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La Casa Niño de O Incio
comienza a funcionar en
locales del antiguo PAI
▶ El servicio de atención a la infancia Bulebule abrió sus puertas este
mes con cuatro menores atendidos por la joven Nerea López Caldas
a.c.v.
☝ sarria@elprogreso.es

SARRIA. La Casa Niño concedida
por la Consellería de Política Social
para el municipio de O Incio comenzó a funcionar este mes en las
instalaciones del antiguo Punto
de Atención á Infancia (PAI), cerrado a finales de julio. El nuevo
servicio, dirigido a un máximo de
cinco niños y niñas de entre 0 y 3
años de edad, se llama Bulebule
y está atendido por la joven emprendedora Nerea López Caldas.
La Casa Niño, que es gratuita
para las familias, echó a andar con
cuatro menores, de entre un año
y 20 meses, todos ellos vecinos de
O Incio, quienes puedan hacer uso
de estas instalaciones en horario
de 8.00 a 16.00 horas.
Había demanda de otros niños pero, pese a existir una plaza
disponible, no se cubrió porque
las dos peticiones realizadas eran
para mellizos y gemelos.
La promotora, natural de Paradela y empadronada en O Incio,
tiene 26 años y, según explica,
cursó el ciclo superior de educación infantil y el grado de Magisterio en la misma especialidad.
Tras otros trabajos con niños
asegura afrontar esta nueva etapa «con moita ilusión» y ganas.
En estos momentos los usuarios
se encuentran en la fase de adaptación, con horarios de asistencia
más reducidos, pero la mayoría de
las familias optaron por llevarlos
después entre 6 y 7 horas diarias.
La Casa Niño ocupa parte del
edificio que funcionó como PAI,
el cual se encuentra totalmente

Instalaciones del antiguo PAI de O Incio y ahora Casa Niño. aep

equipado para prestar el nuevo
servicio de conciliación, con cunas, cocina, juegos y demás enseres necesarios. La promotora no
tuvo que realizar obras de remodelación ni comprar material, de ahí
que no se acogiese a la subvención
de la Xunta para este fin.
El cierre del punto de atención
a la infancia resultó objeto de controversia este verano. La decisión

fue motivo de crítica por parte de
la oposición, que veía compatible
el mantenimiento de este servicio
con la apertura de una Casa Niño.
El alcalde, por su parte, alegó que
el PAI era un recurso sobredimensionado para O Incio por ofertar 20
plazas y costar 50.000 euros al año
a las arcas municipales. Dejó la
puerta abierta a solicitar otra Casa
Niño en caso de más demanda.

La escuela de
música de Sarria
inicia hoy el
curso con más
de 200 alumnos
Sarria
delegación

SARRIA. La escuela de música
municipal de Sarria, que dirige José Antonio González,
comienza hoy el nuevo curso
2021-2022 con un total de 203
alumnos. Varios de ellos cursan estudios de distintos instrumentos, de modo que el
número de matrículas llega a
las 350, de las cuales 40 se han
formalizado por primera vez.
Por causa del covid-19 no
habrá una presentación conjunta, sino que estas se harán
por especialidades. Así, arrancan hoy, a las 17.30, con los
alumnos de estimulación
musical temprana de la profesora Ana Rodríguez, para
continuar a las 19.00 con los
de música y movimiento, que
lleva la misma docente.
Mañana, a las 17.30 horas,
será el turno del alumnado de
lenguaje musical y a las 19.00
del de piano, que imparte María Dolores Viana, mientras
que el viernes tendrá lugar
la presentación de clarinete
y saxofón (17.30 horas) y de
viento metal (19.00).
Estos encuentros con el
alumnado se retomarán la
próxima semana. Para el día
13 están convocadas las personas que cursarán tuba, piano
o gaita con Iñaki López, a las
17.30 horas, y las que recibirán clases de percusión con
José Luis García (a las 19.00).
Las presentaciones se cierran el día 14, a las 17.30, con
el alumnado de acordeón y
guitarra de Gerardo González
y, a las 19.00 horas, con el de
flauta travesera de la profesora
Estrela Fernández.

