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Junto a la introducción
de la energía solar para
suministrar agua
caliente, los alumnos de
esta edición han
mejorado el suministro
del centro de ancianos

:: IRENE TÉLLEZ
LINARES. La octava edición de la
Escuela Taller ‘Industria y Paisaje’
de Linares finalizará su programa
tanto formativo como práctico el
próximo mes de diciembre. Un pe-
riodo de trabajo que ha comenza-
do a dar sus primeros resultados en
uno de los proyectos abarcados de
esta edición: la implantación de la

energía termosolar en diferentes
centros de atención a la ciudadanía
en la población.

El centro ‘Virgen de Linarejos’ y
el Asilo de Ancianos de ‘Las Merce-
des’ disfrutan desde hace meses de
las primeras placas termosolares
instaladas en la ciudad a través del
programa de empleo para jóvenes
de la ciudad. Así, ambos centros
cuentan con un suministro agua
caliente a los usuarios de ambas ins-
talaciones gracias al uso de las ener-
gías renovables que supone, según
señalan desde la dirección de a Es-
cuela Taller, un importante ahorro
anual, tanto en electricidad como
en agua.

Asimismo, y con el objetivo de
que la formación de los participan-
tes en la VIII Escuela Taller supon-

ga a la vez un beneficio para la ciu-
dadanía, el presidente de este orga-
nismo, Daniel Campos, señala que
se ha optado por realizar otras me-
joras necesarias en el Asilo de la ciu-
dad. «Al instalarse las placas se vio
la necesidad de realizar otras me-
joras en el suministro del agua, que
ya tiene muchos años, por eso se
aprovecho para reinstalar varios
puntos de la red de agua porque,
además de que era necesario, supo-
ne una mejora en el servicio que se
pretende dar», destaca.

De este modo, finalizadas las ac-
tuaciones de cara a la formación en
energías renovables tanto en el Asi-
lo de Ancianos como el centro ‘Vir-
gen de Linarejos’ los esfuerzos se
centrarán en los próximos cinco
meses en la recuperación del anti-

guo silo de trigo de la ciudad y su
comarca. En concreto, según seña-
la Campos, el buen ritmo de los tra-
bajos para la adecuación y recupe-
ración de este edificio catalogado
como vestigio del desarrollo agrí-
cola de la zona en la década de los
cincuenta, marcha «a buen ritmo»,
por lo que podrá reabrirse como un
nuevo espacio cultural de la ciudad
antes de que finalice 2011.

En concreto, la rehabilitación de
la primera planta y el entorno del
Silo permitirá la creación de un cen-
tro creativo y artístico muy deman-
dado por los jóvenes linarenses, que
tendrán a su disposición doscien-
tos cincuenta metros cuadrados de
planta interior y dos mil doscien-
tos metros cuadrados de superficie
al aire libre donde poder realizar ex-
posiciones u otros eventos de ca-
rácter cultural.

Será entonces cuando desde ‘In-
dustria y Paisaje’ se dé por finaliza-
das las intervenciones programa-
das para esta octava edición de su
Escuela Taller, que comenzaba a fi-
nales de 2009 y que ha incluido una
formación teórica -de seis meses de
duración- y formación práctica. Un
programa que busca como princi-
pal objetivo la inserción en el mer-
cado laboral de jóvenes que no han
tenido posibilidad de acceder al sis-
tema educativo para obtener el Gra-
duado Escolar y formarse en una
profesión a través de una beca y per-
cibiendo durante el tiempo de for-
mación el setenta y cinco por cien-
to del salario mínimo interprofe-
sional.

Seleccionados por situación eco-
nómica y dando prioridad a disca-
pacitados y mujeres, es el Ayun-
tamiento de Linares el que ejerce
de entidad promotora y gestiona a
través del organismo ‘Industria y
Paisaje’ los cerca de 800.000 euros
que la consejería de Empleo de la
Junta de Andalucía ha destinado
para esta VIII Escuela Taller.

