave de “Fasur” que dará paso a 22.000 m2 de suelo industrial moderno.
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APERTURAPara las fiestas de San Agustín

PROYECTO Enmarcado en el Plan de Reacción Inmediata dotado con 6,4 millones de euros

Linaressolicitael
cambiodeapertura
decomercios
conmotivodela
festividaddel28
deagosto

Primeragranobraenel
ParqueEmpresarialSantana
INVERSIÓN___ La primera intervención , con una inversión próxima al millón de
euros, supondrá la demolición de la antigua nave de “Fasur”, que dará paso a
más de 22.000 metros cuadrados de suelo industrial moderno. ,
Redacción
LINARES | El Ayuntamiento de

Redacción
LINARES | El Ayuntamiento de
Linares ha solicitado formalmente a la Dirección General
de Comercio de la Junta de
Andalucía el cambio del día
de apertura de los comercios
de Linares con motivo de la
festividad local de la ciudad
que se celebra el 28 de agosto,
día de San Agustín.

Solicitudes
La petición del Ayuntamiento
de Linares responde a la gran
cantidad de solicitudes realizadas para que se pida a la
entidad competente el cambio de apertura de comercio

del día 28 de agosto de 2022,
festividad local en Linares y
que coincide con domingo, al
lunes día 29 de agosto, que
igualmente es festivo en Linares al trasladarse la fiesta local del domingo al lunes.

Junta de Andalucía
De este modo, se ha elevado
la solicitud de cambio de
apertura de los comercios linarenses ante la Dirección
General de Comercio, dependiente de la Consejería de
Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y
Universidades.

Linares ha finalizado el expediente para iniciar el proceso
de licitación pública que dará
paso al comienzo de las primeras obras previstas en el
Parque Empresarial de Santana. Un hito que se hará posible gracias al Plan de Reacción Inmediata para Linares
puesto en marcha por el gobierno de la Junta de Andalucía, por el que ya se han concedido 6,4 millones de euros que
se encuentran depositados en
las arcas municipales desde el
pasado mes de diciembre.
El Consistorio ha finalizado
el proyecto técnico y los correspondientes trámites y en
las próximas semanas se iniciará el proceso de licitación.
Esta primera actuación tendrá
un importe cercano al millón
de euros (977.894,78€) y consistirá en la demolición de la
Nave C y sus anexos. Esta emblemática nave es la conocida
anteriormente como Fasur
(Fabricados de Automoción
del Sur). Con una superficie
superior a los 22.000 metros
cuadrados, su construcción
data de 1963. Sin apenas mantenimiento en las últimas décadas, presenta un importan-

tísimo estado de deterioro,
además de no cumplir con la
altura reglamentaria para albergar actividad industrial según los parámetros vigentes
en la actualidad.
Con esta demolición se generará suelo industrial en Santana que dará paso a la edificación de nuevas naves polivalentes dotadas de los requerimientos industriales actuales.
Esto propiciará la llegada de
empresas que buscan un lugar
en el que albergar sus dependencias, encontrando en este
Parque Empresarial un importante conglomerado con características positivas por su
localización y su futura conexión a la red ferroviaria a través de la playa de vías. Paralelamente, en la futura edificación de esta superficie industrial situada en la antigua nave
de Fasur, destaca un Centro de
Servicios que irá destinado a
nuevas compañías tecnológicas e industriales.

Intervención millonaria
Esta intervención en las dependencias del Parque Empresarial de Santana, cuyos
activos fueron cedidos al
Ayuntamiento de Linares dentro del paquete de medidas del

Vista aérea del Parque Empresarial de Santana en Linares.

Plan de Reacción Inmediata,
es la de mayor envergadura de
las obras públicas previstas
por el Consistorio para este
2022. Cabe recordar que el
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó autorizar una inversión de más de
seis millones de euros para actuar en una superficie superior a los 31.000 metros cuadrados. Una intervención que
deberá ejecutarse en los ejercicios 2022 y 2023, en diferentes
fases.
Con la demolición de las antiguas instalaciones de Fasur y
la configuración del nuevo espacio industrial en el Parque,
arranca el cronograma de actuaciones previstas en el Plan

de Reacción Inmediata puesto
en marcha por la administración autonómica y el Ayuntamiento de Linares. Una reivindicación histórica para un espacio obsoleto pero que supone un auténtico símbolo para
la ciudad por su representatividad en el entramado industrial de la comunidad autónoma.
Raúl Caro-Accino puso en
valor “el resultado de los trabajos coordinados entre las
dos administraciones, autonómica y local, que han derivado en el ingreso de los 6,4
millones de euros en las arcas
del Ayuntamiento dando liquidez al gran proyecto de demolición de la antigua Fasur”.
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Local | Linares

Presentadolos resultados
obtenidos en la galería de la
Fuente del Pisar
Descubrimiento de la placa.

INVESTIGACIÓN___ Los trabajos acaban tras un año y
permiten conocer mejor la historia del municipio

Eltorero“Curro
Díaz”honrado
conunacalleen
Linares
REDACCIÓN | Miembros de la Corporación Municipal, familiares y amigos acompañaron al
torero Francisco Díaz Flores,
«Curro Díaz», en el descubrimiento de la placa de la calle,
denominada ahora, Jaime I El
Conquistador «Curro Díaz».
Curro Díaz celebra en este
2022 el 25º aniversario de su
alternativa, motivo por el que
también ha sido reconocido
este año con la Bandera de
Andalucía otorgada por la
Junta de Andalucía.
Su familia, amigos, y miembros de su peña taurina han
agradecido este homenaje
por parte del Ayuntamiento
de Linares.

REDACCIÓN | El alcalde de Linares, Raúl Caro-Accino, acompañó al equipo de investigación de la galería de la Fuente
del Pisar en la presentación
de los resultados correspondientes a la investigación realizada durante el pasado año
en este emblemático lugar de
la ciudad. Tomás Peinado, titulado superior especialista
en I+D+i del Instituto Geológico y Minero del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (IGME-CSIC); Antonio González, científico titular del IGME-CSIC; y José

María Martín Civantos, doctor
en Historia Medieval y profesor titular de la Universidad
de Granada, fueron los encargados de realizar esta presentación, resultante de un proyecto incluido en el convenio
vigente con la Diputación
Provincial de Jaén.
Aunque los trabajos de investigación sobre la Fuente
del Pisar se remontan al año
2001, fue en el pasado 2021
cuando se realizaron las incursiones en la galería.
En total, se han topografiado 484 metros bajo el suelo de

Linares, de los que 258 corresponden a areniscas y lutitas
triásicas y los metros restantes a granitos paleozoicos alterados. Se han documentado
intervenciones de refuerzo
del siglo XIX, así como una
inscripción castellana sobre
uno de los dinteles de refuerzo, también de la misma época. Junto a detalles de sillería
en los pozos de registro, también se observan “gruesos rellenos de arcillas en algunas
zonas”, según explicó Antonio González.
El equipo de investigación
también pudo documentar
restos de carbón, “lo que supone haber encontrado indicios de la utilización de fuego
en el interior de la galería por
motivos aún desconocidos”.
Además, se hallaron marcas
de excavación y huecos de lucernas usadas para la iluminación a lo largo de la galería.
El doctor en Historia Medieval y profesor titular de la
Universidad de Granada
(UGR), José María Martín Civantos, destacó que los hallazgos resultantes de este estudio revelan que “la galería
de la Fuente del Pisar tiene
unas raíces históricas mucho
más profundas e interesantes
de lo esperado para poder co-

nocer y comprender mejor la
fundación y el desarrollo de
Linares desde la Edad Media
hasta la actualidad”.
A lo que añade que, “datar
este tipo de estructuras resulta muy complicado, entre
otras cosas porque se ha visto
modificado por diversas renovaciones, pero todo apunta a
que se trate de una galería
muy antigua que, por su tipología, localización y usos, se
ubicaría en un contexto medieval andalusí, un contexto
medieval islámico”, ha explicado el profesor de la UGR. Al
mismo tiempo, ha explicado
que “para entender los orígenes de Linares, que es uno de
los períodos desconocidos de
la ciudad, sería muy interesante poder seguir avanzando en la investigación de la
Galería de la Fuente del Pisar,
su contexto y su relación con
el Castillo de Linares”.
La galería de la Fuente del
Pisar es un qanat, una tecnología que provenía de la antigua Persia y que se extendió
por el Mediterráneo durante
la expansión árabe. Según explicó el equipo de investigación, este tipo de construcciones están ligadas, en su mayoría, al establecimiento de
sistemas de regadío.

Mejora de
serviciosy
accesos al
yacimiento
de Cástulo
REDACCIÓN | El delegado territo-

rial de Cultura y Patrimonio
Histórico de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella,
firmó en Linares el contrato
para iniciar las obras que mejorarán los accesos y las infraestructuras del Conjunto
Arqueológico de Cástulo, con
las que se dotarán de más servicios e infraestructuras al
Yacimiento Arqueológico para incrementar los visitantes.
El contrato supone una inversión de 513.832 euros y
contempla un plazo de ejecución de 6 meses.
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Política | Linares

ElPlenodelAyuntamiento declara
incompatibleaJuanFernández
«porimperativolegal»

Imagen del pleno.

