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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.



PROYECTO EnmarcadoenelPlandeReacción Inmediatadotadocon6,4millonesdeeuros

Primeragranobraenel
ParqueEmpresarialSantana

Redacción
LINARES | El Ayuntamiento de
Linares ha finalizado el expe-
diente para iniciar el proceso
de licitación pública que dará
paso al comienzo de las pri-
meras obras previstas en el
Parque Empresarial de Santa-
na. Un hito que se hará posi-
ble gracias al Plan de Reac-
ción Inmediata para Linares
puesto en marcha por el go-
bierno de la Junta de Andalu-
cía, por el que ya se han conce-
dido 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 co-
rrespondientes trámites y en
las próximas semanas se ini-
ciará el proceso de licitación.
Esta primera actuación tendrá
un importe cercano al millón
de euros (977.894,78€) y con-
sistirá en la demolición de la
Nave C y sus anexos. Esta em-
blemática 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 man-
tenimiento en las últimas dé-
cadas, presenta un importan-

INVERSIÓN___Laprimera intervención , conuna inversiónpróximaalmillónde
euros, supondrá lademoliciónde laantiguanavede“Fasur”, quedarápasoa
másde22.000metros cuadradosdesuelo industrialmoderno. ,

tísimo estado de deterioro,
además de no cumplir con la
altura reglamentaria para al-
bergar actividad industrial se-
gún los parámetros vigentes
en la actualidad.
Con esta demolición se gene-
rará suelo industrial en Santa-
na que dará paso a la edifica-
ción de nuevas naves poliva-
lentes dotadas de los requeri-
mientos industriales actuales.
Esto propiciará la llegada de
empresas que buscan un lugar
en el que albergar sus depen-
dencias, encontrando en este
Parque Empresarial un impor-
tante conglomerado con ca-
racterísticas positivas por su
localización y su futura cone-
xión a la red ferroviaria a tra-
vés de la playa de vías. Parale-
lamente, en la futura edifica-
ción de esta superficie indus-
trial situada en la antigua nave
de Fasur, destaca un Centro de
Servicios que irá destinado a
nuevas compañías tecnológi-
cas e industriales.

Intervenciónmillonaria
Esta intervención en las de-
pendencias del Parque Em-
presarial de Santana, cuyos
activos fueron cedidos al
Ayuntamiento de Linares den-
tro del paquete de medidas del

Linaressolicitael
cambiodeapertura
decomercios
conmotivodela
festividaddel28
deagosto

Redacción
LINARES | El Ayuntamiento de
Linares ha solicitado formal-
mente 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 reali-
zadas para que se pida a la
entidad competente el cam-
bio de apertura de comercio

APERTURAPara las fiestasdeSanAgustín

2 MAYO DE 2022 vivir linares

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 Lina-
res al trasladarse la fiesta lo-
cal del domingo al lunes.

Junta deAndalucía
De este modo, se ha elevado
la solicitud de cambio de
apertura de los comercios li-
narenses ante la Dirección
General de Comercio, depen-
diente de la Consejería de
Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y
Universidades.

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 Jun-
ta de Andalucía acordó autori-
zar una inversión de más de
seis millones de euros para ac-
tuar en una superficie supe-
rior a los 31.000 metros cua-
drados. Una intervención que
deberá ejecutarse en los ejerci-
cios 2022 y 2023, en diferentes
fases.

Con la demolición de las an-
tiguas instalaciones de Fasur y
la configuración del nuevo es-
pacio industrial en el Parque,
arranca el cronograma de ac-
tuaciones previstas en el Plan

de Reacción Inmediata puesto
en marcha por la administra-
ción autonómica y el Ayunta-
miento de Linares. Una reivin-
dicación histórica para un es-
pacio obsoleto pero que supo-
ne un auténtico símbolo para
la ciudad por su representati-
vidad en el entramado indus-
trial de la comunidad autóno-
ma.

Raúl Caro-Accino puso en
valor “el resultado de los tra-
bajos coordinados entre las
dos administraciones, auto-
nómica y local, que han deri-
vado en el ingreso de los 6,4
millones de euros en las arcas
del Ayuntamiento dando li-
quidez al gran proyecto de de-
molición de la antigua Fasur”.

Vista aéreadel ParqueEmpresarial de Santana en Linares.

LaJuntadeAndalucíadestina8,6
millonesdeeurospara lareforma
delcentro“Zaytum”P6

CarmenLinaresrecibiráel
PremioPrincesade
Asturiasde lasArtesP9
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REDACCIÓN |Miembrosde laCor-
poración Municipal, familia-
res y amigos acompañaron al
torero Francisco Díaz Flores,
«Curro Díaz», en el descubri-
miento de la placa de la calle,
denominadaahora, Jaime IEl
Conquistador «CurroDíaz».
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 deAndalucía.
Su familia, amigos, ymiem-

bros de su peña taurina han
agradecido este homenaje
por parte del Ayuntamiento
de Linares.

Descubrimiento de la placa.

Presentadolosresultados
obtenidosenlagaleríadela
FuentedelPisar

REDACCIÓN | El alcalde de Lina-
res, Raúl Caro-Accino, acom-
pañó al equipo de investiga-
ción de la galería de la Fuente
del Pisar en la presentación
de los resultados correspon-
dientes a la investigación rea-
lizada durante el pasado año
en este emblemático lugar de
la ciudad. Tomás Peinado, ti-
tulado superior especialista
en I+D+i del Instituto Geoló-
gico yMinero del Consejo Su-
perior de Investigaciones
Científicas (IGME-CSIC); An-
tonio González, científico ti-
tular del IGME-CSIC; y José

Mejorade
serviciosy
accesosal
yacimiento
deCástulo
REDACCIÓN | El delegado territo-
rial de Cultura y Patrimonio
Históricode la JuntadeAnda-
lucía en Jaén, Jesús Estrella,
firmó en Linares el contrato
para iniciar las obras queme-
jorarán los accesos y las in-
fraestructuras del Conjunto
Arqueológico de Cástulo, con
lasque sedotarándemás ser-
vicios e infraestructuras al
Yacimiento Arqueológico pa-
ra incrementar los visitantes.
El contrato supone una in-

versión de 513.832 euros y
contempla un plazo de ejecu-
ción de 6meses.

Local | Linares

Eltorero“Curro
Díaz”honrado
conunacalleen
Linares

MaríaMartínCivantos, doctor
en Historia Medieval y profe-
sor titular de la Universidad
deGranada, fueron los encar-
gados de realizar esta presen-
tación, resultante de un pro-
yecto incluido en el convenio
vigente con la Diputación
Provincial de Jaén.
Aunque los trabajos de in-

vestigación sobre la Fuente
del Pisar se remontan al año
2001, fue en el pasado 2021
cuando se realizaron las in-
cursiones en la galería.
En total, se han topografia-

do484metrosbajo el suelode

Linares, de losque 258corres-
ponden a areniscas y lutitas
triásicas y los metros restan-
tes a granitos paleozoicos al-
terados. Sehandocumentado
intervenciones de refuerzo
del siglo XIX, así como una
inscripción castellana sobre
uno de los dinteles de refuer-
zo, también de lamisma épo-
ca. Junto a detalles de sillería
en los pozos de registro, tam-
bién se observan “gruesos re-
llenos de arcillas en algunas
zonas”, según explicó Anto-
nio González.
El equipo de investigación

también pudo documentar
restos de carbón, “lo que su-
pone haber encontrado indi-
cios de la utilización de fuego
en el interior de la galería por
motivos aún desconocidos”.
Además, se hallaron marcas
de excavación y huecos de lu-
cernas usadas para la ilumi-
nacióna lo largode la galería.
Eldoctor enHistoriaMedie-

val y profesor titular de la
Universidad de Granada
(UGR), José María Martín Ci-
vantos, destacó que los ha-
llazgos resultantes de este es-
tudio 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 resul-
ta muy complicado, entre
otras cosas porque se ha visto
modificadopordiversas reno-
vaciones, pero todo apunta a
que se trate de una galería
muy antigua que, por su tipo-
logía, localización y usos, se
ubicaría en un contexto me-
dieval andalusí, un contexto
medieval islámico”, ha expli-
cado el profesor de laUGR. Al
mismo tiempo, ha explicado
que “para entender los oríge-
nes de Linares, que es uno de
los períodos desconocidos de
la ciudad, sería muy intere-
sante poder seguir avanzan-
do 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 tecno-
logía que provenía de la anti-
gua Persia y que se extendió
por el Mediterráneo durante
la expansiónárabe. Segúnex-
plicó el equipo de investiga-
ción, este tipodeconstruccio-
nes están ligadas, en su ma-
yoría, al establecimiento de
sistemas de regadío.

