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Elecciones
municipales.
26demayo

IZQUIERDAUNIDA

ApoyodeIUalos
trabajadores
■ El equipo de IU hamostrado en un acto todo

su apoyo a los trabajadores y trabajadoras del

Ayuntamiento de Linares. “Izquierda Unida se

hamostrado siempre del lado de la clase

obrera” aseguraba Carmelo Grajera que ha

estado apoyado porMiguel Angel Bustamante.

PARTIDOPOPULAR

Campaña‘Siéntate
Conmigo’
■ “SiéntateConmigo”hasidounaactividadquese

hadesarrolladodesdeelPPdeLinarespara

“acercarnosmássi cabe,a losvecinosya las

barriadas”. “Dialogarconmispaisanossentados

amablemente,ycompartirnuestras inquietudes,

esunbuenexperimento”,aseguraba Isac.

Empleados
municipales
denuncian
“agresiones”

LINARES | La Junta de Personal y
el Comité de Empresa del
AyuntamientodeLinares,han
hecho público una nota de
prensa donde denuncian
“agresiones” por parte de
miembros del equipo de Go-
bierno. Se trata deunaprotes-
ta hacia la situación que están
sufriendo los empleados, así
como la falta de personal, que
dificulta el trabajo normal del
Ayuntamiento.

En el comunicado indican
que “los sindicatos del Ayun-
tamientodeLinares,apesarde
las múltiples agresiones que
venimos sufriendo por parte
delEquipodeGobiernoactual,
y al objeto de evitar el que
nuestras palabras puedan ser
utilizadas de forma interesada
por cualquier partido político
de cara a las EleccionesMuni-
cipales que se nos avecinan,
hemos tratado de guardar un
prudente silencio, sin realizar
hasta la fecha ningún tipo de
manifestación pública”. Deci-
den hacerlo, “ante las denun-
cias de compañeros ante las
manifestaciones vertidas en el
último pleno y declaraciones
delConcejal deFunciónPúbli-
ca, e incluso falta de respeto
continuada a los trabajado-
res/asdeesteAyuntamiento”.

DENUNCIA PP Presentaciónde loscandidatosa laAlcaldíadeMartos

RafaelHernandoapoyó la
candidaturadelPP
LINARES |Metidosenplenacam-
paña electoral y con el respal-
dodel senadorRafaelHernan-
do, el PP presentó su progra-
ma electoral de cara a gober-
nar la ciudad. Ángeles Isac,
candidataa laalcaldía, desta-
có la presencia de Rafael Her-
nando, “uno de los políticos
másbrillantesdeEspaña”,pa-
ra loqueella calificódeun im-
portantemomentoporquecon
este programa van a sacar de
la situación calamitosa que
tieneLinares.Acompañó tam-
bién de padrino del la presen-
tación del programa, Juan Li-
llo, presidente de honor del
partido y el único alcalde que
el PPha tenidoenLinares.
RafaelHernando,quecono-

ce a la candidata desde hace
años, se mostró convencido
de queÁngela Hidalgo será la
próxima alcaldesa de la ciu-

dad y que con su experiencia
dediputadaenMadridySevi-
lla será capaz de sacar ade-
lante la ciudad, porque cono-
ce su capacidadde trabajo.

Ángeles Isac señaló que
después de los años del Go-

bierno socialista en al ciudad
yel abandonoque éstaha su-
frido,senecesitaunGobierno
del PP que coordinado con el
Gobierno de Andalucía sea
capaz de salir de la actual si-
tuación.

LINARESPRIMERO Presentación

JuanFernández,
presentósuprograma
LINARES | Entre los contenidos
del programa del partido Li-
nares Primero liderado por
JuanFernández se contempla
poner en valor los más de
trescientos mil metros de
Santana Motor, “no hay que
buscar más suelo, tenemos
suficiente para crear em-
pleo”, ha señalado Juan Fer-
nándezen lapresentacióndel
programa electoral de “su”
partido. A la vez, pide a la ad-
ministraciónandaluzaque se
le ceda el suelo industrial del
ParqueEmpresarial deSanta-
na para su explotación.
Fernández volvió a incidir

en el proyecto presentadoha-
ce unos días, que es el “em-
balse subterráneo, aprove-
chando las aguas de las ex-
plotaciones mineras que ga-
rantiza el aguapara la ciudad
enunplazode cinco años.Un
proyecto que defiende de ca-

ra al futuro por disponer de
una reservas de agua que de-
bendarmucha tranquilidada
la ciudad, yquedebe ser laúl-
tima aportaciónde laminería
a la ciudad”.

Enmateria de infraestruc-
turas, el actual alcalde y can-
didato de esta nueva forma-
ción recuerda que Linares
cuenta conmultitud de cami-
nos rurales y vías verdes, que
hay que adecuar para el uso
de la ciudadanía.

Dirigentes locales y nacionales apoyaron el nuevo equipodel PP. VIVIR

JuanFernández. CARLOS HUGO.

CIUDADANOS Presetaciónde lacandidatura

LINARES | Raúl Caro se refirió
en lapresentaciónde lacan-
didatura “al mejor equipo
posible para gobernar esta
ciudad”, tras presentarse
oficialmentecomocabezade
listadela formaciónnaranja

a las próximas elecciones
municipales de Linares. El
partido liberal ha presenta-
doalequipodepersonasque
integraránlacandidatura.El
candidatoalaalcaldíahare-
conocido laprofesionalidad

decadaunodelosmiembros
queleacompañanenlalista.
Elactodepresentación,ha

contado con la presencia de
Mónica Moreno, parlamen-
taria andaluza de Cs. Caro-
Accinoha remarcadoque la

metadeCses“alcanzarlaAl-
caldíaypoderhacerrealidad
unproyectoilusionantepara
la ciudad, necesitamos que
Linares pegue un salto defi-
nitivo”,matizó el candidato
naranjaa laalcaldía.

PresentadoRaúlCarocomocandidatodeCs
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CILULINARES

Belin,autordelcartel
deCILULinares
■ CILU-Linares ha presentado el cartel con el

que concurren a las elecciones municipales del

próximo 26 de mayo. El cartel es una obra

gráfica del artista y grafitero linarense Belin,

que ha querido mostrar en el acto su apoyo a

un partido local.

PARTIDOSOCIALISTA

Repartodefolletosy
encuentroconvecinos
■ El PSOE hace campaña visitando los barrios,

para hablar con los vecinos y vecinas de los

proyectos que el PSOE tiene para Linares. En

las distintas barriadas han mantenido de

charlas con sus vecinos en las que han

explicado sus proyectos para la ciudad.

PSOE Visitade laVicepresidenta

CarmenCalvodurante su visita a Cástulo.

CarmenCalvovisitaCástuloyhace
públicosuapoyoa DanielCampos
CÁSTULO___Realizó una visita al Yacimiento de Cástulo que ella

apoyó en su etapa de Consejera de Cultura.

LINARES | La vicepresidenta en
funciones del Gobierno, Carmen
Calvo, animó a la ciudadanía a
votar el 26 de mayo “para rema-
tar loqueempezamoscon lamo-
ción de censura y continuamos
el pasado 28 de abril”, cuando
“frente a las derechas inquietan-
tes, la España democrática se le-
vantó vibrante, participativa y
segura de sí misma para apoyar
al PSOE”. “Las siglas del PSOE
son un magnífico refugio para
sostener políticas de madurez y
equilibrio, pero también de

avance, que es lo que yo quiero
para Linares”, añadió para mos-
trar así explícitamente su apoyo
a la candidatura de Daniel Cam-
pos a la Alcaldía linarense.

Calvo, que ha visitado el yaci-
miento de Castulo en Linares
junto a Campos y al secretario
general del PSOE de Jaén, Fran-
ciscoReyes,declaróa losmedios
que “hay que volver a mirar có-
mo se mejora la reindustrializa-
ción y las comunicaciones en Li-
nares”, para lo que avanzó el
compromiso del presidente Pe-

dro Sánchez.
“Tenemos que dar un giro a la

reindustrialización en Linares y
eso se hace teniendo la capaci-
dad que vamos a tener en el Go-
biernodeEspañayelapoyode la
Diputación. Hay que generar
empleo, que la gente encuentre
su futuro y que se fije la pobla-
ción joven en Linares, con políti-
casdevivienda, formaciónyem-
pleo”, indicó Calvo, quien insis-
tió en que sólo Daniel Campos al
frentede laAlcaldíapodráafron-
tar estos desafíos.

Calvo afirmó que hay que aprovechar
los próximos 4 años para afrontar “retos
históricos”yporesoelPSOE“necesitaun
impulso y una mayoría que nos respalde
paramantenernosenunaposicióndeva-
lentíapolítica” tambiénenEuropa,en las
comunidades autónomas y en los ayun-
tamientos. El objetivo es que “gestionan-

do bien, con crecimiento económico y
equilibrio presupuestario, a la gente les
cuadre sus vidas”, porque, según apun-
tó, “los jóvenes están desprotegidos, a
los mayores hay que darles tranquilidad
y los servicios públicos tienen que seguir
mejorando”. “A eso se le llama políticas
progresistas y las hace el PSOE”.



