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IZQUIERDA UNIDA

PARTIDO POPULAR

Apoyo de IU a los
trabajadores

Campaña ‘Siéntate
Conmigo’

■ El equipo de IU ha mostrado en un acto todo
su apoyo a los trabajadores y trabajadoras del
Ayuntamiento de Linares. “Izquierda Unida se
ha mostrado siempre del lado de la clase
obrera” aseguraba Carmelo Grajera que ha
estado apoyado por Miguel Angel Bustamante.

■ “Siéntate Conmigo” ha sido una actividad que se
ha desarrollado desde el PP de Linares para
“acercarnos más si cabe, a los vecinos y a las
barriadas”. “Dialogar con mis paisanos sentados
amablemente, y compartir nuestras inquietudes,
es un buen experimento”, aseguraba Isac.

DENUNCIA

PP Presentación de los candidatos a la Alcaldía de Martos

LINARES PRIMERO Presentación

Empleados
municipales
denuncian
“agresiones”

Rafael Hernando apoyó la
candidatura del PP

JuanFernández,
presentósuprograma

LINARES | La Junta de Personal y

el Comité de Empresa del
Ayuntamiento de Linares, han
hecho público una nota de
prensa donde denuncian
“agresiones” por parte de
miembros del equipo de Gobierno. Se trata de una protesta 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 Ayuntamiento de Linares, a pesar de
las múltiples agresiones que
venimos sufriendo por parte
del Equipo de Gobierno actual,
y al objeto de evitar el que
nuestras palabras puedan ser
utilizadas de forma interesada
por cualquier partido político
de cara a las Elecciones Municipales que se nos avecinan,
hemos tratado de guardar un
prudente silencio, sin realizar
hasta la fecha ningún tipo de
manifestación pública”. Deciden hacerlo, “ante las denuncias de compañeros ante las
manifestaciones vertidas en el
último pleno y declaraciones
del Concejal de Función Pública, e incluso falta de respeto
continuada a los trabajadores/as de este Ayuntamiento”.

| Entre los contenidos
del programa del partido Linares Primero liderado por
Juan Fernández se contempla
poner en valor los más de
trescientos mil metros de
Santana Motor, “no hay que
buscar más suelo, tenemos
suficiente para crear empleo”, ha señalado Juan Fernández en la presentación del
programa electoral de “su”
partido. A la vez, pide a la administración andaluza que se
le ceda el suelo industrial del
Parque Empresarial de Santana para su explotación.
Fernández volvió a incidir
en el proyecto presentado hace unos días, que es el “embalse subterráneo, aprovechando las aguas de las explotaciones mineras que garantiza el agua para la ciudad
en un plazo de cinco años. Un
proyecto que defiende de caLINARES

LINARES | Metidos en plena cam-

paña electoral y con el respaldo del senador Rafael Hernando, el PP presentó su programa electoral de cara a gobernar la ciudad. Ángeles Isac,
candidata a la alcaldía, destacó la presencia de Rafael Hernando, “uno de los políticos
más brillantes de España”, para lo que ella calificó de un importante momento porque con
este programa van a sacar de
la situación calamitosa que
tiene Linares. Acompañó también de padrino del la presentación del programa, Juan Lillo, presidente de honor del
partido y el único alcalde que
el PP ha tenido en Linares.
Rafael Hernando, que conoce a la candidata desde hace
años, se mostró convencido
de que Ángela Hidalgo será la
próxima alcaldesa de la ciu-

Dirigentes locales y nacionales apoyaron el nuevo equipo del PP. VIVIR

dad y que con su experiencia
de diputada en Madrid y Sevilla será capaz de sacar adelante la ciudad, porque conoce su capacidad de trabajo.
Ángeles Isac señaló que
después de los años del Go-

bierno socialista en al ciudad
y el abandono que ésta ha sufrido, se necesita un Gobierno
del PP que coordinado con el
Gobierno de Andalucía sea
capaz de salir de la actual situación.

CIUDADANOS Presetación de la candidatura

PresentadoRaúlCarocomocandidatodeCs
LINARES | Raúl Caro se refirió
en la presentación de la candidatura “al mejor equipo
posible para gobernar esta
ciudad”, tras presentarse
oficialmentecomocabezade
lista de la formación naranja

a las próximas elecciones
municipales de Linares. El
partido liberal ha presentadoalequipodepersonasque
integraránlacandidatura.El
candidato a la alcaldía ha reconocido la profesionalidad

decadaunodelosmiembros
queleacompañanenlalista.
Elactodepresentación,ha
contado con la presencia de
Mónica Moreno, parlamentaria andaluza de Cs. CaroAccino ha remarcado que la

metadeCses“alcanzarlaAlcaldíaypoderhacerrealidad
unproyectoilusionantepara
la ciudad, necesitamos que
Linares pegue un salto definitivo”, matizó el candidato
naranja a la alcaldía.

Juan Fernández. CARLOS HUGO.

ra al futuro por disponer de
una reservas de agua que deben dar mucha tranquilidad a
la ciudad, y que debe ser la última aportación de la minería
a la ciudad”.
En materia de infraestructuras, el actual alcalde y candidato de esta nueva formación recuerda que Linares
cuenta con multitud de caminos rurales y vías verdes, que
hay que adecuar para el uso
de la ciudadanía.
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PARTIDO SOCIALISTA

CILU LINARES

Reparto de folletos y
encuentro con vecinos

Belin, autor del cartel
de CILU Linares

■ 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.

■ 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.

PSOE Visita de la Vicepresidenta

CarmenCalvovisitaCástuloyhace
públicosuapoyoa DanielCampos
CÁSTULO___Realizó una visita al Yacimiento de Cástulo que ella
apoyó en su etapa de Consejera de Cultura.
| La vicepresidenta en
funciones del Gobierno, Carmen
Calvo, animó a la ciudadanía a
votar el 26 de mayo “para rematar lo que empezamos con la moción de censura y continuamos
el pasado 28 de abril”, cuando
“frente a las derechas inquietantes, la España democrática se levantó 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

LINARES

avance, que es lo que yo quiero
para Linares”, añadió para mostrar así explícitamente su apoyo
a la candidatura de Daniel Campos a la Alcaldía linarense.
Calvo, que ha visitado el yacimiento de Castulo en Linares
junto a Campos y al secretario
general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, declaró a los medios
que “hay que volver a mirar cómo se mejora la reindustrialización y las comunicaciones en Linares”, 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 capacidad que vamos a tener en el Gobierno de España y el apoyo de la
Diputación. Hay que generar
empleo, que la gente encuentre
su futuro y que se fije la población joven en Linares, con políticas de vivienda, formación y empleo”, indicó Calvo, quien insistió en que sólo Daniel Campos al
frente de la Alcaldía podrá afrontar estos desafíos.

Carmen Calvo durante su visita a Cástulo.

