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:: J. J. GARCÍA 
LINARES. El área de Bienestar So-
cial del Partido Popular y los jóve-
nes de Nuevas Generaciones ini-
ciaron una nueva edición de su tra-
dicional campaña solidaria ‘Un kilo, 
una sonrisa’, con la que cada año 
se recogen alimentos, ropa, pro-
ductos de higiene y juguetes para 
familias necesitadas de la ciudad. 

«Esta campaña se ha converti-
do en todo un referente a nivel lo-
cal e incluso provincial, consoli-
dándose como una de las iniciati-
vas solidarias más antiguas de Li-
nares, ya que se viene llevando a 
cabo en más de una veintena de 
ediciones», señalan desde el PP. 
Con esta campaña, los populares 
siguen reforzando año tras año su 

«firme compromiso social con la 
ciudad» y hacen un llamamiento 
a «la ayuda y generosidad de los 
afiliados, simpatizantes y linaren-
ses» en general que «siempre se 
han mostrado solidarios», para que 
esta edición de 2019 sea «un éxi-
to como las anteriores». 

Desde la formación se informa-
rá a asociaciones, colectivos y es-
tablecimientos comerciales para 
pedir su colaboración, con el fin de 
conseguir la mayor cantidad de pro-
visiones posible. Los vecinos que 
deseen colaborar podrán entregar 
sus aportaciones hasta el 13 de di-
ciembre en la sede del grupo mu-
nicipal del PP, ubicada en la calle 
Menéndez Pelayo 26, de lunes a 
viernes por las mañanas y tardes.

El PP impulsa su campaña  
de recogida de alimentos

:: J. J. GARCÍA 
LINARES. La Escuela de Tecnolo-
gías Aplicadas es[tech] celebró una 
nueva edición de su ‘Tech Day’, ti-
tulado ‘Desarrollando videojuegos 
en Andalucía: ¡Sí se puede!’. Una cita 
en la que los participantes debatie-
ron sobre las técnicas y estrategias 
implementadas por empresarios y 
desarrolladores andaluces que les 
han ayudado a emprender proyec-
tos nuevos y tener éxito en el desa-
rrollo de videojuegos. 

Algunas de las figuras más repre-
sentativas del sector en el desarro-
llo de videojuegos en la comunidad 
estuvieron presentes en esta jorna-
da, tales como Francisco Hermoso 
y Daniel Burgos, de ‘Moonlight Ga-

mes’, empresa desarrolladora de vi-
deojuegos de Jaén; Christian Fer-
nández, en representación de la Aso-
ciación Juvenil Jaén Jam; Emanue-
le Carisio, secretario técnico de DEV 
(Asociación de Desarrolladores en 
España de Videojuegos); y Mauricio 
García, CEO de ‘The Game Kitchen’. 

Cada experto ofreció su corres-
pondiente ponencia y transmitió 
aspectos muy interesantes acerca 
de sus trabajos y trayectorias en la 
potente industria del videojuego. 
Esta actividad de es[tech] se com-
pletó con una sesión de networking 
para que profesionales, emprende-
dores y empresarios estrechasen vín-
culos y acercasen sus puntos de vis-
ta de una forma distendida.

Protagonismo para el desarrollo de 
videojuegos en la Escuela es[tech]

Jóvenes participantes. :: ENRIQUE

Operarios han iniciado las 
tareas de instalación del 
alumbrado extraordinario 
en numerosos puntos del 
casco urbano, en el que se 
invierten 98.000 euros  

:: JUAN JOSÉ GARCÍA 
LINARES. Hace apenas unos días 
que comenzaron los trabajos de ins-
talación del alumbrado extraordi-
nario y la decoración que engalana-
rá las calles y edificios más emble-
máticos de Linares con motivo de 
las próximas fiestas navideñas. Unas 
tareas que, este año, se concentran 
en las tres semanas inmediatamen-
te anteriores a la fecha del encendi-
do oficial de la iluminación, la cual 
está fijada para la tarde del 10 de di-
ciembre. 