Local |
CAMPAÑAELECTORAL Entrevistaspara tv

Entrevistas a unode los candidatos en elHotel Victoria. VIVIR

VivirLinaresentrevistaalos9candidatos
ENCUENTROS___Los líderes de las nueve formaciones que se presentan estas

elecciones han pasado por Vivir Linares TV para exponer sus propuestas
LINARES | El Grupo de Comuni-
caciónVivir ha realizadouna
entrevistas envídeoa todos y
cada uno de los candidatos
quesepresentanalaseleccio-
nesmunicipales. Con la cola-
boración del Hotel Victoria,
lugarenelquesehainstalado
un set de televisión para que

cada uno de los candidatos
nosexpongansuspropuestas
y valoraciones sobre las elec-
cionesdel26M.
Es laprimera vezqueenLi-

naressepresenta9candidatu-
rasparaunplenode25conce-
jales. Ha sido el resultado de
una legislatura que de 5 gru-

pos políticos se ha pasado a
esosmismocincogrupospolí-
ticosy3gruposnoadscritos.
Entrevistasdivididas en to-

dos los casos en tres bloques:
un primer análisis de una le-
gislatura atípica ybronca, un
segundo bloque en el que los
candidatos han podido pre-

sentarsusideasysusequipos,
yun tercer bloquededicadoa
política general (¿quíen va a
ganar las elecciones y con
quiénpretendepactar?).
Todos los vídeos están dis-

ponibles en lawebyen las re-
des socialesdenuestroperió-
dicoVivirLinares.

DANIELCAMPOS

PSOE

Renovacióndel
PSOEparaoptar
a laAlcaldía

■ Una lista

totalmente renovada

para ser el partido

más votado.

CARMELOGRAGERA

IU

Nueva imagen
dentrodel
Grupode IU

■ Una lista renovada

y con un candidato

nuevo para seguir en

la política municipal.

RAULCARO

Laaportación
empresariala
lapolítica

■ Busca aprovechar

su experiencia

empresarial para

aplicarla a la política

JAVIERBRIS

CILU-LINARES

Ampliar su
presenciaen la
Corporación

■ Después de su

primera legislatura

quiere superar los

resultados.

ÁNGELES ISAC

PP

ApuestadelPP
pararecuperar
el gobierno

■ El PP crees que es

el mejor momento

para que el PP vuelva

a liderar Linares.

SUSANAPRIETO

VOX

Aprovecharel
tiróndel
momento

■ Ha tenido un gran

resultado en las dos

anteriores citas a las

urnas.

INMACULADALÓPEZ

PODEMOS

Sepresentapor
vezprimerade
candidata

■ Buscan aprovechar

el tirón con el que a

nivel nacional cuenta

Podemos.

FRANAGUILERA

UCINLINARES

Expirementado
políticoenun
partido local

■ Aporta la

experiencia alcanzada

en su etapa de

política andaluza.

JUANFERNÁNDEZ

LINARESPRIMERO

Alcalde
socialista
durante20años

■ Juan Fernández

quiere revalidar el

repaldo para

mantener la Alcaldía.

4 MAYO DE 2019vivir linares



Los
trabajadores
deLinaresson
unexcelente
potencialque
hayque
rentabilizary
solocon la
mejoradesu
situación
podremos
tenerun
Linaresmás
dinámico

Linares lleva
añosde
aislamiento
conuna
política
basadaen
buscarel
enfrentamiento
yusadacomo
cortinade
humo

‘‘
““EEll  ffuuttuurroo  ddee  LLiinnaarreess  ppaassaa  ppoorr  vvoollvveerr  aa
llaa  ssiinnttoonnííaa  ccoonn  oottrraass  aaddmmiinniissttrraacciioonneess””

Entrevista Daniel Campos Daniel Campos, candidato a la
Alcaldía de Linares por el PSOE,
arqueólogo y profesor que cuenta
además con experiencia política en
distintas instancias, como concejal y
como parlamentario andaluz, para
conocer mejor cuáles son sus
propuestas para mejorar Linares.

Candidato a la Alcaldía por el PSOE

LINARES

¿Cuáles son los ejes en los que se basa el

programa político socialista para  Lina-

res?

–Si bien en el programa que hemos
elaborado y hecho llegar a la ciudadanía
es más exhaustivo, siendo breve desta-
caría el reto del empleo como primer ob-
jetivo, un empleo digno y con derechos,
los trabajadores/as de Linares son un ex-
celente potencial que hay que rentabili-
zar y solo con la mejora de su situación
podremos tener un Linares más dinámi-
co económicamente. También confor-
man los ejes de nuestro programa la
apuesta por la olvidada juventud, la lu-
cha por la igualdad real de género, algo
que nuestro actual ayuntamiento no
cumple, pasar del enfrentamiento con el
resto de administraciones a abrir cauces
de colaboración, dejar de usar Cástulo y
la cultura solo como un cartel de propa-
ganda y ofrecer proyectos serios encami-
nados a potenciar Linares como referen-
te y, por supuesto, la revitalización de
nuestro centro comercial y su conexión
abierta a las redes.

¿Qué lugar tendrá la igualdad de género en

su Ayuntamiento?

–Planteamos un ayuntamiento en el
que lo primero que haremos será recupe-
rar el número de trabajadores públicos pa-
ra que podamos ofrecer a los ciudadanos
unos servicios públicos de calidad y bien
atendidos. En este nuevo Ayuntamiento
las políticas de igualdad de género serán
transversales y determinarán el funciona-
miento de todo lo demás. No vamos a con-
siderar las políticas de género como algo
accesorio o marginal, sino como algo cen-
tral y que impregne todo el funcionamien-
to de la institución desde el más pequeño
trámite administrativo a la conformación
de los presupuestos anuales.

¿Cuáles serán las bases para revitalizar el

sistema productivo de la ciudad?

–Nuestra propuesta para que Linares
cuente con un tejido productivo moder-
no y diversificado pasa por seguir con las
apuestas realizadas hasta ahora en las
nuevas tecnologías y los viveros de em-
presas, proyectos llevados a cabo tanto
por la Junta de Andalucía como por la di-
putación. Pero además vamos a conti-
nuar incidiendo y potenciando la red de
infraestructuras tanto de carrera como

de ferrocarril para que Linares ponga en
marcha su centro logístico, un proyecto
necesario y que será una realidad.

¿Qué propone para Cástulo?

–Cástulo es prioritario para hablar de
proyección turística de Linares y para co-
nocer nuestra historia. Por ello vamos a
potenciar las actividades en torno a este
yacimiento arqueológico con un progra-
ma de excavación anual, aumentando
los campos de trabajo y los proyectos de
excavación de las universidades y po-
niendo una parte de esta ciudad Íbero ro-
mana abierta a la visita.

¿Es posible que Linares recupere la sinto-

nía que tuvo con otras administraciones? 

–No solo es posible sino necesario. Li-
nares lleva años de aislamiento con una
política  basada en buscar el enfrenta-
miento y utilizada como cortina de humo
de un gobierno municipal incapaz de
ofrecer nada y que ha buscado solo la su-
pervivencia personal. Vamos a romper
con esa dinámica y vamos a recuperar la
sintonía con otras administraciones,
más ahora que el gobierno socialista de
Pedro Sánchez conoce de primera mano
nuestros problemas y han sido ya varios
ministros de este gobierno los que han

venido a Linares. Los socialistas volvere-
mos a poner a Linares en el tablero de las
administraciones y Pedro Sánchez será
nuestro aval.

¿Qué se juega linares en las próximas elec-

ciones?

–El 26 de mayo los linarenses vamos a
elegir entre un gobierno progresista re-
presentado por el PSOE, elegir entre un
alcalde socialista que dé respuestas a la
ciudadanía desde la izquierda, o por el
contrario un gobierno al estilo del que
nos gobierna en Andalucía, un pacto de
extrema derecha al que en Linares se su-
marian las candidaturas personalistas,
sería un gobierno de retales mirando al
pasado. Estas son las opciones y los ciu-
dadanos/as lo deben tener claro. El 26 de
mayo de hay que ir a votar porque nos ju-
gamos el futuro. ■

Arriba, Campos en una de las fotografías de campaña. Abajo, comenta con vecinos en uno de los

actos de reparto de información electoral. A la derecha, junto a francisco Reyes, recibe el apoyo

de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

La frase

Daniel Campos

CANDIDATO DEL PSOE A LA ALCALDÍA DE
LINARES

“El 26 de mayo los
linarenses vamos a elegir
entre un gobierno
progresista representado
por el PSOE o por el
contrario un gobierno con un
pacto de extrema derecha”
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Local | Linares

ÍBEROROMANAS Éxitodeparticipación

Unas45.000personasdisfrutaron
delasFiestasdeCástulo

LorenzoRisueño

LINARES | La 6ª edición de las
Fiestas ÍberoRomanosdeCás-
tulo,unidoal IIIFestivaldeTe-
atrodeCástulo,sehancelebra-
do desde el pasado 4 al 12 de
mayoenLinares.Añotrasaño,
la celebración de este evento
turístico-cultural se ha conso-
lidado, convirtiéndolo en una
iniciativaúnicayde referencia
en laprovinciade Jaén.
Durante estos días, Linares

ha revivido su historia gracias
a la recreación de las costum-
bres, tradiciones e incluso la
gastronomía típicade laépoca
íbero-romanadeCástulo.Todo
ello se realizado con el fin de
ensalzar el valor patrimonial e
histórico-artístico del enclave
arqueológico de Cástulo a tra-
vésde lapromoción turística.

