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iNICIODELANUEVALEGISLATURA___Comienza un nuevo mandato municipa

Arriba, foto del equipo de gobierno y de Raúl Caro recibiendo el bastón de mando. Abajo, grupo de concejales del PSOE y el ex alcalde, Juan Fernández, tras recibir su medalla como edil.

Seiniciaunnuevomandatocontres
partidosenelgobiernomunicipal
ACUERDOS___Por primera vez Linares será gobernada por un tripartito. PP, Cs y Cilu-Linares alcanzaron un acuerdo
de gobernabilidad municipal que eligió al candidato del tercer partido más votodo como nuevo alcalde.
PACTOS___Mucha dificultad en la negociación porque Ángles Isac debió ceder ante la elección de Raúl Caro.
Lorenzo Risueño
LINARES

C

on los votos del PP, Cilus, Linares
Primero y de su Grupo, Ciudadanos, Raúl Caro-Accino fue elegido
nuevo alcalde de Linares para los
próximos cuatro años en una sesión en la
que se llenó el salón de Plenos de la Estación de Madrid, algo por otro lado habitual en estas elecciones y en los primeros
plenos municipales.
El nuevo alcalde pidió el apoyo de todos los concejales de esta nueva legislatura para sacar la ciudad de Linares de la
situación actual. Raúl Caro recibió el apoyo de 15 votos, ya que a los de la coalición
de los tres grupos Cilus, Cs y PP se le sumaron los dos votos de Linares Primero.
El propio Juan Fernández señaló que era
la mejor opción de las que se presentaron
para ocupar la alcaldía, en un discurso
donde se le interrumpió por parte de al-

gún miembro del púbico que criticó su intervención y donde el nuevo alcalde ya
tuvo que pedir respeto. Ángeles Isac destacó 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
como la única salida para mejorar el futuro de la ciudad.
Por su parte, Javier Bris señaló el compromiso de su grupo, el minoritario de esta coalición pero básico para poder formar Gobierno Municipal. Asumió su responsabilidad y su trabajo para mejorar el
futuro de los ciudadanos de Linares. El
más crítico fue el portavoz socialista Daniel Campos que criticó que no gobernara
la lista más votada en las últimas elecciones y se sorprendió por los dos votos de
Linares Primero al nuevo alcalde. Aún así
mostró su voluntad de colaborar en los
proyectos que aporten riqueza a Linares.

El candidato de IU, Carmelo Gragera,
se mostró satisfecho de que la izquierdaesté presente en la nueva Corporación
Municipal y que el gobierno andaluz que
coincide con el gobierno local apoye Linares.
En su discurso de investidura, Raúl Caro pidió el apoyo de todos y el trabajo conjunto para traer proyectos a Linares. Pidió a todos “que cada uno haga lo que
pueda porque así saldrá adelante la ciudad”. Valoró el apoyo de Ángeles Isac por
las cesiones realizadas para que el nuevo
equipo asuma la responsabilidad de gobernar Linares y el esfuerzo de Cilus para
alcanzar la integración de los tres partidos. Recordemos que con Raúl Caro como
alcalde, la primera tenencia de alcaldía
es para Javier Bris y la segunda tenencia y
la portavocía del Grupo es para Ángeles
Isac.
Raúl Caro juró el cargo como nuevo al-

‘‘

Raúl Caro
recibió de
Juan
Fernández el
Bastón de
Mando como
símbolo
representativo
del poder de
este cargo
municipal.

calde de la ciudad, la primera vez que la
ostenta un candidato de Cs y fue el anterior 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 cargo municipal.
Seguidamente, los diferentes representantes de los distintos partidos políticos
dieron su enhorabuena al nuevo alcalde
y han querido ofrecer su disposición. Raúl Caro ha señalado que desea poder trabajar y ponerse de acuerdo con todas las
formaciones para la mejora de la ciudad.
También ha querido destacar el apoyo del
Partido Popular y de CILU-Linares tras el
pacto acordado para la constitución del
nuevo Gobierno Municipal.
Una sesión plenaria que marca una
nueva época en la ciudad que pierde la visión socialista después de 20 años al frente de la alcaldía.
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al en el que tres fuerzaspolíticas formarán el gobiernolocal

¿Quiénesquiénenelnuevo
gobiernomunicipal?
GOBIERNO___Se ha configurado con dos tenencias de alcaldía para el Partido
Popular, una tenencia para Cs y otra tenencia para Cilu-Linares.
Lorenzo Risueño

| Tras la constitución
del nuevo Ayuntamiento de
Linares, en el primer pleno celebrado 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 Portavoz del Gobierno y segundo
teniente alcalde, Ángeles Isac
garcía(PP).
El Primer teniente de alcalde, es Francisco Javier Bris Peñalver (Cilu-Linares).
Tercer teniente alcalde, Noelia Justicia Jiménez (Cs).
Cuarto teniente alcalde, Enrique Francisco Mendoza Casas
(PP).
asimismo, se ha constituido
la Junta de Gobierno local del
Ayuntamiento que estará integrada bajo la presidencia de la
alcaldía por los siguientes
miembros:
-Raúl Caro-Accino Menéndez
(alcalde de la Corporación).
Ángeles Isac García (PP); Francisco Javier Bris Peñalver (CiluLinares). Noelia Justicia Jiménez (Cs).Enrique Francisco
Mendoza Casas (PP).
De igual forma, se ha conferido las correspondientes delegaciones genéricas de servicios que abarcan tanto la facultad de dirigir los mismos
como la de gestionarlos en geLINARES

Tras el juramento o pr0mesa de cada
uno de los ediles se les otorgó la medalla
a todos los miembros de la nueva Corporación Municipal como constancia de la
pertenencia a la misma, se puede considerar un acto protocolario en cada una de
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 acuerdo al
que habían llegado los tres grupos políticos que forman el nuevo Equipo de Gobierno es para “cambiar Linares”. En sus
palabras finales tuvo especial incidencia
en el agradecimiento hacia Ángeles Isac
por su gesto de poner por delante a la ciudad, y cederle la alcaldía, recordemos
que el PP ha sido el segundo partido más
votado en las últimas elecciones, mientras que el alcalde ha ido a parar al tercer
partido en las últimas votaciones. Tras
pedir ayuda a todos los colectivos incidió
que se van a gobernar todo el equipo juntos, matizaba el nuevo alcalde de linares

‘‘

Unnuevo
equipode
Gobiernoque
sehamarcado
enesta
legislatura
cambiarla
ciudadconla
ayudade
todos.Raúl
Caropidióel
apoyodetodos
parasalirdela
situaciónenla
quese
encuentra
Linares

Ángeles Isac y Javier Bris sujetan el bastón de mando junto al alcalde.

neral, a favor de los siguientes
concejales:
-Delegación de Economía y
Hacienda: concejala-delegada
Noelia Justicia Jiménez. -Delegación de Desarrollo Económico, Empresa, Emprendimiento
y universidad: concejala-delegada Noelia Justicia Jiménez.

