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DISCAPACIDAD 

Igualdad recibe 148 consultas 
para mejorar la accesibilidad 
Una Oficina de la Junta ofrece asesoramiento técnico a 
empresas, asociaciones y personas con discapacidad 

I MALU MANSllLA 
REDACCiÓN 

La Junta de Andalucía pone al al
cance de todo el personal técnico 
especializado en accesibilidad para 
responder consultas que sobre este 
asunto tengan asociaciones, enti
dades públicas y privadas o per
sonas con discapacidad y sus fa
núlias, Lo hace ha través de la Ofi
cina de Accesibilidad, que ha rea
lizado este año cerca de 150 ac
tuaciones. 

A ella tiene acceso toda la so
ciedad, desde una persona que 
quíera hacer su comercio accesi
ble, a otra que necesite informa
ción sobre viviendas protegidas o, 
incluso, un Ayuntanúento que ne
cesite realizar un plan de accesi
bilidad 

Esta Oficina está gestionada por 
la Delegación provincial para la 
Igualdad y presta asesoranúent.o 
técnico sobre accesibilidad en ma
teria urbanística, arquitectónica, 
del transporte y ta comunicación. 
Asimismo, presta apoyo técnico 
para ta realización de los informes 
necesarios para la autorizaciones 
administrativas de centros resi
denciales y de atención diurna para 
personas con discapacidad. 

Ayudas públicas 

Según responsables de Igualdad, 
"otra de las atenciones que se pres
ta es la de informar sobre las ayu
das públicas existentes relativas a 
la compraventa o alqniler de vi
viendas, eliminación de barreras y 
adaptaciones funcionales del ho
gar y de puestos de trabl\io, para ta 
correcta apliCación de la norma
tiva de accesibilidad". 

A 

~ 
ESPEClAUSTAS EN' JUGUETES ¡;; 

y JUEGOS TRADICIONALES 
Oístrioo-. do Cologico y Asoei • .,¡oo .. 

C1C~~~95il2559SS:; 

Informes, I 
gestiones y 

visitas a centros 

11 Entre los asesoramientos I 
realizados por la Oficina i 
destacan los informes sobre 
Planes de Ordenación Urba· 
na, se han realizado 39. 
Además se han hecho dos 
consultas técnicas, una so-
bre accesibilidad del vaso 
de una piscina o la accesibi· 
lidad en un bar. Además, se 
han realizado 30 valoracio-
nes sobre subvenciones, 37 
autorizaciones, 38 visitas a 
centros y dos fonnaciones. 

C! Jo,"" Banz, 6·950 27 172Q 

FERMIN 
S.A.T. ELEC'TRODOMÉSTlCOS 
REPARACION y ACCESORIOS 
VAPORETTAS • MICROONDAS 

TOllAS lAS MARCAS 

CircurwaJadOO fiAercado. 6 • 950 23 59 89 
Taller: CJMtnero.4· 950~300.84 
www.re~.cqm 

Campells Decor 
CI Agu"" do Compo, 5 . 950 27 32 33 

CIro. Come!cial Copo. El Ej<do . 950 48 54 77 
Roquetas de Mar. 269· RoQuetas. 950 322 284 

Trabaja, también esta Oficina, 
codo a codo con los ayuntamien
tos de ta provincia prestando apo
yo técnico para la realización de 
los diferentes planes de accesibi
lidad de los municipios que aún ca
recen de los mismos. Para todo 
ello, cuentan los técnicos de Igual· 
dad con un mapa de recursos y en
tornos accesibles existentes en los 
municipios y canalizan las ofertas 
de viviendas reservadas para in
formar a las: personas con dL.:;ca
pacidad. 

La concienciación socíaI también 
forma parte de esta Oficina, por 
ello durante todo el año elabora y 
diseña material de divulgación so
bre la materia para llevar a cabo 
acciones formativas y de promo
ción de ta accesibilidad que se des
arrollan en toda la provincia. 

••• 
azaOache 

••• 
o r t e f I o ro: ¡ 

el Torres. 4 . 950 2577 04 
PIaz;; UcruUa, 5· %O 262 028 
www.ffortsteriaazabache.com 

Paseo de A.lmeria, 10 
%0255282 

BREVES 
POLIcíA NACIONAL 

Detenido con 300 gramos de 
hachís en la Estación Intermodal 

Agentes de la Comisaria Provincial 
de la Policía Nacional en Almena 
han arrestado a un ciudadano ma
grebí de 32 añOS identificado como 
Nl\ii R., acusado de un delito con
tra ta salud pública por tráfico de 
drogas. El arresto se prodl1io du
rante un dispositivo preventivo de 
seguridad artícutado en torno a la 
Estación lntermodalla tarde del 
miércoles. Según informa la Co
misaria en uuanota, el detelÚdo se 

SOCIEDAD 

'Jornadas sobre 
aborto'dela 
asociación Utopía 
El próximo martes, 22 de di
ciembre, la Asociación Universi
taria Utopía llevará a Cabo ta ter
cera sesión de las 'Jornadas mulo 
tidisciplinares sobre aborto y de
rechoatavida'. El evento tendrá 
lugar alas siete y media de latar
de en ta sede del Colegio de Mé
dicos. Para más información los 
interesados pueden informarse 
en la web asociacionuruversita
riautopia.blogspot.com. 

ct Tenor Inbarne. 9 

r;&SRETDNES 
JOvmIA' RELOJERIA 

Circtmva!at:lón del Mercado\ 13 
950 260169 

CASA DE MUSICA 

LGAZQUEZ 

el Javier Sanz,' 2 ' 950 23 38 35 

encontraba entre los pas!\ieros de 
la zona de autobuses y mostraba 
signos de nerviosismo que levan
taron las sospechas de la Policía 
Nacional. Los agentes lo identifi
caron y, durante el registro, halla
ron tres pastillas de resina de ha
chís de 1IDOS cien gramos cada una 
La droga estaba oculta en unos c.a!· 
cetines que el detenido portaba a 
modo de "guantes largos", según 
fuentes oficiales de la Conúsaría. 

INMIGRACiÓN 

CODENAF celebra 
el Día Internacional 
del Mjgrante 
El próximo 18 de diciembre del 
2009 se celebra el Día interna
cional del Migrante. La asocia
ción CODENAF afmna que "es 
la ocasión, para el mlllldo ente
ro, -de reafirmar y de promover 
los derechos de los núgrantes". 
Pide, por ello, ta entidad la con
cienciación de todos en un mo
mento en el que el desempleo es 
una lacra para un gran número 
de inmigrantes. 

ALTA SELECCION EN VESTIDOS DE NOVIAS, 
MADRINAS. FIESTAS Y COMPLEMENTOS 

Plaza San Pedro, 1 . 950 270 003 

Cf Granada. 16 . 950 24 1509 
Ctra. Torrecáróenas. 150·950 851544 

SERVICIOS UNGOIsncos PARA EMPRESAS 
y TURISMO IOlOMÁTlCO 

el Real, 20 Sajo . 950 27 33 00 
Ctap-. Of.cina 3, Clra. O!ula·Macool " Maesel 

lnfu@londonthames~!s_com 

v.wwJooOo-ntharoos.fs.C01n 
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Oriente y Occidente 
conviven en un 
curso en la UAl 
La Universidad de Almena inau
gurará el próximo día 22 de ene- . 
ro un nuevo curso de convivencia 
entre Oriente y Occidente. El se
minario ha sido organizado por el 
Vicerrectorado de Cultura y Ex
tensión universitaria y pretende 

Andalucía Oriental 
critica la labor de la 
Junta de Andalucía 

El alcalde felicita a 
los mayores en el 
Centro de Oliveros 
Acompañado por el concejal de 
Atención Social, Rosario Soto, 
Luis Rogelio Rodríguez Comen
dador acudió al Centro de Mayo
res Mediterráneo Oliveros con 
motivo de la celebración de su pri
mer aniversario. Un espacio que 

la unión entre ambas culturas. • El campus de la Universidad, IlA voz 

La Plataforma por Andalucía 
Oriental ha denunciado públi
camente el descaro con el que 
la Junta de Andalucía está am
pliando la brecha de desarrollo 
de infraestructuras entre todas 
las provincias occidentales y las 
orientales. ya cuenta con 900 voluntarios. • El alcalde saluda a los socios. f lA voz 

URBANISMO 

Nuevos bancos y espacios públicos 
en la Avenida de Pablo Iglesias 
La actuación del Ayuntamiento ha contado con un presupuesto de 5.000 euros 

I LA voz 
REDACCiÓN 

La Avenida de Pablo Iglesias, zona 
que une el Paseo de la Caridad con 
la Puerta Purchena, está de enhora
buena estas navidades. El Ayunta
miento de Almeria, a través. de la 
Concejalía de Servicios Urbanos ha 
acometido la renovación y coloca
ción de bancos, sillas en las aceras y 
nuevos espacios públicos. Una ac
tuación que ha contado con un pre
supuesto de 5.000 euros con cargo a 
las arcas municipales, y que posibi
litalacolocacióndenumerosos han
cos y sillas similares a las habilitadas 
en el Paseo de Almeria, Marítimo y 
calle Altamíra 

Parael concejal Francisco Amizián 

el principal objetivo es mejorar el en
torno de los espacios públicos de la 
ciudad, especialmente, asegura, 
"aquéllos que están más concurridos 
por la población, cou el fin de faciJi. 
tarles nuevos espacios para el repo
so, el descanso y, en especial, la con
vivencia". 

La ubicación de un nuevo mobilia
rio urbano se incluye dentro de un 
plan municipal, que dotará a la ciu
dad de estos nuevos espacios, ya que 
muchos de los que había se encon
traban en un estado lamentallle o gra
vemente deteriorados por el mal USO 

que algunas personas ban hecho o es
tán haciendo de enos. 

En estalineaAmizián dejó un men
~ claro para todos los ciudadanos. • las nuevas sillas servirán como vehículo para la convivencia. f lA voz 

" Puesto que es un bien de todos, de
bemosrespetar el mobiliarío urbano 
de la ciudad. No es un bien ni para 
el Ayuntamiento ni para los conce
jales, sino para todos los vecinos de 
la capital. Debemos ser responsables 
y hacer todo lo posible para conser
varlos en buen estado él mayortiem
po posible", concluye el concejal 

En lo que va de año se ban coloca
do sillas en las calles Altamíra y Ar
tés de Arcos y en aquenos espacios 
de más amplitud se ban instalado has-

Arnizián: "Debemos 
ser responsables y 
conservarlos el mayor 
tiempo posible" 

tatres bancosjuntos y también en ca
lles de reciente peatonalización, como 
es el caso de Calar Alto. También está 
previsto que el Ayuntamiento instale 
bancos en el nuevo tramo peatonal 
de 1aca1le ReyeS Católicos y en el res
to de calles que están siendo objeto 
de obras de mejora 

esaez
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CENAS DE EMPRESA 

COMPAÑERAS 

la pintora 
María Luisa y 
Loli Femández 
Sorprendimos a la co
nocída pintora María 
Luisa y a su compañe
ra Loli Femández, du
rante el almuerzo que 
compartieron con el 
resto del equipo del 
Distrito Sanitario de 
Almena, en el Club de 
Mar. Maria Luisa con
tinua a la vez con su fa
ceta artística y nos sor
prenderá con su obra. 

EN FAMILIA 

Desayuno 
de Trofeos 
Arturo 
Arturo Cortés Pérez, 
conocido por Trofeos 
Arturo, reunió a parte 
de la familla en estas 
fechas en un desayu
no navideño y entra
ñablemente familiar. 
Le acompañaron en 
una cafetería de la 
Avenida de la Esta
ción, en la capital, So
ledad Bos, Loli y So
ledad García. 

AYUNTAMIENTO 

Área de 
Atención 
Social 
El Servicio de Aten
ción Social del Ayun
tamiento de Almena, 
celebró su almuerzo en 
el Gran Hotel Almena, 
allí estaban: José An
tonio López Morales, 
Paqui Lorenzo, Fran
cisco López, y el jefe 
del servicio Francisco 
Cruz, entre otros. To
dos lo pasaron estu
pendamente. 

MEDICINA 

Los visitadores 
homenajean a 
Ortega Viñolo 
La Asociación Profe
sional de Visitadores 
Médicos celebrará la 
cena de Navidad esta 
noche a las 21.30 ho
ras, en el Salón Indalo 
del Gran Hotel Alme
ría, con entrega de pla
cas a los jubilados: 
Juan López Cruz, Mi
guel Ruíz Guixé Y Je
súsSanzMate. Conho
menaje al Dr. Francis
co Ortega Vúíolo. 

____________________ V_IE_RNES, 18 DE DICIEMBRE DE 2009 VIVIR 

por Manuel Morales 

Los mayores siguen formándose en la Universidad 
Juan Fortes, que durante muchos años ha sido secretario del colegio de La Salle, y José Gar
da Baños, acudieron con sus respectivas esposas, al almuerzo de la U!Úversidad de Mayo
res, que se llevó a cabo en el Citymar Gran Hotel Almena 
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COlABORA EL PMD 

Fanddi Almería 
pone en marcha 
una Escuela 
de Atletismo 

l1li111 La Delegación Provincial 
de Deportistas Díscapacitados 
Intelectuales (Fanddi), con la 
colaboración del Patronato 
Municipal de Deportes del 
Ayuntamiento de Almería, va 
a poner en funcionamiento una 
Escuela de Atletismo para per
sonas con discapacidad inte
lectual. 

Fanddi es una Federación 
que trabaja para que las perso
nas con discapacidad intelec
tual practiquen de forma ha
bitual lID deporte, ya que pen
samos que es un instnunento 
útil, para que, aprendan a ma
nejarse en grupo y a conVÍvir. Y 
también para ganar en valores 
como la disciplina, la constan
cia y la superación. 

En demasiadas ocasiones los 
padres que tienen hijos con al
guna discapacidad, tienden a te
ner lUla posición de patemalis
roo negativo, que les lleva a pro
teger en demasía a los mismos 
y ha crearse ciertos miedos, a 
la bora de que practiquen un de
porte con regularidad. 

Estos IlÚedos se disipan cuan
do se comprueba que nuestros 
hijos obtienen en el corto pla
zo muchos benefiC'Íos para su 
desarrollo motriz e incluso a ni
vel cognitivo. 

Por esto la Fanddi- Almería, 
aninla a los padres y madres 
con hijos con discapacidad in
telectual a que sus hijos hagan 
deporte. 

Funcionará en enero 

Esta Escuela, que va a ser la pri
mera que se creará en Almería 
capital por la Federación, co
menzará a funcionar en el mes 
de enero del próximo año 2010. 

Los entrenanúentos se reali
zarán en las magníficas insta
laciones de atletismo del Mini 
Estadio de los Juegos del Me
diterráneo. 

Se van a constituir varios gIll

pos de diez a doce deportistas 
cada lmo de ellos, los que, bajo 
la dirección de un monitor es
pecializado, van a realizar to
dos los martes y jueves, de 
17'30 a 19'30 hora", prácticas 
del deporte del atletismo. 

El proyecto que ahora se con
cibe quiere ser la primera ini
ciativa para la creación de otras 
escuelas que permitan la prác, 
tica deportiva a las personas 
con discapacidad intelectual 
que viven en Almería capital. 

Finalmente la Fanddi-Alme
ría quiere agradecer la gran'co
operación que está prestando 
la Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Almería) la 
que, a través de su Patronato 
Municipal, va a pernútir poner 
en marcha este importante pro
yecto . .,) A. S. 

Ahnería acoge la Carrera 
PoPular "San Süvestre" 
El último domingo del presente mes de diciembre se disputará 
la segunda edición, que tiene un recorrido total de 9.100 metros 

\l 

LA voz 
REDACCiÓN 

E día 27 del presente mes de 
diciembre, último donúngo 
del año 2009, se disPutará la 

1I edición de la San Silvestre de Al
mería, un evento que fue presenta
do ayer jueves por el conc<üa! de De
portes del Ayuntanúento de l'Jme
ría, Juan José Alonso, y el represen
tante del club 'Aqoeatacamos', Má
nuelPérez. 

"La primera edición se celebró el 
año pasado, y contamos con 700 per
sonas. Este año esperemos que po
damos tener mil", manifestó el edil 
de DepOltes. La carrera será orga
lúzada por el Club Aqueatacamos, y 
patrocinada por el Patronato Muni
cipal de Deportes almeriense. 

Recorrido 

"Este año como novedad, el reco
nido es de unos 9.100 metros. Seda
rán 3 vueltas al circuito, que co
IlÚenza ytermína en el Paseo, alaaJ. 
tura del Teatro Cervantes. La carre
ra baja el Paseo, pasa por Plaza Cir
cularysube la Rambla Federico Gar
cía Lorca hasta el cruce con la calle 
Murcia, en sentido ascendente; lue-

iIII Salida de la primera carrera Popular San Silvestre de Almería, que se cele
bró el día 26 de diciembre de 2008. ! LA voz 

go, en descendente, llega hasta Obis
po Orberá, vuelve al Paseo, y baja 
hasta el Cervantes. La recogida de 
dorsales puede hacerse el sábado en 
la Escuela de Arte, de 16a20horas, 
y el donúllgo, antes de la carrera, de 
16 a 18. El qoe qujerainscnbírsepue
de hacerlo en persona en las oficinas 
del PMD, en el Estadíode los Juegos 
Mediterráneos, o en la web del club 
'Aqueatacamos') en www.aqueata
camos.com", dijo Alonso. 

"La San Silvestre no es sólo es-

pectáculo deportivo, sino que está 
abierta a todos los almerienses, con 
carácter lúdico-deportivo, y por €SO 

hábrágrupos musicales actuando du
rnnte el recorrido, en la lrnea de sa
lida y llegada, y otro en un punto del 
reconido", explicó el concejal de De
portes de Almería 

Alonso animó a la participación 
como deportista o espectador en la 
prueba. "Quiero aprovechar para ín
VÍtar a todos los almerienses y decir 
que ésta no es una carrera física-

VOLEIBOL I PRIMERA DIVISIÓN NACIONAL FEMENINA 

Ual-Unicaja sigue líder invicto 
tras sus dos victorias en Sevilla 
111111 El equipo de la Universidad de 
Almería-Unicaja, qoe milita en la la 
División Nacional Femenina de Vo
Jeihol, saldó con viclorias los dos 
partidos que las chicas de Alex Ba
tista tuvieron que di&1Jutar el pasa
do fm de semana en tierras sevilla
nas, concretamente en F\lentes, con
frontaciones que se saldaron para 
las almerienses COn dos rotundos 
marcadores de 0-3, qoe les pernúte 
seguir como líderes e invictas en la 
competición. 

El primero de ellos tuvo unos par
ciales de 13-25, 16-25, Y 15-25, que se 
resolvió en menos de una hora, con
cretamente 59 minutos, En el se
gundo los parciales fueron de 15-25, 
lS-25,y 16-25, en 1 horay 6 minutos. 

El cor¡junto almeriense alineó en 
ambos partidos a las siguientes ju
gadoras como equipo inicial: M" del 
Mar Rivilla, Rocio Rivilla, Elia Ba
rranco, RaquelHennoso Mar Gámez, 
Ana Belén Pérez, libero Mar Guillén 
También jugaron: Ana Docampo, 
Maricarmen Apando, Alba Cañas, 
Laura Gázquez, y Cristina López. 
Destacaron las jugadoras almerien
ses Elia Barranco y Rocío Rivilla 

Por cv: Fuentes se alinearon en el 

!lI! Equipo Ual-Unicaja que derroIó por dos veces, y a domicilio, a 01 Fuentes. ILA voz 

equipo iniciál Fernández, Caro, Ru
bio, Pazo, Laura López, y De Hoyo. 
Libero Hidalgo. Tambiénjugaron: 
Torne, Ponce y Ana López. 

Viaje a Granada 

La próxima cita para este equipo al
meriense será mañana sábado en la 
capital de la Alhambra, ante el po
deroso Universidad de Granada, par-

tido que se disputa a las 17 horas, en 
el Pábellón Fuentenueva 

El técnico almeriense tiene las du
das de Ana Docampo y Ana Pérez, 
que están lesionadas, pero va a ha
cer todo lo posible para qoe las dos 
puedan alinearse ante las granadi
nas, en una confrontación dificil, y 
que es clave para el liderato del gru
po 'C' de la Primera División Nacio
nal Femenina de Voleibol.,) A. S. 

mente muy dura, el que esté en con
diciones regoIares puede correry lle
gar a la meta, sólo son nueve kiló
metros y cien metros, y darle más 
vida a la ciudad en estos días. A par
tir de las 19 horas, me gustaría ver a 
mucha gente en la prueba, y como 
espectadores contemplando el paso 
de los corredores". 

Organiza el Club Aqueatacamos 

El presidente del club organizador, 
'Aquestacamos', Manuel Pérez, agra
deció al PMD su apoyo, Y especial
mente al concejal y al coordinador 
del evento, AntoIÚO Orla, "por creer 
en el proyecto y en el club, Quisiera 
inddir en el carácter popular de la 
carrera, no es una prueba funda
mentalmente competitiva". 

También dijo que, "queremos que 
venga a participar, no sólo el corre
dor, sino deportistas de cualquier <lis
-ciplína, en esta fecha especia!, y en 
este reconido prívileglacto. Quiero 
incidir también en el reconido, nue
ve kilómetros 100 metros, tres vuel
tas al reconido, con salida en el Te
atro Cervantes, y continuación por 
el Paseo, la Plaza Circular, Calle Mur
cia, Rambla Federico García Lorca, 
Obispo Orberá y vuelta a! Paseo". 

"Las inscripciones", continuó,"Ile
van unabuenamarcha,y, tal y como 
ha dicho el concejal, confiamos en 
llegar al núllar de particiPantes. Las 
núsmas pueden hacerse en persona, 
en lasede del PMD, y de foona más 
sencilla, a través de la página web". 

La organización espera que los al
merienses sean consecuentes con los 
problemas que la carrera conlleva 
con el tráfico, porque será sólo hora 
y media, y después todo volverá a la 
normalidad. 

ESGRIMA,~ ____ _ 

16 tiradores en la 
primera jornada 
de los Juegos 
Municipales 
111111 Un total de dieciséis de
portistas se dieron cita ayer en 
la Sala de Armas del Estadio de 
los Juegos Mediterráneos con 
ocasión de la celebración de la 
primera jornada de esgrima de 
los Juegos Deportivos Munid
pales.JDM que organiza el Pa
tronato Municipal de Deportes 
de Almería-PMD. 

Durante la jornada se dispu
taron las competiciones en las 
categorías M-lO y M-12, siendo 
los primeros clasificados en 
cada una de ellas Carlos Rodrí
guez y Carlos García, respecti
vamente. La próximajornada de 
competición en ambas catego
rías se disPutará el próximo día 
17 de marzo. 

Los tres primeros clasificados 
en cada una de las categorías 
'mencionadas fueron los si
g¡rientes: 

M-lO. 1°, Carlos Rodríguez. 2", 
Ángel Pérez. 3", Felipe Bañuls. 

M-12. 1°, Carlos García. 2°, 
Ana Rodríguez. 3°, José María 
López..,) A. S. 
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6 .. 000 euros para los más aplicados Las diferencias y 
compatibilidades 
entre culturas. a 
debate en un 
seminario 

Niños estudian en una biblioteca de un centró de la capital. ; IDEAL 

Igual que a los niño& 
pequeños se les premia cuando se 
comen toda la comida; a partir de 
ahora, los estudiantes que se por
ten bien y aprueben todas las asig
naturas también recibirán su re
compensa, en este caso de 6.000 
euros. 

Más de 220 alumnos de Secun
daria recibirán durante este curso 
académico, la 'conocida' y 'desea
da' Beca 6.000. 

Lo que hace unos meses Educa
ción presentaba como una ayuda 
novedosa, creada con el objetivo de 
que los estudiantes de Bachillera
to y Ciclos Formativos sigan con 
sus estudios, ya se ha hecho reali
dad. El único requisito: cumplir con 
las obligaciones de estudiar duro y 
aprobar todas las materias. 

El dinero siempre es tentador y 
sobre todo en tiempos de 'vacas fla
cas'. Sólo 228 familias, con rentas 
bajas han recibido la aprobación de 
entre 2,180 solicitudes presenta
das. 

Según indican desde Educación, 
la mayoría de las becas denegadas, 
alrededor de,L880, ha sido a causa 
de incumplimiento de requisitos. 

Con el fin de mantener una 
igualdad de oportunidades entre 
todos los estudiantes, más le vale 
a los más de 200 becados estudiar 

durante el curso, ya que en caso 
contrario la aportación económica 
les será retirada, automáticamen
te. 

La Beca 6000 lÍene como objeti
vo incentivar la continuidad en el 
sistema educativo de los alumnos 
que terminan con éxito la Educa
ción Secundaria Obligatoria y aban
donan los estudios por razones eco
nómicas. Sin embargo, hay voces 
que señalan que "los jóvenes tie
nen que estudiar porque ese es su 
trabajo, no me parece bien que se 
utilice el dinero como motivacióm¡. 

Por otro lado, la mayoría afinna 
estar de acuerdo con la finalidad de 
esta ayuda. "Hemos de crear a una 
juventud preparada y fuerte, para 
una sociedad cada vez más globali
zada y más competitiva yeso se 
consigue a través de la formación}}, 
afirma Juan Sánchez, padre de un 
chico de 15 años. 

«Es muy triste que haya niños 
que tengan que abandonar los es
tudios por falta de recursos econó
micos, todo este tipo de ayudas me 
parecen justas y necesarias», des
taca Teresa Rueda. 

Sin embargo, y a pesar de la cri
sís no ha sido la provincia almeríen
se la que más solicitudes ha presen
tes, por delante de ésta se encuen
tran las provincias de Sevilla, Cá
diz, Málaga, Granada y Córdoba. 

:OE.R.G_. ____________ _ 
Son dos culturas 

muy distintas, pero no incom
patibles. El Islam y Occidente. 

Durante el mes de enero, ex
pertos y sociólogos debatirán en 
torno al seminario, organizado 
por la Universidad de Almería. 
'Islam y Occidente: el enCUen
tro cultural'. 

Para ello, uno de los principa
les objetivos, apuntaba el COor
dinador del curso y sociólogo 
Hugo Saquilán, es eliminar el an
damiaje de estereotipos y pre
juicios que se tiene sobre los in
migrados, especialmente, los de 
religión musulmana, para faci
litar la convivencia intercultu
raL 

Aprender a convivir, pero sin 
llegar a ver al inmigrado como 
un invasor, decía el vicerrector 
de Extensión, Cultura y Depor
tes de la Ual, José Antonio Gue
rrero. 

Los interesados en profundi
zar en esta materia, que se vive 
dia a día, especialmente en AI
mería, podrán formalizar su ins
cripciones, gratuitas, de mane
ra personal o a través de la pági· 
na web de la Ual, días antes del 
comienzo del seminario, el 22 
de enero. 

SÓLO CONTOT 
VERÁS LA TELE 
Porque muchos municipios 
de tu provincia muy pronto se 
pasarán a la TDT. 
Si quieres saber si el tuyo es uno de 
ellos, llama al 901 2010 04 o entra en 
www.televisiondigital.es 

Infórmate de las ayudas dirigidas a personas mayores de 65 años 
con dependencia reconocida y personas con discapacidad visual o 
auditiva. 

901 201004 
www:-ielevisiondigital.as 
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aprobada 
La crisis supone una prueba añadida para el 

nuevo sistema de reparto autonómico 

La accidentada votación por la que fue aprobada ayer en el Congre
so la nueva Ley Orgánica de FinanciaciónAutonómicaacabó siendo 
involuntariamente muy ilustrativa de las tensiones y trompicones 
con que el Gobierno sacó adelante en julio un modelo cuya actuali
zación resultaba insoslayable, máxime ante las estrecheces en sus 
ingresos que han tenido que afrontar las comunidades por efecto de 
la crisis; pero que no ha logrado aunar voluntades políticas e ins
titucionales en un escenario económico, además, aún incierto, lo 
que no pennite dar por segura hoy por hoy ni la efectividad de la nue
va fórmula de reparto de fondos, ni su valor como instrumento de 
cohesión y equidad territoriaL El regocijo con que el Ejecutivo de Ro
driguez Zapatero saludó ayer el apoyo por error a la ley del PNV y, 
sobre todo, de CiU -lo que le pennirió sacar la iniciativa adelante con 
una mayoria menos exigua- no se corresponde con el decepcionan
te modo en que se llevó a cabo la negociación con las autonomias de 
régimen común (todas menos el País Vasco y Navarra); y tampoco 
con la desafección que la misma provocó en parte de los gobiernos 
concernidos, aun cuando todos vayan a sumarse al sistema. Un sis
tema que deberá encajarse partiendo de que se pactó condicionado 
por los criteries establecidos en el Estatuto catalán, cuando éste aún 
está pendiente de que se resuelvan los recursos presentados en el 
Constitucional, y cuya articulación ha de seguir combinándose con 
la singularidad fiscal vasca y navarra. En este sentido, el blindaje de 
las normas tributarias emanadas de las diputaciones vascas refren
dado también ayer por el Congreso, unido al desacuerdo al que ha 
dado lugar entre el PSOE y el PP, introduce un elemento sobre
venido de distorsión por el rechazo que ha suscitado en las autono
mias limítrofes y por las dudas de constitucionalidad que despierta 
la iniciativa. Pero en cualquier caso y al margen de la propia defini
ción de nuevo modelo, será la prolongación de la crisis en España, 
con un Estado que afronta el desafio de un déficit y una deuda cre
cientes, la que medirá la capacidad de la nueva financiación para ase
gurar los equilibrios financieros y la suficiencia territorial. 

Con más soldados 
La ministra de Defensa confirmó ayer que España reforzará las tro
pas desplegadas en Afganistán con 511 nuevos soldados, un nota
ble contingente -representa, en la práctica, más de la mitad de los 
que ya se encuentran en tan peligroso teatro de operaciones
con el que nuestro país responde al mayor compromiso reque
rido por Barack Obama para tratar de superar el conflicto bélico. 
Carme Chacón incidió en su comparecencia parlamentaria en que 
el envio de más militares resulta «coherente» con la estrategia para 
avanzar en el llamado proceso de 'afganización', por el que se 
pretende formar al Ejército y las fuerzas de seguridad locales para 
que puedan llegar a hacerse cargo de la estabilización de su país. 
Pero aun cuando ese esfuerzo sea, en efecto, congruente no ya con 
la voluntad de los aliados internacionales de reconstruir Afganis
tán, sino con el objetivo más perentorio de no perder definitiva
mente la guerra, el Gobierno de Rodríguez Zapatero sigue obliga
do a expresarse con la mayor claridad y transparencia posibles so
bre la evolución de los acontecimientos y sobre la política que vaya 
a aplicar España. Especialmente cuando esa pedagogía parece cada 
vez más necesaria ante unos recelos de la opinión pública en au
mento. 

IDEAL 
DIARlO REGIONAL DEANDALUCÍA 

. I1lego vargas Garda 

~ Eduardo Peralta de Ana 
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Berlín, veinte 
años después 

FEDERICO FERNÁNDE2H!REHUET 
PROFESOR TITULAR DEL MEA DE FI~OSOFiA DEL DERECHO. UNIVERSIDAD DE ALMERIA 

«Es desenfocado representar y vender la caída del 
muto como un lúdico derrumbe de ñchas de dominó» 

K 
. Schmidt sigue viviendo enaque
lla desconocida calle de Lichten
berg, un barrio de Berlín del Este, 
aquel en donde se encontraba el 
cuartel general de la Stassi. Su do
micil,io aún mantiene la vieja cale-

facción. Cada dos días hay que bajar al húmedo só
tano y acarrear el carbón escaleras amoa. Cada ma
ñana hay que encender las viejas estufas, primero 
con madera, luego con el carbón. Así durante todo 
el invierno; un invierno de seis meses. El aparta
mento tiene dos dormitorios minúsculos, una pe
queña sala de estar y una cocina. El baño, en el pa
sillo, lo comparte la familia Schmidt con los veci
nos. En uno de los armarios cuelga un uniforme de 
un gris sucio, raído y muy utilizado; un vestigio de 
otra época, de un tiempo en que él vivía, sin duda, 
mejor. 

El mismo socavón frente a la casa, el mismo ado
quinado, el mismo viejo coche de fibra de vidrio. En 
Lichtenberg no ha cambiado casi nada. K. Schmidt 
se acerca a los sesenta y cinco años y no se siente 
respetado por nadie. Bueno, quizá un poco, cuan
do trabajó como vigilante de seguridad para una em
presa privada. Ahora, cada día un turno de trabajo 
distinto, conducir una linea de autobús u otra, ca
ras inexpresivas, que lo saludan con voces y expre
siones semiautomáticas. Blo ha visto cambiar todo 
de la noche a la mañana; aunque los cambios tam
bién llegaron como el paso de las estaciones, suave
mente, sin hacer mucho ruido. Aquel cielo planta
do de grúas, que convirtió 
el horizonte de Berlín Mit
te en un bosque metálico, 
no era un buen augurio. 

La Estación principal 
(Hauptbahnhof), frente 
al edifico de aquella poten
te editorial, Neues Deuts
chland, había ya pasado a 
ser sólo la Estación del Este 
(Ostbahnhof); para ello 
sólo se habían molestado 
en cambiar un par de le
tras. El adoquinado de las 
calles de muchos barrios 
del Este había sido cubier
to por una delgada capa de 
asfalto, sobre la que los co
ches y bicicletas, como por 
arte de magia, seguían saltando frenéticamente. 
Las farolas eran tan escasas que, en aquellas largas 
noches de invierno, no se veía más allá de veinte 
metros. Todo había cambiado, pero, en cierto sen
tido, permanecía igual. 

K. Schmidt había hecho todo aquello que debía 
hacer. Sus vacaciones las salia pasar en el lago Bala
ton, en el país hermano, Hungria, donde había co
nocido a la que seria su esposa. Había aprendido co
rrectamente ruso y húngaro. Había educado a sus 
hijos en los valores del comunismo y trabajado a 
destajo todo aquel tiempo, primero como conduc
tor de camiones y luego como policía. Entonces se 
senria como un hombre honesto; ahora, veinte años 
después, en cambio, como un derrotado por la his
toria. Nadie entendía nada de aquellos viejos valo
res que criticaban la explotación del hombre por el 
hombre, esa misma explotación que ahora le ha
bían vendido como contraprestación de la libertad. 
Se podria decir que K. Schmidt tenía cierto grado 
de Ostalgie, es decir, nostalgia de los tiempos en que 
el muro aún no había caído; una nostalgia que no le 

cegaba para ver lo que ahora se había conquistado, 
pero también lo que se había perdido. 

J. Schmidt vive en Hamburgo. En un piso con vis
tas al Aussenalster, el lago de la ciudad; desde su casa 
también se dívisa el Hotel Atlantic. Como funcio
nario jubilado disfrutaba de una pensión más que 
decente, que le proporcionaba un buen nivel de 
vida: club de tenis dos veces por semana, vacacio
nes en invierno cerca de la Marmolada y, enlos ve
ranos, Mallorca. Quizá demasiado normal. Pero ya 
era tiempo de que la normalidad desembocara en 
su vida. Hace 30 años las cosas no eran tan "norma
les". J. Schmidt fue uno de los "últimos comprados" 
por el gobierno alemána laDDR. Pasó un año y me
dio en aquel sitio horrible que ahora se empeñan 
en idealizar, llamado Hohenschiínhausen. Sí, aque
lla prisión, que la gente normal conoce por la rosá
cea La vida de los otros, había sido su residencia. Sa
bía lo que significaba el "semáforo", esperar en la 
esquina del pasillo para no ver ni ser visto por otros 
presos; lo que suponia elegir "celda fria" o "calien
te"; lo dificil que era dormir sin moverse, con las 
manos sobre el cobertor, para que los vigilantes pu
dieran controlar que no se suicidaba. Nada que ver 
con Good Bye Lenin. Nunca volvió a dormir más de 
tres horas. Los aldabonazos con los que los vigilan
tes lo despertaban si uno de sus compañeros no dor
mia en la "posición reglamentaria" aún le atormen
taban. Pero todo aquello había pasado; había pasa
do hace más de 25 años. 

La CancillerAlemana,Angela Merkel, ha afinna
do últimamente que la 
caída del muro es historia 
y la unificación alemana 
realidad. A mi, personal
mente, a la luz de estas y 
otras biografias, me da la 
impresión que es justo al 
revés: la caída del muro 
es una realidad y la unifi
cación alemana, en algu
nos aspectos, aún es his
toria, historia por hacer. 
Quizá a algún lector los 
breves relatos que acabo 
de narrar le parezcan 
edulcorados o tópicos. 
Son historias reales de 
personas reales. Lo que es 
ciertamente edulcorado 

es vender la caída del muro como el certificado de 
defunción del discurso de izquierdas y, por tan
to, la sanación milagrosa del enfermo capitalis
mo, que últimamente se ha cambiado el nombre 
por uno más a la moda: neo liberalismo o incluso, 
entre sus allegados, acostumbrados a mezclar el 
agua con el fuego, liberalismo. Véanse los noti
ciarios de estos días. 

