
 

 
 
Gabinete de Comunicación  
de la Universidad de Almería 

 
 
  

     DOSSIER  
DE PRENSA 

      
        Sábado, 21 de febrero de 2009 
        Domingo, 22 de febrero de 2009 
         
 
         

 
 
 
 

 
 
 

  



I LA voz DE Al.MERIA 
SÁBADO. 21 DE FEBRERO DE 2009 

CI Blas Infante. 74 . 04006 AImeria 

TIf.: 950 64 98 02 - Fax: 950 22 35 27 
leitour.viajes@osado.com 

UNIVERSIDAD 

La UAL recibe 200.000 
euros de la Diputación para 
proyectos en el campus 
Apoya los Cursos de Verano y la Universidad de Mayores 

I MALU MANSILLA 
REDACCION 

El rector de la Universidad de Al
mería (VAL), Pedro Molina, y el pre
sidente de la Diputación, Juan Car
los Usero, firmarou ayer la renova
ción del convenio marco de cola
boración entre las dos instiluciones, 
un acuerdo que contempla, entre 
otros asuntos, el patrocinio por par
te de la instilución provincial de los 
Cursos de Verano y de Otoño y de 
la Universidad de Mayores. 

Gracias a este convenio, la Uni
versidad recibirá 200.000 euros de 
la DipUtaciÓIl para la puesta en mar
cha de esos y otros proyectos. Ade
más) el convenio, que tiene una vi
gencia de cuatro años pero tendrá 
que renovarse de forma anual, es
tablece otros compromisos. Se tra
ta de establecer los cauces para tra
biliar en un problema que preocupa 
a las dos instiluciones y que es me
jorar la movilidad de los esludian
tes que viven fuera de la capital, y 
acometer, de forma conjunta, la ere
ación de dos Observatorios univer
sitarios en la provincia, uno sobre 
Derecho Local (ya iniciado el año 
pasado) Y otro sobre Thrísmo. 

• Juan carlos Usero y Pedro Molina firman el acuerdo. I ALBA OOMfNGUEZ 

Tanto Molina como Usero desta
caron durante la firma del convenio 
la "excelente" relación que mantie
nen ambas instiluciones. 

En el transcurso del acto, el rec
tor desveló que uno de los proyec
tos que apoya la Dipntación, la Uni
versidad de Mayores, podría am
pliarse los cursos próximos. Hasta 
ahora la UAL contaba con tres sedes 
para prestar este servicio: la de la ca
pital, otra en Roquetas y otra más en 
Vera Según informó ayer Pedro Mo
lina, "se está al habla con diferentes 
municipios del Levante almeriense, 

ELECCIONES EN LA UNIVERSIDAD 

El profesor Juan García, 
primer decano de 
Psicología del campus 

Tras la creación de la 
nueva facultad, 
independiente de 
Humanidades, ayer se 
eligió a su decano 

I M.M 
REDACCION 

El profesor de Psicología de la Uni
versidad de Almería Juan García 
García fue ayer elegido primer de
cano de la recién constituida Fa
cultad de Psicología García, de 39 
años, es por ahora el Decano elec
to másjoven del Campus de La Ca
ñada 

Hasta ahora, Juan García había 
ejercido como vicedecano, cargo 
que ha ostentado durante los últi
mos cuatro años. "Estoy satisfecho 
y muy contento. Hasta ahora) con • El decano Juan García. ILA voz 

que están muy interesados en ser 
sede de la Universidad de Mayores", 
aunque el rector no quiso adelantar 
de qué localidades se trata. 

Además de este proyecto, gracias 
a la colaboración de la Diputación 
la UAL pudo poner en marcha el 
curso pasado un gran número de 
proyectos, entre los que destacan 
los máster, congresos, seminarios o 
las becas para esludiantes. 

Psicología ha existido un noviazgo 
que, tras ser ya Facultad, se ha con
vertido en matrimonio", apuntaba 
nada más ser elegido. 

El nuevo decano informaba ayer 
de que su primera prioridad en el 
cargo será la de la implantación del 
nuevo Grado de Psicología, que obli
ga el nuevo Sistema Europeo de 
Educación Superior. Además, según 
García, "entre otras de mis priori
dades también se encuentra la de la 
mejora de lamovilidad, tanto de los 
docentes, como los alumnos, sobre 
todo de estos últimos". Además, 
aunque "las prácticas que realizan 
en este momento los alumnos de 
Psicología son muy buenas, nuestra 
intención será, también, mejorarlas, 
así como apoyar los postgrados". 

Junto a García trablliarán por lo
grar estos fines un gran número de 
personas. Entre ellas estánJa profe
sora Marisol Navas, que se encar
gani de la SecretariaAcadémica; el 
profesor Francisco Nieto, que diri
girá el Vicedecanato de Ordenación 
Docente y Calidad; la profesora En
carna Carmona, que estará a la ca
beza del Vicedecanato de Estu
diantes, y el profesor José Manuel 
Martínez, que será el coordinador 
de Prácticas Externas. 

esaez
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Juan García OPINIÓN Decano de la Facultad de Psicología 

Psicología echa a 
andar en el campus 

LAS CARAS 
DE LA NOTICIA 

Tras la creación, de fonna indepen
diente, de la Facultad de Psicología, 
ayer fue elegido su primer decano, 

MEOPONGO 

~
'ren si llevo años ama
rtado, no ya al duro ban
co de una galera tur

eSC3, como escribió 
Góngora, sino al bregar diario de la 
columna Pues bien, todavía me que
do boquiabierto con algunas cosas 
que pasan en Almería. VlVimos en una 
ciudad muy inquietante, en la que 
cualquier iniciativa, por beneficiosa 
que sea, será siempre objeto de se
veras criticas, Otra cosa es ya entrar 
a analizar la solvencia o extravagan
cia de los disconfonnes, pero igual 
que no hay parto sin dolor, aquí no 
hay propuesta sin protesta Acaba de 
hacerse público el proyecto, en fase 
de estudio, de añadir a la zona por
tuaria de la capital un espacio de 
ocio, restauración y cultura, al esti
lo de todas las ciudades costeras me
diterráneas de nuestro entorno, 
Como todos ustedes saben, en A1-
mería tenemos un bonito puerto, 
pero no un entorno portuario que sa
que partido al enonne l\\io que su
pone tener una entrada de mar en ple
no centro urbano. Tener más ama
rres, más yates, más restaurantes, 
más centros de exposíciones, más 
tiendas y más locales de ocio no pa
rece que sea, en principio, una cosa 
mala para una ciudad litoral con un 
clima envidiable, Pero estamos ha
blando de A1meria, no lo olviden, y 
aquí se estrellan los talentos, Así, un 
colectivo vecinal con nombre de cer
tamen de habaneras ("AImeria mira 
al mar", se llaman) ha salido en la 
prensa díciendo que ese proyecto Iles 
una tremenda barbaridad" porque se 
le quita playa aAlmeria Curiosa pre
ocupación, por cierto, en el término 
mUlÚcipal con más kilómetros de 
costa de toda la provincIa En fin, que 
como he dicho alguna vez, el lema de 
la ciudad de A1meria deberla ser "De 
qué se habIa, que me opongo", 

CARTAS AL DIRECTOR 

Paseo de Almería 

TÉ CON L1M6N 

El mal ejemplol 
I 

Kayros 
Los ciudadanos corrientes ymolientes estamos 
aprendiendo de la ética de partidos, ejes, como se sabe, del 
buenfimcionamiento de nuestro sistema democrático 

~
étendriamOS que hacer los ciudadanos ala 

vista de lo que sucede en este país respecto 
a la corrupción y otros asuntos? Si a cual
quier robaperas le imputan en presunto de

lito, ( de o pequeño, esto no hace al caso), y éste 
toma ejemplo de lo que hacen los partidos políticos en 
situaciones similares ¿ deberá pedirle a1juez que se in
hiba? ¿Dirá que las leyes le persiguen, que sólo la ro
man con él? ¿ Dirá que la Justicia prevarica? ¿ Deherá 
negarse a que los medios informativos realicen su tra
b:1jo en base a lalibertad de expresión? ¿ Acusará alas 
autoridades judiciales de servir al enemigo fiIO:ando los 
sumarios? Bueno, pues, esto mismo es lo que estarnos 
aprendiendo los ciudadanos comentes y molientes de 
la ética de partidos, ~es, como se sabe, del buen fun
cionamiento de nuestro sistema democrático, Aqui he
mos dicho muchas veces que la corrupción no es ex
clusiva en especial de uinguna sigla. Shakespeare, al 
menos el que conocemos históricamente, si tuviera 
que escribir un drama actual, no tomariaal PP o al PSOE 

PASEO ABAJO 

RUS SEAPAGA 
COMO LA MESA 

Q
ué poco dura la alegría en casa de los po
bres!, que deciami madre en su tiempo, Lle
gó un momento en que muchos pensamos 
que detrás de Alfonso Rubí, el valedor e im

pulsor Foro Ciudad, se encontraba un hombre que 
no se iba a romper. Con cierta tristeza vemos que no 
es así, ¿Es posible que se encuentre muy solo ante to
dos? Lo evidente es que el poder del político ha podi
do con él y con su esperanzado foro, como en su día 
ese mismo poder político pudo con la mesa de las in
fraestructuras, sus mentores y sus abiertas esperan
zas, No es fácil para nadie, lo entendemos, Alfonso, 
mant.enerse :fimle en medio de esa tenible llboall en 
que se han convertido los políticos: "Si no te come la 
izquierda, te manipula la derecha", También creíamos 

como puntos de referencIa, sino que hablarla de las 
pasiones humanas en general sabiendo que ,por ~em
plo, la avaricia, el deseo de poder o los celos son uni
versales. Por tanto resulta estúpido creer que la cul
pa de todo lo malo que ocurre en este país, la tiene el 
otro,¿ Adónde nos quieren llevar los profesionales de 
Iapolítica en nuestra actual democracta? ¿ ¿ A no po
der distinguir el delito del delincuente? ¿ A que no haya 
jueces independientes? ¿ A que vuelvan los intocables 
como en los rn~ores tiempos de la mafia? ¿ Al golpe 
de Estado en razón de que todavíaquedan "soles azu
les", como dice Forges? Curiosamente todos estos 
descalificadores de la fiscalía que tamPoco se recatan 
de denunciar a Garzón por supuesta filtración a los 
periódicos, son los mismos que la tienen tomada con
tra la Educación para la Ciudadanla, con lo cual los 
espafioles llevamos todas las de perder, porque, si en
cima de recibir malos ejemplos, nos impiden edu
camos en valores democráticos, entonces, buena la 
hemos hecho", 

que el alto y joven presidente de la Cámara era de los 
que no camblan de talante, pero últimamente no quie
re comprometerse al hacer declaraciones sobre las 
medidas del gobierno para salir de la Crisis, ¡Los al
tos juncos, don Diego, se mecen en el sentido del po
deroso viento que les azota!, El poder de Martin sigue 
siendo largo, largo, largo, Lo siento por Almena y los 
almerienses, se hacía necesario que hombres como 
Alfonso Rubí, Diego Martínez y otros, mantuvieran 
una alternativa clara y no mediatizada para esta pro
vincia. Hombres que no cedieran ante el poder polí
tico, sea del partido que sea. Vemos que no es así. El 
miedo vuelve a atenazamos ante los poderosos y aga-

Es triste como se van perdiendo las 
esperanzas: primero fue la mesa, ahora 
se nos muere el foro. Mañana ... 

chamos tristemente Iacervíz, Aplazamos lareivindi
cación del soterramiento, del nuevo hospiial, sopor
tarnos el retraso del Ave, del Pita, cerramos los ojos 
ante la A 7, no queremos saber nada de los alcaldes 
corruptos, dejamos solos a los agricultores, a los en
gañados por constructores con licencias falsas, a 
las pequeñas y medianas empresas, Para qué seguir, 
Se nos han puesto de perfil 

A1meria, hacía hincapié en la absoluta falta 
de rótulos de calies que se observa en A1me
ría. 

o Un forastero me abordó hace unos días en 
el Paseo para preguntarme por el nombre de 
la calie, El hombre intentaba en vano descu
brirlo mirando a las fachadas, Se me ocurrió I 

entonces hacer un pequeño ltrabajo de cam
po'. En la acera impar existen 14 esquinas de 
manzana, y sólo en una (Genera! Segura) !l-

gura el rótulo del Paseo, sin que aparezca ni 
a! comienzo uí al final del mismo, En la ace
ra de los pares hay 20 esquinas, y el rótulo 
figura sólo en dos (General Tamayo y al fmal, 
en Plaza de Emilio Pérez). Curiosamente, en 
el reducido espacio de la llamada Plaza del 
Educador hay, sin embargo, tres rótulos (uno 
antiguo) con el nombre de 'Plaza de Juan Cas
sinello'. 

Hace más de diez años, en carta a La Voz de 

Desde entonces las cosas han ido a peor, 
No sé si el anunciado plan gubernamental de 
8000 millones de euros, de ayuda a inversio
nes de la Administración Local, podrá servir 
para que el Ayuntamiento de A1rnería des
pierte de su endémica desidia, 
Antonio Peregrín López ,;fr 

TRIBUNA 
.Julia 
Navarro 

CADENA 
PERPETUA 

E
n la Constitución no se 
contempla la cadena per
petua. Eso es algo que los 
diputados constituyentes 

tuvieron claro desde el principio: la 
decisión de que en nuestro ordena
miento juridico no tuviera cabida la 
cadena perpetua. Desde que se pro
mulgó la Coustitución, es decir a lo 
largo de éstos años, ha habido su
cesos que han llevado a algunas per
sonas e incluso colectivos a plante
ar que se instaure la cadena perpe
tua. 

Ahora mismo son los padres de 
Marta del Castillo quienes quieren 
promover un referéndum para que 
en nuestro país haya cadena perpe
tua para detenninados delitos, Vaya 
por delante que entiendo su dolor, el 
desgarro profundo que padecen por 
el asesinato de su hija y el deseo de 
que se haga Justicia. Y no es difícil 
ponerse en su piel y sentir que si te 
asesinan a un hijo te resultaria inso
portable ver al asesino en la calle al 
cabo de cierto tiempo, Pero siendo 
todo esto comprensible, precisa
mente en momentos de gran dolor o 
de conmoción social, es cuando no 
se deben de adoptar decisiones ta
jantes, Hay países democráticos que 
en su ordenamiento jurídico con
templan la cadena perpetua, yeso 
no significa una menna de su cali
dad democrática, pero seguramen
te por venir de donde venimos, es 
decir teniendo en cuenta la que ha 
sido la reciente Historia de España, 
en nuestro país no sería fácil con
templar serenamente la posibilidad 
de elevar a cadena perpetua el cas
tigo a detenninados crlmenes, Thm
bién habria que preguntarse si la ca
dena perpetua es la solución y si el 
hecho de que hubiera cadena per
petua disminuirla el número de crí
menes, Es un debate difícil, donde 
se ponen encima de la mesa valores 
éticos y políticos, y para llevarse a 
cabo haria falta una calma que no 
existe en un momento como éste, Ya 
digo que entiendo el dolor y la frus
tración de los padres de Marta para 
los que no habrá castigo suficiente 
para el asesino de su hija. Pero in
sisto en que éste es un debate para 
momentos donde no estemos todos 
bajo el impacto de la emoción y del 
dolor. 

esaez
Resaltado

esaez
Resaltado



LA voz DE AlMERIA SÁBAOO.21 DE FEBRERO DE 2OO'J VIVIR m 
lITERATURA LA !$ULl:vIJ''''''' DE NARRATIVA DE ARRÁEZ SE CON 

José María Ortega llena con sus 'Vientos 
Illareros' el Aula de Cultura de Unicaja 

GUILLERMO FUERTES 
FOTOS, JOEY FAGGIO I G. F. 

"Amigas yallÚgOS, me encuentro 
realrnente sobrecogido por la can
tidad y la calidad de personas que. 
ridas que me acompañáis en el na
cimiento de mi novela", comenzó 
su intervención José Maria Orte
ga "El abanico abarca un amplio 
espectro social, ideológico y cul
tural. No imaginaba que pudiera 
encontrarme tan bien asistido en 
nú parto. Os agradezco un mon
tón que hayáis abandonado vues
tras ocupaciones o vuestro ocio 
para asistir a este alumbramien
to. Espero y deseo que no os de
cepcione el neonato". 

Se presentaba en el Aula de Cul
tura de Unicaja su último libro, 
'Vientos mareros', y el recinto se 
había llenado hasta el último 
asiento. Yaantes de comenzar, Or
tega había ftnnado varios ejem
plares, y le había costado que lo 
dejaran llegar a la mesa entre tan
tos saludos. Politicos, artistas, allí 
todos habían ido porque eran sus 
amigos, para estar jilllto a él y es
cucharlo hablar de su obra 

Editada por Arráez Editores con 
la colaboración de la fundación 
Unic'lia, 'Vientos mareros' subti
tulado 'Tribulaciones de un se
rrano en la costa', es una obra que 
sigue "las peripecias y tribulacio
nes del alplliarreño Pepe Montes 
en Cádiz, San Fernando, Murtas y 
Almería" 1 reveló el autor. "Sola
mente voy a desvelaros que la 
gran mayoria de los episodiOS son 
reales, de indole autobiográfica" .. 

Emociones y anécdotas 
Fue una velada llena de emocio
nes y anécdotas. La presentación 
estovo a cargo de Juan Grima, edi
tor de la obra, y de Jacinto Soria
no, profesor de la Sorbona, quien 
ofreció una verdadera disertación 
sobre la obra y sus aristas socio
lógicas, lingüísticas y costum
bristas, "que alcanzan su ejemplo 
más apasionante en el capítulo de 
lasAlpl\iarraS", explicó. "Sise que
dara abí ya sería una gran obra. 
pero va más lejos, y este costum
brismo se inserta en una época 
histórica bien defuúda: los años 
60 del franquismo". 

Anécdotas, muchas. Como el 
espléndido dibllio enviado para la 
ocasión por Francisco MartínMo
rales, ilustrador de la cubieTla del 
libro, quien no puedo acudir a la 
cita y quiso estar represenlado, al 
menos, por su obra. O la hora y 
media larga que el autor estuvo 
ftnnando ejemplares tras el acto, 
escribiendo pacientemente a cada 
allÚgO algo especial en cada libro. 

Hubo encuentros, un copioso 
ágape para terminar, y un nutrido 
grupo de allÚgOS que, acompaña
dos de un acordeón, se arrancó 
a cantar con el Brindis de Mozart 
y siguió con illllargo repertorio. 

• El editor Juan Grima, el autor y el profesor Jacinto Soriano, durante la presentación de 'Vientos mareros'. 

.Celia, Carmen, Alberto y Sergio; nietos del autor, no se 
perdieron ni una palabra de la presentación del abuelo. 

• María Mila. esposa de José María 
Ortega, es su musa inspiradora. 

• Raúl Ortega, hijo del autor, con varios amigos: Lucas 
Paris, Mar Carmona, Cristóbal García y Javier Medina. 

• Juan Antonio Segura YlZCaíno, parlamentario andaluz, José • Emilio Martínez, ex delegado del 
Guerrero, vicerrector de Extensión Universitaria, Diego Asensio, Gobierno, y José Antonio Amate, par-
secretario provincial del PSOE, José Batlles y Enrique Vázquez. tavoz del grupo municipal socialista_ a Paqui Soler, Pedro Soler y Marcos Rubio. 

• Un grupo de amigos prolongó la velada con un amplio repertorio de canciones. 
• Mari LoI. Martínez, Hidegart Alvarez, Crescencia Ariza, Ana María 
Márquez y Emilia Martínez. 

esaez
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El VI Open cajaGranada disputa 
hoy sus finales en el Club de lVIar 

Los hermanos 
Miguel y Silvia 
García debutan 
en el Andaluz 

A la conclusión de estos partidos se procederá a la entrega de 
trofeos a los vencedores, en el Restaurante del club anfitrión 

AMBROSIO SANCHEZ 
REDACCION 

D
esde el pasado do
mingo se víenen dis
putando los encuen
tros del VI Open C1\ia
Granada-Campeona

to Provincial Absoluto de Pádel, con 
gran asistencia de aficionados a las 
pistas del Club de Mar de AImerla. 

En la categoría femenina se es
tán desarrollando los cuadros sin 
que se hayan producido sorpresas, 
con respecto a las parejas que fue
ron designadas cubezas de sene por 
parte del juez árbitro de la prue
ba, Patricio Martos. Sin embargo 
enlacategoríamasculina,siquese ¡¡¡ El 11 Open CajaGranada es también valedero para el Campeonato 
ha producido un resultado que ha Provincial de Pádel. I A. $ÁNCHEZ 

PROGRAMA DE INICIACIÓN AL RENDIMIENTO DEPORTIVO (PIRD) 

Adra acoge la primera jornada 
de Gimnasia de los Juegos 
Deportivos Provinciales 2009 

111111 El Pabellón Municipal de De
portes de Adra acoge hoy sábado, 
en jornadas de mañana y tarde, la 
que será primera prueba de la dis
ciplina de Gimnasia Rítmica, que 
está incluida en el Programa de ini
ciación al Reudinúento Deportivo, 
evento que organiza la Diputación 
Provincial de Almería, con la cola
boración de los Ayuntanúentos que 
son sede de las diferentes pruebas, 
y que cuenta con el patrocinio de 
Ca jamar. 