La sexta ediciónha supera-
do todas lasexpectativasespe-
radas y han logrado que cerca
de 45.000 personas disfruten
durante estos días de las Fies-
tasdeCástulo.
Esteañosehadadounsalto

en cuanto a la calidad y a la
cantidad de las actividades
programadas dentro de la or-
ganización y desarrollo del
evento. Han sido muchas las
nuevas iniciativas puestas en
marchadesde la Concejalía de
Turismodel Ayuntamiento de
Linares para poner en valor la
antigua ciudad ibero-romana
durante estos días pasados de
fiesta. El circo romano colgó el “nohay entradas”.VÍCTOR.

COMPROMISO___Unagranparticipaciónen todas las actividades CIRCO___ la
celebracióndel CircoRomano llenóal compleo laplazade toros.

Premio
“Inspira”
paraelIES
Santa
Engracia

LINARES | ElEl I.E.S. Santa En-
graciaha sido reconocidocon
el Premio "Inspira" en la Pri-
mera Muestra Provincial de
Buenas Prácticas y Experien-
cias Relevantes de Jaén.
Se trata de unproyecto que

contempla una representa-
ción teatralizado de la vida
minera, en la ciudad de Lina-
res, en el año 1875o.

"El equipo docente del IES
Santa Engracia de Linares,
comenzó a planear el curso
pasadounProyectoDidáctico
Integrado titulado “Linares:
1875”, con el que trabajar de
forma lúdica e interdiscipli-
nar todas las competencias
de su alumnado, además de
agitar su curiosidadpor el pa-
sado reciente de la ciudad y
potenciar el trabajo colabora-
tivo, el gusto por la expresión
artística y una actitud respe-
tuosa pero crítica hacia el
mundo.

El producto final del pro-
yecto es la recreación de la vi-
da de los linarenses a finales
del siglo XIX a través de la re-
presentación de una serie de
escenas en la Mina de los Lo-
res, representativa del mo-
mento económico y social.

PREMIO

TECNOLOGÍAS Inversiones

ElPPpidelapuestaen
marchadelCentro
CIPTICdeLinares

LINARES |LadiputadaautonómicadelPartidoPopularde Jaén,
Ángela Hidalgo ha anunciado que el Grupo Popular presen-
taráuna iniciativaen la comisióndeEconomíadel Parlamen-
toandaluzparaque“deunavezpor todas sepongaenmarcha
el Centro de Innovación de Linares”. Hidalgo ha defendido
que el Partido Popular es un partido “valiente, que siempre
reivindicaremosparaLinares lo que el PSOE leha robadodu-
rante casi 40años, yapostamos firmeyseriamentepor el des-
arrollo empresarial, tecnológico e industrial de Linares”. Por
eso, “no podemos permitir que este edificio siga cerrado”.

SOLIDARIDADProgramadeactividades

SolidariosSport
afrontauncalendario
intenso
LINARES | La ONG Solidari@s
Sport pone enmarcha distin-
tas actuaciones enmarcadas
ensu X Aniversario, con un
compromiso con la forma-
ción, la promoción del arte
yla inclusión social y laboral.
Se inicia el ciclo de forma-
ción con el curso de “aten-
ción al cliente”, gracias al-
Convenio de Colaboración
firmado recientemente con
el grupo MYAsoluciones es-
tratégicas, que vienen des-
arrollando un curso de Do-
cencia de laFormación para
el Empleo y que se realizará
en la sede social de la Aso-
ciaciónAlzheimer Conde gra-
cias a la cesión de instalacio-
nes, sin la cual no hubierasi-

do posible.También se pon-
drá enmarcha un ciclo de Ta-
lleres Emple-APP en el que
setrabajará con unas 15 per-
sonas el Smartphone y sus
APP’s, las redes sociales yla
búsqueda de empleo en red.
Todo esto en el marco del
proyectoGenerando Igual-
dad y Plurales pero Iguales.
El 30 de mayo organizarán
junto a Asociación con Fuer-
za de Mujer, Asociación de
Mujeres Visibles y Asocia-
ción deMujeres Vecinales la-
presentación del libro Auto-
rretratos de la escritora onu-
bense Paqui Aquino, y cuya
presentación se encontrará a
cargo de Ana García Briones
y con laparticipación de mu-

■ ■ La tarde del sábado
comenzó con el Desfile de
Tropas y Legiones de las
Fiestas Ibero Romanas de
Cástulo. Esta edición, el gran
desfile triunfal rompió las
expectativas de losmiles de
asistentes que salieron a las
calles de Linares.

Desfilepor las
callesyelCirco

Además

6 JUNIO DE 2019vivir linares

jeres comprometidas con la
igualdad que recitarán, y
conla voz y música de Mi-
ledy Cuesta.El 14 demayo se
realizará dentro de las ini-
ciativas del trabajo con el
colectivoinmigrante, y en
colaboración con Cruz Roja
de Linares, una visita al Ya-

cimiento de Cástulo y una
jornada gastronómica inter-
cultural para un grupo de 15
mujeres. Esta actividad es el
colofón de los talleres de-
competencias ymejora de la
empleabilidad que se han
venido desarrollando du-
rante abril y mayo.

Unade las actividades..VÍCTOR.
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Deportes
Suplementoespecial

Liguilladeascenso
delLinaresDeportivo

Los componentes de la plantilla estarán arropados por una afición que está ansiosa como ellos de dar comienzo el camnio hacia Segunda División B. ANTONIO J. SOLER

Antonio J. Soler

LINARES | La afición del Linares
seagrupapormilescadadíade
partido. Seaelpartidoquesea,
los hinchas azulillos son todo
corazón por sus colores. Su
idiosincrasia y supasiónno es
que sea desmedida, es que va
en función de ese sentimiento
queen lahistoriadel fútbol lle-
gó a finales del Siglo XIX a la
ciudad por aquellos ingleses
queseasentaronen laexplota-
ciónde lasminasdeplomo.

Los aficionados del Linares
además son reconocibles don-
de quieran que vayan porque
sonunaauténticaolaazul. Ca-
minanpordondequieraqueel
clubperegrineynuncahande-
jado solo a un equipo sea cual
sea la categoría en la que ha
militado. Siempre fieles, sus
recorridos por los puntos car-
dinales de los ascensos desta-
can los casi 3.000 que acudie-
ron por aquellas carreteras de
DiosaPuertollanoenbuscade

celebrarelprimerascensoolos
casi 1.000queperegrinaronen
la última ocasión hasta Caste-
llón para celebrar el retorno a
SegundaBenfrentándoseaun
ambiente enrarecido con sus
cánticos y su nivel emocional
centrado solo y exclusivamen-
teenlopacíficoqueesel fútbol
para todosellos.
Y si hay un lugar en el que

la ola de esa marea azulilla
ese es Linarejos. La entrada
es para entrar con ese respeto

que Fran Carles derrama des-
de su figura ante las puertas
de acceso a un estadio que
sustituyó al de Santana y que
el 15 de agosto de 1956 se le-
vantó y tuvo su estreno. Des-
de entonces ha recogido to-
das lashistorias alegres y tris-
tes del Linares. Ha sido un
bastión para el equipo y sus
aficionados. Pocas remodela-
ciones, pero con ese sabor a
historia por todas sus esqui-
nas. Una construcción que

Linarejosnuncacaminarásólo
‘THISISANFIELD’___ JesúsMedina

igualaasuaficióncon ladel Liverpool

PEREGRINOS___Enel ascensocontra

elCastellónviajaronmásdeunmillar

15-8-1956___Con la inaguracióndel

estadio se sustituía al deSantana

como dice el actual presiden-
te de la entidad, Jesús Medi-
na, desprende la esencia de
Anfield en Liverpool. Son 65
años ya los que se contem-
plan de sus gradas y el que
más irradia fútbol en la pro-
vincia de Jaén. Es el punto
neurálgico de la pasión del
fútbol de una ciudad que
nunca dejará caminar sólo a
su equipo allá donde quiera
que esté. Allá donde quiera
quemilite.

Sorteo

■ El sorteo de la primera

eliminatoria del play off de

ascenso a Segunda B deperó

el enfrantamiento de los

azulillos ante el Tenerife B. La

mano inocente fue Baptista.

La vuelta es el 2 de junio.

