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I El alcalde no cambia 
I su oferta para seguir 
negociando con Gial 

Comunicaciones i 13 Vivienda ¡ 3 

Ándalus deja en Lista de las casas 
tierra a los pasajeros 
dos días seguidos 

VIERNES i 30 de abril de 2010 1 €-CONANILLO 2,95€ 

JUSTICIA 

El TSJA vigila once juzgados de 
Almería por mal funcionamiento 
La Audiencia lleva cinco años acumulando más asuntos cada vez./I Tres 
juzgados de Roquetas son "conflictivos"./lHay "anemia resolutiva". P.Z 

ECONOMIA 

, Cajamar 
i vaticina aún 
más paro en 

¡ la provincia P.34 

, UNIVERSIDAD 

Arranca en la 
_CI_UD_A_D _____________________________ ' UAL el centro 

de investigación 
! agrícola P.7 

• El alcalde, Luis Rogelio Rodriguez Comendador, hace una observación durante el acto de recepción del aparcamiento de Padre Méndez. j JUAN sANeHEZ 

Un parking 
como tres 
campos 
de fútbol 
Padre Méndez, con 
mil plazas, es el 
mayor de Almería P. 10 
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i LA voz DE ALMERfA alm 
UNIVERSIDAD 

El centro de investigación agrícola 
de la UAL se inicia con 40 grupos 
La UAL aumentará la competitividad del sector más puntero de la provincia 
I ~~g:~~~~ CEREZUELA 

El Centro de Investigación de Bio
tecnología Agroalimentaria (Bl
TAL) comienza a rodar con el pro
pósito de impulsar la competitivi
dad de uno de los sectores más 
punteros de la provincia, el agrí
cola, que ha generado esta campa
ña 2.000 millones de euros, un 20% 
del total andaluz. 

La agricultura se enganchará al 
carro de la innovación a través de 
este centro, qlle dirigirá el profesor 
Rafael Lozano Rniz, doctor en Cien
cias Biológicas y Catedrático de Ce
nética de la Uruversidad de Alme
ría. 

La comunidad universitaria, in
vestigadores del área de la agroali
mentación y representantes de em
presas e institnciones acudieron a 
la presentación del recién creado 
centro, que tnvo lugar en el Audi
torío de la UAL por medio del rec
tor, Pedro Molina. 

BITA!.. contará con 40 grupos cien
tíficos del área de la agroalímenta
cíón y, para ello, la universidad ha 
trabajado a lo largo de los últimos 
meses) de fonna intensa, en con
cretarlas lineas estrsiégicas de este 
nuevo centro, en el que se desarro
llarán investigaciones para conse
guir una mayor productividad y ca
lidad de las hortalizas a través del 
desarrollo de nuevas variedades me
jor adaladas, el desarrollo de nue
vos métodos de análisis para ga
rantizar la seguridad alimentaria, un 
mayor control de la cadena pro
ductiva (desde los mercados de ori
gen hasta los de destino), la inves
tigación en compuestos nutracéuti· 
COS¡ capaces de prevenir enfenne
dades crórucas degenérativas y la 
integración de métodos de produc
ción vanguardistas en el marco de 
la producción integrada. 

Aunque, de momento, los inves
tigadores comienzan a trabajar en 
unas instalaciones provisionales, BI
TAL irá ubicado en un macro edifi· 
cio científico al norte del campus de 
la UAL, que estará terminado en 12 
meses y en el que, además, se ins-

• Inve~tigadores y empresarios asistieron con atención a la presentación del nuevo centro agrícola. ¡LA voz 

talarán el Centro Andaluz de Eva
luación y Seguimiento del Cambio 
Global, el de Estudios para las Mi
graciones y las Relaciones Intercul
tnrales y el de Comunicación y Nue
vas Tecnologías. 

Especialización 
La institución académíca trala de es
pecialízarse en uno de los sectores 
más potentes de la provincia, la agri
cultura. Pedro Molina advirtió ayer 
que, "la especialización es la mejor 
oportnaldad para mejorar nuestra 
competitividad y convertirnos en un 
centro de referencia aruvel nacional 
e internacional". La UIÚVersidad pre
tende, así, aplicarse a los sectores 
más relacionados con el desarrollo 
socio económico de la provincia. 

La UAL ya dispone de un aprecia
ble potencial de títulos de grado y 
postgrado que en los próximOS años 
aumentará con la incorporación al 
mapa de titulaciones del Grado de 

HORACIO~~§ 
CAMISETAS 

PERSONALIZADAS 
CON FOTOS, TEXTOS, 

y DIBUJOS 
GRANDES DESCUENTOS 

PARA GRUPOS Y 
DESPEDIDAS DE SOLTER@ 

PLATOS, TAZAS, GORRAS, 

C/Trajano N° 1, Almena 
(Plaza de tos Burros) 

Tel, 950 281361·616659265 
horado _ creaciones@hotmail.com 

La UAL contará 
con 5 espacios 
tecnológicos 

• Las capacidad del macro 
edificio en el que se insta
lará el Centro de Biotecno
logia Agroalimentaria se 
complementará con otros 
espacios tecnológicos de la 
provincia como la sede del 
Parque Científico Tecnoló
gico de Almena (PITA), la 
Estación Experimental de 
Zonas Áridas perteneciente 
al CSIC, el Centro de Inves
tigación de Energía Solar 
(CIESOL) y la Fundación 
UAL-Anecoop. De hecho, 
BITAL trabajará conjunta
mente con el IFAPA y con 
UAL-Anecoop. 

Biotecnología Agroalímentaria. 
Por otro lado, el sector de la em

presa juega un papel importante. 
Aunque son cada vez más numero
sas las firmas que contratan activi
dades de investigación y desarrollo 
tecnológico con grupos de la UAL, 
el rector hace un llamamiento a los 
empresarios para que no dejen pa
sar laoportunidad de fichar a los gro
pos de investigación. 

Molinaha destacado la importan
cia de seguir potenciando la cola
boración del triángulo Ciencla-Tec
nología-Empresa, para mejorar la 
competitividad científica y comer
cial. 

A lo largo de los años se ha con
solidado un mosaIco de grupos de 
investigación y agentes del conoci
miento} incluyendo compañías de 
base tecnológica e infraestructuras 
científicas en la Universidad de Al
mería. Para Molina, hay que "segnir 
potenciando las relaciones entre em
presa y universidad". 

3 dormiturios (1 ,uite),3 baños, gran 
_ salón en planta baja muy luminoso 

Porche exterior 
-~----~-~~-~--~-

Acabados ~ lujo, calidad y diseño. 

VIERNES, 30 DE ABRIL 7 

EDUCACIÓN 

ANPE rechaza 
la cobertura de 
bajas nueva de 
la Consejería 

I~~~¿CION 
ANPE Andalucía advierte a la 
Consejeria de Educación que de
nunciará el Acuerdo de marzo de 
2007, si antes de que acabe el pre
sente curso, la Administración 
Educativa no analiza pública
mente el grado de desarrollo del 
mismo y expone una planifica
ción concreta para la ejecucíón 
de sus distintos aparLados. 

ANPE está especialmente pre
ocupada por la calidad de la en
señanza pública andaluza, que "se 
veprivadade las medidas de apo
yo y atención a la diversidad" que 
contempla dicho Acuerdo. 

De tal manera, que, dice el sin
dicato, no sólo no se aplican las 
nuevas medidas, sino que los 
alumnos más necesitados se ven 
privados de los apoyos contem
plados por la extinta LOGSE, 
hace veinte años, cuyo personal 
se está dedicando en la actnali
dad a cubrir las bajas por enfer
medad del profesorado. 

ANPE rechaza el modelo de co-

El sindicato pide el 
reconocimiento de 
autoridad pública 
del profesor 

bertnra de bajas de la Consejería, 
sustentado sobre el principio de 
que la primera blIja se cubra con 
el personal destinado a apoyo. Un 
modelo que contradice, además, 
los términos del acuerdo del Par
lamento Andaluz por la Conver
gencla Educativa. 

El profesorado andaluz de
manda el reconocimiento social 
y profesional de la labor docen
te. Esta reclamación se funda
menta en la prorroga del mode
lo de jubilación voluntaria anti
cipada contemplada por la LOE, 
que se viene aplicando en los úl
timos veinte años. Thmbién pide 
el reconocimiento del profesor 
como autoridad pública. 
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• CovadoÍlga Pomía, presidenta de la AP-APAL, Clemente García, delegado de Medio Ambiente, y Antonio Jesús 
ROdríguez Segura, alcalde de Níjar, durante la presentación de las jornadas en la mañana de ayer. ILA voz 

Dos días para debatir sobre 
periodismo y medio ambiente 
en pleno Parque Natural 
La cuarta edición de las Jornadas Regionales tendrán lugar el 8 y 9 
de mayo, y estarán dedicadas al cambio global en el Mediterráneo 

11 La Asociación de Periodístas -
Asociación de la Prensa de A1merfa 
CAP-APAL) organiza, 1m año más, 
las IV Jornadas Regionales de Pe
riodismo y Medio Ambiente, b'lio el 
título general de 'El cambio global 
en el Mediterráneo', que tendrán lu
gar los días 8 y 9 de mayo en el Par
que Natural Cabo de Gam-Nijar, con
cretarnente en Rodalquilar y el Cen
tro de Artes Escénicas de Nijar. 

Las jornadas cuentan con el pa
trocinio de la Consejerfa de Medio 
Ambiente y la colaboración del 
Ayuntamiento de Nijar, Endesa, la 
Universidad de A1merfa, la Federa
ción Andaluza de Asociaciones de 
Periodistas y Candil Radio. La asis
tencia técnica está a cargo de Eco-

rnímesis, Agentes Estratégicos Am
bientales, y el plazo de inscripción 
está abierto hasta e14 de mayo. 

Conferencias y talleres 
Alolargo de lasjornadas se contará 
con la presenclade personalidades 
del periodismo científico y ambien
tal, como Manuel Toharia, director 
científico de la Ciudad de las Artes 
y las Ciencias de Valencia, Henne
lindo Castro, director del Centro de 
Evaluacióny Seguimiento del Cam
bio Global en Andalucía, y Espe
ranza Garda, periodista ambiental 
de Canal Sur Radio. 

En total habrá una conferencia, 
dos mesas redondas, dos talleres 
participativos, dos visitas guiadas al 
Parque Natural, y un radío-forum, 
donde se vivirá en directo la realí-

zactón de 1m programa de ramo que 
posterionnente será emitido en an
tena y vía onlíne. 

Se hablará, como en otras oca
siones, del cambio global, aunque 
en este caso centrados en sus re
percusiones sobre el mar Medite
rráneo. Los talleres prácticos ver
sarán sobre la importancia de la Res
ponsabilídad Social Corporativa 
para nuestro entorno, y el Valor de 
la publicidad en nuestra sociedad 
de consumo, trab'liando en la con
trapublicidad y contrainfonnación 
para la sostenibilidad. 

El foro final tendrá como prota
goIÚStas a los directores de Foco
sur, Diego Garda, de Canal Sur Ra
dío, Antonio Torres, de Onda Cero, 
Francisco Espinar, de la Cadena 
SER, Pedro Manuel de la Cruz, y de 
Punto Radio, David Baños. 

Rafael Godeo muestra sus 'imágenes ocultas en el CAMA'. El pintor y restaurador Rafael Gadea, 
nacido en Barcelona y radicado desde hace décadas en Almería, inauguró en la tarde de ayer una mono-
gráfica en el Centro de Arte Museo de Almería. Al acto asistieron la concejala de Cultura, Lola de Hara, Luis López 
Bretones, director del CAMA, y Marcela Orozco, directora de Desarrollo Social de la Fundación Cajamar, además de un 
nutrido grupo de amigos e intelectuales almerienses. ! G FUERTES FOTO. JUAN SÁNCHEZ 
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Cruz Roja celebrará este 
domingo la octava edición de 
la carrera por la convivencia 
Organizada por el departamento de inmigrantes de la asociación, 
la carrera saldrá a las 11 horas desde el Pahneral de Ahnería 

• Presentación. ayerf de la camiseta y cartel de la octava edición de la carrera por la convivencia. ¡LA voz 

LA VOZ 
REDACCION 

111 El próximo domingo 2 de Mayo, a 
partir de la..;; once de la mañana) el 
Departamento de lrunigrantes de 
Cruz Roja Española en Almería lle
vará a cabo la octava edición de la 
carrera popular por la convivencia. 

Como es habitnal c.ada año, en una 
cita considerada ya clásica, podrán 
participar todas aquellas personas 
que lo deseen, puesto que no se tra
ta de una mera competición depor
tiva, sino de un acto lúdico median-

t" el que se haga llegar un mellSi\Íe 
de respeto y convivencia 

Al término de la prueba tendrán 
lugar actuaciones musicales de dis
tintas nacionalidades. 

El reconido consta de siete kiló
metros y tiene su salida en El Pal
meral, junto al monumento de los 
hombres del mar. De'']lués, los par
ticipant"s correrán por el paseo ma
ritimo, parque de las Almadrabillas, 
avenida Federico García Lorea, la 
rotonda de calle Granada, de nue
vo avenida Federico Garda Lorca, 
plaza Emilio Pérez, Almadrabillas y 

La VAL ofrece cien entradas 
para Estopa a precio exclusivo 
~ .F'inancia algo más de 
la mitad del precio de las 
localidades, que podrán 
adquirirse por diez euros 

LA voz 
111 La Universidad de Almería CUAL) 
financiará trece de los veintitrés eu
ros hasta en 1.lll total de cien entra- • El dúo Estopa. f LA voz 

pMeo marítimo, para concluir de 
nuevo en El Pabneral. 

Durante el desarrollo de la prue
ba pemlanecerán cortadas al tráfi
co las calles por las que discurre esta 
octava carrera popular por la con
vivencia. 

Cruz Roja Almeria agradece la par
ticipación y colaboración de todos 
los ciudadanos y las empresas co
laboradoras Involucradas con el 
compromiso social: Vega Cañada, 
Laser 2000, Groupama, Coca Cola, 
Artes Gráficas M-3, Manantial Azul, 
LA VOZ DE ALMERÍAy Cadena SER 

das para el concierto que el grupo 
Estopa ofrecerá el próximo viernes 
14 de mayo en el Pabellón Rafael 
Florido de la capital. 

