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Entrevista

JoséLuis
RoldánSánchez
Concejal de Servicios Públicos,
Infraestructuras y Contratación

A José Luis Roldán, el compromiso
político le viene de largo,
"prácticamente desde siempre",
apunta. Esa vocación tiene mucho
que ver con ayudar a los demás. No
en vano compagina su cargo como
concejal del equipo de Gobierno
(Partido Popular) con el de

presidente de la Asociación de
Diabéticos de Linares (Adili).
También es un firme defensor de los
animales y de la familia. Es cercano,
directo y transmite confianza. Su
mayor reto es lograr que Linares
avance hacia un futuro mejor de la
mano de los propios linarenses.

“LoscambiosparamejorarLinaresse
vendesdeelprimerdíademandato”
Javier Esturillo
LINARES

¿Cuál es la radiografía de Linares en estos
momentos?
–Linares está en una situación complicada después de décadas de socialismo en el Ayuntamiento y en la Junta de
Andalucía, que trajeron políticas infructuosas que crearon problemas en lugar
de solucionarlos. Sin embargo, por fortuna, esto ya ha cambiado, tanto en el
Ayuntamiento como en el Gobierno regional, con otros partidos dispuestos a
trabajar para recuperar la confianza de
los ciudadanos. Los cambios para mejorar la ciudad se están viendo desde el
primer día. Los linarenses son gente formada, muy trabajadora y valiente, y saldremos adelante sin lugar a dudas.
Dirige a una serie de áreas muy importantes que siempre son objeto de críticas desde diferentes sectores. ¿Cómo afronta este mandato?
–Este mandato lo afronto con pasión
y, sobre todo, siendo consciente de la
gran responsabilidad que tengo sobre
mis hombros. En relación a las críticas,
son consustanciales al cargo público,
hay que escucharlas y tratar de mejorar
cada día para que los ciudadanos vean
como se cumplen sus demandas.
En sus primeros meses en el cargo se le ha
visto hablando directamente con los vecinos para escuchar sus problemas. ¿Cuáles
son las principales preocupaciones que le
plantean y que su área debe solucionar?
–Recibo en mi despacho a diario a muchos vecinos que me trasladan sus inquietudes. Mis concejalías son de mucho
contacto con la gente. Me solicitan obras
de adecuación, embellecimiento o diversos tipos de reparaciones, entre otras
muchas cosas, dado que mis áreas abarcan amplias competencias.
Siempre ha apostado por la transparencia
y por mejorar la agilidad y eficacia de los
servicios municipales. ¿Qué medidas se
han desarrollado en este sentido?
–Lo primero que hice nada más tomar
posesión de mi cargo fue reunirme con
todos los jefes de sección y multitud de
trabajadores municipales pertenecientes
a mis concejalías para realizar una radio-

‘‘

¿Cómo es el hábitat en un Gobierno de tres
colores?
–Magnífico. Los resultados están siendo muy buenos. Como he comentado
con antelación, trabajamos de forma
transversal y plenamente coordinados, y
además de esto, tenemos una relación
personal estupenda. Lo digo abiertamente siempre que tengo la ocasión.
Siento gran admiración y respeto por
mis compañeros de Gobierno.

La relación en
el equipo de
Gobierno es
magnífica.
Trabajamos
de forma
transerversal
y coordinados
con un mismo
objetivo

La oposición,
salvo contadas
excepciones,
secomportade
maneradesleal
y agitando a
las masas
con mentiras
y medias
verdades
José Luis Roldán, concejal de Servicios Públicos, Infraestructuras y Contratación. JAVIER ESTURILLO

grafía completa de la situación de cada
una de las áreas. A partir de ese diagnóstico, comencé a tomar decisiones, consensuadas en todo momento con el alcalde y el equipo de Gobierno, ya que trabajamos de manera transversal. Se tomaron
medidas de funcionamiento interno que
han mejorado la eficacia y la productividad. Asimismo se tomaron decisiones urgentes como el plan integral de limpieza
o diversas actuaciones de embellecimiento de la ciudad, entre otras muchas.
Uno de sus proyectos de mayor calado es
renovar por completo el alumbrado público de la ciudad. ¿Cómo va esa cuestión?
–Es un proyecto muy ambicioso que
va a transformar la ciudad, si finalmente
el Ministerio nos da el visto bueno a la

operación. Nosotros, como Ayuntamiento, hemos hecho nuestro trabajo y esperamos tener buenas noticias en breve.
Estamos hablando de una inversión de
5,4 millones de euros en eficiencia energética, que nos llevaría, entre otros muchos beneficios, a ahorrar alrededor de
un 65% en la factura de luz, y eso se traduce en casi un millón de euros de ahorro al año para las arcas municipales.
Los vecinos de los barrios se quejan de que
miman demasiado el centro.
–Esa afirmación es un mantra que se
ha inventado y que utiliza la izquierda de
esta ciudad. En el centro lo que se está
haciendo es potenciar nuestro comercio,
hostelería y turismo. Todo ello enfocado
a desarrollar la economía local.

¿Cree que la oposición está siendo leal institucionalmente o, como dice el alcalde,
solo pone palos en las ruedas?
–La oposición, salvo contadas excepciones, se está comportando como se
comporta la izquierda cuando pierde el
poder, de manera desleal y agitando a las
masas con mentiras y medias verdades,
que son la peor de las mentiras. Ya lo vimos con el cambio de Gobierno en Andalucía, donde el PSOE fletó autobuses para
rodear y hostigar el Parlamento andaluz
mientras Juanma Moreno se convertía en
presidente, después de casi 40 años de socialismo. A nivel nacional tenemos también multitud de ejemplos de este estilo.
Aquí, en nuestra ciudad, ha ocurrido algo
parecido. A los pocos meses de llegar al
Gobierno, tuvimos que salir de un pleno
escoltados por la Policía. Dicho esto, no es
bueno para Linares que el PSOE vote en
contra de la bajada de impuestos para impulsar la creación de empleo. No es bueno
para Linares que voten en contra de la
nueva RPT, que generará más de cien
nuevos puestos públicos en este Ayuntamiento. Ejemplos de deslealtad y palos en
las ruedas como estos, hay muchos.
Y Linares se mueve, pero hacia dónde.
–Linares se mueve hacia donde quieren los linarenses, que votaron cambio, y
cambio se está produciendo. Este nuevo
equipo de Gobierno trabaja muchas horas, todos los días, en gestionar de manera eficaz, bajando impuestos a los crean
puestos de trabajo, gerenando empleo
público, desarrollando un clima propicio
para empresarios y autónomos, potenciando la cultura, el turismo, el comercio,
la hostelería, embelleciendo la ciudad,
manteniéndola más limpia… Estamos
convencidos de que todo este esfuerzo y
sacrificio dará sus frutos.
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Resueltos los
conflictos de Urbaser
y las guarderías

