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La UAL logra la participación de
estudiantes más alta en las elecciones

La Universidad de Almería ofrecióayer el recuento provisional ya fi-nalizado de los votos de las elec-ciones a rector y a Claustro Univer-sitario. Fue el rector accidental dela UAL, José Luis Martínez Vidal, elencargado de ofrecer los resulta-dos, que confirman al catedráticode Filosofía, Pedro Molina, comoclaro ganador con un 60’29 porciento de los votos frente al 27,02por ciento obtenido por el catedrá-tico de Álgebra, Blas Torrecillas, yun 13 por ciento de votos en blanco.“Destacar la diferencia extraordi-nariamente significativa entre am-bos candidatos cercana al 33 porciento de los votos”, incidía el rec-tor accidental de la UAL. El propio Martínez Vidal avanza-ba el pasado martes por la nochelos primeros datos, con el recuen-to aún sin concluir. Los compo-nentes de la mesa electoral finali-zaban el recuento a las 9.00 de lamañana de ayer, según han infor-mado fuentes de la propia univer-sidad, quienes contaban, además,que Pedro Molina, el candidato ga-nador, ha pasado toda la noche enla UAL “en atención a los compa-ñeros de la mesa” y se marchaba so-bre las 9.00 de la mañana, motivopor el que no acudía a la rueda deprensa.Por sectores, Pedro Molina ha ob-tenido el 60,67% de los votos entre

Han votado 3.000 de los 12.700 alumnos llamados a las urnas el pasado martes

de la comunidad universitaria de los14.000 que estaban llamados a vo-tar. El porcentaje de participaciónha sido, según explica el rector ac-cidental de la UAL “alto”. Al igualque la participación estudiantil queha sido de un 23,17%, es decir, 2.957alumnos. “Es una de las participa-ciones más altas de las universida-des españolas”, explica Martínez Vi-dal.En cuanto al Personal Docente eInvestigador (PDI) ha votado el93,02%, con 760 votos de un total de817. El porcentaje de participacióndel Personal de Administración yServicios (PAS) ha sido del 46,79%.394 votos de los 842 acreditados. En los resultados para el ClaustroUniversitario, Pedro Molina ha sidoel más votado con 303 votos. BlasTorrecillas, con 117 votos, no ha con-seguido representatividad en elClaustro, ni tampoco ninguno de susmiembros de su lista. 

39,85% la de Blas Torrecillas. Por úl-timo, entre los alumnos han votado2.957 estudiantes, un 23,17% del to-tal de la Universidad, y Pedro Moli-na ha conseguido el respaldo del58,43% y Blas Torrecillas el 29,46%.En las elecciones celebradas estemartes han votado 4.111 miembros

Torrecillas no
consigue tampoco
representación en el
Claustro Universitario

El 3 de diciembre
será la proclamación
oficial de Pedro
Molina como rector

n
Mª CARMEN CEREZUELAREDACCIÓN

UNIVERSIDAD

n Tras el cierre de las urnasa las 19.00 de la tarde, es-taba previsto conocer elnombre del nuevo rector dela Universidad de Almeríasobre las 10.00 de la no-che, según anunciaban elpropio martes fuentes de launiversidad. Pero esto nofue así y el recuento de lasvotaciones se alargó mástiempo del previsto. A las11.30 de la noche el rectoraccidental de la UAL, JoséLuis Martínez Vidal, hacíaun primer balance de losresultados, con el recuentoaún por concluir. Fuentesde la UAL también infor-man que este retraso puedehaberse producido porqueel candidato, Blas Torreci-llas, llevara un notariomesa por mesa electoralpara que éste comprobarasi los votos anticipados traí-an la fotocopia del Docu-mento Nacional de Identi-dad, aunque según Torreci-llas “no le dejaron actuar”.El recuento de los votosconcluía cerca de las nuevede la mañana.

Las elecciones se
prolongaron más

de lo previsto

n Martínez Vidal en el avance de los resultados electorales. / JUAN SÁNCHEZ

PROFESORES

PDI DOCTOR 

Y PDI NO DOCTOR

PERSONAL DE

ADMINISTRACIÓN 

Y SERVICIOS

ALUMNADO

CENSO VOTANTES PEDRO MOLINA BLAS TORRECILLAS 

RESULTADO
Pedro

Molina

Blas

Torrecillas

60,67% 24,04%

817 760 62,89% 22,48% 

842 394 42,64% 39,85% 

12.759 2.957 58,43% 29,46% 

los PDI Funcionarios Doctores yBlas Torrecillas el 24,04 por ciento.En PDI Funcionario No Doctor, elprofesor Pedro Molina ha obteni-do el 65,11% de los votos, mientrasque Blas Torrecillas el 20,22%. Entre los Profesores Contratados,Pedro Molina ha logrado el 71,32%de los votos y Blas Torrecillas el20,22%. El Personal de Administra-ción y Servicios de la Universidadha apoyado con un 42,64% la can-didatura de Pedro Molina y con un
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H
ace ya algunas semanas un ar-

tículo periodístico destacaba la

Iglesia de Las Salinas como un

símbolo del Cabo de Gata. Te-

nía razón, e incluso yo añadiría que este

edificio centenario va más allá del propio

Parque Natural para convertirse en una

de las señas de identidad que encontrará

el visitante cuando llegue a Almería. Com-

parto tu entusiasmo en la idea de que por

fin la Iglesia se va a rehabilitar ya que se

encuentra  en unas condiciones lamen-

tables. Espero que el proyecto del arqui-

tecto Modesto Sánchez Morales se haga

realidad cuanto antes. 

Desde nuestra Almería en el Tiem-po queremos bucear en la historia de esta

emblemática Iglesia. Así, te comento que

este Templo inmortalizado, como bien di-

ces, por el Séptimo Arte, forma también

parte de la vida de los habitantes de ba-

rrios tan turísticos como La Fabriquilla,

La Almadraba o Las Salinas y todo el en-

torno del Cabo de Gata. La Iglesia fue cons-

truida en el año 1907 y, como Las Salinas,

pertenecía también a la Compañía Unión

Salinera de España. Pues bien, este tem-

plo dedicado al culto religioso, icono de

nuestro Parque Natural y con más de cien

años de antigüedad,  pertenece al Patri-

monio de todos, a pesar de  tratarse de

una construcción muy sencilla: consta de

una única nave que desemboca en el al-

tar, con una puerta de madera rematada

por el arco de medio punto y una torre la-

teral alta provista de campanario que le

da una fisonomía elegante y original, que

ha llamado la atención a los más ilustres

fotógrafos y ha pasado a formar parte in-

separable del paisaje. 

