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ECONOMÍA Un total de 20 ciudades españolas participan en Madrid en este segundo foro en el que promocionan su potencial estratégico

Unidosparacaptarcapital
ESTRATEGIA___Linares, Guarromán
y Bailén ponen en valor su fortaleza
como destino en Invest In Cities
MADRID | Una estrategia común

para ser más fuertes. Linares,
Bailén y Guarromán se han
presentado en la segunda edición del Invest In Cities de la
mano y con un proyecto conjunto: ‘Puerta de Andalucía’,
donde han puesto en valor su
fortaleza como destino estratégico para invertir.
El foro ‘Invest in Cities’ ha
reunido a más de mil inversores, representantes de 25 países y 20 alcaldes de ciudades
medianas, entre los que se
encontraban los de Linares,
Raúl Caro; Bailén, Luis Mariano Camacho, y Guarromán,
Alberto Rubio, para reclamar
un marco económico y normativo más favorable para
atraer la inversión privada a
los territorios de la ‘España
vaciada’. Los representantes
jiennenses coincidieron en
señalar que la inversión es “la
savia necesaria para el progreso de las ciudades y sus
habitantes” y destacaron la
importancia de iniciativas como Invest in Cities para “acercar a los inversores a proyectos viables en esas 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-

pos hoteleros, de gestión de
residuos, de ingeniería y
construcción y de tecnología,
así como de movilidad eléctrica, de turismo sostenible e inclusivo o inversores privados.
“Creemos que tenemos un
posicionamiento idóneo como no hay en otro punto de la
península”, afirmó el alcalde
de Linares, no sin antes añadir: “Esta iniciativa aporta
muchísimo valor, no solo con
suelo industrial para inversores, además ponemos en alza
la importancia empresarial e
industrial de toda la comarca
gracias a nuestro posicionamiento estratégico con el resto de la región. Todo eso, unido en una única iniciativa,
creemos que es un gran valor
que se convertirá en un éxito”, aseguró Caro.
Además, el regidor defendió que ‘Puerta de Andalucía’
nace con el objetivo de prolongarse en el tiempo con indiferencia de quien gobierne
en cada momento, indicando
Caro-Accino que “esta estrategia conjunta no es una ocurrencia de cuatro años, nace
con el objetivo de prolongarse
en el tiempo, ya que todos los
beneficios afectarán a la zona
de influencia ya sea de forma
directa o indirecta”, señaló.

POTENCIAL___‘Puerta de Andalucía’
es el proyecto conjunto de los tres
municipios para atraer inversión

SATISFECHO___Raúl Caro-Accino:
“Somos ciudades con espacios de
innovación y generación de talento”

“España es
mucho más
que Madrid
y Barcelona”
MADRID | La ministra de Indus-

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

tria, Comercio y Turismo en
funciones, Reyes Maroto, señaló la relevancia de Invest in
Cities, una red de ciudades
atractivas para la inversión
que, según subrayó, “es imparable y no deja de crecer” y que
contribuye a “la creación de
empleo, al crecimiento económico y a mitigar problemas tan
graves como la despoblación”.
Así lo defendió ante los equipos de Gobierno de 20 ciudades y los más de mil inversores
que se dieron cita en la segunda edición de Invest in Cities.
En su alocución, la Ministra recordó que “España es mucho
más que Madrid y Barcelona” 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”.
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Local |
ECONOMÍA La Cámara de Comercio se suma a este proyecto para impulsar retos tecnológicos en la ciudad

ECONOMÍA

‘Todos a una
por Linares’
no permitirá
“ninguneos”
con la ITI
| 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 443 millones de euros procedentes de la Junta de Andalucía y del Gobierno central a
través de la Unión Europea.
En una nota muestra su
“satisfacción” por el impulso
de esta iniciativa que partió
precisamente de las movilizaciones ciudadanas que llevaron a cabo y que sacaron a la
calle a más de 35.000 linarenses en 2017. Desde ‘Todos a
una por Linares’ recuerdan
que gracias a ellas se recuperó la posibilidad de solicitar
la ITI como “herramienta
útil” para reconducir la grave
situación económica del municipio y de su comarca, a pesar de que nadie en esos días
sabía lo que realmente era este programa de ayudas.
La plataforma se siente “decepcionada” 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 ningunea a la ciudad, que tal y
como reconoció el señor Marín fue el germen que ha hecho posible esta ITI, ¿qué podemos esperar a partir de ahora? ¿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.

LINARES

El l clúster empresarial Railway Innovation Hub, referente internacional en innovación ferroviaria, trabaja ya en diferentes retos tecnológicos para empresas de primer nivel.

