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150 tenistas participan
en el Trofeo Centenario
del Puerto de Almería
11I la presidenta de la Autoridad Portuaria, Trinidad cabeo
presenció la ceremonia de entrega de trofeos con la compa
ñia, entre otros, de Andrés Sánchez Picón, miembro de la Ca
misión Organizadora de Centenario del Puerto de Almería;
Antonio Bayo, del Comité Técnico del Centenario; y David
Martinez, presidente del Club de Natación de Almeria,
En este torneo de tenis, organizado por la Comisión Organiza
dora del Centenario del Puerto de Almería con la colaboración
del Club de Natación de Almería, han participado niños de to
das las edades, tanto de Almería como de provincias vecinas
como Granada, Málaga, Murcia o Alicante,
Se trata de una de las primeras actividades deportivas organi
zadas con motivo de la celebración de los cien años transcu
rridos desde la visita a Almena del ministro de Fomento del
Gobierno español, González Besada, en 1908, para dar por
terminadas las obras de la dársena almeriense,
Los vencedores por categorías han sido: Benjamin Masculi
no: Alejandro Davidovic (ganador), y Benjamín Winter; resul
tado Final: 4-0, 4-1
En categoría: Benjamín femenino, la ganadora fue Eva Gue
rrero. En alevín masculino, el vencedor ha sido Juan Diego
Parra.

Clausurado con éxito el Mercado de
liquidación de Stock en Huércal- Oyera
11I la Asociación de Comerciantes de Huércal- Overa, ACEH, realizó un balance muy positivo de
la celebración, por segunda vez consecutiva, del Mercado de Liquidación de Stock que ía aso
ciación ha organizado en la Plaza Mayor de la localidad, por lo que puede decirse que los comer
ciantes le dan un 'aprobado alto' (como máxima nota) , a una de las iniciativas más importantes
que los comercíantes huercalenses celebran a lo largo del año.

Jornadas en la Estación Experimental
sobre la eficiencia en el uso del riego
11I la Estación Experimental de la Fundación cajamar acogió ayer, con motivo de la celebración
de la 8' Samana de la Ciencia, una jornada técnica sobre el 'Agua', que se centró en el estado
de salud de los acuíferos, el riego de cunivos frutales y hortalizas. El encuentro concluyó con la
presentación de la nueva versión del programa PrHo. la jornada la inauguró Dr. Jerónimo Pérez
Parra director de la Estación Experimental de la Fundación cajamar, y la primera inteNención
fue de Antonío Pulido Bosch, catedrático de Hidrología de la Universidad de Almería.

Día de los Derechos
del Niño en la Salle

11I Con motivo del Día de los Derechos del Niño,
ayer viernes se celebró una actividad colectiva con
los alumnos de infantil y primaria del Colegio la Sa
lle - Almería. La actividad consistía en una serie de
juegos deportivos por niveles educativos. cada cIa
se de primaria tenía un derecho inscrito en una ca
miseta blanca: protección, igualdad, alimentación,
vivienda digna, atención médica, comprensión y
amor, integración de los niños diferentes, a formar
se en un espírilu solidario y justo, nacionalidad...
Las actividades deportivas llevadas a cabo princi
palmente han sido carreras de orientación y juegos
tradicionales como el pañuelo, la gallinita ciega, el
juego de las sillas, aros...
El objetivo de esta actividad es doble: por un lado
concienciar a los niños de los derechos universales
que poseen y por otro, aunar a todos los alumnos
por una misma causa.
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Sacan a concurso las obras del Centro
de Acogida con cuatro años de retraso

SOCIAL

y un 'office'j es decir, una ronaen la
que puede aJmacenaralimentos, que
cuenta con fregadero, nevera, ar
marios y para la que se está plante
ando la instalación de microondas
que penrnta calentar los alimentos
de los que dispongaen lahabitación,

10 que sí estará totalmente a dis
posición de los que residan en estos
apartamentos es la comida que se
realiza en el IOomedor, De hecho, la
intención es que los familiares acu
dan al IOomedor a recoger la comi
da, la IOonsuman en sus apartamen
tos, sean ellos los enlOargados de
proceder a la limpieza de los platos
utilizados en el ahnuerzo, y poste
rionuente devuelvan lavl\iilla al co
medor central, todo para que con
tinúen IOon responsabilldades,

El edificio proyectado como am
pliación dispondrá de dos cuerpos,
conectados en uno de sus extremos
fonuando una '1:, La distribudón
penrntirá que en la planta superior
se sitúen los módulos familiares y,
en la bl\ia, el módulo de pskÓlogos.

tan un lugar en el que hacer vida,
además de otros tres destinados a
familias monoparentales, Dentro de
estos apartamentos dedicados a uni
dades familiares se pueden encon
trar una saJa de estar, el donrntorio,

tas el viernes 19 de diciembre
abriéndose dichas ofertas el 2 de
enero.

Laprincipal novedad de este pro
yecto es la existencia de tres apar
tamentDs para familias que necesi-

lO Situación actual en la que se encuentra el Centro Municipal de Acogida, I LA voZ

IIIlOLAGONZÁLEZ
111 REDACCION

Las obras para reformar y ampliar
el Centro Municipal de Acogida ya
buscan empresa para comenzar,
cuatro años después de que desde
laJuntade AndaJuciase diera lapri
mera subvención al Consistorio de
la capital para su realización, tras
lapublicación ayer en el Boletin Ofi
cial de la Provincia (BOP) delanun
cia de concurso abierto para la li
citación de los trabl\ios,

El plazo de ejecucióu de las obras
asciende a doce meses siendo el
presupuesto base de licitación
822,613 euros, y contando con un
concurso público que se abre elpró
ximo lunes y que cerrarásus puer-

Las obras cuentan con
una duración de doce
meses y un presupuesto
de licitación superior a
los 820.000 euros

EMISA

El parking de Gloria
Fuertes se ha alargado
por un 'modificado'
Segúnaclaró ayer la Empresa Mu
nicipal de infraestructuras y Ser
vicios de Almena (EMISA), la
apertura del aparcamiento sub
terráneo de Gloria Fuertes al pú
blico no se producirá con retraso
sobre la última planificación de
la empresa ya que se produjo una
modificación del proyecto inicial

El Complejo Hospitalario Torre
cárdenas hace anualmente 3,000
pruebas serológicas a mujeres
embarazadas para prevenir in
fecciones congénitas y perinata
les, Se trata de una actividad del
Programa de Atención al Emba
razo, Parto y Puerperio de laJun
ta de Andalucía

TORREeÁRDENAS

3.000 pruebas para
prevenir infecciones
en las embarazadas

Responsables de contabilidad
de 40 universidades, en la VAL

CONSULT'\S y RrSERVAS Tel!'.: 950852339
Avda híediterrdneo. 24h J~mhne'"Gene¡.lhfc - ProXJIl1P a C.uTcfour

CERRAMOS SÓLO LOS lXNES

Telf. 66] 00 30 55
el Angel Odlotorena, 15
04005 A)1'rt('ria

zo de adaptarnos a lafonuación por
mmpetencias", indicó,

El rector saludó uno a uno a los
participantes realizando una refle
xión personal"en voz alta" sobre las
deficiencias de información de este
proceso: "Esto no es un cambio ac
cidental sino unanueva forma de en
tender launiversidad que pone a los
estudiantesen el IOentro y exige a los
profesores un nuevopape~el de ser
responsables no de una asignatura
sino de laformación integralde nue&

tros alumnos", El rector estuvo
alOompañado por Vkente Condor,
presidente de laAsociación de Pro
fesores Universitarios de Contabill
dad y por el responsable de organi
zación del encuentro, Alfonso Rojo,

Restaurante ...,
LA ESMERALDENA

_ La mejor comida
del Ecuador

perlor dentro del área de IOontabill
dad,

En este sentido Pedro Molina in
sistió en que "las universidades te
nemos que superar nuestras prácti
cas individuales en pro de alrnnzar
orientaciones cOl\ÍUIltas y tener re
ferentes científicos IOomunes", feli
citando a los participantes y orga
nizadores por unareunión de las ca
racterísticas de este encuentro: "Es
una iniciativa alentadora y que nos

7,00 h, a 23.30 h
todos los días

el Murcia 69

MÓVil:~~;~(),:~':~::1
TeL:

Café Bar
Restaurante

DOÑA PACA

ñolas, que se IOelebró en la Univer
sidadde Almería, organizado porel
Departamento de Dirección y Ges
tiÓIl de Empresasde laUniversidad
deAlmería

Este encuentro, que mngregó a
cuarenta directores de toda Espa
ña, tiene como objetivo ponerenca
mún el trabl\iO que cadauniversidad
estahaciendo en este momento de
cambioparaadaptarse al nuevo Es
pacio Europeo de Enseñanza Su-

DE

I LA voz
REDACCiÓN

"Hay que permitir la movilidad de
los estudiantes y poreno debemos
hacer un esfuenio entre todas las
universidades paraestablecer unos
mínimos en los conteuldos de las
nuevas titulaciones", explicó ayerel
rectorPedroMolinaenelactode in
auguración del IV)'illcuentro de Dí
relOtores de Departamento Conta·
billdad de las Universidades Espa-

'JOSÉ GUIRAO'

CC.OO.desvincula la
muerte del anciano del
cierre de la residencia
CC,QQ, quiere desvincular la
muerte de uno de los residentes
de la 'José Guirao' de Huércal de
Almería del conflicto laboral Ase
guran desde el sindicato que las
declaraciones hechas porlos tra
bl\iadores vienen por el cariño al
anciano.
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PROVINCIA

Protección Civil actualiza el protocolo
de actuaciones ante futuras nevadas

IFIÑAN_A _

Detenido por
robar y poner
una denuncia
que era falsa

• Treinta cinco personas y una máquina quilanievas 1Iabajalán en la provincia. ! LA voz

Desde elIde noviembre
está en marcha el plan
de viabilidad invernal en
la Red de Carreteras del
Estado para 2008-2009

I~~~ZCIÓN
Protección Civil ha actualizado el
Protocolo de Actuación Coordina
da de los Órganos de la Adminis
tración General, ante nevadas que
puedan afectar a laRed de Carrete
ras del Estado en A1mería.

Desde el pasado 1 de noviemhre
se encuentra en marcha el plan de
vialidad invernal en la Red de Ca
rreteras del Estado correspondien
te a 2008-2009 y que va a estar acti
vado hasta abril del año que viene.
Su ohjetivo es potenciar los traba
jos de prevención y previsión ante
las nevadas, así como solucionar
eventuales incidencias.

El Ministerio de Fomento cuen
ta en Almeria con 35 personas que
se ocupande trahqjos de prevención
e incidencias ante situaciones me
teorológicas extremas, que dispon
drán de una máquina quitanieves

paralared estatal Y200 toneladas de
sal uhicadas en puntos estratégicos.

Lamáquinaque estáen servicio es
un camión Iveco con tracción 4X4,
que cuentacon unapala quitanieves
y un esparcidor de sal.

La Sohdelegación del Gohierno en
la provincia de A1mería ha coordi
nado ias actuaciones de diversos ór
ganos de la Adnúnistración General
del Estado que podrían actuar en
caso de emergencia en la red vial,

como la Guardia Civil, Jefatura Pro
vincial de Trafico, Urúdad de Carre
teras, Policía Nacional, Base Militar
y Protección Civil.

Gracias a esta coordinación se re
ducirán al núnimo las restricciones
al tráfico en carreteras, mediante la
actuación de todos los recursos hu
manos y materiales posihles, garan
tizándose la atención a los ocupan
tes de los vehículos si las circuns
tancias lo hiciesen necesario.

El protocolo consolida y refuer
za la estructura de mando en mate
ria de Protección Civil y emergen
cias, con el fin de conseguir una ma
yor eficacia en su funcionamiento.

Acciones preventivas

Desde la Unidad de Protección Civil
y Emergencias se realizan una se
rie de acciones previas encaminadas
a clllUplírlos ohjetivos marcados por
este plan. Entre las actuaciones se
incluyen una mayor concreción del
estado de los fenómenos meteoro
lógicos adversos con el Instituto Na·
cional de Meteorología, el reforza·
llÚento del dispositivo de difusión
de mensqjes preventivos a la pohla
ción a través de los medios de co
municación, la estrecha coordina
ción con los órganos de la Adnúnis
tración General del Estado implica·
dos y la coordinación e impuiso del
protocolo a rúvel territorial con el
resto de administraciones púhlicas.

Protección Civil tendrá que acti
var el protocolo mediante ladifusión
de las predicciones meteorológicas
a los grupos operativos y apoyar al
Plan Territorial de Emergencias de
Andalucía.

I~~~ZCION
La Guardia Civil de Fiñana detu
vo el pasado jueves a Manuel M.
N., de 36 años, como presunto au
tor de un delito de robo Yotro de
denuncia falsa.

La Benemérita irúció la inves
tigación a raíz de ladenunciapre
sentada en el puesto de Fiñana
por Manuel M. N., en la que co
mlUÚcó a los agentes la sustrac
ción de material de mm ohraque
está construyendo en un paraje
cercano a la localidad.

La Guardia Civil irúció la in
vestigación y según conocimien
to de los agentes, a mediados del
pasado mes el denunciante había
trasladado a su dOllÚCilío 12 sa
nitarios, que dias antes le hahía
enn'egado el transportista de una
empresa suministradora de ma
terial de coustrucción. Con este
dato, los agentes verificaron di
cha entrega y cómo los efectos
supuestamente sustraídos coin
cidían en número Con los de la re
ferida entrega. En la investiga
ción, Manuel M. N. entra en nu
merosas contradicciones.

¡~.-.w\; UNIVERSIDt\D
~ DEALMERIA

UIe:RNES28 De: NOVIEMBRE ALAS 21 :00 HORAS
EN EL PABELLÓN DE LOS JUEGOS DEL MEDITERRÁNEO

DISFRUTA DE LA BUENA MÚSICA DE

r;
l~f

ACOMPAÑADOS POR EL GRUPO ALMERIENSE "OOBLE SENTIDO"
CON EL CLUB DE LA VOZ

PRESENTANDO'l'lJ'J'ARJETA J\l,COMPRllRIJl. EN'l'RI\DJ\.
SÓLO· "..lal1~d.<> QestIó..de Exlem;ió..CuJtIu¡¡J.
en el Secretariado de Deportes y en elCenirode
AtenciónalE$f;'U,dianté de la UJiL así como en las
TIENDlIS TII'O Y PUB LA CtJEVil y en la Taq".Ula.

PlINTOS DE VENTil,
ENLAUAl:
- Unidad de Gestión de Extensión Cultural. Edificio Central. Patio de los Naranjos.
- SecretaJiado de Deportes. Edificio Centro Deportivo Píscina.
" Estudiantes. Edíficio Centro de Atención al Estudiante.

ENALMERíA:
- Tiendas Tipo, Discos La Caverna, Publifiestas Conde, Pub la Cueva, Pub Vértice.

EN ROQUETAS: EN AGUADULCE:
~ Pub Hoyo 19, J-a Raspa. ~D¡scos BPM

esaez
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GALA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS ALAS 2008 EN ALMERíA

• El presidente de la Comunidad Autónoma andaluza, Manuel Chavesf en el centro acompañado por los cuatro premiados de Alas. {FOTOS: JUANlU VALLE

La Junta destinará 32 millones a
la internacionalización de empresas

En la senda del
comercio exterior

1I Los premios Alas a la lnter
nacionalización de la empresa
andaluza son galardones con
cedidos por la Consejería de Eco
nomía y Hacienda, a través de
Extenda, a las empresas que han
destacado en los últimos años
tanto en las distintas facetas re
lacionadas con el comercio ex
terior como en la inversión en
los mercados internacionales,
de modo que sirvan, a su vez,
como aliciente para el resto de
tejidos productivos andaluz y
para dar a conocer la labor des
arrollada en internacionaliza
ción. Los premios se crearon en
2001 como una herramienta
más en la búsqueda de las fór
mulas que aumenten la apertu
ra al exterior de la economía an
daluza, con el fin de dinamizar
el colectivo empresarial en tor
no al objetivo de la internacio
nalización. Con ello se brinda el
reconocimiento institucional y
social a las empresas.

_ Aniaga y Ca2Drla, de las dos empresas almerienses nominadas Yel director de Ul Voz.

de las firmas una nueva Unidad de
Prospectiva y Estadística, que per
nútirá realizar las previsiones nece
salias para ayudar a tomar decisio
nes estratégicas relacionadas con la
intemaciona.lización.

La Junta va a potenciar, igual- .
mente, la red de unidades de pro
moción de negocios que, con la aper
tura en 2009 de la de Dubai, pasará
a contar con 21 oficinasen 19 paises
de cuatro continentes. El responsa
ble andaluz ha incidido en que esta
red es de "vital importancia" para la
bor de promoción de Andalucía,
como destino turístico y para la in
versión directa extranjera

• Francisco Cosentino recibió el premio a la Trayectoria Internacional.

fronteras nacionales!" ha asertado.
Entre las plincipales medidas ex
cepcionales que se van a adoptar,
el Gobierno andaluz ha decidido no
aumentar en 2009 la cuota que su
pone para las empresas la partici
pación en los programas, que se
mantendrá en los mismos niveles
que en el ejercicio 2008.

Igualmente, elevará el apoyo a es
tas entidades en todos aquellos pro
gramas en los que la ayuda no llega
al5(J)b, un porcenl2,íe que incluso se
superará en las acciones, sectores o
mercados en los que se considere ne
cesario.

También se pondrá a disposición

laJuntava a destinar en 2009 más de
32 millones de euros para dinanúzar
estos proyectos. Esta actuación se
llevará a cabo a través del Plan Es
tratégico para la Internacionaliza
ción de la Empresa Andaluza, para
el peliodo comprendido entre 2007
y 2010.

En este sentido, Manuel Chaves
ha subrayado que la internacionali
zación de la econonúa a través de la
acción exterior de las empresas "es
el camino para alcanzar el éxtto en
un mundo regido por las leyes de la
gIobalización". lIDe la.crisis no va
mos a salir replegándonos en nos
otros mismos y refugiándonos en las

_Pedro Molina, Rector de la UAL.

_ MariOOI Requena y Trinidad Cabea.

Cultura emprendedora
El evento, que ha alcaI17",do su oc
tava edición con el prestigio y la re
levancia ganada por la entidad de
quienes se han hecho merecedores
de los galardones, según enfatizó,
silvió, asimismo, para que Chaves,
en réplica a una petición de menos
funcionalios y más empresalios del
administrador general de la empre
sa cordobesa Bronpi Calefacción,
Joaquín Pimentel, reiterase la apues
ta de su E;iecutivo por ampliar la cul
tura emprendedora de {'.ara al exte
liar al ámbito de las escuelas.

Los premiados han recibido una
escultura, obra del artista onubense
Víctor Pulido, que simboliza la soli
dez de la empresa, con la forma de
una colurrma de bronce coronada
por alas, que representan la expan
sión fuera de los mercados andalu
ces.

El presidente ha reconocido el ma
yor apoyo que, en la aetuaí situación
económica, necesitan las empresas
para aprovechar las oportunidades
que se presentan, y ha anunciado que

Francisco Martínez-Cosentino, ase
gurójubiloso haber ocupado ya una
cuota de mercado del 3(J)i, en el ne
gocio nacional y el 6% en Estados
Unidos. "Estamos trabajando con
diez patentes en proceso y hemos
comprobado la importancia de se
guiÍ invirtiendo en díseño e innova
ción, contamos con casi 3.000 em
pleados de 20 nacionalidades dife
rentes", señaló Cosentino.

Piscifactoría Sierra Nevada, Hi
dra!, Bronpi Calefocción se alzaron
también con los galardones en las
cuatro categorías de los Premios
AJas 2008. Manuel Chaves destacó
el merecido reconocimiento que su
ponen a la tarea de estas entidades,
ejemplo -ahondó- del enorme salto
de la econoITÚa andaluza en los úl
timos años hasta consolidarse en el
grupo de cabe7'" de las regiones que
más exportan en el país.

Trayectoria internacional

Ante un auditolio repleto de em
prendedores de toda Andalucía, el
presidente de laJuntaentregó el ga
lardón a la 'Trayectoria Internacio
nal' por SU posición como líder mun
dial en el mercado de las encimeras
de cuarzo. Con 2.200 empleados, 26
fáblicas, 14 canteros y 46 centros en
todo el mundo, la entidad ha inver
tido 150 millones de euros en des
arrolJarnuevos productos en los dos
últimos años. La multinacional al
meriense genera el 7(j)i, de su factu
ración en el exterior, con unas ven
tas consolidadas de 413 millones en
2007.

Chaves definió a Cosentino como
"buque insigniade laprovinciadeAJ
mería" y resaltó la adhesión del em
presario a más de un centenar de
proyectos de Extenda

El presidente de la compañía,

Las empresas almelienses tendrán
a partir de ahora la mayor oportu
nidad para internacionalizar su ne
gocio: el presidente Manuel Chaves
anunció ayer en la gala de entrega
de JOs Premios AJas celebrada en la
Universidad de Almería que el Go
bierno autónomo va a destinar el
próximo año 32 millones de euros
a diruuní7>llr proyectos empresalia
les en el extelior, dentro del Plan Es
tratégico para la Internacionaliza
ción de la Empresa Andaluza

LaJunta abrirá elpráximo año una
oficinaen Dubai, dentro de la red de
unidades de negociol con ello se lle
ga a 21 oficinas en 19 paises, den
tro de la red Extenda
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"Una Universidad de futuro
11I 11I 1"necesita apoyo socia
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DE AlMERIA

CICLO DE CONFERENCIAS DE LAVOZ
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Pedro Malina nació en Albax,Es
catedrático de Antropologia..Ha
estado ligado a la Universidad de
Almería desde antes de sus ini
cios, cuando lo que ahora es el
campus universitario almeriense
pertenecia aún a la Universidad
de Granada, Cuando en 1972
nació el Colegio Universitario de
Aímería, Malina fue su vicerrec
tor. Años más tarde también ocu
pó el cargo de decano de la Fa
cuitad de Humanidades. Duran
te los diez años del Gobierno uni
versitario liderado por Mredo Mar
tinez Alrnécija, Malina fue vice
rrector de Profesorado y fue hace
algo más de un año cuando pasó
a ser el nuevo rector de la UAL.
Su proyecto: convertir la Univer
sidad en un campus de excelen
cia internacional.

-A..El director de LA VOZ de Almería, Pe- Presentación de "Tenemos que ser conscientes de que la Uni-
-v'" dro Manuel de la Cruz, resaltó ayer, du- versidad es uno de los mejores instrumentos
rante su presentación de la conferencia del para hacer frente a estas amenazas, como las
rector Pedro Molina, el papel clave que ha te- Directorde laVozde Almería del aumento de la población o las que conlle-

nido la Universidad de Almería para el des- '''~:::.-:::::::~::::=============~iva el cambio climático", indicó.
arrollo de toda laprovincia.: Habló Pedro Manuel de la Cruz de los cam-

Recordó el nacimiento de la UAL cuando, bios que hacen de la Universidad de Almería
"hace más de veinte años, en un salón privado un instrumento de futuro. "LaUAL yano es un
del Club de Mar de la capital almeriense va- recinto acumulador de conocimiento. Ahora
rios 'apóstoles', planearon la buena nueva de su función es la de aplicar la teona a las nece-
la Universidad". "Pasaron algunos años y sidades de futuro, no sólo de lapro'incia, sino
aquella utopía se hizo, finalmente, realidad", del planeta".
relató De la Cruz. Pero si mucho ha hecho ya Además, la Universidad de Almeriatiene, se-
la Unviersidad de Almena por lahistoria de la gún el director de LA VOZ, una situación es-
provincia, mucho tiene aún que hacer por su tratégíca que la hace distinta a todas demás
futuro. universidades. "Si la UAL cumple su principal

Según indicó el director de LA VOZ, hacen reto, el de laapuesta por lainvestigación, pue-
falta instrumentos para afrontar los grandes de ser la universidad más rentable de España
cambios sociales a los que se enfrenta la hu- y de Europa. Sobre todo con las capacidades
manidad. "En 1950 el volumenpoblacional del que le aporta la provincia". Así, relató los es-
planeta era de 2.200 millones de habitantes, tudios realizados por la entidad bancaria Ca-
cincuenta años después esta cifra ha aumen- jamar en los que ha demostrado que la pre-
tado a los 6.600 millones. Además, entidades ,encia de los invernaderos ha reducido la
como Naciones Unidas, cifra que para el año temperatura global en Almena.
2050 habrá más de 9.200 millones de habitan- La provincia se muestra así, según Pedro
tes en el planeta", explicó. "Ese aunlento de la Manuel de la Cruz, como un "laboratorio na-
demografía va a llevar aparejada una sobre- tural, un laboratorio de energías alternativas,
explotación de reCUrsos naturales. Si no ha- por las que cada vez hay una mayor apuesta y
cemos bien las cosas todo se agotará", añrmó en el que la Universidad tiene que basarse pa-
el director de LA VOZ, que indicó que, a estD ra crear helTamientas de futuro". "Estamos vi-
hay que añadir "el gran aumento de las emi- viendo el nacimiento de una de las mejores
siones de C02 que se está produciendo y que universidades de toda Europa", sentenció el
conllevará un planeta sin futuro". director.

decisivo de esedesarrollo provincial. Ahora laUAL tiene nuevas es
pectatívas de futuro: las de convertirse enun campus de excelencia
internacional. Para ello, el rector reclamó ayer el apoyo de la so
ciedad civil y de la inversión privada: "Unauniversidad moderna y
que esté dispuesta a afrontar los retos del futuro, no puede dejar
de contar con todas las iniciativas de los sectores emprendedores
que puedml aportar sus ideas, su compromiso y sus recursos",

'* El rector de laUniversidad de Almería, Pedro Molina, participó
ayer en el ciclo de conferencias organizado por el Grupo Novotéc
nica, 'Almería, siglo XXI'. Durante su discurso, Malina relató como
el nacímíento de launiversidadalmeriensehasido claveparael des
arrollo econónúco, social y cultural de la provincia. Desde su crea
ción, los estudios universitarios han formado a más de 10.000 pro
fesionales, un capital humano que se ha convertido en un factorH

(])
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rector de la Universidad reclama el apoyo de la sociedad civil y de la inversión
privada para convertir la Universidad en un 'campus de excelencia internacional'

11 El consejero delegado de Novotécnica. Juan Femández, el rector de la Universidad, Pedro Malina, yel directorde la Voz de Almerí3, Pedro Manuel de la CruZ.!FOTOS. JUANl..U VALLE

Un grupo de
ilustrados
políticos
almerienses
vieron la
necesidad de
crear un Colegio
Universitario
en 1972

El periodo que va
desde 1972 hasta
la fecha ha
supuesto la

L
aUniVersidaddeAlmenaesunaen
tidad que viene obligada por su na
turaleza a dar cuenta de su trabajo
al servicio de la sociedad y, en es
pecial, a compartir contodos y a di
fundir sus proyectos y sus retos an
te el futuro, alaesperade que éstos
calen entre nuestros conciudada

nos, y obtengamos la indispensable colaboración
para convertir a nuestra institución universitaria
en un centro de referencia, dentro de lo que se vie
ne llamando la sociedad del conocimiento, y co
mo eje dínanuzador de una provinciaque tiene la
voluntad de no quedarse estancada, sino de pro~

gresar por el camino de su hacendosidad y pro
ductividad económica, social y cultural.

