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La UAL supera la media andaluza con 
14 millones de euros en investignción 
Los gastos para personal ocupan el mayor desembolso de la UIÚversidad según ha 
explicado el rector durante la presentación de la Memoria Social Corporativa 

liI M' CARMEN CEREZUELA 
liI REDACCiÓN 

La Universidad rinde cuentas ante 
los ciudadanos "para que se sepa 
hasta la última peseta que se gasta 
en cualquier departamento de la 
UAL", dijo ayer Pedro Molina du
rante la presentación de la Segunda 
Memoria Social y Coorporativa del 
curso académico 200819. De hecho, 
según el rector, Pedro Molina, la 
UAL supera la media andaluza en 
investigación con 14 millones de eu
ros. La investigación es la partida 
que más crece en financiación ge
neralpasando de un 11% aun 16%. 

Los capítulos que más preocupan 
en la UAL son la docencia, la inves
tigación y la transferencia de cono
cimiento 'a la sociedad. 

En cuanto a los gastos, un 7(J)6 del 
desembolso va destinado al perso
ual, son más de 53.500.000 euros. El 
Rector explica que, "este porcen
taje es el mismo en todas las uni
versidades, de acuerdo con el ta
maño". Le sigue, por orden, los gas
tos en bienes corrientes y servicios, 
más de 10.300.000 euros. 

Uno de los principales objetivos 
a conseguir con el presupuesto de 
2008 ha sido consolidar y avanzar 
en infraestructura Con carácter de 
financiación general se ha incre
mentado la dotación llegando a la 
cantidad de 474.000 euros. En cuan
to al Plan Plurianual de infraes
tructuras, la partidamás grande está 
destinada a laremodelación de edi
ficios de la UAL por valor superior 
a los 3.200.000 euros. 

Pedro Molinahadestacado que la 
Universidad tiene que seguir mejo
rando en "todo". Según Molina, "nos
otros no nos confonnamos con lo 
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• El rector acompañado del vicerrector de Planificación y la directora de Relaciones con la Sociedad. I LA voz 

Ayudas al estudio para los alumnos 
inmigrantes 

• El Conseja Social de la UAL 
ha pretendido hacerse eco de 
la realidad socio-económica 
de la provincia de Almerla, 
donde la población inmigrante 
alcanza un número importan
te. Para ello, se han puesto en 
marcha unas becas para facili
tar la realización de sus estu
dios a aquellos que no puedan 
acceder. El objeto de las be
cas del Consejo Social va diri
gido a aquellos estudiantes 

extranjeros extracomunitarios 
que, no puedan solicitar beca 
o ayuda económica de otro 
tipo, por no poder acreditar los 
documentos NIE o OHI. 
El 42% de solicitudes vienen 
de personas de África, un 
58% de latinoamérica, el 36% 
de Méjico y un 32% de Ma
rruecos. También se han reali
zado visitas por centros de se
cundaria para seleccionar 
alumnos inmigrantes. 
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conseguido hasta ahora". La publi
cación de esta segunda memoria re
fuerza el compromlso de la UAL COn 
un nuevo modelo de rendición de 
cuentas de las universidades públi
cas, así como la mejora e implica
ción en la transparencia de la labor 
de la institución académica. 

El nuevo modelo de rendición de 
cuentas ha sido promovido por el 
Foro de Consejos Sociales de Uni· 
versidades Públicas Andaluzas y fo
menta una política de gestión de la 
calidad ética de la universidad. 

La Memoria ha sido realizada por 
el secretariado de Relaciones con la 
Sociedad, dependiente del Vice
rrectorado de PJanificación, Calidad 
y Relaciones con la sociedad. 
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ENSEÑANZA 

Prácticas 
para alumnos 
en oficinas 
notariales 

I LA voz 
REDACCiÓN 

El rector de la UAL, Pedro Moli
na finnó ayer un convenio de co
laboración con el Presidente del 
Colegio Notarial de Andalucía, 
Antonio Ojeda Escobar, para im
puisarlaCátedradeDerechoNo
tarial'Vallet de Goytisolo' de la 
Facultad de Derecho de la UIÚ
versidad de Almería 

Entre los objetivos de la Cáte
dra se encuentra la realización de 
cursos, seminarios, conferencias 
y cuantas actividades académi
cas redundan en el conocimíenw 

to, discusión y la práctica del De
recho Notarial. 

La Cátedra se puso en marcha 
en 1999por la UIÚversidad de Al
mena y el entonces Colegio No
tarial de Granada Y aunque ha fun.. 
cionado bien a lo largo de este 
tiempo) ambas partes eran cons
cientes de la necesidad de im
pulaar sus actividades para in
crementar así la preparación y 
formación jurídica de los alum
nos de Derecho. "Entendemos 
que sólo de esa manera se pue
de producir un avance en el ob
jetivo fiual de la futura incorpo
ración al mercado de trablijo de 
nuevos abogados expertos en De
recho Notarial", decía el rector, 
Pedro Molina, durante la presen
tación del convenio. 

A partir de ahora, y gracias a 
este acuerdo, la Cátedra de De
recho Notarial 'Vallet de Goyti
solo', además de realizar cursos 
para la difusión, conocimiento y 
práctica del Derecho Notarial y 
de la organización de S<'.minarios, 
impulsará la formación univer
sitaria con la realización de prác
ticas tuteladas en Oficinas Nota
nales destinadas a los alumnos 
universitarios. 
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Siete empresas de la provincia 
entraron en concurso durante 2009 
Disminuyen un 20% las empresas de la provincia que suspenden pagos y quiebran, 
lamayona pertenecen al sector de la construcción y la promoción inmobiliaria 

I ~t~~~~t~ÓN 
Siete empresas de la provincia se 
declararon el pasado año en con
curso de acreedores (antiguo sus
pensión de pagos) y otras tres lo han 
hecho en el transcurso de 2010, Su
pone un descenso cercano a! 20% 
en línea con la media del resto de 
provincias andaluzas, Lamayoria de 
estas empresas en frágil situación 
econónúca y financiera pertenecen 
al ramo de la construccióIL 

Las empresas que han presenta
do concurso voluntario en el Juz
gado de Primera Instancia-Mercan
tilnúmero 7 deAlmeriasonlacons
tructora Cornac A1mería, adnúrds
trada por José Manuel Alonso; Cons
trucciones Nativan, de Huércal.ove
ra, administrada por Juan Espín; Fo
mento de Construcciones y Con
tratas Almirez, con sede socíaI en El 
EJido, administrada por Francisco • la construcción y promoción inmobiliaria son los sectores donde más han quebrado empresas_ / LA voz 

La mayoría de 
las empresas 
concursadas fueron 
sociedades limitadas 

Martínez y Juan Campos; Hornúgo
nes del Poniente, de Adra, adnúnis
trada por Amador Cara y José Ga
briel Femández; Restauración y Ad
quisicíones :MM:, empresa de servi
cío de restaurantes de Roquetas, en 
concurso de acreedores necesario, 
no voluntario; y Jóvenes de A1meria, 
Sociedad Cooperativa 

De 2008 queda pendiente de re
solver concurso de la empresa Cár
nicas María y en el transcurso de 
2010 han presentado concurso vo
luntario Promociones Real de Nie
va, Carpintería Campohermoso y 
Gruinver-6, esta última adnúnistra
da por Diego Rodriguez Valero y To
más Jara, entre otros, que tuvieron 

en proyecto el desarrollo de lIDagran 
rona comercial en Las Buganvillas, 
entre Garrucha y Vera 

En Andalucía, las familias Y em
presas que se declararon en COn
curso de acreedores~óu de 
pagos y quiebras- en el primer tri-

mestre de 2010 ascendieron a 144, 
lo que supone un descenso del 16,7 
por ciento respecto a! primer tri
mestre de 2009, cuando se registra
ron 173 concursos, 

El número de familias en concur
so fue de 26 en el primer trimestre, 

Las familias también quiebran 
• La dureza de la crisis ha 
obligado a cuatro familias al
merienses a irse al juzgado de 
instrucción número siete y de 
lo mercantil a presentar con
curso voluntario de acreedores 
(antigua suspensión de pa
gos), Ocurrió a lo largo del pa
sado año por primera vez en 
Almería y representa el ejem
plo más palmario de estar con 
el agua al cuello también en 
las economías domésticas de 
la provincia. Almería es, no 
obstante, la provincia donde 

menos personas físicas sin ac
tividad empresarial acudieron 
al juzgado en Andalucía a lo 
largo de 2009, según las ci
fras dadas a conocer ayer por 
el Instituto Nacional de Esta
dística, 
Por provincias, de las 138 fa
milias declaradas en concurso 
en la Comunidad, 36 se decla
raron en Sevilla, 33 en Cádiz, 
23 en Málaga, 12 en Córdoba, 
otros 12 en Granada, diez en 
Jaén y ocho en Huelva, por en
cima todas de Almena. 

:trente a las 34 del mismo período de 
2009, lo que supone un descenso del 
23,5 por ciento en relacíón con el pa

_ sedo año, núentras que el de em-
presas sumó 118, lo que supone un 
15J por ciento menos con respec
to al primer trimestre de 2009, 

Por sectores, de los 118 concur
sos declarados en empresas, 53 co
rrespondieron a empresas de lacons
trucción e inmobiliarías, segnidas 
del comercio, con 17 concursos; Íll
dustriayenergía, con 25 concursos; 
hosteleria, con dos concursos; trans
porte y almacenamiento, con tres 
concmsos; y agricultura Y pesca, con 
cuatro procedimientos. 

El resto de seIVÍcios aglutinaron 
10 procesos y hay cnatro concursos 
sin clasificar efila Comunidad, 

De las 118 empresas concursadas, 
la mayor parte fueron Sociedades de 
ResponsahilidadLimitada(SRL),18 
fueron Sociedades Anónimas, seis 
personas físicas con actividad em
presarial en el último lugar de la cla-
sificacióIL 

El PITA reunirá a 50 investigadores 
en una jornada de energías renovables 
I LA voz 

REDACCiÓN 

El Objetivo fundamenta! de la Jor
nada TI Andalucía es reonir a em
presas, grupos y centros de inves
tigación andaluces de este sector, 
ofreciéndoles la posibilidad de ex
plorar sus oportunidades tecnoló-

gicas a través de encuentros bila
terales preestablecidos, para bus
car de manera eficiente acuerdos 
estratégicos como licencias) trans
fe-rencia de Know-how o proyectos 
de I+D. Los encuentros se organi
zan en flmción de un Catálogo de 
Ofertas y Demandas Tecnológicas, 

Las entidades participantes tienen 
la oportunidad de Insertar su perfil 
tecnológico en la página Web de la 
Jornada, analizar el catálogo y se
leccionar aquellos perfiles que les 
interesen. 

A partir de esta selección, se es
tablecen las reuniones entre las em-

presas y los grupos de investigación 
para analizar las posibilidades de 
cooperación y de financíacíón a tra
vés de los distintos programas de 
ayuda al fomento de la I+D+i. Las 
áreas temáticas de la Jornada son: 
energía solar foloVoltaical témúca, 
energla eólica, energía lúdráulica, 

VIERNES, 7 DE MAYO DE 2010 

CONSTRUCCIÓN 

Albaida 
ampliará 
la Escuela 
del Mármol 

I LA voz 
REDACCiÓN 

La Consejería de Empleo de la 
Junta de Andalucía ha adjudica
do a la empresa almeriense Al
baida Recursos Naturales y Me
dioambientales, S, A. la cons
trocción de la segunda fase de la 
ampliacíón de la Escuela del Már
mol de Andalucía (EMA), adscri
ta a dicha consejería, Una vez que 
acaben las obras, el centro for
mativo contará con un nuevo edi
ficio de casi 4.500 metros cua
drados dotado de dos naves, sé
tano y dos plantas con ardas, la
horatorios técnicos, salón de ac
tos, biblioteca, área de adnúnis
tración y despacho para el seIVÍ
cio de orientación laboral de An
dalucía Orienta La Consejeria de 
Empleo invertirá más de 2,3 nú
llones de euros en ía ampliación 
de la escuela 

La delegada de Empleo y pre
sidenta de la EMA, Francisca Pé
rez Laborda, se ha reUIÚdo hoy 
con los representantes de Albai-
da Y el director de la EMA, Miguel 
Morilla Martínez, para firmar el 
contraJo, Las obras de la segun
da fase se han ruijudicado por 
577,089 euros tras el proceso de 
licitación, comenzarán a finales 
de mayo, durarán siete meses, se
gún las previsiones, y no afecta
rán al funcionamiento del centro 
ya que la rona ampliada está en 
Ima parcela anexa a las instala
ciones actuales. 

Polígono industrial 

Según ha explicado Francisca Pé
rez, laSEY~ 'le la escuela, en el Po
lígono Inuustrial de Fines, "se ha 
quedado pequeña para la cre
ciente acth1dad que desarrolla la 
EMA y sobre todo, para la que 
pretende llevar a cabo en un fu
turo inmediato. Estamos aten
diendo las necesidades de los em
presarios y esto exige crecer e in
cluso adelantarse a esas deman
das para proporcionar al sector 
profesionales cualificados", 

biocombustibles, biomasa y energía 
maremotriz I undimotriz, 

LaJornadase celebrará en la Sede 
Científica del PITA (Campus de la 
Universidad de A1meria, La Cañada 
de San Urbano - A1mería), De mo
mento, más de 50 empresas, enti
dades y grupos de investigación ya 
se han inscrito, como Tecnova, Ca
dia' Ingeniería, Solaris Energía So
lar o el grupo de investigación de In
genierla Rural de la Universidad de 
A1mería AGR-198, entre otros, La 
jornada TI Andalucía está organi
zada por CITAndaluCÍa 

esaez
Resaltado
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PEDRO MOllNA CLEMENTE GARCfA ALEXANDRARfos 
Rector de la UAL Delegado Medio Ambiente Coord. Médicos del Mundo 

14 millones en Por una mejor Prostitución 
investigación agua depurada masculina y crisis 

La Uruversidad de Almena La Agencia Andaluza del Médicos del Mundo ha aler-
ha hecho públicas sus cuen- Agua ha actuado en 33 mu- tado sobre el aumento de la 
tas en las que destaca la in- rucipios almerienses en los prostitución masculina deri-
versión que se realiza en in- que ha invertido 8,5 millones vada de la crisis econónúca, 
vestigación, que supera los de euros en mejorar la de- principalmente jóvenes en 
14 millones de euros. puración de las aguas. riesgo de exc!usióIL 

TRIBUNA 

"Garzón, subestimaste a 
la extrema derecha" 
El nacional catolicismo ya ha vuelto a vencer pase lo que pase y nada 
será lo mismo para el magistrado; con estupor observan desde 
innumerables lugares del mundo que en España se sienta en el 
banquillo a quien intenta cerrar las paginas del olvido nunca leídas 

La importancia del visado profesional 

E
l visado de trabajos profesionales 
es un servicio de comprobación 
administrativa y supervisión téc
ruca realizado por un colegio pro

fesional, a través del cual se comprueba que 
el proyecto cumple con la legalidad y la nor

. mativa vigente y que el profeSional que lo 
fuma está habilitado conforme la ley. Por 
tanto, puede afirmarse que el visado profe
sional garanti7.a la seguridad y calidad de los 
trabajos de ingeruería y de arquitectura. 

de obras e instalaciones, por lo que no pue
de consíderarse que el coste sea abusivo, 
sino todo lo contrario si se tiene en cuenta 
la garantía de seguridad y calidad que su
pone. En cuanto al tiempo medio de un vi
sado colegial, no supera las 24 horas, por 
lo que funciona de manera más ágil que la 
Administración Pública, supliendo al mis
mo tiempo los controles de ésta, que son 
más largos. 

El artículo deFdía 

C
autivo y desalmado el ejercito rojo, 
la tropas nacionales han alcanza
do sus últimos objetivos milita
res ... n, terrible parte final de guerra 

del año 1939, pero con estupor a los últimos 
acontecimientos que no por crueles nos dejan 
de sorprender. Es comprensible, que en el ac
tual estado de derecho en el que nos encon
tramos nos pueda parecer sobre todo para los 
que no hemos cumplido todavía los 40 años, 
que esto siempre fue así, pero no, nuestra ac
tual constitución es fruto de la oposición, se
riamos injustos si esto no lo reconociéramos, 
pero solo pudo reconstruirla bajo la atenta vi
gilancia de los poderes tradicionalistas. Solo 
pusieron como condición que se respetaran los 
derechos adquiridos ilegltimamente y disfru
tarlos generosamente) a cambio de condes
cendencia con que se instaurara un régimen de 
libertades que devolvió la soberaIÚa al pueblo 
español. La tan valorada transición, llevo aca
rreada un manto amnésico que cubrió a todos. 
Los demócratas, los republicanos, los que tan
tos años fueron represaliados, silenciados y per
seguidos querían, por fin, vivir en libertad. Esto 
fue una reforma pactada, la ruptura no fue po
sible, o no se vio conveniente, unos no querían 
tener que dar cuentas, otros también olvidar el 
pasado, "Ni pedir tú dar". 

Al principio comentaba que los últimos 
acontecimientos no nos dejan de sorprender, 
me refiero por supuesto al cautiverio que le 

PRESIDENTE: José LUIS Martínez, 
CONSEJERO 0El.EGAD0: Juan Femández-Aguilar. 
DIRECTOR Pedro M. de la Cruz 
SUBrnRECTORA:- AntOnia Sánchez Vi!!anueva, 

toca pasar al juez Baltazar Garzón, no sorprende 
la reacción de la extrema derecha en este país, 
por supuesto que no; la mal cerrada transición 
española pernútió que siguieran disfrutando de 
los privilegios como en una conquista, fueron 
botin de guerra: puestos de trabajo arrebata
dos, bienes confiscados, dominio absoluto so
bre el vencido, etc ... Pues bien, aquella am
rustía (pactos de la Moncloa) a los cuales los 
ruetos de aquellos republicanos no creímos per
tenecer y que podríamos con naturalidad y res
peto devolverles la divinidad moral y el reco
nocimiento social que todos aquellos hombres 
y mujeres, sin caer en el error del rencor, sino 
en el orgullo de sentirse de nuevo españOles, 
aunque, en muchos de los casos a titulo pós
tumo y construir con ello una verdadera cul
tura de paz. Ahora con estupor vemos que el 
parte final de guerra no se dio en 1939, que la 
transición solo reconcilio a los vencidos con el 
librepensamiento, pero que: los tradicionalis
tas, falangistas, legionarios de cristo rey, Opus 
deístas Oa extrema derecha española) agaza
pados todos estos años viendo pasar el tiem
po sin tener que dar cuentas, 

Después de perseguir a IUIl'COtrafican
tes, terroristas, polfticos corruptos, dictado
res, crímenes contra la humanidad como los 
producidos en las dictaduras de Chile y Ar
gentina. Baltasar Garzón subestimaste el po
der que desgraciadamente aún en este país os
tenta la extrema derecha española, pensando 
que no logren sentarte en el banquillo de los 
acusados, si han conseguido apuntarte contra 
las tapias de los cementerios, han exiliado tu 
dedicación a la justicia, han enterrado en una 
fosa común tu buena imagen pública, y querrán 
adherirte el delito de auxilio a la rebelión. 

El nacional catolicismo ya ha vuelto a vencer 
PlISe lo que pase y nada será lo mismo para el 
m'1gistrado, con estupor nos observan desde 
m1umerables lugares del mundo, en España se 
sienta en el banquillo quien intenta cerrar las 
paginas del olvido nunca leídas, cicatrizar las 
heridas nunca cerradas, y devolverle a España 

. su identidad arrebatada. 

Ante esta evidencia, los colegios profe
sionales estamos sorprendidos de que últi
mamente en algunos medios de comUIÚ
cación aparezcan opiniones que muestren 
con virulencia el rechazo contra los cole
gios, precísamente por el hecho de que so-

Ingenieros y arquitectos se 
manifiestan hoy en Madrid 

por la eliminación del 
sistema de garantías 

meten a supervisión documental los traba
jos de sus colegiados. Aunque respeto to
das las opiniones, también es cierto que no 
puedo quedar impasible ante datos que con
sidero tendenciosos y que, anú parecer, pre
tender confundir al ciudadano. 

En primer lugar, es imprescindible acla
rar a la sociedad que el control previo de los 
trabajos, a través de los visados profesio
nales, garantiza la idoneidad del profesio
nal que lo firma, comprueba la existencia 
de un seguro de responsabilidad civil, que 
el proyecto cumple la normativa legal vi
gente aplicable al proyecto en cuestión y 
que el trabajo cumple con las prescripcio
nes técnicas reglamentarias de aplicación. 
En este sentido, es importante recordar que 
el visado profesional no es un simple con
trol administrativo, sino un eficaz control 
técruco con el que se elimina el intrusis
mo. 

Además, el coste del visado, el cual.asu
me el profesional, supone illl importe apro
ximadamente del 0'03% de la inversión. El 
encarecimiento de estos servicios ha sido 
infimo, en tomo al 0'01% del presupuesto 

La Ley ómnibus, que se aprobó el 22 de 
diciembre, supone la modiñcación de di
versas leyes para su adaplación a la Direc
tiva Europea de Servicios. Dicha ley esta
blece con carácter general el visado de los 
proyecros como instrumento voluntario, fi
jándose como excepción algunos casos en 
los que el visado siiue siendo obligatorio, 
y eliminado el visado de los proyectos pro
movidos por la propia Administración Pú
blica. 

Asimismo, la ley crea una contradicción 
con el recién aprobado Reglamento de Dis
ciplina Urbanística de la Comunidad Autó
noma Andaluza, que prevé como precepti
vo el visado de los trabajos técrúcos para la 
solicitud de licencias de obras. Sin embar
go, la Ley ómnibus Y su Proyecto Real De
creto desamparan el ordenamiento territo
rial en cuanto al control de las condiciones 
urbanisticas que los ayuntamientos deben 
cumplir en Andalucia. 

Por todo ello, los profesionales de Alme
riaconsideramos que debemos manifestar
nos el viernes, dia 7, en Madrid. Pensamos 
que es importante mostrar nuestro des
acuerdo a Ley Ómnibus, que claramente 
atenta contra la seguridad de todos los ciu
dadanos, 

Finalmente, me gustaría recordar que los 
colegios profesionales pertenecen a la so
ciedad civil y son autónomos del poder po
lítico. Son instituciones que garantizan al 
ciudadano que los servicios prestados por 
los profesionales en ellos encuadrados son 
correctos j adecuados y están sujetos a có
digos de conducta responsable. Y es que 
nuestro único interés en todo esto es ga
rantizar la seguridad de las personas. 

REDACTORES JEFES, Antonio Femández Camacho, AntonKl 
Fernández Compán, Manuel león y LeopJIdo Nemesio. 
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La Universidad rinde cuentas 

Los datos muestran la 
vocación investigadora 
de la Universidad. pero 
reflejan un descenso en 
las oportunidades de 
prácticas laborales 

inX·"""'''i. La Universidad de Al
mería presentó ayer sus 'orgullos y 
vergüenzas' a la sociedad, con la pu
blicación de la que es ya su segun
da Memoría Social Corporativa, un 
documento que recoge las activida
des realizadas durante el último cur
so académico, y que expone las ci
fras acerca de la inversión y gastos 
realizados, y la evolución de dife
rentes aspectos de la actividad uni
versitaria. Del documento, que fue 
presentado por el rector de la Ual, 
Pedro Malina, acompañado por el 
viceuector de Planificación, Cali
dad t Relaciones con la Sociedad, 
Luis Fernández Revuelta, y la direc
tora de Relaciones con la Sociedad, 
A1mudena Guarnido, se extraen dos 
aspectos especialmente relevantes: 
por un lado, que la apuesta por la in
vestigación se está cumpliendo am
pliamente, ypor otro, que la cone
xión empresarial debe aún ser re
forzada. 

Acerca de ello, cabe destacar, en 
prímer lugar, que la investigación 
es la partida que más crece en finan
ciación general, pasando de un 11,7% 
a más del 16%. Además, en cuanto 
a los ingresos por contratos de in
vestigación, se ha pasado de los casi 
2.800.000 euros del 2007/08, a más 
de 3.400.000 euros en el último cur
so. 

En total, la tasa de crecimiento 
del presupuesto de la UaI ha aumen
tado en un 34,86% desde 2005 has
ta el curso pasado. 

Punto débil 
El punto débil, sin embargo, se en
contró el año pasado en la oportu
nidad de prácticas profesionales para 
los alumnos. En prácticamente to
das las facultades disminuyó el nú
mero de prácticas realizadas, que 
venía incrementándose continua~ 
mente en años anteriores, siendo 
la de Ciencias Empresariales y Eco
nómicas la que más oferta. La ex
plicación la ep.cuentra la directora 
de Relaciones con la Sociedad en la 
crisis económica, ya que, según ex ~ 
plica, las empresas r.edujeron la ad
misión de becarios paralelamente 
a la disminución de sus recursos. No 
obstante, a este respecto es necesa~ 
rio decir que la creación de Empre
sas de Bases Tecnológica en la Ual 
llegó, a finales de ese curso, a 29, ci
fra que ha continuado creciendo 
este año. 

Otro de los aspectos que llama la 
atención de la Memoria es el impul
so que han tomado los programas 
de Doctorado: mientras en 2007/08 
el total de doctorandos era de 272, 
el año pasado la cifra llegó a los 737, 
lo cual se explica por el incremen
to de la oferta formativa de posgra-

do -44 programas de doctorado el 
pasado año-. Y también porque, tal 
y como cuentaAlmudena Guarna
do, «antes, los doctorados los reali
zaban las personas que querían que
darse a trabajar en la Universidad. 
Sin embargo, ahora muchas empre
sas, sobre todo las punteras en in
vestigación, exigen un nivel de for
mación de este tipo:». 

Satisfacción del alumno 
Por otra parte, en cuanto al índice 
de satisfacción de los alumnos so
bre la labor docente, las cifras indi
can que se ha pasado de una pun
tuaciónde 3,73 a4,01 en seis cur
sos académicos, dentro de una pun
tuación sobre S, por lo que es posi
ble afirmar que el profesorado de la 

Universidad de A1merla sale bastan
te bien parado. 

Asimismo, otro dato a destacar 
es que, en cuanto a la tasa de aban
dono de titulaciones, la carrera que 
tradicionalmente siempre ha sufri
do en mayor medida en este senti
do, Psicología, ha visto descender 
el número de desertores de forma 
progresiva a lo largo de los años. En 
la parte opuesta se encuentra la ca
rrera de Humanidades. 

El número de 
doctorandos ha pasado 
de 272 a 737 en tan sólo 
un curso académico 

Un modelo para transparentar 
la gestión de las instituciones 

A'P'l'~RIA. La Memoria Social Cor
porativa presentada por la Ual ya 
por segunda vez, representa un nue
vo modelo que, promovido por el 
Foro de Consejos SocíaIes de las Uni
versidades Públicas Andaluzas, pre
tende ser un ejemplo de transpa
rencia en la gestión de la institución 
académica, pero no sólo en el aspec· 
to económico, sino, incidiendo es
pecialmente en la evolución de as
pectOS como la oportunidad de prác
ticas profesionales, los niveles de 
ahandono de licenciaturas, los lo
gros cuantitativos en materia inves-

tigadora, el compromiso con la ac
ción social o medioambiental, en
tre otros ejemplos. Es decir, se tra
ta de un balance pormenorizado de 
la situación de las universidades duo 
rante un curso académico. Según 
afirmó el rector de la Ual, Pe'ctro Ma
lina, durante su presentación, la rea
lización de la Memotia refuerza el 
absoluto compromiso de la Ual con 
la transparencia gestora, ya que «en 
definitiva -dijo-, nos debemos a la 
sociedad y debemos demostrar qué 
hacemos. No creo que haya ningún 
organismo público ni privado que 
rinda cuentas de la manera que lo 

Por otro lado, la tendencia de in
versión en acción sodal se mantie
ne, y crece la destinada a políticas 
medioambientales, sobre todo por 
la aplicación de técnicas bioclimá
tíeas en la construcción de los nue
vos edificios del campus. No obs
tante, la Ual aún tiene que hacer los 
deberes en cuanto a gestión de re
siduos o implantación de sistemas 
alternativos destinados a la reduc-

- ción del consumo energético. 

El índice de satisfacción 
del alumnado respecto a 
sus docentes continúa su 
tendencia al alza . 

hace la Universidad, ya que lo hace 
ante el Claustro, a principios y a fi
nal de curso, y sus cuentas son au
ditadas también, de forma anual, 
por el Tribunal de Cuentas y Hacien
da». 

El rector se mostró satisfecho al 
afirmar que las cuentas reflejan un 
avance significativo «con nuestros 
compromisos sociales, ambientales 
y de desarrollo económico», lo que 
supone para la comunidad unive,
sitana «cada vez más activa en es
tas áreas, un motivo de legítimo or
guIlo)). No obstante, Pedro Molina 
también remarcó que la Ual debe 
seguir avanzando en calidad, «con 
voluntad de seguir mejorando en lo 
que ya se hace bien, desarrollar lo 
que es úuportante Y oportuno Y aÚll 
no se lleva a cabo, y corregir lo que 
aún se realiza de modo deficiente». 

Viernes 07.05.10 
IDEAL 

El presidente de la I 
Junta de Andaluda¡ 
participará en el . 
próximo 'Debate 
de las Ideas' 

:: A.F. . i 
1\.tMIE~¡¡l,. El presidente de la! 
Junta de Andalucía, José Anto-j 
nio Griñán, será el próximo i~j 
vitado allI Foro de Debate de 1'9 
Ideas 'Reflexiones sobre el mun1 
do actual. Presente y futuro'. El 
presidente estará en el Auditoi 
rio de la Universidad de A1meria 
a partir de las 12 horas del próxi, 
mo miércoles 12 de mayo, con e~ 
objetivo de reflexionar acerca del 
las cuestiones de actualidad. 1 

Hasta el momento, los partii 
cipantes se han centrado en e~ 
tema que quizá más preocupa a: 
los ciudadanos, como es la crisis,: 
también motivado por su con1 
dición: los invitados que han rei 
calado en este foro han sido, has, 
ta ahora, el presidente de las CáJ 

maras de Comercio de España, 
Javier Gómez Navarro, y el pre~ 
sidente de la Confederación del 
Empresarios de Andalucia, Sani 
tiago Herrero. : 

Aunque para el Foro de estel 
año se esperaba contar con la pree 
sencia de José María Aznar y loS, 
lideres sindicales Cándido Mén1 
dez e Ignacio Fernández Toxoj 
su presencia quedó aplazada. S~ 
espera también la visita de Feli~ 
pe González, aunque su asisten-j 
cia queda aún por confirmar. ' 

I 
1 

Im::rTrnrm_. 
Un veratense. plata 
nacional en Química 
OLIMPIADA 
:: A. F. La Olimpiada Nacional 
de Quimica celebrada los días ¡J 
y 2 de mayo en Sevilla, ha teni1 
do entre sus ganadores a un al~ 
meríense, el alumno del lES E~ 
Palmeral de Vera Lucas San Juan 
Riera, que ha conseguido un~ 

. medalla de plata junto a una! 
veintena de estudiantes que 
también han obtenido ese me
tal, mientras que en oro se han 
entregado 13 medallas. En el 
concúrso han resultado ganado
res otros tres andaluces, de un 
total de 137 participantes de toda 

, España. 

~ Cursos FPO gratis en la 
I Universidad 

FORMACiÓN 
:: A. F. La Fundación Mediterrá
nea de la Universidad de Alme
ría acaba de abtir el plazo de ins
cripción para dos cursos de For
mación Profesional Ocupacio
nal destinado a desempleados 
que quieran ampliar currículum. 
En concreto, los cursos que se 
éelebrarán, ya desde este mes, 
son "Comunicación en lengua 
de signos española', y 'Gestor co
mercial de servicios financieros'. 
Ambos son presenciales, gratui
tos, y de más de 500 horas. 
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IDEAL 

El Gobierno seguirá adelante con la reforma 
educativa a pesar de la retirada del PP 

ANTONIO 
MONTILLA 

El Ejecutivo reprocha 
al primer partido de 
la oposición que haya 
rechazado cuatro 
amplios consensos 
en esta legislatura 

El consenso cotiza a la 
baja en España. Gobierno y PP tam
poco han logrado sellar un acuerdo 
sobre Educación, uno de los gran
des asuntos de Estado tanto para 
socialistas como populares. Dolo
res de Cospedal, flanqueada poi cua
tro consejeros de Educación de te
rritorios gobernados por el partido 
opositor, expuso ayer los motivos 
de su 'no'. La secretaria general del 
PP definió la última propuesta del 
ministro de Educación como «el 
mejor blindaje» del modelo educa
tivo actual, un sistema que consi~ 
dera «fracasadm>. Ángel Gabilondo, 
pese al revés, anunció que el Go
bierno seguirá adelante con la re
forma educativa. 

En el Gobierno consideran «gra
VÍsimo» el plantón del PP, tras casi 
un año de negociaciones. Fuentes 
gubernamentales explicaron que 
no existe «ni un solo motivO) ob
jetivo para que el principal partido 
de la oposición no haya suscrito el 
texto final Comentan, incluso, que 
algunos miembros del Consejo de 
Ministros mostraron su preocupa
ción por que consideraron que el ti
tular de Educación «había cedido 
demasiado» a las pretensiones del 
PP. En la Moncloa están conven
cidos de que aunque le hubieran 
aceptado todas y cada una de las 
propuestas populares, <<uos habrían 
dicho igualmente que no>>. 

El Gobierno enmarca esta nega
tiva en la estrategia de oposición 
de Mariano Rajoy que, a su juicio, 
no distingue entre temas de Esta
do y asuntos de legítima confron
tación partidista. Recuerdan que el 
PP también se ha cerrado en banda 
hasta en tres ocasiones en lo que va 
de legislatura y en temas de gran 
calado: la Ley de Financiación Au
tonómica, las me,lídas anticrisis del 
Pacto de Zurbano y la reforma del 
Código PenaL En todos los casos, el 
PP mostró de inicio su «absoluta 
predisposición al acuerdo» que se 
diluyó a la par que avanzaban los 
contactos, y al final, sólo se logra
ron salvar medidas sectoriales) sin 
rubricar un consenso global y, mu
cho menos, un pacto de Estado. 

Otra prueba de esta incapacidad 
de los dos grandes partidos para al
canzar alíanzas fue la reunión del 
miércoles entre Zapatero y Rajoy. 
«No quieren la foto del pacto para 
nada», afirman fuentes socialistas 
que también recuerdan que el pac-

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, en la rueda de prensa que ofreció ayer. "EFE 

to de las comunidades autónomas, 
incluidas las regidas por el PP, con 
el Ministerio de Sanidad para redu
cir el gasto farmacéutico acarreó al
gún tirón de orejas a los consejeros 
populares. 

Gabilondo anunció que, pese a 
todo, continuará con la reforma, 
pues cuenta con el apoyo de buena 
parte de la comunidad educativa. 
Sólo lamenta que no pueda logiar
se la «estabilidad normativa» que 

perseguía para que cada relevo en 
el poder no supusiera más un cam
bio de modelo. 

La iníciativa, que se plasmará en 
un proyecto de ley, prevé 148 me
didas, incluidas las que el titular dé 

Gabilondo anuncia un mes más de 
reuniones con todos los sectores 
::D.ROLDÁN 
La negativa de los populares para 
conseguir un pacto de Estado en 
materia educativa es una gran pie
dra en el camino del Gabilondo, 
pero casi la única, El ministro de 
Educación aseveró que había reci
bido «respaldos suficientes» para 
seguir con su empeño de reformar 

el sistema escolar y universitario 
del país, «El pacto no es un fin, sino 
un medio}), ha repetido con cons
tancia Ángel Gabilondo durante 
este año en el cargo. 

Por este motivo, aseveró que 
comenzará de «inmediatÜ}) los con
tactos con todos los sectores para 
lograr la reforma, aunque recono-

ció que «cambia el escenario» al no 
estar el PP. 

Durante el mes de mayo, Gabi
londo se reunirá con los sindicatos 
de profesores, las asociaciones de 
padres y madres, los alumnos, las 
comunidades autónomas y la co
munidad universitaria para abor
dar los 12 objetivos y las 148 me-

La iniciativa prevé 148 
medidas, incluidas las 
que el ministro aceptó 
a los populares 

Cospedal asegura que la 
oferta del Ejecutivo no 
garantiza el <:astellano 
como lengua vehicular 

Educación aceptó al PP. Gabilondo 
explicó que se ha reunido diez ve
ces con la delegación de los popu
lares, encabezada en tres ocasiones 
por Cospedal. «Había voluntad po
lítica de pactar, pero la voluntad po
litica es vulnerable y política», aco
tó desencantado el ministro. 

Apoyo ocasional 
El PP dice no querer ser cómplice 
de un proyecto que considera equi
vocado y sólo mantiene abierta las 
esperanzas de sellar aspectos con
cretos de la ley, La número dos del 
partido opositor anunció, además, 
que cuando lleguen al poder revi
sarán esta reforma «porque no es la 
que necesita España», aunque apos
tilló que las comunidades autóno
mas gobernadas por su formación 
acatarán, si finalmente se aprueba, 
lanonna. 

El partido opositor defendió que 
su decisión se basa en cuestiones 
objetivas y que el Gobierno no ga
rantiza algunas de las peticiones 
básicas del PP: que el castellano sea 
lengua vehícular en la enseñanza 
en todas las etapas educativas, que 
exista un tronco común de 'mate
rias que Se impartan en los mismos 
términos en toda España y que haya 
un sistema nacional de evaluación. 
Además, sostuvo que tampoco se 
defiende la igualdad de oportuni
dades para todos los jóvenes, VÍvan 
donde vivan. Un agravio, insisten, 
que podría derivar en <<lina España 
de distintas velocidades», También 
queda fuera el reconocimiento al 
profesor como autoridad pública y 
la profesionalización de los direc
tores de los centros para evitar su 
politización, 

didas consensuadas a partir de los 
informes dé 121 instituciones. 

El presidente de la Conferen
cia de Rectores de Universidades 
de España (CRUE), Federico Gu
tiérrez-Solana, subrayó que la so
ciedad está pidiendo un pacto: «Se 
lo oímos de continuo a todos los 
agentes sociales. Debemos priori
zar, ordenar e impulsar un sector 
decisivo para la prosperidad de 
nuestro modelo social. 

Los agentes sociales, por su par
te, se mostraron en líneas genera
les de acuerdo con el documento 
presentado por el Ministerio, 
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Cuestación Los voluntarios de la
Asociación contra el Cáncer salen a
la calle en busca de solidaridad P. 30

Albanchez vuelve a la normalidad

tras losdesprendimientos SUPLEMENTO

Provincia
D E A L M E R Í A

16 Y 17 EL CONVENIO ES EL PUNTO DE PARTIDA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El soterramiento
empieza hoy
244

millonesdeeuros Esla
inversiónprevistainicialmente

porelMinisteriodeFomento

FRAN LEONARDO

La buenamesa, sostén de
los destinos turísticos

l El restaurador y bodeguero José María Ruiz participó
ayerenel ForodeAlmeríadando lasclavesque lehan lle-
vadoaléxitoyvinculando lagastronomíaconel turismo.

15 ATENCIÓN SANITARIA

Una caravana con médicos,
enfermeros, psicólogos y vo-
luntarios visita cada día los
puntos dondemás de 300mu-
jeres ejercen la prostitución.
La organización alerta de los
riesgosen las zonasagrarias.

