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La comunidad educativa del
Instituto de Educación Secun-
daria (IES) Virgen de la Espe-
ranza se concentró ayer a las
puertas del centro para recla-
mar a la Junta de Andalucía más
personal de limpieza que permi-
ta los alumnos y a los profesores
de uno de los institutos más
grandes de la comunidad autó-

noma trabajar con unos niveles
dignos de limpieza y comodi-
dad.

La presidenta de la Asociación
de Madres y Padres de Alumnos
(AMPA), Manoli Álvarez, se
mostró muy satisfecha con la
participación en la convocato-
ria, ya que aseguró que asistió
un grupo importante de padres,
también preocupados por la fal-
ta de personal de limpieza, de

alumnos y de profesores.
“A ver si después de que vean

a la comunidad educativa de-
mandando personal se nos con-
testa, porque es lamentable. No
entendemos por qué no se susti-
tuyen las jubilaciones porque
llevamos más de dos años solici-
tando limpiadoras”, contó Álva-
rez.

Explicó que en principio había
tres limpiadoras a jornada com-
pleta y otras cuatro que echaban
cuatro horas en el centro, que ya
eran insuficientes. Ahora, ade-
más de haber perdido a una de
las que trabajaban ocho horas

en el instituto, también han per-
dido a otra de las que están a
tiempo parcial. “Y en vez de po-
nerlas a todas a trabajar ocho
horas, lo que han hecho es que
las tres que quedan trabajen cin-
co”, lamentó la madre.

La presidenta del AMPA reco-
noció que tanto alumnos como
profesores colaboran en el man-
tenimiento de unas aulas en las
que se imparten, entre otros,
módulos de automoción, de car-
pintería o de frío, y que los ser-
vicios sí que son un problema
porque el personal actual no da
abasto y los olores los hacen ca-
si impracticables. A ello suman
que ahora, con el calor, han vis-
to proliferar los mosquitos.

La comunidad educativa del
Virgen de la Esperanza
reclama personal de limpieza
● Celebran una concentración a las puertas

del centro en la que participan tanto

padres, como profesores y alumnos
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Un instante de la concentración de ayer en el Virgen de la Esperanza.

Asisten en el hospital
a un herido por arma
blanca en el costado
SUCESOS. Una persona resul-
tó herida en un costado con
un arma blanca en la madru-
gada de ayer, según informó
el servicio de Emergencias
112. El 061 dio aviso a la Poli-
cía Nacional a las 00:34 del
suceso en el número 38 de la
calle Jacinto Verdaguer. Una
UVI móvil trasladó al herido.
No hubo ni denuncias ni dete-
nidos.

La Casa de la
Juventud guiará sobre
el Plan de Garantía
SERVICIOS. LaCasadelaJuven-
tud guiará a sus usuarios en la
inscripción al Plan de Garantía
Juvenil, un programa que está
desarrollando el Ministerio de
Empleo y la Unión Europea pa-
ra que todos los jóvenes meno-
res de 25 reciban ofertas de em-
pleo o prácticas por cuatro me-
ses tras quedar desempleados o
acabar la educación formal.

Detectan deficiencias
en autobuses para
transporte escolar
SEGURIDAD. La Policía Local
detectó dos autobuses para
transporte escolar con deficien-
cias. Uno fue el día 9, antes de
que alumnos del San Felipe ini-
ciaran una excursión, y llevaba
una rueda en mal estado. El
otro fue el día 11 en el Providen-
cia del Sagrado Corazón, con
otra rueda mal y anomalías en
el arranque. En ambos casos se
requirió el cambio del autobús.

SOCIEDAD. La Fundación Se-
cretariado Gitano celebró ayer
una jornada de puertas abiertas
que supuso un vistoso desfile de
trajes de flamenca en la calle
Real. Llevaron a cabo activida-
des durante todo el día para dar
a conocer su labor, mostrar los
recursos de los que disponen y

captar nuevos socios. Montó una
tienda solidaria y sorteó entre los
asistentes un traje de gitana dona-
do por Calzados Macarena. Tam-
bién hubo una degustación de pa-
pas aliñadas en sus instalaciones
de la calle Hércules. Por la tarde,
hubo un encuentro con la escrito-
ra Soledad Ruiz Santiago.

EN BREVE
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Un instante del desfile de moda flamenca, ayer en la calle Real.

La Fundación Secretariado
Gitano se da a conocer en la calle

OCIO. La Línea acoge el domin-
go la primera edición del Con-
curso Internacional de Pintura
Rápida Parque Princesa Sofía,
una iniciativa organizada por
el Ayuntamiento, el colectivo
Los Locos del Parque, Reini-

ciArte y Cultura Levadura. Podrán
participar cuantas personas lo de-
seen mayores de 18 años que efec-
túen la inscripción correspondien-
te, que deberán hacer su obra de
9:00 a 17:00. Habrá 1.800 euros
en premios.

La Línea acoge el domingo el Concurso
de Pintura Rápida Parque Princesa Sofía
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El colegio Nuestra Señora de las
Mercedes acudirá los días 25 y 26
de junio a Almería para partici-
par en la fase final del programa
Andalucía Olímpica. Lo hará jun-
to a otros 17 colegios tras haber
sido elegido entre 180 centros y
15.000 alumnos de toda la comu-
nidad autónoma.

Andalucía Olímpica promueve
valores como el respeto por el ri-

val, la perseverancia, el espíritu
de superación o la igualdad, en-
carnados en grandes ejemplos
deportivos y humanos de la his-
toria de los Juegos Olímpicos y

Paralímpicos. En esta fase final,
el colegio recibirá un diploma
acreditativo de su participación y
medallas para todos los alumnos
partipantes.

El colegio Las Mercedes participará en
la fase final de Andalucía Olímpica
El centro linense ha sido
elegido entre 180 de toda
la comunidad autónoma y
viajará a Almería

E. S.

Alumnos del colegio Nuestra Señora de las Mercedes.

Aseguran que dos

limpiadoras y otras

tres a tiempo parcial

son insuficientes

La cuarta edición del
Salón Manga será del
21 al 23 de agosto
JUVENTUD. El Palacio de Con-
gresos acogerá los días 21,22
y 23 de agosto la cuarta edi-
ción del Salón Manga. La acti-
vidad la realizan con la cola-
boración de la asociación Lo
Sé Y Me Importa y participará
el dibujante linense afincado
en Cuenca Mateo Guerrero.
Charlas, exposiciones y mer-
cadillo completan esta cita.
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