Me van a pemútir que haga una breve, pero in~

dispensable, cala en la conexión de la evolución
socialde Almenaen relación con los estudios uni
versitarios, calaque servirá para rendir cuentas,
en líneas generales, de lo que ha supuesto para el
desarroHo humano la implantación de la Univer
sidad en nuestra provincia. Almena es una pro~
vinciaadministrativamuyjoven. Su nacimiento lo
podemos cifrar en tomo a 1700. Desde aquel moc

mento y hastael final del siglo XIX, esa nuevauni
dad administrativaypolítica, que se extendiaa los
pies de las estribaciones de la CordiHera Penibé
tica, en las faldas de las sierras de los Filabr"s, Al
magrera, Gádor, Alharrúllay Gata, y en los valles
que esas sierras fonnaban, vino siendo un terri-

caracterizado"

nales de la centmia decimonónica, el estableci
miento en nuestro territorio de empresas funda
mentalmente venidas de fuera -vascos, catalanes,
franceses, ingleses, nórdicos- hizo posible el ne,
gocio de la exportación a otros países de la uva de
mesay la explotación de nuestrariquezamínera1

en especial del mineral de hierro. Con esta inva
sión pacífica y beneficiosa de capital e iniciativa
foránea, nuestra economía despertó de un largo
letargo y se pusieron las bases de una sociedad
moderna y de la creación de riqueza y valor aña
dido. Dos pequeños apuntes de la importancia

·de esta Almena moderna, lo constituyen el des
cubrimiento por un ingeniero de minas belga, Lu
ís Síret, en la sierraAlmagrera} del asombroso te
soro arqueológico de nuestro subsuelo, y el
cambio de la fisonoITÚa arquitectónica de nues
tros puebfosy ciudades que trajo el estilo moder
nista, que configuró el aspecto visible de los prin
cipales núcleos de población. Yaen pleno siglo xx,
la crisis de la exportación uvera, por el problema
de la filoxera, representó un parón de nuestro

Desde su creaqión, los
estudios universitarios han
formado a más de 10.000
profesionales, un capital
humano que se ha convertido

bienestar y el repliegue a las actividades mineras
y agrarias, de escaso valor añadido.

La más importante revolución en nuestras es
tructuras provinciales vino, a partir de la década
de los cincuenta, de lapasada centuria, de la ma
no de la implantación de laagricultura de abrigo,
de invernadero o, como prefiero llamarla, de pri
mor. Laprovincia recibió unafuerte inyecciónpo
bfacional, de todoslos lugares de España, pero es
pecialmente de la Alpujarra granadina, y nuestra
producción agraria conoció los beneficiosde una
comercialización inteligente a través de las coo
perativas, que hízo posible la presencia de nues
tros productos en todo el mercado europeo.

Primeros estudios universitarios

Precisamente como consecuencia de aquel des
arrollo económico y social, un grupo de ilustrados
políticos almerienses, alosque rindo tlibuto des
de esta tribuna, ,ieron lanecesidad de que Alme
nacontaracon estudios universitarios a añadir a
los que se venían curs.ando en las escuelas uni
versitarias de magisterio y comercio. Así nació
el antiguo Colegio UIÚversitarío, que data de 1972,
al que tuve la suerte de incorporarme desde su
fundación, y que fue financiado por el Ayunta
miento de Almeriay la Diputación Provincial, du
rante un buen número de años, hasta su incorpo
ración definitiva a la Universidad de Granada. El
proceso culminó con la creación de la Universi
dad de Almeria en 1993. Puedo decir que el peri
odoquevadesde 1972 hnsta la fed18.1afriolerade
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.la coordinadora del Instituto Andaluz de la Juventud, Anabel Mateas; la delegada de Empleo, Francisca Pérez; el delegado de
Educación, Francisco Maldonado; la delegada de Innovación, Sonia Rodríguez; la delegada de Obras Públícas, Alejandra Rueda,
la edíl Francisca Gutiérrez y el presidente deIIFAPA, Javier de las Nieves.

• El director general del PITA, Alfredo Sánchez, viceportavoz del
PSOE en el Ayuntamiento, Juan Carlos Pérez Navas y el director del
Institutode Estudios Almerienses, Miguel Naveras.

• El consejero delegadode Novotécnica, Juan Femández, el secretarioprovincial del PSOE, Diego
AsensíoyelParlarnentarioAndeluzJuan Antonio Segura VlZCaino, en un momento de convelSaCíón.

• El director de Expansión de Novotécnica, Diego Martínez; el delegado del Colegio Notarial, Juan de Mota;
el director de empresas del banco Santander, luis Sanz; el responsable de esta entidad en Almería, Carlos
Rebollar; el empresario José luis Carrión y el consejero delegado de Novotécnica, Juan Fernández.

• la vicerrectpra de Postgrado, Trinidad Angosto, junto a Rosa
Ortíz y Maria Parra, del gabinete de prensa de la Universidad

• El director de la Oficina Judicial de Vigilancia Penitenciaria, Benito
Gálvez, Mari Angeles Rabadán yel empresario Antonio Hemández

• El dire<:torde Expansión de Novotécnica, Diego Martínez, el ase
sor del consejero de Agricultura, Simón Ruiz y el director de
Márketing de Novotécníca, Juan Felipa Navarro.



onozco a Pedro
Molina desde
hace algún tiem
po y he trabaja
do junto a él du
rante algo más

de un año, pero no fue hasta
el pasado jueves, en el ciclo
de conferencias de LA VOZ
que inauguró el Rector de la
Universidad de AlmerÍa,
cuando descubrí verdadera
mente al profesor Pedro Mo
linao

Sosegado en las reflexio
nes, humanista de corazón y
de razón, el profesor llegó a
una nueva clase con la inten
ción de impartir una lección
magistral de cómo ha de ser
en el inmediato futuro de es
ta provincia y su Universidad,

Acompañado de su insepa
rable carpeta marrón, el an
tropólogo almeriense reme
moró la historia de esta
provincia y presentó el nada
difícil reto de conjugar ahora
desarrollo económico-social
cultural de Almería con el
también difícil reto de crear
una nueva Universidad. En
ambos aspectos, el Rector de
la UAL recurrió a su profe
sión, la docencía, para con
cienciar a todos los almerien
ses que si en un recíente
pasado la unidad de todos los
almerienses ha hecho posible
que se alcancen las actuales
cotas de desarrollo, esa mis
ma unidad debe propiciar que
el siglo XXI no pase desaper
cibido para las gentes de esta
tierra y su institución acadé
mica superior.

El profesor hizo la tarea
"el aprobado me lo tenéis que
dar vosotros", comentó antes
de la conferencia- Y, como si
estuviera en un aulario del
Campus de La Cañada, nos
enseñó que no habrá progre
so sin Universidad y no habrá
Universidad sin progreso.

Sus enseñanzas no deben
caer en el olvido. Sería im
perdonable que esta provin
cia dejara pasar la oportuni
dad que ahora se presenta
para que la Universídad de
Almería se convierta en una
institución cada vez más cer
cana a las·personas, a los al
merienses, y contribuya: co
mo lo ha venido haciendo a lo
largo de los últimos 15 años.
a crear provincia.

Después de la lección del
pasado jueves, profesor Mo
Iín~, ¡cuánto nos queda aún
por aprender! Y a usted,
cuánto le queda aún por en
señarnos.

• Ramón Herrera, el director de la Escuela Politécnica, Javier Lozano, el vicese
cretario general de la UAL, Pedro Marlínez Ruanoyel fotógrafo Manuel Marlínez.

"JesúsGarcía, de Estrategia Creativa, Ramón Navarro, directorgerreral de Fraternidad, Joaquín
Bretones, director comercial de Novotécnica, yMiguel Nieto, también de Estrategia Creativa,
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"Tras la conferencia del rector, los asistentes compartieron un cóctel en los salones del hotel NH Almeria, una ocasión para intercambiar impresiones ydebates.

• La concejal Francisca Gutiérrez, el delegado Francisco Maldonado, el rector,
Pedro Malina yel presidente de la Diputación, Juan Carlos Usero.

"El presidente de la asociacíón ALCER, José Fenoyy el presidente de • Miguel Zapata, José Vizcaíno, José Antonio Martínez, Ricardo Céspedes, Montserrat
la FEALCA, Nicolás Castillo, González y Mari Carmen Mora, del equipo Comercial yde Márketing de La Voz.

• El subdirector del Centro de Lenguas, Joaquín Santiesteban yel
director de la Universidad de Mayores, José JesÚsGázquez.
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Energías renovables
En el campo del desarrollo de nuevas energías lim
pias y renovables, Almería tiene mucho por hacer,
pues lademandade ellas es tan urgente como lacri
sis energética en laque el mundo está sumido. No
bastacondisponerdel recurso básicode sol, elvien
toyelmar, sino queseimpone implementareluso, a
todos los niveles, de este tipo de energías, porque
son,juntocon losbiocombustibles, Iaenergíadel fu
turo. Nuestraprivilegíadasitoación geográfica nos
exige ímpulsarypotencíarespecialmente Iainvesti
gación, el desarrollo y la innovación (I+D+I) de la
energía termosol:u:

Por último, enel ámbito de la industria turística,
en la que la competenciaes feroz y lo va a ser más
enel inmediato futuro, como encasi todos lossec
toresproductivos, Iaapuestaporlacalidadenel ser
vicio,yporlaímplementacióndeltorismocultoraly
de ocio, como alternativa al tradicional de sol y pla-

institución UIÚversitaria al logro de los mismos?
Porlo que respecta a laactividad agraria, laplena

incorporaciónalaUniónEuropeay alprocesode in
ternacionalización, nOS exige no sólo la moderniza
ción y actoalización de las estructoras productivas
agrarias, sino algo más importante, como es adap
tarnos alas nuevas demandas de los consUInidores.
Éstos, y Iasociedadensuconjunto,hanmostrado su
deseo de consumir productos sin residuos, proce-
dentes de una actividadsostenible, con mayor aho
rro de energía, y con un aprovechamiento de los re
cursoslúdricos eficiente. Estosuponeno quedarnos

, donnidos yponemos a trabajarenesasdirecciones,
: más intensamente, de manera planificada y coordi
: nada, como se haempezado a hacer ya en algunos

...................".."..~ ámbitos. Hemos depromoverriuevas tecnologías
que, asuvez¡ seanexportablesaotros países envías
de desarrollo, que ya nos las vienen demandando.
Porlo demás, nuestra agticulturaestá urgentemen
tenecesitada de unaindustríade transformaciónque
agregue valor añadido a nuestras cosechas.

En lo referente alaindustríai:le la piedra, tradi
cionalmente ligadaa la actividad extractiva, el sal
to que se ha producido con la investigación en nue
vos materiales, nos planteael reto de convertirnos
en polo de referencia mundial en este sector.

En el campo de desarrollo
de las energías renovables
Almería tiene mucho por
hacer, pues su demanda es
tan urgente como la crisis
energética existente

el imponente desarrollo de la producción agrícola
y la modernización de sus estructuras comerciales,
al que no esajenalapresenciade mano de obraemi
grante y la mentalidad emprendedora de nuestros
agticultores; lapotenciaciónde la industriade lapie
dracon unaimplantaciónenel mercado mundial sin
precedentes; el progresivodespliegue de laindustría
turistica que ha convertido a nuestraprovincia en
destino vacacional de un buen número de europeos,
y el reciente desarrollo de la industriade las energí
as renovables, al amparo de una crecíente deman
dasodal de energías limpias y renovables.

Atodo ello ha contribuido, de manera decisiva, la
institoción UIÚversttaria, proporcionando lanece
sartacualificación de los cuadros directivos, de los
técnicos al servicio de una econollÚaen desarrollo,
y de los profesionalesque hanvehiculado todo el in
menso esfuerzo de los almerienses por incorporar
se definitivamente a la modernidad económica, so
cial, política y cuitural. Sólo les daré un dato. Desde
sucreaciónlos estudios universitarios hanformado
a más de diez mil profesionales. Este capital huma
no se ha convertido en uno de los factores más de
cisivos de nuestro desarrollo social. Lasinergía del
desarrollo económico y del capital social y humano
mediante Iamayorcualificaciónde nuestros cuadros
directivos, hasido la clave del bienestar económi
co del que gozamos los ahnerienses.

¿Cuálesson los retos de lasociedadalmerienseen
este umbral del siglo XXI, y cómo puede ayudar la

• Joaquín Salvador.

• Benito Gálvez, Diego Asensio, Miguel Corpas yJuan Carlos Usero.

• Antonia Sánchez Villanueva yJosé Antonio Amate.

• Francisco Ortega Viñolo.

• MartIn Soler, Juan Megino, JoséGuenwo, Joaqufn BretonesYDiege Martúlez.

_ .;.. ~ ..:~...: ..:...:-.•.........~ / ..: ...: ..: ..: ;" ; ;.;..; _ ,;.•.. ;..: ;.;....: ; ,;, , -
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El segundo aspecto decisivo de la estrategia denominada Universidad 2015 consiste en
un plan director para la valoración y la transferencia del conocimiento y la tecnología

La Universidad
de Almeria tiene
unos retos que
se enmarcan en
elllarnado Pro
grama Univen::¡Í
dad 2015

Hemos de promo
ver nuevas tecno
logías que, asu
vez, sean exporta
bies a otros
países en vías
de desarrollo

ya, debe focalizarnuestros esfuerzos, Quiero po
ner especial énfasis en este sector, pues nuestra
provinciadispone de unpatrimonio cultural ypai
sajistamuyimportante, lo que requiere que la uti
lización de esos recursos, poco explotados has
ta el momento, se haga desde una perspectiva
conservacionista y de puesta en valor, de mane
ra qne no se destruya ni se degrade. El conoci
miento de nuestro patrimonio histórico, cultural
y artístico se convierte en una necesidadineludi
ble,

La Universidad de Almeríatiene ante siunos re
tos, que no sóloderivan de las demandas sociales
concretas, sino que se enmarcan en el llamado
Programa Universidad 2015, que supone un mar
co global parael futuro de la institución univer
sitaria, en el contexto de la sociedad del conoci
miento y de la globalización o mundialización de
las actividades del saber y de la educación supe
rior, a comienzos del siglo recién intciado. Trata
ré de resumirlo de manera breve y clara parano
cansarsu atención. Ylo voy a hacerendos aspec
tos muy relevantes de ese horizonte estratégico
que es el 2015, en el que pretendemos consolidar

. unauniversidad al servicio integralde lasociedad
en la que se inserta

Campus de excelencia
El primero de ellos se refiere a la aspiraCión de
crear lo que se viene llamando tul 'campus de ex
celenciainternacional', Sabemos que la compe
tencia de la educación superior nos viene im
puestapor un mercado global de conocimiento,
que vaasuponerincrementarlacalidadde laofer
la, lainternacionalizaCiónde lapropia institución
ylaexcelenciade nuestroproducto educativo, co
mo elementos fundamentales, Hemos de luchar,
con el reto y el ÚIÚCO criterio de la calidad por la
visibilidad de nuestra institución mediante una
oferta educativa adaptada a las demandas del
mercado giobal, y mediante una ofertade trans-

Especial énfasis debe ser
puesto en la promoción de
actividades de interacción
con los otros niveles
educativos, como
educación secundaria o
educación profesional

ferencia de los resultados de la investigación, ve
Wculada através de los parques Científicos y tec
nológicos, en los que lacolaboración conel sec
tor privado es absolutamente indispensable. El
cor¡junto formado porladocenciay lainvestiga
ción, centrado en la imbricación recíproca entre
educación, investigación, desarrollo económico,
social y cultural, más el vector de lainnovación,
va a ser laclave del futuro inmediato de nuestros
centros de educaciónsuperiorparacompetir a ni
vel internacional Capacidadesy competenciasde
los tituiados y los investigadores han de ser re
novadas y puestas al dia parafomentarel talento
y la creatividad, atraer a nuestras aulas y labora
torios a los más y mejor capacitados, y parage
nerar unvalor añadido que puedasertransferido
alasociedad del entorno. En ese entorno al que
aspiramos que llamamos campusglobal,juegaun
papelmuyimportanteelevarel nivel de servicio y
de asistencia universitaria, parahacer que nues
trosuniversitarios dispongan de infraestructuras
de alojamiento, restauración, instalaciones de
portivas, lugaresde estudiocomo lasbibliotecas,
yoo amplio catálogo de servicios que pesan mu
choalahoradeevaluar lacalidad de la ofertauni
versitaria. No es ajeno a este objetivo la difusión
'de las actividades universitarias en lasociedaddel
entorno 11 la colaboración con entidades, tanto
públicas cOmO privadas, que busquen una mejor
articuIaciónentrelauniversidadylasociedadmás
cercana, Especial énfasis debe ser puesto en la
promoCión de actividades de interaccióncon los
otros'niveles~ducativos!]aeducaciónsecunda
ria, profesional, y los estudios de difusión cultu
ral y artística, asícomolacaptacIón de estudian
tes extraI\íerosque puedan cursarsusestudios de
lenguay culturaespañolas. Finalmente, y dentro
de este primer apartado, creoque es de obligada
referencialanecesidad depotenciarlamovilidad
de nuestros estudiantesyprofesores, como unpri
mer paso paraque podamos hablarde una pre
sencia, eneste caso de laUAL, en el contexto de
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Me gustaría convocar a todos los ciudadanos yciudadanas que, hasta ahora, no conocen
la UAL, ola han vivido como algo ajeno, a que se interesen por ella, que nos visiten

Una universidad
moderna no pue
de dejar de con
tar con todas las
iniciativas de
sectores
emprendedores

...........................................¡

Hacer universi
dad por su ca
rácter universal
es hacernación,
estado, vida co
lectiva, patPffio
nio de todos

lasociedaddel conocimientoglobal, que ha de su
poner laparticipación activa en proyectos y pro
gramas interuIÚversitalios tanto docentes como
,de investigación. Todoesto de lo que lesvengoha
blandohade concretarseen un plandetallado de
Campus de ExcelenciaInternacional, de carácter
estratégico, para nuestra universidad, que hade
sersubvencionado tantoporlaadministracíóndel
estado como por laadministración autonómica.

El sector productivo
El segundo aspecto decisivo de la estrategia que
se denomina Universidad 2015, consiste en un
plan director para lavalorización y la transferen
cia del conocimientoy la tecnología. El objetivo
estratégico prioritalio de este planquiere conso
lidar la conexión entre el sector productivo y la
universidad como institución que lidera el des·
arrollo científico, lo que supone reforzar las polí
ticas de transferencia de los resultados de la in
vestigación, Laconsecuencia inrnediatade este
plan no es otraque atraer la inversión privada a
nuestra institución universitaria, A nadie ha de
asustar que nos planteemos como objetivo con
creto ayudar en el campo de la innovación y la
productividad de las empresas de nuestro entor
no. Ello supone concretar la mejora de latrans
formación de losresultados de lainvestigaciónen
valor de mercado, en la mejora de lacompetitivi
dad empresarial, y en la aportación deconoci
mientos parael cambio de modelo económico en
España, a fin de dar respuesta a la coyuntura de
crisisdel modelo económico, que estamosvivien
do a nivel internacional. De estamanera, el ansia
do aumento de los beneficios de nuestras empre
sas tiene una dimensión bidireccional, de tal mo
do que parte de esos beneficios terminen inverti
dos en el sistema docente e investigador delas
universidades. Apartirde estasnuevas relaciones
universídad,empresaalasqueaspiramos, preten
demos Í!llPulsar nuevos modelos de sociedad del
bienestar que seplantee laconservación delme
dio ambiente, el desarrollo sostenible y laimple
mentacióny extensiónde laculturahumanistíca
comOlllodelodeexcelenciahumanaydevidaso
cial justa y pacífica. De ahí que la estrategia
Universíd.ad20l5planteeabiertamenteelretodel
cambiodelpatrónde sísiemaproductivo, queper
mlta afrontar lacrisis actual Yasegurar el futuro
delas generaciones venideras. Como en el caso
anterior, este objetivo hade plasmarseen unplan
complejoque se adapte alaespecíficidadypecu
liarídaddenuestrauniversldad,yde laculturaem
presarial y del tejido social en el que nos move
mos.

Vuelvo abora al planteamiento inicial y al títu
lode mi intervención de estanoche dentro del ci
clo 'Almerlaen el siglo XXI'. Para muchos el cam
bio de siglo no ha sido sino un cambio en los
guarismos de la fecha, o una ocasión para refor
zar un optimismo ilusorio en los fundamentos
esenciales de nuestro modelo de civilización, al
que consideran totalmente adecuados y del todo
yportodosuficientesy consistentes paraencarar'
elpróximofuturo. Aml modo de ver, estamos an
te un cambiodel modelo de civilizacióny del sis
temaproductivo y socIal. Caminamos hacia una
sociedad por entero di 'erente a la que hemos he
redado de nuestros pa, res.

Losproblemas de lal.umanidad en suconjunto
nos afectan a todos y a cada uno de nosotros, y a
todos y acada uno de 10splÚSes del globo. Ya no
haynipuede haberresPuestaslocales, ni solución
de losproblemas de lospaíses desarrollados o ti
cos.Laencrucijadaactualdelaeconomlamundial
exigerespu~globales,unmarcode actuación
en el que consí?"rarya.rtables que antesse des
cartaban, unae~teglaquetome en considera
ción losefectosde nuestras acciones y de nuestro
modo de vida en otros rincones y confines de la
tierra Enestesentido ycontodamodestia, hemos
de considerary analizarel modelo de nuestrasins-

Estamos ante un cambio
de modelo de civilización.
Caminamos hacia una
sociedad por entero
diferente a la que
hemos heredado

Ya no hay ni puede
haber respuestas lOCales.
La encrucijada actual
de la economía
global exige
respuestas globales

Necesitamos de una gran
revolución de nuestro
enfoque de la aportación
de la universidad para que
pueda insertarse con éxito
en una era de cambios

tituciones de educaciónsuperiory a nuestra que
ridaUniversidad de Almena.

Los retos y las soluciones hemos de consen
suarlas a nivel global, y necesitamos de una gran
revolución de nuestras estructuras y de nuestro
enfoque de laaportación de una universidad, en
laque trabajany estudianunas catorce milperso
nasaproximadamente,paraquepuedainserlarse
conéXito enuna era de profundos cambios es
tructurales.

Para elloq¡llero, para finalizar, ya modo de re
sumen,·esbozarunosprlncipiosgenerales, que
han de marcar la filosofía de lo que nos propone
mos paranuestra institución que puedan ser vá..
Iidos paralos próximosquince o veinte años: una
institución de carácter público, como laUniver
sidad, no puede dejar de seruna corporación de
trabajo y estudio al serviciode la sociedad, dirigi
daporunos idealeso principios de transparencia,
democracia, participación,justiciays;ljeción al
primado de las leyes. Esose concretaenque lo que
somos, yloque podemos llegara ser, vaa serel re
sultado de lavoluntad de todos los implicados en
las tareas que nos son propias, y que me gustarla
quese ampliara no sólo alos que trabajamos den
tro de la institución, siño a toda la sociedad al
meriense, asus institu;:ionestanto públicascomo
ptivadas. Hago un llamamiento desdeest;¡.trIbu
na a lograr un acuerdo, si bien Implícito, perono
por ello menos claro y concreto, a tral>ajarto¡j0s
unidos por el bien de nuestru¡mive"",id,ad,poOa
participación de todos
otra mane
merienses
gopropio,
socíedad.
ci
mocrátlcos, a unaensefulnz¡¡de calidadintegrada
en el Espacio EuropéOde Educación Supetior;a

unainvestigaciónsituadaen elcentrodel sistema
tecnológlco y científico, a ser motor del desarro
llo, la innovación y el bienestar, a su europeismo
convocación global y, sobre todo, al servicio de

. , laspersonasgenerandoequidad yoportunidades
de progreso. La base de todo ello nopuede sersi-

, no unas políticas de personal encaminadas a fo
mentar el talento y la confianza, una amplia au
tononúa institucional y un sistema robusto de
rendicíón de cuentas, un buensistema de gober
nanza y una gestión eficiente, y, finalmente, un
modelo de financiación adecuado y basado enob
jetivos y proyectos.

