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Editorial

Elecciones
históricas
con un voto
femenino
concienciado

L

a lucha por la igualdad de genero
no es nueva, pero sí es verdad
que vivimos un momento crucial, especialmente marcado por
los procesos electorales que tendrán lugar en los próximos meses.
Lo que llamamos coloquialmente la
lucha feminista -que no es otra cosa

que la lucha por una sociedad más justa y sin discriminaciones-, tiene ahora
unas citas importantes en las urnas, tal
vez mas importantes de lo que pudieraparecer 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 sociedad, mayor es la amenaza percibida por
quienes defienden la exclusión y segregación por género. Por ello, los discursos de los partidos políticos van dejando las sutilezas y las medias verdades
para enfatizar en lo que verdaderamente 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 modelo de sociedad deseamos para nuestro presente pero sobre todo para construir nuestro futuro. Sin bien en plante-

La
Imagen
del mes

amientos económicos hay diferentes
propuestas, si los hay en cuanto a la organización política, etc, ahora hemos
abordado y se nos pregunta si queremos una sociedad sin discriminación
por razón de genero o una sociedad
donde la mujer quede relegada en todos los órdenes.
El voto femenino siempre ha sido importante, aunque solo sea por estadística ya que mas de la mitad del electorado 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 sociedad de igualdad real donde mujeres y
hombres tengan las mismas oportunidades, por ello ahora el voto femenino
va a pesar más y nos aboca a unas interesantes e históricas elecciones donde
va a empezar a evidenciarse el poder real de la mujer en nuestra sociedad.
Imagen del
presidente
de la Junta
de Andalucía
con el
alcalde y
miembros
de la
Plataforma.
LORENZO
RISUEÑO

Lorenzo Risueño

La foto más destacada de este mes la ha protagonizado del presidente de la Junta de Andalucía en
Linares. Una visita a la ciudad de Jaén
(Ayuntamiento y Diputación), en la que no se contemplaba Linares, pero las protestas de la
Plataforma recordándole el compromiso que asumió 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 próximos 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.

Tribuna

De elecciones
Lorenzo Risueño
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 disputar los escaños hasta ocho formaciones políticas con opciones de estar
presentes en el Pleno de la ciudad. Si
tomamos como referencia los resultados 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 decisiones sobre el resto, ya que nos podemos encontrar un equipo de gobierno
con posible presencia de varios partidos donde la negociación permanente será la base de su continuidad.
Más o menos, con los mismos o con
otros protagonistas, que el equipo de
Gobierno actual, donde tiene responsabilidades 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 uniformidad perfecta, al menos de puertas a
fuera, cada uno con sus responsabilidades, a pesar de que dentro de este
conglomerado diseñado por la experiencia de Juan Fernández hay miembros 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 resienta. 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 acabará. De momento, en una gestora,
que desde el partido se mantiene que
es “una normalidad”, cuando la verdad 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 mañana sí.

“Para una igualdad real de
oportunidadesentre hombres
y mujeres”
Amadeo Rodríguez. Obispo de Jaén.
Queridos amigos:
Soy consciente de que me dirijo a un colectivo muy querido.
Lo hago con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo, que se
celebra el día 11 de febrero, memoria litúrgica de la Santísima
Virgen de Lourdes. Con esta carta quiero llevar mi afecto a todos
los sanitarios, en todas sus especialidades de servicio al enfermo; también, a todos los voluntarios que siempre representan
la mejor sensibilidad de la sociedad y de la Iglesia en favor de
los enfermos. Y naturalmente, mis palabras van dirigidas con
un especial afecto a todos los enfermos que son el centro de esta celebración de la Iglesia católica.
Todos los que os movéis en los ambientes sanitarios no tenéis
otro interés que no sea sanar y acompañar a los que cada día
atendéis, uno a uno, en su concreta situación. Cuando nos acercamos a vosotros, enseguida descubrimos que os veis como alguien que sirve a sus pacientes. Siempre es muy explícito en la
vida de una persona, que tiene la vocación de sanar y acompañar al enfermo; incluso cuando reivindicáis mejoras para vuestra profesión. Todos los sanitarios sabéis mejor que nadie que
la vida es un don, y al servicio de este don os 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 somos lo que hemos recibido, esto necesariamente nos haría generosos y solidarios. Por eso, me dirijo ahora a cuantos voluntarios os movéis en torno al enfermo, ya seáis familiares o lo hagáis en virtud de vuestra fe y pertenencia a la Iglesia, o también
por una especial sensibilidad humanizadora en favor de los
más débiles; a todos animo a desplegar vuestra vida con el testimonio del amor gratuito. Dad por seguro que lo que recibiréis
siempre será mucha gratitud, especialmente de los más solos,
de los descartados de la sociedad y a veces, incluso, de sus familias. Por eso deseo, en nuestra Diócesis de Jaén, el fomento
de instituciones que tengan como fin cuidar de las personas enfermas. No olvidéis nunca que los gestos gratuitos de donación
son la vía más creíble para la evangelización. Tanto a profesionales como a voluntarios, habría que recordarles que el cuidado del enfermo requiere mucha profesionalidad, pero también
ternura y acciones sencillas y, sobre todo, siempre una actitud
en gestos y palabras que hagan posible que el enfermo se sienta querido. Por eso, una política sanitaria no puede olvidarse de
esas necesidades tan humanas de un enfermo; por el contrario,
debe facilitar a los profesionales de la medicina tiempo y recursos que incluyan la humanización de la sanidad y no exigirles
medidas y condicionamientos que con tanta frecuencia desconciertan a los enfermos, en especial a los mayores.
Por último, quiero dirigirme a vosotros los enfermos, los destinatarios de este servicio. También de vosotros espera mucho
la sociedad y la Iglesia. Se suele decir que no hay enfermedades
sino enfermos, aunque no siempre los refranes tengan razón.
Por eso, los valores que podemos encontrar en vuestras actitudes ante la enfermedad siempre serán de una gran ayuda, incluso para los profesionales de la medicina, que en vosotros
suelen encontrar el estímulo que necesitan en su trabajo. Además, quiero deciros que sois muy importantes para la Iglesia,
por lo mucho que aportáis, precisamente, como enfermos cristianos. En este año de la Misión Diocesana quiero deciros que
vosotros sois discípulos misioneros. Los enfermos sois la viva
imagen de unos valores muy especiales, que nadie como vosotros podrá nunca encarnar. Sois testigos de que la vida es un
don cuando vivís con gratitud a Dios y a cuantos os cuidan y sanan. Los enfermos ponéis de relieve ante los demás que sois la
viva imagen de Jesucristo; sobre todo cuando vuestra actitud es
un reflejo claro de que Jesús está en vosotros. Eso os hace dignos de un profundo respeto y de una gran veneración. No hay
mejor identificación con Cristo que la de poner al servicio de los
demás el dolor y la enfermedad. Quizás, si lo hacéis así, podréis
llegar a decir como San Pablo: “Ahora me alegro de mis padeci-
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ELECCIONES Los partidos se encuentran en pleno proceso de elección y presentación de sus candidatos

Nuevas caras en las formaciones
políticasde cara al 26 de mayo

Una
elección
abierta
TODAVÍA SIN DECISIÓN

PSOE___Camposhasidoelprimero PP___ Isac no da pistas de su
CS___Unagestorasehacecargo
endaraconocersulistacompleta lista y se ve con opciones de ser delaformaciónqueseplanteaa
queapuestaporrenovar
la beneficiada por la situación. Herváscomocandidato
LorenzoRisueño
LINARES | El proceso de elección
de candidatos y listas en los diferentespartidosseencuentran
en distintos niveles. En Linares
las previsiones es de que sean
ocho las listas que se disputen
la alcaldía. Actualmente hay
cinco partidos representados
enelpleno.Alosactualespartidos en la Corporación, PSOE,
PP, IU, Cs y Cilus, hay que añadirle la lista de independientes
que según ha anunciado encabezará Juan Fernández, la Coalición Podemos que concurrirá
conlistapropia;yVOXquetambiéndisputarálaalcaldíaminera, apoyado po el resultado de
las últimas autonómicas.
El primer partido que ha hecho pública la lista completa de
candidatos ha sido el PSOE,
una lista renovada donde solo
hay un nombre de los concejalesactualesyquelaencabezael
ex-diputado andaluz y secretariogeneralDanielCampos.Una
lista en la que no estarán los pesos pesados de los últimos
años, aunque todos han mostrado su respaldo al actual líder
socialista.
En el PP está claro la cabeza

Novedades
El PSOE coge aire
con nuevos rostros
■ ■ 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.

