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Sinodalidadde
‘andarporcasa'

Esta carta va dirigida a
aquellos que estéis me-
nos familiarizados con la
terminología al uso en la
Iglesia. Me refiero, por

ejemplo, a que hoy utilizamos, al hablar de la
Iglesia, el términosinodalidad.Sepuededecir
que el siglo XXI lo ha puesto de moda, sobre
todopor el claroy frecuenteusoquedeélhace
elPapaFrancisco.Alutilizarlo,medoycuenta
dequeelpúblicoquehabitualmentenosescu-
cha no sabe interpretarlo suficientemente.
Quiero, por eso, que sepáis que este es un tér-

mino que ha acompañado toda la vida de la
Iglesia desde sus orígenes; no obstante, más
en la práctica que en el lenguaje.
La sinodalidadperteneceal serde la Iglesia:

sínodo es “caminar juntos”. Incluso un santo
padre, san JuanCrisóstomo,dijoque“Iglesia y
Sínodosonsinónimos”.No sepuedeentender
la Iglesia, si en su camino no reúne y suma en
el compartir fe yvida. Asíha sido siempredes-
de los comienzosmismosdel envíomisionero,
una vez que se creaban comunidades cristia-
nas. Éstas, sin reunirse a reflexionar y decidir
juntos, en sínodo, no daban ni un solo paso.
En ningún siglo, en ninguna época, esta afir-
mación que acabo de hacer ha dejado de ser
realidad. Sin embargo, entonces los sínodos
tenían un carácter muy jerarquizado, sólo se
reunían los obispos ypresbíteros para la toma
dedecisiones. Incluso, cuandoya la Iglesia es-
tuvomás institucionalizada y podría parecer
que ya estaba todo hecho, con frecuencia la
experiencia sinodal, si no desaparecía, alme-
nos se retrasabamucho. Por supuesto, se olvi-
daba que también los laicos son Iglesia y, por
tanto, de que también ellos hacen el camino
de la Iglesia. Eso sucedía cuando el resto del
pueblo fiel era sólo receptorde las accionesde

CartaPastoral la jerarquía. Cuando se planteaba connatura-
lidadesodeEcclesiadocensyEcclesiadiscens
(laqueenseñay laqueaprende, laquehablay
la que escucha).
Tras el Concilio Vaticano II, la experiencia

sinodal reaparece por la novedad de la teolo-
gíade la Iglesia y tambiénpor la actualización
que semuestra del carácter pastoral de sumi-
sión. En los últimos años se han convocado
muchos sínodos diocesanos. Yo mismo soy
testigo de esta experiencia, en un caso como
secretario general (sínododeBadajoz) y como
obispo (sínodo de Plasencia). Se puede decir
que la sinodalidadde losprimeros tiemposha
reaparecido, sobre todoporque los sínodos re-
flejan delmejormodo la verdad y la identidad
de la Iglesia y porque, en los sínodos, se dan
pasos importantes y rápidos en la renovación
de la Iglesia.
Sepuededecir que la sinodalidadde lospri-

meros tiempos de la Iglesia y la actual son las
quemás separecen, las que sonmás fieles a la
verdad y la identidad de la misma Iglesia del
Señor. La dehoy es la de una Iglesia quenoda
un solo paso sin tener en cuenta el olfato del
pueblo cristianoy,por eso, encuanto sevaha-
ciendoparaponerse al día al servicio de todos

AmadeoRodríguez
Magro
ObispodeJaén

yde todo,necesariamente se escuchaa los fie-
les. Esta sinodalidad nos hace conscientes de
que el Señor también se fía de aquellos que
han sido ungidos por el Espíritu Santo en su
sensibilidad, en sus actitudes, en sus convic-
ciones, en su testimonio y en sus confesiones
de fe. En la sinodalidad se acepta de verdad lo
del sensus fidei del PueblodeDios y se creede
corazón que en la fe de los humildes y senci-
lloshayunplusmuygrandedeverdadygene-
rosidad, que los hacemuy creíbles.
Como de lo que os quiero hablar es de una

sinodalidad a nuestro alcance, la que pode-
mos vivir nosotros, os quiero recordar que
nuestra Iglesia de Jaén, seguramente conmu-
chas imperfecciones y, a veces, hastaobstácu-
los, es, a día de hoy, una Iglesia sinodal. Nos-
otroshacemos realidad loqueelPapaFrancis-
co ha considerado el primer nivel de este mo-
do de caminar unidos como Iglesia del Señor.
Nuestra Iglesia particular, lo sabéismuybien,
desde hace varios años no da un solo paso si
antesnoconsultaparaescuchar laopinióndel
pueblo de Dios. Nuestro Plan Pastoral Dioce-
sano es el fruto de una consulta en la que han
participado presbíteros y laicos a través de to-
dos los instrumentos posibles de comunión.

La
viñeta

PorCésar
Cámara

Reencuentro de la Familia Martínez Marín,
que comparten para los que ya viven fuera la
última edición de Vivir Linares

Primeraposición
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ccoonn  hhaassttaa  550000
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ELECCIONESGENERALES LasocialistaLauraBerjaserá laúnicarepresentante linarenseenel futuroCongresode losDiputados

Dirigentes,militantes y simpatizantes socialistas celebran la victoria en las generales.

ElPSOEmantieneeltipo
VENCEDOR___Los socialistas logran
unos resultados similares a los

conseguidosel pasadomesdeabril

TENDENCIA___Linares sigue la estela
nacional, con ligera subida del PP

y un espectacular ascenso de Vox

DEBACLE___Ciudadanos sedejamás
de lamitaddevotos en sietemeses y

es el granderrotadode los comicios

LINARES | El PSOE gana, el PP
remonta, Vox se dispara y
Ciudadanos se hunde. Este
mismo titular puede valer
perfectamente para describir
los resultados de las eleccio-
nes generales a nivel nacio-
nal y también en Linares.
Los socialistas mantuvie-

ron el tipo y repitieron la vic-
toria del 28 de abril, gracias a
10.608 votos, lo que represen-
ta el 34,77 por ciento del elec-
torado. Sin embargo, perdió
respaldo en la ciudad en rela-
ción con hace seis meses, en
concreto 885papeletas.
La gran sorpresa de la jor-

nada, comoocurrió en todoel
Estado, fue el espectacular
ascensodeVoxque sehacon-
vertido en la tercera fuerza de
la ciudad en estos comicios a
las Cortes, aunque igualada
con el Partido Popular, con el
20,60 por ciento de los votos.
ElpartidodeSantiagoAbas-

cal superó con creces sus ex-
pectativas en Linares, por en-
cimadeCiudadanos, que es el
gran perdedor de la noche,
con solo el 8,2 por ciento. La
formación del alcalde, Raúl
Caro, siguió la tendencia del
país y perdió más de la mitad
desuelectorado respectoa las
anterioes generales. Ciudada-
nos también se vio superado

LINARES | Vox se consolida co-
mo alternativa política en Li-
nares. Es la principal conclu-
sión que deja la jornada elec-
toral del 10 de noviembre.
El partido de Santiago

Abascal sin representación
municipal ni líderes especial-
mente conocidos ni tampoco
un estructura sólida, obtuvo
unos resultados de enorme
calado hasta tal punto de
igualar envotos (6.285) al Par-
tido Popular, referente natu-
ral de la derecha en la ciudad.
No solo empató en apoyos, si-
no que, durante muchos mo-
mentos del recuento, fue por
delante de la candidatura po-
pular. Vox fue con mucha di-
ferencia la formaciónquemás
subió en estas generales, con
1.642 nuevos electores, si-
guiendo la tendenciadelpaís,
en el que el partido de extre-
ma derecha se convirtió en la
tercera fuerza en el Congreso.

porUnidasPodemosquelogró
consolidar los registrosque lo-
gró el 28 de abril. Lo mismo
ocurrió con el Partido Popular
que sigue como segunda fuer-
zapolítica enelmunicipio.
La socialista linarense Lau-

ra Berja será la única repre-
sentante linarenseenel futuro
Congresode losDiputados.

Voxafianza
suproyecto
político
en laciudad

■ El PSOE obtuvo el 34,5 por

ciento de los votos en las

elecciones del 10-N. En total

logró el respaldo de 10.608

linarenses en las generales.

