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ELECCIONES MUNICIPALES De los ocho, solo Ciudadanos y Vox no han confirmado quiénes encabezarán sus listas
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aentrarenelAyuntamiento
FORMACIONES__PSOE,PP,IzquierdaUnida,Podemos,Ciudadanos,CilusLinares,VoxyLinares
Primero’anuncianquepresentaránlistasparalaseleccionesmunicipales. ACUERDOS__La
fragmentacióndelvotoauguralanecesidaddellegarapactostrasel26demayoPáginas: 2a5

Continúanlasagresionesa
sanitariosenlaciudad
El colectivo médico de la ciudad vuelve a
concentrarse ante una nueva agresión a
facultativos del Virgen de Linarejos P 4

Sumario
Aniversario

ElPSOE
homenajea
alosconcejales
detodalaetapa
democrática P11
Conservatorio

Milescolaresse
reúnenen
Linarejospara
grabarunvídeo
clipmusical P12
Semana Santa

Itinerarios y
horarios para
no perderse en
la Semana de
Pasión P7, 8 y 9
‘Los Sentidos’

Matemáticamenteenlaliguilladeascenso
ElLinares firma una temporada brillante y a falta de varias jornadas
se clasifica para jugar los play offs para acceder a Segunda B P14

LaloReyesesel
únicochefde
Jaénque
disputaráel
Premio
Nacionalde
Gastronomía
P6

2

ABRIL DE 2019

vivir linares

Eleccionesmunicipales26-M___Rectafinal para la cita en las urnas que permi

Fotos de diferentes actos de precampaña organizado por las formaciones políticas linareneses. VIVIR

Ochopartidosenlasmunicipales
8 OPCIONES POLÍTICAS___Se presentarán, al menos, ocho formaciones para intentar entrar en el pleno del
Ayuntamiento que cuenta con 25 escaños PACTOS___La dificultad de obtener una clara mayoría obligará a buscar
pactos para alcanzar la Alcaldía y dar una estabilidad al gobierno municipal de cara al próximo mandato
Lorenzo Risueño
LINARES

A

pocos días de que se tengan que
presentar las listas de las elecciones municipales, todavía hay
alguna formación política que
no termina de perfilar la candidatura definitiva con la que se presente el 26 de
mayo a las urnas. Aún así, todo parece
indicar que los ciudadanos de Linares, al
menos, podrán elegir entre ocho listas
que se presetan con la intención de entrar en la futuro Corporación. Un escenario que complica el hecho de que alguno
de ellos consigua una mayoría clara, lo
que obligará a alcanzar pactos entre partidos para alcanzar la Alcaldía y dar estabilidad al Ayuntamiento.
En cuanto a presentación de candidato y lista, quien hizo los deberes hace semanas fue el PSOE que dio a conocer su
candidatura con todos los hombres y

mujeres que se incluyen bajo las siglas
para intentar recuperar la alcaldía de
mano de Daniel Campos, que tras su periodo como diputado andaluz, retoma su
actividad en la política cercana en la próxima legislatura. Campos, junto a su
nuevo equipo, ha redoblado la actividad
de su partido en la ciudad con la intención de renovar la confianza que la ciudad ha depositado en el PSOE en elecciones anteriores.
El PP por su lado, con Ángeles Isac a la
cabeza, hace sólo unos días que presentaba su lista, convencidos de que están
“posiblemente, en el mejor momento para 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 procedente de Nuevas Generaciones. “Es
una lista proporcionada, compuesta por
personas con experiencia en gestión mu-

nicipal y por profesionales eficientes que
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 las municipales.
Un partido que, además, ha visto como
ha tenido que renombrar la dirección local, ahora en manos de Pedro Cintero,
que se ha mantenido hasta ahora, a la
sombra de todo lo que el partido representaba. En los próximos días conoceremos si finalmente Salvador Hervás será
quien, definitivamente, encabece o no la
lista de la formación naranja.
En lo que respecta a IU, la coalición de
izquierdas, que se presentará por separado, sin confluencias, ha hecho púbica
su lista de 25 nombres con Carmelo Gragera a la cabeza y la actual portavoz Selina Robles que ha quedado fuera, simbó-

‘‘
La crisis local
que está
teniendo Cs
puede pasarle
factura
cuando se
postula como
la formación
que podría
recoger el
descontento
generalizado.

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 forzando una crisis importante.
Juan Fernández, cambia de opinión.
No se presentará, como había anunciado, bajo una agrupación de electore sino
que, inesperadamente, estos días ha dado a conocer que concurrirá bajo el nuevo partido local ‘Linares Primero’. De hecho, Fernández es una de las grandes incógnitas de las próximas urnas: saber el
apoyo que puede seguir manteniendo
fuera de las siglas del PSOE, al que ha representado en los últimos 20 años.
Javier Bris, que se presenta de nuevo
por Cilus Linares confía en poder repescar más del único escaño que cuenta en
la actualidad. Desde hace unos meses
miembro del equipo de gobierno del
Ayuntamiento, tiene plena confianza en
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itirá elegir al nuevo alcaldey concejales de la coporación

Linarensescopanprimeros
puestosparalasnacionales
PRESENCIA___Varias opciones políticas incluyen a linarenses en sus filas en
la provincia para llegar al Congreso y al Senado en las elecciones nacionales,
del 28 de abril, cita electoral previa a la que habrá a finales de mayo.
Lorenzo Risueño

que sus responsabilidades municipales
le sirvan para incrementar su presencia.
Podemos Linares, que finalmente presentará una candidatura independiente
respecto a IU a diferencia de lo que ocurrirá en otras localidades del entorno, ha
presentado una candidatura con Inmaculada López, actual secretaria de Podemos y muy ligada a movimientos sociales, a la cabeza. Tras superar su lista las
primarias del partido, los nombres que
las componían deberá sufrir pocos cambios de cara a las municipales.
Finamente, el último en saltar a la arena política local ha sido VOX, que sí se
presentó en las pasadas elecciones, aunque no alcanzó ningún concejal. En esta
nueva ocasión, la apuesta que viene realizado este partido es fuerte: de hechohace algunos días ha inaugurado su sede
en Linares y tras las últimas encuestas
nacionales sobre los votos que recibirá
VOX, se muestran seguros de que llegarán al Ayuntamiento de Linares. Susana
Prieto, coordinadora en la ciudad será
casi con toda seguridad el número uno
de dicha lista. Para los próximos días se
sabrá definitivamente.

