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340 portugueses visitan Alba de Tormes

Alba de Tormes recibió la visita, el pasado domingo, de 340 personas
del municipio de Carrazeda de Ansiães, situado al norte de Portugal.
Todos disfrutaron conociendo el arte y la historia de la villa. / MARJÉS

Exposición del IES Leonardo Da Vinci

Los alumnos de Tecnología del IES Leonardo Da Vinci de Alba de Tor-
mes expusieron los trabajosa realizados durante este año. Entre las
maquetas se encontraban parques, grúas y puentes. / MARJÉS
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ALBA DE TORMES

La guardería municipal de Alba de
Tormes ya ha publicado la lista de
admitidos para el curso 2012/13,
contando con un total de 69 pe-
queños. La novedad es que para
este año el servicio ya es oficial-
mente un Centro Educativo In-
fantil de primer ciclo, es decir, que
ya dependen de la Consejería de
Educación.

Uno de los objetivos de la
Consejería de Educación es pro-
mover la creación jurídica de estos
centros como Escuelas de Educa-
ción Infantil y que los ayunta-
mientos asuman la responsabili-
dad jurídica y económica, al ser
escuelas de su titularidad.

En total, el centro infantil
cuenta con una capacidad de
setenta y cuatro niños que pueden
estar distribuidos en cinco aulas.

Dependiendo de las edades, cada
clase alberga a un número varia-
ble de pequeños.

Mejoras
Entre las diferentes obras que
tuvieron que llevar a cabo en el
Ayuntamiento para conseguir este
cambio de titularidad se encon-

traba la dotación de tres aseos
más, uno de ellos adaptados para
personas discapacitadas; y la cons-
trucción de dos aulas, una de 51
metros cuadrados y otra de 30,7
metros cuadrados. Además, el
sótano se acondicionó para hacer
posible la entrada de vehículos.

El presupuesto de ejecución

de la obra ascendió a 257.017
euros y la empresa contratante
realizó una ejecución de suminis-
tros y obras valoradas en un total
de 57.133,73 euros, proporcio-
nando mobiliario para el centro
infantil por un importe de 9.671
euros.

Hay que señalar que este curso
las cuotas del servicio se han incre-
mentado pasando de 99 a 100
euros, la base; y de 61 a 63 euros,
la correspondiente al comedor.
“Apenas se nota esta subida en el
bolsillo de los vecinos, ya que
entendemos que son tiempos com-
plicados”, comentó la concejala
de Servicios Sociales, María Jesús
Delgado.

Por otro lado, los pequeños
asistentes al centro disfrutaron
estos días de la visita de diferen-
tes vecinos de Alba de Tormes
que quisieron compartir con ellos
en qué consistían sus profesiones.

Entre los invitados contaron
con la presencia de una cocinera,
un policía local y un bombero.
Éste último causó un gran revue-
lo, ya que fue acompañado del
coche que el cuerpo de voluntarios
utiliza en sus intervenciones. xy

El Centro Educativo Infantil contará
con 69 niños durante el próximo año
En estos días, la
guardería municipal
ha recibido la visita
de diferentes vecinos

El jefe de la Policía Local explicó a los niños en qué consiste su quehacer diario. MARJÉS
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Aqualia aconseja
a los vecinos el
llenado gradual
de las piscinas
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Aqualia, empresa concesiona-
ria de la gestión integral del
agua en Santa Marta de Tor-
mes, recomienda que el plan
de llenado se haga de forma
gradual para no afectar al nor-
mal funcionamiento del abas-
tecimiento de agua.

Por ello, se informa a los
vecinos que el riego de los jar-
dines y el llenado de piscinas
lo realicen en horario nocturno,
para evitar incidencias de dis-
minución de presión o caudal
de suministro en determinadas
zonas del municipio.

Por otra parte, se recuerda
a los vecinos que, según marca
el Boletín Oficial de la Provincia, en
el reglamento que regula el ser-
vicio de abastecimiento y sa-
neamiento, concretamente en
su artículo 39 sobre Sanidad
de Consumo apartado 2, están
prohibidos los by-pass, que con-
siste en la realización de una
conexión alternativa a la nor-
mal. Por último, desde Aqualia
insisten en la importancia de
realizar un uso responsable del
agua. xy
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