Una universidad moderna y que esté dispues
taa afrontar los retos del futuro, no puede dejar
de contar con todas las iniciativas de los secto
res emprendedores y de las personas con talent"
y capacidad, que puedan aportar sus ideas,'su
compromiso y sus recursos humanos y materia
les para una tarea común en beneficio de toda la
sociedad. En este sentido, no solamente nadie
quedaexcluido sino que todos los ciudadanos de
estatierraestán llamadosacolaborar activamen
te, cadauno desdesu particuiar responsabilidad,
cadauno desdesuideologíay opciónpolítica, ca
dauno enla medida de sus fuerzas y capacitación,
enunaacción que estáporencimade partidismos
e ideologias, pues se plantea cOmo una respon
sabilidad que, si me penniten laexpresión, tiene
carácterpatriótico, de patriotismonacional y co
lectivo.

Haceruniversidad, porsucarácteruniversal, es
hacer nación, estado, vida colectiva, acerboco
mún, propiedad y patrimonio de todos. Redunda
en beneficio de la totalidad yeso requiere un es
fuerzo redoblado porparte de empresarios y tra
bajadores, sindicatosypartidos, instituciones pú
blicas y privadas, sociedad civil y estado. Cada
cual tiene sus tareas y su responsabilidad. A ca
da uno le demando que colabore con las tareas
universitarias. Con el desarrollo y la moderniza
ción de nuestru universidad ganamos todos. De
jemos a un lado los particularismos, el egoísmo,
los personalismos y el excesivo afán de protago
nizarenprimerapersona lo que atañe al desarro
llo y el bienestarde nuestraprovincia y, con ella,
lahll\llanidad enSu conjunto.

Un plus de esfuerzo
Pido unplus de esfuerzo a los trabl\iadoresy tru
bl\iadQrasde laUAL, porquesóloconun redobla
d" afán porconseguir metas difíciles pero no tan
lejanas como pudieraparecer, podremos incor
poramOS aun escenario cambiante y una com
petencia feroz que llevaráa muchas universida
des a anquilosarse, congelarse y quedar como
residuos llamados a desaparecer en el concierto
de lasociedad del conocimientoglobal. Puedo de
cir, que se tratade un impulso por ganar compe
titividad, que nos pennitasituamosen un puesto
óptimo, en un momento de conocidas dificulta
des.

Finalmente, me gustariaconvocar a todos los
ciudadanosy ciudadanasque, hastaahora, o bien
no conocen laVAL, o lahallvivido como algo aje
no, al margen de su vidapersonal, a que se inte
resen por ella, nos visiten si les parece bien, nos
conozcan y sepan qué hacemos y a qué nos dedi
camos. Estoy convencidoque quiennos conozca,
a buenseguro que severá afectado y comprome
tido con un hacer que a todos nos concierne, con
una tarea que a todos nos afecta, con una activi
dad aJa que todos podemos aportar nuestro gra-
I!Ítoclearena. en fincon unaresponsabilidadde la
que no es posible ex<::luirse.

Esperoque est;¡. declaración programáticaque,
amod 'cos yprácticos, he que-

es estanoche, goce del
y Participante~~'P esta

como es la enseñanza uni-
versitaliaen nuestra provincia. Nada más y mu,
chasgracias porsuatención.
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• El director de LA VOZ, Pedro Manuel de la Cruz, el rector, Pedro
Molina yel consejero de Agricultura, Martín Soler.

• El director territorial de RTVA, Antonio Torres, la profesora Mari 8 El vicerrector de Extensión Cultural, José Guerrero yel por·
Carmen Valls y el delegado de la Junta, Manuel Recio, tavoz del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Amate.

• El director de LA VOZ, Pedro Manuel de la Cruz, el presidente del Foro Ciudad, Alfonso Rubl, el presidente de la
Audiencia Provincial, BenitoGáIvez,Ia subdirectora de La Voz, Antonia Sánchez yel empresario José Antonio Flores.

8 El consejero de Agicultura de la Junta, Martin Soler, conversa con el consejero de·
legado del grupo Novotécnica, Juan Fernández,

8 Los profesores de la Universidad Francisco de Oña YJuan Sierra,
juntoal delegado de Educación de la Junta, Francisco Maldenado•

8 El gerente de la Universidad, Antonio Posadas, junto al vice·
rrector de Innovación, José Luis Martínez Vidal.

8 El presidente de la Diputación Juan Carlos Usero, junto a la se·
cretaria de la organización provincial del PSOE, Nerea Hemández

• l.lIs..dit~cIeLaYciR..·.'··Ht~".VI".,,"''''lIJl''''''#· .1I~.""ic~-'-"'lajefa.~cIIIl~.~..........,lajafadt
cIIIIal;-J&á~*''''''''''.I'nilI!I&~Af1 i .1. ,íC........Ia~cIe~!'*........·, '. . ..

~' .
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Chavescompromete al sect r
agrario a ejercer de líder social
El presidente de la Junta destaca que el sector es, junto
al turismo, un pilar estratégico y que no hay que ser
miedosos «porque el miedo es el alimento de la crisis»

El PP de
Almería
consolidará
la renovación
ante Rajoy
LII5 compromisarios
eligen hoya Amat
como presidente

El undécimo congreso provincial
del Partido Popular, que se cele
bra en Aguadulce y en el que se
elegirá a Gabriel Amat como pre
sidente, se cerrará hoy sábado con
la presencia de su líder nacional
Mariano Rajo. PÁG .,

Los concejales
del PP de Adra
llevan aLuis
Pérez ante los
tribunales

PÁG 17

El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ha manifes
tado al sector agrario almeriense, como parte del colectivo que man
tíene la actividad del sector primario en Andalucía que ejerza su
papel de liderazgo social y le ha animado a que «en estos tiempos de
crisis económica» se alce como impulsor económico. PÁG ~

La Junta premia con el
'Alas' aCosentino por su
trayectoria en el mundo
Las empresas Hidral, Bronpi Calefacciónyla
Piscifactoría de Sierra Nevada, también reciben
el reconocimiento de la Administración PÁGS A

esaez
Resaltado
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Cosentino recibe el premio JAlas' de la Junta
por su trayectoria en el ámbito internacional
Los galardones, entregados ayer en la Ual, reconocieron también la labor
exportadora de Piscifactoría de Sierra Nevada, Hidral y Bronpi Calefacción

Chaves destaca el dinamismo económico de la provincia y el «intenso
proceso de internacionalizacián» que le sitúa «a la cabeza de España»

M.C. CALLEJÓN ALMERíA

La empresa CasenUno tuvo ayer
un día grande en su devenir
empresarial al recibir el premio
:Nas' con el que la Junta de Anda
lucía reconoce la trayectoria inter~

naclonal de la firma, líder mun
dial en el mercado de encimeras
de cuarzo. El grupo almeriense se
ha convertido en un paradigma
de la mternacionalización empre
sarial a lo largo de su historia, y
de ahí que el jurado de los premios
haya decidido, por unanimidad,
dotar a Cosentino con el galardón
representado por una escultura
obra del artista onubense Víctor
Pulido, que simboliza la solidez
de la empresa en forma de una
columna de bronce coronada por
las alas que represenian la expan
sión fuera del mercado andaluz.

La empresa almeriense, con
capital cien por cien nacional,

genera el 70 por ciento de su fac
turación en el exterior con unas
ventas consolidadas de 413 millo
nes de euros, cuenta con 2.200
empleados de 20 nacionalidades
diferentes, tiene 26 fábricas, 14
cementeras y 46 centros en todo
el mundo.

Junto a Cosentino, en esta octa
va edición, se ha hecho también
con el premio Piscifactoria de Sie
rra Nevada -de Loja, Granada-, en
la modaiidad de 'Iniciación a la
exportación' por su capacidad
para vender en el exterior un
caviar con certificación ecológi~

ca, único en el mundo, que se
exporta a Europa, Estados Unidos
y Medio Oriente, está dando sus
primeros pasos en China y ha lie
gadoa un acuerdo con Corea del
sur para su distribución en Asia.

La empresa sevillana Hidral,
dedicada al diseño y fabricación
de elevadores desde 1975 y líder

nacioual en el sector de elevado
res especiales para minusválidos,
ha recibido el premio en el apar
tado dedicado a las 'Pequeñas y
medianas empresas exportado
ras', No en vano, factura e160 por
cieuto de sus productos a grandes
multinacionales del sector como
Otis, Schilder o Thyssen, vende a
45 paises de tres continentes y tie
ne previsto abrir el próximo año
una fábrica en Brasil.

Finalmente, ia cordobesa Bron
pi Calefacción ha alcanzado el
reconocimiento por su implanta
ción en el exterior puesto que se
ha erigido como una empresa
nacional líder en la fabricación
de estufas, chimeneas, hornos,
insertables y accesorios, que ha
apostado por un mercado emer
gente como es China, con la crea~

ción de una filial. Está, asimismo,
presente en más de 20 países y en
su producción destaca la apuesta

por la 1+D para el uso de la bio
masa y reducción de emisiones en
sus estufas.

Internacionalización
Cuatro ejemplos, destacó ayer el
presidente del Gobierno andaluz,
Manuel Chaves, de «una econo~

mía, la andaluza, que en los últi
mos lustros ha dado un enorme
salto en cuanto a su crecimiento,
apertura al exterior, dinamismo
e internacionalización, hasta el
punto de consolidarnos en el gru
po de cabeza de las comunidades
que más exportan en nuestro
país», Cuatro firmas que, valoró
el máximo representante de la
región, «han confiado en el ins
trumento que la Junta de Anda
lucía, con la participación de las
Cámaras de Comercio, pone a dis
posición de nuestras empresas)},
como es Extenda, la Agencia
Andaluza de Promoción Exterior

r
' Iniciación a ia exportación: Agrie

co -Agricultores Ecológicos SATe,
Oleum Viride -Cádiz-, Cruzber -Cór
doba-, Onubafruit -Huelva-, for

I mación Alcalá -Jaén-, Aertec -Mála-

~
ga- y Agricultura y Ensayo -Sevílla-

Pyme exportadora: Arrlaga Stone
, -Almería-, Bodegas Pedro Romero
I -Cádiz-, Bodegas Pedro Romero -

I
Cádiz-, Grupo Almendras francis
ca Morales -Córdoba-, Carchuna La
Palma -Granada-, Moguer, Cuna de
Platero -Huelva-. Aceites del Sur-
Coasur -Jaén- y Bodegas Málaga

I Virgen -Málaga-.
~ Implantación en el exterior: Gru
I po Garvey Jerez -Cádiz-, Menbur 
i Granada-, Atlantic Blue -Huelva-,
I Exportadora Andaluza de Aceites-

Aceitex -Jaén-, Predan -Málaga- e
Iturri -Sevilla-.

que, desde hace 23 años, presta ser
vicios al tejido empresarial anda
luz y apoya sus intereses en el
extranjero.

«Vuestro éxito, y también el de
todas las empresas que han que
dado finalistas en esta edición, es
el éxito de Andalucía» puesto que,
manifestó Chaves,«nuestra ambi~
ción, como Administración anda
luza, es ser útil a vuestra activi
dad». El presidente andaluz infor-

esaez
Resaltado
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ria internacional. Su presidente reveló el secreto
de su éxito. «Poner siempre, siempre, siempre, las
miras en el largo plazo}}. El apoyo en la innova~

ción, la apuesta por la sostenibilldad de los pue
blos y los recursos humanos también ayudan.

F~~;;~~~.~~;~~~:·~~~:~~~~I~:~~lU~C;lO~~.ayer con luzp Núen vano.
su premio no tuvo discusión ni oponentes. El jura~
do acordó por unanimidad otorgar el premio 'Alas'
al grupo Cosentino por su indiscutibie trayecto-

El secreto de su éxito: «Poner siempre, siempre,
las miras en el largo plazo»

mó, en este sentido, de que, eu el
periodo 2003-2006, las exportacio
nes andaluzas experimentaron un
crecimiento acumulado del 40 por
ciento Y. de enero a julio de este
año, las ventas al exterior han cre
cído respecto al mismo periodo
del año anterior en un 10 por cien~

to, es decir. tres puntos más que
la media del crecimiento nacio~

na!. Datos que, se felicitó Chaves,
«confirman el dinamismo del sec
tor exportador andaluz y la efica
cia de los instrumentos de apoyo
puestos a su disposicióu».

El presidente del Ejecutivo
andaluz aprovechó su presencia
en Almería para resaltar el dina
mismo de esta provincta donde la
economía «ha desarrollado un

<Nuestro éxito es el
éxito de Andalucía»,
valoró el presidente
andaluz ayer

intenso proceso de internaciona
lización, tanto en el valor de sus
exportaciones como en el núme
ro de empresas que se han incor~

porado al negocio exterior, con
cifras que ia sitúan a la cabeza de
Andalucía y España».

No en vano, remarcó, Ahnería
exporta el 11 por ciento del valor
de todas las ventas de Andalucta
y la cuarta parte de las exporta
ciones agroalímentarias de la

región, vende en más de un cen
tenar de paises, está entre las tres
provincias españolas con más
empresas exportadoras regulares
y consta de 618 sociedades. «y
todos estos parámetros avanzan
cada año», abundó.

Chaves apostilló también, al res
pecto, que de las 192 acciones en
el exterior que han desarrollado
las 107 empresas de Almería que,
en 2007, participaron en acciones
de Extenda, el mayor número
correspondió al sector industrial.
«Yeso me alegra especialmente
porque estoy seguro de que com·
parten conmigo que en ia diver
sificación está el secreto dei éxi
to, tanto en ia empresa particular
como en la economía en general,

Almería vende en
más de un centenar
de países y consta
de 618 sociedades

y ese camino lo está recorriendo
Almería~),adujo.

El dirígente autonómico desta
có la importancia de la investiga
ción, el conocimiento y el espíri~
tu emprendedor como la base
sobre la que deben formarse los
futuros empresarios andaluces
para competir con éxito en el exi
gente escenario de los mercados
globales_

Chaves informó, por otra par·

te, a los empresarios almerienses
y representantes provinciales que
se dieron cita en el auditorio de
la Universídad de Almería, de las
acciones futuras de la Junta en el
exterior y sobre la apertura, en
2009, de una Unidad de Promoción
de Negocios en Dubai, que vendrá
a sumarse a la veintena con las
que Andalucía cuenta en la actua
lidad y que prestan un serviclo
que, aseguró, «se viene revelando
como una de las herramíentas
más valoradas de Extenda». La
oficina de los Emiratos Árabes
pretende acercar un mercado de
400 millones de personas que se
ubican entre Arabia Saudí,
Kuwaít, Pakistán e Irán «con un
alto poder adquisitivo».
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l Piscifactoría de Sierra Nevada (Granada)
~ Recoge la tradición centenaria de la cría del esturión para producir un caviar de excelente cali
i dad y el único en el mundo con certificación ecológica. La empresa, fUndada en 1958 como cria-

dero de truchas, optó en 1987 por la cría de esturiones de la variedad 'acipencer nactaril' que
pobló las aguas del Guadalquivir en el pasado. La producción comienza en 2002, puesto que el
caviar de calidad sólo Se obtiene de hembras de entre15 y 18 años.

1

I Bronpi Calefacción (Córdoba)
¡.. Destaca su Importante apuesta en un mercado tan difícil como es China y su esfuerzo en 1+0
I para el uso de la biomasa y reducción de emisiones de sus estufas. Esta empresa familiar naci
I da en Lucena en 1985, con más de 300 empleados, eS ei líder español. La firma está presente
, en más de 20 países como Francia, Italia y Estados Unidos, y sigue en busca de nuevos merca-

dos. Se ha implantado en China con un 70% de capital propio.

Hidral (Sevilla)
Empresa dedicada al diseño y fabricación de elevadores desde 1975 y, hoy, líder naCÍonal en
el sector de elevadores especiales para minusválidos. Está a la vanguardia en tecnología de pro
cesos y presente en 45 países de tres continentes. Alcanzará este año una facturación al exte
rior del 31,6 por ciento del total. Además, el 60% de sus ventas tiene como destino las grandes
multinacionales. En 2009, abrirá una fábrica que complete su actividad en Brasil.

Cosentino (Almería)
Proporciona soluciones arquítectónieas y decorativas a partir de ia piedra natural. Es una
compañía familiar de capital 100% español. Cuenta con productos de prestigio mundial como el
SlIestone y una Inversión de 150 millones de euros en los últimos dos anos para desarrollar nue
vos productos como el nuevo Silestone antlbacterias o ei Sensa, un granito antimanchas. Gene
ra el 70% de su facturación en el exterior.

M.C. CALLEJÓN I FOTOS: CHEMA ARTERO I ALMERíA

Empresarios
de raza

C
UATRO premios, cuatro empre
sas y cuatro empresarios de
raza; los que ayer recogieron
enla Universidad de Almería

el reconocimiento a su trayectoria
comercial allende las fronteras
nacionales. y es que, como decla
raba el administrador general de
Bronpi Calefacción, Joaquín Pjmen~

tel, «quiero más empresarios que
Cfeen puestos de trapajo». «No con
cibo que los jóvenes quieran ser fun·
donarios)}, censuró durante la reco·
gida del premio al tiempo que apre
miaba a la Junta d€;! Andalucía a
realizar una apuesta decidida por el
bilingüismo en los colegios con el
objetivo de abrir futuras fronteras
al exterior, así como, al menos, «par~

te de una asignatura sobre cómo ser
empresario» con el claro propósito
de fomentar esta figura en la sOCÍe
.dad andaluza.

Alberto Domezain, responsable
de I+D en Piscifactoría de Sierra
Nevada valoró, por su parte, las

herramientas Que Extenda pone al
alcance de los empresarios y que <{a
nosotros nos dio la posibilidad de
salir al mercado exterior, así como
asesoramiento. apoyo y confianza
en nosotros mismos».

Florencia Chacartegui, de Hidral,

destacó su apuesta por «diferew
ciarnos por la excelencia en el ser
vicio y la calidad».

Finalmente, Francisco Martínez
Cosentino, presidente del grupo
Cosentino, que manifestó sentirse
«reconocido en nuestra tierra}), ase-

guró que «seguiremos luchando por
continuar mereciéndolo)}, al tiempo
que ponfa el acento de su empresa,
con una clara metáfora futbolística,
en que «todas las líneas del equipo
son fundamentales», además de los
«fines justos, buenas artes y el
hecho de disfrutar con lo que se
hace)}.

El incremento de la innovación y
el desarrollo. aseguró. «son básicos)}
para el éxito, así como «la apuesta
por la sostenibilidad de las pobla~

clones».

esaez
Línea
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TIEMPO. Los alumnos hacen deporte en el patio en una de las actividades extraescolares./IDEAL

Contables de las
universidades
debaten planes
de estudios

El sindicato CSI-CSIFen Alme·
ría solicita a la Consejería de
Educción que los casí 9.000
docentes de la provincia dis
pongan de un carné identifica·
tivo que les permita tener acce
so a las bibliotecas y museos, de
manera gratuiia.

Eugenia Siles, presidenta del
sector de ia Enseñanza del CSI
CSIF, explica que <<pedimos que
se cumpla 1articulo 104.3 de la
Ley Orgánicade Educación y el
articulo 23.8 de la Ley de Edu
cación en Andalucía, aso como
lo recogido en el acuerdo 29 de
marzo 2OQ7».

La motivación de esia peti
ción según el sindicato es clara
({1m mecanismo que mejore la
formación permanente del pro
fesorado y un reconocimiento,
apoyo y valoración de la labor
que todos los docentes desarro
llan», señaia Siles.

Es en esta misma linea, que
la central sindical considera que
no debe haber ningún proble
ma en poner en marcha esta
medida en marcha, <<por lo que
no entenderiamos que la Con
sejería no realizara las actua
ciones pertinentes para que
dfcho carné sea una realidad de
forma inmediaw>,

De esta manera, «no basta
con buenas intenciones y pro~

mesas, hace falta pasar a la
acción» sugiere la presidenta,
Eugenia Siles.

En el IV encuentro de Directo
res del Depariamento de Con
tabilidad de las Universidad
Españolas, celebradoayer en la
Uníversidad de Almeria se refle.
xionó acerca de «la adapiación
de esia materia a los nuevos pla
nes de estudíos».

De esta forma, el rector de la
Uar, Pedro Malina, señaló que
<<hay que permItir ia movilidad
de los estudiantes y por eUo
debemos hacer un esfuerzo
entre todas las universidades
para esiablecer unos minimos
en los contenidos de las nuevas
titulaciones».

Cuarenia directores de toda
España pusieron en común el
trabajo que cad universidad está
haciendo en este momento para
adaptarse al nuevo Espacio
Europeo de Enselianza SUperior
dentro del área de contabilided.

Molina insistió que «en las
universidades tenemos que
superar nuestras prácticas
individuales en pro de alcan·
zar orientaciones conjunias y
tener referentes científicos
comunes}}, al igual que resal~

tó que «es una iniciativa alen
tadora y que nos anima a
todos para hacer el esfuerzo
de adaptarnos a la formación
por competencias}).

CSI-CSIF pide que
«se ponga en
marcha un carné
para docentes»

E. R. G. ALMERíA

E. R. G. ALMERíA

estos proyectos, sino que iambié~

Educación, se centra en las fami
lias. «La pieza clave en la Educa
ción de los niños es ia familia, tie'
ne que haber confianza y comuni
cación», según Maldonado.

En esta misma linea, proyect
como 'El plan de Apoyo a la
Familias' pone en marcha que lo
centros docentes oferten una jor
nada escolar completa, es decir:
se adelanta la hora de entrada
la escuela con el aula matinal y s
alarga ia de salida con las activi
dades extraescolares.

Según una evaluación realiza
da por el Instituto de la Calidad
el 87% de las familias valora
positivamente estos servicios.

Pero, este asunto es ¿mejor
para los alumnos? o ¿calidad d
vida para los padres? Según Mal
donado, «esto se traduce en un con
junto de medidas y servicios qu
reflejan un apoyo a la institució
familiar de forma global».

jóvenes han realizado estos cur ,
sos con 163, Málaga es la segund~1
con 46, Córdoba 36 y después Gra
nada (32), Cádiz (28), Almeria (27)
Huelva (24) y Jaén (21).

o métodos de trabajo innovadores,
que puedan ser aplicados, contras
iados y evaluados en el propio cen
tro y se relacionan con la mejora
de los rendimientos del alumnado»,
explica ia Consejeria de Educación.

Los proyectos de innovación
educativa y desarrollo curricular
tratan de temáticas variados, aun·
que los más desarrollados son los
asuntos relacionados con la incor
poración de las nuevas tecnologi
as (T1C) en la enseñanza, donde
en la provincia de Almeria son 125
los centros que llevan a cabo este
tipo de propuestas.

De esta manera, el delegado de
Educación, Francisco Maldonado
afirmaba que «tenemos el com
promiso de modernización, con
respecto a las Tecnologias de la
Información y la Comunicación,
es decir, aumento de equipamiento
informático.

Por otro lado, no sólo los alum·
nos o docentes se benefician por

sos en países como Alemania, Aus
tralia, Estados Unidos, Francia,
Italia, Portugal, Rusia o Egipto.

De acuerdo a los datos de otras
provincias, Sevilia es donde más

EllZABETH RUEDA AlMERíA

El curso 2008/2009 se presenta con
un despliegue del abanico de ofer
tas de la Consejeria de Educación.
La 'lucha' por los centros educa
tivos en obtener una calidad foro
mativa de alto nivel despierta
comentarios a favor y en contra
de la labor que realiza la Conse·
jeria de Educación.

Sin embargo, el sistema de Edu
cación en la provincia de Almeria,
según datos faciliiados por la Con
sejería de Educación, presenta la
cantidad de 48 centros docentes que
desarrollan proyectos de Innova
ción educativa y Desarrollo curri
cular. Una opción que de acuerdo
con los tiempos de nuevas tecnolo
gías en los que se vive se marcan el
objetivo de <<mejorar la labor doceno
te y el funcionamiento de los cen
tros, a partir de la reflexión del pro
fesorado sobre su propia práctica
educativa, planteando estrategias

'Plan de apoyo a familia' ofrece jornadas escolares completas

Educación invierte en mejora,
innovación y apoyo apadres
Son 48 los centros que plantean metodología innovadoraCURSO

Prácticas de
Audición y
Lenguaje
El centro de Educación al
profesorado (CEP) en Alme
ria organiza el I encuentro
provincial del profesorado
de audición y lenguaje 'Uni
ficando prácticas educati·
vas', dirigido a maestros de
esta asignatura adscrito a
centros y a docentes ads·
critos a E. O. Es. Entre los
objetivos de esia actividad
se encuentran el analizar
propuestas y consensuar
criterios de organización e
intervención del profeso
rado de Audición y Len·
guaje en los Centros Edu·
cativos. También, estable
cer un marco común para
la actuación del profesora
do de A. L. e iniciar proce
sos colaborativos de detec
ción de necesidades, coor·
dinación y formación de la
práctica docente. / E. R. G.

Cerca de 30 jóvenes han
realizado cursos Mlnturjoven'
de idiomas en el extranjero
E. R. G. ALMERíA grama con el que ue se propor·

ciona una inmersión lingüística
y en la que en este caso Inturjo
ven actúa como intermediario
entre los jóvenes y las escuelas.

Los cursos de idiomas en el
extranjero, se dirigen a personas
de más de 16 años, abarcan aspec
tos de gramática, vocabulario,
comprensión oral y comprensión
escrita.

Por otro lado, el alojamiento
puede ser en casas con familias o
bien«en residencias y pisos de
estudiantes.

