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TRIBUNALES La jueza traslada su decisión en dos autos

ELECCIONES GENERALES Desgranamos los resultados del 28 A

Lajuezadecidequeel
alcaldedeLinaressea
juzgadopormalversación

El PSOE gana con 1.600
votos más mientras se
reparte el voto de la derecha

PROCEDIMIENTO__LatitulardelJuzgadodeInstrucciónnúmero
2deLinaresemiteunautoenelquepidequeJuanFernández
seajuzgadoporuntribunalconjuradocomopresuntoautorde
undelitocontinuadodemalversacióndecaudalespúblicos.

REPARTO DE LA DERECHA__El PP de Linares pierde la mitad de
apoyos que recibió con Rajoy en 2016, votantes que se reparten
Ciudadanos (que pasa a ser segunda fuerza) y Vox.

Fiestas
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La Santa Cena presenta la mejor Cruz de Mayo

Suplemento especial

Han sido 15 las cruces que finalmente han participado en el concurso de este 2019, junto a otras seis infantiles. La de la
Santa cena, en la Plaza del Ayuntamiento ganó con las de la Travesía de la Encina y la Hermandad de la Columna como
segunda y tercera clasificadas. En la modalidad infantil ganó la instalada en la calle Travesía de la Encina.

IFEJAacogeeste
mesdemayo
Expoliva2019 P12
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Linares
PROCESO JUDICIAL El procedimiento se iniciaba por una querella interpuesta por la nueva ejecutiva local del PSOE

LajuezaplanteainiciardosjuicioscontraFernández
ySánchezpormalversaciónyapropiaciónindebida
ACUSACIÓN___Solicita a las partes
que presenten escrito de acusación
para iniciar los procedimientos

IRREGULARIDAD_La jueza habla de RECURSO___Contralosautosemitidos
que Fernández "sustrajo en beneficio caberecursoenunplazodetresdías
propio" al menos 100.300 euros
desdeelpasadolunes

Antonio Ocaña

| Dos autos diferentes
para dos procedimientos:
uno por malversación y otro
como cooperador necesario
para un delito de apropiación
indebida. Así han terminado
este lunes las diligencias previas que se instruían en el
Juzgado de Instrucción número 2 de Linares por la querella presentada en su día por
el PSOE contra el alcalde,
Juan Fernández y contra el
entonces secretario de Organización socialista, Juan Sánchez. A partir de ahora, la
jueza pide a las partes que
formulen, en su caso, escrito
de acusación para acto seguido iniciar ambos procedimientos.
El procediento se iniciabacon una querella interpuesta
en octubre de 2018 por el
PSOE contra los dos mencionados miliatens por presuntos delitos de malversación,
apropiación indebida, administración desleal y estafa. La
investigación interna de este
caso ya propició en agosto de
2018 la expulsión del PSOE
tanto de Fernández como de
Sánchez.
Ahora, la juez, tras las declaraciones que todas las
partes han llevado a cabo en
LINARES

Fernández en su entrada a los juzagados para declarar hace unas semanas. L.R.

el juzgado en las últimas semanas, estima que desde julio de 2011 y hasta noviembre
de 2017 "sustrajo en beneficio
propio" al menos 100.300 euros procedentes de fondos
públicos concedidos por el
pleno del Ayuntamiento de
Linares al grupo municipal

socialista para gastos de funcionamiento.
Lo hizo, dice el auto, "prevaliéndose" de su condición
de alcalde, portavoz del grupo municipal socialista y secretario general del PSOE de
Linares y "abusando de la
confianza" del resto de los

miembros del grupo municipal, en particular de la cotitular de las cuentas, Pilar Parra, que "procedía a firmar
los cheques en blanco".
De esta forma, la jueza convoca al Ayuntamiento de Linares como perjudicado, al
tiempo que recuerda al PSOE

como querellante que podrán seguir personado en el
caso como acusación popular y no como particular ya
que los socialistas no eran los
titulares de los fondos supuestamente detraídos y por
lo tanto no son directamente
los perjudicados.
La otra parte de la respuesta a la querella del PSOE, la
da la jueza en otro auto en el
que se acuerda continuar con
las diligencias previas abiertas contra Juan Sánchez, en
calidad de autor, y Juan Fernández, en calidad de cooperador necesario, por un delito de apropiación indebida
que se tramita como procedimiento abreviado para su enjuiciamiento en un juzgado
de lo Penal si así finalmente
se determina.
La jueza determina que
Juan Fernández y Juan Sánchez se pusieron de acuerdo
para que Sánchez percibiera
del PSOE una remuneración
mensual de 600 euros por sus
labores como secretario de
Organización del PSOE de Linares. Lo hicieron "sin acuerdo adoptado al efecto por los
órganos competentes del
partido" lo que supuso de
enero de 2016 a octubre de
2017 un perjuicio al PSOE de
13.200 euros.

Enconcreto
Sin decisión de
otros investigados
■ Con los autos emitidos este
pasado lunes, quedaría por
determinar cuál es la decisión
que tomará la jueza respecto a
Pilar Parra y Luis Moya, las
otras dos personas que
también aparecen como
investigadas en la causa y
sobre las que supuestamente
habrá resolución aparte, tal y
como determina la
responsable del juzgado.

Duros autos en
precampaña
■ La decisión de la jueza llega
en plena precampaña
electoral con el actual alcalde
liderando una nueva
formación política con la que
pretende acceder de nuevo al
pleno de la corporación
municipal. Fernández
encabeza la candidatura de
Linares Primero, un nuevo
partido y no una agrupación
de electores como se anunció.
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Elecciones
generales

Visita para
comprobar el avance
de las obras en
Vadollano P10

LINARES

Lalo Reyes, de Los
Sentidos, premio por
su cocina con aceite
P8

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Así votaron los linarenses el pasado domingo 28 de abril en las elecciones generales

ElPSOEganaconcasieldoblede
votosqueCsqueessegundafuerza
PP___Los populares pasan de
CS___El partido naranja se
VOX__En 2016 obtuvo 53 votos;
ganar con Rajoy a ser tercera coloca segunda fuerza en la
2.843 hace tres meses; y
fuerza con la mitad de apoyos ciudad y sigue ganando apoyo 4.643 votos esta cita electoral
Antonio Ocaña

