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Linares
SANIDAD La inversiónde laJuntadeAndalucíaenelCentroHospitalario linarensenosolosequedaráenurgencias

Visita a SanAgustín de CatalinaGarcía y TrinidadRus.

Redacción

LINARES |LaLaConsejeríadeSa-
ludyFamiliasdestinará1,5mi-
llonesdeeurospara lareforma
de la Unidad de Cuidados In-
tensivos(UCI)delHospitalSan
Agustín de Linares. La actua-
ción consistirá en la amplia-
ción de la UCI y su conexión
con el Bloque Quirúrgico. Ca-
talinaGarcía, viceconsejerade
Salud y familia, acompañada
deladelegadaterritorialdeSa-
lud y Familias, Trinidad Rus y
la directora gerente del Área
Norte, Belén Martínez anun-
ciaron esta inversión con la
queseresolveríanlosaccesosa
Bloque Quirúrgico de los pa-
cientesprocedentesdeUCI,Ci-
rugíaProgramadayUrgencias,
creando además un espacio
específico para pacientes que
tengan que ser valorados en
PreanestesiayCirugíaMenor.
“Vamos a conseguir que se

pueda regular el flujo de pa-
cientes y garantizar la confi-
dencialidad en su tránsito,
junto con mejoras en materia
de seguridad del paciente, a

través de un circuito indepen-
dizado. Además, se va a hacer
una reforma en área de ante-
quirófano,compartimentando
espacios y dotándolos de una
mayor funcionalidadmedian-
te la remodelación y amplia-
cióndeUCI”, subrayóCatalina
García
La nueva UCI ampliará su

superficie en 110 metros cua-
drados, contará conunadota-
ción de doce boxes (en la ac-
tualidaddisponedeuntotalde
nueve), conunmodelo deUCI
abierta, que dispondrá deuna
nueva central de monitoriza-
ción y nuevos cabeceros sus-
pendidos.
Los profesionales de laUCI,

deestemodo,contaránconun
nuevo espacio de trabajo bien
definido y estructurado fun-
cionalmente y dotado de ma-
yor seguridad para la presta-
ción de una asistencia sanita-
ria de calidad junto con siste-
masdeclimatizaciónyrenova-
cióndeaire, otrode lospuntos
a valorar dada la crisis sanita-
ria existente.

MEJORAS__Pasarádenueveadoce
boxes, serádemodelo abierto y con

unanueva central demonitorización

SUPERFICIE__Creceráen110metros
cuadradosyestaráconectadacon

elBloqueQuirúrgicodelhospital

CATALINAGARCÍA__“Vamosalograr
quesereguleelflujodepacientesyenel

tránsitogarantizarsuconfidencialidad”

SanAgustínampliarásuUCI
por1,5millonesdeeuros

OTRASMEJORAS
REFORMAS, REMODELACIONESYEQUIPAMIENTOS

ElnuevoTAChaaumentadoa
64los16cortesdelanteriory
reducelaradiaciónenun60%
■ 557.399 euros será el

montante que la Consejería de

Salud y Familia destine

también a siete actuaciones de

reforma y adecuación del

Hospital de San Agustín.

Reparación de la cubierta de la

zona quirúrgica, remodelación

de la cuarta y quinta planta de

Medicina Interna y la

instalación de un sistema de

detección de incendios en las

áreas de urgencias,

laboratorio, consultas y

paritorios. También se va a

iniciar la ejecución de las

nuevas instalaciones de

resonanciamagnética nuclear,

lo que supondrá que la

prestación se hará con una

gestión directa del propio

hospital. Además, desde julio

de 2020 se han invertido en el

centro linarense 868.461

euros en equipamiento clínico

y electromédico. Destaca la

instalación de un nuevo TAC

que sustituye al antiguo

equipo que databa de 2009 y

en el que se han invertido

350.000 euros con el que se

realizan 64 cortes (frente a los

16 cortes del anterior) con el

que semejora notablemente

la capacidad diagnóstica y

reduce en un 60% las dosis de

radiación recibidas. En total,

1,7millones de euros que

incluyen la obra de instalación,

equipo de resonancia y

mantenimiento en el periodo

2021-2024.
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COVID19 ·75CASOS Porcada100.000habitantes

REDACCIÓN | La tasa de inciden-
cia en Linares se mantiene
baja, especialmente compa-
rado con el avance del virus
enel restode laprovincia. Los
43 casos confirmados en la
ciudad en los últimos 14 días
(con datos oficiales del pasa-
do viernes) dejan esa tasa en
75 casos por cada 100.000 ha-
bitantes cuando la media de
la provincia salta la tasa de

200 casos.
Losdatosapuntanaque los

contagios siguen al alza en la
provincia a pesar de que casi
lamitadde la población tiene
ya la vacuna completa. Este
viernes Salud y Familias in-
formaba de 154 casos, que su-
madosa losdedíasanteriores
dejan un total de 1.468 en 14
días. Por eso la incidencia
acumulada en este periodo

Linaresmantieneuna
tasabajaenlaquintaola

está en Jaén en 233 casos por
cada 100.000 habitantes. Si-
gue creciendo la incidencia
en Jaén y también en el resto
deAndalucíadondehoymar-
ca 243.
Entre los 154 contagios de

hoy encontramos 57 en la ca-
pital, 17 en Andújar, 8 en Lo-
pera, y 5 en Cambil, Peal de
Becerro yÚbeda.
Las vacunaciones hasta la

fecha ya han alcanzado al
49% de la población de la
provincia, 309.139 personas
que ya tienen la pauta com-
pleta. Pero además hay otros
73.262 que tienen ya la prime-
ra dosis, un 11,6%.
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ALMANDO NuevalíderenLinares

Redacción

LINARES | Con 71 votos válidos
de los 80 emitidos, Mariola
Aranda ha sido elegida presi-
dentadel PPdeLinares y asu-
meel retode“lograr gobernar
la ciudad en solitario y para
ello necesito la unión de to-
dos, nadie se queda fuera,
porqueestedebe ser el retode
todos los linarenses para que
nuestra ciudad prospere
aprovechando que Juanma
Moreno está plenamente
comprometido con Linares”
Mariola Aranda ha sido ele-

gida, con el 90% de los votos
emitidos, presidenta local del
PartidoPopulardeLinares, co-
giendoeltestigodelapresiden-
ta saliente, Ángeles Isac de

MariolaAranda,
presidentadel
PPconel90%
delossufragios
71votosde los80que
fueronemitidos fueron
suaval. “Nadiese
queda fueraenel reto
dequerergobernar la
ciudadensolitario”

imagendel congresodel PPen Linares que eligió aAranda, presidenta.

quien todoshan coincidido en
destacar “su elegancia y suge-
nerosidad para dar un paso al
lado”. Así lo ha referido el pre-
sidente provincial del Partido
Popular de Jaén, Erik Domín-
guezGuerola,quehapuestoen
valor el carácter entusiasta y
optimistadeIsacal tiempoque
haafirmadoqueMariolaAran-
da reúne cada uno de los tres
valores quepara él son tan im-
portantes: trabajo, esfuerzo y
corazón. Por suparte, la secre-
taria general del PP jiennense,
Elena González ha afirmado
que personas como Isac y
Arandasonlasque“noshacen
sentirnostanorgullososdeper-
teneceralPartidoPopular”.
“Nomevoy, solodoyunpa-

so al lado y estoy a disposi-
ción plena de nuestra nueva
presidenta. Solo por lo logra-
do, hamerecido la pena el es-
fuerzo y el sacrificio”, señala-
ba Ángeles Isac tras dejar el
cargo que ha ocupado hasta
ahora pero satisfecha con lo
que ha logrado porque dice
que “hamerecido la pena”.
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HOMENAJE Unode los iconosde laciudad

■ El concejal-delegado de

Infraestructuras Urbanas y

Servicios en el Ayuntamiento de

Linares, Jose Luis Roldán,

supervisó personalmente la

instalación del Land Rover que

ya forma parte del

embellecimiento de la rotonda

del Paseo de Linarejos y que es

un icono para la ciudad..