Médicos del

Mundo con la

prostitutas

EN PORTADA P. 2-11

51 CULTURA

20 FINANZAS

l Ladirectorageneral de

BienesCulturales abre la

muestra al público

El arte rupestre
de Los Vélez se
concentra en
una exposición
itinerante

Los empresarios de la
agroindustria apuntan
a China para exportar
productos de Almería

25 PROVINCIA

18 SUCESOS

Roquetas aprueba en
pleno la coordinación
de la Policía Local y
la Guardia Civil

Detenido por robar a
punta de navaja una
bicicleta y 200 euros a
un vecino de El Ejido

AYUNTAMIENTO, JUNTA Y

GOBIERNO El ministro estará en la

firma con la consejera y el alcalde
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En Portada 

José María Ruiz 
RESTAURANTE JOSE MARIA 
y PAGO DE CARRAOVEJAS 

"Un destino -turístico 
sin gastronomía lo tiene 
hoy muy complicado" 
El restaurador segoviano José María Ruiz asegura que lila cocina da la medida de 
la cultura de un pueblo" y reclama que se cuiden más las Escuelas de Hostelería 

IvánGómez 

El empresario José Maria Ruiz, un 
referente en la gastronomía de 
nuestro país, defendió ayer en el 
Foro de Almería el estrecho lazo 
de la cocina con el turismo. Ante 
cerca de 300 personas en el Gran 
Hotel de A1mería, el propietario 
del restaurante segoviano José 
María y fundador de la Bodega 
Pago de Carraovejas argumentó 
que "cualquier destino turístico 
del mundo si no tiene una buena 
gastronomía lo tiene hoy muy 
complicado para tener éxito". En 
este sentido, el restaurador cree 
que la buena mesa es un sostén 
del turismo en cualquier rincón 
del mundo. "No descubro nada_ 
La mesa es el lugar donde los hu-

Los señores de 
negocios, las 

familias y los artistas 
tienen que sentarse al fin 
y al cabo en una mesa a 
pensar, hacer y compartir" 

manos encontramos el relax, esa 
paz y una forma de sentirnos mc
joro Los señores de negocios, las 
familias, los artistas que escriben 
o pintan, todos al fin y al cabo se 
tienen que sentar en una mesa a 
pensar, a hacer y compartir. Es el 
punto de encuentro más impor
tante de las personas y si se come 
bien todos acabamos con una 
sonrisa yun apretón de manos". 

El empresario, que produce su 
propio vino con la uva cultivada 
en ISO hectáreas en la localidad 
vallisoletana de Peñafiel, siempre 
se ha mostrado partidario de una 
teoría ya histórica del sabio Luis 
Antonio de Vega: "La cocina da la 
medida de la cultura de un pue
blo". Por este motivo, José María 
Ruiz es partidario de trabajar más 
para tldignificae' una profesión 
que cada vez tiene más peso en la 
tarta del turismo. "No se están 
cuidando como se debería a las 
Escuelas de Hostelería de nuestro 
país. Para conseguir una buena 
mesa hace falta la preparación 

IlEs una obligación para los que 
cocinamos venir a Almería" 

El restaurador segoviano conoce 
los productos andaluces y en 
más de una ocasión ha apostado 
por las hortalizas almerienses y 
la gamba roja de Garrucha en 
sus diferentes platos. "No es la 
primera vez que vengo a esta 
provincia porque es una obliga
ción para los que estamos en el 
mundo de la restauración, los 
que queremos dar de comer y 
beber a los humanos, venir a AI
mería y hacer esa ruta que par
tiendo de Segovia antes de llegar 
a Albacete echa una buena per
diz a la cazuela, en Murcia coge 

limones y naranjas y luego para 
en esta provincia, la huerta de 
Europa, en la que encontramos 
el tomate ral y esa gamba roja 
única". El empresario recuerda 
sus viajes en los años sesenta, 
en plena época dorada del cine 
con el rodaje de decenas de 
spaghetti-western, y también su 
sorpresa con el recorrido que un 
día antes del Foro de Almería 
realizó por la provincia. "Pude 
conocer el mar de plásticos de 
cerca y nunca ví tantas sandías 
juntas como ayer, pimientos de 
todos los colores y formas". 

del cocinero y el buen hacer y la 
atención de calidad del camare
ro. Es necesaria mucha más gente 
preparada en esta profesión". 

En cuanto a las tendencias que 
viene experimentando la cocina 
nacional en los últimos años, el 
restaurador segoviano considera 
que "se ha pasado demasiado rá
pido de las patatas viudas a la co-

PRODUCTOS DE CALIDAD 

, 

'

Defiendo siempre 
la materia prima, . 

cuando menos se altere 

mejor, y ya después que 

! cada uno interprete la 
I cocina cómo quiera" 

cina molecular. Ahí tenemos los 
grandes maestros mediáticos con 
los que la gastronomía española 
ha traspasado fronteras, pero mi 
humilde opinión es que lo funda
mental sigue siendo la materia 
prima, la calidad del producto". 
El empresario defiende la cocina 
tradicional y argumenta que lo 
que siempre le ha preocupado es 
la materia prima. "Cuanto menos 
se . manipule la materia prima 
mucho mejor. El cochinillo que es 
nuestra especialidad y es lo más 
simple. Lo cocinamos con agua, 
sal y, sobre todo, cariño y es un 
producto que tiene cada vez una 
mayor demanda", asegura José 
Maria Ruiz. 

El restaurador asegura que los 
establecimientos que respetan lá 
calidad de los productos están 
siendo los menos afectados por la 
caída del consumo que se vive en 
estos "momentos de penuria". Es 
más, el empresario critica que el 
cliente castiga al que no cuida la 
materia prima y también al que 
copia. "Prefiero que cada uno 
aporte lo que pueda, pero lo de 
copiar es el peor favor que se le 
puede hacer a la cocina". 

Sobre las claves de su éxito, el 
cocinero José Maria Ruiz reitera 
que "aposté por hacer el mejor 
cochinillo y desde ese momento 
mi preocupación ha sido mimarlo 
y cuidarlo porque en mi tierra nos 
dicen que de la mala marrana 

RÁPIDA EVOLUCiÓN 

, 

'

Hemos pasado 
demasiado rápido 

I de las patatas viuda a la 
cocina molecular y lo 
fundamental sigue siendo 
la calidad del producto" 

buenos tostones no se pueden ha
cer". El propietario del restauran
te José Maria tiene su propio cria
dero con alrededor de 400 ma
dres dedicadas exclusivamente a 
la gestación y crianza de los co
chinillos. "Es importante cómo se 
sirve yse presenta, pero lo prime
ro es tener una buena materia pri
ma", argumenta el empresario 
que cuida al máximo la alimenta
ción de las hembras para que los 
cochinillos tengan la mejor leche 
materna. 

aSiempre . hay que tener en 
mente algo; para vivir hay que te
ner proyectos", es su filosofia de 
vida. De ahí que no se conforma
ra sólo con el restaurante y creara 
la Bodega Pago de Carraovejas 
con una ¡¡ilusión desmedida". 
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El gerente de Diario de Almería, Emilio Osorio, el presidente de la Diputación, Juan Carlos Usero, el alcalde de Almena, Luis RogerlO Rodríguez, el restaurador segoviano José María Ruiz, FRAN cw"wo 
el rector de la UAl, Pedro Molina, el delegado del Gobierno de la Junta, Miguel Carpas, la delegada de Turismo, Esperanza Pérez, el director del periódico, Antonio lao, y el hijo del cocinero. 

Un referente gastronómico del 
cochinillo con "agua, sal y cariño" 
José María Ruiz comenzó su 
andadura en la hostelería como 
cocinero en los años sesenta 

l. G. / AlMERíA 

Una cocina tradicional en la que 
los protagonistas de sus fogones 
son los productos castellanos, de 
máxima frescura y calidad, con la 
mínima alteración posible de la 
materia prima. Son algunas de las 
claves del reconocido cocinero y 
empresario segoviano José María 
Ruiz, quien llegó a la hostelería en 
la década de los sesenta y con su 
esfuerzo e ilusión ya ha logrado 
convertirse en un referente de la 
gastronomía en nuestro país. El 
cochinillo y lechaza asado, los 
platos estrella de su restaurante 
José María, a escasos metros del 

Acueducto de Segovia, han sido 
reconocidos por la crítica con un 
sinfín de galardones que valoran 
el buen equilibrio entre la cocina 
tradicional y las nuevas técnicas 
de la gastronomía moderna. En 
su libro de oro han firmado los 
Reyes de España y los Príncipes 
de Asturias, científicos, políticos 
y destacadas personas del arte y 
la cultura internacional. 

José María Ruiz recordó ayer 
que la constante preocupación 
por la calidad de la materia prima 
le llevaron a crear su propia corte 
criadero, teniendo la posibilidad 
así de seguir muy de cerca tanto 
la gestación como la crianza de 
los cochinillos albergando 400 
hembras. El restaurante cuenta 
con más de 60 profesionales y el 
buen trato y amabilidad a todos 

los clientes, según ha reconocido 
el propio restaurador, son otro de 
los grandes logros de su proyecto. 
El cochinillo es cocinado con "sal, 
agua y, sobre todo, cariño l1

• Eso sí, 
no se limitará a los que visiten el 
restaurante José María y llegará a 
todo el mundo. Es la iniciativa en 
la que trabajará el que fuera en el 
año 2006 empresario del año de 
Segovia. El cochinillo de Segovia 
con Marca de Garantía se podrá 
distribuir envasado a cualquier 
país en la modalidad de preasa
do, la misma con la que ayer se 
ofreció a cerca de 300 personas 
enel Gran Hotel de A1mería. 

El también propietario de la 
Bodega Pago de Carraovejas entró 
en el sector de la rest&uración en 
1963 cuando comenzó a trabajar 
en el Mesón de Cándido como su 
primer sumiller con sólo 18 años. 
Con 30 años se hizo representan
te de licores hasta que abrió su 
propio negocio, el Mesón Puente 
de Hierro. Es el presidente de la 
Asociación para la Promoción del 
Cochinillo de Segovía (Procose) y 
uno de los impulsores de los dos 
días libres en la hostelería. 

esaez
Resaltado
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closé Maria Ruiz 
RESTAURANTE JOSÉ MARfil. 
Y PAGO DEeARRAOVElAS 

"La denominación 
de origen ayudará 
al éxito de los 
vinos de Almena" 
El restaurador José María Ruiz atiende 
las preguntas de los asistentes sobre 
gastronomía y actividad vitivinícola 

Carmen Fenoy / ALMERiA 

Resuelto, dicharachero pero con 
los pies en la tierra, José María 
Ruiz respondió a todas las pre
guntas de los asistentes al Foro de 
Almería. Los interrogantes de los 
comensales abarcaron tanto la 
gastronomía como la actividad vi
tivinícola, ambos sectores donde 
el invitado es un referente a través 
del restaurante que lleva su nom
bre en Segovia y su finca y bodega 
del Pago de Carraovejas entre los 
ríos Duero y Duratón, junto al 
Castillo de Peñafiel. 

Respecto a los vinos almerien
ses, si bien José María desconoce 

CONSEJO 

A veces es mejor 
perder para ganar, 

sana y madura como 
debiera es mejor tirarla 
que intentarla aprovechar" 

de la tradición vinícola de esta tie
rra, aunque sabe de la importan
cia para la provincia que tuvo en 
su momento la uva de mesa, le en
tusiasma la Í1Úciativa de que en la 
actualidad se estén haciendo vi
nos en Almería, "habrá que adap
tar los vinos a esta tierra, a la cli
matología y ahí está el reto", indi
có. 

Para el restaurador y bodegero 

es fundamental tener ilusión a la 
hora de hacer la mejor calidad y, 
sobre todo, mucha selección, "a 
veces hay que perder para ganar, 
si la uva de un año no está tan sa
na y madura como debiera de es
tar es mejor tirarla. Es mejor ha
cer las cosas bien porque al final 
ganaráslJ

• José Maria se refirió 
también al equilibrio entre cali
dad-precio para comercializar 
una botella de vino, "no el vino 
más caro es el que más cuesta, o el 
más barato el que menos; puede 
ser barato costando 100 euros la 
botella". Desde su posición y res
pondiendo a una de las cuestio
nes planteadas, el invitado del 
Grupo Joly mostró su apoyo a la 
denominación de origen para 10$ 

vinos de Almería, ya que según él, 
está demostrado que cualquier 
producto que está protegido ha 
tenido éxito. 

Una pregunta que se repitió en 
distintas ocasiones fue cómo COn
seguir una botella de Pago de Ca
rraovejas, ya que de acuerdo a los 
asistentes es complicado. En este 
sentido, puede adquirirse a través 
de la sociedad almeriense París 
&Paris. 

Respecto a la gastronomía, Jo
sé María se identifica totalmente 
con la gastronomía tradicional, 
aunque ya sea en ésta o la cocina 
modernista o molecular el éxito 
de un buen plato según el 'maes
tro' está en la materia prima. Por 
ello, él controla desde la cría y ali
mentación de los cochinillos has
taelplato. 

! IlGatronomía y servicio de 
. calidad deben ir unidas" 

Para tener éxito, José Maria no 
concibe la separación entre gas
tronomía y un buen servicio, "es 
necesarío que ambas cosas se 
unan. Realmente a un restauran
ter salvo en raras excepciones, 
no se va por necesidad de co
mer, se va por pasar un rato pla
centero, familiar o para un en
cuentro de negocios. Por tanto, 
tanto monta monta tanto, el ser-

vicío como la cocina". Ligar am
bos conceptos y llevarlos a la 
práctica resulta Una clave de éxi
to para que el negocio de la res
tauración funcione y, asimismo, 
el turismo, ya que según apunta
ba ayer el restaurador, si un tu
rista no come bien en un lugar 
de destino y es mal atendido, di
fícifmente volverá, porque su re
cuerdo será negativo. 

VIERNES, 7 DE MAYO DE 2010 • DiariodeAlmería 

José María y el director de Diario de Almería durante el foro. 

~ .• 'l. El restaurador José María Ruiz, junto al director del Gran Hotel Almería, Antonio Fernández, y el hijo de 
-.- José María y director de la finca y bodega del Pago de Carraovejas, Pedro Ruiz. 
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Cáldó~ almerfenses, áunque advirtió de que ~starán próximamente 

ita buena comida es incompatible con el sexo? 
Es compatible, muy compatible. 

I ¿Qué le parecen los siete millones de euros que se le 
han dado a grandes cocineros para promocionar la alta 
cocina en una situación como la actual? 
No soy quien para juzgarlo, pero bienvenida sea esa promoción. Creo 
que todo lo que sea promocionar algo y más en ún apartado que mu
cho me toca, me parece muy bien y espero que se emplee de forma 
digna y elocuente. 

Sin contar la cocina española, ¿cuál considera que es la 
mejor valorada? 
El número uno ya lo tenemos. El segundo, yo pienso que quien tuvo 
retuvo y guardó para la vejez, nuestra amiga Francia tiene mucho que 
decir. 

Si al cochinillo le echa agua y sal, ¿qué ingredientes 
destacaría del turismo español, al margen del sol, para 
que viniesen más extranjeros? 
Ese otro ingrediente que no se ve, esa atención al cliente y ese amor a 
la hora de hacer la cocina, con esas dos COSas ese ingrediente funcio
na y es el mejor atractivo para el turismo. Servicio de calidad, con son
risa, con agrado. 

¿Qué ingredientes debe tener un gran restaurador 
además de la materia prima? 
Calidad humana y muchas ganás de hacer, sobre todo ilusión como 
en cualquier profesión. 

¿Qué da más problemas: una bodega o un 
restaurante? 
Ninguna de las dos, porque están por encima las satisfacciones que 
los problemas 

¿Qué productos de Almería no pueden faltar en 
cualquier restaurante del mundo? 
La gamba no llega a todos, así que no puede faltar vuestra huerta, que 
puede estar en todas las buenas mesas del mundo. 

¿De qué manera se puede impulsar el turismo a través 
de la gastronomía? 
En la medida esencial. Si en su destino turístico no hay gastronomía 
eso aburre y desaparece. Si visita un país y ha comido muy mal no 
piensa en volver. 

¿Ha pensado en expandir su negocio fuera de Segovia? 
Me han ofrecido hacer fr¡¡nquicias, pero no me gusta. A parte de lo 
poco que soy, es que soy muy romántico, además tengo lo suficiente, 
no quiero hacer más negocio fuera, lo que sí quiero es mantener bien 
lo que sí he hecho. Lo que está en proyecto es distribuir el cochinillo a 
un punto menos, sin concluir de hacer. Así se podrá comer en cual
quier parte dentro de poco. 

¿Por qué es tan difícil conseguir su vino Pago de 
Carraovejas? 
Hay más demanda que producción y no podemos llegar a todo el 
mundo, pero procuramos que no se reparta a nadie más de cinco ca
jas, debe llegar a todo el mundo en la medida en que se pueda. 

¿Tiene en su carta vinos de Almería? En caso de que 
no, ¿piensa en incluirlos? 
Ahora no están, pero lo estarán pero estarán inmediatamente. 

¿Qué piensa sobre las variedades que no son 
españolas en zonas sin producción vinícola? 
Si las variedades autóctonas que hay no funcionan y no están a la al
tura de lo que se demanda hoy, habrá que buscar otras, Por tanto me 
parece bien, tampoco en la Ribera del Duero había Cabernet Sauvig
non ni Merlot, se han introducido y funcionan. 

•• 'l. Como buen maestro, José María mostró la ternura del cochinillo antes de servirlo partiéndolo a golpe de 
-.- plato. Sin trampa ni cartón, después tiró los platos al suelo para que la gente viese que eran de cerámica. 

¿Ha cocinado ya los brotes verdes? 
Como se ha convertido ya en 
una tradición, desde hace ya casi 
tres años, en cualquier foro, de 
cualquier sector no falta la si
guiente pregunta: ¿Cómo le está 
afectando la crisis? El Foro de 
Almería no fue una excepción y 
José María Ruiz tuvo que res
ponder a la cuestión, a la que se 
le añadió: ¿Ha cocinado ya los 
brote", verdes de los que tanto 
se habla?, una metáfora ya co
nocida sobre la salida de la cri
sis. Respecto a los brotes verdes, 
el restaurador y bodegero seña
ló: "No soy quien para opinar, 
pero hay que ser optimistas", 
Asimismo añadía: "Efectivamen
te siempre ha habido crisis y no 
es la única y todas se han supe-

rada, será más fuerte o más floja, 
pues no lo sé, pero vamos a supe
rarla con intención, con ganas y 
con fuerza",A continuación reco
noció que la~ dificultades econó
micas han afeclado a todos los 
ámbitos, por lo que la hostelería 
no ha quedado ajena, "nadie se 
queda fuera, la gente dice que 
siempre el restaurante está lleno, 
que los fines de semana nunca 
hay sitio; pero es que de lunes a 
viernes hay una plantilla de 78 
personas que trabajan allí tam
bién, pero afortunadamente todo 
el mundo cobra, Por tanto la crisis 
nos llega a todos, quizás a la hos
telería menos que a otros secto
res, afortunadamente", concluyó 
José María. 
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José María Ruiz 
RESTAURANTEJOSÉ MARIA y 
PAGO DE CARRADVEJAS 

VIERNES, 7 DE MAYO DE 2010 • DiariodeAlmería 

• -':, Esperanza Pérez Felices, delegada de Turismo junto a José Guerrero, vicerrector de Cultura, Deportes 
..... y Extensión Universitaria de la UAl y Miguel Naveros, director del Instituto de Estudios Almerienses . 

... ':, Juan Manuel Alcázar, José González, la secretaria general de la UAl 
••• Maria luisa Trinidad Gareía y la vicerrectora Sagrario Salaberri . 

.i.,9':, El acuarelista Julio Visconti, José Vélez (director de Cultura del Ayto. 
- •• Almería), Marina Pérez del centro Ariadna y Rafael Vergel, pintor. 

• ~.':, Pedro Malina, rector de la Universidad de Almería, leyó un discurso antes de que los comensales *.- puedieran degustar un sabroso cochinillo segoviano acompañado con vinos propios de esta provincia. 

"Un primer espada de la gastronomía española" 
El rector de la Universidad de AI
mería, Pedro Molina, fue el encar
gado de presentar a José María 
Ruiz y, además de agradecerle de 
antemano el "almuerzo extraordi
nario" con que el restaurador se
goviano iba a deleitar a los asis
tentes al Foro de Almería, "regado 
con los excelentes vinos de la bo
dega Pago de Carraovejas", lo cali
ficó como "uno de los primeros 
espadas de la rica gastronomía 
española". Molina recordó los ini
cios de José María Ruiz, "un hom
bre emprendedor que comenzó 
su andadura en la hostelería en 
los 60 trabajando en distintos res
taurantes" en los diferentes de
partamentos. Hoyes dueño del 
"prestigioso" restaurante que lleva 
su nombre, apuntó. El rector re-

cardó que José María, en su afán 
"por lograr la mejor calidad en las 
materias prímas, creó tras distintos 
estudios científicos sobre cruces de 
razas y alimentación de las madres 
gestantes, un cruce excepcional". 
Se trataba de la denominación 
'Marca de Garantía' del cochinillo 
asado de Segovia, que se logró en 
2002 junto a otros colaboradores, 
registrada por el Ministerio de Agri
cultura, de la que es presidente, "Un 
clásico de la cocina segoviana", se
gún los críticos y gourmets, repasó 
Pedro Malina, "es innovador en la 
saga de los grandes maestros sego
vianos", y los premios y reconoci
mientos que ha logrado en el ámbi
to local e internacional "en sus 28 
años de andadura" así lo acreditan. 
El rector de la UAl entroncó su dis-

.curso con la gastronomía alme
riense para asegurar que ésta es 
una cocina en la que "ponemos 
gran mimo, con gran trayectoria 
de futuro porque acumula un pa
sado espléndido". Y citó a feni
cios, griegos, cartagineses, roma
nos, vándalos bizantinos, visigo
dos y musulmanes como enrique
cedores de la misma. Recordó las 
delicatessen de la provincia, el te
mate raf, la gamba roja, las frutas 
y hortalizas, así como los vinos y 
apuntó la apuesta de la UAl por 
mejorar la calidad de los produc
tos a través del Centro de Investi
gación en Biotecnologia Agroali
mentaria. Además de las famosas 
tapas, Malina calificó la cocina de 
Almería como "imaginativa, varia
da y original". / Elio Sancho 

esaez
Resaltado
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Resaltado
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.,-':. Alberto Sánchez del Banco Santander, José Cano de Deretil,Miguel Cazorla, propietario de Agrieco, 
.... los periodistas Simón Ruiz y Rosa Ortíz y la historiadora Angels Segura no faltaron a este evento, 

~:·'!.JesÚs Martínez, comercial de Diario de Almería, 
-.- Joaquín Asensio y Gabriel Ramos. 

.'''-:.Juan López, Ángel Martinez Ramírez y Emilio Guil 
•• - también asistieron al foro de Diario de Almena. 
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~:.~ Iván Gómez, Jefe de Local de Diario de AlmeríaJ Juan Megino, _.e presidente de GIAL y Javier de las Nieves, presidente dellfapa • 

Usero: "El vino es el vehículo de 
cohesión social del ámbito rural" 
El presidente de la Diputación, 
Juan Carlos Usero, repasó la im
portancia que tiene para un terri
torio su cultura vitivinícola, apro
vechando que José Maria Ruiz 
comenzó su andadura como bo
deguero en 1988 para surtirse de 
su propio Ribera del Duero para 
el restaurante, Utilizando como 
ejemplo este proyecto empren
dedor e ilusionante, en cuyo afán 
se ha pasado de las nueve hectá
reas iniciales a las 150 que ahora 
cultiva Pago de Carraovejas en 
Peñafiel (Valladolid), Usero defi
nió la viticultura como un motor 
para "conseguir una mayor cohe-

sión 'territorial, económica y so
cia I de las zonas rurales", No en 
vano, recordó que de ¡as 21 bo
degas que hay en Almería, todas 
menos la ubicada en Adra 
(Brandy Almería) se encuentran 
en el interior de la provincia, en 
14 municipios de pequeño tama
ño: Abla, Alboloduy, Alcolea, 
Enix, Fondón, Laujar de Andarax, 
Lúcar, Nacimiento, Oria, Padules, 
Purchena, Serón y Uleila del 
Campo (además de Adra). Y 
apuntó que la Diputación conti
nuará apoyando estos proyectos 
"para que se conviertan en una 
realidad", I E. Sancho 
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~mSI~MI.fA RUIZ 
llES'Tl\IJRA1\I'EE lOSÉ MARíA Y 
PAGO DE CARRAOVEJAS 

.:.~ Damián Rodriguez Alvery, Domingo Bonilla, Isabel Román, 
..... vicerrectora de Infraestructuras de la UAl y Agustín Molina. 

Juan José Alonso, concejal de Deportes de Almería, Manuel Guzmán, director del área de Alcaldía del 
Ayuntamiento de Almería, Pedro Caparrós de Frutas Caparrós y Juan Callejón, diputado del PSOE . 

Las bodegas hacen gala 
de sus vinos en una cata 
Los productores destacan el buen momento que vive el 
sector pese a la crisis iIj La calidad, base del reconocimiento 

Virginia Hernández! AlMERIA 

El buen yantar debe ir acompaña
do de un vico que esté a la altura, 
y si nadie duda que Almería, en 
materia agroalimentaria, resue
na y mucho en el panorama inter
nacional, también es cierto que 
tiene bastante que decir sobre vi
ticultura. Prueba de ello son las 
21 bodegas quese distribuyen por 
la provincia con caldos que evo-

Marcelo Lázaro, 
nuevo presidente 
de los bodegueros 

Marcelo Lázaro es el nuevo pre
sidente de la Asociación Provin
cial de Bodegas de Asempal-AI
mería Así se ha decidido recien
temente durante la Asamblea 
General Electoral. En la reunión 
se marcaron, además, las líneas 
de actuación a seguir para el 
presente año, en el que la aso
ciacíón continuará dando a co
nocer los vinos de Almería en el 
ámbito provincial, nacional e in
ternacional. la Asociación Pro
vindal de Bodegas de Asempal 
se constituyó en julio de 2006 Y 
agrupa a la práctica totalidad de 
las bodegas de la provincia. El 
sector ha producido en la úHima 
campaña más de 2,5 millones de 
litros de vino en 1.000 hectáreas. 
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;¡; La provincia cuenta con un total de 21 bo
degas, entre las que se cuenta una dedicada 
por primera vez a la producción de brandy 
almeriense. Entre todas, suman algo más de 
1.000 hectáreas de viñedos. 
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can los más variados matices y la 
bodega abderitana de brandy, 
única variedad entre los espiri
tuosos elaborada totalmente con 
uva. 

Los asistentes al Foro 'La buena 
lIli'sa; sostén del turismo perma
nente!, tuvieron ayer la ocasión 
de probar los vicos más represen-

tativos de los bodegueros alme
rienses. durante la degustación 
previa al desarrollo del encuen
tro. Tintos como el Vega Enix 
Exensys de Bodegas Finca Ánfora 
o el Peccato, de la Bodega Hacien
da Capellanía, el rosado Tetas de 
la Sacristana, de las Bodegas Se
lección de Vinos de Fondón, o el 

Blanco de Alboloduy, de la Bode
ga Alboloduy, fueron sólo algu

··nos ejemplos del elenco que cons
tituyó la cata. 

Entre los productores de la pro
vincia presentes en el acto se dejó 
sentir la promesa de un futuro 
que parece cada vez más tangible 
y cercano, el reconocimiento a la 
calidad de los vinos autóctonos 
en el panorama vitivinícola na
cional e internacional. 

El gerente de la Bodega Albolo
duy, Francisco Calvache, asegura 
que el sector almeriense está em
pezando a "despuntar" ya a nivel 
andaluz y nacional "por la calidad 
de los vinos que muchos bode
gueros están sacando". Prueba de 
ello son "los premios que se están 
consiguiendo a nivel internacio
nal y que nos están situando como 
una referencia a nivel nacional" . 

Por su parte, la copropietaria 
de Brandyalmería, Rosa María 
Miras, asegura que su producto, 

Francisco Calvme 
Gerente de Bodega Alboloduy 

Los premios 
que se están 

consiguiendo a nivel 
internacional nos sitúan 

i como un referente" 

el brandy, está "muy bien posicio
nado, y nos han dicho que le está 
haciendo un poco de daño al de 
Jerez", 

Visto lo visto, sólo queda seguir 
trabajando en la misma senda e 
intensidad para abrirse hueco po
co a poco, como ha sucedido has
ta ahora. Y es que, como asegura 
Calvache, "la calidad, al final se 
imponell, 

Quizá, dado el actual panora
ma económico, se requiera algo 
más de paciencia, "tardaremos 
un poco más, pero al final conse
guiremos estar en los mercados". 

r D~NOMIN~tiiml~· 
I 
I Laujar-Alpujarra 
I Los vinos de la tierra que 
. se adscriben a esta 
. denominación incluyen los 
i productos fabricados en 
I Alcolea, Fondón y Laujar 
i deAndarax 

Ribera del Andarax 
Engloban a las firmas 
productoras de: 
Alboloduy, Alhabia, 
Alhama de Almería, 
Alicún, Almócita, 
Alsodux, Beirés, lIIar, 
Bentarique, Canjáyar, 
Felix, Gérgal, Huécija, 
Enix, lnstinción, Ohanes, 
Nacimiento, Padules, 
Rágol, Santa Cruz de 
Marchena y Terque 

Del desierto 
Comprenden los _ 
municipios de: Alcudia, 
Benitagla, Benizalón, 
Castro de Filabres, Lubrín, 
Lucainena de las Torres, 
Olula de Castro, Senés, 
Sorbas, Tahal, Turrillas, 
Uleila del Campo y 
Velefique 

Estancias-Filabres 
Las sierras son la sede de 
las bodegas: Finca 
Onegar, Viñalmanzora, 
el vino Valmediano de 
Bodegas Alto Almanzora 
y Manuel Torres Cuevas 

Viñedos de España 
Agrupan a las bodegas y 
viñedos Bolama, y al vino 
Este de bodegas Alto 
Almanzora 

i jj 

! 

esaez
Resaltado

esaez
Línea



DiariodeAlmería _ VIERNES, 7 DE MAYO DE2010 

~;.'!, Héctor Berenguel, Paco Gregario, Elío Sancho 
-.- y Teresa Marinero en la cata de vinos previa. 

~ .'!. José A. Pkón, Francisco Martínez, I.ola de Haro, 
••• edil de Cultura y I.ola Hdez. de Autocares Bernardo. 

9 

En Portada 

.,e'!, Eugenio Peralta, Gerónimo Parra, Juan Quesada, Juan Moreno y 
- •• Gabriel Calvache disfrutaron del cochinillo cocinado por José María. 

(; •• Jenniler Femández, Ana García, Francisco Sierra y Francisca Lirola 
':..: del Instituto de Enseñanza Secundaria El Argar (Almeria). 

.,¡:.'!, Fernando Brea, Juan Ramón Garda, Gabriel Balager, Franeísco José Beltrán, Francisco Rodríguez Tamayo, 
..- José David Baños y Javíer Garda Calvache también acudieron al evento celebrado en el Gran Hotel. 

ce .. José Jesús Gázquez, Maria del Carmen Pérez, Maria del Mar Fernández, el vicerrector de Profesorado 
':..: José Juan Carrión Martínez, Manuel de la Fuente y Antonio Alías, representaron a la Universidad. 

- ~;.'!. Cristina Calvache y Cristina Abad de la empresa Bodegas 
..- Albodoluy junto a David Torrecilla y Juan Pérez de Bodegas Perfer. 

ti·.-:.Mercedes Sánchez, Mazría José Valdivia, 
- •• Francisco González y Enrique Ruiz. 

~:.~ El promotor Andrés Montiel, Francisco Góngora de Cajamar" Emilio 
... Osorio, gerente de Diario de Almeria y el periodista Javier Albizu. 

~. • '!. Gómez Giner, Joaquín Álvarez, diputado provincial 
• ... de Fomento, Carmen Trujillo y Mª Dolores Ruiz. 

esaez
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40 vida & artes 

sociedad 

255 científicos 
denuncian el 
ataque político 
al cambio 
climático 
ALICIA RIVERA, Madrid 

"Estamos profundamente pre
ocupados por la escalada re
ciente de ataques políticos a 
los científicos en general y a 
los cientificos del clima en 
partiCular», Así arranca una 
carta abierta firmada por 255 
miembros de la Academia Na
cional de Ciencias (EE UU). in
cluidos 11 premios Nobel, que 
¡mlJlic~ hOy l~ reVisla Scie~ce, 

Los luvesttsarlores equlpa
ran la solidez del camhio cli
mático a las grandes teorías 
ciemíficas, corno la del origen 
de la Tierra, el Big Bang o la 
evolución, Explican que es 
perfectamente normal que) 
en investigaciones que reali
zan miles de científicos, se 
produ7-l'lIn algunos errores 
que se corrigen en cuanto se 
detectan, "pero no hay ni re
motamente nada en los casos 
recientes que cambie las con
clusiones fundamentales 
aCerca del cambio climático". 
Especialmente. reafirman 
"las pruebas objetivas. consis
tentes, exhaustivas e irrefuta
bles de que los seres huma
nos están cambiando el clima 
de modo que amenaza nues
tras sociedades y los ecosiste
mas de los que dependemos", 

, Se refieren los 255 eminen
tes científicos a unos errores, 
no significativos y rectifica
dos, que recoge el último in
forme del Panel Interguberna
mental sobre Cambio Climáti
co (IPCC) y que han sido airea
dos por algunos para desauto
rizar todo el informe, Asimis
mo, se han denunciado actiVi
dades privadas del presidente 
deIIPCC, con la pretensión de 
cuestionar la labor de los mi
les de científicos que partici
pan en sus trabajos. Los fir
mantes de la carta piden "que 
terminen las amenazas -tipo 
McCarthy-". denuncias y aco
so a científicos "por parte de 
políticos que buscan distraer 
la atención para no tener que 
actuar", 

ICreación de un corazón 

Coraz6norigina! 

o Se toma un corazón que se haya 
desechado porque no sea 
válído para un trasplante, por 
ejemplo, uno con hipertrofia. 

F";¡ente, elaborad6n propia 

o Se somete al coraz6n a un lavado 
con un detergenteenzimático. 

~~:for::'::::a~l::~~~~~ J:116~~nd, 
las que recobren el interior de los 
vasos sangufneo~y las válvulas. 
El resultado del lavado es que se 
obtiene la estructura interna del 
coraz6n (ia matriz o molde). 

Coraz:ó~Jisto paratransp!ante 

o La matriz se siembra con células 
madre cardiacas. El objetivo es 
que se regeneren los músculos, 
las válvulas, y las venas y arterias 
hasta obtener un órgano listo 
para trasplantar. 

ELPA(S 

Primer paso hacia un 
corazón artificial biológico 
El ensayo consiste en regenerar con células madre 
un órgano humano desechado para trasplante 

EMILIO DE BENITO 
Madrid 

El corazón artificial del futuro po
dria ser. paradójicamente. de ori
gen biológico, Mientras los exper
tos en biotecnología luchan por 
fabricar un dispositivo implanta
ble y autónomo. un ensayo con 
células madre se prepara para ha
cerles la competencia, Se trata 
del primer intento de fabricar un 
órgano a partir de un molde obte
nido de un donante, Si sale bien, 
se tendria una fuente acaso inago
table de órganos para trasplante, 

El ensayo comenzó el domin
go, cuando el serVicio de Cardio
logía del hospital Gregorio Mara
ñón de Madrid consiguió un COra
zón donado que, sin embargo, no 
servía para un trasplante, El pri
mer paso está ya casi concluido, 
ha explicado a este periódico el 
jefe del servício, Francisco Fer
nández-Avilés. y consiste en diSol
ver todos los componentes vivos 
del órgano. hasta quedarse sólo 
con la matriz. un molde tridimen
sional formado por tejido conjun
tivo, Este paso estará, previsible
mente, acabado hoy, 

Luego Viene lo más complica
do -v lo más excitante-, Sobre 
ese molde se siembran células 
madre cardiacas. y se espera que. 

Francisco Femández:·Avilés. 

Si sale bien. se 
lograría una fuente 
casi inagotable 
de donaciones 

en las condiciones adecuadas. se 
desarrollen hasta suplir los mús
culos, válvulas y vasos sanguí
neos que han sido eliminados pre
viamente con el disolvente enzi-

mátieo. explica Fernández-Avi' 
lés, El proceso seria así un atajo 
en el camino para crear un cora
ZÓn completamente nuevo a par
tir de células madre (un proceso 
que hasta ahora sólo se ha visto 
que funciona en embriones), Con 
una ventaja: en un futuro -"fal
tan muchos años para eso", ad
vierte Femández-Avilés- se po
drán usar células madre de un 
paciente que necesite un tras~ 
plante de corazón, y el órgano así 
fabricado no tendrá ningún pro
blema de rechazo, ya que el mate
rial biológico será el sUyo propio, 

En el trabajo participan la Uni
versidad de Minnesota (EE UU). 
que ya ha probado el sistema en 
conejos. la Organización Nacio
nal de Trasplantes y el Ministerio 
de Ciencia e Innovación, Tiene 
un antecedente claro: el trasplan
te de tráquea que se realizó en 
2008 a una paciente en el Clinic 
de Barcelona, El órgano fue rege
nerado con una técnica parecida 
a partir de la de un hombre italia
no, Claro que una tráquea es mu
cho más sencilla, Pero aunque el 
nuevo corazón no llegue a latir, el 
ensayo no seria un fracaso. ad
vierte Fernández-Avilés, Siem
pre, al principio, se podrán usar 
las partes (caVidades. válvulas) 
que se generen, 

EL PAfs, viernes 7 de mayo de 2010 

INVESTIGACiÓN 

La Ley de la 
Ciencia, a Consejo 
de Ministros 
La nueva Ley de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación irá 
hoy probablemente al Consejo 
de Ministros tras más de dos 
años parada y una elaboración 
acelerada en los últimos tres 
meses, El borrador, valorado 
negativamente por la Confede
ración de Sociedades Cientifi
cas de España (COSCE) y con
testado por las universidades, 
ha sido rechazado también 
por los sindicatos por la negati
va del Gobierno a incluir carre
ras profesionales para tecnólo
gos y gestores,- R 

MEDIO AMBIt::NTt:: 

Un año de cárcel 
por los "graves" 
vertidos de Sniace 
El Tribunal Supremo (TS) ha 
revocado la absolución del se
cretario del consejo de admi
nistración de Sniace, Miguel 
Gómez de Liaño. de un delito 
medioambiental y le ha conde
nado a un año de cárcel y a una 
multa de 7,200 euros por los 
vertidos contaminantes que la 
empresa cántabra derramó en 
los ríos Saja y Besaya en 2006 
sin autorización administrati
va por generar "un riesgo gra
ve" para el equilibrio de los sis
temas naturales.~ AGENCIAS 

TRIBUNALES 

Los adoptados 
tienen el mismo 
derecho a heredar 
El Tribunal Constitucional 
ha anulado una sentencia del 
Superior de Justicia de Cata
luña (TSJC) que negó una he
rencia. a partir de un testa
mento redactado en 1927. a 
dos hermanas porque eran hi
jas adoptadas y,por tanto. 
consideraba. no legítimas pa
ra heredar de su abuelo pater
no, Les concede así el ampa
ro y reconoce su derecho a la 
igualdad y a no ser discrimi
nadas por su condición de 
adoptadas.-: AGENCIAS 
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 Grabiel, abierto 24 horas  Marcial 
Vázquez 
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COMPARTIR ESTA NOTICIA 

COMENTAR  
IMPRIMIR  
ENVIAR POR EMAIL  

        

La UAL publica el 
plan de estudios de 
Graduado en 
Química

Ana Mata denuncia 
'discriminación' de la 
Junta en la 
concesión de 
subvenciones a 
asociaciones en 
Almería

Usero anima a los 
almerienses a 
realizarse revisiones 
para prevenir el 
cáncer

TELEPRENSA.- El BOJA de hoy, 7 de mayo de 2010, publica la 
Resolución de 6 de abril de 2010, de la Universidad de Almería, por 
la que se publica el Plan de Estudios de Graduado en Ciencias 
Ambientales. 
 