Lainnovaciónviajasobreraíles
COMPROMISO___El Ayuntamiento suscribe un acuerdo de colaboración con el consorcio Railway
para poner en marcha iniciativas conjuntas de innovación tecnológica y desarrollo ferroviario
LINARES | Infraestructuras tecnológicas, innovación ferroviaria y movilidad sostenible
son las claves del importante
acuerdo marco alcanzado entre el alcalde de Linares, Raúl
Caro-Accino, y el presidente
del Comité Ejecutivo de Railway, Ignacio Jardí.
El acuerdo con Railway Innovation Hub, referente internacional en innovación ferroviaria, permitirá a Linares colaborar con un clúster de empresas que abarcan toda la

cadena de valor del sector ferroviario y que actualmente
desarrolla iniciativas conjuntas con agentes clave para el
desarrollo empresarial, como
centros tecnológicos, universidades o el Puerto de Málaga. En palabras del alcalde de
Linares, “este acuerdo supone reforzar nuestra estrategia
de impulso a la digitalización, el emprendimiento y el
desarrollo industrial, pero,
sobre todo, mejora la posición de Linares en el mapa de

Eldato

90
EMPRESAS
■ El consorcio RIH cuenta con
las principales empresas de
material móvil como Alstom,
CAF, Siemens, Stadler o Talgo,
además de Fomento o Adif.

lugares de interés para la inversión. La colaboración entre el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio y Railway Innovation Hub permitirá poner
en marcha en Linares iniciativas tecnológicas relacionadas
con la movilidad sostenible,
transporte urbano de mercancías vinculado al ferrocarril o
emisión cero de gases de efecto invernadero, así como proyectos conjuntos para crear
una oferta formativa de perfiles profesionales cualificados

para el sector ferroviario. Entre otras actividades, el acuerdo marco prevé la experimentación en Linares de nuevas
aplicaciones tecnológicas y
proyectos piloto, el desarrollo
conjunto de programas de
emprendimiento y aceleración que permitan atraer talento a la ciudad, mediante
actividades de innovación
abierta y corporate venturing
con las empresas del Hub. Para la ciudad supone un estímulo muy importante.
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Local |
SOCIEDAD El municipio registra más muertes que alumbramientos el pasado año, la peor cifra en veinte años

BARRIOS

El descenso de
nacimientosnotiene
freno en Linares

Comida
envenenada
paramascotas
enSantaAna
LINARES | Vecinos del barrio de

DATOS___El declive demográfico se acelera en la ciudad con
elsaldovegetativomásnegativodelasdosúltimasdécadas
LINARES | Los nacimientos continúan caída libre en Linares
y alcanzan mínimos históricos. En 2018 nacieron 438 niños, la cifra más baja de las
dos últimas décadas, según
los datos definitivos del movimiento natural de población
publicados por el Instituto
Nacional de Estadística (INE).
Este descenso también ha
hecho que el saldo vegetativo
de la ciudad sea mayor, es
decir, la diferencia entre nacimientos y defunciones. Las
muertes fueron más el año

pasado, con 567. Así se sitúa
en un -129, siguiendo la tendencia de 2017, en el que fue
de un -90. Atrás queda 2008,
año en el que el número de
recién nacidos fue el más alto de los últimos veinte años
con 745, frente a las 576 defunciones (+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 aún más la pérdida
de población para un municipio que sigue sin levantar
cabeza debido a la crisis económica que sufre tras el desmantelamiento de su industria. En este sentido, conviene 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.

LacaídadelosnacimientosdejaaLinaresalbordedel‘inviernodemográfico’.

Santa Ana vuelven a denunciar el envenenamiento de perros y gatos en el barrio. Están
preocupados y por eso han
pedido ayuda al Ayuntamiento y a otros residentes para
encontrar a los culpables.
La voz de alarma saltó con la
muerte de un can hace unos días con claros síntomas de envenenamiento, según el presidente de la asociación de vecinos, Alfonso Gea, quien pone
el foco en los alimentos que colocan cerca de los contenedores, al parecer mezclados con
un fuerte raticida que tiene
efectos letales para los animales. Alfonso Gea va más lejos y
advierte de las consecuencias
que este hecho incluso para los
niños de la barriada. Por tal
motivo, hace un llamamiento
al Ayuntamiento para que “tome cartas en el asunto”, puesto que ocurre en más barrios.
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Local |
ECONOMÍA Las start-up Moonlight Games y Ekobin ganan los premios este fórum sobre emprendimiento, digitalización e innovación abierta

Lecciones para
emprendedores
en Linares Be Digital
CITA___La segunda edición supera las expectativas y deja
claro que Linares es un territorio fértil para emprender
| El II Fórum Internacional sobre Emprendimiento,
Digitalización e Innovación
Abierta Linares Be Digital, organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios y
la Fundación Incyde, fue un rotundo éxito. No solo por las ponencias, los proyectos o los
premios, sino por la certeza de
que la ciudad es un territorio
fértil para el emprendimiento
con nuevas tecnologías. Destinado a desarrolladores, emprendedores, inversores y curiosos, este evento tiene un ras-

LINARES

go que lo distingue de los demás: su capacidad de mostrar
el camino a futuros emprendedores a través de talleres y
ejemplos prácticos.
La cita cumplió todas las expectativas y, sobre todo, su objetivo de transmitir y entender
la lógica de la startup de modo
que se puedan explorar nuevas prácticas de innovación y
emprendimiento, ligadas a las
principales tendencias globales de la economía digital. El
encuentro, que congregó a 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 durante 27 años. La empresa jiennense de videojuegos Moonlight Games fue la ganadora de
los Premios ‘Linares Be Digital’. El segundo galardón recayó en Ekobin, una start-up de
origen almeriense que ha diseñado un contenedor inteligente que tritura los residuos.

