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INVERSIÓN__ La ciudad recibirá 213.358 euros para la puesta en marcha de un centro de

operaciones de seguridad digital y la instalación de infraestructuras informáticas más avanzadas.



PROYECTO EnmarcadoenelPlandeDigitalizaciónde lasAdministraciones

Linarescontaráconun
centrodeseguridaddigital

Redacción
LINARES | La provincia de Jaén
recibirá 589.668 euros para la
financiacióndeproyectosdes-
tinados a la digitalización y
modernización de las entida-
des locales. Estas subvencio-
nes, en el marco del Plan de
Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia (PRTR), res-
pondena la convocatoria 2021
del Ministerio de Política Te-
rritorial, dirigidaa losmunici-
pios de más de 50.000 habi-
tantes o capitales de provin-
cia.

JaényLinares
En concreto, recibirán sub-
vención Jaén capital y Linares
para el desarrollo de tres pro-
yectos vinculados con la ci-
berseguridad. “Se trata de do-
tar de herramientas avanza-
das a las corporaciones loca-
les, dehacerlasmás inteligen-
tesydequeesténmásprotegi-
das”, ha asegurado la subde-
legada del Gobierno, Catalina
Madueño,parareferirseaesta
iniciativa que está enmarcada
enel PlandeDigitalizaciónde
lasAdministracionesPúblicas
2021-2025.

Centrodeoperaciones
Linares recibirá 213.358 euros

INVERSIÓN___Linares recibirá213.358eurospara lapuestaenmarchadeun

centrodeoperacionesdeseguridaddigital yde la instalacióndenuevas

infraestructuras informáticasmásavanzadas.

para la puesta en marcha de
un centro de operaciones de
seguridad digital y de la insta-
lación de nuevas infraestruc-
turas informáticas más avan-
zadas.
Al respecto, la subdelegada

ha aclaradoque esta financia-
ción permitirá mejorar la efi-
cacia y la eficiencia de los
ayuntamientos, “que son las
administraciones más cerca-
nas a las ciudadanos, al tiem-
po que se agilizan las gestio-
nes y trámites que se realizan
cadadía”.
Enconcreto, Jaéncapital se-

rá beneficiaria de una ayuda
de 376.310 euros para la im-
plantación de un centro de ci-
berseguridad en el Ayunta-
miento,mientras que Linares
recibirá 213.358 euros para la
puestaenmarchadeuncentro
de operaciones de seguridad
digital y de la instalación de
nuevas infraestructuras infor-
máticasmásavanzadas.

Municipios
Son las primeras subvencio-
nes que recibirán los ayunta-
mientos demás de 50.000 ha-
bitantes para financiar pro-
yectos en el ámbito de su
transformación digital en el
marco del Plan de Recupera-

Esperpentopolítico
enelplenoquedeja
lospresupuestos
sobrelamesa

Redacción

LINARES | El pasado 7 de junio
se celebró el pleno extraordi-
nariodelAyuntamiento, enel
que se llevaba el punto refe-
rente a los presupuestos mu-
nicipales. Tal y como ya habí-
an comunicado previamente,
PSOE, Izquierda Unida y Cilu
propusieron dejar encima de
la mesa el punto, al haber
convocado una comisión
quince días después de este
pleno. Una propuesta que sa-
lió adelante por mayoría, ya
que estuvo presente por vía
telemática el concejal socia-
lista Daniel Campos.
El debate generado des-

pués estuvo muy subido de
tono. Así, Juana Cruz pidió
perdóna los ciudadanos «por
el espectáculo», y las inter-
venciones de PP y Ciudada-

PLENOPor losvotosdePSOE, IUyCiLU
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nos fueron por el mismo ca-
mino. «El PSOE lleva meses
pidiendo un pleno de presu-
puestos, y ahora que estamos
en él, lo vuelven a bloquear.
Está claro que solo quieren
esperar aver si el juezpermite
que se lleve a cabo la moción
de censura», explicaban los
diferentes ediles del equipo
deGobierno.
Otra de las cosas que se es-

cucharon desde PP y Ciuda-
danos, así como por parte de
Linares Primero, fue «la utili-
zación del concejal Daniel
Campos para los momentos
en los que necesitan unama-
yoría». Algo que no se toma-
ron muy bien desde el PSOE,
llegando inclusoaabandonar
la sala por los ataques verti-
dos al compañero de banca-
da.

Linares

ción, Transformación y Resi-
liencia. Una iniciativa enmar-
cada en el Plan de Digitaliza-
ción de las Administraciones
Públicas2021-2025yel compo-
nente 11delPlandeRecupera-
ción, que contempla entre sus
principales objetivos la trans-
formación digital de las enti-
dades locales, dado que este
proceso demodernización ha
de llegaralconjuntode lasAd-
ministracionesPúblicas.
El importe total de las sub-

venciones aprobadas por el
Gobierno de España asciende
a 89.401.702,51 euros, lo que
representael96,4%del impor-
temáximo contemplado en la
convocatoria y contará con la
financiación delMinisterio de

política Territorial, que comu-
nicará a cada uno de los 145
ayuntamientos las subvencio-
nes que recibirán los proyec-
tosquehanpresentado.
La subdelegada del Gobier-

noenJaén,CatalinaMadueño,
ha destacado la importancia
de estas inversiones. “Supo-
nen un gran avance para los
municipios beneficiados, ya
que se modernizan los proce-
dimientos, adaptándose al
presente y al futuro. La evolu-
ción en digitalización y ciber-
seguridad supone una mayor
eficiencia en las tareas que las
entidades locales llevan a ca-
bo y redundan en un mejor
servicio a la ciudadanía”, ha
asegurado.

Son las primeras subvencionesparamunicipiosmayores de 50.000
habitantes enmarcadas en el PRTRdel GobiernodeEspaña.

Linaresmantendrá
congeladasunañomás
las tarifasdelaguaP4

ElyacimientodeCástulo
viviráuntercerCampo
deVoluntariadoP9

JoaquínRobles tomó suacta de concejal por LinaresPrimero.
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PUESTOS Sehamantenidosudisposiciónen“peine”

Linaresfinalizalasobrasdel
MercadodeFrutasyVerduras

Redacción

LINARES | El alcalde de Linares,
RaúlCaro-Accino,visitóelMer-
cadodeFrutasyVerdurasde la
ciudad,unavezquehan finali-
zadolasobrasderehabilitación
deesteedificio.

Enestavisita, en laqueestu-
vo acompañadopormiembros
de la Corporación Municipal y
técnicosmunicipales, elprimer
edil anuncióque laadministra-
ción localyaha iniciado los trá-
mites administrativos para po-
der cubrir el totalde23puestos
delMercadodeFrutasyVerdu-
ras (19 puestos de venta y 4 es-
paciospolivalentes).

El coste totalde la rehabilita-
ción del Mercado de Frutas y
Verduras ha sido de 801.000€
traselprocesodeadjudicacióny
posteriormodificacióndelcon-

trato. Del total, 441.000€ han
sido aportados por recursos
propios de la administración
municipal; 240.000€ de Fon-
dos Europeos (Fondos Feder
Edusi) y,porúltimo, 180.000€
del Plan Especial de Apoyo a
Municipiosde2018de laDipu-
tación Provincial de Jaén. En
esta obra se ha actuado en un
totalde3.157m2,conunainter-
vención completa tanto en la

superficiebaja relativaapues-
tosyanexos,comoenlasuper-
ficiedelgarajeyenel sótanoy
cámarasfrigoríficas.

En la intervención se ha
mantenidoelesquemaoriginal
en formadepeine, evitandoel
efectopasilloenladistribución
de los puestos. De este modo,
una vez abierto, el cliente po-
drá ver dichos puestos por
igual,seacualseasuposición.

El alcaldeRaúl Caro-Accino visitó las instalaciones.

INVERSIÓN___El coste total de la rehabilitaciónha sidode
801.000euros y seactuóen3.157metros cuadrados.

DIPUTACIÓN Destinará los fondosacontratacióndepersonal

50.000eurosparalaOficina
de ProyectosdelParqueSantana

Redacción

LINARES | La Diputación Provin-
cial de Jaén en sesión plenaria
aprobó el pasado 31 de mayo
distintas subvenciones, solici-
tudesy proyectos,entreellosse
encuentra una partida de
50.000eurospara laOficinade

Captación de Proyectos del
ParquedeSantanadeLina-
res.