Primerenviteante
el filialdelTenerife
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La afióndel Linares siempre se ha volcado con su equipo, haya sido refundandoono.Desde la primera época, los azulinos semovilizanpor y para su equipo. LINARES DEPORTIVO

En1925serealiza la
primera inscripción
federativadelLinares
ClubdeFútbol

Laépocadoradade
laentidad linarense
seproduceapartir
delaño1960

Historia

Antonio J. Soler

LINARES | La pasión por el fút-
bol en Linares tiene su origen
a finales del último tercio del
Siglo XIX. El deporte rey en la
localidad tiene ancestros que
no es que se pierdan en el
tiempo sino que el primer
equipode la ciudadestádata-
do sobre las mismas fechas
que el Recreativo de Huelva.
Incluso, podríamos asegurar
que el Linares es el ‘otro’ de-
cano del fútbol español. No
hayun registro federativoque
lo certifique, pero sí las cróni-
cas dehacemásdeun siglo lo
corroboran.
La historia coincide en que

la fructíferamineríadeplomo
deLinares es el detonantepa-
ra que se empiecen a dar las
primeras patadas al esférico.
Lasminas cotizabanyaa final
delXIXen labolsadeLondres
y fueron las primeras del te-

rritorio español. En la ciudad
se instaló una colonia de ex-
tranjeros, fundamentalmente
de ingleses. Impulsores del
trabajo en la ciudad y del de-
porte que comenzaba a arrai-
garse por la península donde
el primer vestigio es Huelva,
pero sin perder de vista Lina-
res, donde los ingleses se
mezclaban con los linarenses
para trabajar y para darle pa-
tadas a un balón como forma
de esparcimiento a las jorna-
das de trabajo.
Desde ahí nace el fútbol en

una ciudad que siempre ha
sentidopasiónpor los colores
azul y blanco de los equipos
que la han representado y
que las crónicas de entonces
citan que en 1909Mariano de
la Paz fue el fundador del pri-
mer equipo con el nombre de
Sociedad Gimnástica Lina-
rense. No había recintos co-

mo el vetusto Linarejos, pero
los aficionados ya acudían a
ver partidos de carácter amis-
toso en la explanada de la Es-
tación de Almería, al final de
la calle Úbeda.
No sería hasta 1925 cuando

se realiza la primera inscrip-
ción federativa bajo la deno-
minación de Linares Club de
Fútbol, al que le siguió en la
historia la Gimnástica Lina-
rense (1929-31); Deportivo
Fútbol Club (1931-33); Linares
Deportivo (1940)… Y desde
ahí Titán de Linares, ClubDe-
portivo Linares y Santana
Club de Fútbol hasta llegar al
club que tiñó la historia del
fútbol provincial desde 1968
con grandes éxitos con el co-
nocido nombre de Linares
Club Fútbol.
Una historia y unos logros

que hoy día se remontan a
otras dos denominaciones

más que encumbran el senti-
do de una ciudad volcada
desde la categoría más baja
con un seguimiento sin igual.
Una ciudad que ha sentido y
llorado por aquel equipo pla-
gado de jugadores que hoy
sonhistoria del club y del fút-
bol actual por logros interna-
cionales. Una afición que se
ha desgarrado el corazón con
elClubDeportivoLinaresdes-
de 1990hasta 2009 yque aho-
ra solo tiene ese sueño en la
cabeza con el Linares Depor-
tivo desde 2009 donde el in-
fierno de las categorías infe-
riores han visto como la hu-
mildad, el trabajo constante y
la dedicación han provocado
que ahora se luche de nuevo
por regresar a donde el equi-
po merece, aunque por esa
afición y por esa historia tal
vez debería ser mucho más
arriba.

El‘otro’Decanodelfútbol
esazulilloydeLinares
SINREGISTRO___No hay un

certificado que lo corrobore

Mariano de la Paz
fue el fundador del
primer equipo de
fútbol en 1909 bajo
la denominacíon
de Sociedad
Gimnástica
Linarense

Los primeros
aficionados al
balompié acudían
a los partidos,
amistosos, que se
jugaban en la
Estación de
Almería

MINAS___Atrajo una colonia de

ingleses e impulsaron el fútbol

LONDRES___El plomo local ya

cotizaba en la bolsa en el XIX

Momentos
únicos

■ En Santana estaba situado
el primer estadio. El estreno
fue el 6-1-1924 en un amistoso
ante el Jaén. Fue el estreno y
el inicio de una rivalidad des-
de entonces. Los locales per-
dían 1-2 y una una acción que
suponía el 2-2 fue reclamada
por los visitantes, en des-
acuerdo con ella. Abandona-
ron el partido y esto provocó
altercados de orden público.

LINARES C. F.

Unaépocadorada
hastaelCalderón
■ El nombre que más éxi-
tos le ha dado al Linares.
En 1972-73 asciende a Se-
gunda. El éxito duró un
año y hasta 1980 no regre-
sa en la época de mayor
lustre deportivo. Suúltimo
partido fue en el Calderón
donde se fue un ascenso
que estaba hecho.

RIVALIDAD CON EL JAÉN

Datadel6-1-1924en
undueloamistoso

■En1990se fundaydesde re-
gional vuelve a Tercera en
1994. En 1998vuelveaSegun-
da B en Huelva, contra el Re-
creativo B en 2002. El club se
asentó bien en la categoría y
desde la 2005-2006 lucha por
alcanzar de nuevo Segunda
División. Las Palmas, Racing
de Ferrol y Zamora acabarón
durante tres años con el sue-
ño y desaparece en 2008.

C. D. LINARES

Tres intentospara
subiraSegundaA

LINARES DEPORTIVO

Ensóloseisañosse
cimentóel regresó
■ElAve Fénix azulillo vol-
vió a levantarse. En 2012
regresa a Tercera y en 2015
subeenCastellónaSegun-
da B. En sólo 6 años se vol-
vió. El Burgos en una pro-
moción de descenso pro-
voca un descenso en 2017
del que queda aún pen-
diente el ‘CasoMallorca’.
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“Laaficiónazulillaes
similara ladeAnfield
en Inglaterraynunca
nosdejasolos”

“Primeroqueremos
asentarnosen
SegundaBy luego
marcarotrasmetas”

Presidente

JesúsMedina, presidentedel LinaresDeportivo.

Antonio Jesús Soler

LINARES | TextEl 21 de junio de
2016 Jesús Medina y su equi-
po decidió embarcarse en la
aventuradeponer los cimien-
tos deunclub firmeyde recu-
perar la historia gloriosa de
años atrás. El presidente del
Linares sueña como todos los
componentes de la plantilla y
como un aficionadomás. Ra-
zonable y consciente de la di-
ficultad que entraña afrontar
unplayoff por el ascenso, ilu-
siónes loque sobra enuna jo-
ven cúpula que lleva a un
equipo con pasión, orgullo y
con los pies en el suelo para
afrontar el momento grande
de la temporada bajo el lema
‘Volveremos juntos’. Porque
sin unión entre todos los que
quieren a este club sería una
misión imposible.
“Tenemos muchas ganas

de que arranque el play off y
poder pasar cada ronda para
llegar a Segunda B. Sabemos
que es mucha responsabili-
dad la que estamos teniendo,
pero con mucho trabajo nos
hemos plantado donde esta-
mosdespuésdeuna tempora-
damuy larga. Ahora comien-
za lo importante y lo que he-
mos tratado de preparar des-
demarzo del año pasado. Te-
nemosun equipo joven en las
oficinas y en el campo y eso
generamuchasmás ganas de
trabajar.Nosotros estamosen
el tercer añoal frentede la en-
tidad pero cada día hemos
aprendido de nuestros pro-
pios errores para tener un
club estable y una plantilla
compensada en edad y de-
marcaciones. Todos estamos
en una magnífica sintonía”,
señala JesúsMedinaquehace
balance de lo que supondría
un ascenso de categoría para
el Linares. “Subir a Segunda
B es un salto muy importante
cualitativo y cuantitativo. Los
ingresos aumentan en un
50%, pero los gastos son pa-
recidos. Las ganas de ascen-
der no nos las quita nadie y

fútbol profesional son pala-
brasmayores porque para es-
tar en Segunda División hace
falta una estructura mayor y
hay que dar un paso enorme.
Si el Linares estuvo ahí todos
lo recordamos con agradope-
ro eran otros años. Ahora te-
nemos los pies en el suelo y lo
que queremos es llegar subir
y consolidarnos. Esteobjetivo
es la basepara tal vezmarcar-
nos empresas mayores en el
futuro”, afirma el presidente
JesúsMedina reconoce que

sin la afición no hay equipo.
Es la base fundamental del
fútbol y él conoce bien a los
socios y a todos los que van al
campoadejarse el almacomo
han hecho siempre que el
equipo ha sido refundado.
Una fidelidad que traspasa la
piel de cada hincha azulillo.
Esa dermis que lleva cada
hincha parece de otro lugar
por compararla con el lugar
donde nació el fútbol. Por el
estadio que Linares tiene y su
historia tan dilatada. Por esa
sangre azul y blanca, el presi-
dentenoquiere fallar a los su-
yos: “Nos van a acompañar
siempre en este play off y es-
toy seguro de ello porque es
casi una costumbre un des-
plazamiento multitudinario
aunque exista un destino
complicado o lejano. Habrá
grandes desplazamientos,
pero en Linarejos siempre es-
tán con nosotros, con su
aliento, con su corazón… To-
dos tenemos muchas ganas
de pelear este ascenso. Apre-
tarán hasta el final y serán el
número 12. Son un ejemplo
comoeldeAnfield en Inglate-
rra. Nunca dejan solo al equi-
po. Linarejos es así y al final
aprieta. Es un campo que tie-
ne solera y que se nota cuan-
do se vuelva con suequipo. El
que venga sabe que la afición
estará con nosotros hasta el
final y que tendrá unambien-
te que empujará a su equipo.
Esto nos hará volver juntos a
SegundaB”.