Linares promociona
su patrimonio con el
primer maratón BTT

P4

P15

MUNICIPAL Las autoridades locales hacen una llamada a la calma y a la responsabilidad de la ciudadanía para afrontar esta crisis

Enalertaporelcoronavirus
MEDIDAS___El Ayuntamiento
suspende la gala de los Premios
Deportivos y una obra de teatro
LINARES | El Ayuntamiento de
Linares ha decidido anticiparse a la toma de medidas
preventivas ante la posible
expansión de la fase de contagio de coronavirus. Así, la
junta de portavoces ha determinado suspender la gala de
entrega de los Premios Deportivos, que debía celebrarse este viernes, 13 de marzo, en el
Auditorio del Pósito, así como
la obra de teatro prevista para
el domingo en el Cervantes.
Asimismo, ha pospuesto al
lunes, 15 de marzo, el pleno
convocado para este jueves.
Aunque el coronavirus apenas afecta a Linares, salvo por
el caso confirmado de un médico que trabaja en el centro
de salud de Mengíbar y que
está hospitalizado en el San
Agustín, la Administración
local quiere estar preparada
ante cualquier contingiencia,
siempre atendiendo las indicaciones de las autoridades
sanitarias. En este sentido, el
comité de seguimiento del coronavirus en Andalucía ha
acordado algunas medidas
adicionales en relación con la
restricción de accesos a los
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. Así, se
ha decidido restringir las visitas a los centros hospitalarios

COMUNICACIÓN___La Administración PREVENCIÓN___La Junta de Andalucía
municipal seguirá las indicaciones que recomienda restringir las visitas
reciba de las autoridades sanitarias
a hospitales y centros sanitarios

Inquietudpor
lacelebración
de la Semana
Santa
| La crisis provocada
por el coronavirus no altera,
de momento, la celebración
de la Semana Santa, una de
las principales fuentes de ingresos para la economía local, sobre todo en sectores tan
importantes como el hotelero
y el hostelero. Sin embargo
esto no es óbice para que se
viva con gran preocupación.
Los responsables cofrades
tampoco esconden la incertidumbre que reina entre las
hermandades, a falta de menos de un mes para que llegue el Domingo de Ramos,
ante una posible suspensión
de la Semana Santa que hasta
hace tres días se veía como
una posibilidad más que remota y que ahora se contempla como un hecho bastante
probable. De momento, según la Junta, en Andalucía
“no hay razones motivadas”
para cancelar la celebración.

LINARES

Edificio del servicio de Urgencias del Hospital San Agustín. JAVIER ESTURILLO

de los Informadores Técnicos
Sanitarios, limitar los acompañantes de quienes se acerquen a los servicios de Urgencias para contener el avance
de la epidemia, así como de
los pacientes hospitalizados,
de forma que cada paciente

solo podrá tener un acompañante. Las medidas restrictivas para controlar el brote del
coronavirus en Andalucía todavía quedan lejos de las que
se están tomando en Madrid y
otras zonas de alto contagio,
pero el comité de seguimiento

de la epidemia ha decidido ya
restringir las visitas accesorias a los hospitales.
Estas limitaciones se compaginan con llamadas a la calma, conscientes de que la tasa
de contagio en la región es menor que en otras zonas. Al cie-

rre de esta edición, en la provincia había confirmados diez
afectados. Mientras, el Gobierno adopta más medidas para
intentar contener la propagación de la epidemia y la ciudadanía intenta asimilar los
cambios en la vida cotidiana.
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MUNICIPAL El tripartito sale reforzado de las dos primeras grandes crisis de su mandato

Sergio Castillo, un
referente en la
construcción por
calidad y seriedad
Rafael Funes y Noelia Justicia comparecen ante los medios de comunicación para explicar la nueva situación de las guarderías. JAVIER ESTURILLO

El Ayuntamiento resuelve
dos conflictos enquistados
GESTIÓN___El equipo de Gobierno logra salvar la continuidad de las guarderías
y reestablecer los pagos pendientes con los trabajadores de Urbaser
LINARES | El equipo de Gobierno

ha resuelto con nota las dos
primeras crisis de relevancia
del mandato. El tripartido
(Ciudadanos, Partido Popular y Cilu), no sin problemas,
ha solventado con éxito la
continuidad de las guarderías
municipales de La Paz, Estación de Almería y Arrayanes y
los pagos pendientes con los
trabajadores de la empresa
concesionaria del servicio de
limpieza viaria (Urbaser).
Ninguno de los dos conflictos
ha sido fácil de solucionar debido a su enquistamiento.
El primero de ellos data de
anteriores mandatos, pero ha

sido en estos dos últimos meses cuando ha estallado con
toda su virulencia. La amenaza de Jándalo de abandonar
el servicio de las tres escuelas
municipales puso en jaque a
la Administración de Raúl Caro-Accino que tuvo que emplearse a fondo para contener
a las trabajadoras y a las propias familias. En una decisión
sin precedentes, el equipo de
Gobierno optó por la vía de
emergencia para retirarle la
gestión a la concesionaria y
traspasársela a Macrosad.
La operación, criticada en
un principio por la oposición,
ha devuelto las aguas a su cau-

ce. No en vano, el acuerdo ha
permitido la continuidad de
los tres centros y lo que es más
importante de las educadoras,
a las que “se respetará la antigüedad e incluso mejorarán
las condiciones laborales”.
No menos cirugía requirió el
conflicto laboral con los empleados de Urbaser. El alcalde, acompañado por el concejal de Infraestructuras y
Servicios Públicos, José Luis
Roldán, anunció que el problema de impagos que arrastraba la plantilla desde los últimos dos años se ha solucionado. Y es que tras meses de
“dura negociación”, desde el

equipo de Gobierno municipal se llegó a un acuerdo por
el que la compañía ha comenzado a abonar a sus empleados las cantidades adeudadas correspondientes a los
ejercicios 2018 y 2019.
No es extraño que el regidor mostrara su satisfacción
por haber puesto fin “a años
de una situación complicada
para más de 130 familias linarenses”, subrayando que “la
problemática de Urbaser ha
sido uno de los asuntos más
prioritarios para el Gobierno
municipal” en los ocho meses
de mandato que lleva en el
Consistorio linarense.