CONFRONTACIÓN___ El debate provocado por la
situación del concejal llevó a un choque de opiniones
REDACCIÓN | La Estación de Ma-

drid acogió el 11 de mayo la
celebración del Pleno Urgente y Extraordinario del Ayuntamiento de Linares en el que
-como único punto del Orden
del Día- se debatió la “declaración de incompatibilidad
sobrevenida por causa de inelegibilidad del concejal D.
Juan Fernández Gutiérrez y
con requerimiento de ejecución de sentencia por parte
del viceportavoz del grupo

municipal PSOE”, como se indicaba en el orden del día del
decreto de la convocatoria.
Durante el debate, los concejales de todos los grupos representados mostraron su
apoyo a Juan Fernández, incluyendo el alcalde, indicando que había hecho mucho
por Linares durante su periodo como regidor, “con sus luces y sus sombras”.
Ante la duda de si se debía
de votar o no esta cuestión,

con obligatoriedad además
de voto positivo, los ediles
consideraron durante un receso si se podía dejar el punto
sobre la mesa. Expresaron
que no tenían que votar si un
concejal tenía que irse, puesto que si ya estaba ordenado
no era necesario someterlo a
votación.
Fernández presentó un documento al secretario, pero
este consideró que el informe
realizado ya era suficiente para someter a votación la cuestión.
Tanto Linares Primero como el alcalde, Raúl Caro-Accino, culparon al PSOE de haber pedido la ejecución de la
sentencia. Lo que sí es cierto
es que hubo una comunicación previa del juzgado en la
que se solicitaba esta acción.
El alcalde comunicó al concluir que, se había decidido
aprobar por unanimidad el
punto de la declaración de incompatibilidad de Juan Fernández, aclarando que era
«únicamente por imperativo
legal».

Los populares jienenses hacen balance positivo de la
gestión de Juanma Moreno en diversas comarcas
| Dirigentes populares de las comarcas
de La Carolina, Linares y
El Condado se reunieron
el pasado 10 de mayo en la
sede local del Partido Popular carolinense para hacer balance de la gestión
del Gobierno de Juanma
Moreno durante esta legislatura que torna a su
fin para la celebración de
elecciones en el próximo
REDACCIÓN

mes de junio. Unas comarcas en las que “aunque los
socialistas no quieran reconocerlo, el sentir general es que ahora se cumplen las promesas y que,
si ahora un alcalde pide
algo para su pueblo, se le
escucha y, en la medida de
lo posible, se le atiende”,
según señaló el presidente del partido a nivel provincial, Erik Domínguez.

ElPSOEdestaca
quelaComisión
deHaciendaes
ejemplodela
«soledadpolítica
ydesesperación»
delalcalde
El secretario general del PSOE de Linares, Javier
Perales, destacó que el resultado de la comisión de Hacienda celebrada el pasado 29
de abril para abordar el proyecto de presupuestos del
Ayuntamiento para 2022 puso de manifieso la “soledad”
política que vive el alcalde,
Raúl Caro-Accino. “Nadie le
cree. Está en una constante y
alarmante huida hacia adelante”, afirmó en su intervención Javier Perales.
En este punto, el también
concejal socialista lamentó la
“poca cintura política” del regidor para, según expuso, debatir e intentar acordar un
asunto de tanta relevancia
para los linarenses como son
las cuentas económicas de la
ciudad.
Javier Perales aseguró que
las “prisas” de Caro-Accino
solo pueden conducir al “desastre”, por lo que solicitó la
convocatoria de cuantas comisiones sean necesarias para poder enmendar unas
cuentas que, en su opinión,
“no se ajustan a la realidad de
crisis” que vive la ciudad de
Linares.
Insistió también en que el
regidor sigue sin abrir «ni un
solo camino al diálogo» y solo
quiere y pretende «imponer»
su visión de las cosas, a pesar
de que hay alternativas distintas que abogan por fortalecer a las empresas, las clases
trabajadoras, y los parados
que son los que más están soportando el peso de la crisis
derivada de la pandemia que
ha vivido la sociedad.
REDACCIÓN |

Breves

AYUNTAMIENTO

Nuevo concejal en el
Ayuntamiento de
Auxi del Olmo entra Linares
ELECCIONES ANDALUZAS

en la lista del PP
REDACCIÓN | La secretaria gene-

ral del Partido Popular de Linares y concejala, Auxi del
Olmo, fue designada como
candidata número 6 en la lista del Partido Popular de Jaén
al Parlamento de Andalucía
para las elecciones autonómicas del próximo 19 de junio.
Nacida en Linares el 5 de junio de 1966. Auxi del Olmo es
licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de
Granada. Cursó Estudios
avanzados de Suficiencia Investigadora, Programa de
Doctorado Léxico y Gramática en la Universidad de Jaén.
Además del CAP de Adaptación Pedagógica. Ha sido
Concejala en el Excmo. Ayuntamiento de Linares en el periodo 2015-2019. Actualmente
es concejala-delegada de Participación Ciudadana y Festejos en el Excmo. Ayuntamiento de Linares.

REDACCIÓN | En el Pleno Ordina-

rio del Ayuntamiento de Linares celebrado el pasado 21 de
abril tomó posesión de su acta de concejal Antonio Barrios, que sustituye a Noelia
Justicia que presentó su dimisión en febrero. Antonio Barrios toma su acta de edil por
la candidatura de «Ciudadanos» y tras las renuncia de
Fernando Martínez a quien le
hubiese correspondido por
orden cubrir la baja de Justicia.
Antonio Barrios es abogado
y en su intervención dio las
gracias a su familia que le
acompaón en el acto de su toma de posesión.

PARLAMENTO ANDALUCÍA

Juan Alonso Olmo
entra en la lista de las
elecciones andaluzas
por el PSOE de Jaén
REDACCIÓN | El secretario de Ad-

ministración, Hacienda, Presupuestos y Desarrollo Económico de la Comisión Ejecutiva del PSOE de Linares, Juan
Alonso Olmo Mira, como
miembro de la lista electoral
con la que el PSOE de Jaén
concurrirá a las elecciones.
Natural de Linares, nacido
en el año 1974. Es administrador de fincas colegiado desde
el año 2002 y abogado ejerciente desde 2007, con despacho propio en Linares, donde
ha desarrollado toda su actividad profesional.
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Presupuestos Municipales | Linares

CILU-Linares desmientela
“manipulación”del alcalde
respectoa la tramitación de
los presupuestos
POLÍTICA__ Descontento en la coalición ante las
últimas actuaciones del alcalde Raúl Caro-Accino
| CILU-Linares criticó «la actitud despótica» del
todavía alcalde, tras denunciar este en el juzgado a 15
concejales de la Corporación
«por no votar lo que él quería». La formación desmiente
afirmaciones de Caro-Accino,
y subraya que «no hubo ningún acuerdo en la Junta de
Portavoces respecto a celebrar el pleno de presupuestos».
Por medio de un comunicado, CILU-Linares recordó que
se firmó una moción de censura contra el alcalde con las
firmas de la mayoría de la
Corporación Municipal.
La coalición desmintió que
en febrero hubiera una propuesta de presupuestos pues
lo único que traía era una relación de partidas sin informes ni bases de ejecución, ni
REDACCIÓN

ningún tipo de informe técnico o jurídico, y que se hizo a
las prisas por la anterior concejala de Hacienda una vez
que Ciudadanos Andalucía
tomó conocimiento de la nefasta gestión económica tras
dos presupuestos prorrogados. Por tanto, según indican,
el 29 de abril fue la primera
vez que se completó el expediente de los presupuestos
para 2022.
La responsable de política
municipal de CILU-Linares
explicó que «a raíz de la actitud antidemocrática de Caro,
ayer (4 de mayo) se registró
una propuesta conjunta de la
mayoría de la Corporación
para la celebración extraordinaria e inmediata de una nueva comisión de Hacienda y
que se solicitarán cuantas sean necesarias».

También quiso indicar que
«seguimos esperando a que
se nos diga si todos los grupos
vamos a estar en la Junta de
Gobierno Local, ya que si no
es así, habrá que enmendar
las competencias de la misma
en lo que respecta a la ejecución presupuestaria» y que
«lógicamente no vamos a
aprobar unos presupuestos
para que los gestionen otros
ni entenderíamos que ningún
grupo político lo hiciera».
Desde CILU-Linares lamentaron que los intentos de judicializar y, por tanto, suspender la democracia en Linares
estén dando sus frutos con la
connivencia evidente de determinados elementos del
Ayuntamiento de Linares
«que tendrán que explicar
por qué se sigue sin dar audiencia a los concejales de CILU-Linares en vía administrativa ante la remisión de nueva
documentación, en este caso
a la Fiscalía. Nos enteramos
por la prensa que en el Ayuntamiento de Linares se hacen
expedientes contra 15 concejales y ni siquiera se nos da la
posibilidad de hacer alegaciones. A toda prisa se remiten a la fiscalía para que siga
paralizando el pleno de la
moción de censura».