está sin tener que buscarla.
Tal vez la empresa de un as-
censo futuro al fútbol profe-
sional sea una empresa más
complicada que la actual, pe-
ro puestos a soñar, que llegue
primero lo que pasa por la
mente de todos los linarenses
ahoramismo. “Si seanaliza la
historiadel club,TerceraDivi-
sión es donde más hemos ju-
gado, pero todos los que tra-
bajamos y luchamos a diario
por el Linares queremos lle-
gar a SegundaB.Hablar yade

nuestra forma de entender la
direccióndel clubes lamisma
que la de los jugadores y afi-
ción porque queremos jugar
el año que viene en Segunda
Bde todas todas”.
Hace cuatro décadas se

consiguió el primer gran hito
de lahistoria azulilla al alcan-
zar la Categoría de Plata del
fútbol español. Jugadoresque
hoy son ilustres técnicos, un
estadio con esa sensación ve-
tusta de equipo inglés y con
esaaficiónquedesde siempre

■ La entidad linarense tiene a

fecha de hoy 1450 abonados

desde que empezaron las

campaña ‘Volveremos Juntos’

y ‘+ cerca de Volver juntos’

para la segunda vuelta de la

Liga regular. Un número

considerable para la categoría

y que en estos próximos

partidos se dispararán con la

fase de ascenso. Linarejos se

pondrá a reventar para recibir

a los rivales del play off.

1450 abonados
para ‘Volver juntos”

No puede haber
abonos en play off

■ Los partidos que el Linares

dispute en el play off no

tendrán un abono específico

para los mismos. Años atrás se

podía hacer debido a que se

disputaba una liguilla por el

ascenso. El club emitirá para

cada partido de la eliminatoria

las pertinentes entradas y no

se descartan descuentos para

los socios de los que el club

dispone.

JESÚSMEDINA___El presidente del Linares Deportivo califica a una afición fiel como si fuera inglesa. Razones no le

faltan por el espíritu que desprenden los hinchas azulillos por su piel y quiere cumplir sueños. Los que tienen

jugadores, cuerpo técnico, directiva y por supuesto su hinchada a la que compara con la de Anfield en Liverpool

“Desdemarzode2018hemos
luchadoparallegarhastaaquí”

Encorto

Equipode confianza.

Queremosestaren
SegundaBde
todas todasycon
estaaficiónque
nuncadeja soloal
equipo,aprietay
sevuelcaesmás
fácil lograrel
objetivodevolver
juntosde todos”

‘‘
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playoffdeascensoaSegundaB |

Antonio J. Soler

LINARES | Hace ahora 39 años
de aquella terrible tarde de
calor que acabó con el primer
éxito del Linares. Fue un 1 de
junioenPuertollano.Losazu-
lillos solonecesitabanunem-
pate ante el Calvo Sotelo. En-
tonces el triunfo valía dos
puntos y el empate uno. Los
manchegos se metían en as-
censo si derrotabana los lina-
renses pero el partido termi-
nó con un 2-4. Juan de la Cruz
Ramos tal vez no les suene
ahora con ese nombre. Juan-
de Ramos, si. Él estuvo allí en
aquella gesta del ascenso a
SegundaDivisión.
“En Linares viví una tem-

porada con jugador realmen-
te increíble.Aquelúltimopar-
tido está grabado en mi me-

moria porque se desplazaron
varios miles hasta Puertolla-
no. Fue una auténtica marea
que nos dio el impulso para
ganar el partido contra el Cal-
vo Sotelo por 2-4. Necesitába-
mos un empate pero nos lle-

vamos lavictoria enuna tarde
de un calor sofocante. Luego
la invasión de campo y la ale-
gría de una afición y de una
ciudad que ama al fútbol co-
mopocas”, señala JuandeRa-
mos, recordando con nos-
otros un año que le marcó es-
pecialmente en su carrera co-
mo futbolista: “Yo llegaba a
unaciudadnuevayaunequi-
po que cogió unabuenadiná-
mica desde el principio. Nos
metimos arriba y fue compli-
cado que nos ganaran. Lina-
rejos rugía con el equipo. Fue
un añomaravilloso que sella-
mos con el ascenso a Segun-
da. Hace ya tiempo de aque-
llo, casi 40 años, pero lo re-
cuerdo ahora con cariño”.
En la retina del que fuera

entrenador del Real Madrid,

“Porhistoriayaficióndebe
estarenSegundaDivisión”
JUANDERAMOS__Casi 40añosatrás subió conel Linares enPuertollano.
Hoy recuerdaenVivir Linares aquella gesta y la huella que ledejó la afición

JuandeRamos en su etapa comoentrenador. IMÁGENES LINARES DEPORTIVO

■ Juande Ramos es en la
actualidad un técnico que ha
ganado casi todo en el fútbol
como dos Europa League, la
Supercopa de Europa, la Copa
del Rey y la Supercopa de
España con el Sevilla. También

una Cup con el Tottenham
Hotspurs. Entre sus equipos en
España también pasó por el
Real Madrid, Betis, Málaga,
Espanyol... Casi su última
aventura fue en Rusia, donde
aún tiene presente al Linares.

DosEuropaLeagueconelSevilla

A. J. SOLER / LINARES | Juan Arse-
nal Moreno seguirá en el Li-
naresuna temporadamáspa-
se lo que pase en el play off.
Esa es la confianza que el
equipo de Jesús Medina le ha
transmitido. El técnico deHe-
llín es un conocedor de la ca-
tegoría y de la que puede ve-
nir. Meticuloso como ningu-
no en los entrenamientos y
exigencia, el preparador del
Linaresqueestáarropadopor
Santi López en la dirección ya
lo anunció cuando llegó a la
ciudad para dirigir al equipo
al marcarse el objetivo en el
que los azulillos están inmer-
sos. “Llegamos con mucha
ilusión después de una cam-
pañamuy exigente y tras dos
años difíciles para el club
también. Conseguir alcanzar
el play off con siete jornadas
de antelación dice mucho de
todo el equipo. Ahora llega-
mos a las eliminatorias por el

JuanArsenal y nuestro redactor deVivir TVAntonio J. Soler.

CENTRADO El técnicoconoce lacapacidaddesuequipo

“CuandoLinarejosrugeel rivalsufre”
JuanArsenalapela
a la ilusiónyal
estadode formaen
elque llegan,pero
contandocon laafición

Prestigiosacarreraenlosbanquillos

Sevilla, Betis y Málaga entre
otros está presente la afición
de Linarejos. La pasión y la fi-
delidad por los colores del
club aún resuenan en su me-
moria: “Cuando uno se dedi-
ca al mundo del fútbol siem-
pre tiene grabado en su cabe-
za los sitios por los quehapa-
sado, tanto de jugador como
de entrenador. Suelesmirar a
ver que fue o cómo está el
equipo para el que un día de-
fendiste sus colores. Buscas
donde te reconoces como fut-
bolista al lado de Ocaña, de
Tolo... La ciudad merece te-
ner un equipo cuandomenos
enSegundaB. Porpoblación,
por historia y por esa afición
que te hace sentir especial
merece estar peleando en ca-
tegorías superiores”.

ascenso sabiendo que para
salir de Tercerahay seis parti-
dos que afrontar. La filosofía
es la de aprovechar el buen
momento en el que llega-
mos”, señala.
La pasión del fútbol en un

lugar comoLinares es conoci-
da allá por donde uno pre-
gunte. Los rivales sabenaqué
se enfrentan cuando atravie-
san el Paseo de Linarejos y
Arsenal lo sabe. “Comoentre-
nador, cuando llegué el obje-

JuandeRamos. LINARES DPTVO.

tivo era la fase de ascenso. Li-
nares, por club, infraestruc-
tura y fundamentalmentepor
su afición tiene que estar en
una categoría superior. Parti-
mos con la intención de ser
valientes y que nos respeta-
ran durante la temporada y
así lo hemos logrado. Ahora
tenemosencimaunmomento
muyexigentepero todos esta-
mos muy concienciados, ilu-
sionados y convencidos de
devolver al Linares a la cate-
goría que semerece”, dice.
Arsenal sabe que tendrá la

colaboración de una afición
entregada a los suyos y a los
que lejos de hacer un llama-
miento da por hecho que ju-
garán también desde la gra-
da: “Hacemos un llamamien-
to a la afición por que va a ser
clave en las eliminatorias y
muy importante para salir
vencedores de las primeras
eliminatorias para llegar a la
definitiva. Sonmuchas las si-
tuaciones que tendremos que
controlar a lo largodeunplay
off, que es diferente a la fase
regular. Esperamosuncampo
lleno porque vamos a necesi-
tar el apoyo de la afición y su
aliento. Cuando Linarejos ru-
ge el rival sufre”.
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Antonio J. Soler

