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de las instalaciones, durante la
que se ha dado a conocer el balance anual del parque, con más
de 14.000 usuarios.

Secretariado Gitano da
a conocer su trabajo
con una jornada festiva
LINARES
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na por el futuro de Linares, que recientemente recibía buenas noticias sobre sus reivindicaciones en
torno a los activos de Santana Motor con la paralización temporal de
la subasta y la futura participación
del Ayuntamiento en la puja, sigue
trabajando en la segunda «y no me-
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:: I. T. La Fundación Secretariado Gitano (FSG) en Linares abre
hoy sus puertas en una jornada
festiva en el Parque del Pisar para
dar a conocer de cerca su trabajo.
Bajo el lema ‘Ven, es mucho lo
que nos une’ esta primera jornada de puertas abiertas, que será
simultánea en las 54 oficinas de
FSG, será una oportunidad para
que vecinos, colaboradores y empresas se acerquen al trabajo el
colectivo realiza hace más de 11
años por la promoción de las personas gitanas de Linares.

IU lleva al Parlamento la
pérdida de oferta
educativa en el Oretania
LINARES

:: I. T. El grupo parlamentario de
Izquierda Unida en el Parlamento de Andalucía ha registrado una
pregunta para conocer los motivos que han llevado a la Administración andaluza a eliminar la
oferta de Formación Profesional
Básica en el IES Oretania de Linares que, tras más de quince
años ofertando a sus alumnos, a
partir del próximo curso no podrá ofrecer este tipo de formación. Asimismo, IU reclama que
se den a conocer las alternativas
para el alumnado de la zona.

Linares-Baeza y Los
Sauces celebran sus
fiestas populares
LINARES

:: I. T. La ciudad de Linares acoge
este fin de semana, en distintos
puntos del municipio, la celebración de diferentes fiestas populares. En concreto, ayer por la tarde daban comienzo las fiestas de
Linares-Baeza, mientras que hoy
tendrá lugar algunas de las citas
más atractivas de las fiestas en
Los Sauces, con la celebración de
una noche de teatro. Precisamente, el teatro es otra de las apuestas en del programa ‘A la luz de

La Consejería paralizó la construcción de

El cronista de Ja
por el Día Inter
José Carlos Gutiérrez
ofrece un análisis de la
riqueza del patrimonio
documental municipal de
cara a las investigaciones
genealógicas
:: I. T.
LINARES. El Archivo Histórico Municipal de Linares clausuró el pasado miércoles la programación especial puesta en marcha, por primera
vez en su historia, con motivo de la
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