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TEATRO 

La Alpujarra, un escenario 
Grupos de teatro aficionado de los distintos pueblos de la 
Alpujarra almeriense y granadina interpretarán sus obras en ' 
el Teatro Manuel Galiana de Terque. P. 26 

MARTES 110 de noviembre de 2009 1 €-CON CUBIERTO 1,50 € 

Macael tendrá la primera 
'universidad' de la piedra 

I 
CAMPUS CIENTfFICO TECNOLóGICO. Las 
consejerías de Innovación, Ciencia y Empresa, . 
Educación y Empleo firman un convenio para 
la puesta en marcha de un campus que 
centrará sus estudios en la piedra natural. 

Serrat de oro 

I 
FUNDACIóN. El nuevo 'campus' supone una 
inversión de 8,5 millones de euros y será 

. gestionado por una fundación de la que 
formarán parte la Junta, la Universidad y los 
empresarios del sector del mármol. P. z y 3 

El cantautor recibe la Medalla de la UAL rodeado de una gran 
expectación y del cariño de cientos de universitarios CuademDlo 

Alm) 18 Roquetas 117 El Ejido 116 
Las obras de reforma El alcalde promete El PAL dice que "no 
del Mercado Central patrullas a pie en el hay nada que auditar" 
comienzan hoy barrio de Las 200 en el Ayuntamiento 

• SALUD/PONIENTE 

El Hospital 
i podrá procesar 
i 8.000 análisis 
. cadadía 

111 La consejera de Salud inaugu
ró ayer el nuevo laboratorio del 
Hospital del Poniente, un centro 
único en Europa Cápaz de realizar 
hasta 8.000 análisis en un día. Se
sentadelegaciones han visitado ya 
el nuevo Iaboratono. P. 15 

SINIESTRALIDAD 

cobran este año 

.1 Los siudicatos UGTy CC.OO. 
han vuelto a salir a la calle por un 
nuevo accidente laboral en Can-o 
tona. Ya son doce las muertes, 
pero hay un descenso con respec
to a las del año pasado. P. 10 

Cajamar asesora 
a varios bancos 

banca social P.21 
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Impulsos la fonnsaón Los Filabres contarán con llll campus para estudios del mármol 

Macael tendrá en 2010 la primera 
'universidad' de la piedra natural 
Se constituirá una Fundación entre Junta, UAL y empresarios con 8,5 millones 
111 MANUEL LEÓN 
11 REDACCIÓN 

Maeael, el principal polo indUstrial 
de la provincia, contará a partir del 
próximo año con un Campus uni
versitario que se ubicará de founa 
transitoria en el Polígono Indus
trial Rubira Sola y que contará con 
una fmanciación ínidal de 8,5 mi
llones de euros. 

Este espacio universitario en ple
no corazón de Los Filabres estmá 
gestionado a través de una Funda· 
ción en la que participarán como pa
tronos las consejerías de innova· 
ción, Educación y Empleo, la Aso
ciación de Empresarios del Mármol 
y la Universidad de Almena. 

Este campus surge dentro de un 
sector estratégico para desarrollar 
la industna de la piedra y otros seco 
tores emergentes en lilla comarca 
de 50.000 habitantes y 29 munici· 
pios. 

Estuvieron presentes ayer, en la 
presentación de este acuerdo de co
laboración, los consejeros de inno
vación, Martín Soler, Empleo, An· 
tonio Femández y Educación, Mar 

Estará ubicada 
provisionahnente en 
el polígono industrial 
'Rubira Sola' 

Moreno, el rector de la Universidad, 
Pedro Roque Malina y el presiden· 
te de la Asociación de Empresario, 
Bienvenido Caynela. 

A partir de finales de año se cons
tituirá la Fundación y a continuación 
se elaborará en la creación de llll 
plan de formación coordinado que 
integrará lafonnacÍón profesional y 
ocupacional, cursos de postgrddos 
y los centros de l+D+I vinculados al 
sector de la piedra natural. 

El Campus de Macael se i.nstalará 
provisionalmente en la Planta Ex
perimental del Centro Tecnológico 
Andaluz de la Piedra que está ya en 

• Pedro Mólina, Martín Soler, Mar Moreno, Antonio Fernández y Bienvenido Cayuela se felicitan. I JOEY FAGGIO 

construcción, utilizando laborato
nos del Centro Tecnológico Anda
luz de la Piedra (CfAP). Con poste
rioridad pasará a ocnpar un edificio 
propio de 1.500 metros, en parcelas 
colindantes a la Planta Experimen· 
tal. 

La propuesta de financiación lle
va aparejado un plan de actuaciones 
con una doiación para los próximos 
cuatro años de 4,5 millones para in
fraestrncturas y de 4 millones para 
planes fonnativos. 

El cousejero de Innovación, Mar
tín Soler, explicó que "con esta ini
ciativa, tralamos de hacer conflulr 
la financiación y el conocimiento, es 
una allanza' estratégica que favore
cerála posibilidad de encontrar em
pleo". 

Bienvenido Caynela, presidente 
de los empresarios del mármol, in
dicó que "la comarca está acostum
brada a grandes retos y este Campus 
hace que el futuro pueda ser más 

Incorporación 
de la Escúela del 
Mármol de Fines 

IEI consejero de Empleo, 
Antonio Femández, explicó 
que la Escuela de Mármol 
de Andalucía, con sede en 
Fines, "queda incorporada 
a este formato de fonnación 
ganando como centro inte
grado". El Campus de Ma
cael contará con un conjun
to de infraestructuras y ser
vicios que responderán a 
las necesidades científico
tecnológicas del tejido em
presarial y sectores emer
gentes en el entomo a tra
vés de generación y transfe
rencia de conocimiento. 

prometedor". El rector, Pedro Roque 
Molina, explicó que "con esta ini
ciativa se materializa una apuesta 
por el presente y el futoro, anclada 
en la formación, investigación e in· 
novación, soy natural de la comarca 
y por eso me siento muy unido al 
sector". 

Competitividad 

La consejera de Educación, Mar 
Moreno, qne con este plan tralamos 
de dar más valor a un producto eJ{
traordinano como la piedra ya un 
grupo de empresas motivado, es la 
diferencia entre un sector emer
gente y uno decadente, 

El Plan nace con laídea de mitigar 
los efectos de la crisis, impulsando 
el desarrollo econóntico y la crea
ción de empleo en la comarca. Tam
bién se pretende, con el futoro Cam
pus anmentar la competitividad y 
sosténibilidad de sus empresas. 

-----

MARTINSOlER 

"Con el Campus 
haéemos coincidir 
financiación y 
conocimiento" 

MAR MORENO 

"Tratamos de 
hacer coincidir los 
relojes de empresa 
y la formación" 

BIENVENIDO CAYUEtA 

"La comarca del 
mármol está 
acostumbrada a 
afrontar retos'! 

Sólo el 37% del paro es por pérdida de empleo 
.1 El cousejero de Empleo, ción es de 97-3 y en anda/u- sidad de Almena potenciar nocimiento hasta el tejido ductivo, Otra de las fundo- fomento de la cultora em· 

Antonio Fernández, dio ayer cía de 87' 13", precisó Fer- enseñanzas universitarias productivo ensuámbito de nes del Campusseráfomen· prendedora. 

un dato revelador: la cifra de nández. de postgrado vinculadas al actuación, También se po- tar la creación de empresas El Campus Científico-Tec· 

parados en la proVínclase ha Añadió que "eso significa área del Campus Científi- tenciará la interconexión auxiliares de los sectores nológico será gestionado por 

incrementado en el último que estamos en una provin- . Co-Tecnológico; fomentar con otros Centros naciona· emergentes en Macael que, una estructura única, una 

año en 38.700, según datos cía con una amplia deman· la investigación universita· 1es, autonómicos e interna· además de atender las de- Fundación, que coordinará 

de la Encuesta de Población dadefonnadón". ria orientada a satisfacer cionales de innovación Tec- mandas específicas en la co- las actuaciones para promo-
Activo, "De cada cien para· las necesidades científicas, nológica y el papel del marca, compitan para aten· ver la diversificación de la in-
dos, sólo 37 se deben a la Tejido productivo tecnológicas, industriales Centro Tecnológico CTAP, der las demandas dustría, la transferencia y di-
pérdida de empleo, mientras y empresaIiales de los dis· para que dé una mejor res· emergentes y especializadas fusión de la tecnología e in-
que 67 son por incorpora- Por otra parte, el proyecto tintossectores;yfortalecer puestaalas necesidades in- fuera de ella con la acredita- novación entre empresas, 
dones de nuevo capital hu- de Campus presentado la generación) disemina- dustríales y empresanales ción de la cuallficación y ga· Universidad y centros de en· 
mano, en España esta rela- ayet perntitirá a la Univer- ción y transferencia de co- de Macael y su entorno pro- rantías exigidas; así como el señanza secundaria. 
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• Alcaldes y empresarios de la comarca del Almanzora recibieron ayer información del proyecto.! fOTOS J FAGGIO 

• El consejero de Innovación explicó los pormenores. • Asistieron, entre otros, Diego Martínez y Diego Asensio. 
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El centro prevé 
seguir el ejemplo 
de Linares 
y Algeciras 
Se refuerza así el Plan Estratégico del 
sector de la piedra de Los Filabres 

I M.LEÓN 
REDACCiÓN 

Los consejeros destacaron ayer que 
el proyecto del Campus de Macael 
no parte de cero, ya que- se des
arrollará siguiendo la experiencia 
de los Campus de Linares, dedica
do al sector electro-metal-mecáni
co y de la automoción, y el de AI
geciras, centrado en el sector logís
tico portuario y petroquínúco, que 
están en funcionamiento, y cuenta 
ya con las actuaciones que cada una 
de las consejerías viene desarro
llando en los últimos años para im
pulsar el sector de la piedra natural. 

La Consejería de Educación im
parte actualmente 43 ciclos forma
tivos de grado medio y superior en 
la localidad de Macad y las locali
dades del entorno, en los que parti
cipan 66.3 a1unmos. 

La Consejeria de Irmovación, por 
su parte, desarrolla desde el pasa
do mes de abril un Plan Estratégico 
del sector de la Piedra, que con
templa medidas para mejorar la fi
nanciación de las empresas, des
arrollar actuaciones transversales 

centración y cooperación empresa
rial, mejorar la formación en el sec
tor, impulsar la lllejora de infraes
tructuras, potenciar el Centro An
daluz de la Piedra, fomentar la in
temacionalización del tejido pro
ductivo de la comarca y la puesta en 
marcha de una oficina técnica, ya en 
funcionamiento, para solucionar la 
gestión de proyectos de las empre
sas con la Administración andaluza. 

Inserción laboral 
La Consejería de Empleo tiene en 
funcionamiento desde 1995 el Con
sorcio Escuela del Mármol de Fines, 
que ha formado ya a más de 1. 700 
alunmos, con un índice de inserción 
laboral del 92"h. 

Este Consorcio ha contado en los 
últimos 4 años con cerca de 3 mi
llones de euros en fonnación e in
versiones y oferta aetualmente 7.588 
horas de formación dirigidas a 280 
alunmos, con participación en for
mación práctica de 21 empresas de 
la zona. Este Consorcio dispone 
también de dos unidades de orien-

en esta industria, fomentar la con- tación para Inserción Laboral. 

Investigación vinculada al sector 
lla UAL cuenta actualmente 

! con un grupo de investigado
res, especializado en Física de 
Fluidos Complejos, que des
arrolla estudios aplicados al 
campo de la piedra natural. La 
Universidad tiene en curso 
tres proyectos de investigación 
vinculados a este sector, que 
abordan la reutilización de Io
dos residuales en la industria 

del mármol (con un presu
puesto de 64.900 euros), la 
consolidación de piedra orna
mental por carbonatogénesis 
bacteriana (232.000 euros) y 
sobre nuevas metodologías 
para establecer controles de 
durabilidad y trazadores de In
dicación Geográfica Controla
da en los mármoles para su 
transferencia a la industria. 

Te!. 950 244 677 
Fax. 950 23 91 49 

el Méndez Núñez, 1 - Almeria 
Mait viajesviconos@caíamar.es 
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Padres del Indalo realizan la primera 
de 5 protestas "por un colegio digno" 
Denuncian la inseguridad de un centro con grietas, malos olores, goteras o un 
agujero en el patio, por lo que cortarán la Carretera Granada toda la semana 

I MALU MANSILLA 
REDACCluN 

Medio centenar de padtes del cole
gía público Indalo de la capital al
meliense cortaron ayer dlll'dIlte una 
hora la Carretera de Granada, fren
te al centro educativo) para denun
ciar la "pésima situación de las in
fraestructuras del centro". 

La asociación de padtes CAMPA) 
del colegía lleva años denuncíaIldo 
las precarias instalaciones de este 
edificio que en su día fue una fábri
ca, trasformada después en centro 
educativo. Explican que existen nu
merosas grietas en díferentes par
tes del centro, que se han produci
do goteras y que, por ello, algunos 
techos han llegado a caerse. Ade
más, denuncian las continuas inun
daciones y los malos olores produ
cidos por las viejas tubelias. 

Indicanl asimismo, que en uno de 
los baños "hay una puerta fuera del 
marco y echada sobre la pared, con 
el consiguiente peligro que esto su
pone para un niño". El AMPAya ha 
mantenido reuniones con la dele
gación provincial de Educación y, 
ahora también con el Ayuntanúen
to de Almena. La semana pasada 
el concejal de Obras Públicas, Fran
cisco Amizián se reunió con padres 
para dialogar sobre esta situación. 

Amizián visitó ayer el centro pero 
sólo hará obras menores 

"El problema es que estamos can
sados de parches. Se trabaja en el 
centro) pero se parchea. Y es que 
el Ayuntamiento sólo puede hacer 
obras mayores y este colegio está 
para tirarlo y hacerlo de nuevo o 
para hacer tma gran reforma. Por 
eso pretendemos que el delegado de 
Educación, Francísco Maldonado, 
meta estas obras en presupuestos) 
ya sea los del año próximo o el otro, 

DISCAPACIDAD 

11 El concejal de Obras Públi
cas del Ayuntamiento de AI
mería, Francisco Amizián, se 
reunió la semana pasada con 
representantes del AMPA del 
colegio Indalo y se comprome
tió en estudiar lo que se pue
de hacer desde el consistorio 
para mejorar la situación de 
este centro educativo. De he
cho, ayer por la tarde visitó, 
junto a diferentes padres, las 
instalaciones del colegio, para 

Cajamar y la Fundación 
Adecco entregan una 
furgoneta a Verdiblanca 
El vehículo está valorado 
en4O]jQOeuros y 
servirá para ayudar a la 
Integración laboral 
ª,edrscapacítados -
I~¿~~ION 
Cajamar y Fundación Adecco en
tregaron ayer una furgoneta adap
tada para personas con discapaci
dad a la Asociación Verdiblanca de 
A1meria cuyo fin es la normalización 

de la vida de las personas con dis
capacidad. 

El velúculo, valorado en unos 
40.000 euros, se destinará al des
arrollo de acciones relacionadas con 
la integración laboral de personas 
con discapacidad. No obstante, al 
ser Verdiblanca una asociación con 
múltiples actividades, el velúculo es
tará dísponible para numerosos U'30S 

que en definitiva mejorarán la cali
dad de \1da de los beneficiarios, En 
el acto estuvieron presentes Frwl
císco .Javier RodtiguezJurado, sub
director general de Cajamar; Fran-

conocer de primera mano cuál 
es su situación. El concejal in
dicó ayer que, "lo que sea 
competencia del Ayuntamien
to se va a arreglar". Sin em
bargo, resaltó que "nuestras 
competencias son solamente 
de mantenimiento, por lo que 
es posible que no podamos re
alizar todas las obras que los 
padres demandan". Mientras, 
el AMPA continuará manifes
tándose. 

cisco .i\iesonero¡ director general de 
Fundación Adecco; y José Gómez 
Amate, presidente de Verdiblanca. 

Esta iniciativa llega después del 
acuerdo fimlado entre Cajanlar y 

pero que, al menos, sepamos que se 
va a alTeglar más pronto que tarde") 
asegura un llÚembro del AMPA, que 
explica que "se teme ya por la segu
ndad de lúños de lnfantll y Primaria 
en un colegio con grietas, agujeros 
o un banco con clavos oxidados en 
el patio". En relación al patio ase~ 
guran, además, que "no está acon
dicionado para niños pequeños, no 
hay juegos ínfantlles y sí arena don
dejuegan, ¡}ero que está llena de ex
crementos de gatos que se cuelan", 

Los padtes continuw'án durante 
toda esta semana cortando la Ca1Te~ 
tera de Granada Ulta hora al día De.,
pués, asegurdll que comenzarán ma
nifestaciones frente a la Delegación 
de Educación de la Jtmta. 

Ftmdación Adecco, por el cual la en
tidad bancaria se comprometía a re
alizar acciones dirigidas a conseguir 
la integración de las personas con al
gún tipo de discapacidad. 

ENSEÑANZA DE ADULTOS 

Comienza a 
andar la Red 
de Educación 
Permanente 

El Delegado de Educación, Fran
cisco Maldonado, ha presidido la 
primera reUlúón de la Red de 
Educación Permanente de Al
mería, que agIupa a los centros 
docentes de A1meria, Roquetas y 
Nijar de Educación de Personas 
Adultas en sus distintas etapas y 
modalidades. 

Los objetivos de la reunión han 
sido los de insistír en las líneas 
prioritmias para el presente cur
so y aclarar dudas unificando CI1-

tenos a la hora de infoffi1ar a los 
usuarios. 

Los puntos del orden del día tra
tados consistieron en dar un re
paso a todas las instlUcciones de 
principio de curso para analizw.' 
las incidencias, si las hubiera ha
bido, aclarw' dudas, insístir en el 
fomento de las relaciones de los 
distintos Centros de la Red, UlÚ

ficación de criterios de exencio
nes y cOllyalidaciones para la ma
triculación de este alumnado en 
los distintos niveles. El punto de 
mayor novedad analizado fue la 
Modalidad Educativa Semipre
seadal, cuya finalidad es la de 
acercar al ciudadano las ense
ñanzas de la Educación Secun
daria de Adultos y el Bachillera
to de Adultos. 

La necesidad de lUla enseñan
za de calidad, en conexión a las 
necesidades del altuunado, re
quiere aunar los esfuerzos de los 
distintos profesionales implica
dos en el proceso de aprendiza
je pennanentc1 con una actuación 
conjunta y coordinada que per
mita contemplar las realidades y 
dar respuesta alos problemas con 
los que se encuentra dicho pro
ceso en las díferentes zonas ge
ogcáficas. 

UNIVERSIDAD 

Solicitud de 
becas para 
personas 
desempleadas 

La Universidad de A1mería ha 
abierto la Fase Extraordinaria 
de Preinsclipción en Titulas Pro
pios de Postgrado de la UAL 

Con la apertura de este nueyo 
plazo se abre la posibilidad de 
que los desempleados puedan 
solicitar una beca por la cuantía 
completa del curso. Se necesi
ta tener la nacionalidad espa
ñola, haber nacido entre 1969 y 
el 1983 y estar desempleado. 

esaez
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SOCIEDAD 

Colega realizará un curso 
para docentes sobre 
'bullying y homofobia. 
El taller se realizará en 
todas las provincias 
andaluzas para que los 
docentes sepan cortar 
estas actitudes 

11 LA voz 
11 REDACCióN 

La Asociación de Lesbianas, 
Gays, Bisexuales y Transexua\es, 
Colega, realizará del 23 al 27 de 
noviembre el primer curso anda
luz sobre lyuUyíng y homofobia 
dirigido a profesorado y subven
cionado por la Consejeria de Edu
cación. 

Según Antonio Ferre, presi
dente de la Federación Andaluza 
COLEGAS, organizadora de los 
cursos, "los adolescentes son de 
las personas más vulnerables del 
colectivo LGBT, y es importante 
respetar sus derechos, ya que sus 
experiencias durante este perio
do marcarán el resto de sus vidas. 
Es importante que el personal do
cente sepa cómo hacer frente a 
los insultos y discriminación del 
colectivo para poner [m al bull
ying y la homofobia". 

seat,es 

El curso, de 20 horas de dura
ción, surge de la necesidad de for
mar al profesorado para la de
tección del bullying homofóbico 
y facilitarle herraITÚentas que le 
ayuden a prevenir y atl\iar las ac
titudes y conductas discrimina
torias que se encuentran en la raíz 
misma del acoso. 

Todos los niveles 
El taller está dirigido a profesio
nales de la orientación educativa 
y a profesorado de todos los ni
veles educativos y materias, el 
c.urso aborda los conceptos de gé
nero, sexualidad y discrimina
ción, para permitir el análisis de 
las sitnaciones habituales de vru
nerabilidad y acoso que se viven 
de forma cotidiana en los centros 
educativos andaluces. 

La Consejeria de Educación de 
, la Junta de Andalucía subven
ciona la realización de un curso 
contra el bullyíng y la homofobia 
en cada una de las 8 provincias 
andaluzas, pudiendo realizarse la 
inscripción a través del email fe
deración-andaluza@colega
web.org. 

l!..i LAS PROPIEDADES DE LA HIDROTERAPIA 
11 DlSCAl:elClDAJ) I! El pasado mes de octubre diez 'personas Con disca
pacidad física gravemente afectadas, todas ellas usuarias del Centro 
Para Gravemente Afectados gestionado por FAAM comenzaban el ta
ller de hidroterapia Una actividad llevada a cabo en la Piscina de las 
Aímadrabillas gÍacias a la colaboracÍón del Patronato de Deportes del 
Ayuntarrúento de Aímena El presidente de la FAAM, Valentin Sola, y el 
concejal de Deportes, Juan José Alonso, visitaron el curso. ! LA voz 

'CON LOS POBRES' 

Jornadas en 
la UAL sobre 
la educación 
en solidaridad 
11 LA voz 
11 REDAC(;!ÓN 

El Movimiento Cultural Clistía
no y la Casa de Cultura y Soli
daridad de Almena, en colabo
ración con el Vicerrectorado de 
Estudiantes y Empleo de la Uni
versidad de Almena) han orga
nizado las XIV Jornadas Univer
sitarias 'Con los Pobres de la Tie
rra' b&jo el titulo 'Educación para 
la Solidmidad'. Estas Jornadas 
pretenden abrir espacios de re
flexión y diálogo, en la comuni
dad universitaria] acerca de los 
grandes problemas de la huma
nidad. 

Las Jornadas tendrán lugar alo 
largo de los días del 10 al 12 de 
noviembre de 2009, con el obje
tivo de promover una educación 
que esté al servicio de la persona 
y por tanto de la solidaridad. 

Durante estos días se manten
drá una Exposición sobre la si
tuación de la infancia y diversas 
e:x-periencias educativas, así como 
una mesa informativa en el Hall 
del Edificio C de Humanidades. 
Para más información se puede 
llamar al 618 2157 52. 
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NUEVO EXEO desde NUEVO ISIZA desde NUEVO LEÓN desde NUEVO ALTEA desde 

18.500 é r J,.10 é 1.1,500 é 1.1,500 t 
UNO (CASI) NUNCA SE ENAMORA POR INTERÉS. 
Nunca ha sido tan fácil enamorarSe por interés. Porque ahora, con el Plan SEAT E, te ofrecemos toda la gama SEAT a un 0% lAE Y 4 años de garantía. 

~SEATU7: DEBERíAS PROBARLO. 

PVP recomen<lado -en Península y Baleares, Exeo 1.6 lO:? ev R:e-feren(e~ 18.500 -€ (váUdo- para vehj(jJlos financiadas (Of! Volk-swagen finil:llte), Ihiza 
Emoóóo: 11.S00 (. y A!tea 1.4 85 CV Emoción: lV):OO €. NA. tri;lnsporte, impuesto de matri(;l,I!adón V descuenta- promodonat ¡ncluídos. Oferta yáUd,¡¡ 
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JOSÉ MARÍA 

ORTEGA· 

Hoy no da fama 
un ingenio creativo, 

sino la cama. 

Se hacen famosos, 
negociando con cuernos, 

los más casposo. 

El 'famoseo' 
se alimenta en la tele 
del chismorreo. 

A los más golfos 
los fichan en la tele 
buscando el morbo. 

Pero es que hay otros 
que sacaron su fama 
de inmensos robos. 

y encima cobran 
por contar en la tele 
su magna obra. 

Tales ejemplos 
transuúten a lá infancia 
buenos senderos. 

-¡Niño, al colegio! 
-Yo me quedo en la cama 
que es donde aprendo. 

"- -'" "" ~ ~ *' -

~a emtre'tlisla ---

Ma.tías García 
PRESIDENTE DE 'EL 

por Malu Mansilla 

"Se sigue asociando 
discapacidad a 
incapacidad laboral" 

11 
ohaacabadolalucha 
para Matías García, 
presidente de El Sa
liente, tras más de 

veinte años luchando por el sec
tor de las personas con discapa
cidad, Ahora ya puede hacer ba
lance, pero también uúrar hacia 
delante, porque aún queda mucho 
por hacer. 

Lleva todo una vida dedicado 
alapromodóndelaspersonas 
condiscapaddod ... 
Pues hace ya 21 años que co
mencé a trabajar en la constitu
ción de El Saliente y a la vez en 
la puesta en marcha del centro es
pecial de empleo de Verdiblanéa. 
Comenzaba su actividad este cen
tro de empleo para facilitar el ac
ceso a personas al empleo de per
sonas con discapacidad, 

,Cómo recuerda esosañas? 
Como años en los que se estaba 
estructurando todo el movimien
to asociativo en Andalucía yen Es
paña, Fue entonces cuando se 
constituyó la Federación Alme
riense yla Confederación Anda
luza. 

Para hacer una luchaconiun~ 
la. 
En aquel momento el trabajo era 
más reivindicativo que lo que es 
hoy en día¡ pero porque era una 
época en la que habla muchas más 
carencias. 

,Cuólerolasltuaci6n? 
En aquel momento las personas 
con discapacidad estaban OC\Útas. 

JUAN 

TORRIJOS 
PERIODISTA 

Integración del 
PITA en la VAL 

No existían porque no participa
ban en la vida, En muchos casos 
por prej\Úcios familiares. La fa
núlia tenía el concepto eq\Úvo
cado de decir: uúentra8yo esté, 
no le faltará nada, y cuando fal
te ya los c\Údaráo sus hermanos. 

No habfa derechos .•• 
No tenlan los derechos más fun
damentales de llevar una vida in
dependiente o crear una familia. 

Todo esto hacamblado ... 
Sí, todo ha avanzado, pero aún 
queda mucho camino por reco
rrer. Y más en momentos de cri
sis como el que vivimos, 

¿Está afectando? 

"LA LEY DE DEPENDENCIAHASlOO UN SALTO 
HACIA DELANTE. ELEVAADERECHO 
FUNDAMENTAL EL TENER UNA VIDA DIGNA " 

TImemos el uúedo de que se va
yan a recoriar los apoyos a aque
llos colectivos que más lo nece
sitan, pero hasta ahora no ha pa
sado, Ahí está el ejemplo la Ley 
de Dependencia, que está cum
pliendo la función social que tie
ne que cumplir. 

HaSUJ)Úestomucho ..• 
Ha supuesto una revolución con 
respecto a lo que ha sido la nor
mativa anterior. Eleva a derecho 
fundamental el tener una vida 
digna. 

¿Hasidoelsalfoc:ualilativoha
da delante? 
Ha sido el ,;ruto cualitativo hacia 
delante. Pero hay que tener en 
cuenta que toda normativa tiene 
que ir aparejada de los recursos 
económicos necesarios para que 
cumpla su función social. 

,Yen este caso? 
Aq\Ú lo que está pasando es que 
parece ser que hay comUIÚdades 
autónomas en lasque se está apli
cando con mayor lentitud, No'se 
ponen de acverdo en el porcen
taje que asume el Gobierno y el 
porcentaje que asumen las pro
pias comUIÚdades. 

Sin embargo sigue pendiente 
la Inserción Ioborol .. 
Las tasas de empleo de personas 
con discapacidad han crecido mu
cho, Nosotros tenemos una serie 
de programas que lIeVllffios a cabo, 
algunos financiados por la Conse
jena de Empleo, para intentar €!Ue 
la crisis afecte poco. 

,Yen la empresa privada? 
Es mvy complicado insertar a una 

la inauguración del edificio central del fa
moso parque industrial en los terrenos, fren
te al mar Mediterráneo, que los almerien
ses le hemos ido cediendo en estos años a la 
universidad, El pasado jueves, 29 de octu
bre, estuve sobre los terrenos de la UAL, y 
con estos ojos que se han de comer los gu
sanos algún día (espero que tarden) com-

persona discapacitada sin fonna
ción. La crisis está afectando más 
a colectivos sin formación. El em
presario puede elegir, porque tie
ne un abanico amplio de posibili
dades. Además, aún con mayor 
rentabilidad, por ser menores los 
costes salariales al contratar a una 
persona con discapacidad, no se 
hace. Aún se sigue asociandodis
capacidad a incapacidad laboral. 

Pero los centros especiales de 
empIeosffundonan ... 
Estáoincorporando a muchas per
sonas al trabajo. La crisis no ha 
afectado< 

Quedomuchoporhacer •.. 
Queda mucho en todos los ámbi
tDS, también en la ruptura de ba
rreras arquitectónicas. 

C
ierto político almeriense del clan 
de Cuevas, hoy milagrosamente 
apartado de la polémica que sacu
de a nuestra provincia, y unos 

cuantos de sus servidores nos ... i.enen dando 
la vara, como dicen hoy los íóvenes del bo
tellón, sobre la maravillosa UIÚón del PITA 
con la Universidad de La Cañada, 

La integración del Pita en la 
Ual tiene unas barreras, la de 
sus aparcamientos: sólo para 
ellos. 

probé la unión que vive el Pita en la UAL, 
El edificio rnvy bien, no soy arq\Útecto, por 

lo que nada que objet",le, pero miren uste
des por donde, mientras que la UAL tiene un 
aparcanúento común en todo el campus y 

para todo el personal, el PITA, el gran par
que que pregona su urúón, su comurúón, 
su integración con la UAL, se ha creado un 
parking para él solo, sus contratados políti
cos a dedo y sus funcionarios, y para de
mostrarlo ha puesto los clásicos cepos en 
sus plazas, por lo que, o tienes la llave que 
te abre a ellos o te tienes que ir a dejar el 
coche en los aparcanúentos de los pobres 
profesores o alumnos de la siempre querida 
e integradora Universidad, Dos coches, sólo 
dos coches ocupaban las plazas del PITA, En 
el resto la saturación conocida y padecida 
por todos los que se desplazan a la Univer
sidad de esta provincia. Vaya, vaya con la 
vendida integración del PITA en la UAL, 

Si todas las que lleven a cabo son así, va
mos por mal (o por lo menos raro) camino, 
no creen. Es sólo una muestra de lo que nos 
venden en los medios los señores políticos 
y sus mentores en la institución educativa, 
mucha integración, pero ponen barreras. y para ello nos han cantado en los medios 
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MONICALOPEZ 
Asociación Abuxarra 

Terque, capital del 
teatro aficionado 
La XV Muestra de ThaIro Afi· 
cionado, organizado por la 
Asociación Abuxarra junto a 
las diputaciónes de Alrneria 
y Granada, reúne a 12 gru
pos de teatro en Terque. 

M.A. tMLDONADO 
Coordinador IU El Ejido 

Los parados 
podrán reunirse 

lzquierda Unida ha decidido 
ceder las sedes con las que 
cuenta en El Ejido, Roque
tas de Mar y Vícar a la Aso
ciación de Parados del Po
IÚente para sus reuniones. 

LA voz DE ALMERIA i 
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HUGosANCHEZ 
Entrenador del Almería 

Segunda victoria 
en el Mediterráneo 

Buena parte del éxito cose
chado por el Alrnería ante 
Osasuna hay que apuntár
selo a su entrenador, quien 
logró la segunda victoria de 
la temporada en casa. 

Almería se engancha al futuro 
EL CALEIDOSCOPIO 

FAUSTO 
ROMERO-MIURA 
GIMÉNEZ 

El desarrollo del nuevo modelo productivo de la econOITÚa que la Junta 
prevé para el Campus Científico-Tecnológico de Macael se apoya en 
cuatro grandes pilares: educación, ciencia, empresa y empleo 

E
ducación, ciencia, empresa y 
empleo son los cuatro pilares 
fundamentales para el desarro
llo del nuevo modelo producti

vo de la economía, que la Junta de Anda
lucía aglutina en uno de sus proyectos más 
ambiciosos con la creación del Campus 
Científico-Tecnológico de Macael. 

y no se trata sólo de buenas palabras, 
sino de hechos concretos. Hace escasas 
semanas se llevaba a cabo la suscripción 
del acuerdo de colaboración entre las tres 
consejerías implicadas, las de Educación, 
Empleo, e Irmovación, Ciencia y Empre
sa. Se trata de integrar en un míamo es
cenario la formación profesional y ocupa
cional, la educación superior de postgra
do y los centros de I+D+i del área pro
ductiva en la que somos punteros en Ma
cael, es decir, del sector ele la transfor
mación de la piedra natural. 

Se trata de un proyecto ambicioso y 
alentador. No en vano, estamos hablan
do de 5.000 empleos industriales, donde 
ya tenemos un centro tecnológico de apo
yo al sector y formación profesional re
giada y ocupacional. Ahora, con este nue
vo pa.~o, la Junta de Andalucía pretende 
redoblar los esfuerzos en dos ámbitos que 
deben estar indisolublemente unidos y re
lacionados, cómo son la educación y la 
ciencla e innovación, corno carninas idó
neos para conseguir el ansiado reto final 
de satisfacer las demandas del mercado 
de trabajo con empleos muy cualificados 
yde calidad. 

Con esta iniciativa, que no es una 
mera propuesta o una declaración de 
íritenciones, sino que es lll1 proyecto ya 
suscrito por los responsables y con un pre
supuesto específico para su ejecución, da
rnos un paso más en nuestra lucha deci
dida por salir de la crisis en las mejores 
condiciones posibles, reforzando el estu
dio y la investigación en los sectores pro
ductivos fundamentales para el desarro
llo económico de la provincia de Almería. 

,g;@aJ"'Wif' 
PRESIDENm Ja;é l.uls Martír<lz. 
CONSEJERO IlflEGAIJ(}, Juan Femández-P;¡uilár 
DIRECTOR Pedro M. de ~ Cruz. 
SUBDIRECTORA:: Antonia S3nchez Vllian1..le\'a, 

Tal y corno se ha anunciado, el Campus 
Científico-Tecnológico de Macael se cons
tituirá como una Fundación, integrada por 
las tres Consejerías competentes, a las que 
podrán adherirse agentes del conoci- ' 
miento del entorno. En cuanto a investi
gación, el Campus trabajará por conectar 
la I+D+i con las necesidades tecnológicas, 
industriales y empresariales, además de 
impulsar la cultura emprendedora. Se 
pondrán en marcha módulos de formación 
profesional y ocupacional que darán res
puesta a las demandas industriales y em
presariales de la comarca. 

REllAClORESJEfE&_FemárdezCamach:>. _Fer
nández Com¡>in, Manuellffin y lro¡:xjdo_. 

JEFES DE SECCIÓN, Evaristo Martinez (vNi,), Marta Soler Fer· 
riindez(AJm), E",de~ Tooe ¡au:Jade5y F<n de Seimro) Y f1:Iwr
do", P1no. 

COORDINADOR DE ESPECIALES, MiglJeI Amlnz. 

También se potenciarán las enseñanzas 
de postgrado y ia investigación vinculadas 
al·sector de la transformación de ia piedra 
natural, además de configurar nuevos con
tenidos fonnativos curriculares y titula
ciones de postgrado específicas adapta
das a la realidad industrial del sector. 

El objetivo fundamental es traba
jar en la transferencia de conocimiento 
desde ia Universidad de Almería hasta el 
tejido productivo y colaborar con los agen
tes sociales y económicos de la provincla. 
La UIÚversidad ya no se perCibe como 
mero centro de estudio, sino que preten
demos que se convierta en un gran gene
rador de trabajo, riqueza y futuro. Y alú 
tenemos el ejemplo del ansiado PITA, cuya 
sede científica se ha inaugurado recien
temente en el campus de la Cañada. 

El PITA ya va siendo una realidad tan
gible, y dentro de poco tiempo también lo 
será el Campus Científico-Tecnológico de 
Macael. 

-Por eso, y aunque aún quedan muchas 
cosas por hacer, podemos decir con ale
gría y gran esperanza que Almería se está 
enganchando al futuro. 

