
La Delegación invierte
1,5 millones de euros
en la nueva guardería
que funcionará este
año, además de
otras inversiones
:: JENNIFER SIMÓN
GARRUCHA. La delegación pro-
vincial de Cultura de la Junta de An-
dalucía ha invertido más de 1,5 mi-
llones de euros en la nueva guarde-
ría que se pondrá en marcha este
curso en Garrucha. Éste es uno de
los datos, entre muchos otros, que
da la administración almeriense
para responder a las críticas verti-
das recientemente por el alcalde de
Garrucha, Juan Francisco Fernán-
dez, respecto a que su municipio
no existe para Educación.

La delegación ha explicado que
son declaraciones «muy difíciles de
creer cuando este curso entra en
funcionamiento una Escuela In-
fantil pública completamente nue-
va, de titularidad municipal, finan-
ciada íntegramente por la Conse-
jería de Educación de la Junta de
Andalucía.

Las nuevas instalaciones educa-
tivas para niños de 0 a 3 años en
la localidad van a ser una realidad
gracias a la inversión de 1.579.612,
39 euros, cantidad íntegramente
aportada por la Junta de Andalu-
cía». De esta forma, desde Educa-
ción aseguran que se cumple con
los compromisos adquiridos con
Garrucha en ésta y en todas las eta-
pas del sistema educativo. Añaden

que «el Instituto con que cuenta el
municipio, fue inaugurado en
2.005, con una inversión de 2,16
millones de euros, contando con
los espacios didácticos suficientes
para acoger a sus cerca de 400 alum-
nos. Además, el centro de Secun-
daria recibe de la Consejería de Edu-
cación una partida económica des-
tinada a gastos de inversión, apar-
te de los gastos de funcionamien-
to, para acometer pequeñas obras
y mejoras de diversa cuantía, por
una cantidad superior a los 100.000
euros en los tres últimos cursos,
concretamente 100.524,93 euros.
En total, el Instituto ha contado en

los tres últimos años con una inver-
sión de más de 206.000 euros en-
tre gastos de funcionamiento y gas-
tos de inversión.

Este es un dato cierto y real del
compromiso con el mantenimien-
to y conservación del Instituto de
Garrucha». Y afirman que la Junta
gasta mucho más en el Instituto de
lo que lo hace el Consistorio en los
colegios, cuyo mantenimiento le
pertenece realizar.

La delegación afirma, asimismo,
que «la enseñanza entendida como
un servicio público de calidad no
implica solamente un gasto en ins-
talaciones, sino también en pro-

fesorado, en planes y programas,
en servicios complementarios a
las familias, etc. La inversión en
servicios de actividades extraes-
colares, comedor escolar, aula ma-
tinal, etc. supera los 130.000 eu-
ros, inversión de la que se benefi-
cian las familias de Garrucha para
extender sus derechos en educa-
ción y conciliar la vida laboral y fa-
miliar. Concretamente, la conse-
jería de Educación de la Junta in-
vierte 26.488 euros en activida-
des extraescolares, 5.760 euros en
vigilancia de centros, 85.195,98
euros en comedor escolar y
13.218,28 euros en aula matinal».

Educación desmiente al alcalde de
Garrucha con listado de inversiones

El alcalde visitaba hace poco las obras de la nueva guardería. :: IDEAL

:: J.S.
NÍJAR. El Centro de Servicios So-
ciales del Ayuntamiento de Níjar,
sito en el pueblo de San Isidro, or-
ganizó este mes de agosto una ac-
tividad dirigida a emprendedores
de etnia gitana, un colectivo de gran
importancia numérica en el muni-
cipio y que se dedica principalmen-
te al sector agrícola.

A ellos, especialmente, iba diri-
gida esta actividad cuyo objetivo
principal es la de informarles de las
diversas líneas de financiación y
subvención a las que pueden tener
acceso.

