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TRIBUNALES 

Rossell, a la espera de declarar 
para saber la decisión del juez 
Incertidumbre sobre el futuro imnediato del empresario almeriense, que 
permanecía en el juzgado la madrugada de ayer bajo custodia policial. P.2y3 

• Rosa Aguilar, el pasado viernes en la Rambla. Desde 2009 es consejera del Gobierno de Pepe Griñán, que la 'fichó' desde la alcaldía de Córdoba. ! J sANCHEZ 

"ElAVE 
traerá el 
cambioa 
Almería" 
"En el urbanismo 
ilegal va a haber 
sensibilidad, pero no 
una amnistía" P.6y7 

DISFRUTAR ES IR CON TODO 

lE 

MERCADO INMOBILIARIO 

Desafío a la 
crisis: pisos a 
6.000 E/metro 
en el centro 

i .. Un edificio de nueva construc
ción en Conde Ofalia se ha con
vertido en paradigma de lujo. Al 
menos, sus precios lo son. P. 24 

Abierto el plazo 
, para solicitar 
las 47 nuevas 
farmacias 

lB Los fannacéuticos tienen aho
ra illlplazo de veinte días parains
críbirse en el concurso público 
para la adjudicación de 47 nuevas 
oficinas en la provincia. P. 11 

será la nueva 
delegada de 
Obras Públicas 

II La consejera llevará hoy su nom
branúento al Consejo de Gobier
no. Sustituirá a Caparrós. P. 8 
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LA VOZ DE AlMERfA 
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URBANISMO 

La cesión del suelo para Medicina 
pendiente sólo de un 'ok' de la UAL 
Todos los trámites están listos para poder firmar el convenio entre ambos 

I lOLA GONZÁlEZ 
REDACCION 

El suelo en el que se ubicará la fu
tura Facultad de Medicina,jooto al 
Complejo Hospitalario Thrrecárde
nas, está pendiente sólo del último 
visto bueno por parte de la Univer
sidad de Almena para que éste pase 
a ser una cesión oficial por parte del 
Ayuntamiento desde la Gerencia de 
UIDanismo. 

Según explican desde el ente mu
nicipal, la decisión de ceder el sue
lo situado bajo el hospital para la 
puesta en marcha de esta institu
ción académica y que lleva reser
vado desde el pasado mes de 
mayo, hace casi un año, a la espe
ra de que se ratificase la concesión 
de la puesta en marcha de la Fa
cultad en Joota de Gobierno Local 
era "'en finue" por lo que no tiene 
que volver a pasar por este orga
nísmo. 

Cabe recordar que la Universi
dad de Almería tenia un total de 
cinco años para iniciar las obras 
del edificio que acogerá Medicina, 
y en el caso de que no arrancaran 

• Solar en el que irá ubicada la Facultad de Medicina. ItA voz 

el suelo dejaría de tener esta re
serva por parte del ente murúcipal. 
Lo cierto es que actualmente sólo 
falta un visto bueno de la UAL para 
que ambas partes se sienten a fir
mar el convenio que cerrará la ce
sión de este suelo demostrando 
nuevamente la buena relación que 

mantienen Ayuntamiento de A1me
lÍa y Universidad que ya han cola
borado en procesos como la cesión 
de suelo para la construcción de 
una resídencía universitaria, o la 
consecución de los suelos para que 
el campus de La Cañadase luw'a po
dido ir ampliando. 

El solar que se cederá desde el 
Ayuntamiento de Almería es un 
gran solar de 17.000 metros cua
drados, compuesto por cuatro par
celas diferentes de titularidad mu
nicipal que cuentan con 4.300 me
tros cuadrados, 1,600,6.856 Y 4.062 
metros cuadrados. Este suelo se en
cuentra situado bajo el edificio del 
Complejo Hospitalario Torrecár
denas que se convertiría así enhos
pital urúversitario. 

La ubicación es la más idónea, ya 
que se encuentra junto al centro 
hospitalario más importante de la 
provincia, e incluso podrían llegar 
a realizarse conexiones directas en
tre ambos espacios a pesar de si
tuarse a diferentes alturas, con lo 
que Facultad y la zona de prácticas 
estaria intimamente ligada. 

Además, contárá con otra venta
ja más en cuanto el materno-irúan
ti! que está previsto también en las 
inmediaciones del compleja, de for
ma que todas las grandes infraes
tructuras sanitarias previstas de fu
turo se encontrarán en la misma 
zona. 

MUNICIPAL 

Agricultura 
reparará 
el camino 
de Mazorque 

I LA voz 
REDACCION 

El área de Agrtcultura del~· 
tamiento de Almena reparará el 
camino de Mazorque, en la zona 
agrícola del Kilómetro 21, don
de se va a realizar una actuación 
sobre una superficie de 750 me
tros lineales que requiere una in
versión de 3.000 euros. 

Según el concejal delegado, 
Francisco Amizián, las obras que 
se van a realizar consisten en re
mover la superficie del CanÚllO, 

para luego compactar los más de 
5.000 metros cuadrados afecta
dos con aportación de zahorraar
tificial. 

El CanÚllO se va reparar para 
mejorar la accesibilidad a las ex
plotaciones agrícolas de la zona 
y está previsto que las obras se 
ejecuten y terminen en un plazo 
de lila semana) aproximada
mente. Amizián recuerda que esta 
actuación "es una más de Iasmu
chas que hemos acometido en los 
últimos años y que vamos a aco
meter en los próximos meses"'. 
Estas obras mejoran el acceso a 
las zonas agrícolas. 
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POLlciA NACIONAL 

Los Mossos 
condecoran a 
dos policías 
de Almería 

1~62~C¡6N 
Los Mossos d'Esquadra han re
conocido la labor de dos agentes 
del Cuerpo Nacional de Policía 
en Almería en el arresto de 1m 

clan farrúliar involucrado en un 
tiroteo en la localidad barcelo
nesa de Gavá, en enero de 2009, 
Los agentes Rafael M.,jefe de la 
Brigada Local de Policía Judicial 
en El E;jido, y Daniel C" pertene
ciente al Grupo V de A1meria, re
cibieron la condecoración du
rante los actos del Día de las Es
cuadras, 

Los agentes lideraron la ope- , 
ración contra el clan farrúlíar acu- ' 
sado de delítos contra la salud 
pública y tentativa de honúcidio, 
El suceso provocó cierta alarma 
en Gavá Dos grupos mafiosos se 
citaron para hacer una transac
ción de droga En el momento de 
la entrega, un vehículo con cua
tro personas annadas con armas 
automáticas imuupió en el lugar 
y robó dos kilos de cocalna Lue
go se escondieron en El Ejido, 

• los agentes condecorados: I CN P 

lA ENVIA GOLF, S.A. 

Por acuerdo de! Consejo de Adm¡n¡stración se 
convoca a los señores accionistas a fa Junta 
Genera! Ordínaria de la Compañía, que se 
celebrará en su domicilio social sito en carretera 
del Parador a Felix, Km. 10,300, VICaf (Almaría), 
a fas 13:00 horas de! día 8 de junio de 2010, 
en primera convocatoria, y el día siguiente, a 
la misma hora, en segunda convocatoria, para 
tratar sobre el siguíente: 

Orden det día 

Plimero: Examen y aprobación, en su caso, de 
!as cuentas anuales de la sociedad correspon
dientes al ejercido 2009 y acuerdo sobre 
aplicación de! resultado. 
Segundo; Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión del órgano de administración. 
Tercero: Nombramiento, en su caso, del 
Consejo de Administración. 
Cuarto: Ruegos y preguntas. 
Quinto: Redacción, lectura y aprobación, en su 
caso, del acta de la Junta. 
Los accionistas podrán consultar, en el domicilio 
social, los documentos a aprobar en dicha 
Junta o bien, sí lo solicitan, oblener!oslle fonna 
inmediata y gratuita. a partir de la fecha de 
convocatoria de la Junta Genera!. 

Vícar (A!mefía), 21 de abril de 2009.-
El Presidente del Consejo de Administración, 

Francisco Mendoza Montero. 

Visto para sentencia el juicio 
por negligencia a una pediatra 
Se enfrenta a dos años de cárcel por la muerte de un niño de 6 años 

111 LA voz 
11 REDACCIÓN 

El juzgado de lo Penal número Tres 
de Almena dejó ayer visto para el 
sentencia el juicio a MJ.P., una pe
diatra del Hospital de Poniente acu
sada de una negligencia en los cui
dados de un niño de 6 años falieci
do en febrero de 1998, La acusación 
particular, representada por elle
trado Juan MarfiJ, pide para ella dos 
años de prisión y tres inhabilitación 
por tilla imprudencia profesional 
con resultado de muerte, mientras 
la defensa, a cargo de Francisco To
rres, solicita al tribunal la absolu
ción y asegura que no tuvo respon
sabilidad alguna en el faliecimien
to del menor, 

El niño fue operado el 2 de fe
brero en Poniente de adenoides (ve
getaciones) y quedó en observa
ción. Sin embargo, el dia 3 su esta
do comenzó a empeorar con fuer-

El informe de la 
Real Academia 

de Medicina 

• El Instituto de Medicina 
legal de Almería detectó el 
fallecimiento por un edema 
pero no precisó la causa, por 

I lo que elevó consulta a la 
Real Academia de Medicina. 
El presidente, Enrique Villa
nueva, sostiene en su infor-
me que "el paciente presen-
ta una encelopatía hipona
trémica (bajo nivel de sodio) 
en el postoperatorio que pro
vocó el edema cerebral". la 
acusación argumenta que la I 
pediatra debió examinar al JI 
niño recién operado, 

tes Y constantes vómitos. La pedía
traimputado examinó al chíco aun
que, según consta en el escrito de 
acusación, no realizó ninguna prue
ba para ver sí corria peligro su vida 
Así, unas horas después, tuvo que 
ser trasladado de urgencias a To
rrecárdenas, entró en coma y falle
ció de un edema cerebral el día 4. 

La gran controversiasurge en tor
no a la causa del edema y la res
ponsabilidad del médico en su pre
vención. La defensa ha apartado 
cualquier responsabilidad en este 
ámbito y apunta, en todo caso, a un 
problema del control médico an
terior. 

Por su parte, la acusación parti
cular, apoyada en los informes de 
la Real Acadenúa de Medicina, que 
el edema se produjo por una pérdi
da de sodio durante los vónútos en 
la fase de vigilancia de la pediatra. 
Mientras, la Fiscalía no acusa. 

Un millar de almerienses ayudan 
económicamente en la India 

Ferrer se da a conocer 
e~n Armería f6jJsca __ = 
apoyos para conseguir 
el' Nobel de la Paz 
111 M' e, CEREZUELA 
11 REDACCi6N 

Ins almerienses son solidarios, aun
que todavía no lo suficieJtte, Por eso, 
la Fundación Vicente Ferrer, ONG 
comprometida con la mejora de las 
condiciones de vida de las comuni
<'Iades más desfavorecidas, tiene in- • La Fundación Vicente Ferrer participa en una ponencia en la UAL / FRAN MUÑOZ 

GUARDIA CIVil 

Detenido por 
robar en 18 
coches en 
Huércal 
liLA voz 
111 REDACCIÓN 

Agentes de )a Guardia CiviI per
tenecientes al acuartelarrúento 
de Huércal de Almenaban arres
tado a un joven identificado 
como Out:mane z., vecino de la 
('.apita!, acusado de robar en el 
interior de 18 turismos en las lo
calidades de Huércal de Almeria 
y VJator, en zonas próx:imas a las 
vías del tren. 

Se le imputan delitos de robo 
con fuerza. Fue detenido el pa
sado día 18 durante un control 
rutinario realizado por una pa
trullade la Benemérita en Huér
cal. Los agentes sorprendieron 
al joven delincuente en el inte
rior de turismo estacionado en 
la zona del cercado, muy cerca 
de las vías del ferrocarril. 

Sin embargo, el arresto no fue 
fácil. El sospechoso se encon
traba acompañado de otra per
sona. Al ver la patrulla empren
dieron la hnida en direcciórt a las 
vías del tren, donde la orografia 
dificuitaba la intervención poli
cial. 

Antecedentes 
La Guardia CiviI consiguió final.. 
mente la detención de Outma
ne Z. al que le constan antece
dentes y detenciones anteriores 
por robo con víolencia e intinú
dacióa La Benemérita mantiene 
abierta la investigación, por lo 
que no se descartan nuevas de
tenciones relacionadas con los 
hechos en los próximos días_ 

Las diligencias instruidas por 
la Guardia Civíl,junto con el de
tenido, han sido puestos a dis-
posición del Juzgado de Ins
trucción número uno de Alme
ria,enfuncionesde~ 

teres en llegar a la sociedad alme
riense. En la provincíasoo 1.125 cin
dada.no los que colaboran econó
núcamente con los proyectos de la 
ftmdación en la India y 570 son de 
la capital El delegado de la Funda
ción enAndalucía, Rafael Carmona, 
participó ayer corno ponente en el 
curso 'Pobreza, Desarrollo y Coo
peración' de la Universidad de Al
merla El objetivo de la ONG es cap
tarvoluntarios que quieran colabo
rar en las distintas actividades que 
la fundación quiere realizar en Al
mena con el objetivo de promocio
narse. En la provincia ya cuentan 
con 11 voluntarios, Otra de las fi
nalidades de la fundación es con
seguir el apoyo del Ayuntamiento 
de A1mería y la sociedad a través de 
firmas, que ayuden a esta ONG a 
conseguirel Prenúo Nobel de la Paz. 
En España cuentan con 120.000 l1Í

bricas, en Andalucía tienen 30.000, 
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PACTO POR LA EDUCACiÓN 

La Fp, instrumento 
para impulsar los 
sectores emergentes 
los sindicatos valoran 
positivamente, en ~ 
primer sondeo, el Pacto 
Social y Político por----
fa-Educadon -~---

111 M .. c. CEREZUELA 
11 REDACCIóN 

El documento de Pacto Social y Po
lítico por la Educación de 148 pro- . 
puestas que ha sido entregado a to
dos los partidos políticos, agentes 
educativos y consejeros autonó~ 
micos tras un año largo de nego
ciaciones ha sido valorado positi
vaI11ente, en lli1 primer sondeo, por 
los sindicatos. 

Opinan que el te,,1;o presenta 
avances significativos en algunos 
temas importantes como es el caso 
del impulso a la Formación Profe
sional como instrumento para aca
bar con el abandono escolar y que, 
además, propone la innovación y 
el impulso de los sectores emer
gentes. 

La secretaria general de Ense
ñanza de UGT Almena, Carmen Vi
da!, ve positivo el impulso de la For
mación Profesional en el docu
mento, aunque precisa que, "será 
necesaria la coordinación entre la 
FP y la futura inserción laboral de 
estos estudiantes". Manifiesta ade
más, su júbilo ante la idea de que 
se aumente la prórroga de la jubi
lación vohmtaria de los docentes. 

Quien no lo. tiene tan claro es 
CSlF, ya que el sindicato ve poca se
guridad de que se vaya a prorrogar 
lajubilación. Aunque aprecian avan
Ces significativos en el texto, echan 
en falta otros temas importantes. 
En este sentido, piensan que se pier
deJa oportunidad de implantar un 
Bachillerato de tres años y el texto 
no lo propone. 

CCOO ve los avances en la pro
pllesta de Pacto educativo pero 
pide más concreción en algunas 
medidas. Para el sindicato es eficaz 
que se planteen medidas para re
cuperar al a1unmado que abando
nó el sistema educativo prematu
ramente. Otro de los puntos que 
CCOO valora es la garantia de los 
mismos derechos y obligaciones en
tre todos los centros financiados 
con fondos públicos. "Los colegios 
concertados tendrán las mismas : 
obligaciones que los públicos, de : 
manera que tendrán que acoger ! 
también a los alunmos con necesi
dades educativas eapeciales o a los 
inmigrantes, esto dejará de provo
car discriminaciones en cuanto a 
recursos", indica Antonio Valdivie
so, secretario provincial de Ense
ñanza. 

Para el presidente de Filósofos y 
Filósofas por la Ciudadanía, Adol
fo Iglesias, Gabilondo evita reco
nocer las fronteras reales dentro de 
España para profesores o maestros 
de comunidades sin lengna propia. 
"Un aspirante de Almena no puede 
presentarse en Alicante, Mallorca, 
Tarragona o La Conliía", dice. Igle
sias manifiesta, además, que los 
opositores "iven un limbo admi
nistrativo y critica que se ignore du
rante rulos a un opositor que haya 
sacado un 10 en unas oposiciones 
y en cambio vuelquen recursos so
bre el profesorado en activo. 

EMBUTIDOS 

ID. 

.~A NEUMÁrlCOS . -=- lONSO S.L 

ALINEACiÓN DE DIRECCiÓN 
Distribuidor Oficial: 

MICHELlN ~ KLEBER 
BFGOODRICH - KORMORAN 

Extenso surtido en neumáticos motos 

Avda, Federico Garcia Lores, 20 
T alé/ono 950 231 783 
Fax: 950 281 934 04008 AL MERlA 

cc,OQ 

Almería termina sólo 453 casas 
de las 1.712 que inició en 2009 
Un total 3.000 viviendas podrían ser embargadas este año 

I JUAN R. BEllOSO 
REDACCION 

"Todos los trabajadores tienen de
recho a una vivienda digna, de ca
lidad y en unas condiciones eco
nómicas que hagan que jamás se 
hipotequen de por vida". Las pa
labras enunciadas por el secreta
rio general de CC.OO, Juan Pa
llarés, durante las jornadas 'Los 
retos de la política de 'vivienda en 
la prOvincia de Almería' deman
daban ayer, en el Hotel Catedral, 
el cumplimiento del artículo 47 
de la Constitución Española. 

Pallarés defuúó los registros mu
nicipales como instrnméntos ne
cesarios para quienes deseen lll1a 

vivienda de protección oficial o es
pecial, y donde se recogen nece
sidades como la renta de cada per
sona o el número de miembros 
que componen el núcleo familiar. 