VOX podría
presentrarse
■ ■ 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.

de lista, Ángeles Isac que lidera
el partido en la ciudad y que
anuncia que para unos días se
sabrá la lista que se presentará
a las municipales.
IU (que no se presentará con

Ciudadanos en
manos de una gestora
LINARES | Ciudadanos Linares se

encuentra ahora mismo en
manos de la designación de
una gestora y sin candidato
definido para las próximas
elecciones. Hace unos días estaba claro que el actual portavoz Salvador Hervás encabezaría de nuevo al partido de Rivera en Linares. Los últimos
acontecimientos y la confección de una gestora dejan en
un interrogante si el actual
concejal volverá a encabezar
la lista, aunque no se descarta
que se incluya en puestos de
salida, en todo caso. En unos
quince días, el desenlace.

CABEZA DECIDIDA
Dani Campos (PSOE), Ángeles Isac (PP) y Carmelo Gragera (IU) ya son oficialmente candidatos. VIVIR

Podemos)definiósucabezade
lista, nuevo en las lides políticasmunicipales:CarmeloGragera que llevará de número 2 a
Sheila Carmona. En los próximos días se sabrá cómo queda
definitvamente la lista de una
coalición que llegó a contar
con 4 representantes en la actual Corporación. El Independiente Juan Fernández con la
Agrupacion de Electores “Linares Primero”, a falta de saber quién le va a seguir en la
lista, seguro contará con nombres como Joaquín Robles y algunos de los concejales de

área agrupados en No adcritos
también le podrían acompañar.
Estos días pasados se eligió
elcabezadelistadeCilusLinares que de nuevo apuesta por
Javier Bris, ahora con responsabilidades de Gobierno en el
áreadePersonalymáspresente en los medios por lo que se
convierte en una personas
másconocidaporlosvotantes.
La incógnita la aporta Ciudadanos: cuando se apostaba
por la repetición de Salvador
Hervás como número 1, el
nombramientodeunaGestora

deja un poco en el aire la confección de las listas . Posiblemente será la última lista en
darse a conocer.
Podemos,celebróprimarias
para su cabeza de lista, resultó
vencedora Inmaculada López
Fernández, responsable del
Grupo Político en Linares. Estamosafaltadequienleacompañará en la lista.
Y finalmente está VOX, que
animado por los resultados
autonómicos esta confeccionando una lista que previsiblemente encabezará la exconcejala Susana Prieto.

El Partido Popular,
convencido de ganar
LINARES | Ángeles Isac fue elegi-

da hace unas semanas como
cabeza de lista del partido para las próximas municipales.
Líder del partido en Linares
está a falta de hacer público
quien le acompañará en unas
elecciones donde en las que el
PP se ve convecindo de poder
alcanzar la Alcaldía. El panorama político en la ciudad,
podría ser la situación idónea
para que el PP vuelva a alcanzar la alcaldía de la ciudad minera que ya tuvo hace años
con Juan Lillo.
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CANDIDATURA SOCIALISTA EL PSOE RENUEVA CASI AL COMPLETA LA LISTA DE CANDIDATOS

El PSOE de Linares presenta su lista
para las municipales de 2019
Campos presenta
“una lista
totalmente
renovada,
compuesta por
mujeres y hombres
comprometidos,
que representan la
realidad de la
sociedad linarense”
LINARES | El PSOE de Linares ha presentado este mes de marzo la que
será su lista para concurrir a las
municipales de mayo 2019, una lista encabezada por el profesor Daniel Campos al que acompaña un
equipo de mujeres y hombres representativos 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

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

Entrevista Laura Berja
Senadora en esta legislatura por el PSOE

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”

“Ellegadoigualitariodel
PSOEalademocraciaes
nuestromayorpatrimonio”
LINARES|

La linarense Laura Berja ha sido
una de las senadoras jiennenses en la legislatura que ha terminado hace unos días. Elegida por el PSOE, Berja, ha desarrollado buena parte de su actividad en la Cámara Alta ligada a las políticas de Igualdad 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 crecimiento. El Senado es una cámara parlamentaria muy activa aunque no tiene la visibilidad 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. También he defendido como portavoz de

igualdad del grupo parlamentario socialista el posicionamiento del PSOE en una
de las materias prioritarias para mi partido, la igualdad entre mujeres y hombres. A
ello he sumado la relevante tarea de representar a mi territorio y defender los intereses de la provincia de Jaén y de Linares.
Sin duda, 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 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 oportunidades que me ha ofrecido mi grupo de
participar en proyectos de mucha relevancia política y social. Mientras estábamos
en la oposición, fui ponente del documen-

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

“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”

dedicárselo a Linares”, tal y como
explicaba en la asamblea el propio
Campos.
La nueva lista de concejales del
PSOE de Linares incluye profesorases, farmacéuticos, abogadaos,
personas implicadas en la cultura
de la ciudad, trabajadores de colectivos ciudadanos, sindicalistas,
deportistas, etc. “Pero todos con el
denominador común de estar implicados desde sus respectivos ámbitos por hacer de Linares una ciudad mejor, 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 progreso de la ciudad, de lucha por la
igualdad de genero, de transparencia en la gestión”. “Los concejales
socialistas vienen dispuestos a
cambiar las cosas y, sobre todo, a
demostrar que Linares tiene futuro” concluye Campos.

to del Senado del Pacto de Estado de Violencia de Género. Fue una de las experiencias 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 machista. Con el PSOE en el Gobierno he tenido la
posibilidad de estar en contacto directo
con los responsables del ejecutivo de Pedro Sánchez e interceder en cuestiones
que interesaban a Linares como la parada
del tren Granada-Madrid en la estación Linares-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” hablando de brecha salarial y Sánchez es el
presidente que ha incorporado más mujeres 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 presidente que ha aprobado la ampliación de
permisos de paternidad a 8 semanas, medidas contra la brecha salarial o la recuperación 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 igualitario del partido socialista a nuestra democracia es uno de nuestros mayores patrimonios.
¿Cuáles son tus próximos planes?
Mis planes en relación con mi compromiso político son siempre los mismos, seguiré trabajando para que el partido socialista gane en todas las convocatorias electorales y así los socialistas y las socialistas
podamos seguir mejorando las condiciones de vida de la ciudadanía. Particularmente en las elecciones municipales pondré todo mi empeño, el proyecto de Daniel
Campos y todo su equipo son sin duda una
buena oportunidad para la transformación y el progreso de un Linares vivo, con
gentes capaces y recursos ricos y diversos.
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LIQUIDACIÓN Se venden las propiedades de Santana-Motor

Mejoras en
Salen a subasta por internet los
asociaciones útimos equipos de Santana Motor
vecinales
| La empresa Surus InLINARES

| El Ayuntamiento de
Linres está llevando a cabo
un conjunto de obras para la
renovación de infraestructuras y actuaciones de mantenimiento y mejora de los equipamientos en varias sedes de
las asociaciones vecinales de
Linares a través de la Estrategia DUSI que está financiada
con fondos europeos.
Este mes, el equipo de gobierno municipal ha visitado
algunas de esas actuaciones y
de hecho, se ha acercado a la
Asociación de vecinos “Los
Ríos” para supervisar el desarrollo de las mencionadas
actuaciones, como la de la
Avenida 1º de Mayo, que contribuyen a la “dignificación”
de los accesos a la ciudad. El
alcalde considera vital la participación de estas asociaciones por su aportación social
positiva en la detección y solución de los problemas que
les afectan, que son los de la
ciudad.