INVESTIGACIÓN___ Los trabajos acaban tras un año y
permiten conocer mejor la historia del municipio
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REDACCIÓN | La Estación de Ma-
drid acogió el 11 de mayo la
celebración del Pleno Urgen-
te y Extraordinario del Ayun-
tamiento de Linares en el que
-como único punto del Orden
del Día- se debatió la “decla-
ración de incompatibilidad
sobrevenida por causa de in-
elegibilidad del concejal D.
Juan Fernández Gutiérrez y
con requerimiento de ejecu-
ción de sentencia por parte
del viceportavoz del grupo

municipalPSOE”, comose in-
dicaba en el orden del día del
decreto de la convocatoria.
Durante el debate, los con-

cejalesde todos los grupos re-
presentados mostraron su
apoyo a Juan Fernández, in-
cluyendo el alcalde, indican-
do que había hecho mucho
por Linares durante su perio-
do como regidor, “con sus lu-
ces y sus sombras”.
Ante la duda de si se debía

de votar o no esta cuestión,

Imagendel pleno.

Política | Linares

ElPlenodelAyuntamiento declara
incompatibleaJuanFernández
«porimperativolegal»

con obligatoriedad además
de voto positivo, los ediles
consideraron durante un re-
ceso si se podíadejar el punto
sobre la mesa. Expresaron
que no tenían que votar si un
concejal tenía que irse, pues-
to que si ya estaba ordenado
no era necesario someterlo a
votación.
Fernández presentó un do-

cumento al secretario, pero
este consideró que el informe
realizadoyaera suficientepa-
ra someter a votación la cues-
tión.
Tanto Linares Primero co-

moel alcalde,RaúlCaro-Acci-
no, culparon al PSOE de ha-
ber pedido la ejecución de la
sentencia. Lo que sí es cierto
es que hubo una comunica-
ción previa del juzgado en la
que se solicitaba esta acción.
El alcalde comunicó al con-

cluir que, se había decidido
aprobar por unanimidad el
puntode ladeclaraciónde in-
compatibilidad de Juan Fer-
nández, aclarando que era
«únicamente por imperativo
legal».

Breves

REDACCIÓN | La secretaria gene-
ral del Partido Popular de Li-
nares y concejala, Auxi del
Olmo, fue designada como
candidata número 6 en la lis-
ta del PartidoPopular de Jaén
al Parlamento de Andalucía
para las eleccionesautonómi-
cas del próximo 19 de junio.
NacidaenLinares el 5de ju-

nio de 1966. Auxi del Olmo es
licenciadaenFilologíaHispá-
nica por la Universidad de
Granada. Cursó Estudios
avanzados de Suficiencia In-
vestigadora, Programa de
Doctorado Léxico y Gramáti-
ca en la Universidad de Jaén.
Además del CAP de Adapta-
ción Pedagógica. Ha sido
Concejala en el Excmo.Ayun-
tamiento de Linares en el pe-
riodo 2015-2019. Actualmente
es concejala-delegadadePar-
ticipaciónCiudadanayFeste-
jos enel Excmo.Ayuntamien-
to de Linares.

ELECCIONES ANDALUZAS

AuxidelOlmoentra
en la listadelPP REDACCIÓN | En el PlenoOrdina-

riodelAyuntamientodeLina-
res celebrado el pasado 21 de
abril tomó posesión de su ac-
ta de concejal Antonio Ba-
rrios, que sustituye a Noelia
Justicia quepresentó sudimi-
sión en febrero. Antonio Ba-
rrios toma su acta de edil por
la candidatura de «Ciudada-
nos» y tras las renuncia de
FernandoMartínez a quien le
hubiese correspondido por
orden cubrir la baja de Justi-
cia.
AntonioBarrios esabogado

y en su intervención dio las
gracias a su familia que le
acompaón en el acto de su to-
made posesión.

AYUNTAMIENTO
Nuevoconcejal enel
Ayuntamientode
Linares

REDACCIÓN | El secretario deAd-
ministración, Hacienda, Pre-
supuestos y Desarrollo Eco-
nómico de la Comisión Ejecu-
tivadelPSOEdeLinares, 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 administra-
dor de fincas colegiadodesde
el año 2002 y abogado ejer-
ciente desde 2007, con despa-
cho propio en Linares, donde
ha desarrollado toda su acti-
vidad profesional.

PARLAMENTO ANDALUCÍA

JuanAlonsoOlmo
entraen la listade las
eleccionesandaluzas
porelPSOEdeJaén

CONFRONTACIÓN___ El debate provocado por la
situación del concejal llevó a un choque de opiniones

ElPSOEdestaca
quelaComisión
deHaciendaes
ejemplodela
«soledadpolítica
ydesesperación»
delalcalde

REDACCIÓN | El secretario gene-
ral delPSOEdeLinares, Javier
Perales, destacó que el resul-
tado de la comisión de Ha-
ciendacelebradaelpasado29
de abril para abordar el pro-
yecto de presupuestos del
Ayuntamiento para 2022 pu-
so de manifieso la “soledad”
política que vive el alcalde,
Raúl Caro-Accino. “Nadie le
cree. Está en una constante y
alarmante huida hacia ade-
lante”, afirmó en su interven-
ción Javier Perales.
En este punto, el también

concejal socialista lamentó la
“poca cinturapolítica”del re-
gidorpara, segúnexpuso, de-
batir 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 “de-
sastre”, por lo que solicitó la
convocatoria de cuantas co-
misiones sean necesarias pa-
ra poder enmendar unas
cuentas que, en su opinión,
“no seajustana la realidadde
crisis” que vive la ciudad de
Linares.
Insistió también en que el

regidor sigue sin abrir «ni un
solo caminoaldiálogo»y solo
quiere y pretende «imponer»
su visión de las cosas, a pesar
de que hay alternativas dis-
tintas queaboganpor fortale-
cer a las empresas, las clases
trabajadoras, y los parados
que son los quemás están so-
portando el peso de la crisis
derivada de la pandemia que
ha vivido la sociedad.

Lospopulares jienenseshacenbalancepositivode la
gestióndeJuanmaMorenoendiversascomarcas

REDACCIÓN | Dirigentes po-
pulares de las comarcas
de La Carolina, Linares y
El Condado se reunieron
el pasado 10demayoen la
sede local del Partido Po-
pular carolinenseparaha-
cer balance de la gestión
del Gobierno de Juanma
Moreno durante esta le-
gislatura que torna a su
fin para la celebración de
elecciones en el próximo

mesde junio.Unas comar-
cas en lasque“aunque los
socialistas no quieran re-
conocerlo, el sentir gene-
ral es que ahora se cum-
plen las promesas y que,
si ahora un alcalde pide
algo para su pueblo, se le
escuchay, en lamedidade
lo posible, se le atiende”,
según señaló el presiden-
te del partido a nivel pro-
vincial, Erik Domínguez.
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CILU-Linaresdesmientela
“manipulación”delalcalde
respectoalatramitaciónde
lospresupuestos

REDACCIÓN | CILU-Linares criti-
có «la actitud despótica» del
todavía alcalde, tras denun-
ciar este en el juzgado a 15
concejales de la Corporación
«por no votar lo que él que-
ría». La formación desmiente
afirmacionesdeCaro-Accino,
y subraya que «no hubo nin-
gún acuerdo en la Junta de
Portavoces respecto a cele-
brar el pleno de presupues-
tos».
Pormediodeuncomunica-

do, CILU-Linares recordó que
se firmó una moción de cen-
sura contra el alcalde con las
firmas de la mayoría de la
CorporaciónMunicipal.
La coalición desmintió que

en febrero hubiera una pro-
puesta de presupuestos pues
lo único que traía era una re-
lación de partidas sin infor-
mes ni bases de ejecución, ni