Esperemos que  no siga formando par-

te de un Patrimonio en ruinas para ter-

minar cayéndose porque entonces Las Sa-

linas perderán definitivamente ese toque

de personalidad que esta Iglesia les trans-

mite, siempre tan alta, erguida y elegan-

te. Juan Goytisolo en “Campos de Níjar”,

la describe así: “Hay una Iglesia gris, de

construcción reciente, una cruz solitaria

Invernaderos sinenergía solar
MIGUEL SEBASTIÁNMinistro de Industria

El Ministerio de Industria

hizo ayer público un Real De-

creto de Energía Solar que

prohíbe instalar en los techos

de los invernaderos placas

solares.

573 mujeresatendidas
ENMA SOLADiputada de Igualdad

La Diputación atiende en la

actualidad hasta 573 muje-

res que demandan atención

jurídica y psicológica, así

como social y orientación la-

boral.

El Almería yatiene entrenador
JOSÉ LUIS OLTRAEntrenador de fútbol

José Luis Oltra, que la tem-

porada pasada fue técnico

del Tenerife, al que ascendió

a la máxima categoría del

fútbol español, es el nuevo

entrenador del Almería.

en recuerdo de los Caídos y una montaña

de sal blanca, que parece de nieve. El aire

huele como en las afueras de las grandes

ciudades y el conjunto es de una extraña

simetría”. Situada en primera línea de pla-

ya, es testigo de hermosas puestas de sol

que conjugan junto al mar la belleza insó-

lita de estos parajes. 

Cuando llega la temporada alta,

multitud de turistas se acercan a este ori-

ginal Templo religioso con la intención de

visitarla, sin embargo no se les permite el

acceso y las explicaciones que se les dan

no son nada convincentes para ellos. Pe-

dimos a las distintas Administraciones ac-

tuaciones conjuntas y celeridad para que

esta mágica Iglesia siga abriéndonos el

paso al Parque Natural. Siguiendo los es-

tudios realizados por Milagros Soler po-

demos encontrar referencias para saber

más acerca de esta Iglesia única: “A dife-

rencia de las casas concebidas para los tra-

bajadores, el templo y las oficinas (Casa

Dirección), se levantaron sobre una pla-

taforma para evitar la entrada de agua y

arena (nivel 0). Este práctico recurso les

confiere cierto aire de superioridad sim-

bólica sobre el resto de las construccio-

nes. Bajo la nave del Templo, en una es-

pecie de semisótano, se alojan distintas

estancias dedicadas a zona de servicios.

Entre ellas, un columbario y otras habita-

ciones de utilidad imprecisa”. 

En cuanto a la situación de la fa-chada, hemos de decir que la Iglesia mira

hacia Levante y también hacia el Sur, en

dirección al conjunto de casas humildes

que conforman el barrio de Las Salinas. El

templo es rectangular con dos alturas y,

si llegamos al final del campanario, vemos

hasta seis niveles. En su interior, los dos

primeros niveles de altura, forman una

nave con bóveda de cañón y cubierta pla-

na en terraza, protegida por una balaus-

trada extramuros que recorre todo el pe-

rímetro y que se encuentra casi destrui-

da. Pues bien, este edificio conocido por

todos, a pesar de no poseer un extraor-

dinario valor artístico, se ha hecho uni-

versalmente famoso porque se nos pre-

senta siempre unido al Parque Natural de

Cabo de Gata a través de unas Salinas que,

como otras de la costa, han sido explota-

das por diversas culturas a lo largo de la

Historia. 

Ya en la antigüedad, fenicios, romanos

y otros pueblos  aprovecharon la sal

para la obtención de cloruro sódico,

indispensable para la conservación de la

carne y el pescado. Precisamente la

palabra salario deriva de la sal, mineral

con el que pagaban los romanos a los

trabajadores. 

Hoy constituyen las últimas Salinas ac-

tivas de la provincia de Almería y, cuando

me voy acercando al barrio y diviso la ima-

gen salinera, desde esa carretera recta y

libre paralela al mar, no dejo de admirar-

me al ver esta Iglesia endeble, tan alta y

delgada con su campanario que pretende

alcanzar el cielo.

PEDROMENAENCISO

Una iglesia en el corazón de Las Salinas
El lugar de culto fue construido en el año 1907 y, como el complejo de producción

de sal, pertenecía también a la Compañía Unión Salinera de España

El artículo del día

PROFESOR DE HISTORIA

“Ya en la antigüedad,

fenicios, romanos y otros

pueblos  aprovecharon la

sal para la obtención de

cloruro sódico,

indispensable para la

conservación de la carne y

el pescado”
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E
ste curso, en 5º de la Licenciatura

de Derecho, tengo, sólo, doce alum-

nos, una especie de familia nume-

rosa pues, lo que se traduce en una

relación de mucha confianza. Por ello, la vís-

pera de las Elecciones a Rector de la Univer-

sidad, hice en clase una encuesta anónima so-

bre su resultado: Pedro Molina obtuvo 8 vo-

tos; Blas Torrecillas, 3 y hubo uno en blanco.

Parece que el resultado final se ha acerca-

do a esa proporción, lo que significa que Pe-

dro Molina ha obtenido un consenso muy am-

plio a la hora de valorar su gestión y una con-

El nuevo Rector

FAUSTOROMERO-MIURAGIMÉNEZ
EL CALEIDOSCOPIO

Pedro Molina ha obtenido un

consenso muy amplio a la

hora de valorar su gestión

fianza notable en que conducirá bien el cre-

cimiento de la UAL en la época dificilísima de

unos cambios imprescindibles, en el escena-

rio de una crisis que, lejos de amainar, pare-

ce agravarse por minutos.

