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De interés

E l Sistema de Abastecimiento ha actualizado, en el 
enlace de Gestión de Vestuario, las medidas an-
tropomórficas necesarias para determinar qué talla 

de chaleco antibalas nos corresponde en función a nuestra 
morfología o nuestro sexo. Las medidas se dividen en cin-
co campos: unas que corresponden solamente a hombres 
o a mujeres, y otras comunes.

Para la toma de medidas se recomienda el empleo de 
una cinta métrica flexible y hacerlo con la menor ropa de 
cara a lograr la máxima precisión. Asimismo, es conve-
niente no llevar nada en los bolsillos ni el cinturón pues-
to; la actitud debe ser relajada, sin aguantar la respiración, 
manteniendo los brazos bajados y las piernas rectas.

¿Cuál es mi talla de chaleco 
antibalas?

Medida 1: Perímetro de pecho (solo para hombres). Con-
torno horizontal máximo medido durante la respiración 
normal, de pie y pasando la cinta métrica sobre la base de 
los omoplatos alrededor del tórax, por debajo de las axilas. 
Los valores a introducir oscilarán entre los 80 y 150 cm.

Medida 3: Perímetro de bajo pecho (sólo mujeres). 
Contorno horizontal del cuerpo medido justo por debajo 
de los senos. Los valores a introducir oscilarán entre los 
60 y los 135 cm.

Medida 2: Perímetro de busto (sólo para mujeres). Contorno 
horizontal máximo medido durante la respiración normal, de 
pie y pasando la cinta métrica bajo las axilas y alrededor de 
la parte más prominente del busto. Los valores a introducir 
oscilarán entre los 70 y los 145 cm.

Medida 4: Perímetro de cintura. Contorno del talle natural 
tomado entre la parte superior del hueso de la cadera y la 
costilla inferior, medido durante la respiración normal, de 
pie y con el abdomen relajado. Los valores a introducir 
oscilarán entre los 55 y los 145 cm.

Medida 5: Distancia vertical entre el punto más alto del 
hombro (pie de cuello o bajo del cuello de la camisa) y 
la línea de cintura (borde superior del cinturón), medido 
durante la respiración normal, de pie y pasando la cinta 
métrica sobre la columna. Los valores a introducir osci-
larán entre los 35 y 100 cm.

Perfecciona 
idiomas en 
el extranjero

La Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil 
ha convocado 20 becas para huérfanos encami-
nadas a perfeccionar el idioma que deseen en el 

extranjero. La cuantía de las becas asciende a 2.300 euros 
destinados a sufragar, total o parcialmente, los gastos de 
viaje, estancia y realización del curso, que tendrá una 
duración mínima de tres semanas en el país elegido.

La consecución del curso tendrá que realizarse 
necesariamente durante los meses de verano de 2017 
(julio, agosto y septiembre) por lo que no se conce-
derán prórrogas para la realización del curso fuera 
del tiempo establecido.

Las edades de los solicitantes oscilarán entre los 18 
años, cumplidos antes del 1 de julio de 2017 y los 23 
años, sin cumplir los 24 antes del 1 de octubre del año 
en curso. Entre los requisitos académicos, los aspirantes 
tendrán que tener aprobado, como mínimo, el primer 
curso de Bachillerato LOGSE o de cualquier ciclo for-
mativo de Grado Medio. El curso de perfeccionamiento 
se realizará en un país cuyo idioma predominante coin-
cida con el idioma solicitado por el alumno, circunstan-
cia que se acreditará con certificación académica, que 
se presentará al finalizar los estudios.

El criterio de baremación para la adjudicación de 
las becas se regirá por la mayor puntuación media 
obtenida en todas la asignaturas de la certificación 
académica del curso escolar obligado a presentar; en 
caso de igualdad serán adjudicatarios en primer lugar 
los demandantes de mayor edad. Los huérfanos que 
hayan disfrutado de esta beca en ocasiones anteriores, 
tan solo serán baremados en caso de que el número de 
peticionarios que lo hagan por primera vez sea inferior 
a la totalidad de las becas ofertadas. 

Las instancias, que se encuentran disponibles en el 
BOGC núm. 7, de 14 de febrero de 2017, deberán tener 
entrada en las Oficina de la Sección de Huérfanos de 
la asociación antes del 31 de marzo del año actual; del 
mismo modo, se encuentra detallado el procedimiento 
para solicitar las becas y la documentación a aportar.

