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Antonio Plana, fotógrafo linen-
se de confianza del servicio Goo-
gle Business View, propuso ayer
al teniente de alcalde Mario Fer-
nández y la concejal de Cultura,
Encarnación Sánchez, realizar
una campaña de promoción de
la ciudad y de sus lugares emble-
máticos utilizando técnicas de
fotografías en 360 grados y de
emplazamientos por geolocali-

zación que se puedan ver a tra-
vés del servicio de internet Goo-
gle Street View.

Fernández explicó que el
Ayuntamiento evaluará esta
propuesta porque considera que
se trata de un servicio “muy co-
nocido e innovador que está va-
lorado como la principal plata-
forma mundial para dar a cono-
cer lugares y atraer visitantes”.

Los dos ediles coinciden en la
idea de poder utilizar este servi-

cio para promocionar mediante
fotografías en 360 grados el
nuevo Museo Cruz Herrera, del
que se mostraría todo su interior
de forma virtual, aunque tam-
bién podría mostrar en esta pla-
taforma otros lugares de interés.

Google destaca de este servi-
cio que ofrece a instituciones y
empresas que los usuarios que
consultan una ficha durante un
recorrido virtual tienen el doble
de probabilidades de hacer una
reserva en esa ubicación. Indica
que entre los usuarios de 18 a 34
años, hay un 130% de probabili-
dades de que los clientes poten-
ciales hagan una reserva des-
pués de realizar un recorrido
virtual.

El Ayuntamiento estudia
promocionar el municipio
con visitas virtuales en 360o

●Un fotógrafo de confianza del servicio
Google Street View hace la propuesta ● El
museo Cruz Herrera sería uno de los ejes

E. S.

Un instante del encuentro entre los ediles Mario Fernández y Encarnación Sánchez y el fotógrafo Antonio Plana.

El plazo para el
concurso de
fotos de medio
ambiente
acaba el día 20
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El plazo de presentación para
la cuarta edición de concurso
fotográfico de medio ambiente
para escolares estará abierto
hasta el 30 de mayo. Este certa-
men está organizado por la
concejalía de Medio Ambiente,
con el patrocinio de Cepsa y el
puerto deportivo Alcaidesa
Marina.

Pueden participar alumnos
de primero a sexto de primaria
de los colegios linenses y las fo-
tos, además de ser inéditas, de-
ben tener el término municipal
de La Línea como protagonista.

Cada participante podrá pre-
sentar un máximo de tres foto-
grafías en formato digital, a las
que se permiten retoques glo-
bales, pero no elementos aña-
didos o eliminados que modifi-
quen la composición. Los tra-
bajos deben enviarse por co-
rreo electrónico a: educa-
ción@lalinea.es, adjuntando el
nombre completo, el colegio, la
dirección de correo electrónico
de contacto, teléfono, título de
la imagen y lugar donde fue to-
mada.

El plazo para la recepción de
los trabajos finalizará a las
19:00 horas del día 30 de mayo
y el fallo del jurado se dará a co-
nocer el 1 de junio. La entrega
de los premios, aportados por
Cepsa y Alcaidesa Marina, se-
rá el 3 de junio. El primer clasi-
ficado se llevará un iPad Mini;
el segundo, un lector de libro
electrónicos, y los siguientes
recibirán un diploma.

Las bases completas de este
concurso pueden consultarse
en la web del Ayuntamiento.

El IES Antonio
Machadorecoge
el premio a
la convivencia
el 6 de junio
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La comunidad educativa del
IES Antonio Machado de La
Línea recogerá el próximo 6
de junio en Sevilla el premio a
la convivencia concedido por
la Dirección General de Parti-
cipación y Equidad de la Con-
sejería de Educación de la
Junta de Andalucía. Se trata
del premio a la Promoción de
la Cultura de Paz y la Convi-
vencia Escolar que este año
compartirá con el CEIP Los
Mochos de Almodóvar del Río
(Córdoba). Ambos centros re-
cibirán 1.500 euros cada uno.

Con este galardón la Junta
reconoce la labor en favor de
la convivencia que realiza el
IES Antonio Machado con
alumnos que en su mayoría
residen en la barriada de La
Atunara. El centro mantiene
numerosos programas con es-
te fin entre los que se encuen-
tran un aula de atención tem-
poral para alumnos con con-
ductas disruptivas, proyectos
en colaboración con la asocia-
ción Aires (contra el absentis-
mo) y el Centro Contigo (para
los alumnos expulsados).

El instituto también posee
un programa de mediación es-
colar para fomentar la cultura
del entendimiento y las bue-
nas relaciones (Convive Ma-
chado) así como el programa
de mediación “Formación,
fútbol y valores” en colabora-
ción con el club Atlético Zabal
que se articula a través de la
participación de alumnos en
torneos deportivos como estí-
mulo para que continúen vin-
culados al centro.
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Antonio Holgado Márquez, res-
ponsable de que la Real Acade-
mia Española incluyera en su dic-
cionario una entrada con el tér-
mino linense, será homenajeado
hoy por parte del Ayuntamiento
en la biblioteca municipal José
Riquelme a las 19:00 horas.

Este acto estaba previsto para
el pasado 16 de octubre, pero por
motivos personales del homena-
jeado no pudo llevarse a cabo en-
tonces.

Holgado es natural de La Lí-
nea, aunque reside en Barcelona
desde hace algunos años. Fue el
encargado de que la edición im-
presa –y la versión en línea– del
diccionario de la Real Academia
Española recoja desde octubre de
2014, cuando fue publicada su vi-
gésima tercera edición, el térmi-
no linense. A finales de la década
de los años 50 el diccionario re-
cogía la acepción liniense.

Elresponsabledequeel
término‘linense’estéenla
RAErecibehoyunhomenaje

Elactode reconocimiento

aAntonioHolgadoserá

esta tardea las19:00en

labibliotecamunicipal


