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La delegada de Educación 
apunta que habrá que 
esperar a que se consolide 
el nuevo Gobierno 
andaluz y hablar con la 
Universidad de Jaén 

:: JÉSSICA SOTO 
LINARES. El posible traslado del 
Instituto de Educación Secundaria 
Santa Engracia a uno de los edificios 
de la actual Escuela Politécnica Su-
perior de Linares aún se desconoce. 
Es uno de los puntos que ayer ha-
blaron la delegada de Educación, 
Cultura y Deporte, Yolanda Caba-
llero; el alcalde de Linares en fun-
ciones, Juan Fernández, y el direc-
tor del centro educativo, Alfredo 
Márquez, durante una visita de la 
titular de Educación de la Junta de 
Andalucía a las instalaciones del IES. 

«Estamos hablando de que esos 
edificios son propiedad de la Univer-
sidad y esa opción tendríamos que 
verla en un futuro. Estamos abier-
tos a todas las posibilidades pero hay 
que hablarlo más a largo plazo y una 
vez que el nuevo Gobierno andaluz 
esté consolidado», declaró.  

El deseo de la comunidad educa-
tiva del Santa Engracia de mudarse 
a uno de los inmuebles de la EPSL 
responde a que el actual edificio don-
de imparten clases data del año 1886 
y, además de presentar deficiencias, 
se les ha quedado pequeño. Hace 
unos meses, se hicieron actuaciones 
en él para eliminar los problemas de 
humedad pero, desde el centro, ase-
guran que hay que seguir intervi-
niendo en este sentido. «Vamos a 
abordar temas en esta reunión que 
puedan resultar complicados, como 
de mantenimiento. Tenemos, a tra-
vés de la Agencia Andaluza de Edu-

cación y Formación, la función de 
detectar con nuestros técnicos cuá-
les son esas necesidades, elaboramos 
un programa y lo trasmitimos a la 
dirección general correspondiente 
para ver si podemos actuar, aunque 
las más acuciantes intentaremos so-
lucionarlas», apuntó Caballero.  

Por su parte, el alcalde señaló que 
el edificio del centro educativo es 
«una de las maravillas que nos que-
dan de esa época» y destacó la falta 
de espacio que se observa, coincidien-
do con Caballero en que habrá que 
escuchar a la UJA primero y, una vez 
vistas todas las posibilidades, «en vir-
tud de los usos que se les puedan dar 
a los edificios habrá que multiplicar 
la racionalidad y el máximo aprove-
chamiento de los recursos», añadió. 

Cástulo 
El primer edil también subrayó la 
participación del centro en la pro-

moción de difusión de Cástulo y las 
actividades que realizan, como el 
programa de internacionalización 
que hace unas semanas presenta-
ron para mejorar la formación de los 
docentes.  

En esta misma línea, tanto la de-
legada como  el director del Santa 
Engracia recalcaron el compromiso 
del profesorado. «Estoy orgulloso 
de ellos porque es una gente muy 
dispuesta tanto en las aulas como 
fuera de ellas. Si podemos llevar a 
cabo programas es porque ellos se 
esfuerzan», comentó Márquez. 

La delegada también se desplazó 
hasta la Estación Linares-Baeza para 
hacer lo propio en el colegio Alfon-
so García Chamorro y conocer las 
actividades que se están haciendo 
para fomentar la cultura empren-
dedora y otros proyectos de integra-
ción que tienen en marcha y «que 
son referentes», dijo.

:: J. S. 
LINARES. El salón de Plenos de 
la Estación de Madrid acogerá 
hoy, a partir de las 11:30 horas, el 
acto de toma de posesión de la 
nueva corporación del Ayunta-
miento de Linares. El alcalde en 
funciones, Juan Fernández, re-
petirá en su cargo cuatro años 
más, sumando así su quinto man-
dato al frente del Consistorio. 