Yo comparto con Ortega que “la Universi-dad es la Casa del estudiante” y que “hayque formar antes a personas que a sabios”,

¡quien no lo va a compartir!: la Universidad es

un futuro que cada día se hace presente sin

dejar de ser futuro. Pero sobre esos cimien-

tos hay que levantar el templo de la investi-

gación y de la sabiduría, y me preocupa que

en todas las encuestas que se publican no apa-

rezca ninguna Universidad española entre las

150 más prestigiosas -mejores, claro- del mun-

do.

Lamartine decía que la utopía es la ver-dad anticipada. Yo no renuncio, por ello, a

que mis nietos puedan llegar a vivir la UAL

como una Universidad especializada y refe-

rente mundial: los estudios de Biotecnología

Alimentaria, de Energías Renovables y sobre

la Piedra Natural -precisamente, los recursos

de Almería- son un camino que apenas hemos

empezado a recorrer.

¡Felicidades y suerte al nuevo Rector!
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Blas Torrecillas no ha
conseguido
representatividad en el
Claustro, ni tampoco los
miembros de su lista
electoral

:: MARIBEL AMAT

ALMERÍA. El todavía rector, José
Luis Martínez Vidal, confirmaba
ayer lanoticia. PedroMolinaha sido
el «claro ganador de estas eleccio-
nes de la UAL», pese a que se han
facilitado datos provisionales yhas-
ta el día 3 de diciembre no se hará
la proclamación definitiva del nue-
vo rector.
En total, el porcentaje a favor de

Molina ha sido del 60,29 por cien-
to, frente al 27,02 por ciento alcan-

zado por Blas Torrecillas. El 13 por
ciento los componen los votos en
blanco y los declarados como nu-
los.
El rector accidental destacó la di-

ferencia porcentual de 33 puntos
que es «extraordinariamente sig-
nificativa».
En los comicios celebrados el pa-

sadomartes han participado un to-
tal de 4.111 miembros de la comu-
nidaduniversitaria, de los que2.957
son alumnos.
En este sentido,MartínezVidal

habló de uno de los «mayores índi-
ces de participación estudiantes en
unauniversidad española».Asimis-
mo, comentó que se han alcanza-
do cinco años antes de lo previsto
los objetivos marcados por el Mi-
nisterio de Educación, que sitúa el
índice de participación de alumnos

en procesos electorales en un 20
por ciento y la UAL ha conseguido
un 23,17 por ciento.
Mientras, la participación entre

el Personal Docente Investigador
ha sido del 94,02 por ciento y en-
tre el Personal de Administración
y Servicio (PAS), del 46,79 por cien-
to.
PedroMolina ha ganado las elec-

ciones en todos los sectores de pro-
fesorado, siendo reseñable el por-
centaje entre los profesores contra-
tados, donde ha obtenido un 70,32
por ciento de los votos, frente al
20,22 por ciento deBlasTorrecillas.
En cuanto al alumnado, ha obte-

nido el respaldo del 58,43 por cien-
to y Blas Torrecillas del 29,46 por
ciento.
En el sector de Personal de Ad-

ministración y Servicios (PAS) la

diferencia no ha sido tan acusada y
un 42,64 por ciento de votos han
ido aparar al candidatoMolina fren-
te a un 39,85 para Torrecillas.
Dentro del recuento provisional

de los miembros del Claustro uni-
versitario «al que se atribuyen com-
petencias de mucha importancia
para esta institución», dijo Martí-
nezVidal, PedroMolina ha sido el
más votado con 303 votos.
El candidato BlasTorrecillas, con

117 votos, no ha conseguido repre-
sentatividad en elClaustro, ni tam-
poco ninguno de los miembros de
su lista en ninguno de los sectores,
Personal Docente e Investigador
(PDI), Personal deAdministración
y Servicios (PAS) y alumnado.
Lejos de hablar de derrota del

candidatoTorrecillas,MartínezVi-
dal ha dicho que a partir de ahora
«debe abrirse unperiodo de colabo-
ración entre ambos».
El próximodía 3 de diciembre se

procederá a la proclamación defi-
nitiva del rector electo aunque ha-
brá que esperar a su publicación en
el BOJA para que Pedro Molina
tome posesión del cargo con el que
estará al frente de la institucióndu-
rante los próximos cuatro años.

PedroMolina se impone en las
urnas con el 60 por ciento del voto

El rector accidental, José Luis Martínez Vidal, destacó la participación del alumnado, que se cifra en un 23,17 por ciento, con 2.957 alumnos de un total de 12.759. :: IDEAL

Los alumnos de la UAL
conmemoraron el Día
Mundial Contra el
MaltratoMachista que
tiene lugar durante la
jornada de hoy

:: MARIBEL AMAT

ALMERÍA. La Unidad de Promo-
ción de la Salud delVicerrectorado
de Estudiantes y Empleo de laUni-

versidad deAlmería desarrolló ayer
una serie de actividades para con-
memorar elDíaMundial Contra el
MaltratoMachista, que tiene lugar
hoy.
El objetivo de esta iniciativa es

concienciar a los jóvenes universi-
tarios en la sensibilización contra
la violencia de género.
Dentro del programa organiza-

do, se colocó un stand informativo
en el hall del Edificio C de Huma-
nidades, donde también se instaló

un collage para que todos los estu-
diantes y personas interesadas que
se acercaran pudieran dejar impre-
sos sus pensamientos respecto a la
violenciamachista.
Además del reparto de folletos

informativos y de lazos y alfileres,
se llevó a cabo el visionado de dife-
rentes proyecciones, como los cor-
tometrajes que han realizado los
propios alumnos dentro del certa-
men de cortos organizado anual-
mente por laUnidad de Promoción
de la Salud. Asimismo, se proyec-
taron campañas institucionales,
tanto delMinisterio de Sanidad, Po-
lítica Social e Igualdad, como de la
Consejería de Igualdad y Bienestar
Social de la Junta deAndalucía.
Ya por la tarde, se procedió a la

realización de una actividad de vi-
deofórumconuna charla introduc-

toria impartida por lasmediadoras
de laUnidad dePromociónde la Sa-
lud, Irene Rago, Lorena Sáez, Be-
lénRodríguez y Soraya Ángel. Pos-
teriormente se proyectó la pelícu-

la ‘NuncaMás’, dirigida porMichael
Apted y protagonizada por Jenni-
fer López, que afronta el maltrato
desde una perspectiva en la que la
mujer deja de ser una víctima.