LINARES

versa sacó a subasta ‘online’ y
a través de su portal de pujas
industriales las líneas de producción, equipos, estructuras
y otros materiales industriales
de la factoría jiennense Santana Motor, cinco meses después de que la Junta de Andalucía autorizara su extinción
por liquidación. De esta manera se cierra el capítulo de la
única industria de automóviles de Andalucía.
Lo que en su día fue la “joya” del empleo de la provincia
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 fabricar maquinaria agrícola, que finalmente logró la
licencia de Land Rover, que
acabó fabricando el Santana,
que montó lo modelos Suzuki
y que con el Massif de Iveco
echó su cierre final.
Una subasta para la que se
prepararon 38 lotes de equipa-

Instalaciones de Santana Motor. REDACCIÓN

mientos variados como pueden ser soldadoras, motobombas, inyectoras, elevadoras industriales o compresores. Hubo una segunda subastas, con otros 12 lotes, y se
corresponderá con compresores y diversos equipamientos industriales. En total, se
subastan 150 lotes y la historia industrial de toda una co-

marca entera.
La historia de Santana se
remonta a 1956, cuando nació
«Metalúrgica Santa Ana» como fabricante de maquinaria
agrícola, aunque dos años
después firma ya un acuerdo
para la fabricación de cajas
de cambio y en fue en 1961
cuando comenzó la fabricación de todoterrenos.

ASOCIACIONISMO Inversiones

LascasillasdelaEstación
retomansuactividad
| Varias asociaciones
de la ciudad van a tener nueva su sede en estas “casillas”
tras la rehabilitación y mejoras que se ha llevado a cabo
en las antiguas casillas de la
estación, que se ubican justo
al lado del Paseo de Linarejos 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 de Asociaciones de Personas con
Diversidad Funcional Federación Linarense (Agrupa.T)
han establecido allí las sedes
para su actividad.
La puesta en marcha de este espacio para colectivos locales 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
LINARES

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 forma vulneradas por la enfermedad.
Un espacio que ha estado
varios años de obras de rehabilitación y que ya es toda
una realidad para los asociados y el funcionamiento de
estos colectivos que necesitan 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 “Acción para el Fomento del Empleo Local 2015” en el que
participaron 25 personas de
diferentes oficios, con un
presupuesto de 180.000 para
iniciar el arreglo delas antiguas viviendas de MZA (casillas de ferroviarios) junto a la
Estación de Madrid.
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ACTIVIDADES Programas
REPRESENTACIÓN Una programación con carácter social

UNIVERSIDAD

Cristo,PasiónyEsperanzaenLinares

La Politécnica
estrecha lazos
con nuevas
entidades

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

LINARES | La Escuela Politécnica

Lacifra
22 artistas sobre el
escenario
Presentación de este espectáculo religioso. REDACCIÓN.

Lorenzo Risueño

| La Primitiva Hermandad de la Santa Vera+Cruz y cofradía de Penitencia y Silencio de Nuestro
Padre Jesús de la Humildad
y Madre de Dios María Santísima de la Salud en su Soledad presentó el espectáculo
“Cristo, Pasión y Esperanza”
de Pascual González & CanLINARES

tores de Híspalis que tendrá
lugar en Linares como único
pase en la provincia de Jaén.
Será el 16 de marzo en la Plaza de Toros con un gran nivel
de venta, según confirmaba
Sergio Martínez, de la Hermandad organizadora. Carlos Ruiz y Diego Benjumea
por Cantores de Híspalis
acudieron a la presentación

celebrada en el Pósito de Linares.
Este espectáculo es una
obra, de nuevo cuño, determinada por una singular fórmula de imaginación que
consiste en adicionar algunas esencias específicas de
diferentes géneros musicales y escénicos, consagrados
y pertenecientes al árbol clá-

sico de la Música y del Teatro
Religioso, a través de los
tiempos, con otras variedades posteriores y más actuales del mismo tronco genérico, y con ciertas posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías, es decir: Un
libreto realizado a través de
la suma o fusión de Drama
Litúrgico.

■ ■ 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.

Superior de Linares (EPSL) de
la Universidad de Jaén (UJA)
acogió la presentación del International Iberian Nonotechnology Laboratory (INL) a la
comunidad universitaria, dentro del ámbito de colaboración.Dicha presentación se
centró en algunas de las líneas
de investigación que se están
desarrollando en el INL, en las
que también están trabajando
investigadores de la EPS de Linares. El objetivo de esta jornada consistió, fundamentalmente, en la concreción de espacios de colaboración entre
ambas instituciones. En este
sentido, cabe destacar el sector agroalimentario, la ingeniería de materiales y nanosensorización, entre otros.
Destacó la amplia participación de estudiantes del Master
en Ingeniería.

UNIVERSIDAD Abrir las puertas a otros países

PrimeraFeriaInternacional
enelCampusdeLinares
| La Universidad de
Jaén ha celebrado en el Campus Científico-Tecnológico
de Linares su I Feria Internacional Global Village, en la
que han participado un total
de 40 estudiantes procedentes de 26 países. En la misma, el alumnado internacional ha informado sobre sus

LINARES

Un momento de la feria. REDACCIÓN VIVIR

países y universidades de
origen, no sólo sobre aspectos académicos sino también sobre sus respectivas
culturas. La feria, que fue inaugurada por el Vicerrector
de Internacionalización de
la UJA, Sebastián Bruque, y
por el Director de la Escuela
Politécnica Superior de Li-

nares, Sebastián García Galán, ha constado de 16
stands, cada uno de ellos
con participación de estudiantes con origen en las respectivas naciones y que están estudiando en la EPS de
Linares, mayoritariamente
como estudiantes regulares
de grado o postgrado.
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Local |
JUNTA Visita Oficial de Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía

LaJuntaanunciamedidas
paralareindustrialización
Lorenzo Risueño

| El presidente de la
Junta de Andalucía, Juanma
Moreno, realizó su primera visita a la ciudad donde anunció la puesta en marcha de políticas de reindustrialización
para Linares que permitan relanzar el tejido empresarial en
la zona. Entre estas medidas,
se estudia la creación de un
servicio de información y asesoramiento para atraer a empresarios interesados en invertir y desarrollar sus proyectos
LINARES

Empresas de sectores
como la logística e
industria auxiliar se
han interesado por
este suelo industrial.
en el municipio. "Se trataría
de una especie de sede comercial para que los inversores
tengan una puerta donde llamar que les explique las bondades de esta ciudad", ha pre-

cisado Moreno.
Moreno Bonilla mantuvo
una reunión con los miembros
de la Plataforma 'Todos a una
por Linares', su tercer encuentro con este colectivo y el primero desde su llegada a la presidencia de la Junta. A ellos ha
trasladado que en la agenda
política del nuevo Gobierno
"Linares pesa mucho" y ha reiterado su "obsesión" por la
creación de empleo. "Tenemos una ciudad con una larga
tradición industrial”, dijo.

Reunión de Moreno Bonilla con la Plataforma Todos a Una en Linares. REDACCIÓN.

DÍA DE ANDALUCÍA

POLÍTICA Conferencia de políticas feministas en la sede del PSOE

Actos de la
Asociación
28F sobre la
celebración

SilviaBuabentve“imprescindible”que Publicadoslobienesy
laigualdadsellevealosmunicipios
actividadesdeconcejales

LINARES | La Asociación Promoción Social "28 de Febrero"
desde hace 12 años en torno a
una fecha emblemática para
el pueblo andaluz organiza un
programa cutrural. Esta Asociación, integrada por ex-trabajadores de Santana, aparte
de hacer una labor social encomiable, realiza desde hace
doce años unas jornadas culturales que ya son referente en
el panorama cultural de la ciudad de Linares. Este año 2019
empezó las XXII jornadas el
pasado día 19 de febrero con el
acto de inauguración de las
jornadas como la inauguración de la exposicion conmemorativa de los cien días de lucha en defensa de Santana.

LINARES | La directora de la Mujer de España, Silvia Buabent,
manifestó en su conferencis
en Linares que “es imprescindible que la igualdad se lleve a
los municipios” y advirtió en
este sentido que los ayuntamientos “no pueden estar ajenos a lo que les ocurre a sus
vecinos y vecinas”. “Las instituciones públicas están para
remover obstáculos. Yo soy
una municipalista convencida y los ayuntamientos tienen
un papel protagonista en materia de igualdad”, aseguró.
La líder socialista participar en un acto público organizado por el PSOE. Buabent valoró que “si hay algún sitio
donde saben de políticas de
igualdad, es precisamente Andalucía”, que tiene “uno de los

Un momento de la conferencia en la sede del PSOE. REDACCIÓN.

mejores institutos regionales
de la mujer de toda España
gracias a las políticas públicas que en materia de igualdad ha desarrollado la Junta
durante muchísimos años”.
La directora del Instituto de la Mujer consideró
“esencial” hablar de igualdad
en un sentido amplio, “no po-

demos pensar que vamos a
erradicar uno de los mayores
ataques a los derechos humanos de las mujeres, como es la
violencia de género, sin implementar políticas públicas
en materia de igualdad”. “En
este momento hay que tener
claro que la igualdad es una
transversal de la democracia.