TributoalLandRover
en la rotondadelPaseo

OPERACIÓN Una infraestructuraparaeldesarrollo industrial local

ElramalferroviarioLinares-Vadollano
hasuperadoyael70%desuejecución
REDACCIÓN |El Partido Popular
de Linares aplaude el buen
ritmo de las obras que la Jun-
ta deAndalucía está llevando
acabopara la finalizacióndel
RamalLinares-Vadollanoy su
conexión con la red estatal.
Según explica el secretario
general del PPdeLinares,Da-

niel Moreno Rodríguez, “sin
duda es una buena noticia
porque esta infraestructura
es clave para el desarrollo in-
dustrial de la ciudad que
pronto estará disponible, ya
que la ejecución está en más
del 70%. Estos trabajos cuen-
tan con un presupuesto de 5

millones de euros, que servi-
rán para potenciar la compe-
titividaddelParqueEmpresa-
rial Santana, permitiendo
operar al transporte de mer-
cancías desde el propio par-
que hasta otros centros logís-
ticos, y todo ello redundará
en la creación de empleo”.
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Economía | Proyectospuestosenmarcha

Elplazoparapresentar
lassolicitudesfinalizael
próximo1denoviembre
ylasbasesestánenel
tablóndelAyuntamiento

PROGRAMADEINCENTIVOS El consistorioquierequesupongaun impulsoparagenerarpuestosdetrabajoen laciudad

REDACCIÓN | El Ayuntamiento
de Linares inició desde el pa-
sado 6 de julio, el plazo de
presentación de solicitudes
de incentivos directos de
3.000€ relativos al ‘Programa
de Incentivos al Emprendi-
miento en Linares’ en 2021. La
concejaladel áreadeDesarro-
lloEconómico,Noelia Justicia
ha calificado la convocatoria
como histórica y subraya que

Losnuevosemprendedoresyapueden
optaraunaayudadirectade3.000euros

YaestáenmarchaelProgramade incentivosal emprendimiento.

es una herramienta clave pa-
ra el apoyo al emprendimien-
to y la creación de puestos de
trabajo en la ciudad.

Justicia ha valorado que es-
ta iniciativa permitirá la aper-
tura de nuevos estableci-
mientos en la ciudad dentro
de la estrategia municipal de
impulso y revitalización al
emprendimiento. Losautóno-
mos interesados ya pueden
consultar en el tablón de
anuncios del consistorio, las
bases para optar a estos in-
centivos directos de 3.000€.

Respecto a los requisitos,
Justicia ha indicado que para
ser beneficiario de esta ayuda
directa, se tendrán que cum-
plir las siguientes condicio-
nes: Desarrollar la actividad
profesional en Linares como
autónomo, haberse dado de
alta durante 2021 y estar em-
padronado en la ciudad.El
plazo de solicitudes estará
abierto hasta 1 de noviembre.

CENTRALIZACIÓN Nuevaubicación

REDACCIÓN | La oficina de an-
tención al ciudadano ha que-
dado instalada de forma de-
finitiva en el Ayuntamiento
de Linares cuyo traslado sir-
ve para centralizar las dife-
rentes áreas de la adminis-
tración municipal. Raúl Ca-
ro-Accino ha detallado las
últimas acciones efectuadas
por el consistorio para mejo-
rar la prestación de los dife-
rentes servicios municipa-
les: “En este primer semestre
hemos efectuado la remode-
lación del anexo al Palacio

Consistorial, además del im-
pulso a la recuperación de
importantes servicios como
el registro auxiliar del área
de Urbanismo, ubicado en
las dependencias de la anti-
gua Estación de Almería, o la
reapertura de las dependen-
cias de la Policía Local en la
barriada de Arrayanes”.

En definitiva, los ciudada-
nía linarense podrá efectuar
todos los trámites vincula-
dos a la Oficina de Atención
al Ciudadano en el rehabili-
tado edificio consistorial.
Además, dichos trámites
también pueden efectuarse
en la sede electrónica del
Ayuntamiento de Linares pa-
ra no tener que realizar des-
plazamientos y tener que so-
licitar cita previa cuando se
hacen de forma presencial.

Laoficinadeatención
alciudadanose
trasladaalconsistorio

Laremodelacióndeun
anexoalAyuntamiento
hapermitidorecuperar
unespacioparalos
diferentesservicios

ONLINEDescuentoenDtiendaslinares

REDACCIÓN | La concejalía de
Comercio del Ayuntamiento ,
junto con la Cámara de Co-
mercio, ACIL y CCA, quiere
dar la bienvenida a la tempo-
rada de verano con la tradi-
cional campaña de rebajas en
el comercio local online,
ofreciendo descuentos en to-
das las compras que se hagan
en www.dtiendaslinares.es
desde el 1 y hasta el 15 de ju-
lio. Esta campaña de rebajas

Nuevaplataformade
dinamizacióncomercial

Imagende la páginade la nuevaplataformapuesta enmarcha.

DONACIÓN NuestroPadreJesúsylaNatividad

■ La concejala de Participación

Ciudadana en el Ayuntamiento

de Linares, Auxi del Olmo,

clausuró las I Jornadas de

Participación Ciudadana que se

han celebrado en el Auditorio

de ‘El Pósito’ de Linares, y que

han estado dirigidas por

Yolanda Sáenz de Tejada. La

respuesta ciudadana ha sido

importante a la convocatoria.

Clausurade las
I Jornadasde
ParticipaciónCiudadana

ofrece a los clientes la posibi-
lidad directa de obtener bo-
nos descuento de 10 y 20 €
aplicables en todos los co-
mercios que disponen de ca-
rrito de la compra activo en el
marketplace DtiendasLina-
res. La plataforma DTiendas-
Linares ofrece un total de 100
bonos por un importe de 10
euros y otros 100 bonos de
20euros, hasta fin de existen-
cias.
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Economía | Proyectosenmarcha

INVERSIÓN Laubicacióndel supermercadoestaráen laAvenidadelAjedrez -LuisRentero

Lasobrasdelnuevo
Mercadonaarrancan
trascasicincoaños

Redacción

LINARES | La concesión de las li-
cencias de obras pertinentes
abren el camino para la cons-
truccióndelnuevoMercadona
de la ciudad de Linares. Las
obras,pues,hancomenzadoy
se desbloquea así un proyecto
empresarial que se remonta al
año2016yqueyahasuperado
todos los trámites administra-
tivosnecesarios.
ElconcejaldeláreadeUrba-

nismo, Daniel Moreno, ha se-

ñaladolasatisfaccióndelaad-
ministración municipal y de
los técnicos del departamento
“para que esta iniciativa tan
importante,quedinamizará la
economía local, sea una reali-
dad una vez superadas las di-
ferentes trabas que han surgi-
do en el camino”. El concejal
ha incidido en el trabajo que
se está realizando desde su
área no sólo en cuanto a esta
nuevaobra, “sino tambiénpa-
raacelerar todosaquellospro-

TRÁMITES___Elproyecto llevababloqueadodesde2016
perohasuperadotodos los trámitesadministrativosen

estosdíasy la licenciaparaelpromotoryaesunarealidad
Imagendel lugar donde seubicará el nuevoMercadonade Linares.

yectos que generen oportuni-
dades y empleoenLinares”.
Este nuevo supermercado

se ubicará en la Avenida del
Ajedrez después de un impor-
tante retraso administracivo
pero la administraciónmuni-
cipalhafinalizadolos trámites
para la recepción de las obras
de urbanización anexas a la
superficie por parte del pro-
motor y esto ha permitido la
concesión de la preceptiva li-
cencia y el iniciode las obras.

Laoficinade
capatacióny
retornodel
talentoyaestá
enmarcha
REDACCIÓN |LaoficinadeCapta-
ción y Retorno del Talento ya
está en marcha. Emilio Cor-
tés, director de People and
Sourcing de la empresa tec-
nológica Evolutio, que se im-
plantará este año en Linares
confía en que las ofertas
anunciadas provocarán que
su centro de trabajo encuen-
tre loquequebuscaen lamis-
ma ciudad y que con su web
podrá cubrir sus necesidades
laborales con el horizonte de
que este mismo verano pue-
dan iniciar su actividad en la
ciudad. La compañía estima
crear 50 puestos de empleo
cualificados en la ciudad a lo
largo de 2021, con la inten-
cióndealcanzar los 150 en los
próximos dos años, en áreas
como la ciberseguridad, los
entornos cloud y la experien-
cia de usuario y contact cen-
ter, entre otras. Vacantes que
cubrirámediante profesiona-
les formados en centros jie-
nenses.