_,SA 
DIRECTOR Tf:CNK)} Manuel Gázquez, DIRECTOR DE EXPAN 
SIÚN y DELEGADO lliEL ElI[X} Die¡p Martinez Masegosa. DI· 
RECTORA RNANClERA Y DE CONTROl DE GESTIóN. Gemma 
Salmas. JEFE DE MARKETING: Juan felí~ Navarro. 
RfDACCtÓN, AIlMINISlRACfÓN YTAU.ERESr _del Me-
d_. 1:Il-I'_.04007A1mer\¡·TeIéIOOo'W 181818. 
FaJC 'W 2564 58. DEl.EGACIÓN EN EL Ellro Plaza l€neIB. 11 

Jóvenes 
empresarios 

Para ser empresario hay que nacer. con 
unas aptitudes determinadas. Corno 
para ser torero, abogado, pintor o bai
larina. Hay cosas -ésas, y otras mu

chas- que, por mucho que se estudie y se prac
tique, no se aprenden. Y Antonio Lorente La
marca debió nacer gritando ''soy empresario ": 
su labor al frente de la Asociación de Jóvenes 
Empresarios de Alrneria -AJE-lo acredita. La 
ha dejado navegando a todo trapo, y ha sido 
sustituido en la Dirección por Alberto Gutié
rrez1 otro joven que) con certeza, sabrá pilotat 
con tino la Asociación y abrirla a nuevos rum
bos. 

Suerte a la nueva directiva de 
AJE de la que todos esperamos 

las mejores iniciativas 

Ayer mismo le oí decir que uno de sus obje
tivos principales será 'fomentar el espíritu 
empresarial y aposta,- po,- la 'innovación" 
para combatir, así, la tendencia de la gente 
joven a la seguridad acomodaticia, de la que es 
prueba que, según las encuestas, el 90% ma
nifieste su deseo de hacerse funcionario. 

Alrneria le debe mucho -todo- a sus empre
sarios, seguidores apasionados del modelo de 
la "Nueva frontera" propugnado por Kennedy: 
'no preguntes !o que la sociedad puede ha
cer por ti; pregúntate qué puedes hacer tu 
por la sociedad ". Si los empresarios se hu
biesen limitado a serlo, sirviéndose de las re
alizaciones de los políticos, Almería, hoy, se
guiría en el furgón de cola. 

Tan es así, que en Almería existe una lla
mada "Mesa de las Infraestructuras", integra
da por la sociedad civil, para reivindicar lo que 
la pasividad de los políticos no hace, para su 
escarnio, sin duda, aunque no dan la menor 
muestra de turbación. 

... Si encima los empresarios son jóvenes. 
Felicidades -¡y suerte'- a la nueva Directiva 

de AJE, de la que todos esperamos las mejo
res iniciativas, 

-ELElIDO Telélono'W 5730 73. Fax9E04862 12 
PUBl.lClDAflr CM-2000 
DlRECTORAr María Josélglesffi 
T-.or 950 28 2000 Falt 'W 2820 01. 
1MPRES1ÓN: Servlclli de Impíesión de levante, SA DISTR!8lJ.. 
CIóN: Disínbudofa AImenen:e, SL 
DEPOSITO LEGAIc AL 2-52 
!S$N; 1576-5296. ()¡fus¡ón controlada ¡:::or OJO, 
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a uelS r~ t: 
"El conocimiento es 
bueno para vivir en paz 
y aprender a ser libres" 
La Universidad de Almería concedió ayer su máximo galardón, 
la Medalla de Oro, a Joan Manuel Serrat. Un auditorio 
abarrotado acabó coreando 'Cantares' junto al cantautor 

MARTA RODRíGUEZ 

"Quisiera dru'las gracias por este re
conocimiento con el que me homan 
y agradecer el cariño que esconde 
esta medalla. Les confieso que en 
esta vida todo lo que he hecho es ac
tuar según mis criterios, lo cual no 
es mucho, y disfrutar del privilegio 
de tener una profesión que me hace 
feliz. Lo mejor es que percibo que 
la gente me quiere por lo que hago y 
eso es una bendición". Con eslas sin
ceras y emotivas palabras recibió 
ayer el cantautor catalán Joan Ma
nuel Sorrat la Medalla de Oro de la 
Uruversidad de Almena (UAL). Se 
trata del máximo galardón que con-

cede la institución UIÚversitaria a per
sonalidades del mundo de la cultu
ra. De hecho, la de Serrat constitu
ye la distinción número trece que 
otorga la UAL. 

Para el acto de imposición de la 
Medalla de Oro, el músico se rodeó 
de "algunos amigos" que, según dijo, 
lleva "a todas partes"; a saher, el es
critor Manuel Vicent, el periodista 
Ángel Sánchez Harguindey, el cine
asta José Luls García Sánchez y el 
fotógrafo Jordi Socías. Los cuatro 
confirieron emoción y majestuosi
dad al acto en sendas intervencio
nes que giraron entre la profundidad 
de las palabras del co-director del 
diario 'El País', que comparó al ho
menqjeado con el desaparecido guío-

rusta Rafael Azcona, yel humor de 
Vicent, que no dudó en relatar una 
anécdota en la que la música del ca
talán semacomo bálsamo tranqní
!izador al ganado antes de entrar al 
matadero. Jordi Sodas, por su par
te, se refirió a los orígenes del com
positor de 'Mediterráneo': "Es un 
rojo, hijo del rock and roll, hijo de 
trabajadores republicanos del ban
do perdedor". "Si Serrat no hubiese 
sido cigarra, ahora tendriamos un 
perito agrónomo más y un Serrat me
nos", bromeó García Sánchez. 

Laudatio de Gabriel Núñez 
El profesor Gabriel Núñez, principal 
re.sponsable de que la Upl,J,aya con-

MARTES, 10 DE NOVIEMBRE DE 2009 ESPECIAL SERRAT 

• El rector de la Universidad de Almería, Pedro Malina, muestra a Serrat la Medalla de 

JOROI SOCíAS, 
MANUEL VICENT, JOSÉ 
LUIS GARCíA SÁNCHEZ 
y ÁNGEL SÁNCHEZ 
HARGUINOEY 
ASISTIERON AL ACTO 

RECTOR: "QUE ESTA 
UNIVERSIDAD BAÑADA 
POR EL MEDITERRÁNEO 
PERMANEZCA EN TU 
CORAZÓN Y HAGAS 
pOEsíA DE SU LUZ" 

cedido su Medalla de Oro aSerratse 
encargó de lalaudatio ante un audi
torio lleno hasta la bandera. Su dis
curso recorrió los aspectos más re
levantes de la trayectoria del 
intérprete de 'Penélope' al que cali
ficó como "poetapastor"y'juglarur
bano" sin pasarpor alto lainfluencia 
de los poetasAntoruo Machado, Mi
guel Hemández y Rafael Alberti en 
su música "Conelimaginariocultu
ral de Serrat, los que habíamos sido 
educados en el canon lector delfran
quismo aprendimos aleery a pensar 
una realidad más plural y democrá
tica", sostuvo. 

El rector de la UAL, Pedro Molina, 
confesó que la sencilla pronuncia
ción de su nombre evoca al hombre 

• El vicerrector de Extensión Universitaria y Deportes, José Guerrero, y el 
vicerrector de Investigación, José Juan Marlínez Vidal. • Foto de familia de los asistentes al desayuno que precedió a la imposición de la Medalla de Oro a Serra!. 
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bueno de Machado. "Tus letraS han 
configurado un árbol ennúzado en
tre el pasado y el presente, entre la 
tradición y la modemidad. Nosotros 
hemos aprendido a querer con tus 
'Palabras de amor', hemos interiori
zado el modo de ser del sur a través 
de tus canciones", añadió Molina, al 
tiempo que sentenció: "Que esta uni
versidad bañada por el Mediterrá
neo permanezca en tu corazón y 
transformes su luz en poesía y la po
esía en canción", 

"Me siento como un niño al que 
premian por comerse bien un hela
do", contestó SeITatacontinuación. 
El catalán reinvindicó así el cono
cimiento y la universidad como ge
neradora de conocinúento y como 

un pilar "que nos sustenta y nos ca
racteriza como especie". "El cono
cimiento es bueno para vivir en paz 
y para aprender a ser libres", con
cluyó una de las figuras más desta
cadas de la canción moderna tanto 
en lengua española como catalana 

Un regalo muy especial 

El momento más entrañable de la 
mañana llegó de la mano de los 
alunmos de Magisterio Musical que 
quisieron brindarsu particuIarrega
lo a Serrat. GuIados por el director 
de la banda de música de la UAL, 
Juan Rafael Muñoz, losjóvenes in
terpretaron 'Mediterráneo'. "No le 
voyapedirquecante todo,perosíal 

• El auditorio de la Universidad se llenó hasta la bandera. 

menos elfmal. Así los miembros de 
la banda podrán deéir que un día 
cantaron con Serra!", propuso Mu
ñoz.Elcantantesaltódelamesapre
sidencia! y subió alas gradas del au
ditorio donde instrumentistas y 
coral le acompañaronalson de 'Can
tares', 

Un aplauso prolongado cerró la 
jornada de fiesta universitaria que 
empezó con lÍÍ:ta firma en el libro de 
honor de la UAL y concluyó casi 
como un concierto. El consejero de 
Innovación, Martín Soler, los dele
gados SoIÚa Rodríguez y Francisco 
Maldonado, y la directora general de 
Universidades de IaJunta, Maria Vic
toria Román, entre otras personali
dades, asistieron al acto. • El catalán acabó interpretando 'Cantares' junto a la banda de la UAL. 

• La secretaria general de la UAL, M' Luisa Trinidad . • El profesor Gabriel Núñez hizo la laudatio. 
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". loan MaQuel Serrat y 
.'. RafaelAzcQnahuyeron 
de la egolatría y 

:¿~'~;i'~ 
· d,emostraronun 
co~pronrisoé:tico,~a 
ir?nía yunaªe~cnl~Wle 
llega hasta,Pllestro~tlíis" 

ÁNGEL SÁNCHEZ HARGUINDEY 
PERIODISTA y CO'DIRECTOR DE EL PAfs 

10 DE NOVIEMBRE DE ESPECIAL SERRAT 

Una Medalla de Oro más que merecida 
ara quienes hemos 

P compartido contigo 
todo este tiempo pa· 
sado, tu música y 
tus letras nos han 
ido forjando en el re-

cuerdo un "poso legible", una 
"memoria con morada", en la que 
la sencilla pronunciación de tu 
nombre, JoanManuel Serrat, nos 
evoca un arquetipo humano muy 
próximo al "hombre bueno" de 
Machado. Intelectualmente ve
mos en ti a un cantautor capaz no 
sólo de convertir en materia poé
tica los diversos aspectos de la 
realidad, sino también de crear 
un arte desdoblado en una doble 
línea inacabable cuyos trazos 
configuran tu poesía y tu música. 
y líterartamente, a un escritor cu
yas letras han ido configurando 
un árbol enralzado profunda
mente en la tradición y de múlti
pies yfrondosas ramas que tuiías 
ido enriqueciendo, como todo ar
tista que aspira a dejar huella, 
agregando bifurcaciones hasta 
convertirlo en un molde original 
en el que coexlliten el pasado con 
el presente, la tradición con la 
modernidad. 

Todos los aquí presentes, en 
mayor o menor medida y en tiem
pos y lugares diferentes, hemos 
gozado y hemos sufrido, hemos 
pensado y hemos sentido con tu 
música y tus letras. Pronto supi-

mos también nosotros que los 
personajes estereotipados que 
creaste a partir de las vivencias 
que tuviste en tu humilde barrio 

PEDRO MOLlNA 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE 

ALMERfA 

de Poble Sec, en la Barcelona de 
posguerra, eran intercambiables 
con cualesquiera otros de algu
nos de los barrios de la Almería 
de aquella época, descritos con 
esmero y verismo por Juan Goy
tísolo en La Chanca y Campos de 
Nfjar. 

También todos hemos tenido 
vivencias simílares·a las tuyas 
durante "La noche de San Juan"; 
hemos aprendido a querer con 
tus "Palabras de amor", sencillas 
y tiernas, o con "Tu nombre me 
sabe a yerba"; y cómo no, a sufrir 
con El niilo Yuntero o las "Nanas 
de la cebolla". Interiorizamos las 

formas de vida del sur con tus 
canciones, algunas basadas en 
los poemas de Mario Benedetti. 
Disfrutamos de la luz y los días 
del Mediterráneo, y aprendimos 
a movernos en la incipiente so
ciedad democrática con la can
ción de Miguel Hernández "Para 
lalíbertad". 

De este modo, tutelados por tus 
canciones y guiados por el cine 
que veíamos en las salas confor
tables y oscuras o en los bullicio
sos cines de verano, fuimos cons
truyendo nuestra educación 
sentimental, a la que el franquis
mo quiso convertir en la ideolo
gía de una sociedad maniatada; 
sin embargo, bastlÍron películas 
como Gilda o Casablanca y can
ciones como "Penélope" o "Edur
neo para que pensáramos en otra 
ética y otra estética de nuestra 
sensibilidad. Aquella luz de luna 
a la par que máquínade nuestros 
sueños que fue el cine y las letras 
de tus canciones, ya fueran tuyas 
o prestadas de Machado, Alberti, 
León Felipe o Cernuda, no solo 
configuraron nuestro horizonte 
intelectual, sino que ensancha
ron la educación sentimental que 
el sistema educativo y la socie
dad gris de entonces quisieron 
imponernos. Una educación ci
mentada también sobre lacensu
fa, que llegó al extremo de muti
lar canciones como Fiesta, 

"LA PRONUNCIACiÓN 
DE TU NOMBRE NOS 
EVOCA UN ARQUETIPO 
HlJMANO PRÓXIMO AL 
'HOMBRE BUENO' DE 
MACHADO" 

"INTERIORIZAMOS LAS 
FORMAS DE VIDA DEL 
SUR CON TUS 
CANCIONES, ALGUNAS 
BASADAS EN POEMAS 
DE BENEDETTI" 

"TÚ HAS SIDO SOBRE 
TODO UN CANTAUTOR 
URBANO QUE HAS 
SABIDO RECOGER LOS 
SENTIMIENTOS MÁS 
UNIVERSALES" 

"Delos cillcos~ntidos, .el 
oído.es.elprimero yel 

últimoqu~ sentimos.· Serrat 
es un privUegiadopor 
haberseapropia;do de 
nuestro paisaje sonoro 
durante 50 años" 

MANUEL VICENT 
ESCRITOR 

Muchacha típica, Edurne o Co
nejito de terciopelo, y que por 
ello tuvieron que ser editadas en 
su versión original en Latinoa
mérica. 

Tú has sido sobre todcr un can
tautor urbano que has sabido re
coger en tus letras y cantar los 
sentimientos humanos más im
perecederos y universales. Igual
mente has sabido compaginar 
con acierto la defensa del caste
llano con la del catalán, procu
rando a lo largo de tu vida y en tu 
obra aunar culturas, sabidurías y 
sensibilidades muy diversas en 
lugar de enfrentarlas o réstrin
gírlas. Y este hecho tiene un gran 
mérito porque sabemos lo a me
nudo que en la Europa contem
poránea las lenguas han sido en
tendidas como prendas de las 
nacionalidades, sirviendo así pa
ra la marginación de los otros, 
cuando no para la exclusión y el 
externrínio. 

Como reconocimiento a todos 
tus méritos, sean estos persona
les o profesionales, te hago en-

"trega dela Medalla de Oro de la 
Universidad de Almería para que 
tú, que nos has unído sentimental 
e intelectu.a.lmente durante todos 
estos años, quedes ligado a esta 
Universidád bañada por el Medi
terráneo y transformes en el fu
turo sU luz en poesía y la: poesía 
encancíón. 
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JOSÉ LUIS GARcrA SANCHEZ 