El Plan Conceriado de Vivienda 
preveía la construccíón en diez 
años de 26.000 hogares en Alnle
na, unas 2.600 anuales. Si embar
go, durante el año 2009 sólo fue ca
paz de iniciar las obras de L 712 Y 

• Los portavoces de CC.OO ayer, en el Hotel Catedral. I JGEY (AGGIO 

de concluir 453, lo que presenta 
unas cifras muy alejadas del com
promiso adquirido por la vivienda. 
Además, hasta 3.000 hogares po
dnan ser embargados al ver eje
cutadajudicialmente su hipoteca 

Para el secretario de Concen
tración Social y Política Social 
de CCOO en Andalucía, Juan Pé
rez, el trasfondo de esta Ley ra
dica en que la vivienda es "un 

bien social" y no "un refugio de 
especuladores", tal y como ha es
tado ocurriendo durante tantos 
años de 'burbuja' inmobiliaria, 
en la que cada vez había más vi
viendas y menos posibilidades 
de adquisición para los trabaja
dores que, o bien no podian man
tener su vivienda, o bien emple
aban el 90 por ciento de su suel
do", asegnra el secretario. 

BREVES _______ ~'L-
AQUALlA 

Interrupción temporal 
del suministro de 
agua en el centro 
Aqnalla ha anunciado que se pro
ducirá una interrupción tempo
ral del SUlninístro entre las 5:00 
hasta las 21:00 horas de mañana 
en la avenida Federico García 
Lorea, Paseo de Almena, Puerta 
Purchena, Parque Nicolás Sal
merón y calle de La Reina. 

1< lf. PERSIANAS lf ~\l;-p.S.A.( -1t-
*~ y {,.<"* 

ALMERIA .~(:~~~~* 
~.9s02}<iJ>** .. * y TOlDOS 

• Instalación y Reparación 
de toda clase de persianas 

• Cortinas Venecianas 
• Puertas Plegables. Rejas 
• Puertas Tíjera 
• Celosías y Mosquiteras 
• Mamparas de Baño 
• Trabajos Garantizados 

UAL 

Conferencia sobre 
Derechos humanos 
con Gregorio Peces 
El prestigioso político y jurista 
Gregorio Peces-Barba, uno de los 
siete 'padres' de la Constitución 
española, imparte una conferen
cia titulada "Educación para la ciu
dadanfa y Derechos Humanos" 
en el Edificio C de Humanidades 
a partir de las ll:oo horas. 

TAllB! Joyería 

UGT 

Manifestación en 
Educación para exigir 
la retirada del ROC 
La Federación de Trabajadores 
de la Enseñanza se concentrará 
ante las puertas de la Delegación 
Provincial de Educación desde 
las 10:00 hasta las 20:00 horas 
para llevar a cabo una recogida 
de firmas para extgir la retirada 
del ROC. 

EMILI<:9 
MARCA Relojería 

lIENTA 

DESAYUNOS 
FRBlDt;RfA y PLANCHA 

FRANCISCO 

ESPECIALIDAD EN 
COMPl.ETOS, MOH/CANOS, 

BROCHETAS DE POLLO, 
SALCHICHAS FRANKFURT 

y BRAVAS, ... 
CI HNOS, PINZÓN. 54 

ALMERlA 
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EL TRIDENTE 

JOSÉ MARÍA 

ORTEGA 

Yo no me explico 
que por un simple velo 

se anne tal cisco 

¿Quién nO recuerda 
aquel pañuelo negro 

que usó la ahuela? 

o a tantas mOl\Ías 
con la cabeza oculta 
bajo sus tocas, 

Nadie, por eso, 

las ha discrirrúnado 
IÚ puesto un veto, 

Ver en las aulas 

sotanas y uniformes 

a nadie alanna. 

No está mal visto 
un indalo al cuello 
ouncrucifijo, 

Es deplorable 

impedir por un velo 

la entrada a clase. 

Igual de mal 
que obligar a que lleven 

burca o talar. 

por M. C. Cerezuelo 

¡ 
IN\lESTIGADOR DE LA UAL y PSICÓLOGO 1 

"La adicción al trabaj~ 
puede ser la causa I 
directa del divorcio" I 

11 
los últimos años se 
han ido identificando 
progresivamente 
adicciones que en 

nada tienen que ver con el con
sumo de sustancias y si con la de
dicación al trabajo, Ellaboradic
to O adicto al trabajo se extien
de también ahora entre las mu
jeres, Israel Mañas, investigador 
de la UAL analiza este nuevo tipo 
de adicción, 

¿Cómosedefinelaadicdónal 
trabajo? 
Hasta hace pocos años la adicción 
al trabajo afectaba principalmente 
a los hombres, sin embargo, ac
tualmente se ha extendido entre 
las mujeres, y se calcula que más 
de un 20% de la población traba
jadora mundial presenta esta 
adicción, El término inglés para 
referirse a la adicción al trabajo 
es workaholism, Este vocablo an
glosajón vincuJalos conceptos tra
bajo y alcoholismo, por lo que re
laciona la adicción al trabajo con 
otro tipo de drogodependencia 
como es el caso del propio alco
holismo, En castellano el térmi
no más utilizado es 'laboradicto', 

¿Haypersonasquepuedante
nerta y no sean conscientes? 
Por supuesto, Como ocurre en el 
caso de otras adicciones clásicas, 
corno el alcoholismo y en otras 
más recientes corno la ludopatia, 
el adicto no suele ser conscien
te de su problema e incluso pue
de llegar a negarlo de forma ca
tegórica, Generalmente, la per
sona adicta toma consciencia de 

PASEO ABAJO 

JUAN 

TORRIJOS 
PERIODISTA 

su problema a través de otros 
miembros de su contexto social 
más inmediato, como son su fa
milia y el grupo de amigos, 

¿Se le ha presentado algOn 
caso? 
No de forma aislada como tras
torno independiente pero sí de 
un modo asociado a otros pro
blemas, tales como depresión, 
ansiedad y estrés, 

¿Cuáles son las slntomas de 
la adicción al trabajo? 
Según F10wers y Robinson la 
adicción al trabajo se compone 
de diversas dimensiones, que 
pueden considerarse como 'sín
tomas', En primer lugar, las ten
denclas compulsivas relaciona
das con el trabajo duro y con di
ficultades para relajarse después 
de trabajar, También la necesi
dad de tener el control, ya que 
el trabajador se siente incómo
do cuando tiene que esperar o 
cuando las cosas no se hacen a 
su manera y escapan a su con
troL Otro síntoma es la comuni
cación relación interpersonal de
ficiente, es más importante lo 
que hace el propio trabajador 
que las relaciones con los de
más, La incapacidad paia dele
gar tareas entre los subordina
dos y para trabajar en equipo es 
otro síntoma, al igual que la au
tovaioración centrada en el tra
bajo, ya que se da mayorvaior a 
los resultados del trabajo reali
zado, que al proceso mediante 
el cual se han conseguido esos 
resultados, 

"PUEDE HABERPERSONASLABORADICTASY 
QUE NO SEAN CONSCIENTES DE ELLO, SUELEN 
SUFRIR ALTOS NIVELES DE ESTRÉS" 

¿Existentiposdeadicci6n? 
El compulSivo dependiente, el 
perfeccíoIÚSta y el orientado al 
logro, El trabajador compulsivo 
dependiente se caracterizaría 
por altos niveles de ansiedad, es
trés, problemas psicológicos y fi
siológicos, El adicto perfeccio
nista se caracterizaría por altos 
IÚveles de estrés, por los pro
,blemas psicológicos y fisiológi
cos, por relaciones interperso
nales hostiles, por una baja sa
tiafacción y productividad y por 
la rotación laboral y el absentis
mo, Finalmente, ellaboradicto 
orientado al logro se caracteri
zafia por una buena salud, una 

buena satisfacción laboral, un 
buen rendimiento laboral y unas 
buena., relaciones interpersona
les, 

¿Puedeconduciraotro tipo de 
problemas? 
La adicción al trabajo puede ge
nerar consecuencias negativas 
de diversa índole, Por ejemplo, 
en el contexto familiar entorpe
ce gravemente la creación y el 
manteIÚffiÍento de los vínculos 
afectivos que son necesarios 
para el correcto desarrollo de 
la estmctura familiar; de hecho, 
la adicción al trabajo puede ser 
la causa directa de divorcio, 

Adjudicaciones a 
imputados 

a la familia es algo que se ha llevado a gala 
en el Ayuntamiento ejidense, Pero de esta 
adjudicación no sólo tiene la culpa el Pal de 
Enciso-Añez-BerengueL el Psoe con su ne
gativa a disolver la corporación debe apun
tarse una parte del tanto, Y no vengan más 
con la legalidad, que ustedes, los sefiores 
políticos la manipulan o cambian cuando les 

Informan de adjudicaciones a 
empresas con vinculaciones 
familiares a la trama ejidense 
por parte del Ayuntamiento 

del municipio, Si se les deja seguirán ha
ciendo lo que le parezca oportuno, y con 
la escuela recibida porparte de Enciso, his
tonas relevantes nos pueden seguir ofre
ciendo, Hasta ahora no habían cometido 
(presuntamente) acción alguna en contra 
de los intereses de los ciudadanos, o, a fa
vor de algunas de las empresas vinculada, 
a la trama organizada por su jefe, Juan En
ciso, Ahora se ha comprobado que ya sí se 
ha hecho: adjudicar obras a una empresa 
con vinculaciones familiares a la trama, Me 
podrán decir que no es ilegal la adjudica
ción, y yo voy y me lo creo, pero mientras 
la justicia diga su opinión, no me parece ló
gico IÚ ético el proceder, La amoralidad en 
la que se mueven las contratas y adjudica
ciones de los políticos tienen un lúnite, y 
presuntamente aquí se han traspasado tú
dos los habidos y por haber, Si les dejamos 
seguirán con su política, ¿A quién beneficia 
mantenerlos? 

L
a prensa recogfahace unos días que 
el equipo de gobierno de Juan En
ciso ha adjudicado obras a empre
sas de imputados en la trama que 

mantiene al alcalde en prisión, Si les per
miten que sigan en sus puestos, si no ven 
motivo para mandarlos a todos a sus casas,_ 
no es extraño que sigan haciendo lo que les 
diga su jefe desde el penal Yeso de cuidar 

interesa o les sale del forro de sus caprichos, 
y si quieren empezamos a dar ejemplos, 

La adjudicación comentada en El Ejido 
es la demostración palpable de que estos 
señores del Pal no pueden estar al frente 
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CONFERENCIAS EN EL SIGLO XXI 

Santiago Herrero 
es protagonista hoy 
del ciclo de LA VOZ 
Cándido Méndez, Femández Toxo, el ex 
presidente González y el presidente Griñán 

LA voz, en colaboración con la Uni
versidad de Almería, reanudan hoy 
el ciclo 'Conferencias Almería en el 
siglo XXI' con la presencia del pre
sidente de la Confederación de Ero
presariosde Andalucía (CEA), San
tiago Herrero. 

Este ciclo de conferencias, dentro 
de la Feria de las Ideas de la UAL, 
traerá en los próximos meses ltasta 
Almeria a relevantes personalidades 
de primer orden de la vida econó
mica, social y política española 

Así, en las siguientes citas, el 7 de 
mayo estarán los secretarios gene
rales de UGT, Cándido Méndez, y 
CCOO, Ignacio Fernández Toxo. 

El próximo 19 de mayo el prota
gonista de las 'Conferenclas Alme
ría en el siglo XXI' será el presiden
te de laJunta de Andalucía, José An
tonio Griñán; mientras que el 24 de 
mayo lo seni el ex-presidente del Go

LA VOZ DE ALMERiA : 
MARTES, 27 DE ABRIL DE 2010 ' 

La charla coloquio se celebrará a 
las 14,00 horas de este mediodía, 
bajo invitación previa, en el hotel 
NH Ciudad de Almería. Herrero hani 
un exhaustivo análisis de la situa
ción económica actual y dará algu
nas posibles recetas. biemo de España, FeIlpe González. a Lideres económicos, sociales y políticos de Andalucía y España en las próximas conferencias de LA VOZ. 

El Colegio de Economistas 
aborda las novedades y 
claves del nuevo ffiPF 

• Antonio lópez impartió ayer este curso en la ciudad de Almería. I J9EY FAGGIO 

I LA VOZ 
REDACCiÓN 

Los planes de pensiones, los rendi
mientos de capital, los seguros de 
vida o la deducción por adquisición 
de vivienda fueron algunos de los te
mas tratados durante lajomada for
mativa, celebraila ayer tarde por el 
Colegía de Economistas de Almería. 

Las novedades relativas al Im
puesto sobre la Renla de las Perso
nas Físicas (IRPF) de la campaña 
2009 centraron este curso presencial 
desarrollado en el hotel NH Ciudad 
de Almería, mientras que la parte de 
tutoría a distancia será hoy martes. 

El ponente de la sesión de ayer, 'La 
actualización del IRPF de 2009', fue 
Antonio López Martínez, subins
pector de Tributos de laAgencia 'I\i
butaría. 

López Martínez explicó las nove-

dades' del impuesto, así como otros 
temas como las ganancias y pérdi
das patrimoniales o los tratamientos 
de los seguros de vida. 

Resolver las dudas 
López también aclaró cuestiones re
lativas a los planes de pensiones, los 
rendimientos del capital, la deduc
ción por adquisición de vivienda ha
bitual y las sentencias de tribuna
les y doctrina de la Dirección Ge
neral de Tráfico recaída durante el 
año 2009, 

Por su parte, Francisco Giménez, 
decano del Colegía de Economis
tas, sefialó que la finalidad de esta 
actividad formativa es "resolver tú

das las dudas que puedan tener los 
economistas con respecto a las no
vedades del ffiPF". 

EXTENOA Becas 
Tu futuro nrlr>n."'f""'''' 

25 

esaez
Resaltado

esaez
Resaltado



30 MARTES, 27 DE ABRIL DE 2010 VIVIR 

lVlf 

TOROS ¡ 33 

El Aula Taurina de la Universidad 
de Almería viaja a Salamanca 

El pasado fin de semana, los alumnos del Aula Taurina de 
la UAL visitaron la finca del empresario taurino óscar 

Martínez 'Chopera' para conocer el hábitat del toro bravo. 

ID lleva el abandono de los torreones 
de La Chanca al Parlamento andaluz 
Izquierda Unida lamenta la situación de degradación de estos restos medievales y 
preguntará a Cultura sus actuaciones y objetivos para conservarlos y promocionarlos 

LA voz 
REDACCiÓN 

lI1lI El Área Provincial de Medio Am
biente de Izquierda Unida de AI
mería lamenta la situación de aban
dono y degradación en la que se en
cuentran los torreones medievales, 
situados en la Avenida del Mar, en 
el barrío tradicional de La Chanca 
de Almena Éstos forman parte del 
COf\Íunlo Monumental de La Alca
zaba y constituyen un demento rus
tórico arraigado en la zona. 

Este bien inmueble fue declara
do Bien de Interés Cultura! en 198.5, 
con publicación en el BOE de 29 
de Junio de 1985. Así pues, y según 
la Ley de Patrimonio Histórico de 
Andalucía, la Junta de Andalucía 
tiene la obligación de promocionar 
y conservar sus valores históricos. 

Se trata de restos medievales 
muy valiosos por su antigüedad, su 
envergadura y porque ilustran al 
ciudadano de las vicisitudes histó
ricas de la ciudad en el momento 
de su mayor esplendor. En el si
glo XI, era uno de los sistemas de 
amurallamiento más extensos de 
España (más de siete kilómetros 
de longitud) y hoyes uno de los que 
conservan más y mejor sus restos. 
Algunos tramos, como el de La 
Hoya y los de La Chanca, no se han 
restaurado nunca desde su cons~ 
trucción. con lo que esto supone 
para una lectura correcta de Ia rus
toria de Almería El entorno care
ce de algún panel informativo que 
explique sus valores históricos. 

Por lo tanto, indica la formación 
política en una nota de prensa, va
mos a registrar una serie de pre

a la Consejería de Cultura para co
nocer los objetivos y actuaciones 
realizadas para garantizar la con
servaciónypromoción de estos ele
mentos históricos. 

"Considerarnos que es necesario 
un plan integral para réhabilitar es
tos torreones, realizar una ade
cuación señalamiento con paneles 
informativos que puedan informar 
a toda la ciudadanía de sus valores 
Iústóricos e implicar a los centros 
educativos en realizar una difusión 
educativa y pedagogía de la Iústo
ria del sistema defensivo de la ciu
dad de Almería", sostienen. 

Un compromiso real 
Desde el Area Provincial de Medio 
Ambiente, exigen a la Junta de An
dalucía un compromiso real con la 
promoción de los valores históri
cos ubicados en el Casco Histórico 
de la Ciudad de Almería. 

guntas parlamentarias destinadas a Torreón medieval en el barrio de La Chanca, Almeria, ILA voz 

Con este objetivo, van a plante
ar en la cámara las siguientes cues
tiones: "¿Cuáles son los objetivos 
desde la Consejería de Cultura para 
garantizar una adecuada e integral 
conservación de los torreones me
dievales'>", "¿Qué cantidad econó
mÍca se destinará como dotación 
presupuestaria para llevar a cabo 
los objetivos establecidos por la 
Consejería de Cultura para la con
servación y promoción de éstos?", 
"¿Qué actuaciones ha realizado la 
Consejería de Cultura en los últi
mos años en relación con los mis
mos?" "¿Tiene Cultura algún plan 
para realizar una divnigación edu
cativa y pedagógíca destinada a la 
ciudadanía para conocer los valo
res históricos de los torreones?", 

Niño Josele presenta 
'Española' en Madrid 
~ El músico almeriense da 
a conocer hoy en directo 
su último disco en el 
Teatro Lara de Madrid 

LA voz 
lI1lI El músico Juan José Heredia, co
nocido como Niño Jost'le, presenta
rá en directo hoy en el Teatro Lara 
de Madrid el disco instrumental 'Es
pañola', una mezcla de ralees fla-

mencas, música latina y jazz. El ál
bum, producido por Femando True
ba, se abre con una versión del tema 
del pianista McCoy 'IYner que le da 
título. Toda, las demás piezas esIan 
firmadas por el almeriense, lUlO de 
los guitarristas más destacados del 
panorama flamenco actual. 