34,59
PORCENTAJEGANADOR

■ Es el número de electores

que no acudieron a votar en

las generales. La participación

en Linares cayó cinco puntos y

medio en relación con abril.

15.364
ABSTENCIÓN

Elplenoaprueba
incentivos fiscales
parafomentarel
empleoP4

LosgolesdeChendo
sotienenalLinares
comolíder intratable
deTerceraP14

Actualidad

Losdatos



LOCAL |

MUNICIPAL Elplenorespalda lasmodificacionesdelequipodeGobierno, con laabstencióndelGrupoSocialista

Breves
deciudad

■ El Ayuntamiento estudiará
qué hacer con el mercado de
abastosunavezque concluya
el proceso de consolidación
del edificioqueacomete laDi-
putación y su posterior reha-
bilitación. Según fuentesmu-
nicipales,elperiododeestabi-
lización tieneunaduraciónde
18 meses y comenzó a princi-
pios de este año. Una vez aca-
be sebuscaránalternativas.

MUNICIPAL

Aguamáscaliente
en lapiscinacubierta
■ El equipo de Gobierno
anuncia que elevará la tem-
peraturadel aguahasta los 29
grados centígrados para “sa-
tisfacer las reivindicaciones
de los ciudadanos”. El conce-
jal de Servicios Públicos, José
Luis Roldán, subraya el com-
promiso del Consistorio con
las sugerencias y propuestas
que recibe de los linarenses.

DIPUTACIÓN

Un ‘pellizco’por
la recaudación
■ La Diputación devolverá al
Ayuntamiento el 22 por ciento
del premio de cobranza por la
recaudación, gestióne inspec-
cióndetributos.Concretalade-
volución de 400.000 euros en
conceptodepremiodecobran-
zaaaquellasadministraciones
locales demásde 20.000habi-
tantes que confíana laDiputa-
ciónsurecaudación.

MUNICIPAL

Alternativasparael
mercadodeabastos

Bonificacionesfiscalespara
impulsarempresasyempleo

LINARES | El equipo de Gobier-
no, conformadoporCiudada-
nos, Partido Popular y Cilu,
ha afrontado la primera gran
rebaja fiscal de los impuestos
municipales del mandato. El
objetivo de las modificacio-
nes introducidas en las orde-
nanzas fiscales con vistas al
próximo año no es otro que
reactivar la economía de Li-
nares con bonificaciones a
empresas que creen básica-
mente puestos de trabajo.

El asunto no es baladí
puesto es que es la primera
vez, según el Gobiernomuni-
cipal, que se acomete una re-
visión fiscal de este calado en
la ciudaddesde 2013 y 2015 en
determinados casos.

El desarrollo de esta medi-
da, que fue aprobada en el
pleno extraordinario de fina-
les de octubre con los votos
favorables de todos los gru-
pos políticos a excepción del
PSOE que se abstuvo, permi-
tirá bonificar los tres tributos
más importantes del Consis-
torio, el Impuesto sobre Acti-
vidades Económicas (IAE), el
Impuesto sobre Bienes In-
muebles (IBI) y el Impuesto
sobre Construcciones, Insta-
laciones y Obras (ICIO). “Se
cumpleunode los compromi-

sos formulados por el equipo
de Gobierno, que considera-
ba como objetivo prioritario
rebajar la presión fiscal a los
linarenses para conseguir
que la ciudad seamás atracti-
va para invertir en ella”, ha
asegurado la concejal de Ha-
cienda, Noelia Justicia.

MEDIDAS___Las ordenanzas fiscales

parael próximoaño introducen

importantes ventajas para

reactivar la economíadelmunicipio

Pleno extraordinario en el que sedebatió lamodificaciónde las ordenanzas fiscales.

■ ■ El PSOE, a través de su

portavoz, Daniel Campos,

argunentó que su abstención

estabamotivada por lamanera

en la que el equipo deGobierno

quiso aprobar la propuesta, sin

estar completamente cerrada.

Dudassobreel
procedimiento

■ ■ ElGobierno local trabaja

desdehaceunosmesesen la

elaboraciónde lospróximos

presupuestosmunicipales que

espera cerrarlos en tiempoy

forma. Serán losprimerosdel

tripartito (Cs, PP y Cilu).

Lascuentas, en
tiempoyforma

Apuntes
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Local |

SALUD Lasquejaspor losmiccionesyexcrementosdecanesen lascalles seextiendenpor toda laciudad

Sancionesparalosdueñosque
nolimpieneloríndesusperros

LINARES | Primero fue la batalla
contra las cacas caninas
abandonadas a su suerte en
los espacios públicos y, desde
el ahora, las micciones, me-
diante laentradaenvigorde la
modificación de la ordenanza
municipal de la limpieza obli-
gandoa lospropietariosde los
perros a portar en sus paseos
diarios, además de las bolsi-
tas, una botella con mezcla de
agua y vinagre común con la
que diluir los orines.

Los vecinos están hartos de
que sus calles huelan a orines
y de encontrarse excrementos
de perros a todas horas. La si-
tuación afecta a la conviven-
cia y el Ayuntamiento ha to-
mado nota de este malestar.
Así, el pasado mes de octubre
modificó uno de los artículos
de laordenanzamunicipal so-
bre tenencia, protección y
control animal para poner co-
to a este problema.

Ahora da un pasó más y a
partir de enero la Policía Lo-
cal comenzará a sancionar a
todos aquellos propietarios
que no limpien el pipí de sus
mascotas. Las multas pueden
oscilar entre los 75 y los 500
euros,segúninformóelconce-
jal de Salud, Pedro Cintero, en
una rueda de prensa para pre-
sentar la campaña de sensibi-
lización ciudadana que el
equipo de Gobierno acaba de
lanzar en relación con este

asunto. Los dueños ya están
obligados a llevar una botella
con agua jabonosa para diluir
la orina de los perros que mic-
cionan en la vía pública.

Sin embargo, hasta enero
no serán sancionados econó-
micamente. Por el momento,
la Policía Local se limitará a
informar a los propietarios de
la obligación de llevar esa so-
lución líquida cuando salgan
a pasear a su perro. Una vez
transcurrido ese periodo de
información y concienciación
de los vecinos, los agentes co-
menzarán a multar.

Con ello, el Ayuntamiento
quiere “un Linares limpio”
porque, comoreconoceelpro-
pio edil, las quejas por los ori-
nes de perros en las calles se
extienden por toda la ciudad. El dueñodeunperro limpia conuna soluciónde agua jabonosa el orín de superro . JAVIER ESTURILLO

CASTIGO___LaPolicía Local comenzará sancionar, conmultas dehasta 500euros, a partir de

enero INFORMACIÓN___El Ayuntamiento lanzauna campañapara concienciar a la ciudadanía

■ ■ Farolas, semáforos,

árboles, fachadas de comercios

y viviendas, aceras, coches

aparcados... Cualquier

elemento urbano es potencial

ubicación para que unperro

orine. El problema semultiplica

cuandopoco después lo hace

otro y otro, y así todos los días.

Pipí sobreaceras
ymobiliariourbano

Además

Stopala
obesidad
infantil
LINARES | Sensibilizar sobre há-
bitos saludables y la práctica
de actividad física, extendido
a todos los colectivos, edades
y segmentos de población.
Ese es el objetivo de la nueva
campaña de salud y deporte
presentada por el concejal del
área del Ayuntamiento de Li-
nares. Las jornadas comien-
zan con la celebración del Día
Internacional contra la Obesi-
dad Infantil el próximo 19 de
noviembre. La programación
contemplaponencias yconfe-
rencias a cargo del Área Sani-
taria Jaén Norte y especialis-
tas, como Luis Carlos Díaz, fi-
sioterapeuta que participará
en una de las actividades pre-
paradas por el Consistorio.

SALUD

Donación
parasalvar
ochovidas
LINARES | El Hospital San Agus-
tín de Linares registró en el
mesdeoctubredosnuevasdo-
nacionesdeórganos.Graciasa
la generosidad y altruismo de
estos donantes anónimos, así
como de sus familias, se ha
mejorade lacalidaddevidade
ochopacientes.Estatendencia
alalzaencuantoa ladonación
deórganos, sumadoalasotras
tres donaciones que se han re-
alizadoduranteesteaño,eleva
a cinco el número de donantes
enestademarcaciónsanitaria,
algo que no hace sino mostrar
la cada vez mayor conciencia-
ción y entrega altruista de la
población linarense.

