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LorenzoRisueño
LINARES

A
pocos días de que se tengan que
presentar las listas de las elec-
cionesmunicipales, todavíahay
alguna formación política que

no terminadeperfilar la candidaturade-
finitiva con la que se presente el 26 de
mayo a las urnas. Aún así, todo parece
indicarque los ciudadanosdeLinares, al
menos, podrán elegir entre ocho listas
que se presetan con la intención de en-
trar en la futuroCorporación.Unescena-
rio que complica el hecho de que alguno
de ellos consigua una mayoría clara, lo
queobligaráaalcanzarpactos entrepar-
tidosparaalcanzar laAlcaldíaydar esta-
bilidad al Ayuntamiento.
En cuanto a presentación de candida-

to y lista, quien hizo los deberes hace se-
manas fue el PSOE que dio a conocer su
candidatura con todos los hombres y

licamente ocupa el puesto 25 de la lista.
Este partido llegó a quedar con un solo
representante en la corporación tras la
salida al grupo mixto de tres ediles for-
zando una crisis importante.
Juan Fernández, cambia de opinión.

No se presentará, como había anuncia-
do, bajounaagrupaciónde electore sino
que, inesperadamente, estos días ha da-
do a conocer que concurrirá bajo el nue-
vopartido local ‘LinaresPrimero’.Dehe-
cho, Fernández es unade las grandes in-
cógnitas de las próximas urnas: saber el
apoyo que puede seguir manteniendo
fuerade las siglas del PSOE, al queha re-
presentado en los últimos 20 años.
Javier Bris, que se presenta de nuevo

por Cilus Linares confía en poder repes-
car más del único escaño que cuenta en
la actualidad. Desde hace unos meses
miembro del equipo de gobierno del
Ayuntamiento, tiene plena confianza en

Ochopartidosenlasmunicipales
Fotos dediferentes actos deprecampañaorganizadopor las formacionespolíticas linareneses. VIVIR

mujeres que se incluyen bajo las siglas
para intentar recuperar la alcaldía de
mano de Daniel Campos, que tras su pe-
riodocomodiputadoandaluz, retomasu
actividaden lapolítica cercanaen lapró-
xima legislatura. Campos, junto a su
nuevo equipo, ha redoblado la actividad
de su partido en la ciudad con la inten-
ción de renovar la confianza que la ciu-
dad ha depositado en el PSOE en elec-
ciones anteriores.
El PPpor su lado, conÁngeles Isac a la

cabeza, hace sólo unos días que presen-
taba su lista, convencidos de que están
“posiblemente, enelmejormomentopa-
ra que podamos acceder a la alcaldía de
Linares”. Una lista paritaria que consta
de 13 hombres y 12 mujeres, en la que
destaca la presencia de gente joven pro-
cedente de Nuevas Generaciones. “Es
una lista proporcionada, compuesta por
personas conexperiencia engestiónmu-

nicipal yporprofesionales eficientesque
darán relevancia a las funciones que les
sean encomendadas”, explicaba Isac.
Por su parte, Ciudadanos todavía, al

cierre de esta edición, no había definido
defintivamente su candidato ni el resto
de la candidatura para lasmunicipales.
Un partido que, además, ha visto como
ha tenido que renombrar la dirección lo-
cal, ahora en manos de Pedro Cintero,
que se ha mantenido hasta ahora, a la
sombra de todo lo que el partido repre-
sentaba. En los próximos días conocere-
mos si finalmente Salvador Hervás será
quien, definitivamente, encabeceono la
lista de la formación naranja.
En lo que respecta a IU, la coalición de

izquierdas, que se presentará por sepa-
rado, sin confluencias, ha hecho púbica
su lista de 25 nombres con Carmelo Gra-
gera a la cabeza y la actual portavoz Seli-
na Robles que ha quedado fuera, simbó-

8OPCIONESPOLÍTICAS___Sepresentarán, almenos, ocho formacionespara intentar entrar enel plenodel
Ayuntamientoque cuenta con25escaños PACTOS___Ladificultaddeobteneruna claramayoría obligará abuscar
pactosparaalcanzar laAlcaldía ydarunaestabilidadal gobiernomunicipal de caraal próximomandato

Lacrisis local
queestá
teniendoCs
puedepasarle
factura
cuandose
postulacomo
la formación
quepodría
recogerel
descontento
generalizado.
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Eleccionesmunicipales26-M___Rectafinalparalacitaenlasurnasquepermi



que sus responsabilidades municipales
le sirvan para incrementar su presencia.
Podemos Linares, que finalmente pre-

sentará una candidatura independiente
respecto a IU a diferencia de lo que ocu-
rrirá enotras localidadesdel entorno,ha
presentado una candidatura con Inma-
culada López, actual secretaria de Pode-
mos y muy ligada a movimientos socia-
les, a la cabeza. Tras superar su lista las
primarias del partido, los nombres que
las componían deberá sufrir pocos cam-
bios de cara a lasmunicipales.
Finamente, el último en saltar a la are-

na política local ha sido VOX, que sí se
presentó en laspasadas elecciones, aun-
que no alcanzó ningún concejal. En esta
nuevaocasión, la apuestaqueviene rea-
lizado este partido es fuerte: de hecho-
hacealgunosdíasha inauguradosusede
en Linares y tras las últimas encuestas
nacionales sobre los votos que recibirá
VOX, se muestran seguros de que llega-
rán alAyuntamientodeLinares. Susana
Prieto, coordinadora en la ciudad será
casi con toda seguridad el número uno
de dicha lista. Para los próximos días se
sabrá definitivamente.

PRESENCIA___Varias opcionespolíticas incluyena linarenses en sus filas en

laprovincia para llegar al Congreso yal Senadoen las eleccionesnacionales,

del 28deabril, cita electoral previa a la quehabráa finales demayo.

Linarensescopanprimeros
puestosparalasnacionales

Arriba, Berja y Campos conPedro Sánchez, abajoMaría Luisa delMoral

en la sededel PPde Linares.

LorenzoRisueño

LINARES |Lapresenciade repre-
sentantes de Linares en las
candidaturas a las elecciones
del 28 de abril es destacada,
ya que nos encontramos con
nombres en las listas del Par-
lamentoNacional y el Senado
con opciones de salida.

La quemás opciones tiene
de salida es la socialista Lau-
ra Berja, con un destacado
papel en el Senado en la últi-
ma legislatira y ahora núme-
ro 2 en la candidaturadelPar-
lamento nacional que enca-
beza un militante de la co-
marca, Felipe Sicilia, que va a
cumplir su tercera legislatura
enMadrid.

En el PP la candidata a la
alcaldía Ángeles Isac va de
número 2 en la listas del Se-
nado. La líder linarense tiene
confianza en que el PP pueda
vencer en laCámaraAlta y sa-
lir como senadora.
También Ciudadanos inclu-

yeensus listasparael Senado
y el Parlamento a militantes
linarense: el número 2 al Con-
greso lo ocupa el actual líder
localPedroCinteroy enelnú-
mero 2 en el Senado aparece
Rosel Jiménez.
Cabe destacar también que
CilusLinaresvolveráa concu-
rrir en estas elecciones nacio-
nales, como ya lo hizo en las
anteriores, aunque de salida
saben que lo tienen bastante

número 1 al Parlamento Na-
cional por el PP visitaba la
ciuidad presumiendo de su
“nacimiento minero”, aun-
que se marchó muy pequeña
a Jaén.Mientras, la candidata
socialista Laura Berja ha pro-
tagonizado diferentes en-
cuentros y reuniones con co-

complicadopara sumar lone-
cesario para conseguir un di-
putado.
Campañaen Linares

Los tambores electorales es-
tán dejando infinidad de ac-
tosa lo largodelmesen la ciu-
dad, y de todas las formacio-
nes políticas: la candidata

lectivos en la ciudad como es
el caso de la reunión que
mantenía con el colectivo de
pensionistas de Linares a los
que les recordó “que tenemos
hechos que acompañan a las
palabras durante los meses
que llevamos gobernando es-
te país”.

■ La provincia elegirá a 5

Diputados: en las últimas

elecciones PP y PSOE

alcanzaron dosmientras que

el quinto lo alcanzaba

Podemos.

5
DIPUTADOS

■ El Senado cuenta con cuatro

representantes jiennenses. En

la actualidad dos son

socialistas y otros dos del

Partido Popular. Las encuestas

indican a que los resultados se

repetirían este 2019.

4
SENADO

PSOE,PP,
Ciudadanos,
Izquierda
Unida,
Podemos,
Linares
Primero,Cilus
LinaresyVox
presentarán
candidatura
convencidos
todos,deque
conseguirán
alguna
representación
enlapróxima
corporación.

‘‘
Encifras

itiráelegiralnuevoalcaldeyconcejalesdelacoporación
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POLÍTICA Comercio

MónicaMoreno enACIL. REDACCIÓN.

Plandel
Comercio
Andaluz
parala
ciudad
LINARES | La parlamentaria andaluza Mónica Moreno, acompañada por la cabeza de lista al
Congresode losDiputadosdeCspor Jaén,MariánAdán, y el concejal de la formaciónnaran-
ja en Linares, Salvador Hervás, se han reunido con la Asociación de Comerciantes e Indus-
triales de Linares (ACIL) para escuchar sus demandas y buscar “soluciones comunes a revi-
talización económica” de la ciudad. “El sector comercial es fundamental y puntero, da em-
pleo amás demediomillón de andaluces a través de 140.000 empresas.