A pesar de que Inglaterra e
Irlanda sean los destinos más
comunes, también se realizan cur~

NOVEDAD

Un nuevo centro de Infor·
mación Juvenil en el muni
cipio almeriense de Viator
acaba de incorporarse a las
Red Andaluza de Centros
de Información Juvenil. El
objetivo es atender a las
demandas informativas del
colectivo joven, que suelen
estar relacionadas con
aspectos como la forma
ción, las ayudas, becas, jor
nadas o las ofertas de
empleo. También sobre pro
gramas del Instituto Anda·
luz de la Juventud como es
el Carné Joven, campos de
trabajo o ayuda para
viviendas. lE. R G.

Nuevo punto de
Información juvenil

Inglaterra e Irlanda son los pai
ses más solicitados entre los jóve·
nes que realizan cursos de idio
mas gestionados por la empresa
de Instalaciones y Turismo Joven
(Inturjoven).

Exactamente, en la provincia
de Almeria han sido 28 los alum
nos, de entre 19 y 25 años, que han
viajado al extranjero para apren
der y mejorar los conocimientos
del idioma escogido.

Se traia de una red de algo más
de 100 escueias de idiomas, situa
das en un amplio abanico de pai
ses, las que conforman este pro-
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~<fiaiés planteautl{Plan
Renove de invernaderos
para afrontar la crisis

'1\$ EN LA CAPITAL

Los ÍDlpagos del
AyUntamiento a
Eulensuman 7,3
millones ycausan
diez contenciosos
~ la todavía concesionaria
de los jardines reconoce que
quiere abandonar la capital

Grupo Cosentino, referente de la cultura emprendedora
1lI Chaves apuntó en la entrega de los Premios Alas
que "necesitamos más y mejores empresarios"

• El presidente de la Junta asegura que el futuro de la
economía regional pasa por la internacionalización

La empresa de mantenimiento de los
parques y jardines en la capital tiene
previsto dejar la concesión el 31 de di
ciembre yresolverá por lavíajudiciael
impagode 7,3 millones.

U.O ALMIERiA

El equipo viajará
hoya Pamplona
y quiere puntuar

18.000almas
con Juanma en
el Mediterráneo

tnlofOSOS El Plan de
Apoyo a la Agroindustria
tendrá 100 millones parael
primedrimestre de 2009

Inn,ov.~d(D~1 La Junta ha
destinado tres millones al
Centro de Investigación de
la Lucha Biológica

~.1::.¡zad€m Darán a
conocer las medidas para
rer1íl:;:¡bliliz¡~rléls explotaciones

Amat dará la portavocía
a un ex edil de El Ejido

CONGRESO PROVINCIAL DEL PP DE ALMERíA

• Francisco Góngora
fue portavoz del
equipo de gobierno
de Enciso y tras la
escisión se retiró

El PP de Almería comenzó ayer
su undécimo congreso marca
do por la continuidad de Amar
y por las sorpresas en la nueva
Ejecutiva. El diputado Miguel
Ángel Castellón será vicese
cretario de Organización.
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sidente de la Jun

Alberto Domezain, responsable de Piscifactoría de Síerra Nevada, recoge el premio de manos de Martín Soler. ce Foto de familia de los galardonados junto al presidente de la Junta.

El futuro de la economía regional
pasa por la internacionalización
Chaves, que entregó ayer en Almería los Premios Alas, apuesta por fomentar la cultura emprendedora:

"Necesitamos más ymejores empresarios" ~ Aboga por el bilingüismo y las nuevas tecnologías

Elio Sancho / AlMERIA

Desde primera hora de la maña·
na, los operarios del Ayuntamien·
to de Almeria se afanaban en lim·
piar las calles de la capital. Y es
que el presidente de la Junta de
Andaluda, Manuel Chaves, iba a
estar presente ell multitud de ac·
tos a lo lardo de lajornada.

Chaves clausuró el acto de en·
trega de la octava edición de los
Premios Alas a la Internacionali·
zación de la Empresa Andaluza.
Un acto que tuvo lugar a medio·
día en el Auditorio de la Universi·
dad almeriense, con la presencia
de alrededor de 200 personas en·
tre empresarios de todas las pro·

vincias andaluzas, consejeros y
autoridades locales.

Conducido por la periodista al·
meriense de Canal Sur Angustias
Gareía, el acto comenzó con la
presentación de las 23 empresas
participantes en la fase final de
estos galardones, concedidos por

EMPRESAS

Han participado en esta
octava edición de los
Premios Alas a la
Internacionalización

la Consejeria de Economia y Ha·
cienda, a través de la Agencia An·
daluza de Promoción Exterior,
Extenda, que tienen el objetivo de
reconocer a las empresas que han
destacado en diferentes facetas
relacionadas con el comercio ex
terior, proyectando la imagen de
Andalucía en el ámbito interna·
cional.

Ahora más que nunca, con el
enfriamiento generalizado del
consumo interno, las empresas
andaluzas tienen que apostar
fuerte por la internacionaliza·
dán, gran ejede estos premios.

La Iniciación a la Exportación
fue el primer galardón en entre·
garse. Fue el consejero de Agri·

cultura v Pesca, Martín Soler,
quien se'10 dio al administrador
general de la firma granadina Pis·
cifactoría de Sierra Nevada, Al·
berta Domezain. La empresa,
fundada en 1958, lleva más de 20
años criando esturiones, obte~

niendo caviar 100% ecológico a

PAíSES

Son los destinos
exportadores de las más de
600 empresas andaluzas
que venden al exterior

partir de 2002. Con 400.000
ejemplares, la reserva más gran·
de del mundo de esta especie, la
empresa ubicada en Riofrío ex·
porta a Europa, Norteamérica,
Medio Oriente, además de que
acaba de firmar un acuerdo conel
Gobierno de Corea del Sur para
su distribución en Asia. Reciente
mente ha comenzado a producir
un tipo de caviar albino, cuya va·
riedad alcanza los 30.000 euros
por kilo en el mercado estadouni·
dense.

El Premio a la Pyme Exportado·
ra fue a parar a Hidral, una com'
pañía sevillana dedicada al dise·
ño y fabricación de elevadores
desde 1975, que actualmente es

esaez
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Joaquín Pimentel, de Btonpí Calefacción, júnto a José Antonio Griñán. fe
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Cosentino abrirá
en breve cinco
nuevas fábricas

El presídente del Grupo Cosen
tino anunció ayer tras recoger
el Premio a la Trayectoria Inter
nacional que tiene previsto
abrir cinco nuevas fábricas en
un corto plazo de tiempo, con
las que sumará 350.000 me
tros cuadrados. La firma, que
ha invertido 150 millones de
euros en los últimos dos años,
ha trabajado en el desarrollo
de más de diez patentes a lo
largo de 2008 y sus productos
están presentes en más de
48.000 tiendas de todo el
mundo. "Vendemos una media
de 3500 encimeras cada dia",
reconoció Francisco Martinez
Cosentino, en su discurso. El
empresario almeriense dedicó
el premio a todo su equipo de
trabajadores, "el capital más
importante de una empresa".
Tuvo palabras de agradeci
miento para sus hermanos, Pe
pe y Eduardo, cuando hace
más de 30 años, la empresa
familiar Cosentino aún distaba
del gigante que es en la actua
lidad. El presidente de la firma
anunció que sacarán al merca
do en breve 'Eco by Cosentino',
un producto realizado con ma
teriales reciclados y cuenta
con más de cinco proyectos
sobre la mesa para expandirse
en el mercado internacional.
Su firma es la única almeriense
que está en el Foro de Marcas
Renombradas Españolas, como
Zara o el Real Madrid.

líder nacional en su ramo. La fir
ma está presente en 45 países de
tres contínentes, por lo que la ter
cera parte de su facturación, un
31,6%, va a parar al mercado ex
terior.

El 60% de sus ventas tienen co
mo destino las multinacionales
Otis, Schilder o Thyssen. En
2009, tiene previsto abrir una fá
brica en Brasil, además de que
Rusia se está consolidando como
uno de sus destinos preferentes.

Su administrador general, Flo
rencia Chacartegui, recogió elga
lardón de manos de! rector de la
VAL, Pedro Malina. Tras recoger
la estatuilla, Chacartegui metió el
dedo en la llaga, rompiendo una
lanza en favor de la tarea que rea
lizan los empresarios, como crea
dores de empleo, y animó a los jó
venes a estudiar, a romper con la
falta de bilingüismo predominan
te y a emprender.

Guante que recogería más tar
de, en la clausura del acto, e! pro
pio Chaves, para lo que tiró de ve
teranía y cintura política, salién
dose del discurso oficial que tenía
frente al atril: "Soyconsciente del
déficit del bilingüismo que hayen
Andalucía, así como de la impor
tancía de las tecnologías de la in
form,!ción, los dos ejes vertebra-

200 personas,
entre empresarios
y autoridades

La entrega de la octava edición
de los Premios Alas a la Inter
nacionalización de la Empresa
Andaluza contó con la presen
cia de alrededor de 200 perso
nas, que abarrotaron el audito
rio de la Universidad de Alme
ría. El presidente Chaves se hi
zo acompañar de algunos de
sus consejeros más prolíficos,
como el de Agricultura, Martin
Soler, y el de Economía y Ha
cienda, José Antonio Griñán.
Autoridades locales, como
Manuel Recio, Juan Carlos
Usero, Juan Deus, Maríbel Re
quena, Sonia Rodríguez, Trini
dad Cab€O o Javier de las Nie
ves (Ifapa), llenaron las buta
cas del recinto, junto a multi
tud de empresarios: Miguel
Uribe, José Cano, Miguel Ló
pez, Andrés Montiel, Pedro
Caparrós, Antonio Valdés,
Bienvenido Cayuela o Rafael
Úbeda, que arroparon un acto
cuyo protagonista era la figura
de la intemacionalización.

dores y de futuro que impulsare
mos en la educación de nuestros
hijos ynietos".

El máximo representante de la
Junta de Andalucía también hizo
hincapié en que hacen falta "más
y mejores empresarios, partiendo
de la calidad de los aquí presen
tes", y recalcó en la necesidad de
que la sociedad andaluza apueste
poruna mayor cultura emprende
dora, cuya base pasa por la educa
ción "desde los colegios".

El tercer premio en liza, a la Im
plantación Internacional, fue a
parar a Bronpi Calefacción, em
presa cordobesa ubicada en Luce
na, que ha realizado una impor
tante apuesta por China, donde
ya cuenta con instalaciones pro
pias. Con poco más de una veinte
nade años a sus espaldas, está
presente en 20 países, entre ellos,
Francia, Italia y Estados Unidos,
además de realizar una apuesta
importante en investigación apli
cada a biocombustibles.

El consejero de Economía y Ha
cienda, José Antonio Griñán, fue
e! encargado de entregar el galar
dón al administrador general de
la firma lucense, Joaquín Pimen
teL

Fuera de concurso, Chaves en
tregó el Premio a la Trayectoria

Cosentino
A la Trayectoria
Internacíonal, galardón
fuera de concurso. Se le
ha concedido por
unanimidad del jurado por
su posicíonamiento como
líder mundia en ventas de
encímeras de cuarzo

Pise. Sierra Nevada
A la Inicíacíón a la
Exportacíón, para esta
granadina productora de
caviar ecológico

Hidral
A la Pyme Exportadora,
para esta sevillana, líder
nacíonal en el sector de
elevadores para
minusválidos

Bronpi Calefacción
A la Implantacíón
Internacíonal para esta
cordobesa, que acaba de
implantarse en China

Internacional a la compañía al
meriense Grupo Cosentino, que
fue recogido por su presidente,
Francisco Martínez-Cosentino
Justo. El galardón a la firma alme
riense le ha sido concedido por
"decísión unánime del jurado",
explicó la presentadora, por los
méritos conseguidos por sus
"creaciones sorprendentes, que le
han posicionado como líder mun
dial en el mercado de encimeras
de cuarzo",

El máximo mandatario de la
Junta cerró el acto ofreciendo
unas pinceladas de las empresas
galardonadas y recordando la im
portancia de apostar por la inter
nacionalízación, un trabajo que
se apoya en la labor de Extenda y
las Cámaras de Comercio, en los
últimos 23 años.

Chaves destacó que l\ndalucía
'"vende en más de 100 países",
gracias a las exportaciones de 618
empresas. Ahí destaca la labor ex
portadora del sector hortofrutí
cola almeriense, un sector que se
ha convertido en el auténtico lí
der andaluz en esta materia. El
presidente de la Junta anunció la
apertura de una Unidad de Pro
moción de Extenda en Dubai, un
mercado de 400 millones de habi
tantes, marcado por el lujo.

esaez
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El Centro de la Piedra asiste
al 'Big Five Show' de Dubai
El CTAP, con la colaboración de compañía Álbora, acerca las piedras andaluzas
al mercado de Emiratos Árabes. La feria se realiza del 23 al 27 de noviembre

Jóvenes Empresarios lanza una web con
información para emprenderun negocio El rector de la UAl

motiva la movilidad de
los estudiantes
UNIVERSIDAD. "Hay que permi
tir la movilidad de los estu
diantes ypor ello debemos ha
cer un esfuerzo entre todas las
universidades para establecer
unos mínimos en los conteni
dos de las nuevas titulacio
nes", ha dicho el rector de la
UAL, Pedro Malina, en el acto
de inauguración del IV En
cuentro de Directores de De
partamento Contabilidad de
las Universidades Españolas,
que se celebraba ayer en la
Universidad de Almeria.

Representantes de
áridos llevan sus
propuestas al Senado
REUNiÓN. Representantes de la
Asociación de Empresas Fabri
cantes de Áridos y Afines de
Andalucía, de la Asociación de
Nacional de Empresas Fabri
cantes de Áridos, y de la Aso
ciación Provincial de Indus
trias Extractivas de Áridos y
Afines de Asempal, han man
tenido una reunión de trabajo
en elSenado donde han trasla
dado su propuesta para inte
grar la planificaciónminera de
áridos en los Planes de ordena
ción del territorio, subrregio
nales y en los PGOUs.

CAM da impulso a la
cooperación entre
las empresas
FUNDACiÓN. La Asamblea Gene
ral de Caja Mediterráneo
aprueba la constitución de
una fundación para el fomento
de la cooperación empresa
rial. Según laentidad financie
ra, el objetivo principal es fo
mentar la participación en ini
ciativas de Responsabilidad
Social Corporativa (RSC) de
empresas YPl'1nes relaciona
das con la actividad de CAM,
mediante la financiación con
junta de acciones solidarias,
así como de iniciativas relacio~

nadas con el medio ambiente.

Ayesa y Tecnoma
premiadas por sus
proyectos en Almería
GALARDÓN. Las empresas Aye
sa, Idom y Tecnoma fueron las
empresas ganadoras en la pre
mios Asica 2008, otorgados
por la Asociación de Ingenie
ros Consultores de Andalucía.
De los cuatro proyectos gana
dores fueron en materia in
dustrial, la planta desaladora
de agua de mar de Carboneras
realizado por Ayesa y en mate
ria medioambiental, la planta
de recuperación ambiental de
la presa del Andévalo realiza
doporTecnoma.

na la piedra natural andaluza en
Dubai, ya en julio fueron los pro
pios arquitectos dubaitíes quie
nes en una misión comercial in~

versa acudieron a las empresas
del mármol de Andalucía para co
nocer el material insitu. El motivo
de esta iniciativa pasaba por co
nocer en primera persona todo el
proceso de elaboración de los
productos fabricados en piedra
natural, desde su extracción en
las canteras hasta los acabados,
sus utilidades, colores y diferen
tes texturas.

El Centro Tecnológico Andaluz
I de la Piedra organiza la cuarta
, edición de las Jornadas Técni
¡ cas sobre Seguridad Minera,

que abordarán temas como
la seguridad y salud en cante
ras a cielo abierto, responsabi
lidades de empresarios, técni
cos y trabajadores, inspeccio
nes de seguridad y principales

! problemas de seguridad en las
explotaciones mineras. las jor
nadas se celebrarán el 25 de
noviembre en las instalaciones
de la Fundación CTAP, siendo
la formación gratuita. Está diri
gida a empresarios, directores
facultativos, mandos interme
dios y servicios de prevención
de la empresa.Esta acción está
enclavada en la acción se en
clava dentro de la Campaña de
Prevención de Riesgo labora
les 2008.

Los jóvenes almerienses po
drán conocer, a través de esta
web, los pasos necesarios para
crear una empresa, las ayudas y
subvenciones oficiales e incluso
tendrán a su alcance un detallado
plan de negocio, así como otros
servicios relacionados con la for
mación, premios empresariales,
convenios con distintas entidades
y todo aquello relacionado con el
mundo de la empresa. La página
cuenta, además, con un gestor de
contenidos que permite seguir
las noticias de la asociación presi
dida porAntonio Lorente.

El propio Lorente y Maria del
Carmen Tamayo, representante
de Nedlan Gestión Informática,
fueron los encargados de firmar
el acuerdo para la creación de la
web.

IUnas jornadas

I
para promover la
salud en el trabajo

como una de las mayores y más
prestigiosas Ferias de la Cons
trucción y Edificación de Oriente
Medio.

Esta feria internacional está di
rigida a un claramente emergen
te, con un amplio crecimiento y
proyección futura en materia de
construcción y promoción inmo
biliaria, sin olvidarque se trata de
una zona, núcleo turístico y resi
dencial de lujo con enOrme rele
vancia a nivel mundial.

El sentimiento es reciproco.
Pues así como el CTAP promocio-

maLoja yRojo Al-Andalus, ycom
probará in situ las posibilidades
de dichos materiales en este mer
cado.

El Big 5 Exhibition contó en la
edición del 2007 con más de
2.158 expositores venidos desde
cerca de 60 países, superando la
cifra de 41.000 visitantes, en una
amplia zona de exposición con
aproximadamente 37,000 metros
cuadrados, todo ello dirigido a
promotores, constructores, dis
tribuidores, y demás prescripto
res. Consolidando estaexhibición

Arquitectos dubaities visitaron las empresas como Cuéllar.

SOBRE LA MUESTRA

En la pasada edición, esta
feria registró más de

41.000 visitantes que
recorrieron 2.158 stands

Álbora, empresa dirigida por Ra
fael Montero, que en estos mo
mentos se encuentra en Emiratos
Árabes acompañado por OIga
Sánchez responsable del área de
Internacionalización del CTAP.
Su objetivo es contactarcon todos
los agentes involucrados en el ca
nal Contract con el fin de detectar
las posibilidadesde mercado para
los productos andaluces en pie
dra natural así como todo tipo de
elementos relacionados en el há
bitat.

El CTAP, desde su stand en la
feria Big 5 Show desde el23 al 27
de noviembre, promocionará las
piedras exclusivas andaluzas,
Piedra Paloma, Sierra Elvira, Cre-

Redacción / ALMERíA

La Asociación de ,Jóvenes Empre
sarios de Almería (AJE Almería)
ha lanzado su nueva página web,
www.ajeahneria.org, realizada
por Nedlan Gestión Informática,
con quien se ha firmado un con
venio para la creación del sitio de
Internet, que incluye información
útiJ para las personas que deseen
emprender un negocio M' Carmen Tamayo de Nedlan y Antonio lorente presidente de AJE. ¡ A

La página www.ajealmeria.org
ha sido creada por la empresa
Nedlan Gestión Informática

Redacción I AlMERíA

El CentroTecnológicoAndaluzde
la Piedra participaráenel Big Five
Show en Dubaí. El CTAP cumple
de esta forma una vez más con
uno de sus fines fundacionales,
como es el de fomentar el desa
rrollo del sector ayudándolo en el
proceso de internacionalización y
aportando soluciones para em
presas del sector de la piedra, an
te la difícil situación actual del
mercado de la construcción en
España.

Para alcanzar esta meta, en la
presente edición del Big 5, se ha
contando con la colaboración de
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Vivir en Almería

Farmacias

AImerfa. 22:00 a 9:30 del dfa slglllellte: Sierro Poso - Avda. Mediterráneo, 414
farmacia Fernández Berrnejo- e/ Grego- (frente a c.e Mediterráneo). 9"30 a
rlo Marafión, 43. .24 horas: Pablo 50180- 22:00: Almudena Martrn lópez - Paseo
na Puerta - e/ Granada, 115. 8;00 a de Almerla, 4. farmacia Plaza García - Pa-
00:00: Farmacia Vivas Pérez-Zorrilla - seo de Almerla, 39. Miguel Gutiérrez Gar-
e/Murcia, 41. 9:00 a 22:00: Miguel Ga- ela - Avda/ Alhambra, 19 (Zapillo). Alto
llego Medina - e/ Javier Sanz. 4. Yolanda Andaráx: Rágol.

Plan para H1o~

Felicitaciones

Una cita

EnvIénOS una foto orlginaI
del homenajeado CO!\ sus datos yel
mensaje que quiere que aparezca aAlmerra
Actualidad. Agenda c¡ Conde Ofalia ?1.
04001. AImerIa obien aYivir@elalmedaes.
Recuenle que debe adjuntar una fotocopia
completa del DNi del remitenteylID

número de teléfono de CO!1tlcto.

Huércal-Overa

La obra 'La viuda astuta'
por el grupo MDM

21 DE lIOVIDIIlIlE 'La viuda astuta',
de Cario Goldoni a las 21:00
horas en el Cine-Teatro Munici
pal de Vera. El grupo MDM de
Madrid como si de si de un
chiste se tratara, presenta a un
inglés, un francés, un español, y
un italiano, con los rasgos típi
camente característicos de sus
respectivas nacionalidades,
empeñados en enamorar a la
joven viuda Rosaura, quien reci
be a cada uno de los cuatro,
siempre aconsejada por su
criada Marionette.

de 18:00 a 20:00 horas en el
Faro de Roquetas.

'Suda explotó por
verguenza'

251lE lIOVIDIIlIlEPresentación de
la obra Buda explotó por ver
güenza', una pelicula franco
irani que ha sido dirigida por
Hana Makhmalbaf y protago
nizada, entre otros, por Ni
kbakht Noruz y Abdolali Hose
inali. Cine-Teatro Municipal Re
gio de Vera a las 21:00 horas.
la representación se enmarca
dentro del Circuito Andaluz de
Cine. .

Vera

Exposición 'Almería
desde el aire'

IfASTAfl.23IlEIIOVIDIIlIlEEI patio
de luces del Ayuntamiento de
El Ejido acoge, hasta el 23 de
noviembre, la exposición foto
gráfica 'Almeria desde el aire'.
Son imágenes tomadas hace
más de 70 años y que nos ha
blan del pasado de nuestra pro
vincia.

El

'Equipaje de sueños' en
el Teatro Rafael Alberti

1IASIlIfl.28DEIIOVIDIIlIlE La Sala
de Exposiciones del Teatro Mu
nicipal Rafael Alberti del muni
cipio de Huércal Overa acoge,
hasta el próximo 28 de noviem
bre, la exposición de poesía vi
sual 'Equipaje de Sueños' de la
artista Isabel Amat La sala se
mantendrá abierta de lunes a
viernes, en horario de mañana
y tarde, de 10:00 a 14:00 horas
y de 17:00a 20:00 horas.

Roquetas

2S DE lIOVIDIIlIlE Presentación del
libro de Harkaitz Cano, 'Al
guien anda en la escalera de in
cendios' en la librerla Picasso,
a las 20:00 horas.

Convocatorias

Almería

Jaume Vilaseca en
el Festival de Jazz

28 DE lIOVIDIIlIlE En el 29" Festi
val Internacional de Jazz de AI
mería actuará Jaume Vilaseca
Quartet en directo en el Teatro
Apolo de la capital a las 21:00
horas.

28DENOVIElIIIIlllE Conciertos de la
Universidad de Almeria. En es
ta ocasión, Los Delinqüentes y
los' .

La Banda Municioal actúa
en el Teatro APelo

231lE lIOVIDIIlIlE La Banda Muni
cipal de Música de Almeria
ofrecerá uno de sus conciertos
en el teatro Apolo a las 12:00
horas.

Presentación del libro
de Harkaitz Cano

Dos muestras en el
Faro del municipio

_Del 1al15 de diciem
bre se realiza en el Faro del mu
nicipio la exposición colectiva
de pintura 'Miradas de amor'
con los artistas Ana Queró, Pi
lar Perea, Chus y Trinidad Mo
reno entre otros. Del 16 al 31 di
ciembre, realizará un taller de
artesania impartida por Alberto
Navarro. El horario de la exposi
ción es de 11:00 a 13:00 horas y

Los Delinqüestes y Doble
Sentido en la UAL

'Bodas de Sangre' de
Federico García Lorca

lIOVIDIIlIlE El Teatro Auditorio de
Roquetas de Mar dará la opor
tunidad a los ciudadanos inte
resados de disfrutar de la obra
del granadino Gareia Lorca 'Bo
das de Sangre' de Carmen Pin
teño. Está basada en la obra del
poeta Federico Gareía Lorca.

el escenario del Pabellón
Juegos del Mediterráneo

a las 21:00 horas. La entrada
cuesta de 10 a 15 euros, más
consumición.

Sendero de tres horas para
mayores de 50 años
El Patronato Municipalde Deportes organiza
rá este domingo una ruta de senderlsmo para
mayores de 50 años, que discurrirá por el Sen
dero Requena, entre la Isletadel Moro y Ro
dalquilar. Se incluye dentro del Programa de
Actividades Físicas para Mayores, díscurre
porun trazado linealy la realización de la mís
maofrece una dificultad media.

El dueño Antonio Carmana disfruta de un buen vino durante la comida.
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Ldld.r" AGRÍCOLA I

apunto para la
y profesional

,
mas
Tod

Agr

El consejero de Agricultura asegura que es la feria con mayor conocimiento agrícola de los últimos
años" Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Suiza, Reino Unido y Turquía, presentes

I,,",gen del Palaciode~esos durante la pasada edición dela Expo Agro.

