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Editorial
Una riqueza por otra

Riqueza, término que divide a la sociedad en tres tipos: Los que 
no la tienen y no la tendrán, los pocos que acumulan tanta que  
si quisieran podrían garantizar una vida digna a los pobres que 
jamás la tendrán (y aún así seguirían teniendo mejor calidad de 

vida que la media), y en tercer lugar estamos todos los demás: La media. 
Esa enorme masa que nos aglutina a usted, querido lector, y a mí. A los 
extrabajadores de Santana Motor que sueñan con que acabe su pesadilla, al 
comerciante de la esquina que teme tener que cerrar un día, a nuestros hijos, 
padres, hermanos y amigos... A todos aquellos que trabajamos duramente 
porque soñamos con una vida mejor, y tememos perder la poca riqueza que 
hemos creado. Somos nosotros, quienes a golpe de impuesto o recorte, 
protestas de por medio, iremos equilibrando un sistema que se nos impuso 
para mayor gloria y riqueza de esos pocos que suman más que todo el resto 
junto. Me duele ver recortada la paginación de esta publicación que desde 
hace tres años sacamos en Linares, 
pero aquí está, gracias a todos...
Y ocurre que entre la impotencia, me 
hace feliz saber que hay otra riqueza 
que no cotiza en bolsa, de la que 
todos podemos disfrutar y que nos 
hace verdaderamente especiales. 
La riqueza interior de reencontrarnos 
con los nuestros, de verle a usted 
con Free Magazine en sus manos, 
de brindar por las casetas de Linares 
y por unos días saber que somos 
ricos, porque hay algo que nos une.  

¡Feliz, y rica en emociones, Feria!

Ángel Mendoza  
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El mes de agosto no ha sido precisamente 
de vacaciones para los extrabajadores 
de Santana y sus empresas auxiliares, 
que reclaman lo que es suyo y no se 

les concede. Encierro tras encierro, primero en la 
Consejería de Empleo en Sevilla y el 5 de agosto 
en la Delegación Provincial de Empleo, para buscar 
solución a la suspensión de pagos de la Aseguradora 
Generali por falta de solvencia económica.
La situación se crispó más desde que a finales de julio 
los miembros de la Asociación 28 de febrero, colectivo 
que se creó a raíz del ERE que se hizo en Santana 
en 2001, informó que Generali dejaría de pagar sus 
pensiones por falta de liquidez, acusando a su vez 
a la Junta de Andalucía. El escrito reza que “ante 
los reiterados impagos, por parte de la Junta, de las 
primas de esta pólizas, Generali comunicó a la Junta, 
el pasado 23 de julio, que se veía obligada a paralizar 
el pago de las rentas a los antiguos empleados de 
varias compañías de Andalucía, incluida Santana”.
El caso afecta a 600 extrabajadores de Santana 
y a 30 de Azucareras Reunidas, y en total a unos 
6.000 andaluces de distintos sectores. Parecía que 
la solución se acercaba en dos ocasiones. Primero 
cuando tras una reunión con CC.OO. y U.G.T., la 
aseguradora confirmó que haría el pago, pero no 
llegó. Después cuando, tras el encierro del 5 de 
agosto, el Delegado de Empleo aseguró que la Junta 
de Andalucía realizaría un ingreso a la Aseguradora 

Protestas, encierros y promesas,
para reclamar su dinero

Generali para que pudiese solventar la incómoda 
situación y hacer frente a su vez al primer pago para 
los extrabajadores de Arpa. 
Pero tampoco llegó la solución. A mediados de 
mes los afectados ya han visto desbordada la poca 
paciencia que les quedaba. Tras asegurar el Delegado 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Manuel 
Gabriel Pérez, en la cita con representantes de los 
ex trabajadores de Santana prejubilados en 2001 
y en 2011, que se haría un ingreso a Generali para 
arreglar la tensión por los impagos, los representantes 
de la aseguradora confirmaron que no habían recibido 
ningún dinero de la Junta.
La Asociación 28 de febrero tiene previsto un 
calendario de movilizaciones al que se sumarán los 
extrabajadores de Azucareras reunidas, y se está 
gestando una movilización común junto con los otros 
6.000 afectados andaluces por la paralización de 
pagos de Generali. La situación es tan compleja, que 
algunas familias ya han recibido órdenes de desahucio 
al no poder hacer frente al pago de sus hipotecas. 

Protestas, encierros y promesas,
para reclamar su dinero

INSOSTENIBLE. Algunas familias ya 
han recibido la orden de desahucio 
al no poder hacer frente al pago de 
las hipotecas de sus viviendas, la 
situación afecta a 6.000 andaluces. 
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LA EXPLICACIÓN DE GENERALI
La aseguradora ha cerrado hasta el 25 de agosto, 
fecha en la que se retomarán los contactos con 
ella. Antes, la dirección de Generali emitió un nuevo 
comunicado para informar que 38 empresas tienen 
contratadas, con Generali y el coaseguro de otras 
aseguradoras, 45 pólizas que instrumentan el pago 
de unas prestaciones derivadas de Expedientes de 
Regulación de Empleo a favor de 2.639 rentistas, en 
las que la Junta de Andalucía ha asumido la obligación 
de pago de las primas de estos seguros en los plazos 
acordados. Por lo tanto, si la compañía no recibe 
las primas, no se pueden abonar las rentas a los 
beneficiarios. Aun así, destacan que pese al impago 
del ente público, estas entidades han abonado pólizas 
por valor de 59 millones de euros al año, lo que ha 
provocado el desequilibrio que les ha obligado a 
suspender los pagos.
Generali se exculpa y pide a la Junta que se establezca 
un calendario de pagos y el inmediato abono de 9,5 
millones de euros que se ha prometido en los últimos 
días para desbloquear la situación.
Muchos afectados, por su parte, consideran que se 
trata de un ‘pulso’ entre la aseguradora y la Junta por 
alcanzar el acuerdo que más interesa a cada parte, y 
que no se están teniendo en cuenta las necesidades 
de estas familias andaluzas, y del futuro de Linares.

PLAN LINARES FUTURO
Este problema con Generali afecta, a su vez, al Plan 
Linares Futuro, pues una de sus líneas de actuación 
es la recolocación de antiguos trabajadores y la 
normalización en los procesos de prejubilación de 
los restantes.  Para ello hace falta una inyección 
económica importante y una estrategia, algo que piden 
a gritos los linarenses desde sus propias calles con 
manifestaciones. La impotencia crece al ver que las 
otras dos partes afectadas están en periodo vacacional 
y no dan informaciones nuevas.
Al cierre de esta edición de Free Magazine, hay 
prevista una reunión en Sevilla para hablar del Plan 
Linares Futuro (firmado el pasado 14 de febrero 
de 2011 tras el cierre de Santana y sus auxiliares), 
que permita impulsar de nuevo el tejido industrial 
de la ciudad, recolocar a muchos afectados, hacer 
frente de prejubilación e indemnizar a otros tantos 
extrabajadores.

PENDIENTES.  La Aseguradora 
Generali pide a la Junta de Andalucía 
el abono inmediato de 9,5 millones 
de euros y un calendario de pagos, 
para desbloquear la situación.