Lasclaves

LINARES | Victoria contundente

del PSOE de Linares en las pasadas elecciones generales
del 28 de abril. Además de subir 1.600 votos con respecto a
las generales de 2016, los socialistas se benefician de la
fragmentación del voto de derecha y le saca el doble de votos a la segunda fuerza, Ciudadanos, que sigue creciendo
en la ciudad y se sitúa a 400
votos de diferencia con respecto al PP. De hecho, Ciudadanos crece claramente a costa de la reducción a la mitad
de los votos del PP (con Rajoy
de candidato obtuvo en Linares 10.244 votos y con Pablo
Casado 5.539 apoyos). Una cifra que, por otro lado, es similar a la que el PP obtuvo hace
tres meses en las elecciones
autonómicas cuando sacaba
en la ciudad 5.474 votos.
La otra fuerza beneficiada
de esa caída del Partido Popular es VOX que consigue seguir creciendo con fuerza en
la ciudad pasando de 43 sufragios hace tres años a 4.643
este 2019 (1.800 votos más
que en las andaluzas de hace
tres meses).
En la izquierda, la marca
Unidas Podemos no consigue

PROVINCIA DE JAÉN

El PSOE gana en 95
de 97 pueblos
■ Satisfacción en el PSOE

provincial tras el análisis
pormenorizado de los resultados de las elecciones
generales en la Ejecutiva
Provincial. Francisco Reyes, líder de los socialistas
jienneses ha querido extrapolarlos al trabajo que
deberán hacer los candidatos y candidatas a las alcaldías para los comicios
del 26 de mayo.
“El PSOE en la provincia
de Jaén ha tenido el mejor

El PP se deja la
mitad de electores
■ ■ Los resultados están muy
condicionados por la bajada
del PP que pasa del 32,8 % al
16,7 % de apoyos en la ciudad
en tres años.

Cs, clave en las
municipales

rentabilizar la confluencia
de fuerzas en Linares y pierde 1.500 votos en tres años
(pasa de un 19,3 % de los votantes a un 13,6 %).
Por su parte, CILU, que en
esta ocasión se ha presentado a una cita electoral nacional en la provincia se queda
sólo con 313 apoyos en la ciudad linarense.

Por bloques, gana la
derecha

A pesar delrespaldo al PSOE,
si sumamos los porcentajes
de voto de las diferentes
fuerzas políticas vemos cómo, por la mínima, el voto
del
bloque
de
centro/derechas gana al de izquierdas. La suma de Cs, PP
y VOX da una cifra de 48.44
% de los apoyos, mientras
que la suma entre PSOE y
Unidas Podemos se queda a
unas décimas: el 48,21 %.

apoyo porcentual de todas las blo Casado a la presidencia de
provincias españolas con casi España" a la vez que agradecía
el 40% de respaldo a la candi- a los 95.000 votantes que me
datura que hemos presenta- han respaldado en mi candido”, explicaba Reyes que aña- datura”.
día que el PSOE ha vencido en
95 de los 97 municipios del territorio jiennense. 3 de los cinco diputados en liza en la provincia fueron para el PSOE.
Los otros dos repartidos entre
PP y Ciudadanos.
Por el PP la valoración la hacía el alcalde de Jaén y senador
electo, Javier Márquez que aseguraba que “no podemos estar
satisfechos porque no son los
resultados que nos hubiera
haber logrado para llevar a Pa- Francisco Reyes.

Participación
El número de linarenses que
decidió votar el pasado 28 de
abril también fue otra de las
noticias de la jornada: en total participaron 33.603 linarenses, un 72,51 % del censo
lo que supone una subida de
seis puntos porcentuales
con respecto a 2016 y que
condiciona buena parte de
los resultados obtenidos por
las diferentes fuerzas políticas en la ciudad.

■ ■ Ciudadanos Linares tiene
el reto de aprovechar los
vientos a favor para mantener
dentro de unos días los apoyos
recibidos en las generales.
Junto a VOX, serán
determinantes en las
elecciones muncipales.

ESCAÑO

Sólo Laura Berja
consigue escaño
■ Entre los candidatos li-

narenses a ocupar escaño
en las Cortes, sólo la socialista Laura Berja lo ha conseguido, por lo que entrará
en el Congreso la próxima

Breves
EXTRAPOLACIÓN DE LOS
RESULTADOS

Cs y PP necesitarían a
Vox si se repitieran
estos datos el 26M
LINARES | Es sólo un juego de «po-

líticaficción»porqueenLinares
hay multitud de factores, sobre
todo el factor Juan Fernández o
la presentación sin confluencia
de IU y Podemos, que hacen
muy diferentes las elecciones
generales con las municipales.
Pero, hemos hecho el ejercicio
decalcularcómoquedaríaelrepartodeconcejalesenlaciudad
si se repitieran el próximo 26 de
mayo los mismos resultados.
En ese caso, el PSOE obtendría 9 concejales, 5 tendría Ciudadanos,4tendríanPartidoPopular y VOX y Podemos se quedaría con 3 escaños en el pleno.
Con estos datos, sólo quedarían dos opciones: o que gobernase la lista más votada, o que
hubiera una unión de fuerzas
del bloque de centro derecha
quesumaríanmayoríaabsoluta
paraformargobierno,perosolo
saldrían las cuentas con el apoyo de VOX, por lo que Cs y Partido Popular no dependerían solamente de sus propios votos
para formar gobierno.
legislatura. No obstante la
cabeza de lista del PP, María Luisa del Moral, que
también conseguía escaño, confesaba en campaña
su condición de “nacida en
Linares”. No lo consiguieron Ángeles Isac (PP), Pedro Cintero y Rosel Jiménez
(Cs) ni los miembros de la
lista de CILU-Linares.
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IZQUIERDA UNIDA

Gragera, nuevo líder
sin opción de Podemos

Elecciones
municipales.
26demayo
INDEPENDIENTES

■ Carmelo Gragera es el cabeza de lista en las
municipales de IU, que se presenta en solitario
sin la opción de Podemos. La actual portavoz,
Selina Robles, que ha quedado fuera,
simbólicamente ocupa el puesto 25 de la lista.
Una incógita el apoyo que recibirá.

