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LT / PUERTOLLANO
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Puertollano
celebró su reunión semanal en
la mañana de ayer, en la que
completó el proceso de adjudi-
cación de diferentes contratos
pendientes. Por ejemplo, se dio
el visto bueno de forma defini-
tiva la construcción de 56 ni-
chos, 31 fosas prefabricadas y
30 columbarios en el cemente-
rio municipal a la empresa Me-
morial Parks de El Viso de San
Juan (Toledo), por un importe
de 83.490 euros.

También se adjudicó el su-
ministro del vestuario para la
Policía Local y personal auxiliar
a Confecciones Donato Unifor-
midad Profesional de Albacete
con una duración de dos años,
prorrogables hasta un máximo
de dos años más, por un impor-
te total de 75.481 euros.

Aprobada la adjudicación
de tres contratos de obras,
suministros y material

JUNTA LOCAL

Además, la Junta de Gobier-
no Local dio luz verde a la ad-
judicación del mantenimiento
del sistema de aviso acústico a
la población del Plan de Emer-
gencia Exterior a la empresa
Lafcarr (de Vilablareix-Girona)
por un importe anual de 20.979
euros, por un periodo de dos
años, prorrogable después por
un máximo de dos años.

Por otro lado, y en el capítu-
lo de sanciones, la Junta Local
aprobó la sanción de 450 euros
a los propietarios de dos esta-
blecimientos hosteleros situa-
dos en las calles Puerto y Alcá-
zar por una infracción del artí-
culo 2 de la Orden de la
Consejería de Administracio-
nes Públicas de 4 de enero de
1996 y del artículo 32 de la Ley
7/2011 de Espectáculos Públi-
cos y Actividades Recreativas
de Castilla-La Mancha.
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SERVICIOS SOCIALES

Luz verde a una
decena de ayudas
a familias

Una decena de familias de
Puertollano recibirán 4.437
euros de fondos municipa-
les para atender sus necesi-
dades básicas y gastos del
hogar a través de las ayudas
de emergencia social, con
aportaciones de 300 a 560
euros, tal y como se aprobó
en la Junta de Gobierno Lo-
cal celebrada ayer, en el pa-
quete de ayudas incluidas
en el programa ‘Ninguna fa-
milia sin recursos’. También
la Junta de Gobierno Local
acordó inscribir en el Regis-
tro Municipal de Asociacio-
nes del colectivo Stop Tay-
Sachs, que tiene como obje-
tivo la realización de
actividades y eventos con la
finalidad de recaudar dine-
ro para que continúe la in-
vestigación sobre esta en-
fermedad y ayudar a las fa-
milias afectadas de manera
económica para su trata-
miento médico. En Puerto-
llano existe el caso de un

menor, Sergio, cuyos padres
forman parte de la junta di-
rectiva de esta asociación lo-
cal, que están llevando a ca-
bo diferentes actividades
para tratar de recaudar fon-
dos y dar a conocer a la so-
ciedad esta enfermedad. Es-
te año, por ejemplo, todo lo
recaudado en el Santo Voto
fue a parar a esta asociación.
Además, en la Junta Local se
aprobó el nombramiento de
Carlos Vizcaino Mora como
miembro del Comité de
Hermanamiento Puertolla-
no-Pays de Pouzauges.

INTEGRACIÓN
Puertas abiertas en Se-
cretariado Gitano � La
Fundación Secretariado Gitano
de Puertollano celebrará el 27
de junio desde las 11 horas una
jornada de puertas abiertas en
su sede de la calle Los Navarros
número 1. De esta manera la ci-
tada Fundación quiere abrirse
al entorno más cercano para in-
crementar el estado general de
empatía de la ciudadanía hacia
la FSG en particular y hacia la
causa gitana en general, «favo-
reciendo así el contacto directo
con las personas que trabaja-
mos y aquellas que quieran
acercarse a conocernos».