M O V I L I Z A C I O N E S .   
300 de los afectados 
por la suspensión de 
pagos protestaban sin 
camiseta  a las puertas 
de la Delegación de la 
Consejería en Jaén.



Los nuevos hallazgos 
en el yacimiento

Cástulo

Texto: J.J. García Solano      Fotos: A. Orcera Ruiz / A. Del Arco 

La ciudad íbero-romana de Cástulo, yacimiento 
situado a escasos kilómetros de Linares 
que fue declarado el año pasado Conjunto 
Arqueológico por el Consejo de Gobierno de 

la Junta de Andalucía, continúa dando muestras del 
gran potencial histórico del que goza, según avanzan 
las excavaciones que se han venido realizando en los 
últimos meses en su territorio. 
Desde el verano pasado, gracias a las tareas de 
investigación llevadas a cabo por el grupo de trabajo 
del proyecto Forum MMX, encargado de localizar el 
foro romano de Cástulo –lo que vendría a ser la plaza 
principal de la ciudad—, han salido a la luz restos 
de lo que parece ser un templo imperial de gran 
envergadura. 
En esa línea, los expertos y personas voluntarias 
que llevan trabajando desde hace ya dos años por 
la recuperación del centro monumental de Cástulo, 
encontraron el pasado julio un mosaico en excelente 
estado de conservación, perteneciente al citado 
templo imperial y fechado en el siglo II, que destaca 
tanto por su colorido (tonos rojos, amarillos y azules) 

como por lo que representa: una alegoría del otoño 
donde aparece un eros portando un arco, una liebre y 
una dama con velo y flores alrededor.
Los trabajos que se están llevando a cabo desde 
Forum MMX arrojan resultados positivos, según 
los expertos, quienes están empleando las últimas 
tecnologías para realizar tanto las excavaciones, como 
las tareas de documentación sobre el yacimiento. 
Pero, además, es muy positiva la participación en esas 
tareas de personas voluntarias que trabajan de forma 
desinteresada a favor del patrimonio linarense: por 
un lado, ciudadanos en general y algunos miembros 
de la Asociación de Promoción Social 28 de Febrero; 
por otro lado, chicos y chicas procedentes de distintos 
puntos de España que vienen cada verano a participar 
en los Campos de Trabajo de Cástulo, organizados por 
el Instituto Andaluz de la Juventud.
La recuperación del yacimiento linarense continúa 
siendo una realidad gracias al trabajo conjunto entre 
administraciones públicas (Junta de Andalucía, 
Diputación de Jaén y Ayuntamiento de Linares), de los 
expertos arqueólogos, así como del voluntariado.

Cástulo
Los nuevos hallazgos 
en el yacimiento

FREE08





Tarantas en Linares
desde agosto de 1964

J.J. García Solano

El mes de agosto en Linares es festivo y 
flamenco. Festivo, porque cada día 27 
arranca la Real Feria de San Agustín; y 
flamenco, porque es la fecha en que se 

celebran las dos finales del Concurso Nacional de 
Tarantas “Ciudad de Linares”, una de las citas más 
destacadas con el cante jondo. Este Concurso, que se 
celebró por primera vez el 26 de agosto de 1964, se ha 
repetido de forma ininterrumpida hasta la actualidad 
con el principal objetivo de mantener vivas las raíces 
flamencas de Linares, siendo el cante por tarantas 
parte del patrimonio minero local. 
El Concurso Nacional de Tarantas es, actualmente, la 
principal actividad con la que se abre de forma oficial 
el Pórtico de la Real Feria de San Agustín. Cuenta con 
dos grandes finales, una de Cantes de Libre Elección y 

otra de Tarantas, que se celebran días antes del inicio 
de las fiestas, aunque desde mediados de julio dan 
comienzo ya las fases selectivas, donde las personas 
participantes se disputan el pase a una o a las finales, 
dependiendo de la calidad en la interpretación de sus 
respectivos cantes.
Organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Linares, el 
Concurso Nacional de Tarantas ha contado a lo largo 
de sus 48 años de vida con la participación de multitud 
de cantaores de prestigio procedentes de distintos 
puntos del país. Según José Ramón Checa, experto 
en Flamencología, “muchos participantes venían a 
Linares para relanzar su carrera profesional en el 
flamenco, como Canalejas de Puerto Real o Juan de 
la Loma, por citar algunos”. Pero, también, han sido 
varios los cantaores linarenses que han participado en

Tarantas en Linares
desde agosto de 1964



este Concurso y han logrando alzarse con la Cabria de 
Plata -el principal trofeo de la final de Tarantas-, como 
Joselete de Linares, Juan Fuentes, Toli de Linares o 
Marcos Leiva, entre otros. 
“El  nivel de los participantes siempre ha sido 
muy bueno, sobre todo, en las primeras décadas 
del concurso”, explica Checa, afirmando que “la 
participación también era muy alta, con más de 50 
ó 60 cantaores”, algo que contrasta bastante con la 
presente edición del Concurso, donde solo ha habido 

17 concursantes a pesar de la cuantía de los premios: 
6.000 euros y Cabria de Plata para el vencedor de 
la final de Tarantas y 3.000 euros para el segundo; y 
en cuanto a la final de Cantes Libres, 3.000 euros y 
Minero para el ganador, 2.000 euros para el segundo y 
1.000 euros para el tercero.

CONCURSO DE TARANTAS 2012
Al cierre de esta edición de Free Magazine aún no se 
habían celebrado las dos grandes finales del Concurso 
Nacional de Tarantas “Ciudad de Linares”, pero sí 
habían tenido ya lugar, en el Auditorio Municipal del 
Pósito, las Fases Selectivas en las que el Jurado 
-compuesto por Francisca García Herrera (Peña 
Carmen Linares), José Heredia Heredia (Peña La 
Taranta), Eulogio Arcos Pérez (Peña El Cabrerillo), 
Silverio Flores Martínez (Peña Niño de la Paz) y 
Rafael Valera (Peña Flamenca de Jaén)- decidió que 
pasaran a la final de Cantes Libres Manuel Domínguez 
Gallardo, Antonio Ortega Jiménez, Antonio Haya 
Morales, Domingo Herrerías Pozo, Francisco Ocón 
Cuadrado y  José Alconchel García, mientras que para 
la final de Tarantas lo hicieron Antonio Ortega Jiménez, 
Jesús León Márquez, Belén Vega Rus, Nazaret 

Romero López, Antonio Haya Morales y Francisco 
Ocón Cuadrado. 
Además de ello, el Concurso linarense ha contado 
en su edición de 2012 con el tradicional Pregón de 
Tarantas a cargo del flamencólogo cordobés Rafael 
Lora, la actuación de la cantaora Isabel María Durán, 
radiante ganadora de las dos finales en el año 2011, 
y una interesante conferencia ilustrada ofrecida por el 
presidente de la Peña Flamenca El Cabrerillo, Manuel 
Martínez.

PREGONERO.   El flamencólogo 
cordobés Rafael Lora ha sido el 
padrino de la última edición.