Calvo afirmó que hay que aprovechar
los próximos 4 años para afrontar “retos
históricos” y por eso el PSOE “necesita un
impulso y una mayoría que nos respalde
para mantenernos en una posición de valentía política” también en Europa, en las
comunidades autónomas y en los ayuntamientos. El objetivo es que “gestionan-

do bien, con crecimiento económico y
equilibrio presupuestario, a la gente les
cuadre sus vidas”, porque, según apuntó, “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”.
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Local |
CAMPAÑA ELECTORAL Entrevistas para tv

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 Comunicación Vivir ha realizado una
entrevistas en vídeo a todos y
cada uno de los candidatos
que se presentan a las elecciones municipales. Con la colaboración del Hotel Victoria,
lugar en el que se ha instalado
un set de televisión para que

DANIEL CAMPOS
PSOE

cada uno de los candidatos
nos expongan sus propuestas
y valoraciones sobre las elecciones del 26M.
Es la primera vez que en Linaressepresenta9candidaturas para un pleno de 25 concejales. Ha sido el resultado de
una legislatura que de 5 gru-

ÁNGELES ISAC
PP

CARMELO GRAGERA
IU

Renovación del Apuesta del PP
PSOE para optar para recuperar
a la Alcaldía
el gobierno

Nueva imagen
dentro del
Grupo de IU

■ Una lista
totalmente renovada
para ser el partido
más votado.

■ Una lista renovada
y con un candidato
nuevo para seguir en
la política municipal.

■ El PP crees que es
el mejor momento
para que el PP vuelva
a liderar Linares.

pos políticos se ha pasado a
esosmismocincogrupospolíticos y 3 grupos no adscritos.
Entrevistas divididas en todos los casos en tres bloques:
un primer análisis de una legislatura atípica y bronca, un
segundo bloque en el que los
candidatos han podido pre-

RAUL CARO

La aportación
empresarial a
la política
■ Busca aprovechar
su experiencia
empresarial para
aplicarla a la política

sentarsusideasysusequipos,
y un tercer bloque dedicado a
política general (¿quíen va a
ganar las elecciones y con
quién pretende pactar?).
Todos los vídeos están disponibles en la web y en las redes sociales de nuestro periódico Vivir Linares.

Entrevistas a uno de los candidatos en el Hotel Victoria. VIVIR

INMACULADA LÓPEZ FRAN AGUILERA
UCIN LINARES
PODEMOS

JAVIER BRIS
CILU-LINARES

JUAN FERNÁNDEZ
LINARES PRIMERO

Ampliar su
presencia en la
Corporación

Alcalde
Aprovechar el
socialista
tirón del
durante 20 años momento

Se presenta por
vez primera de
candidata

Expirementado
político en un
partido local

■ Después de su
primera legislatura
quiere superar los
resultados.

■ Juan Fernández
quiere revalidar el
repaldo para
mantener la Alcaldía.

■ Buscan aprovechar
el tirón con el que a
nivel nacional cuenta
Podemos.

■ Aporta la
experiencia alcanzada
en su etapa de
política andaluza.

SUSANA PRIETO
VOX

■ Ha tenido un gran
resultado en las dos
anteriores citas a las
urnas.
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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

“El futuro de Linares pasa por volver a
la sintonía con otras administraciones”
LINARES

¿Cuáles son los ejes en los que se basa el
programa político socialista para Linares?
–Si bien en el programa que hemos
elaborado y hecho llegar a la ciudadanía
es más exhaustivo, siendo breve destacaría el reto del empleo como primer objetivo, un empleo digno y con derechos,
los trabajadores/as de Linares son un excelente potencial que hay que rentabilizar y solo con la mejora de su situación
podremos tener un Linares más dinámico económicamente. También conforman los ejes de nuestro programa la
apuesta por la olvidada juventud, la lucha 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 propaganda y ofrecer proyectos serios encaminados a potenciar Linares como referente 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 recuperar el número de trabajadores públicos para 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 funcionamiento de todo lo demás. No vamos a considerar las políticas de género como algo
accesorio o marginal, sino como algo central y que impregne todo el funcionamiento 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 moderno y diversificado pasa por seguir con las
apuestas realizadas hasta ahora en las
nuevas tecnologías y los viveros de empresas, proyectos llevados a cabo tanto
por la Junta de Andalucía como por la diputación. Pero además vamos a continuar incidiendo y potenciando la red de
infraestructuras tanto de carrera como

‘‘

Los
trabajadores
de Linares son
un excelente
potencial que
hay que
rentabilizar y
solo con la
mejora de su
situación
podremos
tener un
Linares más
dinámico
Linares lleva
años de
aislamiento
con una
política
basada en
buscar el
enfrentamiento
y usada como
cortina de
humo

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”

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.

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 conocer nuestra historia. Por ello vamos a
potenciar las actividades en torno a este
yacimiento arqueológico con un programa de excavación anual, aumentando
los campos de trabajo y los proyectos de
excavación de las universidades y poniendo una parte de esta ciudad Íbero romana abierta a la visita.

¿Es posible que Linares recupere la sintonía que tuvo con otras administraciones?
–No solo es posible sino necesario. Linares lleva años de aislamiento con una
política basada en buscar el enfrentamiento y utilizada como cortina de humo
de un gobierno municipal incapaz de
ofrecer nada y que ha buscado solo la supervivencia 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 volveremos a poner a Linares en el tablero de las
administraciones y Pedro Sánchez será
nuestro aval.
¿Qué se juega linares en las próximas elecciones?
–El 26 de mayo los linarenses vamos a
elegir entre un gobierno progresista representado 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 sumarian las candidaturas personalistas,
sería un gobierno de retales mirando al
pasado. Estas son las opciones y los ciudadanos/as lo deben tener claro. El 26 de
mayo de hay que ir a votar porque nos jugamos el futuro. ■
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Local | Linares
ÍBERO ROMANAS Éxito de participación

PREMIO

Unas45.000personasdisfrutaron
delasFiestasdeCástulo

Premio
“Inspira”
para el IES
Santa
Engracia

COMPROMISO___Una gran participación en todas las actividades CIRCO___ la
celebración del Circo Romano llenó al compleo la plaza de toros.
Lorenzo Risueño
LINARES | La 6ª edición de las
Fiestas Íbero Romanos de Cástulo, unido al III Festival de Teatro de Cástulo, se han celebrado desde el pasado 4 al 12 de
mayo en Linares. Año tras año,
la celebración de este evento
turístico-cultural se ha consolidado, convirtiéndolo en una
iniciativa única y de referencia
en la provincia de Jaén.
Durante estos días, Linares
ha revivido su historia gracias
a la recreación de las costumbres, tradiciones e incluso la
gastronomía típica de la época
íbero-romana de Cástulo. Todo
ello se realizado con el fin de
ensalzar el valor patrimonial e
histórico-artístico del enclave
arqueológico de Cástulo a través de la promoción turística.
La sexta edición ha superado todas las expectativas esperadas y han logrado que cerca
de 45.000 personas disfruten
durante estos días de las Fiestas de Cástulo.
Este año se ha dado un salto

Además
Desfile por las
calles y el Circo
■ ■ 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 los miles de
asistentes que salieron a las
calles de Linares.

en cuanto a la calidad y a la
cantidad de las actividades
programadas dentro de la organización y desarrollo del
evento. Han sido muchas las
nuevas iniciativas puestas en
marcha desde la Concejalía de
Turismo del Ayuntamiento de
Linares para poner en valor la
antigua ciudad ibero-romana
durante estos días pasados de
fiesta.