Desconvocado
el Pleno de
Presupuestos
REDACCIÓN | El alcalde de Lina-

res, Raúl Caro-Accino, compareció el pasado 4 de mayo
ante los medios de comunicación para informar sobre el
estado del proyecto de Presupuestos para el ejercicio 2022.
Una comparecencia en la que
estuvo acompañado por la
primera teniente de alcalde
del Ayuntamiento de Linares,
Ángela Isac.
El alcalde dio a conocer los
diferentes pasos dados por
parte del Ayuntamiento en
cuanto al Presupuesto Municipal. Unos pasos que comenzaron en la primera semana
de febrero, momento en el
que todos los grupos municipales contaron con el borrador de las nuevas cuentas.
Unas cifras que superan los
54,5 millones de euros, lo que
supone un aumento del 7%
respecto al ejercicio 2020; es
decir, 3,5 millones de euros de
incremento en comparación
con las últimas cuentas municipales aprobadas. A partir
de la entrega del borrador de

Presupuestos, se realizaron
dos Comisiones Informativas
de Hacienda (en los meses de
febrero y abril). El pasado 4
de mayo, Caro-Accino anunció la celebración de una tercera Comisión Informativa de
Hacienda para el 6 de mayo,
con el objetivo de que el proyecto de Presupuestos para el
ejercicio 2022 fuera debatido
y votado en sesión plenaria el
11 de mayo en el salón de plenos de la Estación de Madrid.
El borrador de Presupuestos Municipales para el ejercicio 2022 incluía novedades e
inversiones destacadas. Entre
ellas, 400.000 euros para la
rehabilitación del Mercado de
Santiago, con el objetivo de
recuperar un espacio emblemático para Linares. Las nuevas cuentas recogían también
las próximas inversiones para
el Parque Empresarial de
Santana y para el inicio de los
trabajos técnicos de la remodelación del estadio de Linarejos.
El nuevo Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de
Linares planteaba una partida de más de 2 millones de
euros para impulsar la creación de un total de 41 nuevas
plazas de empleo público, como 14 plazas para el Parque

de Bomberos de Linares; 4
técnicos de Administración
General o 9 plazas de personal del área de Infraestructuras, con el objetivo de sumar
una mejora sustancial que repercuta en el cuidado y mantenimiento de las distintas
barriadas de la ciudad.
DEBATE APLAZADO
Por medio de un comunicado
urgente, el PSOE de Linares
informó de la desconvocatoria del Pleno de Presupuestos
previsto para el pasado 11 de
mayo por un auto judicial remitido de oficio por el juzgado el día 4 del mismo mes. En
esta sesión debía entregar su
acta de concejal Juan Fernández. El PSOE de Linares califica de «muy grave» la actitud
del alcalde «que pese a conocer este auto judicial convocó
la sesión plenaria el pasado 6
de mayo». Este es un punto
que apuntan como «muy grave» y del que aseguran que
«tomaremos las medidas necesarias contra este alcalde».
Desde el PSOE de Linares
dejaron claro «que el auto ha
sido mandado al Ayuntamiento desde el Juzgado y ha
sido de oficio. No ha sido impulsado por el PSOE».
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FINANCIACIÓN La obra será financiada con los nuevos Fondos Next Generation de la Unión Europea

LaJuntadestina8,6millonesdeeuros
paralareformadelCentro«Zaytum»
INVERSIÓN___ElCentroResidencialparaPersonasGravementeAfectadas«Zaytum»,elantiguoCAMP,sebeneficiarádelamejoray
modernizacióndesusinstalacionesgraciasalainyeccióndelaConsejeríadeIgualdad,PolíticasSocialesyConciliación.
Redacción
LINARES | El alcalde de Linares,

Raúl Caro-Accino, asistió el
26 de abril a la presentación
del proyecto de reforma integral del Centro Residencial
para Personas con Discapacidad Gravemente Afectadas
“Zaytum”, que será llevado a
cabo por la Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación de la Junta de
Andalucía.
El primer edil ha acompañado a la consejera del ramo,
Rocío Ruiz, quien ha avanzado que esta importante actuación tendrá una inversión de
8.650.000 euros y será financiada con los nuevos Fondos
Next Generation de la Unión
Europea.

Caro-Accino ha valorado
que esta importante actuación situará a Linares en la
vanguardia del cuidado de
las personas con discapacidad, al tiempo que ha destacado el anuncio realizado como “un ejemplo más del importante y permanente trabajo de coordinación del gobierno municipal con la Junta de
Andalucía”. En este sentido,
el regidor ha hecho balance
de las diferentes iniciativas
impulsadas conjuntamente
por ambas administraciones
en los últimos años en materia económica, empresarial,
deportiva y social.
En su visita a Linares, la
consejera ha avanzado todos
los detalles de la próxima

adecuación integral de Zaytum.
Esta actuación incluye la
remodelación y adaptación
del actual servicio residencial de cuidados de larga duración para personas con
gran discapacidad que, por
sus necesidades especiales,
no pueden seguir en su domicilio. Paralelamente, y dadas las grandes dimensiones
del edificio, esta intervención permitirá la prestación
de nuevos servicios que faciliten la convivencia e integración.

Centro de Día
Una de las principales novedades de esta inversión es la
incorporación de un centro

PROYECTO Con una inversión de dos millones de euros

El alcalde Raúl Caro-Accino atiende a las explicaciones de la consejera Rocío Ruíz.

de día “innovador e integrado” en la comunidad para
permitir cuidados en la proximidad del domicilio de las
personas que lo necesiten. Un
recurso que incluirá todos los
rangos de edad y que ofrecerá
una amplia cartera de servicios, entre los que destacan

los propiamente residenciales, de transición al autocuidado, y vida doméstica independiente, según ha anunciado el Gobierno de la Junta de
Andalucía.

Actividades terapéuticas
Por otro lado, el proyecto in-

cluye dependencias para actividades terapéuticas, lúdicas, sociales, deportivas, etc.
Además, se podrán desarrollar labores de rehabilitación
que permitan mejorar o mantener el grado de dependencia física o psíquica de los residentes.

DIPUTACIÓN La instalación se alejará de sus viviendas.

Insersayarealizaoncesondeosen VecinosdeSanRoquevisitan
buscadeplomoyplataenLinares laplantadeRSUdeGuadiel
LINARES | El diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, visitó el pasado 13 de
abril junto a vecinos de las urbanizaciones de San Roque de
Linares la Planta de Residuos
Sólidos Urbanos del Guadiel,
que gestiona la Diputación a
través de la empresa mixta Resurja, para detallarles el funcionamiento general de estas
instalaciones y las futuras

ampliaciones previstas. Sobre
esta visita, Hidalgo recuerda
que en febrero “mantuvimos
una reunión con estos vecinos
para explicarles los planes de
desarrollo futuro de este complejo medioambiental y les
trasladamos tranquilizadoras
noticias, muestra de la sensibilidad de la Diputación, porque la expansión de estas instalaciones se va a realizar ale-

jándose de sus viviendas”.

Inquietud vecinal
El diputado considera que era
“lógico y comprensible que
existiera cierto grado de inquietud entre los propietarios
de las viviendas próximas al
Guadiel”, apunta que de ese
encuentro surgió la sugerencia de organizar una visita a
este complejo.

La administración municipal impulsa esta importante iniciativa.
LINARES | Las investigaciones
puestas en marcha el pasado
mes de noviembre para buscar nuevas explotaciones mineras en Linares avanzan a
buen ritmo. Los trabajos iniciados por Insersa, primer
operador de minería subterránea a nivel nacional, se encuadran bajo el nombre “Nuevo Linares” e investigan las
existencias de plomo y plata
en el territorio minero de la
ciudad.
La administración municipal impulsa esta importante
iniciativa con la que puede
abrirse un nuevo horizonte en
el sector minero de la locali-

dad, lo que vendría a sumarse
al impulso del desarrollo socioeconómico linarense. Con
una inversión inicial cercana
a los dos millones de euros, se
estima que pudiera crear 180
puestos de trabajo directos
una vez que comenzara la explotación. Paralelamente,
“Nuevo Linares” cuenta con el
permiso de investigación de la
Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Jaén.

Once sondeos
Dividido en cuatro emplazamientos diferentes, con un total de 11 sondeos, el equipo
técnico de la compañía utiliza

para estos trabajos una de las
máquinas perforadoras más
potentes del mercado. Para
extraer cada una de las catas
del subsuelo emplean más de
noventa minutos. Posteriormente se extrae el material,
marcando la profundidad a la
que se encuentra, y es trasladado a las dependencias de la
empresa, donde un equipo de
geólogos analiza los resultados.
Tras cerca de cuatro meses
de prospecciones, almacenan
más de 500 cajas con material
diverso que, según avanzan,
alberga potenciales recursos
mineros.

