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LorenzoRisueño
LINARES

C
on los votos del PP, Cilus, Linares
Primero y de su Grupo, Ciudada-
nos, Raúl Caro-Accino fue elegido
nuevo alcalde de Linares para los

próximoscuatroañosenunasesiónen la
que se llenóel salóndePlenosde laEsta-
ción de Madrid, algo por otro lado habi-
tual en estas elecciones y en los primeros
plenosmunicipales.
El nuevo alcalde pidió el apoyo de to-

dos los concejales de esta nueva legisla-
tura para sacar la ciudadde Linares de la
situaciónactual.RaúlCaro recibióelapo-
yode 15 votos, yaquea losde la coalición
de los tres grupos Cilus, Cs y PP se le su-
maron los dos votos de Linares Primero.
El propio Juan Fernández señaló que era
lamejoropciónde lasquesepresentaron
para ocupar la alcaldía, en un discurso
donde se le interrumpió por parte de al-

calde de la ciudad, la primera vez que la
ostenta un candidato de Cs y fue el ante-
rior alcalde y presidente de la mesa de
edad, Juan Fernández quien le realizó la
entrega la entrega del Bastón de Mando
como símbolo representativo del poder
de este cargomunicipal.
Seguidamente, losdiferentes represen-

tantes de los distintos partidos políticos
dieron su enhorabuena al nuevo alcalde
y han querido ofrecer su disposición. Ra-
úl Caro ha señalado que desea poder tra-
bajar y ponerse de acuerdo con todas las
formaciones para lamejora de la ciudad.
Tambiénhaqueridodestacarelapoyodel
Partido Popular y de CILU-Linares tras el
pacto acordado para la constitución del
nuevoGobiernoMunicipal.

Una sesión plenaria que marca una
nuevaépocaen laciudadquepierde lavi-
siónsocialistadespuésde20añosal fren-
te de la alcaldía.

Seiniciaunnuevomandatocontres
partidosenelgobiernomunicipal

Arriba, foto del equipode gobierno ydeRaúl Caro recibiendoel bastóndemando. Abajo, grupode concejales del PSOEy el ex alcalde, JuanFernández, tras recibir sumedalla comoedil.

gúnmiembrodelpúbicoquecriticósu in-
tervención y donde el nuevo alcalde ya
tuvo que pedir respeto. Ángeles Isac des-
tacó el apoyo del PP a esta nueva etapa y
las cesiones personales que ha tenido
que dejar en el camino para que saliese
adelante este nuevo acuerdo tripartido
comolaúnicasalidaparamejorarel futu-
ro de la ciudad.

Por suparte, Javier Bris señaló el com-
promisodesugrupo,elminoritariodees-
ta coalición pero básico para poder for-
mar GobiernoMunicipal. Asumió su res-
ponsabilidady su trabajoparamejorar el
futuro de los ciudadanos de Linares. El
más crítico fue el portavoz socialista Da-
nielCamposquecriticóquenogobernara
la listamásvotadaen lasúltimas eleccio-
nes y se sorprendió por los dos votos de
LinaresPrimeroalnuevoalcalde.Aúnasí
mostró su voluntad de colaborar en los
proyectos que aporten riqueza aLinares.

El candidato de IU, Carmelo Gragera,
semostró satisfecho de que la izquierda-
esté presente en la nueva Corporación
Municipal y que el gobierno andaluz que
coincide con el gobierno local apoye Li-
nares.
En sudiscursode investidura,RaúlCa-

ropidióelapoyode todosyel trabajocon-
junto para traer proyectos a Linares. Pi-
dió a todos “que cada uno haga lo que
pueda porque así saldrá adelante la ciu-
dad”.Valoróel apoyodeÁngeles Isacpor
las cesiones realizadasparaque el nuevo
equipo asuma la responsabilidad de go-
bernar Linares y el esfuerzodeCilus para
alcanzar la integración de los tres parti-
dos.RecordemosqueconRaúlCarocomo
alcalde, la primera tenencia de alcaldía
espara JavierBrisy la segunda tenenciay
la portavocía del Grupo es para Ángeles
Isac.
Raúl Caro juró el cargo comonuevo al-

ACUERDOS___Por primera vez Linares serágobernadaporun tripartito. PP, Cs yCilu-Linares alcanzaronunacuerdo
degobernabilidadmunicipal queeligió al candidatodel tercer partidomás votodo comonuevoalcalde.
PACTOS___Muchadificultaden lanegociaciónporqueÁngles Isacdebió ceder ante la eleccióndeRaúl Caro.

RaúlCaro
recibióde
Juan
Fernández el
Bastónde
Mandocomo
símbolo
representativo
delpoderde
estecargo
municipal.
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Tras el juramento o pr0mesa de cada
uno de los ediles se les otorgó la medalla
a todos los miembros de la nueva Corpo-
ración Municipal como constancia de la
pertenencia a la misma, se puede consi-
derarunactoprotocolarioencadaunade
los corporaciones nuevas que acceden a
sus responsabilidades.

Se cerró el acto de elección y toma de
posesión del alcalde con las palabras del
nuevo primer edil que pidió el apoyo de
todos para salir de la situación en la que
se encuentra la ciudad.

Raúl Caro se refirió a que el acuerdoal
que habían llegado los tres grupos políti-
cos que forman el nuevo Equipo de Go-
bierno es para “cambiar Linares”. En sus
palabras finales tuvo especial incidencia
en el agradecimiento hacia Ángeles Isac
por sugestodeponerpordelantea laciu-
dad, y cederle la alcaldía, recordemos
que el PP ha sido el segundo partido más
votado en las últimas elecciones, mien-
tras que el alcalde ha ido a parar al tercer
partido en las últimas votaciones. Tras
pedir ayudaa todos los colectivos incidió
que se vanagobernar todo el equipo jun-
tos,matizaba el nuevoalcaldede linares

GOBIERNO___Seha configurado condos tenencias dealcaldía parael Partido
Popular, una tenenciaparaCs yotra tenenciaparaCilu-Linares.

¿Quiénesquiénenelnuevo
gobiernomunicipal?

Ángeles Isac y Javier Bris sujetan el bastóndemando junto al alcalde.

LorenzoRisueño

LINARES | Tras la constitución
del nuevo Ayuntamiento de
Linares, en el primer pleno ce-
lebrado con el nuevo equipo
de gobierno presidido por el
alcalde Raúl Caro-Accino se
aprobaron las comisiones y
responsabilidades.

La Junta de Gobierno Local
quedó configurada como Por-
tavoz del Gobierno y segundo
teniente alcalde, Ángeles Isac
garcía(PP).

El Primer teniente de alcal-
de, es Francisco Javier Bris Pe-
ñalver (Cilu-Linares).

Tercer teniente alcalde,No-
elia Justicia Jiménez (Cs).
Cuarto teniente alcalde, Enri-
que Francisco Mendoza Casas
(PP).

asimismo, sehaconstituido
la Junta de Gobierno local del
Ayuntamientoqueestará inte-
gradabajo lapresidenciade la
alcaldía por los siguientes
miembros:
-Raúl Caro-Accino Menéndez
(alcalde de la Corporación).
Ángeles IsacGarcía (PP);Fran-
ciscoJavierBrisPeñalver (Cilu-
Linares). Noelia Justicia Jimé-
nez (Cs).Enrique Francisco
MendozaCasas (PP).

De igual forma, sehaconfe-
ridolascorrespondientesdele-
gaciones genéricas de servi-
cios que abarcan tanto la fa-
cultad de dirigir los mismos
como la de gestionarlos en ge-

-Delegación de Educación y
Espacios Escénicos: concejal-
delegadoRafaelFunesArjona.
-Delegación de Juventud: con-
cejala-delegada María Teresa
LópezCastrillo.
-DelegacióndeSalud,Deporte
y Consumo: concejal-delega-
do Pedro Andrés Cintero Na-

neral, a favor de los siguientes
concejales:
-Delegación de Economía y
Hacienda:concejala-delegada
Noelia Justicia Jiménez. -Dele-
gacióndeDesarrolloEconómi-
co,Empresa,Emprendimiento
yuniversidad: concejala-dele-
gadaNoelia Justicia Jiménez.

ranjo.
- Delegación de Promoción,
Patrimonio histórico y Cultu-
ra: Concejala-Delegada Ánge-
les IsacGarcía.
-DelegacióndeComercio yTu-
rismo: Concejal-Delegado En-
rique Francisco Mendoza Ca-
sas.
-Delegación de Servicios Pú-
blicos e Infraestructura: Con-
cejal-Delegado José Luis Rol-
dánSánchez.
-Delegación de Contratación y
Patrimonio: Concejal-Delega-
do JoséLuisRoldánSánchez.
-Delegación de Protección Ci-
vil, EmergenciasyMovilidad:
Concejal-DelegadoDanielMo-
renoRodríguez.
-Delegación Industria:
Concejal-DelegadoDanielMo-
renoRodríguez.
-Delegación de Festejos y Par-
ticipación Ciudadana: Conce-
jala-Delegada María Auxilia-
doraDelOlmoRuiz
-DelegaciónFunciónPública:
Concejal-Delegado Francisco
JavierBrisPeñalver.
-Delegación de Interior: Con-
cejal-Delegado Francisco Ja-
vierBrisPeñalver.
-DelegaciónMedioAmbientey
OrdenaciónTerritorial:
Concejal-Delegado Javier Her-
nándezTubío.
-Delegación de Bienestar So-
cial, IgualdadyDiversidad:
Concejala-Delegada Myriam
MartínezArellano.

Unnuevo
equipode
Gobiernoque
sehamarcado
enesta
legislatura
cambiarla
ciudadconla
ayudade
todos.Raúl
Caropidióel
apoyodetodos
parasalirdela
situaciónenla
quese
encuentra
Linares
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L
os medios de comunicación tene-
mos una responsabilidadmuy im-
portanteenlaconstruccióndelpre-
sente. Los teóricosde la comunica-

ción han denominado a este fenómeno
“teoría de la agenda setting”: capacidad
de losmediosdemasasdemarcarelpaso
de laactualidadsegúnnuestros intereses
en temas concretos. De esta forma, si to-
dos y cada uno de los periódicos, emiso-
ras de radio y televisiones nos fijamos (y
obsesionamos)enlaprevisióndel tiempo
y llegamos a advertir de la “necesidadde
bebermucha agua, evitar el alcohol y las

comidas pesadas y no hacer deporte en
las horas centrales del día”, sin quererlo
(o no) creamosuna realidadquepuede o
no ser cierta: las olas de calor. Sea como
fuere, calor hace ymuchopero esto es al-
goa loqueaquí enel sur estamosbastan-
te acostumbrados y nos asustamás bien
poco. Otra cosa distinta es lo que piense
unzaragozanoquehapuesto(siesquete-
nía instalado)elaireacondicionadoestos
díasmásquenunca.