TECNOLOGÍAS Inversiones

El circo romano colgó el “no hay entradas”.VÍCTOR.

| ElEl I.E.S. Santa Engracia ha sido reconocido con
el Premio "Inspira" en la Primera Muestra Provincial de
Buenas Prácticas y Experiencias Relevantes de Jaén.
Se trata de un proyecto que
contempla una representación teatralizado de la vida
minera, en la ciudad de Linares, en el año 1875o.
"El equipo docente del IES
Santa Engracia de Linares,
comenzó a planear el curso
pasado un Proyecto Didáctico
Integrado titulado “Linares:
1875”, con el que trabajar de
forma lúdica e interdisciplinar todas las competencias
de su alumnado, además de
agitar su curiosidad por el pasado reciente de la ciudad y
potenciar el trabajo colaborativo, el gusto por la expresión
artística y una actitud respetuosa pero crítica hacia el
mundo.
El producto final del proyecto es la recreación de la vida de los linarenses a finales
del siglo XIX a través de la representación de una serie de
escenas en la Mina de los Lores, representativa del momento económico y social.
LINARES

SOLIDARIDAD Programa de actividades

ElPPpidelapuestaen SolidariosSport
marchadelCentro
afrontauncalendario
CIPTICdeLinares
intenso

LINARES | La diputada autonómica del Partido Popular de Jaén,

Ángela Hidalgo ha anunciado que el Grupo Popular presentará una iniciativaen la comisión de Economía del Parlamento andaluz para que “de unavez por todas se ponga en marcha
el Centro de Innovación de Linares”. Hidalgo ha defendido
que el Partido Popular es un partido “valiente, que siempre
reivindicaremos para Linares lo que el PSOE le ha robado durante casi 40 años, y apostamos firme y seriamente por el desarrollo empresarial, tecnológico e industrial de Linares”. Por
eso, “no podemos permitir que este edificio siga cerrado”.

LINARES | La ONG Solidari@s
Sport pone en marcha distintas actuaciones enmarcadas
ensu X Aniversario, con un
compromiso con la formación, la promoción del arte
yla inclusión social y laboral.
Se inicia el ciclo de formación con el curso de “atención al cliente”, gracias alConvenio de Colaboración
firmado recientemente con
el grupo MYAsoluciones estratégicas, que vienen desarrollando un curso de Docencia de laFormación para
el Empleo y que se realizará
en la sede social de la AsociaciónAlzheimer Conde gracias a la cesión de instalaciones, sin la cual no hubierasi-

do posible.También se pondrá en marcha un ciclo de Talleres Emple-APP en el que
setrabajará con unas 15 personas el Smartphone y sus
APP’s, las redes sociales yla
búsqueda de empleo en red.
Todo esto en el marco del
proyectoGenerando Igualdad y Plurales pero Iguales.
El 30 de mayo organizarán
junto a Asociación con Fuerza de Mujer, Asociación de
Mujeres Visibles y Asociación de Mujeres Vecinales lapresentación del libro Autorretratos de la escritora onubense Paqui Aquino, y cuya
presentación se encontrará a
cargo de Ana García Briones
y con laparticipación de mu-

Una de las actividades..VÍCTOR.

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

cimiento de Cástulo y una
jornada gastronómica intercultural para un grupo de 15
mujeres. Esta actividad es el
colofón de los talleres decompetencias y mejora de la
empleabilidad que se han
venido desarrollando durante abril y mayo.

JUNIO DE 2019

vivir linares

7

Deportes

Suplemento especial

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

Linarejos nunca caminará sólo
PEREGRINOS___En el ascenso contra 15-8-1956___Con la inaguración del
‘THIS IS ANFIELD’___Jesús Medina
iguala a su afición con la del Liverpool el Castellón viajaron más de un millar estadio se sustituía al de Santana
Antonio J. Soler

| La afición del Linares
se agrupa por miles cada día de
partido. Sea el partido que sea,
los hinchas azulillos son todo
corazón por sus colores. Su
idiosincrasia y su pasión no es
que sea desmedida, es que va
en función de ese sentimiento
que en la historia del fútbol llegó a finales del Siglo XIX a la
ciudad por aquellos ingleses
que se asentaron en la explotación de las minas de plomo.

LINARES

Sorteo
Primer envite ante
el filial del Tenerife
■ 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.

Los aficionados del Linares
además son reconocibles donde quieran que vayan porque
son una auténtica ola azul. Caminan por donde quiera que el
club peregrine y nunca han dejado solo a un equipo sea cual
sea la categoría en la que ha
militado. Siempre fieles, sus
recorridos por los puntos cardinales de los ascensos destacan los casi 3.000 que acudieron por aquellas carreteras de
Dios a Puertollano en busca de

celebrar el primer ascenso o los
casi 1.000 que peregrinaron en
la última ocasión hasta Castellón para celebrar el retorno a
Segunda B enfrentándose a un
ambiente enrarecido con sus
cánticos y su nivel emocional
centrado solo y exclusivamente en lo pacífico que es el fútbol
para todos ellos.
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 desde su figura ante las puertas
de acceso a un estadio que
sustituyó al de Santana y que
el 15 de agosto de 1956 se levantó y tuvo su estreno. Desde entonces ha recogido todas las historias alegres y tristes del Linares. Ha sido un
bastión para el equipo y sus
aficionados. Pocas remodelaciones, pero con ese sabor a
historia por todas sus esquinas. Una construcción que

como dice el actual presidente de la entidad, Jesús Medina, desprende la esencia de
Anfield en Liverpool. Son 65
años ya los que se contemplan de sus gradas y el que
más irradia fútbol en la provincia 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
que milite.
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En 1925 se realiza la
primera inscripción
federativa del Linares
Club de Fútbol

Historia

La época dorada de
la entidad linarense
se produce a partir
del año 1960

Momentos
únicos
RIVALIDAD CON EL JAÉN

Data del 6-1-1924 en
un duelo amistoso
■ 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 desde entonces. Los locales perdían 1-2 y una una acción que
suponía el 2-2 fue reclamada
por los visitantes, en desacuerdo con ella. Abandonaron el partido y esto provocó
altercados de orden público.

LINARES C. F.
La afión del Linares siempre se ha volcado con su equipo, haya sido refundando o no. Desde la primera época, los azulinos se movilizan por y para su equipo. LINARES DEPORTIVO

El ‘otro’ Decanodel fútbol
es azulillo y de Linares

Una época dorada
hasta el Calderón
■ El nombre que más éxitos le ha dado al Linares.
En 1972-73 asciende a Segunda. El éxito duró un
año y hasta 1980 no regresa en la época de mayor
lustre deportivo. Su último
partido fue en el Calderón
donde se fue un ascenso
que estaba hecho.