DIRECTOR DE CINE 

" Este cantautor es un 
. ' .. rojo,hijodelrookand 
roll,hijodetraJlajádol'cs 
.republican()s,Ill~ . 
~~~~~taInente,delbandode 
Í9sPc.fdedores dela guerra 

, < ... '~ ....... ~ ··.~·.I •.• ".. . 
C.Y~ 

JORDI SOCiAS 
FOTÓGRAFO 

Repaso a una trayectoria 
a Universidad de Ahnería 
sesientehoyhonradacon 
tupresenciaenesteaudito
rio y quiere rendirte este 

eru'Iie modesto si lo 
_lInmparamoocontusinnu

metablesméiib:.sartistlrol. 
Con objeto de señalar algunos de 

dichosméritns, quetehacénacreedor 
deJacoocesióndeJaMedalladeOrode 
nuestlliUnivetsidad,reseñaremosbre
vementelooaspec!.(lsmásrelevantes 
desu!Uyadilatada~profusio
naldesdequeéslaseiiliciaracontupri
mer<UlCiellDytuspriInera;candones 
amediadosdelooailoosesenta. 'Jbda. 
víarecordámashoyaquélpañuelo,el 
mocadOI;quenos~enlaspri
meros amores adoIescenIes y el frío 
húmedodeaquéltiempo,quenosóJo 
erañSico,sioonteU1tbradelamledady 
el desamparo de loo vencidoo de Ja 
GuerraCivil.Ahoraqueya~rene
mosmásdeveinleañoo,esobligatorto 
rerordarelimaginarioculluralquelle
~a~detuslelzas 
cargadas de poesía Y, muy especí.aI
mente, detresgnmdespoetas: Macha
do,Hemándezy AIberti 

Con esteimaginario,looque había
mossidoeducadosenelcanonlector 
delftanquismo, apnandimosaleerya 
pensarunarealidadmásplumlyctemo
rníllca,similaralasqueseimpooíanen 
Ja Europa de aquellas aiios. Ttí nos 
hicisleverqueJavidaeramuchomás 
ricaytnnbíénmuchomás~ 
que aqueIJa que se nos queDa hacer 

pasarporvidaverdaderayúnica: Jade 
losNodoo. En e!lanohubierantenido 
cabida tus "PaJabras de amor", tu 
:Manuel,nituMedilerránro. Y sinocabí-

GABRIEL NÚÑEZ 
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD 

DE ALMERfA E IMPULSOR DEL· 
RECONOCIMIENTO 

anallí, yanos interesabamásesaotra 
vidaquenosproponiaturnúsicaqueJa 
oficial. 

Porfommaparamucha'3generacio
nes de españoles apareciste en el 
momentnjustnderompletarnuestra 
educación sentimental Y llevarla por 
caminosmáscomp~yelaborados 
que Jaque habíamos empezado afta
guardeJamanodealgunosdeloogru
pffideéxilodelIllOOl!'!llo. 
fl~deJavida~deJa~ 

guerra Y Jaimpresión en papel de las 
gentessencill$de barrioshumildes, 
hicieronvisiblesesasolmirealidades, 
élicayestéticament;e. Ytodoesrocon 
mpcm:lcial~queelde 

•. ,·.,'QQ¡si~~~~~~~~ 
. . ....r~nOCimi~nttl,~n,el/y: 
quemellónranyel~t64)(/ . 
quel~scondeesta me6a11tl. .... 
En ~sta-ijda!{)dolo.queh~· 
hechoes,actuar·segúnmis 
criterios'" . 

JOAN MANUEL SEIRAT 
CANTAUTOR 

JalilerntnraromoeselquetieneJanm 
cadeéxito, Jaquetuvo tu Carmeta, tu 
lrmeoTíoAlberlo. 

y entretodaseIJa<i,no~olvidar 
·AqueIlas~cr:saS',quedenlro 

detildiscoyacitado,Mediterráneo,es 
unadetusleúasmáspersooalesyevo
cativas, que estuvo Wl año entre los 
oncediscoomásvendida¡,apesardeJa 
censurar 

Deestemodo,dlstemtnnopoéticoa 
Jacanciónpopular, que entonces tenía 
una'!tonaIidadesmásreivindicalivas, 
hiciste tuya, recreándoJa, Ja estética 
meditemlnea, medianteJareelabora
ción de algunos de sus mi.tÓs, tales 
romo "laF1esladeSanJuan, "Si~a1 
mamúbaIca" o "SiJamuertepísarami 
huerto".Estemododerecrearydivul
~Ja~desdelas 
fenic:ioo,nosoolocóantenuestrosQios 
looespt;josmágioosenlooquehemos 
contempIadoel~denuestrasnu. 
sionesy de nuestras inquietudes más 
profundas. fllasofrecíanrespuestasa 
lasgnmdes~quenoshaci
amoosobreelllIlÍVl'1lllO,susfu€r2as,1oo 
hoolbresynue;busaigenffi,y\lmlI:lién 
~respuestasatemasde 
índole más personal, cimentando así 
estructuras menlllles Y lID discurso 
narrnlivoconelquepodíamosidentifi
canla'lyrerordarlos,noshiciernnreiro ' 
Doral: ' 

Yloopoetls. Este imaginiírio lo has 
consIruido1ambién, comohemosade
lantado, sobre trespoetls: Machado, 
AlbeItiy Hernández. 

Con respecto a Machado, hoy las 
ca;ashancambiado,pero~fueWl 

simboIoalque~nosólosu 
obra,siooColliure,surnslrodemacra
do, Jamadreagonizante, Jahnidayel 
terroryloofastosconJabanderatrico
lo!;yacadáverelpoeta. ConMachadoy 
contumúsica,Jademocraciaproscrlta 
recogíaalcreadoryloconveruaensu 
símbolo. Símbolo que tnnbién tenía 
algotrágíro: Jallllgedíadea¡uelhoolbre 
buenoquesiempredio Jacara,hastael 
finaldeexilioymuerte.EnélronlluíaJa 
~deJadenota. Sobreeslesímbo
lohicimosasimisrnounalecturahuma
nista,éfico.polítka,porqueSuimagen 
nossítual:>aanrelIDpensamientopolíti
co que nos hablaba en nombre de Ja 
Gl'lÓn,Jamomllaicaproo:dentedeliffi. 
titncionismo,JacultllrayJaciencJa, es 
decir,loonlirosdeJatrndicióncultural 
deoccidentey, porende, de JaEspaiía 
derrotada, ya colgada en las nubes Y 
expuIsadadesuespacioydesu\ÍenlJO. 

y AIbem: su vitalismo vivido en las 
calles del Puerto o de Roma tenían 
neresadaInentequecoincidirconelde 
aquelniñodePuebIoSeco,conflpue
bloblancoycontuscalles,suspatios, 
suso!¡jeOOsysushabitantmSutgieron 
asípoemasycandonesdediveloos!al
Ii<lasquenooolrolUliJi:zamosromoiffi. 
lrumeIltüsideológioosCOlllraJaDicta
dtml. 

Asimismo, leer al poeta..pasto¡; 
MiguelHemández,poeta.directn,romo 
el ¡¡guay elrayo, yoírlo en tnvoz, era 
rememorar el mmilIete de temas que 

vandesdeelamoryloovientnsdelpue
bIoalositinernriosmaJheridosynueva
ll161IeaJamuerte. Élfuem "aIumnode 
bolsillopobre", comogustaballamarle 
su amigo Sifjé, al que su vocación y 
talentole llevaronaJacimadel canon 
poético. 

Ttíconvertisteenpopulareslootres 
elementi:scentllllesdesuCOSllIDVÍSiÓn 
delnumdo:Javida,e1amoryJamuerte, 
coneltelóndefundodeloo Vientnsdel 
puebIo.Élenaunaelcompromíso¡xm. 
ticoalquellegapormadoblevía:verel 
suliimientohumano,JaexplotaciónyJa 
pobreza,sínre:lisdeldolorqueaparece 
ensuspoemas,yJaconsiguienterefle- . 
xióníntelectnalqueleconducealsocia
llsmoromoJasalidanaturalasusOIfge
nesyaJasitnadónde:l!i:iXliia. 

En fin, sucesivas generaciones de 
Españoles hemos construido con tus 
candonesnueslroimaginariocolectivo 
del que ya formas parte como mode 
sus pilares básicos. Grncías, por esta 
ingente consttucción intelectual que 
fui<lIehilvanando,romoteladePenéJo. 
pe,conhilos~deMadlado,Alber
ti,H€mándezyIuOHIlDroldeBodas 
deSangre,cuyossucesooacontecielJ:n 
enelConijodelFmíle-,yquenosllevóa 
creerenJaposibilidaddeunasvidasdis
tinlasenmnumdomásmodemo,más 
dernoctático,máslibreymásjusto.Por 
todoello, porconvertlrteen unjuglar 
urllanoquehasabidocantardesdelas 
pequeñas cosas a loo sentiInientns 
imperecederoodelserhumano,1lUe\'a- , 
mente,mucha'3gradas. 

".Serrat tiene.dos 
.... flnculosconAhnería:1a 

interpretación d~lhimnode 
Andalucía en una gala del 
28:-F y la canción 
'Mediterráneo' en la gala de 
los Juegos de 2005" 

MARTíN SOLER 
CONSEJERO DE INNOVACiÓN, CIENCIA Y EMPRESA 



EVARISTO MARTíNEZ 
. JEFE DE VIVIR 

El fotógrafo 
del alma 

nienes nos enfrentamos 

Q
adiarioalatemidahOja 
en blanco del ordena
dor para contar histo
rias, dibujar paisajes y 
retratarpersonajesjun

tando letras, golpe a golpe, envidia
mos profundanlente a quienes pare
cen tener siempre la frase precisa, la 
palabra adecuada, la expresión bus
cada, quizás soñada, y nunca encon
trada, para radiografiar una emoción 
y fotografiar el alma 

A algunos nos falta tiempo y abrigo, 
pero sobre todo mucho talento, para 
convertir el periodismo diario en poe
sía, yporeso evocamos a los maestros 
apócrifos p¡¡ra que nos inspiren, aun
que sólo sea para hacer más hermosas 
y digertbles las cosas que le suceden 
al vecino al otro lado de la calle. 

En mi santoral de plumilla tengo 
siempre presentes las estan)pas de An
tonio, Joaquín y Joan Manuel, por si 
a fuerza de mirar a esos ojos llenitos 
de ayer, que tanto han visto, se acaba 
contagiando algo bueno; por si a fuer
za de leer esos versos, manuscTItos qui
zás en un bar, en un café' o en un hotel, 
duice hotel, acaban visitándome las 
musas, aunqut> uno sabé que en el fon
do, como siempre con el común de los 
mortales, andarán de vacaciones. 

SERRAT HA SIDO EL 
CYRANO DE LOS 
TíMIDOS, EL POETA DE 
LOS SIN VERSO, 
LE HA HECHO EL AMOR 
A CADA VERSO 
QUE HA ESCRITO 

Joan :Manuel, el 'nano' del Poble sec, 
volvió a crecerse ayer ante un audi- • El coro de la Universidad de Almería cantó junto al compositor. 
torio entregado, ante centenares de 
estudiantes felices de escuchar aque
llas pequeñas cosas de este catalán de 
voz pausada, radiantes por hacerle un 
corte de mangas por un día a las ma
croeconoITÚas, a las leyes, a las esta
dísticas: la universidad se abrió a la 
poesía para premiar, a orillas del Me
diterráneo, a quien tanto ha cantado 
su nombre a los cuatro vientos. 

Serrat ha sido el Cyrano de los tí
midos, el poeta de los sin verso. Ha 
cantado el romance de Curro 'el pal
mo') para ITÚ, quizásJ la más hermosa 
y tri&te historia de amor jamás escrita 
en castellano. Ha hecho carne en su 
voz a la Lucía quealgúJ1 dia amamos. 
Ha escrito cartas de amor que se ha 
llevado el viento a cualquier puerto. 
Es más. le ha hecho el amor a cada ver
so que ha salido de sus manos. 

Gracias, maestro. i' • Los medíos gráficos no desistieron en buscar la foto perfecta. 

10 DE NOVIEMBRE DE 2009 ESPECIAL SERRAT 

• El vicesecretario de la UAL, Pedro Martínez, la delegada de Innovación, 
Sonia Rodríguez, Y el vicerrector de Estudiantes, Rafael Quirosa. 
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• El músico catalán acabó interpretando 'cantares'"junlo a la banda de la VAL. ."Abrazo entre Serrat y MoHna tras la entrega del galardón . 

• Serrat acudió al acto acompañado de Manuel Vicent y Jordi Socías, entre otros. 8 Joan Manuel Serrat, Pedro Molina, Martín Soler y María Luisa Trinidad. 

La otra crónica de la 
imposición de la Medalla 
de Oro a Serrat 

LA VOZ 
REDACCiÓN 

o había carteles 

N 
anunciadores ni un 
aire especial ayer 
por el campus de la 
Universidad. Todo 
normal: muchos co-

ches, tantos que rodeaban el cada 
vez mayorperírnetro tmiversitaIio, 

. por la carretera del suryladel nor
te, en los aparcrunientos oficiales 
yen los rincones improvisados" El 
número de coches crece muého 
más rápido que el de carreras y es
tudiantes, debe ser una de esas le
yes no formuladas pero que son 
más reales que muchas otras. Sin 
embargo, fue un dia especial para 
muchos, sobre todo para aquellos 

con más afios que conocen la mú
sica como una ceremonia personal 
que puede compartirse. Esos ocu
paban las cuatro Plimeras filas de 
un auditorio, con delegados de la 
Junta, cargos de la UIÚversídad, re
presentantes del PSOE. .. pocos o 
ninguno del PI'. El resto del audi
torio lo llenaban estudiantes y al
gún que otro profesor. De ellos, 
más de 170 de Magisterio Musical 

" e Infantil, que protagonizarían el 
momento más emocionante del 
acto. Vestidos con camisa blanca 
ocupaban las filas de atrás y los la
terales. Pero no era aún su mo
mento" El acto trascurrió tibio tras 
el momento de emoción inicial. 
Cuando el músico entraba al re
cinto junto al Rector y demás car
gos los asistentes que esperaban 

se pusieron de pie. Media hora an
tes ya había gente reservando su 
sitio, pero prácticamente se llenó 
al estilo almeriense, a última hora 
Comenzó el acto. Afortunada
mente mucho hamejorado la VAL 
en sus cariños protocolarios des
de que hace años aprovechara una 
rueda de prensa para otorgar un 
reconocimiento similar a Tomati
to, en una mesa frente a los perio
distas" Fue un alivio el comprobar 
que la otra medalla de oro conce
dida al catedrático Cano Bueso se 
quedaba para otra ocasión, reser
vando todo la atención para el cé
lebre músico" Pues bien, el profe
sor Gabriel Nuñez conwflzó su 
laudatio hacia el cantautor en se
gunda persona. Algún otro profe
sor presente muestra su disgusto 
por rebajar el tono clásico de este 
discurso introductorio. El Rector, 
junto al músico, va dando el turno 
depalabra No estaba anunciada la 
presencia de cuatro eminencias de 
la creación en España: los perio
distas célebres SánchezArguindey 
y Joaquín Sodas; el director de ci-

ne José Luís García Sánchez y el 
escritor Manuel Vicent. Los dis
cursos fueron de menos a más. El 
c1íma.x llegó cuando Vicent des
cribió laescena en un matadero de 
Estados Unidos, cómo las reses 
agonizan con la música de Serrat 
para morir menos estresadas. Los 
murmullos del público denotaban 
que la mayoría no conocen la enor
me obra periodistica del maestro 
valenciano. Muchosjóvenesestu
diantesnisiqnierapuedendarcin
co títulos de canciones de Serrat. 
"Yo tengo una canción en 'Sing 
Star', afirma una de las asistentes. 
Seguramente se les ha colado al
guna en el aipod, entre decenas de 
'La nariz de Van Gogh' y 'El parto 
delloco'. Los que llegaban tarde y 
entraban por la puerta de atrás lo 
primero que hacían era sacar su 
móvil para hacer tma fotografía. 
"Verás cuando se lo diga a mi pa
dre", afirmaba una. Cuando Serrat 
hace un canto al conocimiento en 
su toma de palabra, otra estudian
te presente se queja del rollo. No, 
esta universidad no es ni la de los 

70 ni la de los 80, es un instituto 
grande. Lo mejor llegó al fmal, con 
la interpretación de dos conocidi
simas composiciones del Nano a 
cargo de los a1unmos de Juan Mu
ñoz arriba citados. Tres semanas 
les llevó los ensayós, inclusó fuera 
del horario lectivo" Antes, la toma 
de palabra por el delegado de in
novación tras la intervención de 
SelTatlevantó murmullos de inco
modidad. Pero llegó la música y 
tras la prinlera pieza, el veterano y 
experimentado profesor le pidió al 
homenajeado que acompañara a 
sus alumnos para que así pudieran 
decir que "habían tocado con Se
rrat". Este, lleno de humildad y 
agradecimiento fue más allá, se 
acercó a ellos con el micrófono y 
tras bromear con la improvisación 
cantó un sobrecogedor Cantares: 
"Todo pasa y todo queda, pero lo 
nuestro es pasar". Sólo esa emo
,ción durante minuto y medio justi
ficó de sobra la medallay todas los 
doctorados que hubiera en todas 
las UIÚversidades. La ovación final 
asílo expresaba. 
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• Joan Manuel Serrat, en un momento del acto en que se te entregó fa medalla de oro de la Universidad. Al fondo. un grupo de muchachas del coro de Magisterio. ! FRAN MUI'WZ 

El valor de las simples cosas 
ue un acto sencillo) 

F 
casi familiar. Serrat 
domina corno nadie 
la alquimia de las 
simples cosas y es 
capaz de convertir la 

solemnidad en una reunión de 
amigos cargada de gestos emo
tivos y complicidad. 

Uno nunca puede ser Dios si no 
llega a creérselo y Serrat ha sa
bido vivir siempre ajeno a esa 
imagen de mito que el tiempo y 
el éxito le han ido colgando. Por 
eso tenemos siempre la impre
sión que no se siente cómodo en 
los grandes acontecimientos, que 
lo superan los adjetivos exage
rados y le intimidan las palmadas 
en la espalda. 

El Serrat que ayer llenó el Au
ditorio de la Universidad es ese 
tipo discreto, con aire de tímido 
y buena gente que se pasea por 
las mañanas por su banio de 
Barcelona y se toma una caña 
con una tapa de boquerones en 
el bar de la esquina mientras sa
borea en el periódico la última 
victoria del Barya. 

Tan alejado de los protocolos 
y de lo académico) que ayer se 
presentó a por la medalla de oro 
con su jersey negro, su chaque
ta de lana y su pantalón de dia
rio) como seguramente irá a to
rnarse las cervezas al bar de la es-

quina. Por eso se llevó a sus ami
gos, para sentirse como en casa 
y para protegerse con la impres
cindible coraza de la inteligencia 
y la ironía, tan contagiosas, tan 
recomendables en tiempos de cri-

EDUARDO 
D. VICENTE 

PERIODISTA 

sis donde escasean los buenos 
discursos y la imaginación. Es
cuchar las palabras de Manuel Vi
cent fue un acontecimiento im
pagable. como el discurso del di
rector de cine José Luis García 
Sánchez, un canto a la inteligen-
cia. 

No menos brillantes fueron los 
mensajes que nos dejó el profe
sor Gabriel Núñez que recordó 
"aquél pañuelo, el mocador, que 
nos aconlpañó en los primeros 
amores adolescentes y el frio hú-

medo de aquél tiempo, metáfora 
de la soledad y el desamparo de 
los vencidos de la Guerra Civil. 
Ahora que ya todos tenemos más 
de veinte años, es obligatorio re
cordar el imaginario cultural que 
llegaste a construir valiéndote de 
tus letras cargadas de poesía y, 
muy especialmente, de tres gran
des poetas: Machado, Hernández 
y Alberti". 

Fue un acto sencillo, casi farrú
liar, a salvo de discursos forzados 
y vacíos. Por eso la gente disfru
tó y llenó la sala No había un solo 
hueco libre y hasta las escaleras 
del Auditorio estaban llenas, 
como los pasillos y el suelo, corno 
en un concierto de rack 

Allí estábamos muchos de los 
que seguimos sus canciones des
de siempre, pero también había 
gente joven, representantes de las 
nuevas generaciones que segura
mente conocieron a Senat por las 
canciones que un día escucharon 
taraTear a sus padres. 

Viendo a todos aquellos mu
chachos y muchachas reirs", 
emocionarse, arropar a Serrat 
como si también formara parte 
de sus ,~das, uno entiende que de
trás de ese tipo discreto y tími
do hay un trozo de nuestra histo
ria y un pedazo de nosotros mís
mos. No sólo son sus poemas los 
que forman parte de nuestras vi-

ALEJADO DE LOS 
PROTOCOLOS Y DE LO 
ACADÉMICO, SERRAT SE 
PRESENTÓ CON SU 
JERSEY NEGRO Y SU 
CHAQUETA DE LANA 

VIMOS A MUCHACHOS Y 
MUCHACHAS REIRSE, 
EMOCIONARSE, 
ARROPAR A SERRAT 
COMO SI FORMARA 
PARTE DE SUS VIDAS 

DETRÁS DE ESE TIPO 
DISCRETO Y TíMIDO HAY 
UN TROZO DE NUESTRA 
HISTORIA Y UN PEDAZO 
DE NOSOTROS MISMOS 

das, sino también sus mensajes y 
esa imagen de tipo honesto, fíel 
a unas ideas y a una fornla de en
tender la vida, que nos ha ido dan
do una lección permanente a lo 

·largo de los últimos cuarenta 
años. 

Ayer, cuando el maestro Juan 
Muñoz, director de la banda de 
Magisterio, le pidió que compar
tiera con su voz una estrofa de 
'Cantares', Serratse levantó de su 
asiento y se fue en busca de los 
músicos para compartir el honor 
de cantar todos juntos uno de sus 
hímnos. En ese gesto espontáneo, 
tan alejado del protocolo y de las 
solemnidades, estuvo toda la 
esencia del acto. 

Serrat se mezcló con la gente 
para regalarnos un momento in
olvidable que el Auditorio, en pie, 
supo agradecerle. El sonido no 
era bueno ni habían hecho un 
solo ensayo juntos, pero valió la 
pena Ver a todo un personaje con
vertido en uno más de la banda, 
sabiendo que en aquel pequeño 
detalle estaban muchas de esas 
cosas simples que nos hacen la 
vida un poco más agradable. 

Fue un acto sencillo, casi fami
liar, donde todo parecía brotar de 
la espontaneidad de un momen
to mágico, todo, hasta los abra
zos que le regaló el entregado y 
emocionado Rector. 
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Serrat: el autor del 'paisaje sonoro' de 
La Univetsidad de Almena ha 
concedido su máximo galardón, la 
medalla de oro, al cantante catalán 

El artista ha cantado con los 
estudiantes uno de sus éxitos 

OELIZABETH RUEDA ALMERfA 

No hay palabras para describir el 
sentimiento de admiración y orgu· 
llo que reflejaban los cientos de 
rostros de alumnos, profesores y 
autoridades universitarias al ver 
ante sus ojos a Joan Manuel 
Serrat. Sólo un artista como el 
cantautor catalán es capaz de mos
trar todas esas 'pequeñas cosas' 
que nadie puede tocar, pero si se 
pueden sentir. Ésta es solo una de 
las razones por las cuales, la Uni
versidad de Almería ha decidido 
otorgar su máximo galardón, la 
medalla de oro, al conocido can· 
tante Joau Manuel Serrat. 

El catalán que se mostró cerca· 
no y sincero ante los aJli presentes, 
exclamó que <dado lo que he hecho 
ha sido actuar conforme a mis cri
terios y mi conciencia>}¡ así que 
<<lllB siento igual que un niño al que 
le dan un premio por haberse comí-

«Todo lo que he 
hecho ha sido 
actuar conforme 
a mi conciencia» 
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toda una época 
do bien un helado. Es muy agra· 
dable, pero uno no entiende muy 
bien por qué ocurren estas cosas. 
Hago lo que me gusta y la gente me 
quiere por lo que hago, ¿que más 
se puede pedir?». 

Un {(modesto)} homenaje en 
comparación con sus logros, decía 
el profesor de la Ua!, Gabriel 
Núñez. El catalán estuvo acom· 
pañado de cuatro grandes amigos 
suyos, quienes ayudaron al públi· 
co a conocer un poco mejor cómo 
es Serrat y reafirmar el mereci~ 
miento de este galardón. 

No habia más que palabras 
buenas como las que mencionó 
su gran amigo, el escritor Y 
columnista de 'El País', Manuel 
Vi~ent: «Joan Manuel Serrat ha 
sido el propietario de un paisaje 
sonoro de toda una época. Él pero 
tenece a la intrahistoria psico· 
lógica de este país». 

Toque de humor 
El toque de humor, lo ha puesto 
otro de sus grandes amigos y como 
pañero de 'batalla', el fotógrafo 
Jordi Socias quien ha destacado 
que «Serrat es un rojo, que estu
dió en la Universidad Laboral de 
Franco en BarcelonID>. 

Era imposible borrar la sonrisa 
de ía cara del rector de la Univer· 
.sídad de Almería, Pedro Molina 
que señaló que <<tutelados por tus 
canciones fuimos construyendo 
nuestra educación sentimental que 
el franquismo quería convertir en 
una educación maníatada, en aque
lla sociedad gris que entonces que
dan imponernos}). 

También definido como «un 
juglar urbano», Molina ha subra· 
yado que «ha sido el único que ha 
sabido aunar la cultura castella· 

na y catalana en lugar de enfreno 
tarlas y esto es todo un mérito». 

Antes de la intervención del 
galardonado, el profesor Gabriel 
Núñez, quien propuso la idea de 
que la Ual concediera a Serrat su 
medalla de oro, le ha dedicado un 
particular homeilljje, como un gran 
admirador de su trayectoria pro· 
fesional. En este sentido, Núñez 
decía que «contigo hemos apren
dido a pensar en una España más 
plural. Nos hiciste ver que la vida 
era más rica y más compleja de lo 
que nos hacían ver los nodos de 
aquella época. Nos interesaba más 
tu música que la oficial y colocas
te ante nuestros ojos unos espejos 
que nos mostraron de una manera 
poética lo que era la vida». 

En esta mlsma linea, como reco
nocimiento a todos sus méritos, 
profesionales y personales, decía 
el rector de la Universidad de Alme
ría <<le hago entrega de la Medalla 
de Oro de la Universidad de Alme
ría para que tú, que nos has unido 
sentimental e intelectualmente 
durante todos estos años, quedes 
ligado a esta Universidad bañada 
por el Mediterráneo y transfurmes 
en el futuro su luz en poesía y la 
poesía en canciów>. 

Por su parte, Joan Manuel 
Serrat ha agradeCido la entrega 
de la medalla de Oro, pero sobre 
todo «el cariño que esconde». Para 
conocer un poco más cómo es 
Serrat como persona, el cantau· 
tor ha explicado que «soy alguien 
que, por encima de cualquier cosa, 
reivindica la vida, la humanidad_ 
Estoy en contra, rotundamente, 
de la preponderancia de la eco
nomía por encima de otros valo
res; 6)1 contra de que el dinero sea 
el valor supremo, en contra de la 

«Algún día los 
alumnos podrán 
decir. yo he cantado 
con SerraD> 

manipulación del pensamiento, 
en contra de la maldad y la estu· 
pidez. Reivindico el conocimien
to, la cultura, la ciencia, la sabi
duría, la Universidad como gene
radora de conocimiento. Porque 
sólo con el conocimiento se pue· 
de progresar intelectual y perso
nalmente. A todos aquellos que lo 
miden todo por la vara del éxito y 
del negocio, les diré que el cono
cimiento ~"un buen negocio)}. 

«Soy alguien que 
por encima de todo 
reivindica la vida 
y la humanidad» 

Finalmente y de una manera 
completamente improvisada, 
Serrat ha demostrado una vez más 
el porqué ha recibido la medalla 
de oro, y lo ha hecho de la mejor 
forma, cantando_ 

Sólo ha bastado una propuesta, 
en este caso por parte del director 
de la orquesta de la Ual, Juan Rafa
el Muñoz, quien le ha pedido que 
«cante parte de una canción suya 
para que los ~umnos de esta uni-

1 LA NOTICIA D 

«Ha sabido aunar la 
cultura castellana y 
catalana en lugar de 
enfrentarlas» 

versidad pueden decir: yo un día 
canté con Joan Manuel Serrat». 

Sin dudarlo ni un segundo, 
Serrat abandonaba su sitio para 
sentarse con los estudiantes 
Magisterio de Música de la Ual 
y acompañado por la orquesta 
interpretar uno de sus grandes 
éxitos: 'Cantares'. 

El acto, que ha durado algo más 
de una hora) ha sido emocionan
te, bríllante y emotivo. El Audito
rio de la Universidad de Almería 
estaba absolutamente lleno, supe· 
rando con mucho el aforo previs
to y, aún así, ha habido mucha 
gente, alumnos e inclu.so autori
dades, que se han quedado fuera 
y no han podido pasar. 

Número trece 
Era la de Serrat la Medalla de Oro 
número trece o!tecida desde la Dul· 
versidad a distintas personalida
des del mundo de la cultura, de la 
música, del arte, de la poesía, del 
cine, a lo largo de los últiroos años; 
entre ellas las que recibieron Rafa· 
el Azcona (director de cine y g¡lio
nista ya fallecido y amigo del can
tautor catalán) y el escritor Manuel 
Vicent, que ha acompañado hoy al 
poeta de Poble Sec junto con otros 
tres amigos comunes, (<mis queri~ 
das groupíes», como se ha referido 
a ellos Serral: Ángel Sánchez Har
g¡lindey, periodista y co-director 
del diario 'El Pals', José Luis Gar
cía Sánchez, director de cine y el 
fotógrafo Jordi SocIas. 
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El Campus de Macael nace con 
La oferta formativa de los diferentes grados -reglada, ocupacional y de 
posgrado- se gestionarán como una unidad única a través del Campus 

MIGUEL CÁRCELES ALMERfA 

El sector del mármol buscará en 
la innovación y en la excelencia 
tecnológica y científica el modo 
de salir fortalecido de la crisis 
económica, que ha sido mucho 

más virulenta con esta rama de 
la economla almeriense. Y en este 
camino, ayer se daba un primer 
paso para generar un sistema for
mativo que cumpla las necesida
des de futuro para el principal 
sustento de la indusiria de la pro-

vincia y, muy especialmente, de 
la comarca del Almanzora. La 
Asociación de Empresarios del 
Mármol de Andalucía (AEMA), 
las consejerías de Educación, In
novación y Empleo y la Univer
sidad de Almería signaron un 

convenio que significa el prime
ro de los pasos -aún quedan innu
merables trámites más por cum
plir- para crear el Campus Cien
tífico y Tecnológico de Macael. 
Una unidad de acción formativa 
que pretende organizar de un 

modo coordinado entre l;;\s tres 
carteras con competencias en ma
teria educativa -Educación, cuya 
responsabilidad se ciñe a la for
mación reglada; Empleo, que ges
tiona la formación ocupacional; 
e Innovación, de la que depende 
la formación universitaria y su
perior- un régimen formativo 
adaptado a las necesidades de per
sonal que puedan surgir en el 
principal centro de actividad eco
nómica de la piedra natural en 
todo el Estado español. No obs-

UN CAMPUS EN PAPEL. El Gobierno de Andalucía mostró el proyecto de campus científico a desarrollar tras la firma del convenio que tuvo lugar ayer. I J.J.MULLOR 

Una fundación dirigirá los planes formativos y 
de implantación de los estudios sob~ela piedra 

M. c_ ALMERíA 

El Campus Científico y Tecnoló
gico de Macael será gestionado por 
una estructura única, una funda
ción, que será la que coordine las 
actuaciones formativas y científi· 
caso En dicha fundación, cuya 
creación ha sido prevista por el 
Gobierno andaluz para finales de 
diciembre o principios de enero, 
estarán presentes empresarios, 
sindicatos, Universidad y Admi
nistración autonómica. Y desde 
su creación se dedicará a la gene-

ración de un plan formativo que 
incluya todos los niveles educati
vos: enseñanza reglada, formación 
profesional ocupacional y ense
ñanza universitaria de posgrado. 

Hasta entonces, diferentes en
tidades imparten actividades for
mativas diversas_ Por ejemplO, a 
día de hoy se imparten 43 ciclos 
formativos de grado medio y su
p,erior en Macael y las localidades 
del entorno en la que participan 
casi 700 alumnos -uno de los cur
sos está directamente encamina
do a generar profesionales para la 

maquinaria propia del sector del 
mármol y realizan sus prácticas 
en las instalaciones de la Asocia
ción de Empresarios del Mármol 
de Andalucía-. Empleo mantiene 
desde 1995 el Consorcio Escuela 
del Mármol de Fines que ha for
mado hasta hoya 1.700 alumnos, 
de los que más del 90 por ciento 
han encontrado un puesto de tra
bajo por cuenta ajena y 30 de ellos 
han llegado inclúso a montar su 
propia empresa. 

En un futuro se sumarán pos
grados sobre las «necesidades de 

formaCÍóll» expresadas por el em
presariado de la comarca que se
rán puestos en marcha por parte 
de la fundación con el apoyo de la 
Universidad de Almería. 

En cuanto a la investigación, la 
futura fundación deberá permitir 
el fomento de líneas orieniadas a 
satisfacer las necesidades de de
sarrollo en el sector, fortalecien
do la capacidad productiva de la 
rama de la piedra natural_ Asimis
mo, se potenciará la interconexión 
con otros centros nacionales, au-

La Junta anuncia que 
la entidad gestora del 
Campus se creará a 
finales de año 

tonómicos e internacionales de in
novación tecnológica, y muy es
pectalmente con los centros anda
luces de Linares -dedicado al sec
tor electrónico, metálico, mecáni
co y de la automoción- y el de Al
geciras -centrado en el sector 10-
glstico, portuario y petroquimico-, 
ambos ya en funcionamiento. 

Las pretensiones de la Junta de 
Andalucía es que el Campus eche 
a andar durante 2010, año en el 
que también se plantea el inicio 
del proceso de creación de su sede 
defmitiva en un edificio singular: 
«Es un modelo distinto de enten
der la formación, adaptando lo que 
actualmente hay e incluyendo pos
teriormente todo lo que sea nece
sario», indicó el consejero de In
novación. 
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8'5 millones 
tante, el campus no nacerá, cuan
do lo haga de forma efectiva. con 
intenciones netamente formati
vas. En los planes de las tres par
tes rITmantes entra también la in
tegración en el campus de cen
tros de I+D+i (investigación, de-

La Junta quiere que la 
formación saque al 
sector del mármol de 
la crisis con más fuerza 

sarrollo e innovación) ligados al 
sector de la piedra natural, El pro
yecto persigue la creación de más 
y mejores empresas mediante un 
proyecto "de consensQ», indicó el 
consejero de Innovación, Ciencia 
y Empresa, Martín Soler, Y para 
ello seguirán la línea estratégica 
marcada por la Unión Europea 
de hacer confluir la formación, 
la investigación y la empresa 
para que la enseñanza sea funcio
nal y permita la competitividad 
en el mercado laboral, asimismo 
como que los avances cientilicos 
tengan aplicación en el mercado. 

Inversión en cuatro años 
Pero para convertir esto en rea~ 
lidad queda aún un largo cami
no. El Gobierno andaluz anunció 
ayer un presupuesto de ocho mi
llones y medio -en cuatro anuali
dades- para poder hacer «las pri
meras inversiones)>, indicó Soler. 
De momento, y sin infraestructu
ra propia en la que ubicarse, el 
Campus de Macael tendrá sede 
en el Polígono Industrial Rubira 
Sola, junto a la planta experimen
tal del Centro Tecnológico Anda
luz de la Piedra, para poder ocu
par en un futuro próximo un nue
vo edificio «singular» de 1.500 me
tros cuadrados en una parcela ca
lindante. 

De los 8,5 millones presupues
tados para los próximos cuatro 
años, más de la mitad -4,5- irán 
destinados a la creación de la in
fraestructura, mientras que el 
resto se dedicará a los planes for
mativos. 

A día de hoy, el sector de la pie
dra natural es una de las bases 
económicas de la provincia que 
más se ha visto afectada por la 
crisis económica como efecto co
lateral de la caída del mercado in
mobiliario. Las Administracio
nes están estableciendo líneas de 
colaboración con la comarca del 
Almanzora para evitar que se in
cremente aún más el desempleo 
en la zona, así como para sacar 
fortalecido al sector de la piedra 
natural de la crisis. Por ejemplo, 
la inclusión de mármol en las pro
mociones~e vp.0 de la Junta de 
Andalucía. 

Junta, Universidad y empresarios, tras la firma del convenio.! MULLOR 

I ALMERíAD 

III 1\\\ 
Representantes sindicales guardan silencio por la muerte de un trabajador más.! M. MANZANO 

Los sindicatos exigen reunir ya 
la comisión de riesgos laborales 
Las centrales Comisiones Obreras y ucr se concentraron 
por la muerte de un trabajador y exigieron que sea la última 

M. CÁRCELES ALMERíA 

Tan sólo en lo que va de año, son 
ya 12 las personas las fallecidas 
mientras se encontraban en su 
puesto de trabajo y 63 los acciden
tes graves. Y por estas altas ci
fras, que «hay que minimizar», 
dijo Juan Pallarés, secretario ge
neral de Comisiones Obreras. en 
Almería; los dos principales sin
dícatos de la provincia (CC. OO. 
y UGT) exigieron la convocatoria 
urgente de.la Comisión Provin
cial de Prevención de Riesgos La
borales. 

Las dos centrales mantuvieron 
a las puertas del edificio sindical 
de Javier Sanz, en la capital, una 
concentración silenciosa en pro
testa, repulsa y recuerdo por el 
último fallecido'en accidente la
boral, el jueves pasado, a causa 
de un desplome de placas de már
mol en el municipio de Cantoria, 
accidente que provocó también 
que otro trabajador resultara he
rido. 

«De nuevo tenemos que lamen
tar una nueva muerte de un tra
bajador que iba a buscarse la 
vida», indicó José Ginel, secreta
rio general de la UGT en Alme
ría. Unos accidentes que, según 
los sindicatos, continúan produ
cíéndose en un alto número Ha pe
sar de la gran bajada de la activi
daro). Por ello, hicieron un llama
miento «tanto a los trabajadores 
como a los empresarios y agen
tes sociales para que se minimi
cen los riesgos y todos trabaje
mos seguros», dijo Ginel. 

Por su parte, el máximo res
ponsable de CC. OO. mantfestó 
que es «necesario» que)as auto-

ridades competentes ({convoquen 
de manera urgente de nuevo la 
Comisión de Prevención de Ries
gos Laborales» en Almería y que 
en ella ({se pongan sobre la mesa 
todas la herramientas necesarias 
para que las muertes labora1es 
dejen de ser la mayor lacra de la 
que adolecemos». 

Ambos silldicalistas mostra
ron su máximo apoyo a la fami
lia del obrero fallecido y han ase
gurado que seguirán trabajando 
para que la prevención de ries
gos en el trabajo sea siempre una 
prioridad. «No podemos permi
tir que se escatimen medios para
acabar Con los accidentes en el 
trabajo, aún quedan muchas la
gunas en las que trabajar», ase
guró Pallarés. 

Finalmente, trasladaron que 
«vistas las ctfras de siniestrali
dad labora!» con las que va aca
bar el año, «está claro que la des
trucción de empleo, especialmen
te en sectores más susceptibles 
de tener accidentes, no es acorde 
con los datos que se están arro
jando, por lo que está claro que 
la materia de prevención sigue 
siendo un asignatura pendiente». 

Según ha podido saber este pe
riódico, la Consejería de Empleo 
ya se plantea la convocatoria en 
breve plazo de esta Comisión con 
la finalidad de estudiar los últi
mos accidentes laborales que han 
costado vidas en Almería. Tan 

Los sindicatos alegan 
que la siniestralidad 
no ha bajado a pesar 
de la subida del paro 

sólo en el último mes tres perso
nas han fallecido en accidente la
boral y otras tantas han resulta
do heridas graves. 

Asempal da un curso 
Por su parte, la patronal alme
riense (Asempal), en colabora
ción con la Consejerta de Empleo 
de la Junta de Andalucía, ha or
ganizado para el jueves las N Jor
nadas Provinciales de Prevención 
de Riesgos Laborales. En esta oca
sión, se profundizará en la pre
vención de riesgos desde el pun
to de vista de la Administración 
Laboral y Judicial, con la parti
cipación de los mejores expertos 
en este campo. 

El programa consta de tres po
nencias, entre las que destaca As
pectos Jurídicos relacionados con 
la Prevención de Riesgos Labora
les'. que será impartida por el fis
cal de Sala Coordinador de Sinies
tralidad Laboral de la Fiscalía Ge
neral del Estado, Juan Manuel de 
Oña Navarro. 

En el acto de apertura inter
vendrá el presidente de Asempal, 
Miguel Uribe Pérez, y la delega
da provincial de la Consejería de 
Empleo de la Junta de Andalucía, 
Francisca Pérez Laborda. Esta 
actuación se enmarca en amplio 
abanico de actividades pertene
cientes 'al Programa Promodi, 
que este año cumple su octava 
edición. Así, Asempal ratifica 
<<una vez más;) su «compromiso» 
para «erradicar la siniestralidad 
laboral» y «refuerza su labor de 
sensibilización, información y 
formación en este campQ», indi
có la patronal almeriense ayer en 
una nota. 

esaez
Resaltado
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Serrat, se u ne de por 
vida a la Ual 
El cantautor más mediterráneo de los que 
aún dan la talla en los escenarios se unió ayer 
de por vida a la Universidad de Almena. Ante 
un auditorio lleno hasta los topes, Joan Ma· 
nuel Serrat aceptó la medalla de oro de la Ual 
El cantante que ha actuado vartas veces en 
Almerla, entre ellas en la inauguración de 
los Juegos Mediterráneos, recibió el premio 
de la Universidad más mediterránea 

"'8aj~L 

No más muertes en 
los puestos de trabajo 
La política de riesgos laborales no funciona 
como deberla Como un goteo que no cesa, es 
raro el mes que no no" encontramos con al· 
guna tragedla en los púestos de trabajo. Mu· 
chos de ellos podrían haberse evitado si se 
hubieran segnido al pie de la letra las indica
ciones de seguridad. Es urgente y necesario 
que sindicatos, patronal y Administración se 
empeñen en luchar contra esta lacra que ya 
ha costado 12 vidas en lo que va de año. 

Apuntes de prensa 

LA VANGUARDIA 
¿Un virus para matar a otro virus? 

No podemos culpar al Gobierno de Zapate· 
ro, De la Vega y Rubalcaba por frotarse las 
manos con satisfacción ante los beneficios 
politicos de los actnales casos de corrupción, 
que afectan al PP Y a CiD, viejos rivales, o 
al PSC, pariente discolo. Pero sí por no mos
trar cautela ni preocupación sobre la gene· 
ralización de las escuchas telefónicas (en el 
caso del juez Garzón se trata prácticamen· 
te de su único sistema de investigación). 
Ciertamente, gracias a las escuchas estamos 
