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Sinodalidadde
‘andarporcasa'
Amadeo Rodríguez
Magro
Obispo de Jaén
Esta carta va dirigida a
aquellos que estéis menos familiarizados con la
terminología al uso en la
Iglesia. Me refiero, por
ejemplo, a que hoy utilizamos, al hablar de la
Iglesia, el término sinodalidad. Se puede decir
que el siglo XXI lo ha puesto de moda, sobre
todo por el claro y frecuente uso que de él hace
el Papa Francisco. Al utilizarlo, me doy cuenta
de que el público que habitualmente nos escucha no sabe interpretarlo suficientemente.
Quiero, por eso, que sepáis que este es un tér-
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mino que ha acompañado toda la vida de la
Iglesia desde sus orígenes; no obstante, más
en la práctica que en el lenguaje.
La sinodalidad pertenece al ser de la Iglesia:
sínodo es “caminar juntos”. Incluso un santo
padre, san Juan Crisóstomo, dijo que “Iglesia y
Sínodo son sinónimos”. No se puede entender
la Iglesia, si en su camino no reúne y suma en
el compartir fe y vida. Así ha sido siempre desde los comienzos mismos del envío misionero,
una vez que se creaban comunidades cristianas. Éstas, sin reunirse a reflexionar y decidir
juntos, en sínodo, no daban ni un solo paso.
En ningún siglo, en ninguna época, esta afirmación que acabo de hacer ha dejado de ser
realidad. Sin embargo, entonces los sínodos
tenían un carácter muy jerarquizado, sólo se
reunían los obispos y presbíteros para la toma
de decisiones. Incluso, cuando ya la Iglesia estuvo más institucionalizada y podría parecer
que ya estaba todo hecho, con frecuencia la
experiencia sinodal, si no desaparecía, al menos se retrasaba mucho. Por supuesto, se olvidaba 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 receptor de las acciones de
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la jerarquía. Cuando se planteaba con naturalidad eso de Ecclesia docens y Ecclesia discens
(la que enseña y la que aprende, la que habla y
la que escucha).
Tras el Concilio Vaticano II, la experiencia
sinodal reaparece por la novedad de la teología de la Iglesia y también por la actualización
que se muestra del carácter pastoral de su misión. En los últimos años se han convocado
muchos sínodos diocesanos. Yo mismo soy
testigo de esta experiencia, en un caso como
secretario general (sínodo de Badajoz) y como
obispo (sínodo de Plasencia). Se puede decir
que la sinodalidad de los primeros tiempos ha
reaparecido, sobre todo porque los sínodos reflejan del mejor modo 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.
Se puede decir que la sinodalidad de los primeros tiempos de la Iglesia y la actual son las
que más se parecen, las que son más fieles a la
verdad y la identidad de la misma Iglesia del
Señor. La de hoy es la de una Iglesia que no da
un solo paso sin tener en cuenta el olfato del
pueblo cristiano y, por eso, en cuanto se va haciendo para ponerse al día al servicio de todos
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y de todo, necesariamente se escucha a los fieles. 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 convicciones, en su testimonio y en sus confesiones
de fe. En la sinodalidad se acepta de verdad lo
del sensus fidei del Pueblo de Dios y se cree de
corazón que en la fe de los humildes y sencillos hay un plus muy grande de verdad y generosidad, que los hace muy creíbles.
Como de lo que os quiero hablar es de una
sinodalidad a nuestro alcance, la que podemos vivir nosotros, os quiero recordar que
nuestra Iglesia de Jaén, seguramente con muchas imperfecciones y, a veces, hasta obstáculos, es, a día de hoy, una Iglesia sinodal. Nosotros hacemos realidad lo que el Papa Francisco ha considerado el primer nivel de este modo de caminar unidos como Iglesia del Señor.
Nuestra Iglesia particular, lo sabéis muy bien,
desde hace varios años no da un solo paso si
antes no consulta para escuchar la opinión del
pueblo de Dios. Nuestro Plan Pastoral Diocesano es el fruto de una consulta en la que han
participado presbíteros y laicos a través de todos los instrumentos posibles de comunión.
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ELECCIONES GENERALES La socialista Laura Berja será la única representante linarense en el futuro Congreso de los Diputados

El PSOE mantieneel tipo
VENCEDOR___Los socialistas logran
unos resultados similares a los
conseguidos el pasado mes de abril
| 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 elecciones generales a nivel nacional y también en Linares.
Los socialistas mantuvieron el tipo y repitieron la victoria del 28 de abril, gracias a
10.608 votos, lo que representa el 34,77 por ciento del electorado. Sin embargo, perdió
respaldo en la ciudad en relación con hace seis meses, en
concreto 885 papeletas.
La gran sorpresa de la jornada, como ocurrió en todo el
Estado, fue el espectacular
ascenso de Vox que se ha convertido 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.
El partido de Santiago Abascal superó con creces sus expectativas en Linares, por encima de Ciudadanos, 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
de su electorado respecto a las
anterioes generales. Ciudadanos también se vio superado

LINARES

TENDENCIA___Linares sigue la estela DEBACLE___Ciudadanos se deja más
nacional, con ligera subida del PP
de la mitad de votos en siete meses y
y un espectacular ascenso de Vox
es el gran derrotado de los comicios

Vox afianza
su proyecto
político
en la ciudad

Losdatos

34,59
PORCENTAJE GANADOR
■ 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.

15.364
ABSTENCIÓN
■ 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.

por Unidas Podemos que logró
consolidar los registros que logró el 28 de abril. Lo mismo
ocurrió con el Partido Popular
que sigue como segunda fuerza política en el municipio.
La socialista linarense Laura Berja será la única representante linarense en el futuro
Congreso de los Diputados.

| Vox se consolida como alternativa política en Linares. Es la principal conclusión que deja la jornada electoral del 10 de noviembre.
El partido de Santiago
Abascal sin representación
municipal ni líderes especialmente conocidos ni tampoco
un estructura sólida, obtuvo
unos resultados de enorme
calado hasta tal punto de
igualar en votos (6.285) al Partido Popular, referente natural de la derecha en la ciudad.
No solo empató en apoyos, sino que, durante muchos momentos del recuento, fue por
delante de la candidatura popular. Vox fue con mucha diferencia la formación que más
subió en estas generales, con
1.642 nuevos electores, siguiendo la tendencia del país,
en el que el partido de extrema derecha se convirtió en la
tercera fuerza en el Congreso.
LINARES