Pues de la misma manera ocurre con
asuntos como la violencia machista o la
memoria histórica. Y más allá de actuar
de “fedatarios de la realidad”, los perio-
distasdebemosposicionarnosenasuntos
de especial relevancia para los lectores,
para los no lectores y también para los
propios profesionales de la información.
YeseesnuestrocasoporqueLocaldeMe-

dios acaba de producir y estrenar un do-
cumental en el que se narra la historia
completa de un hombre de pueblo que
por ayudar a un grupo de personas que
vagaban por la sierra en pleno mes de
enero fueasesinado.

El documental, titulado “Memorias de
luz” ya puede verse en Youtube y de for-
ma libre. Nuestro objetivo no es otro que
difundir lamemoriacolectivadeunapar-
tedelapoblaciónquedurante40añoses-
tuvo calladapor sistema, por imposición
y por obligación y que durante casi otros
40 no puede pronunciar en voz alta sus
propios sentimientos. “Almenosyasabe-
mosdóndepodemos llevarle flores” es la
única respuesta que sus tres hijos clava-
ron en nuestramemoria cuando les pre-
guntamosquésintieroncuandopudieron
abrir la fosa.

EEddiittoorriiaall

Creación de la
realidad

Un alumno de La Presentación

consigue la mejor nota en la selec-

tividad. El 94,3% de los 3.020 es-

tudiantes presentados a la Fase

de Acceso de las Pruebas de Acce-

so y Admisión a la Universidad

(anterior Selectividad) en su con-

vocatoria de junio ha superado la

citada fase. Concretamente, un to-

tal de 2.848 estudiantes frente a

los 172 que no la han superado. El

estudiante con mejor calificación

de la provincia de Jaén ha sido Jo-

sé Luis Lázaro Jiménez de Cisne-

ros, que ha cursado el Bachillera-

to en el Centro La Presentación de

Nuestra Señora de Linares. Su no-

ta final de la fase de acceso es de

9,915, y de un 13,895 consideran-

do también las materias de la fase

de admisión. La nota de la Fase de

Acceso se obtiene con la media

ponderada de la calificación de la

prueba de acceso (40%) y de la

nota media de bachillerato (60%).

Lorenzo Risueño

El Talgo
Granada-
Madrid
Dejó de funcionar un Talgo que nos
llevaba hasta Madrid y que  levantó
más polvareda antes y después
que lo que ha durado entre
Granada y la capital de España.

L
inares-Baeza hace tiempo que per-
dió el tren. Los políticos de la épo-
ca, los de una bando, los de otro
no supieron poner a la provincia

en el mapa ferroviario. Con trayectos de
hace más de cien años de Granada a Jaén
es toda una heroicidad por el recorrido
que hay que realizar por la comarca de sie-
rra Mágina con estaciones de tren que
prácticamente no tienen movimiento.
Cuado se diseñaron las líneas ferroviarias
desde Madrid al sur, cuando se apostó por
el AVE nadie de la provincia levantó la
voz. Quizás por no perder el sillón o por lo
que yo le escuché a un presidente de pa-
tronal, “que nadie venga que estamos
bien como estamos”. El Talgo Granada
Madrid es la consecuencia de quedar fue-

ra desde principios de siglo, cuado se ne-
gociaron las redes ferroviarias. Era previ-
sible que con la llegada del AVE a Grana-
da el Talgo hacia Madrid desparecería de
las líneas de Sierra Mágina Linares-Baeza.
Reivindicar ahora ese tren es quedarnos
con el caramelo que no puede durar más
de la cuenta sino es rentable. ADIF si le in-
teresa más potenciar la línea de AVE con
Madrid, que la línea convencional por Li-
nares Baeza o si no hay viajeros para lle-
nar el tren volveremos a perder ese tren.
Pero el problema no es el Talgo, ha sido el
quedar fuera de las rutas ferroviarias que
se elaboraron en su día. La reivindicación
pasa por una unión entre Jaén y Granada
directa sin pasar por Sierra Mágina, otras
cosa es seguir en el error.

Editorial

Tu opinión también nos interesa:

Escríbenos o mándanos tus artículos a
cuentanos@vivirjaen.com

Diócesis

Dos nuevos prebísteros para Jaén

La Iglesia de Jaén está de fiesta. Coincidiendo con
la solemnidad de San Pedro y San Pablo, el Obis-
po diocesano ha ordenado sacerdotes a Miguel

Conejero y Andrés Aldarias. En la ceremonia, con una
gran participación del presbiterio diocesano, los has-
ta hoy diáconos han estado acompañados de sus fa-
miliares, amigos y miembros de sus dos comunidades
parroquiales la de El Salvador de Baeza y la Parroquia
de San Miguel de Andújar

Poco antes de las 11 de la mañana hacía su entrada
en el primer Templo de Jaén el Obispo, Don Amadeo
Rodríguez Magro. Lo hacía acompañado del Vicario
General y del Rector del Seminario, ambos revestidos
con sus atributos de canónigos de la Santa Iglesia Ca-
tedral. Ya, dentro de la Sacristía, lo aguardaban alre-
dedor de un centenar de sacerdotes que querían ser
partícipes de la ordenación de los dos jóvenes, así co-
mo los seminaristas con los que Miguel y Andrés han
compartido sus años de formación.

Previa a la procesión inicial, el seminarista, Jesús
Llopis, ha leído la monición de entrada en la que ha
recordado que, con la imposición de manos del Obis-
po, quedarán consagrados como verdaderos sacerdo-
tes de la Nueva Alianza a imagen de Cristo, eterno y
único Sacerdote, al que representarán sacramental-
mente en el seno de la comunidad cristiana.

Con los acordes del grupo litúrgico musical, Escu-
chArte, han comenzado a llegar hasta el presbiterio
los sacerdotes y el Obispo para dar comienzo la cele-
bración.

Las lecturas han estado participadas por los fami-
liares de Miguel y Andrés. Y el Evangelio de Mateo ha
sido proclamado por el diácono permanente, Jesús
Beltrán.

Antes de que el Obispo comenzara a proclamar la
homilía, el Canciller ha llamado a los dos diáconos,
que se ha acercado hasta el presbiterio, a la vez que el
Rector contestaba al Obispo que son dignos para reci-
bir el orden sacerdotal.

Monseñor Rodríguez Magro ha querido recordar
que la vocación al sacerdocio es un regalo para la
Iglesia, “El camino que han seguido nos recuerda
bien a las claras que toda vocación es un tesoro que el
Señor le ofrece a su Iglesia, que es llevado por los ele-
gidos en vasijas de barro”. Del mismo modo, el Prela-
do del Santo Reino, les ha anunciado cuál es el ori-
gen, la causa y el fin de su vocación: el amor a Cristo
y a los hermanos: “Dejad, pues, que ese amor divino
viva en vosotros. Cuanto más seáis otros cristos, más
fino y auténtico será vuestro ministerio. Por tanto,
hacedlo todo en nombre de Cristo Maestro, Sacerdote
y Pastor. Al ser configurados con Cristo os convertís
en sacerdotes para, en su nombre, anunciar el Evan-
gelio, celebrar el culto divino y apacentar al Pueblo
de Dios, principalmente en el sacrificio del Señor”.

Al concluir las palabras del Prelado jiennense, ha
dado comienzo el rito propio que ha convertido a los
dos diáconos, en sacerdotes, por la imposición del
Obispo y el don del Espíritu Santo para apacentar la
Iglesia con la Palabra y la Gracia de Dios.
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Política | Entrevista

Queremos
teneruna
ciudadmás
amable,más
cómoday
muchomás
atractivapara
losvisitantesy
lospropios
vecinos

Elempleo lo
crean las
empresas, la
responsabilidad
municipal es
generarel
entornomás
favorablepara
quevengana
Linares

‘‘
“Elobjetivoescrearelmejorclimaparaque
lasempresaspuedangenerarempleo”

EEnnttrreevviissttaa Raúl Caro-Accino El nuevo alcalde afronta una nueva
etapa en su trayectoria profesional.
Llega desde el mundo de la
empresa con el objetivo de crear el
mejor clima para que los
empresarios puedan generar
empleo de calidad en la ciudad de
Linares.

Alcalde de Linares

Lorenzo Risueño
LINARES

C
on la vista puesta en la generación
de espacios para que las empresas
puedan generar empleo, el nuevo
alcalde de Linares, Raúl Caro, está

convencido de que la ciudad va a salir de la
situación en la que se encuentra. Los obje-
tivo del nuevo equipo de Gobierno se resu-
men en un solo nombre: Linares, “como ya
hemos adelantado cada vez que nos han
preguntado nuestro único objetivo es Lina-
res la ciudad de Linares, no solo el equipo
de Gobierno sino todos los miembros de la
Corporación”, en eso cofia el nuevo alcal-
de Linares en esta nueva etapa de su tra-
yectoria profesional. Viene de la secretaria
y la gerencia de la Cámara de Comercio de
Linares a la que ha llevado a la cabeza de la
gestión cameral en la provincia convirtién-
dose en referente empresarial por las ini-
ciativas que ha logrado poner en marcha,
especialmente desde el punto de vista tec-
nológico con la puesta en marcha de pro-
yectos innovadores como la Incubadora
de empresas o los niveles de colaboración
con el Campus Tecnológico de la ciudad.
El compromiso para generar empleo es

crear un clima ideal para empresarios, “Lo
primero que dijimos es que vamos a empe-
zar a trabajar con empresas, empresarios y
autónomos . Vamos a realizar la convoca-
toria a las ayudas a la contratación y a em-
prendedores después de dos años parali-

zadas. Vamos a hacer nuestra parte de tra-
bajo, que es la que estamos. Además del
día a día de los pequeños problemas que
hay que ir resolviendo”, señaló Raúl Caro.
Entre los objetivos, “queremos tener una

ciudad más amable, una ciudad más có-
moda, mucho más atractiva. Vamos a rea-
lizar reuniones con los distintos colectivos,
comerciantes, asociaciones de vecinos,
con asociaciones de consumid0res para

tomarle el pulso y que todos estén mucho
más comodos”, señaló.
El problema del empleo para el alcalde

lo tiene claro, “el empleo lo crean las em-
presas, y como lo tienen que crear la em-
presas nosotros vamos a tratar de crear el
entorno favorable para que las empresas
puedan crear empleo”, dijo.
Añadió que, “vamos a seguir  trabajan-