El programa contará con equipos 
de Adra, Albox, Almería, Balenna, 
Patronato Municipal de Deportes 
de BeIja, El Ejido, Gádor, J&F Giro
násticade Garrucha, E.G.R. de Mo
jácar, Nfjar, Purpurina, Roquetas de 
Mar, SEK de El ~ido, así como con 
las Escuelas Deportivas de Vera y 
VÍcar, 

Entrega de fichas 
La actividad se inicia a las 9'00 ho
ras de hoy sábado, con el acceso al 
Pabellón y correspondiente entre
ga de fichas y músicas, -al son de las 
que se moverán todas las deportis
tas-, en megafonia 

La prueba consta de dos tandas, 
una matutina y otra por la tarde 

En la jamada de la mañana, que 
se inicia a las 9'50 horas, entrarán 
en competición los conjuntos del 
grupoC. 

A las 11'30 horas llegará el des
canso, para retomar posterionnen-

te a la cancha a las 11'45, en esra 
ocasión con el grupo B. 

A las 13.30 horas, tendrá lugar la 
entrega de medalías, con la que se 
cerrará lajornada matinal. 

Las deportistas volverán en Iaron
da vespertina, que comenzará a las 
15'00 horas, en la que habrá nueva 
entrega de fichas, y músicas en me
gafonía 

Desfile de participantes 
Alas 15'45 horas se celebrará el des
file de las participantes, quienes en
trar.in en competición alas 16'00 ho
ras, con las gimnastas del grupo A 

A las 1 T30 horas, y una vez con
cluido el torneo de la modalidad de 
equipos, comenzará la actuación de 
las gimnastas que participarán en el 
apartado individual, con las com
petidoras del grupo 'B'. A las 19'00 
lo baránlas del 'X, que serán las que 
cierren la primera jornada de esra 
modalidad. 

A las 20'00 horas tendrá lugar la 
entrega de medalías, que presidirá 
el cierre de unajornada que cuen
ta con un destacado número de par
ticipantes, -en las categorías de ben
jamín ajúnior-, en las disciplinas de 
manos libres, aro, cuerda, pelota, y 
pares de mazas. -+ A. Sánchez 

priori puede resultar llamativo. 
Empezando por la categoria fe

menina, Maria del Mar García Y Car
men López, por la parte de aniba del 
cuadro, están pasando sus partidos, 
hasra el momento, sin mayor difi
cultad, al igual que acontece en la 
parte de abl\iO, con la pareja Veró
nica Vrllar y Alejandra Carretero. 

El cuadro masculino se presenra 
muy distinto al femenino porque, 
Manuel García y Eli Herrada, cabe
zas de serie nO 2, cayeron ante José 
Antonio Martin y Raúl Díaz. 

Los cuartos de final son: 
Masculino. Martín-DíazlGarcía

Mesa. Contreras-FernándezIRuiz
Coello-'Ibrres. Vega-GómWOrozco
Latorre. Y, Pérez-Martínez-García
Rivas. 

Femenino. García-LópezlRemán
dez-Rentero. Cuerva-VicentelRo
dríguez-Rueda, Valbuena-López
Berbel-Valverde. Y, Noya-Beren
gueWrllar-Carretero. 

.... Los hennanos Silvíay Miguel 
García, nadadores del Club Na
tación AImería, patrocinado por 
la Compañía Médica Asisa, se 
bao estrenado en competiciones 
a nivel territorial La pasada se
mana dispuJaron en ía localidad 
de Motril, su primer Campeona
to de Andalucía Cadeba, y para 
ser su primera experiencíalúcie
ron un buen papeL 

Miguel Garcíaconsiguió un 10" 
puesto en 200 espalda con una 
marca de 2.41.01, un 11° en los 
200 braza, con un registro de 
3.05.31, y su mejor resultado lo 
obinvo en los 100 braza, donde 
se clasificó con 1.21.24. 

Sllvía terminó en 17" posición 
la prueba de 200 espalda, y logró 
dos mentorios4° y 5" puestos en 
100 y 200 braza, con registros de 
1.27.56, y 3.15.17. + A. S. 

VOLEIBOl. PRIMERA DIVISIóN NACIONAL FEMENINA 

El líder UAL-Unicaja 
Almería juega hoy en la 
cancha del colista 

111 .. Universidad de AImería-Uro
c1\ia, líder en solitario del grupo 
C de la Liga de Primera División 
Nacional Femenina de Voleibol, 
viaja hoy sábado rumbo a Sevilla, 
ya que esra tarde a las 18'30 horas, 
yen partido que corresponde a la 
novena jornada de esra competi
ción, se tendrá que enfrentar al co
lista CV Fuentes, un equipo que to
daviano conoce ía victoria; por lo 
que a priori, las universitarias al
medenses son claras favoritas para 
el triunfo, lo cual consolidaría alas 
jugadoras de Carlos Alberto Vrllar, 
en la primera posición de la tabla 
clasíficatoria. 

La expedición, que parte esta 
mañana rumbo a la citada locali
dad sevillana, está conformada, 
además de por el técnico Vrllar, y 

delegado de equipo Jesús Fernán
dez, por las siguientes jugadoras: 

Esther Sánchez, Ana Belén Pé
rez, Mari Carmen Aparicio, Susa
na Tejeira, Vanessa Abad, María 
del Mar RivilIa, Mar Guillén, Ana 
Do Campo, Elía Barranco, Ellen 
de Oliveira, Lesly Piña, y Alba Ca
ñas. 

Lajornada se complera con los 
partidos, Universidad de Granada
Voleibol Albaurín, y, Patria Hispa
na Unideba Málaga-CV Cbiclana. 
Descansa CD Priego de Córdoba. 

La clasificación la encabeza Uro
versidad de AImería-Unic1\ia con 
15 puntos; sigue CV Chiclana con 
14; Universidad de Granada y CD 
Priego 12; Voleibol Alhaurín 11; Pa
tria Hispana Urodeba 9; y CVFuen
tes con 8 puntos. + A. Sánchez 
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Precio 1,10 euros 

Director Eduardo Peralta de Ana 

55 VIVIR 

El Prado traerá a la capital 
exposiciones de sus fondos 

DIARIO REGIONAL. DE ANDAL.UC1A 

47 DEPORTES 

Almería tendrá una escuela 
para pilotos de competición 

34 Y 35 DEPORTES 

EL TIEMPO HOY 

Mañana c!S I = 
---1 l:f 
Toed' <Ki .. 
~ 
Noche «i 

Unicaja y Estudiantes jugarán 
la otra semifinal de Copa del Rey 

Asempal hace frente a la crisis y pone a· 
disposición de las empresas 200 millones 
Miguel Uribe firmó ayer con Banesto un convenio de colaboración por el que se 

facilitarán créditos .«preferentes» a las 7.000 firmas que se integran en la asociación 

Los agricultores no consiguen trasladar sus peticiones al Gobierno 

EZAJIRA 
HOY ENTREGA 

11M!; F"¡ -------------, 

~,::~Cl~:~ ! Endesa se convierte en 
Al.t1ERfA .. 5 i una eléctrica italiana 
ACTUAl.'DAD i al vender Acciona 

24 I a Enel su 250/0 
I 
I La operación se cierra en 

I 
8.200 millones y un paquete de 
activos de energías renovables 

PÁG.:!:!. 

La Asociación Empresarial de ia 
Provincia de Almeria (Asempal) 
se ha puesto manos a la obra 
para hacer frente a ia crisis eco
nómica de lUla manera eficaz. Su 
presidente. Miguel Uribe. fIrmó 
ayer un convenio de colabora
ción con José García Cantera. 
consejero-delegado de Banesto. 
por el que la entídad bancaria 
pone a disposición de ia asocia
cion empresarial 200 millones de 
euros. De esta manera. las 7.000 
empresas asociadas en Asempal 
podrán acceder a créditos «pre
ferentes» con el objetivo de que 
dispongan de liquidez, uno de los 
principales problemas de los em
presariOS en estos momentos. 
Uribe recordó que la prosperi
dad que tiene hoy Almeria (<na-
ció de la crisÍS». PÁG. 

la Ual no ve claro 
trasladar al Cuartel 
de la Misericordia 
la residencia 
estudiantil 
Anuncia la preparación 
de un estudio «serio y 
responsable» antes de 
tomar una decisión sobre 
el posible traslado 

PÁG. '1 
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DALMER1AI 

El Carnaval sale a la calle en 
el anfiteatro y h:!.s barrios de 
Regiones y Los Angeles 

La Rambla será el escenario de una fiesta 
infantil, a partir de las 11.30 horas, y habrá 
actividades en distintos de la ciudad 

M. C. C. ALMERíA 

El Carnaval sale hoya la calle y 
lo hará en distintas zonas de la 
capital. Desde el anfiteatro has
ta los barrios de Regiones, Los 
Ángeles y Cabo de Gata contarán 
con actividades que motiven a 
los almerienses a pasar un rato 
agradable, sean grandes o peque
ños. 

Precisamente, dedicado a es
tos últimos, el Ayuntamiento de 
Almería ha organizado, a través 
del área de Cultura, una fiesta 
infantil de Carnaval y un concur
so infantil de disfraces, además 
de talleres dedicados a los cha
vales_ Será, a partir de las 11.30 
horas, en el anfiteatro de la Ram
bla. 

La asociación de vecinos San 
Isidro y San Gabriel de Regiones 
llevará también hoya cabo su 
tradicional Certamen de Carna
val, que tendrá como escenario 
la sede del colectivo, en la calle 
Redonda número 10_ 

La actuación de los grupos co
menzará a las 12.30 horas, y par
ticiparán la comparsa los 'Sin
vergüenzas' de Yunque y Copla, 
la chirigota 'Los water gay' y el 
cuarteto 'Habemus Papa'. 

A la fmalización del evento, la 

asociación de vecinos ofrecerá a 
los compouentes de los grupos, 
y quienes compartan con el ba
rrio esta celebración, una paella 
carnavalera, que pretende ser
vir de punto de encuentro para 
los que disfruten de la fiesta_ 

El presidente del colectivo, 
Juan Enrique Martinez Sola, ase
gura que «este certamen es una 
apuesta constante por realizar 
acciones que sirvan para fomen
tar la cultura en el barrio, y para 
dejar patentes que las puertas de 
nuestro barrio y de la asoclación 
están abiertas a todos, sin nin
giín tipo de distinción. Somos un 
barrio, que prospera con el im
pulso de sus vecinos, y queremos 
ser partícipes de la transforma
ción de nuestra ciudad», ha ma
nifestado el representante veci
naL 

Por su parte, la asociación de 
vecinos La Palmera, del barrio 
de Los Ángeles, celebrará a par
tir de las 11 de la mañana un fes
tival de Carnaval en la plaza Be
lén, junto al mercado de abastos_ 

Intervendrán un grupo de jó
venes del barrio que estudian en 
el colegio Goya, además de colec
tivos carnavaleros de la asocia
ción La Traíña y la agrupación 
carnavalesca '69+1'. 

\ Las terceras jornadas de 
periodismo y medio ambiente 
tendrán sesenta particpantes 

IDEAL ALMERíA 

I\rlás de sesenta personas van a 
participar en las ID Jornadas de 
Periodismo y Medio Ambiente 
de Almería organizadas por la 
Asociación de Periodistas-Aso
ciación de la Prensa de Almeria 
(AP-APAL), que se celebrarán en 
Bacares hoy y mañana y que es
tarán centradas en el Parque Na
tural de la Sierra de Los FiJabres. 

Una conferencia, dos mesas re
dondas, un cinefórum y tres ta
lleres componen el programa que 
también contempla una visita 
guiada al Observatorio Astronó
mico de Calar Alto. 

La jornada de hoy, en el Hotel 
Las Fuentes de Bacares, se ini
ciará can las intervenciones del 
alcalde anfitrión. José Segura; el 
delegado de Medio Ambiente, 
Clemente García; el vicerrector 
de la Universidad de Almería, 
José Guerrero, y la presidenta 
de la AP-APAL, Covadonga Po
rrúa. Darán paso a la conferen
cia inaugural del periodista am-

biental Gustavo Catalán, que ha
blará sobre 'La travesía del de
sierto del periodismo ambiental'. 

La mañana concluirá con la 
presentación de las conclusiones 
de las TI Jornadas de Periodismo 
y Medio Ambiente, celebradas 
en Los V élez, a cargo de Daniel 
García, de Ecomímesis; y una 
mesa redonda sobre 'Bosques, in
cendios y clima'. Por la tarde, 
tras la visita gulada al Observa
torio de Calar Alto, el periodista 
José María Montero coordinará 
el cinefórum sobre 'Cambio cli
mático: el bosque que nos impi
de ver el árbol'. 

Mañana, en el centro Guada
Hnfo y en el Hotel Las Fuentes 
de Bacares se desarrollarán, en
tre otras actividades, tres talle
res sobre 'Responsabilidad so
cial corporativa y comunicación', 
'La investigación en el periodis
mo cientifico' y 'Documentales: 
la bolsa o la vida', además de una 
mesa redonda titulsda 'La reali
dad ambiental almeriense en 
prensa'_ 

ALMERrA CENTRO 

Vuelven al aula los 
comerciantes 
La Asociación Centro Co
mercial Abierto Almería 
Centro anima a los comer
ciantes y a todos sus emplea
dos a 'volver al aula' para 
fortalecer su competitividad 
y ofrecer un mejor servicio 
a sus clientes. Para ello, la 
asociación ha puesto en mar
cha, en colaboración COn la 
empresa especializada For
training, un programa de 
cursos formativos en distin
tas áreas, subvencionados 
por la Fundación Triparti
ta_ Los contenidos de estas 
actividades formativas abar
can un amplio abanico de 
áreas, como: 'Escaparatis
mo', :Atención al cliente', 'In
glés', 'Comercio por Inter
net', 'Contabilidad para co
mercios', 'Ofunática', 'Packa
ging: Cómo envolver y pre
sentar el producto', 'Técni
cas de negociación' o 
'Manipulador de alimentos', 
entre otros. / IDEAL 

CONVENIO DE VIAJEROS 

ee 00 firma la 
subida salarial 
El sindicato Comisiones 
Obreras ha informado de 
que ha fIrmado las tablas sa
lariales para el año 2009 co
rrespondientes al convenio 
provincial de vlajeros. Dicha 
subida salarial se cifra, para 
este año, en el 3,5 por ciento 
en todos los conceptos. El 
convenio afecta, según han 
informado, a más de 700 tra
bajadores en toda la provin
cia por lo que, con la firma 
de estas tablas, <dos trabaja
dores recuperan poder ad
quisitivo))./IDEAL 

PETICiÓN 

Una calle para 
Ricardo Pérez-Amat 
La Asociación de Periodis
tas de Almería ha presenta
do un escrito en el Ayunta
miento de Almería solicitan
do que una calle de la ciudad 
sea dedicada al periodista y 
catedrático Ricardo Pérez
Amat García, por ser una de 
las grandes autoridades aca
démicas de la Comunicación 
en España_ I IDEAL 

I IDEAL 
sABADO,21 DE FEBRERO DE 2009 

Algunos de los objetos y sustancias intervenidas. 

La Policía desarticula 
un clan que vendía 
droga en El Puche 
Los cinco detenidos se dedicaban a 
suministrar sustancias estupefacientes durante 
las horas del día en cuatro domicilios 

EFE ALMERíA 

La Policía Nacional ha desarticu
lado un clan familiar dedicado pre
suntamente al tráfico de estupefa
cientes con la detención de cinco 
de sus miembros, todos ellos na
turales de Granada, y con el des
mantelamiento de los cnatro pun
tos de venta de droga con los que 
contaban en la capital almerien
se_ Los arrestos se han producido 
tras tres meses de investigacioues 
en torno a los cuatro domicilios 
del barrio de El Puche, ubicado en 
la capital, en los que los ahora de
tenidos se dedicaban a la venta a 
pequeña escala durante las 24 ho
ras del dia de drogas, especialmen
te revuelto y base de cocaína, se
gún ha informado hoy la Policía 
Nacional_ 

Una vez los agentes constataron 
el acierto de sus sospechas, proce
dieron al registro de estas vivien· 

das, que estaban estructuradas 
«como auténticos búnker». ya que 
contaban con dobles puertas de 
chapa de hierro y con pequeños 
ventanucos desde los que se efec
tuaban las transacciones_ 

Durante los registros, los agen
tes intervinieron 96 papelinas de 
revuelto y quince de cocaína base, 
así como marihuana, metadona y 
comprimidos de ciclofalina, ade
más de armas blancas, 12_800 eu
ros en metálico y útiles propios de 
la confección y venta de droga_ 

La operación se saldó con la de
tención de cinco miembros de una 
misma familia, todos de Granada 
e identificados como Antonia AE, 
Concepción A_E, Luisa RE, Car
men M.E y Juan Jesús M.E, de en
tre 44 y 19 años, cuentan con ante
cedentes por delitos contra ta sa
lud pÚblica y robo con fuerza, han 
quedado a disposición del Juzga
do de Instrucción número 6_ 

re 

Almería y Ecuador unen lazos 
El cónsul de Ecuador en Málaga, Rodrigo Benítez Proaño, visi
tó ayer al subdelegado del Gobierno en Almería, Miguel Carpas, 
con objeto de tratar sobre diversos asuntos que afectan a los re
sidentes de su nacionalidad en nuestra provincia. Benitez Proa-
ño informó a Carpas de que el 26 de abril habrá elecciones en su 
país, y participarán los ecuatorianos que viven en Almeria_ 
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IDEAL I 
SÁBADO, 21 DE FEBRERO DE 2009 

La Ual no ve claro trasladar al Cuartel de 
la Misericordia la residencia estudiantil 
Prepara un estudio «serio y responsable» antes de decidir si se va al Centro Histórico 

M.C. CALLEJÓN ALMERfA 

La Universidad de Almería va a 
estudiar con rigor si la posibili· 
dad abierta de instalar la residen· 
cia de estudiantes en el Cuartel de 
la Misericordia, cou el objetivo de 
revitalizar el Centro Histórico, es 
una iniciativa viable para la ins· 
titución académica. Más aún cuan· 
do el Ayuntamiento de Almeria ya 
le ha cedido un solar en la aveni· 
da de Montserrat donde podrá 
construir un edificio con todos los 
servicios que los universitarios 
requieran. 

Así lo ha explicado a IDEAL el 
vicerrector de Extensión Univer· 
sitaria, José Guerrero, después de 
que el Ministerio de Defensa haya 
asegurado que estaría dispuesto 
a ceder espacio en el Cuartel de la 
Misericordia a la ciudad, a cam· 
bio de una residencia en otro lu· 
gar de la capital, como avanzó a 
principios de febrero el portavoz 
del PSOE en el Ayuntamiento de 
Almería, José Antonio Amate, 
quien, a petición del Foro Ciudad, 
ha actuado de intermediario con 
el departamento gubernamenlal 
para conocer sus intenciones. 

No en vano, en multitud de oca· 
siones, taoto el Foro Ciudad como 
el mismo Ayuntamiento de Alme· 
ría han barajado este espacio como 
un lugar idóneo para acoger algu· 
na de las dependencias o faculta· 
des universitarias con el fm de que 
la alluencia diaria dejóvenes ayu· 
de a revitalizar este entorno de la 
ciudad. 

PANORÁMICA. Vista del interior del recinto del Cuartel de la Misericordia, en pleno centro. ¡IDEAL 

Durante el encuentro entre los 
representantes de Defensa y del 
Grupo municipal Socialista, los 
primeros informaron a Amate de 
que el ministerio está construyen· 
do, precisamente, una residencia 
con 50 plazas en el cuartel, por lo 
que no está dispuesto a parar la 
obra. Una medida que coincide 
con el objetivo próximo de la Uni· 
versidad de Almería de construir 
su propia residencia para estu· 
diantes, por lo que desde el Foro 

Defensa estaría 
dispuesto a realizar 
una permuta con la 
universidad 

Ciudad se apreció la posibilidad 
de permutar ambas instalaciones 
y permitir esta operación, a tra· 
vés de un intercambio entre amo 
bas instituciones. 

Sin embargo, ha declarado Gue· 
rrero, "primero tendríamos que 
ver cómo está el cuartel y qué po· 
sibilidades reales tiene». "Sólo 
cuando lo tengamos claro, toma· 
remos una decisióm). 

Guerrero: «Hay que 
saber dónde nos 
metemos y, sobre 
todo, si podemos» 

Es por ello que ya ha solicitado 
al Ayuntamiento de Almería que 
visiten juntos las instalaciones mi· 
litares y comprobar 'in situ' si se· 
ria una opción factible para la Uni· 
versidad de Almería. «Queremos 
saber si es una panacea maravi
llosa o de si, hasla abara, se ha tra· 
tado sólo de hablar de lo divino y 
de lo humano, por lo que tenemos 
que bacer un estudio serio en este 

Altamira y Artés de Arcos tienen 
nuevos bancos de una y tres plazas 

IDEAL ALMERiA 

El Ayuntamiento de Almería ha 
procedido, a través de la Conceja· 
lía de Servicios Urbanos, a colo· 
car nuevos bancos en los espacios 
públicos de las calles Allamira y 
Artés de Arcos, en el centro de la 
capital. 

La instalación de este mobilia· 
rio se incluye dentro de un plan 
de mejora de equipamientos pÚo 

bUcos y están destinados al espar· 
cimiento de los vecinos que resi· 
den en estas zonas y de los pasean· 
tes que circulan habitualmente 
por estas vías. Se trata de bancos 
de características similares a los 
que ya se han instalado en otras 
zonas de la ciudad, como el paseo 
marítimo, donde se pusieron va· 
rios antes del inicio del periodo 
vacacional el pasado año. 

Los operarios han colocado ban· 

cos de forma individual en las ca· 
lles Altamira y Artés de Arcos y 
en aquellos espacios de más amo 
plitud han instalado grupos de tres 
bancos juntos. 