‘‘

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

LINARES | La presencia de representantes de Linares en las
candidaturas a las elecciones
del 28 de abril es destacada,
ya que nos encontramos con
nombres en las listas del Parlamento Nacional y el Senado
con opciones de salida.
La que más opciones tiene
de salida es la socialista Laura Berja, con un destacado
papel en el Senado en la última legislatira y ahora número 2 en la candidatura del Parlamento nacional que encabeza un militante de la comarca, Felipe Sicilia, que va a
cumplir su tercera legislatura
en Madrid.
En el PP la candidata a la
alcaldía Ángeles Isac va de
número 2 en la listas del Senado. La líder linarense tiene
confianza en que el PP pueda
vencer en la Cámara Alta y salir como senadora.
También Ciudadanos incluye en sus listas para el Senado
y el Parlamento a militantes
linarense: el número 2 al Congreso lo ocupa el actual líder
local Pedro Cintero y en el número 2 en el Senado aparece
Rosel Jiménez.
Cabe destacar también que
Cilus Linares volverá a concurrir en estas elecciones nacionales, como ya lo hizo en las
anteriores, aunque de salida
saben que lo tienen bastante

Encifras

5
DIPUTADOS
■ La provincia elegirá a 5
Diputados: en las últimas
elecciones PP y PSOE
alcanzaron dos mientras que
el quinto lo alcanzaba
Podemos.

4
SENADO

Arriba, Berja y Campos con Pedro Sánchez, abajo María Luisa del Moral
en la sede del PP de Linares.

complicado para sumar lo necesario para conseguir un diputado.

Campaña en Linares

Los tambores electorales están dejando infinidad de actos a lo largo del mes en la ciudad, y de todas las formaciones políticas: la candidata

número 1 al Parlamento Nacional por el PP visitaba la
ciuidad presumiendo de su
“nacimiento minero”, aunque se marchó muy pequeña
a Jaén. Mientras, la candidata
socialista Laura Berja ha protagonizado diferentes encuentros y reuniones con co-

■ 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.

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 este país”.
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Local | Linares
POLÍTICA Reconocimiento del PSOE andaluz a la militante linarense

POLÍTICA

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

Visita del
presidentede
NN GG andaluz

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

LINARES | El presidente de Nuevas

Lorenzo Risueño
LINARES | La linarense Ana Mo-

lina “Anita” de 99 años ha recibido de manos de la secretaria general del PSOE, Susana Díaz, el premio especial
de Clara Campoamor.
El acto de la entrega de los
premios tuvo lugar en Jaén y
ha contado con premiadas de
todas las provincias de Andalucía, aunque la más aplaudida ha sido esta linarense
que participaba en las juventudes comunistas en el año
1934 y participó en el Frente
de Teruel en la Guerra Civil.

Se casó en 1945 y una semana después su marido fue
detenido y pasó 20 años en
la cárcel. Ella también pasó
un año de su vida en prisión.
Su padre fue fusilado en
1939.
Siempre ha estado implicada en los movimientos de
izquierdas en la dictadura y
en la democracia, y ahora
mantiene colaboraciones
con asociaciones de mujeres
y colectivos vecinales. Al recoger el premio, “Anita” animó a jóvenes y mujeres “a
luchar más, igual que yo que

“Anita” recibiendo el premio de manos de la secretaria del PSOE de Andalucía.

estaré luchando por la
Igualdad hasta la muerte,
desde los 14 años. Una intervención sobre la que el secretario general del PSOE linarense, Daniel Campos, reconoció que Molina “nos dio
una lección de dignidad y
lucha por la justicia social”.
Susana Díaz sobre estos
premios dijo que son esenciales para el PSOE de andalucía 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 necesarios que nunca, porque reconocen el trabajo, el esfuerzo
y el compromiso para lograr
la igualdad entre hombres y
mujeres, algo que desgraciadamente en todos estos meses se ha puesto entredicho
porque hay algunos políticos que quieren que las mujeres recorran un camino inverso. Quieren que las mujeres de este país vuelvan a la
casilla de salida de la desigualdad y la discriminación”.

SANIDAD Listas de espera

POLÍTICA Comercio

PlandelaJuntaparareducirlas
listasdeesperaenelSanAgustín

Plandel
Comercio
Andaluz
parala
ciudad

| El hospital San
Agustín de Linares ha organizado ya la actividad para
reducir la lista de espera con
la contratación de un especialista de anestesiología
además de programar actividad extraordinaria por las
tardes en las especialidades
de oftalmología, urología,
dermatología, ginecología,
cirugía general, otorrinola-

LINARES

ringología y traumatología.
En este sentido, la delegada del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Jaén, María
Isabel Lozano, ha asegurado
que “con estas medidas, así
como otras que se pondrán
en marcha en una segunda
fase, se conseguirá dar respuesta a los jiennenses que
están esperando para una
intervención quirúrgica”.

Asimismo, Maribel Lozano ha destacado el compromiso de los profesionales sanitarios: “Ellos son los auténticos héroes que, con su
trabajo, entrega y profesionalidad, han mantenido vivo el sistema”. Desde el pasado 6 de marzo los ciudadanos pueden consultar a través de internet las cifras reales de las listas de espera.

Dato
Premio “necesario
y actual”
■ ■ 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.

GeneracionesdeAndalucíarealizó una visita a la localidad paraconocerlaincubadoradeempresasyelYacimientoarqueológico de Cástulo, además de
mantener reuniones de trabajo
con el equipo de NN GG de la
ciudad.
Kike Rodríguez, presidente de
Nuevas Generaciones de Andalucía,realizóunavisitaalasinstalaciones de la incubadora de
empresas de Linares y el Yacimiento Arqueológico de Cástulo. Estuvo acompañado de la
presidenta del PP de Linares,
Ángeles Isac, la Vicesecretaria
autonómicaIsaNavarroylapresidenta de NNGG Jaén, Ana
Gonzálezymiembrosdenuevas
generacionesdelalocalidadminera. Fue el final de una visita a
la provincia.

Mónica Moreno en ACIL. REDACCIÓN.

LINARES | La parlamentaria andaluza Mónica Moreno, acompañada por la cabeza de lista al
Congreso de los Diputados de Cs por Jaén, Marián Adán, y el concejal de la formación naranja en Linares, Salvador Hervás, se han reunido con la Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares (ACIL) para escuchar sus demandas y buscar “soluciones comunes a revitalización económica” de la ciudad. “El sector comercial es fundamental y puntero, da empleo a más de medio millón de andaluces a través de 140.000 empresas.
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40 ANIVERSARIO De las primeras elecciones municipales

El PP visita los barrios

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 asistieron prácticamente todos los
concejales socialistas que han
pasado por las distintas corporaciones municipales de la ciudad,
de los que han fallecido recogieron el recuerdo sus familiares.
Condujeron el acto un veterano y una recien llegada al mundo
de la política: el que fuera concejal en los años 80, Julio Gallego y
la candidata en la lista que lidera
Daniel Campos, Raquel Ortiz,
que también se incluyó en las listas en las pasadas elecciones autonómicas.
El acto tuvo lugar en el Pósito,
un edificio significativo según señaló en su intervención el secretario general Daniel Campos,
porque donde se ubicó el escenario es el mismo lugar del antiguo
patio de la cárcel de Linares,
“donde muchos linarenses salieron para ser fusilados”, recordaba Campos en su intervención en

LINARES | La zona de las 288 vi-

viendas, Pedro Antonio de
Alarcón, Luis de Góngora y Álvarez 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 abandonados desde hace más de
veinte años. La asociación de
vecinos reclama medidas urgentes que contribuyan a mejorar la vida de estos vecinos”.

