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CÍA. Resurja comenzó

ayer en Linares como
ntidad responsable del
de limpieza viaria en
d, después del acuerzado entre el Ayuntay la Diputación Provinaén. Ello supone una
en las condiciones lay económicas de la
de la limpieza viaria.
, el Consistorio ya trala licitación del conl servicio de limpieza
ndencias municipales
os públicos, con el obe que decenas de emdel mismo cuenten
n con tales mejoras.

glo de áreas
tiles, jardines
tura vial en la
de Santa Ana

CÍA. La Asociación de

Santa Ana valoró las
ones de mejora iniciael Ayuntamiento en los
infantiles de la barriamismo, desde el colectacaron la colaborantenida con el Consisconcejal de Servicios,
s Roldán, para la conn de dichas intervenotras que hay prevismo la remodelación de
en la Plaza Julián Jila limpieza de los deepintado de señalizay la reestructuración
nos aparcamientos.

Participantes en la clausura del curso de instalador de fibra óptica. E.
SECRETARIADO GITANO

sarrollo Económico, Noelia Justicia, participó en la clausura de
la actividad formativa de instalador de fibra óptica, impulsada por la Fundación Secretariado Gitano en Linares. El acto
contó con la asistencia de Juan
Manuel Reyes, director territorial de FSG en Andalucía, y Eva

Lechuga, coordinadora provincial de la entidad. La iniciativa
también recibió la colaboración
de la Fundación Orange y el Grupo Magtel. Justicia destacó la
gran inserción laboral de esta
actividad formativa vinculada
a la digitalización y a las nuevas
tecnologías, lo que refuerza la
estrategia municipal de impulso a este sector. La edil valoró la
gran implicación de la entidad
social en la creación de oportunidades de inserción laboral
para los más jóvenes.

CINE

AINPER

Bigotes y Dientes, de
nuevo en una película

Inclusión social a través
del arte fotográfico

Los cómicos linarenses Bigotes y Dientes vuelven el 8 de julio a los cines españoles con la película ‘¡A todo
tren! Destino Asturias’, junto a
los actores Josema Yuste y Antonio Resines. Los dos hermanos participarán en una grabación entrañable, compartiendo
escena junto al que consideran
su referente en la comedia desde su infancia, Josema Yuste.
Todo «un sueño» para dos jóvenes hermanos que despegaron
desde Linares y cosechan ya cinco películas en su carrera, de la
mano de su descubridor y padrino, su ‘tito’ Santiago Segura.

J. J. GARCÍA. La asociación Ainper
inaugurará el próximo 6 de julio, en la sala de Gourmet Cazorla (Polígono Los Rubiales), la exposición fotográfica ‘Así soy’,
enmarcada dentro del proyecto ‘Inclusión social a través de
expresiones artísticas’. Esta
muestra está desarrollada por
la propia entidad y la productora linarense Menos es Más Producciones y cuenta con la financiación de la Fundación Caja Rural de Jaén y la Diputación Provincial. «Las fotografías expuestas son la respuesta al ‘quiénes
sois, qué queréis ser y por qué’»,
adelantaron desde Ainper.

Formación destinada a
la inserción de jóvenes
J. J. GARCÍA. La concejala de De-

J. J. GARCÍA.