-Delegación de Educación y
Espacios Escénicos: concejaldelegado Rafael Funes Arjona.
-Delegación de Juventud: concejala-delegada María Teresa
López Castrillo.
-Delegación de Salud, Deporte
y Consumo: concejal-delegado Pedro Andrés Cintero Na-

ranjo.
- Delegación de Promoción,
Patrimonio histórico y Cultura: Concejala-Delegada Ángeles Isac García.
-Delegación de Comercio y Turismo: Concejal-Delegado Enrique Francisco Mendoza Casas.
-Delegación de Servicios Públicos e Infraestructura: Concejal-Delegado José Luis Roldán Sánchez.
-Delegación de Contratación y
Patrimonio: Concejal-Delegado José Luis Roldán Sánchez.
-Delegación de Protección Civil, Emergencias y Movilidad:
Concejal-Delegado Daniel Moreno Rodríguez.
-Delegación Industria:
Concejal-Delegado Daniel Moreno Rodríguez.
-Delegación de Festejos y Participación Ciudadana: Concejala-Delegada María Auxiliadora Del Olmo Ruiz
-Delegación Función Pública:
Concejal-Delegado Francisco
Javier Bris Peñalver.
-Delegación de Interior: Concejal-Delegado Francisco Javier Bris Peñalver.
-Delegación Medio Ambiente y
Ordenación Territorial:
Concejal-Delegado Javier Hernández Tubío.
-Delegación de Bienestar Social, Igualdad y Diversidad:
Concejala-Delegada Myriam
Martínez Arellano.
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Imagen Juan Erena/ Sergio Rodríguez

L

El Talgo
GranadaMadrid
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.

inares-Baeza hace tiempo que perdió el tren. Los políticos de la época, 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 sierra 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 patronal, “que nadie venga que estamos
bien como estamos”. El Talgo Granada
Madrid es la consecuencia de quedar fue-
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Web www.vivirjaen.com
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ra desde principios de siglo, cuado se negociaron las redes ferroviarias. Era previsible que con la llegada del AVE a Granada 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 interesa más potenciar la línea de AVE con
Madrid, que la línea convencional por Linares Baeza o si no hay viajeros para llenar 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.

Tu opinión también nos interesa:
Escríbenos o mándanos tus artículos a
cuentanos@vivirjaen.com

La
Imagen
del mes
Lorenzo Risueño

Un alumno de La Presentación
consigue la mejor nota en la selectividad. El 94,3% de los 3.020 estudiantes presentados a la Fase
de Acceso de las Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad
(anterior Selectividad) en su convocatoria de junio ha superado la
citada fase. Concretamente, un total 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 José Luis Lázaro Jiménez de Cisneros, que ha cursado el Bachillerato en el Centro La Presentación de
Nuestra Señora de Linares. Su nota final de la fase de acceso es de
9,915, y de un 13,895 considerando 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%).

Editorial

Creación de la
realidad

L

os medios de comunicación tenemos una responsabilidad muy importante en la construcción del presente. Los teóricos de la comunicación han denominado a este fenómeno
“teoría de la agenda setting”: capacidad
de los medios de masas de marcar el paso
de la actualidad según nuestros intereses
en temas concretos. De esta forma, si todos y cada uno de los periódicos, emisoras de radio y televisiones nos fijamos (y
obsesionamos) en la previsión del tiempo
y llegamos a advertir de la “necesidad de
beber mucha agua, evitar el alcohol y las

comidas pesadas y no hacer deporte en
las horas centrales del día”, sin quererlo
(o no) creamos una realidad que puede o
no ser cierta: las olas de calor. Sea como
fuere, calor hace y mucho pero esto es algo a lo que aquí en el sur estamos bastante acostumbrados y nos asusta más bien
poco. Otra cosa distinta es lo que piense
un zaragozano que ha puesto (si es que tenía instalado) el aire acondicionado estos
días más que nunca.
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 periodistas debemos posicionarnos en asuntos
de especial relevancia para los lectores,
para los no lectores y también para los
propios profesionales de la información.
Y ese es nuestro caso porque Local de Me-

dios acaba de producir y estrenar un documental 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 fue asesinado.
El documental, titulado “Memorias de
luz” ya puede verse en Youtube y de forma libre. Nuestro objetivo no es otro que
difundir la memoria colectiva de una parte de la población que durante 40 años estuvo callada por sistema, por imposición
y por obligación y que durante casi otros
40 no puede pronunciar en voz alta sus
propios sentimientos. “Al menos ya sabemos dónde podemos llevarle flores” es la
única respuesta que sus tres hijos clavaron en nuestra memoria cuando les preguntamos qué sintieron cuando pudieron
abrir la fosa.

Impreso en papel
100% reciclado

Diócesis

Dos nuevos prebísteros para Jaén

L

a Iglesia de Jaén está de fiesta. Coincidiendo con
la solemnidad de San Pedro y San Pablo, el Obispo diocesano ha ordenado sacerdotes a Miguel
Conejero y Andrés Aldarias. En la ceremonia, con una
gran participación del presbiterio diocesano, los hasta hoy diáconos han estado acompañados de sus familiares, 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 Catedral. Ya, dentro de la Sacristía, lo aguardaban alrededor de un centenar de sacerdotes que querían ser
partícipes de la ordenación de los dos jóvenes, así como 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 Obispo, quedarán consagrados como verdaderos sacerdotes de la Nueva Alianza a imagen de Cristo, eterno y
único Sacerdote, al que representarán sacramentalmente en el seno de la comunidad cristiana.
Con los acordes del grupo litúrgico musical, EscuchArte, han comenzado a llegar hasta el presbiterio
los sacerdotes y el Obispo para dar comienzo la celebración.
Las lecturas han estado participadas por los familiares 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 recibir 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 elegidos en vasijas de barro”. Del mismo modo, el Prelado del Santo Reino, les ha anunciado cuál es el origen, 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 Evangelio, 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

Entrevista

Raúl Caro-Accino
Alcalde de Linares

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.

“Elobjetivoescrearelmejorclimaparaque
lasempresaspuedangenerarempleo”
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 objetivo del nuevo equipo de Gobierno se resumen en un solo nombre: Linares, “como ya
hemos adelantado cada vez que nos han
preguntado nuestro único objetivo es Linares la ciudad de Linares, no solo el equipo
de Gobierno sino todos los miembros de la
Corporación”, en eso cofia el nuevo alcalde Linares en esta nueva etapa de su trayectoria 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 convirtiéndose en referente empresarial por las iniciativas que ha logrado poner en marcha,
especialmente desde el punto de vista tecnológico con la puesta en marcha de proyectos 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 empezar a trabajar con empresas, empresarios y
autónomos . Vamos a realizar la convocatoria a las ayudas a la contratación y a emprendedores después de dos años parali-

‘‘

Queremos
tener una
ciudad más
amable, más
cómoda y
mucho más
atractiva para
los visitantes y
los propios
vecinos
El empleo lo
crean las
empresas, la
responsabilidad
municipal es
generar el
entorno más
favorable para
que vengan a
Linares

Raúl Caro-Accino, alcalde de Linares. LORENZO

zadas. Vamos a hacer nuestra parte de trabajo, 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 cómoda, mucho más atractiva. Vamos a realizar 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 empresas, y como lo tienen que crear la empresas nosotros vamos a tratar de crear el
entorno favorable para que las empresas
puedan crear empleo”, dijo.
Añadió que, “vamos a seguir trabajando en infraestructuras en el entorno alrededor del Campus Científico Tecnológico
como hemos hecho hasta ahora. Queremos ser un referente en emprendimiento
tecnológico en Andalucía. Poco a poco iremos presentando ideas y proyectos, que
algunos ya tenemos en marcha y otros que
conseguiremos para ser ese referente andaluz en este campo”.
Según dijo, buscan crear un ecosistema
tecnológico y de emprendimiento y digitalización al contar con todo lo necesario para la digitalización de las pymes, “cualquiera que busque digitalizar su empresa
disponemos de instrumentos y ayudas para ofrecérselo a las empresa”, declaró.
“Vamos a invertir todos los recursos que
podamos a promoción para captar empresas 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 esté listo. Nos vanos a poner a trabajar para
tenerlo en condiciones lo antes posible. Y
sobre el espacio industrial de Santana señaló que no es competencia del Ayunta-