El trabajo bien hecho es la seña de identidad de Sergio Castillo.
REDACCIÓN | En tan sólo cinco
años, la empresa de Construcciones y promociones
inmobiliarias de Sergio Castillo se ha ganado la confianza de sus clientes por su seriedad, así como por la calidad en sus acabados y los
materiales empleados.
Sergio Castillo cuenta con
20 años de experiencia en el
sector de la construcción, lo
cual es una garantía del saber y buen hacer. Comenzó
como albañil y con tan sólo
24 años de edad ya se alzó
con el primer premio en el I
Concurso Provincial de albañilería, organizado por la
asociación de empresarios
de la construcción e industrias afines de Martos.
Castillo se declara un au-

téntico enamorado de su
profesión lo que demuestra
en cada uno de sus proyectos, en el cumplimiento de
los plazos previstos y en el rigor presupuestario “no dejando nada al azar ni a la improvisación”, dice satisfecho. Podemos presumir, dice Sergio, de no haber tenido
nunca un problema con los
clientes, más bien todo lo
contrario, ya que gracias a
nuestra experiencia, además de preveer posibles problemas, de adaptarnos a los
gustos del cliente, ofrecemos mejoras para optimizar
la eficiencia energética de la
vivienda. “La construcción
es nuestra pasión y nuestro
meta, la satisfacción del
cliente”, concluye.
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Local |
SOCIEDAD Todos a una por Linares es uno de los colectivos que forma parte de la organización

POLÍTICA Reunión con las organizaciones

La‘EspañaVaciada’traesu
revueltahastalaprovincia
CONVOCATORIA___Las plataformas que componen el movimiento ciudadano
se darán cita a final de mes en Jaén para trabajar por "revertir" la situación

Rueda de prensa de los distintos representantes de las plataformas de la provincia.
LINARES | Plataformas ciudada-

nas de la conocida como
'Revuelta de la España Vaciada' se darán cita el 28 de marzo en la capital jiennense para
seguir trabajando por “revertir” la situación de 23 provincias que se sienten “absolutamente abandonadas, agraviadas y ninguneadas por los poderes públicos” frente a otra
España que “crece y prospera
porque sí se apuesta por ella”.
Este cónclave se produce después de mantuvieran un pri-

mer encuentro conjunto, en
diciembre de 2019, en la pequeña localidad de Nieva de
Cameros (La Rioja).
Ese gesto reivindicativo
hacia las zonas rurales al entender que son éstas las que
sufren de manera alarmante
el problema de despoblación, se traslada ahora a la
ciudad de Jaén el último fin
de semana de marzo, donde
habrá debates y decisiones.
La elección de la sede no es
casual ya que, por un lado se

pretende remarcar que el problema de la 'España Vaciada'
no sólo afecta con especial virulencia a zonas rurales, sino
también a ciudades medias e
incluso a determinadas capitales, como es el caso de Jaén.
La provincia, en su conjunto, está sufriendo la sangría
demográfica más acusada de
Andalucía, con la fuga prevista de 103.000 habitantes en
apenas dos décadas, entre
2010 y 2033, en una provincia
de poco más de 630.000 habi-

tantes. Por eso, “la despoblación y el hartazgo social ante
la dejadez de las administraciones para con estos territorios” serán cuestiones a tratar
en la reunión del próximo 28
de marzo, un encuentro, que
no se prevé que se vea afectado por el coronavirus ya que
no llegará al centenar las personas que está previsto que
asistan en nombre de todas
las plataformas.
Como la 'España Vaciada'
aglutina a cerca de un centenar de plataformas de más de
veinte provincias, y debido a
las actuales recomendaciones de hacer reuniones poco
numerosas por la alerta del
coronavirus, se ha decidido
evitar masificación.
Por dicho motivo, a este foro de reflexión conjunto acudirán plataformas de la denominada Coordinadora nacional E-20, lo que vienen a ser
una veintena de plataformas
que representan distintos territorios (aunque en el caso
de Jaén habrá diez por ser la
provincia anfitriona).
La jornada de trabajo contará con representantes de las
plataformas de Soria, Teruel,
Cuenca, Zamora, Talavera de
la Reina, Cáceres, Burgos, Valladolid, La Rioja, Palencia,
Granada, además de las plataformas anfitrionas de la
provincia de Jaén.

Reunión de parlamentarios de Cs con representantes del sector olivarero.

Csmuestrasu
‘totalcompromiso’
conlosolivareros
El portavoz del Grupo
Parlamentario de
Ciudadanos exige la
colaboración de todas
las administraciones
LINARES | El portavoz del Grupo
Parlamentario de Ciudadanos, Sergio Romero, aseguró
que “el sector del olivar está
sufriendo un fallo multiorgánico, y el compromiso de Ciudadanos es absoluto”.
Romero hizo estas declaraciones tras reunirse hoy en la Diputación de Jaén con representantes del sector agrario y
del olivar como COAG, Asaja,
Faeca y UPA. Estuvo acompañado del portavoz en la comisión de Agricultura en el Parlamento andaluz, Enrique
Moreno, de la portavoz adjunta, Mónica Moreno, así como
de sus compañeros de la pro-

vincia de Jaén, Ildefonso
Ruiz, diputado provincial, y
de la portavoz del grupo municipal de Jaén, María Cantos.
Romero señaló que “los
agricultores jienenses y el
campo andaluz están diciendo, basta ya”, al tiempo que
ha manifestado que “no puede ser que agricultores y ganaderos tengan que salir a la
calle y tengan que dejar su
trabajo para reivindicar algo
que es de justicia”.
En esta línea, exigió la colaboración de todas las administraciones, “ahora necesitamos que el Gobierno central sea leal con los andaluces, que hasta ahora no lo está siendo, no solo en materia
de agricultura sino también
en materia de financiación
autonómica”. El portavoz del
grupo de Ciudadanos en el
Parlamento calificó la reunión de “importante, intensa
y productiva”, concluyó.