Desconvocado
elPlenode
Presupuestos
REDACCIÓN | El alcalde de Lina-
res, Raúl Caro-Accino, com-
pareció el pasado 4 de mayo
ante losmediosde comunica-
ción para informar sobre el
estado del proyecto de Presu-
puestospara el ejercicio 2022.
Una comparecencia en la que
estuvo acompañado por la
primera teniente de alcalde
delAyuntamientodeLinares,
Ángela Isac.
El alcalde dio a conocer los

diferentes pasos dados por
parte del Ayuntamiento en
cuanto al Presupuesto Muni-
cipal.Unospasosquecomen-
zaron en la primera semana
de febrero, momento en el
que todos los gruposmunici-
pales contaron con el borra-
dor de las nuevas cuentas.
Unas cifras que superan los
54,5millones de euros, lo que
supone un aumento del 7%
respecto al ejercicio 2020; es
decir, 3,5millonesdeeurosde
incremento en comparación
con las últimas cuentas mu-
nicipales aprobadas. A partir
de la entrega del borrador de

Presupuestos Municipales | Linares

ningún tipo de informe técni-
co o jurídico, y que se hizo a
las prisas por la anterior con-
cejala de Hacienda una vez
que Ciudadanos Andalucía
tomó conocimiento de la ne-
fasta gestión económica tras
dos presupuestos prorroga-
dos. Por tanto, según indican,
el 29 de abril fue la primera
vez que se completó el expe-
diente de los presupuestos
para 2022.
La responsable de política

municipal de CILU-Linares
explicó que «a raíz de la acti-
tud antidemocrática de Caro,
ayer (4 de mayo) se registró
una propuesta conjunta de la
mayoría de la Corporación
para la celebraciónextraordi-
naria e inmediatadeunanue-
va comisión de Hacienda y
que se solicitarán cuantas se-
an necesarias».

También quiso indicar que
«seguimos esperando a que
senosdiga si todos losgrupos
vamos a estar en la Junta de
Gobierno Local, ya que si no
es así, habrá que enmendar
las competenciasde lamisma
en lo que respecta a la ejecu-
ción presupuestaria» y que
«lógicamente no vamos a
aprobar unos presupuestos
para que los gestionen otros
ni entenderíamosqueningún
grupo político lo hiciera».
DesdeCILU-Linares lamen-

taronque los intentosde judi-
cializar y, por tanto, suspen-
der la democracia en Linares
estén dando sus frutos con la
connivencia evidente de de-
terminados elementos del
Ayuntamiento de Linares
«que tendrán que explicar
por qué se sigue sin dar au-
diencia a los concejales deCI-
LU-Linares envíaadministra-
tivaante la remisióndenueva
documentación, en este caso
a la Fiscalía. Nos enteramos
por la prensa que en el Ayun-
tamiento de Linares se hacen
expedientes contra 15 conce-
jales y ni siquiera se nos da la
posibilidad de hacer alega-
ciones. A toda prisa se remi-
ten a la fiscalía para que siga
paralizando el pleno de la
moción de censura».

POLÍTICA__ Descontento en la coalición ante las
últimas actuaciones del alcalde Raúl Caro-Accino

Presupuestos, se realizaron
dos Comisiones Informativas
de Hacienda (en losmeses de
febrero y abril). El pasado 4
de mayo, Caro-Accino anun-
ció la celebración de una ter-
cera Comisión Informativa de
Hacienda para el 6 de mayo,
con el objetivo de que el pro-
yecto dePresupuestos para el
ejercicio 2022 fuera debatido
y votado en sesión plenaria el
11 demayo en el salón de ple-
nos de la Estación deMadrid.
El borrador de Presupues-

tosMunicipalesparael ejerci-
cio 2022 incluía novedades e
inversionesdestacadas. Entre
ellas, 400.000 euros para la
rehabilitacióndelMercadode
Santiago, con el objetivo de
recuperar un espacio emble-
mático para Linares. Las nue-
vas cuentas recogían también
laspróximas inversionespara
el Parque Empresarial de
Santanaypara el iniciode los
trabajos técnicos de la remo-
delación del estadio de Lina-
rejos.
El nuevo Presupuesto Mu-

nicipal del Ayuntamiento de
Linares planteaba una parti-
da de más de 2 millones de
euros para impulsar la crea-
ción de un total de 41 nuevas
plazasde empleopúblico, co-
mo 14 plazas para el Parque

de Bomberos de Linares; 4
técnicos de Administración
General o 9 plazas de perso-
nal del área de Infraestructu-
ras, con el objetivo de sumar
unamejora sustancial que re-
percuta en el cuidado yman-
tenimiento de las distintas
barriadas de la ciudad.

DDEEBBAATTEE  AAPPLLAAZZAADDOO

Por medio de un comunicado
urgente, el PSOE de Linares
informó de la desconvocato-
ria del Pleno de Presupuestos
previsto para el pasado 11 de
mayo por un auto judicial re-
mitido de oficio por el juzga-
do el día 4 del mismo mes. En
esta sesión debía entregar su
acta de concejal Juan Fernán-
dez. El PSOE de Linares califi-
ca de «muy grave» la actitud
del alcalde «que pese a cono-
cer este auto judicial convocó
la sesión plenaria el pasado 6
de mayo».  Este es un punto
que apuntan como «muy gra-
ve»  y del que aseguran que
«tomaremos las medidas ne-
cesarias contra este alcalde».
Desde el PSOE de Linares

dejaron claro «que el auto ha
sido mandado al Ayunta-
miento desde el Juzgado y ha
sido de oficio. No ha sido im-
pulsado por el PSOE».
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LaJuntadestina8,6millonesdeeuros
paralareformadelCentro«Zaytum»

FINANCIACIÓN Laobraserá financiadacon losnuevosFondosNextGenerationde laUniónEuropea

Redacción
LINARES | El alcalde de Linares,
Raúl Caro-Accino, asistió el
26 de abril a la presentación
del proyecto de reforma inte-
gral del Centro Residencial
para Personas conDiscapaci-
dad 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 acompa-

ñado a la consejera del ramo,
Rocío Ruiz, quien ha avanza-
doqueesta importanteactua-
ción tendrá una inversión de
8.650.000 euros y será finan-
ciada con los nuevos Fondos
Next Generation de la Unión
Europea.

Caro-Accino ha valorado
que esta importante actua-
ción situará a Linares en la
vanguardia del cuidado de
las personas con discapaci-
dad, al tiempo que ha desta-
cado el anuncio realizado co-
mo “un ejemplo más del im-
portante y permanente traba-
jode coordinacióndel gobier-
no 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 mate-
ria económica, empresarial,
deportiva y social.
En su visita a Linares, la

consejera ha avanzado todos
los detalles de la próxima

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

INVERSIÓN___ElCentroResidencialparaPersonasGravementeAfectadas«Zaytum»,elantiguoCAMP,sebeneficiarádelamejoray
modernizacióndesusinstalacionesgraciasalainyeccióndelaConsejeríadeIgualdad,PolíticasSocialesyConciliación.

PROYECTO Conuna inversióndedosmillonesdeeuros

Insersayarealizaoncesondeosen
buscadeplomoyplataenLinares

LINARES | Las investigaciones
puestas en marcha el pasado
mes de noviembre para bus-
car nuevas explotacionesmi-
neras en Linares avanzan a
buen ritmo. Los trabajos ini-
ciados por Insersa, primer
operadordeminería subterrá-
nea a nivel nacional, se en-
cuadranbajoelnombre“Nue-
vo Linares” e investigan las
existencias de plomo y plata
en el territorio minero de la
ciudad.
La administración munici-

pal impulsa esta importante
iniciativa con la que puede
abrirseunnuevohorizonte en
el sector minero de la locali-

adecuación integral de Zay-
tum.
Esta actuación incluye la

remodelación y adaptación
del actual servicio residen-
cial de cuidados de larga du-
ración para personas con
gran discapacidad que, por
sus necesidades especiales,
no pueden seguir en su do-
micilio. Paralelamente, y da-
das las grandesdimensiones
del edificio, esta interven-
ción permitirá la prestación
de nuevos servicios que faci-
liten la convivencia e inte-
gración.

Centro deDía
Una de las principales nove-
dades de esta inversión es la
incorporación de un centro

de día “innovador e integra-
do” en la comunidad para
permitir cuidados en laproxi-
midad del domicilio de las
personasque lonecesiten.Un
recurso que incluirá todos los
rangosdeedadyqueofrecerá
una amplia cartera de servi-
cios, entre los que destacan

los propiamente residencia-
les, de transición al autocui-
dado, y vida doméstica inde-
pendiente, segúnhaanuncia-
do el Gobierno de la Junta de
Andalucía.