CONVIVENCIA

La investigaciónyla
comercialización serán
los ejes fundamentales
de esta 24 edición

mería, la Fundación Mediterrá
nea, la Fundación UAL-Anecoop,
el Instituto de Investigación y For
mación Agraria y Pesquera (Ifa
pa), Tecnova, la Red de Espacios
Tecnológicos de Andalucía (RE"
TA) Yel Parque Científico-Tecno
lógico de Almería (PITA).

En conjunto, e! espacio dedica
do a la innovación cuenta con 464
metros cuadrados. El otro gran
eje, la comercialización, ocupará
7S3 metros cu;>drados, el 9% del
suelo total neto del certamen.

En este último estarán empre
sas como Agrupalmería, Campo
vícar, Canales, Casi, Casur,
Cohorsan, Ferva, Hortichuelas,
Murgiverde, P.arque Natural, to
das ellas pertenecientes a Coex
phal, y la IGP Tomate La Cañada
Níjar.

Tampoco faltarán Agro San Isi
dro, Agroejido, Agrupaadra,
Agrupaejido, La Unión, SAT Cos
ta de Almería y Roquevicar, todas
ellas, integrantes de Ecohal.

El recinto expondrá una super
ficie neta de 8.000 metroS cua
drados y contará con la participa
ción de 195 expositores directos y
380 indirectos, procedentes de
España, Alemania, Bélgica, fran
cia, Holanda, Italia, Noruega,
Suiza, Reino Unido yTurquía.

competitividad y, por tanto, la
.rentabilidad de sus produccio
'nes.

Entre ellas, las empresas de ser
vicios avanzados de ingenieria
Ido", Servicios Integrales de In
geniería e ICC Ingenieríay Centro
de Cálculo; y la de servicios am
bientáles Terraverde Paisajistas.

Además, las empresas de base
tecuológica LaboratorioAnalítico
Bioclínico (LAB), Cadia Ingenie
ría SL, Savia Biotech, I3iogolden,
Humanía Proyectos Empresaria
les, SolmerayaySetecam Europa,
que tepresentarán a las activida
des agroalimentarias, medioam
bientales,· biosegnridad indus
trial, I+O+i, biotecnologia, con
sultoría tecnológica de procesos
agrllalimentarios, energias reno
vables y servicios para el ámbito
rural.

Y también, entidades como la
Agencia IDEA, la Fundación Red
Andalucía Emprende, ambas de
pendientes de la Consejería de In
novación, la Universidad de Al-

FilAN LEONARDO

Sectores

Países
Alemania, Holanda, Bélgica, España,
Francia, Italia, Noruega, Suiza, Reino Unído
y Turquía son los paises presentes en la
edición de este año,

Expositores
El carácter profesional de la feria
convocará, como cada año, a miles de
espectadores que podrán visitar 195
expositores directos y 380 indirectos.

Los ámbitos representados son:
fertilizantes, maquinaria agricola, plásticos,
abonos, envases, embalajes, polinización,
riego, invernaderos, fitosanitarios,
sustratos agroquimicos, turbas, informática
o climatización, entre otros,

Denominación
El certamen Expo Agro Almeria, que se ha
convertido en uno de los referentes a nivel
internacional, es la Feria Hortofrutícola
Internacional de los Cultivos de Primor.

Organizadores
La Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación de Almería y la.Consejeria de
Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucia son los encargados de gestionar
todo lo relacionado con el evento,

Superficie
La extensión bruta en la que se celebra el
certamen ocupa un total de 20.500 metros
cuadrados, de los que 18.500 son
interiores, 2.000 son exteriores y 1.600
son para exposiciones extranjeras.

por la organización, laCámara
deC?merciodeAlrnería y la
Consejería de Agricultura y
Pesca.

Las puertas del Palacio de
Exposiciones y Congres~s de
Roquetas deMar seab¡irán el
27 dé noviembre y albergarán,
durante tres dias, un certamen
que ha apostado por una ma
yor profesionalización, para
impulsar los contactos con po
tenciales clientes internacio
nales.

Todo ello, gracias a la doble
vertiente que la Expo Agro dis
pondrá este año: la innovación
y la comercialización. Ya lo
anunció el propio consejero de
Agricultura y Pesca, Martín
Soler, en la presentaciónofi
cial de este 24 edición: "La fe
ria posee la mayor concentra
ción de conocimiento agrícola
de los últimos años".

Un hito histórico que se ve
respaldado por la presencia de
una veintena de instituciones1

entidades y empresas dedica
das a promover e impulsar la
investigación agraria como
herramienta clave para incre
mentar el valor añadido, la

METROS CUADRADOS

Es la superficie neta que
tendrá este año la Expo
Agro, con 195 expositores
directos y 380 indirectos

Ello Sancho I ALMERíA

Quedan sólo cinco días para
que arranque elmayorescapa
rate nacional del sector horto
frutícola almeriense, desde la
producción y comercializa
ción hasta los más avanzados
mecanismos de la industria
auxiliar agricola.

El peso específico renovado
yen auge que ha experimenta
do la agricultura almeriense
en los dos últimos años, to
mando el relevo de una cons
trucción poco sostenible, se ha
dejado notar, pues hace sema
nas que se ha vendido el 100%
de la superficie de! recinto, a
pesar de la crisis económica.

Todo está preparado para
que arranque la vigésimo
cuarta edición de la Expo Agro
Almeria, la Feria Hortofrutico
la Internacional de los Culti
vos de Primor, que este año ha
dado un giro de 180 grados,
gracias al trabajo realizado
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Conferencias, encuentros,
jornadas gastronómicasy
la ministra Elena Espinosa
Son numerosas las actividades
paralelas del certamenque
corren a cargo de los expositores

E. Sancho / ALMERIA

La vigésimo cuarta edición de la
ExpoAgroAlmenacontará, como
todos años, con multitud de acti
vidades paralelas, entre semina
rios, conferencias, jornadas gas
tronómicas o encuentros interna
cionales entre empresas locales y
entidades de más de una decena
de países.

La Agencia IDEA realizará to
dos los días visi tas profesionales
guiadas para mostrar las técnicas
de producción de cuarta y quinta
gama, con la posibilidad de de
gustar estos productos.

Numerosos grupos de profesio
nales y expertos del sector, cole
gios profesionales y del ámbito
académico han formalizado ya su
participación yvisita.

Tecnova presentará su Tecnó
metro 2007 el primerdía, el27 de

noviembre. Después habrá un se
minario sobre la situación actual
de control sobre el picudo rojo de
la palmera, a cargo del !fapa. El
PITA culminará esta jornada con
la presentación del Tecnocomer
cia.

El 28 de noviembre, el certa
men almeriense contará con la
ilustre visita de la ministra de Me
dio Ambiente, y Medio Rural y
Marino, Elena Espinosa, que ten
drá la posibilidad de conocer de
primeramano las inquietudes del
sector almeriense y los retos de
futuro que se le plantean a medio
y largo plazo.

El PITA también presentará el
Proyecto Empleo en I+D+i, las
empresas de base tecnológica re
lacionadas con la agricultura, el
seminario 'Cultivo del Mero en la
Costa de Almeria', a cargo del !fa
pa, yunencuentro profesional so
bre innovación y agricultura. La
Diputación, a través del Instituto
de Estudios Almerienses, ofrece
rá unas jornadas gastronómicas.

esaez
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Deportes

Unicaja y Palma, frente a frente en el
Pabellón Moisés Ruiz (19:00 horas)

11
El filial recibe
mañana al
l'lIIa Grau
enVera
Los castellonenses
cuentan con jugadores
destacados, pero los
almerienses son líderes

Tito S.; ALMERíA

El Unicaja Cañada de Vera
vuelve a defender mañana do
mingo su liderato en la Super
liga 2 frente a uno de los equi
pos favoritos para estar en las
primeras posiciones, el L1l1a
Grau castellonense.

El rival de mañana domingo
de losveratenses cuentaen sus
filas con jugadores como José
Salinas, Leo Baldisserao Pablo
Herrera, lo que hace del I:Illa
Grau un candidato serio para
estar artiba. En estos momen"
tos, los castellonenses son se
gundos tras el filial ahorrador,
aunque han perdido ya dos de
sus seis partidosjugados.

Tito s.; ALMERIA

El Universidad de Almeríajue
ga esta tarde su partido de la
segunda jornada dentro del
Grupo C de la l' División Na
cional femenina en la cancha
del Patria Hispana Unideba,
subcampeón de la Copa deAn
dalucia, y que perdió su en
cuentro de la primera jornada
del campeonato. El equipo al
meriense, que si ganó el suyo
después de remontar un pri
mer set adverso frente al Cm
clana gaditano, parte como fa
vorito para llevarse los dos
puntos, ymantener así una im
batibilidad que arrastra desde
su vuelta a esta categoría la
temporada pasada, tras no po
der salír a competir en la Su
perliga 2 femenina. Hay que
recordar que las almerienses
tampoco pudieron subir de ca
tegoría por falta de apoyos.

El Universidad
deAlmería
visita la cancha
delUnideba

UIOCAlA CAllADA DE VERA: YrJjO.
SugTañes. Petil Rocamora. Martín Collado Y
Melero 'jJOSibIe seis inicial-, Óscar GonzáIez
(bbero). ferreR¡, Soriano, Mián Iwarez y

• Barragán.
L'IUA 6llAU: Bescós, Salinas, Bouchdouk,

llaIdisseraHerre!ayEdongo'jJOSibleseis
íniciaI-. AIfaro (1lbero), ViIar. Navart~ Monfort.
Pons YVázqua
~ De Moya (e la Mancha) y

Martínez (e Valenciana).
Hora: 12:30. domingo. Pabellón BIas infante
0/eIa).

dos cómodos y a eso mismo es
a lo que aspira el técnico ahorra
dor en esta segunda cita. Galafat
desplaza hasta Leganés a los ju
gadores Jorge Almansa, Carlos
Baos, Jesús Bruque, Antonio L1a
brés, Francisco Javier Lozano, Vi
ktor Planemov, Andrés Portero,
Jefferson Rivera, Fran Ruiz, Igna
cio Sánchez y Miguel Ángel
Contreras y Álvaro López, que
sustituye al lesionado Sáez.

El Unicaja Almería juega este fin
de semana la segunda cita de la
Superlíga Junior en Legané'
(Madrid) frente a los equipos
del UCAM Murcia, Leganés y
Caravaca, con el objetivo de ce
rrar su clasificación para la si
guiente fase que se disputará en
el mes de enero. Los almerien
ses, dirigidos por Paco Galafat,
ganaron sus tres encuentros de
la primera jornada con resulta-

El equipo junior disputa una
nueva jornada de su competición

3Otro jugador con
péI$ildo ahorrador

Ibán Pérez, opuesto del
Palma y de la Selección
Española, fue del Unicaja
en categorfa juvenil

2Un ~Imeriense.en el
eqUipo campean

Ellíbero Juan Contreras,
tras pasar por el
Universidad de Granada,
es clave en el campeón

to, y que el Unicaja todavía tiene
que mejorar en algun9saspectos,
ya que ha alternado grandes en
cuentros con otros momentos de
relajación que le han pasado bas
tante factura. Pero hoy ya no vale
nada de eso.

1Unicaja, con mejor
plantilla apriori

Los almerienses tienen
másequipo, pero adía
de hoy los resultados
dicen lo contrario

UIOCAlA AlMERfA: Howatson. NOOa, Hotulevs.
OIteanu, Nogal y Salvador -posib~ seis íniciaI-,
V~ido Oibero), VIáana, Delgado. Barcala yCed€OO
PALMA VOUEY: Stepanenlro. Garcia-Torres.
Sevillano. Coo:ina PaoIo Torre e ibán Perez -posib~

seis iom-, Coolreras (libero), lJiaz. Vrnaut
f€mández. Jaime Pérel yCatinel.
A.6itros: Andrés (e Valenciana) y Sabroso
(Madrid).

Hora: l~OO. Pabellón Moisés Ruiz (AimefÍ¡¡).

Tito Sánchez Núñez! A,MERiA

Primer cara a cara de la tempora
da. Los dos grandes, frente afren
te. Unicaja Almería y Palma mi
den hoy sus fuerzas, por primera
vez esta campaña, en el Pabellón
Moisés Ruiz. Han cambiado mu
chas cosas en uno y otro equipo,
entre los recortes presupuesta
rios Oos baleares perdieron inclu
so a su principal sponsor) y la pro
gresiva adaptación de las planti
llas ante la próxima reglamenta
ción dejugadores extranjeros.

Lo que no ha cambiado es el he
cho de que el Palma, pese a todo
esto y a que muchos le quitaban el
cartel de gran favorito, está co
mandando la clasificación de la
Superliga, sin haber perdido nin
gún partido de los que hajugado
hasta ahora. Hasta la Supercopa
de España, el primer título de la
temporada, se lo llevó el equipo
mallorquID.

El Palma, dirigido por Marcelo
Méndez, cuenta con un gran sex
teto, aunque el banquillo ahorra
dor supera al balear. En el Unica
ja, cualquiera de los que esperen
turno desde la esquína sería titu
lar en otro equipo, mientras que
los vígentes campeones cuentan
con jugadores bastante jóvenes
en surecámara.

El duelo de colocadores será de
altura, con Josh Howatson y Pao~

lo Torre (sustituto en esta parcela
de Miguel Ángel Falasca) rondan'
do los dos metros. En los opues
tos, también será intenso el duelo
entre Pablo Nogal (o Barrala) e
lbán Pérez, jugador con pasado
ahorrador. También en los cen
trales, donde VIada Hotulevs y
Juanjo Salvador (más Freddy Ce
deño) protagonizarán una fuerte
confrontación con Diego Stepa
nenko y Julián Garcia-Torres. In
cluso en la recepción, con Sergio
Noda y Bogdan Olteanu, que ten
drán enfrente a Manolo Sevillano
y Leandro Oncína. En los hberos,
Alexis Valido frente a un aIDle
riense, Juan Contreras, que ha to
mado el relevo de Alexis Gonzá
lez en el campeón de liga, tras pa
sar los últimos años por el Univer
sidad de Granada.

Viendo puesto por puesto, el
Unicaja parece contar a priori con
mejor plantel que el Palma. Pero
los resultados no dicen lo mismo
a día de hoy. Estos dicen que el
Palma esel mejor equipode la liga
puesto que es primero y va invic-

Primer cara a
cara entre los
dos 'grandes'
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sociedad

La DE denuncia a España por no
aplicar el visado para científicos

La directiva facilita los trámites para atraer 'cerebros' extracomunitarios
Trabajo dice que se ajustara a ella con la reforma de la Ley de Extranjería

VicenzoPenterianiy Fernando Hiraldo, ayer en la estación Biológica de Doñana. / JAVIER BARBANCHO

Con el permiso
se consigue la plena
movilidad dentro
de los Veintisiete

sólo 45 de los más 3,000 permi'
sos pedidos p<:>r esta vía entre
abril de 2007 y junio de 2008 ca,
rresp<:>ndian a investigadores.
Una escasez que el ministerIo
achaea al "desconocimiento" de
esta opción y a la "posible des'
orientación" sobre los organis
mos y admlnístracíones a los que
hay que solIcitar algún papel.

Sin embargo, el problema es,
según Esther Ancina, de la Red
Catalana de Ap<:>yo a· la Movílí'
dad de los Investigadores, que pa'
ra aceeder a esta vía los cientifi
cos tienen que acreditar unos In
gresos que muchas veces no al,
eanzan, sobre todo, si aspiran a
desplazarse con su familla.

Por ejemplo, un investigador
del programa Ramón y Cajal
(creado para recuperar científi,
eos españoles emIgrados, pero
al que también acceden extran'
jeros) gana unos 33,250 euros al
año, el mínimo que marca el Es'
tado y que las univerSIdades no
suelen elevar, según la Federa'
ción de Jóvenes Investigadores
PrecarIos, Si ese cajai viaja solo
o con su pareja, si le concede,
lÍan el visado en la unidad de
grandes empresas (los mínimos
que exige Trabajo son 21.600 y
32,400, 'respectivamente, relata
Ancina). Pero si tuvíera un hIjo,
le seria imposible, ya que para el
permiso de los tres tendlÍa que
alcanzar un sueldo de 43,200
euros. El salario medio>de los
investigadores en España es de
34.908 euros al año, según un
estudio de 2007 de la Comisión
Europea, por lo que buena parte
de los investigadores no conse'
gulría el permiso,

El visado científico que apro
bó la Comisión Europea supone
crear un permiso de residencia
para los investIgadores de fuera
de UE, independientemente del
típo de contrato que tengan. Se'
rian las propias universidades y
eentros de investigaclón que se
acrediten, a través de una autori'

Los trámites dejan
fuera a muchos
solicitantes porque
no cobran suficiente

zación del Gobierno, los encarga'
dos de certificar la condición de
investigador que va a trabajar
en un proyecto, sus competen,
cias profesionales y su salario,

El proceso acabalÍa en un
convenio de acogida del investi'
gador que las autoridades de in'
mIgración darian por bueno tras
una breve comprobacIón del pro,
ceso. Cuando un Estado miem
bro conceda uno de estos permi'
sos, el cientifIco podrá moverse
con él por toda la UE durante el
periodo de autorización (si el
pais aplíca ya la directiva de
2005, claro).

OELPAIs.com
¡;. Documento. Consulte el
texto de la directiva europea
sobre el visado científico.

carrera que terminó el siglo
pasado. "Pensé en tirar la toa'
Ila, pero no lo hice p<:>rque te,
nía muehísímas ganas de tra'
bajar en la Estación Biológi'
ca". "Pero muchas personas tu'
vieron los mismos proble,
mas... Hubo otra chica que no
aguantó más y se fue. El proce'
so era como un muro en el
que todo rebotaba", añade Pen'
feríanL

Este biólogo consiguió por
fin su plaza en 2007. Una modi,
fícación legal permitió a Riral,
do tramitar con díligencia el
expediente de Penteriani y el
de una decena de investigado'
res más en la Complutense,
"La nOrma se parcheó para
que las universidades sean las
que hagan las convalidaciones
y así se acortaran los trámi'
tes", señala Hiraldo, Pero, se,
gún el responsable de la Esta,
ción Biológica de Doñana, aho'
ra se ha producido "otro pa,
rón" en la tramItación de las
homologaciones de los investi,
gadores que han estudiado fue'
ra, "El fondo del problema no
está resuelto porque el siste'
ma no es claro", asegura Hiral'
do: "El problema es que los go'
biernos no entienden la labor
investigadora; hace falta· un
gran pacto por la ciencia y que
tengamos las armas para
traernos a los mejores investi
gadores de cualquier país",

Naturales en la Universidad
de La Sapienza de Roma, Se
doctoró en la uníversidad fran'
cesa de Díjon y logró trabajar
como investigador en la Esta,
ción Biológica de Doñana du'
rante cinco años gracias a con
tratos de becario y proyectos
concretos.

Pero los problemas comen'
zaron cuando intentó acceder
a una plaza ofieial en el centro
sevlllano del CSIC. Casi cuatro
años estuvo bregando COn la
AdminIstración para que le ha,
mologaran su formación uni'
versitaria y así poder optar a
la oposicíón. "Todo era un lío
de papeles, pedían una canti'
dad increíble de duplicados".
Penterlani mandó copias, im'
presos y certifIcados.

Pero todo acabó en agosto
de 2004 con una frustrante
carta del entonces Ministerio
de Educación, Cultura y De,
porte: si quería homologar su
título debía examinarse de
seis asignaturas de la carrera.
Penterianí tiene colgada la car~

ta en su despacho de la Esta'
ción Biológica, Recuerda ya en'
tre risas aquella misiva. Cuan'
do la recibió, este biólogo lleva'
ba cinco años trabajando en
España como investigador e,
incluso, estaba dirigiendo una
tesis doctoral. y, sin embargo,
le pedian que volviera a exami'
narse de las materIas de una

"Es imposible salir
a pescar investigadores"
MANUEL PLANELLES, Sevilla

A Fernando Hiraldo, díreetor
de la Estación BIológica de Do'
ñana del CSIC, le gustaría con,
tal' con los mejores investiga,
dores, independientemente de
donde hayan nacido o estudia'
do, Pero "es imposible salir a
pescar" en el extranjero, se
queja Hiraldo, Le gustaría pu'
blicar en la prestigIosa revista
científica Nature las plazas dis'
p<:>nibles enlaEstación Biológi,
ca de Doñana y que se presen'
taran 200 candidatos de todo
el mundo, "Pero los trámites
dificultan contar con la gente
potente".

Hiraldo cree que el sistema
actual español para contratar
a investigadores del extranje'
ro frena la ímp<:>rtación de ce,
rebros, No está de acuerdo
con que sólo puedan optar a
una plaza de funcíonario en
su centro aquellos que tIenen
la nacionalidad española o
son de la Unión Europea. Tam'
poco con la hurocraeia que
hay que sortear para cumplir
con la obligación de homolo'
gar los doctorados. "Realmen'
te no es importante dónde es,
té hecho el doctorado, lo que
importa es el currículo", aña,
de Hiraldo,

El de Vincenzo Penteriani
(Roma, 1964) parecía que no
tenía pegas, Estudió Ciencías

La Comisión Europea ha llevado
a España al Tribunal Europeo de
Justicia porque es el único país,
junto a Chipre, que aún no ha
aplicado Una directiva de 2005
para establecer un visado cíentífi'
co. Se trata de crear un penniso
de residencia específico para los
investigadores de fuera de la UE
que acelere y facílite los trámi'
tes, También para sus familias,

La atracción de los mejores
cerebros de cualquier parte del
mundo o el intereambio de ideas
a través de la movilidad san algu,
nos de los retos que se ha fijado
el GobIerno en su estrategia para
mejorar la Universidad y la inves,
tlgación en ESpaña. Pero aparte
de intentar ofrecer unas condi'
ciones atractivas, tanto laborales
como de calidad y medios, pare'
ce que también quedan trabas
administrativas que salvar, que
pueden prolongar el papeleo du'
rante meses y acabar, según la
Fundación Española para la Cien,
cia y la Tecnologia, en la denega,
ción de los permisos,

"Casi todos los Estados mlem,
bro han completado ya la trans'
posición y han notificado a la Co
misión las medidas concretas
que han aplicado, España es uno
de los dos países obligados por la
directiva que aun no han notifica'
do esa transp<:>sición. El pasado
lo de octubre la Comisión inició
un procedimíento contra España

J. A. AUNIÓN
Madrid

Chipre es el otro
país que tampoco
ha incorporado
aún la normativa

La Comisión inició
el procedimiento en
el Tribunal Europeo
el mes pasado

ante el Tribunal Europeo de Jus,
ticia por esta razón", explica Mi,
chele Cercone, uno de los porta'
voces de la Comísión. Por su par,
te, una portavoz del Mínisterío
de Trabajo eqJlicó que el desa'
rrollo de esa directiva está a la
espera de la reforma pendiente
de la ley de extranjería, que el
Gobierno pretende abordar an'
tes del verano próximo (unos
cuatro años después de su apro,
bación}. Mientras, añadió la mIs'
ma portavoz, hay una vía de en'
trada para estos investigadores a
través de su unidad de grandes
empresas,

Creada en 2007, esta unidad
tramita los visados de extranje'
ros altamente eualifieados, entre
ellos, los ínvestigadores. La me,
dia de tiempo de tramitación en
2007 fue de 17 dias. Sin embargo,
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Celebración de una prueba
urbana de atletismo dentro
del programa de Navidad

de la Agenda 21 del muuicipio de
Berja, y ahora estamos esperan
do a que nos contesten", ha seña
lado el edil.

La Fuente de A1caudique, una de
las señas de identidad del munici
~ovírgitan~hatemdonumerosas

variaciones de caudal a lo largo de
los últimos años, hasta llegar a se
carse hasta tres veces. La última,
lade más larga duración, haceape
nas tres meses.

agua que sacan los pozos situados
en el paraje de Fuentes de Marbe
1Ia, pertenecientes a la Cuenca Me
diterránea Andaluza, está afectan
do de algún modo al acuífero VÍf

gitano. "A raíz de unas reuniones
de la Agenda Local 21 se propuso
pedir a la Agencia Andaluza del
Agua que nos indicara el daño que
pueden producir los pozos de la
zona. Yo lo trasladé en el Pleno
como representante y presidente

• José Medina, concejal de agricultura. I J. GUTltRREl

La Fuente de Alcaudique está
a la espera de que la VAL
haga un estudio de su caudal

BERJA

El edil ha señalado que este estu
dio, previsto hace unos meses, no
llegó a realizarse al perder el ma
nantial todasu ¡¡gua. "Cuando ten
gamos este análisis podremos ha
blar de cuál es el problema. Si es
un pozo, dos o a lo mejor es uno
que no está en el término munici
pal de BeIja, o simplemente el mo
tivo es que no llueve. Para poder
tomar medidas primero hay que sa
ber 1'1 problemaparapoder aé:liarlo
desde la raíz", ha señalado el con
cejal vírgitano.

José Medina también ha mos
trado su preocupación por si el

Para tomar medidas

Después de que volviera
a brotar el agua se espera
que técnicos de la UAl
analicen las causas de las
fluctuaciones del cauce

I JAVIER GUTIÉRREZ
CORRESPONSAL

ElAyuntamiento del municipio de
BeIja, a través de su concejal de
Agricultura, José Medina, ha mos
.lIado interés porque se haga un es
tudio, por parte de los técuicos de
la Vuiversidad de Almeria, en la
Fuente de Alcaudique sobre su
caudal y las causas de las conti
nuas fluctuaciones de su cauce.