SALUD
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Local |

ECONOMÍA Eldirigenteautonómicoreconocequetienenencimade lamesaproyectosde“suficientecalado”pararevetir laactual situación

“ElgranretodeLinareses
laITIynopodemosfallar”
INVERSIÓN___El consejerodeHaciendadestaca la “enormeoportunidad”
que supone la Iniciativa Territorial Integradapara la ciudady laprovincia

JuanBravo yÁngeles Isac, en su visita aOrtiz&Red. JUNTA DE ANDALUCÍA

LABORAL Laempresaafrontaunnuevoconcursodeacreedores

LINARES |LaantiguaAeroepoxy
está abocada al cierre salvo
“milagro”. Eso es al menos lo
que piensa la plantilla des-
puésdequelaactualpropieta-
ria, Innovative Industries In-
ternational, comunicaraal co-
mité de empresa su decisión
depresentarunnuevoconcur-
so de acreedores, lo que deja-
ría a la fábrica, dedicada al di-
seño, fabricación, venta y dis-
tribución de todo tipo de pro-

ductos confeccionados a base
de fibra de vidrio y similares,
al bordede la liquidación.
Lacompañíanoha levanta-

do cabezadesde suventa, por
300.000 euros,más el leasing
inmobiliario por la nave in-
dustrial por valor de 1,7millo-
nes de euros, y su situación es
“crítica”, según confirma a es-
temedio el secretario general
del sindicato provincial de In-
dustria de CCOO Jaén,Maria-

no Chinchilla. La plantilla lle-
va dos semanas sin carga de
trabajo, todavía nohapercidi-
bo la nómina de septiembre y
teme que tampoco cobren oc-
tubre. “Esto se acabó”, señala
unodelosempleadosdeAero-
epoxy, quien reconoce que lo
que están “viviendo es un au-
téntico calvario”. La plantilla
espera expectante el futurode
una industria que lleva en cri-
sis desdeel veranode 2016.

Aeroepoxy,albordedelcierre

LINARES | El discurso de los al-
tos cargos de la Junta de An-
dalucíaquevisitanLinares va
en lamismadirección a la ho-
ra de hablar de inversiones
para la ciudad: la Iniciativa
Territorial Integrada (ITI) es
una gran oportunidad para
Linares y el restode laprovin-
cia. Sobre esta idea pivota ca-
daunade sus intervenciones.
Y el consejerodeHacienda,

Industria y Energía, JuanBra-
vo, no se salió del guión en su
visita a las instalaciones de la
empresaOrtiz&Red,galardo-
nada recientemente con el
Premio Alas por su proyec-
ción internacional. “El gran

queestuvoacompañadopor la
delegada del Gobierno anda-
luzenJaén,MaribelLozano;el
alcalde,RaúlCaro, y la tenien-
te de alcalde, Ángeles Isac, ha

reto para Linares y la provin-
cia es la ITI: son más de 400
millones, y no podemos fa-
llar”, advirtió a preguntas de
los periodistas. El consejero,

manifestado su ilusión ante
esta “oportunidad” y ha reco-
nocido que tienen encima de
la mesa proyectos de “sufi-
ciente calado para que siem-
bren lo que debe ser el futuro
de Linares y la provincia”.
Bravo, que semostró extrema-
damente cauto a la hora de
concretaresas intervenciones,
sí dijo, por el contrario, que la
Junta “no puede fallar” en la
relación con la ITI. “Es que si
no somoscapacesdehacer es-
to bien, lógicamente no me-
rezcamos estar aquí. Una
oportunidad de más 400 mi-
llones de euros no se puede
dejarmarchar”, aseguró.

■ ■ Juan Bravo lanzó un
mensaje a los empresarios para
que participen en el proceso de
la ITI. “El sector privado debe
sentir que es su oportunidad”.

Implicacióndel
sectorempresarial

■ ■ El consejero puso a Ortiz &
Red como un ejemplo de
innovación. En este sentido,
apostó por el I+D+i como punto
diferenciador de las empresas.

Ortiz&Red,ejemplo
de innovación

Apuntes
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Local |

MUNICIPAL Elobjetivoesque laescuelaseadereferenciaautonómicaenunfuturo

LINARES | La EscuelaMunicipal
deSeguridadPúblicadeLina-
res (ESPLI) clausuró su pri-
mer curso con los “objetivos
cumplidos”. La formación,
que vesó sobre la Polcía de
proximidad, contó con lapar-
ticipación de veintidós agen-
tes de la Policía Local.

Al acto asistieron el alcalde
de la ciudad, Raúl Caro-Acci-
no; el directorde laEscuelade
SeguridadPública deAndalu-
cía, Isidoro Beneroso; el con-
cejal de Interior y Función Pú-
blica, Javier Bris, y el director
de laEscuelaMunicipal deSe-
guridad Pública e intendente
del Cuerpo, DiegoMontes.

Estos cursos se imparten
con personal propio, esto es,
son los propios mandos poli-
ciales quienes imparten esta
formación.DiegoMontes ase-
gura que la figura del Policía
de proximidad está orientada
aacercarseal ciudadanopara
solventar problemas de todo
tipo. “Queremos que esté cer-
ca del ciudadano y que atien-
da sus necesidades”, afirma
Montes, quienmuestra su sa-
tisfacción por el resultado de
esta primera formación.

Vuelve laPolicía deBarrio
Precisamente, la incorpora-
cióndeveintenuevosagentes
a la Policía Local y la renova-
ción de sus mandos permite
al Ayuntamiento afrontar

Clausuradel primer cursode la Escuela de SeguridadPública del Ayuntamientode Linares.

LaEscueladeSeguridad
Públicayaesunarealidad
CAPACITACIÓN___Veintidóspolicías locales completanel primer cursodel
centro, creado con fondospropiosparamejorar la formaciónde los agentes

SOCIEDAD Cursodirigidoa losmás jóvenes

Unallaveparaelempleo
delacomunidadgitana

LINARES | La falta de cualifica-
ción, junto con el déficit en el
accesoa lasnuevas tecnologí-
as, los conocimientos espe-
cializados y los recursos nor-
malizados de formación y
empleo, supone una de las
principales barreras en la in-
corporación de la población
gitana almercado de trabajo.

Para combatir esta situa-
ción, la Fundación Secreta-

riado Gitano apuesta por la
formación a través de un pro-
grama de enseñanzas que
combinan laparte teórica con
las prácticas en empresas. Es
el caso del curso sobre Mi-
croinformática y Redes de Te-
lecomunicación dirigido a jó-
venes gitanos de Linares con
una duración de 570 horas en
6 meses, que concluyó con
enorme éxito en la ciudad.

■ ■ El reglamento interno de

la Escuela de Seguridad

Pública fue uno de los asuntos

quemás polvareda levantó en

el último pleno extraordinadio.

El PSOE calificó su constitución

como “chiringito”.

Polémicaporel
reglamento interno

nuevos retos enmateriade se-
guridad ciudadana. Una de
las grandes demandas de los
vecinos es la presencia de po-
licías en sus barrios. El equi-
po de Gobierno es consciente
de ello y tiene previsto recu-
perar la Policía de Barrio.
“Queremos que esté cerca del
ciudadano y que atienda sus
necesidades”, asegurael con-
cejal de Interior yFunciónPú-
blica, Javier Bris, quien avan-
za que su departamento estu-
dia la apertura, a medio pla-

zo, de una oficina específica
de la Policía Local en la ba-
rriada de Arrayanes, tal y co-
mo reividican los colectivos
vecinales de esta zona de la
ciudad. Pero no solo Arraya-
nes y otros puntos de Linares
se beneficiarán de la nueva
política de seguridad ciuda-
danamáscercanaal ciudada-
no que quiere impulsar el Go-
biernomunicipal. También la
Estación Linares-Baeza verá
incrementada la presencia
policial en la pedanía.