descubriendo no solamente a los políticos 
corruptos, sino a narcotraficantes y terro· 
ristas; pero también estamos descubriendo 
que nuestra intimidad no vale un pimiento 
y que el Estado (sea por orden de un juez, 
sea por qnien mueve los hilos policiales) está 
en condiciones de controlar simultáneamen
te todos y cada uno de nuestros teléfonos y 
e·mails, y de almacenar la información re
sultante por si un día puede ser útil: a saber 
para qué fmes. ANTONI PUIGVERD 

Directm'léatiro 
~Edición_AngelItmb¡de_"'" i\nronio e Ca:stillo Jiménez 

Centrar esfuerzos 
L

as fragmentarias y contradictorias informaciones 
que vienen circulando respecto a la suerte que co· 
rren los 36 secuestrados del 'Alakrana' son la conse· 
cuencla inevitable de la diversidad de fuentes que es

tán dando noticias o interpretando las exigencias de los pira
tas, y las posibilidades o la disposición a atender sus deman· 
das por parte de los poderes públicos. La llamada que ayer rea· 
lizó el presidente Rodriguez Zapatero, para actuar con la má· 
xima discreción y re¡¡ponsabilidad a la hora de informar sobre 
un asunto tan delicado, sabiendo que los secuestradores se 
aprovecharán de todo lo que pueda favorecer a su capacidad 
de chantaje y presión, resultó tan necesaria como tardía e in· 
consecuente. Porque el Gobierno no puede sacudirse la parie 
de responsabilidad que le corresponde respecto al clíma de 
confusión generado a lo largo de estos 40 días, ni siquiera con 
la confiada frase del presidente de que la situación "puede es· 
tar encauzada". Es cuando menos llamativo que el resistente 
patrón del 'Alakrana', Ricardo Blach, se haya convertido no 
sólo en el relator de las insufribles vejaciones que padecen los 
tripulantes del atunero, sino que además actúe como la única 
fuente dispuesta a dar cuenta pública de la marcha que, según 

su testimonio, llevan las negociaciones. Igual que resulta ex· 
traña la repentina sublimación de las gestiones diplomáticas 
que estarían realizándose ahora, como si hasta el momento no 
se hubiera acometido esa tarea. Es evidente que algo uo se está 
haciendo bien, ni a la hora de evaluar tan comprometida si
tuación y sus posibles salidas, ni al centrar los esfuerzos de la 
empresa propietaria del 'Alakrana' Y los del Gobierno, ni en 
cuanto a la comunicación hacia la opinión pública. Y, sobre 
todo, algo no se está haciendo bien cuando, después de que los 
secuestrados, sus familiares y el conjunto de la ciudadanía han 
interiorizado que la devolución de los dos piratas que se en· 
cuentran a disposición de la Audiencla Nacional es la condi· 
ción última para la liberación de los tripulantes, tan delicada 
cuestión se convierte en materia especulativa. Estos desajus
tes no sólo podrían dificultar un pronto y felíz desenlace del 
secuestro, en tanto que muestran al grupo pirata los flancos 
débiles de quienes son objeto de su violenta extorsión. Ade· 
más contribuyen al enrarecimiento de la confianza que la so· 
ciedad deposita en las instituciones y, lo que es más preocu· 
pante, al cuestionamiento de la propia Ley bajo una presión 
que se percibe tan próxima como remota., 

'Baza de presión 

E
l anuncio por el fiscal general de Teherán de la acu
sación de espionaje contra tres ciudadanos estadou· 
nidenses detenidos a fmales de julio, cuando al pa· 
recer hacían senderismo en la frontera con el Kur· 

distán iraquí, no puede desligarse del singular momento en 
que se encuentran las relaciones de Irán con la comunidad 
internacional. La secretaria de Estado de EE UU, Hillary 
Clinton -presente en los actos conmemorativos del vigési
mo aniversario de la caída del Muro de Berlín-, optó por 
mantener una exquisita diplomacia y pedir al régimen que 
se muestre compasivo ante la falta de fundamento de las im
putaciones contra sus compatriotas_ Unas imputaciones 
que llevan aparejado un delito castigado en el país con la 
pena de muerte y que tienen todas las trazas de responder 
a una inaceptable estrategia de presión por parie de las au· 
toridades iraníes, ya ensayada hace unos meses cuando la 
exoneración de la periodista Roxana Saberi, condenada 
tras un proceso similar, propiCió la puesta en libertad de 
cinco iraníes retenidos por EE UU eu Irak. Sólo así, como 
una intolerable vuelta de tuerca a su política de tensión, 
puede entenderse la amenaza que comporta la acusación 

contra los tres ciudadanos estadounidenses, de los que se 
carece de informaciones fidediguas; y a los que se ha deci· 
dido apuutar formalmente por espíonaje cuando irán tiene 
pendiente su respuesta oficial al plan avalado por EE UU, 
Rusia y Francia para dar salida diplomática a su controver· 
tido programa nuclear. 

Es posible que, utilizando la baza de los detenidos, el Go· 
bierno de Ahmadineyad y el régimen en su conjunto traten 
de silenciar sus propios dilemas internos, ante la disyunti
va que supone la propuesta internacional para que enrio 
quezca en el exterior el uranio que dice precisar para fines 
civiles. Los dirigentes iraníes saben que la vía de la nego· 
ciación no sólo les interpela a ellos, en un momento en el 
que sigue siu apagarse, pese a la represión, la llama de las 
protestas desatadas en verano tras la reelección de Ahma· 
dineyad; también compromete a las potencias involucradas 
en el acuerdo, ante la dificultad de promover otra solución 
que no pase por el amedrentamiento militar. Pero todo ello 
no obsta para delimitar con más precisión y firmeza los lí
mites de un diálogo que no puede iucluir las periódicas bra· 
vuconadas iraníes. 

esaez
Resaltado
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Desalojanel colegioVélazquez

deAlboxporun incendio P. 20

Tribunales Piden seis años
para una joven que secuestró
a un bebé en el Poniente P. 12

11 HABÍA SIDO DETENIDO EN ABRIL EN UNA OPERACIÓN CONTRA LA PROSTITUCIÓN 9 ABASTECIMIENTO

14 Y 15 FINANZAS

El dueño de ‘El Volcán’ sale
de la cárcel tras pagar una
fianza de 300.000 euros El concejal de Obras Públicas, Fran-

cisco Amizian, aseguró ayer que sólo
habrá convenios con los ayunta-
mientos afectados, que hasta ahora
son Huércal, Níjar y Enix, pero no
con laDelegacióndeMedioAmbien-
te porque entiende que su borrador
“deja cosas importantesenel aire”.

lUniversidad, Empresarios

delMármol y Junta firman

el conveniodecolaboración

11,5millones Es la inversión

queaporta laConsejeríade

TurismoyelAyuntamiento

El Ayuntamiento
dará agua al Bajo
Andarax pero
sin la mediación
de la Junta

El Campus Científico
del mármol recibe
8,5 millones y se
iniciará en enero

10 COMERCIO

34 Y 35 INTERNACIONAL

Las obras del Mercado
Central comienzan
hoy y concluirán a
mediados de 2011

Fiesta de la libertad en
Berlín para celebrar
veinte años sin muro
de la vergüenza

2 A 5 RECONOCIMIENTO A SU TRAYECTORIA PROFESIONAL

JAVIER ALONSO

Serrat,medalla de oro de
laUniversidad deAlmería

l LaUniversidaddeAlmería hapremiado al cantautor catalán con lamedalla de
oropor su larga carrera como “juglar urbano” en la quehadivulgado la poesía de
RafaelAlberti,MiguelHernándezyAntonioMachado.

Dos pistolas Losagentesencontraron
dosarmasdelcalibrenuevemilímetros
consilenciadorenelfiltrodel jacuzzi

Locales de alterne LaPolicía
sospechabaquecontrolaba, juntoa
sumujer, una redde tratademujeres

DeportesChico se consolida
como el ‘pata negra’ de la
defensa del Almería CUADERNILLO
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En Portada 

Medalla de Ora de la Universidad de Almerfa 

loan Manuel Senat durante su intervención con el coro de (a Universidad de Almería. Interpretó 'Cantares'. 

Serrat recibe el máximo galardón 
de la UALjunto a su Mediterráneo 
El cantautor catalán recogió la XIII Medalla de Oro en un acto que tuvo lugar en el Auditorio. Junto al 

coro de jóvenes estudiantes interpretó ¡Cantares'¡ tras lo que consiguió poner en pie a los asistentes 

Berta F. Quintanilla / AlMERíA 

Quema la primera luz de la maña
na el azul sereno del Mediterrá
neo, No se deja ver, esquiva la mi
rada. Juega con la falda del Cam
pus Universitario de La Cañada 
que domina el mar. Una y dos. 
Olas que vienen y regresan, para 
fundirse en un abrazo con la tum
ba de la bistoria, que han vertido 
en ti cien pueblos, de Algeciras a 

Estambul. Joan Ma-
nuel Serrat llega 

a la VAL pasadas 
las once de la 

mañana. Lle
va gafas de' 
sol para 
que no le 

I Un capítulo de la 
[ historia nacido 
I en Poble Sec 
I --------

la llegada de Joan Manuel Se
, rrat ayer a la Universidad de 
! Almería era muy esperada tan

to por la comunidad educativa 
como por los profesores de la 
misma, Se trataba de un even
to que iba a premiar la trayec
toria de uno de los composito-
res más importantes que ha 
dado España en los últimos 
años, El catalán, nacido en 
1943 en Poble Sec, publicó su 
primera grabación en 1965 y se 
erigió como cabeza visible del 
movimiento de la Nova Can<;ó, 
Uno de sus temas más conociw 

dos, Fa vin! anys que die que fa 
vin! anys, la última gira que le 
llevó por los escenarios de to
do el país, la realizó en compa
ñía del jíenense Joaquín Sabi
na, con Dos pájaros de un tiro. 

ronco del salitre, Asu lado, el rec
tor de la Universidad, Pedro Mo
lina, y el Consejero de Innova
ción, Ciencia y Empresa, Martín 
Soler, abren al catalán las puertas 
de la instituciónacadémica. 

Un regalo. Recuerdo de la UAL, 
Luego a firmar el libro de honor. 
Acompañado por sus queridos 
groupies, como el noi de Poble Sec 
ha definido a sus amigos Manuel 
Vincent, Ángel Sánchez, José 
Luís Garda Sánchez y e!fotógrafo 
Jordi Sodas, tomó un café en 
compañía del equipo de Gobierno 
de la Universidad en pleno, Mu
chos aprovecharon para que fir
mara algunos vinilos, Recuerdos 
de otros años, pero la misma lu
cha, Las ganas le podían. Las foto
grafías reglamentarias yel cami
no al Auditorio. Los estudiantes 
se paran, algunos le reconocen, 
muchos le saludan, Joan Manuel 
Serrat .entra en el recinto, que 

.mucho antes del comienzo del ac
toya está lleno a rebosar. Unamu
jer vestida de rosa espera en la 
puerta. "Empuje usted sin miedo, 

que yo de aquí no me vaya mover ' 
hasta que me dejen pasar, que pa
ra algo he venido del centro". 

Fuertes aplausos. Asientos ocu
pados. Gente en pie, Más de una 
hora de discursos, de risas y anéc
dotas. Comenzó con la interven
ción de Gabriel Núñez, profesor 
de la VAL, y uno de los artífíces de 
la nominación como Medalla de 
Oro del catalán. Sus amigos, sus 
groupies, también quisieron ha
cer mención a uno de los más im~ 
portantes creadores que ha dado 
España, "Apareciste justo en el 
momento exacto de completar 
nuestra edad sentimental", afir
ma Núñez. Paraules d 'amor, Pe
ne10pe o Aquellas pequeñas cosas 
fueron algunas de las canciones 
que marcaron una época. La mis
ma, los mismos años, que serespi
raban ayer en el Auditorio. 

Tras él, Manuel Vincent tam
bién quiso felicitar a su amigo re
cordando anécdotas. "Joan Ma
nuel hasido el propietario del pai
saje sonoro de una época". Serrat 
es algo más, "Es la intrahistoria 
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psicológica de este país". Uegaba 
el momento más importante de la 
mañana. En un estuche rojo, ce· 
rrado, estaba la Medalla de Oro 
de la VAL El máximo galardón 
que esta institución entrega. Un 
reconocimiento para la música, 
para la canción de autor. Elhome· 
naje a Joan Manuel Serrar. A un 
luchador. Pedro Molina espera 
que concluya la ovación. Toma la 
caja en sus manos. "Tu música y 
letras nos han ido forjando, evo· 
cas una época, un arquetipo hu
mano próximo al hombre bueno 
d<:,Machado". El rector quiere ex· 
plicar al músico y a los jóvenes 
que llenaron el recinto el por qué 
de una medalla. "No sólo has con
vertido en materia poética la rea· 
Iidad, porque estamos ante un es· 
critor, un poeta, has conformado 
un árbol que vas enriqueciendo". 
Serrat es pasado y presente, la 
coexistencia de dos épocas que 

organizo: 

Il(J<ihisf{)ríáij~Es¡;laí'ía;'" '. ·>CálilptlScól"\l~wreset}éía ~e::éshi~¡ánl:~sYPí'(}fes0fe~t:t6IáUAt{C' 

Estopa cuenta con 
él para su disco de 
décimo aniversario 

los hermanos Muñoz, José y 
David, han pedido a Joan Ma
nuel Serrat una colaboración 
para su disco celebración del 
décimo aniversario. Entre 
otros, Ana Belén ha grabado 
Ya no me acuerdo. Pero esta 
no es la única colaboración. Ha 
contado, para el disco Sombras 
de la china, con el gallego Car
los Núñez o su buen amigo 
Joaquín Sabina. Ha sido versio
nado por autores como Ricar
do Arjona, David de María 
(que además ha incluido Can
tares en su repertorio habitual 
de conciertos), Kiko Tovar o 
Alejandro Filio, por ejemplo. 
Muchos de los presentes en el 
acto ayer recordaron también 
la predilección del cantautor 
por los poetas Miguel Hernán
dez, Antonio Machado o el re
cientemente fallecido Mario 
Benedetti, por ejemplo. Serra!, 
que siempre se ha considerado 
un hombre de principios, se ha 
mostrado siempre dispuesto a 
colaborar con quien se lo ha 
pedido. Buena muestra de ello, 
son todos estos discos. 

miran hacia el futuro. "Todos he
mos gozado con tu música y tus 
letras". El catalán se ha girado en 
la silla. Ahora mira a la cara a Mo
Iina. Con ostensibles muestras de 
agradecimiento. No tiene pala· 
bras. A veces, los genios también 
callan. "Lo que has vivido en Po· 
ble Sec, en la posguerra, era simi· 
lar a aquello que los vecinos po· 
dían ver en Almería". 
• Le entrega la caja roja. Serrat 

intenta abrirla. A la primera pare
ce que se atranca, pero luego, el 
oro de la distinción reluce. Como 
el sol de las diez de la mañana en 
las aguas del Mediterráneo. Pala
bras de agradecimiento, cargadas 
de cariño. La música ha vuelto a 
ganar. El director del coro de la 
UAL baja las escaleras centrales 
despacio. "¿Le gustaría cantar 
con nosotros?". Serrat, el noi de 
Poble See se sienta entre ellos. Ca· 
minante, nohaycamino". 

Ángel Sánehez, Manuel Vineent y Jordi Socias atendiendo al acto. 

El catalán no perdió detalle de lo que pasaba a su alrededor. 
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"Cuando me levanto, me dejo 
llevar por donde marchan mis 
zapatos y mis pensamientos" 
El artista catalán leyó un discurso que terminó con una exposición de ideas. El 
Auditorio en pie, ovacionó al homenajeado que agradeció este gesto de cariño 

Berta F. Quintanilla / ALMERiA 

No sabe, o eso dice él, por qué le 
han entregado el la Medalla de 
Oro de la UAL. Tampoco está can
sado del vi'lÍe, como asegura al 
rector v menos aún, tras disfrutar 
en directo de la victoria de su 
Bar~a el pasado fin de semana. La 
noticia le sorprendió, llenándole 
de un fuerte sentimiento de grati
tud. Habla con entusiasmo. "Uno 
no termina de entender bien por 
qué se fijan en ti con la cantidad de 
gente que haypara dar este tipo de 
honores". Siempre le ha gustado 
ser sincero, yeso le hace auténtico 
e irtimítable. "Si me pregunto mu
cho, no hallo la respuesta y me 
pongo muy triste así que lo acepto 
y digo que bueno, que ellos sa
brán". Es una oportunidad, ade
más, de "volver a una tierra donde 
tengo amigos, me aceptan y como 
estupendamente siempre que 
vengo". 

Sus canciones han escrito la his
toria, han sobrevivido a los años) a 
la censura. Él no vive de recuerdos 
ni en ninguna nube.' "Eterno no 
hay nada. Las canciones es bueno 
que sigan estando ahí, porque la 
vigeñcia de una obra de arte sea 
grande o pequeña, es una muestra 
de que se hizo mirando a lo lejos, 
sin ninguna pretensión de iÍune
diatez". Imperecedera sigue sien
do para él la provincia. Pese a que 
la conocía desde hace años, "he 
podido callejear, aunque lo que 
más disfruté fue el partido del sá
bado por la noche, cuando vi ga- Joan Manuel Serrat durante su interpretación con el coro. 

nar al Barcelona 4 a 2". "Me siento 
muy agusto aquí porque me en
canta que me traten con cariño, y 
este reconocimiento es una prue
ba de todo eso". No le sorprende la 
bienvenida. "Cada vez que vengo 
me encuentro esto, elemental y 
sencillo, que es lo que perdura por 
encima de cualquier cosa". 

El cariño se convirtió en la base 
del discurso de un hombre que 
continúa recogiendo aquello que 
un día, en 1965, decidió empezar 

Reivindico la 
Universidad 

como generadora de 
conocimiento, pilar 
fundamental de sustento" 

a sembrar. El noí del Poble Sec em
pieza a escribir historia con forma 
de poemas. Pero no está sólo. 
Siente a su lado el latido de mucha 
gente. "No vaya entrar al trapo de 
justificar o contradecir los argu
mentos por los que me encuentro 
en esta grata situación", destaca. 
"Todo lo que he hecho en esta vida 
es actuar de acuerdo con mis crite
rios, lo cual no es mucho". Sí sufi
ciente. "Estoy conforme con mi 
conciencia, lo cual, aparte, tiene 
muy poco mérito aunque sí soy un 
hombre que disfruta con el privi
legio de contar con una profesión 
que me hace feliz". Momento de 

una pequeña lección magistral a 
los alumnos. "Es algo que os reco
miendo a todos, que seáis felices 
con lo que hacéis porque vais a 
ocupar en ello la mayor parte de 
vuestra vida y soy de los que du
dan que habrá otra oportunidad 
después". 

Durante todo el acto, los mo
mentos previos y posteriores, se 
sintió querido. "Esto es una bendi
ción ... siempre que me encuentro 
en estas situaciones tengo que de
cir que me siento igual que un ni
ño al que le dan un premio por ha
berse comido un helado". Risas 
del público. "Este oficio con el que 
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IMPOIl'tANCIA. 
'HISrÓRIC.A. . 

",'" ." • ',TU mU,'sica,' ',Y tetras no~ ha, ,Ji idQ forjando; has evocado un 
, arquetipo humano próximo al hombre bueno de Machadd' 

me peleo, que amo, me hace ga
narme la vida, me ha permitido 
andar por el mundo, caminar, co
nocerlo de cerca, y descubrir posi
bilidades que la vida me ha ido 
ofreciendo". «Cuando me levanto, 
me dejo llevar por donde marchan 
mis zapatosymipensamiento, ha
ciendo propio todo lo que es ajeno 
para intentar entender un poco 
mejor las cosas, aunque también 
con un profundo egoísmo por la 
necesidad que tengo de querer y 
de ser querido, de estar acompa
ñado". Joan Manuel Serrat, el 
poeta de Poble Sec, quiso acercar 
a los oyentes una declaración de 
intenciones. "Me veo en la necesi-' 
dad de explicar quién es este hom
bre al que todos distinguen". "Soy 
alguien que por encima de todo 
reivindica la verdad, que no es po
co. A la humanidad en su sentido 
más amplio. A la naturaleza que 
nos acoge y de la que formamos 
parte". "Soy uno de los que está en 
contra de la preponderancia 
aplastante de la economia frente a 
otros valores como la justicia y la 
libertad, que o vanjuntos ... o no 
van. No quiero que el dinero sea el 
valor supremo, de la manipula
ción del pensamiento, de perver
tir nuestro derecho a ser libres, de 
la maldad y la estupidez. Reivindi
co el conocimiento". Él es así. 
100% Serrat. 

La música no tiene edad. No entiende de mayores o jóvenes. 
Los acordes no saben de fechas de nacimiento. Por eso, en el Auditorio de 

la Universidad ayer podían verse asistentes de todas las edades. 

Gabriel Núñez 
"Es un homenaje 
modesto para una 
gran carrera" 
El profesor de la Universidad de 
Almería Gabriel Núñez, uno de 
los principales impulsores de 
que esta Medalla de Oro llegara 
a manos de Serrat, resaltó la 
"importancia de un homenaje 
modesto a una extensa trayecto
ria artística", Tras repasar la dis
cografía más destacada del au
tor, Núñez agradeció al cantautor 
"el que hayamos podido creer 
más allá del NODO", 

Manuel Vincent 
"Es el propietario 
del paisaje sonoro 
de una época" 
El autor de 'Son de mar' y colum
nista habitual del diario El País, 
también quiso apoyar a Joan 
Manuel Serrat durante el acto de 
entrega de la Medalla de Oro de 
la UAL "Sólo los seres privilegia
dos se apoderan del sentido del 
oído, y aquí hay uno que ha sido 
el propietario del paisaje sonoro 
de una época", 

José Luis Garda 
"La Universidad 
contraataca a la 
tuna en su terreno" 
El director de cine José Luis Gar
cía Sánchez explicó su particular 
visión de la cigarra y la hormiga, 
adaptándola al ámbito universi
tario_ "Si Joan Manuel no hubiera 
sido como la cigarra en su época 
de estudiante, ahora tendríamos 
un perito agrónomo más pero un 
Serrat menos, y hubiera sido una 
verdadera lástima", 

5 

En Portada 

Ángel Sánchez 
"Nunca le ha 
gustado nada 
la idolatría" 
Periodista y ca-director de El Pa
ís, Ángel Sánchez acompañó 
también a Joan Manuel Serrat en 
lo que para él fue un homenaje 
muy personal. "Todos los que 
hemos venido a acompañarle 
somos amigos suyos, tenemos 
en común que todos huimos de 
la idolatría', Quiso destacar el 
"compromiso cívico" que se ha
bía convertido en nexo de unión 
para los presentes. 

Jordi Sodas 
: "¿Ustedes sabían 
, que Joan Manuel 
Serrat es rojo?" 
El fotógrafo Jordi Sodas fue otro 
de los amigos que quisieron es
tar en el Auditorio de la Universi
dad aliado de Joan Manuel Se-

I rrat. Nada más subir al escena-
I rio, miró al público y señaló "¿Sa
, bían ustedes que Serrat es ro-

j07", Risas y complicidad. "Es el 
autor de muchos de los momen
tos especiales de nuestra vida". 

Martín Soler 
"Vino a Almería 
a la inauguración 
de los Juegos" 
El consejero de Innovación, Cien
cia y Empresa de la Junta de An
daluCía, Martín Soler, tampoco 
quiso desaprovechar la ocasión 
para realizar un repaso por la tra
yectoria del músico catalán, 

, Además recordó la estancia de 
, Serrat en Almería "cuando cantó 

en la inauguración de los Juegos 
Mediterráneos". 
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Antonio J. Lucas, alcalde de Olula. Juan Pastor, alcalde de Macael. María Victoria Román. los consejeros explican el Campus a alcaldes y empresarios. 

El Campus de Macael comienza 
su andadura a principios de año 
La sede científico-tecnológica del sector de la piedra cuenta con un presupuesto de 8,5 millones de 
euros. Es impulsada por las consejerías de Educación, Innovación y Empleo, la Universidad y la AEMA 

Carmen Fenoy / AlMERíA 

Otra de las iniciativas del Plan Es
tratégico del sector de la Piedra, 
como es el impulso a la formación, 
verá la luz a través del Campus 
Científico-Tecnológico de Macael 
entre finales de diciembre yprinci
pios de enero. 

Ayer, los consejeros de Educa
ción, María del Mar Moreno; Inno
vación, Ciencia y Empresa, Martín 
Soler; y Empleo, Antonio Femán
dez; el rector de la Universidad de 
Almena (UAL), Pedro Malina; yel 
presidente de la Asociación de 
Empresarios del Mármol en Anda
lucía (AEMA), Bienvenido Cavue
la; firmaron el un acuerdo de ~ola
boración para impulsar la crea
ción del Campus que integrará la 
formación profesional y ocupacio
nal, la educación superior de post-

grado y los Centros de I+ D + i vin
culados al sector de la piedra natu
ral. 

Soler manifestó que, a pesar del 
desacuerdo generalizado sobre las 
recetas anticrisis y fecha de con
clusión de la actual situación eco
nónúca, sí se coincide en que {'la 
productividad, competitividad y 
sostenibilidad de las empresas 
propiciarán un nuevo modelo pro
ductivo basado en la innovación, 
conocimiento y la formación per
manente de los recursos huma-
nos". 

El Campus integrará el binomio 
formación-empleabilidad, ade
más de cualificar y consolidar el 
empleo existente, así como la crea
ción de puestos de trabajo vincula
dos a nuevas acti\~dades productí

.vas en sectores emergentes. Asi
mismo, permitirá que las empre-

El 92% de alumnos de la Escuela 
del Mármol de fines ya trabaja 
la Consejería de Empleo tiene 
en funcionamiento desde 1995 
el Consorcio Escuela del Mármol 
de Fines, que ha formado ya a 
más de 1.700 alumnos, con un 
índice de inserción laboral del 
92%. Este Consorcio ha contado 
en los últimos 4 años con cerca 
de 3 millones de euros en forma
ción e inversiones y oferta ac
tualmente 7.588 horas de for
mación dirigidas a 280 alumnos, 
con participación en formación 
práctica de 21 empresas de la 
zona. la entidad dispone tam
bién de dos unidades de orienta
ción para Inserción laboral y es-

tá abordando un proceso de am
pliación de infraestructuras. El 
consejero de este ramo, Antonio 
Femández, tras reconocer los 
datos negativos del paro en AI
mería, afirmó que en la provincia 
de cada 100 desempleados, 37 
lo están por pérdida de empleo, 
mientras el resto corresponde a 
la incorporación de activos, da
tos muy diferentes al resto del 
pais. "Esta provincia cuenta con 
gran capital humano de nueva 
incorporación, principalmente 
mujeres. Esto corresponde con 
la fórmula: a más formación, 
mayor empleabilidad". 

sas del entorno de Macael y, espe
cialmente las del sector de la pie
dra natural, sean más competiti
vas en el mercado global coordi
nando las competencias de los 
ayuntamientos implicados, Uni
versidad y Junta de Andalucía pa
ra que respondan a las demandas 
sociales y empresariales de la co
marca de Macae! y su realidad in
dustrial. 

De acuerdo a las palabras del 
consejero de Innovación, el Cam
pus desarrollará las capacidades 
formativas en los sectores ya con
solidados de la comarca y en los 
emergentes; impulsará módulos 
de formación profesional y de for
mación profesional ocupacional 
vinculados a la demanda de las ne
cesidades industriales y empresa
riales de la zona, complementan
do el éentro de Formación Profe-
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REACCIONES 

Bienvenido Cayuela 
PTE. ASOCIACIÓN DEL MÁRMOL 

"Para AEMA, el Campus es 
un reto que reivindicábamos. 
La Comarca es consciente de 
que tenemos un futuro 
prometedor" 

Pedro Malina 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 

"Es una apuesta decidida 
por Almería, por un presente 
y futuro basado en la 
productividad, apoyada en la 
formación e innovación" 

sional Ocupacional de Macael; y 
fomentará la configuración de 
contenidos formativos curricula
res y titulaciones de postgrado es
pecificas adaptadas a la realidad 
industrial de la comarca. Por Otro 
lado, permitirá a la Universidad de 
A1mería potenciar enseñanzas 
universitarias de postgrado vincu
ladas al área del Campus Científi
ca-Tecnológico; fomentar la inves
tigación universitaria orientada a 
satisfacer las necesidades científi
cas, tecnológicas, industriales y 
empresariales de los distintos sec
tores; y fortalecer la generación, 
diseminación y transferencia de 

conocimiento hasta el tejido pro
ductivo en su ámbito de actuación. 

También se potenciará la inter
conexión con otros centros nacio~ 
nales, autonómicos e internacio
nales de innovación tecnológica y 
el papel del Centro Tecnológico 
CTAP, para que dé una mejor res
puesta a las necesidades indus
triales y empresariales de Macael 
ysuentomo productivo. 

Otra de las funciones del Cam
pus será fomentar la creación de 
empresas auxiliares de los secto
res emergentes en Macael que, 
además de atender las demandas 
específicas en la comarca, compi-

tan para atender las demandas 
emergentes y especializadas fuera 
de ella con la acreditación de la 
cualificación y garantias exigidas; 
así como el fomento de la cultura 
emprendedora. 

El Campus Científico-Tecnoló
gico de Macael será gestionado 
por una estructura, una Funda
ción, integrada por responsables 
de la Junta de Andalucía, laAEMA 
y la Universidad, que coordinará 
las actuaciones para promover la 
diversíficación de la industria, la 
transferencia y difusión de la tec
nología e innovación entre empre
sas, Universidad, centros de ense
ñanza secundaria, centros tecno
lógicos y tejido social. 

La sede del Campus se instalará 
inicialmente en el Polígono Indus
trial Rubira Sola de Macael, junto 
a la planta experimental del Cen
tro Tecnológico Andaluz de la Pie
dra, para posteriormente ocupar 
un edificio propio de unos 1.500 
metros cuadrados en una parcela 
colindante a este centro. El pro
yecto parte con un presupuesto 
inicial de 8, 5 millones de euros pa
ra los próximos cuatro años, entre 
infraestructuras (4,5 millones) y 
planes formativos (4 millones), 
cantidad totalmente procedente 
dedineropúblico. 

El desarrollo del Campus de Ma
cael comenzará con la elaboración 
de un Plan de FormaCÍón que ela
borará la Fundación, la cual se pre-

I OBJETIVOS 
I 

Respuesta integral 
A las necesidades formativas 
de postgrado, formación profe
sional y FPO 

Coordinación 
Entre las distintas consejerías 
actuaciones en sus distintos 
ámbitos de competencia 

Articulación 
Del sistema ciencia-tecnología
industria para el desarrollo de 
la Comarca del Mármol, y la 
provincia en general 

Cualificación 
y consolidación del empleo, así 
como la creación de nuevos 
puestos de trabajo 

Fomento 
De la innovación, como el ele
mento básico de desarrollo, y 
del espíritu emprendedor, para 
vertebrar el tejido industrial 

Conocimiento 
El Campus pretende mejorar el 
conocimiento de la realidad in
dustrial del territorio. 
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vé que esté constituida entre los 
próximos meses de diciembre y 
enero, que será cuando el Campus 
inicie su andadura, para lo que no 
necesita sede física, sino que pue
den aprovecharse de instalaciones 
existentes. Según apuntó Soler, se 
espera que a lo largo de 2010 el 
proyecto esté completado_ 

La consejera de Educación seña
ló el trabajo de su departamento 
en la Comarca del Mármol, así, im
parte actualmente 43 ciclos for-

CICLOS FORMATIVOS 

Imparte la Consejería de 

Educación en la Comarca del 

Mármol, en los que 

participan 663 alumnos 

mativosde grado medioysuperior 
en la localidad de Macael y las lo
calidades del entorno, en los que 
participan 663 alumnos. En esta 
linea, cuenta con un acuerdo con 
la Asociación de Empresarios del 
Mármol de Andalucía a través del 
cual se imparte el ciclo formativo 
de grado medio de "Instalación y 
Mantenimiento Electromecánico 
de Maquinaria y Conducción de 
Líneas", cuya formación práctica 
se realiza en las instalaciones del 
Grupo Cosentino. 
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Vivir en Almería 

Jornadas de Formación 
en Igualdad de Género 
La Consejería de Educación yelInsti
tuto Andaluz de la Mujer organizan 
las Jornadas de Formación en Igual
dad de Género 2009 que tendrán lu
gar en el hotel Valle del Este de Vera 
(Urbanización Valle del Este, autovía 
E15). Las ponencias comenzarán hoy 
a partir de las 9:45. 

Almeria 22:00 a 9-30 de! dlasiguiente: Juan losé Ro
meroMaldonado-C/PacoAQuino,47. 24horas:Pable 
Solsona Puerta - Ctra. de Renda, 325. 8:00 a 24:00: 
Farmacia Vivas Pérez Zorrilla - c¡ Murcia, 41. 8:00 a 
Z1:OO: M' Dolores Miralles Fenoy - Terminal Pero
puerto. 8:30 a 20-30: Remedios Rodríguez Parra . Pza. 
España Esq. Calle Castilla (Oudad Jardín). 9:00 a 

22:00: Yelanda Sierro Poso -Avda Mediterráneo,414 
(Frente a ce MedITerráneo). Farmacia femández Ser· 
mejo- CI Gregario Marañón, 43. Farmacia Plaza Garría 
-Paseo de Almeria, 30. SiMa Cruz Odlotorena' Avda. 
Cabo de Gata, 275 (Nueva Almeríal, 9-30 a 22:00: Mi· 
guel Gutiérrez Garcla - Avda! Alhambra, 19 (Zapillo). 
Almudena Martín lópez -PaseodeAlmería, 4. 

Envienos una foto original 
del homenajeado con sus datos y el 
IT~ que quiere que aparezca a Almería 
Actualidad, Agenda, e; Conde Olalia, 71, 
04001 Almería e bien a vivir@ela/mería.es. 
Recuerde que debe adjuntar una íetocopia 
completa del DNI del remITente y un 
número de teléfono de contacto .. 

Tus amigos te 
, desean que lo 
¡ pases muy bien 

Arte 

Arte.digital en el 
Museo de Almería 

El Museo de Almerfa aco
ge la obra de varíos artis
tas digitales donde el visi
tante puéde ver el proceso 
de -creación de imágenes 
generadas a partirde me
dios informáticos como 
sno el 3D, lafotografía di~ 
gítal HDR, la animaclón y 
la ilustración, dando.aen
tender las técnicas avan
zadas empleados para la 
elaboraclón de unas fascic 
nantes imágenes, obra de 
distintos autores almerien
ses, 

Una web 

HuéciJa, patriníonlo 
de La Alpujarra 

www.huecija.com 
Esta web ofrece al visitan
te toda lainformatlpnSó
bre el'mu~ici¡lio almerie~ 
se de Huécija, un auténti
éQ patrimonio de.laAlpl,l· 
jarra.li! web.ofieél> infQf-.·· 
me-cióp,obre.lalocaliza
cíón, histOÍ'íá,monumen
tos yrutas turísticas. El vi, 
sitante que acceda a la . 
wébpuede realizar ade
más Un paseo fotográfico 
y conocer las {¡¡times noti.~ 
cías acont!>Cídas en el,mu
nicipio: 

Flamenco 

. Alumnos de secundaria 
conocen el flamenco 

Más de cien alumnos de se
cundaria de Alhama de AI
merla se aC!>rcarán hoy al 
arte flamenco en elinstituto 
'Cerro Mílano'.la cantaora 
huercalense Toili Femández 
y el guitarrista Jesús Fernán
dez enseñarán los estilos a 
los jóvenes tras la conferen
cia de Luis García Yepes. 

Los enfernlos del riñón tendrán 
un servicio de ayuda a domicilio 
Más de una treintena de personas con enfermedades renales podrán 
beneficiarse de este servicio que pretende facilitar las tareas cotidianas 

Redacción I AlMERIA 

La provincia de Almería cuentan 
con 1.700 personas con enfer
medades renales. Por todo ello, 
la asociación Alcer Almería ha 
puesto en marcha un programa 
de ayuda a domicilio que preten
de hacer más fácil la vida de es
tos pacientes, "a los que debe
mos ayudar a diario para que se
an más fuertes, para que acep
ten su enfermedad y compren
dan que hay un futuro alenta
dor, simplemente si aceptamos 
la realidad que nos ha tocado vi
vír", explica José Fenoy, presi
dente de Alcer Almería. 

Los servicios que proporcio
narán Jos profesionales de la 
asocíación.irán orientados a fa
cilitar labores del hogar como la 
limpieza de la casa y el aproví
sionamiento de alimentos, así 
COmo otras funciones orienta
das a la movílidad de enfermos 
que se encuentren impedidos. 
Otra de las tareas a realizar será 
la de acompañamiento ya que" 
sabemos que necesitan en mu
chas ocasiones, alguien de con
fianza, para que les ayude a su
perar las barreras que se presen· 
tan a diario en su vida cotidiana, 
nosotros contamos con estos 
profesionales, por eso hemos 
puesto en marcha un programa 
que haga más fácil y llevaderas 
las tareas domésticas" dice Fe
noy, a la vez que reitera que "lo 
más importante es aceptar yen· 
tender mejor la enfermedad que 

,.....---
'1 José Fenoy 

Presidente Alcer Almería 

I El programa 
¡ pretende ayudar 

l

a diario a las personas 
para que acepten su 
enfermedad" 

tenemosll
• 

Con este propósito trabajarán 
seis auxiliares de ayuda a domi
cilio, un auxiliar de enfermería y 

un psicólogo. Todo el personal 
se ha rescatado de las listas del 
paro, por lo que la labor de Alcer 
Almena está orientada, en esta 
ocasión, no sólo a fomentar la 
independencia de los enfermos 
renales, sino a alivíar la situa· 
ción de crisis, mediante un taller 
de empleo que de la oportuni
dad, a personas con necesidad 
de trabajar, de conseguir una 
ocupación que les abra las puer
tas del mercado laboral. 

Esta actuación que ha dado 
comienzo durante el mes de no-

víembre, tendrá una duración 
de seis meses y se llevará a cabo 
en domicilios de la capital, así 
como también en pueblos que 
dicten no más de 30 kilómetros 
de distancia de Almería_ 

Por el momento, la iniciativa 
ha despertado gran interés en el 
sector asociativo y médico de la 
província, y son más de una 
treintena de enfermos los que 
podrán beneficiarse del progra
ma de Ayuda a Domicilio que es· 
tá llevando a cabo ALCER Alme
ría. 

~---------------------------------------------------------------------------
El rector de la UAL inaugura hoy la 
Semana de la Ciencia en el campus 
Pedro Molina abre estas 
jornadas junto a la delegada de 
Innovación, Sonia Rodríguez 

Antonio Alcántara I AlMERIA 

El Rector de la Universidad de Al
mería, Pedro Malina, inaugura 
ha)' oficialmente la Semana de la 
Ciencia, que desde ayer y a lo lar· 
go de toda la semana se celebra en 

el campus de La Cañada_ Malina 
estará acompañado por la delega
da provincial de Innovación, 
Ciencia y Empresa, Sonia Rodrí-
guez. . 

El Campus de La Cañada es el 
escenario de esta actividad, el 
mayor evento de comunicación 
social de la ciencia y tecnología a 
nivel nacionaL El año pasado es
tas jornadas atrajeron a 1.270 

alumnos de 27 institutos de la 
provincia. 

Fuera de la instalación tanlbién 
se desarrollarán actividades co
mo la Micro Exposición de Fara
dayo la muestra de maquetas me· 
dioanlbientales. No obstante, el 
bolque central de esta semana lo 
realizarán las facultades de la ca
pital, que acercarán el evento a 
los alumnos de Bachillerato. El rector Pedro Molina. ;t.VI,r¡ AlONSO 

esaez
Resaltado
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Antonio Álvarez actúa en la 
Escuela de Artes de Almería 
Los estudiantes de la Escuela deAnes de Alrnería 
tienen el día 12 una cita con el cantautor pechine
ro Antonio Á1varez que presentará La mirada 
eléctrica ante quien quiera escucharle. A partir de 
las 19:00 horas, el músico estará para dar rienda 
suelta a sus composiciones, con las que ha encan
dilado a su público tanto de la provincia como de 
toda Andalucía. 

Una paella y seis cuerdas 
flamencas en La Cañada 
La asociación de vecinos 'Antonio de Torres' celebró las 
XXXI Jornadas Cultl,Jrales con varias actividades' en el barrio 

cuerdas y la fuerza en el cante de 
Berta F. Quintanillal AlMERíA Dani El Molinero y Sergio NIuñoz 
Nunca es tarde si la dicha es bue- que estuvieron acompañados a la 
na y cualquier momento es ópti- guitarra flamenca por los dos 
mo para pasarlo en companía de grandes genios Damián Sánchez 
amigos, familia y vecinos. La aso- y Francisco Expósito. Entre jaleos 
ciación de vecinos Antonio de To- ypalmas, el día pasó volando_ 
rres, del barrio de La Caiíada, qui-' Tras esta actuación que fue 
so celebrar a lo grande sus XXXI fuertemente ovacionada por par
Jornadas Culturales. Y para ha- te dejos presentes, todos pasaron 
cerio, nada mejor que música, alosjardínesdelaplazadelMer
baile y comida. cado, donde siguieron con una 

