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La pandemia sigue subiendo 
los contagios en el Levante
Pulpí y Huércal-Overa
Las autoridades sanitarias, pendientes de los 
brotes en dos localidades de la comarca

Multas de la Guardia Civil en Benahadux
34 denuncias a personas que estaban en una 
fiesta fumando cachimba y sin mascarilla PÁGS. 2 A 4

MEDALLAS DE LA PROVINCIA MÁS SOLIDARIAS QUE NUNCA

Los cinco hospitales almerienses, el Teléfono de la Esperanza, el Festival Flamenco de Fondón y el equipo de 
rugby URA recibirán las Medallas de la Provincia que concede cada año la Diputación P. 14

Urbanismo 
cambia el 
calendario 
de obras en 
Plaza Vieja

Migraciones
Cuestionan la 
‘legalidad’ de 
pruebas a menas

ALMERÍA PÁG. 7

Patrimonio
‘Amigos de la 
Alcazaba’ retoma 
sus actividades

VIVIR PÁG. 22

Vivienda
Almería, entre las 
más baratas para 
comprar una casa

ALMERÍA ECONÓMICA PÁG. 18

Sequía
Nuevo SOS de los 
agricultores ante la 
falta de agua

ALMERÍA ECONÓMICA PÁG. 19

Ciudad
Los primeros trabajos 
se ejecutarán en 
las calles Juez y 
Mariana después de 
quedarse en suspenso 
el proyecto sobre el 
traslado de ficus PÁG. 6

UNIVERSIDAD

Una década de 
promesas sobre el 
grado de Medicina
Nuevo mapa de titulaciones
El consejero Rogelio Velasco anuncia que las 
nuevas carreras se decidirán en el segundo 
trimestre de 2021. La Facultad de Medicina se 
aprobó para la UAL en el mes de abril de 2010 PÁG. 10

José Gomes
“Volveremos a ser 
un Almería alegre, 
de buen fútbol”

DEPORTES PÁG. 27
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ALMERÍA

MIGUEL CABRERA

La polémica abierta en 
2019 por la recuperación, 
por parte de la Junta, de 
la gestión directa de cinco 
escuelas infantiles andalu-
zas, tras años gestionadas 
por concesionarias pri-
vadas, no ha acabado con 
la decisión -obligada por 
la Justicia- del Gobierno 
regional de readmitir a 
las 73 trabajadoras que 
fueron ‘despedidas’ el año 
pasado, puesto que ahora 
son las profesionales que 
ocuparon sus puestos las 
que protestan y piden no 
ser destituidas para que 
sus ‘compañeras’ vuelvan 
a sus empleos.

Entre las que piden se-
guir en sus plazas se en-
cuentran las trabajadoras Algunas de las trabajadoras que fueron despedidas. L.V.

El personal de guarderías recuperadas 
por la Junta pide seguir en sus puestos
Las trabajadoras temen perder su empleo con la readmisión de las profesionales que fueron cesadas

de la Escuela Infantil Me-
diterráneo de Almería, que 
fueron designadas a través 
de las bolsas de empleo de 
la Junta y que han convo-
cado una concentración el 
próximo miércoles, a las 
17,30 horas a las puertas del 
centro para protestar por su 
situación de incertidumbre. 

“Llevamos toda la vida 
luchando por un puesto de 
trabajo digno y ahora que 
tenemos algo en condicio-
nes podemos perderlo de 
forma injusta”, explica una 
representante de las profe-
sionales.

 La Junta se ha visto obli-
gada a readmitir a las 73 tra-
bajadoras despedidas -entre 
ellas 14 de Almería- después 
de que los tribunales hayan 
ido dando la razón, una a 
una, a las demandas presen-

tadas para pedir la readmi-
sión, pues tanto el convenio 
colectivo como la jurispru-
dencia las amparaban. De 
ahí a que  la Comisión de 
Educación y Deporte de la 
Junta aprobara en julio una 
Proposición no de Ley para 
readmitir no solo a las traba-
jadoras con sentencia, sino 
también a las que aún están 
pendientes de juicio, como 
sucede con las almerien-
ses. Aunque todavía está 
pendiente la aprobación en 

el pleno del Parlamento, las 
profesionales temen perder 
sus puestos. Ellas creen que 
lo justo sería que las actua-
les trabajadoras siguieran 
en sus plazas y que las re-
admitidas pasaran a ocupar 
“los últimos puestos de las 
bolsas de empleo”.

En cambio, las previsible-
mente readmitidas piden 
que todas las afectadas con-
serven un puesto de trabajo. 
“Creemos que ninguna debe 
quedar en la calle ahora por 
un error político, de hecho 
exigimos en las reuniones 
con los partidos que así fue-
ra y nos prometieron que se 
crearían las plazas suficien-
tes para hacerlo posible”, 
dice Encarnación López, 
quien fuera directora de la 
Escuela Mediterráneo hasta 
el año pasado. 

Educación se ha visto 
obligada a readmitir 
a 73 trabajadoras que 
fueron despedidas el 
año pasado
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CIUDADES
PROVINCIA

Las Medallas de la Provincia de 
2020, más solidarias que nunca
Reconocimientos a los hospitales, Teléfono de la Esperanza, Festival de Fondón y equipo URA Rugby

LA VOZ

La Diputación Provincial 
de Almería conmemorará 
el ‘Día de la Provincia’ el 
próximo 15 de noviembre 
en el municipio de Pur-
chena con la entrega de la 
máxima distinción de la 
institución, las Medallas 
de la provincia, a aquellas 
personas, instituciones o 
entidades que contribuyen 
con su labor al crecimiento 
y desarrollo de Almería.