PP Candidatura cambiada en un 90%

CIUDADANOS Revulsivo que quiere talento

Ángeles Isac: “Tenemos un grupo RaúlCaro:“Vamosa
joven, renovado y muy preparado” transformarlaciudad”
LINARES | Marián Cantos lo pre-

| Ángeles Isac estuvo
arropada por el presidente del
PP jiennense, Juan Diego, y la
candidata al congreso María
Luisa del Moral, junto a otros
militantes, alcaldes de la comarca y otros miembros de la
ejecutiva provincial. Para Ángeles Isac “es un respaldo importante el que recibimos”. La
lista, según confirmó, se ha renovado en más de un 90%, es
paritaria y la candidata está
convencida de alcanzar la alcaldía. “Hemos conseguido
reunir en esta candidatura a
un grupo comprometido y decidido a sacar a Linares de su
actual situación”, afirma la
candidata popular, que
apuesta dice apostar “por un
equipo renovado, joven y preparado”.
Ángeles Isac, durante su locución para dar a conocer la
LINARES

Javier Bris:
“Gobernar
Linares es la
ambición”
| El concejal del área
del personal, Javier Bri,s lidera de nuevo la opción independiente de Cilus Linares
con la confianza de incrementar su presencia en el
Ayuntamiento, en el que ahora solo tiene un edil. Confía
en que el trabajo realizado
desde la dimisión de los concejales socialistas y el hecho
de asumir responsabilidades
políticas le asegura una mayor fuerza. Una lista que se
presenta “con la ambición de
poder gobernar Linares”, según dijo Javier Bris a lo largo
de la presentación en la que
estuvo arropado por varios
miembros de la lista. Según
explicó, están colaborando
con él en las responsabilidades que asumieron en el gobierno municipal desde el pasado verano

LINARES

Dirigentes locales y provinciales apoyaron el nuevo equipo del PP. VIVIR

composición de su equipo
con los 25 candidatos y 3 suplentes confiesa sentirse orgullosa: “Todas y cada uno de
los componenstes de la lista
atesoran valores que les hacen ser determinantes para

promover y ejecutar un programa de gobierno y de cambio para esta ciudad. Linares
es una prioridad. Saben de las
dificultades que deben afrontar, pero han accedido a
afrontarlas con valentía”.

LINARES PRIMERO Formación liderada por el alcalde Juan Fernández

JuanFernándezpresentóasuequipo
LINARES | El actual alcalde Juan
Fernández y su candidatura
del partido recién fundado
Linares Primero, presentó su
candidatura para las municipales con una gran expectación. Pudo llenar el salón de

la Tortuga Azul donde presentó «un programa real»,
con objetivos reales, para no
caer en las promesas incumplidas de otros partidos que
incluso con compromisos firmados no han cumplido.

«Pasa por recuperar el espacio del Parque Empresarial
Santana y zonas de formación como la antigua PPO
que lleva ocho años sin prestar el servicio para el que se
creó», dijo.

sentó como el futuro alcalde
de Linares “por la apuesta de
talento que Ciudadanos ha
hecho en Linares al presentar de cabeza de lista el secretario de la Cámara de Comercio”. Para Cantos, la forma en la que trabaja Caro y
cómo apoya un proyecto de
generación de empleo, es
elaspecto principal de la filosofía que ofrece en la ciudad
minera el grupo de Ciudadanos. “Vamos a transformar
Linares. Las cosas se van a
hacer deuna manera distinta
desde el punto de vista empresarial”, señaló el candidato ‘naranja’ que también
confirmó: “Con la nueva forma de trabajar de nuestro
partido se van a generar las
condiciones necesarias para
que los empresarios creen empleo en la ciudad y se pase de

Raúl Caro. L.R.

un ambiente negativo al positivo”.
En la lista hay algunos
miembros de la Plataforma
Todos a Una Por Linares, que
según dijo Raúl Caro, están
en la lista por sus trabajos
profesionales. “No necesitamos del Ayuntamiento para
vivir”, dijo Caro, confirmando que si van al consistorio es
a aportar sus experiencias
profesionales para salir de la
situación actual.
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PODEMOS

UCIN LINARES

VOX

Regreso a la política
activa de Aguilera

Confiado tras el apoyo
de las dos últimas citas

■ La sorpresa la dió el que fuera Consejero de
Turismo, Francisco José Aguilera Moreno—
Aurioles, que encabeza la candidatura del
partido local UCIN Linares, un grupo con
implantación nacional pero con visión local,
según manifiestan sus responsables.

■ El resultado de VOX en Linares es toda una
incógnita después de las dos últimas citas en
las urnas por el apoyo que ha recibido en
Linares que les pueden llevar por primera vez a
la corporación municipal con varios concejales.
Es las mayor incógnita.

Busca los votos de la
izquierda linarense
■ Podemos Linares, con las siglas de Andalucía
Adelante, no llegó a acuerdo con IU para unir
sus fuerzas. Inmaculada López resultó elegida
y buscará los votos de la izquierda dentro del
espacio que su formación ha logrado en las
últimas citas electorales en la ciudad.

PSOE El candidato anuncia la visita de la Ministra de Industria a Linares

Campos:“Generarempleoesnecesario
paraquelosjóvenesnodejenLinares”
CATALINA MADUEÑO___“Esta lista contará con el apoyo del
Gobierno Nacional cuando logren recuperar la alcaldía”
LINARES | Daniel Campos y la lista

socialista para Linares se vio
arropada en su presentación por
numeroso público, que llenó los
Jardines de la Villa con militantes. Antiguos concejales, simpatizantes del PSOE y sindicalistas
no se perdieron la puesta en escena de una lista casi revolucionada que la forma gente joven
que quiere aportar ilusión y un
futuro a la ciudad.
Catalina Madueño, Subdelegada de Gobierno, se sumó a los
linarenses que quieren “recupe-

rar la alcaldía”, en manos ahora
de Juan Fernández, que hace
cuatro años fue el cabeza la lista
socialista. En su opión, la subdelegada entiende que la lista socialista cuenta con “personas
que tienen la capacidad de trabajo necesaria para sacar a la
ciudad de donde se encuentra en
la actualidad. Además, van a
contar con el apoyo del Gobierno
nacional”.
Daniel Campos, convencido
de que va a ganar las elecciones
que le van a permitir formar go-

bierno, anuncia que” la Ministra
de Industria, Reyes Maroto, va a
visitar Linares para anunciarlas
diferentes inversiones y proyectos que se realizarán en la zona”.
Contento por el apoyo que le estaban dando a él y a los 25 miembros de la candidatura, Campos
señala con sinceridad que el pasado es solo eso: “La lista es
prácticamente nueva en su totalidad. En el programa llevamosproyectos en los que todos los
componentes van a dejarse la
piel para que sean tangibles y vi-

La nueva lista del PSOE de Linares presenta nuevas caras y paridad entre hombres y mujeres.

sibles en la ciudad. Además, esta candidatura conoce los retos de la ciudad y a
los vecinos. Por descontado que uno de
los grandes problemas es el desempleo,
que también afecta de forma directa a la
juventud y nuestra propuesta es generarlo para que los jóvenes no tengan que
emigrar de su localidad”.