Local | Linares

POLÍTICA ReconocimientodelPSOEandaluza lamilitante linarense

“Anita”,recibeel
premio ‘Clara
Campoamor’ de
manosdeSusanaDíaz

LorenzoRisueño

LINARES | La linarense AnaMo-
lina “Anita” de 99 años ha re-
cibido de manos de la secre-
taria general del PSOE, Susa-
na Díaz, el premio especial
de Clara Campoamor.
El acto de la entrega de los

premios tuvo lugar en Jaén y
ha contado conpremiadas de
todas las provincias deAnda-
lucía, aunque la más aplau-
dida ha sido esta linarense
que participaba en las juven-
tudes comunistas en el año
1934 y participó en el Frente
de Teruel en la Guerra Civil.

Se casó en 1945 y una sema-
na después su marido fue
detenido y pasó 20 años en
la cárcel. Ella también pasó
unañode suvida enprisión.
Su padre fue fusilado en
1939.

Siempre ha estado impli-
cada en los movimientos de
izquierdas en la dictadura y
en la democracia, y ahora
mantiene colaboraciones
conasociacionesdemujeres
y colectivos vecinales. Al re-
coger el premio, “Anita” ani-
mó a jóvenes y mujeres “a
lucharmás, igual que yoque

estaré luchando por la
Igualdad hasta la muerte,
desde los 14 años.Una inter-
vención sobre la que el se-
cretario general del PSOE li-
narense, Daniel Campos, re-
conoció queMolina “nosdio
una lección de dignidad y
lucha por la justicia social”.

Susana Díaz sobre estos
premios dijo que son esen-
ciales para el PSOEde anda-
lucía porque” ser socialista
es ser feminista; lo llevamos
en nuestro ADN”.

El secretario general del
PSOE de Jaén, Francisco Re-

yes, manifestó que estos
premios “son más necesa-
rios quenunca, porque reco-
nocen el trabajo, el esfuerzo
y el compromiso para lograr
la igualdad entre hombres y
mujeres, algoquedesgracia-
damente en todos estos me-
ses se ha puesto entredicho
porque hay algunos políti-
cos que quieren que las mu-
jeres recorran un camino in-
verso. Quierenque lasmuje-
res de este país vuelvan a la
casilla de salida de la des-
igualdad y la discrimina-
ción”.

“Anita” recibiendoel premiodemanosde la secretaria del PSOEdeAndalucía.

Visitadel
presidentede
NNGGandaluz

LINARES |ElpresidentedeNuevas
GeneracionesdeAndalucíarea-
lizóunavisitaa la localidadpa-
raconocerlaincubadoradeem-
presasyelYacimientoarqueoló-
gico de Cástulo, además de
mantener reunionesde trabajo
con el equipo de NN GG de la
ciudad.
KikeRodríguez,presidentede

NuevasGeneracionesdeAnda-
lucía,realizóunavisitaalasins-
talaciones de la incubadora de
empresas de Linares y el Yaci-
mientoArqueológicodeCástu-
lo. Estuvo acompañado de la
presidenta del PP de Linares,
Ángeles Isac, la Vicesecretaria
autonómicaIsaNavarroylapre-
sidenta de NNGG Jaén, Ana
Gonzálezymiembrosdenuevas
generacionesdelalocalidadmi-
nera.Fueel finaldeunavisitaa
laprovincia.

POLÍTICA

MÁXIMA___ “La libertad se aprende
ejerciéndola”, de Clara Campoamor
REYES___“Son más necesarios”

■ ■ Entrega de los Premios
Clara Campoamor que
concede anualmente el
PSOE-A, y que este año ha
tenido lugar en Jaén.
susana Díaz destacó la
vigencia del feminismo con
más de 1.000 mujeres
asesinadas en los últimos
años.

Premio“necesario
yactual”

Dato

SANIDAD Listasdeespera

PlandelaJuntaparareducirlas
listasdeesperaenelSanAgustín
LINARES | El hospital San
Agustín de Linares ha orga-
nizado ya la actividad para
reducir la lista de espera con
la contratación de un espe-
cialista de anestesiología
ademásdeprogramar activi-
dad extraordinaria por las
tardes en las especialidades
de oftalmología, urología,
dermatología, ginecología,
cirugía general, otorrinola-

ringología y traumatología.
Eneste sentido, ladelega-

da del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Jaén, María
Isabel Lozano, haasegurado
que “con estas medidas, así
como otras que se pondrán
en marcha en una segunda
fase, se conseguirá dar res-
puesta a los jiennenses que
están esperando para una
intervención quirúrgica”.

Asimismo, Maribel Loza-
no ha destacado el compro-
misode losprofesionales sa-
nitarios: “Ellos son los au-
ténticos héroes que, con su
trabajo, entrega y profesio-
nalidad, han mantenido vi-
vo el sistema”. Desde el pa-
sado6demarzo los ciudada-
nos pueden consultar a tra-
vés de internet las cifras rea-
les de las listas de espera.

4 ABRIL DE 2019 vivir linares



vivir linares ABRIL DE 2019 5

Local | Linares

TTOOLLDDOOSS    SSAAUU
C/ Tetuán, nº 23, Linares

995533  669933  442299

TTOOLLDDOOSS  SSAAUU  --  EEssppeecciiaalliissttaass
eenn  ppoonneerr  ssoommbbrraa  aa  ttuu  eessppaacciioo

Disponemos de todo tipo de toldos
para tu hogar o negocio

Toldos motorizados y automatizados

de última generación, que se pueden

controlar desde el teléfono móvil

Lonas para cubrir piscinas, para camiones
o remolques y mantones para la aceituna.

Estores de interior y cualquier solución
que necesites para disfrutar de la sombra.

40 ANIVERSARIO De las primeras elecciones municipales

Homenaje del PSOE a los 56 concejales

que lo han representado en Democracia 
LINARES |La Agrupación Socialista
de Linares celebró los 40 años de
ayuntamientos democráticos en
un acto muy emotivo al que asis-
tieron prácticamente todos los
concejales socialistas que han
pasado por las distintas corpora-
ciones municipales de la ciudad,
de los que han fallecido recogie-
ron el recuerdo sus familiares.

Condujeron el acto un vetera-
no y una recien llegada al mundo
de la política: el que fuera conce-
jal en los años 80, Julio Gallego y
la candidata en la lista que lidera
Daniel Campos, Raquel Ortiz,
que también se incluyó en las lis-
tas en las pasadas elecciones au-
tonómicas.

El acto tuvo lugar en el Pósito,
un edificio significativo según se-
ñaló en su intervención el secre-
tario general Daniel Campos,
porque donde se ubicó el escena-
rio es el mismo lugar del antiguo
patio de la cárcel de Linares,
“donde muchos linarenses salie-
ron para ser fusilados”, recorda-
ba Campos en su intervención en

la que agradeció el trabajo que
desde el Partido Socialista se ha
realizado en estos 4o años de
ayuntamientos democráticos y
en los que el PSOE ha contado
con un total de 56 concejales.
Salvo en una legislatura en ma-
nos del PP, siempre ha goberna-
do la ciudad de Linares. Tuvo
palabras de especial recuerdo
para Julian Jiménez, primer al-

calde de la democracia y una
persona muy querida en la ciu-
dad. En el local de su negocio se
refundó el partido socialista de
Jaén en esta nueva etapa y mar-
có una forma de hacer política
en la ciudad de Linares. 

Daniel Campos destacó lo im-
portante que era este acto para
el Partido Socialista de Linares,
ya que venía a reconocer el tra-

bajo que se había realizado en la
modernización de la ciudad ya
que prácticamente siempre han
gobernado en ella, “desde una
ciudad sombría y oscura de ha-
ce 40 años a la actual, con gran-
des alcaldes como Julián Jimé-
nez, secretario provincial del
PSOE o Alfredo Catalán”, El
PSOE remarcó, ha traído un
gran beneficio a Linares.

Foto de familia de los concejales socilistas de Linares e intervneción de Campos en el acto. LORENZO

LINARES | La zona de las 288 vi-
viendas, Pedro Antonio de
Alarcón, Luis de Góngora y Ál-
varez Quintero de la barriada de
Arrayanes, entre otras zonas de
la ciudad han sido los barrios
por los que los concejales del
PP han visitado para conocer
sus situación. Según Ángela
Isac, “están totalmente aban-
donados desde hace más de
veinte años. La asociación de
vecinos reclama medidas ur-
gentes que contribuyan a mejo-
rar la vida de estos vecinos”.

El PP visita los barrios

LINARES | El secretario provincial del PSOE en la provincia,
Francisco Reyes, junto con el secretario general de Linares,
Daniel Campos, han mantenido reuniones este mes con re-
presentantes de las asociaciones de vecinos de Linares para
hablar de las inversiones  que en estos cuatro últimos años se
ha realizado en Linares la Diputación de Jaén y que Reyes ha
cifrado en 11 millones de euros.