Dirigentes, militantes y simpatizantes socialistas celebran la victoria en las generales.
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LOCAL |
MUNICIPAL El pleno respalda las modificaciones del equipo de Gobierno, con la abstención del Grupo Socialista

Bonificaciones fiscales para
impulsar empresas y empleo

Breves
de ciudad
MUNICIPAL

MEDIDAS___Las ordenanzas fiscales
para el próximo año introducen
importantes ventajas para
reactivar la economía del municipio
LINARES | El equipo de Gobierno, conformado por Ciudadanos, Partido Popular y Cilu,
ha afrontado la primera gran
rebaja fiscal de los impuestos
municipales del mandato. El
objetivo de las modificaciones introducidas en las ordenanzas fiscales con vistas al
próximo año no es otro que
reactivar la economía de Linares con bonificaciones a
empresas que creen básicamente puestos de trabajo.
El asunto no es baladí
puesto es que es la primera
vez, según el Gobierno municipal, que se acomete una revisión fiscal de este calado en
la ciudad desde 2013 y 2015 en
determinados casos.
El desarrollo de esta medida, que fue aprobada en el
pleno extraordinario de finales de octubre con los votos
favorables de todos los grupos políticos a excepción del
PSOE que se abstuvo, permitirá bonificar los tres tributos
más importantes del Consistorio, el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). “Se
cumple uno de los compromi-

Alternativas para el
mercado de abastos
■ El Ayuntamiento estudiará

qué hacer con el mercado de
abastos una vez que concluya
el proceso de consolidación
del edificio que acomete la Diputación y su posterior rehabilitación. Según fuentes municipales, el periodo de estabilización tiene una duración de
18 meses y comenzó a principios de este año. Una vez acabe se buscarán alternativas.

Apuntes
Dudas sobre el
procedimiento

MUNICIPAL

■ ■ El PSOE, a través de su
portavoz, Daniel Campos,
argunentó que su abstención
estaba motivada por la manera
en la que el equipo de Gobierno
quiso aprobar la propuesta, sin
estar completamente cerrada.

Agua más caliente
en la piscina cubierta
■ El equipo de Gobierno

anuncia que elevará la temperatura del agua hasta los 29
grados centígrados para “satisfacer las reivindicaciones
de los ciudadanos”. El concejal de Servicios Públicos, José
Luis Roldán, subraya el compromiso del Consistorio con
las sugerencias y propuestas
que recibe de los linarenses.

Las cuentas, en
tiempo y forma
■ ■ El Gobierno local trabaja
desde hace unos meses en la
elaboración de los próximos
presupuestos municipales que
espera cerrarlos en tiempo y
forma. Serán los primeros del
tripartito (Cs, PP y Cilu).

DIPUTACIÓN

Un ‘pellizco’ por
la recaudación
■ La Diputación devolverá al

sos formulados por el equipo
de Gobierno, que consideraba como objetivo prioritario
rebajar la presión fiscal a los
linarenses para conseguir
que la ciudad sea más atractiva para invertir en ella”, ha
asegurado la concejal de Hacienda, Noelia Justicia.

Pleno extraordinario en el que se debatió la modificación de las ordenanzas fiscales.

Ayuntamiento el 22 por ciento
del premio de cobranza por la
recaudación, gestión e inspeccióndetributos.Concretaladevolución de 400.000 euros en
concepto de premio de cobranza a aquellas administraciones
locales de más de 20.000 habitantes que confían a la Diputación su recaudación.
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Local |
SALUD Las quejas por los micciones y excrementos de canes en las calles se extienden por toda la ciudad

SALUD

Sanciones para los dueños que
no limpien el orín de sus perros

Stop a la
obesidad
infantil

CASTIGO___La Policía Local comenzará sancionar, con multas de hasta 500 euros, a partir de
enero INFORMACIÓN___El Ayuntamiento lanza una campaña para concienciar a la ciudadanía
LINARES | Primero fue la batalla

contra las cacas caninas
abandonadas a su suerte en
los espacios públicos y, desde
el ahora, las micciones, mediante la entrada en vigor de la
modificación de la ordenanza
municipal de la limpieza obligando a los propietarios de los
perros a portar en sus paseos
diarios, además de las bolsitas, 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 situación afecta a la convivencia y el Ayuntamiento ha tomado nota de este malestar.
Así, el pasado mes de octubre
modificó uno de los artículos
de la ordenanza municipal sobre tenencia, protección y
control animal para poner coto a este problema.
Ahora da un pasó más y a
partir de enero la Policía Local 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, según informó el concejal de Salud, Pedro Cintero, en
una rueda de prensa para presentar la campaña de sensibilización ciudadana que el
equipo de Gobierno acaba de
lanzar en relación con este

Además
Pipí sobre aceras
y mobiliario urbano
■ ■ Farolas, semáforos,
árboles, fachadas de comercios
y viviendas, aceras, coches
aparcados... Cualquier
elemento urbano es potencial
ubicación para que un perro
orine. El problema se multiplica
cuando poco después lo hace
otro y otro, y así todos los días.

asunto. Los dueños ya están
obligados a llevar una botella
con agua jabonosa para diluir
la orina de los perros que miccionan en la vía pública.
Sin embargo, hasta enero
no serán sancionados económicamente. Por el momento,
la Policía Local se limitará a
informar a los propietarios de
la obligación de llevar esa solución líquida cuando salgan
a pasear a su perro. Una vez
transcurrido ese periodo de
información y concienciación
de los vecinos, los agentes comenzarán a multar.
Con ello, el Ayuntamiento
quiere “un Linares limpio”
porque, como reconoce el propio edil, las quejas por los orines de perros en las calles se
extienden por toda la ciudad.

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 Linares. Las jornadas comienzan con la celebración del Día
Internacional contra la Obesidad Infantil el próximo 19 de
noviembre. La programación
contempla ponencias y conferencias a cargo del Área Sanitaria Jaén Norte y especialistas, como Luis Carlos Díaz, fisioterapeuta que participará
en una de las actividades preparadas por el Consistorio.