La principal novedad respec-
to al anterior es la incorporación 
de dos nuevas formaciones polí-
ticas. Ciudadanos, con dos con-
cejales, y Cilus, con un represen-
tante, entrarán en el Ayunta-
miento después de haber obte-
nido concejales en los pasados co-
micios de mayo. Izquierda Uni-
da contará con un concejal más, 
un total de cuatro, mientras que 
los dos grandes partidos tendrán 
menos representantes. El PSOE 
pasará de tener 11 a 10 ediles, 
mientras que el PP hará oposi-
ción con ocho, tres menos, y mu-
chas caras nuevas.  

El Partido Socialista volverá a 
gobernar en solitario tras no ha-
ber cerrado un pacto con ningu-
na de las formaciones. Sin em-
bargo, sí que se celebró un en-
cuentro entre los portavoces de 
todos los grupos hace unas sema-
nas, donde todos expresaron su 
predisposición por trabajar por y 
para la ciudad, al margen de las 
diferencias ideológicas.  

El principal problema que tie-
ne la ciudad es el desempleo, una 
situación en la que se encuen-
tran más de 8.000 vecinos.  

Una vez que termine la sesión 
plenaria, el alcalde de Linares y 
el secretario del Ayuntamiento 
irán a la Estación Linares-Baeza 
para estar presentes en la forma-
ción del gobierno de la entidad 
local menor, y dependiente de la 
ciudad linarense.  

:: J. S. 
LINARES. La Fundación Secreta-
riado Gitano no ceja en su empeño 
por dar a conocer el trabajo que rea-
lizan en su sede con este colectivo. 
Por este motivo, ayer por la maña-
na realizaron una jornada de puer-
tas abiertas en el Parque del Pisar,  
haciéndolo coincidir con uno de los 

días de ‘mercadillo’, por lo que el   
flujo de personas que allí se acerca-
ron fue continuo. Alumnos de dife-
rentes centros educativos partici-
paron en las actividades lúdicas que 
prepararon y también se sortearon 
regalos en una tómbola.  

«Queremos que la gente conoz-
ca los programas que realizamos, el 
impacto que han tenido y ampliar 
nuestra base social, lograr captación 
de fondos para apoyar la continui-
dad de las acciones formativas», dijo 
Eva Lechuga, coordinadora provin-
cial de la Fundación Secretariado Gi-
tano. En esta misma línea, los pro-
gramas que desarrollan son muy va-
riados y se centran, especialmente,  

en el empleo, a través de la forma-
ción y cualificación profesional con 
el programa Acceder; y la educación. 
La Fundación trabaja en Linares des-
de el año 2003 y, en 2014, atendie-
ron a 463 personas, de las que 92 
han realizado cursos de formación 
y cualificación profesional y se han 
logrado 152 contratos de trabajo. 
«Nuestro objetivo fundamental es 
que las personas estén cualificadas. 
Sin una formación el acceso al mer-
cado laboral es mucho más compli-
cado», añadió Lechuga.  

En el ámbito de la educación tra-
bajan con programas de sensibiliza-
ción hacia las familias y personal do-
cente en cuanto a la necesidad de 

formación en interculturalidad,  en 
la atención a la diversidad y ponien-
do el acento en el paso de la Prima-
ria a la Secundaria.  

«Llevamos a cabo también otro 
tipo de programas porque atende-
mos a las personas con cualquier tipo 

de necesidad que puedan plantear-
nos. Si no tenemos un programa es-
pecífico para ello, las derivamos a 
los recursos ya existentes. Porque 
queremos que la comunidad gitana 
conozca los que hay en la ciudad», 
señaló la coordinadora.    

Secretariado Gitano pone el acento en 
el empleo y la formación del colectivo

La delegada de Educación visitó el centro educativo, de la mano de su director y del alcalde de Linares. :: ENRIQUE

En una jornada de 
puertas abiertas en el 
ferial dio a conocer su 
trabajo en 2014, en el 
que atendieron a un  
total de 462 personas 

Los escolares se divirtieron con los juegos que prepararon. :: ENRIQUE

LINARES

El posible traslado del IES Santa Engracia es 
un proyecto para estudiarlo «a largo plazo»

Juan Fernández 
será reelegido hoy 
alcalde para un 
quinto mandato 
municipal
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