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CON IDEAL

Uno de cada dos escolares no tiene que 
pagar el servicio de comedor escolar

Uno de cada dos escolares de 
la provincia no tiene que pa-
gar el servicio de comedor en 
los centros educativos y, en 
concreto, el 53% según los da-
tos ofrecidos por la Junta que 

incide, además, en que el 77% 
de los usuarios recibe algún 
tipo de bonificación por lo 
que el coste para ellos es me-
nor que el gasto real. 

El comedor escolar es, sin 

embargo, uno de los aspectos 
extraeducativos que más re-
celos despierta, sobre todo, 
por el proceso de externali-
zación que se está producien-
do cada vez más debido a que 
los caterings están ganando 
terreno a los comedores ges-
tionados directamente por 
los propios padres a través de 
las AMPAs. Un aspecto que 
no es baladí puesto que la ali-
mentación también se refle-
ja en las calificaciones. P3A5

La Junta bonifica, además, a un 
77% de los alumnos que lo usa 
Partidos y sindicatos critican 
que hay cada vez más catering

LAS PENSIONES  
ENTRAN EN LA UVI
El ajuste salarial y la destrucción 
de empleo obligan a una urgente 
reforma del sistema  P38y39

El sector crítico del PSOE 
quiere que Sánchez asuma el 
desgaste de la abstención P34

EL ORIGEN DE 
‘ALMERÍA 2005’

2.408 AÑOS  
DE CRIANZA

Los 11 bodegueros más importantes 
del mundo forman la Primum Familiae 
Vini, la aristocracia del vino  VD1a4

DDDV

Pocos almerienses saben que 
los mejores JJ MM de la historia 
se gestaron en un bar   P8

Roquetas.  
Crece la demanda  
del alemán en la 
Escuela Oficial de 
Idiomas  P17

Sucesos.  
Muere un vecino de 
Abla al impactar su 
moto contra un 
camión en la A-92  P13
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La buena visión es uno de los 
aspectos más importantes en 
la conducción pero el Colegio 
de Ópticos de Andalucía reve-
la que unos 7.500 conductores 
almerienses tienen una agu-
deza visual insuficiente.  P6

Los de Almería, los de 
mejor agudeza visual 
binocular de Andalucía

Más de 7.000 
conductores 
no ven como 
debieran

Solidaridad.  
Cientos de 
almerienses participan 
en la carrera nocturna 
contra el cáncer  P60Y61

Tragedia taurina.   
El torero Víctor Barrio 
muere de una cornada 
en el pecho en la  
Feria de Teruel  P69 

Obama y el Rey saludan ante la escalerilla del ‘Air Force One’. :: EFE

EL VISITANTE MÁS ESPERADO

Obama permanecerá en España apenas unas  
horas para entrevistarse con el Rey y los líderes  
de los grandes partidos y desplazarse a Rota   P31A33
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