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El delegado provincial de
Fomento apunta que la
dirección general ha
solicitado un estudio
técnico para conocer las
posibles vías de
financiación del proyecto
:: IRENE TÉLLEZ
LINARES. La plataforma ciudada-
na por el futuro de Linares, que re-
cientemente recibía buenas noti-
cias sobre sus reivindicaciones en
torno a los activos de Santana Mo-
tor con la paralización temporal de
la subasta y la futura participación
del Ayuntamiento en la puja, sigue
trabajando en la segunda «y no me-

nos importante» reclamación reali-
zada a la Junta de Andalucía en sus
últimas manifestación: la reactiva-
ción de las obras para la construc-
ción de un ramal ferroviario entre
el parque empresarial de Santana y
Vadollano.

El proyecto, que desde el colecti-
vo ciudadano consideran fundamen-
tal para la posición estratégica de las
instalaciones linarenses de cara a la
llegada de nuevas actividades indus-
triales, se mantiene paralizado des-
de hace dos años ante la falta de fi-
nanciación para ultimar las actua-
ciones pendientes.

Una paralización para la que, sin
embargo, la plataforma ciudadana
pretende buscar otras alternativas,
lo que ha promovido la petición de

una reunión con la consejera de Fo-
mento y Vivienda de la Junta de An-
dalucía. «Aún no hay ninguna con-
testación al respecto y seguimos a
la espera de que exista una respues-
ta», explica Juan José Reca, porta-
voz del colectivo, quien reconoce
que ante la espera de nuevos acon-
tecimientos, el colectivo rebajará
en las próximas semanas su nivel
de actividad «mientras los trámites
de todas nuestras solicitudes de re-
unión siguen su curso».

Informe técnico
Mientras tanto, desde la Delegación
Provincial de Fomento en Jaén, co-
nocedores de las reivindicaciones
de la plataforma ciudadana linaren-
se, reconocen que se trabaja para co-

nocer con exactitud la inversión ne-
cesaria para finalizar la ejecución
del proyecto -para lo que se estima
necesaria una inversión de unos 30
millones de euros-, así como las vías
de financiación que existen sobre
la mesa. «La Dirección General ha
solicitado un estudio técnico para
conocer la situación exacta que tie-
ne el proyecto y qué financiación
necesita para su culminación. A par-
tir de hay habrá que estudiar qué
vías de financiación existen, si hay
cabida en un plan concreto o a tra-
vés de Fondos Feder», reconoce Juan
Antonio Sáez, delegado provincial
de Fomento.

De momento, como ya ocurriera
el pasado año, las actuaciones de la
Administración andaluza en los más
de tres kilómetros de trazado cons-
truidos hasta 2013 se limitan al man-
tenimiento de las infraestructuras
pese a la existencia de un acuerdo
plenario municipal para exigir la eje-
cución total del trazado a falta de
seis kilómetros para su finalización.

En este sentido, y dado que el pro-
yecto ha sido considerado por la Jun-
ta como «prioritario» por su carác-
ter «de generación de empleo y mo-
tor del desarrollo económico», des-
de el Ayuntamiento de Linares se
solicitó su inclusión dentro de las
actuaciones del Plan PISTA con una
partida de unos diez millones de eu-
ros para finalizar el ramal.

De esta forma, ejecutado ya el
50% del presupuesto en la expropia-
ción de terrenos y actuaciones pre-
vias que han supuesto una inver-
sión cercana a los 19 millones de eu-
ros, el Ayuntamiento linarense ha
defendido que las actuaciones pen-
dientes para la puesta en marcha del
ramal ferroviario no superarían los
diez millones de euros. Sin embar-
go, desde la Delegación Provincial
de Fomento se rechazó esta propues-
ta al no considerarla oportuna den-
tro de las prioridades marcadas des-
de la Consejería.

La plataforma ciudadana reclama una
reactivación del ramal Linares-Vadollano

:: I. T.
LINARES. El Archivo Histórico Mu-
nicipal de Linares clausuró el pasa-
do miércoles la programación espe-
cial puesta en marcha, por primera
vez en su historia, con motivo de la
celebración del Día Internacional
del Archivo, que tiene lugar cada
nueve de julio. Para ello, la direc-

ción del Archivo contó con la pre-
sencia del actual cronista de Jami-
lena para ofrece su visión sobre el
papel de los archivos municipales
en las investigaciones históricas.