AYUNTAMIENTO Declaración de bienes

LINARES | A propuesta de del concejal de Gobernación, los concenjales del Ayuntamiento de
Linares han hecho públicos sus
bienes en la web municipal.
Entrelosdatosmásdestacados,
elalcalde,JuanFernándeztiene
un depósito bancario de 92.440
euros,además detrespropiedades,el50%deunaenlacapital,
otra en Cantabria de pleno dominio y un terreno de 35 hectáreas heredado en 1998 del que
posee solo el 25 %. Asimismo,declaraunAudidesegunda
mano de 2013.
Ángeles Isac, publica que tiene una casa de 600 metros cuadradosdeparcela,asícomouna
cochera, ambas de su propiedad.Tambiénapuntaquecuentacondosvehículos, unplande
jubilación con 32.335 euros y

otro de ahorro con 12.930 euros.
Igualmente, declara una finca
rústica en Torreblascopedro heredada. Percibe como concejal
del Ayuntamiento (1.565 euros
al mes) y como diputada (2.235
euros mensuales).
Pilar Parra declara una casa
en Linares de 225 metros cuadrados, un Renault Captur y un
CitroënC4Cactus.Suhomólogo
en Ciudadanos, Salvador Hervás, aporta en su documento
unaviviendade168metroscuadrados (propia en usufructo);
una plaza de garaje (3.661 euros); dos locales (17.468 y 5.667
euros) de los que posee solo el
20 por ciento de la propiedad.
Por último, Selina Robles de IU
solo declara un piso propio, y lo
que recibe como personal de
confianza en el Ayuntamiento.
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Linares | Local
SOCIEDAD Datos nacionales que no dejan en buen lugar a la ciudad

YACIMIENTO Principal atractivo de la ciudad

Descontentoenlaciudadconel
estudiodelBBVAquesitúaaLinares
comounadelaspeoresparavivir

Ayuntamientonopide
laayudaparaelcampo
detrabajoenCástulo

MOTIVO___El alto índice de paro es uno de los motivos COMPAÑÍA___Jaén
también está entre las últimas CIUDADES___Se incluyen varias andaluzas
Conjunto arqueológico de Cástulo. REDACCIÓN.

Lorenzo Risueño
LINARES | La ciudad no está conforme con el estudio conocido
este mes de marzo que sitúa a
Linares como una de las peores urbes de España para vivir.
De hecho, desde diferentes
ámbitos se han escuchado críticas a la fiabilidad del estudio,a los parámetros elegidos
y a cómo se han tratado los datos.
Y es que este mes demarzo,
hemos conocido que un estudio de la Fundación del BBVA
que contempla en el lado contrario a ciudades como Ibiza
en la mejor ciudad para vivir
de España. Linares ha quedado la última y entre las del furgón de cola también está la capital de la provincia jiennense
y otras ciudades de la Comunidad Andaluza.
Para este estudio la Fundación BBVA se basa en unos parámetros de todas las ciudades y según lo que dan como
resultado, colocan a Linares
como la localidad peor para vivir en España, situando por
ejemplo a ciudades como Ibiza, Barcelona, Vitoria o Madrid como ciudades donde
mejor se vive. En la provincia,
Jaén, la otra ciudad que supera también los cincuenta mil
habitantes, también se encuentra dentro de los parámetros de las peores ciudades para vivir, ya que está en el cuar-

El número de visitantes
al conjunto
arqueológico linarense
ha disminuido en un 18
por ciento

Linares la peor ciudad española para vivir. REDACCIÓN

Apunte
El paro y la
economía
■ ■ 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.

to lugar por la cola de este estudio nacional.
Para llegar a estos datos se
manejan como referentes los
niveles socioeconómicos o los
índices de paro y no olvidemos
que a Linares la situaron como
la de mayor nivel de paro de
España de ciudades de por encima de cincuenta mil habitantes, en otros estudios realizados por otros centros de investigación, algo que jamás
han querido reconocer los políticos locales y provinciales

que no están de acuerdo en las
fórmulas que se utilizan para
este estudio.
En cualquier caso, los datos
retratan a la provincia de Jaén
lejos de un nivel de vida acorde con los tiempos, a pesar de
que nuestros representantes
políticos señalen que no son
ciertos y que no se corresponden a la realidad. Pero los estudios que se llevan a cabo por
instituciones tan respetables
como ésta no dejan lugar a dudas de donde nos sitúan.

LINARES | Una de las citas más importantes sin duda en Cástulo
es el Campo de Trabajo que
anualmente organiza el Ayuntamiento de Linares en los meses de julio o agosto, campo
destinado a llevar a cabo un
proyecto de excavación en el
cual han participado cientos de
jóvenes venidos de toda la geografía nacional.
Este campo de trabajo se viene realizando desde principios
de este siglo, habiendo
tenido unas quince ediciones,
en cada una de las cuales casi
unatreintenadechicasychicos
interesados por la arqueología
han podido excavar, conocer
nuestra historia, de paso la ciudad y ser referentes fuera de
nuestra tierra,
además fruto de su trabajo los
diferentes proyectos de excavación han sacado a la luz hallazgos tan importantes como el
Mosaico de los amores, la patena y un largo etc. que han llenadopáginasdediariosyminutos

de informativos.
A pesar de este balance positivo, en este año 2019, según ah
podido conocer esta redacción,
elconsistorionosehapresentado a la convocatoria de la Junta
de Andalucía para financiar el
proyecto de excavación para la
realización del campo de trabajo2019,actividadqueenediciones anteriores ha estado subvencionada por la Junta de Andalucía.

Malosdatosdevisitantes
La noticia la conocemos a la
misma vez que se han hecho
públicos los datos de visitantes
en el último año. El Conjunto
Arqueológico de Cástulo recibió durante 2018 un total de
33.150 visitas, lo que supone un
descenso del 18,4 por ciento
con respecto al año anterior,
cuando se registraron 40.629.
Así se desprende del balance
de la Red de Espacios CulturalesdeAndalucía(RECA)correspondientea2018 ysucomparación con estos datos de la Consejería relativos al ejercicio previo. Por meses, abril fue el más
concurrido durante 2018 para
conocer la ciudad ibero-romanadeCástulo,con5.450visitas;
seguido de mayo (3.395), junio
(3.303), diciembre (3.242) y noviembre (3.063).

EMPLEO Planes para desempleados
PSOE Campaña para jóvenes

Campañaparapromoverelsexoseguro
| Con motivo del Día
Europeo de la Salud Sexual,
El PSOE y Juventudes Socialistas lanzaron una campaña
de sexo seguro. Para la ejecutiva local, “creemos importante estar convencidas y
convencidos que sin seguridad no tendremos un sexo libre de miedos y riesgos. Debemos prevenir enfermedades
que son tan comunes como
una gripe, y esto solo se consigue con el preservativo. Solamente eres tú quien decide
LINARES

Una campaña que
trata de prevenir
enfermedades que
se puedan trasmitir
por el sexo
con quien, cómo y cuándo
quieres tener sexo. Y si tienes
dudas, mejor no lo hagas”,
señalan los militantes socialistas sobre esta campaña para jóvenes.

Campaña para los jóvenes de Linares . REDACCIÓN.