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

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 manos del PP, siempre ha gobernado 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 ciudad. En el local de su negocio se
refundó el partido socialista de
Jaén en esta nueva etapa y marcó una forma de hacer política
en la ciudad de Linares.
Daniel Campos destacó lo importante 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 hace 40 años a la actual, con grandes alcaldes como Julián Jiménez, secretario provincial del
PSOE o Alfredo Catalán”, El
PSOE remarcó, ha traído un
gran beneficio a 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 representantes 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.

LINARES

TOLDOS SAU
C/ Tetuán, nº 23, Linares

953 693 429

TOLDOS SAU - Especialistas
en poner sombra a tu espacio

Disponemos de todo tipo de toldos
para tu hogar o negocio

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

Toldos motorizados y automatizados
de última generación, que se pueden
controlar desde el teléfono móvil

Estores de interior y cualquier solución
que necesites para disfrutar de la sombra.
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RECREACIÓN Prevista para el 12, 13 y 14 de abril

GASTRONOMÍA Premio de Cocina

LaIVrecreacióndela
batalladeLoperaserá
unhomenajealamujer

LaloReyesfinalistadel16º
PremiodeCocinadeDiputación

ACTIVIDADES___Conferencias, homenajes, recreaciones,
historia y memoria en pleno corazón de Lopera
Redacción
LOPERA |Losdías27y29dediciem-

brede1936Loperaseconvirtióen
un auténtico polvorín. La localidadjiennensefueelescenariode
la batalla más importante que se
libró en el frente sur y por cuarto
añoconsecutivoelAyuntamiento
delalocalidadorganizaencolaboraciónconlaDiputacióndeJaén,
la Junta de Andalucía y el Grupo
DivulgaHistorialacuartaedición
de la Recreación de la Batalla de
Lopera,uneventoenelqueseaúnalahistoria,lamemoriayloshomenajes a diferentes personajes
históricosquepasaronporLopera
enlaGuerraCivil.
La excelente conservación de
elementos históricos clave en la
batalladesarrolladaenelmunicipiohaceposibleestapuestaenvalordelahistoria,precisamentepara recordar errores y que no puedan volver a repetirse. Las casamatas,losnidosdeametralladora
ylastrincherasquepuedenverse
enlascarreterasaledañassonlas
tablassobrelasquesedesarrolla
estarecreaciónyaconsolidadacomounreferenteturísticoycultural
andaluz.
La cuarta edición de la recreacióndelaBatalladeLoperareunirálosdías12,13y14deabrilenla
localidad a un total de 127 personaspertenecientesa13gruposde
recreacióndetodaEspaña.Estos
recreadores, ataviados con ropajesdelaépoca,daránformaaun
espectáculo que aúna la historia
realconlamemoriayloshomenajesadiferentespersonajes.Eneste
sentido, la gran protagonista de
estanuevaediciónserálamujery
supapeldurantelacontienda,figuraalaquehacereferenciaelcartel anunciador presentado en la
FeriaInternacionaldeTurismode
Madridelpasadomesdenoviembre.Larecreacióndelabatallade
Lopera atrae al municipio a una
grancantidaddevisitantesllegadosdesdediferentespuntosdela
geografíaespañolaatraídosporla
ampliavariedaddeactividadesy
lacalidaddelasconferencias.
Elprogramadeestanuevaedicióndeuneventoyaconsolidado
yconvertidoenreferentedeestetipo de actividades en Andalucía,
incluyelaparticipacióndelosescolaresloperanos,queenelinicio
de las jornadas, el viernes 12 de

FINAL___ElcocinerodeLosSentidoseselúnicorestaurador
delaprovinciadeJaénpresenteenestaedición.
LINARES | El cocinero Lalo Re-

yes, del restaurante Los Sentidos, es el único de la provincia que estará presente
en la final del Premio Internacional de Cocina con Aceite de Oliva Virgen Extra
“Jaén, paraíso interior” que
organiza la Diputación, para
la 16ª edición se han clasificado 12 chefs españoles.
El Salón de Gourmets de
Madrid volverá a acoger la final del Premio Internacional
de Cocina con Aceite de Oliva Virgen Extra “Jaén, paraíso interior”. Se han clasificado 12 chefs de restaurantes de
toda España, y también uno
que actualmente trabaja en
Londres. Será el próximo 10
de abril cuando estos cocineros deberán preparar las recetas seleccionadas para que el
juradodecidaquiénconsigue
los 3 galardones, dotados con
un total de 12.000 euros, que
se repartirán en esta edición.

Lalo Reyes en el restaurante Los Sentidos. VIVA

Losrestauradores clasificados son Agustín Herrera, de
Lucena;PauCastell,deUlldecona(Tarragona);DanielGarcía, de Garai (Vizcaya); Juan
Pedro Valera, restaurante
Ametsa With Arzak Instructions en Londres; Federico
Guajardo, de La Xara (Alicante); Álvaro Abad, El Plantío

Golf Resort de Alicante; EnriqueGonzalo, deAlcuneza,Sigüenza (Guadalajara); Lalo
Reyes, de Los Sentidos; Rubén Sánchez, de Tomelloso
(Ciudad Real); Rafael Bautista, de Barbastro (Huesca); Ezequiel Álvarez, de
Madrid; y José Antonio Gea,
del Finestrat (Alicante).

Imágenes de la recración en anteriores ediciones . VIVIR

abril, además de visitar las trincherasqueaúnseconservanenla
carretera JV-2930, intervendrán
conunaconferenciasobre“ElpapeldelamujerenlaGuerraCivil”.
Además, el escritor e historiador
FernandoPencoValenzuelaparticiparátambiénconunainteresanteconferenciasobreelpapeldela
fotógrafaGerdaTaroenlacontiendaespañola.
Elsábado13deabril,elpatiode
armas del Castillo de Lopera se
convertiráenunmuseovivoenel
que, además de poder observar
objetos,indumentariaypersonajes de la época, se podrá interactuarconellos.Además,
en esta cuarta edición
sehomenajearáaJohn
Cornford,elescritorescocésqueperdiólavidaenlabatalladeLopera,coneldescubrimiento de una placa
conmemorativa elaborada por el escultorFrankCaseyydonada por el historiadorbritánicoAlanD.
P. Warren. La AsociaciónDivulgaHistoria, coorganizadora del evento,
proyectarálarecreación de la muerte
del poeta John
Cornford,grabada
el pasado mes de
enero en la localidad.
Por supuesto,

lagranjoyadeestacitaeslarecreacióndelgolpedemanoenlaplazadelAyuntamiento,quetendrá
lugarala1delatardeyyaalas5y
media,losrecreadoressedesplazaránhastalascasamatasdelacarreteraJV-2930paraponerenescena la batalla en sí. Todo un fin de
semanadeactividadesculturales
ehistóricasquebuscanponeren
valorunacruentabatallaquesupusounantesyundespuésenel
devenirdelacontiendaenAndalucía. Aquellos interesados en
acudirpuedeninformarseyreservar en loperaturismo.es o en el
692190335.