SALUD

Donación
para salvar
ocho vidas
LINARES | El Hospital San Agus-

El dueño de un perro limpia con una solución de agua jabonosa el orín de su perro . JAVIER ESTURILLO

tín de Linares registró en el
mes de octubre dos nuevas donaciones de órganos. Gracias a
la generosidad y altruismo de
estos donantes anónimos, así
como de sus familias, se ha
mejora de la calidad de vida de
ocho pacientes. Esta tendencia
al alza en cuanto a la donación
de órganos, sumado a las otras
tres donaciones que se han realizado durante este año, eleva
a cinco el número de donantes
en esta demarcación sanitaria,
algo que no hace sino mostrar
la cada vez mayor concienciación y entrega altruista de la
población linarense.
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Local |
ECONOMÍA El dirigente autonómico reconoce que tienen encima de la mesa proyectos de “suficiente calado” para revetir la actual situación

“El gran reto de Linares es
la ITI y no podemos fallar”
INVERSIÓN___El consejero de Hacienda destaca la “enorme oportunidad”
que supone la Iniciativa Territorial Integrada para la ciudad y la provincia
LINARES | El discurso de los altos cargos de la Junta de Andalucía que visitan Linares va
en la misma dirección a la hora de hablar de inversiones
para la ciudad: la Iniciativa
Territorial Integrada (ITI) es
una gran oportunidad para
Linares y el resto de la provincia. Sobre esta idea pivota cada una de sus intervenciones.
Y el consejero de Hacienda,
Industria y Energía, Juan Bravo, no se salió del guión en su
visita a las instalaciones de la
empresa Ortiz & Red, galardonada recientemente con el
Premio Alas por su proyección internacional. “El gran

Apuntes
Implicación del
sector empresarial

Ortiz & Red, ejemplo
de innovación

■ ■ 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”.

■ ■ 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.

reto para Linares y la provincia es la ITI: son más de 400
millones, y no podemos fallar”, advirtió a preguntas de
los periodistas. El consejero,

que estuvo acompañado por la
delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Maribel Lozano; el
alcalde, Raúl Caro, y la teniente de alcalde, Ángeles Isac, ha

LABORAL La empresa afronta un nuevo concurso de acreedores

Aeroepoxy,albordedelcierre
LINARES | La antigua Aeroepoxy
está abocada al cierre salvo
“milagro”. Eso es al menos lo
que piensa la plantilla después de que la actual propietaria, Innovative Industries International, comunicara al comité de empresa su decisión
de presentar un nuevo concurso de acreedores, lo que dejaría a la fábrica, dedicada al diseño, fabricación, venta y distribución de todo tipo de pro-

ductos confeccionados a base
de fibra de vidrio y similares,
al borde de la liquidación.
La compañía no ha levantado cabeza desde su venta, por
300.000 euros, más el leasing
inmobiliario por la nave industrial por valor de 1,7 millones de euros, y su situación es
“crítica”, según confirma a este medio el secretario general
del sindicato provincial de Industria de CC OO Jaén, Maria-

no Chinchilla. La plantilla lleva dos semanas sin carga de
trabajo, todavía no ha percidibo la nómina de septiembre y
teme que tampoco cobren octubre. “Esto se acabó”, señala
uno de los empleados de Aeroepoxy, quien reconoce que lo
que están “viviendo es un auténtico calvario”. La plantilla
espera expectante el futuro de
una industria que lleva en crisis desde el verano de 2016.

manifestado su ilusión ante
esta “oportunidad” y ha reconocido que tienen encima de
la mesa proyectos de “suficiente calado para que siembren lo que debe ser el futuro
de Linares y la provincia”.
Bravo, que se mostró extremadamente cauto a la hora de
concretar esas intervenciones,
sí dijo, por el contrario, que la
Junta “no puede fallar” en la
relación con la ITI. “Es que si
no somos capaces de hacer esto bien, lógicamente no merezcamos estar aquí. Una
oportunidad de más 400 millones de euros no se puede
dejar marchar”, aseguró.

Juan Bravo y Ángeles Isac, en su visita a Ortiz & Red. JUNTA DE ANDALUCÍA
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Local |
MUNICIPAL El objetivo es que la escuela sea de referencia autonómica en un futuro

MUNICIPAL Lucha contra una lacra social

para
La Escuela de Seguridad Programación
combatirlaviolencia
Pública ya es una realidad contra la mujer
CAPACITACIÓN___Veintidós policías locales completan el primer curso del
centro, creado con fondos propios para mejorar la formación de los agentes
LINARES | La Escuela Municipal
de Seguridad Pública de Linares (ESPLI) clausuró su primer curso con los “objetivos
cumplidos”. La formación,
que vesó sobre la Polcía de
proximidad, contó con la participación de veintidós agentes de la Policía Local.
Al acto asistieron el alcalde
de la ciudad, Raúl Caro-Accino; el director de la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía, Isidoro Beneroso; el concejal de Interior y Función Pública, Javier Bris, y el director
de la Escuela Municipal de Seguridad Pública e intendente
del Cuerpo, Diego Montes.
Estos cursos se imparten
con personal propio, esto es,
son los propios mandos policiales quienes imparten esta
formación. Diego Montes asegura que la figura del Policía
de proximidad está orientada
a acercarse al ciudadano para
solventar problemas de todo
tipo. “Queremos que esté cerca del ciudadano y que atienda sus necesidades”, afirma
Montes, quien muestra su satisfacción por el resultado de
esta primera formación.

Vuelve la Policía de Barrio
Precisamente, la incorporación de veinte nuevos agentes
a la Policía Local y la renovación de sus mandos permite
al Ayuntamiento afrontar

El área de Igualdad,
junto con colectivos e
instituciones, impulsa
numerosos actos
con motivo del 25-N
| Linares se suma un
año más al Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia 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 teatro y proyecciones de cine con temática sobre la violencia hacia la mujer.
A nivel gráfico, esta fecha
en Linares se ha ilustrado con
dos carteles diferentes. Uno
de ellos dirigido al resto de la

LINARES

población que no sufre violencia, para mostrar la ausencia de las víctimas, en el que
aparecen unos zapatos solitarios bajo el lema “ponte en
sus zapatos”. El otro, dirigido
a las víctimas, a través de
unos zapatos que todavía alguien lleva puesto, bajo la
idea “que nada te apriete”.
Una de las actividades más
destacadas es el programa
“Igualándonos”, con el que el
alumnado de los institutos de
Secundaria conocerán de primera mano los peligros y necesidades de prevención en
torno a la violencia de género
gracias a un encuentro con las
psicólogas del Centro Municipal de Información a la Mujer.
El día 25 de noviembre se celebrará, además, un pleno institucional, así como numeros
actos los días previos a esta
importante conmemoración.

SOCIEDAD Curso dirigido a los más jóvenes
Clausura del primer curso de la Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Linares.

