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La Fundación Secretariado Gita-
no celebrará su jornada de puer-
tas abiertas el próximo viernes,
12 de junio, en sus instalaciones
de calle Los Navarros. Trabaja-
dores, voluntarios y participan-
tes de sus programas han prepa-
rado un día de diversión para
grandes y pequeños, que dieron
a conocer en la jornada de ayer
a través de un comunicado.

En concreto, la Fundación
Secretariado Gitano ha organi-
zado actividades al aire libre, ta-
lleres y música «con los que dis-
frutar y conocer, más de cerca y
de verdad, a la comunidad gita-
na y el impacto de sus progra-
mas en la vida de miles de fami-
lias gitanas.

Una jornada en la que habrá

PANORAMA

Secretariado Gitano abre
sus puertas con talleres,
música y juegos infantiles

SOCIEDAD

un rincón del compromiso, bar
y tienda solidaria y un servicio
de peluquería y estética a muy
bajo precio. Asimismo, en hora-
rio de 9.15 a 11.15 horas, se lle-
vará a cabo un taller de cajón, así
como juegos cooperativos y tra-
dicionales para los más peque-
ños, de 11.00 a 14.00 horas.

Cabe recordar que el pasa-
do11 de abril, en la sede de la
Fundación Secretariado Gitano
de Puertollano se conmemoró
el Día Internacional de la Comu-
nidad Gitana. La concejala de Ju-
ventud, María Santiago Moreno,
mediante la lectura del manifies-
to, pido «un lenguaje igualitario»
frente a denominaciones mar-
cadas por los prejuicios, como la
aceptación de la RAE que define
gitanos como «trapaceros».

CULTURA

El Auditorio
proyecta hoy la
película ‘Una
mujer para dos’

El cine clásico regresa a la
cartelera semanal de Bi-
bliocine, que hoy proyecta-
rá ‘Una mujer para dos’, de
Ernst Lubitsch, a las siete
de la tarde en el Auditorio
Municipal, con entrada gra-
tuita. Esta comedia, dirigi-
da por Lubitsch en 1933,
cuenta la historia de Geor-
ge Curtis, pintor, y Tom
Chambers, autor teatral,
que comparten un piso en
París. Conocen en el tren
que se dirige a la capital
francesa a Gilda Farrell,
americana como ellos y di-
bujante publicitaria. Am-
bos se enamoran inmedia-
tamente de ella y como Gil-
da es incapaz de decidirse
por uno, deciden vivir un
menage à trois.

MÚSICA
Concierto del Coro y la
Banda Juvenil del Con-
servatorio � El Coro y la
Banda Juvenil del Conservato-
rio Profesional de Música Pablo
Sorozábal ofrecieron ayer un
concierto en el Auditorio Muni-
cipal, con entrada gratuita, que
contó con la participación co-
mo solistas de los alumnos del
aula de canto del mismo centro
y en el que se pudieron escu-
char obras de Bellini, Sorozá-
bal, Fauré y Granados. En esta
ocasión, la Banda Juvenil, junto
con su director, Francisco José
Velasco, interpretó algunas pie-
zas populares acompañando al
coro.

CULTURA
The Buyakers saca a la
venta su primer disco �

La banda puertollanense The
Buyakers saca a la venta su pri-
mer disco, ‘Empieza la función’.
Lo estrenarán el 27 de junio, a
las 20.30 horas, en el salón Los
Escuderos de la ciudad, que se
acondicionará para la esperada
cita. The Buyakers es un grupo
acústico que comenzó su an-
dadura en 2003 en Puertollano.