Lo que es ciertamente desenfocado es repre
sentar y vender la caída del muro como un lúdi
co derrumbe de fichas de dominó. Igualmente pa
rece poco adecuado entender no ya la demolición, 
sino, también, la construcción del muro por me
dio de esta lógica del azar y de los juegos. Estas dos 
historias ponen de manifiesto la crueldad de la 
construcción y de la caída del muro. Nadie discu
te la obscenidad de la dictadura de la DDR. Ahí 
está el libro de Jürgen Fuchs, Magdalena, para 
mostrarlo bien a las claras. Pero la caída del muro, 
me temo, no es esa fiesta de la libertad que se nos 
quieren vender. Tras ella se esconde, cuando me
nos, una generación perdida. 
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Vivir en Almería 

Almería22:00a 9'30 del dfa siguiente: Farmacia Femán
del Bennejo - C/Gregorio Marañón. 41 24 horas: Pablo 
SolsonaPuerta-Ctra.deRonda,325.&OOa24:00; Farma
ciavwasPérezZooiIIa-C/Murcia.41.&OOa2l:OO:M'Do
lores Mualles Fenoy -Terminal Aeropuerto. 8:30 a 20".30: 
Remedios Rodríguez Parra -Pza. España E5q. Calle Castilla 
(Oudad Jardín). 9:00 a 22:00: Miguel Gallego Medina -

C/lavierSanz. 4. Yolanda SíaroPoso -Avda. Mediterráneo, 
414 (Frente a CL Mediterráneo). Farrnada Femández Ser
mejo-C/ Gregario Marañón. 43. Farmacia Plaza Garcia -Fa
seo de AImeria, 30. Silvia Cruz Ochotorena -Avda. Cabo de 
Gata. 275 (NuevaAlmeria). 9'30a22:00:Miguel Gutiérrez 
Garcia -Avda! AIhambra, 19 (lapillo). Almudena Martín ló

pez -PaseodeAlmería.4. 

~ ~ " y ~ ~'" 
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Envienos una foto original 
del homenajeado con sus datos y el mensaje 
que quiere que aparezca a Almería 
Actualidad, Agenda, CI Conde Ofalia. 22. 
04001. All1l€fía o bien a vivír@flalmería.es. 
Recuerde Que debe adjuntar una fotocopia 
completa del DNI del remitente y un número 
de teléfono de contacto, 
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David Olivares 
Felicidades payo!~ 
Pásalo bien con una 
buena fiesta. 

Santiago Cañizares 
El ex portero de la 
selección española 
cumple 40 años 

Javier Herreros 
Jugador de! 
Córdoba CE 
cumple 25 años 

Musical 
La Universidad analiza en enero la 
convivencia entre Islam y Occidente 

Una wéb 

Cine 

Expertos de diferentes nacionalidades debaten sobre temas variados como la 
laicidad, religión en espacios públicos o el papel de la mujer en la actualidad 

Berta F. Quintanilla I AlMERíA 

Allahu Akbaru: Allah es el más 
grande. Con estas palabras co
mienza la llamada a la oración, 
adhan, por parte del ahnuédano 
que canta desde el minarete de la 
mezquita. Es una de las caracte
rísticas de esta religión, de una 
cultura que cada vez está más pre
sente en Almena. Por eso, la Uni~ 
versidad de Almería ha querido 
con un seminario que comienza 
en enero, reflexionar sobre el en
cuentro producido entre el Islam 
yelOccidente. 

Así, durante seis fines de sema
na consecutivos, expertos proce
dentes tanto de España como del 
mundo islámico presentarán sus 
ideas sobre estos contenidos, se
gún ha señalado el \~cerrector de 
Cultura, Extensión Universitaria 
y Deportes, José Guerrero que ha 

ENERO 

Las ponencias comienzan 
el día 22 de enero y la 
inscripción es gratuita 
para todos los interesados 

presentado el seminario junto a la 
directora del Secretariado de In
terculturalidad de la UAL, Ánge
les Arjona y el coordinador del 
mismo, Hugo Saquilán. "Sigue 
siendo muy común en el discurso 
social la creencia de que el Islam 
como religión es incompatible 
con el derecho y la ciudadanía de 
Occidente", explicó. Precisamen
te, con estos temas propuestos lo 
que pretende la organización del 
curso es "eliminar el· andamiaje 
de estereotipos y prejuicios que se 
tiene sobre los inmigrados, espe
ciahnente los de religión musul
mana, para facilitar la conviven
cia intercultural". 

Contará con- ponentes con la 
trayectoria de Juan José Tamayo, 
profesor de la Universidad Carlos 
III de Madrid, el periodista Ali 
Lambret, Alfonso Bolado, direc
tor de la Biblioteca del Islam Con
temporáneo de la Editorial Bella
te¡;¡-a de Barcelona o Jordi More
ras, docente en la Universidad 
Rovira i Virgíli de Tarragona. 

1. El Corán, libro sagrado de los 
musulmanes. Durante las jornádas 
que se desarrollarán en enero los 
expertos analizarán también 
algunos parámetros de! mismo 2. 
José Guerrero, vicerrector de 
Cultura, Extensión Universitaria y 
Deportes de la Universidad junto a 
la directora de Secretariado, 
Ángeles Arjona y el coordinador del 
curso, Hugo Saquilán. 3, Imagen 
reflejada de una mezquita suiza, El 
minarete que la corona es uno de 
los símbolos característicos de este 
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Viernes, 18 de Diciembre 2009 REGISTRARSEMULTIMEDIA

ALMERÍA  Las organizaciones agrícolas de Almería piden que no...TITULARES:      

Un seminario abordará en la UAL la convivencia 
entre el Islam y Occidente 

El curso van a participar reconocidos especialistas y representantes de la 
comunidad musulmana que disertarán sobre la relación entre la religión, 
derecho y convivencia. 

17-12-2009 16:14
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Gala de Navidad 
para personas 
mayores en El Ejido, 
el sábado 19 

El presidente de 
Diputación visita la 
Residencia Asistida 

La Policía Nacional 
detiene en Almería a 
un marroquí al que 
le interviene 300 
gramos...

ALMERÍA.- El próximo mes de enero, y durante seis fines de 
semana consecutivos, expertos, representantes religiosos y de la 
sociedad civil debatirán y analizarán en el seminario “Islam y 
Occidente: el encuentro cultural”, sobre las relaciones actuales, los 
puentes que enlazan una cultura y otra y las particularidades de 
cada una de ellas.  
 
Según destacaba esta mañana el Vicerrector de Cultura y 
Extensión Universitaria, José Antonio Guerrero, durante la 
presentación del curso, sigue siendo muy común en el discurso 
social la creencia de que el Islam como religión es incompatible con 
el derecho y la ciudadanía de Occidente, lo que impide o dificulta 
enormemente la integración de los musulmanes en los países de 
llegada. Esta concepción, altamente extendida entre grupos de 
ciudadanos e incluso entre algunos científicos, provoca que el 
inmigrado sea percibido como un invasor y, por supuesto, como un 
fundamentalista generador de peligro llegándose a generalizar a 
toda la población musulmana. “Incluso algunos proponen un 
modelo de integración donde se obligaría a los inmigrantes a 
desprenderse de sus patrones culturales para ser asimilados en la 
cultura española, hasta el punto que si esto no ocurre serán 
expulsados”, señalaba Guerrero.  
Evidentemente, la realidad es distinta y eso es lo que tratará de 
hacer ver este seminario: que Occidente e Islam son compatibles.

El coordinador del curso, el sociólogo Hugo Saquilán, apuntaba 
que es necesario realizar cursos de formación e información 
destinados a profesionales que trabajen directa o indirectamente 
con inmigrados “para tratar de eliminar el andamiaje de 
estereotipos y prejuicios que se tiene sobre los inmigrados, 
especialmente, los de religión musulmana, para facilitar la 
convivencia intercultural”. 
 
Desde hace dos décadas, Almería es una de las provincias con 
mayor tasa de inmigración de España. Situación que ha generado, 
como demuestran diversas investigaciones empíricas sobre la 
provincia, una visión negativa de la migración, y en particular los 
procedentes de África debido a sus creencias religiosas.  
 

Presentación del curso

  

  

  

DESTACADOS 

Cierre de prostíbulos 
Operación policial 
La Policía ha actuado y parece que 
de manera contundente, contra las 
redes de prostitución que, 
impunemente, abren locales, se 
anuncian en periódicos y deterioran 
los barrios en los que se instalan. Es 
una buena noticia. 

Acertado (77)  Desacertado (22)  

Juan Megino 
Ordenanza de Terrazas 
Juan Megino,socio de gobierno del 
alcalde Rodríguez Comendador, 
quiere una ordenanza de terrazas 
contraria a lo que pide el propio 
sector. Parece que Ayuntamiento 
está decidido a gestionar la ciudad 
contra los deseos del ciudadano. 

Acertado (59)  Desacertado (27)  
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PUEBLO  

Carta a Juan Enciso, alcalde de El Ejido  

Almería se prepara para vientos de hasta 70 kilómetros 
por hora  

'Todos los ciudadanos tenemos mucho más claro lo que 
es Cirineo'  

Serón alberga la segunda cita del circuito de atletismo 
campo a través del PIRD  

GIAL califica de 'poco riguroso y ficticio' el presupuesto 
municipal para el 2010  

Parálisis en el Ayuntamiento de Roquetas  
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SERVICIOS   
 

Exigen la retirada del 
proyecto que 
regulará los centros 
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Entre los objetivos del Seminario “Islam y Occidente: el encuentro 
cultural”, está el diseño de un seminario de formación sobre 
conceptos que conectan religión, derecho y convivencia. También, 
implicar a los agentes sociales de la provincia, tanto imames, 
líderes políticos y representantes de las asociaciones y a 
estudiantes de la Universidad en general. 
 
La directora del Secretariado de Interculturalidad de la UAL, 
Ángeles Arjona, destacaba el seminario tendrá una duración de 60 
horas distribuidos en seis fines de semana con sesiones de trabajo 
de cinco horas. En la primera parte se expondrán contenidos de 
carácter teórico relacionados con elementos fundamentales de 
conexión entre Islam, Occidente, aspectos culturales y religiosos y 
posteriormente una parte práctica en la que se podrán desarrollar 
talleres con proyección de documentales y cortos, debates y mesas 
redondas. 
 
El curso contara con ponentes del relieve de Juan José Tamayo, 
Profesor titular del Departamento de Humanidades, Historia, 
Geografía y Arte de la Universidad Carlos III de Madrid, experto en 
la temática del seminario; el periodista Ali Lambret; Alfonso Bolado, 
director de la Biblioteca del Islam Contemporáneo de la Editorial 
Bellaterra, de Barcelona; Jordi Moreras, Profesor del área de 
Sociología de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona; Abdallah 
MHANNA, Imán, profesor de religión; y profesores y docentes de la 
Universidad de Almería. 
Las inscripciones, que son totalmente gratuitas, se podrán realizar 
en forma personal o a través de la página web de la Universidad de 
Almería hasta días antes del comienzo del seminario, que se 
inaugurara el viernes 22 de enero. 
Más información en el siguiente enlace:  
http://cms.ual.es/idc/groups/public/@orgob/@gabcomunicacion/documents/documento/17dic2009_seminario_islam.pdf
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La Universidad analiza en enero la 
convivencia entre Islam y Occidente 
Expertos de diferentes nacionalidades debaten sobre temas variados como 
la laicidad, religión en espacios públicos o el papel de la mujer en la 
actualidad 
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Allahu Akbaru: Allah es el más grande. Con estas 

palabras comienza la llamada a la oración, adhan, por 

parte del almuédano que canta desde el minarete de 

la mezquita. Es una de las características de esta 

religión, de una cultura que cada vez está más 

presente en Almería. Por eso, la Universidad de 

Almería ha querido con un seminario que comienza en 

enero, reflexionar sobre el encuentro producido entre el Islam y el Occidente.  

 

Así, durante seis fines de semana consecutivos, expertos procedentes tanto de España como del 

mundo islámico presentarán sus ideas sobre estos contenidos, según ha señalado el vicerrector 

de Cultura, Extensión Universitaria y Deportes, José Guerrero que ha presentado el seminario 

junto a la directora del Secretariado de Interculturalidad de la UAL, Ángeles Arjona y el 

coordinador del mismo, Hugo Saquilán. "Sigue siendo muy común en el discurso social la 

creencia de que el Islam como religión es incompatible con el derecho y la ciudadanía de 

Occidente", explicó. Precisamente, con estos temas propuestos lo que pretende la organización 

del curso es "eliminar el andamiaje de estereotipos y prejuicios que se tiene sobre los 

inmigrados, especialmente los de religión musulmana, para facilitar la convivencia 

intercultural".  

 

Contará con ponentes con la trayectoria de Juan José Tamayo, profesor de la Universidad Carlos 

III de Madrid, el periodista Ali Lambret, Alfonso Bolado, director de la Biblioteca del Islam 

Contemporáneo de la Editorial Bellaterra de Barcelona o Jordi Moreras, docente en la 

Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. 
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Son dos culturas muy distintas, pero no incompatibles. El Islam y Occidente.  

Durante el mes de enero, expertos y sociólogos debatirán en torno al seminario, organizado por la 
Universidad de Almería, 'Islam y Occidente: el encuentro cultural'.  

Para ello, uno de los principales objetivos, apuntaba el coordinador del curso y sociólogo Hugo Saquilán, 
es eliminar el andamiaje de estereotipos y prejuicios que se tiene sobre los inmigrados, especialmente, los 
de religión musulmana, para facilitar la convivencia intercultural.  

Aprender a convivir, pero sin llegar a ver al inmigrado como un invasor, decía el vicerrector de Extensión, 
Cultura y Deportes de la Ual, José Antonio Guerrero.  

Los interesados en profundizar en esta materia, que se vive día a día, especialmente en Almería, podrán 
formalizar su inscripciones, gratuitas, de manera personal o a través de la página web de la Ual, días 
antes del comienzo del seminario, el 22 de enero. 
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INSERCIÓN LABORAL 

Coaching: acceder al mercado laboral 
con la lección aprendida 

         
 

¿Y ahora qué? se preguntan muchos estudiantes cuando terminan 
la carrera. Sentados al borde del abismo se encuentran alumnos 
del último año de carrera. Les sobra formación y ganas, pero la 
puesta en práctica de sus conocimientos es una tarea pendiente. 
Para solventar los miedos, la incertidumbre y las inseguridades en 
muchas universidades se está poniendo de moda los cursos sobre 

coaching. En la Universidad de Cádiz está acaba de comenzar uno. 

 Alumnos de Ciencias Empresariales, de la Escuela Politécnica Superior, de la Facultad de Derecho, de la 
Escuela de Enfermería, de Psicología y de Humanidades asisten a talleres y cursos impartidos por un coach. 
Esto es, un profesional que les ayuda a reflexionar sobre los objetivos , los puntos fuertes , los débiles , 
aquello en lo que se puede mejorar, los planes de desarrollo individual ... 
 
Todo esto suena muy idílico, pero ¿cuál es la temática concreta? Se centran en la comunicación emocional , 
los métodos de negociación , el trabajo en equipo , el control de la agenda , el desarrollo del liderazgo  y 
también se imparten nociones de ética  y deontología profesional . Muchos de esos aspectos ya los conocen 
los alumnos y el objetivo del Coaching y desarrollar en ellos la capacidad de reconocer que ya poseen unos 
conocimientos y una experiencia previa  muy superior a la que tiene la gente de su entorno.  
 
Gracias al coaching se destacan las fortalezas, se afianza el sentimiento de seguridad en sí mismos para 
desarrollar todo su potencial. Este curso académico se han apuntado 53 alumnos de la UAL  que serán 
instruidos por casi una veinte de profesores universitarios  y profesionales pertenecientes a distintos 
puestos, empresas e instituciones.  
 
El proceso se basa en clases presenciales , en la que los alumnos por grupos de no más de dos o tres 
estudiantes son tutorizados por un profesor .  
 
Para los estudiantes más lanzados hay un coaching "emprendedor" dirigido a universitarios que quieren montar 
su propia empresa. Para que conozcan de primera mano su funcionamiento cuentan con el asesoramiento con 
la Asociación de Jóvenes Empresarios .  
 
Fuente: Universidad de Almería 
 
Otras noticias relacionadas: 

� Cerca de 60 universitarios se convierten en auditores de cuentas por un día  
� La mayoría de los estudiantes universitarios ve muy oscuro su futuro profesional  
� ¿Estudiante de Psicología? Oriénta-T  
� "Oposiciones: introducción al empleo público" en la UCLM  
� Los puestos de trabajo más demandados en 2009  
� ¿Buscas trabajo? Acércate al Foro de Empleo de la USC  
� Más de 50.000 extremeños, en situación de sobrecualificación laboral  
� Los universitarios españoles no saben rentabilizar sus títulos  
� Los estudiantes de Medicina de la Universidad de Murcia podrán hacer sus prácticas en el Hospital 

Universitario Santa María del Rosell  

 

El objetivo del Coaching y desarrollar en ellos 
la capacidad de reconocer que ya poseen unos 

conocimientos y una experiencia previa 
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eÊvanÊaÊreir.ÊParaÊescribirÊesteÊart�culoÊheÊrecurridoÊaÊun
peque�oÊ programaÊ deÊ procesoÊ deÊ textosÊ zen:
Ommwriter.Ê UnaÊ pantallaÊ sinÊ fondoÊ niÊ men�s,Ê un

sonidoÊdeÊ suaveÊqueÊevocaÊelÊmurmulloÊdeÊunÊ riachueloÊyÊ las
pulsacionesÊ delÊ tecladoÊ convertidasÊ enÊ gotasÊ deÊ agua.ÊDeÊ esta
formaÊmatoÊdosÊp�jarosÊdeÊunÊtiro:ÊprueboÊlaÊbetaÊdeÊesteÊcurioso
trozoÊdeÊsoftwareÊyÊencuentroÊelÊestadoÊdeÊ�nimoÊadecuadoÊpara
realizarÊunaÊnuevaÊproyecci�nÊdeÊfuturo.
DeÊ caraÊ aÊ terminarÊ conÊbuenÊ saborÊdeÊ boca,Ê comenzaremos
conÊ lasÊ malasÊ noticias.Ê Almer�aÊ yÊ Espa�aÊ seÊ encuentran
sumidasÊenÊunaÊprofundaÊrecesi�n,ÊqueÊhaÊtenidoÊsuÊorigenÊen
laÊ restricci�nÊ crediticiaÊ originadaÊ porÊ laÊ crisisÊ financiera
internacionalÊ yÊ enÊ laÊ explosi�nÊ s�bita,Ê aunqueÊ prevista,Ê de
nuestraÊ particularÊ burbujaÊ enÊ elÊ mercadoÊ inmobiliario.Ê La
restricci�nÊ delÊ cr�ditoÊ afect�Ê aÊ todosÊ losÊ sectoresÊ deÊ la
actividad:ÊlosÊbancosÊnoÊobten�anÊdineroÊenÊlosÊinterbancarios,
ergoÊ noÊ prestabanÊ enÊ elÊ mercadoÊ deÊ cr�ditoÊ nacional.Ê La
explosi�nÊdeÊlaÊburbuja,ÊporÊsuÊparte,ÊseÊhaÊconvertidoÊenÊuna
ondaÊ queÊ comenz�Ê afectandoÊ alÊ sectorÊ deÊ laÊ construcci�n
residencial,ÊyÊqueÊpaulatinamenteÊseÊfueÊextendiendoÊalÊresto
deÊlosÊsectoresÊamplificadaÊporÊlaÊescasezÊdeÊliquidez.ÊAlmer�a
noÊfueÊunaÊexcepci�nÊenÊelÊconjuntoÊdelÊterritorioÊnacional.ÊEs
m�s,ÊnuestraÊsituaci�nÊcostera,ÊlaÊmayorÊincidenciaÊrelativaÊde
laÊ inmigraci�n,Ê unaÊ poblaci�nÊ m�sÊ jovenÊ yÊ laÊ vor�gine
econ�micaÊ propiaÊ deÊ losÊ �ltimosÊ a�os,Ê provocaronÊ queÊ la
construcci�nÊalcanzaraÊenÊAlmer�aÊelÊ16%ÊdelÊPIBÊyÊelÊ20%Êdel
empleo.ÊEstasÊmagnitudes,ÊqueÊenÊsuÊmomentoÊcontribuyeronÊa
mejorarÊ nuestrosÊ nivelesÊ deÊ riquezaÊ yÊ deÊ empleoÊ deÊ manera
considerable,Ê enÊ laÊ faseÊ descendenteÊ delÊ cicloÊ provocaronÊ un
rapid�simoÊdeterioroÊdeÊnuestroÊPIBÊyÊdelÊempleo,Ê llegandoÊ la
provinciaÊaÊalcanzarÊenÊmenosÊdeÊunÊa�oÊelÊregistroÊdeÊparoÊm�s
altoÊdelÊpa�s.
DigamosÊqueÊesteÊdesenlaceÊera,ÊenÊciertaÊforma,Êprevisible.ÊEl
gui�nÊprevistoÊeraÊqueÊlaÊindustriaÊyÊlaÊagriculturaÊtomar�anÊel
relevoÊdeÊlaÊdeterioradaÊconstrucci�n.ÊSinÊembargo,ÊestoÊnoÊha
sucedido,Ê niÊ enÊ Almer�a,Ê niÊ enÊ Espa�a.Ê EnÊ Almer�aÊ porque
nuestraÊ principalÊ industria,Ê laÊ delÊ m�rmol,Ê seÊ haÊ visto
directamenteÊafectadaÊporÊlaÊca�daÊdeÊlaÊconstrucci�nÊyÊporque
enÊlaÊagricultura,ÊaunqueÊlaÊdisminuci�nÊdeÊsuÊdemandaÊhaÊsido
menosÊ pronunciada,Ê losÊ preciosÊ seÊ hanÊ comportadoÊ deÊ forma
muyÊdesfavorable.ÊPorÊelloÊqueÊnoÊhanÊpodidoÊactuarÊcomoÊel
revulsivoÊ queÊ laÊ econom�aÊ almerienseÊ necesitaba.Ê PorÊ siÊ fuera
poco,Ê alÊ procesoÊ deÊ ajusteÊ queÊ ven�aÊ sufriendoÊ elÊ sectorÊ del
turismo,Ê seÊ leÊ a�adeÊ ahoraÊ laÊ contracci�nÊ deÊ laÊ demanda
extranjera:Ê noÊ enÊ vanoÊ alemanesÊ yÊ brit�nicosÊ (nuestros
principalesÊ clientes)Ê hanÊ sidoÊ deÊ losÊ europeosÊ queÊ m�sÊ han
sufridoÊlaÊcrisisÊinternacional.
ÀQueÊnosÊqueda?ÊApenasÊnada.ÊYÊ todo.ÊSeguimosÊ teniendoÊen
cadaÊ unoÊ deÊ losÊ sectoresÊ queÊ hemosÊmencionadoÊ unÊm�sculo
queÊotrosÊenvidian.ÊEsÊciertoÊqueÊhemosÊperdidoÊalgoÊdeÊmasa,
peroÊ conÊ ellaÊ hemosÊ dejadoÊ tambi�nÊ grasa,Ê deÊ esaÊ queÊ nos
impideÊ correrÊ conÊ solturaÊ oÊ queÊnosÊ obligaÊ aÊ sudarÊm�sÊdeÊ lo

deseableÊcuandoÊloÊhacemos.ÊNuestraÊofertaÊhoteleraÊyÊdeÊocioÊes
buenaÊ yÊ variada.Ê LaÊ industriaÊ deÊ laÊ piedraÊ naturalÊ yaÊ seÊ ha
enfrentadoÊ antesÊ aÊ unaÊ situaci�nÊ similarÊ yÊ fueÊ capazÊ de
solventarla.ÊFinalmente,Ê laÊ agriculturaÊalmerienseÊ sigueÊ siendo
unaÊ potenciaÊ aÊ nivelÊ europeo.Ê LaÊ mejoraÊ deÊ lasÊ econom�as
europeas,Ê tardeÊ oÊ temprano,Ê tendr�Ê queÊ impactarÊ deÊ manera
favorableÊ enÊ nuestraÊ balanzaÊ comercial;Ê elÊ consumoÊ nacional

pareceÊ aÊ puntoÊ deÊ volverÊ aÊ tasas
trimestralesÊpositivas,ÊyÊlaÊinversi�n
(tambi�nÊ laÊ privada)Ê yaÊ muestra
s�ntomasÊdeÊrecuperaci�n.
LaÊdudaÊesÊ enÊqu�ÊmomentoÊ todos
estosÊ s�ntomasÊ seÊ convertir�nÊ en
realidadesÊ tangibles,Ê enÊ avances
positivosÊdelÊPIB.ÊAlgunosÊanalistas
planteanÊ queÊ elÊ deterioroÊ deÊ la
situaci�nÊesÊtanÊelevadoÊqueÊcostar�
m�sÊ tiempoÊ queÊ enÊ elÊ restoÊ de
Europa.Ê OtrosÊ sostienenÊ queÊ la
econom�aÊespa�olaÊesÊm�sÊdin�mica
deÊ loÊ queÊ seÊ piensaÊ yÊ que
posiblementeÊ aÊ finalesÊ deÊ esteÊ a�o
abandonemosÊ laÊ recesi�n.Ê OÊ sea,
queÊ siÊ tenemosÊ enÊ cuentaÊ las
previsionesÊ m�sÊ optimistas,Ê aÊ lo
largoÊdeÊlosÊprimerosÊmesesÊdeÊ2010
laÊeconom�aÊprovincialÊdeber�aÊestar
creciendoÊ deÊ nuevo.Ê YÊ siÊ hacemos
casoÊ deÊ losÊ menosÊ favorables,Ê esto
noÊ suceder�aÊ hastaÊ 2011.Ê La
siguienteÊpreguntaÊesÊhastaÊcu�ndo

seremosÊcapacesÊdeÊmantenerÊaltasÊtasasÊdeÊparoÊsinÊqueÊafloren
conflictosÊ sociales.ÊEsaÊ respuesta,Êdesgraciadamente,Ê esÊmucho
menosÊprevisibleÊqueÊlaÊanterior.Ê!
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POR DAVID UCLÉS AGUILERA
ECONOMISTA DE LA UAL Y DIRECTOR DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LA FUNDACIÓN CAJAMAR.

TRIBUNA

Una nueva proyección

“¿Que nos queda?
Apenas nada. Y todo.
Seguimos teniendo en
cada uno de nuestros
sectores productivos
un músculo que otros
envidian. Es cierto
que hemos perdido
algo de masa, pero
con ella hemos dejado
también grasa, de esa
que nos impide correr
con soltura o que nos
obliga a sudar más de
lo deseable cuando lo
hacemos”.

S

SERGIO RAMÍREZ
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aÊrabiaÊconÊlaÊqueÊlosÊagricultoresÊreventaronÊlaÊinaugura-ci�nÊdeÊlaÊExpoagroÊenÊsuÊXXVÊcumplea�osÊesÊunÊreflejom�sÊdelÊbatacazoÊecon�micoÊqueÊseÊhaÊproducidoÊenÊAlmer�aÊenlosÊdosÊ�ltimosÊa�os.ÊElloÊaÊpesarÊdeÊqueÊlaÊagricultura,ÊaÊpesarÊdetodosÊsusÊmales,ÊhaÊamortiguadoÊunaÊca�daÊenÊpicadoÊdeÊlaÊecono-m�aÊprovincialÊsinÊcuyoÊcolch�nÊquiz�ÊlosÊda�osÊhubiesenÊsidoirreparablesÊaÊcortoÊyÊmedioÊplazo.ÊLaÊhecatombeÊecon�micaÊqueÊhaÊvividoÊestaÊprovinciaÊempez�ÊenlaÊconstrucci�nÊyÊhaÊacabadoÊenÊlaÊagricultura.ÊLaÊpreguntaÊahoraesÊc�moÊsalirÊdelÊagujero.ÊQuiz�ÊempezandoÊporÊlaÊbase,ÊporÊelpropioÊsectorÊagr�cola,ÊqueÊcomoÊvieneÊhaciendoÊenÊelÊ�ltimomedioÊsigloÊhaÊaupadoÊaÊlaÊprovinciaÊaÊlosÊprimerosÊpuestosÊdeempleo,ÊriquezaÊyÊbienestarÊdelÊpa�s.ÊPeroÊparaÊelloÊhabr�Êqueinnovar.ÊYaÊnoÊvaleÊecharÊlaÊculparÊaÊMarruecosÊyÊaÊlasÊempresasalmeriensesÊqueÊtrabajanÊall�ÊparaÊresolverÊloÊproblemasÊaqu�.ÊSimiramosÊatr�s,ÊlosÊagricultoresÊrepitenÊhoyÊlasÊmismasÊprotestasqueÊlosÊholandesesÊhaceÊtreintaÊa�os:Êcupos,ÊcontrolÊdeÊfronteras...HaceÊmedioÊsigloÊAlmer�aÊfueÊcapazÊdeÊcrearÊunÊvergelÊenÊunÊmardeÊalbard�nÊabrasado.ÊEntoncesÊseÊanalizaronÊlosÊproblemasÊyÊsetir�ÊdeÊlosÊrecursosÊqueÊhab�a.ÊEnÊunaÊsituaci�nÊmuchoÊm�sÊadver-saÊqueÊhoy,ÊsinÊinfraestructuras,ÊsinÊconocimiento,ÊsinÊdineroÊyÊconaduanasÊenÊlasÊfronteras,ÊseÊtir�ÊparaÊadelanteÊdandoÊunÊejemploqueÊhoyÊseÊestudiaÊenÊmuchasÊuniversidadesÊdelÊmundo.ÊHoyÊlaÊsituaci�nÊesÊdistinta.ÊLasÊfronterasÊlasÊtienenÊlosÊpa�sesÊnomiembrosÊdeÊlaÊUni�nÊEuropea,ÊhayÊfinanciaci�n,ÊyÊmuchoÊm�sconocimiento.ÊEntoncesÊÀQu�Êfalta?ÊEnÊprimerÊlugarÊabandonarposturasÊr�gidas,ÊadaptarseÊaÊunaÊsituaci�nÊqueÊhaÊcambiado,desdeÊlosÊmercadosÊaÊlosÊgustosÊdelÊconsumidor,ÊpasandoÊporÊladistribuci�n,ÊoÊlaÊimagenÊdelÊsectorÊenÊlosÊmercadosÊdeÊdestino.HayÊqueÊreinventarse,ÊadaptarseÊalÊnuevoÊpanorama.NoÊhayÊqueÊserÊunÊgranÊanalistaÊparaÊsaberÊqueÊlaÊavalanchaÊdeproductosÊmarroqu�es,ÊentreÊotrosÊpa�sesÊcomoÊTurqu�a,ÊesÊs�locuesti�nÊdeÊtiempo.ÊYaÊseÊvieneÊhablandoÊdeÊestoÊdesdeÊhaceÊunad�cada,ÊyÊpareceÊqueÊduranteÊestosÊa�osÊhemosÊperdidoÊelÊtiempo.TenemosÊaÊnuestroÊalcalceÊrecursosÊinimaginablesÊhaceÊcincuentaa�os:ÊunaÊUniversidadÊqueÊacabaÊdeÊconvertirseÊenÊCampusÊdeExcelenciaÊAgroalimentaria,ÊunÊParqueÊTecnol�gicoÊqueÊempiezaÊaecharÊaÊandarÊyÊqueÊconcentrar�ÊaÊempresasÊbiotecnol�gicasÊvincu-ladasÊaÊlaÊagricultura,ÊunÊsectorÊconÊunaÊgranÊexperienciaÊenÊelÊqueabundanÊempresasÊdeÊlasÊm�sÊpunterasÊdelÊmundo.ÊNoÊconvirta-mosÊnuestraÊsituaci�nÊgeogr�ficaÊenÊunaÊmurallaÊexteriorÊdeÊlaUni�nÊEuropea,ÊsinoÊenÊunaÊpuerta,ÊenÊunÊpuenteÊdeÊcooperaci�nconÊelÊnorteÊdeÊçfrica.ÊSiÊhist�ricamenteÊhemosÊsidoÊelÊfondoÊdelsaco,ÊaprovechemosÊlaÊnuevaÊcoyunturaÊqueÊseÊvaÊaÊabrirÊenÊpocosa�osÊparaÊconvertirnosÊenÊlaÊbocaÊdelÊsaco,ÊaprovechandoÊelPuerto,ÊelÊPITA,ÊyÊotrosÊrecursos.ÊEuropaÊquiereÊfrenarÊlaÊinmigraci�nÊyÊesoÊpasaÊporqueÊseÊdesarro-llenÊlosÊpa�sesÊdeÊlosÊqueÊprocede.ÊComoÊhicimosÊnosotros,ÊesoempiezaÊporÊelÊsectorÊagr�cola.ÊQuererÊponerÊpuertasÊaÊesteÊcambioesÊsuicida.ÊAprovechemosÊelÊcambioÊparaÊcambiarÊnosotros.Ê!

Reinventar la agricultura

L
di tor iaE L
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En la portada, parque eólico de Enix, (Foto de Carlos
Martínez) el primero que se levantó en la provincia, y
planta solar de Lucainena de las Torres, la más grande
levantada en la provincia.
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Campus

oanÊ ManuelÊ SerratÊ seÊ convirti�Ê enÊ elÊ !universitarioÊ deÊ oro!Ê deÊ laUniversidadÊdeÊAlmer�aÊ(UAL)ÊalÊrecibirÊlaÊm�ximaÊdistinci�nÊqueÊcon-cedeÊlaÊinstituci�nÊacad�mica,ÊyÊqueÊreconoceÊtodaÊunaÊtrayectoriaÊart�sticaÊdeunaÊdeÊlasÊvocesÊm�sÊimportantesÊdeÊlaÊm�sicaÊespa�ola.ÊArropadoÊporÊsusÊami-gosÊyÊadmiradores,ÊSerratÊrecibi�ÊlaÊm�ximaÊdistinci�nÊqueÊconcedeÊlaÊUALÊdemanosÊdeÊsuÊrector,ÊPedroÊMolina,ÊenÊunÊAuditorioÊdondeÊnoÊcab�aÊm�sÊgente.LaÊdeÊSerratÊeraÊlaÊMedallaÊdeÊOroÊn�meroÊ1"ÊofrecidaÊdesdeÊlaÊUniversidadÊadistintasÊpersonalidadesÊdelÊmundoÊdeÊlaÊcultura,ÊdeÊlaÊm�sica,ÊdelÊarte,ÊdeÊlapoes�a,ÊdelÊ cine,ÊaÊ loÊ largoÊdeÊ losÊ�ltimosÊa�os;ÊentreÊellasÊ lasÊqueÊ recibieron#afaelÊAzconaÊyÊelÊescritorÊManuelÊVicent.ÊSerratÊ ley�ÊunÊdiscursoÊenÊelÊqueagradeci�Ê$elÊcari�oÊqueÊescondeÊestaÊmedalla&.Ê Ê 'oanÊManuelÊSerratÊconfes�sentirseÊcomoÊ$unÊni�oÊalÊqueÊleÊdanÊunÊpremioÊporÊhaberseÊcomidoÊbienÊunhelado.ÊEsÊmuyÊagradableÊperoÊunoÊnoÊ entiendeÊmuyÊbienÊporÊqu�Ê sucedenestasÊcosas&,ÊrelatabaÊtrasÊrecogerÊelÊgalard�nÊdeÊmanosÊdelÊrectorÊdeÊlaÊUAL.Ê!

iles de personas pasaron por las instalaciones y los
diversos talleres puestos en marcha con motivo de la

Semana de la Ciencia,
que contó además con
la participación de más
de 1.800 alumnos de
Secundaria de toda la
provincia. La Semana de
la Ciencia ha tenido
como título “Entre el
cielo y la tierra…”, y
puso en marcha activi-
dades, conferencias, talleres y juegos repartidos en distintos
puntos de la UAL y también fuera de ella. Cabe destacar las
prácticas realizadas en los Laboratorios de Experimentales
por la gran afluencia participantes. Vea todas las fotos de la
Semana de la Ciencia en la Fotogalería de www.novapolis.es

La mayor cita para divulgar la ciencia

M

a tercera edición de los Cursos de Otoño  de la
UAL ha contado con 500 alumnos inscritos en

los ocho seminarios que se han realizado. Por los
Cursos han pasado desde Gaspar Zarrías, Secretario de

Estado de Cooperación
Territorial hasta el poeta Luis
García Montero; desde Luis
Pizarro, Consejero de
Gobernación de la Junta al
escritor Gustavo Martín
Garzo, Premio Nadal de
Literatura, entre otros
muchos. La propia
Universidad ha calificado de

“éxito” esta edición de los Cursos de Otoño, ya que se
han cumplido las previsiones en cuanto a alumnos
participantes en una acción formativa que va ganando
enteros a medida que pasan las ediciones. Toda la
información en: nevada.ual.es/cursosdeotonno/2009

Quinientos alumnos se matriculan en los Cursos de Otoño
a celebración del IV Congreso Internacional de
Educación Intercultural y la puesta en marcha del

futuro Centro de Investigación de las Migraciones convier-
ten a la Universidad de Almería en un espacio pionero de
investigación en materia migratoria. En el congreso partici-
paron cerca de 300 profesionales y fue inaugurado por la
Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo
Rumí, quien además adelantó que el Centro de
Investigación de las Migraciones está llamado a convertirse
en un referente a nivel estatal en este tipo de estudios. Su
director es Francisco Checa.
Rumí subrayó la vinculación existente entre la Universidad
de Almería y la Secretaría de Estado para la Inmigración y la
Emigración, “reforzada con este nuevo acuerdo”, aseguró,
“un proyecto con voluntad de colaboración permanente”.
Aunque el Centro ya está en funcionamiento, su sede defi-
nitiva se ubicará en un espacio dentro del Edificio de
Institutos y Centros de Investigación de la Universidad de
Almería, cuya finalización está prevista para finales del pró-
ximo curso. 

