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El teatroCervantes acogió el primer actodel Carnaval de
este añoquea lo largodel segundo finde semana llegaa
sumáximaexpresión. LaComparsaLaMina, este año
"Losniñosperdidos", consigueel tercer premiodel
concursodeLinares y viaja por toda laprovincia.

EEll    ccoonnccuurrssoo  ddee  aaggrruuppaacciioonneess
aabbrree  eell  ccaarrnnaavvaall  lliinnaarreennssee

PSOE___Campos, el primero en
prsentar a toda su lista completa
claramente renovadora

PP___Ángeles Isac hará pública
su lista electoral en los
próximos días

CS___Desde esta semana toma
los mandos una gestora que
decidirá el candidato

CCoommpprroommiissoo  lliinnaarreennssee
ccoonn  llaa  IIgguuaallddaadd

8-M Actividades por el día de la mujer



Queridos amigos:
Soy consciente de queme dirijo a un colectivomuy querido.

Lo hago conmotivo de la JornadaMundial del Enfermo, que se
celebra el día 11 de febrero, memoria litúrgica de la Santísima
VirgendeLourdes.Conestacartaquiero llevarmiafectoa todos
los sanitarios, en todas sus especialidades de servicio al enfer-
mo; también, a todos los voluntarios que siempre representan
lamejor sensibilidad de la sociedad y de la Iglesia en favor de
los enfermos. Y naturalmente, mis palabras van dirigidas con
unespecial afecto a todos los enfermosque son el centro de es-
ta celebraciónde la Iglesia católica.
Todos losqueosmovéisen losambientes sanitariosno tenéis

otro interés que no sea sanar y acompañar a los que cada día
atendéis,unoauno,ensuconcretasituación.Cuandonosacer-
camos a vosotros, enseguidadescubrimos que os veis comoal-
guien que sirve a sus pacientes. Siempre esmuy explícito en la
vida de unapersona, que tiene la vocación de sanar y acompa-
ñaral enfermo; inclusocuandoreivindicáismejorasparavues-
tra profesión. Todos los sanitarios sabéismejor que nadie que
la vida esundon, y al serviciode estedonos veis y os situáis en
todo cuanto hacéis. Servís a lo que cada ser humano recibe al
ser concebido.
(...) Si los seres humanos fuésemos capaces de aceptar con

naturalidad y sencillez que somos criaturas, es decir, que so-
mos lo que hemos recibido, esto necesariamente nos haría ge-
nerosos y solidarios. Por eso,me dirijo ahora a cuantos volun-
tariososmovéisen tornoalenfermo,yaseáis familiareso loha-
gáis envirtuddevuestra feypertenenciaa la Iglesia, o también
por una especial sensibilidad humanizadora en favor de los
más débiles; a todos animo adesplegar vuestra vida con el tes-
timoniodel amor gratuito.Dadpor seguroque loque recibiréis
siempre serámucha gratitud, especialmente de losmás solos,
de los descartados de la sociedad y a veces, incluso, de sus fa-
milias. Por eso deseo, en nuestra Diócesis de Jaén, el fomento
de institucionesque tengancomofincuidarde laspersonasen-
fermas.Noolvidéisnuncaque losgestosgratuitosdedonación
son la víamás creíble para la evangelización. Tanto a profesio-
nales como a voluntarios, habría que recordarles que el cuida-
dodel enfermo requieremuchaprofesionalidad, pero también
ternura y acciones sencillas y, sobre todo, siempre una actitud
en gestos y palabras que haganposible que el enfermo se sien-
taquerido.Poreso,unapolíticasanitarianopuedeolvidarsede
esasnecesidades tanhumanasdeunenfermo;porel contrario,
debe facilitar a losprofesionalesde lamedicina tiempoy recur-
sos que incluyan la humanización de la sanidad y no exigirles
medidas y condicionamientos que con tanta frecuencia des-
conciertan a los enfermos, en especial a losmayores.
Porúltimo,quierodirigirmeavosotros losenfermos, losdes-

tinatarios de este servicio. También de vosotros esperamucho
lasociedady la Iglesia. Sesueledecirquenohayenfermedades
sino enfermos, aunque no siempre los refranes tengan razón.
Por eso, los valores que podemos encontrar en vuestras actitu-
des ante la enfermedad siempre serán de una gran ayuda, in-
cluso para los profesionales de la medicina, que en vosotros
suelen encontrar el estímulo que necesitan en su trabajo. Ade-
más, quiero deciros que sois muy importantes para la Iglesia,
por lomuchoque aportáis, precisamente, como enfermos cris-
tianos. En este año de laMisión Diocesana quiero deciros que
vosotros sois discípulosmisioneros. Los enfermos sois la viva
imagen de unos valoresmuy especiales, que nadie como vos-
otros podrá nunca encarnar. Sois testigos de que la vida es un
doncuandovivís congratitudaDiosyacuantososcuidanysa-
nan. Los enfermos ponéis de relieve ante los demás que sois la
viva imagende Jesucristo; sobre todocuandovuestraactitudes
un reflejo claro de que Jesús está en vosotros. Eso os hace dig-
nos de un profundo respeto y de una gran veneración. No hay
mejor identificaciónconCristoque ladeponeral serviciode los
demáseldolory laenfermedad.Quizás, si lohacéisasí,podréis
llegar adecir comoSanPablo: “Ahoramealegrodemispadeci-

“Paraunaigualdadrealde
oportunidadesentrehombres
ymujeres”
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A la vuelta de la esquina con una
doble cita a las urnas en poco menos
de un mes, en Linares se mira con
expectación la campaña municipal
porque por primera vez se van a dis-
putar los escaños hasta ocho forma-
ciones políticas con opciones de estar
presentes en el Pleno de la ciudad. Si
tomamos como referencia los resulta-
dos de las últimas andaluzas, estos
no sean extrapolables, sobre todo,
porque hay nuevos protagonistas
como los independientes del actual
alcalde y el partido local de Cilus. Si
todos logran tener presencia en la
Corporación nos encontraremos a un

Ayuntamiento casi ingobernable, sin
mayorías que puedan tomar decisio-
nes sobre el resto, ya que nos pode-
mos encontrar un equipo de gobierno
con posible presencia de varios parti-
dos donde la negociación permanen-
te será la base de su continuidad.
Más o menos, con los mismos o con

otros protagonistas, que el equipo de
Gobierno actual, donde tiene respon-
sabilidades el PP, y los no adscrito de
la derecha e izquierda y con otro no
adscrito como el alcalde y Joaquín
Robles. Una experiencia que hace
unos meses nadie hubiese apostado
por ella y funciona con una uniformi-
dad perfecta, al menos de puertas a
fuera, cada uno con sus responsabili-
dades, a pesar de que dentro de este
conglomerado diseñado por la expe-
riencia de Juan Fernández hay miem-
bros del partido y escisones del
mismo con el objetivo de pasar estos
meses como fuera para que la maqui-

naria política de Linares no se resien-
ta. Con todo esto, por si faltara poco,
nos encontramos problemas de listas
en Cs, cuando no tocaban poder los
problemas eran menos, ahora con
cotas de poder y un partido por hacer,
hay gente que desde fuera quiere
posicionarse en puestos de mando y
de salida poniendo sobre la mesa su
experiencia. No sabemos cómo aca-
bará. De momento, en una gestora,
que desde el partido se mantiene que
es “una normalidad”, cuando la ver-
dad es que hay auténticos problemas
de elaboración de listas en Linares y
no solo en Linares porque el éxito
andaluz de Cs ha servicio como tarro
de miel para muchos despegados
desde la izquierda y la derecha que
ven en estas siglas la posibilidad de
continuar ligados a la política y es
que este mundo es así, hoy te quiero y
mañana no. Hoy no te hablo y maña-
na sí.

TTrriibbuunnaa

De elecciones

Lorenzo Risueño

La foto más destacada de este mes la ha protagoni-
zado del presidente de la Junta de Andalucía en
Linares. Una visita a la ciudad de Jaén
(Ayuntamiento y Diputación), en la que no se con-
templaba Linares, pero las protestas de la
Plataforma recordándole el compromiso que asu-
mió en plena campaña electoral, comprometió a
Moreno Bonilla que recordando aquél compromiso
prolongó su visita a la provincia y mantuvo una
rápida reunión con los miembros de la Plataforma,
reunión rápida donde se puso sobre las mesa una
serie de actuaciones a realizar desde la presidencia
de la Junta y con delegación en la delegada del
Gobierno y el consejero “provincial” para que se
pongan las bases de poder comercializar las viejas
instalaciones del Parque empresarial Santana, sobre
las que hay que realizar importantes inversiones

para adaptarlas a las exigencias actuales. Todos
quedaron contentos con esta visita, recordaron que
la anterior responsable de San Telmo, Susana Díaz,
no llegó a conocer de cerca los problemas de
Linares. A partir de ahora, hay que mantener la
línea de canalización abierta para que el comienzo
de esta relación de compromiso se prolongue hasta
conseguir las exigencias de este colectivo, que pró-
ximos a cumplir dos años desde su formación, junto
a las manifestaciones de ciudadanos de Linares, la
reunión con el presidente ha sido lo más importante
conseguido desde su presentación en sociedad. El
primer compromiso se marcó en pocas semanas,
hay que estar expectante para que se cumplan y no
se empiecen a diluir en el tiempo estas promesas
porque Linares no se lo puede permitir.

Imagen del
presidente
de la Junta
de Andalucía
con el 
alcalde y
miembros
de la
Plataforma.

LORENZO
RISUEÑO

Lorenzo Risueño

Elecciones
históricas
con un voto
femenino
concienciado

que la lucha por una sociedad más jus-
ta y sin discriminaciones-, tiene ahora
unas citas importantes en las urnas, tal
vez mas importantes de lo que pudiera-
parecer a simple vista pues es evidente
que cuanto más avanza la sociedad en
esa igualdad real que incorpora a más
de la mitad de la población a la socie-
dad, mayor es la amenaza percibida por
quienes defienden la exclusión y segre-
gación por género. Por ello, los discur-
sos de los partidos políticos van dejan-
do las sutilezas y las medias verdades
para enfatizar en lo que verdaderamen-
te proponen, este cambio en el discurso
favorece la claridad en las propuestas y
nos pone ante la elección real de qué
modelo de convivencia queremos, más
allá de otros planteamientos a los que
nos enfrentamos en estas elecciones. 
En primer lugar decidimos qué mo-

delo de sociedad deseamos para nues-
tro presente pero sobre todo para cons-
truir nuestro futuro. Sin bien en plante-

amientos económicos hay diferentes
propuestas, si los hay en cuanto a la or-
ganización política, etc, ahora hemos
abordado y se nos pregunta si quere-
mos una sociedad sin discriminación
por razón de genero o una sociedad
donde la mujer quede relegada en to-
dos los órdenes.
El voto femenino siempre ha sido im-

portante, aunque solo sea por estadísti-
ca ya que mas de la mitad del electora-
do son mujeres, sin embargo en esta
ocasión ese voto tienen mayor poder de
decisión, está mas concienciado, se ha
empoderado porque junto o incluso por
encima de otras propuestas esta el
planteamiento de construir una socie-
dad de igualdad real donde mujeres y
hombres tengan las mismas oportuni-
dades, por ello ahora el voto femenino
va a pesar más y nos aboca a unas inte-
resantes e históricas elecciones donde
va a empezar a evidenciarse el poder re-
al de la mujer en nuestra sociedad.