Así lo señaló el concejal de Servi-
cios Públicos e Infraestructuras Ur-
banas, José Luis Roldán, quien de-
talló que operarios municipales se 
afanan en colocar los elementos de-
corativos navideños que son propie-
dad del Ayuntamiento, a los que ha-
brá que sumar los que corresponden 

a la empresa que en este 2019 se ha 
adjudicado el servicio de ilumina-
ción, con un presupuesto que ron-
da los 98.000 euros. 

Según apuntó el edil, esa dota-
ción económica casi duplica a la de 
ediciones anteriores, ya que el ob-
jetivo del equipo de Gobierno mu-
nicipal es «apostar de forma decidi-
da por embellecer la Navidad lina-
rense para, así, favorecer el turismo, 
la actividad económica y el empleo». 
En esa línea, Roldán aseguró que 
para las fiestas navideñas de este 
año «habrá sorpresas y novedades» 
en un alumbrado extraordinario que 
se hará extensivo a más calles de la 
zona centro y contempla motivos 
extraordinarios. 

El encendido se hará coincidir con 
un acto para la inauguración oficial 
de la ya tradicional Campaña de Na-
vidad, que impulsan, conjuntamen-
te, la Asociación de Comerciantes e 
Industriales de Linares (ACIL), la 
Cámara de Comercio y el Ayunta-
miento. «Vamos a tener actuacio-
nes, actos y eventos en estas navi-
dades y la mayoría de linarenses se 
van a alegrar mucho de lo que van 
a deparar estas fiestas», dijo Roldán.

Las calles se iluminarán 
de ambiente navideño el 
día 10 de diciembre

Actividad reivindicativa 
por el 25 de noviembre 

COMUNIDAD GITANA 
:: J. J. GARCÍA. Con motivo de la 
celebración del Día Internacional 
contra la Violencia de Género, aso-
ciaciones gitanas se manifiestan 
para expresar su más profundo re-
chazo a cualquier tipo de maltra-
to hacia las mujeres. La Asociación 
de Mujeres Gitanas Paraj y Funda-
ción Secretariado Gitano se unen 
vez más para conmemorar la efe-
méride del 25 de noviembre. Lo 
harán con un acto que tendrá lu-
gar mañana, a las 17:30 horas, en 

el Centro de Interpretación del 
Paisaje Minero. 

Dicha actividad consistirá en 
una mesa de experiencias, de la 
mano de mujeres gitanas feminis-
tas, y a continuación se llevará a 
cabo la escenificación del proceso 
que vive una mujer gitana en si-
tuaciones reales de violencia de 
género. «Contaremos con la pre-
sencia de representantes del Ayun-
tamiento de Linares y este acto 
queda abierto a cualquier persona 
que quiera compartir con nosotros 
en este día», señalaron desde la or-
ganización de esta actividad, que 
tiene como fin concienciar sobre 
la situación de la mujer gitana.

Inauguración de la 
muestra ‘Ensoñación’ 

ESTA TARDE, A LAS 19:30 
:: J. J. GARCÍA. La sala de expo-
siciones del Museo Arqueológi-
co alberga esta tarde, a partir de 
las 19:30 horas, la inauguración 
de la muestra fotográfica ‘Enso-
ñación. Soñar como forma de 
vida’. Se trata de una colección 
de la que es autora la fotógrafa 
malagueña afincada en Linares 
Rocío García-Pérez. La iniciativa 
está impulsada por la Asociación 
La Habitación Gestión Cultural 
y se verá hasta el 8 de diciembre.

Las XXIII Jornadas ‘Linares Teatral-Vicente del Moral’ continúan 
ofreciendo numerosas representaciones, sobre las tablas del 
‘Cervantes’, cada fin de semana. Las obras ‘Un espíritu burlón’, 
del Grupo de Teatro La Cabria, y ‘¿La vida en rosa?’, del Grupo La 
Calderona, fueron las más recientes en llevarse a escena.

EL TEATRO LOCAL 
SUMA Y SIGUE EN 
LA ÉPOCA OTOÑAL

:: ENRIQUE

EN BREVE

Iluminación navideña del 2018 en la Plaza Ramón y Cajal. :: ENRIQUE
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