Niño Josele ha capturado la magia 
de Bill Evans, perteneciente a un gé
nero distinto (eljazz) y lo ha inter
pretado con illl instnIDlcnto dife~ 
rent~ ( el piano). El segemdo tema es 

• El gUitarrista almeriense, durante el homenaje al pianista BiI! Evans, en la 
tercera noche del XXXI Festival de jazz de Vitor;a. 

El Conservatorio 
de Música 
de Almería, 
con la ópera 

~ El Aula de Canto tiene 
carácter didáctico y quiere 
familiarizar con este 
género al gran público 

LA voz 

lI1lI El Aula de Canto del Real Con
servatorio de Música de A1mería 
pretende, un año más, acercar al 
público de todas las edades al 
maravilloso mundo de la ópera 
Se trata de un proyecto de ca-
rácter didáctico en el que parti
cipan tanto alumnos como pro
fesores del conservatorio de la 
ciudad, con el objetivo principal 
de brindar a los jóvenes estu
diantes la posibilidad de parti
cipar en un proyecto operístico. 

Constítuye, asimismo, una 
apuesta interdisciplinar porque 
es capaz de integrar a muchas 
especialidades del centro, como 
la cuerda (violines, violas, ceUo), 
instnunentistas de viento (trom
pas, oboes) y, por supuesto, el 
canto. Ya el año pasado se rea
lizaron dos representariones de 
la obra y éste se ha trabajado 
para ofrecer un espectáculo 
cada vez más accesible al públi
coinfantil. 

Así pues, el viemes 30 de abril, 
habrá dos funciones de un con
cierto didáctico para colegí os. 
Será a las 10 y a las 12 horas en 
la Biblioteca Pública Francisco 
Villaespesa y asistirán vartos 
centro educativos como el cole
gía Freinet, el Gaya, el Luls Si
ret, así como dos centros ro
queteros. En total, 300 niños. Por 
la tarde, a las 20 horas, se lleva
rá a cabo el mismo espectáculo, 
pero esta vez abierto al público 
general. El lunes 3 de mayo, se 
repetirá en la Escuela de Músi
ca de El Parador, en Roquetas. 

'¿Es esto unabulería?' para después 
regalar una rondeña ('Camino de Lu
cia'). Luego viene lma rumba ('Glo
ria bendita'), un homenaje a Bill 
Evans ('Waltz for Bill') y otro a Bebo 
Valdés('ZapateadoparaBebo'). Tam
bién hay una segniriya ('Balcón de 
la Luna'), una blÚería y tumbao CA 
contratiempo') y otro tema hetero
doxo de despedida ('La partida). 

La nómina de artistas con los que 
ha colaborado Niño Josele va desde 
Lenny Kravitz a Alicia Keys pasando 
por Elton John, Calamaro, Serrat o 
Bebo Valdés. Con Enrique Morente 
o Paco de Lucía ha compartido es
cenario. Su último trabajo fue 'La 
Venta del Alma', publicado el pa<;a
do verano. 
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Visita a de Óscar Martínez 'Chopera' 
~--------------.--------. 

• Foto de familia con los alumnos del Aula Taurina que acudieron al viaje a Salamanca junto al empresario ÓSear Martfnez 'Chapera' y José Guerrero, vicerrector de Cultura (en el centro). 

El Aula Taurina de la UAL se doctora con 
una excursión al corazón de la Fiesta 
Los alumnos matriculados en esta iniciativa de la Universidad de Muería participaron, el pasado fin de semana, en 
ill1 viaje a Salamanca para conocer el hábitat del toro bravo en la finca 'Esteban Isidro', de 6.scar Martínez 'Chopera' 

JUAN GABRIEL GARclA 
TEXTO y FOTOS 

liI El toro bravo, cargado de sim
bolismo y asentado en las ralees de 
la tradición mediterránea, se erige 
en la verdadera esencia de la Fies
ta, su razón de ser, y al mismo tiem
po en una dejas partes menos co
nocidas de la tauromaquia 

El pasado viernes el Aula Taurina 
de la Universidad de Almena em
prendía su actividad estrella, un via
je a Salamanca, a la finca 'Esteban 
Isidro', del empresario taurino óscar 
Martinez 'Chopera', para conocer in 
situ el hábitat natural y los princi
pales aspectos referentes a la crla de 
un animal tan fascinante como el 
toro de lidia 

El viaje de Almería a Salamanca 
resultó largo, pero tranquilo y sin 
contratiempos. Los 80 alumnos del 
Aula que participaron en esta ex
cursión afrontaron el trayecto con 
la ilusión de pronmdizar en el co
nocimiento riguroso del protagonista 
de la Fiesta La distancia que separa 
a Almerla de Salamanca, a la espera 
de que construyan el AVE, la reco
rrimos en poco más de 12 hol'llS que 
rápidamente se vieron recompen
sadas en cuanto nada más dejar las 
maletas en el hotel pisamos el cen
tro histórico de esta gran ciudad, y 
sus artísticos muros nos deslurn-

braron con su solemne poder de se
ducción, La belleza es un valor sub
jetivo, pero la Catedral, la Plaza Ma
yor, su Universidad y la actitud de 
las miles de personas que inundan 
estas calles) pueden acercar a esta 
ciudad al calificativo de ser una de 
las más bellas de Espana 

El viaje al campo 
Escuchando sevillanas, a petición 
de los asistentes y como homenaje 
a la feria de abril, partimos hacia la 
finca 'Esteban Isidro', a menos de 
30 kilómetros de la ciudad. Antes 
de llegar al corazón de la dehesa y 
tras dejar el asfalto de la urbe, el in
tenso y exorbitante verde de los 
prados conquista nuestra visión, un 
verde que de forma inconsciente en 
la mente de un almeriense contras
ta con la artdez de nuestros paisa
jes, antitéticos a esta pradera. 

El tiempo acampana y, como reza 
el tópico, parece que nos hemos traí
do el sol de casa. Los prados verdes 
se entremezclan ahora con las enci
nas centenarias; no hay duda: nos 
acercamos a nuestro destino, la na
turaleza pura más próxima a la im
púdica ciudad. 

Llegamos a la finca 'Esteban isi
dro' y el anfitrión y aima máter del 
Aula Taurina, ósear Martinez 'Cho
pera', nos recibe y explica las acti-

• Derechazo del diestro Sergio Aguilar durante el tentadero. 

vidades de lajomada Ofrece una pe
queña conferencia en la que porme
noriza los entresijos de la explota
ción de toros en el campo, actividad 
que 'Chopera' define como "la parte 
más bucólica La cocina de la Fies
ta". 6scar lI1artinez detalla la orga
nización, el trabajo que se desarro
lla en su finca y los numerosos cui
dados que requieren las reses. Ha
bla de la esperanza de vida de las va
cas, del porcentaje de becerros na
cidos de los que la mitad serán ma
chos y la otra mitad hembras, del 
tentadero, la estricta legislación, y 
las vacunas y riesgos que corren con 
enfermedades como la brucelosis, 

tuberculosis o la lengua azul. 'Cho
pera' sentenció que "la ganadería 
brava es la carne más sana que exis
te en el mundo. Durante dos años se 
analizaron todos los toros de las pla
zas españolas y no salió ni un caso 
de vacas locas". 

llega la hora de comprobar en pri
mera persona todo lo que se ha vis
to en el Aula y visitar el campo, Nos 
subimos en un romolque propulsa
do por un tractor y nos adentramos 
en la casa del toro y, durante más de 
dos horas, nos asomamos a su inti
midad. 'Chopera' reconoce que "esto 
es mi vida Soy aficionado antes que 
empresario, y como aficionado, si no 

tuviera esto, parte de mi vida estaría 
vacía". 

El tentadero y la becerra 
Después del paseo por el campo lle
gó la hora del almuerzo. Los alum
nos del Aula, mezclados a partes 
iguales entre jóvenes estudiantes 
ávidos de experiencias taurinas y 
aficionados avezados de todos los 
espectros de edad, brindaron con 
'Chopera' y José Guerrero, vice
rrector de Cultura, Extensión Uni
versitaria y Deportes de la UAL, por 
el Aula Taurina y para que las rela
ciones entre la Universidad y el 
mundo del toro se intensifiquen. Jo
sé Guerrero, tras el éxito de esta 
edición con 125 alumnos, adelantó 
que de cara al futuro "iremos a un 
Aula que no sea repetir la de este 
año e incluiremos novedades para 
seguir dando a conocer la Fiesta". 

La sobremesa dio paso a un ten
tadero en la plaza de la finca a car
go del matador Sergio Aguilar. El día 
concluYÓ con una becerra que sirvió 
paraque los alrunnos probaransuer
te con los trastos, unos con más tino 
que otros, pero la misma ilusión. Nos 
marchamos, dejamos atrás el cam
po y el Aula empieza a escribir su epí
logo, Lejos queda ya el prado verde 
dominadó por el silencio de la li
bertad que gobierna el toro bravo. 
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Visita a la finca de Óscar Martínez 'Chopera' 

" • El vicerrector José Guerrero demostró su clase con el capote. • El palco de honor, presidido por Ósear Martínez 'Chopera', que estuvo asesorado por los alumnos del Aula, 

RUFINO IRIGARAY SILVIA CARMONA JUAN MANUEL GÓNGORA ANTONIO JESÚS SOLER JOSÉ ANTONIO CRESPO 
SEC, PENA TAURINA DE ROQUETAS ALUMNA ESCUELA TAURINA ALMERIA ESTUDIANTE DE LA UAL ESTUDIANTE DE LA UAL JUBILADO 
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acierto,ávidacuentade bonitoporqueesta maravillosa. Hemos áas, que han sido mara- apuestQdelaUALpor 

quelafiestaloquenecesitaes adividadestáacercandoola tenidoetprivilegiodeasistiro villosas, disfrutor de este sitio ocercarlaAestoolasestu-
rejuvenecerlaaficiónylo gentetodoloquetienequever esteviajeyestarlobienque en unintensoviojeme hace diontes, máximeahoro con las 
UniversicladdeAlmeríoloestá conetmundodelloroyquela estasedifundiesemásentreet esIormuyogrodecidoportodo dificuItodesquehayconlosto-
bordondo". mayoriodeellosdesconocen". públicojoven". etesfuerzo que se ha hechd'. rosen der'Jszonos del país". 



()RGA~IZAD() PORJ • .A CADENA SER Y LA UAL I EL PROGRAMA HXH RETRANSMITiÓ EN DIRECTO LA ·CONFEREN,:=.CI=A~' __ 

'MatñcuJa de Honor' 
Lillo estuvo ayer en la Universidad en una 'charla-coloquio' y recibió 
el cariño de 300 universitarios muy rojiblancos en la Sala Bioclimática 

RAFA GÓNGORA 
REDACCION 

L
illO "ivió ayerlll1a mañana 
muy emotiva, diferente, en 
la UAL con los universita
rios de Almería, El entre

nador fue la gran estrella en la 
charla·mloquio que organizó la Ca
dena SER y la Universidad, Estu
vo acompañado por los futbolistas 
Miguel Ángel Corona y Fernando 
Sonano, que recibieron el cariño 
de 300 universitarios que llenaron 
hasta la bandera la Sala Bioclimá
tica Incluso, los 'que llegaron tar
de tuvieron que escuchar la lección 
magistral de Juanma Líllo de pie 
y es que se quedó pequeña la sala 
del Edificio de Humanidades, 

La 'conferencia' del entrenador 
del Almena fue, además, retrans
mitida por la Cadena SER en el 
programa HxH con Diego Bravo y 
Alberto García. José Luis Batista, 
en la UAL, y David Hemández, en 
los estudios, se encargaron de la 
técruca para que todo saliera a las 
mil maravillas) como así fue. Y es 
que. como Juanma LUlo, son téc~ 
nicos también de Primera Divisiólt 

'efecto', pero también del 'defecto' 
estando genial, como siempre. Se 
ganó a todos y salió por la puerta 
grande de la Universidad, 

"Antes me deCÍan que estaba ha
ciendo un buen trabajo en el Al
mería y yo les decía que no teman 
ni puñetera idea", recordó el en
trenador de la UD, que más ade
lante añadió que "¡qué hostia sábéis 
vosotros de lo que yo estoy ha-

LA GRAN FRASE 
"Antes me permití 
no creerme lo del 
efecto, ¡que fue la 
hostia!, igual ahora 
hay defecto Lillo" 

dendo en el Almena, si no vais a 
verme entrenar, si no sabéis lo que 
yo sé, ni tampoco sábéis mis hábi
lidades directivas". 

El técnico fue ciaro y explicó que 
"vosotros sabéis que las cosas me 
están saliendo bien, pero no me ha
gáis pasar por bueno cuando el Al
mería vaya bien" y por eso Juanma 
Lillo no va a "perrnítit que ahora me 
tornen por malo cuando las cosas 
no nos salen". El entrenador aña

odió que "antes me había permitido 
el lujo de no creerme todo lo que 
me hábían contado con el efecto Li-
110, que fue la hostia ... ", momento 
en el que recibió muchísimos aplau
sos de los urtÍversitarios presentes, 
que se lo pasaron en grande escu
chando al míster. Y Líllo, tra..<; los 
aplausos, comentó que "pasado ma· 
I1ana será el defecto Lillo". 

Presentó su 'librillo': "No tengo 

del enfado monumental del pre- ¡ 
sidente, Alfonso García, y es
quivó sobre lo que comentó ayer 
el dirigente en el 'Carrusel De
portivo' de la Cadena SER, El 
mandatario llegó a asegurar que 
"el equipo está desvirtuado" 
tras perder con el Español 0-1 
en el Estadio Mediterráneo, 

~ SU OBJETIVO 
"No quiero que mis 
futbolistas pinten 
cuadros con los píes 
y sí que ganen con 
un gran fútbol" 

ningún afán estético como priori
tario y no quiero que mis jugadores 
pinten cuadros con los pies, espe
ro que hagan las cosas lo mejor po
sible porque es el camino más cor
to para ganar", dijo en la VAL. Re
cordóque el fútbol "es unjuego, no 
estamos Inseguros, el equipo está 
más cerca de ganar que de perder 
siempre", apuntó un técnico que 
sacó Matrícula íI!I El míster del Almería, Líllo, 

El míster guipuzcoano estuvo 
primero en el despacho del Rector 
de la FAL, Pedro Malina, donde re
cibió pI ánimo para que pronto se 
logre la permanencia en la Plirne
fa Dhisión. Luego fueron a la sala 
donde se llevaria a cabo la 'confe
rencia' del entrenador del Alrnelia, 
aunque antes Se paró y atendió a 
la prensa que cubría el acto: "Es 
1illa satisfacción ,,-enir a la Univer
sidad de AInl€ría para estar alIado 
de los jóvenes estudiantes ", co
mentó el míster de Tolosa, 

Al entrenador del Almería, Juan
ma Lillo, se le vio ayer tranquilo 
pese a la mala racha que lleva 
el equipo rojiblanco en la Pri
mera División, Son seis jorna
das consecutivas sin conocer la 
victoria en la Liga de las Es
trellas, aunque el míster gui
puzcoano confía plenamente en 
su 'librillo' y en los 24 futbo
listas que tiene en la plantilla, 
Pero Juanma UlIo prefirió no 
hablar ayer en la Universidad 

El técnico rojiblanco prefirió dar 
un capotazo y dijo que "he ve
nido aquí para hablar con los 
universitarios, ¿no?". lii! Hubo lleno en la sala bioclimática para escuchar a Juanma Lillo, 

Fue recibído con aplausos y una 
sala muy rojiblanca, ya que un 
buen grupo de universitarios se pu
sieron la camiseta del Almería Por 
su parte, la PeI1a Universitaria des
plegó su pancarta para que Líllo, 
Corona y Soriano se sintieran 
como si estuvieran en el Estadio. 

Juanma Líllo impartió su verbo 
fácil, ese que 'enamora' a todos 
cuando lo escuchan, y habló del 

SORIANO 
"Como profesional 
no me gusta que me 
piten, pero la afición 
hay que respetarla 
siempre", aseguró 

!!iI Cartel que anunciaba ayer la charla-coloquio del Almería en la UAL. IICorona, con Raúl Pérez Guerra, Director Académico de Deportes, 
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Fue un paseo triunfal 

11 El entrenador recibió mucho cariño 
deade el despacho del Rector de la UAL 
hasta la Sala Bioclimática, donde se lle
vó a cabo el aclo. lillo es muy querido 
por los jóvenes UIÚversitarios. 

acompañado por el Rector de la UAL, Pedro Malina. , FOTOS FRAN MUÑOZ 

vd 45 

Preguntas de la afición 
liLa charla-coloquio de ayer en la Universi
dad de Almena fue muy entretenida y es que 
los asistentes pudieron preguntar tanlo al en
trenador del equipo rojibtanco como a Mlguel 
Ángel Corona y Fernando Soriano. 

111 El 'Mago' del fútbol, Corona, saludando a un buen aficionado. 

gl.ºIRECTOH D;'PORT1Vº-

Benito acompañó 
a Juanma Lillo 
•• El director deportivo del Al
mería, Alberto Benito, estuvo 
tmnbién ayer en la Universidad 
acompañando al entrenador del 
equipo almeriense. También se 
le vio muy tranquilo porque en
tiende que con una sola victo
ria el Almería lograría virtual
mente la permanencia. No per
dió detalle de lo que dijo Líllo 
en la charla-coloquio. 

~F'UESTII. POR_I.ILLO __ ~ 

El Rector Malina: 
"Nos salvamos" 
•• El Rector de la Universidad 
de Almena, Pedro Malina, reci
bió primero en su despacho al 
entrenador con Corona y So
ríano antes de la charla-colo
qnio en la Sala Bioclimátíca en 
el Edificio de Humanidades. 
"Lograremos la pennanencia¡ 
seguro, en la Primera División», 
comentó ayer en la UAL. 