Por: Diego López
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Sobre una base de 72.000 
euros, la Asociación Pro-
Huérfanos de la Guardia 

Civil ha convocado ayudas econó-
micas para mitigar los gastos que se 
generan con motivo del alojamiento 
del que tienen que hacer uso los es-
tudiantes universitarios durante su 
proceso formativo.

Las ayudas, que no superarán los 
240 euros, están dirigidas a los huér-
fanos o hijos de los socios que se 
encuentren cursando estudios univer-
sitarios, ciclos formativos de Grado 
Superior de Formación Profesional 
o que estén preparándose cualquier 
tipo de oposición. Para ello, los peti-
cionarios deberán estar alojados, du-

rante todo el curso escolar 2016/17, 
en residencias de estudiantes, Co-
legios mayores o establecimientos 
autorizados para el hospedaje que se 
encuentren en lugar distinto al de su 
lugar de residencia habitual. Quedan 
excluidos de esta convocatoria de 
ayudas aquellos estudiantes alojados 
en residencias de la Asociación Pro-
Huérfanos o aquellos que residan en 
residencias de estudiantes o colegios 
mayores ubicados en Madrid, al dis-
poner la asociación de residencias 
universitarias en esta ciudad. Del 
mismo modo, no podrán optar a estas 
ayudas los alojados en pisos y casas 
particulares, y aquellos que hayan 
cumplido los 30 años a día 30 de 

octubre de 2016. Dentro del campo 
excluidos también figurarán los que 
soliciten la ayuda por segunda o ter-
cera vez por estar realizando estudios 
de preparación para cualquier tipo 
de oposición, excepto si acreditan 
documentalmente haberse presentado 
a la oposición para la que estaban 
estudiando en cursos pasados y por 
la que percibieron esta ayuda.

El modelo de solicitud se encuen-
tra publicado en el BOGC núm. 7, 
de 14 de febrero de 2017. Del mismo 
modo, en este boletín se encuentra 
detallada la documentación a aportar 
para optar a esta ayuda. El plazo para 
la presentación de solicitudes finaliza 
el 10 de mayo de 2017.

Convocadas ayudas para alojamientos 
de estudiantes universitarios

El Servicio de Acción Social de la Guardia Civil y la 
empresa Aldro Energía y Soluciones han firmado un 
acuerdo por el que los miembros del Cuerpo podrán 

beneficiarse de descuentos exclusivos en los suministros de 
luz y gas de sus hogares. Este anuncio se encuentra publica-
do en la Intranet Corporativa, en la pestaña del Servicio de 
Acción Social, en el apartado “Te interesa”. 

A falta de la realización del estudio por parte de 
la compañía, ésta ofrece un descuento de un 25 por 

ciento tanto en luz como en gas, así como un beneficio 
del 8 por ciento adicional al contratar los servicios de 
mantenimiento. 

El precio del kWh es variable. Descuento aplicado al 
Término de energía (Consumo): Luz 0,124563 € kWh / 
Gas: 0,0462225 €/ kWh.

Para más información esta empresa dispone del nú-
mero de teléfono 91 737 00 90 y del correo electrónico 
info@aldroenergia.com

Ahorra en tu 
factura  
de luz y gas

Los títulos oficiales universitarios de Grado, Más-
ter Universitario y Doctor regulados por el RD 
1393/2007, de 29 de octubre, sobre ordenación de 

las enseñanzas universitarias oficiales y que están inscri-
tos en el RUCT (Registro de Universidades, Centros y 
Títulos, creado por el Real Decreto 1509/2008, de 12 de 
septiembre) son baremables en los méritos por titulación. 

Por ello, muchos miembros de la Guardia Civil optan 
por realizar un máster universitario para incrementar su 
puntuación en el concurso-oposición de promoción interna. 

Silvia Robador Cristófol, directora de Grandes Cuen-
tas de IMF Business School (www.imf.com), asegura 
que muchos de los alumnos que están cursando el Máster 
Universitario de Prevención de Riesgos Laborales de 
Cela Open Institute, centro adscrito de la Universidad 
Camilo José Cela, pertenecen a las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, habiéndose incrementado en 
los últimos meses el número de alumnos de la Guardia 
Civil que se han inscrito a este máster.

IMF lleva años colaborando con el Servicio de Preven-
ción de Riesgos Laborales de la Guardia Civil realizando 
formación y sensibilización en PRL: jornadas de preven-
ción de la siniestralidad en la conducción de vehículos, for-
mación de formadores de PRL, ergonomía en oficinas, etc.