José Luís Hidalgo visitó las instalaciones con los vecinos del barrio linarense de San Roque.
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Linares | Local
FORMACIÓN Los policías actualizan sus conocimientos sobre la normativa existente

FORMACIÓN Para agentes de Roquetas y El Ejido

Agentes de la Policía Local actualizan
su formación sobre atestados

Intendentes de Andalucía
Oriental participan en un
nuevo curso de la ESPLI

CURSO___Ventiun agentes del cuerpo municipal participaron en la acción
formativa en materia de Atestados de Tráfico y Seguridad Vial para adptarse a la
nueva modificación de la instrucción en Andalucía.
Redacción

| 21 agentes de la Policía Local de Linares participaron el pasado mes de abril,
en el Curso de Formación de
la Escuela de Seguridad Pública de Linares. Se trata de la
primera edición de una acción formativa en materia de
Atestados de Tráfico y Seguridad Vial.
A lo largo de una semana,
en horario de mañana y tarde, los agentes del cuerpo policial municipal recibieron esta formación que sirve como
primer paso para adaptarse a
la futura modificación de la
instrucción de atestados en
Andalucía. Al mismo tiempo,
al tratarse de un curso transversal, los participantes estudian la actualización de toda
la normativa vigente, esqueLINARES

mas de actuación e instrumentación, así como materia
relacionada con la detección
de drogas o alcohol.

Formación de calidad
Cabe recordar que la Escuela
de Seguridad Pública de Linares comenzó su andadura en
el año 2019 con el objetivo de
ofrecer un espacio de formación de calidad para agentes
de Seguridad y Emergencias
de Linares. Los buenos resultados cosechados desde su
inicio sentaron las bases para
constituirse en sede del IESPA, el Instituto de Emergencias de Andalucía. Precisamente gracias a este carácter
formativo de la Escuela de Seguridad Pública de Linares,
que abarca la zona oriental de
Andalucía, en próximas fe-

El alcalde presidió la inauguración del nuevo curso de la ESPLI.

Una de las sesiones formativas en la ESPLI de Linares.

chas se iniciará un nuevo
Curso de Formación en materia de Atestados para policías locales de municipios
de las provincias de Almería, Córdoba y Granada.
Paralelamente, la Escuela de Seguridad Pública de

Desarticulada en
Linares una de las
organizaciones
dedicadas a la
distribución de droga
más activas y
potentes de la
provincia
LINARES | En el marco de la
«Operación Piruleta» los
agentes del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de
Linares se han decomisado 1,3
kilos de cocaína, unas 1.000
plantas de marihuana, 800
gramos de cogollos de esta
sustancia ya preparados para
su venta, 600 gramos de hachís y cinco armas de fuego. Se
han realizado 7 registros en la
Estación Linares-Baeza y en El
Cerro, donde se ha encontrado
una habitación subterránea
habilitada como plantación
de marihuana.
La subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, ha destacado el
eficiente trabajo de la Policía
Nacional para convertir la ciudad de Linares “en un territorio hostil para los grupos criminales que están asentados
en este territorio, dedicados al
tráfico de estupefacientes”.
Así lo ha destacado durante la
rueda de prensa en la que ha
presentado, junto al jefe de la
Comisaría Provincial, Adriano
Rubio, y el jefe de la Comisaría

local de Linares, Eufrasio Moral, los resultados de la denominada operación “Piruleta”,
que ha permitido desarticular
una potente organización que,
presuntamente, se dedicaba a
la distribución ilegal de todo
tipo de drogas, fundamentalmente, cocaína y hachís. “Se
trata de un golpe más, y son
muchos en estos años, que se
da a este tipo de delincuencia
que tanto afecta a la convivencia ciudadana y que, es por lo
tanto, un factor de deterioro
de la seguridad de nuestro entorno, una forma de criminalidad que ataca el corazón de
nuestra sociedad democrática”, ha dicho la subdelegada:

Comisaría de Linares
La operación “Piruleta” ha sido realizada por agentes de la
Policía Nacional adscritos al
Grupo de Estupefacientes de
la Comisaría de Linares, a los
que la subdelegada ha felicita-

Sucesos
do expresamente por los “excelentes resultados obtenidos
durante los últimos años”.
“Han culminado una nueva
investigación, y son muchas
las que han realizado desde
que yo llegué al cargo, que supone un nuevo éxito en la lucha contra la droga en la provincia. En esta ocasión, se ha
acabado con uno de los grupos más activos y que tenía
una enorme capacidad para
traficar con todo tipo de sustancias en grandes cantidades”, ha aclarado Catalina Madueño.
En concreto, el dispositivo
policial ha llevado a la detención de ocho personas, entre

Linares pondrá en marcha en
el mes de mayo la segunda
edición del Curso de Capacitación de Intendentes con
agentes procedentes de municipios de Andalucía Oriental como Roquetas de Mar y El
Ejido.

las que se encuentra el considerado máximo responsable
del conocido clan de “Los Alicantinos”. Se trata de un varón, de 42 años, al que le constan numerosos antecedentes
policiales y penales, sobre todo relacionados con delitos
contra la salud pública. El
hombre se encontraba en busca y captura desde marzo de
2021, cuando consiguió escapar a otro operativo policial
anterior, la denominada operación “Pócima”, realizada
por los mismos agentes. “Desde entonces, se encontraba en
paradero desconocido. Ha estado escondiéndose durante
casi 14 meses para eludir la acción de la Justicia”, ha explicado la subdelegada.
Además de los arrestos, la
Policía Nacional ha intervenido 1.300 gramos de cocaína,
unas 1.000 plantas de marihuana, 800 gramos de cogollos de esta sustancia ya preparados para su venta, 600
gramos de hachís, 5 gramos de
heroína, cinco armas de fuego
y 3.800 euros en metálico.
Igualmente, se han realizado
siete registros domiciliarios en
la barriada de El Cerro y sus inmediaciones (3) y en la zona
de la Estación Linares-Baeza
(4), donde el clan de “Los Alicantinos” tienen sus puntos
de almacenaje y distribución.
En uno de estos registros fue
localizado el considerado lí-

LINARES

| La Escuela de Seguridad Pública de Linares (ESPLI)
acoge desde el pasado 10 de
mayo el II Curso de Capacitación de Intendentes de Policía
Local de Andalucía.
El alcalde de Linares, Raúl
Caro-Accino, participó en la
puesta en marcha de esta nueva acción formativa en la que
participan Intendentes procedentes de Roquetas de Mar y El

Ejido, ambos municipios de
Almería.
Recientemente, la ESPLI finalizó el Curso de Atestados
para Policía Local de Linares,
en el que participaron más de
una veintena de alumnos. La
formación en la Escuela de Seguridad Pública de la ciudad
continuará en las próximas semanas con un curso de actuación policial en vía pública.

der de esta organización, oculto bajo el canapé de una cama.
En otra vivienda, la Policía Nacional ha encontrado una habitación subterránea, que se
encontraba perfectamente habilitada para el cultivo intensivo de marihuana, así como para la posterior preparación de
esta droga. Los ochos detenidos en la operación “Piruleta”
han ingresado en prisión preventiva por orden del titular
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Linares, que ha dirigido toda
la investigación. La subdelegada ha hecho hincapié en
que el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Linares
es “un importante bastión” en
la lucha contra la delincuencia organizada y el tráfico de
sustancias ilícitas en Jaén.

estaba libre de servicio, y paseando por las proximidades
de la Fundición de la Tortilla,
comunicó que en la referida
zona, concretamente en el edificio denominado “Torre de
Plomos”, estaba escuchando
un generador, el cual, al parecer, estaba suministrando corriente a una sierra tipo radial.
Personada una patrulla del
Cuerpo, pudieron comprobar
que el presunto autor, se encontraba cortando las chapas
de una puerta de acceso a las
instalaciones.

Un vecino de Linares
es investigado por
presunto delito
contra el Patrimonio
LINARES |Efectivos del Puesto de
la Guardia Civil de Linares investigan en diligencias judiciales, a un vecino de la localidad de 40 años de edad, como
presunto autor de un Delito
Contra el Patrimonio.
Los agentes fueron alertados, por un Guardia Civil que

Inspección
En una inspección ocular del
vehículo, localizaron un comprobante de entrega en un
centro de reciclaje de la zona,
de una chapa de gran tamaño,
la cual coincide con la parte
que falta en los accesos a la
fundición.

Retirada del vehículo
Personados componentes de
Policía Local de Linares, procedieron a la retirada mediante grúa del vehículo, el cual estaba estacionado en las proximidades de los hechos y utilizado por el investigado, al carecer de ITV y seguro.
Se está investigando la procedencia, tanto del generador
como de las herramientas utilizadas en el expolio, ya que
no puede acreditar su lícita
procedencia.
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Linares | Cultura
DÍA DEL LIBRO Los actos se extendieron durante diez días

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE LAS ARTES 2022

Unaveintenadeactividadespara
celebrarelDíadelLibroenLinares

Granreconocimientoal
Flamencoenlapersona
deCarmenLinares

PROGRAMA___La extensa programación contó con presentaciones de libros,
encuentros literarios, la lectura continuada de El Quijote, la exposición de
“Cervantes y El Quijote”, la propia Feria del Libro, cuentos y animación en la calle.
Redacción

| La tradicional Feria
del Libro de Linares regresó
con fuerza tras dos años condicionados por la situación
pandémica. La concejal de
Cultura del Ayuntamiento de
la ciudad, Ángeles Isac, dió a
conocer la programación de
este evento que comenzó el
miércoles 20 de abril, y finalizará el día 30.
“Linares, una ciudad de libro” es el lema con el que la
administración local denominó esta importante conmemoración que giró en torno al
Día Internacional del Libro,
que se celebra el 23 de abril.
“Celebramos esta efeméride a
lo grande, de la mano de diferentes colectivos que apoyan
y colaboran esta programaLINARES

ción que tiene más de una
veintena de actividades”, explicó Isac. La lectura de El
Quijote centró esta Feria del
Libro, tradición en la ciudad
de Linares. A lo largo de 9 jornadas, diferentes personalidades públicas y particulares
leyeron la obra cumbre de la
literatura universal. Por otro
lado, hubo ocho presentaciones de libros: tres poemarios,
cuatro obras de género histórico y un compendio de relatos. El patio de la Biblioteca
Municipal fue el escenario de
estas presentaciones.