Raúl Caro junto con los proyectos ganadores de la segunda edición de Linares Be Digital.
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MUNICIPAL La Administración local anuncia que aumentará la partida para este programa

MUNICIPAL Impulsado el pasado mandato

Lostalleresdemayoresse
retomarántraslaNavidad

ElAyuntamiento
reactivaelConsejo
LocaldeCaminos

MALESTAR___El Gobierno local denuncia que sus predecesores destinaron
dinero dirigido a las familias más desfavorecidas para sostener los talleres

Este órgano consultivo
trabajará en la
planificación de mejora
de los caminos rurales
del término municipal

LINARES | La concejal de Bienestar Social, Igualdad y Diversidad, Myriam Martínez, anunció que los talleres de mayores se retomarán en la segunda semana de enero, después
de las fiestas navideñas. También ha dicho que contarán
con partida presupuestaria
mayor, que se mantendrán
los puestos de trabajo de los
monitores y que se mejorarán
con vistas al futuro.
Todo ello se conocía más o
menos con anterioridad, lo
que desveló posteriormente
en la rueda de prensa que ofreció a las puertas del Centro Social Paqui Rojas (antiguo matadero de San José) no tanto.
Por ejemplo, señaló que los talleres, que se realizan en el
marco del programa de envejecimiento activo y hábitos de
vida saludable, se aplazaron
por falta de fondos. “No había
ni un céntimo para ponerlos
en marcha”, aseveró a preguntas de 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 Participación Ciudadana, Auxi del Olmo, aclaró que el periodo de
ajuste necesario se ha debido
a que “los gastos no se correspondían con las cantidades
presupuestadas y estaba poniendo en peligro la continui-

LINARES | El Ayuntamiento de
Linares ha retomado las sesiones de trabajo del Consejo
Local de Caminos, órgano
puesto en marcha el mandato
pasado. La reunión supone
su reanudación con la finalidad de que tenga un carácter
más participativo y resolutivo
para tratar con las organizaciones agrícolas de la ciudad
todos aquellos asuntos de su
interés con la debida planificación y coordinación necesaria entre ambas partes.
El concejal de Medio Ambiente y Ordenación Territo-

rial, Javier Hernández, indicó
ante los medios que la reanudación de este órgano “supone una gran noticia, ya que
nos permitirá trabajar codo
con codo con los verdaderos
expertos del campo en nuestra ciudad, nuestros agricultores”. Además, el edil quiso
destacar la importante labor
de dicho órgano, ya que en el
mismo “están presentes todos
los grupos municipales y representantes agrícolas, espero y deseo que trabajemos con
la máxima lealtad para acometer las mejoras que durante
tantos años lleva necesitando
nuestro campo y nuestros caminos rurales”. En palabras
de Hernández, el principal
motivo de la reunión, además
de la reanudación del órgano,
fue informar de primera mano la planificación de mejoras previstas en los caminos.

POLÍTICA Solicitud del Tribunal de Cuentas
Ángeles Isac, Javier Bris, Myriam Martínez y Auxi del Olmo, en la puerta del Centro Social Paqui Rojas. J. E.

Apunte
Agradecimientoalos
técnicosmunicipales
■ ■ Myriam Martínez quiere
agradecer la inmensa labor de
los técnicos municipales para
asegurar la realización de estos
talleres y el uso correcto de los
recursos destinados a las
familias en riesgo de exclusión.

dad de este y otros servicios”,
ha asegurado. Myriam Martínez ahondó más en esta cuestión. Así, advirtió de que el
anterior equipo de Gobierno
utilizó parte del dinero destinado a las familias en riesgo
de exclusión para sostener
los talleres. En concreto, unos
20.000 euros anuales que se
desviaban para poder hacer
frente a los gastos propios de
los talleres. Según la responsable del área, esta práctica
se producía desde 2016. Por

otra parte, informó sobre los
talleres y actividades que se
han retomado, como el programa de natación terapéutica que lleva activo desde octubre, dando servicio a más
de cien personas, o los talleres de lectura en la Asociación de Jubilados y Pensionistas “El Pisar” y en el Centro
Social Polivalente “Paqui Rojas” de San José. Estos últimos talleres están contando
con la colaboración de la Concejalía de Cultura.

Polémicaporlafondosde
losgruposmunicipales
LINARES | La investigación abierta por el Tribunal de Cuentas
por presuntas irregularidades
en la utilización de los fondos
del Grupo Socialista ha motivado que el PSOE denuncie
que la resolución ha sido manipulada de manera torticera
para implicar a los dirigentes
Pilar Parra y Luis Moya. La
Agrupación socialista alude
en concreto, aunque no lo cita,

al exalcalde y exsecretario general, Juan Fernández, quien,
por su parte, saluda la actuación del órgano fiscalizador
porque, a su juicio, determinará que percibió dinero del
grupo con el pleno consentimiento del mismo. Para el
PSOE de Linares, la responsabilidad en la gestión de fondos era, a su juicio, una potestad exclusiva de Fernández.
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DIPUTACIÓN PROMOCIONA LOS ACEITES VIRGEN EXTRA EN LA SEXTA FIESTA DE LOS MEJORES AOVES