do en infraestructuras en el entorno alre-
dedor del Campus Científico Tecnológico
como hemos hecho hasta ahora. Quere-
mos ser un referente en emprendimiento
tecnológico en Andalucía. Poco a poco ire-
mos presentando ideas y proyectos, que
algunos ya tenemos en marcha y otros que
conseguiremos para ser ese referente an-
daluz en este campo”.
Según dijo, buscan crear un ecosistema

tecnológico y de emprendimiento y digita-
lización al contar con todo lo necesario pa-
ra la digitalización de las pymes, “cual-
quiera que busque digitalizar su empresa
disponemos de instrumentos y ayudas pa-
ra ofrecérselo a las empresa”, declaró.
“Vamos a invertir todos los recursos que

podamos a promoción para captar empre-
sas en este segmento tecnológico y que se
genere empleo de calidad”, dijo
Hablamos también de los problemas de

suelo industrial en la ciudad, “no se los
años sin que el nuevo PGOU de Linares es-
té listo. Nos vanos a poner a trabajar para
tenerlo en condiciones lo antes posible. Y
sobre el espacio industrial de Santana se-
ñaló que no es competencia del Ayunta-

miento. Podemos gobernar sobre lo que te-
nernos competencia, Santana es de la Jun-
ta de Andalucía, aportaremos nuestra ex-
periencia y nuestro conocimiento para re-
activarlo”, dijo.
Respecto a suelo industrial declaró que

que Linares cuenta con algo, “ no olvide-
mos que a unos diez  kilómetros tenemos
un suelo industrial estupendo, en Guarro-
mán, Linares tiene que ser el líder de la co-
marca por lo que tenemos que colaborar
con todos los pueblos de la zona a nivel de
comercio, ocio, servicios sanitarios, hoste-
lería y nos aprovecharemos de toda nues-
tra comarca en la Nacional IV y la zona de
El Condado, vamos a trabajar por una co-
marca importante para la provincia”, dijo.
Sobre los compromisos asumidos por el

presidente de la Junta en su visita a Linares
dijo, “como hay sintonía entre Ayunta-
miento y Junta de Andalucía, será más fá-
cil poner en marcha los instrumentos de
colaboración para empezar a trabajar” de-
claró.
Hablamos también del proyecto del

Puerto Seco,“no es competencia del Ayun-
tamiento, es complicado que pongamos
políticas sobre algo que es de otra adminis-
tración, es un gran paso disponer de la ter-
minación de la conexión ferroviaria Santa-
na-Vadollano y lo que supondrá como im-
pulso para la zona empresarial de Santana.
La opinión que tiene sobre el CIPTIC es

la misma, “este es un proyecto de que co-
rresponde a otra administración, tratare-
mos de mantener reuniones  con la agen-
cia IDEA para conocer el proyecto que tie-
nen para ese espacio construido en Santa-
na, no tiene razón de ser contar con este ti-
po de  edificios sin contenido”, añadió.
“No nos podemos poner a mirar atrás,

vamos a intentar a ayudar a ponerlo en
marcha para lo que se creó”, dijo.
“De esta situación saldremos los lina-

renses, nosotros solos llamando a las puer-
tas de la Administración Andaluza que es
la mas cercana así como como la Diputa-
ción por las ayudas que tiene al empleo.
Seguiremos llamando a puertas para que
nos sigan ayudando.
Sobre los datos que ofrecen a Linares co-

mo la ciudad de  más paro señaló el alcal-
de, “no se  como se sacan esos datos con
las mezclas de varias tablas, de la EPA y del
INEM, tenemos el paro que tenemos y los
datos dos  los que salen del SAE”, dijo.
“Vamos a realizar políticas activas de

empleo y actuar sobre los desempleados
que están en las listas del SAE y vamos a

Raúl Caro-Accino, alcalde de Linares. LORENZO
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Linares |

CONVENIO Cruzroja

SanAgustínyCruzRoja
firmanunacuerdo

LINARES | El Hospital SanAgus-
tín de Linares ha firmado un
acuerdo de colaboración con
Cruz Roja en Asamblea Co-
marcalNorte, para el desarro-
llo de actividades dentro de
Programa Infancia Hospitali-
zada en materia de volunta-
riado.

Para ello, se tratará de tra-
bajar de forma conjunta des-
de laUnidaddeGestiónClíni-

cadePediatría, lamaestradel
aula y trabajadora social. De
este modo, se han programa-
dodías, horarios, profesiona-
les de contacto, materiales a
utilizar y en definitiva todo lo
necesario para cumplir el ob-
jetivo del presente convenio,
que no es otro quemejorar la
calidad de vida de los niños y
niñas ingresados en el Hospi-
tal SanAgustín.

PREMIOGalardón

LINARES-BAEZA | La Consejería
de Educación y Deporte ha
distinguido a un total de nue-
ve centros docentes de la co-
munidad con los Premios
Anuales a la Promoción de la
Cultura de Paz y la Conviven-
cia Escolar del curso 2018/19.
El objetivo de estos galardo-
nes es reconocerpúblicamen-
te ydifundir lasmejores prác-
ticas que se están llevando a
cabo en el ámbito escolar pa-
ra fomentar la cultura de paz
y la formación integral del

alumnadopara lograruna so-
ciedadmás justa y tolerante,
así como la resolución pacífi-
ca y dialogada de los conflic-
tos inherentes a la conviven-
cia. En esta edición, se han
otorgado un tercer premio a
colegioAlfonso García Cha-
morro, dos primeros premios
que han recaído en los cole-
gios de Infantil y Primaria Fe-
derico Mayo de Jerez de la
Frontera (Cádiz) y La Cruz de
Dúrcal (Granada). El segundo
premio también compartido.

ElcolegodeLinares-
Baeza,premiodePaz

Grupodeprofesionales involucrados.

“Elnuevogobiernonotieneaún
proyectoparaLinaresperosítienen

clarocuántovanacobrar”

EEnnttrreevviissttaa Daniel
Campos

Será el portavoz del principal partido
de la oposición pese a haber ganado
las elecciones. Aún así, anuncia lealtad
institucional como oposición y desde
las adminsitraciones gobernadas por el
PSOE para ayudar a la ciudad.

Portavoz del PSOE

Redacción
LINARES

H
aa  ssiiddoo  eell  ggaannaaddoorr  ddee  llaass  eelleecccciioonneess
ppeerroo  eell  ppaaccttoo  ddee  ggoobbiieerrnnoo  llee  hhaa
aappaarrttaaddoo  ddee  sseerr  aallccaallddee,,  ¿¿ccóómmoo  vvaa--
lloorraa  llooss  rreessuullttaaddooss  yy  llooss  ppoosstteerriioo--

rreess  aaccuueerrddooss??
Los resultados los valoramos muy posi-

tivamente porque el PSOE ha vuelto a ga-
nar las elecciones tras un periodo compli-
cado a nivel interno y externo. Todos los
partidos se presentaban en contra del so-
cialismo pero los linarenses se han mostra-
do a favor de un gobierno socialista. En
cuanto al pacto al  que han llegado los par-
tidos de la derecha, incluido CILU, lo consi-
deramos un pacto de la vergüenza porque
ha supuesto hacer alcalde a la tercera fuer-
za en votos. Eso nos hace pensar que el
acuerdo no se ha hecho por Linares, sino
por un cambio de cromos del que los lina-
renses han sido víctimas. 
Además, los tres líderes, de los tres parti-

dos de gobierno van a tener el salario más
alto de municipios como Linares que hay
en España: 55.000 euros anuales, una cir-
cunstancia anómala y antidemocrática
porque además al PSOE nos proponen dos
liberaciones al 21% lo que demuestra que
se trata de modos y formas del alcalde que
tienen más que ver con la extrema derecha. 
HHaabbeerr  ggaannaaddoo  llaass  eelleecccciioonneess  aa  ppeessaarr  ddee

llaass  ddiiffiiccuullttaaddeess  qquuee  eell  úúllttiimmoo  aaññoo  ddee  lleeggiiss--
llaattuurraa  hhaa  tteenniiddoo  eell  PPSSOOEE  ddee  LLiinnaarreess,,  ¿¿eess
uunnaa  aappuueessttaa  ppoorr  DDaanniieell  CCaammppooss,,  ppoorr  llaa
mmaarrccaa  PPSSOOEE,,  ppoorr  ssuu  ccaannddiiddaattuurraa??
Las tres cosas a la vez. Y sobre todo la éti-

ca y la honestidad... los valores que repre-
senta el PSOE son los que los vecinos y ve-
cinas de la ciudad han valorado, frente a
otros partidos que ahora llegan a un acuer-
do pero que no parece que tengan un pro-
yecto para la ciudad sino un proyecto de
qué es lo que tienen que cobrar cada uno
de los miembros del equipo de gobierno. 
¿¿SSeerráá  uunnaa  lleeggiissllaattuurraa  ““nnoorrmmaall””  llaa  qquuee  hhaa

ccoommeennzzaaddoo  eessttee  mmeess??
Una legislatura normal  es esa en la que

se respeta al partido másvotado para que
gobierne. En el año 1995 ya pasó  cuando el
PP obtuvo más votos y el PSOE dejó gober-

nar a la lista más votada. Está claro que el
PP no ha sido honesto con sus ciudadanos.
De cualquier modo es un pacto legítimo
que respetamos. Nosotros todo lo bueno
que llegue a Linares lo vamos a apoyar y
vamos a hacer una oposición fiscalizadora
para garantizar el uso del dinero público.
Vamos a estar atentos y colaborando con el
equipo de gobierno y de mano de otras ad-
ministraciones para que a la ciudadanía
lleguen las soluciones que merecen. 
SSuu  ppaarrttiiddoo  lloo  hhaa  eelleeggiiddoo  ppaarraa  eessttaarr  eenn  eell

pplleennoo  ddee  llaa  DDiippuuttaacciióónn..  ¿¿TTeennddrráá  áárreeaa??
¿¿QQuuéé  llee  ppeerrmmiittiirráá  aappoorrttaarr  eessaa  oottrraa  ddeeddiiccaa--
cciióónn  ppoollííttiiccaa  aa  ssuu  ttrraabbaajjoo  ppoorr  LLiinnaarreess??
Se configura este jueves la Diputación y

es un honor poder representar a los ciuda-
danos y ciudadanas de Linares y de Jaén.
La responsabilidad aún no está del todo
definida, aunque sí que mi partido ha con-
firmado que será una delegación con un
área importante en el plano económico, y
desde luego mi trabajo va a ayudar a que el
desarrollo económico de Linares  llegue
cuanto antes. De hecho todos los linaren-
ses saben de la apuesta que desde la Dipu-
tación se viene haciendo por ayudar en to-
do lo posible a la ciudad. 
Por ejemplo en la creación de empleo:

han llegado más de 1,5 millones a la ciudad
para subvencionar contrataciones, ade-
más de apoyo al torneo de ajedrez, o ayu-
das para la recuperación de patrimonio en
Cástulo... Lógicamente en lo que a mí res-
pecta, como diputado, pondré el foco en
mi ciudad para ayudar a salir de la situa-
ción en que se encuentra. 

