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El estudio sobre el estado de los
diferentes caminos rurales de Li-
nares continúa en pleno desarro-
llo. Un proyecto que de momento
ya ha indicado algunas de las ac-
tuaciones más urgentes a lo largo
de ocho caminos rurales dado el
deterioro de los mismos.

Una actuación para la que des-
de el Ayuntamiento de Linares se
ha tenido en cuentan las quejas de
los propios vecinos, que en prin-
cipio hacían referencia a nueve
vías rurales, que presentaban di-
ficultades para el acceso a las dis-
tintas parcelas de la zona. Final-
mente de esos nueve caminos, la
Concejalía de Ordenación Terri-
torial y Medio Ambiente ha elimi-
nado el Camino de San Miguel,
dado que ya se encuentra u pro-
yecto específico para esta vía, que
conectará con la ronda norte.

Los ocho caminos cuya actua-
ción se considera «urgente» son el
de Peñamencosa; el que da acceso
a las parcelas ubicadas junto a la
antigua fundación de La Tortilla,
especialmente en la parte de la an-
tigua línea de ferrocarril Linares-
Puente Genil; el entorno de los cor-
tijos Tobares; Masegosas; el cami-
no de la Muela; el Camino Viejo
de la Torre, junto al río Guadali-
mar; El de Molino de Arquillos; y
el Camino de San Luis, uno de los
que más urge.

Según ha apuntado el concejal
del área, Joaquín Gómez, actual-
mente se está trabajando en la re-
dacción del proyecto para cuanti-
ficar el coste de esta intervención,
para posteriormente estudiar su
financiación. Una inversión que
podría provenir del Consorcio de
Caminos de la Diputación Provin-
cial, como se acordó en un pleno
municipal tras la presentación de

una propuesta por parte del gru-
po municipal del PP para llevar a
cabo la adecuación de estas vías
rurales, para lo que calculaba un
gasto de unos 15.000 euros.

El proyecto para catalogar los
84 caminos de la ciudad para su
adecuación y la regulación de su
uso en un futuro ya fue presenta-
do antes la Diputación, pero que
no contó con el respaldo suficien-
te. Además de la adecuación, el
proyecto contempla la elaboración
de una ordenanza que regule el
buen mantenimiento de los cami-
nos, así como las distancias míni-
mas de plantación al lado del ca-
mino, o las sanciones.

El Consistorio estudia las acciones
más urgentes en los caminos rurales

URGENTE. El camino de Masegosas presenta problemas puntuales de actuación urgente. /ENRIQUE

Cuantificada la inversión, se incluirá en el Consorcio de Caminos
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Por quinto año consecutivo la Aso-
ciación de Mujeres Gitanas ‘Paraj’
de Linares celebra un encuentro
andaluz para analizar la evolución
de la comunidad gitana, y en es-
pecial de sus mujeres. En esta oca-
sión, a lo largo de las dos jornadas
programadas, la asociación ana-
liza la igualdad de oportunidades,
como forma de justicia social, para
progresar en la igualdad.

En el acto de inauguración, la
coordinadora del Instituto Anda-
luz de la Mujer en la provincia,
Natividad Redondo, se ha destaca-

do la importante labor realizada
desde este colectivo linarense, no
sólo para las mujeres gitanas, sino
también para las mujeres linaren-
ses en general, al mostrar una ac-
titud de progreso. «Dentro de las
bondades de este encuentro es que
nace abierto a todas las asociacio-
nes de mujeres, lo que supone la
puesta en común de proyectos en
muchos sentidos, como la forma-
ción para el empleo», comentaba
Redondo.

Una actitud pionera dentro del
colectivo de las mujeres gitanas
que, como aseguraba la edil de
Igualdad, Carmen Domínguez, su-

pone el inicio de un camino a se-
guir para que las diferencias, tan-
to de la comunidad gitana como
especial de las mujeres de esta et-
nia, con el resto de la sociedad va-
yan cada vez a menos. «Para la co-
munidad gitana es importante
ejemplos de progreso de personas
de su misma etnia porque ellos son
su referente para conseguir una
mayor inserción en la sociedad, y
no tanto los payos, por eso es tan
importante este tipo de encuen-
tros para poner sobre la mesa ese
desarrollo y esas nuevas oportu-
nidades», comentaba Domínguez.

Por su parte, la presidenta de
Paraj, Victoria Muñoz, quiso re-
saltar el importante apoyo recibi-
do por varias instituciones para
celebrar estas jornadas, en donde
la asociación tiene la oportunidad
de analizar las diferentes materias
en donde existe desigualdad y tra-
bajar en su eliminación.

Paraj defiende la igualdad de
oportunidades para el
progreso de la etnia gitana

Paralelamente al estudio que
se está desarrollando sobre el
estado y mantenimiento de los
caminos rurales, son varios los
proyectos que se centran en so-
lucionar los problemas que ac-
tualmente acusan estas vías.

De este modo a través del
programa Agenda 21, el Consis-
torio linarense se encuentra ca-
talogando los más de 80 cami-
nos del municipio, un estudio

que será incluido dentro del fu-
turo Plan de Ordenación Urba-
na (PGOU) de la ciudad con el
objetivo de que sean protegidos
a través de una nueva ordenan-
za municipal contra el uso par-
ticular de estos caminos públi-
cos. Unos usos que van desde
el cierre por parte de algunos
propietarios de parcelas cerca-
nas o inclusión de parte de su
calzada dentro de las propieda-
des privadas. El objetivo mejo-
rar los caminos rurales para el
transporte o para su uso lúdi-
co o turístico.

Un freno a la
utilización ilegal

Natividad Redondo ha iniciado las jornadas. / ENRIQUE
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Una treintena de padres se han
concentrado a las puertas del
colegio Los Marqueses en señal
de protesta contra la pérdida de
una de las clases de Infantil para
niños de 4 años. Unos cambios
que supondrá la pérdida de un
profesor de apoyo en Infantil.

La intención ha sido la de
mostrar su desacuerdo con la
medida tomada desde la Delega-
ción de Educación, con quien
mantuvieron una reunión el pa-
sado miércoles, al considerar
que el curso de Infantil para cua-
tro años se encuentra masifica-
do, ya que cuenta con 27 alum-
nos, por lo que piden que se do-
blegue. «El problema es la pér-
dida de un profesor de apoyo que
daba cobertura a tres alumnos
de Infantil, y ahora sólo queda
uno para las 16 clases que hay.
Esto supone una merma en su
desarrollo educativo», comenta
Francisco Moya, uno de los pa-
dres concentrados.

Por su parte, la delegada de
Educación, insiste en que los ni-
ños tendrán garantizada la aten-
ción educativa necesaria con los
profesores especializados y los
monitores existentes.

Decenas de padres
se concentran por
la pérdida de un
curso de Infantil
en Los Marqueses

Concentración. /ENRIQUE.
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