CALIDAD

Fiesta para los
mejores Virgen Extra
en Gijón y Martos
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.
| Una edición de récord en
número de visitantes y de caldos participantes. Son las cifras que muestran la consolidación de una fiesta,
que la Diputación de jaén “inventaba”haceahoraseisañosparapromocionarlosprimerosaceites,losdemayor calidad de la provincia. Seis ediciones después cerca de un centenar
decooperativasyalmazarasprivadas
deJaénhanqueridoparticiparconlos
caldosquesonlosmejoresembajadores de la calidad de los aceites jiennensesyquesehanexpuestoenMartos y, días después, en Gijón.
“Hemos cumplido con creces el
objetivoprincipaldedivulgarlacultura del aceite de oliva y el aceite de oliva de calidad”, valoraba el diputado
de Promoción y Turismo, Francisco
Javier Lozano tras la celebración de
ambos eventos.
REDACCIÓN

Porsuparte,elpresidentedelaDiputación jiennense, Francisco Reyes, aprovechaba la celebración del
actocentralenMartospararemarcar
lasfortalezasdeunproductocomoel
aceite de oliva virgen extra que “no
sólo es un producto de calidad, sino
quesuponeempleoyriquezayfijala
población en el territorio. Además
hablar de aceite y de olivar es también hablar de cultura, de tradiciones y de medioambiente”. Por todo
ello,paraReyes,elaceitedeolivavirgen extra jiennense “es un producto
campeón que ha sido capaz de seguiradelanteapesardetodaslasadversidadesyquesehaunidoantelas
dificultadesapostandoporeltrabajo
enequipoyponiendoenvalorlosaspectos positivos de este producto”.
Lo decía minutos antes del acto
que inauguraba la Fiesta en la edi-

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

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

EXCELENCIA

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

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”
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Local |
MUNICIPAL El líder del partido municipalista asegura que lo mejor que pudieron hacer por la ciudad fue “arrebar el poder a los socialistas”

Javier Bris valora el
trabajo del tripartito

PSOE e IU
pidencuentas
a Cilus por su
financiación

BALANCE___Cilu destaca la gestión del Gobierno local para
resolver “conflictos y problemas que venían de lejos”

LINARES | Los grupos municipa-

| Cilu hace un balance
“muy positivo” de los primeros meses del tripartito que
conforma con Ciudadanos y el
Partido Popular. El líder de la
formación municipalista y teniente de alcalde, Javier Bris,
considera que se han hecho
“cosas muy buenas” para resolver “conflictos y problemas
que venían de lejos”.
Asimismo, pone en valor el
trabajo y esfuerzo del equipo
de Gobierno para desarrollar
“grandes proyectos” que saquen a la ciudad del ostracismo en el que se encuentra.
“Ahora que se ha apartado lo
negativo, tenemos que habilitar nuevos espacios de política
y cumplir con nuestras obliga-

LINARES

ciones”, afirma el jefe de filas
de Cilu, quien insistió en que
dejar fuera del poder municipal a los socialistas y a Juan
Fernández “ha sido lo más importante que ha hecho esta
formación en sus ocho años”.
Bris no dejó pasar la oportunidad para destacar las medidas que han salido adelante,
como las bonificaciones para
emprendedores, el programa
para zonas desfavorecidas, la
apertura del aparcamiento de
San Agustín, la Escuela de Seguridad Pública, el alumbrado
o la Relación de Puestos de
Trabajo, entre otras. En este
punto, puso en valor el esfuerzo que realizan, a pesar de los
ataques de la oposición.

Eldetalle
“Solo pedimos que
nos dejen trabajar”
■ ■ Javier Bris acusa a la
oposición, y en especial al PSOE,
de torpedear la acción de
Gobierno sin pensar en los
daños que causan a la propia
ciudad. Por ello, el líder de Cilu
pide que “se les de un pequeño
margen de confianza y se les
deje trabajar, porque en pocos
meses se están viendo los
resultados”. “Vamos a sacar
esta ciudad adelante porque
tenemos proyectos”, añade.
Javier Bris se dirige a los periodistas en una rueda de prensa.

les de PSOE e IU registraron en
el Ayuntamiento un escrito en
el que solicitan a la Secretaría
General del Consistorio que
elabore un informe jurídico
sobre los gastos del grupo Cilus en el mandato 15/19 y su
ajuste o no a Derecho. PSOE e
IU consideran que la justificación económica presentada
por ese grupo municipal y su
entonces portavoz, Javier
Bris, “incumple lo indicado en
el artículo 73 de la Ley de Bases de Régimen Local”. De hecho, el propio secretario general del Ayuntamiento ha trasladado que “existen gastos
que no pueden ser justificados
como tales y por tanto aprobados en pleno municipal”. “Tenemos todas las cuentas justificadas, a diferencia de
otros partidos”, replica el líder de Cilu, Javier Bris.
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Local |
MUNICIPAL El estacionamiento reabre con los mismos trabajadores y la intención de contratar a un empleado más en breve

ElparkingdeSanAgustínyase
encuentraaplenorendimiento
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 anterior empresa, más otro que se
incorporará en breve. Se pone, de este modo, punto final
a un conflicto que ha mantenido en vilo a los empleados y
a la propia ciudad puesto que
se trata de un parking ubicado en plena zona comercial.
No es extraño, por lo tanto,
que el concejal de Servicios
Públicos e Infraestructuras

El Ayuntamiento logra
desbloquear el cierre
de un aparcamiento
público esencial
para la zona centro
Municipales, José Luis Roldán, exprese su “enorme satisfacción” 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 explotación durante los próxi-

mos doce años. “Lo han hecho de una manera rápida y
eficaz y desde el Ayuntamiento damos las gracias a todos
los que lo han hecho posible.
La creación de empleo en esta
ciudad es más que necesaria”, asegura el edil, quien ha
agradecido a la compañía su
apuesta por la ciudad y al resto 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 la propuesta de

JE New Park Gestión SL. El director de la empresa, Fernando Tártaro, agradece, del mismo 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 compromiso que ha tenido este
Ayuntamiento para llevarlo a
cabo”. El parking, que abrirá
24 horas al día durante 365 días al año y contará con 183
plazas -la mayoría en rotación-, dispondrá, además, de
la última tecnología.