La partida de 50.000 eu-
rospara laOficinadeCapta-
cióndeProyectosdelParque
deSantana incluidaenuno
de los puntos del orden del

día delasesiónplenaria“es-
tádirigidaafinanciar lossa-
larios que se pueden gene-
rarparadotardepersonalla
misma”, explicó la vicepre-
sidenta segundayportavoz
delEquipodeGobierno,Pi-
larParra.

Plenoordinario de laDiputaciónProvincial de Jaén.
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AYUNTAMIENTO Valoramuypositivamente lamedidadeLinaqua

Elpreciodelatarifadelagua
semantendrácongelado

Redacción

LINARES | ElConsejodeAdminis-
traciónde laempresamixtaLi-
naqua,enelqueparticipalaad-
ministraciónlocal,haaprobado
mantener los precios del agua
enLinares.Unastarifasquevie-
nenmanteniéndoseen lasmis-
mascifrasdesdeelaño2016.

El Ayuntamiento de Linares
hapuestoenvalorestadecisión
deLinaquaapesardeloscondi-
cionantesdelmercado,comoel
aumentoen loscostesderivado
delpreciode laenergía,el com-
bustible y las materias primas.
En este sentido, el Consejo de
Administración de Linaqua ha
primado el bienestar de la ciu-
dadanía asumiendo dicho au-
mento en los costes de produc-
ción,evitandoasí trasladarlosa
laeconomíadeloshogares.

Paralelamente,Linaqua tie-
neestablecidasunastarifases-
pecialesdisponiblesexclusiva-
mente para familias numero-
sas, además de un fondo soli-
dario para costear el recibo de
agua a personas con dificulta-
deseconómicas.

Precisamenteencuantoaes-
te fondo solidario, 60 familias

de Linares han sido beneficia-
riasen2021de lacondonación
de recibos de agua por un im-
porte superiora los 15.000 eu-
ros.

Elprocesoparaquelasfami-
liassepuedanbeneficiardees-
te fondo solidario requiere de
unestudiopreviode losServi-
ciosSocialesmunicipales.

MEDIDA___Tiene por objetivo no incrementar los gastos

de la ciudadanía pese al incremento en los costes.

AYUNTAMIENTO Sepintarán40kilómetrosdemarcasviales

ElPlandePinturaVialrepasará
4.100m2depasosdepeatones
Redacción

LINARES | ElAyuntamientodeLi-
nareshadefinidoelnuevoPlan
de Pintura Vial para la ciudad,
que se pondrá en marcha en el
mes de junio y con el que se in-
tervendráen4.100m2depasos
depeatonesy40.000metros li-
neales de marcas longitudina-
les.

El concejal de Infraestructu-
rasyServicios,JoséLuisRoldán,
ha explicado que este nuevo
Plan de Pintura Vial “es el más
ambiciosodecuantossehanre-
alizadodesdelaadministración
municipal hasta el momento”.
Enestesentido,eledilhadesta-
cado que se va a intervenir “en
todos los barrios de la ciudad,
ejecutandoelproyectodeforma
escalonadadesdeel mesde ju-
nioyhasta finalesdelpresente
año”.

Estaactuaciónseejecutarási-
guiendo los criterios de los téc-
nicos municipales encargados
del servicio,así comodePolicía

Local, de modo que se ac-
tuaráenaquellaszonasque
presentanunmayor estado
denecesidad.Deestamane-
ra,sehaproyectadolainter-
vención en pasos de peato-
nes y flechas de pintura,
marcas viales longitudina-
lespara ladivisiónydelimi-
tación de carriles, así como
zonasdeaparcamiento.

Lapuestaenmarchadeeste
Plan de Pintura Vial, como
hasubrayadoel concejalde
InfraestructurasyServicios,
seplanteaconelobjetivode
“dar respuesta a las necesi-
dades de los linarenses en
materiadepinturavial,que
repercute positivamente
tantoeneltráficorodadoco-
moenelpeatonal”.

José Luís Roldán explicó los pormenores del PlandePintura.
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FORMACIÓNEnsucesosconvíctimasmultiples

Médicosforensesreciben
formaciónenLinares

LINARES | Cerca de una treintena
demédicosforensesdeAndalu-
cíaasistieronlaprimerasemana
dejunio enLinaresalcurso"Ac-
tuaciónMédico Forense en su-
cesos con víctimas múltiples",
organizado por el Instituto An-
daluzdeAdministraciónPúbli-
ca, y en el que también partici-
panmiembrosde laPolicíaNa-
cionalyPolicíaCientífica.

ElalcaldedeLinares,RaúlCa-
ro-Accino, asistió al acto de
aperturadedichocurso,queha
corridoacargodelpresidentede
laAudienciaProvincialdeJaén,
Rafael Morales. Lo hicieron
acompañados por LauraGarri-
do,coordinadoradeestaacción
formativa ymédico forense del
Instituto de Medicina Legal y
CienciasForensesdeJaén.

OBRASParalamejoradeesteenclave

Actuacionesdemejora
enlaVíaVerdedeLinares
LINARES | La teniente de alcalde
del Ayuntamiento de Linares,
Ángeles Isac, acompañó el pa-
sado 31 demayo a la delegada
territorialdeDesarrolloSosteni-
ble de la Junta de Andalucía,
María JoséLara,ensuvisitaa la
VíaVerdedelaciudad.
Junto a otrosmiembros de la

CorporaciónMunicipal,hanco-
nocido laevolucióndeestepro-
yectoquetieneporobjetivome-
joraresteenclavesaludable,po-
niendo en valor el patrimonio
naturaldeLinares.

El Ayuntamiento de Linares
iniciólostrabajoselpasadomes
deeneroconaccionesdesubsa-
namientoenelfirme,paramejo-
rarantiguosdefectos,pequeñas
fisurasybaches, reforzandodi-
ferenteszonasypropiciandoun
terrenomásoperativoycómodo
para los viandantes. Paralela-
mente,sehaprocedidoalacom-
pactacióndel terreno, limpieza
ymarcadode lascunetasaam-
bos lados del trazado, poda de
árboles, señalización y arreglo
devallas.

AYUNTAMIENTOPrevisiónanteincendios

Creceelnúmerodesolaresa
limpiarenelPlandeDesbroce

LINARES |ElAyuntamientodeLi-
nareshaincrementadolasuper-
ficiedesolaresen losqueseac-
tuará con cargo al Plan de des-
brocedesolaresyespaciosver-
desdetitularidadmunicipal.De
estemodo,a lo largode laspró-
ximassemanasseactuaráenun
totalde129.000m2desolaresy
colegios públicos de la ciudad
paramantenerestosespaciosli-
bres de vegetación seca, que
puedesercausadeincendios.
Conesteplandedesbroce, tal

y comoha indicado el concejal
de Infraestructuras Municipa-
les, José Luis Roldán, “se pone
enmarcha una actuaciónmuy
necesaria de formaprevia a los
mesesdecalormásintenso,con
elobjetivodeeliminarlavegeta-
ción que pudiera suponer un
grave riesgo ante las altas tem-
peraturasquealcanzalaciudad
enlosmesesdeverano”.
Eneste sentido, el edilhasu-

brayadoquelaactuaciónprevis-
ta este año “supera en casi
10.000 m2 la intervención de
2021,conloqueelAyuntamien-
to de Linares va a intervenir en
casi130.000m2desuperficie”.
Almismotiempo,el concejal

haanunciadoquesevaaactuar
“nosóloensolaresmunicipales
de la totalidadde losbarriosde
Linares, sinoquetambiénsere-
alizarántareasdedesbroceenla
mayorpartedeloscolegiosdela
ciudad”.

Paraesta iniciativa, los técnicos
municipales han elaboradoun
catálogodezonasdeactuación
enlasqueseiráinterviniendode
formaplanificadaparaproceder
al desbroce siguiendo la orde-
nanza de higiene urbana. Con
estaactuaciónseevitarámoles-
tiasavecinosyviandantes,ade-
másdeproteger estas zonas de
posiblesincendios. Visita de la delegada de Desarrollo Sostenible, María José Lara.

Efectivos de Policía Nacional también participaron de las jornadas.

