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ECONOMÍA Untotalde20ciudadesespañolasparticipanenMadridenestesegundoforoenelquepromocionansupotencial estratégico

Arriba,ladelegacióndeLinares,BailényGuarromán.Abajo,RaúlCaroconlaministradeIndustria,ReyesMaroto.

Unidosparacaptarcapital
ESTRATEGIA___Linares, Guarromán
yBailénponenenvalor su fortaleza

comodestinoen Invest In Cities

POTENCIAL___‘PuertadeAndalucía’
es el proyecto conjuntode los tres

municipios paraatraer inversión

SATISFECHO___Raúl Caro-Accino:
“Somos ciudades conespacios de

innovación ygeneraciónde talento”

MADRID |Una estrategia común
para ser más fuertes. Linares,
Bailén y Guarromán se han
presentadoen la segundaedi-
ción del Invest In Cities de la
mano y con un proyecto con-
junto: ‘Puerta de Andalucía’,
donde han puesto en valor su
fortaleza como destino estra-
tégico para invertir.

El foro ‘Invest in Cities’ ha
reunido a más de mil inverso-
res, representantes de 25 paí-
ses y 20 alcaldes de ciudades
medianas, entre los que se
encontraban los de Linares,
RaúlCaro;Bailén, LuisMaria-
no Camacho, y Guarromán,
Alberto Rubio, para reclamar
un marco económico y nor-
mativo más favorable para
atraer la inversión privada a
los territorios de la ‘España
vaciada’. Los representantes
jiennenses coincidieron en
señalarque la inversiónes “la
savia necesaria para el pro-
greso de las ciudades y sus
habitantes” y destacaron la
importanciade iniciativas co-
mo Invest inCitiespara “acer-
car a los inversores a proyec-
tos viables enesas ciudades”.

“Somos un destino único
para vivir, visitar y también
para invertir”, remarcó Caro,
quien a lo largo de la jornada
mantuvo reuniones con gru-

MADRID | La ministra de Indus-
tria, Comercio y Turismo en
funciones, Reyes Maroto, se-
ñaló la relevancia de Invest in
Cities, una red de ciudades
atractivas para la inversión
que, según subrayó, “es impa-
rableynodejadecrecer”yque
contribuye a “la creación de
empleo, al crecimiento econó-
micoyamitigarproblemastan
gravescomoladespoblación”.
Así lo defendió ante los equi-
pos de Gobierno de 20 ciuda-
des y losmásdemil inversores
que se dieron cita en la segun-
da edición de Invest in Cities.
Ensualocución, laMinistrare-
cordó que “España es mucho
másqueMadridyBarcelona”y
puso en valor “las enormes
oportunidades” que ofrecen
las ciudades participantes,
“destinos por descubrir que
pueden mostrarle al mundo
sus ventajas competitivas
atractivas para la inversión”.

pos hoteleros, de gestión de
residuos, de ingeniería y
construcción y de tecnología,
así comodemovilidadeléctri-
ca, de turismo sostenible e in-
clusivo o inversores privados.

“Creemos que tenemos un
posicionamiento idóneo co-
mo no hay en otro punto de la
península”, afirmó el alcalde
de Linares, no sin antes aña-
dir: “Esta iniciativa aporta
muchísimo valor, no solo con
suelo industrial para inverso-
res, además ponemos en alza
la importancia empresarial e
industrial de toda la comarca
gracias a nuestro posiciona-
miento estratégico con el res-
to de la región. Todo eso, uni-
do en una única iniciativa,
creemos que es un gran valor
que se convertirá en un éxi-
to”, aseguró Caro.

Además, el regidor defen-
dió que ‘Puerta de Andalucía’
nace con el objetivo de pro-
longarse en el tiempo con in-
diferencia de quien gobierne
en cada momento, indicando
Caro-Accino que “esta estra-
tegia conjunta no es una ocu-
rrencia de cuatro años, nace
conel objetivodeprolongarse
en el tiempo, ya que todos los
beneficios afectarána la zona
de influencia ya sea de forma
directa o indirecta”, señaló.

“Españaes
muchomás
queMadrid
yBarcelona”

Linaresyabrilla
consuflamante
iluminaciónnavideña
P12

Laciudadmarca
unmínimohistórico
denacimientos
P4
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Local |
ECONOMÍA LaCámaradeComerciosesumaaesteproyectopara impulsar retos tecnológicosen laciudad

Lainnovaciónviajasobreraíles

LINARES | Infraestructuras tec-
nológicas, innovación ferro-
viaria y movilidad sostenible
son las claves del importante
acuerdomarco alcanzado en-
tre el alcalde de Linares, Raúl
Caro-Accino, y el presidente
del Comité Ejecutivo de Rail-
way, Ignacio Jardí.
El acuerdo con Railway In-

novationHub, referente inter-
nacional en innovación ferro-
viaria, permitirá a Linares co-
laborar con un clúster de em-
presas que abarcan toda la

cadena de valor del sector fe-
rroviario y que actualmente
desarrolla iniciativas conjun-
tas con agentes clave para el
desarrollo empresarial, como
centros tecnológicos, univer-
sidades o el Puerto de Mála-
ga. Enpalabrasdel alcaldede
Linares, “este acuerdo supo-
ne reforzar nuestra estrategia
de impulso a la digitaliza-
ción, el emprendimiento y el
desarrollo industrial, pero,
sobre todo, mejora la posi-
ción de Linares en elmapa de

lugares de interés para la in-
versión. La colaboración en-
tre el Ayuntamiento, la Cáma-
ra de Comercio y Railway In-
novationHubpermitirá poner
enmarcha en Linares iniciati-
vas tecnológicas relacionadas
con la movilidad sostenible,
transporte urbanodemercan-
cías vinculado al ferrocarril o
emisión cero de gases de efec-
to invernadero, así como pro-
yectos conjuntos para crear
una oferta formativa de perfi-
lesprofesionales cualificados

para el sector ferroviario. En-
treotrasactividades, el acuer-
domarcoprevé la experimen-
tación en Linares de nuevas
aplicaciones tecnológicas y
proyectospiloto, el desarrollo
conjunto de programas de
emprendimiento y acelera-
ción que permitan atraer ta-
lento a la ciudad, mediante
actividades de innovación
abierta y corporate venturing
con las empresasdelHub.Pa-
ra la ciudad supone un estí-
mulomuy importante.

El l clúster empresarial Railway InnovationHub, referente internacional en innovación ferroviaria, trabaja ya endiferentes retos tecnológicos para empresas deprimernivel.