285 contratados deforma
temporalenelAyuntamiento
LINARES | En los diferentes programas para desempleados se
incorporanalAyuntamientode
Linares285trabajadorestemporales. Además, Javier Bris explicóquehanconcluidodosdelos
tres procesos selectivos del
AyuntamientodeLinaresrelativos a los puestos de educador
social e informadores turisticos, señalando que este último
ha quedado vacante, dado que
ningunodelosaspirantessuperó la prueba teórica del examen
de acceso. A su vez, la selección
para los puestos de auxiliar ad-

ministrativocontinúatramitándose.
El edil también recordó la reciente publicación de la información sobre la promoción internadelosmandosdepolicíay
del cuerpo de bomberos. Aunqueparaalgunosdeestospuestos la oferta de empleo pública
se aprobó hace años, hasta hace unos días permanecía bloqueada. Además, el concejal
también ha confirmado que la
oposición libre de bomberos
conductores se convocará de
manera inminente.
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Linares
POLÍTICA Destacar lo bueno

TURISMO Reconocimiento

GASTRONOMÍA Visira de Berasategui

Campañaenpositivo
deCiudadanos

SellosOleoturparaLinares

MartínBerasategui
visita LosSentidos

VIVA___“Si los linarenses no apostamos
por Linares, nadie lo hará”

Una campaña para mostrar la cara positiva. REDACCIÓN

“La imagen de Linares que se está plasmando es
irreal y sensacionalista, en
Ciudadanos queremos mostrar las fortalezas de la ciudad para competir en igualdad de condiciones”, ha declarado el portavoz municipal de Ciudadanos (Cs) en Linares, Salvador Hervás, durante la presentación de la
campaña ‘Linares está Viva’.
“La situación de la ciudad es
revertible, pero tenemos que
convencernos de las fortale-

LINARES |

zas que Linares tiene”, ha
añadido.
El portavoz de Cs en Linares ha mostrado sus “ganas
de seguir apostando” por el
futuro de la ciudad. Hervás
ha destacado como ejemplos
de un "Linares potente y vivo" a Cástulo, el campo de
golf, las industrias y empresas punteras y el campus
Científico Tecnológico. “Éstas son las cosas que queremos mostrar de Linares, sin
esconder los problemas”.

LINARES | El producto turístico
OleotourJaén es una apuesta
por el aceite y la cultura del
olivar como reclamo para visitantes, cuenta ya en la provincia con 114 recursos acreditados en más de cuarenta
municipios, cifra alcanzada
con la entrega hoy de 47 nuevas placas para la identificación de las empresas y establecimientos incorporados
desde 21 localidades a esta
estrategia turística impulsada por la Diputación de Jaén.
“En pocas ocasiones un proyecto turístico ha sumado
tantas empresas en tan poco

tiempo”, ha destacado el
presidente de la Administración provincial, Francisco
Reyes, que acompañado por
el diputado de Promoción y
Turismo,ManuelFernández,
ha sido el encargado de entregar estas placas.
En este última entrega se
han incorporado 2 empresas
de Linares:
-Aceites Samaria (Linares).
- Tres Quesitos (Linares).
“OleotourJaén es una etiqueta de calidad para todos
aquellos que vengan de turismo a la provincia de Jaén.

El cocinero vasco en Los Sentidos. REDACCIÓN
LINARES | Juan Pablo Gámez re-

cibió en su restaurante de Linares al considerado ciomo
el mejor cocinero español,
premiado con 10 estrellas Michelín en sus diferentes restaurnates.
Juan Pablo Gámez ha recibido una visita de lujo en
sus instalaciones de Linares,
se trata del cocinero Martín
Berasategui que quiso conocer la cocina de este restaurador. El cocinero vasco es el
español con más estrellas Mi-

chelín en sus diferentes establecimientos distribuidos
por varias comunidades andaluzas.
Recordemos que el chef
vasco mantiene las tres Estrellas Michelín de su “casa madre”, el Restaurante Martín
Berasategui en el pueblo de
Lasarte – Oria del País Vasco,
las tres del Restaurante Lasarte ubicado en Monument
Hotel 5GL Barcelona de la
Ciudad Condal y las dos del
Restaurante M.B The Ritz.
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Local |
SEMANA SANTA Pregonero

PresentadoAntonioRobles,
pregonerodelaSemanaSanta
Lorenzo Risueño
LINARES | La tradición de la Se-

mana Santa recoge que se debe presentar el pregonero en
la sede oficial de la Agrupación Arciprestal de Hermandades y Cofradías de Linares,
este hecho se cumplió con
presencia de algunos representantes de la cofradías en
un acto conducido por la presidenta Mari Provi Hurtado
que alabó los méritos del “inminente pregonero” y con palabras emocionadas de Anto-

La presentación oficial
del pregonero de la
Semana Santa se llevó
a cabo en la sede de la
Agrupación
nio Robles que lleva contando desde Televisión Linares
durante 24 años la Semana
Santa de la ciudad. Por lo que
indicó que ofrecerá un pregón
diferente porque la Semana

Santa que ve cada año es distinta a como la ven el resto de
los linarenses
El presentador del pregonero será otro “semanansantero de pro” y compañero de
los medios de comunicación,
se trata del locutor de Cadena
COPE Ángel López, gran amigo y cofrade en la Hermandad
del Rescate. El Pregón de la
Semana de Pasión linarense
tendrá lugar el Viernes de Dolores, día 12 de abril, en el Teatro Cervantes.

Los periodistas Ángel Lópz y Antonio Robles, presentador y pregonero, respectivamente. REDACCIÓN.

RELIGIÓN Tradición

MÚSICA Concierto

Bendicióndela“Cruz
delHumilladero”en
laestacióndeMadrid

Aniversariode
MaríaInmaculada

| Histórica mañana la
vivida en los jardines de la Estación de Madrid con la bendición de la Cruz que se haya allí
organizado por la Hermandad
Vera+Cruz y que llevó a cabo
por Francisco Javier Águila,
consiliario de la Hermandad, y
al que asistieron representantes del Ayuntamiento, el Hermano Mayor, su Junta de Gobierno y hermanos. Con este
acto se ha querido retomar la
historia de un lugar que fuera
centro de devoción cristiana y
origen de las manifestaciones
públicas de fe en la ciudad.
Esta cruz quiere recordar
a la Cruz y Ermita del Humilla-

LINARES

dero, que se alzaba en el lugar,
donde acudían los hermanos
de la Venerable Orden Tercera
que fundaron la Hermandad
de la Vera Cruz de Linares, al
amparo de la Orden Franciscana, asentada en la villa de Linares. Antes de dar comienzo
a las procesiones de disciplinantes, comenzaron como primer acto de devoción y piedad
popular, celebraban el rezo
del Viacrucis que después de
recorrer cuatro lugares sagrados, llegaban a la Ermita del
Humilladero, quinto lugar sagrado, en recuerdo de las Cinco Llagas de Cristo.
Esta manifestación pública

Un momento der la bendición . REDACCIÓN
Presentación del concierto. REDACCIÓN.

y externa que llevaron a cabo
los hermanos de la Vera Cruz,
vivida en las calles y con los
fieles de la villa en el rezo del
Vía Crucis de forma itinerante
y portando al Santísimo Cristo de la Sangre es el principio
de las manifestaciones pasionistas en la ciudad y el origen
de la Semana Santa de Linares. Dicha Cruz del Humilladero, ha sido posible gracias

a la colaboración del Ayuntamiento de Linares y de las
personas que han colaborado, en su ejecución. Este proyecto fue concebido como
parte de los actos de la conmemoración del CDL Aniversario de la Aprobación de las
Primeras Constituciones en el
año 2008, y diez años después que ha podido quedar
ejecutado.

LINARES | La Sociedad Filarmónica María Inmaculada presentó el Concierto con el que
conmemora el XV Aniversario
de su constitución como banda de música, se celebrará el
domingo día 31 de marzo en el
Teatro Cervantes de Linares y
que será a beneficio de Cáritas de la parroquia de San
Francisco, bajo la dirección
de José Torrecilla Maestre.

A todos los asistentes a
este concierto se les pide un
kilo de comida, con esta aportación se les entrega una entrada para el concierto, según
se explicó en la presentación
del concierto que tendrá lugar prácticamente a las puertas de la Semana Santa con
una banda que acompaña a
numerosos pasos por toda la
provincia.
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Linares | Local
CÁMARA DE COMERCIO Jornada digital

COLEGIO

Jornadapara
empresasque
buscantriunfaren
elmundodigital

Encuentro
entre
generaciones
en la Safa

LINARES | La Cámara de Comer-

cio de Linares en colaboración
con la Junta de Andalucía ha
organizado una jornada sobre
la empresa en el mundo digital
que ha estado dirigida a emprendedores y que se ha desarrollado en las instalaciones
del Vivero de Empresas.
Se puede enmarcar esta
jornada en la línea de modernización de los sectores empresariales, ya que se habló de
marketing digital, de facturación electrónica y de protección de datos, además de tener
sobre la mesa tres casos de éxito de empresarios locales en el
mundo digital. Destacaron la
apuesta de futuro para inter-

Una jornada en la que
se trata de abrir el
mundo digital a
empresarios y
emprendedores
Una jornada para modernizar la pequeña y mediana empresa. LORENZO.

nacionalizar al pequeño y
mediano comercio.
Entre los asistente cabe
destacar al delegado provincial de empleo Francisco Joaquín Martínez Garvín; la secretaria del Consejo andaluz
de Cámaras Estrella Freire y
el alcalde de Linares. Todos

reflejaron la importancia de
la formación de empresarios
en el mundo digital y resaltaron 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 pequeños y medianos empresarios
y resaltó el trabajo de la Cámara de Linares en este trabajo. El delegado de Empleo
resaltó la necesidad de la formación de los pequeños empresarios de cara a este mundo tan competitivo, ya que

les va a hacer falta para el futuro de sus empresas. Juan
Fernández destacó la necesidad que se tiene en nuevas
tecnologías y el apoyo que
van a encontrar desde las instituciones como el Ayuntamiento o la Cámara. de Comerciy productividad.