ACTUACIÓN___Enmásde 129.000m2
de solaresde la localidad

CURSO___Asistieron cercade treinta
especialistas de todaAndalucía

NuevaedicióndelConcursode
PinturaRápida«CiudaddeLinares»

PREMIOS El concursoestádotadocon importantespremiosenmetálico

Redacción

LINARES | El próximo 11 de ju-
nio, Linares volverá a conver-
tirse en un gran escenario al
aire librepara los artistaspar-
ticipantesenel II Concursode
Pintura Rápida.

Éxito de la pasada edición-
Tras el éxito cosechado en la
primera edición, celebrado el
pasado 2021 y en la que parti-
ciparonmásde60pintores, la
concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Linares ha
vueltoaponer enmarchaesta
iniciativa, con la colabora-
ción de Chus Belinchón, lina-
rense promotora de arte. La
concejal del área, Ángeles
Isac, ha puesto en valor “el
importante papel que juega
este concurso para sumar re-
levancia a la pintura plástica
en Linares y, paralelamente,
para enriquecer el patrimo-
nio pictórico local”.

En esta ocasión, los partici-
pantes podrán plasmar en
sus lienzos cualquier locali-
zacióndeLinares, preferente-
mente que tenga carácter pa-
trimonial, turísticoocultural.
Abierto a inscripciones a ni-
vel nacional, esta segunda
edición del Concurso de Pin-
tura Rápida Ciudad de Lina-
res ve incrementados sus pre-
mios: el primer clasificado
obtendrá 1.800 euros; el se-
gundo se llevará 1.300 euros y
habrá un tercer premio por
valor de 800 euros. Además,
se entregarán tres accésits
por un valor de 300 euros ca-
da uno.

Estilo libre
En este certamen, como su
propio nombre indica, los
participantes deberán reali-
zar la pintura de forma rápi-
da, dentro del margen ofreci-
do: desde el comienzo de la

Ángeles Isac presentó el certamen junto a Chus Belinchón.

CERTAMEN___Tras el éxito cosechadoen laprimeraedición, celebradoel pasado
2021 yen laqueparticiparonmásde60pintores, la Concejalía deCulturadel
AyuntamientodeLinaresha vuelto aponer enmarchaesta iniciativa.

MÚSICA

LINARES | La concejal deCultura
del Ayuntamiento de Linares,
Ángeles Isac, dio a conocer la
programación del XXII En-
cuentro de Corales “LuisMoli-
na Rojas” que se celebrará en
el Teatro Cervantes de la ciu-
dadelpróximo11de junio.
Acompañada por la presi-

dentade laCoralAndrésSego-
via,María JoséBarbacil, laedil
puso en valor “la calidad y el
talento de las agrupaciones
participantesenestecertamen

LinaresacogeráelXXII
EncuentrodeCorales

que viene a sumarse a la am-
pliaofertaculturalqueLinares
atesora y que ofrece una pro-
gramación apta para todos los
gustos, atrayendo también las
visitas de vecinos de localida-
descercanas”.
Eneste2022,elXXIIEncuen-

trodeCorales“LuisMolinaRo-
jas” pondrá en escena a tres
participantes: la Coral Ciudad
de Benalmádena, el CoroMú-
sica por laAmistad y la propia
CoralAndrésSegovia

La Coral Andrés Segovia actuará como anfitriona del encuentro.

jornada, unavezquehayan
sellado y numerado el so-
porte del cuadro, y hasta la
tarde, teniendo en cuenta
que la exposición de todos
los lienzos comenzará a las
18:00horasdeesemismo11
de junio. El estilo y la técni-
ca serán de la elección del
pintor.
La concejal de Cultura ha

incidido en la gran acogida
que tuvo la primera edición
de este encuentro tanto entre
los participantes como en los
propios linarenses, que a lo
largo de toda una jornada
“pueden admirar el proceso
de creación de un cuadro, ba-
sado además en imágenes de
Linares, admirando el proce-
so evolutivo de los pintores”.
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COMERCIOS Concursodeescaparates

Entregadepremiosde
“LosdíasdeMercurio”

LINARES |Elpasado25demayoel
AyuntamientodeLinaresproce-
dió a la entrega de los premios
del Concurso ‘Los Días deMer-
curio’vinculadosalarecreación
deescaparates yambientación
deestablecimientosdehostele-
ríaconvocadoconmotivodelas
Fiestas Íbero-Romanas de Cás-
tulo2022.

ElconcejalEnriqueMendoza
Casasparticipóenesteacto, en
el que agradeció el esfuerzo de
todos losparticipantesquehan
contribuidoalengrandecimien-
to y esplendor de esta edición.
Losgalardonadoshansido:Pri-
mer premio «La Despensa de
Antequera», Segundo premio;
BoutiqueCEÉSyTercerPremio
para«LaGaleríadeLinares».

Mendozadestacó“lagranim-
plicación de comercios y nego-
cioshostelerosenesteconcurso,
que ha contado con 24 partici-
pantes”. Al mismo tiempo, el
concejaldeTurismoyComercio
subrayó que “gracias a la am-
bientación puesta en marcha
por estos establecimientos, y
porsupuestograciasalasactivi-
dadesde laspropiasFiestas, se
ha cumplido con el objetivo de
lograrunadinamizacióncomer-
cialintensaalavezqueunagran
promocióndelevento”.Cabere-
cordarqueesteconcursoestáin-
cluidoenla iniciativacomercial
“Los Días de Mercurio” que se
celebra a lo largode los días de
las Fiestas Íbero Romanas de
Cástulo.

TRANSPORTEFeriadereferenciaenLogística

‘PuertadeAndalucía’se
presentóenelSILdeBarcelona

LINARES |PuertadeAndalucía,el
proyecto del Centro de Trans-
portes y Logística compuesto
por los municipios de Bailén,
BañosdelaEncina,Guarromán
yLinares,participaestasemana
enSIL, la feriaespecializadaen
Logística, Transporte, Intralo-
gísticaySupplyChainquesece-
lebraenBarcelonahastaelpró-
ximo 2 de junio. Una cita en la
que tambiénestánpresentes la
CámaradeComerciodeLinares
ydelCentroTecnológicoMetal-
mecánicoydelTransporte.
Referentedel sector enEspa-

ña, el Mediterráneo y América
Latina,SILcuentaconlapartici-
pación de 650 empresas y visi-

tantes de 82 países. El objetivo
deesta feriaesproporcionarun
lugar de encuentro en el que
compartirconocimientos,opor-
tunidades y establecer contac-
tossobreunsectorclavepara la
economíacomoes la logísticay
eltransporte.
La feria, que fue inaugurada

por laMinistra de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana,
Raquel Sánchez, reunió a los
principalesagentesdelalogísti-
ca a nivelmundial. Además de
constituirse en enclave de con-
tactosynegocios, se tratadeun
escaparate internacional para
dar a conocer las potencialida-
desdePuertadeAndalucía.

FERIADELLIBRO Aportaciónde lectores

Donativosolidario
aCáritasdeLinares
Redacción

LINARES |Enlamañanadelmartes24demayolaconcejala-de-
legadadeCulturadelAyuntamientodeLinares,ÁngelesIsac
García, hizo entrega aCáritas de los alimentos recaudados
graciasa lacampaña«Librosporalimentos».
Esta iniciativa formabapartede laprogramaciónde laFe-

ria del LibrodeLinares 2022, y gracias a la colaboraciónde
los lectoresde laciudadsehanrecogido100kgs.dealimen-
tosqueCáritasdestinaráalComedorSocial.
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CONCURSO “Emprendere Innovaren lasAulas”

EstudiantesdeLinares
aprendenaemprender

Redacción

LINARES | El alcalde de Linares,
Raúl Caro-Accino, participó el
pasado2de junio en laentrega
de premios del concurso «Em-
prendereInnovarenlasAulas»
que tieneporobjetivo fomentar
el espíritu emprendedor en los
jóvenes estudiantes de la ciu-
dadatravésdeEmprendeenLi-
nares, con lacolaboraciónde la
Cámara Comercio, Industria y
Servicios de Linares, la Funda-
ciónAndalucíaEmprendey los

centros de Educación Secun-
daria, Bachillerato y Forma-
ción Profesional, así como
miembros de la Mesa de Em-
prendimiento.