El concejal Francisco Amizián 
ha explicado que esta actuación 
«responde a una demanda de los 
vecinos y al compromiso del alcal· 
de de dotar a la ciudad de nuevo 
mobiliario urbano, que preste un 
mejor servicio y la embellezca». 

sentido, teniendo en cuenta la ca· 
pacidad económica de la Ual» y los 
otros proyectos que están en mar· 
cha o piensan acometerse próxi· 
mamente. «No vamos a meternos 
en un cuento de la lechera. Debe· 
mas tener los pies en el suelo», ma· 
nifiesta. 

Además, remarca el vicerrec· 
tor, {(en estos momentos, nadie re
gala nada y todo eso hay que sope· 
sarlo>1. 

«Siempre que podamos, vamos 
a tirar para adelante, pero hay que 
saber antes dónde nos metemos y, 
sobre todo, saber si podemos», ha 
zanjado el vicerrector. 

IALMER1AD 

Concluyen las 
obras de mejora de 
la calle Calar Alto 
para uso peatonal 

IDEAL 

El área de Servicios Urbanos 
del Ayuntamiento de Almería 
ya ha fmalizado las obras de uro 
banización de la calle Calar 
Alto, que se encuentra situada 
frente al anfiteatro de la Ram· 
bla, en la avenida Federico Gar· 
cía Lorca de la capital. 

La actuación la han llevado 
a cabo operarios de la empresa 
adjudicataria AI·Haud, y ha 
consistido en la mejora de esta 
calle para uso peatonal, a tra· 
vés de la colocación de un nue· 
vo firme en toda la superficie, 
de modo que todo el espacio ha 
quedado al mismo nivel, ya que, 
hasta ahora, la vía, que llevaba 
mucho tiempo cerrada al tráfi· 
co, tenía una calzada central y 
dos aceras, pero había un soca· 
vón en la parte central. 

El concejal de Servicios Uro 
banos, Francisco Amizián, ha 
explicado que «se han retirado 
las baldosas de las viejas ace· 
ras del lugar y se ha preparado 
toda esta calle para cubrirla con 
una capa de hormigón impre. 
so que presenta un color rojizo, 
de modo que va a prestar un 
mejor servicio a los peatones 
que circulan por la zona y tamo 
bién a los numerosos vecinos 
que residen en este lugar». 

Obras en Leal de Ibarra 
Desde el Ayuntamiento recuero 
dan que esta empresa es la que, 
también, se ha encargado de uro 
banizar la pequeña calle Doc· 
tor Leal de Ibarra, que comuni· 
ca la plaza San Pedro con la ca· 
lleReal. 

En esta ocasión, los opera· 
rios han retirando el viejo pa· 
vimento, que se encontraba 
muy desgastado, con el fin de 
aplicar uno nuevo, por lo que 
ha quedado transformada por 
completo esta vía. 

i Se han quitado las 
viejas aceras y se ha 
cubierto el firme de 
hormigón rojizo 

I~ 

/ 
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ALMERTA I 

Ual y Diputación renuevan el convenio 
de colaboración, cuatro años más 
El Campus de la Cañada recibe 200.000 euros para poner en marcha diversos 
proyectos con el fin de que «llegue a toda la sociedad y rincones de la provincia» 

ELlZABETH RUEDA AlMERfA 

Con una dibuja en la cara, el rec
tor de la Universidad de Almería, 
Pedro Molina y el presidente de 
la Diputación, Juan Carlos Usero 
fIrmaron ayer la renovación de su 
convenio de colaboración, entre 
ambas instituciones durante cua· 
tro años más. 

Para ello, y visto el interés de 
los proyectos desarrollados con 
anterioridad y considerando la 
necesidad de continuar colabo
rando con la Universidad de Alme
ría, la Diputación entrega a la ins
titución universitaria una canti· 
dad de 200.000 euros para lievar a 
cabo diferentes actividades, entre 
las que se encuentran el patroci
nio de los cursos de Verano y Oto
ño así como, la Universidad de 
Mayores_ 

«Hemos de esforzarnos y utili
zar con meticulosidad el dinero 
que la Ual ha recibido, ya que en 
tiempos de crisis las Instituciones 
Públicas también nos abrochamos 
el cinturón. Es nuestra responsa~ 
bilidad el emplear el dinero en 
acciones eficaces, necesaria y úti
les para la sociedad», explicó el 
rector del Campus de La Cañada, 
Pedro Molina. 

OFICIAL. El rector, Pedro Molina, y el presidente de Diputación, Juan Carlos Usero en la firma. J VAL 

Actividades 
Asimismo, Usero apuntaba que 
«gracias a este convenio la Dal ha 
realizado una veintena de pro
yectos que ban quedado dentro 
del convenio que han contribuido 
a la mejora de la sociedad y difu
sión del conocimiento, y quere
mos seguir haciéndolo». 

Entre las actividades que des
tacaba el presidente de la Dipu
tación de Almería destacan aecio· 

nes como los cursos de Verano de 
2008, máster en el tratamiento del 
trastorno mental grave, simposio 
Internacional sobre la protección 
y defensa del patrimonio litoral, 
XI Congreso de Inmigración 'Las 
rnigracíones en el mundo', el más
ter de evaluación, 'Planificación, 
intervención y evolución de polí
ticas públicas y programas socia
les', entre otros aspectos. Activi
dades enmarcadas en diferentes 
ramas o temáticas como por ejem
plo la salud, investigación o 
migración o medio ambiente. 
«Asuntos importantes y de inte
rés para nuestra sociedad» seña
lóMolina. 

De esta manera, el rector, 
haciendo uso de la cultura popu
lar rescató el dicho de 'Es de bien 

nacidos el ser agradecidos' para 
expresar y manifestar su senti
mi<mto de gratitud hacia la Dipu
tación y afIrmó que «gracias a este 
tipo de acuerdos la Universidad 
de Almería puede llegar a cada 
rincón de la provincia». 

Investigación 
Entre el compromiso establecido 
entre ambas instituciones desta
ca la creación de dos Observato~ 
rios universitarios en la provin
cia, uno sobre Derecho Local, ya 
iniciado el año pasado, y otro 
sobre Turismo. «Queremos cen· 
trarlo dentro del Patronato y que 
sirva como un instrumento más 
de consulta para todos aquello que 
lo necesitan» añadía Juan Carlos 
Usero. 

Alumnos de UNED harán prácticas 
allí donde les gustaría trabajar 

E. R. G. ALMERiA la carta», donde los alumnos esco· 
gen el lugar donde desean reali
zar las prácticas, esto es, {(aquella 
área de preferencia que desean 
desarrollar o donde les gustaría 
trabajar en un futuro», señaló el 
director de la UNED, Trino 
Gómez. 

Beneficio 

ría de Igualdad y Bienestar Social, 
como el centro Indalo o el de Pie
dras Redondas, aunque dadas las 
característícas del convenio, serán 
muchos más los alumnos, que en 
años próximos, se beneficiarán de 
este convenio, 

En relación a la Universidad de 
Mayores el rector de la U al quiso 
subrayar que «esta es uno de los 
proyectos de los que más orgullo-
sos podemos estar. Gracias a la 
creación de este centro son 
muchos los mayores que son feli
ces y que han encontrado la opor
tunidad que no han tenido con 
anterioridad», 

Ampliación 
Asimismo, Molina informó sobre 
las negOciaciones que hay en mar
cha para ampliar la Universidad 
de 1\1ayores. «Queremos comple
tarla y estamos en trámites de 
negociación con díferentes muni· 
cipios pero aún no hay nada cerra
do y estamos abiertos a toda cla
se de propuestas)} 

I IDEAL 
SÁBADO, 21 DE FEBRERO DE 2009 

Sindicatos 
mantiene el paro 
como protesta al 
sistema educativo 

E. R. G. ALMERfA 

Organizaciones sindicales 
mantienen su propuesta de 
hacer un parón laboral, por 
parte del profesorado, el pró
ximo martes. día 24 de febrero. 

Esta decisión se pondrá en 
marcha a! inicio de la jornada 
laboral de ese día con motivo 
de la <<!lO negociación por par
te de la Consejería» sobre el 
tema del adelanto del curso 
escolar. 

Según informan las orga
nizaciones sindicales ({el paro 
convocado es el inicio de una 
serie de movilizaciones que 
todas las organizaciones sin
dicales con representación en 
la Mesa Sectorial de Educa
ción, ANPE, CC 00, CSI-.CSIF, 
FETE-UGT y SAD! tienen pre
vistas realizan>. 

En este sentido también 
está convocado todo el profe
sorado andaluz el día 3 de mar
zo a concentraciones a las 6 de 
la tarde en las puertas de las 
Delegaciones Provinciales de 
Educación de las 8 capitales 
de provincia andaluzas_ 

Con esta medida las organi
zaciones sindicales pretenden 
que el profesorado haga paten
te su rechazo al adelanto del 
curso escolar propuesto por la 
Consejerta de Educación como 
lUla medida encaminada a con~ 
ciliar la vida labora! y familiar 
y a mejorar la calidad de la edu
cación en Andalucía. 

Asimismo, sindicatos pro
ponen una serie de medidas 
para la mejora del sistema 
como la creación de un sistema 
de sustituciones del profesora
do ágil y eficaz o el inicio de 
una campaña desde la Conse
jería de dignificación y apoyo 
al profesorado con reconoci
miento expreso de la autoridad 
del profesoradO en el ejercicio 
de su función, entre otras. 

El centro asociado de la Univer
sidad a Distancia en Almería 
(UNED) ha fIrmó el día de ayer un 
convenio marco de colaboración 
con la Delegación de Igualdad y 
Bienestar Social de la Junta de 
Andalucía, para ampliar la ofer
ta de prácticas a todos los centros 
dependientes de esta Consejería 
y principalmente a aquellos que 
tratan con menores en situación 
de desamparo. 

Por su parte, el delegado de Igual
dad Y Bienestar Social, Luis Lapaz, 
ha resaltado el beneficio mutuo 
del convenio de colaboración, «gra
cias al cual los alumnos de la 
UNED salen más preparados, paro 
donde los prinCipales beneficia
rios son los menores del sistema 
de protección, a los que les int~· 
resa que los profesionales que les 
atienden estén lo más preparados 
posible», afirmó el delegado_ 

La duración de las prácticas 
dependerá de la titulación que 
cada alumno curse, así los estu~ 
diantes de Educación Social hall 
de superar dos períodos de prác
ticas. uno de 150 boras y otro de 
200 horas, mientras que los de Tra· 
bajo Social, disponen únicamen
te de una temporada de prácticas 
de 80 horas. 

AMPLIACiÓN. Trino Gómez y Luis López firman el convenio, J IDEAL 

El director de la UNED, Trino 
Gómez, explicó que los estudian
tes de las carreras de Educación 
Social y Trabajo Social, han de 
cursar en sus últimos años de 
carrera una asignatura llamada 
Prácticum, «que como su nombre 
indica, obliga a los alumnos a rea
lizar prácticas relacionadas con 
su vocación profesional», expli· 
caba el director de la Universidad. 
Así, «se trata de una asignatura a 

Así, durante este curso serán 
sólo dos los alumnos que soliciten 
prácticas en algunos de los cen
tros dependientes de la Conseje-

Derechos 
Los alumnos de la UNED podrán 
realizar las prácticas en centros 
de acogida inmediata donde el sis
tema de protección del menor 
atiende en guarda (la familia deja 
a los menores para que los atien~ 
dan) o en tutela( cuando se asu-

men las obligaciones y los dere
chos de la patria potestad). 

En estos centros se evalúa la 
situación de los menores y se esta· 
blece cuál debe ser la estrategia 
que se debe de trabajar. 

De esta manera, el delegado de 
Igualdad y de Bienestar Social, 
Luis Lópaz explicó que «hay 300 
y otros 150 que están en acogi
miento familiar, tratamos de que 

estén con los padres y si no es 
posible que lo estén conlos tios, 
abuelos, o familiares más lejanos. 
Aunque, también hay otros que 
están esparando a ser adoptados_ 
Esto que estamos firmando hoy 
le interesa no sólo a las institu~ 
ciones, sino a la sociedad en gene~ 
ral, ya los menores de este siste
ma qué' tienen derecho a estar 
bien atendidos». 

esaez
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A mería 

La iluminación del Cable 
Inglés no se arregla por el 
deterioro del monumento 
I:tE!d!Fh::ísUI5 La brigada 
municipal renuncia a subir a 
la planta superior del 
cargadero por peligrosidad 

""'''''''''''1'''''1'1,,, Hierro oxidado 
y maderas podridas 
dificultan la colocación de 
los anclajes de seguridad 

Amizian 
acusa a la Junta de poner 
pegas a las obras y dejar 
que el patrimonio se pudra 

Los niños de El Puche conocen las obras de sus futuras casas 
@ 180 alumnos de los colegios del barrio se acercan 
a las promociones para ver la marcha de las obras 

1 SUCESOS 

La policía detiene a 
los gerentes de dos 
clubs de El Ejido 
por prostitución 
La operación desarrollada por la Policia 
en El Ejido acaba con diez imputados 
que forman parte de la organización, En 
los prosnbulos los agentes localizaron a 
otras dos personas más que fueron acu~ 
sadas de falsedad documental, 

§' Los escolares utilizaron arneses y cascos para 
analizar los planos con los que trabajan los albañiles 

SÁBADO 21 DE FEBRERO DE 2009 

NQ 474 

La protesta 
agrícola tuvo 
más policías que 
manifestantes en 
la Subdelegación 

El secretario de Coag acusa 
a Miguel Corpas de tener 
"tintes fascistas" 

c, MEDIO AMBIENTE 

El Almanzora presenta 
un plan para fomentar 
el turismo con 
vehículos todo terreno 

UN CLÁSICO EN LA CAPITAL 

El hotel Remasa 
Torreluz inicia las 
actividades en su 
402 aniversario 

CONVENIO 

Diputación ayuda a la 
UAL con 200.00 euros 
p~ra cursos de verano y 
universidad de mayores 

esaez
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CONVENIO La Diputación y la 
UAL acercarán un año más el 
conocimiento y la cultura a todos 
los municipios de la provincia 

BARRIOS El Parque de los Pinos 
se queda a oscuras tras fundirse 
el último foco y el Ayuntamiento 
lo achaca a los actos vandálicos 

1 

Detienen a los gerentes y camareros 
de dos clubes por explotación sexual 
La operación se salda con diez imputados que forman parte de la organización. En los prostíbulos, 
ubicados en El Ejido, los agentes localizaron a otras dos personas acusadas de falsedad documental 

M. J. Uro.! AlMERíA 

La Policía Nacional ha desmante
lado dos clubes de alterne de El 
Ejido en una operación que ha fi
nalizado con la detención de diez 
personas por su implicación en 
una trama de trata de blancas. 
Entre los arrestados se encuen
tran los dos gerentes de sendos 
prosn'bulos, que solían intercam
biarse los servicios de las mujeres 
que ejercían la prostitución bajo 
coacciones, yvarioscamarerosde 
dichos locales. Según la Subdele
gación del Gobierno, están aéusa
dos de los delitos de asociación 
ilícita, coacciones y relativos a la 
prostitución. 

Los responsables de ambos 
. prostíbulos, J. A. F. F. (Cotron) y J. 
J. R. P, (La Perla Negra), ambos 
con domicilio en Aguadulce, eran 
el objetivo de la Policía desde ha
cía meses. La Comisaría Provin
cial inició una investigación ante 
los indicios de que en su interior 
se "promovía y favorecía" la pros
titución. 

La denominada Operación Isla 
se desarrolló el pasado martes 
con la entrada y registro de los 
dos clubes de forma paralela. Los 
agentes arrestaron además de a 
los gerentes a tres empleados 
identificados con las iniciales 
R.F.F.,A.J.R.V.yJ.M.M.,yacua
tro mujeres implicadas en la red 
de explotación sexual. 

Un día después, el miércoles 
por la noche, los agentes localiza-

ron y detuvieron a la décima im
plicada en la trama de trata de 
blancas. La investigación permi
tió localizar el domicilio de L. R. 
en el municipio de Huércal de A1-
mería. Es otra camarera del club 
Cotron que fue arrestada por los 
mismos delitos. 

En la noche del miércoles, 
agentes del Grupo de Falsedades 
de la Brigada Provincial de Ex
tranjería y Fronteras de la Comí-

saría de Aímería localizó a A. B. Y 
G. S. M., de nacionalidad extran
jera y también empleadas de uno' 
de los prostI'bulos desmantela
dos, que fueron arrestadas por un 
presunto delito de falsedad docu
mental. 

El trabajo policial, efectuado 
esencialmente por miembros de 
la UCRIF de El Ejido en colabora
ción con agentes de la UCRIF de 
Aímería, se saldó con la interven-

ción de dos furgonetas en las que 
los titulares de los clubes solian 
trasladar a las mujeres coacciona
das para que ejercieran la prosti
tución. Durante los registros que 
llevaron a cabo en los domicilios 
de los dos gerentes, la Policía in
tervino diversa documentación y 
dinero en efectivo por un valor de 
casi 60.000 euros en metálico. 

Según fuentes de la Subdelega
ción del Gobierno en Aímería, a 

Una redada policial en El Puche se salda con 
cinco arrestos en cuatro puntos de droga 
los agentes desarticulan un clan 
familiar e intervienen 12.800 
euros, estupefacientes yarmas 

M. J. u.! AlMERIA 

La Policía ha desarticulado un 
clan familiar dedicado presunta
mente al tráfico de estupefacien
tes. Los cuatro registros que se lIe-

varon a cabo de forma simultánea 
se saldaron con la detención de 
cinco de sus miembros, todos 
ellos naturales de Granada, y con 
el desmantelamiento de los cua
tro puntos de venta de droga con 
los que contaban en el barrio de El 
Puche. 

Los arrestos se produjeron des
pués de tres meses de investiga-

dones en torno a los cuatro domi
cilios de la capital, en los que los 
ahora detenidos se dedicaban a la 
venta de drogas a pequeña escala 
durante las veinticuatro horas del 
día. Según fuentes policiales, la 
mayoria de las ventas eran de re
vuelto y base de cocaína. 

Una vez los agentes constata
ron sus sospechas, procedieron al 

registro de las viviendas, que es
taban estructuradas "como au
ténticos búnker" ya que contaban 
con dobles puertas de chapa de 
hierro y con pequeños ventanu
cos desde los que se efectuaban 
las transacciones. 

Durante los registros, los agen
tes intervinieron 96 papelinas de 
revuelto y quince de cocaína base, 

i 
[DATOS· 

1 Club Cotton Están 
detenidos el gerente, 

un camarero y dos 
mujeres extranjeras por 

asociación ilícita, 
coacciones y prostitución. 

2 La Perla Negra El 
gerente, dos 

camareros y dos mujeres 
españolas arrestadas por 
prostitución y falsedad 
documental. 

3 Intervención Los 
agentes intervinieron 

dos furgonetas, 
documentación y 60.000 
euros en metálico en dos 
registros domiciliarios. 

todos los integrantes de la red se 
les imputa la comisión de presun
tos delitos de asociación ilícita, 
coaccioneS y relativos a la prosti
tución. No obstante, según preci
saron, al gerente de La Perla Ne
gra identificado con las iniciales 
J.J.R.P., las diligencias abiertas 
por la Policía Nacional le acusan 
también de un delito contra los 
derechos de los trabajadores ex
tranjeros. 

así como marihuana, metadona y 
comprimidos de ciclofalina, ade
más de armas blancas, 12.800 eu
ros en metálico, útiles propios de 
la confección y venta de droga, y 
una bicicleta valorada en 4.000 
euros. 

La operación se saldó con la de
tención de cinco miembros de 
una misma familia identificados 
como Antonia A.F., Concepción 
A.F., Luisa B.F., Carmen M.F. y 
Juan Jesús M.F., de entre 44 y 19 
años. La mayoría cuenta con an
tecedentes por delitos similares y 
robo con fuerza, han quedado a 
disposiciónjudicial. 
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Diputación y UAL estrechan lazos 
para llevar la cultura a los pueblos 
La Institución Supramunicipal invertirá 200.000 euros para financiar los Cursos de 
Verano, la Universidad de Mayores o la creación del Observatorio de Turismo 

El presidente de la Diputación y el rector de la VAL rubricaron ayer el convenio de colaboración. 

Norberto López/ AlMERíA 

La buena sintonía existente entre 
la Diputación Provincial y la Uni
versidad de Almena se vio ayer 
refrendada con la renovación del 
convenio marco de colaboración 
por cuatro años más entre ambas 
instituciones por la que la Institu
ción Supramunicipal destinará 
200.000 euros en 2009 para pa· 
trocinar los Cursos de Verano y de 
Otoño, la Universidad de Mayo
res y otros congresos y máster de 
diferente índole en diversos muo 
nicipios de la provincia. 

La rúbrica del convenio, a ma
nos del presidente de la Diputa· 
ción, Juan Carlos Usero, y del 
Rector de la UAL, Pedro Malina, 
tuvo lugar ayer en el Palacio Pro· 
vincial y será renovable de forma 
anual. Entre los compromisos que 

se adquieren can esta alianza ins
titucional se encuentran estable
cer los cauces para trabajar en un 
problema que preocupa a las dos 
instituciones y que es mejorar la 
movilidad de los estudiantes que 
viven fuera de la capital, yacome
ter, de forma conjunta, la crea
ción de dos Observatorios univer
sitarios en la provincia, uno so bre 
Derecho Local (ya iniciado el año 
pasado) y otro sobre Thrismo. To· 
do ello, además, sin descuidar 
cuantas íniciativas sirvan para 
trasladar lo que se hace en la Uni· 
versidad de Almena más allá de 
las fronteras del Campus de La 
Cañada y hacer que esa informa
ción pueda llegar al último rincón 
de la provincia. 

