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Los Jóvenes Empresarios premian 
a Cadia Ingeniería y Albedo Solar 
La AJE ha reconocido la iniciativa emprendedora y la trayectoria de estas empresas 

I MANUEL lUIS PÉREZ 
REDACCION 

La Asociación de Jóvenes Empre
sartos de Andalucía, con el patro
cirúo de las consejerias de Innova
ción y Econonúa y el Instituto An
daluz de laJuventud, concedió ayer 
los prenúos AJE 2009 en la provin
cia de Almeria aAlbedo Solar, en la 
categoria de Iniciativa Emprende
dora, y a Carua lngeIÚeria en la de 
Trayectoria Empresarial. 

El presidente de la asociación, An
tomo Lorente, reconoció la capaci
dad de ambas empresas por conso
lidar el espíritu emprendedor y con
tribuir al desarrollo de la provincia 
de Almeria. 

Base tecnológica 
Las dos empresas premiadas, de en
tre ocho presentadas, son empresas 
de base tecnológica (EBT). Para el 
prenúo de Iniciativa Emprendedo
ra, eljurado ha valorado la singula
ridad, proyección de futuro y la in
novación de Albedo Solar, Lajoven 
empresa utiliza las energlas reno-

• Los premiados junto a los representantes de las instituciones~ I JOEY FAGG¡O 

Vables para aplicarlas en proyectos 
de aIlorro y eficiencia energética, 
producción agricola de alto rendi· 
núento o arquitectura bioctimática. 
Sus socios quieren convertir ala em· 
presa en un referente entre las em
presas aimerienses de energías re
novables. 
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Los responsables de Cadia, que 
ofrece servicios t-éCIÚCOS de inge
IÚeria tamMén quieren hacer de su 
empresa un referente en la transfe
rencia de tecnología en los campos 
de la automatización y el diseño in
dustrial, no en vano Cadia surgió de . 
dos grupos de investigación de la ! 

-.. fo<:W,:ro € __ 12.000 urulo. P.V.P.: 496,6 € 
P.V.P •• SO€ 

Universidad de Almena Reconocen 
que aún queda "mucho caTIÚllO por 
recorrer, pero creemos que la inno
vación es el futuro". 

Apoyo institucional 
La coordinadora provincial dellAJ, 
Anabel Mateos, animó a los preTIÚa
dos a seguir adeiante, a pesar de la 
coyuntura, así como a la AJE a con
tinuar conelfomento deltejido em
presarial. En la núsma línea, el dele
gado de Economía, Juan Cáceres, ha 
reconocido la importante labor de 
los premios como reconocímiento 
público a la "creación y consolida
ción de un proyecto empresarial es
pecialnlente en la situación econó
núca que vivimos", así como el papel 
de la Innovación en un modelo de 
desarrollo sostenible, 

Por último, el presidente de AJE 
Andalucía, José Cabrera, intervino 
para animar a los jóvenes a seguir 
emprendiendo, porque "os necesita
mos para seguir construyendo un fu
turo competitivo para nuestra tierra", 
afiadió. 

LAS MONEDAS NO SE REPRODUCEN A TAMAÑO 
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TECNOLOQIA 

La VAL inicia 
las clases del 
curso online 
de flamenco 

I LA voz 
REDACCION 

La Universidad de Almeria co
menzó en la tarde de ayer el cur
so de iniciación al flamenco 'fla
menco en Red', una irúciativa de 
la Consejeria de Innovación y las 
diez universidades públicas an
daluzas. 

El curso pone a disposición de 
los a1mnnos ocho conferencias 
transnútidas por Internet en di
recto, que se celebrarán en el Sa
lón de Actos del Campus de Je
reZ de la Frontera de la Univer
sidad de Cádiz, y siete espectá
crdos que tendrán como marco 
escenarios como el Teatro VúIa
marta de Jerez, el Teatro Central 
de Sevilla o el Teatro Cánovas de 
Málaga y que estarán protagoni
zados por importantes nombres 
del género. Las conferencias que
darán almacenadas en la web del 
programa, núentras que los es
pectácrdos se enútirán en direc
to, quedando un resumen de en
tre tres y cinco minutos en la pá· 
gina. En el curso se han matricu
lado más de medio centenar de 
almnnos aimerienese. 

Uivísiún de v-enta 
a d.istan\.'la de 
El Corte lngM-s 
lt'L. 9J.: hH ~~;.: 

www.fnmt.es 
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APICULTURA 

España es 
líder europeo 
en el número 
de colmenas 

I LA voz 
REDACCION 

España se ha convertido en elli
der europeo de la apicultura, ya 
desde diciembre de 2006 ha au
mentado en 285.000 el número de 
cohnenas, lo que indica que ha su
perado los problemas de falta y 
muerte de cohnenas que afecta
ron a la apicultura española en 
2006 y 2007. 

A dia de hoy, España tiene casi 
dos millones y medio de cohne
nas, lo que ha dejado claro la po
sición de liderazgo de la apicul
tura española frente al resto de 
productores de toda Europa. Es
paña tiene el mayor censo apíco
la y la mayor tasa de productores 
profesionales, cuya renta depen
de de esta actividad. 

El MARM destinará en el trie
nio 2011-2013, dentro del Pro

. grama Nacional de medidas de 
ayuda a la apicultura, cerca de 10 
millones de euros en ayudas, fi
nanciadas entre la VE, el propio 
ministerio y las Comunidades Au
tónomas. El MARM está anali
zando con las organizaciones 
agrarias este Plan Nacional Apí
cota para ver su eficacia desde SU 

puesta en marcha en 1998. 

IPOD DE OCTUBRE 

El diferencial 
del campo 
llega al 500 
por ciento 

1~~~~cION 
El Índice de Precios al Consumo, 
!PC, del mes de octubre ha arro
jado datos que siguen siendo des
alentadores para los productores 
y los consumidores. Según el 
TPOD, en el último año el dife
rencial de precios entre el campo 
y el hogar ha pasado del 455 por 
ciento al 537 por ciento. 

Durante el pasado mes, los ca
sos más escandalosos lo prota
gonizaron la berenjena, con un 
margen del Ll31 por ciento o las 
zanahorias, con 1.213 por ciento, 
mientras que, por ejemplo, los pe
pinos multiplican por más de seis 
sus precios hasta que llegan a los 
consumidores. 

SANIDAD VEGETAL 
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El CUAM incorpora análisis para el 
control de la plaga de la Tuta Absoluta 
I ~~~;~~~~ARC¡A 
El Centro Universitario Analítico 
MuniciPal de El E<lido, CUAM, ha in
corporadounatécnicaanaliticapara 
la detenninación de los dos plagui
cidas que el Gobierno de Eapañaha 
autorizado de manera temporal para 
combatir la plaga de la TIlta Abso
luta, siendo uno de los primeros de 
toda España en incluir este tipo de 
análisis. 

Esas dos materias activas son 
compatibles con la lucha biológica 

, y las empresas de comercíalización 
de tomate, bere!\iena y pimiento po
drán a partir de ahora contar con el 
CUAM para demostrar ante los 
clientes y proveedores que no hay 
restos de esas dos materias en los 
productos que se envían a los mer
cados. Este tipo de análisis está dís
ponible desde el pasado 27 de oc
tubre y se realiza como un análisis 
independiente, encontrándose en 
estos momentos trabajando el la
bomtorioCUAMproaofrecerlo~ 

tro delmultirresiduo, proa que la de
terminación analítica de esas dos 
materias activas no repercuta en un 
mayor gasto para los clientes. 

Según el concejal de Agricultura 
del Ayuntamiento de El E<lido, Jor
ge VISeras, asegura que el "resulta
do obtenido ha permitido que el 

El segundo mejor laboratorio en 
analizar restos de plaguicidas en melón 
• Entre los ejercicios realizados 
por el CUAM, uno de los últimos 
ha sidO el análisis de una mues
tra de melón a la cual se le ha
bía añadido una cantidad de pla
guicidas desconocidos para los 
laboratorios. El laboratorio del 
CUAM ha sido el segundo en ob
tener la mejor puntuación entre 

todos los participantes. Para Jor- . 
ge Viseras "estos resultados i 
muestran que los profesionales 
que trabajan en el laboratorio son 
de los mejores que existen en 
toda España y que la capacidad 
del CUAM para determinar la I 
existencia o no de conlaminan- I 
tes es de los mejores de todos". I 

~--------------- ~ 

Recoge la cosecha 
Agr;cu!turJ 2o-X, et suplemento mensual con toda la informaóón del sector ho;t¡ccJa. 

A LA VENTA DESDE El PRIMER JUEVES DE CADA MES 

PRECIOS AGruCO:tAS EN SUBASTA CELEBRADA AYER EN 

~ ·!;alalladil Calabacín Judí>_riI<> 

CUAM siga posicionado entre los 
mejores laboratorios de control de 
residuos de plaguicidas de toda Es
paña. Su efectividad en estos ejer
cicios de intercomparación ha de~ 
mostrado una vez más la fiabilidad 
de los resultados que nuestro labo
ratorio viene dando durante años. 
Esto hace aumentar el prestigio del 
CUMl en toda Europa". 

Tiempo récord 
El Centro Universitario Analítico 
Municipal ha conseguido poner en 
marcha estos análisis voluntarios 
en un tiempo récord de seis días, 
"sólo algún laboratorio de Europa 
ha conseguido ponerlo en marcha 
tan rápido como el CUM!", asegu
ra el concejal de Agricultura de El 
E;iido, Jorge VIseras. 

Además en el marco del cumpli
miento de los requisitos de calidad 
establecidos en la norma UNE 
17025, acreditada por la Entidad Na
cional de Acreditación, ENAC, el la
boratorio ejidense ha participado 
en diversos ejercicios de intercom
paración durante todo el afio, orga
nizados por diferentes instituciones 
como la Jmlta de Andalucía; Fapas 
o Testqnal y en todos los casos el re
sullado del CUAM hasido muy bue
no en comparáción con otros. 

CORTES ~ ... ~rn, ,udí>_ .Pej>in<> Pepino- Pe¡>íniH:ll$> 
./;IIga Iaí¡¡¡o Segunda .'~gord<> ~<egunda larga. .Afméria l>Ie¡íro 

l' 0,33 0,03 0,66 0,53 0,15 1,79 0,45 0,67 0,44 
2" 0,28 0,62 0,52' 0,10 1,70 0,42 0,65 . 0,43 
3" 0,27 0,59 0,50 0,06 1.63 0,40 0.63 0.39 
4' 0,26 0,58 0,48 1,45 0,38 0,62 0,37 
S· 0,25 0,56 0,46 1,30 0,36 0,54 0,33 
6" 
7" 

CORTES f'lrnitintO Plm_ p¡~ - Pí1"lento Flmrento Pimiento ita!. Pimiento Plm_rojo T_1aig¡f 
ariuÍiilI<!~ """"amarillo, """"rojo '."""".- -¡,,¡., 'italianÓ ver$ _2' ¡algO rojo _n<Ia vida 

l' 0,03 0,45 0,51 0,55 0,38 0,56 0,30 0,84 0,19 0,61 
2" 0,41 0,49 0,50 0,35 0,54 0,37 0,77 0,17 0,57 
3· 0,38 0,48 0,48 0,33 0,51 0,25 0,73 0,15 0,52 
4' 0,36 0,46 0,44 0,29 0,49 0,65 0,12 0,50 
S' 0.32 0.44 0.42 0.46 0,59 0,05 0,41 
6" 
7" 

FUENTE: Cehorpa 

la comodidad no se paga con nada. Llame al teléfono: 

Reciba desde ya su ejemplar, cada mañana en casa. 
Apúntese a las ventajas exclusivas para nuestros lectores más fieles. 
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N Internacional Historia de la Transición en 

Las relaciones laborales 
centran la segunda sesión 
del congreso de la transición 
Soto Carrnona se centró en sindicatos, huelgas y concertación 
Social, mientras Mateos lo hizo en la relación PSOE-UGT 

LA voz 
REDACCION 

111 La temática de las conferencias de 
ayer martes del IV Congreso Inter
nacional Historia de la Transición en 
España estuvo dedicada a las rela
ciones'laborales, En primer lugar, se 
recibió al catedrático Álvaro Soto 
Carmona, de la UlÚversidad Autó
noma de Madrid, autor de obras de 
consulta obligada como 'Atado y 
bien atado', y 'Transición y Cambio 
en España', 

En su ponencia titulada 'Sindica
tos) huelgas y concertación social' 
dio una serie de ideas referentes al 
periodo e insistió en la imprevisibi
lidad del proyecto a segulr durante 
una etapa de reforma,. consenso y 
desencanto, 

Centrándose en el aspecto sindi
cal, advirtió del deseo de ruptura de 
estos diciendo que "el proceso de re
forma condlÚo en la práctica a una 
situación de ruptura Buscaban una 
mayor represenlatividad y una or
ganización nueva Fue un poder sin
dical fuerte con un lÚvel de repre
sentación alto y una notable capa
cidad de movilización", Los movi
mientos obreros de este momento 
rompen con ese refonnismo y su pre
sión hace ver al Rey que el camino 
debe ser cambiado si quiere garan
tizarse la pennanencia 

La concertación social favoreció 
la constitución de sindicatos y la re
gulación de mercado. Por tanto, la 
mo,ilización fue el factor decLqivo, 
Dijo que "la transición española fa
voreció la existencia de una poder 
sindical y su fortalecinúento" .. 

Por su parte, el profesor Abdón 
Mateos López, responsable de la Cá
tedra Exilio de la UNED, desarro-

lló su ponencia 'Las relaciones entre 
PSOE y los sindicatos de clase'. A 
partir de 1968, se cOllÚenzaa defen
der la existencia de cOllÚtés de fá
bricas, elegidos mediante asamble
as. En este campo coincide la UGT 
con el sindicato USO. A partir de 
1972,Ja UGTpasa a defender pactos 
con otras fuerzas sindicales, no ha
bía verdadera distinción entre la 
UGTy el PSOE. 

Prosigue la colaboraCión 
La UGT, prosiguió su colaboración 
con USO, por ejemplo de cara a los 
acontecinúentos del proceso 1001, 
pero esta UlÚón desaparecerá en 
1974 tras el Congreso socialista de 
Suresnes, Desde USO se intenta la 
"Reconstrucción Socialista", un in
tento de unificar cada uno de los or
gauismos socialistas locales e inde
pendientes hasta ese momento, Ya 

Movimientos sociales, 
en la jornada inaugural 
.. Los tres conferencias de 
la primera sesión 
compararon la Transición 
con sus respectivos países 

LA voz 

del 74 y en el Partido Comunista por
tugués en comparación con otros de 
ámbito europeo, Ha colaborado en 
publicaciones como 'Fin de las Dic
taduras Ibéricas' o 'Transiciones a la 
Democracia', 

comenzada la Transición, en el ve
rano de 1976, como consecuencia de 
la creación de la "Plall\iunta" por los 
partidos, lós sindicatos también se 
agrupan, Pero no comparten obje
tivos más allá de la libertad sindical, 

Tras las elecciones de 1977, se ve 
que el proyecto de la"USO ha fraca
sado y el gran triunfador es el PSOE, 
Entonces da cOllÚenzo un proceso, 
de unificación entre la USO y UGT 
que fmalízaráen diciembre del 77. 
El proceso no es fácilni estaráexen
to de problemas. La política sindical 
es un temacentraI en los años 1977-
79, los socialistas sparecen preocu
pados por reforzar la UGT, frente al 
protagonismo de CCOO, Es en este 
momento cuando líderes socialistas 
participan en las campañas sindica
les pidiendo el voto para los candi
datos de UGT. Desde el sindicalo se 
spoyará al PSOE de cara a las elec
ciones de 1979 y siguientes, 

"En los 70 había una 
contradicción entre 
sociedad y políticos" 
.. El catedrático emérito 
de la London School, 
Sebastián Balfour, ofreció 
la conferencia inaugural 

LA voz 

crática lo que permitió que la de
recha refonnista insistiera en lo 
que le interesaba y llegara a acuer
dos con los partidos de la oposi
ción. 

111 Con puntualidad británica apa
reció a un encuentro con los me
dios de comUlÚcación Sebastián 
Balfour, catedrático emérito de la 
London School ofEconollÚcs, para 
desgranar las líneas básicas de su 
intervención el dia anterior en el 
IV Congreso Internacional Histo- . 
ria de la Transición en España 

También insistió en señalar que 
la Transición no es un movirnien· 
to cerrado, se continuó un poco, 
a pesar de que los movimientos so
ciales perdieran fuerza. Lo cierto 

, es que el protagonismo pasó de es
tos movimientos a los partidos po
líticos, Ésto fue determinante para 
la desaparición de estos movi
mientos; a ello hay que añadir los 

"Se ha impuesto 
una Transición en 
la que prima la 
élite politica" 

En su opinión, hay que dar una 
mayor relevancia e importancia a 
los movimientos sociales en el mar
co de la Transición, Ésta es una lí
nea poco sostenida hasta el día de 
hoy, Suele predominar la línea en 
la que se da mayor importanCia, 
casi en exclusi~ a la idea de un 
cambio ideado, pilotado y guiado efectos de la crisis económica que 
por la alta política, Sin embargo, acarreó el cierre de muchas gran
según BalfOUT, son los movimien- des empresas, con el consiguiente 
tos sociales los que hacen imposi- debilitamiento de muchas organi
ble el inmovilismo, y por tanto una zaciones sindicales, 
transición más moderada o corta Como historiador inglés, su vi
Las movilizaciones estudiantiles, sión no está marcada por hechos 
de trabl\iadores, de las asociacio- que vivió de primera mano, sin em
nes de vecinos, son las que fuerzan bargo resaltó como él visitó Espa
una refonna tan amplia como la ña a finales de la década de los 70 
que finalmente se realizó, y comprobó el enonne dinamismo 

Estos movimientos sociales ha- y movilización de la sociedad: "Yo, 
bían comenzado a actuar en las constataba la contradicción entre 
postrimerías del franqnismo, pero este movimiento social y la visión 
no será hasta la muerte del gene- de la elites políticas", 
ral Franco cuando se desarrollen A modo de conclusión, Balfour 
plenamente, Tras su muerte, salen quiso resaltar que se ha impuesto 
a la calle y las toman. Eran movi- una visión de la Transición en la 
llÚentos basados en su mayor par- que prima el protagonismo de las 
te en reivindicaciones laborales o elites políticas. Lo que pasa es que 
regionales, Sin embargo, estos mo- en la democracia ha habido una 
vimientos poco a poco se politizan desmemoria de la Transición, "Es 
y pugnan por un cambio, '-importante recordar la conmbu-

AlapreguntadesilaTransición ción individual de estos movi
se cerró correciamente, Balfour se llÚentos sociales, Hay que resaltar 
lo piensa y comenta: "bueno, lo el heroísmo de estas personas, 
cierto es que se hizo sin ruptura~, pues ellas se jugaban la piel mien
es decir, fue una refonna demo- tras que las elites políticas no", dijo, 

Por su parte, Ricardo Martín de la 
Guardia, licenciado en Ciencias Po
líticas, Licenciado en Geograffa e 
Historlay Doctoren Historia, habló 
sobre las transiciones a la democra
cia en la Europadel Este, Destacó la 
dificultad en el desarrollo de gene
ralizaciones para un espacio tan 
grande y diverso como es la Europa 
oriental "Existe una comente de in
terpretación que atribuyó a los mo
vimientos sociales la crisis final de 
los regímenes comunistas", dijo, 

111 La sesión de conferencias de la tar
de del lunes del IV Congreso inter
nacional Historia de la Transición en 
España comenzó con la ponencia de 
Raquel Cardeira Valera, de la UlÚ
versidade Nova de Lisboa, sobre 'Los 
movimientos sociales en la revolu~ 
ción portuguesa', Sus estudios se han 
centrado en la revolución portuguesa 

En su conferencia, trató los movi
mientos sociales en la revolución 
portuguesa En su discurso partia de 
unaideamuY clara en cuanto al pro
ceso) Llque no es una transición sino 
una revolución", Aludió a factores 
claves para entender el proceso en 
Portugal, como la crisis econóllÚca, 
la crisis del ejército, así como losjó
venes obreros concentrados en Lis
boa y su gran desorganización, • Manuel Antonio Garrelón, de la Universidad de Chile. I LA voz 

La última ponencia de la jornada 
del lunes fue impartida por Manuel 
Antonio Garretón, de la UlÚVersidad 
de Chile, En su conferencia titula
da comenzó planteando la necesi
dad de la celebración de este tipo de 
congresos en Chile, Según Garretón, 
"en las transiciones los movimien
tos sociales tienen una dimensión 
histórica particular", 

~" 
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La cultura almeriense 
llora la muerte 
de Francisco Ayala 
El escritor granadino, académico de la lengua y último exponente 
de la generación del 27, falleció ayer en Madrid a los 103 años 

EVARISTO MARTINEZ/ AGENCIAS 
REDACCIÓN 

• La cultura española sigue de luto. 
Tras la muerte, e/lunes, del actor 
José Luis López Vázquez, ayer falle
cía en su domicilio de Madrid, a los 
103 años de edad, el escritor grana
dino Francisco AyaIa, decano de las, 
letras españolas y último baluarte de 
la generación del 27. 

Ayala era académico de la Real 
Academia Española yrecíbió alo lar
go de su trayectoria múltiples dis
tinciones, como el Premio Cervan
tes, en 1991, y el Premio Principe de 
Asturias de las Letras, en 1998. 

Doctor en Derecho por la Univer
sidad de Madrid en 1931, trah&ió para 
el Estado en la Segunda República Y 
se exilió tras la Guerra Civil, vivien
do primero en Buenos Aires y desde 
1956 en Nueva York, donde fue pro
fesor de literatura en uniVersidades 
como PrincetoIL Aunque desde los 
años 60 VÍl\Íaba a Madrid ocasional
mente, no volvió a fijar su residen
cia en España basta 1980. 

Con sólo 19 años publicó su pri
mera novela, 'Tragicomedís de un 
hombre sin espíritu'. De alú a la ac
tualidad escribió decenas de obras, 
ensayos (sobre todo de jurispru
dencia y sociología), así como tra
ducciones de escritores de la talla 
de Thomas Mann, Raller María Ril
ke o Alberto Moravia 

Considerado como un precursor 
de la renovación de la prosa espa
ñola de vanguardia, la obra del gra
uadino está considerada clave en el 
estudio de la memoria histórica es
pañola y de los intelectuales en el 
exilio. 'Los usurpadores', 'Lacabeza 

del cordero' (ambas de 1949), 'Muer
tes de perro' (1958), 'E1jardín. de las 
delicias' (l971) o 'Recuerdos y olvi
dos' (1982) son aIgtmas de sus obras, 
claves de la literatura española con
temporánea 

En los últimos años se multiplica
ron los reconocimientos en su nom
bre, como la recepción de la meda
lla de oro de la Sociedad General de 
Autores (SGAE) y la declaración de 
hijo predilecto por Granada, además 
de celebrarse en 2006 el año de su 
centenario. 

Reacciones 
LA VOZ quiso recabar ayer impre
siones en el mundo de la cultura y 
las letras almerienses sobre la figu
ra de Francisco Ayala. 

.. Pedro MoliDa, rector de la 
UDiversidad de Almena: "Fue 
testigo privilegíado de toda una épo
ca Y uno de los grandes humanistas 
del sigío XX Siempre modesto y con 
un extraordinario sentido del hmnor, 
solía decir que simplemente había 
escrito mucho porque habla vivido 
mucho. Ensayista, narrador y aca
démico, fue también un hombre ah
solulamente comprometido con la 
gente y sus circunstancias y, al mis
mo tiempo, un pensador que siem
pre mantuvo que el compromiso de
bía establecerse primero con uno 
misIÚo. Su marchanos dejahuérfa
nos de un hombre que Iúzo de la éti
ca la razón de ser de su existencia". 

~ JuIioAlfmdo FGea. poet;a:"En 
AyaIa sobresale el contenido huma
ulsimo de su obrn, su pennanente eIo-

gío de la libertad, como titulé un ar
ticulo con motivo de su centenario. 
Su obra transmitía unaimníamuypo
sitiva y destacaba sobre todo por su 
enorrue capacidad de ternura". 

~ Federico Utrera, periodista 
Y escritor: "Conoció a Ramón Gó
mez de la Serna en la época en que 
esiaba emparejado con 'Colombine' 
y vivió 103 años. Creo que esto últi
mo, tnrtándose de un literato, es su 
mayor hazaña, aunque si recorda
mos nuestra extendida añción a la 
lectura, ya ha alcanzado con ello otro 
lujo envidiable: estar muerto, para 
poderasisermás leído". 

~ Domingo Nicolás, poeta: "Se 
distínguló por¡la búsqueda de la éti
ca que siempre guió sus plantea
mientos de trabf\io. Hasido un enor
me intelectual: sociólogo, ensayista, 
narrador y académico. Destaco lalu
cidezque le ha acompañado basta el 
final y la gran mujer que siempre hay 
detrás de un granhombre: en su caso, 
la hispanista Carolyn Riclunond". 

~ lIIIanuel GarCÍa Iborra, U
brero: "Su muerte no debe entris
tecemos, ya que el escritor ha sido 
un GemPIo de vida Su 'sigío' es muy 
valioso por haber sido un especta
dor de un pais difícil, de un pais en 
guerra. Es muy complicado reco
mendar una obra de Francisco Aya
la: era un escritor total. Un escritor 
sin género en el que posarse. Yo con
versaria un rato con un buen profe
sor de literatura o con un buen li
brero, ya que su riqueza nos condu
<;e a la obligación de escoger nues
tra puerta a Francisco Ayala". • El escritor granadino Francisco Ayala. ¡LA voz 
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¡Pasajeros, al cine! 
El próximo viernes echa a andar, en el Museo de Almería, el noveno ciclo de 
cine ferroviario organizado por la Asociación Amigos del Ferrocarril de Almería 

EVARISTO MARTINEZ 
REDACCION 
-----

111 Una de las primeras secuencias 
que \1eron aquellos privilegiados es
pectadores presentes en el parisino 
Gran Café el 28 de diciembre de 
1895, cuando el cinematógrafo se 
presentó en sociedad, fue un tren 
entrando majestuoso en la eBtaéión 
de La Ciota! Segím cuentan las eró
lÚCas, algunos espectadores huye
ron despavoridos de la sala asusta
dos por el realismo de aquella ima
gen en movimiento, pensando que 
la máqlÚna atravesaría la pantalla 
y los arrollarla Tras aquel primer, 
ymovido} encuentro, la relación -en
tre cine Y ferrocanil devino en bis
tona de amor con final feliz, hasta 
el punto de que uno de los recursos 
más célebres del lenguaje cinema
togciñco¡ el itravelling' 1 se inspira 
en el desplazamiento de la máquina 
sobre laIl vias, 

Para bendecir Mt9. uruón, Iá Aso
eiación Amigos del Ferrocarril de 
Almeria (ABAFAL) creó en 2001 el 
ciclo de cine ferroviarío 'Un tren de 
cine', cuya novena edición se pre
sentó ayer en el Museo de Almena 
con la presencia de Yolanda Calle
jón, delegada de Cultura de Iá Jun
ta de Andalucía; Pablo Juliá, direc
tor del Centro Andaluz de la Foto

. grafia (CAF); AnaNavarro, dIrecto
ra del Museo de Almena; Jesús Mar
tinez, presidente de ABAFAL; y An
tolÚo Aguilera, miembro de Iá Aso
ciación y coordinador del ciclo. 