Para el líder socialista la apuesta por
su equipo es a largo plazo. “Esta lista es
para los los próximos 20 años. Linares es
una capital, llena de capital humano, de
lucha obrera y que volverá a ser capital”,
dijo Campos, al que la vicepresidenta del
gobierno, Cármen Calvo, y Patxi López
también enviaron su mensaje de apoyo.
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Linares |
COMERCIO Nueva junta directiva

JuanCarlosHernández
elegidopresidentedeACIL
| El empresario linarense Juan Carlos Hernández
Camero, gerente de la empresa Maude Linares, ha sido elegido como nuevo presidente
de la Asociación de empresarios (Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares ACIL de Linares).
La elección tuvo lugar en la
asamblea general extraordinaria para la elección de cargos de junta directiva, previa

LINARES

a una asamblea general ordinaria donde se informó del
estado de la asociación y de
su viabilidad económica.
Las circunstancias acaecidas, por el fallecimiento del
anterior presidente, Luis Pedro Sánchez Rodríguez, han
precipitado un anticipo de las
elecciones y a su vez el nombramiento de una nueva Junta directiva, presidida por
Juan Carlos Hernández Came-

ro, gerente de la empresa
Maude Linares S.C.A, junto a
un equipo multidisciplinar
que la conforma.
La nueva junta directiva ha
presentado un proyecto ilusionante cuya finalidad es
dar valor añadido a los recursos endógenos de la ciudad,
En aras de hacer del municipio, un destino de inversión,
turístico y comercial, para
ello trabajará en conjunción

con el Ayuntamiento de Linares y la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Linares.
Reseñar que tanto la junta directiva saliente como la entrante han destacado la labor
y dedicación desinteresada
de Luis Pedro Sánchez Rodríguez, su entrega y compromiso por linares y su empeño en
proclamar desde la convicción las potencialidades de
su ciudad.

RECONOCIMIENTO___La nueva Junta
directiva elegida como la anterior
reconocieron la labor de Pedro Luis
Sánchez

Equipo de Juan Carlos Hernández. VIVIR.

EN IMÁGENES Insgtantáneas del mes de abril

Recuerdo para el Maestro
Alfredo Martos
■ Este concierto nació del cumplimiento de uno de los objetivos fundacionales de la Asociación,
la recuperación y puesta en valor de la vida y obra del Maestro Alfredo Martos. Ahora ve la luz un
proyecto sobre el que se ha trabajado arduamente durante varios años en los que se han
recuperado partituras desaparecidas.

Talleres de costuras
para Cástulo
■ Finalizaron los diferentes talleres de
costura que se han realizado desde
Turismo Linares para los integrantes del
'Desfile de Tropas y Legiones' de las
Fiestas Ibero Romanas de Cástulo.

La mejor cruz, la
de la Santa Cena

Semana Santa expectacular
■ La Semana Santa se vivió con gran explendor, aunque la lluvia en las tardes del Jueves y Viernes Santo estropearon al gunos de los
desfiles hasta quedarse algunos pasos en los templos y Casas de Hermandades. Ha sido una Semana Santa intensa con muchos visitantes
que se tuvieron que conformar ver alguno de esos pasos en el interior.

■ Las fiestas de primavera en Linares continaban este
pasado fin de semana con la celebración de la fiesta de la
exaltación de la cruz. La confeccionadad por la hermandad
de la Santa Cena, adornada con maquetas y minuaturas de
monumentos, ha sido a juicio del jurado la mejor de esta
edición en la que han participado un total de 15 cruces en el
concurso de adultos además de otras seis en el concurso de
infatiles. Entre los pequeños ganaba la cruz de la calle
Travesía a Encina (en la foto).
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Linares
COFRADE Pregón de Glorias

COFRADE Pregón de Semana Santa

COLEGIO Salesiano

Emocionanteel
pregóndeGlorias

HablardeSemanaSanta

PregóndeGloriade
MaríaAuxiliadora

TRADICIÓN___Este acto cuenta cada
día con más arraigo en la ciudad

Pregón de Glorias. VIVIR.

| Pedro Ruiz Rentero
llenó el auditorio del Pósito
para ofrecer el pregón de Glorias de este año. Un emocionante pregón de una persona
muy vinculada al mundo cofrade de la ciudad, hermano
de la Cofradía del Rocío, y colaborador con numerosas actividades cofradieras de la localidad.
Es la primera actividad del
mundo de las romerías y las
festividades marianas tras la
Semana Santa, un pregón
LINARES

que va calando año tras año
en la ciudad y tomando su espacio en un mes donde vivimos tradiciones romeras en
la localidad.
De igual manera, recordar,
que un acto celebrado en la
sede de la Agrupación de
Hermandades y Cofradías de
Linares fue presentado también el cartel de las celebraciones religiosas de «Gloria»,
del que es autor Miguel Ángel
Cañizares Guerrero, muy ligados al mundo cofrade.

MARIANO___Esta actividad se
enmarca dentro del mes salesiano

LINARES | El Teatro Cervantes
acogió, como cada viernes
de Dolores, el pregón de la
Semana Santa, este año de la
mano del periodista Antonio
Robles presentado por otro
periodista de la localidad,
ÁngelLópez,siendola Agrupación Musical Alfredo Martos la que abrió el solemne
acto que estuvo presidido
por el alcalde de la ciudad y
la presidenta de la Agrupación de Cofradías.
Antonio Robles Martínez
es uno de los grandes conocedores de la Semana de Pasión de la ciudad ya que durante años la ha seguido des-

de su balcón y la ha contado
desde las primeras acciones
camino de este celebración
cristiana, fue por lo tanto un
personaje ideal para hablar
de la Semana Santa por sus
vivencias de cada uno de los
pasos año tras año.
Un pregón donde Antonio
Robles utilizó sus dotes de
comunicador y donde ofreció sus vivencias en la Semana Santa desde sus inicios
como cofrade en la Expiración. Habló de la Semana
Santaqueelconoceperfectamenteyde todos los momentos que ha vivido en todos estos años.