Editorial
Carta Pastoral 

Amadeo Rodríguez. Obispo de Jaén.

L
a lucha por la igualdad de genero
no es nueva, pero sí es verdad
que vivimos un momento cru-
cial, especialmente marcado por

los procesos electorales que tendrán lu-
gar en los próximos meses.
Lo que llamamos coloquialmente la

lucha feminista -que no es otra cosa



Cantorespresentan
suespectáculo
musicalpara
SemanaSantaP6

Empiezaelmontajey
ventadeunvehículo
eléctricoenelParque
SantanaP12
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Una
elección
abierta

LINARES |CiudadanosLinaresse
encuentra ahora mismo en
manos de la designación de
una gestora y sin candidato
definido para las próximas
elecciones.Haceunos días es-
taba claro que el actual porta-
voz Salvador Hervás encabe-
zaríadenuevoalpartidodeRi-
vera en Linares. Los últimos
acontecimientos y la confec-
ción de una gestora dejan en
un interrogante si el actual
concejal volverá a encabezar
la lista, aunqueno sedescarta
que se incluya en puestos de
salida, en todo caso. En unos
quincedías, el desenlace.

CABEZADECIDIDA

ElPartidoPopular,
convencidodeganar
LINARES |Ángeles Isac fueelegi-
da hace unas semanas como
cabeza de lista del partido pa-
ra las próximas municipales.
Líder del partido en Linares
está a falta de hacer público
quien le acompañará en unas
eleccionesdondeen lasqueel
PP se ve convecindo de poder
alcanzar la Alcaldía. El pano-
rama político en la ciudad,
podría ser la situación idónea
para que el PP vuelva a alcan-
zar laalcaldíade laciudadmi-
nera que ya tuvo hace años
con JuanLillo.

TODAVÍA SINDECISIÓN

Ciudadanosen
manosdeunagestora

Dani Campos (PSOE), Ángeles Isac (PP) y CarmeloGragera (IU) ya sonoficialmente candidatos. VIVIR

LorenzoRisueño

LINARES | El proceso de elección
decandidatosy listas en losdi-
ferentespartidosseencuentran
endistintosniveles. EnLinares
las previsiones es de que sean
ocho las listas que se disputen
la alcaldía. Actualmente hay
cinco partidos representados
enelpleno.Alosactualesparti-
dos en la Corporación, PSOE,
PP, IU, Cs yCilus, hayque aña-
dirle la listade independientes
que segúnhaanunciadoenca-
bezaráJuanFernández, laCoa-
liciónPodemosqueconcurrirá
conlistapropia;yVOXquetam-
biéndisputarálaalcaldíamine-
ra, apoyado po el resultado de
lasúltimasautonómicas.
El primer partido quehahe-

chopúblicalalistacompletade
candidatos ha sido el PSOE,
una lista renovada donde solo
hayunnombre de los conceja-
lesactualesyquelaencabezael
ex-diputadoandaluzy secreta-
riogeneralDanielCampos.Una
listaenlaquenoestaránlospe-
sos pesados de los últimos
años, aunque todos han mos-
tradosurespaldoalactual líder
socialista.
En el PP está claro la cabeza

de lista,Ángeles Isacquelidera
el partido en la ciudad y que
anuncia que para unos días se
sabrá la listaque sepresentará
alasmunicipales.
IU (quenosepresentará con

■ ■ El secretario general del

PSOE y exdiputado

autonómico Daniel Campos ha

presentado ya su lista

completa para recuperar la

Alcaldía de nuevo con una lista

totalmete renovada.

ElPSOEcogeaire
connuevosrostros

■ ■ El buen resultado de las

últimas autonómicas para el

Partido VOX anima a formar

una lista para conseguir

alguna representación en la

nueva Corporación del

Ayuntamiento de Linares.

VOXpodría
presentrarse

Nuevascarasenlasformaciones
políticasdecaraal26demayo
PSOE___Camposhasidoelprimero

endaraconocersulistacompleta

queapuestaporrenovar

PP___ Isacnodapistasdesu

listayseve conopcionesdeser

labeneficiadapor lasituación.

CS___Unagestorasehacecargo

delaformaciónqueseplanteaa

Herváscomocandidato

Novedades

Podemos)definiósucabezade
lista, nuevoen las lidespolíti-
casmunicipales:CarmeloGra-
geraquellevarádenúmero2a
SheilaCarmona.En lospróxi-
mosdíassesabrácómoqueda
definitvamente la listadeuna
coalición que llegó a contar
con4 representantes en la ac-
tualCorporación.El Indepen-
diente Juan Fernández con la
Agrupacion de Electores “Li-
nares Primero”, a falta de sa-
ber quién le va a seguir en la
lista, segurocontaráconnom-
brescomoJoaquínRoblesyal-
gunos de los concejales de

áreaagrupadosenNoadcritos
también le podrían acompa-
ñar.
Estosdíaspasados se eligió

elcabezadelistadeCilusLina-
res que de nuevo apuesta por
Javier Bris, ahora con respon-
sabilidadesdeGobiernoenel
áreadePersonalymáspresen-
te en losmedios por lo que se
convierte en una personas
másconocidaporlosvotantes.
La incógnita la aporta Ciu-

dadanos: cuandoseapostaba
por la repetición de Salvador
Hervás como número 1, el
nombramientodeunaGestora

dejaunpoco enel aire la con-
fección de las listas . Posible-
mente será la última lista en
darseaconocer.
Podemos,celebróprimarias

parasucabezadelista,resultó
vencedora InmaculadaLópez
Fernández, responsable del
GrupoPolítico enLinares. Es-
tamosafaltadequienleacom-
pañaráenla lista.
Y finalmente estáVOX, que

animado por los resultados
autonómicos esta confeccio-
nando una lista que previsi-
blemente encabezará la ex-
concejalaSusanaPrieto.



LINARES | El PSOE de Linares ha pre-
sentado este mes de marzo la que
será su lista para concurrir a las
municipales demayo 2019, una lis-
ta encabezada por el profesor Da-
niel Campos al que acompaña un
equipo de mujeres y hombres re-
presentativos de la realidad social
de Linares. Una lista “totalmente
renovada” en la que todos y todas
tienen sus carreras profesionales
pero que han dejado tiempo para

dedicárselo a Linares”, tal y como
explicaba en la asamblea el propio
Campos.
La nueva lista de concejales del

PSOEdeLinares incluyeprofesora-
ses, farmacéuticos, abogadaos,
personas implicadas en la cultura
de la ciudad, trabajadores de co-
lectivos ciudadanos, sindicalistas,
deportistas, etc. “Pero todos con el
denominador común de estar im-
plicadosdesde sus respectivos ám-
bitos por hacer de Linares una ciu-
dadmejor, por construir un futuro
de oportunidades, una sociedad
mas igualitaria y sin exclusiones”,
afirmaba el líder de los socialistas
linarenses.
Y añade que los concejales del

PSOE que trabajarán en la nueva
corporación municipal de 2019-23
son “una clara apuesta por el pro-
greso de la ciudad, de lucha por la
igualdaddegenero, de transparen-
cia en la gestión”. “Los concejales
socialistas vienen dispuestos a
cambiar las cosas y, sobre todo, a
demostrar que Linares tiene futu-
ro” concluye Campos.

4 MARZO DE 2019vivir linares

CCAANNDDIIDDAATTUURRAA  SSOOCCIIAALLIISSTTAA EL PSOE RENUEVA CASI AL COMPLETA LA LISTA DE CANDIDATOS

EEll  PPSSOOEE  ddee  LLiinnaarreess  pprreesseennttaa  ssuu  lliissttaa  
ppaarraa  llaass  mmuunniicciippaalleess  ddee  22001199

Arriba, Moya saluda al candidato, Daniel Campos que se dirige, a la derecha a su asamblea. Abajo, primeros nombres de la lista.

Laura Berja en uno de los debates en la Cámara Alta. 

LINARES| La linarense Laura Berja ha sido
una de las senadoras jiennenses en la le-
gislatura que ha terminado hace unos dí-
as. Elegida por el PSOE, Berja,  ha desarro-
llado buena parte de su actividad en la Cá-
mara Alta ligada a las políticas de Igual-
dad y hacemos balance de su  trabajo.

¿Cómo le resumirías a tus vecinos en qué
has trabajado estos años en el Senado?
La experiencia en el Senado ha sido una

vivencia repleta de responsabilidad y cre-
cimiento. El Senado es una cámara parla-
mentaria muy activa aunque no tiene la vi-
sibilidad ni la repercusión mediática que
merece. Empecé en junio de 2015, apenas
4 meses antes del final de la X legislatura,
y desde entonces he podido participar en
numerosos proyectos tanto legislativos
como de otros formatos políticos. Tam-
bién he defendido como portavoz de

igualdad del grupo parlamentario socia-
lista el posicionamiento del PSOE en una
de las materias prioritarias para mi parti-
do, la igualdad entre mujeres y hombres. A
ello he sumado la relevante tarea de repre-
sentar a mi territorio y defender los intere-
ses de la provincia de Jaén y de Linares.
Sin duda, ha sido un honor haber partici-
pado de este proyecto en el que he intenta-
do con el máximo compromiso responder
a la confianza que me delegaron mis veci-
nos y vecinas. 
Especial hincapié has hecho, antes como
oposición y los últimos meses como grupo
del Gobierno, en las polícias de Igualdad
¿cuáles han sido tus principales logros? 
Me siento muy agradecida por las opor-

tunidades que me ha ofrecido mi grupo de
participar en proyectos de mucha relevan-
cia política y social. Mientras estábamos
en la oposición, fui ponente del documen-

“El legado igualitario del
PSOE a la democracia es
nuestro mayor patrimonio”