Apunte
Polémica por el
reglamento interno
■ ■ El reglamento interno de
la Escuela de Seguridad
Pública fue uno de los asuntos
que más polvareda levantó en
el último pleno extraordinadio.
El PSOE calificó su constitución
como “chiringito”.

nuevos retos en materia de seguridad ciudadana. Una de
las grandes demandas de los
vecinos es la presencia de policías en sus barrios. El equipo de Gobierno es consciente
de ello y tiene previsto recuperar la Policía de Barrio.
“Queremos que esté cerca del
ciudadano y que atienda sus
necesidades”, asegura el concejal de Interior y Función Pública, Javier Bris, quien avanza que su departamento estudia la apertura, a medio pla-

zo, de una oficina específica
de la Policía Local en la barriada de Arrayanes, tal y como reividican los colectivos
vecinales de esta zona de la
ciudad. Pero no solo Arrayanes y otros puntos de Linares
se beneficiarán de la nueva
política de seguridad ciudadana más cercana al ciudadano que quiere impulsar el Gobierno municipal. También la
Estación Linares-Baeza verá
incrementada la presencia
policial en la pedanía.

Una llave para el empleo
de la comunidad gitana
LINARES | La falta de cualificación, junto con el déficit en el
acceso a las nuevas tecnologías, los conocimientos especializados y los recursos normalizados de formación y
empleo, supone una de las
principales barreras en la incorporación de la población
gitana al mercado de trabajo.
Para combatir esta situación, la Fundación Secreta-

riado Gitano apuesta por la
formación a través de un programa de enseñanzas que
combinan la parte teórica con
las prácticas en empresas. Es
el caso del curso sobre Microinformática y Redes de Telecomunicación dirigido a jóvenes gitanos de Linares con
una duración de 570 horas en
6 meses, que concluyó con
enorme éxito en la ciudad.
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Local |
ECONOMÍA La Cámara entrega sus premios a Floristería Jurado, Alucoat, Pastelería María Auxiliadora y Federación Española de Ajedrez

Homenaje a empresas
que mejoran la sociedad
LA CAROLINA | Las empresas pueden representar innovación,
sostenibilidad y conciliación,
pero también valores e inspiración 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 Industria de Linares.
Representan un estímulo y
un ejemplo para el resto de
sectores de la ciudad y, por tal
motivo, recibieron el reconocimiento no solo de la institución cameral, sino de los propios linarenses.
Es el caso de Floristería Jurado, premio en la categoría
Comercial y/o Servicios. Se trata de un negocio que lleva medio siglo dedicado a la ornamentación floral, combinando innovadoras y originales
creaciones con un servicio de
calidad, avalado por profesio-

La institución cameral
reconoce la inspiración
y ejemplo que estas
empresas representan
para la ciudad
nales altamente cualificados.
Alucoat Conversión -perteciente al Grupo Alibérico- recibió el premio en la modalidad de Industria. Con más de
cien años de presencia en Linares, es santo y seña del tejido 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
con estoicidad todas las crisis
y reconversiones, y ha sabido
adaptarse en cada momento
a la realidad del mercado.Uno
de los momentos más emotivos y especiales de la gala llegó con la entrega del premio

en la categoría de Trayectoria
Empresarial a María Auxiliadora Pérez Martín, propietaria de la pastelería cafetería
que lleva su nombre, ubicada
en la calle Julio Burell. Una
mujer que lleva endulzando
los corazones de los linarenses desde hace cuarenta
años. Representa el espíritu
de lucha, sacrificio y buen hacer de una empresaria hecho
así misma que ha sabido ganarse el respeto, la confianza
y el cariño de los clientes.
La Cámara de Comercio e
Industria quiso también reconocer la apuesta que año tras
año hace la Federación Española de Ajedrez por la ciudad
desde que en 1978 se disputó
el primer torneo internacional gracias al empresario Luis
Rentero. El presidente de la
Federación, Javier Ochoa,
que estuvo acompañado por
el director técnico de los cam-

María Jérez interviene en la gala de entrega de los premios anuales de la Cámara de Comerio.

peonatos nacionales que se
disputan en el municipio,
Francisco Fernández Albalate, agradeció el galardón y
apostó por continuar con la
actual línea de colaboración.
Tanto el alcalde, Raúl Caro,
como el presidente de la insti-

tución cameral, José María Villén, destacaron la importancia de estos reconocimientos
a la labor realizada y con éxito por las empresas premiadas 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 como por miembros de la Corporación Municipal en una
gala de los más especial.
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Local |
SOCIEDAD Izquierda Unida y Linares Primero censuran la gestión del Gobierno municipal con este programa

EDUCACIÓN

Más de mil firmas reivindicanla
vuelta de los talleres de mayores

Manifestación
paraexigir
lareapertura
delos
comedores

CAMPAÑA___Las rúbricas van
acompañadas de una moción de
IU para el restablecimiento urgente
de este servicio “tan necesario”
LINARES | Más de mil linarenses

exigen al equipo de Gobierno
que restablezca los talleres de
mayores, suspendidos hasta
el mes de enero. Lo han hecho
a través de sus firmas que irán
acompañadas de una moción
registrada por el Grupo Municipal de IU para que el Ayuntamiento ponga en marcha el
programa de Envejecimiento
Activo lo antes posible.
La coalición de izquierdas
quiere que la concejal de Bienestar Social, Myriam Martínez,
dé una explicación no solo de
la demora, sino de los planes
del equipo de Gobierno para
estas actividades. Así lo anunció la concejal de Izquierda
Unida, Shelina Carmona, en
una rueda de prensa en la que
estuvo acompañada por su
compañera de formación y
usuaria de los talleres, Shelina
Robles. Tanto una como otra

LINARES | La Federación de Am-

Laclave
Los usuarios están
en pie de guerra
■ ■ 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.
Usuarios de los talleres en el Centro Social de Arrayanes. JAVIER ESTURILLO

se mostraron especialmente
críticas con la gestión de
Myriam Martínez de este problema, que no solo afecta a los
usuarios, sino a quince monitores que están sin trabajo
hasta que se retomen. Para la
concejal de IU, es responsabi-