Así, los compradores de estas en
tradas (sólo a la venta en el vice
rrectorado de Extensión Universi
taria de la UAL, en el Patio de los 
NaraI\ios) sólo tendrán que abonar 
diez euros para disfrutar del dúo 
catalán en su escala almeriense. 

Los hennanos Muñoz están re
corriendo España con enorme éxi~ 
to con su gira 'Estopa X Anrúver
sarium' con la que quieren celebrar 
sus diez años en el mundo de la mú
sica. 

IMmOOi"t4.F11 
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Cristo Heredia 
llega a Valladolid 
con 'Flamencos 
en ruta' 

~ El cantaor almeriense 
actuó ayer en el 
Paraninfo de la 
UIÚversidad vallisoletana 

EUROPA PRESS 

111 El programa 'Flamencos en 
Ruta', impulsado por el Área de 
Extensión y Cultura de la Uni
versidadde Valladolid (UVA) Y la 
Sociedad de Artistas Intérpretes 
y Ejecutantes AlE, celebró ayer 
su segundo concierto en el Pa
raninfo de la Universidad, a las 
20 horas, a cargo del cantaor al
meriense Cristo Heredia 
Her<~dia es hijo del cantaor 

Juan Heredia León 'El Hércules' 
y nieto de 'El Pini'. Cantaor para 
balle debutó formabnente en el 
festival anual de Fondón de Al
meríajunto a Tomatito a la edad 
de 14 años. 

Ha recibido nUfilerosos galar
dones a &u trayectoria a pesar de 
su corta edad, 20 años. En la ac
tualidad fOIDla parte del sexteto 
flamenco de NIDO Josele con el 
que ha reconido gran parte de la 
geograña española, informaron 
a Europa Press fuentes de la Ins
titución académica 

'Flamencos en Ruta' pretende 
dar a conocer a jóvenes artistas 
del mundo del flamenco en el 
ámbito universitario. Además, la 
Sociedad de Artistas Intérpretes 
y Ejecutantes AlE, entidad de 
gestión de los derechos de pro
piedad intelectual de los artistas, 
intérpretes o ejecutantes, se ha 
propuesto, a través de este pro
grama, apoyar a los artistas del 
género flamenco para difundir 
sus propuestas y ampliar la di
fusión del género flamenco me
diante la programación en nue
VOs espacios. 

----~-~_. __ . 

HISTORIA 

Mesa redonda sobre 
la Sociedad de 
Estudios Almerienses 

1> LaAsociación de Amigos de la 
Alcazaba celebró el miércoles 
una mesa redonda denominada 
'La Sociedad de Estudios Alme
rienses y laAlmería de principios 
del siglo XX' en el Salón de Ple
nos de la Diputación de Almena 
Mayte Pérez, presidenta de la 
Asociación Amigos de la Alca
zaba, fue la encaxgada de mode
rar la mesa redonda en la que 
también intervinieron el escritor 
y poeta Juan José Ceba, el his
toriador Antonio Sevillano, la di
rectora del Archivo Biblioteca de 
la Diputación Provincial y de la 
Hemeroteca 'Sofía Moreno Ga
nido' Pepa BalseUs, el catedrá
tico de la UAL Fernando Maní
nez y José Diego Martínez 0'
Connor, escritor e hijo del fim
dador de la Sociedad. 

TEATRO 

El Portocarrero lleva 
alApolo'La 
zapatero prodigiosa 
.. Un grupo de alumnos del lES 
Sol de Portocarrero ofrecieron el 
miércoles 1m montaje teatral de 
'La zapatera prodigiosa' de Lorca 
en el Apolo. La representación 
formaba parte del Programa Es
lable de Teatro Aficionado que se 
lleva a cabo en la ciudad gracias 
a la Federación Almeriense de Te
atro Aficionado. Este montaje per
fectamente realizado por estos 
alumnos cuyas edades va desde 
los 12 a los 18 años estuvo dirigi
do por María Paz Rodríguez y Ba
silioRomero. 

• ¡La zapatera prodigiosa'. 

COPROPIETARIOS BAHIA SERENA, S.L. 
. Por acuerdo del Consejo de AdministraCión de la SOCiedad celebrado en Madnd el 22 ~ 
de Marzo de 2010. se convoca a todos los SOCIOS de la enttdad COPROPIETARIOS BAf¿I~: 

; ~~¡a~! ~éL~~al,a7t:~: ~~~~~~~~~~:~~ iY:s s~!:I~::~ád~7 ~~~~¡~~ ~~~ ~~~21~:; 
. 2010, oara tratar los Siguientes puntos de! 

. ORDEN OEL OlA 
1) Leclura del Acta de la Junla anterior, 
2} Presentadór< para la aprobaCión, SI procede, de ¡as cuentas, 
gestiófl de! eJerCICIO 2009 de- la Sociedad, así como 
resultadOs. 
3) Cese y nombramÍ>,~nto o reelección de fos m¡em~Jro~ de! Consejo de AdministraCión, 
4) Informe sobre ia Situación de las obras d€> ampllaClon del Hotel. 
5) Nombramiento de Interventores para.la redacción del ':-cta de la Ju~ta. 
6) DelegaC¡ón de facultades en el Presidente del Consejo de Administración para la 
formalilacíón, elevaCión a publico y subsanación de lOs acuerd.úS adoo~~<:;, facLlftá~e 
para firmar cuantos documentos sean precIsos hasta su lnscnpClOn en el Registro 
Mercantil. 
7) Ruegos y Preguntas 
Se informa a los señores SOCIOS que tienen a su dlsposición.en e! dom¡cíl¡o SOCial de la 

entidad. sito en Avenida de Playa Sere~a> 79 de Roquetas ~.e Mar (Aimeríal, todos los 
documentos que han de ser sometidos a su aprobaclo~ en la Jun1a GeneraL 

Madnd a 24 demauo de 2010 
Ei Secretario "del Consejo de Adminislración 

.:"-n9~,le~ ~~~í0.e~_ ~~~9~!:o 
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La Ual investigará en biotecnología 
agroalimentaria a través de 'Bital' 
El nuevo centro de 
investigación, dirigido 
por el experto en 
genética hortícola 
Rafáel Lozano, fue 
'presentado en sociedad' 

" ALBAFERRI 

"L.¡C"~R¡¡p •• Siguiendo con la hoja 
de ruta trazada por su Consejo So
cial en 2009, que decidió que era 
necesario especializarse en dos o 
tres áreas estratégicas, la Universi~ 
dad de Almena presentó ayer lo que 
será el nuevo Centro de Investiga
ción en BiotecriologíaAgroalimen
taria, 'Bita!'. El proyecto ya está en 
marcha, aunque el nuevo centro 
no estará listo hasta principios del 
año que viene, pues estará ubicado 
junto a otros tres centros de inves~ 
tigación en un edificio científico
técnico que se encuentra en fase de 
construcción. 

La presentación de Bital corrió a 
cargo del rector de la Ual, Pedro Ma
lina, el vicerrector de Investigación, 
José Luis Martinez, y el director del 
centro, Rafael Lozano. Éste cuen
ta con una dilatada trayectoria en 
el campo de la investigación bioló
gica, destacando en el campo de la 
genética, su especialidad. Precisa
mente, la mejora genética de hor
ticolas es una de las lineas de inves
tigación del centro, que pretende 
innovar en el ámbito de la ciencia 
aplicada a la producción de alimen
tos frescos y procesados. 

Competitividad 
El fin último de Bital es el de «op
timizar los recursos disponibles» a 
través de la innovación tecnológi
ca en las empresas del sector agroa
limentario, y además, obtener pro
ductos hortofrutícolas «de mayor 
calidad, productos seguros y salu
dables que, por supUesto, sean apre
ciados y preferidos por los consu
midores europeos para llenar su ces-

Presentación de Bital en el Auditorio de la Universidad de Almería_ ;: IDEAl. 

ta de la compra>" decía Pedro Ma
lina durante la presentación. Éste 
destacó la importancia de disponer 
de un centro de este tipo en una 
provincia en la que el sector agroa
'¡imentario «es el más importante. 
Un sector que, según el avance de 
la última campaña, ha generado 
más de 2.000 millones de euros, y 
con una renta que supone aproxi
madamente el 20% del total anda
luz». 

Por su parte, el vicerrector de In
vestigación, explicó que, con la crea
ción de Bital, que ha sido creado con 
una «ajustada gestión de los recur
sos» se cumplen dos objetivos. Por 
un lado, el de dotar de una estruc
tura adecuada a los investigadores 
que no pueden trabajar aisladamen
te, porque repercute en la poten
cialidad y porque «muchas veces se 
requieren soluciones multidiscipli
nares,). Por otro, el de adquirir ta
maño y acentuar la colaboración 
con las empresas - a este respecto, 
cabe destacar que las empresas que 

contratan actividades de investiga
ción y desarrollo tecnológico con 
grupos de la Ual llegarán este año 
a los 15 millones de euros en con
tratos-o «No queremos que sea sólo 
un centro científico, smo que se in
volucre en el sector económico de 
Almería», decía Rafael Lozano. «Bi
tal es un motivo de esperanza para 

la colaboración será 
preferente con Ifapa. Ual· 
Anecoop. y el Centro de 
Control Biológico 

el sector agroalimentario en Espa
ña}). 

Ya se ha anunciado una colabo
ración preferente con la finca Ual
Anecoop, con el próximo Centro de 
Control Biológíco, y con Ifapa Ade
más, las empresas de base tecno
lógíca instaladas en el PITA, muchas 
de ellas agroalimentarías, también 

tMNUAlAgRMA 
fítfMQPlAt«QC 

\ $RÁJt SURTlDffNTAPAS :. le.:.'" 
_AA;;;;. ~;"'?: 

'-'~--~--~--~../"-

tendrán una fuerte interacción con 
los investigadores de Bital, según 
se explicó durante la presentación. 

Con la creación de este nuevo 
centro investigador, la Universidad 
de Almería refuerza su posiciona
miento en materia agroaJimenta
ría. Actualmente es, tras la Univer
sidad de Córdoba, la institución aca
démica que más grupos de investi
gación alberga trabajando en este 
sector científico, concretamente, 
40. Lacifta llega a l20sise habla del 
Campus de Excelencia Internacio
nal del sector de la Agroalimenta
ción del que forma parte junto con 
otras universidades. 

Por otro lado, está próxima la im
plantación del Grado en Biotecno
JogíaAgroalimentaria recientemen
te aprobado, y continúan los pos
grados y másters que se imparten 
sobre esta ciencia. Además, la Ual 
cuenta con la cátedra Cajamar de 
Economía Agroalimentaria, y la cá
tedra Extenda de Mercados Exte
ríores, vinculada a este sector. 

Viernes 30.04.10 
IDEAL 

Casi el 80% de los 
aspirantes al 
título de ESO de 
más de 18 años no 
supera la prueba 

Un total de 2.958 
personas se presentaron, el pa
sado 10 de abril, a las pruebas para 
obtener el título de Graduado en 
ESO que se celebraban paralela
mente en toda Andalucía. Poco 
más del 23% ha conseguido Sli

perar con éxito la prueba, es de
cir, 689 de los aspirantes ya tie
nen el título. La próxima convo
catoria está prevista para el mes 
de junio. 

Según apuntan desde la De le
gación de Educación, el objetivo 
de esta convocatoria es «facilitar 
la incorporación al sistema edu
cativo de las personas interesa
das en aumentar su cualificación 
académica y profesional en cual
quier etapa de la vida». Así, con 
el título de Graduado en Educa
ción Secundaria, se podrán con
tinuar los estudios el próximo 
curso escolar, o bien en Bachi
llerato, o bien en Ciclos Forma
tivos de Fórmación Profesional 
Específica. 

La prueba puede prepararse de 
forma individual o bien cursan
do un plan educativo específico 
impartido por los Centros de 
Educación Permanente (CEP), 
una opción que cada vez cuenta 
con mayor demanda. Por su par
te, quienes opten por la autofor
mación, disponen de materiales 
didácticos accesibles a través del 
aula virtual de la Consejería de 
Educación. Otra vía para acceder 
al Graduado en ESO es cursar la 
Educación Secundaria para Adul
tos en alguna de sus modalida
des: presencial, semipresencial 
o a distancia, enseñanzas regla
das que se imparten en los Insti
tutos de Educación Secundaría 
yen los Institutos Províncíales 
de Educación Permanente y, en 
el caso de las modalidades semi
presencial y a distancia, a través 
de una plataforma formativa es
pecífica en Internet. 

<r:-.f;~:;~/~"-'-~'_._- ---'~"""'-,-
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Danza Los jóvenes del Conservatorio
enseñan sus habilidades en el escenario
del Auditorio Maestro Padilla P. 54

Diputación promociona la

agricultura enMéxico SUPLEMENTO

Provincia
D E A L M E R Í A

2-3 DENUNCIA EN LA PRISIÓN DE ALMERÍA

El funcionario denunciado
por tocamientos puede
acabar ante los tribunales
Salvar la imagen Laprisiónbusca
defender lahonorabilidaddel conjunto
de funcionariosdeElAcebuche

Mientras dormía El presoasegura
queel jefede servicio le tocósus
genitales cuandoestabaen la celda

29 TRADICIONES RECUPERADAS

FRAN LEONARDO

Juegos de ayer para los
niños de hoy enPescadería

l El coro rociero ‘Las Gaviotas’ del barrio de Pescadería ha presentado su disco, en
el que recogen un buen número de los juegos con los quemuchos de nosotros nos
hemoshechomayores. El ‘SeñorDonGato’, la ‘Rayuela’ o el ‘Piedra’ entre ellos.

9 INTEGRACIÓN EN EL PP

GIAL no quiere
pasar a la historia
como el partido
que desaparece
del mapa político

52-53 FESTIVAL ANUAL

Mismo nivel
Apesardel
recorte
presupuestario
por la crisis, el
nivel de las
actuacioneses
elevado

7 APARCAMIENTOS

Los hombres de Juan Megino no
quieren arrodillarse ante el Partido
Popular. Tampoco pretenden pasar a
la historia como una fuerza política
que desaparece sin más. Aunque es-
peran seguir negociando con el PP,
están preparando y han encargado
sucampañapara las elecciones.