""co'" ~ -ce '" 

-~'-~",:; 
VIERNES 6 DE NOVIEMBRE 

'Breve encuentro' 
.. Antes de acometer obras épicas 
como 'Lawrence de Arabia' o 'Doctor 
Znivago', el británico David Lean con
taba en esta pequeña joya la historia 
de amor entre dos personas casadas 
qUe se conocen en una estación. 

Las películas se podrán ver du
rante todos los viernes de no· 
viembre a las 20 horas en el Museo 
de A1mería, actual sede de la FiJ
moteca de Andalucía Es la prime
ra vez que el ciclo de cine ferro
viarío se incluye dentro de la pro
gramación de la Filmoteca, que, 
como destacó ayer la delegada de 
Cultura Yolánda Call<;jón, sigue es
trechando lazos con la sociedad al
meriense. 

VIERNES 13 DE NOVIEMBRE 

'Hasta que llegó 
su hora' 
'" Con permiso de 'trase una vez 
en América', la obra cumbre del 
cine de Sergio leone, un western 
mastodóntico rodado en tierras al
merienses con estrellas como 
Henry Fonda, Charles Bronson, 
Claudia Cardinale y Jason Robards. 

A la proyección de cada filme, en 
versión original subtitulada al cas
tellano, acudirá uninvítado, que par
ticipará en un coloquio con los es
pectadores al término de cada lar
gometraje. Así, Alfonso Rubí, ar
quitecto, urbanista y coordinador 
del Foro Ciudad de Almería; Juan 
Enriqne Pérez MiJ:Bnda, responsa
ble de la web www.aImeriacine.es; 
Juan José Olaizola, director del Mu
seo Vasco de Ferrocarril; y Alfonso 

VIERNES 20 DE NOVIEMBRE 

'El ferroviario' 
.. El italiano Pietro Germi firma una 
de las obras que mejor representan 
los valores del neorrealismo: la histo
ria de un maquinista ferroviario y su 
dfa a dfa, desde úna mirada próxima 
al drama pero sin perder de vista el 
toque cómico y tierno del mejor cine 
del pals transalpino, 

Las Universidades de Almena y Granada 
organizan un curso en Huércal-Overa 
~'La ciencia y sus 
aplicaciones' se celebrará 
los próximos dias 
27, 28 Y 29 de este mes 

VANESSA ARLANOIS MOTA 

11 Las Universidades de A1mería 
(UAL) y Granada (UGR) así como 
el ayuntamiento de Huércal-Ove
ra se unen, una edición más, en el 
III Ciclo de Conferencias Científi
cas que se lleva a cabo deade hace 
tres años en Iá localidad. Estas con
ferencias tienen como objetivo la 

creación y promoción de la socie-· 
dad del conocimiento, para lo cual 
la Universidad debe asumir la mi
sión de la difusión del conoci
miento, de la tecnología y de la 
ciencia. De esta forma, los próxi
mos días 27, 28 Y 29 de este mes, 
Huércal-Overa acogerá una dece
nas de conferencias científicas y 
una mesa redonda que forman par
te del curso de otoño 'La Ciencia y 
sus aplicaciones', 

Este ciclo, que fue presentado 
ayer en la UAL por su vicerrector 
de Cultura y Extensión uruversita
ria, José Antonio Guerrero; el a1-

calde de Huércal-Overa, Luis Gar
cía Collado; el Vicerrector de Ex
tensión de la UGR, Miguel Gómez 
Oliver; y los dos directores del curo 
so, Francisco Javier Egea, de la 
UAL, y Andrés Parra, de la UlÚver· 
sidad de Granada, tiene un carác
ter multidlsciplinar pero, sobre 
todo, con una gran aplicación prác
tica. "Se intenta que sea un ciclo 
multidisciplinar y que incentive al 
debate entre sus participantes abor· 
dando dlversos temas de Iá ciencia; 
también queremos difundir las dl
versas áreas de Iá ciencia y de esta 
manera acercar la investigación 

González, ingelÚero industrial, ha
blarán acerca de las películas 'Bre
ve encuentro', 'Hasta que llegó su 
hora', 'El ferroviarío' y , La vida es 
un milagro', respectivamente, 

Estas cintas abordan temáticas 
como Iá estación como punto de en
cuentros y desencuentros, Iá lucha 
por los beneficios de las nuevas lí
neas del ferrocarril, el ferroviario y 
su entorno social y el tren como sím
bolo de esperanza 

VIERNES 27 DE NOVIEMBRE 

'la vida es un milagro' 
.. La odisea de un ingeniero serbio 
de Belgrado que, en los años noven
ta, en vísperas de la guerra, impulsa 
la construcción de un tren para con
vertir a una aislada villa en destino 
turfstico. Cine europeo de muchos 
quilates con el sello personal e in
transferible de Emir Kustunca. 

científica a Iá sociedad", comentó 
en la presentación Francisco Javier 
Egea, codirector del curso y profe
sor del Departamento de Química 
Analítica de la UAL. 

Precisamente, estas dos caracte
rísticas hacen que el curso se diri
ja a estudiantes de dlversas titula
ciones, profesores de enseñanza y 
a personas con curiosidad e in
quletud por la promoción del co
nocimiento, "En las anteriores edi
ciones el alumnado era bastante he
terogéneo", explicó Andrés Parro, 

Este curso abordará temas rela
cionados con el medioambiente, la 
sostelÚbilidad, Iá alimentación y la 
salud, la gestión empresarial y la 
transferencia de tecnología, junto 
con aspectos muy aplicados de \as 
matemáticas, Iá física y Iá astrono
mía. Siguiendo la línea de las an-

Doble sesión de 
Cine Club hoy 
en Almeríay 
JWquetas de Mar 

~ 'Cómo celebré el fin 
del mundo' y 'Déjame 
entrar' son las 
propuestas de esta tarde 

LA voz 
111 El Cine Club UIÚVersitarío ofre
ce esta tarde noche sendas pro
puestas de cine europeo para sus 
sedes de Almena (Teatro Apolo) 
y Roquetas de Mar (Escuela de 
Música de El Parador), 

En la capital, el titulo que se pro
yectará en dos sesiones (a \as 20 
horas y 22.30 horas) es la cinta ru
mana 'Cómo celebré el fin del 
mundo', del cineasta Catalin MI
tuleScu. El fihne, premio ¡Un cer
tain regard' a la mejor actriz en 
Cannes 2006 y premio de la ju
ventud del Festival de Cine de Va
lladolid, es una tragicomedia en 
fonnade fábulá que describe, sin 
sentimentaliBmo, Iá tragedia día
ria de un pueblo abandonado a 
los delirios de su dictador, a tra· 
vésdeunafamíliarumanacomÚll 
y la mirada singular de sus hijos. 

Por su parte, la Escuela de Mú-
sica, Danza y Thatro de El Para
dor, en Roquetas dé Mar, acoge 
en un único pase, a \as 20.30 ho
ras, el fiime sueco 'D@uneentrar', 
una magistral historia de amor y 
horror dirigida por Tómas A1-
fredson que ha cosechado nume
rosos elogios de la cntica inter
nacional y ganado numerosos 
premios incluyendo el 'Prerruo 
Founders al mejor guión adapta
do', en el Festival Cinematográfi
co de Tribeca del año 2008, y el 
Mélies de Oro de la Federación 
de Festivales de Cine Fantástico 
Europeo por la Mejor Película 
Fantástica Europea, 

• Escena de 'Déjame entrar'.1 LAVOl 

teriores ediciones, los ponentes se
rán figuras de primera linea en sus 
respectivas áreas, que realizarán 
presentaciones amenas seguidas 
por debates participativos, 

El curso cuenta con el reconoci
miento de dos créditos de libre con
figuración en ambas UlÚversidades 
y es homologado por el centro de 
profesorado de Cuevas-OIula Se 
requerirá un noventa por ciento 
como mínimo de asistencia al cur
so para recibir el certificado y su 
contelÚdo será evaluado mediante 
las correspondlentes pruebas. 

Para particiPar o más infonnación 
se puede hacer a través del ayunta
miento de Huércal-Overa o en el Vi
cerrectorado de Cultura, Extensión 
IUÚversitana de Iá UAL. El coste de 
matrícula, con certificado es de 50 
euros. Sin él, asistencia gratuita 
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AGENDA 

Charlas, música y 
presentaciones 
El tercer día del IV Congreso 
Internacional de la Historia de 
la Transición en España con
tinúa con la mesa de debate 
sobre las 'Relaciones Labora
les'. En esta ocasión, será el tur
no de las comunicaciones pre
sentadas. Durante la maüana 
de hoy, los relatores Carmen 
Rosa García, Encarnación 
Lemus y Javier Rodrigo pre
sentarán las comunicaciones. 

La sesión prevista para la tar· 
de cambia de escenario, con la 
presentación del libro 'Prensa 
y Democracia. Los medíos de 
comunicación en la Transi
ción'. En esta obra se recogen 
los textos y conclusiones de la 
edición anterior a este Con
greso. Tras un descanso. el 
desarrollo del seminario toma
rá otro ritmo, y será a través 
de la música. A partir de las 
20:30 boras. en la sala Caramelo 
habrá una actuación musical 
de un grupo almeriense que 
ioterpretará los ritmos y letras 
de la Transición. 

Las relaciones laborales centran el 
debate en el IV Congreso de Historia 
El seminario internacional sobre la 
Transición se desarrolla hasta el viernes 

Expertos analizan el papel de los 
sindicatos durante la etapa de reforma 

ELlZABETH RUEDA ALMERíA 

La actividad en el IV Congreso 
Internacional de la Historia de la 
Transición en España continúa 
su ritmo, a pesar de las dos ioten
sa jornadas ya vividas. 

La profundización y el análisis 
de la sociedad y los movimientos 
sociales fueron los temas desa
rrolla.dos, ayer, por ponentes ('.omo 
Alvaro Soto Carmona, de la Uni
versidad Autónoma de Madrid 
que propuso un debate en torno a 
su conferencia titulada 'Sindica
tos. huelgas y concertación social'. 

En este sentido, Alvaro Soto 
ofrecía una serie de ideas refe
rentes a esta etapa histórica, 
Enmarcado en el aspecto sindical, 
el especialista advierte del deseo 
de ruptura afIrmando que {{el pro
ceso de reforma condujo en la 
práctica a una situación de rup
tura)}, Si bien para Soto Carmona 
los sindicatos buscaban una 
mayor representatividad y una 
organización llueva, fue un poder 
sindical fuerte con un nivel de 
representación alto y una notable 

capacidad de movilización. «Los 
movimientos obreros de este 
momento rompen con ese refor
mismo y su presión hace ver al 
Rey que el camino debe ser cam
biado si qUiere garantizarse la per
manencia», explicaba el ponente. 

Por otro lado, el catedrático 
señala que la concertaCÍón social 
favoreció la constitución de sin~ 
dicatos y la regulación de merca· 
do. Por tanto la movilización fue 
el factor decisivo. «La transición 
española favoreció la existencia 
de una poder siodical y su forta
lecimientm>. 

Recorrido 
La jornada matinal de ayer, la 
completó el profesor Abdón Mate· 
os López, responsable de la Cáte
dra Exilio de la Uned quien habló 
sobre 'Las relaciones entre el 
PSOE y los sindicatos de clase'. 
En esta línea, y con el objeto de 
poner en conocimiento a los asis
tentes, ha desarrollado el papel de 
los sindicatos haciendo un reco
rrido por la situación sindic'al en 
las últimas décadas del franquis-

INTERVENCiÓN. Alvaro Soto habla sobre las huelgas,! J. J. MULLOR 

mo. «El socialismo en el exilio tie
ne base trabajadora, con cultura 
sindicálista. En el exilio se llega 
a aliar con CNT. Para el socialis
mo exiliado era importante pre-

servar el sindicato». 
Según ha indicado, a partir de 

1968 se comienza a defender la 
existencia de comités de fábricas, 
elegidos mediante asambleas. En 

I IDEAL 
MIERCOLES. 4 DE NOVIEMBRE DE 2009 

OPINiÓN 

Desayuno con 
Sebastian Balfour 
El catedrático de la London 
Schoolof Econornics, Sebastian 
Balfonr ha destacado la impor
tancia de dar «(mayor relevan
cia a los movimientos sociales 
en el marco de la Transición». 
Para el experto, son estos movi
mientos los que hacen imposi
ble el inmovilismo, y por tanto 
una transición más moderada 
o corta. Las movilizaciones son 
las que «refuerzam>. 

este campo coincide la UGT con 
el siodicato USO. En 1972, ta UGT 
pasa a defender pactos con otras 
fuerzas sindicales. «En estos 
momentos en que se vivía en la 
clandestinidad no había aún ver· 
dadera distioción entre la UGT y 
el PSOE», añadía. 

Un panorama que para Abdón 
Mateas fue la segunda generación 
del exilio (hijos de exiliados, y 
también emigrantes que al volver 
a España conocían las relaciones 
laborales en los países libres) la 
que desarrollará un papel deter
minante en la formación de los 
sindicatos en el interior de Espa· 
ña. 

Finalmente, subraya que tras 
las elecciones de 1977, se ve que el 
proyecto de la USO ha fracasado 
y el gran triunfador en la izquier
da es el PSOE. Es en este momen
to, de acuerdo a las palabras de 
Mateas López, cuando da comien
zo un proceso de unificación entre 
la USO y UGT que finalizará en 
diciembre del 77. «El proceso no 
es fácil ni estará exento de pro· 
blemas, pero se conseguirá. La 
pOlítica sindical es un tema cen
tral en los años 1977-79, los socia
listas aparecen preocupados por 
reforzar la UGT, frente al prota
gonismo de CC 00», explica. 

De esta manera, los líderes 
socialistas participan en las cam
pañas siodicales pidiendo el voto 
para los candidatos de UGT. y des
deel siodicato se apoyará al PSOE 
de cara a las elecciones de 1979. 

La jornada del martes la conti
nuaron los ponentes Ángeles Gon
'zález de la Universidad de Sevilla 
que habló sobre 'Las estrategias de 
la CEOE ante la concertación 
social'; Rubén Vega con la ponen
cia 'Contra corriente. El sindica
lismo radical en la Transición', Car
me Molinero y Manuel Redero_ 

PREGUNTAS. Los asistentes formulan sus cuestiones sobre el temaJ J. J. MULLOR DESARROLLO. Abdón Mateas se dirige hacia los alumnos.! MULLOR 
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DECLARACIONES. El ponente Ricardo Martín de la Guardia en la Uned. / IDEAL 

«Actualmente estarnos 
en otro período de 
Transición: Bolonia» 
Ricardo Martín señala que «tanto estudiantes como 
profesores han de adaptarse a nuevas formas de trabajo» 

El experto ha destacado que las sociedades actuales son 
«más apáticas y muestran un interés más superficial» 

ELIZABETH RUEDA ALMERíA 

Enmarcado en el IV Congreso 
Internacional de la Historia de la 
Transición en España y como 
docente comprometido con la Edu, 
cación, el especialista Ricardo 
Martín de la Guardia, de la Uni, 
versidad de Valladolid ha habla, 
do sobre Transición, no sólo como 
un capítulo de nuestra historia, 
sino como parte del presente; con, 
cretamente del período de tran, 
sición que se está viviendo en el 
actual sistema educativo univer· 
sitario, la incorporación al Espa, 
cio Europeo de Educación Supe, 
rior. (,Estamos en un sistema de 
trascendencia en la Universidad 
con la adaptación a BoloIlÍa, Abo, 
ra vamos a presenciar una tran· 
sición tanto en la forma de traba· 
jar tanto de alunmos como de pro
fesores, donde lo que se busca son 

res1.Útados fructiferos». Sin embar, 
go. Martín de la Guardla ha aíir, 
mado que como toda etapa de 
Transíción <~habrá desajustes y 
mucha incertidumbre», Ante esta 
situación, surgen los grupos de 
{(detractores» de Bolonia, gene· 
rados por el «miedo ante lo des· 
conocido y por la inquietud que 
producen los cambios)}. 

Bajo el título de 'Claves socia, 
les eulas transiciones democrá· 
ticas de la Europa del Este', el 
ponente, procedente de la Uni, 
versidad de Valladolid, ha apro, 
vechado la proximidad del XX ani, 
versario de la caída del muro del 
Berlín, que será el próximo 9 de 
noviembre, como factor de inter~ 
pretación de la sociedad civil en 
la Europa del Este, 

Asimismo, para Martín de la 
Guardia este movimiento social 
fue muy importante corno símbo~ 

lo del frn de la dictadura comunis, 
tao «Los civiles influyeron de mane
ra determinante}). Una situación 
que trasladada al pauorama espa, 
ñol tiene varios puntos en común. 

Vertientes 
Por otro lado, las Transiciones que 
sufrieron los países de Europa del 
Este se basaron en tres vertien~ 
tes, La primera de ellas, de carác, 
ter «político», seguido de {{una 
gran transformación social» como 
consecuencia de la <<rigidez y dure
za del régimen comunistw> y la 
tercera de estas vertientes fue la 
<<nacional», a través de la cual, <dos 
pueblos debían de recuperar su 
identidad», explica el experto de 
la Universidad de Valladolid, De 
esta manera, según las valora· 
ciones de Martín de la Guardia, 
en España primó lUla «transición 
política, influenciada por los movi, 

I ALMERíAm 

TRABAJO. Asistentes toman notas. / J, J, MULLOR 

DESCANSO. Expertos hablan antes de comenzar. / J, J, MULLOR 

PARTICIPACiÓN. Alumnos participan en el seminario, / J, J, MULLOR 

mientas sociales que se sucedían 
desde los sesenta». 

Basado en sus estudios, el exper, 
to echa un vistazo a la sociedad 
actual y asegura que «en las socie
dades más desarrolladas hay apa, 
tía y un interés más superficial», 

Un panorama que parece cam~ 
biar en los «momentos más críti~ 
cos» como por ejemplo la crisis eco
nómica. ({Ahora los movimíentos 
sociales son más fuertes pero por 
el tema económico, no por convic, 
ciones políticas o valores». 

Finaimente, Ricardo Martin de 
la Guardia ha destacado el 
«esfuerzo» de llevar a cabo una 
organización como ésta. {<Es muy 
dificil mantener unos sernínarios 
de estas características que per-

duren en el tiempo y además con 
una duración de tma semana", 

Por todo ello, el ponente ha 
valorado la «capacidad del direc~ 
tor de este IV Congreso Interna, 
cional de la Historia de la Tran, 
sición en España, Raíael Quirosa, 
tanto por la puesta en marcha, 
como por el interés que suscita 
esta actívidad entre los ciudada~ 
nos)}, ha afIrmado. 

«Es muy complicado 
mantener unos 
seminarios de estas 
características» 
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2-3 FINANZAS 7 SUCESOS

Cajamar compra el edificio
del hotel Bristol y completa
su organización en Almería l Lavíctimayel presunto

agresor fuerondetenidosen

unacafeteríade la capitalPlaza de San Sebastián En tres
mesesalbergará ladirección
territorial de la cooperativa

TRES ADQUISICIONES EN UN AÑO
La caja había compradoendiciembre
LasMariposas y otro enMálaga

FRANMURCIA

Intenta agredirlo
porque iba con su
ex pareja y acaba
apuñalado en
plena Rambla

SUPLEMENTOS

UAL: Mentes sanas
y cuerpos sanos

Fruit Attraction,

las empresas de

Almería dan

sabor a Madrid

La Escuela de Imagen deAlmería
descubre los secretos del cine

lUngrupode jóvenesestudiantesde laEscuelade ImagenySonidode
Almería, recorre estos días enMadrid, los laboratorios donde semon-
tan laspelículas. Estanocheestaránenel programaElHormiguero.

23 VISITA EN MADRID

9 URBANISMO

Miguel Rifá reinició ayer las obras del
nuevocuartelde laPolicíaLocal. Los tra-
bajos han comenzado tras un parón de
año y medio y no pocas negociaciones
entre el Ayuntamiento y la concesiona-
ria.Ahorasebuscarecuperar loperdido.

La empresa del
cuartel de la Policía
Local reinicia la
obra tras 18 meses

El paro da un respiro en Almería

y bajamás de 2.000 personas P.16

El último del 27 El escritor
granadino Francisco Ayala
muere a los 103 años P. 45

TDT La mitad de los pueblos
de la provincia ya puede ver
la televisión digital P. 18

El comedor de la Uni-
versidad congrega ca-
dadíaamilesdeestu-
diantes.

Los clientes salieron huyendo al ver
que uno de los implicados llevaba
unanavaja.

Las relaciones

laborales en el

congreso de la

Transición

esaez
Resaltado
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'\ Opinión 
LA TRIBUNA 

Adiós a un gran hombre y humanista 
Pedf<tA/l<tlina 
Re",t,," de. lá Universidad de Almetía 

E enteré ayer de la 
muerte de Francisco 
Ayala en Sevilla, en una 
reunión que teníamos 
programada los Recto· 

res andaluces. Y confieso que sentí una 
punzada de tristeza, porque con su falleci· 
miento se marcha no sólo un escritor libre, 
como a él le gustó siempre definirse, sino 
también un hombre comprometido con la 
gente y sus circunstancias, dotado de una 
mente extraordinariamente lúcida y criti· 
ca. Con su muerte, se va también uno de los 
grandes humanistas del siglo XX y una de 
las figuras clave de la generaciónde127. 

AyaJa fne el testigo privilegiado de todo 
un siglo y plasmó en sus más de cincuenta 
libros su visión de la vida, siempre marcada 
por la ética. En este mundo en descomposi· 
ción, escribía,la única salvación que pode
mos encontrar es la revolución moral. La 
lucidez crítica, la distancia que propicia la 
ironía y la preocupación moral emparenta
ron su fecunda obra con algunos grandes 
clásicos del Siglo de Oro español. Desde el 
momento mismo de sus inicios la escritura 
de Francisco Ayala (la de creación, pero 
igualmente la' ensayística) se caracterizó 
por ser siempre una incesante búsqueda 
del sentido: del sentido íntimo de cada 
acontecimiento cotidiano; del sentido que 
el destino personal y colectivo ofrece a ca· 
da uno de nosotros; del sentido de las re
glas que caracterizan la interacción so
cial... del sentido del vivir mismo, en últi
ma instancia. 

Fue también Francisco Ayala un gran 
convencido de que la libertad individual 
debía proyectarse a todos los planos de la 
existencia} y un pensador que, a pesar de 
mantener un firme compromiso con su 
tiempo, rechazó siempre cualquier ads· 
cripción política concreta. Para él, el com
promiso debía establecerse con uno mis· 
mo; afirmaba aquello de que el intelectual 
al que le dictan lo que ha de pensar abdica 
de su condición intelectual. Quizás por eso 

OSÉ Luis López Vázquez empezó 
a hacer cine por casualidad. Era fi· 
gurinista y se dedicaba a hacer de
corados de cine y teatro con elpin· 
tor sevillano Alfredo Fraile (un 

gran pintor olvidado, dicho sea de paso). 
Un día, alguien reparó en aquel decorador 
que hacía muecas que parecían a la vez 
tristes y alegres y desesperadas, y se le ocu
rrió ofrecerle un pequeño papel en una 
obra de teatro. Así debutó López Vázquez, 
hasta que varios años después Berlanga le 
dio su primer papel eu el cine, en Novio a la 
vista (1954). López Vázquez tenía ya 32 
años, una edad respetable para aquella 

Desde el momento mismo de 
sus inicios la escritura de 
Francisco Ayala se caracterizó 
por ser una incesante búsqueda 
del sentido, del sentido íntimo 
de cada acontecimiento 
cotidiano, del sentido que el 
destino personal y colectivo 
ofrece a cada uno de nosotros 

no le gustó nunca que le encajonaran en la 
llamada 'literatura del exilio', de la que, tal 
vez a su pesar, fue siempre uno de sus máxi
mos exponentes junto con Ramón J. Sen
deryMaxAub. 

En el exilio pasó 37 años, casi cuatro dé· 
cadas de destierro durante la dictadura 
franquista. Cuando estaba a punto de cum· 
plir los cien años, hablando de aquella eta
pa, contó que rehuía de la llamada 'literatu· 

El gran López 
Vázquez 

ra del exilio' porque el exilio nunca era ho
mogéneo, siempre había puntos de partida 
diferentes v situaciones distintas. A él, ca· 
paz de adáptarse a cualquier rincón, no le 
había ido tan mal: había podido ascender 
incluso en su escala profesional. Lo que 
más le dolía, lo decisivo, lo realmente in· 
moral, decía, fue la incomunicación que 
sufrieron los españoles durante el régímen 
de Franco con respecto a lo que escribían y 
publicaban escritores de lengua española 
y de otros países, 

De aquellos largos años que precedieron 
su regreso definitivo a tierras españolas, 
habló en el emotivo discurso que pronun· 
ció cuando le concedieron el Premio Cero 
vantes, en 1991. Sostenía Francisco Ayala 
que de alguna manera, se encontraba em
plazado en tierra de nadie. Nacido en An
dalucía, tomó parte desde Madrid, duran· 
te la época juvenil de su vida en los movi· 
mientos literarios de vanguardia que se 
desenvolvían en estrecha correspondencia 
con los simultáneos de Barcelona, Buenos 
Aires, México y La Habana. Luego, las con
secuencias de la guerra civil, en la que ac· 
tuó como ciudadano alIado de la Repúbli· 
ca, le llevaron a reanudar su producción li
teraria en varios países de América; hasta 
que por fin, veinte años más tarde, pudo 
retornar a España. "Una parte considera
ble de mi obra fue desconocida, o tardía
mente reconocida, en este mi país natal, 
sin que aquellos críticos e historiadores 
que se ocupan de catalogar, ordenarycate
gorizar el cuerpo de la producción literaria 
sepan bien dónde colocar la de un escritor 
exiliado", dijo entonces. 

Tres años antes del Cervantes, Ayala ha· 
bía'recibido también el Premio Príncipe de 
Asturias, honores que le llegaron cuando 
su regreso a España fue ya definitivo, a co
mienzos de la década de los 80. Miembro 
de la Real Academia Española desde 1984, 
este granadino, ciudadano del mundo, se 
marcha con los deberes cumplidos en su 
larga vida, 103 años, y con el reconoci· 
miento de todos, con los mejores premios, 
con el aplauso unánime de sus colegas y de 
la sociedad. por su saber estar y, como leía 
ayer en un artículo, con la convicción de no 
haber hecho nada de lo que tuviera que 
arrepentirse. 

bautizos, yun hombre lobo del siglo XIX, y 
un solterón medio trastornado que convi
vía con una muñecahinchable, yunasolte· 
rona que cosía a máquina sin saber que en 
realidad era un hombre (y docenas de per· 
sonajes más). Y siempre, en todos sus pa· 
peles, López Vázquez era capaz de pasar 
en un segundo de lo más grotesco a lo más 
desgarrado, de lo más ramplón a lo más si
niestro. No sé qué herida secreta llevaba 
este hombre encima, pero conseguía tras
mitir una carga impalpable de sufrimiento 
y desamparo en medio de la jovialidad foro 
zada de los subalternos obsequiosos o en el 
cínico descaro de los sinvergüenzas acoso 

época. Eso explica que siempre hiciera de señor al que ya se le ha· 
bía pasado la hora, esa clase de tipo que nunca fue joven ni parecía 
haber disfrutado nunca de la vida: un hombre amargado, sumiso, 
hipócrita, rencoroso, vulnerable y acostumbrado a buscarse la vi· 
da de la forma que fuese, aunque nunca desdeñara pasárselo bien 
si le surgía la oportunidad (cosa que no sucedía a menudo). ¿Y 
quién no era así en la España franquista de los años 50 y60? 

tumbrados a mentir a todo el mundo (y sobre todo a sí mismos). Si 
tuviera que quedarme con alguna de sus películas, elegirla El bos· 
que dellobo, Mi querida señorita y ¡Vivan los novios!, y tendría que 
volver a verLa primaAnge1ica (1973), de Carlos Saura, queme gus
tó mucho en su momento, pero que no sé cómo ha envejecido. 