Presentación del cartel. VIVIR.
LINARES | En la Casa Museo An-

drés Segovia tuvo lugar la
presentación del pregonero
así como el Cartel del III Pregón de las Glorias de María
Auxiliadora.
El pregonero fue Jesús Botella Guerrero, profesor del
colegio, historiador y autor
del libro «La obra salesiana
en Linares» y fue presentado
por Juan Marín Garzón, amigo de batallas y caminos del
pregonero. La autora del cartel ha sido Rocío García Cor-

tés, alumna de secundaria
que con gran entusiasmo y
agradecida explicaba la técnica utilizada para plasmar
la imagen de María Auxiliadora en el cartel.
Con este acto, se da comienzo a todas las actividades que tendrán lugar durante el mes de mayo, mes mariano y salesiano. La fecha
elegida será el próximo 14 de
mayo seleccionada para ofrecer el III Pregón de las Glorias
de María Auxiliadora.
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Linares |
INDUSTRIA

EMPLEO Nueva concentración de protesta el próximo 10 de mayo

COCINA Premio Internacional

ElCiptic,uno
delosgrandes
fracasos

Sinsoluciónaúnparalos
empleadosdelSAE

ElcocineroLalo
Reyesganael
premiodecocina

LINARES | Ante las instalaciones

del CIPTIC, que no ha llegado
a ocupar ninguna empresa,
aunque fuera un proyecto innovador hace unos años, Juan
Fernández denuncia a la Junta el retraso de abordar el tema del Parque Empresarial
Santana.
La primera autoridad de Linares mantiene sus reivindicaciones sobre el parque Empresarial de Santana Motor y
denuncia a los actuales responsables de la Junta de Andalucía del olvido de este espacio industrial. Los anteriores lo dejaron olvidado, los actuales que con la visita de
Juanma Moreno se comprometieron a crear un comisión
de trabajo que no han iniciado
su trabajo y el resultado es la
paralización de este espacio
industrial por «dejadez» de
las administraciones andaluzas, por lo que exige un compromiso y a su gestión municipal.

TRASLADO___El traslado lo ha ralentizado un recurso de
una de las empresas que han quedado fuera

Concentración. L.R.
LINARES | Los trabajadores de
Linares de la gestión del servicio de cita previa del SAE
no han recibido ninguna información por parte de responsables políticos sobre el
mantenimiento de este servicio en Linares. Por tal motivo,
convocaron una concentra-

ción de protesta ante las
puertas del Parque Empresarial de Santana, apoyados
por UGT, para reivindicar a
favor de que se continúe
manteniendo este servicio en
la ciudad.
Para el día 10 de mayo
vuelven a concentrarse a la

espera de una solución en positivo de su situación.
La Secretaria General FeSMC
UGT Jaén, Elvira Ramírez, participó junto a otros compañeros del sindicato y Nieves Mañas, representante de los 25
trabajadores y trabajadoras
de este servicio en la ciudad
minera. Han declarado que
pasa el tiempo, que para mayo
se tenía previsto que la empresa Eulen asuma este servicio y
si no se remedia por parte de
los políticos se empezará a
prestar desde Sevilla, con lo
que los trabajadores se les
obligan a marcharse hasta la
capital sevillana o se quedan
en el paro.
La situación tras la concentración no ha mejorado, hay
un recurso de una de las em-

Lalo Reyes recoge el premio. VIVIR.
LINARES | El cocinero Lalo Reyes, del restaurante Los Sentidos de Linares, con su receta
“Pil pil vegetal y aromas de un
picual con trucha de Cazorla”,
ha sido el gran triunfador de
la décimo sexta edición del
Premio Internacional de Cocina con Aceite de Oliva Virgen
Extra “Jaén, Paraíso Interior”
que patrocina la Diputación
de Jaén y que se ha desarrollado en el marco del Salón de
Gourmets, una feria que está
considerada como el princi-

pal evento a nivel mundial dedicado a los productos agroalimentarios de calidad.
El vicepresidente segundo y
diputado de Promoción y Turismo, Manuel Fernández, ha
sido el encargado de entregar
a Lalo Reyes este primer galardón, dotado con 8.000 euros y
un trofeo de Antonio Blanca.
Segundo es el cocinero Rafael
Bautista le ha valido el segundo premio de este certamen y
Federico Guajardoe ha sido el
ganador del tercer premio.
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Linares
POLÍTICA Pleno extraordinario

TURISMO Promoción minera

FERROCARRIL Visita a las obras de Vadollano

Plenoconmemorativo EncuentroInternacional
delPuebloGitano

Visitaalasobrasdel
ramaldeVadollano

CELEBRACIÓN___Se recuerda el
aniversario del primer congreso

FUTURO___Es básico para el
desarrollo del Paque Santana

| En Linares se ha
mantenido un encuentro
con principales directivos de
la Mina-Museo de “Wieliczka” (Polonia) que se reunieron con el Colectivo Proyecto
Arrayanes y el Área de Turismo del Ayuntamiento de Linares en el Centro de InterpretacióndelPaisajeMinero.
El objetivo era establecer
mecanismos de colaboración en la conservación, gestión y puesta en valor del Patrimonio Minero.
La Mina de Sal “Wieliczka” en Cracovia es uno de los
monumentos de cultura ma-

LINARES

Un momento de la sesión. VIVIR.

| Con motivo del Día
Internacional del Pueblo Gitano, se ha celebrado un pleno conmemorativo con la colaboración de la Fundación
Secretariado Gitano y la Asociación de Mujeres Gitanas
PARAJ y con la asistencia de
alumnos de distintos centros
educativos de nuestra ciudad. Este acto se celebra cada año rememorando el propio 8 de abril de 1971 cuando
tuvo lugar el Congreso Mundial roma/gitano en el que se

LINARES

institucionalizó la bandera y
el himno gitano. Fue presidido por el alcalde Juan Fernández, quien ha querido ensalzar el trabajo que realizan
en nuestra ciudad ambos colectivos, así como fomentar
que desde la administración
se potencie el tratamiento
igualitario a todas las personas y se transmitan los principios de tolerancia y comprensión. “Tenemos que eliminar de la sociedad el conflicto por creencias”, indicó.

terial y espiritual más valiosos que hay en Polonia. Es
también uno de los primeros
monumentos inscritos en la
Lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad de la
UNESCO y cada año recibe
alrededor de 12 millones de
visitantes. Los directivos del
este emplazamiento, además de mostrar un enorme
interés por la concentración
de elementos patrimoniales
de Linares y la Comarca vinculados con la historia minero-metalúrgica, solicitaron
la colaboración del Colectivo-Proyecto Arrayanes.

Los consejeros en Vadollano. VIVIR.
LINARES | La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, junto al consejero de Hacienda, Industria y
Energía, Juan Bravo, y el alcalde de Linares, Juan Fernández, han visitado el estado del ramal ferroviario Linares-Vadollano, un proyecto
que ha sufrido múltiples paralizaciones y que ahora la
Consejería ha retomado para
poner en valor la inversión
pública ya realizada. La tra-

mitación de este proyecto,
que contempla la conexión
de dicho ramal con la línea
Madrid-Cádiz de la red de interés general, se encuentra
en fase de licitación, por 6,3
millones de euros, y dispone
de un plazo de ejecución de
siete meses para dotar de
funcionalidad al ramal ferroviario Linares-Vadollano, cuyas obras acabaron en febrero de 2019 con un coste de
22,6 millones de euros, se
precisa la conexión.