Actividades terapéuticas
Por otro lado, el proyecto in-

cluyedependenciasparaacti-
vidades terapéuticas, lúdi-
cas, sociales, deportivas, etc.
Además, se podrán desarro-
llar labores de rehabilitación
que permitanmejorar oman-
tener el grado de dependen-
cia física o psíquica de los re-
sidentes.

dad, lo quevendría a sumarse
al impulso del desarrollo so-
cioeconómico linarense. Con
una inversión inicial cercana
a losdosmillonesde euros, se
estima que pudiera crear 180
puestos de trabajo directos
una vez que comenzara la ex-
plotación. Paralelamente,
“NuevoLinares”cuentaconel
permisode investigaciónde la
DelegacióndelGobiernode la
Junta deAndalucía en Jaén.

Once sondeos
Dividido en cuatro emplaza-
mientos diferentes, conun to-
tal de 11 sondeos, el equipo
técnicode la compañíautiliza

para estos trabajos una de las
máquinas perforadoras más
potentes del mercado. Para
extraer cada una de las catas
del subsuelo empleanmás de
noventa minutos. Posterior-
mente se extrae el material,
marcando la profundidad a la
que se encuentra, y es trasla-
dadoa las dependencias de la
empresa, donde un equipo de
geólogos analiza los resulta-
dos.
Tras cerca de cuatro meses

deprospecciones, almacenan
más de 500 cajas conmaterial
diverso que, según avanzan,
alberga potenciales recursos
mineros.

DIPUTACIÓN La instalaciónsealejarádesusviviendas.

VecinosdeSanRoquevisitan
laplantadeRSUdeGuadiel
LINARES | El diputado de Servi-
ciosMunicipales, JoséLuisHi-
dalgo, visitó el pasado 13 de
abril juntoavecinosde lasur-
banizacionesdeSanRoquede
Linares la Planta de Residuos
Sólidos Urbanos del Guadiel,
que gestiona la Diputación a
travésde laempresamixtaRe-
surja, para detallarles el fun-
cionamiento general de estas
instalaciones y las futuras

ampliacionesprevistas.Sobre
esta visita, Hidalgo recuerda
que en febrero “mantuvimos
unareuniónconestosvecinos
para explicarles los planes de
desarrollo futuro de este com-
plejo medioambiental y les
trasladamos tranquilizadoras
noticias, muestra de la sensi-
bilidad de la Diputación, por-
que la expansión de estas ins-
talaciones se va a realizar ale-

jándose de sus viviendas”.

Inquietudvecinal
Eldiputadoconsideraqueera
“lógico y comprensible que
existiera cierto grado de in-
quietud entre los propietarios
de las viviendas próximas al
Guadiel”, apunta que de ese
encuentro surgió la sugeren-
cia de organizar una visita a
este complejo.

José Luís Hidalgo visitó las instalaciones con los vecinos del barrio linarense de San Roque.

La administración municipal impulsa esta importante iniciativa.
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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 Estupe-
facientes 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 ha-
chís 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 Gobier-

no de España en Jaén, Catali-
na Madueño, ha destacado el
eficiente trabajo de la Policía
Nacional para convertir la ciu-
dad de Linares “en un territo-
rio hostil para los grupos cri-
minales 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

Un vecino de Linares
es investigado por
presunto delito
contra el Patrimonio

LINARES |Efectivos del Puesto de
la Guardia Civil de Linares in-
vestigan en diligencias judi-
ciales, a un vecino de la locali-
dad de 40 años de edad, como
presunto autor de un Delito
Contra el Patrimonio.
Los agentes fueron alerta-

dos, por un Guardia Civil que

estaba libre de servicio, y pa-
seando por las proximidades
de la Fundición de la Tortilla,
comunicó que en la referida
zona, concretamente en el edi-
ficio denominado “Torre de
Plomos”, estaba escuchando
un generador, el cual, al pare-
cer, estaba suministrando co-
rriente a una sierra tipo radial.
Personada una patrulla del

Cuerpo, pudieron comprobar
que el presunto autor, se en-
contraba cortando las chapas
de una puerta de acceso a las
instalaciones.

Inspección
En una inspección ocular del
vehículo, localizaron un com-
probante 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, pro-
cedieron a la retirada median-
te grúa del vehículo, el cual es-
taba estacionado en las proxi-
midades de los hechos y utili-
zado por el investigado, al ca-
recer de ITV y seguro.
Se está investigando la pro-

cedencia, tanto del generador
como de las herramientas uti-
lizadas en el expolio, ya que
no puede acreditar su lícita
procedencia.

Agentes de la Policía Local actualizan
su formación sobre atestados 

FORMACIÓN Los policías actualizan sus conocimientos sobre la normativa existente

Redacción
LINARES | 21 agentes de la Poli-
cía Local de Linares partici-
paron el pasado mes de abril,
en el Curso de Formación de
la Escuela de Seguridad Pú-
blica de Linares. Se trata de la
primera edición de una ac-
ción formativa en materia de
Atestados de Tráfico y Seguri-
dad Vial.
A lo largo de una semana,

en horario de mañana y tar-
de, los agentes del cuerpo po-
licial municipal recibieron es-
ta 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 trans-
versal, los participantes estu-
dian la actualización de toda
la normativa vigente, esque-

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

Formación de calidad 
Cabe recordar que la Escuela
de Seguridad Pública de Lina-
res comenzó su andadura en
el año 2019 con el objetivo de
ofrecer un espacio de forma-
ción de calidad para agentes
de Seguridad y Emergencias
de Linares. Los buenos resul-
tados cosechados desde su
inicio sentaron las bases para
constituirse en sede del IES-
PA, el Instituto de Emergen-
cias de Andalucía. Precisa-
mente gracias a este carácter
formativo de la Escuela de Se-
guridad Pública de Linares,
que abarca la zona oriental de
Andalucía, en próximas fe-

Una de las sesiones formativas en la ESPLI de Linares.

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.

FORMACIÓN Para agentes de Roquetas y El Ejido

LINARES | La Escuela de Seguri-
dad Pública de Linares (ESPLI)
acoge desde el pasado 10 de
mayo el II Curso de Capacita-
ción de Intendentes de Policía
Local de Andalucía.
El alcalde de Linares, Raúl

Caro-Accino, participó en la
puesta en marcha de esta nue-
va acción formativa en la que
participan Intendentes proce-
dentes de Roquetas de Mar y El

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

Ejido, ambos municipios de
Almería.
Recientemente, la ESPLI fi-

nalizó 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 Se-
guridad Pública de la ciudad
continuará en las próximas se-
manas con un curso de actua-
ción policial en vía pública.

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

chas se iniciará un nuevo
Curso de Formación en ma-
teria de Atestados para po-
licías locales de municipios
de las provincias de Alme-
ría, Córdoba y Granada.
Paralelamente, la Escue-

la de Seguridad Pública de

Linares pondrá en marcha en
el mes de mayo la segunda
edición del Curso de Capaci-
tación de Intendentes con
agentes  procedentes de mu-
nicipios de Andalucía Orien-
tal como Roquetas de Mar y El
Ejido.

local de Linares, Eufrasio Mo-
ral, los resultados de la deno-
minada operación “Piruleta”,
que ha permitido desarticular
una potente organización que,
presuntamente, se dedicaba a
la distribución ilegal de todo
tipo de drogas, fundamental-
mente, 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 conviven-
cia ciudadana y que, es por lo
tanto, un factor de deterioro
de la seguridad de nuestro en-
torno, una forma de criminali-
dad que ataca el corazón de
nuestra sociedad democráti-
ca”, ha dicho la subdelegada: 

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

do expresamente por los “ex-
celentes 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 su-
pone un nuevo éxito en la lu-
cha contra la droga en la pro-
vincia. En esta ocasión, se ha
acabado con uno de los gru-
pos más activos y que tenía
una enorme capacidad para
traficar con todo tipo de sus-
tancias en grandes cantida-
des”, ha aclarado Catalina Ma-
dueño.
En concreto, el dispositivo

policial ha llevado a la deten-
ción de ocho personas, entre

las que se encuentra el consi-
derado máximo responsable
del conocido clan de “Los Ali-
cantinos”. Se trata de un va-
rón, de 42 años, al que le cons-
tan numerosos antecedentes
policiales y penales, sobre to-
do relacionados con delitos
contra la salud pública. El
hombre se encontraba en bus-
ca y captura desde marzo de
2021, cuando consiguió esca-
par a otro operativo policial
anterior, la denominada ope-
ración “Pócima”, realizada
por los mismos agentes. “Des-
de entonces, se encontraba en
paradero desconocido. Ha es-
tado escondiéndose durante
casi 14 meses para eludir la ac-
ción de la Justicia”, ha explica-
do la subdelegada.
Además de los arrestos, la