LINARES | Para escribir la histo-
ria de un equipo de fútbol es
necesaria una estructura de
club,unaaficióncomo laazu-
lilla y unos jugadores que
marquenahierro los éxitosde
la plantilla bajo el mando de
un cuerpo técnico. Por el Mu-
nicipal de Linarejos han pa-
sado futbolistas de muchos
calibres yque si pensamosun
poco en la historia nos sor-
prendería ver a esos nombres
plasmados en los anales de la
historia azulilla. Es obvio que
el primero que llega a lamen-
te de todos es FranCarles y su
padre que llevaban sangre
azul por sus venas. Pero en
esos éxitos hoy nos ponemos
a recordar quiénes son y don-
de están. Que pasó de uno y
otro. O te resulta extraño que
nombresdel fútbol de renom-
bre en laactualidad figuraran
en la nómina de éxitos de la
entidadazulilla tiemposatrás
con los que lograron títulos y
ascensos.
En un ejercicio dememoria

es cierto que muchos se olvi-
den o no estén entre estas lí-

neas porque todos hemos te-
nido experiencias en Linare-
jos y recuerdos de los parti-
dos que en Segunda División
se disputaban allí. Yo recuer-
do especialmente a aquel se-

ñor que corría por la banda
detrás del línea y no era juga-
dor. O sí. Maroto era de esa
pasta que debe seducir al
amante del fútbol.
Losquepodemosnombrar-

les en estas líneas no son
otros que los que nos asaltan
el recuerdo y para que uste-
des también vibren con ese
repaso les invitamos a que re-
cuerden sus años de Linare-
jos. Que repasenmentalmen-
te lo que vieron en el rectán-
gulo de juego que tantas ha-
zañas e historias se han con-
tado.Desdeaquí, por ejemplo
damos una idea para todos
rememoren con ese cariño
que le tienen al club aquellos
tiempos que están a la vuelta
de la esquina y que en los
nombres de la historia tam-
bién está Linares para ellos.
Para los que están y para los
que no.
José Marino Pulido, Anto-

nio JavierOcaña, IgnacioPar-
do Carles, Enrique García To-
rres, Juan Braojos, Milorad
Nizetic, Tolo Plaza, Manuel
Preciado, Natalio Diosdado,
Peio Aguirreoa, Juan Antonio

AlbaceteAnquela, José María
Serna, JoséLuisBarrera, Paco
Flores, Joaquín Jiménez Ló-
pez (Peiró), Juande Ramos,
Rafa Benítez, Dani Bouzas,
Catanha, Óscar Ventaja, Chi-
co… Es la espoleta de nues-
tros recuerdos y todos los que
pasaron fueron y se hicieron
necesarios en la construcción
de la historia.
Hoy seguro que recorda-

mos quepasaronpor Linares.
Miramos y vemos que les fue
bien. Tal vez quedaron ben-
decidos por Nuestro Padre Je-
sús Nazareno al pisar la hier-
ba de Linarejos. Unos no es-
tán pero se les reconoce por
suposterior carreradeportiva
o al frente de los banquillos
donde han probado las mie-
les del éxito con Champions
League o Europa League por
ejemplo… Y todo comenzó
por su paso por aquí. Por un
estadioplagadode corazones
azulillos que amaban el fút-
bol como ellos lo hicieron y
en cuyo ADN se filtraron los
colores de Linares.
Haymuchosmás…¿Verdad

que los recuerdas?

Estadio Municipal de Linarejos por el que han pasado grandes jugadores como el malogrado Fran Carles cuya estatua da la bienvenida.

Unelencode jugadorescon
ADNazulilloenelcorazón
FRANCARLES___El mito linarense junto a la figura de su padre BENÍTEZ ___Un

ilustre técnico Campeón de Europa CATANHA___La gaviota voló en Linarejos

Enlamemoria

■ Otro nombre propio azulino lo

marcó otro excelente técnico

que nos dejó. Manolo Preciado,

en alguna entrevista pasada.

recuerdo con él recuerdo como

llevaba dentro a su Linares.

Preciadosiempre
hablabade Linares

■ Si hay un mito local de la

infancia de muchos ese era

Torres. Aquel desborde por la

banda izquierda, aquella zurda...

Todos queríamos el 11 porque él

fue nuestro Messi de los 80.

Torresmarcóa la
generaciónde los80

A. J. SOLER/LINARES | JavierMartí-
nez López, Bolo, fue un nom-
bre de mal recuerdo para el
Linareshacepoco.Eldelante-
ro ya anunció cuando llegó
para vestir de azulillo que su
deseoeradevolverle al clubel
ascenso que le quitó cuando
jugaba para el Socuéllamos.
Ahoramiraa sus compañeros
y comenta cómo es la sensa-
ción en el vestuario que está
perfectamente preparado pa-
ra pelear por el ascenso: “La
plantilla es importante en su
totalidad para afrontar estos
momentos junto a la direc-
ción del cuerpo técnico. Ade-
más contamos con el aliento
de la afición para devolver al
equipo a SegundaB”.
Tal vez mirar de reojo no

sirva demasiado para los sor-
teos y ante posibles rivales
porque para Bolo los que de-
ben mirar bien son los que
tenganquemedirse a los azu-
lillos. “Los que tienen que te-
ner miedo son los que tengan
que medirse a nosotros por-
que en casa somosmuy fuer-
tes, hemos sido losmenos go-

leados del Grupo IX y tene-
mos buenos números a domi-
cilio donde también hemos
hecho muy buenos partidos.
Si jugamos como sabemos no
nosgananadie”, señalaBolo,
que añade: “El equipo está
deseando sentir esa marea
azulillaparaque lleneLinare-
jos.Hayundeseoúnicodever
cómo nos apoyan, cómo lle-
nan el campo y de plantarnos
en laúltimaeliminatoriapara
jugarnos el ascensoy lograrlo
con los nuestros aquí. Esta
afición es increíble y te moti-
vanpara salir aganar. Linares
tiene una afición enorme”.

Bolo:“Alrivalque
hayquetemerenel
playoffesalLinares”

Rosales:“Representara
estaciudadesunorgullo”

A. J. S. | La nave azul tiene a su
capitándentrodel rectángulo
de juego. Este granadino de
Albolote ya es un linarense
más. Su forma de sentir los
colores y de llevar esa caseta
donde los compañeros lo
aprecian por la persona que
esponendemanifiesto en sus
palabras el sentir y lo que pa-
sa por la cabeza deunos juga-
dores que afrontan un mo-

mento especial en su carrera
deportiva. “Todos intenta-
mos sumar lo que podemos
durante todo el año y como
capitán tratodeponermi gra-
nito de arena. Para mí es un
orgullo representar a esta ciu-
dad, que ahora no atraviesa
unos momentos demasiado
dulces y tener la posibilidad
de darle una alegría e ilusio-
narlos con un ascens”.

Chendo:“Mirenovaciónla
celebraréconelascenso”

A. J. S. |Chendoseguirá vistien-
do de azulino hasta 2021 des-
pués de haber renovado su
compromiso con el equipo de
su vida. El de Torreblascope-
dro tiene muy claro cómo ce-
lebrar su renovación y así lo
transmite en el vestuario:
“Para mí es algo muy impo-
rante seguir en el Linares. Mi
principal deseo es celebrarlo
con un ascenso y con nuestra

afición. Estoy convencido de
que van a venir a llenar Lina-
rejos. A ser ese motor que es
durante toda la temporada
para nuestro equipo. Sin
ellos, esto no tendría sentido
y ellos son un argumento ne-
cesario que nos motiva mu-
chísimo para afrontar cual-
quier eliminatoria. Estamos
preparados y aunque no será
fácil lo vamos a conseguir”.

Javier Martínez López, Bolo.

playoffdeascensoaSegundaB |
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EXPOLIVA PromocióndecocinerosconestrellasMichelín

Los restauradores, junto al preseidentede laDiputación, en la celebracióndeExpoliva. REDACCIÓN.

Redacción

LINARES |El cocinero linarense,
Álvaro Salazar, que cuenta
con una estrella Michelín, ha
participado en la promoción
del aceitedeolivaVirgenen la
cocina moderna. Francisco
Reyeshaasistidoaestaactivi-
dad, incluida en la iniciativa
“El Jaén de las Estrellas” im-
pulsada por Diputación para
divulgar el aceite a través de
gastrónomos jiennenses

Junto al cocinero linarense
también asistió Pedro Sán-

chez, del restaurante Bagá
que junto a Álvaro Salazar,
del restauranteVoro, encaña-
miel (Mallorca), han sido los
encargados de ofrecer un
showcooking a través de la

actividad “El Jaén de las Es-
trellas” que ha impulsado la
Diputación de Jaén en elmar-
co de Expoliva 2019 con el ob-
jetivo de poner en valor la uti-
lización del aceite de oliva
virgen extra a través de coci-
neros conEstrellaMichelín li-
gados a la provincia.

Junto a Pedro Sánchez y
Álvaro Salazar, se ha contado
también con la participación
del cocineroRodrigo de la Ca-
lle, nacido enMogón,del res-
taurante “El invernadero”.