Entrevista Laura Berja
La senadora socialista linarense hace balance de su
gestión en la Cámara muy ligada a las políticas de
Igualdad. De hecho, esta semana valora “el paso de
gigante” que ha dado el Gobierno para la equiparación de
los permisos de paternidad y maternidad, y esta es “sólo
una medida de tantas que se han tomado estos meses”Senadora en esta legislatura por el PSOE

to del Senado del Pacto de Estado de Vio-
lencia de Género. Fue una de las experien-
cias más importantes de mi vida política.
Fue un año de duro trabajo que dio como
resultado un gran acuerdo político, social
e institucional contra la violencia machis-
ta. Con el PSOE en el Gobierno he tenido la
posibilidad de estar en contacto directo
con los responsables del ejecutivo de Pe-
dro Sánchez e interceder en cuestiones
que interesaban a Linares como la parada
del tren Granada-Madrid en la estación Li-
nares-Baeza o la proposición de ley de la
reforma de la ley del poder judicial.  
¿En materia de políticas de género, cuáles
han sido las principales diferencias entre

el gobierno de Rajoy y el de Sánchez?
Las diferencias son evidentes. Rajoy es

el presidente del “no entremos en eso” ha-
blando de brecha salarial y Sánchez es el
presidente que ha incorporado más muje-
res que hombres en su Gobierno. Rajoy es
el presidente de la reforma laboral que
provocó la precarizacion del empleo de las
mujeres mientras Sánchez ha sido el presi-
dente que ha aprobado la ampliación de
permisos de paternidad a 8 semanas, me-
didas contra la brecha salarial o la recupe-
ración de las cotizaciones a la seguridad
social de las cuidadoras. En materia de
igualdad hay grandes diferencias entre el
PSOE y el resto de partidos, el legado igua-
litario del partido socialista a nuestra de-
mocracia es uno de nuestros mayores pa-
trimonios.
¿Cuáles son tus próximos planes?
Mis planes en relación con mi compro-

miso político son siempre los mismos, se-
guiré trabajando para que el partido socia-
lista gane en todas las convocatorias elec-
torales y así los socialistas y las socialistas
podamos seguir mejorando las condicio-
nes de vida de la ciudadanía. Particular-
mente en las elecciones municipales pon-
dré todo mi empeño, el proyecto de Daniel
Campos y todo su equipo son sin duda una
buena oportunidad para la transforma-
ción y el progreso de un Linares vivo, con
gentes capaces y recursos ricos y diversos. 

“Ha sido un
honor haber
participado de
este proyecto
en el que he
intentado con
el máximo
compromiso
responder a la
confianza que
me delegaron
mis vecinos”

Campos presenta
“una lista
totalmente
renovada,
compuesta por
mujeres y hombres
comprometidos,
que representan la
realidad de la
sociedad linarense”



vivir linares MARZO DE 2019 5

Local | Linares

Mejorasen
asociaciones
vecinales
LINARES | El Ayuntamiento de
Linres está llevando a cabo
un conjunto de obras para la
renovación de infraestructu-
ras yactuacionesdemanteni-
miento y mejora de los equi-
pamientos en varias sedes de
las asociaciones vecinales de
Linares a través de la Estrate-
gia DUSI que está financiada
con fondos europeos.

Este mes, el equipo de go-
biernomunicipal ha visitado
algunasdeesasactuacionesy
de hecho, se ha acercado a la
Asociación de vecinos “Los
Ríos” para supervisar el des-
arrollo de las mencionadas
actuaciones, como la de la
Avenida 1º de Mayo, que con-
tribuyen a la “dignificación”
de los accesos a la ciudad. El
alcalde considera vital la par-
ticipación de estas asociacio-
nes por su aportación social
positiva en la detección y so-
lución de los problemas que
les afectan, que son los de la
ciudad.

EDUSI LIQUIDACIÓN Sevenden laspropiedadesdeSantana-Motor

Salenasubastapor internet los
útimosequiposdeSantanaMotor
LINARES | La empresa Surus In-
versa sacó a subasta ‘online’ y
a través de su portal de pujas
industriales las líneas de pro-
ducción, equipos, estructuras
yotrosmateriales industriales
de la factoría jiennenseSanta-
na Motor, cinco meses des-
pués de que la Junta de Anda-
lucía autorizara su extinción
por liquidación.Deestamane-
ra se cierra el capítulo de la
única industria de automóvi-
lesdeAndalucía.

Loque en sudía fue la “jo-
ya”del empleode laprovincia
de Jaén y que generó riqueza
en toda la comarca, tras esta
venta de equipos, solo queda
el recuerdo de una industria
que nació en los años sesenta
para fabricarmaquinariaagrí-
cola, que finalmente logró la
licencia de Land Rover, que
acabó fabricando el Santana,
quemontó lomodelos Suzuki
y que con el Massif de Iveco
echó sucierre final.
Una subasta para la que se

prepararon38 lotesdeequipa-

mientos variados como pue-
den ser soldadoras, moto-
bombas, inyectoras, elevado-
ras industriales o compreso-
res. Hubo una segunda su-
bastas, con otros 12 lotes, y se
corresponderá con compre-
sores y diversos equipamien-
tos industriales. En total, se
subastan 150 lotes y la histo-
ria industrial de toda una co-

marca entera.
La historia de Santana se

remontaa1956,cuandonació
«Metalúrgica Santa Ana» co-
mo fabricante demaquinaria
agrícola, aunque dos años
después firma ya un acuerdo
para la fabricación de cajas
de cambio y en fue en 1961
cuando comenzó la fabrica-
ciónde todoterrenos.

ASOCIACIONISMO Inversiones

LascasillasdelaEstación
retomansuactividad
LINARES | Varias asociaciones
de la ciudad van a tener nue-
va su sede en estas “casillas”
tras la rehabilitación y mejo-
ras que se ha llevado a cabo
en las antiguas casillas de la
estación, que se ubican justo
al lado del Paseo de Linare-
jos y dentro de lo que fue la
antigua Estación de Madrid.
Allí se ubican la Asociación
Alcohólicos Rehabilitados
Unidos AREUS, Parkinson
Linares Jaen‘Parkinson,
Cronh y Colitis Ulcerosa’ y la
Federación linarense deAso-
ciaciones de Personas con
Diversidad Funcional Fede-
ración Linarense (Agrupa.T)
han establecido allí las sedes
para su actividad.
La puesta enmarcha de es-

te espacio para colectivos lo-
cales ha estado presidida por
el alcalde Juan Fernández,
que mostró su satisfacción
por la recuperación de estos
espacios distribuidos en
ocho casas con patio interior
rectangular común en una

superficie aproximada de
600 metros cuadrados para
destinarlos a asociaciones
altruistas que dedican su
tiempo y su conocimiento a
hacerle la vida más fácil a
otras personas en alguna for-
ma vulneradas por la enfer-
medad.
Un espacio que ha estado

varios años de obras de reha-
bilitación y que ya es toda
una realidad para los asocia-
dos y el funcionamiento de
estos colectivos que necesi-
tan un local adecuado para
llevar a cabo su labor.
El inicio de las actuaciones

en esta zona se remontan al
año 2015 cuando se ponía en
marcha el Programa de “Ac-
ción para el Fomento del Em-
pleo Local 2015” en el que
participaron 25 personas de
diferentes oficios, con un
presupuesto de 180.000 para
iniciar el arreglo delas anti-
guas viviendas deMZA (casi-
llas de ferroviarios) junto a la
Estación deMadrid.

Instalacionesde SantanaMotor. REDACCIÓN



ACTIVIDADESProgramas

REPRESENTACIÓNUnaprogramaciónconcarácter social

Cristo,PasiónyEsperanzaenLinares

LorenzoRisueño

LINARES | La Primitiva Her-
mandad de la Santa Ve-
ra+Cruz y cofradía de Peni-
tencia y Silencio de Nuestro
Padre Jesús de la Humildad
yMadredeDiosMaría Santí-
sima de la Salud en su Sole-
dad presentó el espectáculo
“Cristo, PasiónyEsperanza”
de Pascual González & Can-

tores de Híspalis que tendrá
lugar en Linares como único
pase en la provincia de Jaén.
Será el 16 demarzo en laPla-
zadeToros conungrannivel
de venta, según confirmaba
Sergio Martínez, de la Her-
mandad organizadora. Car-
los Ruiz y Diego Benjumea
por Cantores de Híspalis
acudieron a la presentación

celebrada en el Pósito de Li-
nares.

Este espectáculo es una
obra, de nuevo cuño, deter-
minadaporunasingular fór-
mula de imaginación que
consiste en adicionar algu-
nas esencias específicas de
diferentes géneros musica-
les y escénicos, consagrados
ypertenecientesal árbol clá-

sicode laMúsicaydelTeatro
Religioso, a través de los
tiempos, con otras varieda-
des posteriores ymás actua-
les del mismo tronco genéri-
co, y con ciertas posibilida-
des que nos ofrecen las nue-
vas tecnologías, es decir: Un
libreto realizado a través de
la suma o fusión de Drama
Litúrgico.

Presentaciónde este espectáculo religioso. REDACCIÓN.

LaPolitécnica
estrechalazos
connuevas
entidades

LINARES |LaEscuelaPolitécnica
Superior de Linares (EPSL) de
la Universidad de Jaén (UJA)
acogió la presentación del In-
ternational IberianNonotech-
nology Laboratory (INL) a la
comunidaduniversitaria,den-
tro del ámbito de colabora-
ción.Dicha presentación se
centróenalgunasde las líneas
de investigación que se están
desarrollandoenel INL,en las
que también están trabajando
investigadoresde laEPSdeLi-
nares. El objetivo de esta jor-
nada consistió, fundamental-
mente, en la concreciónde es-
pacios de colaboración entre
ambas instituciones. En este
sentido, cabe destacar el sec-
tor agroalimentario, la inge-
niería de materiales y nano-
sensorización, entre otros.
Destacó la amplia participa-
cióndeestudiantesdelMaster
en Ingeniería.

UNIVERSIDAD

CONCIERTO__ Pascual González y Cantores de Híspalis actuarán en la plaza de toros esta Cuaresma

■ ■ Sobre el escenario,
Pascual González y Cantores
de Híspalis, con la
colaboración especial de Alex
Hernández y Diego Benjumea,
acompañados por cinco
músicos, banda de cornetas y
tambores, y el quinteto del
Coro de Julio Pardo, en total 22
personas mientras se van
proyectando sobre una
pantalla imágenes de la Pasión
de Cristo.

22 artistas sobreel
escenario

Lacifra

UNIVERSIDAD Abrir laspuertasaotrospaíses

Unmomentode la feria. REDACCIÓN VIVIR

PrimeraFeriaInternacional
enelCampusdeLinares
LINARES | La Universidad de
Jaénha celebradoenel Cam-
pus Científico-Tecnológico
de Linares su I Feria Interna-
cional Global Village, en la
quehanparticipadoun total
de 40 estudiantes proceden-
tes de 26 países. En la mis-
ma, el alumnado internacio-
nal ha informado sobre sus

países y universidades de
origen, no sólo sobre aspec-
tos académicos sino tam-
bién sobre sus respectivas
culturas. La feria, que fue in-
augurada por el Vicerrector
de Internacionalización de
la UJA, Sebastián Bruque, y
por el Director de la Escuela
Politécnica Superior de Li-

nares, Sebastián García Ga-
lán, ha constado de 16
stands, cada uno de ellos
con participación de estu-
diantes conorigenen las res-
pectivas naciones y que es-
tán estudiando en la EPS de
Linares, mayoritariamente
como estudiantes regulares
de grado o postgrado.