TEXTO 
 
Obtenida la verificación del Plan de Estudios por el Consejo de 
Universidades, previo informe positivo de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación, y declarado el carácter 
oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de 
octubre de 2009 (publicado por Resolución del Secretario de 
Estado de Universidades de 13 de noviembre de 2009 en el BOE 
núm. 4, de 5 enero de 2010), este Rectorado, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, 
ha resuelto publicar el Plan de Estudios conducente a la obtención 
del título oficial de Graduado/a en Ciencias Ambientales. 
El Plan de Estudios a que se refiere la presente Resolución 
quedará estructurado conforme figura en el Anexo I de la misma. 
Almería, 6 de abril de 2010.- El Rector, Pedro Roque Molina 
García. 
ANEXO I 
Universidad de Almería 
Facultad de Ciencias Experimentales 
Plan de Estudios conducente al título de Graduado o Graduada en 
Ciencias Ambientales 
Rama de conocimiento: Ciencias 
Curso de implantación: 2009-10 
Titulación que extingue: Licenciatura en Ciencias Ambientales 
(BOE núm. 231, de 26 de septiembre de 2000) 
Distribución general del Plan de Estudios en créditos ECTS, por 
tipo de materia: 
Carácter de Materia Créditos ECTS 
Formación básica (FB) 60 
Obligatorias (OB) 156 
Optativas (OP) 12 
Prácticas Externas (PE)  
Trabajo Fin de Grado (TFG) 12 
Total 240 
Estructura del Plan de Estudios Grado en Ciencias Ambientales: 
Módulos y Materias: 
ECTS Módulo Denominación Módulo Denominación Materia 

Alumnos de la UAL (archivo)

  

  

  

DESTACADOS 

Caridad Herrerías 
Teatro aficionado 
La diputada de Cultura, Caridad 
Herrerías, ha presentado los talleres 
y muestras de teatro aficionado que 
van a implicar a nada menos que 
350 actores de toda la provincia. 

Acertado (40)  Desacertado (44)  

Francisco Cazorla 
UGT 
UGT denuncia despidos en el 
Ayuntamiento de Macael, que no 
tiene dinero para sueldos porque no 
le pagan. Los ajustes en la 
administración pública son 
necesarios y no se puede hacer 
populismo con medidas inevitables. 

Acertado (44)  Desacertado (32)  

AGENDA  MAS LEÍDOS  ALMERÍA PUEBLO A 

PUEBLO  

Almería es capital  

Cosentino anuncia nuevas fábricas en la entrega del 
premio Blanco White  

Grabiel, abierto 24 horas  

Blanco firma mañana en Almería el convenio del 
soterramiento  

Pospuesta la visita de la FIA a Epsilon Euskadi  

Denuncia el caos existente en las plantas de tratamiento 
de residuos agrícola de Almería  
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IR AL PRINCIPIO

El alcalde de 
Almería, en la 
cuestación anual de 
la lucha contra el 
cáncer

Mejora de la calidad 
de la oferta docente y 
mayor impacto de la 
investigación 
destacan en la 
Memoria de la UAL

La UAL y el Colegio 
de Derecho Notarial 
firman un acuerdo 
para reforzar una 
Cátedra

El Delegado del 
Gobierno en Almería 
se reúne con los 
sindicatos de 
trabajadores de 
Justicia

Autismo Almería 
firma un convenio de 
asistencia legal

Carácter de la materia y rama del Anexo II R.

D1393/07 ECTS 
60 Módulo Básico Matemáticas FB (Matemáticas) 12 
Física FB (Física) 12 
Química FB (Química) 12 
Biología FB (Biología) 12 
Geología FB (Geología) 12 
18 Aspectos Sociales del Medio Ambiente Derecho ambiental OB 6 
Economía y medio ambiente OB 6 
Sociedad y medio ambiente OB 6 
24 Tecnología Ambiental Fundamentos de Ingeniería Ambiental OB 
6 
Gestión y tratamiento de residuos OB 6 
Técnicas para la restauración y conservación de suelos, agua y 
paisaje OB 12 
42 Gestión, calidad, conservación y planificación ambiental 
Gestión, Calidad ambiental en empresas y administraciones OB 18 
Conservación, planificación y gestión del medio rural y urbano OB 
24 
18 Materias instrumentales Análisis Instrumental OB 6 
SIG y Teledetección ambiental OB 12 
18 Conocimientos y técnicas ambientales transversales Redacción 
y ejecución de Proyectos OB 6 
Trabajo fin de grado TFG 12 
36 Bases Científicas del Medio Natural Ecología OB 6 
Edafología OB 6 
Recursos hídricos e hidrogeología OB 6 
Flora y Vegetación OB 6 
Fauna OB 6 
Microbiología Ambiental OB 6 
12 Cambio Global Meteorología y Cambio climático OB 6 
Cambio global OB 6 
24 Optativo Política Ambiental OP 6* 
Hábitats prioritarios OP 6* 
Análisis de Contaminantes OP 6* 
Experimentación en Química Analítica OP 6* 
Prácticas Externas OP 12* 
* Se indican los créditos ofertados por la Universidad, de los cuales 
el estudiante habrá de cursar necesariamente un mínimo de 6 
ECTS. 
Estructura temporal por materias del Plan de Estudios Grado en 
Ciencias Ambientales 
Curso Materias Carácter de la materia ECTS 
1º Matemáticas FB 12 
Física FB 12 
Química FB 12 
Biología FB 12 
Geología FB 12 
2º Ecología OB 6 
Microbiología Ambiental OB 6 
Recursos hídricos e hidrogeología OB 6 
Fundamentos de ingeniería ambiental OB 6 
Sociedad y medio ambiente OB 6 
Edafología OB 6 
Flora y vegetación OB 6 
Fauna OB 6 
Análisis instrumental OB 6 
Derecho ambiental OB 6 
3º SIG y Teledetección ambiental OB 12 
Técnicas para la restauración y conservación de suelos, agua y 
paisaje OB 12 
Conservación, planificación y gestión del medio rural y urbano OB 
24 
Economía y medio ambiente OB 6 
Gestión, Calidad ambiental en empresas y administraciones OB 6 
4º Gestión, Calidad ambiental en empresas y administraciones OB 
12 
Meteorología y Cambio climático OB 6 
Redacción y ejecución de Proyectos OB 6 
Gestión y tratamiento de residuos OB 6 
Cambio global OB 6 
Trabajo fin de grado TFG 12 
Política Ambiental OP 6* 
Hábitats prioritarios OP 6* 
Análisis de Contaminantes OP 6* 
Experimentación en Química Analítica OP 6* 
Prácticas Externas OP 12* 
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 Almería es capital  Javier Salvador, 
teleprensa.es 
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ALMERÍA  El BOJA publica el nuevo plan de estudios de Graduado en Ciencias...TITULARES:      

La UAL publica el plan de estudios de Graduado en 
Química 

07-05-2010 08:53

COMPARTIR ESTA NOTICIA 

COMENTAR  
IMPRIMIR  
ENVIAR POR EMAIL  

        

El BOJA publica el 
nuevo plan de 
estudios de 
Graduado en 
Ciencias 
Ambientales de la 
UAL

Ana Mata denuncia 
'discriminación' de la 
Junta en la 
concesión de 
subvenciones a 
asociaciones en 
Almería

Usero anima a los 
almerienses a 
realizarse revisiones 
para prevenir el 
cáncer

TELEPRENSA.- El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de hoy, 
7 de mayo de 2010, publica la resolución de 6 de abril de 2010, de 
la Universidad de Almería, por la que se publica el Plan de Estudios 
de Graduado en Química. 
 
TEXTO 
 
Obtenida la verificación del Plan de Estudios por el Consejo de 
Universidades, previo informe positivo de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación, y declarado el carácter 
oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de 
octubre de 2009 (publicado por Resolución del Secretario de 
Estado de Universidades de 13 de noviembre de 2009 en el BOE 
núm. 4, de 5 enero de 2010), este Rectorado, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, 
ha resuelto publicar el plan de estudios conducente a la obtención 
del título oficial de Graduado/a en Química. 
El Plan de Estudios a que se refiere la presente resolución quedará 
estructurado conforme figura en el Anexo I de la misma. 
Almería, 6 de abril de 2010.- El Rector, Pedro Roque Molina 
García. 
ANEXO I 
Universidad de Almería 
Facultad de Ciencias Experimentales 
Plan de estudios conducente al título de Graduado en Química 
Rama de conocimiento: Ciencias 
Curso de Implantación: 2009-10 
Titulación que extingue: Licenciado en Química, Plan 2000 
(publicado en el BOE núm. 115, de 13 de mayo de 2000) 
Distribución general del Plan de Estudios en créditos ECTS, por 
tipo de materia: 
Carácter de Materia Créditos ECTS  
Formación básica (FB) 60  
Obligatorias (OB) 156  
Optativas (OP) 12  
Prácticas Externas (PE)  
Trabajo Fin de Grado (TFG) 12  
Total 240  
Estructura del Plan de Estudios Grado en Química: Módulos y 
Materias: 
ECTS 
Módulo Denominación Módulo Denominación Materia Carácter de 

Alumnos de la UAL (archivo)

  

  

  

DESTACADOS 

Caridad Herrerías 
Teatro aficionado 
La diputada de Cultura, Caridad 
Herrerías, ha presentado los talleres 
y muestras de teatro aficionado que 
van a implicar a nada menos que 
350 actores de toda la provincia. 

Acertado (40)  Desacertado (44)  

Francisco Cazorla 
UGT 
UGT denuncia despidos en el 
Ayuntamiento de Macael, que no 
tiene dinero para sueldos porque no 
le pagan. Los ajustes en la 
administración pública son 
necesarios y no se puede hacer 
populismo con medidas inevitables. 

Acertado (45)  Desacertado (32)  

AGENDA  MAS LEÍDOS  ALMERÍA PUEBLO A 

PUEBLO  

Almería es capital  

Cosentino anuncia nuevas fábricas en la entrega del 
premio Blanco White  

Grabiel, abierto 24 horas  

Blanco firma mañana en Almería el convenio del 
soterramiento  

Pospuesta la visita de la FIA a Epsilon Euskadi  

Denuncia el caos existente en las plantas de tratamiento 
de residuos agrícola de Almería  
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de Derecho Notarial 
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para reforzar una 
Cátedra

El Delegado del 
Gobierno en Almería 
se reúne con los 
sindicatos de 
trabajadores de 
Justicia

Autismo Almería 
firma un convenio de 
asistencia legal

la materia y rama 
del Anexo II RD1393/07 ECTS 
60 Módulo Básico Matemáticas FB ( Ciencias) 12 
Física FB ( Ciencias) 12 
Química FB ( Ciencias) 12 
Biología FB ( Ciencias) 12 
Geología FB ( Ciencias) 12 
18 Módulo de Proyecto y Trabajo Fin de Grado Redacción y 
Ejecución de proyectos OB 6 
Trabajo Fin de Grado TFG 12 
Química Analítica OB 24 
Química Física OB 24 
126 Módulo Fundamental  
Química Inorgánica OB 24 
Química Orgánica OB 27 
 
Ingeniería Química OB 12 
Bioquímica y Química Biológica OB 9 
 
Ciencia de Materiales OB 6 
24 Módulo de Ampliación de Química Laboratorio de Análisis 
Aplicado OB 6 
Ampliación de Química Física OB 6 
Ampliación de Química Inorgánica OB 6 
Ampliación de Química Orgánica OB 6 
12 Módulo optativo Prácticas Externas OP 12* 
Análisis de Contaminantes OP 6* 
Política Ambiental OP 6* 
Economía y Medio Ambiente OP 6* 
Edafología OP 6* 
* Se indican los créditos ofertados por la Universidad, de los 
cuales, el estudiante habrá de cursar necesariamente un mínimo 
de 6 ECTS. 
Estructura temporal por materias del Plan de Estudios Grado en 
Química: 
Curso Materias Carácter 
de la materia ECTS 
1º Biología FB 12 
Geología FB 12 
Química FB 12 
Física FB 12 
Matemáticas FB 12 
2º Química Física OB 12 
Química Inorgánica OB 12 
Química Orgánica OB 12 
Química Analítica OB 12 
Ingeniería Química OB 12 
Química Física OB 12 
Bioquímica y Química Biológica OB 9 
3º  
Química Orgánica OB 9 
Química Analítica OB 12 
 
Ampliación de Química Física OB 6 
Química Inorgánica OB 6 
 
Ampliación de Química Orgánica OB 6 
Química Orgánica OB 6 
Redacción y Ejecución de Proyectos OB 6 
Ampliación de Química Inorgánica OB 6 
4º Laboratorio de Análisis Aplicado OB 6 
Trabajo Fin de Grado TFG 12 
Química Inorgánica OB 6 
Ciencias de los Materiales OB 6 
Economía y medio ambiente OP 6* 
Análisis de Contaminantes OP 6* 
Edafología OP 6* 
Política Ambiental OP 6* 
Prácticas Externas OP 12* 
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Vázquez 
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    Almería    Sociedad    Mejora de la calidad de la oferta docente y mayor i mpacto...  

Viernes, 07 de Mayo 2010 REGISTRARSETELEPRENSA EN YOUTUBE

ALMERÍA  El BOJA publica el nuevo plan de estudios de Graduado en Ciencias...TITULARES:      

Mejora de la calidad de la oferta docente y mayor 
impacto de la investigación destacan en la Memoria 
de la UAL 

Se trata de un extenso documento en el que se desglosa el desempeño de la 
Universidad de Almería en los campos económico, social, laboral y 
medioambiental, durante último el curso académico 

06-05-2010 15:50
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ALMERÍA.- El Rector de la Universidad de Almería, acompañado 
por el Vicerrector de Planificación, Calidad y Relaciones con la 
Sociedad y la Directora de Relaciones con la Sociedad de la UAL, 
ha presentado esta mañana la segunda Memoria Social 
Corporativa, un documento que intentar dar respuesta a todos los 
grupos de interés sobre nuestro desempeño en los campos 
económico, social, laboral y medioambiental, durante el curso 
académico 2008-2009.  
 
La publicación de esta segunda Memoria de Responsabilidad 
Social refuerza el compromiso de la UAL con un nuevo modelo de 
rendición de cuentas de las universidades públicas, así como la 
mejora e implicación en la transparencia de la labor de la institución 
académica. 
 
Este nuevo modelo de rendición de cuentas, promovido por el Foro 
de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Andaluzas, 
fomenta, siempre de manera voluntaria, una política de gestión de 
la calidad ética de la Universidad donde se alinee la gestión, la 
docencia, la investigación y extensión cultural con la misión 
universitaria, sus valores y compromiso social, mediante el logro de 
la congruencia institucional, la transparencia y la participación de 
toda la comunidad universitaria (autoridades, estudiantes, personal 
docente e investigador y personal de administración y servicios).

 
 
“Si el propio hecho de rendir cuentas al conjunto de la sociedad nos 
parece básico, que estas cuentas reflejen avances significativos 
con nuestros compromisos sociales, ambientales y de desarrollo 
económico, como se pone de manifiesto en esta Memoria, supone 
para nuestra comunidad universitaria, cada vez más activa en 
estas áreas, un motivo de legítimo orgullo”, señalaba hoy el Rector 
de la UAL durante la presentación de este documento, ya 
disponible en formato pdf. 
 
La Memoria incide en la mejora continua en la calidad de la oferta 
docente, el impacto creciente de las investigaciones que se 

Presentación del documento

  

  

  

DESTACADOS 

Caridad Herrerías 
Teatro aficionado 
La diputada de Cultura, Caridad 
Herrerías, ha presentado los talleres 
y muestras de teatro aficionado que 
van a implicar a nada menos que 
350 actores de toda la provincia. 

Acertado (40)  Desacertado (44)  

Francisco Cazorla 
UGT 
UGT denuncia despidos en el 
Ayuntamiento de Macael, que no 
tiene dinero para sueldos porque no 
le pagan. Los ajustes en la 
administración pública son 
necesarios y no se puede hacer 
populismo con medidas inevitables. 

Acertado (45)  Desacertado (32)  

AGENDA  MAS LEÍDOS  ALMERÍA PUEBLO A 

PUEBLO  

Almería es capital  

Cosentino anuncia nuevas fábricas en la entrega del 
premio Blanco White  

Grabiel, abierto 24 horas  

Blanco firma mañana en Almería el convenio del 
soterramiento  

Pospuesta la visita de la FIA a Epsilon Euskadi  

Denuncia el caos existente en las plantas de tratamiento 
de residuos agrícola de Almería  
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desarrollan en la Universidad y en el empeño en liderar una nueva 
época que estará marcada por las universidades emprendedoras. 
“Continuamos haciendo lo que, dándose por supuesto, es el reto 
más difícil de alcanzar, que es cumplir con la sociedad almeriense, 
con nuestros estudiantes y con nuestros trabajadores, abriendo un 
camino en el ámbito de la responsabilidad social de las 
universidades que ya comienza a ser un referente”, destacaba 
Molina. 
 
El Rector también decía que la UAL debe seguir avanzando hacia 
una política integral de calidad –en los campos docente, 
investigador, de servicios y de la administración–, con voluntad de 
seguir mejorando en lo que ya se hace bien, desarrollar lo que es 
importante y oportuno y aún no se lleva a cabo, y corregir lo que 
aún se realiza de modo deficiente.  
Igualmente, según han destacado el Rector, el Vicerrector y la 
Directora de Relaciones con la Sociedad, la realización de esta 
Memoria refuerza el absoluto compromiso de la Universidad con la 
transparencia en la gestión “porque, en definitiva, nos debemos a la 
sociedad y debemos demostrar qué hacemos. No creo que haya 
ningún organismo ni público ni privado que rinda cuentas de la 
manera que lo hace la Universidad, ya que lo hace ante el Claustro, 
a principios y final de curso, y sus cuentas son auditadas también, 
de forma anual, por el Tribunal de Cuentas y Hacienda”, afirmaba 
Pedro Molina.  
 
La Memoria ha sido desarrollada por el Secretariado de Relaciones 
con la Sociedad, dependiente del Vicerrectorado de Planificación, 
Calidad y Relaciones con la Sociedad de la UAL. 
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    Almería    Sociedad    La UAL y el Colegio de Derecho Notarial firman un a cuerdo...  

Viernes, 07 de Mayo 2010 REGISTRARSETELEPRENSA EN YOUTUBE

ALMERÍA  Ingresa en el Hospital de Poniente un marroquí herido por...TITULARES:      

La UAL y el Colegio de Derecho Notarial firman un 
acuerdo para reforzar una Cátedra 

La Cátedra de Derecho Notarial “Vallet de Goytisolo” está en marcha desde 1999, 
pero la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior hacía 
necesaria una revisión y ampliación de las actividades 
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ALMERÍA.- El Rector de la UAL, Pedro Molina, ha firmado este 
mediodía un convenio de colaboración con el Presidente del 
Colegio Notarial de Andalucía, Antonio Ojeda Escobar, para 
impulsar la Cátedra de Derecho Notarial “Vallet de Goytisolo” de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Almería.  
 
Entre los objetivos de la Cátedra se encuentra la realización de 
cursos, seminarios, conferencias y cuantas actividades académicas 
redundan en el conocimiento, discusión y la práctica del Derecho 
Notarial. La Cátedra se puso en marcha en 1999 por la Universidad 
de Almería y el entonces Colegio Notarial de Granada y aunque ha 
funcionado extraordinariamente bien a lo largo de este tiempo, 
ambas partes eran conscientes de la necesidad de impulsar sus 
actividades para incrementar así la preparación y formación jurídica 
de los alumnos de Derecho.

“Entendemos que sólo de esa manera se puede producir un 
avance en el objetivo final de la futura incorporación al mercado de 
trabajo de nuevos abogados expertos en Derecho Notarial”, decía 
el Rector, Pedro Molina, durante la presentación del convenio.  
 
A partir de ahora, y gracias a este acuerdo, la Cátedra de Derecho 
Notarial “Vallet de Goytisolo”, además de realizar cursos para la 
difusión, conocimiento y práctica del Derecho Notarial y de la 
organización de seminarios, impulsará la formación universitaria 
con la realización de prácticas tuteladas en Oficinas Notariales 
destinadas a los alumnos universitarios y con la creación de becas 
y premios destinados al fomento de la realización de estudios e 
investigaciones de Derecho Notarial. 
 
También, y teniendo en cuenta el nuevo Plan de Estudios del 
Grado de Derecho que se va a implantar en la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Almería, el Colegio Notarial de Andalucía 
participará en la formación de los alumnos, a través de esta 
Cátedra, mediante la realización del Curso de Derecho Notarial. 

Pedro Molina y Antonio Ojeda
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RSS  

El Almería Almería "Un destino turístico sin gastronomía lo tiene hoy muy complicado"  

"Un destino turístico sin gastronomía lo 
tiene hoy muy complicado" 
El restaurador segoviano José María Ruiz asegura que "la cocina da la 
medida de la cultura de un pueblo" y reclama que se cuiden más las 
Escuelas de Hostelería  

IVÁN GÓMEZ | ACTUALIZADO 07.05.2010 - 09:08 
 

El empresario José María Ruiz, un referente en la 

gastronomía de nuestro país, defendió ayer en el Foro 

de Almería el estrecho lazo de la cocina con el 

turismo. Ante cerca de 300 personas en el Gran Hotel 

de Almería, el propietario del restaurante segoviano 

José María y fundador de la Bodega Pago de 

Carraovejas argumentó que "cualquier destino 

turístico del mundo si no tiene una buena gastronomía 

lo tiene hoy muy complicado para tener éxito". En este 

sentido, el restaurador cree que la buena mesa es un 

sostén del turismo en cualquier rincón del mundo. "No 

descubro nada. La mesa es el lugar donde los 

humanos encontramos el relax, esa paz y una forma 

de sentirnos mejor. Los señores de negocios, las 

familias, los artistas que escriben o pintan, todos al fin 

y al cabo se tienen que sentar en una mesa a pensar, 

a hacer y compartir. Es el punto de encuentro más importante de las personas y si se come 

bien todos acabamos con una sonrisa y un apretón de manos".  

 

El empresario, que produce su propio vino con la uva cultivada en 150 hectáreas en la localidad 

vallisoletana de Peñafiel, siempre se ha mostrado partidario de una teoría ya histórica del sabio 

Luis Antonio de Vega: "La cocina da la medida de la cultura de un pueblo". Por este motivo, 

José María Ruiz es partidario de trabajar más para "dignificar" una profesión que cada vez tiene 

más peso en la tarta del turismo. "No se están cuidando como se debería a las Escuelas de 

Hostelería de nuestro país. Para conseguir una buena mesa hace falta la preparación del 

cocinero y el buen hacer y la atención de calidad del camarero. Es necesaria mucha más gente 

preparada en esta profesión".  

 

En cuanto a las tendencias que viene experimentando la cocina nacional en los últimos años, el 

restaurador segoviano considera que "se ha pasado demasiado rápido de las patatas viudas a la 

cocina molecular. Ahí tenemos los grandes maestros mediáticos con los que la gastronomía 

española ha traspasado fronteras, pero mi humilde opinión es que lo fundamental sigue siendo 

la materia prima, la calidad del producto". El empresario defiende la cocina tradicional y 

argumenta que lo que siempre le ha preocupado es la materia prima. "Cuanto menos se 

manipule la materia prima mucho mejor. El cochinillo que es nuestra especialidad y es lo más 

simple. Lo cocinamos con agua, sal y, sobre todo, cariño y es un producto que tiene cada vez 

una mayor demanda", asegura José María Ruiz.  

 

El restaurador asegura que los establecimientos que respetan la calidad de los productos están 

siendo los menos afectados por la caída del consumo que se vive en estos "momentos de 

penuria". Es más, el empresario critica que el cliente castiga al que no cuida la materia prima y 

también al que copia. "Prefiero que cada uno aporte lo que pueda, pero lo de copiar es el peor 

favor que se le puede hacer a la cocina".  

 

Sobre las claves de su éxito, el cocinero José María Ruiz reitera que "aposté por hacer el mejor 

cochinillo y desde ese momento mi preocupación ha sido mimarlo y cuidarlo porque en mi tierra 

nos dicen que de la mala marrana buenos tostones no se pueden hacer". El propietario del 

restaurante José María tiene su propio criadero con alrededor de 400 madres dedicadas 

exclusivamente a la gestación y crianza de los cochinillos. "Es importante cómo se sirve y se 

presenta, pero lo primero es tener una buena materia prima", argumenta el empresario que 

cuida al máximo la alimentación de las hembras para que los cochinillos tengan la mejor leche 

materna.  

 

"Siempre hay que tener en mente algo; para vivir hay que tener proyectos", es su filosofía de 

vida. De ahí que no se conformara sólo con el restaurante y creara la Bodega Pago de 

0 comentarios 0 votos

El gerente de Diario de Almería, Emilio 
Osorio, el presidente de la Diputación, 
Juan Carlos Usero, el alcalde de Almería, 
Luis Rogelio Rodríguez, el restaurador 
segoviano José María Ruiz, el rector de la 
UAL, Pedro Molina, el delegado del 
Gobierno de la Junta, Miguel Corpas, la 
delegada de Turismo, Esperanza Pérez, el 
director del periódico, Antonio Lao, y el 
hijo del cocinero.  

GALERÍA GRÁFICA 

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

GALERÍA GRÁFICA 

Las viñetas de MORENO
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El dibujante Antonio Moreno, todos los días en El Almería. 
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WWW.NOVAPOLIS.ES
La agenda cultural más completa para
vivir Almería, a un click desde casa 8n nnova ciencia

Nuevos grados de la Universidad de Almería para 2012-
13 l Centro de Biotecnología Agroalimentaria l La
Feria de las Ideas triplica su participación l El Toyo
tendrá vivero de empresas l Festival de Teatro de El
Ejido l Almerienses por el mundo: José Francisco
González en Nueva Zelanda l Libros: Manual para
escribir correctamente lCómic: “vacas flocas”.

Entrevista a
DAVID
BARRADO.
Nuevo director

de Calar Alto

Descárgate esta revista y los números anteriores en PDF de www.novaciencia.es

Granjas de pescado
LOS NUEVOS 
CALADEROS

de Almería

Foro de la
Educación
de la
Fundación

Eduarda Justo

IN-PAULA.
Terapia
integral
contra el

daño cerebral





SeÊavecinanÊlasÊfechasÊenÊlasÊqueÊhanÊdetomarÊ unaÊ decisi�nÊ fundamentalquienesÊ hanÊ deÊ realizarÊ lasÊ pruebasÊ deSelectividad:ÊÒÀqu�ÊestudiosÊsonÊlosÊquevoyÊaÊelegirÊparaÊcursarÊelÊpr�ximoÊa�o?SobreÊ todo,Ê sabiendoÊ queÊ enÊ ellosdepositoÊmiÊvocaci�nÊyÊfuturoÉÓ.LaÊ decisi�n,Ê enÊ laÊ mayor�aÊ deÊ lasocasiones,Ê tendr�Ê queÊ verÊ conargumentosÊdelÊestiloÊÒseÊmeÊdaÊbienÓ,ÒesÊunaÊprofesi�nÊmuyÊfamiliarÓ,ÊÒmehaÊencantadoÊlaÊformaÊenÊlaÊqueÊmeÊlasexplic�Ê miÊ profesoraÊ elÊ a�oÊ pasadoÓ,ÒtengoÊ notaÊ paraÊ entrarÊ yÊ noÊ hayparoÓ,Ê ÒloÊ voyÊ aÊ cursarÊ enÊ talUniversidad,Ê porqueÊ esÊ deÊ unÊ altoprestigioÓ,Ê ÒexisteÊ unaÊ granÊ demandasocialÊ yÊ esÊ miÊ vocaci�nÓ,Ê ÒnoÊ tienemuchasÊ salidas,Ê peroÊ meÊ daÊ unaformaci�nÊgeneralistaÓ,Êetc.CuandoÊ miramosÊ haciaÊ laÊ ofertaÊ detitulacionesÊ queÊ seÊ ofrecenÊ enÊ laUniversidad,Ê hayÊ unaÊ primeraÊ opci�nqueÊ dilucidar:Ê ÀenÊ qu�Ê universidadesconcretasÊpuedoÊestudiarÊlaÊcarreraÊqueheÊdecididoÊestudiar?ÊElÊecon�mico,Êsinduda,Êser�ÊunoÊdeÊlosÊcriteriosÊcentralesqueÊnosÊayudenÊenÊlaÊdecisi�nÊfinalÉ;esÊm�s,ÊenÊalg�nÊcaso,ÊpuedeÊqueÊllegueaÊserÊelÊ�nico.PorÊ experienciaÊ personal,Ê elÊ hechoÊ dequeÊ seÊ tengaÊ laÊ posibilidadÊ deÊ vivirfueraÊ delÊ hogarÊ familiar,Ê esÊ algoÊmuyenriquecedorÊ paraÊ elÊ crecimientopersonal.Ê SaberÊ vivirÊ deÊ formaindependiente,ÊesÊalgoÊqueÊ(aÊ laÊ larga)importaÊ paraÊ elÊ futuroÊ deÊ nuestrasj�venesÊgeneraciones,Ê tantoÊoÊm�sÊquelosÊ estudiosÊ particularesÊ queÊ decidanestudiar.LasÊposibilidadesÊqueÊhoyÊd�aÊ ofrecenalgunosÊ sistemasÊ deÊ becasÊ (lasÊ tipoS�neca,Ê paraÊ movilidadÊ porÊ elÊ Estadoespa�ol;Ê oÊ lasÊ tipoÊ Erasmus,Ê paramovernosÊ porÊ elÊ restoÊ deÊ Europa),permitenÊ queÊ elÊ recursoÊ alÊ estudioÊ ennuestraÊUniversidadÊdeÊAlmer�aÊesÊm�sÊquesugerente.Ê ConÊ esteÊ tipoÊ deÊ becas,Ê sepuedenÊcursarÊalgunosÊdeÊlosÊsemestresÊenotrasÊuniversidadesÊyÊhacerÊall�ÊalgunasÊdesusÊasignaturas.LasÊtitulacionesÊqueÊofrecemosÊenÊCienciasExperimentalesÊrespondenÊaÊlaÊperspectivadeÊ formaci�nÊ enÊ contenidosÊ generalistasqueÊpreparanÊenÊCienciasÊdeÊlargaÊtradici�n(Matem�ticasÊyÊQu�micas);Êy,ÊporÊotraÊparte,aÊ CienciasÊ queÊ tienenÊ unÊ reflejoÊ muyconcretoÊ enÊ nuestroÊ entornoÊ f�sico

(AmbientalesÊyÊMateriales).EntendemosÊ queÊ seÊ cubren,Ê porÊ tanto,Ê deunaÊ maneraÊ muyÊ satisfactoria,Ê aspectosb�sicosÊdelÊ compromisoÊqueÊhaÊdeÊmarcarlaÊ tareaÊ universitaria:Ê darÊ respuestaÊ aÊ lasdemandasÊ socialesÊ yÊ contribuirÊ aldesarrolloÊdelÊ bienestarÊ com�nÊdeÊnuestrasociedad.ÊYÊloÊhacemosÊdesdeÊunaÊrealidadqueÊ muestraÊ par�metrosÊ deÊ excelenciacuandoÊbuscamosÊentreÊellos.EnÊparticular,ÊcuandoÊmiramosÊaÊtitulacionescomoÊ Ambientales,Ê MaterialesÊ oÊ Qu�micas,

vemosÊ c�moÊ apareceÊ elÊ inter�sÊ porsectoresÊestrat�gicosÊenÊnuestroÊentorno.CuandoÊ miramosÊ aÊ lasÊ Matem�ticas,vemosÊelÊaciertoÊdeÊserÊ�staÊunaÊdeÊ lastitulacionesÊconÊplenoÊempleo;ÊporÊalgohaÊ sidoÊ catalogadaÊ comoÊ laÊ profesi�ndelÊa�oÊ2009ÊenÊEstadosÊUnidos.ÊYÊ2011ser�ÊelÊA�oÊInternacionalÊdeÊlaÊQu�mica.LasÊ empresasÊ deÊ nuestroÊ entornoÊ seest�nÊ nutriendoÊ yaÊ conÊ personasegresadasÊ porÊ nuestraÊ Facultad;Ê yÊ loest�nÊ haciendoÊ conÊ plenaÊ satisfacci�n.EsÊm�s,ÊenÊmomentosÊdeÊcrisisÊcomoÊlosactuales,ÊesÊlaÊformaci�nÊenÊtitulacionesdeÊespectroÊm�sÊgeneralista,ÊlasÊqueÊdanunaÊ garant�aÊ deÊ futuro:Ê sonÊ personasconÊ mayorÊ versatilidadÊ paraÊ laadecuaci�nÊaÊlasÊdemandasÊcambiantesdelÊ mundoÊ profesionalÊ enÊ elÊ queestamosÊ envueltasÊ lasÊ personasÊ einstitucionesÊ queÊ tenemosÊ laresponsabilidadÊ deÊ impulsarÊ nuestrasociedadÊ haciaÊ elÊ crecimientoÊ socialÊ yhumanoÊdeÊsusÊindividuos.OtroÊpar�metroÊqueÊhayÊqueÊmirarÊcongranÊsatisfacci�nÊesÊelÊdeÊ laÊaportaci�ndeÊnuevosÊconocimientosÊalÊEdificioÊdelSaberÊ queÊ hacemosÊ desdeÊ CienciasExperimentales:Ê losÊ �ltimosÊ resultadosdeÊ transferenciaÊ deÊ conocimientosÊ aÊ lasociedadÊ indicanÊ queÊ casiÊ tresÊ cuartaspartesÊdeÊdichosÊ resultadosÊdeÊnuestraUniversidad,ÊcorrespondenÊaÊGruposÊdeInvestigaci�nÊ formadosÊ porprofesoradoÊ encargadoÊ deÊ laÊ docenciaenÊnuestrasÊtitulaciones.ÊEsoÊesÊtodaÊunagarant�aÊdeÊcalidadÊyÊexcelencia.LaÊ capacidadÊ deÊ transmitirconocimientosÊ aÊ laÊ sociedadÊ tienemuchoÊ queÊ verÊ conÊ laÊ otraÊ capacidaddeÊ contagiarÊ elÊ saberÊ delÊ quedisponemosÊconÊ lasÊpersonasÊqueÊnosrodeanÊenÊ laÊ sociedad.ÊAs�,Ê laÊ edici�nmensualÊ deÊ losÊ ViernesÊ Cient�ficos,est�Ê siendoÊ algoÊ muyÊ positivoÊ paranuestraÊ Facultad:Ê consisteÊ enÊ unaactividadÊdeÊcar�cterÊdivulgativo,ÊdeÊmodoque,Ê bajoÊ laÊ excelenteÊ excusaÊ deÊ lapresentaci�nÊ deÊ unÊ temaÊ cient�fico,Ê sepresentaÊ aÊ laÊ comunidadÊ universitariaÊ elSaberÊcomoÊunÊbienÊqueÊdebeÊserÊdisfrutadoporÊ laÊ generalidadÊ deÊ miembrosÊ deÊ laUniversidad;Ê yÊ p�blico,Ê enÊ general,Ê quequieraÊasistir.Hoy,Ê estudiarÊ Ciencias,Ê seduce.Ê EseÊ esnuestroÊ compromiso:Ê conocerÊ cadaÊ vezmejorÊ laÊ realidadÊparaÊqueÊelÊSaberÊest�ÊalservicioÊdelÊSerÊHumano.Ê"
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POR ENRIQUE DE AMO ARTERO
DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA.Tribuna

Hoy, estudiar Ciencias, seduce

“Las titulaciones que ofrecemos en Ciencias
Experimentales responden a la perspectiva de
formación en contenidos generalistas que preparan
en Ciencias de larga tradición (Matemáticas y
Químicas); y, por otra parte, a Ciencias que tienen
un reflejo muy concreto en nuestro entorno físico
(Ambientales y Materiales)”.
Matemáticas es una titulación con pleno empleo, y
en 2009 “The Wall Street Journal” la catalogó
como la profesión del año 2009. Además, 2011 será
el “Año Internacional de la Química”.