ElcocineroÁlvaroSalazar
participaenExpoliva

“El Jaénde las
Estrellas”busca
divulgarelaceitea
travésdegastrónomos
jiennenses.

Unamisión japonesa
“seempapan”del
aceitedeoliva.

EXPOLIVA Misión internacional con importadoresdeJapón

LaCámaradeComercio
deLinaresorganiza
unamisiónconJapón
LINARES |Unadecenadeprescrip-
toresgastronómicosjaponenses
participaron en unamisión co-
mercial inversa organizada por
laDiputacióndeJaén,conlaco-
laboraciónde laCámaradeCo-
mercio de Linares, en el marco
de Expoliva 2019. El vicepresi-
dentesegundodelaAdministra-
ción provincial y diputado de
Promoción y Turismo, Manuel
Fernández,hadadolabienveni-
da a este grupoque conforman
profesionales de la hostelería y
restauración, sumilleres e in-
fluencersdelpaísasiático.“Uno
delosespaciosmásinteresantes
e importantes de Expoliva es el
destinadoaampliar loscampos

pectosligadosalacomercializa-
ciónoleícola”,hapuntualizado
ManuelFernández.
MaríaPazAguilera,jefadelpa-

neldecatadeCitoliva,hasidola
encargadademostraraestegru-
pode japonenses lascaracterís-
ticas de los aceites Jaén Selec-
ción2019,asícomootrosAOVEs
internacionalesenunacataque
ha contenido maridajes de los
aceites con distintos alimentos
elaborados.

decomercializacióny relación
conprofesionalesdeotrospaí-
sesligadosalaceitedeolivavir-
genextra”,haseñaladoManuel
Fernández. En este sentido, el
diputadodePromociónyTuris-
mo ha indicado que “hemos
puesto enmarcha estamisión
inversaqueesteaño, escucha-
dos los interesesdelosdiferen-
tes empresarios oleícolas de
Jaén,hemosqueridocentraren
elmercadojaponés”.

Elprogramadeestamisiónco-
mercialcontemplaalolargode
losdíasdeExpolivaunacatade
aceites de oliva, una mesa re-
donda sobre el mercado del
aceitedeoliva japonésyvisitas
adistintas empresasde lapro-
vincia adheridas a Oleotour-
JaényaDegustaJaén.“Nosvisi-
tanparaconocertodoelmundo
del aceite jiennense, tanto las
laboresenelcampoyenlasal-
mazaras,comolosdiversosas-

SOLIDARIDAD CarreraPopular

XIcarrerapopular
AmigosdelSaharaLibre

LINARES | Sahara Libre Linares
organizó la 11ª edición de la
carrerea popular para captar
fondos para esta ONG. La
Asociación Amigos del Saha-
raLibre,unapruebacompeti-
tiva con en la que participa-
ron unas 1.500 atletas esntre
mayores y niños, una prueba
tradicinalpara seguir llaman-
do la atención de la situaci-
pon en la que vive este pue-

blo. La carrera tuvo lugar lu-
gar el pasado domingo 5 de
mayo. Desarrollada en un cir-
cuito urbano, cuyo punto de
salida y lineademeta se situó
en el Paseo de Linarejos. En
cuanto a las inscripciones, se
realizaroshasta 5minutosan-
tes de la propia carrera, con
una aportación de 3,5 euros
para losmayoresde edadyde
1 euro para losmenores.

Misión comercial japonesa. REDACCIÓN

Granparticipación. REDACCIÓN.
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AGRESIONES Cursoprofesional

LorenzoRisueño

LINARES | El Hospital San Agus-
tín de Linares ha completado
el primer ciclo formativo de
profesionales para saber ac-
tuar ante comportamientos
violentos de usuarios y evitar
agresiones o minimizar sus
consecuencias. La Dirección
GeneraldePersonaldelSASha
diseñadounaactividadforma-
tiva de 20horas deduración, e
incide en evitar situaciones
hostiles, gestionando adecua-
damente el comportamiento
violento con la premisa básica
de ganar el tiempo suficiente

SanAgustínformaaprofesionales
paraevitaragresiones
FORMACIÓN__Saber actuar ante comportamientos vilolentos CURSO___
Actividad formativade20horas DOTACIÓN___Técnicaspara la situación

■ ■ Esta formación permitirá

dotar a los profesionales de

técnicas para enfrentar las

situaciones de agresión,

procurando disuadir al agresor

a través de habilidades en

comunicación. Se les facilita

herramientas para reducir la

tensión del momento.

Saber tratar la
situación

para salir de la situación con-
flictiva. Para ello, se ha conta-
do con la colaboracióndepro-
fesionales de Instituciones Pe-
nitenciarias.
Esta formaciónpermitirá do-

tara losprofesionalesdetécni-
casparaenfrentar lassituacio-
nes de agresión, procurando
disuadir al agresor a través de
habilidades en comunicación,
asertividad y manejo de emo-
ciones. Se les proporciona he-
rramientaspara reducir la ten-
sión y se fomentan sus habili-
dades para afrontar y gestio-
nar agresiones. En un estadio
primario, se puede evitar una

potencial agresión si el profe-
sional actúa adecuadamente
por lo que es fundamental que
sepan detectar las pautas del
comportamientoviolento.

En este sentido, la concien-
ciación de la población sobre
el efecto que producen las
agresiones a los profesionales
seráunodeloselementosprin-
cipales. Durante este año, se
pondráenmarchaunacampa-
ñadivulgativaenlaqueseinci-
dirá en mensajes como ‘tole-
rancia 0 a las agresiones’ y las
consecuencias que estos epi-
sodios pueden tener para el
agresor.

ECONOMÍA Referencias tecnológicas

AGRESIÓN Dosheridos levesporunpaciente

Nuevaagresiónenestemesdemayo
LINARES | Dos agentes resulta-
ron heridos por un paciente
que la emprendió a golpes
contra el vigilante de seguri-
dad y la Policía Nacional al
tratar de reducirlo.

Ocurría en el hospital San
Agustín de Linares que vuel-
vea sernoticiaporagresiones
a profesionales, de manera
especial enurgencias. Eneste

caso a Guardias de seguridad
del centro hospitalario y
Fuerzas del Orden. Todo ocu-

rríademadrugadacuando in-
gresaba un varón escoltado
porvariospolicíasnacionales
que tuvieron que emplearse
para reducirlo. El hombre se
mostró durante todo el tiem-
pomuynervioso y fuera de sí.
Al tratar de reducirlo un vigi-
lante de seguridad en una
mano y un Policía Nacional
enunapierna resultaronheri-

dos leves, teniendoquese tra-
tados enelmismocentrohos-
pitalario, huboqueesposar al
paciente para poder reducir
lo y que no fuese una amena-
za para los profesionales sa-
nitarios. Este centro vive de
nuevo agresiones por parte
de pacientes hacia profesio-
nales que se encargan de
mantener su seguridad.

Unpaciente,que llegó
muynervioso, la
emprendiócontra
policíasyguardias
deseguridad

LINARES | El concejal popular
JoséLuisRoldán,haanuncia-
do algunas medidas referen-
tes a Empleo e Industria in-
cluidas en el programa elec-
toral de la formación. “Nues-
tro objetivo primordial, como
todos conocen y hemos de-
mostrado en estos cuatro
años de periodo corporativo
en el Ayuntamiento, es la cre-
ación de puestos de trabajo
en Linares, y para ello, tene-
mos un programa de Empleo
e Industria para nuestra ciu-
dad que es realista y está lle-
no de ilusión y esperanza,

porque Linares volverá a re-
surgir, y ya lo ha hecho varias
veces a lo largo de su histo-
ria”. “Ahora nos toca dar la
carayasumir responsabilida-
des, y de eso les puedogaran-
tizar que sabemuchoÁngeles
Isac y su equipo”.

Según explica Roldán, “si
somosgobiernoapartir del 26
de mayo y Ángeles Isac es al-
caldesa, una medida impor-
tante del programa es que va-
mos a promover de manera
urgente el hermanamiento
con el área de Silicon Valley
en California, Estados Uni-
dos”.

“Nos unen lazos con ellos
tan importantes como que la
inmensa mayoría de las ciu-
dades que componen Silicon
Valley fueron fundadas por
españoles, y esa zona fue te-
rritorio español durante mu-
cho tiempo”.

Hermanamiento
conSiliconValley
yStuttgart
EnSiliconValley,
California, “lamayoría
de lasciudades
fueron fundadas
porespañoles”.

Apunte

ROCÍO Actospara iniciar laperegrinación

LINARES | La Hermandad del
Rocíohacelebrado suXXPre-
gón Rociero 2019 corriendo a
cargo de Reverendo Manuel
Ceacero Sierra. El pregonero
en su intervención les hizo
trasladarse a los asistentes
hasta la Aldea Almonteña
con sus bellísimas palabras
hacia lamadre de Dios acom-
pañado de la flauta y el tam-
boril deManuel y de la Guita-
rra del Fran, el director del
Corode laHermandaddelRo-
cíodeLinaresque tambiénha
intervenido el este solemne

acto del pregón rociero.
También se ha presentado

el Cartel de Romería 2019.
Siendoel autor el artistaLina-
rense, MiguelÁngel SalasRe-
che. En esta obra de arte don-
dehaplasmadoperfectamen-
te el sentir de un Rociero Li-
narense.

