
El primer encuentro 
analizará el sector de las 
energías renovables con 
los nuevos proyectos y 
otras empresas ya 
establecidas en Linares 

:: IRENE TÉLLEZ 

LINARES. La Comisión de Segui-
miento para el desarrollo del plan 
‘Linares Futuro’ en el parque em-
presarial de Linarejos, anteriormen-
te de Santana, ha puesto en mar-
cha un foro de reflexión con el ob-
jetivo de informar de cada uno de 
los pasos dados dentro de este pro-
yecto, a la vez que se disipan dudas 
sobre su adaptación a las necesida-
des industriales de la ciudad. 
Un foro que ayer ultimaba su 

puesta en marcha en la reunión 
mantenida entre el alcalde de Li-
nares, Juan Fernández, junto a los 
delegados de Empleo y Economía, 
Irene Sabalete y Manuel Gabriel Pé-
rez; el futuro presidente de la Ofi-
cina de Captación de Inversiones y 
Coordinación de Recursos, Bienve-
nido Martínez; y el presidente de 
la Cámara de Comercio de la ciu-
dad, Manuel Gámez. «La importan-
cia de este foro, al igual que el res-
to del trabajo que se desarrolla en 
el marco del plan ‘Linares Futuro’ 
es que se realiza de forma coordi-
nada y conjunta por parte de la Ad-
ministración, la Cámara de Comer-
cio, los sindicatos y las empresas. 
Esto es lo que va a tener reflejo en 
ese foro», puntualizaba Juan Fer-
nández. 
En concreto, el foro dará comien-

zo el próximo día 12 de mayo en el 
salón de actos de la Cámara de Co-
mercio de Linares en un primer en-
cuentro dedicado a las empresas del 
sector de las energías renovables ya 
que el calendario marcado prevé 
desarrollar sesiones temáticas so-
bre cada uno de los nuevos secto-
res «en función de su importancia 
en el nuevo modelo de economía 
sostenible que se desarrolla». 

«El objetivo es dar a conocer de 
forma minuciosa todos y cada uno 
de los proyectos enmarcados den-
tro del plan, pero también las ini-
ciativas que existen en esta línea 
en la ciudad con el objetivo de que 
puedan ser complementadas con 
las distintas empresas auxiliares 
existentes. Se comienza con las 
energías renovables y se continua-
rá con el sector de la automoción, 
logística, ferrocarril y telecomuni-
caciones a través de los cuales se 
busca regenerar un modelo, el de 
Santana, que estaba totalmente ago-
tado», puntualizaba el primer edil 
linarense, quien aclaraba que los 
primeros en exponer su apuesta por 
el desarrollo industrial en la ciudad 
será el grupo Magtel, Soler-Siemens 
y Gestamp, en su línea de renova-
bles. 
Un proyecto «abierto» y cuyo de-

sarrollo no tiene una fecha límite 
que busca «disipar las dudas exis-
tentes» y concienciar a cada uno de 
los agentes sociales que participan, 
o pueden participar, del ‘Linares 

Futuro’, sobre cómo, quién y dón-
de se desarrollarán cada una de las 
iniciativas. «Se está centrando la 
visión en los cinco, ahora siete, pro-
yectos iniciales del plan, pero lo im-
portante es que toda la ciudad tie-
ne la oportunidad de no perderse 
en la evolución de Linares hacia 
la nueva economía a través de sec-
tores estratégicos. Linares tiene 
masa y músculo para ello», argu-
mentaba, por su parte, el delegado 
de Economía, Innovación y Cien-
cia, Manuel Gabriel Pérez. 

«En trámites legales» 
Con respecto al desarrollo del res-
to de los compromisos del plan ‘Li-
nares Futuro’, más allá de la llega-
da de nuevos proyectos empresa-
riales, el todavía presidente de San-
tana Motor, Bienvenido Martínez, 
ha asegurado que se trabaja de for-
ma paralela en todos los aspecto, si 
bien, la primera línea de trabajo, la 
industrial, «se encuentra más con-
solidada». 
Así, Martínez aseguraba que el 

proceso para la puesta en marcha 
de las prejubilaciones, recolocacio-
nes e inicio de los procesos forma-
tivos para los trabajadores no adhe-
ridos a ninguno de los procesos an-
teriores «siguen sus trámites lega-
les». «La liquidación de Santana co-
menzó el pasado uno de abril con 
la entrega de la documentación per-
tinente y está siguiendo todas las 
formalidades y plazos legales nece-
sarios. Se trabaja de forma paralela 
en ambos procesos, uno más con-
solidado, pero no existe ningún 
punto de diferencia con respecto al 
desarrollo del aspecto industrial», 
puntualizó. 
En este sentido, Juan Fernández 

aseguró que los esfuerzos, una vez 
se comienzan a consolidar las ini-
ciativas industriales, se localizan 
en dar una solución a los trabajado-
res «que están fuera del parque en 
la actualidad». «Queremos tirar de 
ellos y adecuar sus curriculums a 
las nuevas necesidades, así como 
de las empresas que  hasta ahora da-
ban auxilio a Santana», reconoció.