En este sentido, Usero destacó 
que el Observatorio de Turismo 
use convertirá en un órgano de 

1 DETALLES . 

í Renovaclon anual 
El compromiso entre la Diputa
ción y la UAL con una vigencia 
de cuatro años se renovará 
anualmente y en ella se estipula 
que la dotación económica que 
perciba la Universidad vaya in 
crescendo durante el convenio. 

I Sensibilidad 
. Pedro Malina ha destacado 

que este "esfuerzo económico 
de Diputación es una muestra 
clara y evidente de su implica
ción e interés por llevar la cul
tura y el conocimiento de las 
manos de la Universidad hasta 
el último ríncón de la provincia 
deAlmería", 

consulta dentro del Patr anata de 
Turismo que perrnita la implica
ción intersectorial"ypor su parte, 
"el Instituto de Derecho Local sea 
un observatorio coordinado por 
la Facultad de Derecho", explicó 
elrectar. 

Además, esta colaboración eco
nómica permitirá a la UAL "am· 
pliar en una sede más la Universi· 
dad de Mayores -actualmente ins
talada en tres municipios- y para 
ello estamos valorando con va
rios ayuntamientos sus propues
tas, principalmente la zona del 
Levante Como complemento a la 
sede de Vera", explicó Malina. 

Este ejemplo sirvió al rector pa· 
ra destacar que "la UAL como ins
titución pública que juega un pa· 
pel fundamental para que se mo
dernicen los sistemas productivos 
y se garantice un mejor desarrollo 
y bienestar de los almerienses de
be responder con este importante 
esfuerzo presupuestario de Dipu
tación para utilizar con eficacia y 
eficiencia estos recursos yaprove
char bien hasta la última peseta". 

En esta linea, Juan Carlos Use
ro destacó que la colaboración 
"no sólo Se centrará en los Cursos 
de Verano que tienen gran pre
sencía en los pueblos de la provin
cia sino también en otras muchas 
actividades que redundarán por 
ejemplo en combatir el absenús· 
mo escolar y el consumo solidario 
del agua con el proyecto de Aho
rro sostenible de agua y electrici
dad desde la escuela o la difusión 
de la ínformación académica. de 
la UAL para que se conozca en los 
pueblos de la provincia". 

El año pasado, por ejemplo, 
dentro de este convenio marco se 
pusieron en marcha ademas de 
los citados programas un máster 
en el tratamiento del trastorno 
mental grave; el Simposio Inter
nacional sobre la protección y de
fensa del patrimonio litoral; el Xl 
Congreso de Inmigración Las mi
graciones en el mundo o el más ter 
de Evolución de políticas públicas. 

9 

Almeria 

Juan García, elegido 
primer Decano de la 
Facultad de Psicología 
NOMBRAMIENTO. El profesor de 
Psicología de la Universidad 
de Almena Juan García García 
ha sido elegido hoy primer De
cano de la recién constituida 
Facultad de Psicología. Gar
cía, de 39 años, es por ahora el 
Decano electo más joven del 
Campus de La Cañada. Hasta 
ahora, Juan García había ejer
cido como Vicedecano. 

Plazas vacantes para 
el curso sobre los 
cultivos sin suelo 
ESPECIALIZACIÓN. El curso inter
nacional de especialización en 
cultivo sín suelo que organiza el 
Departamento de Producción 
Vegetal de la UAL todavia dis
pone de plazas libres. Con 150 
horas de duración, consta de lS 
créditos de Libre Configuración 
solicitadosyvadirigidoaaDoc
tores en Ciencias e Ingenieros 
Agrónomos. Cuesta 985 euros. 

I.a Universidad oferta 
cinco titulaciones de 
grado europeo 
ADAPTACiÓN. La Universidad de 
Almena, adelantándose un 
año a la implantación del Es· 
pacio Europeo prevista para 
el 2010, ofertará cinco titula
ciones de grado en el curso 
2009·2010. Son los títulos de 
Enfermería, Fisioterapia, 
Química, Ciencias Ambienta~ 
les y Gestión y Administra
ción Pública. 
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La UAL mejora el 
para obtener biolubricante 

El estudio se encuadra dentro de un macroproyecto nacional en el que participan 
5 universidades y 7 empresas @ Cuenta con una financiación de 157.139 euros 

Redacción I AlMERíA 

Un grupo de investigadores alme
rienses, liderado por Federico 
García Maroto, ha conseguido 
mejorar genéticamente la planta 
de ricino con el ohjetivo de utili
zarla como factoría para la pro
ducción de bioluhrícantes. El es
tudio, denominado 'Biovesin', es
tá encuadrado en un macropro
yecto nacional y se desarrolla a 
través del suhproyecto 'Desarro
llo de nuevas variedades de ricino 
y sus aceites', financiado con 
157.139 euros por parte del anti
guo Ministerio de Educación y 
Ciencia y desarrollado en colaho
ración con las universidades de 
Málaga y Sevilla, el Instituto de la 
Grasa, y el Instituto de Agricultu
ra Sostenible de Córdoba. 

Hasta la fecba, los científicos 
ban identíficado y clonado una 

El Consejo de Estado 
estudia el proyecto que 
fijará las ayudas a la vid 
NORMATIVA. La ministra Espinosa 
ha afirmado que el proyecto de 
Real Decreto para la aplicación de 
las medidas del programa de apo
yo al sector vitivinícola españolse 
encuentra en la actualidad en el 
Consejo de Estado pendiente del 
dictamen correspondiente, últi
mo trámite previo a su aproba
ción por el Consejo de Ministros. 

serie de genes responsables de la 
biosíntesis de lípidos que pueden 
ser utilizados en la obtención de 
plantas transgénicas de ricino 
con perfiles de ácidos grasos ade
cuados a los diversos requeri
mientos de los biolubricantes. 
Concretamente, se persigue obte
ner un aceite con mayor concen
tración en ácidos grasos monin
saturados (oleico y palmitoleico), 
que son los compuestos requeri
dos para catalogar un aceite co
mo biolubricante. 

Además, el equipo de Garcia 
Maroto ha logrildo identificar y 
caracterizar las secuencias géni
cas reguladoras específicas, de
nominadas promotores, que diri
gen la expresión de dichos genes 
a las semíllas de las plantas trans
génicas de ricino. Un promotor es 
una porción concreta del gen res
ponsable de que el producto de-

seado se produzca o acumule en 
un detenninado tejido u órgano. 
Con esta modificación, en el caso 
del ricino, se persigue que los áci
dos grasos se acumulen en la se
mílla sin afectar a otras partes de 
la planta, evitando de esta fOTIna 
efectos agronómicos negativos. 
Los expertos almerienses ya han 
conseguido aíslary donar los pro
motores deseados por lo que ac
tualmente están comprobando 
su comportamiento en plantas de 
tabaco. 

Los investigadores trabajan 
tamhién en la puesta a punto de 
una técnica de introducCÍón de 
genes en ricino que resulte efi
ciente y reproducihle para la pro
'ducción de biolubrícantes de apli
cabilidad general. Se pretende 
elaborar una gran batena de bio
lubricantes con diferentes aplica
ciones dentro de la industria au-

El sector ovino y caprino recibió 
11 millones de ayudas en 2008 
GAllADERíA. La Subdirectora General de Productos Ganaderos del 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, presidió el 
pasado día 10 una reunión con representantes de las organizacio
nes Upa, Coagy Aasaja, la Confederación de CooperativasAgrarías 
(CCAE), la industria cánúca representada por Anafric, así como la 
interprofesional de la carne de ovino-caprino Interovic, en la que se 
analizó la situación actual de los mercados y las producciones de los 
sectores de ovino-caprino nacionales y se infonnó de las propuestas 
del Ministerio para la aplicación en España del Chequeo Médico de 
la PAC en el sector. En 2008 se concedieron 11 míllones de ayudas. 

tomo\tilística~ aerogeneradores, o 
motores industriales. 

El objetivo general del proyecto 
realizado a nivel nacional, reside 
en generar lubricantes amigables 
con el medio ambiente a partir de 
aceites vegetales de última gene
ración y de aditivos biodegrada
bies seleccionados por sus ópti
mas prestaciones para cada uso y 
que presenten una buena rela-

> ción entre rendimiento y costo. 
Dicho estudio está coordinado 
por el doctor Rafael Garcés del 
Instituto de la Grasa de Sevilla, 
perteneciente al Consejo Supe
rior de Investigaciones Científi
cas(CSIC). 

En este macroproyecto nacio
nal participan cinco universida
des (Almería, Santiago, Málaga, 
Sevilla y Huelva); y siete empre
sas de capital privado, relaciona
das con la industria del motor. 

SÁBADO, 21 DE FEBRERO DE 2009 

La xx Edidón 
de Biofach 
sirve de 
lanzadera a 
Biocórdoba 
la Feria Nacional dedicada a 

la Agricultura Ecológica 

arranca el próximo martes 

Redacción I AlMERIA 

La Feria ecológica Biofach 
2009, que inició el pasado jue
ves y concluye mañana en 
Nüremberg (Alemania), ha 
contado con la presencia de 
los más importantes operado
res mundiales. Entre ellos, ha 
acogido la presentación de la 
próxima convocatoria de Bio
Córdoba, que aspira a conver
tirse en plataforma para la in
ternacionalización del sector 
tras trece ediciones anuales 
consecutivas en las que se ha 
consolidado como la única 
muestra nacional orientada en 
exclusiva a los profesionales 
ecológicos. 

El comité organizador de la 
XIV Feria Nacional de Agricul
tura Ecológica ha previsto en 
ese sentido la apertura de los 
concursos oficiales de BioCór
doba 2009, Ecotrama y Ecora
cimos, a la participación de 
terceros países como Francia, 
Alemania, Italia, Grecia o Tú
nez, cuyos aceites y vinos eco
lógicos engrandecerán aún 
más la calidad y variedad de 
las muestras que concurren. 
Además, la Feria, que se cele
bra del 24 al 26 de septiembre 
en el Pabellón de Exposiciones 
de Córdoba, contará con múl
tiples espacios para el contac
to comercial entre expositores 
v distribuidores internaciona
Íes. así como de misiones co
merciales inversas, tal y como 
ha explicado el director gene
ral de la Producción Ecológica 
de la Junta de Andalucía, José 
Román, en el marco de la 
muestra alemana. 

Otras de las novedades de 
BioCórdoba 2009 será la habi
litación de una zona específica 
para la exposición y venta di
recta de productos ecológicos, 
que lleva por nombre 'Ecomer
cado'. 

La Renta Agraria 
mejora casi un 1% en 
la segunda estimación 
AGRICULTURA. Según el MARM, 
la segunda estimación de la 
Renta Agraria 2008 (Enero 
2009), ofrece camhios positi
vos, presentando una mejora 
de casi un punto porcentual en 
ténninos constantes. Concre
tamente, ha pasado de -3,4% a 
-2,5%, siendo el aumento de la 
renta agraria delO,6%. 
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Que la fiesta continúe 
Con la resaca del pase a la Final Four¡ Unicaja visita al campeón de liga¡ Palma 

Tito Sánchez Núñez / ALMERíA 

Sin tiempo para celebrar la clasi
ficación para la Final Four de la 
Copa CEV, el Unicaja Almería 
afrontasu segunda cita grande de 
la semana: su visita a la cancha 
del Palma Volley, vigente cam
peón y líder de la Superliga, que 
se presenta en horas bajas. 

Al conjunto balear se le fueron 
en invierno dos de sus puntales, 
Paolo Torre y Concina, y desde 
entonces Palma ha perdido algo 
de su potencial. El Unicaja, pese a 

. una trayectoria algo irregular en 
la competición española, llega 
con la moral por' las nubes des
pués de su brillante victoria ante 
el París Volley y con el telón de 
fondo de la Copa del Rey en la ca
pital almeriense, a partir del pró
ximo jueves y hasta el domingo 
día l. 

El Palma, además, viene de en
cajar una sorprendente derrota 
en la cancha del colista Vecinda
rio, un resultado que extrañó al 
propio Carlos Carreña, técnico 
del Unicaja, quien en la pre\~a al 

Valido se queda 
en Almería para 
llegar a la Copa 

Alexis Valido, que tras un mes 
de baja por lesión regresó a la 
convocatoria de Carlos Carre
ña el pasado jueves en la Cha
IIenge Round, ha sido el juga
dor descartado por el técnico 
para el desplazamiento a Pal
ma de Mallorca. Valido formó 
parte del equipo ante la impo
sibilidad del venezolano Andy 
Rojas de ser alineado en Euro
pa, y además llegó a saltar a la 
pista en tareas de recepción y 
ataque, ya que la posición de 
libero la ocupó José Luís Loba
to, su recambio. Valido tendrá 
unos días más para terminar 
su puesta a punto de cara a la 
Copa del Rey que comienza el 
jueves en Almería. 

partido contra París señalaba que 
"no me lo creo". 

Ibán Pérez, opuesto y ex-juga
dor del Unicaja, es la principal ba
za, a día de hoy, del Palma Volley, 
que cuenta en sus filas con otros 
jugadores importantes como su 
pareja de centrales, el argentino 
Stepanenko y Julián Garda-To
rres, o el receptor Sevillano. 

Por las filas ahorradoras, Ca
rreño podría apostar por darle 
continuidad al sexteto del jueves, 

DERROTAS 

El Palma solo ha perdido dos 
encuentros en lo que va de 
temporada, el último la 
pasada jornada con el colista 

en el que la principal novedad fue 
la vuelta de Sergio Noda en detri
lj1ento de Gustavo Delgado a las 
funciones de recepción y ataque. 

El Unicaja sigue necesitando 
ganar tres partidos más de los que 
logren Tarragona o Soria para 
acabar la fase regular entre los 
cuatro mejores de la Superliga, y 
tener el factor cancha~ pero ya SO~ 
lo restan cuatro jornadas para la 
conclusión. 

El fin de semana puede ser pro
picio para acercarse al Tarragona, 
que se mide al CAl Terueladomi
cilio, aunque los turolenses tam
bién vienen de perder en la joma
da anterior. Pese a ello, con Tarra
gona~ la diferencia de sets está 
perdida. Soria, por su parte, se 
enfrenta al nuevo colista, Jusan. 

PALMA VOllEY: Stepanenko, Garcia-Torres. 
Se~Uanv. Díaz. J~me Pérez e lbán Pérez 'posible 
seis inic~I-. Contreras (libero), Umaut. femández, 
NiaJ Méndez Y Carinelli. 
UNICAJA Al.MElÚA: Hovr.rtson. Noda, HoltJev5. 
OIteanu, Barcala y Cedeiio ·posible seis inic~I-. 
lnbato (Ibero), Viciana. Delgado. Nogal. Rojas y 
Salvador. 
Árbitros: Andrés (e Valenciiltlil) y Nin (Aragón) 
llora: 17:00. Pabellón Toni Piz; (Palma de 
Malbca) 

Belgorod, el rival en semifinales 
El otro cruce de la Final 
Four, que se jugará el 21 
y 22 de marzo, será entre 
Cuneo y Panathinaikos 

nto s. Núfiez / ALMERíA 

El Unicaja Almería ya está en la Fi
nal Four de la Copa CEV. El con
junto almeriense ha sido el único, 
de los que comenzó la competi
ción, que ha conseguido el pase a 

la última ronda de esta competi
ción europea, ya que los otros tres 
equipos clasificados son los pro
cedentes de la Liga de Campeo
nes. 

La Final Four se disputará los 
días 21 y 22 de marzo, aunque to
davía no hay sede definida, que 
saldrá de uno de los cuatro parti
cipantes. Además del Unicaja AI
mería, jugarán esta final a cuatro 
los equipos Bre Banca Lannutri 
Cuneo (Italia), que eliminó al aon 

hotVolley Vienna austriaco, Pa
nathlnaikos (Grecia), que dejó 
fuera a su vecino Olympiacos, y 
Lokomotiv Belgorod (Rusia), que 
superó al Beauvais Oise francés. 

El rival de los almerienses en 
las semifinales de la Final Four se
rá precisamente el conjunto ruso, 
mientras que el otro cruce enfren
tará al Cuneo con el Panathinai
kos. El parrido por el tercer y cuar
to puesto y la final se jugarán el 
domingo día 22. 

7 

Deportes 
5uperligª 2 maseulfna 

El filial se 
mide a SU 

verdugo de 
la Copa 
Desplazamiento del 
Unicaja Cañada 
de Vera al Nuevo 
Pabellón de Almoradí 

Tito S. i ALMERíA 

El Unicaja Cañada de Vera, que 
ha perdido sus últimos dos 
cuentros disputados (ante 
Puerto Real y Caravaca), 
afronta este fin de semana un 
nuevo partido complicado en 
la cancha de otro de los aspi
rantes al tírulo y al ascenso a la 
Superliga, el Almoradí, en un 
choque que comenzará a las 
17:00 horas en el Nuevo Pabe
llón de este municipio de Ali
cante. 

Además, el Almoradí fue el 
verdugo del filial ahorrador 
en la final de la Copa Príncipe 
de Asturias, disputada en 
Guadalajara, dejando al club 
almeriense sin sumar a su pal
marés la que hubiera sido su 
primera Copa, en la segunda 
edición de este torneo. 

Para el Unicaja Cañada de 
Vera, ganar en Almoradí pue
de suponer una buena oportu
nidad de mantenerse con op
ciones de pelear por el título 
de la Superliga 2 masculína, 
pese a no tener opciones de as
censo, y uua derrota le alejaría 
ya a tres puntos de la primera 
posición. 

l' División Nadonal 

Partido asequible 
del Universidad 
en la pista del 
colista fuentes 

Tito S./ A!..MERíA 

El Universidad de Almería tie
ne esta tarde en el Gimnasio 
Santa Teresa de Fuentes de 
Andalucía (Sevilla) un en
cuentro asequible dentro del 
Grupo C de la l' División Na
cional femenina) ante el Fuen
tes, que es el colista de la com
petición. 

El equipo almeriense, que 
perdió su imbatibilidad en su 
último desplazamiento (en la 
cancha del Chiclana), intenta
rá sumar su segunda victoria 
consecutiva después de haber 
ganado, en el partido jugado 
el pasado sábado en el Moisés 
Ruiz, al Patria Hispana Unide
bao Las almerienses quieren 
consolidar la primera posición 
de la tabla con un triunfo hol
gado, para así mantener su 
ventaja sobre el seguudo, pre
cisamente, Chiclana. 
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La crisis y la Universidad 
emos oído en los últimos 
tiempos todo tipo de pro
nósticos, diagnósticos y 

fechas sobre la crisis que padece
mos, No parece que podamos ha
ccrnos una ídea cabal de lo que 
ocurre y de lo que ocurrirá, por
que los organismos internaciona
les no se ponen de acuerdo en las 
previsiones, En España, las previ
siones de Sol bes son corregidas 
por el comisario Almunia, que, a 
su vez, se ve corregldo por el Fon
do Monetario Internacional, y 
así, sucesivamente. A quien aún 
no hemos escuchado pronunciar
se ha sido a la Universidad, No es 
necesario que la institución uni
versitaria entre en la carrera 
que, al parecer, se ha desatado 
en el mundo para ver quién lo 
pone peor; a lo que aspiramos 
algunos, que aún creemos en 
nuestras universidades, es a que 

Nij6~f¿~~PS 
IBAHRA 
¿Tiene fórmulas que 
vayan más allá de la 
coyuntura? ¿Prepara 
a los alumnos 
para la era digital? 

nos alumbre y nos diga si tiene 
fórmulas que vayan más allá de 
la coyuntura y si está pensando 
en la nueva sociedad y en la for
mación de sus alumnos para la 
era digitaL 

Para mí. la crisis actual no 
consiste más que en la incapaci
dad de saber enfrentarse a la 
nueva economía y a los retos de 
la nueva sociedad virtual y glo
baL Observemos las medidas 
que los distintos Gobiernos del 
mundo y de España están adop
tando para hacer frente a la cri
sis en la que vivimos, Inyectando 
dinero a los bancos, a las cons
tructoras, a los fabricantes de au
tomóviles o a los editores de 
prensa no se va a sacar de esta 
crisis, Las medidas que se están 
tomando a nivel regional, nacio
nal, europeo y mundial son medi
das que podían haberse tomado, 

¿Quién es marroquí? 
ras incluirlos en el pro
grama de su próxima edi
ción, el prestigioso Festi-

val de Cartagena acaba de ex
cluir a Nadia Yasín, hija del je
que Yasin, líder del movimiento 
islamista Al Adl wal Ihsan, y a 
Ali Lmrabet, periodista exiliado 
en España, Ninguno de los dos 
participará, pues, en los debates 
sobre Marruecos y su produc
ción literaria e intelectual que 
tendrán lugar en tal ocasión, Co
mo respuesta a tan inaceptable 
e incomprensible censura, Lola 
López Mondéjar, organizadora 
de los debates, ha dimitido del 
festival. Si escribo este texto es 
para apoyar su decisión y para 
anunciar mi retirada del Festi
val de Cartagena, 

Lo menos que puedo decir es 
que estoy furioso, y perplejo, 
Nunca hubiera creído posible se
mejante censura en un país de
mocrático, Claro que 2009 es ofi
cialmente el año de Marruecos 
en España, Pero de ahí a que un 
gran festival como el de Cartage
na ceda a las presiones", ¿Y de 
quién, exactamente? ¿De las au
toridades marroquíes? ¿De la 
Embajada de Marruecos en Ma
drid? ¿Y por qué? 

En su defensa, el director del 
festival declaró la semana pasa
da en EL PAÍS que yo, Abdellah 
Taia, de 35 años, escritor y pri
mer marroquí en asumir públi
camente su bomosexualidad, 
participaría según lo preVisto y 
hablaría libremente de todo, in
cluvendo mi sexualidad. 