Premiados
Categoría A (ESO y ciclos de
gradomedio).
PrimerPremio:ProyectoDaily
Assistant,deEEPPSagradaFa-
milia–SafaLinares.
Segundo Premio: Proyecto
ControlRemotoOrtopédicode

alumnodeI.E.S.Cástulo.
Finalista: Dives IES Reyes de
España
CategoríaB(BachilleryCiclos
deGradoSuperior)
Primer Premio: Proyecto Ro-
luas de alumnos de I.E.S. Cás-
tulo.
SegundoPremio:Proyecto Ju-
casadealumnosdeLaPresen-
taciónLinares.
Finalista: Proyecto Acrinsa
SmartdealumnosdeI.E.S.Cás-
tulo.

GALARDÓN Otorgadopor losAntiguosAlumnosde laSAFA

LasHermanasdeLaConsolación
recibieronelPremio“Valores”
Redacción

LINARES | LaAsociacióndeAnti-
guos Alumnos y Alumnas
“Francisco López Ayala” de la
SAFAdeLinares,haotorgadoel
Premio Valores “Francisco Ló-
pezEscribano”ensuIXedición
a las Hermanas de Nuestra Se-
ñora de la Consolación, por la
magníficalaborquevienendes-
arrollando conel proyectoMu-
jeryMadre,ennuestraciudad.
Este añose cumplen82años

de laFundaciónSAFA,untiem-
ponadacortoalserviciodelata-
rea educativa, que se inició en
Andalucíael7deenerode1940.
Fue el padre jesuita Rafael Vi-
lloslada,elquecomenzóacrear
unareddeescuelasqueayuda-
rían a paliar las necesidades
educativas de losmásdesfavo-
recidos,paraofrecerlesunfutu-
romásesperanzador.Contando
enlaactualidadconnumerosos
centros, repartidos por toda
nuestrageografía,yquehoyen
díasumanentornoalos20.000

alumnosyalumnas.
Los premios “Valores”,

comenzaron hace once
años,con la intencióndere-
conocerlosméritos,eltraba-
joylosvaloresdepersonaso
institucionesqueanivel lo-
calhayandestacado.
Enestanovenaediciónel

premio“Valores”sehaotor-
gado a las Hermanas de
NuestraSeñoradelaConso-
laciónporelproyectoMujer
yMadre, en especial por su
sensibilidad y compromiso

socialante losmásdesfavo-
recidos,sudedicaciónhacia
lasmujeres gestantes o con
hijos menores, su aporta-
cióndestacadaa lo largode
losañoshaciaestasmujeres
parahacerlasmás indepen-
dientesyautónomasanivel
económicoysocial.
Elpremiode la IXedición

“Valores”seentregóelpasa-
do 20demayoalas20horas
en las Escuelas Profesiona-
lesde laSagradaFamiliade
Linares.

La comunidadgozadebuenprestigio en la localidad.

El alcaldeRaúl Caro-Accinoparticipó en la ceremoniade entregade los premios del concurso escolar.
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SSuucceessooss
Agentes de la Policía
Local de Linares
auxilian a una mujer
que se encontraba de
parto

LINARES | Agentes de la Policía
Local de Linares asistieron a
una mujer que se encontraba
en el momento inicial del par-
to y carecía de transporte para
llegar hasta el Hospital San
Agustín de la ciudad.

Los hechos ocurrieron en la
madrugada del pasado día 10
de mayo, cuando los servicios
del cuerpo policial local reci-
bieron una llamada de una ve-
cina de Linares, en avanzado
estado de gestación, que soli-
citaba auxilio al encontrarse
con fuertes contracciones y
dando inicio al parto. Se da la
circunstancia de que la mujer

Linares convocará catorce nuevas
plazas de bombero-conductor

AYUNTAMIENTO La convocatoria supone “una prioridad máxima para el gobierno local”

Redacción

LINARES | El concejal de Fun-
ción Pública del Ayuntamien-
to de Linares, Antonio Ba-
rrios, anunció que el Ayunta-
miento de Linares está ulti-
mando la convocatoria de 14
nuevas plazas de funcionario
de carrera correspondientes a
la categoría de Bombero-Con-
ductor del Servicio de Preven-
ción y Extinción de Incendios
y Salvamento. Convocatoria
que se efectuará mediante el
sistema de acceso de turno li-
bre y a través del preceptivo
proceso de oposición. Dichas
plazas se corresponden con
las Ofertas de Empleo Público
del año 2018, 2020 y 2021.

Además de las 14 plazas
ofertadas, tal y como ha expli-
cado el concejal, la adminis-
tración local pretende la crea-
ción adicional de una bolsa
de empleo con aquellos aspi-
rantes que hayan superado
las pruebas selectivas y no
hayan obtenido plaza, al ob-
jeto de garantizar la cobertu-
ra de efectivos en situaciones
extraordinarias o de urgente
necesidad.

Con anterioridad a la apro-
bación definitiva de las ba-
ses, el texto de la convocato-
ria ha sido remitido  a las sec-
ciones sindicales de la admi-
nistración local para posibles
aportaciones y mejoras a la
convocatoria, como paso pre-
vio a su aprobación definiti-

va, prevista para la primera
semana de junio.

Cobertura garantizada
Por otro lado, Antonio Barrios
ha indicado que la cobertura
de estas plazas está garanti-
zada, ya que los servicios téc-
nicos municipales han lleva-
do a cabo el correspondiente
análisis financiero para que
la convocatoria se lleve a cabo
tanto con el actual Presu-
puesto prorrogado como en el
caso de que se aprobara el
proyecto de Presupuestos del
ejercicio 2022. El edil ha afir-
mado que dicha convocatoria
supone “una prioridad máxi-
ma para el Gobierno Local”, y
que la provisión definitiva de
las plazas permitirá dar res-
puesta a una demanda del
Parque de Bomberos.  Ade-
más ha mostrado su deseo de
que el Proyecto de Presupues-

El concejal Antonio Barrios anunció la inminente convocatoria del concurso oposición.

PREVISIÓN___El Ayuntamiento estima que el inicio de las pruebas selectivas
pueda llevarse a cabo en el último trimestre del presente año.

FORMACIÓN Encuentro práctico

LINARES | Linares acoge este
miércoles el II Encuentro de
Buenas prácticas y trabajo en
red de la Estrategia Regional
Andaluza de Cohesión e Inser-
ción Social, ERACIS. Un acto
que ha contado con la presen-
cia del alcalde de la ciudad,
Raúl Caro-Accino, y la delega-
da territorial de Igualdad, Polí-
ticas Sociales y Conciliación,
Encarnación Gutiérrez.

Iniciativas
El objetivo de este evento sobre
ERACIS, que organiza la dele-
gación con la colaboración del
Ayuntamiento de Linares, es
propiciar un encuentro prácti-
co entre los consistorios que
trabajan en este ámbito para
poner en común las llamadas
“Buenas Prácticas”. De este
modo, los participantes cono-
cen y dan a conocer el gran nú-
mero de iniciativas innovado-
ras que se han puesto en mar-
cha tanto desde las entidades
locales como desde las entida-
des privadas subvencionadas
por la Estrategia. En este en-
cuentro participan los Ayunta-
mientos de Linares, Jaén, Bai-
lén, Úbeda, Guarromán, Villa-
nueva del Arzobispo, Pozo Al-
cón, Beas de Segura y La Caro-
lina; paralelamente, partici-
pan entidades privadas que
contribuyen con la estrategia
ERACIS.

La delegada territorial ha ex-
plicado la elección de Linares

La ciudad acogió
el II Encuentro de
Buenas Prácticas
ERACIS

como sede de este segundo en-
cuentro “dados los excelentes
resultados de la ciudad en ma-
teria ERACIS y las buenas prác-
ticas que el equipo ha llevado a
cabo”. En el mismo sentido, el
alcalde de Linares ha reconoci-
do el trabajo del equipo ERA-
CIS local, junto al área de Bien-
estar Social, “realizan un tra-
bajo, a veces callado, que tiene
unos resultados espectacula-
res; muestra de ello es que se
ha elegido Linares como ciu-
dad para celebrar este encuen-
tro”. De igual modo, Raúl Caro-
Accino ha valorado “el trabajo
colaborativo del Ayuntamien-
to con la delegación de Igual-
dad, Políticas Sociales y Conci-
liación para lograr resultados
positivos que repercutan en el
bienestar de la ciudadanía,
que es lo importante”. 