6 MARZO DE 2019vivir linares
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Local |

JUNTA VisitaOficialdeJuanManuelMoreno,presidentede laJuntadeAndalucía

ReunióndeMorenoBonilla con laPlataformaTodos aUnaen Linares. REDACCIÓN.

Actosdela
Asociación
28Fsobrela
celebración
LINARES | LaAsociación Promo-
ción Social "28 de Febrero"
desde hace 12 años en torno a
una fecha emblemática para
elpuebloandaluzorganizaun
programa cutrural. Esta Aso-
ciación, integrada por ex-tra-
bajadores de Santana, aparte
de hacer una labor social en-
comiable, realiza desde hace
doce años unas jornadas cul-
turalesqueyasonreferenteen
elpanoramaculturalde laciu-
dad de Linares. Este año 2019
empezó las XXII jornadas el
pasadodía 19de febreroconel
acto de inauguración de las
jornadas como la inaugura-
ción de la exposicion conme-
morativade losciendíasde lu-
chaendefensa de Santana.

DÍADEANDALUCÍA

LorenzoRisueño

LINARES | El presidente de la
Junta de Andalucía, Juanma
Moreno, realizó su primera vi-
sita a la ciudad donde anun-
ció lapuesta enmarchadepo-
líticas de reindustrialización
para Linares que permitan re-
lanzar el tejido empresarial en
la zona. Entre estas medidas,
se estudia la creación de un
servicio de información y ase-
soramiento para atraer a em-
presarios interesadoseninver-
tir y desarrollar sus proyectos

en el municipio. "Se trataría
deunaespeciede sede comer-
cial para que los inversores
tengan una puerta donde lla-
mar que les explique las bon-
dades de esta ciudad", hapre-

cisadoMoreno.
Moreno Bonilla mantuvo

unareuniónconlosmiembros
de la Plataforma 'Todos a una
porLinares', su tercer encuen-
tro con este colectivo y el pri-
merodesdesu llegadaa lapre-
sidenciade la Junta.Aellosha
trasladado que en la agenda
política del nuevo Gobierno
"Linarespesamucho"yharei-
terado su "obsesión" por la
creación de empleo. "Tene-
mosunaciudadconuna larga
tradición industrial”, dijo.

LaJuntaanunciamedidas
paralareindustrialización

Empresasdesectores
como la logísticae
industriaauxiliar se
han interesadopor
estesuelo industrial.

POLÍTICA Conferenciadepolíticas feministasen lasededelPSOE

SilviaBuabentve“imprescindible”que
laigualdadsellevealosmunicipios

LINARES | La directora de laMu-
jer deEspaña, SilviaBuabent,
manifestó en su conferencis
en Linares que “es imprescin-
dibleque la igualdadse llevea
los municipios” y advirtió en
este sentido que los ayunta-
mientos “nopuedenestar aje-
nos a lo que les ocurre a sus
vecinos y vecinas”. “Las insti-
tuciones públicas están para
remover obstáculos. Yo soy
una municipalista convenci-
day losayuntamientos tienen
un papel protagonista enma-
teria de igualdad”, aseguró.

La líder socialistapartici-
par en un acto público organi-
zadopor el PSOE. Buabent va-
loró que “si hay algún sitio
donde saben de políticas de
igualdad,esprecisamenteAn-
dalucía”,quetiene“unodelos

mejores institutos regionales
de la mujer de toda España
gracias a las políticas públi-
cas que en materia de igual-
dad ha desarrollado la Junta
durantemuchísimosaños”.

Ladirectoradel Institu-
to de la Mujer consideró
“esencial”hablarde igualdad
enunsentidoamplio,“nopo-

demos pensar que vamos a
erradicar uno de losmayores
ataquesa losderechoshuma-
nosde lasmujeres,comoes la
violencia de género, sin im-
plementar políticas públicas
enmateria de igualdad”. “En
este momento hay que tener
claro que la igualdad es una
transversalde lademocracia.

AYUNTAMIENTO Declaracióndebienes

Publicadoslobienesy
actividadesdeconcejales

LINARES |Apropuestadedelcon-
cejal de Gobernación, los con-
cenjales del Ayuntamiento de
Linareshanhechopúblicossus
bienes en la web municipal.
Entrelosdatosmásdestacados,
elalcalde,JuanFernándeztiene
undepósitobancariode92.440
euros,además detrespropieda-
des,el50%deunaenlacapital,
otra en Cantabria de pleno do-
minio yun terrenode 35hectá-
reas heredado en 1998 del que
posee solo el 25 %. Asimis-
mo,declaraunAudidesegunda
manode2013.
Ángeles Isac,publicaque tie-

neunacasade600metroscua-
dradosdeparcela,asícomouna
cochera, ambas de su propie-
dad.Tambiénapuntaquecuen-
tacondosvehículos, unplande
jubilación con 32.335 euros y

otrodeahorrocon12.930euros.
Igualmente, declara una finca
rústicaenTorreblascopedrohe-
redada. Percibe como concejal
del Ayuntamiento (1.565 euros
almes) y comodiputada (2.235
eurosmensuales).
Pilar Parra declara una casa

en Linares de 225 metros cua-
drados,unRenaultCapturyun
CitroënC4Cactus.Suhomólogo
en Ciudadanos, Salvador Her-
vás, aporta en su documento
unaviviendade168metroscua-
drados (propia en usufructo);
una plaza de garaje (3.661 eu-
ros); dos locales (17.468 y 5.667
euros) de los que posee solo el
20 por ciento de la propiedad.
Porúltimo,SelinaRoblesde IU
solodeclaraunpisopropio,y lo
que recibe como personal de
confianzaenelAyuntamiento.

Unmomentode la conferencia en la sededel PSOE. REDACCIÓN.



Linares | Local

SOCIEDAD Datosnacionalesquenodejanenbuen lugara laciudad

LorenzoRisueño

LINARES |La ciudadnoestá con-
forme con el estudio conocido
estemes demarzo que sitúa a
Linares como una de las peo-
resurbesdeEspañaparavivir.
De hecho, desde diferentes
ámbitos sehanescuchado crí-
ticas a la fiabilidad del estu-
dio,a los parámetros elegidos
yacómosehantratado losda-
tos.
Y es que estemes demarzo,

hemos conocido que un estu-
dio de la Fundación del BBVA
que contempla en el lado con-
trario a ciudades como Ibiza
en la mejor ciudad para vivir
de España. Linares ha queda-
do laúltimay entre las del fur-
góndecola tambiénestá laca-
pital de la provincia jiennense
yotrasciudadesde laComuni-
dadAndaluza.

Paraesteestudio laFunda-
ciónBBVAsebasaenunospa-
rámetros de todas las ciuda-
des y según lo que dan como
resultado, colocan a Linares
comola localidadpeorparavi-
vir en España, situando por
ejemplo a ciudades como Ibi-
za, Barcelona, Vitoria o Ma-
drid como ciudades donde
mejor se vive. En la provincia,
Jaén, la otra ciudad que supe-
ra también los cincuenta mil
habitantes, también se en-
cuentra dentro de los paráme-
trosde laspeoresciudadespa-
ra vivir, ya que está en el cuar-

Linares la peor ciudadespañola para vivir. REDACCIÓN

Descontentoenlaciudadconel
estudiodelBBVAquesitúaaLinares
comounadelaspeoresparavivir
MOTIVO___El alto índicedeparoesunode losmotivos COMPAÑÍA___Jaén
tambiénestá entre las últimas CIUDADES___Se incluyenvarias andaluzas

■ ■ Los parámetros utilizados
para estos datos pasan por la
situación socioeconómica y los
niveles de desempleo que se
padecen en las ciudades del
sur de España, frente a las del
Norte, mejor situadas.

Elparoy la
economía

to lugar por la cola de este es-
tudionacional.

Para llegaraestosdatos se
manejan como referentes los
niveles socioeconómicos o los
índicesdeparoynoolvidemos
queaLinares lasituaroncomo
la de mayor nivel de paro de
Españadeciudadesdeporen-
cima de cincuenta mil habi-
tantes, en otros estudios reali-
zados por otros centros de in-
vestigación, algo que jamás
han querido reconocer los po-
líticos locales y provinciales

quenoestándeacuerdoen las
fórmulas que se utilizan para
este estudio.
Encualquiercaso, losdatos

retratan a la provincia de Jaén
lejos de un nivel de vida acor-
de con los tiempos, a pesar de
que nuestros representantes
políticos señalen que no son
ciertos y que no se correspon-
den a la realidad. Pero los es-
tudiosquese llevanacabopor
instituciones tan respetables
comoéstanodejan lugar adu-
dasdedondenos sitúan.

YACIMIENTO Principalatractivode laciudad

PSOE Campañapara jóvenes

Campañaparapromoverelsexoseguro
LINARES | Con motivo del Día
Europeo de la Salud Sexual,
El PSOE y Juventudes Socia-
listas lanzaron una campaña
de sexo seguro. Para la ejecu-
tiva local, “creemos impor-
tante estar convencidas y
convencidos que sin seguri-
dad no tendremos un sexo li-
bredemiedosy riesgos.Debe-
mos prevenir enfermedades
que son tan comunes como
una gripe, y esto solo se con-
sigue con el preservativo. So-
lamente eres tú quien decide

con quien, cómo y cuándo
quieres tener sexo. Y si tienes
dudas, mejor no lo hagas”,
señalan los militantes socia-
listas sobre esta campaña pa-
ra jóvenes.

Unacampañaque
tratadeprevenir
enfermedadesque
sepuedantrasmitir
porel sexo

LINARES |Unadelascitasmásim-
portantes sin duda en Cástulo
es el Campo de Trabajo que
anualmente organiza el Ayun-
tamientodeLinares en losme-
ses de julio o agosto, campo
destinado a llevar a cabo un
proyecto de excavación en el
cualhanparticipadocientosde
jóvenesvenidosde toda lageo-
grafíanacional.
Este campode trabajo sevie-

ne realizandodesdeprincipios
deestesiglo,habiendo
tenido unas quince ediciones,
en cada una de las cuales casi
unatreintenadechicasychicos
interesadospor la arqueología
han podido excavar, conocer
nuestrahistoria,depaso laciu-
dad y ser referentes fuera de
nuestratierra,
además fruto de su trabajo los
diferentesproyectosdeexcava-
ciónhansacadoa la luzhallaz-
gos tan importantes como el
Mosaicode losamores, lapate-
nayunlargoetc.quehanllena-
dopáginasdediariosyminutos

deinformativos.
Apesardeestebalanceposi-

tivo, enesteaño2019, segúnah
podidoconoceresta redacción,
elconsistorionosehapresenta-
doa la convocatoriade la Junta
deAndalucía para financiar el
proyectodeexcavaciónpara la
realizacióndelcampodetraba-
jo2019,actividadqueenedicio-
nes anteriores ha estado sub-
vencionadapor la JuntadeAn-
dalucía.