Murales reivindicativos y
vídeos para denunciar la
violencia de género

Los alumnos plasmaron sus impresiones en un mural. :: IDEAL

uAlumnado. La participación de
un 23,17 por ciento de estudian-
tes ha sidomuy bien acogida

uDiferencia. Entre ambos can-
didatos ha habido una diferencia
superior a los 33 puntos

uCenso. Del total de electores
potenciales, han votado 4.111
miembros de la comunidad uni-
versitaria

uClaustro. PedroMolina ha sido
el profesormás respaldado con
303 votos, frente a los 117 de Blas
Torrecillas que le dejan fuera del
Claustro

ELECCIÓN EN CIFRAS
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Mesas. Los alumnos se mostraron muy diligentes a la hora de desempeñar su labor en la mesa. "loeAC 

LaUAL 
respalda a 
Pedro Molina 
con su gran 
apoyo en las 
urnas 
La participación de estudiantes 
ha sido de las más altas del 
ámbito universitario español, con 
un porcentaje del 23,17 por ciento 
[páginas 2 y 3J 
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Actúadón de responsabilidad. Algunos jóvenes estaban emocionados por tratarse de la primera vez en la que acudían a las urnas a elegir el futuro próximo, en este caso, de la Universidad. 

Pedro Molina consigue la 
reelección como rector de la UAL 

El candidato a la reelección se impuso a su rival, Bias Torrecillas, con un porcentaje 
superior al 60 por ciento de los votos, en un proceso electoral donde la sorpresa la 
dieron los alumnos, con uno de los mayores índices de participación a nivel nacional 
~",ARIBEL AMAT~~ __ ~ 

La UAL ya tiene nuevo rector para 
los próximos cuatro años. Al me
nos, de forma provisional, ya que 
la proclamación definitiva no se 
producirá hasta el día 3 de diciem
bre. Pedro Molina se hizo con la 
victoria por un porcentaje del 60,2 
por ciento de los votos, frente a un 
27,02 por ciento obtenido por el 
candidato BIas Torrecillas, según 
el recuento provisional facilitado 
pcr la Junta Electoral. El porcenta
je de votos nulos y en blanco fue 
del 13,31 por ciento. 

El respaldo de la comunidad uni
versitaria, tanto entre personal do
cente e investigador, personal ad
ministrativo y alumnado, fue muy 
amplio y supone una diferencia de 
33 puntos porcentuales entre uno 
y otr'o aspirante. 

En total, 4.111 personas vota
ron, de los cuales, 2.857 eran 
alumnos~ En palabras del todavía 
rector, José Luis Martínez Vidal, 
este volumen de alumnos, que su
pone 23,17 por ciento, es uno de 
los más elevados en el ámbito de 
las llniversidades españolas y «sólo 

se le aproxima Salamanca, con un 
18 por ciento», 

En este sentido, Martínez Vidal 
aseguró que ,da UAL ha cumplido 
cinco años antes de previsto los ob
jetivos marcados por el Ministerio 
en cuanto al índice de participación 
de alumnos en procesos electorales, 
fijado en un 20 por ciento a partir de 
2015. Pedro Malina ganó en todos 
los sectores del profesorado y tam
bién entre los estudiantes y perso
nal de Administración y Servicios. 

Concretamente, entre el alum
nado obtuvo el respaldo del 58,43 

por ciento, frente al 29,46 por 
ciento de Torrecillas y, entre per
sonal del FAS, un 42,64 por cien
to de los votos (39,75 por ciento 
fue para BIas Torrecillas). 

En las elecciones a rector, la par
ticipación de Personal Docente e 
Investigador ascendió al 94,02 por 
ciento y la de Personal deAdmi
nistración y Servicios (PAS) fue 
del 46,79 por ciento. 

A los comicios en la Universidad 
de Almería estaban llamados a vo
tar más 14.000 personas según el 
censo, entre ellos más de 12.000 

alumnos, algo más de 800 profeso
res e investigadores y cerca de 850 
miembros del personal de adminis
tración y servicios de la UAL. 

Respecto al Claustro, Pedro Mo
lina fue el profesor más votado con 
303 votos y Bias Torrecillas obtuvo 
117 votos. Este último no logró por 
tanto representatividad en el Claus
tro y tampoco los miembros de su 
lista en ninguno de los sectores. 

Durante el día 23, todo el Cam
pus de la UAL respiraba un ambien
te diferente, entre emoción y ner
vios. Algunos edificios, como el de 
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EJERCICIO DE 
DEMOCRACIA 

Durante toda la jornada se su-
cedieron las idas y venidas a las 
urnas de la Sala Bioclimática y 
del resto de Facultades de la 
UAL. En éstas el volumen de 
votantes era menor, sobre 
todo, en el edificio Politécnico 
o en el científico Técnico, aun-
que hubo momentos en los que 
el edificio de Humanidades re-
gistró una abultada fila de 
alumnos con su voto en mano. 
----~----, 

Humanidades llegaron a concen-
trar fiJas bastante extensas de alum-
nos que se dirigían a las urnas. 

Pero sin duda, la jornada estuvo 
marcada por la tranquilidad y la nor-
malidad del proceso democrático. 

Raúl Pérez Guerra, profesor de De-
recho Administrativo y director aca-
démico de Deportes, destacó la im-
portancia del proceso, «se trata de 
una administración pública ejercien-
do su derecho y obligación al voto». 

También se refirió al proceso 
como «el máximo exponente de la 
transparencia y animo a todos a que 

El más madrugador fue el 
rector accidental, José Luis 
Martínez Vidal, que poco des-
pués de las 10.30 horas ¡rrum-
pía en la Bioclimática. 

