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MUNICIPAL Es la primera gran medida de calado económico del mandato que pone en marcha el equipo de Gobierno del tripartito

Estímuloparacreartrabajo
TRIBUTOS___Desde comienzos de
año las empresas pueden acogerse
a las nuevas rebajas fiscales

FOMENTO___La revisión de las
IMPULSO___“Queremos que Linares
bonificaciones persigue atraer tejido sea más atractiva para invertir”,
productivo para generar empleo
asegura la concejal de Economía

Mesclave
parala
aprobación
delascuentas

LINARES | El nuevo año comen-

zó en Linares con nuevas
oportunidades para atraer
músculo económico a la ciudad, gracias a la entrada en vigor de la revisión de las bonificaciones fiscales (IBI, ICIO,
IAE). La concejal de Economía
y Hacienda del Ayuntamiento
linarense, Noelia Justicia, pone de relevancia las “importantes” oportunidades con las
que cuenta para regenerar y
dinamizar su tejido económico con el fin de crear empleo
estable y de calidad.
En concreto, habla del relevante papel de la ciudad en el
ámbito de la innovación y tecnología, como sede de importantes centros universitarios
y de investigación tanto públicos como privados.
Con este paso se busca “rebajar la presión fiscal para
conseguir que Linares sea
más atractiva para invertir en
ella”. En este sentido, la edil
destaca la reforma introducida en todos los impuestos
municipales para el “fomento
al empleo”. Es de nueva creación en lo que respecta al
“IBI”, y se han aumentado los
tramos en “ICIO” e “IAE”.
De esta forma, en las nuevas ordenanzas se contemplan bonificaciones de hasta

| El Gobierno municipal, formado por Ciudadanos, Partido Popular y Cilu,
tiene prácticamente cerrado
el proyecto de presupuestos
municipales de 2020, el primero del mandato. Las cuentas del Ayuntamiento, prorrogadas desde 2018, alcanzarán
los 51 millones de euros, de
los que 19 irán destinados al
capítulo uno (Personal).
Ejecutivo local tiene previsto llevar a pleno el borrador
de los presupuestos a lo largo
del mes de enero, si bien la
concejal de Economía y Hacienda, Noelia Justicia, avanza que priorizarán el gasto social y educativo, y las inversiones estarán supeditadas al
desarrollo de los fondos Edusi. También habrá una partida para la dotación del Ayuntamiento una vez han sido recepcionadas las obras de remodelación acometidas en el
Palacio Consistorial.

LINARES

Dos operarios de CAF Dital Design Solutions limpian piezas en la planta de Linares. JAVIER ESTURILLO

el 75 por ciento sobre la cuota
a pagar cuando el proyecto
genere un número determinado de contratos de trabajo de
carácter indefinido.
“Con esta aprobación definitiva conseguimos uno de
los objetivos estratégicos de

la legislatura, el impulso por
parte del Gobierno municipal
de la actividad económica y
empresarial, mediante la introducción de bonificaciones
en 2020 que faciliten la generación de empleo”, insiste
Noelia Justicia, quien no des-

carta la puerta a que, en próximos ejercicios, si el marco
económico lo permite, se puedan seguir introduciendo
nuevas bonificaciones o rebajas fiscales, además de enfatizar el peso que supone la reforma de las ordenanzas fis-

cales municipales. En palabras de la responsable de Economía y Hacienda, con este
paso se busca “rebajar la presión fiscal para conseguir que
Linares sea más atractiva para invertir en ella”, concluye
la concejal de Economía.
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Local |
MUNICIPAL El principal grupo de la oposición también pide que se reactive el Obsevatorio Económico de la ciudad

ECONOMÍA

El PSOE quiere que el mercado
sea un centro cultural y social

Lidlabrirá
suprimera
tiendaenla
ciudadantes
definaldeaño

PROPUESTA__Los socialistas llevan a pleno una moción en la que solicitan que se consignen cien
mil euros para la redacción del proyecto de recuperación de la antigua plaza para su nuevo uso
| El mercado de abastos de Santiago se vino abajo
el 11 de marzo de 2018. La causa: las fuertes rachas de viento del temporal que azotó a la
ciudad aquel fatídico día.
La poco de edificio que
quedó en pie fue rápidamente
apuntalado con andamios
para evitar su derrumbe definitivo y con ello la pérdida de
uno de los monumentos más
emblemáticos de la ciudad.
Casi dos años después, la antigua plaza sigue sin ser remodelada por distintos motivos, entre ellos la devolución
de la subvención concedida
por la Junta de Andalucía para su rehabilitación y que ha
sido objeto de polémica entre
el Partido Popular y el PSOE.
Los socialistas pedirán en
el pleno que el Ayuntamiento
consigne en los presupuestos
municipales de 2020 cien mil
euros para convocar un concurso con el fin de que se redacte el proyecto arquitectónico de rehabilitación y restauración para transformarlo
en un centro cultural y social.
El principal grupo de la
oposición recuerda que ha
planteado en reiteradas ocasiones la necesidad de la recuperación del edificio para
usos culturales y sociales.
“De esta manera -explican
fuentes socialistas- los dos
mercados de la ciudad serían
LINARES

Andamiaje colocado en el Mercado de Abastos de Santiago tras su derrumbe el 11 de marzo de 218. JAVIER ESTURILLO

utilizados para dar distintos
servicios, ya que existe un
proyecto para la recuperación y apertura del otro edificio del mercado, conocido como de frutas y verduras”.
Asimismo, insisten en que
la restauración del edificio y la
reapertura de la otra plaza,

con su integración en el Centro Comercial Abierto, supondrá “el acercamiento de la ciudadanía a esta zona de comercio tradicional”. “A la vez -añaden-, un uso cultural del edificio posibilitaría la disposición
de un espacio cultural para la
ciudad tan necesario como la

biblioteca, un espacio escénico, salas de ensayo y locales
para distintas asociaciones.
También podría convertirse en
una ubicación permanente y
digna para el Centro de Estudios Linarenses”, señalan.
Por otro lado, también defenderán en la sesión plena-

ria una propuesta para la reactivación del Observatorio
Económico de Linares. En su
opinión, es una herramienta
muy útil para conocer la realidad socioeconómica de la
ciudad. Piden que la publicación sea trimestral y se elabore una memoria anual.