Maestro del toreo y artista en el difícil 
mundo de la pintura. Sebastián 
Palomo Martínez, “Palomo Linares”, 
un linarense que ha destacado 

por su buen hacer en los ruedos y que se ha hecho 
hueco en multitud de galerías de arte por sus bellas 
obras pictóricas. Recientemente, la Casa del Reloj de 
Madrid acogía una muestra en la que se conmemoró 
su trayectoria de 45 años exponiendo, pues la pintura 
ha sido, junto a la tauromaquia, una de las grandes 
pasiones de Palomo. Free Magazine ha querido ser nexo 
de unión entre el artista con y sus paisanos linarenses.
-Maestro en el toreo y, también, en el arte de la 
pintura... ¿Cómo vive Palomo Linares esa experiencia 
entre lienzos y pinceles?
De una forma muy natural, porque lo de pintar no 
es algo nuevo, es  innato, desde muy niño tuve la 
necesidad de hacerlo; de pequeño, con unas tizas en 
las aceras, más tarde, sobre papel de estraza, así que 
cuando pude tener lienzos y pinceles, ya  había tenido
la experiencia de las aceras y el papel.
-¿Qué suele representar? ¿Alusiones a la toreo?
Fundamentalmente, vivencias, estados de ánimo, la 
luz, el color, la vida… Es lógico que en mis pinturas se

Palomo 
Linares

“Mis recuerdos 
de Linares son 
imborrables; 
era un niño 

cuando me fui”

Maestría en el arte del toreo y en la pintura

Como torero, ha paseado 
el nombre de su ciudad 
natal por multitud de Plazas 
en España y Latinoamérica. 
Como artista, lo hace por 
gran cantidad de galerías 
donde se exponen sus 
obras pictóricas, basadas 
en la abstracción y un gran 
colorido. La pintura es, 
actualmente, su principal 
faena... Palomo Linares
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manifieste el mundo del toro, porque el toro ha 
sido muy importante en mi vida… pero no está 
representado de forma figurativa, porque mi pintura 
está más en el mundo gestual.
-¿Cómo definiría su estilo pictórico?
Un poco está definido en la respuesta anterior. Para mí, 
la pintura es más de sentimientos expresados a través 
de manchas que de representación de los objetos de 
forma natural. Así que, sintetizando, mi pintura se 
mueve en el lenguaje de la abstracción.
-Una vida pintando, ¿ha variado su forma de crear?
Sigo en la abstracción, pero ha habido una evolución 
muy positiva en cuanto a la depuración de la 
técnica. Mis obras, hoy, son mucho más completas, 
más redondas, en el sentido de que he conseguido 
composiciones más armónicas y equilibradas.  
-Recientemente, se han conmemorado sus 45 años 
exponiendo, ¿qué balance extrae de estos años?
Un balance muy positivo. En este tiempo he 
conseguido convencer a todo el mundo de que pintar 
no era, simplemente, una manera de matar el tiempo, 
sino una necesidad innata.
-Si pudiera volver atrás, ¿cambiaría el toreo para 
dedicarse exclusivamente a la pintura?
No, no cambiaría nada. Cuando toreaba, necesitaba 
torear porque quise ser torero y llegar a lo más alto, y 
lo conseguí; torear me exigía todo el tiempo. Después, 
torear pasó a un segundo plano y, ahora, es la pintura 
la que ocupa mi tiempo y se lo estoy dando.
-De su carrera taurina, ¿qué vivencias, anécdotas o  
experiencias le gusta recordar?
Mi carrera taurina fue muy importante... anécdotas, 
muchas, y experiencias, todas, y todas me enseñaron.
-¿Cuál es su visión personal de la tauromaquia 
actual? ¿Le sobra o le falta algo?

Creo que le falta competitividad. El torero tiene que 
salir a poderle al toro, y a ganarle al que tiene al  lado.
-¿Cómo cree que evolucionará el toreo en España?
Nunca dejará de existir, pero evolucionará como todo 
evoluciona y ha evolucionado; el toreo de hoy no es el 
que se hacía en el 1800...
-Uno de sus hijos ha seguido sus pasos como matador, 
¿le transmite su experiencia, le aconseja?
Cada uno tiene que ser él mismo, pero claro, la 
experiencia es importante.
-¿Cómo es el día a día en la vida de Palomo Linares? 
¿Cómo se encuentra actualmente?
Me encuentro muy bien. Vivo en el campo. Cumplo 
con mis compromisos, que me ocupan un tiempo, y 
pinto todos los días.
-¿Tiene algún sueño u objetivo que le gustaría 
cumplir a corto o medio plazo?
Vivir, que no es poco, tener salud, y seguir exponiendo 
mi obra, que lo haré con intensidad el próximo año 
fuera de España.
-¿Qué recuerdos guarda de la ciudad que lo vio nacer?
En mi ausencia por tantos años fuera de Linares los 
recuerdos son imborrables, se valoran más. Recuerdo 
a mucha gente y muchas cosas de cuando era niño. 
Aunque, cuando me fui de Linares, era un niño... 
Algunas  experiencias conté desde el balcón del 
Ayuntamiento cuando se me invitó a dar el  Pregón de 
la Feria... (año 2000)
-¿Le gusta volver a menudo a su tierra?
Siempre que puedo, lo hago, aquí tengo a mi familia.
-¿Qué opinión le merece la Feria Taurina de Linares?
Probablemente, sea la que exigen los linarenses.
-El equipo de Free Magazine agradece su colaboración 
y le desea todo lo mejor. Esperamos verle pronto casa.
Gracias, nos veremos por Linares.

“Siempre que 
puedo, vuelvo a 

Linares; aquí tengo 
a mi familia”



San Agustín 2012
Una semana para dejar las penas 
en casa y vivir buenos momentos

Decían los ‘Cantores’ en una sevillana que 
“Linares es una feria de enamorados”, y 
así, con el pellizco en la barriga del que 
espera a su amor, miles de linarenses se 

preparan para vivir una de sus fiestas más grandes. La 
Real Feria de San Agustín es una de las más vetustas 
y de mayor arraigo andaluz, y como gente de Linares 
hay por cualquier rincón del mundo, pocos se resisten 
a volver a casa por estas fiestas para darse un paseo 
por el real, disfrutar de la feria de día, de las casetas y 
darse un baile, de los ‘cachivaches’ los más niños y del 
ambiente festivo que emana Linares. 
Ni la crisis, ni los recortes, las penas se dejan en casa y 
hay que salir a vivir buenos momentos, a reencontrase 
con los viejos amigos y, según el bolsillo de cada 
familia, a gastar un poco más o un poco menos. Eso 
sí, el placer de brindar con un vino dulce y barquillo en 
mano, tan típico de estas fiestas, sigue siendo barato 
y espiritualmente positivo. 
Sin grandes alardes, el ayuntamiento de Linares 
ha preparado una semana de actividades de ocio 
y culturales, respaldada por el buen trabajo de 
los colectivos que organizan las suyas propias, 
especialmente deportivas, para llenar el libreto de 

San Agustín 2012
Una semana para dejar las penas 
en casa y vivir buenos momentos

cosas por ver y por hacer, desde la feria infantil a 
primera hora de la mañana y hasta la madrugada en las 
casetas. “Hemos realizado un programa de actividades 
adaptado a las circunstancias, pero pensando que 
todo el mundo debe divertirse”, comentaba la edil de 
Festejos, Macarena García.

