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JORNADA
DE PUERTAS
ABIERTAS
■ Bajo el lema
“Ven, es mucho lo
que no une”, la
Fundación Secretariado Gitano celebra, a partir de
las once de la mañana, una jornada
de puertas abiertas para dar a conocer la labor de
apoyo social que
esta organización
realiza a favor de
la población gitana en la ciudad.
De esta manera,
el Parque Mariana
Pineda acogerá,
hasta las dos de la
tarde, la celebración de diversas
actividades lúdicas y culturales,
con el objetivo de
que la sociedad linarense comparta
un espacio común
de diversión, conocimiento y
aprendizaje.
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motivo que
sea, proceden de núcleos familiares
desestructurados, por lo que no tienen apoyo económico ni familiar y
les cuesta mucho cuidar de sus
hijos”, afirmó María Dolores Muñoz,
directora de la casa de acogida del
convento de la Consolación. Actualmente, son tres las que, con sus hijos
menores, residen, de forma temporal, en las instalaciones.
Esta congregación religiosa, con
el apoyo de personas voluntarias,
profesionales de la Psicología, trabajadoras sociales, personal especializado en atención a menores y diversas organizaciones y colectivos,
ayudan a mujeres que presentan
grandes dificultades a cubrir sus necesidades básicas. Además, les faci-
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Buen balance
en Educación y
Seguridad Vial
■■ La junta rectora del Parque

Infantil de Tráfico hizo balance de
las diversas actividades realizadas, durante el actual curso escolar, en materia de Educación y Seguridad Vial. En este sentido, el
concejal de Tráfico, Joaquín Robles, mostró su satisfacción porque han sido 1.546 los estudiantes de Educación Primaria que
han participado en el programa
de Educación Vial desarrollado en
la ciudad. “El objetivo es formar
a conductores responsables y seguros y transmitir valores sociales para el futuro”, señaló.
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