miento. Podemos gobernar sobre lo que tenernos competencia, Santana es de la Junta de Andalucía, aportaremos nuestra experiencia y nuestro conocimiento para reactivarlo”, dijo.
Respecto a suelo industrial declaró que
que Linares cuenta con algo, “ no olvidemos que a unos diez kilómetros tenemos
un suelo industrial estupendo, en Guarromán, Linares tiene que ser el líder de la comarca por lo que tenemos que colaborar
con todos los pueblos de la zona a nivel de
comercio, ocio, servicios sanitarios, hostelería y nos aprovecharemos de toda nuestra comarca en la Nacional IV y la zona de
El Condado, vamos a trabajar por una comarca 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 Ayuntamiento y Junta de Andalucía, será más fácil poner en marcha los instrumentos de
colaboración para empezar a trabajar” declaró.
Hablamos también del proyecto del
Puerto Seco,“no es competencia del Ayuntamiento, es complicado que pongamos
políticas sobre algo que es de otra administración, es un gran paso disponer de la terminación de la conexión ferroviaria Santana-Vadollano y lo que supondrá como impulso para la zona empresarial de Santana.
La opinión que tiene sobre el CIPTIC es
la misma, “este es un proyecto de que corresponde a otra administración, trataremos de mantener reuniones con la agencia IDEA para conocer el proyecto que tienen para ese espacio construido en Santana, no tiene razón de ser contar con este tipo 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 linarenses, nosotros solos llamando a las puertas de la Administración Andaluza que es
la mas cercana así como como la Diputación por las ayudas que tiene al empleo.
Seguiremos llamando a puertas para que
nos sigan ayudando.
Sobre los datos que ofrecen a Linares como la ciudad de más paro señaló el alcalde, “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
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Linares |
CONVENIO Cruz roja

Entrevista Daniel
Campos
Portavoz del PSOE

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.

“Elnuevogobiernonotieneaún
proyectoparaLinaresperosítienen
clarocuántovanacobrar”

SanAgustínyCruzRoja
firmanunacuerdo

Grupo de profesionales involucrados.
LINARES | El Hospital San Agus-

Redacción
LINARES

H

a sido el ganador de las elecciones
pero el pacto de gobierno le ha
apartado de ser alcalde, ¿cómo valora los resultados y los posteriores acuerdos?
Los resultados los valoramos muy positivamente porque el PSOE ha vuelto a ganar las elecciones tras un periodo complicado a nivel interno y externo. Todos los
partidos se presentaban en contra del socialismo pero los linarenses se han mostrado a favor de un gobierno socialista. En
cuanto al pacto al que han llegado los partidos de la derecha, incluido CILU, lo consideramos un pacto de la vergüenza porque
ha supuesto hacer alcalde a la tercera fuerza en votos. Eso nos hace pensar que el
acuerdo no se ha hecho por Linares, sino
por un cambio de cromos del que los linarenses han sido víctimas.
Además, los tres líderes, de los tres partidos de gobierno van a tener el salario más
alto de municipios como Linares que hay
en España: 55.000 euros anuales, una circunstancia 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.
Haber ganado las elecciones a pesar de
las dificultades que el último año de legislatura ha tenido el PSOE de Linares, ¿es
una apuesta por Daniel Campos, por la
marca PSOE, por su candidatura?
Las tres cosas a la vez. Y sobre todo la éti-

Daniel Campos en su toma de posesión.

ca y la honestidad... los valores que representa el PSOE son los que los vecinos y vecinas de la ciudad han valorado, frente a
otros partidos que ahora llegan a un acuerdo pero que no parece que tengan un proyecto para la ciudad sino un proyecto de
qué es lo que tienen que cobrar cada uno
de los miembros del equipo de gobierno.
¿Será una legislatura “normal” la que ha
comenzado este mes?
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 administraciones para que a la ciudadanía
lleguen las soluciones que merecen.
Su partido lo ha elegido para estar en el
pleno de la Diputación. ¿Tendrá área?
¿Qué le permitirá aportar esa otra dedicación política a su trabajo por Linares?
Se configura este jueves la Diputación y
es un honor poder representar a los ciudadanos y ciudadanas de Linares y de Jaén.
La responsabilidad aún no está del todo
definida, aunque sí que mi partido ha confirmado 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 linarenses saben de la apuesta que desde la Diputación se viene haciendo por ayudar en todo 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, además de apoyo al torneo de ajedrez, o ayudas para la recuperación de patrimonio en
Cástulo... Lógicamente en lo que a mí respecta, como diputado, pondré el foco en
mi ciudad para ayudar a salir de la situación en que se encuentra.

tín de Linares ha firmado un
acuerdo de colaboración con
Cruz Roja en Asamblea Comarcal Norte, para el desarrollo de actividades dentro de
Programa Infancia Hospitalizada en materia de voluntariado.
Para ello, se tratará de trabajar de forma conjunta desde la Unidad de Gestión Clíni-

ca de Pediatría, la maestra del
aula y trabajadora social. De
este modo, se han programado días, horarios, profesionales de contacto, materiales a
utilizar y en definitiva todo lo
necesario para cumplir el objetivo del presente convenio,
que no es otro que mejorar la
calidad de vida de los niños y
niñas ingresados en el Hospital San Agustín.

PREMIO Galardón

ElcolegodeLinaresBaeza,premiodePaz
| La Consejería
de Educación y Deporte ha
distinguido a un total de nueve centros docentes de la comunidad con los Premios
Anuales a la Promoción de la
Cultura de Paz y la Convivencia Escolar del curso 2018/19.
El objetivo de estos galardones es reconocer públicamente y difundir las mejores prácticas que se están llevando a
cabo en el ámbito escolar para fomentar la cultura de paz
y la formación integral del

LINARES-BAEZA

alumnado para lograr una sociedad más justa y tolerante,
así como la resolución pacífica y dialogada de los conflictos inherentes a la convivencia. En esta edición, se han
otorgado un tercer premio a
colegioAlfonso García Chamorro, dos primeros premios
que han recaído en los colegios de Infantil y Primaria Federico Mayo de Jerez de la
Frontera (Cádiz) y La Cruz de
Dúrcal (Granada). El segundo
premio también compartido.
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Actualidad | Linares
ESTADÍSTICA Situación de desempleo

POLÍTICA

ElINEsitúaaLinares
comolaciudadde
mayoríndicedeparo

Maribel Lozano anuncia que la
Juntatrabajaen reactivarLinares

ESTADÍSTICA___Un análisis al que se llega a través de
diferentes datos sobre los que discrepan siempre los
políticos de la ciudad.
Redacción

| El Instituto Nacional 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 españolas de mayor índice de
paro son andaluzas. Linares (32,8%), La Línea de la

LINARES

Concepción (29,9%) y Sanlúcar
de
Barrameda
(29,0%) presentaron las tasas de paro más elevadas
según los estudios del INE
Este estudio recoge indicadores Urbanos con los que
se construye tasas estimadas de paro y actividad para
las 126 principales ciudades de España. Para ello

utiliza valores medios del
año, a partir de un modelo
que combina los datos de la
Encuesta de Población Activa (EPA) y del paro registrado.
Frente a las ciudades de
mayor paro, las menores tasas de paro se dieron en
Sant Cugat del Vallès
(6,2%)o Pozuelo de Alarcón

COMPROMISO___
En la primera
visita que
Juanma Moreno
realizó a la
provincia se
reunió con
miembros de la
Plataforma.
LINARES | Así lo ha declarado la
delegadadelGobiernoandaluz,
MaribelLozano,apreguntasde
los periodistas sobre la actuación en este ámbito después de
que la ciudad minera lidere de
nuevo la lista de municipios
mayores de 20.000 habitantes
con más paro de España, con
unatasadel32,8%,segúnlaestadística ‘Indicadores Urbanos
2019’ publicada por el Instituto
NacionaldeEstadística(INE).