MUNICIPAL Luchacontrauna lacrasocial

LINARES | Linares se suma un
añomás al Día Internacional
de la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer que se
celebra el 25 de noviembre.
Para ello el Ayuntamiento, a
través del área de Igualdad,
ha preparado una extensa
programación que va desde
charlas en institutos a obras
de teatroyproyeccionesdeci-
ne con temática sobre la vio-
lencia hacia lamujer.

A nivel gráfico, esta fecha
enLinares seha ilustradocon
dos carteles diferentes. Uno
de ellos dirigido al resto de la

población que no sufre vio-
lencia, paramostrar la ausen-
cia de las víctimas, en el que
aparecenunos zapatos solita-
rios bajo el lema “ponte en
sus zapatos”. El otro, dirigido
a las víctimas, a través de
unos zapatos que todavía al-
guien lleva puesto, bajo la
idea “que nada te apriete”.

Una de las actividadesmás
destacadas es el programa
“Igualándonos”, conel queel
alumnadode los institutos de
Secundaria conocerán de pri-
mera mano los peligros y ne-
cesidades de prevención en
torno a la violencia de género
graciasaunencuentrocon las
psicólogas del CentroMunici-
pal de Información a laMujer.
Eldía 25denoviembre secele-
brará,además,unpleno insti-
tucional, así como numeros
actos los días previos a esta
importante conmemoración.

Programaciónpara
combatirlaviolencia
contralamujer
El área de Igualdad,
junto con colectivos e
instituciones, impulsa
numerosos actos
conmotivo del 25-N

Apunte



Local |

ECONOMÍA LaCámaraentregasuspremiosaFloristería Jurado,Alucoat,PasteleríaMaríaAuxiliadorayFederaciónEspañoladeAjedrez

María Jérez interviene en la gala de entregade los premios anuales de la CámaradeComerio.

LACAROLINA |Lasempresaspue-
den representar innovación,
sostenibilidadyconciliación,
pero también valores e inspi-
ración para la sociedad. Es lo
que ocurre con las firmas e
instituciones que recogieron
en el Auditorio del Pósito los
premios anuales que otorga
la Cámara de Comercio e In-
dustria de Linares.

Representan un estímulo y
un ejemplo para el resto de
sectoresde la ciudady,por tal
motivo, recibieron el recono-
cimiento no solo de la institu-
ción cameral, sino de los pro-
pios linarenses.

Es el caso de Floristería Ju-
rado, premio en la categoría
Comercialy/oServicios.Se tra-
ta deunnegocio que llevame-
dio siglo dedicado a la orna-
mentación floral, combinan-
do innovadoras y originales
creaciones con un servicio de
calidad, avalado por profesio-

nales altamente cualificados.
Alucoat Conversión -perte-
ciente al Grupo Alibérico- re-
cibió el premio en la modali-
dad de Industria. Con más de
cien años de presencia en Li-
nares, es santo y seña del teji-
do empresarial de la ciudad y
un referente europeo en el
sector del aluminio. Fundada
en 1.910, con el nombre de
San Gonzalo, ha superado
conestoicidad todas las crisis
y reconversiones, y ha sabido
adaptarse en cada momento
a la realidaddelmercado.Uno
de los momentos más emoti-
vos y especiales de la gala lle-
gó con la entrega del premio

en la categoría de Trayectoria
Empresarial a María Auxilia-
dora Pérez Martín, propieta-
ria de la pastelería cafetería
que lleva su nombre, ubicada
en la calle Julio Burell. Una
mujer que lleva endulzando
los corazones de los linaren-
ses desde hace cuarenta
años. Representa el espíritu
de lucha, sacrificio ybuenha-
cer de una empresaria hecho
así misma que ha sabido ga-
narse el respeto, la confianza
y el cariño de los clientes.

La Cámara de Comercio e
Industria quiso también reco-
nocer la apuesta que año tras
año hace la Federación Espa-
ñola de Ajedrez por la ciudad
desde que en 1978 se disputó
el primer torneo internacio-
nal gracias al empresarioLuis
Rentero. El presidente de la
Federación, Javier Ochoa,
que estuvo acompañado por
el director técnico de los cam-

Homenajeaempresas
quemejoran lasociedad

La institucióncameral
reconoce la inspiración
yejemploqueestas
empresas representan
para laciudad
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peonatos nacionales que se
disputan en el municipio,
Francisco Fernández Albala-
te, agradeció el galardón y
apostó por continuar con la
actual línea de colaboración.

Tanto el alcalde, Raúl Caro,
comoelpresidentede la insti-

tucióncameral, JoséMaríaVi-
llén, destacaron la importan-
cia de estos reconocimientos
a la labor realizada y con éxi-
to por las empresas premia-
das a lo largo del tiempo en
Linares, y lo que esto implica
para el fomento de la econo-

mia y el empleo de nuestra
ciudad. El regidor estuvo
acompañado por la delegada
del Gobierno andaluz en
Jaén, Maribel Lozano, así co-
mo por miembros de la Cor-
poración Municipal en una
gala de los más especial.



Local |

SOCIEDAD IzquierdaUnidayLinaresPrimerocensuran lagestióndelGobiernomunicipal conesteprograma

Másdemilfirmasreivindicanla
vueltadelostalleresdemayores

LINARES |Más demil linarenses
exigen al equipo de Gobierno
que restablezca los talleres de
mayores, suspendidos hasta
elmes de enero. Lo hanhecho
a través de sus firmas que irán
acompañadas de unamoción
registrada por el GrupoMuni-
cipaldeIUparaqueelAyunta-
miento ponga en marcha el
programa de Envejecimiento
Activo lo antesposible.
La coalición de izquierdas

quiereque laconcejaldeBien-
estarSocial,MyriamMartínez,
dé una explicación no solo de
la demora, sino de los planes
del equipo de Gobierno para
estas actividades.Así lo anun-
ció la concejal de Izquierda
Unida, Shelina Carmona, en
una rueda de prensa en la que
estuvo acompañada por su
compañera de formación y
usuariade los talleres,Shelina
Robles. Tanto una como otra

se mostraron especialmente
críticas con la gestión de
MyriamMartínez de este pro-
blema,quenosoloafectaa los
usuarios, sino a quincemoni-
tores que están sin trabajo
hasta que se retomen. Para la
concejal de IU, es responsabi-

lidad del Ayuntamiento esta
situación y ha lamentado que
la edil del ramo solo haya da-
do“unaexplicaciónvagaysin
argumentos” sobre los talle-
res. “No entendemos el secre-
tismo de este equipo de Go-
bierno eneste y otros asuntos,

yaquesenos informó tardede
este asunto, al igual que a los
afectados y a los monitores,
que se han quedado en paro
sinninguna razón“, lamentó.
También ha criticado la

gestión del equipo de Gobier-
noLinaresPrimero. Suconce-

jal Juana Cruz ni entiende ni
comparte estadecisión,pues-
to que, a su juicio, no hay ar-
gumentos sólidos que justifi-
quendejar a losmayoresde la
ciudadsin elProgramadeEn-
vejecimiento Activo hasta
después de lasNavidades.

Usuarios de los talleres en el Centro Social deArrayanes. JAVIER ESTURILLO

Manifestación
paraexigir
lareapertura
delos
comedores

LINARES |LaFederacióndeAm-
pas Los Olivos convoca una
manifestación para el 14 de
noviembre en la capital para
pedir una solución a los cerca
de cuarenta comedores afec-
tados tras el desestimientode
RoyalMenú.Estáncitadas las
253ampasde laprovinciaque
integran ‘LosOlivos’.
Lamanifestacióncomenza-

rá a partir de las 18:00 horas
de la Plaza de las Batallas de
Jaén y concluirá a los pies de
Educación. El lema es ‘En de-
fensa de la escuela pública.
Solución ya a los 40 comedo-
res escolares. Otromodelo de
comedor es posible’.
El comienzo de la campaña

de la aceituna preocupa a las
asociaciones escolares. “Han
abandonado a las familias a
su surte a las puertas de la
campaña, sin dar una repues-
ta rápida y verdadera al pro-
blema”, subrayan desde el co-
lectivo. “Se está impidiendo a
más de 2.000 padres ymadres
la conciliaciónde lavida labo-
ral y familiar”, abundan. La
crisis de los comedores afecta
a cuatro colegiosde la ciudad,
Santa Ana, Marqueses de Li-
nares,NiñaMaría y Colón.