Especialistas en poner sombra a tu espacio
TOLDOS SAU
C/ Tetuán, nº 23, Linares

953 693 429

Disponemos de todo tipo de toldos
para tu hogar o negocio

Toldos motorizados y automatizados de última
generación que se pueden controlar desde el móvil

Lonas para cubrir piscinas, para camiones
o remolques y mantones para la aceituna
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ECONOMÍA La empresa ofrece soporte técnico de nivel avanzado a una de las marcas líderes del sector de las telecomunicaciones

Linaresrecuperamúsculo
empresarialconeTROPOS
PROYECTO___La compañía estrena su nuevo centro en el Campus Científico
Tecnológico, donde crea 42 empleos con perspectivas de crecimiento
Linares está ávida de
buenas noticias y la implantación de nuevas empresas en
la ciudad representa sin duda
un estímulo para sus habitantes y, sobre todo, su tejido industrial. La compañía eTROPOS, de capital cien por cien
linarense, ya opera en el Campus Científico Tecnológico,
donde da empleo a 42 personas, en su mayoría jóvenes
con una alta cualificación.
Se trata de una empresa
que ofrece soporte técnico de
nivel avanzado a una de las
empresas líderes del sector de
las telecomunicaciones de
origen gallego y que trabaja

LINARES |

Apuntes
Herramientas para la Firme apuesta
llegada de empresas por el talento local
■ ■ La formación académica y
la colaboración empresarial e
institucional en el Campus
proporciona herramientas para
la implantación de compañías.

■ ■ Uno los objetivos del
Ayuntamiento es que las
empresas apuesten por el
talento local formado en sus
intitutos y en el Campis.

en varios países del mundo.
De los 42 trabajadores, procedentes de Linares y comarca,
27 son mujeres y 15 hombres,
con una media de 30 años de

edad. La característica destacada de la firma linarense es
el uso de bots y automatismos, por lo que el personal ha
recibido una intensa forma-

POLÍTICA PP y Linares Primero reclaman la apertura del centro

Iniciativaspara activar el Citpic
| El Centro de Innovación y Tecnología para la Protección de Infraestructuras
Críticas (Citpic) lleva cerrado
a “cal y canto” desde su creación hace más de tres años. El
Partido Popular y Linares Primero han registrado sendas
iniciativas para la reactivación de un edificio concebido
para garantizar la seguridad
de instalaciones tan importantes como aeropuertos, heLINARES

lipuertos, puertos e incluso
hospitales. La parlamentaria
del PP por Jaén, Ángela Hidalgo, reivindicará en la Comisión de Economía “el cumplimiento del convenio establecido para su puesta en marcha definitiva”. En este sentido, espera que la iniciativa
tenga “el apoyo de todas las
fuerzas políticas del Parlamento, porque está claro que
el respaldo de la ciudad”. Por

su parte, Linares Primero
quiere saber las razones por
las que el Citpic no acaba de
arrancar a pesar de la fuerte
inversión realizada y del interés de empresas por instalarse allí. Lo hará a través de una
moción en el pleno.
Por otro lado, los populares
también trasladan a la Cámara autonómica una iniciativa
para la mejora del servicio ferroviario de Linares-Baeza.

ción especializada. El alcalde,
Raúl Caro-Accino, visitó las
instalaciones de eTROPOS,
ubicadas de manera provisional en la Incubadora de Empresas de la Cámara de Comercio en el Campus, donde
pudo comprobar de primera
mano el trabajo que desarrolla, así como sus planes de expansión, lo que supondrá la
creación de nuevos puestos
de trabajo. “El objetivo del
equipo de Gobierno es seguir
facilitando las condiciones
necesarias para que la implantación de empresas en la
ciudad y, en consecuencia,
generando empleo”, subrayó.

Trabajadores de la empresa eTROPOS, ubicada en el Campus.
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Local | Día Internacional de la Mujer
SOCIEDAD Instituciones públicas y colectivos lanzan mensajes contra la brecha salarial, la precariedad laboral y la violencia machista

Voces por la igualdad efectiva

Recorrido
por el papel
de la mujer

UNIDAD___Linares se tiñe de morado para reivindicar un feminismo “sin barreras” en un 8M
lleno de actos reivindicativos MOVILIZACIÓN___Las mujeres reclaman ser valoradas y libres

LINARES

LINARES | El Día Internacional
de la Mujer es una conmemoración de historias. Cada uno
de los actos organizados por
el Ayuntamiento o los colectivos de la ciudad cuenta una
distinta y cada uno de ellos
tiene su propia crónica de
una vida enfrentada a un sistema que trata a las mujeres
diferente por simple cuestión
de género. “Nací mujer pero
no quiero morir por serlo”,
decía una de las asistentes a
la manifestación convocada
el 8 de marzo por Acción Feminista 8M de Linares con la
participación de otras muchas organizaciones.
La movilización feminista
de este 2020, además de luchar por los derechos y la
igualdad real y efectiva de las
mujeres, se propone una vez
más poner fin a la brecha salarial, defender la dignidad
de los denominados trabajos
invisibles y denunciar la violencia machista. Cientos de
lemas para una reivindicación conjunta que se escenificó en el pleno extraordinario
del Ayuntamiento, en el que
renovó su “apoyo y defensa a
todas las mujeres que sufren
cualquier tipo de discriminación por razón de su sexo”.
En Linares, instituciones
públicas y asociaciones han
organizado durante estos días cientos de actos para conmemorar esta jornada de reivindicación. Uno de los más
especiales fue la carrera no
competitiva organizada por el
CD Dismunisport, en la que

Unavisiónde
laluchadelas
santaneras

| Para conmemorar el
Día Internacional de la Mujer,
Cruz Roja Juventud ha lanzado la campaña “#Incuestionables: no nos faltan ganas,
nos sobran porqués” para seguir avanzando en la igualdad, visibilizar a las mujeres y
reconocer su papel en la sociedad, tanto de las más conocidas como de las que son
anónimas, porque todas son
incuestionables.
Asimismo, Cruz Roja ha creado un mapa interactivo en su
web en el que reúne todas las
actividades con motivo al 8M.
Hay de todo tipo, desde charlas de sensibilización a construcción de murales o photocalls y en la que aparece la exposición “Callejero de Linares
con nombre de mujer”.