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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Linares |
CÁMARA DE COMERCIO Feria de Empleo

Éxitoenunanuevaedición
delaFeriadeEmpleoy
Emprendimiento
LORENZO RISUEÑO

| Gran asistencia de
público en el recinto del Pósito donde la Cámara de Linares, ha contado con más de
veinte empresas en la Feria de
Empleo que han ofrecido sus
posibilidades de desarrollo
en las mismas para los jóvenes que buscan una salida laboral. La jornada se completó
con una serie de ponencias
sobre búsqueda de empleo.
Decenas de jóvenes han participado en una nueva ediLINARES

La Cámara de
Comercio ha puesto en
marcha una nueva
edición de la Feria de
Empleo para jóvenes
ción de la Feria de Empleo y
Emprendimiento que tuvo lugar en Linares a iniciativa de
la Cámara de Comercio y el
Ayuntamiento de Linares y
que contó con la colabora-

ción de la Diputación Provincial, Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social y el Fondo
Social Europeo de Jaén. Más
de veinte empresas locales y
provinciales, así como representantes de las Fuerzas Armadas han tratado de adaptar y enseñar los itinerarios
de búsqueda de empleo para
acceder a esa empleabilidad
de un segmento tan importante como los jóvenes y una
fórmula atractiva de búsqueda de trabajo.

Gran asistencia de público en esta edición. LORENZO RIISUEÑO.

REPÚBLICA Acto para la recuperación de la memoria histórica

ESTUDIOS Energías renovables

Recuerdoparalos
republicanos
linarenses

AperturadelaUJAa
estudiantes

LINARES |ElPatiodeSanDiegodel
cementerio de Linares acogió el
acto de homenaje-conmemoración de la II República y de las
víctimas de la represión franquista. Felipe Serrano, secretariodelaAsociaciónparalaRecuperación de la Memoria Histórica de la provincia de Jaén, Miguel Angel Valdivia presidente
delaAsociaciónparalaRecuperación de la Memoria Histórica
de la provincia de Jaén o la veterana Anita Molina, represaliada
por la dictadura participaron en
estehomenajeenelquetambién
participaron Daniel Campos y
Laura Berja como miembros de
la Asociación para la Recupera-

En el cementerio hubo
recuerdo para los
caídos en la república
Acto de recuerdo. LORENZO RISUEÑO
Apetura de la Universidad. VIVIR

cióndelaMemoriaHistóricade
laprovinciadeJaén.
El presidente de la Asociación, Miguel Ángel Valdivia, ha
recordado que el acto de conmemoración de la República
“siempre se hace en esta ciudad, por su carácter luchador”.
Y subraya que Linares, como
capital de la comarca, fue una
ciudad que “se alegró un 12 de
abril de 1931 cuando mayoritariamentelaconjunciónrepubli-

cana-socialista ganaba de forma amplia en las grandes ciudades de España, y dos días
después se proclamaba la SegundaRepública”.
Araízdeloanterior,Valdivia
hacalificadoestesistemapolítico democrático de “similar al
que tenemos ahora y que trajo
para el pueblo español, sobre
todo para las mujeres, muchos
derechos,comoeselderechoal
voto de la mujer. Además, se

consiguieron una serie de derechos laborales, sociales, económicos y culturales, que han sido
losmásimportantescosechados
por el pueblo español”. Por tanto,unacitaconlahistoriaqueha
contado con la presencia de
“víctimas de la represión franquista como fue Anita Molina,
conlasquerecordamosaquellos
momentos felices como fueron
los años de la Segunda RepúblicaEspañola”.

LINARES | La Escuela Politécnica Superior de Linares recibió
la visita de 140 estudiantes de
Bachillerato de distintos centros de la provincia para conocer de cerca las Ingenierías
que se ofertan en el Campus
Científico- Tecnológico de Linares. En concreto, se trató de
estudiantes de Bachillerato
del IES Martin Halaja de la Carolina, IES Cristo Rey de Jaén

e IES Ábula de Vilches, que visitaron las instalaciones universitariase.
Inicialmente los alumnos
recibieron la correspondiente
charla de divulgación para
conocer la oferta académica
de la EPS de Linares, para
posteriormente pasar a desarrollar los correspondientes
talleres sobre Ingeniería sobre “Energías renovables”.
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NOVEDADES EN LOS CONCESIONARIOS MERCEDES-BENZ DE LA PROVINCIA

Novedades en el concesionario Jadisa de Andújar
Las instalaciones de Mercedes-Benz del Grupo Jadisa en
Andújar ya han recibido las novedades de la marca
alemana. De hecho, ya es posible probar en la ciudad el
Nuevo Clase B y el Nuevo Clase A Sedán que vienen a
complementar una flota de vehículos nuevos y
seminuevos que hacen de es te concesionario
iliturgitano el referente en el mundo del motor en la
comarca.
PERIÓDICOS VIVIR | Ya se pueden probar
los nuevos modelos de la marca alemana en las instalaciones de Jadisa.
Y es que los conseionarios Jadisa
Mercedes-Benz en la provincia (con
sedes en Jaén, Andújar y Úbeda) ya
cuentan entre su flota de vehículos a
la venta los Nuevo Clase B y Nuevo
Clase A Sedán de Mercedes-Benz,

nuevos modelos que están equipados con el novedoso y avanzado sistema de inteligencia artificial MBUX.
El Nuevo Clase A Sedán hace crecer a la Clase A como berlina con una
silueta elegante y dinámica manteniendo los mejor de los compactos,
galardonado como el vehículo más
seguro y mejor del mercado 2019.

PRESENCIA EN ANDÚJAR

Instalaciones del Grupo Jadisa en Andújar.

Y hay que tener en cuenta asimismo
que la nueva Clase B de Mercedes
Benz te facilita la conducción, especialmente en situaciones de estrés como las horas punta, durante viajes
nocturnos o al circular por carreteras

desconocidas. Esto se debe a un concepto que hace cualquier desplazamiento en un Mercedes-Benz más seguro, y lo convierte en una vivencia
muy especial: Mercedes-Benz Intelligent Drive.

