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Hayunaplazadeguardería
porcada3niñosde0-3años
Los puestos en escuelas infantiles públicas han pasado de cubrir el
19%de los niños en 2006 al 30% actual,pero todavía son insuficientes
J. M. M.
redacciongranada@20minutos.es / twitter:@20m
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Granada cuenta ya con 8.220
plazasdeguarderíapúblicaen
la provincia dependientes de
la Junta, loque, sumadasa las
431 que ofrece el Ayunta-
miento en la capital, hace un
total 8.651 puestos escolares
para niños de 0 a 3 años para
una población infantil que
ronda los 29.500 menores en
esa franja de edad.

Por tanto, laofertaexisten-
tenodaparacubrirniun ter-
ciode lademanda,apesarde
que los nacimientos se han
reducido en los últimos dos
añospor lacrisis.En2009na-
cieronun8%menosdebebés

que en 2008, y 2010, a falta de
datos completos, seguía una
tendenciaparecida.Lamayo-
ría de familias tienen que re-
currir a guarderías privadas,
sibiennotodos lospadreses-
colarizan a los niños de esas
edades, sobre todo losmeno-
res de un año.

Sinembargo,peseaser in-
suficiente, la situación ahora
es mucho mejor que la que
había hace unos años. Según
uninformedelPPcorrespon-
dienteal curso2006-2007, las
plazas de guardería pública
que había en ese momento
sólo cubrían el 19% de la po-
blación de hasta 3 años de la
provincia, mientras que aho-
ra casi llega al 30%.

La Junta ha ido incremen-
tando progresivamente las
plazas en numerosos munici-
piosatravésdeconvenioscon
los ayuntamientos y con cen-

tros privados para convertir
sus plazas en públicas. A fina-
les del año pasado, aumentó
en 700 el número de puestos
escolarespúblicosdisponibles.

Todos ellos tienen un pre-
ciocomún,deunos279euros
mensuales, aunque la Junta
da bonificaciones de hasta el
100% del coste en función de
la renta. Según datos del cur-
so pasado, en Andalucía al
34% de los niños matricula-
dos les salió gratis; el 31% pa-
gósóloel 25%;un19%abonó
la mitad del precio; y un 9%,
el 75% del coste.

Únicamente el 7% de los
niños matriculados tuvieron
que pagar los 279 euros de
guardería.

En la capital, el Ayuntamiento
cuenta ya con seis escuelas in-
fantiles municipales, aunque
una de ellas, ubicada junto al
Serrallo, aún está en obras, si
bien estará lista para el próxi-
mo curso. Cuenta con 102 pla-
zas, igual que la abierta en el
presente curso en La Chana,
que ya está llena. Y hay otra
prevista en Bola de Oro.

Seis centros
municipales

Imagen de la fiesta del Cascamorras, enBaza, dentro de lamuestra Latidos cotidianos, que acoge la Sala Zaida hasta el 5 de febrero.

zHUÉTORVEGA

Pasarela peatonal. El
centro urbano y el barrio de
Caicena acortarán muy
pronto sus distancias gra-
cias a la construcción de
una pasarela peatonal que
permitirá salvar el desnivel
que supone el barranco de

Doña Juana. Es una zona de
paso frecuente entre los
colegios de Primaria, el
centro de salud o Correos.

zMARACENA

Remodelación en San
Nicolás.El histórico barrio
de San Nicolás está siendo

remodeladomediante laeli-
minación de barreras arqui-
tectónicas, ampliación y re-
baje del acerado y mejora
de accesos para facilitar la
movilidad de personas dis-
capacitadas o mayores y fa-
vorecer el tránsito al resto
de los vecinos.

zMOTRIL

Solución a las inunda-
ciones.El grupo municipal
socialista exige al PP una
solución a los problemas
de inundaciones del Cami-
no del Pelaíllo y Pueblo Me-
diterráneo. Denuncian que
no es aceptable que, cada

vez que llueve, esta zona,
donde hay dos hoteles y
numerosos bares y restau-
rantes, sea prácticamente
inaccesible.