GUÍA MICHELÍN Restaurantes aconsejados

UNIVERSIDAD

Talleres
Chefslinarensescopanla
GuíaVerde“JaénWeekend” específicos
de Ingeniería

LINARES | Restaurante Canela

en Rama, Los Sentidos, Taberna Canela en Rama y Taberna Carbonería incluidos
por Michelín en la Guía Verde “Jaén Weekend”, publicación editada en colaboración con la Diputación Provincial de Jaén en la que se
recoge información de interés para organizar una escapada a la provincia: lugares
obligados, direcciones, mapas, así como diferentes sugerencias de itinerarios.
Michelín ha presentado
la Guía Verde “Jaén Weekend”, publicación editada
en colaboración con la Diputación de Jaén en la que
se recoge información de interés para organizar una es-

capada a la provincia: lugares obligados, direcciones,
mapas, así como diferentes
sugerencias para erealizar
itinerarios.
El presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, y la alcaldesa
de Baeza, Dolores Marín,
han participado en la presentación de esta guía junto
a Mayte Carreño, directora
comercial de Michelin Food
& Travel. El Palacio de Jabalquinto de Baeza ha acogido
este evento, en el que además se han entregado una
serie de reconocimientos a
16 restaurantes de la provincia recomendados por este
sello editorial que refleja calidad.

LINARES | La EPS de Linares ha
recibido la visita de 110 estudiantes de Bachillerato para
conocer de cerca las Ingenierías que se ofertan en el Campus 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
SAFA y Cástulo de Linares visitaron el Campus para realizar los talleres “”Crea tu propia APP móvil” y “Contaminantes Químicos en Alimentos”. Estos talleres fueron organizados y desarrollados
por profesorado de los Departamentos de Ingeniería
de Telecomunicación y Química Física y Analítica.
Además de los talleres
mencionados, los estudiantes 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 final de la mañana desarrollaron una visita guiada a los laboratorios de docencia.
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Linares| Semana Santa

PROCESIÓN Viernes Santo

Presentadoelcartel
de“LaMadrugá”

EDUCACIÓN Pasos en miniatura

Miniaturascofradessalesianas

NOVEDAD__Se han elaborado unas
tarjetas postales de prepago

PREGÓN Visita a la Alcaldía

Elpregonero,recibido
enlaAlcaldía
TRADICIÓN__Robles acude a esta
recepción que se ha hecho tradición

LINARES | En la entrada del colegio salesiano de Linares están

ya expuestos los pasos de Semana Santa construidos por los
alumnos de segundo de la ESO en clases de Tecnología.

CUARESMA Actos litúrgicos y festivos previos

Findesemanadepregones
Un momento de la presentación. VIVA.

La Real Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno, 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 Manuel María López Romero.
Además hay que recordad
que ha tenido lugar la presentación de la Tarjeta Postal
(Prepagada) editada en colaboración con Correos, conteniendo un plano de Nuestro

LINARES |

El pregonero recepcionado por el alcalde. VIVA.

Padre Jesús Nazareno, momentos 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 visualizarse este vídeo.
Esta Tarjeta Postal se pondrá a la venta en la tienda
que la Cofradía abrirá durante la próxima Semana Santa
con el objetivo de recaudar
fondos para los diferentes fines de la institución.

LINARES | La inminente llegada de la Semana Santa llena los fines de semana de la ciudad con pregones, actos litúrgicos y
festivos de las direrentes cofradías linarenses. Este fin de semana,JaimeTrujilloseencargabadeofrecerelpregóndelNacarenomientrasqueparalaHermandaddelRescate,suXXVI
Pregón de la Juventud lo pronunciaba Francisco Sánchez.

LINARES | El pregonero de la Semana Santa de Linares 2019,
el periodista Antonio Robles
Martínez, fue recibido por el
alcalde de la ciudad, Juan
Fernández, junto con miembros de esta Agrupación. El
regidor le transmitió todo su
apoyo y aliento, además de
obsequiarle con una metopa
de la ciudad. Una tradición
que se mantiene dentro de
los prolegómenos de la Semana Santa de la ciudad minera.

Por su parte, Antonio Robles ha agradecido a la Agrupación de Hermandades y
Cofradías de Linares que hayan contado con él para este
evento tan destacado. Así, ha
destacado que siente una
mezcla de responsabilidad y
alegría. Robles ha señalado
que pretende estar a la altura, poder llegar a expresar
sus sentimientos y ensalzar
la labor y el trabajo que las
cofradías realizan durante todo el año.
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Lunes Santo
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14

15

Borriquilla
Dependencias Parroquiales
de la Iglesia de San José
Itinerario: 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.

ABRIL

Santa Cena

14

Basílica Santa María la Mayor
Itinerario: 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

Tribuna

10.00 h

13.00 h

Entrada

Salida

Tribuna

15.30 h

17´00 h

20´25 h

Oración
en el
Huerto
Basílica Santa María
la Mayor
Itinerario: Don Luis, Pilar,Alonso Poves, Federico Ramírez,
Visita Hermanas de la Cruz), Cambroneras, Don
Ayala, Pilar (V
Luis, Santiago, Palma del Río, Baños, Pasaje del Comercio,
Canalejas, Tetuán, Riscos, Carrera Oficial,Plaza San Francisco,
San Francisco, Pontón, Rosario, Campanario, Iglesia, Don
Luis, Lonja, Entrada al templo.

Entrada

Salida

Tribuna

23´15 h

17´00 h

21´00 h

Entrada
23´30 h

Miércoles Santo

Martes Santo
Vera Cruz

Estudiantes

Parroquia de San Agustín

Dependencias Parroquiales
de la Iglesia de San José

ABRIL
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Vía Crucis
Parroquia de San Agustín.

ABRIL
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17

16
Itinerario: 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 penitencia ante Santísimo Iglesia San Francisco), Isaac Peral, Gumersindo
Azcarate, La Virgen, Plaza Don Bosco, entrada al Templo.

Salida

Tribuna

21´30 h

00,40 h

Itinerario: 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.

Entrada

Salida

Tribuna

01´20 h

19.30 h

21.15 h

Entrada
0 0 ´4 5 h

Itinerario: 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
23´00 h

Tribuna

Entrada
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Jueves Santo
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Prendimiento

18

La Columna

18

21´50 h

17.30 h

Basílica de Santa María

Itinerario: 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.

Entrada

Tribuna

Salida

El Rescate

18

Basílica de Santa María

Parroquia de San Agustín
Itinerario: Plaza Don Bosco, Julio Burell, Espartero, Viriato, San
Joaquín, Sagunto, Teniente Ochoa, Pontón, Rosario, Carnecería,
Plaza Ayuntamiento, Plaza de Ramón y Cajal, Lectura de la
Sentencia de Cristo, Antón de Jaén, Sagasta, Isaac Peral, Carrera
Oficial, Gumersindo Azcárate, Los Riscos, Hrnán Cortés, Julio
Burell, Plaza Don Bosco, Entrada.