Daniel Campos en su toma de posesión.



Redacción

LINARES | El Instituto Nacio-
nal de Estadística vuelve a
colocar a Linares como la
ciudad española de mayor
índice de paro con casi un
33% de parados entre su
población.

Las tres ciudades espa-
ñolas de mayor índice de
paro son andaluzas. Lina-
res (32,8%), La Línea de la

Concepción (29,9%) y San-
lúcar de Barrameda
(29,0%) presentaron las ta-
sas de paro más elevadas
según los estudios del INE
Este estudio recoge indica-
dores Urbanos con los que
se construye tasas estima-
das de paro y actividad para
las 126 principales ciuda-
des de España. Para ello

utiliza valores medios del
año, a partir de un modelo
que combina los datos de la
Encuesta de Población Ac-
tiva (EPA) y del paro regis-
trado.
Frente a las ciudades de

mayor paro, lasmenores ta-
sas de paro se dieron en
Sant Cugat del Vallès
(6,2%)o Pozuelo de Alarcón
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Actualidad | Linares

ESTADÍSTICASituacióndedesempleo

ElINEsitúaaLinares
comolaciudadde
mayoríndicedeparo

LadelegadaMaribel Lozano en su reciente visita a la ciudad. REDACCIÓN

MaribelLozanoanunciaquela
Juntatrabajaen reactivarLinares

LINARES | Así lo ha declarado la
delegadadelGobiernoandaluz,
MaribelLozano,apreguntasde
los periodistas sobre la actua-
ciónenesteámbitodespuésde
que la ciudadminera liderede
nuevo la lista de municipios
mayores de 20.000 habitantes
con más paro de España, con
unatasadel32,8%,segúnlaes-
tadística ‘IndicadoresUrbanos
2019’publicadaporel Instituto
NacionaldeEstadística(INE).

Lamáxima responsabledel
Ejecutivoautonómicoenlapro-
vinciadeJaénhaseñaladoque,
«evidentemente», hayqueva-
loraresacifra«deformanegati-
va», ya que no quieren «que
ningúnmunicipiodelaprovin-
ciadeJaénestéenesosdatos»y
esas clasificaciones «desfavo-
rables».
Enestesentido,hapuestode

relieve la existencia de «un
compromisoporpartedelpre-

sidente de la Junta», Juanma
Moreno,decaraa«unaactua-
ciónyunmiramientoespecial»
con respecto a Linares. «Sí se
está trabajando,seestánman-
teniendoreunionesconempre-
sarios, conocemos perfecta-
mente lasituaciónenlaquese
encuentralazonadeSantana»,
haañadido. Entodocasoyda-
doal«trabajoconjunto»deva-
riasconsejeríasydelegaciones
territoriales».

POLÍTICA

COMPROMISO___
En la primera
visita que
JuanmaMoreno
realizó a la
provincia se
reunió con
miembrosde la
Plataforma.

DISTRIBUCIÓN Cierredenegocio

ElDíadelaAvenidadeSan
Cristóbal,únicoenJaénencerrar

LINARES |LacadenafrancesaDIA
planeacerrarsutiendaenLina-
resyeldespidodeloscincoem-
pleadosdelcentro.Formaparte
del ajuste de la compañía que
en el total de la provincia su-
pondráuntotalde21despidos
delaplantalogísticaqueladis-
tribuidora posee en la capital
jiennense.

Lamultinacionaldeladistri-
buciónalimenticiaDíahadado
aconocercómoafectaráelEx-
pedientedeRegulacióndeEm-
pleoyelplandeajustedesune-
gocio en la provincia de Jaén.
Entre las decisiones que toma
lacompañíaestáladecerrarsu
supermercado en la linarense
Avenida de San Cristóbal y el

despido de sus cinco emplea-
dos. Será la única tienda que
cierre en Jaén, aunque el plan
incluye el despido de otros 16
trabajadoresdelaplanta logís-
tica que tiene la cadena en el
PolígonoLosOlivaresdeJaén.
DesdeelComisionesObreras

consideranqueesteEREnotie-
ne«nipiesnicabeza».

ESTADÍSTICA___Unanálisis al que se llegaa travésde
diferentesdatos sobre losquediscrepan siempre los
políticos de la ciudad.

RENTAPERCÁPITA
Este estudio recoge también las ciudades conmenor renta por habitante que fueronNí-
jar (Almería), con 6.253 euros, Los Palacios y Villafranca (Sevilla), con 6.550 euros, y Al-
haurín el Grande (Málaga), con 6.629 euros. Todas de Andalucía y las de , en la parte
norte del país.
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Linares |

POLÍTICAMunicipal

LorenzoRisueño

LINARES |Ángeles Isac da losúl-
timos retoques su nuevo des-
pacho en el Ayuntamiento de
Linares donde ocupa con la
máxima ilusión posible su
puestode2ªTenientedealcal-
de, portavoz municipal y con
las responsabilidades direc-
tas de concejala de Patrimo-
nio Histórico y Cultura. “Aquí
estamos desde las ocho de la
mañanacongransatisfacción
ymuyorgullosa del pacto que
hemos conseguido para la
ciudad. “Nos complementa-
mos perfectamente los tres
grupos y hemos iniciado un
nivel de colaboración exce-
lente”.

Le hubiera gustado sacar
mayoría absoluta y poder go-
bernar en solitario, “tal y co-
moestán lascosasesdifícil al-
canzarmayoríaen losmunici-
pios como Linares y lo que es-
tamos haciendo es trabajar
como la ciudadanía nosman-
da con mano tendida y con
diálogos”, señaló Ángeles
Isac que confirmó que desde
el lunes después de las elec-
ciones empezóa trabajarpara
poder sacar el acuerdo políti-
co adelante. “Nos pusimos a
trabajar desde el minuto cero
para sacar adelante a Linares
al contar con programasmuy
similares”, señaló.

Se tardómás porque hubo
que contar con las bases se-

Ángeles Isac, teniente de alcalde y portavozmunicipal.

ÁngelesIsacsemuestra
ilusionadaantelosretos
PACTO___”Estuvimos trabajandodesdeelminuto ceropara sacar adelante el
pactodegobernabilidadparaLinares”

■ ■ Ángeles Isac tiene una
gran experiencia a través de
sus responsabilidades en los
puestos de política nacional,
autonómica, provincial y local
donde lleva varios años
trabajando

Largatrayectoria
política

gún se iba llegando a acuer-
do de los que participaron en
la negociación. Un acuerdo
que tiene como único objeti-

vo la ciudaddeLinares como
horizonte.

Reconoce que quiénmás a
cedido en este acuerdo ha si-

do el PP, que a pesar de ser el
más votado cedió la alcaldía
para posibilitar el cambio en
la ciudad de Linares. “Un
cambio que tanto necesitaba
esta ciudad, una cesión por
responsabilidad”, señaló Án-
geles Isac,unapolíticaconex-
periencia en el Parlamento
Andaluz yNacional, así como
en laDiputaciónde Jaén.

Confirma que ya se han ini-
ciado reunionesconempresa-
rios para ayudar a salir ade-
lante el proyecto de Linares,
además de conseguir que al-
gunasempresasquese fueron
puedanvolver.

“Estamos trabajando para
que todo se descongestione.
Yovoyaaportar todami expe-
riencia para sacarlo adelante,
declaróÁngeles Isac.

CULTURA Presentación

Presentado, “Cástulo,
unaciudaddeleyenda”
LINARES | Ángeles Isac partici-
pó en el Pósito Linares en la
presentación del libro,
'Cástulo, una ciudad de le-
yenda' de Astrid Antuña Llo-
rens.

Se trata de un libro docu-
mental sobre la historia de
Cástulo. Además de la autora
y Antonio del Arco, colabora-
dor y prologuista del mismo,
a la presentación asistieron

Ángeles Isac, concejaladePa-
trimonio Histórico y Cultura,
Auxi del Olmo, concejala de
Festejos y Participación Ciu-
dadana, y Enrique Mendoza,
concejal de Comercio y Turis-
mo.

El acto estuvo amenizado
por personas vestidas con ro-
pas típicas de la época. Al fi-
nal del evento,Antuñaestuvo
firmando libros.

FERIATeatroparaSanAgustín

LINARES | La concejala de Cul-
tura, Ángeles Isac, y la conce-
jala de Festejos, Auxiliadora
del Olmo presentaron el tea-
tro para Feria, en el Teatro
Cervantesdurante losdías 28,
29 y 30 de agosto.

El día 28 de agoto se repre-
sentará la obra de teatro ‘Jun-
tos’ de Fabio Marra y dirigida
por Juan Carlos Rubio. Prota-
gonizada por María Castro,
Kiti Mánver, Gorka Oxoa e In-
és Sánchez.

El día 29, se presentará la

obra ‘Perfectos Desconoci-
dos’, dirigidaporDanielGuz-
mán. Interpretada por Alicia
Borrachero, Antonio Pagudo,
Fernando Soto, Elena Balles-
teros, Jaime Zatarain, Inge
Marín e Ismael Fritschi.

Por último, el 30 de agosto
tendrá lugar la obra de teatro
‘Sé infiel ynomires conquién’
de John Chapman y Ray Coo-
ney y dirigida por JosemaYus-
te. Narra la historia de dos
amigos y socios de una edito-
rial de cuentos infantiles.

TeatroparaFeria

Experiencia
Presentacióndel teatro para SanAgustín.



Linares

CONCURSO Linaqua

Ganadores del concurso. VIVIR.

Linaquaentregalos
premiosdedibujo
MEDIOAMBIENTE___Coincidiendo

conesta fecha concursoaescolares

COFRADÍAS VirgendeLinarejos

LINARES |El Santuario Virgen
de Linarejos acogió de nue-
vo los nacidos en este pri-
mer semestre el año en la
tradicional presentación a
la Patrona de Linares.