zPOLOPOS

Armas prohibidas. La
Guardia Civil ha llevado a

cabo una operación contra
la tenencia ilícitadearmasy
ha detenido a tres personas
por poseer numerosas ar-
mas prohibidas y sin docu-
mentación.Unode losdete-
nidos modificaba armas de
aire comprimido para que
dispararan munición real.M
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Escenas de la vida
en blanco y negro
El profesor y fotógrafo
Francisco Sánchez Montal-
bán ofrece a través de la

cámara pequeños trozos del
mundo, captados en blanco
y negro durante los últimos
25 años, bajo el título Latidos
cotidianos. Pueden verse
escenas de diversas ciudades
de España y otros países. Sala

Zaida de Caja Rural. Acera del

Darro. De 18.00 a 21.00 h. Gratis.

‘Espacios de libertad’
Exposición de José Salazar,
ubicada en el Palacio de
Bibataubín, que reúne 26
metales en los que el artista,
bajo el título de Travesía,
conjuga el metal, la cerámi-
ca y el vidrio con el fuego.
Integran también la

muestra, además, 12 óleos
sobre lienzo. Una oportuni-
dad para ver también la
rehabilitación de uno de los
mejores palacios de la
ciudad, sede ahora del
Consejo Consultivo. Palacio de

Bibataubín. Plaza de Bibataubín,

s/n. De 18.00 a 20.00 h. Gratis.

La Fiscalía de Granada ha solicitado una pena de diez
años de prisión para un hombre acusado de atracar y
apuñalar a otro que iba a sacar la basura tras terminar
de trabajar en el bar del que es propietario (Motril).
Loshechosocurrieronel11demayode2000yelacusa-
do,segúnelfiscal,leexigióalavíctimaqueledieseeldi-
nero que llevaba.Tras negarse,se inició un forcejeo en
el que el presunto agresor sacó un cuchillo de grandes
dimensionesy,conlaintencióndeacabarconlavidade
su víctima, intentó pincharle hasta 12 veces. En una
de ellas logró alcanzarle en el abdomen.

Piden 10 años de cárcel
por atracar y apuñalar
a un hombre en Motril

El futuro del Palacio
de Congresos
ElsindicatoCSI-Fapuesta
por impulsar una gestión
pública del Palacio de
Congresos y Exposiciones
tras quedar desierto el
concursoabiertoparapri-
vatizar su explotación.
Además, confía en que las
administraciones paguen
lasnóminasde los trabaja-
dores durante 2011 como
se han comprometido.

Continúa muy grave
en la UCI
La mujer de 74 años que
resultó herida este sába-
do tras saltar por la venta-
na de un tercer piso, hu-
yendode las llamasdel sa-
lóndesucasa,ycaersobre
colchonesymantasconti-
núa en estado grave en la

UCIdelHospitalSanCeci-
liode lacapital.Sufremúl-
tiples fracturasyhatenido
que ser intervenida.

Riesgo de nevadas
La Agencia Estatal de Me-
teorología activó ayer la
alerta amarilla por riesgo
de nevadas, que pueden
registrarse en algunas co-
marcas de Almería, Jaén y
Granada. Así, Sierra Neva-
daafrontaestemescones-
pesores de hasta cinco
metros de nieve.

La agredió
en un ‘camping’
Un Juzgado de Motril ha
condenadoaunhombrea
dos años de cárcel por un
delito de agresión sexual
cometido en un camping
de Castell de Ferroda.

CIGARROSSINHUMO
Un pub de la zona de la plaza de toros ha sorprendido a sus
clientes repartiendo cigarros sin humo, idea pionera en An-
dalucía que repetirán los fines de semana. Además, tienen
unamáquina de ozono que evita los malos olores. FOTO: EFE
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