
linares
Jueves 30 de mayo de 201322
DIARIO JAEN LA CABRIA Cultura. La Obra Social de La Caixa presenta la exposición “Héroes ocultos. 

Inventos geniales. Objetos Cotidianos”. Una muestra que, hasta el próximo 30 de junio, se 

podrá contemplar en El Pósito. A través de ella se cuenta la historia de 27 objetos que se han 
convertido en imprescindibles en nuestro día a día y que permanen inalterables pase el 

tiempo que pase, además de mantener su valor y relevancia. Entre ellos, algunos que son 

propios de la cultura española, como es el caso del abanico y el botijo.

Los feriantes piden ahora la implicación de toda la ciudad en las fiestas

Acuerdo para que la “feria chica” 
lleve luz y color al barrio de La Paz

MARIELA SORIANO ■ LINARES 

La ciudad contará, un año más, 
con su tradicional “feria chica”. Un 
hecho que es posible tras el acuerdo 
alcanzado entre el Ayuntamiento, los 
feriantes y la asociación vecinal, 
por el que se ubicará un punto de luz, 
mientras que el precio del suelo 
para las atracciones y puestos se ha 
rebajado. Ahora, todas las partes 
piden la colaboración de los lina-
renses en una cita tan especial.  

Las fiestas de la barriada de La 

Paz se celebrarán, como es habi-

tual, durante la primera quince-

na del próximo mes de julio. Así, 

si hace unas semanas parecía in-

viable mantener una tradición 

que se puso en marcha en 1977, 

y que se conoce como la “feria 

chica” de Linares, por la solicitud 

realizada desde la compañía su-

ministradora del servicio eléctrico 

de cambios que ascendían a 

178.000 euros, la ronda de con-

tactos celebrada por el Ayunta-

miento con los feriantes y la aso-

ciación de vecinos cristalizó, du-

rante la mañana de ayer, en un 

acuerdo entre las partes. 

“El Ayuntamiento ha hecho un 

gran esfuerzo y, si no fuera, pre-

cisamente, por la labor de me-

diación que ha realizado, así 

como por su implicación, con la 

puesta en marcha de un punto de 

luz, este año nos hubiéramos que-

dado sin fiestas”, explicó uno de los 

directivos de la Asociación de Fe-

riantes de Jaén, Juan Carlos 

Martos. Una instalación que, 

puntualizó Eusebio Contreras, 

vocal del colectivo, atenderá las 

demandas de los puestos, como 

los bares y las hamburgueserías, 

“porque son los que más lo ne-

cesitan para mantener en buen 

estado de conservación los ali-

mentos”. El resto de los feriantes 

llevará sus grupos electrógenos, 

que era el compromiso acordado 

durante la jornada anterior. 

Entre sus quejas se encontra-

ba el precio del suelo, que consi-

deraban abusivo, por lo que par-

ticipar en la cita no les salía ren-

table. Finalmente, también se ha 

rebajado un veinte por ciento, 

aproximadamente. Una cuestión 

que les permitirá tener un margen 

de beneficios mayor ante una co-

yuntura económica complicada. 

Además, apuntaron que la ce-

lebración se prolongará una jor-

nada más, puesto que este año 

pondrán en marcha lo que en 

otras fiestas se conoce como “el 

día del niño”. “Ahora lo que es-

peramos es que, más que nunca, 

los vecinos se vuelquen con las 

fiestas y colaboren para que esta 

arraigada tradición no se pierda”, 

apuntan los feriantes. 

Así, desde la asociación de ve-

cinos ponen en marcha todos los 

mecanismos necesarios para la or-

ganización de las diferentes citas 

del programa de fiestas, porque, 

como reconoció el presidente del 

colectivo, Antonio Quesada, ya 

van tarde con respecto a otros 

años. De esta forma, la barriada 

de La Paz será de nuevo punto de 

encuentro de vecinos y visitantes 

que, por esas fechas, pasan por la 

“feria chica” y, aunque la pro-

gramación todavía no está ce-

rrada, contarán con citas conso-

lidadas, como actuaciones musi-

cales o el tradicional homenaje 

que realizan a los mayores.

Nuevo impulso al comercio y al sector 
servicios con “1.000 ofertas para tí”

M. S. ■ LINARES 

Una propuesta diferente y con la 
que, de nuevo, la ciudad busca 

ser pionera. El Ayuntamiento, la 

Cámara de Comercio y la Aso-

ciación de Comerciantes e In-

dustriales pondrán en marcha, 

el próximo 7 de junio, la cam-

paña “1.000 propuestas para ti”. 

Una cita en la que, según expli-

có la concejal de Comercio, Ana 

Cobo, participan 180 estableci-

mientos de diferentes sectores de 

actividad, que realizarán ofertas, 

descuentos y vales especiales du-

rante toda la jornada. “Los co-

mercios estarán identificados, 

además de con el cartel oficial de 

la campaña y con el de la ofer-

ta que tengan prevista para el 

día, con una alfombra de bien-

venida de color morado”, indicó. 