Centro de Investigación de las Migraciones

El centro de Lenguas estrena
web, chino y japonésL L

l Programa Icaro, puesto en marcha por el Servicio de
Empleo de la UAL, ha recibido uno de los Premios

“Consejos Sociales de Andalucía” a la Implicación Social en las
Universidades Andaluzas. El premio, convocado por el Foro de
los Consejos Sociales de las Universidades Andaluzas persigue
reconocer las “buenas prácticas” de colaboración entre las uni-
versidades públicas de
Andalucía y las empresas y otros
organismos públicos y privados
de su entorno. En concreto, lo
que se premia es la transferencia
a la sociedad de las capacidades
disponibles en la Universidad
para la conversión de desarrollo
científico en el avance social,
económico y cultural, la creativi-
dad y la cultura empresarial del entorno universitario, tanto en
el fomento de la iniciativa emprendedora entre los estudiantes
y posgraduados, como en la creación en la propia UAL de un
ambiente favorable a la iniciativa empresarial y las acciones de
colaboración universidad-sociedad como motor de desarrollo.

Ícaro, modelo de gestión del empleoE

a Universidad de Almería se lanza
al mundo de las redes sociales

con la puesta en marcha de Inlumine,
una propuesta virtual que combina múlti-
ples herramientas web basadas en una
interred de blogs y un servicio de foros.
Esta plataforma nace después de dos
años de trabajo y recibe su nombre del
lema de la propia UAL. 
La idea de este proyecto nació hace dos
años, cuando un grupo de estudiantes de informática solicitó, durante la pasada campa-
ña electoral universitaria, que se creara un entorno de comunicación en la red libre y par-
ticipativo. Inlumine, ofrece algunas ventajas para los miembros de la comunidad universi-
taria, entre otros, un paquete de SMS gratuitos para cada usuario registrado. La red social
de la UAL ya está en la red y la dirección es www.ilumine.es. Para formar parte de ella hay
que ser miembro de la UAL y registrarse con un correo electrónico con el dominio @ual.es. 

La UAL lanza Inlumine, su propia red social L

J
Serrat se colgó el oro
frente al Mediterráneo
El cantautor catalán recibió la Medalla de Oro de la Universidad

MARÍA PARRA

ALEJANDRO DEL CASTILLO

El Centro de Lenguas de la
Universidad de Almería
incorpora entre su oferta
de idiomas dos de los más
usados del mundo, chino y
japonés. El primero lo usa
una quinta parte de la
población del planeta y es
una de las tres lenguas más
importantes. 
Además, toda la oferta de
cursos del Centro de
Lenguas ya cuenta con un
espacio web específico
dentro de la página gene-
ral de la UAL.
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Innovación premia la investigación de los campus
La convocatoria está abierta hasta el próximo 30 de diciembre.

aÊconsejer�aÊdeÊInnovaci�nÊhaÊabiertoÊlaÊconvoca-toriaÊdeÊlosÊ!remiosÊAndaluc"aÊdeÊ#nvestigaci$nenÊ distintasÊ modalidades.Ê ElÊ importeÊ deÊ losÊ premiospuedeÊalcanzarÊlosÊ2*.000Êeuros.ÊElÊplazoÊdeÊsolicitudesfinalizar�ÊelÊpr�ximoÊ"0ÊdeÊdiciembre.ÊLosÊpremiosÊsonlosÊsiguientes.Ê-Ê XVIÊ PremioÊ Andaluc�aÊ deÊ Investigaci�nÊ sobreÊ temasandalucesÊ$Pl�cidoÊFern�ndezÊViagas&-Ê XVIÊ PremioÊ Andaluc�aÊ deÊ Investigaci�nÊ enÊ �reasÊ dehumanidadesÊyÊcienciasÊjur�dico-socialesÊ$IbnÊalÊ'atib&-Ê IIIÊ PremioÊ Andaluc�aÊ deÊ Investigaci�nÊ enÊ elÊ �reaÊ dearquitecturaÊeÊingenier�aÊ$AntonioÊUlloa&.-Ê IIIÊ PremioÊ Andaluc�aÊ deÊ Investigaci�nÊ enÊ elÊ �reaÊ decienciasÊdeÊlaÊsaludÊ$Columela&-ÊIXÊPremioÊAndaluc�aÊdeÊInvestigaci�nÊdestinadoÊaÊj�ve-nesÊinvestigadoresÊeÊinvestigadorasÊ$TercerÊMilenio&-ÊXIVÊPremioÊAndaluc�aÊdeÊInvestigaci�nÊalÊ$Fomento&deÊlaÊInvestigaci�nÊcient�ficaÊyÊt�cnicaElÊimporteÊdeÊlosÊpremiosÊser�ÊdeÊ2*.000ÊÊ+ÊcadaÊuno,ÊsalvoÊelÊdeÊ$TercerÊMilenio&ÊqueÊser�deÊ1*.000ÊEÊyÊelÊdeÊ$Fomento&ÊqueÊser�ÊdeÊ10.000Ê+.LasÊsolicitudesÊparaÊlosÊdistintosÊpremiosÊseÊtramitar�nÊdesdeÊlaÊUniversidadÊdeÊAlmer�a.LosÊ candidatosÊ queÊ deseenÊ participarÊ deber�nÊ presentarÊ todaÊ laÊ documentaci�nÊ enÊ elVicerrectoradoÊdeÊInvestigaci�nÊantesÊdelÊ22ÊdeÊdiciembre.Ê!

L

El “campus” del mármol echa a andar
Integrará la FP, la FPO, Educación, Postgrado e I+D+i sobre la piedra.

resÊ consejer�as:Ê Educaci�n,Innovaci�nÊ yÊ EmpleoÊ hanÊ puestoenÊmarchaÊ elÊ CampusÊ deÊMacaelÊ conÊ unpresupuestoÊ inicialÊ deÊ /,*Ê millones.Ê UnespacioÊqueÊintegrar�Êformaci�nÊprofesio-nalÊyÊocupacional,Êeducaci�nÊdeÊpostgradodeÊlaÊUAL,ÊyÊcentrosÊdeÊI3D3IÊvinculadosÊalaÊpiedraÊnatural.ÊEstar�ÊubicadoÊjuntoÊaÊlaplantaÊexperimentalÊdelÊCTAP.EsteÊ Ê proyectoÊ pretendeÊ impulsarÊ elÊ des-arrolloÊecon�micoÊyÊlaÊcreaci�nÊdeÊempleoenÊlaÊcomarca,ÊaumentandoÊlaÊproductivi-dad,Ê competitividadÊ yÊ sostenibilidadÊ delasÊempresasÊdelÊsectorÊdeÊlaÊpiedraÊnatu-ral.Ê ElÊ CampusÊ integrar�Ê elÊ binomioÊ for-maci�n-empleabilidad,Êadem�sÊdeÊcualifi-carÊ yÊ consolidarÊ elÊ empleoÊ existente,Ê as�comoÊ laÊ creaci�nÊ deÊ puestosÊ deÊ trabajovinculadosÊaÊnuevasÊactividadesÊproducti-vasÊenÊsectoresÊemergentes.LaÊUniversidadÊdeÊAlmer�aÊpodr�Êpoten-ciarÊense�anzasÊuniversitariasÊdeÊpostgra-doÊ vinculadasÊ alÊ �reaÊ delÊ CampusCient�fico-Tecnol�gico;Ê fomentarÊ laÊ inves-tigaci�nÊ universitariaÊ orientadaÊ aÊ satisfa-cerÊ lasÊ necesidadesÊ cient�ficas,Ê tecnol�gi-cas,Ê industrialesÊ yÊ empresarialesÊ deÊ losdistintosÊ sectores;Ê yÊ fortalecerÊ laÊ genera-ci�n,Ê diseminaci�nÊ yÊ transferenciaÊ de

conocimientoÊhastaÊelÊtejidoÊproductivoÊensuÊ�mbitoÊdeÊactuaci�n.LaÊUALÊcuentaÊactualmenteÊconÊunÊgrupodeÊ investigadores,ÊespecializadoÊenÊF�sicadeÊFluidosÊComplejos,ÊqueÊdesarrollaÊestu-diosÊaplicadosÊalÊcampoÊdeÊlaÊpiedraÊnatu-ral.ÊLaÊUniversidadÊtieneÊenÊcursoÊtresÊpro-yectosÊdeÊ investigaci�nÊ vinculadosÊ aÊ estesector,Ê queÊ abordanÊ laÊ reutilizaci�nÊ delodosÊ residualesÊ enÊ laÊ industriaÊ delÊm�r-molÊ(conÊunÊpresupuestoÊdeÊ64.500Êeuros),laÊconsolidaci�nÊdeÊpiedraÊornamentalÊporcarbonatog�nesisÊ bacterianaÊ (2"2.000euros)ÊyÊ sobreÊnuevasÊmetodolog�asÊparaestablecerÊ controlesÊdeÊdurabilidadÊyÊ tra-zadoresÊ deÊ Indicaci�nÊ 7eogr�ficaControladaÊ enÊ losÊ m�rmolesÊ andalucesparaÊsuÊtransferenciaÊaÊlaÊ industriaÊdeÊlasrocasÊornamentalesÊÊ(14/.000Êeuros).Ê!

T
EL CAMPUS VIRTUAL DE ALMERÍA OFRECE 118
ACCIONES FORMATIVAS. La VI edición del Campus
Virtual del Ayuntamiento de Almería ofrece 118 acciones
formativas, con el objetivo de prestar una formación flexi-
ble, próxima y accesible para todos los ciudadanos,
haciendo de internet un espacio interactivo en el que ofre-
cer una amplia oferta de cursos de formación vinculados
con las más variadas disciplinas. Los cursos ofertados por
el Campus Virtual abordan materias tan variadas como la
administración pública, la asesoría fiscal, la agricultura y
medio ambiente, ventas, psicología e intervención social,
informática y nuevas tecnologías, administración de
empresas, turismo, idiomas, hostelería y recursos huma-
nos. Los cursos se desarrollarán hasta el 30 de junio en la
modalidad presencial, on line y a distancia.
PREMIO A LA MEJOR INVESTIGACIÓN SOBRE
ECONOMÍA AGRARIA. La Fundación Cajamar recompen-
sará con 13.000 euros a la mejor investigación en materia de
economía agraria con motivo del I Premio Cátedra Cajamar
de Investigación en Economía Agraria, que está abierto a
tesis doctorales, trabajos de investigación y artículos periodís-
ticos, y nace con el objetivo de fomentar el análisis y el cono-
cimiento del sistema agroalimentario. La convocatoria está
dividida en cinco categorías. La categoría de tesis doctora-
les no publicadas, cuya extensión no sobre pase las 300
páginas, tendrá un premio de 5.000 euros. Otros 5.000 reci-
birá la mejor investigación; 1.500 el mejor artículo perio-
dístico publicado en prense en el último año; y otros 1.500
para un accésit genérico. Los trabajos deben remitirse a la
Cátedra Cajamar: Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, despacho 229,0, Carretera de Sacramento,
s/n, 04120, Almería, ante del 30 de septiembre de 2010.
Por otro lado, la Fundación Unicaja ha convocado un año
más los Premios de Investigación que organiza dentro de la
convocatoria anual global de premios que realizan. Se trata
del XII Premio Unicaja de Investigación Agraria y del V
Premio Unicaja de Investigación Económica, además del
IV Premio Unicaja de Promoción Socioeconómica de la
provincia de Almería. Más información y bases de los pre-
mios en www.unicaja.es, en el apartado de Obra Social /
Área Cultural / Premios y Concursos.
INTEGRAR A LOS INMIGRANTES EN LA UNIVERSIDAD.
La II edición del programa de acceso a la Universidad para
estudiantes inmigrantes se ha cerrado con 139 participantes,
fundamentalmente marroquíes, de Europa del Este y sud-
americanos. Actualmente sólo 209 de los 11.500 matricula-
dos en la UAL corresponden a este colectivo, el 1,8%.

Breves
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LAS ALPUJARRAS Y LOS VÉLEZ, EN EL
ATLAS DEL PATRIMONIO INMATERIAL. La
Alpujarra almeriense y la comarca de Los
Vélez se incluirán en el Atlas del Patrimonio
Inmaterial de Andalucía, un mapa en el que
aparecerán representadas y definidas las prin-
cipales señas de identidad andaluces que ela-
bora el Instituto Andaluz de Patrimonio
Histórico. El proyecto, en el que colabora el
Centro de Estudios Andaluces, consiste en la
elaboración de un catálogo de expresiones de
los distintos colectivos que conforman
Andalucía: rituales festivos, actividades culina-
rias, tradiciones orales, oficios y saberes y
otros. Para la elaboración de este atlas un
equipo de investigadores y profesionales
antropólogos ha iniciado un registro docu-
mental y audiovisual de las expresiones más
significativas del territorio andaluz, distribuido
en 62 zonas culturales. 
ALMERÍA LLEVARÁ A ESCENA UNA OBRA
DE PACO BEZERRA. El alcalde de la capital,
Luis Rogelio Rodríguez Comendador, recibió
al reciente ganador del Premio Nacional de
Literatura Dramática, Paco Bezerra, con el que

contrajo el com-
promiso de llevar a
escena alguna de
las obras de este
autor, aún inédito
en los escenarios
españoles.. El pre-
mio obtenido

recientemente por Bezerra está dotado con
20.000 euros, y se concede a la mejor obra de
literatura dramática publicada en 2008 en
español o en alguna de las otras lenguas coo-
ficiales que se hablan en España.
EL JAMÓN DE ALMERÍA TIENE UNA GUÍA
PROPIA. La industria cárnica almeriense se
muestra todo su esplendor en la guía
'Jamones y embutidos de Almería' que recoge
gran parte de las empresas dedicadas a este
sector en la provincia, la segunda cabaña por-
cina más grande de Andalucía. Esta guía
sigue la línea de otras editadas por la conseje-
ría de Agricultura dedicadas al aceite y al vino.
En esta guía se presentan las bondades de los
embutidos y jamones almerienses. La publica-
ción comienza con una breve historia del
jamón, que se remonta a la época de los ibe-
ros  y destaca los efectos beneficiosos del
jamón para la salud, describe el proceso de
elaboración de los embutidos, y sugiere una
serie de recomendaciones para el ritual del
corte del jamón serrano.

Breves
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aÊcrisisÊecon�micaÊhaÊllegadoÊaÊtodosÊlosÊsectoresÊproductivosÊdelaÊ provinciaÊ deÊ Almer�a.Ê TradicionalmenteÊ laÊ agriculturaÊ bajopl�sticoÊ seÊ hab�aÊmantenidoÊ alÊmargenÊ deÊ laÊ carest�aÊ econ�mica,Ê sinembargo,Ê estaÊ campa�aÊhaÊestadoÊmarcadaÊporÊ losÊbajosÊpreciosÊquehanÊ recibidoÊ losÊ agricultoresÊ porÊ susÊ cosechas,Ê tantoÊ queÊmuchosÊ deellosÊ hanÊ vistoÊ c�moÊ losÊ costosÊ deÊ producci�nÊ niÊ siquieraÊ hanÊ sidocubiertosÊporÊlosÊpreciosÊqueÊlasÊhortalizasÊyÊlasÊfrutasÊhanÊalcanzadoÊenlasÊalh�ndigas.ÊEstaÊsituaci�nÊdesesperadaÊllev�ÊaÊqueÊm�sÊdeÊdoscien-tosÊagricultoresÊseÊplantasenÊenÊelÊPalacioÊdeÊCongresosÊdeÊAguadulceparaÊboicotearÊelÊactoÊdeÊinauguraci�nÊdeÊlaÊ2*Êedici�nÊdeÊExpoÊAgro,unaÊ deÊ lasÊ feriasÊ dedicadasÊ alÊ sectorÊ auxiliarÊ deÊ laÊ agriculturaÊ m�simportantesÊdelÊmundo.ÊNoÊhuboÊinauguraci�nÊoficial,ÊperoÊs�Êqued�muyÊ patenteÊ elÊ hechoÊ deÊ queÊ unoÊ deÊ losÊ sectoresÊ econ�micosÊ hastaahoraÊm�sÊestablesÊseÊdesbaratabaÊanteÊunaÊcrisisÊdeÊpreciosÊsinÊprece-dentes.ÊTrasÊvariosÊa�osÊenÊlosÊqueÊelÊsectorÊagroalimentarioÊhaÊeviden-ciadoÊunÊdescensoÊprogresivo,ÊlaÊcrisisÊgeneralÊhaÊagudizadoÊestaÊsitua-ci�nÊenÊunaÊcampa�aÊenÊlaÊque,Êseg�nÊlosÊdatosÊofrecidosÊporÊCajamar,seÊregistr�ÊunaÊca�daÊalgoÊsuperiorÊalÊ2%,ÊyÊunÊdescensoÊenÊelÊvalorÊdelaÊproducci�nÊdelÊ4,*%.ÊAnteÊestaÊsituaci�n,ÊlosÊagricultoresÊhanÊplanta-doÊcaraÊyÊhanÊmostradoÊsuÊdisconformidadÊconÊunaÊsituaci�nÊqueÊsiem-

preÊlosÊconduceÊaÊserÊv�ctimasÊdeÊÊlosÊdiferentesÊproblemasÊqueÊhabitual-menteÊasaltanÊalÊsectorÊhortofrut�colaÊalmeriense.ÊEstaÊcrisisÊhaÊacrecentadoÊlaÊnecesidadÊdeÊtrabajarÊporÊunaÊm�sÊavanza-daÊmodernizaci�nÊdelÊsectorÊqueÊseÊencamineÊaÊlaÊreducci�nÊdeÊcostesÊyaÊ laÊ optimizaci�nÊ deÊ lasÊ producciones.Ê SinÊ embargo,Ê sobreÊ elÊ sectorsobrevuelaÊlaÊamenazaÊdeÊlosÊproductosÊqueÊtercerosÊpa�ses,Êespecial-menteÊMarruecos,ÊintroducenÊenÊlaÊUni�nÊEuropea.ÊEsÊunaÊsituaci�nÊsinvueltaÊatr�sÊyÊqueÊaÊlosÊpa�sesÊcomunitariosÊnoÊleÊinteresaÊfrenarÊporqueelÊ desarrolloÊ econ�micoÊ deÊ estosÊ entornosÊ pondr�aÊ algoÊ deÊ cotoÊ aÊ laentradaÊmasivaÊdeÊinmigrantesÊenÊEuropa.ÊPorÊotroÊlado,ÊAlmer�aÊtieneanteÊs�ÊunaÊoportunidadÊqueÊnoÊpuedeÊdejarÊpasar,ÊyÊnoÊesÊotraÊqueÊser-virÊdeÊpuertaÊdeÊentradaÊaÊestosÊproductos,ÊconÊimportanteÊimpulsoÊalsectorÊ log�sticoÊ centradoÊ enÊ laÊ oportunidadÊ deÊ negocioÊ queÊ ofreceÊ elPuerto.ÊSonÊtiemposÊdeÊcambioÊyÊAlmer�aÊnoÊseÊpuedeÊdormir.Ê!

L

El PITA empieza a vender parcelas

lÊ ParqueÊ Cient�ficoÊ yTecnol�gicoÊ deÊ Almer�a(PITA)ÊesÊunaÊrealidadÊcadaÊvezÊm�scercana.ÊElÊdirectorÊgeneralÊdelÊPITA,AlfredoÊ S�nchez,Ê escogi�Ê laÊ celebra-ci�nÊ deÊ ExpoÊ AgroÊ paraÊ anunciardesdeÊall�ÊelÊinicioÊdeÊlaÊcomercializa-ci�nÊdeÊlasÊparcelasÊdelÊfuturoÊparque,yÊqueÊsuponeÊlaÊinauguraci�nÊcomer-cialÊdelÊparqueÊqueÊdinamizar�ÊlaÊeco-nom�aÊalmerienseÊyÊqueÊcontar�ÊconsuÊedificioÊcentralÊenÊunosÊdosÊa�os.LasÊparcelasÊsalenÊaÊunosÊpreciosÊquearrancanÊenÊ losÊ1*"ÊeurosÊporÊmetrocuadradoÊ yÊ alcanzanÊ losÊ 28".Ê Esavariaci�nÊenÊelÊprecioÊdeÊlasÊparcelasÊest�Êenfunci�nÊdeÊsuÊubicaci�nÊdentroÊdelÊparqueÊydeÊ laÊ edificabilidad. 9HayÊ unosÊ preciosdependiendoÊdeÊlaÊsituaci�nÊdeÊlaÊparcelaÊyenÊfunci�nÊdeÊlaÊedificabilidad.ÊLaÊavenidaprincipalÊ tieneÊunÊprecioÊmayorÊporqueÊ laedificabilidadÊ esÊ mayor.Ê PeroÊ ya,Ê hoymismo,Ê seÊ puedeÊ firmarÊ anteÊ notarioÊ laventaÊ deÊ parcelas.Ê PorÊ loÊ queÊ cualquierempresaÊ oÊ entidadÊ interesadaÊ puedeÊ pre-sentarÊ suÊ proyecto9,Ê indic�Ê S�nchez,Ê quetambi�nÊanunci�ÊqueÊlasÊobrasÊdeÊurbaniza-ci�nÊ enÊ losÊ terrenosÊ deÊ ElÊ Alqui�nÊ est�npr�cticamenteÊlistasÊyÊseÊatrevi�ÊaÊasegurarqueÊelÊprimerÊedificioÊdeÊesteÊparqueÊestar�

listoÊ enÊ unosÊ dosÊ a�os.Ê EsteÊ granÊ centroalbergar�Ê tantoÊ laÊ sedeÊ administrativaÊ delPITAÊcomoÊelÊcentroÊTECNOVA.AunqueÊtodav�aÊfaltaÊparaÊqueÊelÊPITAÊest�enÊElÊAlqui�nÊelÊparqueÊyaÊcomenz�ÊaÊandarelÊpasadoÊmesÊdeÊjulio,ÊconÊlaÊinauguraci�ndeÊ laÊ SedeÊ Cient�fica.Ê ElÊ hechoÊ deÊ queÊ elPITAÊ cuenteÊ conÊ estasÊ instalacionesÊ leÊ hapermitidoÊ acogerseÊ aÊ unaÊ l�neaÊ deÊ ayudaemitidaÊ porÊ elÊ MinisterioÊ deÊ CienciaÊ yTecnolog�aÊ cercanaÊ aÊ losÊdoceÊmillonesÊdeeuros.Ê LasÊ perspectivasÊ paraÊ elÊ PITAÊ son9esplendidas9ÊyÊsuÊdirectorÊgeneralÊadelant�laÊnoticiaÊdeÊlaÊpuestaÊenÊmarchaÊdelÊCentroInternacionalÊ deÊ Investigaci�nÊ enÊ ControlBiol�gicoÊqueÊcuentaÊyaÊconÊdosÊparcelas.

E
INVERNADEROS TIPO ALMERÍA NORMALIZA-
DOS. La Fundación Tecnova presentó en Expo Agro
una norma de construcción de invernaderos Tipo
Almería con la que pretende profesionalizar el sector
de la construcción de invernaderos, incrementar la
seguridad en las construcciones y durante la vida útil
de las mismas, proporcionar unos mínimos de calidad
en materiales y en proceso constructivo, incrementar
la competitividad de las empresas, así como propor-
cionar herramientas de internacionalización del siste-
ma productivo almeriense, dotar de metodologías de
cálculo y herramientas para testar la calidad de las
construcciones. Los invernaderos conocidos como
tipo Almería representan un 96,5% de las 27.000 ha
de invernadero en la provincia. El trabajo para conse-
guir esta normalización en la construcción de inver-
naderos comenzó en 2003 y fue coordinado hasta
2008 por AENOR. Por otro lado, desde 2005,
Tecnova ha trabajado en las demandas de los cons-
tructores de estas infraestructuras, para en evaluar el
comportamiento estructural de los invernaderos y
determinó modelos de cálculo que han llevado a la
publicación de la norma presentada ahora.

Breves
Los precios oscilan entre los 153 y los 273 euros por metro  en función

de la ubicación del terreno dentro de parque que estará listo en 2011 

Expo Agro vive su 25 edición en plena crisis
Los agricultores boicotearon la inauguración por los bajos precios
Campus



II PROGRAMA DE INTERCAMBIO ENTRE PROFE-
SORES Y EMPRESAS. Cuarenta y cinco “pares” de
profesores y directivos han participado en la II pro-
grama de intercambio entre profesores y directivos
puesto en marcha por la Universidad el año pasado. 
El programa lleva al campus a empresarios 'a dar cla-
ses' y a los docentes a hacer lo propio en empresas
privadas y entidades públicas. En la edición de este
año han participado una veintena de departamen-
tos de diversas facultades y escuelas y empresas e
instituciones relacionadas con el derecho, finanzas,
atención sanitaria, comunicación audiovisual, infor-
mática, comercialización de productos agrícolas, la
energía solar o la producción de aceite.

ANDALUCÍA BIOREGIÓN. Las
empresas biotecnológicas de
Andalucía tienen un punto de
encuentro en la web de BioRegión
www.andaluciabioregion.es, una pla-
taforma digital para conectar a todas
las empresas de un sector copado por
las agroalimentarias, en un entorno
colaborativo y que relacionará el sec-
tor andaluz con otras biorregiones
españolas. El sector agroalimentario
con cincuenta empresas en las pro-
vincias de Almería, Granada, Córdoba
y Jaén lidera el clúster de empresas
biotecnológicas de Andalucía, y para
unirlas a todas en una plataforma
común ha nacido esta web, que fue
presentada en Expo Agro. 
TECNOVA CREA “LOGONOVA”. La
Fundación Tecnova va a divulgar sus
avances tecnológicos con una serie de
fichas agrupadas bajo el nombre de
Logonova, donde se recogen los
logros tecnológicos obtenidos en la
investigación. Estas fichas presentan
los diferentes trabajos desarrollados
con un esquema muy sencillo en el
que se presenta un resumen del avan-
ce, los materiales y métodos emplea-
dos para su consecución y, los resulta-
dos obtenidos con la investigación
acompañados de una pequeña con-
clusión. Logonova nace para difundir
el trabajo en investigación que se reali-
za en el seno de la fundación. 
EL PROYECTO “VALORA” AYUDARÁ
A QUE LAS PYMES SEAN MÁS COM-
PETITIVAS. El Proyecto Valora, impul-
sado por Innovación, ayudará a las
PYMES  a mejorar su competitividad y
aumentar su rentabilidad. La actua-
ción del Proyecto Valora consiste en la
diferenciación de productos y servicios
para que el usuario perciba el produc-
to de forma diferente porque aporta
un valor añadido frente a los de su
competencia. Desde Valora se pueden
desarrollar proyectos individualizados
o favorecer la creación de alianzas
estratégicas entre las empresas y sus
sectores aprovechando sinergias y
recursos económicos y humanos. Se
trata, en definitiva, de acciones de
inversión conjunta más abordables
por las PYMES andaluzas.

Breves



aÊUniversidadÊdeÊAlmer�aÊ esÊunadeÊ lasÊ diezÊ universidadesespa�olasÊ queÊ seÊ hanÊ convertidoÊ enCampusÊ deÊ ExcelenciaÊ InternacionalÊ yparticipar�Ê enÊ elÊ repartoÊ deÊ losÊ 1*0millonesÊ deÊ eurosÊ enÊ cr�ditosÊ paraÊ quelasÊuniversidadesÊponganÊenÊmarchaÊsusPlanesÊEstrat�gicosÊdeÊmodernizaci�n.ÊYesÊ queÊ elÊ proyectoÊ deÊ CampusAgroalimentarioÊ lideradoÊ porÊ laUniversidadÊdeÊC�rdobaÊyÊqueÊaglutina,adem�sÊ deÊ aÊ laÊ almeriense,Ê aÊ lasuniversidadesÊdeÊHuelva,Ê 'a�nÊyÊC�diz,haÊobtenidoÊlaÊcalificaci�nÊdeÊ9CEIÊ2005deÊ �mbitoÊ regional9,Ê dotadoÊ conÊ 8,*millonesÊdeÊeurosÊdeÊfinanciaci�nÊparaÊeldesarrolloÊ delÊ proyectoÊ deÊ formaconjuntaÊhastaÊ201*.SeÊ trataÊ delÊ �nicoÊ proyectoÊ andaluzÊ quehaÊentradoÊdentroÊdeÊestaÊcategor�aÊyÊhalogradoÊ desbancarÊ aÊ universidadesÊ tanimportantesÊ comoÊ lasÊ deÊ 7ranadaÊ ySevilla,ÊqueÊhanÊconcurridoÊenÊsolitarioÊaestaÊ convocatoriaÊ paraÊ convertirseÊ encampusÊdeÊexcelenciaÊyÊque,ÊaÊpesarÊdeÊnohaberÊobtenidoÊlaÊcalificaci�n,Ês�Êcontar�nconÊ cuatroÊ millonesÊ cadaÊ unaÊ paraprepararÊ unÊ proyectoÊ mejorÊ deÊ caraÊ aotrasÊconvocatorias.ElÊ proyectoÊ deÊ CampusÊ Agroalimentario
CEIA3 haÊcontadoÊconÊlaÊbazaÊdeÊcontarconÊ cincoÊuniversidadesÊandaluzas,Ê conlaÊcapacidadÊdeÊunirÊmediosÊmaterialesÊyhumanos,Êas�ÊcomoÊlaÊdeÊcontarÊconÊlosparquesÊ tecnol�gicosÊ presentesÊ enÊ lasdiferentesÊ provincias.Ê TodoÊ estoÊ seÊ haunidoÊalÊdise�oÊdeÊunÊproyectoÊqueÊnaceconÊelÊobjetivoÊdeÊdinamizarÊelÊprincipalsectorÊ productivoÊ deÊ Andaluc�a,Ê unsectorÊqueÊrepresentaÊcasiÊelÊ/ÊporÊcientodeÊ PIBÊ regional,Ê facturaÊ unosÊ 1*.000

millonesÊdeÊeurosÊalÊ a�oÊyÊdaÊ trabajoÊam�sÊdeÊ*0.000Êpersonas.ElÊ vicerrectorÊ deÊ Investigaci�nÊ deÊ laUniversidadÊ deÊ Almer�a,Ê 'os�Ê LuisMart�nezÊVidal,ÊhaÊllamadoÊlaÊatenci�nÊdelaÊ importanciaÊ delÊ selloÊ deÊ calidadÊ quesuponeÊ estarÊ entreÊ losÊ diezÊ mejoresproyectos,Ê$loÊm�sÊ importanteÊesÊelÊsellodeÊcalidadÊdeÊCampusÊdeÊExcelenciaÊyÊelcaminoÊ queÊ nosÊ abreÊ paraÊ colaborarÊ yensayarÊ formasÊ deÊ agregaci�nÊ yÊ deinteracci�nÊ entreÊ lasÊ universidades,Ê notantoÊlaÊfinanciaci�nÊenÊs�&.

ElÊCEIA"ÊesÊunÊproyectoÊ�nicoÊenÊEspa�a,tantoÊporÊelÊn�meroÊdeÊuniversidadesÊqueloÊ integranÊ comoÊporÊelÊmodoÊenÊqueÊ lohacenÊ yÊ elÊ �mbitoÊ enÊ elÊ queÊ inciden.Ê SuobjetivoÊ esÊ serÊ l�derÊ nacionalÊ yÊ referenteinternacionalÊ enÊ investigaci�n,transferenciaÊyÊformaci�nÊdeÊexpertosÊencuantoÊata�eÊaÊlaÊagroalimentaci�nÊyÊmuyespecialmenteÊ enÊ loÊ queÊ seÊ refiereÊ asistemasÊ deÊ producci�nÊ deÊ alimentos,seguridadÊagroalimentaria,Êprotecci�nÊdelmedioÊambienteÊyÊdesarrolloÊsostenible.EsteÊ proyectoÊ seleccionadoÊ Ê hace

L
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Barcelona Knowledge Campus U. de Barcelona y U. Politècnica de Catalunya 21
CEI Comunidad de Madrid Complutense y U. Politécnica de Madrid 21
Campus Carlos III Universidad Carlos III de Madrid 10
CEI: Conocimiento e Innovación U. Autónoma de Barcelona 10
CEI UAM-CSIC U. Autónoma de Madrid 11

CEI Cataluña Sur Universitat Rovira i Virgili de Tarragona 4
Aristos: Pasión por la Excelencia Universitat Ramon Llull 2
Campus UPF - Icaria Internacional Universidad Pompeu Fabra 4
Campus Montegancedo: Inno. Tecnológica U. Politécnica de Madrid 4
Naunova/Ciudad Politécnica de la Innovación U. Valencia y U. P. de Valencia 8
Deusto Campus Mundus 2015 Universidad de Deusto 2
CEI Granada Universidad de Granada 4
Horizonte 2015 Universidad de Navarra 3
CEI Sevilla Universidad de Sevilla 4

Proyecto Universidades implicadas Financiación (M€)

Campus Agroalimentario U de Córdoba, Almería, Huelva, Cádiz y Jaén 7,5
Cantabria Campus Inernacional Universidad de Cantabria 7,6
Ad Futurum Universidad de Oviedo 7,5
Campus Vida Universidade de Santiago de Compostela 7,5

Proyecto Universidades implicadas Financiación (M€)

Calificación Campus de Excelencia Internacional "CEI 2009"

Calificación Proyecto Prometedor CEI

Calificación Campus de Excelencia Intern. "CEI 2009" de ámbito regional.

Alto potencial para alcanzar el nivel de excelencia internacional una vez llevado a la práctica el proyecto. 

Se anima a realizar esfuerzos adicionales para obtener el potencial necesario al objeto de alcanzar el nivel de excelencia

internacional al final del proyecto

Alto potencial para alcanzar el nivel de excelencia regional una vez llevado a la práctica el proyecto

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
Campus de Excelencia Internacional
La UAL ha conseguido colarse en la “Champion League” de las universidades españolas
formando parte del primer Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario del
país. Hito que se traduce no sólo en la consecución de una financiación excepcional
para crear junto a otras cuatro universidades andaluzas un campus común líder en
agroalimentación, sino que contará con un sello de calidad “excelente”.
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La Universidad de Almería (UAL) amplía su
aparato investigador en agroalimentación con el
Centro de Investigación en Biotecnología
Agroalimentaria, que estará listo en 2011 y
supondrá una inversión inicial de 2,5 millones
destinados a equipamiento y grupos de
investigación. El objetivo fundamental del
centro, cuya construcción fue aprobada en el
Consejo de Gobierno de la UAL el 20 de
noviembre, será el desarrollo del sector
agroalimentario y la generación de productos
saludables. Las áreas estratégicas de este centro
serán el control biológico y la producción
integrada, la biotecnología aplicada a la
agroalimentación, la calidad y la seguridad
alimentaria, y la nutrición y la salud.
De este modo, promoverá la investigación básica
en calidad y seguridad alimentaria, desarrollará
trabajos en alimentos funcionales y nuevas
variedades vegetales, aportará conocimiento
para el avance de esta industria, así como valor
al procesado y envasado de alimentos
(especialmente a los de 4ª, 5ª y 6ª gama) y
activará investigaciones sobre alimentos libres
de contaminantes orgánicos.
También participará en programas formativos de
postgrado, incrementará la cultura de
competitividad y excelencia científica, realizará
proyectos de colaboración con empresas,
formará doctores de alto nivel científico,
generará estructuras que permitan el desarrollo
de nuevas líneas de investigación y transferirá
personal científico a los departamento de I+D+i
del sector productivo.
Innovación aporta una inversión inicial de 2,5
millones para equipamiento y financiación de los
grupos de investigación que trabajarán en el
futuro centro que, según las previsiones de la
Consejería y la Universidad, podrá estar listo
para 2011. Al mismo tiempo, Innovación tiene
prevista la creación de un Plan Sectorial de
Apoyo a la Investigación en el Sector
Agroalimentario, que garantizará recursos
financieros para el desarrollo de los proyectos
que nazcan en este marco.
El impulso de la UAL y la Consejería de
Innovación a la creación de este espacio se suma
al proyecto de Campus de Excelencia
Internacional en el área de agroalimentación en
el que la Universidad almeriense participa
conjuntamente con las Universidades de
Córdoba, Jaén, Huelva y Cádiz.
Este espacio, que surge con una clara vocación
internacional, tanto en el ámbito de la
investigación como en la posterior transferencia
de conocimiento al sector productivo, colaborará
con otros centros de investigación en esta
materia para potenciar las capacidades mutuas.