ALEJANDRO DEL CASTILLO

Casi tres cuartas partes de la transferencia de
conocimiento a la sociedad corresponde a grupos
de investigación formados por profesorado encar-
gado en la docencia de nuestras titulaciones”.
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nÊdiciembreÊdeÊ200!ÊNovaÊCiencia public�ÊunÊamplioÊreportaje,ÊquepuedeÊdescargarseÊenÊP"FÊdeÊlaÊhemerotecaÊdeÊlaÊrevistaÊen###.novapolis.es,ÊqueÊseÊtitulabaÊÒMedicinaÊparaÊtodosÓ.Ê$alÊyÊcomopredijoÊEfr�nÊLegaspi,ÊautorÊdeÊaquelÊtexto,ÊlaÊUALÊtendr�aÊestaÊtitulaci�n,yÊelÊrestoÊdeÊprovinciasÊandaluzasÊqueÊlaÊreclamabanÊtambi�n.Ê"esdeÊelpasadoÊmesÊAlmer�aÊtieneÊasignadaÊsuÊfacultadÊdeÊMedicina,ÊyÊtambi�n%a�nÊyÊHuelva,ÊdeÊformaÊqueÊtodasÊlasÊprovinciasÊandaluzasÊformar�nm�dicos.ÊEnÊnuestroÊentornoÊinmediatoÊestar�ÊesaÊtitulaci�nÊenÊtodasÊlasprovincias,Êadem�sÊdeÊlasÊdosÊfacultadesÊdeÊlaÊ&egi�nÊdeÊMurcia.ÊOjal�ÊdichaÊfacultadÊsirvaÊparaÊhacerÊdelÊCampusÊdeÊlaÊCa�adaÊunaÊuni'versidadÊmuchoÊm�sÊcompetitivaÊyÊavanzadaÊdeÊloÊqueÊloÊesÊhoy.ÊLaposturaÊdeÊesteÊmedioÊsiempreÊhaÊsidoÊlaÊmisma,ÊantesÊyÊahora:ÊelÊcam'pusÊdeÊlaÊUALÊdebeÊespecializarseÊsiÊquiereÊcodearseÊenÊlaÊprimeraÊl�neadeÊbatallaÊdeÊlosÊcampusÊespa�oles,ÊenÊlaÊl�neaÊdeÊlaÊEstrategiaUniversidadÊ201*ÊaprobadaÊporÊelÊMinisterio,ÊyÊdeÊl�neasÊcomoÊlaÊdeÊlosCampusÊdeÊExcelenciaÊqueÊapuestanÊporÊlaÊcooperaci�nÊdeÊlosÊcampusenÊproyectosÊconcretosÊfrenteÊalÊcaf�ÊparaÊtodos,ÊaÊcampusÊaut�rquicosqueÊtenganÊunÊpocoÊdeÊtodo.ÊEnÊesaÊl�neaÊlaÊmayorÊparteÊdeÊlasÊtitulacio'nesÊaprobadasÊporÊlaÊ%untaÊelÊpasadoÊmesÊsonÊmuchoÊm�sÊtrascendenta'lesÊparaÊlaÊuniversidad,ÊyÊporÊendeÊparaÊlaÊprovincia,ÊqueÊMedicina.GradosÊcomoÊ+iotecnolog�aÊAgroalimentaria,ÊpioneraÊenÊEspa�aÊyÊaso'ciadaÊaÊunÊcentroÊdeÊinvestigaci�n,ÊenÊEnerg�asÊ&enovablesÊ(casiÊconÊtodaseguridadÊvinculadaÊaÊlaÊenerg�aÊsolar,ÊaÊlaÊPSAÊyÊalÊCiesol),ÊlaÊIngenier�aEl�ctricaÊoÊlaÊEconom�a,ÊsinÊmenospreciarÊelÊfuturoÊdelÊrestoÊdeÊtitulacio'nesÊaprobadas,ÊtienenÊmuchoÊm�sÊsentidoÊdesdeÊelÊpuntoÊdeÊvistaÊdeÊlaespecializaci�nÊdeÊlaÊUALÊqueÊMedicina,ÊdondeÊlosÊcampusÊtradicionalesest�nÊaÊa�osÊluzÊdeÊloÊqueÊpodamosÊhacerÊaqu�.ÊLaÊdecisi�nÊdeÊimplantarÊMedicinaÊenÊAlmer�aÊhaÊsidoÊm�sÊpol�ticaÊqueobjetiva.ÊSiÊinicialmenteÊelÊMinisterioÊconcedi�ÊunaÊfacultadÊparaAndaluc�a,ÊalÊfinalÊseÊabrir�nÊtres.ÊAdem�s,ÊseÊhaÊvendidoÊlaÊfacultadcomoÊunaÊherramientaÊdirectaÊdeÊmejoraÊenÊatenci�nÊsanitaria,ÊconÊunÊcl�'nicoÊdebajoÊdelÊbrazo,ÊcuandoÊvaÊaÊserÊalÊrev�s.ÊSeÊconstruir�ÊjuntoÊa$orrec�rdenasÊparaÊutilizarÊaÊsusÊespecialistasÊcomoÊprofesores,ÊyÊaÊsusinstalacionesÊcomoÊcentroÊdeÊpr�cticas.Ê$ambi�nÊseÊhaÊca�doÊenÊunÊdebatea�ejo:ÊnecesitamosÊestaÊfacultadÊparaÊqueÊnuestrosÊni�osÊnoÊseÊvayanÊaestudiarÊfuera.ÊElÊdebateÊpol�ticoÊtampocoÊhaÊayudado.ÊAlgunosÊhanÊvistoenÊesteÊtemaÊunÊarmaÊarrojadizaÊm�sÊqueÊdeÊdesarrolloÊparaÊelÊfuturo.ÊAs�,ÊenÊp�blicoÊtodoÊelÊmundoÊest�ÊmuyÊcontentoÊconÊMedicina,ÊenÊpriva'do,ÊalgunosÊreconocenÊqueÊlaÊtitulaci�nÊpuedeÊserÊunaÊaut�nticaÊlosaÊparalaÊUALÊsiÊnoÊvieneÊacompa�adaÊdeÊfinanciaci�nÊadicional.ÊS�loÊunaÊvoztanÊautorizadaÊcomoÊlaÊdeÊMoyaÊAngelerÊhaÊhechoÊp�blicoÊloÊqueÊmuchospiensanÊenÊprivado.ÊEnÊunaÊcoyunturaÊcomoÊecon�micaÊcomoÊlaÊactualÊespreferibleÊampliarÊplazasÊenÊlasÊfacultadesÊyaÊexistentesÊyÊbecarÊaÊalum'nosÊparaÊqueÊestudienÊenÊellasÊqueÊlevantarÊtresÊnuevasÊfacultades.ÊAÊpesarÊdeÊqueÊelÊrectorÊdeÊlaÊUALÊhabl�ÊdeÊunaÊÒrefundaci�nÊdeÊlaUniversidadÊdeÊAlmer�aÓÊelÊd�aÊqueÊseÊpresentaronÊlosÊnuevosÊgrados,porÊelÊcaladoÊdelÊnuevoÊmapaÊdeÊtitulaciones,ÊalÊfinalÊdeÊlaÊruedaÊdeÊpren'saÊlosÊmediosÊprovincialesÊs�loÊpreguntaronÊporÊlosÊplazosÊparaÊimplan'tarÊMedicina.Ê-adaÊinteresabaÊ+iotecnolog�aÊAgroalimentaria,ÊniÊlasEnerg�asÊ&enovables,ÊniÊlaÊIngenier�aÊEl�ctrica,ÊniÊningunaÊdeÊlosÊotrosonceÊgradosÊrestantesÊconcedidos.ÊQuiz�ÊseaÊunÊreflejoÊdeÊporÊqu�ÊseÊhatomadoÊlaÊdecisi�nÊsalom�nicaÊdeÊÒMedicinaÊparaÊtodosÓ.Ê"

Medicina para todos
di tor iaE L
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Campus

ANDRÉS GARCÍA LORCA, ÚNICO ALMERIENSE
EN LA ACADEMIA DE CIENCIA REGIONAL. El pro-
fesor de la UAL, Andrés García Lorca, será nombra-

do uno de los científicos que inte-
gran la Academia de Ciencia
Regional. La Academia es un
órgano de asesoramiento de la
Administración pública creada
en el marco de la Ley del
Conocimiento. Sobre la polémica
acerca del nacimiento del
Guadalquivir en Almería, Andrés
García Lorca defendió que sea
esta Academia la que dictamine
el lugar del nacimiento del río a
partir de estudios científicos.

LA UAL, SEDE DE LOS CEU DE VOLEIBOL,
KARATE Y TAEKWONDO. La Universidad de
Almería acogerá las pruebas de voleibol, karate y
taekwondo de los Campeonatos de España
Universitarios. La primera cita es con el voleibol,
cuyos partidos se desarrollarán del 10 al 14 de este
mes; a continuación, del 14 al 16 de mayo, se cele-
brarán los combates de karate; mientras que del
21 al 23 de mayo se llevará a cabo la competición
de taekwondo. Todas las competiciones tendrán
lugar en el Pabellón de la UAL. 
i www.ual.es/eventosdeportivos.

a Universidad ha puesto en marcha el Centro de
Investigación en Biotecnología Agroalimentaria,

un nuevo espacio de investigación que estará centrado
en la generación de productos saludables, con un impor-
tante trabajo en áreas estratégicas para el primer sector
productivo almeriense, como el control biológico y la
producción sostenible, la biotecnología aplicada a la
agroalimentción, la calidad y la seguridad alimentaria, la
nutrición y la salud,  y la genómica funcional y la mejora
genética de los productos cosechados en la provincia. 
Este nuevo espacio dedicado a la investigación sigue la
línea de la especialización de la Universidad marcada por el Consejo Social, una especialización vin-
culada a los sectores productivos de Almería. 
Con su creación, la UAL impulsará la investigación y la innovación en el sector biotecnologógico
orientado a las empresas agroalimentarias. El BITAL, que así es como se ha denominado, fortalece-
rá la investigación aplicada a la producción de productos frescos y procesados, y colaborará con el
avance del sector a través de la transferencia de conocimientos.

Biotecnología, cuarto centro de investigación del campus

L

LA UNIVERSIDAD 
SE REFUNDAOtro Campus de Excelencia, éste

centrado en el patrimonio 
as  universidades andaluzas preparan de
forma conjunta una nueva candidatura a

Campus de Excelencia Internacional. En esta oca-
sión, el tema propuesto y sobre el que girará la inte-
gración de los diez campus será el Patrimonio
Cultural y Natural. La cooperación de las universida-
des permitirá convertir el Campus de Excelencia en
referencia europea en las áreas de conocimiento
ligadas al patrimonio cultural y natural, mejorar las
oportunidades de formación, investigación, innova-
ción, inserción laboral y calidad de vida de las perso-
nas que trabajan en estas universidades, así como
contribuir al desarrollo económico del territorio
donde se ubican, con la generación de actividad en
torno a los recursos patrimoniales existentes.
Concretamente, las universidades de Almería, Cádiz,
Córdoba, Granada, Huelva, Internacional de
Andalucía, Málaga, Pablo de Olavide y Sevilla, se
han unido a la candidatura impulsada por la
Universidad de Jaén, y que también cuenta con el
apoyo de varias consejerías de la Junta, diputacio-
nes provinciales y ayuntamientos, entre los que no
figuran ni el Ayuntamiento ni la Diputación de
Almería. El proyecto, que se ha denominado
PatrimoniUN10, se presentará a la convocatoria
2010 del Ministerio de Educación.
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LaÊUniversidadÊdeÊAlmer�aÊ incorporar�ÊunaÊdocenaÊdeÊ titulacionesÊnuevasÊhastaÊ 2012,entreÊlasÊqueÊseÊencuentranÊlosÊgradosÊenÊEnerg�asÊ&enovables,Ê+iotecnolog�aÊAlimentaria,Econom�a,ÊCienciasÊdeÊ laÊActividadÊF�sicaÊyÊelÊ"eporte,ÊComunicaci�nÊSocialÊyÊ-uevas$ecnolog�as,ÊEducaci�nÊSocial,ÊHistoria,ÊMar/eting,ÊFinanzasÊyÊContabilidad,ÊIngenier�aEl�ctrica,ÊyÊenÊ&elacionesÊLaboralesÊyÊ&ecursosÊHumanos. "eÊestaÊforma,ÊlaÊalmerienseasisteÊaÊunaÊ3refundaci�n3ÊdebidoÊaÊlaÊimplantaci�nÊdeÊestosÊnuevosÊt�tulos,ÊqueÊdejar�ÊaÊlaUniversidadÊdeÊAlmer�aÊconÊunÊtotalÊdeÊ4!ÊtitulacionesÊofertadas,ÊalgunasÊdeÊlasÊcu�lesÊdegranÊcaladoÊporÊsuÊrepercusi�nÊenÊlosÊsistemasÊproductivosÊlocales.ÊElÊnuevoÊabanicoÊdeÊtitulacionesÊcumpleÊas�ÊconÊlaÊdemandaÊdelÊConsejoÊSocialÊqueÊsiem'preÊhaÊpedidoÊaÊlaÊUALÊespecializarseÊenÊdosÊoÊtresÊ�reasÊcomoÊelementoÊdistintivoÊdeÊsucat�logoÊdeÊtitulaciones.ÊLaÊUniversidadÊrefuerzaÊas�ÊlasÊtitulacionesÊqueÊtienenÊqueÊverconÊelÊ sectorÊagroalimentarioÊconÊunÊgradoÊ�nicoÊenÊEspa�aÊcomoÊelÊdeÊ+iotecnolog�aAgroalimentaria,Ê unidoÊ aÊ unÊCentroÊdeÊ Investigaci�n.Ê LaÊ energ�a,Ê unoÊdeÊ losÊ grandestemasÊdeÊesteÊsiglo,Ê tendr�ÊunÊgradoÊenÊ&enovablesÊyÊunaÊ Ingenier�a,ÊalgoÊqueÊhab�anpedidoÊ muchosÊ especialistas.Ê $ambi�nÊ estar�Ê laÊ titulaci�nÊ deÊ Medicina,Ê ansiadaÊ pormuchos,ÊqueÊcontar�ÊconÊunÊedificioÊjuntoÊalÊHospitalÊ$orrec�rdenasÊyÊcuyosÊespecialis'tasÊser�nÊlosÊqueÊimpartanÊlasÊclases.ÊElÊgradoÊenÊActividadÊF�sicaÊyÊ"eporteÊest�Êenfoca'doÊtambi�nÊaÊlaÊsalud,Êm�sÊqueÊalÊdeporteÊdeÊ�lite,ÊyÊComunicaci�nÊaÊlasÊnuevasÊtecnolo'g�as,ÊenÊlugarÊdeÊaÊlaÊcl�sicaÊtitulaci�nÊdeÊPeriodismo.ÊÊPorÊ otroÊ lado,Ê haÊ sidoÊ aprobada laÊ implantaci�nÊ deÊ ense�anzasÊ universitariasÊ de"octoradoÊenÊEducadorÊAmbientalÊcomoÊt�tuloÊoficialÊverificadoÊporÊlaÊAgenciaÊ-acionaldeÊEvaluaci�nÊdeÊlaÊÊCalidadÊyÊAcreditaci�nÊ(A-ECA).

La Universidad de Almería asiste a su ‘refundación’ con doce nuevas titulaciones,
que elevan el número de grados ofertados por el campus a 38.



El presidente de la Confederación de Empresarios de
Andalucía (CEA), Santiago Herrero León, participó, el
27 de abril, en la UAL en el ciclo de conferencias del
II Foro para el Debate de las Ideas. El presidente de
la CEA señalaba que la situación económica es
mucho más dramática todavía desde el punto de
vista de los jóvenes: el 40 por ciento de estos están
desempleados. “Eso puede suponer la pérdida de

una generación para el país y hay que
resolverlo sin miedo, con deci-

sión y valentía. Aún cuando
pueda haber medidas que

puedan ser impopulares,
no hay más remedio que
adoptarlas ya, en este
momento”.

“Con la crisis perdemos una
generación de jóvenes”

l XIII Congreso de Inmigración, celebrado
en la Universidad del 22 al 24 de abril, ana-

lizó la situación de la segunda generación de inmi-
grantes y la situación de biculturalismo que viven
estas personas. Expertos de todo el mundo se reu-
nieron en la UAL en una cita que escogió este
tema por el salto cualitativo que han proyectado
las teorías de los expertos a la hora de explicar la
integración de los inmigrantes de segundas y
siguientes generaciones. En esta edición se contó
con expertos como Rubén Rumbaut, sociólogo y
Catedrático de la Universidad de California,
Yaratullah Monturiol, islamóloga o Martin Baldwin
Edwards, codirector del Mediterranean Migration
Observatory.
Entre los problemas que se han puesto sobre la
mesa a lo largo del congreso destacó cómo regular
los flujos migratorios y, sobre todo, gestionar la
población inmigrante que vive ya en el país de
acogida. En el Congreso se analizó de qué forma
se está produciendo la integración de los inmi-
grantes y, más concretamente, los llamados inmi-
grantes de segunda generación, con el objetivo de
conocer si se trata de un proceso homogéneo en
todos sus aspectos y ámbitos o si existen diferen-
cias en cuanto a la proedencia de esta población. 
Las actas del Congreso, organizado por el
Laboratorio de Antropología Social y Cultural de la
UAL, se convertirán tras su publicación en pistas
fundamentales de cómo diseñar estas políticas de
integración destinada a esta población ya instala-
da, después de lo escuchado en las sesiones.

El Congreso de Inmigración
analizó el biculturalismo

E
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LAS PLANTAS DE BIOMASA DE ALMERÍA SON
POCO EFICIENTES. Las dos centrales de biomasa de
Almería son las que menos energía generan en
Andalucía. Sólo generan 3,4 MW frente a los 68 que
son capaces de producir las dos plantas ubicadas en la
provincia de Huelva. Del mismo modo ocurre con las
dos plantas dedicada a la producción de biodiésel en
la provincia de Almería, que se sitúan a la cola andalu-
za de la producción de este biocombustible.
Andalucía lidera el sector de la producción de electrici-
dad con biomasa, con un total de 17 plantas instaladas
en toda la comunidad y que suman 189 MW, el 51 por
ciento del total nacional. En cuanto a la producción de
biodiésel, Andalucía también es líder.
LA COMISIÓN EUROPEA CONTROLA LA
DESCONTAMINACIÓN DE PALOMARES. Una
representación de la Dirección General de Energía de la
Comisión Europea ha verificado los trabajos de descon-
taminación y vigilancia ambiental que el CIEMAT y el
Consejo de Seguridad Nuclear están desarrollando en
el entorno de Palomares. Los expertos visitaron la zona
los días 20 y 21 de abril y, aunque el informe final aún
no se conoce, las primeras impresiones emitidas por
este grupo de científicos son positivas. El equipo de veri-
ficación ha reconocido el trabajo científico que está des-
arrollando el CIEMAT con el objetivo de reducir el volu-
men de tierra contaminada. 

LACTANCIA MATERNA PARA PROFESIONALES.
Lactalmería organiza un curso sobre lactancia mater-
na dirigido a profesionales de la salud durante los
días 14, 15 y 16 de mayo en la Residencia de Tiempo
Libre de Aguadulce. El curso, impartido por expertos
en lactancia materna de reconocido prestigio a nivel
nacional, está dirigido a profesionales de la salud,
estudiantes de carreras sanitarias, asesoras y respon-
sables de grupos de apoyo a la lactancia materna y
personas interesadas en esta materia.
Esta actividad formativa pretende mejorar y actuali-
zar los conocimientos sobre lactancia materna de,
principalmente, los profesionales de la salud que
atienden a madres, bebés y niños y proporcionarles
herramientas eficaces en el apoyo para conseguir
lactancias maternas exitosas. Los asistentes recibirán
amplia documentación y materiales audiovisuales
sobre las materias tratadas durante el curso, que
constará de ponencias y talleres prácticos. 
i www.lactalmeria.es, info@lactalmeria.es 
Tels 607 38 49 31 y 658 61 06 62.

a  Asociación de Amigos de la
Alcazaba ha otorgado sus Banderas

Negras a las fortificaciones que se extien-
den a lo largo del litoral del Parque Natural
de Cabo de Gata-Níjar por la situación de
deterioro y abandono en el que se
encuentran. La Asociación ha sumado
catorce edificios en mal estado, entre ellas
castillos, baterías, torres y cortijos fortifica-
dos, que pueblan este litoral, castillos y sis-
temas defensivos construidos entre los
siglos XVI y XVIII. Con esta protesta, que se materializó con la colocación de las Banderas
Negras en el castillo de la Cala de San Pedro y la Torre de los Alumbres, esta asociación
espera sacar los colores a la administración y a los propietarios de estas fortificaciones
que, de forma impasible, ven cómo avanza su deterioro. 

Banderas negras al estado de los castillos de Cabo de Gata

L

lÊ $oyoÊ contar�Ê pr�ximamenteÊ conÊ unÊ viveroÊ deÊ empresasÊ aÊ disposici�nÊ deÊ losemprendedoresÊdeÊAlmer�a.ÊUnÊespacioÊqueÊdispondr�ÊdeÊsalaÊdeÊreuniones,ÊauladeÊformaci�n,ÊdespachosÊparaÊempresas,ÊentreÊotrosÊservicios.ÊAdem�s,ÊelÊ5reaÊhaÊllega'doÊÊaÊunÊacuerdoÊconÊlaÊentidadÊCajasolÊparaÊofrecerÊaÊestosÊemprendedoresÊmicrocr�di'tosÊhastaÊ 1*.000Ê eurosÊ sinÊ comisiones.ÊPorÊ suÊparteÊotraÊ entidadÊ financiera,ÊLaÊCaixa,patrocinar�ÊlaÊIIÊEdici�nÊdelÊPremioÊAlmer�aÊEmprendeÊaÊlaÊmejorÊiniciativaÊempresarialdeÊlaÊCiudadÊdeÊAlmer�a.ÊElÊprimerÊpremioÊest�ÊdotadoÊconÊseisÊmilÊeuros,ÊyÊcuentaÊcondosÊacc�sitÊdeÊ600ÊeurosÊcadaÊuno.ÊAdem�s,ÊenÊmateriaÊdeÊformaci�nÊcontin�aÊelÊprogra'maÊdelÊCampusÊVirtual,ÊqueÊesteÊmesÊdeÊmayoÊofrecer�Ê16ÊcursosÊformativosÊpresencia'les,ÊaÊdistanciaÊyÊonÊline,ÊsobreÊtomasÊcomoÊdise�o,ÊposicionamientoÊ#eb,Êorientaci�nlaboral,Ê formadorÊdeÊ teleformadores,Ê idiomas,Êeducaci�nÊmedioambiental,Êprevenci�ndeÊdrogodependencias,ÊentreÊotros.Êiwww2.aytoalmeria.esÊ/Ê950Ê282Ê334.EnÊmateriaÊdeÊcomercioÊduranteÊelÊmesÊdeÊmayoÊlosÊmi�rcolesÊdeÊcadaÊsemana,ÊaÊlasÊ11,40horasÊenÊelÊMercadoÊCentralÊdeÊAlmer�aÊ(Ctra.Ê"eÊ&onda)Êcontinuar�nÊcelebr�ndoseÊlasactividadesÊdeÊcocina.ÊCocinerosÊdeÊprestigioÊdeÊlaÊciudadÊcocinanÊenÊdirectoÊunÊmen�deÊtemporada,ÊconÊproductosÊfrescosÊdelÊmercado.ÊAdem�s,ÊelÊprogramaÊC!n"#a"e lleva'r�ÊaÊlasÊcallesÊdelÊcentroÊtodasÊlasÊtardesÊdeÊlosÊs�badosÊdelÊmesÊdeÊmayo,ÊenÊdistintosespaciosÊdelÊcentroÊhist�rico,ÊactividadesÊcomoÊpasacalles,Êtalleres,ÊconcursosÊdeÊpintu'ra,Ê actuacionesÊ musicales,Ê yÊ conciertosÊ deÊ lasÊ agrupacionesÊ musicalesÊ delÊ &ealConservatorioÊProfesionalÊdeÊM�sicaÊdeÊAlmer�a.Ê
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Estudios con georradar en el yacimiento de Turaniana
a Universidad de Granada está realizando una explo-
ración e interpretación espacial del yacimiento de

Turaniana de Roquetas de Mar. El estudio, encargado por
la Consejería de Cultura, pretende conocer a fondo este
yacimiento arqueológico, Bien de Interés Cultural, que
contiene restos de los periodos del Bronce, romano y
medieval. Al mismo tiempo, los científicos realizan una
prospección arqueológica superficial de la zona delimitada
y de las inmediatas, de apoyo a la prospección geofísica,
mediante la que se estudiarán los principales impactos
sufridos por el yacimiento a lo largo de su historia, así como
su extensión y la delimitación del entorno.

El Toyo contará con un

vivero de empresas
Desarrollo Económico ofrece microcréditos y
formación virtual para emprendedores

L

en breve
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El 4 de mayo se inaugurará en la Diputación pro-
vincial la exposición “El impulso creador de la
burguesía almeriense. La pintura de la moderni-
dad, 1850-1936”. Una muestra que reúne, por
primera vez, las obras de los maestros de la que
se considera la época dorada de la pintura alme-
riense. La muestra es única por cuanto hasta
ahora nunca se había hecho el esfuerzo por reu-
nir las obras de los pintores más importantes de
un periodo que tuvo muchas complejidades
desde el punto de vista histórico. Fueron 74
años que transitaron desde los últimos años del
Estado Liberal hasta la Primera República, desde
el fin de ésta a la Restauración, la dictadura de
Primo de Rivera, la Segunda República y el inicio
de la Guerra Civil.  Una época convulsa que, sin
embargo, fue muy fructífera a nivel artístico;
coincidieron en Almería en aquel momento, con
el desarrollo de la minería y el comercio de la
exportación, una serie de valores económicos y
sociales que determinaron la aparición de toda
una pléyade de artistas como nunca antes en
esta provincia. 

Arte “burgués” almeriense

La tecnópolis almeriense está cada vez más cerca,
este mes comenzarán las obras del edificio que será
la sede central del Parque Científico Tecnológico de
Almería, que estará operativo a finales de 2011 y
que marcará el primer paso hacia la puesta en mar-
cha de la Tecnópolis. La sede ha obtenido el galar-
dón a la Mejor Actuación Urbanística de Carácter
no Residencial, un premio otorgado por el Salón
Inmobiliario de Almería.
Por otro lado, la Sede Científica que está en la UAL
continúa creciendo. El pasado mes incorporó a la
EBT Biointegra Ambiental, cuya actividad se basa
en los asesoramientos en la restauración ecológica
y paisajística de medios naturales complejos y ame-
nazados. Biointegra Ambiental está respaldada por
el grupo de investigación RNM-344 (Biología de la
Conservación), formado por un elenco multidiscipli-
nar de investigadores de la Universidad de Almería. 

Aunergy Thermosolar participa en el proyecto SFERA,
incluido en el Séptimo Programa Marco de la Unión
Europea, y cuyo objetivo es promover la colaboración
entre centros de investigación para conseguir el liderazgo
europeo en la tecnología Energía Solar de Concentración.
La misión de la empresa almeriense lleva por nombre
Entrenamiento de los futuros usuarios de instalaciones
solares de concentración, para facilitar el diseño de sus
experimentos y la implantación de sus dispositivos sobre el
terreno. El largo título del paquete de trabajo define por sí
solo la actividad, pero ¿en qué consiste ese entrenamien-
to? Carlos García, ingeniero de Aunergy, explica que se
trata de desarrollar nuevos simuladores de las instalacio-
nes científicas, campo en el que la empresa es especialista.

Una EBT almeriense participa en un proyecto europeo de energía solar

Una nueva línea de investigación desarrollada por Cosentino
logra sintetizar e incorporar materiales nanoestructurados multi-
funcionales en aglomerados pétreos, llamado Nanotech2. Se
trata de un proyecto que ha recibido el apoyo de la Corporación
Tecnológica de Andalucía, destinado al fomento de la transferen-
cia de tecnología en la comunidad andaluza, una nueva línea de
incentivos para promover la incorporación a las empresas perso-
nal investigador cualificado de universidades públicas andaluzas.

onÊ129ÊentidadesÊ inscritas,Ê casiÊeltripleÊqueÊlaÊedici�nÊanterior,ÊlaÊ$$$
%e#iaÊ&eÊ'a(Ê$&ea(,ÊcelebradaÊelÊ2!ÊdeÊabril,seÊ confirm�Ê comoÊ unaÊ deÊ lasÊ citasÊm�satractivasÊparaÊ losÊemprendedoresÊ j�ve'nes.Ê LaÊ citaÊ fueÊ unÊ puntoÊ deÊ encuentrodondeÊemprendedores,ÊempresariosÊcon'solidados,ÊestudiantesÊeÊinversoresÊcom'partieronÊ experienciasÊ y,Ê sobreÊ todo,ideasÊ deÊ negocioÊ innovadoras,Ê impres'cindiblesÊenÊtiemposÊdeÊcrisis.LaÊ citaÊ consagradaÊ aÊ losÊ emprendedoresfueÊmuchoÊm�sÊ queÊ unaÊ particularÊ 3feriadeÊmuestras3ÊdondeÊseÊpuedenÊconocerÊlasempresasÊm�sÊ innovadorasÊyÊ laÊ ideasÊdenegocioÊm�sÊ originales,Ê sinoÊ queÊ vaÊm�sall�,Ê conÊ laÊ celebraci�nÊ deÊ encuentrosÊ ycoloquiosÊ conÊ emprendedores,Ê conferen'ciasÊsobreÊtemasÊtanÊinteresantesÊparaÊlosnuevosÊ empresariosÊ comoÊmicrocr�ditos,m�r/etingÊuÊorientaci�nÊprofesional,ÊentreotrosÊpuntosÊdeÊinter�s.

LaÊ FeriaÊ arranc�Ê conÊ unÊ coloquioÊ deemprendedores,Ê conÊ FernandoÊ Estrada,socioÊ yÊ gerenteÊ deÊ"eepÊEnergy;Ê Sergio"om�nguez,Ê socioÊ yÊ gerenteÊ de"ecisionesÊ Geocostructivas,Ê unaÊ E+$nacidaÊenÊlaÊUAL;ÊMar�aÊdelÊMarÊGarc�a,sociaÊyÊadministradoraÊdeÊ I/ahoyÊ-MS,empresaÊdotadaÊconÊlaÊMenci�nÊEspecialdeÊlaÊFeriaÊdeÊlasÊIdeasÊ2009.Evidentemente,ÊunoÊdeÊlosÊcomponentesm�sÊdestacadosÊdeÊlaÊFeriaÊhaÊconsistidoenÊlaÊexposici�nÊdeÊpanelesÊdeÊideas,Êpro'yectosÊyÊE+$sÊqueÊseÊhaÊllevadoÊaÊcaboÊenelÊhallÊdelÊAularioÊIVÊdeÊlaÊUniversidaddeÊAlmer�a.ÊLaÊorganizaci�nÊdeÊ laÊFeriadeÊ lasÊ IdeasÊ haÊ corridoÊ aÊ cargoÊ deÊ laUniversidadÊ deÊ Almer�a,Ê elÊ PI$A,Ê laC�maraÊ deÊ Almer�aÊ yÊ laÊ Consejer�aÊ deEconom�a,ÊInnovaci�nÊyÊCiencia.

La Feria de las Ideas triplica
la participación de 2009
Empresarios y emprendedores han
compartido ideas de negocio y
experiencia en la gestión, en una cita que
ha reunido a 129 entidades y 189 ideas
C

Cosentino incorpora la nanotecnología a la piedra
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Las obras de la sede central del
PITA arrancan este mes
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Almería Innova POR ALBERTO F. CERDERA

Los trabajos de neurorehabilitación en niños afectados por daño cerebral
son fundamentales para asegurar una mejora en sus capacidades
cognitivas y motoras. Desde Almería, In-Paula introducirá una forma de
trabajo novedosa porque ofrece en un mismo centro acciones conjuntas
entre psicólogos, fisioterapeutas y logopedas.PartenÊdeÊlaÊideaÊdeÊqueÊconÊmuchoÊtrabajoÊyesfuerzoÊ seÊ puedenÊ superarÊ problemasÊ dedesarrolloÊcerebralÊyÊconÊunaÊapuestaÊimpor'tanteÊenÊlaÊplasticidadÊcerebral,ÊlaÊcapacidadqueÊtieneÊelÊcerebroÊparaÊrecuperarseÊdeÊunda�o.Ê Est�nÊ convencidosÊ deÊ queÊ conÊ unaacci�nÊintegralÊyÊcoordinadaÊdeÊprofesionalesdeÊ laÊ psicolog�aÊ yÊ laÊ fisioterapiaÊ seÊ puedenlograrÊavancesÊm�sÊdestacadosÊqueÊlosÊobte'nidosÊporÊ lasÊ terapiasÊ llevadasÊaÊcaboÊhastaahora.ÊElÊ InstitutoÊ deÊ -eurorehabilitaci�nÊ InfantilIn'Paula,Ê unaÊ empresaÊ deÊ baseÊ tecnol�gica(E+$)ÊnacidaÊenÊelÊsenoÊdeÊlaÊUniversidadÊdeAlmer�aÊenÊ200!,Êest�ÊdispuestoÊaÊconvertirseenÊ unaÊ alternativaÊ conÊmuchoÊ futuroÊ enÊ eltratamientoÊdeÊni�osÊconÊda�oÊcerebral.ÊEsta

iniciativa,Ê lideradaÊ porÊ laÊ catedr�ticaÊ enPsicolog�aÊ deÊ laÊ UniversidadÊ deÊ Almer�a,PilarÊ Flores,Ê est�Ê aÊ puntoÊ deÊ inaugurarÊ sucentroÊdeÊatenci�nÊaÊestosÊpeque�os,ÊunaÊins'tituci�nÊqueÊseÊvaÊaÊconvertirÊenÊunoÊdeÊlospocosÊ centrosÊ enÊ Espa�aÊ queÊ ofrezcanÊ unaatenci�nÊ integralÊaÊni�osÊconÊda�oÊcerebral,

conÊunaÊestrategiaÊ innovadoraÊqueÊunir�ÊenunÊ mismoÊ espacioÊ laÊ atenci�nÊ psicol�gica,fisiopedi�tricaÊyÊlogop�dica,ÊtresÊ�reasÊfunda'mentalesÊaÊlaÊhoraÊdeÊabordarÊconÊposibilidaddeÊ�xitoÊlosÊtrastornosÊenÊelÊdesarrolloÊdelÊsis'temaÊnervioso.EstaÊE+$ÊponeÊlasÊmirasÊmuyÊaltas.ÊEntreÊsusobjetivosÊest�ÊlograrÊelÊmayorÊgradoÊdeÊauto'nom�aÊposibleÊparaÊestosÊni�osÊafectadosÊporalg�nÊtrastornoÊenÊelÊdesarrolloÊdebidoÊaÊunda�oÊcerebral.ÊParaÊello,ÊenÊestasÊterapiasÊnoestar�nÊlosÊni�osÊsolos,ÊsinoÊqueÊsusÊfamiliasyÊsuÊentornoÊm�sÊcercanoÊtambi�nÊseÊconver'tir�nÊ enÊ protagonistasÊ deÊ estasÊ accionesÊ deneurorehabilitaci�nÊinfantil.ÊLaÊcombinaci�ndeÊbuenosÊprofesionalesÊconÊunaÊacci�nÊcon'juntaÊyÊcoordinada,ÊesÊcapazÊdeÊofrecerÊsolu'cionesÊglobalesÊaÊlosÊproblemasÊqueÊpresentacadaÊunoÊdeÊlosÊni�osÊqueÊser�nÊatendidosÊenelÊInstitutoÊIn'Paula.LaÊbaseÊdeÊestaÊE+$ÊesÊelÊtrabajoÊdeÊlaÊplasti'cidadÊcerebral,ÊunaÊcapacidadÊdeÊnuestroÊsis'temaÊ nerviosoÊ queÊ permiteÊ aprenderÊ deÊ laexperienciaÊ yÊ queÊ seÊ puedeÊ recuperarÊ des'pu�sÊdeÊunÊda�oÊcerebral,ÊyaÊseaÊcong�nitoÊoadquirido.ÊConÊestaÊidea,ÊunaÊacci�nÊconjun'ta,ÊcoordinadaÊyÊconÊsesionesÊmuyÊfrecuentesadaptadasÊ aÊ lasÊ necesidadesÊ deÊ cadaÊ ni�o,permitir�ÊqueÊlosÊni�osÊdesarrollenÊsuÊpoten'cialÊ loÊm�ximoÊposible,Ê ÒsonÊni�osÊqueÊ conmuchoÊtrabajoÊavanzanÓ,ÊafirmaÊFlores.In'PaulaÊnaceÊ tambi�nÊparaÊ cubrirÊunÊvac�oasistencialÊdeÊ losÊ serviciosÊdeÊ saludÊp�blicaenÊAlmer�a,ÊqueÊs�loÊcuentanÊconÊunÊcentrodeÊ rehabilitaci�nÊ integralÊ yÊ est�Ê dedicadoÊ ani�osÊdeÊhastaÊseisÊa�os.ÊEnÊIn'PaulaÊpodr�nserÊatendidosÊmenoresÊhastaÊlosÊ1!Êa�os,ÊdeformaÊqueÊofreceÊunÊtrabajoÊcontinuadoÊenÊeltiempoÊ queÊ har�Ê posiblesÊ avancesÊ m�simportantesÊqueÊlasÊterapiasÊqueÊofrecenÊlosserviciosÊp�blicos.ÒLasÊoportunidadesÊyÊposibilidadesÊqueÊhayenÊ Almer�aÊ paraÊ estosÊ ni�osÊ sonÊ escasasÊ y

muyÊ descoordinadas.Ê %untoÊ aÊ dosÊ fisiotera'peutasÊ pedi�tricosÊ yÊ otroÊ psic�logoÊ decidi'mosÊ fundarÊestaÊE+$Ó,ÊaseguraÊPilarÊFlores,quienÊhablaÊdeÊIn'PaulaÊcomoÊÒunÊcentroÊdecalidadÊyÊreferenciaÊdeÊtratamientoÊdeÊni�osconÊtrastornosÊdelÊneurodesarrolloÓ.ÊLosÊni�osÊqueÊser�nÊatendidosÊporÊestaÊE+$presentanÊ problemasÊ deÊ neurodesarrollo,queÊ seÊ traducenÊ enÊ autismo,Ê par�lisisÊ cere'bral,ÊproblemasÊsensoriales,Êmotores,Êcogniti'vosÊ oÊ deÊ comunicaci�n,Ê unÊ abanicoÊ muyamplioÊdeÊenfermedadesÊasociadasÊaÊlosÊpro'blemasÊenÊelÊdesarrolloÊdelÊsistemaÊnervioso.AÊmedioÊplazo,ÊunaÊvezÊqueÊelÊcentroÊest�Êenfuncionamiento,ÊestaÊE+$ÊaspiraÊaÊincorporarsesionesÊgrupalesÊenÊelÊtratamientoÊdeÊestospeque�os,Ê yaÊqueÊ elÊ trabajoÊ enÊgrupoÊ leÊdam�sÊoportunidadesÊalÊni�o.
Investigaciones pioneras.

IN-PAULA
Terapia integral contra el daño cerebral

 INSTITUTO IN-PAULA
E Objetivos. Ofrecer una atención
integral y coordinada a niños afectados
por daño cerebral.
E Innovador. Esta EBT creará uno
de los pocos centros en España espe-
cializados en niños con este problema. 
E Personal. Fisioterapeutas pediátri-
cos, neuropsicólogos, logopedas, maes-
tro de audición y lenguaje, y un tera-
péuta ocupacional. 

Pilar Flores, además de catedrática en Psicología,
una de las fundadoras del Instituto In-Paula.
Pueden enviarle un e-mail a pflores@ual.es.