Aprovechando las Fies-
tasdelVotoy la celebración
de la Eucaristía tuvo lugar
en el Santuario de la Patro-
na la tradicional presenta-
ción de los niños/as a la Pa-
trona la Virgen de Linare-
jos, un acto que como seis
meses fue muy participati-
voyqueagradecensiempre
los padres y familia de los

nacidos que lo convierten
en una gran fiesta familiar
y religiosa.
Durante este acto los ni-

ños fueron bendecidos por
el Rector y recibieron un
obsequio, como recuerdo
de este acto por parte de l a
Cofradía. A continuación
accedieron al camarín de
Nuestra Patrona para ser
pasados bajo sumanto.

Un actomuy entrañable
al que se suman los jóvenes
matrimoniosparaacercar a
sus jovenes retoños a la Pa-
trona de la ciudad.

Presentacióndelos
nacidosantelaPatrona

LINARES |Sietepequeñosinvesti-
gadoresdelaguahanencontra-
do las pistas necesarias para
plasmarsuvisióndelciclointe-
graldelagua.Recibieronsupre-
mio coincidiendo con el Día
MundialdelMedioAmbiente.
Cincofinalistasydosganado-

res,deentre8y10años,hansi-
do los afortunados premiados
enlaúltimaedicióndelConcur-
soAnualdeDibujoInfantilque
organiza Linaqua en la locali-
dad.
Recibieron suspremios: un

smartwatchparacadafinalista
yunatabletparacadaganador.
Los ganadores han sidoOlivia
Martínez García, del colegio
Saint Philip’s, y VíctorManuel
Hervás,delcolegioLaPresenta-
ción.LosfinalistashansidoSa-
muel Sánchez Inglés, del cole-
gioJaén; IsabelLeiMorenoMe-
dina,delcolegioACEL;Rebeca
ZoePadillaLópez,delSaintPhi-
lip’s; Irene García Ballesteros,
del colegio Padre Poveda; y
Marta Gascón García, de La
InmaculadaConcepción.

FORMACIÓN Salesiano

Participantes en el programa. VIVIR.

TallerdeGoogleDrive
delEmpleayEmprende
HERRAMIENTAS___Un cursomuy

atractivopara losparticipantes

LINARES |Se inscribieronun to-
talde 8personasquehanen-
contrando en las herramien-
tas Google alojadas en la nu-
be, unamuy atractiva forma-
ción para introducirse en las
redes sociales.
Durante losdías (18 y 20de

junio), desde el programa
Emplea y Emprende desde la
Economía Social, financiado
por laObraSocialde laCaixa,
se ha puesto en marcha un
Taller de Google Drive, a car-
go de María Rosalía Garzón,

docente de formaciónpara el
empleo.

En el taller participan 8
personas que están encon-
trando en las herramientas
Google alojadas en la nube,
una interesante herramienta
para trabajar y/oayudaren la
gestión asociativa.

Las participantes son en
su mayoría mujeres, y no se
descarta realizar una segun-
daediciónparadar respuesta
a todas las inscripciones reci-
bidas.
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Linares| Local
TRENReivindicación

ConcentraciónporelTalgoaMadrid

LorenzoRisueño

LINARES |Con lapresenciadeva-
rios colectivos sociales, laEsta-
ciónLinares-Baeza acogióuna
concentración reivindicativa
contra la progresiva desapari-
ción de trenes de la estación
jiennense.
Varias plataformas entre las

queseencuentranTodosaUna
porLinaresyJaénMerecesMás,
así como el comité de empresa
deADIF se concentraron en la
estación Linares-Baeza para
exigir al Gobierno de España
que freneeldesmantelamiento
ferroviario de la provincia. Re-

cordemosque terminaba lapa-
radaenJaéndelTalgoquereali-
zael trayectoGranada-Madrid,
quedespuésdevariasprotestas
se logróqueparaseenLinares-
Baeza y que el día 26 de junio,
coincidiendocon la llegadadel
AVEa lacapitalgranadinadejó
derealizareltrayectoporlapro-
vincia de Jaén, perdiendo otro
trenmás la provincia que es la
consecuenciadeunapolíticafe-
rroviaria que ha marginado a

SEVILLA | El PSOE ha logrado
sacar adelante su propuesta
de reivindicar un compromi-
so con las medidas contem-
pladas por el CES Provincial
para mejorar las condiciones
ferroviarias de Jaén y no sólo
pedir el restablecimiento del
Talgo Granada-Madrid que
solicitó en el PP en su “escuá-
lida” Proposición no de Ley

ElPSOElograsacaradelanteel
compromisoglobaldelferrocarril

Jaéndesdeelaño1992.
Elcierredeestaconexiónha

sidoelmotivodeestaconcen-
traciónque tubounapresen-
cia relevante para reivindicar
más trenes de paso por Lina-
res-Baeza para evitar que la
provinciasemarginedeesteti-
podecomunicaciones.

PPNNLL  eenn  ddeeffeennssaa  ddeell  TTaallggoo  MMaa--
ddrriidd--GGrraannaaddaa
La PNL fue aprobada por una-

nimidad de todos los grupos
políticos en el Parlamento de
Andalucía y mostró su apoyo
para que el Gobierno de la Na-
ción restablezca este servicio
ferroviario que han utilizado
más de 1.700 viajeros al mes en
la estación jiennense

El Parlamento andaluz ha
aprobado por unanimidad de
todos los grupos políticos, una
proposición no de ley (PNL)
del Partido Popular de Jaén pa-

ra la defensa del ferrocarril en
la provincia de Jaén, y más
concretamente para el resta-
blecimiento del Talgo Madrid-
Granada con parada en la esta-
ción Linares-Baeza. “Con la
única intención de mejorar la
situación del ferrocarril en
nuestra provincia y acabar con
el aislamiento ferroviario, he-
mos logrado poner de acuerdo
a todos los grupos políticos”,
ha explicado la diputada lina-

rense  Ángela Hidalgo.
El Parlamento Andaluz

mostró su apoyo para que el
Gobierno de la Nación acuerde
el mantenimiento del servicio
ferroviario Granada-Madrid
con parada en la Estación Li-
nares-Baeza. “Exigiremos que
se mantenga, como mínimo, el
mismo número de servicios,
horarios y paradas que ya ve-
nía realizando”, ha manifesta-
do la dirigente popular.

debatida en el Parlamento
andaluz.

El parlamentario Felipe
López recordó la falta de com-
promiso del PP con el ferroca-
rril cuando ha gobernado y
sentenció: “No nos gusta la
radiografía actual del ferroca-
rril en la provincia, pero está
claro que la única esperanza
de que mejoren los servicios y

las infraestructuras en Jaén
sólo vendrá de la mano de un
Gobierno socialista en Espa-
ña, dijo”.

La PNL se ha aprobado por
unanimidad con la incorpo-
ración de la propuesta formu-
lada por el PSOE. “Nosotros
no pretendemos recuperar
sólo un servicio; nosotros
pretendemos que se cumpla

con la carta de navegación del
CES, hecha por consenso e
impulsada por la Diputación,
que se aprobó por unanimi-
dad de todos los sectores so-
ciales y económicos de la pro-
vincia”, apuntó.

López consideró que el PP
“está instalado confortable-
mente en el cinismo y en la
demagogia” y que por eso “no

tiene problema en traer hoy
aquí en términos acusatorios
la eliminación de un servicio
por el que nosotros peleamos,
por éste y por muchas otras
cosas”. “Pero, ¿dónde estaba
el PP cuando el Gobierno de
Rajoy eliminó el servicio que

hoy pide recuperar, cuando el
Gobierno de Rajoy bloqueó y
dejó sin servicios a Granada?.
¿Cuántas PNL presentaron
entonces?. ¿Nos lo quieren
contar?”, preguntó irónica-
mente el diputado socialista
Felipe López.

Un proyecto para el futuro ferroviario en la provincia.REDACCIÓN.

Concentración en Linares-Baeza.ANA.

ÉXITO___Varias
asociaciones se
sumaron a esta
iniciativa del co-
mité de empresa

PROYECTO__El PSOE amplió la PNL basándose en el infome del CES
Provincial sobre la comunicación ferroviaria.
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FORMACIÓN Talleasas

Presentacióndel convenio. REDACCIÓN.

ConveniodelAyuntamiento
ylaFundaciónIncyde
LINARES | Firmado el convenio
de colaboración entre el
Ayuntamiento de Linares, la
Fundación Incydey laCáma-
ra de Comercio para el au-
mento de fondos de la ejecu-
ción de viveros. Se trata de
una renovación del acuerdo
durante un periodo de 4
años más. La firma la lleva-
ronacaboRaúlCaro, alcalde
de Linares, José María Vi-
llén, vicepresidentede laCá-

mara de Comercio de Lina-
res, y Javier Collado, director
general de la Fundación
Incyde.

Este proyecto empezó ha-
ce 5añosy conél se financia-
ron la IncubadoradeEmpre-
sas y el Vivero de Empresas.
Caro declaró que, tras la
buena gestión realizada, se
ha conseguido que el 20%
que aportó el Ayuntamiento
de fondos propios en dicho

acuerdo le va a ser reintegra-
do por una subida de finan-
ciación del 100%, por lo que
se van a conseguir más de
700.000 euros de capital.

Esta cantidad, según in-
formó el alcalde Raúl caro,
no tiene aún destino fijo pe-
ro seguramente vuelva a in-
vertirse en el desarrollo eco-
nómico y la puesta en mar-
cha de proyectos empresa-
riales.
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SOCIAL AtenciónTemprana

Laviceconcejera
deSaludvisita
AinperLinares

LorenzoRisueño

LINARES | La Viceconsejera de
Salud y Asuntos Sociales y la
delegada territorial visitaron
el centro, y valoraron el buen
trabajo desarrollado por AIN-
PER.

Salud y Familias atiende a
75 menores, de 0 a 6 años, en
el centro de atención tempra-
na de Linares, que gestiona
AINPER. La Viceconsejera de
Salud y Familias, Catalina
García, y la delegada territo-
rial, Trinidad Rus, han visita-
do la sede de esta entidad,
que realiza en torno a 3.900

sesionesanuales, conun im-
porte anual de la adminis-
tración superior a los 89.592
euros.