Reuniones con vecinos



LINARES | El cocinero Lalo Re-
yes, del restauranteLosSen-
tidos, es el único de la pro-
vincia que estará presente
en la final del Premio Inter-
nacionaldeCocinaconAcei-
te de Oliva Virgen Extra
“Jaén, paraíso interior” que
organiza laDiputación,para
la 16ª edición se han clasifi-
cado12chefs españoles.
El Salón de Gourmets de

Madridvolveráaacoger la fi-
naldelPremioInternacional
de Cocina conAceite deOli-
vaVirgenExtra “Jaén, paraí-
so interior”. Sehanclasifica-
do12chefsderestaurantesde
toda España, y también uno
que actualmente trabaja en
Londres. Será el próximo 10
deabril cuandoestoscocine-
rosdeberánprepararlasrece-
tas seleccionadasparaqueel
juradodecidaquiénconsigue
los3galardones,dotadoscon
un total de 12.000 euros, que
serepartiránenestaedición.

Losrestauradores clasifica-
dos son Agustín Herrera, de
Lucena;PauCastell,deUllde-
cona(Tarragona);DanielGar-
cía, de Garai (Vizcaya); Juan
Pedro Valera, restaurante
Ametsa With Arzak Instruc-
tions en Londres; Federico
Guajardo,deLaXara(Alican-
te); Álvaro Abad, El Plantío

GolfResortdeAlicante;Enri-
queGonzalo, deAlcuneza,Si-
güenza (Guadalajara); Lalo
Reyes, de Los Sentidos; Ru-
bén Sánchez, de Tomelloso
(Ciudad Real); Rafael Bau-
tista, de Barbastro (Hues-
ca); Ezequiel Álvarez, de
Madrid; y JoséAntonioGea,
del Finestrat (Alicante).

RECREACIÓN Previstaparael 12, 13y14deabril

Imágenes de la recración en anteriores ediciones . VIVIR

Redacción

LOPERA |Losdías27y29dediciem-
brede1936Loperaseconvirtióen
un auténtico polvorín. La locali-
dadjiennensefueelescenariode
labatallamásimportantequese
libróenel frentesuryporcuarto
añoconsecutivoelAyuntamiento
delalocalidadorganizaencolabo-
raciónconlaDiputacióndeJaén,
la JuntadeAndalucíayelGrupo
DivulgaHistorialacuartaedición
de laRecreaciónde laBatallade
Lopera,uneventoenelqueseaú-
nalahistoria,lamemoriaylosho-
menajes a diferentes personajes
históricosquepasaronporLopera
enlaGuerraCivil.
La excelente conservación de

elementos históricos clave en la
batalladesarrolladaenelmunici-
piohaceposibleestapuestaenva-
lordelahistoria,precisamentepa-
rarecordarerroresyquenopue-
dan volver a repetirse. Las casa-
matas,losnidosdeametralladora
ylastrincherasquepuedenverse
enlascarreterasaledañassonlas
tablassobrelasquesedesarrolla
estarecreaciónyaconsolidadaco-
mounreferenteturísticoycultural
andaluz.
Lacuartaediciónde la recrea-

cióndelaBatalladeLoperareuni-
rálosdías12,13y14deabrilenla
localidadauntotalde127perso-
naspertenecientesa13gruposde
recreacióndetodaEspaña.Estos
recreadores,ataviadosconropa-
jesdelaépoca,daránformaaun
espectáculoqueaúna lahistoria
realconlamemoriayloshomena-
jesadiferentespersonajes.Eneste
sentido, la gran protagonista de
estanuevaediciónserálamujery
supapeldurantelacontienda,fi-
guraalaquehacereferenciaelcar-
tel anunciador presentado en la
FeriaInternacionaldeTurismode
Madridelpasadomesdenoviem-
bre.Larecreacióndelabatallade
Lopera atrae almunicipio auna
grancantidaddevisitantesllega-
dosdesdediferentespuntosdela
geografíaespañolaatraídosporla
ampliavariedaddeactividadesy
lacalidaddelasconferencias.
Elprogramadeestanuevaedi-

cióndeuneventoyaconsolidado
yconvertidoenreferentedeesteti-
po de actividades enAndalucía,
incluyelaparticipacióndeloses-
colaresloperanos,queenelinicio
de las jornadas, el viernes 12 de

lagranjoyadeestacitaeslarecre-
acióndelgolpedemanoenlapla-
zadelAyuntamiento,quetendrá
lugarala1delatardeyyaalas5y
media,losrecreadoressedespla-
zaránhastalascasamatasdelaca-
rreteraJV-2930paraponerenesce-
nalabatallaensí.Todounfinde
semanadeactividadesculturales
ehistóricasquebuscanponeren
valorunacruentabatallaquesu-
pusounantesyundespuésenel
devenirdelacontiendaenAnda-
lucía. Aquellos interesados en
acudirpuedeninformarseyreser-
var en loperaturismo.es o en el
692190335.

abril, además de visitar las trin-
cherasqueaúnseconservanenla
carretera JV-2930, intervendrán
conunaconferenciasobre“Elpa-
peldelamujerenlaGuerraCivil”.
Además, el escritor ehistoriador
FernandoPencoValenzuelaparti-
ciparátambiénconunainteresan-
teconferenciasobreelpapeldela
fotógrafaGerdaTaroenlacontien-
daespañola.
Elsábado13deabril,elpatiode

armas del Castillo de Lopera se
convertiráenunmuseovivoenel
que, además de poder observar
objetos,indumentariaypersona-
jesde laépoca, sepodrá interac-
tuarconellos.Además,
en esta cuarta edición
sehomenajearáaJohn
Cornford,elescritores-
cocésqueperdiólavi-
daenlabatalladeLo-
pera,coneldescubri-
miento deunaplaca
conmemorativa ela-
borada por el escul-
torFrankCaseyydo-
nadaporelhistoria-
dorbritánicoAlanD.
P. Warren. La Aso-
ciaciónDivulgaHis-
toria, coorganiza-
dora del evento,
proyectarálarecre-
acióndelamuerte
del poeta John
Cornford,grabada
el pasadomes de
eneroenlalocali-
dad.
Por supuesto,

ACTIVIDADES___Conferencias, homenajes, recreaciones,
historia ymemoria enpleno corazóndeLopera

LaIVrecreacióndela
batalladeLoperaserá
unhomenajealamujer
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GASTRONOMÍA PremiodeCocina

Lalo Reyes en el restaurante Los Sentidos. VIVA

LaloReyesfinalistadel16º
PremiodeCocinadeDiputación
FINAL___ElcocinerodeLosSentidoseselúnicorestaurador
delaprovinciadeJaénpresenteenestaedición.

GUÍAMICHELÍN Restaurantesaconsejados

LINARES |RestauranteCanela
en Rama, Los Sentidos, Ta-
bernaCanela enRamayTa-
bernaCarbonería incluidos
porMichelín en laGuíaVer-
de “Jaén Weekend”, publi-
cacióneditadaencolabora-
ción con laDiputaciónPro-
vincial de Jaén en la que se
recoge informaciónde inte-
résparaorganizarunaesca-
padaa laprovincia: lugares
obligados, direcciones,ma-
pas, así comodiferentes su-
gerenciasde itinerarios.

Michelín ha presentado
la Guía Verde “Jaén Wee-
kend”, publicacióneditada
en colaboración con la Di-
putación de Jaén en la que
serecogeinformacióndein-
terés paraorganizar unaes-

capadaa laprovincia: luga-
res obligados, direcciones,
mapas, así comodiferentes
sugerencias para erealizar
itinerarios.
Elpresidentede laAdmi-

nistraciónprovincial, Fran-
cisco Reyes, y la alcaldesa
de Baeza, Dolores Marín,
han participado en la pre-
sentacióndeestaguía junto
a Mayte Carreño, directora
comercial deMichelinFood
&Travel.ElPalaciodeJabal-
quintodeBaezahaacogido
este evento, en el que ade-
más se han entregado una
serie de reconocimientos a
16restaurantesdelaprovin-
cia recomendados por este
selloeditorialquereflejaca-
lidad.

Chefslinarensescopanla
GuíaVerde“JaénWeekend”

Talleres
específicos
deIngeniería
LINARES | La EPS de Linares ha
recibido la visita de 110 estu-
diantes de Bachillerato para
conocer de cerca las Ingenie-
ríasque seofertanenelCam-
pus Científico-Tecnológico
de Linares. Han pasado
alumnos del IES Juan López
Morillas de Jódar quienes
participaron en el taller
“Descubre la Ingeniería” y el
jueves estudiantes de los IES
SAFAyCástulodeLinares vi-
sitaron el Campuspara reali-
zar los talleres “”Crea tu pro-
pia APP móvil” y “Contami-
nantes Químicos en Alimen-
tos”. Estos talleres fueronor-
ganizados y desarrollados
por profesorado de los De-
partamentos de Ingeniería
de Telecomunicación y Quí-
mica Física yAnalítica.

Además de los talleres
mencionados, los estudian-
tes recibieron una charla de
divulgación en la que se
mostró la oferta académica
de la Universidad de Jaén en
el Campus de Linares y al fi-
nal de lamañana desarrolla-
ronunavisita guiadaa los la-
boratorios de docencia.