A partir del día 22 de octubre 
todo fue fiesta Momentos inolvi
dables que quedaron grabados en 
cámaras de fotos que luego irán 
pasando a la posteridad. Recuer
dos de los que quedan para siem
pre en la memoria_ La celebración 
se dío por concluida el día 25. 

Y el día no podía ser mejor. El 
sol en todo su esplendor sobre un 
cielo azul con el que la maiíana 
quedaba adornada mostrando la 
magia de las celebraciones, de los 
grandes días en los que mayores y 
pequeños no quieren dejar pasar 
un segundo sin pasarlo bien. 

A partir de las 12:00 horas, co
menzó la actuación del Coro de la 
Amistad, dirigido por Edith Sean
dro, cantante internacional con 
una gran trayectoria por toda 
América ya partir de las 13:30 dio 
comienzo la actuación flamenca. 
Destacando la magia de las seis 

PLACA 

Edith Scandro, conocida a 
nivel mundial, fue la 
encargada de recibir una 
placa de agradecimiento 

paella gigante elaborada por los 
miembros y amígosde la junta dí
rectiva de la asociación de veci
nos Antonio de Torres. 

Los agradecimientos, de pala
bra y con mucho sentimiento 
aunque quedaron plasmados 
también en una placa que le en
tregaron a Edith Scandro por una 
excelente labor durante toda la 
mañana. Ella agradeció sincera
mente a los presentes el que su 
trabajo fuera recompensado. Asi
mismo, también quiso la organi-

zación agradecer el trabajo reali
zado por las empresas participan
tes: Casi, Cafetería Trophy, bar 
Salmerón, Casur, Bar Macareno, 
Distribuciones Hermanos Piedra, 
Piensos Los Picos, Panadería El 
Horno de la Abuela Rosa, Super
mercados Ubemar, Carnicería Ju
lio y AIcampo. Asimismo, quisie
ron hacer público su reconoci
miento a las siguientes personas y 
agrupaciones: Antonio Cruz Ca
nadas, por parte de los clubes de 
fútbol y balonmano, María Expó
sito Jiménez, del centro de Salud 
de La Cañada, Pena FlamencaAn
tonio de Torres, Agrupación Musi
cal San Indaledo, Asociación 
FolclóricaAntonio de Torres, Coro 
de la Amistad y Nuevos Valores 
del Flamenco. 

Losvecinos se marcharon satis
fechos y con muchas ganas de se
guir, ya que la fiesta pudo ser aún 
mayor. 

Esta actividad esperan que ten
ga cointinuidad Con nuevas cele
braciones, ya que la asociación 
Antonio de Torres siempre ha des
tacado por la celebración de 
eventos en los que los protagonis
tas siempre son los residentes que 
contribuyen aportando su grani
to de arena para la mejora de es
tas celebraciones sociales en el 
barrio. 

SS Pentapenslón 

Marcos ya 
tiene su plan 
de pensiones 

a lP.etlitla 

! Exposición fotográfica de 
, W. Eugene Smith 

NOVIElI'IBI!f la obra del afamado 
periodista gráfico americano lie
ga a Almería con una gran can
tidad de ínstantáneas realizadas 
en distintos registros de su re
porterismo que duró décadas. 
Se pueden ver las fotos que rea
lizó en plena dictadura de Fran
co para la revista 'life'. Centro 
Andaluz de Fotografía. 

Formación deportiva en la 
Universidad de Almeria 

NOVIElI'IBI!f Un nuevo programa 
de formación Se ha puesto en 
marcha en la UAL con un curso 
de entrenadores de voleibol ni
vell en los próximos días, a lo 
que se une que la Asociación de 
Técnicos de Natación, jynto al 
Servicio de Deportes ha organi
zado las X Jornadas Técnicas 
de Natación los días 14 y 15 de 
noviembre. Teléfono 950214114. 

ExposIción de carteles 
'AImerfa en corto 09' 

HASl'AB.12DEIIOVIEMIIIIf: Exposi
ción de carteles para imagen 
corporativa de 'Almería en corto 
09'. Tendrá lugar en el Aulario l 
de la Universidad de Almería, 
por la manana y por la tarde. 

Vera 

Jornadas para aprender a 
educar en igualdad 

IODEIIOVIEMIIIIf:A las 9:30 co
mienza en el Hotel Valle del Es
te de Vera (Urbanización Valle 

27 

Vivir en Almería 

del Este, autovía E15) la jornada de 
formación en igualdad de género 
que organiza la Junta de Andalucía. 
Talleres y ponencias en las que par
ticipan CEIP de todas las provin
das. 

Canjáyar 

Circuito flamenco 'Educarte' 
con Manuel Femández 'El Tñi' 

13 DE NOVIElI'IBI!f El ciclo didáctico 
'Educarte Flamenco', de la Diputa
ción Provincial de Almería, llevará 
hasta Canjáyar a Manuel Fernán
dez 'El Titi' Y David Delgado 'El Ni
ño de la Fragua'. En el Instituto 'Va
lle del Andarax' a partir de las 
13.00 horas. 

Fiñana 

Sonla Miranda y Hugo del 
Pino llevan su arte a Fiñana 

U DEIIOVIEMIIIIf: Los almerienses So
nia Miranda y Hugo del Pino esta
rán en Fiñana, en el Teatro Munici
pal a partir de las 12:00 dentro del 
ciclo 'Educarte' de la Diputación 
Provincial de Almería, que recorre 
distintas localidades. 

~oquetas ~e_M_a_r~_ 

Nina portagoniza el 
musical Maroma Mía 

12,13, 14Y1SDElIOVIEMIIIIf:la ex profe
sora de la Academia de Operación 
Triunfo, Nina, es la protagonista del 
musical en el que se basó la pelícu
la que contó con la presencia de 
actores de la talla de Meryl Streep 
o Pierce Brosnan. A las 17:30 y 
21:30 en dos funciones para que 
nadie pueda quedarse fuera del 
Teatro Auditorio, 
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CANTAUTOR, MEDALLA 
DE ORO DELA UAt 

• El cantaútor<;atalán leal! Manuel 
Serra! fue l'remiadoayet ~.la medalla 
de oro de la Universidad de:AJmeria por 
su carrera y por "haber sabidO recoger 
en sus letras y cantar los sentimientos 
más imperecederos y urnversales", 

ALCALDESA DE 
MOJÁCAR 

Diario de Almería GIUJl'OJOLY 

FOTOGALERíA. 

,."IlÍ.m. '.' Uruc! ... ' ...... ' ,:¡,1j.:o ... d.e.· .. M ..... o .. !Í.ácar.IlCO. &í.ó .. e.1 . . domln¡¡:olln~aratónde 10.' . 
l<ilóllie\rol;~elq\Íel?liIi!'ÍciIlarOllen 
totnoa191}~ón:~~atttlltos,!UIl-0S 
4qnlñ~;U)jl1~lldestacablt;delllcita> .," 
ademáS:de~Y¡étótiaoo!\.U!ttieq¡~de ": 
34minumsdeO<;táviol~te,fu<lla' . 
uníQndélf¡s.~fi]I¡nt(l&<l~ésIlalíoláé 
inglesaCOll\Íl vieile~í~i>11abitilafen 
kiron~<::iÍ\di¡Úi¡¡~e~1!lullÍí:il?io 
yotroS.t¡¡¡1l:osdellevJW.é~; 
F1I\elase¡¡t;¡¡~c14ndé~lti~t:nll.dade. 
fiestábtglllÍlzadJlpor-HÍlrn\(lllY<3yln. - .' 
con elopJetivodéíntegt¡rratod~¡osve- .. 
ciÍl.~delj}JOCali¡iadmQjaquera:Enesta . 
cita,<idem;\Sdl;jailm;ióll.delosdepoi •. ' 
tistall¡a{}-f;¡JtllfÍlJl¡las1l1allajjs~.y.mdo .• 

somos 

rotectores 
de su 

Cielos poco nubosos, Tem
peraturas mínimas sin cam

bíos o en ligero descenso. 
Vientos moderados. P.49 

• No apoyó el AyUntamiento 
,. inidativalóeal¡ surgida cómO jornada 

deportiva de cQI1vivenda de españOles e 
ingleses del municipio, y ni Siquiera se. 
dignó á garantizarla seguridad de tos 
participantes regWando el tráfico, 

TEMPERATURAS PREVISTAS 

'~ 21 16 

y su ante las inclemencias 

GriiPOiPM 
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En la cima 
deL 

Los deportistas universitarios andaluces se 
encuentran entre los más laureados de España 
y son habituales representantes de su país 
en las competiciones internacionales 

Una publicacl6n del 

fjj 
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LORETA ENRÍQUEZ DE LUNA 

nl{I,tn(,,'~![)n del deporte de élite 
en las universidades y de los estudios de éli
te en el deporte. Esta es una de las iniclali
vas por las que la Junta de Andalucía ha 
apostado fuerte este año. A través de su 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 

~~Eb::~~~~~:d~~~:'~~:~~:~deO;~~:~~~~: e n la e~ ll·te d e po rtl·va que tiene como Objetivos prioritarios impul- . . 
sar la práctica deportiva de competición y 
consolidar los éxitos de los deportistas de la 
comunidad. De esta forma, además, se ha 
conseguido adaptar la normativa regional 8 

la estataL vigente desde el año 2007. 
De los 646 deportistas que conforman el 

listado de Alto Rendimiento de la Junta de 
Andalucía. aproximadamente 50 de ellos 
estudian en la Universidad Andaluza y están 
becados por el Gobierno regional y por el 
Consejo Supenor de Deportes (CSO), lo que 
les confiere el nombre de deportistas de alto 
nivel 
tarios 

GUalqUler carrera que deseen estudiar, que 
tengan tutores deportivoS y académic?s y 
qU8. en la medida de lo pOSible. se ajusten 
lo:; hor¡¡rio:; de l¡¡:; cl¡¡ses y las fech¡¡, de los 
~Y~m~M~ ~ l~~ di~tiota~ compºt,cionQ<; a 
las que EStoS deportistas puedan acudir. 
Ademá~ de estos planes genérlcos: las 

uOlv~r<;ldado<; <;uoloo teMr <;u<; propio<; pro
gramas de ayuda al depOrtista. Este es el ca
so de la Universidad de Jaén (UJA), que se 
ha acogido a lo<; plane<; de ayudas naciona
les y regionales eXistentes pero, además. ha 
añadido una serie de acciones para facilitar 
aún más la estancia de los deportistas de 
élite en la Universidad. Gestionan sus pro
blemas y asignan un tutor personal a cada 
uno de los estudiantes. alguien que imparta 
clases en su propia titulación, Tienen entre
vistas con ellos periódicamente y les reco
miendan qué asignaturas escoger en cada 
caso. 

La Universidad de Málaga (UMA) es otra 
de las pioneras en lo que a deporte universi
tario se refiere. No en vano es campeona na-

PESO (UMA) 
EllAD: 25 años 
ESTUDIOS: 32 de Empresariales, 
SU CIMA DEPORTIVA: Campeón 
de España 2009 en peso, 

cional en diversas modalidades y sus depor
tistas han llegado a dominar en campeona
tos europeos o incluso en Universiadas, En 
Gsb~ caso, aunque también están acogidos a 
planes nacionales, la propia Universidad da 
una dotaclón económica bastante sustan
ciosa a los deportistas de élite que cursan 
sus estudios en ella y les propórcionan ayu
da de tipo médica o físioterapéutíca. "En mi 
caso, la ayuda económica que me concede la 
UMA es prácticamente lo que me permite 
subsistir, es la más importante de las que re
cibo", explica Borja Vivas, medalla de oro en 
las Universiadas de 2008 y actual campeón 
de España en pista cubierta de lanzamiento 
de peso, 

La Universidad de Granada es uno de los 
centros andaluces que no tienen plan espe
cífico de ayuda al deportista, sino que se ri- . 
gen por las ayudas que el Consejo Superior 
de Deportes otorga y se ajusta a las medidas 
que el Gobierno central tiene aprobadas pa
ra los atletas de élite. 

• 
I(ICKBOXlNG 
EDAD: 25 años 
¡¡STUllIOS: Ingenierla agrícola 
SU CIMA DEPORTIVA: 
Subcampeona del mundo 2009. 

Existen otros centros, como la Universi
dad de Huelva (UHUí, en el que no es común 
la presencia dedeportlstas de élite. En estos 
casos, tendrán que esperar a que un alumno 
vuelva a estar en la cima del deporte para re· 
plantéarse un plan de ayuda. 

En el caso de la Pablo Olavide, se están 
implantando nuevas medidas para ayudar a 
los deportistas. Se trata, entre otras, de 
acuerdos de colaboración con deportistas 
de alto nivel para que sean estos directa
mente los que se encarguen de la dirección 
de equipos de la Universidad. 

Pero conciliar la vida estudiantil y la de
portiva no siempre es fácil. "Pasan los años 
y los compañeros con los que entraste a la 
facultad siguen pasando de curso mientras 
tú te 4as quedando atrás. Es complicado, 
porque tienes ganas de salir al mercado la
boral y no ves el momento", explica Vivas. 
"Pero al final merece la pena, porque pasan 
los años y aunque te cueste más tienes una 
carrera y una buena trayectoria profesio-

KÁRATE (UGR) 
EDAD: 21 años. . 
ESTUDIOS: 5º de INEF. 
SU CIMA DEPORTIVA: Campeón 
de Europa junior, 

nal", afiade Patricia Pérez, Jugadora de 
bádminton de la UCA. El truco para "llevar 
las dos cosas adelante reside "en una buena 
organización del tiempo", puntualiza Loli 
Requena, aunque está claro que dormir ¡les 

muy necesario y a veces faltan horas en el 
día dedicándote a tantas Gasas a la vez", di
ce Luis Alberto Marco. 

Entre las ventajas de estar becado por la 
Junta de Andalucía, se incluyen los puntos 
que los deportistas de élite suman de cara a 
cualquier proceso de oposición que el Go
bierno regional ponga en marcha. Pero, ape
sar de todas las ayudas que las universida
des y la Junta ponen al servicio de los atle' 
tas, estos reconocen que no suelen hacer 
uso de sus privilegios. "Pocas veces pedimos 
un cambio de fecha en los exámenes o una 
atención especial", asegura el golfista corda· 
bés Marcos Pastor. Sea como fuere, los re
sultados avalan a las selecciones andalu
zas, consolidadas ya como unas de las mejo
res a nivel nacional e internacional. 

EDAD: 21 año.s, 
ESTUDIOS: Fisioterapia. 
SU CIMA DEPORTIVA: Campeona de 
España 2009 en 400' m. 

"EsfudioydepDrle 
se complementan: 
Si estas saturDdade 

GOlFISTA tUCO) 
EDAD: 20 años, 
ESTUDIOS: 22 de Turismo. 
SU CIMA DEPORTIVA: 
Subcampeón de España 2009. 



Los alumnos tendran su 
espacio en el alto nivel 

.. L. E. 

Aunque los deportistas de élite de la 
Universidad Andaluza son los menos den
tro del total de los estudiantes, no hay que 
olvidar que existe un amplio abanico de 
universitarios que son apasionados del 
deporte. Por ellos y para ellos. la Junta de 
Andalucía ha vuelto a organizar este año 
los Campeonatos de Andalucía Universi
tarios 2009/10. Se trata de unas competi
ciones que van dedicadas a los amantes 
del deporte que, por su nivel deportivo o 

EDAD: 33 años. 
ESTUDIOS, 3" de Magisterio de E.E 
SI.I CIMA: Campeona de España 
universitaria. 

características personales, no han podido 
acceder al deporte federado. De hecho, lo 
normal es que las citas deportivas sean 
los fines de semana, unos días en los que 
los deportistas de élite se encuentran, por 
lo general, en competiciones oficiales. 

Está previsto que sean más de 1.600 los 
participantes en estas competiciones inte
runiversitarias organizadas por la Conseje
ría de Turismo, Comercio Deporte así co-

que echaron a andar el pasado 31 de octu
bre. Con esta iniciativa, el Gobierno andaluz 

¡¡DAD: 23 años, 
ESTUDIOS: 52 de l/ojEE 
SU CIMA DEPORTIVA: Subcampeón 
de Europa en 800 metros, 

ESGRIMA 

España de la primera fase en espada. 
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pone el deporte de élite al alcance de los 
universitarios, pues los campeones de cada 
modalidad acudirán al Campeonato de Es· 
paña universitario de cada modalidad en re
nrc'sent",cié,n de la comunidad autónoma 

una expenencía que en oca
siones se amplía hasta ser un campeonato 
europeo o Incluso mundial. 

Esta edición de los Campeonatos Uni
versitarios de Andalucía cuenta con 
nas novedades. entre las que destaca 
celebración de una fa';e previa en los de
portes mayoritarios: el baloncesto y el 
fútbol sala tanto femenino como masculi
no. En estas dos modalidades deportivas 
habrá una fase previa de liguilla a doble 
vuelta en la que todos los equipos queda
rán encuadrados en dos De esta 
forma, la fase final 

de 
que medirán a los primeros con 

los segundos de cada grupo. 
En lo que respecta a los torneos del res

to de modalidades, balonmano. fútbol. 
fútbol 7 femenino, pádel. rugby. voleibol. 
voley playa. atletismo y campo a través, 
las selecciones de cada centro disputarán 
directamente la fase final de empareJa
mientos directos, tal y como se ha realiza
do en los años anteriores. 

EDAD: 24 años, 
EST!.II:IIO!>: 3" Ingeniería 
Industrial. 
SU CIMA DEPORTiVA: Participar 
en \a Vuelta a España. 
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Los retos de la 
U niversidad de Almena 

las obras que tenemos en marcha en el 
Campus de La Cañada y el inicio de otras 
que ya están proyectadas. También. la con
tinuación de los cambios emprendidos en la 
estructura administrativa de nuestra Uni
versidad, un asúnto de carácter interno pero 
que resulta imprescindible para adaptar la 
Institución a los tiempos futuros. Desafíos 
que afrontamos con ilusión. interés y sana 
ambición a pesar de que. efectivamente, la 
situación económica constituye también pa
ra nosotros una merma de nuestras expec
tativas y posibilidades. El actual contexto de 
crisis nos obliga a dar prioridad a aquellos 
temas que consideramos más urgentes, co
mo el desarrollo de las infraestructuras y la 
formación de nuestrcs alumnos, y dejar en 
un segundo plano aquellos otros proyectos 

Lasituadón 

Sin embargo, el desafío principal al que 
nos enfrentamos las instituciones educati
vas no es otro que luchar para que el conoci-

ferencia pronunciada en Puerto Rico duran
te su largo exilio, Juan Ramón Jiménez es-

versidad. Decía el poeta andaluz, Premio 
Nobel de literatura en 1956, aquello de que 
"pongo el cultivo general como la condición 
indispensable de la cultura universitaria, 
que sin el cultivo seria poca cosa" Una insti
tución, la Universidad, cuya primera razón 
de ser son los estudiantes, cuya esencia es, 
en efecto, la de cultivar la ilusión y la avidez 
por el saber con las que llegan nuestros jó
venes a las aulas. De un buen cultivo de esa 
ilusión y de esa avidez por el saber nace la 
buena formáción de quienes en el futuro 
tendrán que ser los profesionales que de
sempeñen las más decisivas funciones so
ciales, a la vez Que eso tan importante como 
ser unos buenos ciudadanos. 

mico, el pasado día 25 de septiembre, hoy 
disponemos de sólidas razones para ser op
timistas: estamos consolidando a nivel pla
netar¡o un consenso en torno al único sos
tén y fundamento de la economía, la socie
dad y la cultura de la humanidad a comien
zos del nuevo milenio. Es el principío básico 
de que el conocimiento es la única vía para 
resolver los problemas que tenemos plan
teados. En las sociedades modernas, la úni-

todos los esfuerzos necesarios para que 
nuestros estudiantes, por encima de todo, 
tengan.una buena formación y se incorpo
ren al mercado laboral con las mayores ga
rantías de éxito. 

A nivel de titulaciones, por ejemplo, este 
curso académiCO tenemos ya cinco carreras 
adaptadas al Espacio Europeo y para no
viembre esperamos que el resto de las me
morias de las demás carreras estén envia
das para su verificación. Este curso académi
co también pondremos en marcha la Secre-

Autonomía 

teda Única, que agrupará en un único edificio 
todos tos servicios que la Universidad de Al
mería ofrece a sus estudiantes, Este proyec
to nos lleva, obligatoriamente, a plantear la 
remodelacíón integral del Edificio Central de 
la Universidad, que estará terminado en el 
plazo de un año. Contamos con la financia
ción necesaria y el proyecto de obra está ya 
consensuado. El diseño arquitectónico es 
muy atractivo y será el punto de partida para 
que los estudiantés perciban que su atención 
es mayor que cuando los servicios estaban 
dispersos por el campus. En definitiva, nu
merosas acciones que tienen por objetivo lo-

Pero entre mis propósitos, aquellos que 
marcan la hoja de ruta de la Universidad de 
Almería, hay uno que está por encima del 
resto. que manda sobre todos ellos: quiero 
y deseo una universidad alejada de partidis
mos mal entendidos. Soy un firme defensor 
de mantener nuestra autonomía por enci
ma de cualquier cosa: conservar nuestra in
dependencia ideológica nas blinda, como 
institución, ante presiones externas que po
co o nada tienen que ver con la esencia uni
versitaria. La Universidad de Almería ha de 
ser capaz de producir enseñanzas para las 
próximas décadas, formación para el futuro 
y credibilidad en los centros de conocimien
to y de pensamiento. Obviamente, todo ello 
no puede estar al servicio de nada ni de na
die, sino del progreso, del bienestar y de la 
esperanza en un futuro mejor. 

Este comienzo de curso académico, ese 
desempeño nuestro se ha hecho más evi
dente si cabe. Hemos celebrado, un año 
más, nuestras Jornadas de Puertas Abier
tas, aquellas en las que mostramos a los jó
venes universitarios que se incorporan a las 
auLas todos los servicios que esta institu
ción académica pone a su disposición. Pero, 
además, estas jornadas han coincidido en el 
tiempo con la inauguración de la Universi
dad de Mayores, una iniciativa que cada año 
cuenta con más alumnos y de la que como 
rector me siento particularmente satisfe
cho por cuanto nos muestra que la curiosi
dad intelectual y las ganas de seguir apren
diendo y conociendo el mundo que nos ro
dea, no ha de tener fecha de caducidad 
cuando el calendario de la vida marca una 
determinada edad. 

y que inician con lógica zozobra e incerti
dumbre su andadura académica, y hombres 
y mUjeres que afrontan la etapa dorada de 
sus vidas con optimismo, alegría y la sana 
ambición de seguir instruyéndose y culti
vándose han sido, pues, estos días los cla
ros protagonistas de nuestra Universidad. 

De ahí la importancia de nuestra Univer
sidad de Mayores y de nuestras Jornadas 
de Puertas Abiertas. Queremos una institu
ción académica que potencie el desarrollo 
de nuestros estudiantes como personas in
tegrales, con una excelente preparación 
profesional, hábitos deportivos, actitudes 
críticas, cultura solidaria, que convivan y 
colaboren mutuamente y que ayuden a 
construir una sociedad tolerante e igualita
ria, en la que se respeten los derechos y li
bertades fundamentales y de igualdad en
tre hombres y mujeres. La Universidad de 
Almería es una institución pública, dinámi
ca é innovadora, con proyección internacio
nal y con un campus de referencia, cuya 
misión es la formación integral de sus estu
diantes y el compromiso con el avance y la 
mejora de la sociedad, por medio de la 
creación y transmisión del conocimiento y 
del desarrollo cultural, científico y tecnoló
gico. Nuestros valores son la calidad, el 
compromiso social, la conciencia me
dioambiental, la cooperación al desarrollo, 
la igualdad, la integración, la participación, 
el pensamiento crítico y creativo, y la tole
rancia y transparencia, yesos mismos valo
res son los que debemos y queremos trans
mitir a nuestros estudiantes. 
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La UJA crea un portal de 
quejas para los ciudadanos 

REDACCIÓN' D. A, 

De proyecto a realidad. Así ha na
cido el portal web de atención al ciudada
no Pon tu queja (http://tran
tar.ujaen.es/-pfc-queja/í, sitio centrado 
en las temáticas que le interesan a este 
colectivo tales como discapacidad, acce
sibilidad, empleo o salud, entre otras. La 
Universidad de Jaén y la Federación Pro
vinéial de Asociaciones de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica de Jaén 
Fejidíf son los responsables de este por
tal, fruto de un proyecto fín de carrera 
ofertado por el Departamento de Infor-

Margarita Salas, 
dodora honoris causa 

l. E. 

la científica e investigadora del Cen
tro Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) Margarita Salas ha sido investida doc
tora honoris causa por la Universidad de Má
laga, a propuesta de la Facultad de Ciencias. 

La bióloga ha dedicado 48 años a la investi
gación viviendo a lo largo de su carrera profe
sional experiencias tan gratificantes y fructí
feras como ser discípula del Premio Nobel 
Severo Ochoa, Sus estudios, trabajOS y descu
brimientos han ido siempre encaminados a 

los avances biotecnológicos y médicos, tanto 
durante su estancia en Nueva York como en 
su regreso a España. 

Durante el acto, Salas hizo referencia a una 
afirmacíón que ya en su día pronunció Ochoa y 
recordó que es necesario "hacer investigación 
básica de calidad y hay que dejar lioertad al in
vestigador". "Un país sin investigación es un 
país sin desarrollo. Es necesario que poten
ciemos nuestra investigación básica de cali
dad, pues ella será la base para el desarrollo 
de nuestro país", afirmó la nueva doctora ho
noris causa por la UMA. 
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Página principal de! portal de 
atención al ciudadano 'Pon tu queja', 

El proyecto fue presentado por 
su creador, Antonio Jesús Galiana, 

mética de la UJA y dirigido por los profe
sores Lina Garda Cabrera y Pedro Sán
chez Sánchez, que ha sido realizado por 
Antonio Jesús Galiana Sánchez, alumno 
de Ingeniería en Informática, Fejidif 
El proyecto fue defendido a del pa-
sado mes de septiembre y recibió la califi
cación de matrícula de honor. 

Desde este portal, los ciudadanos po
drán realizar sus quejas y consultar otras 
realizadas por los demás ciudadanos. Los 
problemas planteados podrán ser resuel
tos por los miembros de la asociación y 
también por los propios internautas. Des-

de el portal, el departamento 
de esta sección puede organizar, 
y gestionar el sistema de quejas. Los 
usuarios registrados pueden crear 
imprimirlas, escribir comentarios. 
cribirse a alguna queja para estar siempre 
informados. Cada consta de un títu-
lo y un contenido, incluir material 
multimedia y en un mapa-
mundi, Aquellos ciudadanos que no quie-
ran hacer su consulta se 
también opción de enviar de pri-
vada sus preguntas al personal de la fede
ración. 

Además, este portal "eb cuenta con mu
chas más utilidades de interés como Ouié
nessomos (da a conocer la federacióní, ubi-

frecuentes 
rer,oolendo las consultas o 

quejas más El portal ha Sido 
desarrollado con software libre y se ha di
señado aplicando rigurosamente las técni
cas de la denominada metodología centra
da en el usuario, por lo que cumple con los 
principios de usabilidad-accesibilidad y es 
conforme a los estándares web. 
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Repensar el arte, 
esa es la cuestión 

DAVID AZUAGA 

?"tnfH!'<c'V el arte es mucho más Que 
una colección de cuadros o asistir 

él una mesa redonda sobre un tema sólo 
poro entendidos. Las necesidades del pú~ 
btico, ese respetado que dicta sentencia, 
obliga a estudiar cambios. Ya no se busca 
sólo la parada ante una obra o soltar cono-
cimientos, sino más. La línea actuat 
busca remodelar formatos tradiciona-
les de presentación. difusión y edición y en
contrar nuevas vías de desarrollo. algo en 
lo que tiene mucho que decir La Universi
dad Internacional de Andalucía (UNIA). 
Repensar el arte, esa es la cuestión. 

La UNIA trabaja en esto con su proyecto 
ArteyPensamiento. "Se trata de una apuesta 
clara por la cultura alternativa que tiene co
mo uno de sus objetivos fundamentales 
acercar la universidad a los focos de refle
xión actuales, al debate social contemporá

la vicerrectora de Extensión 
UNIA. Ma-

ArteyPensamiento se articula más gene
ralmente en torno al concepto de repensar 
aplicado al campo del arte en su relación con 
el campo de la cultura y sociedad y se engan
cha más concretamente a tres ejes: mundo
paisaje, ética-política y estética-poética. La 
pertenencia de los concretos a ca-
da uno de estos tres orientativa y res-
ponde más bien a la necesidad de sistemati
zar, de estructurar la programación. En cuan
to al número de al principio. cuan-

zó su andadura, se llevaban a cabo de 9 a 10 
proyectos diferentes. 'Esta cifra es ahora algo 
menor porque los 

Un grup<Yde ponentesdialoga 
durante uno de los cursos que la 
Universidad Internacional de An
dalucía há impartido dentro del 
proyecto ArteyPensamiento. 

En cuanto a los proyectos se realizan en 
colaboración o coproducción con algunas 
instituciones y centros de ámbito nacional o 
internacional que más han fomentado los 
debates sobre el pensamiento y la cultura 
contemporánea. "Tenemos la suerte, la Uni
versidad Internacional de Andalucía, de tra
bajar con profesionales de prestigio, gente 
responsable que apuesta por una actitud re
flexiva y crítica en los debates sobre la cultu
ra contemporánea", apunta García-Ooncel. 

Pero estas iniciativas no van destinadas 
exclusivamente al alumnado, son abiertas: 
"Van dirigidos a toda la sociedad. no sólo a 
un público universitario como a veces. equi
vocadamente, se piensa". La forma de invo
lucrarse está precisamente en la respuesta 
que pueda dar el alumnado, en la complici
dad que pueda establecer al contestar a 
ese estímulo de análisis y reflexión que se 
quiere propiciar en el público. 

ArteyPensamiento entiende que los es
de conocimiento dejen de ser exclu

espacios magistrales o contem
convertirse en espacios gene

rativos. definitiva, facilitar a artistas y 
pensadores la realización de proyectos 
donde se desplace la tendencia del culto al 
objeto o la una cultu-
ra del proceso, trayecto, diálogo, de 
forma que se devuelva al arte y al pensa-
miento algún de valor dentro de las re-
laciones de sociales. Se trata de 
avanzar en la forma de divulgar. 

Premian un trabajo de 
nefrologia de la UCO 

LOUROES CHAPARRO 
JOSÉ MARTÍNEZ 

de investigadores de la 
(UCO), integrado por 

veterinarios del departamento de Medici
na y Cirugía Animal, así como por 
bioquímicos y médicos de la Unidad de 
vestigación del Hospital Reina Sofía, ha re
cibido el galardón Janssen Cilag 2009 de 
Nefrología Básica que convoca la Sociedad 
Española de Nefrología. Este premio lléga 

a los investigadores a raíz de un estudio de 
nefrología titulado The effect of coldtrio!. 
poncalcitol, and ú colcimimetic on ex
traosseous colcificotions in uremic rats, 
que ha sido publicado en Kidney Interno
tianol. 

El eje de este estudio reside en el análisis 
de las alteraciones de calcio y de fósforo 
que sufren los enfermos renales. El proble
ma, según explica el profesor Ignacio Ló
pez Villa, radica en que esas alteraciones 
provocan "problemas y rigidez en la arte-

rias", lo que desencadena en la aparición de 
"enfermedades cardiovasculares". Es más, 
asegura que el 50% de las personas que 
presentan patologías renales "tienen en
fermedades cardiovasculares asociadas". 

Tras 15 años de estudio, este equipo de in
vestigadores de la UCO se ha decantado por 
el' uso de tres fármacos. mediante ensayos 
con animales, "para controlar esas altera
ciones y ver su influencia sobre la hormona 
parotiroidea", que es la que crea las esos 
cambios, detalla. Gracias a estos ensayos, 
según López Villa, se ha comprobado "que 
los farmacos controlan bien esa hormona" 
y, por tanto, evita y previene las calcificacio-
nes vasculares. A del éxito inicial. el 
profesor que los resultados se 
tienen que "coger con cautela". 

El profesor de la ueo Ignacio 
López Villa, en Rabanales, 



La Olavide, pionera en el 
desarrollo del voluntariado 

JUAN PAREJO 

la Universidad Pablo de Olavide se 
ha caracterizado desde su fundación por su 
firme apuesta por el desarrollo del volunta
riado universitario. La UPO es sede del Ob
servatorio Andaluz de Voluntariado Universi
tario, organismo que gestiona pero que está 
integrado por todas las universidades anda
luzas. La UPO es pionera en materias de vo
luntariado universitario, actualmente, están 

desarrollando un estudio sobre las estructu
ras que sustenten el voluntariado en las uni
versidades andaluzas. 

El germen hay que encontrarlo en el pri-. 
mer Vicerrectorado de Promoción Social y 
Cultural, en el año 1998, cuando se empiezan 
a hacer cargo de este tema. A partir de este 
momento, se incorpora la Oficina del Volun
tariado, "con la idea de promover entre la co
munidad universitaria el contacto con ONG y 
otros organismos para poner en práctica sus 

Jornada de sensibili2:ación ha· 
cia el VQIUÍltariada universitaria, 
realiiada en la UPO. 

inquietudes", explica Rosalía Martínez, vice
rrectora de Participación Social de la UPo. 

Desde ese momento, la Olavide fue po
niendo en marcha varías iniciativas sociales, 
como un aula formativa, hasta que se les 

Adiós a los olvidos gracias a un 
dispositivo ideado por la UGR 

L. E. 

Recordar las cosas. Un hecho tan coti-

guido que recordar deje de ser una ardua ta
rea para las personas que tienen problemas 
para acordarse de las cosas. La ,nnenr'nrlen-

vir solos por miedo a olvidar tomar la medica-

ción, por ejemplo. podría desaparecer por 
completo con este revolucionario sistema de 
recordar las cosas. 

Se trata de un dispositivo que. mediante eti
quetas RFID y un teléfono móvil, avisa del ol
vido de determinadas tareas cotidianas. Ros, 
que durante el desarrollo de su proyecto ha 
estado acompañada por los profesores Mi
guel Delgado y Amparo Vila, asegura que con 
este sus usuarios "se sienten li-
bres están siendo controLados 5ln 
que se den cuenta" 

Para poner en funcionamiento la herra
mienta es necesario primero describir cuál es 
la rutina del futuro usuario del sistema. "Es un 
proceso individualizado, pues cada uno tiene 
unas costumbres diferentes y hay que detec
tarlas", explica Ros. Para ello, se colocan eti

pasivas de RFID (del ingles Radio 
la 

que se envíe una señal a un ordenador o dIs
positivo móvit, situado en la propia vivienda o 
en un centro de asistencia a dIstancia 
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ocurrió montar el Observatorio Andaluz de 
Voluntariado, "que surge antes que la Agen
cia Andaluza de Voluntariado y a raíz de en
tonces. nos hicimos cargo del tema 'a nivel 
universitario", aclara Mart[nez. 

Entre otras acciones, la UPO 
mera universidad que ha promovido la 
mación para las donaciones de sangre: "No
sotros tenemos una cosa muy clara. No da
mos ningún crédito por acciones que son vo
luntanas, como es donar sangre. Yo me niego 
a esto, pero sí damos créditos por formar en 
materias de solidaridad y voluntariado", ase
gura la vicerrectora. 

Actualmente, la UPO participa en la elabo
ración de un manual de buenas prácticas pa
ra fomentar el voluntariado universitario, 
siendo una de las siete universidades espa
ñolas que han puesto en común sus actua
ciones solidarias. 

Del mismo modo, el pasado mes de octu
bre, el rector de la UPO, Juan Jiménez, y la 
delegada del Gobierno de la Junta en Sevilla, 
Carmen Tavar, suscribieron un convenio de 
colaboración para promover acciones con
juntas en materia de voluntariado. 

Uno de los avisos en el móvil. 

El móvil estará provisto de una tarjeta SO a 
la que se le habrá acoplado un lector de 5e'la
les que enviará La informaCIón registrada a un 
servidor desde el que se dará una orden de 
que, en caso de olvido. suene una alarma en el 
telétono para aleriar al usuario de que tiene 
algo por hacer. 
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Más de 30 empresas participan 
en el Foro de Empleo de la UAL 

BERTA F. QUINTANILLA 

Durante tres días la Universidad de 
Almería ha mantenido en el Campus de La 
Cañada una carpa de más de 1.000 metros 
cuadrados en la que diferentes empresas, 
más de 30. han situado expositores infor
mativos para los estudiantes. Eso sí. uno de 
los días vio reducida su jornada debido al 
fuerte viento. Currículum vitae y demandas 
de información han sido las actuaciones 
más frecuentes en el marCO de una activ¡
dad que no sólo ha reunido a los alumnos, 
sino también a jóvenes parados. El rector, 

Pedro Malina, apostó en la presentación 
por una presencia masiva, que superará los 
10.700 de la segunda edición. Desde el día 
21 y hasta el 23, las puertas de la UAL han 
permanecido abiertas. 

Entre las novedades presentadas apare
ce el fomento del autoempleo así como la 
adecuación de los estudios al nuevo Espacio 
Europeo de Educación Superior, que entrará 
en vigor en el año 2010. Por eso, muchos de 
los empresarios y docentes participantes, 
hicieron hincapié en que los presentes expli
quen, adecuen y cuenten con información 
adaptada y modernizada a los mismos. "Es-

tamos esperando que acudan empresas a 
nivel nacional e internacional", señaló el 
rector durante la presentación. Lo práctico 
jamás debe reñirse con lo académico, y así 
ha quedado claro para el máximo dirigente 
de la institución que ha anunciado diversas 
conferencias sobre temas de interés gene
ral. "Pido a los estudiantes que no dejen de 
lado esta oportunidad y traigan su currícu
lum, ya que van a poder estar en contacto 
con importantísimas empresas". Pedro Ma
lina es claro. En realidad le gusta serlo 
cuando habla de los estudiantes. 

Pero no se habló durante estos tres días 

La US fomenta la empleabilidad 
de sus universitarias 

!,,,oC" ,~,," ",n de Sevilla través 
del Servicio de Asistencia a la Comunidad 
Universitaria (SACU) y en colaboración con 
el Instituto Andaluz de la Mujer, ha puesto 
en marcha una nueva edición de un progra
ma de actividades, denominado Universem, 
para facilitar el acceso al mercado laboral 
de las universitarías. 

Este proyecto tiene como objetivo mejorar 
la empleabilidad de las universitarias que eso' 

tán en disposición de comenzar su trayectoria 
laboral y la optimización de sus competencias 
profesionales a través de acciones de carác
ter formativo y prácticas en empresas. 

La responsable del programa, Inmaculada 
García Raya, asegura que con esta iniciativa 
"conseguimos mejorar bastante el índice de 
inserción laboral de nuestras universitarias". 

Las 50 beneficiarias de este programa op
tan, como culminación al itinerario, a 16 be
cas-viajes para la realización de prácticas en 
empresas de la Unión Europea, mediante Be-

cas Leonardo para aumentar las posibilida
des de acceso a un empleo de calidad. 

En este sentido, García Raya explica que la 
experiencia ha sido positiva, especialmente 
en cuanto a los resultados: "Hay dos chicas 
que han conseguido quedarse en el trabajo 
tras realizar las prácticas. Una arquitecta, en 
Berlín, y una chica de Filología Hispánica en el 
Instituto Cervantes de Viena". Los países de 
destino de estas prácticas se ofertan en fun
ción de las salidas profesionales y titulación 
de las distintas candidatas así como sus pre-

Pedro Malina, rector q~ la Uni
versidad de Almena (centro) du
rante la pr~sentaci6n de las jama
das (Fotografía: Javier Alonso) 

únicamente de buscar trabajo así como de 
las asignaturas. Tamoíén aparecieron activi
dades alternativas. todas ellas con un fuerte 
componente transversal: deportes, teatro, 
juegos y conciertos para todos los jóvenes. 
Además acudieron a la carpa los distintos 
delegados de la Junta de Andalucía, Que 
participaron de manera directas en la Jorna
da de Puertas Abiertas. 

Uno de los pilares Visibles fue la crisis. 
Muchos de los contenidos giraron en torno a 
este eje, algo que ya sabía de antemanó el 
rector de la UAL que lo advirtió durante la 
presentación. "El que haya sido selecciona
do como unode los temas principales no es 
cosa del azar", manifestó Molina, quién aña
dió: "A través del conocimiento proporciona 
las garantías de un futuro alentador entre 
los estudiantes porque hay que tener una 
cosa clara: a la Universidad se viene a apren