LINARES | Santana Motor se en-

Arriba, participantes en la carrera no competiva del Disminisport. Abajo, un momento del pleno y otro de la manifestación del 8M. ACCIÓN FEMINISTA

medio centenar de personas
reclamaron con su presencia
la igualdad efectiva y de oportunidades entre hombres y
mujeres. Poco después, tuvo
lugar la manifestación que,
por tercer año consecutivo,
convocó el colectivo Acción
Feminista 8M “para exigir de-

rechos y reivindicar una vida
digna». Varias decenas de
personas se sumaron a este
movimiento, que discurrió
por las calles más céntricas
de la ciudad. Asimismo, la
Asociación Mamateta celebró
una 'tetada-sentada'. También organizaron actos la

Fundación Secretariado Gitano, Juventudes Socialistas, la
Asociación de Mujeres Vecinales, el Partido Comunista,
Izquierda Unida, Afammer o
Cruz Roja, entre otras.
Las actividades ha consistido desde tertulias a exposiciones, pasando por presen-

taciones de libros, cine-fórums y conferencias. Todo encaminado para plantar cara
al patriarcado y honrar la memoria de las mujeres que han
perdido la vida a manos de
sus parejas, además luchar
de juntos contra la desigualdad y la precariedad.

frentó desde su creación a numerosas crisis industriales y
conflictos laborales. En primera línea siempre estuvieron sus trabajadores, pero
también sus mujeres, cuyo
papel fue clave en la defensa
de los derechos. Izquierda
Unida quiere reconocer su importancia en una tertulia femeninista en la que también
participa el Partido Comunista. La actividad se celebrará el
13 de marzo, a partir de las cinco de la tarde, en el Pub Chururú, con el testitimonio de las
propias santaneras.
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Local |
MUNICIPAL Los Bomberos testan el plan de evacuación del centro educativo en el que participan los 800 alumnos con “muy buena nota”

Simulacro con éxito
en el Reyes de España
LINARES | En los pasillos del instituto Reyes de España la jornada se desarrollaba con normalidad. Los alumnos están
dentro de las clases en un ambiente relajado. Pero de repente, a las nueve y cuarto de
la mañana, dos fuertes explosiones alteran la tranquilidad. Acaba de reventar una
de las calderas del centro.
El humo comienza a apoderarse de las escaleras. Una serie de profesores da órdenes a
los estudiantes para que abandonen el instituto de manera
ordenada. Los chavales hacen

caso sin rechistar y desalojan
el centro en apenas seis minutos. En total 800 alumnos que
se sitúan en la calle que conduce al Mariano de la Paz.
Una vez a salvo, dos vehículos y seis bomberos llegan a
las instalaciones. Les recibe el
director del Reyes de España
quien informa de la situación
al jefe de la brigada. De inmediato, los agentes suben hasta
la última planta del edificio
central donde han quedado
atrapados estudiantes, varios
de ellos heridos. Todos son
evacuados con éxito mientras

el resto del alumnado y docentes esperan con el mínimo desorden a que acaben de intervenir los bomberos, a los que se
han sumado dos dotaciones
de la Policía Nacional y otras
tantas de la Local. “Todo ello
ha ido de maravilla”, comunica un agente al jefe de Bomberos, Jesús Padilla. Le acompaña el concejal del ramo, Daniel
Moreno, que sigue de cerca cada movimiento. “Se trata de
activar el protocolo de evacuación para que todos sepan cómo actuar en una situación de
emergencia”, explica el edil.

Bomberos realizan la maniobra RCP a una alumna durante el simulacro en el instituto Reyes de España.

MUNICIPAL

Los Bomberos
de Linares
festejan el día
de su Patrón
| Los Bomberos de Linares celebraron el día de su patrón, San Juan de Dios, con un
acto conmemorativo, con una
ceremonia religiosa y una entrega de reconocimientos. Fue una
jornada de convivencia en el
parque a la que acudieron distintas autoridades municipales,
así como mandos de la Policía
Nacional, la Guardia Civil y la
Policía Local. El concejal del ramo, Daniel Moreno, destacó la
profesionalidad y entrega con
la que trabajan los agentes.
También puso en valor el esfuerzo del Ayuntamiento por
mejorar sus condiciones.

LINARES
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Cultura |
MÚSICA El objetivo es reivindicar la labor de los artistas de la ciudad y los espacios culturales

GASTRONOMÍA Mejoresrestaurantesdelpaís

El talento de los músicos
locales vuelve a la calle
INICIATIVA___El fotógrafo Arturo Vidal reúne de nuevo a intérpretes de
la ciudad para una segunda entrega del proyecto 11/16 Street ArtMusic
| Hace cuatro años el
fotógrafo Arturo Vidal reunió
a dieciséis artistas de Linares
para grabar un vídeo coral
con el único objetivo de reivindicar su espacio en la ciudad.
La canción “Knockin’ on Heaven’s Door”, de Bob Dylan, fue
el vaso comunicador del proyecto 11/16 Street ArtMusic.
Para grabarlo, Arturo Vidal
buscó distintas localizaciones
de Linares, como el yacimiento arqueológico de Cástulo, el
Paseo de Linarejos, el Pozo de
San Vicente, el Teatro Cervantes, las calles más comerciales
y locales tan emblemáticos
por su defensa de la cultura,
como el Long Rock.
La idea fue un rotundo éxito y, cuatro años después,
aquel videoclip con la canción
icónica de Dylan sigue acumulando visualizaciones y rulando por las redes sociales hasta
convertirse en viral. En él, podemos ver la magia y el talento
de Josh Bloom, Daniel Moreno, Alfonso Marín, David Unkempt, Aure Rosales, Juaner
Cuenca, Miryam Rivero, Javi
Indio, Cepi Long, Sara Ester
Rivilla, Fran Sax y Lepo de
Atomic Lemons, Josema Sánchez, Rubén Fernández, Sofía
López y Paula Armijo.
Un ramillete de artistas locales a los que se sumarán en
breve otros muchos, porque
Arturo Vidal está inmerso en

Juan Carlos Trujillo y Juan Pablo Gámez.