UNIVERSIDAD



Linares| SemanaSanta

PROCESIÓN ViernesSanto

Unmomentode la presentación. VIVA.

Presentadoelcartel
de“LaMadrugá”
NOVEDAD__Sehanelaboradounas

tarjetaspostales deprepago

EDUCACIÓN Pasosenminiatura

LINARES |En laentradadel colegio salesianodeLinares están
yaexpuestos lospasosdeSemanaSantaconstruidosporlos
alumnosdesegundodelaESOenclasesdeTecnología.

Miniaturascofradessalesianas

LINARES | LaReal Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazare-
no, Mª Santísima del Mayor
Dolor y San Juan Evangelista
de Linares ha presentado el
Cartel Madrugá 2019, en el
Salón de Actos de la Casa de
Hermandad, El autor es Ma-
nuel María López Romero.
Además hay que recordad
que ha tenido lugar la pre-
sentaciónde laTarjetaPostal
(Prepagada) editada en cola-
boración con Correos, conte-
niendo un plano de Nuestro

Padre Jesús Nazareno, mo-
mentos antes de impartir la
Bendición en la Glorieta de
la Coronación del Paseo de
Linarejos. En su reverso, se
incluye un código QR, con
cuya lectura puede visuali-
zarse este vídeo.
Esta Tarjeta Postal se pon-

drá a la venta en la tienda
que laCofradíaabriráduran-
te la próxima Semana Santa
con el objetivo de recaudar
fondos para los diferentes fi-
nes de la institución.

PREGÓN Visitaa laAlcaldía

El pregonero recepcionadopor el alcalde. VIVA.

Elpregonero,recibido
enlaAlcaldía
TRADICIÓN__Robles acudeaesta

recepciónque sehahecho tradición

LINARES |Elpregonerode laSe-
mana Santa de Linares 2019,
el periodista Antonio Robles
Martínez, fue recibido por el
alcalde de la ciudad, Juan
Fernández, junto con miem-
bros de esta Agrupación. El
regidor le transmitió todo su
apoyo y aliento, además de
obsequiarle con unametopa
de la ciudad. Una tradición
que se mantiene dentro de
los prolegómenos de la Se-
mana Santa de la ciudadmi-
nera.

Por su parte, Antonio Ro-
bles ha agradecido a laAgru-
pación de Hermandades y
Cofradías de Linares que ha-
yan contado con él para este
evento tandestacado.Así, ha
destacado que siente una
mezcla de responsabilidad y
alegría. Robles ha señalado
que pretende estar a la altu-
ra, poder llegar a expresar
sus sentimientos y ensalzar
la labor y el trabajo que las
cofradías realizandurante to-
do el año.
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CUARESMA Actos litúrgicosy festivosprevios

LINARES |LainminentellegadadelaSemanaSantallenalosfi-
nesde semanade la ciudadconpregones, actos litúrgicosy
festivosde lasdirerentes cofradías linarenses. Este findese-
mana,JaimeTrujilloseencargabadeofrecerelpregóndelNa-
carenomientrasqueparalaHermandaddelRescate,suXXVI
PregóndelaJuventudlopronunciabaFranciscoSánchez.

Findesemanadepregones
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Lunes SantoDomingo de Ramos

Martes Santo Miércole s Santo

AABBRRII
LL

14

Dependencias Parroquiales
de la Iglesia de San José

Borriquilla

IIttiinneerraarriioo: Sta. María Rosa
Molas, Aurea Galindo, Los
Francos: Plaza del
Ayuntamiento, Carnecería,
Campanario, Huarte de San
Juan, Cánovas del Castillo,
Teniente Ochoa, Marqués de
Linares, Zabala, Sagasta,
Isaac Peral (Carrera
Oficial),Pasaje del Comercio,
Baños, Palma del Río,
Santiago, Velázquez, Aurea
Galindo, Sta. María Rosa
Molas, Recogida.

Salida Entrada

1100..0000  hh 1155..3300  hh1133..0000  hh

Tribuna

AABBRRII
LL

14
Basílica Santa María la Mayor

Santa Cena

IIttiinneerraarriioo: Lonja Basílica de Santa Maria, Iglesia, Carnecería,
Plaza del Ayuntamiento, Plaza Ramón y Cajal, Baños, Castelar,
Quevedo, Arcipreste Torres Quirós,  Tetuán, Riscos, Isaac
Peral, Carrera Oficial, Viriato, San Joaquín, Sagunto, Teniente
Ochoa,   Cánovas del Castillo, Plaza Ramón y Cajal, Plaza del
Ayuntamiento, Carnecería, Iglesia, Don Luis, Entrada a la
Basílica.

Salida Entrada

1177´́0000  hh 2233´́1155  hh2200´́2255  hh

Tribuna

AABBRRII
LL

15

Basílica Santa María
la Mayor

Oración
en el

Huerto

IIttiinneerraarriioo: Don Luis, Pilar,Alonso Poves, Federico Ramírez,
Ayala, Pilar (VViissiittaa  HHeerrmmaannaass  ddee  llaa  CCrruuzz), Cambroneras, Don
Luis, Santiago, Palma del Río, Baños, Pasaje del Comercio,
Canalejas, Tetuán, Riscos, CCaarrrreerraa  OOffiicciiaall,Plaza San Francisco,
San Francisco, Pontón, Rosario, Campanario, Iglesia, Don
Luis, Lonja, Entrada al templo.

Salida Entrada

1177´́0000  hh 2233´́3300  hh2211´́0000  hh

Tribuna

AABBRRII
LL

16

Parroquia de San Agustín

Vera Cruz

IIttiinneerraarriioo: Salida del templo, Plaza Don Bosco, Julio Burell,
Corredera de San Marcos, Pasaje del Comercio, Plaza Ramón y Cajal,
Plaza del Ayuntamiento, Carnicería, Iglesia, Don Luis (Estación de
penitencia ante Santísimo, Basílica de Santa María, Conde
Romanones (Convento Santa Angela de la Cruz), Cambro-neras, La
Rosa,  Federico Ramírez,  Plaza Alfonso XII, Cánovas del Castillo,
Teniente Ochoa, Sagunto, Plaza San Francisco (Estación de peniten-
cia ante Santísimo Iglesia San Francisco), Isaac Peral, Gumersindo
Azcarate,  La Virgen,  Plaza Don Bosco, entrada al Templo.

Salida Entrada

2211´́3300  hh 0011´́2200  hh0000,,4400  hh

Tribuna

AABBRRII
LL

17

Dependencias Parroquiales
de la Iglesia de San José

Estudiantes

IIttiinneerraarriioo: Santa Mª Rosa Molas, Áurea Galindo, Tetuán,
Canalejas, Corredera San Marcos20, Isaac Peral, Plaza San
Francisco (Saludo Santísimo Iglesia San Francisco), Yanguas
Messias, Cánovas del Castillo, Rosario, Campanario, Carnecería,
Plaza Ayuntamiento, Los Francos, Labrador,  Áurea Galindo,
Avenida José Mª López Montes (Saludo Santísimo Iglesia San
José), Alamillos, Santa Mª Rosa Molas, Regreso a las
Dependencias Parroquiales de la Iglesia de San José.

Salida Entrada

1199..3300  hh 0000´́4455  hh2211..1155  hh

Tribuna

AABBRRII
LL

17

Parroquia de San Agustín.

Vía Crucis 

IIttiinneerraarriioo: Plaza San Juan
Bosco, Avd. San Sebastián,
Riscos, Isaac Peral, Plaza
San Francisco, Yanguas
Messías, Marques de
Linares, Menéndez Pelayo
(Tinte), Plaza Alfonso XII,
Cánovas del Castillo
(Pontón), Plaza Ramón y
Cajal, Pasaje del Comercio,
Corredera San Marcos,
Riscos, a la Parroquia.

Salida Entrada

2233´́0000  hh

Tribuna
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Viernes Santo

Santa María del Mayor Dolor (Hermandad)
Nazareno

IIttiinneerraarriioo: Yanguas Messías, Zabala,
Sagasta, Sixto Cámara, Espartero,
Viriato, San Joaquín, Tte. Ochoa,
Cánovas del Castillo, Pasaje del
Comercio, Corredera de San Marcos,
Gumersindo Azcárate, La Virgen,
Carolina, Pl. Constitución, Pso Linarejos,
Glorieta América (bendición), Pso
Linarejos, Corredera San Marcos, Isaac
Peral, Parroquia S. Francisco, (bendi-

Salida Entrada

0044´́0000
hh

1133´́3300  hh1111´́4455  hh

Tribuna

Jueves  Santo
AABBRRII

LL

18
Parroquia de San Agustín

Prendimiento

IIttiinneerraarriioo: Plaza Don Bosco, Julio Burell, Espartero, Viriato, San
Joaquín, Sagunto, Teniente Ochoa, Pontón,  Rosario, Carnecería,
Plaza Ayuntamiento, Plaza de Ramón y Cajal, LLeeccttuurraa  ddee  llaa
SSeenntteenncciiaa  ddee  CCrriisstto, Antón de Jaén,  Sagasta, Isaac Peral, CCaarrrreerraa
OOffiicciiaall, Gumersindo Azcárate, Los Riscos, Hrnán Cortés,  Julio
Burell,  Plaza Don Bosco, Entrada.