¡>EÑ~.llt-lJV_~R_SITAR!II.~_ 

Soriano recibió 
mucho cariño 

l!!Ii La Peña Universitaria llevó hasta la bandera del Almería. m Los universitarios fueron con el chándal del Atmería a la conferencia. 

l. El centrocampista del Alme
ría, Fernando Soriano, se fue ayer 
feliz de la UlÚversidad después 
de los comentarios y los mensa
jes de ánimo que recibió por par
te de los universitarios, pero so
bre todo por la Peña UlÚversíta
ría Los peñi&tas le animaron tras 
la derrota del domingo y le co
mentaron que "los que te pitan 
son los que van cuando hay en
tradas baratas". 

l!!Ii Diego Bravo, de la SER, Ramón Navarro, consejero del Almería, Lillo, Pedro Molina y los futbolistas Miguel Angel Corona y Fernando Soriano. 

PHIM;'~O COI>lM-I3AS~ 

Corona estudia 
para ser técnico 
lB El 'Mago' del fútbol, M1guel 
Ángel Corona, comentó ayer en 
la UlÚversidad de Almería en el 
tumo de preguntas que "estoy 
estudiando para ser entrenador 
de fútbol, de hecho ya tengo el 
título uno y me gustaría traba
jar con la base" y es que elju
gador dijo que "los niños son 
como esponjas, lo absorben 
todo", apuntó el futbolista. 
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El alcalde negocia la compra de la 
iglesia de las Salinas de Cabo de Gata 
El Ayuntamiento de Almería pretende evitar un 
mayor deterioro, mientras propietarios y Obispado 
se disputan el inmueble en los tribunales 

El Ayuntamiento de A1mería ha mostrado tos para que el municipio de A1mería ad
su disposición a evitar un mayor deterio- quiera el inmueble que se disputan en los 
ro de la iglesia de las Salinas de Cabo de Gata juzgados los actuales propietarios y el Obis
que está amenazada de ruina. Para ello, el pado deAlmería. Con la adquisición del in
alcalde de la ciudad, Luis Rogelio Rodríguez- mueble se facilitaria la protección del tem
Comendador, ha establecido los contac- plo. M.C. CALLEJÓN PO 

Rossell continúa su 
declaración en Lanzarote 
por la Operación Jable 
El empresario hotelero José 
María Rossell continúa dete
nido en Lanzarote donde 
debe prestar declaración ante 
el juez que investiga la Ope
ración Jable. Al cierre de la 
edición uno de los dos dete-

nidos de A1mería se encon
traba prestando declaración 
sin que se supiera si se trata
ba de Rossell o de Gil Acosta. 
Todos los que declararon ayer 
salieron con cargos. 

MIGUEL CÁRCELES F2 

TRIBUNALES 

Los alcaldes de 
Balanegray 
Serja. imputados 
por el espigón 

El juzgado de Berja ha abier
to diligencias contra el alcal
de de la localidad y la alcal
desa de Berja por la construc
ción de un espigón en la pla
ya de la entidad local. 

LAURA MONTALVO Pi4 

OLULA DEL Río 

Se acelera el 
proceso por el 
atropello de 
ocho legionarios 

El Juzgado de Instrucción de 
Purchena ha citado al con
ductor que arrolló a ocho le
gionarios tras desfilar en Olu
la del Río para iniciar el pro
cedimiento del juicio. 

EUNATE SERRANO PE 
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El técnico rojiblanco 
JuanmaLUlo, 
acompañado de 
~ríano y Miguel 
Angel Corona, 
recibió ayer el 
apoYbdelos 
universitarios. en un 
atto celebrado 

. en el campus. Los 
estudiantes 
desearon a los 
jugadores que el 

.' domingo ganen por 
7 u 8 gales al Xerez 

DISFRUTAR ES IR CON TODO 

=Jl~'~JtZ·~~=sik.f&lEUROs 
Pág. 7 
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res encabezados por el ex rojiblan
co Mario Bermejo. Dista, en algu
nos términos, de lo declarado por 
algunos componentes de la enti
dad almeríense sobre la falta de 
aliento que se transmite desde las 
gradas del Mediterráneo, corno ha 
reconocido Fabián Vargas -ver in
formación inferíor-. 

Vn aspecto que puede cambiar 
si, corno asegura)uanma Lillo, «el 
equipo transmite» y la conexión 
va del campo a la grada «corno es 
habituah>. Según sea el resultado 
en Jerez, se podrá comprobar si 

todo lo vivido en las últimas seis 
semanas ha sido sólo un mal 

de relajación o, por el con-

No lo entiende. 
Domingo Cisma ve pasar 
una nueva oportunidad 
para lograr la perma
nencia~: MULLOR 

La UAL confía en 
una «goleada)) del 
Almería en Jerez 

El Almería puede dar la 
puntilla a Xerez y 
Tenerife y dejar 'sólo' 
una plaza de descenso 

Juanma Lillo, acompañado por Soriano y Corona, estuvieron en la VAL 
dando una charla-coloquio a los miembros de la comunidad universi
tario. Pero lo que recibieron fueron los ánimos para que el próximo sá
bado «ganéis por 7 u 8 goles al Xerez y se consiga la permanencia». si 
se marca en Chapín habra 'dedicatoria' para la VAL. 

Tras la derrota 
enelNou 
camp, el Xerez 
sólo tendrá 
mínimas 
opciones de 
salvarse si gana 
a la UD Almería 
enChapinel 

próximo sábado. Los jerezanos, 
eso sí, estarán muy tocados por 
las bajas por sanción con las que 
contará Gorosito_ Hasta cinco 
titulares no podrán vestirse de 
corto ante los rojiblancos. 

Los resultados 
de la jornada le 
permitían 
poder salir del 
descensó. Pero 
fallaron en el 
Calderón. El 
próximo 
sábado reciben 

al Racing, al que pueden poner 
en serios apuros. Después, Nou 
camp antes de que la UD 
Almeria visite la isla. Los 
rojiblancos pueden dar la 
puntilla y mandarlos a Segunda. 

trario, cuesta encontrar esa medi
cina para cortar de raíz el que, pa
rece, es un principio de depresión. 

La victoria dejaría corno un em
pacho el leve dolor de estómago 
que está sintiendo elAlmería. Des
pués de varias 'comilonas', ahora 
se esrá intentando pasar de la me
jor manera la resaca. Para Chapín, 
sólo hay una aspirina. El que la con
siga podrá sentirse más fuerte. Si 
los rojiblancos 'tampoco' la quie
ren coger, el siguiente paso será un 
antídepresivo. Para el Xerez, si se 
equivocan de medicación, la otra 
pastilla es cianuro. Ya no habrá po
sibilidad de cura. Es la diferencia 
entre los dos enfermos. 

A rezar. El brasileño 
Michel pide a Dios antes 
de cada partido por los 
buenos resultados de la 
UD Almería. :: MULLOR 

VILLARREAL (e) 52 PUNTOS 

Con el técnico 
(Garrido) 
renovado, el 
Villarreal 
afronta las 
últimas 
jornadas 
pensando en la 
Champions. 

Deben recibir al Barcelona la 
próxima cita liguera, pero el 
cuarto puesto sólo lo tienen a 
cuatro puntos. Ya ocupan 
puesto de Europa League y van 
lanzados a por 'algo' más. 

SEVILLA (e) 54 PUNTOS 

meterse en 
Champions, la 

Con 

derrota en Getafe los 
deja a la misma distancia del 'gran 
premio' que de quedarse sin 
Europa. Haga lo que haga, se la 
jugará en el Mediterráneo su 
billete a las competiciones 
europeas, vía Liga, en Almerla 
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Objetivo: volver al Moisés Ruiz 

Pese al 0-2 en contra. 
el plantel de Carreño 
no quiere dar la SVM 
por perdida y apurará 
todas sus opciones 

" F,L.C, 
0_C.,'H"",_. Hay cientos de frases 
que hacen referencia a la adversi
dad, una con alusiones positivas y 
otras negativas. Por ejemplo, una 
de ellas es 'en la adversidad, sale a 
la luz la virtud'. Es precisamente lo 
que espera Unicaja AImería para el 
fin de semana que llega, que brillen 

con luz propia con su calidad y su 
buen juego y que puedan igualar la 
eliminatoria, con el objetivo de for
zar el quinto partido de la serie fi
nal. 

Tiene en contra el resultado 0-2 
y el factor cancha, pero les queda 
el espíritu luchador que caracteri
za a este equipo del Club Voleibol 
Almería, la ilusión y la esperanza 
de que aún no está todo dicho. Lo 
dijo el técnico del equipo (Carlos 
Carreña) tras el segundo encuen
tro de los 'play off' de la final, que 
también cayó de lado de CAl Teruel. 
«Es cierro que lo tenemos difícil y 
que viajaremos a Teruel con todo 

en contra, pero no nos rendimos. 
No damos la eliminatoria por per
dida. Para nosotros quedan tres par
tidos y, lo que es más importante, 
el tercero sería en nuestra casa. Este 
club nunca se ha caracterizado por 
decir 'no' antes de tiempo. Lucha
remos por las opciones que aún nos 
quedan». 

Los jugadores de la entidad que 
preside Ramón Sedeño también 'ti
raron' de ese atisbo de esperanza 
para animar a los aficionados. Así, 
Josh Howatson afinnó que: «no nos 
queda otra que luchar a muerte. Te
nemos que entregarnos más allá de 
nuestras posibilidades y forzar el 

Unicaía Almería no puede deíar escapar más oportunidades para ganar la Superliga. :: J. J. MUllO. 

quinto partido. Queremos ganar la 
Superliga». 

Todos son couscientes de las di
ficultades que tienen que afrontar, 
pero también valoran sus posibi
lidades y tiran de 'archivo'. Este 
equipo ya ha sido capaz de vencer 
a CAITeruel en el Pabellón Los Pla
nos en la fase regular y se ha encon
trado en situaciones muy complí
cadas de las que ha salido airoso. El 
equipo se marcó como objetivo en 
el inicio de esta campaña alzar la 
novena Superliga y hará lo imposi
ble por conseguir igualar la elimi
natoria en casa de los turolenses. 

Horarios para la remontada 
El primero en Teruel, que será el 
tercero de la ronda, el próxímo sá
bado 1 de mayo a las 18.30 horas. El 
cuarto, si Unicaja Almería consi
guiera vencer el sábado, sería el do
mingo 2 de mayo, también a las 
18.30 horas. 

Por CAl Terue!, Ibán Pérez y ¡u
lián Garda Torres fueron los nom
bres claves para llevar a su equipo 
hacia las victorias en las dos joma· 
das de los 'play off'; por UnicajaAl· 
mería fueron Bogdan Olteanu y Da
llas Soonias los más destacados, sin 
el premio del triunfo colectivo. El 
receptor rumano fue la principal 
referencia del conjunto almerien
se tanto en ataque como en recep
ción. El '5' del equipo firmó 25 pun
tos y 80 por ciento en recepción en 
el primer partido; 30 puntos y 82 
por ciento en recepción en el se

. gundo partido; unos números que 
lo sitúan como mejor atacante, má
ximo anotador y mejor receptor de 
la jornada. En el capítulo de saque, 

Pendientes del 
encuentro UD 
Almería-Villarreal 

Pese a que el hipotético quinto 
partido está previsto para el 
miércoles 5 de mayo (2.0.30 ho
ras), en caso de celebrarse Se es
taría pendiente del choque de 
fútbol entre la UD Almería y el 
villarreal en el Mediterráneo. 
La LFP, al menos hasta anoche, 
no ha designado horario para 
este partido, que podría coinci
dir con la final de la Superliga. 

el mejor de la jornada fue DaUas So
anias, con 4 saques directos en el 
segundo partido. 

y tras la jornada de descanso del 
domingo, el equipo regresó ayer al 
trabajo. Así, por la mañana, de 10.00 
a 12.30 horas, llevaron a cabo las se
siones de pesas y, por la tarde, de 
18.00 a 21.00 horas, afrontaron el 
primer entrenamiento técnico de 
la semana. Martes y miércoles ten
drá sólo jornada de trabajo por la 
tarde. Serán entrenamientos téc
nicos, de 18.00 a 21.00 horas el mar
tes y de 18.00 a 20.30 horas el miér
coles. El jueves regresarán con la 
doble jornada, de 10.00 a 12.30 ho
ras, pesas y de 18.00 a 21.00 horas, 
técnico. El equipo tiene previsto 
viajar el viernes 30 de abril hacia 
tierras turolenses y realizar un en
trenamiento antes del partido, el 
mismo día del encuentro, de 9.00 
a 10.00 horas. El duelo será a las 
18.30 horas. 

\------------------------------

UAl-Unicaja se quedó a las 
puertas del ascenso a FEV 

Al.''''"'1¡'",. El conjunto senior fe
menino del Club VoleibolAImería 
ha finalizado en la quinta posición 
en la fase de ascenso a la Jiga FEV. 
Las jugadoras del equipo almerien
se se disputaban el salto de catego
ría en un torneo que se llevó a cabo 
este fin de semana pasado en Pam
plona. UAL-UnicajaAlmeria llegó 
a tierras navarras en la madruga
da del jueves al viernes, tras afron
tar un largo y abrupto viaje. 

Pese a que apenas tuvieron unas 
horas para descansar antes del pri
mer encuentro, el conjunto dirigi
do por AIexandre Batista dio la cara 
y consiguió una meritoria vícto
ria ante Coslada Voleypor 2-3 (27-
29,25-17,13-25, 25-20y9-15). En
tre este primer partido y el segun
do, las almerienses sólo contaron 
con un margen de unas siete horas. 
Sin duda, el cansancio apareció y el 
calendario de la competición puso 
al equipo anfitrión en el camino del 
equipo andaluz. Llegó la primera 
derrota de UAL-UnicajaAlmeria, 

fue ante GH Ecay Construcciones, 
por 0-3, un resultado que no se ajus· 
ta a la igualdad que hubo durante 
todo el encuentro, (21-25, 20·25 Y 
24-26). Estos fueron los encuen
tros que se disputaron el primer dia 
de la competición. 

Ya el sábado día 24 de abril, las 
jugadoras de UAL-UnicajaAlmeria 
quisieron exprimir todas sus posi
bilidades para alcanzar las semifi
nales. Necesitaban la victoria sí o 
sí. Sin embargo, no pudieron sumar 
esos puntos, ya que cayeron ante 
Universidad Politécnica de Valen
cia por 3-1 (25-19, 26-24, 24-26 Y 
25-18). 

Esta derrota dejaba a las integran
tes del conjunto almeriense sin op
ciones de estar en semifinales. Su 
participación en la fase de ascenso 
a la liga FEV les ha llevado a ocupar 
la quinta posición de esta imini-li
guilla'. Ahora, el conjunto dirigido 
por Alexandre Batista piensa ya en 
la próxima temporada, aunque lo 
más inmediato será reponerse de 
este intenso torneo. 
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Junta La consejera elige a
Ana Vinuesa como delegada
de Obras Públicas P. 7

El nuevo recinto ferial se abre paso en la

Vega para abrir este verano SUPLEMENTO CENTRAL
CdA
CIUDAD DE ALMERÍA

2 Y 3 UN EMPRESARIO ALMERIENSE PRESUNTAMENTE IMPLICADO EN LA TRAMA DE DIMAS MARTÍN

Rossell pasa el día en el juzgado
de Lanzarote a la espera de
declarar por la Operación Jable
16 detenidos El juezCésarRomero
Pamparacuatro sólohaenviadoa
prisióna tresde los implicados

FRAN LEONARDO

JuanManuel Lillo, el técnico tolosarra del Almería, acompañado de
los jugadores Soriano y Corona, impartió una lección magistral en
las instalacionesdelcampusdeLaCañadaydejó impresionadaauna

audencia juvenil y enteramente entregada a su equipo. Pese a no ser
amigode lasmultitudes, el entrenador sediounbañodemasas en la
Universidad deAlmeríaysedesenvolviócomopezenelagua.

8 PÁGINASDP

El entrenador del Almería da clase a los alumnos de laUAL

9 COMERCIO

El alcalde deAlmería y el
concejal de Urbanismo
inauguraron ayer las
nuevas instalaciones del
Mercado de Cabo de Ga-
ta tras concluir unas
obrasdereformaquehan
costado355.588euros.

Cabo de Gata ya tiene

MERCADO

RAFAEL GONZÁLEZ

7 POLÍTICA

8 CIUDAD

lLasegundareuniónpone
demanifiestoqueelacuerdo
ahoramismoes imposible

Megino pidió al
PP tres de los 12
primeros ediles y
un diputado para
la integración

La Policía Local
impide los mercadillos
ilegales de Piedras
Redondas y El Alquián

20 TRIBUNALES

24 Y 25 UNIVERSIDAD

La justicia imputa a
los alcaldes de Berja y
Balanegra por hacer
el espigón derribado

Estudiantes del Aula
Taurina conocen en
Salamanca la cría y
selección del ganado

28 HOTELES EN CUATROREGIONES

El empresario catalánque llegóaAlmería en
1964suma6.402camasy 1.500empleados
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Almería 
------~---

El Ayuntamiento impide 
los mercadillo s de Piedras 
Redondas y El Alquián 
La Policía Local prohibió a los vendedores ambulantes que 
montaran sus puestos por carecer de licencia y de control 

M. J. UroZ¡ ALMERíA 

El Ayuntamiento de Almería ha 
decidido poner fin a la venta am
bulante ilegal, El primero de los' 
mercadillos sin penniso para co
merciar que ha sido eliminado en 
la ciudad es el de Piedras Redon
das, que se celebraba cada domin
go en el barrio. Una dotación de 
Policía Local prohibió a los vende
dores montar sus puestos el pasa
do fin de semana, Desde primera 
hora de la mañana los agentes fue
ron informando a los comercian
tes de que el evento no podría cele
brarse puesto que no tenía penni
so. Era una orden directa del alcal
de de Almería. 