LINARES | En las EEPP Sagrada
Familia – Safa Linares se ha
celebrado el XIV encuentro
Intergeneracional “Día de
Andalucía”, actividad enmarcada en el Programa de Envejecimiento Activo y Promoción de la Autonomía Personal. Fomentar la relación entre las diferentes generaciones, lo que se llama intergeneracionalidad, es fundamental a la hora de preservar
la cohesión social. La situación de crisis generalizada ha
propiciado que los entrañables “abuelos”y “abuelas”
tengan una relevancia fundamental en la estructura de la
familia. Literalmente hablando, 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.
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Local | Linares
VEHÍCULO Impulsado por paneles solares

POLICÍA

Presentado Mö, vehículo urbano
ecológico ‘made in Linares’

Nueva
Redada por
drogas en la
Estación
Linares Baeza

INNOVADOR___Es un modelo eléctrico y totalmente ecológico DISTRIBUCIÓN___ Desde
Linares llegará a todos los continentes
Lorenzo Risueño
LINARES | Este original modelo se

montará en la nave que cuenta
la empresa JPG en las antiguas
instalaciones de Santana Motor y desde aquí se comercializará a todo el mundo. La línea
de fabricación será de unas
30/40 unidades mensuales.
La presentación del nuevo
vehículo ecológico Mö se realizó en las instalaciones de la
nave de JPG, donde se monta
este modelo urbano dotado
con una batería que se carga
con paneles solares incorporada en el vehículo , que es capaz
de alcanzar entre 45/50 km hora y que no necesita ningún tipo de carnet para conducirlo,
ya que entra en la categoría de
bicicletas al poder ser accionado también por pedales.
Se trata de un vehículo urbano que se va a montar en la
planta de JPG ubicada en las
instalaciones de Santana Motor, que en la actualidad es la
empresa que comercializa las
piezas de los antiguos modelos

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

Santana y que parte de su nave
se destinará a fabricar este modelo que ha generado 3/4 puestos de trabajo y que tiene como
objetivo la fabricación de unos
30/40 modelos mensuales.
Ya se han fabricado las primeras unidades que se empezarán a distribuir en Europa y
América, tanto el norte como el
sur. En total se han realizado
ya más de cien pedidos.

Un modelo que recupera la función de estas instalaciones. REDA CCIÓN.

SALUD Celebración

POLÍTICA Celebrción

LaUnidaddeSalud
MentalcelebraelDía
deAndalucía

ElPartidoPopular
conmemoraelDía
InternacionaldelaMujer
LA CAROLINA | UnoEl Partido Po-

Imagen de la celebración. R.

El Hospital San
Agustín de Linares ha organizado una jornada de convivencia y un desayuno saludable con motivo de la celebración del Día de Andalucía. Esta iniciativa la han
impulsado los profesionales
LINARES|

sanitarios del hospital de
día de la Unidad de Salud
Mental del centro sanitario
linarense.
La jornada de convivencia se ha desarrollado en el
entorno del huerto terapéutico.

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 Linares. Esta actividad, en la que
participaron Astrid Antuña y
Antonio Del Arco, se organiza con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y tuvo una
amplia participación de afiliados, simpatizantes y linarenses en general que una
vez más llenaron el salón de
actos de la sede popular.
La presidenta y portavoz mu-

nicipal del PP de Linares,
Ángeles Isac, destacó “la importancia de dar visibilidad
y empoderar a la mujer linarense en los últimos años de
nuestra historia, no en vano,
todas y cada una de las que
hoy reconocemos representan a mujeres que gozan de
prestigio profesional y personal, y dieron testimonio de
superación e igualdad como
eje fundamental de sus vidas”. Isac agradeció a los
asistentes su presencia “en
un acto con el que el PP pretende concienciar, sensibilizar y poner en valor la importancia y el peso específico
que han representado las
mujeres a lo largo de nuestra

| El La localidad
de la Estación Linares-Baeza
ha vuelto a ser protagonista
en una actuación de la Policía
Nacional al llevarse a cabo
una redada en la que se han
detenido a una persona, dos
individuos en búsqueda y
captura a la vez que se han incautado droga y diversas armas tras el registro de varias
viviendas.
El objetivo de esta nueva
intervención ha sido desarticular las bandas que controlan la venta y distribución de
estupefacientes en la entidad
local menor dependiente de
Linares.
La operación llevada a cabo se salda con un detenido,
dos individuos en busca y
captura y registros de viviendas en los que la Policía se ha
incautado de droga y armas
Según fuentes de la Policía Nacional, en la actuación
en la que han interviniendo
agentes de la Policía Nacional
de la Comisaría de Linares
apoyados por la Unidad de
Intervención Policial. Tras lo
cual se ha detenido a una persona y otras dos en busca y
captura.

LINARES-BAEZA

Una de las actividades.

historia”.
“Reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad real
y con todas las políticas que
se han desarrollado y se siguen promoviendo e impulsando por el PP en todas y
cada una de las Administra-

ciones en las que trabajamos, y en esta ocasión desde el Grupo Municipal Popular de Linares”. Además
recordó que “el Partido Popular ha sido el auténtico
promotor de los logros que
se han desarrollado en los
últimos tiempos vinculados
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Local | Linares
ACTUALIDAD Reconocimiento a los Cuerpos y fuerzas de Seguirdad del Estado

BONOLOTO

LaPolicía
Nacionalrecibe
laMedalladeOro

Otro premio
de la lotería
que cae en
Linares

MOTIVO___Su compromiso con la
ciudad LABOR___aceptada por todos
Lorenzo Risueño

| El Ayuntamiento de
Linares ha entregado la Medalla de Oro al Cuerpo Nacional de Policía, acuerdo que se
adoptó por unanimidad en
sesión Plenaria a propuesta
del Gobierno local. En el acto
se contó con una amplia representación de autoridades
y sociedad en un solemne acto donde todos los miembros
de la Comisaria de Linares y
del Centro de Formación Policial de La Enira recibieron esta medalla como reconocimiento a su labor en defensa
LINARES

de las libertades de los ciudadanos linarenses.
Entre los asistentes estuvo
el comisario principal Jesús
Redondo Sanz, Jefe Superior
de Policía de Andalucía
Oriental, que habló de la relación Linares y el Cuerpo de
Policía y resaltó el trabajo
que realizan los miembros de
este cuerpo en la ciudad con
unos datos de delincuencia
por debajo de la media nacional.
El secretario del Ayuntamiento de Linares fue quien
dio lectura al acuerdo adop-

Policías que recibieron la medalla de oro de Linares.

tado en la sesión plenaria. En
este acuerdo queda reflejado
las actuaciones de miembros
de la Policía, resaltando el
arrojo con el que se emplearon los miembros del servicio
tras el derrumbe del Mercado
de Abastos buscando a algún
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

los miembros de Cuerpo fueron 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 delincuencia, según los últimos datos
que se han facilitado. Destacó el compromiso de cada
uno de los miembros del
Cuerpo en la defensa de los
ciudadanos de Linares. El
acto, celebrado en la Tortuga
Azul, se cerró con la interpretación del himno a Linares.