El alcalde y el responsable de Emisa
visitaron ayer las nuevas instalacio-
nes. El 25% se ha vendido a los veci-
nos del barrio, mientras que las re-
servas han subido hasta un 38%. La
ciudadde la Justicia lo completará.

El parking de Padre
Méndez ya está
terminado y oferta a
la ciudad mil plazas

15 BIOTECNOLOGÍA

16-17 NUEVA LEGISLATURA

Martínez Cano toma
hoy posesión de su
segundo mandato al
frente de la Cámara

Nutrición, agricultura
y salud se unen en el
proyecto Bital de la
Universidad de Almería

El Ejido es

teatro
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La universidad 
une con Bital 
nutrición, salud 
y agricultura 
El Centro de Biotecnología 
Agroalimentaria mejorará la calidad 
científica e impulsará el sector privado 

Carmen Fenoy / AlMERiA 

La Universidad de Almena (UAL) 
cuenta ya con el cuarto centro de 
investigación en marcha, el de 
biotecnología agroalimentaria 
Bita!. Este centro da respuesta a la 
demanda del Consejo Social de la 
UAL correspondiente a la especia
lización de la institución acadé
mica. En el sector agroalimenta
rio, primordial en Almeria, a Bital 
se le sumará próximamente la ti
tulación Biotecnología Agroali
mentaria aprobada en abril, ade
más de las existentes cátedras de 
Economía Agroalimentaria junto 
a Cajamar y la de Mercados E.xte
ríores conExtenda. Según expuso 
el rector de la universidad, Pedro 
Molina, cada vez son más las em
presas que cuentan con investiga
dores de la UAL para la mejora de 
su competitividad, "este año esti
mamos que llegaremos a los 15 
millones de euros en contratos. 
Esta universidad está por encima 
de lo que le corresponde por su di
mensión en el ranking de univer
sidades españolas". 

Al frente de la dirección de Bital 
se encuentra Rafael Lozano, 
quien, entre otros títulos, es doc
tor en Ciencias Biológicas, cate
drático de Genética en la UAL y 
cuenta con experiencia interna
cional en Londres y Alemania, 

científico y la esperanza 

para el sector 

agroalimentario 

además de sergestorde I+D+i en 
la Universidad de Almería. 

José Luis Martínez, vicerrector 
de Investigación, explicó que pa
ra la creación de Bital, localizado 
en el Edificio de Servicios Técni
cos de la UAL, ha bastado con la 
reorganización del equipamiento 
y del capital humano. "Los objeti
vos son proporcionar una estruc
tura organizada para mejorar la 
producCión cientifica en agroali
mentación, la adquisición de ta
maño por agregación de esfuer
zos a través de la colaboración de 
otras universidades y empresas y 
generar un germen' de cluster en 
agroalimentación" . 

"Bital es el anhelo científico y la 
esperanza para el sector agroali
mentario", señaló durante la pre
sentación del centro Rafael Loza
no. En cuanto al fin prioritario del 
centro es la productividad y la ca
lidad científica bajo las normas de 
multidisciplina ytransferencía de 
conocimiento a los sectores pro
ductivos. Las principales líneas 
de investigación son la mejora ge
nética de las plantas para su ma
yor resistencia a plagas, más cali
dad nutricional y conservación 
del medio; optimizar bioprocesos 
de interés industrial; aumentar la 
calidad y seguridad alimentaria 
para la producción de alimentos 
saludables; aunar agricultura, 
nutrición y salud teniendo como 
nexo la biotecnología e identifi
car compuestos nutracéticos y 
producir alimentos funcionales; y 
el desarrollo económico sosteni
ble bajo la premisa de producción 
integrada. 

"Los grupos de investigación de 
la universidad son el principal ac
tivo de Bital y la colaboración en 
1+ D+i con universidades u otros 
organismos públicos de investi
gación, con el Instituto de Forma
ción Agraria y Pesquera (Ifapa) y 
la Fundación UAL-Anecoop es la 
clave del éxito", detalló el direc
tor del centro. 

Rafael Lozano cerró su presen
tación insistiendo en que para la 
consolidación de Bital es impres
cindible la creación de sinergias 
entre grupos de investigación y 
empresas privadas para la mejora 
de la competitividad de éstas. 

1 Élite de la investigación 
agroalimentaria 

La UAL cuenta con 40 
grupos de investigación en 
agroalimentación, sólo 
superada por Córdoba 

3 Propósito del nuevo 
centro de la UAL 

Fortalecer la investigación e 
innovación en biotecnología 
para producir alimentos 
frescos y procesados 

2 Éxito: numerosos 
investigadores 

En la Universidad de Almería 
hay 250 investigadores del 
sedor agroalimentario de 
distintas disciplinas 

4 lnternacionalización, 
un reto de Bital 

Entre sus prioridades está la 
form'ación especializada en 
cooperación con empresas e 
instituciones internacionales 

15 

Tres finnas de 
Cuevas cultivan 
20 mil toneladas 
de dtricos en 
lucha integrada 
Gestimur, Mariano Sáez y 

Alarcón Riadovenden limones 
naranjas y mandarinas 

Redacción! ALMERíA 

El delegado de la Consejeria de 
Agricultura y Pesca, Juan Deus, 
y el delegado de la Consejería 
de Medio Ambiente, Clemente 
García, han visitado unas explo
taciones de cítricos en Cuevas 
del Almanzora, propiedad de 
tres empresas, que en su con
junto suman más de 400 hectá
reas de naranjos, mandarinas y 
limoneros y cosechan al año 
unos 20 millones de kilos al 
año, en producción integrada, 
que destinan al mercado nacio
nal y a la exportación. 

Las explotaciones, de 12 años 
de antigüedad, se encuentran 
en el paraje Loma Negra, y son 
propiedad de Gestimur (230 
hectáreas), Mariano Sáez S. A. 
(110 hectáreas) y Alarcón Rí
daoS.L. (unas 70). 

En la visita, los representan
tes de las empresas han expues
to al delegado de Agricultura 
los proyectos que tienen en 
marcha, entre los que destaca la 
posibilidad de crear una planta 
de manipulado y transforma
ción junto a las fincas. Por su 
parte, Juan Deus les ha infor
mado de las líneas de ayudas 
que ofrece la Consejeria. 

La agricultura, 
pesca y ganadería 
son una prioridad 
para la Junta 

Aguilera explica las medidas 
ante la crisis para estos 
sectores en el Parlamneto 

Redacción / AlMERíA 

"Los sectores agrario, ganadero 
y pesqueros son prioritarios en 
las políticas del Gobierno anda
luz y están íncluidos en los pa
quetes de medidas diseñados 
por la Junta y la administración 
central para afrontar las dificul
tades actuales", subrayó en el 
Parlamento la consejera de 
Agricultura y Pesca, ClaraAgui
lera, quien fue ínterpelada por 
IU para explicar la política del 
Gobierno ante la crisis de la 
agricultura. 

Aguilera señaló que el secror 
agrario no es ajeno a las crisis y 
que comparte sus preocupacio
nes motivadas, entre otros fac
tores, por el aumento de los cos
tes de producción y la progresi
va pérdida de rentabilidad. 
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Finanzas y Agricultura 

El mármol pide rebajar el coste 
energético para resistir la crisis 
Manuel Sánchez, presidente de la Federación Española de la Piedra, mostró ayer 
las carencias y necesidades del sector al director de Política Energética y Minas 

El presidente, Manuel Sánchez, junto a Antonio Hernández, director de Politica Energética, durante la asamblea celebrada ayer en Madrid. 

María José Carrillo I AlMERíA 

La Asamblea General de la Federa
ción Española de la Piedra ha esta
do presidida por Antonio Hemán
dez, director general de Política 
energética y Minas. Un encuentro 
que ha servido para cerrar las 
cuentas del año 2009, preparar las 
actividades de este 2010 y también 
dar a conocer a Hernández la reali
dad tan complicada que tiene la Fe
deraciónEspañola de la Piedra, 

Manuel Sánchez, presidente de 
la FDP, ha destacado el mal mo
mento que están viviendo debido a 
la crisis actual, aunque ha sido opti
mista resaltando el importante pa
pel que están haciendo en materia 
de intemacionalización. Sánchez 
ha destacado el trabajo conjunto 
que están llevando .a cabo las Co
munidades Autónomas y ellCEX, 
ambos volcados en ayudar a las 
empresas a buscar nuevos nichos 
de mercado y ampliar el abanico de 
clientes. 

Un evento en el que se ha puesto 
de manifiesto que la Federación se 
aCerca cada vez más al ministerio 
en todos los sentidos, y ne solo en 
su ubicación física, sino en que es~ 
tán encontrando más sintoma para 
trabajar de forma conjunta. Ade
más se ha propuesto a Antonio 
Hernández que lidere la creación 
de una meas de la minería para es
tablecer un marco de entendi-

miento entre el sector y todas las 
administraciones públicas. 

Han sido muchas las peticiones 
que desde esta institución se ha he
cho al representante de Política 
Energética y Minas, entre ellas hay 
que destacar la propuesta de un 
descenso en los costes energéticos 
de las empresas. Han solicitado 
que el impuesto de actividades eco
nómicas se base en la potencia con
sumida y no en la contratada, co
mo se viene haciendo hasta ahora. 

En matería de transporte Sán
chez ha puesto sobre la mesa la po
sibilidad de ampliar la capacidad 
de los camiones de tres ejes, que 
por el momento tan solo pueden 
cargar 40 toneladas de mercancía. . 

i El presidente de la PDP ha plantea-

La asamblea presenta los 1, do que se pueda aumentar esa cifra 
, ' hasta alcanzarlas 45, igual que pa-

~r. oyectos que posee par.a._ 2o.~o_ 1
1

' saenltalía.Enestosmomentoses
.. . ~_ tán elaborando un estudio de lo 

que cuesta al sector del mármol el I transporte de las mercancías al no En la asamblea también han pre
sentado las actividades que hay 
previstas de cara este año 2010. 
Entre ellas hay que destacar la 
creación de una exposición 
Shoow-Room en landres en cola
boración con eIICEX. "Un espa
cio en el que las empresas espa
ñolas de la piedra podrán presen
tar sus variedades, novedades y 
materiales para que arquitectos, 
prescriptores y diseñadores pue
dan conocerlas", explica Manuel 

Sánchez. Además se han puesto 
las bases para la feria de Veróna 
de este año, que se celebrará en 
septiembre. Se ha realizado un 
balance de lo positivo que ha sido 
acudir a la feria de Qatar, y se ha 
organizado como será la actua
ción de la FDP en la exhibición de 
Polonia a la que también acudi
rán. Múltiples eventos y actuacio
nes que tienen un mismo fin, dar 
a conocer la piedra natural espa
ñola en todo el mundo. 

! poder superarlas 40 toneladas, y lo 
que se ahorrarían si esta cifra as
cendiese a 45. 

Otra de las demandas que se ha 
propuesto hasido la flexibilidad en 
el incremento del límite de utiliza
dónde un kilo de pólvora en los 
trabajos de las canteras. Una canti
dad que supone un grave coste eco
nómico difícil de soportar para una 
gran mayoría de pequeñas y me
díanas empresas. 

Almerimatik 
lanza una nueva 
Intranet que 
ayuda a dirigir 
una empresa 
'Sauces' prevé asistir con 
alertas programadas y una 
base de datos documental 

Redacción I AlMERíA 

"Una intranet intelígente de 
nueva generación, que ayuda a 
la dirección de las empresas y 
organizaciones". Así define 
Francisco Javier de Linaza, di
rector general deAlmerimatik a 
'Sauces', . el nuevo software 
creado por la empresa alme
riense. El objetivo de 'Sauces', 
que significa 'Sistema Unificado 
para el Control de la Excelencia 
Sostenible', es el de asistir a los 
gerentes y directivos de las em
presas en todas aquellas tareas 
que no son ni contabilidad ni 
facturación ni las aplicaciones 
para las que tradicionalmente 
se han usado los sistemas de in
formación en las empresas_ 

Esta herramienta informáti
ca proporciona a los directivos 
toda una serie de acciones que 
le permiten no tener que preo
cuparse del día a día de la orga
nización de la empresa_ En pri
mer lugar, el programa 'Sauces' 
se encarga 'de gestionar todo lo 
referente a las certificaciones 
de calidad ¡SOs, así como lo re
ferente a la Ley Orgánica de 
Protección de Datos. 

En este sentido, Francisco Ja
vier de Linaza explica que "lo 
que hace Sauces es dar vida a 
una base de datos documental". 

~~---------------
La UAL analiza el 
impacto de la 
agricultura bajo 
plástico en el suelo 

Un grupo de investigadores 
estudiará muestras en 40 
parcelas del Poniente 

Redacción I AlMERfA 

Un grupo de investigadores de 
las áreas de 'Química Analítica' 
y de 'Edafología y QuimicaAgrí
cola' de la Universidad deAlme
ría (UAL)analizarán suelos 
agrícolas de invernadero de la 
provincia almeriense para de
terminar qué contanúnantes 
orgánicos y residuos de p lagui
cidas procedentes de la agrícul
tura intensiva puedan perma
necer a lo largo del tiempo en 
las parcelas. 