Policía Nacional ha interveni-
do 1.300 gramos de cocaína,
unas 1.000 plantas de mari-
huana, 800 gramos de cogo-
llos de esta sustancia ya pre-
parados 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 in-
mediaciones (3) y en la zona
de la Estación Linares-Baeza
(4), donde el clan de “Los Ali-
cantinos” tienen sus puntos
de almacenaje y distribución.
En uno de estos registros fue
localizado el considerado lí-

der de esta organización, ocul-
to bajo el canapé de una cama.
En otra vivienda, la Policía Na-
cional ha encontrado una ha-
bitación subterránea, que se
encontraba perfectamente ha-
bilitada para el cultivo intensi-
vo de marihuana, así como pa-
ra la posterior preparación de
esta droga. Los ochos deteni-
dos en la operación “Piruleta”
han ingresado en prisión pre-
ventiva por orden del titular
del Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción número 1 de
Linares, que ha dirigido toda
la investigación.  La subdele-
gada ha hecho hincapié en
que el Grupo de Estupefacien-
tes de la Comisaría de Linares
es “un importante bastión” en
la lucha contra la delincuen-
cia organizada y el tráfico de
sustancias ilícitas en Jaén.
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ApoyoyrespaldoalaUniversidaddeJaén
REUNIÓNCon laPlataformaCiudadanaenDefensade laUJA

Redacción
LINARES | El alcalde de Linares,
Raúl Caro-Accino, mantuvo
una reunión con representan-
tes de la Plataforma Ciudada-
na en Defensa de la Universi-
dad de Jaén, encabezada por
el coordinador de la misma,
AlbertodelReal.Enelencuen-
tro, el primer edil y los miem-
bros de la Plataforma compar-
tieron inquietudes respecto al
nuevo reparto de financiación
entre las universidades públi-
casdeAndalucía.

Unaveintenadeactividadespara
celebrarelDíadelLibroenLinares

DÍADELLIBRO Losactosseextendierondurantediezdías

Redacción
LINARES | La tradicional Feria
del Libro de Linares regresó
con fuerza tras dos años con-
dicionados 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 finali-
zará el día 30.
“Linares, una ciudad de li-

bro” es el lema con el que la
administración localdenomi-
nó esta importante conme-
moración que giró en torno al
Día Internacional del Libro,
que se celebra el 23 de abril.
“Celebramosesta efeméridea
lo grande, de lamanodedife-
rentes colectivos que apoyan
y colaboran esta programa-

ción que tiene más de una
veintena de actividades”, ex-
plicó Isac. La lectura de El
Quijote centró esta Feria del
Libro, tradición en la ciudad
de Linares. A lo largo de 9 jor-
nadas, diferentes personali-
dades públicas y particulares
leyeron la obra cumbre de la
literatura universal. Por otro
lado, hubo ocho presentacio-
nes de libros: tres poemarios,
cuatro obras de género histó-
rico y un compendio de rela-
tos. El patio de la Biblioteca
Municipal fue el escenario de
estas presentaciones.

Biblioteca
El propio día 23 de abril, las
instalaciones de la Biblioteca
albergaronmultituddeactivi-
dades: desde la apertura de

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

PROGRAMA___La extensaprogramación contó conpresentacionesde libros,
encuentros literarios, la lectura continuadadeElQuijote, la exposiciónde
“Cervantes yElQuijote”, la propia Feria del Libro, cuentos y animaciónen la calle.

PREMIOPRINCESADEASTURIASDELASARTES2022

LINARES | La cantaora Carmen
Linares y la bailaora y coreó-
grafa María Pagés fueron ga-
lardonadasconelpremioPrin-
cesa de Asturias de las Artes,
quese fallóenOviedo.
Es la segunda vez que los

premios reconocen al flamen-
co, después del galardónotor-
gadoen2004al fallecidoguita-
rrista Paco de Lucía. El jurado

Granreconocimientoal
Flamencoenlapersona
deCarmenLinares

ha destacado que se trata de
dos de las figuras más impor-
tantesdel flamencode lasúlti-
mas décadas y que en ambas
«converge el espíritu de varias
generacionesque,desdeelres-
peto por la tradición y la hon-
dura de las raíces del flamen-
co, han sabido modernizar y
adaptar su esencia al mundo
contemporáneo”.

Carmen Linares compartirá el Premio con María Pagés.

Congresocentradoenlamúsicayladanza
CONGRESOElCongresodeHistoriasecelebradel 16al20demayo.

Redacción
LINARES | Linares acoge, entre
los días 16 al 20 demayo, el III
Congreso de Historia que en
estaocasiónestarádedicadoa
laMúsica y la Danza en la ciu-
dad. La concejal del área de
Cultura del Ayuntamiento de
laciudad,Ángeles Isac,acom-
pañada por la directora del
Centro de Estudios Linaren-
ses, Rocío Carrascosa, dio a
conocer la programación de
esta importante cita que se ce-
lebrará en la Casa Museo An-
drésSegovia.

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

dinamizaciónyanimaciónen
las calles y una iniciativa,
“Hambrede cultura”, a través
de la cual se dejaron libros en
diferentes puntos de la ciu-
dadquepudieronser cambia-
dos por alimentos no perece-
deros.

Ángeles Isac y Rocío Carrascosa presentaron el programa del Congreso.
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ElHospitalSanAgustíninicialaactividad
delanuevaResonanciaMagnética

HOSPITAL Estemesel centrohospitalariodeLinares tambiénpusoenservicio lanuevaUnidaddeCuidados Intensivos

Redacción
LINARES | La viceconsejera de
Salud y Familias, Catalina
García inauguró el pasado 22
deabril lasnuevas instalacio-
nes de la Resonancia Magné-
tica Nuclear del Hospital San
Agustín de Linares, junto a la
delegada territorial de Salud
y Familias, Trinidad Rus y la
directora gerente del Área Sa-
nitariaNorte,BelénMartínez.
CatalinaGarcía hadestaca-

do que esta prestación “po-
drá hacerse a partir de ahora
desde la gestión directa del
propio hospital sin que los li-
narenses y los residentes en
municipiosquepertenecenal
Área Sanitaria Norte de Jaén
tengan que desplazarse a la
capital o a otras provincias”.

“Además, va a tener como
consecuencia un mayor des-
arrollo profesional de los pro-
pios especialistasdeeste cen-
tro sanitario”, ha indicado.

Inversión
En total, la Consejería de Sa-
lud yFamilias ha invertido 1,7
millonesdeeurosque incluye
laobrade instalación, equipo
de resonancia y manteni-
miento durante el periodo
2021 – 2024. “Estas nuevas
dependencias, que se inicia-
ron el pasado mes de julio,
suponen ampliar el Servicio
de Radiología de este centro
hospitalario en 171m².

Turnos de trabajo
En un turno de mañana, los

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

INVERSIÓN___EnlasnuevasinstalacioneslaConsejeríadeSaludyFamiliashainvertido1,7millonesdeeuros,queincluyelaobrade
instalación,equipoderesonanciayelmantenimientohastaelaño2024.Lasinstalacionessehanampliadoen171metroscuadrados.

RIESGOSLABORALES Paraprofesionalessanitarios

Jornadaformativasobreseguridad
laboralenelHospitaldeLinares

LINARES | La Unidad de Preven-
ción y Riesgos Laborales del
Hospital ‘San Agustín’ de Li-
nares organizó el pasado 28
de abril una jornada formati-
va destinada a profesionales
sanitariosynosanitariospara
ofrecer la información más
destacada en relación al cui-
dado de la salud y la seguri-
dad en el trabajo, conmotivo
de sudíamundial.
De este modo, el centro li-

narense se suma al Día Mun-
dial de laSeguridady laSalud
en el Trabajo, que este año se
centra en la participación y
dialogo social para conseguir
unaculturadeseguridadysa-
lud positiva, con el lema «Ac-

profesionales que participa-
rán son: un facultativo espe-
cialistadel áreaque informa-
rá sobre los estudios realiza-
dos, un enfermero o enfer-
mera para canalizar vías ve-
nosas periféricas, adminis-
trar contrastes y procurar los
cuidados de enfermería ante
reacciones adversas y/o alér-
gicas, dos técnicos especia-
listas en radioterapia: uno
para preparar y realizar
anamnesis alpaciente, yotro
para programar y realizar el
estudio de resonanciasmag-
néticas y un celador o cela-
dora para desplazar pacien-
tes desde hospitalización o
urgencias a la sala de Reso-
nanciaMagnética.
En un turno de tarde, los

profesionales que participa-
rán son; un facultativo espe-
cialista del área y dos técni-
cos especialistas en radiote-
rapia: uno para preparar y re-
alizar anamnesis al paciente,
y otro para programar y reali-
zar el estudio de resonancia
magnética.