LINARES | Lidl abrirá antes de
que acabe el año su primera
tienda en Linares. El pasado
14 de enero se colocó la primera piedra en la parcela,
ubicada en el número 57, que
la cadena de origen alemán
ha adquirido en la calle Julilo
Burell, donde levantará el supermercado y un amplio
aparcamiento, según adelantó Radio Linares Cadena SER
y confirmaron a este medio
fuentes del Ayuntamiento.
Las mismas fuentes aseguran que el objetivo de la compañía abrir su primer centro
en la ciudad minera en el último trimestre del año.
Lidl ya intentó hace unos
años instalarse en Linares, en
concreto en el Polígono de los
Jarales, con la previsión de
crear de cerca de una veintena de puestos de trabajo.
La empresa exigía entonces
como requisito indispensable
para su implantación la creación de un giro a la izquierda
desde el carril central de Los
Jarales en dirección a Bailén
que permitiera acceder al vial
de servicio existente en dirección hacia Linares, algo que
desaconsejaba un informe de
la Policía Local por problemas de visibilidad.
Todo ha sido más fácil en
esta ocasión y Lild continuará con su expansión en Andalucía, donde, además, construirá su tercera plataforma
logística, que estará localizada en Escúzar (Granada) y se
sumará a las que ya tiene en
Málaga y Dos Hermanas.

4

ENERO DE 2020

vivir linares

Local | Nuevo Gobierno en España

Entrevista

Laura
BerjaVega
Diputada del PSOE de Jaén

Laura Berja (Linares, 1986) habla con
tanta firmeza como tranquilidad. Es
diputada en el Congreso por el PSOE
de Jaén y una de las políticas mejor
valoradas de su partido. Defensora
aférrima de la igualdad y de las
políticas sociales, ha sido testigo de
excepción de un momento histórico

para la democracia española: la
elección del primer Gobierno de
coalición. También ha vivido los
pataleos, los gritos y los abucheos,
en las sesiones de investidura más
agrias que se recuedan. Afronta la
legistura con ilusión y con muchas
de trabajar por su ciudad.

“Pedro Sánchez mirará a Linares
con sensibilidad y compromiso”
Javier Esturillo

C
LINARES

¿Cómo ha vivido estas jornadas
históricas en el Congreso de los Diputados, con el primer Gobierno
de coalición desde la restauración
de la democracia?
– Han sido días de mucha emoción, ilusión y responsabilidad. Ocupar un escaño
del Congreso por la provincia de Jaén es un
inmenso honor. Los vecinos y vecinas de
Linares, junto con los del resto de la provincia, me eligieron para que cumpliese
mis funciones como parlamentaria. Una
de las delegaciones más importantes que
la Constitución nos otorga a las diputadas
y diputados es elegir al presidente del Gobierno, y los jienenses votaron mayoritariamente al PSOE para que su diputada
dijese sí a un presidente socialista. Ejercer
esta responsabilidad me ha llenado de satisfacción política y personal. El hemiciclo del Congreso es un espacio único, repleto de curiosidades y retratos de nuestra historia. En él se han tomado las decisiones más importantes de nuestra era reciente y se han producido los debates más
apasionantes de la política española. Formar parte de nuestro legado histórico desde el escaño 1407 es situar a Linares y a
nuestra provincia en el lugar que merecen, el espacio donde la democracia nos
presta su voz para defender los derechos,
libertades y bienestar de la ciudadanía.
¿Desde fuera se ha escuchado demasiado
ruido, demasiada bronca. ¿Cree que esa
será la tónica de toda la legislatura?
–Lamentablemente sí, aunque me gustaría equivocarme. La derecha creé que el
poder político le pertenece solo porque
son poderosos y les cuesta mucho aceptar
los resultados de la democracia que no les
dan a ellos como vencedores. El debate
durante estos días ha sido tenso. Hemos
sufrido insultos, intentos de coacción e
incluso proclamas amenazantes lanzadas
desde las bancadas de la derecha radicalizada y la extrema derecha. Ninguno de
ellos ha admitido la derrota. El PSOE ha
ganado dos elecciones generales consecutivas y no hemos recibido gesto alguno
de responsabilidad política por parte de
la supuesta derecha constitucional de este país, Ciudadanos y PP. Ambos partidos
son los responsables del bloqueo institu-

‘‘

la recuperación de Linares y su comarca?
– Junto a las infraestructuras, la reindustrialización, y para ello la ITI es una
buena oportunidad. Nuestra ciudad se ha
visto castigada por la crisis de la industria
y la falta de diversificación de la economía
de nuestra tierra. En esta línea es fundamental recuperar tejido industrial a partir
de los proyectos que puedan desarrollarse
con esta Iniciativa Territorial Integrada pero también impulsar otros sectores que garanticen un desarrollo diverso y sostenible. Linares tiene unas muy buenas condiciones para ser una ciudad industrial, de
servicios, comercial, turística y de riqueza
patrimonial. Para que la ITI se convierta
en una política exitosa es imprescindible
la colaboración institucional entre administraciones y las administraciones gobernadas por los socialistas hemos impulsado y acelerado su puesta en marcha.

Por fortuna
la democracia
se ha abierto
paso frente a
los intentos de
motín de las
derechas tras
no aceptar
la voluntad
ciudadana
El Gobierno
municipal de
Ciudadanos,
Partido
Popular
y Cilu es una
amalgama
interesada
con ideología
de derechas

Laura Berja es diputada socialista por la provincia de Jaén. PSOE JAÉN

cional que ha vivido este país durante 8
meses. Afortunadamente la democracia
se ha abierto paso frente a los intentos de
motín de las derechas tras no aceptar la
voluntad ciudadana. Será un legislatura
dura, llena de obstáculos.
Sin embargo, lo importante ahora es
que hemos acabado con el bloqueo y hoy
por fin España tiene un presidente del
Gobierno progresista para seguir transformando este país.
¿Confía en repetir como portavoz del Grupo Parlamentario del PSOE en la Comisión
de Igualdad?
–Esa es una decisión que le corresponde a la dirección de mi grupo parlamentario. Estoy a disposición de mi partido
para asumir aquella responsabilidad
que mis compañeros y compañeras consideren. Se cual sea mi tarea, la desarrollaré con toda la disposición e ilusión.
Como diputada linarense, ¿Qué espera del
nuevo Ejecutivo para la ciudad?
– El Gobierno de Pedro Sánchez mirará
a Linares con sensibilidad y compromiso.
Siempre que hemos gobernado los socialistas en Madrid así ha sido. Las etapas del
PP han sido un auténtico drama para
nuestra provincia y especialmente para
Linares, necesitada de recursos y proyec-

tos específicos. Durante 2018, el Gobierno
socialista ha dado multitud de muestras
de su interés por Linares.
El proyecto de presupuestos que tumbaron los grupos en la oposición, entre los
que se encuentran PP y Cs, ambos gobernando ahora nuestra ciudad, incluía dotaciones económicas fundamentales para la
provincia y para Linares. Entre ellas una
partida imprescindible para la comunicación de nuestra provincia, la del tramo del
corredor ferroviario central Algeciras-Bobadilla. Este proyecto es vital para el desarrollo logístico de la parte norte de la provincia. Fueron PP y Cs quienes dijeron no a
un proyecto de presupuestos generales
que pensaba en nuestro futuro.
Mientras el PP ha estado en Moncloa,
ninguno de sus dirigentes se ha acordado
de seguir avanzando en la construcción de
la A-32 para comunicarnos con Valencia y
el Levante, proyecto que desde que el
PSOE llegó al Gobierno impulsó con celeridad. Estas son dos de las grandes infraestructuras para nuestra provincia y para
nuestra ciudad, cuya culminación supondrá la promoción del desarrollo socioeconómico que tanto necesitamos.
El Gobierno forma parte de la ITI de la provincia. ¿Cree verdaderamente que esta
iniciativa europea será un revulsivo para