Biblioteca
El propio día 23 de abril, las
instalaciones de la Biblioteca
albergaron multitud de actividades: desde la apertura de

Carmen Linares compartirá el Premio con María Pagés.

La Compañía Lapsus De Talia representó “El lazarillo de Tormes” en
la Biblioteca Pública Municipal de Linares.

los stands de la Feria del Libro, hasta la inauguración
de la exposición “Cervantes
y el Quijote”, pasando por
una maratón de cuentos y
una representación teatral.
Más allá de las instalaciones de la Biblioteca, hubo

REUNIÓN Con la Plataforma Ciudadana en Defensa de la UJA

dinamización y animación en
las calles y una iniciativa,
“Hambre de cultura”, a través
de la cual se dejaron libros en
diferentes puntos de la ciudad que pudieron ser cambiados por alimentos no perecederos.

LINARES | La cantaora Carmen
Linares y la bailaora y coreógrafa María Pagés fueron galardonadas con el premio Princesa de Asturias de las Artes,
que se falló en Oviedo.
Es la segunda vez que los
premios reconocen al flamenco, después del galardón otorgado en 2004 al fallecido guitarrista Paco de Lucía. El jurado

ha destacado que se trata de
dos de las figuras más importantes del flamenco de las últimas décadas y que en ambas
«converge el espíritu de varias
generaciones que, desde el respeto por la tradición y la hondura de las raíces del flamenco, han sabido modernizar y
adaptar su esencia al mundo
contemporáneo”.

CONGRESO El Congreso de Historia se celebra del 16 al 20 de mayo.

ApoyoyrespaldoalaUniversidaddeJaén Congresocentradoenlamúsicayladanza
Redacción

Redacción

LINARES | El alcalde de Linares,

| Linares acoge, entre
los días 16 al 20 de mayo, el III
Congreso de Historia que en
esta ocasión estará dedicado a
la Música y la Danza en la ciudad. La concejal del área de
Cultura del Ayuntamiento de
la ciudad, Ángeles Isac, acompañada por la directora del
Centro de Estudios Linarenses, Rocío Carrascosa, dio a
conocer la programación de
esta importante cita que se celebrará en la Casa Museo Andrés Segovia.

Raúl Caro-Accino, mantuvo
una reunión con representantes de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Universidad de Jaén, encabezada por
el coordinador de la misma,
Alberto del Real. En el encuentro, el primer edil y los miembros de la Plataforma compartieron inquietudes respecto al
nuevo reparto de financiación
entre las universidades públicas de Andalucía.

LINARES

Ángeles Isac y Rocío Carrascosa presentaron el programa del Congreso.
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Linares | Local
HOSPITAL Este mes el centro hospitalario de Linares también puso en servicio la nueva Unidad de Cuidados Intensivos

ElHospitalSanAgustíninicialaactividad
delanuevaResonanciaMagnética
INVERSIÓN___EnlasnuevasinstalacioneslaConsejeríadeSaludyFamiliashainvertido1,7millonesdeeuros,queincluyelaobrade
instalación,equipoderesonanciayelmantenimientohastaelaño2024.Lasinstalacionessehanampliadoen171metroscuadrados.
Redacción

| La viceconsejera de
Salud y Familias, Catalina
García inauguró el pasado 22
de abril las nuevas instalaciones de la Resonancia Magnética Nuclear del Hospital San
Agustín de Linares, junto a la
delegada territorial de Salud
y Familias, Trinidad Rus y la
directora gerente del Área Sanitaria Norte, Belén Martínez.
Catalina García ha destacado que esta prestación “podrá hacerse a partir de ahora
desde la gestión directa del
propio hospital sin que los linarenses y los residentes en
municipios que pertenecen al
Área Sanitaria Norte de Jaén
tengan que desplazarse a la
capital o a otras provincias”.
LINARES

“Además, va a tener como
consecuencia un mayor desarrollo profesional de los propios especialistas de este centro sanitario”, ha indicado.

Inversión
En total, la Consejería de Salud y Familias ha invertido 1,7
millones de euros que incluye
la obra de instalación, equipo
de resonancia y mantenimiento durante el periodo
2021 – 2024. “Estas nuevas
dependencias, que se iniciaron el pasado mes de julio,
suponen ampliar el Servicio
de Radiología de este centro
hospitalario en 171 m².

Turnos de trabajo
En un turno de mañana, los

profesionales que participarán son: un facultativo especialista del área que informará sobre los estudios realizados, un enfermero o enfermera para canalizar vías venosas periféricas, administrar contrastes y procurar los
cuidados de enfermería ante
reacciones adversas y/o alérgicas, dos técnicos especialistas en radioterapia: uno
para preparar y realizar
anamnesis al paciente, y otro
para programar y realizar el
estudio de resonancias magnéticas y un celador o celadora para desplazar pacientes desde hospitalización o
urgencias a la sala de Resonancia Magnética.
En un turno de tarde, los

Autoridades y personal médico y sanitario asistieron a la inauguración de las nuevas instalaciones.

profesionales que participarán son; un facultativo especialista del área y dos técnicos especialistas en radioterapia: uno para preparar y realizar anamnesis al paciente,
y otro para programar y realizar el estudio de resonancia
magnética.

Exploraciones anuales
Se prevé que, en circunstancias óptimas, en la Unidad de
Radiodiagnóstico, se van a realizar a partir de ahora un total de 5000 exploraciones
anuales con el nuevo equipo
de resonancia magnética nuclear instalado en el Hospital.

Por otro lado, Catalina García
informó de la puesta en marcha este mes de la nueva Unidad de Cuidados Intensivos
del Hospital San Agustín. Así
ha recordado que ésta ha ampliado su superficie y pasa de
nueve boxes a 12 boxes de última tecnología.

RIESGOS LABORALES Para profesionales sanitarios

DELEGADA Trinidad Rus conoció la labor de los profesionales

Jornadaformativasobreseguridad
laboralenelHospitaldeLinares

Visitaalasinstalaciones
delCAIT delalocalidad
LINARES | La delegada territorial
de Salud y Familias, Trinidad
Rus, ha visitado las instalaciones del centro de atención infantil temprana de Linares
donde ha conocido la labor de
los profesionales del centro
sanitario.
En total, son 94 niños los
que acuden a este CAIT, residentes en la localidades de Li-

LINARES | La Unidad de Prevención y Riesgos Laborales del
Hospital ‘San Agustín’ de Linares organizó el pasado 28
de abril una jornada formativa destinada a profesionales
sanitarios y no sanitarios para
ofrecer la información más
destacada en relación al cuidado de la salud y la seguridad en el trabajo, con motivo
de su día mundial.
De este modo, el centro linarense se suma al Día Mundial de la Seguridad y la Salud
en el Trabajo, que este año se
centra en la participación y
dialogo social para conseguir
una cultura de seguridad y salud positiva, con el lema «Ac-

tuar juntos para construir una
cultura de seguridad y salud
positiva».
Durante el encuentro, desarrollado en el salón de actos
del Hospital de Linares, se
han abordado aspectos como
la responsabilidad de los empleadores y profesionales, derechos de los trabajadores, así
como información general
acerca de cómo mantener un
correcto autocuidado en el entorno laboral.
Igualmente, las personas
que han participado han podido conocer las funciones de
la Unidad, entre las que se encuentran la adaptación al
puesto de trabajo para profe-

sionales altamente sensibles,
inspección en seguridad, planes de autoprotección, actuación y resolución de conflictos, higiene ambiental, vigilancia de la salud, protección
en el embarazo y lactancia,
entre otros.
El Área de Gestión Sanitaria
Norte de Jaén trabaja por fomentar la concienciación y
responsabilidad conjunta, para asegurar a sus profesionales entornos de trabajo seguros. Para ello, la función de
los cargos directivos es imprescindibles, junto a la implicación de los profesionales
en la Prevención de Riesgos
Laborales.

nares y diversos municipios
de influencia como son Arquillos, Castellar, Chiclana, Estación Linares-Baeza, Jabalquinto, Linares, Montizón,
Navas de San Juan, Santisteban, y sus anejos.
La sede del Centro de Atención Infantil Temprana se encuentra situada en la parte baja del edificio de la Estación

de Autobuses y frente al Distrito Sanitario de Linares.
Cuenta con una sala de espera, pasillo y aseos. Tres despachos de entrevista de intervención y una Sala de Psicomotricidad. La atención a estos niños la desarrollan seis
profesionales: dos psicóloga,
dos logopeda, una educadora
y una fisioterapeuta.

