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LINARES. El proyecto educati-
vo que se desarrolla desde el
Ayuntamiento de Linares, con la
colaboración de la comunidad
educativa de la ciudad y nume-
rosos colectivos sociales, recibe
este lunes el primer premio de la
convocatoria 2013 de los premios
de la Consejería de Educación
‘Educaciudad’.
La apuesta por la educación y

formación de valores que se de-
sarrolla desde el Consistorio li-
narense, así como proyectos es-
pecíficos de lucha contra el ab-
sentismo, promoción del em-
prendimiento, la educación vial
o la apuesta por la escolarización
en edades de cero a tres años, son
algunas de las actuaciones que le
han valido a la ciudad alzarse con
el primer premio, de los diez otor-
gados, entre lasmás de veintena
propuestas planteadas.
Así, el Auditorio de El Pósito

acogerá este lunes, 17 de noviem-
bre, la entrega de premios a par-
tir de las 11:30 horas, que otorga-
rá al Ayuntamiento linarense
8.000 euros de premios para de-
sarrollar nuevas actuaciones que
apuestan por la educación en la
ciudad.
«Es un gran premio que de-

muestra el compromiso con la
educación de este equipo de Go-
bierno, para el que es un tema
prioritario y, por tanto, estamos
satisfechos que se reconozca este
trabajo, donde colabora Policía
Local, Nacional, colectivos socia-
les y la comunidad educativa, con
el primer premio de toda Anda-
lucía», subraya el concejal deEdu-
cación, Francisco Ballesteros,
quien puntualiza que este pre-
mio supone, además, reafirmar
el compromiso pormantener es-
tas actuaciones durante cuatro
añosmás.

La Junta concede
el primer premio
‘Educaciudad’ a
Linares por su
proyecto local

La nueva ordenanza sale
adelante con el apoyo
unánime del pleno
municipal a pesar de las
discrepancias con ACIL

:: IRENE TÉLLEZ

LINARES. ElAyuntamiento de Li-
nares, tras meses de negociaciones
entre los distintos grupos políticos
y las asociaciones de comerciantes
de la ciudad, da luz verde a la nue-
va ordenanza reguladora de velado-
res que, entre otros aspectos, esta-
blece como prioridad unificar el as-
pecto de estas instalaciones.
A lo largo de los próximos dos

años, según explicó el concejal de
Hacienda, los establecimientos hos-
teleros deberán desarrollar los cam-
bios establecidos por elAyuntamien-
to -para lo que se prevé realizar una
comisión que estudie los criterios
que deben seguir este tipo de insta-
laciones- y homogeneizar el aspec-
to de las diferentes terrazas existen-
tes. «Esta ordenanza pretende co-
rregirmuchas discrepancias que exis-
ten entre unos y otros veladores,
además de favorecer que coexistan
los intereses del sector de la hoste-
lería con el derecho de los ciudada-
nos al descanso y al libre tránsito»,
aclaróMoya.
Así, la nueva ordenanza obligará

a que todos los establecimientos, en
el plazo de dos años, unifiquen sus
sistemas de cierre, que deberán per-
mitir la recogida total de los velado-
res en los horarios de cierre con el
fin de impedir que las terrazas se
conviertan en un elemento peren-
ne y enquistado dentro de la vía pú-
blica, o regularizar los sistemas de
calefacción tras el informe realiza-
do por los Bomberos al respecto.Asi-
mismo, y ante las quejas de los ve-
cinos que conviven con varias ins-
talaciones al aire libre de negocios
hosteleros cercanos, elAyuntamien-

to establece un nivel de ruido má-
ximo para este tipo de infraestruc-
turas.
Precisamente, según reconoció

Moya, el principal desacuerdo regis-
trado con la Asociación de Comer-
ciantes e Industriales de Linares
(ACIL) se ha centrado en los hora-
rios de cierre para los veladores pues,
si bien desde el colectivo se solicitó
una ampliación de unahoramás du-
rante los fines de semana, el Con-
sistorio ha rechazado la propuesta.
«Ellos proponía retrasar el cierre los
viernes y sábados de la una a las dos
de la madrugada pero, para preser-
var el descanso de los vecinos y evi-
tar más quejas en el futuro como
ocurre en otros municipios por los
abusos en estamateria, podría pro-

vocar ordenanzas mucho más res-
trictivas», puntualizó el edil.
Por su parte, desde ACIL ha de-

fendido que es «vital» conseguir una
medida consensuada entre las par-
tes de cara al futuro pues enmuchos
casos los veladores se han converti-
do en un elemento fundamental
para muchos establecimientos.
Desde 2010, el número de vela-