Han pasado más de siete meses desde la
llegada al poder municipal del tripartito
(Ciudadanos, Partido Popular y Cilu).
¿Qué balance hace de su gestión?
– Desgraciadamente no tengo palabras amables para el Gobierno municipal del Ayuntamiento de Linares. Los
tres partidos que llegaron al poder perdieron las elecciones, incluso el partido
que ostenta la Alcaldía fue la tercera
fuerza política. El tripartito que hoy nos
gobierna es el resultado de una serie de
negociaciones que lo último que ha tenido en cuenta es qué votó mayoritariamente Linares, que fue al PSOE.
Llevo en política nacional cuatro años
y medio y he tenido la oportunidad de conocer de cerca muchas decisiones tomadas por diferentes partidos en las corporaciones locales, tengo que decirle que
ninguna de las que conozco se acerca lo
más mínimo a la indignidad de igualar el
sueldo del alcalde los dos salarios de
quienes le han aupado a la Alcaldía.
El alcalde hizo negocio partidista con
el resultado de las elecciones. Todo ello
con la defenestración pública de quien
como el Partido Popular superó en votos
a Ciudadanos o quienes pusieron precio
a su supuesto programa electoral joven y
progresista a cambio de un salario, en el
caso de Cilu. El tripartito del Gobierno de
Linares es una amalgama interesada con
ideología de derechas.

vivir linares ENERO DE 2020

5

Local |
MUNICIPAL El buen tiempo y el amplio programa de actividades en la calle han sido claves para que la ciudad disfrutara de las navidades

Linares cierra la Navidad
con buen sabor de boca
IMPULSO___Comerciantes y hosteleros se sienten satisfechos por el resultado
de las fiestas, mientras que el Ayuntamiento hace un balance “muy positivo”
LINARES | Las primeras estima-

ciones del comercio y de la
hostelería sobre la campaña
de Navidad recién terminada
no han podido dejar mejor sabor de boca en el comercio y
la hostelería de la ciudad, dos
de los sectores más importantes de la economía local.
El presidente la Asociación
de Comerciantes e Industriales (ACIL), Juan Carlos Hernández, afirma que a falta de
datos concretos, que saldrán
de la encuesta que la entidad
realizará entre sus asociados,
“el sentir general entre los comerciantes es positivo”. Según Hernández, “las sensa-

Elapunte
“Las mejores
fiestas desde 2016”
■ ■ Para la hostelería en
general, las fiestas han sido un
auténtico revulsivo. Gustavo
Prieto, gerente del Long Rock
califica de “estupendas” estas
navidades. “Las mejores desde
2016”, sentencia. En su
opinión, el éxito se debe a una
combinación de factores, entre
los que incluye el “buen trabajo
del equipo de Gobierno”.

ciones son buenas” y el balance inicial es “mucho más
favorable” que el de años anteriores. “Se ha visto mucha
gente en la calle consumiendo y comprando en nuestros
establecimientos y esa es la
mejor noticia”, señala.
El amplio programa de actividades preparado, el esfuerzo de los negocios, la implicación de entidades de todos los
ámbitos –vecinos, comerciantes, hosteleros, hermandades…– y el trabajo su organización en colaboración con el
Ayuntamiento y de la Cámara
de Comercio ha dado, a su juicio, unos grandes resultados.

También ha ayudado el buen
tiempo que ha reinado durante toda la Navidad, salvo en
los dos primeros días de campaña -20 y 21 de diciembre-, y
el alumbrado extraordinario
que, aunque se encendió tarde, ha sido uno de los mayores
atractivos para atraer gente de
otros puntos de la comarca y
de la provincia de Jaén.
Por su parte, el equipo de
Gobierno, a través de los concejales de Cultura y de Turismo, Ángeles Isac y Enrique
Mendoza, realiza un balance
altamente positvo y considera
que han sido las mejores navidades de los últimos años.

Una de las actividades navideñas celebradas en el Pasaje del Comercio.

6

ENERO DE 2020

vivir linares

Local |
SOCIEDAD Los colectivos se reúnen en Linares para hacer un frente común contra el ostracismo que sufre Jaén

Ultimátum para reclamar al
Gobierno la inversión de la ITI

Breves
de ciudad
PENSIONES

MALESTAR___Una decena de plataformas ciudadanas de la provincia muestran su indignación “por
el silencio de los representantes políticos y administraciones” sobre los 220 millones del Estado
LINARES | Diez plataformas ciudadanas de la provincia de
Jaén celebraron una cumbre
en Linares para hacer un frente común ante el ostracismo
que sufre el territorio jiennense en numerosas materias.
El encuentro sirvió para reforzar la unión entre ellas, pero también para dar un ultimátum al Gobierno central
para que invierta los 220,1 millones de euros que debe aportar en el marco de la Iniciativa
Territorial Integrada (ITI). Los
colectivos que advierten del
riesgo de que la Administración presidida por Pedro Sánchez no cumpla con su compromiso son Jaén Merece Más,
Todos a una por Linares, Valdepeñas Vale, En defensa de
la A32, En defensa del ferrocarril Linares-Baeza, Renacer
Cámara Comercio Jaén, Amigos del Ferrocarril LinaresBaeza, Jaén por el Tren, Amigos del Ferrocarril de Jaén y
Linares en Defensa del Sistema Público de Pensiones.
Estas plataformas acordaron establecer una hoja de ruta que aglutine los intereses y
fines de cada una de ellas, dado que el conjunto de la provincia se beneficiará si en el
marco de una frente común
hace suyas las demandas que
ahora plantean por separado.
En concreto, la reivindicación
de la ITI, la mejora del siste-

Vuelven los ‘Lunes al
Paseo’traslaNavidad
■ Las concentraciones de la

Plataforma de Linares por la
Defensa del Sistema Público
de Pensiones en el Paseo de
Linarejos regresaron tras las
fiestas navideñas con el mismo espíritu combativo. El
asunto principal de su debate
ciudadano fue el nuevo Gobierno central de PSOE y Unidas Podemos y cómo este
afectará a las pensiones.