Su mensaje era claro, «se trata 
de un proceso muy importante 
porque el rector se hará cargo 
del destino de la UAL pero taro-
bién estará vinculado al destino 
de la sociedad almeriense. 

Se mostró, además, expec-
tante ante la idea de iniciar 
<<una nueva andadura para los 
próximos cuatro años, que será 
dura ya que hay que luchar las 
universidades son cada vez 
más exigentes». 

participen porque de su elección 
depende el futuro de la Universi-
dad y deben participar al elegir a 
quien les va a representan>. 

Coincidía en la misma línea el 
vicerrector de Profesorado, José Ca-
rrión, diciendo que iba a ser ,<un día 
muy largo aunque también muy 
señalado». «El profesorado». co-
mentó, «está encajando este pro-
Ceso electoral con total normalidad, 
ya que se trata de una sana confron-
tación entre dos candidatos>>. 

En su intervención también 
mencionó que se trata de «un mo-

Derecho y deber. Todos buscaban un hueco para ir a votar. :: IDEAL 

Por su parte, Pedro Molina, LA JORNADA 
que ejerció su derecho al voto 
en tomo a las 11.00 horas, ha- Candidatos 
cía un rotonda llamamiento a Emoción 
la participación. <<Vota con ab- Ambos candidatos se 
soluta libertad pero participa», presentaron puntuales a 
insistió Malina refiriéndose a votar, deseando que todo se ' 
los electores. desarrollara con normalidad 

Por su parte, el candidato Bias Y llamando a la participación 
Torrecillas, también apelaba a la 
participación «es muy impor- Tranquilidad 
tante que vote el mayor núme- Sin ic,c:dem€S 
ro posible porque así se decidirá Uno de los rasgos que marcó 
entre todos el futoro de la UAL». la jornada fue la tranquilidad 

Una vez se haga el recuento en el proceso electoral. 
del voto anticipado y por co- Alumnos, profesores y 
rreo se hará el nombramiento personal administrativo 
definitivo del rector. ejercieron Su voto sin 

ninguna alteración -----_._------
-_._--
Participación 

La participación entre el 
Amplia 
Dentro del Personal Docente 

alumnado superó el 23 Investigador (POI) ha votado 

por ciento. una de las más un 93,02 por ciento, lo que 

altas a nivel nacional se traduce en 760 votos de 
un total de 817 

delo de participación democrática». votar haciendo un llamamiento a 
Muchos alumnos mostraban su la participación «es muy importan-

expectación ante el proceso ya que te. que tengan absoluta libertad para 
era la primera vez que votaban a elegir, pero que voten», sugirió. 
algo con tanta repercusión. Los tres años y medio de ges-

Pedro Malina acudió puntual a tión como rector eran para Pedro 

«DEBE HABER 
COLABORACiÓN» 

:3 

El actoal rector, José Luis Marti
nez Vidal, que compareció ante 
los medios para dar a conocer el 
recuento provisional de votos, 
se refirió a los resultados electo
rales comentando que «esto no 
debe suponer una derrota para 
Blas Torrecillas, sino que a partir 
de ahora debe abrirse un perio
do de colaboración entre ambos 
candidatos». 

Martinez Vidal hizo hincapié 
en que «la comunidad universi
taria ha elegido a un rector que 
también lo es para toda la socie
dad almeriense». 

Respecto a la candidatora de 
BIas Torrecillas comen comentó 
a tenor de los resultados obteni
dos que «no tiene suficiente res
paldo como para ser miembro 
del Claustro universitario». 

De cara al futuro más próxi
mo, el rector accidental habló 
de «aunar los esfuerzos de toda 
la comunidad universitaria en 
tomo al rector elegido». 

En su discurso también quiso 
poner de relieve el esfuerzo, 
trabajo y dedicadón de la Junta 
Electoral, que ha estado dedica
da al proceso durante aproxima
damente dos meses». No olvidó 
a los componentes de las mesas 
electorales «porque ha sabido 
resolver pequeños problemas», 
ni a los alumnos que estovieron 
al frente de las mesas «porque 
han hecho un buen trabajo». La 
proclamación definitiva del 
candidato no se producirá hasta 
el día 3 de diciembre, una vez 
transcurra el plazo para presen
tar recursos contra el acto de 
proClamación provisional. 

Malina un valor y, en este sentí-
do, comentó que «es importante 
que ponderen la práctica que ha 
venido realizando este rector du-
rante casi cuatro años». 

Entre los logros que Pedro Molí-
na se atribuye, durante, la pasada 
legislatura, que duró de 2007 a fi-
nales de 2010, figura la creación del 
Tribunal de Compensación o del 
Reglamento de Exámenes. 

Destacó, igualmente, el hecho 
de haber creado un clima de «com-
plicidad universitaria; una univer-
sidad abierta a la sociedad, moder-
na y a la altura del siglo XX!». 

Todos estos valores le han ser-
vida para consolidar su gobierno 
y enfrentarse a un nueva legisla-
tura para trabajar por la comuni-
dad universitaria. 

Por su parte, el Catedrático de M-
gebra, BlasTorrecillas, también inci-
dió en la importancia de lograr una 
participación alta «para que sea una 
elección realizada portados» y seña-
ló que las elecciones le servirian para 
conocer cuáles eran sus apoyos. 

A partir de ahora se abre un 
nuevo periodo en la Universidad 
de Almería abierta a la moderni-
zación, tal y como se leía en el es-
logan de campaña del rector re-
cién elegido por la comunidad uni-
versitaria, Pedro Molina. 
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campus. Casi 100 alumnos cursarán parte de sus estudios en el extranjero a través del programa de movilidad internacional de la UAL. :: IDEAL 

El número de alumnos extranjeros 
en la UAL aumenta en un 60% 
En los últimos cuatro años crece el número de estudiantes de 
Másteres y Doctorados que son de fuera del país, siendo un 
15% del total de alumnos de Máster y un 10% de Doctorado 

;; JENNIFER SI~Ól!-~ __ ~ 
El aumento ha sido {(espectacular», 
según explica la Vicerrectora de In
ternacionalización de la Universi
dad de Almería, Sagrarío Salaberri. 
y es que en los últimos cuatro años 
se ha incrementado en un 60% el 
número de alumnos extranjeros 
que cursan un Máster o un Docto
rado en la Universidad de Almería. 
Esto confirma, afirma Salaberri, 
«que hay un importante esfuerzo 
estratégico como compromiso de 
futuro de la UAL con sus estudian
tes» y de ahí que, por ejemplo, en 
los últimos tiempos se hayan in
crementado en un SO por ciento los 
convenios de colaboración con otras 
universidades en América Latina o 
con otros países con los que tam
bién se han firmado acuerdos. A 
raíz, precisamente de esto, este año 
por primera vez se podrá hacer in
tercambio de estudiantes con pai
ses como Rusia o China, lo que su
pone que alumnos de la UAL po· 
drán viajar y cursar estudios en la 
Universidad de Pekín o en la de 
Ryazán (Rusia). 