OFERTALABORAL

Emilio Cortés, de Evolutio.

CAMBIODERUMBO DelMarianode laPazaLinarejos

REDACCIÓN |Lamodificacióndel
programa EDUSI, en referen-
cia a las actuaciones que se
acometerán en las infraes-
tructurasdeportivasde la ciu-
dad supondrán el reacondi-
cionamiento de la pista de
atletismo de 250 metros del
Marianode laPaz,motivopor
el cual, se priorizará desde el
Ayuntamiento la inversión
en otras infraestructuras de-

portivas de la ciudad, con la
evidente prioridad de no po-
ner en riesgo la ejecución de
la financiación europea. Tal y
como ha indicado Justicia, la
inversión en infraestructuras
deportivas del citado progra-
ma europeo establecía la re-
modelación de la pista del
atletismo, así se diseñó en
2015 pero la inversión final se
hará en Linarejos.

Semodificaeldestino
delprogramaEDUSI

ElMarinode laPaz, a la espera.

PROYECTOS Mejoraspara laciudad

REDACCIÓN | La concejal de Eco-
nomía y Hacienda, Noelia
Justicia, havaloradode forma
positiva que el consistorio li-
narenseyahayaalcanzadoen
este primer semestre del año,
las cifrasde licitacióndeobra
pública del ejercicio anterior,
habiéndose impulsado con-
tratos por valor de 4millones
de euros. Destacando espe-
cialmente la adjudicacióndel

contrato de renovación de to-
das las luminarias de la ciu-
dad. Asimismo, Justicia ha
anunciado la finalización in-
minente de diversos proyec-
tos que permitirán dar res-
puesta a necesidades concre-
tas de la ciudadanía, actua-
ciones como los trabajos de
reformade la reddealcantari-
llado en la Avenida de Anda-
lucía.

Primersemestrecon4
millonesenlicitaciones

DanielMoreno. Habrá servicio ‘Listo para comer’.
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FIRMA ElíasBendodoacudióalAyuntamientodeLinares

Redacción

LINARES | El consejero de la Pre-
sidencia, Administración Pú-
blicae Interior,ElíasBendodo,
firmó el pasado 30de junio un
convenio con el alcalde de Li-
nares, Raúl Caro-Accino, a fin
dequeel InstitutodeEmergen-
cias y Seguridad Pública de
Andalucía (IESPA) cuente con
unasedeenestemunicipiopa-
ra ofrecer acciones formativas
endiferentes instalaciones ce-
didasporelAyuntamiento.
Bendodo visitó el Ayunta-

miento de Linares para rubri-
car un convenio en virtud del
cual el IESPA incrementará su

Elías Bendodo durante la visita al Consistorio linarense el pasado 30 de junio.

Convenioparacrear
unanuevasedede
formaciónenLinares
OBJETIVOS___Sebusca la consolidaciónde la ciudadde

Linares comoescaparatede la formaciónde los

Cuerpos yFuerzasdeSeguridaddel Estado

oferta formativa; dispondrá,
ademásde las deAznalcázar y
de Huévar del Aljarafe, de
otras instalaciones en Linares
para el desarrollo de su activi-
dad; y ofrecerá respuesta a la
demanda de los municipios
para cursos de ingreso y capa-
citación,mediante la celebra-
cióndeedicionesconjuntas.
Con todo, el objetivoesacer-

car la formación, tanto de in-
greso y capacitación como de
actualización, perfecciona-
miento y especialización, a
Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
daddemunicipiosde laAnda-
lucíaoriental.
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Durante la firma, el conseje-
ro de la Presidencia recalcó
queelGobiernoandaluztraba-
japaraconseguirquetodos los
andaluces, vivandondevivan,
tengan las mismas oportuni-
dades,yqueconesteconvenio
hoy se da un paso más hacia
esameta facilitando la forma-
ciónaagentes y cuerposde se-
guridadde esta zonadeAnda-
lucía.
Conesteconvenio,Bendodo

subrayó que “consolidamos la
situación de Linares como es-
caparatedelaformacióndelos
Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
daddelEstado”.

Breves

CEIPPADREPOVEDA

Programade
RefuerzoEstival
■ El Colegio Padre Poveda se
beneficiará del Programa de
Refuerzo Estival. Este tiene
como objetivo que los estu-
diantes alcancenel éxito edu-
cativo conunaalternativapú-
blica y gratuita, que supone
tambiénuna facilidadpara la
conciliación durante el mes
de julio. En total, participan
474 alumnos de la provincia.

COVID-19

Abiertas las terrazas
andaluzashasta launa

URBANISMO

Recuperada la
EstacióndeAlmería

■ Linares recupera la Esta-
ción de Almería con el fin de
que esta sea un punto de re-
gistro para trámites específi-
cos del departamento de Ur-
banismo.Facilitará la presen-
tación de otros documentos
para los vecinos que viven en
la zona y se encuentran aleja-
dos del Registro General.

■ Andalucía mantiene las
restricciones actuales, aun-
que permitirá abrir a los res-
taurantes, bares o cafeterías
con terraza hasta la una de la
madrugada.
La previsión es que este

nuevohorario entre envigor a
partir de las 00,00 del jueves,
aunque tendrá que publicar-
se en el BOJA.

Comisaría de la Policía Nacional de Linares.

FORMACIÓN PrimerapromociónenLinares

REDACCIÓN | El Teatro Cervantes
acogió el 2 de julio la clausura
del I Curso de Ingreso a los
Cuerpos de las Policías Loca-
les de Andalucía de la ESPLI
con el que finaliza la forma-
ción en la ciudad de la Prime-
rapromociónde laEscuelade
SeguridadPúblicadeLinares.
En este acto participaron la

portavoz municipal popular,
Ángeles Isac García, y la con-

cejala Auxi del Olmo. Con la
clausura de este evento se ha
puesto el fin de la formación
de 17 agentes.
Así pues, se completa la la

Primera promoción de la Es-
cueladeSeguridadPúblicade
Linares – ESPLI.Lo que supo-
ne la sonsolidación de Lina-
rescomo referente en la for-
mación de Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad.

Linarespresumede
susnuevos17agentes

ENPRÁCTICAS Cinconuevospolicías

REDACCIÓN | LaPolicíaNacional
deLinares contaráapartir del
19 de julio con cinco nuevos
agentes.
Concretamente, se trata de

cinco policías en prácticas
que completarán su forma-
ción académica en la ciudad.
Estos agentes estarán des-

arrollando sus prácticas du-
rante los próximos nueveme-
ses, despuésdehaber supera-
do un arduo proceso de for-
mación y oposiciones en la

Escuela Nacional de Policía,
que tiene su sede enÁvila.
Como cada proceso de

prácticas, el objetivo es que
estos cinco jóvenes puedan
participar en diversas opera-
ciones o servicios para así al-
canzar la experiencia sufi-
ciente para desarrollar su fu-
tura labor de forma autóno-
ma.
Ya el pasado curso, Linares

también contó con otros cin-
co agentes en prácticas.

Refuerzodeagentes
delaPolicíaNacional



vivir linares JULIO DE 2021 7



8 JULIO DE 2021 vivir linares



NUEVAINFRAESTRUCTURA |

24mesesy27millonesdeeurosdeinversión
paradotaraJaéndel ‘OlivoArena’

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, y de la Junta de Andalucía,
Juanma Moreno, ha coincidido en destacar el papel de la colaboración institucional
durante la inauguración del Palacio de Deportes Olivo Arena, un proyecto financiado
al 50 por ciento por ambas administraciones y que permite a la provincia jiennense
dejar de ser la única andaluza que no contaba que una infraestructura de este tipo.