Ángel Hinojosa, José Luis Roldán y Juan Ignacio Macrori.

MUNICIPAL

La fuente de
‘LaPaloma’luce
como nueva
tras su reforma
| La fuente de la Plaza
de la Constitución, conocida
de manera popular como ‘La
Paloma’, luce nueva imagen
después de los trabajos de reforma llevados a cabo por el
departamento de Infraestructuras Urbanas en las últimas
semanas. Las obras han consistido en la retirada de la cerca de piedra que rodeaba el
monumento para sustituira
por parterres ajardinados y
una decoración de cantos rodados, así como la limpieza
general de la fuente. La intervención se ha realizado con
fondos municipales y ha supuesto un cambio de imagen.

LINARES
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LOCAL |
COMERCIO Los ejes comerciales de Linares ofrecen nuevas propuestas para disfrutar de las fiestas navideñas con toda la familia

Navidades mágicas para el comercio
INICIATIVA___ACIL lanza una nueva campaña Navidad para incentivar las compras en los comercios de la ciudad
LINARES | Los ejes comerciales
de Linares se siguen reinventando para aumentar las ventas en Navidad. La crisis sigue
pasando factura y los comerciantes están intentando buscar fórmulas para fomentar el
consumo de la mano de la
Asociación de Comerciantes e
Industriales (ACIL), de la Cámara de Comercio y del Ayuntamiento de Linares.
Esta campaña de Navidad,
presentada este martes en el
Auditorio del Pósito, ofrece
de nuevo infinidad de propuestas culturales y de ocio
para que los linarenses disfruten de su ciudad en la calle. El objetivo es ganar presencia entre los ciudadanos y
conseguir una aproximación

diferente al comercio más cercano. La Asociación de Comerciantes e Industriales no
ha reparado esta edición en
esfuerzos. Ha puesto toda la
carne en el asador para que la
ciudad minera conserve la capitalidad comercial de la provincia con una serie de acciones para animar a los ciudadanos a realizar compras.
'Navidad mágica en Linares' es el título de la edición de
este año, que vuelve a nacer
del “esfuerzo” de los pequeños comerciantes de la ciudad. La programación es amplia y muy variada, destacando de actividades infantiles
que tendrán lugar en varios
emplazamientos, como las
plazas de San Francisco y Aní-

Apuntes
Actividades para
todos los gustos

Más lugares para
disfrutar en la calle

■ ■ Concursos, atracciones,
animación, el trenecito,
conciertos, teatro, cine,
pasacalles, son solo algunas de
las propuestas de ocio comercial.

■ ■ 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.

Premios para
animar el consumo

Más seguridad en
las zonas céntricas

■ ■ Como en ediciones
anteriores, comprar en los
comercios linarenses irán
acompañado de premios y
sorteos para los consumidores.

■ ■ 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.

bal e Himilce o el Lugarillo. El
presidente de ACIL, Juan Carlos Hernández, destacó la
apuesta de la asociación en
esta campaña, mucho más dinámica y más pegada a la calle. “Queremos que los linarenses conozcan de primera
mano los valores con los que
cuenta nuestro comercio: calidad, variedad, profesionalidad y un trato personalizado
que ningún otro formato puede llegar a ofrecer”, aseguró.
La presentación fue diferente a otras. Mucho más luminosa, amable e interactiva gracias a los toques de humor de
Papelino y Tronchajara. Conducida por el secretario de
ACIL, Francisco Javier Cruz, tuvo momentos estelares, como

la puesta de largo del vídeo
promocional de este año, el
mensaje de Raphael o el recuerdo póstumo a Luis Pedro
Sánchez, presidente de la asociación de comerciantes hasta
su fallecimiento hace un año.
El colectivo rindió un merecido
tributo a quien durante más de
una década fue el alma y el corazón comercial de Linares.
El alcalde, Raúl Caro, subrayó, por su parte, el trabajo desarrollado por ACIL para que
Linares vuelva, otro año más,
a ser el escaparate de las compras de la comarca y de la provincia. “Pretendemos que las
Navidades se disfruten en la
calle. Por eso hemos desplegado una serie de actividades
orientadas a las familias”.

vivir linares DICIEMBRE DE 2019

11

Cultura |
GASTRONOMÍA ElBosques,porsu‘Solomillodeotoño’,yElRinconcitodeTiki,por‘Explosiónesféricadequesos’,logranelsegundoytercerpuesto