Así, el incremento general de 
personas que estudian un Máster 
en la Universidad de Almería, con
templa un 15% de alumnado ex· 
tranjero y en los Doctorados tam-

DATOS 
Duración 
Meses 

las becas que se ofertan 
dependiendo del país van 
desde los cuatro a \05 seis 
meses 

PaIses 
Aménca y Asia 
Además de los de América, 
se han incluido este año 
otros como China o Rusia 

Becas 
Efect;vo 
Las financian con entre 
1.000 y 4.000 euros, 
dependiendo de la estancia y 
el país de destino. 

Hacemos un 
esfuerzo estratégico 
de compromiso 
con los estudiantes 

bién son un 10% los estudiantes 
de fuera del país. 

En otro orden de cosas, la Vice· 
rrectora de Internacionalización de 
la UAL explicaba también la convo
catoria 2010 de programas de mo
vilidad internacional para alumnos 
de la Universidad que este año ofer
ta 99 plazas para que alumnos pue
dan ampliar sus estudios en univer
sidades de Estados Unidos, Méxi
co, Ecuador, Argentina, Brasil, Ru
sia o China. La inversión se eleva
rá para e! curso 2010-2011 en 83.450 
euros, que aportan la UAL, la Jun
ta de Andalucía y entidades como 
el Banco Santander o Bancaja. 

Para Salaberrí, «el trabajo que se 
está realizando con Latinoamérica 
está teniendo una enorme reper
cusión en los Másteres y Doctora
dos. Gracias a estos acuerdos, 70 es
tudiantes de paises como Ecuador 
o México están haciendo másteres 
en la UAL», y añadia que con los fu
turos convenios que está previsto 
firmar con otras universidades de 
América Latina, el número de es
tudiantes de másteres y doctora
dos se incrementará en 100 más. 

Un intercambio que supone ade
más de poder cursar más estudios, 
tener un conocimiento intemacio~ 
nal más amplio. 

POSIBILIDADES 
PARA ESTUDIAR EN 
EL EXTRANJERO A 
TRAVÉS DE LA UAL 

Entre las becas que se ofrecen a 
través del programa de movilidad 
internacional para alumnos de la 
universidad y que van entre los 
r.oooy 4.000 euros, dependien
do del destino y la duración, se 
encuentran las que vienen finan
ciadas por la Junta de Andalucia, 
por ejemplo, a países comoAr
gentina, Brasil, Uruguay, Pana
má, México o Ecuador. 

Son becas de entre 2.300 y 
2.600 euros para estudiante de 
Empresariales, Agronomía, Psi
cología, Ciencias de la Educa
ción, Ciencias Ambientales o 
Ingeniería. 

Entre las que ofrece la UAL, 
aportando ella misma la beca, 
se encuentran las novedades 
como estudiar en China, con
cretamente, en Beijing para 
alumnos de Filología Inglesa, 
durante cinco meses y con una 
beca de 3.000 euros. Para 
alumnos de Filología Hispáni
ca se ofrecen dos plazas para ir 
a Ryazan (Rusia) durante un 
cuatrimestre con 3.000 euros 
cada beca. 

El programa de movilidad con 
México, por ejemplo, a través de 
ANUIES-CRUE ofrece para estu
diantes de gran cantidad de dis
ciplinas, 68 plazas con diez be
cas de 1.000 euros para estudiar 
seis meses en la Benemérita 
UniversídadAutónoma de Pue
bla, Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, Universidad de 
Guadalajara, Universidad de la 
Salle Bajío, Instituto Tecnológí
co de Sonora. 

Alumnos de la Universidad de Almería. ;; IDEAL 
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JAVIER GIL PASTOR 
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La filosofía de las artes 
marciales como lema 
impulsor de la vida 

Javier Gil centra su vida en el muay thai yen el 
yoga, que le permiten mejorar su atención y su 
autocontrol en todas las facetas 

•• JAV-,!,R NAVARRO ____ _ 

Javier Gil Pastor es un practicante 
de artes marciales que ha hecho que 
su filosofia rija su vida. «Las artes 
marciales me han cambiado total
mente mi vida. Desde que lasprac
tico, soy otro. Además, a partir de 
las artes marciales, empecé a prac
ticar yoga, y ésa es una unión cla
ve (la de las artes marciales y el 
yoga). Son dos disciplinas clave para 
la atención y el autocontro~ dos fa
cetas trascendentales en la vida)), 
manifiesta el joven almeriense. 

Gil tiene 23 años de edad y prac
tica artes marciales desde los 15. 
Milita en el club Spartan Pro Figh
ters, enel que desarrolla sus en
trenamientos bajo la atenta mira
da de Juan Villanueva Zapata. Ade
más, estudia Magisterio, por la es
pecialidad de Educación Física. 
Está en tercer curso, por lo que ya 
pronto terminará sus estudíos. 

Cuando termine la carrera, no 
obstante, continuará estudian· 
do. «Quiero hacer una tesis doc
toral para especializarme en de
porte}), comenta. 

En las artes marciales, su espe~ 
cialidad es el boxeo thailandés 
tradicional. «Mi especialidad es 
el muay thai, pero a veces, apare
cen peleas muy buenas en otras 
disciplinas, peleas en Bélgica o 
Uzbekistán, con mucho prestigio 
en juego e, incluso, una bolsa 
atractiva, en kick o en K-I, y no 
se puede decir que no a estas opor
tunidades' por lo que a veces, pe
leo en disciplinas que no son las 

que más me gustan ni mi especia-
1idad))' confíesa este estudiante 
almeriense de Magisterio. 