‘Linares Futuro’ inicia un foro para 
disipar las dudas sobre sus objetivos

:: I. T. 
LINARES. Las nuevas iniciati-
vas turísticas puestas en marcha 
en la ciudad son, en estos días, 
un gran atractivo para los miles 
de visitantes que Linares acoge 
con motivo de su Semana Gran-
de. Un gran aumento de las vi-
sitas que a lo largo de estos días, 
especialmente a partir del Jue-
ves Santo, esperan alcanzar sus 
cotas máximas. 
De momento, tanto el Cen-

tro de Interpretación del Pósito 
como la Capilla y Cripta de Los 
Marqueses, cuentan con unas 
buenas cifras desde su puesta en 
marcha a mediados del pasado 
mes de abril. De hecho, en tan 
sólo unas semanas, y según los 
datos de la Concejalía de Turis-
mo del Ayuntamiento de Lina-
res, tan sólo en unas semanas 
han sido más de 5.000 las perso-
nas que se han acercado hasta al-
guno de estos espacios. 
En concreto, en el caso del 

Museo de Raphael, en tan sólo 
tres semanas de actividad ha re-
cibido por 2.800 personas, de los 
cuales el 25% procedían de fue-
ra de la provincia. 
Así, El Pósito, junto al Museo 

de Raphael, incluye un Centro 
de Interpretación de Linares a 
través del cual se invita al turis-
ta a conocer  todos los atractivos 
de la ciudad, desde su patrimo-
nio minero o monumental, a su 
tradición flamenca o taurina. 
Asimismo,  aunque se trata de 
un aspecto aún en desarrollo, se 
prevé que en breve, una vez fi-
nalice la construcción del audi-
torio, El Pósito será una de las 
ofertas de la ciudad para el turis-
mo congresual. 
Mientras tanto, en el caso de 

la Capilla y Cripta de Los Mar-
queses el número de visitas ha 
superado las 2.300 en este pe-
riodo. Un interés que sobre todo 
ha atraído a vecinos de Linares, 
según señala Turismo.

El Pósito y la Cripta 
de Los Marqueses 
reciben más de 
5.000 visitas 
desde su apertura

ACIL apuesta por la 
expansión de sus 
socios a través de 
las franquicias 

LINARES 
:: I. T. La Asociación de Comercian-
tes e Industriales de Linares (ACIL), 
dentro de su programa de conve-
nios para ofrecer nuevos «servicios 
ventajosos» a sus asociados, ha 
puesto en marcha una nueva ini-
ciativa con la que favorecer el cre-
cimiento de sus socios en el merca-
do a través de las franquicias, o bien 
el inicio de un nuevo negocio a tra-
vés de esta fórmula. 
El convenio, desarrollado de for-

ma conjunta con Dfranquicias, ofre-
ce un asesoramiento para todos 
aquellos interesados para qué co-
nozcan las oportunidades de em-
prender un proyecto empresarial a 
través de franquicias ya existentes, 
o bien la puesta en marcha de nue-
vas ofertas. «Somos una consulto-
ra que nos dedicamos al asesora-
miento de empresarios que se quie-
ren introducir en el mundo de las 
franquicias para expandirse, como 
a personas que quieren encontrar 
su franquicia», puntualiza Juan Pe-
dro Moreno, responsable proyec-
tos Dfranquicias. 
Este convenio ofrece un 10% de 

descuento sobre la póliza del pro-
yecto de franquiciado que, así como 
un estudio previo sobre el perfil de 
su negocio o su idea de franquicia.

‘Raíces de Andalucía’ 
actúa a beneficio 
de las Carmelitas 
Descalzadas 

LINARES 
:: I. T. La compañía flamenca ‘Raí-
ces de Andalucía’ de Linares ofre-
ce el próximo sábado 29 de abril, 
una actuación benéfica a favor de 
las Carmelitas Descalzas de la ciu-
dad con el objetivo de ayudarlas en 
sus distintos proyectos solidarios. 
El cantaor Antonio Sabuquillo, 

acompañado a la guitarra de Juan 
Ballesteros y Pedro Gea en el cajón, 
anuncia que la velada contará con 
amplio repertorio de canción espa-

ñola y flamenco. «Hemos querido 
tener un programa atractivo para 
que la participación de la ciudada-
nía sea lo más numerosa posible. 
Por eso, además de flamenco, ha-
brá canciones de Molina, Juanito 
Valderrama o Joaquín Sabina entre 
otros», señala el cantaor linarense. 
Junto a los sonidos de la guitarra 

de Ballesteros, el cajón de Gea y la 
voz de Sabuquillo, el grupo de dan-
za de Javier Domínguez y Encarna-
ción Molina colaborarán en la ac-
tuación aportando las palmas y el 
baile a los ritmos de ‘Raíces de An-
dalucía’. Asimismo, y dentro de la 
parte dedicada a la canción lírica, 
la cita que tendrá lugar en las Es-
cuelas de la Sagrada Familia de Li-
nares, contará con la actuación de 
Úrsula y Plaza Astasio. Imagen de Raíces de Andalucía.   I

La Comisión de Seguimiento del plan cerraba ayer las primeras citas del foro abierto. :: ENRIQUE
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