PANORAMA r
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La Federación Nacional de Do-
nantes de Sangre, con motivo de
la celebración del Día Mundial del
Donante, premió la fidelidad y de-
dicación de dos donantes de Puer-
tollano, Rosario Gutiérrez Fernán-
dez y Lorenzo Rodríguez Hernán-
dez, que han alcanzado las 60
donaciones en el caso de ella y las
75 donaciones en el caso de él.

Con motivo del Día Nacional
del Donante de Sangre, la Asocia-

ción de Donantes de Sangre de
Puertollano puso en marcha en dí-
as pasados diferentes actividades,
como el III Festival de Verano de
Musicaula Creativa el pasado 14
de junio en el Teatro Salesianos.

Además, alumnos de la rama
sanitaria del Instituto Leonardo
Da Vinci de Puertollano visitaron
las Instalaciones del Centro Regio-
nal de Transfusiones de Ciudad
Real. La Hermandad de Donantes
de Puertollano organizó esta visita

gracias a la estrecha colaboración
de la doctora Madrigal, directora
del Centro Regional de Transfusio-
nes; así como todo su excelente
equipo de profesionales.

También se llevó a cabo una ac-
ción conjunta de colaboración con
la Guardia Civil en el acuartela-
miento de Puertollano. Estas ac-
ciones sirvieron para subrayar la
labor de este colectivo en el ámbi-
to de la sanidad puertollanera, y
su labor con la sociedad.

La Federación Nacional premia
a dos donantes puertollaneros
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Agentes de Policía Nacional ads-
critos a la Comisaría de Puertolla-
no procedieron días atrás a la de-
tención de dos personas, como
presuntos autores de un delito de
tráfico de drogas. El hecho se pro-
dujo como consecuencia de los
servicios que se diseñan para pa-
liar el tráfico de sustancias estupe-
facientes a pequeña escala y el me-
nudeo que se produce en las zo-
nas de ocio de la ciudad.

Sobre las 14.20 horas del día en
el que se realizaron las detencio-
nes, la Policía Nacional recibió una
llamada al teléfono de Emergen-
cia del 091 de esta Comisaría, in-
dicando la persona que llama que
dos hombres, en las inmediacio-
nes de un bar, estaban ofreciendo
marihuana.

De inmediato, el dispositivo
puesto en marcha por la Policía se
centró en verificar la llamada en-
trante, observando cómo estas dos
personas pasaban a distintos esta-
blecimientos ofreciendo lo que lle-
vaban en el interior de una bolsa.

A partir de ese momento se les
hizo un seguimiento y se les inter-
ceptó cuando ambas personas in-
tentaban acceder a su vehículo,
portando una bolsa con algo en su
interior. Cuando intentaban intro-
ducirla en el maletero, los agentes
de la Policía Nacional trasladados
a la zona les interceptaron y pro-
cedieron al registro de la misma,
encontrando en el interior de la

• Los detenidos, presun-
tos autores de un delito
de tráfico de drogas, pasa-
ban a distintos estableci-
mientos ofreciendo la ma-
rihuana que llevaban en el
interior de una bolsa.

Una llamada anónima alertó a los agentes, que procedieron junto
al arresto a la incautación de un vehículo y un bote lleno de cogollos

La Policía detiene a
dos personas por ofrecer
marihuana en los bares

Marihuana intervenida por la Policía Nacional. / LT

bolsa introducida en el maletero
dos botes de cristal llenos de co-
gollos desecados de marihuana,

sustancia que, según informa la
Delegación del Gobierno en Cas-
tilla-La Mancha a través de una
nota de prensa, habían estado
ofreciendo en los establecimien-
tos públicos que habían visitado.

Por ese motivo, los agentes
procedieron a la detención de es-
tas dos personas, por un presunto
delito de tráfico de drogas. Ade-
más, se procedió tras la detención
al registro del vehículo, que quedó
incautado junto con la marihuana
intervenida, un total de 218,9 gra-
mos desecada y preparada ya pa-
ra su venta.

Cuando los
detenidos fueron

interceptados
estaban metiendo

la bolsa en el
maletero
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