CaféMañasBarLos
JamonesDosgana
laXVRutadelaTapa
DELICATESSEN___El popular establecimiento consigue
el primer premio con la propuesta ‘De Linares y pincho’
| Linares es sinónimo
de tapas, una cocina en miniatura que viste de colores y
aromas buena parte de las barras de los bares de la ciudad.
Una pequeña gran cocina que
regala los paladares de los
consumidores con tradicionales y nuevos sabores.
Prueba de ello es ‘De Linares y pincho’, del Café Bar Los
Jamones Dos, que se ha alzado
con el primer premio de la XV
Ruta de la Tapa. Se trata un
plato elaborado con una loncha de jamón cien por cien

LINARES

ibérico con huevo de codorniz
ecológico y gamba blanca en
su salsa, que, a juicio del jurado, 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 gastronómica que organizan la
Cámara de Comercio, la Asociación de Comerciantes e Industriales (ACIL) y el Ayuntamiento. La segunda posición
ha sido para el ‘Solomillo de
otoño’, de Café Bar El Bosques, mientras que el tercer

galardón ha recaído en la ‘Explosión esférica de quesos con
crujiente de parmesano”, de El
Rinconcito de Tiki. Por su parte, los premios a la Popularidad y del Público han coincidido ambos para Café Mañas
Bar Los Jamones Uno con la tapa ‘Dos tostas, dos’.
La decimoquinta edición, 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.

‘De Linares y pincho’. PRIMER PREMIO

‘Solomillo de otoño’. SEGUNDO PREMIO

'Explosión esférica de quesos'. TERCER PREMIO

‘Dos tostas, dos’. PREMIOS POPULARIDAD Y PÚBLICO
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Cultura |
FIESTAS El Ayuntamiento apura los plazos para instalar los adornos festivos en zonas de la ciudad que en años previos no dispusieron de ellos

Calles llenas de espíritu navideño
CELEBRACIÓN___El encendido del alumbrado de Navidad ha estado precedido por el retraso en su instalación
LINARES | Cae la noche sobre la
ciudad, y algunas calles de Linares asisten al paulatino encendido de sus luces de Navidad. La inversión del Ayuntamiento ha aumentado con la
idea de alcanzar localizaciones que antaño quedaban olvidadas durante las fiestas.
El planteamiento inicial del
Ejecutivo local era que todos
los adornos y tendidos estuviesen instalados y 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 trabajos más 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 marcha, 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 la oposición que no ha perdido la ocasión para atizar al
equipo de Gobierno. Por
ejemplo, Linares Primero habla de presuntas “irregulari-

dades” en el proceso de licitación. Básicamente porque,
según la concejal del partido
municipalista, Juana Cruz, la
instalación del alumbrado
comenzó antes de que se produjera 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-

des puesto que cree que el Gobierno local ha podido incurrir en una “ilegalidad”.

División de opiniones
Discrepancias al margen, las
luces navideñas, como todo
en la vida, ha suscitado opiniones para todos los gustos
entre los ciudadanos. Los hay
que las ven muy bonitas y mejor que otros años y los que se
quejan por la tardanza del en-

cendido y porque las consideran escasas al no llegar a muchos rincones de la ciudad.
“Hemos venido a visitar el
mercado de Navidad y nos hemos encontrado con el encendido de las luces”, comentaban Carmen y María, dos vecinas de Bailén, que estaban por
la ciudad de compras. “Yo las
veo muy bonitas, aunque se
hayan colocaran tarde”, añade Juanma, vecino de Linares.
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Cultura |
ARTE El proyecto Fonfri ha contado con el respaldo de la dirección del hospital y la compañía Leroy Merlin España

El arte como refugio de vida
INICIATIVA___Héctor Lara Pino concluye, junto con su compañero Jesús Pérez, la reforma
artística de varias dependencias del Hospital General de Valencia CREATIVIDAD___El artista
linarense reinterpreta los espacios asépticos del centro sanitario para llenarlos de humanidad

ARTE

Belin hará una
obra en Estepona
■ La Ruta de Murales Artísti-

E

s difícil concentrar tanto talento y disciplinas tan diferentes en tan pocos metros. A sus
20 años, Hector Lara Pino acaba de concluir la reforma artística de
varias dependencias del Hospital General 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 dirección del centro hospitalario y la compañía Leroy Merlin España.
Ambos han transformado los pasillos que conectan los servicios de Oncología y Radioterapia y la Unidad de
Hospitalización Domiciliaria con
otras plantas en un universo creativo
lleno de vida y de color. Dos meses de
duro trabajo para humanizar los espacios asépticos del hospital con una
decoración que invita a la esperanza.
Tanto los médicos como los sanitarios y, por supuesto, los pacientes están entusiasmados con el resultado final de esta nueva obra de uno de los
artistas de Linares con mayor proyección a pesar de su corta edad.
La intervención se dividió en dos fases, según explica Héctor Lara. La primera se realizó en un taller y consistió
en la creación en madera de las cubiertas de las paredes de los pasíllos con
rostros de seis personalidades del campo de la medicina que marcaron hitos
gracias a sus descubrimientos o a su
contribución para mejorar la calidad
de vida de los enfermos, como Rosalind Franklin, Margaret Sanger, Louis
Pasteur, Singmund Freud, Florence
Nightingale y Alexander Fleming.
La segunda, ya sobre el terreno, consistió en labores de pintura y propias
del ornamento en tres grandes salas

Notas al
margen

cos va a incorporar una obra
que realizará Miguel Ángel
Belinchón, más conocido como 'Belin', uno de los grafiteros andaluces con mayor reconocimiento internacional. El
creador de Linares realizará
su obra en un edificio de siete
plantas ubicado en la calle de
La Mantilla de la localidad
malagueña de Estepona.