DE CASETA EN CASETA
Para los madrugadores, las agrupaciones musicales 
como Alfredo Martos, la Municipal de Linares y la 
Banda Sinfónica de Linares, actuarán en el Colegio 
San Agustín. Los padres de familia se decantarán por 
acercar a sus hijos al parque Mariana Pineda, donde 
La Escalera Animación tiene preparadas actividades, 
talleres y obras con títeres para los más pequeños.
En la caseta principal de la feria, la municipal, se 
aglutinan las actuaciones de las orquestas como 
Zócalo, Madrugada, Siruis Band, Florida y Marabel, 
el consolidado grupo linarense Almazara, los Coros 
Valor y Coraje, Entre Pinares, y Jara Romero, 
además de otros artistas como Paqui Palacios, el 
Trío Sensaciones  y Pepe Linares, entre otros. Como 
es costumbre, el 30 de agosto se hará una comida 
dedicada a las personas mayores.
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Por la noche el resto de casetas también ofrecen una 
buena oferta de veladas flamencas, noches temáticas 
y fiestas para diferentes edades. 

TOROS Y REJONES
Los taurinos esperan cada año el cartel del coso de 
Santa Margarita. En los últimos días se ha adecentado 
la plaza linarense, rebajando la arena hasta dejarla a 
1,60 metros, como dicta el reglamento, se han repuesto 
las tablas de los burladeros, una mano de pintura y un 
tratamiento especial contra la humedad para proteger 
las paredes del templo del toreo en Linares.
Dos corridas de a pie, se mantiene el recorte del 
año anterior suprimiendo la tercera, con primeros 
espadas como Sebastián Castella, el linarense Curro 
Díaz, José María Manzanares, ‘El Fandi’, Alejandro 
Talavante y Enrique Ponce. Rejoneo el día 30 de 
agosto con Fermín Bohórquez, Hermoso de Mendoza 
y Diego Ventura. TEATRO Y ZARZUELA

La oferta teatral para los adultos está este año 
marcada por dos funciones importantes en el Teatro 
Cervantes. El día 28 llegan Jesús Bonilla y Ana Ruiz 
con la obra ‘Historia de 2‘, Eduardo Galán y dirigida por 
Gabriel Olivares. Es el retorno de Bonilla a las tablas, 
además lejos de la comedia, con una historia que 
narra la historia de amor entre un profesor sesentón 
que aún lucha por cambiar su mundo, y una luchadora 
y dulce cajera de supermercado.
El día 29, también el Cervantes, se representará 
la zarzuela ‘La Vervena de la Paloma’ a cargo de la 
Compañía Lírica Andaluza. Al día siguiente llegan a 
Linares Lola Herrera, Daniel Freire y Ana Labordeta 
con  ‘Querida Matilde‘, texto del estadounidense Israel 
Horovitz. Cuenta la historia de un hombre llegado de 
Buenos Aires para recibir la herencia de su padre, un 
piso en la capital, lo que él no sabe es que su padre 
dejó el piso a Matilde (Lola Herrera), que vive con su 
hija. Se sucederán escenas de comedia, desconcierto 
y una historia oculta.

UN LUJO. La vuelta de Jesús Bonilla 
al teatro y ver a Lola Herrera en 
su faceta más cómica, son algunas 
sorpresas para el Teatro Cervantes. 

3 CORRIDAS. Este año de nuevo 
dos de a pie y una de rejones, para 
un coso de Santa Margarita que ha 
sido adecentado en los últimos días.





GRATIS. Mucha y buena música para 
todos los gustos, sin gastar un euro. 
Desde los festivales rockeros, la 
copla, y las actuaciones de Manuel 
Carrasco y la Oreja de Van Gogh.

FESTIVALES Y CONCIERTOS
La feria de Linares es también época pródiga en 
actuaciones musicales de índole más juvenil. La 
caseta de IU-PCA, que también ofrecerá veladas 
flamencas, trae el día 28 el aire rockero ochentero 
de Rara Coincidencia. Al día siguiente se celebra el 
IX Festival Mina Rock en la Estación de Madrid y el 
domingo IU-PCA organiza su VII Festival Talega Rock 
con Znooze, Le Familie y Kultura de Bar, y el día 31 
llega el rock blue garage de los The Dirty Dog.
De los artistas más conocidos, el día 30 es el primer 
concierto ‘fuerte’, con la vuelta de La Oreja de Van 
Gogh a un escenario que ya le es muy familiar. La 
entrada es gratuita, como también lo será el día 31 
el recital ‘Ocho estrellas tiene la copla‘, con cantantes 
populares de la televisión y la radio andaluza. El 1 de 
septiembre cierra el ciclo de concierto el nuevo trabajo 
de Manuel Carrasco, en el escenario de la Estación de 
Madrid. Todos a las 10 de la noche. 
Lo dicho, esta edición de San Agustín no brillará 
por el derroche, pero no faltarán actividades para la 
diversión y la cultura, sin hablar de exposiciones y 
actividades deportivas que se detallan con horario en 
el programa de feria que incluimos en esta edición de 
Free Magazine.



10’00 horas Inauguración de la IX Exposición 
de minerales, en el Centro de Interpretación 
del Paisaje Minero
11’00 horas Inauguración de la Exposición 
Filatélica y Numismática, conmemorativa al 
145 Aniversario de la Inauguración de la Plaza 
de Toros de Linares (1867-2012), en la sala de 
exposiciones de “El Lugarillo”
11’00 horas Apertura de la oficina temporal de 
Correos, Matasellos especial conmemorativo al 
145 Aniversario de la Inauguración de la Plaza 
de Toros de Linares (1867-2012), en la sala de 
exposiciones de “El Lugarillo”
12’00 horas Homenaje al matador de toros 
“Paco Bautista” en el 40 aniversario de su 
alternativa, en la Plaza de Toros
20’00 horas Gran cabalgata con desfile de 
carrozas, colectivos de animación, pasacalles y 
charangas, que recorrerá la Ciudad
21’45 horas Inauguración Oficial de la Real Feria 
y Fiestas de San Agustín 2012, con lanzamiento 

de fuegos artificiales, en el Recinto Ferial del 
Parque del Pisar
22’30 horas Actuación de las Orquestas 
ZÓCALO y MARABEL, en la Caseta Municipal
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09’00 horas XXV Trofeo “Ciudad de Linares” 
de Recorridos de Caza, en el Campo de Tiro 
Piedras de Tobaruela
10’00 horas XLVI Trofeo “San Agustín” de Tiro 
Olímpico (carabina tendido), en el Campo de 
Tiro San Miguel
11’00 horas XXIX Trofeo “Ciudad de Linares” de 
Anillas (individual), en la Caseta de IU-PCA
11’15 horas Taller de títeres, en la Caseta 
Infantil instalada en el Parque Mariana Pineda, 
coordinado por LA ESCALERA ANIMACIÓN
11’30 horas Misa solemne en honor de San 
Agustín, cantada por el Coro VALOR Y CORAJE, 
en la parroquia de su advocación
12’00 horas Concierto de música, Agrupación 
Musical de Linares, en el Colegio San Agustín
12’30 horas Representación de la obra de 
teatro de títeres “La vaca loca”, a cargo de la 
compañía IMAGÍNATELO, en la Caseta Infantil 
instalada en el Parque Mariana Pineda