‘Todosauna
porLinares’
nopermitirá
“ninguneos”
conlaITI
LINARES | La Plataforma Todos
a una por Linares advierte de
que “no volverá a sorportar
que se ningunee” a la ciudad
en relacion con la Iniciativa
Territorial Integragrada (ITI)
que permitirá una inversión
de 443millones de euros pro-
cedentes de la Junta deAnda-
lucía y del Gobierno central a
través de laUnión Europea.
En una nota muestra su

“satisfacción” por el impulso
de esta iniciativa que partió
precisamentede lasmoviliza-
ciones ciudadanas que lleva-
ron a cabo y que sacaron a la
calle amás de 35.000 linaren-
ses en 2017. Desde ‘Todos a
una por Linares’ recuerdan
que gracias a ellas se recupe-
ró la posibilidad de solicitar
la ITI como “herramienta
útil” para reconducir la grave
situación económica del mu-
nicipio y de su comarca, a pe-
sar de que nadie en esos días
sabía lo que realmente era es-
te programade ayudas.
La plataforma se siente “de-

cepcionada” e “indignada”
por la puesta en escena de la
Comisión de Participación de
la ITI celebrada en Jaén, en la
que no participó el alcalde de
Linares, Raúl Caro. “Si en la
primera oportunidad se nin-
gunea a la ciudad, que tal y
como reconoció el señor Ma-
rín fue el germen que ha he-
cho posible esta ITI, ¿qué po-
demosesperarapartirdeaho-
ra? ¿Por qué si ahora los que
gobiernan en Linares son los
mismos que lo hacen en la
Junta, no hay esa “especial”
sintonía?”, se preguntan.

ECONOMÍA

COMPROMISO___El Ayuntamiento suscribeunacuerdode colaboración conel consorcioRailway
paraponerenmarcha iniciativas conjuntasde innovación tecnológicaydesarrollo ferroviario

■ El consorcio RIH cuenta con

las principales empresas de

material móvil como Alstom,

CAF, Siemens, Stadler o Talgo,

además de Fomento o Adif.

90
EMPRESAS
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SOCIEDADElmunicipio registramásmuertesquealumbramientoselpasadoaño, lapeorcifraenveinteaños

LINARES | Los nacimientos con-
tinúan caída libre en Linares
y alcanzan mínimos históri-
cos. En 2018 nacieron 438 ni-
ños, la cifra más baja de las
dos últimas décadas, según
losdatosdefinitivosdelmovi-
miento natural de población
publicados por el Instituto
NacionaldeEstadística (INE).
Este descenso también ha

hechoque el saldo vegetativo
de la ciudad sea mayor, es
decir, la diferencia entre na-
cimientos y defunciones. Las
muertes fueron más el año

pasado, con 567. Así se sitúa
en un -129, siguiendo la ten-
dencia de 2017, en el que fue
de un -90. Atrás queda 2008,
año en el que el número de
recién nacidos fue el más al-
to de los últimos veinte años
con 745, frente a las 576 de-
funciones (+169).
La crisis de la natalidad en

la ciudad no deja lugar a las
dudas del problema que se
plantea y que, además, se
agrava con el paso de los
años, puesto que habría que
remontarse muchas décadas

atrás para ver unas cifras tan
malas. Estos datos del INE
acentúan aúnmás la pérdida
de población para un muni-
cipio que sigue sin levantar
cabeza debido a la crisis eco-
nómica que sufre tras el des-
mantelamiento de su indus-
tria. En este sentido, convie-
ne recordar que la ciudad ha
perdido en la última década
cerca del 6 por ciento de su
población, un total de 3.529
habitantes, al pasar de los
61.340 vecinos del 2008, a los
57.811 en el 2018.

Eldescensode
nacimientosnotiene
frenoenLinares
DATOS___Eldeclivedemográficoseaceleraenlaciudadcon

elsaldovegetativomásnegativodelasdosúltimasdécadas

LacaídadelosnacimientosdejaaLinaresalbordedel‘inviernodemográfico’.

Local |

Comida
envenenada
paramascotas
enSantaAna

LINARES | Vecinos del barrio de
Santa Ana vuelven a denun-
ciar el envenenamientodepe-
rros ygatos enel barrio. Están
preocupados y por eso han
pedidoayudaalAyuntamien-
to y a otros residentes para
encontrar a los culpables.
La vozdealarmasaltócon la

muertedeuncanhaceunosdí-
asconclarossíntomasdeenve-
nenamiento, según el presi-
dente de la asociaciónde veci-
nos, Alfonso Gea, quien pone
el focoen losalimentosqueco-
locan cerca de los contenedo-
res, al parecer mezclados con
un fuerte raticida que tiene
efectos letales para los anima-
les. AlfonsoGea vamás lejos y
advierte de las consecuencias
queestehechoinclusoparalos
niños de la barriada. Por tal
motivo, hace un llamamiento
alAyuntamientoparaque “to-
mecartas enel asunto”,pues-
to que ocurre enmás barrios.

BARRIOS
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ECONOMÍA Lasstart-upMoonlightGamesyEkobingananlospremiosestefórumsobreemprendimiento,digitalizacióne innovaciónabierta

LINARES | El II Fórum Interna-
cional sobreEmprendimiento,
Digitalización e Innovación
Abierta Linares Be Digital, or-
ganizadopor laCámaradeCo-
mercio, Industria y Servicios y
laFundaciónIncyde, fueunro-
tundoéxito.Nosolopor laspo-
nencias, los proyectos o los
premios, sinopor la certeza de
que la ciudad es un territorio
fértil para el emprendimiento
connuevas tecnologías. Desti-
nado a desarrolladores, em-
prendedores, inversores y cu-
riosos,esteeventotieneunras-

go que lo distingue de los de-
más: su capacidad demostrar
el caminoa futurosemprende-
dores a través de talleres y
ejemplosprácticos.
La cita cumplió todas las ex-

pectativas y, sobre todo, suob-
jetivo de transmitir y entender
la lógicade la startupdemodo
que se puedan explorar nue-
vas prácticas de innovación y
emprendimiento, ligadas a las
principales tendencias globa-
les de la economía digital. El
encuentro, que congregóa 250
participantes, fue inaugurado

por el consejero de Economía,
Conocimiento, Empresas y
Universidad, Rogelio Velasco.
Uno de los grandes atractivos
de la segunda edición fue la
presencia de Toni Nadal, tío y
entrenador de Rafa Nadal du-
rante27años.Laempresa jien-
nense de videojuegos Moon-
lightGamesfuelaganadorade
los Premios ‘Linares Be Digi-
tal’. El segundogalardón reca-
yó en Ekobin, una start-up de
origenalmeriensequehadise-
ñadouncontenedor inteligen-
te que tritura los residuos.

Leccionespara
emprendedores
enLinaresBeDigital
CITA___La segundaediciónsupera lasexpectativasydeja
claroqueLinaresesun territorio fértil paraemprender

Raúl Caro junto con los proyectos ganadores de la segundaediciónde LinaresBeDigital.