der". Relacionar estas dos variables es fun
damental. 

Para dar más difusión al evento, la UAL hizo 
uso de las redes sociales, como T uenti o Face
book, donde colgó las referencias para Que los 
alumnos lo conocieran. Pedro Molina hizo hin
capié también en la colaboración universitaria 
de diez institutos de la provincia en el Progra
ma Únete que desarrolla la institución con
Juntamente con la Fundación Mediterránea. 

Debido a ello, durante la clausura de las 
jornadas, el rector felicitó a todos los que 
habían participado durante estos días "dan
do más color a la carpa". 

ferencias y el nivel de idiomas que posean. 
Así, los destinos pueden ser: Francia, Portu
gal, Italia, Austria, Alemania y Reino Unido. 

A través de este programa ofrece itinera
rios integrados de inserción, incorporando 
actuaciones de formación y prácticas en 
empresas para reforzar la capacitación de 
las universitarias y facilitar su acceso al 
mercado laboral. a la vez que desarrollan 
actividades que conecten a las universita
rias con los recursos de empleo. 

Las actividades formativas complementan 
los estudios de las universitarias en diversas 
materias, como nuevas tecnologías y marke
ting personal, idiomas, habilidades directivas 
y género e igualdad de oportunidades. 

Asimismo, todas las participantes realizan 
un trabajo de investigación sobre sus opcio
nes profesionales, el mercado de trabajo, las 
características del sector empresarial que 
corresponda a su titulación académica, espe
cialización profesional y la formación comple
mentaria de la que disponga. 

esaez
Resaltado



El Campus de Jerez contará 
con una pisana ~ubierta 

REDACCIÓN 

El Campus de la Asunción de Jerez 
contará con una piscina cubierta, una nue
va infraestructura deportiva que se cons
truirá en una parcela de 5.000 metros cua
drados, junto a la calle Historiador Agustín 
Muñoz. La licitación. publicada en el BOJA 
número 207 de fecha 22 de octubre, sale 
por una cantidad total de ejecucíón de 
2.735343.60 euros y un plazo de ejecución 
de 18 meses, 

Según Diego Torres, director general de 
Infraestructuras de la Junta de la Universi
dad de Cádiz, estas instalaciones se inscri
ben en el convenio firmado entre la Con se-

Deportes y Comercio de la 
de Andalucía a través de su secreta

na general para el Deporte y la UCA. 
El proyecto se compone de piscina de 

adultos y de aprendizaje, gimnasio 
deportiva al aire libre, servicios 
área de administración, dirección y control. 
vestuarios colectivos de piscinas. vestua
ríos para técnicos-árbitros, enfermería, ves
tuarios de deportistas, almacenes para ma
teriales de piscina, para material deportivo 
y de limpieza. 

La superficie total de construcción se es
tablece en tres niveles diferentes: nivel só
tano de instalaciones de 424,79 metros 
cuadrados.; Nivel -1 de 1.205,51 metros 

COMPLEJO ECOLÓGICO 
Utilizaró combustible 
debiomasay 
dispondrá de 'as 
últimas técnicas en 
depuración de aguas 
cuadrados; y nivel de rasante de terreno de 
884,51 metros cuadrados. En total, 
2.514.81 metros cuadrados. 

Las instalaciones contarán con las últimas 
técn'icas en depuraciór de aguas, así como la 
utilización para el agua caliente sanitaria de 

La UHU dispone de un aula 
polimedia para grabar clases 

ENRIQUE MORÁN 

la Universidad de Huelva (UHU) 
se ha puesto a la vanguardia de la ense
ñanza virtual en lo que respecta al univer
so de las instituciones docentes superio
res del país. El curso presente se ha inicia
do con la inauguración del aula polimedia, 
Que se encuentra situada en la facultad de 
Ciencias del TrabaJO. El aula permitirá en
tre otros aspectos, la grabación de las cla
ses por parte de los profesores de la UHU, 

que podrán ser descargadas por los alum
nos. Éstos podrán acceder a la página web 
de cada profesor y así conseguir el mate
rial docente de manera rápida y sencilla. 

En la presentación de esta iniciativa, se 
definió a la Universidad de Huelva, como 
"una universidad de carácter presencial", 
tal y como lo expresó el vicerrector de 
Tecnologías y Calidad, José Ignacio 
Aguaded, Quien además explicó que "que
remos seguir añadiendo recursos para 
mejorar la enseñanza". 

El funcionamiento del aula polimedia 
corre a cargo de un grupo de becarios. Una 
de sus tareas es establecer un plan perso
nalizado para cada profesor que realice 
sus grabaciones, que contará con aseso
ramiento y formación, Posteriormente se 
irán sumando distintas posibilidades téc
nicas y virtuales para hacer más atractiva 
y completa la exposición. Las solicitudes 
por parte de los profesores son ya mu
chas. Con ellas se aliviará el carácter me
ramente literario de todo lo que los docen-
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Imagenvírtual de la pileta del 
complejo depOrtivo que se cons
truirá ertel Campus de la Asunción 
de Jerez. y: que sllpondrá una in
versión superioralos2;:1ínillones. 

los vasos y vestuanos a través de combusti
ble de biomasa, cumpliendo objetivos de ses
tenibilidad, ahorro y eficiencia energética, y 
menor coste de mantenimiento. 

El edificio aparece- casi con una sola plan~ 
ta sobre una depresión del terreno que le 
permite abrirse al nivel de sótano hacia la 
pista poLideportiva al aire libre. 

La dlstnbución en lOS Ims nlvfllQ, PQrmlW 
. la funcionalidad prevista en el edificio y su 
menor interterenci" entre la~ ditoronte~ uti
lizaciones del mismo. Se ha tenido muy en 
cuenta la acceSibILidad total del m:smo. 

Los cGrrgmlQntos dQl Gdlficio SGrQn dG 
prefabricado" de hormigón en colores cla
ros. Los orientaCIones en los huecos ce
rrados con vidrio permiten IdS mejores 
vista, tanto del exterior Gamo de la fun
cionalidad interior y están dirigidos a zo
nas de poco soleamiento. 

tes cuelgan en sus páginas para ayudar a 
los alumnos en sus estudios. Pese a las li
mitaciones con las que se presentaba este 
materíal ya era bastante usado por los es
tudiantes. De ahí el tirón con el que ha na
cido el aula. Para más adelante queda ins-

otras vías como la emisión en 
de sesiones presenciales. 

El decano de la facultad de Ciencias del 
Trabajo. Agustín Galán, recordó que ésta 
fue la primera facultad española de este 
ámbito en ofrecer sus estudios de manera 
virtual. En la facultad onubense se inició 
esta andadura a comienzos del presente 
siglo, allá por el año 2001. El espíritu pio
nero que mueve a la Universidad de Huel
va resalta aún más si se tiene en cuenta 
que solamente Valencia y Sevilla dispo
nen de un aula polimedia como la instala
da en Huelva, por lo Que junto a otras ini
ciativas, la UHU se sitúa en el pelotón de 
cabeza del ranking de la enseñanza virtual 
nacional. 
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"la televisión es un instrumento 
maravilloso para modernizar el pais" 

DAVID AZUAGA 
MIGUEFERNÁNDEZ 

-E121 de noviembre se celebra el Día Mun
dial de la Televisión, Esta fecha se fijó por la 
Asamblea General de la ONU "ll7 de di
ciembre de 1996 conmemorando la fecha 
en que se celebró el primer Foro Mundial 
de Televisión en las Naciones Unidas. En
tonces se alentó a los Estados miembros a 
la exportación de programas de televisión 
para favorecer el intercambio cultural. 
¿Cumple con esta premisa las teLevisiones 
españolas? 
-La televisión no cumple con la premisa del in
tercambio cultural porque, al menos en nues
tro entorno, el valor dominante de este medio 
no es el cultural. sino el entretenimiento, el 
ocio, la información sensacionalista ... La televi
sión es un instrumento maravilloso, que no po
demos condenar como mal del tiempo presen
te. Es un medio extraordinario que ha ido ocu
pando una posición central en las dietas me-

diáticas de la población. 
-¿Son las televisiones de España mejores 
o peores que las de Europa? 
-En general. son peores que laseuropeas. Cla
ramente peores. Nuestro sistema ha llegado a 
ser calificada por una publicación especializa

Europa. 
las tel,evi"iorles 

gocio del fútbol, mientras que la 
economía o la cultura tienen un menor relieve. 
Ahí es donde se produce una clara diferencia 
entre nuestras televisiones y l?s de otras na
ciones europeas. También se nota la ausencia 
de debate sobre los grandes temas de la ac
tualidad. Hay, sí. muchos programas de discu
siones superfluas y frivolas. que entran en la 
vida privada de las personas y en las miserias 

humanas. A mi me sorprende mucho que 
nuestras telev¡slones públicas cultiven estos 
aspectos. Hace años, una comisión de exper
tos de la UE describió la televisión pública co
mo parte de la cultura y la democracia en la 
Europa contemporánea. Aquí estamos un po
co fuera de foco ... Nuestras televisiones públi
cas, que van cambiando y deben cambiar mu
cho más. han sido muy gubernamentales y co
mercia les, pero no tanto de servicio público. La 
rentabilidad de las televisiones públicas es 
cultural. social. democrática ... ¿Oué ocurre 
cuando un país está sujeto a una dieta mediáti
ca tan degradada como la nuestra? Oue la fa
chada cultural del país se resiente. Este país 
necesita hacerse visible a través de los valores 
que constituyen sus fortalezas, no sólo me
diante el espectáculo, las miserias de alcoba, 
los sucesos y la cara sensacionalista de la vio
lencia y los escándalos. Además, no hay deba
te. En este tiempo de crisis, la gente necesita 
reducir la incertidumbre con información, con
frontación de ideas y conocimiento. En la tradi-

ción cultural de España siempre ha habido lo 
que se ha llamado el'pan y toros', como bálsa
mo para el control político, social. cultural .. 
Estamos entrando en la sociedad del conoci
miento y esas recetas conducen a la pobreza 
Si somos, como se dice, la novena potencia 
económica mundial. estamos obligados a 
acompasar la cultura con la economía. Hay 
que facilitar un mayor acceso cultural a la so
ciedad para que ésta pueda enfrentarse a los 
problemas con capacidad de innovación, cono
cimiento y autoestima. La televisión es un ins
trumento extraordínario para producir la mo
dernización del país. 
-¿Qué se supone que deberíamos hacer en 
este día: ver los documentales de la 2 y no 

'105 programas del corazón? 
-No. No se trata de reivindicar una televisión 
cultural. sino digna. Una televisión que permita 
crecer al ciudadano con entretenimiento, oclo 
e información Que se soporten en criterios éti
cos. Ahí también nos distanciamos de Europa. 
Nuestro país es uno de los más rezagados de la 



DIU'Nosty, en su despa
éhódé la"Facultad de Ciencias de 
la Comúnicaciónde Málaga. 

UE en cuanto a legislación sobre televisión, si 
bien parece que la voluntad política del Gobier
no es mejorar muy pronto ese aspecto" Nues
tra dieta mediática tiene mucho colesterol au
diovisual y le falta proteínas" El embruteci
miento nunca ha sido el mejor aliado del pro" 
greso" 
-UnOOenpral~meenseñóquelos prin
cipios de la televisión son informar, formar 
':1 emreteneI'. ¿Se lleva esto a la prá!:tíca? 
-Es una vieja idea de John Reith, fundador de 
la BBe. Estamos lejos de ello, pero sigue sien
do un reto, al menos de las televisiones públi
cas" Aunque, insisto, en España nos falta mu
cho" No quisiera transmitir una visión pesimis
ta o catastrofista Cuando me encuentro en 
TVE con programas de sucesos, que nos re
cuerda a las inquietudes de un periódico lla
mado El Caso, acudo a una definición de infor
mación que dice que es todo aquello que con
tribuye a reducir la incertidumbre, que es lo 
contrario del sensacionalismo, que aumenta la 
incertidumbre. la sensación de inseguridad y la 
desconfianza en las instituciones ... Es difícil 
entender que la televisión pública caiga en es
tas prácticas propias de la Fax del ultraconser
vador de Rupert Murdoch. Es fundamental que 
la televisión pública sea un referente. Cuando 
hay un referente"público, como ocurre en el 
Reino Unido o en Alemania, el sistema audiovi
sual se equilibra bastante y, por regla general, 
las demás televisiones mejoran. 
-Parece ser que hoy ya no se busca lo notI
cíab!e sino lo quevende ... 
-Claro, entre otras cosas porque hemos crea
do un sistema de medios sobredímensionado y 
la competencia se libra, a cualquier precio, en 
el campo de las audiencias y la publicidad. Ha
bía demasiados medios y, por eso, ahora esta
mos en pleno estallido de burbuja mediática. 
Cada gobierno ha intentado parapetarse en un 
grupo mediático. Y todo ello ha dado lugar a un 
sistema que sufre mucho más la crisis que en 
otros países del entorno. Hasta los promoto
res del ladrillo buscaban tener su chiringuito 
mediático. El periodismo y la ética, claro, esta
ban ausentes. Todo esto se está quebrando. No 
hay demografía ni publicidad que lo sostengan. 
Hemos asistido a un despliegue de la televisión 
temática, a través de la TOT, muy pegado a las 
televisiones generalistas, como en su día se hi
zo un tránsito de [a televisión púbica al sistema 
mixto público-privado mal hecho. Pero soy op
timista.y espero que el futuro de la televisión 
pública mejore y se acerque a otros modelos 
europeos. Hay muy buenos profesionales en 
España que se ven obligados a realizar malos 
programas y son muy críticos con lo que les to
ca hacer ... Estamos sometidos, como dice Vic
toria Camps, a la dictadura del gran público, 
porque las audiencias se construyen a partir de 
la radiografía cultural de una parte significati
va de la población. La ausencia de un referente 
público audiovisual más distanciado del mode
lo comercial impide mejorar algo la dieta au
diovisual, cambiar los hábitos enquistados. No 
obstante, hay una brecha generacional deter
minante. La gente joven está mejor formada y. 
con el paso de los años, a medida que se con
vierta en núcleo del gran público, obligará a un 
cambio en los nutrientes ... 
-¿Es la prensa rOsa, hoy por hoy, un maí 
necesario? 
-No estoy en contra de la prensa rosa, aunque 
personalmente no me atraiga ... Tiene que ha
ber libertad de opciones. Prensa rosa, pero la 
también blanca, azul. verde ... Pluralidad y cali
dad. Ahora hay mucho de lo mismo, que suele 
ser más de lo peor ... La crisis económica puede 
contribuir a poner un poco de orden, a atempe
rar nuestra particular 'fiebre de la comunica
ción'. Hace unos meses, la previsión de licen-

"Nuestro país es uno 
de los más rezagados 
de la Unión Europea 
en lo referido 
a legislación 
sobre televisión" 

cias de televisiones locales en digital para An
dalucía superaba en número a las de Francia ... 
-Parece que ya 00 se busca el anonimato. 
Se buscarI casos con nombres ':1 apellidos 
de menores, maítratadas, víclimas del te
rrorlsmc, etc. ¿Qué papel se quiere trans
mitir: el realista o el sensacionalista? 
-Predomina el sensacionalismo. Hay mucha 
gente que se entretiene con esos programas e 
incorpora en su imaginario, con toda normali
dad, lo que no deja de ser una visión sesgada y 
preocupante de la realidad. En todo esto hay 
un problema, derivado de lo que se llama eco
nomía de la atención: el tiempo no es elástico y 
quien dedica muchas horas a ver programas 
de bajo perfil deja de hacer otras cosas y cae en 

"La dieta mediática 
tiene mucho colesterol 
audiovisuaf y le faltan 
'proteínas'; el 
embrutecimiento no es 
aliado del progreso" 

la 'obesidad mórbida' de la incultura ... 
-¿Qué Op¡n¡oo le merece el hecho de que 
televisión española deje de emitir publici
dad? 
-Es una solución polémica, pero me parece 
bien siempre y cuando se aseguren recursos 
que permitan el mantenimiento de una prog ra
mación digna y competitiva, capaz de generar 
una audiencia no inferior a la que ahora tiene. 
Creo que la medida va a obligar a que TVE se 
acerque más al servicio público y se le pueda 
exigir rentabilidad social y cultural. En ese 
tránsito puede jugar un papel importante el fu
turo consejo estatal audiovisual, que es más 
que necesario. 
-!..as televisiones estatal y autollÓmica su-
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pública cumple con los objeti
vos de informar y entretener con respeto a la 
pluralidad y sentido ético y, además, transmite 
esos valores. va a regenerar a todo el sistema 
audiovisual español. Las demás televisiones 
mejorarán también, tal vez no de la noche a la 
mañana ... Va a enriquecerse la dieta mediática 
de la población y nadie va a cuestionar por ello 
a la televisión autonómica o a la estatal.".En Ca
taluña, con una televisión pública tradicional" 
mente cara y endeudada, nadie se queja. Los 
catalanes están satisfechos de TV3. porque 
además de ser una expresión de su identidad 
cultural, cuida y regenera esa identidad. En An
dalucía queda mucho por hacer, por eso no en
tiendo a los políticos que desaprovechan la ca
pacidad modernizadora de los canales autonó" 
micos. La televisión catalana tiene un perfil de 
audiencia que mejora, en sus parámetros so
ciométricos, la media de la población de Cata
luña. Aquí, claro, no ocurre eso. El perfil de Ca
nal Sur está más cerca de lo rural, de los ma
yores de 50 años y las rentas medias-bajas y 
bajas. Así se moderniza poco. Hay que crear 
estímulos y autoestima en la gente joven. Que 
cuando un estudiante venga de pasar un Eras
mus en París, Londres o Berlín, no piense que 
retorna al pasado, a un escenario empobrecido 
culturalmente hablando. Alguna vez propuse 
que la RTV A debería cambiar la segunda cade
na por la primera, de manera que quien desee 
recrearse con una visión tradicional de la co
munidad tenga la segunda cadena ... 
-¿Cuál es el fulurGde latelevisíoo? 
-La televisión se transforma porque entramos 
en un escenario multimedia donde el medio irá 
trabando amalgamas narrativas con otras 
modalidades de expresión y comunicación. 
Las extensiones tecnológicas están cambian
do y hay que pensar que comenzamos una eta
pa nueva, cuya velocidad de crucero se alcan
zará en el momento en que los nativos digita
les, aquellos que han vivido dentro de una es
cafandra tecnológica muy distinta a la nuestra, 

. sean los gestores de la sociedad. Para eso to
davía faltan 15 o 20 años. pero van a conocer 
un sistema de medios muy distinto y, claro, una 
sociedad también diferente, que deberá bus
car la sostenibilidad como objetivo y la sostem
bilidad tiene, por encima de todo. un compo
nente ideológico. 
-¿Cómo debe ser la televisioo en un perío
do de crisis coma el aclual? 

tretenimiento adormece durante un tiempo, 
pero la realidad sigue golpeándonos en la ca
lle, en el trabajo. Un conocido teórico de la Es
cuela de Frankfurt dijo hace más de medio si
glo algo así como que la televisión era una pro
longación de la jornada laboral. Antes, los 
obreros se iban a la Casa del Pueblo, debatían, 
armaban sus reivindicaciones ... Con la televi
sión, se quedaron en casa. Sé que es una visión 
esquemática, un poco perversa y maliciosa, 
pero nos abre un poco los ojos. En tiempos de 
crisis. cuando se está demandando innovación, 
nuevas ideas y refundaciones, el debate social 
debería Ser una herramienta para la construc
ción del futuro, también para crear conciencia 
de sostenibilídad. Y la televisión puede ser un 
instrumento de acercamiento a la realidad, pa
ra la mejora de la autoestima y la reducción de 
la incertidumbre. Como dice Zygmunt Bau
man, no hay qLle condenar a la televiSión, que 
es un medio extraordinario, sino a la sociedad 
que la produce. Por eso, cuando una sociedad 
necesita un cambio, debería cambiar sus me
dios ... Todo con el máximo respeto a la libertad 
de expresión, aunque a veces se confunde con 
la libertad de expresión y la libertad de ideas la 
intoxicación a través de expresiones-basura 
que difícilmente se compadecen con la esfera 
de las libertades públicas en la que se desen
vuelve la vida democrática. 
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positivas y negativas. Un equipo 
de investigación de la Universidad de Jaén, 
financiado por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación, ha llevado a cabo el primer es
tudio en Europa sobre el proceso de adap
tación de la enseñanza de lenguas al Espa
cio Europeo de Educación Superior (Pro
yecto ADELEES: Adaptación de la Ense
ñanza de Lenguas al EEES). Los resulta
dos han sido tanto buenos como malos. El 
grupo, liderado por la doctora de la Univer
sidad de Jaén (UJA) María Luisa Pérez Ca
ñada. está integrado por investigadores de 
universidades norteamericanas y euro
peas (Bélgica. Reino Unido Suecia). así 
como por profesores de las 
de Jaén y Granada. En el estudio han parti
cipado casi 500 profesores y alumnos de 
centros europeos que están pilotando el 
European Credlt Transfer System (ECTS) 

un diagnóstico completo y pormenorizado 
del estado actual de la aplicación del sis
tema ECTS a la enseñanza de lenguas, 
con especial atención al desarrollo y eva
luación de competencias, tiempo real de 
dedicación del alumnado y profesorado, 
aplicación de nuevas metodologías, siste
mas de evaluación y grado de satisfacción 
generado por el nuevo sistema de crédi
tos. "Hemos diseñado y validado cuatro 
baterías de cuestionarías sobre cada uno 
de los aspectos para obtener información: 
competencias o metodologías entre 
otras", explica García. 

La doctora reconoce que no han sido to
dos los resultados positivos aunque mati
za: "Lo positivo es que ya tenemos datos 
donde basarnos de cara a la mejora. Sabe
mos las debilidades del sistema y actuar de 
manera explícitas sobre ellas". Los resulta
dos han reflejado un equilibrio: hay aspec-
tos positivos negativos. "Ya lo hemos 
diagnosticado. un capítulo sobre 

mejora", añade. 
aspectos positivos reseñables, 

hay que destacar que el profesorado tíene 
una visión considerablemente positiva y 
optimista de la adaptación a Bolonia en 
materia de lenguas: que ambos protago
nistas del proceso de enseñanza-aprendi
zaJe son conscientes del desarrollo y eva
luación de competencias: que se está 
constatando una mayor diversificación 
metodológica y evaluativa en el nuevo sis
tema de créditos: que existe cierto grado 
de compromiso del profesorado con el 
proceso de convergencia europea: o que la 
adaptación a Bolonia de las titulaciones 

PIONERO Un equipo de investigación de laUniversidadde]aén 
desarrolla el primer estudio en Europa que analiza la adaptación 
de La enseñanza de lenguas aL Espacio Europeo de Educación 

con un elevado número de estudiantes pa
rece factible. 

No todo iba a ser un camino de rosas. Los 
datos revelan deficiencias o lagunas en la 
aplicación del ECTS sobre las que hay que ac
tuar para garantizar el correcto funciona
miento del nuevo sistema en 2010. En primer 
lugar es muy llamativo constatar que alum
nado y profesorado tienen visiones significati
vaménte diferentes de lo que está suponien
do la aplicación del nuevo sistema de crédi
tos, más positiva en el caso de los docentes. 

Estos datos aconsejan hacer un esfuerzo 
informativo (por parte de las instituciones 
responsables) para que la conceptualiza
ción de los elementos científicos, pedagó
gicos, didácticos y organizativos del ECTS 
lleguen con las debidas homogeneidad y ni
tidez tanto al alumnado como al profesora-

• do. Sólo así podría evitarse la desigual in
terpretación que de tales elementos han 

hecho los alumnos y los profesores en las 
respuestas solicitadas en los cuestionarios 
de esta investigación. "Las baterías'de'pre
guntas se sometieron a un sistema de jue
ces para validar y a una fase de pilotaje". 
También resulta necesario proporcionar 
formación adicional tanto al alumnado co
mo al profesorado sobre el desarrollo y 
evaluación de competencias, ya que ambos 
consideran que las competencias, en líneas 
generales, no sólo se trabajan poco, sino 
que apenas se evalúan. 

Es imprescindible que se tome en consi
deración la carga incrementada de trabajo 
que supone el ECTS tanto para el alumna
do (incluyendo unos contenidos más rea
listas y abarcables, una menor cantidad 
de competencias y un número de trabajos 
más reducido y factible en las nuevas 
asignaturas) como para el profesor (ajus
tando su carga docente para hacerla com-

patible con otras labores de investigación 
ylo gestión). 

Por último, metodológicamente, son mu
chas las propuestas de mejora que se po
drían realizar según los datos obtenidos, to
das ellas relacionadas con la realización de 
la transición desde la cultura tradicional de 
la enseñanza memorista y transmlsiva hacia 
una cúltura del aprendizaje permanente. 
Puesto que el Norte y Este de Europa pare
cen estar, según los hallazgos de este grupo, 
más avanzados en este sentido, la observa
ción y el aprendizaje de las buenas prácticas 
en estos países sería muy recomendable. 

Equipo de investigación: Diego 
Rascón Moreno, María Luisa Pérez 
Cañada, Juan Ráez Padilla y Anto
nio V. Casas Pedrosa. 
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Una vivienda~esmontabLe y 
aLimentada con 
INNOVACIÓN Un grupo de investigadores de la Universidad de Sevilla ha diseñado un 
prototipo de vivienda eficiente y ecológica LLamada 'Solarkit', alimentada sólo por energía 
solar, para participar en la competición internacional 'SoLar Decathlon Europe 2010' 

'. JUAN PAREJO 
-) VICTORIA HIDALGO 

¡'"iv!'>,<;,di;,¡j de Sevilla desarro

lla una vivienda denominada 'Solarkit', efi
Ciente, desmontable y alimentada exclusi
vamente por energía solar, para partiCipar 
en el 'Solar Decathlon Europe 2010', una 
competición en la que se medirán contra 20 
equipos de otras tantas universidades de to
do el mundo que optan a conseguir la casa 
más eficiente, sostenible y confortable po
sible. El proyecto 'Solarkit', basado en las 
averiguaciones del grupo del profesor Ja
vier Terrados, consiste en una vivienda des
montable, autosuficíente energéticamente, 
adaptable a distintas localizaciones y de ba
jo coste. Asimismo representa una arqu¡~ 
tectura innovadora que ofrece todas las 
condiciones de habitabilidad de una vivienda 
permanente, con la funcionalidad y flexibili
dad de un sistema desmontable a partir de 
componentes modulares y ligeros. 

En este ambicioso proyecto de la Hispa
lense trabajan directamente un total de 30 
personas, entre estudiantes -que son los 
verdaderos protagonistas-, profesores e in
vestigadores; además de los profesionáles 
de las empresas y administraciones que 

Las maquetas de las casas 
que participarán en el 'Solar De
cathlon Europe', han estado ex
puestas en Sevilla. 

El proyecto sevillano 'Solarkit', 

apoyan económicamente el proyecto. 
Actualmente la vivienda 'Solarkit' está 

en fase de diseño y ejecución. Aunque se 
trata de una casa prefabricada, no presen
ta un diseño habitual, también es premon
tada, como explica José Miguel Tineo, una 
de las personas implicadas en el proyecto: 
"La particularidad es que se divide en fun-

clones y a cada una de ellas se vincula a un 
mobiliario modular en el que eXIste el equi
pamiento específico para cumplir con ese 
cometido". Agrupando esos módulos, se 
puede conseguir el espacio que se requiera 
en cada momento. 

En cuanto a la eficiencia, la vivienda es 
totalmente autosuficiente y utiliza exclusi
vamente energía solar: "La energía que se 
capta directamente se almacena en la ca
sa y luego se consume". 

Los propios muebles de la vivienda son 
los que constituyen la estructura el cerra
miento, el aislamiento exterior y el equi
pamiento propio, "así es más fácil contro
lar la calidad del ambiente interior", aclara 
Tineo, que trabaja en el proyecto. 

La fase final de la competición será en 
Madrid en junio de 2010. Es la 
que este prestigioso certamen 
nal tiene lugar fuera de Estados Unidos y 
viene a Europa, gracias a un convenio en
tre el Ministerio de Vivienda de España y el 
departamento de Energía de Estados Uni
dos. Más allá del resultado, los responsa
bles de Solarkit quieren convertir este 
prototipo "en un emblema de la 
ción andaluza en cuestiones de 
energética" 
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El cambio global en las 

En su trayectoria profesional ha ocupado distintos cargos gerenciales: entre 1985 
y 1993 fue director de la Agencia de Medio Ambiente en Almería; entre 2000 v 2004 
estuvo al frente de la Dirección General de la Red de Espacios Naturales P~otegi
dos de Andalucía yen 2005 fue nombrado director general del Instituto del Agua 
de Andalucía. Recientemente fue nomt1rado director del CAESCG. 

ESTUDIO El Centro Andaluz para 'la 
EvaLuación y Seguimiento del Cambio Global 
investigan los efectos que se producen 
en algunos espacios del levante andaluz 

de los efectos del cambio global en las zonas 
áridas forman parte de los estudios que ac
tualmente esta haciendo el Centro Andaluz 

enmarca en el convenio de la Junta de Andalu-

cientemen!e ha sido uno de los galardonados 
con el Premio Duna 2009, otorgado por el Gru
po Ecologista Mediterraneo. del que se mues
tra "encantado" por su concesión. 

El diseño experimental de indicadores pa
ra el seguimiento de los efectos del cambio 
global en zonas áridas y semiáridas del le
vante andaluz se denomina Glocharid (Glo
bal Change Arid Zones) en el que trabajan 
aproximadamente 40 investigadores. 

La primera fase del proyecto consiste en 
aglutinar y ordenar toda la información clima
tológica de organismos e instituciones existen
tes pero que está dispersa. "Vamos a colocar 
en La provincia cuatro estaciones 

como humedad. vegetación o la presiónJ. tres 
torres de.eddy-covarianza. unos sofisticados 
equipos que detectan y miden el balance del 
carbono entre el suelo. la vegetación y la at
mósfera ". detalla Castro. Estos equipos de me
dición ya están instalados en Sierra Nevada y 
los datos que actualmente obtienen serían 
completados con los resultados de los medi
dores de la provincia de Almería. 

Los contrastes entre las dos zonas donde 
están instalados los medidores los explica el 
director del CAESCG: "Cabo de Gata es el só
tano y el Veleta, en Sierra Nevada. es el últi
mo piso a nivel climático para medir los ba
lances de carbono y el vapor de agua. Tene
mos que estudiar muy bien en qué punto 
exacto instalamos esos aparatos". Este pro
ceso es a corto plazo porque en enero ya se 
tendrían los primeros resultados y se pon
dría en marcha la gestión de los mismos. 

El CAESCG tiene cinco proyectos. Uno de 
ellos es el control del microclima en cavidades 
en yeso. espeleotemas y calizas "ya que sólo 
les afectan los cambios más fuertes: es como 
el café dentro de un termo". "Son unos ecosis
temas maravillosos para estudiar los cambios 
climáticos ya que el carbono es el personaje 
protagonista de una formación estalactita y 
podemos. siguiendo su historia. conocer la his
toria del carbono en el agua". dice Castro. 

Otro esta basado en el agua como un ciclo 
integrado: "Esto quiere decir que el agua del 
vaso que tenemos delante es la misma que 
estaba en la barriga del dinosaurio. No hay 
aguas dulces y marinas: subterráneas o su
perficiales: todo es la misma y se expresa en 

las cuencas. Nuestro estudio se va a centrar 
en la Cuenca del Almanzora para hacer una 
propuesta de gestión integral". 

Los otros proyectos son la flora y la fauna en 
el ecosistema semiárido como indicadores del 
cambio climático por ser más sensibles a es
tas variaciones o notarlas antes, el s€guimien
to de ecosistemas a través de satélite. "unos 
estudios que van a ser fundamentales en el fu
turo y donde la UAL ya cuenta con varias tesis 
doctorales". Por último el abandono de tierras 
y cambios en los cultivos. 

"¿Qué pasa cuando se abandonan las tie
rras, como está ocurriendo en la provincia de 
Almería con el cultivo del almendro?", pregun
ta el director del CAESCG: "Los gestores de
ben saber cómo podemos ayudar a restaurar 
la naturaleza en la dirección correcta. Ellos 
son los que toman decisiones y muchas veces 
no tienen al alcance los resultados científicos 
para llevar a cabo "su tarea de forma sosteni
ble". insiste Castro. para quién la labor del cen
tro es "encontrar indicadores de seguimiento 
de cambio global y transferir los resultados a 
los gestores de la naturaleza para que los in
corporen en su toma de decisiones". 

La formación es también un pilar básico. 
con un Master en Cambio Global. "Necesita
mos una nueva raza de gente. técnicos y a la 
vez científicos, que puedan LLevar a cabo es
ta tarea imprescindible de puentes". recla
ma el profesor de la UAL. 

Castro apuesta porque este centro forme 
a "profesionales para que tiendan puentes 
entre ambos mundos, el de la gestión y el de 
la investigación, que tienen ritmos diferen
tes pero que deben estar Interconectados". 

El objetivo del centro es estudiar los impac
tos en la estructura y funcionamiento de los 
ecosistemas y sus consecuencias para apoyar 
a los técnicos y gestores en sus tomas de deci
siones y que sean medioambientalmente sos
tenibles para frenar. controlar o eliminar sus 
consecuencias negativas. "Hay una repercu
sión directa tanto en pérdida de biodiversidad. 
COmo en la de servicios ecosistémlcos y por 
supuesto en la de bienestar humano" Proteger 
los ecosistemas, de los que depende nuestra 
subsistencia y bienestar, representa una preo
cupación creciente, a la que los investigadores 
debemos responder". 

Para Castro. el cambio global está produ
cido "por las actividades humanas sobre el 
planeta". La palabra es "adaptación" . sos
tiene el director del CAESCG: "Tenemos que 
adaptarnos al cambio en los próximos 100 
años. Y para ello debemos contar con indi
cadores que nos digan lo que está pasando 
de forma absolutamente científica y que 
nos ayuden a prevenir en el futuro". 

El director del Centro Andaluz 
para la Evaluación y Seguimiento del 
Cambio Global, Hermelindo Castro. 

esaez
Resaltado

esaez
Resaltado



La magia de 

LORETA ENRíOUEZ DE LUNA 

recordar y sentir son tres de 
lo, mucho, 3cto, Que el ,er hum3no reali
la de forma inconsciente, Son una parte 
de nuestra conducta que simplemente es
tá 3hí Y nunca pensamos cómo es posible 
que seamos capaces de recordar o sentir 
algo, El Jardín de Junio, en colaboración 
con el Centro de Investigaciones Médico
Sanitarias (CIMES) de la Universidad de 
Málaga y con la Universidad Complutense 
de Madrid, se ha propuesto descubrir los 
entresijos que encierra la neurociencia 
cognitiva. 

Se trata de un área de la neurología que 
estudia las relaciones entre el cerebro y el 
comportamiento de las personas, Es de
cir, que busca desentrañar los detalles de 
los mecanismos que expUcan cómo nos 
comportamos, cómo es nuestra conducta 
ante las más diversas situaciones, y por 
qué actuamos así, En definitiva: estudia 
los mecanismos por los cuales pensamos, 
recordamos, sentimos, nos movemos, 
atendemos o nos comunicamos, entre 
otros, 

Estudiar el cerebro vivo es posible gra
cias a dos tecnologías, Por un lado, el 
electroencefalograma (EE8), que mide la 
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Uno de los alumnos de la Uni
versidad de Málaga es sometido a 
una de las pruebas en el CIMES. 

Las gafas incluyen la más mo
derna tecnología en elproceso de 
investigacjónrealizado por Jardín 
deJunio y las dosuníversidades. 

dio Los del proyecto 
50Ucitan:m la ayuda de más de 60 \/0-

deL entorno 
los Guates 

electricidad que genera nuestro cerebro y 
los tiempos de reac

ción, esta forma, podemos saber que 
nuestro cerebro ha tomado una decisión 
medio segundo antes de que nosotros 
mismos seamos conscientes de que la he
mos tomado. Por otro lado, la resonancia 
magnética funcional (RMF), que nos per
mite localllar qué parte del cerebro está 
activada cuando se realiza una acción de
terminada, por ejemplo, leer un pármfo 
-tal y como lo esta usted haciendo en este 
momento-~ 

LQ fQg[¡zQoión de todg~ e~¡g<; pruQbQ<; 
se ha llevado a cabo en la sede del GIME5, 
por ser La únlca que disponía de tan avan

zada tecnología, y a ellas se han Incorpo' 

rado unas gafas especialmente diseñadas 
para poder proyectar imágenes dentro de 
la RMF. Así, los 40 voluntarios malague
ños elegidos para colaborar con este pro
yecto de investigación, fueron sometidos 
a una prueba de unos 50 minutos de dura
ción, 

En dicha prueba, fueron sometidos a di
ferentes estímulos visuales y tuvieron 
también que realizar diversos ejercicios 
de lectura comprensiva y memorización 
dentro de la máquina RMF. Con todo esto, 
ha sido posible realizar investigaciones 
avanzadas sobre lectura y memoria cuyos 
resultados se darán a conocer a principios 
del próximo año, 

NEUROLOGÍA Un grupo de investigadores del (IMES se adentra en el mundo de la neurociencia 
cognitiva e intenta explicar conductas inherentes en el hombre tales como sentir, recordar o 
comunicarse con las personas que nos rodean 
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Las costas españolas se resienten 
ante el 

""','~,PS"K'" costero se resiente ante el 
abandono urbanístico. Un grupo de investiga~ 
dores de la Universidad Pablo dé Olavide, for~ 
mado por Fátima N8vas, Rocío Carrero, Gon
zalo Malvárez y Macarena Tejada. todos ellos 
pertenecientes al área de Física, ha analizado 
Las consecuencias derivadas del abandono 
de proyectos urbanísticos en las zonas cos
teras! fruto de la crisis económica que azotó 
el paí< en lc< ~ñc< 70 y l~ actual. Entre sus 
conclusioneS apuntan haCía la pérdida de 
b¡odiYer~¡dad, la contaminación y el desem
pleo. "¡:] origGn de e<:ta investigación es re~ 
moto. nosotros analizamos las costas desde 

de 

Tras y constatar Los 
que afectan a las zonas costeras. Inves~ 

tlgadores apuestan demandan una ges-
tión integral de las Elesde las 
pias leyes a sus procesos de urllar,izaóé,n 
"Nunca se ha afrontado una situación como 
ésta desde una perspectiva multidisciplinar 
por los problemas legales que le surgen a 
las administraciones". 

Los científicos de la UPO han constatado 
una serie de efectos negativos producidos 
por los edificios y urbanizaciones abandona~ 
das en las costas españolas. El primero de 
ellos, sería el puramente medioambiental, 
"por la erosión propia sobre el terreno", indi~ 