ElÊhechoÊdeÊserÊunaÊempresaÊdeÊbaseÊtecnol�'gicaÊ implicaÊ elÊ desarrolloÊ deÊ unÊ trabajoÊ deinvestigaci�nÊqueÊaporteÊalgunaÊinnovaci�nÊaloÊqueÊyaÊhayÊenÊelÊpanoramaÊcient�ficoÊrela'cionadoÊ conÊ estasÊ patolog�as.Ê As�,Ê elÊ trabajoinvestigadorÊ queÊ desarrollar�nÊ losÊ profesio'nalesÊ deÊ In'PaulaÊ seÊ vaÊ aÊ articularÊ enÊ dosgrandesÊ�reas.ÊPorÊunÊ lado,ÊunÊ trabajoÊ importanteÊ seÊvaÊadedicarÊaÊobtenerÊavancesÊenÊelÊ�mbitoÊdeÊlaneuropsicolog�aÊ cognitiva,Ê investigacionesdirigidasÊ aÊ conocerÊmejorÊ a�nÊ losÊprocesoscognitivosÊenÊni�osÊmenoresÊdeÊcincoÊa�os,algoÊ sobreÊ loÊ queÊ noÊ seÊ haÊ investigado

mucho.Ê LaÊ investigaci�nÊ queÊ desarrollar�estaÊE+$Êir�ÊencaminadaÊaÊponerÊenÊmarchabater�asÊ paraÊ ni�osÊ conÊ dificultadasÊ moto'ras,Ê esÊdecir,Ê confeccionarÊunaÊ serieÊdeÊ testadaptadosÊ aÊ esteÊ tipoÊ deÊ ni�os,Ê yaÊ queÊ enmuchosÊcasos,ÊlosÊqueÊhayÊpublicadosÊnoÊseajustanÊ aÊ susÊ necesidades.Ê "ichoÊ deÊ otramanera,Ê seÊ trataÊdeÊadaptarÊ lasÊpruebasÊde

evaluaci�nÊaÊestosÊni�osÊqueÊpresentanÊdifi'cultadesÊmotorasÊyÊnoÊsonÊcapacesÊdeÊreali'zarlos.ÊÒHayÊmuchosÊtestÊdeÊdistintosÊproce'sosÊcognitivos,ÊperoÊmuchosÊdeÊellosÊrequie'renÊqueÊelÊni�oÊpuedaÊcogerÊunÊl�piz,ÊpuedadesarrollarÊunaÊserieÊdeÊhabilidadesÊmanua'lesÊ queÊmuchosÊni�osÊnoÊpuedenÊdebidoÊ asusÊproblemasÊmotoresÓ,ÊafirmaÊPilarÊFlores.EstaÊinnovaci�nÊenÊlosÊtestÊyÊenÊlasÊpruebasdeÊevaluaci�nÊseÊdebeÊaÊqueÊmuchosÊdeÊestosni�osÊs�ÊtienenÊunaÊbuenaÊcapacidadÊcogniti'va,ÊsinÊembargo,ÊsusÊproblemasÊmotoresÊlesimpidenÊserÊevaluadosÊcorrectamente.PorÊotroÊlado,ÊelÊInstitutoÊIn'PaulaÊtambi�nÊva

aÊdesarrollarÊ investigacionesÊparaÊmejorarÊ lacapacidadÊmotoraÊdeÊestosÊni�os,ÊconÊelÊdes'arrolloÊdeÊunÊsistemaÊqueÊayudeÊaÊlaÊmotrici'dadÊyÊenÊelÊqueÊentrar�ÊenÊjuegoÊelÊgrupoÊdeinvestigaci�nÊ Autom�tica,Ê Electr�nicaÊ y&ob�ticaÊdeÊlaÊUniversidadÊdeÊAlmer�a,Êdiri'gidoÊporÊManuelÊ+erenguel,ÊparaÊiniciarÊunal�neaÊdeÊinvestigaci�nÊenÊrob�ticaÊm�dica,Êcon

elÊdesarrolloÊdeÊaparatosÊqueÊpermitanÊmejo'rarÊ laÊmovilidadÊ deÊ losÊ ni�osÊ afectadosÊ porestosÊ problemasÊmotores.Ê ÒElÊ fisioterapeuta,elÊterapeutaÊocupacionalÊyÊm�dicosÊqueÊtraba'jar�nÊ conÊ nosotrosÊ tienenÊ conocimientosÊ debiomec�nica,ÊyÊ juntosÊpodremosÊhacerÊavan'cesÊqueÊsirvanÊtantoÊparaÊnuestroÊcentroÊcomoparaÊotrosÊespecializadosÊenÊlaÊneurorehabili'taci�nÊinfantil.Adem�sÊdeÊtrabajosÊdeÊinvestigaci�nÊrelacio'nadosÊconÊlaÊneuropsicolog�aÊyÊlaÊmotricidad,esÊprobableÊqueÊelÊcentroÊdesarrolleÊinvestiga'cionesÊenÊelÊ�mbitoÊlogop�dico,ÊrelacionadosconÊlaÊdegluci�nÊyÊlaÊalimentaci�n;Êas�ÊcomootraÊ l�neaÊ relacionadaÊ conÊ laÊ rehabilitaci�nvisual.ÊL�neaÊqueÊseÊapoyar�ÊenÊlaÊinvestiga'ci�nÊqueÊdesarrollar�ÊFernandoÊS�nchez,Êpro'fesorÊdeÊPsicobiolog�aÊyÊ socioÊdeÊ laÊE+$,Ê encolaboraci�nÊ conÊ elÊ jefeÊ deÊ ServicioÊ de-eurolog�aÊdeÊ$orrec�rdenas,ÊinvestigadoresdeÊ laÊUniversidadÊyÊdelÊcentroÊVissum.ÊEstal�neaÊdeÊtrabajoÊseÊdirigeÊaÊestablecerÊnuevosm�todosÊ deÊ rehabilitaci�nÊ deÊ laÊ funci�nvisual,ÊunÊ�mbitoÊmuyÊimportanteÊyÊnovedo'soÊqueÊIn'PaulaÊvaÊaÊdesarrollar.
Formación para profesionales%untoÊalÊtrabajoÊdeÊinvestigaci�nÊqueÊvaÊaÊdes'arrollarÊelÊInstitutoÊIn'Paula,ÊestaÊE+$Êofrece'r�Êformaci�nÊespecializadaÊaÊprofesionalesÊdelaÊpsicolog�aÊyÊdeÊlaÊatenci�nÊaÊmenoresÊconestosÊ problemasÊ deÊ desarrollo.Ê LaÊ estanciaprincipalÊ delÊ centroÊ seÊ convertir�Ê durantemuchosÊfinesÊdeÊsemanaÊenÊunÊaulaÊdeÊforma'ci�n,ÊdondeÊexpertosÊ impartanÊcursosÊenÊ lossobreÊnuevasÊt�cnicasÊdeÊtrabajo,Êm�todosÊdetratamientoÊ novedososÊ queÊ contribuir�nÊ aincrementarÊ elÊ nivelÊ deÊ conocimientoÊ enÊ elcampoÊdÊelaÊneurorehabilitaci�nÊinfantil.ÊConÊestaÊE+$,ÊsusÊresponsablesÊesperanÊcom'plementarÊlosÊserviciosÊp�blicosÊdeÊatenci�nÊaesteÊtipoÊdeÊni�os,ÊqueÊmuchasÊfamiliasÊahorapuedenÊ asumirÊ graciasÊ aÊ lasÊ ayudasÊ aÊ ladependenciaÊ queÊ concedeÊ elÊ Estado.Ê PilarFloresÊ encuentraÊ necesariasÊ esteÊ tipoÊdeÊ ini'ciativasÊ privadasÊ queÊ sirvanÊ comoÊ comple'mento,ÊporÊejemplo,ÊalÊtrabajoÊqueÊseÊrealizaenÊlosÊcentrosÊeducativos.ÊEstaÊexpertaÊenÊPsicolog�aÊencuentraÊproble'masÊaÊresolverÊenÊlaÊeducaci�nÊespecialÊqueofrecenÊlosÊcentrosÊp�blicos.ÊPorÊunÊlado,ÊvenecesarioÊrespetarÊlasÊratioÊdeÊalumnosÊporclase.Ê PorÊ otro,Ê veÊ importanteÊ queÊ estosni�osÊ encuentrenÊ ayudaÊ deÊ fisioterapeutasenÊ losÊ colegios.Ê Ê PilarÊ FloresÊ reconoceÊ queestosÊ ni�osÊ precisanÊ deÊ muchaÊ atenci�nÊ yrecomiendaÊ aÊ susÊ familiasÊ queÊ abordenÊ elproblemaÊ conÊ positividad,Ê unaÊ sensaci�nqueÊtambi�nÊseÊtrasmiteÊaÊestosÊni�os,Êcapa'cesÊ deÊ sentirÊmuchoÊm�sÊdeÊ loÊ queÊmuchagenteÊcree.Ê"
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Los niños atendidos por esta EBT presentan problemas de neurodesarrollo,
que se traducen en autismo, parálisis cerebral, problemas sensoriales,
motores, cognitivos o de comunicación. En Almería sólo hay un centro
integral que los atiende hasta los seis años. In-Paula lo hará hasta los 18.



UnÊgestoÊtanÊcotidianoÊcomoÊcomerÊunÊbuenÊpescadoÊfrescoÊtieneÊm�strascendenciaÊdeÊloÊqueÊenÊunÊprincipioÊseÊpiensa.Ê$rasÊesaÊsanaÊcos'tumbreÊ hayÊ unaÊ situaci�nÊ alarmanteÊ queÊ pasaÊ desapercibidaÊ paramuchos.ÊLosÊcaladerosÊdondeÊlaÊflotaÊalmerienseÊrealizaÊsuÊactividadÊseencuentranÊenÊunaÊsituaci�nÊm�sÊqueÊdelicada,ÊlosÊparosÊbiol�gicosÊnosonÊsuficientesÊparaÊrecuperarÊlasÊespecies,ÊyÊlasÊcapturasÊseÊhanÊredu'cidoÊhastaÊunasÊcifrasÊqueÊhacenÊtemerÊporÊlaÊsupervivenciaÊdelÊsectorpesqueroÊalmerienseÊcomoÊahoraÊseÊconoce.ÊFrenteÊaÊestaÊsituaci�nÊdeagotamientoÊhaÊ surgidoÊ conÊ fuerzaÊ laÊ acuicultura,Ê esÊdecir,Ê laÊ cr�aÊyengordeÊdeÊespeciesÊmarinasÊparaÊelÊconsumoÊhumano.ÊEsteÊsectorÊyarepresentaÊunÊ70ÊporÊcientoÊdelÊtotalÊdeÊlaÊfacturaci�nÊpesqueraÊdeÊlaprovinciaÊdeÊAlmer�aÊyÊsuÊpeso,ÊaÊtenorÊdeÊlaÊsituaci�nÊdeÊlaÊpescaÊtra'dicional,ÊnoÊdejar�ÊdeÊcrecerÊenÊlosÊpr�ximosÊa�os.ÊEspeciesÊcomoÊlalubina,Ê laÊ doradaÊ yÊ elÊ at�nÊ rojoÊ yaÊ sonÊ producidasÊ conÊ �xitoÊ enÊ lasaguasÊalmeriensesÊyÊelÊlistadoÊnoÊseÊquedaÊah�.ÊActualmenteÊseÊest�nhaciendoÊpruebasÊconÊmeroÊyÊpulpoÊparaÊsuÊproducci�nÊenÊaguasÊdeÊlaprovincia,ÊqueÊenÊlasÊpr�ximasÊfechasÊpodr�anÊdarÊdatosÊsatisfactoriosparaÊunÊsectorÊqueÊnoÊdejaÊdeÊcrecerÊyÊqueÊrepresentaÊunaÊalternativasostenibleÊparaÊabastecerÊdeÊpescadoÊfrescoÊlosÊmercados.Espa�a,ÊyÊm�sÊconcretamenteÊAndaluc�a,ÊsonÊaut�nticosÊ8devorado'res<ÊdeÊpescado.ÊEsteÊalimentoÊformaÊparteÊdeÊlaÊdietaÊdeÊestaÊregi�ndesdeÊtiemposÊinmemoriales.ÊAdem�s,ÊesteÊalimentoÊesÊunÊatractivom�sÊparaÊatraerÊturistasÊdeÊtodoÊelÊmundoÊqueÊseÊvuelvenÊlocosÊpormanjaresÊcomoÊelÊ8pesca�toÊfrito<,ÊlosÊespetosÊdeÊsardinasÊyÊlasÊmilÊyunaÊdelicatessenÊbasadasÊenÊelÊpescadoÊfresco.ÊEstaÊculturaÊdelÊpes'cado,ÊbasadaÊenÊunÊconsumoÊdeÊÊmuchosÊtiposÊdiferentesÊdeÊpesca'doÊ yÊ preparadosÊ conÊmuyÊ pocosÊ condimentos,Ê exigeÊ unÊ productoconÊmuchoÊsaborÊyÊdeÊmuyÊaltaÊcalidad,ÊunaÊdemandaÊque,Êactual'mente,ÊtalÊyÊcomoÊseÊencuentranÊlosÊcaladeros,ÊtieneÊqueÊserÊsosteni'daÊenÊparteÊporÊlasÊexplotacionesÊacu�colasÊqueÊoperanÊenÊlaÊprovin'ciaÊdeÊAlmer�aÊyÊenÊelÊrestoÊdelÊpa�s.ElÊsectorÊdeÊlaÊacuicultura,ÊaunqueÊparezcaÊmentira,Êtambi�nÊsufreÊlacrisisÊdeÊcapturasÊyÊelÊagotamientoÊdeÊcaladeros.ÊEnÊunÊprincipioÊpare'ceÊunaÊparadojaÊqueÊlosÊmismosÊqueÊaportanÊunaÊsoluci�nÊsostenibleseanÊunosÊgrandesÊconsumidoresÊdeÊpescado,ÊperoÊlaÊrealidadÊesÊ�sa.LaÊdietaÊdeÊlosÊpecesÊproducidosÊenÊpiscifactor�asÊest�ÊbasadaÊenÊhari'naÊdeÊpescadoÊprincipalmente,ÊunasÊharinasÊqueÊseÊproducen,ÊenÊsugranÊmayor�a,ÊaÊbaseÊdeÊcapturasÊrealizadasÊenÊ lasÊcostasÊdeÊChileÊyPer�,ÊyÊqueÊsonÊcomercializadasÊporÊgrandesÊmultinacionalesÊdeÊlaÊali'mentaci�n.ÊSeÊtrataÊenÊs�ÊdeÊunosÊpiensosÊcarosÊtantoÊparaÊelÊbolsilloÊdelasÊexplotacionesÊacu�colasÊcomoÊparaÊelÊmedioÊambiente;ÊunosÊpiensosqueÊnecesitanÊunaÊalternativaÊr�pidaÊyÊeficazÊparaÊevitarÊque,ÊunaÊvezm�s,ÊseÊmateÊaÊlaÊgallinaÊdeÊlosÊhuevosÊdeÊoro.YÊesÊqueÊmuchosÊexpertosÊcoincidenÊenÊcalificarÊcomoÊÒinsostenibleÓÊelcultivoÊdeÊpecesÊaÊbaseÊdeÊharinaÊdeÊpescado.ÊPorÊunÊlado,ÊparaÊlaÊpro'ducci�nÊdeÊesteÊalimentoÊsonÊnecesariasÊcantidadesÊingentesÊdeÊpesca'do,ÊalgoÊqueÊacent�aÊlaÊcrisisÊdeÊcapturasÊactual;ÊdelÊmismoÊmodo,ÊlaescasezÊdeÊpescadoÊprovocaÊqueÊestasÊharinasÊincrementenÊsuÊprecio,sobreÊtodoÊtambi�nÊdesdeÊqueÊseÊempezasenÊaÊutilizarÊenÊlaÊalimenta'ci�nÊdeÊanimalesÊterrestres,ÊaÊra�zÊdeÊlaÊcrisisÊdeÊlasÊvacasÊlocas.ÊAs�,ÊsehaceÊm�sÊqueÊnecesarioÊencontrarÊunaÊalternativaÊviableÊalÊconsumoÊdelosÊpiensosÊrealizadosÊaÊbaseÊdeÊpescado,ÊqueÊpuedeÊresidirÊenÊlaÊutili'zaci�nÊdeÊmicroalgasÊparaÊlaÊfabricaci�nÊdeÊharinas,Êas�ÊcomoÊenÊlaÊuti'lizaci�nÊdeÊlasÊprote�nasÊdeÊlosÊinsectosÊparaÊproducirlos.EvidentementeÊnoÊhayÊunaÊsoluci�nÊtotalÊalÊproblema.ÊExpertosÊen

acuiculturaÊcomoÊlaÊprofesoraÊdeÊlaÊUniversidadÊdeÊAlmer�aÊMar�a%os�ÊS�nchez'MurosÊaseguranÊqueÊs�ÊhayÊqueÊencaminarÊlaÊinvestiga'ci�nÊ aÊ lograrÊ unaÊ soluci�nÊ intermedia,Ê unaÊ salidaÊ cuyaÊ claveÊ seaÒencontrarÊlaÊcombinaci�nÊadecuada:ÊunÊpocoÊdeÊharinaÊdeÊpescado,unÊpocoÊdeÊinsecto,ÊinclusoÊincorporarÊlosÊdesechosÊdeÊlaÊindustriadeÊ transformaci�nÓ.Ê ElÊ casoÊ esÊ queÊ ahoraÊ m�sÊ queÊ nuncaÊ resultanecesarioÊencontrarÊunÊaporteÊproteicoÊcapazÊdeÊsustituirÊ laÊharinadeÊpescado.Ê"eÊah�ÊqueÊelÊgruposÊdeÊinvestigaci�n,ÊcentrosÊcient�fi'cosÊ yÊ lasÊ propiasÊ piscifactor�asÊ est�nÊ buscandoÊ alternativasÊ paraobtenerÊ unosÊpiensosÊm�sÊ baratosÊ aÊ losÊ fabricadosÊ conÊharinasÊdepescadoÊyÊqueÊseanÊcapacesÊdeÊsatisfacerÊlasÊnecesidadesÊalimenticiasdeÊlosÊpecesÊproducidosÊenÊcautividad.ÊEnsayosÊconÊinsectosÊyÊconÊmicroalgasÊcentranÊparteÊdeÊlaÊatenci�ndeÊlaÊcomunidadÊcient�fica,ÊaunqueÊa�nÊdebenÊpasarÊalgunosÊa�osÊymuchasÊpruebasÊdeÊensayoÊparaÊllegarÊaÊunÊresultadoÊsatisfactorio.EnÊcualquierÊcaso,ÊelÊprimerÊpasoÊyaÊest�ÊdadoÊqueÊesÊlaÊidentifica'ci�nÊdelÊproblema,ÊahoraÊesÊcuandoÊhayÊqueÊbuscarÊlaÊsoluci�n.ComoÊenÊmuchosÊotrosÊnichosÊdelÊsectorÊproductivoÊdeÊlaÊprovincia,laÊ UniversidadÊ deÊ Almer�aÊ est�Ê implicadaÊ enÊ aportarÊ solucionesinnovadorasÊ yÊ respetuosasÊ conÊ elÊmedioÊ ambienteÊ paraÊ alentarÊ alsectorÊdeÊlaÊacuicultura.ÊConcretamente,Ê elÊ grupoÊ deÊ investigaci�nÊ deÊ Ecolog�aÊ Acu�ticaÊ yAcuiculturaÊtrabajaÊenÊelÊdesarrolloÊdeÊunasÊharinasÊparaÊlaÊalimenta'ci�nÊdeÊpescadoÊrealizadasÊaÊpartirÊdeÊinsectos.ÊConÊestaÊnuevaÊmate'riaÊprimaÊsustitutaÊdelÊpescadoÊseÊacabaÊdeÊunÊplumazoÊconÊlaÊexplota'ci�nÊdeÊlosÊrecursosÊmar�timosÊaÊlaÊhoraÊdeÊproducirÊlosÊpiensosÊdeÊlosqueÊseÊnutrenÊlosÊanimalesÊdeÊlasÊpiscifactor�as,ÊalÊtiempoÊqueÊseÊredu'cenÊdeÊformaÊsignificativaÊlosÊcostesÊy,ÊenÊ�ltimaÊinstancia,ÊincorporaÊa
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esteÊcicloÊunÊsectorÊcomoÊelÊdeÊlaÊproducci�nÊdeÊinsectos,ÊenÊunÊprinci'pioÊparaÊlaÊluchaÊintegrada,ÊqueÊveÊenÊestasÊnuevasÊexplotacionesÊotrav�aÊparaÊdarÊsalidaÊaÊsusÊproductos,ÊesÊdecir,ÊaÊsusÊinsectos.ElÊplanteamientoÊinicialÊdeÊesteÊgrupoÊdeÊinvestigaci�nÊlideradoÊporÊlaprofesoraÊMar�aÊ%os�ÊS�nchez'MurosÊesÊmuyÊsencillo,ÊofrecerÊalÊsectordeÊlaÊacuiculturaÊunÊproductoÊm�sÊbaratoÊqueÊlasÊharinasÊdeÊpescadoÊyqueÊtengaÊunasÊpropiedadesÊsimilaresÊaÊlasÊqueÊpresentanÊlosÊpiensosqueÊactualmenteÊseÊempleanÊenÊlasÊexplotacionesÊacu�colasÊdedicadasÊalengordeÊyÊpreengordeÊdeÊpescado,ÊyÊtodoÊelloÊrealizadoÊaÊbaseÊdeÊinsec'tos.Ê LaÊ evaluaci�nÊ deÊ estaÊ nuevafuenteÊdeÊprote�nasÊpersigueÊevaluarlaÊviabilidadÊdeÊestasÊharinasÊanteÊunm�sÊqueÊprobableÊagotamientoÊdeÊlasfuentesÊ alimenticiasÊ actualesÊ yÊ que,sinÊ lugarÊaÊdudas,ÊsuponeÊunÊfactorqueÊlimitaÊelÊcrecimientoÊdeÊlasÊnue'vasÊ8granjasÊdelÊmar<.EstaÊinvestigaci�n,ÊqueÊseÊhaÊiniciadoÊrecientementeÊyÊqueÊtendr�ÊsusresultadosÊenÊunÊparÊdeÊa�os,ÊparteÊdeÊlaÊtesisÊdeÊcontarÊconÊunaÊfuen'teÊdeÊalimentaci�nÊbasadaÊenÊinsectosÊque,ÊporÊsuÊprocedenciaÊanimal,puedeÊadaptarseÊaÊlaÊfisiolog�aÊdigestivaÊdeÊlosÊpecesÊconÊfacilidad.ÊEnotrasÊpalabras,ÊunaÊfuenteÊproteicaÊqueÊlasÊespeciesÊcriadasÊenÊcautivi'dadÊpuedanÊingerirÊalÊtiempoÊqueÊcubrenÊsusÊnecesidadesÊnutritivas.ÊSielÊplanteamientoÊinicialÊdeÊlaÊinvestigaci�nÊesÊcorrectoÊyÊseÊdemuestraqueÊlasÊharinasÊfabricadasÊaÊbaseÊdeÊinsectosÊsonÊtanÊbuenasÊcomoÊlasharinasÊdeÊpescado,ÊlaÊindustriaÊdedicadaÊaÊlaÊproducci�nÊdeÊinsectosparaÊsuÊusoÊagr�colaÊpuedeÊencontrarÊotraÊv�aÊdeÊnegocioÊimportante.EsteÊgrupoÊdeÊinvestigaci�n,ÊdelÊqueÊtambi�nÊformaÊparteÊelÊprofesor

FernandoÊGarc�aÊ+arroso,Ê esÊ conscienteÊdeÊqueÊ losÊpecesÊnecesitanprote�nasÊparaÊvivir.ÊElÊproblemaÊqueÊseÊlesÊplanteaÊesÊdarÊconÊunafuenteÊproteicaÊadecuada,ÊqueÊnoÊaltereÊlasÊcondicionesÊdelÊpescadoyÊqueÊmantengaÊtodasÊesasÊpropiedadesÊqueÊloÊhacenÊtanÊsaludable.EnÊestaÊ investigaci�n,ÊcalificadaÊdeÊExcelenciaÊporÊ laÊConsejer�aÊdeInnovaci�nÊyÊaÊlaÊqueÊseÊleÊhaÊaprobadoÊunaÊfinanciaci�nÊdeÊ9!.000euros,ÊlosÊexpertosÊhanÊdescubiertoÊqueÊlosÊinsectosÊpuedenÊaportarlasÊprote�nasÊqueÊlosÊpecesÊnecesitan.ComoÊlasÊmateriasÊvegetalesÊsonÊdeficientesÊenÊlicina,ÊenÊmetonina,ÊquesonÊamino�cidosÊesencialesÊparaÊlaÊdietaÊdeÊlosÊpeces,ÊresultaÊnecesarioencontrarÊunÊaporteÊdeÊprote�nasÊqueÊcubraÊlasÊnecesidadesÊalimenti'ciasÊdeÊ losÊpeces,ÊqueÊ s�Ê seÊ encuentraÊenÊ laÊharinaÊdeÊorigenÊanimal,caracterizadoÊporÊunÊbalanceÊdeÊamino�cidosÊesencialesÊmuyÊcomple'to.ÊEnÊsuÊtrabajo,ÊestosÊexpertosÊnoÊseÊpuedenÊcentrarÊenÊunÊaporteÊcon'creto,ÊsinoÊqueÊdebenÊmanejarÊunÊalimentoÊenÊelÊqueÊseÊcombinanÊlasprote�nas,Êl�pidosÊeÊhidratosÊdeÊcarbono,ÊdeÊah�ÊqueÊdarÊconÊunaÊfuenteproteicaÊadecuadaÊparaÊlaÊalimentaci�nÊdeÊlosÊpecesÊnoÊesÊtareaÊf�cil.Ò-osotrosÊnosÊhemosÊdadoÊcuentaÊdeÊqueÊlasÊharinasÊdeÊinsectosÊpue'denÊtenerÊunÊbuenÊperfilÊdeÊamino�cidos,ÊperoÊtenemosÊqueÊtenerÊcui'dadoÊconÊelÊperfilÊlip�dicoÊqueÊtienen,ÊesÊdecir,ÊelÊtipoÊdeÊgrasasÊyÊelÊpor'centajeÊdeÊ�cidosÊgrasosÓ,ÊaseguraÊS�nchez'Muros.YaÊporÊtodosÊesÊsabidoÊqueÊlaÊbondadÊnutritivaÊdelÊpescadoÊresideÊenqueÊlosÊ�cidosÊgrasosÊsonÊinsaturados,ÊalÊcontrarioÊdeÊloÊqueÊocurreconÊlaÊcarne.ÊPorÊeseÊmotivo,ÊlosÊinvestigadoresÊdebenÊvigilarÊelÊapor'teÊdeÊgrasasÊenÊlaÊdieta,ÊparaÊqueÊeseÊpescadoÊsigaÊsiendoÊsaludableÊyconserveÊsusÊgrasasÊinsaturadas.ÊPorÊesoÊnoÊesÊtanÊf�cilÊencontrarÊunafuenteÊdeÊprote�nasÊadecuadaÊporqueÊtambi�nÊtieneÊqueÊjugarÊconÊlos

otrosÊnutrientes.LasÊ primerasÊ pruebasÊ deÊ laÊ investigaci�nÊ seÊ hanÊ realizadoÊ conÊ elgusanoÊdeÊlaÊharina,ÊunÊinsectoÊqueÊnoÊhaÊdadoÊmuyÊbuenosÊresulta'dosÊporqueÊtieneÊunaÊgrasaÊmuyÊsaturada.ÊSinÊembargo,ÊesteÊfracasoinicialÊestabaÊdentroÊdeÊloÊprevisto,ÊyaÊqueÊlaÊideaÊesÊirÊprobandoÊconinsectosÊhastaÊdarÊconÊlaÊespecieÊadecuada.EstaÊinvestigaci�nÊdelÊgrupoÊdeÊEcolog�aÊAcu�ticaÊyÊAcuiculturaÊinte'graÊ aÊunÊ sectorÊ productivoÊ almerienseÊ que,Ê hastaÊ ahora,Ê permanec�atotalmenteÊajenoÊaÊlasÊexplotacionesÊacu�colas,ÊcomoÊlasÊempresasÊdedi'cadasÊalÊcontrolÊbiol�gicoÊdeÊplagas.ÊLaÊaportaci�nÊdeÊestosÊexpertosÊeninsectosÊresultaÊfundamentalÊparaÊlaÊinvestigaci�nÊdeÊesteÊgrupoÊdeÊla

La crisis de capturas pesqueras a nivel internacional
ha obligado a que investigadores avancen en las
técnicas para la reproducción de peces en cautividad.
Sin embargo, este avance no es suficiente porque la
crisis pesquera también afecta a la producción de
pescado en piscifactorías, que emplean harinas
realizadas con pescado como alimento para los peces
que crían. El reto ahora es lograr nuevas fuentes de
alimento. Insectos y microalgas parecen ser la
alternativa del futuro, y se investigan en Almería.

Almería cuenta con seis explotaciones dedicadas a la acuicultura, de las que dos
están especializadas en el preengorde de alevines. En la Bahía de Almería se
cultiva dorada y lubina, mientras que en aguas de Garrucha se engorda atún rojo.

qué comer
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UniversidadÊ deÊ Almer�a,Ê yaÊ queÊ conÊ suayudaÊser�ÊposibleÊencontrarÊ laÊespecieÊid�'nea.LosÊinvestigadoresÊevaluar�nÊvariasÊespecieshabitualesÊ enÊ laÊ cr�aÊ deÊ mascotasÊ ex�ticas($enebrioÊmolitor,Ê =ophobaÊmorio,ÊAchetradomesticaÊ),ÊestoÊes,ÊejemplaresÊdeÊgusanos,grillosÊ yÊ saltamontes,Ê porÊ suÊ facilidadÊ deadquisici�nÊenÊelÊmercado.ÊAsimismo,Êutili'zar�nÊ laÊ larvaÊ deÊ unÊ lepid�pteroÊ (Plodiainterpunctella),ÊgraciasÊaÊlaÊcolaboraci�nÊconlaÊ empresaÊ Insectos.medÊ S.L.Ê (ElÊ Ejido,Almer�a).ÊÒLaÊideaÊesÊqueÊestasÊharinasÊbasa'dasÊ enÊ insectosÊnoÊ seanÊ s�loÊnutritivasÊ sinoqueÊtambi�nÊseanÊapeteciblesÊparaÊlosÊpeces,ÓexplicaÊFernandoÊGarc�aÊ+arroso.YÊesÊqueÊsobreÊlaÊcabezaÊdeÊestosÊcient�ficossobrevuelaÊ laÊ idea,Ê nadaÊ descabellada,Ê dedesarrollarÊunÊinsectoÊcapazÊdeÊlucharÊcon'

traÊlasÊplagasÊenÊelÊinteriorÊdelÊinvernaderoyÊ que,Ê unaÊ vezÊ terminadoÊ suÊ trabajo,Ê sepuedaÊutilizarÊcomoÊmateriaÊprimaÊparaÊlaproducci�nÊdeÊharinasÊparaÊpescado.ÊEsÊunaintegraci�nÊ deÊ sectoresÊ queÊ hastaÊ ahoramanten�anÊcaminosÊmuyÊalejados,ÊperoÊquegraciasÊaÊestaÊinvestigaci�nÊhanÊencontradounÊpuntoÊdeÊencuentro.FernandoÊGarc�aÊ+arrosoÊaseguraÊqueÊest�nrealizandoÊpruebasÊconÊotrosÊmuchosÊinsec'tos,Ê adem�sÊdelÊgusanoÊdeÊ laÊharina,Ê yÊhandescubiertoÊ queÊ losÊ ort�pteros,Ê esÊdecir,Ê lossaltamontesÊeÊinsectosÊsimilares,ÊcuentanÊconunasÊprote�nasÊyÊunosÊperfilesÊl�pidosÊqueÊseajustanÊaÊlasÊnecesidadesÊalimenticiasÊdeÊlospeces.ÊAunqueÊlaÊsoluci�nÊestar�ÊenÊunaÊmez'claÊdeÊespeciesÊhastaÊdarÊ conÊelÊ insectoÊquemejorÊseÊajusteÊaÊlasÊnecesidadesÊalimenticiasdeÊlosÊpecesÊdeÊcriadero.

EnÊunÊprincipio,ÊelÊdise�oÊdeÊlasÊharinasseÊest�ÊrealizandoÊparaÊlaÊtilapia,ÊunÊpezÊdeaguaÊ dulceÊ yÊ omn�voroÊ queÊ seÊ caracterizaporÊ suÊ granÊ capacidadÊ deÊ adaptaci�n,Ê deresistenciaÊaÊlosÊcambiosÊdeÊtemperatura,ÊloqueÊ laÊ conviertenÊ enÊ unaÊ especieÊ conÊ unfuturoÊ importanteÊ enÊ elÊ campoÊdeÊ laÊ acui'cultura.ÊÒ"eÊtodasÊ formas,ÊesperamosÊpro'barÊ lasÊ harinasÊ deÊ insectosÊ enÊ doradasÊ ylubinas,Ê paraÊ verÊ siÊ obtenemosÊ resultadospositivos,ÊporqueÊelÊprecioÊdeÊlasÊharinasÊdepescadoÊhar�ÊinviableÊlaÊproducci�nÊdeÊlosmismosÓ,ÊafirmaÊFernandoÊGarc�a.ConÊestosÊinsectos,ÊlosÊexpertosÊcontrastar�nlaÊ respuestaÊ enÊdosÊ especiesÊ acu�colasÊdife'rentesÊenÊcuantoÊaÊsuÊ tipoÊdeÊalimentaci�n,as�ÊcomoÊaÊsuÊcapacidadÊdigestivaÊyÊmetab�'licaÊ deÊ utilizarÊ losÊ nutrientes.Ê EnÊ concreto,hanÊseleccionadoÊunaÊespecieÊcultivadaÊ tra'dicionalmenteÊenÊelÊSurÊdeÊEspa�a,ÊlaÊdorada(SparusÊaurata),ÊdeÊalimentaci�nÊcarn�voraÊy,porÊotraÊparte,Ê laÊ tilapiaÊ (OreochromisÊ sp.),unaÊ especieÊomn�vora,Ê queÊ consumeÊ larvasdeÊ insectosÊ enÊ suÊ h�bitatÊ natural.Ê ÒHemosseleccionadoÊestaÊ�ltimaÊcomoÊespecieÊrepre'sentanteÊdeÊaguaÊdulceÊyÊporÊelÊespecialÊinte'r�sÊ queÊ hayÊ enÊ desarrollarÊ suÊ cultivoÊ enAlmer�a,Êadem�sÊdeÊsuÊproyecci�nÊmundialyÊ elevadaÊ productividadÓ,Ê explicaÊ Mar�a%os�ÊS�nchez'Muros.AunqueÊenÊlaÊactualidadÊelÊequipoÊinvestiga'dorÊreconoceÊqueÊ lasÊharinasÊdeÊ insectosÊnopuedenÊcompetirÊenÊcalidadÊconÊlaÊharinaÊdepescado,ÊabrenÊnuevasÊv�asÊdeÊalimentaci�nparaÊ laÊ industriaÊ acu�colaÊ delÊ futuro.Ê ÒUnhechoÊ innegableÊ esÊ queÊ elÊ factorÊ limitanteparaÊlaÊacuiculturaÊser�ÊlaÊdisponibilidadÊdeestaÊharina.ÊSiÊlosÊalimentosÊbasadosÊenÊinsec'tosÊcuentanÊconÊlaÊmismaÊeficaciaÊnutritivaÊymuestranÊ queÊ lasÊ produccionesÊ acu�colasmantienenÊelÊmismoÊritmoÊdeÊcrecimiento,ÊsepuedeÊllegarÊaÊpensarÊenÊelÊusoÊdeÊestasÊhari'nasÊcomoÊunÊelementoÊm�sÊadecuadoÊqueÊlos

Nuevas especies llegan a las piscifactorías
Investigaciones de diferentes instituciones están trabajando en desarrollar la cría y el
engorde de nuevas especies de peces en las explotaciones acuícolas. Una de las más
interesante la está llevando a cabo el Instituto de Investigación y Formación Agraria y

Pesquera (IFAPA) para conseguir la cría en cautividad
del mero, una especie con un gran interés comercial.
En el centro ‘El Toruño’ ubicado en la provincia de
Cádiz se criaron en cautividad más de 700 meros
que, una vez que alcanzaron el peso mínimo para
‘saltar’ al mar, fueron trasladados a la Isleta del Moro
en un camión isotermo a 20º de temperatura y
oxígeno disuelto, donde fueron colocados en una
jaula cerca del pantalán. Estos pescados llegaron a
Almería en el mes de junio y todavía no se conoce la
respuesta que ha tenido su cría en cautividad,
aunque unos primeros datos confirman que su

cultivo puede resultar exitoso. Este proyecto pionero en el litoral mediterráneo analizará la
dieta, el peso, la textura y el grado de estrés de este pez criado en cautividad.
Por otro lado, el lenguado es otra especie recientemente introducida en explotaciones
acuícolas. Hasta ahora, este pez planteaba el problema de no poder controlar las puestas,
marcadas de forma natural por las condiciones de luz y temperatura. Pero uno últimos
experimentos llevados a cabo han permitido que esta especie sea cultivada en piscifactorías
del norte de España.

En las páginas anteriores, atún de la piscifactoría de
Garrucha. Bajo estas líneas, grupo de investigación
de Ecología Acuática y Acuicultura de la Universidad
de Almería.
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alimentosÊ vegetales,Ê aÊ laÊ horaÊ deÊ elaborarpiensosÊparaÊpecesÓ,ÊexplicaÊS�nchez'Muros.
El futuro de las microalgas"esdeÊotrosÊ camposÊ tambi�nÊ seÊ est�Ê traba'jandoÊenÊencontrarÊunÊsustitutoÊaÊ laÊharinadeÊpescado.ÊUnoÊdeÊ losÊ frentesÊ abiertosÊ enAlmer�aÊ loÊ representanÊ lasÊ microalgas,Ê uncampoÊenÊelÊqueÊvariasÊempresasÊyÊgruposdeÊ investigaci�nÊ llevanÊ tiempoÊ trabajando.EstaÊ especieÊ vegetalÊ seÊ presentaÊ comoÊ unasoluci�nÊparaÊmuchosÊproblemasÊambienta'les.Ê FuncionanÊ comoÊ sumideroÊ deÊ di�xidodeÊ carbonoÊ porÊ suÊ granÊ capacidadÊ paraabsorberÊesteÊgas,Ê seÊhaÊ trabajadoÊconÊellasenÊ laÊ producci�nÊ deÊ biocombustiblesÊ y,ahora,Ê empresasÊ comoÊ PhycoelementaÊ hanvistoÊenÊellasÊunaÊmateriaÊprimaÊidealÊparalaÊalimentaci�nÊdeÊlosÊpecesÊdeÊlasÊexplota'cionesÊacu�colas.ÊSobreÊtodoÊresultanÊmuchom�sÊindicadasÊparaÊlosÊprimerasÊetapasÊdeÊlavidaÊdelÊpez,ÊdesdeÊqueÊnaceÊhastaÊqueÊsonllevadosÊaÊlosÊlugaresÊdeÊengorde.IgnacioÊFlores,ÊgerenteÊdeÊPhycoelementa,ÊserefiereÊ aÊ lasÊmicroalgasÊ comoÊ unÊ productoconÊmuchoÊfuturoÊporÊdelanteÊenÊelÊcampodeÊ laÊ acuicultura.Ê EsteÊ productoÊ seÊ adaptadeÊunaÊformaÊmuyÊespecialÊaÊlaÊalimentaci�ndeÊlosÊalevinesÊhastaÊelÊpuntoÊdeÊlograrÊuna

mejoraÊimportanteÊenÊsuÊsistemaÊinmuneÊy,loÊqueÊesÊm�sÊimportanteÊtodav�aÊdeÊcaraÊalaÊrentabilidadÊecon�micaÊdeÊlaÊexplotaci�nacu�cola,ÊllegaÊaÊreducirÊhastaÊenÊunÊdiezÊporcientoÊlaÊmortalidadÊdeÊlosÊindividuosÊenÊlasprimerasÊfaseÊdeÊsuÊvida.UnoÊdeÊ losÊ retosÊm�sÊ importantesÊqueÊ tieneanteÊs�ÊlaÊacuiculturaÊesÊlaÊmejoraÊdeÊlaÊrepro'ducci�nÊdeÊlasÊespecies,ÊyaÊqueÊsiÊbienÊresultacomplicadoÊconseguirÊqueÊlosÊpecesÊprocreen,tanÊ complicadoÊ oÊm�sÊ esÊ conseguirÊ queÊ losalevinesÊseÊdesarrollenÊhastaÊlaÊetapaÊadultaÊynoÊmueranÊoÊseanÊpastoÊdeÊenfermedadesÊqueobliguenÊaÊserÊapartadosÊdeÊlaÊproducci�nÒHastaÊ haceÊ noÊ muchoÊ tiempo,Ê noÊ hab�amuchoÊcontrolÊenÊlaÊalimentaci�nÊdeÊlosÊale'vines,ÊyÊmuchoÊmenosÊseÊten�aÊenÊcuentaÊelsistemaÊinmuneÓ,ÊafirmaÊIgnacioÊFlores.ÊSinembargo,Ê laÊentradaÊenÊelÊ sectorÊdeÊnuevasempresasÊyÊelÊaumentoÊdeÊlaÊcompetenciaÊhaobligadoÊaÊqueÊestasÊexplotacionesÊmejorensuÊ�ndiceÊdeÊmortalidadÊdeÊalevines.ÊAhora,estaÊnuevaÊfuenteÊalimenticiaÊa�nÊnoÊcomer'cializadaÊ porÊ laÊ empresaÊ almeriense,Ê est�especialmenteÊ indicadaÊ paraÊ losÊ alevines,

mientrasÊqueÊnoÊresultaÊtanÊbeneficiosaÊparalasÊ fasesÊ deÊ engordeÊ debidoÊ aÊ suÊ elevadocoste,ÊsituadoÊenÊunosÊ20Êeuros.ÊAÊpesarÊdelprecio,Ê lasÊmicroalgasÊsonÊaptasÊparaÊlaÊali'mentaci�nÊdeÊpecesÊdeÊtodasÊlasÊedades,ÊyÊeltrabajoÊ deÊ empresasÊ comoÊ laÊ queÊ dirigeIgnacioÊFloresÊseÊcentraÊenÊmejorarlas.FrenteÊaÊotroÊ tipoÊdeÊalimentaci�n,Ê lasÊ espe'ciesÊdeÊmicroalgasÊdesarrolladasÊseÊpresentancomoÊunaÊespecieÊconÊunaÊparedÊcelularÊblan'da,Ê f�cilmenteÊ digeribleÊ porÊ unosÊ pecesÊ quenoÊlleganÊniÊaÊlosÊdiezÊgramosÊdeÊpeso.
Retos de la acuicultura.LaÊ producci�nÊ deÊ pescadoÊ enÊ cautividadtieneÊ porÊ delanteÊ unÊ futuroÊ prometedor,Ê atenorÊdeÊlaÊsituaci�nÊenÊlaÊqueÊseÊencuentranlosÊ caladerosÊ deÊ pesca.Ê EstaÊ sobreexplota'ci�n,Ê seg�nÊ afirmanÊ expertosÊ deÊ diferentes�mbitos,Ê haceÊ necesariaÊ laÊ b�squedaÊ dealternativasÊm�sÊsosteniblesÊparaÊconseguirqueÊlosÊmercadosÊcontin�enÊabastecidosÊdepescadoÊ y,Ê todoÊ ello,Ê sinÊ da�arÊ elÊ medioambienteÊ yÊ sinÊ esquilmarÊ especiesÊ que,comoÊelÊat�nÊrojo,ÊviveÊunaÊsituaci�nÊdram�'

La tilapia es una especie de agua dulce que se
caracteriza por presentar unas condiciones que
la hacen muy atractiva para su reproducción en
explotaciones acuícolas. Debido a este elevado
potencial, científicos de distintas instituciones
están trabajando con ella para desarrollar todo
su potencial. En esta línea está la investigación
de Tecnova y dirigida por Guadalupe López,
centrada en involucrar al sector dedicado a la
construcción de invernaderos en la acuicultura,
gracias a un proyectos que centra sus objetivos
en evaluar la capacidad de las estructuras de
invernaderos como sistemas de cultivo acuícola
intensivo. Como ventaja principal, la acuicultura
en invernadero presenta la posibilidad de
aprovechar los recursos térmicos que
proporciona este sistema bajo plástico, de forma
que se reducen los costes de la producción, ya
que la tilapia necesita un agua a unos 26 grados
de temperatura. “El novedoso modelo de cultivo
consiste en la utilización de estructuras de

invernaderos como
estructuras productivas para
la acuicultura en ciclo cerrado,
permitiendo introducir especies
de elevado valor comercial”, asegura
Guadalupe López. Actualmente, la tilapia no
tiene una gran demanda comercial en España,
pero sí es muy atractiva para otros mercado. Sin
embargo, este mismo sistema de cultivo de peces
se puede aplicar en otras especies como la carpa,
la tenca o la anguila.
Este proyecto ha suscitado mucho interés no
sólo a nivel nacional, sino que empresarios de
Colombia, Brasil o Egipto se han puesto en
contacto con Tecnova, interesados por este
nuevo sistema de producción en acuicultura.
“Los resultados positivos de viabilidad del cultivo
y el interés empresarial suscitado nos han
animado a continuar con esta iniciativa, y pronto
tendremos en marcha la segunda fase”, afirma la
investigadora de Tecnova.