D
urante la inauguración de la infraes-
tructura, Francisco Reyes aludía a la
"cooperación, la colaboración y la
coordinación institucional" paraha-

cer realidad proyectos como el Olivo Arena,
donde la inversión final realizada ha sido de
24,78millones de euros.
"Es de esos días en los que uno siente espe-

cial satisfacciónyespecialorgullopordedicar-
se a la política. La política conmayúsculas, la
que tiene que ver con lograr nuevos derechos
para la ciudadanía,mejorar la calidad de vida
de nuestros vecinos y vecinas, ofrecermejores
servicioso lograrque tengan igualdaddeopor-
tunidades",señaló el presidente de la Diputa-
ciónde Jaén.
Para el presidente de la Junta de Andalucía,

JuanmaMoreno, se tratade"la infraestructura
pública deportivamás importante de la histo-
ria de Jaén", al tiempo que ha subrayado que
sonunas instalacionespreparadasparaalber-
gar competiciones deportivas almás altonivel
y otros grandes eventos y actividades.
"EstePalaciodeDeportes esunpasomásen

lamodernización de las infraestructuras que
necesita Jaén, porque creemos en Jaén y en su

Fue en abril de 2017 cuando el entonces

consejero de Deportes de la Junta de

Andalucía, Javier Fernández, y el presidente de

la Diputación de Jaén, Francisco Reyes,

firmaron el protocolo de colaboración entre

ambas administraciones para la construcción

del Olivo Arena, cuyo proyecto se presentó en

junio de 2018.

Finalmente, las obras comenzaron en mayo de

2019 para hacer realidad un palacio de

deportes con una capacidad total de 6.608

espectadores sentados, un aforo que se amplía

hasta los 10.000 con la retirada las gradas

telescópicas para conciertos y espectáculos.

El Palacio de Deportes Olivo Arena destaca por

su modernidad, polivalencia, accesibilidad y

sostenibilidad.

Desdeabrilde2017hastahoy

potencial para despegar con más fuerza", ha
manifestadoMoreno.
En esta línea, ha asegurado que estas nue-

vas instalaciones proyectarán la imagen de
Jaén dentro y fuera de Andalucía. Tal es así,
que ya ha sido elegido como sede para acoger
el Europeo Sub-19 de Fútbol Sala y el próximo
mes la Seleccióndisputará el Torneo
Cuadrangular de Fútbol Sala, que servirá

para la preparación para elMundial de Fútbol
Sala de este año.
Moreno se hamostrado convencido del va-

lor de este Palacio de Deportes para atraer es-
pectáculos demáximonivel y de que converti-
rá a Jaén en "un referente a nivel nacional del
fútbol sala". TambiénReyesha subrayadoque
la nueva instalación pone a Jaén en un lugar
destacadodelmapadeldeporteyde la cultura
enEspaña.
"El resultadoes loqueven,unmagníficopa-

lacio de deportes, de primer nivel, que la pro-
vincia de Jaén necesitaba y que era de justicia
que tuviera porque era la única de Andalucía
que no tenía", ha dicho Reyes, al tiempo que
ha calificado al Olivo Arena como "uno de los
mejores palacios dedeportes del país".
Francisco Reyes ha apelado a que el nuevo

espaciopuedaconvertirse en"unelementodi-
namización para la ciudad de Jaén y para la
provincia". Enesta línea, ha reiteradoqueeste
palacio debe convertir a Jaén en sede de refe-
rencia para acoger citas deportivas y cultura-
les de primer nivel, "ahora hay que llenarlo de
vida".
Tantoelpresidentede la Juntacomode laDi-

putación de Jaén han tenido palabras para los
anteriores gobiernos autonómico y local que
han facilitadoqueelOlivoArenaseauna reali-
dad.

BALANCEDELALEGISLATURAPORPARTEDELADIPUTACIÓNDEJAÉN

Másrecursosparalaspolíticassociales,para
losplanesdecooperaciónconlosayuntamien-
tos yuna apuesta por el empleo sin descuidar
lasinversiones,sintetizanlasprioridadesdees-
tos dos años demandato de la Diputación de
Jaén. El presidente de la Administración pro-
vincial, FranciscoReyes, acompañadopor los
diputadosydiputadasdelequipodegobierno,
presentabaenelCentroCulturalBañosÁrabes
deJaénelbalancedelagestióndesarrolladaen
el ecuador del mandato corporativo actual,
“unagestiónpara losciudadanosylosayunta-
mientos queha estadomarcadapor la pande-
mia”,ha reconocidoReyes. “Hemosdemostra-
docapacidadyesfuerzoparaestarenunproce-
sopermanentederevisión,dereprogramar.La
hoja de rutamarcada en julio de 2019ha cam-

biadoperonohemosdescuidado los compro-
misos que entonces adquirimos con los hom-
bres ymujeres de la provincia. Nos podremos
equivocar, peronuestro afán es con la provin-
cia de Jaén y en esta tarea hemos dejado todo
nuestro tiempo”.
El presidentede laDiputación seha referido

alospresupuestosde2021como“útiles,resolu-
tivos, expansivos, sociales e inversores”, unas
cuentasdiseñadas, segúnReyes, “para impul-
sar el empleoy crear riqueza, blindar el estado
de bienestar, afrontar el reto demográfico y
asistir económica, técnica y materialmente a
los ayuntamientos para garantizar la presta-

ción de servicios de calidad a menor coste, y
queponen la guinda a los del año 2020, en los
que incrementamos un 59% las inversiones
con respectoa 2019”. En total sehanejecutado
276millones, loquesuponeun incrementodel
33porcientoen losúltimoscincoaños.
En el análisis detallado delmandato, Fran-

ciscoReyeshasubrayadoqueenestosdosejer-
cicios “hemos incrementado los servicios so-
ciales para garantizar el estado de bienestar
cuando más necesario ha sido. Aumentando
partidas en casi el doble para atender, por
ejemplo,lassituacionesdeemergenciasocial”.
En concreto, estas ayudashanalcanzado, con

1,2millonesde euros, amásde 1.500 familias,
duplicándose en 2020 por la pandemia. Ade-
más, el programadeAlimentación infantil ha
atendidoa622menoresysehandestinado1,19
millonesdeeurosa losayuntamientospara los
servicios sociales. Otro ejemplo señalado por
FranciscoReyesha sido laAyudaaDomicilio,
conuntotalde77millonesdeeurospara refor-
zar este servicio enhoras ypersonal, pasando
de los 1.912 trabajadores de 2019 a los 2.038de
este 2021, yde las 7.800personas atendidas en
2019a los9.073usuariosactuales.
Con respecto al apoyo a los ayuntamientos,

el presidente de la Administración provincial
ha explicadoquemediante los planes de coo-
peracióndeobrasyserviciosy losplanesespe-
ciales aprobados de forma extraordinaria se
han contabilizado 564 actuaciones en los 97
municipiosconmásde49millonesdeeuros,10
millones más que en el mismo periodo del
mandatoanterior.Proyectosalosquesesuman
inversiones en servicios municipales como
nuevas infraestructurashidráulicas,oen la re-
cogidaytratamientoderesiduosyreciclaje,en-
treotras.

Reyeshablade“mandatodelempleoylaspolíticassociales”
Francisco Reyes ha presentado
el balance de la gestión de la
Administración provincial en el
ecuador de un mandato
condicionado por la pandemia
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Cultura | Puestaenvalordelpatrimonioydelarte

Prioridadabsolutaparala
puestaenvalordeCástulo

CÁSTULO Podría recibirun impulsode5millonesdeeuros

Redacción

LINARES | El alcalde de Linares,
RaúlCaro-Accino, visitó junto
a la consejeradeCultura yPa-
trimonioHistórico de la Junta
deAndalucía, Patriciadel Po-
zo, el Museo Arqueológico de
Linares tras la conclusión de
las obras de mejora realiza-
das en el espacio cultural por
un valor cercano a los 90.000
euros. El primer edil destacó
la necesidad de impulsar in-
versiones concretas que per-
mitan el desarrollo cultural
de la ciudad, haciendo una
menciónespecial al Conjunto
Arqueológico de Cástulo. En

ese sentido, Caro-Accino ha
detallado el diálogo perma-
nente con la administración
autonómica para el impulso
de diferentes actuaciones.
Por ello, el regidor valoró

de forma satisfactoria los
anuncios realizadospor el go-
bierno andaluz, ya que, tras
la finalización de estas mejo-
ras, se tiene previsto publicar
la licitación para la ejecución
de las obras de urbanización
y adecuación del yacimiento
arqueológico por valor de
620.000euros, loquepermiti-
rá a visitantes y turistas dis-
frutar de este importante es-

pacio histórico.