MEDIO AMBIENTE Emprende e Innova

lidad del Ayuntamiento esta
situación y ha lamentado que
la edil del ramo solo haya dado “una explicación vaga y sin
argumentos” sobre los talleres. “No entendemos el secretismo de este equipo de Gobierno en este y otros asuntos,

ya que se nos informó tarde de
este asunto, al igual que a los
afectados y a los monitores,
que se han quedado en paro
sin ninguna razón“, lamentó.
También ha criticado la
gestión del equipo de Gobierno Linares Primero. Su conce-

jal Juana Cruz ni entiende ni
comparte esta decisión, puesto que, a su juicio, no hay argumentos sólidos que justifiquen dejar a los mayores de la
ciudad sin el Programa de Envejecimiento Activo hasta
después de las Navidades.

pas Los Olivos convoca una
manifestación para el 14 de
noviembre en la capital para
pedir una solución a los cerca
de cuarenta comedores afectados tras el desestimiento de
Royal Menú. Están citadas las
253 ampas de la provincia que
integran ‘Los Olivos’.
La manifestación comenzará 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 defensa de la escuela pública.
Solución ya a los 40 comedores escolares. Otro modelo 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 repuesta rápida y verdadera al problema”, subrayan desde el colectivo. “Se está impidiendo a
más de 2.000 padres y madres
la conciliación de la vida laboral y familiar”, abundan. La
crisis de los comedores afecta
a cuatro colegios de la ciudad,
Santa Ana, Marqueses de Linares, Niña María y Colón.

EDUCACIÓN

LaDiputaciónpremia
aEco-Aislanteporsu
proyectoempresarial
LINARES | Eco-Aislante, ubicada

en Linares, es una de las firmas que han sido galardonadas por la Diputación en la vigésima edición de los Premios
Emprende e Innova, en la categoría proyecto empresarial,
dotado con cuatro mil euros.
La empresa linarense se dedica a la producción y comercialización de aislantes con
propiedades tanto térmicas
como acústicas, algo novedoso en el mercado, que además
tienen como valor añadido
que se elaboran con glicerina,
un subproducto de la industria del biodiesel que requiere
un aprovechamiento urgente,
y con la elaboración de este
producto se le encuentra un

uso práctico y, por tanto, contribuye a reducir su impacto
ambiental. También han sido
reconocidas Andogeja de
Jaén, Art Diversia de Torredelcampo, Moonlight Games de
Jaén y la sede en la capital de
Heineken España.
El jurado, presidido por el
diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, y
conformado por el presidente
del CES Provincial, Manuel
Parras, y representantes de la
Junta de Andalucía, la Diputación, la CEJ, AJE y la UJA, ha
valorado “la originalidad de
los proyectos, su viabilidad
global, la innovación y el fomento del desarrollo sostenible”, entre otros aspectos.

ERASMUS EN EL CONSERVATORIO. El Conservatorio Profesional de Música Andrés Segovia participa en el
Proyecto Erasmus +, cuya temática está centrada en la creación musical. Durante toda una semana, entre el 11 y el 15 de noviembre, estudiantes de Turquía, Hungría, Inglaterra, Italia y España estarán en el centro para compartir experiencias y conocimiento entre países de la Unión Europea. Los alumnos fueron recibidos por las autoridades municipales en El Pósito.
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Local |
UNIVERSIDAD El objetivo es despertar la vocación científica entre los alumnos de Secundaria

Breves de
la ciudad
CÁMARA DE COMERCIO

Curso para mejorar
la atención al cliente
■ La Cámara de Comercio aco-

gió el taller de inteligencia
emocional aplicada al comercio, dirigido a comerciantes,
trabajadores y empresarios.
En él conocieron nuevas técnicas para aplicar en sus negocios a través de una novedosa actividad que ayuda a
los trabajadores a mejorar el
trato con el cliente. Contó con
la colaboración de ACIL.

EDUCACIÓN
Alumnos de Secundaria siguen con atención una de las actividades programada en la Semana de la Ciencia del Campus Científico-Tecnológico.

Losmásjóvenesdescubrenel
mundodelacienciaenLinares
CAMPUS___Una veintena de actividades en la Semana de la Ciencia de la UJA

La solidaridad baja
al patio de la escuela
■ El taller ‘Sonidos de África’,
organizado por el colegio San
Joaquín y la Escuela Multidisciplinar In Crescendo, fue un
éxito y el centro amplía la
campaña de recogida de materiales de primeros auxilios
para los niños de Djibouti. El
hilo conductor fueron canciones y danzas de países como
Nigeria, Ghana y Marruecos.

EDUCACIÓN
LINARES | La Semana de la Cien-

cia de la Universidad de Jaén
llega esta semana al Campus
Científico Tecnológico de Linares, donde se han programado un total de 20 actividades divulgativas, a las que se
esperan que asistan 1.050 estudiantes de Secundaria y Bachillerato de la provincia.
La inauguración de las actividades de la Semana de la
Ciencia en la Escuela Politécnica Superior de Linares de la

UJA corrió a cargo de la vicerrectora de Comunicación y
Proyección Institucional de la
UJA, Eva María Murgado, junto con el subdirector de la Escuela Politécnica, Ruperto
Bermejo Román, y la directora
de Secretariado de Comunicación y Divulgación Científica,
África Yebra Rodríguez. Murgado explicó que, con esta actividad, se persigue un doble
objetivo. Por un lado, acercar
la ciencia a la sociedad y dar a

conocer las principales líneas
de investigación en las que trabaja la Universidad. “Esto no
es solo una necesidad, sino
que es una obligación, como
institución pública, el poder
comunicar y transmitir a la sociedad el conocimiento que
genera la UJA”, subrayó. El segundo objetivo es el despertar
vocaciones científicas entre
los más jóvenes, “de una manera divertida, intentando
promover el espíritu crítico, la

creatividad y la innovación”,
apostilló la responsable.
La Semana de la Ciencia comenzó con la conferenciashow ‘Ciencia e Ingeniería como base del ilusionismo: una
aproximación a la magia’, impartida por Javier Hernández,
profesor Óptica de la Universidad de Granada. También se
celebró el Taller ‘Ingeniería en
acción: montajes experimentales interactivos de distintas
áreas de ingeniería’.

Lo verde echa
raíces en la SAFA
■ Una pizca de tendencia por
lo ecológico, una gota de compromiso ambiental y unos toques de hábitos de consumo
más saludables. Son las motivaciones de los alumnos de las
Escuelas Profesionales de la
Sagrada Familia (SAFA) para
crear su propio huerto de invierno en el colegio, con la colaboración de la Diputación.