El equipo de Gobierno 
elevará al próximo Pleno 
de la Corporación la pro-
puesta de candidatos a 
Medallas de la Provincia 
que ha sido consensuada 
con todas las fuerzas po-
líticas de la Institución. 
De la Corporación forman 
parte los grupos del Parti-
do Popular, Partido Socia-
lista, Ciudadanos y Vox.

En concreto, la Medalla 
de Oro de la Provincia ha 
sido concedida en la edi-
ción de 2020 a los hospita-
les de Almería, la Medalla 
de lo Social al Teléfono de 
la Esperanza, presidida 

Desde la izquierda, Manuel Vida (Torrecárdenas), Mª Isabel Orland (Teléfono de la Esperanza), concierto del Festival Flamenco de Fondón y equipo URA de rugby. LA VOZ

cinco hospitales de la pro-
vincia (Torrecárdenas, La 
Inmaculada, Poniente, Vir-
gen del Mar y Mediterráneo) 
como homenaje a todos los 
sanitarios que han luchado y 
protegido a los almerienses 
frente al coronavirus desde 
que se iniciara la pandemia 
del Covid-19 el pasado mes 
de marzo.

La Diputación de Almería 
ya mostró su agradecimien-
to a los sanitarios durante el 
confinamiento iluminando 
de color verde su fachada 
y animando a los 103 ayun-
tamientos a secundar este 
gesto. Con esta medalla, la 
institución pretende recoo-
cer a los miles de profesio-
nales del ámbito sanitario 
por su labor solidaria y de 
máxima entrega en unos 
momentos tan di�ciles.

Teléfono de la Esperanza 
El Teléfono de la Esperanza 
de Almería cumplió en ene-
ro de este año su vigésimo 
aniversario y ha sido pro-
puesto como candidato a la 
medalla de lo Social. Desde 
el año 2.000 han estado al 

por María Isabel Orland 
Gómez; la Medalla a la Cul-
tura al Festival de Flamenco 
de Fondón; y la Medalla del 
Deporte a URA (Unión Rug-
by Almería).

Hospitales El presidente 
de Diputación, Javier A. 
García, propondrá al Pleno 
de la Corporación que la Me-
dalla de Oro de la Provincia 
de Almería recaiga sobre los 

lado de miles de almerien-
ses gracias a una atención 
centrada en la promoción 
de la salud emocional, la 
intervención en crisis, ac-
ciones de voluntariado y la 
cooperación internacional. 

El objetivo del Teléfono 
de la Esperanza reside en 
ayudar a las personas que 
más lo necesitan, que sien-
ten solas o que simplemen-
te quieren ser escuchadas. 
Desde su creación, además 
de las llamadas recibidas, el 
Teléfono de la Esperanza ha 
realizado más de 4.000 aten-
ciones a personas en crisis a 
través de psicólogos, orien-
tadores familiares y aboga-
dos, sin dejar de lado otras 
actividades, como talleres 
o cursos, sobre bienestar y 
hábitos de vida saludable en 
los que han participado más 
de 6.000 personas.

Festival de Fondón  El 
Festival de Flamenco de 
Fondón ha sido propuesto 
para la Medalla de la Cultu-
ra. José Antonio López Ale-
mán impulsó esta iniciativa 
en 1990 que, a día de hoy y 

con el apoyo de Diputación 
y el Ayuntamiento del mu-
nicipio, se ha convertido en 
el Festival más importante 
de la provincia de Almería 
y uno de los más codicia-
dos de Andalucía por los 
artistas, se destacaba ayer 
tarde en el comunicado de 
la Diputación Provincial de 
Almería. 

José Mercé y Tomatito no 
quieren perderse nunca una 
cita que ha atraído a los me-
jores artistas del panorama 
nacional y que en su plaza 
congrega anualmente a más 
de 2.000 personas. Hablar 
de este Festival es hablar de 
un referente cultural y de 
un elemento esencial para 
fijar la población en la Al-
pujarra. 

La entrega de este premio 
se realiza en un año muy 
importante para el Festi-
val porque, de no ser por 
la pandemia, hubiera cele-
brado su 30 Aniversario en 
la Plaza José Fernández ‘To-
matito’, se añade en la nota 
de prensa con la semblanza 
de las cuatro Medallas de la 
Provincia de 2020. 

El reconocimiento al 
Festival de Flamenco 
de Fondón llega 
cuando se cumplen 
30 años desde su 
primera edición

Torrecárdenas, 
La Inmaculada, 
Poniente, Virgen del 
Mar y Mediterráneo, 
hospitales con 
Medalla de Oro

La trayectoria del 
Rugby Profesional 
en la provincia está 
estrechamente vincu-
lada a la Unión Rugby 
Almería (URA). Hasta 
su irrupción, el Rugby 
era un deporte aún 
más minoritario que 
practicaban pequeños 
clubes y los aficiona-
dos entre amigos y en 
la playa. Es por ello, 
que todo su cuerpo 
técnico, los jugadores 
y sus proyectos como 
URA Clan han sido pro-
puestos como Medalla 
el Deporte.

 URA Clan es un pro-
yecto que le da a este 
deporte un valor inclu-
sivo para las personas 
con discapacidad, se 
destacaba ayer en la 
justificación de este 
reconocimiento en el 
ámbito deportivo.

EL RUGBY YA NO ES 
TAN MINORITARIO 
EN LA PROVINCIA