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

■ ■ Los usuarios de los

centros sociales donde se

imparten los talleres están en

pie de guerra no solo por ellos

sino también por los

monitores que se han quedado

sin trabajo hasta que vuelvan

en el mes de enero. “Es una

injusticia muy grande”, dicen.

Losusuariosestán
enpiedeguerra

CAMPAÑA___Las rúbricas van

acompañadas de una moción de

IU para el restablecimiento urgente

de este servicio “tan necesario”

ERASMUSENELCONSERVATORIO. El Conservatorio Profesional de Música Andrés Segovia participa en el
ProyectoErasmus+, cuya temática está centradaen la creaciónmusical. Durante todauna semana, entre el 11 y el 15 denoviem-
bre, estudiantes deTurquía,Hungría, Inglaterra, Italia yEspaña estarán enel centropara compartir experiencias y conocimien-
to entre países de laUnión Europea. Los alumnos fueron recibidos por las autoridadesmunicipales en El Pósito.

MEDIOAMBIENTE Emprendee Innova

LaDiputaciónpremia
aEco-Aislanteporsu
proyectoempresarial
LINARES | Eco-Aislante, ubicada
en Linares, es una de las fir-
mas que han sido galardona-
das por la Diputación en la vi-
gésima ediciónde los Premios
Emprende e Innova, en la ca-
tegoría proyecto empresarial,
dotadoconcuatromil euros.
Laempresa linarense sede-

dica a la producción y comer-
cialización de aislantes con
propiedades tanto térmicas
como acústicas, algo novedo-
soenelmercado, queademás
tienen como valor añadido
queseelaboranconglicerina,
un subproducto de la indus-
triadel biodiesel que requiere
unaprovechamientourgente,
y con la elaboración de este
producto se le encuentra un

usopráctico y, por tanto, con-
tribuye a reducir su impacto
ambiental. También han sido
reconocidas Andogeja de
Jaén,ArtDiversiadeTorredel-
campo, Moonlight Games de
Jaén y la sede en la capital de
Heineken España.
El jurado, presidido por el

diputado de Empleo y Empre-
sa, Luis Miguel Carmona, y
conformado por el presidente
del CES Provincial, Manuel
Parras, y representantes de la
JuntadeAndalucía, laDiputa-
ción, la CEJ, AJE y la UJA, ha
valorado “la originalidad de
los proyectos, su viabilidad
global, la innovación y el fo-
mento del desarrollo sosteni-
ble”, entre otros aspectos.

Laclave
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UNIVERSIDAD ElobjetivoesdespertarlavocacióncientíficaentrelosalumnosdeSecundaria

LINARES |LaSemanade laCien-
cia de la Universidad de Jaén
llega esta semana al Campus
Científico Tecnológico de Li-
nares, donde se han progra-
mado un total de 20 activida-
des divulgativas, a las que se
esperan que asistan 1.050 es-
tudiantesdeSecundaria yBa-
chillerato de la provincia.
La inauguraciónde las acti-

vidades de la Semana de la
Ciencia en la Escuela Politéc-
nica Superior de Linares de la

UJA corrió a cargo de la vice-
rrectora de Comunicación y
Proyección Institucional de la
UJA, EvaMaríaMurgado, jun-
to con el subdirector de la Es-
cuela Politécnica, Ruperto
BermejoRomán,y ladirectora
de Secretariado de Comunica-
ción y Divulgación Científica,
África Yebra Rodríguez. Mur-
gado explicó que, con esta ac-
tividad, se persigue un doble
objetivo. Por un lado, acercar
la ciencia a la sociedad y dar a

conocer las principales líneas
de investigaciónenlasquetra-
baja la Universidad. “Esto no
es solo una necesidad, sino
que es una obligación, como
institución pública, el poder
comunicary transmitir a la so-
ciedad el conocimiento que
genera laUJA”, subrayó. El se-
gundo objetivo es el despertar
vocaciones científicas entre
los más jóvenes, “de una ma-
nera divertida, intentando
promover el espíritu crítico, la

creatividad y la innovación”,
apostilló la responsable.
La Semanade la Ciencia co-

menzó con la conferencia-
show ‘Ciencia e Ingeniería co-
mo base del ilusionismo: una
aproximación a lamagia’, im-
partida por Javier Hernández,
profesorÓpticade laUniversi-
dad de Granada. También se
celebró el Taller ‘Ingeniería en
acción: montajes experimen-
tales interactivos de distintas
áreasde ingeniería’.

Alumnosde Secundaria siguen conatenciónunade las actividadesprogramadaen la Semanade la Ciencia del CampusCientífico-Tecnológico.

Losmásjóvenesdescubrenel
mundodelacienciaenLinares
CAMPUS___Una veintenadeactividades en la Semanade laCienciade laUJA

Local |

Liberadaslas
ayudaspara
emprender,
paralizadas
desde2017

LINARES | El Ayuntamiento de
Linares intentó, durante el
mandato anterior, poner en
marcha varios programas de
subvenciones para empresas
yemprendedores, con losque
se pretendía incentivar la cre-
ación de puestos de trabajo
en la ciudada travésdeunpa-
quetedeayudasa la contrata-
ción y al emprendimiento.
Sin embargo, dichas ayu-

das se encontraban paraliza-
das y bloqueadas, ya que la
convocatoriade losprogramas
no fue resuelta en 2018, tal co-
mo indicaban las propias ba-
sesdelprograma.Porestemo-
tivo, el nuevo área deDesarro-
lloEconómico,Empresas,Em-
prendimiento y Universidad
que dirige la teniente de alcal-
de,Noelia Justicia,haprocedi-
do amodificar las bases de la
convocatoria, para que al fin,
las ayudas lleguen a las em-
presas y emprendedores que
las solicitaron.
En palabras de la concejala

y teniente de alcalde, “el Go-
bierno municipal considera-
ba vital y de carácter urgente
que se dieran los pasos admi-
nistrativos necesarios para
desbloquear dicho progra-
ma”.Además, la convocatoria
de ambos programas recogía
incentivos económicos para
la creación de empleo y ayu-
dar económica y técnicamen-
te a las personas emprende-
doras en la puesta enmarcha
de su negocio o empresa. Con
este paso, “se pretende resol-
ver todas aquellas solicitudes
paralizadas”, señala.

MUNICIPAL

Brevesde
laciudad

■ La CámaradeComercioaco-
gió el taller de inteligencia
emocional aplicadaal comer-
cio, dirigido a comerciantes,
trabajadores y empresarios.
En él conocieron nuevas téc-
nicas para aplicar en sus ne-
gocios a través de una nove-
dosa actividad que ayuda a
los trabajadores a mejorar el
trato con el cliente. Contó con
la colaboración deACIL.

EDUCACIÓN

Lasolidaridadbaja
alpatiode laescuela
■El taller ‘SonidosdeÁfrica’,
organizado por el colegio San
Joaquíny laEscuelaMultidis-
ciplinar In Crescendo, fue un
éxito y el centro amplía la
campaña de recogida de ma-
teriales de primeros auxilios
para los niños de Djibouti. El
hilo conductor fueroncancio-
nes y danzas de países como
Nigeria, Ghana yMarruecos.

EDUCACIÓN

Loverdeecha
raícesen laSAFA
■Una pizca de tendencia por
lo ecológico, unagotade com-
promiso ambiental y unos to-
ques de hábitos de consumo
más saludables. Son lasmoti-
vacionesde losalumnosde las
Escuelas Profesionales de la
Sagrada Familia (SAFA) para
crear su propio huerto de in-
vierno en el colegio, con la co-
laboraciónde laDiputación.