MUNICIPAL

Liberadas las
ayudas para
emprender,
paralizadas
desde 2017
LINARES | El Ayuntamiento de
Linares intentó, durante el
mandato anterior, poner en
marcha varios programas de
subvenciones para empresas
y emprendedores, con los que
se pretendía incentivar la creación de puestos de trabajo
en la ciudad a través de un paquete de ayudas a la contratación y al emprendimiento.
Sin embargo, dichas ayudas se encontraban paralizadas y bloqueadas, ya que la
convocatoria de los programas
no fue resuelta en 2018, tal como indicaban las propias bases del programa. Por este motivo, el nuevo área de Desarrollo Económico, Empresas, Emprendimiento y Universidad
que dirige la teniente de alcalde, Noelia Justicia, ha procedido a modificar las bases de la
convocatoria, para que al fin,
las ayudas lleguen a las empresas y emprendedores que
las solicitaron.
En palabras de la concejala
y teniente de alcalde, “el Gobierno municipal consideraba vital y de carácter urgente
que se dieran los pasos administrativos necesarios para
desbloquear dicho programa”. Además, la convocatoria
de ambos programas recogía
incentivos económicos para
la creación de empleo y ayudar económica y técnicamente a las personas emprendedoras en la puesta en marcha
de su negocio o empresa. Con
este paso, “se pretende resolver todas aquellas solicitudes
paralizadas”, señala.
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Cultura |
ARTES ESCÉNICAS La programación cuenta con tres obras que reflejan la realidad de la violencia contra la mujer

MÚSICA

El teatro local sube el
telón en el Cervantes

Guitarristas
de distintos
paísessecitan
en Linares

PROGRAMA___Empieza una nueva edición de las Jornadas
Vicente del Moral con la presencia de diecisiete compañías

LINARES | Nunca la guitarra fue

LINARES | El Teatro Cervantes
sube el telón para que diecisiete compañías de la ciudad den
lo mejo de sí mismas encima
de su escenario. La vigésima
tercera edición bate registros
de participación y consolida
aún más la iniciativa que organiza el Ayuntamiento en colaboración con los colectivos. El
grupo de la Asociación de Vecinos de la Estación de Almería fue el encargado de abrir la
programación con la obra ‘Mineros’, escrita y dirigida por
Juan Francisco Rodríguez.
El viernes 15 noviembre continúan las propuestas con La
cuerda y su interpretación de
“La SuZeusión del Olimpo”. El
programa sigue con más citas

hasta marzo de 2020. Dentro
del ciclo destacan tres obras
enfocadas a poner en escena
la realidad de la violencia contra la mujer, todas ellas con
motivo del 25 de noviembre,
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género. Concretamente, el 22 el
grupo Ilda representa “Ellas,
nosotras, todas”, una obra
que narra la vida de tres mujeres diferentes que cuentan su
realidad, sentimientos y circunstancias. El 23 de noviembre, el grupo La Cabria de la
parroquia de San José hará lo
propio con “Un espíritu burlón” y el 26 la Asociación Cultural La Calderona escenifica
“¿La vida en rosa?”.

Eldetalle
Un ciclo abierto a
todos los públcos
■ ■ 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.
Representación de la obra ‘Mineros’, de Juan Francisco Rodríguez.

objeto de tanto mimo como
en Linares. La culpa de que la
ciudad quiera tanto a este
instrumento la tiene uno de
sus ilustres: Andrés Segovia,
a cuyo nombre se debe el encuentro y concurso internacional que, desde el 11 y hasta el 17 de noviembre, concentrará en el municipio a algunos de los mejores concertistas del planeta.
El concurso, por su parte,
consta de dos pruebas, una
de libre elección, con una duración máxima de diez minutos y de distinta época y una
segunda prueba, con una duración máxima de veinte minutos, siendo una de ellas escrita a partir de la segunda
mitad del siglo XX, con objeto
de fomentar la música contemporánea. Está dotado con
3.000 euros en premios.

LIBROS Leticia Ortiz presenta en su primera novela, ‘Kika, nada pasa hasta que pasa’, una comedia romántica que a nadie deja indiferente

‘Kika’seducealpúblicocon
suparticularvisióndelamor
LINARES | Leticia Ortiz miraba

Leticia Ortiz presenta en la Librería Entre Libros ‘Kika, nada pasa hasta que pasa’. JAVIER ESTURILLO

para un lado y para otro con
una enorme sonrisa en los
labios. Era su día. Todo estaba perfectamente ubicado en
la Librería ‘Entre Libros’. Las
sillas bien posicionadas, el
público expectante y ella, como es lógico, con los nervios
a flor de piel, pero segura de

sí misma. Presentaba en su
ciudad natal su primera novela, “Kika, nada pasa hasta
que pasa”, una comedia romántica valiente y seductora
que a nadie deja indiferente.
La presentación salió a pedir de boca. Allí estaban familiares, amigos de siempre
y su inseparable marido.

‘Qué más se puede pedir’,
pensó Leticia Ortiz mientras
atendía a los medios de comunicación. Tras explicar el
argumento, los asistentes
que abarrotaban el local sometieron a Leticia Ortiz a un
‘tercer grado’ de lo más encantador. La velada acabó
con la firma de ejemplares.
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Cultura y ocio |
REPORTAJE Marcelino Miguel es el maestro de esta curiosa y llamativa disciplina

CINE El proyecto es pionero en la provincia

Clases de espada láser
para aspirantes a Jedi
FORMACIÓN___La ciudad cuenta con una academia de sables de luz, donde
se aprenden movimientos y técnicas vinculadas a la esgrima y a Star Wars

Dos alumnos de la academina de escuela de espada láser emulan un combate. JAVIER ESTURILLO
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 deporte oficial en Francia y, en
España, quienes lo practican
buscan conseguir el mismo
reconocimiento.
Linares cuenta con la primera academia de espadas de
luz de la provincia -y quizá de
buena parte de Andalucía-. La
dirige el maestro Marcelino
Miguel, un apasionado de la
esgrima que forma a doce
alumnos en un arte de combate que combina diferentes disciplinas. La nobleza está por
encima de todo. La equipación
es sencilla. Solo necesitan

unas gafas protectoras, guantes y, por supuesto, el sable,
que pueden adquirir en su
propia ciudad, en la tienda Jurassic Freak. A partir de ese
momento, entablan duelos en
los que emplean distintas técnicas que beben en buen modo de la saga de George Lucas.
Dice Marcelino Miguel que
no hace falta una condición
física especial ni tampoco tiene edad, si bien no está recomendada para menores de 18
años. “Lo único que hace falta es ganas de aprender e ilusión”, asegura. Las clases son
de lo más amenas. Como en
cualquier otro deporte, se calienta un poco y luego comienza la lucha. Tras aprender los