La viceconsejera ha valo-
radoelbuen trabajoquedes-
arrolla esta entidad y la im-
portancia de la detección
precoz “para que estos me-
nores puedan desarrollarse
en su totalidadydisfrutar de
una vida plena; y en los ca-
sos más graves favorecerá el
enlentecimiento de los efec-
tos de las distintas enferme-
dades que los menores pue-
dan desarrollar”. Para ello

ha recordado que “el modelo
actualizado desde Salud y Fa-
miliaspretendeimpulsarmedi-
das que favorezcan la autono-
míaylacalidaddevidadeaque-
llosquenacencondificultades
paraadaptarseyvivirennues-
trasociedad”.
Paraestaprestaciónelcentro

CAITdeAINPERcuentacondos
salas de logopedia separadas
porunahabitación(espejosGe-
sell), gimnasio, sala de psico-
motricidad,bañosysalaparala
psicóloga.Cuentacon10profe-
sionales,ysuáreadeinfluencia
son Arquillos, Baeza, Bailén,

Baños de la Encina, Campillo
delRío,Canena,EstaciónLina-
res Baeza, Guarromán, Ibros,
Jabalquinto, Linares, Lupión,
Mengíbar, Navas de San Juan,
Rus,SantistebandelPuerto,To-
rreblascopedro, Vilches y ane-
jos, con el Hospital de Linares
comocentroreferencia.
Enestesentido,laviceconse-

jera ha señalado que para la
Consejería“esunobjetivoprio-
ritario garantizar una Aten-
ción Infantil Temprana a las
personasmenores de 6 años
con trastornosdeldesarrollo
o en riesgo de padecerlos”.

Unmomentode la visita de laViceconsejera.

Prevención
deriesgos
laboralesa
empleados

LINARES| ElAyuntamientodeLi-
nares a travésde laDelegación
deFunciónPúblicaenelmarco
dePrevenciónde riesgos labo-
rales, impartecursos deforma-
ción al personal de plantilla
pertenecientes a los departa-
mentos de policía local, bom-
berose infraestructuras.

Estos cursos otorgan a los
trabajadores una ampliación
de sus conocimientos y apti-
tudesnecesarias e imprescin-
dibles para el desarrollo de
sus funciones como personal
de esta administración. Ac-
tualmente se está llevando a
cabo el “Curso básico de Pre-
vención de Riesgos Labora-
bles” con una duración de 50
horas en el que se desarro-
llan tres disciplinas técnicas,
la primera seguridad en el
trabajo, la segunda higiene
industrial y ergonomía y por
último psicosociología.

CURSOS

SESIONES___Másde3.900anuales
ATENCIÓN___A unos 75menoresque
vandesde0a6años

■ ■ Desde la Secretaría
General de Familias se
trabaja en unmodelo de
atención infantil temprana
que se está construyendo a
partir de las aportaciones,
necesidades y expectativas
de las familias y los
profesionales con lameta de
una Ley deAtención Infantil.

Atención infantil
formativa

modelo

CULTURA MuseoRaphael

Unmomentode la visita. REDACCIÓN.

RaphaelvisitósuMuseo
ubicadoenelPósito
LINARES | El artista linarense
se dio el primer baño de afi-
cionadosen lavisitaque rea-
lizó a «sumuseo», horas an-
tes del concierto que ofreció
en la Plaza de Toros, distin-
tos representantes de la Cor-
poración Municipal acom-
pañaron al artista en esta vi-
sita a su Museo, que realiza
siempre que actúa en la ciu-
dadminera, por lo que dece-
nas de seguidores lo espera-

ron en la puerta de este esce-
nario que retrata la vida del
artista linarense.

Fue una visita breve la
que realizó el artista, un en-
cuentro que tuvo lugar justo
antes de la apertura del mu-
seoyde realizar lapruebade
sonido en la Plaza de Toros
de Santa Margarita, cuando
Raphael visitó las instalacio-
nes que albergan su colec-
ción.

A lo largode la visita estu-
vo acompañado de varios
concejales de la localidad
minera que asistieron con el
artista a la visita tradicional
a suMuseoparadepartir con
él y conocer de primera ma-
no la marcha de este nuevo
espectáculoque llevaaLina-
res, donde se ha convertido
en tradicional, yaquehansi-
do varias las actuaciones en
los últimos años.



Local | Linares

SINERGIAS Reuniónparaproponer iniciativasconjuntasentre lasdosciudades

Ciudadanosquiereaprovechar
quegobiernanenJaényLinares

Redacción

LINARES |LaportavozdeCiudada-
nos (Cs) enelAyuntamientode
Jaén y segunda teniente de al-
calde,MaríaCantos,yelalcalde
de Linares, Raúl Caro, se han
reunido juntoa laportavozad-
junta en el Parlamento de An-
dalucía,MónicaMoreno, como
representantes del partido na-
ranjaenlosprincipalesayunta-
mientos de la provincia para
"aprovechar sinergiasquecon-
tribuyanasacar a Jaénadelan-
te".
Cantos, que ha subrayado

que"Jaénestáenunasituación
económica lamentable, nefas-
ta", ha apostado por que Lina-
resyJaén"tenganelempujepa-
ra arrancar y arrastrar al resto
delaprovincia".
Con este objetivo, los repre-

sentantes del partido naranja
están "recogiendo las deman-
dasde todos los sectores socia-
lesyeconómicos,paradarlesel
protagonismo,escucharlos,co-
nocer susproblemasy, apartir
deaquí,elaborarunaestrategia

con objetivos para poder valo-
rar losresultados".
Enestesentido,RaúlCaroha

señaladoque "enelADNdeCs
está hacer ciudades atractivas
para las familias, con empleo
paratodos,unempleoquedebe
venir de mano de las empre-
sas".Porestemotivo,sehamos-
trado convencido de que "si
conseguimosqueel desarrollo
socioeconómico llegue a cada
una de las calles de nuestras
ciudades,vamosateneréxito".
SegúnCaro esto se consigue

"conpolíticasquerebajenlafis-
calización a los ciudadanos, a
las empresas ypor apostar por
untejidoproductivoquegenere
economíaencadaunodeloste-
rritorios".
Finalmente,MaríaCantosha

indicado que ambos munici-
pios "deben aprovechar lo que
ha supuestoel partidode rege-
neración". TantoLinares como
Jaénhacambiadodecolorpolí-
ticoyelmismopartido,Cs, "ha
sidoel revulsivo”. Caro y Cantos en la reuniónmantenida estos días. REDACCIÓN

PARTIDOREVULSIVO___Los líderesmunicipales de la formaciónnaranja enLinares y Jaén se
reúnencon la intenciónde llevar a caboproyectos conjuntospara “sacar a Jaénadelante”

Visitaalas de
instalaciones
dela
empresa
‘Linaqua’

SERVICIOS
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LINARES | JoséLuisRoldánSán-
chez, concejal de Servicios
Públicos e Infraestructuras,
ha visitado las instalaciones
pertenecientes a la empresa
municipal de Aguas de Lina-
res S.A ‘Linaqua’ con el fin de
conocer la gestión y servicios
que esta ofrece a la ciudad,
así como para reunirse con
los responsablesy técnicosde
la misma con el propósito de
estar al corriente de todos los
detalles de la sociedad y su
cometido.

El encuentrohaestadopre-
sidido por RamónMartín, ge-
rente de ‘Linaqua’, yMaría Je-
sús Rodrigo, responsable de
tratamiento y depuración,
quienes han explicado al edil
todos los proyectos.

FERIA Actualidad

Elegidoelcartelpara
laFeriadeagostode
Linares2019
LINARES |Un jurado compuesto
por miembros del gobierno
municipal acompañados por
técnicos en diseño han elegi-
do el cartel anunciador de la
Real Feria y Fiestas de San
Agustín 2019.

Sehan recibidoun total de
22 trabajos, los cuales se han
expuesto en El Pósito. El ga-
nadorhasido ‘Linares seviste
de fiesta’ de Cristóbal Aguiló
Domínguez, natural de la lo-
calidadmurciana de Cartage-
na. Auxi Del Olmo, Concejala
de Festejos, ha declarado que
esteañosehanotadouname-
norparticipaciónperoque las
creaciones realizadas han si-
do de una excelente calidad
por lo que la elección del pre-

miado ha sido complicada.
En El Pósito semantendrá

la exposición de los trabajos
durante lospróximosdíaspa-
ra los que quieran visitarla.

TURISMOColaboración

Cartel 2019.

Ladelegadade
Turismosientalas
basesdecolaboración
LINARES |LaPrimeravisitade la
delegada de Turismo, Rege-
neración, Justicia y Adminis-
traciónLocal,RaquelMorales
a la ciudad de Linares para
marcar las líneasdecolabora-
ción entre las instituciones.

En la visita mantuvo una
reunión con el alcalde, Raúl
Caro, con la teniente de alcal-
de,Ángeles Isac, y con el con-
cejal de Turismo, Enrique
Mendoza, entre otros miem-
bros del Gobierno municipal
con el objetivo de poner en
marcha proyectos y medidas
que dinamicen el turismo y la
administración local.

Ladelegadamanifestóque
desde la Delegación creen
que Linares tiene muchísi-

mas posibilidades de creci-
miento y desarrollo, por lo
que hace falta esa sintonía y
colaboración entre la Junta y
el Ayuntamiento.

Despuésvisitó las sedes ju-
diciales para conocer las
prestaciones e infraestructu-
ras enmateriadeviolenciade
género y se desplazó al Par-
que Deportivo de La Garza,
que pertenece a Turismo An-
daluz, para examinar las ins-
talaciones y analizar diferen-
tesmedidaspara impulsarun
complejo que cuenta con un
enorme potencial, gracias a
su campo de golf, a las pistas
deportivas y a las diferentes
piscinas.

La delegada considera que

este es un complejo conmu-
chísimasposibilidades yque
puede ayudar al impulso so-
cioeconómico y turístico de l
ciudad. Raquel Morales qui-
so destacar que desde la De-
legación están totalmente
comprometidos con Linares
y con todos los municipios

de la provincia para tratar de
mejorar lo máximo posible
nuestra tierra.

Una visita que ha puesto
sobre la mesa las posibilida-
des de colaboración y de fu-
turo que se puede realizar de
cara la futuro entre ambas
administraciones.

RaquelMorales durante su visita a la ciudad.



POLÍTICA Vigilancia

Javier Bris con el jefe de laPolicía Local. REDACCIÓN.

JavierBrisdesmientelas
acusacionesdeCampos
LINARES |El concejal delegado
de Interior, Javier Bris, ha
mostrado su firme repulsa a
las declaraciones del Secre-
tario General del PSOE en
Linares,DanielCampos,por
faltar a la verdadypor la fal-
ta absoluta de sentido co-
mún, lo que podría haber
puesto en riesgo la seguri-
dad tanto de los jóvenes co-
mo de los propios policías,
“afortunadamente ya nadie

cree a Daniel Campos, pero
podría habernos puesto en
aprietos por el efecto llama-
da de sus declaraciones
irresponsables y pueriles”,
ha sentenciado el concejal.