A veces se ha dicho que López Vázquez sólo hacía de sí mismo, 
pero eso no es del todo cierto, Si repasamos su inmensa carrera,hi· 
zo docenas de papeles que no tenían nada que ver con el de "espa· 
ñolito medio" que él supo representar tan bien. Fue un oficinista 
servil, por supuesto, pero también fue un zalamero fotógrafo de 

Lo innegable es que López Vázquez fue un actor superlativo, co· 
mo lo fÚeronJosé Luis Ozores yGracita Morales, o como lo fue Ma
ría Luisa Ponte, y como lo es todavía el grandísimo Manuel 
A1eixandre. Y da vergüenza ver el trato más bien tibio -o incluso 
desdeñoso- que recibió en estos últimos tiempos, mientras que do
cenas de papanatas engreídos recibían elogios bochornosos sin te
nerni una centésima parte del talento que élsí tuvo. 

Osada 
ignorancia 
A que dicen que ha liado Sarama
go con su última obra, "Caín". Por 
lo visto, da humana justificación 
del personaje bíblico en un con
texto donde Dios se caracteriza 

por cierta rudeza en las formas: es intole
rante con la debilidad humana, vengativo 
en las relaciones, violento en sus actuacio
nes, ... 

Una enorme muchedumbre se siente 
ofendida. O con más precisión: algunos 
plumíferos se han lanzado a escrihir lo mal 
que le ha de sentar al personal más conser
vador de la Iglesia Católica. Seguro que es
tos adivinos se equivocan más bien poco. 
Otra enorme muchedumbre se alegra en 
su interior porque aquéllos andan moles
tos. Parece mentira que, a estas alturas de 
la película, todavia haya que explicar que 
el Nobel de Literatura no está inventando 
nada. Puede exagerar o quedarse corto, 
pero las caracteristicas no eran otras: es un 
padre rígido ycastigadoren e1.trato con sus 
hijos. Es el que explica sus planes mediante 
leyes. Listados de normas que cumplir. 

Pero ese es el dios veterotestamentario. 
Es por el que Jesús de Nazareth vino para 
superarlo. Por ello, será curioso ver cómo, 
por una parte, los fundamentalistas católi
cos asumirán el papel de defensores de un 
Dios que no es el suyo. Y, por otro lado, có
mo el Judaísmo sabrá pasar de puntillas 

Algunos plumíferos se han 
lanzado a escribir lo mal que le 
ha de sentar al personal más 
conservador de la Iglesia 

sobre este asunto, como sobre tantos otros, 
sin darse por aludido diciendo "este dios es 
elnuestr'o". 

Pero no pasa nada: nos va bien así: la 
(persona) intelectual hace su reflexión 
aportando una visión (más) de la realidad; 
algunos medios de comunicación tomarán 
parte con los ofendidos ... siendo altavoces 
de algo que cualquier persona que haya leí
do minimamente al respecto, conoce pero 
fectamente. iAle! Sociedad desinformada, 
sociedad enfrentada: ganancia de carro
ñeros. 

Pasa con este hecho como con la saga de 
libros de Don Brown o de nuestro producto 
patrio J.J. Benitez: aprovechamos que el 
hecho religioso da su morbo. Y da su mor
bo por lo bien que sirve para encasillar al 
personal. Ahí, desde esa perspectiva, he de 
reconocer que yo ando "jodido". 

Soy científico, creyente en el Dios de Je
sús, políticamente de izquierdas ... luego 
está servido el cóctel: "¿ científico y creyen
te!", "¿creyente y de ízquierdas!", ... pues 
sí, y estoy convencido de que al ser huma
no hay que conocerlo, no encasillarlo. 

Pero, en esto, como en tantas otras co
sas, es imprescindihle estar comprometido 
con el Saber. Hay que estudiar. Y no hay 
atajos. Hay quien dirá: "como a ti te pagan 
por estudiar ... ", pues que no siga por ahí: 
lo que de ahí se sigue es guardar un pru
dente silencio, y escuchar. Sí: anda y lee al 
nobel, al teólogo y al científico, pero sin 
confundirlos. 

esaez
Resaltado

esaez
Línea
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Finanzas y Agricultura 

Los jóvenes empresarios premian el 
I+D en ingeniería y la energía solar 
AJE Almería galardona a Cadia Ingeniería por su Trayectoria Empresarial' y a Albedo 
Solar por su 'Iniciativa Emprendedora' • Último acto público de Lorente al frente de AJE 

los premiados, con Anabel Mateos, José Cabrera (AJE Andalucia), Juan Cáceres y Antonio Lo'ente lamarea,! MOUNA 

Elio Sancho! AlMERfA 

Los jóvenes empresarios alme
rienses entregaron ayer sus galar
dones a dos compañías de la pro
vincia, como reconocimiento pú
blico a su trabajo y esfuerzo por la 
creaci6n de riqueza y empleo, UD: 
espaldarazo al espíritu empren
dedorde Almería. 

La Asociación de Jóvenes Em
presarios de Almería (AJE) for
malizó este reconocimiento con 
la entrega del galardón a la 'Ini
ciativa Empresarial' a Albedo So
lar, mientras que en la categoría 
de 'Trayectoria Emprendedora', 
e! preuúo fue a parar a Cadia In
geniería. 

El acto contó con la presencia 
del hasta ahora presidente de AJE 
Almería, Antonio Lorente Lamar
ca, en lo que supuso su última 
aparición oficial en público al 
frente de los jóvenes empresarios 

almerienses, pues este viernes ce
derá el testigo a uno de los dos 
candidatos, que también estuvie
ron presentes, tanto Ángel Fer
nández, como Alberto Gutiérrez. 

Precisamente, Lorente se diri~ 
gió a ambos para agradecerles su 
comportauúento hasta ahora, 
"pujando dignamente" y "dando 
ejemplo de respeto, frente a lo 
que está ocurriendo en la actuali
dad en otros procesos electora
les", sean del ámbito que sean, 
político, financiero, etc. Además, 
deseó suerte a las dos candidatu
ras porque Hno importa quién sea 
el presidente, sino seguir siendo 
amigos", por lo que solicitó a am
bos el mismo trabajo y esfuerzo 
para AJE Almería, una vez con
cluido el periodo electoral. 

El premio a la 'Iniciativa Em
prendedora' lo recogió la respon
sable de Comunicación y Marke
ting de Albe40 Solar, Montserrat 

). GJU,ARDONADOS 

I Albedo Solar 
Constituida en mayo de 2009, , 
aunada al Departamento de 
Hidrogeología y Química Analí
tica de la Universidad de Alme
ría, a través de Juan Gísbert, 
doctor en Geología. Dedicada a 
proyectos de climatización a 
través de energías renovables, 
posee un equipo cualificado 
compuesto por siete personas. 

i Cadia Ingeniería 7 
. Surgió en 2006, fruto de la co

laboración con la UAL para 
prestar servicios de ingeniería y 
consultoría en la automatiza
ción y el diseño industrial de 

, sistemas productivos. Se dirige 
! a la agricultura intensiva, el 
i mármol o las renovables. 

Piquer, quien explicó las caracte
rísticas de esta empresa de base 

, temo lógica, que se centran en el 
ahorro, la eficiencia energética, 
fundamentalmente la energía so
lar y la geotérmica, por lo que es
tán desarrollando - numerosos 
convenios con diferentes univer
sidades españolas, así como tra
bajando estrechamente con la 

Juan Cáceres recordó que 

los presupuestos de la Junta 

destinan esta cifra a creación 

y consolidación de pymes 

Universidad de Almería y la com
pañía hortofrutícolasAnecoop. 

Por su parte, el gerente de Ca
dia Ingeniería, Alfredo Sánchez, 
fue el encargado de recoger el 
premio ala 'Trayectoria Empresa
rial'. Compañía que está 'acos
tumbrada a recibir reconocimien
tos, pues le fue otorgado el Pre
mio Joven Emprendedor hace 
unos años también por AJEAlme
ría. 

Alfredo Sánchez se centró en su 
discurso en la importancia de la 
innovación como elemento pri
mordial para realizar el gran "ca
mioo que queda por recorrer", 
más aún, ante la delicada situa
ción econóuúca actual. 

El delegado de Economía y Ha
cienda, Juan Cáceres, también se 
refirió a la crisis para recordar 
que los presupuestos de la Junta 
presentados el pasado viernes re
cogen 10 millones de euros para 
la creación y consolidación de 
pyrnes. 

La coordinadora del Instituto 
Andaluz de la Juventud, Anabe! 
Mateas, ahondó en que la forma
ción será clave para afrontar la 
crisis y ahí "los jóvenes siempre 
han dado ejemplo", dijo. 

El PSOE de Níjar apuesta por un centro de ITV 
Concejales socialistas se reúnen 

con el presidente de la empresa 

VEIASA, Antonio lIaguno 

Redacción; AlMERíA 

El porravoz del Grupo Municipal 
Socialista en el Avuntamiento de 
Níjar, Rubén RodrÍguez, y el secre
tario de Política Institucional del 
PSOE de Níjary concejal del Grupo 
Municipal Socialista en el Ayunta
miento, Rodolfo Caparrós, han 

mantenido un encuentro con e! 
presidente de Administración de 
Verificaciones Industriales de An
dalucía SA (VEIASA), dependiente 
de la Consejena de Innovación, 
Ciencia y Empresa, Antonio LJagu
no, para abordar la posibilidad de 
·ubicar una estación de ITV en el 
municipio de Nijar, para lo que el 
Grupo Municipal Socialista en el 
¡\yuntauúento de Níjar presentó 
una moción en el último pleno que 
no contó con el apoyo del Grupo 

Municipal del Partido Popular de 
Níjar. 

EI presidente de VEIASA ha mos
trado la buena disposición de la 
Junta para facilitar la prestación de 
este servicio a los ciudadanos y ciu
dadanas de Níjar, sin embargo LJa
guno ha aclarado que "el alcalde de 
Níjar no ha mantenido niogún con
tacto con la Junta de Andalucía pa
ra ubicar una estación de ITV en el 
municipio, no hay en el registro de 
la Consejería de Innovación, Cien-

cia y Empresa ninguna petición 
acerca de la iostalación de una ITV 
en Níjar, ni se han mantenido con
tactos verbales ni de niogún tipo 
para esa finalidad por parte del pri
mer edil de Níjar". 

El objetivo de la propuesta socia
lista es acercar este servicio a los 
ciudadanos,otTeciendomáscomo
didad para los usuarios y reducir 
los tiempos de acceso a este tipo de 
iostalaciones y de la prestación del 
propio servido de ITV. 

El paro rompe 
la tendencia y 
baja en 2.000 
personasen 
octubre 
Almería registró 29,700 
contratos, un 16,4% más 

que en el mes anterior 

Redacción I AlMERíA 

El paro ha registrado un descen
so en la provincia durante el 
mes de octubre de 2.010 perso
nas, un 3% menos que en sep-

. tiembre, ascendiendo el nÚIDe
ro total de parados a 63.537. Es
te dato significa la ruptura de 
una tendencia de varios meses 
en los que Almena había suma
do nuevos parados de forma 
consecutiva. 

La caída del desempleo en el 
sector servidos es lo que más ha 
contribuido a la mejora en la 
evolución del empleo durante 
octubre en nuestra provincia. 
Sio duda ello tiene que ver con 
el inicio de los trabajos en la ac
tividad del manipulado, ligado 
a la Agricultura bajo plástico. 
También la bajada en la Indus
triayenla Construcción ha con
tribuido a que el descenso del 
paro, en térnúnos absolutos y 
relativos, sea muy significativo. 

Como es tradicional, octubre 
es un mes donde el paro des
ciende en Almena, al contrarío 
de lo que sucede en Andalucia y 
en el resto de España.En OCtu
bre se registraron 29.721 con
tratos, un 16,4% más respecto 
al mes anterior y que elevan el 
total en lo que llevamos de año a 
194.594contratos. 

El precio de la 
'Vivienda cae un 
1,4% en A1mería, 
según pisos.com 

Junto a Sevilla y Málaga, son 

las provincias que registran 

los mayores descensos 

Efe; AlMERíA 

El precio de la vivienda en Al
mería ha bajado un 1,41 % el 
pasado octubre según el Índice 
de Mercado Inmobiliario pi
sos.com, mientras que la caída 
enAndalucíahasidode 1,22%, 
lo que situaría el precio medio 
de un inmueble en 2.262 euros 
por metro cuadrado. 

Por provincias, únicamente 
Jaén marca una evolución po
sitiva con un incremento del 
0,96% respecto a septiembre, 
mientras que el resto ha regis
trado descensos mensuales, 
produciéndose los más desta
cados en Sevilla (-3,54%) y 
Málaga (-0,88%). la vivienda 
en España tiene un precio me
dio de 2.454 euros por metro 
cuadrado. 
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Vivir en Almería 
toVE HOTEL 

por 
Luis 
Ramito 
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El perfume 
ABÍAN ustedes que con el dinero gastado por los países desa
rrolladossólo en perfume durante un año se podría acabar con 
el hambre en el planeta para siempre? Pues así es, y comienzo 
este artículo de una forma quizá algo populista y (algunos di
rán demagógica) de plantear cómo erradícárel mayor proble

ma al que se enfrenta la humanidad. Piénsenlo, yvéanlo como lo vería 
un extraterrestre cualquiera: somos una especie de animales en la que 

Alboronía· 

unos pocos (los poderosos, que controlan al resto) prefieren oler bien 
antes de que los demás sobrevivan, Curioso al menos sí que es, me digo 
frente al espejo mientras me rocío el cuello canJean Paul Gaultíer, Son 
cosas que pasan. Así es la vida. El problema es de los dirigentes corruptos de 
los países tercermundistas ( ¿y quién coloca allí a esos dirigentes?), Todo 
frases hechas, sólo que la vida parece una frase mal hecha. Olerycomer. 
Al final todo acaba igual. 

Para cuatt'opersonas: 
Un Uoz<>qe calabaza re unos 300 gramos -2 berenjenas 
.2calabacínos -.1 cebolla m~íana" 4 ptlerf!)S -.4 taflos 
íle apío(tíe!'OOs}" 4 zanahorias pequeílas"Znahos.l 
dedlitwde aceite íle oliva virgen ~xtfa. safácominos .. 
medio litro íle~, •. . . 

la FAAM busca en la UAl una 
escuela inclusiva para todos 

t\IlLaVl\l'bí~:tOOoS ltís ft¡gr~ient;s.p.uéSttí q.ue 
casi t()(jos~uÍ'ilj,'F <;()!lla pjeliéx.ceptol!l~~ ". 
oolla, la call\lb~~osJlaboS: y la zaruihc¡rla. 

!fft La FAAM ha desarrollado en 
la Universidad de Almeria un 
Curso en el que además de reci
clar conocímientos, se preten
de concienciar a los docentes 

de cara a una escuela inclusiva 
para todos. Los contenidos, 
centrados en la discapacidad fí
sica, han sido seguidos por más 
de cien alumnos. 

Cambia el Consejo Diocesano de 
Adoración Nocturna de Almería 

El pasado día 24de noviem
bre el Consejo Diocesano sa
liente de la Adoración Noctur
na Española celebró en la Casa 
Sacerdotal San Juan de Á vila de 

Almería capital, el acto de des
pedida tras cuatro años de diri
gir la Adoración Nocturna de la 
provincia. El acto concluyó con 
el canto de la Salve. 

Comienza la campaña Niños 
Solidarios para recoger juguetes 
!fft La campaña Niños Solidarios 
que arrancó el día 1 de noviem
bre y se extenderá hasta e114, 
pretende recoger el mayor nú
mero de juguetes y material es-

colar de cara a las próximas 
fiestas navideñas. Este es el se
gudo.año que se lleva a cabo. 
Más información en la web 
www.mensajerosdelapaz.com. 

dmaleS.R~oaa:t ~lÍ. 
rantellilícl> .tÍl.iÍ1utOii 
pared';' altas.CubrfrcóIÍ el allUay ~r "fue: 
gtí mwití al prlncipi(í Y lento la mitad de la coc~ 
ción; aproximadamente 25 ó 35 minutos. Las 
verduras: deben qued¡u-ax;idllS pero no mucho. 
Luego majar los (:Qln!nos en el'mortero j.un,to' . 
con un poco de sal y espolVOrear el piepanidó. 

iIl Cómentau algunos mayoréS~rcacde"ste 
plarl> que solfa Mce1'$e:_ prepárdtí que nI>· 
coincide ctín lo que realmente esla 'Aloomnía'. 
Más bien se asemejá ,¡Según.ll> que recuerdan 
acerca de suélaooratión a I>tro plato de I>¡igen 
magrebí,que es cQstun;brf' elaborar.én la !:Qna 
de Bérja; el 'AIcuz-cu:z,': Laveroade's qué fiínguJ 
no de estos platp's se elaboran en la áctuaJidad, 

,parlo melltíS usandQ estQsno¡nbfes,En.~C¡F 
SQ, la aJl¡¡)f{)nla es una especie defrítádaénla 
qué'intervíenen una seríe de iJj¡¡reditii1tes muy 
varfudos, todos de verdutás (l:¡eienjenas,cala
bácines,ealab¡¡za, pUer!9S!a¡l!OC, ~áhorí<$i~' 
i;>olla,t91Mte ... ) .'.' ., . 

t\Il En la !llÍsma elaborllctón quese realfza con 
las verdlU'llS que se émplean para prepll1'lW otro 
plato del norte de África, de esta.tnísma familja 
gastronómica, el cus\!ÚS; sóloc'que Wl'atllenl·la 
ma$>! 

LA VENTANA DE LEÓN GRANDA 

l. 

esaez
Resaltado
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Gran calidad y buen precio 
El comedor universitario permite comer variado y bien a estudiantes, profesorado, personal administrativo 

y personas de fuera del Campus sin rascarse mucho el bolsillo de lunes a viernes desde las 13:00 horas. Págs.2-3 
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Comer bien y barato 
El comedor universitario, que permanece abierto de lunes a viernes de 13:00 a 16:00 horas, ofrece a 
estudiantes, docentes y público en general un completo y variado menú al módico precio de cinco euros 

Carolina Cré.po 

Pasadas las 08,00 horas cuando 
la vída empieza a áprecíarse en 
el campus de La Cañada con la 
llegada· de los primeros estu· 
diantes, profesores y personal 
administrativo es cuando se en
cienden las luces y comienza la 
actividad en la cocina del come· 
dor universitario de UAL que 
funciona desde hace 13 años. 
Las cocineras María Dolores Tri· 
víño Casas y María Padilla Ro· 
que junto a otros dos compañe· 
ros (a la hora de la comida se in· 
corporan otras seis personas que 
sirven las bandejas y atienden la 
caja) comienzan con la ardua ta
rea de preparar el menú de ese 
día, ya decidido al final de la jor
nada anterior. 

Para llevar a cabo los prepara
tivos, el grupo de cocina tiene 
por delante cinco largas horas 
para que todo esté listo para dar 
de comer a estudiantes, docen
tes, personal administrativo y 
otras muchas personas perte
nezcan o no a la comunidad uni~ 
versitaría. 

Cada día las instalaciones del 
comedor universitario son fre
cuentadas por alumnos del cam
pus de La Cañada, por ello se ha 
convertido en un punto de en
cuentro para los estudiantes de 
las distintas facultades a los que 
este servicio les da la oportuni-

dad de encontrarse con compa
ñeros y amigos. 

El comedor se ha convertido 
con el paso de los años en un lu
gar donde reunirse, intercam
biar apuntes, ultimar trabajos e 
incluso hacer nuevas amistades, 
aunque principalmente se trata 
del lugar al que muchos acuden 
con el único objetivo de comer 
bienybarato. 

Las instalaciones del comedor 
universitario están abiertas de 
lunes a viernes -excepto los días 

[ . 
¡BUENA ALlMENTACION 

I El menú elaborado con 
ingredientes frescos y de 
calidad sigue las pautas 
de la dieta mediterránea 

festivos-o El horario, desde las 
13:00 hasta las 16:00 horas du
rante todo el período lectivo (de 
acuerdo con el calendario aca
démico establecido por la Uni
versidad de Almería)_ 

En ese horario es habitual ver 
ante las puertas del comedor a 
grupos de estudiantes debatien
do sobre elrnenú que se sirve ese 
día, que siempre se publica en 
los tablones colgados en las dos 
puertas de entrada a estas insta
laciones. 

A-veces la decisión cuesta, pe
ro al final la oferta (dos prime- María Dolores Triviño junto a las bandejas de costillas. 

ros y dos segundos) permite de
cidirse por un menú que "está 
pensado para todos los gustos, 
sobre todo, en los jóvenes. Casi 
siempre se oferta un plato de cu
chara y otrO' de pasta de prime
ro, así como carne y pescado de 
seguQ!lo", explica María Dolores 
Triviño, quien añade que "el me
nú varía cada 15 días, aunque 
los jueves nunca falta la paella y 
los'víernes siempre hay migas" . 

El menú que se oferra en estas 
instalaciones, que sigue las pau-

CONCESIONARIA 

las instalaciones del 
comedor son atendidas 
por la UAL Sociedad 
Cooperativa Andaluza 

tas de la beneficiosa dieta medi
terránea, incluye ensalada, un 
plato principal, un segundo pla
to, postre, pan y behida. 

"Todos los platos se elaboran 
con ingredientes frescos y de 
primera calidad", insiste la coci
nera. Un completo menú que se 
consigue al módico precio de 
cinco euros (rvA incluido). 

Los interesados en utilizar el 
servicio del comedor diariamen
te cuentan con la oportunidad 
de adquirir de manera anticipa
da un talonario de tickets. Hay 
dos opciones: un talonario de 10 
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comidas a 48,25 euros o de 20 
tickets a un precio que llega a los 
91,60 euros, 

El trámite para la compra de 
estos talonarios, que se adquie· 
ren en las propias instalaciones 
del comedor, es muy sencillo. 
Los estudiantes sólo deben pre· 
sentar su tarjeta universitaria 
para avalar que están inscritos 
en la Universidad. 

"Los talonarios de los tickets 
de comida -apuntan desde la ca· 
cina- no tienen caducidad y por 
tanto los usuarios no tienen la 
obligación de gastarlos en un pe· 
riodo de tiempo concreto. Pue· 
den utilízarse durante todo el 
curso académico!>. 

El comedor universitario hoy 
por hoy sólo presta servicio de 
almuerzo a los estudiantes y 
personal de la universidad, aun· 
que por encargo se preparan de· 
sayunos y meriendas, según ex· 
plica María Dolores Triviño. 

Los orígenes del comedor de 
la Universidad de Almería se re· 
montan al año 1996. En aquel 
entonces era atendido por una 
empresa privada de catering. A 
los dos años pasó a manos de un 
grupo de emprendedores (algu· 
nas trabajaban con la anterior 
empresa) que crearon la UAL So· 
ciedad Cooperativa Andaluza. 
Así lo recuerda María Padílla, 
que lleva más de 13 años dando 
de comer a los universitarios al· 
merienses. 

Diariamente por las instala· 
ciones del comedor de la Univer· 

I REPORTAJE SERVICIOS I 

sidad pasan alrededor de 400 
personas. Una cifra que ha dis· 
minuido respecto al curso ante
rior, cuya media alcanzaba los 
500 comensales. 

El descenso -y así lo aclaran 
los responsables de la cooperati
va- se debe a que las economías 
familiares están resentidas por 
la actual situación de crisis. "Lle
vo 13 años y muchas caras ya son 
conocidas. A veces les preguntas 
por qué ya no vienen por aquí y 
la respuesta siempre es la mis
ma: mi paga semanal se ha redu
cidoyme cuesta ir cada día alco-

COMENSALES 

Cada día por los salones 
pasan alrededo de 400 

i personas no sólo de la 
I comunidad universitaria 

medor", cuenta María Padilla. 
Así funciona -y así es el traba

jo que realiza día a día el grupo 
de cocina formado por 12 perso
nas- uno de los servicios puestos 
en marcha por la Universidad de 
Almeria hace ya 13 años para ha· 
cer más cómoda a los estudian· 
tes su estancia en el campus duo 
rante su época estudiantil, que 
junto al comedor dispone de 
otras instalaciones destinadas a 
proporcionar comida y bebida 
(cafetería del CAE, del Edificio 
Central y de la Facultad de Hu· 
manidades). 

3 

Universidad de Almería 

El comedor abre de lunes 
a viernes desde las 13:00 
a las 16:00 horas (excepto 
festivos). 

El menú incluye ensalada, 
primer plato, segundo 
plato, postre, pan y 
bebida. 

El menú completo cuesta 
5 euros, Existe la 
posibilidad de adquirir 
talonarios de 10 y 20 
tickets a un precio de 
48,25 y 91,60 euros, 
respectivamente. 

Estudiantes, docentes, 
personas administrativo y 
público en general. 

Diariamente se recibe una 
media de 400 usuarios. 
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Muchos estudiantes de 
FP dejan su currículum 
Unos 300 alumnos de institutos, sobre todo, de módulos de 

grado superior, han visitado las Jornadas de Puertas Abiertas 

C. Crespo I AlMERíA 

Los estudiantes de la Universidad 
de Almería no han sido los únicos 
que han sacado partido de la cele
bración de las jornadas de Puer
tas Abiertas de la UAL y ellIl Foro 
de Empleo sirven para mucho 
más que para informar a los estu
diantes del Campus sobre cues
tiones relacionadas con los pla
nes de estudio, los servicios uni
versitarios o salidas profesiona
les. También han ayudado a estu
diantes de módulos de grado su
perior. 

Por primera vez, estas activida
des han contado con la '~sita de 
300 alumnos de institutos, sobre 
todo estudiantes de módulos de 
grado superior. Estudiantes que 
aprovecharon su visita a la carpa 
de 1000 metros cuadrados en la 
que había representadas 34 em
presas e instituciones públicas 

NUEVO RÉCORD 

En la edición de 2009 se 
han alcanzado las 14.000 
visitas. En su mayoría 
han sido de mujeres 

para buscar trabajo (con la entre· 
ga de currículum) y para infor
marse de las posibilidades de cur
sar una carrera universitaria ac
cediendo a través de las pasarelas 
que están establecidas para cada 
una de las especialidades y las 
plazas reservadas para estos estu· 
diantes en cada titulación. 

Tras la celebración de este even· 
to, la UAL ha hecho balance. Las 
principales conclusiones adopta· 
das ponen de manifiesto que en 
esta edición "se constata un ma· 
yor número de visitas que en edi
ciones anteriores en base a que to-

Viaje Fin de Carrera a New 
York por 690 euros 
Los alumnos de la facultad de Ma' 
gisterio de Primaria organizan un 
Viaje a Nueva York. El precio por 
persona: 690 euros. El paquete 
vacacional incluye avión ida y 
vuelta Almería/Madrid y Ma
drid/Nueva York, tasas aéreas, 
traslado aeropuerto, hotel yaero' 
puerto, alojamiento de siete no
ches en hotel de 2 estrellas en ha
bitación múltiple y asistencia en 
destino y seguro básico de viaje. 

das las actividades han estado 
completas en cuanto a aforoH

• 

Al mismo tiempo, "la'ioarpa ha 
recibido una afluencia de público 
constante durante las tres jorna
das Y todos los expositores han se
ñalado el incremento de estu
diantes atendidos". Las estima
ciones realizadas hablan de 
14,000 \~sitantes en su mayoría 
mujeres. 