La delegada Maribel Lozano en su reciente visita a la ciudad. REDACCIÓN

La máxima responsable del
EjecutivoautonómicoenlaprovinciadeJaénhaseñaladoque,
«evidentemente», hay que valoraresacifra«deformanegativa», ya que no quieren «que
ningúnmunicipiodelaprovinciadeJaénestéenesosdatos»y
esas clasificaciones «desfavorables».
Enestesentido,hapuestode
relieve la existencia de «un
compromiso por parte del pre-

sidente de la Junta», Juanma
Moreno, de cara a «una actuaciónyunmiramientoespecial»
con respecto a Linares. «Sí se
está trabajando, se están manteniendoreunionesconempresarios, conocemos perfectamente la situación en la que se
encuentralazonadeSantana»,
haañadido. Entodocasoydadoal«trabajoconjunto»devariasconsejeríasydelegaciones
territoriales».

DISTRIBUCIÓN Cierre de negocio

ElDíadelaAvenidadeSan
Cristóbal,únicoenJaénencerrar
RENTA PER CÁPITA
Este estudio recoge también las ciudades con menor renta por habitante que fueron Níjar (Almería), con 6.253 euros, Los Palacios y Villafranca (Sevilla), con 6.550 euros, y Alhaurín el Grande (Málaga), con 6.629 euros. Todas de Andalucía y las de , en la parte
norte del país.

LINARES |LacadenafrancesaDIA
planeacerrarsutiendaenLinaresyeldespidodeloscincoempleadosdelcentro.Formaparte
del ajuste de la compañía que
en el total de la provincia supondrá un total de 21 despidos
delaplantalogísticaqueladistribuidora posee en la capital
jiennense.

LamultinacionaldeladistribuciónalimenticiaDíahadado
a conocer cómo afectará el Expediente de Regulación de Empleoyelplandeajustedesunegocio 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 empleados. Será la única tienda que
cierre en Jaén, aunque el plan
incluye el despido de otros 16
trabajadores de la planta logística que tiene la cadena en el
PolígonoLosOlivaresdeJaén.
DesdeelComisionesObreras
consideranqueesteEREnotiene«nipiesnicabeza».
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Linares |
POLÍTICA Municipal

FERIA Teatro para San Agustín

ÁngelesIsacsemuestra
ilusionadaantelosretos

TeatroparaFeria

PACTO___”Estuvimos trabajando desde el minuto cero para sacar adelante el
pacto de gobernabilidad para Linares”
Lorenzo Risueño
LINARES | Ángeles Isac da los últimos retoques su nuevo despacho en el Ayuntamiento de
Linares donde ocupa con la
máxima ilusión posible su
puesto de 2ª Teniente de alcalde, portavoz municipal y con
las responsabilidades directas de concejala de Patrimonio Histórico y Cultura. “Aquí
estamos desde las ocho de la
mañana con gran satisfacción
y muy orgullosa del pacto que
hemos conseguido para la
ciudad. “Nos complementamos perfectamente los tres
grupos y hemos iniciado un
nivel de colaboración excelente”.
Le hubiera gustado sacar
mayoría absoluta y poder gobernar en solitario, “tal y como están las cosas es difícil alcanzar mayoría en los municipios como Linares y lo que estamos haciendo es trabajar
como la ciudadanía nos manda con mano tendida y con
diálogos”, señaló Ángeles
Isac que confirmó que desde
el lunes después de las elecciones empezó a trabajar para
poder sacar el acuerdo político adelante. “Nos pusimos a
trabajar desde el minuto cero
para sacar adelante a Linares
al contar con programas muy
similares”, señaló.
Se tardó más porque hubo
que contar con las bases se-

Experiencia
Larga trayectoria
política
■ ■ 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

Ángeles Isac, teniente de alcalde y portavoz municipal.

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

vo la ciudad de Linares como
horizonte.
Reconoce que quién más 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 Ángeles Isac, una política con experiencia en el Parlamento
Andaluz y Nacional, así como
en la Diputación de Jaén.
Confirma que ya se han iniciado reuniones con empresarios para ayudar a salir adelante el proyecto de Linares,
además de conseguir que algunas empresas que se fueron
puedan volver.
“Estamos trabajando para
que todo se descongestione.
Yo voy a aportar toda mi experiencia para sacarlo adelante,
declaró Ángeles Isac.

Presentación del teatro para San Agustín.

LINARES | La concejala de Cultura, Ángeles Isac, y la concejala de Festejos, Auxiliadora
del Olmo presentaron el teatro para Feria, en el Teatro
Cervantes durante los días 28,
29 y 30 de agosto.
El día 28 de agoto se representará la obra de teatro ‘Juntos’ de Fabio Marra y dirigida
por Juan Carlos Rubio. Protagonizada por María Castro,
Kiti Mánver, Gorka Oxoa e Inés Sánchez.
El día 29, se presentará la

obra ‘Perfectos Desconocidos’, dirigida por Daniel Guzmán. Interpretada por Alicia
Borrachero, Antonio Pagudo,
Fernando Soto, Elena Ballesteros, Jaime Zatarain, Inge
Marín e Ismael Fritschi.
Por último, el 30 de agosto
tendrá lugar la obra de teatro
‘Sé infiel y no mires con quién’
de John Chapman y Ray Cooney y dirigida por Josema Yuste. Narra la historia de dos
amigos y socios de una editorial de cuentos infantiles.

CULTURA Presentación

Presentado, “Cástulo,
unaciudaddeleyenda”
LINARES | Ángeles Isac participó en el Pósito Linares en la
presentación
del
libro,
'Cástulo, una ciudad de leyenda' de Astrid Antuña Llorens.
Se trata de un libro documental sobre la historia de
Cástulo. Además de la autora
y Antonio del Arco, colaborador y prologuista del mismo,
a la presentación asistieron

Ángeles Isac, concejala de Patrimonio Histórico y Cultura,
Auxi del Olmo, concejala de
Festejos y Participación Ciudadana, y Enrique Mendoza,
concejal de Comercio y Turismo.
El acto estuvo amenizado
por personas vestidas con ropas típicas de la época. Al final del evento, Antuña estuvo
firmando libros.
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Linares
CONCURSO Linaqua

COFRADÍAS Virgen de Linarejos

FORMACIÓN Salesiano

Linaquaentregalos
premiosdedibujo

Presentacióndelos
nacidosantelaPatrona

TallerdeGoogleDrive
delEmpleayEmprende

MEDIO AMBIENTE___Coincidiendo
con esta fecha concurso a escolares

LINARES | El Santuario Virgen

Ganadores del concurso. VIVIR.
LINARES | Sietepequeñosinvesti-

gadoresdelaguahanencontrado las pistas necesarias para
plasmar su visión del ciclo integraldelagua.Recibieronsupremio coincidiendo con el Día
MundialdelMedioAmbiente.
Cincofinalistasydosganadores, de entre 8 y 10 años, han sido los afortunados premiados
enlaúltimaedicióndelConcurso Anual de Dibujo Infantil que
organiza Linaqua en la localidad.
Recibieron sus premios: un

HERRAMIENTAS___Un curso muy
atractivo para los participantes

smartwatch para cada finalista
yunatabletparacadaganador.
Los ganadores han sido Olivia
Martínez García, del colegio
Saint Philip’s, y Víctor Manuel
Hervás,delcolegioLaPresentación. Los finalistas han sido Samuel Sánchez Inglés, del colegio Jaén; Isabel Lei Moreno Medina, del colegio ACEL; Rebeca
ZoePadillaLópez,delSaintPhilip’s; Irene García Ballesteros,
del colegio Padre Poveda; y
Marta Gascón García, de La
Inmaculada Concepción.

de Linarejos acogió de nuevo los nacidos en este primer semestre el año en la
tradicional presentación a
la Patrona de Linares.
Aprovechando las Fiestas del Voto y la celebración
de la Eucaristía tuvo lugar
en el Santuario de la Patrona la tradicional presentación de los niños/as a la Patrona la Virgen de Linarejos, un acto que como seis
meses fue muy participativo y que agradecen siempre
los padres y familia de los

nacidos que lo convierten
en una gran fiesta familiar
y religiosa.
Durante este acto los niños 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 su manto.
Un acto muy entrañable
al que se suman los jóvenes
matrimonios para acercar a
sus jovenes retoños a la Patrona de la ciudad.