MARTES 28
14’00 horas Actuación CORO VALOR Y CORAJE 
y PEPE LINARES, en la Caseta Municipal
14’00 horas Actuación del Coro JARA Y 
ROMERO, en la Caseta de La Columna
19’30 horas Primera corrida de toros, con 6 
ejemplares de Torrehandilla - Torreherberos 
para ENRIQUE PONCE, CURRO DÍAZ y DAVID 
FÁNDILA “EL FANDI”
22’00 horas Actuación de CHEMA CANTÓN + 
ZODIAKO y de la Orquesta MADRUGADA, en la 
Caseta Municipal
22’00 horas Representación de la obra de 
teatro “Historia de 2”, con JESÚS BONILLA y 
ANA RUIZ, en el Teatro Cervantes
24’00 horas Concierto musical del grupo RARA 
COINCIDENCIA, versionando canciones de 
rock de los 80’s, en la Caseta de IU-PCA.
01’00 horas Noche Retro-Remenber, con la 
mejor música de los 80’s y 90’s, en la Caseta del 
Descendimiento



11’15 horas Taller de Pintura Mural, en la Caseta 
Infantil instalada en el Parque Mariana Pineda, 
coordinado por LA ESCALERA ANIMACIÓN
12’00 horas Concierto de música, Agrupación 
Musical Alfredo Martos, Colegio San Agustín
14’00 horas Grupo Rociero ENTREPINARES y de 
PAQUI FERNÁNDEZ, en la Caseta Municipal
15’00 horas Fiesta Flamenca, con actuaciones 
de cante y baile, Caseta del Descendimiento
19’30 horas Segunda corrida de toros, 
lidiándose 6 ejemplares de Román Sorando 
Herraz para SEBASTIÁN CASTELLA, JOSÉ MARÍA 
MANZANARES y ALEJANDRO TALAVANTE
22’00 horas Actuación de las Orquestas SIRIUS 
BAND y FLORIDA, en la Caseta Municipal
22’00 horas Representación de la obra de 
zarzuela “La verbena de la paloma”,  COMPAÑÍA 
LÍRICA ANDALUZA, en el Teatro Cervantes
22’00 horas IX Festival “Mina Rock”, en el 
antiguo Recinto Ferial de la Estación de Madrid

23’00 horas Noche de Fiesta con la Peña 
BAILATÍN 20, en la Caseta de La Borriquilla
23’00 horas Flamenco, Caseta de La Columna
24’00 horas Velada Flamenca, con la actuación 
al cante de JUAN PINILLA y a la guitarra de 
DAVID CARO, en la Caseta de IU-PCA
01’00 horas Noche Latina, con mojitos caseros, 
animación y mucha salsa y bachata, en la 
Caseta del Descendimiento.

MIÉRCOLES 29
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10’30 horas Animación infantil y gymkana, en 
la Caseta de La Columna
11’15 horas Taller de manualidades, en la Caseta 
Infantil instalada en el Parque Mariana Pineda, 
coordinado por LA ESCALERA ANIMACIÓN
12’00 horas Concierto, Banda Sinfónica Ciudad 
de Linares, en el Colegio San Agustín
12’30 horas Representación de la obra de 
teatro de títeres “Magicoco”, a cargo de la 
compañía FACTORÍA DE TRAPOS, en la Caseta 
Infantil instalada en el Parque Mariana Pineda
13’30 horas Tradicional comida especial de 
homenaje a nuestros mayores, se servirá en la 
Caseta Municipal
14’00 horas Actuación de la cantante BLANCA, 
y de JESÚS Y SU GUATEQUE, y Fiesta por 
sevillanas con animación de Sonido Willy’s, 
Caseta Municipal
17’00 horas Fiesta del Verano, en la Caseta de 
La Borriquilla

19’30 horas Corrida de rejones, lidiándose 
6 ejemplares de Bohórquez para FERMÍN 
BOHÓRQUEZ, PABLO HERMOSO DE MENDOZA 
y DIEGO VENTURA
22’00 horas Concierto musical del grupo de 
pop LA OREJA DE VAN GOGH, en el antiguo 
Recinto Ferial de la Estación de Madrid
22’00 horas Obra de teatro “Querida Matilde”, 
con LOLA HERRERA, DANIEL FREIRE y ANA 
LABORDETA, Teatro Cervantes
22’00 horas Actuación del Grupo RETORNO y la 
Orquesta MARILYN, en la Caseta Municipal
23’00 horas Actuación del grupo TRINIDAD, en 
la Caseta de La Columna
24’00 horas VII Festival “Talega Rock”, con la 
actuación de los grupos SNOOZE, LE FAMILLE 
y KULTURA DE BAR, en la Caseta de IU-PCA
01’00 horas Noche Ibicenca, con la mejor 
música de Ibiza, DJ’s, go-gos y animación, en la 
Caseta del Descendimiento

JUEVES 30



10’30 horas Animación infantil y gymkana, en 
la Caseta de La Columna
11’15 horas Taller de dibujo, en la Caseta 
Infantil instalada en el Parque Mariana Pineda, 
coordinado por LA ESCALERA ANIMACIÓN
12’00 horas Concierto, Banda Sinfónica Ciudad 
de Linares, en el Colegio San Agustín
12’30 horas Representación de la obra de 
teatro de títeres “Pipo El Conejo”, a cargo de la 
compañía FACTORÍA DE TRAPOS, en la Caseta 
Infantil instalada en el Parque Mariana Pineda
14’00 horas Actuación de PAQUI PALACIOS y 
del Trío SENSACIONES, en la Caseta Municipal
15’00 horas Fiesta Infantil, con juegos, bailes y 
regalos, Caseta del Descendimiento
22’00 horas Concierto musical 8 ESTRELLAS 
TIENE LA COPLA, en el antiguo Recinto Ferial 
de la Estación de Madrid
22’00 horas Actuación de las Orquestas 

FUSANCS y FÉNIX, en la Caseta Municipal
22’00 horas Actuación del Coro Rociero VIRGEN 
DE LA ALEGRÍA, en la Caseta de La Borriquilla
23’00 horas Fiesta Ibiza, Caseta de La Columna
24’00 horas Noche Rock Blue Garage, con la 
actuación del grupo THE DIRTY DOG, en la 
Caseta de IU-PCA

VIERNES 31
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11’00 horas I Torneo “San Agustín” de Fútbol 
Veteranos, en el Parque de Deportes San José
11’00 horas XXIX Trofeo “Ciudad de Linares” de 
Anillas (parejas), en la Caseta de IU-PCA
11’15 horas Juegos tradicionales, en la Caseta 
Infantil instalada en el Parque Mariana Pineda, 
coordinado por LA ESCALERA ANIMACIÓN
12’00 horas Concierto, Agrupación Musical de 
Linares, en el Colegio San Agustín
13’00 horas Gran fiesta de despedida fin de 
Feria, en la Caseta infantil instalada en el Parque 
Mariana Pineda, con juegos, bailes y canciones 
a cargo de LA ESCALERA ANIMACIÓN
13’00 horas Clausura y entrega de trofeos y 
diplomas, Exposición Filatélica y Numismática, 
conmemorativa al 145 Aniversario de la 
Inauguración de la Plaza de Toros de Linares, en 
la sala de exposiciones de “El Lugarillo”
13’30 horas Clausura IX Exposición de Minerales, 
Centro de Interpretación del Paisaje Minero
14’00 horas Actuación del Coro JARA Y ROMERO 

y de RITMO Y MELODÍA, en la Caseta Municipal
22’00 horas Concierto de MANUEL CARRASCO, 
en el antiguo Recinto Ferial Estación de Madrid
22’00 horas Actuación del grupo linarense 
ALMAZARA y de las Orquestas SIRIUS BAND y 
MARILYN, en la Caseta Municipal
24’00 horas Clausura de la Real Feria y Fiestas de 
San Agustín 2012, con un gran espectáculo de 
fuegos artificiales y música, en el Recinto Ferial 
del Parque del Pisar