Laclave
En Francia, ya
es deporte oficial
■ ■ La Federación Francesa
de Esgrima ha reconocido el
duelo con sables láser, al más
puro estilo Star Wars, como una
modalidad de competición
oficial, añadiendo la espada
luminosa a sus armerías.

movimientos básicos de muñeca y brazo para hacer girar
el sable en la mano, toca coordinación. Cadenas de movimientos simulando defensa. A
continuación, por parejas,

imitan un ataque con distintas
modalidades. Todo ello ante la
atenta mirada del maestro,
quien corrige los errores y les
enseña una amplia variedad
de técnicas de golpeo.
Más allá de lo que representa la saga Start Wars, Marcelino Miguel ve en su academina un lugar de encuentro
para personas interesadas en
el mundo de la esgrima o artes marciales relacionadas
con la espada. Por ello, huye
de cualquier etiqueta, aunque muchos puedan pensar
que se trata de un grupo de
frikis. “Nosotros no lo tomamos muy enserio y lo tratamos en profundidad. De hecho, tenemos en la academia
gente con nivel. No podemos
olvidar que la esgrima es la
cuna de la cultura en muchos
lugares”, advierte.
Marcelino Miguel, buena
parte de sus ‘padawans’ y algunas mentes inquietas participaron 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 lucha con espada láser.
Los interesados en inscribirse a la academia pueden
ponerse en contacto con el
maestro vía mail (academiadeesgrimalaser@gmail.com)
o por medio de Instagram:
@academiadeesgrimalaser

José Manuel Montes imparte una clase. JAVIER ESTURILLO

Losamantesdel
doblajetienenya
supropiaescuela
Comienza su andadura
la Escuela de Doblaje,
una iniciativa de
José Manuel Montes y
Juan Carlos Cabuchola
LINARES | Linares cuenta desde

este mes con su propia Escuela
de Doblaje. Una iniciativa pionera en la provincia y prácticamente Andalucía, que impulsan José Manuel Montes y
Juan Carlos Cabuchola en la
Escuela de Tecnologías Aplicadas (EsTech), con el respaldo de la Cámara de Comercio.
El curso ha comenzado con
cuarenta alumnos de diversas
edades, desde los 11 a los 60
años. Hasta junio recibirán
clases de locución e interpretación a cargo de profesionales de reconocido prestigio.
Todo ello para que, en un futu-

ro no muy lejano, puedan poner voces a anuncios de radio
y televisión, documentales, videojuegos, series y, por supuesto, películas de cine. “El
abanico es muy amplio. Aquí
les enseñaremos desde doblaje de iniciación hasta avanzado en todos los formatos”, explica Juan Carlos Cabuchola.
Por el aula de la EsTech,
ubicada en la calle San Joaquín, pasarán algunos de los
actores y actrices de doblaje
más importantes de la industria, cuya voz es de sobra conocida. También participarán una logopeda especialista en locución y profesores 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.
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BALONCESTO

PRIMERA NACIONAL

Derrotas para
los equipos del
CAB Linares

PÁDEL ANDALUCÍA MÁSTER

Torneo internacional

■ 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).

■ 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.

TRAIL DOÑANA TRAIL MARATHON

POLIDEPORTIVO

Victoria linarense

El deporte es salud

■ 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.

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

Deportes
FÚTBOL Los linarenses acumulan cinco jornadas sin encajar; un dato que refrenda el buen trabajo del colectivo

FÚTBOL

El Linares, con paso firme

Un mínimo
de 23.000
euros por
jugar la
Copa del Rey

LANZADO___El conjunto azulillo sigue intratable al frente de la tabla del Grupo IX de Tercera
División ENRACHADO___Chendo recupera el olfato goleador después de un inicio titubeante

| El Linares tiene garantizado un mínimo de
23.000 euros por disputar la
primera eliminatoria de la Copa del Rey. En el supuesto caso de superarla, obtendría
otros 35.000 euros, más las taquillas, puesto que disputaría ambas en el Municipal de
Linarejos al ser equipo de inferior categoría.
La primera ronda -en la que
quedará emparejado con un
club de Segunda o Primeraestá prevista para el 18 de diciembre, si bien la Federación
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
clásico FC Barcelona-Real Madrid, suspendido por la tensión que se vive en Cataluña.
Se trata de un aumento en
relación con temporadas anteriores, tal y como informó el
presidente de la Federación
Española de Fútbol, Luis Rubiales, en la reunión que mantuvo con los clubes de Segunda 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 embolsarse casi 70.000 euros, a
los que habría que sumar
otros conceptos. Los emparejamientos se conocerán una
vez que concluya la eliminatoria previa que se disputa este
mes de noviembre.

LINARES

| El Linares continúa
desatado y muy agarrado a
todo lo que es capaz de producir Chendo, autor del gol el sexto consecutivo- que certificó una victoria trabajada
ante el Antequera CF, al que
ya aventaja en quince puntos.
Pasan los encuentros y la figura del delantero linarense
ha ido creciendo en la misma
medida que se ha sacado la
desconfianza de encima.
Cada partido es una oportunidad de comprobar una
progresión que ha desembocado en un futbolista cada
vez más completo.
Cuando Juan Arsenal empezó a darle minutos este curso, Chendo era todo trabajo.
Después empezó a soltarse
con su particular olfato goleador hasta encontrar el punto
de forma óptimo para conducir al Linares hacia los éxitos.
Obligado a mostrar los mejores números de su historia, el
credo del entrenador manchego ha calado en el vestuario.
“Competir hasta el final” es el
lema que preside la caseta de
un equipo donde cada día más
se cree en el campeonato. Ante
el Antequera, uno de los colectivos 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 Arsenal, que ha calado en un
grupo también protegido de
agresiones externas, y la neLINARES

Lasfrases
“Vamos en la
línea adecuada”
Juan Arsenal
ENTRENADOR DEL LINARES

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

“Solo necesito
confianza”
Chendo celebra uno de los goles que anotó ante el Ciudad de Torredonjimeno. MANU RUIZ

cesaria amplitud de plantilla,
hay un factor que está ayudando al Linares en las últimas jornadas para mantener
la pelea con los grandes.
Se trata de la mejoría en defensa, traducida en el hecho
de que solo ha recibido un gol
en los últimos cinco partidos
de Liga. Fue ante el CD El Eji-

La confirmación de Razak
ayuda también a que el conjunto azulillo sea el equipo
menos goleado de la Liga en
el Grupo IX de Tercera División. Esta afirmación de los
valores defensivos tiene mucha importancia en una categoría tan complicada, sobre
todo cuando toca ponerse el

mono de trabajo en determinados campos pequeños.
Habría que echar muchos
años atrás para recordar a un
Linares tan completo en esta
división. Las expectativas siguen siendo las máximas para una plantilla que tiene como único objetivo regresar a
la Segunda División B.