"Los técuicos de la VAL llevan
tiempo realizando estudios por la
zona de BeIjay nos pidieron nues
tra colaboración para comprobar
las causas de las fluctuaciones de
caudal de los últimos años", según
el concejal de Agricultura, y que
llevó hace unos meses incluso a se
carse por completo.

¡qL' J~d@turo ar Ines
Tlln.619894413 2ilI"fiJs.!.

Ofit. 667710622J Tcl. 'i Fax:956391681

del club deportivo Aqueatacamos
(www.aqueatacamos.com). que
colabora en la orgauización del
evento, o en el Patronato Muni
cipal de Deportes.

Larecogida de dorsales por par
te de los participantes en la ca
rrera tendrá lugar a las diez de la
mañana del mismo día 21 de di
ciembre en el Ayuntamiento del
municipio de Vícar.

Programa de actividades
Con esta actividad se pondrá fin
este año a las actividades orgaui
zadas dentro de la Navidad De
portiva 2008, cuyo programa está
ya prácticamente ultimado y que
tiene prevista la celebración de
numerosas pruebas deportivas.
Algunas de ellas serán de equipo,
como baloncesto, fútbol sala, o
fútbolll; también habrá activi
dades populares en el Bulevar,
como ajedrez, tenís de mesao ae
r6bic y, como resaca de la sema
na, unas Jornadas de Puertas
Abiertas en la Piscina Municipal,
que tendrán lugar al día siguiente
con el acceso libre y gratuito de
todos los que lo deseen a las íns
talaciones acuáticas.

Hay que destacar, por último,
que la prueba atlética del día 21
se realizará de manera simultanea
con la práctica de otras discipli
nas también en el Bulevar, por lo
que se espera que la jornada se
convierta en la gran fiesta del de
porte de la Navidad en Vícar.

I LA voz
REDACCiÓN

La Navidad Deportiva de este año
en el mUIÚcipio de Vícar va a con
tar con importantes novedades,
algunas de las cuales empiezan ya
a conocerse. Una de estas nove
dades que está levantando una
gran expectación entre los afi
cionados al deporte del municipio
es la I Carrera Popular Ciudad de
Vícar, una prueba urbana que ha
despertado tal interés que en me
nos de una semana son ya casi
doscientas las Personas inscrilas.

La carrera, que discurrirá por
un circuito urbano a lo largo del
Bulevar Ciudad de Vicar, servirá
de colofón para el apretado pro
grama deportivo de esta próXÍllla
Navidad

La competición se celebrará el
domingo 21 de diciembre. La sa
lida se hará desde la puerta del
Ayuntamiento en Puebla de Vícar
y discurrirá por un circuito urba
no de siete kilómetros y medio de
longitud a lo largo del Bulevar Ciu
dad de Vícar. El tiempo estima
do para la celebración de la prue
ba es de una hora y se prevé una
participación de un máximo de
350 corredores.

Para cada uno de los partici
pantes se ha previsto la entrega
de una bolsa regalo con una ca
míseta técnica y diversos obse
quios de los patrocinadores de
este encuentro deportivo.

Las inscripciones se puedenfor
malizar on line en la página web

esaez
Resaltado
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Gabriel Amat Ayllón
Presidente Provincial del PPOPINIÓN

MÁS QUE PALABRAS OPiNiÓN

LAS CARAS
DE LA NOTICIA

Reelegido ycon el
apoyo de la cúpula
Mariano R&joyyJavierArenas acom
'pañaron a Amat en su reeleccíón
como presidente del PPde Almeria.

La Voz de Almería 21 de noviembre de 1990

"Desde el centrono podemos
suplir las carencias de alguien
sinhogar, pero sí les ofrecemos
todas las necesidades básicas"

len de centros de acogida, personas que acaban su es
tancla en prisión, que provienen de rupturas familia
res, hombres y mlijeres que son dados de aIlaen hos
pitales y se encuentran convalecientes... o de centros
de salud mental y otras que pierden su vivienda ante
la falta de liquidez, Muchos de los que carecen de
hogar, son personas que hasta hace no mucho tiem
po, disponían de todo lo que podían necesitar paravi
vir, pero alguna circunstancia, desaparición de un ser
querido, separaciónde lapareja, perdidade empleo,...
pueden ser circunstancias desencadenantes, que les

conducen al 'sinhogarís
mo',

Poreso no solo se trata
de tener techo sino de po
der tener o crear un HO
GAR, un lugar no confor
mado por muchos o po
cos vienes materiales,
pero sí de tener un espa
cio propio, donde no ten
gan que renuncíar a su
identidad, donde puedas
compartir y recíbrr, don
de tengas sus amigos, un
entorno propio, donde po
der desarrollar su vida de
fonna plena.

Desde nuestro Centro
Municipal de acogida tra
tarnos de darles algo más
que un techo a estas per-
sonas, darles algo más que

lo material, comida y ropa, sobre todo facílítarles
herramientas para poder salir de su situación y dar
les el mayor'calor' posible, del que carecen.

Es necesario una mayor coordinación entre todos
los colectivos y entidades que trabajan con estas per
sonas. Tanto los organismos públicos, como cada uno
de nosotros, debemos tener un espíritu de acogida y
acercaI1Úento a estas situaciones y personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad, para con
tríburr en la formación de su propio hogar, teniendo
en cuenta que es mucho más que tener un simple te
cho.

D
urante esta semana, el 20 de noviembre, el
Centro Municipal de Acogida cumplió 18

.. años, Ha cumplido su mayoría de edad, y
durante ese tiempo hapasado por él más de

trece mil personas distintas, personas sin techo y sin
hogar. El 23 de noviembre se celebra el día de los sin
techo, Sin embargo, pensarnosque lagran mayoría de
estas personas no son sólo personas sin una vivienda,
sino que además carecen de lo que todos entendemos
por un hogar, es decir, sin afectividad, sin familia, sin
comodidad, sin intimidad y sin nada de lo que unaper
sona necesita para ser y sen-
tirse ante todo PERSONA.
El Centro Municipal de acogi
da, es el ÚIÚCO centro publico
de estas características -en
nuestra ciudad y en toda la
Provincia, ningún otro ayunta
miento de A1mería tie.ne un
centro paraprestar servicios a
personas sin hogar. Desde el
Centro, no podemos suplir to
das estas carencias que puede
ofrecer el tener un hogar, pero
si les ofrecemos todas las ne
cesidades básicas, comida 1

cama, ropa, aseo personal y un
lugar donde poder estar.

En el día de los sin techo y en
lasituación actual de Crisis que
afecta a todo el planeta, se hace
más que nunca, si cabe, nece
sario el dedicar esfuerzos y tra·
bajo a los que más lo necesitan. Si hoy en día es difi
cil para muchos trabajadores adquírIT una vivienda o
hacer frente a un alquiler, para estas personas lo es
aún más, y si no existe una vivienda, pues más dificíl
es aún poder crear un hogar,

Son ya casi mí! personas las que han pasado por
nuestro centro en lo que va de año, y muchas veces no
reparamos en quienes son, que hay detrás de cada uno
de ellos, creemos que son solo los indigentes que ve
mos por nuestras calles, sin embargo es muy amplio
el col\iunto de personas que forman este colectivo,
desde personas en situación de paro, jóvenes que sa-

Día de los sin techocierto en el tiempo como incierto
en el "cuando", como es la muer
te y se transmitía por escrito con
gran solemnidad.

También tienen interés las car
tas de amor y las comerciales y
los formularios que se usaban
paraescribrrlas, que suplian las
deficiencias de los que las con
feccionaban. Por supuesto que
son más abundantes las cartas de
·amor y las fotografías dedicadas.
Son más intimas y sentidas: "el
que ama a Amalia hasta la muer
te, DanJel". También son intere
santes las cartas que "las madri
nas de guerra" enviaban a sus
amigos al frente de batalla. Hay
cartas de todas clases y para to
das las ocasiones.

Como curiosidad citaré la cos
tumbre de escribrr, cruzando las
lineas en sentido horizontal y ver
tical, para aprovechar el poco es
pacio y la extensión del texto, apa
reciendo la carta como una reja
de renglones atravesados.

También hay, en la exposición
que comentamos, curiosas notas
de gastos, una de 1889, con con
ceptos tan pintorescos como: "pe
lar a los tres niños... 75 céntimos'\
"por gobernar una sombrilla., ,50
cts", "por errar laburra...75 cts"".
o una hoja de libreta escribiendo
un castigo : "yo escribo muy
mal"". í Cómo iban a pensar
cualquiera de los que escribieron
estos textos que iban a leerse
ochenta o noventa años después
en una exposición al público y que
sus mensajes iban a permanecer
frescos como el primer día!

El titulo de la Exposición -"El
tiempo es de papel"- es muy su
gerente y su contenido original,
interesante, humano, sencíllo y
tierno. Felicitaciones a los Mu
seos de Terque.

a no se escriben cartas
y es una pena, La caria
era como un chorro de
sentimientos derrama
do sobre el papel. Un

sentimiento -convertido en pulso,
en trazo y en mensaje- y comUIÚ~

cado entre dos personas que tie
nen algo que decirse. Después
queda sobre el papel, convirtién
dose en una reliquía amarillenta,
"El tiempo se hizo amarillo sobre
mi fotografía", como escribía Mi
guel Hernández ..

El pasado día 18, se ha inaugu
rado en el Patio de Luces de la Dí
putación Provincial, una exposi
ción titulada "El tiempo es de pa
pel" y subtitulada "Las escrituras
cotidianas en Almena". Se dice en
su presentación que "losdocu
mentos escritos de carácter coti
diano son un neo patrimonio cul
tural que debe ser conservadol"l.
Desde su comienzo lo ha entendi
do asi el Museo de Terque y nos
presenta esta muestra.

Se trata de algo que lleva en sí,
el sello de lo humano, lo íntimo, lo
entrañable. Son, principalmente,
cartas, pero también hay docu
mentos privados, inventarios, re
laciones de pagos} avisos, etc.

Nos impresionan las cartas de
luto y de pésame, impresas en
grandes espacios con adornos en
negro. Son mensajes de algo, tan

'El tiempo
esde papel'

CARTAS AL DIRECTOR lavoz@lavozdealmeria.com

Cursos de otoño de la Ual,
suspendidos

o La Universidad de Almena con
una grandifusióny éxito, según ellos,
ha organizado unos cursos de oto
ño, a modo de los de verano, que vie
nen muy bien en esta época. Había
uno que despertó mi interés por el
tituío, no por los ponentes franca
mente, pero al final me animé a acu
dir a Roquetas para intentar matri
cularme yasístír. Cuál no fue misor
presa cuando me dijeron que se ha
bía suspendido. Me quedé de piedra,
porque sín aviso alguno no podía cre-

erlo. Pero es que después ni en pren
sa, ni radio, ni televisión he leído, es
cuchado o visto que dijeran que se
había suspendido.
Si fue por falta de matricula, que no
digan que los cursos de otoño han
sido un éxito de participación. Creo
que suspendieron otro curso, Tan
to la Universidad como los medios
de comunicación deherían informar
con rigurosidad y sin ocultar nada.

Maria del Mar Martínez Suárez ¡/'

Gustos y colores

o Pqede que el color del Salón de

Plenos no seamuy del gusto de nues
tros queridísimos señores Alcalde
y Concejal de Urbanismo, pero por
muy horroroso que seano es tan da
ñino a lavista, ni daña tanto el "me
dioambiente" como el modernísimo
edificiode laPlazade laCatedralque
se hizo siendo Alcalde Don Juan Me
gino.
Me alegra que Don Juan se haya de
cidido a cuitivar sus potenciales es
téticos, lástima que haya sido tarde
para evitar una de las mayores abe
rraeiones estéticas, arquitect6nícas
y medioambientales que se hanper
petrado en nuestra ciudad,
Por otro lado t"nemos que ágrade-

cer a la "crisis inmobiliaria" que no
se llene nuestra costa de "torres" a
pié de playa, pues si el sensible se
ñor que en ese momento decidió ti
rar el "Edificio de Trino" por cues
tiones estéticas y paisajísticas, se ve
que en el transcurso de su refma
núento estético hubo de sufrir algu
na recaída a la hora de permitrr la
construcción de las "Torres de la tér
mica", no fue laÚIÚca recaída, pues
al poco tiempo diseñó y aprobó un
PERI -Plan EspecíaI de Reforma In

.tenor- no para realizar actuaciones
extraordinarias en sitios que tanto
lo necesttan como el Barrio Alto o el
Cerro de SanCristóbal, sino paraau-

mentar la altura de las Torres de la
Térmica.
Lástima que la Isla de A1borán no
pertenezca al término municipal de
A1mería, veríamos el complejo tu
rístíco-resídencial que se construi
lÍa en tan adecuado enclave, inclui
do casino. Por sí alguien se aprove
cha de nú idea, exijo derechos de au
tor,

Pasamar ¡/'

NOTA: Las cartas al director deberán ir
acompañadas del nombre completo, Dh'! y
un teléfono de contacto. Estos dos datos no
se publicarán. La extensión no deberá supe
rar las 250 palabras.
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• El alcalde de Fines y su esposa.

• Miembros de la Junta directiva de la Asociación de Empresarios y otros invitados. ! FOTOS' JUANLU VALLE

• Joaquín Salvador de Jarquil y el concejal Pablo Venzal.

• carmen Navarro, del PP, y Fernando Ruano, de la Cámara. • Salvador Carcía, de la Cámara de Comercio, y esposa.

diencia Provincial, Benito Gálvez.
Casi toda ...'\lmería acompañando a
los empres~osde la comarcade
Los Filabres en la noche en la que
entregaban, un año más, sus prenúos
de agradecimientos a profesionales
de la construccíón.

Hubo tiempo para. que los dife
rentes sectores económicos, socia
les y políticos se entrecruzaran y de
esa tonnenta de ideas, junto a lillOS

cotizados anfitriones saliera algo po
sitivo para el futuro de la provincia
En eso Macael marca diferencia.

El viemes por la mañana Francisco
Cosentíno recibió en la Universidad
de Almeria, de la mano del presi
dente andaluz. Manuel Chaves, ei
prenúo Alas a la Trayectoria Inter
nacional. Sólo unas horas después
por la noche celebró, junto al resto
de empresatios marmolistas, la XXIV
edición de los Prenúos Macad.

Pregunta.· ¿Hasta cuándo las can·
teras en Macael?
Respuesta-Es algo que no le puedo
decirpor discreción, aunque está cla
ro que no serán etenlas.

Pregunta.· Usted siempre ha sido un
visionario, ¿cómo será en el futuro
esta comarca almeriense?
Respuesta.- Será una zona de servi
cios para trabajar y sobre todo ela
borar todo tipo de piedranatural, ve
nida e importada de cualquier par
te delmtmdo l y que se venderá a
cualquier zona del planeta.

Pregunta.· ¿Algunas claves para
afrontar la difícil situación actual?
Reapuesta- Hay que salir fuera. El
mercado asiático es muy interesan
te, también el norteamelicano aho
ra que el dólar y el euro se aproxí
man, y Europa, donde no se sufren
los ni"eles de desempleo de Eapaña

Macael mezcla como nadie: políti
cos, empresarios, financieros.. artis
tas. representantes de la culturay de
la Universidad. Un núcromundo de
la provincia metido en la sala de la
gala de los Prenúos del MámlOl. En
tTe los políticos se dejaron ver Mar
tín Soler. TeresaJ'unénez, Rafael Her
nando, Diego Asensio, elpresidente
de la Diputación, Juan Carlos Use
ro, Miguel Carpas, Antomo Llagtmo,
Carmen Navarro, los delegados pro
vinciales casi en pleno (Manuel Re-

Francisca Pérez Laborda -juga
ba en casa- Sonia Rodríguez, Manuel
Maldonado, Luis Caparrós, Alejan
dra Rueda), una camada de conce
jales de la capital a acompañando al
primer edil laureado (Venza!, Ami
zián, Vázquez), alcaldes de CUévas,
Fines, Albox, Partaloa, Macael, Ülu
la y toda la comarca

Empresarios como I'vliguel Uribe,
Diego Martínez Cano, Miguel San
taella, Andrés Montiel, Tomás Zu
nmo, JOaqUÚl Salvador, José Anto
nio Flores, Eduardo López Godoy,
,Julián Lacalle, la gerente de IDEA,
Eva Pozo, y emprendores locales
como Arriaga, Tino, los hermanos
Mm1.inez-Cosentíno, Domingo Gm'
cía, Crumar, etcétera El presidente
de la Escuela Andaluza del Mármol,
lvliguel Morilias, el nuevo presiden
te del Centro Tecnológico Andaluz
de la Piedra. Antonio Pastor y re
presenümtes, técnicos de la Cáma
ra de Comercio como RafaellJbeda
y Salvador Garda y el presidente de
los empresarios de ...<\.lbox, Luís Au
reliano García.

Representantes del mundo de la
cultura y de la Umversidad como el
editor Juan Grima el Rector de la
Universidad, Pedro Malina, el vice
rector Pepe Guerrero, el abogado y
esnitor, Fausto Romero y Luis Pas
tor. Representalltes de las finanzas
como José Luis Heredia, Bartolomé
Viúdez, de Cajamar, y Francisco Mo
reno, director territorial de Unicaja
También apoyaron los directivos de
Caja Granada a su presiente pre
mjado, Antonio Claret García.

Tmnbién estuvieron presentes en
la mesa presidencial el presidente
del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía y el Presidente de la Au-

Una mezcla de
financieros,
políticos y

eempresarIOS

l1li MANUEL LEÓN
11 REDACCION

12a~eríaeconÓrrllca
especial
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LA ENTREVISTA ;¡;,.ii.¡

Lorenzo Jiménez
Director ComerCia! Crumar

Crumar, afrncada en Fines desde
1989, está especializada en los lla
mados 'proyectos de el1Sueño'. Se
trata de la elaboración de productos
arquitectÓIÚCOS enpiedrapara clien
tes con alto IÚvel adquisitivo.

Pregunta.- Mansiones para clientes
que no tienen problemas de hipote
ca, ¿cuánto valen estos 'inmuebles'?
Respuesta.- Las mansiones más ca
ras cuestan unos 800.000 euros y las
más baratas unos 200.()(){), aunque la
media ronda los 300.()(){) euros.

Pregunta.- ¿Dónde están los princi
pales clientes de Cromar?
Respuesta.- Lamayorparte de estas
mansiones'están,en Miamí y son
clientes sinproblemas económicos.
y en cuanto a nuestra producción,
el 80% va destinada principalmente
a Estados UIÚdos y a países como
AlemaIÚa, InglaterraO Israel.

LA ENTREVISTA ~i.¡

Bienvenido Cayuela
Vlcep~esldente de ia AEMA

Premios~ ~~~l <-abp.enaec~~Ó~ca¡3....,., - \a......"" especwl
-_•.._._----~-----_.~~-~--------_.---~---~-_.~ ..-~~---_._. __.~~---_._,~----~_ ..- _.~--~~.,---

--~-~._-~~..- _•.._------~-----~~-- ._-_.._._----~~~--_.-

velada

LA voz DE ALMERIA DOMINGO, 23 DE NOVIEMBRE DE 2008

_ Alejandra Rueda, dlllegada de Obras Públicas, y Francisco Nloreno, junto a otros acompañantes. _ Fernando Navarrete. Nlartln Soler y Nlartlnez Cano.

C"3'Uelaesvicepresidente de laAso
ciación de Empresartos y ha<;tahace
unassemanas presidia el Centro Te<:
nológíco de la Piedra Natural, Ctap.

Pregunta.- Este año los premios de
Macael tienen un marcado carácter
dll sobriedad Yausteridad. ¿por qué?
Respuesta.- Hay que seguir con la
promoción del sector, a través de es
tos galardones, pero todo esmásaus
tero por las circuru,1:ancias.

Pregunta.- ¿Y la salida del túnel?
Respuesta.-Los empresarios tienen
que salirfuera yVÚ\Íar más. Las em
presas necesitan de la Adnrinístra·
ción para cambiar el chip. Hay que
buscar nuevos mercados y no hay
otra solucíÓIL

Pregunta.- ¿Hasta cuándo la crisis?
Respuesta.·1bdos pensamos que el
próximo afio será aún más duro.

_ Pilar Martinez Cosentino y su marido.

_ El alcalde cuevano, Jesús Caicede, con su esposa.

_ Representanles sindicales de Almena.

• El alcalde de Macael, Miguel Corpas y Manuel Sánchez, junto a otro invitado.
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REPRESENTANTES DE TODOS LOS SECTORES ALMERIENSES

lO Angelt!$ Rodriguez, Fausto Romero, Pepe Guerrero y Manuel León. • Pepí Campos, Usero, Pura Carrillo y Béníto Gálvez.

Pregunta.- Se ha cónvertido casi en
un cliché el hablar de nuevos mer,
cados, ¿cuáles serían esos países ha
cia los que hay que dirigir fa mirada?
Respuesta.- Hay que ira los merca
dos donde están lasgrúas. Asíde grá.
fico y de sencillo, donde estáel di
nero. y ahí hablaríamos de paises
como China, los Emiratos Árabes y
otros paises emergentes como Laln-
dia o Brasil lO Angel Femández, José Pllzo, Miguel Angel Pére2, José M' Pérez YAntonio López de Travertino Huércal·Over.uoTOs JUA"tu VALLE

duetos llave en mano que nuestro
grupo ya realiza Yque van desde el
diseño, los pavimentos, hasta el aca
bado de los materiales o el trab'\Ío
de nuestros propios operarios.

Pregunta.- ¿Algún nuevo panorama
se dibujará los próximos meses?
Respuesta.· La verdad es que sí. En
el futuro cambiarán las cosas.

Pregunta.- ¿Cómo?
Respuesta.- Tres aspectos. El dólar
y el euro acabarán equiparándose,
el banil del petróleo seguirá bajan
do hasta situarse entre los 30 y los
40 dólares y, por último, los tipos de
interés bajarán hasta el 2%. Son las
previsiones que hacemos. iY ojalá!

LA ENTREVISTA \~i;

Antonio Valdés
Pres Tino Stone Group

El grupo de Tino 8tone, conAntonio
Valdés Cosentino a la cabeza, es un
ejemplo de negocio diversificado.
De hecho esta fínna acaba de fina·
lizar varios hoteles de máximo l1uo
en la ciudad de Nueva Delhi.

Pregunta.· Adaptarse o morir, ¿no?
Respuesta.- Hay que adaptarse a la
crisis buscando nuevos mercados,
aportando nuevos servicios, corno
el de postventa, en definitiva pro-

ASISTENTES A LA GALA

• JuUánLacalle, de Endesa,y su esposa. IfOTOS,J.VAllE lO FranciscoCosentlno y Luís RogeIioRCldriguez-Comendador. • Rosa P.guíla, Aurelia Lorente, Jesús Pedrosa, Teresa Tijeras y Pedro Navarrete.

lO Andrés Montíel, José Arturo Pérez, José Antonio Flores, Joaquín Salvador, Justo Martlnez y Luis Pastor. lO Miguel Uríbe, su esposa, y Manuel Recio. • Rafael Hemando y Miguel Santaella.

TU SALUD
nuestra especialidad

Clínica
Mediterráneo
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ESTUDIANTES. Universitarios paseando por las calles del Campus de La Cañada, en vísperas de los exámenes de diciembres. {IDEAL

E. R. G. ALMERíA

Los cerca de 20.000 volúmenes
que conforman el fondo biblio
gráfico del centro adscrito de
la UNED en Almería, se han
incorporado al Sistema UNI
CORN. De esta manera, los
alumnos podrán consultar el
catálogo a través de Internet.

Los casi 1.700 alumnos que
cursan sus estudios tendrán
acceso a la Biblioteca de la Uni
versidad Nacional de Educa
ción a Distancia en Almeria.

Una biblioteca formada por
las bibliografías básícas de la
propia Universidad para las
distintas carreras, así como
colecciones correspondientes
a las diversas asignaturas que
en la UNED se imparten.

Este curso académico, la
UNED ha pasado a formar par
te dei Sistema UNICORN, lo
que supone una modificación
en el sistema de catalogación,
en la forma de préstamo, asi
como en la incorporación de los
fondos bibliográficos a la red,
un avance para el alumnado.

Las personas responsables en
los centros del '1 Plan de Igual·
dad entre hombres y mujeres
en Educación', podrán for
marse en esta materia.

El Centro de Educación del
Profesorado en Almería (CEP)
se centra en profesores que
coordinen y participen pro
yectos de Coeducación o gru
pos de trabajo sobre Coeduca·
ción, y todos aquellos intere
sados en este tema para
ofrecer curso semipresencial.

Entre los objetivos de esta
propuesta el CEP se marca
ofrecer información y forma
ción para que el profesorado
pueda desarrollar adecuada
mente sus funciones en mate~

ria de coeducación. Además,
otra de las Ílnalidades es creo
ar un espacio físico y virtual
para el encuentro de aquellas
personas que están trabajan
do en los centros educativos
desde la perspectiva de géne
ro, e intercambiar ideas.

Los fondos de la
Biblioteca de la
Uned 'colgados'
en Internet
E. R. G. ALMERrA

Docentes
trabajan para
alcanzar igualdad
de género

vincia para informar sobre este
tema o jornadas de información
a los orientadores. Y ahora que se
acerca la fecha de 2010 hay que
moverse mucho más».

La Universidad
Titulaciones como Derecho, Psi·
cologia y Enfermeria «llevan cin·
co años adaptados a este Espacio
Europeo» explica Belmonte. Así
que ,<la Ual tiene que seguir esfor·
zándose con este trabajo de EcrS,
nuevas metodologías y cerca del
60% del profesorado ha partici·
pado ya en procesos de adaptación
e innovación al EEES. También
se han creado guías docentes, que
son el principal instrrnnento para
el cambio para abrir un amplio
abanico de posibilidades».