Buenas Prácticas
Las Buenas Prácticas puestas
en marcha por los equipos
ERACIS en los municipios par-
ticipantes en este encuentro
posibilitan la reinserción labo-
ral y social de familias en situa-
ción o en riesgo de exclusión.
Además, se incide en la reduc-
ción del absentismo escolar
dentro de estas propias fami-
lias. Para ello, se sigue un itine-
rario personalizado que permi-
te materializar de forma con-
creta aquellas herramientas
necesarias y adaptadas a cada
caso.

El alcalde presidió  el II Encuentro de Buenas Prácticas ERACIS.

tos sea finalmente aproba-
do para impulsar más pro-
cesos selectivos en otras
áreas del Ayuntamiento co-
mo Infraestructuras, De-
portes o Urbanismo.

Por otra parte, Barrios ha
tenido palabras de agrade-
cimiento tanto para el al-
calde de la ciudad, Raúl Ca-
ro-Accino, como para el
concejal delegado de Emer-
gencias, Daniel Moreno, y
el anterior concejal de Rela-
ciones Laborales, Enrique
Mendoza, por su importan-
te trabajo durante estos úl-
timos meses para impulsar
de forma definitiva esta
convocatoria.

BOP
Una vez que las bases ya
han sido remitidas a las
secciones sindicales, estas
deberán ser aprobadas de

forma definitiva y, tras su
aprobación, serán publica-
das íntegramente en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de
Jaén para después ser envia-
das al Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía y, por últi-
mo, al Boletín Oficial del Es-
tado, instante a partir del cual
se iniciará el correspondiente
plazo de presentación de soli-
citudes.  La previsión del Go-
bierno Municipal es que el
plazo de presentación de soli-
citudes y el inicio de las prue-
bas selectivas pueda llevarse
a cabo en el último trimestre
de 2022. El Consistorio espera
una alta presentación al nivel
de otros importantes proce-
sos selectivos llevados a cabo
en la actual legislatura, como
ocurrió en la convocatoria de
20 plazas de acceso libre de
Policía Local.

no disponía de ningún vehícu-
lo particular ni había logrado
la asistencia del servicio de
transporte de taxis, por lo que
hubo de recurrir a la Policía
Local de Linares.

Dos agentes, que se encon-
traban realizando su turno de
noche, acudieron hasta el do-
micilio de esta vecina, procu-
rándole una primera ayuda y
trasladándola posteriormente
hasta el Hospital San Agustín
de Linares, donde la joven
quedó a disposición del perso-
nal de urgencias.
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CAJARURALFinancialanuevaintervención

Nuevarestauracióndel
SantuariodeLinarejos

LINARES | Nueva firma entre la
Fundación Caja Rural y el San-
tuariode laVirgendeLinarejos.
Graciasaellasevaaprocedera
la continuación de la restaura-
ción iniciada en el año 2020 y
quehan recuperadoya laspin-
turas murales de la bóveda de
cañónydelacúpulaypechinas
delabóvedacentraldelSantua-
riodelpintorFranciscoCarulla,
obras realizadassegúnla técni-
cadelaencáustica.
Se continúaahora con la ter-

cerayúltimafasedelarestaura-
ciónqueseestá llevandoacabo
enelSantuariodeNtra. Sra.De

LinarejoslaquecompetealPres-
biterio (Francisco Carulla) y al
lateralizquierdoquecorrespon-
dea laPuertadeSanFrancisco
deAsís(FranciscoBaños).
Eneltrascursodelafirmalaviu-
da del pintor Francisco Baños
explicó la obra y el restaurador
comentóenquévaaconsistirel
procesoderecuperación.
Estuvieronpresentes JoséRa-

món García Boluda, rector del
Santuario;PatricioLupiáñez,vi-
cepresidente de la Fundación
CajaRuraldeJaén;ManuelMar-
tos,restaurador;yEmiliaMarín,
viudadeFranciscoBaños.

EXCAVACIONESEnlazonadelanecrópolis

Cástulotendráunnuevo
CampusdeVoluntariado
LINARES |Portercerañoconsecuti-
vo, el Ayuntamiento de la ciu-
dadponeenmarchaestecampo
de voluntariado en el que una
veintenadejóvenesdeentre18y
35añospodráncontribuirades-
cubrir todo lo que sigue oculto
en el Yacimiento Arqueológico
deCástulo.
Una de las principales nove-

dadesdeesta terceraediciónes
la colaboración del área de In-
fraestructurasdelAyuntamien-
todeLinares.
Ladirectoradeestaactividad,

Yolanda Jiménez, ha adelanta-

do que el campo de trabajo se
centrará en la zona del aparca-
miento, que sería el áreadene-
crópolisdeCástulo,dondeyase
intuyen unas construcciones
quevanaserlasqueinvestiguen
los voluntarios de esta activi-
dad.Jiménezhahechohincapié
en“elentusiasmodelospartici-
pantesde lasedicionesanterio-
res, contribuyendo a conocer
partede lahistoriadeCástulo,y
lalabordelAyuntamientodeLi-
naresa lahoradeponerenfun-
cionamiento esta tercera cam-
pañadeexcavaciones”.

FIESTASEnhonordelaPatronadeLinares

RenovacióndelVotoPerpetuoa
laVirgendeLinarejosCoronada

LINARES |Elpasado5dejuniotuvo
lugar larenovacióndelVotoSo-
lemne y Perpetuo a la Patrona
deLinares, instauradoen1.708.
En ausencia del alcalde, Raúl
Caro-Accino, la encargada de
dar lectura al decreto fue la te-
niente de alcalde del Ayunta-
mientodeLinares,ÁngelesIsac,
enlaEucaristíaquesecelebróen
el Santuario de la Virgen de Li-
narejos.
LaCorporaciónMunicipaldel

AyuntamientodeLinaresacom-
pañó a la Cofradía de Nuestra

Señora de Linarejos Coronada
enesta importanteytradicional
celebración en la que también
participó laCoralAndrésSego-
via.

Diasdefiesta
Despuésdedosdíasdefiestaen
honorde laPatronadeLinares,
desde laCofradíaagradecieron
la gran acogida a las fiestas en
honor de la Excelsa Patronade
Linaresdespuésdedosañosde
parón por causa de la pande-
mia.

José Luís Roldán,Mayte López yYolanda Jiménez.

JoséRamónGarcía, EmiliaMarín, Patricio Lupiáñez yManuelMartos.
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OBRASJuntoalbustodeManoleteenlaplazadeSantaMargarita

Avanzanlasobrasdelcapotegigante

LINARES |Los trabajos en la plaza
de Santa Margarita van muy
avanzadosjuntoalbustodeMa-
nolete.Eneste lugarsevaa ins-
talar un adoquinado en forma
triangular, como se puede ob-
servaren las fotografías,donde
seubicaráuncapotedemosaico
de3,5metrospor2,5.
Todo, según el edil José Luis

PARKINGDESANTAMARGARITADenunciancondicionesindignas

Lostrabajadorespidenunplenopararescatarelservicio

LINARES |Loscuatro trabajadores
del ParkingdeSantaMargarita
emitieron uncomunicadosoli-
citandoalAyuntamientodeLi-
nares un pleno extraordinario
en el que se rescate el servicio
por incumplimiento del pliego
decondiciones.Denuncian,en-
tre otras cuestiones, estar ha-
ciendo turnos de 12 horas y el
abandonodelaempresaconsus
funcionesyobligaciones.

ElHospitalpotencialaterapiacanina
entrepacientesdesaludmental

HOSPITALSANAGUSTÍN Laterapiaasistidaconperroscuentacon expertas terapeutas

Redacción

LINARES | LaUnidad de Gestión
Clínica de Salud Mental del
Área de Gestión Sanitaria
Norte de Jaén está potencian-
doenelHospital deDíadeSa-
lud Mental del Hospital San
Agustín, de Linares, un pro-
grama de terapia canina des-
tinada a un grupo de pacien-
tes con trastorno depresivo.

Terapeutas expertas
La actividad consiste en el
desarrollo deunprogramade
terapia asistida con perros y
cuenta conunequipode tera-
peutas expertas en interven-
ción asistida con animales y
la presencia de una perra de
terapia especialmente selec-
cionada y formada, según ha
informadoestemartes enuna
nota la Junta.
Esta iniciativa se llevó a ca-

bo con un grupo de pacientes
psicóticos el pasado año y en

esta ocasión se ha dirigido a
pacientes con trastorno de-
presivo grave. Así, once nue-
vas pacientes se han incorpo-
rado a estas sesiones.
Para el desarrollo de estas

sesiones, el programa cuenta
con la presencia de dos tera-
peutas expertas en interven-
ción asistida con animales y
guías caninas, Paulina y Ana
Belén, tutora del canGala.