“Los alumnos de la Guardia Civil acuden a nuestra 
escuela de negocios buscando un máster universitario 

por el que obtengan un título oficial de una universi-
dad de prestigio que les permita puntuar para poder 
ascender dentro de la Guardia Civil. La metodología 
online del Máster Universitario de PRL les permite 
compatibilizar su formación con su trabajo diario, no 
afectándoles así posibles cambios de destino y nuestro 
plan de becas les facilita el acceso a la formación ofi-
cial sin barreras económicas, con una financiación del 
100% sin intereses.”

Con un título oficial, los alumnos además obtendrán 
una titulación reconocida a nivel europeo y que les ha-
bilita para la realización del doctorado. Aquellos alum-
nos que accedan al máster con una titulación previa de 
Licenciatura, Grado, Ingeniería Superior o equivalente 
podrán acceder a presentar una tesis doctoral sin necesi-
dad de cursar el doctorado al haber obtenido los créditos 
suficientes para ello. Con el máster obtendrán 60 créditos 
ECTS (European Credit Transfer System).

Silvia Robador afirma que otro de los principales 
motivos que argumentan los alumnos por el que quieren 
matricularse en nuestro máster es para poder acceder al 
doctorado y ser profesor universitario. El Plan Bolonia 
ha provocado un incremento de la demanda de doctores 
en España. 

Si desean ampliar información pueden hacerlo a través 
de email a grandescuentas@imf.com

Un Máster Oficial que 
puede marcar la diferencia

La
nueva novela
del autor de
El Castillo

Un asesino suelto.
Una de las ciudades

medievales más bellas
del mundo.
Tú tampoco

podrás escapar…

Descubre el
thriller histórico

del año.
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“que la belleza humana y personal impere en todo el benemérito 
cuerpo”. con esta frase se despidió de ella el concello de oleiros, su 
primer destino. sin quererlo, y sin ser consciente siquiera, ha escrito 
y escribe una gran página de la historia de la guardia civil. 

lali castellanos

Primera mujer teniente coronel en la Guardia civil  

cristina moreno 
martínez

e
s una punta de lanza que introduce una sen-
sibilidad diferente en el mando, transfor-
mando nuestra Institución en un Cuerpo 
de Seguridad adaptado a nuestro siglo. No 
ha sido fácil superar el régimen académico 
de internado donde la exigencia física y 

mental se entrena hasta llegar al límite, y añadir a este 
escenario un recelo total por parte de profesores y muchos 
de los alumnos. Eran los años 90, cuando a pesar de esa 
soledad inmensa, supo agarrarse a su determinación, su 
sentido común, su rigor y su constancia para demostrar a 
todos los que tenía por delante y a todos los que llegaban 
después, que con profesionalidad se esfuman los tópicos 
preconcebidos. El resultado de esta andadura ha sido el 
reconocimiento general por parte de sus superiores y la 
confianza de sus subordinados. Los guardias civiles saben 
aguantar. Ella siempre se sintió Guardia Civil. La primera 
OF-4 nació ya con la sangre verde, y con ancestros de 
quinta generación que la empapa-
ron de esta tradición vocacional. 
Contaba con la experiencia de su 
abuelo y su padre, que entonces 
era sargento del Cuerpo. Quizá 
también del abuelo de su abuelo, 
de su tío y su primo, de su her-
mana polilla, y todo indica que 
su hija de 11 años y quizá su hijo 
de 9 seguirán el mismo camino. 
Tomó el pulso al ciudadano por 
primera vez en el Puesto Principal 
de Oleiros (A Coruña). Dos años 
después, en 2000, se incorpora al 
Servicio de Criminalística donde adquiere la experiencia 
suficiente para instruir a los demás. En 2004 asciende a 
capitán y pasa a la Escuela de Especialización de Val-
demoro, al Área de Policía Judicial. Ahora es jefe de 
Personal y Apoyo de la Comandancia de Guadalajara. 
Como comandante jefe de la Jefatura de Policía Judicial 
e Información estuvo al mando de la investigación de los 
crímenes de Pioz, cuando en poco menos de un mes se 
descubrió al asesino de una familia brasileña descuarti-
zada y metida en bolsas de plástico.
 