Inversión adicional
Además, del Pozo ha anun-
ciado que tras el diálogo con-
tinuo con el primer edil, su
área trabaja en la inclusión
adicional de 5millonesde eu-
ros, lo que supondría una in-
versión histórica para el es-
paldarazo definitivo al Con-
junto Arqueológico. Una in-
versión que se plasmaría a
travésdelnuevomarcocomu-
nitario de fondos europeos o
bien mediante una amplia-
ción de los fondos previstos
en la ITI.

Artistasdeprimernivelpondrán
músicaalaFeriadeesteaño

SANAGUSTÍN MigelPoveda,MoratyPasiónVegaactuaránenLinares

Redacción

LINARES | La concejala-delega-
da de Festejos en el Ayunta-
miento de Linares, Auxi del
Olmo,dióaconocer el pasado
2 de julio los conciertos que
tendrán lugar en la próxima
Real Feria y Fiestas de San
Agustín 2021.
Miguel Poveda,Morat y Pa-

sión Vega serán los tres gran-
des conciertos que centrarán
la programación, pero ade-
másel “Virtual Tour”deZodí-
ako, “Dalai” -el homenaje a
Mecano- e “Insomnia” -el es-
pectáculo del grupo Chasis-,
tambiénsedaráncita enel fe-
rial enestosdías festivospara
la ciudadya losque seunirán
artistas locales.

Unlibroquevieneasaldaruna
deudahistóricaconelEjército

‘FUEGOSOBRE IGUERIBEN’ Delescritor linarenseDavidGómez

Redacción

LINARES | El pasado 17 de junio
tuvo lugar lapresentacióndel
libro ‘Fuego sobre Igueriben’,
primera novela del linarense
DavidGómez.
El acto tuvo lugar en el re-

novado patio de la Biblioteca
Municipal. A la presentación
entre otros también asistie-
ron el presentador del autor,
Pablo Lozano, el Sargento
Primero RV de Infantería de
Marina, Juan Martínez, vice-
presidente de la Asociación
ARV de Jaén “Fernando III” y
el coronel Martín Porres de la
Subdelegación deDefensa en
Jaén.

INVERSIÓN___La consejeradeCultura, Patricia del Pozo,
informóqueademásde la inversiónprevista este añoenel
conjuntoarqueológicode620.000euros, la Junta trabaja
en la inclusiónadicional deotros cincomillonesdeeuros, lo
que supondría una inversiónhistóricaparael Conjunto

Caro-Accino y Patricia del Pozo se reunieron tras su visita al Museo Arqueológico de Linares.

Auxi del Olmo presentó el cartel de conciertos de este año.

El patio de la Biblioteca Municipal acogió el encuentro.

LosartistasdeLinarestománel
TeatroCervantesenelFIMAE2021

FIMAELasactuacionesserántransmitidaspor“streaming”

Redacción

LINARES |El Teatro Cervantes de
Linares se llenará de música
en directo con las actuaciones
de numerosos artistas vocales
de la ciudad. Así lo anunció la
concejal de Cultura del Ayun-
tamiento, Ángeles Isac, como
parte destacada de la progra-
mación del Festival Interna-
cional deMúsica yArtes Escé-
nicasdeLinares, FIMAE’21.

La administración local
plasmaasíelapoyoconcedido
a los cantautores de la locali-
dad, “concediendo un aparta-
do especial dentro de la pro-
gramación de la vigésimo ter-
cera edición del FIMAE a las
voces linarenses, talentosas y
destacadas y que encontrarán
en los escenarios el calor y el
apoyo de los aficionados a la
música”

El “Jóvenes Cantautores de
Linares” abarca estilos musi-
cales para todos los gustos:
desde el rock al jazz, pasando
por el pop, entre otros. De este
modo,elTeatroCervantesaco-
gerá las actuaciones de Carli-
tos Hojas y los Betabeles, Ato-
mic Lemons, Sergio Tudela,
Toni Dublet, D’Ordago, Mele-
tao, Theresa’s Mood, Macare-
naFernándezySaraEster.Ángeles Isac posó con los artistas locales que participarán en el FIMAE 2021.
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Actualidad | Educación

FORMACIÓN ElPósito fueel lugarde lacelebracción

Graduacionesenla
EscueladeTecnología
Aplicadas‘es[tech]

Redacción

LINARES |Afinaldelpasadomes
de junosecelebróenelaudito-
rio de “ El Pósito” la gradua-
ción del alumnado que ha fi-
nalizadola formaciónenlaEs-
cuela de Tecnologías Aplica-
das “es[tech]”. Una escuela
pionera en Andalucía que
ofrece un amplio catálogo for-
mativo en un sector estratégi-
co y que tiene en Linares una
de las especialidadesmás im-
portantes por la calidad aca-

démica que se puede obtener
enLinares
Rafael Funes, concejal de

educación, resaltó durante el
actodegraduaciónesamisma
calidad de la escuela y el inte-
rés del gobiernomunicipal en
el desarrollo de estas iniciati-
vas educativaspara la ciudad:
“desde el Área de Educación
valoramosmuypositivamente
que tanto la administración
pública como la iniciativa pri-
vada ofrezcan formación pro-

PIONERA___Linaresdisponedeunampliocatálogopara la

formaciónenunsectorestratégicoycuyasespecialidades

sondelasmásdemandadasenelmercadolaboralactual

Imagen de la entrega de la Medalla de oro la ciudad.

fesional en tecnologías, un
sector en el que las empresas,
cadadíamás, demandanpro-
fesionales con altos niveles de
formación”.

Desde eLINED se hizo pú-
blica una felicitación que se
hizoextensivaatodoelequipo
de es[tech], dirigido por Mi-
guel López, por su compromi-
socon la formacióndecalidad
y a todos los alumnos y alum-
nas graduadosdurante el últi-
mocurso.

Losusuarios
de‘ElPiélago’
elaboran
lospremios
‘LinaresEduca’
Redacción

LINARES | Las personas usua-
rias del Centro Ocupacional
Municipal ‘El Piélago’, dirigi-
do por . Aurora Gijón, han si-
do los encargadosdeelaborar
los trofeos que recibirán los
centros educativos que se al-
cen como ganadores de los
premios ‘Linares Educa’.
Unos premios con corazón
que muestran la valía de las
personas usuarias del centro
y de todo el equipo que traba-
ja junto a ellas. El concejal de
Educación del Ayuntamiento
de Linares, Rafael Funes, ha
visitado el centro en lamaña-
na de hoy y ha tenido la oca-
sióndeconocer conmásdeta-
lle las instalaciones y el que-
hacer diario de toda la comu-
nidad. “Nuestra ciudad pue-
de sentirse orgullosa del tra-
bajoque realizan losprofesio-
nales del centro junto a las
personas que son atendidas.
Una familia que da lo mejor
de sí misma y cuyos resulta-
dos son visibles”, dijo Funes.

ARTISTAS

Esta es una de las estatuillas.

INSCRIPCIONES Encolaboraciónconel cosistorio

REDACCIÓN | La concejal de Des-
arrollo Económico del Ayun-
tamiento de Linares, Noelia
Justicia, ha presentado las
nuevas actividades formati-
vas impulsadas y cofinancia-
das por la administración
municipal, dentro del conve-
nio de colaboración que ac-
tualmente la entidad local
tiene suscrito con la Escuela
de Organización Industrial.

De este modo, ya se encuen-
tra abierto el plazode inscrip-
ción para las siguientes acti-
vidades de formación: Des-
arrollador de Software, Con-
sultor Cloud, Técnico de So-
porte y Desarrollador IT. Esta
oferta formativa especializa-
da nace de la colaboración de
la administración local con la
Escuela de Organización In-
dustrial.

Cuatrocursosenlanueva
ofertaformativaEOI

Noelia Justicia.