Habilidades sociales
La frecuencia de las sesiones
es semanal e incluyen dife-
rentes actividades que tienen
como objetivos terapéuticos
aprender a gestionar las emo-
ciones y pensamientos, recu-
perar habilidades sociales de
comunicación asertivas,
aprenderavalorarseycuidar-
se, practicar la autocompa-
sión o disminuir la sobrecar-
ga relacionada con las cargas
de su día a día.

La perra “Gala” ayuda en las sesiones a mejorar la autoestima.

SESIONES___Cada semana lospacientes
aprendenagestionar sus emociones y
pensamientosgracias a losperros.

SENDERISMOPorelDistritoMinero

LINARES |Másdeuncentenarde
personas participaron el pasa-
do 14 de mayo en la Segunda
RutadeSenderismoporelDis-
tritoMinero, organizadapor la
HermandadProvincialdeanti-
guos Legionarios de Linares y
FuerzasArmadas, que comen-
zó a las 9.30h. desde el Cuartel
de laHermandad
Todos los asistentes disfru-

taron del entorno por el que
transcurrió la ruta, y que las
administraciones tienen olvi-

Jornadadeconvivencia
conlaHermandadde
AntiguosLegionarios

dado.Acontinuaciónlosparti-
cipantes disfrutaron de una
animada jornadade conviven-
cia en la que disfrutaron de
una paella y unas papas con
choco.
La participación ha sido al-

gomenorqueen laprimera ru-
ta,dadoelmotivode lascomu-
niones y las fiestas Íbero Ro-
manas, que coincidían en
tiempo y forma, Aun así, la
Hermandadestamuycontenta
con la participación y ya pien-
sanen lapróximaactividad.

Tras la ruta senderista los participantesdisfrutarondeunaanimada
jornadade convivencia.

Autoestima
«En definitiva, la perra Gala
ayuda durante las sesiones a
mejorar y aumentar su auto-
estima y aprender a regular
las emociones que surgen de

situaciones traumáticas vivi-
das en personas, que convi-
ven con depresión grave», ha
explicado lapsicóloga clínica
Felipa Soriano.

Roldán, «conel findeembelle-
cernuestraciudadenbeneficio
de los linarenses y para conti-
nuar impulsando nuestro Co-
mercio,TurismoyHostelería».
Asuvez, tambiénseestáproce-
diendoaadoquinar lapartesu-
perior de la fuente de los Mar-
queses,trabajoqueyaestáprác-
ticamentefinalizado.
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NOMBRAMIENTO ElnuevoVicariodelArciprestazgoesManuelÁngelCastilloQuintero

Redacción

LINARES | En el día en el que la
Iglesia celebraba la festividad
deSanJuandeÁvila,patróndel
clerosecularespañol,elObispo
de Jaén, Monseñor Sebastián
Chico Martínez, anunció el
nombramientodelnuevoCon-
sejodeGobiernode laDiócesis
de Jaén, seismesesdespuésde
su nombramiento. Entre los
nombramientos,eldelsacerdo-
teManuelÁngelCastilloQuin-
tero como nuevo Vicario Epis-
copal Territorial de Andújar,
Bailén-La Carolina y Linares,
quecomprendelosArciprestaz-
gosdeAndújar,Bailén,Mengí-
bar,LaCarolinayLinares
CastilloQuintero, eshastaaho-
rapárrocodelastresparroquias
deBailén.
MonseñorChicoMartínezha

queridomostrarsugratitudcon
el equipodeGobiernoanterior,
porsutrabajoydesvelosalfren-
te de la Diócesis. De un modo
especial, haqueridoagradecer
su labor y dedicación a la Igle-
sia de Jaén al Vicario General,
FranciscoJuanMartínezRojas.
LanuevaestructuradelCon-

sejo episcopal responde a las
necesidadesqueelPreladodel
SantoReinoconsideraquehay
quecubrirdesdeelGobiernode
laDiócesis.Porloquemantiene
las siguientes Vicarías Episco-
palesSectoriales:
–VicaríaEpiscopaldePastoral
SocialyCaridad
–VicaríaEpiscopaldeEvange-
lización, quedependerádirec-
tamentedelVicarioGeneral.
Delmismomodo, se institu-

yelafiguradelProvicarioGene-

NuevovicarioepiscopalenelArciprestazgo
deAndújar,Bailén-LaCarolinayLinares

REMODELACIÓN___ElobispodeJaénanuncióelnombramientodelnuevoConsejode
GobiernodelaDiócesisdeJaén,entrelosqueseincluyeunnuevovicarioepiscopal.

ral,recogidoenelCódigodeDe-
rechoCanónico.
Asimismo, nombra a cinco

VicariosEpiscopalesTerritoria-
les (c. 476), al tratarse de una
diócesisqueterritorialmentees
de lasmásgrandesdeAndalu-
cía.Estosllevaránacabolafun-
ción de potenciar, coordinar y
dirigir la acción pastoral, a la
vezquerecogeránlasnecesida-
despastoralesde suzona terri-
torial y llevarlas al Consejo
Episcopal, para la oportuna
consideración y resolución de
las mismas; ayudar a los arci-
prestes eneldesempeñode las
funciones que les correspon-
den, comocolaboradoresyeje-
cutoresde laactividadpastoral
emanada del obispo y de su
ConsejodeGobierno; fomentar
eldiálogoyanimarycoordinar
el trabajo pastoral conjunto a
losagentespastorales,clérigos,
consagrados y laicos en cada

HERMANDADDELROCÍO

Redacción

LINARES | La Hermandad de
NuestraSeñoradelRocíodeLi-
nares inició el pasadomiérco-
les 1 de junio su camino hasta
Almonte como Hermandad fi-
lial por vez primera. El inicio
del camino se realizó después
de la Misa Romera en la sede
canónica de la Hermandad en

PrimeraRomería
hastaAlmonte como
Hermandadfilial

la iglesiadeSantaBárbara.
Ensurecorridopor laciudad

la comitiva hizo un alto en la
plaza del Ayuntamiento de Li-
nares,dondelaprimeratenien-
tedealcalde,ÁngelesIsac,hizo
entrega de un ramode flores y
deseó buen camino a los pere-
grinos linarenses, que partie-
ronhacia laaldeaalmonteña.

zonaterritorialasignada.
Enestesentido,enelorgani-

gramadiocesanolasDelegacio-
nesySecretariados estaránco-
ordinadospor losVicarios.
Por lo tanto, los nuevos

miembros del Consejo de Go-
bierno, nombrados por el Sr.
Obispo, por un plazo de tres
años,sonlossiguientes:
Vicario General: Juan Ignacio
DamasLópez.
Provicario General: José Anto-
nioSánchezOrtiz.
VicaríasSectoriales:
VicariodeEvangelización: será
asumidaporelVicarioGeneral
Vicario de Caridad: Juan Raya
Marín.
Vicarías Territoriales:
VicaríaEpiscopalTerritorial de
JaényMágina,quecomprende
los Arciprestazgos de: Jaén
“Ntra. Sra. del Valle”; “Virgen
delaCapilla”yelArciprestazgo
deMágina: JesúsMillán Cube-

SACRAMENTODELACONFIRMACIÓN

Elobispoimpartióla
Confirmacióna49fielesen
laiglesiadeSantaBárbara
LINARES | Monseñor Sebastián
Chico Martínez, visitó por pri-
meravez laparroquiadeSanta
Bárbara el pasado 15 de mayo
de Linares para administrar el
SacramentodelaConfirmación
a 49 fieles. Durante la Eucaris-
tía, el obispo bendijo la nueva
carreta del Simpecado de la
Hermandad filial de Ntra. Sra.
del Rocío de Linares, que por

primeravezrealizaráelcamino
como Hermandad reconocida
por la Matriz de Almonte. Don
Sebastián invitó a los confir-
mandos a testimoniar el amor
de Dios en sus vidas, agrade-
ciendo ennombrede la Iglesia
su Sí para dejar que el Espíritu
actúeyanimóaloscofrades ro-
cieros a caminar conMaríapor
lossenderosdelamor.
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ro.
VicaríaEpiscopalTerritorial de
Baeza, Úbeda y Cazorla, que
comprende los Arciprestazgos
de:Baeza,Úbeda, yCazorla: Il-
mo.BartoloméLópezGutiérrez
VicaríaEpiscopalTerritorial de
ElCondadolasVillas,quecom-
prende los Arciprestazgos de:
SierradeSegura, ElCondadoy
lasVillas:ManuelLuisAnguita
Blanca.
VicaríaEpiscopalTerritorial de
Andújar, Bailén-La Carolina y
Linares,quecomprende losAr-
ciprestazgos de: Andújar, Bai-
lén,Mengíbar,LaCarolinayLi-
nares:Ilmo.Sr.D.ManuelÁngel
CastilloQuintero
VicaríaEpiscopalTerritorial de
Alcalá,Martos-Torredonjimeno
y Arjona, que comprende los
Arciprestazgosde:Alcalá laRe-
al, Martos- Torredonjimeno y
Arjona:IldefonsoRuedaJándu-
la.

