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LA CABRIA Cultura. El cantante Ki-

ko Romero, más conocido
como “El Grillo”, presentará
esta noche, a las 21:00 ho-
ras en el teatro Cervantes, su
trabajo en solitario “Errante”.

Exposición. La galería

de arte Eduma acoge, hasta
el próximo 15 de enero, la
exposición de las últimas
creaciones de la artista
Nydia Lozano.

Solidaridad. La asam-

blea local de Donantes de
Sangre realizará una nueva
campaña de extracción el
miércoles, en el Paulo Freire.

Por la recuperaciónde
ladensa reddecaminos

M. SORIANO n LINARES

Miembros del colectivo Proyecto
Arrayanes, que trabaja por la con-

servación y puesta en valor del pa-

trimonio minero desde sus ini-

cios, denuncia, desde hace tiem-

po, que muchos de los caminos

que conducen a lasminas en todo

el distrito, que son de titularidad

pública o tienen servidumbre de

paso, están cortados por vallados

de fincas privadas que impiden

el paso. Para la asociación, es fun-

damental recuperar esos nume-
rosos trazados, “para poner en

valor el conjunto de nuestro pa-

trimonio y para que el paisajemi-

nero sea de todos”.

En esta misma línea, consi-

deran que una forma de aumen-

tar la protección sobre estas vías

de comunicación sería la inclu-

sión, en la planificación urba-

nística de todos los municipios

que forman parte del distrito mi-

nero Linares-La Carolina, un ca-

tálogo de las mismas, que inclu-

yera su situación catastral y con

planos que determinen su traza-

do. “De esta forma, caminos mi-

neros, trazados del ferrocarril, ca-

minos públicos, vías pecuarias y

cañadas reales constituirán de

nuevo una red que permitirá que
el territorio sea visitado como un

verdadero museo de la minería,

que conecte los emplazamientos

de cada una de las zonas, así

como unosmunicipios con otros”,

indicaron desde el colectivo.

“ARRAYANES” DENUNCIA EL CORTE POR PARTICULARES

VISITA. El colectivo considera fundamental recuperar los caminos para poner en valor el patrimonio.
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Las previsiones es que durante 39 semanas estén en el desempleo

TrabajadoresdeSantanahacen
frenteaunnuevoERE esteaño

MARIELA SORIANO n LINARES

Un nuevo Expediente de Regula-
ciónTemporaldeEmpleomarcaeste
nuevo año en la factoría de San-
tana.Trasun2009complicado, los
trabajadores estarán39semanas
en el desempleo, aunque desde el
comité de empresa confían en la
recuperación del sector para re-
cuperar la normalidad.

“Afrontamos este nuevo año con

una dificultad añadida, que es el

nuevo ERE que afecta a los tra-

bajadores de Santana y del resto
del parque, por lo que esperamos

que la crisis vaya amenos, que au-

menten los pedidos de vehículos

y, sobre todo, que la multinacio-

nal italiana Iveco haga efectiva su

opción de compra, para lo que

tiene de plazo hasta finales de

2010”, dijo el presidente del co-

mité de empresa, Pedro Gálvez.

A pesar de la crisis que atra-

viesa el sector del automóvil y de

que Fiat Iveco paralizó la activi-

dad en todas sus plantas espa-

ñolas el pasado año, los repre-

sentantes de los trabajadores con-

fían en que remonte y que el fu-

turo de Santana se asegure con

la apuesta de la firma italiana.

Con respecto al resto de conver-

saciones y propuestas por parte

de diferentes empresas interesa-

das en adquirir la factoría, con-

sideran que son “conjeturas”, “y

de hecho insistimos en que más

vale pájaro en mano”.

En total, los 363 trabajadores

de la división militar estarán,
según las previsiones iniciales, 39

semanas en el desempleo, aunque

confían en que el sector del au-

nimos” fue la nota predominan-

te, muestran sus expectativas en

que durante el segundo semestre

de este año se llegue a una nor-

malización en la labor que de-

sempeña la factoría, “y que así va-

yamos todos los días a trabajar a

las cadenas de montaje, al igual

que el resto de trabajadores del

parque de proveedores y de las

empresas auxiliares”.

Hasta el momento, lo que lle-
vamos de año lo pasan en paro,

y no será hasta el próximo día 18

TRABAJOS.Operarios trabajan en la cadena de montaje del todoterreno Iveco Massif.

tomóvil se recupere y no tengan

que agotarlas. De hecho, ya hay

esperanzas para el futuro, y es que

el sector del 4x4 mejora en otros

países europeos como Alemania

o Francia: “La producción del

Iveco Massif que se realiza en la

factoría se destina a la exporta-

ción, por lo que esperamos que

esta recuperación nos beneficie

en breve”, explicó Pedro Gálvez.