SOCIEDAD

La Junta se interesa
por la labor de Aplijer
■ La Consejería de Salud y Familias, Trinidad Rus, conoció
de primera mano la labor que
desempeña Aplijer en la rehabilitación de personas con
adicción al juego. La responsable destacó el trabajo del colectivo que es uno de los cuatro de la provincia beneficiado
por la Junta para subvencionar material informático.
Representantes de las plataformas ciudadanas de la provincia que se reunieron en la Casa de la Cultura de Linares.

ma ferroviario y la construcción de autovías pendientes.
Respecto a la Iniciativa Territorial Integrada, las plataformas ciudadanas expresan
su indignación “por el silencio de todos nuestros representantes políticos y administraciones”, a pesar de que el
Estado aún no ha librado la
cantidad que le corresponde.
A los colectivos ciudadanos
les “sorprende enormemente

que ningún representante político haya denunciado este
sospechoso silencio en cuanto
a la cantidad restante”. De ahí
que pregunten a los diputados
jiennenses: “¿A qué esperan
para hacer su trabajo? ¿Tiene
que ser la sociedad civil la que
les diga siempre lo que tienen
que hacer? ¿O quizás, y más
grave, si lo saben y no quieren
molestar al que manda?”,
cuestionan en una nota. En es-

te punto, dicen sentir una
“enorme envidia de los políticos que defienden su tierra por
encima de cualquier otro interés”, por lo que solicitan a sus
representantes políticos que
tomen ejemplo y exijan de manera urgente al Gobierno que
libre lo que tiene asignado.
Por lo que respecta a las infraestructuras, la consideran
necesarias para el desarrollo
industrial de ejes estratégicos.

Lo mismo ocurre con el ámbito
ferroviario y las carreteras. A
este respecto, reivindican la
conexión por carretera con el
Levante a través de la A-32,
“una obra de primera necesidad y eje vertebrador de la provincia”, que, a su juicio, evitaría la despoblación en los municipios de las Villas y Segura.
Solicitan en los mismos términos la conclusión de la A-306
(Torredonjimeno-El Carpio).

MEMORIA HISTÓRICA

Datos de las víctimas
del franquismo
■ La cifra de nombres de víc-

timas del franquismo de Andalucía, Extremadura y el
norte de África que el sindicato CGT pone a disposición del
público en la base de datos de
www.todoslosnombres.org
ha alcanzado las 102.000 personas, entre las que se encuentran 244 nacidas en Linares y 7 en la Estación.
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Local |
SOCIEDAD La nueva comisaria es una de las seis mujeres que lograron el ascenso el pasado diciembre en la vigésima promoción del Cuerpo

Unamujeralfrentede
laComisaríadePolicía

Baja el índice
de deliciencia
en la ciudad
durante 2019

RELEVO___Begoña Sánchez llega de la Comisaría General
de Policía Científica y sustituye a Andriano José Rubio

LINARES

LINARES | La Policía Nacional de

Linares cuenta con una nueva
comisaria. Se trata de María
Begoña Sánchez Aroca, la primera mujer que ocupa este
cargo desde que abrieron estas dependencias policiales
en la ciudad minera.
Begoña Sánchez, que llega
procedente de la Comisaría
General de la Policía Científica, sustituye a Adriano José
Rubio Martínez, quien ha sido
trasladado a la Comisaría Provincial de Jaén como responsable de la Unidad de Coordinación Operativa Provincial,
y número dos del comisario
provincial, José Miguel Amaya Tébar. Begoña Sánchez
Aroca es una de las seis muje-

res que el pasado 19 de diciembre juraron su cargo como nuevas comisarias dentro
de la vigésimo novena promoción de ascenso, que fue presidida por el ministro de Interior en funciones, Fernando
Grande-Marlaska, en el Complejo Policia de Canillas en
Madrid. Se trata, por lo tanto,
de su primer destino tras su
ascenso. La nueva comisaria
tiene ante sí el reto de mantener y mejorar los moderados
índices de delincuencia que
dejaron sus predecesores en
un municipio que cuenta con
el añadido ser sede del Centro
de Prácticas Operativas de la
Policía Nacional y otros cuerpos y fuerzas del Estado.

Eldetalle
Tres comisarios en
menos de dos años
■ ■ Begoña Sánchez Aroca es
el tercer relevo al frente de la
Comisaría de Linares en
apenas dos años. Tras la
marcha de Jesús Cobo a la
embajada de España en Perú,
dos mandos se hicieron cargo
de la Policía Nacional en la
ciudad minera. En enero de
2018, tomó posesión José
Berrocal González, quien fue
sustituido un año después por
Adriano Rubio Martínez.
Comisaría de la Policía Nacional de Linares. JAVIER ESTURILLO

| La delicuencia en la
ciudad descendió en número
globales en los primeros nueve meses de 2019, según el Balance de Criminalidad correspondiente del Ministerio del
Interior. Así, se contabilizaron
un total de 1.010 infracciones
legales, 133 menos que en el
ejercicio anterior (1.143), lo
que representa un descenso
del 11,6 por ciento.
La mayor bajada, según las
estadísticas del Ministerio de
Interior, se produjo en la sustracción de vehículos, pasando de 33 a solo 14. Por lo que
respecta a los robos con fuerza
en domicilios también hubo
un descenso, con 27 frente a
los 33 denunciados en 2018.
Del mismo modo, bajaron los
hurtos de 285 a 269, así como
os delitos contra la libertad e
indemnidad sexual, aunque
se produjero dos violaciones.
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Local |
SOCIEDAD Se imparten en once centros con especial protagonismo para los municipales

Breves
de ciudad
FORMACIÓN

Vuelvenloscursosal
Centroparael Empleo
■ El Centro de Formación para

el Empleo, conocido como la
PPO, vuelve a llenarse de vida
este mes. Tras superar numersos escollos, la actividad formativa regresa con tres cursos
para parados. En concreto, los
de Soldadura con Electrodo Eevestido y TIG, Montaje y Reparación de Sistemas Microinformáticos y Diseños de Productos de Fabricación Mecánica.

EMPLEO
Un grupo de personas mayores atiende las explicaciones de una monitora en el transcurso de un taller del Ayuntamiento.

Los mayores retoman los
talleres tras un largo parón
OBJETIVO___El Ayuntamiento planea nuevas actividades en la programación

Formación para
la inserción laboral
■ El Centro Social Polivalente
Paqui Rojas ha acogido el taller de habilidades prelaborales. La Concejalía de Bienestar
Social continúa así con la formación para el empleo y habilidades sociolaborales de cara
a los linarenses que más lo necesitan. Arrayanes alberga
también sesiones hasta su finalización el 22 de enero.