Malosdatosdevisitantes
Lanoticia la conocemos a la

misma vez que se han hecho
públicos losdatosdevisitantes
en el último año. El Conjunto
Arqueológico de Cástulo reci-
bió durante 2018 un total de
33.150visitas, loquesuponeun
descenso del 18,4 por ciento
con respecto al año anterior,
cuandoseregistraron40.629.
Así sedesprendedelbalance

de la Red de Espacios Cultura-
lesdeAndalucía(RECA)corres-
pondientea2018 ysucompara-
ción conestos datos de la Con-
sejería relativosal ejerciciopre-
vio. Pormeses, abril fueelmás
concurrido durante 2018 para
conocer la ciudad ibero-roma-
nadeCástulo,con5.450visitas;
seguido demayo (3.395), junio
(3.303), diciembre (3.242) yno-
viembre(3.063).

Ayuntamientonopide
laayudaparaelcampo
detrabajoenCástulo

Elnúmerodevisitantes
al conjunto
arqueológico linarense
hadisminuidoenun18
porciento

Apunte

Conjunto arqueológicode Cástulo. REDACCIÓN.

Campañapara los jóvenesde Linares . REDACCIÓN.
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EMPLEO Planesparadesempleados

LINARES | En los diferentes pro-
gramas para desempleados se
incorporanalAyuntamientode
Linares285trabajadorestempo-
rales.Además,JavierBrisexpli-
cóquehanconcluidodosdelos
tres procesos selectivos del
AyuntamientodeLinaresrelati-
vos a los puestos de educador
social e informadores turisti-
cos, señalandoqueesteúltimo
haquedadovacante,dadoque
ningunodelosaspirantessupe-
ró lapruebateóricadelexamen
deacceso.Asuvez, laselección
para lospuestosdeauxiliar ad-

ministrativocontinúatramitán-
dose.
El edil también recordó la re-

ciente publicación de la infor-
mación sobre lapromoción in-
ternadelosmandosdepolicíay
del cuerpo de bomberos. Aun-
queparaalgunosdeestospues-
tos laofertadeempleopública
seaprobóhaceaños,hastaha-
ce unos días permanecía blo-
queada. Además, el concejal
también ha confirmado que la
oposición libre de bomberos
conductores se convocará de
manerainminente.

285 contratados deforma
temporalenelAyuntamiento



Linares

POLÍTICA Destacar lobueno

Una campañaparamostrar la cara positiva. REDACCIÓN

Campañaenpositivo
deCiudadanos
VIVA___“Si los linarensesnoapostamos
por Linares, nadie lohará”

TURISMO Reconocimiento

LINARES |El producto turístico
OleotourJaénesunaapuesta
por el aceite y la cultura del
olivar como reclamopara vi-
sitantes, cuenta yaen lapro-
vincia con 114 recursos acre-
ditados en más de cuarenta
municipios, cifra alcanzada
conlaentregahoyde47nue-
vasplacaspara la identifica-
ción de las empresas y esta-
blecimientos incorporados
desde 21 localidades a esta
estrategia turística impulsa-
dapor laDiputacióndeJaén.
“Enpocas ocasionesunpro-
yecto turístico ha sumado
tantas empresas en tanpoco

tiempo”, ha destacado el
presidentede laAdministra-
ción provincial, Francisco
Reyes, queacompañadopor
el diputado de Promoción y
Turismo,ManuelFernández,
ha sido el encargado de en-
tregarestasplacas.
En este última entrega se

han incorporado 2 empresas
deLinares:

-Aceites Samaria (Lina-
res).
-TresQuesitos (Linares).
“OleotourJaén es una eti-

queta de calidad para todos
aquellos que vengan de tu-
rismoalaprovinciadeJaén.

SellosOleoturparaLinares

LINARES | “La imagen de Lina-
res que se está plasmando es
irreal y sensacionalista, en
Ciudadanos queremos mos-
trar las fortalezas de la ciu-
dad para competir en igual-
dad de condiciones”, ha de-
clarado el portavoz munici-
pal de Ciudadanos (Cs) en Li-
nares, Salvador Hervás, du-
rante la presentación de la
campaña ‘Linares está Viva’.
“La situación de la ciudad es
revertible, pero tenemos que
convencernos de las fortale-

zas que Linares tiene”, ha
añadido.

El portavozdeCs enLina-
res ha mostrado sus “ganas
de seguir apostando” por el
futuro de la ciudad. Hervás
ha destacado como ejemplos
de un "Linares potente y vi-
vo" a Cástulo, el campo de
golf, las industrias y empre-
sas punteras y el campus
Científico Tecnológico. “És-
tas son las cosas que quere-
mos mostrar de Linares, sin
esconder los problemas”.

GASTRONOMÍA VisiradeBerasategui

El cocinero vasco en Los Sentidos. REDACCIÓN

MartínBerasategui
visitaLosSentidos

LINARES | JuanPabloGámez re-
cibió en su restaurante de Li-
nares al considerado ciomo
el mejor cocinero español,
premiado con 10 estrellasMi-
chelín en sus diferentes res-
taurnates.

Juan Pablo Gámez ha re-
cibido una visita de lujo en
sus instalaciones de Linares,
se trata del cocinero Martín
Berasategui que quiso cono-
cer la cocinadeeste restaura-
dor. El cocinero vasco es el
español conmásestrellasMi-

chelín en sus diferentes esta-
blecimientos distribuidos
por varias comunidades an-
daluzas.

Recordemos que el chef
vascomantiene las tresEstre-
llasMichelín de su “casama-
dre”, el Restaurante Martín
Berasategui en el pueblo de
Lasarte–OriadelPaísVasco,
las tres del Restaurante La-
sarte ubicado en Monument
Hotel 5GL Barcelona de la
Ciudad Condal y las dos del
RestauranteM.BTheRitz.

vivir linares MARZO DE 2019 9



Local |

SEMANASANTA Pregonero

Los periodistasÁngel Lópz yAntonioRobles, presentador y pregonero, respectivamente. REDACCIÓN.

LorenzoRisueño

LINARES | La tradición de la Se-
mana Santa recoge que se de-
be presentar el pregonero en
la sede oficial de la Agrupa-
ción Arciprestal de Herman-
dades y Cofradías de Linares,
este hecho se cumplió con
presencia de algunos repre-
sentantes de la cofradías en
un acto conducido por la pre-
sidenta Mari Provi Hurtado
que alabó losméritos del “in-
minente pregonero” y conpa-
labras emocionadas de Anto-

nio Robles que lleva contan-
do desde Televisión Linares
durante 24 años la Semana
Santade la ciudad. Por loque
indicóqueofreceráunpregón
diferente porque la Semana

Santa que ve cada año es dis-
tinta a como la ven el resto de
los linarenses

El presentador del prego-
nero será otro “semanansan-
tero de pro” y compañero de
los medios de comunicación,
se trata del locutor de Cadena
COPE Ángel López, gran ami-
goy cofradeen laHermandad
del Rescate. El Pregón de la
Semana de Pasión linarense
tendrá lugar el Viernes deDo-
lores, día 12 de abril, en el Te-
atro Cervantes.

PresentadoAntonioRobles,
pregonerodelaSemanaSanta

Lapresentaciónoficial
delpregonerode la
SemanaSantase llevó
acaboen lasedede la
Agrupación

RELIGIÓN Tradición

Bendicióndela“Cruz
delHumilladero”en
laestacióndeMadrid

LINARES | Histórica mañana la
vivida en los jardines de la Es-
tacióndeMadridcon labendi-
ciónde laCruzquesehayaallí
organizadopor laHermandad
Vera+Cruz y que llevó a cabo
por Francisco Javier Águila,
consiliariode laHermandad,y
al que asistieron representan-
tes del Ayuntamiento, el Her-
mano Mayor, su Junta de Go-
bierno y hermanos. Con este
acto se ha querido retomar la
historia de un lugar que fuera
centro de devoción cristiana y
origen de lasmanifestaciones
públicasde fe en la ciudad.

Esta cruzquiere recordar
a laCruzyErmitadelHumilla-

y externa que llevaron a cabo
loshermanosde laVeraCruz,
vivida en las calles y con los
fieles de la villa en el rezo del
VíaCrucisde formaitinerante
y portando al Santísimo Cris-
to de la Sangre es el principio
de lasmanifestacionespasio-
nistas en la ciudady el origen
de la Semana Santa de Lina-
res. Dicha Cruz del Humilla-
dero, ha sido posible gracias

a la colaboracióndelAyunta-
miento de Linares y de las
personas que han colabora-
do, en su ejecución. Este pro-
yecto fue concebido como
parte de los actos de la con-
memoración del CDLAniver-
sario de la Aprobación de las
PrimerasConstitucionesenel
año 2008, y diez años des-
pués que ha podido quedar
ejecutado.

dero,quesealzabaenel lugar,
donde acudían los hermanos
de laVenerableOrdenTercera
que fundaron la Hermandad
de la Vera Cruz de Linares, al
amparodelaOrdenFrancisca-
na, asentada en la villa de Li-
nares. Antes de dar comienzo
a las procesiones de discipli-
nantes,comenzaroncomopri-
meractodedevociónypiedad
popular, celebraban el rezo
del Viacrucis que después de
recorrer cuatro lugares sagra-
dos, llegaban a la Ermita del
Humilladero, quinto lugar sa-
grado, en recuerdo de las Cin-
coLlagasdeCristo.

Estamanifestaciónpública

MÚSICA Concierto

Aniversariode
MaríaInmaculada

LINARES | La Sociedad Filarmó-
nica María Inmaculada pre-
sentó el Concierto con el que
conmemoraelXVAniversario
de su constitución como ban-
da de música, se celebrará el
domingodía 31demarzoenel
Teatro Cervantes de Linares y
que será a beneficio de Cári-
tas de la parroquia de San
Francisco, bajo la dirección
de José TorrecillaMaestre.

A todos los asistentes a
este concierto se les pide un
kilode comida, conesta apor-
tación se les entrega una en-
tradapara el concierto, según
se explicó en la presentación
del concierto que tendrá lu-
gar prácticamente a las puer-
tas de la Semana Santa con
una banda que acompaña a
numerosos pasos por toda la
provincia.