La delegada territorial Trinidad Rus conoció de primera mano el trabajo de los profesionales.
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Linares | Religión
NOMBRAMIENTO El nombramiento del obispo recayó en el sacerdote Manuel Ángel Castillo Quintero

NuevovicarioepiscopalenelArciprestazgodeLinares
REDACCIÓN | El pasado 10 de ma-

yo, día en el que la Iglesia celebró la festividad de San
Juan de Ávila, patrón del clero
secular español, el Obispo de
Jaén, Monseñor Sebastián
Chico Martínez, anunció el
nombramiento del nuevo
Consejo de Gobierno de la
Diócesis de Jaén, seis meses
después de su nombramiento. Entre los nombramientos,
el del sacerdote Manuel Ángel Castillo Quintero como

nuevo Vicario Episcopal Territorial de Andújar, BailénLa Carolina y Linares, que
comprende los Arciprestazgos de Andújar, Bailén, Mengíbar, La Carolina y Linares
Castillo Quintero, es hasta
ahora párroco de las tres parroquias de Bailén.
Monseñor Chico Martínez
ha querido mostrar su gratitud con el equipo de Gobierno
anterior, por su trabajo y desvelos al frente de la Diócesis.

De un modo especial, ha querido agradecer su labor y dedicación a la Iglesia de Jaén al
Vicario General, Francisco
Juan Martínez Rojas.
La nueva estructura del
Consejo episcopal responde a
las necesidades que el Prelado del Santo Reino considera
que hay que cubrir desde el
Gobierno de la Diócesis. Por
lo que mantiene las siguientes Vicarías Episcopales Sectoriales:

DÍA DEL LIBRO Con actividades de animación a la lectura

– Vicaría Episcopal de Pastoral Social y Caridad
– Vicaría Episcopal de Evangelización, que dependerá directamente del Vicario General.
Del mismo modo, se instituye la figura del Provicario
General, cuya función es ayudar al Obispo y al Vicario General en el gobierno de la Diócesis y designa el nombramiento de cinco Vicarios
Episcopales Territoriales.

Manuel Ángel Castillo Quintero.

HERMANDAD DE LA VIRGEN DEL ROCÍO DE LINARES

LinarespremiósusCruces
deMayode2022
Redacción
LINARES | Un total de diecisiete
particulares y colectivos han
participado este año en el certamen de Cruces de Mayo convocado desde el Ayuntamiento
Los ganadores de esta edición
son:
Primer Premio: Cofradía del
Nazareno
Segundo Premio: Asociación
de Vecinos Los Arrayanes
Tercer Premio: Antonio Manuel Martos Pérez
En la categoría infantil, los premiados por el jurado fueron:
Primer Premio: Cofradía del
Nazareno
Segundo Premio: Mariano Jesús Montoro Gutiérrez
Tercer Premio: Hermandad de
la Santa Cena
Accésit de mayores:
– Hermandad provincial de
Antiguos Legionarios.
– Antonio Manuel Expósito
Andújar.
– Hermandad de la Columna.

Los ganadores recibieron sus respectivos premios.

La Virgen del Rocío ya luce entronizada en Linares
■ A las puertas de la Novena, la Virgen del Rocío
ya está entronizada en sus nuevas andas
procesionales. Las hermanas camaristas la han
vestido con el traje de las Hermandades,
también conocido como “de los Apóstoles”,
restaurado el pasado año en el Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico, con el mecenazgo de la
familia Vela Vela. Confeccionado en el taller de
Santa Isabel de Sevilla, entre 1950 y 1961, fue
diseñado por Joaquín Castilla Romero. El ajuar
está compuesto por el manto, el vestido de la
Virgen, obsequio del Vizconde de La Palma,

PREGÓN A cargo de Alicia Montes Ortega

junto a la toca sobremanto y el traje del Niño.
Ambos lucen las coronas de 1919 de su
coronación canónica. Las ráfagas son las de
punta de martillo, en plata sobredorada, de
1949. El rostrillo de la Virgen es el de Muñoz y
Pabón, también estrenado en la Romería de
1919. Y el Pastorcito estrena el broche que el
Heraldo Real de Almonte le regalase la pasada
Navidad.
Las flores que luce la Virgen son rosas de cera,
en varios tonos, que sólo ha lucido
anteriormente en 1949.

VIRGEN DE LA CABEZA Fiestas en honor de la Reina de Sierra Morena

LinarescomienzaelTiempodeGlorias PregónyCartelde“LaMorenita”
| El tiempo de las Glorias de María quedó inaugurado en Linares de la mano de
Alicia Montes Ortega, quien
realizó en su Pregón de Glorias, una maravillosa y emotiva exaltación a la Madre de
Dios.
Hermosas palabras llenas
de ternura, amor, fe y devoción hacia la Virgen Santísima.
Con la declamación del
Pregón y la presentación del

LINARES

cartel de Glorias, obra de Pedro Jesús Ibáñez Cózar y que
este año se dedica a la Hermandad de la Virgen del Ro-

cío, dan comienzo los diferentes actos de las hermandades y cofradías de Linarejos
Coronada, Cabeza y Rocío.

LINARES | El pasado sábado 14
de mayo, la Cofradía de Virgen de la Cabeza de Linares
celebró su tradicional pregón
que este año declamó el reverendo Juan José Rascón Soler ,
que fue presentado por Pedro
Ruiz Rentero.
En este mismo acto se presentó el cartel de las fiestas en
honor a la Santísima Virgen
de la Cabeza de la Ciudad de
Linares, cuyo autor ha sido
Alejandro Valderas Bonilla,
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Linares | Local
FIESTAS IBERO-ROMANAS DE CÁSTULO Tras el parón provocado por la pandemia este año las fiestas alcanzaron su novena edición

Milesdevecinosseimplicaronconla
celebracióndelasFiestasIbero-romanas
NOVEDAD__Por primera vez en la historia de las fiestas, el alcalde cedió el
Bastón de Mando al general cartaginés Anibal, en sus versiones infantil y
adulto, durante el tiempo que se prolongaron las jornadas festivas.
REDACCIÓN | El jueves 12 de mayo se inauguron en Linares
las IX Fiestas de Castulo 2022,
que arrancaron con la apertura del Mercado Ibero-Romano
«Macellum» y que durante
cuatro días rememoraron el
pasado linarense con un programa cargado de actividades.
Así, en la tarde del jueves
tuvo lugar la Ceremonia Inaugural del Eterno Fuego Sagrado que precedió al Ritual Sagrado de los Cuatro Elementos de la Cultura cartaginesa
que se celebró en la Plaza del
Ayuntamiento.
El viernes 13 de mayo por la
mañana se desarrolló el Des-

file Infantil de los centros
educativos y las AMPAS de Linares que partió desde la Plaza del Ayuntamiento.
A las 12:30 horas: el alcalde
de Linares, Raúl Caro-Accino,
entregó el Bastón de Mando
de la ciudad de Linares al general Aníbal, en un acto que
se celebró por primera vez en
esta edición. El Bastón de
Mando permaneció en manos
del general cartaginés durante los días de fiesta.

Gladiadores
Ya el sábado 14 de mayo, a
partir de las seis de la tarde,
las Tropas y Legiones Íberas,
Cartaginesas y Romanas "to-

Galería de imágenes

maron" la ciudad con el desfile que recorrió las principales
calles de la localidad para dirigirse desde la Avenida de
Andalucía hasta la Plaza de
Toros de Santa Margarita ,
que se transformó para la
ocasión en un gran coliseo
que acogió los diferentes espectáculos de gladiadores del
Circvs Maximvs. Miles de linarenses y visitantes acompañaron al cortejo hasta su
entrada en la Plaza de Toros,
donde se establecieron diferentes sectores de aficionados para seguir el espectáculo que este año como novedad
trajo como “Cultura Invitada”
una delegación de germanos.

El domingo 15, las Fiestas
Ibero Romanas de Cástulo llegaron a su fin después de una
mañana repleta de actividades en la “Macellun”, con
programa para todas las edades. Por la tarde hubo un pasacalles con música romana,
íbera y cartaginesa que confluyó en el Parque de Linarejos. A las 20 horas los participantes en las ferias realizaron
la representación de "La rendición de Cástulo", junto a la
antigua estación de Madrid,
que precedió a la ceremonia
de enterramiento Íbero y la
Ofrenda a los Dioses, que
clausuró la fiesta en el Macellun del Paseo de Linarejos.

Cartel de las IX Fiestas Íbero-Romanas de Cástulo.

Nos hablan ejemplos
de profesionales que
han elegido Jaén desde
donde desarrollar su
profesión por todo el
mundo

Jaén como espacio ideal para
teletrabajar para el mundo
REDACCIÓN | Jaén es una provincia de

ANTONIO CRUZ (JAÉN). Desde un espacio de Coworking de la capital se dedica a asesorar a empresas
de todo el mundo en el ámbito informático. Tras vivir fuera, ha vuelto a su tierra a criar a sus hijas.