Salida Entrada

1177..3300  hh 2222´́4400hh2211´́5500  hh

Tribuna

AABBRRII
LL

18
Basílica de Santa María

La Columna

IIttiinneerraarriioo: Don Luis, Iglesia, Carnecería, Plaza del Ayuntamiento, 
Plaza Ramón y Cajal, Pasaje del Comercio, Corredera de San
Marcos, Isaac Peral, CARRERA OFICIAL, Fernando III ‘El Santo’,
Espronceda, República Argentina, Espartero, Viriato, San Joaquín,
Sagunto,  Teniente Ochoa, Marqués de Linares Menéndez Pelayo
‘Tinte’, Cánovas del Castillo ‘Pontón’, Plaza Alfonso XII, Plaza del
Gallo, Federico Ramírez ‘Los Álamos’, La Rosa , Cambroneras, El
Pilar, Encuentro Hermanas de la Cruz, Don Luis,  entrada.

Salida Entrada

1177,,5555  hh 0000´́3300  hh1199´́4455hh

Tribuna

AABBRRII
LL

18
Basílica de Santa María

El Rescate

IIttiinneerraarriioo: Don Luis, Conde de Romanones “El Pilar”, Cambroneras,
La Rosa, Federico Ramírez “Los Álamos”, Miguel Cobo, Zambrana,
Menéndez Pelayo “Tinte”, Viriato, Isaac Peral, Corredera de San
Marcos, Pasaje del Comercio, Cánovas del Castillo “Pontón”, 
Rosario, Campanario, Iglesia, Don Luis, Entrada.

Salida Entrada

1166..3300  hh 2233´́0000  hh2200´́4455  hh

Tribuna

Parroquia San Francisco

Expiración

IIttiinneerraarriioo: Isaac Peral, Rp. Argentina,
Espronceda, Viriato, San Joaquín,
Sagunto, Tte. Ochoa, Marqués (ceremo-
nia), Tinte, Pontón, Ramón y Cajal, Pl.
Ayto, Santiago, Palma del Río , Baños,
Pasaje del Comercio, Corredera, Isaac
Peral, Tribuna, entrada al templo del
Cristo. Sagunto, Tte Ochoa, Marqués,
Tinte, Casa Hermandad, entrada Ntra.
Señora de la Eperanza.

Salida Entrada

1155,,0000  hh 2233..0000  hh2200´́4400  hh

Tribuna

Parroquia San Francisco

Santo Entierro

IIttiinneerraarriioo: Isaac Peral, República
Argentina, Espronceda, Viriato, San
Joaquín, Sagunto, Teniente Ochoa,
Marqués de Linares, Menéndez Pelayo,
Pontón, Pasaje del Comercio, Corredera
de San Marcos,  Isaac Peral, Carrera
Oficial, Entrada al Templo

Salida Entrada

1188´́4455  hh 2222´́4455  hh2222´́4455  hh

Tribuna

Paroquia de Santa Bárbara

Descendimiento

IIttiinneerraarriioo: San Pedro, Tarantos, Fuente
Del Pisar, Avda. María Auxiliadora,
Riscos, Isaac Peral, CCaarrrreerraa  OOffiicciiaall,
República Argentina, Espartero, Julio
Burell, Argüelles, (Plaza Toros), Lope de
Vega, Paseo Virgen de Linarejos, Plaza
de la Constitución, La Cruz, Fuente del
Pisar, Tarantos, Cuesta de San Pedro,
Entrada.

Salida Entrada

1188´́0000  hh 2222´́4400  hh1199´́3355  hh

Tribuna

Parroquia Inmaculada Concepción

Nazareno
(Estación)

IIttiinneerraarriioo: Santa Isabe, Avenida del
Parque,  Amor de Dios, Avenida de
Linares,  Avenida de la Estación,  Plaza
de las Palmeras,  Bendición,  Santa
Isabel,  Entrada a la Parroquia

Salida Entrada

2200´́0000hh 2233´́3300  hh

Tribuna

Domingo de
Resurrec c i ón

Parroquia santa Bárbara

Resucitado
IIttiinneerraarriioo: San Pedro, Plaza San Leonardo,
Santo Tomás, Carretera de Baños, Parque de
Bomberos, Canalejas, Los Castillos, Sagasta,
Isaac Peral, CCaarrrreerraa  OOffiicciiaall, Corredera San
Marcos, Julio Burell, La Virgen, Carolina,
Calderón, La Cruz, Fuente del  Pisar,
Tarantos, Cuesta de San Pedro, Parroquia.

Salida Entrada

1100´́2200  hh 0011´́2200  hh2222,,2200  hh

Tribuna

AABBRRIILL

19

AABBRRII
LL

21



Linares

COLEGIOS Jornadamedioambiental

Los escolares realizando la actividad . LORENZO.

Plantaciónpara
concienciarajóvenes
RESPETO___Jornadaparadescubrir y
respetar a las plantas

SANIDAD Agresiónapersonalmédico

LINARES | Profesionales del
CentrodeSaludVirgendeLi-
narejos han visto de nuevo
cómo compañeros han sido
agredidoscuandoibaaaten-
deraunachicaqueseencon-
trabaenplenacalle.Lajoven
fue denunciada y detenida
por laPolicía,aquiénestam-
bién agredió y esto hamoti-
vado de nuevo, han haya si-
doelescenariodeunanueva
concentración de profesio-
nales sanitarios tras la agre-
sión sufrida. Se sumó a la
concentraciónlanuevadele-
gada de Salud Trinidad Rus
que ha sumado a la concen-

tración.Elasuntosehapues-
toenmanosde la justicia.
Tras la concentración, la

delegadahamantenidouna
reuniónconresponsabletéc-
nicos y sindicatos donde ha
explicadoquelaJuntadeAn-
dalucía analizará a fondo el
mapaderiesgosenlaprovin-
ciajiennensedentrodelPlan
de Prevención y Atención a
Agresiones a Profesionales
del Servicio Andaluz de Sa-
lud (SAS) y establecerá las
medidasnecesariaspara ga-
rantizar el buen trabajo de
los profesionales de la sani-
dadpúblicadeAndalucía.

Nuevaagresiónsanitaria

LINARES |ElParquedeCantarra-
nasfueelespacioelegidopara
desarrollar con escolares de
infantiluna jornadade forma-
ción medioambiental así co-
morealizaralgunasplantacio-
nes en la zona, que llevaron a
cabolospropiosescolaresque
estuvieron acompañados por
docentes y técnicosdelAyun-
tamiento linarense.
LaConcejalíadeMedioAm-

biente organizó en el Parque
Cantarranasunaactividadde
educación medioambiental

con alumnos de 1º y de 2º de
educación infantil del Centro
delaSAFA.Juntoconestaacti-
vidad que se desarrolló en el
parque linarense se lesdieron
unas charlas sobre residuos
sólidos urbanos y sobre el ci-
clointegraldelagua. Conlos
alumnosdeinfantilsehareali-
zado una reforestación de
plantas aromáticas yarbustos
fundamentalmente, además
de darles una charlas de for-
mación sobre el respeto a las
plantas.

ARQUEOLOGÍA CampusdeCástulo

Cambiode criterios en el voluntariadodel Yacimientode Cástulo. R.

ElAyuntamientocambia
decriterioenCástulo
VOLUNTARIOS___Sustituyeun campamento
internacional por talleres enelMuseo con
jóvenesde la ciudad.

LINARES | Juana Cruz, respon-
sable del áreade Juventudha
presentado la alternativa di-
señada por el Ayuntamiento
de Linares para la actuación
de voluntarios de Linares en
el Yacimiento Arqueológico
deCástulo.
Tras no pedir por primera

vez en muchos años la sub-
vención a la Junta de andalu-
cía para el campusde trabajo
que traía a voluntarios de to-
do el páis, la concejal anun-
ciaba que la aternativa será

un taller para jóvenes de la
ciudad que podrán trabajar
con piezas y documentación
del yacimiento en elMuseo.
Según ha explicado Cruz

“es un trabajo que trata de
poner en orden nuestra his-
toria”. Además, van a poder
realizar diversas salidas a
Cástulo con el director del
MuseoArqueológico.Sinem-
bargo, estos talleres no per-
mitirán, como hacía el cam-
pus,excavarennuevaszonas
del yacimiento.
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Local | Linares

Planesde
empleodela
Junta
LINARES | Se ha iniciado la in-
corporación del nuevo perso-
nal del Ayuntamiento de Li-
nares que ha sido contratado
a través de los Planes de Em-
pleode la JuntadeAndalucía.
Para la ciudad de Linares se
han generado 370 empleos,
dentro de los diferentes pro-
gramas: Iniciativas para
mayores de 55 años; iniciati-
vas para mayores de 45 años.
Iniciativas para mayores de
30 años; iniciativas para per-
sonas de entre 18 y 29 años.