ABRIL

22´40h

19´45h

17,55 h

ABRIL

19

Entrada

Tribuna

Salida

Itinerario: 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.

00´30 h

Salida

Tribuna

16.30 h

20´45 h

Entrada
23´00 h

Viernes Santo
Nazareno
(Estación)
Parroquia Inmaculada Concepción

Nazareno

Expiración

Santa María del Mayor Dolor (Hermandad)
Itinerario: 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

Tribuna

04´00
h

11´45 h

Santo Entierro

Descendimiento

Parroquia San Francisco

Paroquia de Santa Bárbara

Itinerario: 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

Itinerario: San Pedro, Tarantos, Fuente
Del Pisar, Avda. María Auxiliadora,
Riscos, Isaac Peral, Carrera Oficial,
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.

Parroquia San Francisco
Itinerario: Isaac Peral, Rp. Argentina,
Espronceda, Viriato, San Joaquín,
Sagunto, Tte. Ochoa, Marqués (ceremonia), 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.

Entrada

Salida

Tribuna

Entrada

Salida

Tribuna

13´30 h

15,00 h

20´40 h

23.00 h

18´45 h

22´45 h

Domingo de
Resurrección

Entrada
22´45 h

Itinerario: San Pedro, Plaza San Leonardo,
Santo Tomás, Carretera de Baños, Parque de
Bomberos, Canalejas, Los Castillos, Sagasta,
Parroquia santa Bárbara Isaac Peral, Carrera Oficial, Corredera San
Marcos, Julio Burell, La Virgen, Carolina,
Calderón, La Cruz, Fuente del Pisar,
Tarantos, Cuesta de San Pedro, Parroquia.

Resucitado

Salida

Tribuna

1 8 ´0 0 h

19´35 h

Entrada

Salida

22´40 h

20´00h

ABRIL
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Salida

Tribuna

10´20 h

22, 20 h

Itinerario: 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

Entrada
01´20 h

Tribuna

Entrada
23´30 h
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Linares
COLEGIOS Jornada medioambiental

SANIDAD Agresión a personal médico

ARQUEOLOGÍA Campus de Cástulo

Plantaciónpara
concienciarajóvenes

Nuevaagresiónsanitaria

ElAyuntamientocambia
decriterioenCástulo

RESPETO___Jornada para descubrir y
respetar a las plantas

Los escolares realizando la actividad . LORENZO.
LINARES | El Parque de Cantarranas fue el espacio elegido para
desarrollar con escolares de
infantil una jornada de formación medioambiental así como realizar algunas plantaciones en la zona, que llevaron a
cabo los propios escolares que
estuvieron acompañados por
docentes y técnicos del Ayuntamiento linarense.
La Concejalía de Medio Ambiente organizó en el Parque
Cantarranas una actividad de
educación medioambiental

con alumnos de 1º y de 2º de
educación infantil del Centro
de la SAFA. Junto con esta actividad que se desarrolló en el
parque linarense se les dieron
unas charlas sobre residuos
sólidos urbanos y sobre el ciclo integral del agua. Con los
alumnosdeinfantilseharealizado una reforestación de
plantas aromáticas y arbustos
fundamentalmente, además
de darles una charlas de formación sobre el respeto a las
plantas.

VOLUNTARIOS___Sustituye un campamento
internacional por talleres en el Museo con
jóvenes de la ciudad.

LINARES | Profesionales del
Centro de Salud Virgen de Linarejos han visto de nuevo
cómo compañeros han sido
agredidos cuando iba a atenderaunachicaqueseencontraba en plena calle. La joven
fue denunciada y detenida
por la Policía, a quiénes también agredió y esto ha motivado de nuevo, han haya sido el escenario de una nueva
concentración de profesionales sanitarios tras la agresión sufrida. Se sumó a la
concentración la nueva delegada de Salud Trinidad Rus
que ha sumado a la concen-

tración.Elasuntosehapuesto en manos de la justicia.
Tras la concentración, la
delegada ha mantenido una
reunión con responsable técnicos y sindicatos donde ha
explicado quelaJuntadeAndalucía analizará a fondo el
mapa de riesgos enla provincia jiennense dentro del Plan
de Prevención y Atención a
Agresiones a Profesionales
del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y establecerá las
medidas necesarias para garantizar el buen trabajo de
los profesionales de la sanidad pública de Andalucía.

Cambio de criterios en el voluntariado del Yacimiento de Cástulo. R.
LINARES | Juana Cruz, responsable del área de Juventud ha
presentado la alternativa diseñada por el Ayuntamiento
de Linares para la actuación
de voluntarios de Linares en
el Yacimiento Arqueológico
de Cástulo.
Tras no pedir por primera
vez en muchos años la subvención a la Junta de andalucía para el campus de trabajo
que traía a voluntarios de todo el páis, la concejal anunciaba que la aternativa será

un taller para jóvenes de la
ciudad que podrán trabajar
con piezas y documentación
del yacimiento en el Museo.
Según ha explicado Cruz
“es un trabajo que trata de
poner en orden nuestra historia”. Además, van a poder
realizar diversas salidas a
Cástulo con el director del
Museo Arqueológico. Sin embargo, estos talleres no permitirán, como hacía el campus, excavar en nuevas zonas
del yacimiento.
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Local | Linares
EMPLEO

CONMEMORACIÓN Día del Pueblo Gitano

CÁMARA DE COMERCIO Proyecto Be digital

Planes de
El colectivo gitano sale a la calle para
empleo de la reivindicar su identidad y cultura
Junta
| Como viene siendo traLINARES

| Se ha iniciado la incorporación del nuevo personal del Ayuntamiento de Linares que ha sido contratado
a través de los Planes de Empleo de la Junta de Andalucía.
Para la ciudad de Linares se
han generado 370 empleos,
dentro de los diferentes programas:
Iniciativas para
mayores de 55 años; iniciativas para mayores de 45 años.
Iniciativas para mayores de
30 años; iniciativas para personas de entre 18 y 29 años.
En las incorporaciones
dentro del área de Infraestructuras Urbanas, se está llevando a cabo una serie de
proyectos para la mejora del
equipamiento de la ciudad.
Una de las obras que se está realizando es la ampliación del acerado de la fachada del Conservatorio “Andrés
Segovia” de Linares“. Además, se está reformando las
las gradas del Mariano de La
Paz.