Participantes en el programa. VIVIR.
LINARES | Se inscribieron un to-

tal de 8 personas que han encontrando en las herramientas Google alojadas en la nube, una muy atractiva formación para introducirse en las
redes sociales.
Durante los días (18 y 20 de
junio), desde el programa
Emplea y Emprende desde la
Economía Social, financiado
por la Obra Social de la Caixa,
se ha puesto en marcha un
Taller de Google Drive, a cargo de María Rosalía Garzón,

docente de formación para el
empleo.
En el taller participan 8
personas que están encontrando en las herramientas
Google alojadas en la nube,
una interesante herramienta
para trabajar y/o ayudar en la
gestión asociativa.
Las participantes son en
su mayoría mujeres, y no se
descarta realizar una segunda edición para dar respuesta
a todas las inscripciones recibidas.

JULIO DE 2019 vivir linares

10

Linares| Local
TREN Reivindicación

ConcentraciónporelTalgoaMadrid
ÉXITO___Varias
asociaciones se
sumaron a esta
iniciativa del comité de empresa
LorenzoRisueño
LINARES | Con la presencia de va-

rios colectivos sociales, la Estación Linares-Baeza acogió una
concentración reivindicativa
contra la progresiva desaparición de trenes de la estación
jiennense.
Varias plataformas entre las
que se encuentran Todos a Una
porLinaresyJaénMerecesMás,
así como el comité de empresa
de ADIF se concentraron en la
estación Linares-Baeza para
exigir al Gobierno de España
que frene el desmantelamiento
ferroviario de la provincia. Re-

Concentración en Linares-Baeza. ANA.

cordemos que terminaba la parada en Jaén del Talgo que realiza el trayecto Granada-Madrid,
quedespuésdevariasprotestas
se logró que parase en LinaresBaeza y que el día 26 de junio,
coincidiendo con la llegada del
AVE a la capital granadina dejó
derealizareltrayectoporlaprovincia de Jaén, perdiendo otro
tren más la provincia que es la
consecuenciadeunapolíticaferroviaria que ha marginado a

Jaén desde el año 1992.
Elcierredeestaconexiónha
sido el motivo de esta concentración que tubo una presencia relevante para reivindicar
más trenes de paso por Linares-Baeza para evitar que la
provinciasemarginedeestetipo de comunicaciones .
PNL en defensa del Talgo Madrid-Granada
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 Nación 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 restablecimiento del Talgo MadridGranada con parada en la estación Linares-Baeza. “Con la
única intención de mejorar la
situación del ferrocarril en
nuestra provincia y acabar con
el aislamiento ferroviario, hemos 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 Linares-Baeza. “Exigiremos que
se mantenga, como mínimo, el
mismo número de servicios,
horarios y paradas que ya venía realizando”, ha manifestado la dirigente popular.

ElPSOElograsacaradelanteel
compromisoglobaldelferrocarril
PROYECTO__El PSOE amplió la PNL basándose en el infome del CES
Provincial sobre la comunicación ferroviaria.
| El PSOE ha logrado
sacar adelante su propuesta
de reivindicar un compromiso con las medidas contempladas 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 “escuálida” Proposición no de Ley

SEVILLA

debatida en el Parlamento
andaluz.
El parlamentario Felipe
López recordó la falta de compromiso del PP con el ferrocarril cuando ha gobernado y
sentenció: “No nos gusta la
radiografía actual del ferrocarril 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 España, dijo”.
La PNL se ha aprobado por
unanimidad con la incorporación de la propuesta formulada 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 unanimidad de todos los sectores sociales y económicos de la provincia”, apuntó.
López consideró que el PP
“está instalado confortablemente en el cinismo y en la
demagogia” y que por eso “no

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

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 irónicamente el diputado socialista
Felipe López.
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actualidad | Linares
SOCIAL Atención Temprana

CURSOS

Laviceconcejera
deSaludvisita
AinperLinares

Prevención
de riesgos
laborales a
empleados

SESIONES___Más de 3.900 anuales
ATENCIÓN___A unos 75 menores que
van desde 0 a 6 años
Lorenzo Risueño

| La Viceconsejera de
Salud y Asuntos Sociales y la
delegada territorial visitaron
el centro, y valoraron el buen
trabajo desarrollado por AINPER.
Salud y Familias atiende a
75 menores, de 0 a 6 años, en
el centro de atención temprana de Linares, que gestiona
AINPER. La Viceconsejera de
Salud y Familias, Catalina
García, y la delegada territorial, Trinidad Rus, han visitado la sede de esta entidad,
que realiza en torno a 3.900
LINARES

sesiones anuales, con un importe anual de la administración superior a los 89.592
euros.
La viceconsejera ha valorado el buen trabajo que desarrolla esta entidad y la importancia de la detección
precoz “para que estos menores puedan desarrollarse
en su totalidad y disfrutar de
una vida plena; y en los casos más graves favorecerá el
enlentecimiento de los efectos de las distintas enfermedades que los menores puedan desarrollar”. Para ello

LINARES| El Ayuntamiento de Li-

Un momento de la visita de la Viceconsejera.

ha recordado que “el modelo
actualizado desde Salud y Familiaspretendeimpulsarmedidas que favorezcan la autonomíaylacalidaddevidadeaquellos que nacen con dificultades
para adaptarse y vivir en nuestrasociedad”.
Paraestaprestaciónelcentro
CAITdeAINPERcuentacondos
salas de logopedia separadas
porunahabitación(espejosGesell), gimnasio, sala de psicomotricidad,bañosysalaparala
psicóloga. Cuenta con 10 profesionales,ysuáreadeinfluencia
son Arquillos, Baeza, Bailén,

Baños de la Encina, Campillo
del Río, Canena, Estación Linares Baeza, Guarromán, Ibros,
Jabalquinto, Linares, Lupión,
Mengíbar, Navas de San Juan,
Rus,SantistebandelPuerto,Torreblascopedro, Vilches y anejos, con el Hospital de Linares
comocentroreferencia.
Enestesentido,laviceconsejera ha señalado que para la
Consejería “es un objetivo prioritario garantizar una Atención Infantil Temprana a las
personas menores de 6 años
con trastornos del desarrollo
o en riesgo de padecerlos”.

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

nares a través de la Delegación
de Función Pública en el marco
de Prevención de riesgos laborales, impartecursos de formación al personal de plantilla
pertenecientes a los departamentos de policía local, bomberos e infraestructuras.
Estos cursos otorgan a los
trabajadores una ampliación
de sus conocimientos y aptitudes necesarias e imprescindibles para el desarrollo de
sus funciones como personal
de esta administración. Actualmente se está llevando a
cabo el “Curso básico de Prevención de Riesgos Laborables” con una duración de 50
horas en el que se desarrollan tres disciplinas técnicas,
la primera seguridad en el
trabajo, la segunda higiene
industrial y ergonomía y por
último psicosociología.

CULTURA Museo Raphael

FORMACIÓN Talleasas

Un momento de la visita. REDACCIÓN.

Presentación del convenio. REDACCIÓN.

RaphaelvisitósuMuseo
ubicadoenelPósito

ConveniodelAyuntamiento
ylaFundaciónIncyde

| El artista linarense
se dio el primer baño de aficionados en la visita que realizó a «su museo», horas antes del concierto que ofreció
en la Plaza de Toros, distintos representantes de la Corporación Municipal acompañaron al artista en esta visita a su Museo, que realiza
siempre que actúa en la ciudad minera, por lo que decenas de seguidores lo espera-

LINARES | Firmado el convenio
de colaboración entre el
Ayuntamiento de Linares, la
Fundación Incyde y la Cámara de Comercio para el aumento de fondos de la ejecución de viveros. Se trata de
una renovación del acuerdo
durante un periodo de 4
años más. La firma la llevaron a cabo Raúl Caro, alcalde
de Linares, José María Villén, vicepresidente de la Cá-

LINARES

ron en la puerta de este escenario que retrata la vida del
artista linarense.
Fue una visita breve la
que realizó el artista, un encuentro que tuvo lugar justo
antes de la apertura del museo y de realizar la prueba de
sonido en la Plaza de Toros
de Santa Margarita, cuando
Raphael visitó las instalaciones que albergan su colección.