Escucha cada mañana a las 9,30 horas las propuestas que Novapolis
y Candil Radio te hacen para vivir Almería a lo largo de la jornada

Tilapia, una especie para el futuro y en invernadero



tica.ÊComoÊejemplo,ÊbasteÊdecirÊqueÊlaÊpoblaci�nÊadultaÊdeÊesteÊpescadoenÊelÊMediterr�neoÊesÊhoyÊelÊ1*ÊporÊcientoÊdeÊlaÊqueÊhab�aÊhaceÊs�loÊ20a�os.ÊLaÊpescaÊindiscriminadaÊyÊlaÊaperturaÊdeÊnuevosÊmercadosÊcomoÊeljapon�sÊhanÊprovocadoÊelÊagotamientoÊdeÊestaÊespecieÊqueÊalgunasÊgran'desÊsuperficiesÊhanÊretiradoÊdeÊsusÊmostradores.AÊnivelÊlocalÊlaÊsituaci�nÊnoÊesÊm�sÊprometedora.ÊElÊvolumenÊdeÊcaptu'rasÊnoÊdejaÊdeÊdescenderÊaÊmedidaÊqueÊpasanÊlosÊa�os,ÊmientrasÊcrecenlasÊayudasÊparaÊelÊdesguaceÊdeÊembarcaciones.ÊUnÊclaroÊejemploÊdelÊdescensoÊenÊlasÊcapturasÊloÊrepresentanÊlasÊcifrasÊdecapturasÊ recogidasÊ enÊ elÊ �ltimoÊ informeÊ deÊ Producci�nÊ PesqueraAndaluzaÊdeÊ200!,ÊpublicadoÊporÊlaÊ%untaÊdeÊAndaluc�a.ÊMientrasÊqueÊaloÊlargoÊdeÊ200>ÊlaÊcifraÊdeÊpescadoÊqueÊentr�ÊenÊlasÊlonjasÊalmeriensesfueÊdeÊcasiÊonceÊmillonesÊdeÊ/ilos,ÊduranteÊ200!ÊesaÊcantidadÊseÊredujoÊenunÊ26ÊporÊciento,ÊyÊapenasÊsuper�ÊlosÊochoÊmillones.Ê"eÊlaÊmismaÊmane'ra,ÊlaÊfacturaci�nÊseÊredujoÊenÊunÊ40ÊporÊciento.LaÊacuiculturaÊenÊAlmer�aÊest�ÊrepresentadaÊporÊseisÊempresas.Ê"osÊdeÊellasest�nÊdedicadasÊalÊpreengordeÊdeÊalevines,ÊyÊest�nÊubicadasÊenÊCarboneras;mientrasÊqueÊelÊrestoÊseÊdedicanÊalÊengordeÊdeÊdoradaÊyÊlubina,ÊexceptoÊunaexplotaci�nÊ enÊ aguasÊ deÊGarruchaÊ centradaÊ enÊ elÊ engordeÊ deÊ at�nÊ rojo.EstasÊ empresasÊdebenÊhacerÊ frenteÊaÊvariosÊ retosÊparaÊmantenerseÊ comounaÊalternativaÊfirmeÊaÊ laÊhoraÊdeÊ tomarÊelÊrelevoÊaÊ lasÊcapturas.ÊPorÊunlado,ÊdebeÊconseguirÊunaÊreducci�nÊdeÊcostesÊqueÊleÊpermitaÊponerÊenÊlosmercadosÊunÊpescadoÊm�sÊbarato.ÊUnaÊdeÊlasÊprincipalesÊv�asÊdeÊreducci�ndeÊ costesÊ es,Ê sinÊ lugarÊaÊduda,Ê conseguirÊunosÊpiensosÊalternativosÊaÊ lasharinasÊdeÊpescado,Ê queÊ seanÊm�sÊbaratosÊyÊqueÊ tambi�nÊvayanÊ enÊunal�neaÊrespetuosaÊconÊelÊmedioÊambiente.Ê"elÊmismoÊmodo,ÊtienenÊmuchotrabajoÊ porÊ delanteÊ paraÊ queÊ laÊ cr�aÊ enÊ cautividadÊ seaÊm�sÊ eficiente,Ê sereduzcaÊlaÊmortalidadÊdeÊalevinesÊyÊseÊcontrolenÊlasÊpatolog�asÊqueÊpuedenpresentarÊestosÊ individuos.Ê$ambi�n,ÊotroÊparteÊdeÊ laÊ investigaci�nÊdebe

¿Qué representa la acuicultura en la provincia de Almería?
La acuicultura marina en Almería supone un 40 por ciento de la
producción de peces en la provincia. Es una actividad que va cre-
ciendo. De hecho, en nuestras aguas está instalada una de las
mayores empresas de cultivos marinos en la piscifactoría de Piagua,
con una producción de 2.600 toneladas de dorada y lubina. Pero
yo creo que se debe ir más allá. El sector no se puede quedar estan-
cado en el cultivo de dorada y lubina. Hay que buscar el cultivo de
nuevas especies, por ejemplo el rodaballo o el mero en el mar, y tam-
bién se están haciendo adelantos muy importantes en lo que es la
reproducción de atún rojo en cautividad, una especie muy demanda-
da por el mercado japonés.
¿Cómo crecerá el sector en los próximos años?
De momento no hay prevista ninguna instalación más, puede que
haya una ampliación de las instalaciones de las empresas que operan
en tierra. De todas formas, hay que tener en cuenta que Almería
tiene una parte importante de su litoral marino protegido y, difícil-
mente se darán autorizaciones. También está en proyecto la instala-
ción de un centro de reproducción de pulpo en cautividad, pero eso
es algo que se realizará a largo plazo.
El consumidor de pescado tiene la última palabra con respecto al
futuro de la acuicultura, ¿no?
El consumidor acepta de buen grado el pescado de criadero. Es un pro-

JUAN DEUS. Delegado de Agricultura y Pesca en Almería

“En cinco años tendremos nuevas
especies en las piscifactorías”

DORADA
La dorada es una especie que tolera amplias
variaciones de temperatura del agua y que
soporta, a su vez, amplios rangos de salinidad
del entorno donde vive, por eso su cultivo
está tan extendido. Se distribuye por todo el
Mar Mediterráneo y es un pez carnívoro.

ATÚN ROJO
El atún rojo es
una especie de
atún que vive en
el oeste del
Atlántico,

Mediterráneo y el
Mar Negro. Puede
llegar a medir
más de dos
metros y pesar
más de 300 kg.
Pasa su vida en
aguas libres, y se
alimenta básica-
mente de otros
peces más

pequeños. Es un
pescado codiciado
debido a los pre-
cios que puede
alcanzar en el
mercado. Su

engorde se reali-
za en aguas de
Garrucha.

Carboneras concentras las dos
empresas que se dedican al preen-
gorde de peces que luego ocupa-
rán las jaulas en el mar. Los alevi-
nes se suelen importar de Grecia,
ya que en España no hay muchas
empresas dedicadas a la cría de
peces. La actividad de preengorde
se limita a lubina y dorada.

LUBINA
La lubina es otra especie mediterránea. La pri-
mera maduración sexual ocurre generalmente
a los 2-4 años de vida mientras que en el
Océano Atlántico alcanza la madurez más
tarde. Es carnívora y muy voraz.

Acuicultura en Almería



dirigirseÊaÊlaÊincorporaci�nÊdeÊnuevasÊespeciesÊparaÊdiversificarÊlaÊofertaÊdeÊpesca'doÊcriadoÊenÊcautividadÊyÊllegarÊaÊm�sÊnichosÊdeÊmercado.PorÊsupuesto,ÊlaÊacuiculturaÊtieneÊqueÊganarseÊalÊconsumidor.ÊSonÊmuchasÊlasocasionesÊenÊlasÊqueÊlosÊpecesÊdeÊpiscifactor�aÊnoÊgozanÊdelÊagradoÊdeÊlosÊclien'tes.ÊSinÊembargoÊseÊtrataÊdeÊunÊproductoÊtotalmenteÊseguro,ÊsaludableÊyÊfiable,yaÊqueÊlaÊtrazabilidadÊpermiteÊconocerÊsuÊorigen,ÊsuÊlugarÊdeÊengorde,ÊinclusoelÊpiensoÊdelÊqueÊseÊhaÊalimentado.ÊAÊexpertosÊcomoÊFernandoÊGarc�aÊ+arrosoleÊ llamaÊ laÊ atenci�nÊ queÊ losÊ consumidoresÊ hayanÊ asumidoÊ perfectamenteÊ lacarneÊproducidasÊenÊgranjasÊyÊnoÊloÊhaganÊdeÊformaÊtanÊnaturalÊconÊelÊpescado.EsoÊ s�,Ê tambi�nÊ reconoceÊqueÊalÊ igualÊqueÊ losÊ animalesÊdeÊgranja,Ê elÊpescadocriadoÊenÊcautividadÊesÊm�sÊricoÊenÊgrasa,ÊdichoÊdeÊotraÊmanera,ÊesÊm�sÊÊ8gordo<queÊelÊqueÊseÊpescaÊenÊestadoÊsalvaje,ÊperoÊporÊelloÊdejaÊdeÊserÊmenosÊsaludable.OtroÊgranÊretoÊalÊqueÊdebenÊhacerÊfrenteÊlasÊexplotacionesÊacu�colasÊesÊalÊimpac'toÊambientalÊqueÊprovocanÊenÊelÊmar.ÊUnaÊelevadaÊconcentraci�nÊdeÊpecesÊenunÊespacioÊ reducidoÊgeneraÊunÊvolumenÊ importanteÊdeÊ residuoÊorg�nico,Ê losexcrementosÊdeÊlosÊpeces,ÊqueÊenÊunÊprincipioÊnoÊsuponeÊunÊgranÊproblema,ÊsinoÊfueraÊporÊlasÊgrandesÊcantidadesÊqueÊseÊdepositanÊenÊelÊfondoÊmarino.ÊAll�seÊcreaÊunaÊcapaÊdeÊmateriaÊenÊdescomposici�nÊtanÊgrandeÊqueÊsaturaÊtantoÊlacapacidadÊdelÊmedioÊqueÊlaÊfloraÊyÊfaunaÊseÊvenÊmuyÊafectadas.ÊParaÊsolucionarestosÊproblemasÊhayÊunaÊserieÊdeÊaspectosÊaÊtenerÊenÊcuentaÊcomoÊlaÊdistanciaalÊfondo,ÊlasÊcorrientesÊmarinas,ÊlaÊalimentaci�n.EnÊdefinitiva,ÊproductosÊdeÊgranÊcalidad,ÊmayorÊvariedadÊdeÊespeciesÊaÊmedidaqueÊpasaÊelÊtiempoÊy,ÊsobreÊtodo,ÊunaÊmayorÊconcienciaci�nÊporÊparteÊdelÊcon'sumidorÊhar�nÊqueÊelÊpescadoÊqueÊhabitualmenteÊconsumimosÊseaÊsustituidoporÊotroÊcriadoÊenÊcautividad,ÊconÊunaÊactividadÊcomoÊlaÊacuiculturaÊconocidadesdeÊlaÊantig@edad,ÊperoÊqueÊdesdeÊlosÊa�osÊcincuentaÊdelÊsigloÊpasadoÊseÊhaexplotadoÊ aÊnivelÊ comercialÊ debido,Ê enÊparte,Ê alÊ aumentoÊdeÊ laÊpoblaci�n,Ê elincrementoÊdelÊconsumoÊdeÊpescadoÊyÊelÊconsiguienteÊdescensoÊenÊelÊvolumendeÊpecesÊqueÊpueblanÊlosÊcaladeros.Ê"

ducto relativamente barato, tiene una calidad y una frescura
incomparable. La acuicultura permite incluso el transporte en
tanques con oxígeno y poner los peces en los mercados madrile-
ño y barcelonés vivo. Por hacer una comparación, es como lo
ocurrido con el pollo, que hace unos años cuando empezó esta
actividad había quien lo veía con reticencia, pero hoy día es algo
completamente aceptado por los consumidores.
¿Qué retos se le plantean al sector?
Diversificación de las especies, por supuesto. Los centros de
investigación están trabajando en ello y creo que en los próxi-
mos años va a haber resultados con el cultivo de peces planos
como el rodaballo y el lenguado. También se contará con el
cultivo de la corvina. La comercialización tenemos que mejorar-
la. Se está trabajando en un proyecto de diferenciación a través
de piscicultura ecológica, fórmulas que hagan estos productos
más atractivos para el consumidor.  

a
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POR ALBERTO F. CERDERA. FOTO: CARLOS MARTÍNEZ

ElÊ cambioÊ queÊ introducir�Ê elÊ EspacioÊ EuropeoÊ deÊ Educaci�nSuperiorÊ enÊ laÊuniversidadÊespa�olaÊvaÊaÊ serÊ tanÊprofundoÊquetodosÊlosÊ�mbitosÊdeÊlaÊinstituci�nÊseÊvanÊaÊverÊafectados.Ê-oÊs�loser�nÊreformadosÊlosÊplanesÊdeÊestudio,ÊlaÊestructuraÊdeÊlasÊtitula'cionesÊyÊmuchasÊdeÊ lasÊ formasÊdeÊdocenciaÊpuestasÊ enÊpr�cticahastaÊahora,ÊsinoÊqueÊelÊcambioÊvaÊaÊserÊmuchoÊm�sÊprofundo,ÊcasihastaÊelÊpuntoÊdeÊhacerÊdeÊ laÊuniversidadÊunaÊ instituci�nÊ total'menteÊnuevaÊyÊmuchoÊm�sÊcercanaÊaÊlaÊsociedad.ÊEnÊesteÊintentodeÊestrecharÊlazos,ÊlasÊaccionesÊdeÊvoluntariadoÊvanÊaÊadquirirÊunpapelÊm�sÊrelevante,ÊhastaÊelÊpuntoÊdeÊque,ÊporÊas�Êdecirlo,ÊvanÊadejarÊdeÊconsiderarseÊactividadesÊ8extraescolares<ÊyÊseÊvanÊaÊinte'

grarÊenÊlosÊplanesÊdeÊestudioÊdeÊlasÊuniversidades.ÊComoÊnoÊpod�aÊserÊdeÊotraÊmanera,ÊlaÊUniversidadÊdeÊAlmer�anoÊseÊvaÊaÊmantenerÊajenaÊaÊesteÊhecho.ÊAnteÊs�ÊtieneÊlaÊposibili'dadÊdeÊampliarÊsuÊcampoÊdeÊactuaci�nÊhastaÊelÊpuntoÊdeÊllegarÊaimplicarÊaÊ laÊcomunidadÊuniversitariaÊy,Êm�sÊconcretamenteÊalalumnado,Ê enÊ esteÊ tipoÊ deÊ iniciativasÊ solidariasÊ queÊ abarcan�mbitosÊtanÊdisparesÊcomoÊaccionesÊdeÊtipoÊsocial,ÊconÊdiscapa'cidad,Êambiental,ÊculturalÊoÊdeportivo,ÊentreÊotrasÊmuchas.EsteÊcambioÊintroducidoÊenÊelÊPlanÊ+oloniaÊhar�ÊdespertarÊenÊlosuniversitariosÊ espa�olesÊ laÊ necesidadÊdeÊ cooperar,Ê deÊ colaborarvoluntariamenteÊconÊproyectosÊnacidosÊenÊelÊsenoÊdelÊasociacio'

SER SOLIDARIO
también sube la nota
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nismo.ÊPeroÊlaÊreformaÊesperaÊalcanzarÊunÊobje'tivoÊqueÊvaÊm�sÊall�Êtodav�a,ÊaspiraÊaÊ lograrunaÊimplicaci�nÊ8natural<ÊdeÊlosÊestudiantesespa�oles,ÊalÊigualÊqueÊocurreÊconÊlosÊuni'versitariosÊ delÊ restoÊ deÊ laÊ Uni�nEuropea,ÊmuchoÊm�sÊacostumbradosÊaparticiparÊenÊesteÊtipoÊdeÊproyectos.LaÊinclusi�nÊdeÊlaÊCompetenciaSocialÊyÊCiudadan�aÊGlobalÊenlosÊ nuevosÊ planesÊ deÊ estudiodeÊlasÊtitulacionesÊdeÊgradoÊsetraducir�Ê enÊ queÊ losÊ alumnosuniversitariosÊ podr�nÊ obtenercr�ditosÊporÊ susÊactividadesÊdesolidaridadÊ yÊ cooperaci�n.Concretamente,Ê lasÊ f�rmulasÊ idea'dasÊparaÊlaÊobtenci�nÊdeÊestasÊcompe'tenciasÊyÊestosÊcr�ditosÊser�nÊ lasÊactivida'desÊ formativasÊ yÊ acad�micasÊ relacionadasÊ conÊ lasolidaridadÊyÊelÊvoluntariado,Êas�ÊcomoÊconÊactivi'dadesÊpr�cticasÊenÊelÊsenoÊdeÊlasÊasociaciones,Êesdecir,Ê laÊ colaboraci�nÊ efectivaÊ yÊ directaÊ enÊ pro'yectosÊdeÊvoluntariadoÊpromovidoÊporÊelÊsectorasociativoÊqueÊoperaÊenÊlaÊprovinciaÊdeÊAlmer�a.ÒConocerÊyÊrespetarÊlosÊderechosÊfundamenta'lesÊyÊdeÊigualdadÊentreÊhombresÊyÊmujeres,Êlos"erechosÊHumanos,ÊlosÊvaloresÊdeÊunaÊcultu'raÊ deÊ pazÊ yÊ democr�ticos,Ê losÊ principiosmedioambientalesÊ yÊ deÊ cooperaci�nÊ alÊ des'arrolloÊqueÊpromuevanÊunÊcompromisoÊ�ticoenÊunaÊsociedadÊglobal,Êintercultural,ÊlibreÊyjustaÓ,Ê sonÊ losÊ objetivosÊ sobreÊ losÊ queÊ seasientaÊlaÊentradaÊdelÊvoluntariadoÊyÊdeÊlacooperaci�nÊenÊlosÊplanesÊdeÊestudioÊdeÊlaUniversidad.ÊParaÊ elÊ directorÊ delÊ SecretariadoÊ deVoluntariadoÊyÊCooperaci�nÊdeÊlaÊUniversidaddeÊAlmer�a,Ê dependienteÊ delÊ VicerrectoradoÊ deEstudiantesÊyÊEmpleo,Ê%uanÊSebasti�nÊFern�ndezÊPrado,ÊestareformaÊenÊproÊdeÊlasÊaccionesÊdeÊvoluntariadoÊvaÊaÊsuponerÊunÒsaltoÊ cualitativoÓÊenÊ cuantoÊalÊ compromisoÊ socialÊdeÊ losÊ estu'diantes,ÊnoÊs�loÊdeÊlaÊUniversidadÊdeÊAlmer�a,ÊsinoÊdeÊlosÊuniver'sitariosÊdeÊtodoÊelÊpa�s.LosÊestudiantesÊyÊelÊrestoÊdeÊlaÊcomunidadÊuniversitariaÊtienenanteÊs�ÊelÊretoÊdeÊimplicarseÊyÊpoderÊparticiparÊconÊelÊrestoÊdeÊlasociedadÊ aÊ trav�sÊ deÊ losÊ proyectosÊ deÊ voluntariado.Ê SuÊ forma'ci�n,ÊsuÊdisposici�nÊaÊaportarÊconocimientoÊ�tilÊaÊlaÊsociedadÊyÊsucapacidadÊdeÊ sacrificioÊporÊ losÊdem�sÊhacenÊqueÊ esteÊ colectivopuedaÊliderarÊaccionesÊconÊunÊimportanteÊcaladoÊenÊlaÊsociedad,

talÊyÊcomoÊocurreÊenÊmuchasÊocasiones,ÊenÊlasqueÊ losÊ estudiantesÊ universitariosÊ seÊ con'viertenÊenÊ losÊverdaderosÊprotagonistasyÊ tiranÊ delÊ carroÊ deÊ laÊ solidaridad,encauzanÊ susÊ ganasÊ deÊ ayudarÊ aÊ losdem�sÊaÊtrav�sÊdeÊaccionesÊdeÊvolun'tariado.LosÊalumnos,Êas�ÊcomoÊelÊrestoÊdeÊlacomunidadÊ universitaria,Ê noÊ est�nsolosÊenÊestaÊtarea.Ê"etr�sÊdeÊellos,ÊyaportandoÊ todaÊ suÊ infraestructura,seÊ sit�aÊ elÊ SecretariadoÊ deVoluntariadoÊ yÊ Cooperaci�nÊ deÊ laUniversidadÊdeÊAlmer�a,ÊcuyoÊfinÊnoÊesotroÊqueÊservirÊdeÊplataformaÊdesdeÊlaÊquesensibilizar,Ê formarÊ eÊ implicarÊ aÊ laÊ comuni'dadÊuniversitariaÊenÊgeneral,ÊyÊaÊlosÊestudiantesenÊ particular,Ê enÊ elÊ �mbitoÊ delÊ voluntariado.Ê EsteorganismoÊ seÊ haÊ convertidoÊ enÊpuntaÊdeÊ lanzaÊdeÊ lasÊ accionesencaminadasÊaÊunirÊaÊlaÊUniversidadÊyÊalÊtejidoÊasociativoÊalme'rienseÊdeÊdiversasÊformas.ÊEnÊprimerÊlugar,ÊelÊSecretariadoÊhacedeÊpuntoÊdeÊencuentroÊentreÊunosÊyÊotros;ÊporÊotroÊlado,ÊrealizaunaÊimportanteÊlaborÊdeÊsensibilizaci�nÊentreÊlaÊcomunidadÊuni'versitariaÊenÊasuntosÊdeÊimportanteÊcaladoÊsocial,ÊqueÊvanÊdesdelaÊprotecci�nÊdelÊmedioÊambienteÊhastaÊlaÊ luchaÊcontraÊelÊham'bre;ÊyÊporÊ�ltimo,ÊyÊnoÊmenosÊimportante,ÊpersigueÊqueÊlaÊcomu'nidadÊuniversitariaÊenÊgeneralÊy,Êm�sÊconcretamente,ÊelÊalumna'do,ÊseÊimpliqueÊÊyÊparticipeÊenÊactividadesÊdeÊvoluntariadoÊquesuponenÊunÊretoÊsocialÊenÊAlmer�aÊyÊprovincia.ProyectosÊdeÊcar�cterÊambiental,Ê social,ÊdeÊdiscapacidad,Êcultu'ral,ÊdeportivoÊyÊotrosÊmuchosÊcuentanÊconÊelÊapoyoÊdeÊesteÊ�rga'noÊdeÊlaÊUniversidadÊdeÊAlmer�aÊque,ÊconÊtanÊs�loÊtresÊa�osÊdevida,ÊhaÊlogradoÊorganizarÊtodaÊunaÊestructuraÊenÊproÊdeÊofrecerelÊapoyoÊnecesarioÊtantoÊaÊlosÊmiembrosÊdeÊlaÊcomunidadÊuniver'sitariaÊqueÊseÊquieranÊimplicar,ÊcomoÊaÊlasÊasociacionesÊalmerien'ses,ÊqueÊhanÊvistoÊenÊestaÊinstituci�nÊunÊpuntoÊdeÊenlaceÊimpor'tanteÊparaÊlaÊdivulgaci�nÊyÊrealizaci�nÊdeÊsusÊproyectos.YÊ esÊ que,Ê aunqueÊ seÊ trataÊdeÊunÊ�rganoÊnacidoÊ enÊ elÊ senoÊdeÊ laUniversidad,Ê elÊ SecretariadoÊ deÊ VoluntariadoÊ yÊ Cooperaci�nÊ haelevadoÊlaÊmiradaÊhaciaÊelÊrestoÊdeÊlaÊsociedadÊalmeriense.ÊSusÊtra'bajosÊtienenÊalÊCampusÊdeÊLaÊCa�adaÊcomoÊpuntoÊdeÊenlaceÊentrelaÊcomunidadÊasociativaÊalmerienseÊyÊlosÊpropiosÊuniversitarios.Ê%uanÊ Sebasti�nÊ Fern�ndezÊ PradoÊ tieneÊ muyÊ claroÊ queÊ laUniversidadÊesÊunoÊdeÊlosÊespaciosÊprivilegiadosÊparaÊqueÊcon'verjanÊ estosÊ actores;Ê esÊ consciente,Ê adem�s,Ê deÊ queÊ desdeÊ eldepartamentoÊqueÊdirigeÊseÊdebeÊtrabajarÊparaÊapoyarÊlosÊproyec'tosÊnacidosÊenÊelÊsenoÊdelÊvoluntariadoÊalmeriense,ÊestarÊsiempreah�ÊparaÊqueÊlasÊasociacionesÊtantoÊdeÊlaÊprovinciaÊcomoÊdeÊfueraencuentrenÊunaÊinstituci�nÊqueÊseÊesfuerzaÊcadaÊd�aÊenÊqueÊini'

La cooperación no sólo es
un gesto solidario. Con el nuevo

Espacio Europeo de Educación Superior
este tipo de actividades van a entrar a

formar parte de los planes de estudio de las
universidades. A través del Vicerrectorado de

Estudiantes la Universidad pretende
involucrar a los alumnos en tareas de tipo

social, cultural, ambiental, deportivo o
solidario, entre otros. 

ta



ciativasÊsolidariasÊseÊpuedanÊdesarrollarconÊ�xito.ÊEnÊ esteÊ sentido,Ê laÊ laborÊ deÊ laUniversidadÊ esÊ muyÊ importanteÊ y,Ê enciertasÊocasionesÊcrucial,ÊyaÊqueÊadem�sdeÊcederÊespacioÊparaÊqueÊlasÊasociacio'nesÊ puedanÊ realizarÊ suÊ actividadÊ enÊ elsenoÊ universitario,Ê tambi�nÊ prestanÊ suayudaÊenÊasuntosÊlog�sticosÊenÊlasÊdiver'sasÊactuacionesÊqueÊlasÊasociacionesÊrea'lizanÊenÊlaÊUniversidad.ElÊ directorÊ deÊ Ê VoluntariadoÊ hablaÊ deesteÊservicioÊcomoÊunÊpuntoÊdeÊencuen'troÊ ÊqueÊvaleÊparaÊsensibilizar,Ê formarÊeimplicarÊaÊlaÊcomunidadÊuniversitariaÊen

proyectosÊdeÊvoluntariadoÊnacidosÊenÊelsenoÊdeÊlasÊasociacionesÊqueÊtrabajanÊenAlmer�aÊyÊprovincia.ÊYÊ estasÊ tresÊ tareassonÊ fundamentalesÊ paraÊ queÊ cualquierproyectoÊdeÊestaÊ�ndoleÊtengaÊ�xito.ÊElÊprocesoÊparaÊconseguirÊqueÊlaÊcomu'nidadÊ universitariaÊ tomeÊ parteÊ enÊ laayudaÊ aÊ laÊ sociedadÊ esÊ laÊ laborÊ funda'mentalÊdelÊSecretariadoÊaÊ trav�sÊdeÊ tresaccionesÊfundamentales.ÊLaÊprimeraÊÊdeÊellas,ÊsinÊduda,ÊesÊlaÊsen'

sibilizaci�n,Ê esÊ decir,Ê crearÊ concienciasobreÊ lasÊproblem�ticasÊ socialesÊqueÊ lasentidadesÊ deÊ voluntariadoÊ atiendenÊ ydarÊ aÊ conocerÊ laÊ laborÊ queÊ realizanmedianteÊ charlasÊ yÊ conferencias,Ê jorna'dasÊ deÊ voluntariado,Ê campa�as,Ê etc.AccionesÊ queÊ seÊ encaminanÊ aÊ generarentreÊlosÊestudiantes,ÊprofesoresÊyÊperso'nalÊdeÊadministraci�nÊyÊserviciosÊlaÊcon'cienciaÊ necesariaÊ paraÊ comprometerseconÊproyectosÊsolidarios.PeroÊah�ÊnoÊquedaÊtodo,Êadem�sÊdeÊgene'rarÊesaÊconciencia,ÊesÊimportanteÊaportarunÊformaci�n,ÊunaÊpreparaci�nÊparaÊquelosÊparticipantesÊenÊestosÊproyectosÊpue'

danÊdarÊ loÊmejorÊdeÊs�Êmismos.ÊAs�,Ê lastareasÊ deÊ formaci�nÊ queÊ realizaÊ elSecretariadoÊ deÊ VoluntariadoÊ yCooperaci�nÊ nacenÊ conÊ elÊ objetivoÊ deprepararÊaÊlasÊpersonasÊsensibilizadasÊenlasÊhabilidadesÊb�sicasÊparaÊelÊdesempe'�oÊdeÊlaÊacci�nÊvoluntaria,ÊconÊelÊdise�odeÊunÊplanÊdeÊformaci�nÊanualÊaÊ trav�sdeÊcursosÊdeÊformaci�nÊenÊcoordinaci�nconÊ lasÊ entidadesÊ deÊ voluntariadoÊ enAlmer�a.ÊQuiz�sÊesÊenÊesteÊapartadoÊenÊel

queÊseÊobtieneÊelÊmayorÊvolumenÊdeÊpar'ticipaci�nÊporÊparteÊdeÊlosÊalumnos,ÊquevenÊimportanteÊcontarÊconÊunosÊconoci'mientosÊqueÊleÊsirvanÊdeÊbaseÊparaÊafron'tarÊcompromisosÊdeÊcar�cterÊsocial.ElÊ�ltimoÊpasoÊdeÊesteÊprocesoÊtripleÊesÊlaimplicaci�nÊ deÊ laÊ comunidadÊ conÊ elvoluntariado,Ê esÊ decir,Ê llevarÊ aÊ caboaccionesÊ encaminadasÊ aÊ promoverÊ elcompromisoÊsocialÊyÊciudadanoÊconÊtare'as,ÊprogramasÊyÊ actividadesÊdeÊ lasÊ aso'ciacionesÊdeÊvoluntariadoÊdeÊlaÊprovin'cia,ÊaÊ lasÊqueÊseÊlesÊprestaÊdifusi�nÊyapoyoÊ aÊ susÊ iniciativas.Ê EsteÊ esÊ laparteÊm�sÊvistosaÊdeÊtodoÊelÊproce'so,ÊenÊlaÊqueÊseÊvenÊlosÊresultadosdeÊlosÊpasosÊprevios.ÊPeroÊelÊcasoesÊqueÊconseguirÊqueÊlosÊuniver'sitariosÊseÊcomprometanÊconÊcier'tasÊ accionesÊ desarrolladasÊ porÊ eltejidoÊasociativoÊnoÊesÊ tareaÊ f�cil,as�Ê queÊ cadaÊ vezÊ queÊ seÊ lograÊ sepuedeÊconsiderarÊunÊ�xitoÊdeÊtodoÊelSecretariado,Ê queÊ haÊ vistoÊ c�moÊ suesfuerzoÊ haÊ obtenidoÊ laÊ recompensaesperada.
De la mano de las asociacionesElÊSecretariadoÊdeÊVoluntariadoÊllevaÊfir'madoÊunaÊcincuentenaÊdeÊconveniosÊcondiversasÊ asociacionesÊ queÊ operanÊ enAlmer�a,ÊporÊloÊqueÊesteÊorganismoÊponeenÊmanosÊ deÊ estosÊ colectivosÊ todosÊ sus

El barrio de La Chanca tendrá su espacio en la Universidad de Almería
Entre las diferentes actividades que
desarrolla el Secretariado de
Voluntariado y Cooperación a lo largo del
año, hay una a la que sus responsables le
prestan un especial cariño y que se
desarrolla durante el 5 y el 6 de mayo. Se
trata de un encuentro que se mantendrá
en la Universidad con alumnos del barrio
de La Chanca, una de las zonas más
necesitadas de la capital. 
La idea fundamental con la que nace esta

iniciativa es la de mostrar a estos jóvenes
qué es la Universidad, cómo funciona y,
sobre todo, presentarla como una
institución en la que los chavales de La
Chanca se pueden labrar un futuro
prometedor. 
Este encuentro entre escolares y la
Universidad de Almería también se
acompaña de una exposición con
fotografías del barrio instalada en la Sala
Bioclimática. Es un acercamiento a esta

zona deprimida que se realiza en
coloración con asociaciones almerienses.
Pero no es la única acción que se lleva en
pro de la educación, ya que a finales de
abril, cerca de 200 escolares de la capital
almeriense marcaron ‘Un gol por la
educación’, una actividad que remarcó el
papel de la educación como motor de
desarrollo para los diferentes países, así
como uno de los derechos fundamentales
más preciados. 

La inclusión de la Competencia Social y Ciudadanía Global en los nuevos planes de
estudio de las titulaciones de grado se traducirá en que los alumnos universitarios
obtengan créditos por sus actividades de solidaridad y cooperación.
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Comprometidos con el medio ambiente
Entre las áreas que más calado tienen en el Secretariado de Voluntariado y
Cooperación figura la defensa del medio ambiente, que tiene su reflejo en la
realización de las Jornadas de la Tierra, que este año han celebrado su tercera
edición durante el 21 y 22 de abril, y que han contado, entre otros expertos,
con el profesor de la Universidad de Zaragoza e introductor del concepto de
nueva cultura del agua, Pedro Arrojo. 
Durante dos días, los participantes en esta iniciativa, promovida por el
Secretariado y por varias asociaciones almerienses, han asistido a
conferencias, mesas de debate, así como a diversos talleres impulsados por
Greenpeace, Ecologistas en Acción y la Asociación Tirabeque. 
Además, en esta iniciativa destinada a promover la sensibilización con los temas
ambientales se pudieron degustar productos ecológicos. Así, la formación en
buenas prácticas y la implicación de acciones de voluntariado a través de
actividades impulsadas por los movimientos asociativos de carácter ecologista
han sido los objetivos sobre los que han girado las jornadas. Aunque, la
aspiración era bastante más amplia, tanto como alcanzar un cambio de actitud
por parte de la comunidad universitaria hacia el medio ambiente.

EN ALMERÍA
C/Javier Sanz, 26. 

Tel. 950 271 683 / 902 636 906. 
EN EL EJIDO

C/Granada, 120. Tel. 950 572 339. 
www.cursosenelextranjero.net

recursosÊconÊelÊobjetivoÊfundamentalÊdeÊfacilitarÊlaÊtareaÊdeÊestasÊaso'ciacionesÊ yÊ acercarlasÊ aÊ laÊ comunidadÊ universitaria.Ê UnÊ ejemploÊ deestasÊactuacionesÊseÊpudoÊverÊelÊpasadoÊmarzoÊconÊlaÊcelebraci�nÊdeÊlasVÊ %ornadasÊ Universidad,Ê Cooperaci�nÊ yÊ "esarrollo.Ê EnÊ estaÊ citaÊ seabordaronÊlosÊochoÊobjetivosÊdeÊdesarrolloÊdelÊMilenio,ÊunÊencuentroformativoÊdesarrolladoÊenÊcolaboraci�nÊconÊ laÊAgenciaÊAndaluzaÊdelVoluntariadoÊyÊlasÊasociacionesÊPro'"erechosÊHumanosÊdeÊAndaluc�ayÊManosÊUnidas.ÊBsteÊesÊs�loÊunÊejemploÊdeÊlasÊactividadesÊqueÊrealizaelÊSecretariadoÊenÊcolaboraci�nÊconÊelÊsectorÊasociativoÊalmeriense,ÊyaqueÊ lasÊactuacionesÊ lleganÊmuchoÊm�sÊall�Ê conÊcitasÊatractivasparaÊlaÊcomunidadÊuniversitariaÊyÊqueÊrespondenÊaÊnecesi'dadesÊmuyÊconcretasÊdeÊlaÊsociedad.EnÊ definitiva,Ê losÊ estudiantesÊ tienenÊ enÊ elSecretariadoÊ deÊ VoluntariadoÊ yÊ Cooperaci�nÊ unaliadoÊesencialÊaÊlaÊhoraÊdeÊapostarÊporÊaccionessolidarias,Ê aÊ laÊ horaÊ deÊ encontrarÊ unÊ espaciodondeÊ desarrollarÊ susÊ inquietudesÊ y,Ê porsupuesto,Ê encuentranÊ enÊ esteÊ servicioÊ delVicerrectoradoÊdeÊEstudiantesÊunÊest�muloÊquelesÊllevaÊalÊcompromisoÊconÊelÊrestoÊdeÊlaÊsocie'dadÊalmeriense.ÊEstaÊlaborÊseÊver�ÊreforzadaÊaÊpartirÊdelÊpr�ximocurso,ÊconÊlaÊentradaÊenÊvigorÊdelÊPlanÊ+olonia,Êquerenovar�Ê elÊ aspectoÊ queÊ tieneÊ elÊ voluntariadoÊ enÊ launiversidadÊ espa�ola,Ê aport�ndoleÊ laÊ entidadÊ queÊ tieneenÊotrosÊpa�sesÊeuropeosÊyÊ8premiando<ÊaÊlosÊestudiantesÊqueacabanÊimplicadosÊenÊvoluntariadoÊyÊÊcooperaci�n.