C. D. LINARES

SIN REGISTRO___No hay un
certificado que lo corrobore

MINAS___Atrajo una colonia de LONDRES___El plomo local ya
ingleses e impulsaron el fútbol cotizaba en la bolsa en el XIX

Antonio J. Soler

| La pasión por el fútbol 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
equipo de la ciudad está datado sobre las mismas fechas
que el Recreativo de Huelva.
Incluso, podríamos asegurar
que el Linares es el ‘otro’ decano del fútbol español. No
hay un registro federativo que
lo certifique, pero sí las crónicas de hace más de un siglo lo
corroboran.
La historia coincide en que
la fructífera minería de plomo
de Linares es el detonante para que se empiecen a dar las
primeras patadas al esférico.
Las minas cotizaban ya a final
del XIX en la bolsa de Londres
y fueron las primeras del teLINARES

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

rritorio español. En la ciudad
se instaló una colonia de extranjeros, fundamentalmente
de ingleses. Impulsores del
trabajo en la ciudad y del deporte que comenzaba a arraigarse por la península donde
el primer vestigio es Huelva,
pero sin perder de vista Linares, donde los ingleses se
mezclaban con los linarenses
para trabajar y para darle patadas a un balón como forma
de esparcimiento a las jornadas de trabajo.
Desde ahí nace el fútbol en
una ciudad que siempre ha
sentido pasión por los colores
azul y blanco de los equipos
que la han representado y
que las crónicas de entonces
citan que en 1909 Mariano de
la Paz fue el fundador del primer equipo con el nombre de
Sociedad Gimnástica Linarense. No había recintos co-

mo el vetusto Linarejos, pero
los aficionados ya acudían a
ver partidos de carácter amistoso en la explanada de la Estación de Almería, al final de
la calle Úbeda.
No sería hasta 1925 cuando
se realiza la primera inscripción federativa bajo la denominación de Linares Club de
Fútbol, al que le siguió en la
historia la Gimnástica Linarense (1929-31); Deportivo
Fútbol Club (1931-33); Linares
Deportivo (1940)… Y desde
ahí Titán de Linares, Club Deportivo Linares y Santana
Club de Fútbol hasta llegar al
club que tiñó la historia del
fútbol provincial desde 1968
con grandes éxitos con el conocido nombre de Linares
Club Fútbol.
Una historia y unos logros
que hoy día se remontan a
otras dos denominaciones

más que encumbran el sentido de una ciudad volcada
desde la categoría más baja
con un seguimiento sin igual.
Una ciudad que ha sentido y
llorado por aquel equipo plagado de jugadores que hoy
son historia del club y del fútbol actual por logros internacionales. Una afición que se
ha desgarrado el corazón con
el Club Deportivo Linares desde 1990 hasta 2009 y que ahora solo tiene ese sueño en la
cabeza con el Linares Deportivo desde 2009 donde el infierno de las categorías inferiores han visto como la humildad, el trabajo constante y
la dedicación han provocado
que ahora se luche de nuevo
por regresar a donde el equipo merece, aunque por esa
afición y por esa historia tal
vez debería ser mucho más
arriba.

Tres intentos para
subir a Segunda A
■ En 1990 se funda y desde re-

gional vuelve a Tercera en
1994. En 1998 vuelve a Segunda B en Huelva, contra el Recreativo 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 sueño y desaparece en 2008.

LINARES DEPORTIVO

En sólo seis años se
cimentó el regresó
■ El Ave Fénix azulillo vol-

vió a levantarse. En 2012
regresa a Tercera y en 2015
sube en Castellón a Segunda B. En sólo 6 años se volvió. El Burgos en una promoción de descenso provoca un descenso en 2017
del que queda aún pendiente el ‘Caso Mallorca’.
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Presidente

“La afición azulilla es
similar a la de Anfield
en Inglaterra y nunca
nos deja solos”

“Primero queremos
asentarnos en
Segunda B y luego
marcar otras metas”

“Desde marzo de 2018 hemos
luchado para llegar hasta aquí”
JESÚS MEDINA___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
Antonio Jesús Soler

| TextEl 21 de junio de
2016 Jesús Medina y su equipo decidió embarcarse en la
aventura de poner los cimientos de un club firme y de recuperar la historia gloriosa de
años atrás. El presidente del
Linares sueña como todos los
componentes de la plantilla y
como un aficionado más. Razonable y consciente de la dificultad que entraña afrontar
un play off por el ascenso, ilusión es lo que sobra en una joven 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 responsabilidad la que estamos teniendo,
pero con mucho trabajo nos
hemos plantado donde estamos después de una temporada muy larga. Ahora comienza lo importante y lo que hemos tratado de preparar desde marzo del año pasado. Tenemos un equipo joven en las
oficinas y en el campo y eso
genera muchas más ganas de
trabajar. Nosotros estamos en
el tercer año al frente de la entidad pero cada día hemos
aprendido de nuestros propios errores para tener un
club estable y una plantilla
compensada en edad y demarcaciones. Todos estamos
en una magnífica sintonía”,
señala Jesús Medina que hace
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 parecidos. Las ganas de ascender no nos las quita nadie y
LINARES

‘‘

Queremos estar en
Segunda B de
todas todas y con
esta afición que
nunca deja solo al
equipo, aprieta y
se vuelca es más
fácil lograr el
objetivo de volver
juntos de todos”

Jesús Medina, presidente del Linares Deportivo.

nuestra forma de entender la
dirección del club es la misma
que la de los jugadores y afición porque queremos jugar
el año que viene en Segunda
B de todas todas”.
Hace cuatro décadas se
consiguió el primer gran hito
de la historia azulilla al alcanzar la Categoría de Plata del
fútbol español. Jugadores que
hoy son ilustres técnicos, un
estadio con esa sensación vetusta de equipo inglés y con
esa afición que desde siempre

está sin tener que buscarla.
Tal vez la empresa de un ascenso futuro al fútbol profesional sea una empresa más
complicada que la actual, pero puestos a soñar, que llegue
primero lo que pasa por la
mente de todos los linarenses
ahora mismo. “Si se analiza la
historia del club, Tercera División es donde más hemos jugado, pero todos los que trabajamos y luchamos a diario
por el Linares queremos llegar a Segunda B. Hablar ya de

fútbol profesional son palabras mayores porque para estar en Segunda División hace
falta una estructura mayor y
hay que dar un paso enorme.
Si el Linares estuvo ahí todos
lo recordamos con agrado pero eran otros años. Ahora tenemos los pies en el suelo y lo
que queremos es llegar subir
y consolidarnos. Este objetivo
es la base para tal vez marcarnos empresas mayores en el
futuro”, afirma el presidente
Jesús Medina 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
campo a dejarse el alma como
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 presidente no quiere fallar a los suyos: “Nos van a acompañar
siempre en este play off y estoy seguro de ello porque es
casi una costumbre un desplazamiento multitudinario
aunque exista un destino
complicado o lejano. Habrá
grandes desplazamientos,
pero en Linarejos siempre están con nosotros, con su
aliento, con su corazón… Todos tenemos muchas ganas
de pelear este ascenso. Apretarán hasta el final y serán el
número 12. Son un ejemplo
como el de Anfield en Inglaterra. Nunca dejan solo al equipo. Linarejos es así y al final
aprieta. Es un campo que tiene solera y que se nota cuando se vuelva con su equipo. El
que venga sabe que la afición
estará con nosotros hasta el
final y que tendrá un ambiente que empujará a su equipo.
Esto nos hará volver juntos a
Segunda B”.