Exploraciones anuales
Se prevé que, en circunstan-
cias óptimas, en la Unidad de
Radiodiagnóstico, sevana re-
alizar a partir de ahora un to-
tal de 5000 exploraciones
anuales con el nuevo equipo
de resonancia magnética nu-
clear instaladoenelHospital.

Por otro lado, Catalina García
informó de la puesta enmar-
cha estemes de la nueva Uni-
dad de Cuidados Intensivos
del Hospital San Agustín. Así
ha recordado que ésta ha am-
pliado su superficie y pasa de
nueve boxes a 12 boxes de úl-
tima tecnología.

tuar juntosparaconstruiruna
cultura de seguridad y salud
positiva».
Durante el encuentro, des-

arrollado en el salón de actos
del Hospital de Linares, se
han abordado aspectos como
la responsabilidad de los em-
pleadoresyprofesionales,de-
rechosde los trabajadores, así
como información general
acerca de cómo mantener un
correctoautocuidadoenelen-
torno laboral.
Igualmente, las personas

que han participado han po-
dido conocer las funciones de
laUnidad, entre las que se en-
cuentran la adaptación al
puesto de trabajo para profe-

sionales altamente sensibles,
inspección en seguridad, pla-
nes de autoprotección, actua-
ción y resolución de conflic-
tos, higiene ambiental, vigi-
lancia de la salud, protección
en el embarazo y lactancia,
entre otros.
ElÁreadeGestiónSanitaria

Norte de Jaén trabaja por fo-
mentar la concienciación y
responsabilidadconjunta,pa-
ra asegurar a sus profesiona-
les entornos de trabajo segu-
ros. Para ello, la función de
los cargos directivos es im-
prescindibles, junto a la im-
plicación de los profesionales
en la Prevención de Riesgos
Laborales.

DELEGADA TrinidadRusconoció la laborde losprofesionales

Visitaalasinstalaciones
delCAITdelalocalidad
LINARES |Ladelegada territorial
de Salud y Familias, Trinidad
Rus,havisitado las instalacio-
nes del centro de atención in-
fantil temprana de Linares
dondehaconocido la laborde
los profesionales del centro
sanitario.
En total, son 94 niños los

que acuden a este CAIT, resi-
dentes en la localidadesdeLi-

nares y diversos municipios
de influenciacomosonArqui-
llos, Castellar, Chiclana, Esta-
ción Linares-Baeza, Jabal-
quinto, Linares, Montizón,
Navas de San Juan, Santiste-
ban, y sus anejos.
La sede del Centro de Aten-

ción Infantil Temprana se en-
cuentrasituadaen laparteba-
ja del edificio de la Estación

de Autobuses y frente al Dis-
trito Sanitario de Linares.
Cuenta con una sala de espe-
ra,pasilloyaseos.Tresdespa-
chos de entrevista de inter-
vención y una Sala de Psico-
motricidad. La atención a es-
tos niños la desarrollan seis
profesionales: dos psicóloga,
dos logopeda, una educadora
yuna fisioterapeuta.

La delegada territorial Trinidad Rus conoció de primera mano el trabajo de los profesionales.
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DÍADELLIBRO Conactividadesdeanimacióna la lectura HERMANDADDELAVIRGENDELROCÍODELINARES

� 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,

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.

LaVirgendelRocíoya luceentronizadaenLinares

NOMBRAMIENTO Elnombramientodelobisporecayóenel sacerdoteManuelÁngelCastilloQuintero

NuevovicarioepiscopalenelArciprestazgodeLinares
REDACCIÓN |Elpasado 10dema-
yo, día en el que la Iglesia ce-
lebró la festividad de San
JuandeÁvila, patróndel 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 nombramien-
to. Entre los nombramientos,
el del sacerdote Manuel Án-
gel Castillo Quintero como

nuevo Vicario Episcopal Te-
rritorial de Andújar, Bailén-
La Carolina y Linares, que
comprende los Arciprestaz-
gos de Andújar, Bailén, Men-
gíbar, La Carolina y Linares
Castillo Quintero, es hasta
ahora párroco de las tres pa-
rroquias de Bailén.

Monseñor Chico Martínez
ha querido mostrar su grati-
tudconel equipodeGobierno
anterior, por su trabajo y des-
velos al frente de la Diócesis.

De unmodo especial, ha que-
rido agradecer su labor y de-
dicacióna la Iglesiade Jaénal
Vicario General, Francisco
JuanMartínez Rojas.

La nueva estructura del
Consejo episcopal respondea
las necesidades que el Prela-
do del Santo Reino considera
que hay que cubrir desde el
Gobierno de la Diócesis. Por
lo que mantiene las siguien-
tes Vicarías Episcopales Sec-
toriales: Manuel Ángel CastilloQuintero.

LinarespremiósusCruces
deMayode2022
Redacción
LINARES | Un total de diecisiete
particulares y colectivos han
participado este año en el cer-
tamendeCruces deMayo con-
vocadodesdeelAyuntamiento
Los ganadores de esta edición
son:
Primer Premio: Cofradía del
Nazareno
Segundo Premio: Asociación
deVecinosLosArrayanes
Tercer Premio: Antonio Ma-
nuelMartosPérez
Enlacategoría infantil, lospre-
miadosporel jurado fueron:
Primer Premio: Cofradía del
Nazareno
Segundo Premio: Mariano Je-
súsMontoroGutiérrez
Tercer Premio:Hermandadde
laSantaCena
Accésitdemayores:
– Hermandad provincial de
AntiguosLegionarios.
– Antonio Manuel Expósito
Andújar.
–Hermandadde laColumna.

Los ganadores recibieron sus respectivos premios.

– Vicaría Episcopal de Pasto-
ral Social y Caridad
– Vicaría Episcopal de Evan-
gelización, quedependerádi-
rectamente del Vicario Gene-
ral.

Del mismo modo, se insti-
tuye la figura del Provicario
General, cuya función es ayu-
dar al Obispo y al Vicario Ge-
neral enel gobiernode laDió-
cesis y designa el nombra-
miento de cinco Vicarios
Episcopales Territoriales.

PREGÓN AcargodeAliciaMontesOrtega

LinarescomienzaelTiempodeGlorias
LINARES | El tiempo de las Glo-
rias de María quedó inaugu-
radoenLinaresde lamanode
Alicia Montes Ortega, quien
realizó en su Pregón de Glo-
rias, unamaravillosay emoti-
va exaltación a la Madre de
Dios.
Hermosas palabras llenas

de ternura, amor, fe y devo-
ción hacia la Virgen Santísi-
ma.
Con la declamación del

Pregón y la presentación del

cartel de Glorias, obra de Pe-
dro Jesús Ibáñez Cózar y que
este año se dedica a la Her-
mandad de la Virgen del Ro-

cío, dan comienzo los dife-
rentes actosde lashermanda-
des y cofradías de Linarejos
Coronada, Cabeza y Rocío.

VIRGENDELACABEZA Fiestasenhonorde la ReinadeSierraMorena

PregónyCartelde“LaMorenita”
LINARES | El pasado sábado 14
de mayo, la Cofradía de Vir-
gen de la Cabeza de Linares
celebró su tradicional pregón
que este año declamó el reve-
rendo Juan JoséRascónSoler ,
que fue presentado por Pedro
Ruiz Rentero.
En este mismo acto se pre-

sentóel cartelde las fiestasen
honor a la Santísima Virgen
de la Cabeza de la Ciudad de
Linares, cuyo autor ha sido
AlejandroValderas Bonilla,
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FIESTAS IBERO-ROMANASDECÁSTULO Traselparónprovocadopor lapandemiaesteaño las fiestasalcanzaronsunovenaedición

REDACCIÓN | El jueves 12 de ma-
yo se inauguron en Linares
las IX FiestasdeCastulo 2022,
quearrancaroncon laapertu-
radelMercado Ibero-Romano
«Macellum» y que durante
cuatro días rememoraron el
pasado linarense con un pro-
grama cargado de activida-
des.