LINARES

dicional cada año, el colectivo
gitano de la ciudad ha salido a
la calle para reivindcarse. La
Fundación Secretariado Gitano
ylaAsociacióndeMujeresGitanasPARAJhanpromovidodiferentes actos conmemorativos
para recordar que un día como
el pasado 8 de abril, pero de
1971, se instituyeron la bandera
y el himno gitanos, que son
símbolos de una identidad con
historia y cultura propia.
Alumnos de distintos centros educativos de la ciudad
participabaenlasdiferentesactividades programadas que comezaron con un simulacro de
pleno municipal. Posteriorememnte algunos de los alumnos expusieron su interés por
seguir progresando mediante
su formación académica y leyeron un manifiesto en el que se
erradican estereotipos y prejuicios negativos hacia el pueblo
gitanoysereivindicaunasociedad más justa e igualitaria, poniendo en alza la aportación de

“Ceremonia del Río” llevada a cabo en el paseo de Linarejos. REDACCIÓN

dichacomunidadanuestrasociedad.
La jornada continuaba con
la interpretación del himno gitano y con la “Ceremonia del
río”, en la que se han lanzado
pétalos de flores a la Fuente de
laConstitucióndelPaseodeLinarejos.
"Queda camino por recorrer
en la lucha por la integración y

visibilidaddelacomunidadgitana, pero son muchos los
avances en su reconocimiento
institucional. Se refleja en la
progresiva participación de gitanos y gitanas en todos los
ámbitos, pero es en la participación política donde vemos
una manifestación clara de estos avances”, señalaba Eva Lechuga de la Fundación.

Sepreparaelpróximo
eventodeIncydeSchool
LINARES | El éxito cosechado
por ‘Linares Be Digital’ el pasado diciembre invita a seguir trabajando en la organización de eventos destinados al desarrollo del tejido
productivo y empresarial de
la ciudad.
Incyde School Andalucía
es una iniciativa de la Fundación Incyde con la financiación del Fondo Social Europeo a través del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación 20142020, el objetivo de Incyde
School es impulsar el emprendimiento, la formación
en capacidades y habilidades, la concienciación de las
oportunidades y retos del
mercado global y la generación de plataformas que reúnan a los distintos jugadores
del ecosistema emprendedor
y empresarial.
El 11 y 12 de diciembre tuvo lugar ‘Incyde School Linares Be Digital’, un Foro Internacional sobre Emprendimiento e Innovación en la

Anterior edición. REDACCIÓN

Economía organizado gracias al Convenio firmado entre la Fundación Incyde y la
Cámara de Comercio e Industria de Linares junto al Ayuntamiento de Linares.
El foro contó con expertos
y empresas internacionales,
emprendedores, pymes y representantes del ecosistema
regional de emprendimiento
e innovación, que mostró las
oportunidades que surgen
en torno a la digitalización
de la economía.
Se hace necesario promover foros como este, donde se
intercambian experiencias.
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EDUCACIÓN Actividades

ESPAÑA VACIADA La Plataforma en Madrid

APARCAMIENTO Apertura

Milalumnosenel
programa‘Musiccoles’

Linaresrepresentadaenla
‘RevueltadelaEspañavaciada’

Adjudicadoelparking
deSantaMargarita
EXPERIENCIA__Una empresa con
gran experiencia en el sector

PARTICIPAN___ 13 centros escolares

| Las plataformas
'Todos a Una por Linares' y la
'Plataforma a favor de la A32
Linares-Albacete' , junto a
otras cuatro de la provincia,
hanasistidoestosdíasalamanifestaciónconvocadaenMadridenla'RevueltadelaEspaña Vaciada' contra "el olvido
de las administraciones". Miles de personas se concentraban en la capital para exigir
"igualdad,vertebración,equilibrio territorial y medidas
contra la despoblación", en
una concentración a la que se
hanunidomásde80plataformas.
Lamanifestaciónsecelebra

LINARES

Alumnos participantes en la grabación. LORENZO.
LINARES | El Paseo de Linarejos
presentaba un color muy especial y es que al final del
mismo se han concentrado
casi mil escolares de 13 centros escolares de la ciudad
que han participado durante
todo el mes de marzo en el
programa Musiccoles puesto
en marcha por el Conservatorio Andrés Segovia de Linares y en el que han participado alumnos de los diferentes
centros y que les ha permitido conocer el propio Conser-

vatorio por dentro y los instrumentos musicales.
Como colofón a este programa y arropados por la música de los propios docentes
del Conservatorio linarense,
y por una chiquillería que daba un especial colorido a la
zona, se realizó la grabación
de una composición especial
como punto final del programa educativo que trata de difundir el acercamiento a la
música desde las más tempranas edades.

en la capital porque los organizadores han considerado
que se trata "de un problema
de todos" los españoles y no
sólo de los afectados, porque,
a cambio de quedarse territorios sin poblar, las zonas pobladas"tienenelproblemade
la superpoblación". A la concentración han acudido cuatro ministros: la de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio; la de
Sanidad, Consumo y BienestarSocial,LuisaCarcedo;lade
Transición Ecológica, Teresa
Ribera; la de Industria, Reyes
Maroto; y el de Agricultura y
MedioAmbiente,LuisPlanas.

Reunión con los nuevos adjudicatarios. VIVIR
LINARES | La Empresa Hinobepa S.L.,” con gran experiencia en la gestión y explotación
de parkings” y que regenta algunos como los del Palacio de
Congresos de Madrid o del
Aeropuerto Madrid-Barajas,
ha ganado el concurso de adjudicación del Parking de
Santa Margarita de Linares.
La entidad subrogará a toda 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, alcalde de Linares, reconoce que
“se ha tardado más de la
cuenta pero que se ha resuelto de la mejor manera”.
El Ayuntamiento de Linares ha podido reconducir un
tema que en principio era de
una empresa privada para llegar a una solución satisfactoria para la empresa y el servicio público.
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Local | Linares
MINERÍA

FORMACIÓN Nuevas tecnologías

Presentado
“Un Millón de
Pasos”

Curso de formación de Es[tech] ReuniónconFomento
sobre “Arte y Tecnología”

| El Ayuntamiento de
Linares junto con el Colectivo
Proyecto Arrayanes y el Voluntariado por el Patrimonio
Minero han presentado la VII
Edición del programa “Por un
millón de pasos”.
El concejal de Patrimonio
y Turismo, Joaquín Robles, ha
recordado que dicha actividad consta de tres rutas distintas:
– La primera tendrá lugar el
día 6 de abril bajo el nombre
“Pequeñas rutas en un gran
paisaje”.
– La segunda se llevará a cabo el día 27 de abril con el
nombre “Ruta de los conflictos mineros” en la que se conocerá distintas minas como
la de Pozo Ancho, La Cruz y
Arrayanes.
– La última de las mactividades se desarrollará el día 6 de
octubre denominada “Ruta
de las grandes compañías”
en el término municipal de La
Carolina.
LINARES

LINARES | Es[tech], la Escuela de
Tecnologías Aplicadas en Linares, ha celebrado la tercera
edición de nuestro “Tech Day”.
En esta edición, a la que la empresa ha llamado “Arte y Tecnología”, debatieron sobre las
disciplinas artísticas más innovadoras que utilizan la tecnología como herramienta de
creación.
Las jornadas Tech Day son
eventos que se celebran en la
escuela de forma periódica, en
la que invitan a expertos del
sector para que compartan sus
conocimientos sobre tecnología, innovación, emprendimiento y arte digital. El evento
está dirigido a cualquier profesional, institución o individuo
que esté vinculado o interesado con el sector del desarrollo y
las soluciones tecnológicas.
En esta tercera edición, dedicada al arte, se invitaron a algunas de las figuras más representativas del panorama artístico-digital, quienes contaron
en primera persona cómo es su

POLÍTICA Inversiones

Visita de Estrella a Linares. REDACCIÓN

Imagen de esta jornadas técnicas. LORENZO

día a día como profesionales
del dibujo, la ilustración, el arte urbano, la fotografía y el
modelado 3D, y cómo la tecnología ha supuesto un gran
avance en la industria del arte.
El primer invitado, fue Francisco Kobo, diseñador de personajes, ilustrador y concept
artist, quien impartirá una ponencia titulada “Sobrevive y

da tus primeros pasos como
artista profesional” y en la que
nos dará algunos consejos y
explicará su metodología de
trabajo. También hablará de
los primeros pasos a seguir
para entrar en contacto con el
mundo laboral y consejos sobre las páginas webs donde
encontrar tus primeros encargos.