El Ayuntamiento de Sarria
estudia ampliar el horario
del cementerio municipal
▶ Valora mantener
abierta la necrópolis
a mediodía ante las
peticiones vecinales. El
cambio tendrá que ser
aprobado por el pleno
Sarria
delegación

SARRIA. El Ayuntamiento de
Sarria valora una ampliación del
horario del cementerio municipal
de modo que no cierre a mediodía,

con la excepción de domingos y
festivos. El alcalde, Claudio Garrido, indicó que el gobierno recibió varias peticiones vecinales en
este sentido, a raíz de las cuales
estudia implantar el horario continuo. «Creemos que puede ser
razonable», dijo el regidor, quien
recordó que el asunto deberá ir a
pleno para su aprobación.
El pasado mes entraron en vigor
los nuevos horarios de la necrópolis, donde un avisador acústico
alerta a los usuarios cinco minutos antes del cierre para que abandonen las instalaciones.
Ahora abre todas las mañanas,

Un cartel informa de los horarios en las entradas a la necrópolis. vila

de lunes a domingo, de 9.00 a
13.00 horas. Por la tarde, lo hace
de lunes a sábado de 15.00 a 18.00
en invierno y de 16.00 a 19.00 en
verano. Los domingos por la tarde
y los festivos cierra. Por su parte,
los días 31 de octubre, 1 y 2 de no-

«Organizamos
un taller para
reunir fondos
para La Palma»

viembre puede visitarse de forma
continua de 9.00 a 18.00 horas.
Estos horarios fueron criticados
en su día por PP y PSOE. Garrido
señala que pueden ser modificados si existe demanda y anuncia
que se estudia abrir a mediodía.

Yolanda Figueroa López
Vicepresidenta de un
colectivo de reiki
por: l.p.

la LANCARESA Yolanda Figueroa es la vicepresidenta de
la Organización de practicantes de reiki y terapias complementarias (OPR), un colectivo
a nivel nacional.
¿Qué iniciativas tienen en marcha en estos momentos?
Estamos reuniendo fondos y
promocionando ayudas para
personas de La Palma afectadas por el volcán que necesiten
algún tipo de terapia complementaria, como reiki, péndulo hebreo, tarot terapeútico…
Todos los conocimientos que
los profesionales de la asociación tengamos los vamos
a aportar a las personas que
lo necesiten. Queremos que
llegue a esas personas y a La
Palma el trabajo que queremos
realizar gratuitamente para
poder ayudarlos.
¿Qué están organizando para
reunir esos fondos?
Es un taller de una gran maestra reikista que lo está haciendo gratuitamente y va a comenzar la semana que viene
o la siguiente. No hay ninuna
aportación mínima (un euro,
dos, cinco..., voluntariamente lo que buenamente puedan)
y se les entregará todo el material necesario para hacer el taller. Es un pequeño taller con
información de los chakras,
con prácticas, con PDFs, con
vídeos y después se hará un
Zoom con todos para conocernos y realizar preguntas o
consultar dudas.
¿Cuántos se inscribieron?
Estamos en casi 80 personas.
La gente se está volcando muchísimo, incluso hay personas
que dan la aportación sin querer tener acceso al taller. Los
interesados se pueden apuntar
en el teléfono 681.33.20.11.
¿Cómo decidieron organizar estas actividades de apoyo a los
afectados de La Palma?
Normalmente nosotros, aparte de que cada uno trabaja por
su cuenta y dentro de la asociación en conjunto, realizamos voluntariado.
¿Desde cuándo es vicepresidenta del colectivo?
Hubo elecciones el 7 de agosto
y salió reelegido como presidente Emilio Mendiola Alcalá,
quien contó conmigo.