La UAL tendrá un Centro de
Investigación en Biotecnología
Agroalimentaria en 2011

cristalizarÊunaÊrelaci�nÊyaÊexistenteÊentrelasÊcincoÊuniversidadesÊ integrantesÊyÊsusredesÊ deÊ entidadesÊ colaboradoras.Ê EnestosÊ momentosÊ Almer�a,Ê C�diz,C�rdoba,Ê HuelvaÊ yÊ 'a�nÊ lideranÊ laproducci�n,Ê exportaci�nÊ ycomercializaci�nÊ enÊ sectoresÊ comoÊelÊdel

aceite,Ê laÊ industriaÊ c�rnica,Ê laÊ fresa,Ê losderivadosÊ delÊ cerdoÊ ib�rico,Ê producci�nl�ctea,ÊelÊvinoÊoÊlasÊhortalizas;ÊtienenÊentreellasÊ unaÊ fuerteÊ complementariedadacad�micaÊ eÊ investigadoraÊ Ê -Ê conÊ ".280profesoresÊ yÊ cient�ficosÊ yÊ m�sÊ deÊ 200gruposÊ deÊ investigaci�nÊ dedicadosÊ aÊ laagroalimentaci�n-Ê yÊ extiendenÊ su

influenciaÊ sobreÊ unÊ �reaÊ deÊ *0.000Ê <ms2enÊlaÊqueÊvivenÊm�sÊdeÊcuatroÊmillonesÊdepersonas.ÊElÊ proyectoÊ cuentaÊ conÊ elÊ apoyoÊ deÊ lasconsejer�asÊ deÊ Innovaci�n,Ê CienciaÊ yEmpresa,Ê AgriculturaÊ yÊ Pesca,Ê yÊ MedioAmbiente;Ê Ê cincoÊ parquesÊ yÊ otrosÊ centrostecnol�gicos,Ê laÊ mayorÊ parteÊ deÊ lasempresasÊ andaluzasÊ relacionadasÊ conÊ laagroalimentaci�nÊyÊdeÊfundacionesÊcomoÊlaTriptolemosÊ queÊ agrupaÊ aÊ lasÊ mayoresempresasÊdeÊEspa�aÊenÊesteÊsector.ÊApoyosaÊlosÊqueÊseÊsumanÊentidadesÊcomoÊelÊCSICayuntamientosÊyÊdiputaciones.EsÊunÊproyectoÊqueÊbuscaÊcrearÊunaÊredÊdetalentoÊinternacionalÊÊaÊtrav�sÊdeÊlaÊmejoradocenteÊyÊcient�fica,ÊincidiendoÊenÊlaÊI3D3i,concibiendoÊ elÊ campusÊ dentroÊ deÊ unmodeloÊ socialÊ integral,conÊ especialatenci�n,Ê dadasÊ lasÊ sinergiasÊ existentesentreÊelÊCEI0A"ÊyÊelÊmedioÊambiente,ÊaÊ lasostenibilidadÊ yÊ alÊ respetomedioambiental.LaÊ decisi�nÊ haÊ llegadoÊ trasÊ lasdeliberacionesÊdeÊlaÊcomisi�nÊinternacionaldeÊ expertosÊ queÊ elÊ 2*Ê deÊ noviembreescuch�Ê lasÊ presentacionesÊ deÊ losÊ 1/9PlanesÊ estrat�gicosÊ deÊ viabilidadÊ yconversi�nÊ aÊ CampusÊ deÊ ExcelenciaInternacional9Ê queÊ hab�anÊ pasadoÊ laprimeraÊfase.Ê!

Arriba, vista general del campus de la Universidad de Almería. Abajo, el consejero
de Innovación, Martín Soler, con los rectores de las universidades de Córdoba y
Jaén en la pasada edición de la Expoagro.



ALMERÍA INNOVA
osÊ empresasÊ deÊ baseÊ tecnol�gica(EBT)Ê deÊ Almer�aÊ recibenÊ casi/00.000Ê eurosÊparaÊ elÊdesarrolloÊdeÊ sendosproyectosÊdeÊI3D3i,ÊenÊvirtudÊdeÊlasÊayudasnacionalesÊparaÊ infraestructurasÊ esÊ investi-gaci�nÊenÊparquesÊcient�ficosÊyÊtecnol�gicosqueÊ concedeÊ elÊ MinisterioÊ deÊ CienciaÊ yTecnolog�a.Ê AmbasÊ empresasÊ hanÊ podidoaccederÊaÊestaÊl�neaÊdeÊincentivosÊalÊformarparteÊdelÊParqueÊCient�ficoÊyÊTecnol�gicoÊdeAlmer�aÊ (PITA).Ê Concretamente,Ê Ê losÊ pro-yectosÊdeÊinvestigaci�nÊaplicadaÊcolaborati-vaÊ enÊ parquesÊ tecnol�gicosÊ hanÊ sidoÊ paraDecisionesÊ 7eoconstructivas,Ê paraÊ elÊ des-arrolloÊ deÊ suÊ proyectoÊ deÊ unÊ sistemaÊ desimulaci�nÊ deÊ estructurasÊ supersolicitadasfrenteÊaÊondaÊa�rea,Êque,ÊaÊsuÊvez,ÊseÊenmar-caÊdentroÊdelÊprogramaÊAtenest,ÊdestinadoÊalaÊprevenci�nÊdeÊda�osÊenÊlasÊestructurasÊdelosÊedificiosÊcausadosÊporÊlaÊondaÊexpansivadeÊunaÊexplosi�n;ÊporÊotroÊ lado,ÊBiogoldenSolutionsÊ tambi�nÊhaÊ logradoÊunÊ incentivoparaÊllevarÊaÊcaboÊsuÊproyectoÊdeÊdesarrollodeÊ c�ctelesÊdeÊantioxidantesÊnaturalesÊparaelÊenriquecimientoÊfuncionalÊyÊconservaci�ndeÊmen�sÊsaludablesÊyÊproductosÊfrescos.

Atenest, contra la onda expansivaElÊ incentivoÊ queÊ haÊ recibidoÊ Decisiones7eoconstructivasÊ asciendeÊ hastaÊ los*42."42ÊeurosÊparaÊunÊÊproyectoÊqueÊtieneunÊpresupuestoÊdeÊ600.000,ÊyÊqueÊimplicaÊanueveÊ investigadoresÊ pertenecientesÊ aÊ lapropiaÊ empresaÊ yÊ aÊ lasÊ universidadesÊ deAlmer�a,Ê7ranadaÊyÊSevilla.Ê

AunqueÊestaÊempresaÊdedicaÊlaÊmayorÊpartedeÊsuÊactividadÊalÊasesoramientoÊyÊasegura-mientoÊdeÊ laÊ estabilidadÊglobalÊyÊdin�micadeÊunaÊconstrucci�nÊÊenÊzonasÊs�smicamenteactivas,ÊahoraÊseÊhaÊlanzadoÊaÊestudiarÊyÊpre-venirÊ losÊ efectosÊ queÊ lasÊ ondasÊ expansivasprovocadasÊ porÊ laÊ explosionesÊ queÊ atenta-dosÊterroristasÊtienenÊsobreÊlaÊestructuraÊyÊlaestabilidadÊ deÊ losÊ edificios.Ê EstaÊ investiga-

ci�nÊ seÊ dirigeÊ principalmenteÊ aÊ mejorarÊ laseguridadÊdeÊ edificiosÊ queÊpuedenÊ conver-tirseÊenÊobjetivoÊdeÊataquesÊterroristasÊoÊedi-ficiosÊ queÊ tienenÊ unaÊ especialÊ relevanciaestrat�gicaÊ yÊ queÊ porÊ eseÊmotivoÊ necesitanunaÊ especialÊ protecci�n.Ê EnÊ estaÊ l�neaÊ seencuentranÊ cuarteles,Ê centralesÊ nucleares,edificiosÊ estrat�gicosÊ deÊ caraÊ aÊ laÊ distribu-ci�nÊdeÊlaÊenerg�aÊoÊedificiosÊdeÊadministra-cionesÊ p�blicas.Ê SergioÊ Dom�nguezÊ esÊ unodeÊlosÊresponsablesÊdeÊAtenestÊyÊexplicaÊque

elÊ trabajoÊ queÊ desarrollaÊ Decisiones7eoconstructivasÊseÊcentraÊenÊelÊc�lculoÊparaelÊdise�oÊdeÊunaÊestructuraÊcapazÊdeÊsopor-tarÊ laÊ presi�nÊ a�reaÊ provocadaÊ porÊ unaexplosi�nÊ(unÊtipoÊdeÊcargaÊimpulsivaÊjuntoconÊlosÊ impactosÊaÊestructuras,Êetc.),ÊqueÊserealizaÊmedianteÊunÊconjuntoÊdeÊsoftwareÊdec�lculoÊavanzado,Ê$capazÊdeÊsimularÊlasÊcar-gasÊdin�micasÊyÊest�ticas,ÊcomportamientosnoÊlinealesÊdeÊlaÊestructura,Êas�ÊcomoÊlaÊcapa-cidadÊ queÊ poseeÊ elÊ sueloÊ dondeÊ seÊ prev�situarÊelÊedificioÊparaÊdisiparÊesaÊenerg�a&.LaÊsimulaci�nÊdeÊestructurasÊfrenteÊaÊondasa�reasÊesÊunÊproyectoÊmuyÊnovedosoÊyÊsobreelÊqueÊapenasÊhayÊestudiosÊprevios.ÊAs�,ÊestaEBTÊ almerienseÊ seÊ convierteÊ enÊpioneraÊ enesteÊtipoÊdeÊestudiosÊparaÊmejorarÊlaÊseguri-dadÊ deÊ losÊ edificios,Ê yÊ esÊ pr�cticamenteÊ la�nicaÊespecializadaÊenÊesteÊtipoÊdeÊtrabajos.ÊSergioÊDom�nguezÊaseguraÊqueÊnoÊesÊtareaf�cilÊ realizarÊ elÊ dise�oÊ deÊ unaÊ estructuracapazÊdeÊresistirÊelÊenviteÊdeÊunaÊexplosi�n.EnÊelÊdise�oÊdeÊlaÊestructuraÊdeÊunÊedificioqueÊ puedeÊ convertirseÊ enÊ objetivoÊ deÊ unatentadoÊterroristaÊintervienenÊmuchosÊfac-tores,ÊcomoÊelÊper�metroÊdeÊseguridadÊconÊelqueÊcontar�ÊelÊpropioÊedificio,ÊlaÊcercan�aÊaotrasÊedificaciones,Ê suÊ tipolog�a,Ê instalacio-nesÊqueÊobliganÊaÊpreservarÊ losÊcerramien-

D Decisiones Geoconstructivas,
a prueba de terremotos y
atentados terroristas
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POR ALBERTO F. CERDERA

Decisiones Geoconstructivas
E Incentivos. 542.342 euros para
un proyecto total de 600.000 euros.
E Resistencia de la estructura.
La investigación de DG trabaja en mejo-
rar la resistencia de los edificios a la
ondas aéreas fruto de una explosión.
E Aplicación.
Los resultados de esta investigación se
aplicarán a edificios oficiales que
requieran una seguridad especial.

Abajo, atentado etarra
contra la casa cuartel
de la Guardia Civil de
Burgos. Arriba, miem-
bros de la empresa. 



tos,Êetc.ÊEnÊlosÊestudiosÊseÊvaloraÊlaÊcercan�adeÊlaÊposibleÊexplosi�n,ÊyaÊqueÊaÊmenorÊdis-tanciaÊ deÊ seguridadÊ mayorÊ debeÊ serÊ elrefuerzoÊqueÊnecesitaÊlaÊestructuraÊenÊalgu-nasÊzonasÊoÊdeÊamortiguaci�nÊenÊotras.DecisionesÊ7eoconstructivasÊesÊunaÊempre-saÊubicadaÊenÊlaÊSedeÊCient�ficaÊdelÊPITAÊyadem�sÊ cuentaÊ conÊ delegacionesÊ enMadrid,ÊDohaÊyÊCasablanca,ÊestasÊdosÊ�lti-masÊenÊMarruecos.Ê
iwww.dege.es. 
Conservar los alimentos frescos.BiogoldenÊSolutionsÊesÊotraÊdeÊlasÊEBTsÊins-taladaÊenÊelÊPITAÊqueÊhaÊobtenidoÊunaÊl�neadeÊincentivosÊparaÊelÊdesarrolloÊdeÊunÊpro-yectoÊ deÊ I3D3iÊ deÊ 2"5.6/0Ê euros.Ê SiDecisionesÊ 7eoconstructivasÊ seÊ dedicaÊ alreforzamientoÊdeÊlasÊestructurasÊdeÊlosÊedi-ficios,ÊBiogoldenÊSolutionsÊ trabajaÊenÊalar-garÊlaÊvidaÊdeÊlosÊalimentosÊconÊelÊempleodeÊunÊcoctelÊdeÊantioxidantesÊnaturalesÊqueleÊpermitenÊconservarÊ todasÊsusÊpropieda-des.Ê ElÊ directorÊ deÊ estaÊ empresa,Ê Antonio#am�rez,Ê defineÊ elÊ avanceÊ queÊ introduceBiogoldenÊSolutionsÊcomoÊlaÊ$laÊutilizaci�ndeÊingredientesÊnaturalesÊparaÊsuÊconserva-ci�n,ÊqueÊadem�sÊest�nÊadaptadosÊorgano-l�pticamenteÊ aÊ cadaÊ tipoÊdeÊproducto&,Ê esdecir,Ê aÊ lasÊ condicionesÊ deÊ sabor,Ê textura,olorÊyÊcolorÊdeÊcadaÊunoÊdeÊ losÊproductosqueÊhanÊrecibidoÊesteÊtratamiento.ElÊ avanceÊ introducidoÊ porÊ estaÊ compa��acompuestaÊporÊ j�venesÊ investigadoresÊres-pondeÊaÊlasÊexigenciasÊsanitariasÊyÊdelÊmer-cadoÊqueÊest�nÊdejandoÊaÊunÊladoÊaÊlosÊadi-tivosÊqu�micosÊque,ÊaunqueÊsonÊtotalmenteefectivos,Ê conllevanÊ unaÊ serieÊ deÊ riesgosparaÊ laÊ salud.ÊAÊ ra�zÊ deÊ losÊ resultadosÊdeesteÊproyectoÊdeÊI3D3i,ÊseÊmejorar�ÊelÊsabor,elÊaroma,ÊlaÊfrescuraÊyÊlaÊreducci�nÊdelÊusodeÊaditivosÊqu�micos,ÊsinÊperderÊlaÊposibili-dadÊdeÊmantenerlosÊelÊtiempoÊnecesarioÊenelÊlinealÊparaÊqueÊseanÊviables.Ê$EstosÊingre-dientesÊnaturalesÊpuedenÊtraerÊconsigoÊpro-piedadesÊ beneficiosasÊ paraÊ laÊ saludÊ enaspectosÊ tanÊ relevantesÊ comoÊ elÊ frenoÊ al

envejecimientoÊporÊestr�sÊcelularÊoÊaÊlaÊpre-venci�nÊ deÊ enfermedadesÊ cardiovascula-res&,ÊaseguraÊAntonioÊ#am�rez.ÊUnoÊdeÊlosÊ=secretos>ÊdeÊesteÊavanceÊaplica-doÊ aÊ losÊ productosÊ naturalesÊ resideÊ enÊ lasinergiaÊgeneradaÊentreÊlosÊdiversosÊantio-xidantesÊqueÊcomponenÊelÊ coctel,Ê esÊdecir,conÊ laÊ uni�nÊ deÊ deÊ losÊ diferentesÊ compo-nentesÊ elÊ resultadoÊ finalÊ esÊ superiorÊ alÊ decadaÊunoÊporÊseparadoÊyÊseÊlograÊunÊniveldeÊacci�nÊsuperior.EsteÊ proyectoÊ deÊ I3D3iÊ aglutinaÊ aÊ variosgruposÊdeÊinvestigaci�nÊdeÊuniversidadesÊycentrosÊ tecnol�gicosÊ andaluces.Ê EnÊ total,$entreÊlasÊsubcontrataciones,Ê laÊdedicaci�n

delÊpersonalÊinvestigadorÊespecializadoÊdeBiogoldenÊSolutions,Ê lasÊ infraestructurasÊymaterialesÊ empleados,Ê etc.,Ê elÊ proyectosuponeÊ alÊ finalÊ unaÊ inversi�nÊ deÊ casi/00.000Êeuros&,ÊafirmaÊAntonioÊ#am�rez.ÊÊYÊ esÊ queÊ esteÊ proyectoÊ deÊ investigaci�nimplicaÊaÊunÊdoctorÊenÊIngenier�aÊQu�mica,especialistaÊ enÊTecnolog�aÊdeÊBioprocesos,F�rmacosÊMedioambienteÊyÊAlimentaci�n;unaÊ doctoraÊ enÊ Farmacia,Ê especialistaÊ enCalidadÊyÊSeguridadÊAlimentaria;ÊunaÊtec-n�logaÊdeÊalimentosÊqueÊadem�sÊesÊnutri-cionista;Ê unÊ t�cnicoÊ deÊ laboratorio;Ê yÊ unespecialistaÊdeÊmercados.ÊSeÊtrataÊdeÊunaÊl�neaÊdeÊtrabajoÊqueÊactual-menteÊ est�ÊdandoÊ losÊprimerosÊ resultadoscomoÊunÊcoctelÊnaturalÊbasadoÊenÊalgasÊquesirveÊparaÊalargarÊ laÊvidaÊ�tilÊdelÊpescadofrescoÊ fileteado.Ê UnÊ ejemploÊ queÊ poneAntonioÊ#am�rezÊesÊlaÊconservaci�nÊdeÊfile-tesÊ deÊ at�nÊ frescoÊ queÊ $comoÊ todosÊ sabe-mosÊseÊdegradaÊenÊpocasÊhoras,ÊseÊhaÊcon-seguidoÊmantenerlosÊm�sÊdeÊ10Êd�asÊyÊportantoÊ seÊ haceÊ posibleÊ suÊ distribuci�nÊ deformaÊnaturalÊhastaÊ losÊhoteles,Ê restauran-

tesÊ cateringsÊ yÊ linealesÊ deÊ lasÊ tiendasÊ ysupermercados&.LosÊ mismosÊ consumidoresÊ apreciar�nÊ losbeneficiosÊqueÊesteÊcoctelÊdeÊantioxidantesnaturalesÊ tieneÊ sobreÊ losÊ alimentos.ÊAs�Ê sepodr�ÊdisfrutarÊdeÊalimentosÊ frescosÊ listosparaÊsuÊconsumoÊque,Êadem�sÊdeÊmantenertodoÊsuÊsabor,ÊaromaÊyÊpropiedades,ÊnoÊhannecesitadoÊelÊusoÊdeÊaditivosÊqu�micosÊparasuÊconservaci�n.BiogoldenÊ SolutionsÊ esÊ unaÊ empresaÊ queofreceÊ solucionesÊ t�cnicasÊ yÊ comercialesÊ alasÊ industriasÊagroalimentariasÊqueÊapues-tanÊ porÊ laÊ innovaci�n.Ê EstaÊ empresaÊ est�instaladaÊ enÊ laÊ SedeÊCient�ficaÊdelÊPITAÊyadem�sÊ cuentaÊ conÊ unaÊ delegaci�nÊ en7ranada.Ê!
iwww.biogoldensolutions.es. 

Biogolden
Solutions,
alimentos vivos
más tiempo
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Mejorar la resistencia de los
edificios ante la onda expansiva de
una explosión y el diseño de un
coctel de antioxidantes naturales
para la conservación de alimentos
frescos son dos proyectos de
sendas EBT almerienses que han
recibido una ayuda de cerca de
800.000 euros para su desarrollo.

Biogolden Solutions
E Incentivos
Biogolden Solutions ha recibido
239.680 euros para un proyecto con
un coste cercano a los 800.000.
E Antioxidantes naturales.
El avance consiste en un coctel de
antioxidantes que prolonga la vida de
los alimentos y sus propiedades.
E Aplicación.
Estos cócteles de antioxidantes se
emplean en alimentos frescos comolas
verduras y el pescado fileteado.



lmer�aÊtieneÊanteÊs�ÊlaÊoportunidaddeÊ convertirseÊ enÊ unÊ lugarÊ dereferenciaÊparaÊlaÊenerg�aÊenÊtodaÊEuropa.LaÊllegadaÊdelÊgasÊprocedenteÊdeÊArgeliaÊatrav�sÊ deÊ unÊ gasoductoÊ abreÊ muchasposibilidadesÊ paraÊ laÊ provincia.Ê SinembargoÊsigueÊapostandoÊporÊunaÊenerg�aqueÊ muchosÊ tildanÊ deÊ =enÊ peligroÊ deextinci�n>ÊyÊ leÊ restaÊ terrenoÊalÊavanceÊde

lasÊ energ�asÊ renovables. EnÊ elÊ gasoductoseÊ hanÊ invertidoÊ 500Ê millonesÊ deÊ euros,unaÊcantidadÊqueÊpodr�aÊhaberleÊdadoÊelempuj�nÊ definitivoÊ alÊ desarrolloÊ deÊ lasenerg�asÊ=limpias>ÊqueÊempleanÊlasÊfuerzasdeÊlaÊnaturaleza.PlanteadaÊ comoÊ unaÊ infraestructuranecesariaÊ paraÊ elÊ abastecimientoenerg�ticoÊ deÊ EuropaÊ yÊ comoÊ unaalternativaÊalÊgasÊqueÊllegaÊdesdeÊ#usia,ÊelgasoductoÊ queÊ unir�Ê losÊ yacimientosÊ degasÊ naturalÊ deÊ laÊ costaÊ argelinaÊ conAlmer�aÊ est�Ê enÊ suÊ �ltimaÊ faseÊ deconstrucci�n.ÊHastaÊ ahoraÊ est�Ê ejecutadoelÊ 50Ê porÊ cientoÊ deÊ laÊ obraÊ yÊ losresponsablesÊ deÊ Medgaz,Ê laÊ empresaresponsableÊdeÊ laÊobra,ÊaseguranÊqueÊ lasprimerasÊ pruebasÊ seÊ podr�nÊ realizarÊ apartirÊdeÊmarzoÊ2010,ÊparaÊque,ÊsiÊtodoÊvacomoÊ loÊ esperado,Ê laÊ distribuci�ncomercialÊarranqueÊtresÊmesesÊdespu�s,Êes

decir,ÊaÊprincipiosÊdeÊveranoÊdeÊ2010.Medgaz,Ê unaÊ empresaÊ participadaÊ porgrandesÊcorporacionesÊdeÊlaÊenerg�aÊcomoCEPSAÊ (20%),Ê IberdrolaÊ (20%),SonotraschÊ ("6%),Ê 7azÊ DeÊ FranceÊ Suez(12%)Ê yÊ EndesaÊ (12%),Ê anunci�Ê aprincipiosÊdeÊnoviembreÊelÊtrasladoÊdeÊsudomicilioÊsocialÊaÊAlmer�a,ÊunÊgestoÊconÊlaciudadÊpresentadoÊporÊtodoÊloÊalto,ÊyÊque

cont�Ê conÊ laÊ presenciaÊ delÊ consejeroÊ deInnovaci�n,ÊMart�nÊSoler,ÊyÊelÊpresidentedeÊlaÊpropiaÊcompa��a,ÊPedroÊMir�.MedgazÊ seÊ convertir�Ê enÊunaÊ alternativarealÊalÊgasÊqueÊentraÊdesdeÊ#usiaÊyÊlograr�reducirÊas�ÊlaÊdependenciaÊenerg�ticaÊqueEuropaÊtieneÊconÊlaÊenerg�aÊqueÊllegaÊdelEste.ÊSinÊembargo,ÊlaÊinfraestructuraÊparaunirÊ laÊ costaÊ argelinaÊyÊ laÊ almerienseÊ es,porÊ as�Ê decirlo,Ê deÊ corteÊ fara�nico,Ê unaactuaci�nÊ queÊ parteÊ conÊ unÊ presupuestodeÊ500ÊmillonesÊdeÊeurosÊyÊque,ÊaÊpesarÊdeloÊ queÊ diganÊ personalidadesÊ comoÊ elpropioÊ consejeroÊ deÊ Innovaci�n,Ê quiendefini�ÊalÊgasÊnaturalÊcomoÊelÊcombustiblef�silÊ$m�sÊlimpioÊyÊeficiente&,ÊnoÊdejaÊdeserÊunaÊfuenteÊdeÊenerg�aÊqueÊprocedeÊdelpetr�leoÊ yÊ que,Ê porÊ tantoÊ yÊ seg�naseguranÊexpertosÊdeÊdiferentesÊ�mbitos,noÊ tieneÊ muchoÊ futuroÊ porÊ delante,debidoÊalÊagotamientoÊdeÊlosÊyacimientos

deÊestaÊfuenteÊenerg�tica.ElÊdebateÊest�ÊsobreÊlaÊmesa,ÊÀesÊmejorÊelgasÊ naturalÊ queÊ lasÊ renovables?Ê ÀLasenerg�asÊ =limpias>Ê est�nÊ preparadasÊ paraconvertirseÊ enÊ unaÊ fuenteÊ fiable?Ê ÀQu�hayÊdetr�sÊdeÊ estaÊ inversi�nÊmillonaria?,ÀS�loÊseÊtrataÊdeÊgas?ÊPorÊunÊlado,ÊAlmer�aÊseÊerigeÊcomoÊunadeÊlasÊprovinciasÊconÊmayorÊproducci�n

deÊ energ�aÊ renovableÊ conÊ unÊ parquee�licoÊcapazÊdeÊllevarÊaÊlaÊredÊ400Êmw,ÊyunasÊ instalacionesÊ solaresÊ queÊ soncapacesÊ deÊ alcanzarÊ unaÊ generaci�nÊ deelectricidadÊcercanaÊaÊ losÊ60Êmw.ÊYÊporotro,ÊapareceÊelÊgasÊnaturalÊcomoÊunaÊdelasÊnuevasÊsolucionesÊparaÊlaÊgeneraci�ndeÊelectricidadÊaÊtrav�sÊdeÊlasÊplantasÊdecicloÊ combinadoÊ y,Ê yaÊ enÊ unÊ futuroÊ nomuyÊlejano,ÊcomoÊfuenteÊdeÊenerg�aÊquecompensar�ÊlosÊvallesÊdeÊproducci�nÊdelosÊcentrosÊdeÊenerg�asÊrenovables.ÊAnteestaÊsituaci�n,ÊenÊmuchosÊsectoresÊsurgelaÊ dudaÊ deÊ siÊ esÊ convenienteÊ seguirapostandoÊporÊunaÊfuenteÊenerg�ticaÊdeorigenÊf�sil,ÊcomoÊesÊelÊgasÊnatural,ÊoÊporcontraÊ seÊ deber�aÊ prestarÊ muchaÊ m�satenci�nÊ aÊ lasÊ fuentesÊ deÊ energ�asrenovables,Ê conÊ unaÊ aportaci�npresupuestariaÊqueÊlesÊpermitaÊ levantarelÊvueloÊyÊconvertirseÊenÊunaÊalternativa
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¿Cómo serían las renovables

Traer el gas desde Argelia a Europa, a
través de Almería, ha costado unos

900 millones de euros. Una faraónica
inversión para garantizar el

abastecimiento energético del
continente a través de la energía fósil

más “limpia”. Pero ¿Qué se podría
hacer con 900 millones de euros para

desarrollar las renovables? En el
momento clave para que las energías
renovables tomen progresivamente el

relevo de las fósiles y la nuclear
muchos se preguntan si no se estará

perdiendo esta oportunidad.



realÊ tantoÊ aÊ losÊ combustiblesÊ f�silescomoÊaÊlasÊcentralesÊnucleares.
Un proyecto faraónico.LaÊ ideaÊ deÊ construirÊ unÊ gasoductodirectoÊ entreÊ ArgeliaÊ yÊ EuropaÊ surgi�duranteÊlosÊa�osÊsetenta.ÊConÊelÊobjetivodeÊ estudiarÊ laÊ viabilidadÊ deÊ unÊ enlacesubmarino,Ê seÊ realizaronÊ estudioss�smicos,Ê an�lisisÊ geol�gicos,

inspeccionesÊvisualesÊdelÊlechoÊmarinoÊyestudiosÊ oceanogr�ficos.Ê SinÊ embargo,lasÊ limitacionesÊ t�cnicasÊ delÊ momentoimped�anÊlaÊconstrucci�nÊyÊoperaci�nÊdeunÊgasoductoÊenÊaguasÊmuyÊprofundas.LaÊ ideaÊdeÊ conectarÊEuropaÊyÊArgeliaÊ seretom�Ê elÊ a�oÊ 2000Ê unaÊ vezÊ queÊ losavancesÊ tecnol�gicosÊ loÊ hac�anÊ unproyectoÊ viable.Ê EnÊ agostoÊ deÊ eseÊ a�oCEPSAÊyÊSonatrachÊfirmaronÊelÊprotocolodeÊ acuerdoÊ paraÊ construirÊ unÊ nuevogasoductoÊ entreÊ ArgeliaÊ yÊ Europa,Ê v�aEspa�a.ÊTrasÊeseÊprimerÊacuerdoÊcomenz�laÊ constituci�nÊ formalÊ deÊ laÊ empresa,Ê seprodujeronÊ lasÊ agregacionesÊdeÊ losÊ otrossociosÊqueÊcomponenÊlaÊcorporaci�nÊyÊya,aÊpartirÊdeÊ2002,ÊcomenzaronÊlosÊestudiost�cnicosÊ hastaÊ queÊ enÊ 2004Ê concluy�Ê lacampa�aÊmarinaÊyÊseÊseleccion�ÊelÊtrazadodefinitivo.Ê UnÊ a�oÊ despu�s,Ê laÊ Uni�nEuropeaÊaprob�ÊunaÊl�neaÊdeÊfondosÊpara

MedgazÊyÊelÊMinisterioÊdeÊIndustriaÊleÊdiolaÊcategor�aÊdeÊ$proyectoÊprioritario&.ÊDespu�sÊ deÊ laÊ consecuci�nÊ deÊ laDeclaraci�nÊ deÊ ImpactoÊ AmbientalobtenidaÊ enÊ julioÊ deÊ 2006,Ê comenzaronlosÊ preparativosÊ deÊ laÊ faseÊ deconstrucci�nÊ delÊ gasoductoÊ queÊ vivi�susÊ primerosÊmovimientosÊ deÊ tierraÊ enBeniÊSaifÊ(Argelia)ÊenÊjulioÊdeÊ2008.ÊAÊpartirÊdeÊeseÊmomentoÊseÊdesarroll�Êuna

deÊlasÊmayoresÊobrasÊdeÊingenier�aÊvistasenÊ Almer�aÊ yÊ queÊ finaliz�Ê conÊ laconstrucci�nÊdelÊgasoductoÊsubmarinoÊendiciembreÊdeÊ200/.ÊActualmente,ÊlasÊobrasseÊencuentranÊejecutadasÊalÊ50ÊporÊciento.PedroÊMir�Êasegur�ÊqueÊahoraÊs�loÊfaltaÊlainstalaci�nÊ delÊ aparatoÊ el�ctricoÊ delgasoductoÊ yÊ losÊ �ltimosÊ ajustesÊ enÊ lainstrumentaci�nÊ deÊ todaÊ laÊ maquinariautilizadaÊparaÊtraerÊgasÊporÊunaÊtuber�aÊde210Ê<il�metrosÊdeÊlargoÊyÊunÊdi�metroÊde24Ê pulgadas,Ê sumergidaÊ aÊ unaprofundidadÊm�ximaÊdeÊ2.16*Êmetros.ElÊ gasoductoÊ permitir�Ê transportarÊ /.000millonesÊdeÊmetrosÊc�bicosÊdeÊgasÊalÊa�o,aÊ unaÊ presi�nÊ deÊ 220Ê bares,Ê desdeÊ laestaci�nÊargelinaÊdeÊBeniÊSaifÊhastaÊPlayadeÊElÊPerdigal,ÊenÊAlmer�a.LaÊ propiaÊ empresaÊ argumentaÊ laconstrucci�nÊdelÊgasoductoÊenÊlaÊcrecientedemandaÊdeÊgasÊnaturalÊtantoÊenÊEspa�a

comoÊenÊelÊrestoÊdeÊEuropa.ÊEstaÊ fuenteÊ energ�tica,Ê queÊ tambi�nÊ setransportaÊ enÊ barcos,Ê haÊ despertadoÊ elinter�sÊ deÊ losÊ consumidores,Ê peroÊ a�nm�sÊ deÊ lasÊ grandesÊ corporacionesenerg�ticas,Ê queÊ hanÊ vistoÊ ah�Ê unaimportanteÊ fuenteÊ paraÊ seguircontrolandoÊelÊmercadoÊenerg�tico.ÊDesdeÊ155*ÊseÊhaÊtriplicadoÊelÊconsumoÊdegasÊnaturalÊenÊEspa�a,Êseg�nÊdatosÊdeÊla

Comisi�nÊ NacionalÊ deÊ laÊ Energ�a.Ê EsteaumentoÊ deÊ laÊ demandaÊ seÊ apoya,Ê enparte,Ê enÊ elÊ cumplimientoÊ delÊ ProtocolodeÊ@yoto,ÊyaÊqueÊseÊtrataÊdelÊcombustibledeÊ origenÊ f�silÊ m�sÊ limpioÊ yÊ eficiente.Adem�s,ÊsuÊempleoÊenÊlasÊplantasÊdeÊciclocombinadoÊ paraÊ laÊ generaci�nÊ deelectricidadÊ loÊ hanÊ convertidoÊ enÊ unarealidadÊ queÊ puedeÊ ponerÊ frenoÊ aÊ laproliferaci�nÊdeÊlasÊplantasÊnucleares.ÊPorÊ otroÊ lado,Ê lasÊ previsionesÊ realizadasporÊelÊMinisterioÊdeÊIndustriaÊse�alanÊunaimportanteÊevoluci�nÊdelÊconsumoÊdeÊgasnaturalÊ hastaÊ 2011Ê cuandoÊ seÊ alcanzar�nlosÊ 44.000Ê millonesÊ deÊ metrosÊ c�bicos,frenteÊaÊlosÊ2".800ÊregistradosÊenÊ200".LosÊ responsablesÊdeÊMedgazÊdefinenÊelproyectoÊ comoÊ $interesante&Ê noÊ s�loparaÊ Espa�aÊ yÊ Argelia,Ê sinoÊ tambi�nparaÊ Europa.Ê PorÊ unÊ lado,Ê planteanÊ laseguridadÊ delÊ suministro,Ê queÊ seÊ ver�a
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con los 900 millones del gas?
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incrementadoÊenÊunÊdiezÊporÊcientoÊyÊsalvar�aÊelÊproblemaÊqueplanteaÊelÊtransporteÊdeÊgasÊnaturalÊlicuadoÊenÊbarcoÊcuandoÊlascondicionesÊdeÊmarÊsonÊadversas.ÊPorÊotro,Ê laÊv�aÊabiertaÊentreArgeliaÊ yÊ Almer�a,Ê seg�nÊ losÊ datosÊ delÊ ObservatorioMediterr�neoÊ deÊ laÊ Energ�a,Ê yaÊ queÊ seÊ trataÊ deÊ laÊ rutaÊ m�sdirecta,ÊconÊunÊtrazadoÊdeÊmenorÊlongitudÊqueÊelÊyaÊexistente;Êlaenerg�aÊnecesariaÊparaÊtransportarÊelÊgasÊesÊmenor,ÊalÊtiempoÊqueseÊ evitaÊ elÊ canonÊ deÊ tr�nsitoÊ queÊ suponeÊ elÊ pasoÊ porÊ tercerospa�ses.Medioambientalmente,ÊelÊgasoductoÊdeÊMedgazÊseÊapoyaÊenÊlaestrategiaÊ internacionalÊ deÊ reducirÊ laÊ emisi�nÊ deÊ gasescontaminantesÊ enÊ virtudÊ delÊ protocoloÊ deÊ @ioto.Ê LaÊ empresadefiendeÊ elÊ gasÊ naturalÊ comoÊ $unaÊ energ�aÊ limpia,Ê unhidrocarburoÊeficiente,ÊseguroÊyÊvers�til&.ÊUnÊcombustibleÊf�silqueÊayudaÊaÊ$disminuirÊalgunosÊdeÊ losÊprincipalesÊ factoresÊdecontaminaci�nÊatmosf�ricaÊcomoÊlaÊlluviaÊ�cida,ÊelÊdeterioroÊdelaÊcapaÊdeÊozonoÊoÊelÊefectoÊinvernadero&.Ê