Otra de los datos que destacan 
desde la Universidad es el hecho 
de que, en el momento actual, "se 
ha incrementado el número de 
empresas participantes (una más 
que el año anterior) cuando la ma· 
yoría de estos eventos han perdido 
expositores debido a la crisis". 

Las jornadas de Puertas Abier
tas de la Universidad de Almena y 
el ¡¡¡ Foro de Empleo tuvo lugar 
en el pasillo central del campus de 
La Cañada durante los días 22, 23 
y24 de octubre. 

Interesados contactar con Fenoll 
en el teléfono: 627 721 660. El via
je está abierto a los alumnos de 
cualquier facutlad que tengan ga· 
nas de disfrutar de un buen viaje 
fin de carrera. 

Se alquila habitación 
Se alquila habitación. Característi' 
cas habitación económica en un 
piso con buen ambiente. Interesa
dos llamar a los teléfonos: 636 
829 253 o 622 403 324. 

En breve 

Joan Manuel Serrat recibirá la 
Medalla de Oro el9 de noviembre 
MÁXIMO GALARDÓN. El Rector de la Universidad de A1mería, Pedro 
Molina, entregará la Medalla de Oro de la UAL, e1máxímo galardón 
que concede esta institución académica, al cantante y compositor 
Joan ManuelSerratel próximo lunes 9 de noviembre a las 12:00 ha· 
ras en el Auditorio de la Universidad de Almena. Desde la Universi· 
dad informan que el acto se llevará a cabo en cumplimiento de la re· 
solución del Consejo de Gobierno. 

Los universitarios dan 
un notable alto a lá 
labor del profesorado 
ENCUESTA. Los estudiantes han 
otorgado al profesorado de la 
UAL un notable alto, según la 
Encuesta de Opinión del Alum
nado que ha realizado, por se
gundo año consecutivo, la Uni· 
dad de Calidad del Vicerrecto
rado de Planificación, Calidad y 
Relaciones con la Sociedad. Se 
ha evaluado la labor de 825 pro
fesores a través de 32.484 cues
tionarios. La nota media es de 
4,01 en una escalade 5. 

IFAPA se incorpora al 
Campus de Excelencia 
Internacional de la UAL 
PROYECTO. El Instituto Andaluz 
de Investigación y Formación 
Agraria se incorpora al proyec
to de Campus de Excelencia 
Internacional. El rector Pedro 
Molina, yel presidente de IFA
PA, Javier de las Nieves, firma
ron el acuerdo de incorpora
ciónal proyecto, en el que par
ticipan además de la UAL los 
campus de Córdoba, Huelva, 
Jaén y Cádíz, el pasado 29 de 
octubre. 

Tres becas para que estudiantes de Costa 
de Marfil estudien Ingeniería Agrícola 
COPERAClÓN. La Universidad de Almena concederá tres becas para 
que universitarios de Costa de Marfil estudien Ingeniería Agncola 
en la Escuela Politécnica. El rector Pedro Molina entregó a la Prime
ra Dama del país africano durante su visita al campus el pasado 29 
de octubre una 'Carta de Intenciones'. Esta iniciativa se incluye den· 
tro del proyecto Invernaderos contra el hambre. 

'Únete a Nosotros' (la tuna 
de la facultad de Derecho 
Bajo el lema Únete a Nosotros, los 
miembros de la Tuna de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de 
Almeria busca nuevos componen· 
tes para que se incorporen a sus fi· 
las y poder representar Almería y 
su Universidad por todos los rinco· 
nes de la geografía española. Para 
más información llamar al teléfono 
685995 510 o enviar un correo 
electrónico a la dirección 
tunaderechoalmeria@hotmail.com 

Se vende coche modelo 
VW GOLF IV GTi 1.8 T 
Se vende coche modelo VW, 
GOLF IV GTi 1.8 T de 150 CV y 20 
V. Edición especial. Para más infor
mación contactar llamando al telé
fono: 667 41 04 

.~Enesttiespado~ 
publicarCUalquiet il/1IlnClO 
relacionado.:On !a<:omunidad 
univérsítaria Maildar'un e-mail a 
{'~iaes 

I 
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Cómo aplicar la astronomía 
o la física a la vida cotidiana 
La UAL enseña a través de los Cyrsos de Otoño a conocer la verdadera utilidad de 
las distintas ciencias. La cita se desarrollará en Huércal-Overa de los días 27 al29 

Carólina Crespo / AlMERiA 

¿Es útil la ciencia? Esa es la pre
gunta que podrán contestar los 
alumnos del curso de otoño La 
ciencia y suS aplicaciones, que se 
desarrollará en Huércal Overa. 
Tendrá lugar los próximos días 
27,28 y·29, Y acogerá una decena 
de conferencias científicas y una 
mesa redonda, conferencias que 
forman parte del programa que 
forma parte del 1II Ciclo de Con
ferencias Científicas que, desde 
hace tres años, se celebran de 
forma consecutiva en esa locali
dad, con un gran éxito tanto de 
ponentes como de participantes. 

La coordinación de las ponen
cias ha sido llevada a cabo por los 
profesores Francisco Egea y An-

RECONOCIMIENTO 

Contará con dos créditos 
de libre configuración 
para los alumnos que 
realicen las jornadas 

drés Parra, de las Universidades 
de Almería y Granada, respecti
vamente. Las conferencias se en
marcan, además, dentro de la fi
losofía de la Agenda de Lisboa 
que contempla como uno de sus 
principales objetivos la creación 
y promoción de la Sociedad del 
Conocimiento. 

Con eSe objetivo, la Universi
dad se ha comprometido a asu
mir la misión de la difusión del 
conocimiento, de la tecnología y 
de la ciencia. En absoluta sinto
nía con dicha fílosofía, el Ayun
tamiento de Huércal-Overa y las 
Universidades de A1mería y Gra
nada, a través de los Vicerrecto
rados de Extensión y Cultura, 
han planificado y organizado un El alcalde de Huércal Oyera participó en la presentación del curso. 

Curso que se celebrará a lo largo 
de esas tres jornadas, que tendrá 
un carácter multidisciplinar y, 
sobre todo, con una gran aplica
ción práctica. Precisamente, es
tas dos características hacen que 
el curso se dirija a estudiantes de 
diversas titulaciones, profesores 
de enseñanza y a personas con 
curiosidad e inquietud por la 
promoción del conocimiento. 

Este curso de otoño abordará 
temas relacionados con el me
dioambiente, la sostenibílídad, 
la alimentación y la salud, la ges
tión empresarial y la transferen
cia de tecnología, junto con as
pectos muy aplicados de las ma
temáticas, la física y la astrono
mía. Además, siguiendo la línea 
de las anteriores ediciones, los 

APLICACIONES 

Desde la medicina a la 
arquitectura, la ciencia 
se vincula con la mayoría 
de ámbitos del saber 

ponentes serán figuras de prime
ra línea en sus respectívas áreas, 
que realizarán presentaciones 
amenas seguidas por debates 
particípativos. 

"Estas jornadas han de ayu
darnos a divulgar la Ciencia y sus 
aplicaciones a través de las per
sonas que hacen cien cía, a través 
de sus vivencias, de su relación 
con su trabajo, fijándonos en to
do aquello que rodea la investi
gación concreta, la publicación 
en la revista científica, la noticia 
de la financiación de un proyec
to", resaltó el vicerrector de Cul
tura y Extensión Universitaria de 
la UAL; José Antonio Guerrero, 
quien subrayó la importancia de 
la formación científica. 

Premios para 
las tesis sobre 
la industria y 
política agraria 
deCajamar 
los galardones podrán llegar 
hasta los 13.000 euros para 
sus trabajOS de investigación 

C. Crespo / ALMERiA 

La Fundación Cajamar ha 
creado el Primer Premio de la 
Cátedra Cajamar de Investiga
ción en Economía Agroalí
mentaria dotado con una serie 
de galardones por valor de 
13.000 euros en sus modalida
des de tesis doctorales, traba
jos de investigación o artículos 
periodísticos que aborden te
mas como la industria agroalí
mentaria, la distribución y lo
gística o la política agraria. 

Este premio, el más impor
tante en investigación de la 
Universidad de Almería, se in
cluye en la Cátedra de Caja
mar, que se puso en marcha 
hace seis meses. En ese tiempo 
se ha realizado ya un Curso de 
Experto en Agronomía con 
másde 100 alumnos en 10Uni
versidades mexicanas, proyec
to que se ha llevado a cabo por 
videoconferencia; la creación 
de la primera beca de investi
gación en Economía Social; las 
Jornadas de Otoño y el premio 
de investigación. 

Para más información sobre 
este premio se puede consul
tar la página del Vicerrectora
do de Investigación donde se 
relacionan las distintas Con
vocatorias de Investigación 
para Proyectos de 1+ D + i, uno 
de los aspectos más valorados 
en el ámbito internacional de 
investigación y por el que se 
apuesta desde la UAL. 

EII Premio Cátedra de Caja
mar de Investigación en Eco
nomía Agroalimentaria se une 
a otros como el VII Premio de 
Investigación de Familia 2009, 
Eduardo Laredo o el VII Premio 
del Consejo Social de la Uni
versidad de Málaga: I+D+I, 
oportunidades para salir de la 
crisis. 

OPINiÓN .~ 

H
EMOS celebrado en la 
Universidad, un año más, 
nuestras Jornadas de 

Puertas Abiertas, aquellas en las 
que mostramos a los jóvenes es
tudiantes que se incorporan a las 
aulas todos los servicios que 

El conocimiento como motor de progreso 
nuestra institución académica 
pone a su disposición. Unas Jor
nadas que han coincidido tam
bién con la inauguración de la 
Universidad de Mayores, una ini
ciativa de la que como Rector me 
siento particularmente satisfe
cho por cuanto nos muestra que 
la curiosidad intelectual, las ga
nas de seguir aprendiendo y co
nociendo el mundo que nos ro
dea, no ha de tener fecha de ca
ducidad cuando el calendario de 
la vida marca una determinada 

edad. 
En una conferencia pronun

ciada en Puerto Rico durante su 
largo exilio, Juan Ramón Jimé
nez escribía unas palabras que 
siempre he considerado como 
una lúcida reflexión de la Uni
versidad. DeCÍa el poeta anda
luz, Premio Nobel de Literatura 
en 1956, aquello de que "pongo 
el cultivo general como la condi
ción indispensable de la cultura 
universitaria, que sin el cultivo 
sería poca cosan, Una institu-

ción, la Universidad, cuya prime
ra razón de ser son los estudian
tes y cuya esencia es, en efecto J la 
de cultivar la ilusión y la avidez 
por el saber con las que llegan 
nuestros jóvenes a las aulas. 

Ese es el desafío principal al 
que nos enfrentamos las institu
ciones educativas: luchar para 
que el conocimiento avance, un 
aspecto que va indisolublemente 
unido a la ética cívica. Por suer
te, estamos consolidando un 
consenso en torno a que el único 

sostén y fundamento de la eco
nomía, la sociedad y la cultura 
de la humanidad a comienzos 
del nuevo milenio es el conoci
miento. En las sociedades mo
dernas, la única garantía de pro
greso está en la educación; por 
nuestra parte, estamos haciendo 
todos los esfuerzos necesarios 
para que nuestros estudiantes, 
por encima de todo, tengan una 
buena formación y se incorporen 
al mercado laboral con las mayo
res garantías de éxito. 
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Universidad de Almería I NOTICIAS DEPORTIVAS I 

La práctica físico-deportiva 
suma créditos al expediente 
El nuevo reglamento de promoción y apoyo al deportista recoge primas para los 
que participen en cursos de formación, escuelas deportivas o actividades de ocio 

Carolina Crespo! AlMERfA 

Los universitarios que partici
pen en los cursos de formación 
deportiva y los de aprendizaje 
deportivo, así como en las acti
vidades en la naturaleza, de las 
escuelas deportivas y las compe
ticiones internas de la Universi
dad que oferta el Secretariado 
de Deportes de la Universidad 
de Almería podrán lograr crédi
tos de libre configuración. Una 
fórmula que se pone en marcha 
este curso académico con el cla
ro objetivo de fomentar el de
porte entre la comunidad uni
versitaria. 

NUEVA LEGISLACiÓN 

El nuevo reglamento fue 
aprobado por el Consejo 
de Gobierno de la UAL 
el pasado 19 de octubre 

La UAL ha decidido este año 
reconocer el esfuerzo personal, 
la participación, la dedicación, 
el esfuerzo personal y el com
promiso con la Universidad, 
aquellos estudiantes en general 
que practiquen alguna activi
dad física y deportiva a través de 
los programas de actividades fi
sico-deportivas, de formación y 
de ocio-naturaleza de la UAL. 

La convalidación de estos cur
sos y actividades por créditos de 
libre configuración se realiza
rán en base al Reglamento de 
Promoción y Apoyo al Deportis
ta Universitario (el Título V) 
aprobado por Consejo de Go
bierno de la Universidad de Al
mena el 19 de octubre de 2009_ 

Este texto recoge que los uni
versitarios que realicen cursos 
de formación que contengan. 
una parte teórica} otra parte 
práctica, con temario, evalua-

La Universidad apuesta por la práctica deportiva. 

ción y título de aptitud (de más 
de 25 horas) obtendrán 2 crédi
tos por curso, mientras que sólo 
lograrán uno si el curso de for
mación es inferior a 25 horas. 

Los estudiantes que partici
pen en cursos en los que ('apren
den destrezas básicas para el 
aprendizaje de determinadas 
disciplinas deportivas (cursos 
con una duración de 12 a 20 ho
ras) conseguirán 0,5 créditos 
por curso. 

Por su parte, aquellos alum
nos que realicen 5 actividades 
en la naturaleza -enmarcadas 
en el programa de actividades 
fisico-deportivas.Ocio y Tiempo 
libre- durante el curso podrán 

MODALIDADES 

Se establece un baremo 
para el reconocimiento 
de créditos según las 
actividades deportivas 

conseguir Sumar un crédito más 
a su expediente académico. 

También los miembros de las 
escuelas deportivas y de los cur
sos de natación podrán tener un 
crédito más si durante cuatro 
meses se mantienen fieles a las 
actividades deportivas mensua
les que fomentan los hábitos de 
salud y bienestar fisico. 

Empiezan las competiciones deportivas 
y los torneos del Rector y Premio UAL 
El primero de los campeonatos 
se celebra desde hace 17 años 
en 6 modalidades diferentes 

Redacción! AlMERíA 

El Secretariado de Deportes ha 
dado inicio al plazo de inscrip
ción en las competiciones depor
tivas internas de la Universidad. 
Las competiciones se dividen en 

dos torneos: porun lado el Trofeo 
Rector de Deportes Colectivos 
que es la competición más anti
gua dentro de la UAL; en este cur
so se llevará a cabo la 17' edición, 
y se trata de una competición 
donde los deportistas compiten 
defendiendo a su Facultad o Es
cuela. Las disciplinas convocadas 
son: fútbol saja, fútbol 7, balon
cesto, balonmano, voleibol y 

rugby. Por otro lado, también se 
ha convocado el Gran Premio 
UAL, una competición que per
mite formar equipos sin ningún 
tipo de restricción, por libre aso
ciación sea cual sea la carreraque 
estudies. Los deportes convoca
dos en la 13' edición de esta com
petición son, además de los con
vocados para el Trofeo Rector el 
fútbol 11. 

Finalmente, el primer clasifi
cado de las actividades de com
petición interna en diferentes 
formatos yen diferentes moda
lidades deportivas será premia
do con un crédito más en su ex
pediente_ 

Desde el Secretariado de De
portes de la Universidad de Al
mería, han aclarado que los es
tudiantes sólo podrán solicitar 
un máximo de dos créditos en 
cada curso académico. En otro 
orden, explican que la solicitud 
de reconocimiento de créditos 
por su participación en activida
des deportivas ha de presentar
se entre elIde junio al 30 de 
septiembre. 

Además la UAL tiene también 
disponibles sus actividades en 
los deportes individuales tam
bién puedes competir en la UAL 
en algunas de las doce disciplinas 
que se ofertan: escalada, campo a 
través, squash, medio maratón, 
tenis de mesa, bádminton, atle
tismo, natación, ~edrez, 
triatlón, pádel y tenis en sus dis
tintas modalidades. 

Cada una de las disciplinas tie
ne su propio periodo de inscrip
ción que se puede consultar en la 
página web del Secretariado de 
Deportes de la Universidad 
www.ual.es/deportes. 

En breve 

Se buscan integrantes 
para el campeonato 
de voléibol femenino 
ENTRENAMIENTOS. Desde ayer 
están en marcha los entrena
mientos para formar el equi
po que representará a la Uni
versidad de Almería en los 
próximos Campeonatos de 
Andalucía Universitarios y 
tienen lugar en el Pabellón 
junto al Comedor Universita
rio y no en el Pabellón Moisés 
Ruiz como se recoge en la pá
gina web. Se entrenará los lu
nes, martes y jueves de 21 :00 
a 23:00 horas. El entrenador 
del equipo de la UAL es Alex 
Batista da Rocha. 

El balonmano 
masculino entrenará 
en La Cañada 
LOS MARTES. Los entrenamien
tos para formar el equipo que 
representará a la UAL en los 
próximos Campeonatos de 
Andalucía Universitarios de 
balonmano masculino ten
drán lugar en el Pabellón de La 
Cañada, junto al Colegio San 
Indalecio. En un principio es
tán programados I\ara los 
martes de 21:00 a 23:00 horas 
posteriormente se podrá acor
dar con el entrenador asistir a 
más entrenamientos. El entre
nador del equipo de la UAL es 
Francisco Martínez Aguilar. 

Jorge Jiménez Garrido 
entrenará a los 
jugadores de rugby 
EN LA CAPITAL. El Estadio de la 
Juventud Emilio Campra en 
jornadas de martes y jueves de 
20:30 a 22:30 horas es el esce
nario elegido por el entrena
dor <Jtl equipo almeriense, 
Jorge López Garrido para bus
car a los integrantes de la se
lección de Rugby en represen
tación de la UAL. Para tomar 
parte en la selección se debe 
rellenar el curriculum on-line 
que está a disposición en la pá
gina web e iniciar los entrena
mientos previstos, además de 
hacerse socio deportivo_ 

Miguel Ángel Florido, 
responsable del 
balonmano femenino 
MÁS INfORMACiÓN. La web del 
Servicio de Deportes 
http://www.ual.es/deportes 
y las oficinas en el Centro De
portivo de la UAL tienen a dis
posición de los estudiantes to
da la información para partici
par en la selección de inte
grantes del balonmano feme
nino que se llevará a cabo en el 
pabellón Rafael Florido los lu
nes y miércoles, de 19:30 a 
21:00 horas. El entrenador del 
equipo de la Universidad de 
Almena es MiguelÁnge1 Flori
do. 

I 
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I REPORTAJE CALIDAD DE VIDA I UniversidaddeAlmería 

Antes de relajar la mente es necesario relajar el cuerpo con posturas corporales. 

Relajación y meditación para 
olvidar los problemas del día 
Unos 15 alumnos asisten al curso Yoga, relajación y meditación del programa 

de actividades de Ocio y Tiempo Libre que oferta el Secretariado de Deportes 

Carolina Crespo / AlMERíA 

El silencio impera en la sala de 
usos múltiples del Edificio Cen
tral. De fondo música de relaja
ción, Son las siete de la tarde y 
durante 60 minutos un grupo de 
15 personas dirigidas por Ha re
lajarán cuerpo y mente. Para 
ello, comienzan interiorízando a 
lo que sigue técnicas respirato
rias, que '~e convierten en un 
elemento muy importante para 
trabajar los dos niveles cuerpo y 
mente", destaca la monitora, 
quien lleva 15 años impartiendo 
en la Universidad de Almería el 

EXPERIENCIA 

La monitora asegura que 

los alumnos conocerán 
la filosofía del yoga con 

sus propias vivencias 

Curso Yoga, relajación y medita
ción, que arrancó en el campus el 
pasado 20 de octubre ycuyas ins
cripciones permanecen abiertas 
hasta mediados de noviembre. 

Concluidas las técnicas de res
piración, los alumnos comien
zan con las asana, que son postu
ras corporales, Realizado la serie 
de ejercicios llega la hora de la 
relajación del cuerpo para da pa
so a la meditación. Después de la 
clase la energía vital penetra en 

1; los alumnos relajan 
el cuerpo antes de la 
meditación 2.ta 
relajación del cuerpo y 
la mente permite 
eliminar el estrés, el 
cansancio ... 3. las 
posturas de equilibrio, 
torsión ... otorgan la 
posibilidad de trabajar 
todos los órganos 
vitales del cuerpo. 

cuerpo y mente y permiten dejar 
atrás el cansancio, el estrés ... to
do desaparece y se va recuperan
do la fuerza, Así lo explica !la 
quien a lo largo de la clase lanza 
frases de la filosofía del yoga: "La 
puerta que permite purificar la 
mente el cuerpo y las emociones 
y limpia los canales nerviosos". 

Tampoco suele faltar en sus se
siones otra frase: "El hombre 
puede vibrar con el cielo o con el 
infierno así que es necesario sa
ber orientar nuestros pensa
mientos cultivando la mente". 

Sentencias de la filosofía del 
yoga que, según hace hincapié 

~ENCIO 
Impera en el salón de 
actos del Edificio 

Central los martes y 
jueves de siete a ocho 

lIa a sus alumnos, su verdadero 
significado lo da la experiencia y 
no la lectura de libros sobre esta 
materia. 

El curso Yoga, relajación y me
ditación se enmarca dentro de la 
programación de las actividades 
fisico-deportivas del plan de 
Ocio y Tiempo Libre que oferta el 
Secretariado de Deportes perte
neciente al Vicerrectorado de 
Cultura, Deportes y E.xtensión 
Universitaria. 

Actividades 

Senderismo 

Para {P5iriteresadoen actF 
vidádés:.¡¡/ aire líbrese deSa
rroIIará-eJ;¡)/wÍll1ll~ 
una ruta~~mo/)Or 
laujai; ~'4eMOnte
rray e Hidroeléctríca, por!!! 
Parque Natural Sierra NéVa· 
da, la wota do ilJSaipcián 
seráde.l0euros;~l.ínas . 
plaZasmln1masde8y un 
maXÍ!'lWde'2~, Ettecorrido 
~irétdat e5'Ge aptoximada
mente dote kilQmetros;y 
para SUl'eal~ión 1)0 es 
necesatio contar éoo gran 
nivel físico..E1 plaio de insc 
cripclóntll)$e~á hasta 
~ próximo 5 ¡le noVIembre. 
Se recl:ln)iendl¡ centatcon 
ropa deportiva, chubaSque
ro, moChila con dos asas, 
gorra y protección solar • 

• ta:salidase~~en 
autobús hada las 9:00 horas y se 
espera la ~palalas IB~OO. 

La propuesta 

<¿uienes ~teJl con l~eJl" 
da federatwaerrvigor. po
drán apuntaisea.l~¡ón1a· 
das quue d_rtóllarán a . 
partírdelpróximo día 7. !'fa
brá un mlnimo¡le 3"1 un 
máximo de.6personas por 
jorIlaliadeinn'letsión, con 
uriá ~ deipsCripcián de 
2O~s.ln<;luye el equipo 
completó" buceo, aunque 
10% partít\pant;es téndrán 
que des¡)lázatse:porsu 
Cúe!lt<l •. Mrino:Se.ba-detet
mi!'ládÓ eflUg¡¡r:et1 ~f que se 
réaJizÍm\nlasdistíntas acti
vidades SilbaeuáticaS, 

Sodos deportivos 
---~~----~~ 

Cut:sos deiríiciad6n Y 
perfeccionamiento a la 
escalada 

El próximo <lía 27 se inicia 
la primera edicíónd¡¡l cursO 
de:escal~daparaqú-es 
nunca.hari practicado este 
deporte. La formadóri. teóri
ca se desarrollará en el Au
la de Formación y Boulder 
Centro Deportivo de la 
UAI, y la práctica en los de
nominadOs como Salto del 
Gallo y la Parra. la cuota 
de inscripción es de 40 eu
ros, con un máximo de 15 
participantes en el caso de 
las prácticas de iniciación y 
de seis para los interesados 
en el perfeccionamiento, 
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Huércal-Overa, 
sede del curso de 
otoño La ciencia 
y sus aplicaciones 

Premio 
La Cátedra Cajamardaelpremio 
más importante en investigación 

Una vida de investi ación y 
ia unida a la estión 

El máximo responsable la UAL, Pedro Molina, es un hombre muy familiar que se 
caracteriza por su defensa de los valores solidarios y en el diálogo permanente 

Redacción j AlMERfA 

Hablar de Pedro Malina García, 
Rector de la Universidad de Al
mería, es hacerlo de un hombre 
que ha dedicado casi toda su tra
yectoria profesional a la docen
cia y a la investigación y que a 

. ello ha sumado, desde hace ya 
muchos años, sus responsabili
dades de gestión en la Universi
dad de Almería: primero como 
Vicerrector de Infraestructuras y 
de Profesorado, Calidad e Inno
vación Docente después y, 
desde mavo de 2007, corno 
máximo ;esponsable de la 
institución académica. Cate
drático de Filosofía de la 
Universidad de Almería 
desde 1998, se doctoró en la 
Universidad de Valencia 
en 1986. Desarro' 
Iló sus investiga
ciones entor-

en 

pensamiento occidental y en el 
impacto de la teoría marxista 
dentro de las sociedades indus
triales avanzadas. Becado por el 
Colegio Universitario de Alme
ría, en el curso 1977-78, realizó 
estudios de Antropología en la 
Universidad de París y allí, en La 
Sorbona, realizó su tesis docto
ral dirigida por el profesor Lu
cien Goldman. 

Como antropólo
go, Malina ha 

realizado nu-

centra
dosmu
chos de 
ellos en 
el Cam

de 

gadora, destaca, por ejemplo, la 
realización del Atlas etnográfico 
del campo de Níjar, un trabajo de 
cinco años que codirigió con Da
nielle Provansal. Fue miembro 
también del Grupo Internacional 
de Investigación sobre Los Proce
sos dé Transición, desde su fun
dación, en 1984, hasta su finali-

~del municipio de Albox. 
Su padre era maestro y su ma
dre ama de casa, Tiene seis her
manos. 
Autor Como antropólogo ha 
rea!izado numerosos estudios 
centrados muc~s de ellos en e! 
Campo de Níjár. ,} 
Rector Desde el 2007, Molina 
es el máximo responsable de la 
Universidad, aunque antes había 
sido Vicerrector de lnfraestruc
tur.is y Profesorado, Calidad e 
Innovación Docente. 

zación, en 1989. Realizó el Mu
seo-Taller del Esparto en Níjar; 
dirigió el proyecto y la organiza
ción de la exposición del Museo 
Etnográfico de Ginebra, Espag
ne-Rue de Friburg y creó y diri-

gió, desde í988, el Gru
po de Investigación 

Estudio ¡nter
disciplinar de la 

Tradición Oral en 
Almeria. Además, 

ha publicado nue
ve libros ("Almeria: 
identidad y cambio 
histórico en el con
texto autonómico 
andaluz"; "Génesis y 

estructuración de la 
visión marxista trági
ca del mundo en la 
obra de Lucien Gold
mann"; "Rituales reli
giosos y tensiones socia

les en Andalucía Orien
tal"; "Campo de Níjar: 
cortijeros y areneros"; 
"Etnología de Andalucía 
Oriental. 1: Parentesco, 
agricultura y pesca"; "Mar
xismo como tragedia"; "La 
historicidad trágica del mar

xismo"; "Heidegger y el pro
blema de la técnica" y "Etno
logía de Andalucía Orien-

tal"), y es autortambién de dece
nas de artículos y de numerosas 
investigaciones sobre Filosofía y 
Antropología. 