SEGURIDADAplausoalesfuerzoenpandemia

REDACCIÓN |La JuntadeAndalu-
cía ha rendido homenaje a la
comunidad educativa por su
“compromiso” y su “enorme
esfuerzo”quehanhechoposi-
ble una educación segura en
el curso escolar que ahora fi-
naliza, superando las dificul-
tades que ha supuesto la pan-
demia del Covid-19. El acto,
impulsado desde la Conseje-
ría de Educación y Deporte,

ha tenido lugar en el Hospital
de SantiagodeÚbeda, y ha si-
do presidido por la delegada
del Gobierno, Maribel Loza-
no, acompañada por el dele-
gado territorial de Educación
yDeporte,AntonioSutil. Tam-
bien acudieron Trinidad Rus,
Marián Adán, FranciscoMar-
tínezGarvín,EncarnaciónGu-
tiérrez, además de la alcalde-
sa deÚbeda, ToniOlivares.

LaJuntarindehomenaje
alacomunidadeducativa

RECONOCIMIENTO Desde1920en laciudad

REDACCIÓN | El alcalde de Lina-
res, Raúl Caro-Accino, acom-
pañado de los concejales En-
rique Mendoza Casas y Auxi
del Olmo, asistieron ayer al
acto de imposición de la Me-
dalla de Oro de la ciudad al
colegio La Presentación, con-
cedidapor el PlenoMunicipal
en reconocimiento a la labor
educativay social que la insti-
tución lleva a cabo en la ciu-
dad desde 1920. Desde el Co-
legio La Presentación mani-

festaron suagradecimiento, y
dijeron sentirse “honrados y
orgullosos, ya que supone un
reconocimiento a la labor de
muchas religiosas, maestros
y profesores que han dado lo
mejor de ellos para hacer de
su vocación de docente cris-
tiano, la forma de conseguir
los sueños de miles de alum-
nos. Esta bonita tarea la he-
mos hecho desde nuestro ca-
risma basado en el servicioa
lo largo de estos 100 años”.

Medalladeoroparael
Colegio‘LaPresentación’
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Sucesos | Linares

DISPOSITIVO Actuaron losBomberosdeLinares, laPolicíaNacionaly laPolicíaLocal TRÁFICO Accidentesinheridos

■ Un camión de gran tonelaje

sufrió un accidente, tras salirse

de la vía, en el kilómetro 5, en el

término de Linares. En un

primer momento, quedaron

cortados los dos carriles en

sentido Bailén, por lo que se

desvió la circulación de dicha

vía de la provincia por la A-312.

Elvuelcodeuncamión
cortael tráficoen laA-32

EXPERIENCIA EnriqueLaRosayahaparticipadoenotrasmisioneshumanitariasenpaísesdeLatinoamércia comoHaití oGuatemala

UnbomberodeLinares,demisiónformativaenNicaragua
REDACCIÓN | Enrique La Rosa,
efectivo perteneciente al Par-
quedeBomberosde la ciudad
de Linares, ha participado en
unamisiónhumanitaria en el
país americanodeNicaragua.
El colectivo “BomberosUni-

dos Sin Fronteras” (BUSF), al
que pertenece Enrique La Ro-
sa, es una Organización No
Gubernamental declarada de
utilidad pública especializa-
da en intervención ante gran-
des catástrofes yproyectosde

cooperación al desarrollo.
Durante dos semanas, estu-
vieron en el país nicaragüen-
se para impartir un curso de
rescate acuático en aguas rá-

pidas, turbulentasymansasa
bomberos autóctonos. De es-
te modo, Enrique La Rosa y
sus cuatro compañeros forta-
lecieron las aptitudes de los
efectivos de Nicaragua ante
posibles catástrofes.
El concejal del área de

Emergencias,DanielMoreno,
ha querido destacar “no sólo
la excelente disposición y
preparación del cuerpo de
Bomberos de la ciudad de Li-
nares, sino también su carác-

ter humano y altruista”. En
este sentido, ha subrayado
“la importante labor que En-
rique La Rosa está realizando
a través de BUSF, ofreciendo
sus conocimientos para que
compañeros de otros países
puedan desarrollar su labor
de una formamás efectiva”.
Enrique LaRosa ya haparti-

cipado anteriormente en mi-
siónhumanitaria enotros pa-
íses de Latinoamérica, como
Haití y Guatemala.

Durantedossemanas,
impartió,juntoasus
compañerosdeBUSF,
unaformaciónen
rescateysalvamento
acuáticoencatástrofes

Enrique LaRosa junto a sus compañeros.

Unlinarenseestrasladadoal
hospitalporinhalacióndehumo

Redacción

LINARES | Un hombre resultó
afectadopor inhalacióndehu-
mo y fue evacuado al hospital
tras el incendioquese registró
en un piso de la calle Pintor el
Greco de Linares (Jaén), el pa-
sado 21 de junio, según infor-
marondesde el servicio Emer-
gencias 112 Andalucía, adscri-
to a la Consejería de la Presi-
dencia,AdministraciónPúbli-
ca e Interior de la Junta.
A las 19.00 horas, el teléfono

112 recibió la llamada de un
particular que alertabadeque
salíamucho humo de un piso
ubicado en la primera planta
deunbloquede tres. Inmedia-
tamente, desde el centro coor-
dinador se dio aviso a los
miembrosdelBomberosdeLi-

LLAMADA___UnvecinoalertóaEmergencias112del incendioenunavivienda

ubicadaen laprimeraplantadeunbloquede lacallePintorElGreco

nares, al Cuerpo Nacional de
Policía, a laPolicíaLocal y a la
Empresa Pública de Emergen-
cias Sanitarias (EPES).
Los servicios de emergencia

queactuaronenel lugardel si-
niestro y confirmaron el tras-
lado de un varón, del que se
desconoce laedad,alHospital
San Agustín de Linares. Los
Bomberos tambiénexplicaron
trassu intervenciónenel lugar
de los hechos que las llamas
afectaron a uno de los dormi-
torios y el humo al resto de la
vivienda, al que su único in-
quilino,elhombre intoxicado,
no podrá regresar por el mo-
mento. No obstante, tan solo
hayque lamentardañosmate-
riales, ya que el hombre se re-
cuperade formasatisfactoria. Fachadaprincipal del Hospital SanAgustín de Linares.

ACCIDENTE Trespersonas fuerontrasladadasalHospitaldeLinares

Cincoheridosenunacolisión
REDACCIÓN | Una colisión entre
dos turismos en la carretera
A-6100 en Linares se ha sal-
dadoconcincopersonasheri-
das, según informa Emergen-
cias 112 Andalucía, servicio
adscrito a la Consejería de la
Presidencia, Administración
Pública e Interior de la Junta.
El accidente se produjo a

principios de este mes de ju-
lio, concretamente el pasado
día 3, a las 12.30 horas a la en-

tradadeLaRozuela, enelmu-
nicipio de Linares. Dos vehí-
culos se vieron implicados en
esemomento en el siniestro y
uno de ellos, incluso se salió
de la vía, la carretera A-6100,
según el testimonio de las
personas que alertaron al 112.
Tras el aviso al 112, se activó

a Policía Local, Guardia Civil,
la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias (EPES) y a
los miembros de manteni-

miento de carreteras.
En total, cinco personas re-

sultaron heridas. De ellas,
tres mujeres de 26, 28 y 79
años fueronatendidaspor los
sanitarios y evacuadas al
Hospital San Agustín de la
ciudad minera. Por su parte,
un jovende 17añosyotramu-
jerde 56 fueronasistidos enel
lugar del accidente sin que
hayan precisado derivación a
centro hospitalario. Imagendearchivodeuna trabajadoradel servicio de Emergencias 112 deAndalucía.
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DeportesLinares
Ladamadelarco,alnacional

Vanesa Lópezdurante la final del CampeonatodeAndalucía.