El Intendente-JefedePoli-
cía Local ha dado parte del
dispositivoextraordinariode
fin de semana donde, ade-
más de la vigilancia del “bo-
tellódromo”, se ha realizado
unabateríacontrolespreven-

tivos y de tráfico en diversos
puntos calientes de la zona
Norte y Este de la ciudad, en
coordinación con la Policía
Nacional. También se ha in-
tensificado la vigilancia en
barriadasyzonasperiféricas.
El dispositivo se ha saldado
condiversassancionesadmi-
nistrativasysinincidentesde
consideraciónmásalládeun
accidente de tráfico en la ca-
lle Úbeda.
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FORMACIÓN Sanidad

Quintaedición
delaescuela de
cáncerdemama

LorenzoRisueño

LINARES | ElHospital ‘SanAgus-
tín’ de Linares ha celebrado la
quintaedicióndelaEscuelade
Pacientes de cáncer demama,
organizadopor lasprofesiona-
lesdelHospital deDíaOncoló-
gico, a travésde laEscuelaAn-
daluzadeSaludPública.

Este programa formativo
se ha desarrollado en dos se-
siones presenciales, en las
que han participado 10muje-
res con esta patología, algu-
nas de ellas acompañadas
por familiares.

Estas sesiones formativas

se han impartido por parte
de Paqui Garrido Mondéjar,
una paciente experta, enfer-
mera de este centro sanita-
rio, formada en la Escuela
AndaluzadeSaludPública y
muy implicada en la forma-
ción entre iguales, con la co-
laboración del personal de
laUnidad deOncología.

Durante laprimera sesión
se ha realizado una presen-
tación de la Escuela de Pa-
cientes, con el visionado de
unvídeoque invita a la refle-
xión individual sobre los
cambios, consecuencias o

dificultades que hay que
abordar durante este proce-
so, así como un plan de ac-
ción individual, para finali-
zar con el abordaje de los
cuidados y consejos sobre
alimentación.
Durante la segunda sesión

se llevóa cabo la revisióndel
plan de acción mediante la
puesta en común, cuidados
y consejos sobre actividad fí-
sica y descanso, cuidados y
consejos sobre la imagen
personal, relaciones familia-
res, sociales y de pareja, así
como las relaciones con los

profesionales sanitarios.
Todas lasmujeresquehan

participado han puesto de
manifiesto su satisfacción
con estas sesiones formati-
vas,haciendohincapié ensu
utilidad para el afronta-
mientode la enfermedaddu-
rante todo el proceso. Así
mismo, los familiares han
mostrado su agrado con la
celebración de estos talleres
formativos por pacientes ex-
pertos que se expresan en su
mismo lenguaje, y que han
pasadopor lasmismas situa-
ciones que ellas.

Participantes en este curso.

Mesa
informativa
sobrede
LGBTI

LINARES | Se ha desarrollado en
la mañana del 28 de junio
dentro de las actividades que
engloba dentro del programa
deactosquehacoordinado la
Concejalía de Igualdad Lina-
res con motivo del Día del Or-
gulloLGTBI.

Las actividades para reivin-
dicar el Día del Orgullo LGTB
han dieron comienzo con una
mesa informativa en la Plaza
del Ayuntamiento de Linares
sobre concienciación e infor-
mación.

Por la tarde hubo un acto
conmemorativoenelCentrode
Interpretación del Paisaje Mi-
nerodonde laAsociaciónArco
Irisreconocióaentidadescom-
prometidas con la diversidad:
alaPolicíaNacionaldeLinares
por sus actuaciones en el área
de delitos de odio y al Colegio
de Árbitros por los años que
lleva colaborando.

ACTUALIDAD

SESIONES___Dos jornadaspara
analizar distintas situaciones
IMPARTIDO___Personal deoncología

■ ■ Todas lasmujeres que
han participado han puesto
demanifiesto su
satisfacción con estas
sesiones formativas,
haciendo hincapié en su
utilidad para el
afrontamiento de la
enfermedad durante
todo el proceso

Unasatisfacción
importante

curso

POLÍTICA Juventud

El concejal Daniel Campos. REDACCIÓN.

Denuncianlaretiradadela
vigilanciadel‘Botellódromo’
LINARES | Daniel Campos de-
nuncia este “auténtico des-
propósito” y advierte al tri-
partito de derechas “de las
consecuencias puede tener
estedisparate en clavede se-
guridad”. “El alcalde tendrá
que dar la cara y aclarar si
respalda la decisión de su
concejal Javier Bris”, insta

Según denuncia el PSOE,
el Ayuntamiento de Linares
va a dejar sin vigilancia poli-

cial el ‘botellódromo’ de la
ciudad. El portavoz del Gru-
poMunicipal Socialista, Da-
niel Campos, denuncia que
el tripartito ha desvelado
que se van a retirar a los
agentes de Policía Local que
se encargan de controlar y
vigilar la carpa en la que se
reúnen los jóvenes de Lina-
res todos los fines de sema-
na, una decisión que consi-
dera “inquietante”.

Camposcalifica este recor-
te de “auténtico despropósi-
to” y advierte de “las conse-
cuenciasquepuede tener es-
te disparate en clave de se-
guridad”. En este sentido,
recuerda que este espacio
lleva muchos años funcio-
nando con la presencia de
dos agentes de Policía, que
controlanel acceso, impiden
la entrada demenores y rea-
lizanuna labordevigilancia.



Deportes LINARES

NATACIÓN CAMPEONATOANDALUZ

Buenresultadodel
NataciónLinares

■ Se ha celebrado el XXXIV
Campeonato Alevín de Verano enDos
Hermanas (Sevilla), en el que el Natación
Linares ha participado con cuatro

ENLAGARZA
EX JUGADORESDEL LINARES

Campusdefútbol
enLaGarza

■ Sehacelebradoenlasinstalacionesde
LaGarzaelCampusdeFútbolCiudadde
Linaresdonde untotalde80niñoshan
estadoalojadosenlascabañaspara
poderdisfrutardeunaactividad
organizadaporexjugadoresdelLinares
Deportivo,DavidRus,JaviLuqueyJavi
Quesadaydondelosniñoshanpodido
disfrutardemuchísimasactividades.

SELECCIÓNNACIONAL

Sánchezen laSub17

■ El Linarense Pablo Sanchez quemilita
en una de lasmejores canteras de
baloncesto andaluz, el Unicaja, ha sido
convocadopor el SeleccionadorNacional
Sub17 para una concentración de 5 días.

CABLINARES BALONCESTO

Iniciadoel éliteLinares

■ Del8al 14deJulioenNavasdeSanJuan
comienza lasegundaedicióndelElite
LinaresBasketballqueorganizael
CablLinarescon lasupervisiónen la
DirecciónTécnicadeArturoÁlvarez.

FÚTBOLSALA Rondadereuniones

Momentodeunpartidodel equipo linarense.

ElLinaresFutsalpodría
jugarenTercera

AJEDREZ Campeonatodegranproyección

LINARES |Linareshasidoelegi-
daparaacoger,entreelpróxi-
mo10yel18deagosto,lasép-
timaedicióndelCampeonato
Iberoamericano de Ajedrez,
unacompeticiónquereunirá
aunos150ajedrecistasen las
categoríasmasculinay feme-
nina, segúnapuntóenunco-
municado el ayuntamiento
delaciudadjiennense.ElIbe-
roamericanosedisputarápor
tercera vez en Linares des-
pués de los precedentes de
2008,dondesecompartióse-
deconMorelia (México)yga-
nóelperuanoJulioGranda,y
en 2014 con victoria de Axel
Bachmann,deParaguay,con

elperuano JorgeCoride sub-
campeón.Lasotrassedesdel
torneodeajedrezfueronAya-
monte 2006, con triunfo del
cubano Lázaro Bruzón, en
2010enCiudaddeMéxicocon
victoriadelbrasileñoGilberto
Milos,en2012enQuito(Ecua-
dor)conéxitoparaelespañol
IvánSalgadoLópez,yen2014
enBilbao, con título otra vez
paraBruzónconJulioGranda
como subcampeón. El espa-
ñolJavierOchoadeEchagüen
eselpresidentede laFedera-
ción Iberoamericana de Aje-
drez (Fibda), una organiza-
cióndelaqueformanparte23
países.

Linares,denuevoconelajedrez

LINARES | La junta Directiva del
LinaresFutsalhacomunicado
estosdíasqueenelpasado5de
julio, la FederaciónAndaluza
de Fútbol les ha comunicado
quesehaproducidounaplaza
vacanteen la categoríadeTer-
ceraDivisiónNacionaldeFút-
bolSala ,yqueconloestipula-
doenlareglamentaciónvigen-
te,laplazacorrespondealcon-

juntoLinarense.Conestapro-
puesta, el conjunto linarense
haavanzadoquelajuntadirec-
tiva de la entidad mantendrá
reuniones con las institucio-
nes locales y a su vez con los
patrocinadoresparavalorar la
concesiónde laplazaa lacate-
goríaNacionalytomarunade-
cisiónsobrequécategoría ele-
girenlapróximatemporada.

TENISDEMESA Competicióneuropea

Lospartidoseuropeors
delTecnigen,enLinares

LINARES | El Tecnigen Linares,
competirá un años mas en la
competicióneuropea.Lovuel-
ve ahacer unañomásy enLi-
nares. El sorteo celebrado en
Luxemburgohadeparadoque
la rondadelgrupoBsecelebre
en nuestra ciudad y que el
equipo local,elTecnigenLina-
res,seenfrentealequipobelga
delNodoEkeren,al luxembur-
guésNiderkaerjengyelportu-
guésdelDosToledos.ElTecni-
gen parte como favorito aun-
quenodebemosperderdevis-
ta al equipo de Luxemburgo

con la jugadora serbia Anelia
Lupulesku,degranniveleuro-
peo. El Tecnigen contará con
todosupotencialconlapolaca
KlauidiaKusinska, la rumana
RoxanaMariaIstrate,latailan-
desa Orawan Paranang , asi
como las españolas JudithCo-
bas, Gloria Panadero, Marta
Pajares, IsabelRodriguez , Lu-
cia Aguayo y Cristina Prieto.
Los partidos se celebraran los
días 14 y 15 de septiembre en
dos mesas simultaneas en el
ParquededeportesSanJoséde
Linares.

ATLETALanzamientodepeso

CarlosHugoseretiraconunpalmarésimpecable
LINARES | El Lanzador inter-
nacional linarense Carlos
Hugo García ha conseguido
este mes en San Fernando el
objetivo de los 100 títulos en
18 años y con estos nuevos tí-
tulos pone fin a su carrera de-
portiva logrando un récord
histórico en los lanzamien-
tos. De esta manera, pone fin
a una gran carrera deportiva
dejando el listónmuy alto lo-
grando siete veces el récord
de España y 100 títulos para
Linares.