¿qué logros profesionales destaca?
El mayor éxito que reconozco se centra en todos los guar-
dias civiles que han estado a mis órdenes. De entre ellos, 
el primer suboficial que tuve bajo mi mando, el subteniente 
Raimundo, mi gran maestro. A todos los guardias de Olei-
ros, los del Servicio de Criminalística, en la Escuela de 
Especialización y en la Comandancia de Guadalajara. Sin 
acordarme de cosas puntuales, destaco el logro de tener 
unos buenos guardias y que tú estés al lado de ellos. Cual-
quier éxito en la Guardia Civil no sería posible si no estu-
vieran esos buenos profesionales ejecutando tus órdenes.

durante sus años de formación en zara-
goza, ¿los profesores y compañeros se 
mostraron hostiles o condescendientes?
El primer año de academia me encontré entre un montón 
de gente que pensaba que ni yo, ni mis seis compañeras, 
debíamos estar allí. Alguno de estos “compañeros” crea-
ron un gran vacío a mí alrededor donde, o no te hablaban, 
o te humillaban directamente. Pero tengo que agradecer-
les a todos ellos que me hicieran tan fuerte. Dentro de 
esa soledad, desarrollé una capacidad enorme de aguante. 
Los profesores no mostraban ningún pudor al declarar en 
público que ellos eran “de la vieja escuela” y que no les 
gustaban “los uniformes con moño”, decía alguno. Al lle-
gar a la academia de Oficiales de la Guardia Civil estaba 
ya dentro de una burbuja, aislada de lo que me rodeaba y 
de la que me resultaba difícil salir. Cuando aterricé en A 
Coruña todo empezó a tomar forma y a merecer la pena. 
El subteniente Raimundo me enseñó la Guardia Civil de 

verdad. Nunca me vio como “la 
teniente”, sino como su teniente. 
Como anécdota, los ciudadanos 
le preguntaban: ¿te echaste una 
secretaria?”, y el contestaba con 
cierto orgullo: “no, es mi tenien-
te”. Yo tenía 24 años y era la 
más joven del cuartel.

año 1998, ¿cómo orga-
niza el puesto principal 
de a coruña una joven 
teniente?
Como cualquier teniente que 

llega nuevo a un Puesto. Seguí el consejo de mi padre: 
ver, oír y callar. Observé el panorama durante el tiempo 
suficiente para empezar a tomar decisiones. Ese año coin-
cidió con la puesta en marcha de una nueva organización 
territorial. Habían desaparecido las Líneas y casi toda mi 
promoción ocupaba sus puestos como comandantes de 
Puesto Principal. 

¿cuál es la actitud a seguir cuando el am-
biente es reticente?
Casi siempre te encuentras con un elemento distorsiona-
dor que trata de desestabilizar la armonía. Jamás entro en 
polémica ni en la dinámica de la discusión. Muchas veces 
doy la callada por respuesta. Con lo que no puedo es con 
la generalización de los tópicos. Con el tiempo hemos 
demostrado que el valor no es una cualidad masculina y 
la cobardía no es una condición femenina. 

¿qué estilo de liderazgo maneja?
Uno adaptado a cada persona. Mi primera obligación es 
conocer el recurso humano que para mí es lo importante. 
Lo ha demostrado la Guardia Civil desde siempre. En 

entrevista

“Con el tiempo hemos 
demostrado que el valor 
no es una cualidad 
masculina y la cobardía 
no es una condición 
femenina”
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cualquier circunstancia, con escaso material y con dificul-
tades extremas, los guardias civiles llevan todo adelante. 
Otras veces no queda más que dar órdenes y que éstas se 
cumplan. Yo cuento con la gente y motivo mis decisiones. 
Nunca se me han caído las estrellas por contar con la 
opinión de mis subordinados. Antes se pecaba de ordenar 
sin explicar el “para qué”. La experiencia nos dice que es 
muy positivo que los subordinados sepan lo que queremos 
conseguir. También acostumbro a ponerme en la piel de 
mis guardias, tanto en el caso de un problema personal 
como profesional. Tengo una gran capacidad de empatía. 

en estos 23 años de profesión ¿qué mo-
mentos han sido los más difíciles?
Estando en la Escuela de Especialización realizábamos 
prácticas de seguimientos en vehículo. En un accidente 
falleció mi sargento Caro, con el que había estado solo 
un par de horas antes. Fue durísimo para todos. Era 
una buena persona y un mejor profesional. Le echamos 
mucho de menos. 