LINARES | Jesús Estrella delegado de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio
Histórico en Jaén ha realizado este mes de marzo su primera visita oficial al Ayuntamiento de Linares para conocer la situación de algunos
proyectos como el Patrimonio Histórico, Cástulo o el
Parque de Santana Motor.
Recibido por concejales
de la corporación, Estrella
ha cursado una visita que ha
servido como toma de contacto del Delegado con la

ciudad de Linares para conocer de primera mano la situación en la que se encuentra
la ciudad. En ella se han tratado temas prioritarios para
el municipio como las políticas de vivienda, la conexión
del ramal ferroviario, la política 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 Ayuntamiento linarense.
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perdido por un resultado de 4-0 ante el
R.C. Puerta de Hierro , equipo que
contaba con grandes jugadores, entre
ellos Juan Avendaño, ex jugador
profesional de tenis que fue capitán del
equipo de la Copa Davis de España
cuando ganaron en el 2004. Lástima
del C.TLinares por no poder jugar las
TENIS CAMPEONATO DE ESPAÑA
semifinales que se disputaría nen
Linares. El próximo año el conjunto
Dura derrota de los
linarense volverá a intentar luchar el
linarenses
próximo año para poder disputar una
■ El Club de Tenis Linares ha
semifinal en Linares y felicitamos a los
participado en el Campeonato de España jugadores veteranos del club linarense
de Tenis Masculino master +35 por
por el gran nivel que ha ofrecido en
equipos donde el conjunto linarense ha este campeonato.

LOGROS

DEPORTIVOS

CarlosH.García,
décimodelmundo
■ El lanzador Linarense internacional
Carlos Hugo ha participado el pasado
mes de marzo en el Campeonato del
Mundo Master celebrado en la ciudad
polaca de Torun , siendo su tercera
cita internacional de personas sin
discapacidad. Consiguió ser décimo
en Lanzamiento de Peso y undécimo
en el Lanzamiento de Disco.

ATLETISMO 60 METROS VALLAS

CAB LINARES BALONCESTO

Medalla en el nacional Termina la temporada
paralas chicas
■ El linarense perteneciente a las filas

del C.A.Unicaja Francisco Ruiz Chumbo
afincado en Mallorca consigue colgarse
de nuevo la medalla de oro en el
Campeonato de España Master M40.

Deportes LINARES

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

Colabora:CarlosHugoGarcía

ASASAS OpcionASAS

TENIS DE MESA Copa de la Reina

NATACIÓN Nadadora linarense

La Andalucía Bike Race
partía desde Linares

ElTecnigen,segundas

GloriaPosadatriunfaen
elandaluzuniversitario

LINARES | El Real Club Tenis de

Salida desde Linares de la prueba.
LINARES | Este pasado lunes arrcanba desde Linares la que está considera la segunda prueba de MTB más importante del
mundo, la Andalucía Bike Race, que suma nueve ediciones
con la de este año y que se disputa del 8 al 13 de abril. Más de
800 corredores, de una treintena de nacionalidades distintas, participaban en las seis

etapas contempladas por territorios de las provincias de Jaén
y Córdoba. Cerca de 375 kilómetros de carrera donde no
hanfaltado ilustres del mundo
de las dos ruedas (algunos de
ellos medallistas olímpicos)
como José Antonio Hermida,
Carlos Coloma, la campeona
de España Natalia Fisher o "El
Triki" Beltrán, entre otros.

Mesa Linares estuvo a punto
a conseguir el título de campeonas de la Copa de la Reina , pero se han tenido que
enfrentar en la final a un todo poderoso UCAM de Cartagena por un resultado de 3-1
por lo que han conseguido el
subcampeonato.
La jugadora Orawang Paranang adelantó al conjunto
linarense en el marcador al
vecer su partido pero las ju-

gadoras del UCAM de Cartagena vencieron en los siguientes cruces y se hicieron
con el trofeo.
El Presidente del Club Linarense Esteban Rodríguez ,
confirma que el equipo estuvo “inmensoporquese superó 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”.

LINARES |LanadadoraLinarense
Gloria Posada ha participado
en estos días en Granada en el
Campeonato de Andalucía de
Natación Universitario en piscina corta donde ha participado en las pruebas de 100 Braza,100 Estilos,200 Braza,200
Mariposa,4x50 Braza estilos
mixtos
Estecampeonatolesirveala
nadadora perteneciente a las
filas de C.N.Churriana a prepa-

rartantoelCampeonatodeAndalucía como el de España de
clubes para así poder llegar en
unperfectotornofísicoeintentar poder seguir mejorando su
medallero. La nadadora linarense se muestra muy satisfecha por los resultados que han
obteniendoenestecampeonato de Andalucía Universitario
donde ha conseguido un total
de 5 medallas 3 de plata, 1 de
oro y otra de bronce.

GRUPO 9 DE TERCERA La victoria ante el Poli Ejido lo coloca matemáticamente en puestos de promoción

ElLinarescertificasuplazaenlosplayoffdeascensoa2°B
LINARES | El Linares ya está ma-

temáticamente clasificado
para jugar la liguilla de ascenso a Segunda División B.
Los azulillos se aseguran una
plaza en los playoff de ascenso y los jugadores lo celebraron al final del partido haciendo 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 primera mitad el Linares se adelantaba en el minuto 25 con un

gol de Chendo tras un buen
centro de Chinchilla. Tuvo
ocasiones claras de gol como
un disparo de Pablo Ortiz desde el borde del área, un cabezazo de Josema en un córner y
un remate de cabeza de Chendo, pero el guardameta visitante Manu realizó buenas intervenciones en todos esos
disparos y se llegó al descanso con marcador de 1-0.
En la segunda mitad el Linares sacó de centro, fue hacia la portería del Poli Alme-

ría con una buena combinación de pases, se metieron en
el área y Barba cedió el balón
a Chendo para que rematara
solo en la línea de gol y pusiera el 2-0.
Después de ese gol, el Linares tuvo dos ocasiones claras
más de Chinchilla y Alex Rubio, pero ambos disparos se
estrellaron con el palo. En el
minuto 87 el Poli Almería recortaba distancias y ponía el
definitivo 2-1 con el que finalizó el partido.