Gas natural de Almería. SinÊ embargo,ÊMedgazÊ =olvida>Ê decirÊ queÊ estaÊ fuenteÊ deÊ energ�a,frenteÊaÊlasÊrenovablesÊqueÊseÊproducenÊenÊelÊentornoÊm�sÊcercano,contribuyeÊ aÊ laÊ dependenciaÊ deÊ losÊ recursosÊ deÊ tercerosÊ pa�ses,estableceÊunaÊnuevaÊcolonizaci�nÊenÊlaÊqueÊlosÊpa�sesÊoccidentalesmarcanÊ suÊ posici�nÊ deÊ superioridadÊ conÊ laÊ explotaci�nÊ deÊ losrecursosÊparaÊmantenerÊunÊestatusÊpocoÊsostenible,Êy,ÊloÊqueÊesÊm�sllamativoÊa�n,ÊmantieneÊenÊpocasÊmanosÊelÊcontrolÊdeÊunÊsectorÊtanestrat�gicoÊyÊsensibleÊcomoÊlaÊenerg�a.ElÊdesembarcoÊdefinitivoÊdeÊMedgazÊyÊelÊgasoductoÊseÊprodujoÊaprincipiosÊ delÊ pasadoÊ mesÊ deÊ noviembre,Ê cuandoÊ enÊ ruedaÊ deprensa,ÊelÊconsejeroÊdeÊInnovaci�nÊyÊelÊpresidenteÊdeÊlaÊcompa��aanunciaronÊelÊtrasladoÊdelÊdomicilioÊsocialÊdeÊMedgazÊaÊAlmer�a.EsteÊ cambioÊ deÊ domicilioÊ responde,Ê m�sÊ queÊ otraÊ cosa,Ê aÊ unamejoraÊdeÊimagenÊdeÊlaÊempresaÊparaÊlaÊqueÊesÊimportante,Êseg�nlasÊ palabrasÊ deÊ PedroÊ Mir�,Ê queÊ MedgazÊ est�Ê presenteÊ enÊ loslugaresÊdondeÊtrabaja.Ê$Andaluc�aÊofreceÊmuyÊbuenasÊcondicionesecon�micas&,Ê asegur�Ê elÊ presidenteÊ deÊ Medgaz,Ê pocoÊ antesÊ deinformarÊ delÊ periploÊ deÊ laÊ empresa,Ê queÊ antesÊ hab�aÊ estadodomiciliadaÊenÊArgelia,ÊBruselasÊyÊMadrid.ÊMart�nÊ SolerÊ yÊPedroÊMir�Ê informaronÊdeÊ lasÊ ventajasÊ queÊparaAlmer�aÊ traeÊ asociadaÊ laÊ llegadaÊdelÊ gasoducto.ÊUnaÊdeÊ lasÊm�sdestacadasÊradicaÊenÊlaÊcreaci�nÊdeÊunosÊsesentaÊpuestosÊdeÊtrabajovinculadosÊaÊlaÊgesti�nÊdeÊlaÊinfraestructura.ÊSinÊembargoÊestosÊdatosÊnoÊparecenÊtanÊespectacularesÊcuandoÊseconoceÊ queÊ conÊ unaÊ inversi�nÊ deÊ 500ÊmillonesÊ deÊ eurosÊ s�loÊ semantendr�nÊ60ÊpuestosÊdeÊ trabajoÊestablesÊenÊAlmer�a,ÊmientrasqueÊ losÊ parquesÊ e�licosÊ repartidosÊ porÊ laÊ ComarcaÊ delMarquesado,ÊenÊlaÊprovinciaÊdeÊ7ranada,ÊyÊenÊlaÊComarcaÊdelÊ#�oNacimiento,Ê yaÊ enÊ laÊ provincia,Ê hanÊ generadoÊ 100Ê puestosÊ detrabajoÊ estables,Ê conÊ unÊ inversi�nÊ cercanaÊ aÊ losÊ 66Ê millonesÊ deeurosÊyÊconÊunaÊcapacidadÊparaÊproducirÊenerg�aÊÊequivalenteÊalconsumoÊel�ctricoÊdeÊunaÊciudadÊdeÊ"00.000Êhabitantes.LaÊ entradaÊ delÊ gasÊ naturalÊ porÊ Almer�aÊ abreÊ laÊ puertaÊ aÊ dosnuevasÊ infraestructurasÊ paraÊ llevarÊ estaÊ energ�aÊ aÊ losÊ dosextremosÊdeÊ laÊ provincia.Ê PorÊ unÊ ladoÊ figuraÊ elÊ gasoductoÊdelAlmanzora,ÊunaÊv�aÊdeÊ114Ê<il�metrosÊparaÊllevarÊelÊgasÊnaturalaÊ laÊ industriaÊ delÊ m�rmol.Ê EsteÊ proyectoÊ yaÊ haÊ obtenidoÊ elbenepl�citoÊdeÊlaÊComisi�nÊNacionalÊdeÊlaÊEnerg�a,ÊyÊest�ÊmuycercaÊdeÊcerrarÊtodosÊsusÊflecos.ÊMart�nÊSolerÊ tambi�nÊanunci�ÊunaÊ futuraÊ ramificaci�nÊhaciaÊelPonienteÊdeÊlaÊprovincia,ÊconÊunÊgasoductoÊqueÊllegar�aÊhastaÊElEjidoÊyÊAdra,ÊconÊlaÊideaÊdeÊaplicarÊestaÊenerg�aÊaÊlosÊprocesosÊdelaÊagricultura.ÊEnÊesteÊsentido,ÊelÊgasÊnaturalÊpuedeÊtenerÊunaÊbuenaÊaceptaci�nentreÊ losÊ agricultores,Ê yaÊ queÊ lesÊ permiteÊ convertirÊ susinvernaderosÊenÊfuentesÊdeÊenerg�a,ÊconÊlaÊinstalaci�nÊdeÊunÊmotoralimentadoÊporÊgasÊnaturalÊqueÊgenerar�aÊenerg�aÊparaÊverterlaÊenlaÊ redÊ el�ctricaÊ conÊ elÊmovimientoÊdeÊunaÊ turbina,Ê calorÊparaÊ laexplotaci�nÊagr�colaÊyÊCO2ÊqueÊpuedeÊserÊaplicadoÊenÊelÊinteriordelÊinvernaderoÊyÊdelÊqueÊseÊpuedenÊnutrirÊlasÊplantas,ÊesÊdecir,ÊloqueÊlosÊexpertosÊllamanÊcogeneraci�n.ÊSinÊ embargo,Ê esteÊ proyectoÊ esÊ unaÊ $idea&Ê deÊ Innovaci�nÊ pocodefinidaÊ yÊ aÊ laÊ queÊ leÊ quedaÊ bastanteÊ tiempoÊ porÊ delanteÊ paraconvertirseÊenÊrealidad.LaÊentradaÊdelÊgasÊaÊtrav�sÊdeÊlaÊprovinciaÊs�Êtendr�ÊunÊgestoÊclaroconÊelÊmedioÊambiente,ÊyÊesÊqueÊlaÊcentralÊt�rmicaÊdeÊCarbonerasqueÊactualmenteÊseÊalimentaÊdeÊcarb�n,Ê=jubilar�>ÊsusÊquemadores
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¿Es posible tener una casa
con autonomía energética?
Tal y como han avanzado las tecnologías asociadas a las energías
renovables, actualmente es posible tener una casa que sea autónoma
desde el punto de vista energético. Con una inversión que ronda los
70.000 euros, un chalé de unos 150 metros cuadrados puede disponer
de energía limpia más que de sobra. Se trata de una inversión muy
importante. Sin embargo, la consejería de Innovación subvenciona
hasta el 40 por ciento de la inversión. 
Uno de los técnicos de Albedo Solar, empresa de base tecnológica
nacida de la Universidad de Almería y dedicada a la instalación de estas
fuentes energéticas, asegura es una inversión recuperable en menos de
diez años. En esta instalación se incluye la climatización de la casa, así
como todos los sistemas eléctricos y de agua caliente. La única pega,
aparte del precio, es la vida de las baterías almacenadoras de energía,
que ronda los diez o quince años. Por lo demás, todos los sistemas están
completamente probados y garantizan la seguridad en el suministro,
incluso en situaciones climatológicas adversas. 
Este mismo sistema ya se está implantando en algunas casas rurales de
la provincia que apuestan por la sostenibilidad como uno de sus
reclamos. Se trata, en definitiva, de un ejemplo de la viabilidad de esta
tecnología y de que otro modelo energético es posible.



deÊmineralÊyÊseÊadaptar�ÊparaÊincorporarelÊ gasÊ naturalÊ aÊ suÊ producci�n.Ê DeÊ estaformaÊ s�loÊ seÊ pasar�Ê aÊ emitirÊ CO2Ê yÊ nopart�culasÊ yÊ �cidosÊ deÊ azufre,Ê yÊ acabar�conÊ suÊ lideratoÊ comoÊ laÊ centralÊ m�scontaminanteÊdeÊAndaluc�a,Êseg�nÊdatosdeÊ7reenpeace,ÊqueÊcifr�ÊsusÊemisionesÊdeCO2Ê entreÊ 200*Ê yÊ 2008Ê enÊ casiÊ sietemillonesÊdeÊtoneladas.
¿Dónde quedan las renovables?TrasÊlaÊilusionanteÊllegadaÊdelÊgasÊnaturalaÊAlmer�a,Ê lasÊ elevadasÊ expectativasÊ queseÊhanÊcreadoÊenÊtornoÊaÊesteÊsectorÊenÊlaprovincia,ÊyÊelÊorgulloÊdeÊverÊqueÊAlmer�aocupaÊunÊlugarÊgeoestrat�gicoÊasociadoÊalaÊllegadaÊdeÊenerg�aÊaÊlaÊUni�nÊEuropea,solapaÊ elÊ desarrolloÊ deÊ lasÊ energ�asrenovables.Ê MedgazÊ cuentaÊ conÊ unainversi�nÊdeÊunosÊ500ÊmillonesÊdeÊeuros,unÊpresupuestoÊcapazÊdeÊrevolucionarÊelsectorÊdeÊlasÊrenovablesÊyÊconvertirlasÊenunaÊfuenteÊenerg�ticaÊtanÊseguraÊyÊfiablecomoÊelÊgasÊnatural.AÊpesarÊdeÊqueÊAlmer�a,Ê igualÊqueÊotros

muchosÊ puntosÊ delÊ pa�s,Ê cuentaÊ conÊ ungranÊ potencialÊ enÊ laÊ producci�nÊ deenerg�aÊ limpia,Ê alÊ serÊ unaÊ tierraÊ azotadaporÊfuertesÊvientosÊyÊcasiÊ"00Êd�asÊdeÊsolÊala�o,ÊmuchosÊexpertosÊnoÊ ÊcreenÊqueÊestesectorÊpuedaÊconvertirseÊenÊelÊencargadodeÊ sustentarÊ elÊ sistemaÊ energ�tico.Ê ElprofesorÊ deÊ laÊ UniversidadÊ deÊ Almer�a,'avierÊ Barbero,Ê identificaÊ unÊ problemab�sicoÊ enÊ elÊ sectorÊ deÊ lasÊ energ�asrenovablesÊ comoÊ esÊ elÊ delalmacenamiento,Ê sobreÊ todoÊ porqueÊ setrataÊ deÊ unaÊ fuenteÊ deÊ producci�nÊ nocontinua,ÊdependienteÊdeÊlasÊcondicionesclim�ticas.ÊParaÊ esteÊ profesor,Ê laÊ energ�aÊ e�licaÊ yÊ lasolarÊnoÊpuedenÊsoportarÊlaÊdemandaÊdelaÊ sociedadÊ actualÊ yÊ s�loÊ puedenfuncionarÊcomoÊunaÊfuenteÊa�adidaÊaÊunsuministroÊbaseÊaportadoÊporÊlasÊfuentestradicionales,Ê sustentadasÊ porcombustiblesÊdeÊorigenÊf�silÊyÊnuclear.#esultaÊ parad�jicoÊ queÊ expertosÊ deÊ estecampoÊ noÊ seÊ comprometanÊ conÊ Ê estasnuevasÊfuentesÊenerg�ticasÊque,Êm�sÊque

CTAER, la mayor apuesta en investigación renovable
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El Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables (CTAER) impulsa el pro-
yecto más vanguardista del mundo en centrales termosolares, que se instalará en la
futura sede de este centro tecnológico, junto a la Plataforma Solar de Andalucía
(PSA). Este proyecto llamado Solugas, e impulsado con la colaboración de Abengoa,
comprende el desarrollo de la primera planta de demostración de una turbina de
gas solarizada a escala de megavatios, con un presupuesto de 15 millones, y que
tiene por objetivo demostrar el rendimiento y el potencial de reducción de costes de
los sistemas de turbinas de gas solar-hídricas.
La construcción de esta planta se llevará a cabo en los terrenos que ocupará el
CTAER junto a la PSA y que ya han iniciado el proceso administrativo de expropia-
ción en el municipio de Tabernas. 
El CTAER, dedicado al fomento de la I+D+i en el sector de las energías renovables,
también impulsará la construcción en estos mismos terrenos de una central de 500
kW en la que se probarán canales parabólicos de bajo coste, ciclo orgánico Rankine
y refrigeración pasiva nocturna. Este proyecto, denominado Micro CSP y puesto en
marcha con la empresa Inypsa, tiene como fin el desarrollo de canales parabólicos,
que constituyen el componente principal de la mayor parte de plantas que se
encuentran en construcción en España.

CARLOS MARTÍNEZ



otraÊ cosa,Ê est�nÊ viviendoÊ unÊ procesoÊ deÊ evoluci�nÊ muyimportanteÊyÊunÊdesarrolloÊtecnol�gicoÊdeÊgranÊcaladoÊasociadoÊalinter�sÊqueÊlaÊsociedadÊhaÊmostradoÊporÊestasÊfuentesÊdeÊenerg�a.ÊDeÊ hecho,Ê aÊ pesarÊ deÊ losÊ grandesÊ pasosÊ queÊ hanÊ dadoÊ estasfuentesÊdeÊproducci�n,ÊexpertosÊcomoÊ'avierÊBarberoÊnoÊacabandeÊverÊaÊlasÊenerg�asÊrenovablesÊcomoÊunaÊalternativaÊrealÊaÊloscombustiblesÊ f�silesÊ yÊ s�loÊ conf�anÊ enÊ queÊ seanÊ unÊ importante

fuenteÊaÊ$muyÊlargoÊplazo&.VariosÊexpertosÊponenÊas�ÊenÊcuesti�nlaÊfiabilidadÊdeÊ lasÊrenovablesÊporqueseg�nÊlaÊdependenciaÊqueÊactualmenteseÊ tieneÊ deÊ laÊ energ�a,Ê laÊ sociedadÊ nosoportaÊ queÊ elÊ sistemaÊ el�ctricoÊ falle.Ah�Ê entraÊ deÊ llenoÊ elÊ sistemaÊ dealmacenamientoÊdeÊenerg�aÊque,ÊenÊlaactualidad,Ês�loÊesÊcapazÊcubrirÊelÊvallequeÊseÊproduceÊduranteÊlaÊnoche,ÊenÊelcasoÊ deÊ laÊ energ�aÊ deÊ origenÊ solar,siempreÊ yÊ cuandoÊ hayaÊ funcionadoÊ aplenoÊrendimientoÊduranteÊelÊd�a.ÊEsteargumentoÊ haceÊ viableÊ unÊ sistemaÊdehibridaci�nÊaÊlaÊhoraÊdeÊproducirÊenerg�a.ÊEsÊdecir,ÊseÊtrataÊdeunaÊcombinaci�nÊdeÊenerg�aÊproducidaÊporÊfuentesÊrenovablesqueÊ compensaÊ susÊ ca�dasÊ enÊ laÊ generaci�nÊ conÊ laÊ puestaÊ enmarchaÊdeÊsistemasÊalimentadosÊporÊgasÊnatural.ÊSinÊ embargo,Ê seÊ trataÊ deÊ unÊ proyectoÊ todav�aÊ enÊ procesoÊ deinvestigaci�nÊperoÊalÊqueÊmuchosÊ leÊauguranÊunÊbuenÊfuturo.PeroÊ alÊ finÊ yÊ alÊ cabo,Ê seÊ trataÊ delÊmismoÊmodeloÊ productivobasadoÊ enÊ unasÊ fuentesÊ energ�ticasÊ contaminantes,Ê finitasÊ ypertenecientesÊaÊtercerosÊpa�ses.ÊYÊesÊqueÊlaÊllegadaÊdelÊgasÊnaturalÊaÊEuropaÊaÊtrav�sÊdeÊAlmer�arespondeÊaÊunÊsistemaÊenerg�ticoÊbasadoÊenÊelÊgranÊconsumoÊyÊnoenÊelÊahorro.ÊDesdeÊlasÊinstitucionesÊlluevenÊplanesÊdeÊahorroÊyeficienciaÊ energ�ticaÊ queÊ abordanÊ desdeÊ elÊ alumbradoÊ p�blicohastaÊ incentivosÊ paraÊ laÊ adquisici�nÊ deÊ electrodom�sticosÊ m�seficientes,ÊsinÊembargo,ÊlaÊsociedadÊactualÊa�nÊnoÊseÊencuentraÊdeltodoÊconcienciada.ÊParaÊelÊdirectorÊdelÊCIESOLÊdeÊlaÊUniversidaddeÊ Almer�a,Ê ManuelÊ P�rez,Ê esteÊ esÊ unoÊ deÊ losÊ principalesproblemasÊ asociadosÊ alÊ sectorÊ deÊ laÊ energ�a,Ê queÊ veÊ c�moconformeÊpasaÊelÊtiempoÊaumentaÊlaÊdemanda.
Confiar en las renovables es posible.EnÊelÊotroÊextremoÊseÊsit�anÊlasÊempresasÊconÊinteresesÊenÊlas

energ�asÊ renovables.Ê UnaÊ deÊ lasÊ principalesÊ productorasÊ deenerg�aÊ el�ctricaÊ =limpia>Ê esÊ Iberdrola,Ê queÊ cuentaÊ enÊ laprovinciaÊconÊvariosÊparquesÊe�licosÊcapacesÊdeÊgenerarÊ*0ÊMGenÊ total,Ê queÊ est�nÊ situadosÊ enÊ losÊ t�rminosÊ municipalesÊ deAbla,ÊLasÊTresÊVillas,ÊyÊNacimiento.ÊS�loÊconÊloÊparquesÊe�licosqueÊIberdrolaÊ tieneÊenÊ laÊprovinciaÊseÊpuedeÊdarÊenerg�aÊparaunosÊ 2*.000Ê hogares,Ê queÊ propicianÊ unÊ ahorroÊ deÊ emisi�nÊ de100.000ÊtoneladasÊdeÊCO2.ÊParaÊlosÊt�cnicosÊdeÊestaÊempresa,ÊlasrenovablesÊ $contribuyenÊ decisivamenteÊ aÊ laÊ garant�aÊ desuministroÊenerg�ticoÊaÊlargoÊplazo&.Ê
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DESERTEC , 

abastecer el mundo con renovables
Almería también se encuentra en el punto de mira de otro
proyecto que hace pensar que el trazado de Medgaz servirá
para algo más que transportar gas natural desde Argelia hasta
Europa. Se trata de Desertec, una red mundial de centrales de
producción renovables que se instalarán en el norte de África.
Grandes plantas termosolares y eólicas se plantean como unas
fuentes de energía inagotables capaces de abastecer la
demanda mundial de energía. 
Curiosamente, una de las líneas de conexión entre el
continente africano y Europa coincide con el trazado de
Medgaz. Se trataría de una cooperación entre Europa, Oriente
Medio y África del Norte  para la producción de electricidad y
agua desalinizada mediante centrales termosolares y sistemas
de concentración, junto a parques eólicos, en los desiertos.
Estas plantas pueden cubrir la demanda creciente de
electricidad y de energía para la desalinización de agua en la
región norteafricana y, además, producir energía limpia que
podría ser transportada mediante corriente continua de alto
voltaje hasta Europa con una pérdida de transmisión de
solamente el 10-15%. Es un proyecto de carácter mundial y
que emplea mucha tecnología española, a pesar de que la idea
se gestó en Alemania. Desertec hace pensar en que es posible
lograr que las fuentes energéticas sea cien por cien limpias. 
Otra tendencia en este sentido son las producciones a
pequeña escala. Hoy día, con la tecnología existente puede
haber edificios completamente autónomos, que generan su
propia energía con la combinación de fuentes fotovoltáicas,
solar térmica, eólicas y sistemas de frío basados en la
geotermia. Todos estos sistemas permiten que en un futuro no
muy lejano, gran parte del sistema energético se abastezca con
este tipo de fuentes renovables.

El cuadro rojo más grande asegura que cubriendo esa pro-
porción del Sahara de placas solares se podría abastecer de
energía solar al mundo, y a Europa con el que hay debajo. 

Central térmica de Endesa en
Carboneras, que usará el gas
de Medgaz. Abajo, naves
industriales con cubiertas de
placas solares en el paraje de
El Almendro, en la provincia
de Almería, instaladas por la
empresa Prosolia, para gene-
rar electricidad.



OtraÊ deÊ lasÊ ventajasÊ deÊ estasÊ fuentesÊ deenerg�aÊtambi�nÊseÊrelacionanÊconÊelÊterritorioenÊ elÊ queÊ seÊ instalan,Ê yaÊ queÊ seÊ trataÊ de$fuentesÊ aut�ctonas&,Ê comoÊ lasÊ definenÊ lost�cnicosÊ deÊ Iberdrola,Ê $sonÊ inagotablesÊ yreducenÊelÊcosteÊdeÊlaÊdependenciaÊenerg�ticayÊdelÊbalanceÊdeÊlasÊimportaciones&,ÊalÊtiempoqueÊ constituyenÊ unÊ $motorÊ deÊ desarrolloecon�micoÊ yÊ tecnol�gico,Ê contribuyenÊ aÊ lageneraci�nÊdeÊnumerososÊpuestosÊdeÊtrabajoyÊdinamizanÊelÊdesarrolloÊregional&.ÊIberdrolaÊ tambi�nÊ seÊmuestraÊ favorableÊ aÊ lahoraÊdeÊpresentarÊaÊestasÊenerg�asÊcomoÊunafuenteÊfiableÊdeÊcaraÊalÊfuturoÊyÊsusÊt�cnicoshablanÊdeÊ ellasÊ comoÊ$unaÊgranÊalternativa&.Ê SinÊ embargo,Ê laÊ empresaparticipaÊenÊunÊ20ÊporÊcientoÊenÊMedgazÊyÊtampocoÊtrasladaÊunÊmensajeconcisoÊsobreÊproyectosÊconcretosÊyÊavancesÊdestacadosÊparaÊdesbancarÊalasÊenerg�asÊdeÊorigenÊf�sil.LaÊ energ�aÊ renovableÊ pideÊ suÊ oportunidad.Ê TrasÊ m�sÊ deÊ unÊ siglomarginadaÊporÊ lasÊ fuentesÊ f�silesÊelÊagotamientoÊdeÊ�stasÊabreÊahoraunaÊpuertaÊparaÊsuÊdesarrollo.ÊAÊpesarÊdeÊqueÊenÊmenosÊdeÊunaÊd�cadaseÊhanÊproducidoÊavancesÊespectacularesÊenÊsuÊdesarrolloÊparaÊcubrirsusÊd�ficitÊtecnol�gicos,ÊsuÊimplantaci�nÊseÊveÊcontinuamenteÊacosadaporÊfuentesÊcomoÊlaÊnuclearÊoÊelÊgas.ÊSiÊ�stasÊ�ltimasÊleÊgananÊlaÊbatallatendremosÊotroÊsigloÊdeÊostracismoÊenerg�tico.ÊPorÊeso,ÊlasÊrenovablestambi�nÊ pidenÊ 500Ê millonesÊ paraÊ demostrarÊ queÊ puedenÊ invertirÊ elsistemaÊ energ�tico.Ê BuscanÊ aÊ genteÊ queÊ creaÊ enÊ ellasÊ yÊ lesÊ permitandesarrollarseÊcomoÊhanÊhechoÊmuchosÊotrosÊsectores,ÊsinÊirÊm�sÊlejosÊeldeÊlasÊtelecomunicaciones.Ê!

La UAL aspira a ser referente en renovables
La Universidad de Almería (UAL) aspira a convertirse en un
referente en investigación y puesta en marcha de nuevas
tecnologías relacionadas con las energías renovables. La
propia UAL cuenta ya con un centro de investigación
dedicado en exclusiva a la energía solar en sus múltiples
aplicaciones, el CIESOL. El centro nació con el objetivo de ser
una pieza clave en el desarrollo de nuevas fuentes de energía
aunando esfuerzos en la UAL y la Plataforma Solar de Almería
(PSA). Los acuerdos entre ambas instituciones permiten el
desarrollo de diferentes aplicaciones de la energía solar, tanto
desde el punto de vista de aprovechamiento energético
como del tratamiento de aguas y la fotoquímica. 
Además, la propia UAL tiene prevista la construcción de un
parque solar para la investigación en este campo, y se trata de
una de las pocos centros universitarios que cuentan con el
Máster en Energía Solar, cuya cuarta edición ya está en
marcha, y se desarrolla entre las instalaciones del CIESOL y la
PSA. El director del CIESOL, Manuel Pérez, tiene claro que la
UAL será un referente nacional en este campo.
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nÊ1/85ÊtuvoÊlugarÊelÊprimerÊenlaceÊgeod�sicoÊyÊastron�micoentreÊ EuropaÊ yÊ çfrica.Ê As�Ê seÊ complet�Ê elÊ mayorÊ arcoÊ demeridianoÊplanteadoÊqueÊpartiendoÊdeÊlasÊislasÊShetlandsÊterminabaenÊ elÊ Sahara.Ê SobreÊ elÊ Mediterr�neoÊ huboÊ queÊ caracterizarÊ unenormeÊ cuadril�teroÊ deÊm�sÊ deÊ 280Ê <mÊ enÊ unoÊ deÊ susÊ ladosÊ conv�rticesÊ enÊ laÊ TeticaÊ deÊ BacaresÊ yÊ elÊ Mulhac�n,Ê enÊ Espa�a,Ê yFilhaoussenÊyÊM!SabihaÊenÊArgelia.ÊUnoÊdeÊlosÊprincipalesÊart�ficesdelÊ EnlaceÊ fueÊ elÊ generalÊ Ib��ezÊ deÊ IberoÊ queÊ conÊ suÊ tes�nÊ ycapacidadesÊ diplom�ticasÊ yÊ t�cnicasÊ convenci�Ê aÊ losÊ gobiernosespa�olÊ yÊ franc�sÊ deÊ laÊ convenienciaÊ delÊ mismo.Ê TrasÊ unapreparaci�nÊ adecuadaÊ yÊ unasÊ arduasÊ campa�asÊ deÊ observacionessometidasÊaÊunasÊdurasÊcondicionesÊmeteorol�gicasÊseÊculmin�Êcon�xitoÊ elÊ enlace.Ê ElÊ enlaceÊ constituy�ÊunÊhitoÊdeÊprimeraÊmagnitudcient�ficaÊyÊpol�ticaÊyÊEspa�aÊseÊincorpor�,ÊdeÊmaneraÊdestacada,ÊaÊlacomunidadÊgeod�sicaÊeuropea.ElÊpasadoÊ24ÊdeÊoctubre,ÊelÊIEAÊorganiz�ÊunÊitinerarioÊporÊlaÊSierraÊdelosÊFilabresÊparaÊcelebrarÊelÊ1"0ÊaniversarioÊdelÊenlaceÊgeod�sico;Êseascendi�Ê aÊ laÊ TeticaÊ deÊ BacaresÊ paraÊ recorrerÊ losÊ lugaresÊ dondeÊ sellevaronÊaÊcaboÊlasÊmedidasÊgeod�sicasÊyÊrememorarÊlosÊprincipalesdetallesÊenÊtornoÊaÊesteÊacontecimiento.

Introducción.EsteÊa�o,Ê2005,ÊseÊhaÊcelebradoÊelÊ1"0ÊaniversarioÊdelEnlaceÊ 7eod�sicoÊ queÊ tuvoÊ lugarÊ entreÊ EuropaÊ yçfrica,Ê concretamenteÊ entreÊ Espa�aÊ yÊ Argelia,Ê en1/85.ÊParaÊlaÊmayor�aÊdeÊpersonas,ÊdichaÊcelebraci�ncareceÊdeÊsentidoÊporqueÊdesconocenÊdichoÊenlaceÊoporqueÊ noÊ sabenÊ qu�Ê esÊ unÊ enlaceÊ geod�sico.Ê NopretendemosÊ darÊ unaÊ claseÊ deÊ geodesiaÊ enÊ unespacioÊtanÊbreve.ÊSolamenteÊconsideramosÊdeÊgraninter�sÊ compartirÊ algoÊ deÊ granÊ relevanciaÊ (sobretodoÊteniendoÊenÊcuentaÊenÊlaÊ�pocaÊqueÊtuvoÊlugar)paraÊlaÊgeodesiaÊespa�ola.UnoÊdeÊlosÊprincipalesÊobjetivosÊaÊloÊlargoÊdelÊsigloXIXÊfueÊlaÊdemostraci�nÊexperimentalÊdeÊqueÊlaÊformaÊdeÊlaÊtierraeraÊunÊelipsoideÊdeÊrevoluci�nÊalrededorÊdelÊejeÊdeÊsusÊpolos;ÊparallevarÊaÊcaboÊ talÊdemostraci�nÊeraÊnecesarioÊdeterminarÊgrandesarcosÊdeÊmeridiano.ÊElÊgeneralÊIb��ezÊdeÊIbero,ÊqueÊfueÊelÊprimerdirectorÊdelÊInstitutoÊ7eogr�ficoÊyÊEstad�stico),ÊfundadoÊenÊ1/80,(hoyÊInstitutoÊ7eogr�ficoÊNacional)ÊeraÊunÊhombreÊperfeccionista

yÊunÊgeodestaÊapasionado.ÊUnoÊdeÊlosÊgrandesÊretosÊdelÊgeneralÊerarealizarÊ laÊuni�nÊgeod�sicaÊyÊ astron�micaÊdeÊEuropaÊ conÊçfrica.ÊAfinalesÊdelÊsigloÊXIX,ÊconcretamenteÊenÊ1/*",ÊelÊcoronelÊPeytierÊyÊen1/*8ÊBiotÊhab�anÊafirmadoÊqueÊelÊarcoÊfranc�sÊpod�aÊprolongarseÊhastaelÊSahara,ÊyÊcontribuirÊas�ÊaÊlaÊdeterminaci�nÊdeÊlaÊformaÊdeÊlaÊtierra.ÊElÊmayorÊdeÊlosÊarcosÊdeÊmeridianoÊproyectados,ÊelÊqueÊpartiendoÊdelasÊ islasÊ Shetland,Ê alÊ norteÊ deÊ Escocia,Ê terminabaÊ enÊ elÊ Sahara,Ê sehallabaÊinterrumpidoÊenÊunaÊextensi�nÊdeÊ280Ê<il�metrosÊdeÊlongitud,inmensaÊdistanciaÊaÊlaÊqueÊjam�sÊseÊhab�aÊintentadoÊdivisarÊunaÊse�algeod�sica.ÊElÊdeseoÊdeÊenlazarÊtriangulacionesÊdeÊambosÊcontinentes,europeoÊyÊafricano,ÊdatabaÊdeÊalgunosÊa�os;ÊperoÊlasÊtentativasÊqueÊsehab�anÊhechoÊnoÊhab�anÊdadoÊresultadoÊsatisfactorio.DesdeÊmuchoÊtiempoÊatr�sÊestabaÊaseguradaÊlaÊvisibilidadÊrec�procaentreÊ lasÊ costasÊ deÊ Espa�aÊ yÊ deÊ Argelia,Ê yÊ tantoÊ losÊ geodestasespa�olesÊ comoÊ losÊ francesesÊ juzgabanÊ realizableÊ elÊ enlacegeod�sicoÊdeÊlosÊdosÊcontinentes.EnÊ1/*/,ÊconÊmotivoÊdeÊlaÊmedici�nÊdeÊlaÊbaseÊdeÊMadridejos,Êcoment�Ib��ezÊ deÊ IberoÊ aÊ LaussedatÊ laÊ convenienciaÊ deÊ concienciarÊ aÊ losgobiernosÊ espa�olÊ yÊ franc�sÊ acercaÊ deÊ laÊ viabilidadÊ delÊ enlacegeod�sicoÊyÊastron�micoÊentreÊlosÊcontinentesÊeuropeoÊyÊafricano.ÊLosestudiosÊpreviosÊnoÊseÊ realizaronÊsinÊembargoÊhastaÊpasadosÊveinte

E

130 años del primer enlace geodésico y
astronómico
entre Europa y
África en la Tetica
de Bacares
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En 1879 España y Argelia (Europa y África) quedaban unidos
a través de un enlace geodésico que completaba el mayor
arco meridiano proyectado que partía de las islas Shetlands y
terminaba en el Sahara. Este año se cumple el 130 aniversario
de aquella hazaña en un país atrasado que sacó pecho político
y tecnológico gracias a aquel avance. El IEA ha colocado en la
cima de la Tetica un hito que recuerda aquel evento.



a�os,ÊenÊelÊveranoÊdeÊ1/8/.
El enlace geodésico.EnÊ1/8/Êconsigui�ÊelÊgeneralÊIb��ezÊdeÊIberoÊqueÊelÊgobiernoÊfranc�senviaseÊaÊArgeliaÊunaÊcomisi�nÊmilitar,ÊaÊlaÊvezÊqueÊ�lÊmandabaÊotraÊatierrasÊandaluzasÊparaÊfijarÊdeÊunaÊmaneraÊprovisionalÊlaÊposici�nÊdelosÊ cuatroÊ v�rtices,Ê previamenteÊ elegidos.Ê DichosÊ v�rticesÊ fueronMulhac�nÊyÊTeticaÊenÊEspa�a,ÊFilhaoussenÊyÊM!SabihaÊenÊArgelia.Mulhac�nÊ esÊ laÊ monta�aÊ m�sÊ altaÊ deÊ SierraÊ Nevada,Ê esÊ v�rticeÊ deprimerÊ ordenÊ deÊ laÊ redÊ geod�sicaÊ espa�ola,Ê yÊ est�Ê situadoÊ enÊ laprovinciaÊdeÊ7ranada,ÊconÊunaÊaltitudÊdeÊ"4/1Êmetros.TeticaÊesÊunoÊdeÊlosÊpuntosÊm�sÊelevadosÊdeÊlaÊSierraÊdeÊlosÊFilabres,queÊcorreÊenÊdirecci�nÊNoroeste-Sudeste,ÊyÊocupa,ÊenÊlaÊprovinciaÊdeAlmer�a,ÊcasiÊtodoÊelÊterritorioÊcomprendidoÊentreÊlosÊr�osÊAlmanzorayÊAlmer�a.Ê EsteÊ v�rtice,Ê cuyaÊ altitudÊ esÊ deÊ 2.0/0ÊmetrosÊ esÊ tambi�nv�rticeÊdeÊprimerÊordenÊdeÊlaÊredÊgeod�sicaÊespa�ola.FilhaoussenÊest�ÊsituadoÊenÊlaÊextremidadÊorientalÊdeÊunaÊsierraÊquecorreÊalÊSurÊdeÊNemoursÊyÊdeÊNedroma,ÊenÊlaÊprovinciaÊdeÊOr�n.ÊTieneunaÊ altitudÊ deÊ 1.1"8Ê metrosÊ yÊ esÊ v�rticeÊ deÊ primerÊ ordenÊ deÊ latriangulaci�nÊdelÊparaleloÊargelino.M!SabihaÊesÊelÊpuntoÊculminanteÊdeÊlaÊsierraÊdelÊMurdjadjo,ÊqueÊcorredeÊEsteÊaÊOesteÊenÊunaÊextensi�nÊdeÊ*0Ê<il�metros,Êpr�ximoÊalÊgolfoÊdeOr�n,ÊformandoÊenÊestaÊregi�nÊunÊprimerÊescal�nÊdelÊAtlas.ÊElÊpuntoelegidoÊparaÊv�rticeÊest�ÊaÊ*51ÊmetrosÊdeÊaltitudÊsobreÊelÊnivelÊdelÊmar.SeÊtratabaÊdeÊunÊcuadril�teroÊgigantescoÊsobreÊelÊMediterr�neo.ÊUnaÊdesusÊdiagonalesÊyÊunÊladoÊmidenÊcercaÊdeÊ280Ê<m.ÊSeÊprocedi�ÊaÊrealizarunaÊcampa�aÊparaÊcomprobarÊsiÊdichoÊproyectoÊeraÊfactibleÊoÊno.ÊElresultadoÊdeÊesteÊreconocimientoÊpreliminarÊfueÊunÊ�xito,ÊdeÊmaneraqueÊ elÊ gobiernoÊ espa�olÊ invit�Ê aÊ suÊ hom�logoÊ franc�sÊ paraÊ queparticipaseÊenÊelÊmismo,ÊdecidiendoÊambosÊqueÊelÊgeneralÊIb��ezÊdeIberoÊyÊelÊcomandanteÊPerrierÊcoordinasenÊlosÊtrabajos.SeÊ acordaronÊ unaÊ serieÊ deÊ condicionesÊ entreÊ ambosÊ pa�ses,Ê seconstruyeronÊinstrumentosÊespec�ficosÊparaÊlaÊcampa�aÊdefinitivaÊyporÊfinÊenÊseptiembreÊdeÊ1/85ÊseÊprocedi�ÊaÊrealizarÊelÊenlaceÊentrelosÊdosÊcontinentes.ÊEsÊdeÊremarcarÊqueÊlosÊinstrumentosÊempleados(unÊc�rculoÊacimutalÊyÊotroÊdeÊmeridianoÊport�til)ÊfueronÊconstruidosaÊprop�sitoÊdeÊlaÊcampa�aÊenÊlosÊtalleresÊdeÊlosÊhermanosÊBrunner,enÊ Par�s.Ê LasÊ observacionesÊ deb�anÊ serÊ simult�neas,Ê usandoheliotroposÊ duranteÊ elÊ d�aÊ yÊ porÊ laÊ nocheÊ laÊ luzÊ generadaÊ porpotentesÊm�quinasÊdeÊvapor.ÊEsteÊenlaceÊfueÊunoÊdeÊlosÊqueÊhaÊplanteadoÊmayoresÊproblemas,ÊtantoenÊelÊaspectoÊte�ricoÊcomoÊenÊelÊpuramenteÊobservacional.ÊConocidoÊelrelieveÊyÊlaÊclimatolog�aÊdeÊlasÊzonasÊrespectivas,ÊseÊcomprendenÊlasgrandesÊ dificultadesÊ queÊ tuvieronÊ queÊ vencerÊ enÊ elÊ transporteÊ delmaterialÊ cient�ficoÊ yÊ deÊ aprovisionamiento,Ê as�Ê comoÊ enÊ lasobservacionesÊ propiamenteÊ dichas.Ê EnÊ lasÊ memoriasÊ delÊ Instituto7eogr�ficoÊ yÊ Estad�stico,Ê concretamenteÊ enÊ elÊ tomoÊ VII,correspondienteÊalÊa�oÊ1///,ÊseÊdaÊcuentaÊtambi�nÊdelÊacontecimiento.DichoÊ enlaceÊ haÊ tenidoÊ muchaÊ trascendenciaÊ aÊ loÊ largoÊ deÊ losÊ a�os.DiversosÊ estudiososÊ apoyaronÊ losÊ resultadosÊ obtenidosÊ calificandoÊ elenlaceÊdeÊgenial.ÊSinÊembargo,ÊalgunosÊdetractoresÊcalificaronÊelÊenlacedeÊpocoÊprecisoÊyÊdeÊhaberÊobtenidoÊmalosÊresultados.ÊEsÊporÊello,ÊqueseÊ recalcul�ÊdichoÊenlaceÊaÊpartirÊdeÊ losÊdatosÊoriginalesÊperoÊ conÊ losmediosÊyÊconocimientosÊactuales.ÊElÊresultadoÊobtenidoÊdemuestraÊquedichoÊ enlaceÊ obtuvoÊ unosÊ resultadosÊ excelentes,Ê queÊ peseÊ aÊ lascondicionesÊclimatol�gicasÊdelÊEstrecho,ÊpuedenÊcalificarseÊdeÊgeniales.
130 aniversario del Enlace geodésico.ConÊmotivoÊdelÊ1"0ÊaniversarioÊdelÊEnlaceÊ7eod�sico,ÊelÊpasadoÊ24Êdeoctubre,Ê elÊ InstitutoÊ deÊ EstudiosÊ AlmeriensesÊ (IEA)Ê organiz�Ê unrecorridoÊ porÊ laÊ SierraÊ deÊ losÊ FilabresÊ yÊ laÊ TeticaÊ deÊ BacaresÊ paracelebrarÊdichoÊaniversarioÊyÊrememorarÊlosÊdetallesÊprincipalesÊenÊtorno
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aÊ esteÊ acontecimiento.Ê DesdeÊ elÊ puertoÊ deVelefiqueÊ seÊdisfrut�ÊdelÊpaisajeÊyÊanaliz�ÊelterritorioÊ yÊ susÊ caracter�sticasgeomorfol�gicas.Ê M�sÊ adelante,Ê yaÊ enÊ elcolladoÊ deÊ Mar�aÊ Antonia,Ê aÊ losÊ piesÊ deÊ lacumbreÊcimeraÊdeÊlaÊTetica,ÊseÊrecorrieronÊlaszonasÊdondeÊseÊencontrabanÊlasÊhabitacionesparaÊelÊpersonal,Ê elÊdep�sitoÊdeÊmaterial,Ê lastiendasÊ paraÊ elÊ destacamentoÊ deÊ tropasÊ yÊ laestaci�nÊ meteorol�gica.Ê LuegoÊ seÊ explic�Ê elcontextoÊ hist�rico,Ê coincidenteÊ conÊ laÊ $edaddelÊplomo&Êalmeriense,ÊenÊelÊcualÊelÊmonteÊyaacusabaÊ laÊdegradaci�nÊdeÊ laÊcortezaÊvegetalporÊelÊefectoÊantr�pico,ÊlosÊmalosÊcaminosÊporloÊanfractuosoÊdelÊterreno.ÊSeÊcomentaronÊlosrudimentosÊdeÊlaÊtriangulaci�nÊcomoÊm�todocl�sicoÊdeÊ laÊgeodesiaÊparaÊ laÊelaboraci�nÊdelosÊmapasÊyÊ losÊcomienzosÊdeÊ laÊelaboraci�ndelÊ MapaÊ Topogr�ficoÊ NacionalÊ aÊ cargoÊ deIb��ezÊdeÊIbero.AÊcontinuaci�nÊseÊascendi�ÊaÊlaÊcumbreÊdeÊlaTeticaÊdeÊBacaresÊy,ÊenÊlaÊbaseÊdelÊv�rtice,ÊconlaÊ presenciaÊ delÊ alcaldeÊ deÊ BacaresÊ yÊ demiembrosÊ delÊ IEA,Ê seÊ inaugur�Ê unaÊ placa,donadaÊ yÊ auspiciadaÊ porÊ elÊ Instituto,Ê quecontieneÊunaÊleyendaÊalusivaÊaÊlaÊcelebraci�ndelÊ 1"0Ê aniversarioÊ delÊ enlaceÊ yÊ unarepresentaci�nÊ delÊ cuadril�teroÊ geod�sico.BajoÊunÊcieloÊazulÊintensoÊyÊunaÊtemperaturasuave,ÊqueÊpocoÊtuvoÊqueÊverÊconÊlasÊdurasÊcondicionesÊclim�ticasÊdeaquellosÊd�asÊdeÊseptiembreÊdeÊ1/85,ÊalrededorÊdelÊv�rticeÊgeod�sicoÊseexplicaronÊ losÊ detallesÊ delÊ enlace,Ê lasÊ observaciones,Ê losÊ equiposempleadosÊyÊ laÊ situaci�nÊdeÊ losÊ otrosÊ tresÊ v�rtices:Ê aÊ /2./288,6ÊmÊelMulhac�n,ÊvisibleÊyÊconÊsuÊcumbreÊnevadaÊhaciaÊelÊoeste;ÊaÊ22*.81",6m,ÊenÊdirecci�nÊsureste,ÊelÊM!SabihaÊcercanoÊaÊlaÊdirecci�nÊmarcadaÊporMesaÊ#old�n;ÊyÊaÊ2*8.41",0Êm,ÊenÊdirecci�nÊsurÊsureste,ÊelÊFilhaoussenperdidoÊtrasÊlasÊcimasÊdeÊSierraÊAlhamilla.
Conclusión.ElÊ enlaceÊ supusoÊ unÊ hitoÊ t�cnicoÊ yÊ pol�ticoÊ deÊ granÊ importancia.