Local |
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Local |

MUNICIPAL LaAdministración localanunciaqueaumentará lapartidaparaesteprograma

LINARES |Laconcejal deBienes-
tar Social, Igualdad yDiversi-
dad, MyriamMartínez, anun-
ció que los talleres de mayo-
res se retomarán en la segun-
da semana de enero, después
de las fiestasnavideñas. Tam-
bién ha dicho que contarán
con partida presupuestaria
mayor, que se mantendrán
los puestos de trabajo de los
monitores y que semejorarán
con vistas al futuro.
Todo ello se conocía más o

menos con anterioridad, lo
que desveló posteriormente
enlaruedadeprensaqueofre-
cióa laspuertasdelCentroSo-
cial Paqui Rojas (antiguoma-
tadero de San José) no tanto.
Porejemplo, señalóque los ta-
lleres, que se realizan en el
marco del programa de enve-
jecimiento activo y hábitos de
vida saludable, se aplazaron
por falta de fondos. “No había
ni un céntimo para ponerlos
enmarcha”,aseveróapregun-
tasde los periodistas.
En este punto, la edil, que

estuvo arropada por los dos
tenientes de alcalde, Ángeles
Isac y Javier Bris, además de
por la concejal de Participa-
ción Ciudadana, Auxi del Ol-
mo, aclaró que el periodo de
ajuste necesario se ha debido
aque “los gastosno se corres-
pondían con las cantidades
presupuestadas y estaba po-
niendoenpeligro la continui-

Ángeles Isac, Javier Bris,MyriamMartínez yAuxi del Olmo, en la puerta del Centro Social Paqui Rojas. J. E.

Lostalleresdemayoresse
retomarántraslaNavidad
MALESTAR___El Gobierno local denunciaque suspredecesoresdestinaron

dinerodirigidoa las familiasmásdesfavorecidaspara sostener los talleres

■ ■ MyriamMartínez quiere

agradecer la inmensa labor de

los técnicosmunicipales para

asegurar la realización de estos

talleres y el uso correcto de los

recursos destinados a las

familias en riesgo de exclusión.

Agradecimientoalos
técnicosmunicipales

dadde este y otros servicios”,
ha asegurado. MyriamMartí-
nez ahondómás en esta cues-
tión. Así, advirtió de que el
anterior equipo de Gobierno
utilizó parte del dinero desti-
nado a las familias en riesgo
de exclusión para sostener
los talleres. Enconcreto,unos
20.000 euros anuales que se
desviaban para poder hacer
frente a los gastos propios de
los talleres. Según la respon-
sable del área, esta práctica
se producía desde 2016. Por

otra parte, informó sobre los
talleres y actividades que se
han retomado, como el pro-
grama de natación terapéuti-
ca que lleva activo desde oc-
tubre, dando servicio a más
de cien personas, o los talle-
res de lectura en la Asocia-
ciónde JubiladosyPensionis-
tas “El Pisar” y en el Centro
Social Polivalente “Paqui Ro-
jas” de San José. Estos últi-
mos talleres están contando
con la colaboraciónde laCon-
cejalía de Cultura.

POLÍTICA Solicituddel TribunaldeCuentas

Polémicaporlafondosde
losgruposmunicipales

LINARES |Lainvestigaciónabier-
ta por el Tribunal de Cuentas
por presuntas irregularidades
en la utilización de los fondos
del Grupo Socialista ha moti-
vado que el PSOE denuncie
que la resolución ha sidoma-
nipulada demanera torticera
para implicar a los dirigentes
Pilar Parra y Luis Moya. La
Agrupación socialista alude
enconcreto,aunquenolocita,

al exalcalde y exsecretario ge-
neral, Juan Fernández, quien,
por su parte, saluda la actua-
ción del órgano fiscalizador
porque, a su juicio, determi-
nará que percibió dinero del
grupo con el pleno consenti-
miento del mismo. Para el
PSOEde Linares, la responsa-
bilidad en la gestión de fon-
dosera, a su juicio,unapotes-
tad exclusiva deFernández.

MUNICIPAL Impulsadoelpasadomandato

LINARES | El Ayuntamiento de
Linares ha retomado las se-
siones de trabajo del Consejo
Local de Caminos, órgano
puesto enmarcha elmandato
pasado. La reunión supone
su reanudación con la finali-
dad de que tenga un carácter
másparticipativoy resolutivo
para tratar con las organiza-
ciones agrícolas de la ciudad
todos aquellos asuntos de su
interés con la debida planifi-
cación y coordinación nece-
saria entre ambas partes.
El concejal de Medio Am-

biente y Ordenación Territo-

rial, Javier Hernández, indicó
ante losmedios que la reanu-
dación de este órgano “supo-
ne una gran noticia, ya que
nos permitirá trabajar codo
con codo con los verdaderos
expertos del campo en nues-
tra ciudad, nuestros agricul-
tores”. Además, el edil quiso
destacar la importante labor
de dicho órgano, ya que en el
mismo“estánpresentes todos
los grupos municipales y re-
presentantes agrícolas, espe-
roydeseoque trabajemoscon
la máxima lealtad para aco-
meter lasmejorasquedurante
tantos años lleva necesitando
nuestro campo y nuestros ca-
minos rurales”. En palabras
de Hernández, el principal
motivo de la reunión, además
de la reanudacióndel órgano,
fue informar de primera ma-
no la planificación de mejo-
ras previstas en los caminos.

ElAyuntamiento
reactivaelConsejo
LocaldeCaminos
Esteórganoconsultivo
trabajaráen la
planificacióndemejora
de loscaminos rurales
del términomunicipal

Apunte



REDACCIÓN | Una edición de récord en
númerodevisitantesydecaldospar-
ticipantes. Son las cifras que mues-
tran la consolidación de una fiesta,
que la Diputación de jaén “inventa-
ba”haceahoraseisañosparapromo-
cionarlosprimerosaceites,losdema-
yor calidad de la provincia. Seis edi-
cionesdespuéscercadeuncentenar
decooperativasyalmazarasprivadas
deJaénhanqueridoparticiparconlos
caldosquesonlosmejoresembajado-
res de la calidad de los aceites jien-
nensesyquesehanexpuestoenMar-
tosy,díasdespués,enGijón.
“Hemos cumplido con creces el

objetivoprincipaldedivulgarlacultu-
radelaceitedeolivayelaceitedeoli-
vadecalidad”, valorabaeldiputado
de Promoción y Turismo, Francisco
Javier Lozano tras la celebración de
amboseventos.

