
CIUDAD REAL9SÁBADO 28 DE JUNIO DE 2014 LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL

PRIMER ANIVERSARIO

Don José
Fernández Yuste

(CIRUJANO)

FALLECIÓ EN CIUDAD REAL, EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2013.

D.E.P.

Su familia comunica que la misa por el primer aniversario de
su fallecimiento, se celebrará MAÑANA, día 29 de junio, a las
12 horas, en la Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles, por cuya
asistencia quedarán muy agradecidos.
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LABORAL
CCOO avanza que lleva-
rá a Ambuibérica ante
el Tribunal Superior � El
sindicato CCOO anunció ayer
que llevará ante el Tribunal Su-
perior de Justicia la demanda
contra Ambuibérica por «vul-
neración de derechos funda-
mentales» tras haber sido de-
sestimada en primera instan-
cia por el Juzgado de lo Social

número 2 de Ciudad Real «pe-
se a que el propio Ministerio
Fiscal apoyó la denuncia».
CCOO considera «infundada y
carente de argumentos» la sen-
tencia del juzgado ciudadreale-
ño, «que no ha querido entrar a
las evidencias practicadas y ha
desestimado todos los argu-
mentos probatorios de la con-
tinuada conducta antisindical
de Ambuibérica».

LA TRIBUNA / CIUDAD REAL
La Escuela Superior de Infor-
mática de la Universidad de
Castilla-La Mancha entregó
ayer los premios a los ganado-
res del primero concurso ‘APP
Inventor’; una iniciativa desti-
nada a estudiantes de Educa-
ción Secundaria de la provin-
cia de Ciudad Real en la que
han participado más de 300
alumnos.

El director de la Escuela
Superior de Informática de
Ciudad Real, Eduardo Fernán-
dez-Medina, explicó que «tras
una compleja selección de en-
tre los proyectos presentados,
dada su elevada calidad» a la
final llegaron once trabajos.
Finalmente, la comisión orga-
nizadora determinó otorgar el
primer premio a ‘Homer App’,
una aplicación basada en el
famoso personaje de televi-
sión que incluye un juego, fra-
ses célebres y una edición de

Informática entrega
los premios del
concurso APP Inventor

UNIVERSIDAD

fotos. Su autor es Sergio Mu-
ñoz de Morales Álvarez, alum-
no del instituto Hernán Pérez
del Pulgar de la capital.

El segundo premio fue pa-
ra la aplicación ‘Ayuabu’, de
ayuda a personas mayores,
creada por los alumnos del
IES Galileo Galilei de Puerto-
llano Pablo Fernández Gó-
mez, Alberto Barranquero Ro-
dríguez y Ricardo Vicente Ca-
macho. En cuanto a los
terceros premios, estos reca-
yeron en ‘Trivial Star Wars’, un
juego de preguntas y respues-
tas centrado en la mítica saga,
creada por Jorge Velasco Fron-
tón del Hernán Pérez del Pul-
gar; y ‘Segundón’, un juego ba-
sado en un cronómetro y de-
sarrollado por Ricardo Rubio
Sánchez, Noelia Monsalve Ca-
macho y Emilio Mateo-Apari-
cio Galván, estudiantes del
instituto Gregorio Prieto de
Valdepeñas.
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En la imagen, los alumnos premiados por la UCLM. / LA TRIBUNA

PANORAMA

4SOCIEDAD

M. CHAVES / CIUDAD REAL
La coordinadora de la Fundación
Secretariado Gitano en la provincia
de Ciudad Real, Matilde Hinojosa,
lamentó ayer la muerte, el pasado
lunes, de un hombre tras ser dispa-
rado por integrantes una familia
con la que, al parecer, había renci-
llas pendientes. En este sentido, Hi-
nojosa no pudo más que «repudiar
todo acto violento», al tiempo que
hizo un llamamiento «para que es-
tos temas se traten de la mejor ma-
nera posible, ya que entendemos
que ha sido un acto brutal, pero
matizar constantemente que se tra-
taba de clanes rivales o la etnia de
los implicados termina tachando a
toda una comunidad por un acto
que han protagonizado dos o tres
personas con nombres y apellidos».

Asimismo, dijo que los implica-
dos «no representan a la comuni-
dad gitana de Ciudad Real» y recha-
zó que la «imagen social» que exis-
te alrededor de los gitanos esté
basada en «estereotipos y prejui-
cios», algo que, según dijo, «daña
mucho a una comunidad que se ve
afectada y juzgada por los actos de
algunos». Por otra parte, la respon-
sable de Secretariado Gitana, que
incidió en la necesidad de luchar

• Matilde Hinojosa apues-
ta por la inclusión laboral
del colectivo gitano y des-
taca la necesidad de po-
ner en marcha un plan in-
tegral en zonas como San
Martín de Porres.

La responsable de la fundación subraya que los implicados en la
muerte de Diego Flores «no representan a la comunidad gitana»

Secretariado Gitano pide
que no se juzgue a todos
por actos «de unos pocos»

contra la discriminación, también
habló de la necesidad de llevar a
cabo las mejoras necesarias en al-
gunas zonas de Ciudad Real como
San Martín de Porres. De hecho, re-
cordó que allí viven personas en
condiciones «infrahumanas», por
lo que reclamó un plan integral que
contemple áreas como «vivienda,
educación y salud».

La fundación, que atiende a
unas 900 personas en la provincia,
llevó ayer a cabo una jornada de

puertas abiertas con la intención
de dar a conocer los programas que
desarrollan y con el objetivo de eli-
minar barreras sociales. Así, reali-
zaron un acto de difusión en el que
abordaron los pilares que susten-
tan su actividad y que son la edu-
cación y el empleo; todo, con la in-
tención de «favorecer la inclusión
de la comunidad gitana en el mer-
cado laboral». Hinojosa destacó al
respecto que la comunidad gitana
«quiere y puede trabajar».

Empresas con corazón. La clínica dental Unidental firmó recientemente un convenio con
Cáritas Diocesana de Ciudad Real a través del Programa ‘Empresas con Corazón’ por el que esta clínica se
compromete a colaborar con el desarrollo de programas de ayuda para personas necesitadas. / FOTO: LA TRIBUNA

Concienciación. La Fundación Secretariado Gitano orga-
nizó ayer una jornada de puertas abiertas en sus instalaciones e Ciudad
Real con la intención de acercar a todos los ciudadanos el trabajo que
realizan en materia de educación e inclusión laboral con el colectivo gi-
tano. Sus miembros llevaron a cabo varias charlas y desarrollaron talle-
res lúdicos dirigidos a los niños. / FOTO: TOMÁS FDEZ. DE MOYA
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