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Las instalaciones del
Centro de la Enira
sorprendieron a los
agentes por ser éste el
único espacio de estas
características en Europa

:: JÉSSICA SOTO
LINARES. Las expectativas del cur-
so de la Policía Europea (CEPOL)
que se ha impartido esta semana en
Linares se han superado con creces.
Ayer al mediodía finalizó en el Cen-
tro de Prácticas Operativas, en el an-
tiguo poblado de ‘La Enira’, donde
se ha desarrollado la formación prác-
tica. Precisamente, uno de los prin-

cipales atractivos del curso ha sido
poder realizar simulacros de situa-
ciones reales a las que se enfrentan
habitualmente este tipo de policía
específica en un entorno en el que
se puede recrear a la perfección.

«La verdad es que están encanta-
dos y nosotros también de recibir-
les. Lo cierto es que ellos mismos
reconocen que nadie en toda Euro-
pa tiene una instalación con un po-
blado con sus calles y dos plazas para
poder hacer este tipo de prácticas.
Esto es muy importante porque cu-
bre otro de los objetivos que tenía-
mos que es darnos a conocer para
que cuando ellos lo necesiten, ten-
gan las puertas del centro abiertas
sin ningún problema», comentó el

director del CPO, Jorge Bugarín.
En la última jornada y, a petición

de los medios de comunicación, se
pasó a explicar cada una de las cua-
tro estaciones en las que han traba-
jado los policías como, por ejemplo,
la que sirven para identificar sobres
con antrax y demás sustancias bio-
lógicas, y la de descontaminación.
En ésta última, se enseña lo que se
haría en caso de tener que realizar
una dispersión química o radiológi-
ca o en situaciones contaminantes
con tóxico industrial y que requie-
ren una descontaminación.

El curso de especialización, orga-
nizado por la Policía Europea, co-
menzó el pasado martes y los dos
primeros días, se sucedió la forma-

ción teórica en el auditorio del Pó-
sito. Ha estado dirigido a unidades
TEDAX (Técnico Especialista en De-
sactivación de Artefactos Explosi-
vos) y Unidades NRBQ (Defensa Nu-
clear, Radiológica, Biológico y Quí-
mico). Han participado un total de
56 agentes, dos representantes por
cada país de la Unión Europea.

Una vez finalizado el curso, rea-
lizarán un documento de que se lla-
ma de «buenas prácticas» que dis-
tribuirán a todos los países a los cua-
les se les informa acerca de todas las
conclusiones a las que se han llega-
do, «según lo que cada país aportó
en el curso». Con este curso, la ciu-
dad se posiciona como un lugar re-
ferente de la formación policial.

La segunda parte del curso se ha desarrollado en el Centro de Prácticas Operativas de ‘La Enira’. :: ENRIQUE

El colectivo organizó ayer
una serie de talleres en el
Parque del Pisar con el
objetivo de dar a conocer
la labor que hacen con la
comunidad gitana

:: J. S.
LINARES. La Fundación Secreta-
riado de Linares ha querido divul-
gar su trabajo al resto de la pobla-
ción y abandonar por un día su sede
en la calle Canalejas de Linares. Por

este motivo y bajo el lema, ‘Ven, es
mucho lo que nos une’, el colectivo
compartió una jornada de activida-
des en el Parque del Pisar, ayer por
la mañana. «Queremos acercanos a
la ciudadanía, incrementar la em-
patía y nuestra labor, sobre todo, a
la causa gitana. A través de nuestros
programas de empleo y de educa-
ción contribuimos activamente a
disminuir las tasas de desempleo,
de abandono escolar y de analfabe-
tización del colectivo gitano», co-
mentó la coordinadora provincial
de la FSG, Eva Lechuga. En esta mis-

ma línea, el índice de desempleo es
uno de los aspectos en el que más
hacen hincapié en la asociación don-
de desarrollan programas a lo largo
de todo el año para mejorar la em-
pleabilidad del colectivo gitano.

A la jornada de puertas abiertas
en Linares asistieron unas 150 per-
sonas. Así, desde las once de la ma-
ñana se desarrollaron una serie de
talleres y actividades como pinta-
caras, globoflexia y pintapiedras tan-
to para adultos como para niños. Es-
tos juegos los organizaron los alum-
nos del curso de ‘Iniciación a la Di-

namización de grupos’ que el cen-
tro de formación ATM imparte en
la sede de la Fundación.

Pese a que el curso escolar ya ha
finalizado, este verano llevarán a

cabo el programa ¡Promociona¡ para
ayudar a los alumnos con más difi-
cultades para el aprendizaje y que
tienen que examinarse en septiem-
bre de alguna asignatura.

Jornada festiva para explicar el trabajo
de la Fundación Secretariado Gitano

:: J. S.
LINARES. La Asociación Promo-
ción Social 28 de febrero no cesa
en sus reivindicaciones para que
la Junta de Andalucía realizase la
novación de las pólizas de los ex-
trabajadores de Útiles del Sur, tal
y como se marca en los acuerdos
pactados en 2001, así como se
cumplan los que se firmaron en
2008 para los ex empleados de
Matresur. La Plaza del Ayunta-
miento volvió a ser el lugar ele-
gido para concentrarse, el pasa-
do jueves por la tarde.

«El Director de Relaciones La-
borales nos dijo que había un pe-
queño avance en el asunto y que
se había retrasado por un proble-
ma en Intervención pero no nos
explicó el porqué de este retraso
y nos garantizó una fecha de
cuando se podrá restablecer», de-
claró el presidente de la asocia-
ción, Francisco Checa.

Ahora se encuentran a la es-
pera de poder mantener otra re-
unión con Manuel Gabriel Pérez
en un plazo de dos semanas, apro-
ximadamente, y han solicitado
otro encuentro con los represen-
tantes del PSOE de Jaén en el Par-
lamento de Andalucía porque con
el verano todos los trámites ad-
ministrativos se ralentizan y la
situación es preocupante para los
extrabajadores. Según el presi-
dente, «hasta que la gente no esté
cobrando, no podemos parar de
pedir». Y es que ya han pasado
más de 20 meses desde la publi-
cación del decreto ley sobre las
ayudas sociolaborales que deben
percibir los trabajadores que se
vieron obligados a prejubilarse.

Aunque las concentraciones
seguirán celebrándose todos los
jueves a las 19:30 horas hasta que
se solucione el problema, el pró-
ximo miércoles informarán en
las inmediaciones de la Estación
de Madrid de otras medidas de
protesta que están planteando
desde la Junta Directiva.

La asociación
28-f estudia más
protestas para
pedir la novación
de las pólizas

La CEPOL finaliza con éxito el curso impartido en Linares para agentes de toda la UE

Un paso más en la formación policial

El Parque del Pisar fue el lugar escogido para la jornada. :: ENRIQUE
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