CINE

Natalia de Molina,
a por su tercer Goya
■ Linares estará un año más

representada en la gala de entrega de los Premios Goya. Natalia de Molina competirá por
su tercer ‘cabezón’ el 25 de enero en Málaga en la categoría
Mejor Actriz de Reparto por la
película ‘Adiós’. Por su parte,
la cinta ‘Tal como soy’, del director linarense Tomás Aceituno, no fue seleccionada.

Héctor Lara y Jesús Pérez realizan diferentes tareas en el centro. Sobre estas líneas, el proyecto del artista linarense ya culminado.

Héctor Lara es trasgresor
sin perder la templanza y,
aunque parezca prematuro
decirlo, un visionario
con cerca de dos mil metros cuadrados
que han cambiado por completo la
imagen del hospital, que ahora conforma una obra gráfica tridimensional
que arropa la espera de los familiares y
pacientes que acuden a estas instala-

ciones para recibir tratamiento ambulatorio. Héctor Lara y Jesús Pérez han
conseguido fortalecer el espíritu de superación, potenciar la creatividad y la
imaginación y ayudar a generar un entorno amable a través del arte.
Héctor Lara, que cursa tercero de
Bella Artes en la Universidad Politécnica de Valencia, es una de 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

otro fracaso, en diferentes estilos. Su
genialidad no sigue camino alguno. El
destino marca sus pasos con el único
propósito de crear su propio mundo
mediante un discurso único e innovador. De ahí sus propuestas tan arriesgadas con el uso de la tecnología a través de la técnica Lixpen o pluma 3D.
Héctor Lara es trasgresor sin perder
la templanza y, aunque parezca prematuro decirlo, un visionario que reivindica su espacio en el arte contemporáneo nacional e internacional.

FOTOGRAFÍA

Éxito de la muestra
de Rocío García Pérez
■ Rocío García Pérez clausuró
con éxito su exposición ‘Ensoñación’ que ha podido verse 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 respondido con su asistencia a la muestra de la artista.
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Deportes
FÚTBOL El torneo del KO regresa a la ciudad minera después de cinco temporadas con un partido que recuerda épocas históricas del club

El escaparate de la Copa
CITA___El Linares se mide con el Girona APOYO___La ciudad se vuelca con el
el jueves, a partir de las nueve de
equipo y se espera que el campo
la noche, en el Estadio de Linarejos presente una sensacional entrada
LINARES | A pesar de los vaivenes de la historia, el Linares,
en sus distintas denominaciones, 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 retinas de muchos aficionados aquellos partidos ante el Sevilla FC, el Deportivo de la Coruña, el Málaga, el Real Betis, el Oviedo o el
Athletic Club de Bilbao, por citar solo unos nombres. El jueves, 19 de diciembre, a partir de
las nueve de la noche, vuelve
la magia de la Copa al Municipal de Linarejos cinco temporadas después de la última
participación del conjunto
azulillo en la competición, en
la que cayó en la segunda eliminatoria en el Nuevo Las
Gaunas ante el Logroñés (2-0)
después de eliminar en primera ronda al Jumilla (2-1).
Recibirá al Girona, equipo
de la Segunda División y uno
de los firmes candidatos al ascenso, en un enfrentamiento
que despertado una enorme
expectación en la ciudad,
más que por la entidad del rival por recordar épocas más
gloriosas de la entidad azuli-

MENTALIZADA___La plantilla confía
en sus posibilidades y se ve capaz
de derrotar al conjunto catalán

29

Líneadirecta

PARTIDOS
DE COPA
■ Son los
partidos que
ha disputado
el Linares
en el torneo
de Copa.

4
RONDAS
SUPERADAS
■ Lo más lejos
que ha llegado
el Linares es
a octavos
tras superar
cuatro rondas
Los jugadores del Linares celebran uno de los goles anotados al Maracena en partido de Liga. LINARES DEPORTE

lla. Linarejos, como es lógico
en las grandes citas, presentará una sensacional entrada.
La afición minera está ávida por ver partidos de empaque y frente a adversarios
acorde a la categoría del club

y de la propia ciudad. El conjunto entrenado por Juan Arsenal, actual líder del Grupo
IX de Tercera División, ha preparado a conciencia el choque y con ganas de demostrar
que tiene calidad suficiente

para plantar cara a un Girona
que llegará a Linares con un
plantel plagado de buenos jugadores, entre los que destacan Christian Stuani, Borja
García, Granell, Jonathan Soriano, Pablo Mafeo, Marc Gual

o Diamanka. El nuevo formato de la Copa del Rey hace que
los equipos más modestos
tengan la posibilidad de medirse con rivales de superior
categoría y, además, dar la
campanada, a partido único.

“La afición
no puede fallar”
Chendo Alarcón
Delantero del Linares

■ 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”.
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FÚTBOL De espíritu indomable, el técnico linarense reconoce que sería un orgullo entrenar al equipo de su tierra

Pepe Berja en la sala de prensa del Estadio Paco Simón de Almansa tras la conclusión de un partido.

