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Recibimientos y despedidas
cada hora en punto.Las dos nue-
vas guarderías municipales de
Tomás Alonso y Casiano Martí-
nez (Bouzas) abrieron ayer sus
puertas para acoger a los más de
cien niños matriculados, que
acudieron en pequeños grupos y
en sucesivos turnos de 60 minu-
tos.“El objetivo es que se vayan
adaptando poco a poco hasta
que se encuentren cómodos,que
es cuando se empezará a alargar
su estancia”,explica Iago Fernán-
dez, director del centro ubicado
en Casiano Martínez. Como es
habitual en estos casos, las lágri-
mas eran ayer las protagonistas
de ambas guarderías.“Para los
primerizos suele ser más traumá-
tico, para los que ya estuvieron
en otro centro no”, explica Vane-
sa Palmas, directora en Tomás
Alonso.Aunque en la mayoría de
las situaciones
el llanto se tor-
naba en risas y
juegos en po-
cos minutos, al-
gún caso pun-
tual supuso lla-
mar a los pa-
dres antes de
los 60 minutos
programados.“No vale la pena
que permanezca más tiempo
porque puede ser demasiado
traumático, así que vamos a avi-
sar a la madre para que lo recoja
ya y mañana seguimos con él”,
decía la educadora Laura Esté-
vez mientras atendía al niño con
un llanto incontenible.

Algunos críos asistían hasta la
semana pasada a una guardería
privada, como es el caso del hijo
de Jorge Vila, vecino de Bouzas.
“Vivimos al lado,así que venimos
andando porque nos queda ge-
nial.Antes pagábamos 230 euros
y tenía que ir hasta el centro de
la ciudad, ahora supone 120 con
la comida incluida”,ilustra.Lucía
Cid hace el recorrido a la inver-
sa, vive en el Arenal pero viene
hasta Bouzas a dejar a su peque-
ña,“a mí me sale gratis porque
soy madre soltera, las otras op-
ciones superaban los 400 euros y
para mí son inasumibles”, co-
menta.Para Crina Chifor también
es gratis,en este caso acude a To-
más Alonso desde Castrelos.“So-
mos rumanos, el niño casi no sa-
be hablar español, así que la
guardería va a ser muy buena pa-
ra él”,relata ante su hijo,de cerca
de 3 años.“Es como si me hubie-
se tocado la lotería porque aquí

estamos exen-
tos de pago
cuando lo nor-
mal sería que
abonase como
mínimo 300 eu-
ros. Mi hijo, de
16 meses, acu-
día a un centro
privado en la

Florida, pero no dudé en cam-
biarlo”,comenta Lara Alba.

Los niños aprenderán inglés,
canciones, manualidades... y lo
más importante,tal y como expli-
can sus directores,es que trabaja-
rán “para que sean niños inde-
pendientes y autónomos el día
de mañana”.

Entre más lágrimas que risas, los niños inauguran ayer las
guarderías municipales de Casiano Martínez y Tomás Alonso.
Con el fin de que se vayan adaptando a la nueva rutina, los
pequeños acudieron en pequeños grupos y solo durante una
hora, tal y como harán durante toda la semana. Hoy era el
día de poner caras a los nuevos amigos y profesores.

Sergio entra en la guardería con su padre.

“Esta plaza es como
si me hubiese
tocado la lotería”,
confiesa una madre

El director, Iago Fernández (izquierda) recibe a los niños en Casiano Martínez. // Fotos: Rodrigo Otero

Una hora de
intenso “estreno”

escolar
Más de cien niños inician su adaptación en

las dos nuevas guarderías municipales

El primer día sirvió para que se conocieran.

Compartieron juegos durante una hora.

Mientras el turno de mañana
de Casiano Martínez y de Tomás
Alonso está completo con 41 ni-
ños en cada una de estas dos
guarderías,por las tardes quedan
vacantes en ambos casos.Por es-
te motivo, la matrícula permane-
ce abierta para quien desee ins-
cribir a su hijo en el horario de
16.00 a 20.00 horas, para ello de-
berá dirigirse a la Concejalía de
Educación en Praza do Rei.“La

mayoría de los padres trabajan
precisamente por las mañanas,
por eso es la franja más deman-
dada”, cometan los profesores.
Sin embargo,un dato que segura-
mente muchos no tienen en
cuenta es que los niños ya matri-
culados este curso tendrán prio-
ridad en el próximo, posibilitán-
dose incluso el cambio de turno.

Ambas guarderías abren sus
puertas a las 07.30 horas para

servir el desayuno a los más ma-
drugadores,y entre las 08.00 y las
09.00 reciben a los ya almorza-
dos. La comida comienza por
turnos a las 12.00 horas y a partir
de las 13.00 duermen la siesta
hasta las 15.30.Ya a las 16.00 ho-
ras llegan los de la tarde,que me-
riendan en el centro. Los menús
se elaboran en las guarderías ba-
jo las pautas de los Servicios Nu-
tricionales de Galicia (Sernuga).

Matrícula abierta para el turno de tarde

El deficiente estado de As
Avenidas provoca una caída

El pavimento de madera del paseo
de As Avenidas sufre diferentes socavo-
nes debido a la no reparación de los
trozos desprendidos. Este sábado una
ambulancia del 061 tuvo que atender a
una mujer que tropezó contra uno de
ellos, ubicado en frente de la estatua
del capitán Nemo. Las tres partes impli-
cadas en su mantenimiento no han
conseguido ponerse de acuerdo en
más de una década y el conflicto por
este paseo es habitual. Zona Franca
–impulsora del proyecto–, Autoridad
Portuaria –dueña del suelo– y Concello
hablan de responsabilidad compartida.

Un fallo informático causa
problemas en los juzgados

Un fallo informático en el programa
Minerva –empleado por los funciona-
rios de Justicia– provocó ayer proble-
mas en el normal funcionamiento de
los juzgados vigueses de Instrucción,
Social y alguno de Primera Instancia.El
problema se produjo por la mañana y
según fuentes de la Consellería de Pre-
sidencia fueron “caídas momentáneas”
del sistema que se solucionaron en 15
minutos. Según estas mismas fuentes la
actividad se pudo retomar con normali-
dad. El programa se instaló en la calle
Lalín en el año 2008,registrándose múl-
tiples problemas en sus primeros días.

Una viguesa del IES Carlos
Casares premiada por el Rey

La alumna
del IES Carlos
Casares Uxia
Cosquet Bonner,
de 1º de la ESO,
acudió en repre-
sentación de Ga-
licia a la recep-
ción que su ma-
jestad el Rey rea-
lizó ayer en la
Zarzuela a los 21
ganadores del concurso “¿Qué es un
Rey para ti?”. Hace dos años ganó tam-
bién otra alumna de este centro.Agujero en el paseo donde cayó una mujer.

Uxía Cosquet. // MGB