En su pueblo natal, Albox, Ma
lina pasó sus primeros años. La 
evocación de su infancia siempre 
está unida a la figura de su padre, 
a quien define como un hombre 
honesto y bueno en el más amplio 
sentido de la palabra, con sólidos 
valores morales, maestro de es
cuela y músico vocacional, y a la 
de su madre, albojense como él, 
que consagró su vida a criar a los 
siete hijos que trajo al mundo. 

Guarda también cariñosos re
cuerdos de su época en el Semi
nario, adonde llegó por tradición 
familiar, y otros no tan buenos de 
aquella etapa convulsa de la Es
paña preconstitucional, cuando 
su nombre figuraba en las listas 
negras que confeccionaba la ex
trema derecha. 

Porque además de todo ello, de 
su labor investigadora, docente o 
como gestor universitario, Pedro 

I PLAN BOLONIA 

, Es el rector que ha 
¡llevado a la UAL al 
I Espacio Europeo de 
I Educación Superior 

Malina (Albox, 1945) ha sido yes 
también uno de los sfmbolos de la 
Transición en Almería. 

Su compromiso en la defensa 
de los valores solidarios y en el 
diálogo permanente, hicieron de 
él una de las figuras más repre
sentativas de aquella época, en la 
que llegó a formar parte incluso 
de las primeras listas electorales. 

Desde hace dos años y medio, 
Malina es Rector de la Universi
dad de Almería y, en este tiempo, 
la institución académica ha pro
tagonizado un gran salto cualita
tivo, entre otras áreas, en infraes
tructuras, investigación, exten
sión universitaria y estudiantes. 
Es, además, el Rector que ha lle
vado a cabo la adaptación de la 
UAL al Espacio Europeo de Edu
cación Superior, el llamado Plan 
Bolonia. 

DEALMERÍA 

Convocatorias 

Agenda semanal 

El Cine Club se desplaza 
a la Rumanía dictatorial 

20:00 v 22:30 HORAS Cómo cele
bré el fin del mundo 
La película de Catalin Mite
lescu obtuvo el premio Jura
do Joven del Festival de Cine 
de Vallado!id dentro de la 
sección Punto de Encuentro. 
Podrá verse en versión origi
nal en rumano y francés con 
subtítulos esta misma noche. 

Nueva visión de cine 
sobre el inconformismo 

20:00 v 22:30 HORAS Sueños de 
juventud 
E! 12 de noviembre será el 
turno para el cine checho, 
con una comedia en !a que 
un profesor deja su profesión 
al no entender a sus a!umnos 
y se convierte en el único 
mensajero en bicicleta de se
senta y dnco años en Praga. 
Versión original en checo y 
a!emán con subtítulos. 

Aula Taurina con Óscar 
Chopera y Enrique Ponce 

5 DE NOVIEMBRE E! Aula Taurina 
pretende ser un espado dedi
cado al estudio y a la divu!ga
ción de la cultura del mundo 
de !os toros y se desarrollará 
la primera semana se no
viembre para la primera con
ferencia. En tata! serán cinco 
conferencias que podrán con
validru:se por dos créditos de 
libre configuración. 

Curso universitario de 
iniciación al flamenco 

20-.30 HORAS 12 de noviembre 
El espectácu!o de Antonio E! 
Pipa, celebrado en Jeréz, po
drá disfrutarse a través de 
Video Streaming. El proyecto 
surge como iniciativa del Pro
yecto Atalaya, con la Conse
jería de Imiovación y las diez 
universidades públicas de 
Andalucía. 

Agenda anual 

Abierto el plazo para 
realizar bailes de salón 

TODO EL Allo Clases 
Con un precio de matrícula 
anual se desarrollan las cia
ses de baile de salón para 
alumnos de la UAl interesa
dos en ritmos latinos, stan
dard y caribeños. la activi
dad se ha convertido en una 
de las que más información 
se demanda por parte de in
teresados en participar. 
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MIÉRCOLES 4 DE NOVI IV Congreso la Transición 

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

SINDICALISMO 

las relaciones 
laborales, pieza clave 
Losponentesdela segundajornada 
coincidieron en reseñareldestacado papel 
que jugaron las fuerzas sindicales. 

Que la transición fue 
pacfficia es un mito, ya 

que no concuerda con las 
movilizaciones sociales que hubo" 

La presión de la sociedad civil 
Huelgas, movilizaciones, la estrecha relación entre los sindicatos y los partidos políticos que auparon 
la llegada de la democracia, centraron la segunda jornada del IV Congreso de Historia de la Transición 
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Suplemento especial 

IV CONGRESO DE HISTORIA DE LA TRANSICiÓN. El poder de las fuerzas sindicales 

"La transición se hizo a través 
de la movilización social" 
Álvaro Soto! de la Universidad Autónoma de Madrid! defiende que es un!!mitolf que este período fuese 
flpacífico'! fI Abdón Mateas! de la UNED! revela el poder sindical y como UGT aupó al gobierno al PSOE 

Ana Galera / ALMERíA 

El papel de las fuerzas sindicales y 
la presión de la sociedad civil a 
través de huelgas y movilizacio
nes fue crucial para poner en mar
cha el proceso democratizador, 
en este aspecto coinciden los ex
pertos que ayer participaron en la 
segunda jornada del N Congreso 
Internacional de Historia de la 
Transición en España. Álvaro So
to, de la Universidad Autónoma 
de Madrid, destacó en su confe
rencia que la transición se hizo Ha 
través de las mo\~lizaciones so
ciales". 

Considerado un referente en 
este campo, subrayó que esta mo
vilización fue "un factor decisivo, 
ya que se hace desaparecer el sin
dicato vertical y se legaliza el nue
vo sindicato", "Este cambio fue 
una ruptura que se hizo en los dos 
primeros gobiernos de la monar
quía, el primero no quería hacer 
desaparecer el sindicato vertical, 
en el segundo si se logra", a lo que 
añadió el dato de que en este sin
dicato que convivían patronos y 

FUNCIONARIOS 

En los sindicatos verticales 
convivían patronos y 

empleados, Trabajaban más 
de 35,000 funcionarios 

trabajadores, trabajaban más de 
35,000 funcionarios. 

Soto explicó que los "sindicatos 
verticales rechazan la lucha de 
clase, defienden el sindicalismo 
de sumisión, se confunden los in
tereses de los trabajadores con los 
del estado, el estado franquista fi
ja condiciones a empresarios y 
trabajadores", 

El sistema) según este experto, 
"se acaba porque se le presiona, 
no por si mismo, en enero y febre
ro de 1976 hubo una gran canti
dad de movilizaciones". En esos 
meses se perdieron "50 millones 
de horas de trabajo, y el 13% de la 
población activa acudió a las 
huelgas que fueron ofensivas has
ta 1979, para volverse defensivas 
a partir de los años 80". 

"No sólo hubo huelgas, y más 
huelguistas, en aquello años, sino 
que fueron más radicales. El mito 
de la transición que fue pacifica 
no concuerda con las huelgas, ya 
que también aumentaron los 

Abdón Mateo, ayer en su intervención. 

la organización ultima los detalles 
en el ecuador del congreso 
Bajo la supervisión de Rafael 
Quirosa-Cheyrouze, Mónica Fe
rández y Emilia Martas, entre 
otros investigadores del grupo 
de la Universidad de Almería, 
Estudios del Tiempo Presente, 
son las encargadas de hacer que 
toda la programación del IV 
Congreso Internacional Historia 
de la Transición vaya sobre rue
d.s, El ecuador del congreso, 
que afronta hoy su tercera jorna-

da, lo llevarán de la mano de las 
comunicaciones que tendrán lu
gar durante la mañana, y las acti
vidades culturales que se celebra
rán por la tarde. Entre el programa 
de actividades preparadas, desta
ca la celebración 'de la asamblea 
de la Asociación de Historiadores 
del Presente que tendrá lugar en 
la capital almeriense, donde se 
encuentra un nutrido grupo de sus 
miembros. 

atentados terroristas". 
A su juicio, "CCOO fue básica

mente el principal impulsor, res
pecto a la Unión General de Tra
bajadores, UGT, era quien contro
laba el movimiento obrero por
'que había obtenido ventaja clara 
en las elecciones sindicales del 
franquismo", En aquella época 
"son sindicatos controlados por 
los partidos, de los 27 miembros, 
22 son miembros del PCE. Son 
aliados politicos, se confunde 
muchas veces la acción política 
conlasindical". 

En la misma línea se manifestó 
en su conferencia Abdón Mateas, 
de la UNED, que habló sobre "Las 
relaciones entre el PSOE ylossin
dícatos de clase". Los sindicatos 
tienen en la transición "un poder 
muy fuerte en la lucha por la he
gemonía política entre socialistas 
y comunistas". Para consolidar 
esa hegemonía UGT partía de una 
situación de desventaja por el exi
lio y no haber estado en las elec
ciones sindicales durante el fran
quismo, 

En ese proceso de consolida-

HUELGAS 

EI1¿% de la población activa 
acudió a las huelgas de enero 
y febrero de 1976, se perdieron 
50 millones de horas 

ción "se apoyan mutuamente par
tidos y sindicatos", a lo que aña
dió, que para el proyecto socialis
ta el sindicalismo jugó un papel 
importante. Aunque, a partir de 
las elecciones que dan la victoria 
en el 82 a Felipe González "se 
siente un poco de lado", 

Subrayó que en esa época esta
ban "muy enfrentados socialistas 
ycomunistas", UGT"defendía un 
sindicato mássocíalista e ideoló
gico, UGT ayudó a aupar a Felipe 
González. CCOO era la correa de 
transmisión del PCE". Los sindi
catos eran una correa de transmi
sión de los partidos en esa lucha, 
apoyaban públicamente a los 
candidatos, en elecciones sindi
cales y políticas, respectivamen
te, según destacó este conferen
ciante. 

La conexión entre partidos y 
sindicatos fue puesta de manifies
to por todos los expertos que par
ticiparon durante la segundajor
nada del congreso. 
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Fracasa el sindicalismo radical y 
se transforma la patronal 
Las corrientes minoritarias más 
contrarias al sistema no 
encontraron hueco en el sistema 

Ana Galera! ALMERiA 

"Contra corriente, el sindicalismo 
radical en la transición", fue el te
ma de la ponencia que presentó 
Rubén Vega, de la Universidad de 
Oviedo. En su intervención ante el 
salón de actos de la UNED de Al
mería, desveló como las "corrien
tes sindiCales más radicales y mi
noritarias", no encontraron hueco 
en el nuevo sistema político que se 
estaba fraguando. 

"Iban a contrapié de la transi
ción, son corrientes más minori H 

tarias y radicales que no campar· 

ten el curso de la transición y 
planteaban otro modelo sindical 
que finalmente resulta frustra
do". A lo que añadió que se trata
ba de "tendencias de corte asam
bleario, más radicales en las rei
vindicaciones, como anarquistas, 
izquierdistas de filiación comu
nista, incluso tendencias minori
tarios de los sindicatos mayorita
rios", que no fueron seguidos por 
la mayoría. 

Este experto explicó que hoy 
día existen "algunas corrientes 
como que sobreviven, como el 
Sindicato de Obreros del Campo 
en Andalucía, o el sindicalismo 
nacionalismo gallego". 

Ellos "no comparten el objetivo 
de una monarquía parlamentaria, 

son anticapitalistas. No es tanto 
una discusión en el modelo políti
co, como de cambio de transfor
mación revolucionaria en el orden 
social. Son anticapitalistas y anti
franquistas. Defienden distintos 
proyectos, pero todos ellos tienen 
en común la revolución proleta
ria,ode la clase obrera". 

El papel de este sector más radi
cal se puso de manifiesto en la 
huelga de Viroria en el año 1976. 
"Durante enero y febrero es un 
hervidero de asambleas y de con
flictos, de trabajadores de la in
dustria y de altercados, que aca
ban por tomar el control de la ciu
dad. Asambleas de muchos miles 
de trabajadores en las empresas y 
en las iglesias, eso lleva una pérdi-
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da del control de la ciudad por 
parte de las autoridad". 

Los altercados fueron finalmen
te reprimidos por la autoridad y 
fruto de los enfrentamientos falle
cieron "cinco personas y hubo 
más de 100 heridos de bala", 

Por su parte, Ángeles González, 
de la Universidad de Sevilla, des
tacó "Las estrategias de la CEOE 
ante la concertación social". Afir
mó que el empresariado español 
"tuvo que cambiar su mentalidad 
para adoptar una cultura de nego
ciación y de pacto con los sindica
tos, y por tanto reconocer plena
mente a los sindicatos como por
tavoces representantes de los tra
bajadores, y que eso llevaba apa
rejada la necesidad de tener un 
sístema asociativo nuevo, jerarw 

quizado y único, lo que hizo posi
ble la creación de la CEOE". 

Fue entonces cuando se llevó a 
cabo la diferenciación entre la pa
tronal y los sindicatos. 

Algo más 
que huelgas 

L imaginario colecti
vo a veces se forma a 
partir de tópicos que 
reducen el significa
do propio y último 

de los hechos históricos. En 
este caso, considerar las mo
vilizaciones laborales sólo co
mo la manifestación de un ci
clo de conflictividad laboral, 
o incluso una sucesión de 
huelgas continuadas, es sim
plificar un proceso en el que 
todos los actores jugaron a 
cumplir su papel político en 
un momento hístórico tras
cendental en nuestra historia 
reciente. 

Sindicatos, empresarios y
por supuesto- partidos políti
cos sufrieron procesos de 
movilización interna, en ran
to que vieron morir y renacer 
los címientos propios de sus 
organizaciones, y externa, ya 
que no tuvieron que invertir 
grandes esfuerzos en sacar a 
la ciudadanía a la calle hasta 
dejarla exhausta. Los estu
dios presentados en la sesión 
dedicada a los movimientos 
laborales dejan clara eviden
cia de los procesos de recons-

"Considerar las 
movilizaciones 
sociales sólo como un 
ciclo de conflictividad 
laboral es simplificar 
su papel" 
trucción (o reinvención en al
gunos casos) que sufrieron 
los propios sindicatos, ora en 
la clandestinidad, ora en la 
más legítima legalidad, 

La patronal, por su parte, 
nació con el claro propósito 
de aplicar su concepto instru
mental de la democracia, 
identificándose con aquellos 
partidos cuya apuesta econó
mica más se aproxima a su in
terpretación del libre merca
do (tal y como hoy la conoce
mos, ni más ni menos). Pa
tronal y sindicatos jugaron 
un papel político que, si bien 
no era el más esperado según 
la naturaleza de su organiza
ción, sí fue quizás necesario 
en un marco de oportunida
des políticas singular, cuanto 
menos. 

Hoy por hoy, no podemos 
contentarnos con los logros 
alcanzados, ya que la actuali
dad nos demuestra que no to

do está atado y bien atado, 
sobre todo en lo concerniente 
al diálogo social. 
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IV CONGRESO DE HISTORIA DE LA TRANSICiÓN. las jornadas vistas desde dentro 

Tertulia y 
café para 
completar 
el análisis 
Durante el descanso los ponentes 

acuden a desayunar en grupo para 

conversar sobre las conferencias 

Ana Galera JALMERíA 

La puesta en común de los dife
rentes puntos de vista del IV Con
greso Internacional de Historia 
de la Transición en España no se 
queda sólo en las conferencias, La 
organización ha preparado un 
programa de actividades donde 
también hay tiempo para el ocio, 
aunque sin olvidar la época some~ 
tida a estudio. El primer encuen-

ASAMBLEA 

La Asocíación de 

Historiadores del 

Presente celebrará 
hoy su asamblea 

tro informal entre todos los po
nentes que estarán durante estos 
días en Almería se produce en el 
descanso para desayunar. 

A esa hora, a modo de tertulia, 
intercambian conocimientos y 
experiencias sobre las conferen
cias que han tenido lugar durante 
la mañana, o para avanzar algu~ 
nos de los contenidos que se van a 

tratar durante la tarde. La jorna
da de ayer se centró en el papel 
que jugaron en el proceso demo
cratizador las fuerzas sindicales, 
v como sus acciones fueron deter
ininantes para acelerar el proceso 
que se estaba fraguando entre las 
fuerzas políticas. 

Hoy sin embargo, será el día de 
las comunicaciones. La primera, 
a las 10:00 horas, correrá a cargo 
de la historiadora Carmen Rosa 
Garda, de la Universidad de Al
mería. Alas 11:15, la relatora se· 
rá Encarnación Lemus, de la Uni
versidad de Huelva. 

Tras el descanso, el programa 
de comunicaciones se retoma de 
mano de Javier Rodrigo, proce
dente de la Universidad de Zara
goza que será el encargado de di
rigir la última. Finalizada la se
sión de la mañana, alas 17:00 ten
drá lugar la Asamblea de la Aso
ciación de Historiadores del Pre
sente, ya que buena parte de sus 
miembros se encuentran estos dí~ 
as en Almería con motivo de este 
congreso, que congrega a los ex
pertos de la historia que aún pude 
ser contada por algunos de sus 
protagonistas. 

Literatura y música para 
rememorar la historia de los 80 
El libro 'Prensa y democracia. Los 
medios de comunicación' recoge 
la esencia del 111 Congreso 

A. Galera JALMERíA 

La organización del IV Congreso 
Internacional Historia de la 
Transición en España ha prepa
rado para hoy un nutrido progra
ma de actividades que trasladará 
a los ponentes a la España de 
aquella época. A las 19.00 horas 
de hoy tendrá lugar la presenta
ción del libro Prensa y democra
cia. Los medios de comunicación 
en la transición que ha editado 
Rafael Quirosa-Cheyrouze. 

En esta obra se recoge la esen
cia de las conferencias y las co
municaciones de los expertos de 
dentro y fuera de nuestro país 
que acudieron al congreso la pa
sada edición_ De hecho, cada año 
la organización realiza un gran 
esfuerzo para editar esta obra y 
lograr que quede para siempre 
recogido en papel las aportacio
nes de los expertos que mejor co
nocen la historia reciente de los 
hechos acontecidos durante la 
transición. 

Cada año este libro se convier
te en un referente para los nue
vos investigadores que inician su 
actividaddesvelando los entresi
jos de este apasionante y recien-

te periodo histórico. Tras la pre
sentación del libro llegará una 
actividad musical de manos del 
canta~autor~ Antonio Pérez, que 
según destacó la organización 
versionará canciones de los años 
80, y de toda la transición que 
marcaron una época y que entre 
líneas desvelaban muchos as
pectos, y sobre todo el sentir de 
la sociedad civil. 

La cita tendrá lugar en el local 
Caramelo, a la cual estarán invi
tados todos los ponemes que po
drán disfrutar de un tiempo de 
ocio sin olvidar la perspectiva 
del análisis de la historia que les 
ocupa estos días en la capital al
meriense. 



34 EL PAfs, miércoles 4 de noviembre de 2009 .. 
1 a&art s sociedad 

Los países pobres 
se plantan por 
el pacto climático 

A clase hasta los 18, quieras o no 
Varios países han aumentado la escolarización obligatoria para luchar contra el 
abandono escolar Para muchos, obligar a estudiar a alumnos casi adultos es 
ineficaz, inviable y contraproducente Para otros, mejora su perspectiva laboral 

La cohesión social, la igualdad de 
oportunidades y la justicia han si
do los motores clásicos para inten
tar que cada persona, cada joven 
estudie lo máximo posible, A este 
argumento se le fue uniendo otro 
que apela más a la rentabilidad 
colectiva: el crecimiento económi
co en la sociedad del conocimien
to requiere una población cada 
vez más formada, La mezcla de 
ambos es una obsesión en los paí
ses desarrollados, que buscan fór
mulas para erradicar o, al menos, 
mitigar el principal obstáculo: el 
número de chavales que dejan de 
estudiar tras la escolarización 
obligatoria -muchos ni siquiera 
consiguen obtener el título más 
básica-_ Sí les ocurre a países co
mo Reino Unido o Francia (con 
un 13% de abandonos) mucho 
más a España (con más del 30%), 

Mejorar la calidad de la ense
ñanza con más medios, ofrecer 
otras vías de escolarización y de 
reenganche para los que abando
naron e, incluso, pagar a los más 
pobres, con mayor riesgo de ex
clusión, para que sigan estudian
do son algunas de las estrategias 
posibles, Pero bay una que cíclica
mente se coloca sobre la mesa, 
que consiste en obligarles a que 
estén más tiempo en el sistema, 
es decir, aumentar la edad de es
colarización obligatoria, que en 
España está en los 16 años, 

Esta idea es para algunos úna 
auténtica locura por inviable, ine
ficaz y contraproducente. Obligar 
a permanecer en las aulas a jóve
nes de 16 y 17 años que no quie
ren estar en ellas provocaria gra
ves problemas en las aulas y ni 
siquiera seria beneficioso para 
ellos, opinan expertos como el ca
tedrático de la Universidad Com
plutense de Madrid Julio Caraba
ña, Para otros, como el profesor 
de la Universidad de Barcelona 
Francesc Raventós, aunque cau
sase "problemas menores", tam
bién puede ayudar a "resolver pro
blemas mayores", como esa alar
mante cifra de abandono escolar. 
y recuerda que ese aumento has
ta los 18 años ya se ha llevado a 
cnbo en palses como Alemania. 
Bélgica u Holanda, También en 
un buen número de Estados de 
EE UU, Hungria Polonia e Israel. 
Otros países, como Portugal o Rei
no Unido, planean hacerlo. 

En España, el ministro de Edu
cación, Angel Gabílondo, volvió a 
abrir la espita del debate la sema
na pasada, al sugerir la posibili
dad de aumentar de los 16 a los 18 
años la edad de escolarización 
obligatoria, Fuera una propuesta, 
un deseo o una llamada a la re
flexión ---<:omo apuntó la secr.eta-

I Educación obligatoria 
• EN EUROPA 

ri~~i 
¡---T 

Inicio 
(años) 

~ Los tíftlmos añosdeeducaciÓ1l obllgatorlaen Bélgica, 
Aletnánia yPoIoWa son a tiernpopar;;:laL "f Eó algunos: 
emn1osdeAlemaníalaédad-obíígatoriaesdet9~ 

re 14años 

15años 

MALTA 
... ~ 5-16 

• EN EL MUNOO 
Paises en los que es obligatorio estudiar por encima de los 16 años 

• ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO 
%de la poblací6n de 18 a 24 años que 

m 18 AÑOS: ~ 11 AÑOS! 
ha dejado de e:stud¡ardespu~ de la ESO 

Bélgica, Holand~Alemania> 
Polonia, Hungrfa, Israel yEE UU 

JI' 

En 19 estados 
1SAAos 

EEUU 

i 
En 22 estados 

16AÑOS 

Qata~,Kazaj¡stán~ 

Uzbekistán y EE UU 

Fuente: Unión Europea, Unesco y UniverSIdad de Toronto, 

ria de Estado de Educación, Eva 
Almunia- sus palabras plantean 
una vez más si realmente debe
mos obligar a los chicos a seguir 
en la escuela aunque no quíeran. 

El profesor de la Universidad 
de Tomnto Phílip Oreopoulos se 
plantea esa duda en un reciente 
estudio. Tras analizar las subidas 

-de la edad de escolarización obli-
gatoria que han hecho muchos Es
tados de EE UU (en 28 de ellos, la 
edad mínima está en 17 o 18 
años), se responde a sí mismo, có-

mo Raventós: "Da más beneficios 
que problemas", sobre todo si "va 
acompañada por esfuerzos para 
hacer que esos años extra sean 
más productivos, y aceptables pa
ra aquellos que realmente no 
quieren estar en la escuela", dice 
por correo electrónico. Oreopou
los calculó en su trabajo que un 
año más de escolarización obliga' 
toria aumenta de media un 10% la 
riqueza que obtendrá una perso
na a lo largo de su vida, que las 
tasas de abandono escolar caerán 

36,3 

un 1,4% Y las de matriculación en 
la escolarización posobligatoria 
subirán un 1,5%. 

Pero no todo en la vida es esta
distica y, ésta, además, es muy dis
cutible, según Julio Carabaña, 
Los datos son tan interpretables 
que las predicciones se convier
ten en muy débiles;asegura. Ade
más, como admite el propio 
Oreopoulos, el hecho de que cha
vales que no quieren permanecer 
estén más tiempo en la escuela 
no significa que vayan a aprender 

algo_ "Se puede escolarizar obliga
toriamente a los niños, pero no a 
los adultos. Si fuera posible, sería 
contraproducente: los forzados 
complicarían la vida en las escue
las. Y aun cuando no fuera contra
producente, seria estéril: los forza
dos no ganarían nada, y mucho 
menos la economía", dice Caraba
ña. Sin embargo, Oreopoulos sos
tiene que hay una parte de alum
nos que abandonan, no tanto por
que estén hartos de la escuela, si
no porque se dejan arrastrar por 
su entorno y por lo que llama una 
visión miope, es decir, que las ven
tajas laborales de la educación 
quedan tan lejos en el tiempo que 
no se ven, A estos jóvenes sí les 
beneficiaria más tiempo de escola
rización, asegura 

Pero, por beneficioso que pue
da ser, la cuestión sigue tocando 
temas muy delicados de libertad 
individual. "¿Hasta qué punto tie
ne la sociedad derecho a obligar a 
una persona a permanecer escola
rizada hasta los 18 años? Por muy 
importante que sea el conoci
miento y por muy beneficiosa que 
pueda (y digo pueda) resultar la 
educación, no debemos olvidar 
que estamos hablando de una for-

En España es 
imperativo hasta 
lOS 16; Gabilondo 
ha sugerido elevarlo 

En Alemania 
y Bélgica deben 
estar dos años más 
a tiempo parcial 

ma de institucionalización, de in
ternamiento forzoso a tiempo par
cial", dice el catedrático de la Uni
versidad de Salamanca Mariano 
Femández Enguita. 

AÚn echando en falta más deta
lles sobre la idea que lanzó Gabi
landa, padres y sindicatos como 
FETE-UGT y CC 00 ven bien la 
posibilidad de subir lá edad obli
gatoria, aunque otros más peque
ños como Aupe y Csif. no. Algu
nos empresarios de la enseñanza 
privada, como CECE, lo ven con 
buenos ojos, pero tampoco todos; 
la católica FERE, principal repre
sentante de la educación concer
tada en España, dijo que no le pa
rece adecuado, aunque esté dis
puesta a hablarlo en el marco del 
pacto educativo, como lo planteó 
Gabilondo, E incluso el PP dijo 
que no se opone de primeras, aun
que no le parece prioritario. 

"La idea puede sonar bien a 



• 
EL PAis, miércoles 4 de noviembre de 2009 

cultura 
Adiós a López 
Vázquez sobre 
el escenario 

cultura 
La Guerra Civil 
vista por 
Barricada 
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deportes 
La Liga Galáctica, 
contra la subida 
de impuestos 

El reto de la educación española es reducir el alto porcentaje de Jóvenes entre .8 y Z4 allos (el 3'%) que deja de estudiar después de la enseñanza obligatorla.¡ PERE DURÁN 

quienes temen el coste político 
del paro y no hay nada sorpren
dente en el contento de las asocia
ciones de padres, los sindicatos 
de profesores y la enseñanza prI
vada", dice Fernández Enguita. 
"Sobre el papel es la bomba: calcu
lando a ojo podria ser un cuarto 
de millón de parados menos, has
ta 300.000 alumnos nuevos y, en 
consecuencia, más de 30.000 nue
vas plazas de profesores. además 
de la gratuidad para la enseñanza 
privada en el tramo". 