Dos soles Repsol
iluminan la cocina
hecha en la ciudad

LINARES

‘Los Sentidos’, de Juan
Pablo Gámez, y ‘Canela
en Rama’, de Juan
Carlos Trujillo, siguen
un año en la guía

Distintas imágenes de la grabación de la primera edición del proyecto 11/16 Street ArtMusic.

Apunte
Reuniones con
el Ayuntamiento
■ ■ Arturo Vidal ya ha
mantenido una primera toma
de contacto con la concejal de
Cultura, Ángeles Isac, quien ha
mostrado la disposición del
Ayuntamiento a colaborar con
este proyecto audiovisual.

la producción de una segunda entrega de 11/16 Street ArtMusic. El artista audiovisual
ha comenzado, con su equipo, a buscar nuevos enclaves
y a los artistas que aparecerán en el vídeo, así como el tema que cantarán, que será
igual de conocido que el anterior, pero en esta ocasión se
optará por el castellano como
idioma común. Según explica Arturo Vidal, comenzarán
en breve a grabarlo e invita a
los artistas a formar parte ac-

tiva de esta iniciativa. “Básicamente lo que queremos es
poner en valor la riqueza cultural de la ciudad y reivindicar el potencial de músicos de
nuestra ciudad”, subraya.
Aunque se ha avanzado
mucho con la liberación de la
música en los establecimientos, el fotógrafo reconoce que
todavía queda mucho camino
por recorrer para que tanto el
público como las instituciones públicas y privadas
apuesten por lo local.

LINARES | ‘Lo realmente importante no es llegar a la cima, sino saber mantenerse en ella’.
Esta frase de Alfred de Musset
se podría utilizar para describir el éxito de dos restaurantes de Linares. ‘Los Sentidos’
y ‘Canela en Rama’ que un
año más siguen entre los mejores del país. Los dos esblecimientos, regentados por Juan
Pablo Gámez y Juan Carlos
Trujillo, han renovado sus Soles en la nueva Guía Michelín
2020. En la calle Doctor, número 13, los fogones de ‘Los
Sentidos’ no paran de reconstuir el recetario, pero siempre
manteniendo la esencia de la
historia de la gastronomía local, con productos frescos, de
temporada y máxima calidad. Dicen los críticos que su
cocina es creativa, de corte

actual y laboriosa técnica, llena de sabores, aromas y texturas, con el aceite de oliva
virgen extra como base.
A solo unos metros de su casa, se encuentra la de Juan
Carlos Trujillo, el otro gran exponente del firmamento gastronómico linarense. Discípulo de Manolo de la Osa, el chef
de ‘Canela en Rama’ luce con
orgullo la máxima distinción
que otorga la Guía Repsol, una
referencia editorial para las
consultas turísticas y gastronómicas. Para él, este Sol supone el reconocimiento al trabajo bien hecho y al esfuerzo
de todo su equipo. Trujillo, al
igual que Gámez, sabido combinar la modernidad con la
tradición de manera perfecta
hasta situarla a la altura de los
mejores restaurantes del país.
Pero no solo ellos continúan en la prestigiosa guía.
Mención aparte merecen Álvaro Salazar, la única estrella
Michelin de Linares y propietario de Voro, en Mallorca, y
Montse de la Torre, quien con
su marido Antonio Cristofani,
regenta ‘Cantina La Estación’.
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Cultura |
ARTE La autora ha tenido la colaboración de Irene Martín y del área de Igualdad del Ayuntamiento de Linares

Ni estereotipos ni cánones
REIVINDICACIÓN___Victoria Toribio Lagarde presenta en El Lugarillo una exposición con la que
trata de romper de manera interactiva modelos que impiden expresar a la mujer su verdadera
personalidad PÚBLICO___ La muestra, original y rompedora, ha tenido una enorme acogida

HISTORIA

Recorrido por la
música y danza local
■ El III Congreso de Historia

Q

ué delgada estás! ¡A ver si comes más! ¡Qué envidia, a mi
me gustaría estar así de flaca!. Las mujeres -y también
los hombres- reciben mensajes sobre
su cuerpo continuamente. Y desde
muy pequeñas. Esto lleva a una distorsión del concepto de belleza impuesto, por norma general, por la industria de la moda, en priman las chicas afiladas como agujas.
Victoria Toribio Lagarde propone
en su exposición ‘Tu tallaje, tu decisión’ una manera de desahogarse. En
El Lugarillo, con la colaboración de
Irene Martín Castaño y el área de
Igualdad del Ayuntamiento de Linares, colocó cinco bustos de mujer para
que los visitantes expresaran lo que
sienten sin miedo ni reproches. Lo hicieron durante una semana en la que
sus obras cobraron vida con mensajes,
dibujos, signos... cualquier forma era
válida para manifestar los sentimientos. “Hemos recibido todo tipo de comentarios desde los positivos hasta
los reivindicativos y aquellos que nos
han hecho pensar de que queda mucho por hacer”, explica la autora.
Las esculturas corresponden al tallaje estándar que el sistema de la moda obliga a seguir (xs, s, m, l, xl) y que
tantos complejos conlleva para infinidad de mujeres. Esta intervención, a
juicio de Victoria Toribio, es símbolo
de algo que oprime el cuerpo femenino y que pretende -mediante la participación del visitante- ser liberado.
La primera fase de la exposición se
completa con una segunda hasta el 13
de marzo, en la que se muestra la escultura completa una vez decorada
por el público, haciendo referencia a

Notas al
margen

organizado por Centro de Estudios Linarenses, con el patrocinio del Ayuntamiento, se
celebrará del 16 al 20 de marzo
en la Fundación Andrés Segovia. Cinco días que contarán
con una amplia programación
de ponencias con expertos en
música y danza, actuaciones
musicales y visitas guiadas
por el patrimonio linarense.

COFRADÍAS

Marcha de La Pasión
para el Gran Poder
■ La Agrupación Musical
Nuestro Padre Jesús de la Pasión anuncia el montaje de
una nueva composición musical, obra de José María Sánchez Marín y dedicada a la
Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder de Andújar, imagen a la que acompaña la formación linarense en
la jornada del Jueves Santo.
Sobre estas líneas, Victoria Toribio e Irene Martín. Abajo, a la derecha, la autora explica a concejales el contenido de la exposición.