SERVICIOS
Una entidad al
servicio de la ciudad
■ ■ 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

VIGILANCIA Pozos ilegales

PREMIO Corte Inglés y Pérez Marín

Enbúsquedadepozos
incontroladosenelentorno

Un
linarense
premiado
conunFord
Focus

LINARES | Fuerzas del orden de
la ciudad minera buscan pozos abiertos e incontrolados
para evitar cualquier accidente por este motivo.
Una iniciativa que ha
partido del Ayuntamiento de
Linares que ha estado coordinando la búsqueda de pozos incontrolados en el entorno de la ciudad, actuación que se realiza desde la

Concejalía de Medio Ambiente y se cuenta con la colaboración de la Policía Local y la Guardia Civil. El accidente del niño malagueño
en la localidad de Totalán ha
provocado esta actuación
por parte del ejecutivo linarense.
La Guardia Civil ha recibido unas setenta denuncias realizadas por vecinos

En el Sorteo de la Bonoloto celebrado el pasado 20
de febrero deja en Linares un
premio de segunda categoría,
cinco número más el complementario que le deja al poseedor un premio de más 34.000
euros. Se ha sellado en la administración e la calle Puente
de la ciudad.
De la primera categoría
ha habido un solo boleto premiado (6 números) que recibirá
un
premio
de
2.730.000,92 euros. De segunda categoría (5 números más
el complementario) ha habido 6 boletos premiados que
recibirán un premio de
34.184,89 euros. El segundo
premio fue sellado en: GRAN
VIA PARQUE, 29,
CÓRDOBA, CORDOBA
PUENTE, 17, LINARES, JAEN
PZA. SANTO DOMINGO, 3 G.
VILLAMOR, LUGO, LUGO
VILLAFRANCA, 6,

LINARES |

que han detectado numeraras perforaciones incontroladas y sin las medidas de
seguridad oportunas para
evitar accidentes. Las medidas del Ayuntamiento de Linares tratan de evitar cualquier desgracia que puedan
sufrir ciudadanos que salgan a pasear por los alrededores o a la práctica deportiva.

Entrega del coche. REDACCIÓN.
LINARES | El linarense José Hurtado Palomares ha sido agraciado con un Ford Focus de las 40

unidades sorteadas por El Corte Inglés con motivo de su 40 aniversario. El concesionario provincial, Pérez Marín Motor, ha realizado la entrega de dos de las 40 unidades del nuevo Ford
Focus que El Corte Inglés sorteó entre sus clientes durante los últimos meses de 2018 con motivo de su 40 aniversario. La campaña, con un importante soporte en medios de comunicación y redes sociales, ha contado con una altísima participación.
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Provincia
CUATRO AÑOS DE LOGROS El presidente de la Diputación hace balance de la gestión en la Administración provincial estos cuatro años

Diputaciónhacebalancedeunmandato“porel
mundoruralylaigualdaddeoportunidades”
IGUALDAD___Reyesdestacalaapuesta
porlaigualdaddeoportunidades,las
políticassocialesyelmundorural

HINCAPIÉ_Remarcanelimpulsodado
alempleo,alolivaryelsectoragrícola,
lossectoresinnovadoresyelturismo

REYES_ “Ha sido posible gracias a una
hoja de ruta política muy marcada que
se ha gestionado desde el consenso”

Redacción

| La Diputación de Jaén ha
hechobalancedelasactuaciones
yproyectosdesarrolladosalolargo del mandato 2015-2019 por las
diferentes áreas de la Administración provincial. Cuatro años
en los que en los que, a juicio del
presidente del ente provincial,
FranciscoReyes,estainstitución
hadestacado“porlaigualdadde
oportunidades y nuestras políticassocialescomoejetransversal
y como pilar fundamental de
nuestraapuestaporelbienestar,
el mundo rural y la lucha contra
ladespoblación”.
Enesteacto,quesehacelebrado en el Centro Cultural Baños
Árabes, Reyes ha repasado los
“principales hitos” de un periodo caracterizado por que “la Diputación ha reforzado su papel,
pero respetando escrupulosamentelaautonomíamunicipal”.
Esapresenciasehadejadosentir
en “nuestros servicios sociales y
la igualdad, el impulso al empleo, el olivar y nuestro sector
agrícolacomounaoportunidad,
nocomounlastre,sectoresestratégicos en I+d+i con la Universidad de la mano en infinidad de
acciones,yconunimpulsoinnovadorydefinitivoalturismo,que
estáexperimentandounaconsolidación muy importante”, según ha desgranado Francisco
Reyes.
JAÉN

gico o el Foro de la Juventud”. Y
también ha puesto el acento en
que se ha buscado “reforzar
nuestra identidad como provincia”, una provincia “excepcioPotencialdela
“Si nosotros no creemos en
provinciaparacrecer nal”.
Jaényennuestrasposibilidades,
difícilmente acabaremos con la
■ ■ Reyes ha señalado como
actitud lastimera y conformista
principales hitos “la
consolidación del oleoturismo y quesegestódurantedécadas en
el impulso a nuevos productos e esta tierra y que, estoy convencido,halastradomuchosaspectos
innovadoras maneras de
de nuestra sociedad”, ha subrapromocionar la marca Jaén
yado Reyes, quien ha concluido
Paraíso Interior, como Jaén,
queesto“nosdebellevaraadopCultura del Toro, el
tarunaactitudreivindicativa,goastroturismo, la mejor
biernequiengobierne,porquela
gastronomía, el barco solar de
provincia parte de un punto siEl Tranco o Moda ADN Jaén.
tuado muy por debajo de los de
mo ambicioso y creo que hemos otros territorios del país desde
sabidoadaptarnosalritmofrené- hacemásdeunsiglo”,deahíque
ticoquesegeneracadadía,casia “seguiremos reivindicando una
cadahora,dependiendodelmo- discriminaciónpositiva,conmemento que vive la provincia y de didascomolaITI”.
En su intervención, el presilas necesidades de cada municidente de la Diputación se ha depio,decadavecinoovecina”.
Esta labor ha intentado reali- tenido en cada una de las áreas
zarse, en su opinión, “con el má- que conforman esta institución,
ximoconsensoposible,delama- en las que ha destacado algunas
nodelosalcaldesyalcaldesasde de las medidas más sobresalienlos97municipiosjiennenses,pe- tes desarrolladas en este cuatrierotambiéndeotrasentidadesco- nio. Así, ha puesto el foco sobre
mo el Consejo Económico y So- las políticas sociales y de igualcialdelaprovinciadeJaényotros dad de oportunidades, que “en
órganos que hemos constituido estos cuatro años de gobierno
en este tiempo, como el Consejo han contado con el presupuesto
Provincial de Igualdad, de Turis- máselevado, conmásde259mimo, el del Aceite, el Plan Estraté- llonesdeeuros”.

Turismo

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

El papel activo de la Corporación provincial también se ha
plasmado en otros muchos ámbitos,desdelasinfraestructuras:
“las grandes, como el Olivo Arenacuyaconstrucciónseadjudicó
haceunosdías,ytambiénlaspequeñas, y no por ello menos importantes, en cada rincón de
nuestros pueblos y aldeas”, según ha puntualizado el máximo
responsable de la Diputación.
También en el refuerzo “en la
prestación de los servicios básicos: agua, residuos o extinción
de incendios” o en “la sostenibilidadennuestrospueblos,ymás
en una provincia como la nuestra,concuatroparquesnaturales

y el mayor bosque humano del
planeta, con 66 millones de olivos”. Y, de la misma forma, en la
culturayeldeporte,yaquecomo
ha apostillado Reyes “llevamos
elteatro,lamúsica,laliteraturao
elcineacadarincónyrealizamos
grandesapuestasenunmomentoenelquelagrandiscriminada
enlospresupuestossiempreesla
cultura,algoqueaquínohaocurrido”, sin olvidar que “aunque
nuestra prioridad es el deporte
base,conmultituddemodalidades en las que cada año se implicanmilesdejiennensesdetodas
lasedadesydetodoslosmunicipios, también apostamos por la
realización de grandes eventos

deportivosquenospermitenpromocionar nuestro paraíso interior”.
Para desarrollar estas líneas
deactuaciónelequipodeGobierno de la Administración provincial “ha tenido una hoja de ruta
muy clara estos años”, un mandatoenelque,comohaenfatizado el presidente de esta institución, “nos sentimos satisfechos
conelpapelquehatenidoytiene
laDiputaciónProvincialenlos97
municipios, especialmente en
nuestro mundo rural”. Pese a
ello, ha declarado que “siempre
quedancosasporhacer,ymásen
el ámbito de lo público, pero
nuestro proyecto es tan claro co-

TRES DELEGADOS DEL PP Y OTROS TRES DE CIUDADANOS

Tomanposesiónlosnuevosdelegados
territorialesdelaJuntaenJaén
JAÉN | El Gobierno andaluz ha
cerrado su nuevo equipo de
delegados territoriales tras el
cambio producido después
de las elecciones autonómicas del pasado mes de diciembre. Primero fue la delegada
del gobierno, la ex alcaldesa
tosiriana Maribel Lozano, la
que asumía su nueva responsabilidad al frente del equipo
de delegados, y tras abandonar su escaño en la Cámara
andaluza.