Unmomentoder la bendición . REDACCIÓN
Presentacióndel concierto. REDACCIÓN.
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CÁMARADECOMERCIO Jornadadigital

Una jornadaparamodernizar la pequeña ymediana empresa. LORENZO.

Encuentro
entre
generaciones
enlaSafa
LINARES | En las EEPP Sagrada
Familia – Safa Linares se ha
celebrado el XIV encuentro
Intergeneracional “Día de
Andalucía”, actividadenmar-
cada en el Programa de Enve-
jecimiento Activo y Promo-
ción de la Autonomía Perso-
nal. Fomentar la relación en-
tre las diferentes generacio-
nes, lo que se llama interge-
neracionalidad, es funda-
mental a la hora de preservar
la cohesión social. La situa-
ciónde crisis generalizadaha
propiciado que los entraña-
bles “abuelos”y “abuelas”
tenganuna relevancia funda-
mental en la estructura de la
familia. Literalmente hablan-
do, los necesitamos porque
ya no es que, como diríamos
en términos coloquiales,
“echen una mano” sino que,
en muchos casos, portan la
carga económica de muchos
núcleos familiares.

LINARES | La Cámara de Comer-
ciodeLinaresencolaboración
con la Junta de Andalucía ha
organizado una jornada sobre
laempresaenelmundodigital
que ha estado dirigida a em-
prendedores y que se ha des-
arrollado en las instalaciones
delViverodeEmpresas.

Se puede enmarcar esta
jornada en la línea demoder-
nización de los sectores em-
presariales,yaquesehablóde
marketing digital, de factura-
ción electrónica y de protec-
cióndedatos,ademásdetener
sobre lamesatrescasosdeéxi-
todeempresarios localesenel
mundo digital. Destacaron la
apuesta de futuro para inter-

nacionalizar al pequeño y
medianocomercio.

Entre los asistente cabe
destacar al delegado provin-
cial de empleoFrancisco Joa-
quín Martínez Garvín; la se-
cretaria del Consejo andaluz
de Cámaras Estrella Freire y
el alcalde de Linares. Todos

reflejaron la importancia de
la formación de empresarios
en elmundodigital y resalta-
ron el desarrollo de jornadas
como esta para la formación
tanto de empresarios como
de futuros emprendedores.

La secretaria del Consejo
superior de Cámaras valoró

esta formación para peque-
ños ymedianos empresarios
y resaltó el trabajo de la Cá-
mara de Linares en este tra-
bajo. El delegado de Empleo
resaltó lanecesidadde la for-
mación de los pequeños em-
presarios de cara a estemun-
do tan competitivo, ya que

les va a hacer falta para el fu-
turo de sus empresas. Juan
Fernández destacó la necesi-
dad que se tiene en nuevas
tecnologías y el apoyo que
vanaencontrardesdelas ins-
tituciones como el Ayunta-
miento o la Cámara. de Co-
merciyproductividad.

COLEGIO

Jornadapara
empresasque
buscantriunfaren
elmundodigital

Una jornadaen laque
se tratadeabrirel
mundodigital a
empresariosy
emprendedores
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VEHÍCULO Impulsadoporpaneles solares

PresentadoMö,vehículourbano
ecológico‘madeinLinares’

LorenzoRisueño

LINARES |Esteoriginalmodelose
montaráen lanavequecuenta
la empresa JPGen las antiguas
instalaciones de Santana Mo-
tor y desde aquí se comerciali-
zará a todo elmundo. La línea
de fabricación será de unas
30/40unidadesmensuales.

Lapresentacióndelnuevo
vehículoecológicoMöse reali-
zó en las instalaciones de la
nave de JPG, donde se monta
este modelo urbano dotado
con una batería que se carga
conpanelessolares incorpora-
daenelvehículo ,queescapaz
dealcanzar entre45/50kmho-
ra y quenonecesita ningún ti-
po de carnet para conducirlo,
ya que entra en la categoría de
bicicletasalpoderseracciona-
do tambiénporpedales.

Setratadeunvehículour-
bano que se va amontar en la
planta de JPG ubicada en las
instalaciones de Santana Mo-
tor, que en la actualidad es la
empresa que comercializa las
piezasdelosantiguosmodelos

Santanayquepartedesunave
sedestinaráafabricarestemo-
deloquehagenerado3/4pues-
tosde trabajoyque tienecomo
objetivo la fabricacióndeunos
30/40modelosmensuales.

Ya se han fabricado las pri-
meras unidades que se empe-
zarán a distribuir en Europa y
América, tantoelnortecomoel
sur. En total se han realizado
yamásdecienpedidos. Unmodelo que recupera la funciónde estas instalaciones. REDA CCIÓN.

Imagende la celebración. R.

INNOVADOR___Es unmodeloeléctrico y totalmenteecológicoDISTRIBUCIÓN___Desde
Linares llegaráa todos los continentes

Nueva
Redadapor
drogasenla
Estación
LinaresBaeza

LINARES-BAEZA | El La localidad
de la Estación Linares-Baeza
ha vuelto a ser protagonista
enunaactuaciónde laPolicía
Nacional al llevarse a cabo
una redada en la que se han
detenido a una persona, dos
individuos en búsqueda y
capturaa la vezque sehan in-
cautado droga y diversas ar-
mas tras el registro de varias
viviendas.

El objetivo de esta nueva
intervención ha sido desarti-
cular las bandas que contro-
lan la venta y distribución de
estupefacientes en la entidad
local menor dependiente de
Linares.

La operación llevada a ca-
bo se salda con un detenido,
dos individuos en busca y
captura y registros de vivien-
das en los que la Policía se ha
incautado de droga y armas

Según fuentes de la Poli-
cía Nacional, en la actuación
en la que han interviniendo
agentesde laPolicíaNacional
de la Comisaría de Linares
apoyados por la Unidad de
Intervención Policial. Tras lo
cual sehadetenidoaunaper-
sona y otras dos en busca y
captura.

POLICÍA

SALUD Celebración

LaUnidaddeSalud
MentalcelebraelDía
deAndalucía

LINARES| El Hospital San
Agustín de Linares ha orga-
nizado una jornada de con-
vivencia y un desayuno sa-
ludable conmotivo de la ce-
lebración del Día de Anda-
lucía. Esta iniciativa la han
impulsado losprofesionales

sanitarios del hospital de
día de la Unidad de Salud
Mental del centro sanitario
linarense.

La jornadade conviven-
cia se ha desarrollado en el
entorno del huerto terapéu-
tico.

POLÍTICA Celebrción

ElPartidoPopular
conmemoraelDía
InternacionaldelaMujer

LACAROLINA |UnoEl Partido Po-
pular de Linares celebró el VI
Encuentro de Mujeres, que
este año consistió en una
mesa redonda bajo el título
‘Únicas en Linares: mujeres
de hoy y siempre” en la que
se reconoció la trayectoria de
mujeres referentes de Lina-
res. Esta actividad, en la que
participaronAstrid Antuña y
Antonio Del Arco, se organi-
za con motivo de la conme-
moración del Día Internacio-
nal de la Mujer, y tuvo una
amplia participación de afi-
liados, simpatizantes y lina-
renses en general que una
vez más llenaron el salón de
actos de la sede popular.
La presidenta y portavozmu-

nicipal del PP de Linares,
Ángeles Isac, destacó “la im-
portancia de dar visibilidad
y empoderar a la mujer lina-
rense en los últimos años de
nuestra historia, no en vano,
todas y cada una de las que
hoy reconocemos represen-
tan a mujeres que gozan de
prestigio profesional y per-
sonal, y dieron testimonio de
superación e igualdad como
eje fundamental de sus vi-
das”. Isac agradeció a los
asistentes su presencia “en
un acto con el que el PP pre-
tende concienciar, sensibili-
zar y poner en valor la impor-
tancia y el peso específico
que han representado las
mujeres a lo largo de nuestra

■ ■ Un grupo de
emprendedores andaluces
llevan años trabajando en este
modelo, que después de años
de investigación se ha podido
iniciar sumontaje y
comercialización desde
Andalucía a todos los países
qiue se han interesado.

Productonacidoen
Andalucía

Además
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historia”.

“Reafirmamos nuestro com-
promiso con la igualdad real
y con todas las políticas que
se han desarrollado y se si-
guen promoviendo e impul-
sando por el PP en todas y
cada una de las Administra-

ciones en las que trabaja-
mos, y en esta ocasión des-
de el Grupo Municipal Po-
pular de Linares”. Además
recordó que “el Partido Po-
pular ha sido el auténtico
promotor de los logros que
se han desarrollado en los
últimos tiempos vinculados

Unade las actividades.



PREMIO Corte InglésyPérezMarín

Entregadel coche. REDACCIÓN.

Un
linarense
premiado
conunFord
Focus
LINARES | El linarense José Hurtado Palomares ha sido agraciado con un Ford Focus de las 40
unidades sorteadasporElCorte Inglés conmotivode su40aniversario. El concesionariopro-
vincial, PérezMarínMotor, ha realizado la entregadedos de las 40unidades del nuevoFord
FocusqueElCorte Inglés sorteóentre sus clientesdurante losúltimosmesesde 2018conmo-
tivo de su 40 aniversario. La campaña, con un importante soporte enmedios de comunica-
ción y redes sociales, ha contado conuna altísima participación.
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ACTUALIDAD Reconocimientoa losCuerposy fuerzasdeSeguirdaddelEstado

LaPolicía
Nacionalrecibe
laMedalladeOro

LorenzoRisueño

LINARES | El Ayuntamiento de
Linares ha entregado la Me-
dalla de Oro al Cuerpo Nacio-
nal dePolicía, acuerdoque se
adoptó por unanimidad en
sesión Plenaria a propuesta
del Gobierno local. En el acto
se contó con una amplia re-
presentación de autoridades
y sociedad en un solemne ac-
to donde todos los miembros
de la Comisaria de Linares y
del CentrodeFormaciónPoli-
cial de La Enira recibieron es-
ta medalla como reconoci-
miento a su labor en defensa

de las libertades de los ciu-
dadanos linarenses.
Entre losasistentesestuvo

el comisario principal Jesús
Redondo Sanz, Jefe Superior
de Policía de Andalucía
Oriental, que habló de la re-
lación Linares y el Cuerpo de
Policía y resaltó el trabajo
que realizan losmiembrosde
este cuerpo en la ciudad con
unos datos de delincuencia
pordebajode lamedianacio-
nal.