Impuls�Ê yÊ propici�Ê elÊ desarrolloÊ deÊ lageodesiaÊenÊEspa�aÊyÊlaÊsitu�ÊenÊunaÊposici�ndestacadaÊinternacionalmente.ÊFueÊlaÊprimeravezÊqueÊseÊllev�ÊaÊcaboÊconÊ�xitoÊunÊenlaceÊcontri�ngulosÊ deÊ ladosÊ superioresÊ aÊ losdoscientosÊ cincuentaÊ <il�metros.PosteriormenteÊ raramenteÊ seÊ hanÊ realizadonuevasÊ triangulacionesÊ conÊ distanciasÊ entrev�rticesÊdeÊestasÊdimensiones.ÊFueÊtambi�nÊlaprimeraÊ vezÊ queÊ seÊ utilizaronÊ se�alesnocturnasÊ conÊ luzÊ el�ctrica,Ê aÊ trav�sÊ decolimadoresÊ �pticos,Ê paraÊ comunicarvisualmenteÊlosÊv�rticesÊdeÊtriangulaci�n.Destac�Ê elÊ granÊ desarrolloÊ tecnol�gicoÊ deaparatosÊdeÊmedidaÊdeÊgranÊprecisi�nÊtalescomoÊ elÊ c�rculoÊ acimutalÊ yÊ elÊ meridianoport�tilÊ deÊ losÊ hermanosÊ BrunnerÊ yÊ lam�quinaÊmagnetoÊ el�ctricaÊdeÊ7rammeÊdeA.ÊLaussedat,ÊporÊprimeraÊvezÊutilizadaÊenestaÊaplicaci�n.ÊÊAÊ pesarÊ deÊ lasÊ dificultadesÊ encontradas,inclemenciasÊ meteorol�gicasÊ (temperaturasbajoÊcero,ÊtormentasÊdeÊnieve,ÊvientoÊyÊlluviasporÊ encimaÊdeÊ ÊdosÊmilÊmetrosÊdeÊ altura)Ê ydificultadesÊ enÊ laÊ realizaci�nÊ (accesosprecarios,ÊhostilidadesÊdeÊlasÊtribusÊcontrariasaÊ laÊ presenciaÊ francesaÊ enÊ Argelia,Ê etc.),Ê losresultadosÊ obtenidosÊ alcanzaronÊ unaÊ grancalidad.Ê ComparadosÊ estosÊ valoresÊ conÊ lasmedidasÊ efectuadasÊ noventaÊ a�osÊ m�sÊ tarde,Ê conÊ losÊ mediosÊ yconocimientosÊactuales,ÊlosÊresultadosÊdemostraronÊyÊcorroboraronÊlacalidadÊdeÊlosÊresultadosÊobtenidosÊenÊelÊenlaceÊgeod�sicoÊdeÊ1/85.Actualmente,Ê laÊ geodesiaÊ yÊ laÊ cartograf�a,Ê comoÊ tantasÊ otrasdisciplinas,Ê utilizanÊ nuevasÊ tecnolog�asÊ basadasÊ enÊ comunicacionesradioÊ yÊ sistemasÊ deÊ posicionamientoÊ globalÊ medianteÊ sat�lites.Ê Noobstante,Ê losÊ principiosÊ yÊ fundamentosÊ sonÊ losÊ mismos.Ê SuconocimientoÊyÊelÊdeÊlosÊacontecimientosÊhist�ricosÊqueÊrepresentaronhitosÊenÊsuÊdesarrollo,ÊnosÊayudanÊaÊavanzarÊconÊsolidezÊyÊcreatividadenÊlosÊafanesÊdeÊcadaÊd�a.ÊSuponenÊunÊejemploÊdeÊbienÊhacer,Êtes�n,constanciaÊyÊvoluntadÊdeÊser.Ê!
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En las páginas anteriores Tetica de Bacares,
mapa geodésico entre España y Argelia, y grupo
del Instituto de Estudios Almerienses que subió a
la Tetica en octubre para recordar los 130 años
de la creación del citado enlace geodésico. 
Bajo estas líneas vista del Mulhacén, en Sierra
Nevada, desde la Tetica, el segundo punto geodé-
sico. En medio puede verse el Observatorio
Astronómico de Calar Alto. 
Debajo, red geodésica de España y Portugal de la
época, y tótem conmemorativo del 130 aniversa-
rio del enlace geodésico entre España y Argelia
donado por el IEA.



El general Carlos Ibáñez e
Ibáñez de Ibero (Barcelona,
1825 - Niza, 1891) es una figura
relevante en el panorama de la
geodesia española y mundial y
elemento esencial en el
planteamiento, desarrollo y
consecución del enlace
geodésico entre España y
Argelia.
Huérfano a la edad de siete
años. Profesor en la Academia
de Ingenieros. Dentro del
proyecto de elaboración del
Mapa de España, en 1854, es
comisionado al extranjero para
estudiar los equipos y
soluciones para alcanzar este
fin. Desarrolla un “aparato para
medir bases geodésicas”. En
1858, con esta regla mide la
base de Madridejos y alcanza
una precisión extraordinaria; al
año siguiente se le conceden
varias distinciones como
reconocimiento a los
resultados obtenidos. En 1861
ingresa en la Academia de
Ciencias y participa como
representante español en la
Asociación Internacional de
Geodesia. En 1866, propone
en la AIG la medida de un
nuevo arco de meridiano que
vaya desde las Shetlands, a
través de Europa y atravesando
el Mediterráneo, hasta el
Sahara. La idea es aprobada y
posteriormente es elegido
nuevo presidente, mandato
que es prorrogado hasta su
muerte. Representante, en
1866, en la comisión de Pesas y
Medidas; nombrado presidente
en 1872 y durante su mandato
se establece la definición del
metro y del kilo. Tras la creación
del Instituto Geográfico, en
1870, es nombrado Director
General en 1873 cargo en el
que permaneció hasta 1890. 
En 1875, inicia la realización y
publicación del Mapa
Topográfico Nacional a escala
1:50.000. 
En 1878, convence a los
gobiernos español y francés
para llevar a cabo el enlace

geodésico entre Europa y
África que, tras una buena
preparación, se lleva a cabo
con éxito en otoño de 1879.
En 1889, se suprime la
autonomía del Instituto
Geográfico y presenta la

dimisión. Solicita permiso de
un año y se marcha a París.
Sufre una hemiplejia de la que
no logra recuperarse. Muere
unos meses más tarde, lejos
de su patria y sin medios
económicos. 

General Carlos Ibáñez de Ibero, clave en la consecución
del enlace geodésico entre España y Argelia



scribirÊsobreÊCharlesÊDarwinÊ(1/05-1//2)Ê yÊ laÊ Evoluci�nÊ enÊ esteÊ a�o2005ÊesÊunaÊdeÊlasÊactividadesÊaÊlaÊqueÊsehanÊdedicadoÊtodosÊlosÊqueÊconsideramosqueÊDarwinÊtuvoÊunaÊdeÊlasÊmejoresÊideasdeÊlaÊhistoriaÊdeÊlaÊciencia.ÊEnÊcasiÊtodosÊlosrinconesÊ delÊ mundoÊ seÊ hanÊ organizadotodoÊtipoÊdeÊeventosÊparaÊcelebrarÊsuÊ200cumplea�osÊ yÊ losÊ 1*0Ê a�osÊ deÊ lapublicaci�nÊdeÊsuÊobraÊm�sÊconocida.Ê

ExisteÊ unaÊ infinitaÊ bibliograf�aÊ sobreDarwinÊyÊsobreÊlaÊevoluci�n.ÊQuiz�sÊseaÊelcient�ficoÊ queÊm�sÊ librosÊ yÊ art�culosÊhayageneradoÊdeÊtodaÊlaÊhistoriaÊdeÊlaÊciencia.CualquierÊpersonaÊqueÊtengaÊinter�sÊpuedeencontrarÊenÊlibrer�asÊyÊbibliotecasÊalgunosdeÊlosÊlibrosÊdeÊDarwinÊoÊsobreÊ�lÊyÊsiÊa�nas�Ê noÊ haÊ le�doÊ nadaÊ puedeÊ consultarÊ lasiguienteÊp�ginaÊdondeÊencontrar�ÊtodoÊloescritoÊ porÊ DarwinÊ yÊ muchoÊ m�s
%&ttp'((dar)in*online+org+u-(..Ê LaimportanciaÊdeÊlaÊteor�aÊevolutivaÊesÊdeÊtalenvergaduraÊ queÊ quienÊ laÊdesconozcaÊnoentender�ÊnadaÊdelÊhombreÊyÊdeÊsuÊlugarenÊ elÊ mundoÊ yÊ quienÊ laÊ niegueÊ seguir�ancladoÊenÊ laÊ ignoranciaÊdelÊhombreÊpre-darwiniano.Ê
!aÊ "ar#ini$a%i&nÊ "elÊ mun"o,Ê t�tuloÊ del�ltimoÊ libroÊ publicadoÊ porÊ CarlosCastrodezaÊ (T�nger,Ê 154*),Ê unoÊ deÊ losconferenciantesÊ queÊ haÊ visitadoÊ laÊ UAL

dentroÊdelÊcicloÊorganizadoÊconÊmotivoÊdelbicentenarioÊdelÊnacimientoÊdeÊDarwin,ÊesunÊhechoÊalÊmenosÊenÊelÊmundoÊoccidental.EstaÊdarwinizaci�nÊseÊhaÊproducidoÊsobretodoÊ conÊ laÊ llamadaÊ teor�aÊ sint�ticaÊdeÊ laevoluci�nÊ (Dobzhans<y,Ê Mayr,Ê Simpson)enÊ laÊqueÊ laÊ incorporaci�nÊdeÊ laÊgen�tica,desconocidaÊparaÊDarwin,ÊproporcionaÊelfundamentoÊ deÊ laÊ variablidadÊ ymecanismosÊ deÊ laÊ transmisi�nÊ deÊ lasrasgosÊseleccionadosÊaÊlaÊdescendencia.ÊÊEnsuÊ conferencia,Ê ÀExisti�Ê realmenteÊ elDarwinÊ queÊ celebramos?,Ê CarlosCastrodeza,Ê profesorÊ deÊ laÊ UniversidadComplutense,Ê desmont�Ê algunasÊ deÊ lasmistificacionesÊ sobreÊ laÊ figuraÊ delÊ genioCharlesÊ Darwin.Ê PorÊ unÊ ladoÊ estar�aÊ elDarwinÊreal,Êcotidiano,ÊyÊporÊotro,ÊlaÊfiguraqueÊlaÊhistoriograf�aÊhaÊidoÊconstruyendo.DarwinÊ muri�Ê pensandoÊ queÊ susÊ ideassobreÊ laÊ evoluci�nÊdeÊ lasÊ especiesÊ hab�anfracasado.ÊElÊlamarc<imsoÊyÊlaÊortog�nesisdisputaronÊ yÊ cuestionaronÊ seriamenteÊ elmecanismoÊdeÊselececci�nÊnatural.ÊPorÊotraÊparte,ÊÊelÊcreacionismoÊimperantedif�cilmenteÊ pod�aÊ tolerarÊ unasÊ ideasÊ quenosÊigualaÊconÊlosÊanimalesÊyÊenÊelÊqueÊelpapelÊdeÊDiosÊcomoÊ!7ranÊHacedor!Êqueda

seriamenteÊda�ado.ÊEnÊelÊ�mbitoÊreligioso,elÊpropioÊDarwinÊ seÊ sinti�Ê inc�modoÊconlasÊ repercusionesÊ deÊ susÊ ideas.Ê PorÊ eso,debi�ÊpensarÊqueÊloÊmejorÊqueÊpod�aÊhacereraÊ concentrarseÊ enÊ elÊ estudioÊ deÊ lanaturalezaÊ yÊ dejarÊ laÊ pol�micaÊ aÊ otros.ComoÊalÊllamadoÊbulldogÊdeÊDarwin,ÊT.ÊH.HuxleyÊ (1/2*-1/5*).ÊDeÊhecho,ÊDarwinÊseaisl�Ê delÊ debateÊ evolucionista,Ê trasÊ lapublicaci�nÊdelÊ'rigenÊ"eÊlasÊespe%ies,ÊenÊsucasaÊ deÊ Down,Ê recogiendoÊ yÊ estudiandoplantas.ÊDeÊ ah�Ê queÊ elÊ siguienteÊ libroÊqueÊpublicatrasÊsuÊprincipalÊobraÊfueraÊ!aÊ(e%un"a%i&n
"eÊ lasÊ or)u*"eas (1/62).Ê LosÊ ataquesÊ aÊ suteor�aÊ yÊ aÊ suÊ personaÊ leÊ afectabanprofundamente.Ê DuranteÊ losÊ periodosÊ enlosÊqueÊestabaÊconcentradoÊenÊelÊtrabajoÊdecampoÊalejadoÊdelÊfragorÊdeÊlaÊpol�mica,ÊsusaludÊmejoraba,ÊunaÊsaludÊqueÊnuncaÊfuedelÊtodoÊbuenaÊdesdeÊqueÊregresaraÊdeÊsuviajeÊ alrededorÊ delÊ mundo.Ê EsteÊ efecto

saludableÊ pareceÊ apuntarÊ aÊ queÊ lamisteriosaÊenfermedadÊdeÊDarwin,ÊsobreÊlaqueÊ tantoÊ seÊ haÊ escrito,Ê parec�aÊ tenerÊ unorigenÊpsicosom�tico.ÊDarwinÊ noÊ eraÊ unÊ revolucionarioÊ quepretend�aÊ cambiarÊ elÊmundo,Ê aunqueÊ susideasÊs�ÊloÊhar�an,ÊsinoÊunÊcaballeroÊingl�sdeÊbuenaÊfamiliaÊqueÊseÊdedic�ÊaÊrecogerÊyobservarÊanimalesÊyÊplantas.ÊAÊ laÊmuertedeÊ Darwin,Ê laÊ teor�aÊ deÊ evoluci�nÊ porselecci�nÊ naturalÊ eraÊ cuestionadaÊ noÊ soloporÊ losÊ creacionistasÊ sinoÊ tambi�nÊ pormuchosÊcient�ficosÊdeÊlaÊ�poca.ÊSiguiendoÊaÊCastrodeza,ÊhuboÊqueÊesperaraÊ queÊ surgieraÊ elÊ !SanÊ Pablo!Ê deÊ laevoluci�nÊ enÊ laÊ figuraÊ delÊ genetistaÊ T.H.MorganÊ (1/66-154*).Ê AÊ partirÊ deÊ sustrabajos,Ê elÊ darwinismoÊ recobrar�arelevanciaÊyÊgraciasÊaÊlasÊcontribucionesÊdelaÊ matem�ticaÊ yÊ deÊ laÊ gen�tica,Ê dandoorigenÊenÊlosÊa�osÊ15"5ÊaÊlaÊqueÊseÊconocecomoÊteor�aÊsint�ticaÊdeÊlaÊevoluci�n.ÊEstadarwinizaci�nÊ delÊ mundoÊ esÊ imparabledesdeÊentonces.ÊHoy,Ê aunqueÊ losÊ debatesÊ te�ricosÊ yÊ deinvestigaci�nÊ dentroÊ deÊ laÊ biolog�aevolucionistaÊ siguenÊ produci�ndose,Ê elhechoÊdeÊ laÊ evoluci�nÊ est�Ê fueraÊ deÊ toda

discusi�n.DentroÊdelÊ cicloÊdeÊ conferencias,Ê tambi�ntuvimosÊÊocasi�nÊdeÊo�rÊalÊprofesorÊAdolfoAzc�rragaÊ (Catedr�ticoÊ deÊ F�sicaÊ Te�ricadeÊ laÊUVA),Ê reivindicandoÊ laÊ cienciaÊyÊ laevoluci�nÊ comoÊ elÊ mejorÊ caminoÊ paraentenderÊ yÊ responderÊ aÊ lasÊ cl�sicaspreguntasÊ <antianasÊ Àqu�Ê podemosconocer?ÊÀqu�ÊdebemosÊhacer?ÊÀqu�ÊnosÊesdadoÊ esperar?Ê PreguntasqueÊseÊresumenÊenÊunaÊÀqu�esÊ elÊ hombre?Ê PararesponderÊaÊestaÊpreguntaÊlateor�aÊ deÊ laÊ evoluci�nresultaÊimprescindible.Ê'es�sÊ Moster�nÊ (Bilbao,1541),Êtambi�n,Êdi�ÊparteÊdelaÊ respuesta,Ê enÊ suconferenciaÊ acercaÊ deÊ lanaturalezaÊ humana.Ê DesdeestaÊ perspectivaevolucionistaÊ podemos
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CIENCIACIENCIA

La mejor idea de la historia de la ciencia: 
el “Origen de las Especies” 150 años después
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clasificarÊelÊserÊhumanoÊcomoÊunÊserÊvivo,Êeucariota,ÊpertenecientealÊreinoÊanimalia,Êcordado,Êvertebrado,Êgnastostomado,Êmam�fero,terio,Ê euterio,Ê primate,Ê antropoidea,Ê catarrino,Ê hominoidea,hom�nido,ÊhomoÊyÊsapiens.ÊLaÊsignificaci�nÊdeÊestaÊlistaÊdeÊt�rminosesÊlaÊdeÊmostrarÊloÊqueÊcompartimosÊconÊelÊrestoÊdeÊlosÊseresÊvivos,salvoÊalÊfinal,ÊHomoÊsapiens.ÊAlgunosÊ preguntar�nÊ Às�loÊ eso?Ê ÀperoÊ elÊ serÊ humanoÊ noÊ sediferenciaÊdeÊlosÊanimalesÊporÊsuÊpensamiento,ÊporÊsuÊcultura?ÊUndarwinistaÊresponder�Ênegativamente.ÊLaÊculturaÊhumanaÊtambi�nseÊ explicaÊ desdeÊ laÊ selecci�nnatural.Ê#ichardÊ Daw<insÊ (Nairobi,Ê 154*),elÊ evolucionistaÊ actualÊ m�ssobresalienteÊyÊm�sÊvalienteÊporÊsuactivismoÊ enÊ favorÊ delevolucionismoÊ yÊ suÊ cr�ticaÊ sindescansoÊaÊlosÊcreacionistas,ÊhabladeÊ laÊ culturaÊ comoÊ fenotipoextendido,Ê deÊ memes,Ê deÊ genegoista.Ê PorÊ cierto,Ê laÊ UVAÊ loÊ hainvestidoÊ recientementeÊ Doctor!HonorisÊCausa!.ÊLosÊ ataquesÊ queÊ recibeÊ elevolucionismoÊ enÊ nuestrosÊ d�assonÊunaÊmuestraÊdeÊlasÊprofundasimplicacionesÊ delÊ darwinismo.ÀPorÊ qu�Ê resultaÊ tanÊ peligrosaÊ laideaÊ deÊ Darwin?Ê DanielÊ Dennet(Boston,Ê 1542)Ê enÊ suÊ libroÊ !a
peligrosaÊ i"eaÊ "eÊ +ar#in,Ê respondediciendo,Ê queÊ esÊ laÊ mejorexplicaci�nÊ deÊ porÊ qu�Ê estamosaqu�Ê sinÊ necesidadÊ deÊ recurrirÊ aningunaÊexplicaci�nÊmitol�gicaÊoÊreligiosa.ÊSinÊembargo,ÊelÊn�meroÊdeÊateosÊesÊinfinitamenteÊinferiorÊaÊlosÊquecreenÊenÊalg�nÊDios.ÊPeroÊlosÊhechosÊsonÊtozudosÊyÊlaÊcienciaÊesÊlaformaÊm�sÊobjetivaÊdeÊresponderÊaÊlosÊinterrogantesÊsobreÊelÊorigendeÊlasÊespeciesÊyÊelÊorigenÊdelÊhombre.ÊÊAntesÊ deÊ Darwin,Ê salvoÊ algunasÊ excepciones,Ê elÊ mundoÊ eraconcebidoÊcomoÊunaÊentidadÊfijaÊeÊinmutableÊcreadaÊdeÊunaÊvezÊporunÊdemiurgo.ÊLaÊestructuraÊyÊlaÊconductaÊ(ideaÊdelÊdise�oÊperfecto)eraÊunÊdatoÊaÊfavorÊdeÊDiosÊcomoÊperfectoÊcreadorÊdeÊlaÊNaturaleza.PeroÊlosÊorganismosÊest�nÊlejosÊdeÊserÊperfectos.ÊYÊesÊgraciasÊaÊesas!imperfecciones!ÊqueÊlaÊselecci�nÊnaturalÊpuedeÊoperarÊparaÊqueÊlosorganismosÊ evolucionen.Ê LosÊ actualesÊdefensoresÊdeÊ laÊ teor�aÊdeldise�oÊinteligenteÊ(creacionistas)ÊdefiendenÊlaÊ ideaÊteol�gicaÊdeÊlaperfecci�n.ÊSiÊlaÊinteligenciaÊdise�adoraÊesÊDios,ÊentoncesÊDiosÊesÊunchapuzasÊ(le�seÊAyala,Ê2008).ÊComoÊocurreÊmuchasÊvecesÊenÊlaÊciencialasÊnuevasÊideasÊnoÊsonÊlaÊobraÊdeÊunÊsoloautorÊsinoÊqueÊmuchasÊvecesÊseÊproducencodescubrimientos.Ê ParaÊ hacerÊ justiciadebemosÊ mencionarÊ aÊ AlfredÊ Gallace(1/2"-151")Ê comoÊ coformuladorÊ deÊ laselecci�nÊ natural.Ê GallaceÊ mantuvo,Ê alcontrarioÊ queÊDarwin,Ê queÊ laÊ evoluci�nhumanaÊ rompi�Ê laÊ selecci�nÊnatural.Ê Laselecci�nÊ naturalÊ habr�aÊ producidoinicialmenteÊunaÊserieÊdeÊcambiosÊf�sicos

queÊ llevaronÊ aÊ losÊ antepasadosÊ delÊ hombreÊ aÊ queÊ adquirieranÊ laposturaÊ erecta,Ê momentoÊ aÊ partirÊ delÊ cualÊ suÊ cerebroÊ seÊ habr�adesarrolladoÊ lentamente.Ê UnaÊ vezÊ queÊ esteÊ desarrolloÊ habr�aalcanzadoÊelÊnivelÊrequerido,ÊelÊcontrolÊdelÊhombreÊsobreÊsuÊmediohizoÊ deÊ �lÊ laÊ �nicaÊ especieÊ libreÊ deÊ lasÊ presionesÊ deÊ laÊ selecci�nnatural.ÊParaÊGallaceÊlaÊevoluci�nÊhumanaÊeraÊlaÊacumulaci�nÊgradualÊdeconocimientos,Ê porÊ loÊ tanto,Ê elÊ estudioÊ deÊ laÊ menteÊ consisteÊ endescifrar,Ê noÊ losÊ mecanismosÊ deÊ laÊ herencia,Ê sinoÊ elÊ deÊ latransmisi�nÊcultural.ÊLaÊrespuestaÊdeÊDarwinÊaÊGallaceÊlatenemosÊ enÊ suÊ obraÊ ,-eÊ "es%entÊ o(
manÊ (1/81)Ê dondeÊ comparaÊ losprocesosÊmentalesÊ delÊ hombreÊ conlosÊ deÊ otrosÊ animales.Ê AlÊ contrarioqueÊ Gallace,Ê DarwinÊ estabaconvencidoÊ deÊ queÊ noÊ exist�andiferenciasÊ entreÊ lasÊ facultadesmentalesÊ delÊ hombreÊ yÊ deÊ losanimales.Ê GallaceÊ representa,Ê dealgunaÊmanera,ÊaÊtodosÊlosÊqueÊnoÊseatrevenÊ aÊ Ê llevarÊ hastaÊ lasÊ �ltimasconsecuenciasÊlaÊverdadÊdeÊDarwin.ÊComoÊelÊpropioÊDarwinÊescribi�:$HastaÊdondeÊpuedoÊrecordar,Êestaconclusi�nÊ seÊ hallabaÊ s�lidamenteinstaladaÊ enÊ miÊ menteÊ enÊ elmomentoÊenÊqueÊescrib�ÊElÊorigenÊ"e
lasÊespe%ies;ÊdesdeÊentoncesÊseÊhaÊidodebilitandoÊ gradualmente,Ê conmuchasÊ fluctuaciones.Ê PeroÊ luegosurgeÊ unaÊ nuevaÊ duda:Ê ÀseÊ puedeconfiarÊ enÊ laÊ menteÊ humana,Ê que,seg�nÊcreoÊconÊabsolutaÊconvicci�n,ÊseÊhaÊdesarrolladoÊaÊpartirÊdeotraÊ tanÊ bajaÊ comoÊ laÊ queÊ poseeÊ elÊ animalÊm�sÊ inferior,Ê cuandoextraeÊ conclusionesÊ tanÊ grandiosas?Ê ÀNoÊ ser�n,Ê quiz�,Ê �stasÊ elresultadoÊdeÊunaÊconexi�nÊentreÊcausaÊyÊefecto,Êque,ÊaunqueÊnosÊdalaÊ impresi�nÊ deÊ serÊ necesaria,Ê dependeÊ probablementeÊ deÊ unaexperienciaÊheredada?ÊNoÊdebemosÊpasarÊporÊaltoÊlaÊprobabilidaddeÊ queÊ laÊ introducci�nÊ constanteÊ deÊ laÊ creenciaÊ enÊ DiosÊ enÊ lasmentesÊ deÊ losÊ ni�osÊ produzcaÊ eseÊ efectoÊ tanÊ fuerteÊ y,Ê talÊ vez,heredadoÊ enÊ suÊ cerebroÊ cuandoÊ todav�aÊ noÊ est�Ê plenamentedesarrollado,ÊdeÊmodoÊqueÊdeshacerseÊdeÊsuÊcreenciaÊenÊDiosÊ lesresultar�aÊtanÊdif�cilÊcomoÊparaÊunÊmonoÊdesprenderseÊdeÊsuÊtemoryÊodioÊinstintivosÊaÊlasÊserpientes.&ÊDarwin.ÊAutobiograf�aElÊ24ÊdeÊnoviembreÊpasadoÊprecisamenteÊhizoÊ1*0Êa�osÊqueÊseÊpon�aaÊlaÊventaÊlaÊprimeraÊedici�nÊdelÊ'rigenÊ"eÊlasÊespe%ies.ÊEnÊvidaÊdeDarwinÊ seÊ publicaronÊ seisÊ nuevasÊ ediciones.Ê YÊ nuncaÊ seÊ dej�Ê deeditar.ÊElÊmejorÊhomenajeÊqueÊpodemosÊhacerÊaÊDarwinÊesÊleerÊsuobra.Ê EsperoÊ queÊ cuandoÊ celebremosÊ elÊ 200Ê aniversarioÊ deÊ supublicaci�nÊsusÊideasÊnosÊhayanÊpermitidoÊresolverÊalgunosÊdeÊlosproblemasÊqueÊhacenÊinfelicesÊaÊlosÊhombres.Ê!
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Carlos Castrodeza, dentro de
conferencias organizadas por
la UAL con motivo del
bicentenario del nacimiento
de Charles Darwin. 



ueronÊunosÊrenovadores,ÊunosÊruptu-ristasÊ yÊ unÊ grupoÊ art�sticoÊ que,Ê conpocosÊcriteriosÊest�ticosÊenÊcom�n,ÊlograronrenovarÊlaÊfotograf�aÊespa�olaÊqueÊseÊhab�ahechoÊhastaÊlosÊa�osÊcincuentaÊyÊadaptarlaaÊ losÊ c�nonesÊ art�sticosÊ deÊ laÊ �poca,Ê parasentarÊ lasÊ basesÊparaÊ laÊ evoluci�nÊdelÊ artefotogr�ficoÊyÊllegarÊhastaÊloÊqueÊesÊhoyÊd�a.LaÊ Agrupaci�nÊ Fotogr�ficaÊ Almeriense,impulsadaÊporÊ 'os�ÊMar�aÊArteroÊyÊCarlosP�rezÊ Siquier,Ê logr�Ê cambiarÊ laÊmiradaÊ delosÊ fot�grafosÊdeÊ laÊ�poca,ÊqueÊpasaronÊdebuscarÊgrandesÊrepresentacionesÊcasiÊteatra-lesÊ yÊ pictoralistas,Ê aÊ descubrirÊ elÊ valorÊ deunaÊmirada,ÊlaÊimpresi�nÊqueÊpuedenÊcau-sarÊlaÊpeque�asÊcosasÊyÊlaÊemoci�nÊqueÊtras-mitenÊlasÊsituacionesÊsencillasÊyÊcotidianas,sinÊcaerÊenÊelÊcostumbrismo.ÊEraÊunaÊ�pocaduraÊenÊ laÊqueÊ laÊ censuraÊyÊ laÊpresi�nÊdelr�gimenÊ franquistaÊ estabanÊ aÊ laÊ ordenÊ deld�a,Ê peroÊ losÊ componentesÊ deÊ esteÊ grupoart�sticoÊ supieronÊ sortearÊ lasÊprohibicionesyÊseÊcargaronÊdeÊvalorÊparaÊsalirÊaÊ laÊcallearmadosÊ conÊ susÊ c�marasÊ aÊ retratarÊ unasociedad,Ê unÊ momento,Ê laÊ historiaÊ deÊ unpa�sÊsumidoÊenÊlaÊoscuridad.Despu�sÊdeÊm�sÊdeÊmedioÊsigloÊdeÊsuÊnaci-miento,Ê laÊ Agrupaci�nÊ Fotogr�ficaAlmeriense,Ê m�sÊ conocidaÊ comoÊ AFAL,sigueÊdeÊactualidadÊconÊlaÊconcesi�nÊdeÊlaMedallaÊ deÊ OroÊ deÊ InstitutoÊ deÊ EstudiosAlmeriensesÊaÊCarlosÊP�rezÊSiquier,ÊlaÊpre-sentaci�nÊdelÊdocumentalÊ=AfalÊunaÊmiradalibreÊ 15*6-156">,Ê dirigidoÊ porÊ Alberto7�mezÊUriolÊyÊproducidoÊporÊlaÊalmerien-seÊ25Letras,Êy,ÊporÊdesgracia,ÊporÊelÊfalleci-mientoÊ deÊ #icardÊ Terr�,Ê miembroÊ deAFAL,Ê unasÊ semanasÊdespu�sÊdelÊ estrenodelÊdocumental.YÊesÊqueÊenÊlaÊ�pocaÊactual,ÊcuandoÊlaÊfoto-graf�aÊviveÊunaÊdeÊsusÊmejoresÊ�pocas,Êauspi-ciadaÊporÊelÊboomÊdeÊloÊdigitalÊyÊlaÊpopulari-zaci�nÊdeÊlaÊtecnolog�a,ÊsonÊmuchosÊlosÊqueseÊ sientenÊ atra�dosÊ porÊ unÊ pasadoÊ noÊmuylejano,ÊenÊelÊqueÊverdaderosÊpionerosÊecha-ronÊmanoÊdeÊsuÊimaginaci�nÊyÊsensibilidadparaÊsacarÊdeÊlaÊnadaÊunÊmovimientoÊart�sti-coÊqueÊhaÊllegadoÊhastaÊhoy.ÊElÊ grupoÊ AFALÊ naci�Ê enÊ Almer�a,Ê deÊ lamanoÊdeÊCarlosÊP�rezÊSiquierÊyÊ'os�ÊMar�aArtero,Ê dosÊ j�venesÊ conÊmuchasÊ inquietu-desÊart�sticasÊqueÊvieronÊnecesarioÊplasmarenÊunaÊ revistaÊ susÊpensamientos,Ê susÊ im�-genesÊy,ÊenÊdefinitiva,ÊunaÊnuevaÊformaÊdeverÊlaÊfotograf�aÊyÊelÊarteÊqueÊromp�aÊconÊlosc�nonesÊ impuestosÊ porÊ laÊ dictaturaÊ fran-quista.Ê LoÊ primeroÊ queÊ llamaÊ laÊ atenci�nsobreÊ AFALÊ esÊ suÊ origen.Ê ÀC�moÊ enÊ laAlmer�aÊ deÊ losÊ a�osÊ cincuenta,Ê pr�ctica-menteÊolvidadaÊporÊlasÊinstituciones,ÊyÊhun-