Este estudio constituye un 
proyecto de investigación de ex
celencia' que la Junta ha finan
ciado con 200.000 euros. En él 
se analizarán muestras com
puestas de suelo de 40 parcelas 
invernadas seleccionadas en la 
zona del Poniente. 
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Vivir en Almería 

A1MEI!IA.lle 22;00 a 9-30 del dIa sil!!!ien!e: Ara<:eli $aa. 
yedra González. Ctra, de Nijar, 160 (la Cañada) . De 8:00 a 
~Farma(ia Vivas Pérez ZorriUa. el Murcia, 41. De 9:00 
~ Miguel Ángel Gutlérrez García. Avda. Alhambr;}, 19 
(lapilla). 1/ Migue! Gallego Medina. el Javier SaflZ, 4 j/ Yolan
da Sierra Posso. Avda. Mediterráneo, 414 (Frente a c.e. Medite
rraneo), . De 8:00 a ~:OO: Ml Dolores ~Aira1!es Fenoy. Ter
minal Aeropuerto .. De lunes a sábado (domingos cerrado) de 
9:00 a 22:00: Almudena Martfn l6pez. Paseo de Almería, 4.11 

farmacia Plaza Garda. Paseo de Almería, 39. ti Fannacia Fer~ 
rondez Bermejo. CI Gregorio MaraMo, 41 ' Farmadas (on 
horario amoliado (domingos y festivos cerrado) de 8:00 a 
22:00 (sábados de 9:00 a 15:00), M' del Mar Verdejo lu· 
cas.. Plaza del Niño Jesús, 7 (500 Viviendas}./1 Mª del Mar Ga
rrido Pérez. Avda. Cabo de Gata, 33 (sábados de 9:00 a 14:00). 
De 8:30 a 20:30 <sábadOs de 9:00 a 14:00): Remedios Ro
dríguez Parra. Plaza España esqu. el Castil/a (Ciudad Jardín). 
De 9:30 3 21:30 (sábados de 9:30 a 13:30), Estef.nía Gar· 

da Miranda. Avda de la Estaciól1. 4. De 9:30 a 15;00 y de 
16 .. 00 a 22~ <sábados de 9'30 a 15;(0): Joaquín M¡ran~ 
da Membrive. Avda Santa Isabel, 37. De 9.00 a 21:00 (sába
dos de 9:00 a 14 .. -(0); Pilar lópez lacomba. CJ Rafae! Alber
ti, 16 (Oliveros). De 9:00 a 22:00: Marina Rodriguez. Garví. 
Avda de! Mediterráneo. 239. De 9;QQ a 22:00 <sábados de 
9:00 a 15:OOl: Silvia Cruz O<hotorena, Silvia Martín Cruz. 
Avda Cabo de Gata, 275 (Nueva A!mería), 

ROQUETAS DE MAR. Nocturna: H. Cerrudo, Edif los Fla
mencos • Playa Serena, VfCAR. Marfa José Navarro Picón 
(llanos de Vícar). ADRA. Juan José Jiménez. CiNatalio Rivas, 
94. AlTO ANOARJIX. Padules!! Alhabia. BAJO AIIOARJIX. 
Huércal (Ca!!e Real). NúAR. Eisman Asociados ce. Avda. de 
la Constitución. 95 (San !sidro). VERA. M! Bisa Belmonte 
Mena. e/Mayor, 69. VÉLEZ RUBIO. F, Juan Pérez, LAUJAR~ 
Paterna del Rfo, PUl.PL Fuentes Carnicero. Avda. Andalucía. 
78. SERÓH~TÚOlA.lázaro Villalba Pérez (Tí¡ola) 

Concierto 

Jorge Drexler presenta 
'Amar la trama' 

El uruguayo Jorge Drexler 
estará esta noche a partir 
de las 21:QO horas en el Au
ditorio Maestro Padílla co
mo plato fuerte del circuito 
Noches de Autor organiza
do por el área de Cultura 
del Ayuntamiento de Alme
ria El oscarizado cantautOr 
interpretará los tenias de su 
nUevo disco, 'Amar la tra
ma: así como algunos de los 
que le dieron fa fama, co
mo'Mí gujtarJ"a Y vos'o la 
banda sonora de la película 
'Diarios de motocicleta'. 
Precio, 10 euros. 

Una web 

Asociación de 
periodi!!ta5 

www.periodistasfape.es. 
Página web para 10$ perio
distas amantes de su profe
sión que quieren encontrar 
el modo de estar en actuali~ 
zadón continuada. Se trata 
de la Asociación de federa
ciones de Periodistas de Es
paña, y dentro de la misma, 
aparece la de Almería con
cretamente asi .como las ac
tividades qué realiza.Tam
bién las últimas notidas, 
para aquellos que no quie
ren desconectar ní fuera del 
trabajo. 

Exposición 

EmilióPérez 
'Territóriós de Almeria' 

El Museo de Almería acoge 
la obra más representativa 
del artista Emilio PéreL La 
misma fué inaugurada el 
día 23 de abril y quedará 
clausurada el7 de mayo. La 
entrada es libre y entre las 
imágenes más de:stacadas 
se encuentra un grabado 
realizado en A Coruña (Ga
lida), 

'I¡. 

Dos días para conocer y entender 
los problemas del Mediterráneo 
Las IV Jornadas Regionales de Periodismo y Medio Ambiente comienzan el 
sábado día 8 y tendrán lugar en el entorno del Parque Natural de Cabo de Gata 

Berta F. Quintanílla'¡ ALMERiA 

Que el mar se va muriendo poco a 
poco por causa directa de la ac· 
ción del hombre no es indiferente 
a nadie. Petroleros que se huno 
den, que provocan desastres na
turales. Por eso es necesaria una 
acción inmediata. La Asociación 
de Periodistas-Asociación de la 
Presnsa de A1mería ha organiza· 
do las Jornadas de Periodismo y 
Medio Ambiente, que este año 
cumplen su Cuarta edición. Para 
ello, seleccionan el entorno natu
ral del Parque Cabo de Gata. El 

El plazo de inscripción para las 
jornadas acaba el 4 de mayo 

El periodo para las inscripciones 
ya se encuentra abierto. Los in
teresados podrán hacerlo a tra
vés del maíl comunicacion@eco
mimesis.com. Hasta el día 4 de 
mayo, aquellos profesionales de 
los medios que quieran asistir, 
podrán recapitular información 
también a través de la página 
web de la asociación. Los pre-

cios son de 60 euros para los 
asistentes en general y de 20 
para estudiantes de la UAL y so
cios de las agrupaciones de pe
riodistas en Andalucía. La ins
cripción incluye alojamiento, co
mida, asistencia, diploma y ma
terial para las jornadas. El núme
ro de fax es 950 300 341 para 
quien desee utilizarlo. 

Cruz Roja celebra el domingo una 
carrera por la convivencia social 
La salida tendrá lugar a las 11:00 
horas desde El Palmeral del 
barrio de El Zapillo 

Redacción I AlMERíA 

El próximo domingo 2 de Mayo, a 
las 11:00 horas, el Departamento 
de llillJigrarites de Cruz Roja Es
'pañola en A1mería, celebrará la 
VIII Carrera Popular por la Conví· 

vencía. Como cada año, podrán 
participar todas aquellas perso
nas que lo deseen, puesto que no 
se trata de una mera competición 
deportiva, sino de un acto lúdico 
mediante el que se haga llegar un 
mensaje de respeto y convivencia. 

Al término de la prueba ten
drán lugar actuaciones musicales 
de distintas nacionalidades. El re
corrido es de 7 kilómetros. Du· 

rante el desarrollo de la prueba, 
permanecerán cortadas al tráfico 
las calles por las que discurre la 
carrera. Estas son El Palmeral 
(concentración frente al monu
mento a los hombres del mar) y 
seguirá por el Paseo Marítimo, 
parque de las A1madrabillas, ave
nida Federico GarcÍa Lorca, Ro
tonda de calle Granada, avenida 
Federico García, plaza Emilio Pé-

delegado de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía, Clemente 
García, fue claro cuando expuso 
el fin último que persiguen estas 
sesiones. "Vamos a hablar de 
cambio global, y para la ocasión, 
quiero destacar que Cabo de Gata 
cuenta con un centro de estudio 
de este fenómeno, concretamen
te en el medio marino". El progra· 
ma contempla un estudio· espe
cial sobre algas. Reseñó la impar· 
tancia de la Posidonia Oceánica 
en el ecosistema subacuático al· 
meriense y no quiso dejar pasar la 
oportunidad para agradecer al 
Ayuntamiento de Níjar la cesión 
del Centro de Artes Escénicas de 
laVilIa. 

Covadonga POITÚa, presidenta 
de la Asociación de Prensa de Al· 
mería, apuntó que "a la hora de 
hablar del cambio global en el 
Mediterráneo qué mejor zona pa· 
ra hacerlo que en esta provincia". 
Señaló que desde la organización 
esperan la llegada de profesiona
les de los medios de comunicación 
de todas las ciudades de España. 
"Para los que traigan niños, he· 
mos decidido poner un monitor 
que les cuide mientras ellos asis· 
ten a las clases". El alcalde de Ní· 
jar, Antonio Jesús Rodríguez, 
también aportó que "nosotros he· 
mas tomado el cuidado medioam
biental como bandera para cada 
una de nuestras actuaciones mu
nicipales". Las charlas contarán 
con Hermenildo Castro o Manuel 
Tohaira, director del Museo de las 
Artes yCiencias de Valencia. 

rez, A1madrabillas para terminar 
en el Paseo Marítimo. 

Cruz Roja ha pedido a todos los 
ciudadanos que colaboren con la 
misma aportando la ilusión y las 
ganas por llegar primeros a la me· 
ta. Ya en pasadas ocasiones obtu
vo unaasistencía alta. 

La carrera está pensada para 
unir culturas, mostrando lo mejor 
de cada una y ayudando a sociali· 
zar a los participantes, como han 
destacado los miembros de la oro 
ganización. 

La imagen del ganador quedará 
en la memoria de todos los unidos 
por el deporte. 

esaez
Resaltado
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Envíenos una foto original 
del homenajeado con sus datos y el mellS<lje 
que quiere que aparezca a Almería 
Actualidad, Agenda, el Conde Ofal~, 22, 
04001. Almería o bien a vivir@elalmería.es. 
R&uerde que debe adjuntar una fotocopia 
comp~ta del DNI del remitente y un número 
de teléfono de contacto. 

Los mayores relatan a los niños 
'Las tradiciones del abuelo' 
La jornada, celebrada en Oria, estuvo protagonizada por los 
alumnos del CPR Medio Almanzora de la Rambla del municipio 

Redacción I ALMERIA 

El Ayuntamiento de Oria, me
diante la Concejalía de Cultura y 
Juventud, llevó a cabo una activi
dad bautizada con el nombre de 
Las tradiciones del abuelo donde 
niños y mayores pudieron inte
ractuar y conocer algunas de las 
realidades que han formado par
tede la vida de sus abuelos. 

Concretamente, la jornada cul
tural estuvo protagonizada por 
los alumnos de la Escuela de 
Adultos de la Rambla de Oria, 
quienes expusieron diversos tes
timonios emográficos, los cuales 
se han transmitido de generación 
en generación a través de cancio-

TRABAJO 
Los alumnos tuvieron la 
oportunidad de leer una 
serie de poemas que 
habían preparado antes 

nes, romances, leyendas, adiví~ 
nanzas e incluso juegos. 

En esta ocasión, elllúblico obje
tivo fueron los estudiantes del 
CPRMedio Almanzora de la Ram
bla del municipio de Oria. 

De igual forma, los alumnos 
también tuvieron la oportunidad 
de leer una serie de poemas, que 
con anterioridad habían prepara-

do junto asu Ilrofesora paradelei
tar a los mayores. 

Las tradiciones del abuelo cerró 
su jornada con una serie de jue
gos intercalados entre ambos 
grupos. 

Una convivencia entre perso
nas mayores y niños, cuyo fin se 
centró en enriquecer tanto a unos 
como a otros. 

De esta forma, el municipio de 
Oria fomentó la relación entre los 
mayores ypequeños, y de esta for
ma puedan conocer sus inquietu
des y necesidades. Además, con 
esta actividad se pretende que 
puedan aprender mejor de los 
comportamiento y de la forma de 
pensar que tienen ambos. 

'Matemáticas y Finanzas', una apuesta por 
la ciencia en la Universidad de Almería 
La cita tendrá lugar en la Sala 
de Grados del CITE 111 de la 
UAL a las 11:00 horas 

Redacción / AlMERíA 

La Universidade Almería apuesm 
por la ciencia. Así, hoy se realizará 
una sesión de Matemáticas y Finan
zas a las 11:00 horas en la Sala de 
Grados del errE nI. Está organiza-

da por la Facultad de Ciencias Ex
perimentales y destinada al alum
nado y profesorado de la ücencia
tura de Matemáticas. 

El programa es el siguiente: La 
Empresa actual y el papel de los 
matemáticos con el ponente Fran
cisco Javier Rodríguez Jurado, di
rector de Recursos Humanos -sub
director General de Ca jamar. La 
duración aproximada será de 30 

minutos más 10 de debate. Se ex
plicará el contexto empresarial yfi
nanciero en España, la aportación 
de los matemáticos a la empresa y 
el Caso particular en Cajamar. La 
segunda parte integra las matemá
ticas aplicadas en Entidades Finan
cieras- Credit Scoring con los po
nentes, Rosa M. Alascio Pérez y Ra
món Sáez Martinez, gerente y téc
nico Especialista. 

Alejandro Aparicio en la 
sala Clasijazz 

30 DE ABRIl. El joven guitarrista e 
intérprete almeriense interpre
tará parte de su repertorio 
dentro de los días que la pro
gramación de la sala dedica al 
clásico. Clasijazz, plaza Puerto 
Pino en Nueva Almería a partir 
de las 22:30 horas. 

Fiestas de la asociación El 
Centimillo (Barrio Alto) 

1 DE MAYO Talleres de bisutería, 
caretas de fantasía y manuali
dades para comenzar el mes 
de mayo en Barrio Alto. A las 
19:00 horas, misa rociera y sa
lida del santo por las calles del 
barrio, A continuación, actua
ción de la orquesta Zafiro Azul. 

Clausura de la Cátedra de 
Derecho Notarial 

6 DE MAYO A partir de las 13:00 
hroas, en la Sala de Grados del 
Aulario IV de la Universidad de 
Almerla, tendrá lugar la clau
sura de la Catedra de Derecho 
Notarial. Asiste el rector. 

La guitarra de Moralto 
Chico sonará en el Apolo 

131lf MAYO El guitarrista jereza
no Manuel Moreno, Moralto 
Chico, actúa dentro del ciclo 
'Flamenco viene del Sur', orga
nizado por la Agencia Andalu
za para el Desarrollo del Fla
menco, en el teatro Apolo de la 
capital. A partir de las 21:00 
horas. Más información en la 
web municipal. 

'Ciudad de sueños' 
en Rodalquilar 

1lASl'AE121lfMAYO La exposición 
'Ciudad de Sueños' es un pre
yecto de la artista Carmen Mi
rallas, que se expone en la Sala 
de Arte Carmen de Burgos, en 
el Hotel de Naturaleza Rodal
quilar del municipio de Nijar. 
La exposición de la artista se 
podrá visitar hasta el 2 de ma
yo, todos los días de 10:00 a 
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Vivir en Almería 

22:00 horas, Una visita inexcusa
ble para no borrarla de la agenda. 