SÁBADO 1
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RESERVA TU PARTIDA: 667 571 757 

Se utiliza mucho por la prensa deportiva la 
palabra ‘gesta’, y realmente se queda corta 
para calificar lo que está ocurriendo en el 
fútbol linarense. Hace tres veranos, sin 

club, sin saber qué pasaría, un grupo de aficionados 
decidieron refundar la entidad desde las categorías 
provinciales con 3 premisas: Contar con gente de la 
casa, mantener déficit cero y crear la figura del socio 
para que el nuevo Linares fuera de los linarenses. 
Hoy, agosto de 2012, tres ascensos consecutivos y dos 
Copas Subdelegado después, con las arcas saneadas, 

Licencia azulilla para 
seguir soñando

TERCERA DIVISIÓN  Tras el sufrido 
ascenso logrado contra el Huércal, 
el Linares Deportivo recobra la 
categoría nacional, y mantiene casi la 
misma plantilla que hace tres veranos 
aceptó el pulso para recuperar el club 
desde las ligas provinciales.

Licencia azulilla para 
seguir soñando



el Linares vuelve a jugar en categoría nacional tras 
el sufrido ascenso que se logró en el partido a doble 
vuelta contra el Huércal de Almería, en Primera 
Andaluza. Mismo bloque, retoques los justos y más 
ilusión que nunca para afrontar la temporada en el duro 
y competitivo grupo IX de Tercera División.
Tras una buena pretemporada, con resultados cómodos 
por la provincia, el día de la presentación los azulillos 
se exhibieron y golearon 3-0 al Alcalá de Guadaira, 
de la misma categoría. El Trofeo Ciudad de Linares 
lo perdieron ante el Écija de Segunda B en la tanda 
de penaltis, pero el partido acabó 2-2 y con buenas 
sensaciones. El equipo está listo para su debut en liga, 
en casa y a las puertas de la feria.
De las caras nuevas, destacan la prodigiosa zurda del 
extremo izquierdo Higinio, y el goleador Vitu. Negro 
vuelve a la plantilla tras un año recuperándose de la 
lesión de rodilla y, mala fortuna, la misma lesión ha 
tenido Fran, polivalente defensa llegado del Mancha 
Real, que este año no debutará en Linarejos y tendrá 
que pasar por quirófano para reparar su ‘cruzado’. Nada 
más, el resto de la plantilla es la misma de Andaluza.

DOS GENERACIONES
“Permanencia y permanencia“, dicen el presidente 
Pedro Sáez y el técnico Torres cuando se les pregunta 
por el objetivo, es el primer año en la categoría y 
pedir de entrada el cuarto ascenso consecutivo sería 

un error. Pero es cierto que estos hombres se han 
ganado la licencia para soñar y la han trasmitido a la 
afición. Si no es este año, será el siguiente, o el otro, 
pero esta mezcla de dos generaciones de azulillos está 
predestinada a devolverle al equipo la plaza que nunca 
debió perder en Segunda B.
Quién le iba a decir a los Corpas, Rubio, Carles, 
Cristóbal, Rus, Ángel y compañía, que vivirían ascensos 
en Linarejos al lado de los Chico, Óscar Benito, Ventaja 
y Luque. Quién le iba a decir a hombres como Vicente, 
Vilaseca, Berja o Quesada, tras verse obligados a 
buscarse la vida lejos de casa porque no se confiaba 
en la cantera cuando se podía tirar de talonario para 
fichar, que un día serían los abanderados del equipo y 
del rejuvenecedor proyecto azulillo. 
Será que a veces, sólo a veces, el deporte muestra 
su cara más justa con quienes tanto han demostrado 
su compromiso con una afición que les sigue y no les 
abandonan, jueguen en Zamora, Ferrol, Torremolinos 
o Villacarrillo. El Linares es un club especial, porque 
el ambiente que se respira en el viejo Linarejos es 
inolvidable, porque su afición es diferentes, es única, 
como su equipo y las personas que lo componen.

FICHAJES  La magistral zurda de 
Higinio y el olfato goleador de 
Vitu han convencido a la afición.



Disminusport 
llenó de actividades el pórtico

J.J. García Solano

El Club Deportivo y Cultural Disminusport 
vuelve a dar muestras de la ilusión y el 
esfuerzo con que trabajan día a día sus 
componentes para alcanzar la integración 

de las personas discapacitadas en la sociedad, 
valiéndose para ello de la práctica deportiva, fuente 
importante de salud. Este colectivo linarense, nacido 
en 1982, viene organizando desde hace varios años, 
y vuelve a hacerlo en el presente, un amplio repertorio 
de actividades deportivas que se enmarcan en los 
días previos a la Real Feria de San Agustín, formando 
parte todas ellas del Pórtico oficial de las fiestas. “En 
Disminusport siempre hemos creído en nosotros y en 
la gente a la que representamos, por eso, el hacer 
actividades en Feria fue un reto muy importante, 
el colectivo de discapacitados también se merecía 
practicar sus deportes al igual que otros clubes, 
entidades o peñas, lo hacían en estas fechas”, señala 
Andrés Padilla, presidente del CD Disminusport.
Aunque durante el resto del año la actividad deportiva 
de Disminusport en sus distintas modalidades no 
cesa, tampoco se detiene en agosto. Para el Pórtico 
de la Feria de San Agustín 2012, este colectivo 
linarense organizó sus habituales torneos deportivos, 
a excepción del de petanca, que no pudo llevarse a 

cabo por diversas circunstancias, pero “se espera  
poder retomarlo el próximo año con más fuerza, por 
el gran nivel de petanqueros que hay en Linares”, 
destacó Andrés Padilla. 
Así pues, entre las actividades organizadas por 
Disminusport para este año destacan el VI Torneo 
Provincial de Tute; la IV Exhibición de Tiro con Arco, 
celebrada en el recinto ferial de la Estación Linares-
Baeza y en la que hubo participación de arqueros 
procedentes de otros puntos de la provincia; el 
Cuadrangular de Fútbol-7 para personas con y 
sin discapacidad, donde jugaron equipos de otras 
localidades; un partido de Fútbol-7 entre veteranos 
de Disminusport y miembros de la prensa local, gran 
novedad este año “para pasar un rato agradable entre 
amigos”; el XVII Torneo Triangular de Fútbol Sala 
para personas con discapacidad y el XIX Torneo de 
Atletismo, por edades, celebrado en el Polideportivo 
“Mariano de la Paz”.
A partir de septiembre, una vez finalizadas las 
vacaciones, Disminusport volverá al trabajo 
retomándose los entrenamientos de todos los 
deportistas en sus diversas modalidades, así como 
los talleres y otras actividades regulares que lleva a 
cabo el colectivo. Además, para los próximos meses, 