PepeBerja,unemblema
elfútbolmáshumano
COMPROMISO___El exdelantero
del Linares busca abrirse camino
en el mundo de los banquillos en
la Tercera manchega con La Solana
LINARES | José Berja Vega (Lina-

res, 1976) no ha perdido un ápice del temperamento y la pasión que desplegaba en los terrenos 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 desde que vino al mundo y comenzó a merodear Linarejos
de la mano de su padre y de
su abuelo en aquellas tardes
frías de principios de los 80,
de olor a césped y barro.
Criado en la cantera del Linares, Pepe Berja, como es co-

Apuntes
La huella de un
Una familia de
futbolista irrepetible sentimiento azulillo
■ ■ Pepe Berja pasó por equipos
de Segunda B y Tercera. Fue
compañero en el ataque de
Fernando Morientes en el
Albacete juvenil que despuntaba
en la División de Honor. Maravilló
con sus goles a las aficiones del
Alcoyano, Recreativo de Huelva,
Torredonjimeno CF o la UD
Puertollano, con la que lo ganó
todo y se convirtió en ídolo.

■ ■ No solo Pepe Berja ha
pertenecido al Linares, sino
también sus dos hermanos Joaquín y Paco- y su padre, que
fue presidente en funciones tras
la dimisión de Antonio Pérez
Contreras. Estuvo poco tiempo en
el cargo, pero gracias a su dinero
y al de algún que otro directivo
aquel Linares de mediados de los
90 pudo tirar para adelante.

nocido en el mundo del balompié, colgó las botas hace unos
años después de vivirlo prácticamente todo como futbolista.
En el Linares, el equipo que
siente por nacimiento y arraigo, le faltó continuidad y una
pizca de suerte. Se quedó con
la espina clavada de haber llegado más lejos donde realmente quería triunfar. No fue
así y tomó el camino del exilio
como otros muchos jugadores
de la ciudad para hacerse un
nombre, siempre con la nostalgia de regresar algún día.
A sus 43 años regenta una
tienda de 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
categoría nacional después de
formarse como técnico en varios equipos de cantera. Pasó
por clubes de la Primera Autonómica, como el Miguelturreño o el Atlético Teresiano, hasta recalar el conjunto solanero, donde está cuajando una
buena temporada. Marcha en
la mitad de la tabla, pero con
muy buenas sensaciones.
Tres días a la semana recorre los 70 kilómetros que separan su lugar de residencia del
Estadio La Moheda para entrenar a un albañil, dos policías
locales, un operario de carreteras, profesores y hasta un internacional argentino, Nacho
País, excapitán de la selección
sub17. Ninguno pasa de los
500 euros de sueldo. Dice que
cuenta con una buena plantilla, que atesora calidad y que
despliega un fútbol que gusta
sin caer en el maniqueísmo de
la posesión de la pelota. Y es
que el técnico linarense mantiene la tesis de que “en el fútbol ya está todo inventado”.
Pepe Berja disfruta de su vida
y de la familia en Ciudad Real
con el ojo puesto en su ciudad
y en el Linares, club al que desearía entrenar en un futuro.

Tiempo
de juego
TENIS

El CT Linares se alza
con el título andaluz
■ El Club de Tenis Linares da

una nueva alegría a la ciudad. Por primera vez en su
historia conquista el Campeonato de Andalucía de Primera División para mayores
de 35 años después de vencer
en la final en la final al Real
Aero Club de Córdoba a domicilio por un punto a tres.

TENIS DE MESA

El Tecnigen necesita
un milagro en Francia
■ El sueño de llegar a las se-

mifinales de la Copa de Europa 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
partido de ida en la sala Felipe
VI de la ciudad, afrontarán
con garantías el compromiso
después de este éxito.

BALONCESTO

Pablo Sánchez
vuelve a sus raíces
■ Pablo Sánchez, base del

Unicaja, aprovechó el puente
de diciembre para jugar el Trofeo Ciudad de Linares, que ganó después de imponerse primero al Montakit Fuenlabrada y al Real Betis. 80-75 frente
a los madrileños y 53-96 en el
derbi andaluz para alzarse
con el título. Profeta en su tierra fue Pablo Sánchez, que fue
nombrado MVP del torneo.
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Linares
encomienda
su suerte
al 84.508

El mes en imágenes

■ EEl 84.508 será el número de
la Lotería Nacional que todos
los linarenses jugaremos para
el Sorteo de Navidad del
próximo día 22. La Agrupación
de Hermandades y Cofradías,
con la colaboración del
Ayuntamiento, vuelve a
impulsar, un año más, esta
tradición por la que toda la
población comparte una
simbólica participación para
tentar a la suerte con la misma
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.

La Cofradía del Rocío
ya es hermandad filial
■ 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.

Ofrenda con auroma taurino
■ Curro Díaz ha donado uno de sus vestidos de luces a María
Santísima del Mayor Dolor para que la Hermandad de Nuestro 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 José Armenteros.

Donar arte para ayudar a
los que más lo necesitan
■ 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 que más 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.

Diversidad para un mundo justo
■ Linares celebró el Día de las Personas con Diversidad Funcional
con una serie de actividades que tuvieron como escenario el Paseo
de Linarejos. Una gran fiesta participativa en la que se ha puesto de
manifiesto que la diversidad hace posible un mundo más justo.

