mica casi duplica a la de
nteriores, ya que el obquipo de Gobierno mupostar de forma decidiellecer la Navidad linaasí, favorecer el turismo,
29yNoviembre,
económica
el empleo».2019
a, Roldán aseguró que
stas navideñas de este
sorpresas y novedades»
brado extraordinario que
nsivo a más calles de la
o y contempla motivos
rios.
ido se hará coincidir con
a la inauguración oficial
icional Campaña de Nampulsan, conjuntamención de Comerciantes e
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Actividad reivindicativa
por el 25 de noviembre

el Centro de Interpretación del
Paisaje Minero.
Dicha actividad consistirá en
una mesa de experiencias, de la
mano de mujeres gitanas feministas, y a continuación se llevará a
cabo la escenificación del proceso
que vive una mujer gitana en situaciones reales de violencia de
género. «Contaremos con la presencia de representantes del Ayuntamiento de Linares y este acto
queda abierto a cualquier persona
que quiera compartir con nosotros
en este día», señalaron desde la organización de esta actividad, que
tiene como fin concienciar sobre
la situación de la mujer gitana.

COMUNIDAD GITANA

:: J. J. GARCÍA. Con motivo de la
celebración del Día Internacional
contra la Violencia de Género, asociaciones gitanas se manifiestan
para expresar su más profundo rechazo a cualquier tipo de maltrato hacia las mujeres. La Asociación
de Mujeres Gitanas Paraj y Fundación Secretariado Gitano se unen
vez más para conmemorar la efeméride del 25 de noviembre. Lo
harán con un acto que tendrá lugar mañana, a las 17:30 horas, en

:: J. J. GARCÍA
LINARES. El área de Bienestar Social del Partido Popular y los jóvenes de Nuevas Generaciones iniciaron una nueva edición de su tradicional campaña solidaria ‘Un kilo,
una sonrisa’, con la que cada año
se recogen alimentos, ropa, productos de higiene y juguetes para
familias necesitadas de la ciudad.
«Esta campaña se ha convertido en todo un referente a nivel local e incluso provincial, consolidándose como una de las iniciativas solidarias más antiguas de Linares, 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

mes’, empresa desarrolladora de videojuegos de Jaén; Christian Fernández, en representación de la Asociación Juvenil Jaén Jam; Emanuele Carisio, secretario técnico de DEV
(Asociación de Desarrolladores en
España de Videojuegos); y Mauricio
García, CEO de ‘The Game Kitchen’.
Cada experto ofreció su correspondiente ponencia y transmitió
aspectos muy interesantes acerca
de sus trabajos y trayectorias en la
potente industria del videojuego.
Esta actividad de es[tech] se completó con una sesión de networking
para que profesionales, emprendedores y empresarios estrechasen vínculos y acercasen sus puntos de vista de una forma distendida.

FUNDACION SECRETARIADO GITANO

ESTA TARDE, A LAS 1

:: J. J. GARCÍA. La sala
siciones del Museo Arq
co alberga esta tarde, a
las 19:30 horas, la inaug
de la muestra fotográfic
ñación. Soñar como fo
vida’. Se trata de una co
de la que es autora la fo
malagueña afincada en
Rocío García-Pérez. La i
está impulsada por la As
La Habitación Gestión
y se verá hasta el 8 de di

El PP impulsa su campaña
de recogida de alimentos

el desarrollo de
scuela es[tech]

rticipantes. :: ENRIQUE

Inauguración de l
muestra ‘Ensoñac

1

«firme compromiso soci
ciudad» y hacen un llam
a «la ayuda y generosida
afiliados, simpatizantes y
ses» en general que «sie
han mostrado solidarios»,
esta edición de 2019 sea
to como las anteriores».
Desde la formación se i
rá a asociaciones, colecti
tablecimientos comercia
pedir su colaboración, con
conseguir la mayor cantida
visiones posible. Los vec
deseen colaborar podrán
sus aportaciones hasta el
ciembre en la sede del gr
nicipal del PP, ubicada en
Menéndez Pelayo 26, de
viernes por las mañanas