También se prohibió ayer la acti
vidad a los ambulantes que abren 
sus puestos en El A1quián el lunes 
por la mañana. La Policía impidió 
que se pusiera ni una sola tienda. 
Así lo confirmó a Diario de Alme
na la concejal de Salud y Consu
mo, Rafaela Abad, quien ademas 
destacó que "era una medida que 
el Ayuntamiento tenia que tomar 
puesto que no existe ningún per
miso para estos dos mercadillos 
que se han generado en la capital, 
y además, era una medida que ha
ce tiempo llevan reivindicando ve
cinos de ambos barrios". 

La edil aseguró que "la elimina
ción de los mercadillos ilegales es 
una decisión que se va a llegar a c~
bo de forma muy rigurosa", por lo 
que avanzó que la Policia Local se-

Basura 
La eliminación del mercadillo 
de Piedras Redondas es la res
puesta a una larga reivindica
ción vecinal que desde hace 
tiempo se ha quejado al Ayun
tamiento por la cantidad de 
restos y basura que generaba. 
y es que los servicios de lim
pieza no trabajaban los domin
gos, sino que los desperdicios 
se recogían al día siguiente. 

Tráfico 
Los cortes de tráfico del barrio 
durante el domingo por la ma
ñana y la~mala organización del 
evento comercial suponían un 
grave peligro sobre todo para 
los usuarios, que transitaban 
por la misma vía que los co
ches y en varias ocasiones se 
han registrado accidentes por 
atropello. 

Vados 
Decenas de vehículos se veían 
atrapados sin poder salir ni en
trar a los garajes porque un 
puesto ambulante obstaculiza
ba la puerta. También varias 
personas discapacitadas se han 
visto liberadas al poder utilizar 
las rampas de las aceras sin te
ner que salvar barreras. 

rá la encargada de estar presente 
en cada uno de los puntos conflic
tivos de la ciudad para impedir 
cualquier tipo de evento comercial 
sin licencia. En este sentido, tam
bién se refirió a los puestos ambu
lantes que realizan su actividad en 
el Paseo Marítimo de la capital, 
donde también se va a realizar "un 
control exhaustivo para cumplir 
con la legalidad". 

Con esta medida, el Ayunta
miento da respuesta a decenas de 
quejas y reivindicaciones que los 
vecinos, sobre todo de Piedras Re
dondas, han emitido al Consisto
rio, algunas incluso dirigidas al al
calde de A1mería. Como informó a 
Diano de Almena uno de los de
nunciantes, ¡'la decisión que ha 
adoptado la administración muni
cipal es la adecuada, ya que a par
tir de ahora se evitarán los proble
mas de la basura, la obstaculiza
ción de entrada y salida de garajes 
de particulares y otros problemas 
más graves que tienen que ver con 
la seguridad ciudadana y la orde
nación del tráfico". 

También es Wla respuesta con
tundente a la queja remitida al 
Ayuntamiento por parte de la ges
tora de los aeropuertos españoles, 
quien pedía que se tomaran medi
das para evitar que los plásticos, 
cartones y papeles del mercadillo 
de ElAlquián volaran hasta las pis
tas del aeropuerto, lo que supone 
un "grave peligro para la actividad 
de los aviones". 
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Alumnos franceses inician sus 
prácticas en la asociación Codenaf 
INMIGRACiÓN, Alumnos de la Universidad París 13 de Francia han em
pezado a realizar prácticas en la Asociación de Inmigrantes Code
naf en Almena. Dentro del convenio firmado entre ambas identida
des a nivel estatal, los alumnos de carrera: Gestión de Empresas e 
Administración, pertenecientes al Instituto Universitario de tecno
logia de Saint-Denis, realizaran un trabajo de campo sobre un estu
dio de mercado sobre los comercios multiémícos de nuestra provin
cia, según informaron fuentes de Codenaf. 

El puerto tiene un 
servicio para devolver 
ellVA a los turistas 
COMERCIO. Los turistas no comu
nitarioscuentanconunservido 
de devolución del NA en el 
Puerto, concretamente en el 
Muelle de Ribera, en la zona de 
pre-embarque. El objetivo de 
este servicio es ofrecer al turista 
un valor añadido, al tiempo que 
se le fomenta a que compre en la 
ciudad. La devolución de im
puestos podrá ser aprovechada 
próximamente por los pasaje
ros de cinco cruceros. 

,--~~~----

Santiago H~rrero da 
una conferencia en el 
11 Foro de las Ideas 
UNIVERSIDAD. El presidente de 
la Confederación de Empresa
rios de Andalucía, Santiago 
Herrero León, imparte hoy 
una conferencia dentro delll 
Foro para el Debate de las 
Ideas que organiza la Universi
dad de Almena. Herrero esta
rá acompañado por el Rector 
de la UAL y el presidente de 
Asempal, Miguel Uribe. Herre
ra rubricará en el Libro de Fir
mas de la Universidad. 

La línea 7 de autobús 
pasará por la plaza de 
abastos de Los Ángeles 
CAMBIO DE RUTA. El final de las 
obras de la avenida de la Cruz 
permitirá un cambio de ruta 
en el autobús urbano de la lí
nea 7. El nuevo trayecto se ha 
diseñado para que haya una 
parada junto al mercado de 
Los Ángeles. Los usuarios ade
más de tener acceso a un seni~ 
cio para realizar sus compras, 
también podrán utilizar esta 
línea para acudir al centro mé
dico de Cruz de Caravaca. 

Preparan el camino Mazorque, en el 
kilómetro 21, para las obras de mejora 
A6RICIJI.llJRA. E1Área de Agricultura delAyuntamiento reparará el cami
no de Mazorque, en la zona agricola del Kilómetro 21, donde se va a 
realizar una actuación sobre una superficie de 750 metros lineales que 
requiere una inversión de 3. 000 euros. El concejal delegado, Francisco 
Amizián, dice que las obras que se van a realizar consisten en remover 
la superficie del camino, para luego compactar los más de 5.000 me
tros cuadrados afectados con aportación de zahorra artificial. 
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Vivir en Almería 

Cerca de un centenar de alumnos del Aula:TaurinadelaUniversidad se desplazaron el pasadofinde semana 
a Salamanca donde conocieron "in situ" las particularidades de la vida, cria y selección del ganado bravo 

Del aula de la UAL al laboratorio de 
la bravura en el campo salmantino 
Benjamin Hernández Montanari 
/SALAMANCA 

Gracias al Aula Taurina, propicia
da por la Universidad de Almería 
y por el empresarío taurino Osear 
Martínez Labiano, Chopera, cer
ca de un cemenar de alumnos 
matriculados han tenido la opor
tunidad de conocer el entorno 
natural donde se desarrolla la vi
da del toro bravo. El lugar elegido 
ha sido la finca Esteban Isidro que 
dista cerca de una veintena de ki
lómetros de la capital salmanti
na. 

Recibidos por Chopera en cali
dad de dueño, sus amistades y 
personal de la casa ganadera, ini
daron su encuentro con el cono
cimiento con una charla del em
presario que no olvidó ninguno 
de los aspectos que hacen posible 

TENTADERO 

Colofón deseado donde 
se pudo disfrutar del 

¡ toreo de Sergio Aguilar 
como entrenamiento. 

hacer y llevar una ganadería: Se
lección genética, alímentación, 
obligadones sanitarías, econo
mía condiciones de una finca, es
pado, personal especializado, 
criterios para que un toro sea se
mental o una vaca madre para 
mantener la ganadería brava. 

y nada mejor que recorrer las 
tierras en cuatro remolques pre
parados donde se pudieron casi 
acariciar añojos, erales, utreros, 
cuatreños, cabestros, sementa
les, caballos ... con sus reacelo
nes, sus carreras, Sus peleas, sus 
nombres, sus miradas y compar, 

lEN PRIMERA PERSONA" 

Silvia Carmona 
"Experiencia muy 
buena para el que 

. desconoce el toro" 
"Es necesario para aquel que 
quiera introducirse en elmundo 
del toro. Sus cuidados son únicos 
y la forma de seleccionar genéti
camente también. Además to
das las conferencias han sido 
muy amenas e interesantes. El 
Aula es un éxito" 

Una experiencia única para 
entender la existencia del toro 

Por mucho que se explique des
de un atril, por mucho que se 
pueda imaginar con milleduras 
posibles, por mucho que pueda 
influir la tradicción oral, por mu
chos archivos de imágenes que 
Se repasen o corridas a las que 
se asista, nada es igual para 
comprender el por qué de la 
existencia del toro como disfru-

tar de sus condiciones de vida 
en el campo. La admiración de 
todos los asistentes fue mayus' 
cula y ampliamente agradecida 
por el trato de Osear "Chopera" 
y el personal de la finca de Este
ban Isidro, que hay que decir 
que fue impecable. Y la pregun
ta de muchos se repetía; la pró
xima visita, ¿para cuándo? 

Joaquín Alonso 
"Oportunidad de 

: conocer un entorno 
fabuloso" 
"Mi valoración es positiva. Hemos 
vivido un dia de campero estupen
do. estos cursos son fundamenta
les para el mundo del toro por los 
momentos que vivimos de duda. 
Este apoyo de la Universidad es 
fundamental. Espero que se reco' 
nozcael esfuerzo" 

tamiento gremial. 
y no faltó un excelente ágape 

en los salones que se disponen 
para tal circunstancia, decorado 
con varias cabezas de toro de los 
que nos llamó la atendón dos de 
ellos lidiados en la plaza de Al, 
mería, donde la exaltación de la 
amistad de los jóvenes alumnos 
tuvo altos grados de intensidad 
hacia la figura de Chopera. 

y como colofón el deseado ten
tadero de hembras a cargo del to
rero Sergio Aguilar, que le sirvió 
como entrenamiento físico y acto 
de mentalización para su próxi-

ma cita en Madrid el próximo dos 
de mayo. Y los hubo que pudie
ron superar el miedo, ellos y 
ellas, y se lanzaron al ruedo para 
probar el arte de Cúchares y sen
tir la emoción de la mjrada y la 
embestida de la bravura. Y se 
emocionaron. Y reían. y se les 
sentía felices. Un viaje de veinti
cuatro horas de carretera en tres 
días que se adornaron, además, 
por la búsqueda nocturna de la 
sabiduría escondida tras las be
llas piedras talladas de VilIama
yor. Intensa y enriquecedora ex
periencia. 

Óscar Chopera 
"Creo que muchos 
han descubierto un 
mundo diferente" 
"Me preocupaba que la gente sa
liera contenta. Estoy muy orgullo
so por la felicidad que trasmitían 
todos ellos. La valoración es muy 
buena y creo que si todos nos es
forzamos en trasmítirlas maravi
llas que encierra el mundo del toro 
y el toreo, todo iría mejor" 
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1. Sergio Aguilar durante el tentadero. 2. Alumnos de la Ual 
probando las sensaciones del toreo. 3. Salón donde se celebró el 
almuerzo y discurrieron tertulias y discursos. 4. Expectación -de 
los asistentes antes de comenzar la prueba de bravura. 5. Silvia 
Carmon3, universitaria y alumna de la Escuela de Tauromaquia, 
dando un natural con buen trazo. 6. Alumnos atentos a las 
exphcaciones sobre la cría del toro bravo. 7. El vicerrector y el 
empresario, artífices de! Aula Taurina. 

Rosa Mª Gonzalez 
"Ha sido una 
oportunidad única y 
magnífica" 
"El curso es excelente, ha tenido 
mucha aceptación y se ha queda
do gente en lista de espera. Por 
poner defectos, a veces nos avisa
ban con poco tiempo de las confe
rencias. Y que la de Miguel Martí
nez tendría que haber sido la pri
mera para entenderlo todo mejor". 

Juan M. Góngora 
"Una de las mejores 
experiencias de mi 
vida. Maravillosa" 
"Me ha ayudado a conocer sobre 
todola cercanía de la gente del to
reo que no es como se ve con el 
esterotipo que hay ahora mismo 
desde el exterior. Son gente cerca
na que ayuda, que te ofrece y que 
es sincera. Un trato maravilloso. 
Ha sldo una vivencia única". 
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ALMEJÚA. De 22:00 a 9-30 del di. sigule!!!e: Miguel Rojas 
Sola. e/Granada 115 . De 8 .. 00 a 24.-00:: farmacia Vivas Pérez 
ZorriUa. el MUl'cia, 41 . De 9:00 a 22.-06: Miguel Ángel Gutié
re" García. Avda. Alhambra, 19 (Zapillo).// Miguel Gallego Me
dina. el Javier Sanl, 4// Yolanda Síerra P05SO. Avda. MediterriÍ
neQ 414 (Frente a ce. Mediterráneo), . De 8;00 a 22:00: MI 
Qo!ores MiraHes Fenoy. Terminal AeropU€rto .. De lunes a sábado 
(domingos cerrado) de 9:00 a 22:00: A1muoona Martín lópe1. 
Paseo de Almería, 4./1 Farmacia Plaza Garda. Paseo de Almerfa, 

39./1 Farmacia Fernándel Bermejo. el Gregorlo MaraMn, 43. . 
rannadas con horario ampliado <domingos y festivos cerra: 
do) de 8:00. 22:00 !sábados de 9:00 015:00); M' del Mar 
Verdejo locas. Plaza del Niño Jesús, 7 (100 Viviendas).!! M' del 
Mar Garrido Pérel. Avda. Cabo de Gata, 33 (sábados de 9:00 a 
14:00). De 8:30 o 20:30 !sábados de 9:00 014;OOX Reme
dios Rodríguez Parra. Plaza España esqu. el Castilla (Ciudad jar~ 
dín). o. 9:30 o ruo !sábados de 9-30 013;30); Estefanía 
Garcfa Miranda. Avda de la Estación. 4. De 9:30 a 15:00 y de 

16:00 a 22:00 !sábados de 9-.30 015:00): Joaquín Miranda 
Membrive. Avda Santa Isabel, 37. o. 9_00. 2!;QO l5ábados de 
9:00 o 14:00}; Pilar lÓjl<lla<oo>ba. Ci Rafael Alberti, 16 (Oli· 
veros). o. 9:00 o 22:00; Mari" Rodrlguez Garvi. Avda del Me· 
dITerráneo. 239. De 9:00.22:00 l5ábados de 9;QO 015:00); 
Silvia (ruz OdlOtorena, Sítvia Martín Cruz. Avda cabo de Gata, 
275 {Nueva Almerla:}. 

----
ROQUETAS Df MAR. Noctur", Campos. C/labradores. vi-

CAR.. Mi' Trinidad Rodríguez Rodriguez (las Cabañuelas), 
ADRA. Enrique Sánchez. (/Natallo Rivas, 48. AlTO _ 
RAX. Padules 11 Alhabía. BAJO AIIDAIIAJ[. Viator (Ctra. de Al
mería), NiJAR... Eusebio Eisman lasaga. Cn Iryda, 12 (Cam
pon.rmoso). VERA. M' Elisa Bol_te Mena. (/Mayor. 69. vt· 
lEZ RIJIIIO. E Juan Plr" LAI/JAR. Paterna del Rlo. PIJI.PI. 
Fuentes Carnkero. Avda. Andalucfa, 78. SElÓll-lúou..l.ázaro 
VillalbaPérez(Tí¡oIa) 

Exposición 

80 ejemplares dé 
libros móviles 

'Libros móviles y desplega
bIes' es el nombre elegido 
para presentarla muestra 
que tiene lugar en el Teatro 
Auditorio de Roquetas de 
Mar. Las visitas han queda
doestab~Wasenh~ID 
de mañana y tarde excepto 
los lunes. Se trata de 80 
ejemplares que explican la 
historia en España de este 
tipo de publicaCiones que 
han tenido siempre una ex
celente acogídá fúndamen
talmente entre el público ín
fantil. En su mayoría, proce
den de Francia, 

Una web 

Web oficial dé l¡,s 10 
kllóMetros.dé! Puerto 

wWW.1Okmpu~oahne' 
ri¡¡;~~!l1OS,cotn/Su

binilex.htm:P¡3gíría web ofió 

ciaMe la ca!jel'líque se ce
lebró el. paS<ldofinde se
mana. \.0510 kilómetros al 
Puértode Almería l:O!lSí
guiaron un él<ito dé partici
pación múy gi<!ndé. Previa
mente, '1 gracias a.la carte
lería .colocada portoda la 
ciudad, tuvo grand'¡f¡¡síón 
t¡mto en la capital <::amo.en • 
tos f\1IlÍ1¡cipIDsm~scerca" 
nos. Ah~ t;tásdatos en 
internet. ..' 

Música 

'.Yanguardiade la 
pintura allUerienS\!' 

De 11');00 a 12:00 horas. 
Museo Arqueológico de Ale 
m?fia, cal'lllter¡¡de R(;mda~ 
91:Y¡~la!¡ malía~ y tartt:e;.. 
hastam¡¡yo;$elección de 
obrasdeJéSús'de'!>eréeVÍ!I, 
Gi!l<ÍS PaITa,SéSl;'ra~<lue
rro; LUis Ca¡tad¡¡~;¡:f<incisco 
Cap¡lleto y'feder!c<? C¡¡ste
l!<ln. ~lizada por 1o~Ma: 
riuel Martil'f .. 

Aprender a estudiar no entiende 
de idiomas ni fronteras en la UAL 
Varios alumnos inmigrantes de la Universidad participan en un taller para 
rentabilizar más las horas de estudio. Las sesiones comenzaron ayer 

Berta F. Quintanilla I ALMERiA 

La Universidad de Almena sigue 
manteniendo el carácter cam
biante y plural que la caracteriza. 
La llegada de alumnos proceden
tes de distintos países, cada año 
más, hace necesario un cambio en 
la metodología pedagógica, así 
como la actuación en los últimos 
ciclos de la enseñanza obligato
ria. Con este objetivo, el vicerrec
torado de Estudiantes y Empleo, 
por medio del Secretariado de 
Orientación Educativa yVocacio
nal, ha puesto en marcha desde 

El Espacio Europeo de Educación 
pide más autonomía del alumno 

La entrada del Espacio Europeo 
de Educación Superior en el ám
bito universitario ha hecho que 
cambien algunos conceptos. 
Uno de ellos, es la mayor impli
cación del alumno, que se pro' 
yecta en una alta autonomía a la 
hora de trabajar, ya que no sólo 
se trabajan los contenidos con- . 
ceptuales, sino que ganan peso 

los aetitudinales. La UAL tam
bién cuenta con una Semana de 
Docencia Intemacional. la mis
ma incluye, además, visitas a 
Cabo de Gata y al centro históri
co de Almería. Sagrario Salabe
rri, vicerrectora de Internaciona
IizaciÓn, destacó la importancia 
de estas jomadas para toda la 
comunidad educativa. 

