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Las escuelas comie.nzan el curso 
con normalidad y 240 alumnos 
El Ayuntamiento mantiene el coste de las cuotas mensuales y las matrículas, y también 
se conceden bonificaciones a todas aquellas familias que cumplieron con los requisitos 
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La concejal de Educación, María 
José Tébar, acompañada por la di
rectora de las Escuelas Municipa
les, Aurora Ruano, informó que el 
comienzo del curso en las Escuelas 
Municipales «Se ha desarrollado 
con absoluta normalidad». 

La concejal Tébar dijo que el 
curso lo han iniciado 240 niños 
(101 de continuidad y 139 nuevos}. 
«Todos ellos han sido incluidos en 
los cuatro centros asistirán a dichos 
centros educativos dependientes 
del Ayuntamiento deAlmansa du
rante el presente curso 2018/2019». 

Señalar que de los 240 jóvenes 
alumnos 129 son nacidos en 2016, 
98 en 2017 y 12 en 2018. «En la ac
tualidad hay solamente tres niños 
en lista de espera, bebés nacidos 
en los meses de junio y julio», dijo. 

VISITA. Resaltar que las EIM co
menzaron el curso el pasado jue
ves cinco de septiembre; la Escuela 
Infantil Municipal Las Norias tuvo 
que hacerlo un día después debido 
a las fuertes lluvias que sufrió la ciu
dad esa semana. Antes de este día; 
las familias de los nuevos alumnos 
ya contaban con la información ne
cesaria sobre el funcionamiento de 
la escuela y su proyecto de trabajo. 
«En ese contexto -dijo la concejal 
Tébar- pudieron visitar las instala
ciones y trabar conocimiento con 
las personas que . directamente 

Las obras del 
Castillo avanzan 
a buen ritmo 
El alca lde de Al ma nsa, Fran
cisco Núñez, acompañado por 
el concejal de Patrimonio, Is
rael Rico y técnicos de las áreas 
de arqu itectura y arqueologra 
realizaron ayer una breve visita 
a las recién reanudadas obras 
que se llevan en el Castillo que 
se fi nancian con cargo a la par
tida del1 ,5 por ciento Cu ltural. 
En estos momentos la inter
vención en la fortaleza, una vez 
consegu ido el vi sto bueno de 
Patrimon io, está centrada en 
la construcción del forjado de 
vigas de hierro que soportarán 
el edificio que se está constru
yendo en el patio de armas, y 
que será la clave en la protec
ción de los restos que han sali
do a la luz en las excavaciones 
llevadas a cabo. ¡LUIS BONETE 

Maria José Tébar, CO!lcejal de Educación y Aurora Ruano, directora de las Escuelas Infantiles Municipales. ¡ LUI S BON ETE 

atenderán a sus hijos. Estos prime
ros días -añadió Tébar- se progra
man para facilitar la adaptación de 
los nuevos alumnos y por tanto re
quiere una organización especial». 

El horario para este curso es de 
8.45 a 14 horas (mañanas) y de 16 a 
18.15 horas (tardes), menos los vier-

nes por las tardes que los centros 
permanecen cerrados. 

Desde el área de Educación se. 
ofrece un programa de apoyo edu
cativo especializado con fines pre
ventivos, específicos para niños que 
presentan algún tipo de dificultad 
en el desarrollo, facilitando asesora-

miento a sus familias, y educadoras 
ya que el detectarlos a temprana 
edad es esencial para su evolución. 

El Ayuntamiento ha mantenido 
el coste de matrículas y cuotas. Y de 
nuevo se han concedido bonifica
ciones y ayudas a todas las familias 
que cumplían con los requisitos. 
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GRUPOS POL(TICOS 

Pablo Sánchez. 

Sánchez: «Núñez 
tiene que delegar 
urgentemente 
la Alcaldía de 
la localidad» 
LB. 1 ALMANSA 

El Partido Socialista en Alman
sa, a través del portavoz de su 
ejecutiva Pablo Sánchez, la
mentó ayer que de la triple de
dicación del alcalde durante la 
legislatura, al Ayuntamiento de 
Almansa, las Cortes Regionales 
y el Partido Popular haya pri
mado su proyecto de promo
ción personal en su partido. <<Al 
parecer dedicaba 24 horas al día 
a su pueblo, 24 a su región y 
otras 24 a su partido, pero los 
días no tienen tantas horas. Y 
ahora hemos podido conocer a 
qué dedicó su tiempo y sus es
fuerzos Paco Núñez; creíamos 
que el alcalde estaba trabajan
do por el futuro de Almansa, pe
ro resulta que hemos sido no
sotros los que hemos estado 
trabajando para el futuro del al
calde», manifestó. 

Añadió Pablo Sánchez que, 
«desde que decidió ser candida
to a las primarias está ejerciendo 
como presidenciable cada día en 
tres o cuatro localidades de Gua
dalajara, Toledo, Albacete o 
Cuenca. El resultado ha sido su 
desaparición total del Ayunta
miento deAlmansa. Nos pregun

. tamos cuántos recursos y cuán-
tos trabajadores municipales es
tá utilizando para esta campaña 
personal», destacó Sánchez. 

RÉGIMEN. Pablo Sánchez ase
guró que, «Núñez ha montado 
en el Ayuntamiento un régimen 
presidencialista en el que solo 
él tomaba las decisiones, y aho
ra no se está tomando ninguna. 
Por eso el Ayuntamiento está 
paralizado y los concejales es
tán mano sobre mano, atónitos, 
sin saber qué va a pasan>. 

En este sentido el portavoz de 
la ejecutiva socialista manifestó 
que, «Francisco Núñez debe de 
ahorrarle a la ciudad de Alman
sala agonía de estar tres serna
nas más sin alcalde. Por esta ra
zón -subrayó- tiene que firmar 
urgentemente un decreto de de
legación para que otro concejal 
ocupe ya su puesto». 