Porsuparte,elpresidentedelaDi-
putación jiennense, Francisco Re-
yes, aprovechaba lacelebracióndel
actocentralenMartospararemarcar
lasfortalezasdeunproductocomoel
aceite de oliva virgen extra que “no
sóloesunproductodecalidad, sino
quesuponeempleoyriquezayfijala
población en el territorio. Además
hablar de aceite y de olivar es tam-
bién hablar de cultura, de tradicio-
nes y demedioambiente”. Por todo
ello,paraReyes,elaceitedeolivavir-
genextra jiennense“esunproducto
campeón que ha sido capaz de se-
guiradelanteapesardetodaslasad-
versidadesyquesehaunidoantelas
dificultadesapostandoporeltrabajo
enequipoyponiendoenvalorlosas-
pectospositivosdeesteproducto”.
Lo decía minutos antes del acto

que inauguraba la Fiesta en la edi-

FFiieessttaa  ppaarraa  llooss
mmeejjoorreess  VViirrggeenn  EExxttrraa

eenn  GGiijjóónn  yy  MMaarrttooss
La sexta edición de la Fiesta del Primer Aceite que

promueve la Diputación de Jaén bate récords de

visitantes y de aceites participantes: 90 marcas.

Arriba, autoridades en la degustación del hoyo marteño con los
primeros AOVEs. Abajo, momentos de la fiesta en Martos y Gijón.

DIPUTACIÓN PROMOCIONA LOS ACEITES VIRGEN EXTRA EN LA SEXTA FIESTA DE LOS MEJORES AOVES

ción de Martos, en el que  ejercía de
pregonero el actor de la película
‘Campeones’ Jesús Vidal, y en el que
se nombraba como embajador de los
AOVES al periodista deportivo Sergio
Sauca. 

Camino ‘sin marcha atrás’
Además, Reyes añadía que “este ca-
mino por la calidad del aceite de oli-
va virgen extra jiennense, que nos
parecía impensable hace muchos
años, no tiene marcha atrás y es el ca-
mino que debe seguir este producto,
especialmente en unos momentos
complicados como éstos, con precios
en origen en muchos casos por deba-
jo de la rentabilidad, con amenazas
como los aranceles de Trump o con
dudas sobre la futura reforma de la
PAC”, subrayó Reyes.

vivir linares DICIEMBRE DE 2019 7

FRANCISCO REYES
Presidente de la Diputación

“Las 90 marcas que están
presentes en la feria
demuestran que el camino
por la calidad de los aceites
jiennenses no tiene marcha
atrás”

CALIDAD

SERGIO SAUCA
Embajador del aceite 

“El aceite, como el deporte,
debería ser un ejemplo
porque son dos sectores en
los que España está a la
vanguardia a nivel mundial,
por buscar la excelencia”

EXCELENCIA



Local |

MUNICIPAL El líderdelpartidomunicipalistaaseguraque lomejorquepudieronhacerpor laciudad fue“arrebarelpodera lossocialistas”

JavierBrisvalorael
trabajodeltripartito

LINARES | Cilu hace un balance
“muy positivo” de los prime-
ros meses del tripartito que
conformaconCiudadanosyel
Partido Popular. El líder de la
formaciónmunicipalista y te-
niente de alcalde, Javier Bris,
considera que se han hecho
“cosas muy buenas” para re-
solver“conflictosyproblemas
que veníande lejos”.
Asimismo, pone en valor el

trabajo y esfuerzo del equipo
de Gobierno para desarrollar
“grandes proyectos” que sa-
quen a la ciudad del ostracis-
mo en el que se encuentra.
“Ahora que se ha apartado lo
negativo, tenemos que habili-
tarnuevosespaciosdepolítica
ycumplir connuestrasobliga-

ciones”, afirma el jefe de filas
de Cilu, quien insistió en que
dejar fuera del poder munici-
pal a los socialistas y a Juan
Fernández “hasido lomás im-
portante que ha hecho esta
formación en sus ocho años”.
Brisnodejópasar laoportu-

nidad para destacar lasmedi-
das que han salido adelante,
como las bonificaciones para
emprendedores, el programa
para zonas desfavorecidas, la
apertura del aparcamiento de
SanAgustín, la Escuela de Se-
guridadPública,elalumbrado
o la Relación de Puestos de
Trabajo, entre otras. En este
punto,pusoenvalor el esfuer-
zo que realizan, a pesar de los
ataquesde laoposición. Javier Bris se dirige a los periodistas enuna ruedadeprensa.

BALANCE___Ciludestaca lagestióndelGobierno localpara

resolver “conflictos y problemas que venían de lejos”

■ ■ JavierBris acusaa la

oposición, y enespecial al PSOE,

de torpedear la acciónde

Gobierno sinpensar en los

dañosque causana lapropia

ciudad. Por ello, el líder deCilu

pideque “se les deunpequeño

margende confianza y se les

deje trabajar, porqueenpocos

meses seestán viendo los

resultados”. “Vamosa sacar

esta ciudadadelanteporque

tenemosproyectos”, añade.

“Solopedimosque
nosdejen trabajar”

Eldetalle
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LINARES | Los gruposmunicipa-
lesdePSOEeIUregistraronen
elAyuntamientounescrito en
el que solicitan a la Secretaría
General del Consistorio que
elabore un informe jurídico
sobre los gastos del grupo Ci-
lus en el mandato 15/19 y su
ajuste o no aDerecho. PSOE e
IUconsideranque la justifica-
ción económica presentada
por ese grupomunicipal y su
entonces portavoz, Javier
Bris, “incumple lo indicadoen
el artículo 73 de la Ley de Ba-
ses de Régimen Local”. De he-
cho, el propio secretario gene-
ral del Ayuntamiento ha tras-
ladado que “existen gastos
quenopuedenser justificados
como tales ypor tantoaproba-
dos en plenomunicipal”. “Te-
nemos todas las cuentas jus-
tificadas, a diferencia de
otros partidos”, replica el lí-
der de Cilu, Javier Bris.

PSOEeIU
pidencuentas
aCilusporsu
financiación



MUNICIPAL Elestacionamientoreabrecon losmismostrabajadoresy la intencióndecontrataraunempleadomásenbreve

Ángel Hinojosa, José Luis Roldán y Juan IgnacioMacrori.

Lafuentede
‘LaPaloma’luce
comonueva
trassureforma

LINARES | La fuente de la Plaza
de la Constitución, conocida
de manera popular como ‘La
Paloma’, luce nueva imagen
después de los trabajos de re-
forma llevados a cabo por el
departamento de Infraestruc-
turas Urbanas en las últimas
semanas. Las obras han con-
sistido en la retirada de la cer-
ca de piedra que rodeaba el
monumento para sustituira
por parterres ajardinados y
una decoración de cantos ro-
dados, así como la limpieza
general de la fuente. La inter-
vención se ha realizado con
fondos municipales y ha su-
puestouncambiode imagen.

MUNICIPAL

LINARES | El aparcamiento de
San Agustín ya está a pleno
rendimiento después de un
año y medio cerrado. Lo está
con los cuatro trabajadores
con los que contaba la ante-
rior empresa, más otro que se
incorporará en breve. Se po-
ne, de este modo, punto final
a un conflicto que ha mante-
nidoenvilo a los empleadosy
a la propia ciudad puesto que
se trata de un parking ubica-
do en plena zona comercial.