Rotura de una tubería de gas.Bomberos de
Emergencia Ciudad Real intervinieron ayer en la calle Cuesta de Puer-
tollano, alrededor de las 13.30 horas, por la rotura de una tubería de
gas. Según informó la Policía Local, no llegó a producirse un escape,
pero los efectivos colaboraron en el cierre de válvulas y vigilado hasta
que la zona volvió a ser segura. / FRANCISCO GARCÍA RODRÍGUEZ
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La Asociación Regional de Quími-
cos y Profesionales de la Industria
de Castilla La Mancha (Arquicma)
ha llevado a cabo una acción for-
mativa en colaboración con la em-
presa Fertiberia, que finalizó con
éxito la semana pasada. La colabo-
ración se enmarca dentro del pro-
grama general que la empresa tie-

ne diseñado para la formación con-
tinua de sus empleados.

El objetivo de la formación, en
la que colabora Arquicma, es el es-
tudio de diversos equipos de pro-
ceso desde el punto de vista de ope-
ración de plantas químicas. En esta
ocasión se ha centrado en las to-
rres de refrigeración. Después de
recordar los principios de opera-

ción de los equipos, se analizan di-
versos casos reales de operación,
incluyendo el estudio del caso, las
soluciones posibles y la viabilidad
de las mismas.

El curso fue impartido por el
presidente de la sección técnica
de Formación de Arquicma, Ale-
jandro Llanos, doctor en Ciencias
Químicas.

Arquicma imparte un curso
sobre torres de refrigeración
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Con un ‘Necesito que me cuides’
como lema, ayer se presentó la
campaña de prevención de incen-
dios forestales de Protección Civil,
que trata de sensibilizar a los ciu-
dadanos de la importancia de cui-
dar el entorno natural que rodea
la localidad, en especial de la
Dehesa Boyal.

El concejal de Seguridad, Jesús
Caballero, recordó que se trata de
una actuación complementaria a
la que realiza la Consejería de Agri-
cultura del Gobierno de Castilla-La
Mancha, pese a que el Ayunta-

miento de Puertollano no tiene
competencias en esta materia.

Una de las principales noveda-
des será la incorporación de dos
motocicletas todoterreno en la
Unidad de Protección Ecológica de
la Policía Local, que permitirá lle-
gar a puntos de mayor dificultad
de acceso, tanto de la Dehesa Boyal
como del entorno de la ciudad, y se
cumpla la normativa de la prohibi-
ción de encender fuego en el me-
dio natural que estará vigente has-
ta el 30 de septiembre.

Para esta campaña se han edi-
tado 200 carteles y 5.000 dípticos
que se van a buzonear en los domi-
cilios de los puertollaneros. Se
completa con la emisión de diver-
sas cuñas radiofónicas en medios
de comunicación.

Voluntarios de Protección Civil
durante todos los fines de semana
del periodo estival acudirán a la
Dehesa Boyal para revisar la zona y
comprobar que se utilizan las bar-

bacoas y no se encienden fuegos, a
las que vez informarán a las perso-
nas que acudan a este lugar sobre
estas prohibiciones, como explicó
el encargado del servicio de Pro-
tección Civil, José Antonio Ruiz.

Asimismo, la Concejalía de Me-
dio Ambiente realiza tareas de des-
broce de pastos en el entorno, y la
Consejería de Agricultura llevará a
cabo diversas quemas controladas,
como la que se realizará el 10 de ju-
nio en el perímetro cercano al Cen-
tro de Transportes.

Una campaña que es posible
gracias a la colaboración de Ferti-
beria, cuyo director, Ángel Arenas,
subrayó que los productos que ela-
bora su empresa van a la tierra y la
mejor forma de conseguirlo es me-
diante la prevención.

Caballero agradeció la colabo-
ración de la empresa de fertilizan-
tes tanto en iniciativas deportivas
como en su aportación anual en el
Plan de Emergencia Exterior.

• El Ayuntamiento de
Puertollano ha editado
200 carteles y 5.000 dípti-
cos, que se repartirán en
los domicilios de los puer-
tollaneros, y ha contrata-
do cuñas radiofónicas.

La campaña de prevención de incendios forestales de Protección
Civil también contempla desbroce de pastos y quemas controladas

La Unidad de Protección
Ecológica incorporará dos
motocicletas todoterreno

Presentación de la campaña de prevención de incendios forestales. / LT
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