Encorto
1450 abonados
para ‘Volver juntos”
■ 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.

Equipo de confianza.

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.
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“Porhistoriayaficióndebe
estarenSegundaDivisión”
JUANDE RAMOS__Casi 40 años atrás subió con el Linares en Puertollano.
Hoy recuerda en Vivir Linares aquella gesta y la huella que le dejó la afición
Antonio J. Soler

| Hace ahora 39 años
de aquella terrible tarde de
calor que acabó con el primer
éxito del Linares. Fue un 1 de
junio en Puertollano. Los azulillos solo necesitaban un empate ante el Calvo Sotelo. Entonces el triunfo valía dos
puntos y el empate uno. Los
manchegos se metían en ascenso si derrotaban a los linarenses pero el partido terminó con un 2-4. Juan de la Cruz
Ramos tal vez no les suene
ahora con ese nombre. Juande Ramos, si. Él estuvo allí en
aquella gesta del ascenso a
Segunda División.
“En Linares viví una temporada con jugador realmente increíble. Aquel último partido está grabado en mi meLINARES

Juande Ramos. LINARES DPTVO.

moria porque se desplazaron
varios miles hasta Puertollano. Fue una auténtica marea
que nos dio el impulso para
ganar el partido contra el Calvo Sotelo por 2-4. Necesitábamos un empate pero nos lle-

vamos la victoria en una tarde
de un calor sofocante. Luego
la invasión de campo y la alegría de una afición y de una
ciudad que ama al fútbol como pocas”, señala Juande Ramos, recordando con nosotros un año que le marcó especialmente en su carrera como futbolista: “Yo llegaba a
una ciudad nueva y a un equipo que cogió una buena dinámica desde el principio. Nos
metimos arriba y fue complicado que nos ganaran. Linarejos rugía con el equipo. Fue
un año maravilloso que sellamos con el ascenso a Segunda. Hace ya tiempo de aquello, casi 40 años, pero lo recuerdo ahora con cariño”.
En la retina del que fuera
entrenador del Real Madrid,

Sevilla, Betis y Málaga entre
otros está presente la afición
de Linarejos. La pasión y la fidelidad por los colores del
club aún resuenan en su memoria: “Cuando uno se dedica al mundo del fútbol siempre tiene grabado en su cabeza los sitios por los que ha pasado, tanto de jugador como
de entrenador. Sueles mirar a
ver que fue o cómo está el
equipo para el que un día defendiste sus colores. Buscas
donde te reconoces como futbolista al lado de Ocaña, de
Tolo... La ciudad merece tener un equipo cuando menos
en Segunda B. Por población,
por historia y por esa afición
que te hace sentir especial
merece estar peleando en categorías superiores”.

Juande Ramos en su etapa como entrenador. IMÁGENES LINARES DEPORTIVO

Prestigiosacarreraenlosbanquillos
Dos Europa League con el Sevilla
■ 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.

CENTRADO El técnico conoce la capacidad de su equipo

“CuandoLinarejosrugeel rivalsufre”
Juan Arsenal apela
a la ilusión y al
estado de forma en
el que llegan, pero
contando con la afición
| Juan Arsenal Moreno seguirá en el Linares una temporada más pase lo que pase en el play off.
Esa es la confianza que el
equipo de Jesús Medina le ha
transmitido. El técnico de Hellín es un conocedor de la categoría y de la que puede venir. Meticuloso como ninguno en los entrenamientos y
exigencia, el preparador del
Linares que está arropado por
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 inmersos. “Llegamos con mucha
ilusión después de una campaña muy 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 llegamos a las eliminatorias por el

A. J. SOLER / LINARES

Juan Arsenal y nuestro redactor de Vivir TV Antonio J. Soler.

ascenso sabiendo que para
salir de Tercera hay seis partidos que afrontar. La filosofía
es la de aprovechar el buen
momento en el que llegamos”, señala.
La pasión del fútbol en un

lugar como Linares es conocida allá por donde uno pregunte. Los rivales saben a qué
se enfrentan cuando atraviesan el Paseo de Linarejos y
Arsenal lo sabe. “Como entrenador, cuando llegué el obje-

tivo era la fase de ascenso. Linares, por club, infraestructura y fundamentalmente por
su afición tiene que estar en
una categoría superior. Partimos con la intención de ser
valientes y que nos respetaran durante la temporada y
así lo hemos logrado. Ahora
tenemos encima un momento
muy exigente pero todos estamos muy concienciados, ilusionados y convencidos de
devolver al Linares a la categoría que se merece”, dice.
Arsenal sabe que tendrá la
colaboración de una afición
entregada a los suyos y a los
que lejos de hacer un llamamiento da por hecho que jugarán también desde la grada: “Hacemos un llamamiento 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. Son muchas las situaciones que tendremos que
controlar a lo largo de un play
off, que es diferente a la fase
regular. Esperamos un campo
lleno porque vamos a necesitar el apoyo de la afición y su
aliento. Cuando Linarejos ruge el rival sufre”.
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Bolo:“Alrivalque
hayquetemerenel
playoffesalLinares”
A. J. SOLER / LINARES | Javier Martínez López, Bolo, fue un nombre de mal recuerdo para el
Linares hace poco. El delantero ya anunció cuando llegó
para vestir de azulillo que su
deseo era devolverle al club el
ascenso que le quitó cuando
jugaba para el Socuéllamos.
Ahora mira a sus compañeros
y comenta cómo es la sensación en el vestuario que está
perfectamente preparado para pelear por el ascenso: “La
plantilla es importante en su
totalidad para afrontar estos
momentos junto a la dirección del cuerpo técnico. Además contamos con el aliento
de la afición para devolver al
equipo a Segunda B”.
Tal vez mirar de reojo no
sirva demasiado para los sorteos y ante posibles rivales
porque para Bolo los que deben mirar bien son los que
tengan que medirse a los azulillos. “Los que tienen que tener miedo son los que tengan
que medirse a nosotros porque en casa somos muy fuertes, hemos sido los menos go-

leados del Grupo IX y tenemos buenos números a domicilio donde también hemos
hecho muy buenos partidos.
Si jugamos como sabemos no
nos gana nadie”, señala Bolo,
que añade: “El equipo está
deseando sentir esa marea
azulilla para que llene Linarejos. Hay un deseo único de ver
cómo nos apoyan, cómo llenan el campo y de plantarnos
en la última eliminatoria para
jugarnos el ascenso y lograrlo
con los nuestros aquí. Esta
afición es increíble y te motivan para salir a ganar. Linares
tiene una afición enorme”.