Lucía de Serafín (SANTIAGO DE LA ESPADA). Deseaba criar a sus
dos hijos en la Sierra donde ella creció y su empresa de software
informático le ha permitido teletrabajar desde Santiago. Ahora
compagina su condición de madre y de trabajadora en un entorno
envidiable.

SIXTO HEREDIA (PORCUNA). Producciones audiovisuales de todo el mundo tienen como origen su estudio en
plena Campiña jiennense. Ha viajado por medio mundo, pero ha elegido la tierra de sus padres.

Multinacionales
acuden a sus
consejos para
seguir creciendo
Antonio Cruz. Trabaja
desde Jaén como informático para una empresa estadounidense
| Antonio Cruz,
un informático jienense
de 37 años nacido en Málaga, disfruta de la tierra
donde ha crecido mientras trabaja para una de
las grandes empresas multinacionales, Vitria.
Después de varios años ejerciendo su profesión lejos de
Jaén y formándose en otras ciudades, Antonio Cruz actualmente teletrabaja en la capital para Vitria. Antonio asesora a otras grandes empresas internacionales en su particular camino.
Gracias a este trabajo, Antonio Cruz puede compaginar
su horario laboral con su tiempo de ocio y el de sus hijas. Y
es que Jaén es el emplazamiento idóneo para disfrutar de
una de sus grandes pasiones, el ciclismo de montaña. Esta
tierra ofrece un espectacular entorno natural, en el que conectar con el medioambiente es muy sencillo.
Todo ello también repercute muy positivamente en su
día a día como trabajador. Además, tal y como explica Antonio Cruz, no es nada fácil encontrar trabajo como informático en la provincia y de manera presencial.

REDACCIÓN

“Pensé que nunca iba a trabajar en
mi pueblo y el teletrabajo me ha permitido volver a hacer vida a la sierra”
Lucía de Serafín. Miembro de un equipo de desarrollo
software desde el corazón de la Sierra de Segura.
REDACCIÓN | Lucía de Serafín ha logrado volver a sus raíces. Desde

juliode2018viveenSantiagodelaEspada,algoqueleestápermitiendo poder criar a sus hijos en la sierra de Segura, en un entorno privilegiado, rodeado de naturaleza y con la tranquilidad que
aporta estarenunpueblo.Desde entonces,suempresa asentada
enMurcialehadadolaposibilidaddeteletrabajar.Estasededica
a la programación informática y tiene, entre sus clientes, a grandes empresas y bancos así como a administraciones públicas.
Susestudiosuniversitariosyposterioraccesoalmercadolaboral le alejaron de su lugar de origen, Pontones, pero los avances
del teletrabajo que es posible especialmente para sectores como
el suyo le han permitido reencontrarse con su tierra. “Estoy muy
contentaconestaoportunidadpuesyopensabaqueyanuncaiba
a poder volver a trabajar en mi pueblo, en la provincia de Jaén”,
nos contaba nuestra protagonista, madre de dos niños de dos
años y siete meses de edad,
y aunque el compaginar el
horariolaboralconlacrianza de los hijos, dice, puede
resultar caótico en algunos
momentos, está muy contenta de poder estar desarrollando su proyecto de
vida en plena naturaleza.
“Una cosa que siempre he
querido es criar a mis hijos
en un lugar así”. Explica.

riqueza, diversidad y oportunidades. Los más jóvenes han descubierto que nuestros 97 pueblos y
ciudades son, cada uno de ellos,
una plataforma desde la que poder hacer proyectos internacionales 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 la
que conocer casos de éxito de jóvenes jiennenses que han dedicido quedarse en su tierra para trabajar y participar en proyectos nacionales e incluso internacionales
que de una manera u otra, llevan
el sello de nuestra provincia, y
muy especialmente de nuestras
zonas rurales. Creativos, ingenieros, periodistas, economistas, licenciados en derecho... son sólo
alguno de los perfiles que te iremos contando en este espacio cada mes.
“Yo Elijo Jaén para teletrabajar”, un escaparate de ejemplos
de que ésta es una tierra de oportunidades y que elegir Jaén es elegir una opción llena de oportunidades y de calidad de vida.

Creativo y
convencido
animalista de
origen jiennense
Sixto Heredia.
Realizador y editor
audiovisual y universal
desde Porcuna.
REDACCIÓN | Sixto Heredia
captura con su cámara
imágenes de todo el mundo que posteriormente
edita en Porcuna para repartirlas por diferentes países.
A través de la ONG Animal Equality que trabaja por los derechos de los animales, Sixto Heredia, madrileño de nacimiento y de padres jiennenses, ha viajado por medio mundo
viviendo en grandes ciudades como Madrid o Buenos Aires,
pero permitiéndole también poder ubicar su residencia en el
pueblo de sus padres desde donde teletrabaja desde hace
más de dos años.
“Porcuna me permite vivir cómodamente, puedo estar una
mañana trabajando con compañeros de Inglaterra, India o
Estados Unidos y a los dos minutos paseando a mis perros en
el campo respirando aire limpio”, comenta.
Este creativo audiovisual tenía claro que quería vivir una
temporada lejos de la polución y del estrés que aporta las
grandes ciudades. La pandemia fue el momento y Porcuna,
la tierra de sus padres y donde ha crecido como persona verano a verano, su destino.
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El CSD homologó oficialmente el Centro de
Tecnificación del Real Club Tenis de Mesa
REDACCIÓN | El presidente de la

Diputación Provincial de
Jaén, Francisco Reyes, ha participado recientemente junto
a la subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño, en el
acto de presentación de la homologación que ha realizado
el Consejo Superior de Deportes (CSD) del Centro de Tecni-

El Parque de Deportes
de San José recibió
el OK del CSD hace
unos días en un acto
que contó con
Francisco Reyes y
Catalina Madueño

ficación del Real Club Tenis
de Mesa de Linares, que se
encuentra en el Parque de Deportes ‘San José’. Estas instalaciones son las que utiliza
habitualmente este equipo linarense para disputar sus
partidos europeos y los de la
Liga de Superdivisión femenina.

La Diputación Provincial
de Jaén viene apoyando al
club linarense desde el año
2015 y en la actualidad es uno
de los patrocinadores del vigente campeón de España de
la Superliga Iberdrola a través
de la marca turística ‘Jaén,
paraíso interior’, que hace
notar en toda Europa.

Momento en el que se hizo oficial la homologación.

Deportes Linares
SuperligadelTecnigen
TENIS DE MESA

PRIMER ENTORCHADO DE LIGA PARA EL EQUIPO FEMENINO

ÉPICO__El triunfo de las jugadoras del
Real Club de Tenis de Mesa Linares se
produjo tras una remontada de casta
Redacción
LINARES | El 90% del éxito dicen

que está en insistir. 39 años
son suficientes para esperar y
para levantar un título que el
Tecnigen Real Club de Tenis
de Mesa Linares llevaba mereciendo hace tiempo. La finalísima por el título de la Liga Iberdrola volvía a poner
enfrente del conjunto linarese a un rival que había sido intratable esta temporada. Copa, Copa de Europa y ahora
Liga. Asimismo, la derrota en
Linares por 3-4 ponía las cosas muy complicadas para el
decisivvo enfrentamiento ante el UCAM Cartagena.
A domicilio y con un espíritu de lucha majestuoso, las
componentes del Tecnigen

A DOMICILIO__Las linarenses llegaron DEFINITIVO__Paranang levantó un
a Cartagena tras caer en la ida por 3-4 2-0 en contra, ganando tres set de
pero levantaron la final y ganaron 2-4 forma consecutiva en el último duelo

Linares le dieron la vuelta a
una final que comenzó con
un punto épico de Roxana Istraste que remontó un 8-2 en
el último set para llevarse el
triunfo. Presagio de lo que estaría por venir después pese
al tropiezo de Gloria Panadero. Oraxang Paranang adelantó a las linarenses de nuevo en un partido casi inmaculado, dejando la eliminatoria
en 1-2 a falta del partido de dobles que Istrate y Paranang se
llevaban también. La reacción cartagenera volvió de la
mano de Dora Madarasz que
dejó la resolución del duelo,
la final y del título en el Paranang-Xiao que adelantó a las
locales en las dos primeras
mangas y dejaba a un set el tí-

Las jugadoras del Tecnigen Linares con el trofeo de campeonas.

tulo, pero la descomunal remontada de la jugadora del
Tecnigen Linares, apuntándose tres juegos consecutivos
por 9-11, 7-11 y 8-11 terminaron
de tumbar al UCAM Cartagena. Una remontada dentro de
la remontada de la eliminatoria que encumbra por primera vez en la historia al club linarense a lo más alto del tenis
de mesa femenino. Un éxito
en el que la familia del Tecnigen Linares todavía puede celebrar como el momento en el
que el banquillo saltó a la pista para abrazarse tras el último punto de la eliminatoria.
El que dicen se denomina:
punto, set y partido. Ahora,
también título. El primero de
los que seguirán llegando.