Manuel Ángel Castillo Quintero es el nuevo vicario del Arciprestazgo.

COFRADÍADELAVIRGENDELACABEZA

Afectoydevociónpor
laVirgendelaCabeza

Redacción

LINARES |El 28demayo tuvo lu-
gar la procesión de la Virgen-
delaCabezadeLinaresconsa-
lidadesdelaParroquiadeSan-
taBárbara.
«LaMorenita»hizounrecorri-

do por diferentes calles de la
ciudad acompañada por la
BandadeMúsicaLinarejosCo-
ronadayporloshermanosdela
RealCofradiaVirgenDeLaCa-
bezaLinaresydevotos.

La procesión partió de la iglesia de Santa Bárbara.

Los romeros hicieron parada en el Ayuntamiento de Linares.
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Deportes Linares
Paravolverasoñarenazulillo

Redacción

LINARES | ¿Qué es la vida? Un
frenesí. ¿Qué es la vida? Una
ilusión, una sombra, una fic-
ción, y el mayor bien es pe-
queño; que toda la vida es
sueño, y los sueños, sueños
son. Así terminaba Calderón
de la Barca uno de sus poe-
mas más reconocibles y que
subrayan lo especial que ha
debido sentirse el LinaresDe-
portivo este pasado fin de se-
mana. No solo club, cuerpo
técnico y jugadores. Esa afi-
ciónquepesea laderrotaavi-
brado y que es capaz de vol-
ver a soñar la próxima tempo-
rada y la siguiente en ese ím-
petu de colarse en la Catego-
ría de Plata del fútbol.
El resultado es de sobra co-

nocido por todos en Riazor,
pero la afición azulilla ya sa-
bía que el premio era estar en
unode losmíticos estadiosde
lageografía españolapara ju-
garse el ascenso con un rival

quehasidobicampeóndeCo-
pa y de Liga un tiempo atrás.
Fue un frenesí, una ilusión y
nada de ficción. Tan Real co-
mo ese atestado Paseo de Li-
narejos para seguir en una
pantalla gigante otro de esos
hitos históricos que el club
desde su refundación está
consiguiendo a base de un

REDACCIÓN | Juanfra López ter-
minaba segundo en el nacio-
nalDHdebici demontañace-
lebrado en la localidad de El
Raso (Avila) en un trazado de
1,200 metros donde el polvo
fueelprotagonistaquedejo el
trazadomuy seco y complica-
do. El calor y la degradación
del circuitomarco lasdiferen-
cias y complico la prueba
donde el biker linarense de-
mostró su adaptación y la ex-
periencia que atesora para
superar estas dificultades y
reponerse de una salida en
los entrenos que no tuvo con-
secuencias para el ciclista.
En esta edición del nacio-

nal DH participaron también
losbikers linarensesSantiago
Salvador que lograba un
quinto mejor puesto en la ca-
tegoría B2 y Antonio Fernán-
dez que concluyo la prueba
en unmeritorio décimo pues-
to en la categoría B1.

REDACCIÓN | Miguel Linares ha
puesto punto y final a su eta-
pa como director deportivo
del Linares. Después de cua-
tro temporadas al frente del
departamento azulillo, en la
que el club ha logrado insta-
larse enPrimeraRFEF,hadis-
putadodosascensosaSegun-
da División y ha salido de las

catacumbas de Tercera Divi-
sión, ha anunciado en una
rueda de prensa. UCAMMur-
cia será su destino.
Ahora será el club el que

tenga que buscar sustituto
para el cargo. Ya han sonado
rumores como la llegada des-
de el Mar Menor de Segunda
RFEFdeOmarNicolásFenoll.

MiguelLinaresdejael clubtrascuatroaños
El sucesor de Linares tendrá
que abordar ahora un trabajo
importante para apuntalar la
plantilla y fundamentalmen-
te la del entrenador, Alberto
González, que tenía compro-
miso con la entidad de Lina-
rejos hasta el final de tempo-
rada y ya tiene varios clubes
interesados en sus servicios.Miguel Linares.

UCAMMurciaserá
sudestinoysuena
parasuplirleenel
cargoOmarNicolás
Fenoll,delMar
MenordeSegunda
DivisiónRFEF

Breves

500 almas500 almas
azulillas en Riazorazulillas en Riazor

TENISDEMESA

CarlosCaballerose
marchaaPolonia
■ Linares está más de mo-
daquenunca enel Tenis de
Mesa. En el apartado mas-
culino, el linarense Carlos
Caballero se ha comprome-
tido con el Lotto Polski Cu-
kierGwiazdaBydgoszczpa-
ra la superliga polaca de
Tenis de Mesa. Una mues-
tra de la calidad de los pa-
listas linarenses enel conti-
nente europeo.

INSTALACIONESDEPORTIVAS

Reducciónen la tasade lapiscina
■ Los clubes federados de la ciudad se verán bene-
ficiados de la modificación de esta ordenanza y se
beneficiarán de una reducción del 25%.

DESCENSODH
CAMPEONATODEESPAÑA

JuanfraLópez,
subcampeón

■ Una pasión en azul y

blanco, pero de Linares.

Los autobuses que puso el

club y la Diputación para

acudir al partido en Coruña

dejaron patente cómo es la

afición azulilla. Más que

color, cantaron hasta en la

derrota, orgullosos de los

suyos.

FÚTBOL
SEMIFINALDELPLAYOFFDEASCENSOASEGUNDADIVISIÓN

co supo sobreponerse a la pre-
sión añadida de la obligación
que le estaba superandohasta
que llegó el 1-0. Ahí quizás
murió el partido porque el Li-
naresnecesitabadosgolespor
la normativa del play off para
pasar a la final por el ascenso.
Y ahí es donde ese sueño que-
dó en sombra porque el traba-
jo del equipo de Linarejos era
realmente extraordinario y no
merecía ponerse por detrás.
El 4-0 fue excesivo. Dema-

siado castigo para un sueño.
Demasiado castigo para la fi-
delidad de una afición. Dema-
siado castigo para un tempo-
radón. Demasiado castigo pa-
ra despertar de un precioso
sueño. Pero los azulillos, en
ese sueño breve de Riazor, es-
tán autorizados para darse la
vuelta en su cama y volver a
caer en el bruma del sueño,
para seguir el año que viene
soñando profundamente, que
no dormidos, que sí se puede.

NATACIÓN

Tresmedallas
paraelCNLinares
■ Palma de Río ha contem-
plado hace unos días que
los participantes del CN Li-
nares en el Campeonato de
Andalucía Master están en
plena forma. Así, José Cór-
doba consiguió la medalla
deplata en los 100espaldas
y 50 espaldas. En categoría
femenina Ana José Quero
se colgó lamedalla deplata
en los 200 braza.

TENIS

Campeones
provinciales
■ El Club de Tenis Linares
sehaproclamadocampeón
provincial al vencer en la fi-
nal CT Jaén.Además, el tor-
neodeprimvera llegadel 17
al 19 de junio.