No es extraño, por lo tanto,
que el concejal de Servicios
Públicos e Infraestructuras

Municipales, José Luis Rol-
dán, exprese su “enorme sa-
tisfacción” por la reapertura
del estacionamiento ubicado
en la Plaza de San Juan Bosco
durante la firma del contrato
que concede a la empresa JE
New Park Gestión SL su ex-
plotación durante los próxi-

mos doce años. “Lo han he-
cho de una manera rápida y
eficazydesdeelAyuntamien-
to damos las gracias a todos
los que lo han hecho posible.
La creacióndeempleoenesta
ciudad es más que necesa-
ria”, asegura el edil, quien ha
agradecido a la compañía su
apuesta por la ciudadyal res-
to del grupos políticos de la
Corporación Municipal por
su respaldo unánime a esta
intervención. Un acto que se
produjo pocas horas antes en
el pleno extraordinario en el
que se ratificó lapropuestade

JE New Park Gestión SL. El di-
rector de la empresa, Fernan-
doTártaro, agradece, delmis-
mo modo, que se hayan dado
todas las condiciones para la
adjudicación del concurso
para la firma del contrato y
declara que “estamos muy
agradecidos por el compro-
miso que ha tenido este
Ayuntamiento para llevarlo a
cabo”. El parking, que abrirá
24horas al díadurante 365dí-
as al año y contará con 183
plazas -la mayoría en rota-
ción-, dispondrá, además, de
la última tecnología.

ElparkingdeSanAgustínyase
encuentraaplenorendimiento

ElAyuntamiento logra
desbloquear el cierre
deunaparcamiento
público esencial
para la zona centro

Local |
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COMERCIO Losejes comercialesdeLinaresofrecennuevaspropuestasparadisfrutarde las fiestasnavideñascontoda la familia

INICIATIVA___ACIL lanza una nueva campaña Navidad para incentivar las compras en los comercios de la ciudad

Navidadesmágicasparaelcomercio

LINARES | Los ejes comerciales
de Linares se siguen reinven-
tando para aumentar las ven-
tas en Navidad. La crisis sigue
pasando factura y los comer-
ciantes están intentando bus-
car fórmulas para fomentar el
consumo de la mano de la
Asociación de Comerciantes e
Industriales (ACIL), de la Cá-
mara de Comercio y del Ayun-
tamiento de Linares.

Esta campaña de Navidad,
presentada este martes en el
Auditorio del Pósito, ofrece
de nuevo infinidad de pro-
puestas culturales y de ocio
para que los linarenses dis-
fruten de su ciudad en la ca-
lle. El objetivo es ganar pre-
sencia entre los ciudadanos y
conseguir una aproximación

diferente al comercio más cer-
cano. La Asociación de Co-
merciantes e Industriales no
ha reparado esta edición en
esfuerzos. Ha puesto toda la
carne en el asador para que la
ciudad minera conserve la ca-
pitalidad comercial de la pro-
vincia con una serie de accio-
nes para animar a los ciuda-
danos a realizar compras.

'Navidad mágica en Lina-
res' es el título de la ediciónde
este año, que vuelve a nacer
del “esfuerzo” de los peque-
ños comerciantes de la ciu-
dad. La programación es am-
plia y muy variada, destacan-
do de actividades infantiles
que tendrán lugar en varios
emplazamientos, como las
plazasdeSanFranciscoyAní-

bal e Himilce o el Lugarillo. El
presidente de ACIL, Juan Car-
los Hernández, destacó la
apuesta de la asociación en
esta campaña, mucho más di-
námica y más pegada a la ca-
lle. “Queremos que los lina-
renses conozcan de primera
mano los valores con los que
cuenta nuestro comercio: ca-
lidad, variedad, profesionali-
dad y un trato personalizado
que ningún otro formato pue-
de llegar a ofrecer”, aseguró.

La presentación fue dife-
rente aotras.Muchomáslumi-
nosa,amablee interactivagra-
cias a los toques de humor de
Papelino y Tronchajara. Con-
ducida por el secretario de
ACIL,FranciscoJavierCruz, tu-
vo momentos estelares, como

la puesta de largo del vídeo
promocional de este año, el
mensaje de Raphael o el re-
cuerdo póstumo a Luis Pedro
Sánchez, presidente de la aso-
ciación de comerciantes hasta
su fallecimiento hace un año.
Elcolectivorindióunmerecido
tributoaquiendurantemásde
una década fue el alma y el co-
razón comercial de Linares.

Elalcalde,RaúlCaro,subra-
yó,porsuparte,el trabajodes-
arrollado por ACIL para que
Linares vuelva, otro año más,
a ser el escaparate de las com-
pras de la comarca y de la pro-
vincia. “Pretendemos que las
Navidades se disfruten en la
calle.Poresohemosdesplega-
do una serie de actividades
orientadas a las familias”.

LOCAL |

■ ■ Concursos, atracciones,

animación, el trenecito,

conciertos, teatro, cine,

pasacalles, son solo algunas de

las propuestas de ocio comercial.

Actividadespara
todos losgustos

■ ■ ACIL apuesta por más

emplazamientos para disfrutar de

las fiestas en la calle. Asi, habrá

actividades en San Francisco,

Aníbal e Himilce o el Lugarillo.

Más lugarespara
disfrutaren lacalle

■ ■ Como en ediciones

anteriores, comprar en los

comercios linarenses irán

acompañado de premios y

sorteos para los consumidores.

Premiospara
animarel consumo

■ ■ La Policía Local reforzará la

seguridad en zonas de gran

afluencia de público con motivo

de la Navidad y el incremento de

las compras en esta época.

Másseguridaden
laszonascéntricas

Apuntes
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GASTRONOMÍA ElBosques,porsu‘Solomillodeotoño’,yElRinconcitodeTiki,por‘Explosiónesféricadequesos’,logranelsegundoytercerpuesto

LINARES | Linares es sinónimo
de tapas, una cocina en mi-
niatura que viste de colores y
aromas buena parte de las ba-
rras de los bares de la ciudad.
Una pequeña gran cocina que
regala los paladares de los
consumidores con tradicio-
nales y nuevos sabores.