didaÊenÊunaÊcarest�aÊtanÊimportanteÊqueÊlahac�anÊcasiÊunaÊtierraÊsubdesarrolladaÊsur-gi�ÊunÊmovimientoÊart�sticoÊcomoÊ�ste?ÊEsoesÊ algoÊ queÊ losÊ propiosÊ fundadoresÊ deAFALÊnoÊsonÊcapacesÊdeÊexplicar.ÊElÊcasoÊesqueÊsuÊnacimientoÊfueÊbienÊsencillo;ÊCarlosP�rezÊSiquierÊyÊ'os�ÊMar�aÊArteroÊseÊlanza-ronÊaÊunaÊaventuraÊsinÊparang�nÊporÊestaslatitudesÊconÊlaÊcreaci�nÊdeÊlaÊrevistaÊAFAL,dedicadaÊaÊlaÊfotograf�aÊyÊqueÊtambi�nÊdabacabidaÊaÊotrasÊtendenciasÊart�sticasÊcomoÊlaliteraturaÊ oÊ elÊ cine.Ê ConÊ estaÊ publicaci�n,susÊimpulsoresÊpretend�anÊllegarÊaÊtodosÊlosquioscosÊdelÊpa�s.ÊEnÊtornoÊaÊAFALÊseÊagru-paronÊadem�sÊdeÊP�rezÊSiquierÊyÊ'os�ÊMar�aArtero,Ê otrosÊ nombresÊ destacadosÊ comoOriolÊMaspons,Ê#icardÊTerr�,Ê#am�nÊMasts,AlbertoÊSchommer,Ê 'oanÊColom,ÊFranciscoOnta��n,Ê 'oaqu�nÊ #ubioÊ Cam�n,Ê 7onzalo'uanes,Ê 'osepÊ Mar�aÊ Albero,Ê LeopoldoPom�sÊyÊçngelÊdeÊlaÊHoz.ComoÊdiceÊLauraÊTerr�,ÊunaÊdeÊlasÊmayores

conocedorasÊdeÊesteÊgrupoÊeÊhijaÊdeÊ#icardTerr�,Ê $laÊ ambici�nÊ deÊ ArteroÊ yÊ deÊ P�rezSiquierÊfueÊsalirÊdeÊAlmer�aÊparaÊencontrarvocesÊamigas.ÊEnÊlasÊagrupacionesÊfotogr�-ficasÊ deÊ todoÊ elÊ estadoÊ hab�aÊ fot�grafosinconformistasÊ queÊ reaccionaronÊ r�pida-menteÊ alÊ llamamientoÊ deÊ AFAL:=JQueremosÊobjetivosÊlibresJ>&.ConÊesaÊintenci�n,ÊlaÊdeÊliberarÊlosÊobjetivos,AFALÊinici�ÊunaÊrenovaci�nÊenÊlaÊformaÊdeentenderÊ laÊ fotograf�aÊque,ÊdeÊunaÊ formaÊuotra,ÊseÊmantieneÊhastaÊnuestrosÊd�as.ÊUnaÊdelasÊ principalesÊ rupturasÊ deÊ estosÊ j�venesinquietosÊlaÊconstituy�ÊlaÊrecuperaci�nÊdeÊlatradici�nÊdeÊlaÊfotograf�aÊanteriorÊaÊlaÊ7uerraCivil,Ê unaÊ fotograf�aÊ deÊ vanguardiaÊ quequed�ÊcondenaÊalÊolvidoÊporÊelÊpictoralismointroducidoÊporÊlaÊdictadura.Ê$Despu�sÊdeÊla7uerraÊnoÊqued�ÊnadaÊdeÊloÊqueÊhab�aÊsidoelÊmovimientoÊdeÊlasÊvanguardiasÊduranteÊla#ep�blica,ÊqueÊdefend�anÊelÊcar�cterÊexpresi-voÊperoÊtambi�nÊ�tilÊdeÊlaÊfotograf�a:ÊelÊfoto-
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AFAL, una mirada sincera
Hace más de cincuenta años Carlos Pérez Siquier y José María Artero
lanzaron la revista AFAL, que sirvió de punto de encuentro para fotógrafos
cansados de los cánones tradicionales y que introdujeron un cambio en la
mirada que hoy día se mantiene vivo, tanto que ha protagonizado un
documental de Alberto Gómez Uriol y ha servido para que Pérez Siquier haya
sido galardonado con la Medalla de Oro del Instituto de Estudios Almerienses.
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periodismo,Ê laÊ publicidadÊ yÊ laÊ fotograf�aaplicadaÊaÊtodosÊlosÊcamposÊdeÊlaÊcultura&,aseguraÊLauraÊTerr�.ElÊ panoramaÊ est�ticoÊ queÊ CarlosÊ P�rezSiquierÊ yÊ losÊ suyosÊ encontraronÊ enÊ sujuventudÊestabaÊmarcadoÊporÊunaÊfotogra-f�aÊ profesionalÊ adscritaÊ alÊ MovimientoÊ yunaÊamateurÊcondicionadaÊporÊlosÊdict�me-nesÊdeÊlasÊagrupacionesÊfotogr�ficas.ÊFrenteaÊestasÊdosÊposturas,ÊAFALÊ introdujoÊuna

miradaÊlibre,ÊunaÊformaÊdeÊhacerÊamateurentreÊ losÊ profesionalesÊ yÊ unaÊ formaÊ com-prometidaÊ deÊ entenderÊ laÊ fotograf�aÊ entrelosÊ aficionados.Ê EsÊ decir,Ê defendieronÊ lafotograf�aÊ comoÊ comunicaci�n,Ê introduje-ronÊ elÊ compromisoÊ deÊ laÊ miradaÊ conÊ eltiempoÊqueÊlesÊtoc�Êvivir.EseÊ compromisoÊ conÊ suÊ �pocaÊ y,Ê sobretodo,ÊlaÊintroducci�nÊdeÊunaÊnuevaÊmiradaenÊ laÊ fotograf�aÊ desdeÊAlmer�aÊ fueÊ loÊ que

llev�ÊaÊ laÊproductoraÊ25LetrasÊyÊaÊAlberto7�mezÊ UriolÊ aÊ embarcarseÊ enÊ laÊ produc-ci�nÊdelÊ documental.Ê $LaÊ iniciativaÊ parti�deÊlaÊproductora.ÊNosÊdimosÊcuentaÊdeÊquehab�aÊsidoÊunÊmovimientoÊfotogr�ficoÊmuyimportanteÊyÊqueÊeraÊpr�cticamenteÊdesco-nocido,ÊtantoÊenÊAlmer�aÊcomoÊenÊelÊrestodelÊ pa�s,Ê exceptuandoÊ enÊ losÊ ambientesestrictamenteÊ fotogr�ficos&,Ê asegura7�mezÊUriol,Ê$yÊnosÊllam�ÊmuchoÊlaÊaten-ci�nÊqueÊtodoÊeseÊmovimientoÊseÊgestaseÊycoordinaseÊdesdeÊAlmer�aÊenÊlosÊa�osÊ*0&.ÊEnÊ =AFALÊ unaÊmiradaÊ libreÊ 15*6-156">Ê senarraÊc�moÊunÊcolectivoÊdeÊj�venesÊfot�gra-fosÊaglutinadoÊeÊimpulsadoÊdesdeÊAlmer�a,revolucion�ÊyÊcambi�ÊelÊrumboÊdeÊlaÊestan-cadaÊ fotograf�aÊpictoralistaÊdeÊ laÊ �poca.ÊAtrav�sÊdeÊlasÊintervencionesÊyÊlasÊfotograf�-asÊdeÊmuchosÊdeÊlosÊmiembrosÊdelÊgrupo,ÊeldocumentalÊrecogeÊlasÊideasÊdeÊunosÊfot�-grafosÊqueÊofrec�anÊunaÊmiradaÊalternativaalÊtiempoÊqueÊviv�an,ÊconÊunÊl�cidoÊretratodeÊlaÊoscuraÊEspa�aÊdeÊentonces.CuandoÊ7�mezÊUriolÊseÊenfrent�ÊalÊdocu-mentalÊ ten�aÊ claroÊ queÊ deb�aÊ aparecermuchaÊfotograf�a,Ê$peroÊelÊlenguajeÊaudio-visualÊnoÊsoportaÊunÊexcesivoÊusoÊdeÊim�-

genesÊfijas,ÊaunqueÊnoÊpod�aÊserÊunÊdocu-mentalÊdeÊfotograf�aÊsinÊfotograf�as&.ÊOtradudaÊ queÊ seÊ planteabaÊ elÊ directorÊ deldocumentalÊ eraÊ laÊmanipulaci�nÊoÊnoÊdeesasÊ im�genes,Ê aunqueÊ esaÊ dudaÊ qued�despejadaÊ cuandoÊ qued�Ê claraÊ laÊ inten-ci�nÊ deÊ $reflejarÊ elÊ trabajoÊ individualÊ decadaÊuno,ÊporqueÊeraÊunÊgrupoÊqueÊest�ti-camenteÊtampocoÊten�anÊunaÊl�neaÊcom�n,mostrandoÊlasÊfotosÊoriginales,ÊsinÊning�ntipoÊ deÊ manipulaci�nÊ niÊ zooms,Ê nipanor�micasKÊnoÊquer�aÊdesvirtuarÊlaobraÊdeÊestosÊfot�grafos&.ÊYÊesÊqueÊlaÊfuerzaÊdeÊlasÊfotograf�asÊdeAFALÊ logranÊatraparÊalÊ espectador,Ê lohacenÊc�mpliceÊdeÊunaÊrealidadÊpasadaparaÊconvertirlaÊenÊunÊmomentoÊimbo-rrableÊdeÊlaÊhistoria.ÊQuiz�,ÊmuchosÊas�loÊindican,ÊgranÊparteÊdelÊ�xitoÊdeÊestosautoresÊfueÊelÊdarÊlaÊcabidaÊalÊazarÊyÊalaÊ espontaneidadÊ enÊ elÊ procesoÊ creati-vo.ÊLauraÊTerr�ÊloÊdejaÊclaro,Ê$losÊafalescre�anÊ firmementeÊ queÊ unaÊ fotoÊ nopod�aÊserÊconstruida,ÊqueÊlaÊfotoÊnoÊselaÊpod�aÊirÊaÊbuscar,ÊqueÊlaÊfotoÊseÊpre-sentabaÊdeÊimproviso,ÊporÊeso,Êdec�an,siempreÊ hab�aÊ queÊ estarÊ alÊ quite.ÊUnateor�aÊqueÊeraÊcoincidenteÊconÊlasÊideasqueÊCartier-BressonÊexpresaÊenÊsuÊtexto=ElÊinstanteÊdecisivo>&.OtroÊ aspectoÊ queÊ queÊ tieneÊ muchovalorÊdeÊ laÊ fotograf�aÊdeÊesteÊcolectivofueÊlaÊ intenci�nÊdeÊreflejarÊ laÊvidaÊqueellosÊviv�an,ÊyÊrealmenteÊfueÊestoÊloÊques�ÊqueÊlesÊdioÊunidadÊcomoÊgrupoÊart�sti-co.ÊEllosÊseÊecharonÊaÊlaÊcalleÊyÊreflejaronelÊmundoÊenÊelÊqueÊviv�an.ÊEnÊeseÊsentido,losÊ autoresÊ deÊ AFALÊ trabajaronÊ enÊ unretratoÊmuyÊl�cido,ÊinteresanteÊyÊdiferen-teÊ delÊ retratoÊ oficialÊ queÊ seÊ ofrec�aÊ deaquellaÊEspa�a.ÊLauraÊ Terr�Ê identificaÊ losÊ retratosÊ deAFALÊconÊdocumentosÊcapacesÊdeÊnarrarloÊsucedidoÊenÊunÊ�poca,ÊalgoÊqueÊnoÊeraplatoÊdeÊbuenÊgustoÊparaÊelÊr�gimen.Ê$LoqueÊ realmenteÊmolestabaÊ aÊ lasÊ autorida-desÊ eraÊ queÊ laÊ genteÊ normalÊ deÊ laÊ callegenteÊ tuvieraÊ protagonismoÊ porÊ encimadeÊcualquierÊfinalidadÊart�sticaÊ(comoÊporejemploÊlosÊcuadrosÊcostumbristasÊqueÊsellevabanÊ tantoÊ enÊ esaÊ �poca...)&,Ê aseguraestaÊ expertaÊ enÊ AFAL.Ê ConÊ laÊ fotograf�a9verdad9,ÊlaÊgenteÊdeÊlaÊcalleÊseÊmostrabaaÊ s�ÊmismaÊ conÊ orgullo,Ê a�nÊ padeciendomiseriaÊyÊopresi�n.ÊEsasÊmiradasÊsosteni-dasÊdeÊlosÊni�osÊyÊlasÊmujeresÊenÊlasÊfotosdeÊP�rezÊSiquier,ÊporÊejemplo,ÊsonÊaut�n-ticosÊcantosÊrevolucionarios.YÊesÊque,ÊentreÊlosÊtrabajosÊm�sÊdestacadosdeÊ losÊ autoresÊ deÊ esteÊ grupoÊ est�Ê laÊ seriequeÊCarlosÊP�rezÊSiquierÊleÊdedic�ÊalÊbarrio
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deÊLaÊChanca.ÊEnÊsusÊim�genesÊseÊdabanÊcitalaÊmiseria,ÊlaÊnecesidadÊyÊtambi�nÊlasÊpenali-dadesÊdeÊunÊbarrioÊllenoÊdeÊmujeresÊyÊni�osporqueÊlosÊhombresÊestabanÊemigradosÊoÊenelÊ mar.Ê Pero,Ê adem�s,Ê enÊ cadaÊ unaÊ deÊ lasfotograf�asÊdeÊestaÊserieÊdeÊP�rezÊSiquierÊsepuedenÊverÊlaÊsinceridad,ÊlaÊternura,ÊlaÊnece-sidadÊdeÊunÊaireÊdeÊesperanzaÊqueÊeviden-cianÊ lasÊ miradasÊ deÊ losÊ personajesÊ deÊ estazonaÊdeÊlaÊAlmer�aÊdeÊlosÊa�osÊ*0ÊyÊ60.ÊEranunosÊ defensoresÊ deÊ mantenerÊ unaÊ miradacomprometida,ÊunaÊmiradaÊvalienteÊparaÊsercapacesÊde,ÊcomoÊellosÊdec�an,Ê$serÊtestigosdelÊtiempoÊqueÊnosÊhaÊtocadoÊvivir&.YÊ comoÊ verdaderosÊ cronistas,Ê qu�Ê mejorqueÊ lanzarÊ unaÊ revistaÊ enÊ laÊ queÊ tuvierancabidaÊ todasÊ susÊ impresiones,Ê inquietudesyÊ planteamientosÊ est�ticos.Ê LauraÊ Terr�hablaÊdeÊ laÊ revistaÊAFALÊcomoÊ$algoÊm�squeÊunaÊrevistaÊdeÊfotos&.ÊEnÊestaÊpublica-ci�nÊqueÊseÊmantuvoÊdesdeÊ15*6ÊhastaÊ156"seÊcompaginabaÊlaÊpoes�a,ÊelÊcine,ÊelÊarteÊylaÊfotograf�a;ÊyÊesÊqueÊunoÊdeÊlosÊpostuladosdelÊgrupoÊconsist�aÊenÊserÊunÊfot�grafoÊ$for-mado&,ÊinteresadoÊenÊlaÊliteratura,ÊelÊcine,Êlam�sicaÊyÊ laÊpintura.ÊDeÊhecho,ÊcrearonÊun

precedenteÊ yÊ $cuandoÊ laÊ revistaÊAfalÊ des-apareci�,ÊenÊelÊa�oÊ156",ÊlaÊeditorialÊLumen,queÊdirig�aÊEstherÊTusquets,Êcre�ÊunaÊcolec-ci�nÊdeÊ librosÊdeÊ fotograf�aÊqueÊ relaciona-banÊlaÊImagenÊyÊlaÊPalabra,ÊcomoÊdec�aÊsut�tulo.ÊEsteÊproyectoÊhab�aÊsidoÊcomentadopreviamenteÊconÊlosÊdirectoresÊdeÊAFALÊyhuboÊ inclusoÊunÊ intercambioÊdeÊpareceressobreÊautores.ÊYÊesÊqueÊSEÊhab�anÊganadoÊelprestigioÊcomoÊparaÊasesorarÊaÊunaÊimpor-tanteÊ editorialÊ catalana.Ê YÊ losÊ autoresÊ quepublicaronÊ fueronÊ todosÊ miembrosÊ delgrupo&,ÊafirmaÊLauraÊTerr�.AFALÊ tambi�nÊ consigui�Ê trascendenciainternacionalÊ deÊ institucionesÊ tanÊ impor-tantesÊcomoÊelÊMOMAÊdeÊNuevaÊYor<,ÊqueseÊinteres�ÊporÊlasÊim�genesÊdeÊalgunosÊdelosÊautoresÊqueÊaparecieronÊenÊelÊ=AnuariodeÊ laÊ Fotograf�aÊ Espa�ola>,Ê publicadoÊ porArteroÊyÊP�rezÊSiquierÊenÊ15*/.ÊDeÊhecho,losÊ autoresÊ deÊAFALÊ fueronÊ losÊ primerosespa�olesÊque,Ê comoÊdefineÊTerr�,Ê $logra-ronÊconquistar,ÊenÊlosÊa�osÊ*0,ÊlasÊgaler�asdeÊ arteÊ moderno,Ê dondeÊ nuncaÊ seÊ hab�aexpuestoÊ unaÊ fotograf�aÊ 9art�stica9,Ê porÊ locaducaÊyÊconservadoraÊqueÊera...&.

SinÊembargo,ÊaÊpesarÊdeÊsuÊimportancia,Êelgrupo,ÊunaÊvezÊdisueltoÊyÊdesaparecidaÊlarevista,Êqued�ÊunÊpocoÊenÊelÊolvido.ÊCadaunoÊdeÊlosÊautoresÊtom�ÊsuÊparticularÊcami-noÊ profesionalÊ yÊ AFALÊ pareci�Ê noÊ dejarrastroÊpasadosÊlosÊa�os.ÊConÊlaÊmuerteÊdeFranco,ÊlosÊfot�grafosÊdeÊlosÊ80ÊrompieronconÊ todoÊ loÊ anterior,Ê inclusoÊ conÊ AFAL.FueÊaÊpartirÊdeÊlosÊ50ÊcuandoÊseÊrecupera-ronÊestosÊnombresÊparaÊ losÊmuseos,Êpero,comoÊdiceÊTerr�Ê $losÊ fot�grafosÊdeÊAFALtodav�aÊ estabanÊ llenosÊ deÊ vitalidadÊ yÊ deproyectosÊ (pensemosÊ enÊ elÊ P�rezÊ Siquier,enÊelÊColom,ÊenÊelÊTerr�ÊdeÊlosÊnoventa...)ÊynoÊseÊresignabanÊaÊserÊhomenajeadosÊcomosiÊestuvieranÊmuertos&.AhoraÊ queÊmuchosÊ yaÊ hanÊdesaparecidoÊ yotrosÊ tantosÊhanÊdejadoÊdeÊproducir,ÊdejanqueÊseÊlesÊhomenajee,ÊqueÊseÊrecupereÊsuÊtra-bajoÊyÊqueÊseÊdifundaÊelÊcambioÊdeÊmiradaintroducidoÊporÊunosÊj�venesÊinquietos,ÊconmuchasÊ ideasÊyÊpocosÊ recursos,Ê compensa-dosÊ conÊ unÊ extraÊ deÊ ilusi�nÊ yÊ creatividad.AFALÊ noÊ haÊ desaparecidoÊ deÊ laÊ memoriacolectiva,ÊsinoÊqueÊhaÊsentadoÊlasÊbasesÊparalaÊeclosi�nÊactualÊdeÊlaÊfotograf�a.Ê!

Carlos Pérez Siquier: “Traté de documentar una época llena de gente sencilla”
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¿Cómo nació desde Almería un
movimiento artístico tan
importante?
De la labor de varias personas
que en aquel momento
apostaron por la fotografía como
lo podían haber hecho en otro
campo artístico. Vieron que la
fotografía que se estaba haciendo
en aquellos tiempos era muy
artificial, influida por la pintura, y
que no reflejaba los signos de  su
tiempo. En otros países se estaba
haciendo una fotografía
testimonial, adscrita al
neorealismo y realmente desde Almería, dos
o tres personas nos dimos cuenta de que
había un diferencia enorme entre la
fotografía española y la internacional.
Entonces nos volcamos en demostrar que
había una serie de personas en Barcelona,
Madrid y desde aquí en Almería que

estábamos a la altura.
Su mirada se centró en La Chanca y en
otras zonas deprimidas, ¿no?
No buscaba una zona deprimida. La Chanca
estaba llena de gente muy humilde, muy
auténtica y sincera. Lo que traté no fue
documentar aquello, sino buscar la dignidad

de esta gente en unas
circunstancias de la Postguerra muy
difíciles. En la Chanca había una
serie de miradas, de comunicación
muy especial, porque los hombres
habían emigrado. Por eso apenas
aparecen hombres y se ven más
mujeres y niños. Yo no fui un
intruso, sino una persona que entró
en sus vidas y 50 años después,
muchos de los protagonistas de esas
fotos que aún viven que se han
reconocido han protagonizado
situaciones muy emocionantes. 
Su fotografía de aquella época

está llena de miradas, ¿por qué?
A mí me interesaba una introspección en
aquellas personas, buscar el alma de aquellas
personas a través de la mirada, pero también
me dejaba llevar mucho por la arquitectura
de La Chanca y por el espacio donde ellos
vivían y desarrollaban su vida cotidiana.

En las páginas anteriores, “Seminaristas en
Madrid” en 1962, de Ramón Masats, y
grupo de AFAL a mediados de los cincuen-
ta. A la izquierda Laura Terré, Carlos
Pérez Siquier y Alberto Gómez, del
documental de 29 Letras, foto
Masats y montaje con retrato de
miembros de AFAL.



/Ê 4Ê 4o,Ê muc&ac&a,Ê estamosÊ &ec&os
deÊnubes

!eroÊ7:ui�nÊnosÊata;
<ameÊlaÊmanoÊ4ÊvamosÊaÊsentarnos
ba=oÊcual:uierÊestatua,
:ueÊesÊtiempoÊdeÊvivirÊ4ÊdeÊso�arÊ4ÊdeÊcreer
:ueÊtieneÊ:ueÊllover
aÊc>ntaros?Ó
%@AÊB>ntaros@,Êcanci$n,Ê!abloÊCuerrero.
ÒDuboÊ todaÊ unaÊ generaci$nÊ period"stica
:ueÊcre4$Ê:ueÊlasÊcotasÊdeÊlibertadÊdeÊpren*
saÊ ibanÊaÊ serÊmuc&oÊm>sÊaltasÊ:ueÊ lasÊ:ue
luegoÊencontramos+Ê!eleamosÊporÊdeGender
4ÊconsolidarÊ laÊdemocraciaÊ4,Ê sinÊembargo,
pareceÊ:ueÊ4aÊ seÊ&aÊ tocadoÊ elÊ tec&oÊdeÊ las
libertadesÊ 4Ê porÊ estaÊ raH$nÊ asistimosÊ aÊ un
desencantoÊdeÊalg/nÊsectorÊperiod"stico?Ó
%IavierÊ Jinader,Ê presidenteÊ delÊ Bomit�
#nternacionalÊ deÊ KeporterosÊ sinÊ Fronteras,
revistaÊ@!eriodistas@,ÊeneroÊdeÊ1991.+
FueÊelÊdesmoronamientoÊdeÊunÊsistemaÊqueseÊ lasÊ dabaÊ deÊ seguro.Ê Inamovible.Ê YÊ sinembargo,ÊseÊprodujoÊelÊarranqueÊdeÊunÊcami-noÊ deÊ liberaci�n,Ê queÊ ven�aÊ deÊ antiguo,Ê talcomoÊseÊpuedeÊrecordarÊenÊesaÊmemoriaÊqueatenazaÊaÊgeneracionesÊyÊlosÊliberaÊenÊelÊinte-riorÊdeÊcadaÊsentimiento.ÊLosÊ80ÊfueÊelÊprinci-pioÊdelÊfinal.ÊYÊelÊcomienzoÊdeÊunaÊrealidadidealizada,Ê aÊ vecesÊ acompa�adaÊ deÊ incerti-dumbres.Ê

Almer�a,Ê desdeÊ suÊ condici�nÊ deÊ provincia-isla,Ê marcadaÊ porÊ elÊ s�ndromeÊ deÊ esquina,hipnotizadaÊporÊelÊhorizonteÊdelÊmar,ÊlaÊanti-gRedadÊdeÊsusÊmonta�asÊyÊelÊsilencioÊdelÊdes-ierto,Ê ve�aÊ c�moÊ laÊ realidadÊ m�sÊ pr�ximapasabaÊdeÊ largo.ÊHistorias,Ê nombres,Ê elÊ olordeÊ laÊ tierra,Ê laÊ visi�nÊ delÊ paisaje,Ê conÊ unapoblaci�nÊ siempreÊ sonrienteÊ anteÊ laÊ llegada

delÊ forastero,Ê encerradaÊ enÊ susÊ contrarieda-desÊyÊdesconciertosÊparaÊterminarÊporÊfagoci-tarloÊ pocoÊ aÊ poco.Ê MecanismoÊ deÊ defensaparaÊlaÊsupervivencia.ÊTierraÊparaÊlasÊhuidasenÊ laÊ emigraci�n.Ê LaÊ escapadaÊ esÊ unÊ senti-mientoÊqueÊpermaneceÊfrustrante.ÊAs�ÊseÊforjalaÊidentidad,ÊlaÊmemoriaÊhist�rica,ÊelÊrecuer-doÊidealizadoÊporÊloÊqueÊfueÊelÊayerÊyÊporÊloqueÊ pudoÊ haberÊ sidoÊ elÊ presenteÊ yÊ porÊ losinterrogantesÊdelÊfuturo.ÊSeaÊloÊqueÊfuere,ÊyanoÊser�ÊloÊmismo.ÊNoÊhayÊvueltaÊatr�s.Deprisa,Ê deprisa.Ê ElÊ tiempoÊ pasaÊ comoÊ untorbellino.ÊCasiÊsinÊdarnosÊcuentaÊhanÊpasadom�sÊdeÊtreintaÊa�osÊyÊlaÊmetamorfosisÊhaÊsidofulgurante.ÊDesdeÊlaÊviejaÊm�quinaÊdeÊescri-birÊaÊ losÊ tent�culosÊdeÊ InternetÊyÊ lasÊnuevastecnolog�as.Ê DesdeÊ laÊ DictaduraÊ aÊ laDemocracia.ÊDesdeÊelÊsilencioÊaÊ lasÊpalabraslibres.Ê PeroÊ tambi�nÊ desdeÊ unosÊ ruidosensordecedoresÊ aÊ otrosÊ estridentesÊ enÊ unmundoÊglobalizadoÊaÊlaÊfuerza,ÊunaÊtransfor-maci�nÊdeÊlaÊmanoÊdeÊunÊpeque�o,ÊyÊaparen-tementeÊ inocente,Ê instrumentoÊ social:Ê elm�vil.ÊEst�ÊlaÊvidaÊcotidiana:Êfamilias,Êamigos,Êcole-gios,Êcomercios,Êaceras,Êplazas,Êpueblos,Êciu-dades,ÊlugaresÊdeÊtrabajo,Êencuentros,Êviajes,playas,Êmonta�as,Êpaisajes,Êamor,Êdolor,Ê llu-via,Êaridez,Êfiestas,Êcelebraciones,Êperi�dicos,radios,Ê televisiones,Ê f�tbol,Ê carreras,Ê nadar,l�grimas,Ê sonrisas,Ê sopor,Ê juguetes,Ê juegos,ni�os,Ê adolescentes,Ê j�venes,Ê adultos,Ê hom-bres,ÊmujeresK,ÊsiempreÊalrededor.PredominaÊ laÊ sensaci�nÊ deÊ queexisteÊunaÊestrategiaÊqueÊdeterminalosÊacontecimientosÊdeÊloÊcotidiano,losÊhechosÊalmeriensesÊdeÊcadaÊd�a,enÊcadaÊrinc�nÊdeÊlaÊprovincia.ÊPuroÊ instinto.Ê HayÊ unaÊ concienciageneralÊdeÊqueÊestamosÊarrincona-dosÊyÊqueÊdesdeÊfueraÊseÊnosÊobser-va,Ê mientrasÊ queÊ enÊ elÊ interiorÊ deesosÊa�osÊseÊsobreviveÊ frenteÊaÊ losgritosÊ delÊ sistema,Ê desdeÊ laÊ resis-tenciaÊdelÊinteriorÊpersonalÊyÊcolec-tivo.Ê ElÊ significadoÊ deÊ Almer�aÊ esunÊenigmaÊartificial,Êdif�cilÊdeÊresol-verÊ paraÊ todaÊ �pocaÊ hist�rica.Ê LascosasÊfueronÊas�ÊyÊyaÊest�,ÊporÊloÊmenosÊdesdeelÊrecuerdo.ÊAunqueÊlaÊverdadÊseaÊm�sÊcom-plejaÊparaÊelÊan�lisisÊhist�rico,Êriguroso,ÊquesigueÊ pendienteÊ yÊ queÊ tendr�Ê queÊ explicartambi�nÊlasÊrazonesÊdelÊdesencanto.ÊImporta,Êas�ÊlasÊcosas,ÊelÊsentimientoÊpersonalqueÊ vigilaÊ rigurosamenteÊ porÊ laÊ concienciapersonal,Ê entreÊ lasÊ dudasÊ queÊ permanecen.

LaÊhistoriaÊ�nicaÊdeÊloÊpropio,ÊdiferenteÊaÊladeÊlosÊdem�s.ÊAunque,ÊesoÊs�,ÊoÊnosÊsalvamostodosÊoÊnoÊseÊsalvaÊnadie.ÊYÊlosÊ80,ÊaÊsuÊmane-ra,Ê fueÊ unÊ tiempoÊ deÊ salvaci�n,Ê dondeÊ fueposibleÊlaÊlluviaÊyÊlaÊverdadÊdelÊsilencio.Ê
Comienza la transición.DicenÊqueÊ ah�Ê seÊ acab�Ê laÊ siesta.Ê ElÊ tr�nsitoentreÊd�cadas,ÊlosÊ60ÊyÊlosÊ80,ÊpusoÊelÊdesper-tadorÊ enÊAlmer�aÊ enÊoctubreÊdeÊ 1580Ê conÊ elderrumbamientoÊdelÊedificioÊAzor�n,ÊyÊ1*Êtra-bajadoresÊmuertos.ÊElÊprocesoÊjudicialÊseÊpro-long�ÊhastaÊ1586ÊenÊqueÊelÊTribunalÊSupremoratific�ÊlaÊsentenciaÊdeÊcondenaÊalÊarquitectoFernandoÊCassinelloÊP�rez,ÊqueÊqued�Êextin-taÊporqueÊelÊ arquitectoÊyaÊhab�aÊ fallecido;ÊycontraÊelÊdirectorÊdeÊlaÊFactor�aÊdeÊCementosAlba,ÊaÊunÊa�oÊdeÊprisi�n.ÊLaÊmuerteÊ deÊCarreroÊ BlancoÊ (158")Ê pusoÊ atodaÊ laÊ poblaci�nÊ almerienseÊ enÊ elÊ mismointer�sÊ queÊ elÊ restoÊ delÊ pa�s.Ê LaÊ tragedianacionalÊdelÊmomentoÊllegaÊaÊlaÊperiferiaÊcontodaÊ suÊ cargaÊdeÊ tremendismoÊyÊobligaÊ aÊ irm�sÊall�ÊdelÊestuporÊprovincial.ÊLaÊvidaÊcoti-dianaÊ ampl�aÊ susÊ espaciosÊ deÊ inquietudÊ ypreocupaci�n,ÊunÊsubterr�neoÊqueÊrecorreÊlascallesÊdeÊlaÊcapitalÊyÊlosÊpueblos.ÊInclusoÊparalosÊperiodistasÊdeÊaqu�ÊsuponeÊunÊencuentroconÊ unaÊ actualidadÊ sinÊ resonanciasÊ parainformar.Ê LaÊ cuesti�nÊ esÊ elÊ resurgirÊ deÊ un
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Periodismo crítico sobre los 70
ANÁLISISANÁLISIS

Bajo estas líneas Rambla de Albox tras
las inundaciones de octubre de 1973
dejando varios muertos y muchas
vergüenzas urbanísticas al aire. 
Abajo, recreación de la pintada inacabada
que le costó la vida a Javier Verdejo en la
capital el 13 de agosto de 1976. 
En las páginas siguientes detenidos por el
conflicto pesquero salen de los juzgados
en los años setenta.



an�lisisÊ cr�ticoÊ queÊ buscaÊ elÊ diagn�sticoÊ deltiempoÊhist�ricoÊqueÊseÊest�Êviviendo.
Octubre de 1973, las inundaciones. ElÊpaisajeÊseÊconvulsionaÊcomoÊunÊvolc�n.ÊSinavisar.ÊEnÊ leg�timaÊdefensa.ÊTodoÊelÊ Sureste,todaÊlaÊprovincia,ÊcasiÊtodoÊelÊpa�s,ÊaÊmerceddeÊ laÊ libertadÊdeÊ lasÊ aguasÊqueÊponeÊ enÊ evi-denciaÊ losÊ desatinosÊ deÊ unÊ ordenÊ territorialqueÊignoraÊlosÊderechosÊdeÊlaÊtierra.ÊLosÊecosdeÊ estaÊ realidadÊ todav�aÊ permanecenÊ enÊ elsigloÊXXI.ÊMuertes,Êda�osÊenormes,Êtragediasfamiliares,Ê unaÊ visi�nÊ paisaj�sticaÊ queÊ sirveparaÊponerÊenÊmarchaÊlosÊcompromisosÊdeÊunperiodismoÊ reci�nÊ llegadoÊ aÊ Almer�a(Delegaci�nÊdeÊ I"eal,ÊqueÊseÊsumaÊalÊpanora-maÊdelÊperiodismoÊalmerienseÊconÊelÊesp�ritudeÊlaÊ!#edacci�nÊabierta!).ÊEnÊ laÊ plazaÊ deÊ cadaÊ pueblo,Ê lasÊ gentes,Ê losvecinos,ÊconÊelÊprotagonismoÊdeÊ laÊvisitaÊdelgobernadorÊ civilÊ yÊ jefeÊ provincialÊ delMovimiento.ÊEvaluaci�nÊdeÊlosÊda�osÊconÊunariadaÊ deÊ indemnizacionesÊ queÊ seÊ reparteÊ afondoÊ perdido.Ê EsÊ dineroÊ gratis.Ê Demasiadatentaci�n.ÊLaÊpicarescaÊhaceÊactoÊdeÊpresenciaconÊ falsosÊ afectadosÊ queÊ seÊ cuelanÊ entreÊ losperjudicadosÊ reales,Ê unaÊ cuesti�nÊqueÊnuncaseÊ resolver�.Ê LasÊ corruptelasÊ deÊ anta�oÊ eranm�sÊimpunes,ÊalÊamparoÊdelÊsilencio.ElÊmundoÊdeÊlosÊayuntamientosÊest�Êadorme-

cido,ÊconÊlasÊsillasÊdelÊp�blicoÊvac�asÊhastaÊquecomenzaronÊ aÊ llenarseÊporÊ lasÊ denunciasÊdelconcejalÊAntonioÊMorenoÊMart�n.ÊElÊToyoÊfuenoticia,ÊyÊnoÊporÊsuÊfuturoÊdeÊespacioÊsimb�li-coÊ paraÊ losÊ !'uegosÊ delÊ Mediterr�neo!Ê enÊ elsigloÊ XXI,Ê sinoÊ porÊ serÊ protagonistaÊ deÊ unapermutaÊdeÊterrenosÊqueÊllev�ÊaÊlosÊtribunalesaÊ responsablesÊ delÊ Ayuntamiento,Ê alcaldeÊ yarquitectoÊ incluidos,Ê yÊ deÊ laÊ empresaÊ queurbaniz�ÊlosÊterrenosÊcosterosÊqueÊalumbrar�-anÊ#etamar.ÊUnaÊpermutaÊurban�sticaÊfraudu-lenta,ÊconÊpetici�nÊfiscalÊdeÊpenasÊdeÊreclusi�n,queÊ trajoÊ aÊAlmer�aÊ aÊ 'os�ÊMar�aÊ7ilÊ #obles,abogadoÊdeÊlaÊdefensa,ÊunaÊpersonalidadÊdeÊlahistoriaÊdeÊlaÊIIÊ#ep�blica.ÊLaÊpermutaÊfraudu-lentaÊdelÊToyoÊqued�ÊsinÊresolverseÊenÊlosÊtri-bunales,Ê cuandoÊ aÊ puertaÊ cerrada,Ê laÊ 'usticiafall�ÊqueÊelÊdelitoÊhab�aÊprescrito.ÊAlmer�aÊpermaneci�ÊenÊsilencioÊmientrasÊquelaÊcalleÊsigui�ÊconÊsuÊsopor,ÊajenaÊaÊlasÊmise-riasÊdeÊ loÊ establecido.Ê ElÊ pasoÊdelÊ tiempoÊ seencargar�aÊdeÊbuscarleÊcompa��aÊaÊlaÊcorrup-telaÊurban�sticaÊdelÊfranquismoÊenÊelÊToyoÊconlaÊcorrupci�nÊurban�sticaÊenÊlaÊdemocracia.ÊYtodoÊelloÊsinÊsalirÊdeÊlaÊprovinciaÊdeÊAlmer�a.ÊÊParsimoniaÊdeÊlaÊcalle,Êseg�nÊelÊordenÊestable-cido,Ê conÊ elÊ Paseo,Ê siempreÊ elÊ Paseo,Ê comocalleÊ mayor,Ê paseoÊ arriba,Ê paseoÊ abajo,Ê laCelulosa,Ê elÊ CargaderoÊ deÊ mineral,Ê Caf�Col�n,Ê PuertaÊ Purchena,Ê TeatroÊ Cervantes,
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C�rculoÊMercantil,Ê CasinoÊCultural,Ê TertuliaIndaliana,Ê TalleresÊ OliverosÊ (destruidoÊ porunÊ incendioÊ muyÊ oportunoÊ paraÊ dejarÊ v�alibreÊalÊproyectoÊurban�stico),ÊrestosÊdelÊnau-fragioÊdeÊunÊestiloÊenÊv�asÊdeÊextinci�n.ÊEnÊ esteÊ escaparateÊ comparecenÊ losÊ barrios:Wapillo,Ê CiudadÊ 'ard�n,Ê Pescader�aÊ yÊ aÊ susombraÊ laÊ Chanca,Ê Quemadero,Ê #egiones,BarrioÊ Alto,Ê Puche,Ê Almendros.Ê TodoÊ elloalumbradoÊporÊlaÊpostalÊdeÊentradaÊaÊlaÊciu-dadÊ desdeÊ Bayyana,Ê conÊ laÊAlcazabaÊ domi-nandoÊelÊpaisajeÊurbano,ÊconÊelÊPuertoÊaÊsuspies.ÊParalelamente,ÊaÊescondidas,ÊtranscurreotraÊmemoria,ÊalÊmargenÊdelÊsistema.ÊEjerceenÊsilencioÊsuÊderechoÊaÊlaÊpalabra,ÊalÊrecuer-do,ÊaÊpensarÊqueÊelÊfuturoÊvendr�ÊcomoÊunalluviaÊtorrencial.