En las páginas anteriores, estu-
diantes donantes de sangre en
el Campus. A la izquierda el
vicerrector de Estudiantes,
Rafael Quirosa, y tres momentos
solidarios en el campus. Abajo,
Juan Sebastián Fernández
Prados, director del Secretariado
de Voluntariado y Cooperación
de la Universidad de Almería.



Entrevista POR ALBERTO F. CERDERA

DAVID BARRADO. Director del Observatorio Astronómico Hispano Alemán de Calar Alto

FOTO: MAX ALEXANDER

!"#$Êr#m%oÊes&eraÊ'arleÊalÊ(%ser)atorioÊtrasÊs#Êlle*a'aÊalÊ+ar*oÊ'eÊ'ire+tor,ElÊobservatorioÊdeÊCalarÊAltoÊes,ÊdesdeÊelÊpuntoÊdeÊvistaÊoperativo,ÊunoÊdeÊlosÊm�sÊeficientesÊdelÊmundo.ÊSeÊpier'deÊmuyÊpocoÊtiempoÊporÊproblemasÊt�cnicos,ÊyÊelloÊesÊdebido,ÊenÊbuenaÊmedida,ÊalÊexcepcionalÊequipoÊhumanoyÊaÊunaÊexcelenteÊ instrumentaci�nÊastron�mica.ÊPorÊ tanto,Ê laÊpol�ticaÊser�Êcontinuista,ÊbuscandoÊlaÊexcelenciacient�ficaÊyÊdarÊunÊservicioÊeficazÊaÊlaÊcomunidadÊinvestigadora,ÊesencialmenteÊespa�olaÊyÊalemana,ÊaunqueÊtam'bi�nÊestamosÊabiertosÊaÊproyectosÊdeÊinvestigaci�nÊqueÊnosÊproponenÊgruposÊdeÊinvestigaci�nÊdeÊotrosÊpa�ses.ElÊobjetivoÊesÊqueÊelÊobservatorioÊsigaÊsiendoÊunaÊ instalaci�nÊcompetitivaÊenÊdondeÊseÊproduzcanÊresultadoscient�ficosÊrelevantes,ÊqueÊnosÊayudenÊaÊcomprenderÊqu�ÊhayÊenÊelÊUniverso,ÊsusÊpropiedadesÊyÊevoluci�n.
!"#$ÊseÊ-a+eÊ'es'eÊ1alarÊ6ltoÊ&araÊ'i)#l*arÊlaÊ6stro7om:a,ElÊobservatorioÊhaÊparticipadoÊenÊdiversosÊproyectosÊdeÊdivulgaci�nÊcient�ficaÊdesdeÊhaceÊbastantesÊa�os,ÊyÊpartedeÊnuestroÊpersonalÊseÊdedicaÊespec�ficamenteÊaÊelloÊdeÊmaneraÊparcial,ÊaunqueÊnoÊesÊnuestraÊmisi�nÊprincipal.SinÊlugarÊaÊdudas,ÊhemosÊtenidoÊunÊpapelÊmuyÊactivoÊenÊelÊA�oÊInternacionalÊdeÊlaÊAstronom�a,ÊqueÊseÊcelebr�elÊa�oÊpasado.ÊSomos,Êadem�s,ÊmiembrosÊfundadoresÊdeÊlaÊfundaci�nÊ"ESCU+&EÊ(Fundaci�nÊAndaluzaÊparaÊla"ivulgaci�nÊdeÊlaÊInnovaci�nÊyÊelÊConocimiento),ÊcreadaÊrecientementeÊyÊqueÊesperemosÊseaÊunÊelementoÊclaveparaÊarticularÊesteÊtipoÊdeÊactividadesÊenÊlaÊcomunidadÊaut�noma.EntreÊnuestrosÊobjetivosÊest�ÊelÊinvolucrarnosÊconÊinstitucionesÊeducativasÊaÊdistintosÊniveles,ÊdesdeÊvisitasÊdeescolaresÊyÊestudiantesÊdeÊbachilleratoÊhastaÊofrecerÊnuestrasÊinstalacionesÊaÊlosÊestudiantesÊuniversitarios,Êcomoocurre,ÊporÊejemplo,ÊconÊlaÊUniversidadÊdeÊGranada,ÊentreÊotras.Ê"adasÊnuestrasÊpropiasÊlimitaciones,Êser�aÊdese'ableÊqueÊotrasÊinstitucionesÊenÊAndaluc�aÊparticipasenÊenÊesteÊesfuerzo.ÊIndudablemente,ÊlaÊ%untaÊtieneÊunÊpapelnaturalÊqueÊesperemosÊseÊincrementeÊenÊelÊfuturo.

;araÊ'i)#l*a+i<7=Ê>7ter7etÊ?#e*aÊ#7Ê&a&elÊ@#7'ame7tal=Ê!loÊ#sa,S�,Êclaro,ÊmiÊactividadÊcomoÊdivulgadorÊhaÊsidoÊbastanteÊactivaÊenÊlosÊ�ltimosÊa�os,ÊsobretodoÊmedianteÊ elÊ usoÊ deÊ herramientasÊ tipoÊ bit�cora,Ê queÊ esperoÊ poderÊ mantenerÊ einclusoÊ reactivar.Ê PorÊ otroÊ lado,Ê estoyÊ terminandoÊ unÊ libroÊ enÊ dondeÊ laÊ imagenprimaÊ sobreÊ laÊpalabra.ÊUsandoÊ impresionantesÊ fotograf�asÊ tomadasÊporÊ instru'mentaci�nÊenÊ�rbita,ÊexpongoÊdiferentesÊaspectosÊdeÊlaÊ$ierraÊyÊlosÊcomparoÊconotrosÊplanetasÊdelÊSistemaÊSolarÊyÊfueraÊdeÊ�l,ÊyÊc�moÊseÊver�aÊnuestroÊplanetam�sÊall�,Êqu�ÊpropiedadesÊser�amosÊcapacesÊdeÊinferirÊconÊinformaci�nÊlimita'da.ÊGeolog�aÊplanetaria,ÊEcolog�aÊyÊAstrof�sicaÊseÊfundenÊenÊunÊtextoÊaccesible,muyÊvisualÊy,Êespero,ÊdeÊgranÊbelleza.
!"#$ÊretosÊ7#e)osÊtie7eÊ&orÊ'ela7teÊelÊo%ser)atorio,ElÊprimeroÊesÊlaÊrenovaci�nÊdelÊconvenioÊhispano'alem�n,ÊqueÊterminaÊaÊfinalesdelÊ 2014Ê peroÊ queÊ hayÊ queÊ renegociarÊ ahora.Ê CalarÊ AltoÊ dependeÊ delÊ Max'Planc/'GesellschaftÊ (sociedadÊ paraÊ elÊ avanceÊ deÊ laÊ cienciaÊ MaxÊ Planc/)Ê enAlemaniaÊyÊdelÊConsejoÊSuperiorÊdeÊInvestigacionesÊCient�ficasÊ(CSIC)ÊenÊEspa�a,dosÊinstitucionesÊcient�ficasÊdeÊgranÊprestigioÊperoÊconÊtradicionesÊeÊidiosincrasiadiferentes.Ê LaÊ colaboraci�nÊ hastaÊ ahoraÊ haÊ sidoÊ muyÊ beneficiosaÊ paraÊ ambossociosÊ yÊ esÊ deÊ esperarÊ queÊ contin�eÊ siendoÊ as�Ê enÊ losÊ a�osÊ venideros.Ê EstamosahoraÊmismoÊconstruyendoÊnuevaÊinstrumentaci�nÊastron�mica,ÊdentroÊdeÊvariascolaboracionesÊ internacionalesÊ enÊ lasÊ cualesÊ elÊ InstitutoÊ deÊ Astrof�sicaÊ deAndaluc�a,ÊparteÊdelÊCSIC,ÊjuegaÊunÊpapelÊmuyÊimportante.ÊEstaÊesÊunaÊl�neaÊquequeremosÊcontinuar,ÊyaÊqueÊnoÊhayÊqueÊolvidarÊqueÊlosÊdesarrollosÊtecnol�gicossonÊmotoresÊqueÊimpulsanÊaÊlasÊindustriasÊyÊaÊlosÊempleosÊaltamenteÊcualificados.EnÊdefinitiva,ÊseÊtrataÊdeÊutilizarÊlaÊcienciaÊb�sicaÊ(laÊAstronom�a)ÊcomoÊpalancaÊquepromuevaÊlasÊindustriasÊdeÊbaseÊtecnol�gicaÊyÊlaÊsociedadÊdelÊconocimiento.
!;#e'eÊA#eÊlosÊteles+o&iosÊ'eÊ1alarÊ6ltoÊseÊA#e'e7Ê&eA#eBos,EnÊ elÊ contextoÊdeÊ losÊ telescopiosÊ deÊ claseÊ 10ÊmetrosÊ (existenÊ cercaÊdeÊunadecenaÊenÊtodoÊelÊmundo),ÊyÊdeÊlosÊproyectosÊdeÊtelescopiosÊgigantesÊde40'70ÊmetrosÊqueÊentrar�nÊenÊoperaci�nÊdentroÊdeÊunosÊ10Êa�os,ÊhayqueÊreflexionarÊsobreÊcu�lÊser�ÊelÊpapelÊdeÊlosÊobservatoriosÊcomoCalarÊAlto,ÊconÊunÊtelescopioÊdeÊ4.*ÊmetrosÊdeÊdi�metro.ÊSinÊlugarÊadudas,Ê siguenÊ siendoÊ necesarios,Ê peroÊ elÊ papelÊ yÊ laÊmaneraÊ deoperarÊtendr�nÊqueÊcambiar.ÊElÊfuturoÊpasaÊporÊlaÊdefinici�nÊdeproyectos clave,ÊaÊlosÊqueÊseÊdedicar�nÊunaÊparteÊsignificativadelÊtiempoÊtotalÊdeÊobservaci�n.

!CarDÊ@altaÊ#7Ê7#e)oÊteles+o&ioÊ&araÊ7oÊA#e'arseÊatrDs,"eÊdarseÊelÊcontextoÊadecuado,ÊincluyendoÊunaÊsituaci�nÊeco'n�micaÊm�sÊfavorableÊenÊlosÊa�osÊvenideros,ÊcreoÊqueÊser�aÊcon'venienteÊempezarÊaÊdeliberarÊsobreÊlaÊnecesidadÊdeÊunÊtelesco'

David Barrado (Madrid,
1968) es director del
observatorio de Calar
Alto desde el pasado mes
de marzo. A pesar de su
juventud, ha trabajado en
el Centro Europeo de
Astronomía Espacial,
donde fue jefe nacional de
proyecto. Sus intereses
como investigador se
centran en la búsqueda
de objetos subestelares,
además de ser experto en
la formación estelar y de
sistemas planetarios.



pioÊ deÊmayorÊ tama�o.Ê Pero,Ê deÊ serÊ viable,Ê sufinanciaci�nÊ requerir�a,Ê alÊ menosÊ enÊ Espa�a,involucrarÊaÊdiferentesÊinstitucionesÊyÊadminis'traciones,ÊincluyendoÊlaÊcentralÊyÊlaÊauton�mi'ca.ÊComoÊ conclusi�n,Ê elÊ desaf�oÊpasaÊporÊunaconexi�nÊ conÊ nuestroÊ entornoÊ m�sÊ cercano:desdeÊ Almer�aÊ hastaÊ laÊ sociedadÊ andaluza,incluyendo,ÊporÊsupuesto,ÊaÊlaÊ%unta.
!"#$Ê a&ortaÊ 1alarÊ 6ltoÊ aÊ laÊ +om#7i'a'
+ie7t:@i+a,"estacar�aÊ elÊ hechoÊ deÊ queÊ CalarÊ AltoÊ esÊ unobservatorioÊeficienteÊconÊunÊamplioÊconjuntodeÊ instrumentosÊ cient�ficosÊ queÊ cubrenÊ unaampliaÊ gamaÊ deÊ necesidadesÊ cient�ficas.Adem�s,Ê porÊ suÊ flexibilidadÊ operacional,Ê escapazÊdeÊdarÊunaÊrespuestaÊr�pidaÊaÊfen�menosinesperados,ÊmedianteÊelÊprogramaÊdeÊtiempodiscrecional.ÊY,ÊsobreÊtodo,ÊCalarÊaltoÊposeeÊunequipoÊhumanoÊmuyÊprofesional.

PorÊotraÊparte,ÊproporcionamosÊdiferentesÊser'viciosÊtecnol�gicos.ÊUnÊejemploÊfueÊelÊalumini'zadoÊ delÊ espejoÊ delÊ observatorioÊ espacialHerschel,ÊdeÊlaÊAgenciaÊEspacialÊEuropea,ÊquefueÊlanzadoÊelÊa�oÊpasadoÊyÊqueÊest�ÊoperandoconÊnotableÊ�xito.
Ea%emosÊ A#eÊ1alarÊ6ltoÊ sir)eÊ +omoÊmo'elo
&araÊ laÊ +o7str#++i<7Ê 'eÊ otrosÊ o%ser)atorios=
!A#$ÊloÊ-a+eÊta7Êes&e+ialÊyÊatra+ti)o,LaÊ tecnolog�aÊ alemanaÊ queÊ seÊ us�ÊduranteÊ sudise�oÊ yÊ construcci�nÊ esÊ extraordinariamenterobustaÊ yÊ fiable.Ê AhoraÊmismoÊ estamosÊ cons'truyendoÊyÊdise�andoÊnuevaÊ instrumentaci�nenÊ colaboracionesÊ binacionalesÊ entreÊ equiposespa�olesÊyÊalemanes.ÊUnoÊdeÊesosÊinstrumen'tos,Ê queÊ trabajar�Ê enÊ elÊ rangoÊ infrarrojoÊ delespectroÊelectromagn�ticoÊ(similarÊaÊlaÊluzÊvisi'ble,ÊperoÊqueÊelÊojoÊhumanoÊnoÊpuedeÊdetectar)ser�Ê sinÊ lugarÊaÊdudasÊunaÊ referenciaÊ clave,ÊyunaÊpiezaÊindispensableÊparaÊdetectarÊplanetastipoÊ terrestreÊ queÊ orbitenÊ enÊ tornoÊ aÊ planetasfueraÊdelÊSistemaÊSolar.
!FoÊ +reeÊ A#eÊ *ra7Ê &arteÊ 'eÊ laÊ &o%la+i<7Ê 'e
6lmer:aÊ 'es+o7o+eÊ laÊ eGiste7+iaÊ yÊ laÊ im&orH
ta7+iaÊ'eÊ1alarÊ6lto,ÊCalarÊAltoÊesÊunÊgranÊdesconocido,ÊyÊenÊbuenÊamedidaÊ seÊ debeÊ aÊ factoresÊ hist�ricos,Ê yaÊ queesencialmenteÊenÊelÊpasadoÊeraÊpercibidoÊcomounÊobservatorioÊalem�nÊconÊunaÊpeque�aÊparti'cipaci�nÊespa�ola.Ê"esdeÊelÊcambioÊdeÊlosÊestatu'tosÊhaceÊunosÊpocosÊa�os,ÊestamosÊenÊunaÊsitua'ci�nÊ paritariaÊ yÊ seÊ vieneÊ haciendoÊ unÊ esfuerzoparaÊ queÊ laÊ percepci�nÊ localÊ cambie,Ê tenemosunaÊpol�ticaÊdeÊcolaboraci�nÊconÊlosÊpueblosÊcer'

canos,ÊespecialmenteÊconÊG�rgal,Êas�ÊcomoÊpro'gramasÊ deÊ visitas,Ê limitadosÊ porÊ laÊ escasezÊ depersonal.ÊComoÊcasiÊsiempre,ÊlaÊfinanciaci�nÊser�elÊ puntoÊ m�sÊ delicadoÊ paraÊ queÊ losÊ proyectosqueÊestamosÊponiendoÊenÊpr�cticaÊfructifiquen.
I7ÊestosÊ':asÊ estDÊ laÊ&ol$mi+aÊ so%reÊ laÊ#%i+aH
+i<7Ê 'elÊ mayorÊ teles+o&ioÊ 'elÊ m#7'o=Ê !se
'e+a7taÊ&orÊ1-ileÊoÊ&orÊ1a7arias,ComoÊ astr�nomoÊ profesionalÊ queÊ conoceÊ dife'rentesÊobservatoriosÊsituadosÊenÊambosÊ lugares(ElÊ&oqueÊeÊIza�aÊenÊCanarias,ÊoÊlasÊCampanas,Paranal,ÊLaÊSillaÊoÊCerroÊ$ololoÊenÊChile),Êentien'doÊqueÊcadaÊobservatorioÊ tieneÊunasÊventajasÊysusÊpropiosÊproblemas.Ê-oÊveoÊning�nÊimpedi'mentoÊm�sÊall�ÊdeÊlosÊpuramenteÊecon�micosÊypol�ticosÊparaÊqueÊseÊconstruyanÊdosÊtelescopios,unoÊenÊcadaÊhemisferioÊ(dadoÊqueÊdesdeÊelÊSurnoÊseÊpuedeÊobservarÊunaÊparteÊsignificativaÊdelaÊc�pulaÊcelesteÊseptentrional),ÊdeÊmaneraÊque

seÊ puedaÊ cubrirÊ todoÊ elÊ cieloÊ yÊ atacarÊ unÊ grann�meroÊdeÊproblemasÊastron�micos.ÊPorÊotraÊparte,ÊunÊtelescopioÊdeÊestasÊcaracter�s'ticasÊtieneÊunÊimpactoÊecon�micoÊmuyÊpositivoenÊ laÊ zonaÊ enÊ laÊ queÊ seÊ construye.Ê PorÊ tanto,adem�sÊ deÊ losÊ factoresÊ puramenteÊ cient�ficos,existenÊotrosÊcondicionantesÊsocio'econ�micos.EntiendoÊperfectamenteÊelÊapoyoÊdeÊlaÊsociedadcanariaÊ aÊ laÊ construcci�nÊ delÊ telescopioÊ deÊ 72metrosÊ(yÊconÊanterioridadÊelÊtelescopioÊespa�oldeÊ10ÊmetrosÊG$C)ÊenÊLaÊPalma.Ê"eÊah�ÊmiÊrefle'xi�nÊsobreÊelÊfuturoÊyÊelÊdeÊlaÊconvenienciaÊdedesarrollarÊnuevosÊinstrumentosÊeÊinclusoÊteles'copiosÊdeÊclaseÊ10ÊmetrosÊenÊCalarÊAlto.
CayÊ#7osÊ400ÊeGo&la7etasÊ'es+#%iertos=Ê!-ay
&osi%ili'a'esÊ'eÊe7+o7trarÊ)i'aÊ@#era,ConÊlaÊtecnolog�aÊactual,ÊpareceÊfueraÊdeÊnuestroalcanceÊenÊestosÊmomentos,ÊasumiendoÊqueÊreal'menteÊ existaÊ vidaÊ fueraÊ delÊ SistemaÊ Solar.

MisionesÊfuturas,ÊqueÊrequierenÊunaÊgranÊinver'si�nÊecon�mica,Êpodr�anÊalcanzarÊ esteÊobjetivo,peroÊnoÊcreoÊqueÊseaÊfactibleÊantesÊdelÊ2020.ÊPorsupuesto,Ê laÊ cienciaÊavanzaÊaÊunÊ ritmoÊmuchasvecesÊ sorprendente,Ê yÊ talÊ vezÊ nosÊ encontremosconÊdescubrimientosÊextraordinariosÊantesÊdeÊloqueÊnadieÊpienseÊqueÊseaÊposible.
IlÊ-e+-oÊ'eÊ-a%erÊe7+o7tra'oÊa*#aÊ@#eraÊ'eÊla
JierraÊesÊal*oÊ&romete'or=Ê!-astaÊA#$Ê&#7to,HayÊ queÊ distinguirÊ entreÊ losÊ descubrimientosdentroÊ delÊ SistemaÊ SolarÊ yÊ lasÊ deteccionesÊ enexoplanetas.Ê EnÊ elÊ primerÊ casoÊ tenemosÊ ladetecci�nÊdeÊaguaÊenÊMarte,ÊporÊejemplo.ÊEstav�aÊes,Êrealmente,ÊmuyÊprometedora.ÊEnÊcuan'doÊ aÊ losÊ pocosÊ exoplanetasÊ enÊ losÊ queÊ seÊ hadetectadoÊesteÊcompuestoÊqu�mico,ÊhaÊsidoÊenformaÊdeÊvapor,ÊenÊunasÊatm�sferasÊextraordi'nariamenteÊcalientesÊqueÊnoÊdebieranÊpermitirelÊdesarrolloÊdeÊactividadÊbiol�gica.ÊPeroÊcomo

heÊdichoÊantes,ÊlaÊnaturalezaÊsiempreÊnosÊdepa'raÊsorpresasÊyÊenÊmuchasÊocasionesÊvaÊm�sÊall�deÊnuestraÊimaginaci�n.
Kes'eÊ)ariosÊDm%itosÊseÊre+lamaÊ#7aÊ)#eltaÊaÊla
L#7a=Ê !A#$Ê se+retosÊ 7osÊ es+o7'eÊ elÊ sat$lite,
!1o7si'eraÊi7teresa7teÊ#7aÊ7#e)aÊ)isita,ConsideroÊaÊlaÊLunaÊcomoÊunÊpasoÊhaciaÊMarte.EnÊ cualquierÊ caso,Ê laÊ exploraci�nÊ humanaÊ esdemasiadoÊ cara,Ê arriesgadaÊ yÊ compleja.AunqueÊ laÊ aventuraÊ yÊ laÊ epopeyaÊ seanÊ unoselementosÊ aÊ tenerÊ enÊ cuenta,Ê porÊ eficienciaÊ yrapidez,Ê creoÊ queÊ debi�ramosÊ limitarnos,Ê almenosÊdeÊmomento,Ê alÊdesarrolloÊdeÊ explora'doresÊ semi'aut�nomos.Ê EstoÊ esÊ v�lidoÊ tantoparaÊlaÊLunaÊcomoÊparaÊMarteÊy,ÊporÊsupuesto,otrosÊplanetasÊyÊsat�litesÊdelÊSistemaÊSolar.ÊAs�queÊvisitasÊs�,ÊperoÊdeÊm�quinas.Ê"
N)*+,Ê-'Ê.#anÊ"e'e(co/ioÊ(eÊcon("#0i#1ÊenÊC2i'e3Ê4a
en"#evi("aÊ(eÊ2i5oÊan"e(Ê&eÊ'aÊ&e(i.naci6nÊ&eÊ'aÊ(e&e3
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“La Astronomía puede generar
empresas de base tecnológica”



SuperarÊlaÊcrisisÊecon�mica,ÊlograrÊunÊtraba'joÊ satisfactorioÊ queÊ permitaÊ elÊ desarrollocreativoÊ delÊ empleadoÊ o,Ê simplemente,construirÊ unaÊ sociedadÊ dondeÊ laÊ innova'ci�nÊtengaÊelÊpesoÊqueÊrealmenteÊseÊmere'ce,Ê pasaÊporÊ contarÊ conunaÊ educaci�nÊ queinculqueÊ laÊ culturaÊ delesfuerzo,ÊmirarÊsiemprehaciaÊ adelante,Ê yÊponerenÊ juegoÊelementosÊquecontribuyanÊ aÊ unÊ des'arrolloÊ efectivoÊ deÊ lascapacidadesÊqueÊcadaÊciudadanoÊposee.LaÊ educaci�nÊ seÊ haÊ convertidoÊ enÊ elÊ ele'mentoÊ fundamentalÊ queÊ cualquierÊ socie'dadÊ tieneÊ aÊ suÊ alcanceÊ paraÊ invertirÊ susituaci�n.Ê Hoy,Ê laÊ riquezaÊ deÊ unÊ pa�sÊ nosonÊsusÊrecursosÊnaturales,ÊsinoÊsusÊrecur'sosÊhumanosÊyÊdeÊconocimiento,ÊyÊponer'lasÊ enÊ activoÊ esÊ laÊ principalÊ herramientaparaÊelÊdesarrolloÊdeÊunÊpa�s.ÊEstasÊyÊotrascuestionesÊseÊpusieronÊsobreÊlaÊmesaÊenÊelIIÊForoÊdelÊFuturoÊqueÊelÊpasadoÊ2!ÊdeÊabril

seÊcelebr�ÊconÊlaÊparticipaci�nÊdeÊunaÊcin'cuentenaÊdeÊ j�venesÊ almeriensesÊ conÊ altopotencial.ÊEnÊ�lÊseÊanalizaronÊlosÊcambiostanÊprofundosÊqueÊviviremosÊenÊlosÊpr�xi'mosÊ40Êa�os,ÊaÊnivelÊlaboral,Êsocial,Êempre'

sarial,ÊyÊlasÊoportunidadesÊqueÊsurjir�nÊdetodosÊestosÊcambios.EsteÊ foroÊ organizadoÊ porÊ laÊ Fundaci�nEduardaÊ%usto,ÊpertenecienteÊaÊCosentino,gir�Ê enÊ tornoÊ aÊ 4o(Ê /#67i8o(Ê 9:Ê a;o(,Ê unlibroÊ firmadoÊ porÊ 5lvaroÊ Gonz�lez'Alorda,ÊenÊelÊqueÊautorÊseÊanticipaÊalÊfutu'roÊyÊplanteaÊunaÊserieÊdeÊclavesÊparaÊenten'derÊ c�moÊ ser�Ê elÊ trabajoÊ enÊ elÊ futuroÊ y,sobreÊ todo,ÊporÊd�ndeÊseÊver�nÊ lasÊ trans'formacionesÊenÊlosÊ�mbitosÊsociales,Êecon�'micos,Êpol�ticos,ÊempresarialesÊy,Êc�moÊno,elÊpapelÊqueÊtendr�ÊlaÊeducaci�nÊyÊlaÊfor'maci�nÊ enÊ losÊ trabajadoresÊ delÊ futuro.Ê Adebate,Ê cuestionesÊ m�sÊ queÊ interesantes,comoÊqueÊyaÊesÊunaÊrealidadÊqueÊlosÊnue'vosÊempleadosÊnecesitar�nÊdeÊunaÊforma'ci�nÊcontinuaÊyÊmuyÊavanzadaÊparaÊpoderescaparÊdeÊlaÊmasa,ÊparaÊpoderÊavanzarÊensuÊ puestoÊ deÊ trabajoÊ y,Ê tambi�n,Ê parapoderÊsalvarseÊdeÊlaÊquema,ÊrepresentadaporÊ trabajadoresÊmenosÊ cualificadosÊ que,conÊlaÊayudaÊdeÊlaÊtecnolog�a,Êser�nÊcapa'cesÊdeÊrealizarÊeseÊmismoÊtrabajoÊconÊunaretribuci�nÊmenor.ÊParaÊesteÊautorÊlaÊcarre'raÊuniversitariaÊs�loÊesÊlaÊprimeraÊcarrera.LaÊcarreraÊm�sÊimportanteÊesÊlaÊdeÊlaÊfor'maci�nÊcontinua,ÊlaÊdeÊestarÊsiempreÊreci'

clado,ÊaprendiendoÊyÊform�ndose.AnteÊ esteÊ panorama,Ê Gonz�lez'AlordapropusoÊ laÊ imaginaci�nÊ comoÊ laÊ mejorarma,Ê peroÊ tambi�nÊ laÊ formaci�n,Ê unas�lidaÊpreparaci�nÊqueÊpermitaÊaÊlosÊtra'

bajadoresÊm�sÊ avispadosÊ destacarÊ sobreelÊrestoÊyÊserÊdue�osÊdeÊsuÊpropioÊfuturo,serÊ capacesÊdeÊ elegirÊyÊnoÊdejarÊqueÊ sussuperioresÊ escojanÊ porÊ ellosÊ enÊ estemundoÊglobalizado.ÊEsteÊmismoÊmensajeÊtambi�nÊloÊtrasmiti�ÊalosÊparticipantesÊenÊelÊforoÊv�aÊv�deoconfe'rencia,Ê unÊmensajeÊ centradoÊ enÊ animarÊ alosÊ j�venesÊ reunidosÊ enÊ elÊ PalacioÊ deCongresosÊdeÊAguadulceÊaÊqueÊseÊconvier'tanÊ enÊ losÊdise�adoresÊdeÊ suÊpropiaÊvidalaboral,ÊenÊdefinitiva,ÊdeÊsuÊpropioÊfuturo.ÊYÊesÊqueÊenÊlosÊpr�ximosÊa�os,Êseg�nÊlaspalabrasÊdeÊGonz�lez'Alorda,ÊunaÊtitula'ci�nÊ universitariaÊ noÊ ser�Ê suficiente,Ê yaqueÊelÊvolumenÊdeÊpersonasÊ tituladasÊsehaÊ multiplicadoÊ enÊ losÊ �ltimosÊ a�osÊ ycadaÊvezÊesÊm�sÊnecesarioÊcontarÊconÊunaformaci�nÊadicional,ÊparaÊqueÊlasÊempre'sasÊencuentrenÊenÊestasÊpersonasÊtrabaja'doresÊdin�micos,ÊadaptadosÊaÊlaÊsituaci�ndeÊ cambioÊ yÊ capacesÊ deÊ responderÊ antecualquierÊ adversidadÊ queÊ planteeÊ elentorno.ÊEstamosÊalÊbordeÊdeÊlaÊquiebraÊyÊnoÊsomoscompetitivos.Ê EnÊ laÊ indiaÊ elÊ 100DÊ deÊ losuniversitariosÊhablanÊyÊescribenÊingl�s.ÊEnChinaÊ hayÊ unÊ *DÊ deÊ superdotados,Ê m�s
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Los profesionales del futuro tienen
ante sí, igual que los países
europeos, un panorama mucho más
competitivo y globalizado. Para ser
dueños de su propio futuro,
ciudadanos y estados deben invertir
en educación y en formación, con el
objetivo de no quedarse atrás y
verse absorbidos por la masa.
Finlandia es un ejemplo de esto y la
Fundación Eduarda Justo pone a
este país como ejemplo.

¿De mayor? finlandés

www.losproximos30.com
www.alvarogonzalezalorda.com

Álvaro González-Alorda es profesor y
director del Área de Innovación de ISEM
Fashion Business School. Licenciado en

Comunicación, imparte
conferencias y
seminarios a empresas, y
también es consultor.
Su web, de lo más
recomendable que se
encuentra en la red. 
El libro cuesta 12€. Quizá

sea tu mejor
inversión personal
y profesional.

Juan Martínez Barea,director general de laFundación Eduarda Justo,en el Foro sobre laEducación celebrado elpasado mes en Aguadulce.



millonesÊqueÊhabitantesÊtieneÊEspa�a.HoyÊlaÊ$ierraÊesÊplana,Êconectada.Ê-oestamosÊ preparadosÊ paraÊ competirconÊellos,ÊyÊnoÊs�loÊporqueÊsuÊmanodeÊobraÊseaÊmuchoÊm�sÊbarata.ÊAnteesteÊpanorama,ÊoÊcambiamos,ÊoÊ JnosvanÊ aÊ comerKÊ seg�nÊ %uanÊ Mart�nez+area,ÊdirectorÊgeneralÊdeÊInnovaci�ndeÊlaÊ%untaÊyÊm�ximoÊresponsableÊdelaÊFundaci�nÊEduardaÊ%usto.ÊLaÊsituaci�nÊdeÊcrisisÊporÊlaÊqueÊest�atravesandoÊ elÊ pa�sÊ noÊ seÊ qued�fueraÊ deÊ esteÊ debateÊ dirigidoÊ porMart�nezÊ+area.ÊLasÊcomparaciones,porÊ loÊ habitual,Ê sonÊ odiosasÊ yÊm�scuandoÊseÊhaceÊentreÊdosÊpa�sesÊtandistintosÊ comoÊEspa�aÊ yÊ Finlandia.ElÊ pa�sÊ n�rdicoÊ fueÊ puestoÊ comoejemploÊdelÊcaminoÊqueÊdebeÊtomarEspa�a.ÊFinlandiaÊseÊencontr�ÊtrasÊlaca�daÊdelÊ$el�nÊdeÊAceroÊsinÊsuÊprin'cipalÊcliente.ÊEsaÊp�rdidaÊseÊtradujoenÊunÊdesempleoÊ cercanoÊalÊ 1>Êporciento,Ê enÊ unaÊ deudaÊ externaÊ muyimportanteÊyÊunaÊsituaci�nÊqueÊroz�laÊ bancarrota.Ê Vamos,Ê casiÊ comoÊ loqueÊocurreÊahoraÊenÊEspa�a.ÀQu�Ê hicieron?Ê EnÊ primerÊ lugar,Ê unpactoÊdeÊEstadoÊentreÊlosÊprincipalespartidos,Ê sostenidoÊ enÊ acuerdosÊ entornoÊaÊlaÊinversi�nÊenÊeducaci�nÊyÊlapromoci�nÊ delÊ IN",Ê principalmente.LosÊ avancesÊnoÊ tardaronÊ enÊ llegarÊyenÊs�loÊdiezÊa�os,ÊFinlandiaÊseÊconvir'ti�ÊenÊunoÊdeÊlosÊpa�sesÊconÊm�sÊ�xitoenÊeducaci�nÊocupandoÊa�oÊtrasÊa�oelÊ primerÊ puestoÊ delÊ informeÊ PISA,unaÊ econom�aÊ competitiva,Ê unÊ niveldeÊ transferenciaÊ deÊ tecnolog�aÊ envi'diable,ÊunaÊdeÊ lasÊsociedadesÊmenoscorruptasÊdeÊEuropaÊyÊunÊpa�sÊmuycomprometidoÊconÊelÊmedioÊambien'te.ÊEsÊdecir,ÊlaÊsociedadÊfinlandesaÊsecomprometi�Ê cienÊ porÊ cienÊ conÊ laeducaci�nÊ deÊ susÊ hijos,Ê noÊ comoÊ enEspa�aÊdondeÊlasÊestad�sticasÊasegu'ranÊ queÊ s�loÊ elÊ 1*Ê porÊ cientoÊ deÊ lasfamiliasÊ seÊ consideranÊ responsablesdeÊlaÊeducaci�nÊdeÊlosÊhijos.FueronÊ cambiosÊ nacidosÊ enÊ unasituaci�nÊ comoÊ laÊ nuestraÊ yÊ desdeunÊ esfuerzoÊ muyÊ importanteÊ paracambiarÊ elÊ sistemaÊ educativoÊ einculcarÊesosÊvaloresÊenÊlosÊciudada'nos.Ê UnÊ esfuerzoÊ similarÊ alÊ quedebenÊ hacerÊ losÊ trabajadoresÊ paraprepararseÊ paraÊ elÊ futuroÊ queÊ lesesperaÊque,ÊsiÊnadieÊloÊremedia,Êser�m�sÊcambianteÊeÊinestableÊdeÊloÊquemuchosÊpiensan.Ê"

El futuro también es para los alumnos de Bachillerato

a,ao,aele. Los alumnos de Bachillerato de la Comarca
del Almanzora también fueron protagonistas
de su propio foro, celebrado en el Centro
Tecnológico de la Piedra a principios de
abril. En este encuentro, llamado Foro
Eduarda Justo, participaron 175 estudiantes
de toda la comarca, que contaron con la
presencia de líderes del ámbito empresarial e
institucional como Francisco Martínez-
Cosentino, presidente del Grupo Cosentino;
Juan Martínez Barea, Secretario General de
Innovación de la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia y de la Fundación
Eduarda Justo; y Antonio Lamarca, ex-
presidente de la Asociación de Jóvenes
Empresarios de Almería y emprendedor.

Al igual que el foro de los ‘mayores’, éste se
centró en trasladar a los jóvenes alumnos la
importancia que tiene para su futuro la
educación, la formación y la cultura del
esfuerzo, valores que vieron ilustrados a
través de la experiencia de los diferentes
ponentes, quienes dirigieron sus ponencias a
inculcar en estos jóvenes estudiantes el
espíritu emprendedor con el que han
llegado a la posición en la que están. 
Jóvenes que se van a encontrar una
sociedad y un mercado laboral muy distinto
al de sus padres y sólo los mejor preparados
estarán en primera línea para aprovechar las
oportunidades que surjan. Para ello hay que
empezar a tomarse en serio la educacón ¡ya!



ElÊEjidoÊseÊconvierteÊunÊa�oÊm�sÊenÊterrito'rioÊteatral.ÊUnaÊnuevaÊedici�nÊdelÊFestivaldeÊ$eatroÊvolver�ÊaÊllenarÊelÊmunicipioÊdepropuestasÊ esc�nicasÊ paraÊ todosÊ losp�blicos.Ê $eatro,Ê circo,Ê danza,Ê percu'si�n...Ê m�ltiplesÊ registrosÊ esc�nicosÊ quesonÊlaÊesenciaÊdeÊunoÊdeÊlosÊfestivalesÊdeteatroÊconÊm�sÊsoleraÊyÊque,ÊaÊpesarÊdeÊlacrisisÊ yÊ losÊ recortesÊ presupuestarios,afrontaÊunaÊnuevaÊedici�nÊconÊunÊcartelqueÊcontin�aÊlaÊsendaÊiniciadaÊhaceÊyaÊ44a�os.Ê

ElÊRRRIIIÊFestivalÊdeÊ$eatroÊdeÊElÊEjidollegaÊconÊunaÊserieÊdeÊapuestasÊ seguras,grandesÊnombresÊdeÊlaÊescenaÊespa�olaÊyunaÊ programaci�nÊ concentradaÊ enÊ dossemanas,Ê unaÊ menosÊ queÊ enÊ edicionesanteriores,ÊaunqueÊconÊlaÊmismaÊfuerzaÊycalidadÊqueÊotrosÊa�os.YÊesÊqueÊlaÊcrisisÊnoÊperdonaÊaÊnadie,ÊniÊalaÊcultura.Ê$rasÊunÊimportanteÊrecorteÊenelÊpresupuesto,ÊelÊFestivalÊdeÊ$eatroÊdeÊElEjidoÊhaÊmantenidoÊ suÊ apuestaÊ porÊ unaculturaÊdeÊcalidadÊyÊque,ÊalÊmismoÊtiem'

po,Ê tambi�nÊ seaÊ atractivaÊ paraÊ elÊ granp�blicoÊque,ÊenÊdefinitiva,ÊesÊelÊverdade'roÊprotagonistaÊdeÊunaÊcitaÊqueÊnaci�ÊporyÊ paraÊ ElÊ EjidoÊ yÊ que,Ê aÊ medidaÊ quepasanÊ lasÊ ediciones,Ê vaÊ encontrandoÊ suhuecoÊ enÊ losÊ calendariosÊ culturalesÊ anivelÊnacional.ParaÊestaÊedici�nÊdelÊFestivalÊseÊhanÊcon'firmadoÊunaÊserieÊdeÊpropuestasÊdeÊgranaltura,Ê conÊ artistasÊdeÊ laÊ tallaÊ deÊAitanaS�nchezÊ Gij�n,Ê MaribelÊ Verd�Ê oÊ Mar�aGaliana,ÊyÊque,ÊsinÊlugarÊaÊdudas,Êsabr�n

Reportaje
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POR ALBERTO F. CERDERA

Miércoles 26 de mayo 
Parque Municipal Sta. Mª del Águila -
19 hrs. CIRCO ACTIVO “Aire”.
Jueves 27 de mayo.
Auditorio de El Ejido - 22 hrs.
LAZONA  “Glengarry  Glen Ross”
(Carlos Hipólito, Gonzalo de Castro). 
Viernes 28 de mayo.
Teatro Municipal de El Ejido - 19 y 22
hrs. YLLANA “Zoo” (2 funciones).  
Sábado 29 de mayo.
Parque Municipal de El Ejido - 19 hrs.
FRANCO BIANCO “En la cuerda
floja”.
Sábado 29 de mayo.
Auditorio de El Ejido - 22 hrs.
KATAKA “Kataka”.
Domingo 30 de mayo.
Auditorio de El Ejido - 21 hrs.
LAZONA”Piedras en los bolsillos”
(Fernando Tejero y Julio Villagrán)
Domingo 30 de mayo.
Teatro Municipal de El Ejido - 12'30 y
20 hrs. MAGIC 6 “Uhhh!!” (2 funcio-

nes).
Lunes 31 de mayo.
Sala B Auditorio de El Ejido - 21 hrs.
HISTRIÓN “Los  corderos”.
Miércoles 2 de junio.
Sala B del Auditorio de El Ejido - 18 y
20 hrs. LA ROUS, “La casa del
abuelo” (2 funciones).
Jueves 3 de junio.
Teatro Municipal de  El Ejido - 10 y 12
hrs. CÍA. ÑIA, “Chiqui-Chico” (2
funciones)
Jueves 3 de junio.
Teatro Municipal de El Ejido - 22 hrs.
EL ESPEJO NEGRO, “Es-puto”
Viernes 4 de junio.
Auditorio de El Ejido - 22 hrs.
LAVI E BEL, “Cabaret líquido”.
(Premio Max 09 Mejor Musical).
Sábado 5 de junio.
Parque Municipal de El Ejido - 19 hrs.
CIRCORTITO “De vuelta en vuel-
ta”.
Sábado 5 de junio.