CÁMARADECOMERCIO

Cursoparamejorar
laatenciónal cliente



Cultura |

ARTESESCÉNICAS Laprogramacióncuentacontresobrasquereflejan la realidadde laviolenciacontra lamujer

Elteatrolocalsubeel
telónenelCervantes

LINARES | El Teatro Cervantes
subeel telónparaquediecisie-
te compañíasde la ciudadden
lo mejo de sí mismas encima
de su escenario. La vigésima
tercera edición bate registros
de participación y consolida
aúnmás la iniciativaqueorga-
niza el Ayuntamiento en cola-
boración con los colectivos. El
grupo de la Asociación de Ve-
cinos de la Estación de Alme-
ría fue el encargadodeabrir la
programación con la obra ‘Mi-
neros’, escrita y dirigida por
JuanFranciscoRodríguez.
Elviernes15noviembrecon-

tinúan las propuestas con La
cuerda y su interpretación de
“LaSuZeusióndelOlimpo”.El
programa sigue conmás citas

hasta marzo de 2020. Dentro
del ciclo destacan tres obras
enfocadas a poner en escena
la realidadde laviolenciacon-
tra la mujer, todas ellas con
motivo del 25 de noviembre,
Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia de Gé-
nero. Concretamente, el 22 el
grupo Ilda representa “Ellas,
nosotras, todas”, una obra
quenarra la vidade tresmuje-
res diferentes que cuentan su
realidad, sentimientos y cir-
cunstancias. El 23 de noviem-
bre, el grupo La Cabria de la
parroquia de San José hará lo
propio con “Un espíritu bur-
lón” y el 26 la Asociación Cul-
tural La Calderona escenifica
“¿Lavidaen rosa?”. Representaciónde la obra ‘Mineros’, de Juan FranciscoRodríguez.

Guitarristas
dedistintos
paísessecitan
enLinares

LINARES |Nunca la guitarra fue
objeto de tanto mimo como
enLinares. La culpadeque la
ciudad quiera tanto a este
instrumento la tiene uno de
sus ilustres: Andrés Segovia,
a cuyo nombre se debe el en-
cuentro y concurso interna-
cional que, desde el 11 y has-
ta el 17 de noviembre, con-
centrará en elmunicipio a al-
gunos de los mejores concer-
tistas del planeta.
El concurso, por su parte,

consta de dos pruebas, una
de libre elección, con una du-
raciónmáxima de diez minu-
tos y de distinta época y una
segunda prueba, con una du-
ración máxima de veinte mi-
nutos, siendo una de ellas es-
crita a partir de la segunda
mitaddel sigloXX, conobjeto
de fomentar la música con-
temporánea. Está dotado con
3.000 euros en premios.

MÚSICA

PROGRAMA___EmpiezaunanuevaedicióndelasJornadas
VicentedelMoralconlapresenciadediecisietecompañías

■ ■ La programación de las
Jornadas de Teatro Vicente del
Moral está abierta a todos los
públicos. El precio de las
entradas es solo de 5 euros en
patio y 3 euros en anfiteatro.
Para la concejal de Cultura,
Ángeles Isac, una oportunidad
única para disfrutar de las
artes escénicas y del buen
hacer que realizan las distintas
compañías de la ciudad,
gracias a su esfuerzo e ilusión.

Uncicloabiertoa
todos lospúblcos

Eldetalle

LIBROS LeticiaOrtizpresentaensuprimeranovela, ‘Kika,nadapasahastaquepasa’,unacomediarománticaqueanadiedeja indiferente

LeticiaOrtiz presenta en la Librería Entre Libros ‘Kika, nadapasahastaquepasa’. JAVIER ESTURILLO

‘Kika’seducealpúblicocon
suparticularvisióndelamor
LINARES | Leticia Ortiz miraba
para un lado y para otro con
una enorme sonrisa en los
labios. Era su día. Todo esta-
baperfectamenteubicadoen
la Librería ‘Entre Libros’. Las
sillas bien posicionadas, el
público expectante y ella, co-
mo es lógico, con los nervios
a flor de piel, pero segura de

sí misma. Presentaba en su
ciudad natal su primera no-
vela, “Kika, nada pasa hasta
que pasa”, una comedia ro-
mántica valiente y seductora
queanadie deja indiferente.
Lapresentación salió ape-

dir de boca. Allí estaban fa-
miliares, amigos de siempre
y su inseparable marido.

‘Qué más se puede pedir’,
pensó Leticia Ortiz mientras
atendía a los medios de co-
municación. Tras explicar el
argumento, los asistentes
que abarrotaban el local so-
metieron a Leticia Ortiz a un
‘tercer grado’ de lo más en-
cantador. La velada acabó
con la firma de ejemplares.
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Culturayocio |

REPORTAJE MarcelinoMigueleselmaestrodeestacuriosa y llamativadisciplina CINE Elproyectoespioneroen laprovincia

LINARES | La lucha de sables lá-
ser nació como un delirio de
la Guerra de las Galaxias en
1977. Más de cuarenta años
después, esa fiebre es un de-
porte oficial en Francia y, en
España, quienes lo practican
buscan conseguir el mismo
reconocimiento.
Linares cuenta con la pri-

meraacademiadeespadasde
luz de la provincia -y quizá de
buenapartedeAndalucía-. La
dirige el maestro Marcelino
Miguel, un apasionado de la
esgrima que forma a doce
alumnos enunartede comba-
te que combinadiferentes dis-
ciplinas. La nobleza está por
encimadetodo.Laequipación
es sencilla. Solo necesitan

unas gafas protectoras, guan-
tes y, por supuesto, el sable,
que pueden adquirir en su
propia ciudad, en la tienda Ju-
rassic Freak. A partir de ese
momento, entablan duelos en
los que emplean distintas téc-
nicas que beben en buenmo-
dode la sagadeGeorgeLucas.
Dice Marcelino Miguel que

no hace falta una condición
física especial ni tampoco tie-
ne edad, si bien no está reco-
mendada paramenores de 18
años. “Lo único que hace fal-
ta es ganas de aprender e ilu-
sión”, asegura. Las clases son
de lo más amenas. Como en
cualquier otro deporte, se ca-
lientaunpocoy luegocomien-
za la lucha. Tras aprender los

movimientos básicos de mu-
ñeca y brazo para hacer girar
el sable en lamano, toca coor-
dinación. Cadenas de movi-
mientossimulandodefensa.A
continuación, por parejas,

imitanunataquecondistintas
modalidades.Todoelloante la
atenta mirada del maestro,
quien corrige los errores y les
enseña una amplia variedad
de técnicas de golpeo.
Más allá de lo que repre-

senta la sagaStartWars,Mar-
celinoMiguel ve en su acade-
mina un lugar de encuentro
parapersonas interesadas en
el mundo de la esgrima o ar-
tes marciales relacionadas
con la espada. Por ello, huye
de cualquier etiqueta, aun-
que muchos puedan pensar
que se trata de un grupo de
frikis. “Nosotros no lo toma-
mos muy enserio y lo trata-
mos en profundidad. De he-
cho, tenemos en la academia
gente con nivel. No podemos
olvidar que la esgrima es la
cunade la cultura enmuchos
lugares”, advierte.
Marcelino Miguel, buena

parte de sus ‘padawans’ y al-
gunasmentes inquietasparti-
ciparon en un coloquio sobre
esgrima y maestros en Star
Wars en la Librería Kavka,
donde intercambiaron ideas
y se despejaron dudas sobre
esta forma de entender la lu-
cha con espada láser.
Los interesados en inscri-

birse a la academia pueden
ponerse en contacto con el
maestro vía mail (academia-
deesgrimalaser@gmail.com)
o por medio de Instagram:
@academiadeesgrimalaser

LINARES | Linares cuenta desde
estemesconsupropiaEscuela
deDoblaje.Una iniciativapio-
nera en la provincia y prácti-
camente Andalucía, que im-
pulsan José Manuel Montes y
Juan Carlos Cabuchola en la
Escuela de Tecnologías Apli-
cadas (EsTech), con el respal-
dode laCámaradeComercio.
El curso ha comenzado con

cuarenta alumnos de diversas
edades, desde los 11 a los 60
años. Hasta junio recibirán
clases de locución e interpre-
tación a cargo de profesiona-
les de reconocido prestigio.
Todoelloparaque,enunfutu-

ro nomuy lejano, puedan po-
ner voces a anuncios de radio
ytelevisión,documentales,vi-
deojuegos, series y, por su-
puesto, películas de cine. “El
abanico es muy amplio. Aquí
les enseñaremosdesdedobla-
je de iniciación hasta avanza-
do en todos los formatos”, ex-
plica JuanCarlos Cabuchola.
Por el aula de la EsTech,

ubicada en la calle San Joa-
quín, pasarán algunos de los
actores y actrices de doblaje
más importantes de la indus-
tria, cuya voz es de sobra co-
nocida. También participa-
rán una logopeda especialis-
ta en locución yprofesores de
arte dramático.
Cuando concluya la acción

formativa los trabajos más
destacados serán remitidos a
estudios punteros del sector,
por lo que se abrirá para ellos
una oportunidad laboral, así
como cumplir un sueño.

