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Provincia Puerto Real

Redacción / CÁDIZ

Un total de 12 centros educativos
de la localidad puertorrealeña
han abierto este viernes sus puer-
tas dando la bienvenida a los es-
colares para los que ha comenza-
do ya el curso 2010/11. Ha sido
una primera jornada de cole, en
la que los alumnos se han reen-
contrado después del paréntesis
que para ellos supone la tempo-
rada estival. La alegría de quie-
nes vuelven a encontrarse con
sus compañeros, se ha mezclado
en este primer día, como suele
ser habitual, con las lágrimas de
los que se incorporan por prime-
ra vez al sistema educativo.

En Puerto Real, el comienzo
del curso se ha desarrollado con
“total normalidad”, según fuen-
tes municipales, tal y como han
puesto de manifiesto las tenien-
tes de alcalde de Atención Ciuda-
dana y de Educación, Ana Mos-
quera y Rocío Fernández, respec-
tivamente. El jueves, ambas res-
ponsables políticas, iniciaron
una ronda de visitas por algunos
centros educativos de la locali-
dad, para comprobar de primera
mano, que las demandas plantea-
das al Ayuntamiento por parte de
los colegios, habían sido atendi-
das. Ayer, la visita ha continuado
en el Reyes Católicos, donde
Mosquera y Fernández, han sido
recibidas por el director del cen-
tro y donde han tenido la oportu-

nidad de comprobar que el patio
está a punto, para que el alumna-
do pueda disfrutar de su tiempo
de recreo.

Según ha manifestado Ana
Mosquera, en respuesta a las crí-
ticas del grupo municipal anda-
lucista, “es el primer día de cla-
ses, cuando hay que comprobar si
los centros educativos están o no
en condiciones de recibir al alum-
nado, y no unos días antes, cuan-
do la brigada encargada del man-
tenimiento de los colegios está
aún desarrollando su trabajo”. A
ello la responsable de Educación
añadía que “todos los años, las la-

bores que tienen que acometerse
en las zonas exteriores se reali-
zan en último lugar, y así se ha
vuelto a hacer en el presente cur-
so, ya que no tiene sentido cortar
la maleza o limpiar los patios, con
mucho tiempo de antelación pa-
ra que, a principios de curso ha-
yan vuelto a crecer o a ensuciar-
se”.

Los trabajos de mantenimiento
de los colegios públicos, que la
brigada ha llevado a cabo duran-
te el verano, han dado prioridad
a aquellas zonas utilizadas per-
manentemente por el alumnado
y personal docente, acometién-
dose el pintado interior de las au-
las y zonas comunes, revisión y
reparación de las instalaciones
de fontanería y eléctricas, puesta
a punto de los aseos, trabajos de
carpintería en puertas, ventanas,
cerraduras y persianas y adecen-
tamiento de patios. Según Rocío
Fernández, “quedan pendientes
pequeños detalles que para nada
interfieren en el normal desarro-
llo de las clases”, como pueden
ser la reposición de areneros o
trabajos que afectan a las cubier-
tas.

La edil ha señalado que “las
competencias municipales en
materia educativa han sido o es-
tán siendo atendidas” mostrando
su disposición a seguir dando res-
puesta durante todo el curso, a
las demandas que puedan ir sur-
giendo.

Cuatro mil alumnos de
Infantil y Primaria
regresaron ayer a las aulas
El Ayuntamiento destaca que la “normalidad” fue la tónica
general en el inicio del curso en los colegios puertorrealeños

Las concejales AnaMosquera y Rocío Fernández, durante la visita de uno de los colegios de la localidad.

●ElgrupomunicipaldelPartidoPopulardenunciapúblicamentela
“deplorablesituaciónenlaqueseencuentradesdehacemeseslaprin-
cipalcallecomercialdenuestra localidad, lacalleNueva”. Para lospo-
pulares, resulta inaceptablequeeldelegadodeInfraestructuras,José
MaríaMartínTorres, llevemásdeunmesbuscandolas losasdeterio-
radasyquehanprovocadonumerososincidentesentre losviandantes.

Nueva, en situación “deplorable”

Conesta incorporaciónse
amplía la reddecentros
públicosdeaccesoa Internet
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La responsable del área de So-
ciedad de la Información de Di-
putación,RocíoArrabal,ylade-
legada de Barriadas Rurales del
Ayuntamiento de Puerto Real,
Ana Mosquera, inaugurarán es-
te lunes el telecentro instalado
en los salones sociales de La
Chacona.

Con esta incorporación se
amplía la red de centros públi-
cos de acceso a Internet, em-
prendida por Diputación a tra-
vés de programas propios o en
coordinación con otras institu-
ciones públicas. En Puerto Real
ya estaban operativos los tele-
centros localizados en el Río
San Pedro, Barrio Jarana y El
Marquesado. La nueva sede de
La Chacona se ha dotado con 6
equipos, conectividad vía saté-
lite y servicio continuado de
atención de incidencias. Dipu-
tación pone estos telecentros a
disposición de del Ayuntamien-
to y es la administración muni-
cipal la que delega su gestión
diariaalasentidadesvecinales.

Todos los centros citados pa-
saránenbreveaengrosarlalista
de bienes gestionados por el
Consorcio Fernando de los Ríos
agrupadosenlaredGuadalinfo.

La Diputación
inaugura este
lunes el
telecentro de
La Chacona

Aprovecharáelrecorridopara
insistirenlabondaddeldeporte
paralagenteconestadisfunción
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La Asociación Puertorrealeña
de Diabéticos realiza el Camino
de Santiago por octava vez del
15 al 26 de septiembre, esta
asociación realizó por primera
vez en el año 2003 el Camino de
Santiago, concretamente desde
Ponferrada a Santiago de Com-
postela, era el final de un estu-
dio sobre actividad física y dia-
betes se había realizado con va-
riosprofesoresdelaUCA.

La asociación escogió un es-
cenario internacional, como es
el camino de Santiago, para
proclamar la consigna de que
“las personas con diabetes so-
mos normales, y la bondad del
ejercicio físico para cualquier
persona y con más importancia
enlaspersonascondiabetes”.

Aquello marcó a esta asocia-
ción y significó un reto, no sólo
para la misma, sino para todas
las personas con diabetes, ya
que la actividad llegó a toda Es-
paña, además de a otros mu-
chos países por las fotografía
que les hicieron peregrinos de
muchos lugares, ya que ellos
mismos se encargaban de con-
vocar a los medios de comuni-
cación a medida que iban ha-
ciendoelCamino.

La Asociación
de Diabéticos
hará, un año
más, el Camino
de Santiago

CENTROS EDUCATIVOS

Existen en la actualidad en
Puerto Real. Todos han
podido abrir sus puertas
durante la jornada de ayer

12

NIÑOS

Es la cantidad de niños que
se incorporaron ayer a las
clases de primaria en los
colegios de Puerto Real
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