Más de 5.000 visitas al mes avalan 
la página web del grupo Torreluz 
Las redes sociales también han 

valido a la empresa como 
trampolín para darse a conocer 

Redacción I AlMERIA 

La página web del Grupo Torre
luz IVIVW. torreluz. es es uno de los 
principales canales de venta del 
hotel, y recibe de forma mensual 
la visita de más de 5.000 usua-

rios. En esta línea, la dirección 
electrónica del grupo almeriense 
se encuentra en la primera pági
na del buscador de Google al in
troducir la palabra clave hotel de 
Almena, según han indicado 
fuentes de este establecimiento, 
que cuenta cada vez más con las 
Nuevas Tecnologías para darse a 
conocer en todo el mundo, ex
pandiendo su oferta hotelera. Es 

por ello, que la compañía Torre
luz ha querido seguir apostando 
por las nuevas tecnologias y se 
sube al carro de las redes socia
les. 

Así, ha incorporado sus esta
blecimientos a canales como Fa
cebook, Youtube, Tripadvisor y 
Flickr, entre otros, de manera 
que "desde cualquier parte del 
mundo se pueda acceder y con-

ayer y hasta el viernes unos talle
res que se desarrollan en sesiones 
de mañana o tarde. Dentro de los 
contenidos aparecen las estrate
gias, planificaCión y ordenación 
del tiempo, así como los mejores 
métodos de concentración. 

Pero este interés no es nuevo. 
La UAL es pionera en la realiza
ción del programa Une-Ta tu Uni
versidad, que aúna a los alumnos 
inmígrantes que en estos momen
tos están cursando en las instala
ciones sus estudios. El curso pasa
do, fueron 7 los alumnos que en
traron, yen 2010 el número ya as
cendía a los 13. El trabajo de los 
expertos consiste en ayudar a 
aquellos que están en ESO y Ba· 
chiller. "Ahora tenemos a 158 jÓ
venes que están esperando entrar 
en la UAC', afirma Oiga Fernán
dez, técnico del vicerrectorado de 
Planificación. 

Respecto a la celebración de la 
jornada de técnicas en el estudio, 
la organización de las mismas ha 
destacado la importancia del tra
bajo desarrollado previamente en 
los centros educativos. Pilar Sán
chez, directora del Secretariado, 
ha hecho hincapié en la impor
tancia de la atención especial con 
alumnos inmigrantes, así como 
con el profesorado. Apoyo, pues
ta en común, actualizaciones de 
contenidos y actuaciones grupa
les son el eje principal. "Estamos 
valorando la práctica centrada en 
el alumno". Cuatro horas diarias 
para desarrollar los puntos ya ex
l,'licados anteriormente. 

sultar la información de la em
presa de un modo más cercano y 
con la posibilidad de interactuar 
con los usuarios", ha apuntado el 
director del Torreluz, Francisco 
GÓmez. 

Las redes sociales suponen "un 
aliado más para fidelizar nuestra 
clientela y establecer sinergias 
con otros productos turísticos de 
la capital que hacen más comple
to y atractivo el producto final. 
Ahora tenemos las posibilidad de 
encontrar información sobre ex
cursiones, eventos, horarios de 
monumentos o planos, entre 
otros", destaca GÓmez. 
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VOLEiBOL 

CONJURA EN EL 
VESTUARIO 
AHORRADOR 
El técnico Carlos Carreño 
dice que apuesta por el 
quinto partido en Almena p 7 

SEGUNUAS 

EL POLI EJIDO, 
EN MANOS DE LA 
DIOSA FORTUNA 
A 5 puntos del play off, sólo se 

, metería si la justicia deportiva le 
, devuelva los puntos del Ceuta P 6 

MARTES 
27 DE ABRIL DE 2010 
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Deportes 

Lillo imparte cátedra e I 
En el ambiente académico, con casi más profesores que alumnos, al técnico tolosarra se le vio en su 
salsa tiI Contestó a más de una docena de preguntas y dejó impresionada a la concurrencia con su verbo 

Paco Gregorio / AlMERiA 

Juanma Lillo no es amigo de las 
multitudes, pero una vez que es
tablece complicidad con la masa 
se siente como pez en el agua. Es 
lo que le sucedió ayer en la charla
coloquio que ofreció en la Univer
sidad de AlmetÍa. Al técnico roji
blanco se le vio en su salsa en el 
ambiente académico, en esa mez~ 
ela de profesores y alumnos que 
acudió a hablar de fútbol y se 
marchó gratificada con la lección 
magistral impartida por el tolosa
na, que eludió los lugares comu
nes para referirse a la vida misma. 
Liderazgo) presión, cantera o esti
lo de juego fueron algunos de los Un miembro de la peña universitaria pregunta. Lillo, entre Ramón Martinez y Pedro~ Molina. Los asistentes no se perdieron ningún detalle. 
temas abordados. 
@ El concepto de cantera. "Proce
do del País Vasco, donde la nor
mativa era jugar con gente de la 
casa y aunque se abandonara, el 
80% suele ser de allí. En otros lu
gares eso no existe, es algo cultu
ral. De hecho, el filial del club tie
ne a gente mayor y si los subes tie
nes que hacerlos profesionales. 
Tiene que ver con cuestiones so
ciológicas más que deporti
vas.También puedes invertir mu
chísimo dinero y no salirte juga
dores. Luego hay arribistas que 
buscan proyectarse a través del 
niño" . 
.. Fidelidad a un estilo. "Para ha
cer un jarrón no se puede obviar 
el barro. No tengo afán estético ni 
quiero que mis jugadores pinten 
cuadros con los pies. Lo normal es 
adaptarte a lo que tienes y que los 
demás se adapten a quien les diri
ge. Lo demás no importa tanto 
porque aquí empezaron con el 
'efecto Lillo' y pasado mañana se
rá el 'defecto Lillo"'. 
$ Renovación de la columna ver
tebral. "Sí que es posible, sólo fal
ta que sea deseable. En una socie
dad que confunde lo nuevo con lo 
bueno eso empieza a pasar con las 
personas. Con esas asociaciones 
no valoramos a quienes nos per
mitieron estar donde hoy esta
mos. Lo que emana de ellos son 
valores muy fuertes". 
• Capacidad de liderazgo. "Como 
decía Machado, yo me jacto de 
mis propósitos, no de mis logros. 
El liderazgo es una cosa que te im
pone el otro, no algo que consigas 
tú. Se basa en tres autoridades: la 
formal, por tu cargo; la técnica, 
por lo que sabes; y la personal, por 
lo que eres. Se conquista a diario 
en la convivencia porque los fut
bolistas,'al igual que los alumnos, 
viven esperando pillar al profesor 
en una contradicción. Como deCÍa 
Piaget, el futbolista es una llama 
que hay que encender yno un bote 
que hay que llenar". 
.. Residencia en La Fabriquilla. 
"Tiene que ver con cómo soy yo. 

Foto de familia de los contertulios y la amplia concurrencia que se dio cita en la sala bioclimática de la facultad de e.e. de la Educación.' , 

OTRQ$PROfAGONIS'rAS 

Soriano uLas pitadas 
no vana cambiar 
mi forma dejugar" 
Un asistente al acto hizo alusión 
a las pitadas que de cuando en 
cuando tiene que soportar Fer
nando Soriano por parte de la 
afición rojiblanca y el maño reco
gió el guante: "En la profesión 
que tenemos hay cosas buenas y 
malas. Las pitadas se olvidan con 
palabras de afecto. Cuando me 
pitan, unas veces me vengo arri
ba por el cabreo y otras me ven
go abajo. Eso nunca va a cambiar 
mi forma de jugar y mi actitud". 

Corona 'ATrabajar con 
niños es gratificante, 
son como esponjas" 
A Miguel Ángel Corona, del que 
muchos dicen que tiene alma de 
entrenador, se le cuestionó preci
samente si se ve en un banquillo 
cuando decída colgar las botas y 
el talaverano no esquiva tal posi
bilidad: "Ya tengo el nivel forma
tivo del título de entrenador y 
trabajar con los niños es muy 
gratificante porque son como es
ponjas, absorben todos los con
ceptos". Los cimientos están 
puestos por lo que pueda venir. Miguel Ángel Corona. 

Me gusta mucho la gente, pero de 
una en una. Busco ambientes que 
me permitan íntrospección. La 
paz no se encuentra en los luga
res, pero ayuda un poco. Ver la in
mensidad del mar todos los días y 
saber que eres una 'mierdita' me 
da tranquilidad. Y sólo tardo 22 
minutos en llegar al Estadio, no 
me he ido al Aconcagua. Allí ha
cemos noche tres personas y un 
perro, es un lugar maravilloso". 
• Preparación de partidos. "No 
hay una ley para preparar al equi
po. El entrenador como mucho 
puede ser el mayordomo de los ju
gadores. Cuando uno está en el 
pozo no tiene que esperar a que la 
cuerda llegue desde fuera, puede 
que esté dentro. La ofuscación a 
veces no te deja ver las cuerdas". 
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IELTEC::NIC¡O QUIERE SALVARSE EN EL DERBt EN JEREZ 

Litio defiende el estilo 
pese a la falta de gol 
'lXAlllfIIIIIEIIIIl AlMERlA 
El técnico del Almena, Juan
ma Ullo, ha tenido que apar
car rápidamente la derrota an
te el Espanyol para comenzar 
ya a preparar el derbi ante el 
Xerez del sábado, donde pue
den certificar la permanencia. 
"Si conseguimos la proeza de 
ganar en Xerez, nadie podrá 
decir que hemos pasado pe
nurias para salvar la catego
na", aseguró ayer el tolosarra. 

Lillo, junto a Corona y So
riano, participó en una char
la-coloquio en la Universidad 
de Almería en la que repásó 
durante 90 minutos distintas 
facetas personales y de la pro
vincia desde su llegada hace 
19 jornqdas, ante el centenar 
de universitarios que abarrotó 
el aforo de la sala bioclimática 
del campus de La Cañada. 

"Se dan circunstancias 
-que no explicitó-, pero 
igual este sábado se producen 
al revés, aunque en el fútbol 
todo es colectivo, para lo malo 
y lo bueno", comentó, aludien
do al retroceso anotador del 
equipo. Los unionistas, de be
cho, han firmado cuatro goles 
en las últimas ocho jornadas. 
De esos 24 puntos posibles, 
han sumado sólo cinco, tras 
ganar al Zaragoza y empatar 
ante Mallorca y Deportivo. 

Los rojiblancos han visto re
ducido su colchón de 
dad de 12 a seis puntos 

El tolosarra 
cumple una 
vuelta en Chapín 

T. F.l ALMERíA 
Lillo completará una vuelta 
en el derbi andaluz. El tolosa
rra debutó en la jornada 16 
ganando a los azulinos en el 
Mediterráneo, gracias al gol 
de Or1iz BernaL Su balance, 
desde entonces, es de 25 pun
tos tras seis victorias, siete 
empates y seis derrotas: Real 
Madrid, Valencia, Athletic, 
Sevilla, Osas una y EspanyoL 
El guipuzcoano no podrá con
tar en Chapín con Crusat, que 
vio la quinta tarjeta amarilla. 

Ante el Espanyol, Fernando 
Soriano fue silbado en distin
tas fases del partido por un 
sector del gradetio. Al centro
campista maño, que tiene una 
oferta en firme por cuatro 
temporadas del Huesca, no le 
influyen estas circunstancias: 
"No me afectan de hecho, 
reclamó más 
se producen". 

el descenso tras protagonizar 
una racha negativa que supe
ra únicamente su predecesor 
en el cargo, el mexicano Hu
go Sánchez, en un punto en el 
mismo tramo del campeona
to. "Ni antes creí en el efecto 
Lillo porque nos iban bien las 
cosas, ni ahora en el defecto 
LilIo porque no nos van tan 
bien", comentó. 

"Si se nos denuncia la falta 
de gol es porque tenemos fút
bol", aseveró. No habló de su 
renovación: "Eso hay que pre
guntárselo al presidente". 
Además, es partidario de que 
siga la columna vertebral: "Es 
posible, pero hace falta que 
sea deseable. Se tiende a aso
ciar lo bueno por nuevo y por 
malo lo que ya lleva tiempo". Juanma Ullo. junto al rector de la Unlverslded. Pedro MoIIna. Corona V SorIano. 

SI NO QUI~R~S ~SP~RAR 10 AÑOS, 

~IAT€) 

GAMA PANDA GAMA PUNTO 

desde 5.990€ desde 6.990€ 

Porque ahora, además del Plan 2000E, tienes el Plan FiatE. 
Una iniciativa de Fiat con una importante ayuda económica para renovar tu coche, aunque tenga menos 
de 10 años. Consulta las condiciones depositadas en la Red de Concesionarios Fiat. 

Ahora con Fiat, ¿por qué no un nuevo coche? 

NUtVO PLAN ~IAT€) 

www.redfialandalucia.com 
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El Genoa prepara 
una nueva oferta 
para fichar a Chico 
Los italianos darían millones 

C. C. I LA NOTICIA 

El Genoa subirá su oferta 
al Almería para fichar a 

Chico. Como se recordará, el 
equipo italiano ya ha realizado 
dos propuestas formales por 
el central gaditano, 

excelentes relaciones con los 
clubes de este país como de
muestra por ejemplo que uno 
de sus representados, Álex 
Geijo (ex jugador de Málaga, 
Xerez y. Racing, entre otros), 
firmó el pasado invierno con el 

Udinese por cuatro 
temporadas. una de 2,5 millones 

de euros y la segun
da por importe de 
tres millones. Un 
hipotético traspa
so que ha quedado 
detenido porque Al
fonso García, máxi
mo dirigente alme
riense, se plantó 
en "seis millones 
de euros ... y empe
zamos a hablar" . 

El Cádiz 
Pendiente 

de esta 
venta porque 
'se llevaría 
un 30por 

ciento 

El Genoa no es 
el único interesado 
en Chico aunque si
gue siendo el mejor 
colocado. El Sevilla 
también ha seguido 
muy de cerca sus 
evoluciones aun
que, a diferencia 
de los anteriores, 
no ha presentado 
ninguna propuesta. 
Quien se frota las 

No tiene prisa por traspasarle 
Las conversacío-

nes se encuentran paralizadas 
y el Almería espera que sean 
los genoveses quienes den un 
próximo paso. Las conversacio
nes están canalizadas por el 
agente del jugador, Álvaro To
rres, que mantiene por cierto 

EPlHPAM/ENTO 
DESER/E .. 
Asistente de frenada de emergencia (ESA) 

Dístríbución electrónica de la frenada (EBD) 

Elevalunas eléctricos delanteros 

100% compatibilidad musical 

manos ante un posible traspa
so es el Cádiz, anterior club del 
defensa que se embolsaría un 
30 por ciento de la operación. 
En el mejor de los casos, 1,2 
millones de euros que le ven
drían de maravilla. Normal. 

~ l!IIlII ~ O ~,N (!jjp3 

l1li Alfonso García asume 
que va a tener que traspa
sar al central gaditano de
bido a las muchos equipos 
que están interesados en 
él, pero no tiene ninguna 
prisa en vender a Chico por-

¿Cuántas oportunidades de tu vida piensas dejar escapar? 
Aquí tienes la de llevarte el coche de tus sueños por un precio increíble. 
Estilo diferente y deportivo, conducción dinámica, y un equipamiento de vanguardia. 
Consigue esta versión en mazdashop.es V llévate el paquete Bluetooth. Music. 

que esto le obligaría a tener 
que buscar un sustituto de 
su solvencia. Por eso está 
estirando la cuerda para 
tratar de obtener el mayor 
beneficio posible de esta 
operaCión. 

El entrenador del Al_ría 
estuvo en la mañana de 
ayer dando una conferen
cia a unos alumnos de la 
Universidad. Lillo expuso, 
con la clarividencía que le 
caracteriza, sus puntos de 
vista sobre el deporte rey. 

El colombiano dio ánimos a 
todo el entorno del conjun
to almeriense tras la derro
ta contra el Espanyol: "la 
presión por la permanencia 
nos causa ansiedad. No 
hay que buscar culpables. 
Tenemos que remar todos 
juntos". 

Pelleran" será operado 
de su lesión en el líga
mento cruzado anterior 
de su rodilla derecha 
mañana, a partir de las 
ocho de la mañana, por 
el doctor Ripoll, prestí
gloso galeno rojlbtanco. 

Mezda Flnancial Services te ayuda a financiar tu Mazda MazoaSHOP.ES - 902345455 
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Una mayoría trata de fijar por ley 
que se pueda abortar en Navarra 
El Parlamento foral tramita la norma que desactivaría el recurso al Constitucional 

AMAIA ARRARÁS 
pampl_o_n_a _________ ___ 

La oposición al Gobierno de Nava
rra hará valer previsiblemente su 
mayoría parlamentaría para apro
baren las próximas semanas una 
mndificación de la ley foral de sa
lud que garantice la práctica de 
abortos en la comunidad, hasta la 
fecha financiados pero derivados 
a otras regiones cercanas, La pro
posición de ley, admitida ayer a 
trámite por el Parlamento autóno
mo, fue presentada la semana pa
sada por el Partido Socialista de 
Navarra (pSN)tras conocerse la 
intención del Gobierno de UPN 
de recurrir ante el Tribunal Cons
titucionalla nueva ley del aborto, 
que establece el aborto libre has
ta la semana 14 y bajo supuestos 
hasta la 22. Tanto Nafarroa Bai 
como ru ya han anunciado el apo
yo a la iniciativa socialista, que se 
debatirá directamente en el pleno 
dada su actualidad_ 

El PSN pretende así dinamitar 
los argumentos del Gobierno de 
Miguel Sanz, para quien la nueva 
ley estatal supone un contrafue
ro al regular la organización y 
funcionamiento de los servicios 
sanitarios en Navarra. El texto, 
que entrará en vigor el3 de julio, 
concreta en su disposición final 
quinta la garantía de practicar 
abortos en la comunidad dc resi
dencia de la mujer embarazada. 