EMPLEO
| Han pasado más de
tres meses desde que el Ayuntamiento de Linares decidió
de manera unilateral posponer los talleres de mayores
por “falta de recursos económicos”. El pasado 7 de enero,
los más de 1.500 usuarios del
programa de Envejecimiento
Activo y Saludable regresaron a clase en los once centros que imparten las actividades en la ciudad. Estos talleres, según expone la Admi-

LINARES

nistración local en una nota,
pretenden favorecer la promoción de la autonomía personal, además de atender a
personas en situación de dependencia moderada (Grado
I), y constan de tres modalidades como la terapia ocupacional, la estimulación cognitiva y la promoción, mantenimiento y recuperación de la
autonomía funcional.
Los espacios municipales
son los grandes beneficiarios.

Así, el Centro Social Paqui Rojas presenta una actividad total de catorce talleres, seguido
del Centro Social de Arrayanes, con seis. Del mismo modo, estos talleres también son
impartidos en cuatro residencias para personas mayores,
dos asociaciones de carácter
sanitario, una asociación vecinal, una asociación de jubilados y el centro de participación activa (CPA Linares). La
concejal responsable del área,

Myriam Martínez, quiere destacar el cumplimiento de su
palabra, pues “ya en octubre
se indicó que los talleres volverían en enero y así ha sido”.
También avanza: “Ya estamos
organizando las siguientes actividades, como la del Día de
Andalucía y otras nuevas que
queremos incorporar de índole intergeneracional”.
La suspensión de los talleres
levató una enorme polvareda y
críticas al Ayuntamiento.

Concluye con éxito
la Escuela Taller
■ Quince jóvenes de la ciudad
han concluido con éxito su
formación en la Escuela Taller
de Linares. El concejal de Función Pública, Javier Bris, destaca la finalidad de esta acción, que supone “aportar formación a los jóvenes, a la vez
que se les inserta en el mercado laboral y se les retribuye a
través de unas becas”.

BARRIOS

Santa Ana
pide ayuda
para la mujer
afectada por
un incendio
LINARES | La Asociación de Ve-

cinos Santa Ana vuelve a
mostrar su lado más solidario. El colectivo presidido por
Alfonso Gea ha comenzado
una cuestación entre los residentes del barrio y el resto de
linarenses para ayudar a la
mujer y sus dos hijas afectadas por el incendio ocurrido el
pasado 10 de enero en un piso
de la sexta planta ubicado en
la Avenida Primero de Mayo.
“Lo han perdido casi todo y
necesitan de nuestra ayuda”,
reclama Alfonso Gea, quien
nada más conocer los hechos
se trasladó a la vivienda para
interesarse por el estado de salud de la afectada y conocer de
primera mano la situación en
la que ha quedado el inmueble. El responsable vecinal no
fue solo. Le acompañó un electricista para solucionar los
problemas ocasionados en el
cuadro eléctrico para que la familia pueda disponer de luz.
Además, se puso en contacto
con Cáritas de la parroquia del
Buen Pastor para que le facilitaran alimentos y productos
de primera necesidad para hacer frente a estos días hasta
que se normaliza la situación.
Asimismo, se ha reunido
con la concejal de Bienetar
Social, Myriam Martínez, para ver de qué manera puede
ayudar el Ayuntamiento a la
familia. La mujer, que “trabaja en lo que puede” y tiene a
su cargo a dos niñas de 18 y 16
años, fue rescatada por policía locales. El fuego se originó
en su habitación al prender la
estufa el colchón.

vivir linares ENERO DE 2020

9

Local |
INFRAESTRUCTURAS Sindicatos lamentan que “nadie haya movido un dedo para salvarla”

MUNICIPAL La petición se lleva a pleno

El pasado ferroviario se
diluye entre escombros
DECISIÓN___Adif derriba la antigua Estación de Vadollano por “motivos de
seguridad” y acaba con otro trozo del patrimonio ferroviario de la ciudad

La demolición de la Estación de Vadollano ha sido objeto de numerosas críticas. MANUEL GARRIDO GALLARDO

| Solo quedan escombros. La Estación de Vadollano se suma a la larga lista de
terminales sin uso que Adif
ha ordenado derruir. Las máquinas han acabado con otro
trozo del patrimonio ferroviario de Linares, a la que solo le
queda ya el recuerdo de aquellos tiempos en los que era el
principal nudo de comunicación entre Andalucía y la Meseta. Con su demolición, se
pierden 143 años de legado, y
como es lógico, la noticia ha

LINARES

corrido como la pólvora por
las redes sociales, cuyos
usuarios han reaccionado
con indignación, tristeza y
desazón, al ver hecha trizas
una estación básica para la
circulación de trenes con dirección a Alcázar de San Juan.
El edificio de viajeros fue
inaugurado el 23 de enero de
1877 y estuvo en funcionamiento hasta 1985. Formaba
parte del entramado de estaciones de la ciudad, que llegó
a estar compuesto por hasta

siete terminales. Situada entre las estaciones de LinaresBaeza y Cabrerizas, la de Vadollano fue construida por la
compañía MZA —Madrid-Zaragoza-Alicante—.
Abandonado a su suerte, el
inmueble fue objeto de numerosos saqueos y pintadas hasta que Adif ha decidido demolerlo, tal y como ha hecho con
otros apeaderos de la provincia, como Santa Elena, Las
Correderas, Huelma, Quesada, Garcíez, Jimena o Marmo-

lejo. Fuentes de la Administración de Infraestructuras
Ferroviarias confirman a este
medio que la demolición del
antiguo edificio de viajeros de
Vadolllano se debe a que “estaba fuera de uso y presentaba un estado ruinoso, lo que
suponía un peligro para personas que pretendiesen acceder al mismo o a sus inmediaciones. Esta situación de riesgo estaba acrecentada en el
caso de Vadollano al estar entre las vías”, señalan.
Las mismas fuentes explican que “en todo este tiempo
Adif no ha tenido oferta alguna tanto a nivel particular, como de algún colectivo o Administración para hacerse
cargo del inmueble para usos
alternativos“. Y aclaran: “Las
operaciones de demolición se
han realizado tras recibir el
conforme del arquitecto municipal del Ayuntamiento”.
El presidente del comité de
empresa de Adif en LinaresBaeza, Andrés Padilla, asegura que se tratda de una “ofensa al patrimonio ferroviario”
de la ciudad y lamenta que
nadie “haya movido un dedo”
por salvar este histórico edificio del siglo XIX. “Es una
prueba más del expolio que
estamos sufriendo. Es un palo muy duro para los que sentimos el ferrocarril”, relata, al
tiempo de criticar la decisión.

Agentes de la Policía Nacional realizan prácticas en La Enira.