En las incorporaciones
dentro del área de Infraes-
tructurasUrbanas, se está lle-
vando a cabo una serie de
proyectos para la mejora del
equipamiento de la ciudad.
Una de las obras que se es-

tá realizando es la amplia-
ción del acerado de la facha-
da del Conservatorio “Andrés
Segovia” de Linares“. Ade-
más, se está reformando las
las gradas del Mariano de La
Paz.

EMPLEO CONMEMORACIÓN DíadelPuebloGitano

Elcolectivogitanosalea lacallepara
reivindicarsu identidadycultura
LINARES |Comoviene siendo tra-
dicional cada año, el colectivo
gitanode la ciudadha salido a
la calle para reivindcarse. La
FundaciónSecretariadoGitano
ylaAsociacióndeMujeresGita-
nasPARAJhanpromovidodife-
rentes actos conmemorativos
para recordarqueundía como
el pasado 8 de abril, pero de
1971, se instituyeron labandera
y el himno gitanos, que son
símbolosdeuna identidadcon
historiayculturapropia.
Alumnos de distintos cen-

tros educativos de la ciudad
participabaenlasdiferentesac-
tividadesprogramadasqueco-
mezaron con un simulacro de
pleno municipal. Posteriore-
memnte algunos de los alum-
nos expusieron su interés por
seguir progresando mediante
suformaciónacadémicayleye-
ron unmanifiesto en el que se
erradicanestereotiposyprejui-
cios negativos hacia el pueblo
gitanoysereivindicaunasocie-
dadmás justa e igualitaria, po-
niendoenalza laaportaciónde

dichacomunidadanuestraso-
ciedad.
La jornada continuaba con

la interpretacióndelhimnogi-
tano y con la “Ceremonia del
río”, en la que se han lanzado
pétalosde floresa laFuentede
laConstitucióndelPaseodeLi-
narejos.
"Quedacaminopor recorrer

enla luchapor la integracióny

visibilidaddelacomunidadgi-
tana, pero son muchos los
avancesensu reconocimiento
institucional. Se refleja en la
progresivaparticipacióndegi-
tanos y gitanas en todos los
ámbitos, pero es en la partici-
pación política donde vemos
unamanifestaciónclaradees-
tosavances”, señalabaEvaLe-
chugadelaFundación.

CÁMARADECOMERCIO ProyectoBedigital

Sepreparaelpróximo
eventodeIncydeSchool
LINARES | El éxito cosechado
por ‘Linares Be Digital’ el pa-
sado diciembre invita a se-
guir trabajando en la organi-
zación de eventos destina-
dos al desarrollo del tejido
productivo y empresarial de
la ciudad.
Incyde School Andalucía

es una iniciativa de la Funda-
ción Incyde con la financia-
ción del Fondo Social Euro-
peo a través del Programa
Operativo de Empleo, For-
mación y Educación 2014-
2020, el objetivo de Incyde
School es impulsar el em-
prendimiento, la formación
en capacidades y habilida-
des, la concienciación de las
oportunidades y retos del
mercado global y la genera-
ción de plataformas que reú-
nan a los distintos jugadores
del ecosistema emprendedor
y empresarial.

El 11 y 12 de diciembre tu-
vo lugar ‘Incyde School Lina-
res Be Digital’, un Foro Inter-
nacional sobre Emprendi-
miento e Innovación en la

Economía organizado gra-
cias al Convenio firmado en-
tre la Fundación Incyde y la
Cámara de Comercio e Indus-
tria de Linares junto al Ayun-
tamiento de Linares.
El foro contó con expertos

y empresas internacionales,
emprendedores, pymes y re-
presentantes del ecosistema
regional de emprendimiento
e innovación, quemostró las
oportunidades que surgen
en torno a la digitalización
de la economía.
Se hace necesario promo-

ver foros como este, donde se
intercambian experiencias.

“Ceremoniadel Río” llevadaa cabo en el paseode Linarejos. REDACCIÓN

Anterior edición. REDACCIÓN



Linares

EDUCACIÓNActividades

Alumnosparticipantes en la grabación. LORENZO.

Milalumnosenel
programa‘Musiccoles’
PARTICIPAN___ 13 centros escolares

ESPAÑAVACIADA LaPlataformaenMadrid

LINARES | Las plataformas
'TodosaUnaporLinares'y la
'Plataforma a favor de la A32
Linares-Albacete' , junto a
otras cuatro de la provincia,
hanasistidoestosdíasalama-
nifestaciónconvocadaenMa-
dridenla'RevueltadelaEspa-
ña Vaciada' contra "el olvido
de lasadministraciones".Mi-
lesdepersonasseconcentra-
ban en la capital para exigir
"igualdad,vertebración,equi-
librio territorial y medidas
contra la despoblación", en
unaconcentraciónalaquese
hanunidomásde80platafor-
mas.
Lamanifestaciónsecelebra

en la capital porque losorga-
nizadores han considerado
que se trata "deunproblema
de todos" los españoles y no
sólodelosafectados,porque,
acambiodequedarse territo-
rios sin poblar, las zonas po-
bladas"tienenelproblemade
lasuperpoblación".A lacon-
centraciónhanacudido cua-
tro ministros: la de Trabajo,
Migraciones y Seguridad So-
cial,MagdalenaValerio; lade
Sanidad, ConsumoyBienes-
tarSocial,LuisaCarcedo;lade
Transición Ecológica, Teresa
Ribera; ladeIndustria,Reyes
Maroto; y el de Agricultura y
MedioAmbiente,LuisPlanas.

Linaresrepresentadaenla
‘RevueltadelaEspañavaciada’

LINARES | El Paseo de Linarejos
presentaba un colormuy es-
pecial y es que al final del
mismo se han concentrado
casi mil escolares de 13 cen-
tros escolares de la ciudad
que han participado durante
todo el mes de marzo en el
programaMusiccoles puesto
enmarchapor elConservato-
rio Andrés Segovia de Lina-
res y en el que han participa-
do alumnosde los diferentes
centros y que les ha permiti-
do conocer el propio Conser-

vatorio por dentro y los ins-
trumentosmusicales.

Como colofón a este pro-
gramayarropadospor lamú-
sica de los propios docentes
del Conservatorio linarense,
yporunachiquilleríaqueda-
ba un especial colorido a la
zona, se realizó la grabación
de una composición especial
como punto final del progra-
ma educativo que trata de di-
fundir el acercamiento a la
música desde las más tem-
pranas edades.

APARCAMIENTO Apertura

Reunión con los nuevos adjudicatarios. VIVIR

Adjudicadoelparking
deSantaMargarita
EXPERIENCIA__Unaempresa con

granexperiencia enel sector

LINARES | La Empresa Hinobe-
pa S.L.,” con gran experien-
ciaenlagestiónyexplotación
deparkings”yqueregentaal-
gunoscomolosdelPalaciode
Congresos de Madrid o del
Aeropuerto Madrid-Barajas,
ha ganado el concurso de ad-
judicación del Parking de
SantaMargaritadeLinares.

La entidad subrogará a to-
da la plantilla del parking y
contempla la posibilidad de
su ampliación. La duración
del contrato es de 12 años con

la idea de prolongación. El
parking abrirá con la nueva
dirección el próximo 2 de
Abril. Juan Fernández, alcal-
de de Linares, reconoce que
“se ha tardado más de la
cuenta pero que se ha resuel-
tode lamejormanera”.

ElAyuntamientodeLina-
res ha podido reconducir un
tema que en principio era de
unaempresaprivadapara lle-
gar a una solución satisfacto-
ria para la empresa y el servi-
ciopúblico.

12 ABRIL DE 2019 vivir linares
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Local | Linares

Presentado
“UnMillónde
Pasos”
LINARES | El Ayuntamiento de
Linares junto con el Colectivo
Proyecto Arrayanes y el Vo-
luntariado por el Patrimonio
Minero han presentado la VII
Edicióndelprograma“Porun
millón de pasos”.

El concejal de Patrimonio
yTurismo, JoaquínRobles, ha
recordado que dicha activi-
dad consta de tres rutas dis-
tintas:
– La primera tendrá lugar el
día 6 de abril bajo el nombre
“Pequeñas rutas en un gran
paisaje”.
– La segunda se llevará a ca-
bo el día 27 de abril con el
nombre “Ruta de los conflic-
tos mineros” en la que se co-
nocerá distintas minas como
la de Pozo Ancho, La Cruz y
Arrayanes.
– La última de las mactivida-
des se desarrollará el día 6 de
octubre denominada “Ruta
de las grandes compañías”
enel términomunicipal deLa
Carolina.

MINERÍA FORMACIÓN Nuevas tecnologías

CursodeformacióndeEs[tech]
sobre“ArteyTecnología”
LINARES |Es[tech], la Escuela de
Tecnologías Aplicadas en Li-
nares, ha celebrado la tercera
edicióndenuestro“TechDay”.
Enesta edición, a laque la em-
presa ha llamado “Arte y Tec-
nología”, debatieron sobre las
disciplinas artísticas más in-
novadoras que utilizan la tec-
nología como herramienta de
creación.

Las jornadas TechDay son
eventos que se celebran en la
escuelade formaperiódica, en
la que invitan a expertos del
sectorparaquecompartansus
conocimientos sobre tecnolo-
gía, innovación, emprendi-
miento y arte digital. El evento
estádirigidoacualquierprofe-
sional, institución o individuo
que esté vinculado o interesa-
doconelsectordeldesarrolloy
las soluciones tecnológicas.