JADISA es el concesionario
Mercedes-Benz en la
provincia. Desde 1976 en la
capital, y posteriormente
con establecimientos en
Ándújar y Úbeda. En el caso
de Andújar el grupo
comenzaba con la venta de
vehículos de MercedesBenz, y actualmente cuenta
también con un amplio
espacio para la venta de
vehículos seminuevos
multimarca.
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SUPLEMENTO ESPECIAL | EXPOLIVA 2019

El ‘escaparate mundial’ del olivar
La XIX Feria Internacional del Aceite de Oliva e
Industrias Afines (Expoliva 2019) tiene contratado
todo el recinto expositivo y espera superar las
cifras de la edición de 2017 de la principal muestra
monoproducto que posiciona al aceite de oliva y a
Jaén como capital mundial de este producto en
todo el mundo.
PERIÓDICOS VIVIR | Ángel Vera, el presi-

dente del consejo de administración
de Ferias Jaén, institución organizadora de Expoliva junto con la Fundación del Olivar y del Aceite de Oliva,
espera que en esta próxima edición,
que se celebrará en Jaén entre el 15 y
el 18 del mes de mayo, sea la más internacional de cuantas se han celebrado desde 1983 y que se pueda batir el récord de visitantes, ya que se
han marcado el objetivo de que se
pueda llegar a las 60.000 personas.
“Todo el recinto expositivo está

INTERÉSINTERNACIONAL

Expoliva ve
aumentado el interés
del sector oleícola
internacional con más
expertos de otros
países en la próxima
edición, que se celebra
del 15 al 18 de mayo.

Imagen de la feria en la pasada edición de 2017.

completo, unos 40.000 metros cuadrados, aunque tenemos la intención
de no dejar a nadie fuera”, asegura el
presidente de Ferias Jaén, que calcula
entre 350 y 375 el número de exposito-

res que mostrarán sus productos y sus
servicios en esta feria que tiene carácter bienal.
Junto con el recinto expositivo, en
Expoliva 2019 se celebrará el XIX Sim-

posium Científico-Técnico, en el que
habrá más de doscientas comunicaciones y ponencias para reflexionar
sobre diferentes aspectos y asuntos
del sector oleícola, y en el VII Salón
Internacional Virgen Extra se mostrarán más de 150 aceites de oliva
virgen extra de diferentes países.
En cuanto a los contenidos del
simposium, estos se estructuran en
cuatro foros de debate y exposición
oral de comunicaciones que integran más de 200 ponencias y comunicaciones: Foro del Olivar y Medioambiente, Foro de la Industria
Oleícola y la Calidad, Foro Económico y Social y Foro de la Salud, la Alimentación y el Aceite de Oliva.
En la edición de Expoliva 2017 se
contabilizaron 52.523 visitantes, 115
medios de comunicación con 385
periodistas acreditados, 340 expositores directos, 37 expositores de 11
países y hubo varias misiones comerciales que tenían como objetivo
generar negocio y hacer contactos.
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SAHER | UNA MARCA DE PULVERIZADORES QUE SE ESTRENA EN LA FERIA

Pulverizadores pensados para el olivarero
SAHER acude por primera vez a Expoliva para
presentar sus productos y dar a conocer una
amplia red de colaboradores a lo largo de
Andalucía que les ayudan a comercializar y a
ofrecer un reconocido serivicio de asesoramiento
y post-venta al agricultor que le diferencian en el
mercado.
PERIÓDICOS VIVIR | Este 2019 será el primer año que Saher estará presente en
Expoliva y “realmente estamos muy
orgullososdepoderparticiparenesta
feria tan reconocida dentro del sector
olivar. Acudiremos especialmente
con nuestra gama de atomizadores
especializados para olivos, con diferentes modelos de grupos ventiladores y con capacidades como el de
4.000lts.todosellospensadosparael
cultivo del olivar andaluz”. Así nos lo
cuentan desde esta compañía que
distribuye sus productos en la comu-

nidad andaluza y en la provincia, con
una clara diferenciación con sus
competidores: “nosmarca ladiferencia la relación calidad-precio, el trato
serio con nuestros distribuidores y el
servicio post-venta. Desarrollamos
nuevos modelos para ajustarnos al
mercado y a las necesidades del agricultor según su cultivo. Por ejemplo,
presentaremos un grupo ventilador
con una hélice helicoidal que genera
un mayor caudal de aire con un menor consumo de potencia. Por otro lado, hemos lanzado un nuevo modelo

Xavier Sabate es gerente de Saher.

llamado Vortex, que gracias a sus deflectoresradialesdecentrolibre,consiguenunaperfecta penetracióndelproducto fitosanitario al crear un vórtice
neumático en la masa foliar”.
Se trata de equipos que son necesarios para evitar enfermedades y garantizar una buena cosecha. SAHER se caracteriza, además, por asesorar a sus
clientes y distribuidores para que saquen el máximo rendimiento de la má-

quina. “Contribuimos a que el éxito de
nuestros clientes sea lograr una cosecha excelente. Eso es nuestra recompensa”, aseguran.
En cuanto a su red comercial, SAHER cuenta con colaboradores por toda Andalucía que “nos venden nuestros equipos, asesorados por nuestra
central en la provincia de Barcelona.
Nuestra política de ventas es tener un
trato muy cercano, así que tratamos de

vender a través de distribuidores
quienes ofrecen el servicio profesional pre y post-venta que se merece el
agricultor. Andalucía es un mercado
objetivo para nosotros y queremos
potenciar esta Comunidad Autónoma. Así que estamos apostando por
este mercado que estamos seguros
que Expoliva nos ayudará a ampliar
nuestro impacto comercial”, explican desde la marca.
Sobre su trayectoria, SAHER cueta con una experiencia de más de 50
años en la fabricación de equipos de
pulverización conuna claraespecialización en viña y árboles. Durante
todo este tiempo, han sobrevivido a
diferentescrisisy hanpersistidograciasasufilosofíadecrecimientoprogresivo“conunconocimientosensato”. Estamos ya en los inicios de la 3ª
generacióndelafamiliaSabatécombinado con un equipo humano excepcional que es lo que ha conseguido que estemos dónde hemos llegado”, concluyen.
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BRANDT MANNI PLEX | LA SUPERAUTOPISTA DE LOS NUTRIENTES

Nutrientes para aumentar un 20 % la cosecha
Brandt desarrolla un innovador sistema de aporte de micronutrientes que aumenta hasta un 20% la
producción de olivar. Se trata de la nueva fórmula “Manni Plex” que protege el estado saludable del
cultivo y aumenta hasta en un 10% su rendimiento graso.