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

Javier Martínez López, Bolo.

Rosales:“Representara
estaciudadesunorgullo”

Unelencode jugadorescon
ADNazulilloenelcorazón
FRAN CARLES___El mito linarense junto a la figura de su padre BENÍTEZ ___Un
ilustre técnico Campeón de Europa CATANHA___La gaviota voló en Linarejos
Antonio J. Soler

A. J. S. | La nave azul tiene a su

capitán dentro del 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
es ponen de manifiesto en sus
palabras el sentir y lo que pasa por la cabeza de unos jugadores que afrontan un mo-

mento especial en su carrera
deportiva. “Todos intentamos sumar lo que podemos
durante todo el año y como
capitán trato de poner mi granito de arena. Para mí es un
orgullo representar a esta ciudad, que ahora no atraviesa
unos momentos demasiado
dulces y tener la posibilidad
de darle una alegría e ilusionarlos con un ascens”.

Chendo:“Mirenovaciónla
celebraréconelascenso”
A. J. S. | Chendo seguirá vistien-

do de azulino hasta 2021 después de haber renovado su
compromiso con el equipo de
su vida. El de Torreblascopedro tiene muy claro cómo celebrar su renovación y así lo
transmite en el vestuario:
“Para mí es algo muy imporante 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 Linarejos. A ser ese motor que es
durante toda la temporada
para nuestro equipo. Sin
ellos, esto no tendría sentido
y ellos son un argumento necesario que nos motiva muchísimo para afrontar cualquier eliminatoria. Estamos
preparados y aunque no será
fácil lo vamos a conseguir”.

LINARES | Para escribir la histo-

ria de un equipo de fútbol es
necesaria una estructura de
club, una afición como la azulilla y unos jugadores que
marquen a hierro los éxitos de
la plantilla bajo el mando de
un cuerpo técnico. Por el Municipal de Linarejos han pasado futbolistas de muchos
calibres y que si pensamos un
poco en la historia nos sorprendería ver a esos nombres
plasmados en los anales de la
historia azulilla. Es obvio que
el primero que llega a la mente de todos es Fran Carles y su
padre que llevaban sangre
azul por sus venas. Pero en
esos éxitos hoy nos ponemos
a recordar quiénes son y donde están. Que pasó de uno y
otro. O te resulta extraño que
nombres del fútbol de renombre en la actualidad figuraran
en la nómina de éxitos de la
entidad azulilla tiempos atrás
con los que lograron títulos y
ascensos.
En un ejercicio de memoria
es cierto que muchos se olviden o no estén entre estas lí-

Enlamemoria
Preciado siempre
hablaba de Linares
■ 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.

Torres marcó a la
generación de los 80
■ 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.

neas porque todos hemos tenido experiencias en Linarejos y recuerdos de los partidos que en Segunda División
se disputaban allí. Yo recuerdo especialmente a aquel se-

ñor que corría por la banda
detrás del línea y no era jugador. O sí. Maroto era de esa
pasta que debe seducir al
amante del fútbol.
Los que podemos nombrarles en estas líneas no son
otros que los que nos asaltan
el recuerdo y para que ustedes también vibren con ese
repaso les invitamos a que recuerden sus años de Linarejos. Que repasen mentalmente lo que vieron en el rectángulo de juego que tantas hazañas e historias se han contado. Desde aquí, 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 también está Linares para ellos.
Para los que están y para los
que no.
José Marino Pulido, Antonio Javier Ocaña, Ignacio Pardo Carles, Enrique García Torres, Juan Braojos, Milorad
Nizetic, Tolo Plaza, Manuel
Preciado, Natalio Diosdado,
Peio Aguirreoa, Juan Antonio

AlbaceteAnquela, José María
Serna, José Luis Barrera, Paco
Flores, Joaquín Jiménez López (Peiró), Juande Ramos,
Rafa Benítez, Dani Bouzas,
Catanha, Óscar Ventaja, Chico… Es la espoleta de nuestros recuerdos y todos los que
pasaron fueron y se hicieron
necesarios en la construcción
de la historia.
Hoy seguro que recordamos que pasaron por Linares.
Miramos y vemos que les fue
bien. Tal vez quedaron bendecidos por Nuestro Padre Jesús Nazareno al pisar la hierba de Linarejos. Unos no están pero se les reconoce por
su posterior carrera deportiva
o al frente de los banquillos
donde han probado las mieles del éxito con Champions
League o Europa League por
ejemplo… Y todo comenzó
por su paso por aquí. Por un
estadio plagado de corazones
azulillos que amaban el fútbol como ellos lo hicieron y
en cuyo ADN se filtraron los
colores de Linares.
Hay muchos más… ¿Verdad
que los recuerdas?
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Local |
EXPOLIVA Promoción de cocineros con estrellas Michelín

ElcocineroÁlvaroSalazar
participaenExpoliva
Redacción
LINARES | El cocinero linarense,

Álvaro Salazar, que cuenta
con una estrella Michelín, ha
participado en la promoción
del aceite de oliva Virgen en la
cocina moderna. Francisco
Reyes ha asistido a esta actividad, incluida en la iniciativa
“El Jaén de las Estrellas” impulsada por Diputación para
divulgar el aceite a través de
gastrónomos jiennenses
Junto al cocinero linarense
también asistió Pedro Sán-

“El Jaén de las
Estrellas” busca
divulgar el aceite a
través de gastrónomos
jiennenses.
chez, del restaurante Bagá
que junto a Álvaro Salazar,
del restaurante Voro, en cañamiel (Mallorca), han sido los
encargados de ofrecer un
showcooking a través de la

actividad “El Jaén de las Estrellas” que ha impulsado la
Diputación de Jaén en el marco de Expoliva 2019 con el objetivo de poner en valor la utilización del aceite de oliva
virgen extra a través de cocineros con Estrella Michelín ligados a la provincia.
Junto a Pedro Sánchez y
Álvaro Salazar, se ha contado
también con la participación
del cocinero Rodrigo de la Calle, nacido en Mogón,del restaurante “El invernadero”.

Los restauradores, junto al preseidente de la Diputación, en la celebración de Expoliva. REDACCIÓN.