¿Qué quiere decir todo esto? 
¿Que el homosexual marroquí 
es bienvenido en España, pero 
no una D1ujer perteneciente a 
un movimiento islamista ni un 
periodista que ha tenido gran
des problemas con las autorida- , 
des marroquíes? No puedo acep
tarlo, No puedo dejar que me 
manejen así. No quiero que me 
concedan la palabra en detri
mento de otros marroquíes, Si 
hablé de mi homosexualidad en 
Marnlecos fue por una necesi-

ABDELLAH 
TAlA 
Me dijeron que 
me callase, que las 
paredes tienen oídos. 
y que somos pobres 
para siempre 

dad interior (y no necesité auto
rización ni bendición alguna), 
Fue, antes que nada, un comba
te por el acceso a la indÍ\~duali
dad, y no solamente por mí. 

Lo que echamos terriblemen
te de menos en Marruecos y nos 
ímpide avanzar, liberarnos, son, 
entre otras cosas, los debates 
contradictorios, Me refiero a los 
reales, no a esos debates para la 
galería que pretenden dar una 
falsa imAgen de progreso y mo
dernidad, Desgraciadamente, pe
se al excelente trabajo de algu
nos medíos de comunicación 
(Te! Quel, Le Journal ReMo, de
terminadas emisoras de radio, 
etcétera), este tipo de debate, 
cuando lo hay, no llega a todos 
los marroquíes, Y la decisión del 
Festival de Cartagena no va a 
contribuir a cambiar las cosas, 
Por otra parte, se trata de una 
decisión extraña, Nadia Yasín y 

de igual forma, hace 25 años. No 
encuentro ninguna medida de 
las que se están tomando hoy 
que no hubieran servido para la 
crisis de 1973 o la de los ochenta. 
y no es posible creer que las me
didas que se podían haber toma
do hace un cuarto de siglo sean 
la receta más eficaz para solucio
nar la crisis de una sociedad de 
hoy que se parece bien poco a la 
de los años 70 y 80, 

Si resucitáramos a un profe
sor del siglo XIX y lo lleváramos a 
cualquier escuela o instituto con
vencional. ese nlaestro entraría 
en el aula y diría: "Esto es una 
clase, puedo empezar a impartir 
como lo hice siempre, porque 
hay alumnos sentados en fila en 
sus pupitres, un encerado y tizas, 
y un libro de texto sobre mi mesa 
elevada en la tarima". El error 
está en no entender que el alum-

AJi Lmrabet se expresan regular
mente en los diarios marro
quíes. ¿Por qué apartarlos aho
ra? Misterio, ¿Son menos marro
quíes que yo? ¿Menos fashíOll, 
tal vez? ¿Más "peligrosos"? 

En Marrnecos no es fácil to
mar la palabra, Sé de lo que ha
blo, Crecí en Salé, frente a Ra
bat, la capital, en una familia po
bre y en la sumisión y el aisla
miento totales, Era como si Ma
rruecos tampoco me pertenecie
se a mí, Como si la sociedad ma
rroquí no existiese. Nunca me 
enseñaron a hablar. Me dijeron 
que me callase: en eso consistía 
la buena educación. Día tras día, 
año tras año, me repetían que 
las paredes tienen oídos, Que no
sotros somos los pobres, Eterna
mente, Me transmitieron una vi
sión demasiado simplista de la 
religión, El verdadero credo era 
el miedo, Miedo para toda la vi-
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no al que se enfrentaria ese profe
sor no es el alumno del siglo XIX 
y ni siquiera del siglo XX, Ese pro
fesor del siglo XIX no esperaría 
de sus alumnos la siguiente pre
gunta: 

-¿Por qué se cree usted que 
sabe más que Google? ¡Todo lo 
que nos ha ido contando lo en
cuentro en cualquier buscador, 
que además dice más cosas de 
las que usted ba dicho! 

Esa nueva realidad está gene
rando una nueva fonna de enten
der, de comprender, de apren
der, de enfrentarse al mundo, 
por parte de nuestros alumnos, 
que es necesario que los educado
res, a todos los niveles, descubra
mos y explotemos, Desgraciada
mente, cada vez que defiendo es
ta tesis, mUchos se fijan en el ca
charro, en el ordenador, al estilo 

Pi;SI, A LA PÁGINA SIGUIENTE 

da, Miedo para no salir nunca 
de la miseria ni de la ignorancia, 
Ese miedo que paraliza, mata y 
te prepara para la autodestruc
ción o el extremismo, 

En Marruecos hablar es un 
lujo. Aquellos que pueden, tie-

, nen la responsabilidad de hacer
lo por los demás, la responsabili
dad de denunciar, de abrir el de
bate, Sorprender, provocar", Só
lo así se puede cambiar el mun
do y obtener derechos; ser due
ño de uno mismo por fin. 

En Marruecos oía a menudo 
cón10 anatemizaban a éste o 
aquél por una supuesta traición 

, al país y a sus ideales. Solía oír 
este tipo de frases: "No es marro
quí. Nunca lo fue y nunca lo se
rá", Hoy se oyen también, y cada 
vez más, frases como ésta: "No 

, es musulmán, no es un buen mu
sulmán", ¿Un impío, entonces? 
Desgraciadamente, ciertos inte
lectuales y artistas profieren 
también estas peligrosas nega
ciones que desvían la atención 
de los verdaderos problemas y 
no ayudan al marroquí a levan
tarse para gritar, para existir. 

En mayo de 2007 oí esos mis
mos juicios escandalosos referi
dos a dos hermanos que come
tieron un doble atentado suicida 
en Casablanca, Tras vagar du
rante casi dos días por las calles, 
saltaron por los aires no muy le
jos del consulado norteamerica
no, No mataron a nadie, Sólo a sí 
mismos, En el colmo de la deses
peranza en la que vive desde ha

, ce demasiado tiempo la juven
, tud marroquí. Fue un grito des

de el corazón, desde las tripas, 
Un llamamiento a la sociedad 
marroqui. No fue escuchado. Se
guramente estimanl0S que no 
era culpa ni responsabilidad 
nuestra. Normal: esos dos her
manos "no eran marroquíes", 
¿Verdad? 

¿Quién lo es entonces'? 

AbdeHah Taia es escritor marroqul. 
TradUCCIón de José Luí;; Sánchez
S¡ba 
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Medidas concretas 
de ayuda a las 'pymes' 
Si pides fraccionar y aplazar un 
pago a la Agencia Tributaria 
(ABAT), y supera los 6.000 eu
ros, debes llevar una garantía 
bancaria, o bien dos negativas 
de bancos certificando que no te 
respaldan y entonces ofrecer 
otro tipo de aval. 

Sistemáticamente, los bancos 
no están avalando y además, al 
tener noticia de que necesitas 
garantizar deuda tributaria, te 
cortan las líneas de crédito. 

Una buena medida sería am
pliar este límite de 6,000 a 
20.000 euros, por ejemplo, sin 
exigir aval bancario. Ayuda di
recta sin suplicar a los bancos 
que den crédito a cambio de ha
berlos avalado por millones, 

Una segunda medida: que se 
puedan compensar deudas con 
devoluciones y pagos pendien· 
tes entre distintas administra
ciones públicas, No es razonable 
tener que ingresar un IV A de 
16.000 euros por un trabajo rea
lizado a un Ayuntamiento, que 
éste te lo adeude (100,000 eu
ros) y que no se pueda compen' 
sar. Además, si no pagas los 
16,000 euros ni puedes aportar 
aval para aplazar el pago, te re
cargan con un 20% de apremio, 
y poco después comienzan a em
bargarte. En el caso contrario, si 
debes al Ayuntamiento, la Agen
cia Tributaria te lo puede des
contar de tus devoluciones. Del 
mismo modo que los ayunta
mientos envían los datos a la 
AEAT de tus deudas pendientes, 
deberían enviar los datos de los 
pagos pendientes a las pymes y 
que se puedan compensar,- An
tonio Doval Aragón, San Fernan
do, Cádiz. 

Esos grandes 
empresarios 
¿Cuánto tiempo de bonanza y 
crecimiento necesitaban nues
tras grandes corporaciones? Si 

'\, 

La crisis y 
la Universidad 
VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR 

Teléfonos en el A VE 
Soy viajero frecuente del AVE Barcelona-Madrid y 
ahora mismo estoy lanzado a 300 kilómetros por 
hora rodeado de tres individuos vociferantes que 
despachan por teléfono, sin pudor alguno, temas 
del niño, de la abuela, de Jordi y hasta del cliente 
que no paga o el jefe que es un inepto, Encadenan 
temas banales y trascendentes, y tienen además el 
timbre del teléfono puesto en modo ríng y volu
men máximo, ya que, entre unos y otros, si lo 
tuvieran más bajo no se enterarían de la llamada. 

ción. Lo que más me cabrea es que yo sea incapaz 
de levantarme de mi asiento y decirle a mi vecino 
delll-A que haga el favor de ir a hablar al rellano 
del vagón, sabiendo que me ampara la razón y la 
cordura. 

En fin, que estoy harto. Harto de esa falta de 
respeto generalizada, harto de despertarme sobre
saltado por melodías variopintas, harto de enterar
me de los problemas de los demás. 

Estoy enfadado, pero no con el mundo, sino 
conmigo mismo y mis estúpidas represiones socia
les y cobardía que hacen que a lo único que puedo 
aspirar es a escríbir esta queja al diario con la 
vaga esperanza de verla publicada, y que si al
guien la lee y la comparte sea capaz, él o ella sí, de 
levantarse del asiento y decirle al delll-A que nos 
respete a todos los demás. 

Desde el AVE, volviendo a Barcelona a las 
22.30.- Luis Ruiz Ávila. Barcelona. Pero lo que más me cabrea no es la mala educa-

después de 15 años de vacas gor
das, cinco meses de crisis ponen 
las empresas patas arriba, ¿qué 
empresas teníamos? 

¿Qué necesitaban? ¿Cien años 
de ciclo económico positivo, de 
inmigrantes sin papeles traba
jando a tres euros la hora, de 
ingenierías fiscales, de contra
tos blindados, de indemniza
ciones de millones de euros 
para los jefes, de autoridades 
económicas mirando para otra 
parte? 

Si tras 15 años de crecer y de 
ganar, de expandirse y de organi
zarse, vemos que en cinco me
ses nadie tiene un duro. 

Si los gastos fabulosos en con
sejeros y en consultores en estra
tegia sólo sirven para que todos 
miren ahora al Gobierno pidien
do ayuda y planes especiales, 
subvenciones y préstamos, 

Si los años pasados alardean
do de ganancias récord, fichajes 
millonarios y bonus indecoro
sos, ponen abara de manifiesto 
que todo era flor de un día, 

¿Por qué ganaban tanto? 
¿Por qué mandaban tanto? 

¿Qué nos queda esperar? 
¿Que se congelen esos ingresos 
que se miden en millones de eu
ros. como anunciaba una empre
sa el lunes? ¿O ni siquiera eso? 
¿Que lancen campañas de comu-

un profesor de Universidad res
pecto al nivel de preparaCión 
que traen los alumnos que lle
gan a la Universidad. A su enten
der, los alumnos vienen peor pre
parados que antes, Mis pregun
tas son: ¿peor preparados para 
qué? ¿Peor preparados en cono
cimientos o en actitudes? La se-

nicación que no resuelven nada 
sobre créditos concedidos? ¿Es 
que los empresarios no tienen 
mejor mensaje que pedir el aba
ratamiento del despido? ¿Es to
do lo que se les ocurre que pue
den hacer por el país? Desde lue
go están haciendo bien poco por 
ellos mismos,~ Gerardo Ríos_ 
Madrid. 

Catarsis necesaria 
en el PP 
No hay mal que por bien no ven
ga y bien podría el PP intentar 
liberarse del peso de una reali
dad que se le hace cada vez más 
pesada para puríficarse, 

Eso es la catarsis, una expe
riencia interíor purificadora, pro
vocada por un estímulo externo. 

Más allá de la investigación ju
dicial en curso, que pennitirá de
purar concretas conductas de la 
red mafiosa que se acaba de des
baratar, lo cierto es que los datos 
sobre escándalos de corrupción, 
espionaje y otras corruptelas de 
cargos y funcionarios nos tienen 
abrumados a los ciudadanos, 
que asistimos pasmados a la 
anestesia que se está aplicando 
el partido en cuya órbita están 
apareciendo estos casos. El PP 
más parece \~vir la situación co-

en aquello de lo que ellos creen 
que saben. ¿Qué ha pasado en el 
camino? ¿Qué ha pasado pará 
que quien quería ser astronauta 
haya acabado aspirando a ser 
trabajador por cuenta ajena? 

mo un temporal esperando a que 
escampe que como el tumor ma
ligno que les ha crecido y que 
necesita, pero ya, del bisturí. No 
lo tiene tan dificil. Todos los ca
sos que se están detectando se 
circunscriben a dos comunida
des autónomas y, no nos engañe
mos, identificar las manzanas po
dridas no es complicado. Si cree 
el partido que el escándalo que 
les supondria ceses y despidos 
fulminantes es un coste polítíco 
demasiado alto se equivoca y, 
aunque así fuese, es el precio que 
le toca pagar por su culpa in vigi
lando. Si está a verlas venir (o 
sea, a ver qué imputaciones judi
ciales se van produciendo) sólo 
el partido será responsable de 
que siga habiendo podredumbre 
en su seno. 

A nadie escapa que el pp, un 
partido tan respetable como res
petado, tiene en este momento 
la posibilidad y los medios de ha
cer limpieza a fondo, sólo hace 
falta intención y voluntad de ha
cerlo. Si no lo hace, los ciudada
nos se lo demandaremos porque 
poco puede herir más nuestra 
conciencia ciudadana que res
ponsables de la cosa pública se 
apropien o distraigan el dinero 
de todos en su provecho e inte
rés y con el enriquecimiento de 
unos pocos, El PP no puede per-

como salía su abuelo que, sin ha
ber pasado por ninguna Univer
sidad, decía: 

-Aquí están mis brazos, 
¿quién me contrata? 

El universitario no puede li
mitarse a cambiar fuerza de tra
bajo manual por capacidad inte
lectual y preguntar: 

de lo que ocurría cuando se in
ventó la televisión: mucha gente 
sólo veía el aparato que tenía en 
su comedor, sin darse cuenta de 
que lo importante no era el apa
rato, el cacharro, sino lo que esa 
nueva tecnología significaba pa
ra el cambio cultural y de menta
lidad de la gente de entonces. 

, lectívidad que sufren nuestros 
alumnos se basa en evaluar sus 
conocimientos, pero no la acti
tud y la motivación que les mue
ve a hacer lo que hacen y a estu
diar lo que estudian, 

Por culpa de ese modelo edu
cativo, la inmensa mayoría de 
los universitarios teffiÚna sus es
tudios con una actitud incom
prensible desde el punto de vista 
de la nueva sociedad. No se pue-

La primera condición 
para innovar es 

-Aquí está mi eerebro, 
¿quién me contrata? 

Lo que se espera de la Univer
sidad es que la persona prepara
da académicamente no pida, si
no que ofrezca. Que ofrezca su 
capacidad de contribuir a una 
econornla más competitiva y pro
ductiva, que añada valor y gene
re empleo, 

Cuando hablo de ordenador 
en cada pupitre, no estoy hablan
do del aparato sino del significa
do que esa tecnología nueva está , 
suponiendo en la fonna de ac
tuar de nuestros alumnos, Por 
eso, no llego a comprender por 
qué ante la aparición de la nue
va tecnología, en este caso la tec
nología digital y virtual, cuando 
se habla de esa nueva revolu
ción, la gente se queda pensando 
y mirando al ordenador, que no 
deja de ser un cacharro más, sin 
necesidad de que se esté todo el 
día analizando su conveniencia 
o no. 

El otro día leí la opinión de 

Los niños de tres o cuatro 
años tienen unas iniciativas ex
traordinarias en sus cabezas. Si 
preguntas a una niña o a un niño 
"¿qué vas a ser de mayor?" siem-
pre te sorprenderá: 

-Astronauta, futbolista, can
tante, papa, rey .. , 

El sistema educativo europeo 
y especialmente el español for
man demandantes de empleo de ¡ 
alta cualificación. Por eso, cuan
do crezcan y abandonen el siste
ma educativo, la mayoría de los 
niños que soñaban con ser astro
nauta, papa, rey, futbolista, can
tante, inventor ... sólo querrán en~ 
contrar a alguien que los emplee 

la actítu d, la 
motivación, la pasión 

de salir de la Universidad exi
giendo: 

-Ya me he licenciado, ¿cómo 
me va a resolver la sociedad el 
problema de mi vida? Como ten
go un papel que me ba dado una 
Universidad que me habilita co
mo profesional, yo exijo que me 
den un trabajo en esa área. 

Lo lógico sería que el universi
tario no salga al mundo laboral 

Nuestros colegios y universi
dades no forman para la iniciati
va, no fomentan una cultura del 
riesgo razonable, no crean futu
ros actores de la nueva econo
mía y de la sociedad, sino futu
ros asalariados en un mercado 
que acapara para los grandes 

, grupos económicos la capacidad 
! de innovar. Sin la capacidad de 

innovar de nuestras universida
des no Se aventura solución ver~ 
dadera a la crisis. Lo tienen más 
fácil los países nórdicos que han 

mitirse seguir tolerando en su 
seno, a ciencia y paciencia, per
sonas sospechosas de indigni
dad. 

Aprovechen, pues, la situa
ción como estimulo para una 
experiencia catártica, se sentí
rán liberados y aliviados; y los 
ciudadanos, que empezamos a 
estar asqueados, se lo agradece
remos,- Alicia Moreno Perez, 
Madrid. 

El Sabio 
Entre las múltiples virtudes que 
sin duda adornan al popular al
calde de Salamanca, Julián Lan
zarote, brilla por su ausencia la 
empatía, Tal vez por ello, se per
mita frivolizar sobre el reciente 
asesinato de Marta del Castillo, 
la violencia de género o el acci
dente aéreo de Barajas. Inase
quible al desaliento, tras cada 
rueda de prensa brota alguna 
frase que disgusta a sus conciu
dadanos. Su perseverancia en es
te tipo de comentarios no dismi
nuye la gravedad de los mismos. 

Por todo ello, y porque nunca 
hay que perder la oportunidad 
de combatir la ignorancia, sería 
sumamente recomendable que 
alguno de los líderes de su partí
do le invitara a disculparse o, al 
menos, a cesar en su actitud. 

Por desgracia, y parafrasean
do a Alfonso X, que hace ocho
cientos años otorgó a Salaman
ca su universidad, son los cánta
ros más vacíos los que más rui
do hacen,- Álvaro Muñoz Galln
do_ Salamanca. 

Los textos destinados a esta sección no 
deben exceder de 15 líneas mecanografia
das, Es imprescindible que estén firmados 
y que conste el domicilio, teléfono y nú
mero de DNI o pasaporte de sus autores, 
EL p.t\ís se reserva el derecho de pub!lcar 
tales colaboraciones, así como de resumir
las o extractadas. No se devolverán los 

no solicitados, ni se dará infor-
sobre eHos. Una selección más 

amplia de cartas puede encontrarse en 
vl'NW.e!pais.com. 
CartasDirector@elpais.es 

sabido adaptar su sistema educa
tivo a los retos de la nueva socie
dad. 

El conocimiento que concede 
una titulación no es garantía de 
innovación, que es lo que se ne
cesita en la nueva sociedad. El 
conocimiento es estándar, se da 
por supuesto, La prímera condi
ción para innovar es la actitud, 
la motivación, la pasión, Y difícil
mente se puede tener una acti
tud innovadora, motivada, apa
sionada por algo que te interesa 
si la primera opción que estu
dias no es la que querias, sino la 
que te interesaba profesional
mente. 

Seria obligatorio que el siste
ma educativo encontrara el pro
cedimiento para descubrir la ac
titud, la motivación, la pasión de 
sus alumnos. Y seria necesario 
que a la Universidad llegaran 
aquellos que están deseando de
sarrollar científicamente la acti
tud, la pasión, la motivación que 
le descubrieron y potenciaron 
en la escuela. 

Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha 
sido presidente de la Junta de Extre~ 
madura. 
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INTEGRACiÓN 

Los Centros de Acceso a 
Internet, apoyos en época de 
crisis para buscar empleo 
El CAPI de la Fuentecica tiene ya trescientos usuarios 

I MALU MANSlUA 
REDACCiÓN 

Los Centros de Acceso a Público a 
Internet (CAPI) son grandes aliados 
en esta época de crisis para que los 
ciudadanos de muchos barrios con 
elevado indice de exclusión social 
puedan acercarse al mundo del em
pleo. 

Apoyan a personas que han per
didosu trablljo ynotienen unas no
ciones básicas de nuevas tecnolo
gías que les ayuden en la tarea de 
buscar un nuevo empleo. Cada vez 
llegan más casos al CAPl situado 
en el colegio público Alfredo Mo
\in" Martin, del barrio de La Fuen
tecíca de la capital que, ensólo seis 
meses de vida, ha agrupado a más 
de trescientos USuru10S que acuden 
de forma periódica a los cursos y 
actividades que se realizan en el au
la. Este CAPl estáauspiclado por la 
Consejería de Innovación Ciencia 
y Empresa y gestionado por la fun
dación Secretariado Gitano. 

Según la dinamizadora del cen
tro, Carolina Kowarik, "aunque se 
atiende a niños y a mayores, estos 
últimos vienen cada día más al au
la para buscar rrablljo por ínter
nef', «Enmuchoscasossonperso
nas que se han quedado sin empleo 
y que vienen al CAP! para aprender 
a hacer un currículum y a buscar 
rrablljo a rravésde la red", e"lllica 
la coordinadora. 