Diputación
colaboraráconlos
desplazamientos

Jugadores azulillos celebran el ascenso en un reciente entrenamiento.

■ El presidente de la
Diputación de Jaén, Francisco
reyes, se ha reunido este mes
con los dirigentes del club
azulillo a quienes ha trasladado
sus felicitaciones por colarse en
la liguilla. Reyes ha
comprometido, apoyo al club
para colaborar
económicamente con los viajes
de los aficionados.
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Feriadelospueblos2019
SEXTA EDICIÓN La Diputación programa un calendario de propuestas para celebrar el Día de la Provincia, en torno al 19 de marzo

Laferiadela‘autoestima’jiennense
DÍADELAPROVINCIA_Eleventoesel
PREMIOS_ Galardones para ALES,
VISITANTES___La Diputación bate
récord y consigue aglutinar a más de másdestacadodelprogramaorganizado Pedro Sánchez, el sector aceitero y
porelDíadelaProvincia,el19demarzo trabajadoras de la ayuda a domicilio
22.000 personas en IFEJA
Redacción
JAÉN | La sexta edición de la Feria de los Pueblos se ha convertido en la feria de la consolidación de una cita que pretende
“levantar la autoestima” de los
pueblos y ciudades de la provincia. Un evento en el que la
Diputación de Jaén, que promueve el encuentro, ha conseguido batir récord y ha atraído
a más de 22.000 visitantes durante el fin de semana del 14 al
17 de marzo. Ha sido el evento
más destacado y más multitudinario del calendario de actividades que la Adminsitración
provincial ha programado con
motivo de la celebración del
Día de la Provincia, el 19 de
marzo.
De ese calendario, el acto
más institucional y emotivo ha
sido, sin duda, la entrega de los
Premios de la Provincia, con
los que esteañosehadistinguido al colectivo de trabajadoras
de Ayuda a Domicilio de la provincia; la Asociación para la
Lucha contra las Enfermedades de la Sangre (ALES); los
grupos aceiteros Jaencoop, Olivar de Segura y Interóleo; y al
cocinero Pedro Sánchez.
Durante la entrega, el presidente de la Diputación de Jaén,
Francisco Reyes, explicaba que
que estos galardones "vienen a
afianzar y reforzar nuestra

Oportunidades
“Reivindicarnos
dondeseapreciso”
■ ■ La Diputación de Jaén ha sido, una edición más, la impulsora de
este calendario de actividades. Su máximo responsable, Francisco
Reyes, atendía a las cámaras del Grupo VIVIR y nos explicaba que "la
provincia jiennense es una tierra de oportunidades” e invitaba a
"positivos, proactivos y los primeros en creer en nuestra tierra, en sus
innumerables fortalezas, y en defender nuestros derechos y
reivindicar lo que nos corresponda en los foros donde sea preciso".

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

identidad como provincia", algo que, a su juicio, "es aún una
de nuestras asignaturas pendientes, porque si nosotros no
creemos en Jaén y en nuestras
posibilidades difícilmente conseguiremos que otros lo hagan
para invertir o iniciar un proyecto de vida".
En definitiva, una inyección
de ‘autoestima jiennense’ en
un sinfín de escaparates que,
en el caso de la Feria de los Pueblos, ha servido para dar luz a
las propuestas de los 97 pueblos y ciudades de Jaén, así como de más de un centenar de
empresas, asociaciones y colectivos que han podido mos-

trar a los 22.000 visitantes las
bondades que ofrece cada rincón de Jaén.
Reyes ofrecía más datos sobre la feria como el hecho de
que "todas las comarcas hayan
participado de forma muy activa sobre todo en la generación
de actividades que han contribuido de forma muy positiva
tanto al enriquecimiento de la
feria y como al divertimento de
los visitantes", ha explicado en
un comunicado la Diputación,
que resaltó que han sido más
de 3.000 las personas que han
participado en las más de 200
actividades programadas.
Las 110 empresas que ha par-

ticipado en esta VI Feria de los
Pueblos se han mostrado "muy
satisfechas" de su presencia en
la feria y la diversidad de sectores mostrados ha permitido a
los visitantes llevarse una amplia impresión de los sectores
económicos que están presentes en la provincia de Jaén y
que, "en muchos casos, eran
desconocidos para el gran público". Por su parte, 'Degusta
Jaén' ha participadocon 34 empresas y ha sido, "como ya viene siendo habitual, uno de los
principales atractivos de la
muestra", en palabras del presidente de la Administración
provincial.

Promoción

2.000degustaciones
deguisos jiennenses

Losescolares,otros
embajadoresdeJaén

■ ■ Entre los atractivos que
han mostrado 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',
ofrecieron más de 2.000
degustaciones de guisos
tradicionales jiennenses.

■ ■ Empresas, ayuntamientos,
instituciones.. y hasta escolares
se han sumado para
promocionar la provincia en
esta feria. En el caso de los
alumnos, cerca de 300
estudiantes, que cursan 4º de
Educación Secundaria
Obligatoria (ESO), han sido los
encargados de promocionar en
esta feria sus municipios a
través de vídeos elaborados
por ellos mismos.

EntregadelosPremiosdelaProvincia

Institucionalizadodelabandera

JAÉN | Coincidiendo con los actos por el Día de la Provincia,

JAÉN | La conmemoración del Día de la Provincia comenzaba con el izado de la bandera provincial, en la lonja de la Diputación y con la presencia de las autoridades provinciales. Así daba comienzo la celebración de múltiples actividades dirigidas a “profundizar en la identidad de los
pueblos de la provincia”, en palabas de Francisco Reyes. Iniciativas que suponen “apostar por
ungranescaparatequepermitedaraconocerlobuenoquetienenlos97municipiosjiennenses”.

se entregaban los V Premios de la Provincia con los que este año se ha distinguido al colectivo de trabajadoras de Ayuda a Domicilio
de la provincia; la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades de la Sangre (ALES); los
grupos aceiteros Jaencoop, Olivar de Segura y Interóleo; y al cocinero Pedro Sánchez. Galardones "vienen a afianzar y reforzar nuestra identidad como provincia", según Francisco Reyes.
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El mes en imágenes

‘Castvlvm’, magistral
■ La Orquesta de Cámara y Coro Castvlvm nos ofreció este fin de
semana un magnífico 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 estreno mundial de la versión para
orquesta y solista de Los Pájaros Negros de Mauricio Charbonnier.

Presentados los
librillos de
Semana Santa

■ 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, un momento tradcional que se inicia con
una misa en la Basílica de Santa María 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.

Mayores voluntarios
■ En el Pósito se ha inaugurado la IV Exposición del Proyecto
Voluntariado de Mayores. En ella se muestran 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.

Intercambio de alumnos
del ‘Reyes de España’
■ Fueron recepcionados por parte del Ayuntamiento de Linares de
los alumnos de intercambio de la ciudad francesa de Tours en el
Hospital Los Marqueses 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.

Visibilizando y normalizando el autismo
■ El Paseo de Linarejos ha sido este” año el espacio elegido por la
Asociación de Autismo “Juan Martos” para montar 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.