Escultura en piedra, 
pintura y grabados 

HASTA E13 DE MAYO Exposición de 
obras de escultura en piedra y 
madera, pintura y grabados, de la 
artista alemana Anne Kampschul
te, el holandés Hans BOmer, el ca
talán Jordi Budi y el cubano Juan 
Carlos Vázquez Díaz. Tendrá lugar 
en la Casa Rural el Jardín de los 
Sueños de Rodalquílar, La muestra 
será de las 11:30 a 15:30 horas, 
hasta el 3 de mayo. 

Roquetas de Mar 
Muestra colectiva 
en la AM Gallery 

ABRIl. Juan Antonio Garda, Juan 
Barrientos, Enrike Gharés, Rodrigo. 
Suárez y Diego Lago son los artis
tas que expondrán en la muestra 
de AM Gallery. Horario de martes 
a viernes de 10:30 a 13:30 y de 
17:00 a 19:30. Sábados 10:30 a 
14:00 horas. Abierto el primer do
mingo de cada mes de 10:30 a 
14:00 horas, Una ocasión única 
para disfrutar de las obras. 

Vícar 
-~--~-~ 

'Maná, maná' en el Teatro 
Auditorio ' 

301lfABRII. Se trata de una de las 
obras con más reconocimientos 
del grupo teatral sevillano Los 
Ullen. Bajo el subtitulo de 'El Re
greso' cuenta con los actores Pepe 
Quero, Paco Tous ('los hombres 
de Paco') y Mayte Sandovat entre. 
otros. Comedia. A partir de las 
21:00 horas. Precio 5 euros. 

Benahadux 
Gárgamel actúa en 
The Old Tabern 

301lfABRII. La banda almeriense 
Gárgamel presenta sus temas 
más conocidos en un concierto 
que comenzará a las 23:30 horas 
en The Old Tabero. A continua
ción, la agenda del grupo continúa 
el1 de mayo en el Botánico (AI
mería) y también en la capital en 
Mombasa Café los días 8 y 29 de 
este mismo mes. 

EL 'CUADIULÁtERODEESTEBAN 

tv\~QII1 Qu¡; jJ0ZoVf,Cl-lJjR LA Sjívl1CI~N IlAGI¡ LA c;;ve 
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MicaeLSol r, edil joven y de altura 
El concejal de Juventud del Ayuntamiento de Pulpí tomó posesión cuando tan sólo tenía 19 años 

Patricia López Rojas 

Quien diga que la juventud está 
reñida con la responsabilidad es 
por que evidentemente no conoce 
a Micael Soler, el concejal del Con
sistorio pulpileño que con tan sólo 
22 años lleva a sus espaldas áreas 
de suma relevancia para el funcio
namiento de la vida del munici
pio, las tareas de Juventud, Cultu
ra, Turismo, Empleo y Festejos. 
Sin duda importantes áreas de las 
que se hizo cargo desde la pasada 
legislatura, cuando tan sólo con
taba con 19 años, no obstante su 
juventud no le hizo achicarse y de
cidió meterse en el mundo de la 
política por que "era una muy 
buena oportunidad para desarro
llar mis ideas, mis inquietudes en 
mi municipio. Aquí llegué en 
2007 en las últimas elecciones 
municipales, tomé posesión de mi 
cargo con 19 años". 

y desembarcó en la vida política 
de manos de! Partido Socialista 
"porque desde siempre me he 
identificado con esa ideología po
líticas, soy afín a las ideas del 
PSOE y con ellos decidí estar en 
este etapa de mi vida". 

El ser el más joven de la corpora
ción municipal, y uno de los más 
jóvenes de los ediles de la provin
cia, le hacen ver evidentemente su 
etapa con mucha ilusión, precisa
mente con eso con mucha ilusión 
es como acoge el ser uno de los 

~"fq;~lA,~AA 

más jóvenes concejales de la pro
vincia "muy contento y orgulloso, 
eso me hace también tener más 
ganas de trabajar". 

y en ello se encuentra en su día a 
día con muchos trabajo, reunio
nes, plannings, organizaciones de 
actividades, para lo que cuenta 
también con el apoyo de sus com
pañeros que lo trata "muy bien, 
me aportan experíencia, seguri-

dad, compañerismo y también a 
veces me miman un poco", yno es 
de extrañar porque su día a día co
rre de cita en cita y con pocos hue
cos en su apretada agenda. 

Una agenda sin duda diferente a 
la de los jóvenes de su edad que 
corren también de un lado para 
otro pero de distinto modo, de un 
modo similar al que Micae1 Soler 
lo hacía antes de estar es su etapa 

"nunca se sabe' a 
iní me entantaríá; meharfá 
mucha ilusión seguir traba
¡ando para mi muniCipio"; 

COMPAÑERISMO 

! " Mis compañeros 
de Corporación 

me tratan muy bien, me 

aportan experiencia, 

seguridad y también a 

I veces me miman un poco 

política, "como disfruto tanto con 
esta nueva etapa en verdad no 
echo nada en falta, quizás un poco 
más de tiempo líbre para mf'. 

Tiempo libre que siempre que 
tiene le gusta dedicar a estar con 
sus amigos y familia y a disfrutar 
de sus aficiones como el cine en 
general, la música sobre todo la 
española, yvi'\iar. 

En cuanto a las diferencias que 
le puede marcar su cargo con cual
quier joven de su edad, Soler des
taca que no son muchas, "el hecho 
de ser concejal ímplicamucha res
ponsabilidad eso a su vez se tradu
ce en que no se puede hacer todo 
lo que uno quiere. Hay que mante
ner las formas y la responsabili
dad yeso además de con el cargo 
va con la persona". 

En cuanto a la acogida que ha 
tenido en su pueblo por el hecho 
de ser tan joven y estar ya en e! 
Consistorio él la percibe como 
buena "pero eso es algo que ha
bría que preguntarles a los pul pi
leñosypulpileñas". 

Eso sí su nueva etapa no le ha 
cambiado el trato que tienen con 
sus amigos "es el mismo, realmen
te los cargos no tienen porque 
cambiar a la persona y la gente 
que te quiere va a estar siempre 
ahí". y con él están todos los que lo 
hacían antes y seguro que muchos 
más que han descubierto en Mi
cae! Soler a una a nueva persona 
que tiene siempre una sonrisa que 
ofrecer. 

Diputación ayuda a los alumnos de Relaciones Laborales. Diputación financia un documental en Sorbas. Apoyo al deporte rey para educar a los jovenes. 
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La sostenibilidad del Estado de 8ienestar 

3. EDUCACIÓN. LA SOBRE CUALIFICACIÓN DE LOS UNIVERSITARIOS 
Casi tres de cadaJO licenciados afirma que ocupa un empleo que requiere una calificación inferior a la que 
tiene, con lo qlle Su 'premio' salarial es inferior a la media de la OCDE. Empresas y expertos piden carreras 
más orientadas a las necesidades de la economía y una empresa que cree empleo de más valor añadido 

Licenciados más orientados al empleo El motivo es que una persona con 
una licenciatura tiene más posibi
lidades de lograr un empleo de 
administrativo que un auxiliar ad
ministrativo, porque el empresa
rio "por el mismo precio" confia 
m~s en un licenciado, apunta Fel
gueroso. La receta que extiende 
la OCDE para España es un mar
co laboral que facilite la incorpo
ración de los jóvenes al empleo 
estable, 

La oferta de personal formado no cuadra con la demanda del mercado de trabajo 

A.MARS,Mad~r~id~ ________ ___ 

¿Sobran universitarios? El debate 
sobre el acceso al empleo y las 
condiciones de los españoles con 

no necesitan esa fonnación", aña
de. Y por eso tampoco la pagan, 

El mercado laboral español 
requiere más personal con estu
dios medios y el sistema educati, 

VD alumbra más efectivos en 
sus extremos: un elevado fraca
so escolar y una cifra elevada de 
licenciados. 

El problema es cómo animar a 

los jóvenes a realizar estudios in
termedios, ya que los licenciados 
siempre salen meíor parados en 
las estadísticas laborales que 
aquellos con estudios inferiores, 

carrera universitaria suscita toda r---------~~---'-----------------------'------------------------------------------------~'-_, ___ ,_~ 
una serie de mitos sobre los licen
ciados. pero las cifras son tozu
das: las personas con estudios su
periores tienen menos tasa de pa
ro (con una tasa del 16%, entre los 
25 y 29 años, frente al 33% de los 
que tiene Secundaria) y ganan 
más dinero que el resto. 

Lo que sí ocurre es que casi 
tres de cada 10 licenciados ocupa 
puestos de trabaío para los que se 
siente más cualificado de lo nece
sario y el premio de tener una ca
rrera --es decir, tener mejor suel
do- es imenor a la media de la 
OCDE. Según el último informe 
de este organismo, que agrupa a 
las principales economías del 
mundo, los datos medios de estos 
países indican que la población 
de entre 25 y 64 años con educa' 
cíón superior recibe unos íngre
sos un 52% más altos que la pobla
ción con Secundaria, mientras 
que en España esta diferencia es 
del 32%. 

"El aumento de titulados ha 
ido más rápido que el cambio de 
modelo productivo", apunta FIÜ' 
rentino Felgueroso, profesor de 
Economía de la Universidad de 
Ovíedo. El crecimiento de la po
blación con estudios superiores, 
con la explOSión de natalidad de 
los años setenta mediante, ha se
guido un ritmo más intenso que 
la creación de empleos de alto va
lor añadido, "Hay un problema de 
adaptación entre oferta y deman
da, pero para el cambio de mode
lo económico que se persigue de
pendemos de una nueva genera
ción de personal formado", añade 
Felgueroso, El Gobierno recalca 
que en 2020 sólo el 15% del em' 
pleo no será cualificado, 

La Fundación Universidad y 
Empresa receta "una mayor adap
tación de los contenidos a las ne' 
cesidades profesionales y una me
jor orientación sobre el futuro la, 
boral que les espera a los jóvenes 
que deben escoger carrera", en pa
labras del director gerente de la 
entidád, Fernando Martínez, Al 
mismo tiempo, "-el empresario ne
cesita orientación, algunos piden 
un ingeniero cuando en realidad 

y además en elpais.com/ 
especial/sostenibilidad 

.. Multimedia. Entrevista 
digital a las once de la mañana 
con la consejera de Educación 
del Pafs Vasco, Isabel Celaá. 
1> Opinión. Artículo de Joaquín 
Moya, Presidente de la 
Conferencia de Consejos 
Sociales de las Universidades 
Públicas Españolas. 
Do Encuesta. ¿Cree que tener 
una carrera sirve para encontrar 
un buen trabajo? 

Descubre una nueva manera de ver la tet.evisión. de sentirla. '1111 Participa de una experienCia más aUá de la imagen con Viera 
I NeoPDP 600Hz con más de 1 millones de pixels autoílumínados que 

consiguen una nitidez sin precedentes en ímágenes en ffiovímíen
'Hi¡¡~W"'~~Ii~~1 to.~ totores reales, brillantes. Negros profundos graciasat Infiníte 

Biatk y un inmejorable contraste. Además, cuentan con superco
necUvidad y una reducción del 40O/¡¡ en el consumo con respecto a 
tos modetos de 2009". 

Disfrutarás de una experiencia única que te hará sentir como nunca 
la aUa definición en tu teleVISor, 

y es que nos importa que disfrutes de cada jugada, de cada 
movimiento. Par ese, cada uno de los avances tecnológicos que 
incorporan tos televísores Hen POP de Viera nos importa. 

CAOA DETAllE NOS IMPORTA 
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 Ruiz Rico merece el TSJA  Javier Salvador, 
teleprensa.es 

 
ALMERÍA GRANADA JAÉN MÁLAGA ANDALUCÍA MURCIA NACIONAL INTERNACIONAL 24 HORAS SERVICIOS 
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    Almería    Deportes    La UAL, sede de los Campeonatos de España...  

Viernes, 30 de Abril 2010 REGISTRARSETELEPRENSA EN YOUTUBE

ALMERÍA  Cajamar corrobora los brotes verdes en Almería y apunta hacia...TITULARES:      

La UAL, sede de los Campeonatos de España 
Universitarios de voleibol, kárate y taekwondo 

Este es el tercer año consecutivo que la Universidad de Almería forma parte del 
reducido grupo de universidades españolas que organizan estos Campeonatos. 
Las diferentes modalidades se disputarán este año en nueve sedes repartidas 
por toda España. 

29-04-2010 14:26

COMPARTIR ESTA NOTICIA 

COMENTAR  
IMPRIMIR  
ENVIAR POR EMAIL  

        

Lillo dice que "no 
queremos tener más 
sustos"

Soraya García: "Este 
partido no se 
parecerá en nada al 
de la primera vuelta"

Goitom ya tiene el 
alta médica

ALMERÍA.- La Universidad de Almería acogerá el próximo mes de 
mayo los Campeonatos de España Universitarios en las 
modalidades de voleibol, kárate y taekwondo. La UAL forma parte 
así del reducido grupo de universidades españolas encargadas de 
realizar este importante evento deportivo. Pero no es la primera 
vez: en 2008, la Universidad de Almería albergó la Fase Final del 
Campeonato de España Universitario de Balonmano así como el 
de natación, y aquella fue la primera experiencia de la Universidad 
de Almería en la organización de este tipo de eventos. En 2009 
fueron el fútbol, el voleibol y el triatlón los deportes que se 
organizaron en las instalaciones universitarias almerienses.  
 
Con anterioridad, la Universidad de Almería había alcanzado una 
gran experiencia en la organización de este tipo de eventos 
deportivos a nivel andaluz, organizando, en diferentes años, los 
Campeonatos de Andalucía Universitarios en las modalidades en 
vóley-playa, atletismo, tenis, fútbol sala, pádel, voleibol, y este año, 
la prueba de Campo a Través que se celebró en Huércal-Overa el 
pasado mes de marzo. 
 
Las fechas de las distintas competiciones serán las siguientes:  
 
VOLEIBOL.

Del 10 al 14 de mayo. 
KARATE. Del 14 al 16 de mayo. 
TAEKWONDO. Del 21 al 23 de mayo. 
 