¿y cuándo se ha sentido más orgullosa de 
pertenecer al cuerpo?
Todos los días. Desde que era pequeña, cuando mi padre 
vestido de uniforme me cogía de la mano ya pensaba: 
“quiero ser como él”. Entonces yo no quería ser la princesa 
salvada por un caballero, quería ser “el caballero”. Rescatar 
a la dama, al que estaba en peligro, ayudar al desvalido, al 
pobre. Prefería ser Robin Hood a Lady Marian. Ahora sigo 
poniéndome todos los días el uniforme con la misma ilusión, 
y que me vean así mis hijos me enorgullece aún más. 

si echa la vista atrás ¿han cambiado las 
cosas para la mujer en la guardia civil?
Se empieza a normalizar nuestra figura. Poco a poco vamos 
estando en todos los sitios. Ya tenemos tres mujeres diplo-
madas en Estado Mayor. Cuando lleguemos a alcanzar los 
puestos donde se toman las grandes decisiones la transfor-
mación será más profunda. Tendremos entonces la oportu-
nidad de explicar nuestros propios problemas y tenerlos en 
cuenta a la hora de tomar esas grandes decisiones. ■

“Nunca se me han caído 
las estrellas por contar 
con la opinión de mis 
subordinados”
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La mayor parte de Los 32 cuarteLes que tiene La Guardia civiL en La 
provincia de orense ya cuenta con un protocoLo operativo para 
proteGer de manera permanente y eficaz a Las personas mayores 
que habitan soLas en su demarcación, y que son muchas. este modeLo 
de actuación es una ampLiación y mejora deL que ya funcionaba 
desde hace aLGunos años, denominado pLan mayor. Las medidas 
de precaución que deben tomar, charLas, reuniones y normas de 
actuación tienen como objetivo conocer con mayor exactitud La 
situación más menos pormenorizada de estos coLectivos de personas 
tan vuLnerabLes.

fernando olea

Interesante y permanente labor con sus vecInos

nunca más solos.  
La Guardia civil  
siempre con los  
mayores

reportaje
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e
l operativo, que ya venía 
aplicándose, ha sido ela-
borado con el objetivo 
de incrementar la vigi-
lancia, sobre todo por 
las noches, en torno a 

los inmuebles ocupados por personas 
mayores que viven solas para evitar ro-
bos y situaciones como el registrado hace 
unas fechas en San Mamede de Urros 
(Allariz), en el que cinco encapuchados 
maniataron y agredieron en su vivienda a 
un anciano de más de 84 años y a una se-
ñora de 82, apoderándose de 3.600 euros. 
El robo supuso una reacción inmediata 
entre los responsables de la Comandan-
cia de Orense, desde donde se dieron 
las pertinentes instrucciones a todos los 
acuartelamientos para incrementar la 
vigilancia en torno a las viviendas de 
personas mayores, especialmente de 
noche, con el objetivo de detener a los 
delincuentes e impedir nuevos asaltos.

Este tipo de actividades delictivas 
ya se venían observando desde hace 
tiempo y parece que son ejecutadas 
después de que los asaltantes estudien 
qué domicilios son más susceptibles y 
accesibles para ser robados. Los guar-

dias civiles que investigan los hechos 
también se basan en datos recogidos de 
años anteriores, en los que se contabi-
lizaron robos protagonizados por en-
capuchados con este modus operandi, 
irrumpir con violencia en los domici-
lios de mayores en diversas localidades 
que rodean a la capital. 

Allariz, a 20 kilómetros de la ciudad 
de Orense, pueblo que fuera residencia 
de reyes como Alfonso X el Sabio y 
cuyo conjunto histórico artístico está 
galardonado con el Premio Europeo 
de Urbanismo en 1994, todavía intenta 
reponerse del susto que recibieron hace 
unos días dos de sus vecinos. Ya desde 
hace algún tiempo se vienen suce-
diendo este tipo de actividades contra 
el patrimonio. Desde hace tiempo, 
una banda de encapuchados se venía 
dedicando al asalto de domicilios de 
ancianos en Baronzás (Xinzo), San 
Pedro de Ribeira (Baños de Molgas), 
As Correínzas (Montederramo y Vila-
marín). Los autores no fueron deteni-
dos y la vigilancia de la Guardia Civil 
frenó la intensidad de los robos en 
hogares de personas mayores hasta que 
en 2014 resurgió una banda de encapu-

chados que robó en Esgos, Vilamarín y 
Cartelle, tras maniatar y agredir a las 
víctimas. Los guardias civiles, además 
de intensificar la vigilancia, buscan en 
el entorno del matrimonio alaricano 
pistas sobre los encapuchados que pue-
dan llevarles a su detención y de esta 
manera conseguir que vuelva la tran-
quilidad entre las personas mayores 
de la zona. En este mismo marco tres 
hermanas, ya mayores, fueron asalta-
das hace unos días en su domicilio de 
Güin, para llevarse el ridículo y exiguo 
botín de 200 euros. 