Tras ellas han tomado posesión el nuevo equipo delegado territoriales, tres apropuesta del PP y otros tres
apropuesta de Ciudadanos.
Así, por el PP, Soledad
Aranda (de Villacarrillo) será
la delegada de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible; el iliturgitano Jesús Estrella se hará cargo de
Fomento; mientras que Trinidad Rus, de Baeza, ocupará
Salud y Familias.

Por su parte, Ciudadanos
ha apostado por Raquel Morales, portavoz de la formación naranja, que llevará Turismo, Regeneración y Justicia. Antonio Sutil, llevará
Educación, DEportes, Igualdad, Polítias Sociales y Concilicación. Mientras que Francisco Martínez es el nuevo delegado de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.

Maribel Lozano, en el centro, con el nuevo equipo de delegados territoriales de la Junta.
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TENIS DE MESA CAMPEONATO

El Tecnigen Linares,
triunfador en Valladolid
■ El Tenis de Mesa de Linares recabó
multitud de premios en el campeonato
estatal celebrado recientemente en
Valladolid. Yanira Sánchez, campeona

infantil; Isabel Conchillo séptima,
clasificada en benjamín; Cristina Prieto
que cayó en octavos de final en infantil,
donde Lucía Aguayo cayó en
dieciseisavos de final. Son sólo algunos de
los ejemplos del buen papel que el
Tecnigen Linares ha desarrolladoeste
mes en Valladolid en el Torneo Estatal. La
ciudad castellano leonesa ha vuelto a ser
escenario del mejor tenis de mesa, con la
disputa del Campeonato Nacional, del
que la ciudad ha sido sede durante varios
años consecutivos. Los Polideportivos
“Pisuerga• y “Huerta del Rey” son las dos
sedes donde se ha podido disfrutar de
este torneo, alabado por todos.

LOGROS

DEPORTIVOS

“Aouita”,
campeón de
Campo a Través
■ El atleta linarense José Antonio
González, conocido como “Aouita”, ha
conseguido adjudicarse el Campeonato
de España por clubes de Campo a
Través de personas con discapacidad
intelectual con el club adaptado ‘Javier
Conde’ del País Vasco.

ATLETISMO INSTALACIONES

EXHIBICIÓN TRIAL

Pistas de atletismo

Juanfran López en el
Colegio ACEL

■ 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.

Deportes LINARES

■ 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.

COLABORA: CARLOS HUGO GARCÍA

2ªB Opciones claras de jugar el ascenso

ATLETISMO Récotd de España de lanzamiento

ENTREGA El próximo 15 de marzo

El segundo puesto no
peligra pese al tropiezo
en Torredonjimeno

RécorddeCarlosH.García

ÁngelE.Castillo,premio
dehonordelDeporte
AYUNTAMIENTO___El jurado da a
conocer los XIX Premios Deportivos
| El jurado de los XIX
Premios Deportivos de Linares ha dado a conocer a los ganadores de esta edición,e ntre
los que destaca Antonio E.
Castillo, como premiado de
honor, “por su dilatada y larga
trayectoria deportiva, la cual
se ha distinguido por su labor
difusora, directiva y protectora del deporte”. Junto a él recibirán menciones especiales
Víctor M. de Rus Mendoza, Jesús Alcaide López y Manuel
Pérez García “en razón a una
dilatada y amplia dedicación
al Deporte de la ciudad”, según el fallo del jurad
El premio a mejor deportista discapacitado ha recaído
en el colaborador de Vivir Linares Carlos hugo García Morales. Como mejor entidad de-

LINARES

| El atleta linarense
CarlosHugoGarcíahaconseguido este mes en Jaén el récord de España de lanzamiento de disco con 32.94
metrosyrevalidael récordde
España que él mismo marcó
desde el 2010 con 32.93 m.
El lanzador discapacitado
linarense ha participado en
Jaén en el IV Control Federativo de Invierno donde el lanzador linarense ha participado en el Lanzamiento de DisLINARES

El Linares mantiene el segundo puesto de la tabla.
LINARES | Duro golpe de Linares

Deportivo ha caer derrotado
en el campo del Torredonjimeno por 2-1 tras jugar los locales
los últimos minutos con un jugador menos y con la grave lesión de Miguelito que dejó el
partido: sufreundesgarromusucular en el recto anterior de
su cuádriceps derecho y estará
de baja entre cin y siete sema-

nasporloqueestaráinhabilen
la fase crucial de esta liga.
En lo próximo, toca esperar
el resultado de este fin de semanaenelqueelpróximo partidodeestedomingoalas17:30
volverá a ser otro derbi provincial contral el Atco. Mancha
Real. El objetivo, mantener un
segundo puesto que nos meta
en el play off.

co. El linarense se muestra
feliz por lo que ha conseguido en Jaén, pero “por lo que
más me alegro es por mi entrenador Óscar Prados con el
que llevo 12 años a su lado y
con él he conseguido lograr 7
récordnacionales,3récordal
aire libre en el lanzamiento
de disco y 4 récord nacionales en pista cubierta en el
lanzamiento de peso , como
también 17 títulos nacionales y 15 títulos autonómicos”.

portiva federada el jurado ha
elegido al Real Club Tenis Mesa Linares y como mejor entidad colaboradora, la inmobiliaria y Viajes Linkasa.
De entre los varios premiados en cada modalidad deportiva, se concederá, además un premio al mejor deportista (masculino y femenino) siendo premiados por los
miembros del Consejo Local
del Deporte por votación secreta durante la Gala.
La entrega de los Premios
tendrá lugar en le Gala del Deporte, el viernes 15 de marzo a
las 20:00 horas, en el Auditórium Municipal “El Pósito”.
Las invitaciones para los Galardonados y Entidades Deportivas, podrán retirarse en
el Servicio de Deportes.

LIGA NACIONAL Contra La Salle de Melilla

LasSeniordelCablinarescaenderrotadasenlaprórroga
| Vigésima jornada de
Liga Nacional 1 Femenina que
se disputaba en un horario no
habitual en el Julián Jiménez
entre el CAB Linares y La Salle
Melilla para facilitar el viaje al
conjunto melillense.
Nueva derrota por dos puntos, de nuevo tras una prórroga
al igual que en el partido de
Martos, y gestada por la mala
administración de las ventajas
obtenidas con anterioridad.
Buen inicio de encuentro
con buenas acciones defensiLINARES

vas y aprovechando las ventajas en ataque para adquirir
una ventaja de ocho puntos,
que se antojaba escasa para lo
visto en la pista durante los
diez primeros minutos.
Mal segundo cuarto con numerosos errores por parte de
ambos conjuntos que demostraban el por qué de las posiciones que ocupan en la clasificación y que concluía con un
tanteo de 9-9 que dejaba todo
pendiente para la segunda mitad del encuentro. A la vuelta

de vestuarios más de lo mismo,
un rosario de errores defensivos y en ataque de ambas escuadras que dejaba un marcador de diez puntos de ventaja
para las locales con los diez últimos minutos por disputar.
Y vuelta a lo sucedido en jornadas anteriores, atasco ofensivo, con incapacidad para generar acciones de ataque y debilidad reboteadora que permite a las rivales enmendar los
errores que cometen en ataque. Ansiedad final a medida

que las melillenses reducían
distancias en el marcador hasta igualarlo a 54 y que tenían la
última bola para imponerse.
Se cumplió la regla no escrita de que el equipo que fuerza
la prórroga remontando tiene
un plus añadido de energía para hacerse con el partido y así
fue. Más convencidas de la victoria las visitantes aprovecharon el atasco ofensivo y las facilidades 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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El mes en imágenes

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 CientíficoTecnológico.

Éxito de la doble cita de
historia y patrimonio

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 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.

Presentado el nº 6 de la
Revista de Artes y Letras
■ 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.

Vencedores en
Vive la historia de
Aníbal & Himilce.

■ 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.