A lo largo de la visita estuvo acompañado de varios
concejales de la localidad
minera que asistieron con el
artista a la visita tradicional
a su Museo para departir con
él y conocer de primera mano la marcha de este nuevo
espectáculo que lleva a Linares, donde se ha convertido
en tradicional, ya que han sido varias las actuaciones en
los últimos años.

mara de Comercio de Linares, y Javier Collado, director
general de la Fundación
Incyde.
Este proyecto empezó hace 5 años y con él se financiaron la Incubadora de Empresas 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 reintegrado por una subida de financiación del 100%, por lo que
se van a conseguir más de
700.000 euros de capital.
Esta cantidad, según informó el alcalde Raúl caro,
no tiene aún destino fijo pero seguramente vuelva a invertirse en el desarrollo económico y la puesta en marcha de proyectos empresariales.
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Local | Linares
FERIA Actualidad

TURISMO Colaboración

Elegidoelcartelpara
laFeriadeagostode
Linares2019

Ladelegadade
Turismosientalas
basesdecolaboración

LINARES | Un jurado compuesto
por miembros del gobierno
municipal acompañados por
técnicos en diseño han elegido el cartel anunciador de la
Real Feria y Fiestas de San
Agustín 2019.
Se han recibido un total de
22 trabajos, los cuales se han
expuesto en El Pósito. El ganador ha sido ‘Linares se viste
de fiesta’ de Cristóbal Aguiló
Domínguez, natural de la localidad murciana de Cartagena. Auxi Del Olmo, Concejala
de Festejos, ha declarado que
este año se ha notado una menor participación pero que las
creaciones realizadas han sido de una excelente calidad
por lo que la elección del pre-

LINARES | La Primera visita de la

Cartel 2019.

miado ha sido complicada.
En El Pósito se mantendrá
la exposición de los trabajos
durante los próximos días para los que quieran visitarla.

delegada de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Raquel Morales
a la ciudad de Linares para
marcar las líneas de colaboración entre las instituciones.
En la visita mantuvo una
reunión con el alcalde, Raúl
Caro, con la teniente de alcalde, Ángeles Isac, y con el concejal de Turismo, Enrique
Mendoza, entre otros miembros del Gobierno municipal
con el objetivo de poner en
marcha proyectos y medidas
que dinamicen el turismo y la
administración local.
La delegada manifestó que
desde la Delegación creen
que Linares tiene muchísi-

mas posibilidades de crecimiento y desarrollo, por lo
que hace falta esa sintonía y
colaboración entre la Junta y
el Ayuntamiento.
Después visitó las sedes judiciales para conocer las
prestaciones e infraestructuras en materia de violencia de
género y se desplazó al Parque Deportivo de La Garza,
que pertenece a Turismo Andaluz, para examinar las instalaciones y analizar diferentes medidas para impulsar un
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

Raquel Morales durante su visita a la ciudad.

este es un complejo con muchísimas posibilidades y que
puede ayudar al impulso socioeconómico y turístico de l
ciudad. Raquel Morales quiso destacar que desde la Delegación 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 posibilidades de colaboración y de futuro que se puede realizar de
cara la futuro entre ambas
administraciones.

SINERGIAS Reunión para proponer iniciativas conjuntas entre las dos ciudades

SERVICIOS

Ciudadanosquiereaprovechar
quegobiernanenJaényLinares

Visita a las de
instalaciones
de la
empresa
‘Linaqua’

PARTIDO REVULSIVO___Los líderes municipales de la formación naranja en Linares y Jaén se
reúnen con la intención de llevar a cabo proyectos conjuntos para “sacar a Jaén adelante”
Redacción
LINARES |LaportavozdeCiudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de
Jaén y segunda teniente de alcalde,MaríaCantos,yelalcalde
de Linares, Raúl Caro, se han
reunido junto a la portavoz adjunta en el Parlamento de Andalucía, Mónica Moreno, como
representantes del partido naranjaenlosprincipales ayuntamientos de la provincia para
"aprovechar sinergias que contribuyan a sacar a Jaén adelante".
Cantos, que ha subrayado
que "Jaén está en una situación
económica lamentable, nefasta", ha apostado por que LinaresyJaén"tenganelempujepara arrancar y arrastrar al resto
de la provincia".
Con este objetivo, los representantes del partido naranja
están "recogiendo las demandas de todos los sectores sociales y económicos, para darles el
protagonismo,escucharlos,conocer sus problemas y, a partir
deaquí,elaborarunaestrategia

con objetivos para poder valorar los resultados".
En este sentido, Raúl Caro ha
señalado que "en el ADN de Cs
está hacer ciudades atractivas
para las familias, con empleo
paratodos,unempleoquedebe
venir de mano de las empresas".Porestemotivo,sehamostrado convencido de que "si
conseguimos que el desarrollo
socioeconómico llegue a cada
una de las calles de nuestras
ciudades, vamos a tener éxito".
Según Caro esto se consigue
"conpolíticasquerebajenlafiscalización a los ciudadanos, a
las empresas y por apostar por
untejidoproductivoquegenere
economíaencadaunodelosterritorios".
Finalmente, María Cantos ha
indicado que ambos municipios "deben aprovechar lo que
ha supuesto el partido de regeneración". Tanto Linares como
Jaén ha cambiado de color político y el mismo partido, Cs, "ha
sido el revulsivo”.

José Luis Roldán Sánchez, concejal de Servicios
Públicos e Infraestructuras,
ha visitado las instalaciones
pertenecientes a la empresa
municipal de Aguas de Linares S.A ‘Linaqua’ con el fin de
conocer la gestión y servicios
que esta ofrece a la ciudad,
así como para reunirse con
los responsables y técnicos de
la misma con el propósito de
estar al corriente de todos los
detalles de la sociedad y su
cometido.
El encuentro ha estado presidido por Ramón Martín, gerente de ‘Linaqua’, y María Jesús Rodrigo, responsable de
tratamiento y depuración,
quienes han explicado al edil
todos los proyectos.

LINARES |

Caro y Cantos en la reunión mantenida estos días. REDACCIÓN
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actualidad | Linares
FORMACIÓN Sanidad

ACTUALIDAD

Quintaedición
delaescuela de
cáncerdemama

Mesa
informativa
sobre de
LGBTI

SESIONES___Dos jornadas para
analizar distintas situaciones
IMPARTIDO___Personal de oncología
Lorenzo Risueño
LINARES | El Hospital ‘San Agus-

tín’ de Linares ha celebrado la
quinta edición de la Escuela de
Pacientes de cáncer de mama,
organizado por las profesionales del Hospital de Día Oncológico, a través de la Escuela Andaluza de Salud Pública.
Este programa formativo
se ha desarrollado en dos sesiones presenciales, en las
que han participado 10 mujeres con esta patología, algunas de ellas acompañadas
por familiares.
Estas sesiones formativas

se han impartido por parte
de Paqui Garrido Mondéjar,
una paciente experta, enfermera de este centro sanitario, formada en la Escuela
Andaluza de Salud Pública y
muy implicada en la formación entre iguales, con la colaboración del personal de
la Unidad de Oncología.
Durante la primera sesión
se ha realizado una presentación de la Escuela de Pacientes, con el visionado de
un vídeo que invita a la reflexión individual sobre los
cambios, consecuencias o

LINARES | Se ha desarrollado en

Participantes en este curso.