El secretario del Ayunta-
miento de Linares fue quien
dio lectura al acuerdo adop-

tadoen lasesiónplenaria.En
este acuerdoqueda reflejado
lasactuacionesdemiembros
de la Policía, resaltando el
arrojo con el que se emplea-
ron losmiembrosdel servicio
traselderrumbedelMercado
deAbastosbuscandoaalgún
posible vecino que le pillara
en el interior o la actuación
realizada en Linares Baeza
con la detención de varios
delincuentes poniendo en
juego sus vidas. recordó que
algunos de los detenidos
continuan en prisión.

Más tarde, cada uno de

losmiembros de Cuerpo fue-
ron recibiendo su medalla
de la ciudad. Finalmente, el
alcalde valoró la actuación
de todos los policías de la
ciudad y destacó la bajada
de los índices de delincuen-
cia, según los últimos datos
que se han facilitado. Desta-
có el compromiso de cada
uno de los miembros del
Cuerpo en la defensa de los
ciudadanos de Linares. El
acto, celebradoen laTortuga
Azul, se cerró con la inter-
pretación del himno a Lina-
res.

Policías que recibieron lamedalla de orode Linares.

Otropremio
delalotería
quecaeen
Linares
LINARES | En el Sorteo de la Bo-
noloto celebradoelpasado20
de febrero deja en Linares un
premiode segundacategoría,
cinco númeromás el comple-
mentarioque ledeja al posee-
dor un premio de más 34.000
euros. Se ha sellado en la ad-
ministración e la calle Puente
de la ciudad.

De la primera categoría
ha habido un solo boleto pre-
miado (6 números) que reci-
birá un premio de
2.730.000,92 euros. De segun-
da categoría (5 números más
el complementario) ha habi-
do 6 boletos premiados que
recibirán un premio de
34.184,89 euros. El segundo
premio fue sellado en: GRAN
VIAPARQUE, 29,
CÓRDOBA, CORDOBA
PUENTE, 17, LINARES, JAEN
PZA. SANTO DOMINGO, 3 G.
VILLAMOR, LUGO, LUGO
VILLAFRANCA, 6,

BONOLOTO

MOTIVO___Su compromiso con la
ciudadLABOR___aceptadapor todos

■ ■ Un reconocimiento que
ha sido valorado por todos
por los servicios que esta
institución ha prestado a los
ciudadanos de Linares,
siendo las últimas
referencias su actuación en
Linares-Baeza y su
actuación rápida en el
hundimiento del Mercado

Unaentidadal
serviciode laciudad

SERVICIOS

VIGILANCIA Pozos ilegales

Enbúsquedadepozos
incontroladosenelentorno
LINARES | Fuerzas del orden de
la ciudad minerabuscanpo-
zos abiertos e incontrolados
para evitar cualquier acci-
dente por estemotivo.

Una iniciativa que ha
partidodelAyuntamientode
Linares que ha estado coor-
dinando la búsqueda de po-
zos incontrolados en el en-
torno de la ciudad, actua-
ción que se realiza desde la

Concejalía de Medio Am-
biente y se cuenta con la co-
laboración de la Policía Lo-
cal y laGuardia Civil. El acci-
dente del niño malagueño
en la localidaddeTotalánha
provocado esta actuación
por parte del ejecutivo lina-
rense.

La Guardia Civil ha re-
cibido unas setenta denun-
cias realizadas por vecinos

que han detectado numera-
ras perforaciones incontro-
ladas y sin las medidas de
seguridad oportunas para
evitar accidentes. Las medi-
das del Ayuntamiento de Li-
nares tratan de evitar cual-
quier desgracia que puedan
sufrir ciudadanos que sal-
gan a pasear por los alrede-
dores o a la práctica deporti-
va.



CUATROAÑOSDELOGROS Elpresidentede laDiputaciónhacebalancede lagestiónen laAdministraciónprovincial estoscuatroaños

Provincia

Reyes interviene ante el equipo de gobierno de la Diputación para hacer balance delmandato. VIVIR

Redacción

JAÉN | La Diputación de Jaén ha
hechobalancedelasactuaciones
yproyectosdesarrolladosalolar-
godelmandato2015-2019porlas
diferentes áreas de la Adminis-
tración provincial. Cuatro años
enlosqueenlosque,ajuiciodel
presidente del ente provincial,
FranciscoReyes,estainstitución
hadestacado“porlaigualdadde
oportunidadesynuestraspolíti-
cassocialescomoejetransversal
y como pilar fundamental de
nuestraapuestaporelbienestar,
elmundoruralylaluchacontra
ladespoblación”.
Enesteacto,quesehacelebra-

do en el Centro Cultural Baños
Árabes, Reyes ha repasado los
“principaleshitos”deunperio-
docaracterizadoporque“laDi-
putaciónhareforzadosupapel,
pero respetando escrupulosa-
mentelaautonomíamunicipal”.
Esapresenciasehadejadosentir
en“nuestrosserviciossocialesy
la igualdad, el impulso al em-
pleo, el olivar y nuestro sector
agrícolacomounaoportunidad,
nocomounlastre,sectoresestra-
tégicosenI+d+iconlaUniversi-
dadde lamano en infinidadde
acciones,yconunimpulsoinno-
vadorydefinitivoalturismo,que
estáexperimentandounaconso-
lidación muy importante”, se-
gún ha desgranado Francisco
Reyes.

deportivosquenospermitenpro-
mocionar nuestro paraíso inte-
rior”.
Para desarrollar estas líneas

deactuaciónelequipodeGobier-
nodelaAdministraciónprovin-
cial “ha tenidounahojade ruta
muyclaraestosaños”,unman-
datoenelque,comohaenfatiza-
do el presidente de esta institu-
ción, “nos sentimossatisfechos
conelpapelquehatenidoytiene
laDiputaciónProvincialenlos97
municipios, especialmente en
nuestro mundo rural”. Pese a
ello,hadeclaradoque“siempre
quedancosasporhacer,ymásen
el ámbito de lo público, pero
nuestroproyectoestanclaroco-

y el mayor bosque humano del
planeta, con66millones deoli-
vos”.Y,delamismaforma,enla
culturayeldeporte,yaquecomo
haapostilladoReyes “llevamos
elteatro,lamúsica,laliteraturao
elcineacadarincónyrealizamos
grandesapuestasenunmomen-
toenelquelagrandiscriminada
enlospresupuestossiempreesla
cultura,algoqueaquínohaocu-
rrido”, sin olvidar que “aunque
nuestra prioridad es el deporte
base,conmultituddemodalida-
desenlasquecadaañoseimpli-
canmilesdejiennensesdetodas
lasedadesydetodoslosmunici-
pios, tambiénapostamospor la
realización de grandes eventos

Elpapel activode laCorpora-
ción provincial también se ha
plasmadoenotrosmuchosám-
bitos,desdelasinfraestructuras:
“lasgrandes,comoelOlivoAre-
nacuyaconstrucciónseadjudicó
haceunosdías,ytambiénlaspe-
queñas,ynoporellomenosim-
portantes, en cada rincón de
nuestros pueblos y aldeas”, se-
gúnhapuntualizadoelmáximo
responsable de la Diputación.
También en el refuerzo “en la
prestaciónde los serviciosbási-
cos: agua, residuos o extinción
deincendios”oen“lasostenibi-
lidadennuestrospueblos,ymás
enunaprovincia como lanues-
tra,concuatroparquesnaturales

IGUALDAD___Reyesdestacalaapuesta

porlaigualdaddeoportunidades, las

políticassocialesyelmundorural

HINCAPIÉ_Remarcanel impulsodado

alempleo,alolivaryelsectoragrícola,

lossectoresinnovadoresyelturismo

Diputaciónhacebalancedeunmandato“porel
mundoruralylaigualdaddeoportunidades”

Maribel Lozano, en el centro, con el nuevo equipodedelegados territoriales de la Junta.

TRESDELEGADOSDELPPYOTROSTRESDECIUDADANOS

Tomanposesiónlosnuevosdelegados
territorialesdelaJuntaenJaén
JAÉN |El Gobierno andaluz ha
cerrado su nuevo equipo de
delegados territoriales tras el
cambio producido después
de las elecciones autonómi-
casdelpasadomesdediciem-
bre. Primero fue la delegada
del gobierno, la ex alcaldesa
tosiriana Maribel Lozano, la
que asumía sunueva respon-
sabilidad al frente del equipo
de delegados, y tras abando-
nar su escaño en la Cámara
andaluza.

Tras ellas han tomado po-
sesión el nuevo equipo dele-
gado territoriales, tres apro-
puesta del PP y otros tres
apropuestadeCiudadanos.
Así, por el PP, Soledad

Aranda (deVillacarrillo) será
la delegada de Agricultura,
Ganadería,PescayDesarrollo
Sostenible; el iliturgitano Je-
sús Estrella se hará cargo de
Fomento;mientras que Trini-
dad Rus, de Baeza, ocupará
SaludyFamilias.

Por su parte, Ciudadanos
ha apostado por Raquel Mo-
rales, portavoz de la forma-
ción naranja, que llevará Tu-
rismo, Regeneración y Justi-
cia. Antonio Sutil, llevará
Educación, DEportes, Igual-
dad,PolítiasSocialesyConci-
licación. Mientras que Fran-
ciscoMartínezeselnuevode-
legado de Empleo, Forma-
ción,TrabajoAutónomo,Eco-
nomía, Conocimiento, Em-
presasyUniversidad.
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REYES_ “Hasidoposiblegraciasauna

hojaderutapolíticamuymarcadaque

sehagestionadodesdeelconsenso”

■ ■ Reyes ha señalado como

principales hitos “la

consolidación del oleoturismo y

el impulso a nuevos productos e

innovadoras maneras de

promocionar la marca Jaén

Paraíso Interior, como Jaén,

Cultura del Toro, el

astroturismo, la mejor

gastronomía, el barco solar de

El Tranco o Moda ADN Jaén.