El domingo 19 demayo pe-
regrinaron desde la sede ca-
nónica de Santa Barbara has-
ta la Ermita de nuestraMadre
de Linarejos Coronada para
celebrar laMisadedespedida
de los Romeros.

ManuelCeacero
pregonó“ElRocío”

Pregónde laHermandaddel Rocío. VIVIR.
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Findelcurso
enlaEPS de
Linares

LINARES |Estemesha tenido lugar enelTeatroCervantesdeLinares, la celebracióndelAc-
todeClausuradel cursoacadémico 2018-2019de laEscuelaPolitécnicaSuperior donde
se graduaron los alumnos de Ingeniería Civil. Al igual que en años anteriores, el CITO-
PIC de Andalucía Oriental junto al Instituto Didactia, otorgaron un premio almejor ex-
pediente académico de los graduados en Ingeniería Civil, consistente en una beca de
formaciónpor importede 1.000€.De igualmodo, sehizo entregaa todos los graduados
de una insignia de plata de ley, con el escudo del Colegio, así como un dossier explica-
tivo de las ventajas y beneficios de la colegiación y datos de contacto del Colegio.
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ALIMENTACIÓN Promoción

ElselloDegustaJaéneligeparauna
promociónespecialelAlcampoLinares

LorenzoRisueño

LINARES |LosproductosDegusta
Jaéncontarán conunapromo-
ción especial en el supermer-
cadoAlcampodeLinares.Ade-
más de ubicarse en una zona
específica, estos artículos ten-
dránunapresencia destacada
enloslinealesdeentradaycar-
telería especial. El presidente
delaDiputación,FranciscoRe-
yes, acompañado por el dipu-
tado de Agricultura, Ganade-
ría y Medio Ambiente, Pedro
Bruno, ha visitado junto al di-
rector de este centro, Juan Pa-
bloMelián, las zonas habilita-
das para estos días Degusta
Jaén, visita en la que también
han participado representan-
tes de las empresas agroali-
mentarias presentes en esta
superficie.

AlcampoLinares centra es-
ta promoción enunos 150 pro-
ductos de su catálogo, aque-
lloselaboradosen laprovincia
de Jaén. Entre las referencias
del Degusta Jaén, patatas fri-
tas, conservas, carnes, patés o

cerveza tradicional. Francisco
Reyes ha destacado la oportu-
nidad que supone esta acción
“en lasegundaciudadmáspo-
blada de la provincia y en un
establecimiento de referen-
cia”. En ese sentido, ha incidi-
doenlavisibilidadlogradapor
elDegustaJaén,“iniciativaala
que cada vez se suman más
empresas”. “Unsectoragroali-
mentario fundamental”. Presentaciónde la campañaen el centro comercial linarense.VIVIR.

PROMOCIÓN___Productosde laprovincia OFERTA___Unos 150productosde
fabricaciónartesanal se encuentranentre la oferta comercial.

Renunciade
Brisporlos
procesos
judicialesde
Juan
Fernández
LINARES | La salida del concejal
de Gobernación del gobierno
municipal linarense, tras re-
nunciar a sus cargos por los
procesos judiciales contra
Juan Fernández en los que el
Ayuntamiento se presentará
como parte, están según el
propio edil de CILU, en los
motivos por los que el gobier-
nomunicipal vuelve a perder
un edil.
El concejal de Cilu Linares,

explicaba este lunes las razo-
nespor lasquehapresentado
unescrito enel registromuni-
cipal para dejar las áreas que
controlaba: lo hace por los
procesos judiciales a los que
se enfrenta el alcalde de la
ciudad, Juan Fernández, y al
darse la circunstancia de que
el Ayuntamiento se persona-
rá, previsiblemente, en la
causa.
Una situación que se puede

calificar de crisis de gobierno
en una legislatura complica-
da, y sin duda, lamás convul-
sa de cuantas se han vivido a
lo largode lademocracia: con
unaltoporcentajedeconceja-
les que hoy lo son sin formar
parte del grupo político.

POLÍTICA

CULTURA Arteurbano

Enelmesdemayo
IIIJornadasdeArte
EscénicoCreArte’19

LINARES |LaCuerda,encolaboraciónconelAyuntamientodeLina-
res,hanorganizadolasIIIJornadasdeArteEscénicoCreArte’19.La
citadeesteañoarrancóel 14demayoenelSilodeCerealytendrá
sugranjornadadefindefiestaeldía25demayoenlaEstaciónde
Madridconunconciertoalairelibre.LasIIIJornadasdeArteEscé-
nicoCreArte’19terminaráneldía25demayoconunTallerdeCirco
para todos lospúblicosenelPaseodeLinarejos, frentea laEsta-
cióndeMadrid,apartirde las18:00.EnlamismaEstacióndeMa-
drid,apartirdelas20:00,Stillblind,LosKultura,FundidoaNegro,
Rock ‘n’RollDiablo,LaMacancayDirtyDogspondránelbroche
deoroconungranconciertoalairelibre.

TECNOLOGÍA ProgramaEuropeo

Linaresdispondrá
dewifigratisencalles
yplazas
LINARES |LaciudaddeLinareses
una de las 510 poblaciones en
España que dispondrá dewifi
gratis, segúnhahechopúblico
la ComisiónEuropeaha anun-
ciadoestemiércoleselnombre
de 3.400municipios europeos
-510 en España- que recibirán
una ayudade 15.000 euros pa-
ra financiar la instalación de
conexiones 'wifi' gratuitas en
espacios públicos como pla-
zas,parques,museos,bibliote-
casycentrosdesalud.

Estos apoyos se enmarcan
dentrodelprograma 'Wifi4EU'
(WifiparalaUE,eninglés),con
el que la UE quiere apoyar la
instalación de conexiones de
alta velocidad enentre 6.000y
8.000 municipios en todo el

bloque comunitario, gracias a
un presupuesto que ronda los
120 millones de euros para el
periodo2018-2020.
La convocatoria para solici-

tar estasayudasestuvoabierta
apenas dos días -del 4 al 5 de
abril- y respondieron a la lla-
mada en torno a 10.000 ayun-
tamientos. Según ha destaca-
do Bruselas el 98%de losmu-
nicipios presentaron su solici-
tud en el primerminuto tras la
aperturadelaconvocatoria,en
la que se reparten los bonos
porordende inscripción.
De estemodo, España se si-

túa, juntoaItaliayFrancia,ala
cabeza de los países que más
ayuntamientos se beneficia-
rán de la segunda convocato-

■ ■ En Alcampo una

promoción en unos 150

productos de su catálogo,

aquellos elaborados en la

provincia de Jaén. Entre las

referencias del Degusta Jaén,

patatas fritas, conservas,

carnes, patés o cerveza

tradicional.

Productos
DegustaJaén

Además

ria de este tipo de ayudas que
convoca. En los tres casos
cuentan con 510 localidades
seleccionadas, es decir, un
15%cada unodel presupues-
to previsto para esta convoca-
toria, que es el techoque fijan
lasnormas.

Bruselas aún convocará

otras dos licitaciones de aquí
a que concluya el proyecto,
unade ellas antes dequeaca-
be este año. Los municipios
que reciban los fondos deben
garantizar que la conexión
'wifi' esté disponible en un
plazo de 18 meses desde que
le seanconcedidos.

Li nares dispondrádeWifi gratis.
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CelebracióndeSanIsidro
por lascallesdeLinares

■ El pasado 15 demayo conmotivo de la festividad de San Isidro
se celebró la tradicional Eucaristía en la basílica de SantaMaría y a
continuación tuvo lugar la procesión con la imagen del patrón de
los agricultores por las calles de Linares acompañada por tractores
carrozas y agricultores. VÍCTOR.

Nuevo logro
deportivode
CarlosH.García

■ El lanzador linarense Carlos H.
García ha consiguido estemes
vencer en el Campeonato de
España de personas con
discapacidad y así lograr su título
número 97 en 18 años y a la vez
realiza MPT en el Lanzamiento de
Peso con 11.20. El atleta del
C.A.Unicaja consigue revalidad así
el título nacional en el Lanzamiento
de Peso y Disco 2019.

■ El Ayuntamiento deMadrid,
coincidiendo con el Día de San
Isidro, concedía estemes las
medallas de oro de la ciudad,
que en este caso recayó, entre
otros, en la cantaora linarense
Carmen Linaeres. Un galardón
que distinguen a aquellas
personas e instituciones que
destacan en sus respectivos
campos y tienen una
vinculación especial con la
ciudad.
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El mes en imágenes

ProcesiónVirgende laEsperanza
■ La Hermandad de la Expiración y Esperanza celebró el 125 aniversario de la Fundación de la
Cofradía con el traslado de la Nuestra Señora de la Esperanza, desde la Casa Hermandad hasta la
Plaza de San Francisco, donde se celebró la Eucaristía. VICTOR.