De aplicarse esta resolución, 
Navarra debería ofrecer este ser
vicio y no derivar, como hasta 
ahora, a las embarazadas a otras 
comunidades. Actualmente, el 
Ejecutivo alude a la objeción de 
conciencia de los médicos nava
rros para no practicar abortos ni 
en la red pública ni en la privada 
y se limita a correr con los gas
tos de los desplazamientos a cen
tros de otras ciudades. Según la 
consejera navarra, Maria Kutz. 
esta situación es legal al atener
se a la normativa vigente. 

El PSN quiere dejar sin argu
mentos al Gobierno de Sanz, que 
basa su recurso en la invasión de 
competencias. Los socialistas 
buscan hacer uso de esa autono-

Simulación de una exploración para preparar una interrupción del embarazo. ! CRISTÓBAL MANUEL 

La Comunidad 
se limita a financiar 
las intervenciones 
en otras autonomías 

mía en la organización sanitaria, 
que recoge la Constitución y el 
Amejoramiento, para cambiar la 
ley foral y ajustarla a la nacional. 

El objetivo final es "garantizar 
que las mujeres navarras tengan 
los mismos derechos que las de
más españolas en las comunida
des donde residen", explican des
de el PSN, Ayer, el portavoz parla
mentario de UPN, Carlos Garela 
Adanero, sostuvo que este es "un 
tema competencial y lo normal es 
que el Parlamento estuviera COn 
el Gobierno en cuanto a no dejar 
que se pueda legislar en Madrid 
lo que corresponde a Navarra". 

Desde que el lunes pasado se 
conoció la intención del Gobier
no autónomo de interponer re
curso, e! aborto fue sin duda el 
gran protagonista de la semana 
política en Navarra. Un acuerdo 
que ahora debe contar con el vis
to bueno del Consejo de Nava
rra, al que el Ejecutivo ha solici
tado un estudio jurídico. En su 
defensa, Miguel Sanz apela, ade
más de a la invasión de compe
tencias. a la "coherencia política 
e ideológica" de su partido: "Re
currimos al alto tribunal para 
defender nuestras ideas y el de
recho del no nacido". recalca. 

La iniciativa del Gobierno ha 
contado con el apoyo del PP, 
mientras que desde el CDN (has
ta hace unos meses socio de Go
bierno de UPN y con dos parla
mentaríos) afirman que la ley del 
aborto no les gusta, pero conside
ran "precipitado" el anuncio del 
Gobierno de recurrirla. "Noso-

tros hemos sido cautos, estamos 
a la espera del informe del Conse
jo de Navarra y si señala que hay 
razones para presentar un recur
so de inconstitucionalidad CDN 
lo apoyará", afirmó su presiden
te, José Andrés Burguete. 

En contra se han mostrado 
claramente Nafarroa Bai e ru, 
que junto con el PSN suman la 
mayoría del Parlamento foral 
(26 de los 50 votos). Ambos parti-

• dos pidieron además la dimisión 
de la consejera de Salud y la re
probación del Ejecutivo. Sin em
bargo, ya pesar de ser conscien
tes de que la modificación de la 
ley se aprobará en el Parlamen
to, ru lamenta que el Gobierno 
'"'tendrá instrumentos para no 
aplicarla", De hecho, así lo advir
tió Migue! Sanz: "La capacidad 
de regulación y organización de 
los servicios sanitarios de Nava
rra la tiene atribuida su Gobier
no, 110 el PadaUlento", afirmó, 

Los colegios de médicos cargan contra 
la ley de interrupción del embarazo. 
EL PAís, Madrid 

A los médicos (o, al menos, a sus 
representantes) no les gusta la 
nueva regulación del aborto. Em
pezando por el nombre. Y lo ha 
dejado claro en el II Congreso de 
la Profesión Médica, una reunión 
a la que aeudieron los máximos 
representantes de los colegios 
profesionales. "Ya desde e! punto 
de vista conceptual es un eITor 
hablar de interrupción volunta
ria del embarazo para referirse a 
esta nueva ley. puesto que todo 10 
que se interrumpe se puede rea~ 

nudar y, evidentemente, este no 
es el caso", fue una de las conclu
siones de la mesa sobre el asunto 
en la que participaron Joan Mo
nes, vocal de la Comisión Central 
de Deontología de la Organiza
ción Médica Colegial, José María 
Laílla, vicepresidente de la Socie
dad Espafiola de Obstetricia y Gi
necologia, Emilio Garda de la To
rre, presidente del Colegio de Mé
dicos de Jaén, y Sebastián Marti
nez Fernández, presidente del Co
legio de Médicos de Zamora. 

Para ellos, la ley tiene peli
gros: ""Crea una parcela de absolu-

ta impunidad y autonomía a la 
mujer para abortar hasta la 14 
semana de gestación". El vocal 
de la comisión Central de Deonto
logia de la Organización Médica 
Colegial (OMC), Luis Ciprés, que 
fue quien elaboró el documento 
para el debate, se pregunta ade
más si es ético "crear parcelas de 
impunidad en las que se lesionan 
bienes fundamentales de otros, 
sin ninguna responsabilidad éti
ca y legal". 

Según han expuesto los repre
sentantes de la profesión médica, 
los médicos aceptarán las leyes 

emanadas del Parlamento, pero 
sometiéndnlas siempre al valor 
superior de la libertad de con
ciencia de cada uno. 

La objeción de conciencia "es 
un derecho fundamental e irre
nunciable" y, según el Código 
Deontológico por el que se ríge la 
profesión médica, no debe ser 
sancionado el médico objetor. Se 
recordó que "las leyes deben pro
curar la mejor convivencia posi
ble" y que en el caso del aborto, 
este "debe ser considerado como 
una decisión última y en ningún 
caso deseable". 

El Gobierno 
quiere frenar 
el "crecimiento 
indiscriminado" 
de los campus 

España tiene muchas universi
dades COn una oferta muy pa
recida y muy repetida, tanto 
que al descender el número de 
alumnos por la curva de natali
dad algunas carreras de algu· 
nos centros se han quedado 
medio vacías, y no es previsi
ble que se vuelvan a llenar. 
Por eso, el Gobierno se ha pro
puesto seríamente "poner res
tric-ciones al crecimiento indis
criminado del número de uni
versidades en España", y "re
duCÍr el número de titulacio~ 
nes de grado que puedan re
configurase", es decir, que pue
dan repartirse entre universi
dades cercanas. 

Estos son algunos de los 
puntos de la estrategia que se 
han propuesto el Gobierno, las 
comunidades y los rectores pa
ra modernízar el sistema uni
versitario español con el hori
zonte de 2020, Está dentro del 
documento de renexión para 
una nueva financiación de las 
universidades (promesa de la 
anterior legislatura) al que 
ayer dieron el visto bueno la 
Conferencia general de Políti
ca Universitaria y el Consejo 
de Universidades. 

Así, hasta 2013, dentro del 
plan de Estabilidad del Gobier
no para afrontar la crisis, toca 
apretarse el cinturón, es decir, 
que se dedicará ese tiempo a 
buscar la eficiencia de los re
cursos que ya hay, y que no se 
espera que mejoren. Empezan
do por hacer unas cuentas mu
cho más detalladas y transpa
rentes que permitan gastar 
mejor. y a partir de 2013, con 
la esperada salida de la crisis, 
se comenzarán a poner más 
recursos (no se dice cuánto) 
para mejorar la universidad. 

Subida de matrÍCulas 
Sería en ese momento. en 
2013, cuando se comenzarían 
a subir sustancialmente los 
precios de las tasas que pagan 
en la universidad pública los 
alumnos que suspendan. De 
tal manera que en el curso 
2019-2020, la segunda matrí
cula valdrá el 50% del coste 
real de los estudios (hoy pagan 
entre el 20% y el 27% de ese 
valor) y el 100% en la tercera 
(hoy se paga entre el 29% y el 
37%). 

Pero, como explicó ayer e! 
ministro Ángel Gabilondo, esa 
medida no se puede separar ni 
de los resultados de los alum
nos ni de las becas. Así. el do
cumento de financiación dice 
que las subidas de precios, 
que serán progresivas, no em~ 
pezarán antes de que esté ra
zonablemente implantado el 
nuevo sistema de becas y ayu
das al estudio, que pretende 
aumentar el número de beca
rios, la cuantía de las becas y 
las modalidades de éstas, expli
có el ministro. 
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El TS confirma la condena a Calamita 
El Alto Tribunal ratifica la pena de 10 años de inhabilitación al juez por prevaricación 

Madrid 
El Tribunal Supremo (fS) ba con
finnado la sentencia que condenó 
aljuez Fernando Ferrin Calamita a 
10 años de inhabilitación por un 
delito de prevaricación judicial por 
haber retrasado la adopción de 
una menor que había sido solicita
da por la compañera sentimental 
de la madre biológica. Así lo acor
dó la Sala de lo Penal del TS en un 
auto, en el que desestima la solici
tud de nulidad de actuaciones que 
había presentado Ferrin Calamita. 

El pasado mes de diciembre el 
TS aumentó de 2 años, 3 meses y 
un día a 10 años de inhabilitación 
la condena impuesta al juez al ad
mitir los recursos del fiscal, el 
juez y la mujer que iba a adoptar 
contra la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Murcia 
que le condenó por un delito de 
retardo malicioso en la Adminis
tración de Justicia con la agravan
te de desprecio de la orientación 
sexual. 

El Supremo. en lugar de ese de
lito, apreció el de prevaricación, 
tal y como solicitaron el Ministe
rio Fiscal y la acusación particu
lar. Fenin Calamita en su solicitud 
de nulidad de actuaciones alegó 
que el TS no había expuesto los 
motivos juridicos para agravar las 
penas. 

Al respecto, el auto del Alto Tri
bunal-notificado ayer- concluye 
que en la sentencia «(se examinan 
y detallan, aunque sea de manera 
escueta pero no confusa, las razo-

--~-----.. 

nes del cambio en el tipo delictivo 
aplicado», de modo que «la defen
sa del acusado puede conocer sin 
dificultad el curso de la mutació!l>}. 
Además de la pena de inhabilita
ción, el TS impuso a Fenin Cala
mita una multa de 720 euros y una 
indemnización de 6.000 euros pa
ra la mujer que pretendía adoptar. 

El TSJ de Murcia concluyó que 

el juez -que se encuentra suspen
dido-, llevado por su convicción 
de que el matrimonio homosexual 
es dañino para los menores, quiso 
«retrasar al máximo la resolución 
del asunto, bien por la esperanza 
de que prosperara el recurso for
mulado por un partido político-el 
PP- o bien para abunin>. 

Sin embargo, el TS concluyó 

que los acuerdos adoptados por el 
juez no sólo implican unas «injus
tas resoluciones retardatorias}) si
no un «despliegue de activa obs
trucción beligerante» para impe
dir la aplicación de la ley, 
especialmente -añade- cuando 
trataba de cuestionar la idoneidad 
para la adopción por la orienta
ción sexual de la mujer. 

Detenido un menor por violar 
a un discapacitado de 14 años 
Ha ingresado en un centro cerrado y niega la acusación 

A. S. MOlLÁ I Alicante 
El padre de un menor marroquí 
de 14 anos ha denunciado que 
su hijo, que padece una minus
valía psíquica de más del 60%, 
fue agredido sexualmente el 
miércoles en Alicante por un 
menor de 17 años. La Policía 
Nacional detuvo el viernes al 
sospechoso, un chico también 
de origen marroquí que niega 
todos los hechos, según fuentes 
,cercanas al caso. 

La supuesta violación se pro
dujo cuando la víctima regresa
ba a su casa, después de estar 
jugando un partido de fútbol 
con unos amigos, entre ellos el 
presunto agresor. Según su ver-

sión, el ahora arrestado le abor
dó por sorpresa, le sujetó y le 
agredió sexualmente. 

La denuncia se presentó 72 
horas después, cuando el menor 
identificó al joven que supuesta
mente 10 había forzado. Al pare
cer, la víctima lo reconoció en el 
barrio cuando iba acompañado 
de su padre. Lo mismo ocurrió 
con el examen forense, que no 
Se realizó el mismo día de los 
hechos, sino 72 horas después. 

Según ha podido saber EL 
MUNDO. es. los médicos no 
apreciaron lesiones visibles, por 
lo que la Fiscalía de Menores ha 
encargado un informe para de
terminar si es posible que haya 

existido agresión sexual sin que 
queden lesiones. 

La Fiscalía de Menores orde
nó que el chico arrestado ingre
sara de manera cautelar en un 
centro de régimen cerrado por 
un delito de agresión sexual. 
aunque la investigación sigue su 
curso y están a la espera de re
cibir nuevos informes. El sospe
choso declaró que conocía al 
otro menor de vista, mientras 
que la víctima aseguró que no 
tenían relación. 

El detenido ha negado que 
violara a este chico y ha aporta
do tres testigos que manifesta
ron que es incapaz de perpetrar 
un acto así. 

CONSIGA CON EL MUNDO. ESTE 

2 3 

El Gobiemo 
aplaza a 2013 la 
subida de tasas 
universitarias 

PALOMA OrAZ SOTERO I Madoid 
"La Universidad no está al mar
gen de la situación del país», 
proclamó ayer el ministro de 
Educación. Y sobre esta premi
sa, la confirmación de que no 
subirán las tasas de matricula
ción hasta 2013. Tampoco las 
de segundas y terceras matricu
las, como el pasado mes de fe
brero preveía el Gobierno ha
cer a partir del curso próximo. 

La subida progresiva hasta 
un 15% en las primeras, un 
50% en las segundas y el 100% 
en las terceras, que estaba pre
visto emprender el próximo 
curso hasta hacerla efectiva en 
2016, pasará a aplicarse entre 
2013 y 2020, según el docu
mento elaborado por la Comi
sión Mixta de financiación uni
versitaria y analizado ayer por 
el Consejo de Universidades y 
la Conferencia General de Polí
tica Universitaria. 

La subida irá vinculada a un 
aumento de las becas -que se
guirán creciendo el año próxi
mo- y al nuevo modelo de fi
nanciación universitaria, que, 
según fuentes del Ministerio, se 
asentará en un sistema de ren
dición de cuentas pretendida
mente riguroso y apoyado en 
indicadores anuales de calidad 
docente, investigación y trans
ferencia de conocimíento. 
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ALMERÍA  La acusación solicita que el ex teniente de alcalde de...TITULARES:      

Lillo dice en la Universidad de Almería que "vamos a 
por los tres puntos" 

El entrenador de la Unión Deportiva Almeriense, Juanma Lillo junto a los 
jugadores Miguel Ángel Corona y Fernando Soriano han mantenido esta 
mañana un vibrante encuentro con los estudiantes de la Universidad de Almería 

26-04-2010 16:44
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COMENTAR  
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ENVIAR POR EMAIL  

        

Un oro y dos platas 
para Jairo del C.N. 
Jairán en el Open de 
Natación Adaptada 
valenciano

Garrucha acoge el III 
Torneo de 
Promoción Fútbol 
Siete Femenino

Las juveniles del BM 
Roquetas caen en la 
final del sector de 

ALMERÍA.- La sala Bioclimática de la Universidad de Almería ha 
vibrado esta mañana con la presencia de los históricos jugadores 
del Almería Miguel Ángel Corona y Fernando Soriano, que han 
visitado la UAL junto a su entrenador Juanma Lillo. Decenas de 
estudiantes han podido plantear sus preguntas a los integrantes de 
la Unión Deportiva Almería, que por cierto, se han mostrado 
convencidos de la permanencia del equipo en primera división. 
 
El Rector de la Universidad, Pedro Molina, ha presentado el acto, 
agradeciendo la participación de Lillo, Corona y Soriano en este 
encuentro con los estudiantes de la UAL. “A quienes nos gusta el 
fútbol y disfrutamos con este deporte”, ha dicho Molina, “nos gusta 
escuchar también a quienes más saben de esto”.

Para el Rector, Juanma Lillo es un 
estupendo creador de frases, “por 
ejemplo tras el partido del Depor 0-
Almería 0, Lillo dijo que el Almería 
había sido un conjunto ofensivo 
inofensivo”.  
 

Juanma Lillo, quién a lo largo de su carrera ha entrenado a varios 
equipos en la Primera división española, como el UD Salamanca, 
Real Oviedo, CD Tenerife y Real Zaragoza, ha afirmado esta 
mañana en la Universidad que antes del Almería se le ofrecieron 
otros clubes, “pero no me parecieron que fueran propuestas 
interesantes”. Aceptó la del la Unión Deportiva Almería porque 
siempre fueron claros con su propuesta: “aquí ni fichajes, ni nada, 
solo trabajar, ilusión y esfuerzo... Me gustó su sinceridad y claridad 
de ideas”. 
 
Preguntado por sus fuentes de inspiración, el entrenador ha dicho 
que es “conveniente conocer otros mundos, buscar más allá del 
fútbol” y dejar que trabaje el subconsciente. Todos los presentes 
han coincidido en el buen ánimo del equipo que “se encuentra con 
fuerzas para continuar en primera división”, en palabras de Miguel 
Ángel Corona. El próximo partido del equipo es contra el Jerez: si 
gana la Unión Deportiva Almeriense tendrá prácticamente 
asegurada la permanencia. Lillo lo tiene claro: “Vamos a salir a por 
todas, vamos a ir a por los tres puntos”, sin olvidar lo más 
importante “ser persona y tratar a cada uno de los jugadores como 

Corona, Soriano y Lillo han estado hoy en la UAL

OTRAS IMÁGENES 

  

  

  

  

DESTACADOS 

Talia 
Motor cultural en Dalías 
La Asociación Cultural Talia ha 
aprovechado la celebración del Día 
del Libro para reivindicar la 
conservación del rico patrimonio 
daliense. Esta organización es todo 
un referente cultural. 