EXPOLIVA Misión internacional con importadores de Japón

SOLIDARIDAD Carrera Popular

LaCámaradeComercio
deLinaresorganiza
unamisiónconJapón

XIcarrerapopular
AmigosdelSaharaLibre

LINARES | Una decena de prescriptoresgastronómicosjaponenses
participaron en una misión comercial inversa organizada por
la Diputación de Jaén, con la colaboración de la Cámara de Comercio de Linares, en el marco
de Expoliva 2019. El vicepresidentesegundodelaAdministración provincial y diputado de
Promoción y Turismo, Manuel
Fernández,hadadolabienvenida a este grupo que conforman
profesionales de la hostelería y
restauración, sumilleres e influencers del país asiático. “Uno
delosespaciosmásinteresantes
e importantes de Expoliva es el
destinado a ampliar los campos

Una misión japonesa
“se empapan” del
aceite de oliva.
Misión comercial japonesa. REDACCIÓN
Gran participación. REDACCIÓN.

de comercialización y relación
con profesionales de otros paísesligadosalaceitedeolivavirgenextra”,haseñaladoManuel
Fernández. En este sentido, el
diputadodePromociónyTurismo ha indicado que “hemos
puesto en marcha esta misión
inversa que este año, escuchados los intereses de los diferentes empresarios oleícolas de
Jaén, hemos querido centrar en
elmercadojaponés”.

Elprogramadeestamisióncomercial contempla a lo largo de
losdíasdeExpolivaunacatade
aceites de oliva, una mesa redonda sobre el mercado del
aceite de oliva japonés y visitas
a distintas empresas de la provincia adheridas a OleotourJaényaDegustaJaén.“Nosvisitanparaconocertodoelmundo
del aceite jiennense, tanto las
labores en el campo y en las almazaras, como los diversos as-

pectos ligadosalacomercialización oleícola”, ha puntualizado
ManuelFernández.
MaríaPazAguilera,jefadelpaneldecatadeCitoliva,hasidola
encargadademostraraestegrupo de japonenses las características de los aceites Jaén Selección2019,asícomootrosAOVEs
internacionales en una cata que
ha contenido maridajes de los
aceites con distintos alimentos
elaborados.

LINARES | Sahara Libre Linares
organizó la 11ª edición de la
carrerea popular para captar
fondos para esta ONG. La
Asociación Amigos del Sahara Libre, una prueba competitiva con en la que participaron unas 1.500 atletas esntre
mayores y niños, una prueba
tradicinal para seguir llamando la atención de la situacipon en la que vive este pue-

blo. La carrera tuvo lugar lugar el pasado domingo 5 de
mayo. Desarrollada en un circuito urbano, cuyo punto de
salida y linea de meta se situó
en el Paseo de Linarejos. En
cuanto a las inscripciones, se
realizaros hasta 5 minutos antes de la propia carrera, con
una aportación de 3,5 euros
para los mayores de edad y de
1 euro para los menores.
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Linares | Local
AGRESIONES Curso profesional

ECONOMÍA Referencias tecnológicas

Hermanamiento
conSiliconValley
yStuttgart
En Silicon Valley,
California, “la mayoría
de las ciudades
fueron fundadas
por españoles”.

Findelcurso
enlaEPS de
Linares

LINARES | Este mes ha tenido lugar en el Teatro Cervantes de Linares, la celebración del Acto de Clausura del curso académico 2018-2019 de la Escuela Politécnica Superior donde
se graduaron los alumnos de Ingeniería Civil. Al igual que en años anteriores, el CITOPIC de Andalucía Oriental junto al Instituto Didactia, otorgaron un premio al mejor expediente académico de los graduados en Ingeniería Civil, consistente en una beca de
formación por importe de 1.000 €. De igual modo, se hizo entrega a todos los graduados
de una insignia de plata de ley, con el escudo del Colegio, así como un dossier explicativo de las ventajas y beneficios de la colegiación y datos de contacto del Colegio.

AGRESIONES Curso profesional

SanAgustín formaaprofesionales
paraevitaragresiones
FORMACIÓN__Saber actuar ante comportamientos vilolentos CURSO___
Actividad formativa de 20 horas DOTACIÓN___Técnicas para la situación
Lorenzo Risueño
LINARES | El Hospital San Agus-

tín de Linares ha completado
el primer ciclo formativo de
profesionales para saber actuar ante comportamientos
violentos de usuarios y evitar
agresiones o minimizar sus
consecuencias. La Dirección
General de Personal del SAS ha
diseñado una actividad formativa de 20 horas de duración, e
incide en evitar situaciones
hostiles, gestionando adecuadamente el comportamiento
violento con la premisa básica
de ganar el tiempo suficiente

Apunte
Saber tratar 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.

para salir de la situación conflictiva. Para ello, se ha contado con la colaboración de profesionales de Instituciones Penitenciarias.
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,
asertividad y manejo de emociones. Se les proporciona herramientas para reducir la tensión y se fomentan sus habilidades para afrontar y gestionar agresiones. En un estadio
primario, se puede evitar una

potencial agresión si el profesional actúa adecuadamente
por lo que es fundamental que
sepan detectar las pautas del
comportamiento violento.
En este sentido, la concienciación de la población sobre
el efecto que producen las
agresiones a los profesionales
será uno de los elementos principales. Durante este año, se
pondrá en marcha una campaña divulgativa en la que se incidirá en mensajes como ‘tolerancia 0 a las agresiones’ y las
consecuencias que estos episodios pueden tener para el
agresor.

Nuevaagresiónenestemesdemayo
| Dos agentes resultaron heridos por un paciente
que la emprendió a golpes
contra el vigilante de seguridad y la Policía Nacional al
tratar de reducirlo.
Ocurría en el hospital San
Agustín de Linares que vuelve a ser noticia por agresiones
a profesionales, de manera
especial en urgencias. En este

Un paciente, que llegó
muy nervioso, la
emprendió contra
policías y guardias
de seguridad
caso a Guardias de seguridad
del centro hospitalario y
Fuerzas del Orden. Todo ocu-

ROCÍO Actos para iniciar la peregrinación

ManuelCeacero
pregonó“ElRocío”

Pregón de la Hermandad del Rocío. VIVIR.

AGRESIÓN Dos heridos leves por un paciente

LINARES

| El concejal popular
José Luis Roldán, ha anunciado algunas medidas referentes a Empleo e Industria incluidas en el programa electoral de la formación. “Nuestro objetivo primordial, como
todos conocen y hemos demostrado en estos cuatro
años de periodo corporativo
en el Ayuntamiento, es la creación de puestos de trabajo
en Linares, y para ello, tenemos un programa de Empleo
e Industria para nuestra ciudad que es realista y está lleno de ilusión y esperanza,
LINARES

porque Linares volverá a resurgir, y ya lo ha hecho varias
veces a lo largo de su historia”. “Ahora nos toca dar la
cara y asumir responsabilidades, y de eso les puedo garantizar que sabe mucho Ángeles
Isac y su equipo”.
Según explica Roldán, “si
somos gobierno a partir del 26
de mayo y Ángeles Isac es alcaldesa, una medida importante del programa es que vamos a promover de manera
urgente el hermanamiento
con el área de Silicon Valley
en California, Estados Unidos”.
“Nos unen lazos con ellos
tan importantes como que la
inmensa mayoría de las ciudades que componen Silicon
Valley fueron fundadas por
españoles, y esa zona fue territorio español durante mucho tiempo”.

