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Más de 1.100 solicitudes para 
estudiar Medicina en la UAL
La carrera más demandada en Almería
Las peticiones para el nuevo grado universitario 
son superiores a las expectativas que tenía la UAL

El grado con mayor nota de corte
Un 13,442 es la nota de corte que ha establecido
la Junta para poder acceder a las 60 plazas PÁGS. 2 Y 3

LA PLATAFORMA DE COMERCIALIZACIÓN, MÁS CERCA

El primer paso para la creación del Polo de Innovación Agroalimentaria se escenificó ayer 
en Almería con la presentación de una plataforma para predecir cada año las cosechas PÁG. 21

‘Fuga’ de niños:  multa 
de 9.000€ a la guardería
Carretera de Ronda
La Inspección Educativa determinó que se 
cometieron dos infracciones muy graves cuando 
se escaparon dos niños de dos años de edad PÁG. 6

Aparcamiento en 
el centro comercial 
para ir al hospital
Solución en septiembre
La gran superficie cede 
más de 500 plazas de 
su aparcamiento para 
pacientes y sanitarios

Traslado en bus
Las lanzaderas entre 
hospital y centro 
comercial empezarán a 
las 07:30 horas PÁG. 8

Adra
Un árbitro acaba 
en el hospital tras 
ser agredido

UD Almería
Dos fichajes de 
Primera en un 
solo día: Solá y 
Svidersky

Obra Pública
Empresas del AVE 
salpicadas por el 
cártel de precios

CIUDADES PÁG. 15

DEPORTES PÁG. 27

ALMERÍA ECONÓMICA PÁG. 20

TORRECÁRDENAS
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Visto bueno unánime del 
deber realizado y con el 
deseo conjunto de seguir 
trabajando en nuevas ac-
ciones que conlleven la 
mejora de la calidad de 
vida de las personas con 
discapacidad y su inclu-
sión. La Asociación de Per-
sonas con Discapacidad Imagen de la Asamblea General de Verdiblanca. LA VOZ

Verdiblanca ha celebrado su 
Asamblea General anual en 
la que tanto las cuentas del 
ejercicio correspondiente a 
2021 como el presupuesto 
del presente 2022 fueron 
aprobados por los socios y 
socias por unanimidad.

Las cuentas consolidadas 
de la organización reflejan 
un margen de beneficio 
de más de 460.000 euros, 
menor de lo esperado, pero 
con la satisfacción de com-
probar que los grandes es-
tragos mundiales no han 
afectado en tanta intensi-
dad a Verdiblanca como a 
muchas empresas que han 
quebrado o que, como en el 
caso de la Discapacidad, el 
porcentaje de excedente ha 
quedado por debajo del de 
esta organización.

El presidente de la enti-

dad, Antonio Sánchez de 
Amo, explicó que, “aunque 
los ingresos han experi-
mentado un incremento 
del 6% con respecto al año 
anterior; lo cierto es que el 
capítulo de gastos de 2021 
ha sido demoledor”. Este 
aumento de costes vienen 
derivados de aspectos co-
yunturales y excepcionales 
como los refuerzos de per-
sonal para hacer frente al 
servicio esencia de limpieza 
por el COVID, lo que supone 
más plantilla desde finales 
del 2020 y que permanecie-
ron en 2021; un incremento 
salarial por la subida gu-
bernamental del SMI, y el 
gran impacto de las contra-
taciones por sustituciones 
para cubrir bajas durante 
la pandemia, incluso cadena 
de sustituciones. A ello se su 

la adquisición de materiales 
de protección personal para 
la prevención de contagios 
COVID o el incremento de 
los precios de productos y 
uniformes ocasionado por 
la crisis pandémica.

En el apartado de ingresos 
Sánchez de Amo destacó el 
trabajo realizado por la Di-
rectora de Gestión Social, 
Verónica Navarro, a la que 
le encargó en 2016 la cap-
tación de nuevos recursos 
económicos sociales, que en 
aquel entonces estaban por 
debajo de los 100.000 euros, 
y para este año hay previs-
to más de medio millón. “Y 
hoy tenemos garantizados 
ya más de 400.000 euros 
en subvenciones para pro-
gramas que llevarán a cabo 
un nutrido número de tra-
bajadores”.

Por unanimidad, sus 
miembros aprobaron las 
cuentas del ejercicio del 
año 2021

Verdiblanca aprueba su 
presupuesto para 2022

ÁLVARO HERNÁNDEZ

Dos despidos y una san-
ción económica. Así se 
salda uno de los sucesos 
más  llamativos de los úl-
timos tiempos: fue el pa-
sado Lunes Santo, 11 de 
abril, cuando dos niños 
de tan solo dos años salie-
ron sin ser advertidos de 
la escuela infantil Torre 
de los Ángeles, en la ca-
rretera de los Limoneros, 
con sus motos correpasi-
llos y bajaron hasta la calle 
Calzada de Castro, para a 
continuación dirigirse en 
dirección a la Carretera 
de Ronda, hasta llegar al 
semáforo situado frente 
al Chiqui Park.