‘Tu talleje, tu decisión’ critica
la imposición de la industria
de la moda a la hora de calibrar
la belleza de una mujer
la reivindicación de autonomía, liberación y decisión sobre el propio cuerpo, evitando caer en todo lo que derive en el seguimiento de una talla, un
estándar o un modelo. Se trata de una
exposición transversal, interactiva y

multidisciplinar con una voluntad inclusiva porque no todo el mundo se
siente reflejado por la moda ni las tendencias que marca la industria para
personas de distintas edades, altas y
bajas, delgadas o con barriguita, depiladas o gozosamente hirsutas.
Irene Martín reconoce estar sorprendida por la respuesta del público
y, sobre todo, por su implicación. “Al
principio, como es lógico, le costaba
entender la exposición porque los
bustos estaban limpios, pero con el

paso de los días, hemos visto una respuesta muy positiva”, señala.
La muestra está dentro de las actividades organizadas para conmemorar
el Día Internacional de la Mujer y puede verse hasta el 13 de marzo en la Casa de la Juventud, en El Lugarillo, de
once de la mañana a una de la tarde y
de cinco y media de la tarde a ocho.
Lo cierto es que pocas veces en Linares se ha podido disfrutar de una
exposición tan original y con un mensaje tan cargado de realidad.

LIBROS

Presentación de
‘Orquídeas Silvestres’
■ La Fundación Caja Rural de

Jaén presentó en el Pósito de
Linares el libro “Orquídeas
Silvestres-Sierra Morena de
Jaén”. Un trabajo en equipo,
cuyos autores se han dividido
en varias zonas para identificar los numerosos tipos de orquídeas que se encuentran en
el campo de Sierra Morena.
La presentación fue un éxito.
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POLIDEPORTIVO

Premio a una
deportista
ejemplar
TENIS

■ La exjugadora profesional de
baloncesto, Maite Checa Jimeno,
recibirá el premio de honor a toda su
carrera en los galardones que
concede el Ayuntamiento a los
mejores deportistas locales. Checa
jugó en varios equipos de la Liga
Femenina, entre ellos el CB Santana.

Brillantepaseacuartos
■ El Club de Tenis de Linares ya está en
cuartos de final del Campeonato de
España de veteranos después de
imponerse en las pistas del Mariano de
la Paz al Brezo-Osuna por cuatro a uno.

FÚTBOL SALA

FÚTBOL FEMENINO

Derrota ante el Úbeda

Título para el Linares

■ El Linares FS cae derrotado en el
Pabellón Julián Jiménez por dos goles a
tres en la fase de ascenso de la Liga
Provincial. Los linarenses visitan la
próxima jornada la pista del Cabra.

■ El equipo femenino cadete del
Linares CF se ha proclamado campeón
provincial cadete. Ahora las chica de
José Carlos Moreno se enfrentarán a los
mejores clubes de Andalucía.

Deportes
FÚTBOL El alcalde deja claro que no se levantará un campo nuevo en la ciudad, pero que se acometerán obras en Linarejos para su mejora
seguridad de todos: Nuevo Linarejos”. Este tipo de acciones no se recuerdan desde los
tiempos de Delfín Cañas,
cuando la reivindicación por
unas instalaciones dignas era
constante y motivo de duros
enfrentamientos entre la directiva y el Ayuntamiento.
Mientras que otras ciudades de tamaño similar a Linares -Puertollano, Alcalá de

Apunte
Suspendida la Liga
por el coronavirus
■ La Federación Español de
fútbol ha decidido suspender la
competición en Tercera como
consecuencia del coronavirus
durante dos semanas. Quedan
aplazados los partidos ante el
Torredonjimeno y Torreperogil.

Los jugadores del Linares posan con una pancarta en la que reivindican la construcción de una nuevo Estadio de Linarejos. ANTONIO DEL ARCO

Clamorporunnuevoestadio
PETICIÓN___Directiva y afición vuelven a reivindicar al Ayuntamiento la construcción de un nuevo
Linarejos, o al menos remodelar las instalaciones actuales, que presentan importantes deficiencias
Javier Esturillo

| El Estadio de Linarejos sufre los achaques propios
de la edad y de las mínimas reformas que se han acometido
desde su inauguración en
1956. Cada vez que llueve con
insistencia o el viento azota
con fuerza, los aficionados
azulillos se echan a temblar.
Hace dos años la cubierta de

LINARES

uralita de la tribuna donde se
ubican las peñas, en Preferencia, salió literalmente, volando, lo que obligó a la Federación Andaluza de Fútbol a
suspender el encuentro entre
el Linares y el Atlético Malagueño. Pero es que solo un
lustro antes, el muro exterior
de la grada de animación,
más conocida como Fondo

Raúl Caro-Accino.

Fol, se vino abajo, también
por las fuertes rachas de viento. En la década de los 90, la
Tribuna sufrió daños estructurales como consecuencia de
una tromba de agua que anegó la zona de vestuarios.
Todo ello pone de manifiesto una realidad: Linarejos ha
envejecido de manera irremediable hasta presentar un es-

tado lamentable y claramente
peligroso en determinadas zonas para todos los que allí
acuden cada día de partido.
El club azulillo escenificó
su malestar por esta situación
poco antes de comenzar el
partido de Liga frente a El Palo. Los futbolistas saltaron al
campo con una pancarta en
la que se podía leer: “Por la

Guadaira, Lucena, Algeciras
o Lepe- han estrenado estadios en los últimos años, Linarejos solo ha recibido “cuidados paliativos” que ni mucho menos han resuelto los
graves problemas que presenta tanto las instalaciones como los propios accesos.