ca Malvárez" A esto habría que añadir la 
contaminación visual producida por los edi~ 

CONSECUENCIAS La dejadez de proyectos a medio terminar por la 
crisis provoca la pérdida de la biodiversidad,la contaminación yel 
aumento del desempleo ademásdeotrosproblemas legaLes y sociales 

Dos construcciones abando
nadas en las Islas Canarias. 

Los investigadores del grupo 
Adina de la Pablo de Olavide: Ma
carena Tejada, Gonzalo Malvárez, 
Robert Stewart. Fátima Navas, y 
Derek Jackson. 

ficios y la pérdida de biodiversidad. "que es 
muy apreciable en algunas zonas. como en 
las Islas Canarias. donde apreciamos unos 
niveles muy agudos de polución". 

Desde eJ punto de vista socioeconómico, 
. el abandono genera una serie de conflictos 
de competencias entre las diferentes admi~ 
nistraciones y los sectores privados y tiene 
como consecuencia un impacto en la orde~ 
nación del territorio. "Al colapsarse el sec
tor privado, el público no sabe muy bien qué 
tiene que hacer'''. 

Esta circunstancia conduce a otro proble~ 
ma social: la ocupación ilegal de las construc
clones a medio terminar. "Esto ocasiona un 
importante deterioro del entorno, además de 
la consiguiente tensión entre las adrninistra~ 
ciones. que, una vez más. no saben qué hacer 
y se pasan la pelota unas a otras. Esto se debe 
a las grandes lagunas que existen en la legis~ 
lación", argumenta Malvárez. 

En este sentido, los investigadores ven muy 
necesaria la aplicación de la gestión integral 
de las costas, "algo que es muy cornplejo y 
que va mucho más allá de querer regular los 
chiringuitos para ver si tienen que permane
cer. o no. en la arena. Hay que aunar los efec
tos ambientales con los legislativos y los re
ferentes a las competencias de las adminis
traciones públicas", advierte el investigador. 

El último de los aspectos motivados por es
te abandono es el institucional y legal. La ad~ 
ministración no tiene previsto cómo actuar en 
la mayoría de los casos, por ello Malvárez y su 
equipo proponen que se ponga en marcha una 
estrategia para trabajar en la gestión integral 
de la costa, mirando el contexto globaL "Las 
urbanizaciones abandonadas son un claro 
ejemplo de la falta de coordinación entre los 
poderes públicos", aclara el estudioso. 

Aunque esta situación parezca nueva, una 
mirada a nuestras costas demuestra que la 
historia se repite. Producto de la crisis econó~ 
mica de los años 60 y 70 son todo un legado 
de edificios a medio hacer en importantes zo~ 
nas turísticas. Es el caso de los hoteles 
Atlante del Sol (Lanzarote), Añaza (Tenerife!. 
abandonados durante su construcción; o la 
urbanización Arenales del Sol. en Elche. ce
rrada desde hace 28 años y en estado de rui~ 
na y que. "después de todo este tiempo, aún 
sigue pendiente de una demanda judicial" 

A pesar de que en España aún suceden este 
tipo de cosas. desde la Unión Europea y Nacio
nes Unidas ya se están poniendo en marcha 
una serie de iniciativas encaminadas a conse
guir una gestion integral de las costas para evi
tar que se produzcan problemas ocasionados 
por el abandono de edificios y urbanizaciones, 



se ha convertido en la nueva 
lepra del siglo XXI, Aunque se producen más 
muertes por enfermedades cardiovascula
res, mediáticamente el cáncer está más 
atendido. No se concibe la muerte de un JO- . 
ven por enfermedad, aunque sí por accidente 
de tráfico y son muchas las vidas de jóvenes 
que se píerden en carretera Pero esa espe~ 
dal atención mediática, esa preocupación 
social hace que también tenga una dedica
ción más destacada en la investigación. 

Un grupo de investigadores de la Universi
dad de Granada (UGR), trabajan en colabora
ción con la Complutense de Madrid, la de Al
mería y una universidad alemana para tratar 
de mejorar las propiedades de la onconasa, 
una proteína que está en estudio en Estados 
Unidos, en fase tres, aplicándose en ensayos 
clínicos con pacientes y que ya "se ha com
probado que da mejores resultados que la 
quimioterapia comercializada hasta ahora, 
para ciertos tipos de cáncer como el mesofe
lioma", afirma María del Mar Garcia Mira, di
rectora de La investigación granadina en eL 
departamento de Ouímica Física en la UGR. 

los efectos adversos que tiene la onconasa a 
través de mutaciones sin tocar los efectos 
beneficIosos", explica la directora del proyec
to. Para ello van produciendo modificaciones 
en los 104 aminoácidos que la conforman 
para producir así los cambios. En cada uno de 
ellos se pueden producir hasta 20 mutacio
nes distintas. Aunque no todas son válidas ni 

posibles porque alterarían las funciones be
neficiosas que tiene este elemento. Buscan, 

tanto. las "mutaciones funcionalmente 

de la proteina", explica Casares. 
Para realizar 'estas pruebas trabajan con 

un programa informático que les ayuda en la 
probabilidad. Una vez obtenidos los datos los 
comprueban en el laboratorio. "Siempre tra-

Los investigadores junto a su di
rectora, abajo con uno de los aparatos 
más modernos con los que trabajan. 

fica que los resultados que vayan obteniendo 
de sus investigaciones los enviarán al grupo 
de investIgadores norteamericanos para que 
experimenten la onconasa en seres vivos 
completen las fases de la pyc)primcmt'ci,in 

miento humano. 'Aproximadamente en un 
año queremos mandar resultados in vitro", 
adelanta la investigadora. 

Este proyecto de investigación, finan
ciado por la Junta de Andalucía, puede 
llegar a ser un gran avance en la optimiza
ción de proteínas, pero sobre todo en el 
tratamiento y curación del cáncer. Aunque 
aun falta' tiempo para que esta proteína 

mejorada se pueda aplicar a enfermos y el 
grupo de investigadores no quiere 
unas esperanzas que aun están de 
confirmar. "Me da mucho miedo generar 
falsas esperanzas y hacer pensar que está 
resuelto ya. Las cosas que hacemos noso
tros se verán dentro de unos 10 años." 

En 2008 iniciaron esta investigación y, a 
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pesar del tiempo que se necesita hasta ob
tener resultados. García y su equipo se 
muestran optimistas en los resultados que 
están obteniendo y en conseguir que la 
temperatura de de la proteína 
se reduzca de actuales a una 
más parecida a la corporal para poder eli
minar sus efectos adversos. 

CAMBIO POSITIVO Un grupo de investigadores granadinos estudia las propiedades de esta 
prote:ína. que puede mejorar los resultados de la quimioterapia comercializada hasta ahora 
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Análisis de los riesgos para la salud 
de los empleados de 

ENRIQUE MORÁN 
ESPÍNOlA 

del Departamen
to de Ambiental y Salud Pública 
de la Universidad de Huelva (UHU) van a 
llevar a cabo un estudio en la empresa pú
blica Petroecuador, por el que se quiere de
terminar si hay efectos contaminantes 
químicos en la salud de los trabajadores de 
las tres refinerías que esa compañía tiene 
en el país suramericano. Todo el 
cuenta con la colaboración de la 
dad de San Francisco de Quito. 

El responsable principal de esta investi
gación es José Antonio Garrido Roldán. 
profesor del mencionado departamento y 
director del servicio de Prevención de la 
UHU. En estos días, Garrido se encuentra 
en Ecuador poniendo en marcha un trabajo 
que se extenderá hasta el próximo mes de 
Junio. Garrido explica que "de los 1.200 
empleados de Petroecuador, unos 700 tra
bajan en las refinerías y son 'los que pue
den estar expuestos a esos efectos", 

El trabajo supondrá la extracción de 
3.300 muestras que serán analizadas en 
los laboratorios de la propia UHU. 

José Antonio Garrido comenta que los 
análisis se realizarán a través de dos v(as. 
La primera de ellas ~por esp¡ración~ será 
por un tubo o filtro de carbono activo en el 
que quedará registrada la posible presen
cia de agentes químicos. "Todo ello -apun
ta el director de la investigación- quedará 
reflejado en mg/m' por día o por partas 
por millón (ppm). datos que recoja-

mas se compararán con una tabla de valo
res límite que nos dirán al menos en teo
ría, que si la prueba no llega a ninguno de 
esos valores, la salud del trabajador no 
está amenazada". Como se ha comentado. 
el análisis de este material se llevará a ca
bo en Industrial de la UniverSidad 
de 

Pero el trabajo quiere ir más allá. Así, 
surge la segunda vía de estudio: la orina. 
Sus resultados también serán sometidos a 
comparación evaluación con los Índices 
Biológicos de 

Los componentes que los investigado-

GRUPO DIANA los trabajadores analizados 
son los que desempeñan su labor en Las tres 
refinerías del país. Se quiere saber si 
acu m u la n efectos· conta mi na ntes q ul micos 

res onubenses van a determinar son: h¡
drocarburos aromáticos policíclicos 
(hap's), sulfuro de hidrógeno (ácido sulfhí
drico). dióxido de azufre. mercaptanos, fe
noles. dióxido de carbono, óxidos nitrosos y 
compuestbs orgánicos volátiles. A través 
de la orina se determinará el benceno, to
lueno y xileno (BTX). Lo que más preocupa 
es el benceno pues es un elemento cance
rígeno. 

los trabajadores de las tres 
refinerías de la compañía ecuato
riana son el objetivo de la investi
gación. Abajo, José Antonio Ga
rrido, director del proyecto e ins
talaciones de Petroecuador. 

Desde Biología Molecular, a través de 
Francisco Navarro. se valorará si hay afec

tación en el ADN. es decir. si el trabajador 
presenta alteraciones cromosómicas que 
representan los momentos IOcipigntGs dG 
la presencia de células cancerígenas en el 
organismo, Para ello tambien se tomarán 
muestras de los opgrarios. 

Finalmente. se llevará a cabo una valo
ración de neurotoxicidad que correrá a car
go del catedrático en Psicología de la UHU. 
José Carlos León. A través de 14 test in
cluidos en el Programa Diana, el experto 
estudiará los posibles efectos neurotóxi
coso entre los que se incluye la capacidad 
de respuesta (reflejos) del trabajador. 

Como ya se ha indicado, toda la analítica 
será estudiada en Huelva. El responsable 
principal será José luis Gómez Ariza quien 
es el jefe del laboratorio de Determinacio
nes Químicas. 

los ocho meses del proyecto se dividen 
de la slgujente manera: cuatro meses que 
se cubrirán con el trabajo de campo, a los 
que seguirá un análisis de los resultados y 
un posterior informe definitivo que obvia
mente. será presentado en primer lugar a 
Petroecuador. los investigadores de cam
po serán Jesús Diaz Rodríguez y Ana María 
Portilla. 

Tras todo ello. "se puede hacer una pro
puesta acerca de las condiciones de traba
jo y les estableceremos un programa de 
monitorización continuo para que puedan 
supervisar si se cumple el patrón de expo
sición lím¡te", 

El proyecto tiene un presupuesto de más 
de un millón y medio de dólares y es el re
sultado de una línea de cooperación que se 
inició en 2001. Ya en aquel entonces, José 
Antonio Garrido se desplazó a Ecuador a 
través de la Agencia Española de Coopera
ción Internacional. con el objetivo de parti
cipar en la puesta en marcha del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social. "para es
tablecer un marco legislativo adecuadoy 
formar a los primeros profesionales en la 
materia". De ahí surgió la convocatoria de 
un máster. celebrándose "el pnmero en la 
Universidad Central de Ecuador y de ahí 
pasó a la de San Francisco ". Precisamente 
en febrero comenzará la tercera edición de 

_ este máster en materia de Riesgo laboral. 
De las dos primeras ya han salido entre 
400 y 500 profesionales formados. "En es
te contexto -prosigue Garrido- y conocien
do al responsable de Seguridad, Salud y 
Ambiente de Petroecuador, éste compar
tió la preocupación del presidente de la 
compañía sobre la posibLe concentración 
de efectos contaminantes y la ausencia de 
equipos y programas de medición, por lo 
que se nos licitó el actual proyecto ". 
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Comienzan Los cursos 
de flamenco en red 
Durante este mes se desarrollará un 
curso de iniciación al flamenco que sur
ge como iniciativa del Proyecto Atalaya, 
del que forman parte la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa y las 
diez universidades públióas de Andalu
cía. El curso tendrá una duración de 30 
horas, un coste de 10 euros y se validará 
con un Crédito de Libre Configuración. 
+;",fo; www.uaL"5 

VD festival de Música 
Española 
Todavía permanece abierto el plazo de 
inscripción para las siguientes activi
dades formativas y relacionadas con la 
séptima edición del Festival de Música 
Española que cuenta con las siguien
tes actividades: Congreso Internacio
nal F.J. Haydn (1732-1809) e Isaac Al
béniz (1860-1909) (en la foto): Clasi
cismo y nacionalismo en la música es
pañola. a desarrollar los días 21 y 22 
de noviembre. También está abierto el 
taller Dibujando la música, que se lle
vará a cabo entre el 24 y 28 de noviem
bre. El festival se completa con una se
rie de mesas redondas y debates. 
+inro: WWW.www.uca.es 

Concurso fotográfico 
'Un día en la UCA' 
El próximo 27 de noviembre se cierra 
el plazo para participar en el concurso 
de fotografía Un día en lo UCA (Univer
sidad de Cádiz). La inscripción se pue
de hacer gratuitamente. Se trata de un 
medio más para conocer lo que pien
san los miembros de la comunidad so
bre la universidad andaluza, a través 
de una herramienta tan vigente como 
la fotografía. 
+ínfo: inscripción: 
http://www.uca.es/app/cela
ma/celamaconvocatoria.2009-10-
13.23508S8280/tipoactivi
dadl/celamaactividad.2009-10-
13.4358150548 

Ciclo 'La música contada', 
en cuatro sesiones 
La Universidad de Córdoba acoge el ciclo 
La música contada que permitirá disfru
tar de la compañía de artistas del panora
ma nacional a lo largo de cuatro sesiones 
que se celebrarán durante otros tantos 
meses. 
+info: www.uco.es 

los patios cordobeses, 
sedes de una muestra 
La exposición presenta obras de 16 artis
tas contemporáneos de varios países en 
otros tantos patios privados y monumen
tales de Córdoba. El objetivo es conseguir 
una conversación enriquecedora entre pa
tios y arte contemporáneo. Dicha muestra 
se prolongará hasta el29 de noviembre. 
+info! www.uco.es 

'Miradas de luz', 
muestra fotográfica 
Con el título Mirados de luz se presenta 
en el Colegio Máximo (Campus de Car
tuja) de la UGR, una exposición de foto
grafías en las que se da cuenta de imá
genes de los fondos de la Colección de 
Arte Contemporáneo de la Universidad 
de Granada. La muestra podrá verse du
rante los meses de noviembre y diciem
bre. 
+íofo: fjsanche@ugr.es www.ugr.es 

Conferencias científicas 
en Huércal-Overa 
Los próximos días 27, 28 Y 29 de este 
mes, el municipio granadino de Huér
cal-Overa acogerá una decena de con
ferencias científicas y una mesa re
donda, que forman parte del progra
ma del curso de otoño La ciencia y sus 
aplicaciones organizado conjunta
mente por las Universidades de Alme
ría y Granada. Este curso forma parte, 
del tercer ciclo de Conferencias Cien
tíficas. 
+Info: www.ugr.es y www.uates 

Tiene tres convocatorias para este 
mes de noviembre. La primera es el 
día 11 con la presencia de Inner Sound 
Trio. El día 12. Matt Harding Project y 
el14. Vocal Divas. En los dos primeros 
casos, el lugar de actuación será el 
patio de La Merced. En el tercero, el 
Teatro Centro Cultural de la Villa de 
Cartaya será la sede. 
+jnfo~ Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria, e; Cantero Cuadrado. 6 
21071 Huelva. 

La mirada femenina 
en el cine 
La Sede Antonio Machado de la Uni
versidad Internacional de Andalucía 
(UN lA) en Baeza (Jaén) inicia un nue
vo ciclo de cine. dedicado en esta oca
sión a Lo mirada femenino en el cíne: 
¿una sensibilidad diferente? El ciclo, 
coordinado por el crítico Luis Moreno 
Torres, se inició el pasado 26 de marzo 
y finalizará ellO de diciembre. 
+;nfo: hitp://www.unia.es/ 

'Pro-porciones r, en 
La Casa de la Juventud 
La Casa de la Juventud, ubicada en la 
calle La Feria, en el municipio ji en en se 
de Villacarrillo, acoge la exposición 
Pro-porciones 1. En ella se pueden ver 
una antología del pintor Cesáreo Ro
dríguez Aguilera. La muestra, que fue 
inaugurada recientemente el pasado 4 
de noviembre, permanecerá abierta al 
público hasta el próximo 13 de diciem
bre. 
+;ofo: www.ujaen.es 

La psicología en 
la actividad física 
La Universidad de Jaén celebrará del 
12 al 14 de noviembre el decimose
gundo congreso andaluz de la psicolo
gía de lo actividad física y del deporte. 
Mesas redondas, charlas y numerosos 
talleres conforman la oferta de dicho 
congreso. 
+;1'110: http://eps.ujaen.es 

- ~ -
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Arte Fractal. Belleza 
y matemáticas 
El Vicerrectorado de Cultura y Rela
ciones Institucionales de la Universi
dad de Málaga participa en la exposi
ción Arte Fractal. Belleza y matemáti
cas, ubicada en la Sala de Exposicio
nes del Jardín Botánico de la Universi
dad de Málaga, en el campus de Teati
nos. Las obras que forman parte d" 
esta exposición fueron seleccionadas 
a través del Concurso Internacional 
d" Art" Fractal del Congreso Interna
cional de Matemáticos 2005 
(ICM2006) Benoll Mandelbrot. 
+ínfo: tlttp:/Iexternos.umll.es/cul
tura!wp/índex.ptlp/arte-fractal
beUeza-y-matematicasl 

Curso de literatura con 
La locura como tema 
Dentro del programa de Pixeladas se 
encuadra un curso de literatura cuya 
temática es la locura. El responsable 
de desarrollarlo será el escritor Fer
nando Iwasaki y se llevará a cabo del 
10 al27 de noviembre. 
+info: www.upo.es/ 

XVI Premios 
Universidad de Sevilla 
La US, a través del Centro de Iniciativas 
Culturales, convoca los Premios Uni
versidad de Sevílla 2009 que alcanzan 
su decimosexta convocatoria en el caso 
del Certamen Literario y el Premio Na
cional de Artes Plásticas, y la segunda 
en los Premios de Cine y Fotografía. La 
convocatoría se cierra el próximo día 27 
de noviembre. 
+iofo: http://www.cicus.us.es/pre
mios-l/premios-universidad-de-se
villa-2009-l 
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Abierta el aula taurina 
de la Universidad 
El Aula Taurina de la Universidad de 
Almería fue presentada la semana pa
sada. Se computará como 2 créditos 
de libre configuración (siempre que la 
asistencia sea igualo superior al 80% 
de las horas totales). Contará con la 
presencia del diestro Enrique Ponce y 
el empresario taurino Óscar Chopera. 
+info: _w.ual.es 

Curso de Planificación 
Urbanística en Albox 
La localidad de Albox acoge el primer 
curso de Extensión Universitario de la 
UAL que dura desde el día 27 hasta el 
29. Dirigido por el delegado de Vivien
da y Ordenación del Territorio, Luis 
Caparrós, tratará sobre distintos as
pectos de diferentes ámbitos. 
+Info: www.ual.es 

50 aniversarios de 
los Estudios Sociales 
La Universidad de Cádiz organizará has
ta el 2 de julio una serie de actos para 
conmemorar el 50 Aniversario de la im
plantación de los Estudios Sociales en 
la provincia de Cádiz. 
+info:www.uca.es 

V Feria del Empleo 
de la UCO 
Los días 17, 18 y 19 de noviembre se ce
lebrará la V Ferio de Empleo de la Uni
versidad de Córdoba. Tendrá lugar en el 
edificio del Rectorado, para facHitar el 
encuentro de los estudiantes y recién ti
tulados de la universidad con las entida
des participantes en la feria. 
+ínfo:www.forocuo.com 

V Jornadas de 
Exclusión social 
Hasta el 6 de noviembre está abierto el 
periodo de inscripción en las V Jornadas 
Exclusión social y cuarto mundo que ba
jo el título Los derechos humanos en un 

contexto de crisis tendrán lugar del 9 al 
13 de noviembre en el Rectorado de la 
Universidad de Córdoba. 
+ln10: Inscripciones en el teléfono 
957404373 () a través del correo-e 
cordoba@apdeha.org. 

Curso sobre creación 
de modelos digitales 
La Universidad de Granada impartirá el 
curso Creación de contenidos digitales: 
la infografia 3D y sus aplicaciones en ar
quitectura entre los días 16 y 25 de no
viembre. Dirigido por el profesor Miguel 
GeaMegías. 
info: Centro Mediterráneo de tal!GR. 
TU, 958 242923, 
cemed@ugr.es. 

Ciclo 'Una Universidad 
un Universo' 
Organizado por el aula de Ciencia y Tec
nología dela UGR. Tendrá lugaren el 
Salón de Grados de la Facultad de Cien
cias de Granada el día 11 de noviembre 
a las 19:30. 
+Info: http://Veued.ugr.es/ 

Semana de La (ienda 
y La Tecnología 
Incluirá visitas, expOSiciones y confe
rencias entre otras iniciativas. Esta 
edición se celebra, del día 9 al13, te
niendo presente los aniversarios de 
Charles Darwin y las primeras obser
vaciones de Galileo Galilei. 
+info: www.uhu..es/otrlfcleru;la2009 

'Singularidades de 
las comarcas mineras' 
Este curso se desarrollará entre los días 
11 y14 de noviembre. Tendrá lugar en La 
Factoría de Nerva y se concederán dos 
créditos a los estudiantes que participen 
en el curso. • 
+info: rtlrado@ulm.es y ta: 959 
219229. 

n Congreso dé Estudios 
Sodoespaciales 
II Congreso Internacional de Estudios 
Socioespaciales. El territorio como de
mo: demo(a)grafías, demo(a)cracias y 
epi-demias. La Red de Estudios So
ciaespaciales- RESE'-, convoca a la 
participación en su Segundo Congreso 
Internacional, que tendrá como propó
sito trayectorias que parten de la pers
pectiva ya consolidada de los conoci
mientos del espacio, y se abren hacia 
aquellas menos frecuentes de los cono
cimientos en el espacio. Del 11 al13 de 
noviembre en Sevilla. Precio: 40 euros. 
+inlo: http://www.unia.es/cOntpo
nent! option,<:Om_ootpro
pertyjtask.vlew/íd,360!ltemid,445/ 

Técnicas de traducción 
inglés-español 
La sede de Baeza de la Universidad In
ternacional de Andalucía (UNIA) alber
gará desde el 6 al14 de noviembre el 
curso, de 30 horas, Técnicas de traduc
ción (inglés-español) y su influencia en 
la literatura. 
+info: www.unia.es 

VD Congreso andaluz 
de Voluntariado 
VII Congreso Andaluz de Voluntaria
do Universitario, que tendrá lugar en 
la Universidad de Jaén los días 11 y 12 
de noviembre bajo el lema Universi
dad y Participación: Nuestro Compro
miso. Será a las 10:30 en la Sala de 
Juntas del Edificio Rectorado (Bl). 
+info: www.ujaen.es 

IX Semana de 
la Cienda en la UJA 
La IX Semana de la Ciencia se desarro
llará del9al22 de noviembre en la Uni
versidad de Jaén. 
+info: www.ujaen.es 

Congreso 
internacional sobre 
el uso de las TIC 

10 I noviembre I 09 Saber 23 
Grupo Joly 

Pretende abrir un foro de reflexión y de
bate sobre el uso y buenas prácticas con 
TIC (haciendo referencia especial a la 
Web 2.0) en entornos educativos. Se ce
lebrará los días 30 de noviembre y 1 Y 2 
de diciembre. 
+!nfo: Mtp:/I_w.infouma.uma.esl 
fichas{congresos/congresotic.html 

Jornadas sobre 
el Espectro Autista 
Jornadas nocionales sobre trastornos 
del espectro autista, 30años acompa
ñando o las personas autistas en Má
laga. La jornadas se llevarán a cabo 
del12 al14 de noviembre en la ETSI 
de Ingenieros de Telecomunicación e 
Informática. 
+inlo: http://www.infouma.l.!ma.es/ 
fichas/oongresosJautísmo.html 

Taller de teatro. 
por Lola BotelLo 
La Universidad de Sevilla organiza un ta
ller de teatro impartido por Lola Botella 
bajo el nombre El Actor comprometido, 
Taller de Interpretación y Escritura des
de el escenario. Está abierto a cualquier 
persona interesada y son 20 plazas las 
que se ofertan. Comenzará el próximo 
día 24 en la Sala Cero (calle Sol. 5) y se 
desarrollará durante los días 24 y 25 de 
noviembre, 2, 3, 9, 15 Y 16 de diciembre. 
El horario es de 17:00 a 21:00. 
+infG:~.cicus.us.e$/convooato-

Encuentro de jóvenes 
investigadores 
La Pablo de Olavide organiza el Primer 
Encuentro de Jóvenes Investigadores del 
Departamento de Geografía, Historia y Fi
losofía. Será durante los días 26 y 27 de 
noviembre. 
+info: www.tipo.es 

Congreso de traducdón 
e interpretación 
El Primer Congreso Internacional de In
novación Investigadora en Traducción e 
Interpretación se desarrollará en la Uni
versidad Pablo de Olavide los días 26 y 27 
de noviembre. Se abordarán seminarios 
especializados y talleres. 
+inro:www.upo.es 
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LOURDES CHAPARRO 
EL DÍA 

(UCO) va a trasladar su experiencia y traba
jo agroalimentario hasta las tierras de Líba
no, gracias al convenio de colaboración que 
la institución académica mantiene desde 
hace años con el Ministerio de Defensa. La 
primera misión que Llevará a cabo la UCO se 
centrará en la mejora de la producción lác
tea de la zona y también en la reutilización 
de aguas residuales mejoradas para riego. 

Para poner en marcha todos estos pro
yectos, la UCO cuenta con su propio aliado, 
que no es otro que los efectivos que forman 
parte de la base española Miguel de Cer
vantes, que en su 

mán el Bueno X, cuya base está en Cerro 
Muriano. La Facultad de Veterinaria de la 
UCO -única de Andalucía- y la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Agrónomos y 
de Montes son los centros encargados de 
esta misión, para la que Sus máximos res
ponsables ya han visitado la zona y han 
mantenido una serie de reuniones con ayur¡
tamientos y organizaciones no guberna-

Cooperación La Universidad de Córdoba 
desarrollará proyectos de carácter 
agroalimentario y de ingenerfa de montes 
en. La base. militar MigueLde; Cervantes 

Representantes de la UCO en 
su visita a la base militar Miguel 
de Cervantes, ~en Líbano, 

mentales. La visita, que se produjo a finales 
del pasado mes de octubre. sirvió para que 
el decano de Veterinaria, Librado Carrasco. 
el director de la Escuela de Agrónomos, AL
fonso Garcla Ferrer, y el propiO rector de la 
UCO. José Manuel Roldán Nogueras, cono
ciesen las necesidades de la zona y descu
briesen el trabajo de los soldados españo
les en la base Miguel de Cervantes. 

Una de las principales carencias. según 
explico librado Carrasco. es la de mejorar 

las "condiciones agrarias y ganaderas". El 
problema, apunta, es que "quieren producir 
alimentos y también conseguir producción 
láctea", pero las condiciones en las que se en
cuentran no son las más adecuadas. Para 
eLlo, el equipo de Veterinaria de la UCO quiere 
"diseñar cómo funciona una vaquería, sin or
deño manual", apunta Carrasco, quien añade 
que el proyecto incluye también el control 
"sanitario de las vacas, para ver cómo están y 
mejorar los niveles productivos". La UCO co
laborará también en la puesta a punto de la
boratorios de sanidad animal, especialmente 
para el diagnóstico de enfermedades de im
portancia económica y sanítaria, así como en 
la mejora genética de razas autóctonas, bus
cando una mayor productividad de los ani
males adaptados al entorno. Otras líneas de 
trabajo de la Facultad de Veterinaria se cen
trará en la formación en el campo dé la gana
dería sostenible y ecológica para buscar un 
valor añadido a las producciones ganaderas, 
especialmente en las exportaciones, como la 
producción de queso, así como la búsqueda 
de nuevos desarrollos de alimentos y el con
trol de su procesado. 

Líbano tiene, por otra parte, los mejores 
cedrales del mundo y para mejorarlos y evi
tar su pérdida, la Escuela de Agrónomos de 
la UCO va a trabajar en ellos. Según explica 
su director, Alfonso Garcla Ferrer. las iniciati
vas'que quieren llevar a cabo se centrarán en 
la lucha contra los incendios forestales y la 
planificación y mejora forestal. Mostrar los 
beneficios que reporta la reutilización del al
pechín a la población, que hasta la fecha no 
se lleva a cabo en Líbano, la reutilización de' 
aguas residuales regeneradas para riego, la 

y óptima de recursos hí-
el y rnanejo de riegos de alta 

frecuencia, el ahorro energético en instala
ciones de riego, y la gestión de sequías son 
otras de las iniciativas que se Impulsarán 
desde la Escuela de Agrónomos. 
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El ex asesor del 
alcalde de 
Sevilla,acusado 
en otro caso 

El juez de Instrucción 14 de ' 
Sevilla, Manuel Ignacio Cen
teno, ha imputado a Domin
go Enrique Castaño, ex ase
sor del alcalde Alfredo Sán
chez Montesemn en el caso 
que investiga el supuesto pa
go de facturas duplicadas por 
parte del Consistorio a la fe
deración vecinal Unidad. Es 
la segunda imputación de 
Castaño en menos de una se
mana, tras la acusación judi
cial en el caso Mercasevilla pa
ra esclarecer su papel como 
miembro de la comisión eje
cutiva de la empresa munici
pal. 

José Antonio Griñán ayer en el pabellón de Anda/ucfa en la feria iond'mense Word Travel Market.! EFE 

De este modo, el juez Cen
teno ha citado a Castaño para 
que comparezca el próximo 4 
de diciembre. Antes el Ayun
tamiento debe especificar "a 
la mayor brevedad posible" y, 
'por orden del magistrado, los 
cargos que el ex director de 
Via Pública y asesor del regi
dor ha ostentado en la corpo
ración municipal o en el gru
po socialista en e! Consisto
rio desde 200L 

El caso de las facturas de 
Unidad trascendió en 2006 
ante las presuntas irregulari
dades detectadas en subven
ciones dadas por el Ayunta
miento y la Diputación de Se
villa a la federación de veci
nos Unidad cuando la presi
día Ángeles Nevado, esposa 
del ex asesor de Presidencia 
de la Diputación, Ángel Cerve
ra, Por ello, el juez ha requeri
do a la empresa Copyur, la 
copistería cuyas facturas ori
ginaron el caso, que entregue 
en el juzgado una copia de 
sus libros de contabilidad y 
de las facturas o albaranes en- . 
tre 2002 y 2005. El coso Uni
dad acumula ya siete impu
tados, entre ellos el ex conce
jal y ex presidente de Unidad, 
Manuel Gómez Lobo y la pre
sidenta de la federación, Án
geles Nevado, como presun
tos responsables de las factu
ras duplicadas presentadas 
ante el Ayuntanúento y la 
Diputación de Sevilla. 

PREVENCIÓN RIESGOS 

AndalU:;> 

La Junta gana optimismo en 
la feria turística de Londres 
Griñán respalda la política de promoción de la consejería 

Lajomada inaugural de la World 
Travel Market (WTM) de Lon
dres, la feria de turismo más im
portante del mundo, sirvió ayer 
para insuflar optimismo ál sector 
tulÍstico andaluz, O al menos a la 
administración pública. El conse
jero de Turismo, Luciano Alonso, 
dijo que los touroperadores britá
nicos le trasladaron durante ·una 
reunión que Andalucía como des
tino turístico saldrá de la crisis 
económica antes que el conjunto 
de España por el gran valor de su 
marca. En concreto señaló que la 
oferta andaluza es de más calidad 
que la de otros destinos medite
rráneos emergentes, y que los 
agentes valoran además las "exce
lentes comunicaciones" y la labor 
de promoción, 

El presidente de la Junta, José 
Antonio Griñán, que asistió tam
bién a la reunión con representan
tes de cinco operadores y dos aso
daciones de' agencias de viaje, res
paldó la política de promoción 
desplegada por la-consejería. "El 
turismo se gana a medio y largo 

PREVENCiÓN 
LLEGA 
HASTA 
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plazo, por lo que debemos intensi
ficar nuestro esfuerzo por llegan 
a los turistas y favorecer la crea
ción del deseo de visitar Andalu
cía". 

La delegación andaluza está 
muy satisfecha con la campaña 
de promoción realizada fuera del 

El consejero dice 
que las agencias ven 
Andalucía mejor 
que otros destinos 

recinto ferial desde dos dias antes 
del irucio del evento y que busca
ba el contacto directo con los po
tenciales viajeros y "llegar al cora
zón de la gente", según palabras 
de Griñán. Este año la Junta ha 
gastado dos millones en la WTM 
y 4,5 en el plan de acción promo
cional en total. Alonso anunció 
que el año que viene "no se bajará 
la guardia" y adelantó entre las 
novedades un acuerdo con una ca
dena de restaurantes para promo
cionar la gastronomía andaluza 

ALCALA DE GUADAÍJlJ\ 

Cinco detenidos. por 
pegar a un joven con 
uu bate de béisbol 

en Londres, Dublin y Edimburgo 
y el patrocinio exclusivo del Open 
Britáruco de golf: 

Las expectativas son tan favo
rables que el consejero Luciano 
Alonso llegó a afirmar: "Hoyesta
mos más felices que cuando llega
mos". En los contactos manteni
dos hasta ahora se ha puesto de 
manifiesto que Andalucía "sigue 
siendo un destino preferente pa
rael mercado británico". Y es que 
en los primeros nueve meses del 
año la llegada de turistas británi
cos a Andalucía descendió un 15% 
respecto al mismo periodo del 
año anterior, 2,1 millones en to
tal, debido a la crisis económica 
que en este caso se ve además 
agravada por efecto de la depre
ciación de la libra. 

El mercado británico tiene un 
valor estratégico, ya que es el país 
del que más turistas llegan a An
dalucía, casi la tercera parte de! 
total de extranjeros, La Junta ha 
dispuesto un esfuerzo de promo
ción "sin precedentes" para la 
WTM con acciones en centros co
merciales, estaciones de metro y 
de tren, aeropuertos, e Incluso en 
la propia calle, 

DESAPARICIÓN 

Búsqueda de tres 
jóvenes perdidos en 
una zodiac 

900506827 
www.evita-percances.co(l1 

La Guardia Civil ha detenido a 
cinco personas como presuntos 
autores de una paliza con un ba
te de béisbol y robo a un joven 
en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). 
Los presuntos agresores, con pa
los, bates de béisbol y un cuchi
llo de cocina, golpearon a la victi
ma y llegaron a arrancar una pa
pelera de hierro con la que le 
dieron en la cabeza. El agredido, 
que sufre traumatismo craneo
encefálico, fue trasladado al hos
pital. Los agentes se sirvieron de 
fotos colgadas en una red social 
para localizar a los agresores, de 
entre 19 y 21 años.- EFE 

Salvamento Marítimo de Á1me
ría busca desde' hace una sema
na una embarcación tipo zodiac 
con tres jóvenes a bordo, localiza
da por última vez a 60 millas al 
sur de Motril (Granada). La em
barcación ya debería haber al
canzado la costa argelina, según 
el simulacro de deriva puesto en 
marcha para localizarla. Argelia 
ha asumido la coordinación de la 
búsqueda, con un avión y dos bar
cos, después de la denuncia de 
una familia sevillana ante la poli
cía. Éstos avisaron de que su hijo 
de 25 años había pedido socorro 
desde un teléfono satélite.- j M·¡' 

El Campus de 
Macad de I+D 
arranca con 
8,5 millones 

La comarca del mármol de 
Macae!, en Almería, con 
50.000 habitantes y 29 muni
cipios, se quiete sacudir los 
efectos de la crisis con nuevas 
estrategias comerciales. 

Tres consejerías 
-Innovación, Educación y 
Empleo-- han sellado' un 
acuerdo junto a la Universi
dad de A1mería y la Asocia
ción de Empresarios del Már
mol para integrar en un mis
mo espacio formación profe
sional y ocupacional, educa
ción de posgrado y centros de 
I+D+i en lo que se. llamará 
Campus Cientifico-Tecnológi
co de Macael. 

El proyecto, que cuenta 
con 8,5 millones de inversión 
pública de entrada, pretende 
generar "entornos de especia
lización y desarrollo" en el te
rritorio andaluz basados en 
actividades productivas ya 
existentes. 

"Los 8,5 millones de inver
sión permitirán cubrir las ne
cesidades de formación del 
año 2010 y abordar las inver
siones e infraestructuras que 
hicieran falta para la cons' 
trucción de instalaciones. No 
estamos creando una nueva 
universidad. No es una exten
sión de la Universidad de A1-
mería. Es un modelo distinto 
de entender en un territorio 
la formación. Se trata de coor
dinar, rentabilizar y poner en 
común lo que ya hay adaptan
do e incorporando lo que se 
necesite. Es un campo muy 
sectorial dedicado a la forma
ción y a la transferencia de 
I+D+i a las empresas. Es una 
tarea que no hay que olvidar 
y que es tan relevante o más 
que la de la propia forma
ción", explicó el consejero de 
Innovación, Ciencia y Empre
sa, Martín Soler. 

El Campus de Macae! será 
gestionado por una funda
ción que aún no está confor
mada. Supondrá la creación 
de un plan de formación para 
el entorno productivo yel de
sarrollo investigador. 

MUAS 

El juez manda a 
prisión a cuatro 
policías locales 
Un juez de Fuengirola ordenó 
ayer el ingreso en prisión de los 
cuatro agentes de la Policía Lo
cal de Mijas detenidos el sábado 
por la Guardia Civil por su impli
cación en una organización de 
tráfico de droga. El juez tam
bién dictó orden de prisión para 
una quinta persona 'detenida en 
cuyo domicilio se han encontra
do 150 kilos de hachís, Los poli
cías tenían en un coche patrulla 
15 kilos de droga. El Ayunta
miento de Mijas ha suspendido 
a los agentes y ha considerado 
que se trata de un caso aislado 
dentro de la Policía Local. 

esaez
Resaltado



  

  

  

  
Capital  Sociedad  Deportes  Cultura y ocio  Provincia  Economía  24 horas  Motor  Fórmula 1  Rss   

Almería  Granada  Murcia  Internacional  Nacional  Andalucía  Publicidad  Franquicias ONG News  Documentos de interés   

Almanzora Alpujarra Bajo Andarax Comarca del Mármol Filabres Alhamilla Levante Almeriense Los Vélez Nacimiento Poniente Almeriense  

Registrarse   Texto   Aumentar   |   Disminuir 

10 de Noviembre de 2009 DIARIO DIGITAL Buscar:      teleprensa.es buscar

 
 

  

Serrat recibe la Medalla de Oro de la Universidad de Almería en 
un acto brillante y emotivo 
  

Acompañado por sus amigos del alma, y en un Auditorio repleto hasta la bandera, el cantautor 

ha escuchado y también cantando “Mediterráneo” y “Cantares”, dos de sus mayores éxitos 

  

  
ALMERÍA.- Joan Manuel Serrat, 
juglar urbano, cantautor, poeta, 
hombre que forma parte de la 
intrahistoria psicológica de este 
país, como acertadamente ha 
dicho de él su gran amigo el 
escritor Manuel Vicent, ha recibido 
hoy en la Universidad de Almería 
la Medalla de Oro de la institución 
universitaria, el máximo galardón 
que concede la UAL. Era la de 
Serrat la Medalla de Oro número 
13 ofrecida desde la Universidad a 
distintas personalidades del 
mundo de la cultura, de la música, 
del arte, de la poesía, del cine, a 
lo largo de los últimos años; entre 
ellas las que recibieron Rafael 
Azcona (director de cine y 
guionista ya fallecido y amigo del 
cantautor catalán) y el escritor 
Manuel Vicent, que ha 
acompañado hoy al poeta de Poble 
Sec junto con otros tres amigos 