En esta tercera edición, de-
dicadaalarte,se invitaronaal-
gunasdelas figurasmásrepre-
sentativas del panoramaartís-
tico-digital, quienes contaron
enprimerapersonacómoessu

día a día como profesionales
deldibujo, lailustración,elar-
te urbano, la fotografía y el
modelado 3D, y cómo la tec-
nología ha supuesto un gran
avanceenlaindustriadelarte.
Elprimer invitado, fueFran-

ciscoKobo, diseñador de per-
sonajes, ilustrador y concept
artist,quienimpartiráunapo-
nencia titulada “Sobrevive y

da tus primeros pasos como
artistaprofesional”yenlaque
nos dará algunos consejos y
explicará su metodología de
trabajo. También hablará de
los primeros pasos a seguir
para entrar en contacto conel
mundo laboral y consejos so-
bre las páginas webs donde
encontrar tusprimerosencar-
gos.

POLÍTICA Inversiones

LINARES | Jesús Estrella delega-
do de Fomento, Infraestruc-
turas, Ordenación del Terri-
torio, Cultura y Patrimonio
Histórico en Jaén ha realiza-
do este mes de marzo su pri-
mera visita oficial al Ayunta-
miento de Linares para cono-
cer la situación de algunos
proyectos como el Patrimo-
nio Histórico, Cástulo o el
Parque de SantanaMotor.

Recibido por concejales
de la corporación, Estrella
ha cursado una visita que ha
servido como toma de con-
tacto del Delegado con la

ciudad de Linares para cono-
cer de primeramano la situa-
ción en la que se encuentra
la ciudad. En ella se han tra-
tado temas prioritarios para
el municipio como las políti-
cas de vivienda, la conexión
del ramal ferroviario, la polí-
tica industrial y el parque
empresarial. Asimismo, el
representante territorial ha
ofrecido su disposición para
la mejora de las diferentes
entradas a la ciudad minera
y la finalización de las obras
del edificio del Ayuntamien-
to linarense.

Imagende esta jornadas técnicas. LORENZO

Visita de Estrella a Linares. REDACCIÓN



Deportes LINARES

TENIS CAMPEONATODEESPAÑA

Duraderrotadelos
linarenses

■ El Club de Tenis Linares ha
participado en el Campeonato de España
de TenisMasculinomaster +35 por
equipos donde el conjunto linarense ha

LOGROS
DEPORTIVOS

CarlosH.García,
décimodelmundo

■ El lanzadorLinarense internacional
CarlosHugohaparticipadoelpasado
mesdemarzoenelCampeonatodel
MundoMastercelebradoen laciudad
polacadeTorun , siendosutercera
cita internacionaldepersonassin
discapacidad.Consiguióserdécimo
enLanzamientodePesoyundécimo
enelLanzamientodeDisco.

ATLETISMO 60METROSVALLAS

Medalla enelnacional

■ El linarense perteneciente a las filas
del C.A.Unicaja Francisco Ruiz Chumbo
afincado enMallorca consigue colgarse
de nuevo lamedalla de oro en el
Campeonato de EspañaMaster M40.

CABLINARES BALONCESTO

Termina la temporada
paralas chicas
■ El conjunto linarense dirigido por
Ángel Castillo cae en la Liga Nacional
Femenina ante el Beiman Baloncesto
Sevilla con lo que finalizan la temporada.

ASASAS OpcionASAS

Salidadesde Linares de la prueba.

LaAndalucíaBikeRace
partíadesdeLinares

TENISDEMESA CopadelaReina

LINARES |ElRealClubTenisde
MesaLinares estuvoapunto
a conseguir el título de cam-
peonas de la Copa de la Rei-
na , pero se han tenido que
enfrentar en la final a un to-
dopoderosoUCAMdeCarta-
genapor un resultadode 3-1
por loquehanconseguidoel
subcampeonato.
La jugadora Orawang Pa-

ranang adelantóalconjunto
linarense en el marcador al
vecer su partido pero las ju-

gadoras delUCAMdeCarta-
gena vencieron en los si-
guientes crucesy sehicieron
conel trofeo.
El Presidente del Club Li-

narenseEstebanRodríguez ,
confirmaqueel equipoestu-
vo“inmensoporquesesupe-
ró de forma excepcional la
primera fase , ganamos en
semifinales y en el partido
por el título se le plantó cara
a un todo poderoso UCAM
Cartagena”.

ElTecnigen,segundas

LINARES |Estepasado lunesarr-
canbadesdeLinares laquees-
tá considera la segunda prue-
badeMTBmás importantedel
mundo, laAndalucíaBikeRa-
ce, que sumanueveediciones
con ladeesteañoyquesedis-
putadel8al 13deabril.Másde
800corredores,deunatreinte-
na de nacionalidades distin-
tas, participaban en las seis

etapascontempladasporterri-
toriosdelasprovinciasdeJaén
y Córdoba. Cerca de 375 kiló-
metros de carrera donde no
hanfaltadoilustresdelmundo
de las dos ruedas (algunos de
ellos medallistas olímpicos)
como José Antonio Hermida,
Carlos Coloma, la campeona
deEspañaNataliaFishero "El
Triki"Beltrán,entreotros.

NATACIÓN Nadadoralinarense

GloriaPosadatriunfaen
elandaluzuniversitario

LINARES |LanadadoraLinarense
Gloria Posada haparticipado
enestosdías enGranadaenel
Campeonato deAndalucía de
NataciónUniversitario enpis-
cinacortadondehaparticipa-
do en las pruebas de 100 Bra-
za,100 Estilos,200 Braza,200
Mariposa,4x50 Braza estilos
mixtos
Estecampeonatolesirveala

nadadora perteneciente a las
filasdeC.N.Churrianaaprepa-

rartantoelCampeonatodeAn-
dalucía como el de España de
clubes paraasípoderllegaren
unperfectotornofísicoeinten-
tarpoder seguirmejorandosu
medallero. La nadadora lina-
rense semuestramuy satisfe-
chapor los resultadosquehan
obteniendoenestecampeona-
to de Andalucía Universitario
dondehaconseguidoun total
de 5 medallas 3 de plata, 1 de
oroyotradebronce.

GRUPO9DETERCERA LavictoriaanteelPoli Ejido locolocamatemáticamenteenpuestosdepromoción

ElLinarescertificasuplazaenlosplayoffdeascensoa2°B
LINARES |El Linares ya estáma-
temáticamente clasificado
para jugar la liguilla de as-
censo a Segunda División B.
Los azulillos se aseguran una
plaza en los playoff de ascen-
so y los jugadores lo celebra-
ron al final del partido ha-
ciendo un rondo en el centro
del campo.
Ha sido tras la victoria en

casa ante el Poli Ejido, en un
partido en el que en la prime-
ramitad el Linares se adelan-
taba en el minuto 25 con un

gol de Chendo tras un buen
centro de Chinchilla. Tuvo
ocasiones claras de gol como
undisparodePabloOrtiz des-
de el borde del área, un cabe-
zazode Josemaenuncórner y
un rematede cabezadeChen-
do, pero el guardameta visi-
tanteManu realizóbuenas in-
tervenciones en todos esos
disparos y se llegó al descan-
so conmarcador de 1-0.
En la segunda mitad el Li-

nares sacó de centro, fue ha-
cia la portería del Poli Alme-

ría con una buena combina-
ción de pases, semetieron en
el área y Barba cedió el balón
a Chendo para que rematara
solo en la líneadegol ypusie-
ra el 2-0.
Despuésde ese gol, el Lina-

res tuvo dos ocasiones claras
más de Chinchilla y Alex Ru-
bio, pero ambos disparos se
estrellaron con el palo. En el
minuto 87 el Poli Almería re-
cortaba distancias y ponía el
definitivo 2-1 conel que finali-
zó el partido. Jugadores azulillos celebran el ascenso enun reciente entrenamiento.

perdido por un resultado de 4-0 ante el
R.C. Puerta deHierro , equipo que
contaba con grandes jugadores, entre
ellos Juan Avendaño, ex jugador
profesional de tenis que fue capitán del
equipo de la CopaDavis de España
cuando ganaron en el 2004. Lástima
del C.TLinares por no poder jugar las
semifinales que se disputaría nen
Linares. El próximo año el conjunto
linarense volverá a intentar luchar el
próximo año para poder disputar una
semifinal en Linares y felicitamos a los
jugadores veteranos del club linarense
por el gran nivel que ha ofrecido en
este campeonato.

14 ABRIL DE 2019vivir linares

Colabora:CarlosHugoGarcía

■ Elpresidentede la
DiputacióndeJaén,Francisco
reyes, sehareunidoestemes
con losdirigentesdelclub
azulilloaquieneshatrasladado
sus felicitacionesporcolarseen
la liguilla.Reyesha
comprometido,apoyoalclub
paracolaborar
económicamentecon losviajes
de losaficionados.

