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IDEAL LINARES

Se trata de uno de los 
planteamientos emitidos 
por la institución cultural 
local tras el III Congreso 
de Historia, dedicado a  
la música y la danza 
JUAN JOSÉ GARCÍA 

LINARES. El III Congreso de His-
toria de Linares, celebrado re-
cientemente y dedicado a las dis-
ciplinas de la música y la danza 
en la ciudad, dio para mucho des-
de un punto de vista artístico y 
cultural, pero sobre todo dejó cla-
ras varias propuestas de enver-
gadura que fueron dadas a cono-
cer por Ana María Díaz Olaya, la 
directora de este encuentro, en 
el apartado de las conclusiones. 

Así, uno de esos planteamien-
tos fue el nombramiento de Car-
men Linares como Consejera Aca-
démica Honorífica del Centro de 
Estudios Linarenses (CEL) e Hija 
Predilecta de la ciudad. Sin duda, 
se trata de una iniciativa que su-
pondría todo un reconocimien-
to a la cantaora, gran exponente 
del flamenco en todo el mundo, 
desde su tierra natal. Esta pro-
puesta es algo en lo que se em-
pezará a trabajar en breve para 
tratar de darle forma y llevarla a 
buen puerto en un futuro. 

Además de dicha idea de ho-
menaje a la artista, otras propues-
tas de calado que surgieron a raíz 
de la celebración del III Congreso 
de Historia fueron la necesidad 
de una mayor dotación de espa-
cios escénicos de calidad, tanto 
al aire libre como cubiertos, en 
Linares; la colocación de un mo-
numento dedicado a la música y 
la danza en la ciudad; conceder 
mayor presencia y apoyo institu-
cional a otras músicas de Lina-
res en programaciones y eventos 
artísticos; dotar de un auditorio 
musical al Conservatorio Profe-
sional de Música ‘Andrés Sego-
via’ (proyecto que fue anunciado 
por la Junta de Andalucía); brin-

dar apoyo institucional a las es-
cuelas de danza como principa-
les generadores de la formación 
en artes escénicas de su alumna-
do; poner en valor el himno a Li-
nares como seña de identidad li-
narense; ofertar más represen-
taciones de danza que estén en-
marcadas dentro del Fimae y 
crear un festival exclusivo de dan-
za; y rescatar el bolero linaren-
se, delegando en profesionales 
realmente cualificados en mate-
ria de danza folclórica y danzas 
históricas su puesta en escena. 

Una vez celebrado este congre-
so, el CEL piensa ya en la celebra-
ción de la cuarta edición del mis-
mo, que se prevé para el año 2025 
y conmemorará el 150 aniversa-
rio de la concesión a Linares del 
título de Ciudad por parte del rey 
Alfonso XII, un hecho histórico 
que ocurrió en 1875, fecha clave 

en la historia y el desarrollo soe-
cioeconómico local. 

Y en lo que respecta a citas más 
cercanas en el tiempo y donde el 
Centro de Estudios Linarenses 
estará presente en la vida cultu-
ral de la ciudad, destacan dos: 
por un lado, la presentación del 
libro ‘Personajes para la Historia 
de Linares. Reseñas bibliográfi-
cas’, un trabajo de investigación 
realizado por Jorge Andújar, Con-
sejero Académico Titular del CEL; 
y por otro lado, la concesión al 
CEL, el 16 de junio, del Premio 
Anual de Cultura 2021, galardón 
retomado por el Ayuntamiento 
para reconocer la trayectoria de 
dicha institución, dedicada a la 
cultura y a la difusión y preser-
vación de la historia y el patrimo-
nio locales en todos sus aspec-
tos, como servicio público cultu-
ral adscrito al consistorio.

El CEL propone que la cantaora 
Carmen Linares sea nombrada 
Hija Predilecta de la ciudad

La cantaora Carmen Linares, durante una actuación.  ENRIQUE

PSOE 

Más recursos para el 
Centro Paulo Freire 

J. J. GARCÍA.  Representantes del 
PSOE de Linares visitaron el 
Centro de Educación Permanen-
te Paulo Freire y denunciaron 
que se encuentra en «un esta-
do lamentable por la falta de 
mantenimiento por parte del 
Ayuntamiento de Linares, ya 
que el cambio de la forma de 
gestión y la poca ayuda econó-

mica que recibe el centro, su-
mado a la dejadez del equipo de 
Gobierno y sus preferencias, lo 
ha llevado a una situación de 
abandono». 

Así, la formación socialista 
recogió las principales necesi-
dades de este centro y anunció 
que presentará una enmienda 
a los presupuestos municipales 
con «el aumento de la partida 
correspondiente para conseguir 
algo tan básico como el mante-
nimiento de este singular centro 
público de adultos».

TEATRO 

El público disfruta con 
‘La geometría del trigo’ 

J. J. GARCÍA.  ‘La geometría del 
trigo’, la obra más personal del 
dramaturgo vilcheño Alberto Co-
nejero y ganadora del Premio 
Nacional de Literatura Dramá-
tica 2019, fue llevada a escena, 
sobre las tablas del Teatro Cer-
vantes, por el grupo linarense 

Lapsus de Talía. El numeroso 
público asistente disfrutó con la 
representación de esta historia, 
dirigida por Fernando Blázquez. 
Luis Moya, Eloisa Barbacil, Paco 
Nájera, Marisa Martín, Borja 
Guerra e Isabel González forma-
ron el reparto que dio vida a los 
personajes de la trama, que tra-
ta sobre la importancia de cui-
dar los vínculos del pasado y la 
evolución generacional del con-
cepto familia.

Representación de ‘La geometría del trigo’, en el Teatro Cervantes.  E.

VIRGEN DE LINAREJOS 

Hoy se celebra la misa 
del Voto a la patrona 

J. J. GARCÍA.  Las tradicionales 
Fiestas del Voto en honor de 
Nuestra Señora de Linarejos Co-
ronada, alcaldesa honoraria per-
petua y patrona de la ciudad, 
dieron el pistoletazo de salida, 
ayer, con la apertura de la tóm-
bola de las muñecas, las atrac-
ciones y las primeras activida-
des de la programación. Hoy 
tendrá lugar, a las 12:30 horas, 
la misa de renovación del voto 
por parte del alcalde. Nuestra Señora de Linarejos.  E.

EN BREVE