La VIII Escuela Taller moderniza
la instalación de agua del Asilo

La instalación de placas solares en el Asilo de Ancianos se inició durante el pasado año. :: ENRIQUE

La Fundación busca
ofrecer una salida
laboral a sus usuarios en
profesiones con
demanda empresarial

:: I. T.
LINARES. La Fundación Secreta-
riado Gitano ha puesto en marcha
un año más una nueva propuesta
formativa para sus usuarios con el
objetivo de facilitar su inserción la-
boral. El programa Acceder, que ha
conseguido la adaptación curricu-
lar de cerca de un centenar de lina-

renses, en su mayoría de etnia gi-
tana, a las demandas de empleo,
continúa a la búsqueda de nuevos
nichos de mercado con «una de-
manda de trabajadores real».

En este sentido, a través de este
servicio de intermediación laboral
cuya finalidad es dar una respues-
ta ágil, flexible y profesional a las
demandas de empleo de las empre-
sas, la Fundación Secretariado Gi-
tano de Linares (FSG) ha finaliza-
do un curso de ‘Gestión y Logísti-
ca de Almacén. Conducción y ma-
nejo de Carretillas Elevadoras’, im-
partido por la empresa Forempre-
sa, para un total de diez alumnos.

«Se trata de una iniciativa que ha
desarrollado acciones formativas
para dotar de una cualificación pro-
fesional adaptada a las exigencias
de las demandas de empleo a los
usuarios y usuarias del programa,
que se encuentran en un proceso
de búsqueda activa de empleo», ex-
plica Eva Lechuga, coordinadora de
FSG en Linares.

Junto a este curso formativo, des-
de la Fundación en Linares, se han
celebrado a lo largo de los últimos
meses diferentes iniciativas en este
sentido, muchas de ellas en colabo-
ración con empresas del entorno
más cercano. Así, en la oferta for-

mativa de Acceder se ha incluido
especializaciones en cargos como
reponedor -una actividad formati-
va que contó con el apoyo de Al-
campo Linares- o prácticas de aza-
fatas, con la intermediación del
Ayuntamiento.

En el último balance del Progra-
ma Acceder, la FSG contabilizaba
más de 860 atenciones a usuarios,
de los cuales 580 iniciaron un iti-
nerario personalizado de inserción
y han encontrado trabajo más de
400 de ellos.

Secretariado Gitano apuesta por la
formación profesional con ‘Acceder’

Entrega de diplomas del último curso de la FSG. :: ENRIQUE

:: I. T.
LINARES. A punto de cumplir
los dos años desde su gestación,
la unidad especial de atención a
las mujeres víctimas de malos
tratos de la Policía Local de Li-
nares, Promupol, hace un balan-
ce positivo sobre la sensibiliza-
ción de la ciudadanía antes los
casos de violencia de género.
Una concienciación que ha per-
mitido una nueva actuación en
la ciudad y la detención de un
hombre que, pese a varios ca-
pítulos de agresiones a su pare-
ja, no tenía ninguna denuncia.

En concreto, fue el pasado sá-
bado, a las 14 horas y gracias a la
alerta de unos vecinos que pre-
senciaron la agresión, cuando la
unidad Promupol de la Policía
Local detenía a un vecino de Li-
nares, tras algo más de cinco mi-
nutos de búsqueda tras darse a
la fuga, en la Carretera de Vado-
llano. Según fuentes policiales,
la víctima fue acorralada contra
un vehículo, momento tras el
cual el maltratador comenzó a
golpear de manera indiscrimi-
nada.

«Gracias a la sensibilización
de la ciudadanía pudimos dete-
ner a esta persona y acompañar
a la víctima en todo el proceso
de asistencia médica y la denun-
cia de la agresión. En este caso
no existía denuncia anterior y
se ha conseguido que se dé ese
paso tan necesario», explica Die-
go Montes, jefe de la Policía Lo-
cal, quien destaca los buenos re-
sultados obtenidos desde que en
2010 comenzarán las actuacio-
nes por parte de esta unidad, sur-
gida a raíz del Plan Integral de
Violencia de Género diseñado
desde la Concejalía de Igualdad,
y que realiza labores de acompa-
ñamiento de las víctimas en el
proceso de la denuncia y el apo-
yo posterior.

La Policía de
Linares solicita la
colaboración
ciudadana contra
los malos tratos
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