Francisco José Otero y Óscar Ribe-
ro son dos guardias civiles del cuartel 
de Bande; ellos conocen el problema 
de primera mano y son los que, cuando 
estos hechos suceden, tienen palabras 
y entrañables gestos de apoyo con los 
afectados que, debido a su edad y par-
ticulares circunstancias, padecen estas 
situaciones con otra consideración mu-
cho más alarmista y temerosa. Ellos 
son los partícipes de una forma de rea-
lizar sus tareas de seguridad ciudadana 
basándose en la estrecha relación con 
esas personas, que por sus condiciones 
físicas y particular forma de ser, suelen 
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El antiguo cuartel de la Guardia Civil, situado 
en el núcleo de Bangueses de Arriba, se ha 
transformado en vivienda para mayores

ser muy vulnerables para estos desal-
mados e inhumanos delincuentes.

calIdad de vIda para 
nuestros mayores. El an-
tiguo cuartel de la Guardia Civil si-
tuado en el núcleo de Bangueses de 
Arriba, en el concello de Verea, se ha 
transformado en vivienda comunitaria 
para personas mayores. Siempre con 
el objetivo de ofrecer a nuestros ma-
yores una merecida y más que ganada 
calidad de vida, la idea del cambio del 
uso del edificio, que originariamente 
albergó el cuartel de la Guardia Civil 
de la localidad, fue motivada en parte 
por la propia población local. 

La edificación, que también fun-
cionó unos años como albergue y 
establecimiento de hostelería, para 
atender peregrinos en su camino a 
Santiago, protagonizó unas jornadas 
de puertas abiertas para que vecinos 
y posibles usuarios puedan conocer 
las distintas dependencias y exponer 
ideas en su rehabilitación.

La edificación, que cuenta con un 
total de diez habitaciones dobles, una 
sala de estar, comedor, cocina y un 

gran espacio exterior, requeriría, según 
manifestaciones del alcalde, Juan An-
tonio Martínez, “de una intervención 
mínima”, sobre todo en la sustitución 
y adecuación de baños y poco más. 
Asimismo explicó el regidor municipal 
que desde hace más de un año perma-
nece cerrado por la renuncia del ante-
rior concesionario. Comprobado que 
para la hostelería no es rentable y más 
en estas últimas fechas, se tuvieron en 
cuenta varias peticiones de personas 
interesadas en hacer del edificio una 
vivienda comunitaria para personas 
mayores, incluso con posibilidades 
de convertirlo en un pequeño centro 
de día, reconocía Martínez, que ya ha 
puesto a los técnicos municipales a 
elaborar las bases del concurso. Hoy 
es Sonia, una joven emprendedora, 
la persona que ha decidido poner en 
marcha esa iniciativa con el objetivo de 
ofrecer a los ancianos una opción más 
a las pocas existentes en la comarca. 
Buen final para lo que antaño fuera un 
cuartel de la Guardia Civil.

Para Verea es muy importante con-
tar con un centro de estas característi-
cas, el primero del concello, destacaba 

el alcalde de la localidad, que subrayó 
como las instalaciones darán respuesta 
a una demanda cada vez más acusada 
en el medio rural, como es la aten-
ción de las personas que viven solas, 
“además de dar uso a un edificio que 
llevaba varios años cerrado”. 

La vivienda comunitaria, de titu-
laridad municipal que se gestionará a 
través de la iniciativa privada, contará 
en sus 486 metros cuadrados con tres 
habitaciones dobles y seis individua-
les para un total de 12 personas váli-
das. Y la idea es hacer de este centro 
un hogar para los mayores, prefe-
rentemente de la comarca por eso de 
mantener los vínculos con sus raíces 
familiares y de vecindad, aunque esta-
rá abierto a todo el mundo y ofrecerá 
servicios asistenciales, manualidades 
y ejercicios de mantenimiento. 

La licitación del edificio, además 
de un servicio asistencial y la crea-
ción de tres puestos de trabajo en el 
rural (cuando esté al máximo de su 
capacidad), reportará unos ingresos 
anuales de 3.396,91 euros a las arcas 
municipales (51.000 euros durante los 
15 años de duración del contrato). ■ 
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