El CTM Parla acaba con el sueño del
Aqadem Linares de ascender a la élite
REDACCIÓN| La brillante tempo-

Se escapó el ascenso.

rada que el equipo masculino
del Tecnigen Linares ha realizado se quedó sin la recompensa del ascenso a la máxima categoría del Tenis de Mesa nacional. La fase final se
disputó en San Sebastián de
los Reyes donde los linarenses eliminaron en los cuartos

San Sebastián de los
Reyes fue la sede del
play off por el ascenso
en el que los linarenses
eliminaron en cuartos
a Torrelavega y subían
si pasaban a la final

de final a Hotel Santillana Torrelavega. El pase a las semifinales sonaba a final, dado
que el ganador de la eliminatoria le proporcionaba el billete para la máxima categoría del Tenis de Mesa masculino en España. El Club de Tenis de Mesa Parla fue el rival
del Aqadem Linares, con el

que los jugadores jiennenses
no pudieron y se quedaron a
las puertas de redondear un
campeonato y una temporada realmente espectacular. El
tropiezo le sirve a los linarenses para hacerse más fuertes
y regresar la próxima temporada con un objetivo entre ceja y ceja.

Enbreve
Subcampeonato de
España de López Nava
■ ■ El linarense Juan
Francisco López Nava consigue
en la localidad de Candeleda el
Subcampeonato de España en
la categoría DH 2022 C1 con un
tiempo de 2 minutos y 43
segundos en su descenso en
BTT.

Marcha Nórdica a favor
de ‘Pídeme la luna’
■ ■ El 5 de junio se celebrará
una marcha nórdica,
organizada por el Club de
Montaña Linares y la AAVV Los
Arrayanes a beneficio de los
niños con Cáncer ‘Asociacion
Pídeme la luna’ que ya ha sido
presentada.

El torneo femenino de
tenis, a septiembre
■ ■ El pasado fin de semana
estaba previsto que se
disputara el VII Torneo
Nacional Femenino de Tenis de
Linares, pero finalmente será
en septiembre cuando haya
una mayor disponibilidad de
jugadoras.
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MARCHA NÓRDICA

NATACIÓN

CLUB DE MONTAÑA LINARES

CAMPEONATO DE ESPAÑA EN TORREMOLINOS

Enorme actuación en la segunda prueba de la Copa Andaluza
REDACCIÓN | Una veintena de
atletas linarenses, del Club de
Montaña Linares, tomaron la
salida el pasado pente de mayo en la segunda prueba de la
Copa Andaluza de Marcha
Nórdica que se celebró en la
localidad malagueña de Marbella. En la prueba los participantes linarenses consiguieron excelentes resultados,

consiguiendo subir al podio
hasta en tres ocasiones. Así,
los más jóvenes del club, David y Pablo Grande Parra consiguieron el primer y tercer
puesto en Prebenjamín e Infantil; el veterano Francisco
Jódar Dueñas hizo un segundo puesto y Carmen Martínez
García consiguió el octavo lugar en categoría Infantil.

FITNESS

FÚTBOL

TROFEO DE MARBELLA

DOLOROSA DERROTA EN LA LÍNEA

Mittelbrum, sexto
en 100 mariposa
REDACCIÓN | El nadador Linarense del
Club Natación Linares y alumno del
colegio La Presentación, Alberto
Mittelbrum Patón, participó en el
Campeonato de España de Natación que se celebró en Torremolinos, y donde hizo un tiempo en los
100 mariposa de 59.88 quedándose
en el puesto 75 de la General y Sexto de España en su categoría.

SabadellySevillaAtlético,las
últimasfinalesporelplayoff
Eva Muro causó sensación.

Los linarenses
se lucen
en Marbella

LINAREJOS__El duelo ante los catalanes, que
también se juegan asegurar su presencia en
Galicia, será vital para continuar con vida

REDACCIÓN | Eva Muro, campeo-

Redacción

na provincial de bikini fitness
junior y subcampeona del
trofeo regional bikini junior;
Gabriel Sánchez, Campeón
del Trofeo regional mens hisique master y bronce en mens
phisique senior, del equipo
del linarense Rafael Barrios
(RB Fitness Team); además
de Fran Kastilla, subcampeón
provincial de Málaga; María
Pérez Martínez, campeona en
el provincial de Malaga en la
modalidad de Body Fitness y
tercera posición en el Trofeo
Ciudad de Marbella y el debut
del junior Daniel Ruiz Vázquez con una plata en culturismo sénior de la mano de
Luis Ortega del Dylan Club siguen poniendo a este deporte
y a Linares en lo más alto tras
el último certamen celebrado
en Marbella.

| El Linares Deportivo
perdió algo más que la ventaja y la autodependencia para
pelear por estar en la lucha
por el ascenso en el play off
que se disputará una vez que
finalice la fase regular. La derrota en La Línea ante la Balona es más dolorosa que otras
porque después de haber firmado de manera solvente la
permanencia, el objetivo siguiente era mantener el quinto puesto de la clasificación a
tres jornadas para el final, pero ahora habrá que mirar al
resto de rivales para tener opciones. Si no fallan, la temporada habrá sido brillante, pero los primeros que no pueden volver a errar son los azulillos si quieren poner la guinda y el colofón a su trabajo
durante este curso.

GOLAVERAGE__De los tres que equipos que
hay por delante, los azulillos solo superarían
en caso de empate a puntos al At. Baleares

LINARES

Alberto González pidió disculpas
tras el 5-2 frente a la Balompédica
■ El dolor que sintió Alberto González a la finalización del
partido contra la Balompédica Linense le hizo pedir perdón
a todos los que apoyan desde la grada, a los que ayudan al
equipo en su trabajo diario, directiva e incluso familia. Para
el entrenador linarense “el Linares no ha sido el que
merecen todos los que están detrás de el y hay que pedirles
disculpas por este partido”.

La goleada que sufrió por 52 el Linares ante la Balona
desnudó algunas carencias
en una zona como la defensiva que no se veían desde la
derrota ante el Villarreal B en
tierras castellonenses. Faltó
más intensidad y presión a un
equipo que se sintió desbordado cuando subió al marcador el 2-0. El penalti que Hugo
Díaz sufrió y que Varo detuvo
en una antológica estirada
acabó con las opciones de un
Linares que llegó a verse con
un 4-0 en contra. Etxaniz y
Sanchidrián acortaron distancias, pero no quedaba mucho tiempo para tratar de tirarse a por la igualada y mucho menos cuando el ex azulillo Morante ponía la rúbrica
a la victoria de la Balompédica en otro error defensivo en
cadena de la defensa.

Ahora toca esperar a un Sabadell en el último partido en
Linarejos de la temporada
donde los catalanes quieren
sellar su presencia en el play
off de Galicia. Un punto les
vale, pero al Linares no le vale con empatar. Octavo ahora
en la tabla, los azulillos tienen por delante con un punto
de distancia a Atlético Baleares, Nástic de Tarragona y Algeciras. Una terna a la que solo a los baleares les gana el
golaverage que podría ser determinante en caso de empate. Ese será el primer paso para llegar a la última jornada a
visitar al filial del Sevilla, que
también podría salvarse
echándole una mano a los
azulillos ganando en Tarragona y llegar más relajados a la
última jornada. Hipótesis todo, pero así son las cuentas.

La
contra
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Gente de Linares

Emotiva despedida del colegio a la “seño Elo”

Nueva directiva en “La Borriquita” de Linares

■ Después de cuarenta y tres años de trabajo en el colegio La Presentación de Linares, Eloísa
Talavera -conocida por todos como la “seño Elo” dijo adiós al centro al que dedicó toda su vida al servicio de portería. El pasado 18 de abril, profesores y alumnosle ofrecieron un reconocimiento que comenzó con un pasillo de los alumnos hasta el patio donde recibió obsequios.

■ Las votaciones a Hermano Mayor en la Hermandad de Ntro. Padre Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén y María Santísima de la Alegría, designaron la terna encabezada por David Lorite Sánchez, que estará acompañado de Joaquín Fernández Redondo como vice-hermano Mayor, José Manuel De Haro García como secretario y Jesús María Vidal Álvarez, administrador.

Premio a la Unidad de Pediatría del Hospital

Finalistas en los premios AJE Jaén de 2022

■ Los profesionales de la Unidad de Gestión Clínica de Pediatría del Hospital San Agustín
de Linares obtuvo el primer premio de la SPAO (Sociedad de Pediatría Oriental) por un trabajo que valora la situación de menores en situación de violencia de género y las implicaciones que supone para ellos. La Unidad de Pediatría Norte de Jaén está formada por pediatras del ámbito hospitalario y de los centros de salud del Área Sanitaria Norte de Jaén,

■ Los alumnos de Primero de Bachillerato del colegio La Presentación de Linares resultaron fi-

nalistas en la última edición de los premios AJE JAÉN en la categoría de “Generación Alpha”,
con su proyecto “YOULD” que incluye un dispositivo inteligente exclusivamente diseñado para solucionar los problemas de todos los grupos sociales a los que se dirigen. Este dispositivo,
cuenta con un asistente personal especializado en las necesidades de cada usuario.