El aula se ha convertido, así, en 
un centro dinamizador del barrio, 
donde a lo largo de la semana exis
ten horas libres donde jóvenes y 
mayores pueden acceder a inter
net, siempre con la atención deKo
warik. 

El centro también pone en mar
cha un gran número de cursos y ta
lleres. Y, así, núentras que los ma
yores aprenden alfabetización 
digital, realizan currícuIum y bus
can empleo, los niños del barrio no 

BREVES 
REUNiÓN 

Educación y 
sindicatos negocian 
medidas de calidad 
La Consejería de Educación man
tendrá el cauce de diálogo abier
to con los sindicatos en torno a 
las medidas de calidad recogidas 
en la Ley de Educación de Auda
luda y convocará l.illa nueva reu
nión el próximo miércoles para 
analizar pormenorlzadamente el 
desarrollo de estas iniciativas. 
Una de las iniciativas son los des
dobles de grupos. 

se quedan atrás y usan la informá
tica como una herramienta de 
aprendizl\ie de otros temas como el 
inglés, la lengua o la historia, todo 
de forma gratuita. "En los talleres 

> los más jóvenes aprenden diferen
tes conceptos a través de lainfor
mática. Así, por ejemplo, busca
mos palabras en inglés, o lugares 
del mundo. De este modo, mientras 
aprenden, usan las nuevas tecno
logías", explica la dinamizadora. 

En un barrio con gran número de 
inmigrantes, el centro atiende a 
personas de muy diferentes nacio
nalidades, por lo que se convierte 
en >lun centro íntegrador, en el que, 
al fmal, todos se conocen a rravés 
de las actividades y luego contÍUú-

UNIVERSIDAD 

Plazas libres para el 
curso internacional 
de cultivo sin suelo 
El curso internacional de espe
cialización en cultivo sin suelo 
que organiza el Departamento de 
Producción Vegetal de la Univer
sidad de Almena todavía <fu'pone 
de plazas libres para quien des
eeapuntarse. El curso, de 150 ho
ras de duración, consta de 15 cré
ditos de Libre Configuración so
licitados. La matrícula cuesta 985 
euros. 

Los niños aprenden 
historia, lengua o 
inglés a través de la 
informática 

an su relación». La atención perso
nalizada, el aprendízl\ie contiuuo y 
la multícuIturalidad son caracte
rísticas de un centro que para mu
chos se ha convertido en un segun
do salón de casa porque, según su 
dinamizadora, incluso algunos ni
ños que tienen ordenador en casa 
prefieren pasar la tarde en el CA
PI de la Fuentecica. 

CENTRO DE PROFESORADO 

Taller sobre la 
aplicación Séneca 
de centros escolares 
El Cenrro del Profesorado de AI
mería pondrá en marcha en el 
mes de marzo un curso sobre ges
tión informatizada de centros Sé
neca, dirigido a equipos directi
vos de centros de la provincia, que 
tienen que utilizar esta aplicación. 
El fm del taller es conocer esta 
herramienta de gestión infornla
tizada para hacer más fácil su uso 
en los centros. 
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Juan José Guerrero. Vicerrector de Cultura y Extensión Universitaria de la UAL 

¿Orfeo O Dioniso?, O ambos a la vez 
Tiene perfil en Facebook y Tuenti. Le importa poco lo que digan de él. En ocasiones ha descendido al averno. 
Le gusta el riesgo y dominar las situaciones. No siempre lo consigue. Ahora va de nuevo a la autoescuela 

P
ede parecer que su mirada avie

tenga algo que ver con su esta
tura: la necesidad de observar las 
cosas por encima de los hombros 
de sus 180 centímetros de altura 

Pero es más una situación de trance! un éx
tasis que le ha proporcionado la lucidez para 
estar donde hoy sé encuentra. "Tengo un ami
go que con buen criterio dice que hay que ser 
suaviterinmodo, fortiter en re". Estámáxima 
de Marco Favio QuintiJiano para la conquis
ta del éxito le ha proporcionado gr.mdes Té
ditos. "Aun siendo un dicho de la diplomacia 
vaticana, refleja bien la necesidad de hacer las 
cosas como sea". Es serio y afable. "Sise ter
cia un zapateao se da No me considero un sie
so", Será entonces el caráctergranaino. "Meto 
bullillaparaque la gente esté a gusto, Ja,ja". 
Dura poco 1acal'Cl\iada ¿Thmbién es muytem
peramental, no? "¿Qué quieres decir con eso?". 
C, ,.) "Las cosas son como 
son. Busco fórmulas para 
que se hagan lo m$>r po
sible, sin roces. Pero si 
tras intentar la concordia 
hay choques, se hace 
como uno cree", 
Ese empeño por ser sua
ve en el modo y fuerte en 
la cosa no siempre des
emboca en concilio. Es el 
desdoblamiento en dos 
de los mitos de su ado
lescencia. Orfeo y Dioni
so, Cual Dr. Jekyll y Mr. 
Hyde, Pepe Guerrero sur
ge con arrebato, con el 

"Soyposi
tivista.A 
pesar de 
los erro
res y los 

defectos, 
merece la 

pena la 
vida" 

ñnpetu y la fuerza de sus creencias. Pero este 
Dioniso dios del vino, no sólo es ñnpulsivo e 
instintivo; como Orfeo, sortea peligros y ablan
da el corazón de los demonios, No en vano 
muchas veces ha visitado el averno, "A pesar 
de los errores y los defectos, merece la pena 
vivir la vida". No es un hombre decepciona
do. Siempre ha mirado hacia delante. "Tengo 
una percepción positivista. Nunca he presta
do atención a dúnes, diretes y habladurías". 
Ha hecho honor asu primer apellido, "No es
pero que me digan lo que debo hacer. Si creo 
que ésa es mi misión voy directamente a ello". 

El vellocino de un comunista 

José Antonio Guerrero VillaIba (Granada, 25-
5-50) fue bautizado con el nombre de pila del 
ñmdador de Falange. Hijo de Juan y María, 
la sombra del fascista no incomodó a este mi
Iitante comunista. "Era la realidad que se es
tilabaen esa época". Nuncaharenunciado al 
momento. Es él Y sus circunstancias. "Debe
mos asumir de dónde salúnos y cómo nos ha
cemos. En un prúner momento lo asumes todo 
sin ninguna cuestión critica; más tarde lo iden
tificas". Esa actitud le llegó cuando cnijía el 
pupitre de ia Facullad granadina de Filología 
"Los amigos y la lectura me hicieron ver las 
cosas de otra manera". Pero sobre todo los 
profesores "'fuve la suerte detener unosmaes
tros de gran calídad científica: Domínguez Or
fu, Cano, Orozco .. ,". Cada cual busca su ve
llocino de oro. Él también tiene una manera 
mitológica de entender y representar la vida 
"Siempre tenemos algo que alcanzar. Pero nun-

• Antes sólo viajaba a Ilavés de la lectura. Ahora ha cambiado la pen;epción. Sale por Europa, 
Andalucía y La Ríoja alta. "Me encantan sus vinos. Donde mejor saben es en sus bodegas"_ Aún 
asi, en la despensa de su casa guarda un par de cientos de botellas. "Me han dicho que el mejor 
brandy español está en Adra. Hay que visitarlo". I mm JOEY FAGGIO 

Disciplinado socialista con carné 
Conoci6/a m:íIitancia po
litica cuanifo universi
tario. Antes, aftnnles dd 
bachillerato, seguia los 
awtarespoli1:icos par llar 
dio Pirenaica. En el 68 
participó en Ins células 

clandestirwsddPCE. La 
caúJadd'l'fW(/efo ruso y 
de/aFundaciónEuropa 
le llevó a sacarse el car
né del PSOE que aÚll 
mantiene, ''Soy 'wn 
miembro activo. Es lle-

cesarioparr¡ue supone un 
compromiso con algo en 
lo que crees': Es discíplí
ll11doysufinesca:m1Jillr 
In vida de fO'rma positi
va y con procesos denw
cráticos. 

ca he dejado de replanteamlc las cosas ya 
construidas". Se aleja de la rutina de Sísifo. 
Comenzó dejando su ciudad natal Ca la que 
vuelve con asiduidad, parando previamente a 
tomar una sopa de picadillo viendo el Casti
llo de La Calahorra) y se instaló en Aúnena. 
Después de acabar Románica y ejercer dos 
meses en Jaén desembarcó en el Colegio Uni
versíiario almeriense. La larga travesía por 
el desierto le ha llevado hoya la cúspide del 
equipo que gobierna la Universidad de Aúne
tia. Níega lamayor. Jamás se ha sentido lasom
bra alargada del Rector. Pedro Molina fue su 
profesor en Granada durante segundo de ca
rrera. Los dos militaron después en el PCE de 
Aúnería y compartieron calabozos y tribuna
les por orden público. "El Rector tiene un cri
terio de la Universidad creado a partir de sus 
convicciones, y con una capacidad indiscuti
ble de liderazgo. No necesita ninguna sombra. 

Es una persona muy co
"El rector herente". Eligió ser Vice

nonece
sita a na
die en la 
sombra. 
Tiene ca
pacidad 
delide-
razgo" 

rrector de Cultura porque 
vivió el alumbramiento de 
muchas corrientes ideo
lógicas y porque siempre 
creyó en esa salida de ex
tensión que tuvo la uni
versidad. "La cultura es 
una forma de expresión de 
lo que pensamos y hasta 
dónde llegamos". No pien
sa que haya perdido la 
oportunidad de ocupar al
tos cargos públicos por 
sus rebeldías. "Antes no 
exibiía tanto este valor que 

prima ahora del egocentrismo. Me formé en 
valores colectivos". 
Ahora anda enfrascado en las nuevas redes 
sociales. Se mueve con soltura en Internet por 
Facebook y 'fuenti. "El canon de la norma de 
mi juventud no propiciaba la pmticipación. 
Creo que la Universidad debe liberarse y ser 
partícipe de esas redes. Es un nuevo espacio 
de libertad y expresión. Por eso la UAL ha en
trado en él. Es aIú donde surgirán las carac
terísticas que definan las próximas genera
ciones, las que dirán cuál será la cultura ofi
cial". 

De pinchadiscos al iPhone 

Radio Juventud le dio un programa musical 
en Granada Pinchaba lo último dell11omen
too "Era lo que ahora Iiaman productor. Cuan
do me enfadaba porque se atascaba ellocu
tor cogía yo el micro". En casa tiene vinilos, 
C"ahora soy de iPhone"); las peliculas del Ca
nal + ("también me gusta mucho las salas de 
cine"); maqtúnillas de sobra para raparse la 
cabeza ("hace dos años vi que era más cómo
do que ir a la peluquería a cortarme dos pe
los") y una bicicleta estática con ordenador. 
"Pedaleo 45 minutos al día. En la calíe la cosa 
se ha puesto más complicada por el tráfico". 
Lo sabe bien. No se tomó en selio la nueva 
normativa de retirada de puntos y ayer y el 
viernes fue a clase de recuperación parcial 
"Esa formación e.s muy práctica Deberían im
partirla también cuando te sacas el carné", 
¿Sólo tiene que ir dos días? "Tanlpoco soy tan 
malo, coño!". 
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El decano más joven 
dela Ual 
El profesor de Psicología de la 
Universidad de Almería Juan 
García García ha sido elegido 
prinler Decano de la recíén 
constituida Facultad de Psico
logía. Juan García tiene 39 años 
y es el Decano electo más joven 
del Campus de La Cañada. 

Hasta ahora. García había 
sido Vicedecano. cargo que ha 
ostentado durante los últimos 
cuatro aúos. I L R. G. 

JÓVENES 

Prácticas en el 
extranjero 
La Comisión Europea convoca 
becas de traducción para jóve
nes de cualquier país de la 
Unión Europea que estén en 
posesión del título tmiversita
rio o que hayan finalizado el 
primer ciclo de estos estudios 
y no hayan realizado prácticas 
en otra institución comunita
ria. Deben ser capaces de tra
ducir a su lengua materna dos 
idiomas de la DE, siendo uno 

PROGRAMA. Profesores ponen en marcha diferentes actividades del programa 'Prevenir para Vivir' centros de Secundaria. flOEAL 

Docentes de 28 centros trabajan con 
alumnos para evitar el uso de drogas 
El programa 'Prevenir para vivir' tiene como objeto reducir el consumo de alcohol, 
-~~~~~~~~-~~~- ~ --~~~~-~~~- ~---~~-

tabaco y sustancias ilegales a través de actividades prácticas y materiales de trabajo 

ELIZABETH RUEDA ALMERfA 

Profesores de 28 centros de la pro· 
vincia de Almería desarrollan el 
programa de hábitos de vida salu· 
dable 'Prevenir para vivir'. 

Se trata de un plan que tiene 
como objetivo el reducir el con~ 
SlUllO de alcohol, tabaco y drogas 
ilegales. y de esta manera, tam
bién retrasar la edad de inicio del 
consumo de tabaco, alcohol y dro
gas ilegales. 

Prevenir para Vivir es un pro
grama de prevención del consu
mo de drogas diseñado para con
vertirse en W1 instnunento eficaz, 
flexible y de fácil integración y 
aplicación al ámbito escolar. 

De los nueve programas que ha 
puesto en marcha en la Consejería 
de Educación en los centros edu
cativos, en Almería hay un total de 
414 colegiOS e institutos que ponen 
en práctica estos planes durante 
el curso 200812009. Concretamen~ 
te. 79 centros más que en el curso 
académico pasado. 

Este programa tiene diseñado un 
({amplio conjunto de actuaciones 
dirigidas a sistematizar la preven· 
ción en el ámbito escolar. adapta~ 
das a la realidad de cada centro, a 
las necesidades del profesorado y a 
las características de los alunmos» 
explica el delegado de Educación 

Más de 400 
centros 

E. R. G. ALMERfA 

Son 414 centros de la provincia 
de Almería los que están inmer
sos, durante este curso acadé~ 
mico 2008/2009, a programas de 
hábitos de vida saludable: 79 

- centros más que en el curso 
anterior. 

Además del plan de 'Preve
nir para vivir' la Consejería de 
Educación pone en marcha 

en Almeria, Francisco Maldonado. 

Herramientas 
Se ofrecen herramientas destina
das a desarrollar tres áreas claves 
para la formación integral del 
individuo. La primera de ellas es 
el desarrollo de la afectividad de 

otros programas bajo el titulo 
de 'Alimentación saludahle'. 
'Aprende a sonreir', 'Di 1'\0', 
'Forma Joven', 'Lujíta y los 
Calicertis', 'Mira (Educación 
Via!)', 'A no fumar me apunto' 
y 'Tú qué piensas'. 

Estos datos se registran en el 
servicio de ordenación educa
tiva. según el balance de 2008. 

Entre los planes los planes 
formativos, tamhién destacan 
las acciones de formación para 
el profesorado, con más de 819 
actividades durante el curso 
académico 2007/2008. 

los alumnos, componente básico 
de la personalidad. 
En esta misma línea también se 
trabaja con el desarrollo intelec
tual a favor de la salud y, por lo 
tanto. incompatihle con el abuso 
de drogas, aprendiendo habilida
des para la toma de decisiones, 
cambio de actitudes e informa
ción sobre drogas .. 
y finalmente, el desarrollo social 
de los alumnos, aumentando la 
competencia social para la inte· 
racción con otras personas, rela
cionándose y comunicándose 
mejor con los demás. 

El programa está dirigido «a la 
comunidad educativa, implícan
do en este ámbito al profesorado, 
los padres y madres y, muy espe
cialmente, a niños y adolescentes 
como destinatarios finales de la 
intervención)) apunta Maldonado. 

Concretamente en profesores 
dé Educación Infantil, Educación 
Primaria y Educadón Secunda· 
ria; orientadores, directores y 
otros profesionales educativos de 

I IDEAL 
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de ellos el inglés, el francés o 
el alemán. Las becas están dota~ 
das con 963 euros al mes y el 
plazo de solicitud termina el 
próximo 1 de marzo; el perío
do de prácticas comenzará en 
octuhre de 2009. 

Las prácticas de adminis~ 
tración están dirigídas tamhién 
a jóvenes licenciados de países 
pertenecientes a la Unión Euro
pea con dominio del inglés, 
francés o alemán y con un buen 
conocimiento de otro idioma. 
Tendrán lUla duración entre 3 
y 5 meses; están dotadas con 
1.003 euros.! E. R~ G~ 

Se realizan 
ejercicios 
adaptados a cada 
nivel académico 

Es un plan donde 
se implican los 
padres, profesores y 
escolares 

Centros Escolares. 
Alumnos de Educación Infan~ 

tilo Educación Primaria y Educa
ción SeClUldaria. Padres y madres 
de los alumnos y técnicos muni~ 
cipales y locales con responsabi
lidades en materia de programas 
de prevención. 

Entre los objetivos específicos 
se encuentran el aumentar la auto
estima de los alumnos, incremen
tar la capacidad de empatia y mejo
rar la autoexpresión emocional. 

Sin embargo, <<no todos los obje· 
tivos se trabajan por igual en cada 
momento del proceso educativo. 
Los distintos ciclos requieren una 
diferente carga de trabajo» acla
ra el delegado de Educación, en 
relación a la metodologia del pro· 
grama en los centros. 

De acuerdo a las cargas de tra
bajo propuestas, han sido creadas 
las actividades para cada nivel 
educativo y momento evolutivo de 
los alumnos. 

Metodología 
El enfoque metodológico es «emi
nentemente ágil, práctico y adap· 
íado a los distintos niveles de com~ 
promiso de los centros escolares 
participantes. Si el centro escolar, 
de acuerdo a sus prioridades, quie
re empezar a trahajar por un ciclo 
y una eíapa concreta, puede hacer~ 
lo, y más tarde, si lo considera opor' 
tuno. ampliar con el resto de las 
etapas y sns ciclos, Pudiendo así 
dar prioridad a la franja de edad 
que considere)) apunta Maldonado 
acerca de los 28 centros de Alme
rm que ponen en marcba este plan. 

Entre los materiales que se uti
lizan está el manual de técnicas 
para la prevención escolar del con~ 
sumo de drogas para la Educación 
Primaria, Secundaria así como, 
una guía didáctica que cuenta con 
un conjunto de actividades para 
desarrollar en el aula y un vídeo 
introductorio en el que se descri
be el papel de la música en la cul~ 
tura y cuenta la experiencia que 
algunas personas han vivido a tra· 
vés de la música. 

'Prevenir para vivir' está elabo~ 
rado por la FAD y realizado por la 
Consejería de Educación en cola
boración con la Consejería para la 
Igualdad y el Bienestar Social. 
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«Tenemos que 
aprender a mejorar 
la organización de 
las empresas» 

ASESIRAMIEIITI Manuel López, 
consultor y coach empresarial, 
af1rma que si algo 'bueno' tie
ne esta crisís es que las 
empresas de la provincia ten· 
drán que afrontar, ahora sí, un 
importante cambio que les 
ayude a mejorar sus estructu
ras organtzacionales y, por tan- ' 
to; el rendimiento de sus direc
tivos y empleados, > PÁG_ 8 

Laecónomía 
agraria gana interés 
en el ámbito 
universitario 

MAIIIIAI. Recientemente, el pro
fesor de la Universidad de 
Almería, Emilio Galdeano ha 
publicado un manual sobre 
economía agraria, con el obje
tivo de facilitar los contenidos 
de una disciplina básica den
tro del entramado empresarial 
almeriense. > PÁG_ 2 

La crisis no afecta 
al número de 
expositores de la 
feria inmobiliaria 

SIAl. Todo está preparado para 
la celebración del VI Salón 
Iumobiliario de Almería, La 
cita, cuya organización corre 
a cargo de la empresa Global 
21, se celebrará entre los dias 
19 y 22 de marzo en el Palacio 
de ExpOSiciones y Congresos 
de AguadUlce. > PÁG. 3 

Ecoético fomenta 
los productos 
naturales y el 
comercio justo 

/leY!IJAIJ La empresa alme
riense Ecoético abrió sus puer
tas el pasado mes de noviem
bre con el fm de ofrecer los pro
ductos más sanos tanto para 
la familia como para el plane- -
tao Así, la tienda está dirigida 
sobre todo para los bebés y las 
mujeres. >pAG.6 

;IJI 

IJ IfIAClÓltSE DESIfIJ Y AltAm fImES 
QUE .. SE BDDABAI DE n do 19" 
la bajada de los precios que se está produciendo 
debido, sobre todo, al descenso del consumo, 
será todo un balón de oxígeno para las familias a 
las que más está afectando la crisis económica. 

Tras más de una década con aumentos del Índice de 
Precios de Consumo OPC) superiores a la media 
nacional e internacional, con la consecuente pérdi
da de competitividad, la provincia de Abueda le ha 
dado la vuelta a la tortilla y el pasado mes de enero 
el IPC interanual provinCial se situó en el 0%, ocho 
décimas menos que la media del conjm1Ío nacional. 
Ello quiere decir que en los últimos 12 meses no 
subieron los precios. > PÁGs. 4 y 5 

esaez
Resaltado

esaez
Resaltado

esaez
Resaltado



l!J formación 

La 'Economía Agraria' gana 
interés en el ámbito universitario 
MANUAL. Emilio Galdeano, profesor de la Universidad de Almería, acaba de publicar un manual didáctico 
especializado en la materia con el objetivo de facilitar los contenidos de una disciplina básica dentro del 
entramado empresarial almeriense que tiene su principal base en la producción de frutas y hortalizas 

tIA 
ALMERfA 
El profesor Galdeano, que recien
temente ha sido nombrado miem
bro del Consejo Editor de la revis
ta norteamericana International 
Journal of Sustainable Society y 
es revisor periódico, entre otras, 
de la revista Agricultural Econo
mies, indica como en el último 
año se ha incrementado la recep
ción artículos en las revistas cien
tíficas internacionales enfocados 
en la Economía Agraria. Funda
mentalmente, vienen preocu
pando los temas de seguridad y 
abastecimiento de productos agro
alimentarios, así como los cen
trados en la gestión de los recur: 
sos naturales. 