rría de madrugada cuando ingresaba un varón escoltado
por varios policías nacionales
que tuvieron que emplearse
para reducirlo. El hombre se
mostró durante todo el tiempo muy nervioso y fuera de sí.
Al tratar de reducirlo un vigilante de seguridad en una
mano y un Policía Nacional
en una pierna resultaron heri-

dos leves, teniendo que se tratados en el mismo centro hospitalario, hubo que esposar al
paciente para poder reducir
lo y que no fuese una amenaza para los profesionales sanitarios. Este centro vive de
nuevo agresiones por parte
de pacientes hacia profesionales que se encargan de
mantener su seguridad.

| La Hermandad del
Rocío ha celebrado su XX Pregón 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 la madre de Dios acompañado de la flauta y el tamboril de Manuel y de la Guitarra del Fran, el director del
Coro de la Hermandad del Rocío de Linares que también ha
intervenido el este solemne

LINARES

acto del pregón rociero.
También se ha presentado
el Cartel de Romería 2019.
Siendo el autor el artista Linarense, Miguel Ángel Salas Reche. En esta obra de arte donde ha plasmado perfectamente el sentir de un Rociero Linarense.
El domingo 19 de mayo peregrinaron desde la sede canónica de Santa Barbara hasta la Ermita de nuestra Madre
de Linarejos Coronada para
celebrar la Misa de despedida
de los Romeros.
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Local | Linares
ALIMENTACIÓN Promoción

POLÍTICA

ElselloDegustaJaéneligeparauna
promociónespecialelAlcampoLinares

Renuncia de
Bris por los
procesos
judicialesde
Juan
Fernández

PROMOCIÓN___Productos de la provincia OFERTA___ Unos 150 productos de
fabricación artesanal se encuentran entre la oferta comercial.
Lorenzo Risueño
LINARES | Los productos Degusta
Jaén contarán con una promoción especial en el supermercado Alcampo de Linares. Además de ubicarse en una zona
específica, estos artículos tendrán una presencia destacada
en los lineales de entrada y cartelería especial. El presidente
de la Diputación, Francisco Reyes, acompañado por el diputado de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Pedro
Bruno, ha visitado junto al director de este centro, Juan Pablo Melián, las zonas habilitadas para estos días Degusta
Jaén, visita en la que también
han participado representantes de las empresas agroalimentarias presentes en esta
superficie.
Alcampo Linares centra esta 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

Además
Productos
Degusta Jaén
■ ■ 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.

cerveza tradicional. Francisco
Reyes ha destacado la oportunidad que supone esta acción
“en la segunda ciudad más poblada de la provincia y en un
establecimiento de referencia”. En ese sentido, ha incidido en la visibilidad lograda por
el Degusta Jaén, “iniciativa a la
que cada vez se suman más
empresas”. “Un sector agroalimentario fundamental”.

Presentación de la campaña en el centro comercial linarense.VIVIR.

CULTURA Arte urbano

TECNOLOGÍA Programa Europeo

Enelmesdemayo
IIIJornadasdeArte
EscénicoCreArte’19

Linaresdispondrá
dewifigratisencalles
yplazas
LINARES | La ciudad de Linares es

LINARES | La Cuerda, en colaboración con el Ayuntamiento de Lina-

res,hanorganizadolasIIIJornadasdeArteEscénicoCreArte’19.La
cita de este año arrancó el 14 de mayo en el Silo de Cereal y tendrá
su gran jornada de fin de fiesta el día 25 de mayo en la Estación de
Madridconunconciertoalairelibre.LasIIIJornadasdeArteEscénicoCreArte’19terminaráneldía25demayoconunTallerdeCirco
para todos los públicos en el Paseo de Linarejos, frente a la Estación de Madrid, a partir de las 18:00. En la misma Estación de Madrid,apartirdelas20:00,Stillblind,LosKultura,FundidoaNegro,
Rock ‘n’ Roll Diablo, La Macanca y Dirty Dogs pondrán el broche
de oro con un gran concierto al aire libre.

una de las 510 poblaciones en
España que dispondrá de wifi
gratis, según ha hecho público
la Comisión Europea ha anunciado este miércoles el nombre
de 3.400 municipios europeos
-510 en España- que recibirán
una ayuda de 15.000 euros para financiar la instalación de
conexiones 'wifi' gratuitas en
espacios públicos como plazas, parques, museos, bibliotecas y centros de salud.
Estos apoyos se enmarcan
dentro del programa 'Wifi4EU'
(Wifi para la UE, en inglés), con
el que la UE quiere apoyar la
instalación de conexiones de
alta velocidad en entre 6.000 y
8.000 municipios en todo el

bloque comunitario, gracias a
un presupuesto que ronda los
120 millones de euros para el
periodo 2018-2020.
La convocatoria para solicitar estas ayudas estuvo abierta
apenas dos días -del 4 al 5 de
abril- y respondieron a la llamada en torno a 10.000 ayuntamientos. Según ha destacado Bruselas el 98% de los municipios presentaron su solicitud en el primer minuto tras la
apertura de la convocatoria, en
la que se reparten los bonos
por orden de inscripción.
De este modo, España se sitúa, junto a Italia y Francia, a la
cabeza de los países que más
ayuntamientos se beneficiarán de la segunda convocato-

LINARES | La salida del concejal

de Gobernación del gobierno
municipal linarense, tras renunciar 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 gobierno municipal vuelve a perder
un edil.
El concejal de Cilu Linares,
explicaba este lunes las razones por las que ha presentado
un escrito en el registro municipal 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 personará, previsiblemente, en la
causa.
Una situación que se puede
calificar de crisis de gobierno
en una legislatura complicada, y sin duda, la más convulsa de cuantas se han vivido a
lo largo de la democracia: con
un alto porcentaje de concejales que hoy lo son sin formar
parte del grupo político.

Li nares dispondrá de Wifi gratis.

ria de este tipo de ayudas que
convoca. En los tres casos
cuentan con 510 localidades
seleccionadas, es decir, un
15% cada uno del presupuesto previsto para esta convocatoria, que es el techo que fijan
las normas.
Bruselas aún convocará

otras dos licitaciones de aquí
a que concluya el proyecto,
una de ellas antes de que acabe 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 sean concedidos.
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El mes en imágenes

Celebración de San Isidro
por las calles de Linares
■ El pasado 15 de mayo con motivo de la festividad de San Isidro
se celebró la tradicional Eucaristía en la basílica de Santa María 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.

Carmen
Linares,
medalla de
Oro de
Madrid
■ El Ayuntamiento de Madrid,
coincidiendo con el Día de San
Isidro, concedía este mes 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.

Nuevo logro
deportivo de
Carlos H. García

Procesión Virgen de la Esperanza
■ 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.

■ El lanzador linarense Carlos H.
García ha consiguido este mes
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.