Así, en la tarde del jueves
tuvo lugar laCeremonia Inau-
gural del Eterno Fuego Sagra-
do que precedió al Ritual Sa-
grado de los Cuatro Elemen-
tos de la Cultura cartaginesa
que se celebró en la Plaza del
Ayuntamiento.
El viernes 13 demayo por la

mañana se desarrolló el Des-

file Infantil de los centros
educativos y lasAMPASdeLi-
naresquepartiódesde laPla-
za del Ayuntamiento.
A las 12:30horas: el alcalde

deLinares,RaúlCaro-Accino,
entregó el Bastón de Mando
de la ciudad de Linares al ge-
neral Aníbal, en un acto que
se celebró por primera vez en
esta edición. El Bastón de
Mandopermaneció enmanos
del general cartaginés duran-
te 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-

Milesdevecinosseimplicaronconla
celebracióndelasFiestasIbero-romanas

Cartel de las IX Fiestas Íbero-RomanasdeCástulo.
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GGaalleerrííaa  ddee  iimmáággeenneess

maron" la ciudad con el desfi-
le que recorrió las principales
calles de la localidad para di-
rigirse 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 es-
pectáculos de gladiadores del
Circvs Maximvs.    Miles de li-
narenses y visitantes acom-
pañaron al cortejo hasta su
entrada en la Plaza de Toros,
donde se establecieron dife-
rentes sectores de aficiona-
dos para seguir el espectácu-
lo que este año como novedad
trajo como “Cultura Invitada”
una delegación de germanos.

El domingo 15, las Fiestas
Ibero Romanas de Cástulo lle-
garon a su fin  después de una
mañana repleta de activida-
des en la “Macellun”, con
programa para todas las eda-
des. Por la tarde hubo un pa-
sacalles con música romana,
íbera y cartaginesa que con-
fluyó en el Parque de Linare-
jos. A las 20 horas los partici-
pantes en las ferias realizaron
la representación de "La ren-
dición 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 Mace-
llun del Paseo de Linarejos. 

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 |LucíadeSerafínha logradovolver a sus raíces.Desde
juliode2018viveenSantiagodelaEspada,algoqueleestápermi-
tiendopoder criara sushijosen la sierradeSegura, enunentor-
noprivilegiado,rodeadodenaturalezayconlatranquilidadque
aportaestarenunpueblo.Desdeentonces,suempresaasentada
enMurcialehadadolaposibilidaddeteletrabajar.Estasededica
a laprogramación informáticay tiene,entre susclientes,agran-
desempresasybancosasícomoaadministracionespúblicas.

Susestudiosuniversitariosyposterioraccesoalmercadolabo-
ral le alejaronde su lugardeorigen,Pontones,pero losavances
del teletrabajoqueesposibleespecialmentepara sectorescomo
el suyo lehanpermitido reencontrarseconsu tierra. “Estoymuy
contentaconestaoportunidadpuesyopensabaqueyanuncaiba
apoder volver a trabajar enmipueblo, en laprovinciade Jaén”,
nos contaba nuestra protagonista, madre de dos niños de dos
añosysietemesesdeedad,
y aunque el compaginar el
horariolaboralconlacrian-
za de los hijos, dice, puede
resultar caótico enalgunos
momentos, está muy con-
tenta de poder estar des-
arrollando su proyecto de
vida en plena naturaleza.
“Una cosa que siempre he
querido es criar amis hijos
enunlugarasí”.Explica.

Jaén comoespacio ideal para
teletrabajarparaelmundo

NNooss  hhaabbllaann    eejjeemmppllooss

ddee  pprrooffeessiioonnaalleess  qquuee

hhaann  eelleeggiiddoo  JJaaéénn  ddeessddee

ddoonnddee  ddeessaarrrroollllaarr  ssuu

pprrooffeessiióónn  ppoorr  ttooddoo  eell

mmuunnddoo

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. 

“Pensé que nunca  iba a trabajar en
mi pueblo y el teletrabajo me ha per-
mitido volver a hacer vida a la sierra”

REDACCIÓN | Antonio Cruz,
un informático jienense
de 37 años nacido en Má-
laga, disfruta de la tierra
donde ha crecido mien-
tras 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 actual-
mente teletrabaja en la capital para  Vitria. Antonio aseso-
ra a otras grandes empresas internacionales en su particu-
lar 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 co-
nectar con el medioambiente es muy sencillo.

Todo ello también repercute muy positivamente en su
día a día como trabajador. Además, tal y como explica An-
tonio Cruz, no es nada fácil encontrar trabajo como infor-
mático en la provincia y de manera presencial. 

Multinacionales
acuden a sus
consejos para
seguir creciendo

REDACCIÓN | Sixto Heredia
captura con su cámara
imágenes de todo el mun-
do que posteriormente

edita en Porcuna para repartirlas por diferentes países.
A través de la ONG Animal Equality que trabaja por los de-

rechos de los animales, Sixto Heredia, madrileño de naci-
miento 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 vera-
no a verano, su destino.

Creativo y
convencido
animalista de
origen jien-
nense

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 la
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 teletraba-
jar”, 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. 

Antonio Cruz. Trabaja
desde Jaén como infor-
mático para una empre-
sa estadounidense 

Lucía de Serafín. Miembro de un equipo  de desarrollo
software desde el corazón de la Sierra de Segura. 

Sixto Heredia.
Realizador y editor
audiovisual y universal
desde Porcuna.

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.

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. 
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DeportesLinares
SuperligadelTecnigen

Las jugadorasdel Tecnigen Linares con el trofeode campeonas.

Redacción
LINARES |El 90%del éxitodicen
que está en insistir. 39 años
son suficientespara esperar y
para levantar un título que el
Tecnigen Real Club de Tenis
de Mesa Linares llevaba me-
reciendo hace tiempo. La fi-
nalísima por el título de la Li-
ga Iberdrola volvía a poner
enfrente del conjunto linare-
seaun rival quehabía sido in-
tratable esta temporada. Co-
pa, Copa de Europa y ahora
Liga. Asimismo, la derrota en
Linares por 3-4 ponía las co-
sas muy complicadas para el
decisivvo enfrentamiento an-
te el UCAMCartagena.
A domicilio y conun espíri-

tu de lucha majestuoso, las
componentes del Tecnigen

Linares le dieron la vuelta a
una final que comenzó con
un punto épico de Roxana Is-
traste que remontó un 8-2 en
el último set para llevarse el
triunfo. Presagio de lo que es-
taría por venir después pese
al tropiezo de Gloria Panade-
ro. Oraxang Paranang ade-
lantó a las linarenses de nue-
vo enunpartido casi inmacu-
lado, dejando la eliminatoria
en 1-2 a faltadelpartidodedo-
bles que Istrate yParanang se
llevaban también. La reac-
ción cartagenera volvió de la
mano de Dora Madarasz que
dejó la resolución del duelo,
la final y del título en el Para-
nang-Xiao que adelantó a las
locales en las dos primeras
mangas ydejaba aun set el tí-

ÉPICO__El triunfode las jugadorasdel
RealClubdeTenisdeMesaLinaresse
produjo trasunaremontadadecasta

ADOMICILIO__Las linarenses llegaron
aCartagenatrascaeren la idapor3-4
pero levantaron la finalyganaron2-4

DEFINITIVO__Paranang levantóun
2-0en contra, ganando tres set de
formaconsecutiva enel últimoduelo

� � 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 2minutos y 43
segundos en su descenso en
BTT.

Subcampeonatode
EspañadeLópezNava

� � El 5 de junio se celebrará
unamarcha 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.

MarchaNórdicaafavor
de‘Pídemelaluna’

� � 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
unamayor disponibilidad de
jugadoras.

Eltorneofemeninode
tenis,aseptiembre

Enbreve

REDACCIÓN | El presidente de la
Diputación Provincial de
Jaén,FranciscoReyes,hapar-
ticipado recientemente junto
a la subdelegada del Gobier-
no, Catalina Madueño, en el
actodepresentaciónde laho-
mologación que ha realizado
el Consejo Superior deDepor-
tes (CSD) del Centro de Tecni-

ficación del Real Club Tenis
de Mesa de Linares, que se
encuentra enelParquedeDe-
portes ‘San José’. Estas insta-
laciones son las que utiliza
habitualmente este equipo li-
narense para disputar sus
partidos europeos y los de la
LigadeSuperdivisión femeni-
na.