El linaerense semarcha triste
de San Fernando logrando
así vencer en el Campeonato
de España por selecciones
autónomicas en sus dos es-
pecialidades, y también en el
Lanzamiento de Jabalina. en
el Lanzamiento de Peso don-
de realizo MPT enviando la
bola en el 5 lanzamiento a
11.42 y y en el último lanza-
miento lo mandó a 11.82 pero
el lanzamiento fue nulo por
pisar el contenedor. Enel lan-
zamiento de disco se tubo

que conformar con unamar-
ca de 30.42 que le da la victo-
ria y un nuevo título. En el
lanzamiento de Jabalina con-
siguío vencer con una marca
de 37. 74metros aunqueno es
su prueba . “Me marcho ha-
biendo sido una leyenda pa-
rami ciudad y para España y
siendo uno de los mejores
lanzadoresdeEspañagracias
a mi club y a mi entrenador
Óscar Prados he conseguido
lograr grande éxitos para mi
club”, aseguraba. CarlosHugoGarcía conalgunasde lasmedallas conseguidas.

deportistas que han conseguido cada
uno de ellos susmejoresmarcas
personales. De esta forma: Alberto
Mittelbrun ha conseguido un sexto
puesto en 200mariposa, duodécimo
en 100mariposa y decimoquinto en
100 libres. Por su parte el nadador
Juan Gea obtenía la novena plaza en
los 100metros espalda y un décimo
puesto en 200metros espalda. El
nadador Pablo Romero, ha sido décimo
en 100metros braza y elmismo puesto
en 200 en braza. Por último el
linarense Antonio José Pérez y
Alejandro Díaz han idomejorando sus
tiempos.

14 JULIO DE 2019vivir linares

Colabora:CarlosHugoGarcía

“Tengoúnicamente palabras
de agradecimiento para mi
gran amigo, mi entrenador y
para mí un hermano, que
confío en mi hace 11 años y
se quiso embarcar en este
proyecto y que juntos hemos
remado contra corriente ba-
tiendo 7 récord de España en-
tre otras cosas.Mi familia y yo
siempre le estaremosagrade-
cidosy siempre estaré endeu-
da con él, sin cobrar nada a
cambio”, concluía.
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LailusióndelLinares
sequedóenLaNucía

En LaNucía se contó conungranapoyode la afición. VIVIR

Redacción

LA NUCÍA | El Linares Deportivo
vivió casi cuarenta minutos
en laSegundaDivisiónBenel
partido final de la liguilla de
ascensodisputado lejosdeLi-
narejos tras el gol logradopor
Javi Bolo a los diez minutos
del reiniciodelpartido, loque
hacía que tras el empate a ce-
ro de Linarejos los pupilos de
Juan Arsenal acariciaran la
nueva categoría a la que esta-
ban a punto de ascender. La
Nucía tenía que marcar dos
goles, puesto que el empate
con goles favorecía a los lina-
rensesqueestuvieronarropa-
dos por una cantidad impor-
tate de linarenses, a pesar de
ser un encuentro que se jugó
un domingo por la noche a
varias horas de viaje.
Todo parecía feliz hasta

que quince minutos después
de 0-1 el jugador local David
Torres lograba el empate y

quedaban casi veinte minu-
tos, más el añadido para que
el Linares alcanzase el objeti-
vo final de este año, unmeri-
torio ascensoa la categoríade
bronce, que es al menos, lo
que esta afición semerece.
Tenían que darse una serie

de circunstancias negativas y
se dieron, con el tiempo cum-
plido y a punto de pitar el fi-

nal del encuentro, San Julián
acertaba llevar el balón a la
red y poner por primera vez
en el partido al equipo de La
Nucía, una localidadalicanti-
na al lado de Benidorm, por
delante y con el billete de as-
censo de categoría. Fue el pe-
or minuto de la liguilla de as-
censo que el Linares Deporti-
vo ha disputado con toda ho-

nestidad y seriedad.
Es ese fatídico minuto 93

todo lo que se había luchado
en una temporadamuy larga
y todas las ilusiones desper-
tadas en la liguilladeascenso
se fueron al traste. Es lo que
tiene el fútbol, si entra la pe-
lota alcanzas el cielo y si no
entra lapelota tehundesenel
fango.
La Nucía logra el ascenso a

Segunda División B después
de ganar la final contra el Li-
nares Deportivo por un resul-
tado de 2-1. En la fase ante-
rior, las semifinales, el equipo
nuciero derrotó a laArandina
mientras que, por su parte, el
Linares Deportivo consiguió
vencer alMoralo. LaNucía ju-
gará enSegundaBelpróximo
año, mientras que el Linares
Deportivo tendrá que esperar
a la próxima temporada para
tener una nueva posibilidad
de ascender de categoría.

LIGUILLA Partido final

GOLVISITANTE___Los azulillos se adelantaronen la segundaparte
EMPATE___El equipo local logró igualar la elimitaria VICTORIA__Conel
tiempocumplidoel equipo local aseguróel ascenso

Laesperanzadel0-1
MINUTO55

ElLinaresDeportivo
dabaunsaltode
gigantepara lograr
elascenso lejosde
Linarejos, como
manda la tradición

Eldolordel2-1
MINUTO93

Cuandotodos
dábamoselascenso
porconseguidoycon
el tiempo
sobrepasado, sedijo
adiósalascenso

IvánAguilar.

Redacción

LINARES | A falta de menos de
dos semanas para el inicio de
la nueva temporada y con la
confirmaciónde JuanArsenal
como técnico, a pesar que
tras la derrota de Alicante
presentó su renuncia al cargo
al no conseguir los objetivos,
han llegado ya los primeros
refuerzos y se hanmarchado
algunos de los jugadores que
han hecho disfrutar a la gran
afición azulilla.

Por contrato siguen en el
LinaresDeportivo, Lopito, Sa-
mu, Anaba, Rosales, Josema,
Miguelito, Fran Lara, Rodri,
Isra, Chinchilla y chendo.

Se le ha dado el alta a Iván
Aguilar que la pasada tempo-
rada logró 20 goles con el An-
tequera.
En un jugador de área con

gran olfato goleador que lo
hacen undelantero letal.
Tiene 28 años ha jugado 120

partidos en SegundaDivisión
B, donde ha conseguido 33
goles. Ha vivido un ascenso a
Segunda División. En Tercera
División ha disputado 110
partidos y logrado 53 goles.
Todo hace indicar que es una
garantía de cara a la portería
contraria.

LINARES |El día 22 de julio se ha
marcado la del inicio de la
nueva temporada del equipo
linarense. Unas tres semanas
después del final de Alicante
se inicia una temporada con
las mismas aspiraciones que
la temporada que ha acaba-
do. Se va a buscar, de nuevo,
el ascenso de categoría.
Y comenzado con el inicio

de la nueva temporada, lle-
gan ya los primeros partidos
para ver la respuesta de la
plantillade caraauna tempo-
rada que debe servir como
trampolín a la nueva catego-
ría.
El equipo, según los confir-

mado hasta la fecha, se pre-
sentará ante su afición el pró-
ximo día 10 de agosto, donde
se recibirá aunascendidoa la

Segunda B, al equipo man-
chego de Villarrubia en un
partido previsto para las
21,00 horas. La segunda cita
será una salida a Écija. El día
14 de agosto en un partido
previsto para las 20,30 horas.

Por parte del Club linaren-
se se ha confirmado otro par-
tido en casa, será ante el el
Córdoba en Linarejos. Está
previsto para el domingo día
18 de agosto a partir de las
21,00 horas.

Esos son los partidos, de
momento, cerrados para la
pretemporada. Desde la di-
rección técnica se sigue traba-
jando en cerrar la plantilla y
otros enfrentamientos para
comenzar la competiciónase-
gurando las primeras jorna-
das de liga.

ProcedentedelReal Jaén se
ha confirmado el fichaje de
Cervera,unode lospilaresdel
equipo capitalino esta pasa-
da temporada donde se al-
canzó el liderato, aunque ca-
yera en las primeras de cam-
bio en el camino de ascenso.

Cervera es natural de Gra-
nada, cuenta con 32 años y
tieneunagranexperiencia en
equipos de la provincia, don-
de ha militado en el Mancha
Real y el Real Jaén. Cuenta
con experiencia de 100 parti-
do en Segunda División B y
160 partidos en la Tercera Di-
visión. En su historial cuenta
con ladisputade4ascensos a
SegundaB.

Llegadadelos
primeros
refuerzos

FÚTBOL Próximatemporada

El22dejulio inicia
lanuevatemporada

FÚTBOL temporada2019/20

Dosminutosparalahistoria
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ClausuradeTalleresy
Homenajea losMayores

■ El teatroCervantesacogióelActodeClausuradeTalleresyHomenaje

a losMayoresconunagranfiesta.Participaronloscentrosyasociaciones

demayores R.P.MLaGranja,SanitasResidencialMarqueses,Residencia

MixtaparaPersonasMayores,CentrodedíadeMayoresAuraLas

Mercedes,R.P.MNuestraSeñoradelasMercedes,R.P.MSantaTeresa,

C.P.Apara Personas Mayores, C.S Arrayanes, AAVV La Esperanza,

Llegada de niños saharaüis

■ Tuvo lugar el encuentro de los niños y niñas saharauis con sus

familias de acogida en el pabellón Andalucía del Polideportivo San

José. Durante estos meses, los menores tendrán la oportunidad de

aprender y disfrutar en la ciudad.

Reunión con las peñas taurinas

■ El Alcalde de Linares, Raúl Caro-Accino, el Concejal-Delegado de

Comercio y Turismo, Enrique Mendoza, y la Concejala - Delegada

de Festejos y Participación Ciudadana, Mª Auxiliadora del Olmo, se

reunieron con diferentes peñas taurinas de Linares para abordar

las distintas demandas que tiene este sector.

■ Linares se convirtió en el centro provincial de la música por a actuación de Raphael en la plaza de

toros de Linares donde varios miles de incondicionales disfrutaron con el convierto del artista, que

como siempre, lo dio todo sobre el escenario en una noche calurosa donde volvió a cosechar un

nuevo éxito en su vuelta a la ciudad donde nació.

Raphaelvolvió
atriunfarensu
tierra

El mes en imágenes

Solemnidadenla
procesióndelCorpus

■ Gran solemnidad en la procesión del Corpus Christi que desde

primera hora realizó el recorrido por las calles de Linares,

Partiendo desde la desde la Basílica de Santa María la Mayor,

donde tuvo lugar la Eucaristía. Una celebración que fue organizada

por el Arciprestazgo de Linares con la colaboración de la sección

local de la Adoración Nocturna y las cuatro hermandades.