Gil Pastor es un gran deportis
ta, que ha dejado que la fílosofía 
de las artes marciales impregne su 
vida, pero no representa a la Uni
versidad en su deporte favorito, 
porque el deporte universitario no 
tiene competición en esta disci
plina. «Yo pienso que ven este de
porte como algo muy duro, muy 
fisico, de mucho contacto, y cau
sa algún temor. Pero no sólo en la 
Universidad; en la Universidad y 
en otros muchos sitios. Nuestro 
deporte no está bien valorado)), se 
queja el almeriense. 

Un gran curriculum 
Pastor, pese a su juventud, presen
ta un destacado curriculum. Ha 
sido campeón de España amateur 
en dos ocasiones; ha alcanzado el 
título nacional, igualmente, en 
neoprofesional, en una oportuni
dad. Sus éxitos se han proyectado 
incluso más allá de nuestras fron
teras, puesto que también es cam
peón intercontinental, de EuroÁ
frica. Tuvo peor suerte en su bús
queda del cetro de EuroAsia, en el 

Gil Pastor. un gran 
deportista. que ha 
dejado que la filosofía 
de las artes marciales 
impregne su vida 

que encontró en su camino a 
«Dilshod Sadikov, al artista mar
cial que peleó aquí, el otro día, al 
campeón del Mundo», que le su
peró, por lo que tuvo que confor
marse con el subcampeonato. 

Su bagaje se incrementa con dos 
subcampeonatos de España neo
profesionales. «Es una espina que 
tengo clavada, el título de España 
neoprofesional, que he intentado 
ya dos veces y se me ha resistido, 
pea este sábado vaya ver si lo con
sigo finalmente y me quito esta 
espina. Voy a pelear en Madrid para 
tratar de conseguir, finalmente, 
este título que me falta, aunque 
reconozco que aún no sé cómo va 
a ir el Campeonato, ni cuántas eli
minatorias tendré que pasar», con
fíesa el almeriense. 

El cetro es uno de sus grandes 
objetivos para la presente tempo
rada. El otro es «ganar todas las pe
leas que salgan, una por una, pun
to a punto, ir ganándolas todas», 
según revela este estudiante de 
Educación Física, que quiere se
guir dedicando su vida al deporte 
cuando la competición de alto ni
vel no sea posible. 

sacrificio 
Javier Gil reconoce que la vida de 
un artista marcial es «dura. Mu
chísimo. Se sufren lesiones, mu
cho sufrimiento para dar el peso 
en los combates. Hay que hacer 
muchos entrenamientos. Si, ade
más, le añades los golpes que nos 
llevamos, ves que es muy duro», 
analiza el artista marcial almerien
se. No obstante, también comen
ta cómo «el boxeo también es un 
deporte 'duro', pero está ahí, en la 
tele, y está mucho mejor valora
do, aunque también comprendo 
que no es lo mismo usar sólo las 
manos que, además, golpear con 
las piernas, con las rodillas o los 
codos. A la gente le impacta mu
cho, y por eso no está lo suficien
temente valoradQ». 

Gil recuerda que las artes mar
ciales «me ayudan a desarrollar mi 
atención, porque eso es clave. Con
trolar tu atención supone un paso 
clave en tu vida)}) dice. 

I AUlARIO O 5 

«Para ser un artista marcial he 
tenido que renunciar a 
muchas cosas en mi vida» 

«Las artes mardales me han ayudado mucho 
en todas las facetas de mi vida» 

.;; JAVIEI!..N~VARRO ___ _ 

, Javier Gil se ha dedicado, en cuer
. po y alma, a las artes marciales, y, 

al hacetlo, ha tenido que dejar 
atrás muchas opciones, a las que 
los chicos de su edad, sus amigos, 
sí accedían. 
-¿Ha tenido que renunciar a mu
chas cosas para ser un artista 
marcial? 
-He tenido que renunciar a casi 
todo_ A las fiestas con mis amigos, 
pasando por la comida, que es muy 
duro. Es como focalizar tu vida en 
algo e ir a por eso. 
-Tiene usted un cumculum muy 
amplio, en el que, no obstante, 
falta el título de campeón de Eu
ropa, que tienen algunos compa
ñeros suyos de club, en el Spartan 

Pro Fighters. ¿Cuándo va a inten
tar el asalto al cetro continental? 
-Cuando mi entrenador y promo
tor, Juan Villanueva Zapata, lo de
cida. Yo, desde luego, ya estoy pre
parado, y con ganas de intentarlo, 
pero éles el entrenador. 
-¿Las artes marciales, su espíri
tu de lucha, le han ayudado en 
el desarrollo de su carrera uni
versitaria? 
-Por supuesto, me han ayudado en 
todas las facetas de la vida. Me han 
ayudado en los estudios, en los que 
me han mejorado mi capacidad de 
atención y concentración; pero me 
han ayudado también en otras mu· 
chas facetas, ya que también me 
han aportado seguridad, confian
za, y otras cualidades. 
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DEllitro: de los cunos de extensión 
.' urii\ierSitaria en sU edición de otoño 
lnaiia~~presenta el seminario 'La 
~YllllS aplicaciones'; que abor
d,a wbloque de temas generales, otro 
aplíc¡tdpyuntercero centrado en po
lítiea y econolllÍa. 

Fecha: Del 26 a! 28 de noviembre 

CUrso: La Clenca :! sus aplicaciones 

UNIVERSITARIO ESPECIALISTA 

Esta mañana se proyecta el documen
tal 'El misterio de los cristales gigan
tes', fascinante aventura de investi
gación científica, dirigida por Javier 
Trueba. La proyección gira en tomo a 
la formación de los cristales.de yeso 
gigantes. 
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Mañana cOlllÍenza a impartirse el curso de ex
perro en 'Técnicas de contención articular y 
vendaje neuromuscular en Físioterapia y Trau
matología'. 