Propuestapara
crearuncampo
detiroenLaEnira
Linares Primero
pide la implicación de
las administraciones
para la construcción
de la infraestructura
LINARES | El Grupo Municipal
de Linares Primero presentará en el próximo pleno una
moción para que se retome el
convenio para la creación de
una galería de tiro en el Centro de Prácticas Operativas de
la Policía Nacional La Enira,
en Linares. Un compromiso
que comenzó a fraguarse la
pasada década con la participación de la Diputación, la
Junta de Andalucía, el Gobierno central y el propio
Ayuntamiento. El portavoz

del partido municipalista y
alcalde en aquella época,
Juan Fernández, pide ahora
que se retome el convenio para que puedan completarse
las instalaciones. “Es un proyecto que ya está realizado y
que vendría muy bien llevarlo
a cabo con el fin de asegurar
que así estos efectivos siguieran viniendo y la escuela continúe su marcha. Tiene un
coste de unos 400.000 euros,
para lo que habría que buscar
financiación de las diferentes
administraciones”, asegurael
líder de Linares Primero.
El convenio, además de la
galería de tiro, incluía la creación de un campo de entrenamiento. Todo ello cofinanciado por las administraciones.
El complejo de La Enira es
propiedad del Estado.
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Local |
TURISMO El Ayuntamiento acude a la edición de 2020 de la Feria Internacional de Turismo con un paquete de productos de enorme potencial

Linares, preparada
para impresionar
al mundo en Fitur
CITA___La ciudad promocionará todo su caudal turístico,
con gran protagonismo para las Fiestas Ibero Romanas
LINARES | Linares se plantará en

la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) con
todo su caudal turístico y un
modelo basado en la calidad,
la variedad y la sostenibilidad. Del 22 al 26 de enero, el
Ayuntamiento presentará en
la capital de España el Linares más minero, arqueológico, congresual y gastronómico, con un potente paquete
de productos diseñado para
conquistar a los visitantes
que se acerquen al expositor
de la provincia. Un año más,
empresarios de la ciudad de

todos los ámbitos del turismo, hotelero, de restauración, guías turísticas, turismo cinegético o agentes de
viajes, se desplazarán hasta
Madrid para para facilitar la
comercialización de sus establecimientos o servicios turísticos de la mano de la Administación municipal.
Como es lógico, el conjunto
arqueológico de Cástulo, los
espacios museísticos, la Semana Santa, la Feria de San
Agustín o el ajedrez tendrán
peso en la propuesta de la
ciudad, pero cobrará especial

protagonismo, como en ediciones anteriores, las Fiestas
Ibero Romanas, el principal
hito turístico de los últimos
años, capaz de congregar a
más de 35.000 personas durante su celebración.
Una cita destacada en el calendario nacional de Fiestas y
Recreaciones Históricas que el
Ayuntamiento quiere estimular con novedades en su programación. Linares cerró 2019
con unos datos estadísticos de
turismo muy favorables, tanto
en número de visitantes como
de ocupación hotelera.

Desfile por el Pasaje del Comercio durante las Fiestas Ibero Romanas de Cástulo. AYUNTAMIENTO DE LINARES
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Cultura |
MÚSICA La parroquia alternativa podrá disfrutar de uno de los mejores directos que se pueden ver por estos lares

Shidow se viste para brillar
CREATIVIDAD___El nuevo proyecto de Javier Hernández se confirma como referencia de la
esfera indie de la provincia LANZAMIENTO___ La banda actúa el 25 de enero en el Long Rock,
donde presentará sus creaciones más recientes, incluidas en su primer EP: ‘Accomplished dreams’

TEATRO

Jornadas Vicente del
Moral en el Cervantes
■ Las XXIII Jornadas Vicente

J

avier Hernández se propuso hace un tiempo dejarse llevar. Salir
de la zona de confort y emprender un nuevo camino sin corsés
ni presiones añadidas. Libertad absoluta para hacer y deshacer con el único objetivo de disfrutar de la música.
Tras unos meses de reposo y reflexión, el ex de Automatics comenzó a
componer un puñado de canciones
que han dado como resultado un EP:
‘Accomplished dreams’ , que presentará el próximo 25 de enero, a partir de
las diez de la noche, en el Long Rock,
dentro de la programación de conciertos que ha preparado el conocido local para el primer trimestre de 2020.
Representa la puesta de largo de un
trabajo madurado y macerado durante meses para llegar al punto óptimo
de cocción con el reto de ofrecer temas
de enorme calidad en sonido y composición, con referencias a sus bandas e intérpretes favoritos, como Wilco, Band of Horses, Teenage Fanclub,
Ryan Adams, entre otros muchos.
Javier Hernández está como un niño con zapatos nuevos. Shidow es la
persecución de un sueño que por fin
se hace realidad. “Comienza lo que
deseaba, la segunda parte de este
nuevo trabajo, y es presentar las canciones en directo, a la espera del lanzamiento definitivo del disco”, asegura el músico. Pero el concierto en
Long Rock irá acompañado de sorpresas para la parroquia alternativa de la
ciudad minera. “Vamos a presentar lo
publicado y lo que será grabado en
breve de nuevo en estudio, ya que la
idea de Shidow es volver a grabar en
febrero y, seguidamente, publicar,
consiguiendo de esta manera un con-

Notas al
margen

del Moral vuelven al Teatro
Cervantes, donde el próximo
18 de enero se podrá ver la
obra ‘Por todos los dioses’ a
cargo del Grupo El Aprendiz.
Una semana después, será el
turno de La Habitación con
‘Voces’, para cerrar enero con
‘Milagros en el convento de
Santa María-Juana’, que representará Teatro Alternativas.

LIBROS

Una tarde con Ignacio
Sánchez-Cuenca
■ La librería Entre Libros aco-

gerá el 16 de enero la segunda
sesión de Tardes de Ensayo, en
la que participará el sociólogo,
filósofo y profesor de Ciencia
Política, Ignacio SánchezCuenca, quien hablará de sus
obras, ‘La izquierda: fin de
(un) ciclo’ y ‘La confusión nacional: La democracia española ante la crisis catalana’.
Shidow en distintas actuaciones y el cartel promocional del nuevo proyecto que lidera Javier Hernández. LUIS SANDOVAL/SHIDOW

El grupo linarense volverá
a meterse en el estudio de
grabación en febrero y tiene
cerrados más conciertos
cepto mas rápido de presentar canciones y como banda, ver el final de dicho trabajo terminado de manera que
para nosotros la motivación será mayor”, explica Javier Hernández a este
periódico. El de Shidow ha sido un re-

corrido lento y concienzudo, y tienen
la premisa de que hablan de todo lo
que les interesa. Se lo han ganado.
No en vano, se mantienen fieles a lo
independiente. O por lo menos a la
manera indie de hacer las cosas. Para
ellos, esto significa tener un control
exhaustivo de todos los procesos de
creación y administración de su música, como se podrá comprobar dentro de unos días en la sala Long Rock,
en la que podremos escuchar temas
como ‘Lovers dance’, ‘Teenage dre-

ams’, ‘Cutty’ o ‘Feeling the future”,
incluidos en ‘Accomplished dreams’.
“Estamos ansiosos por tocar en nuestra ciudad. Supone un plus de responsabilidad, porque estaremos rodeados de amigos y de gente que todavía no nos conoce”, subraya Javier
Hernández (cantante y guitarra).
Además del favor del público, el grupo de Linares cuenta con el de la crítica, y casi siempre con razón. Y es que
Shidow, con sus luces y sus sombras,
es una bocanada de aire fresco.