'<Ante la desinformación ia gen·
te saca de contexto conceptos
como la privatización» concluye
TEresa Belmotlte.

« Los informáticos
pretenden algo justo
pero hay temores por
las competencias»

~ Fomentar mayor movilidad de estu
, diantes universitarios

t
Reconocimiento del trabajo de los
alumnos
Los titulados actuales conservarán

I todos sus derechos académicos y

rprofesionales
Hay tres ciclos formativos: Grado,
Máster y Doctorado

que estarán en el centro de todo,
como docentes y Universidades.
Habrá más movilidad y una meJo
ra en el mercado laboral. Los estu·
diantes de la Universidad de Alme
ria serán reconocidos por toda
Europal> indica Maria Teresa Bel
monte.

Pero en contraste de todas estas
informaciones, los estudiantes de
la provincia realizan moviliza
ciones en contra de este 'Espacio'
bajo el lema de 'No a Bolonia'.

Fecha limite
A estos hechos, los profesionales
que trabajan en este aspecto, como
Belmonte responde que «los alum·
nos no conocen una información
clara acerca de los beneÍlcios que
se plantean, por eso desde el Comi·
sionado del EEES se están hacien·
do muchos esfuerzos como el des·
plazarse a los Institutos de la pro-

MANIFESTACIÓN. Alguna de las reivindicaciones de estudiantes.

ELlZABETH RUEDA I FOTOS: PRENSA UAL I ALMERíA

caciones}). Asimismo, «lo peor que
puede pasar es que nos quedemos
como hasta ahora hemos estado,
aunque eso tampoco va a pasar
porque con la entrada de la 'Decla·
ración de Bolonia' vamos a mejo·
rar muchisimo en calidad con la
sociedad».

Por otro lado, Maria Teresa Bel·
monte, miembro del secretariado
de Comisionado del Espacio Euro
peo de Educación Superior de la
Universidadde Almería, explica
que «con la 'Declaración de Bolo
nia' hacemos un espacio común
donde están todos los paises de la
Unión Europea, aunque está
abierto a muchos paises. Este pro
yecto nos hará más fuertes y
podremos competir con nuestras
titulaciones en la VE».

Es por esta razón que «todo lo
que conlleva este proyecto son
beneficios tanto para estndtantes,

E
l Espacio Europeo de Edu
cación Superior «se basa en
el reconocimiento de la car~

ga de trabajo del estudiante
por curso académico y por módu
los, materias y asignaturas. Su obje.
tivo es fomentar una mayor movi
lidad de estudiantes universitarios
y futuros profesionales», esta es la
información que podemos encon
trar en la Ual en varios folletos
informativos a cerca de la ya cono
cida 'Declaración de Bolonia'.

Toda una serie de característí
cas y finalidades positivas son las
que según, expertos en esta mate
ria «arrastra}) este proceso de
adaptación a la Educación Supe
rior. Sin embargo, recientemente,
casi 600 estudiantes de Informá
tica en la Universidad de Alme·
ria, tomaron las calles de la capi·
tal para reivindicar una serie de
derechos y competencias relacio
nadas con esta carrera técnica.

Javier Roca es el director del
Secretariado de Planes de Estu·
dio del EEES y también profesor
en la Facultad de informática en
la Ual y aÍlrma que «estamos a la
espera de que el Ministerio ela·
bore las directrices de la profesión
de la Informática. La nueva adap·
tación al Espacio Europeo mejo
rará la situación de esta títula·
ción, y ahora estamos a tiempo de
que se definan nuestras compe~

tencias».
Asimismo, Roca subrayó que

«los estudiantes pretenden algo
justo pero hay temores en cuanto
a las competencias ya que los titu·
lados en Informátíca coinciden
en muchas áreas de trabajo con
los profesionales de Telecomuni·

El Comisionado para el Espacio Europeo explica todos los «beneficios»

Bolonia «nOS hará más fuertes»
En 2010 todas las titulaciones universitarias de la Ual estarán dentro del EEES
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Ninguna otra guía gastronómica ve reflejados sus veredictos
en los medios de comunicación como la Michelín

El éxito de nuestra cocina de vanguardia está ayudando mucho
a que se conozcan y se compren productos españoles

Premios Alas
Siguiendo con los

galardones, el viernes
tuvo lugar en la Uni·

versidad de Almeria la
trega de los premios

internacionaliza
u-

vados con vistas a la concesión de
estrella en la próxima edición.
Este año sólo hay cuatro, tres cata
lanes y el almeriense Alejandro,
ubicado en el Puerto de Roquetas.

Enhorabuena a los premtados.
y suerte para el año que

viene.

e
ardonado

con la gastro·
gastronomía!

que el caviar. El pre
mio a la 'Iniciación a la exporta
ción' ha sido para la Piscifactoría
de Riofrío por su reciente intro
ducción en los más selectos mer
cados mundiales de su producto
estrella, el caviar de esturión
andaluz. Ahora que el caviar tra
ni o ruso está en peligro de extin
ción, el caviar de Riofrío, el úni
co ecológico del mundo, está lle
gando a los más exclusivos
restaurantes (por ejemplo, los tres
estrellas michelín de Europa,
Japón y USA). Me ilusiona yale
gra el éxito de la familia Dome·
zain, una de esas sagas ejempla
res de nuestra economía. Tuve la
suerte y el honor de participar en
la presentación en público del pri·
mer caviar de Riofrío, allá por
1998, cuando hice de ayudante de
Fernando Córdoba para dar a pro
bar los primeros gramos de caviar
a los medios de comunicación.
Hasta varios años después no
pudo salir una producción mini·
mamente significativa, y hoy, con
varios cientos de miles de estu
riones pululando por las frescas
y ecológicas aguas de Riofrío,
están iniciando su implantación
en el mundo mundial. Que no le
quepa duda a nadie de que el gran
dioso éxito de nuestra cocina de
vanguardia está ayudando mucho
a que se conozcan (y se compren)
productos españoles. Sobre todo
si son del nivel de excelencia de
este caviar andaluz.

Alas
estrella

CAVIAR. Andalut y mejor que el Iraní y el ruso, ¡IDEAL

A
estas alturas de la semana,
todo el mundo sabrá ya que
la conocida guía Michelín
ha dictado sus sentencias

sobre el universo gastronómico
nacional, con la concesión o reti~

rada de las famosas estrellas que
califican a los restaurantes. Hace
un par de meses que se comenta"
ba aquí la importancia de las
estrellas Michelín, así que no
insistiré en éllo, pero sí quiero
recalcar la difusión mediática que
tienen. Ninguna otra guía gas
tronómica ve reflejados sus vere
dictos en los medíos de comuní
cación como la pequeña 'guía
roja': titulares, noticia de alcance
en los telediarios, interminables
tertulias radiofónicas... Muchos,
casi todos, critican los criterios
que manejan los doce inspectores
y las decisiones de la empresa;
pero todos la nombran y la anali
zan hasta desmenuzarla. Por eso,
insisto, es tan importante una
estrella (no digamos dos. O tres,
que es el máximo, y sólo las osten
tan seis restaurantes en toda Espa
ña), tanto para el local en cuestión
como para su entorno geográfico.

En Al1nería nunca hubo estre·
lla algUna hasta que la consiguió
el ejidense La Costa en 2007. Segui
mos con esa estrella solitaria, pero
hay dos buenas noticias: una es
que La Costa la mantiene para
2009, que no es paja, ya que once
establecimíentos españoles la han
perdido. Y la segunda es la apari
ción de otro restaurante alme
riense en un apartado que es algo
así como la candidatura para los
Oscar (me niego a usar la palabra
nominación, que significa otra
cosa); tras la relación de 'estre·
llados'hay una mención a res
taurantes que están siendo obser-

CALIDAD. Alberto Domenzaln muestra uno de los esturiones de la plsclfactorla de Rlofrío, ¡IDEAL
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Almería

El próximo martes el Ayuntamiento presentara a los sindicatos una propuesta

Personal estudia flexibilizar el horario
para favorecer la conciliación familiar

Caja Granada apoya
iniciativas de Proyecto
Hombre en Almería
SUBVENCIONES. La Fundación
CajaGranada ha subvenciona- .
do a Proyecto Hombre con un
total de 24.000 euros para el
desarrollo de programas en
Granada, Jaén y Almena. La
pasada semana se volvió a ru
bricarel convenio de colabora
ción, con la presencia de la res
ponsable en la provincia, Ana
Mazón. La firma permitirá se
guir realizando proyecto en
común. Almena ha recibido
una subvención de 8.000 eu
ros para el desarrollo de dife
rentes acciones.

La Politécnica precisa
que sus titulaciones
no están en peligro
PROCESO DE BOlONIA. La Escuela
Politécnica de la Universidad
de Almería resalta títulos co"
mo Ingeniena Técnica Infor
mática no corren ningún nes
go de desaparecer. Según pre
cisan sus responsables, ya
existen algunas universidades
foráneas que han empezado
impartir en el presente curso
los nuevos títulos oficialesvin
culados a Bolonia. Además, in"
sisten en que están garantiza
dos los derechos de los univer
sitarios que en la actualidad
cursan dichas titulaciones.

La Compañía María
crea una asociación
con fines solidarios
AMIGOS SOLIDARIOS. "Asociación
Amigos Solidarios Compañía
de Maria" es el nombre del
nuevo colectivo creado por es
tudiantes, profesores y anti
guos alumnos, y que preten
den realizar trabajos de campo
contra la marginación social.
Enesta línea, la primera inicia
tiva será un desayuno solida
rio en el centro escolar, con el
fm de recaudar fondos para un
proyecto en Paraguayque per
mitirá crear un huerto comu
nitario donde antes había un
basurero.

La Fundación Social y
Laboral inicia sus
cursos para parados
GESTIÓN. Gestión de solvenciay
financiación y el de Gestión de
empleo, son los cursos para
desempleados que ya ha ini
ciado la Fundación SocialyLa
boral de Almena. Ambos se
prolongarán durante los pró
ximos meses, hasta cumplir
con las 400 y 275 horas lecti
vas que conforman sus respec
tivos programas. Están sub
vencionados por la Junta y el
Fondo Social Europeo, de for
ma que los interesados podrán
ampliar sus conocimientos sin
coste alguno,

las necesidades. La condición, se
gún explica la edil, es que cada
viernes no quede a cuenta del tra
bajador más de media hora, lo
que lo obligará, en caso de acu
mular horas de trabajo, a gastar
las de forma semanal.

Porotraparte, tambiénserá ne
cesario, para la implantación de
las medidas, la ampliación siste
mática de todos los edificios y de
pendencias municipales, algo
que la concejal considera más fá
cil "una vez que podamos trasla
dar la mayor parte de las conceja
lías o entidades municipales a la
Casa Grande", en referencia a las
obras que se están concluyendo
en el ala norte de la Casa Consis
torial en la Plaza Vieja, y que evi
tará la descentralización de ofici
nasvigente en laactualidad.

da de Turismo, Maria Vázquez,
con la finalidad de establecer las
condiciones de lacesión.

No es la única solución baraja
da en la actualidad para el trasla
do de La Faluca desde el Club de
Mar. La voluntad municipal es la
de encontrar un espacio en el que
no sea necesario el pago de un al
quiler porel amarre, como ocurre
en la actualidad, por lo que se es
tán planteando opciones como la
cesión al Puerto o una futura ubi
cación en el lago artificial de la
Plazadel Mar de El Toyo,

ne que finalmente se ha optado
por el método que se tiene im
plantado en la DiputaciónProvin
cial de Almeria, De esta manera,
se pretende hacer flexible el hora
rio diario de los funcionaríos, con
la finalidad de que los trabajado
res municipales puedan acumu
lar horas para dedicarlas a su vida
familiar, con la posibilidad de lle
var o recoger a sus hijos de los co
legios o de acumular horas para
poder llevar a cualquier familiar
al médico o realizar otras tareas.

Las horas de entradas y salidas,
en la actualidad estipuladas a las
ocho de la mañana y las tres de la
tarde, tendrán un mayor margen,
desde las 7:30 a las 15:30 diaria
mente, lo que permitirá que se
pueda entrar antes o después pa
ra cubrir el horario en función de

presidenta del Puerto de Almena,
Trinidad Cabeo. En este sentido,
indica que será necesario deter
minar "cómoencajar la iniciativa
dentro de las instalaciones por
tuarias ysi existe una localización
propicia y si es beneficioso o per
judicial contar con un museo de
estas carácterísticas".

Con todo, según Cabeo, en caso
de que se reconozca la posibilidad
de incluir dentro del Puerto el
proyecto museístico, su instala
ción está condicionada a nuevas
reuniones con la concejal delega-

El barco hispano musulmán en el Club de Mar.

La presidenta de la Autoridad
Portuaria recibió la petición
formal a comienzo de mes

J. Guerrero! ALMERíA

La Autoridad Portuaria de Al
meria se encuentra estudian
do la posibilidad de incluir
dentro de sus instalaciones el
barco museístico de la capital,
Acomienzos de este mes llega
ba al Puerto la carta oficial en
la que se pedía un amarre para
La Faluca, según explica la

El Puerto de Almería estudia una
futura ubicación para La Faluca

MarfaMuñiz
Concejal de Personal

Todas las
medidas de

conciliación serán más
fáciles una vez que se
abra la Casa Grande"

Josefina Guerrero / ALMERíA

Los funcionarios y pérsonallabo
ral del Ayuntamiento de Almena
verán más fácil la concilfación de
su vida laboral y familiar con l"s
medid"s que pretende implantar
el área de Personal.

"Se trata de aspectos de fácil
implantación y que cuestan poco
dinero", resalta la concejal dele
gada del área, Mana Mufuz, en
referencia a una propuestaque ya
tiene cerrada a falta de presentar
la ante los delegados sindicales
en la mesa de negociación que se
celebrará el próximo martes.
"Con mayores beneficios para los
trabajadores que el coste real, he
mos preguntado a otras institu
ciones para analizar las propues
tas", resalta la edil, quien mantie-

Aviación Civil
requiere una
altura máxima
de 10,5 metros
en Costacabana
LaVPO promovida por Almería
XXI sigue pendiente del último
visto bueno de Madrid

J. G. P.! ALMERiA

Aviación Civil aún no ha dado el
visto bueno definitivo a la promo
ción deviviendaprotegida previs
ta por la empresa municipal Al
menaXXI para los solares munici
pales de la antigua desaladora de
Costacabana. El último escollo,
según explica la Gerencia de Ur
banismo, es un requerimiento,
que se espera que sea el último,
antes dé poder iniciar un proyecto
que data desde comienzos de la
entidad dependiente del Ayunta
miento de Almena, en la pasada
Corporación.

La condición, que se suma a la
reducción ya aceptada del núme
ro de viviendas, será la de no ex
ceder la altura de 10,5 metros, lo
que debe incluir, según recoge el
documento que ha llegado a la
Gerencia desde Madrid, las ante
nas o los sistemade ventilación.

La negociación en esta Corpo
ración ha sido clave para sacar
adelante el proyecto que contaba
en contra con su cercanía al Aero
puerto de la capital. Desde enron
ces han sido varias las llamadas e
incluso entrevistas que se han
realizado para conseguir sacar
adelante la iniciativa. Entre ellas,
la reunión que el alcalde y el con
cejal de Urbanismoaprovecharon
el mismo día de la fmna del con
venio del soterramiento.
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Drogodependencia y
Medios de Comunicación
El Servicio Provincial de Drogodependencias
y Adicciones de la Diputación de ,'\!mería, en
colaboración con la Asociación de Periodistas
. Asociación de la Prensa de Almena y el Plan
Nacional sobre Drogas, organíza el cursoDro
godependencias y Medios de Comunicación,
que tendrá lugar el sábado, 29 de noviembre,
enjornadaintensiva de mañana.

Almerla 22:00 a 9"30 del dfa siguiente:
Constanz¡¡ de Oña Navarro -Avda! San Juan
8osco.3224horas:Pablo SoIsonaPuerta-C/
Granada, US. 8:00 ~ 00:00: Farmacia VIVaS
Pérez-Zorrilla - C/Murcía, 41. 9:00 a 22:00:
Miguel Gallego Medina - C/ Javier 5anz, 4.
Yolanda Sierro Poso - Avda. Medi1ffiáneo.

414 (frente a C.C Medtt€lTáneo). Farmacia
femández Bennejo- C/ Gregorio Mar.món,
419"30 a22:00: AImudena Martín lópez
Paseo de AIrnaia, 4. Fannacia Plaza García
Paseo de Almería, 39. Miguel Gutiérrez Gar
cia-Avda!Alhambra.19(ZapiIlo). AItoAnda
Iáx: Ohanes

La Banda Municioal actúa
en el Teatro Apelo

23 DE NOVIEIIlllIlE la Banda Muni
cipal de Música de Almería
ofrecerá uno de sus conciertos
en el teatro Apolo a las 12:00
horas.

Presentación del libro
de Harkaitz Cano

25 DE NOVIEIIlllIlE Presentación del
libro de Harkaitz Cano, 'Al
guien anda en la escalera de in
cendios' en la Ubrería Picasso,
a las 20:00 horas.

Jaume Vilaseca en
el Festival de Jan

28 DE NOVIEIIlllIlE En el 29" Festi
val Internacional de Jazz de AI
mería actuará Jaume Vilaseca
Quartet en directo en el Teatro
Apolo de la capital a las 21:00
horas.

Los Delinqüestes y Doble
Sentido en la UAL

28DENOVIEIIlllIlE Conciertos de la
Universidad de Almería. En es
ta ocasión, Los Delinqüentes y
los . ses Doble Sentido

los encargados de hacer
el escenario del Pabellón
Juegos del Mediterráneo

a las 21:00 horas. La entrada
cuesta de 10 a 15 euros, más
consumición.