Organizada por el CADE de Ní-
jar y la concejalía de Políticas de
Igualdad y de Familia del Ayunta-

miento, contaron con el asesora-
miento de Tomás Santiago, Técni-
co de la Comunidad Gitana y la An-
tena Cameral de Níjar, a través de
su Técnico del Programa de Comer-
cio Ambulante.

Tras una breve presentación de
los centros CADE en la provincia y
en especial el de San Isidro (Níjar),
enumeraron los servicios de apoyo
disponibles en Andalucía Empren-
de, incluida su disponibilidad para
asesorar a este especial colectivo a
la hora de planificar sus proyectos
empresariales.

Asistieron al acto más de una trein-
tena de familias de la etnia gitana,
destacando la alta participación de
la mujer gitana, que superó en nú-

mero a los hombres, mostrando un
gran interés en la creación de sus pro-
pias empresas y el autoempleo.

El mayor interés se centró en las
lineas de financiación, el crédito ofre-
cido por el ICO, los microcréditos,
los préstamos participativos y la po-
sibilidad de acogerse a Leasing y Ren-
ting para la adquisición de maqui-
naria y vehículos. También fue ob-
jeto de debate las líneas específicas
para agricultores y autónomos, así
como las ayudas para la primera ins-
talación de jovenes agricultores y la
que apoya los planes de mejora de
explotaciones agrarias.

El concejal de Políticas de Igual-
dad y de Familia, Javier Herrero, se-
ñalaba que «hemos estimado con-
veniente la organización de esta
jornada, por la mala campaña que
han sufrido los agricultores del mu-
nicipio de Níjar debida, principal-
mente, a unas condiciones climá-
ticas adversas».

Familias gitanas se interesan
por las ayudas a empresarios

:: J.S.
NÍJAR. Tras una semana de in-
tenso trabajo, los 21 trompas que
asisten en el Centro de Artes Es-
cénicas a un curso intensivo, di-
rigido por el especialista de ori-
gen venezolano Raúl Díaz, ofre-
cen hoy un concierto especial de
clausura.

El concierto tendrá lugar en la
iglesia de la villa de Níjar, a par-
tir de las 20 horas y contarán con
la colaboración de dos percusio-
nistas miembros de la Banda de
Música de la Asociación Cultu-

ral Níjar. En el programa previs-
to se contemplan las siguientes
representaciones: Fuegos de Ar-
tificio, de G. F. Haendel, Mote-
te y Aria de Cantata, de J.S. Bach,
Sueño de una Noche de Verano,
de F. Mendelshon, Banda sono-
ra de Titanic, de James Horner y
Mambo nº5, de Pérez Prado.

En los días que ha durado el
curso, se han trabajado diversos
aspectos técnicos, como calen-
tamiento y técnica general, char-
las y prácticas interpretativas en
diferentes estilos musicales, se-
siones de música de cámara para
grupo de trompas, clases indivi-
duales, prácticas de dirección y
de interpretación con pianista
acompañante.

Raúl Díaz, venezolano con un
amplio curriculum musical, ha
sido el ponente de este curso,
que finaliza con el concierto de
hoy.

21 trompas de
España e Italia
ofrecen concierto
hoy en la iglesia
de la Villa de Níjar

Una nueva guardería
entra en marcha este
curso para niños
de 0 a 3 años

Libros gratuitos
y ordenadores
para estudiantes

La Delegación ha explicado tam-
bién las ventajas que se ofrecen
a los alumnos en cuanto a educa-
ción y considera que con todos
los datos emitidos, resulta difícil
creer que Educación tenga olvi-
dada a Garrucha. Así, explican
que los alumnos y alumnas del
municipio se benefician del pro-
grama de gratuidad de libros de
texto, con un ahorro de más de
70.000 euros. Además otra im-
portante inversión, según la de-
legación, es el programa Escuela
TIC 2.0, que implica la instala-
ción de aulas digitales en los
centros y la entrega en el pasado
curso escolar de 195 ultraportá-
tiles. Este año se van a instalar
aulas digitales en el Instituto.
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