MÚSICA

Éxito del festival
de Mamá Margarita
■ El tercer Festival Solidario

Becas Mamá Margarita, organizado por la coral que lleva su
nombre y la Asociación Española Contra el Cáncer de Linares, en colaboración con el
Ayuntamiento, fue un rotundo
éxito. El Teatro Cervantes se
llenó para disfrutar de la música de la coral y la Agrupación
Musical de Linares 1875.
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Sociedad |
SOCIEDAD Acto celebrado en el Elviris

EDUCACIÓN Cursan una invitación a los actuales monarcas para que visiten el centro

ElinstitutoReyesdeEspaña,
40añosdecalidadeducativa
Ana Arboledas, Manuel Sánchez, Juan José Plaza y José Antonio Sánchez.

Juguetescargados
de magia, ilusión
y rock para los
niños saharauis
D’órdago entrega a la
Asociación de Apoyo
al Pueblo Saharaui
de Jaén los juguetes
donadosensuconcierto
LINARES | Las caras de felicidad
de José Antonio Sánchez y
Juan José Plaza, componentes
de D’órdago, y del gerente de
Garage Bar Elviris, Manuel
Sánchez, rodeados de muñecos, balones, trenes, coches y
juegos de mesa dicen mucho
de lo que consiguieron el pasado 4 de enero para que los
niños saharauis disfruten de
un cargamento de juguetes.
Fue gracias al numeroso
público que se pasó por el
concierto del primer aniversario del dúo de rock linarense.
“Ellos han hecho posible este
sueño”, afirma con un nudo
en la carganta José Antonio
Sánchez, quien agradece todo

el cariño recibido durante la
actuación, pero, sobre todo, la
generosidad de tanta gente
que cambió su ¡entrada por
un juguete. “Son la hostia. Salimos emocionados del concierto, pero más aún cuando
vimos la montaña de juguetes”, dice el miembro de
D’órdago, una banda que
siempre está para lo que se necesite tratándose de causas
solidarias. “Es lo menos que
podemos hacer”, remata.
La entrega de los juguetes
se celebró en el local de Manuel Sánchez, en presencia de
dos responsables de la la Asociación de Apoyo al Pueblo
Saharaui de Jaén, su vicepresidenta, Ana Arboledas, y su
tesorera, Aurea Sánchez,
quienes expresaron su gratitud por el gesto. “Es que esto
ha sido muy grande. Para nosotros es un placer acoger este
tipo de eventos solidario”, resalta el gerente de Elviris.

El director del centro, Jesús Belmonte, se dirige al público en el acto celebrado en el Teatro Cervantes con motivo del 40 aniversario.

CUMPLEAÑOS___El centro linarense celebra su aniversario con numerosos
actos en los que realiza un recorrido por estas cuatro décadas de enseñanza
LINARES | Es uno de los institu-

tos insignias de Linares, emblema de la ciudad, por el que
han pasado miles de estudiantes. El instituto Reyes de
España conmemora su 40
aniversario con numeroso actos, entre los que destaca el
celebrado el pasado 10 de
enero en el Teatro Cervantes
con la presencia de profesores, alumnos y demás personal docente, así como de las
autoridades municipales.
Situado desde su inauguración en la Avenida de San

Cristóbal, por en clases han
estudiado ilustres personajes
de Linares y su comarca. Padres que antes se sentaban en
sus pupitres y ahora van a recoger a sus hijos a la puerta
de este centro. Un emotivo encuentro que sirvió para recordar hazañas y anécdotas a la
vez que para poner en valor la
calidad educativa de este instituto, conocido de manera
popular como IP, por su origen como centro politécnico.
En su discurso el actual director, Jesús Belmonte, resal-

tó el esfuerzo que durante estos años ha realizado toda la
comunidad educativa para fomentar los valores, la creatividad y la calidad de un instituto vanguardista y pionero en
muchos aspectos.
El alcalde de Linares, Raúl
Caro, por su parte, puso de relieve la extraordinaria labor
que desarrolla el Reyes de España por formar a los profesionales del futuro.
El instituto, inaugurado
por sus Majestades Juan Carlos I y doña Sofía el 9 de enero

de 1980, en la primera visita
oficial del monarca a la ciudad
minera, tiene programado un
extenso calendario de actividades que desplegará a lo largo del año. También cuenta
con sello conmemorativo propio, en el que ha contado con
la colaboración del Círculo Filatélico y Numismático de Linares. Asimismo, el centro ha
cursado una invitación oficial
a los actuales Reyes de España, Felipe VI y Doña Letizia,
para que visiten el instituto como hicieran sus predecesores.
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FÚTBOL Comienza la segunda vuelta con empate en Mancha Real

TIRO CON ARCO Su objetivo es el arreglo del campo de Zambrana

El CD Disminusport reivindica
unas instalaciones dignas

Iván Aguilar protege la pelota ante la presión de Nando en el partido de Mancha Real. CARLOS HUGO GARCÍA

ElLinarescontinúa
firme en la Liga

LINARES | El tiro con arco es uno
de los deportes que más tiempo llevan practicándose en
Linares. Hay que remontarse
muchas décadas atrás para
ver a los primeros tirados en
la ciudad. Incluso llegó a
contar con un campo propio
en la zona de Zambrana; hoy
en estado ruinoso y completamente abandonado.
El CD Dimisnusport mantiene la afición a este deporte
y vuelve a reivindicar unas
instalaciones dignas para sus
deportistas. Así se lo transmitió en septiembre al concejal
responsable del ramo, Pedro
Cintero, y hace un par de días
a la concejal de Participación
Ciudadana, Auxi del Olmo,
con la que mantuvieron una
reunión. En ella, el presidente del club, Andrés Padilla,
solicitó al Ayuntamiento la
adeucación del campo de fútbol siete del Mariano de la
Paz para su práctica, dado de