Prueba de ello es ‘De Lina-
res y pincho’, del Café Bar Los
JamonesDos,quesehaalzado
con el primer premio de la XV
Ruta de la Tapa. Se trata un
plato elaborado con una lon-
cha de jamón cien por cien

ibérico con huevo de codorniz
ecológico y gamba blanca en
su salsa, que, a juicio del jura-
do, compuesto por miembros
de la Orden de la Cuchara de
Palo, ha sido el mejor bocado
de cuantos se han presentado
este año a esta iniciativa gas-
tronómica que organizan la
Cámara de Comercio, la Aso-
ciación de Comerciantes e In-
dustriales (ACIL) y el Ayunta-
miento. La segunda posición
ha sido para el ‘Solomillo de
otoño’, de Café Bar El Bos-
ques, mientras que el tercer

galardón ha recaído en la ‘Ex-
plosiónesféricadequesoscon
crujientedeparmesano”,deEl
Rinconcito de Tiki. Por su par-
te, los premios a la Populari-
dad y del Público han coinci-
dido ambos para Café Mañas
BarLosJamonesUnoconla ta-
pa ‘Dos tostas, dos’.

Ladecimoquintaedición,en
la que han participado más de
treinta establecimientos, ha
dejado claro el excelente nivel
de las tapas de la ciudad con
propuestas que articulan la
buena cocina y la creatividad.

CaféMañasBarLos
JamonesDosgana
laXVRutadelaTapa
DELICATESSEN___El popular establecimiento consigue
el primerpremio con lapropuesta ‘DeLinares ypincho’

Cultura |

‘De Linares y pincho’. PRIMER PREMIO ‘Solomillo de otoño’. SEGUNDO PREMIO

‘Dos tostas, dos’. PREMIOS POPULARIDAD Y PÚBLICO'Explosión esférica dequesos'. TERCER PREMIO



Cultura |

FIESTAS ElAyuntamientoapuralosplazosparainstalarlosadornosfestivosenzonasdelaciudadqueenañospreviosnodispusierondeellos

cendido y porque las conside-
ran escasas al no llegar amu-
chos rincones de la ciudad.
“Hemos venido a visitar el
mercado deNavidad y nos he-
mos encontrado con el encen-
dido de las luces”, comenta-
banCarmen yMaría, dos veci-
nasdeBailén,queestabanpor
la ciudad de compras. “Yo las
veo muy bonitas, aunque se
hayan colocaran tarde”, aña-
de Juanma, vecinodeLinares.

CELEBRACIÓN___El encendido del alumbrado de Navidad ha estado precedido por el retraso en su instalación

LINARES | Cae la noche sobre la
ciudad, yalgunas callesdeLi-
nares asisten al paulatino en-
cendido de sus luces de Navi-
dad. La inversión del Ayunta-
miento ha aumentado con la
idea de alcanzar localizacio-
nes que antaño quedaban ol-
vidadas durante las fiestas.
El planteamiento inicial del

Ejecutivo local era que todos
los adornos y tendidos estu-
viesen instaladosy en funcio-

namiento antes del puente de
la Inmaculada, pero al acto
de encendido de luces en la
Plaza del Ayuntamiento del
pasado día 10 aún ha seguido
casi una semana más de tra-
bajosmás allá del centro.
El alumbrado navideño en

la ciudad ha sido objeto de
polémica tanto por su retraso
en el encendido como por su
colocación y puesta en mar-
cha, que esta edición se ha

hecho por fases. El equipo de
Gobierno indica que este año
se licitó tarde el contrato y
que, en parte por ello, se han
dilatado los plazos.
Esta “tardía” Navidad ha

provocado las quejas de los
ciudadanos,pero, sobre todo,
de laoposiciónquenohaper-
dido la ocasión para atizar al
equipo de Gobierno. Por
ejemplo, Linares Primero ha-
bla de presuntas “irregulari-

dades” enel procesode licita-
ción. Básicamente porque,
según la concejal del partido
municipalista, Juana Cruz, la
instalación del alumbrado
comenzó antes de que se pro-
dujera la adjudicación. Y lo
realizó la misma empresa
que, finalmente, se hizo con
el concurso. Linares Primero
no descarta, por este motivo,
empreder acciones legales
para depurar responsabilida-

despuestoquecreequeelGo-
bierno local ha podido incu-
rrir en una “ilegalidad”.

Divisiónde opiniones
Discrepancias al margen, las
luces navideñas, como todo
en la vida, ha suscitado opi-
niones para todos los gustos
entre los ciudadanos. Los hay
que las venmuybonitas yme-
jor que otros años y los que se
quejan por la tardanza del en-

Calles llenasdeespíritunavideño
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E
s difícil concentrar tanto ta-
lentoydisciplinas tandiferen-
tes en tan pocosmetros. A sus
20 años,Hector Lara Pino aca-

ba de concluir la reforma artística de
varias dependencias del Hospital Ge-
neral de Valencia. Lo ha hecho junto
con su compañero Jesús Pérez en el
marco del proyecto Fonfri, que ha
contado con el respaldo de la direc-
ción del centro hospitalario y la com-
pañía LeroyMerlin España.
Ambos han transformado los pasi-

llos que conectan los servicios de On-
cología y Radioterapia y la Unidad de
Hospitalización Domiciliaria con
otras plantas en un universo creativo
lleno de vida y de color. Dosmeses de
duro trabajoparahumanizar los espa-
cios asépticos del hospital con una
decoración que invita a la esperanza.
Tanto los médicos como los sanita-

rios y, por supuesto, los pacientes es-
tánentusiasmados conel resultado fi-
nal de esta nueva obra de uno de los
artistas de Linares conmayor proyec-
ción a pesar de su corta edad.
La intervención se dividió en dos fa-

ses, según explica Héctor Lara. La pri-
mera se realizó en un taller y consistió
en lacreaciónenmaderade lascubier-
tas de las paredes de los pasíllos con
rostrosdeseispersonalidadesdelcam-
po de lamedicina quemarcaron hitos
gracias a sus descubrimientos o a su
contribución para mejorar la calidad
de vida de los enfermos, como Rosa-
lind Franklin, Margaret Sanger, Louis
Pasteur, Singmund Freud, Florence
Nightingale yAlexander Fleming.
La segunda,yasobreel terreno,con-

sistió en labores de pintura y propias
del ornamento en tres grandes salas

concercadedosmilmetros cuadrados
que han cambiado por completo la
imagendelhospital,queahoraconfor-
ma una obra gráfica tridimensional
quearropa laesperade los familiaresy
pacientes que acuden a estas instala-

ciones para recibir tratamiento ambu-
latorio. Héctor Lara y Jesús Pérez han
conseguido fortalecerel espíritudesu-
peración, potenciar la creatividad y la
imaginaciónyayudaragenerar unen-
torno amable a través del arte.
Héctor Lara, que cursa tercero de

Bella Artes en la Universidad Politéc-
nica deValencia, es unade las figuras
emergentes del arte contemporáneo
no solo en Andalucía sino en el resto
del país. Su corta pero intensa carrera
está jalonada de éxitos, y algún que

Elartecomorefugiodevida

Héctor Lara y JesúsPérez realizandiferentes tareas en el centro. Sobre estas líneas, el proyectodel artista linarense ya culminado.