dificultades que hay que
abordar durante este proceso, así como un plan de acción individual, para finalizar con el abordaje de los
cuidados y consejos sobre
alimentación.
Durante la segunda sesión
se llevó a cabo la revisión del
plan de acción mediante la
puesta en común, cuidados
y consejos sobre actividad física y descanso, cuidados y
consejos sobre la imagen
personal, relaciones familiares, sociales y de pareja, así
como las relaciones con los

profesionales sanitarios.
Todas las mujeres que han
participado han puesto de
manifiesto su satisfacción
con estas sesiones formativas, haciendo hincapié en su
utilidad para el afrontamiento de la enfermedad durante todo el proceso. Así
mismo, los familiares han
mostrado su agrado con la
celebración de estos talleres
formativos por pacientes expertos que se expresan en su
mismo lenguaje, y que han
pasado por las mismas situaciones que ellas.

curso
Una satisfacción
importante
■ ■ Todas las mujeres que
han participado han puesto
de manifiesto su
satisfacción con estas
sesiones formativas,
haciendo hincapié en su
utilidad para el
afrontamiento de la
enfermedad durante
todo el proceso

POLÍTICA Juventud

POLÍTICA Vigilancia

El concejal Daniel Campos. REDACCIÓN.

Javier Bris con el jefe de la Policía Local. REDACCIÓN.

la mañana del 28 de junio
dentro de las actividades que
engloba dentro del programa
de actos que ha coordinado la
Concejalía de Igualdad Linares con motivo del Día del Orgullo LGTBI.
Las actividades para reivindicar el Día del Orgullo LGTB
han dieron comienzo con una
mesa informativa en la Plaza
del Ayuntamiento de Linares
sobre concienciación e información.
Por la tarde hubo un acto
conmemorativo en el Centro de
Interpretación del Paisaje Minero donde la Asociación Arco
Iris reconoció a entidades comprometidas con la diversidad:
a la Policía Nacional de Linares
por sus actuaciones en el área
de delitos de odio y al Colegio
de Árbitros por los años que
lleva colaborando.

Denuncianlaretiradadela JavierBrisdesmientelas
vigilanciadel‘Botellódromo’ acusacionesdeCampos
LINARES | Daniel Campos denuncia este “auténtico despropósito” y advierte al tripartito de derechas “de las
consecuencias puede tener
este disparate en clave de seguridad”. “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 Grupo Municipal Socialista, Daniel 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 Linares todos los fines de semana, una decisión que considera “inquietante”.

Campos califica este recorte de “auténtico despropósito” y advierte de “las consecuencias que puede tener este disparate en clave de seguridad”. En este sentido,
recuerda que este espacio
lleva muchos años funcionando con la presencia de
dos agentes de Policía, que
controlan el acceso, impiden
la entrada de menores y realizan una labor de vigilancia.

LINARES | El concejal delegado
de Interior, Javier Bris, ha
mostrado su firme repulsa a
las declaraciones del Secretario General del PSOE en
Linares, Daniel Campos, por
faltar a la verdad y por la falta absoluta de sentido común, lo que podría haber
puesto en riesgo la seguridad tanto de los jóvenes como de los propios policías,
“afortunadamente ya nadie

cree a Daniel Campos, pero
podría habernos puesto en
aprietos por el efecto llamada de sus declaraciones
irresponsables y pueriles”,
ha sentenciado el concejal.
El Intendente-Jefe de Policía Local ha dado parte del
dispositivo extraordinario de
fin de semana donde, además de la vigilancia del “botellódromo”, se ha realizado
una batería controles preven-

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 intensificado la vigilancia en
barriadas y zonas periféricas.
El dispositivo se ha saldado
con diversas sanciones administrativas y sin incidentes de
consideración más allá de un
accidente de tráfico en la calle Úbeda.
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deportistas que han conseguido cada
uno de ellos sus mejores marcas
personales. De esta forma: Alberto
Mittelbrun ha conseguido un sexto
puesto en 200 mariposa, duodécimo
en 100 mariposa y decimoquinto en
100 libres. Por su parte el nadador
Juan Gea obtenía la novena plaza en
NATACIÓN CAMPEONATO ANDALUZ los 100 metros espalda y un décimo
puesto en 200 metros espalda. El
Buen resultado del
nadador Pablo Romero, ha sido décimo
Natación Linares
en 100 metros braza y el mismo puesto
■ Se ha celebrado el XXXIV
en 200 en braza. Por último el
Campeonato Alevín de Verano en Dos
linarense Antonio José Pérez y
Hermanas (Sevilla), en el que el Natación Alejandro Díaz han ido mejorando sus
Linares ha participado con cuatro
tiempos.

EN LA GARZA
EX JUGADORES DEL LINARES

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

SELECCIÓN NACIONAL

CAB LINARES BALONCESTO

Sánchez en la Sub17

Iniciado el élite Linares

■ El Linarense Pablo Sanchez que milita
en una de las mejores canteras de
baloncesto andaluz, el Unicaja, ha sido
convocado por el Seleccionador Nacional
Sub17 para una concentración de 5 días.

■ Del 8 al 14 de Julio en Navas de San Juan
comienza la segunda edición del Elite
Linares Basketball que organiza el
CablLinares con la supervisión en la
Dirección Técnica de Arturo Álvarez.

Deportes LINARES

Colabora:CarlosHugoGarcía

FÚTBOL SALA Ronda de reuniones

AJEDREZ Campeonato de gran proyección

TENIS DE MESA Competición europea

El Linares Futsal podría
jugar en Tercera

Linares,denuevoconelajedrez

Lospartidoseuropeors
delTecnigen,enLinares

LINARES | Linares ha sido elegi-

Momento de un partido del equipo linarense.
LINARES | La junta Directiva del
Linares Futsal ha comunicado
estosdíasqueenelpasado5de
julio, la Federación Andaluza
de Fútbol les ha comunicado
que se ha producido una plaza
vacante en la categoría de Tercera División Nacional de Fútbol Sala , y que con lo estipuladoenlareglamentaciónvigente,laplazacorrespondealcon-

junto Linarense. Con esta propuesta, el conjunto linarense
haavanzadoquelajuntadirectiva de la entidad mantendrá
reuniones con las instituciones locales y a su vez con los
patrocinadores para valorar la
concesión de la plaza a la categoría Nacional y tomar una decisión sobre qué categoría elegir en la próxima temporada.

da para acoger, entre el próximo10yel18deagosto,laséptimaedicióndelCampeonato
Iberoamericano de Ajedrez,
una competición que reunirá
a unos 150 ajedrecistas en las
categorías masculina y femenina, según apuntó en un comunicado el ayuntamiento
delaciudadjiennense.ElIberoamericanosedisputarápor
tercera vez en Linares después de los precedentes de
2008, donde se compartió sede con Morelia (México) y ganó el peruano Julio Granda, y
en 2014 con victoria de Axel
Bachmann, de Paraguay, con

el peruano Jorge Cori de subcampeón. Las otras sedes del
torneo de ajedrez fueron Ayamonte 2006, con triunfo del
cubano Lázaro Bruzón, en
2010enCiudaddeMéxicocon
victoriadelbrasileñoGilberto
Milos,en2012enQuito(Ecuador) con éxito para el español
IvánSalgadoLópez,yen2014
en Bilbao, con título otra vez
paraBruzónconJulioGranda
como subcampeón. El españolJavierOchoadeEchagüen
es el presidente de la Federación Iberoamericana de Ajedrez (Fibda), una organizacióndelaqueformanparte23
países.

| El Tecnigen Linares,
competirá un años mas en la
competición europea. Lo vuelve a hacer un año más y en Linares. El sorteo celebrado en
Luxemburgo ha deparado que
la ronda del grupo B se celebre
en nuestra ciudad y que el
equipo local, el Tecnigen Linares, se enfrente al equipo belga
del Nodo Ekeren, al luxemburgués Niderkaerjeng y el portugués del Dos Toledos. El Tecnigen parte como favorito aunque no debemos perder de vista al equipo de Luxemburgo

LINARES

con la jugadora serbia Anelia
Lupulesku, de gran nivel europeo. El Tecnigen contará con
todosupotencialconlapolaca
Klauidia Kusinska, la rumana
RoxanaMariaIstrate,latailandesa Orawan Paranang , asi
como las españolas Judith Cobas, Gloria Panadero, Marta
Pajares, Isabel Rodriguez , Lucia Aguayo y Cristina Prieto.
Los partidos se celebraran los
días 14 y 15 de septiembre en
dos mesas simultaneas en el
ParquededeportesSanJoséde
Linares.