Nos visitarán más de 800 deportistas representantes de más de 50 
universidades de toda la geografía nacional, que tendrán la 
oportunidad de conocer las magníficas instalaciones de la 
Universidad de Almería y la ciudad y que servirán de embajadores 
de las excelencias de nuestra provincia. Pero además, la estancia 
de estos deportistas supondrá más de 2.000 pernoctaciones en la 
capital, además de manutención, gastos, etc., “con el retorno 
económico que esto va a suponer para la economía de Almería”, 
como destacaba hoy el Rector de la UAL, Pedro Molina, en la 
rueda de prensa de presentación del campeonato.  

Presentación de las competiciones que se celebrarán en Almería

  

  

  

DESTACADOS 

Juan Ruiz Rico 
Opta al TSJA 
El que fuera durante quince años 
presidente de la Audiencia Provincial 
de Almería, Juan Ruiz Rico, que hoy 
preside la Sección Segunda, aspira 
a suceder a Méndez de Lugo al 
frente del TSJA. 

Acertado (373)  Desacertado (23)  

Alcalde de Zurgena 
Operación Costurero 
Mal pintan las cosas, cuando el 
alcalde de Zurgena, Cándido 
Trabalón, tiene nada menos que 12 
causas abiertas en los juzgados y 
sólo para una de ellas la Fiscalía 
pide ocho meses de prisión y 7 años 
de inhabilitación. 

Acertado (39)  Desacertado (4)  

AGENDA  MAS LEÍDOS  ALMERÍA PUEBLO A 

PUEBLO  

GIAL rechaza la propuesta de integración del Partido 
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Guerreros ganan sus 
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Diputación y 
Federación 
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Los senderistas 
recorrerán el 
próximo domingo 
los Caminos de la 
loma a tablas en 
Gérgal

Pulpí, anfitrión del 
Encuentro 

 
Las tres disciplinas deportivas tendrán como escenario el Pabellón 
de Deportes de la Universidad de Almería, situado en el campus 
universitario junto al comedor universitario. Las grandes 
posibilidades que ofrece esta instalación, con un aforo superior a 
800 personas, permitirá que la media prevista, unos 300 
participantes por deporte, a los que habrá que sumar los 
acompañantes y otros espectadores, puedan disfrutar de esta 
competición. 
 
En la organización de los Campeonatos colaboran también la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y la Diputación 
Provincial de Almería, además del Consejo Superior de Deportes, 
que es quien formalmente realiza la convocatoria de esta 
competición. 
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ALMERÍA.- Investigadores del área de Química Analítica y del área 
de Edafología y Química Agrícola de la Universidad de Almería 
analizarán suelos agrícolas de invernadero de la provincia de 
Almería para determinar qué contaminantes orgánicos y residuos 
de plaguicidas procedentes de la agricultura intensiva puedan 
permanecer a lo largo del tiempo en las parcelas. Se trata de un 
proyecto de investigación de excelencia, que la Consejería de 
Economía, Innovación y Ciencia ha financiado con 200.000 euros. 
 
Actualmente, se impone el paso de una agricultura intensiva a otra 
denominada de manejo integrado de cultivos, en la que los 
fitosanitarios autorizados se reducen y restringen a épocas 
concretas del desarrollo de la planta, en concreto, en los primeros 
estadios. No obstante, en este proceso de cambio, los agricultores 
necesitan conocer si ya existen contaminantes en los suelos que 
están transformando al método integrado de cultivo. Este proyecto 
de excelencia permitirá a los agricultores conocer los niveles de 
plaguicidas y compuestos que contienen sus terrenos. Asimismo, la 
información podrá ser empleada por las administraciones públicas 
para una valoración de riesgos en los suelos y, posteriormente, 
para describir los mecanismos de transporte de la contaminación. 
 
En concreto, los expertos están evaluando la contaminación de 
suelos agrícolas de invernadero, por residuos de plaguicidas y 
contaminantes orgánicos, de la provincia de Almería dedicados a 
agricultura intensiva, así como en su caso el seguimiento de la 
evolución de estos compuestos en el suelo, la planta y el fruto, 
durante las dos primeras campañas tras aplicar prácticas de control 
integrado de cultivos. 
 
Según destacan los investigadores de la UAL, no hay ningún 
estudio sobre la caracterización de la contaminación por 
compuestos orgánicos en los suelos de la provincia de Almería.

“Tampoco existen datos relativos a tiempos de permanencia de 
estos contaminantes en los terrenos”, subraya la investigadora 
responsable del proyecto, Antonia Garrido Frenich. 
 
Hasta el momento, no existen en Europa métodos estandarizados 
para la determinación de compuestos orgánicos en suelos. No 
obstante, los expertos aplicarán técnicas avanzadas de análisis 
que presenten unos bajos límites de detección, para así detectar 
pequeñas cantidades de compuestos, así como una gran 
selectividad dada la complejidad de la matriz del suelo. Estos 
métodos, basados en técnicas cromatográficas acopladas a 
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detectores de espectrometría de masas, identifican, cuantifican y 
confirman la presencia de un compuesto por lo que, según los 
investigadores ofrecen una gran fiabilidad. 
 
En concreto, se analizarán muestras compuestas de suelo de 40 
parcelas invernadas seleccionadas en la zona del poniente 
almeriense, en las que se controlará además la presencia de 
residuos de plaguicidas en el agua de riego, así como en las 
enmiendas orgánicas como el compost adicionadas al suelo, una 
vez implantadas las nuevas prácticas de cultivo. 
 
Con este estudio, además de caracterizar el grado de 
contaminación por compuestos orgánicos en suelos agrícolas de la 
provincia de Almería, se obtendrá información de los procesos de 
eliminación/degradación de los residuos y/o contaminantes en 
suelo tras aplicación de prácticas de control integrado de cultivos y 
cómo se ve afectada la producción agrícola resultante de estas 
nuevas prácticas agronómicas procedentes de anteriores usos del 
suelo. 
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ALMERÍA.- Ante la presencia de más de un centenar de científicos, 
miembros de la comunidad universitaria y representantes de 
industrias del ámbito agroalimentario, se ha presentado esta 
mañana en el Auditorio de la Universidad de Almería el nuevo 
Centro de Investigación en Biotecnología Agroalimentaria. El 
centro, cuyo acrónimo es BITAL, ha sido creado a iniciativa del 
Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación y 
representa “una apuesta estratégica de la Universidad para 
impulsar la investigación y la innovación en el sector biotecnológico 
orientado a las empresas agroalimentarias”. Su creación, inspirada 
en los objetivos de la Ley Andaluza de la Ciencia y el 
Conocimiento, supone el compromiso de la Universidad para 
favorecer la competitividad y la especialización en sectores 
productivos clave como el de la agroalimentación.  
 
BITAL se orientará al desarrollo de nuevas metodologías 
innovadoras y sostenibles procedentes de los más recientes 
avances biotecnológicos.

La excelencia de los grupos de investigación andaluces, así como 
de científicos de prestigio que se pueden incorporar a este centro, 
constituyen uno de los pilares básicos para su puesta en 
funcionamiento.  
 
Según han explicado esta mañana tanto el Rector de la UAL, Pedro 
Molina, como el Vicerrector de Investigación, José Luis Martínez 
Vidal y el director del Centro de Investigación, Rafael Lozano, 
BITAL nace con el propósito de fortalecer la investigación y la 
innovación científica en el ámbito de la biotecnología aplicada a la 
producción de alimentos frescos y procesados. “En este camino 
resulta indispensable integrar el conocimiento y la tecnología de 
diferentes disciplinas en proyectos que permitan avanzar de 
manera eficiente a través de aproximaciones biotecnológicas 
innovadoras”, señalaba Lozano.  
 
Junto a ello, BITAL pretende colaborar a través de la transferencia 
de conocimiento en el avance del sector agroalimentario, para lo 
cual deberá fomentar la incorporación de la I D i al tejido 
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productivo, con programas especializados y debidamente 
orientados hacia un modelo de agricultura de alto rendimiento 
basado en la producción ética y sostenible de alimentos 
saludables.  
 
La internacionalización es asimismo uno de los retos primordiales 
de BITAL. Tanto la formación académica especializada, la 
cooperación científico-técnica con grupos de prestigio o la 
participación en plataformas empresariales de alto nivel tecnológico 
y de carácter internacional figuran entre las prioridades de este 
centro. 
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ALMERÍA.- El diputado de Cooperación y Promoción Local de la 
Diputación de Almería, José Manuel Olmo Pastor, ha valorado 
como “muy positiva” la participación de la Institución provincial, a 
través de la Sección de Asesoramiento en materia de Recursos 
Humanos y Desarrollo Local, en la IV Edición de la Feria de las 
Ideas que se ha celebrado en la Universidad de Almería. 
 
En esta Feria la Diputación ha contado con un stand institucional 
donde se han presentado los proyectos de empleo que se están 
llevando a cabo desde el Área de cooperación y Promoción Local, 
así como 24 stands donde 32 emprendedores que forman parte de 
dichos proyectos de empleo han expuesto sus ideas empresariales.
 
Olmo Pastor ha destacado que “la importante presencia de la 
Diputación de Almería en esta feria ha quedado de manifiesto con 
la afluencia de participantes a la misma, ya que de los 187 
emprendedores inscritos, 84 pertenecían a los proyectos que se 
están desarrollando desde el Área de Cooperación y Promoción 
Local”. 
 
También ha recordado la colaboración de la Institución provincial 
con las actividades que realiza la Universidad de Almería, que ayer 
se puso de manifiesto con la firma del convenio de colaboración 
suscrito por el presidente de la Diputación, Juan Carlos Usero, y el 
rector de la UAL, Pedro Molina, por el que la Institución provincial 
aporta 200.000 euros para diferentes actividades que realiza la 
Universidad. 
 
El diputado ha señalado que “se sigue trabajando de manera 
decidida en esta línea como pusimos de manifiesto hace unos días 
con un ambicioso proyecto de impulso a la iniciativa empresarial 
denominado “NYE, Alpujarra Almeriense-Sierra Nevada”, 
cofinanciado por el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería 
de Empleo de la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo”.

 
 
El objetivo de este proyecto, cuyo periodo de ejecución es de dos 
años, es fomentar la generación de empleo en los treinta y un 
municipios que integran la Comarca Alpujarra-Sierra Nevada, 
mediante el apoyo a aquellas personas desempleadas que 
muestren interés en la constitución de empresas viables en el 
marco de los Nuevos Yacimientos de Empleo. 

El diputado Olmo ha visitado la Feria
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ALMERÍA  El alcalde de Macael prohibirá a las empresas el paso a las...TITULARES:      

El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo colabora 
en la campaña de donación de sangre 

El Secretariado de Asuntos Sociales organiza la entrega de comida tras las 
extracciones, más de 250 
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La Junta dota al IES 
Almeraya de un Aula 
de cata de vinos

FAECTA moviliza al 
sector de la ayuda a 
domicilio el día 1 de 
mayo

Ruiz-Rico: 'Es un 
momento 
ilusionante, porque 
se cambiará la 
mentalidad de una 
oficina del S. XIX a 
una del S. XXI'

ALMERÍA.- El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, a través de 
su Secretariado de Asuntos Sociales, ha colaborado en la campaña 
de donación de sangre que se llevó a cabo en el campus de la 
Universidad Almería la pasada semana, concretamente, los días 20 
y 21 de abril, haciéndose responsable de la comida que se entrega 
a cada uno de los donantes tras la extracción de sangre. 
 
Desde el Secretariado de Asuntos Sociales de la Universidad, 
destacan que, una vez más, “ha quedado patente el espíritu 
solidario de todos los miembros de la Universidad, profundamente 
concienciados de la necesidad de colaborar en una causa tan 
importante”.

Lo demuestra el hecho de que, entre las 10 de la mañana y las 20 
horas de la tarde de ambos días, más de 250 personas se 
acercaron hasta la unidad móvil para donar sangre. 
 
Esta campaña lleva desarrollándose periódicamente en la 
Universidad de Almería, prácticamente, desde su fundación, en el 
año 93. La próxima cita será ya el próximo curso, posiblemente, en 
el mes de octubre o noviembre. 

   Envianos un comentario 
* Campos obligatorios. 

* Nombre:  

* Email:  

* Comentario:

  

* Captcha: 
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 Enviar comentario
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DESTACADOS 

Juan Ruiz Rico 
Opta al TSJA 
El que fuera durante quince años 
presidente de la Audiencia Provincial 
de Almería, Juan Ruiz Rico, que hoy 
preside la Sección Segunda, aspira 
a suceder a Méndez de Lugo al 
frente del TSJA. 

Acertado (373)  Desacertado (23)  

Alcalde de Zurgena 
Operación Costurero 
Mal pintan las cosas, cuando el 
alcalde de Zurgena, Cándido 
Trabalón, tiene nada menos que 12 
causas abiertas en los juzgados y 
sólo para una de ellas la Fiscalía 
pide ocho meses de prisión y 7 años 
de inhabilitación. 

Acertado (39)  Desacertado (4)  

AGENDA  MAS LEÍDOS  ALMERÍA PUEBLO A 

PUEBLO  

GIAL rechaza la propuesta de integración del Partido 
Popular de Almería  

Los impuestos de Grabiel  

Ruiz Rico merece el TSJA  

El PSOE critica que PP y GIAL hayan intentando 'salvar 
concejales y asesores' en lugar de preocuparse por 
Almería  

Sorprendidos cuando practicaban pesca submarina 
deportiva frente a Retamar, con medios de propulsión  

Piden ocho meses de prisión y siete años de 
inhabilitación para el alcalde de Zurgena, por un 
presunto delito de prevaricación  
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ALMERÍA  Cajamar corrobora los brotes verdes en Almería y apunta hacia...TITULARES:      

El 53% de los participantes en las pruebas de acceso 
para mayores de 25 supera el examen 

Más de 100 mayores de 40 años se presentan también a las pruebas organizadas 
por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo Las calificaciones ya están 
colgadas en la página del campus virtual de la UAL 
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La Junta dota al IES 
Almeraya de un Aula 
de cata de vinos

FAECTA moviliza al 
sector de la ayuda a 
domicilio el día 1 de 
mayo

Ruiz-Rico: 'Es un 
momento 
ilusionante, porque 
se cambiará la 
mentalidad de una 
oficina del S. XIX a 

ALMERÍA.- En total, fueron 280 las personas mayores de 25 años 
que se presentaron, los días 16 y 17 de abril, a las pruebas de 
acceso a la Universidad convocadas por el Vicerrectorado de 
Estudiantes y Empleo a través de su Unidad de Selectividad y 
Acceso a Mayores de 25 años. De ellas, el porcentaje que logró 
pasar los exámenes con éxito fue del 53%. 
 