Lo que sí dijo el ministro es 
que no se podría hacer de un dia 
para otro y que el sistema educati
vo tendría que ser mucho más 
flexible de lo que es ahora, dando 
a los alumnos diferentes opciones 
de estudio y escolarización, algo 
en lo que coincide el trabajo de 
Oreopoulos. El profesor de Toron
to pone el ejemplo de la provincia 
de Ontarío (Canadá), donde el au
mento de la escolarización hasta 
los 18 se acompañó de un aumen
to de los programas de FP y de 
oportunidades de aprobar crédi
tos como aprendices en trabajos 
o tomando cursos en la universi
dad. Precisamente, er'tiempo par
cial es lo que imponen. como mi
nimo, entre los 16 y los 18 en Ale
mania. Bélgica y Polonia. En 
EE UU. la mayoria de los Estados 
que han subido la edad obligato
ria contemplan la posibilidad de 
eximir a los jóvenes de 16 y 17 
años que cuenten con el permiso 
familiar para dejar los estudios. 

"Los 'forzados' 
complicarían la vida 
en las escuelas", 
dice un profesor 

"Los problemas 
serían menores 
que los beneficios", 
contesta otro 

Raventós dice que Espáña "no 
se puede permitir el lujo" de te
ner un 31% de abandono escolar 
temprano. El profesor dirigió en 
2005 junto a Joaquim Prats un 
estudio sobre los sistemas educa
tivos europeos y admite que algu
nos países de los que han aumen
tado la obligatoriedad hasta los 
18, como Alemania u Holanda. tie
nen en sus sistemas educativos se
rios problemas de equidad (los 
alumnos se separan muy jóvenes 
en caminos estancos que les lle
van a la FP o a la universidad), 
pero asegura que la fOima en que 
esos paises abordan sus proble
mas "les suele dar mejores resul
tados". También recuerda el gran 
retraso educativo que se produjo 
en España por el franquismo. 
'Cuando se empezó a hablar en se
rio de obligatoriedad hasta los 18 
años en Europa. a finales de los 
ochenta. España todavia tenía el 

tope en los 14 y poco después, en 
los noventa. fue cuando se aumen
tó a los 16. "Pero en la medida que 
vamos rezagados, debemos hacer 
unos esfuerzos extra, y no los esta
mos haciendo", dice. Y remata 
que, por supuesto, elevar la esco
larización obligatoria, aparte de 
más recursos económicos y hu
manos. requeriria garantizar la 
autonomía de los centros. buenos 
profesores y buenos directores, 

Los Sindicatos de Trabajado
res de la Enseñanza ($TES) tam
bién se refieren a ese retraso, pe
ro al contrario que Raventós, sos
tienen que el sistema aún no se 
ha llegado a recuperar del todo 
del aumento de escolarización 
hasta los 16, por lo que sugiere 
hacer las cosas al revés, es decir, 
mejorar primero lo que ya hay, 
reduciendo ese gran fracaso esco
lar, y empezar a hablar de aumen
tar la edad obligatoria, No sena lo 
mismo obligar a seguir dos años a 
un 31% de chavales que potencial
mente preferirían estar en otro la
do, que a un 15%, que es la media 
de abandono en la VE, Así, la me
dida más ajustada del efecto que 

. podría tener la iniciativa en Espa
'ña la dará Portugal (con un 36% 
de abandono) que quiere elevar la 
obligátoriedad a los 18 en 2012. 

"Si lo que quieren es rellenar 
las estadísticas, que las llenen", in
siste Carabaña. Duda d.e las bon
dades de los programas de apren
dices que existen en Alemania pa
ra esos alumnos a tiempo parcial 

Antes de hablar de 
ello hay que reducir 
la cifra de abandono, 
reclama STES 

La idea suena bien 
a quien teme el coste 
político del paro, 
asegura un experto 

y recalca: "De lo que se trata es de 
convencer a la gente. no de obli
garles". La escolarización ha ido 
aumentando conforme ha creci
do la demanda de educación, di
ce, y es ahí donde hay que actuar. 

A Fernández Enguita una subi
da de la escolarización obligato
ria le parecena "una fuga hacia 
delante" y desde luego no cree 
que el problema del fracaso se va
ya a arreglar con más de lo mis
mo, sino con esas nuevas y varia
das formas de escolarización, de 
"combinación de estudio y traba
jo y de retorno ulterior y volunta
rio al sistema educativo", eso sí. 
no obligatorias, además de una re
visión de lo que se hace en las 
clases, "Lo que hay que hacer. pri
mero. es averiguar qué es lo que 
expulsa a los jóvenes de las aulas. 
hasta qué punto se ha divorciado 
el conocimiento escolar de las ne
cesi&ldes y oportunidades socia-

les", dice. No hay que olvidar que 
España es uno de los países en los 
que menos diferencia salarial su
pone tener un título supenor, y, 
que las distancias son enanas en
tre los que sólo terminaron la 
ESO y los que se sacaron la FP de 
grado medio. aunque las diferen
cias de paro sí son importantes y 
las salariales estén aumentando 
debido a la crisis económica, 

En cualquier caso, algunas de 
esas medidas de las que habla En
guita, mal o bien, se están inten
tando -en 2008 se firmó un 
acuerdo entre Gobierno y autono
mias contra el fracaso escolar-, 
Así que la cuestión seria, si mere
ce la pena y si es lícito añadir el 
empujón coercitivo, El responsa
ble del Informe Písa de la OCDE, 
Andreas Schleicher, no se decan
ta. pero le quita importancia: "Ya 
hay fuertes incentivos económi
cos para que la gente permanez
ca en la escuela y grandes desven
tajas laborales para los que no tie
nen ninguna formación. Elevar la 
edad de escolarización obligato
ria puede ser una manera de me
jorar los resultados, pero motivar 
a los jóvenes para séguir en la es
cuela y ofrecer una instrucción 
de gran calidad es, por lo menos, 
igual de importante". 

OELPAIs.com 
" Participe 
¿Cree que debería elevarse a 18 
años la escolarización obligatoria? 
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Mós profesionales 
sociales poro 
paliar lo crisis 
Los problemas de cualquier país, como inmi
gración, margínalídad, violencia de género y 
desempleo, se intensifican ante situaciones 
de recesión. Una atmósfera de decadencia 
que se ceba con los más desfavorecidos y que 
demanda una mayor labor de trabajadores, 
educadores sociales y terapeutas ocupaciona-

, les, según los expertos consultados en estos 
ámbitos. Sin embargo, hay más incógnitas de
trás de estas necesidades sociales. Entre ellas, 
la Ley de Dependencia, que pretende velar por 
la atención a personas que no se pueden valer 
por sí mismas y que exige recursos hmnanos 
para cumplir este objetivo. Unas circunstan· 
cias en las que se reconoce a estas profesiones, 
a veces denostadas. PÁGINA 3 

'GAUDEAMUS IGlIUR'. 

BORGES, EL PROFESOR 
Ríos y ríos de tinta han corrido en las últimas 
décadas sobre la figura y el universo literario 
de jorge Luis Borges. También es muy 
conocida su faceta como bibliotecario, un 
elemento clave en su obra. Sin embargo, no 
se conoce tanto al Sorges profesor, capaz en 
sus últimos años de impartir conferencias 
memorables sin una sola anotación debido 
a su ceguera sobrevenida. PÁGINA 8 

LA PIEDRA IMÁN 

M p 
Una década 
de reformas 

universitarias 
no es suficiente 
PESE A LOS CAMBIOS REGISTRADOS, 

LA LEGISLACiÓN Y LA CULTURA ESPAÑOLAS 
AÚN NOS IMPIDEN SER COMPETITIVOS 

JUANJO BECERRA I NURIA LÓPEZ 

L
a Universidad espa
ñola se ha pasado la 
última década acica
lándose, cogiéndose 
el dobladíllo y con· 
templándose ante 
todos los espejos po-

--t---=== sibles para compro
bar si el !ifting daba sus resul
tados. Unas veces, en el es
pejo americano y su potente 
maquinaria capaz de producir 
ciencia a raudales y trasladarla 
a las aulas. Otras, frente al pro
yecto europeo, su estructura 
común de las titulaciones, su 
renovación de las metodolo
gías docentes y su entelequia 
de un mercado comón del co-
nocimiento. 

En otras oca-

lníentas necesarias para com· 
petir en igualdad de condicio
nes con los mejores del 
mundo. 

Sin embargo, los expertos 
consultados por CAMPUS -al· 
'gunos de ellos establecidos 
desde hace años como doceno 
tes en algunas de las institucio· 
nes de referencia internacio· 
nal- consideran que los cam
bios son insuficientes. Y lo 
cierto es que incorporar las 
medidas que dichos profesores 
echan en falta haria imprescin
dible pasar de nuevo por el aro 
parlamentario y hacer una re
flexión más profunda de la que 
se ha hecho hasta ahora. Eso, 
si queremos pasearnos si
quiera por los 100 primeros 

siones, sin em
bargo, se ha de
dicado a mi
rarse a su pro~ 
pio ombligo 
mientras PP y 
PSOE, incapa
ces de fraguar 
un gran con~ 

senso en poH. 

SERíA NECESARIO 
puestos de los 
ránkings inter
nacionales, 
anotarnos un 
tanto en la esta
dística de los 
premios Nobel 
de Ciencia o 
presumir de 
ofrecer a nues~ 

UN SISTEMA DE 
GESTiÓN MÁS ÁGIL 
Y UN MARCO MÁS 
FLEXIBLE PARA LAS 
CONTRATACIONES 

tica educativa, montaban cada 
uno por su cuenta la guerra de 
las refonnas universitarias. 

Todo empezó con la Decla
ración de Bolonia en 1999. 
Para cuando los ministros de 
Educación suscribieron el 
compromiso de sintonizar sus 
carreras, España llevaba 16 
años sin acometer una gran re~ 
forma en su normativa acadé· 
mica, justo desde la Ley de Re· 
founa Universitaria. Bautizar 
el Espacio Europeo de Educa
ción Superior (EEES) yacele
rarse el frenesí de los cambios 
legislativos fue todo uno. 

y ha durado una década, así 
que cabria esperar que los 
campus españoles estuvieran 
dotados ya de todas las herra· 

tros universita
rios una formación al nivel de 
Harvard, Oxford o Columbia. 

Entre las deficiencias que 
aún encuentran estos expertos 
en nuestro sÍstema universita
rio están el hecho de que la 
carga docente aún bloquea ex
cesivamente la labor investiga
dora, que la apuesta por la 
ciencia quede al albor de la su
cesión de sensibilidades en el 
Gobierno, que el modelo de 
gestión esté demasiado encor
setado y que el marco para la 
contratación del profesorado 
sea poco flexible. Asimismo, 
destacan el lastre que supone 
la escasa formación con que 
llega el alunmo desde la secun
daria y la ausencia de mece
nazgo. SIGUE EN PÁGINAS 4 y 5 

DIEZ AÑOS DEL GRUPO TORDESILLAS 
CARLOS MARZAL.- Varios institutos del extrarradio 
parisino van a premiar a los alumnos conflictivos que 

Alentados por Banco Santander, rectores portugueses, 
españoles y brasileños decídieron en 2000 crear un foro 
de reflexión tri/ateral: el Grupo Tordesillas. La pasada 
semana celebró su X encuentro anual en la Politécnica de 
Madrid, donde se decidió ir un paso más allá. PÁGINA 6 

, deíen de causar problemas. A Marzal, la medida le 
suscita dudas, desasosiego y nostalgia de la época en 
que las becas eran para premíar el esfuerzo. PÁGINA 2 

u s 

LA CIENCIA DE LO ESPAÑOL 
Acostumbrados a ver el vaso medio vado, nos 
olvidamos a menudo de que nuestro país tiene ventajas 
estratégicas en muchos sectores: renovables, 
gastronomía, patrimonio artístico, deporte o Ciencias 
del Mar. Pero, ¿lo estamos aprovechando' PÁGINA 7 

~- ----------+---



N 
o hay nada nuevo bajo el sol, pero 
siempre hay algo en este amplio 
patio de vecindad del universo 
que nos llena de asombro. Al 
parecer, varios institutos 
conflictivos del extrarradio 
parisino van a poner en marcha 
una medida para reducir el 
fracaso escolar. Van a pagar a los 

alumnos que crean problemas, si dejan de 
hacerlo. Si acuden a clase. Si no despanzurran 
el mobiliario. Si no amenazan a los profesores. 
Si no acosan a sus compañeros de pupitre. 
Quieren instituir unas reCQlnpensas en 
metálico para los grupos que alcancen 
detenninados objetivos. En algunos casos, el 
dinero se empleará para viajes más o menos 
escolares. En otros irá a parar a los bolsillos de 
ciertos alumnos. Los defensores de la idea 
argumentan lo siguiente: el mundo ha 
cambiado, y debemos cambiar con el mundo. 
Dicen que nadie se escandaliza si ese mismo 
dinero recibe el nombre de beca. Lo cierto es 
que uno no sabe muy bien qué pensar. 
E] mundo. es cierto, ha cambiado. Para 
empezar, habria que poner en entredicho el 
refrán de que no hay nada nuevo bajo el sol, y 
después casi todo lo demás. El mundo ya no es 
lo que era. Lo que solía. Por lo que respecta a la 
enseñanza, tenemos demasiados jóvenes, 
demasiados alumnos, y muy poco empleo. 
Hay demasiadas tentaciones para los jóvenes 
sin empleo y muy poco futuro. De ahí que a los 
pobres les dé por incendiar coches en las 
revueltas pseudoestudiantiles. Que les dé por 
dejar de ir a clase. Qué les dé por repartir leña 
entre los colegas y los adultos. Uno no termina 
de ver la relación de causa~efecto en todas estas 
cosas. Pero en eso el mundo también ha 
cambiado: la lógica de los fenómenos, si 
algnna vez existió, es un artilugio inservible. 

! LA CONQUISTA DE 
i LA ENSEÑANZA~ 
I PÚBUCA NO ES 

¡-sm-~-~ 

! TENDREMOS QUE 
I PAGAR POR EL 

! HECHO DE QUE LA 
! DISFRUTEN SUS 
! BENERCIARIOS 

Como el velocipedo. 
Como el telégrafo, 
Como la máqwna de 
escribir. ¿Qwén los 
usa? 
Ya digo que no sé qué 
pensar. Pagamos por 
tantas cosas que una 
más no va a importar 
demasiado. Al fin Y al 
cabo, pagarnos por 
nuestra tranquilidad, 
que no tiene precio, 
Pagamos para que nos 
dejen seguir adelante. 
Pagamos para que no 

nos agredan, para que no agredan a qwenes 
qweren seguir adelante. Quizá el agresor se 
arrepienta, o quizá decida que le sale más 
rentable segnir siendo un agresor en vias de 
arrepentimiento. No lo sé. las cosas han 
cambiado. Cuando no éramos tantos y habia 
trabajo para qwenes no querían estudiar: 
cuando la enseñanza no era un limbo en el que 
mantener a los dúcos para que no delincan en 
las calles, las becas y las recompensas eran para 
premiar el esfuerzo, para fomentar la 
excelencia. Pero todo eso ha cambiado, v 
tendremos que acostumbramos. 0, por lo 
menos, tendremos que hacer como que nos 
acostumbranlOs y que también cambiamos. 
Al fin y al cabo, pagamos por todo. La 
conquista de la enseñanza pública no es 
bastante, tendremos que pagar por el simple 
hecho de que la disfruten sus beneficiarios, 
hagan lo que hagan con la enseñanza pública. 
Me imagino que los problemas que se 
pueden resolver con dinero no son tan 
alarmantes. No son tales problemas. Al fin y 
al cabo, pagamos por todo. 
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uTS DEMANO 

Jl1ÁS EDUCACiÓN PARA El CONOCIMIENTO IN 'h 'd 
' uestro paIS a protagOnIza o un 

cambio gigantesco en materia 
educativa y científica en las 
últimas décadas. Así lo 
atesti"ouan los datos y 
comparaciones internacionales. 
El incremento del alumnado, la 
creación de universidades y 

centros educativos, el aumento de los 
profesores e ínvestígadores, los 
nuevos grupos y centros de 
ínvestigadón, la intensificación de los 
vinculas con los sectores productivos o 
la creciente presencia en las redes 
científicas y académicas 
internacionales prueban, entre otras 
razones, que los fundamentos del 
sistema educativo y científico son 
firmes, bien asentados y estables. 
Gracias a ello, ha aumentado el nivel 
cultural de la población y sus 
posibilidades profesionales y laborales, 
con los beneficios de orden social, 
económico y cultural que comporta. 
Todo ello representa en estos 
momentos la mejor inversión de 
futuro para nuestro país, semilla de 
progreso y requisito imprescindible de 
modernización. Estos cambios 
constituyen sólo las fortalezas a partir 
de las cuales se ha de promover una 
nueva ambición social y educativa 
vinculada a la conformación de 
nuestra sociedad como sociedad del 
conocimiento. 
Hoy en día, la sociedad espafíola, 
como la práctica totalidad de! planeta, 
vive tilla época de continuas 
transformaciones que afectan a casi 
todos los ámbitos de la vida social, a la 
economía, a la política, a la cultura y a 

El JAULARIO 

las relaciones humanas más 
elementales y cotidianas. En todos 
esos elementos de cambio hay una 
constante: el papel central del saber y 
del conocimiento. Si en épocas 
anteriores la riqueza e integración 
social estaban vinculadas más 
directamente a recursos espaciales y 
materiales, la socialización del 
conocimiento y su puesta al alcance de 
todos los ciudadanos es en la 
actualidad el factor más decisivo y 
eficaz de riqueza, cohesión y 
vertebración de una sociedad. 
La educación, y en general todas las 
instituciones encaminadas a generar, 
difundir y aplicar el conocimiento, 
constituyen, por lo tanto, las 
verdaderas piezas nodales del nuevo 
modelo de crecimiento económico y 
social. En nuestras sociedades, la 
creación de riqueza está cada vez más 
vinculada a la innovación. Pero para 
que ésta pueda producirse, reqwere 
un caudal permanente de saberes 
básicos y aplicados a partir de los 
cuales las actividades económicas 
encuentren cauces apropiados para 
descubrir nuevos procesos de 
producción y distribución que 
permitan satisfacer mejor las 
necesidades y el desarrollo de las 
potencialidades humanas. 
El reto auténtico que lanza la sociedad 
del conocimiento es, por lo tanto, e! 
de multiplicar las fuentes de creación 
y difusión de saberes y habilidades. 
Ello implica intensificar el 
fortalecimiento de la educación, la 
investigación y la innovación en todos 
los niveles y ámbitos. 

La educación general, y en particular 
la educación superior, debe 
convertirse en el eje central de las 
políticas encaminadas a garantizar ~l 
desarrollo económico sostenible. Por 
ello, en unas sociedades cada vez más 
complejas, el conocimiento ha de ser 
critico, innovador y creativo, 
cooperativo y sinérgico; debe ser 
transversal y no lírnitadamente 
especializado; debe ser versátil y 
abierto sín estar nunca constreñido 
por e! imperativo de una mera utilidad 
inmediata. 
Además, ha de aspirarse a ello desde 
una ética de la responsabilidad que 
obligue a preguntarse qué tipo de 
sociedad, qué clase de satisfacción y 
qué modelo de ser humano crean 
todas esas dimensiones del 
conocimiento. Como ha señalado en 
alguna ocasión Edgar Morin, no basta 
con facilitar la acumulaóón de los 
conocimientos, sino que es preciso. 
además, civilizar el conocimiento, 
hacerlo útil como instrmnento de 
transformación colectiva y de 
realización personal, y estar 
especialmente comprometido con el 
bienestar, la calidad de vida y la paz. 
Por todas estas razones, el futuro de 
nuestro país debe inscribirse, como ha 
señalado el presidente del Gobierno, 
en un proyecto nuevo de crecimiento 
económico y social donde la educación, 
la investigación y la innovación 
adqweran un papel crucial. 

Cándida Marunez es portavoz del Grupo 

Parlamentario Socialista y secretaria. federal 
de Educación y Cultura del PSOE. 

HAN UALES 
Una de las más curiosas aplicaciones 

del vene~? ~i;ersitario tiene que ver 
con la utilizaaon de la voz y la 

inmaculada legitimidad del colectivo estudiantil para 
emponzoñar al adversario académico y político. La 
termodinámica, en una hipotética ley, advierte de que todo 
proceso electoral en una universidad española es susceptible 
de provocar la generación espontánea de un grupo de alumnos 
descontentos con la forma en que hace las cosas el señor 
rector o el decano que quiere sucederle. 

-unos 80 ó 90 euros por asignatura al margen de cedés, 
deuvedés ... - que los voluntariosos estudiantes de la UNED 
deben comprar o consegnir de estraperlo para preparar las 
asignaturas. Algunas de las voces quejumbrosas que han 
llegado a El Jaulario en los últimos tiempos se atreven a hablar 
de (<negocio» y apuntan que, a veces, el catálogo de lecturas 
obligadas cambia con una frecuencia sospechosa. Que tome 
nota la institución e investigue qué hay de cierto. 

Por ello, es conveniente poner en remojo las acusaciones. 
Las.quejas paniaguadas, suelen desaparecer en unos días, 
como el dolor de cabeza con la aspirina. En cambio, hay 
protestas que llegan, indignadas, desde cualqWer página del 
calendario y sean cuales sean las cirallistancias de una 
universidad. Claro ejemplo es el de los carÍsimos manuales 

Otros lo asumen como un peaje que deben pagarle a la 
UNED. Sin embargo, se escandalizan ante la pésima calidad 
de algunos de esos libros. Una alumna envia este ejemplo. En 
sólo un apartado del libro Emoción y motivación. La adaptación 
humana redactado por el profesor Enrique G. Fernández
A.basca1 se incluyen faltas de ortografia COlUO «a ocurrido>" {<ha 
hacer» y «desenvocaD>. Es sólo un ejemplo, quizás injusto con 
el autor, pero, ¿no es como para pensárselo? 
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INTERVEN el ÓN 

NURlALÓPEZ 

A
nte situaciones de cri-

i sis, los problemas de la 
sociedad se intensifi
can y golpean con su 
mano cruel a los más 

, vulnerables, como in-
migrantes o personas 

_, _____ sin hogar. Ellos necesi
tan servicios de ayuda, las admi
nistraciones públicas los solicitan 
en sus bolsas de trabajo, las uni
versidades amplían su oferta -con 
carreras como Trabajo y Educa
ción Social y Terapia Ocupacio
nal- y cada vez hay más alumnos 
que quieren apoyar en un futuro a 
los más desfavorecidos. 

Una consecución de realidades 
que, según los expertos consulta
dos. han provocado un aumento en 
la demanda de estas profesiones, 
que a la vez han conseguido el re
conocimiento social que les falta
ba. Las causas del crecimiento de 
estos estudios son, tal y como expli
ca Tomás Femández, profesor titu
lar de Trabajo Social en la UNED: 
~~El número de personas mayores, 
la violencia de género y la inmigra
ción; problemas que se incremen
tan con la crisis y a los que hay que 
añadir la gente que se queda sin 
empleo y acude a los educadores". 

Una situación de laque son testi
gos personas corno Oiga Larios, 
que lleva 19 años ejerciendo como 
trabajadora social. Actualmente lo 
hace en la residencia de La Paz de 
la Comunidad de Madrid, desde 
donde observa que «en tiempos de 
erisÍs estas profesiones reapare~ 
cen>J.. las universidades españolas 

Los correros sociales creen que lo crisis 
incrementará lo demando de sus titulados 
CONSIDERAN QUE EL AUMENTO DE LA POBREZA PUEDE SUMARSE A LA LEY 

DE DEPENDENCIA, LA INMIGRACiÓN Y EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACiÓN 
PARA AMPLIAR LAS SALIDAS EN CARRERAS COMO EDUCACiÓN Y TRABAJO SOCIAL 

también lo comprueban en sus aulas. 
«En la UNED hay ocupación total en 
Trabajo Social, con 9.000 estudian
tes», dice Femández, Además, «mu~ 
cha gente se ha reenganchado a estos 
estudios por el a(-mal panorama labo
rah}, señala Begoña Polonio, secreta
ria académica del Centro de Estudios 
Universitarios de Talavera de la Rei
na, en el que se imparten las tres ca· 
rreras sociales y en el que las plazas 
han aumentado este año. 

Sin embargo, hay otro factor de cre
cimiento que está en boca de todos: la 
Ley 39/2006 de Promoción de la Au
tonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependen
cia. Su aplicación, señala Femández, 
va a provocar que {<en los próximos 
años sean necesarios miles de traba
jadores sociales». 

Esta nonnativa se encarga de velar 
por el cuidado de personas que no se 
pueden valer por sí ntismas, y para 
ello es necesario la implantación de 
los servídos de asistencia necesarios 
para los ciudadanos. Ahora mismo, 

estos recursos «ocupan el 10% de la 
población, y con esta ley se prevé que 
aumentarán un 8% más,>, dice Fer
nández. Una perspectiva que abre 
~<lU1 yacimiento d~ empleo muy im
portanter" según Angel Monterrubio, 
profesor de Educación Social en la 
Universidad de Castilla-La Mancha. 

LA ADAPTACiÓN DE 
ESTOS ESTUDIOS AL 
ESPACIO EUROPEO 

LES HA DADO EL 
RECONOCIMIENTO 
QUE LES FALTABA 

En la Comunidad de Madrid va se 
habla de 80.000 profesionales dedi. 
cados a este tipo de cuidados, como 
señala su consejera de Familia y 
Asuntos Sociales. Engracia Hidalgo. 
Ella considera que {<la Ley generó un 
gran número de expectativas por el 
incremento de trabajo que podía ge-

nerar, pero que en su aplicación está 
teniendo problemas importantes de 
finandacióm>, 

L;¡ demanda de profesionales so
ciales no sólo se deriva de los seIYi~ 
cíos que tendrá que crear cada re
gión, La nonnativa ya los necesita 
desde su fase inicial. «Las personas 
encargadas de valorar la prestación y 
el grado de dependencia que se eva
lúa en la ley son terapeutas ocupacio
nales. Ellos forman parte de los equi
pos de valoración establecidos por las 
comunidades autónomas, junto a 
trabajadores y educadores sociales», 
explica Polonio. El nivel de depen
dencia se define en función de las ca
pacidades de cada ciudadano en las 
actividades básicas de la vida diaria y 
"los terapeutas son los únicos profe
sionales que pueden evaluarlo», aña
de la secretaria académica. 

La propia experta señala que los ti
tulados de su centro se ,<incorporan 
en un 100% al mercado laboral entre 
una y otra promoción», Así, las pro
fesiones sociales se convierten en la 

apuesta de futuro para muchos 
universitarios. 

La normativa 39/2006 y la adap
tación de estos estudios al Espacio 
Emopeo de Educación Superior 
han sido claves en el reconocimien
to de estas profesiones. "La Ley de 
Dependencia ha puesto en valor la 
figura del trabajador social, recono
ciéndole un prestigio que hasta la 
fecha era necesario», e.xplica Y olan
da de la Fuente, directora de la Es
cuela de Trabajo Social de la Uni
versidad de Jaén. A lo que añade 
que «el grado ha abierto una puerta 
importante, porque permite acce
der después al máster o al dodora· 
do, por 10 que se iguala la fonna
ción'} con respecto a otras carreras. 