“No habrá nuevo estadio”
El alcalde, Raúl Caro-Accino,
ya ha dejado claro de que no
se levantará un nuevo campo
en Linares, pero que su equipo de Gobierno llevará a cabo
las obras que sean necesarias
tanto para garantizar la seguridad de los aficiondos como
para acometer el proceso de
modernización que requiere
Linarejos. Para ello, se liberarán partidas en los presupuestos municipales cada
año. En este sentido, recuerda que mantiene contacto directo con la directiva a la que
le ha explicado la situación.
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CICLISMO “No es solo una prueba deportiva, sino turística y cultural”, asegura el alcalde

ATLETISMO Temporada de campo a través

Linaresabreunanueva
eraconsumaratónBTT
PARTICIPACIÓN___La prueba, que se disputa el 22 de marzo, acaba las 250
inscripciones en un tiempo récord FUTURO___Tendrá continuidad en el tiempo

Ana Visiedo, en el
Nacional de cross

LINARES | El ciclismo de monta-

ña es una de las modalidades
deportivas que más atractivo
tienen en la provincia gracias
a la orografía con la que cuenta Jaén y la pasión por el deporte de las dos ruedas.
Linares se suma al circuito
de las grandes pruebas de la
provincia con la organización
de la primera edición de su
maratón, con la que abre una
nueva era después de la pérdida de la Andalucía Bike Race.
La carrera, que tiene todos los
ingredientes para ser un éxito
y consolidarse en el calendario, ha alcanzado en un tiempo récord los 250 inscritos,
número máximo de participantes que se había marcado.
El alcalde de la ciudad, Raúl Caro-Accino; el munícipe
de Guarromán, Alberto Rubio; el presidente del Club Cicloturismo Linares, Javier Visiedo; el promotor de la iniciativa, José Antonio Castillo,
y el ciclista Triki Beltrán presentaron la cita. “Es una
prueba no solo deportiva, sino turística y cultural, porque
recorrerá los paisajes mineros
que componen el horizonte linarense”, expresó el alcalde
linarense, quien agregó sobre
el futuro de la cita deportiva:
“Se mantendrá en el tiempo
con total seguridad”.
La competición, de primer
nivel, es puntuable para la

Ana Visiedo, en primer término, durante la carrera de Zaragoza.

PAPEL___La atleta linarense acaba
sexta con el equipo andaluz sub20
LINARES | Zaragoza fue la ciudad encargada de echar el
cierre a la temporada nacional de campo a través con la
disputa del Campeonato de
España desde la categoría
sub20 hasta absoluto, tanto
individual como por federaciones. Pese a que Andalucía
no logró subir al podio por
equipos, Ana Visiedo realizó
un sensacional papel con el

combinado andaluz sub20,
con el que logró una más que
meritoria sexta plaza.
La corredora del Unicaja se
convirtió en el faro en el que
se alumbraron sus compañeras con unos resultados destacados. Su excelente participación Zaragoza se suma al
bronce que conquistó en el
Campeonato de Andalucía de
pista cubierta en 800 metros.

TENIS DE MESA Las linarenses pierden 2-4
Presentación de la primera Maratón Ciudad de Linares de BTT que se disputa el 22 de marzo. JAVIER ESTURILLO

Apuntes
Una carrera abierta
a otros municipios

La Garza contará
con un Centro BTT

■ ■ El alcalde dejó la puerta
abierta a otros municipios de la
comarca para que se sumen a la
carrera. Baños de la Encina ya
ha solicitado su participación.

■ ■ Linares contará con un
Centro BTT en La Garza, en el
que colaborará Triki Beltrán,
quien aportará su experiencia y
conocimiento en esta disciplina.

Copa Diputación y para el circuito de pruebas de la Federación Andaluza de Ciclismo.
Partirá del Paseo de Linarejos, a las nueve y media de la
mañana del próximo 22 de
marzo, con un recorrido de 55
kilómetros y unos mil metros
de desnivel por senderos cercanos al municipio y a Guarromán. “Será una carrera divertida”, aventuró el exciclista profesional Triki Beltrán.

El Tecnigen cae en
el derbi ante Priego
LINARES | El Tecnigen Linares no

pudo superar al Hotel Museo
Patria Chica de Priego, que se
llevó el derbi andaluz de la Liga Iberdrola. La tarde comenzó mal con la derrota Chia-Yun
Kuo ante Marija Galonja. La
rumana Roxana Istrate puso
el empate en el marcador des-

pués de vencer a Yolanda Enríquez. Takeme Sakar derrotó
a Judith Cobas, mientras que
el dobles fue para el Tecnigen. Con el 2-2 el punto entre
Istrate y Galonja cayó del lado
visitante. La india Sakar remató la victoria prieguense al
ganar a la taiwanesa Kuo.

La
contra
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Impreso en papel
100% reciclado

Iniciativa
editorial para
adquirir un
desfibrilador

El mes en imágenes

■ Los alumnos de segundo B
de Bachillerato y algunos de la
ESO del instituto Huarte de San
Juan buscan la complicidad de
toda la ciudad para adquirir un
desfibrilador para el centro.
Para ello, se han propuesto
editar una revista, dentro del
Programa de Mejora,
Aprendizaje y Rendimiento. La
publicación contará con
distintas secciones, como
entrevistas, artículos sobre las
actividades y excursiones
realizadas, sección humorística
o cómic. También algunas
encuestas sobre alcohol y
drogas a los alumnos. Una
iniciativa de lo más interesante.

EchaaandarlaAsociación
ProyectoCaminoIlusión
■ La Asociación Proyecto Camino Ilusión de Linares, a pesar de
llevar ya varios meses en funcionamiento en la ciudad, se
presentó oficialmente en un acto en el que inauguró de manera
oficial su sede, situada en la calle Hernán Cortés. El colectivo
trabaja en el tratamiento eficaz de adicciones, así como su
diagnóstico en personas que no reconocen el problema.
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Generaciones por una autonomía
■ El salón de actos del instituto de la Sagrada Familia (Safa) de
Linares acogió la decimoquinta edición del evento Intergeneracional
“Día de Andalucía”. Una actividad encuadrada dentro del Programa
de Envejecimiento Activo de la Concejalía de Bienestar Social.
Participaron centros de mayores y alumnos de Primaria y Secundaria.

Recorridoporlahistoriade
laiglesiadelaSantaCruz
■ La parroquia de la Santa Cruz cumple cincuenta años y para
celebrarlo ha editado un libro en el que recorre su historia en la
ciudad. La obra supone un amplio trabajo de estudio y recopilación
de Manuel Alonso Pérez Galán sobre la iglesia de la calle Velarde, su
contexto social y principales acontecimientos de las últimas cinco
décadas. La Santa Cruz se fundó el 8 de septiembre de 1970.

Con la ‘L’ de Linares por bandera
■ Linares tiene en Lucía Marín a una de sus mayores embajadoras.
Considerada como una de las figuras emergentes de la música
clásica, la directora de orquesta fue distinguida con la Bandera de
Andalucía de la provincia de Jaén, en la categoría de Artes.