ATLETA Lanzamiento de peso

CarlosHugoseretiraconunpalmarésimpecable
El Lanzador internacional linarense Carlos
Hugo García ha conseguido
este mes en San Fernando el
objetivo de los 100 títulos en
18 años y con estos nuevos títulos pone fin a su carrera deportiva logrando un récord
histórico en los lanzamientos. De esta manera, pone fin
a una gran carrera deportiva
dejando el listón muy alto logrando siete veces el récord
de España y 100 títulos para
Linares.
LINARES |

El linaerense se marcha triste
de San Fernando logrando
así vencer en el Campeonato
de España por selecciones
autónomicas en sus dos especialidades, y también en el
Lanzamiento de Jabalina. en
el Lanzamiento de Peso donde realizo MPT enviando la
bola en el 5 lanzamiento a
11.42 y y en el último lanzamiento lo mandó a 11.82 pero
el lanzamiento fue nulo por
pisar el contenedor. En el lanzamiento de disco se tubo

que conformar con una marca de 30.42 que le da la victoria y un nuevo título. En el
lanzamiento de Jabalina consiguío vencer con una marca
de 37. 74 metros aunque no es
su prueba . “Me marcho habiendo sido una leyenda para mi ciudad y para España y
siendo uno de los mejores
lanzadores de España gracias
a mi club y a mi entrenador
Óscar Prados he conseguido
lograr grande éxitos para mi
club”, aseguraba.

“Tengo únicamente 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 batiendo 7 récord de España entre otras cosas. Mi familia y yo
siempre le estaremos agradecidos y siempre estaré en deuda con él, sin cobrar nada a
cambio”, concluía.
Carlos Hugo García con algunas de las medallas conseguidas.
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Deportes | Fútbol
LIGUILLA Partido final

FÚTBOL Próxima temporada

Llegada de los
primeros
refuerzos
Redacción

En La Nucía se contó con un gran apoyo de la afición. VIVIR

La ilusión del Linares
se quedó en La Nucía
GOL VISITANTE___Los azulillos se adelantaron en la segunda parte
EMPATE___El equipo local logró igualar la elimitaria VICTORIA__Con el
tiempo cumplido el equipo local aseguró el ascenso
Redacción
LA NUCÍA | El Linares Deportivo

vivió casi cuarenta minutos
en la Segunda División B en el
partido final de la liguilla de
ascenso disputado lejos de Linarejos tras el gol logrado por
Javi Bolo a los diez minutos
del reinicio del partido, lo que
hacía que tras el empate a cero de Linarejos los pupilos de
Juan Arsenal acariciaran la
nueva categoría a la que estaban a punto de ascender. La
Nucía tenía que marcar dos
goles, puesto que el empate
con goles favorecía a los linarenses que estuvieron arropados por una cantidad importate 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

Dosminutosparalahistoria
La esperanza del 0-1

El dolor del 2-1

MINUTO 55

MINUTO 93

El Linares Deportivo
daba un salto de
gigante para lograr
el ascenso lejos de
Linarejos, como
manda la tradición

Cuando todos
dábamos el ascenso
por conseguido y con
el tiempo
sobrepasado, se dijo
adiós al ascenso

quedaban casi veinte minutos, más el añadido para que
el Linares alcanzase el objetivo final de este año, un meritorio ascenso a la categoría de
bronce, que es al menos, lo
que esta afición se merece.
Tenían que darse una serie
de circunstancias negativas y
se dieron, con el tiempo cumplido 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 localidad alicantina al lado de Benidorm, por
delante y con el billete de ascenso de categoría. Fue el peor minuto de la liguilla de ascenso que el Linares Deportivo ha disputado con toda ho-

nestidad y seriedad.
Es ese fatídico minuto 93
todo lo que se había luchado
en una temporada muy larga
y todas las ilusiones despertadas en la liguilla de ascenso
se fueron al traste. Es lo que
tiene el fútbol, si entra la pelota alcanzas el cielo y si no
entra la pelota te hundes en el
fango.
La Nucía logra el ascenso a
Segunda División B después
de ganar la final contra el Linares Deportivo por un resultado de 2-1. En la fase anterior, las semifinales, el equipo
nuciero derrotó a la Arandina
mientras que, por su parte, el
Linares Deportivo consiguió
vencer al Moralo. La Nucía jugará en Segunda B el próximo
año, mientras que el Linares
Deportivo tendrá que esperar
a la próxima temporada para
tener una nueva posibilidad
de ascender de categoría.

LINARES | A falta de menos de
dos semanas para el inicio de
la nueva temporada y con la
confirmación de Juan Arsenal
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 han marchado
algunos de los jugadores que
han hecho disfrutar a la gran
afición azulilla.
Por contrato siguen en el
Linares Deportivo, Lopito, Samu, Anaba, Rosales, Josema,
Miguelito, Fran Lara, Rodri,
Isra, Chinchilla y chendo.
Se le ha dado el alta a Iván
Aguilar que la pasada temporada logró 20 goles con el Antequera.
En un jugador de área con
gran olfato goleador que lo
hacen un delantero letal.
Tiene 28 años ha jugado 120
partidos en Segunda División
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.

Iván Aguilar.

Procedente del Real Jaén se
ha confirmado el fichaje de
Cervera, uno de los pilares del
equipo capitalino esta pasada temporada donde se alcanzó el liderato, aunque cayera en las primeras de cambio en el camino de ascenso.
Cervera es natural de Granada, cuenta con 32 años y
tiene una gran experiencia en
equipos de la provincia, donde ha militado en el Mancha
Real y el Real Jaén. Cuenta
con experiencia de 100 partido en Segunda División B y
160 partidos en la Tercera División. En su historial cuenta
con la disputa de 4 ascensos a
Segunda B.
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El 22 de julio inicia
lanuevatemporada
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 acabado. Se va a buscar, de nuevo,
el ascenso de categoría.
Y comenzado con el inicio
de la nueva temporada, llegan ya los primeros partidos
para ver la respuesta de la
plantilla de cara a una temporada que debe servir como
trampolín a la nueva categoría.
El equipo, según los confirmado hasta la fecha, se presentará ante su afición el próximo día 10 de agosto, donde
se recibirá a un ascendido a la

Segunda B, al equipo manchego 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 linarense se ha confirmado otro partido 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 dirección técnica se sigue trabajando en cerrar la plantilla y
otros enfrentamientos para
comenzar la competición asegurando las primeras jornadas de liga.
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El mes en imágenes

Solemnidad en la
procesión del Corpus
■ 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.

Raphael volvió
a triunfar en su
tierra

■ 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.

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.

Clausura de Talleres y
Homenaje a los Mayores
■ El teatro Cervantes acogió el Acto de Clausura de Talleres y Homenaje
a los Mayores con una gran fiesta. Participaron los centros y asociaciones
de mayores R.P.M La Granja, Sanitas Residencial Marqueses, Residencia
Mixta para Personas Mayores, Centro de día de Mayores Aura Las
Mercedes, R.P.M Nuestra Señora de las Mercedes, R.P.M Santa Teresa,
C.P.A para Personas Mayores, C.S Arrayanes, AAVV La Esperanza,

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.

