PROVINCIA 27

MARTES, 14 DE JULIO DE 2009

LA ALBERCA

SANCTI SPIRITUS

La nueva residencia ofrecerá
asistencia integral para 75
mayores válidos y asistidos
❚ La primera fase de las obras, ya finalizada, no puede abrirse hasta
que se termine la construcción de la zona para personas dependientes
CASAMAR/SERGIO PÉREZ VEGAS

Los socios disfrutaron de un ágape tras la Misa. /REP. GRÁF.: CASAMAR
El centro para mayores de La Alberca será un complejo que ofrecerá un servicio de asistencia y de
residencia a 75 personas asistidas
y validas de la Sierra de Francia
El nuevo complejo tenía previsto abrir su primera fase ya concluida y dedicada a las personas
que no necesitan atención especial, pero no se ha procedido a
causa de las obras de finalización
del edificio contiguo dedicado a
los residentes con dependencia.
Así explicaba el alcalde de la localidad Santiago Martín la estructura del nuevo edificio: “La residencia tiene forma de L, son dos
edificios diferentes pero que forman un solo complejo, debido a
que no esta finalizada la segunda
fase no podemos abrir la primera,
pese a estar completamente acabada” y apuntó “no es muy aconsejable tener grúas y movimientos
de tierra en un edificio colindante
al que residen personas mayores,
por eso debemos esperar a terminar para que todo funcione correctamente”. Esta previsto que
las obras de esta segunda fase finalicen antes de Otoño.
El alcalde Santiago Martín valoraba la importancia de este complejo “Es todo un reto conseguir
que nuestra localidad con 1.200 habitantes tenga un centro y una infraestructura de esta envergadura, ofreciendo además numerosos
servicios a las personas de la Tercera Edad”
El centro tiene un presupuesto
que asciende a 1.100.000 euros sufragados por la empresa Azvase
en un 70% y un 30% por el Ayuntamiento con la ayuda de la Junta
de Castilla y León.

Manuel Nicolás entregó la placa a Isabel del Carmen García.

Los mayores celebran San
Enrique con “hermandad,
convivencia y diálogo”
CASAMAR/C. BENITO JORRETO

Obras de la segunda fase de la residencia de mayores./CASAMAR

La asistencia ofertada
El nuevo complejo no solo será
una residencia al uso, sino que
será además un centro de día
con actividades programadas
durante todo el año. La residencia tendrá 55 plazas, y para la
asistencia diurna se podrá albergar a 20 personas más. En
estos momentos el Consistorio
se encuentra en negociaciones
con la Junta de Castilla y León
para que se oferten el máximo
número de plazas concertadas
posibles y así facilitar el acceso

al centro a los mayores con menos recursos económicos. El alcalde también ratificó la necesidad de una prestación así en
la zona. “El servicio que se ofrecerá es muy necesario ya que la
demanda de plazas de residencia es muy alta”. El centro contará con servicio de catering
para asistir con reparto de comida a domicilio, fisioterapia,
talleres de diferentes tipos, actividades lúdicas, gimnasia y fisioterapia de mantenimiento.

Los mayores de Sancti Spiritus celebraron ayer su fiesta
anual en honor al patrón de la
asociación, San Enrique, en
una jornada de “hermandad,
convivencia y diálogo”, como
la catalogó su presidente, Manuel Nicolás.
Tras la celebración de la
Misa en la iglesia parroquial,
unas 200 personas se acercaron hasta el Hogar del Jubilado, donde tenía lugar un ágape para todos los socios.
La Junta Directiva, acompañada por el alcalde, Bienvenido Garduño, varios conceja-

les del Ayuntamiento, y el
presidente comarcal, Julián
Bernal, hicieron entrega de
las placas a los dos socios mayores en edad.
Isabel del Carmen García
Malmierca y Jesús Pascual
Rubio recogieron con emoción su recuerdo y homenaje.
También aprovecharon el
acto para hacer entrega de los
trofeos a los vencedores de los
campeonatos de cartas y petanca.
La jornada continuó con
la actuación de una rondalla, una cena de hermandad
y un gran baile para todos
los socios.

❚ LUMBRALES
Un tractor derriba un
poste de electricidad y
deja sin luz a las
piscinas municipales

❚ MOGARRAZ
Los jardines de la
fundación acogen la
primera jornada del club
de lectura al aire libre

❚ FUENTES DE OÑORO
La localidad será
escenario mañana de los
Círculos de Conocimiento
Digital de la Junta

Como consecuencia del choque
de un tractor contra uno de los
postes de la red de luz de Lumbrales, la zona de las piscinas y
a la elevación de las aguas se
quedó sin luz durante un pequeño periodo en torno a las
siete de la tarde. Tras acudir los
bomberos al lugar tuvieron que
cortar la luz para sacar el tractor que quedó bajo los cables.
Minutos después se restableció
la luz pero anunciaron que en el
día de hoy se cortará de nuevo
el suministro para cambiar el
poste dañado puesto que solo lo
apuntalaron./CASAMAR

Los jardines de la fundación
Juan Antonio Melón, en la localidad serrana de Mogarraz,
fueron el escenario elegido
para la primera jornada del
Club de lectura al aire libre,
una actividad que se desarrolla dentro del programa cultural y de ocio para el verano,
enfocado sobre todo a los niños. El Club de lectura volverá a reunirse todos los jueves,
a partir de las 20:00 horas, en
escenarios como Las Escaleras del Rincón de Mané, la
plazuela del Barrio Hondo o
la Plaza Mayor. /CASAMAR

La localidad de Fuentes de
Oñoro acoge mañana miércoles las jornadas de los Círculos
de Conocimiento Digital impartidos por la Junta de Castilla y León, con el fin de fomentar la incorporación de las
pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos
a la Sociedad Digital del Conocimiento. Además, el uso de
las nuevas tecnologías entre
pymes y autónomos permitiría incrementar la competitividad de los sectores empresariales de la comunidad
autónoma. /CASAMAR