Potencialdela
provinciaparacrecer

Turismo

moambiciosoycreoquehemos
sabidoadaptarnosalritmofrené-
ticoquesegeneracadadía,casia
cadahora,dependiendodelmo-
mentoquevivelaprovinciayde
lasnecesidadesdecadamunici-
pio,decadavecinoovecina”.
Esta labor ha intentado reali-

zarse,ensuopinión,“conelmá-
ximoconsensoposible,delama-
nodelosalcaldesyalcaldesasde
los97municipiosjiennenses,pe-
rotambiéndeotrasentidadesco-
mo el Consejo Económico y So-
cialdelaprovinciadeJaényotros
órganosquehemosconstituido
enestetiempo,comoelConsejo
ProvincialdeIgualdad,deTuris-
mo,eldelAceite,elPlanEstraté-

gicooelForode la Juventud”.Y
tambiénhapuesto el acento en
que se ha buscado “reforzar
nuestra identidadcomoprovin-
cia”, una provincia “excepcio-
nal”.“Sinosotrosnocreemosen
Jaényennuestrasposibilidades,
difícilmente acabaremos con la
actitud lastimera y conformista
quesegestódurantedécadas en
estatierrayque,estoyconvenci-
do,halastradomuchosaspectos
denuestrasociedad”,hasubra-
yadoReyes,quienhaconcluido
queesto“nosdebellevaraadop-
tarunaactitudreivindicativa,go-
biernequiengobierne,porquela
provincia parte de un punto si-
tuadomuypordebajode los de
otros territorios del país desde
hacemásdeunsiglo”,deahíque
“seguiremosreivindicandouna
discriminaciónpositiva,conme-
didascomolaITI”.
En su intervención, el presi-

dentedelaDiputaciónsehade-
tenido en cadaunade las áreas
queconformanestainstitución,
enlasquehadestacadoalgunas
delasmedidasmássobresalien-
tesdesarrolladasenestecuatrie-
nio.Así, hapuestoel foco sobre
las políticas sociales y de igual-
dad de oportunidades, que “en
estos cuatro años de gobierno
hancontadoconelpresupuesto
máselevado,conmásde259mi-
llonesdeeuros”.



DeportesLINARES

TENISDEMESA CAMPEONATO

ElTecnigenLinares,
triunfadorenValladolid

■ ElTenisdeMesadeLinaresrecabó

multituddepremiosenelcampeonato

estatal celebradorecientementeen

Valladolid.YaniraSánchez, campeona

LOGROS
DEPORTIVOS

“Aouita”,
campeónde
CampoaTravés

■ Elatleta linarenseJoséAntonio

González, conocidocomo“Aouita”,ha

conseguidoadjudicarseelCampeonato

deEspañaporclubesdeCampoa

Travésdepersonascondiscapacidad

intelectualconelclubadaptado ‘Javier

Conde’delPaísVasco.

ATLETISMO INSTALACIONES

Pistasdeatletismo

■ Los atletas de Linares siguen

reclamando a las instituciones la pista de

atletismo que tantos años se lleva

prometiendo y no acaban de llegar a la

ciudad.

EXHIBICIÓN TRIAL

JuanfranLópezenel
ColegioACEL
■ El Colegio ACEL, como parte de las

actividades del Día de Andalucía, acogía

una charla y una exhibición del campeón

del mundo de bici trial, Juanfra López.

2ªB Opcionesclarasde jugarelascenso

El Linares mantiene el segundo puesto de la tabla.

Elsegundopuestono
peligrapesealtropiezo
enTorredonjimeno

ATLETISMO RécotddeEspañadelanzamiento

LINARES | El atleta linarense
CarlosHugoGarcíahaconse-
guido estemes en Jaén el ré-
cord de España de lanza-
miento de disco con 32.94
metrosyrevalidaelrécordde
Españaque élmismomarcó
desdeel 2010con32.93m.
El lanzadordiscapacitado

linarense ha participado en
Jaénenel IVControl Federa-
tivodeInviernodondeellan-
zadorlinarensehaparticipa-
doenelLanzamientodeDis-

co. El linarense se muestra
feliz por lo queha consegui-
do en Jaén, pero “por lo que
másme alegro es pormi en-
trenadorÓscarPradosconel
que llevo 12 años a su lado y
conélheconseguidolograr7
récordnacionales,3récordal
aire libre en el lanzamiento
de disco y 4 récord naciona-
les en pista cubierta en el
lanzamiento de peso , como
también 17 títulos naciona-
lesy15títulosautonómicos”.

RécorddeCarlosH.García

LINARES |DurogolpedeLinares
Deportivo ha caer derrotado
enelcampodelTorredonjime-
nopor 2-1 tras jugar los locales
losúltimosminutosconun ju-
gadormenosycon lagrave le-
sión de Miguelito que dejó el
partido: sufreundesgarromu-
sucular en el recto anterior de
sucuádricepsderechoyestará
debaja entre cin y siete sema-

nasporloqueestaráinhabilen
lafasecrucialdeesta liga.
En lopróximo, toca esperar

el resultado de este fin de se-
manaenelqueelpróximopar-
tidodeestedomingoalas17:30
volveráaserotroderbiprovin-
cial contral el Atco. Mancha
Real. El objetivo,mantenerun
segundopuestoquenos meta
enelplayoff.

ENTREGA Elpróximo15demarzo

ÁngelE.Castillo,premio
dehonordelDeporte
AYUNTAMIENTO___El juradodaa

conocer losXIXPremiosDeportivos

LINARES | El jurado de los XIX
Premios Deportivos de Lina-
reshadadoaconocera losga-
nadoresdeestaedición,entre
los que destaca Antonio E.
Castillo, como premiado de
honor,“porsudilatadaylarga
trayectoria deportiva, la cual
se hadistinguidopor su labor
difusora, directiva y protecto-
radeldeporte”. Juntoaél reci-
birán menciones especiales
VíctorM. deRusMendoza, Je-
sús Alcaide López y Manuel
Pérez García “en razón a una
dilatada y amplia dedicación
al Deporte de la ciudad”, se-
gúnel fallodel jurad
El premio amejor deportis-

ta discapacitado ha recaído
en el colaborador de Vivir Li-
nares Carlos hugoGarcíaMo-
rales. Comomejorentidadde-

portiva federada el jurado ha
elegidoalRealClubTenisMe-
sa Linares y comomejor enti-
dad colaboradora, la inmobi-
liariayViajesLinkasa.
De entre los varios premia-

dos en cada modalidad de-
portiva, se concederá, ade-
más un premio al mejor de-
portista (masculino y femeni-
no) siendo premiados por los
miembros del Consejo Local
del Deporte por votación se-
creta durante laGala.
La entrega de los Premios

tendrá lugaren leGaladelDe-
porte, el viernes 15demarzoa
las 20:00 horas, en el Auditó-
rium Municipal “El Pósito”.
Las invitaciones para los Ga-
lardonados y Entidades De-
portivas, podrán retirarse en
elServiciodeDeportes.

LIGANACIONAL ContraLaSalledeMelilla

LasSeniordelCablinarescaenderrotadasenlaprórroga
LINARES | Vigésima jornada de
LigaNacional 1 Femenina que
se disputaba enunhorario no
habitual en el Julián Jiménez
entre el CABLinares y La Salle
Melilla para facilitar el viaje al
conjuntomelillense.
Nueva derrota por dos pun-

tos,denuevotrasunaprórroga
al igual que en el partido de
Martos, y gestada por la mala
administraciónde lasventajas
obtenidasconanterioridad.
Buen inicio de encuentro

con buenas acciones defensi-

vas y aprovechando las venta-
jas en ataque para adquirir
una ventaja de ocho puntos,
que se antojaba escasa para lo
visto en la pista durante los
diezprimerosminutos.
Mal segundo cuarto connu-

merosos errores por parte de
ambos conjuntos que demos-
traban el por qué de las posi-
ciones que ocupan en la clasi-
ficación y que concluía conun
tanteo de 9-9 que dejaba todo
pendientepara la segundami-
tad del encuentro. A la vuelta

devestuariosmásdelomismo,
un rosario de errores defensi-
vos y en ataque de ambas es-
cuadras quedejabaunmarca-
dor de diez puntos de ventaja
para las localescon losdiezúl-
timosminutospordisputar.
Yvueltaa losucedidoen jor-

nadas anteriores, atasco ofen-
sivo, con incapacidadpara ge-
nerar acciones de ataque yde-
bilidad reboteadora que per-
mitea las rivalesenmendar los
errores que cometen en ata-
que. Ansiedad final a medida

que las melillenses reducían
distancias enelmarcadorhas-
ta igualarloa54yquetenían la
últimabolapara imponerse.
Se cumplió la regla no escri-

ta de que el equipo que fuerza
la prórroga remontando tiene
unplusañadidodeenergíapa-
ra hacerse con el partido y así
fue.Másconvencidasde lavic-
toria las visitantes aprovecha-
ronelatascoofensivoylasfaci-
lidades defensivas que se le
dieron para vencer por dos
puntos. Uno de los lances del partido disputado en el Julián Jiménez.
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COLABORA: CARLOSHUGOGARCÍA

infantil; IsabelConchilloséptima,

clasificadaenbenjamín; CristinaPrieto

quecayóenoctavosde finalen infantil,

dondeLucíaAguayocayóen

dieciseisavosde final.Sonsóloalgunosde

losejemplosdelbuenpapelqueel

TecnigenLinareshadesarrolladoeste

mesenValladolidenelTorneoEstatal. La

ciudadcastellano leonesahavueltoaser

escenariodelmejor tenisdemesa,con la

disputadelCampeonatoNacional,del

que laciudadhasidosededurantevarios

añosconsecutivos.LosPolideportivos

“Pisuerga•y“HuertadelRey”son lasdos

sedesdondesehapodidodisfrutarde

este torneo,alabadopor todos.
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Presentadoelnº6dela
RevistadeArtesyLetras
■ Presentada una nueva edición de la revista cultural que edita el
centro de Estudios Linarenses y que recoge a una serie de
personajes de la historia de la ciudad. Como protagonistas la
internacional directora de Música Lucia Marín, que dio muestra,
ante el público asistente, de su especial sensibilidad artística.

Divulgación de la EPS de Linares
■ Con el inicio del mes de febrero, la Escuela Politécnica Superior de
Linares ha intensificado la Campaña de Divulgación de sus
Titulaciones y de las Infraestructuras del Campus Científico-
Tecnológico.

Acerado para unir Puerta de Castro

■ Una vieja reivindicación de los vecinos de la urbanización Puerta
de Castro de Linares se va a construir en breve, según anunció
Javier Tortosa, responsable de obras, se va construir un acerado
que supera los doscientos metros y que les unirá con Santa Ana, de
manera especial a los más pequeños para acceder al colegio.

■ La Entregados los premios del concurso “Vive la historia de Aníbal & Himilce” en uno de los
actos previos a la celebración de este año. Para esta nueva edición de las Fiestas Ibero
Romanas de Cástulo se ha organizado el Concurso “Vive la historia de Aníbal & Himilce” para
resaltar la figura los dos personajes más relevantes y emblemáticos de la historia del Conjunto
Arqueológico de Cástulo Linares, el general púnico Aníbal y la princesa ibera #Himilce.

Vencedoresen
Vive lahistoriade
Aníbal&Himilce.

El mes en imágenes

Éxitodeladoblecitade
historiaypatrimonio
■ La sede popular acogió una doble cita cultural dentro de los
‘Encuentros Populares de Linares’ que habitualmente organiza la
formación. La cita congregó a numerosos afiliados, simpatizantes y
linarenses en general que una vez más abarrotaron sus
instalaciones mostrando un gran interés por este tipo de
actividades vinculadas a la historia y el patrimonio dela ciudad.