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

ElParquedeDeportes
deSanJosérecibió
elOKdelCSDhace
unosdíasenunacto
quecontócon
FranciscoReyesy
CatalinaMadueño

Momento en el que se hizo oficial la homologación.

REDACCIÓN| La brillante tempo-
radaque el equipomasculino
del Tecnigen Linares ha reali-
zado se quedó sin la recom-
pensa del ascenso a la máxi-
ma categoría del Tenis deMe-
sa nacional. La fase final se
disputó en San Sebastián de
los Reyes donde los linaren-
ses eliminaron en los cuartos

de final aHotel Santillana To-
rrelavega. El pasea las semifi-
nales sonaba a final, dado
que el ganador de la elimina-
toria le proporcionaba el bi-
llete para la máxima catego-
ríadel TenisdeMesamasculi-
no en España. El Club de Te-
nis de Mesa Parla fue el rival
del Aqadem Linares, con el

ElCTMParlaacabaconel sueñodel
AqademLinaresdeascendera laélite

que los jugadores jiennenses
no pudieron y se quedaron a
las puertas de redondear un
campeonato y una tempora-
da realmente espectacular. El
tropiezo le sirve a los linaren-
ses para hacerse más fuertes
y regresar la próxima tempo-
rada con un objetivo entre ce-
ja y ceja.Se escapó el ascenso.

SanSebastiánde los
Reyes fue la sededel
playoffporelascenso
enelque los linarenses
eliminaronencuartos
aTorrelavegaysubían
sipasabana la final

ElCSDhomologóoficialmenteelCentrode
TecnificacióndelRealClubTenisdeMesa

TENISDEMESA
PRIMERENTORCHADODELIGAPARAELEQUIPOFEMENINO

tulo, pero la descomunal re-
montada de la jugadora del
Tecnigen Linares, apuntán-
dose tres juegos consecutivos
por9-11, 7-11 y8-11 terminaron
de tumbar al UCAM Cartage-
na. Una remontada dentro de
la remontada de la eliminato-
ria que encumbra por prime-
ra vez en la historia al club li-
narensea lomásaltodel tenis
de mesa femenino. Un éxito
en el que la familia del Tecni-
genLinares todavíapuede ce-
lebrar como elmomento en el
que el banquillo saltó a lapis-
ta para abrazarse tras el últi-
mo punto de la eliminatoria.
El que dicen se denomina:
punto, set y partido. Ahora,
también título. El primero de
los que seguirán llegando.
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SabadellySevillaAtlético,las
últimasfinalesporelplayoff

Redacción
LINARES | El Linares Deportivo
perdió algomás que la venta-
ja 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 de-
rrota enLaLíneaante laBalo-
na es más dolorosa que otras
porque después de haber fir-
mado de manera solvente la
permanencia, el objetivo si-
guiente eramantener el quin-
to puesto de la clasificación a
tres jornadaspara el final, pe-
ro ahora habrá que mirar al
resto de rivales para tener op-
ciones. Si no fallan, la tempo-
rada habrá sido brillante, pe-
ro los primeros que no pue-
den volver a errar son los azu-
lillos si quierenponer la guin-
da y el colofón a su trabajo
durante este curso.

Lagoleadaque sufrió por 5-
2 el Linares ante la Balona
desnudó algunas carencias
en una zona como la defensi-
va que no se veían desde la
derrota ante el Villarreal B en
tierras castellonenses. Faltó
más intensidadypresiónaun
equipo que se sintió desbor-
dado cuando subió al marca-
dor el 2-0. El penalti queHugo
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 dis-
tancias, peronoquedabamu-
cho tiempo para tratar de ti-
rarse a por la igualada y mu-
chomenos cuando el ex azu-
lillo Morante ponía la rúbrica
a la victoria de la Balompédi-
ca en otro error defensivo en
cadena de la defensa.

LINAREJOS__El duelo ante los catalanes, que
también se jueganasegurar supresencia en
Galicia, será vital para continuar convida

NATACIÓN
CAMPEONATO DE ESPAÑA EN TORREMOLINOS

MARCHANÓRDICA
CLUB DE MONTAÑA LINARES

EnormeactuaciónenlasegundapruebadelaCopaAndaluza

FITNESS
TROFEO DE MARBELLA

REDACCIÓN | EvaMuro, campeo-
naprovincial debikini fitness
junior y subcampeona del
trofeo regional bikini junior;
Gabriel Sánchez, Campeón
del Trofeo regionalmenshisi-
quemaster y bronce enmens
phisique senior, del equipo
del linarense Rafael Barrios
(RB Fitness Team); además
deFranKastilla, subcampeón
provincial de Málaga; María
PérezMartínez, campeona en
el provincial de Malaga en la
modalidad de Body Fitness y
tercera posición en el Trofeo
CiudaddeMarbella y el debut
del junior Daniel Ruiz Váz-
quez con una plata en cultu-
rismo sénior de la mano de
Luis Ortega del Dylan Club si-
guenponiendo a este deporte
y a Linares en lomás alto tras
el último certamen celebrado
enMarbella.

EvaMuro causó sensación.

Los linarenses
se lucen
enMarbella

Ahora toca esperar a unSa-
badell 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 va-
le con empatar. Octavo ahora
en la tabla, los azulillos tie-
nenpor delante conunpunto
de distancia a Atlético Balea-
res, Nástic de Tarragona y Al-
geciras.Una terna a la que so-
lo a los baleares les gana el
golaverage que podría ser de-
terminante en caso de empa-
te. Ese será el primer paso pa-
ra llegar a la última jornada a
visitar al filial del Sevilla, que
también podría salvarse
echándole una mano a los
azulillosganandoenTarrago-
na y llegar más relajados a la
última jornada. Hipótesis to-
do, pero así son las cuentas.

FÚTBOL
DOLOROSA DERROTA EN LA LÍNEA

GOLAVERAGE__De los tresqueequiposque
haypordelante, los azulillos solo superarían
en casodeempateapuntos al At. Baleares

� 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”.

AlbertoGonzálezpidiódisculpas
trasel5-2 frentea laBalompédica

REDACCIÓN | Una veintena de
atletas linarenses,delClubde
Montaña Linares, tomaron la
salida el pasado pente dema-
yo en la segunda prueba de la
Copa Andaluza de Marcha
Nórdica que se celebró en la
localidadmalagueña deMar-
bella. En laprueba lospartici-
pantes linarenses consiguie-
ron excelentes resultados,

consiguiendo subir al podio
hasta en tres ocasiones. Así,
los más jóvenes del club, Da-
vid yPabloGrandeParra con-
siguieron el primer y tercer
puesto en Prebenjamín e In-
fantil; el veterano Francisco
Jódar Dueñas hizo un segun-
do puesto y CarmenMartínez
García consiguió el octavo lu-
gar en categoría Infantil.

Mittelbrum,sexto
en100mariposa
REDACCIÓN |El nadador Linarense del
ClubNataciónLinaresyalumnodel
colegio La Presentación, Alberto
Mittelbrum Patón, participó en el
Campeonato de España de Nata-
ción que se celebró en Torremoli-
nos, y donde hizo un tiempo en los
100mariposa de 59.88 quedándose
en el puesto 75 de la General y Sex-
to de España en su categoría.
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� 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 tra-
bajo que valora la situación de menores en situación de violencia de género y las implica-
ciones que supone para ellos. La Unidad de Pediatría Norte de Jaén está formada por pedia-
tras del ámbito hospitalario y de los centros de salud del Área Sanitaria Norte de Jaén,

Premio a la Unidad de Pediatría del Hospital

Emotiva despedida del colegio a la “seño Elo”
� 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 vi-
da al servicio de portería. El pasado 18 de abril, profesores y alumnosle ofrecieron un recono-
cimiento 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 Triun-
fal en Jerusalén y María Santísima de la Alegría, designaron la terna encabezada por David Lo-
rite Sánchez, que estará acompañado de  Joaquín Fernández Redondo como vice-hermano Ma-
yor, José Manuel De Haro García como secretario y Jesús María Vidal Álvarez, administrador.

Nueva directiva en “La Borriquita” de Linares

La
contra

Redacción  Victoria Jiménez, Enrique Garcés, Antonio
Soler, Tomás Díaz, Pilar Jiménez y Rodrigo de la Torre.
Imagen  Juan Erena/ Fernando Bueno/ Sergio Rodríguez
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Finalistas en los premios AJE Jaén de 2022
� 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 pa-
ra 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.