HéctorLaraes trasgresor
sinperder la templanzay,
aunqueparezcaprematuro
decirlo,unvisionario

otro fracaso, en diferentes estilos. Su
genialidadnosiguecaminoalguno.El
destinomarca sus pasos con el único
propósito de crear su propio mundo
mediante undiscursoúnico e innova-
dor. De ahí sus propuestas tan arries-
gadas conelusode la tecnologíaa tra-
vés de la técnica Lixpen o pluma 3D.
Héctor Lara es trasgresor sin perder

la templanza y, aunque parezca pre-
maturo decirlo, un visionario que rei-
vindica su espacio en el arte contem-
poráneonacional e internacional.

Cultura |

ARTE ElproyectoFonfrihacontadoconel respaldode ladireccióndelhospital y lacompañíaLeroyMerlinEspaña

INICIATIVA___Héctor LaraPino concluye, junto con su compañero JesúsPérez, la reforma
artísticade varias dependencias delHospital General deValencia CREATIVIDAD___El artista
linarense reinterpreta los espacios asépticosdel centro sanitario para llenarlos dehumanidad

Notasal
margen

■ La Ruta de Murales Artísti-
cos va a incorporar una obra
que realizará Miguel Ángel
Belinchón, más conocido co-
mo 'Belin', uno de los grafite-
rosandalucesconmayor reco-
nocimiento internacional. El
creador de Linares realizará
su obra en un edificio de siete
plantas ubicado en la calle de
La Mantilla de la localidad
malagueñadeEstepona.

CINE

NataliadeMolina,
aporsutercerGoya
■ Linares estará un año más
representada en la gala de en-
tregade losPremiosGoya.Na-
talia deMolina competirá por
sutercer ‘cabezón’el25deene-
ro en Málaga en la categoría
Mejor Actriz de Reparto por la
película ‘Adiós’. Por su parte,
la cinta ‘Tal como soy’, del di-
rector linarenseTomásAceitu-
no,no fue seleccionada.

FOTOGRAFÍA

Éxitode lamuestra
deRocíoGarcíaPérez
■ RocíoGarcíaPérez clausuró
con éxito su exposición ‘En-
soñación’ que ha podido ver-
se en el Museo Arqueológico
de Cástulo. El tema que unía
cada imagen eran los sueños,
referenciando las máscaras
que todos nos ponemos en
ciertos espacios. El público
ha respondidoconsuasisten-
cia a lamuestra de la artista.

ARTE

Belinharáuna
obraenEstepona



Deportes
Elescaparatede laCopa
CITA___El LinaressemideconelGirona

el jueves, a partir de las nueve de

la noche, en el Estadio de Linarejos

APOYO___La ciudad se vuelca con el

equipo y se espera que el campo

presente una sensacional entrada

MENTALIZADA___La plantilla confía

en sus posibilidades y se ve capaz

de derrotar al conjunto catalán

FÚTBOL El torneodelKOregresaa laciudadmineradespuésdecinco temporadasconunpartidoquerecuerdaépocashistóricasdel club

Los jugadores del Linares celebranunode los goles anotados alMaracena enpartidode Liga. LINARES DEPORTE

LINARES | A pesar de los vaive-
nes de la historia, el Linares,
en sus distintas denomina-
ciones, ha sido club con un
pasado importante dentro de
la Copa del Rey. Linarejos ha
vivido noches mágicas en el
torneo del KO. Todavía siguen
grabadas en las retinasdemu-
chosaficionadosaquellospar-
tidos ante el Sevilla FC, el De-
portivo de la Coruña, el Mála-
ga, el Real Betis, el Oviedo o el
Athletic ClubdeBilbao, por ci-
tar solo unos nombres. El jue-
ves,19dediciembre,apartirde
las nueve de la noche, vuelve
lamagia de la Copa alMunici-
pal de Linarejos cinco tempo-
radas después de la última
participación del conjunto
azulillo en la competición, en
la que cayó en la segunda eli-
minatoria en el Nuevo Las
Gaunasante el Logroñés (2-0)
después de eliminar en pri-
mera ronda al Jumilla (2-1).
Recibirá al Girona, equipo

de la Segunda División y uno
de los firmes candidatos al as-
censo, en un enfrentamiento
que despertado una enorme
expectación en la ciudad,
más que por la entidad del ri-
val por recordar épocas más
gloriosas de la entidad azuli-

o Diamanka. El nuevo forma-
to de la Copadel Reyhace que
los equipos más modestos
tengan la posibilidad de me-
dirse con rivales de superior
categoría y, además, dar la
campanada, a partidoúnico.

para plantar cara a un Girona
que llegará a Linares con un
plantel plagado de buenos ju-
gadores, entre los que desta-
can Christian Stuani, Borja
García, Granell, Jonathan So-
riano,PabloMafeo,MarcGual

y de la propia ciudad. El con-
junto entrenado por Juan Ar-
senal, actual líder del Grupo
IXdeTerceraDivisión, hapre-
parado a conciencia el cho-
que y con ganas de demostrar
que tiene calidad suficiente

lla. Linarejos, como es lógico
en las grandes citas, presen-
taráunasensacional entrada.
La afición minera está ávi-

da por ver partidos de empa-
que y frente a adversarios
acorde a la categoría del club

■ Chendo Alarcón vivirá el

jueves un partido muy especial.

Será su estreno en la Copa del

Rey y, además, con el Linares.

“Tenemos muchas ganas de

que llegue ese día. Sabemos de

la importancia que este torneo

tiene para la afición y vamos a

intentar darle una alegría”,

asegura el delantero, quien,

como el resto de sus

compañeros, cree que el

equipo está preparado para

dar la sorpresa. “A un partido,

podemos ganarle a cualquiera,

pero necesitamos a nuestra

gente. No nos pueden fallar”.

“Laafición
nopuedefallar”
ChendoAlarcón
Delantero del Linares

■ Son los

partidos que

ha disputado

el Linares

en el torneo

de Copa.

PARTIDOS
DECOPA

29

■ Lo más lejos

que ha llegado

el Linares es

a octavos

tras superar

cuatro rondas

RONDAS
SUPERADAS

4

Líneadirecta
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PepeBerja en la sala deprensadel EstadioPaco SimóndeAlmansa tras la conclusióndeunpartido.