Dos alumnosde la academinade escuela de espada láser emulanun combate. JAVIER ESTURILLO

JoséManuelMontes imparte una clase. JAVIER ESTURILLO

Clasesdeespada láser
paraaspirantesaJedi

Losamantesdel
doblajetienenya
supropiaescuela

FORMACIÓN___La ciudad cuenta conunaacademiade sables de luz, donde
seaprendenmovimientos y técnicas vinculadas a la esgrimayaStarWars

Comienzasuandadura
laEscueladeDoblaje,
una iniciativade
JoséManuelMontesy
JuanCarlosCabuchola

■ ■ La Federación Francesa

de Esgrima ha reconocido el

duelo con sables láser, almás

puro estilo StarWars, comouna

modalidad de competición

oficial, añadiendo la espada

luminosa a sus armerías.

EnFrancia, ya
esdeporteoficial

Laclave
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PÁDEL ANDALUCÍAMÁSTER

Torneointernacional

■ Linares ha acogido con éxito el primer
Torneo Internacional de Andalucía
Máster, organizado por el Club Pádel
Linares, en el que han participado 140
jugadores de toda la comunidad.

BALONCESTO
PRIMERANACIONAL

Derrotaspara
losequiposdel
CABLinares
■ No ha sido un buen fin de semana
para los equipos de CAB Linares en
la Primera Nacional. El masculino
cayó en casa ante el CB Estepona
(78-98), mientras que el femenino
salió derrotado en el derbi
provincial frente al Jaén CB (83-69).

TRAIL DOÑANATRAILMARATHON

Victoria linarense

■ Kike Salas, José Padilla, Miguel Ángel
Prieto y José Javier Sobrino (Ultrafondo
Linares) se imponen por equipos en la
séptima edición de esta prueba de 71
kilómetros entre Sevilla y El Rocío.

POLIDEPORTIVO

Eldeportees salud

■ ‘Caminando por un reto’ y ‘Marcha
Nórdica’ son las principales actividades
programadas por el Ayuntamiento para
concienciar sobre la importancia de
realizar actividades físicas.

ElLinares,conpasofirme
FÚTBOL Los linarensesacumulancinco jornadassinencajar;undatoquerefrendaelbuentrabajodel colectivo

Chendo celebra uno de los goles que anotó ante el Ciudad de Torredonjimeno.MANU RUIZ

LINARES | El Linares continúa
desatado y muy agarrado a
todo lo que es capaz de pro-
ducir Chendo, autor del gol -
el sexto consecutivo- que cer-
tificó una victoria trabajada
ante el Antequera CF, al que
yaaventaja enquincepuntos.
Pasan los encuentros y la fi-
gura del delantero linarense
ha ido creciendo en lamisma
medida que se ha sacado la
desconfianza de encima.
Cada partido es una opor-

tunidad de comprobar una
progresión que ha desembo-
cado en un futbolista cada
vezmás completo.
Cuando Juan Arsenal em-

pezóadarleminutos este cur-
so, Chendo era todo trabajo.
Después empezó a soltarse
consuparticular olfatogolea-
dor hasta encontrar el punto
de forma óptimo para condu-
cir al Linares hacia los éxitos.
Obligado a mostrar los me-

joresnúmerosdesuhistoria,el
credodel entrenadormanche-
go ha calado en el vestuario.
“Competir hasta el final” es el
lema que preside la caseta de
unequipodondecadadíamás
secreeenelcampeonato.Ante
el Antequera, uno de los co-
lectivos más completos de la
categoría, el Linares ofreció
una buena imagen, acorde a
la tarde, al estado del césped
y al rival que tenía enfrente.
Además del ideario de Ar-

senal, que ha calado en un
grupo también protegido de
agresiones externas, y la ne-

cesaria amplituddeplantilla,
hay un factor que está ayu-
dando al Linares en las últi-
mas jornadas para mantener
la pelea con los grandes.
Se tratade lamejoría ende-

fensa, traducida en el hecho
deque soloha recibidoungol
en los últimos cinco partidos
de Liga. Fue ante el CD El Eji-

La confirmación de Razak
ayuda también a que el con-
junto azulillo sea el equipo
menos goleado de la Liga en
el Grupo IX de Tercera Divi-
sión. Esta afirmación de los
valores defensivos tiene mu-
cha importancia en una cate-
goría tan complicada, sobre
todo cuando toca ponerse el

mono de trabajo en determi-
nados campos pequeños.
Habría que echar muchos

años atrás para recordar a un
Linares tan completo en esta
división. Las expectativas si-
guen siendo las máximas pa-
ra una plantilla que tiene co-
mo único objetivo regresar a
la SegundaDivisión B.

LANZADO___El conjuntoazulillo sigue intratable al frentede la tabladel Grupo IXdeTercera
DivisiónENRACHADO___Chendo recuperael olfatogoleadordespuésdeun inicio titubeante

■ Juan Arsenal mantiene el
tono calmado para no desatar
euforias desmedidas. “Vamos
en la línea adecuada”, asegura
el técnicomanchego, quien
considera que la buena
marcha del equipo solo es el
fruto del trabajo colectivo.

“Vamosen la
líneaadecuada”
JuanArsenal
ENTRENADORDEL LINARES

“Solonecesito
confianza”
ChendoAlarcón
DELANTERODEL LINARES

■ Chendo ha vuelto por sus
fueros. El atacante azulillo
encadena cinco encuentros
viendo puerta. Después de un
mal comienzo de temporada,
por distintosmotivos, Chendo
ha encontrado la senda del gol.
“Solo necesitaba confianza”.

Unmínimo
de23.000
eurospor
jugar la
CopadelRey

FÚTBOL

LINARES | El Linares tiene ga-
rantizado un mínimo de
23.000 euros por disputar la
primeraeliminatoriade laCo-
pa del Rey. En el supuesto ca-
so de superarla, obtendría
otros 35.000euros,más las ta-
quillas, puesto que disputa-
ría ambas en el Municipal de
Linarejos al ser equipo de in-
ferior categoría.
Laprimera ronda -en laque

quedará emparejado con un
club de Segunda o Primera-
está prevista para el 18 de di-
ciembre, si bien laFederación
Española de Fútbol ha dejado
la puerta abierta para que los
equipos modestos puedan
modificar la fecha del partido
y pasarlo al 17 o al 19 de ese
mes para no coincidir con el
clásicoFCBarcelona-RealMa-
drid, suspendido por la ten-
siónque se vive enCataluña.
Se trata de un aumento en

relación con temporadas an-
teriores, tal y como informóel
presidente de la Federación
Española de Fútbol, Luis Ru-
biales, en la reuniónqueman-
tuvo con los clubes de Segun-
da B y Tercera celebrada en
Las Rozas, donde presentó el
Programa Impulso 23.
Así, el Linares, de pasar las

dos primeras eliminatorias
del Torneo del KO, podría em-
bolsarse casi 70.000 euros, a
los que habría que sumar
otros conceptos. Los empare-
jamientos se conocerán una
vezqueconcluya laeliminato-
ria previa que se disputa este
mesdenoviembre.