Acertado (40)  Desacertado (2)  

Rosario Soto 
Portavoz del PP-A 
No se puede ser más torpe a la hora 
de hacer declaraciones. Cuando se 
le preguntó por Rossell no supo 
estar a la altura. Ha quedado en 
evidencia que sólo sabe reproducir 
aquello que le han escrito 
previamente. 

Acertado (193)  Desacertado (24)  

AGENDA  MAS LEÍDOS  ALMERÍA PUEBLO A 

PUEBLO  

Nadie conoce a Rossell  

Detienen en Lanzarote al empresario José María 
Rossell  

Rossell declarará hoy como detenido ante el juez por un 
caso de corrupción  

El juez canario que ordenó la detención de José María 
Rossell retrasa su declaración hasta esta tarde  

Imputan por un presunto delito contra la ordenación del 
territorio a los alcaldes de Berja y Balanegra  

Se suspende la jornada de búsqueda al aparecer en 
buen estado la vecina de Adra Rocío Iwanoff  
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Elda

El Almería B con 
todo a su favor para 
poder disputar la 
promoción de 
ascenso a Segunda B

Federico Sáez 
acudirá al 
Campeonato del 
mundo 24 horas en 
ruta en Brive, 
Francia

Tres medallas para 
Tejada del C.N. 
Almería en el Open 
de Natación 
Adaptada de la 
Comunidad 
Valenciana

Pérez, Bravezo y de 
Haro ganan el 
campeonato 
provincial de pesca 
submarina por 
equipos

CB Tíjola inicia el 
miércoles el play-off 

persona”. 
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 Juan Pablo II y Benedicto XVI: maestros 
de humanidad  Antonio Cobo, sacerdote 
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La UAL organiza la primera semana de Docencia 
Internacional 

Esta iniciativa se enmarca en el Programa Erasmus del profesorado y se centra 
en el ámbito agroalimentario. Del 26 al 30 de abril, profesores de distintas 
universidades europeas impartirán un total de 40 horas en el campus 

26-04-2010 16:43
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Visitas turísticas 
guiadas con el Plan 
'Conoce tu comarca'

Fapace organiza una 
jornada de 
formación sobre 
necesidades 
educativas 
especiales

La Semana del Libro 
en el hospital de 
Almería capta 150 
donantes de órganos

ALMERÍA.-Desde el lunes 26 y hasta el viernes 30 tendrá lugar en 
el Campus universitario la Primera Semana de Docencia 
Internacional. A lo largo de estos cinco días profesores de distintas 
universidades europeas impartirán docencia de sus áreas de 
especialización a estudiantes de la UAL. Un total de ocho 
profesores de Holanda, Bélgica, Polonia, Lituania, Turquía y Grecia 
serán los que participen de esta experiencia pionera en la 
Universidad. 
 
Las áreas de conocimiento implicadas son variadas, aunque 
destaca el enfoque agroalimentario que, con motivo del Campus de 
Excelencia Agroalimentario, le ha querido dar el Vicerrectorado de 
Internacionalización a esta iniciativa. De este modo, y en 
colaboración con la Escuela Politécnica Superior, se desarrollarán 
unas jornadas específicas sobre agronomía el martes a las 16:30 
en la Sala de Grados de la Escuela. Se hablará sobre métodos de 
riego, la situación de los invernaderos en otros países o sobre la 
horticultura. 
 
Cabe destacar que toda la docencia se impartirá en inglés, que se 
ha convertido en uno de los objetivos prioritarios del Vicerrectorado 
de Internacionalización a través del Plan de Fomento del 
Plurilingüismo.

En este sentido y coincidiendo con la visita de este grupo de 
profesores, se ha organizado también una conferencia sobre la 
importancia de estudiar en lengua extranjera, que será impartida 
por el profesor de la Universidad de Córdoba, Víctor Pavón. 
 
Además de la docencia, se ha preparado un programa completo en 
el que se iniciará con una reunión con la Unidad de Relaciones 
internacionales para conocer su funcionamiento y que continuará el 
martes con una visita a la CASI y al Campus universitario, 
incluyendo las instalaciones deportivas, los servicios informáticos, 
el moderno Aulario IV, la biblioteca y la guardería. En la jornada del 
miércoles, se realizará una presentación a las universidades 
participantes con los futuros estudiantes Erasmus y también 
visitarán la finca experimental UAL-ANECOP. Por otra parte, los 
profesores visitantes se reunirán con los responsables del Servicio 

Estudiantes de Erasmus

  

  

  

DESTACADOS 

Talia 
Motor cultural en Dalías 
La Asociación Cultural Talia ha 
aprovechado la celebración del Día 
del Libro para reivindicar la 
conservación del rico patrimonio 
daliense. Esta organización es todo 
un referente cultural. 

Acertado (40)  Desacertado (2)  

Rosario Soto 
Portavoz del PP-A 
No se puede ser más torpe a la hora 
de hacer declaraciones. Cuando se 
le preguntó por Rossell no supo 
estar a la altura. Ha quedado en 
evidencia que sólo sabe reproducir 
aquello que le han escrito 
previamente. 

Acertado (193)  Desacertado (24)  

AGENDA  MAS LEÍDOS  ALMERÍA PUEBLO A 

PUEBLO  

Nadie conoce a Rossell  

Detienen en Lanzarote al empresario José María 
Rossell  

Rossell declarará hoy como detenido ante el juez por un 
caso de corrupción  

El juez canario que ordenó la detención de José María 
Rossell retrasa su declaración hasta esta tarde  

Imputan por un presunto delito contra la ordenación del 
territorio a los alcaldes de Berja y Balanegra  

Se suspende la jornada de búsqueda al aparecer en 
buen estado la vecina de Adra Rocío Iwanoff  
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CC OO se 
compromete a velar 
porque la Ley de la 
Vivienda sea un 
derecho real

Socios de 
Verdiblanca realizan 
un tour ornitológico 
por Cabo de Gata

Alumnos franceses 
realizan prácticas en 
la asociación de 
inmigrantes Codenaf 
de Almería

Más de 430 
profesionales 
sanitarios de 
Almería amplían su 
formación

Cincuenta jóvenes 
participan en dos 
cursos del IAJ sobre 
inglés turístico y 
animación 2D

CCOO aprecia 
avances en la 
propuesta de Pacto 
educativo pero pide 
más concreción en 
algunas medidas

Universitario de Empleo para tratar la posibilidad de que los 
estudiantes europeos realicen prácticas en empresas almerienses.  
 
Por último se les ha preparado también una agenda cultural que 
incluye visitas a la ciudad de Almería y al parque natural de Cabo 
de Gata. La Vicerrectora de Internacionalización, Sagrario 
Salaberri, espera que estas jornadas sean productivas para los 
alumnos de la UAL y que generen posibilidades de nuevos 
acuerdos en áreas temáticas de interés mutuo. 

   Envianos un comentario 
* Campos obligatorios. 

* Nombre:  

* Email:  

* Comentario:

  

* Captcha: 

 

 
Introduzca el contenido de la imagen.  

 Enviar comentario

Comentarios:  

No hay comentarios 
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Null Null Null Ver hemeroteca
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BUSCAR EN DIARIO DE 
ALMERÍA

BUSCAR EN ALMERÍA 
 

PORTADA ALMERÍA FINANZAS PROVINCIA DEPORTES ANDALUCÍA ACTUALIDAD CULTURA OPINIÓN SEMANA SANTA TV TECNOLOGÍA SALUD 

RSS  

El Almería Almería Aprender a estudiar no entiende de idiomas ni fronteras en la UAL  

Aprender a estudiar no entiende de 
idiomas ni fronteras en la UAL 
Varios alumnos inmigrantes de la Universidad participan en un taller para 
rentabilizar más las horas de estudio. Las sesiones comenzaron ayer 

BERTA F. QUINTANILLA / ALMERÍA | ACTUALIZADO 27.04.2010 - 01:00 
 

 

 

La Universidad de Almería sigue manteniendo el 

carácter cambiante y plural que la caracteriza. La 

llegada de alumnos procedentes de distintos países, 

cada año más, hace necesario un cambio en la 

metodología pedagógica, así como la actuación en los 

últimos ciclos de la enseñanza obligatoria. Con este 

objetivo, el vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, 

por medio del Secretariado de Orientación Educativa y 

Vocacional, ha puesto en marcha desde ayer y hasta 

el viernes unos talleres que se desarrollan en sesiones de mañana o tarde. Dentro de los 

contenidos aparecen las estrategias, planificación y ordenación del tiempo, así como los mejores 

métodos de concentración. 

 

0 comentarios 0 votos

Pero este interés no es nuevo. La UAL es pionera en la realización del programa Une-T a tu 

Universidad, que aúna a los alumnos inmigrantes que en estos momentos están cursando en las 

instalaciones sus estudios. El curso pasado, fueron 7 los alumnos que entraron, y en 2010 el 

número ya ascendía a los 13. El trabajo de los expertos consiste en ayudar a aquellos que están 

en ESO y Bachiller . "Ahora tenemos a 158 jóvenes que están esperando entrar en la UAL", 

afirma Olga Fernández, técnico del vicerrectorado de Planificación.  

 

Respecto a la celebración de la jornada de técnicas en el estudio, la organización de las mismas 

ha destacado la importancia del trabajo desarrollado previamente en los centros educativos. 

Pilar Sánchez, directora del Secretariado, ha hecho hincapié en la importancia de la atención 

especial con alumnos inmigrantes, así como con el profesorado. Apoyo, puesta en común, 

actualizaciones de contenidos y actuaciones grupales son el eje principal. "Estamos valorando la 

práctica centrada en el alumno". Cuatro horas diarias para desarrollar los puntos ya explicados 

anteriormente. 

0 comentarios 0 votos

Participantes del programa Une-T de la 
Universidad de Almería.  

0 COMENTARIOS 

Ver todos los comentarios

Normas de uso 

Este periódico no se 
responsabiliza de las 
opiniones vertidas en esta 
sección y se reserva el 
derecho de no publicar los 
mensajes de contenido 
ofensivo o discriminatorio. 
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 Publicar información

Introduce el código de la imagen 

 

Acepto las cláusulas de 
privacidad ENVIAR COMENTARIOS

GALERÍA GRÁFICA 

Las puertas del cementerio se abren 
para honrar a los represaliados del 
franquismo 
El alcalde autoriza la búsqueda de un represaliado de la 
Guerra Civil.  

GALERÍA GRÁFICA 

Las viñetas de MORENO
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Del aula de la UAL al laboratorio de la 
bravura en el campo salmantino 
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Gracias al Aula Taurina, propiciada por la Universidad 

de Almería y por el empresario taurino Oscar Martínez 

Labiano, Chopera, cerca de un centenar de alumnos 

matriculados han tenido la oportunidad de conocer el 

entorno natural donde se desarrolla la vida del toro 

bravo. El lugar elegido ha sido la finca Esteban Isidro 

que dista cerca de una veintena de kilómetros de la 

capital salmantina. 

 

Recibidos por Chopera en calidad de dueño, sus 

amistades y personal de la casa ganadera, iniciaron su 

encuentro con el conocimiento con una charla del empresario que no olvidó ninguno de los 

aspectos que hacen posible hacer y llevar una ganadería: Selección genética, alimentación, 

obligaciones sanitarias, economía condiciones de una finca, espacio, personal especializado, 

criterios para que un toro sea semental o una vaca madre para mantener la ganadería brava. 

 

Y nada mejor que recorrer las tierras en cuatro remolques preparados donde se pudieron casi 

acariciar añojos, erales, utreros, cuatreños, cabestros, sementales, caballos... con sus 

reacciones, sus carreras, sus peleas, sus nombres, sus miradas y comportamiento gremial. 

 

Y no faltó un excelente ágape en los salones que se disponen para tal circunstancia, decorado 

con varias cabezas de toro de los que nos llamó la atención dos de ellos lidiados en la plaza de 

Almería, donde la exaltación de la amistad de los jóvenes alumnos tuvo altos grados de 

intensidad hacia la figura de Chopera. 

 

Y como colofón el deseado tentadero de hembras a cargo del torero Sergio Aguilar, que le sirvió 

como entrenamiento físico y acto de mentalización para su próxima cita en Madrid el próximo 

dos de mayo. Y los hubo que pudieron superar el miedo, ellos y ellas, y se lanzaron al ruedo 

para probar el arte de Cúchares y sentir la emoción de la mirada y la embestida de la bravura. Y 

se emocionaron. Y reían. Y se les sentía felices. Un viaje de veinticuatro horas de carretera en 

tres días que se adornaron, además, por la búsqueda nocturna de la sabiduría escondida tras 

las bellas piedras talladas de Villamayor. Intensa y enriquecedora experiencia. 
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DEPORTES 

Lillo: “ Vamos a por los tres  puntos ”  
El entrenador de la Unión Deportiva Almeriense, Juan ma Lillo junto a los jugadores Miguel Ángel Corona y Fernando Soriano han mantenido esta mañana un vibra nte 

encuentro con los estudiantes de la Universidad de Almería  
La sala Bioclimática de la Universidad de Almería ha vibrado con la presencia de los históricos jugadores del Almería Miguel Ángel Corona y Fernando Soriano, que han visitado la UAL

Decenas de estudiantes han podido plantear sus preguntas a los integrantes de la Unión Deportiva Almería, que por cierto, se han mostrado convencidos de la permanencia del equipo en primera división.

 

El Rector de la Universidad, Pedro Molina, ha presentado el acto, agradeciendo la participación de Lillo, Corona y Soriano en este encuentro con los estudiantes de la UAL. “A quienes nos gusta el fútbol y disfrutamos

este deporte”, ha dicho Molina, “nos gusta escuchar también a quienes más saben de esto”. Para el Rector, Juanma Lillo es un estupendo creador de frases, “por ejemplo tras el partido del Depor

el Almería había sido un conjunto ofensivo inofensivo”. 

 

Juanma Lillo, quién a lo largo de su carrera ha entrenado a varios equipos en la Primera división española, como el UD Salamanca, Real Oviedo, CD Tenerife y Real Zaragoza, ha afirmado esta mañana en la Universidad 

que antes del Almería se le ofrecieron otros clubes, “pero no me parecieron que fueran propuestas interesantes”. Aceptó la del la Unión Deportiva Almería porque siempre fueron claros con su propuesta: 

nada, solo trabajar, ilusión y esfuerzo... Me gustó su sinceridad y claridad de ideas”. 

 

Preguntado por sus fuentes de inspiración, el entrenador ha dicho que es “conveniente conocer otros mundos, buscar más allá del fútbol” y dejar que trabaje el subconsciente. Todos los presentes han coincidido en el buen 

ánimo del equipo que “se encuentra con fuerzas para continuar en primera división”, en palabras de Miguel Ángel Corona. El próximo partido del equipo es contra el Jerez: si gana la Unión Deportiva Almeriense

prácticamente asegurada la permanencia. Lillo lo tiene claro: “Vamos a salir a por todas, vamos a ir a por los tres puntos”, sin olvidar lo más importante “ser persona y tratar a cada uno de los
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La UAL organiza la primera semana de  Docencia Internacional  
Esta iniciativa se enmarca en el Programa Erasmus del profesorado y se centra en el ámbito  agroalimentario. Del 26 al 30 de abril, profesores  de distintas

europeas impartirán un total de 40 horas en el camp us  
Desde el lunes 26 y hasta el viernes 30 tendrá lugar en el Campus universitario la Primera Semana de Docencia Internacional. A lo largo de estos cinco días profesores de distintas universidades europeas impartirán 

docencia de sus áreas de especialización a estudiantes de la UAL. Un total de ocho profesores de Holanda, Bélgica, Polonia, Lituania, Turquía y Grecia serán los que participen de esta experiencia pionera en la

Universidad. 

 

Las áreas de conocimiento implicadas son variadas, aunque destaca el enfoque agroalimentario que, con motivo del Campus de Excelencia Agroalimentario, le ha querido dar el Vicerrectorado de Internacionalización a 

esta iniciativa. De este modo, y en colaboración con la Escuela Politécnica Superior, se desarrollarán unas jornadas específicas sobre agronomía el martes a las 16:30 en la Sala de Grados de la Escuela. Se hablará sobre

métodos de riego, la situación de los invernaderos en otros países o sobre la horticultura. 

 

Cabe destacar que toda la docencia se impartirá en inglés, que se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios del Vicerrectorado de Internacionalización a través del Plan de Fomento del Plurilingüismo. En este 

sentido y coincidiendo con la visita de este grupo de profesores, se ha organizado también una conferencia sobre la importancia de estudiar en lengua extranjera, que será impartida por el profesor de la Universidad de

Córdoba, Víctor Pavón. 

 

Además de la docencia, se ha preparado un programa completo en el que se iniciará con una reunión con la Unidad de Relaciones internacionales para conocer su funcionamiento y que continuará el martes con una visita 

a la CASI y al Campus universitario, incluyendo las instalaciones deportivas, los servicios informáticos, el moderno Aulario IV, la biblioteca y la guardería. En la jornada del miércoles, se realizará una

universidades participantes con los futuros estudiantes Erasmus y también visitarán la finca experimental UAL-ANECOP. Por otra parte, los profesores visitantes se reunirán con los responsables del Servicio Universitario 

de Empleo para tratar la posibilidad de que los estudiantes europeos realicen prácticas en empresas almerienses. 

 

Por último se les ha preparado también una agenda cultural que incluye visitas a la ciudad de Almería y al parque natural de Cabo de Gata. La Vicerrectora de Internacionalización, Sagrario Salaberri, espera que

jornadas sean productivas para los alumnos de la UAL y que generen posibilidades de nuevos acuerdos en áreas temáticas de interés mutuo. 
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