Por estemotivo, y aunque des-
motivados tras el último año en

el que una producción “bajo mí-
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de enero cuando regresen a la au-

tomovilística. Durante esamisma

jornada, los representantes de los

trabajadores mantendrán con la

dirección de empresa una nueva

reunión de la comisión de segui-

miento del Expediente de Regu-

lación Temporal de Empleo, en la

que analizarán las previsiones de

producción para los próximos

días y fijarán el calendario de tra-

bajo. Lamedia de producción, en
2009, fue de tan sólo 15 vehícu-

los diarios que esperan superar.

LINARES n La medida plantea-
da en Santana Motor para

2010 se extendió, como un

“efecto dominó”, al resto de

empresas del parque de pro-

veedores, muchas de las

cuales dependen directa-

mente de la producción de

la automovilística. La media

es de 33 semanas de inacti-

vidad en cada una de ellas,

con una cantidad de traba-

jadores afectados que, su-

mados a los de la factoría,

rondaría los 1000.

Arpa, UTI SLI o Ditecsa
son algunas de las que to-

maron la medida ante la

falta de carga de trabajo que

llega de Santana, mientras

que Cofely aún se encuentra

en negociaciones para alcan-

zar unas condiciones que sa-

tisfagan tanto a la dirección

como a los representantes

de los trabajadores.

Más traumática es la si-

tuación en la que se encuen-

tra Matresur, una vez que

hace tan sólo unos días el

administrador concursal so-

licitó al juez la extinción de

la empresa, dedicada a la fa-

bricación y reparación de

matrices para vehículos,

ante la falta de ofertas para

hacerla viable y mantener la

actividad, meses después de

la presentación del concurso

de acreedores por parte de

la dirección. Los represen-

tantes de los trabajadores

anunciaron que buscarán
soluciones, al mismo tiempo

que ayuda, entre otros, a la

Junta de Andalucía.

La medida
se repite en
empresas
del parque
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BARES Café Bar El Rey de la Tapa

AntonioEstebanQuirós yJuanCarlosHidalgo
Responsables del establecimiento

n En agosto de

2009 abrió sus puer-

tas en la ciudad el

café bar El Rey de la

Tapa. Un estableci-

miento que, a base

de comida casera y

buen trato con el

cliente, se ganó poco

a poco un hueco en

el sector. A las doce

de la mañana abre

sus puertas todos

los días, y su punto

fuerte son las cañas,
cuyo precio es simi-

lar al resto de bares,

mientras que la dife-

rencia se nota en los

tubos y mostos, más

económicos. Con

respecto a las tapas,

cuentan con una

amplia selección,

entre las que el rabo

de toro es de las

más demandadas

por los clientes,

junto a la carne de

monte, el entrecot

de buey o el jabalí,

“cuando es la tem-

porada, como

ahora”, explicó Anti-

no Esteban Quirós.
También cuentan

con las tradiciona-

les, como la carne

en plancha, sandwi-

ches o perritos, así

como una amplia

variedad de raciones

y platos combina-

dos. Hasta el mo-

mento, la acepta-

ción del estableci-

miento, que a pesar

de su juventud ya

participó en iniciati-

vas como la Ruta de

la Tapa, es buena, y

se incrementa du-
rante los fines de se-

mana.
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Dirección: Calle Doctor Fleming, 3
Especialidad: Rabo de toro

Nuevo lugar
deculto
a laVirgen
deLinarejos

M. SORIANO n LINARES

La Cofradía de la Virgen de Li-
narejos ultima los preparati-

vos del acto de bendición del

monumento a la Patrona que

se ubica en la Avenida José Ju-

rado Morales. Una cita muy

emotiva en la que esperan la

participación de los linarenses,

y que comenzará mañana, a

las once de lamañana, con una

eucaristía en el monasterio de

las hermanas Carmelitas Des-

calzas, oficiada por el padre

franciscano Ceferino Pinilla,

rector del santuario de Lina-

rejos. A continuación, se des-

cubrirá el monumento y se

procederá a su bendición,

tras lo que la agrupación mu-

sical de Linares, dirigida por

Francisco Infantes Ortiz, ofre-
cerá un concierto.