Además, cabe destacar que de esos 280 participantes, el 56% eran 
mujeres. En cuanto a las vías de acceso por las que se ha optado, 
los datos ponen de relieve que la rama de Artes y Humanidades ha 
sido la escogida, de forma mayoritaria (106 candidatos) para 
superar las pruebas, seguida de la vía de Ciencias Sociales y 
Jurídicas, a través de la que se han examinado 87 personas. 
 
Mayores de 45 años 
 
Por otro lado, diez hombres y trece mujeres mayores de 45 años 
han intentado también acceder a los estudios universitarios: de 
momento, el 68% ha conseguido pasar la fase escrita, y ahora 
deberá afrontar la fase de entrevistas que se inicia el próximo 10 de 
mayo.

En esta ocasión, también han predominado las mujeres en la 
celebración de las pruebas.  
 
Mayores de 40 años 
 
Asimismo, en cuanto a las pruebas de acceso a la universidad para 
mayores de 40 años, estas cuentan con la peculiaridad de estar 
destinadas a personas que no disponen de una titulación, pero sí 
acreditan una experiencia profesional determinada relacionada con 
la carrera que aspiran a cursar. Los candidatos han sido, en este 
caso, 91, de los cuales la mayoría, 86, han obtenido más de cinco 
puntos en la baremación (que supone la primera fase del 
procedimiento de acceso) y pasarán a realizar la entrevista 
personal.  
 
Los alumnos que han realizado las pruebas ya pueden acceder a 
sus calificaciones en la página del campus virtual de la Universidad 
de Almería. 

  

  

  

DESTACADOS 

Juan Ruiz Rico 
Opta al TSJA 
El que fuera durante quince años 
presidente de la Audiencia Provincial 
de Almería, Juan Ruiz Rico, que hoy 
preside la Sección Segunda, aspira 
a suceder a Méndez de Lugo al 
frente del TSJA. 

Acertado (373)  Desacertado (23)  

Alcalde de Zurgena 
Operación Costurero 
Mal pintan las cosas, cuando el 
alcalde de Zurgena, Cándido 
Trabalón, tiene nada menos que 12 
causas abiertas en los juzgados y 
sólo para una de ellas la Fiscalía 
pide ocho meses de prisión y 7 años 
de inhabilitación. 

Acertado (39)  Desacertado (4)  

AGENDA  MAS LEÍDOS  ALMERÍA PUEBLO A 

PUEBLO  

GIAL rechaza la propuesta de integración del Partido 
Popular de Almería  

Los impuestos de Grabiel  

Ruiz Rico merece el TSJA  

El PSOE critica que PP y GIAL hayan intentando 'salvar 
concejales y asesores' en lugar de preocuparse por 
Almería  

Sorprendidos cuando practicaban pesca submarina 
deportiva frente a Retamar, con medios de propulsión  

Piden ocho meses de prisión y siete años de 
inhabilitación para el alcalde de Zurgena, por un 
presunto delito de prevaricación  
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BUSCAR EN DIARIO DE 
ALMERÍA

BUSCAR EN FINANZAS 
 

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

RSS  

El Almería Finanzas La universidad une con Bital nutrición, salud y agricultura  

La universidad une con Bital nutrición, 
salud y agricultura  
El Centro de Biotecnología Agroalimentaria mejorará la calidad científica e 
impulsará el sector privado 

CARMEN FENOY / ALMERÍA | ACTUALIZADO 30.04.2010 - 01:00 
 

La Universidad de Almería (UAL) cuenta ya con el 

cuarto centro de investigación en marcha, el de 

biotecnología agroalimentaria Bital. Este centro da 

respuesta a la demanda del Consejo Social de la UAL 

correspondiente a la especialización de la institución 

académica. En el sector agroalimentario, primordial en 

Almería, a Bital se le sumará próximamente la 

titulación Biotecnología Agroalimentaria aprobada en 

abril, además de las existentes cátedras de Economía 

Agroalimentaria junto a Cajamar y la de Mercados 

Exteriores con Extenda. Según expuso el rector de la 

universidad, Pedro Molina, cada vez son más las 

empresas que cuentan con investigadores de la UAL 

para la mejora de su competitividad, "este año 

estimamos que llegaremos a los 15 millones de euros 

en contratos. Esta universidad está por encima de lo 

que le corresponde por su dimensión en el ranking de 

universidades españolas". 

 

Al frente de la dirección de Bital se encuentra Rafael 

Lozano, quien, entre otros títulos, es doctor en 

Ciencias Biológicas, catedrático de Genética en la UAL 

y cuenta con experiencia internacional en Londres y 

Alemania, además de ser gestor de I+D+i en la 

Universidad de Almería. 

 

José Luis Martínez, vicerrector de Investigación, explicó que para la creación de Bital, localizado 

en el Edificio de Servicios Técnicos de la UAL, ha bastado con la reorganización del 

equipamiento y del capital humano. "Los objetivos son proporcionar una estructura organizada 

para mejorar la producción científica en agroalimentación, la adquisición de tamaño por 

agregación de esfuerzos a través de la colaboración de otras universidades y empresas y 

generar un germen de cluster en agroalimentación". 

 

"Bital es el anhelo científico y la esperanza para el sector agroalimentario", señaló durante la 

presentación del centro Rafael Lozano. En cuanto al fin prioritario del centro es la productividad 

y la calidad científica bajo las normas de multidisciplina y transferencia de conocimiento a los 

sectores productivos. Las principales líneas de investigación son la mejora genética de las 

plantas para su mayor resistencia a plagas, más calidad nutricional y conservación del medio; 

optimizar bioprocesos de interés industrial; aumentar la calidad y seguridad alimentaria para la 

producción de alimentos saludables; aunar agricultura, nutrición y salud teniendo como nexo la 

biotecnología e identificar compuestos nutracéticos y producir alimentos funcionales; y el 

desarrollo económico sostenible bajo la premisa de producción integrada. 

 

"Los grupos de investigación de la universidad son el principal activo de Bital y la colaboración 

en I+D+i con universidades u otros organismos públicos de investigación, con el Instituto de 

Formación Agraria y Pesquera (Ifapa) y la Fundación UAL-Anecoop es la clave del éxito", detalló 

el director del centro. 

 

Rafael Lozano cerró su presentación insistiendo en que para la consolidación de Bital es 

imprescindible la creación de sinergias entre grupos de investigación y empresas privadas para 

la mejora de la competitividad de éstas. 

0 comentarios 0 votos

0 comentarios 0 votos

Rafael Lozano, Pedro Molina y José Luis 
Martínez presentaron Bital. 

0 COMENTARIOS 

BLOGS

José Aguilar 

La esquina digital 

Ignacio Martínez 

Alta Velocidad 

Tacho Rufino 

¿Quién da la vez? 

Fede Durán 

Crónicas de un 
escéptico 

Blas Fernández 

La Ventana Pop 

Francisco A. 
Gallardo 

El Sofalícola 

Paco Cerrejón 

Al sur de los 
tebeos 

Hyde 

El cine ha muerto 

GALERÍA GRÁFICA 

Universalización de la Banda Ancha 
Móvil 
Huécija abre sus puertas a Internet sin fronteras.  
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El centro de investigación agrícola de la UAL se inicia con 40 grupos 
La UAL aumentará la competitividad del sector más puntero de la 

provincia 

El Centro de Investigación de Biotecnología Agroalimentaria (BITAL) comienza a rodar con 
el propósito de impulsar la competitividad de uno de los sectores más punteros de la 
provincia, el agrícola, que ha generado esta campaña 2.000 millones de euros, un 20% del 
total andaluz.  
La agricultura se enganchará al carro de la innovación a través de este centro, que dirigirá 
el profesor Rafael Lozano Ruiz, doctor en Ciencias Biológicas y Catedrático de Genética de 
la Universidad de Almería.  
La comunidad universitaria, investigadores del área de la agroalimentación y 
representantes de empresas e instituciones acudieron a la presentación del recién creado 
centro, que tuvo lugar en el Auditorio de la UAL por medio del rector, Pedro Molina.  
BITAL contará con 40 grupos científicos del área de la agroalimentación y, para ello, la 
universidad ha trabajado a lo largo de los últimos meses, de forma intensa, en concretar las 
líneas estratégicas de este nuevo centro, en el que se desarrollarán investigaciones para 
conseguir una mayor productividad y calidad de las hortalizas a través del desarrollo de 
nuevas variedades mejor adatadas, el desarrollo de nuevos métodos de análisis para 
garantizar la seguridad alimentaria, un mayor control de la cadena productiva (desde los 
mercados de origen hasta los de destino), la investigación en compuestos nutracéuticos, 
capaces de prevenir enfermedades crónicas degenerativas y la integración de métodos de 
producción vanguardistas en el marco de la producción integrada.  
Aunque, de momento, los investigadores comienzan a trabajar en unas instalaciones 
provisionales, BITAL irá ubicado en un macro edificio científico al norte del campus de la 
UAL, que estará terminado en 12 meses y en el que, además, se instalarán el Centro 
Andaluz de Evaluación y Seguimiento del Cambio Global, el de Estudios para las 
Migraciones y las Relaciones Interculturales y el de Comunicación y Nuevas Tecnologías.  
Especialización  
La institución académica trata de especializarse en uno de los sectores más potentes de la 
provincia, la agricultura. Pedro Molina advirtió ayer que, “la especialización es la mejor 
oportunidad para mejorar nuestra competitividad y convertirnos en un centro de referencia a 
nivel nacional e internacional”. La universidad pretende, así, aplicarse a los sectores más 
relacionados con el desarrollo socio económico de la provincia.  
La UAL ya dispone de un apreciable potencial de títulos de grado y postgrado que en los 
próximos años aumentará con la incorporación al mapa de titulaciones del Grado de 
Biotecnología Agroalimentaria.  
Por otro lado, el sector de la empresa juega un papel importante. Aunque son cada vez 
más numerosas las firmas que contratan actividades de investigación y desarrollo 
tecnológico con grupos de la UAL, el rector hace un llamamiento a los empresarios para 
que no dejen pasar la oportunidad de fichar a los grupos de investigación.  
Molina ha destacado la importancia de seguir potenciando la colaboración del triángulo 
Ciencia-Tecnología-Empresa, para mejorar la competitividad científica y comercial.  
A lo largo de los años se ha consolidado un mosaico de grupos de investigación y agentes 
del conocimiento, incluyendo compañías de base tecnológica e infraestructuras científicas 
en la Universidad de Almería. Para Molina, hay que “seguir potenciando las relaciones 
entre empresa y universidad”. 

 

Envianos un mail a 
info@elclubdelavoz.com  con tu 

nombre, apellidos, dirección completa, 
DNI y nº de teléfono, a la mayor 
brevedad posible te enviaremos 

totalmente gratis tu tarjeta de socio del 
Club de la Voz. Con ella tendrás 

derecho a participar en las 
promociones que ofrece El Club a sus 

socios. 
 

¿A QUÉ ESPERAS? 

HAY CIENTOS DE 
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También puedes darte de alta, de 

forma gratuita, rellenando este 
formulario: 
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ALMERÍA 

La UAL contará con un  Centro de Investigación en Biotecnología  Agroalimentaria  
El nuevo centro, cuyo acrónimo es BITAL, supone el c ompromiso de la Universidad por favorecer la  competitividad y especialización en un sector clav e como es la

agroalimentación  
� Lea la  intervención del Rector de BITAL  

� Lea la  intervención del director de BITAL  

Ante la presencia de más de un centenar de científicos, miembros de la comunidad universitaria y representantes de industrias del ámbito agroalimentario, se ha presentado esta mañana

de Almería el nuevo Centro de Investigación en Biotecnología Agroalimentaria. El centro, cuyo acrónimo es BITAL, ha sido creado a iniciativa del Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación y representa 

apuesta estratégica de la Universidad para impulsar la investigación y la innovación en el sector biotecnológico orientado a las empresas agroalimentarias”. Su creación, inspirada en los objetivos de la Ley

Ciencia y el Conocimiento, supone el compromiso de la Universidad para favorecer la competitividad y la especialización en sectores productivos clave como el de la agroalimentación.

 

BITAL se orientará al desarrollo de nuevas metodologías innovadoras y sostenibles procedentes de los más recientes avances biotecnológicos. La excelencia de los grupos de investigación andaluces, así como de 

científicos de prestigio que se pueden incorporar a este centro, constituyen uno de los pilares básicos para su puesta en funcionamiento. 

 

Según han explicado esta mañana tanto el Rector de la UAL, Pedro Molina, como el Vicerrector de Investigación, José Luis Martínez Vidal y el director del Centro de Investigación, Rafael Lozano, BITAL nace con el

propósito de fortalecer la investigación y la innovación científica en el ámbito de la biotecnología aplicada a la producción de alimentos frescos y procesados. “En este camino resulta indispensable integrar el conocimiento y 

la tecnología de diferentes disciplinas en proyectos que permitan avanzar de manera eficiente a través de aproximaciones biotecnológicas innovadoras”, señalaba Lozano. 

 

Junto a ello, BITAL pretende colaborar a través de la transferencia de conocimiento en el avance del sector agroalimentario, para lo cual deberá fomentar la incorporación de la I+D+i al tejido productivo, con programas 

especializados y debidamente orientados hacia un modelo de agricultura de alto rendimiento basado en la producción ética y sostenible de alimentos saludables. 

 

La internacionalización es asimismo uno de los retos primordiales de BITAL. Tanto la formación académica especializada, la cooperación científico-técnica con grupos de prestigio o la participación en plataformas 

empresariales de alto nivel tecnológico y de carácter internacional figuran entre las prioridades de este centro.  