Antonio J. Soler

LINARES | Un primer disparo,
por probar las sensaciones, la
enganchóal tiroconarco.Hoy
en día obstenta el título de
CampeonadeAndalucíade ti-
ro con arco recurvo, que es
con el que se compite en los
JuegosOlímpicos.Una trayec-
toria que empezó en una tie-
rra donde este deporte ya tie-
ne antecedentes de grandes
arqueros, olímpicos y que la
miran como sucesora a reco-
ger un testigo que le da vida a
este deporte. “Lograr el título
de Andalucía ha supuesto un
enorme esfuerzo, pero es de
los que merecen la pena. No
sólo ha sido mío, sino tam-
bién para el Club Los Cerros,
de Úbeda, que ante la falta de

instalaciones en mi club me
han brindado todo, absoluta-
mente todo para poder conti-
nuar”, subrayaVanesaLópez.
Una progresión imparable

quecomenzódesdeunúltimo
puesto pero que la constancia
le llevaahoraal títuloandaluz
ypor ende al próximoCampe-
onato de España. Un título
que tuvo su controversia para
algunos porque tiró con la ca-
misetadel clubque laacogióy
que, comomarcan lasnormas
de la competición sí se puede
hacer. Se lo refrendó la Fede-
ración Andaluza de Tiro con
Arcosuclubquepidió incluso
anular el título. Resuelto el
entuerto, ahora hay otro hori-
zonte más amable, lleno de
emociones, pero bajo la pre-

CAMPEONATODEESPAÑA__Del 22
al 25 julio competirápor equipos e
individual tras suenormeprogresión

LOSCERROS__El ubetensehapuesto
todoa sudisposicióndespuésdeque
su club sequedara sin instalaciones

EMOCIÓN___“El andaluznoes solomío
sino losquemehanayudado. Por eso
tiré con la camisetadeLosCerros”

■ ■ Alberto Mittelbrun Patón
se colgó el bronce en el del
Campeonato de Andalucía
infantil de natación en los 100
mariposa (15 años) y se quedó a
a solo 37 centésimas del
ganador, Álvaro Pertíñez
(59.02), del CN Fuengirola, y a
22 de la plata, conquistada por
Javier Lozano (59.17), del CN
Montilla. Un logromás de él y
del Club Natación Linares.

Mittelbrun,bronceen
elandaluzdenatación

■ ■ El Carnicería Rodri CAB
Linares de baloncesto arrancó
el pasadomiércoles su
participación en el
Campeonato de Andalucía de
minibastket masculino. Se
mide a EBGMálaga, Real Betis
Baloncesto y al CD
Cordobasket.

ElCABLinares, entre
losgrandesandaluces

Apuntes

REDACCIÓN |Elconjunto linaren-
seDylamTeamquedirigeLuis
Ortega, ha participado en el
Campeonato de Andalucía
Absoluto de Culturismo re-
cientementequesecelebróen
Marbella, consiguiendo para
la ciudad de Linares tres me-
dallas, un cuarto puesto y un
finalista.

Así, Jesús Vega se alzó con
la medalla de oro en Classic
Bodybuilding y Thiago Arra-
te consiguió medalla de pla-
ta en la misma especialidad.
Por otra parte, María Peñal-
ver se hizo con la medalla de
bronce en la categoría de Bi-
kini Fitness. Destacó tam-
bién Cristina Coronas con un

merecidísimo cuarto puesto
en Bikini Fitness y Francisco
García Castilla que consiguió
ser finalista en el classic
physique.y paciencia. El
Dylan Team también tuvo an-
teriormente una destacada
actuación en un torneo ante-
rior disputado también en la
ciudadmarbellí.

AJEDREZ
ELPLENODELAYUNTAMIENTOAPRUEBAPORUNANIMIDADAÑADIRSUNOMBREALAAVENIDADELAJEDREZ

LuisRenteroesreconocidoporsucompromisocon
undeportequehizoconoceraLinaresanivelmundial
■ El Pleno del Ayuntamiento de
Linares celebrado el pasado 21 de
junio aprobó por unanimidad la
propuesta presentada por el Grupo
Municipal del Partido Popular para
renombrar la ‘Avenida del Ajedrez’
de Linares como ‘Avenida del Ajedrez
– Luis Rentero’. Lamoción destaca el

compromiso de un empresario
linarense que con su trabajo llevó a
la ciudad a ser conocida
mundialmente y puso a Linares en el
mapa a nivel mundial a través del
ajedrez, donde los grandes
campeones del mundo se daban cita
cada año.

El concejal popular EnriqueMendoza
Casas afirmó que el nombre de
Rentero debe permanecer asociado
al ajedrez en Linares como
reconocimiento a su apuesta por
esta disciplina ligada a la promoción
de la ciudad. Además, agradeció a
todos los gruposmunicipales su

apoyo a estamoción, y felicitó a la
familia, que estuvo representada en
el salón de plenos por dos de sus
hijos, porque “deben sentirsemuy
contentos por este reconocimiento
que, aunque llega un poco tarde, es
muy justo”. El almamáter del
ajedrez en Linares y Andalucía.

misaquesiempre lemarcaRa-
faPassas: “Estáensumomen-
to, pero en este deporte hay
que ir poco apoco”.
La cita del Campeonato de

España al aire libre será del 22
al 25 de julio, en Madrid. Un
momento que Vanesa López
solo quiere “disfrutar y que
venga lo que tenga que venir.
Pocoapocoesmilemayasí lle-
gancosas importantes”.
Cuatro horas diarias, es-

fuerzo ymuchomás que pun-
tería cuando se tensa el arco,
porque también lo hace el co-
razón y el amor a un deporte
que tiene esa dósis que apor-
tan clubes como Los Cerros,
para tirar por ellos, Linares,
Jaén, Andalucía y quien sabe
si algúndía por España.

CULTURISMO
ELDYLAMTEAMDESTACAENMARBELLADEFORMASOBERBIA

Tresmedallas,uncuartopuestoyun
finalistaenelCampeonatodeAndalucía

TIROCONARCO
VANESALÓPEZCOMPETIRÁENELCAMPEONATODEESPAÑACONLASELECCIÓNTERRITORIALYENCATEGORÍA INDIVIDUAL
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Linarejosnoveráasuequipoen
los7partidosdepretemporada

Redacción

LINARES |Lapretemporadaazu-
lilla yaestáaquí. Elnuevo téc-
nico del Linares, Alejadro
Sandroni, ha citado a sus ju-
gadores para pasar los perti-
nentes test el próximo 14 de
julio y comenzar un día des-
pués la preparación para
afrontar la próxima tempora-
da. El anexode Linarejos será
el lugar donde se realicen las
sesiones de entrenamiento,
dado que las reformas en el
terrenode juegoprincipal im-
pedirán que los jugadores se
ejerciten y también ladisputa
deamistosos, todavezque las
reformas que se deben llevar
a cabo en el estadio para el
inicio de la competición ofi-
cial como marca la RFEF de-
ben realizarse durante este
periodo estival para estar lis-
tas antes de final de agosto.

En el diseño de la pretem-
porada ya están también ele-
gidos la mayoría de partidos
amistosos para calibrar el po-
derío de un equipo que ha re-
alizadohasta 13 incorporacio-
nesyhaperdidoefectivos res-
pecto a la temporada ante-
rior. Hasta el cierre de esta
edición el club azulillo ya te-
nía concretadas fechas de los
partidos que va a disputar,
aunque todavía hay fechas li-
bres en el calendario que se
quieren cerrar en los próxi-
mos días. Córdoba CF (31 de
julio); Recreativo de Granada
(7 de agosto); CD El Ejido (11
de agosto); Talavera CF (14 de
agosto) yCalvoSoteloPuerto-
llano (20 de agosto) son los
partidosqueestánprograma-
dos quedando libres todavía
las fechas del 24 de julio y 21
de agosto. Para llegar a estos

CALENDARIO__Córdoba, Recreativo Granada,

CD El Ejido, Talavera y Puertollano ya están

confirmados como rivales a la espera de

cerrar los del 24 de julio y el 21 de agosto

A. J. SOLER | Francisco Pérez Pé-
rez, Chico,unode los iconosy
leyenda del Linares, abando-
na el club al que llegó cuando
tenía 23 años. Ahora, a los 48
ha decidido sentarse en el
banquillo para iniciar una
nueva etapa, tras su paso co-
mo entrenador de la cantera
azulilla.

El central que tantas tarde
de gloria vivió en Linarejos
colgó las botas en la tempora-
da 2016-17 y paso a formar
parte de los técnicos de la
cantera. Ahora, el gusanillo
del banquillo le va a llevar
hasta la vecina localidad de
Vilches, donde se hará cargo
del primer equipo para poner

Chicodeja lacanteraazulillapara iniciar
sucarreracomotécnicoenelVilches

su idea y filosofía del fútbol
que le ha curtido y llevado a
ser el el jugador en la historia
del Linares con mayor canti-
dad de partidos disputados
en todas las competiciones
(483 partidos), por delante de
leyendas como Tolo Plaza,
Torres, Pulido, Ordóñez, Mel-
chor, Expósito o Toledano.FranciscoPérezPérez, Chico.