La imagen que se ubicará

sobre un monolito de granito

es la realizada por el escultor

Antonio González, que du-

rante años se ubicó en el ac-

ceso de la conocida como “Fá-

brica de las latas”. Una vez ce-

rrada la empresa, los trabaja-

dores la llevaron al Ayunta-

miento, donde permaneció

hasta ahora. Alfonso González

Palau fue el encargado de su

restauración, así como de

concebir el monumento.

AVENIDA JOSÉ JURADO

Unamuestra
con laque
adentrarseen
la astronomía

M. SORIANO n LINARES

El Centro de Interpretación de
la Minería acoge, hasta el pró-

ximo 31 de enero, la exposición

“De la tierra al Universo: la be-

lleza de la evolución del cos-

mos”, puesta enmarcha por la

Consejería de Innovación,

Ciencia y Empresa, a través de

la Red de Espacios de Divul-

gación Científica y Técnica de

Andalucía (Recta).

La muestra, que se celebra

con motivo de la celebración

del Año Internacional de la As-

tronomía, ha despertado una

gran expectación en la ciudad.

De hecho, son muchos los li-

narenses que ya ha pasado por

la exposición, donde numero-

sas imágenes astronómicas, to-

madas desde los observatorios

más prestigiosos del mundo,

incluida Andalucía, reciben al

visitante. Se trata, en defini-

tiva, de la evolución cósmica
de miles de millones de años

a partir de elementos quími-

cos forjados en el corazón de

las estrellas. En el caso de Li-

nares, los visitantes disfrutan

de la versión “Platinum”.

DE LA TIERRA AL UNIVERSO

La campaña acaba con el tradicional sorteo del “Escaparate de regalos”

Satisfacciónenel comercio local
por los resultadosde laNavidad

MARIELA SORIANO n LINARES

Conel sorteodel escaparatede re-
galos, en el que se entregaron
cientooncepremios, laAsociación
deComerciantese Industrialesde
Linares (Acil) concluyó la cam-
paña de Navidad. Una iniciativa
que el colectivo calificó de satis-
factoria, a pesar de la crisis y las
inclemencias meteorológicas.

La sede de la Asociación de Co-

merciantes e Industriales de Li-

nares acogió ayer el sorteo del

“Escaparate de regalos” donados
por los establecimientos asocia-

dos a ACIL y al Centro Comercial

Abierto. Se repartieron 111 pre-

mios, que iban desde jerseys, ca-

misetas o pañuelos hasta cestas

de jabones, bicicletas, noches de

hotel o escapadas de fin de se-

mana, entre los consumidores

que depositaron los boletos ob-

tenidos por sus compras.

Con la rifa se dio por finalizada

la campaña de Navidad organi-

zada por el colectivo con la prin-

cipal intención de fomentar las

compras y dinamizar la ciudad,

que llevaba por título “No aban-

dones tu comercio, él no lo

haría”, y que resultó satisfactoria,

según indicó el presidente de la
asociación Luis Pedro Sánchez,

que diferenció entre dos capítu-

los. El primero de ellos hace re-

ferencia a las actividades de

promoción, como el trenecito, los

pasacalles de animación, amigos

del burro y granja de animales,

el mercado artesano o los talle-

res infantiles, que tuvieron una

alta participación por parte de los

consumidores: “Mantuvimos las

actividades con respecto a años

anteriores e incluímos novedades,

con la intención de captar a nue-

vos consumidores no sólo de Li-

nares y su comarca, sino también

del resto de la provincia”.

El segundo es el que los co-

mercios hicieron “de puertas
hacia adentro”, y aunque todavía

es pronto para manejar datos

concretos y desde el colectivo

están convencidos de que a causa

de la crisis el resultado no será

como en años anteriores, unida

a las inclemencias meteorológi-

cas que impidieron la realización

de desplazamientos por parte de

los vecinos de los municipios de

las inmediaciones, los primeros

resultados apuntan al optimismo.

“Ahora trabajamos para ana-

lizar la influencia de la campaña

en la comarca, pero la verdad es

que esperábamos que fuera peor

de lo que ha ido, por lo que es-

tamos satisfechos”, ultimó Luis

Pedro Sánchez. Una vez termi-
nada esta, el colectivo trabajará

para poner enmarcha el resto de

campañas con las que dinamizar

el sector durante todo el año.

SORTEO. Enrique Mendoza y Luis Pedro Sánchez revisan las papeletas del sorteo.
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LAS CIFRAS

90.000
Boletos puestos
en circulación

De los 90.000 boletos para los

sorteos, ACIL recogió cerca de

80.000, lo que muestra la acogida.

14
Años desde el inicio
de la campaña

Hace 14 años que comenzó la

campaña de Navidad, a la que

se sumaron diferentes iniciativas.