De este modo, José Carlos Gutié-
rrez Pérez, licenciado en Humani-
dades, presidente de ASCUESJA y
cronista oficial de Jamilena, anali-
zó ante decenas de asistentes el pa-
pel de los archivos municipales como
fuente de recursos para la investi-
gación genealógica, uno de los cam-
pos de investigación que más inte-
rés despierta entre quienes se acer-
can a documentos históricos con el
objetivo de reconstruir su pasado fa-
miliar. Estrategias, recursos públi-

cos y privados para la búsqueda y
manera de garantizar el éxito de la
investigación genealógica son ele-
mentos que desgranó el ponente.

La programación especial con mo-
tivo del Día Internacional de los Ar-
chivos, que clausura la conferencia
de Gutiérrez Pérez, ha permitido,
además, que decenas de ciudadanos
conozcan el interior de este servi-
cio municipal gracias a una jornada
de puertas abiertas y la celebración
de numerosas visitas guiadas a sus
distintos espacios.

Asimismo, se ha podido disfrutar
de una treintena de documentos fo-
tográficos desconocidos hasta el mo-
mento, a través de la muestra ‘Los

años de hierro: una mirada a Lina-
res en la década de los cuarenta’, y
una exposición temático-documen-
tal, ‘Excluidos y olvidados de la his-
toria: moriscos, gitanos y pobres de
solemnidad’, que recoge diferentes
etapas de la historia de la ciudad.

El cronista de Jamilena cierra los actos
por el Día Internacional de los Archivos

La Consejería paralizó la construcción del ramal ferroviario entre Linares y Vadollano en 2012. :: ENRIQUE

José Carlos Gutiérrez
ofrece un análisis de la
riqueza del patrimonio
documental municipal de
cara a las investigaciones
genealógicas

Conferencia del cronista
Gutiérrez Pérez en Linares. :: E.

El Parque de Tráfico
proyecta su concurso
a nivel andaluz
LINARES
:: I. T. El concurso de educación
vial, impulsado por el Ayunta-
miento de Linares, aspira a cele-
brarse a nivel autonómico en su
próxima edición. Según el res-
ponsable del Parque Infantil de
Tráfico, Joaquín Robles ya se han
dado los primeros pasos con di-
cho objetivo, uno de los asuntos
tratados en la comisión rectora
de las instalaciones, durante la
que se ha dado a conocer el ba-
lance anual del parque, con más
de 14.000 usuarios.

EN BREVE

Secretariado Gitano da
a conocer su trabajo
con una jornada festiva
LINARES
:: I. T. La Fundación Secretaria-
do Gitano (FSG) en Linares abre
hoy sus puertas en una jornada
festiva en el Parque del Pisar para
dar a conocer de cerca su trabajo.
Bajo el lema ‘Ven, es mucho lo
que nos une’ esta primera jorna-
da de puertas abiertas, que será
simultánea en las 54 oficinas de
FSG, será una oportunidad para
que vecinos, colaboradores y em-
presas se acerquen al trabajo el
colectivo realiza hace más de 11
años por la promoción de las per-
sonas gitanas de Linares.

IU lleva al Parlamento la
pérdida de oferta
educativa en el Oretania
LINARES
:: I. T. El grupo parlamentario de
Izquierda Unida en el Parlamen-
to de Andalucía ha registrado una
pregunta para conocer los moti-
vos que han llevado a la Admi-
nistración andaluza a eliminar la
oferta de Formación Profesional
Básica en el IES Oretania de Li-
nares que, tras más de quince
años ofertando a sus alumnos, a
partir del próximo curso no po-
drá ofrecer este tipo de forma-
ción. Asimismo, IU reclama que
se den a conocer las alternativas
para el alumnado de la zona.

Linares-Baeza y Los
Sauces celebran sus
fiestas populares
LINARES
:: I. T. La ciudad de Linares acoge
este fin de semana, en distintos
puntos del municipio, la celebra-
ción de diferentes fiestas popu-
lares. En concreto, ayer por la tar-
de daban comienzo las fiestas de
Linares-Baeza, mientras que hoy
tendrá lugar algunas de las citas
más atractivas de las fiestas en
Los Sauces, con la celebración de
una noche de teatro. Precisamen-
te, el teatro es otra de las apues-
tas en del programa ‘A la luz de
la Luna’ de la Estación de Alme-
ría para este fin de semana.
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