LINARES | José Berja Vega (Lina-
res,1976)nohaperdidounápi-
ce del temperamento y la pa-
sión quedesplegaba en los te-
rrenos de juego cuando tenía
que fajarse con las defensas
para labrarse un futuro como
delantero. Es romanticismo
en estado puro. Un tipo cuya

vida está ligada al fútbol des-
de que vino al mundo y co-
menzó a merodear Linarejos
de la mano de su padre y de
su abuelo en aquellas tardes
frías de principios de los 80,
deoloracéspedybarro.
Criado en la cantera del Li-

nares, PepeBerja, como es co-

nocidoenelmundodelbalom-
pié, colgó las botas hace unos
añosdespuésdevivirloprácti-
camente todocomofutbolista.
En el Linares, el equipo que

siente por nacimiento y arrai-
go, le faltó continuidad y una
pizca de suerte. Se quedó con
la espina clavadadehaber lle-
gado más lejos donde real-
mente quería triunfar. No fue
así y tomó el camino del exilio
comootrosmuchos jugadores
de la ciudad para hacerse un
nombre,siempreconlanostal-
giade regresaralgúndía.
A sus 43 años regenta una

tiendade artículos deportivos
en Miguelturra (Ciudad Real)
que compagina con su faceta
de entrenador de La Solana,
de la Tercera manchega. Esta
es su primera experiencia en
categoríanacionaldespuésde
formarse como técnico en va-
rios equipos de cantera. Pasó
por clubesde laPrimeraAuto-
nómica, como elMiguelturre-
ñooelAtléticoTeresiano,has-
ta recalar el conjunto solane-
ro, donde está cuajando una
buena temporada.Marcha en
la mitad de la tabla, pero con
muybuenas sensaciones.
Tres días a la semana reco-

rre los 70kilómetrosquesepa-
ran su lugar de residencia del
EstadioLaMohedaparaentre-
nar a un albañil, dos policías
locales, un operario de carre-
teras,profesoresyhastaunin-
ternacional argentino, Nacho
País, excapitánde la selección
sub17. Ninguno pasa de los
500 euros de sueldo. Dice que
cuenta con una buena planti-
lla, que atesora calidad y que
despliega un fútbol que gusta
sin caer enelmaniqueísmode
la posesión de la pelota. Y es
que el técnico linarenseman-
tiene la tesis de que “en el fút-
bol ya está todo inventado”.
Pepe Berja disfruta de su vida
y de la familia en Ciudad Real
con el ojo puesto en su ciudad
yenel Linares, club al que de-
searía entrenar en un futuro.

FÚTBOL Deespíritu indomable, el técnico linarensereconocequeseríaunorgulloentrenaralequipodesutierra

PepeBerja,unemblema
elfútbolmáshumano
COMPROMISO___El exdelantero
del Linaresbuscaabrirse camino

enelmundode losbanquillos en

la Terceramanchega conLaSolana

■ El Club de Tenis Linares da
una nueva alegría a la ciu-
dad. Por primera vez en su
historia conquista el Campe-
onato de Andalucía de Pri-
mera División para mayores
de 35 años después de vencer
en la final en la final al Real
Aero Club de Córdoba a do-
micilio por un punto a tres.

TENIS

El CTLinares sealza
conel títuloandaluz

■ El sueño de llegar a las se-
mifinales de la Copa de Euro-
pa femenina está complicado
para el Tecnigen Linares, que
perdió por cero a tres ante el
Grand Quevilly de Francia.
Las galas, que acudieron con
sus figuras para afrontar el
partidode idaen lasalaFelipe
VI de la ciudad, afrontarán
con garantías el compromiso
después de este éxito.

TENISDEMESA

ElTecnigennecesita
unmilagroenFrancia

■ Pablo Sánchez, base del
Unicaja, aprovechó el puente
dediciembrepara jugarelTro-
feoCiudaddeLinares,quega-
nó después de imponerse pri-
mero al Montakit Fuenlabra-
da y al Real Betis. 80-75 frente
a losmadrileños y 53-96 en el
derbi andaluz para alzarse
con el título. Profeta en su tie-
rra fuePabloSánchez,que fue
nombradoMVPdel torneo.

BALONCESTO

PabloSánchez
vuelveasus raíces

Tiempo
dejuego

■ ■ PepeBerja pasó por equipos

de SegundaB y Tercera. Fue

compañero en el ataque de

FernandoMorientes en el

Albacete juvenil que despuntaba

en laDivisión deHonor.Maravilló

con sus goles a las aficiones del

Alcoyano, Recreativo deHuelva,

Torredonjimeno CFo laUD

Puertollano, con la que lo ganó

todo y se convirtió en ídolo.

Lahuelladeun
futbolista irrepetible

■ ■ No solo PepeBerja ha

pertenecido al Linares, sino

también sus dos hermanos -

Joaquín y Paco- y su padre, que

fue presidente en funciones tras

la dimisión deAntonio Pérez

Contreras. Estuvo poco tiempo en

el cargo, pero gracias a su dinero

y al de algún que otro directivo

aquel Linares demediados de los

90pudo tirar para adelante.

Unafamiliade
sentimientoazulillo

Apuntes
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Donararteparaayudara
losquemáslonecesitan
■ No es nada fácil encontrarse en un espacio concreto a

fotógrafos, pintores, músicos, escritores de Linares con un objetivo

común: poner su arte a disposición de los quemás lo necesitan.

Eso ocurre en la Sala Café La Galería, donde una treintena de

artistas del municipio cuelgan sus obras para recaudar fondos con

destino al comedor social de San Agustín de Cáritas.

Ofrendaconauromataurino
■ Curro Díaz ha donado uno de sus vestidos de luces aMaría

Santísima delMayor Dolor para que la Hermandad deNuestro Padre

Jesús Nazareno confeccione una saya para la imagen de la Virgen.

Fue durante un entrañable acto celebrado en la parroquia de San

Francisco, sede canónica de la cofradía, oficiado por JoséArmenteros.

Diversidadparaunmundo justo

■ Linares celebró el Día de las Personas conDiversidad Funcional

con una serie de actividades que tuvieron comoescenario el Paseo

de Linarejos. Una gran fiesta participativa en la que se ha puesto de

manifiesto que la diversidad hace posible unmundomás justo.

■ EEl 84.508 será el número de

la Lotería Nacional que todos

los linarenses jugaremos para

el Sorteo deNavidad del

próximodía 22. LaAgrupación

deHermandades y Cofradías,

con la colaboración del

Ayuntamiento, vuelve a

impulsar, un añomás, esta

tradición por la que toda la

población comparte una

simbólica participación para

tentar a la suerte con lamisma

combinación. Los 57.597

vecinos y vecinas censados en

Linares a 25 de noviembre de

2019 jugarán la cantidad de

0,015 euros al décimo.

Linares
encomienda
susuerte
al84.508

El mes en imágenes

LaCofradíadelRocío
yaeshermandadfilial

■ La familia rociera alcanza ya las 125 hermandades filiales de la

Matriz. Y ese número corresponde a la Cofradía de Linares después

de 25 años de trabajo. La nueva filial de la Matriz, con sede

canónica en la parroquia de Santa Bárbara, recibió el título oficial

el pasado 7 de diciembre en la Vigilia de la Inmaculada Concepción.