Además. en la sociedad han apa
recido nuevos núcleos que recla~ 
man la ayuda de estos profesiona
les. La propia Ley habla del incre
mento de la población de más de 65 

años y del fenómeno~,~:;~~~!~~ 
que hace referencia «amllento 
del colectivo de población con edad 
superior a 80 años, que se ha dupli
cado en sólo 20 años», A lo que aña~ 
de el crecintiento de la dependencia 
por razones de enfelmedad y otras 
causas de falta de autonomía deri~ 
vadas de los índices de siniestrali
dad vial y laboral. 
sultados también como 
nuevos sectores de actuación la fa· 

problemas comunicación, la 
agresividad en las escuelas, los me
nores tutelados por las comunida
des autónomas y las políticas para 
favorecer el medio rural 



4ELMUNDOCAM!'US 

Una sentencia en Italia y un estudio de 
estadística en Inglaterra han puesto el 
foco sobre las posibles manipulaciones de 
datos científicos en procesos criminales. 

Mentiros, estadísticos 
y genes en el juzgado 
ÁNGELDlAZ 

«¿Seria admisible usar información genética 
en un proceso civil o penal?». Francis Collins, 
direclor del Institoto Nacional para la 
Investigación del Genoma Hmnano, lanzó 
esta pregunta en abril de 2003 en las páginas 
de Nature, junto al infonne que presentaba la 
secuenciadón del 99.9% del material genético 
de nuestra especie. Collins y su equipo temían 
que la valiosa infOlmación que este hito 
científico traía consigo puruera 
malinterpretarse, quizás con fines racistas. 
Una dedsión judidal en Italia, de la que se ha 
hecho eco la propia revista Nature, ha reducido 
en un año la condena de un acusado de 
asesínato tras probarse que tenía cinco genes 
vinculados a conductas violentas. Por primera 
vez en Europa, la Justicia italiana ha 
considerado un atenuante no sólo el hecho de 
estar psiquíátricamente enajenado, sino 
también tener genes que, estadísticamente, se 
reladonan a la agresividad. 
Estadisticamente es la palabra clave porque, 
pese a que hay estodios que vinculan ciertos 
genes con la capaddad de sobreponerse a 
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situaciones de estrés sin recurrir a la violencia, 
los expertos no se ponen de acuerdo sobre el 
alcance real de estos condicionantes genéticos. 
Ni son violentos todos los portadores del gen 
ni son pacíficos los que no lo tienen. Y en el 
caso de uno de los genes víokntos que 
presentaba el condenado (de origen argelino), 
ill1 estudio mostró que ni siquiera tenía el 
mísmo efecto en «blancos» y en ,<no blancos». 
Los genes no actúan solos, sino en intrincadas 
relaciones con el resto del genoma y, por 
supuesto, el ambiente. l.a genética de la 
conducta aspira a identificar estas complejas 
interacdones, pero a muchos expertos no les 
ha gustado su ins!rumentalizadón judicial 
porque los resultados sólo arrojan información 
general sobre el conjunto de individuos, pero 
no sobre un determinado reo. 

Un modelo demasiado encorsetado 
poro construir lo excelencia universitario 

Nonnan Fenton y MartinNeil, de la 
U uíversidad de Londres, acaban de publicar, 
según aparece en New Scientist, un estudio 
relacionado, en el que proponen tul sencillo 
método para explicar estadistica a los jurados 
populares y evílar así que cometan errores 
típicos, guiados por su sentido común e 
ignorantes del auténtico significado de la 
probabilidad. Según los autores, <da mayoría 
de la gente lega no puede entender o incluso 
se niega a creer el resultado» cuando se les 
muestra la fónnula correcta y las conclusiones, 
a veces anti intuitivas, que de ella se derivan. Si 
Collins pedia directrices sólidas antes de 
ponemos a airear los genes sucios, Fenton y 
Neil advierten de los riesgos de las faladas 
estadisticas. Dos discursos abusivos que a 
veces pueden ir juntos. El jurista Christian 
Jowett lo dice con más entosiasmo: «Menfiras, 
malditas mentiras y estadisticas de ADN». 

ÁNGel PElLlCER, ANTONIO VILLAR, JAVIER NIETO Y LUIS VÁZQUEZ, PROFESORES y GRANDES 
CONOCEDORES DE LAS MEJORES UNIVERSIDADES DEL MUNDO, HACEN BALANCE DEL SISTEMA 

DE EDUCACiÓN SUPERIOR ESPAÑOL,DE SUS VIRTUDES Y DE SUS PUNTOS DÉBILES 

VIENE DE PÁGINA 1 

e 
~~tro pI~~~~~~! 
co:::tacto con ,la er:~ 
senanza UlllVerSl· 
taria en los mejo
res centros del 
mundo evalúan la 

-----l~_:__"-~- educación españo
la. Aquí no hay baremos, ni 
suspensos, ni aprobados, se 
trata de examinar la situación 
en la que se encuentran las 
universidades nacionales. 
¿Qué les falta? ¿Qué hay que 
cambiar? ¿En qué necesitan 
mejorar? Aunque no todo son 
evaluaciones negativas, tam
bién se tiene en cuenta lo que 
se está haciendo por el camino 
correcto. Todo ello para descu-

brir por qué las facultades es· 
pañolas no se encuentran en 
los primeros puestos de los 
ránkings mundiales y enmaro 
:cado en los últimos ro años de 
refonnas legislativas. 

Un aniversario que, lejos de 
los tintes políticos, invita a ha· 
cer balance y tomar ejemplo 
de los mejores, que se encuen
tran en su mayoría en ámbitos 
anglosajones. Como en todo 
examen, hay unas cuestiones 
claves, algunas más difíciles, 
otras más evidentes, pero to
das ahondan en la herida. Por· 
que el fín no es la nota, sino 
aprender para entrar a formar 
parte de esos listados que evi· 
dencian dónde está la ense· 
ñanza de calidad. 

Estos son los conceptos que 
ha planteado CAMPUS a cua· 
tro expertos: 

1. Profesorado. 
2. Investigación. 
3. Gestión. 
4. Estodiantes. 
5. Financiación. 

... ÁNGEL PEWCER 
Profesor de Patologfa en el New York 
UnlVersity Medical (enter (EEUU) 

1. El profesorado español está 
muy capacitado para la doceno 
cía, a la que dedica demasiado 
tiempo de su jornada laboral. 
La diferencia con las universi
dades americanas es que allí las 
funciones se divíden entre do
cenda e investigación. Ade· 

más, los métodos de enseñanza 
tienden a ser mas interactivos y 
con grupos de menos alumnos. 
2. La investigación en España 
ha mejorado, pero uno de los 
problemas que tiene es la de
pendencia de la política. Si hay 
cambios en la fIlosofia del Go
bierno de tomo o crisis econó
micas, la investigación es un 
blanco fádl para cortar presu
puestos. Por ello, hay que dotar
la de organismos rectores esta· 
bies, poco dependientes de la 
política y con unos recursos 
que pennitan a los investigado
res confiar en el futuro. 
3. Ha mejorado con los años y 
ahora tiene una mejor estructu· 
ra, pero siempre cabe mejorar. 
Por ejemplo, lo que ocurre en 
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España, donde algunos años las 
convocatorias de ayudas a la in
vestigación no se sabe si van a sa~ 
lir o no porque depende de las ór
denes del Ministerio, sería im· 
pensable en EEUU. Las convoca
torias no pueden estar siempre 
sujetas a vaivenes políticos o pre
supuestarios. 
4. Los estudiantes españoles tie
nen nonnalmente una interac
ción menor con el profesor por
que la cultura de nuestro país es 
de acudir a dase, tomar los cono
cimientos del profesor y luego 
estudiarlos. En EEUU es mucho 
mas frecuente que los alumnos 
pregunten en clase y tengan me
nos reticencia a cuestionar lo que 
se enseña. En cuanto a la movili
dad internacional, ha aumentado 
por las becas Erasmus y otros 
programas pare-

alumnos por profesor y permitiría 
a los últimos tener tiempo para de
sarrollar programas de investiga
ción. Además, las empresas y el ca
pital privado podrían tener un ma
yor papel en la financiación de la 
investigación en las universidades 
españolas a través de ayudas y cola
boraciones. 

~ ANTONIO VllLAR 
Profesor de Económicas en la UniverSIdad 

Pablo de Olavíde (Sevilla) 

r_ El nivel del profesorado es bueno. 
Ahora toca un poco de estabilidad 
en el sistema para poder crecer hacia 
adentro, es decir, dedicarse a la me-

jora y no al cambio 
cidos, pero toda
vía en España es 
poco frecuente 
que los estudian
tes vayan a ciuda
des diferentes de 
la suya. 

EL PROFESORADO 
ESPAÑOL APENAS 

INVESTIGA Y NO SE 
LE PAGA POR ELLO, 

continuo de siste
mas, criterios y pro· 
cedimientos. 
2. Hay dos grandes 
asignaturas pen
dientes: la calidad, 
por lo que habría 
que ampliar la base 5. El modelo es

pañol es muy di-

COMO EN EEUU 

ferente del americano, ya que en 
éste último la mayoría de los cen-

, tros son privados. En España, el 
modelo público ha funcionado 

I muy bien. Con más financiación 
se podria subir la proporción de 

de los iuvestigado
res que trabajan en la frontera del 
conocímiento y dar los incentivos 
adecuados para que esto ocurra; y 
buscar una mayor penetración del 
conocimiento en el mundo social y 
productivo. En este último punto no 

me refiero sólo a la generación de 
patentes o a la transferencia de tec
nología, también a la inserción de 
capital hwnano altamente cualifica
do en el tejido productivo o a una 
imbricación más sistemática y fruc
tífera de los agentes que poseen el 
conocimiento en las 

en la que viven, mientras que los 
estadounidenses desean salir. La 
contrapartida es qne el proceso 
selectivo de los estudiantes es 
muy cualitativo, complicado y 
competitivo. 
S. Las patentes son fundamenta-

les. En mi univer
decisiones de los 
agentes económi~ 
cos y sociales. Nos 
faltan los incentivos 
adecuados, porque 
hay mncho de com
promiso personal y 
muy poco de ges
tión inteligente de 

EN ESPAÑA, LA 
POLíTICA MARCA 
LOS RITMOS DE 
LOS PROYECTOS 
INVESTIGADORES 

sidad, existe la 
fundación Wis
consin Alwnni 
Research Founda
tion (WARF), una 
institución com
puesta por aboga
dos y expertos en 

la capacidad iuvestigadora. 
3. Combinamos la falta de capaci
dad ejecutiva con la irresponsabili
dad administrativa, entendida co
mo ausencia de consecuencias de 
las acciones emprendidas. Lo que 
se traduce en la proliferación de 
una serie de precaucion!?-s y cortapi
sas que encorsetan la gestión y re
ducen la eficacia. Así és muy dificil 
funcionar. 
4- España tiene un problema muy 
serio en la educadón obligatoria, 
que luego se traslada a la superíor. 
Creo que la falta de buenos bachi
lleres es uno de los problemas más 
graves que ensombrecen el futuro 
de nuestro país. Los diversos pro
gramas de intercambio íntemacio· 
nal están haciendo más por la me
jora educativa que el largo rosario 
de réformas erráticas que soporta
mos en los últimos 15 años, que no 
han mejorado el sistema pero han 
supuesto un coste elevadísimo en 
tiempo, esfuerzo y dinero. 
5· Las universidades españolas son 
muy independientes de 105 poderes 
públicos en algunos 

patentes. El dine
ro que recoge este organismo se 
utiliza para promover la contrata
ción de profesores. Además, hay 
financiación privada, de funda
ciones y donantes privados. 

-> LUIS VÁZQUEZ 
-Catedrático de Matemática Aplicada en 

la Umversldad Complutense de Madrid 

1. En el área' de ciencias es sufi
cientemente bueno. En cuanto a 
los métodos de enseñanza; hay 
que incorporar las nuevas tecno
logías, pero con mucho cuidado, 
para que no se conviertan en una 
finalidad en sí mismas. 
2. Si nos atenemos al tema de las 
publicaciones a nivel internacio· 
nal, ~s~á muy bien, pero en otros 
puntos no .tanto. El tema de las 
patentes y de conexión con la in· 
dustria son actividades que habría 
que potenciar. 
3. Se habla de la actividad investi
gadora y docente, pero nunca he 
oído hablar de evaluar la acti,idad 
de gestión y adtninistradora, pare
ce algo intocable. Cuanto más se 

reduzca toda esa 
aspectos y total
mente dependien
tes en otros, como 
en la financiación. 
Creo que la vía de 
control por cumpli
miento de objetivos 
debe ser el camino 

LOS ALUMNOS 
AMERICANOS 
NO DUDAN EN 

burocracia, mew 

lOr. Para moderni
zar este sistema, 
me gustaría tener 
la gestión que se 
tiene en otros si
tios. De la misma 
manera que hay 
Erasmus para los 

CUESTIONAR LO 
QUE SE ENSEÑA 

a seguir. 

-> JAVIER NIETO 
Profesor de Epidemiología de la 
Universidad de WiscooslO (EE.UU) 

1. En Norteamérica. el tema de con
tratación de profesorado es subjeti
vo. Hay un comité de selección, se 
invita a los candidatos, pasan un 
día o dos en la universidad entrevis
tándose con gente y se hace una va
loración subjetiva y cualitativa de a 
quién se le da el puesto. Las plazas 
vitalicias no existen. 
2. La investigación se paga, no es 
como en España, donde el profesor 
lo hace si tiene tiempo y ganas. En 
EEUU, si no haces iuvestigación te 
vas a la calle y la calidad de ésta es 
uno de los criterios más írriportan
tes. Además, la promoción de los 
profesores depende de su produc
dón investigadora. De esta manera, 
se crea una cultura de investigación 
que atrae a la gente. 

esludíantes y de movilidad para 
los profesores, yo pondría un pro
grama de movilidad para el entor
no administratívo y de gestión. 
Por ejemplo, ir a conocer cómo es 
la gestión en Harvard. Es impor
tante no aumentar la burocracia 
en la investigación porque es un 
proceso tan largo que desanima. 
4. El nivel de los alumnos que lle
gan a la Universidad ha bajado 
bastante. En septiembre, se hace 
el curso cero en muchas faculta
des, y al nivel que vamos, pronto 
habrá que hacer el curso menos 
uno. Lo que me preocupa es que 
les falta disciplina de razona
miento. Aunque hay mucho enlu
siasmo por aprender y disfrutar 
de nuevas experiencias docentes y 
nuevos entornos en Europa. La 
prueba de ello es el éxito del pro
grama Erasmus. 

5- Habría que 
3. En la Universidad 
de Wisconsin, hay 
mucha participa
ción del profesora
do en la gestión. El 
hecho de que en Es
paña los rectores se
an elegídos demo
cráticamente por 

HAY QUE REDUCIR 
LOS PROCESOS DE 

GESTiÓN PARA 
QUE EL SISTEMA 
SEA MÁs EFICAZ 

plantear un análi
sis de cómo se en
foca la financia
dón. La Universi
dad tiene que te
ner su autonomía 
y no olvidar que es 
el faro para for-

voto popular es una barbaridad. En 
EEUU, la cesión administrativa es 
más dinámica en la Universidad 
norteamericana. 
4- Los estudiantes en España tienen 
tendencia a quedarse en la ciudad 

mar a gente y para 
crear un entorno de investiga
ción, pero siempre manteniendo 
el contacto con el mundo reaL To
do eso, bien hecho, permitirá es
tablecer conexiones con empre~ 
sas y capital privado. 

Diez oños de reformos 
con dos signos 

políticos distintos 

1999-2004 

11 Suscribe la Declaración de 
SoJonia. 
11 Se crea la Aneca como 
fundación privada. 
11 Instaura el sistema de 
eleccíón de rector por sufragio 
universal ponderado. 
11 Establece un proceso 
naciona! de habilitación de! 
profesorado limitada a las~ 
plazas convocadas. 
11 Crea las figuras de profesor 
ayudante doctor y contratado 
doctor. 
11 Inicia la convergencia 
europea la ímplantaci6n del 
crédito europeo y e! suplemento 
al título. 
11 Pone en marcha el programa 
Ramón y Caja! de contratos 
posdoctorales. 
l1li Sustituye la Selectividad por 
pruebas en cada universidad. 

2004-2009 

11 Establece los tres ciclos 
. europeos: grado, máster 

ydoctorado. 
l1li Elimina el catálogo nacional 
de titulaciones. 
l1li Se publica el Estatuto del 
Persona! Investigador en 
Formación. 
l1li Sustituye la habilitación por 
una acreditación sin cupos. 
l1li Regula el procedimiento de 
verificación y acreditación de los 
nuevos títulos. 
• Permíte a los centros decidir 
si eligen a su rector por sufragio 
universal ponderado o in9irecto 
a través del claustro. 
l1li Plantea que la Aneca pase a 
ser una agencia estatal. 
• Establece el grado en cuatro 
años (240 créditos) y el máster 
entre uno y dos (60-120). 
• Desaparecen las figuras de 
profesor y catedrático de 
escuela universitaria. 
l1li Crea la figura de profesor 
contratado doctor con docente o 
ínvestigador. 
l1li Crea el Programa 13 de 
estibi!ización de investigadores. 
• Ofrece una excedencia para !a 
creación de empresas de base 
tecnológica, además de premiar 
la obtención de patentes y el 
desarrollo de spin offi. 
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El Grupo T ordesillas se propone impartir 
doctorados entre España, Brasil y Portug(]1 

DESDE HACE 10 AÑOS, ESTA INICIATIVA IMPULSADA POR BANCO SANTANDER 
HA SERVIDO PARA PROMOVER ACUERDOS BILATERALES ENTRE UNIVERSIDADES 

DE ESTOS TRES PAíSES, QUE AHORA QUIEREN IR UN PASO MÁS ALLÁ 

CAMPUS 

D
ice la Historia que en 
149+ el actual muni~ 

~ 
cipio vallisoletano de 
Tordesillas fue esce~ 
nario de la firma de 
un convenío entre los 
Reyes Católicos y 
luan II , rey de Portu-

~-g-=a¡=I.'i'E:=n=eTl C-tratado suscrito por am~ 
bos países se delimitaban las zo~ 
nas de anexión para cada uno de 
los dos países en el Nuevo Mun
do, una línea que separó a Brasil 
de Hispanoamérica. 

Muchos años después, en 
2000, Banco Santander creó un 
punto de encuentro entre las uni
versidades de España, POrhlgal y el 
país cuya geografia quedó marca
da por ese antecedente histórico. 
De ahí que se bautizara la consi
guiente reunión anual de rectores 
como Gmpo Tordesillas~ La fecha 
elegida tampoco era casual, ya que 
aquel año se conmemoraban los 
500 años del país suramericano 

Las IX ediciones anteriores ha
bían servido como foro de discuw 

sión y plataforma desde la que 
amarrar acuerdos bilaterales. Sin 

la Universidad Politéc~ 
mea la pasada semana su 
año de Presidencia con una ini

marcar un cambio 
de en el gl1lpO~ Se trata de 
la puesta en marcha del Colegio 

Doctoral del Grupo Tordesillas, 
«un concepto que reúne a diferen
tes universidades a nivel interna
cional con el fin de formar a docto
res conjuntamente», según explicó 
a CAMPUS el vicerrector de Rela
ciones Internacionales de la institu
ción anfitriona, José Manuel Páez. 

«Dicho objetivo se podría articu
lar de diferentes maneras, median
te la realización de estancias de los 
doctorandos en las instituciones 
participantes, dándole valor al títu~ 
lo en todas ellas o creando tribuna
les conjuntos», detalla~ 

LA POLITÉCNICA 
DE MADRID ACABA 

DE ENTREGAR 
EL TESTIGO TRAS 
PRESIDIR UN AÑO 

ESTA PLATAFORMA 

Según las previsiones del vice~ 
rrector, «3 principios de año.> ya po
dria haber algunos ejemplos de 
doctorados surgidos de este nuevo 
planteamiento, pero las líneas de 
actuación que se ha marcado de ca
ra al futuro el Gmpo Tordesillas no 
se acaban en el Colegio Doctoral. 
También se han creado tres comi~ 
siones de trabajo en otros tantos as
pectos que los rectores integrantes 

consideran estratégicos: la innova· 
ción, el emprendimiento y la cali
dad, encabezadas, respectivamen~ 
te, por la Universidad Federal de 
Pernambuco (Brasil), la de Vallado
lid y la de Aveiro (Portugal), 

«Por ejemplo, hay interés en que 
se desarrollen actividades de inves
tigación en temas de energías reno
vables y biodiéseL porque las uni~ 
versidades españolas y las brasile
ñas están en la vanguardia de la in
vestigación en esos temas. 

Al margen de estos temas, el X 
Encuentro de Rectores del Gmpo 
Tordesillas volvió a convertirse en 
una interesante· conexión del mun* 
do académico iberoamericano. El 
acto estuvo dirigido por Javier Uce
da, rector de la Pohtécnica, por su 
homólogo de la Universidad Pres
biteriana Machenzi, Manassés 
Claudino Fonteles~ al que cedió la 
Presidencia; Paulo César Oliveira. 
embajador de España en Brasil: y 
losé Antonio Villasante, director 
general de Banco Santander y de su 
División Global de Universidades~ 

«La internacíonalización no es 
una opción, sino una obligación>f, 
declaró durante el acto Uceda, que 
definió al gmpo Tordesillas como 
<,un factor dinamizador que ha ser· 
vido para propiciar un mayor cono* 
cimiento y búsqueda de iniciativas 
conjuntas (,~~) más allá de los lími
tes del propio Gmpo»~ 
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INVESTIGACiÓN 

Crean en Santiago uno de los 
materiales mós duros que se conocen 
UN GRUPO DE LA USC DESARROLLA UN MÉTODO 

PARA SINTETIZAR NITRURO DE CROMO Y MIDE 
POR PRIMERA VEZ SU ELEVADíSIMA RESISTENCIA 

ÁNGEL DÍAZ "Al entender bien el mecanis-

las propiedades de los ele~ mos descubierto otro mecanismo M
iranda la tabla periódica y mo por el cual se ablandaba, he-

mentos, los científicos va para evitarlo», señala Rivadulla~ 
intuian que el nitruro de Este hallazgo permitirla la fabrica-

cromo tenía que ser un compues~ ción a gran escala del material, 
to muy duro y, por tanto, de gran que podría sustituir al nitruro de 
utilidad para recubrir materiales titanio que suele usarse en la ac-
sometidos a una presión constan~ tualidad. La ventaía del nitruro de 
te, tales como brocas, elementos cromo es que es aún más duro 
de perforación, ~ ___ ~_~~~~__ que el anterior, 
sierras de corte. según han de-
pieza, de moto- "AL COMPRENDER lllostrado las 
res de automóvi, POR QUÉ SE pmebas de Riva~ 
les O las turbinas ABLANDABA, dulIa y su equipo, 
de los aviones. y en cambio su 

El único pro~ AHORA PODEMOS precio no es más 
blema era que, EVITARLO», DICEN elevado, por lo 
hasta ahora, las LOS CIENTíFICOS que todo parecen 
pruebas realiza~ _______ ~ ___ ~ ventajas. 
das en laborato· En cualquier I 

rio no atestiguaban esta teórica caso, aún quedan importantes pa-
dureza. sos por dar: los investigadores 

Un equipo de investigadores de quieren colaborar con la industria 
la Universidad de Santiago de para comprobar que Jos revesti~ 
Compostela (USC), dirigido por mientas de su material no se des~ 
Francisco Rívadulla, acaba de ave~ prenden~ Y su objetivo final es 
riguar por qué habían fallado los crear el compuesto a partír de na-
experimentos previos y ha com- noparticuJas, algo más complica-

, probado que, efectivamente, el ni- do que el método de síntesis que 
¡ truro de cromo es tan resistente han presentado en Nature Mate· 

como las leyes nals, pero tam-
de la naturaleza ~ bién más eficaz~ 
apuntaban, y no • ~ «Ya somos capa-
como se deducía ces de hacer co-
de las anteriores sas dd unos 80 

medicíones. nanómetros», 
"Hasta ahora ~ apunta RivadulIa , 

no se sabía que t ¡un nanómetro ' 
era tan duro: las es la milmilloné-
pl1lebas han si- • sima parte de un 
do más precisas metroJ~ 
porque las he- Los sucesivos 
mos hecho con experimentos de 
muestras más altas presiones 
pequeñas y más 
puras», explica Hanopartitulas de nitruro de cromo 
Rivadulla, profe- desarrolladas en Galicia, / use 

se realizaron du
rante años en la 
antigua instala
ción de luz sinsor de la Facul-

tad de Químicas de la citada UnÍ
versidad~ 

El problema de este compuesto, 
casi tan duro como el diamante 
pero mucho más barato, es que 
tiene un talón de Aquiles, yeso es 
precisamente lo que han descu
bierto RivadulIa y sus colegas, tal y 
como se ha publicado en la revista 
Nature Mat<ria¡s~ 

crotrón de Daresbury, en Inglate
rra, que cerró en verano del año 
pasado después de que otro ins
trumento similar y más moderno 
comenzara a nmcionar en Oxford, 

Los cientificos gallegos fueron 
de los últimos usuarios del clausu
rado sincrotrón, donde emplearon 
rayos X para observar cómo los 

<~Lo que da va* 
lor a nuestro tra· 
bajo es que por 
encima de ciertas 
presiones o a ele
vadas temperatu· 
ras, el material se 
ablanda», según 
relató a CAM
PUS el científico 

LAS PRUEBAS 
SE REALIZARON 
DURANTE AÑOS 
EN EL ANTIGUO 

átomos del mate
ríal resistían Ja al
tísima presión a 
la que estaban so
metidos, entre 
dos cuñas de dia· 
mante cuya longi
tud se medía en 
micras (o millo~ 
nésímas partes 
de un metro)~ 

SINCROTRÓN 
DE DARESBURY 

gallego~ Ningún otro material pre
senta este comportamiento, que 
responde a un mecanismo elec
trónico en virtud del cual el com
puesto se metaliza bajo ciertas 
condiciones~ Si las pruebas de du, 
reza se realizan cuando el nitruro 
ya es metálico. tal y como había 
ocurrido liasta ahora~ se obtienen 
resultados que no reflejan las au
ténticas cualidades del material. 