¿Te ha parecido interesante esta noticia?   Si (0)   No(0)

 

 

Comenta esta noticia 
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DEPORTES 

La UAL será sede de los  Campeonatos de España Universitarios de voleibol, kárate y taekwondo   
Este es el tercer año consecutivo que forma parte de l reducido grupo de universidades que organizan est os Campeonatos  que se disputarán este año en nueve sedes 

repartidas por toda España  
La Universidad de Almería acogerá el próximo mes de mayo los Campeonatos de España Universitarios en las modalidades de voleibol, kárate y taekwondo. La UAL forma parte así del reducido grupo de universidades 

españolas encargadas de realizar este importante evento deportivo. Pero no es la primera vez: en 2008, la Universidad de Almería albergó la Fase Final del Campeonato de España Universitario de Balonmano así como el 

de natación, y aquella fue la primera experiencia de la Universidad de Almería en la organización de este tipo de eventos. En 2009 fueron el fútbol, el voleibol y el triatlón los deportes que se organizaron en las

universitarias almerienses. 

 

Con anterioridad, la Universidad de Almería había alcanzado una gran experiencia en la organización de este tipo de eventos deportivos a nivel andaluz, organizando, en diferentes años, los Campeonatos de Andalucía

Universitarios en las modalidades en vóley-playa, atletismo, tenis, fútbol sala, pádel, voleibol, y este año, la prueba de Campo a Través que se celebró en Huércal-Overa el pasado mes de

 

Las fechas de las distintas competiciones serán las siguientes:  

 

VOLEIBOL. Del 10 al 14 de mayo.  

 

KARATE. Del 14 al 16 de mayo.  

 

TAEKWONDO. Del 21 al 23 de mayo.  

 

Nos visitarán más de 800 deportistas representantes de más de 50 universidades de toda la geografía nacional, que tendrán la oportunidad de conocer las magníficas instalaciones de la

y que servirán de embajadores de las excelencias de nuestra provincia. Pero además, la estancia de estos deportistas supondrá más de 2.000 pernoctaciones en la capital, además de manutención, gastos, etc., 

retorno económico que esto va a suponer para la economía de Almería”, como destacaba hoy el Rector de la UAL, Pedro Molina, en la rueda de prensa de presentación del campeonato.

 

Las tres disciplinas deportivas tendrán como escenario el Pabellón de Deportes de la Universidad de Almería, situado en el campus universitario junto al comedor universitario. Las grandes posibilidades que ofrece esta

instalación, con un aforo superior a 800 personas, permitirá que la media prevista, unos 300 participantes por deporte, a los que habrá que sumar los acompañantes y otros espectadores, puedan disfrutar de

competición. 

 

En la organización de los Campeonatos colaboran también la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y la Diputación Provincial de Almería, además del Consejo Superior de Deportes, que es quien formalmente realiza 

la convocatoria de esta competición. 

¿Te ha parecido interesante esta noticia?   Si (0)   No(0)

 

 

Comenta esta noticia 
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Portada/Noticias Almería  

La UAL analiza el impacto de la agricultura 
intensiva en los suelos de la provincia 
EUROPA PRESS. 29.04.2010 - 18.20 h 

Un grupo de investigadores de las áreas de 'Química Analítica' y de 'Edafología y Química 
Agrícola' de la Universidad de Almería (UAL)analizarán suelos agrícolas de invernadero de la 

provincia almeriense para determinar qué contaminantes orgánicos y residuos de plaguicidas 
procedentes de la agricultura intensiva puedan permanecer a lo largo del tiempo en las 

parcelas. 

Este estudio constituye un proyecto de investigación de excelencia, que la Consejería de Economía, 

Innovación y Ciencia ha financiado con 200.000 euros, según indicó Andalucía Innova en una nota. 

Así, afirmó que se está produciendo el paso de una agricultura intensiva a otra de manejo integrado 

de cultivos, en la que los fitosanitarios autorizados se reducen y restringen a épocas concretas del 

desarrollo de la planta, en concreto, en los primeros estadios. Sin embargo, en este proceso los 

agricultores necesitan conocer si ya existen contaminantes en los suelos que están transformando al 

método integrado de cultivo. 

Este proyecto de excelencia permitirá a los agricultores conocer los niveles de plaguicidas y 

compuestos que contienen sus terrenos. Asimismo, la información podrá ser empleada por las 

administraciones públicas para una valoración de riesgos en los suelos y, posteriormente, para 

describir los mecanismos de transporte de la contaminación. 

En concreto, los expertos están evaluando la contaminación de suelos agrícolas de invernadero, por 

residuos de plaguicidas y contaminantes orgánicos, de la provincia de Almería dedicados a 

agricultura intensiva, así como en su caso el seguimiento de la evolución de estos compuestos en el 

suelo, la planta y el fruto, durante las dos primeras campañas tras aplicar prácticas de control 

integrado de cultivos. 

Según destacan los investigadores de la UAL, no hay ningún estudio sobre la caracterización de la 

contaminación por compuestos orgánicos en los suelos de la provincia de Almería. "Tampoco 

existen datos relativos a tiempos de permanencia de estos contaminantes en los terrenos", subrayó 

la investigadora responsable del proyecto, Antonia Garrido Frenich. 

Los expertos aplicarán técnicas avanzadas de análisis que presenten unos bajos límites de detección, 

para así detectar pequeñas cantidades de compuestos, así como una gran selectividad dada la 

complejidad de la matriz del suelo. Estos métodos, basados en técnicas cromatográficas acopladas a 

detectores de espectrometría de masas, identifican, cuantifican y confirman la presencia de un 

compuesto por lo que, según los investigadores ofrecen una gran fiabilidad. 
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En concreto, se analizarán muestras compuestas de suelo de 40 parcelas invernadas seleccionadas 

en la zona del poniente almeriense, en las que se controlará además la presencia de residuos de 

plaguicidas en el agua de riego, así como en las enmiendas orgánicas como el compost adicionadas 

al suelo, una vez implantadas las nuevas prácticas de cultivo. 

Con este estudio, además de caracterizar el grado de contaminación por compuestos orgánicos en 

suelos agrícolas de la provincia de Almería, se obtendrá información de los procesos de eliminación 

y degradación de los residuos y contaminantes en suelo tras aplicación de prácticas de control 

integrado de cultivos y cómo se ve afectada la producción agrícola resultante de estas nuevas 

prácticas agronómicas procedentes de anteriores usos del suelo. 

20minutos.es El primer periódico que no se vende 
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Investigadores de la Universidad de Almería comparan eficacia y riesgo de exposición a las 
técnicas habituales de aplicación  

En busca de una mayor eficiencia en el tratamiento fitosanitario 
en invernadero 

28 de abril de 2010

 

Expertos del grupo de Tecnología de la Producción Agraria en Zonas Semiáridas de la Universidad 
de Almería evalúan técnicas de aplicación poco tecnificadas de fitosanitarios en invernaderos. El 
proyecto, financiado por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, supone una inversión de 
casi 200.000 euros. De igual modo, la investigación pretende trazar un modelo que determine los 
volúmenes de aplicación del tratamiento en función del desarrollo de la vegetación, con criterios 
racionales y sencillos para el agricultor. 

Fuente: Andalucía Investiga
 

 

Aplicación de tratamiento fitosanitario en invernadero, a través de pistola pulverizadora.
 

“Hasta ahora, los tratamientos más extendidos en invernadero se realizan, fundamentalmente, mediante 
pistolas hidráulicas. Esta técnica se caracteriza por su baja eficacia, debido a las importantes pérdidas de 
producto en el suelo y a la poca uniformidad de distribución”. Así, lo asegura Julián Sánchez-Hermosilla, 
responsable del estudio que llevan a cabo expertos del grupo de Tecnología de la Producción Agraria en 
Zonas Semiáridas de la Universidad de Almería. En opinión de los investigadores, el uso de equipos de 
aplicación poco tecnificada, como las ya mencionadas pistolas pulverizadoras, genera una baja eficiencia 
de los tratamientos, debido a la dificultad de regulación, escasa uniformidad de la distribución del 
fitosanitario en las hojas y las pérdidas en el suelo. Asimismo, las condiciones de trabajo en invernaderos 
suponen un riesgo de exposición para la salud de los empleados y el cuidado medioambiental. Ello se debe 
a las aplicaciones frecuentes de fitosanitarios en, evidentemente, recintos cerrados de temperatura y 
humedad relativa elevada. De ahí, que el equipo de investigación almeriense busque caracterizar, desde un 
punto de vista técnico y agronómico, los diversos equipos de aplicación de dichos tratamientos en 
invernaderos: pistolas pulverizadoras, equipos con barras pulverizadoras verticales e instalaciones fijas de 
nebulización. Básicamente, se persigue optimizar el funcionamiento de estos equipos, permitiendo una 
uniformidad del producto fitosanitario en la vegetación y un mayor aprovechamiento, evitando pérdidas 
en el suelo. En consecuencia, se aminoran los riesgos medioambientales.  

El uso de equipos de aplicación poco 
tecnificada genera una baja eficiencia 
de los tratamientos, debido a la 
dificultad de regulación, escasa 
uniformidad de la distribución del 
fitosanitario en las hojas y las 
pérdidas en el suelo 

El proyecto estudia opciones a la pistola hidráulica

 

Como alternativa a la pistola hidráulica, los expertos analizan el comportamiento de equipos dotados con 
barras pulverizadoras verticales y sistemas fijos de nebulización. Hasta el momento, los resultados 
obtenidos demuestran que la barra de pulverización vertical distribuye el tratamiento con menos esfuerzo 
y disminuye el volumen de aplicación del mismo a la masa vegetal en aproximadamente un 40%. 
Asimismo, el equipo de investigadores almerienses estudia la eficacia de la nebulización. En este caso, el 
sistema aplica pequeñas gotas de agua en el ambiente de un invernadero para así producir niebla, como 
método de aplicación de los tratamientos. 
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Por otra parte, la investigación se propone desarrollar una herramienta con la que calcular, a la práctica, 
dosis de aplicación basándose en la cantidad de vegetación a tratar y en las variables del equipo de 
tratamiento, como el tipo de boquillas o la presión de trabajo. Para ello, el parámetro que caracteriza la 
cantidad de masa vegetal, con mayor fiabilidad, es el Índice de área foliar (IAF). Este último representa la 
superficie de hojas de las plantas por unidad de superficie de cultivo o con relación al área que ocupa. Aún 
así, en el día a día, el uso de este parámetro presenta una serie de dificultades para el productor. En 
consecuencia, se trabaja en un modelo que estime el IAF en función de parámetros geométricos del 
cultivo, fácilmente medibles. Algunos de estos factores podrían ser la altura y la anchura de la masa 
vegetal, en opinión de Sánchez-Hermosilla: “Hasta ahora, el agricultor administra sus tratamientos en 
función de su propia experiencia. No obstante, nosotros pretendemos obtener un método sencillo, como 
medir la anchura o la altura de la planta, para determinar qué volumen de aplicación hay que utilizar en 
cada momento”. 

 

Distribución de tratamiento fitosanitario en invernadero, mediante barra vertical.
 

La investigación demuestra que la 
barra de pulverización vertical 
distribuye el tratamiento con menos 
esfuerzo y disminuye el volumen de 
aplicación del mismo a la masa vegetal 
en aproximadamente un 40% 

Un estudio pionero, con posibles beneficios económicos y ambientales

 

El proyecto, financiado por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, y valorado en 186.668 euros 
es el primero de este tipo destinado al cultivo en invernaderos. De los instrumentos y estrategias de 
racionalización observadas en este estudio, el agricultor podrá discernir entre los mejores equipos de 
aplicación de fitosanitarios así como disponer de herramientas para su calibración, en función de 
parámetros científicos y características de la masa vegetal. Igualmente, hará posible el empleo de sistemas 
electrónicos de bajo coste para la regulación y control de los equipos de aplicación. En palabras de los 
expertos de la Universidad de Almería, ello generará beneficios económicos y medioambientales. “Se 
producirá una reducción de los volúmenes de aplicación y un incremento de la eficacia, que repercutirá, de 
manera inmediata, sobre los costes de cultivo, así como menores pérdidas en el suelo y en el ambiente del 
invernadero. En el ámbito laboral, se reducirá el riesgo de exposición para los operarios que tienen que 
manipular este tipo de productos”, matiza Sánchez-Hermosilla. 

 

Tratamiento fitosanitario, también en invernadero, a través del procedimiento de nebulización.
 

Índice Situación Sectorial (ISSI)

La situación de su empresa con 
relación al mes pasado es... 

Ver evolución

 Bastante mejor 

 Algo mejor 

 Igual 

 Algo peor 

 Bastante peor 

Encuestas

¿Piensa que un abaratamiento del 
despido serviría para crear empleo?  

Ver resultados

 Sí 

 No 

¿Ha percibido algún signo de mejora 
en el volumen de pedidos de su 
empresa en las últimas semanas?  

Ver resultados

 Sí 

 No 

¿Cree que la subida del IVA va a 
afectar negativamente a su 
empresa?  

Ver resultados

 Sí 

 No 

  Ver más  
 

Noticias

28/04/2010 • Madrid se hará eco del 
III Congreso Europeo de Agricultura 
Ecológica

27/04/2010 • El 16% de las 
empresas españolas afronta impagos 
frecuentes en sus ventas a crédito

27/04/2010 • Cursos de nuevas 
tecnologías subvencionados por 
Impiva y co-financiados por fondos 
Feder

26/04/2010 • El Irta acoge la 
jornada técnica sobre mejora 
genética del almendro

26/04/2010 • Reconocimiento a UPA-
Uce Extremadura, por defender los 
intereses de la agricultura y la 
ganadería

26/04/2010 • Los premios 'Ecovino' 
promocionan vinos ecológicos e 
instan al onsumo responsable de 
esta bebida

26/04/2010 • JCB denuncia a tres 
fabricantes asiáticos por copiar sus 
productos

26/04/2010 • Jornada sobre las 
ayudas de 4.500 euros que ofrece 
Impiva

Actualidad Empresas

29/04/2010 • Landini, gamas con 
más prestaciones con los motores 
Perkins turbo aftercooler

26/04/2010 • Forigo Roter Italia, 
presente en la Ferie de Torre 
Pacheco

26/04/2010 • Joskin instala 
parachoques hidráulicos sobre sus 
bañeras

22/04/2010 • El Grupo Paloma 
galardonado con el 'Premio Pyme a la 
internacionalización'

21/04/2010 • Antonio Carraro 
apuesta por la formación de su red 
de agentes en España
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