Teatro Municipal de El Ejido - 20 y 22
hrs. ALBERTO DE FIGUEIREDO
“Las cartas sobre la mesa” (2 fun-
ciones).
Sábado 5 de junio.
Auditorio de El Ejido -  22 hrs.
ADELANTE ARTÍSTICA/YLLANA
“Hermanos de baile”.
Domingo 6 de junio.
Auditorio del El Ejido - 21 hrs.
PENTACIÓN “Fugadas” (María
Galiana…).
Martes 8 de junio.
Guardería Las Margaritas - 10 Y 11 Hrs.
TELONCILLO TEATRO, “Otto”
9, 10 y 11 de junio.
Sala B Auditorio del El Ejido - 18, 20 Y
22 Hrs. KKO TEATRO  “De madru-
gá” (9 funciones).
Jueves 10 y Viernes 11 de junio.
Auditorio de El Ejido - 22 hrs. TRASGO
PRODUCCIONES “Un dios salva-
je”.
Viernes 11 de junio.

Teatro Municipal de El Ejido - 18 y 20
hrs. TENEMOS GATO “La naranja
completa”.
Viernes 11 de junio.
Plaza Mayor de El Ejido - 19 hrs.
TEATRO SALITRE “On egin mon
amour”.
Sábado 12 de junio.
Parque Municipal de El Ejido - 19 hrs.
DIEGO CALAVIA “A cuanto la
uva”.
Sábado 12 de junio.
Auditorio del El Ejido - 22 hrs.
MUTIS PRODUCCIONES, “Tres” (
Kity Manver, Nuria González, Aurora
Sánchez Octavi Pujades….).
Sábado 12 de junio.
Parque Municipal de El Ejido. Fiesta
Fin de Festival.
EXPOSICIÓN: TIEMPO DE TEATRO
(Grabados). Auditorio de El Ejido 27
mayo al 12 junio. De lunes a sábado de
10 a 14 hrs. y de 17 a 21 hrs.

Programación del XXXIII Festival de Teatro de El Ejido, del 26 de mayo al 12 de junio

El Ejido es puro teatro

Hermanos de Baile Cabaret Líquido. Un Dios Salvaje.



dejarÊunÊestupendoÊsaborÊdeÊbocaÊtrasÊsuÊpasoÊporÊelÊ$eatroÊAuditorioÊdeÊElÊEjido.%untoÊaÊestasÊ tresÊdivas,ÊCarlosÊHip�lito,ÊGonzaloÊdeÊCastro,ÊFernandoÊ$ejero,ÊTityManver,Ê-uriaÊGonz�lezÊoÊlosÊcomponentesÊdeÊYllanaÊ$eatroÊdar�nÊformaÊalÊfestivaldeÊteatroÊm�sÊimportanteÊqueÊseÊcelebraÊporÊestasÊtierras.Habitualmente,ÊelÊFestivalÊdeÊ$eatroÊdeÊElÊEjidoÊseÊhaÊcaracterizadoÊporÊnoÊasumirdemasiadosÊriesgosÊenÊsuÊprogramaci�n,ÊcontarÊconÊcompa��asÊyÊpropuestasÊcapacesdeÊatraerÊÊaÊunÊbuenÊn�meroÊdeÊp�blico,ÊobrasÊdeÊgranÊnivelÊyÊmayorÊaceptaci�n.ÊEstea�o,ÊaÊpesarÊdelÊrecorteÊenÊpresupuestoÊyÊd�as,ÊnoÊibaÊaÊserÊmenos.ÊAs�,ÊaÊunosÊartistas8abonados<Ê alÊ FestivalÊ comoÊ YllanaÊ $eatro,Ê seunenÊ lasÊ produccionesÊ 8UnÊ diosÊ salvaje<,Ê de$rasgo;Ê8$res<,ÊdeÊMutis;Ê8Fugadas<,ÊaÊcargodeÊPentaci�n;ÊoÊ8GlengarryÊGlenÊ&oss<,ÊdeLazona.%untoÊaÊestasÊpropuestasÊprotagoniza'dasÊporÊartistasÊconÊunaÊlargaÊtrayec'toriaÊ tantoÊ enÊ elÊ teatroÊ comoÊ enÊ elcine,Ê elÊ FestivalÊ haÊ programadootrasÊ citasÊ queÊ noÊ tienenÊ nadaÊ queenvidiarleÊalÊ resto,ÊcomoÊelÊespect�'culoÊ deÊ danzaÊ yÊ percusi�nÊ 8Tata/a<,creadoÊporÊAnaÊYerno;ÊlaÊpropuestaÊdevariedadesÊ 8CabaretÊ l�quido<,Ê deÊ LaviÊ e+el,Ê premiadoÊ conÊ elÊ MaxÊ 09Ê alÊ MejorEspect�culoÊMusical;ÊoÊunaÊdeÊlasÊcitasÊconÊelcircoÊqueÊhaÊprogramadoÊelÊFestival,ÊconÊlaÊcom'pa��aÊCircoÊActivoÊqueÊpresentaÊsuÊobraÊ 8Aire<.Obras,ÊenÊdefinitiva,ÊparaÊtodosÊlosÊp�blicosÊque,casiÊconÊtotalÊseguridad,Êser�nÊdelÊgustoÊdeÊlaÊmayor�aÊdeÊlosÊvecinosÊdeÊElÊEjidoÊyÊdelrestoÊdeÊespectadoresÊqueÊduranteÊesosÊd�asÊseÊacercar�nÊalÊmunicipioÊdelÊPonienteparaÊdisfrutarÊdeÊlasÊpropuestasÊteatralesÊqueÊloÊconvertir�nÊduranteÊunÊparÊdeÊsema'nasÊenÊunÊgranÊescenario.Adem�sÊdeÊlosÊespect�culosÊenÊrecintosÊcerrados,ÊelÊteatroÊdeÊcalle,ÊconÊunÊmarcadocar�cterÊcircenseÊtambi�nÊser�ÊprotagonistaÊenÊestaÊedici�nÊdelÊFestivalÊdeÊ$eatro.ÊElParqueÊMunicipalÊ yÊ laÊ PlazaÊMayorÊ seÊ transformar�nÊ enÊ improvisadosÊ escenariosdondeÊvariasÊ compa��asÊpresentar�nÊsusÊpropuestasÊ circensesÊpensando,Êprincipal'mente,ÊenÊlaÊaudienciaÊm�sÊjoven.YÊ elÊ FestivalÊ noÊ quedaÊ ah�.ÊAÊ todasÊ lasÊ propuestasÊ esc�nicasÊ seÊ sumaÊ elÊ CursoÊ de"irecci�nÊ Esc�nica,Ê deÊ car�cterÊ eminentementeÊ pr�cticoÊ yÊ queÊ tieneÊ comoÊ objetivoprincipalÊmostrarÊunÊacercamientoÊaÊlaÊdirecci�nÊdeÊescena.ÊEsteÊcursoÊser�ÊimpartidoporÊ %os�Ê Mar�aÊ &omero,Ê licenciadoÊ enÊ "irecci�nÊ Esc�nicaÊ yÊ "ramaturgia,Ê enÊ elAuditorioÊdeÊElÊEjido,ÊlosÊd�asÊ!,Ê9,Ê1*,Ê16,Ê1>ÊyÊ1!ÊdeÊjunio.ÊAdem�s,ÊaÊlaÊcantidadÊdepropuestasÊseÊleÊuneÊunaÊm�s,Ê�staÊenÊformaÊdeÊexposici�n,ÊconÊlaÊqueÊseÊmostrar�ndoceÊgrabadosÊenÊlosÊqueÊlosÊprotagonistasÊsonÊpersonajesÊdelÊmundoÊdelÊteatro,ÊunamuestraÊfirmadaÊporÊCarmenÊAgudoÊyÊqueÊseÊpodr�ÊverÊenÊelÊAuditorio."uranteÊquinceÊd�as,ÊElÊEjidoÊser�ÊelÊcentroÊdeÊatenci�nÊdelÊ teatroÊenÊelÊsuresteÊdelpa�s,ÊunaÊcitaÊque,ÊaÊpesarÊdeÊlaÊcrisis,ÊdeÊlosÊproblemasÊecon�micosÊyÊdeÊotraÊ�ndole,haÊsalvadoÊelÊtipoÊyÊseÊmantieneÊ(comoÊhaÊhechoÊtambi�nÊlaÊcitaÊconÊelÊSigloÊdeÊOro)conÊunaÊfuerzaÊsimilarÊaÊlaÊdeÊedicionesÊanteriores.ÊVivaÊelÊteatro.Ê"
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Del 26 de mayo al 12 de junio, el XXXIII Festival de Teatro de El Ejido
convertirá a este municipio en un gran escenario donde se presentarán
propuestas para todos los públicos. Esta edición llega con una semana
menos que las anteriores y con mucho menos presupuesto. Sin
embargo ha conseguido mantener el nivel y el prestigio labrado a lo
largo de todo este tiempo en el que El Ejido ha encontrado su hueco en
el calendario nacional de festivales de teatro. ESCÁPATE EN 

MAYO

TURQUÍA. 5*. Desde399€. Incluye vuelo ala Capadocia. 
EGIPTO. Desde 599€. 7noches. Precio final. Del7 al 28 de mayo.

PLAYA BÁVARO. Mayo yjunio. Desde 645€ H4*.(5* 675€ y 799€ Spa).
CURSOS DE INGLÉS. indivi-duales y en grupo. Academiay residencia incluida.

FUNCIONARIOS.Descuentos especiales ALMERÍA. Rutas guiadaspor la provincia

GRAN CANARIA.Desde 379€. 3*. TI(MP desde 301€).
NUEVA YORK. 5 días.Desde 626€. Hasta el30 de junio.

VIAJES VICONOS
C/ Méndez Núñez, 3. 04001 Almería.
Tel. 950 244 677 / 950 290 655 / 647 942 387

viajesviconos@cajamar.es

¡¡¡Visítanos en la oficina de la
Universidad, en el edificio del CAE!!!



AlÊcumplirseÊenÊestosÊd�asÊelÊ760ÊAniversariodeÊlaÊmuerteÊdeÊSanÊ%uanÊdeÊ"iosW,ÊvieneÊacolaci�nÊunÊhechoÊhist�ricoÊapenasÊtratadoy,Ê sinÊ embargo,Ê deÊ enormeÊ importanciaparaÊlaÊmemoriaÊnoÊs�loÊdeÊLasÊAlpujarras,sinoÊdeÊmaneraÊextraordinariaÊparaÊconsta'tarÊlosÊiniciosÊdeÊlaÊasistenciaÊsanitariaÊenÊlaArmadaÊEspa�ola.LosÊprecursoresÊdeÊlosÊenfermerosÊtuvie'ronÊ enÊ laÊ guerraÊ deÊ LasÊ Alpujarras,Ê o8rebeli�nÊdeÊlosÊmoriscos<Ê(1*6!'1*>0),Êsu8bautismo<ÊdeÊfuego.AndabaÊFelipeÊIIÊconsolidandoÊelÊforjadodelÊ imperioÊdejadoÊporÊsuÊpadre,ÊCarlosV,ÊyÊquisoÊ encargarÊ aÊ suÊhermano,Ê %uandeÊAustria,ÊelÊduroÊpapelÊdeÊapaciguarÊlasluchasÊenÊlasÊtierrasÊandaluzas.CasiÊ setentaÊ a�osÊdespu�sÊdeÊ laÊ entregadeÊGranadaÊ porÊ +oabdil,Ê losÊ castellanosnoÊhab�anÊsidoÊcapacesÊdeÊerradicarÊniÊlalengua,Ê niÊ laÊ culturaÊ niÊ lasÊ costumbresandalus�es,ÊqueÊa�nÊseÊpracticabanÊyÊcre'c�anÊ enÊ algunasÊ comarcasÊ delÊ &einoÊ deGranada.ÊLasÊAlpujarrasÊeranÊelÊprincipalfocoÊdeÊresistencia,ÊgeneralmenteÊpasiva,aÊlaÊimposici�nÊling@�sticaÊyÊreligiosaÊdelosÊcastellanos.FelipeÊII,ÊnoÊsatisfechoÊconÊelÊresultadoÊdelasÊincursionesÊdeÊlosÊnobles,ÊqueÊperd�anelÊ tiempoÊenÊconstantesÊ friccionesÊporÊelpoderÊ enÊ susÊ jurisdicciones,Ê orden�Êaca'barÊconÊesosÊfocosÊdeÊresistencia,ÊenÊsuce'sivosÊ enfrentamientosÊ lideradosÊ porÊ elMarqu�sÊdeÊMond�jar,Ê elÊdeÊ losÊV�lezÊyporÊ�ltimoÊelÊpropioÊ"onÊ%uanÊdeÊAustria,quienÊbatall�ÊenÊlasÊtierrasÊalpujarre�as.PeroÊelÊmonarcaÊnoÊseÊqued�Êah�.ÊOrden�aÊ LuisÊ deÊ &equesens,Ê Comendador

MayorÊdeÊCastillaÊyÊCapit�nÊGeneralÊdeÊlaMar,Ê queÊ desplazaraÊ suÊ impresionanteflotaÊ hastaÊ elÊ puertoÊ deÊ Adra,Ê enÊ cuyasaguasÊfonde�ÊelÊ1XÊdeÊmayoÊdeÊ1*6!.AunqueÊ laÊordenÊeraÊqueÊ losÊ tripulantes

deÊsusÊveinticincoÊgalerasÊdesembarcaranenÊ Adra,Ê apenasÊ estuvoÊ unaÊ horaÊ enÊ ellugar,Ê porqueÊ inmediatamenteÊ laÊ flotapusoÊ rumboÊ aÊ lasÊ costasÊ malague�as,paraÊacabarÊconÊlaÊpresenciaÊmoriscaÊenÊelpe��nÊdeÊFrigiliana.$erminadoÊeseÊconflicto,ÊlaÊflota,Êreforza'daÊ conÊ otrosÊ buquesÊ deÊ SantaÊ CruzÊ yColonna,ÊseÊhizoÊlaÊdue�aÊdelÊlitoralÊgra'nadinoÊdesdeÊM�lagaÊaÊAdra.

HayÊ constanciaÊ deÊ unaÊ permanentecomunicaci�nÊentreÊlosÊdistintosÊpuertos,siendoÊ losÊ deÊ MotrilÊ yÊ AdraÊ losÊ quemayorÊ actividadÊ tuvieronÊ enÊ laÊ guerraalpujarre�a.Ê $resÊ grandesÊ expediciones

desembarcaronÊenÊlasÊcostasÊabderitanas,conÊmaterialÊyÊsoldadosÊparaÊacabarÊconelÊ levantamientoÊ alpujarre�oÊ yÊ cerrarÊ elfrenteÊmar�timoÊaÊlosÊ8rebeldes<ÊenÊlosÊdosa�osÊdeÊguerra.EnÊesosÊviajesÊesÊdondeÊdebi�Êproducirse,aÊ lasÊ �rdenesÊ delÊ CirujanoÊMayorÊ deÊ laFlota,Ê"ionisioÊ"aza,ÊelÊembarqueÊdeÊlosprimerosÊ enfermerosÊ deÊ laÊ nuevaÊ ordendeÊSanÊ%uanÊdeÊ"ios,ÊnacidaÊenÊGranadaÊy

aprobadaÊcomoÊtalÊporÊPioÊV,ÊenÊnoviem'breÊdeÊ1*6!.MuchoÊ tuvoÊ queÊ verÊ elÊ ComendadorMayorÊ deÊ CastillaÊ enÊ elÊ reconocimientopapalÊdeÊlaÊlaborÊhumanitariaÊemprendi'

Historia
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POR FRANCISCO BENÍTEZ AGUILAR

Arriba Batalla de Lepanto. A la izquierda
la flota que fondeó en Adra, en un
grabado de la Batalla de Lepanto, Luis
de Requesens, Comendador Mayor de
Castilla, y San Juan de Dios.
San Juan de Dios, cuyas reliquias están
en su Basílica de Granada, murió en esa
ciudad el 8 de marzo de 1550, tras crear
los primeros hospitales para los pobres
y rodearse en poco tiempo de otros
hermanos que multiplicaron en aquellos
difíciles años de guerras, de epidemias y
hambrunas, su legado, desde el interior
de la ciudad de la Alhambra, a los mares
y océanos. Todo empezó en las aguas
del Mar de Alborán, entre Adra y Motril.



daÊenÊtornoÊaÊSanÊ%uanÊdeÊ"ios.AquellosÊprimerosÊhermanosÊaten'dieronÊaÊlosÊsoldadosÊcastellanosÊenlaÊflotaÊyÊacompa�andoÊaÊlaÊcomiti'vaÊdelÊpropioÊ"onÊ%uanÊdeÊAustriaenÊlasÊtierrasÊalpujarre�as.ElÊresultadoÊdeÊsuÊben�ficaÊaporta'ci�nÊ fueÊ talÊ queÊ elÊ hermanoÊ deFelipeÊ IIÊ pidi�,Ê trasÊ laÊ victoriaÊ enLasÊ Alpujarras,Ê queÊ losÊ hermanosdeÊSanÊ%uanÊdeÊ"iosÊformaranÊpartedefinitivaÊdeÊlosÊhombresÊembarca'dosÊenÊlaÊArmada.PocosÊmesesÊdespu�s,Ê elÊ ensayoÊdefuerzaÊnavalÊpracticadoÊentreÊAdraÊyMotrilÊ sirvi�Ê paraÊ formarÊ laÊ SantaLigaÊentreÊEspa�aÊyÊlosÊEstadosÊita'lianosÊqueÊ lucharonÊyÊvencieronÊenlaÊmemorableÊ+atallaÊdeÊLepanto,ÊtalÊcomoseÊrecogenÊenÊlasÊcr�nicasÊdeÊlaÊ�poca:ÒParaÊlaÊLigaÊqueÊseÊhizoÊcontraÊelÊ$urcoesteÊmismoÊa�o,ÊqueÊseÊacab�ÊlaÊrebeli�ndeÊ Granada,Ê pidi�Ê elÊ Seren�simoÊ Se�or"onÊ %uanÊ deÊ Austria,Ê fraylesÊ nuestros,paraÊqueÊfuesenÊenÊsuÊArmada,ÊaÊenten'

derÊenÊlaÊcuraÊdeÊlosÊenfermosÊyÊheridosÓ.ElÊpr�ncipeÊrecord�ÊaÊsuÊhermanoÊFelipeIIÊ ÒloÊ provechososÊ yÊ convenientesÊ quefueronÊlosÊserviciosÊdeÊlosÊpadresÊhospi'talariosÊ enÊ laÊ GuerraÊ deÊ losÊ MorosÊ enGranadaÓ.ÊLosÊhermanosÊdeÊSanÊ%uanÊde"iosÊ embarcaronÊ tantoÊ enÊ laÊ flotaÊ de&equesensÊcomoÊenÊlaÊdeÊMarcoÊAntonio

Colonna."esdeÊentonces,ÊlaÊrelaci�nÊdeÊlosÊherma'nosÊhospitalariosÊdeÊSanÊ%uanÊdeÊ"iosÊhasidoÊ estrecha,Ê fruct�feraÊ yÊ permanenteconÊ laÊArmadaÊ Espa�ola,Ê pero,Ê adem�s,suÊlaborÊhumanitariaÊseÊextendi�ÊnoÊs�loenÊlaÊpen�nsula,ÊsinoÊporÊEuropaÊy,Êespe'cialmente,ÊenÊIberoam�rica.Ê"

Los Hospitalarios en la Guerra de las Alpujarras
La flota que triunfó en Lepanto estuvo dos años en aguas de Adra y Motril

A la izquierda Memorial de la presencia de los Hermanos de San Juan de Dios en la Armada
Española. (Archivo de Indias, tomado de la obra de S. Clavijo Clavijo, 1950). A la derecha, Don
Juan de Austria, y Torreón de la fortaleza de Adra. 



Jos�ÊFranciscoÊGonz�lezÊdecidi�ÊquenecesitabaÊunÊcambioÊenÊsuÊvida,ÊunÊcambiotambi�nÊpositivoÊdeÊcaraÊaÊsuÊfuturo,ÊyÊvioÊlaposibilidadÊdeÊirseÊfueraÊaÊaprenderÊingl�s.$rasÊbarajarÊvariasÊposibilidades,ÊsuÊpasi�nporÊ-'Ê<e;o#Ê&eÊ'o(Ê+ni''o( leÊanim�ÊamarcharseÊaÊ-uevaÊ=elanda,Êpa�sÊenÊelÊqueseÊgrab�ÊlaÊpel�culaÊyÊenÊelÊqueÊhaencontradoÊunosÊpaisajesÊespectacularesÊyunaÊgenteÊrealmenteÊamableÊqueÊvenÊlaÊvidadesdeÊlaÊtranquilidad.
!"#$ÊteÊlle)<ÊaÊF#e)aÊMela7'a,MiÊsituaci�nÊanteÊlosÊestudios.ÊMeencontrabaÊenÊunÊper�odoÊdeÊtransici�nÊyparaÊnoÊdesaprovecharÊelÊtiempo,Êdecid�mejorarÊmisÊhabilidadesÊenÊlaÊlenguaÊinglesa.$uveÊqueÊelegirÊentreÊ&einoÊUnidoÊoÊ-ueva=elanda,ÊyÊsiempreÊhab�aÊqueridoÊvisitarÊestepa�s,ÊenÊespecialÊaÊra�zÊdelÊrodajeÊdeÊ-'Ê<e;o#
&eÊ'o(Ê+ni''o(.
Ee*#rame7teÊseaÊ#7Ê&a:sÊ+o7Êm#+-as
'i@ere7+iasÊ+o7ÊIs&aBa=Ê!A#$ÊesÊloÊA#eÊmDs
teÊ-aÊsor&re7'i'oÊ'eÊall:,"emasiadasÊcosas.ÊSupongoÊqueÊloÊqueÊm�smeÊsorprendi�ÊfueÊverÊÊlaÊamabilidadÊyÊlacalmaÊconÊlaÊqueÊvivenÊaqu�.ÊAlgoÊquetambi�nÊmeÊimpact�ÊfueÊverÊlaÊdirecci�nÊenlaÊqueÊconducen.ÊEllosÊconducenÊigualÊqueenÊInglaterra,ÊyÊyoÊs�loÊhab�aÊvistoÊesamaneraÊdeÊconducirÊenÊlasÊpel�culas.ÊSiempretengoÊqueÊtenerÊcuidadoÊalÊcruzarÊlaÊcalleporqueÊnoÊterminoÊdeÊacostumbrarme.
!"#$Ê'i@ere7+iasÊ-asÊe7+o7tra'oÊe7tre
6lmer:aÊyÊ1-rist+-#r+,LaÊmayorÊdiferenciaÊconÊAlmer�aÊesÊlaÊgrancantidadÊdeÊ�rbolesÊqueÊhayÊaqu�.ChristchurchÊseÊpuedeÊconsiderarÊunaÊciudad,

noÊgrande,ÊperoÊs�ÊmayorÊqueÊAlmer�a;ÊyÊtieneunÊmont�nÊdeÊespaciosÊverdes,ÊjardinesÊ(tantop�blicosÊcomoÊenÊlasÊcasas),Êparques...ÊysiempreÊest�nÊlimpios.Ê&espetanmuchoÊlaÊlimpiezaÊyÊesoÊesÊalgoÊqueaÊvecesÊlosÊalmeriensesÊolvidamos.
!"#$Ê+o7o+e7Ê&orÊall:Ê'eÊIs&aBa,
!Ea%e7ÊA#eÊ67'al#+:aÊyÊ6lmer:a
eGiste7,SabenÊdeÊlaÊexistenciaÊdeÊEspa�a,aunqueÊsiempreÊligadaÊaÊlaÊLigaÊoLaÊChampions.ÊMuyÊpocosÊmeÊhanrespondidoÊconÊunÊZpaellaZÊoZtorosZ.ÊEsÊcuriosoÊc�moÊseÊhacefamosoÊnuestroÊpa�s.ÊAlgunosconocenÊAndaluc�a,ÊperoÊcuandomencionabaÊAlmer�a,ÊnadieÊsab�aÊnid�ndeÊestaba.Ê
!"#$ÊesÊloÊA#eÊmDsÊe+-asÊ'eÊme7os
'eÊ6lmer:a,Ê!yÊloÊA#eÊme7os,LoÊqueÊm�sÊechoÊenÊfaltaÊsonÊmisamigosÊyÊmiÊfamilia.ÊYÊlaÊplaya,ÊelmarÊMediterr�neo.ÊAunqueÊtambi�nelÊirmeÊdeÊtapas,ÊtomarmeÊunasÊca�asoÊunÊvinoÊconÊunÊplatoÊdeÊjam�nserrano...ÊesasÊsonÊcosasÊqueÊnuncaencontrar�asÊfuera.Ê$ambi�nÊelÊestilodeÊvidaÊespa�ol,Êaqu�ÊlosÊhorariossonÊmuyÊdistintos.ÊLoÊqueÊmenosÊa�oroÊahoramismoÊsonÊlasÊnochesÊdeÊestudio,ÊdeÊmomentoestoyÊviviendoÊrelajadamenteÊyÊsinÊestr�s.
!;orÊA#$Êmere+eÊlaÊ&e7aÊ)i)irÊe7ÊF#e)a
Mela7'a,PorqueÊesÊunoÊdeÊlosÊpa�sesÊm�sÊrelajantesqueÊexisten.ÊMuchasÊciudadesÊvivenÊenÊtotaltranquilidad,ÊsinÊagobios.ÊAdem�sÊlospaisajesÊsonÊalgoÊ�nico,ÊnadaÊdeÊloÊqueÊte

puedesÊencontrarÊaqu�ÊloÊvasÊaÊhallarÊenÊotrositio.ÊEsteÊpa�sÊesÊunÊest�muloÊparaÊlossentidos.ÊAunqueÊtambi�nÊpracticanÊmuchosdeportesÊextremos,ÊcomoÊelÊpuentingÊoÊelparacaidismo.ÊYoÊmismoÊtuveÊlaoportunidadÊdeÊhacerloÊyÊesÊalgoÊÊquerecomiendoÊaÊtodoÊelÊmundo.
!"#$Ê&e7s<Êt#Ê@amiliaÊ+#a7'oÊleÊ'i?isteÊA#e
teÊi%asÊalÊotroÊeGtremoÊ'elÊm#7'o,LaÊdecisi�nÊfueÊmutua.Ê$odosÊest�bamosÊdeacuerdoÊenÊqueÊten�aÊqueÊhacerÊalgoÊycuandoÊestoÊsurgi�,ÊlaÊideaÊfueÊbienÊrecibida.MiÊmadreÊalÊprincipioÊestabaÊunÊpocointranquila,ÊperoÊalÊfinalÊcomprendi�ÊqueÊnoeraÊnadaÊdelÊotroÊmundo.
EiÊ&#'ierasÊele*irÊotroÊ'esti7oÊ&araÊlos
&r<GimosÊaBos=Ê!+#DlÊser:a,%ap�n.ÊSiempreÊheÊqueridoÊvisitarÊ[laÊtierradelÊsolÊnaciente\.ÊEsÊalgoÊqueÊtengoÊenÊmilistaÊdeÊasuntosÊpendientes.ÊAdem�s,ÊdadalaÊproximidadÊdelÊpa�sÊconÊlosÊpa�sesasi�ticos,Êtendr�aÊlaÊoportunidadÊdeÊconoceraÊmuchaÊgenteÊdeÊdistintosÊsitios,Êcomo%ap�n,ÊTorea,ÊChina,$ailandia...ÊloÊcualÊmealegraÊyÊmeÊanimaÊaviajarÊaÊdichosÊpa�ses,paraÊpoderÊvolverÊaverÊaÊmisÊnuevasamistades.

6Ê7i)elÊ&erso7al=Ê!A#$
teÊestDÊa&orta7'oÊt#
esta7+iaÊe7ÊF#e)a
Mela7'a,ÊAÊnivelÊpersonalÊestoyaprendiendoÊloÊqueÊesvivirÊsolo.Ê-uncaÊhab�avividoÊdeÊmaneraZindependienteZÊyahoraÊconvivoÊconÊeld�aÊaÊd�a.Ê$ambi�naprendoÊadesenvolvermeÊporÊm�mismoÊfueraÊdeÊmipa�s,ÊconÊunaÊlenguatotalmenteÊdiferente.ÊAvecesÊlaÊfaltaÊdelvocabularioÊapropiadopuedeÊhacerÊestragos,ÊperoÊtengoÊlaÊsuertedeÊdesenvolvermeÊbien.

!1<moÊesÊlaÊ*e7teÊ'eÊall:=Êso7Êa%iertos=
+erra'os...,LosÊ/i#isÊ(as�ÊesÊcomoÊseÊllamanÊellosmismos)ÊsonÊgenteÊbastanteÊsociable.Ê$antolaÊgenteÊjovenÊcomoÊlosÊmayoresÊsonbastanteÊabiertosÊyÊmuyÊamables.ÊCreoÊquesonÊunosÊpersonajesÊ�nicos. "
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José Francisco González vive en Christchurch, una ciudad de Nueva Zelanda, fundada en 1850 y ubi-
cada aproximadamente a 300 kilómetros al sur de la capital, Wellington y que cuenta con una pobla-
ción de más de 400.000 habitantes. Este almeriense está enamorado de sus espacios naturales.

“Nueva Zelanda es uno de los países más relajantes”
JOSÉ FRANCISCO GONZÁLEZ. Estudiante de inglés en Nueva Zelanda.



scribirÊbienÊyÊdeÊformaÊcorrectaesÊposibleÊsiÊseÊsiguenÊlosÊconse'josÊ queÊ %os�Ê CarlosÊ ArandaÊ presentaenÊ=an0a'Ê&eÊo#"o.#a>?aÊ@Ê#e&acci6n.ÊEstapublicaci�n,Ê editadaÊ porÊ +erenice,presentaÊ deÊ formaÊ �gilÊ yÊ sencillaÊ lasoluci�nÊparaÊsuperarÊlasÊdudasÊyÊlosproblemasÊqueÊhabitualmenteÊplante'anÊ laÊ ortograf�aÊ yÊ redacci�n.ConcebidoÊ comoÊ unÊ manualÊ deÊ usofrecuente,ÊesteÊlibroÊseÊconvertir�ÊenÊelmejorÊaliadoÊtantoÊdeÊredactoresÊcomodeÊ aficionadosÊ aÊ laÊ lecturaÊ que,Ê pormuchaÊ experienciaÊ queÊ tenganÊ enÊ laescritura,Ê siempreÊ encuentranÊ dudasÊ queÊ nosabenÊ c�moÊ resolver.Ê SusÊ p�ginasÊ ense�ar�nc�moÊaprender,ÊrecuperarÊoÊmejorarÊlaÊortogra'f�aÊyÊlaÊredacci�n.ÊAdem�s,ÊseÊtrataÊdeÊunaÊobraaptaÊ paraÊ escritoresÊ deÊ todosÊ losÊ niveles,Ê unlibroÊdeÊconsultaÊyÊreferenciaÊparaÊprofesiona'lesÊqueÊhacenÊdeÊlaÊescrituraÊunaÊdeÊsusÊprinci'palesÊherramientasÊdeÊtrabajo.SuÊpresentaci�nÊ�gilÊyÊsencillaÊfacilitaÊlaÊlocali'

zaci�nÊ yÊ laÊ consultaÊ r�pidaÊdeÊ lasdudasÊ queÊ surjanÊ enÊ tornoÊ aÊ laescritura.ÊAdem�s,ÊlaÊobraÊseÊcom'plementaÊconÊdosÊm�dulosÊdeÊejer'ciciosÊ pr�cticosÊ queÊ servir�nÊ paraafianzarÊ lasÊ buenasÊmanerasÊ enÊ laescritura,Ê nacidosÊ aÊ partirÊ deÊm�sdeÊdosÊmilÊerroresÊcomunesÊdetec'tadosÊ porÊ laÊ experienciaÊ docentedelÊ autorÊ enÊ losÊ nivelesÊ deSecundaria,Ê +achillerato,Ê prepara'ci�nÊdeÊSelectividadÊyÊOposiciones.EsteÊ libroÊ proponeÊ sesentaÊ dicta'dosÊ deÊ ortograf�aÊ generalÊ yÊ 1!sesionesÊdeÊtrabajoÊespec�ficasÊsobreÊsignosÊdepuntuaci�n,ÊqueÊrevisanÊtodasÊlasÊreglasÊorto'gr�ficasÊ yÊ normasÊ sobreÊ elÊ usoÊ correctoÊ deestosÊsignos.ÊPorÊ�ltimo,ÊconÊlaÊideaÊdeÊmejo'rarÊlaÊredacci�n,ÊesteÊmanualÊincluyeÊdiversosanexosÊqueÊrevisanÊlosÊerroresÊm�sÊfrecuentes,tantoÊ l�xicosÊ comoÊ sint�cticosÊ yÊ sem�nticos,as�ÊcomoÊunÊglosarioÊdeÊanglicismosÊyÊotroÊdelatinismos.Ê"
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LLetras del suretras del sur
La herramienta para escribir correctamente Descubrir la luz den-

tro de la arquitectu-
ra y mostrar las últi-
mas tendencias que
integran las luz natu-
ral en los diseños de
los nuevos edificios
es uno de los objeti-
vos que cumple ‘La
arquitectura de la
luz natural’, una
obra firmada por
Henry Plummer que propone un
recorrido por edificios de última
generación que combinan con
maestría muros y luz natural. Se trata
de una obra tan divulgativa como
espectacular, más pensada para ser
vista que para ser leída y que supone
un punto de encuentro entre el
público en general y los arquitectos
más vanguardistas. 
El libro muestra edificios que han
hecho un uso especial de la luz natu-
ral, con unas imágenes espectacula-
res que destacan por su belleza.

Destacado

POR MARTÍN CORPAS

LA ARQUITECTURA DE LA LUZ
NATURAL. Henry Plummer. [Blume].
45 €. www.blume.net

La educación
intercultural se
aborda de una
manera diferen-
te en esta obra
coordinada por
E n c a r n a c i ó n
Soriano, profe-
sora de la
Universidad de Almería. Desde un
análisis interdisciplinar y global,
este libro aborda la educación
intercultural como herramienta
necesaria para construir la socie-
dad del futuro, para terminar con
dos modelos de cómo las socieda-
des francesa y búlgara viven entre
culturas. Este libro está dirigido a
profesores, padres y organismos
que deben gestionar la intercultu-
ralidad.
VIVIR ENTRE CULTURAS: UNA
NUEVA SOCIEDAD. E. SORIANO
[La Muralla]. 13 €.

Gestionar la
interculturalidad

NOVEDADES

Pequeños estudios sobre
autores literarios españo-
les, reflexiones sobre los
filósofos clásicos o un
paseo por el Desierto de
Tabernas, son algunos
de los asuntos recogidos
en ‘Cuaderno de Ayer’,
una recopilación de artí-
culos e intervenciones del filólo-
go Antonio Prieto. Esta obra, es
casi una aventura hacia el conoci-
miento dirigida por este ilustre
autor capaz de aportar una voz
más que autorizada sobre la rela-
ción entre literatura y cine,
Ramón Gómez de la Serna o la
democracia en el Renacimiento.
Todo con un lenguaje elevado y
una capacidad crítica inalcanza-
ble para muchos.

Reflexiones de un
intelectual

Turismo y paisaje en
Nimbus

Una novela en la
que se entrecru-
zan la mitología
griega y la emo-
ción de una trama
que mezcla miste-
rio, aventuras y
sucesos extraños
son los ingredientes de ‘El brillo de la
máscara’, la primera novela escrita
por el filólogo almeriense Antonio
Aguilera y dirigida a un público juve-
nil. En el libro, un regalo inesperado
abre la puerta a una historia sobre la
amistad de dos jóvenes que viven
una experiencia inolvidable, a raíz de
una máscara de origen griego a la
que se le atribuye el poder de sumir
a quien la posea en una terrible mal-
dición. Los protagonistas harán de
detectives hasta descubrir la verdad.

Misterio y aventuras
para público juvenil

Una profecía que afirma que el Planeta Rojo se estrellará contra la Tierra es lo que presenta V.M. Rabolú, un autor que afirma
que esta profecía es a muy corto plazo, y habla sin tapujos sobre el final del planeta Tierra. ‘Hercólubus o Planeta Rojo’ “no inten-
ta asustar”, pero que sí presenta una teoría más que peregrina y a tener en cuenta sólo por la ciencia ficción.

fla

sh

Turismo, mete-
orología, pai-
saje y agua
son los temas
que aborda el
número 23-24
de la revista
c i e n t í f i c a
Nimbus. Una
decena de artículos científicos
firmados por varios autores en
los que se analizan, entre otros
temas, la crisis de los espacios de
montaña en Andalucía, la varia-
ción granulométrica y mineraló-
gica en torrentes semiáridos del
sureste peninsular, los procesos
periglaciares en Sierra Nevada,
el modelo emergente del turis-
mo urbano y el sistema territo-
rial de Almería, entre otros.
NIMBUS. 23-24 Enero -
diciembre de 2009. AA. VV.
[Universidad de Almería]. 18 €.

EL BRILLO DE LA MÁSCARA.
ANTONIO AGUILERA.
[Intramar Ediciones]. 10,50 €.

Este manual de ortografía y redacción resuelve las principales dudas que se tienen
a la hora de escribir como tildes, grafías, puntuación y mejora el uso del léxico

MANUAL DE
ORTOGRAFÍA Y
REDACCIÓN. José
Carlos Aranda.
[Berenice]. 25 €.

CUADERNO DE AYER. ANTONIO
PRIETO. [Universidad de
Almería]. 18 € .
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