Trascolgar lasbotas
en la temporada
2016-17continuóen
el clubcomo
entrenadorde las
categorías inferiores
de laentidadazulilla

TENIS
INSTALACIONESDEPORTIVASDEMARIANODELAPAZ

ElXXXVOpenCiudaddeLinares,
entre27dejulioyel1deagosto
■ La XXXV Edición del Open Ciudad

de Linares de Tenis ya tiene fechas

para la disputa de uno de los torneos

más importantes de la provincia y

que reunirá en las instalaciones

deportivas Mariano de la Paz a un

nutrido número de jugadores y

jugadoras para una especial

edicióon. Del 27 de julio al 1 de

agosto, las canchas linarenses

volverán a ver cómo se golpea a la

bola que tanto tiempo parece que ha

estado parada después del pico más

alto en la crisis sanitaria provocada

por la Covid 19. La edición de este

año también trae consigo todas las

medidas impuestas para este tipo de

competiciones por las autoridades

sanitarias y que todos los

participantes deberán respetar.

TENIS
EL SÉPTIMOENTORCHADOENLAÚLTIMADÉCADAYANTE JAÉN

Decimoquinto títuloprovincial
paraelClubdeTenisLinares

■ El Club Tenis Linares se ha

proclamado Campeón Provincial

absoluto tras derrotar en la final al

Club de Tenis Jaén por 0-5. Con este

título, el club linarense suma 15

entorchados desde que la primera

edición de esta competición se

pusiera en marcha en el año 1984.

Asimismo, en la última década los

linarenses han conquistado siete

títulos provinciales, convirtiéndolos

en unos de los clubes más potentes

de toda la provincia de Jaén y con los

jugadores de mayor proyección. En

otro orden de cosas, el Club Tenis

Base Linares es el vencedor de la

Liga por equipos absoluta de Tenis a

vencer 3 - 2 al C. T. Jodar.

TENISDEMESA
COPADELAREINA

REDACCIÓN | El Tecnigen Lina-
res se ha proclamado sub-
campeón de la Copa de la
Reina Iberdrola, tras caer por
0-3 en la final del torneo
frente al Reus Ganxets Miró
hace unas semanas. Ningu-
na de las tres palistas del
conjunto linarense, Roxana
Istrate, Gloria Panadero y
Caroline Kumahara, consi-
guió vencer su partido ante
tres rivales que han demos-
trado la calidad que tienen
en sus manos pero sí para
quedar primero del Grupo 1,
tumbar en cuartos al Tra-
muntana Figueras con un 3-
0 y deshacerse en su semifi-
nal d por 3-1 del Girbau Vic,
por 3-1.
Pero al éxito en la Copa de

la Reina hay que sumarle el
más reciente enelCampeona-
to de España. Marta Pajares
del Tecnigen Linares, consi-
guió la Medalla de Plata en
categoría veterana femenina,
mientras que los también li-
narenses Pepe Robles y Este-
banRodríguez, quedaronpri-
mero y tercero respectiva-
mente en las categorías vete-
ranos +60 y veteranos +50.
Un excelente papel el realiza-
do por nuestros tenistas que
completaron un torneo me-
morable.

Brillo en el Nacional.

Plataen la
Copaygran
brilloenel
Campeonato
deEspañaen
Antequera

encuentros, Sandroni se lle-
vará al equipo a realizar tam-
bién unamini concentración
enMarbella entre los días 2 y
4 del próximomes.
Con tiempo por delante, la

primera plantilla azulilla,
que este año tendrá filial, ini-
ciará la competición en Pri-
mera RFEF el fin de semana
del 28 y 29 de agosto, aunque
aún no se ha realizado el sor-
teo del calendario que se co-
nocerá en los próximos días.
Mientras tanto, la campaña

de abonados continúa avan-
zando y el club ya tiene casi
700 aficionados que esperan
revivir una temporada llena
de emociones como la del pa-
sado curso y que hasta el 11
han tenido un descuento del
20%para todas las renovacio-
nes. La ilusión sigue latente
ante el nuevo curso.

FÚTBOL
EL LINARESDEPORTIVOCOMIENZALOSENTRENAMIENTOSEL 15DE JULIO

ABONADOS__El próximo día 11 acaba el

20% de descuento en las renovaciones y

ya son casi 700 los aficionados los que

esperan volver a vivir una temporada mágica

■ El aspecto actual de Linarejos sufrirá durante este verano

una mejorará conlos 533.000 euros que invertirá el

Ayuntamiento procedentes de los fondos EDUSI que iban a

estar destinados para la la pista Mariano de la Paz. Los

arreglos urgentes serán el aumento de la potencia de la luz

artificial, la colocación del césped con un nuevo drenaje y

los accesos.

533.000eurospara lamejoradelestadio
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■ El artista linarenseMiguel Ángel Belinchón, “Belin”, se “coló” hace tan solo
unos días en el programa “El Hormiguero”, de Antena 3 Televisión con un cuadro
de grandes dimensiones que el director del programa PabloMotos, regaló al
invitado Sebastián Yatra y con el que quiso corresponder por la “chupa” que el
cantante colombiano le regaló en su anterior visita al programa. Belin explicó al
cantante que conoce la ciudad deMedellín, de donde es oriundo Sebastián Yatra.

UncuadrodeBelin
paraSebastiánYatra
en‘ElHormiguero’

Unmes en imágenes

LaFeriadeSanAngustín
yatienecartelanunciador
■ PLinares tiene ya cartel
anunciador de la Real Feria
y Fiestas San Agustín 2021.
El jurado, compuesto por la
Comisión de Festejos y
diversos expertos en bellas
artes y diseño gráfico, ha
fallado en favor del cartel
‘Volverán los amaneceres’,
obra del linarense Javier
Gómez. La concejal de
Festejos y Participación
Ciudadana, Auxi del Olmo,
ha señalado “el nivel de
todos los trabajos
presentados a este
concurso que en esta
edición se tornamás
especial si cabe”. En este
sentido, la edil ha felicitado al
autor del trabajo ganador “por
haber sabido expresar el
sentimiento especial que
nuestras queridas fiestas
despierta entre los linarenses”.
El cartel ha sido el elegido de
entre los 32 que se han
presentado este año,
superando los presentados en

la edición de 2019, la última en
la que se escogió cartel de
Feria. En cuanto a la
configuración de las
actividades organizadas con
motivo de la Feria de San
Agustín 2021 irán en todo caso,
como ha explicado Auxi del
Olmo, “condicionadas y
marcadas por las indicaciones
de las autoridades sanitarias”.

Linaressesumaalacampañacontra
elabusoyelmaltratoenlavejez

■ La concejal del área de
Bienestar Social del
Consistorio linarense, Auxi del
Olmo, ha sido la encargada de
dar a conocer la campaña del
DíaMundial de la toma de
conciencia del abuso y el
maltrato en la vejez, a la que
se adhiere la Confederación
Estatal deMayores Activos
(CONFEMAC).

■ La diócesis de Jaén ha anunciado que en septiembre tomarán
posesión de su cargo al frente de las parroquias de San Agustín y
Santa Bárbara de Linares, el reverendo Jesús Díez del Corral Navío
que sustituirá en sus cargos a Javier Águila López en San Agustín y a
Manuel Francisco Valenzuela Bruque en Santa Bárbara.

DíezdelCorralyÁguilaLópez, nuevos
párrocosdeSanAngustínySantaBárbara

■ Elena Luisa Pascual Romero, del colegio concertado Sagrado
Corazón de Linares (de la congregación de Las Esclavas) ha
obtenido la notamás alta en las pruebas de Acceso a la Universidad
(EvAU) en la UJA, con un 13,925 sobre 14 puntos. Lucía Carrasco
Egea, del IES Los Cerros de Úbeda, que ha obtenido lamisma nota.

LalinarenseElenaLuisaPascualobtiene
lamejornotaenlaspruebasdelaEvAU
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