Chendo Alarcón
DELANTERO DEL LINARES

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

|

FÚTBOL Hasta diez jugadores de la ciudad están erolados en las filas del conjunto ibreño en la Primera Andaluza

Tiempo
de juego
RUGBY

El CD Íberos brilla en
la Copa Federación
■ El CD Íberos Rugby Linares

femenino consiguió la tercera
plaza en la primera jornada de
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
el Universidad de Sevilla B.

CICLISMO
Jugadores del Ibros CF y del Arquillos nacidos en Linares que se vieron obligados a emigrar para practicar su deporte favorito. JAVIER ESTURILLO

Futbolistas en la diáspora
EMIGRANTES___El Ibros CF es un
Apuntes
ejemplo de jugadores de Linares que
20 euros por victoria
han tenido que buscarse un hueco
y 15 por empate
en el fútbol modesto provincial
■ ■ Los jugadores del Ibros CF
LINARES | Como jóvenes de cual-

quier profesión, los futbolistas también se ven obligados a
emigrar. Algunos, muy pocos,
por su propia voluntad. Otros,
la mayoría, y a su pesar, para
labrarse un futuro o simplemente 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 las minas.
Muchos de ellos se conocen
desde pequeños y comenzaron juntos a darles patadas a
un balón en la plaza de su barrio. Otros han ido coincidiendo en categorías inferiores del Santa Ana, 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-

Estudiantes, parados
y soldadores

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
más modesto de la provincia.

■ ■ 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 hay más de un parado.

bol ha pasado a un segundo
plano en sus vidas. Ismael
Sánchez Armijo estaba a punto de colgar las botas cuando
recibió este verano la llamada

del Ibros. Le quedan muy pocas asignaturas para acabar
Derecho y este año quería
centrarse en sus estudios. Sin
embargo, aceptó la oferta de

jugar un curso más. Su decisión estuvo motivada principalmente por la amistad que
le une a varios de sus compañeros y por mantenerse en
forma porque económicamente no trae cuenta.
Ismael fue una de las perlas
de la cantera azulilla. Un mediocentro diferente, creativo,
que, sin embargo, no tuvo sitio
en el primer equipo del Linares, al que sigue desde la cuna. Lo mismo ocurrió con Juan
Carlos Garzón -delantero- o
con el centrocampista José Miguel Trigueros, “Pocholo”.
Luego están el central Daniel
Maldonado, “Dani”; Juan
Francisco Castillo, “Llori”, o
Agustín Blas. Ellos son solo
una muestra de la diáspora de
futbolistas linarenses.

La Andalucía Bike
Race pasa de largo
■ La Andalucía Bike Race no

pasará este año por Linares.
La organización ha optado
por otros municipios de la
provincia, como Jaén y Andújar, para diseñar el recorrido.
El Ayuntamiento lamenta
quedarse fuera de esta edición a pesar de las “numerosas gestiones” realizadas.

AUTOMOVILISMO

Nuevo éxito para
Alberto Chamorro
■ El copiloto linarense Alber-

to Chamorro suma un nuevo
éxito a su palmarés tras conquistar el Campeonato de España de Rally de Asfalto junto
con su compañero del equipo
SMC Junior Motorsport, Alberto Monarri, a los mandos de un
Fiat 124 abarth. Fue en la categoría de dos ruedas motrices.

TENIS DE MESA El conjunto linarense se clasifica para cuartos de la Copa de Europa después de vencer al Novi Sad

ÉpicaremontadadelTecnigen
| El Tecnigen Linares
remontó de manera épica la
eliminatoria ante el TTC Novid Sad de Serbia, al que barrieron de la pista con un contundente 3-0, para pasar a los
cuertos de final de la Copa de
Europa. Las linarenses llegaba al encuentro después de
perder contra el UCAM Cartagena y consechar en tierras
serbias un marcador adverso
de 3-1. Sin embargo, espoleadas por la hinchada, supieron
sacar adelante tan magna
LINARES

Las mineras
derrotaron al
conjunto serbio por
un contundente 3-0
en una tarde mágica
empresa frente a un colectivo
que se vio superado desde el
primer encuentro. La presencia de la tailandesa Orawan
Paranang fue un plus de energía y calidad . Fue la primera

en saltar a la pista y en lograr
la victoria ante Izabela Lupulesku(11/9, 11/8 y 11/4). Una
vez abierta la lata, el Tecnigen
respiró, cogió fuerzas en el siguiente choque que enfrentó
a Klaudia Kusinska con Tijana 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).

BALONCESTO

Presencia linarense
en el Andaluz mini
■ Las jugadoras del CAB Li-

Klaudia Kusinska realiza el saque ante Tijana Jokic. LINARES DEPORTE

nares Lucía Pleguezuelos Salazar y María Castillo Díaz se
encuentran disputando con
la selección provincial de
Jaén el Campeonato de Andalucía de minibasket en Tórrox. Jaén está en el Grupo II
con las delegaciones de Sevilla, Córdoba y Granada
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Ya se puede
pasear por la
calle Radio
Linares

El mes en imágenes

■ Los linarenses pueden
pasear desde hoy por la
flamante calle Radio Linares.
De momento, 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
Administración municipal es
que sea para Navidad una vez
quede colocada toda la
señalización vial.

Nace la Asociación de
Conciliación y Empleo
■ La conciliación está presente como debate social y como un
paso más 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 entre mujeres y hombres en el acceso al empleo, la
formación, la promoción profesional y las condiciones laborales.

Fiesta del deporte contra el cáncer
■ el Paseo de Linarejos se transformó en un gimnasio donde más 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.

Linares rinde homenaje
al mítico Land Rover
Un Halloween de lo más divertido
■ 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 estos míticos vehículos, considerados
todo un clásico, y que llegaron de todos los puntos del país y las
islas. La iniciativa parte del Club Linares 4X4.

■ 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.