RIAZOR___Con todoen contra y la necesidadde
ganar, el Linares se volcó ypusoenaprietos al

Deportivoen laprimeramitadhasta el 1-0

SEGUNDOAÑO___LosdeAlbertoGonzálezhan
realizadounbrutal añodesde su llegada, con

la salvación y su clasificaciónpara la Copa

trabajo minucioso, desde de-
trás del telón y desde la cons-
tancia. Y esa constancia le ha
llevado en su estreno en Pri-
mera RFEF a disputar un año
más por el ascenso tras un fin
de temporadamajestuoso. Un
fin de curso que se valoraba al
principio del año como el de
luchar solo por la salvación y
miren donde se ha colado un
equipo al que regresó Alberto
González para sustituir a San-
droni, borrandode la fazdeLi-
narejos un nombre que ya na-
die recuerda por los hecho
contratados, contundentes y
que reflejan que con casi los
mismos elementos, el técnico
gaditano provocó un terremo-
to en el equipo azulillo que lo
disparó hasta el play off.
La verdad es que la derrota

fue sin paliativos ante un club
como el Deportivo que apostó
fuerte por tratar de recuperar
su pasado y ante los suyos, en
su propia casa y a partido úni-



REDACCIÓN |

Manuel Sola es un entrenador deportivo que ha elegido la sie-
rradeSeguraparateletrabajar.DesdeunaaldeadeSantiagoPon-
tones llamada Venta Rampias desarrolla su actividad diaria con
profesionalesdeldeporte,especialmentedelmundodelciclismo
alosqueproporciona entrenamientosonline.“Analizoyprescri-
bo al deportista igual que si lo hiciera en persona, ya que una vez
queconocíelparquenaturaldeCazorla,SeguraylasVillasempe-
cé a plantearme venirme aquí a vivir”.

En principio probó suerte en Hornos de Segura donde consi-
guióunaviviendasparainstalarse,aunquemástardeconocióes-
te lugar donde decidió poner en marcha su proyecto de vida ena-
morado de una tierra
que según decía, tie-
ne mucho futuro. Di-
ce estar seguro que
este lugar privilegia-
do acabará llenándo-
sedegenteque,como
él,hanencontradoen
el teletrabajo una op-
ción para seguir des-
arrollando su carrera
profesional pero des-
de un lugar donde se
respira paz y tranqui-
lidad.

Jaén como espacio ideal para

teletrabajarpara el mundo

NNooss  hhaabbllaann    eejjeemmppllooss

ddee  pprrooffeessiioonnaalleess  qquuee

hhaann  eelleeggiiddoo  JJaaéénn  ddeessddee

ddoonnddee  ddeessaarrrroollllaarr  ssuu

pprrooffeessiióónn  ppoorr  ttooddoo  eell

mmuunnddoo

MANUEL SOLA
(VENTA RAMPIAS).
Manuel Sola dice
que no ha inventado
nada, el teletrabajo
ya era una opción
escogida por
muchas personas en
la provincia de Jaén.
Este ayuda a
conciliar pero
también puede ser
muy exigente. “Uno
es el peor jefe de sí
mismo por el nivel
de autoexigencia,
aunque la decisión
tomada en su día ha
venido a satisfacer
mis objetivos”,
asegura.

Un entrenador para deportistas de
todo el mundo, en el corazón de la
Sierra de Segura

REDACCIÓN | Marco López,
creativo que trabaja como
freelance, reside con su
familia en Orcera, donde
afirma encontrar no solo
mayores comodidades
para el día a día que en una ciudad, sino también inspiración
para sus labores diarias.

“Un pueblo te aporta calidad de vida”, así lo define Marco
López cuando habla de los beneficios de residir en munici-
pios como Orcera. 

Marco afirma que el entorno que encuentra a su alrededor
es muy enriquecedor y beneficioso para su trabajo como cre-
ador de productos digitales, como pueden ser páginas web,
aplicaciones móviles o cualquier soporte digital que permita
a una empresa conseguir determinados objetivos. Así, Marco
López trabaja de forma completamente remota como freelan-
ce.

Una forma de trabajo que le permite una buena concilia-
ción familiar, que afirma disfrutar, pues según dice no disfru-
ta solo de lo laboral, sino también de su mujer y sus hijos, lo
cual suma enormemente.

Absolutamente
convencido del
teletrabajo y de
poder disfrutar
de su familia 

REDACCIÓN | Se define a sí mismo como un extraño caso en el mun-
do de la arquitectura, pues según afirma, son escasos los compa-
ñeros de profesión que abandonan la ciudad para apostar por lo
rural.

Después de años en el bullicio de la ciudad, Gustavo Jiménez
subraya que no sería capaz de volver a vivir en las grandes urbes.
Necesita respirar y las metropolis ahogan y el tiempo pasa dema-
siado rápido. Cree que las cosas deben hacerse con tranquilidad,
tiempo, detalle y mimo para otorgarles la importancia que mere-
cen.

Para Gustavo Jiménez, la provincia  no es solo una tierra de
oportunidades, sino que estas son en potencia  están desarrolla-
das, gozando de gran riqueza paisajística, industrial, ganadera,...

Natural de Santiago de las Espadas, es un enamorado de su
municipio, el cual describe con un gran brillo en los ojos.  “Este lu-
gar merece mucho la pena”, así lo define este trabajador remoto
enamorado de la naturaleza.

“Vivir en la
naturaleza, en
lo rural es una
forma de vida
más bella”

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. 

Marco López. 
Usando su imaginación,
trabaja como creativo
desde Orcera.

Manuel Sola. Realiza entrenamientos online, cursos
para deportistas, incluso produce programas de radio
con temáticas deportiva.  

Gustavo Jiménez
Arquitecto y aparejador
que decidió volver a
casa para disfrutar de
un mejor ambiente.

MARCO LÓPEZ
(ORCERA). Un lugar
que ofrece muchos
más incentivos
para inspirarse que
la ciudad, así ve
este creativo el
pueblo en el que
reside
actualmente. Una
vida que le permite
disfrutar de lo
laboral y lo
personal.

GUSTAVO JIMÉNEZ
(SANTIAGO DE LA
ESPADA). Regresó de la
ciudad para disfrutar de
una vida más acorde con
su forma de ser. Amante
de la atmósfera y el
ambiente que le rodea,
este arquitecto vive feliz
y disfruta del
teletrabajo, que le
permite respirar
naturaleza profunda.  
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GGeennttee  ddee  LLiinnaarreess

■ El jugador linarense del Unicaja de Malaga Pablo Sánchez ha sido convocado por la Se-
lección Española de Baloncesto U20 para  la lista de los 16 Jugadores citados para  el Euro-
basket de  Montenegro del 16 al 24 de Julio .La concentración comenzara el 21 de Junio en
Guadalajara y seguidamente, se marchara a disputar el 27 y 28 un Torneo en Portugal y lue-
go se desplazara a la Linea de la Concepción para seguir allí con la concentración durante
los días 3,4,10 y 11 de julio.

Llamado por la Selección Española de Baloncesto

Escolares linarenses viajaron a Rumanía
■ El alumnado de Sexto del CEIP Marqueses de Linares realizó una movilidad a Rumanía en-
marcada en el proyecto Erasmus + KA 229 “Enrichment is the result of meeting”. En este pro-
yecto participan alumnos con edades comprendidas entre 11 y 12 años de centros de Grecia,
Italia, España y Rumanía.  La estancia tuvo  una duración de siete días.

■ El periodista linarense Ángel Luis Martínez Cantera presentó el pasado 2 de junio en la libre-
ria “El pequeño Cid” de Linares su nuevo libro «Al Sur del Himalaya. Crónicas asiáticas», un
manual de primera para acercarse a la realidad de ese continente.  El libro es un viaje asombro-
so, desde el nacimiento del Ganges hasta la desembocadura del Mekong.

Un viaje desde Linares al Asia más profunda

La
contra

Redacción  Victoria Jiménez, Enrique Garcés, Antonio
Soler, Tomás Díaz, Pilar Jiménez, Rodrigo de la Torre y
Jaime Poyatos.
Imagen  Juan Erena/ Fernando Bueno/ Sergio Rodríguez
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Adiós a Alfonso Siles Velasco, linarense ejemplar
■ Lamentamos la triste noticia del fallecimiento el pasado 18 de mayo del abogado Alfonso Sí-
les Velasco que fuera concejal en dos legislaturas del Ayuntamiento de Linares, por el Partido
Andalucista.  Siles Velasco fue el presidente que guió al Linares CF a Segunda División A por se-
gunda vez en su historia, en la temporada 79/80 con la histórica victoria en el campo del Puer-
tollano por un contundente 2-4. Lamentable noticia para la ciudad por la perdida de un defen-
sor de Linares y una persona ejemplar, querida y amante de su localidad.  