El modo en que se resisten los 
átomos a juntarse entre sí cuando 
las minúsrulas cuñas aprietan es 
lo que da la clave de la dureza de 
un material, v en este caso, el ni
truro de cro~o no defraudó~ Los 
experimentos del sincrotrón se 
complementaron después con los 
cálculos teólicos de un grupo de 
fisicos de la USC, dirigidos por 
Daniel Baldornir~ 
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INNOVACiÓN 

El sol, lo ployo y lo poello tombién necesiton doctores 
LAS UNIVERSIDADES SE VUELCAN EN ÁREAS DE INVESTIGACIÓN EN LAS QUE ESPAÑA DESTACA POR 
SUS CONDICIONES NATURALES E HISTÓRICAS. ENERGíAS RENOVABLES, GASTRONOMíA, CIENCIAS 

MARINAS, LA CONSERVACiÓN DEL PATRIMONIO O EL DEPORTE CUENTAN CON GRAN ARRAIGO SOCIAL 

ÁNGELDlAz 

M 
~~~~s, s~~enr~~:~ 
da y un impresio· 
nante patrimonio ar~ 
tístico. Así es como 
la mayor parte del 
mundo ve a España, 
y lo cierto es que es 

--¡--c'm=u=y:CdiEf"íc~iC¡=1 e'encontrar un punto de 
nuestra geografia que no desta
que, como llÚnimo, por una de es~ 
tas características. 

Conservar, potenciar y aprove
char al máximo estosrecursos na· 
turales y culturales es una tarea 
que requiere no sólo voluntad sino 
también conocimiento, algo de lo 
que ya se están dando cuenta las 
universidades. 

Ser pioneros en energía solar y 
renovables es una ambición ya 
consolidada en un país que presu
me como pocos de luz, mares y 
vientos. Y la recién anunciada 
creación de la primera Facultad de 
Ciencias Gastronómicas de Espa
ña, que se ubicará en San Sebas
tián, será otro ejemplo de cómo 
nuestras señas de identidad más 
arraigadas generan valor y conoci
miento. Lo mismo podría decirse 
de la actividad en la que más he
mos destacado últimamente a ni· 
vel mundial: el deporte. 

-+ COCINEROS CIENTÍFICOS 
La gastronomía española ya se en
cuentra en la vanguardia mun~ 
dial, pero ahora es el momento de 
llevar esa ventaja al campus. El 
Centro Culinario Vasco, que 
abrirá sus puertas en 20II y perte· 
necerá a la Universidad de Mon
dragón, será la segunda Facultad 
en la materia de Europa. Promo
verá la transferencia con los pro· 
fesionales de la alta cocina y la in-

! dustria relacíonada. 

-+ LA PARADOJA DEL CAMPEÓN 
En España hay 23 facultades de
portivas, pero la cultura de la in
vestigación se ha implantado en 
ellas muy recientemente. Los éxi
tos nos han venido, muchas veces, 
tocando de oído. «Hoy en día, sin 
tecnología no podemos hacer 
nada», advierte Javier Sampedro, 
decano del INEF en la Universi
dad Politécnica de Madrid (UPM). 
Pese al retraso que aún arrastra
mos, «eu los últimos años se ha 
hecho investigación deportiva a 
una ve10cídad terrorífica», re~ 
cuerda Sampedro. El rendi
miento, la educación y, sobre 
todo, la salud, son las líneas de in
vestigación más importantes. 

-+ POR TODA LA PENíNSULA 
España tiene un amplio tejido de 
facultades, institutos y centros de 
investigación dedicados a las 
Ciencias del Mar, y su nivel es 
{<excelente», de acuerdo con Án~ 
gel del Valls', de la Universidad de 
Cádiz. La crisis ha mitigado la 
<~destrucción sin control de las 
costas:», quizás el problema más 
grave al que se enfrentaban eslos 
expertos. También están los verti-

dos: «Sigue habiendo porque SOn 
inherentes a la actividad costera, 
pero estoy convencido de que, 
desde el punto de vista científico y 
académico, hemos aprendido mu
cho», señala Del VaHs. 

.. TECNOLOGíA Y CULTURA 
("Yo no cambiaría los laboratorios 
de aquí por OITOS», afIrma 
Ruiz, quien dirige un grupo en 
Politécnica de Cataluña dedicado 
a analizar, mediante espectrosco
pia laser, la composición molecu
lar de pinturas y obras de arte. 
Esta técnica permite detectar erro
res de datación, falsificaciones e 

identificar qué pigmentos había 
en la paleta del pintor, algo funda
mental para los conservadores y 
más en un país con el segundo pa
trimonio pictórico del mundo. 
Aunque en otros lugares «la cien
cia y el arte están mucho más en
h"oncados», lamenta Ruiz. 

... LíDER 'MA NON TROPPO' 
La solar fotovoltaica 

de la electricidad 
en Espaüa, país donde más pa
neles de este tipo se instalaron en 
2068, a un marco 
muy Pero. al decaer 
subvenciones, lo ha hecho tam-

bién la producción, hasta 100 ve
ces menos en lo que llevamos de 
año. «Lo que ha ocurrido no es 
producto de la crisis>~, indica Car
los Algora, del Instituto de Ener
gía Solar de la UPM, quieu ob
serva que este sector <:.<es uno de 
los que tienen nlejores grupos de 
investigación, y además muy dis
tribuidos;> por todo el territorio. 
Muchos investigadores del campo 
de la electrónica, en el 
había industria 
adaptado ahora sus conocimien
tos a la creación de células solares, 
cuyos avances sí se pueden aplicar 
sin salir de' España. 

Nueve expertos 
poro 18 'excelentes' 
CAMPUS 

El Ministerio de Educación ha 
elegido ya a los nueve exper

tos que evaluarán los r8 proyectos 
de Campus de Excelencia Inter
nacional seleccionados en la pri
mera fase del programa para al
canzar la excelencia y la interna
óonalización, 

Entre los expertos figuran el in
vestigador español Ignacio Cirae. 
premio Príncipe de Asturias y di
rector de la División de Física Teó
rica del Instituto Max Planck para , 
la Óptica Cuántica; el presidente 
de la Universidad de Viena, Georg 
Winckler, o el arquitecto francés 
Dominique Perrault. 

También integran la cornisión 
internacional el presídente de la 
liga Europea de Universidades de 
Investigación (LERU), Bemd Hu
ber: la astrofisica Catherine Ce· 
sarky, de la Academia de Ciencias 
de Franda, y el empresario Xavier 
de Irala, ex presidente de la com
pañía aérea Iberia y de la caía de 
ahorros BBK: al margen de repre
sentantes de los estudiantes, agen
tes sociales y económicos 

Los nueve miembros pertenecen 
a la Asociación y Liga Europea de 
Universidades, a la Operación de 
Campus francesa y a la Iniciativa 
por la Excelencia alemana. Entre 
ellos también se encuentra un aro 
quitecto especialista en campus. 
Valorarán, entre otros criterios, la 
viabilidad de los proyectos, la trans
formación del campus y la adapta
ción al Proceso de RoIonia, 

Nuevos controtos 
'Romón yCojol' 

CAMPUS 

El Ministerio de Ciencia e In
novación ha aprobado la con

cesión de las primeras ayudas 
dentro de la convocatoria Ramón 
y Cajal 2009. Están dotadas con 
44,8 millones de euros y permiti
rán la contratación de 233 investi
gadores en centros de I+D públi
cos o privados sin ánimo de lucro. 

Los fondos se conceden a los 
centros que contratan a los investi
gadores, centros que son abora los 
que deben forrnálizar los acuerdos 
de incorporación. Las ayudas supo
nen una cantidad individual de 
192.480 euros por cada científico 
contratado más una dotación adi· 
cional de 15.000 euros para la 
puesta en marcha de sus activida
des. Los contratos tienen una dura
ción de cinco años. 

Los investigadores Ramón y Ca
jal han de cumplir las siguientes 
características: estar en posesión 
del grado de doctor, habiendo ob
tenido 'el título dentro de los 10 
años anteriores a la convocatoria 
de ayudas, y acreditar estancias 
iguales o superiores a 24 nleses 
en centros distintos de aquél al 
que desean con el 

20°4 
han sido contratados en 

o haber 

un total de L26! científicos 
món y lo que ha costado 
229,5 de euros. 
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'GAUDEAMUS IGITUR' 

lo ciego clarividencia del profesor Borges 
ICANJO BECERRA 

i circunspecta de los ciegos, El pelo 
i cano y volátil, las manos nudosas y E 

TI la tarilna un hombre de unos 7° 
años con la mirada perdida y 

aferradas a la noble empuñadura 
de un bastón en lugar de a una tiza 
o a lU11nanuaL Frente a él, decenas 
de estudiantes universitarios con la 
rebeldía a flor de piel y la mente 

puesta en la guerra de Vietnam; varios 
filólogos, profesores y algún que otro 
impenitente seguidor del conferenciante. 
El quién es Jorge Luis Borges (Buenos 
Aires, r899), El cuándo, finales de la 
década de los 60 y principios de los 70, 
El dónde, una prestigiosa universidad 
americana dispuesta a concederle al 
autor de El Akph e Historia universal de la 
infamia el reconocimiento que, de fonna 
incomprensible, jamás le otorgaria la 
Academia Sueca. Georgetovvn, Texas, 
Cincinatti, Michigan, Maine, Yale, 
Columbia y Harvard, Todas ellas 
quisieron que el profesor de literatura 
Inglesa de la Universidad de Buenos 
Aires formara parte de su claustro 
docente aunque sólo fuera por unas 
horas, Los tres Ultimas, además, le 
convirtieron en doctor honori5 causa en 
1971 (Yale y Columbia) y 198L 
Borges sostenía que lUla buena 

Pese a recitar/as 
de memoria, sus 
conforencias literarias eran 
verdaderos compendios 

conferencia era como pensar en voz alta, 
pero, en su caso, más que virtud, era 
necesidad, En 1956, los oftalmólogos que 
le habían sometido a varias operaciones 
de cataratas le prohibieron volver a leer o 
escribir, Ello le obligó, por un lado, a 
depender de amanuenses y lectores de 
guardia, y por otro, a glosar de memoria 
la inabarcable biblioteca de Babel en que 
su inagotable afición a la lectura había 
transformado su cerebro, 
En su relato El hacedor, Borges describía 
en tercera persona la angustiosa caída del 
telón sobre sus ojos, la desaparición del 
mundo tangible: «Gradualmente, el 
hermoso universo fue abandonándolo: 
una terca neblina le borró las líneas de la 
mano, la noche se despobló de estrellas, 
la tierra era insegm'a bajo sus pies. Todo 
se alejaba y se confundía, Cuando supo 

SEQUElROS. 

PREMIOS NOBEL y 'BASTONES LARGOS' 
~~~-

la Universidad de Buenos Aires (UBA), de 
cuya Facu~ad de Filosofía y letras fue pro
fesor Jorge Luis Sorges, es las más grande y 
reputada de Argentina.y tiene un lugar de 
privilegio entre la élite de América 
latina junto a la Universidad Nacio
nal Autónoma de México, 
Creada en 1812 como respuesta a la 
necesidad de ofrecer una educa~ 
ción superior moderna y al margen 
de cualquier orientación religiosa, 

I la institución porteña-puede presu
mir de haber tenido entre su comu
nidad universitaria a anco premios 
NobeL Carlos Saavedra lamas, profesor de 
Derecho, y AdolfO Pérez Esquive! (en la ima
gen), ex alumno, recibieron el premio de la 
paz en 1936 y19&>, respectivamente, 

Ya en el campo de las ciencias, a Bernardo 
Houssay, profesor de Medídna, se le con
cedió el Nobel de Fisiología en '947; Luis 
Federico LeIoir, de esa misma Facultad, se 

hizo merecedor del de Químíca 
(1970); y César Milstein, ex profe
sor, ganó en 1'184 el de Medicina, 
Sin embargo, la UBA también ha 
pasado por épocas muy oscuras en 
relación con la inestabilidad politi, 
ca del país, Por ejemplo, el 29 de ju
lio de 1966 se frenó en seco una de 
las etapas más fértiles en la llama, 
da Noche de los bastones largos, El 

Gobierno militar decidió imponer un con
trol académico férreo y reprimió la oposi
ción a golpes. Muchos grupos de investiga
ción quedaron desmantelados. 

que se estaba quedando ciego, gritó», 
Aforhmadarnente, como buen 
bibliotecario, Borges poseía una 
memoria prodigiosa, De ahi su capacidad 
milimétrica de encontrar sobre la marcha 
la sala, el estante, el libro, la página y la 
cita exacta de Kipling, Chesterton, 
Cervantes, Poe o Las mil y una noches. 
Esa clarividencia permitió al escritor 
porteño encandilar sucesivamente a sus 
auditorios americanos en su otra le~oua 
materna: el inglés, El mejor testimonio 
de ello es el encuentro que mantuvo con 
estudiantes de la Universidad de Nueva 
York (otoño de '972) y que se recoge 
textualmente en Conversaciones. -«Borges 
se ganó a su audiencia con sus bromas y 
matuvo su interés con humor, a veces 
contra su voluntad», recuerda en dicho 
libro Alexander Coleman, moderador de 
un acto en el que el autor del El infomu 
Brodie y El libro de Arena dejó sobradas 
muestras del brillante sentido del 
sarcasmo que veteaban su erudición y su 
timidez patológica, Un ejemplo: 
-Coleman: "Al menos 20 (de los 
asistentes) están teóricamente a mi 
cargo, Se han pasado todo el semestre 
leyendo la obra de Borges», 

Borges: ,Naya, lo siento mucho, Yo no 
tengo la culpa>', 
Pese a improvisar cada palabra, sus 

El autor de 'El A1eph' 
veteaba su erndición y 
timidez patológica con 
un briUante sarcasmo 

intervenciones eran auténticos 
compendíos recitados con el mejor de los 
estilos, De aIú que algunas de esas 
conferencias se hayan convertido 
posteriormente en libros, Por ejemplo, 
las seis que ofreció en la Universidad de 
Harvard, recién estrenado su fugaz 
matrimonio con Els,,'Astete Millán 
(1967) y que fueron sintetizadas en la 
obra Arte poética (editada en España por 
Critica), "Me han ocurrido muchas cosas, 
como a todos los hombres, He 
encontrado la felicidad en la natación, en 
la escritura, en contemplar una puesta de 
solo un amanecer, en el amor ... Pero el 
hecho central de mi vida ha sido la 
existencia de las palabras y la posibilidad 
de modular esas palabras en poesía>" 
confesaba el genial escritor argentino en 
aquella ocasión. 

SACA EL MÁXIMO PARTIDO 
A TU UNIVERSIDAO 
TARJETA UNIVERSITARIA INTELIGENTE 

• Consulta de datos académicos, 

• Acceso a instalaciones universitarias, 
, ~ 

• Descuentos en comercios, 

• Firma electrónica, ~Santanaer santander.com 

• Retirada de efectivo y pagos, EL VALOR DE LAS IDEAS 

• Préstamos de libros en bibliotecas, 
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El Rector de la Universidad de Almería destaca el papel que 
tuvieron los movimientos sociales durante la Transición 
  

Pedro Molina ha intervenido esta mañana en la inauguración del IV Congreso Internacional sobre 

la Historia de la Transición Española, que se celebra hasta el día 6 

  

  
ALMERÍA.- El Rector de la 
Universidad de Almería, Pedro 
Molina, ha destacado, durante la 
inauguración del IV Congreso 
Internacional sobre la Historia de 
la Transición Española, el 
destacado papel que tuvieron los 
movimientos sociales en el 
proceso que logró la llegada de la 
democracia a nuestro país tras 40 
años de dictadura. 
 
Molina decía hoy que un estudio 
riguroso de la Transición no puede 
prescindir del papel que tuvieron 
las élites políticas ni tampoco los 
movimientos sociales (entre ellos, 
los sindicatos obreros, las 
organizaciones estudiantiles 
universitarias y las asociaciones 
de vecinos), sino que debe 
esforzarse por integrarlos, junto a 
otros, en su justa medida. “Las 
transformaciones de los años 

sesenta explican la sociedad que protagonizó una Transición en la que desempeñaron un papel 
fundamental los actores individuales y colectivos de todo tipo; es decir las élites y los movimientos 
ciudadanos, los políticos reformistas del franquismo y los partidos de la oposición; pero también la 
Iglesia, el Ejército o el mundo de la cultura y la comunicación. Además, tampoco se puede olvidar 
el ámbito de las relaciones internacionales, muy influyente como están demostrando los estudios 
realizados en este sentido”, apuntaba el Rector de la UAL. 
 
En su intervención, Pedro Molina, que fue una de las figuras más importantes de la Transición en 
Almería, afirmaba que la imagen de este proceso como el resultado de un plan perfectamente 
diseñado está muy vinculada a las interpretaciones que otorgan un papel prioritario a los actores 
políticos para explicar la democratización en España. Sin embargo, decía, ese proceso se vio 
permanentemente condicionado por el comportamiento de los actores sociales. “Forma parte del 
trabajo historiográfico, por tanto, investigar la sociedad que protagonizó la Transición y, en ese 
marco, aproximarse a la influencia que los movimientos sociales -entendidos en sentido amplio- 
ejercieron en el desarrollo de aquella etapa. La Universidad, como institución al servicio de los 
ciudadanos, es un instrumento básico en este debate.  
 
Nuestra obligación y compromiso consiste en crear el contexto para promover y abordar la 
discusión enriquecedora de temas como los que se van a tratar en este Congreso, que va a 
profundizar sobre estos aspectos del cambio democratizador, actualizando el conocimiento de 
problemas ya estudiados e incorporando nuevos trabajos y distintas perspectivas”, señalaba. 
 
En la inauguración del IV Congreso de la Historia de la Transición española, organizado por el 
Grupo de Investigación de la Universidad de Almería Estudios del Tiempo Presente, que dirige el 
Doctor en Historia y Profesor Titular en el área de Historia Contemporánea de la Universidad de 
Almería, Rafael Quirosa-Cheyrouze (al mismo tiempo Vicerrector de Estudiantes y Empleo de la 
UAL), han participado también la Directora general de Universidades de la Junta, María Victoria 
Román, el Vicepresidente de la Diputación, Luis Pérez Montoya, la Delegada provincial de Cultura, 
Yolanda Callejón, y Rafael Quirosa-Cheyrouze. El congreso, que ha arrancado hoy, se prolongará 
hasta el próximo día 6, con la participación de 107 investigadores procedentes de 36 
universidades, 14 comunidades autónomas, nueve estados y tres continentes. 
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Artículos relacionados  

� La Guardia Civil detiene en tierra 
a ocho inmigrantes en el Pozo del 
Esparto (Cuevas del Almanzora) 

� El hombre herido por arma blanca 
en cuello y abdomen en Almería 
es uno de los dos detenidos por 
su participación en una reyerta 

� Huércal-Overa, sede del curso de 
otoño La ciencia y sus 
aplicaciones, organizado por las 
Universidades de Almería y 
Granada 

� La Guardia Civil detiene a dos 
personas que vendían móviles 
falsos 

� La Policía Local de Almería 
localiza a cuatro menores que se 
habían fugado de centros de 
acogida 
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Comienza en la Universidad de Almería el curso Flamenco en red 
  

Medio centenar de alumnos de la UAL se han inscrito a un curso en el que participan todas las 

universidades públicas andaluzas 

  

  
ALMERÍA.- Esta tarde, a partir de las 19:00 horas, en la Sala de Grados del Aulario IV de la UAL, 
tendrá lugar la primera de las videoconferencias incluidas en el programa “Flamenco en red”, un 
curso de iniciación al flamenco que surge como iniciativa del Proyecto Atalaya, del que forman 

parte la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y las diez universidades públicas de 
Andalucía. En la UAL, el Vicerrectorado de Cultura, Extensión Universitaria y Deportes de la 
Universidad de Almería abrió el plazo de matrícula a mediados del pasado mes de octubre y ya son 
más de medio centenar los alumnos que participarán desde hoy en estas sesiones. 
 
“Flamenco en Red” pondrá a disposición del público interesado ocho conferencias, que se 
celebrarán en el Salón de Actos del Campus de Jerez de la Frontera de la Universidad de Cádiz, y 
siete espectáculos que tendrán como marco escenarios tan prestigiosos como el Teatro Villamarta 
de Jerez, el Teatro Central de Sevilla o el Teatro Cánovas de Málaga y que estarán protagonizados 
por importantes nombres del género. Las conferencias correrán a cargo de especialistas en la 
materia y serán emitidas mediante el sistema de video streaming para quedar disponibles con 
posterioridad a su emisión en directo en la web del programa. Por su parte, los espectáculos se 
emitirán en directo, quedando un resumen de entre tres y cinco minutos en esa página web como 
constancia más duradera de los mismos. 
 
Los objetivos del curso son la formación de nuevos públicos en la historia y códigos de la cultura y 
música flamencas, la potenciación de las relaciones entre un arte tradicional y el sector de las 
nuevas tecnologías, el fomento de la vinculación de un arte popular y tradicional con ámbitos 
académicos y universitarios, la internacionalización del flamenco tomando como epicentro su 
espacio cultural de nacimiento y desarrollo y la divulgación del flamenco como elemento esencial 
de la sociedad y cultura andaluza. 
 
El curso tendrá una duración de 30 horas, un coste de 10 euros y se validará con un Crédito de 
Libre Configuración. 
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Huércal-Overa, sede del curso de otoño La ciencia y sus 
aplicaciones, organizado por las Universidades de Almería y 
Granada 
  

Se celebrará los días 27, 28 y 29 de este mes y forma parte del III Ciclo de Conferencias 

científicas diseñado por ambas universidades 

  

  
ALMERÍA.- Los próximos días 27, 
28 y 29, la localidad de Huércal-
Overa acogerá una decena de 
conferencias científicas y una 
mesa redonda, conferencias que 
forman parte del programa del 
curso de otoño ‘La ciencia y sus 
aplicaciones’ organizado por las 
Universidades de Almería y 
Granada y patrocinado por el 
Ayuntamiento de Huércal-Overa. 
Este curso forma parte del III 
Ciclo de Conferencias Científicas 
que, desde hace tres años, se 
viene celebrando de forma 
consecutiva en esa localidad, con 
un gran éxito tanto de ponentes 
como de participantes. En esta 
ocasión, la coordinación de las 
ponencias ha sido llevada a cabo 
por los profesores Francisco Egea 
y Andrés Parra, de las 

Universidades de Almería y Granada respectivamente. 
 
Estas conferencias se enmarcan, además, dentro de la filosofía de la Agenda de Lisboa que 
contempla como uno de sus principales objetivos la creación y promoción de la Sociedad del 
Conocimiento, para lo cual la Universidad debe asumir la misión de la difusión del conocimiento, de 
la tecnología y de la ciencia. En absoluta sintonía con dicha filosofía, el Ayuntamiento de Huércal-
Overa y las Universidades de Almería y Granada, a través de los Vicerrectorados de Extensión y 
Cultura, han planificado y organizado un Curso que se celebrará a lo largo de esas tres jornadas, 
que tendrá un carácter multidisciplinar y, sobre todo, con una gran aplicación práctica. 
Precisamente, estas dos características hacen que el curso se dirija a estudiantes de diversas 
titulaciones, profesores de enseñanza y a personas con curiosidad e inquietud por la promoción del 
conocimiento. 
 
Este curso de otoño, titulado ‘La Ciencia y sus aplicaciones’, abordará temas relacionados con el 
medioambiente, la sostenibilidad, la alimentación y la salud, la gestión empresarial y la 
transferencia de tecnología, junto con aspectos muy aplicados de las matemáticas, la física y la 
astronomía. Siguiendo la línea de las anteriores ediciones, los ponentes serán figuras de primera 
línea en sus respectivas áreas, que realizarán presentaciones amenas seguidas por debates 
participativos. 
 
“Estas jornadas han de ayudarnos a divulgar la Ciencia y sus aplicaciones a través de las personas 
que hacen ciencia, a través de sus vivencias, de su relación con su trabajo, fijándonos en todo 
aquello que rodea la investigación concreta, la publicación en la revista científica, la noticia de la 
financiación de un proyecto. Como no es algo que podamos hacer a todas horas ni todos los días, 
merece la pena aprovechar la ocasión como la que propicia la celebración de un curso como éste”, 
decía esta mañana el Vicerrector de Cultura y Extensión Universitaria de la UAL, José Antonio 
Guerrero.  
 
Guerrero ha estado acompañado en esta presentación por el Vicerrector de Extensión Universitaria 
de Granada, Miguel Gómez Oliver, el alcalde de Huércal-Overa, Luis García Collado, y los dos 
directores del curso, Francisco Javier Egea, de la UAL, y Andrés Parra, de la Universidad de 
Granada.  
 
Entre las conferencias previstas se han incluido “La luz y el color de la naturaleza”, “La 
investigación y la práctica en la gestión de empresas”, “Matemática aplicada a la Arquitectura”, 
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“Lucha integrada en cultivos hortícolas en invernaderos: avance y situación actual”, “Las 
plataformas tecnológicas: una idea para organizar la sociedad con eficiencia”, “Avances generales 
en medicina: la lucha contra el cáncer y las enfermedades crónicas”, “Historia de la cerveza: 
proceso de elaboración”, “Aplicaciones de los sistemas de información geográfica en las ciencias 
ambientales”, “Los grandes megacristales de yeso del mundo: un viaje de Pulpí a Naica” y “Cómo 
podemos saber tantas cosas de las estrellas”. Además, habrá una mesa redonda titulada “La 
sociedad del conocimiento: retos en la formación y en la investigación”. 
 
El curso cuenta con el reconocimiento de dos créditos de libre configuración y es homologable por 
el Centro de profesorado de Cuevas-Olula. Se requerirá un 90 por ciento como mínimo de 
asistencia al curso para recibir el certificado y su contenido será evaluado mediante las 
correspondientes pruebas. 
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Alumnos y profesores se dan cita en un curso organizado por 
FAAM bajo el título Discapacidad Física y Escuela Inclusiva 
  

Reciclar conocimientos y conseguir profesionales sensibles son los objetivos de estas jornadas 

  

  
ALMERÍA.- Una de las misiones 
fundamentales de FAAM 
(Federación Almeriense de 
Asociaciones de Personas con 
Discapacidad) es conseguir que las 
personas con cualquier tipo de 
discapacidad gocen de una 
educación a lo largo de su vida en 
igualdad de condiciones. A pesar 
de los últimos avances en el aula, 
y de la concienciación de los 
profesionales que participan de 
este proceso en los distintos 
niveles educativos, aún quedan 
flecos sueltos que impiden que 
una persona con discapacidad 
acceda a un sistema educativo 
‘inclusivo’. 
 
Analizar cada una de estas 
barreras y ofrecer los últimos 
avances para conseguir un 

sistema educativo de calidad para todos/as, son los motivos por los que FAAM está impartiendo el 
curso de formación ‘Discapacidad Física y Escuela Inclusiva’. La Universidad de Almería es el lugar 
donde desde finales de octubre y hasta el próximo 5 de noviembre el casi centenar de alumnos/as 
están participando en este encuentro. 
 
Estas jornadas homologadas por la Consejería de Educación han despertado interés no sólo en la 
comunidad docente, a quien van dirigidas, sino también entre el alumnado, quienes en un futuro 
serán los profesionales de la educación. En la jornada inaugural Valentín Sola, Presidente de FAAM 
se ha referido a que “desde la entidad hemos querido dar respuesta a las demandas que por parte 
de los estudiante han llegado para participar en estas jornadas. Ofrecer una formación continua a 
los actuales docentes es crucial para que el sistema educativo se adapte a la realidad social, pero 
conseguir unos estudiantes sensibles con dicha realidad es igual de prioritario”. 
 
En el acto de inauguración el Presidente de Federación estuvo acompañado por Mª Rosa Navarro 
del Centro del Profesorado de la Delegación de Educación, y Rafael Quirosa Vicerrector de 
Estudiantes y Empleo, quien destacó la importancia de este tipo de encuentros de formación. 
 
Durante las dos semanas de formación los distintos profesionales participantes como los que se 
han desplazado desde el CEAPAT (Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas 
Técnicas), están trasladando desde la teoría y la práctica aspectos como: 
 
El intercambio de experiencias sobre buenas prácticas y estrategias adecuadas en los centros 
educativos 
Concienciar al profesorado sobre la importancia de las evaluaciones psicopedagógicas realizadas a 
priori para ofrecer a posteriori alternativas de apoyo individualizadas 
Reforzar la relación existente entre educación inclusiva y accesibilidad 
Importancia de la formación logopédica para la plena autonomía del alumno/as con discapacidad 
impartida por Dña. Clara Delgado, Logopeda del CEAPAT  
Ayudas técnicas existentes en el mercado y las nuevas tecnologías aplicadas a la discapacidad 
física que serán trasladados por D. José Malo del CEAPAT 
Exponer las diferentes alternativas existentes en nuestra sociedad tras la escolaridad obligatoria en 
la personas con discapacidad física. 
 
Conseguir una escuela inclusiva no es tarea única de los profesionales que atienden de manera 
directa a los alumnos/as, sino que en el proceso educativo también están implicadas las propias 
familias así como la sociedad en general. Una premisa sobre la que están basados los contenidos 
que hasta el próximo día 5 se debatirán en este curso. 
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