PERIÓDICOS VIVIR | Brandt ha dado
a conocer una nueva tecnología pionera para aumentar el
tamañodeaceituna,laproducción y el rendimiento graso del
olivar,uncultivodeenormeimportanciaparaEspañaysingularmente para Andalucía, donde representa la mitad de la superficie de regadío, con más de
1,5 millones de hectáreas.
Setratadeuninnovadorsistema de aporte de micronutrientes que aumenta hasta un
20% la producción de olivar y
cuya nueva fórmula llamada
“Manni Plex” protege el estado
saludable del cultivo y aumenta hasta en un 10% su rendimiento graso. La singularidad
deestecomplejoesqueesreconocido como propio por el cultivo, permitiendo su absorción
inmediata y transporte natural
por toda la planta.
Es un desarrollo de la multinacional Brandt, consolidada
enelmercadoespañolporsufilialBrandtEuropedesdesuslaboratorios ubicados en Carmona (Sevilla).
Se trata en concreto de un
sistema de aporte de micronutrientescuyasingularidadconsiste en que es reconocido comopropioporelcultivo,permitiendo su absorción inmediata
ytransportenaturalportodala
planta. Sus resultados, según
los ensayos realizados, son un
aumento de hasta el 20 % en la
capacidad de producción y un
incrementodehastaun10%en
su rendimiento graso. Otra de
sus valiosas características es
que este sistema contribuye a

FILIAL EN CARMONA
Desde su filial en
Carmona (Sevilla),
Brandt es una
marca consolidada
en el mercado
español que
presenta esta
innovación muy
relevante para el
sector del olivar
eliminar el estrés en el cultivo,
protegiendodeestaformaelestado saludable del olivo.
Esta innovación puede ser
portantodegranvalorparalos
agricultores andaluces dedicados a un cultivo como el olivar,
con dotaciones hídricas muy
ajustadas. Especialmente importante será para la agricultura jienense.
Una fórmula patentada con
el nombre de Manni-Plex y que
ha sido desarrollada y adaptadaparaelmercadoespañolpor
la compañía Brandt Europe,
con sede central y laboratorios
de I+D en Carmona, Sevilla.
Brandt Europe es la filial para
Europa, Oriente Medio y África
del gigante agrícola estadounidense Brandt.
Ningún otro sistema de nutrientes puede aportar más.
Una vez que el floema haya
aceptado los nutrientes, estos
sepuedentransportaralosdos
tiposdepuntosdecrecimiento:
vegetativo y reproductivo.
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SUPLEMENTO ESPECIAL | EXPOLIVA 2019

Las citas que no puedes perderte
El próximo mes de mayo, del 15 al 18, Jaén acoge en el
Recinto Provincial de Ferias y Congresos la decimonovena
edición de Expoliva, la mayor cita mundial del aceite de oliva e
industrias afines, que cada dos años recala en la provincia de
Jaén con el objetivo último de mostrar las últimas tendencias,
innovaciones tecnológicas y de procesos, así como de la
elaboración y extracción de la mayor riqueza que tenemos en
la provincia de Jaén: el aceite de oliva.
PERIÓDICOS VIVIR | Pero,¿cuáles son las
principales citas de este evento comercial del primer sector productivo
de Jaén?
XIXFeriaInternacionaldelAceite de Oliva e Industrias Afines. En
primer lugar debes visitar las propuestas de empresas e instituciones
en la zona expositiva comercial que
contaráconlapresenciadelasempresas más punteras del sector en el ámbito internacional.
XIX Simposium Científico Técnico. De manera paralela, la Institu-

VANGUARDIAENEXPOLIVA
Volverá a convertirse en el
gran punto de encuentro no
sólo para profesionales del
sector del aceite de oliva e
industrias afines, sino
también para tecnólogos y
científicos que presentarán
las últimas innovaciones e
investigaciones.

Imagen de la feria en la pasada edición de 2017.

ción Ferial acoge este encuentro científicoqueseestructuraen5foros:Forode
la Industria, Tecnología y Calidad Oleícola, Foro del Olivar y Medio Ambiente,
Foro Económico y Social, Foro de la Ali-

mentación, la Salud y el Aceite de Oliva
y Foro de la Cultura.
VII Salón EXPOLIVA VIRGEN EXTRA.Tambiéntienesquetenerencuenta este espacio para la exposición de

aceites de suprema calidad, muy especializado en su orientación al mercado y con una afluencia de público
profesionalinteresadoenconocerlos
mejores aceites de oliva vírgenes extraproducidosenlaúltimacampaña.
Networking y misiones comerciales. De igual manera tienes que
aprovechar una de las principales
ventajas que te ofrece la feria y es la
posibilidad de conocer, interactuar y
hacernegocioconempresasyentidadesdetodoelmundoconprofesionalesdelaceitedeoliva,lamaquinariay
la transferencia tecnológica.
Todo ello complementado con misiones comerciales y encuentros B2B
que generarán el mayor volumen de
negocio en torno al sector e imprescindible para el éxito de Expoliva en
los últimos años, según la organización, que ha subrayado que Expoliva
contará con más espacio expositivo
para que ninguna empresa del sector
que quiera estar presente en la muestra,faltealamayorcitainternacional.
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Un
espectacular
«mapping»
en la plaza
Ayuntamiento

El mes en imágenes

■ Utilizando la fachada del
edificio municipal se realizó
una proyección de la técnica
conocida como “mapping”
para proyectar sobre ese
espacio de la fachada una
serie de imágenes que
relataron la historia de la
ciudad. La Orquesta de Música
Ligera acompañó
musicalmente la primera
actividad cultural de este año
presenciada por cientos de
personas que se concentraron
en las inmediaciones del
edificio municipal.

LosMarquesesrecuerdan
la historia ferroviaria
■ Los escolares del CEIP Marqueses de Linares han tratado de
llevar a exposición la historia ferroviaria de la ciudad en un trabajo
didáctico muy interesante y que les ha servido para acercarse a la
historia local. Han participado todos los escolares del centro,
educación infantil, educación primaria y el aula específica de
educación especial, diseñando y elaborando este proyecto.

Lectura del Quijote
■ La lectura continuada del Quijote centra los actos de la Fiesta del
Libro de Linares que se celebró en la Biblioteca Municipal. Comenzó
leyendo el alcalde Juan Fernández y clausurará la lectura el día 30
con la escritora linarense Fanny Rubio, escritora experta en poesía
española contemporánea, investigadora.

Terapia ecuestre para
niños con discapacidad
Lectura poesía andalusí
■ Se ha realizado una plantación de cipreses, tuyas, madreselva y
otras especies en las instalaciones del Club Deportivo Hípico
Alianza en La Rozuela con la participación en especial de pequeños
scouts y niños con discapacidad intelectual de la Asociación de
Terapias Ecuestres Linares Horse ATELH y Ainper Linares.

■ La expectación Velada de Poesía Andalusí superó todas
previsiones más optimistas de ocupación de la sala central de la
Biblioteca Municipal de Linares, con esta actividad programada
para la Fiesta del Libro 2019.