El profesor de la Universidad 
de Almería ha comentado: «No 
cabe duda de que la crisis agroa
!imentaria, en buena medida 
paralela a la crisis económica 
internacional, ha hecho que las 
miradas del mundo académico e 
investigador se tornen con inte
rés también en el sector de la pro
ducción y comerc-4Uización agra
ria.» 

En este sentido explica que «es 
evidente, que la Universidad de 
Aimerla puede y debe ser un refe
rente en estos temas, dado su con
texto económico. En estos 
momentos también estamos orga
nizando el VII Congreso Nacio
nal de Economía Agraria, pre
visto para septiembre, que servi
rá de foro de discusión para 
académicos, profesionales y estu
diantes de toda España». 

Con referencia a un nuevo 
manual que acaba de publicar, 

AUTOR. Em~ió Galdeano, profe$or de la Universidad de Almerfa. /IDEAL 

Emilio Gald~o ha indicado que 
«en el seno de la Universidad de 
Almería hemos tenido un cre
ciente interés por parte de los 
alumnos en la Economta Agraria 
en los últimos años y este libro 
trata de servir de manual didác
tico en esta área, que recoge ya 
algunas adaptaciones de los nue
vos planes de estudio que se pon
drán en marcha con el Espacio 

Europeo de Educación SuperiOD), 
Ciertamente y de manera sor
prendente, no hay una abundan
cia de manuales en España sobre 
Economía Agraria, a diferencia 
del ámbito académico anglosajón 
y, en este caso, se ha tratado de 
buscar también una referencia a 
nuestro contexto más próximo_ 
Con ello, además de los concep-· 
tos teóricos, se han incluido 

numerosas aplicaciones a la rea
lidad más cercana; tratando, a su 
vez, que no sólo pueda ser un 
immual para el ámbito de la ense
ñanza uniVersitaria, sino también 
abierto al eninrno profesional o 
para aquellas personas interesa
das en las particnlaridades eco
nómicas de los mercados, la polí
tica y las empresas del sector 
agrario_ 

22 de febrero de 20M IIIW. I EXPECTATIVAS I 

Almur analiza el 
desarrollo de la 
cooperación 
empresarial 

JGIIIADAS la Asociación de 
Mujeres Empresarias se 
desplazó hasta Cuevas de 
Almanzora para exponer 
las estrategias a seguir 
para crear distintas redes 
J.E.R. 
ALMERfA 
La Asociación de Mujeres 
Empresarias de la Pr{)vÍlicía 
de Almería, Almur, que pre
side Rosario Alarcón, ha cele
brado recientemente una jor
nada de trabajo, bajo el titu
lo 'Instrumentos y 
Estrategias para el Desarro
llo y la Cooperación Empre
sarial', en Cuevas del Alman
zora, superando las expecta
tivas de asistencia. 

El objeto del encuentro se 
centró en la exposición de los 
principios básicos para la 
conseguir evolucionar en el 
mundo de los negocios empre
sariales_ de esta manera, la 
asociación acerca la teoría y 
la práctica a todas las zonas 
determinadas de la provin
cia. 

La jornada, que se encua
dra en el marco del convenio 
de colaboración suscrito 
entre la Federación Andalu
za de Mujeres Empresarias y 
la Consejería de Igualdad de 
la Junta de Andalucía y coft
nanciado por el Fondo Social 
Europeo, planteó cómo crear 
redes para la cooperación y 
el desarrollo empresarial, así 
como las dificultades y solu
ciones que supone. 

La teoría se complementó 
con ta exposición de ejemplos 
concretos de mujeres empre
sarias, tanto. de Cuevas del 
Aimanzora, como del resto de 

. comarcas de la prOVincia de 
Almería. 

, , 
BIOTECNOLOGIA, A PESAR DE TODO 

D
e acuerdo con el informe ela
borado por el Instituto Inter
nacional de Adquisición de 

_las Aplicaciones Biotecnoló
gicas,las plantas transgénicas han 
sido cultivadas en 125 miliones de 
hectáreas en 2008. ·En su decimo
tercero año de comercialización, 
esta superficie se ba visto incre
mentada en 10,7 millones de hec
táreas respecto a 2007, con una 
incorporación de 1,3 millones de 
agricultores. En total son 13,3 
millones de agricultores en vein
ticinco países. En la Unión Euro
pea (DE) siéte paises han sembra
do maíz transgénico,la única semi
lla autorizada en nuestro 
territorio. Se trata de España, 
República Checa, Rumania, Por
tugal, Alemania, Polonia y Eslo
vaquia. La superficie aumentó en 

la UE un 21 por cient{) en 2008, 
situándose en 10'7.'119 hectáreas, 
el 0,08 por ciento del cnltivo mun
dial. 

Más allá de la afinidad que uno 
tenga por este joven pero ya con
solidado tipo de semillas, salvo en 
la DE, estas cifras confirman una 
tendencia que desde hace años se 
percibe imparable. No es otra que 
la consolidación de los nuevos 
avances tecnolÓgiCOS en el sector 
primario y su traslado a la cade
na alimentaria, tanto de destino 
humano como animal_ En cual
quier caso, una opción que no eli
mina ni condiciona la decisión 
de optar por semillas no trans
génicasl pero que, aun así, se for* 
talece. 

Hay que recordar el apoyo que 
se ha dado en el G8 a estos culti-

vos, como una alternativa segura 
para incrementar la tan necesaria 
productividad alimentaria. En la 
DE, la nueva presidencia checa ha 
manifestado su voluntad de avan
zar en este campo e intentar des
bloquear los vetos de determina-

«Destaca la 
emblenuítica Francia, 
que difunde su 
industria de semillas, 
y realiza importantes 
concesiones al 
ecologismo» 

dos países. Destaca la emblemáti
ca Francia. que defiende a su pode
rosa y activa industrta de semillas, 
y de paso realiza importantas con
cesiones al también potente eco
logismo. La prohibición de sem
brar transgénicos en el país galo, 
basada en supuestos criterios téc
nicos, ya fue reprobada por los 
orgaaismos competentas de la DE, 
en concreto por la Autoridad Euro
pea de Seguridad de los Alimen
tos. Abora ha sido la propia Agen
cia Francesa de Seguridad Sani
taria de los Alimentos quien ha 
constatado que la semilla de maíz 
transgénico autorizada en la DE, 
la MONalO tiene los mismos nive
les de seguridad ambiental y de 
salud que cualquier otra semilla 
no tranSgénica. Poco a poco se van 
desarmando todos los argumen-

tos seudo técnicos, políticos, que 
impiden al agricultor europeo 
beneficiarse de los últimos ade
lantos tecnológicos, aunque algu
nos, como Francia, no darán su 
brazo a torcer. La posibilidad que 
tiene cada gobierno de aCogerse a 
la cláusula de salvaguardia y 
prohibir el cultivo de semillas 
autorizadas, es una baza política 
muy cuestionable. 

Son avances que tampoco per: 
judican al consnmidor, libre de ele
gir entre alimentos convenciona
les, ecológicos, con componentes 
transgénicos, provenientes de sis
temas de producción integrada, 
amparados en marcas de calidad 
o cualquier otra tipología dife
renciada en el etiquetado, inclui
da la futura etiqueta sobre bie
nestar animal_ 
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L paisaje de nuestras ciudades 
va cambiando aceleradamente 
por culpa de la crisis. Las colas 
en las oficinas dellNEM aumen~ 
tan en la misma proporción que 

se reduce la clientela de los bares de barrio. 
Los despachos de abogados matrimonialis~ 
tas están mustios, porque es muy caro divor~ 
ciarse y dividir en dos partes más o menos 
iguales los ingresos de antes que, además, 
andan en peligro, mientras florecen otros 
modestos negocios, como el de la repara~ 
ción de calzado o la costura para la calle. 

Ni se vende ni 
se alquila 

dos sueldos se han visto forzados a echar el 
cierre porque ha caido el consumo de cerve~ 
za y el café se torna en casa? Podrian colocar 
en la puerta otro caItel clásico en los even~ 
tos: "No hay billetes". Pero en sentido literal. 
No hay billetes en los bolsillos. 

y esto no es nada comparado con ese otro 

También ha cambiado el paisaje calleje~ ~~ ____ ~~._~ _____ _ 

paisaje urbano de los comedores en los que 
monjas y otros seres benéficos alivian la ne~ 
cesidad de miles de personas que no tienen 
otro sitio donde comer, ni siquiera en sus ca
sas. Ya no son los pobres de toda la vida, del 
lumpen y la marginalidad, sino trabajadores 
de mediana edad que han perdido el empleo 
y la esperanza de encontrar otro, emigrantes ro propiamente dicho. Un simple paseo de 

media hora te hace comprender la profundidad y gravedad de la 
crisis. Fíjense bien. Nunca ha habido tantos bajos comerciales ce
rrados y polvorientos, cada uno con su correspondiente cartel de 
"Se vende" o "Se alquila", carteles que son corno la lápida escueta 
y sentenciosa del comercio que ha tenido que cerrar para que no 
lo devoren las telarañas. Lo más adecuado sería poner "Se quiere 
vender" o "Se quiere alquilar" porque de hecho ni se vende ni se 
alquila, sólo se intenta, que es muy distinto. 

¿Cuántas tiendas han tenido que liquidar sus escasas existencias y 
subir la persiana metálica a la espera de un traspaso que no llegará o 
de una venta que mucho menos? ¿Cuántos bares abiertos al calor de 
la prosperidad de barriadas habitadas por matrimonios jóvenes con 

~s ARRI'-SGAPO 
Pl:.CIR cuÁNDO 
VE.~LALUZ 

AlRNAL. pa 
TÚNEl. 

A Constitución española ha 
cumplido 30 años y la efeméri~ 
des ha permitido comprobar 
que aquel día comenzaba, sin 
saberlo y casi a tientas, el perio~ 

y farnilias que apenas sacan para pagar la hipoteca. O el de los rebus~ 
cadores de alimentos que acechan cada noche en los alrededores de 
los supermercados, esperando que los empleados saquen a los conte
nedores de basura los alimentos caducados oen mal estado. 

Zapatero anda comprometiéndose a no dejar a nadie en la cune~ 
ta. Yasonmuchos los que están en ella, como los colectivos a lós que 
me he referido o el millón de parados que no tienen derecho al sub~ 
sidio. Aunque parezcan invisibles, son ellos los que llenan esas co~ 
las del INEM y merodean por los contenedores de los snpermerca~ 
dos y los comedores de caridad. Los que pasean por una ciudad y le~ 
en los carteles de lo que se vende o se alquila y en esos carteles que
rrían ver el augurio imposible de una recuperación que está lejos. 

do de libertad continuada más largo de 
nuestra historia. La Carta Magna votada 
en referéndum supo, por vez primera, in~ 
cluiry no excluir, uniryno separar, acoger 
yno expulsar. Supuso una ruptura pactada 
con la situación anterior porque se planteó 
de acuerdo a un consenso entre todas las 
fuerzas políticas, con renuncias de cada 
una de las partes en aras al bien general. 

Treinta 
años de 

Constitución 

La Constitución ha permitido que la so~ 
ciedad española cambie diametralmente 
en apenas tres décadas. Un breve espacio 
de tiempo en el que España se ha converti~ 
do en un país moderno y sígnificativamen~ 
te diferente del país heredado tras cuaren~ 
ta años de dictadura. Un tiempo en el que 
fenómenos corno el Estado del Bienestar, 
la inmigración, la familia o la religión han 
servido para confrontar los diferentes ele~ 
mentos de continuidad, cambio y ruptura 
que han definido la historia más reciente 
de nuestro país. 

Un espíritu de consenso que debería ser el 
que habria que seguir aplicando en las grandes cuestiones de Esta~ 
do. 

Portanto, es fundamental que nos sintamos orgullosos de ella y 
que debamos hacer todo lo posible para que su conocimiento y su 
reconocimiento entre los españoles sea permanente. Estos treinta 
años han de servimos ahora para analizar la Constitución desde 
una perspectiva a largo plazo, es decir, desde los origenes de nues~ 
tro constitucionalismo hasta el mismo año 1978. Y debe valertam~ 
bién para fijar nuestra atención no sólo en los propios textos cons~ 
titucionales, sino en los períodos constituyentes e incluso en las fa
ses en las que no hubo ni lo uno nilo otro y, en especial, la larga no· 
che del franquismo. 

Conmemorar el 30 aniversario de la 
Constitución es conmemorar el respeto a 

la soberanía popular y la plena vigencia de los derechos civiles y de 
las libertades públicas. Y esto es así porque el texto constitucional 
supo encontrar un marco de valores y derechos en el que pueden 
reconocerse todos los ciudadanos. Supo también prever objetivos 
ilusionantes, en cuyo alcance seguimos hoy todos comprometi~ 
dos: desde la igualdad efectiva a la protección de nuestro entorno. 
Y supo, sobre todo, presentarse corno la Constitución de todos, sin 
exclusiones. 
, Por ello, nuestra mejor apuesta debe ser mantener el agradeci~ 
miento que le debemos a la Constitución y que ha de servir como 
ejemplo también para esas futuras generaciones que, a día de hoy, 
se forman dentro de la Universidad. 

5 

Opinión 

La dimensión 
social del 

dinero 
E la vida aprendí que el dinero, 
como la materia, no se destru
ve, solo cambia de bolsillo. Y 
de Keynes que el capital es 
egoísta y nunca invierte para 

crear puestos de trabajo sino en función de 
la expectativa de ganancias. Por tanto la 
aporía ingénita del capitalismo reside en 
hacer depender la inversión que genera 
empleo social, de un capital privado muy 
miedoso y muy egoísta. Hay miles de teo~ 
rías, unas más revolucionarias que otras, 
que afrontan el reto de superar esa parado~ 
ja pero ninguna lo hace con garantia. Y des~ 
de luego ningnna funcionará si se tolera 
que el capital se esconda o no esté CÍrculan~ 
do. Porque esa parece ser la clave de la ac~ 
tualcrisis. Que el dinero ha huido del siste~ 
ma ¿Dónde están esos miles de millones 
que estos años se pavoneaban por la Bolsa y 
la Banca? Quizás buena parte estén en esos 
Paraísos Fiscales de los que los políticos no 
hablan nunca. Y otra parte buena, apilados 
en billetes de 500 euros escondidos en Ca- , 
jas Fuerte. Dice el Banco de España que el 
importe de los que existen en el país ronda 
los 60.000 millones de euros. Eso supone 
más del 35% de los que hay en toda Europa. 
Pero la mayoría no mercadea y están guar
dados ¿Por quién? La Agencia Tributaria, 
que dice investigar el asunto los vincula al 
sector inmobiliario en zonas costeras o del 

La aporía ingénita del 
capitalismo reside en hacer 
depender la inversión que 
genera empleo de un capital 
privado miedoso y egoísta 

auge ladrillero. Pero se lmnenta de la difi~ 
cultad de dar con quienes los atesoran fue~ 
ra del circuito financiero, con el grave per
juicio que eso acarrea. 

Porque una vez oculto, el capital deja de 
invertirse y por ende de ser útil al orden de 
valores al que se debe. Yla dimensión social 
del dinero quiebra al quedar éste confiscado 
por el egoísmo de unos pocos. Yla sociedad 
toda, se resiente. Es como si al agua del Ebro 
la retienen en Zaragoza yel resto de la cuen~ 
ca queda seco y baldío. Pues así estamos. Y 
digo yo que si quien puede o sea los Gobier~ 
nos. proscribieran Paraísos Fiscales y cam~ 
biaran el actual formato de los billetes de 
500 euros, dando plazo, un año por ejem~ 
plo, para sustit:!lir los antignos que ahora 
circulan, por los nuevos y además controla~ 
ran el canje ¿Qué pasaria? Por lo pronto que 
los Paraísos y Cajas Fuerte o reintegran al 
sistema sus acopios monetarios o estos que
dan sin valor ¿Se imaginan el maná de esos 
miles de millones de euros, inyectadós al 
circuito negocial que abandonaron de ocul~ 
tis? El costo de la medida, que lo tendría, se
ría tal vez insignificante para los efectos que 
se obtendrían ¿No se sustituyeron la~ pese~ 
tasyno se hundió el mundo? 

A ver si lo que falta no son ideas sino ga
nas de aplicarlas. Yuna percepción ética de 
que todo el dinero emitido, todo, aunque lo 
acaparen unos pocos, también es un poco 
de todos. Incluido el que no circula. 
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Periodistas 
analizan en 
Bacaresel 
cambio climático 
Abordan la importancia de las masas 
forestales como sumideros de C02 

Redacción / AlMERíA 

Más de sesenta personas partici
paron ayer y lo harán también 
hoy en las III Jornadas de Perio
dismo y Medio Ambiente de Al
mería, que se celebrarán en Ba
cares, en plena Sierra de Los Fila
bres y que tienen en esta edición 
corno principal protagonista la 
lucha contra el calentamiento 
global. 

Después de la conferencia 
inaugural en la que el periodista 
de El Mundo Gustavo Catálán re
pasó la travesía del desierto del 
periodismo ambiental, se cele
bró una mesa redonda en la que 
se puso de manifiesto la impor
tancia de conservar las maSas fo
restales y los bosques, corno el de 
Los Filabres, corno sumideros de 
C02 que contribuyen a reducir 
las emisiones contamínantes 
que están acelerando el cambio 
climático. 

Miguel Cueto, del Departa
mento de Biología Vegetal y Eco
logía de la UAL, Hermelindo Cas
tro, director del Centro Andaluz 
de Seguimiento y Evaluación del 
Cambio Global, Francisco Alcoo 

cer, del centro operativo del IN
FOCA Y Rafael Blázquez, de Ma
deras Nobles, hicieron un com
pleto repaso de los beneficios 
que aportan estos e~osistemas a 
la sociedad, 

La denominada 'responsabili
dad', según Blázquez, consisre 
en la apuesta por la plantación 
de bosques con criterio ecológi
co y se complementa con Jas 
energías renovables a Ja hora pa
liar Jos efectos del cambio climá
tico. 

En la inaugnración, en la que 
participó el delegado de Medio 
Ambiente, Clemente Garda, la 
presidenta de la AsoCiación de la 
Prensa, Covadonga Porma, y el 
alcalde de Bacares, José Segura, 
se dieron a conocer los proyectos 
de investigación y reforestación 
que se realizan en la Sierra de 
Los Filabres, Es uno de los pina
res más extensos de la provincia 
y será utilizado de laboratorio 
del cambio climático por Medio 
Ambiente, El alcalde de Bacares 
destacó que se va a realizar una 
repoblación de trufa y anunció 
un centro de interpretación as
tronómico. 

Una conferencia, dos mesas re
dondas, un cine forum y tres ta
lleres componen el interesante 
programa que también contem
pla una visita guiada al Observa
torio Astronómico de Calar Alto, 
La Asociación de Periodistas -
Asociación de la Prensa de Alme
ría, organizadora de esta activi
dad cuenta con el patrocinio de 
la Consejería de Medio Ambien
te de la Junta y la colaboración 
de la Universidad de Almería, 
Ayuntamiento de Bacares y Eco
rnÍmesis. 

Hoy, en la biblioteca munici
pal, en el centro Guadalinfo yen 
el Hotel Las Fuentes de Bacares 
se desarrollarán tres talleres y 
una mesa redonda sobre La reali
dad ambiental almeriense en 
prensa, moderada por el perio
dista ambiental Miguel Ángel 
Blanco y con la participación de 
José María Granados,jefe de sec
ción de Ideal; Antonia Sánchez, 
subdirectora de La Voz de Alme
ría e Iván Gómez Úbeda, jefe de 
local deAlmeríaActualidad. 

HOLeL 
ReóLt\.UReHLe 
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Panorama 

Protestas en Italia 
por las patrullas 
ciudadanas contra 
las violaciones 
Miles de personas se manifiestan en 
Milán contra el decreto de Berlusconi, 
que ha dejado Jlperpleja" a la Policía 

Agencias / MILÁN ROMA 

Miles de personas se manifesta
ron ayer en Milán contra el decre
to del Gobierno del primer minis
tro Silvia Berlusconi, que desde el 
viernes permite las patrullas noc
turnas de ciudadanos, según in
formaron los medios italianos. 
Entre los participantes en la pro
testa, organizada por el sindicato 
Cgil, había numerosos extranje
ros. "Las patrullas de ciudadanos 
son una amenaza a la fortaleza 
del Estado y sus funciones", dijo 
un portavoz sindical. Además, 
hay varias organizaciones de vo· 
luntados que se esfuerzan por lo
grar una mayor seguridad con 
otros medios, como los centros 
para \~ctimai de la \~olencia, ex
plicaron fuentes relacionadas con 
la convocatoria de ayer. 

El Sindicato Autónomo de la 
Policía italiana (SAP) mostró su 
"perplejidad" por el estableci
miento de rondas formadas por 
ex agentes en el decreto ley apro
bado el viernes para contrarres
tar una ola de violaciones. El se
cretario general del sindicato po
licial, Nicola Tanzi, dijo "sí al de
creto antiviolaciones~'~ pero ex
pres6 sin embargo la "perplejidad 
parlas rondas". 