Diputación
colaboraráconlos
desplazamientos
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SEXTAEDICIÓN LaDiputaciónprogramauncalendariodepropuestasparacelebrarelDíade laProvincia, en tornoal 19demarzo

Feriadelospueblos2019

Numeroso público llenaba la Institución Ferial especialmente en las jornadas del fin de semana . VIVIR

Redacción

JAÉN |La sexta ediciónde la Fe-
riade losPueblossehaconver-
tido en la feria de la consolida-
ción de una cita que pretende
“levantar la autoestima”de los
pueblos y ciudades de la pro-
vincia. Un evento en el que la
Diputación de Jaén, que pro-
mueve el encuentro, ha conse-
guidobatir récord yha atraído
amás de 22.000 visitantes du-
rante el finde semanadel 14 al
17 demarzo. Ha sido el evento
más destacado ymásmultitu-
dinario del calendario de acti-
vidadesque laAdminsitración
provincial haprogramado con
motivo de la celebración del
Día de la Provincia, el 19 de
marzo.
De ese calendario, el acto

más institucional y emotivoha
sido,sinduda,laentregadelos
Premios de la Provincia, con
losqueesteañosehadistingui-
do al colectivode trabajadoras
deAyudaaDomiciliodelapro-
vincia; la Asociación para la
Lucha contra las Enfermeda-
des de la Sangre (ALES); los
gruposaceiterosJaencoop,Oli-
var de Segura y Interóleo; y al
cocineroPedroSánchez.
Durante la entrega, el presi-

dentedelaDiputacióndeJaén,
FranciscoReyes,explicabaque
queestosgalardones"vienena
afianzar y reforzar nuestra

ticipado en estaVI Feria de los
Pueblossehanmostrado"muy
satisfechas"desupresenciaen
la feriay ladiversidaddesecto-
res mostrados ha permitido a
los visitantes llevarse una am-
plia impresión de los sectores
económicos que estánpresen-
tes en la provincia de Jaén y
que, "en muchos casos, eran
desconocidos para el granpú-
blico". Por su parte, 'Degusta
Jaén'haparticipadocon34em-
presas yha sido, "comoyavie-
ne siendohabitual, unode los
principales atractivos de la
muestra", enpalabras del pre-
sidente de la Administración
provincial.

trar a los 22.000 visitantes las
bondades que ofrece cada rin-
cóndeJaén.
Reyes ofrecía más datos so-

bre la feria como el hecho de
que"todas lascomarcashayan
participadode formamuyacti-
va sobre todo en la generación
de actividades quehan contri-
buido de forma muy positiva
tanto al enriquecimiento de la
feria y comoaldivertimentode
losvisitantes",haexplicadoen
uncomunicado laDiputación,
que resaltó que han sido más
de 3.000 las personas quehan
participado en las más de 200
actividadesprogramadas.
Las110empresasquehapar-

identidad comoprovincia", al-
goque, a su juicio, "es aúnuna
de nuestras asignaturas pen-
dientes, porque si nosotros no
creemos en Jaén y ennuestras
posibilidadesdifícilmentecon-
seguiremosqueotros lohagan
para invertir o iniciar un pro-
yectodevida".
Endefinitiva, una inyección

de ‘autoestima jiennense’ en
un sinfín de escaparates que,
enelcasodelaFeriadelosPue-
blos, ha servido para dar luz a
las propuestas de los 97 pue-
blos y ciudadesde Jaén, así co-
mo de más de un centenar de
empresas, asociaciones y co-
lectivos que han podido mos-

VISITANTES___LaDiputaciónbate

récord y consigueaglutinar amásde

22.000personasen IFEJA

DÍADELAPROVINCIA_Eleventoesel
másdestacadodelprogramaorganizado

porelDíadelaProvincia,el19demarzo

Laferiadela‘autoestima’jiennense
PREMIOS_GalardonesparaALES,
PedroSánchez,elsectoraceiteroy

trabajadorasdelaayudaadomicilio

■ ■ Entre los atractivos que

hanmostrado los pueblos y

ciudades jiennenses, la

gastronomía ha ocupado un

lugar privilegiado: la

degustación de platos típicos,

productos artesanales o la

celebración del II Festival

Gastronómico 'Las perolas de

Jaén. Los sabores de siempre',

ofrecieronmás de 2.000

degustaciones de guisos

tradicionales jiennenses.

2.000degustaciones
deguisos jiennenses

Gastronomía

■ ■ Empresas, ayuntamientos,

instituciones.. y hasta escolares

se han sumadopara

promocionar la provincia en

esta feria. En el caso de los

alumnos, cerca de 300

estudiantes, que cursan4º de

Educación Secundaria

Obligatoria (ESO), han sido los

encargados de promocionar en

esta feria susmunicipios a

través de vídeos elaborados

por ellosmismos.

Losescolares,otros
embajadoresdeJaén

Promoción

■ ■ LaDiputaciónde Jaénhasido,unaediciónmás, la impulsorade

este calendariodeactividades. Sumáximoresponsable, Francisco

Reyes, atendíaa las cámarasdelGrupoVIVIRynosexplicabaque "la

provincia jiennenseesuna tierradeoportunidades”e invitabaa

"positivos, proactivosy losprimerosencreerennuestra tierra, ensus

innumerables fortalezas, yendefendernuestrosderechosy

reivindicar loquenoscorrespondaen los forosdondeseapreciso".

“Reivindicarnos
dondeseapreciso”

Oportunidades

JAÉN |CoincidiendoconlosactosporelDíadelaProvincia, seentregabanlosVPremiosdelaPro-
vincia con losqueeste año sehadistinguidoal colectivode trabajadorasdeAyudaaDomicilio
de la provincia; laAsociaciónpara la Lucha contra las Enfermedadesde la Sangre (ALES); los
gruposaceiteros Jaencoop,OlivardeSeguray Interóleo; y al cocineroPedroSánchez. Galardo-
nes"vienenaafianzaryreforzarnuestra identidadcomoprovincia", segúnFranciscoReyes.

JAÉN |La conmemoracióndelDíade laProvincia comenzaba conel izadode labanderaprovin-
cial, en la lonjade laDiputaciónycon lapresenciade lasautoridadesprovinciales.Asídabaco-
mienzo la celebracióndemúltiples actividadesdirigidas a “profundizar en la identidadde los
pueblosde laprovincia”, enpalabasdeFranciscoReyes. Iniciativasque suponen“apostar por
ungranescaparatequepermitedaraconocerlobuenoquetienenlos97municipiosjiennenses”.

EntregadelosPremiosdelaProvincia Institucionalizadodelabandera
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Intercambiodealumnos
del ‘ReyesdeEspaña’

■ Fueron recepcionados por parte del Ayuntamiento de Linares de

los alumnos de intercambio de la ciudad francesa de Tours en el

Hospital LosMarqueses de Linares. Es la segunda etapa de este

intercambio entre el IES Reyes de España y el Instituto Víctor

Laloux que cuenta ya con tres ediciones.

Mayoresvoluntarios

■ En el Pósito se ha inaugurado la IV Exposición del Proyecto

Voluntariado deMayores. En ella semuestran las distintas prendas

de vestir, así como ropa de cuna y de baño para niños y niñas de 0 a

3 años elaborado las integrantes de diferentes asociaciones.

Visibilizandoynormalizandoelautismo

■ El Paseo de Linarejos ha sido este” año el espacio elegido por la

Asociación de Autismo “JuanMartos” paramontar su stand

informativo y dar a conocer el trabajo y las actividades que

desarrollan para visibilizar una enfermadad. Sus asociados han

celebrado este inicio del mes de abril el Día Mundial del Autismo.

■ En la sala de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Linares se presentaron los

ejemplares del Cruz de Guía y la Guía Oficial de Horarios e Itinerarios de la Semana Santa de Linares

2019. Cada año es una forma de iniciar la Semana Santa, unmomento tradcional que se inicia con

unamisa en la Basílica de SantaMaría y que continua en la Casa de la Agrupación con este ritual de

poner en la calle los horarios de la Semana de Pasión que está ya a la vuelta de la esquina.

Presentados los
librillosde
SemanaSanta

El mes en imágenes

‘Castvlvm’,magistral
■ La Orquesta de Cámara y Coro Castvlvm nos ofreció este fin de

semana unmagnífico concierto en el Santuario de Nuestra Señora

de Linarejos. Un selecto programa que bajo la dirección del

maestro Alfredo Catalán Casado, se iniciaba con obras de Antonio

Vivaldi acompañadas por el Coro y una versión con adaptación

para orquesta de Estudio sin Luz del linarense universal Andrés

Segovia. También asistimos al estrenomundial de la versión para

orquesta y solista de Los Pájaros Negros de Mauricio Charbonnier.

Coordina Lorenzo Risueño
Redacción Laura Benítez, María Antón, Antonio Soler,
Antonia Lara y Enrique Garcés.
Imagen Juan Erena/ Sergio Rodríguez

Local de Medios, S. L. PublicidadM. Carmen Lozano Tlf: 664 22 36 28
Contacto

Teléfono 953 34 40 80 Depósito legal J 604-2018
Correo contacto@vivirjaen.com

Web www.vivirjaen.com
Publicidad publicidad@vivirjaen.com

Impreso en papel
100% reciclado

Director Antonio J. Ocaña