Disminusport 
llenó de actividades el pórtico



Andrés Padilla plantea organizar diversos eventos 
deportivos de envergadura, por los que va a “luchar 
con gran ilusión”, pero siempre “pensando en nuestras 
posibilidades y limitaciones”. En este sentido, destaca, 
por un lado, la celebración, el último sábado de 
septiembre, de una Tirada al Arco de 12 horas de 
duración a nivel nacional, por equipos, que supondría 
“una iniciativa pionera en España”; y, por otro, la puesta 
en marcha, para el 6 de diciembre, de una Carrera de 
10 kms dentro del caso urbano de Linares que vendría 
a sustituir a la Media Maratón que Disminusport 
ha organizado durante 9 años y que suponía “gran 
aceptación para el público”, según Padilla.

FORMACIÓN Y EMPLEO
El CDC Disminusport, desde el año pasado, está 
homologado para albergar un centro de formación 
y otro de empleo que permita alcanzar, también, la 
integración del colectivo de discapacitados a nivel 
laboral, más aún, en una situación económica “ya 
de por sí difícil para las personas sin discapacidad”, 
apuntó su presidente. En cuanto al centro de empleo, 
la actividad que se llevaba a cabo -talleres de 
serigrafía- tuvo que suspenderse a los cuatro meses 
de comenzar por falta de fondos, quedando a la espera 
de la financiación necesaria para poder retomarlo. Sin 
embargo, en lo referente a la formación, las noticias 
son más positivas porque, a partir de septiembre, 
comenzará a impartirse un Curso de Formador de 
Formadores homologado por la Consejería de Empleo 
de la Junta de Andalucía. 



Cuatro temporadas lleva el Unibowling Linares sin orga-
nizar su gran torneo. La falta de apoyo de patrocinadores 
fuertes en una cita que no es precisamente barata, llevó 
al club a prescindir del Trofeo Nacional donde se daban 
cita muchos de los mejores bolistas de España.
Este año la entidad que preside Antonio Montiel, ha mul-
tiplicado sus esfuerzos para encontrar el dinero suficiente 
y a estas alturas de verano se atreven a confirmar en un 
90% que para finales de año se retomará el gran evento. 
Mientras, el equipo de la casa seguirá cosechando éxitos 
en las ligas nacionales y autonómicas. La última tempora-
da ha sido la mejor de la historia del bowling en Linares. 

ESTE AÑO VULEVE EL GRAN TROFEO NACIONAL DE BOWLING

Gran temporada, ascenso incluido y re-
torno a la Súper División del tenis de 
mesa femenino nacional. Ha sido un 
gran año para el CTM Linares y en es-
pecial para el arrollador Cuvefarma fe-
menino, que solventó su fase de ascenso 
con un bello triunfo en el play off ante el 
Arteal Santiago de Compostela. Siguen 
Almudena Roldán y Jana Tomazini en la 
plantilla que defenderá los colores de la 
ciudad. Patricia Fernández es una opción 
aún sin descartar. 
La otra gran noticia con la que empeza-
rá la temporada es la inauguración del 
nuevo pabellón de tenis de mesa, siem-
pre a falta de detalles, que el club lleva 
esperando desde hace más de un año.

EL TENIS DE MESA LINARENSE REGRESA A 
LA ÉLITE NACIONAL CON SUS FÉMINAS

La selección Española U18M se alzó con 
el Trofeo Ciudad de Linares al doblegar 
a la selección francesa en el último parti-
do del torneo. El pabellón Julián Jiménez 
presentaba un aspecto inmejorable de 
seguidores y aficionados al baloncesto 
animando a la selección. (1.200 aprox.). 
Al final 55 – 52 .
Ya en los días anteriores se había demos-
trado con el repaso a Polonia y el triunfo 
en la prórroga ante Rusia (66-65), que 
esta selección está preparada para com-
petir bajo los máximos parámetros de 
exigencia. Entrega de premios y fiesta 
en la cancha minera. En el descanso del 
encuentro el responsable de la U18 de 
la F.E.B., Ángel Rubio, en agradecimiento 
por la buena organización y la acogida 
de tal evento, hacía también entrega de 
un obsequio a CAB Linares que es recogi-
do por su presidente, Juan José Aguilar.

LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE BÁSKET U-18 
SE LLEVÓ LA CABRIA DE PLATA
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Dr. Francisco Valdivieso Pérez

LA TERCERA ENTREGA DE ESTA SERIE DE 
ARTICULOS DEDICADOS A  LA PREVENCIÓN 

RESPONSABLE Y SALUDABLE DEL EMBARAZO, 
DONDE EL DR. VALDIVIESO NOS ACERCA 
LAS GENERALIDADES  DE LOS MÉTODOS 

HORMONALES QUE EXISTEN HOY DÍA.

La AH (Anticoncepción Hormonal), consiste 
en la administración, por diferentes vías, 
de preparados que llevan las dos hormonas 
femeninas de origen ovárico (estrógenos y 

gestágenos) obtenidas artificialmente pero semejantes a 
las naturales. Su principal mecanismo de acción es muy 
sencillo. El cerebro detecta que tras esta administración, 
en el cuerpo de la mujer, existen altos y suficientes niveles 
de estas hormonas por lo que no le manda a los ovarios 
las ordenes necesarias para que estos las produzcan ni 
desarrollen el óvulo. 
La consecuencia es que la mujer no ovula y no puede 
producirse el embarazo. Por este efecto, a estos 
preparados, se les llama “anovulatorios”. También 
produce alteraciones en el moco cervical, en el endometrio 
y en las trompas, que dificultan el embarazo.
Desde su introducción a finales de los 50 se ha ido 
modificando su composición cualitativa y cuantitativa, y 
se han introducido nuevas pautas y vías de administración 
(oral, intramuscular, vaginal, intrauterina, dérmica o 
subdérmica) todo ello buscando la dosis mínima que, 
manteniendo una alta eficacia anticonceptiva, produzca 
menores efectos secundarios, una mejor tolerancia e 
incluso efectos beneficiosos para la salud de la mujer. En 
la actualidad, con los preparados de 3ª y 4ª generación, 
se han conseguido estos objetivos lo que hace que sea el 
método anticonceptivo (AC) más utilizado, detrás del 
preservativo. Durante el año 2009, en España, casi tres 
millones de mujeres, en edad fértil 15 a 49 años), lo que 
supone el 25% del colectivo, utilizaban este método AC.
La característica más valorada por la mujer a la hora de 

elegir un método AC es su eficacia y la AH ofrece unos 
niveles excelentes. Utilizando correctamente el método, 
solo un 0,3 % de las mujeres se quedarían embarazadas a 
lo largo de un año de tratamiento.
La AH presenta efectos beneficiosos no anticonceptivos 
que recomiendan su utilización en determinadas 
situaciones y aunque no se busque la anticoncepción. Son 
los siguientes:
-Regula el ciclo menstrual, lo que mejora el estado de 
ánimo de la mujer.
-Disminuye la cantidad del sangrado menstrual y mejora 
o previene la anemia.
-Disminuye o desaparece el dolor durante la 
menstruación y las molestias premenstruales.
-Mejora el acné y el hirsutismo.
-Es beneficiosa en el tratamiento de la endometriosis y 
otros quistes ováricos benignos.
-Disminuye el riesgo de padecer cáncer de endometrio, 
ovario y de colon.