Lasfrases
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Jugadores del Ibros CF ydel Arquillos nacidos en Linares que se vieronobligados a emigrar parapracticar sudeporte favorito. JAVIER ESTURILLO

KlaudiaKusinska realiza el saqueante Tijana Jokic. LINARES DEPORTE

LINARES |Comojóvenesdecual-
quier profesión, los futbolis-
tas tambiénsevenobligadosa
emigrar. Algunos,muypocos,
por supropiavoluntad.Otros,
la mayoría, y a su pesar, para
labrarse un futuro o simple-
mente por afición.
Ejemplos de jugadores de

Linares, formados o no en su
cantera, hay muchos en las
divisiones más modestas del
fútbol provincial. Solo en el
vestuario del Ibros CF, de la

Primera Andaluza, conviven
hasta diez jugadores nacidos
en la ciudad de lasminas.
Muchosdeellos se conocen

desde pequeños y comenza-
ron juntos a darles patadas a
un balón en la plaza de su ba-
rrio. Otros han ido coinci-
diendo en categorías inferio-
res del SantaAna, Linares CF,
Linares o en otros equipos de
la provincia. Su media de
edad no supera los 25 años,
pero, para la mayoría, el fút-

FÚTBOL Hastadiez jugadoresde laciudadestáneroladosen las filasdel conjunto ibreñoen laPrimeraAndaluza

TENISDEMESA El conjunto linarenseseclasificaparacuartosde laCopadeEuropadespuésdevenceralNoviSad

Futbolistasen ladiáspora
EMIGRANTES___El IbrosCFesun
ejemplode jugadoresdeLinaresque

han tenidoquebuscarseunhueco

enel fútbolmodestoprovincial

■ El CD Íberos Rugby Linares
femenino consiguió la tercera
plazaen laprimera jornadade
la Copa Federación celebrada
en el Anexo de Linarejos. Solo
superado por los dos equipos
de la Universidad de Sevilla A
y B. Las linarensesvencieron
cayeron en semifinales contra
elUniversidadde Sevilla B.

RUGBY

El CD Íberosbrilla en
laCopaFederación

■ La Andalucía Bike Race no
pasará este año por Linares.
La organización ha optado
por otros municipios de la
provincia, como Jaén yAndú-
jar, para diseñar el recorrido.
El Ayuntamiento lamenta
quedarse fuera de esta edi-
ción a pesar de las “numero-
sas gestiones” realizadas.

CICLISMO

LaAndalucíaBike
Racepasade largo

■El copiloto linarense Alber-
to Chamorro suma un nuevo
éxito a su palmarés tras con-
quistar el Campeonato de Es-
paña de Rally deAsfalto junto
con su compañero del equipo
SMCJuniorMotorsport,Alber-
toMonarri,a losmandosdeun
Fiat 124 abarth. Fue en la cate-
goríadedos ruedasmotrices.

AUTOMOVILISMO

Nuevoéxitopara
AlbertoChamorro

■ Las jugadoras del CAB Li-
nares Lucía Pleguezuelos Sa-
lazar y María Castillo Díaz se
encuentran disputando con
la selección provincial de
Jaénel CampeonatodeAnda-
lucía de minibasket en Tó-
rrox. Jaén está en el Grupo II
con las delegaciones de Sevi-
lla, Córdoba yGranada

BALONCESTO

Presencia linarense
enelAndaluzmini

Tiempo
dejuego

LINARES | El Tecnigen Linares
remontó de manera épica la
eliminatoria ante el TTC No-
vid Sad de Serbia, al que ba-
rrieronde lapista conuncon-
tundente 3-0,para pasar a los
cuertos de final de la Copa de
Europa. Las linarenses llega-
ba al encuentro después de
perder contra el UCAMCarta-
gena y consechar en tierras
serbias unmarcador adverso
de 3-1. Sin embargo, espolea-
daspor lahinchada, supieron
sacar adelante tan magna

empresa frente a un colectivo
que se vio superado desde el
primer encuentro. La presen-
cia de la tailandesa Orawan
Paranang fueunplusdeener-
gía y calidad . Fue la primera

en saltar a la pista y en lograr
la victoria ante Izabela Lupu-
lesku(11/9, 11/8 y 11/4). Una
vezabierta la lata, el Tecnigen
respiró, cogió fuerzas en el si-
guiente choque que enfrentó
a Klaudia Kusinska con Tija-
na Jokic. La polaca superar a
la serbia por otro impecable
tres a cero (11/9, 11/9 y 13/11).
Quedaba lo más difícil. La
responsabilidad recayó sobre
Roxana Istrate, quien venció
Radmila Tominjak por otro
tres a cero (11/8, 11/8 y 11/7).

ÉpicaremontadadelTecnigen
Lasmineras
derrotaronal
conjuntoserbiopor
uncontundente3-0
enuna tardemágica

■ ■ Los jugadores del Ibros CF

solo reciben una pequeña

gratificación de 20 euros por

victoria en casa y 30, si es a

domicilio. El empate se lo pagan

a 15 euros, siempre que sea en

campo contrario. Esa es la

realidad económica del fútbol

másmodesto de la provincia.

20eurosporvictoria
y15porempate

■ ■ Los jugadores de Linares

que juegan en las filas del Ibros

compaginan el fútbol con otras

labores. Los hay que están

estudiando en la Universidad,

que trabajan de soldadores, en

una hamburguesería o que

regentan una cafetería. Pero

también haymás de un parado.

Estudiantes,parados
ysoldadores

Apuntes

bol ha pasado a un segundo
plano en sus vidas. Ismael
SánchezArmijo estabaapun-
to de colgar las botas cuando
recibió este verano la llamada

del Ibros. Le quedanmuy po-
cas asignaturas para acabar
Derecho y este año quería
centrarse en sus estudios. Sin
embargo, aceptó la oferta de
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jugar un curso más. Su deci-
sión estuvo motivada princi-
palmente por la amistad que
le une a varios de sus compa-
ñeros y por mantenerse en
forma porque económica-
mente no trae cuenta.
Ismael fue unade las perlas

de la cantera azulilla. Unme-
diocentro diferente, creativo,
que,sinembargo,notuvositio
en el primer equipo del Lina-
res, al que sigue desde la cu-
na.LomismoocurrióconJuan
Carlos Garzón -delantero- o
conel centrocampista JoséMi-
guel Trigueros, “Pocholo”.
Luego están el central Daniel
Maldonado, “Dani”; Juan
Francisco Castillo, “Llori”, o
Agustín Blas. Ellos son solo
unamuestrade ladiásporade
futbolistas linarenses.
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Linaresrindehomenaje
almíticoLandRover

■ Linares rinde su particular homenaje este fin de semana a sus

Land Rover en el marco de la VII Quedada Land Rover en la que

participaron un centenar de estosmíticos vehículos, considerados

todo un clásico, y que llegaron de todos los puntos del país y las

islas. La iniciativa parte del Club Linares 4X4.

Fiestadeldeportecontraelcáncer
■ el Paseo de Linarejos se transformó en un gimnasio dondemás de

150 personas practicaron deporte para ayudar a la Asociación

Española Contra el Cáncer (AECC) de la ciudad. La cuarta Master

Class, organizada por la AECC y Aníbal Gym, con la colaboración del

Ayuntamiento, fue todo un éxito y consiguió recaudar 1305 euros.

UnHalloweende lomásdivertido

■ Las actividades organizadas por el Ayuntamiento, a través del

área de Turismo, para celebrar Halloween sobrepasaron todas las

expectativas. Las visitas guiadas, las representaciones teatrales y

el resto de propuestas resultaron todo un éxito de participación.

■ Los linarenses pueden

pasear desde hoy por la

flamante calle Radio Linares.

Demomento, la vía, que

conecta la Plaza del

Ayuntamiento y Cánovas del

Castillo, solo será peatonal

hasta que el Ayuntamiento

concrete el plan de tráfico.

Posteriormente, ya en una

segunda fase, se producirá la

apertura definitiva de la calle,

que será semipeatonal y de

sentido único. Los planes de la

Administraciónmunicipal es

que sea para Navidad una vez

quede colocada toda la

señalización vial.

Yasepuede
pasearpor la
calleRadio
Linares

El mes en imágenes

NacelaAsociaciónde
ConciliaciónyEmpleo

■ La conciliación está presente como debate social y como un

pasomás hacia la igualdad. Prueba de ello es la Asociación

Linarense de Conciliación y Empleo de Jaén (ALCE) que acaba de

ver la luz con el objetivo de garantizar la igualdad de derechos y

oportunidades entremujeres y hombres en el acceso al empleo, la

formación, la promoción profesional y las condiciones laborales.