Pero, además de fomentar las 

compras en la ciudad, se cele-

brarán multitud de actividades en 

la calle, entre las que se encuen-

tran pasacalles, talleres deporti-

vos y lúdicos, actuaciones de gru-

pos como “My way quintet”, “Sin 

comentarios”, “Plomo y plata” y 

“The changes 00”, las exhibicio-

nes de baile o la tuna de la Es-

cuela Politécnica Superior. 

También los museos de El Pó-

sito, la Minería, el Arqueológico, 

la capilla y cripta de Los Mar-

queses o el de Andrés Segovia am-

pliarán su horario y tendrán la en-

trada gratuita, mientras que, 

para facilitar el estacionamietno, 

los 600 primeros que realicen sus 

compras en los establecimientos 

participantes tendrá 30 minutos 

sin coste en los aparcamientos de 

Santa Margarita y San Agustín. 

“El objetivo es promocionar la 

ciudad y seguir potenciando Li-

nares como centro de compras”, 

manifestó Cobo. Según la acogi-

da que tenga la cita, se repetirá 

en próximas ediciones.

180 ESTABLECIMIENTOS PARTICIPAN EN LA CAMPAÑA QUE SE CELEBRARÁ EL 7 DE JUNIO

PRESENTACIÓN. Raúl Caro, Ana Cobo y María Luisa Fuentes.
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Vecinos piden 
la retirada 
del nombre de 
Miguel Blesa

M. S. ■ LINARES 

Un grupo de vecinos pide a tra-
vés de las redes sociales, en 

concreto de Twitter, la retira-

da del nombre de Miguel 

Blesa del Centro Ocupacional 

de la Asociación Integradora 

de Personas con Discapacidad 

Psíquica de Linares, Ainper. 

“No queremos que una perso-

na como el expresidente de 

Caja Madrid, imputado por de-

lito societario, falsedad en do-

cumento público y apropiación 

indebida, siga teniendo su 

nombre en un centro muy útil 

y representativo para la ciu-

dadanía linarense”, explican en 

la petición, que ya cuenta con 

algunas firmas. 

Por su parte, desde Ainper 

explican que, hasta el mo-

mento, ni siquiera se ha plan-

teado la posilibidad del cambio 

en la denominación del centro.

CENTRO OCUPACIONAL

Campaña de 
IU para exigir 
la dimisión de 
Mariano Rajoy

M. S. ■ LINARES 

La Asamblea Local de IU pre-
sentó la campaña que la orga-

nización realiza en todo el país 

para exigir la dimisión del pre-

sidente del Gobierno, Mariano 

Rajoy, y para la convocatoria de 

elecciones. “Nos sobran razo-

nes”, explicó la coordinadora 

local, Selina Robles, tras apun-

tar que se trata de un “Ejecuti-

vo deslegitimado que no cum-

ple el programa con el que con-

currió a los comicios” y los re-

trocesos “democrático y de re-

cursos”. El portavoz municipal, 

Sebastián Martínez, apuntó 

que, entre los motivos que lle-

van a IU a lanzar la iniciativa, 

se encuentra la reforma de la 

ley electoral, “porque este Go-

bierno es ilegítimo, aunque sea 

moralmente, ya que solo cuen-

ta con el 30 por ciento de los 

votos totales del censo”. Por su 

parte, el coordinador provincial, 

Luis Segura, aseguró que hay al-

ternativas, pero lo que “no tiene 

arreglo es el Gobierno”, por lo 

que habló de las nuevas movi-

lizaciones con las que aunar la 

masa social y forzar el cambio, 

“si no rectifican”.

“SOBRAN RAZONES”

Encuentro 
del PP con 
residentes de 
“Los Sauces”

M. SORIANO ■ LINARES 

Concejales del Partido Popu-
lar mantuvieron un encuen-

tro, en su sede, con la nueva 

junta directiva de la Asocia-

ción de Vecinos Los Sauces. 

Según explica el presidente, 

José Luis Ramos, junto con re-

presentantes del colectivo, 

les trasladó sus preocupacio-

nes y problemas, como los 

daños que ocasionan las inun-

daciones en diversas  calles, 

problemas de alumbrado, lim-

pieza de alcantarillado, van-

dalismo contra el mobiliario 

urbano o conflictos derivados 

del mal aparcamiento de vehí-

culos de algunos vecinos.   

A este respecto, el portavoz 

del grupo popular linarense, 

Antonio Martínez, y la conce-

jal García Carreras se com-

prometieron con la asocia-

ción de vecinos a que enviarán 

la información a los departa-

mentos competentes para 

hacer seguimiento en comisión 

“hasta que se dé solución a 

cada uno de los problemas 

planteados por parte del Ayun-

tamiento de Linares”. 

TOMA DE CONTACTO