Roq~ta5
~~~-

'Bodas de Sangre' de
Federico Garcia Larca

NOVIEIIlllIlE El Teatro Auditorio de
Roquetas de Mar dará la oper
tunidad a los ciudadanos inte
resados de disfrutar de la obra
del granadino Garcia Larca 'Bo
das de Sangre' de Carmen Pin
teño. Está basada en la obra del
poeta Federico Garcia Larca.

Dos muestras en el
Faro del municipio

lllQEMllRE Del1 al15 de diciem
bre se realiza en el Faro del mu
nicipio la expesición colectiva
de pintura 'Miradas de amor'
con los artistas Ana Quera, Pi
lar Perea, Chus yTrinidad Mo
reno entre otros. Del 16 al 31 di
ciembre, realizará un taller de
artesanía impartida por Alberto
Navarro. El horario de la exposi
ción es de 11:00 a 13:00 horas y

25

Vivir en Almeria

Envíenos una foto original
del homenajeado con sus datos yel
mensaje que quiere que aparezca aA!mería
Actualidad, Agenda, e; Conde Dialia, 22,
0400t Almeria obien a vivir@f:!afrr,emu:s.
Recuerde que debe adjuntar una fotocopia
completa del DN! del remitente yun
número de teléfono de contacto..

de 18:00 a 20:00 horas en el
Faro de Roquetas.

Exposición 'Almería
desde el aire'

llASIl\ El. 23 DE NOYIEMIlRE El patio
de luces del Ayuntamiento de
El Ejido acoge, hasta el 23 de
noviembre, la expesicíón foto
gráfica 'Almería desde el aire'.
Son imágenes tomadas hace
más de 70 años y que nos ha
blan del pasado de nuestra pro
vincia.

Vera

'Suda explotó por
verguenza'

25 DE NOYIEMIlRE Presentación de
la obra Buda explotó por ver
güenza', una película franco
iraní que ha sido dirigida por
Hana Makhmalbaf y protago
nizada, entre otros, por Ni
kbakht Noruz y Abdolali Hose
ínali. Cíne-Teatro Municipal Re
gio de Vera a las 21:00 horas.
la representación se enmarca
dentro del Circuito Andaluz de
Cine.

La obra 'La viuda astuta'
por el grupo MDM

]J DE NOVIEIIlllIlE 'La viuda astuta',
de Carla Goldoni a las 21:00
horas en el Cine-Teatro Munici
pal de Vera. El grupo MDM de
Madríd como si de sí de un
chiste se tratara, presenta a un
inglés, un francés, un español, y
un italiano, con los rasgos típi
camente característicos de sus
respectivas nacionalidades,
empeñados en enamorar a la
joven viuda Rosaura, quien reci
be a cada uno de los cuatro,
siempre aconsejada per su
criada Marionetle.

Huércal-Overa

'Equipaje de sueños' en
el Teatro Rafael Alberti

1lASIl\El.2BDENOYIEMIlRE La Sala
de Expesiciones del Teatro Mu
nicipal Rafael Alberti del muni
cipio de Huércal Overa acoge,
hasta el próximo 28 de noviem
bre, la exposición de poesía vi
sual 'Equipaje de Sueños' de la
artista Isabel Ama!. La sala se
mantendrá abierta de lunes a
viernes¡ en horario de mañana
y tarde, de 10:00 a 14:00 horas
y de 17:00 a 20:00 horas.
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ANDALUCÍA

Chamizo mediará en el
debate del Plan Bolonia

Rechazo de profesores al
Plan de Mejora Educativa

año. En la provincia de
Córdoba, en 2007, se ce
lebraron, según datos
del Instituto Nacional
de Estadistica, 4.363
matrimonios, 321 más
que el año anterior.

Una buena razón, por tanto,
para que los emprendedores pon
gan en marcha nuevas ideas de
negocio, como, por ejemplo, «pá
ginas webs del dia de tu bodID>, un
proyecto muy original que nunca
antes se había visto en Cymoda,
hasta este año. Tampoco había
participado una empresa que al
quila RolIs Royce y, en esta oca
sión, si lo hace.

Por otro lado, Diéguez, asegura
que se ba detectado que hay cier
tos sectores, Como los fotógrafos y
el catering, que posiblemente es
tén notando la crisis económica,
pero que han mostrado un gran
interés en participar en Cymoda.

Como apunta la presidenta de
la Cámara de Comercio, Maria
Dolores Jiménez, el sector de las
bodas es un negocio que mueVe la
economía del país, ya que en Es
paña se celebran 200.000 matri
monios al año y esto aporta una
media de 4.000 millones de euros
anuales».

relacionados con este sector. En
este sentido, frente a las 52 em
presas participantes del pasado
año, en estaocasión la cifra ha au."
mentado hasta las 60.

No obstante, determinados ne
gocios, como el de las floristerias
O el de los salones de belleza, han
declinado participar en esta terce
ra edición de Cymoda por consi
derar que el gasto que le supone
estar presentes en la muestra no
recompensa los beneficios poste~

riores. No OCUlTe lo mismo con el
sector de la moda, cuyas principa
les firmas siguen apostando por
participar en la feria.

El presidente de Ifeco, Alfonso
Diéguez, considera que ,dos dise
ñadores ven una buena idea in
vertir en el subsector de la boda
debido a que no decrece el núme
ro de matrimonios, quizás con la
crisis se gaste menos en vestidos
pero el nicho de mercado está ahí
y no se agotro}. De hecho, el nú
mero de bodas aumenta año tras

El sector de moda dedicado
a las bodas genera al año

4,000 millones de beneficios

TOÑI CARAVACA
CÓRDOBA.- Cuesta or
ganizarlas una media
de 20.000 euros, pero
aún en la actualidad, en
una época de plena cri
sis económica, las bo-
das son de esas pocas cosas que
no se han visto afectadas por la
merma de la economía de los es
pañoles.

Todo lo contrario, están en au
ge y, con ellas, todas las empresas
que dependen directamente desu
celebración, como restaurantes,
estudios de fotografías, agencias
de viajes o tiendas en las que se
pueden adquirir los trajes de los
novios y sus complementos, que
encuentran en ese sector la única
vía de escape para poder hacer
frente a la actual coyuntura eco-
nómica. .

Por esta razón, este año se ha
incrementado el número de expo
sitores que participan en la terce
ra edición del Salón de la Moda, la
Boda y sus Complementos,
Cymoda 2008, que se inauguró el
pasado vienles en el recinto ferial
de !feco -<ln Córdoba- y que con
cluye hoy con éxito de visitantes,
no sólo de público sino también
de empresarios y profesionales

Las bodas no están en crisis
El salón de la boda y complementos, Cymoda 2008, celebrado en Córdoba y que concluye hoy domingo.! MADERO CUBERO

como ejemplo la provincia de Sevi
lla, donde en el ámbito de los insti
tutos, «unos 3.500 profesores ha
votado que no frente a unos 800}}
que habrían dado su voto positivo a
la incorporación al Plan de Mejora
Educativa.

De hecho, explicó que en «mu
choS!> de los institutos cuyos claus
tros de· docentes han rechazado su
adhesión al programa ha sido «por
unanimidad» del profesorado, con
lo que «se ha desvelado la mentira
de la Consejeria de Educación en
cuanto a que el sistema de votacio
nes babía impedido mayores incor
poracíones}},puesla nueva convo
catoria introdujo una modificación
para que la integración en este
plan fuera aprobada con sólo el vo
to favorable de dos tercios de los
asistentes a la votación sin atender
al cuerpo total de docentes del cen
tro.

Asi, AFIA YCGT mantienen ade
lante la convocatoria de huelga fi
jada para el 25 de noviembre, con
manifestaciones en Málaga y Sevi
lla contra este programa, mientras
el plan ba cosechado en sus dos
convocatorias la adhesión de 1.483
centros, un 44 por ciento de la red
educativa de Andalucia.

de una asamblea pública.
Precisamente, durante la noche

del pasado viernes,.un colectivo de
entre 150 y 200 estudiantes de la
Universidad de Sevilla y de la Uni
versidad Pablo de Olavide se ence
rró en el edificio del Rectorado de
la Universidad de Sevilla, debido a
la {il1egativaH de Joaquín Luque a
comparecer en un debate público
con toda la comunidad universita·
ria sobre los Planes de Grado. Aun
que el encierro, concluyó ayer por
la manana, los estudiantes anun
ciaron que continuarán con sus
movilizaciones hasta conseguir
que se atiendan sus demandas.

Según el delegado de la Facultad
de Comunicación de la Hispalense,
Javier Gálvez, la Asamblea de Es
tudiantes «No a Bolonia» de la Uni
versidad de Se\~llay de la UFO ha
decidido dlevar a cabo más encie
rros» en distintos centros de Sevi
lla.

SEVILLA.- La Asociación de Profe
sores de Instituto de Andalucía
(ArIA) manifestó ayer su ""ltisfac
ción)) con el resultado de la segun~

da convocatoria del Programa de
calidad en los rendimientos escala"
res de los centros públicos de An
dalucia, que concluyó el pasado 15
de noviembre con la adhesión de
316 nuevos centros entre los que fi
guran 49 institutos de Educación
Secundaria, y advirtió de que ¡da
mayor parte» del profesorado de
los institutos no respalda este plan
de incentivos de hasta 7.000 euros
en periodos de cuatro años.

El pOltavoz de ArIA, Francisco
Capdevila,dijo que «la gran mayo
ria» de los 49 institutos que se han
incorporado al Plan de Mejora
Educativa en esta segunda convo
catoria son centros «sin Bachillera
to, sólo con Educación Secundaria
Obligatoria (ESO) y de pueblos pe
queños», por lo que se trata de cen
tros ~(de poco profesorado». En
cuanto a los institutos que han re
cbazado su adbesión al programa,
que constituyen e180 por ciento del
total, aseguró que «son los institu
tos de peso» en Andalucía.

<¡La gran mayoIia de los profeso~

res ha dicho que no», dijo poniendo

5EVILLA.- El Defensor del Pueblo
Andaluz, José Chamizo, mediará

la Asamblea de Estudiantes
la Universidad de Sevilla y Pa

t blo ,je '::llavicle ¡¡No a Bolonía)} y los
rectores de dichas instituciones
académicas Con el objetivo de or
ganizar una asamblea pública so
bre la entrada de la Universidad en
el Espacio Europeo de Educación
Superior y la aplicación los nuevos
grados que se desarrollarán según
las directrices del llamado Proceso
de Bolonia.

Chamizo indicó que, a raiz de la
petición realizada por un grupo de
estudiantes de ambas universida
des, mandará un escrito tanto al
rector de la Universidad de Sevilla.
Joaquin Luque, como al rector de
la UPO. Juan José Jiménez, intere
sándose por el <miveJ de informa
ción que han recibido los estudian~

tes sobre los nuevos planes de estu
dio» y proponiendo la celebración

Las empresas andaluzas son las que
más incumplen la Ley de Minusválidos

CONVOCATORIA 2009
PREMIO CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA A UNA

TESIS DOCTORAL Y CONCESIÓN DE UNA BECA DE
INVESTIGACIÓN.

Información General y Bases de la Convocatoria a partir del día 24 de noviembre
de 2Ú08 en Jos Vkcnectorado5 de Investigación de las Universidades Andaluzas
yen la Cámara de Cuentas de Andalucia, sita en e/ Don fadrique, sin (ant¡h'U{)
Ho;;pital de las Cinco Llagas) 41009 SEVILLA- Tfoo.:95 5009600
Fax.: 95 500 96 46

Pluzo de solicitud de las Becas: Hasta el 15 de enero de 2009.
Pln70 de solicitud para el Premio a la Tesis; Ha>;ta el 2B de febrero de 2009.

Patrocina:

tajasol

SEVILLA.- El 12,5 por ciento de
las empresas de la comunidad au
tónoma andaluza cumplen la Ley
de Integración de Minusválidos,
porcentaje muy por debajo de la
media nacional que se sitúa en el
35,5 por ciento, según recoge la III
edición dei ObseIVatorio Funda
ción Grupo SIFU sobre Empresa y
discapacidad.

Por comunidades autónomas,
Aragón es dónde más se cumple
con esta nonnativa, ya que un 60,2
por ciento de los empresarios con~

sultados asegura hacerlo, seguido
de Cantabria, con un 60 por ciento
y Galicia con un 51,4 por ciento.
Otras cuatro comunidades supe
ran también la media nacional, se
trata de La Rioja (50%), Pais Vasco
(47%), Cataluña (41,9%) y Balea
res (36,5%).

En la parte baja de la tabla, se
sitúan Asturias y Castilla La Man
cha, con un cumplimiento de sólo
el 20 por ciento, Canarias con un
13 por ciento, Valencia con un 12,9
por ciento y Andalucia, que está en

último lugar, con el 12,5 por cien
to.

La Ley de Integración Sociola
boral de los Minusválidos estable
ce que las empresas públicas y pri
vadas, con una plantilla igual o su~

perior a los 50 trabajadores, están
obligadas a reseIVar el 2 por ciento
de las plazas para personas con
discapacidad.

Existe también una serie de me~

didas alternativas al cumplimiento
de la normativa recogidas en el Re
al Decreto 27/2000 de 14 de enero.
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»EXPANSIÓN & EMPLEO

> NUEVO TíTULO DE GRADO

CRÉDITOS
(ECTS) CURSO

16 de Diciembre
17 de Diciembre
14 de Enero
15 de Enero
20 de Enero
21 de Enero
22 de EnerO
29 de Enero
2deFebrero
3 de Febrero
4deFébrero

10 de Febrero
11 de I'eb'<lro

Humanos que publicó la Agencia
Nacional de Evaluación de la Ca
lidad y Acreditación (Aneca), que
sirve como documento base para
la confección de sus contenidos y
asignaturas.

El plan de estudios de la Udima
tiene COmo objetivo fonoar a pro
fesionales para la gestión de los
recursos humanos y las relacio
nes laborales en las empresas e
instituciones. Incluye contenidos
como el módulo de Organización
del trabajo, dirección y gestión de
recursos humanos, con asignatu
ras como Sistemas de valoración
de puestos de trabajo, Auditoria
de recursos humanos y Dirección
estratégica de recursos humanos.

Estrategias y Técnicas en el Proceso
de Negociación

Creación y Gestión de laEmpresa

Contabilidad de Sociedades

Sistema Retributivo en la Empresa

Comportamiento Humano en el Trabajo

Régimen Jurídico de la Prevención
de Riesgos Laborales

Sistemas de Valoración de Puestos de
Trabaío

Mercado del Trabajo y Empleo

Sistemas de Relaciones Laborales

Elementós Básicos de la Investigación
Social

Administración Sodolaboral

Estrategia Empresarial

Dirección y Gestión del Personal

Derecho Tributario:· Fiscalidad de las
Personas Fisicas

Derecho Procesal Laboral

Responsabilidad Social Corporativa

Prácticum

Trabajo fin de grado

Políticas Sociolaborales

Auditarla de Recursos Humanos

Dirección Estratégica de Recursos
Humanos

Derecho Tributarío: FiscaUdad de las
Personas Jurídicas

Organización de la Prevención en la
Empresa

de las licenciaturas en Adminis
tración y Dirección de Empresas,
Ciencias Pollticas y de la Admi
nistración, Derecho, Economía,
Humanidades y Psicología; y con
el tituio aprobado de una serie de
diplomaturas como Relaciones
Laborales, Ciencias Empresaria
les, Educación Social, Gestión y
Administración Pública, Trabajo
Social y Turismo.

El trabajo de definición de esta
nueva carrera, puesto en marcha
para plasmar en el catálogo espa
ñol de titulaciones en el proceso
de convergencia europea, dio co
mo fruto la elaboración del Libro
blanco del título de Grado en
Ciencias del Trabajo y Recursos

Sociología general

Derecho Mercantil. EstruCtura
de laOranizaCión Em rasarial
Oerecho Comunitario

Réclotamiento,·Sélecclón
y Formaciónen la Empresa

Introducción al Derecho

Introducción a la Psicología del Trabajo

Historia Social y Politica ContempOráneas

IntrOdlicclón a la Economía
{Macroeconomía y Micro€conomia)a

Tributarios

Teoriadela Relaciones Laborales

Auditoría Sociolaboral

EstadístiCa. Descriptiva

Derecho delaProtección Social

CRÉDITOS
_A_SI_G_N_A_T_U_R_A ~(ECTS) CURSO ASiGNATURA

OFERTA DE ASIGNATURAS OPTATIVAS

OPTATIVA 1 Infonnátíca Aplicada

Inglés

proyecto dirigido por el anterior
Ministerio de Educación y Cien~

cia para la elaboración de una
única titulación universitaria re
sultante de la integración de las
citadas Diplomatura en Relacio
nes Laborales y Licenciatura en
Ciencias de Trabajo. Esta última
es una titulación de las denomi
nadas hasta abora de sólo segun
do ciclo, es decir, que constaba
únicamente de dos cursos, cuarto
y quinto, y a la que se accedía
después de haber completado los
tres primeros años en otras Carre
ras y superar un número de crédi
tos de asignaturas puente. Así, se
podia acceder a ella habiendo su
perado los tres primeros Cursos

técnico de estos profesionales,
precisamente el que ha perdido
peso en los últimos años. De he
cho, muchas de estas tareas son
externaJizadas por las empresas,
que dedican a sU personal de re
cursos humanos a las actividades
más estratégicas de e$te departa
mento. Pero este mismo año se
han aprobado en nuestropais las
primeras 162 titulaciones de
grado adaptadas al Espacio Euro
peo de Educación Superior
(EEES) que surge de la [Jeclara
ción de Bolonia. E$tos cambios
suponen de hecho una reconver
sión de mucha$ de la$ titulaciones
que hasta ahora se impartian en
nuestras universidade$. De esta
forma, ha nacido Un nuevo título
de grado que pretende formar a
los fututos profesionales de esta
área: el Grado en Ciencias del
Trabajo y Recursos Humanos.

En el nuevo curso académico
que acaba de arrancar el mes pa
sado hay una universidad que ya
ofrece en su catálogo de estudios
esta nueva títulación, pero a buen
seguro que en los próximos años
se sumarán muchas más, Se trata
de la Universidad a Distancia de
Madrid (Udima), una nueva insti
tUCÍón privada de formación uni w

versitaria a distancia que ha ini
ciado sus actividades en este cur
so 200S-2009 (www.udima.es).

Contenidos
El nuevo título de Grado en Cien
cias del Trabajo y Recursos Hu
manos es el resultado del trabajo
realizado por las diferentes uni
versidades participantes en el

El dudoso
futuro de los
másteres

No existía una carrera para especializara
los profesionales de la gestióndepersonal.
Ahora. enel proceso de convergencia
europea. es un título de grado. Por Q. R.

n nuestro país hace ya
años que habían nacido
dos titulaciones· relaciona
das con los departamen

tos de recursos humanos, como
eran la Diplomatura en Relacio
nes Laborales y la Licenciatura en
Ciencias del Trabajo. Pero nin
guna de estas dos carreras estaba
enfocada específiCamente a for
mar a los profesionales que nu
tren las áreas de gestión de perso
nas de las empresas, sino que es
taban orientadas al trabajo más

Los recursos
humanos llegan
por fin a la
universidad

Hasta la llegada del nuevo titulo
de Grado, el único camino para
especializarse en esta área era
cursar una carrera universitaria
relacionada y después reallzar
uno de los numerosos másteres
que se imparten en la materia.
'E&E' ha detectado cerca de cin
cuenta programas de este tipo,
orientados a formar prüfesiona~

les que ya se han incorporado al
mercado de trabajo. Y es que la.s
escuelas de negocios han cu
bierto la carencia de este tipo de
estudios que se ba prolongado
durante décadas en el catálogo
de titulaciones oliciales untversi
larias. Sueleo ser programas de
un afio de duración, que pneden
realizarse de forma presencial o
a distancia. con precios que osci
lan entre 1.100 y 30JlOO euros.
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Tengo una pregunta para el rector de la UAL 
  

  
Tengo una pregunta para el rector, y no va de la facultad de Medicina, bueno en parte si que va de 
ello, pero no en el sentido de los intereses económicos o políticos que se vienen planteando hasta 
ahora. Va por delante que yo estoy en contra, aunque no exactamente, sólo que prefiero dedicar los 
recursos económicos en estos momentos de crisis global a potenciar las carreras que ya tenemos y, 
sobre todo, las relacionadas con la agricultura, las energías renovables, el mármol o el turismo, 
porque entiendo que esos son nuestros hechos diferenciales, los pilares de nuestra economía y 
donde debe invertir una universidad que quiera sentirse útil para la sociedad en la que convive y, 
como además a día de hoy hay una universidad en cada provincia de Andalucía, creo un despilfarro 
que en todas se estudie de todo y que ninguna brille por nada en particular.  
 
Quiero decir, que no comparto la urgencia que se le quiere imprimir a la facultad de medicina cuando 

el campus almeriense aún está en pañales por mucho movimiento social que se organice a su alrededor, que ya podría 
volver a organizarse para que los accesos a ese centro de conocimiento sean dignos de los que es, una fábrica de 
licenciados que deben sacarnos ya no sólo de esta crisis, sino reforzarnos de tal manera que sobrevivamos a otras que 
vendrán. 
 
El rector Pedro Molina dio una conferencia anoche en el foro que La Voz de Almería tiene abierto para abrir el debate 
sobre esa Almería del Siglo XXI que necesita, como decía un amigo mío del mármol "un mapa", lo que dicho en lenguaje 
europeo sería una hoja de ruta o un plan estratégico. De las muchas cosas que dijo una me despertó un especial interés. 
Habló del turismo, pero no de ese de sol y playa con guiri panza arriba tomando jarras de cerveza en las tumbonas 
dispuestas alrededor de la piscina de un hotel. No, lo hizo con cierto aire sibilino para sacar a relucir una de nuestras 
grandes carencias. 
 
Molina habló del turismo de ocio y cultural, y cuando se refirió al cultural no lo hacía para enumerar el número de teatros 
auditorios que hay en la provincia de Almería y sus carteleras de temporada, sino del patrimonial, de ése que habla de la 
historia de los lugares cuando éstos tienen algo que contar y, mira por donde, Almería es uno de esos lugares que 
esconde sus mayores tesoros bajo tierra. Igual hasta está por descubrir el de Tartesos en una cueva. 
 
Podemos decir, casi sin miedo a equivocarnos, que desde el día en que Luis Siret catalogó los yacimientos arqueológicos 
de Almería, poco más se ha hecho en este sentido, salvo la acción de saqueadores aficionados a la arqueología que 
tienen en esta provincia un campo de prácticas acojonante. 
 
Y ese patrimonio está ahí, como el sol y el mar, pero nunca lo podremos poner en valor si no invertimos en él. Como en 
principio Almería no tiene unas cualidades sobresalientes para una facultad de Medicina, que mira por donde es una de 
las más caras en las que podíamos pensar, podríamos organizar un movimiento social para que la Arqueología fuese 
también objeto de ese debate. 
 
Nuestra riqueza en este campo sí es un hecho diferencial y contrastable, ya que puede que lo más conocido sea la 
Alcazaba o Los Millares, pero la lista de lugares es tan amplia y los restos de civilizaciones tan extensos que podríamos 
pasar días detallándolos. Resulta, además, que la puesta en valor de esos yacimientos, de esos lugares, suele aparejar 
un notable crecimiento de esa otra industria que, mira por donde, es uno de los pilares de nuestra economía. Y hablo del 
turismo. 
 
Genera visitas, pernoctaciones, mejoras del entorno, de las comunicaciones y, también, una larga lista de cosas a favor. 
 
Por ejemplo, y sin temor a equivocarme, está claro que sería muy difícil competir con la universidad de medicina de 
Granada donde hay una tradición, una trayectoria y hasta colegios mayores para universitarios. Casi como aquí. 
 
Pero me juego una cena que con un ejército de jóvenes arqueólogos en la provincia de Almería haciendo investigaciones 
y trabajo a pie de campo, no tardaríamos en colocarnos a la altura de una Alhambra de Granada o una Córdoba con su 
Mezquita porque lo cierto es que tenemos ese patrimonio, pero aún no lo hemos desenterrado ¿Medicina o Arqueología? 
Yo me quedaría con la segunda por costes, tiempos de instalación y rendimiento económico para la propia provincia, pero 
igual hasta prescindía de ambas para invertir un poco más en lo que ya tenemos, como una agricultura que aporta el 
mayor campo experimental imaginable o la energía solar, porque es lo que tenemos y ya se nos conoce por ello. 
 
Perdonen, la pregunta al rector ¿Cuándo van a decir la verdad del asunto, destapar los intereses ocultos en esta 
cuestión, y decirnos la verdad sobre la facultad de Medicina sin pelos en la lengua? 

Javier 
Salvador, 
teleprensa.es
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1ª NACIONAL FEMENINA 

El Universidad de Almería visita la cancha 
del Unideba 
TITO S. / ALMERÍA | ACTUALIZADO 22.11.2008 - 05:02 
 

El Universidad de Almería juega esta tarde su partido 

de la segunda jornada dentro del Grupo C de la 1ª División Nacional femenina en la cancha del 

Patria Hispana Unideba, subcampeón de la Copa de Andalucía, y que perdió su encuentro de la 

primera jornada del campeonato. El equipo almeriense, que sí ganó el suyo después de 

remontar un primer set adverso frente al Chiclana gaditano, parte como favorito para llevarse 

los dos puntos, y mantener así una imbatibilidad que arrastra desde su vuelta a esta categoría 

la temporada pasada, tras no poder salir a competir en la Superliga 2 femenina. Hay que 

recordar que las almerienses tampoco pudieron subir de categoría por falta de apoyos. 

0 comentarios 0 votos

0 comentarios 0 votos

Enlaces Patrocinados

ibanesto.com – Hipoteca AZUL – Cambio de Hipoteca 
Pásate a la Hipoteca AZUL, ven a ibanesto.com –tu low cost banking: Euribor +0,38%, 0€ Comisiones 
https://www.ibanestocambiodehipoteca.com/ 
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Renault Ocasión 
Renault Ocasión: turismos y comerciales. Vehículos certificados, te aseguramos su perfecto estado 
http://www.renault.es 

GALERÍA GRÁFICA 

Almería-Mallorca (2-1): España se 
pierde a Negredo 
Álvaro Negredo se reivindica con un doblete ante el Mallorca 
después de cuatro jornadas de sequía y lanza un claro 
mensaje a Del Bosque para entrar en la próxima lista de la 
roja. / Fotos: Víctor Manuel. 

Calendario de liga de la UD Almería 

GALERÍA GRÁFICA 

Villarreal-Almería (2-1): El Almería 
reacciona tarde 
El Almería cerró su ascenso al 'Angliru' con una nueva 
derrota ante el Villarreal, que tardó sola 30 segundos en 
adelantarse. Sin embargo, la imagen de los rojiblancos fue 
muy positiva. / Fotos: Javier Alonso. 

ENCUESTA 

¿Cree que Negredo merece ir a la Selección? 

 

Han contestado 408 personas 

 Sí  

 No  

VOTAR Ver resultados
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CULTURA-ALMERIA 

La delegada de Cultura inaugura las XI jornadas de 
voluntariado  
22.11.08 - J. L. P. A.

La delegada provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Ana Celia Soler, inaugura hoy 
las XI Jornadas Provinciales de Voluntariado Cultural en la Biblioteca Pública 'Francisco Villaespesa'. En 
esta edición, las jornadas están dedicadas a la interculturalidad, debido a que este año se celebra el 'Año 
Europeo del Diálogo Intercultural'.  
 
En las jornadas habrá una representación de más de 30 asociaciones diferentes de voluntariado. La 
conferencia central de las jornadas estará a cargo de Esther Benavides, miembro de la Asociación 
'Mediadores sin fronteras' de la Universidad de Almería. A continuación intervendrá Carmen Méndez, 
directora de la Biblioteca Pública Provincial Francisco Villaespesa.  
 
Visita al museo 
 
La jornada de la tarde contará con una visita cultural al Museo de Almería, y después se procederá a la 
lectura de las comunicaciones presentadas por las asociaciones asistentes. El acto finalizará con una 
actuación musical a la que se ha llamado 'Encuentros' y que correrá a cargo de Sensi Falán junto a Gabriel 
Duré, con motivo de la celebración del 'Día Internacional de la Música' y 'Día de Santa Cecilia', que será a 
las 20 horas. 
 
Para aprovechar el marco de estas Jornadas de Voluntariado Cultural, la delegada de Cultura realizará un 
reconocimiento a cuatro asociaciones por la labor que ha desarrollado en el ámbito cultural y por lo que se 
le ha concedido una subvención en materia de voluntariado cultural para este año, según la Resolución de 
3 de enero de 2008 de la Viceconsejería. 
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Contables de las universidades debaten planes de 
estudios  
22.11.08 - E. R. G.

En el IV encuentro de Directores del Departamento de Contabilidad de las Universidad Españolas, 
celebrado ayer en la Universidad de Almería se reflexionó acerca de «la adaptación de esta materia a los 
nuevos planes de estudios». 
 
De esta forma, el rector de la Ual, Pedro Molina, señaló que «hay que permitir la movilidad de los 
estudiantes y por ello debemos hacer un esfuerzo entre todas las universidades para establecer unos 
mínimos en los contenidos de las nuevas titulaciones». 
 
Cuarenta directores de toda España pusieron en común el trabajo que cad universidad está haciendo en 
este momento para adaptarse al nuevo Espacio Europeo de Enseñanza Superior dentro del área de 
contabilidad. 
 
Molina insistió que «en las universidades tenemos que superar nuestras prácticas individuales en pro de 
alcanzar orientaciones conjuntas y tener referentes científicos comunes», al igual que resaltó que «es una 
iniciativa alentadora y que nos anima a todos para hacer el esfuerzo de adaptarnos a la formación por 
competencias». 
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Bolonia «nos hará más fuertes»  
El Comisionado para el Espacio Europeo explica todos los «beneficios» En 2010 todas las 
titulaciones universitarias de la Ual estarán dentro del EEES 

ELIZABETH RUEDA /

EL Espacio Europeo de Educación Superior «se basa en el 
reconocimiento de la carga de trabajo del estudiante por curso 
académico y por módulos, materias y asignaturas. Su objetivo 
es fomentar una mayor movilidad de estudiantes universitarios 
y futuros profesionales», esta es la información que podemos 
encontrar en la Ual en varios folletos informativos a cerca de 
la ya conocida 'Declaración de Bolonia'. 
 
Toda una serie de características y finalidades positivas son 
las que según, expertos en esta materia «arrastra» este 
proceso de adaptación a la Educación Superior. Sin embargo, 
recientemente, casi 600 estudiantes de Informática en la 
Universidad de Almería, tomaron las calles de la capital para 
reivindicar una serie de derechos y competencias 
relacionadas con esta carrera técnica. 
 
Javier Roca es el director del Secretariado de Planes de 
Estudio del EEES y también profesor en la Facultad de 
informática en la Ual y afirma que «estamos a la espera de 
que el Ministerio elabore las directrices de la profesión de la 
Informática. La nueva adaptación al Espacio Europeo mejorará la situación de esta titulación, y ahora 
estamos a tiempo de que se definan nuestras competencias». 
 
Asimismo, Roca subrayó que «los estudiantes pretenden algo justo pero hay temores en cuanto a las 
competencias ya que los titulados en Informática coinciden en muchas áreas de trabajo con los 
profesionales de Telecomunicaciones». Asimismo, «lo peor que puede pasar es que nos quedemos como 
hasta ahora hemos estado, aunque eso tampoco va a pasar porque con la entrada de la 'Declaración de 
Bolonia' vamos a mejorar muchísimo en calidad con la sociedad». 
 
Por otro lado, María Teresa Belmonte, miembro del secretariado de Comisionado del Espacio Europeo de 
Educación Superior de la Universidad de Almería, explica que «con la 'Declaración de Bolonia' hacemos un 
espacio común donde están todos los países de la Unión Europea, aunque está abierto a muchos países. 
Este proyecto nos hará más fuertes y podremos competir con nuestras titulaciones en la UE». 
 
Es por esta razón que «todo lo que conlleva este proyecto son beneficios tanto para estudiantes, que 
estarán en el centro de todo, como docentes y Universidades. Habrá más movilidad y una mejora en el 
mercado laboral. Los estudiantes de la Universidad de Almería serán reconocidos por toda Europa» indica 
María Teresa Belmonte. 
 
Pero en contraste de todas estas informaciones, los estudiantes de la provincia realizan movilizaciones en 
contra de este 'Espacio' bajo el lema de 'No a Bolonia'. 
 
Fecha límite 
 
A estos hechos, los profesionales que trabajan en este aspecto, como Belmonte responde que «los 

ESTUDIANTES. Universitarios paseando por las 
calles del Campus de La Cañada, en vísperas de 
los exámenes de diciembres. / IDEAL 
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alumnos no conocen una información clara acerca de los beneficios que se plantean, por eso desde el 
Comisionado del EEES se están haciendo muchos esfuerzos como el desplazarse a los Institutos de la 
provincia para informar sobre este tema o jornadas de información a los orientadores. Y ahora que se 
acerca la fecha de 2010 hay que moverse mucho más». 
 
La Universidad 
 
Titulaciones como Derecho, Psicología y Enfermería «llevan cinco años adaptados a este Espacio 
Europeo» explica Belmonte. Así que «la Ual tiene que seguir esforzándose con este trabajo de ECTS, 
nuevas metodologías y cerca del 60% del profesorado ha participado ya en procesos de adaptación e 
innovación al EEES. También se han creado guías docentes, que son el principal instrumento para el 
cambio para abrir un amplio abanico de posibilidades». 
 
«Ante la desinformación la gente saca de contexto conceptos como la privatización» concluye TEresa 
Belmonte. 
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