La principal medida del decreto 
ley aprobado por el Consejo de 
Ministros italiano es la creación 

de patrullas ciudadanas, en las 
que se incluirá a antiguos agentes 
de las fuerzas armadas y del or

. den, que no podrán irarmados. 
La iniciativa de organizar estas 

rondas de ciudadanos para patru
llar las calles, que estarán coordi
nadas por el delegado del Gobier
no de cada ciudad, ya estaba in
cluida en un proyecto de ley que 

. se discute estos días en el Parla
mento, pero e! Ejecutivo decidió 
anticipar su aprobación con este 
decreto. 

"El 99"10 de nuestros sindicalis
tas son policías que están en serviw 

do activo, por lo que conocemos 
muy bien su sensibilidad y su opi
nión, que es ciertamente contra
ría a las rondas y al uso de milita
res para las acti,idades urbanas", 
aseguró Tanzi. 

El decreto prevé, además, qúe 
la detención preventiva sea obli
gatoriamente en cárcel para evi
tar que los acusados de violación 
puedan beneficiarse de! arresto 
domiciliario. 

El decreto contiene también la 
concesión de 100 núllones de eu
ros para dar mayores recursos a 
las fuerzas del orden y prevé la 
contratación, antes del 31 de 
marzo, de 2.500 nuevos agentes 
de Policía. Tanzi se mostró de 
acuerdo con estas medidas, que 
su sindicato había solicitado an
teriormente. 

51 

Sociedad 

Oposición ecologista al cultivo de maíz transgénico 
CONSUMO. Ac tivistas de Greenpeace han protagoni
zado una protesta ante la embajada de la Repúbli
ca Checa en Budapest (Hungría). El mm~miento 
ecologista pedía, de este modo, al país que ocupa 
ahora la presidencia de turno de la UE que inter
venga para frenar la entrada en la cadena alimen-

taria de la población húngara de productos agríco
las modificados genéticamente, asunto que se vo
tará el mes próximo. La polémica se centra alrede~ 
dar del maíz resistente a determinadas plagas de
sarrollado por Monsanto, al que un reciente infor
me francés exoneraba de riesgos para la salud. 

El Papa canonizará a 
dos beatos españoles 
junto al Padre Damián 
RELIGIÓN. Los beatos españoles 
Francisco Coll (1812-187S} y 
Rafael Arnáiz (1911-1938) se
rán proclamados santos el 11 
de octubre en el Vaticano, in· 
formó ayer la Santa Sede. Col! 
fue un dominico de Gombrén 
(Gerona) y Arnáiz, cistercien
se de Burgos. En ese mismo ac
to será canonizado también el 
popular Padre Damián, dedi
cado a los leprosos de Hawaii. 

El calentamiento 
global está afectando 
a la rotación terrestre 
GEOfíSICA. El calentamiento 
global está ralentizando la ro
taCÍón de la Tierra, debido al 
aumento del nivel de los océa
nos por el deshielo de los po
los, segúp dijo Fred Spenak, 
astrofísico de la NASA, en Ma
drid, en un acto de Cosmo 
Caixa. El fenómeno estaría 
afectando además a los ciclos 
de las mareas v a la relación 
gravitatoria coñ la Luna. 

-\. ~~~-~-~~-~-~ 

Ingeniería de Caminos 
se sumará a Bolonia 
en el próximo año 
UNIVERSIDAD, Las escuelas de 
Ingeniería de Caminos, Cana
les y Puertos adoptarán el nue
vo sistema educativo europeo _ 
en 2010, según informó ayer el 
presidente del Consejo Gene
ral de Colegios de Ingenieros 
de Caminos de España, Edel
miro Rúa. El dirigente colegial 
se reunió ayer con los decanos 
de estos centros en Valencia, 
con los que analizólaC\lestión. 

A prisión un hombre y la madre de blecimiento hotelero y fueron 
sus propietarios los que dieron 
la voz de alarma tras detectar al
gún comportamiento extraño 
de la pareja, según comentó a 
Efe el alcalde de Ateos de Jalón, 
Jesús Ángel Peregrina, quien se 
mostró muy consternado e in
dignado por 10 ocurrido en el 
pueblo_ 

un niño en Soria por abusar del menor 
En principio fue detenido 
el marido de la acusada, pero 

no tiene relación con los hechos 

Efe/soRIA 

Un hombre y una mujer han in
gresado en prisión provisional 

acusados de ser los presuntos au
tores de un delito de pederastia 
cometido contra un menor de dos 
años de edad que, además, es hijo 
de la detenida. 

El Juzgado de Almazán (Soria) 
ha dictado prisión provisional pa
ra la pareja, acusada de abusar se-

xualmente del pequeño en la lo
calidad de Arcos de Jalón, según 
confirmaron ayer fuentes munici-
pales. -

El presunto pederasta es un 
empresario de nacionalidad bel
ga, aunque de origen rumano, 
quien se desplazó el pasado fin de 

TiENOA: el Padre Méndez 70 Tlf. 950 27 11 0919502391 06 

semana hasta la localidad soriana 
(en laque viven 1.600 personas), 
donde, presuntamente, abusó del 
menor, al parecer con el consenti
miento de la madre. 

Los hechos ocurrieron, según 
fuentes relacionadas con la in
vestígación del caso, en un esta-

Los dueños del hostal avisaron 
a la Guardia Civil, que detuvo al 
presunto pederasta en el interior 
de un vehículo, en el que también 
se encontraba el niño. 

TI!. 9502774841950 15 11 78 
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Juan García, elegido primer Decano de la Facultad de Psicología de la UAL 
  

  
ALMERÍA.- El profesor de Psicología de la 
Universidad de Almería Juan García 
García ha sido elegido hoy primer Decano 
de la recién constituida Facultad de 
Psicología. García, de 39 años, es por 
ahora el Decano electo más joven del 
Campus de La Cañada.  
 
Hasta ahora, Juan García había ejercido 
como Vicedecano, cargo que ha 
ostentado durante los últimos cuatro años. 
"Estoy satisfecho y muy contento. Hasta 
ahora, con Psicología ha existido un 
noviazgo que, tras ser ya Facultad, se ha 
convertido en matrimonio", apuntaba nada 
más ser elegido.  
 
El nuevo Decano aseguraba hoy que su 
"prioridad" será lanzar el Grado y ponerlo 
en marca. "Voy a hacer todo lo que esté 
en mi mano para transmitir que ésta es 
una Facultad abierta a la sociedad", decía. 
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La Universidad de Almería iniciará cinco nuevos grados adaptados al Espacio 
Europeo el próximo curso 
  

  
ALMERÍA.- La Universidad de Almería, adelantándose un año a la implantación del Espacio Europeo prevista para el 

2010, ofertará cinco titulaciones de grado en el curso 2009-2010. Son los títulos de Enfermería, Fisioterapia, Química, 
Ciencias Ambientales y Gestión y Administración Pública, según informó ayer la Directora del Secretariado de 
Experiencias Piloto del Comisionado para el Espacio Europeo, Teresa Belmonte, en el transcurso de un encuentro con 
orientadores de bachillerato en el Centro del Profesorado de Cuevas del Almanzora. 
 
En la reunión celebrada ayer con los profesores de secundaria sobre el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 
se explicó que aunque todavía falta el visto bueno de la agencia de evaluación ANECA para que éstas sean oficiales, las 
memorias para la verificación de los cinco nuevos títulos han superado con éxito los pasos previos para llegar con 
garantías a la Agencia Nacional de Calificaciones: "el trabajo que hay detrás para configurar los grados ha sido serio y 
riguroso y ya cuentan con el informe favorable de la Junta de Andalucía", ha afirmado Teresa Belmonte.  
 
La Universidad de Almería ofrece además desde el pasado año a los alumnos que al finalizar sus estudios lo soliciten el 
Suplemento Europeo al Título, SET. Se trata de un documento oficial reconocible en los 46 países pertenecientes 
actualmente al Espacio Europeo de Educación Superior, donde se recogen las competencias adquiridas por el alumno 
además de sus calificaciones. 
 
En cuanto a las dudas planteadas por los orientadores en estas rondas de encuentro que la Universidad de Almería esta 
llevando a cabo en colaboración con la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, destacan aquellas relativas a 
la posibilidad de cambiar de itinerario o estudios por parte de los alumnos y la compatibilidad entre los títulos actuales 
(diplomado y licenciado) y los nuevos grados. 
 
En este sentido, los ponentes de la UAL que están participando en esta campaña informativa sobre el EEES, han 
explicado que el paso de un sistema a otro será gradual en la Universidad de Almería y que los alumnos a los que la 
transición les coincida a mitad de sus estudios podrán optar sin problemas por finalizar como título de grado o como 
diplomado y licenciado según sea su interés.  
 
En todo caso los títulos de licenciado y diplomado, afirmó la conferenciante del Comisionado Europeo de la UAL, serán 
igual de oficiales que los nuevos títulos de grado. 
 
En cuanto a la posibilidad de que un estudiante cambie de opinión respecto a sus estudios, la implantación del EEES, 
tanto en la selectividad como en los grados posibilita una horquilla de movilidad mucho mayor que el actual sistema, 
según explicaba mediante ejemplos el Director de la Unidad de Selectividad del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, 
Joaquín Hernández. "En selectividad habrá dos pruebas, una obligatoria y otra optativa, y es en esta última fase es donde 
eligiendo las asignaturas vinculadas a distintas titulaciones el alumno puede obtener calificaciones que le permitirían 
entrar en distintos grados", afirmó Joaquín Hernández, por lo que se trata de un sistema más flexible y que permite la 
movilidad. 
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El Almería Almería Periodistas analizan en Bacares el cambio climático  

Periodistas analizan en Bacares el cambio 
climático  
Abordan la importancia de las masas forestales como sumideros de CO2 

REDACCIÓN / ALMERÍA | ACTUALIZADO 22.02.2009 - 01:00 
 

Más de sesenta personas participaron ayer y lo harán 

también hoy en las III Jornadas de Periodismo y Medio 

Ambiente de Almería, que se celebrarán en Bacares, 

en plena Sierra de Los Filabres y que tienen en esta 

edición como principal protagonista la lucha contra el 

calentamiento global.  

 

Después de la conferencia inaugural en la que el 

periodista de El Mundo Gustavo Catalán repasó la 

travesía del desierto del periodismo ambiental, se 

celebró una mesa redonda en la que se puso de 

manifiesto la importancia de conservar las masas 

forestales y los bosques, como el de Los Filabres, 

como sumideros de CO2 que contribuyen a reducir las 

emisiones contaminantes que están acelerando el 

cambio climático.  

 

Miguel Cueto, del Departamento de Biología Vegetal y 

Ecología de la UAL, Hermelindo Castro, director del 

Centro Andaluz de Seguimiento y Evaluación del Cambio Global, Francisco Alcocer, del centro 

operativo del INFOCA y Rafael Blázquez, de Maderas Nobles, hicieron un completo repaso de los 

beneficios que aportan estos ecosistemas a la sociedad. 

 

La denominada 'responsabilidad', según Blázquez, consiste en la apuesta por la plantación de 

bosques con criterio ecológico y se complementa con las energías renovables a la hora paliar los 

efectos del cambio climático.  

 

En la inauguración, en la que participó el delegado de Medio Ambiente, Clemente García, la 

presidenta de la Asociación de la Prensa, Covadonga Porrúa, y el alcalde de Bacares, José 

Segura, se dieron a conocer los proyectos de investigación y reforestación que se realizan en la 

Sierra de Los Filabres. Es uno de los pinares más extensos de la provincia y será utilizado de 

laboratorio del cambio climático por Medio Ambiente. El alcalde de Bacares destacó que se va a 

realizar una repoblación de trufa y anunció un centro de interpretación astronómico. 

 

Una conferencia, dos mesas redondas, un cine forum y tres talleres componen el interesante 

programa que también contempla una visita guiada al Observatorio Astronómico de Calar Alto. 

La Asociación de Periodistas - Asociación de la Prensa de Almería, organizadora de esta 

actividad cuenta con el patrocinio de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta y la 

colaboración de la Universidad de Almería, Ayuntamiento de Bacares y Ecomímesis. 

 

Hoy, en la biblioteca municipal, en el centro Guadalinfo y en el Hotel Las Fuentes de Bacares se 

0 comentarios 2 votos

desarrollarán tres talleres y una mesa redonda sobre La realidad ambiental almeriense en 

prensa, moderada por el periodista ambiental Miguel Ángel Blanco y con la participación de José 

María Granados, jefe de sección de Ideal; Antonia Sánchez, subdirectora de La Voz de Almería e 

Iván Gómez Úbeda, jefe de local de Almería Actualidad. 

0 comentarios 2 votos

Los participantes en las III Jornadas de 
Periodismo y Medio Ambiente visitan el 
Observatorio Calar Alto. 

Enlaces Patrocinados

Tu pareja ideal aquí 
Más de 10 millones de contactos están esperando conocerte. Ahora, suscripción gratuita para ellas. 
Rápido y sencillo. 
http://www.friendscout24.es 

GALERÍA GRÁFICA 

Las viñetas de MORENO 
El dibujante Antonio Moreno, todos los días en El Almería. 

FIN DE SEMANA 

GALERÍA GRÁFICA 

La rambla Iniesta pasa a la historia
Ya está abierto al tráfico el remodelado acceso norte de 
Almería, con la finalización de los trabajos de 
desdoblamiento de la N340. 

GALERÍA GRÁFICA 

El CEIP La Atalaya visita El Almería 
Un gran grupo de estudiantes del CEIP La Atalaya de Níjar 
han estado en la redacción de El almería para conocer a sus 
trabajadores y aprender cómo se hace un periódico. 
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ALMERÍA 

La Ual no ve claro trasladar al Cuartel de la 
Misericordia la residencia estudiantil  
Prepara un estudio «serio y responsable» antes de decidir si se va al Centro Histórico  

21.02.09 - M.C. CALLEJÓN| ALMERÍA

La Universidad de Almería va a estudiar con rigor si la 
posibilidad abierta de instalar la residencia de estudiantes en 
el Cuartel de la Misericordia, con el objetivo de revitalizar el 
Centro Histórico, es una iniciativa viable para la institución 
académica. Más aún cuando el Ayuntamiento de Almería ya le 
ha cedido un solar en la avenida de Montserrat donde podrá 
construir un edificio con todos los servicios que los 
universitarios requieran.  

Así lo ha explicado a IDEAL el vicerrector de Extensión 
Universitaria, José Guerrero, después de que el Ministerio de 
Defensa haya asegurado que estaría dispuesto a ceder 
espacio en el Cuartel de la Misericordia a la ciudad, a cambio 
de una residencia en otro lugar de la capital, como avanzó a 
principios de febrero el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento 
de Almería, José Antonio Amate, quien, a petición del Foro 
Ciudad, ha actuado de intermediario con el departamento 
gubernamental para conocer sus intenciones.  

No en vano, en multitud de ocasiones, tanto el Foro Ciudad 
como el mismo Ayuntamiento de Almería han barajado este 
espacio como un lugar idóneo para acoger alguna de las 
dependencias o facultades universitarias con el fin de que la afluencia diaria de jóvenes ayude a revitalizar 
este entorno de la ciudad.  

Durante el encuentro entre los representantes de Defensa y del Grupo municipal Socialista, los primeros 
informaron a Amate de que el ministerio está construyendo, precisamente, una residencia con 50 plazas 
en el cuartel, por lo que no está dispuesto a parar la obra. Una medida que coincide con el objetivo 
próximo de la Universidad de Almería de construir su propia residencia para estudiantes, por lo que desde 
el Foro Ciudad se apreció la posibilidad de permutar ambas instalaciones y permitir esta operación, a 
través de un intercambio entre ambas instituciones.  

Sin embargo, ha declarado Guerrero, «primero tendríamos que ver cómo está el cuartel y qué 
posibilidades reales tiene». «Sólo cuando lo tengamos claro, tomaremos una decisión».  

Es por ello que ya ha solicitado al Ayuntamiento de Almería que visiten juntos las instalaciones militares y 
comprobar 'in situ' si sería una opción factible para la Universidad de Almería. «Queremos saber si es una 
panacea maravillosa o de si, hasta ahora, se ha tratado sólo de hablar de lo divino y de lo humano, por lo 
que tenemos que hacer un estudio serio en este sentido, teniendo en cuenta la capacidad económica de 
la Ual» y los otros proyectos que están en marcha o piensan acometerse próximamente. «No vamos a 
meternos en un cuento de la lechera. Debemos tener los pies en el suelo», manifiesta.  

Además, remarca el vicerrector, «en estos momentos, nadie regala nada y todo eso hay que sopesarlo».  

«Siempre que podamos, vamos a tirar para adelante, pero hay que saber antes dónde nos metemos y, 

Vista del interior del recinto del Cuartel de la 
Misericordia, en pleno centro. / IDEAL 

Defensa estaría dispuesto a 
realizar una permuta con la 
universidadGuerrero: «Hay que 
saber dónde nos metemos y, 
sobre todo, si podemos» 
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sobre todo, saber si podemos», ha zanjado el vicerrector.  
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Las terceras jornadas de periodismo y medio 
ambiente tendrán sesenta particpantes  
21.02.09 - IDEAL| ALMERÍA

Más de sesenta personas van a participar en las III Jornadas de Periodismo y Medio Ambiente de Almería 
organizadas por la Asociación de Periodistas-Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL), que se 
celebrarán en Bacares hoy y mañana y que estarán centradas en el Parque Natural de la Sierra de Los 
Filabres.  

Una conferencia, dos mesas redondas, un cinefórum y tres talleres componen el programa que también 
contempla una visita guiada al Observatorio Astronómico de Calar Alto.  

La jornada de hoy, en el Hotel Las Fuentes de Bacares, se iniciará con las intervenciones del alcalde 
anfitrión, José Segura; el delegado de Medio Ambiente, Clemente García; el vicerrector de la Universidad 
de Almería, José Guerrero, y la presidenta de la AP-APAL, Covadonga Porrúa. Darán paso a la 
conferencia inaugural del periodista ambiental Gustavo Catalán, que hablará sobre 'La travesía del 
desierto del periodismo ambiental'.  

La mañana concluirá con la presentación de las conclusiones de las II Jornadas de Periodismo y Medio 
Ambiente, celebradas en Los Vélez, a cargo de Daniel García, de Ecomímesis; y una mesa redonda sobre 
'Bosques, incendios y clima'. Por la tarde, tras la visita guiada al Observatorio de Calar Alto, el periodista 
José María Montero coordinará el cinefórum sobre 'Cambio climático: el bosque que nos impide ver el 
árbol'.  

Mañana, en el centro Guadalinfo y en el Hotel Las Fuentes de Bacares se desarrollarán, entre otras 
actividades, tres talleres sobre 'Responsabilidad social corporativa y comunicación', 'La investigación en el 
periodismo científico' y 'Documentales: la bolsa o la vida', además de una mesa redonda titulada 'La 
realidad ambiental almeriense en prensa'. 
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FICHA DE LA NOTICIA 

20/02/2009 

REDES SOCIALES 

Las universidades toman Tuenti y 
Facebook 

         
 

Las redes sociales hacen furor entre los universitarios. Como 
muestra está el dato apabullante que publica a Universidad de 
Almería: en 24 horas 500 estudiantes se han hecho miembros del 
perfil que la Universidad tiene en Tuenti y en Facebook. 

La plataforma social que más éxito tiene es Tuenti,  orientado más 
a gente joven y creada por españoles. Más de dos mil estudiantes son miembros de esta red. Casi todos de 
edades comprendidas entre los 19 y los 22 años . Facebook , aunque tiene más usuarios a nivel global , tiene 
menos miembros entre los veinteañeros y concentra el grueso de usuarios entre gente más mayor con un uso 
más relacionado con la empresa . 
 
La Universidad de Almería ha sido una de las instituciones pioneras en abrir un perfil en estas redes sociales. El 
objetivo es acercarse a los alumnos a través de las herramientas de comunicación  que éstos utilizan. De esta 
manera pueden interrelacionarse de manera virtual expresando sus dudas, comentarios o sugerencias y 
además recibir información relacionada con la universidad. 
 
Las redes sociales ya mencionadas conviven con otras también muy visitadas como LinkedIn, MySpace o Hi5. 
Según estudios publicados los usuarios son jóvenes de entre 16 y 30 años , pertenecientes a clases medias y 
altas , que mayoritariamente viven en ciudades y son unos apasionados de la tecnología .  
 
Fuente: Universidad de Almería 

 

La Universidad de Almería es una de las 
universidades pioneras en crearse un perfil en 

Tuenti y Facebook 

Ver más  noticias...

Buscar otras noticias 

  

PUBLICIDAD 

SITIOS RECOMENDADOS 

¡PARA! compara tu seguro  
Comprueba como podrías pagar menos por el seguro 
de tu coche.  
+ Leer...  

¡PARA! compara tu seguro  
Seguros de automóviles y motocicletas a los mejores 
precios de mercado, en compara tu seguro.  
+ Leer...  

Con el 
mecenazgo de

Ciudad Grupo Santander 
Avda. de Cantabria, s/n - 28660
Boadilla del Monte 
Madrid, España 

Código ético | Aviso legal  

Políticas de confidencialidad  

Contacto: Empresas-Instituciones-Medios de comunicación

Contacto: Usuarios  

Universitarios
España

Acceso a la Universidad

Curso de Acceso a la Universidad Para 
Mayores de 25 Años. Infórmate  
www.MasterD.es/Almeria

Carrera en Diseño Gráfico

Grado europeo, 180 créditos ECTS Un 
título... y una profesión  
www.eade.es

Plataforma Voluntariado

Los niños necesitan tu ayuda. ¡Informate 
de como colaborar!  
Intervida.org/ONG

UNIVERSIA.ES RED UNIVERSIA 

REPRESENTATIVIDAD GUÍA DEL 
ESTUDIANTE

RECURSOS EXÁMENES PRÁCTICAS MERCADO LABORAL ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDAD
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