comunes, “mis queridas groupies”, como se ha referido a ellos Serrat: Ángel Sánchez Harguindey, 
periodista y co-director del diario “El País”, José Luis García Sánchez, director de cine y el fotógrafo 
Jordi Socías.  
 
El acto, que ha durado algo más de una hora, ha sido emocionante, brillante y emotivo. El 
Auditorio de la Universidad de Almería estaba absolutamente lleno, superando con mucho el aforo 
previsto y, aún así, ha habido mucha gente, alumnos e incluso autoridades, que se han quedado 
fuera y no han podido pasar. La primera intervención ha sido la del profesor Gabriel Núñez, que 
propuso la idea de que la UAL concediera a Serrat su Medalla de Oro.  
 
Hoy, en un discurso magnífico, Núñez destacaba que “todavía recordamos hoy aquél pañuelo, el 
mocador, que nos acompañó en los primeros amores adolescentes y el frío húmedo de aquél 
tiempo, que no sólo era físico, sino metáfora de la soledad y el desamparo de los vencidos de la 
Guerra Civil. Ahora que ya todos tenemos más de veinte años, es obligatorio recordar el imaginario 
cultural que llegaste a construir valiéndote de tus letras cargadas de poesía y, muy especialmente, 
de tres grandes poetas: Machado, Hernández y Alberti. Con este imaginario, los que habíamos sido 
educados en el canon lector del franquismo, aprendimos a leer y a pensar una realidad más plural 
y democrática, similar a las que se imponían en la Europa de aquellos años. Tú nos hiciste ver que 
la vida era mucho más rica y también mucho más compleja que aquella que se nos quería hacer 
pasar por vida verdadera y única: la de los Nodos. En ella no hubieran tenido cabida tus “Palabras 
de amor”, tu Manuel, ni tu Mediterráneo. Y si no cabían allí, ya nos interesaba más esa otra vida 
que nos proponía tu música que la oficial. Por fortuna para muchas generaciones de españoles 
apareciste en el momento justo de completar nuestra educación sentimental y llevarla por caminos 
más complejos y elaborados que la que habíamos empezado a fraguar de la mano de algunos de 
los grupos de éxito del momento”. 
 
Tras él han intervenido Ángel Sánchez Harguindey, José Luís García Sánchez y Jordi Socías, que 
han hablado de la persona, no del personaje, que se esconde tras Joan Manuel Serrat. Cerraba el 
cuarteto de intervenciones de sus amigos la que ha hecho Manuel Vicent, que decía de él: “es el 
propietario del paisaje sonoro de España y Latinoamérica. Forma parte de la intrahistoria 
psicológica de este país, es un personaje importantísimo”.  
 
Después de ellos hablaba Pedro Molina, Rector de la UAL. “Tú has sido sobre todo un cantautor 
urbano que has sabido recoger en tus letras y cantar los sentimientos humanos más 
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imperecederos y universales. Igualmente has sabido compaginar con acierto la defensa del 
castellano con la del catalán, procurando a lo largo de tu vida y en tu obra aunar culturas, 
sabidurías y sensibilidades muy diversas en lugar de enfrentarlas o restringirlas. Y este hecho tiene 
un gran mérito porque sabemos lo a menudo que en la Europa contemporánea las lenguas han 
sido entendidas como prendas de las nacionalidades, sirviendo así para la marginación de los 
otros, cuando no para la exclusión y el exterminio. Como reconocimiento a todos tus méritos, sean 
estos personales o profesionales, te hago entrega de la Medalla de Oro de la Universidad de 
Almería para que tú, que nos has unido sentimental e intelectualmente durante todos estos años, 
quedes ligado a esta Universidad bañada por el Mediterráneo y transformes en el futuro su luz en 
poesía y la poesía en canción”, decía Molina. 
 
Serrat, emocionado, ha leído un precioso discurso que ha comenzado con palabras de 
agradecimiento “por el cariño que esconde esta medalla”. En esta vida, decía, todo lo que ha hecho 
ha sido actuar de acuerdo a sus criterios, funcionar de acuerdo a su conciencia. “Disfruto del 
privilegio de tener una profesión que me hace feliz. Hago lo que me gusta hacer y constantemente 
percibo que la gente me quiere, lo cual es una bendición. Me siento como un niño al que le dan un 
premio por haberse comido bien un helado. Es muy agradable pero uno no entiende muy bien por 
qué suceden estas cosas”, relataba.  
 
“Soy alguien que, por encima de cualquier cosa, reivindica la vida, la humanidad. Estoy en contra, 
rotundamente, de la preponderancia de la economía por encima de otros valores; en contra de que 
el dinero sea el valor supremo, en contra de la manipulación del pensamiento, en contra de la 
maldad y la estupidez. Reivindico el conocimiento, la cultura, la ciencia, la sabiduría, la Universidad 
como generadora de conocimiento. Porque sólo con el conocimiento se puede progresar intelectual 
y personalmente. A todos aquellos que lo miden todo por la vara del éxito y del negocio, les diré 
que el conocimiento es un buen negocio”, destacaba el cantautor catalán.  
 
Después de la concesión de la Medalla de Oro, ha cerrado el turno de intervenciones Martín Soler, 
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa. Y ha sido entonces cuando ha llegado uno de los 
momentos más emocionantes de la mañana: cuando los alumnos de Magisterio Musical de la UAL 
han tocado, guiados por el director de la banda de música de la Universidad, Juan Rafael Muñoz, 
primero “Mediterráneo” y luego “Cantares”, que Serrat ha cantado, micrófono en mano, con todos 
ellos.  
 
La concesión de la Medalla de Oro de la UAL a Joan Manuel Serrat se aprobó, por unanimidad, el 
pasado 19 de octubre, en una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno. 
  

Escribe tu comentario  

 

Nombre: 
(obligagorio)  

Email: 
(obligatorio)  

Comentario: 
(obligagorio) 

 

                 

 
(obligagorio) 

 

  Enviar comentarioEnviar comentarioEnviar comentarioEnviar comentario

  

  

alemania

alonso

Teleprens@ World, S.L. es editora de www.teleprensa.es periódico digital - España - Depósito Legal AL-61-2006 - ISSN-1885-9984 
© Teleprensa World S.L. C/ Padre Alfonso Torres Número 12, CP 04001  ALMERÍA Tfno_950621121 CIF B04260022 Registro Mercantil de ALMERÍA Tomo 323 Folio 67 Sección 8 Hoja 9039  

Page 2 of 3Serrat recibe la Medalla de Oro de la Universidad de Almería en un acto brillante y e...

10/11/2009http://www.teleprensa.es/almeria-noticia-190949-Serrat-recibe-la-Medalla-de-Oro-de-...



  

  

  

  
Capital  Sociedad  Deportes  Cultura y ocio  Provincia  Economía  24 horas  Motor  Fórmula 1  Rss   

Almería  Granada  Murcia  Internacional  Nacional  Andalucía  Publicidad  Franquicias ONG News  Documentos de interés   

Almanzora Alpujarra Bajo Andarax Comarca del Mármol Filabres Alhamilla Levante Almeriense Los Vélez Nacimiento Poniente Almeriense  

Registrarse   Texto   Aumentar   |   Disminuir 

10 de Noviembre de 2009 DIARIO DIGITAL Buscar:      teleprensa.es buscar

 
 

  

  

La UAL abre el plazo para que los desempleados puedan pedir 
una beca para pagar sus estudios universitarios 
  

Los requisitos son tener la nacionalidad española, haber nacido entre 1969 y 1983 y estar 

cobrando el subsidio de desempleo 

  

  
ALMERÍA.- La Universidad de Almería ha abierto la Fase Extraordinaria de Preinscripción en 
Títulos Propios de Postgrado de la Universidad de Almería 2009-2010. 
 

Con la apertura de este nuevo plazo de preinscripción en títulos Propios de Postgrado de la 
Universidad de Almería se abre la posibilidad de que los desempleados puedan solicitar una beca 
por la cuantía completa del curso. Entre los requisitos que hay que cumplir, se necesita tener la 
nacionalidad española, haber nacido entre el 1/01/1969 y el 31/12/1983, y estar en situación legal 
de desempleo y tengan reconocido derecho a percibir prestación o subsidio de desempleo. Quienes 
cumplan dichos requisitos podrán solicitar beca por la cuantía completa del curso. 
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Los equipos de la UAL, de baloncesto y fútbol sala, comienzan su 
andadura en el Campeonato de Andalucía Universitario 2010 
  

  
ALMERÍA.- El próximo sábado, 14 
de noviembre, comienza el 
Campeonato de Andalucía 
Universitario en el Grupo I, en el 
que está la Univ. de Almería, en 
las modalidades de Baloncesto y 
Fútbol Sala, tanto masculino como 
femenino. 
 
En estas dos modalidades el 
sistema de competición ha variado 
respecto a años anteriores. Para 
este año, el CAU se va a disputar 
por el sistema de liga en estos 
deportes, en lugar de por 
concentración, como venía siendo 
habitual y como seguirá siendo en 
el resto de disciplinas. 
 
Para disputar la competición se 
han dividido las 9 Universidades 
Públicas de Andalucía en 2 grupos, 
usando como criterio de 
distribución la cercanía zonal entre 
ellas, en principio para este año, 

en el que se utiliza este sistema como prueba a ver que tal funciona. En próximos años se 
distribuirán los grupos por sorteo. 
 
La Universidad de Almería ha quedado encuadrada en el Grupo I, junto con las Universidades de 
Jaén, Granada y Málaga. Por su parte, en el Grupo II están el resto de Universidades, la de Cádiz, 
córdoba, Huelva, Pablo de Olavide y Sevilla. 
 
El primer enfrentamiento de la UAL tendrá lugar el próximo sábado, jugando en casa y teniendo 
como rival a la Universidad de Jaén. Los horarios de los partidos son los siguientes: 
 
BALONCESTO 
 
Encuentro: Universidad de Almería - Universidad de Jaén 
Lugar: Pabellón UAL (junto al comedor de la UAL) 
Baloncesto masculino: 11:00 horas 
Baloncesto femenino: 13:00 horas 
 
FÚTBOL SALA 
 
Encuentro: Universidad de Almería - Universidad de Jaén 
Lugar: Pabellón Centro Deportivo UAL (el pabellón junto a la piscina) 
Fútbol Sala femenino: 11:15 horas 
Fútbol Sala masculino: 13:15 horas 
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� Ajglova: "León es una cancha 
difícil pero el año pasado 
ganamos y éste volveremos a 
hacerlo" 

� Alberto García ganó la VI prueba 
del Campeonato de Andalucía en 
el Circuito Municipal de 
Automodelismo de Antas 

� El Patronato Municipal de 
Deportes da a conocer su agenda 
semanal con actividades como 
senderismo, natación o judo 

� El Circuito de Otoño BS Hoteles 
de Fútbol 3x3 ha contado con 
cerca de 500 participantes de seis 
municipios 

� El circuito de otoño BS Hoteles de 
Fútbol 3x3 cerró su fase 
clasificatoria en Tíjola con 60 
jugadores 
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El Almería Almería Serrat recibe el máximo galardón de la UAL junto a su Mediterráneo  

Serrat recibe el máximo galardón de la 
UAL junto a su Mediterráneo 
El cantautor catalán recogió la XIII Medalla de Oro en un acto que tuvo 
lugar en el Auditorio � Junto al coro de jóvenes estudiantes interpretó 
'Cantares', tras lo que consiguió poner en pie a los asistentes 

BERTA F. QUINTANILLA / ALMERÍA | ACTUALIZADO 10.11.2009 - 01:00 
 

Quema la primera luz de la mañana el azul sereno del 

Mediterráneo. No se deja ver, esquiva la mirada. 

Juega con la falda del Campus Universitario de La 

Cañada que domina el mar. Una y dos. Olas que 

vienen y regresan, para fundirse en un abrazo con la 

0 comentarios 0 votos

tumba de la historia, que han vertido en ti cien 

pueblos, de Algeciras a Estambul. Joan Manuel Serrat 

llega a la UAL pasadas las once de la mañana. Lleva 

gafas de sol para que no le queme el reflejo ronco del 

salitre. A su lado, el rector de la Universidad, Pedro 

Molina, y el Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler, abren al catalán las 

puertas de la institución académica.  

 

Un regalo. Recuerdo de la UAL. Luego a firmar el libro de honor. Acompañado por sus queridos 

groupies, como el noi de Poble Sec ha definido a sus amigos Manuel Vincent, Ángel Sánchez, 

José Luis García Sánchez y el fotógrafo Jordi Socías, tomó un café en compañía del equipo de 

Gobierno de la Universidad en pleno. Muchos aprovecharon para que firmara algunos vinilos. 

Recuerdos de otros años, pero la misma lucha. Las ganas le podían. Las fotografías 

reglamentarias y el camino al Auditorio. Los estudiantes se paran, algunos le reconocen, 

muchos le saludan. Joan Manuel Serrat entra en el recinto, que mucho antes del comienzo del 

acto ya está lleno a rebosar. Una mujer vestida de rosa espera en la puerta. "Empuje usted sin 

miedo, que yo de aquí no me voy a mover hasta que me dejen pasar, que para algo he venido 

del centro".  

 

Fuertes aplausos. Asientos ocupados. Gente en pie. Más de una hora de discursos, de risas y 

anécdotas. Comenzó con la intervención de Gabriel Núñez, profesor de la UAL, y uno de los 

artífices de la nominación como Medalla de Oro del catalán. Sus amigos, sus groupies, también 

quisieron hacer mención a uno de los más importantes creadores que ha dado España. 

"Apareciste justo en el momento exacto de completar nuestra edad sentimental", afirma Núñez. 

Paraules d´amor, Penélope o Aquellas pequeñas cosas fueron algunas de las canciones que 

marcaron una época. La misma, los mismos años, que se respiraban ayer en el Auditorio.  

 

Tras él, Manuel Vincent también quiso felicitar a su amigo recordando anécdotas. "Joan Manuel 

ha sido el propietario del paisaje sonoro de una época". Serrat es algo más. "Es la intrahistoria 

psicológica de este país". Llegaba el momento más importante de la mañana. En un estuche 

rojo, cerrado, estaba la Medalla de Oro de la UAL. El máximo galardón que esta institución 

entrega. Un reconocimiento para la música, para la canción de autor. El homenaje a Joan 

Manuel Serrat. A un luchador. Pedro Molina espera que concluya la ovación. Toma la caja en sus 

manos. "Tu música y letras nos han ido forjando, evocas una época, un arquetipo humano 

próximo al hombre bueno de Machado". El rector quiere explicar al músico y a los jóvenes que 

llenaron el recinto el por qué de una medalla. "No sólo has convertido en materia poética la 

realidad, porque estamos ante un escritor, un poeta, has conformado un árbol que vas 

enriqueciendo". Serrat es pasado y presente, la coexistencia de dos épocas que miran hacia el 

futuro. "Todos hemos gozado con tu música y tus letras". El catalán se ha girado en la silla. 

Ahora mira a la cara a Molina. Con ostensibles muestras de agradecimiento. No tiene palabras. 

A veces, los genios también callan. "Lo que has vivido en Poble Sec, en la posguerra, era similar 

a aquello que los vecinos podían ver en Almería".  

 

Le entrega la caja roja. Serrat intenta abrirla. A la primera parece que se atranca, pero luego, el 

oro de la distinción reluce. Como el sol de las diez de la mañana en las aguas del Mediterráneo. 

Palabras de agradecimiento, cargadas de cariño. La música ha vuelto a ganar. El director del 

coro de la UAL baja las escaleras centrales despacio. "¿Le gustaría cantar con nosotros?". 

Joan Manuel Serrat durante su 
intervención con el coro de la Universidad 
de Almería. Interpretó 
&#39;Cantares&#39;. 
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Serrat, el noi de Poble Sec se sienta entre ellos. Caminante, no hay camino... 
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Samuel y Patricia, de visita en 
Almería 
Aprovechando que el joven almeriense participaba en un 
encuentro digital en Diario de Almería, la madrileña ha 
aprovechado para conocer la provincia de su compañero de 
OT.  
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El fuego arrasa Mojácar  
Las llamas del último incendio en Sierra Cabrera obligaron a 
desalojar Mojácar.  
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Las viñetas de MORENO 
El dibujante Antonio Moreno, todos los días en El Almería. 
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Serrat: el autor del 'paisaje sonoro' de toda una época  
La Universidad de Almería ha concedido su máximo galardón, la medalla de oro, al cantante catalán El artista ha cantado con los 
estudiantes uno de sus éxitos  
0ELIZABETH RUEDA | ALMERÍA 
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 Cuenta AZUL de iBanesto, alta remuneración con tota l disponibilidad  

No hay palabras para describir el sentimiento de admiración y orgullo que reflejaban los cientos de rostros 
de alumnos, profesores y autoridades universitarias al ver ante sus ojos a Joan Manuel Serrat. Sólo un 
artista como el cantautor catalán es capaz de mostrar todas esas 'pequeñas cosas' que nadie puede 
tocar, pero si se pueden sentir. Ésta es solo una de las razones por las cuales, la Universidad de Almería 
ha decidido otorgar su máximo galardón, la medalla de oro, al conocido cantante Joan Manuel Serrat. 

El catalán que se mostró cercano y sincero ante los allí presentes, exclamó que «todo lo que he hecho ha 
sido actuar conforme a mis criterios y mi conciencia», así que «me siento igual que un niño al que le dan 
un premio por haberse comido bien un helado. Es muy agradable, pero uno no entiende muy bien por qué 
ocurren estas cosas. Hago lo que me gusta y la gente me quiere por lo que hago, ¿que más se puede 
pedir?». 

Un «modesto» homenaje en comparación con sus logros, decía el profesor de la Ual, Gabriel Núñez. El 
catalán estuvo acompañado de cuatro grandes amigos suyos, quienes ayudaron al público a conocer un 
poco mejor cómo es Serrat y reafirmar el merecimiento de este galardón.  

No había más que palabras buenas como las que mencionó su gran amigo, el escritor y columnista de 'El 
País', Manuel Viçent: «Joan Manuel Serrat ha sido el propietario de un paisaje sonoro de toda una época. 
Él pertenece a la intrahistoria psicológica de este país». 

Toque de humor   

El toque de humor, lo ha puesto otro de sus grandes amigos y compañero de 'batalla', el fotógrafo Jordi 
Socías quien ha destacado que «Serrat es un rojo, que estudió en la Universidad Laboral de Franco en 
Barcelona». 

Era imposible borrar la sonrisa de la cara del rector de la Universidad de Almería, Pedro Molina que 
señaló que «tutelados por tus canciones fuimos construyendo nuestra educación sentimental que el 
franquismo quería convertir en una educación maniatada, en aquella sociedad gris que entonces querían 
imponernos».  

También definido como «un juglar urbano», Molina ha subrayado que «ha sido el único que ha sabido 
aunar la cultura castellana y catalana en lugar de enfrentarlas y esto es todo un mérito». 

Antes de la intervención del galardonado, el profesor Gabriel Núñez, quien propuso la idea de que la Ual 
concediera a Serrat su medalla de oro, le ha dedicado un particular homenaje, como un gran admirador 
de su trayectoria profesional. En este sentido, Núñez decía que «contigo hemos aprendido a pensar en 
una España más plural. Nos hiciste ver que la vida era más rica y más compleja de lo que nos hacían ver 
los nodos de aquella época. Nos interesaba más tu música que la oficial y colocaste ante nuestros ojos 
unos espejos que nos mostraron de una manera poética lo que era la vida». 

En esta misma línea, como reconocimiento a todos sus méritos, profesionales y personales, decía el 
rector de la Universidad de Almería «te hago entrega de la Medalla de Oro de la Universidad de Almería 
para que tú, que nos has unido sentimental e intelectualmente durante todos estos años, quedes ligado a 
esta Universidad bañada por el Mediterráneo y transformes en el futuro su luz en poesía y la poesía en 
canción». 

Por su parte, Joan Manuel Serrat ha agradecido la entrega de la medalla de Oro, pero sobre todo «el 
cariño que esconde». Para conocer un poco más cómo es Serrat como persona, el cantautor ha explicado 
que «soy alguien que, por encima de cualquier cosa, reivindica la vida, la humanidad. Estoy en contra, 
rotundamente, de la preponderancia de la economía por encima de otros valores; en contra de que el 
dinero sea el valor supremo, en contra de la manipulación del pensamiento, en contra de la maldad y la 
estupidez. Reivindico el conocimiento, la cultura, la ciencia, la sabiduría, la Universidad como generadora 
de conocimiento. Porque sólo con el conocimiento se puede progresar intelectual y personalmente. A 
todos aquellos que lo miden todo por la vara del éxito y del negocio, les diré que el conocimiento es un 
buen negocio». 

Finalmente y de una manera completamente improvisada, Serrat ha demostrado una vez más el porqué 
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ha recibido la medalla de oro, y lo ha hecho de la mejor forma, cantando. 

Sólo ha bastado una propuesta, en este caso por parte del director de la orquesta de la Ual, Juan Rafael 
Muñoz, quien le ha pedido que «cante parte de una canción suya para que los alumnos de esta 
universidad pueden decir: yo un día canté con Joan Manuel Serrat». 

Sin dudarlo ni un segundo, Serrat abandonaba su sitio para sentarse con los estudiantes Magisterio de 
Música de la Ual y acompañado por la orquesta interpretar uno de sus grandes éxitos: 'Cantares'.  

El acto, que ha durado algo más de una hora, ha sido emocionante, brillante y emotivo. El Auditorio de la 
Universidad de Almería estaba absolutamente lleno, superando con mucho el aforo previsto y, aún así, ha 
habido mucha gente, alumnos e incluso autoridades, que se han quedado fuera y no han podido pasar. 

Número trece   

Era la de Serrat la Medalla de Oro número trece ofrecida desde la Universidad a distintas personalidades 
del mundo de la cultura, de la música, del arte, de la poesía, del cine, a lo largo de los últimos años; entre 
ellas las que recibieron Rafael Azcona (director de cine y guionista ya fallecido y amigo del cantautor 
catalán) y el escritor Manuel Vicent, que ha acompañado hoy al poeta de Poble Sec junto con otros tres 
amigos comunes, «mis queridas groupies», como se ha referido a ellos Serrat: Ángel Sánchez 
Harguindey, periodista y co-director del diario 'El País', José Luis García Sánchez, director de cine y el 
fotógrafo Jordi Socías. 
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Joan Manuel Serrat recibe la Medalla de Oro de la 

Universidad de Almería en reconocimiento a su carrera 

   ALMERÍA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -   

   El cantautor Joan Manuel Serrat recibió hoy la Medalla de Oro de la Universidad de Almería (UAL) en reconocimiento a 
su carrera en un acto que se desarrolló ante un aforo completo en el auditorio del campus de 'La Cañada' y en el que el 
rector de la UAL, Pedro Molina, lo distinguió por "haber sabido recoger en sus letras y cantar los sentimientos humanos 
más imperecederos y universales". 

   En el acto, el artista leyó un discurso en el que agradeció la imposición del galardón en el que confesó que disfruta del 
"privilegio" de tener una profesión que le hace "feliz". "Hago lo que me gusta hacer y constantemente percibo que la 
gente me quiere, lo cual es una bendición. Me siento como un niño al que le dan un premio por haberse comido bien un 
helado. Es muy agradable pero uno no entiende muy bien por qué suceden estas cosas", narró.  

   De esta forma, Serrat se describió como una persona que, por encima de cualquier cosa, reivindica la vida y la 
humanidad y que se muestra en contra de la preponderancia de la economía por encima de otros valores, así como de 
que el dinero sea el "valor supremo, en contra de la manipulación del pensamiento, en contra de la maldad y la 
estupidez". 

   Durante su intervención, el cantante reivindicó el conocimiento, la cultura, la ciencia, la sabiduría y la universidad como 
generadora de conocimiento. "Porque sólo con el conocimiento se puede progresar intelectual y personalmente. A todos 
aquellos que lo miden todo por la vara del éxito y del negocio, les diré que el conocimiento es un buen negocio", destacó 
el catalán.  

   Por su parte, Molina destacó la capacidad de Serrat para haber sabido "compaginar con acierto" la defensa del 
castellano con la del catalán, ya que, según consideró, "ha procurado a lo largo de su vida y en su obra aunar culturas, 
sabidurías y sensibilidades muy diversas en lugar de enfrentarlas o restringirlas".  

'MEDITERRÁNEO'  

   Durante el acto, los alumnos de Magisterio Musical de la UAL tocaron, guiados por el director de la banda de música 
de la Universidad, Juan Rafael Muñoz, las canciones 'Mediterráneo' y luego 'Cantares', que Serrat interpretó frente al 
auditorio.  

   La concesión de la decimotercera Medalla de Oro de la UAL, esta vez a Joan Manuel Serrat se aprobó por 
unanimidad, el pasado 19 de octubre, en una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la UAL. 

   La insignia se ofrece a distintas personalidades del mundo de la cultura, de la música, del arte, de la poesía, del cine, a 
lo largo de los últimos años y entre ellas las recibieron el director de cine y guionista ya fallecido, Rafael Azcona, y el 
escritor Manuel Vicent, entre otros. 
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El futuro Campus de Macael cuenta con un presupuesto 
inicial de 8,5 millones de euros para su creación 

   ALMERÍA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -  

   El futuro Campus de Macael (Almería), un enclave científico-tecnológico que integrará la formación profesional 
y ocupacional, la educación superior de postgrado y los centros de I+D+I vinculados al sector de la piedra natural, 
cuenta con 8,5 millones de euros para su constitución durante los próximos cuatro años, entre infraestructuras y 
planes formativos.  

   Así lo expresaron la consejera de Educación, Mar Moreno, el consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, 
Martín Soler, el consejero de Empleo, Antonio Fernández, el rector de la UAL, Pedro Molina, y el presidente de la 
Asociación de Empresarios del Mármol (AEMA), Bienvenido Cayuela, a través de su firma en un convenio de 
colaboración que suscribieron como representantes de las distintas entidades para crear este campus docente 
que supone una "novedad estatal", según Soler.  

   El proyecto, que pretende impulsar el desarrollo económico y la creación de empleo en la comarca del 
Almanzora a través del aumentando la productividad, competitividad y sostenibilidad de las empresas del sector a 
través de la innovación, el conocimiento y la formación, se pondrá en marcha a través de la constitución de una 
fundación entre las entidades anunciada para entre final del próximo mes de diciembre y principios de enero.  

   De esta forma, según señalaron los consejeros, la puesta en marcha del campus será "inminente", ya que, de 
forma provisional, este espacio se ubicará en el polígono industrial 'Rubira Sola' de Macael, junto a la planta 
experimental del Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra (CTAP), de modo que será a lo largo de 2010 cuando 
podrá contar con una instalación singular de unos 1.500 metros cuadrados en una parcela colindante.  

   En cuanto al Plan de Formación Conjunta que se pretende poner en práctica en este nuevo campus, los 
consejeros señalaron que una vez que se constituya una Fundación, único organismo coordinador, comenzarán a 
desarrollar los planes y a trazar las principales líneas de formación conjuntamente con empresarios, sindicatos y 
universidad, si bien ya adelantaron durante su presentación algunas posibilidades como másteres o 
especialidades propias.  

   Así, el plan de formación estará enfocado al en torno productivo así como al desarrollo de una comunidad 
formativa, investigadora e innovadora, actuaciones al servicio del entorno empresarial y la potenciación del 
desarrollo económico y del bienestar social de los ciudadanos de la comarca.  

   El desarrollará y ordenará las capacidades formativas en los sectores ya consolidados de la comarca y en los 
emergentes e impulsará módulos de formación profesional y de formación profesional ocupacional vinculados a la 
demanda de las necesidades industriales y empresariales de la zona, de modo que complementará el centro de 
Formación Profesional Ocupacional de Macael y fomentará la configuración de contenidos formativos curriculares 
y titulaciones de postgrado específicas adaptadas a la realidad industrial de la comarca.  

INNOVACIÓN + EDUCACIÓN = EMPLEO  

 

 ofrecido por   
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   Por su parte, la consejera de Educación de la Junta de Andalucía señaló que la ecuación para el empleo "que 
no falla" consiste en la suma de la Educación con la Innovación, de forma que se pueda conseguir un empleo 
"cualificado y estable".  

   Moreno defendió el sector de la piedra natural como un sector "emergente" que puede contribuir a la 
generación de empleo de calidad, ya que, según afirmó, mediante este campus se puede conseguir que más 
jóvenes continúen su formación para evitar ser "carne de paro" dado el modelo formativo.  

   Mientras, el consejero de Empleo de la Junta destacó durante su intervención que, según los datos 
interanuales de la Encuesta de Población Activa (EPA), Almería es una provincia que ha crecido en número de 
parados en 38.700 personas, aunque, según puntualizó, a diferencia de Andalucía y de la media estatal, en 
Almería 67 de cada 100 parados forman parte de nuevos activos mientras que el resto, 37, se deben a la pérdida 
de su puesto.  

   "Estamos en una provincia en la que se incorpora capital humano", señaló Fernández quien abogó por la 
formación continua de nuevos activos para alcanzar mayores niveles de empleabilidad en el sector de la piedra 
natural.  

EL PAPEL DE LA UAL  

   El Campus de Macael permitirá a la Universidad de Almería potenciar enseñanzas universitarias de postgrado 
vinculadas al área del Campus Científico-Tecnológico, fomentar la investigación universitaria orientada a 
satisfacer las necesidades científicas, tecnológicas, industriales y empresariales de los distintos sectores, y 
fortalecer la generación, diseminación y transferencia de conocimiento hasta el tejido productivo en su ámbito de 
actuación. 

   El proyecto parte también con la experiencia investigadora y en el desarrollo de proyectos de I+D que 
acumulan el Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra (CTAP) y la Universidad de Almería. La UAL cuenta 
actualmente con un grupo de investigadores, especializado en Física de Fluidos Complejos, que desarrolla 
estudios aplicados al campo de la piedra natural.  

   La Universidad tiene en curso tres proyectos de investigación vinculados a este sector, que abordan la 
reutilización de lodos residuales en la industria del mármol, la consolidación de piedra ornamental por 
carbonatogénesis bacteriana y sobre nuevas metodologías para establecer controles de durabilidad y trazadores 
de Indicación Geográfica Controlada en los mármoles andaluces para su transferencia a la industria de las rocas 
ornamentales.  

   Además, la Universidad almeriense participa en actividades formativas relacionadas con esta industria, de 
fomento de la cultura emprendedora, desarrolla acciones de divulgación entre empresarios e impulsa acciones 
coordinadas de investigación e innovación. 
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El Campus de Macael de I+D arranca con 8,5 
millones 
M. J. L. D. - Almería - 10/11/2009  

La comarca del mármol de Macael, en Almería, con 50.000 habitantes y 29 municipios, se quiere 

sacudir los efectos de la crisis con nuevas estrategias comerciales. 

Tres consejerías -Innovación, Educación y Empleo- han sellado un acuerdo junto a la Universidad de 

Almería y la Asociación de Empresarios del Mármol para integrar en un mismo espacio formación 

profesional y ocupacional, educación de posgrado y centros de I+D+i en lo que se llamará Campus 

Científico-Tecnológico de Macael. 

El proyecto, que cuenta con 8,5 millones de inversión pública de entrada, pretende generar "entornos 

de especialización y desarrollo" en el territorio andaluz basados en actividades productivas ya 

existentes. 

"Los 8,5 millones de inversión permitirán cubrir las necesidades de formación del año 2010 y abordar 

las inversiones e infraestructuras que hicieran falta para la construcción de instalaciones. No estamos 

creando una nueva universidad. No es una extensión de la Universidad de Almería. Es un modelo 

distinto de entender en un territorio la formación. Se trata de coordinar, rentabilizar y poner en 

común lo que ya hay adaptando e incorporando lo que se necesite. Es un campo muy sectorial 

dedicado a la formación y a la transferencia de I+D+i a las empresas. Es una tarea que no hay que 

olvidar y que es tan relevante o más que la de la propia formación", explicó el consejero de 

Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler. 

El Campus de Macael será gestionado por una fundación que aún no está conformada. Supondrá la 

creación de un plan de formación para el entorno productivo y el desarrollo investigador. 
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ALMERÍA  | Auditorio abarrotado 

Medalla de oro de la Universidad para Serrat frente a su 
Mediterráneo 

� Decenas de estudiantes no pudieron entrar en un auditorio abarrotado  
� Sus amigos presentes le dedicaron unas palabras de reconocimiento  
� Serrat confiesa sentirse abrumado por galardones como el de Almería  

Joan Manuel Serrat (Barcelona, 1943) se rodeó de algunos de sus mejores amigos para recibir ayer 
la Medalla de Oro de la Universidad de Almería en reconocimiento a su carrera, que inició hace 44 
años. 

El escritor Manuel Vicent, el fotógrafo Jordi Socías, el periodista Ángel Sánchez y el director de 
cine José Luis García Sánchez compartieron, junto a medio millar de alumnos y profesores, un 
emotivo acto en el que Serrat se brindó a interpretar, junto a la banda de música universitaria, 
uno de sus temas emblemáticos, 'Cantares', del álbum dedicado a Antonio Machado. 
Previamente, la banda había tocado 'Mediterráneo', considerada una de las mejores canciones en 
español de la historia. 

El auditorio del campus almeriense, situado frente a ese Mediterráneo que tantas veces ha 
inspirado al poeta, resultó pequeño para acoger la ceremonia, hasta el punto de que decenas de 
estudiantes quedaron fuera y no pudieron presenciarla, en una muestra más de la admiración 
hacia el cantautor de Poble-sec por parte de todo tipo de públicos y de que su arte es intemporal. 

Al igual que sus amigos, Serrat se presentó como es, humilde, alejado de etiquetas y protocolos, 
vestido con una sencilla cazadora negra y vaqueros, en contraste con las autoridades universitarias 
que les acompañaban. 

«Todo lo que he hecho en la vida ha sido actuar conforme a mis criterios y a mi conciencia, lo cual 
tiene muy poco mérito», apuntó. De ahí a que reconoció no entender el por qué de la medalla que 
acababa de recibir: «Cuando me encuentro en situaciones como ésta, siempre digo que me siento 
como un niño al que le dan un premio por comerse un helado». 

El cantautor quiso definirse a continuación: «Soy alguien que por encima de todo reivindico la 
vida, la humanidad en su sentido más amplio, soy de los que están profundamente en contra de la 
preponderancia aplastante de la economía frente a los valores de la justicia y la libertad, en contra 
de que el dinero sea el valor supremo» y, sobre todo, dijo sentir «la necesidad de querer y ser 
querido». 

Almería 

Actualizado lunes 09/11/2009 21:20 horas 
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En un acto celebrado en la Universidad, centró su discurso en la reivindicación del conocimiento y 
la cultura como elementos que ayudan a hacer, en definitiva, «la vida más plena, más lúcida y más 
feliz». 

Palabras de sus amigos  

Previamente, le habían dedicado unas palabras los amigos a quienes quiso llevar al acto porque, 
como dijo, «son gente ilustrada, talentosa y ocurrente, que tienen el don de la oportunidad y hacen 
sonreír, algo de agradecer en estos tiempos». 

El periodista Ángel Sánchez comentó, por ejemplo, que los amigos de Serrat tienen en común «que 
huyen como de la peste de la idolatría», que consideran a la ironía como una de las bellas artes, y 
expresamente sobre el cantautor, ensalzó que sus letras son «pura vida» y el hecho de que se 
enorgullezca de ser un ‘charnego’ y a la vez amar a Cataluña. 

José Luis García Sánchez rompió con la solemnidad del acto recurriendo al humor: «La 
Universidad siempre ha defendido a la hormiga frente a la cigarra, pero, ¿qué habría pasado si este 
estudiante no hubiera sido cigarra? Pues habríamos tenido un perito agrónomo más y un Serrat 
menos». 

«Tengo que decirles que Joan Manuel Serrat es un rojo». Así se presentó el fotógrafo Jordi 
Socías, amigo de juventud, que definió a ambos como «chavales de barrio y gente de los que 
gustan disfrutar de la vida», además de «hijos del rock and roll». 

Por último, el escritor Manuel Vicent definió a su amigo homenajeado como «un ser 
privilegiado» porque como músico es una de esas personas que «se apoderan del sentido del oído, 
de la música, de la melodía y de ese territorio y del paisaje sonoro de España». 

El rector de la Universidad, Pedro Molina, destacó, por su parte, la capacidad de Serrat para haber 
sabido compaginar con acierto la defensa del castellano con la del catalán, ya que, según 
consideró, «ha procurado a lo largo de su vida y en su obra aunar culturas, sabidurías y 
sensibilidades muy diversas en lugar de enfrentarlas o restringirlas». 

«Todos los aquí presentes hemos gozado, querido, sufrido y sentido con tu música y tus 
letras», continuó. "Como reconocimiento a todos tus méritos, sean estos personales o 
profesionales, te hago entrega de la Medalla de Oro de la Universidad de Almería para que tú, que 
nos has unido sentimental e intelectualmente durante todos estos años, quedes ligado a esta 
Universidad bañada por el Mediterráneo y transformes en el futuro su luz en poesía y la poesía en 
canción», concluyó Molina. 
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