dores se han duplicado en la ciudad,
superando actualmente el centenar
de terrazas atemporales que han
obligado al Ayuntamiento de Lina-
res a una revisión de la anterior or-
denanza municipal para su regula-
ción, especialmente por la falta de
medidas que unificaran criterios a
la hora de establecer este tipo de ins-
talaciones en la vía pública, así como

sus sistemas de cierre o calefacción.
En 2011 la última ordenanza re-

guladora estableció la ampliación
dehorarios durante losmeses de ve-
rano, además de una revisión de las
tasas para la instalación de las terra-
zas tras dos décadas sin analizarse
el sistema de tarifas, pasando de es-
tablecerse en función del número
de mesas al de metros cuadrados
ocupados. Sin embargos, otras pro-
puestasmunicipales como la prohi-
bición de la instalación de una ba-
rra de servicio distinta a la del pro-
pio establecimiento o la exigencia
del pago de una fianza de 500 eu-
ros, que levantaron ampollas entre
los hosteleros, quedaron finalmen-
te paralizadas tras las reunionesman-
tenidas conACIL.

El Consistorio establecedos añospara
unificar el centenar develadores existentes
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:: I. T.
LINARES. El próximo domingo
16 de noviembre se celebra el Día
del Flamenco en Andalucía, una
conmemoración que, en el caso de
la provincia jienense, tendrá uno
de sus actos principales en Linares
en la tarde de este sábado en elAu-
ditorio de El Pósito.
Los actos, presentados en la sede

de la peña flamencamás veterana
de la ciudadminera, ‘El Cabrerillo’,
se enmarcan dentro del programa
diseñado por la Consejería de Edu-
cación, Cultura yDeporte, a través

del InstitutoAndaluz del Flamen-
co, conmemoran el cuarto aniver-
sario de la inclusión del arte jondo
en la lista representativa del Patri-
monio Cultural Inmaterial de la
humanidad de la Unesco, con un
circuito que, además, recuerda la
figura de Paco de Lucía.
A partir de las siete de la tarde

comenzará conun concierto de gui-
tarra a cargo de tres guitarristas fla-
mencos y profesores del conserva-
torio de Jaén: JoséRojo, LauraGon-
zález y Jorge Cano; a los que segui-
rá sobre las tablas de El Pósito, con
un recital de cante, el linarense ‘Jo-
selete’, junto Juan José ‘El Calao’ a
la guitarra. La encargada de cerrar
esta cita flamenca será la bailaora
Amparo Navarro.
Esemismo día, se llevara a cabo

otro acto en el municipio deArjo-
nilla, a las 21 horas, en la peña fla-
menca la ‘Araora’ con un recital de
cante a cargo de Carlos cruz y la

guitarra deAntonio Gómez.
Además, la programación con-

memorativa del Día del Flamenco
incluye 17 recitales especiales que
tendrán lugar en diferentes peñas
flamencas deAndalucía.

El cante y baile de
la provincia se da
cita en Linares en el
Día del Flamenco
en Andalucía

:: I. T.
LINARES. La comunidad salesia-
na de Linares, que recientemente
iniciaba los actos conmemorativos
de su cincuenta aniversario de acti-
vidad en la ciudad, recibirá el próxi-
momes de enero la medalla de oro
de la ciudad tras aprobarse por una-
nimidad en el pleno municipal de
ayer la petición realizada por los an-
tiguos alumnos del Colegio San
Agustín.
Con esta medalla, apuntó el al-

calde de Linares Juan Fernández, la
ciudad pretende reconocer la «labor
encomiable» realizada por la comu-
nidad en la formación de muchas
generaciones de linarenses, a la vez
que animó a los actuales responsa-

bles de la institución en la ciudad «a
seguir con esta tarea dura,más cuan-
do es una formación en valores».
Por su parte, el director titular del

colegio, Fidel Martínez, mostró su
satisfacción por el reconocimiento
a su labor que, subrayó, «general-
mente no tiene muchas gratifica-
ciones», por lo que consideró este
reconocimiento como un «acicate
para seguir trabajando».
La comunidad salesiana estuvo

intentando instalarse en la ciudad
desde principios de siglo XX y, tras
varios intentos, se hizo realidad en
1971, cubriendo la falta de plazas es-
colares desde un espacio cercano a
una zona de transformación social
finales del siglo XX.

Los salesianos reciben la
medalla de oro de la ciudad

Presentación de los actos del

Día del Flamenco. :: ENRIQUE