Después de Franco.ElÊ 20ÊdeÊNoviembreÊdeÊ158*,Ê trasÊunaÊ largaagon�a,Êmuri�ÊFranco.ÊElÊdictadorÊmuri�ÊenÊlacama.ÊEnÊlaÊma�anaÊdelÊ21ÊllegaronÊaÊlaÊcasadelÊperiodista,ÊmuyÊtemprano,ÊdosÊcompa�e-rosÊdeÊfatigas,ÊalegresÊporÊlaÊnoticia,ÊconÊbote-llaÊdeÊchampagne.ÊPero,Êdespu�sÊdeÊtodo,ÊelperiodistaÊseÊneg�ÊaÊbrindarÊporÊlaÊmuerteÊdeldictador.ÊCreeÊqueÊ todoÊ final,Ê inclusoÊ elÊdelpeorÊenemigo,ÊmereceÊelÊrespetoÊdelÊsilencio.ElÊ sistemaÊ seÊ conmovi�,Ê eraÊ obligado.Ê Pusol�grimasÊ enÊ todosÊ losÊ lugaresÊ oficiales.Ê FueunaÊ puestaÊ enÊ escena,Ê imbuidaÊ deÊ liturgia,queÊinund�ÊelÊambienteÊdeÊunÊfuneralÊnacio-nal.ÊImpusoÊaÊlaÊrealidadÊunaÊatm�sferaÊsin-gularÊdeÊquietudÊyÊlargaÊespera.ÊLaÊcuesti�nnoÊeraÊelÊpesarÊdeÊlasÊautoridadesÊyÊdeÊlosÊfie-lesÊ yÊ leales.Ê LaÊ cuesti�nÊ oscilabaÊ entreÊ laincertidumbreÊyÊlaÊoportunidadÊparaÊlaÊmeta-morfosisÊdeÊlaÊrealidad.ÊLaÊvidaÊcotidianaÊse

transfigur�Ê entreÊ comentariosÊ enÊ laÊ calle,Ê eldespliegueÊ deÊ losÊmediosÊ deÊ comunicaci�n.EntreÊelÊmiedoÊyÊlaÊesperanza.ÊElÊsilencioÊter-min�ÊporÊresquebrajarse.ÊLaÊ oportunidadÊ surgeÊ paraÊ elÊ cambio,Ê pararecuperarÊ elÊ caminoÊ deÊ laÊ democracia.Ê LosprimerosÊrasgosÊqueÊseÊpresentan,Êseg�nÊlasconviccionesÊdeÊcadaÊcual,ÊesÊelÊentusiasmoÊoelÊtemor.ÊYÊenÊcualquierÊcaso,ÊlaÊincertidum-bre.ÊUnanimidadÊparaÊsentirÊqueÊnoÊvaÊaÊsernadaÊf�cil.TodoÊseÊsucedeÊr�pidamente.ÊLaÊm�quinaÊdeescribirÊseÊpreparaÊparaÊelÊrelevo,ÊsuÊparteÊdedefunci�nÊest�ÊyaÊescritoÊanteÊlosÊordenado-resÊqueÊvienenÊdeÊcamino,ÊqueÊyaÊest�nÊaqu�dominadoresÊ deÊ laÊ miradaÊ deÊ losÊ nuevosreporterosÊaut�matas.Ê InternetÊapareceÊenÊel

horizonte.ÊYÊ losÊm�vilesÊ est�nÊ enÊunÊ futuroanunciado.ÊEsÊlaÊgranÊrevoluci�nÊanteÊelÊat�-nitoÊrostroÊdeÊlasÊideolog�as.ÊElÊdiscursoÊecologistaÊtransformaÊlasÊopinio-nesÊ yÊ colocaÊ elÊ sentirÊ deÊ laÊ tierraÊ yÊ loÊ queencierraÊenÊunaÊplataformaÊdeÊnuevasÊideas,unÊconceptoÊnuevoÊparaÊ interpretarÊ leÊ reali-dad.ÊEnÊestaÊd�cadaÊnaceÊelÊ7rupoÊEcologistaMediterr�neo.ÊYÊseÊponeÊenÊmarchaÊtambi�nelÊmovimientoÊfeminista.EnÊelÊdesfileÊdeÊim�genesÊpasanÊahoraÊcomoelÊ vientoÊ elÊ protagonismoÊ deÊ losÊ partidospol�ticos,ÊelÊdestaparÊdeÊlosÊsubterr�neos,ÊlaspalabrasÊencerradasÊsalenÊalÊaireÊ libre,Ê toda-v�aÊ sinÊ permiso,Ê peroÊ nadaÊ puedeÊ pararÊ lalibreÊ circulaci�nÊ deÊ losÊ acontecimientos.DesfilanÊparaÊ laÊhistoriaÊ losÊnombresÊdeÊ los�ltimosÊgobernadoresÊ civilesÊyÊ jefesÊprovin-cialesÊ delÊ Movimiento:Ê 'oaqu�nÊ 7�asÊ 'ov�,AntonioÊ MerinoÊ 7onz�lezÊ yÊ 'os�Ê Mar�aBancesÊ çlvarez.Ê LosÊ �ltimosÊ alcaldesÊ del

franquismo:ÊFranciscoÊ7�mezÊAnguloÊ(conÊelToyoÊ aÊ cuestas),Ê 'os�Ê LuisÊ P�rez-UgenaÊ ySintasÊyÊ#afaelÊMonterrealÊAlem�n.ÊLosÊ�lti-mosÊpresidentesÊdeÊ laÊDiputaci�nÊ(dondeÊseforjaÊ unaÊ corrienteÊdeÊ contestaci�nÊdesdeÊ lasecci�nÊ deÊ V�asÊ yÊ Obras);Ê 'uanÊ deÊ O�aIribarne,Ê 'os�Ê Fern�ndezÊ #evueltaÊ (ser�aÊ elprimerÊ presidenteÊ democr�ticoÊ deÊ laDiputaci�n),Ê'uanÊL�pezÊCuadra.
La hora de los partidos políticos.ZAmnist�aJÊ ZLibertadJÊUnÊ clamor.Ê SomosÊ tanimportantes,ÊtanÊprotagonistasÊcomoÊenÊcual-quierÊprovincia.ÊEsÊelÊsentimientoÊqueÊcircu-la.Ê PrimerasÊ huelgasÊ yÊ protestasÊ laboralesÊ yestudiantilesÊ (elÊ ColegioÊ UniversitarioÊ yMagisterioÊ hacenÊ honorÊ aÊ suÊ condici�n)Ê sintapujos,Ê escondiendoÊ elÊ miedo.ManifestacionesÊ ilegalesÊ aÊ muchaÊ honra,carrerasÊporÊelÊPaseoÊconÊ laÊpresenciaÊabru-madoraÊdeÊlosÊ!grises!.ÊElÊgranÊdetonante,ÊloÊqueÊmarc�ÊlaÊdiferencia,surgi�Ê delÊ sentimientoÊ popular,Ê vecinal,Ê dePescader�a:ÊlaÊgranÊhuelgaÊdeÊlosÊpescadores(1586),Ê unaÊ convocatoriaÊ queÊ concentr�Ê atodasÊ lasÊ ideasÊprogresistas,Ê sindicatos,Ê aso-ciaciones.ÊYÊdespuntanÊlosÊnombresÊdeÊ'avierAyestar�nÊ yÊ 'os�Ê 7arc�aÊ #uedaÊ (!PepilloÊ elBarbero),ÊentreÊlosÊvecinos,ÊhombresÊyÊmuje-res,ÊqueÊimponenÊelÊprotagonismoÊdelÊcolec-tivoÊpopularÊan�nimoÊdesdeÊelÊesp�rituÊasam-bleario.ÊLaÊfuerteÊrepresi�nÊpolicialÊnoÊpudoimpedirÊ elÊ caminoÊ iniciado.Ê LaÊ cuesti�nsocial,Ê colectivaÊ yÊ popular,Ê seÊ adelant�Ê aÊ lacuesti�nÊ pol�tica.Ê HizoÊ queÊ todoÊ fueraÊ lomismoÊenÊrealidad.Panfletos,Ê octavillas,Ê pintadas,Ê propaganda,reunionesÊclandestinasÊaÊcieloÊabierto,Êcenaspol�ticasÊ ('oaqu�nÊ 7arriguesÊGal<er,Ê Tierno7alv�n,Ê 'oaqu�nÊ#uiz-7im�nez),Ê todoÊ trans-curreÊconÊsentimientosÊdeÊdistintosÊsignos.ÊLacalleÊesÊunÊgranÊescaparateÊdeÊtertulias,Êdi�lo-gos,ÊencuentrosÊyÊsilencios.ÊLaÊmuerteÊdeÊ'avierÊVerdejoÊfueÊelÊ1"ÊdeÊagos-toÊdeÊ1586.ÊEstabaÊhaciendoÊlaÊpintadaÊ !Pan,TrabajoÊyÊLibertad!.ÊUnÊdisparoÊdeÊunÊguar-diaÊcivilÊdej�Ê laÊpintadaÊaÊmediasÊyÊalÊ jovenestudiante,Ê militanteÊ deÊ laÊ 'ovenÊ 7uardia#oja,Êca�doÊenÊlaÊarenaÊdeÊlaÊplaya.ÊTodosÊlosa�osÊdeÊlaÊdemocraciaÊregresaÊelÊrecuerdoÊdeaquellaÊmuerteÊqueÊnuncaÊtuvoÊunaÊrespues-taÊdeÊlaÊ'usticiaÊcomoÊs�ÊlaÊtuvoÊa�osÊdespu�selÊ!CasoÊAlmer�a!.Ê'avierÊVerdejoÊsigueÊsiendounaÊ asignaturaÊpendienteÊdeÊ laÊdemocracia.ElÊcasoÊ'avierÊVerdejo,ÊcomoÊlaÊhuelgaÊdeÊlospescadores,Ê pusoÊ aÊ pruebaÊ alÊ periodismoprovincial.ÊSectoresÊdeÊlaÊprensaÊconÊalgunosperiodistasÊpudieronÊcaptarÊterrenosÊparaÊunperiodismoÊcomprometido,ÊrigurosoÊyÊcohe-rente.ÊNacenÊ lasÊ siglasÊ deÊ lasÊ ideolog�as,Ê conÊ unaopini�nÊp�blicaÊexpectante,ÊanteÊlosÊpartidospol�ticosÊnacidosÊyÊ resurgidos:ÊUCDÊ (Uni�n
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deÊ CentroÊ Democr�tico),Ê PSOEÊ (PartidoSocialistaÊ ObreroÊ Espa�ol),Ê PCEÊ (PartidoComunistaÊ deÊ Espa�a,Ê suÊ legalizaci�nÊ enÊ elS�badoÊSantoÊdeÊ1588ÊesÊclaveÊparaÊlaÊcredibi-lidadÊdeÊlaÊtransici�nÊiniciada),ÊPTEÊ(PartidodelÊTrabajoÊdeÊEspa�a),ÊAPÊ(AlianzaÊPopular),LC#Ê (LigaÊ ComunistaÊ #evolucionaria),Ê ID(IzquierdaÊDemocr�tica),ÊFNÊ(FuerzaÊNueva),MCÊ (MovimientoÊ Comunista),Ê OIC(Organizaci�nÊdeÊ IzquierdaÊComunista),Ê FE-AÊ(FalangeÊAut�ntica)KÊAsambleas,Êm�tines,propagandaÊ proporcionaronÊ instrumentosÊ ymediosÊparaÊqueÊlaÊrealidadÊseÊenaltecieraÊconunaÊ nuevaÊ est�ticaÊ socioculturalÊ yÊ urbana.ProtagonismoÊ conÊ laÊ llegadaÊ deÊ Felipe7onz�lez,ÊSantiagoÊCarrillo,ÊDoloresÊIbarruri!LaÊPasionaria!,ÊAdolfoÊSu�rez,ÊManuelÊFraga,BlasÊPi�arKComparecenÊ enÊ laÊ calleÊ yÊ enÊ losÊ puestosÊ detrabajoÊlasÊsiglasÊdeÊlosÊsindicatos,ÊahoraÊenÊlasuperficie,Êabiertamente:ÊCCOOÊ(ComisionesObreras),ÊUSOÊ(Uni�nÊSindicalÊObrera),Ê(U7T(Uni�nÊ 7eneralÊ deÊ Trabajadores,Ê CSUT(Confederaci�nÊ deÊ SindicatosÊ UnitariosÊ deTrabajadores),ÊCNTÊ(Confederaci�nÊNacionaldelÊTrabajo)KEnÊ pocoÊ tiempoÊ seÊ transformaÊ elÊ andamiajedelÊ sistema:Ê PrimerasÊ eleccionesÊ generalesdemocr�ticasÊ (1*Ê deÊ junioÊ deÊ 1588),Ê refer�n-dumÊdeÊlaÊConstituci�nÊ(158/),ÊsegundasÊelec-cionesÊ generalesÊ (1585),Ê primerasÊ eleccionesmunicipalesÊ (1585),Ê refer�ndumÊ paraÊ el

EstatutoÊ deÊ Andaluc�aÊ yÊ laÊ convulsi�nÊ quesupusoÊparaÊAlmer�aÊ(15/0).TiemposÊparaÊlaÊtransformaci�nÊdeÊunaÊreali-dadÊ que,Ê paralelamente,Ê generabaÊ tambi�nmuchasÊ dudas.ÊHab�aÊ interrogantesÊ sobreÊ sitodasÊ lasÊ cartasÊ deÊ laÊ barajaÊ pol�ticaÊ estabanencimaÊdeÊlaÊmesa.
Otros rasgos de la realidad.PorÊlaÊvidaÊcotidianaÊpasabanÊtambi�nÊelÊnaci-mientoÊ delÊ AteneoÊ conÊ 'os�Ê Mar�aÊ ArteroembarcadoÊenÊotraÊpropuestaÊcultural,ÊtrasÊlosecosÊdeÊanta�oÊconÊelÊgrupoÊAfalÊ(Agrupaci�nfotogr�ficaÊAlmeriense,ÊqueÊrenov�ÊelÊlengua-jeÊ fotogr�ficoÊ enÊ Espa�a,Ê enÊ losÊ *0-60)Ê yÊ laimagenÊfotogr�ficaÊdeÊCarlosÊP�rez-Siquier,Êlapo�ticaÊ deÊ 'ulioÊ AlfredoÊ Egea,Ê çngelBerenguerÊ (!Calamarga!)Ê EmilioÊ Bar�nÊ (!Lasoledad,Ê laÊ lluvia,Ê losÊ caminos!),Ê DomingoNicol�sÊ (!Malola!),Ê AntonioÊ Fern�ndezÊ 7il!@ayros!Ê (!ConciertoÊ deÊ Clavicembalo!),Ê elFestivalÊ deÊ TeatroÊ deÊ ElÊ Ejido,Ê lasÊ semanasculturalesÊ yÊ festivalesÊ universitarios,Ê laÊ citaconÊlosÊcantautores,ÊelÊgrupoÊteatralÊBochicaÊyelÊ nacimientoÊ deÊ AxiomaÊ TeatroÊ (Carlos7�ngoraÊyÊ7loriaÊWapata)ÊyÊpermaneceÊlaÊper-sonalidadÊdeÊ'es�sÊdeÊPerceval.Ser�aÊ largoÊ deÊ contarÊ elÊ mundoÊ interiorÊ delperiodismo,ÊlasÊexpectativasÊabiertas,ÊelÊesp�-rituÊdeÊresistenciaÊparaÊsobrevivir.ÊElÊesp�ritudelÊ viejoÊ periodismoÊ cr�ticoÊ perviveÊ conÊ !ElOjoÊdeÊAlmer�a!ÊdeÊ'os�ÊMiguelÊNaveros.ÊAÊla

radioÊ seÊ leÊ caeÊ laÊmordaza,Ê laÊ prensaÊ diariaampl�aÊ susÊ horizontesÊ yÊ conÊ laÊ d�cadaÊ naceunaÊ esperanzaÊ deÊ cortaÊ vida:Ê !Almer�aSemanal!.ÊLasÊpresionesÊpol�ticasÊyÊecon�mi-cas,ÊlasÊdeÊanta�oÊyÊlasÊdeÊnuevoÊcu�o,Êman-tienenÊsusÊintentosÊdeÊdomesticarÊaÊlosÊperio-distasÊyÊnoÊdudanÊenÊactuarÊcuandoÊelÊperio-dismoÊcr�ticoÊseÊconvierteÊenÊabiertaÊrebeld�a,comoÊ laÊ campa�aÊdeÊdifamaci�n,Ê auspiciadadesdeÊ elÊ 7obiernoÊ CivilÊ ('os�Ê Mar�aÊ Bancesçlvarez)ÊcontraÊelÊredactorÊdeÊ!Ideal!,ÊManuel7�mezÊCarde�a,ÊhastaÊlograrÊqueÊlaÊempresa(EditorialÊCat�lica)ÊloÊtrasladara.ÊNiÊqueÊdecirtieneÊqueÊlaÊsolidaridadÊconÊelÊperiodistaÊper-seguidoÊ yÊ !expulsado!Ê deÊ Almer�aÊ fueÊ muyminoritariaÊ yÊ laÊ mayor�aÊ deÊ laÊ genteÊ mir�haciaÊotroÊlado.ÊLoÊqueÊyaÊnoÊconsigui�ÊelÊsis-temaÊesÊqueÊlaÊempresaÊtrasladaraÊtambi�nÊaesteÊperiodista,ÊobjetoÊdeÊotrasÊpersecuciones.ElÊperiodismoÊcr�ticoÊenÊAlmer�a,ÊayerÊcomohoy,ÊsobreviveÊaÊtrancasÊyÊbarrancas,ÊaÊsabien-dasÊdeÊlaÊsoledadÊaÊlaÊqueÊest�Êcondenado.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.YaÊhaÊpasadoÊelÊtiempo,ÊmuchoÊtiempoÊyÊmuydeprisa.ÊYÊenÊplenoÊsigloÊXXIÊpermanece,ÊantelaÊclaudicaci�nÊdeÊlasÊempresasÊperiod�sticas,elÊesp�rituÊdelÊperiodistaÊcr�ticoÊqueÊcontem-plaÊelÊhorizonte,ÊaÊlaÊesperaÊdeÊnuevosÊd�asÊdegrandesÊlluviasÊqueÊtienenÊqueÊvenirÊsinÊm�sremedio.ÊComoÊunaÊriadaÊpurificadora.Ê!(Almer�a,Ê2"ÊdeÊseptiembre,Ê2005)



ayÊ lugaresÊ enÊ elÊ mundoÊ cuyaÊ p�rdidasupondr�aÊtirarÊaÊlaÊbasuraÊunÊpedazoÊdelaÊevoluci�nÊhumana.ÊLaÊUnescoÊ(Organizaci�ndeÊ lasÊNacionesÊUnidasÊ paraÊ laÊ Educaci�n,Ê laCienciaÊyÊlaÊCultura),ÊllevaÊm�sÊdeÊtresÊd�cadastrabajandoÊ conÊ 14*Ê pa�sesÊ deÊ todoÊ elÊ mundoparaÊ conservarÊ espaciosÊ naturales,Ê arquitect�-nicos,Ê paisaj�sticos,Ê humanosÊ deÊ laÊmanoÊ des-tructoraÊdelÊhombre.ÊLaÊeditorialÊBlumeÊhaÊrecogidoÊenÊestaobraÊlosÊ/8/ÊlugaresÊdelÊmundo,ÊdesdelaÊ antigRedadÊ aÊ nuestrosÊ d�as,Ê desdelosÊespaciosÊnaturalesÊm�sÊespectacu-laresÊ alÊ patrimonioÊ arqueol�gico,arquitect�nicoÊ oÊ monumentalÊ deÊ loscincoÊcontinentes.ÊLaÊ obraÊ incluyeÊ unÊ mapaÊ geogr�ficoconÊ losÊpuntosÊ enÊ losÊqueÊ seÊ encuen-tranÊdichosÊsitios,ÊenÊ funci�nÊdeÊsiÊesunÊsitioÊcultural,ÊnaturalÊoÊmixto.ÊAs�,Espa�aÊ cuentaÊ conÊ cercaÊdeÊ cuarentaÊdeÊ estosespaciosÊrepartidosÊporÊtodaÊlaÊpielÊdeÊtoro.ÊEnAndaluc�aÊ sobresalenÊ 7ranada,Ê C�rdoba,Sevilla,Ê [bedaÊ yÊ Baeza,Ê adem�sÊ deÊ Do�ana.Almer�aÊformaÊparteÊdeÊesteÊlistadoÊporÊlasÊpin-

turasÊrupestresÊdeÊLosÊV�lez,ÊqueÊformanÊpartedeÊesteÊinventarioÊcomoÊunoÊdeÊlosÊm�sÊdeÊsete-cientosÊsitiosÊqueÊseÊencuentranÊrepartidosÊportodoÊelÊMediterr�neo,ÊloÊqueÊlaÊconvierteÊenÊlazonaÊm�sÊricaÊenÊsuÊg�neroÊdeÊEuropa.ÊLaÊobraÊrecogeÊunaÊfichaÊconÊelÊa�oÊenÊqueÊfue-ronÊprotegidasÊporÊlaÊUnesco,Ê losÊcriteriosÊporlosÊqueÊloÊfueron,ÊunaÊdescripci�n,ÊunÊmapa,ÊyporÊsupuestoÊfotograf�asÊdeÊcadaÊenclave.ÊUnaÊgu�aÊnoÊs�loÊparaÊconocerÊloÊqueÊnosÊhaÊlega-doÊlaÊhumanidadÊparaÊnuestrosÊhijos,ÊsinoÊparaqueÊ aprendamosÊ aÊ protegerÊ esteÊ planetaÊ quetenemosÊenÊjaqueÊpermanenteÊyÊaumentemosÊsupatrimonioÊparaÊlasÊgeneracionesÊfuturas.Ê!
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Letras de hoy
878 patrimonios de la humanidad A pesar de que el otoño

con las lluvias y el frío se
resisten, Diego Fábregas
ha autoeditado un libro
para ayudarnos a buscar
setas en nuestros propios
montes. De forma didácti-
ca, Fábregas nos introdu-
ce en los hábitats en los
que crecen las setas, cuán-
do encontrarlas, y sobre
todo, cuáles son comestibles
e incorporables a nuestra
mesa, un índice de especies,
cómo conservarlas median-
te la congelación, o qué par-
tes son más nutritivas, el
momento óptimo para su
consumo, entre otras. 
Esencial de esta guía es que está
hecha a pie de campo en sierras
como María Los Vélez, Las
Estancias y Los Filabres. 
También se incluyen setas veneno-
sas, para que un día de campo en
familia o con amigos no acabe en
un mal rato. 

Destacado

POR ROSARIO OLIVER

SETAS COMESTIBLES DE
ALMERÍA. GUÍA FÁCIL [Autoed.].
Diego Fábrega. 10€.

El Gaviero conti-
núa editando
obra de jóvenes
autores. Uno de
los últimos ha
sido 'El polizón
desnudo', de la
antropóloga y
poeta Ana Tapia. En ella, la autora
viaja al encuentro de pueblos africa-
nos como los Wayaj o los Azande,
reflexiona sobre el estrógeno o le
escribe una epístola a Corto Maltes.
En el estilado que deja sobre cada
hoja siempre hay una imagen del
otro; de cómo nos vemos, de cómo
nos ven. La mirada y el nomadismo
de espíritu son los dos grandes ejes
que atraviesan los poemas, relatos,
caligramas y prosa poética que con-
tiene este libro híbrido.
EL POLIZÓN DESNUDO. Ana
Tapia. [El Gaviero]. 14€.
www.elgaviero.com

Un polizón desnudo
sube al barco gaviero

NOVEDADES

Editada por la
Consejería de
Turismo dentro de
su colección
“Turismo sosteni-
ble”, esta guía
recoge desde un
mapa de carrete-
ras, datos básicos,
patrimonio natural y etnográfico
del Parque, actividades y sende-
ros, el entorno del parque, gas-
tronomía, recetario, alojamien-
tos, y manual de buenas prácti-
cas ambientales. 
Una publicación más para cono-
cer el espacio natural más singu-
lar de la provincia y que cuenta
entre sus atractivos con mucho
más que calas y playas vírgenes
donde perderse. 

Guía para conocer
el Cabo a fondo

Nacimiento y muerte
de los indalianos

Uno de los pila-
res por los que
pasa la integra-
ción de los
inmigrantes en
la sociedad de
acogida pasa
por la educa-
ción superior. La Universidad de
Almería, consciente de que ésta
no está siendo demasiado alta,
ha promovido una serie de actua-
ciones entre las que se encuentra
esta obra realizada por el
Laboratorio de Antropología
Social y Cultural. 
La obra recoge propuestas que
van desde la LOGSE hasta el per-
fil universitario, la percepción que
tienen de la UAL, o la homologa-
ción de títulos, entre otros temas. 

Cómo integrar a los
inmigrantes en la UAL

LA ALPUJARRA EN EL BOLSILLO. El ADR de la Alpujarra ha recogido en esta pequeña publicación de bolsillo los principales
recursos turísticos de esta comarca a caballo entre las provincias de Granada y Almería. Desde cómo llegar hasta senderos, rutas
temáticas, zonas de vuelo libre, alojamientos, centros de ecoturismo, museos y puntos de información turística, se recogen aquí.
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Arráez editores
ha reunido en
esta obra la cre-
ación y trayec-
toria de este
grupo creado
por Jesús de
Perceval en
1945. Un grupo que tenía como
proyecto romper con la atonía cul-
tural y artística imperante en
aquellos años de posguerra espa-
ñola. Formaron parte de él artistas
como Miguel Rueda, Francisco
Capuleto, Luis Cañadas, Paco
Alcaraz, Miguel Cantón Checa y
Antonio López Díaz. Antonia
Bocero ha llevado a cabo una
investigación desde la creación
del Grupo y su posterior desarro-
llo, hasta la actualidad.
CREACIÓN Y TRAYECTORIA DEL
GRUPO INDALIANO. Antonia
Bocero. [Arráez Editores]. 28€.

JÓVENES INMIGRADOS Y EDU-
CACIÓN EN ESPAÑA. Ángeles
Arjona y VVAA. [Comares].

GUÍA DEL PARQUE NATURAL
CABO DE GATA NÍJAR.
[Consejería de Turismo].

Blume recoge en una obra todos los espacios declarados así por la Unesco en el mundo.

EL PATRIMONIO
DE LA
HUMANIDAD.
[Blume]. 19,9 €.
www.blume.net

Pinturas rupestres de Los Vélez, declaradas
Patrimonio de la Humanidad. 



LL etras de hoy POR CRISTINA VÁZQUEZ

l arquitecto y urbanista, además de
escritor, Gonzalo Hernández Guarh,
acaba de publicar su última novela, “En

el nombre de Dios”, de la editorial Almuzara. En
ella, y siguendo con la temática de novelas histó-
ricas anteriores del autor, narra a través de una
estremecedora historia los orígenes del integris-
mo islámico. 
¿Por qué escribe sobre hechos
históricos sobre la expulsión de
diferentes pueblos?
Hace unos años decidí escribir una
serie de libros sobre "el hombre en
Conflicto" Creía tener algo que
aportar y sigo en ello.
¿Qué piensa de la integración de
diferentes culturas en Almería?
El futuro es multicultural y tendre-

mos que aceptar esa realidad. Almería por su
situacion geográfica, es un paradigma de esa
integración. Podremos ser ejemplo para muchos
otros lugares y confío en nuestra sabiduría
ancestral para lograrlo. En toda integración hay
un proceso de aceptación y prueba que creo
que superaremos.
¿Está cambiando el papel de la mujer en el
mundo árabe?
Muy lentamente. La propia dialéctica del cambio
a nivel global colaborará en ello. Pero hay países
como Turquía, con aspiraciones europeas,
donde están caminando en sentido contrario.
¿El velo supone una barrera de integración o
un elemento de identificación religiosa?
Es evidentemente un handicap. Las mujeres en
su mayoría no quisieran llevarlo, pero pesa
mucho el criterio de los padres y los hombres de
la familia. Si una mujer europea debe cubrirse en
Irán, en Arabia Saudita, y en otros paises islámi-
cos, en Europa una mujer árabe debería descu-
brirse. Los gobernantes europeos y occidentales
actúan como si temieran alguna represalia o
como si dudaran de lo que deben hacer.
¿Cómo ha sido el proceso de documentación
para su última novela, que relata el modus
vivendi de integristas islámicos?
Documentar un libro de este tipo es siempre
muy farragoso y complejo. Es como acometer
una tesis doctoral. Hay que conocer muy bien
las circunstancias históricas y los países sobre los
que escribes. Después, no siembre encuentras
simpatías con lo que escribes, pero me siento
muy satisfecho y orgulloso de la labor que estoy

realizando. Por otra parte, a pesar de que soy
agnóstico, siento un enorme respeto por el
Islam.
¿Conoce el mundo islámico de cerca?
He viajado bastante por esos países, donde
tengo algunos amigos, y creo que tengo una
información de primera mano y bastante

amplia.
¿Cuál le parecen que son las razones princi-
pales para que lleguen a este extremo?
A partir de las tesis de Al-Afghani y de Al-
Mawdudi el mundo musulmán entendió que
debía enfrentarse al colonialismo. Eso se fue
radicalizando y a partir de la creación de los
Hermanos Musulmanes en 1928, con un
mundo en crisis con la I y II Guerra Mundial, se
hace una interpretación muy radical y violenta
del Corán contra los no musulmanes, en particu-
lar contra Occidente. Estamos en el momento
álgido de esa batalla. Está en manos de los
gobernantes occidentales reconducir esta situa-
ción. Son procesos muy lentos y nos queda toda-
vía que ver muchas cosas. Tengamos esperanza
en un futuro de concordia al final del camino.
¿Escribirá un novela sobre otra temática?
Por supuesto. Más o menos la mitad de mi litera-
tura no tiene nada que ver con esta temática. Ya
he terminado “El viejo Agamenón”, y estoy escri-
biendo “Llámame Orestes” de un conjunto de
libros que se titularán “Manhathan Classics”,
pura ficción novelada sobre la base de los clási-
cos griegos en el mundo del Manhattan de hoy.
También estoy con un experimento de tipo poé-
tico-semiológico en un libro de poemas sobre la
obra poética de Aldous Huxley, publicada por la
Universidad de Almería por uno de sus profeso-
res especialista en este escritor, Jesús Isaías
Gómez López. Eso me tendrá ocupado durante
los próximos meses. Posteriormente tengo pen-
sado escribir una narración literaria, puramente
literaria. Ya veremos. !

ENTREVISTA. GONZALO HERNÁNDEZ GUARCH. ESCRITOR.
“Si una mujer occidental debe cubrirse en Irán, Arabia Saudita, o en

otro país islámico, en Europa las musulmanas deberían descubrirse”

E
ESCÁPATE EN 

DICIEMBRE

CAPADOCIA y ANTALYA.6, 13 y 20 de dic.  2x1. 8días .Desde 219€.
EGIPTO. Hotel 5*. Del 1 al 17 de dic.Desde 698€. 

ALCAZABA DE BUQUIS-TAR. Navidad. 3 noches(22-25 dic). 230€.
TENERIFE. Salidasdesde Málaga. H.4*.Desde 184€.

TESOROS DEL MEDI-TER. Días 6, 7, 13 y14. TI. Desde 139€.
ESQUÍ SIERRA NEVA-DA. Toda la tempora-da: 2x1. Desde 179€.

MALLORCA. Del 16 al23 de diciembre. 2noches: desde 186€. 
REPUBLICA DOMINI-CANA. 16 y 18 de dic.H.5*. 7 noches. 892€.

VIAJES VICONOS
C/ Méndez Núñez, 3. 04001 Almería.
Tel. 950 244 677 / 629 879 344 / 647 942 387
viajesviconos@grupoairmet.com

¡¡¡TENEMOS OFICINA EN LA
UNIVERSIDAD, EN EL EDIFICIO DEL

CAE. VISÍTANOS!!!

“EN EL NOMBRE DE DIOS”.
Ed. Almuzara. 15,95€. 
www.editorialalmuzaracom



JJóvenes autores
HizoÊ faltaÊ unÊ rostrorasgado,Ê unÊ brazopartido,Ê unaÊ aberturaabdominalÊ provocada;Ê hizoÊ faltaunÊdolorÊ intensoÊyÊmuchaÊsangreempozadaÊ sobreÊ elÊ regazoÊ paraqueÊ alguienÊ seÊ dieraÊ cuenta,Ê seasombrara,ÊcomprendieraK

DescansabaÊ serenaÊ juntoÊ asuÊ pilaÊ deÊ libros,Ê hundidaenÊ miradasÊ queÊ casidialogabanÊconÊlaÊnoche;ÊunrostroÊinagotable,ÊdeÊilusi�nyÊdeÊpenaÊaguardabaÊ�vidocientosÊ deÊ revelaciones.Ê YunÊ profundoÊ silencioÊ queyac�aÊsentadoÊcomoÊenÊcasa,hablabaÊ insistenteÊ delreencuentro,ÊdeÊlaÊangustia,delÊ miedo,Ê deÊ laÊ vaporosafelicidadÊ algunaÊ vezsentidaKÊ PresenteÊ eldelirio,Ê hab�aÊ buscadoÊ seramada,Ê comprendida,valorada,Ê sumidaeternamenteÊ enÊ elÊ infinitodeÊ quienÊ alucinaÊ conÊ lalocura,Ê conÊ elÊ retornoinsistenteÊ aÊ laÊ esenciaÊ deluniverso,ÊaÊloÊabstracto,ÊaÊloincorp�reoK
SinÊembargo,ÊenÊloÊconcretoqueÊ careci�Ê deÊ gloria,Ê sehallabaÊ oscuraÊ enÊ loconfuso,Ê enÊ laÊ indignaci�n,enÊ laÊ culpa,Ê enÊ lacontradicci�nÊyÊlaÊfuerzaÊdeloÊ inexplicable,ÊdelÊmal,Êde

laÊinvisibilidadÊhaciaÊelÊmundo,deÊlaÊ inculpabilidadÊyÊelÊ juicio,deÊ laÊ incredulidadÊ deÊ quienesnoÊ reconoc�anÊ susÊ heridas,Ê lasdelÊ alma,Ê lasÊ delÊ cuerpo,aquellasÊ queÊ seÊ atrev�aÊ yÊ cre�amejorÊocultar.ÊÊ
Ah�Ê seÊ hallabaÊ ella,Ê invisible,culpable,Ê hechicera,Ê enÊ lahoguera,Ê olvidadaÊ eindefensaÊ bajoÊ elÊ solÊ quesalpicaÊyÊcalcinaÊ laÊ cruzÊdehierroKÊ soberbia,asumiendoÊ suÊ cargahist�rica,Ê suÊ g�nero,Ê elpecadoÊ deÊ haberÊ nacidod�ndeÊ yÊ c�moÊ noÊ seÊ hab�adecidido;Ê yaÊ niÊ retinaÊ nit�mpanoÊ sensibleÊ podr�anverlaÊ niÊ escucharlaÊ enÊ susilencio,Ê enÊ suÊ ira,Ê enÊ sumiedo.Ê ConÊ seguridadÊ aÊ lama�anaÊ siguientecontinuar�aÊ caminandoÊ lagenteÊ sobreÊ elÊ asfaltorumboÊ alÊ trabajo,Ê aÊ laesquina,Ê aÊ laÊ historiaÊ quecadaÊquienÊparaÊs�ÊseÊhab�ainventadoÊ y,Ê enÊ medioÊ desuÊ indiferencia,Ê ignorar�anqueÊ suÊ asesino,Ê saciadoÊ decelos,ÊprecisamenteÊaquelÊalqueÊellaÊnadaÊmaloÊdese�ÊytodoÊseÊ loÊhab�aÊentregado,segu�aÊ ah�,Ê ind�mito,transitandoÊ porÊ laÊ avenidacuandoÊ ella,Ê precisamenteella,ÊniÊlaÊmuerte,ÊsiÊquiera,leÊhabr�aÊdeseado.Ê!

L
La huida

ÀQuieresÊpublicarÊtusÊmicrorelatosÊenÊestaÊsecci�n?ÊEnv�aÊtuÊcreaci�nÊliterariaÊaÊnovaciencia@novapolis.es.
ElÊtemaÊesÊlibre,ÊlaÊextensi�nÊdeÊunÊfolio,ÊletraÊTimes,ÊcuerpoÊdoceÊeÊinterl�neaÊsencilla.Ê

POR CAROLINA COHEN

Escucha cada mañana a las 9,30 horas las propuestas que Novapolis
y Candil Radio te hacen para vivir Almería a lo largo de la jornada
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