MITOS Y FALSAS CREENCIAS
La incorrecta información recibida, y peor transmisión 
popular de la misma, influyen muy negativamente, en 
las mujeres a la hora de solicitar o aceptar este método 
AC. Existen mitos y falsas creencias que conviene aclarar:
-La AH puede utilizarse a cualquier edad, desde la 
menarquía hasta la menopausia.
-La píldora no engorda. El mínimo aumento de peso que 
pocas veces puede aparecer en los primeros ciclos se debe 
a la retención de líquidos y desaparece en los siguientes.
-Las hormonas de los ACs no favorecen la aparición 

Anticoncepción  Hormonal



de vello, si no todo lo contrario, la mayoría de ellos 
disminuyen el acné y el vello.
-No es necesario descansar durante la toma de AH. Los 
descansos no benefician y pueden favorecer el embarazo 
no deseado. Se pueden tomar durante largos periodos de 
tiempo, siempre que no aparezcan contraindicaciones.
-Al suspender el tratamiento la mujer recupera su 
estado anterior  y no presenta  esterilidad, no aparecen 
embarazos múltiples ni  fetos malformados, aunque se 
hayan tomado, sin saberlo, durante el embarazo.
-La AH no produce ni favorece ningún tipo de cáncer y si 
disminuye el riesgo en el de endometrio, ovario y colon.
-La menstruación escasa o la falta de la misma, que 
provocan algunos ACs, no es perjudicial.
-La AH produce pocos efectos secundarios, siendo 
la gran mayoría leves y  desaparecen al suspender 
el tratamiento. Los más frecuentes son: Retención de 
líquidos, cefaleas, náuseas y vómitos, manchas en la 
piel, disminución de la libido, depresión, manchado 

intermenstrual, reglas escasas o ausentes y dolor 
mamario. Los efectos secundarios graves tales como: 
Procesos tromboembólicos, infarto de miocardio, ictus 
o hipertensión están relacionados con la existencia 
previa de patologías incluidas en Las contraindicaciones 
absolutas. Estas son:
- Lactancia materna (antes de las 6 semanas).
- Mayor de 35 años y fumadora.
- Gran obesidad.
- Hipertensión no controlada.
- Antecedentes de tromboembolismo.
- Cirugía mayor con inmovilización prolongada.
- Trombofilia.
- Cardiopatías.
- Migraña con aurea.
- Cáncer de mama actual.
- Cáncer de hígado, adenoma hepático, hepatitis viral 
activa o cirrosis
- Diabetes graves.
Cuando todos estos procesos no son graves, están 
controlados o se han curado, son considerados como  
contraindicaciones  relativas.
Como es lógico, el médico, en cada caso,  informará y 
aconsejará sobre el tipo de AH más idónea, con menos 
efectos secundarios y que no esté contraindicada, siendo 
la mujer la que  debe de decidir.

ELECCIÓN  Debe ser el médico 
quien aconseje el mejor método a 
elegir, los mitos hacen que muchas 
mujeres los rechacen de antemano.
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¿Cómo surgió la idea de ser torero y cómo se lo tomó tu familia?
Gracias a mi abuelo materno, que fue quien me llevó por primera vez a 
los toros, a ver una corrida de José Tomás, Joselito y Rivera. A José Tomás 
le dieron una fuerte cornada, pero ver que ni se inmutó me impactó 
muchísimo… y pensé que quería ser torero como él. En cuanto a mi 
familia, no se lo tomó muy bien, pero creo que cuando un hijo quiere 
dedicarse a algo, ya sea torero, futbolista o lo que sea, se debe respetar su 
decisión, y la mía acabó, finalmente, aceptándolo. 
¿Cuáles son tus referentes en el mundo del toreo?
Casi todas las figuras del toreo, porque de cada uno hay algo que aprender. 
Al que más admiro es a José Tomás, que me impactó desde pequeño, le 
sigo mucho y, aunque yo tengo mi personalidad, tengo un concepto muy 
parecido al suyo.
¿Qué momentos destacarías en lo que llevas de trayectoria?
Lo más importante es cuando corté una oreja en Las Ventas (24 de octubre 
de 2010), que incluso podría haber cortado más si no hubiera sido por 
culpa de la espada. También destaco mi debut en Valencia, donde no corté 
orejas, pero estuve a punto de cortar una, además de otra ocasión allí, sin 
caballos, que corté una oreja y salí por la Puerta Grande.
¿Cuáles son tus metas u objetivos más próximos? ¿Y a largo plazo?
Lo primero, tomar la alternativa, lo tengo ya bastante presente. Y a largo 
plazo, conseguir siempre lo que me propongo, y desde niño lo tengo claro, 
llegar a ser figura del toreo. Por eso se lucha en la vida, para conseguir los 
objetivos, y el mío es ese, creo que algún día tiene que llegar.
¿Para cuándo la alternativa?
Aún no lo tenemos claro, se están barajando cosas, pero todavía no hay 
nada seguro. Cuando tenga que llegar el momento, llegará. Lo que está 
claro es que llegará para poder ser matador de toros.
¿Cómo se presenta el final de la temporada?
Ahora mismo tengo dos novilladas seguras: el 1 de septiembre en Málaga 
y el día 2 en Cerceda. Hay más cosas por ahí pendientes que se están 
ultimando, a falta de que se rematen dentro de poco.
Como linarense, ¿eres partícipe de nuestra particular “cultura del 
tapeo”?
Sí, de vez en cuando me gusta salir a tapear porque Linares tiene muy 
buenos sitios para hacerlo, como el Mañas, donde he ido en alguna 
ocasión.
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on EL JOVEN NOVILLERO LINARENSE COMIENZA A 
ABRIRSE HUECO EN EL DIFÍCIL MUNDO DEL TOREO
Desde los 14 años lleva Adrián de Torres preparándose 
para cumplir su gran sueño: ser una figura del toreo. Este 
joven linarense ha pisado ya ruedos importantes de toda 
España, llegando a cortar una oreja en la primera Plaza 
del mundo, Las Ventas de Madrid. Con gran ilusión afronta 
todos sus compromisos para ser uno de los más grandes.

en Mañas ‘Bar Los Jamones’ I y II

Castella y Talavante, 
toreros favoritos de 
Adrián de Torres para 
compartir el cartel de 
su “alternativa” como 
matador de toros

Confiesa no haber 
disfrutado mucho de la 
Feria por coincidir con 
otros festejos taurinos 

lejos de Linares

Adrián de Torres

Su día a día se basa en 
levantarse temprano 
para entrenar, correr e 
ir al gimnasio

“Desde niño lo tengo 
claro, quiero ser una 
figura del toreo; ese es 
mi objetivo y algún día 
tendrá que llegar”