La directiva solicita
al Ayuntamiento
acondicionar el
campo de fútbol
del Mariano de la Paz
que esta instalación municipal solo se utiliza unos pocos
días a la semana.
Pero esta medida, en opinión del dirigente del CD Dimismisport, solo sería provisional porque su reivindicación va mucho más allá. Lo
que pide realmente la entidad
deportiva es que se rehabilite
el antiguo campo de tiro de
Zambrana, donde se formaron algunos de los mejores tiradores que ha dado la ciudad. “Es una instalación muy
necesaria. En la actualidad
contamos con una cantera sólida y deportistas de todas las
edades que necesitan un lugar digno en el que practi-

car”, indica Andrés Padilla. Y
es que el CD Disminusport está considerado como uno de
los equipos referencia en el tiro con arco andaluz. De hecho, cada año, organiza numerosas actividades y torneos no solo en Linares, sino en
el resto de la provincia.
La responsable de Participación Ciudadana tomó muy
buena nota de las demandas
del club para ponerlas en conocimiento de las distintas
áreas municipales.
Andrés Padilla, por su parte, seguirá con la ronda de
reuniones con el resto de grupos de la Corporación, como
Izquierda Unida, Cilu y Linares Primero a los que comunicará las mismas propuestas
que ha puesto encima de la
mesa del equipo de Gobierno.
El presidente del CD Disminusport recuerda que, en estos momentos, Linares es una
potencia en tiro con arco.

LÍDER___Los azulillos dominan con holgura la tabla del
Grupo IX de Tercera después de una primera vuelta
histórica RETO___“Queda lo más difícil”, advierte Arsenal
Javier Esturillo
LINARES | El Linares ha firmado

una primera vuelta que quedará para los anales de la historia del Grupo IX de Tercera
División y del propio club. Ha
sumado 52 de los 57 puntos
posibles, con encuentros que
quedarán grabados en la retina de los aficionados como el
uno a cuatro en el campo de
su eterno rival, el Real Jaén.
La segunda vuelta del campeonato comenzó con un empate a cero goles en el Estadio
de la Juventud, donde el Linares tuvo que sudar de lo lindo
para no verse superado por
un Atlético Mancha Real serio
y combativo. Fue un partido
igualado en líneas generales,
en el que ambos equipos dispusieron de ocasiones, sobre
todo tras el paso por el túnel
de vestuarios. El punto sirve
al conjunto minero para seguir con paso firme hacia su
objetivo de quedar campeón
de grupo para allanar el camino hacia la Segunda División
B, verdadero objetivo de club,
plantilla y afición. Mientras
se suceden las jornadas, Juan

Apuntes
El mejor equipo en
todaslasestadísticas
■ ■ El conjunto azulillo es el
mejor equipo del Grupo IX en
todas las estadísticas. Así, nadie
tiene mejores números que él
como local, visitante, menos
goleado, máximo realizador o
número de victorias.

El club busca en el
mercado un sub 23
■ ■ El Linares no descarta
reforzar el plantel en el
mercado invernal con vistas a
la segunda vuelta. El director
deportivo, Miguel Linares,
negocia la llegada de un sub
23 con vocación de ataque.

Arsenal lanza un mensaje de
mesura a la parroquia azulilla. “Debemos tener los pies
en el suelo. El fútbol es muy
caprichoso. Cada partido será

muy complicado y tenemos
que seguir en esta misma linea”, asegura el técnico.
“Aún no hemos ganado nada y queda lo más difícil”, insiste el preparador manchego,
quien pide a sus hombres que
mantengan el “mismo espíritu
competitivo” que han mostrado hasta ahora, con unos números para recordar.
No obstante, Juan Arsenal
no deja pasar la oportunidad
para poner en valor el trabajo
de la plantilla desde que comenzaron a trabajar en el mes
de julio. “La plantilla se deja
la piel en cada entrenamiento
y en cada partido. Los resultados son el fruto de muchas
horas de sacrificio por parte
de todos. Me siento orgulloso
de su compromiso”, destaca.
Igual de satisfecho del rendimiento del colectivo está el
presidente de la entidad, Jesús Medina, quien resalta el
esfuerzo de la entidad para
confeccionar una plantilla a
la altura de la exigencias de la
afición. En este sentido, desea que 2020 sea el año del regreso a la División de Bronce.

Arqueros se preparan para lanzar en un torneo organizado por el CD Disminusport. ALBERTO L. LORITE
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El Mago
Torres llena
de ‘sueños’
el Cervantes

El mes en imágenes

■ El Mago Torres conquistó un
año más el Teatro Cervantes
con su espectáculo ‘Sueños’.
Fue en otro acto solidario, en
esta ocasión para recaudar
fondos para la la Asociación de
Fibromialgia y Fatiga Crónica
Cavias. Fue ilusionismo en
estado puro en el que el
público formó parte activa de
la función. Torres se lo pasó en
grande en cada truco, al igual
que todos los asistentes, que
llenaron por completo las
butacas del Cervantes. Gracias
a esta iniciativa, la Asociación
Cavias podrá costear una serie
de terapias para los enfermos
que forman parte de ella.

Éxito del festival de la
Coral Mamá Margarita
■ La tercera edición del Festival Becas Mamá Margarita fue un
rotundo éxito de público. El Teatro Cervantes se llenó hasta la
bandera para ver sobre el escenario a la Coral Mamá Margarita y a
la Banda Escuela de la Agrupación Musical de Linares 1875. La cita,
de carácter benéfico para la Asociación Española Contra el Cáncer
(ACCE Linares), dejó un sensacional sabor de boca.

Recorrido sinfónico con Castulum
■ La Orquesta Sinfónica y Coro Castvlvm ofreció en el Teatro
Cervantes su tradicional Concierto de Año Nuevo con éxito más que
notable. Bajo la batuta de Alfredo Catalán, realizó un recorrido por la
Europa clásica, barroca y romántica de la mano de las obras de
Mozart, Gustav Holst, Vivaldi, Strauss II y Modest Mussorgsky.

LoloFernández,todoun
artistaprofetaensutierra
■ Lolo Fernández puso en pie al Teatro Cervantes con su
espectáculo “Piano, piano…”, una fusión de los lenguajes del clown
y la música donde la improvisación y la interacción con el público
son fundamentales en la construcción de un espacio de juego
imprevisible. Los asistentes se lo pasaron en grande con uno de los
payasos andaluces más reconocidos internacionalmente.

Espectáculo benéfico en El Pósito
■ El Coro Recuerdos del Alba, la Academia de Baile de Mari
Carmen Ortega, el Grupo Entrepinares, el Coro Rociero Entre dos
Madres y el Coro Romero Mejorana ofrecieron un sensacional
espectáculo en El Pósito en el VI Certamen Navidad en Linares.