Pasados tres meses des-
de que acontecieran los 
hechos, el capítulo se da 
por cerrado. La guardería 
despidió a las dos moni-
toras que se encontraban 
en ese momento a cargo 
de los niños y, ahora, el 
expediente se ha resuelto 
con una sanción económi-
ca para la escuela infantil, 
que deberá abonar 9.000 
euros a la Junta de Anda-
lucía, tal y como confir-
man desde la Delegación 
territorial de Educación y 
Deporte en Almería.

A pesar de que esta re-
solución supone pasar 
página de los hechos del 

Puerta de  la guardería donde se produjeron los hechos.  LA VOZ 

Sanción de 9.000 euros a la guardería 
a la que se le escaparon dos niños
Los hechos tuvieron lugar el pasado 11 de abril dos niños salieron de la escuela sin que nadie los viera

que podría haber sido un 
fatídico lunes de abril, lo 
cierto es que existe cierto 
malestar por parte de algu-
nos padres y madres, que 
consideran insuficiente 
la sanción económica, te-
niendo en cuenta el riesgo 
que llegaron a correr los dos 
niños protagonistas y, en lí-
neas generales, la falta de 
supervisión que se produjo 
ese día como para que dos 
de los niños de la escuela in-
fantil salieran por la puerta 
sin que nadie se percatara 
de ello.

Los hechos Cabe recor-
dar que los niños llegaron 

hasta el semáforo en el que 
una mujer los encontró a las 
10.40 horas del pasado 11 de 
abril.

La mujer los recogió in-
mediatamente y llamó a la 
Policía Nacional. Casi en 
el mismo momento en que 
llegaron los agentes en un 
coche patrulla, vieron a dos 
monitoras de la guardería 
que corrían en busca de los 
pequeños. 

La Policía entregó a los 
niños a las docentes, pero 
al mismo tiempo informó a 
la Fiscalía de Menores de los 
hechos.

Al tratarse de un tiempo 
no lectivo, en el que la plan-

tilla titular del centro se 
encontraba de vacaciones, 
el personal de la escuela 
infantil estaba formado por 
monitoras de la empresa 
concesionaria de servicios 
educativos Al Alba, contra-
tada por la Consejería de 
Educación para atender a 
los hijos de padres que tra-
bajan también en esos días.

“Hechos como estos pue-
den pasar y de hecho pasan 
a diario en muchos colegios. 
Ocurrió que una madre que  
llegó tarde con su hijo no ce-
rró una puerta como debía 
y escaparon dos niños, aun-
que fueron encontrados en 
cinco minutos y muy cerca 
del centro. De inmediato se 
aplicó el protocolo. Se ha 
informado a los padres, a la 
Consejería y la mayoría de 
las familias lo tomó como 
una cosa normal”, explica-
ba entonces el gerente de la 
empresa, Joaquín Álvarez.

Ya en mayo, el servicio de 
Inspección Educativa con-
cluía que la empresa que 
estaba al cuidado de los dos 
niños de dos años cometió 
dos “infracciones muy gra-
ves” por las que finalmente 
ha sido sancionada, después 
de que el expediente abierto 
desde la Junta de Andalucía 
estuviera primero en fase de 
alegaciones, según ha infor-
mado la Delegación provin-
cial de Educación.

Los niños 
recorrieron la 
distancia que separa 
Limoneros de 
Carretera de Ronda, 
donde los pararon

El servicio de 
Inspección Educativa 
abrió un expediente 
que se ha saldado 
con una sanción 
económica

Para realizar el infor-
me, la Inspección ana-
lizó toda la documen-
tación remitida tanto 
por la dirección de la 
guardería, como de la 
empresa concesiona-
ria, de los padres afec-
tados, que presentaron 
al menos dos quejas por 
lo sucedido, del acta 
policial y las versiones 
de los testigos de los 
hechos. 

La Inspección remitía 

así, en el mes de mayo, 
el informe en el que 
llega a esta conclusión 
a la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, 
que es la que contrata a 
la empresa concesiona-
ria de servicios educati-
vos Al Alba para que sus 
profesionales atiendan 
a los niños en periodos 
no lectivos -como era 
el caso- en la escuela 
infantil Torre de los 
Ángeles.

UN INFORME DE EDUCACIÓN
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