
 17JAÉNViernes 02.07.21 
IDEAL LINARES

J. J. GARCÍA.  Resurja comenzó 
a operar ayer en Linares como 
nueva entidad responsable del 
servicio de limpieza viaria en 
la ciudad, después del acuer-
do alcanzado entre el Ayunta-
miento y la Diputación Provin-
cial de Jaén. Ello supone una 
mejora en las condiciones la-
borales y económicas de la 
plantilla de la limpieza viaria. 
Además, el Consistorio ya tra-
baja en la licitación del con-
trato del servicio de limpieza 
de dependencias municipales 
y colegios públicos, con el ob-
jetivo de que decenas de em-
pleados del mismo cuenten 
también con tales mejoras.

Resurja comienza 
a operar como la 
nueva empresa  
del servicio de la 
limpieza viaria

J. J. GARCÍA.  La Asociación de 
Vecinos Santa Ana valoró las 
actuaciones de mejora inicia-
das por el Ayuntamiento en los 
parques infantiles de la barria-
da. Asimismo, desde el colec-
tivo destacaron la colabora-
ción mantenida con el Consis-
torio y el concejal de Servicios, 
José Luis Roldán, para la con-
secución de dichas interven-
ciones y otras que hay previs-
tas, como la remodelación de 
jardines en la Plaza Julián Ji-
ménez y la limpieza de los de-
más, el repintado de señaliza-
ción vial y la reestructuración 
de algunos aparcamientos.

Arreglo de áreas 
infantiles, jardines 
y pintura vial en la 
zona de Santa Ana

El edil de Ordenación 
Territorial valora el buen 
ritmo de ejecución de las 
obras de construcción  
de una nueva superficie 
comercial en la ciudad 

JUAN JOSÉ GARCÍA
 

LINARES. El concejal de Medio Am-
biente y Ordenación Territorial 
del Ayuntamiento de Linares, Da-
niel Moreno, destacó el trabajo 
realizado por el actual equipo de 
Gobierno municipal y el perso-
nal técnico para sacar adelante, 
«prácticamente en tiempo ré-
cord», proyectos empresariales 
y urbanísticos que se encontra-
ban «bloqueados desde hacía mu-
chos años». 

De esta manera, el edil puso en 
valor la labor administrativa eje-
cutada recientemente para posi-
bilitar el inicio de los trabajos de 
construcción de una nueva su-
perficie comercial de la cadena 
de supermercados Mercadona en 
la Avenida del Ajedrez. Al respec-
to de dicho proyecto, tras la con-
cesión de la calificación ambien-
tal y las licencias de obras perti-
nentes, dicha intervención arran-
có hace apenas unos días.  

«Se desbloquea así un proyec-
to empresarial que se remonta 
al año 2016 y que ya ha supera-
do todos los trámites adminis-
trativos necesarios», indicó Da-
niel Moreno. Al mismo tiempo, 
el concejal mostró la «satisfac-
ción» de la Administración mu-
nicipal y el esfuerzo de los téc-
nicos del departamento de Ur-
banismo «para que esta iniciati-
va tan importante, que dinami-
zará la economía local, sea una 

realidad una vez superadas las 
diferentes trabas que ha encon-
trado en el camino».  

En este sentido, el edil de Or-
denación Territorial incidió en el 
trabajo que se está realizando 
desde su área, no solo en cuanto 
a esta nueva obra, «sino también 
para acelerar todos aquellos pro-
yectos que generen oportunida-
des y empleo en Linares». En esa 
línea, Daniel Moreno también se 
marcó como objetivo prioritario 
dejar encarrilada la actualización 
del Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU) de la ciudad. 

Desde el Ayuntamiento seña-
laron que el nuevo supermerca-
do ha sido objeto de «un impor-
tante retraso administrativo cuyo 
desbloqueo ha sido prioritario 
para el Gobierno local». El Con-
sistorio finalizó recientemente 
los trámites para la recepción de 
las obras de urbanización ane-
xas a la superficie por parte del 
promotor de la urbanización, lo 
que permitió la concesión de la 
preceptiva licencia.

Moreno destaca la labor 
del Gobierno local para 
desbloquear proyectos

El concejal Daniel Moreno.  ENRIQUE

AINPER 

Inclusión social a través 
del arte fotográfico 

J. J. GARCÍA.  La asociación Ainper 
inaugurará el próximo 6 de ju-
lio, en la sala de Gourmet Cazor-
la (Polígono Los Rubiales), la ex-
posición fotográfica ‘Así soy’, 
enmarcada dentro del proyec-
to ‘Inclusión social a través de 
expresiones artísticas’. Esta 
muestra está desarrollada por 
la propia entidad y la producto-
ra linarense Menos es Más Pro-
ducciones y cuenta con la finan-
ciación de la Fundación Caja Ru-
ral de Jaén y la Diputación Pro-
vincial. «Las fotografías expues-
tas son la respuesta al ‘quiénes 
sois, qué queréis ser y por qué’», 
adelantaron desde Ainper.

CINE 

Bigotes y Dientes, de 
nuevo en una película 

J. J. GARCÍA.  Los cómicos lina-
renses Bigotes y Dientes vuel-
ven el 8 de julio a los cines es-
pañoles con la película ‘¡A todo 
tren! Destino Asturias’, junto a 
los actores Josema Yuste y An-
tonio Resines. Los dos herma-
nos participarán en una graba-
ción entrañable, compartiendo 
escena junto al que consideran 
su referente en la comedia des-
de su infancia, Josema Yuste. 
Todo «un sueño» para dos jóve-
nes hermanos que despegaron 
desde Linares y cosechan ya cin-
co películas en su carrera, de la 
mano de su descubridor y pa-
drino, su ‘tito’ Santiago Segura.

EN BREVE

SECRETARIADO GITANO 

Formación destinada a 
la inserción de jóvenes 

J. J. GARCÍA.  La concejala de De-
sarrollo Económico, Noelia Jus-
ticia, participó en la clausura de 
la actividad formativa de insta-
lador de fibra óptica, impulsa-
da por la Fundación Secretaria-
do Gitano en Linares. El acto 
contó con la asistencia de Juan 
Manuel Reyes, director territo-
rial de FSG en Andalucía, y Eva 

Lechuga, coordinadora provin-
cial de la entidad. La iniciativa 
también recibió la colaboración 
de la Fundación Orange y el Gru-
po Magtel. Justicia destacó la 
gran inserción laboral de esta 
actividad formativa vinculada 
a la digitalización y a las nuevas 
tecnologías, lo que refuerza la 
estrategia municipal de impul-
so a este sector. La edil valoró la 
gran implicación de la entidad 
social en la creación de oportu-
nidades de inserción laboral 
para los más jóvenes.

Participantes en la clausura del curso de instalador de fibra óptica.  E.
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