NOVEDADES DEPORTIVAS 
EN LAUAL 

La presentación del programa de Activi
dades Físico Deporrivas de la UAL ha 
puesto de relieve algunas novedades in
teresantes de cara al curso 20IO-20II. 

Dentro de las actividades deucio y 

Teléfonos 
Facultades 

tíempo libre se ha confeccionado un in
teresante programa que incluye sende
rumo con luna llena, para disfrutar del 
Parque Natural Cabo de gata de noche, y 
senderismo infantil, para potenciar la 
práctica del deporte en familia. 

También se ha recogido en el progra
ma el senderismo con raqueta de nieve, 
en su faceta infantil, compaginada con la 
de adultos. 

En la mta de espeleología, este año se 

SERVICIOS 
· ESCUELA POLIT. SUPERIOR: 950015095 
· ESCUELA UNIV. Ce. SALUD: 959015725 . 
· FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMiCAS y EMPRESARIALES: 950015209 
· FACULTAD CIENCIAS EXPERIMENTALES: 950015079 
· FACULTAD DERECHO: 950015052 
· FACULTAD DE HUMANiDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACiÓN: 950015263 

Otros Centros 
· AULARIO 1: 950015114 
· AULARIO 11: 950015297 
· AULARIO 111: 950015301 
· AULARIO IV, 950014119 
· INFORMACIÓN ESTUDIANTE: 950015080 
· EDIFICIO CENTRAL: 950 015550 
· CITEl: 950015606 
· CITE JI-A: 950015866 
· CENTRO LENGUAS: 9500158998 
· DEFENSOR UNIVERSITARIO: 950214161 
· GUARDERíA: 950014118 
· BIBLIOTECA: 950214052 
· SERVIClO EMPLEO: 950015006 
· SERVICIO ALUMNOS: 950015280 
· ClDU: 950015873 
· GESTiÓN ACAD~MICA: 950214238 • 
· BECAS: 950 015108 

efectuarán tres salidas a los Karst de Ye
sos de Sorbas. 

Multiaventura en Sierra de Cazorla es 
una de las modalidades deportivas que se 
han recuperado después de tres años sin 
incluirlas en el programa. 

Yen la mta de piragua, este año se 
ofertará un nivel avanzado. 

En cuanto a los cursos de aprendizaje 
deporrivo, la Universidad de Almería 
ofrecerá para este año Taichi Chi-Kung. 

Se incorporan dos ediciones de este cur
so de disciplinas orientales. 

También se realizará autodefensa fe
menina, a la que se incorporan dos edi
ciones de este curso, muy demandando 
por la comunidad universitaria. 

La UAL cuenta también con la oferta 
de Deporre Federado y de Formación 
Continua (con distintos cursos de entre
nador de balonmano, voleibol o balon
cesto y de auxiliar en terapias ecuestres). 

AVISOS 

HomoIogadóndeDerecho 
La prueba de conjunto de la FacuLtad 
de Derecho para la homologación del 
Título de Licenciado en Derecho 
tendrá lugar eL próximo día'16 de 
diciembre a l.as diez de la mañana en 
la Sala de Juntas de la Facultad de 
Derecho de la W\L (Tomás y Valiente 
2010). , 

PARTICIPA CON NOSOTROS 

sobre tu asoCIaCIón tu problema, tu !oea 

presssport@presssport.es 
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La Universidad acoge unas jornadas sobre Aprendizaje servicio y 
presentación del programa de recuperación de El Ingenio 

AlTransformando la escuela con 
y para la comunidad' en la UAL 
;; JENNIFER SIMÓN 

Dentro de la intención de la Uni
versidad de Almería y, en concre
to, de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, de involucrar a la socie
dad en la necesaria transfonnación 
de la escuela para que siga siendo 
el motor del futuro de la sociedad, 
el Auditorio de la UAL acogía entre 
el martes y ayer las jornadas 'Trans
formando la escuela con y para la 
comunidad', dentro del programa 
socioeducarivo para la tecuperación 
de 'El Ingenio'. 

Las sesiones han estado organi
zadas por la Mesa Comunitaria El 
Puche, la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la UAL y la Dele
gación provincial de Educación en 
Almeria. Además, colaboraron en 
esta iniciativa la consejería de Go
bernación y Justicia (Dirección 
General de Voluntariado y Parti
cipación) y el Vicerrectorado de 
Estudiantes y Empleo de la Uni
versidad (Secretariado de Volun
tariado y Cooperación). 

Las sesiones comenzaron el 
martes a las cinco de la tarde con 
la inauguración oficial de las aU
toridades involucradas en estas 
jornadas y en el proyecto de recu
peración de 'El Ingenio', que dio 
paso a una charla-coloquio sobre 
la participación ciudadana en la 
construcción de su entorno. Tras 
ella, una actuación musicaL 

Ayer, la cita fue en la Sala Biocli
mática que trató sobre el Aprendi-

Charlas. Explicando en las jornadas dentro del programa. :: UAL 

zaje servicio como una propuesta 
educativa que promueve el com
promiso social, combinando proce· 
sos de aprendizaje y de servicio a la 
comunidad en un proyecto articu
lado en el que los estudiantes se for
man realizando labores necesarias 
en su entorno más próximo y cons
truyendo el lugar de su realidad, 
transformándolo. 

A través de estas jornadas se pre
tendía precisamente promover un 
espacio de reflexión compartida so
bre este Aprendizaje servicio y tam
bién sobre los procesos educativos 
para favorecer la apropiación de los 
espacios públicos. Esto último no 

es otra cosa que conseguir que las 
personas se identifiquen con esos 
lugares públicos y cotidianos, que 
les den unos significados importan
tes para ellos, entre otras cosas, por
que han participado de ellos y, por 
tanto, se convierten en sitios sig
nificados para las personas. 

Por otra parte, con estas joma· 
das se quiere crear puentes de co
laboración entre la educación for
mal, no formal y entidades socia
les y, por último, la intención de 
dar a conocer el programa socioe· 
ducativo para la recuperación de 'El 
Ingenio'. Ésta fue, precisamente, la 
última parte de las jornadas en la 

Ellngenío. Las jornadas forman parte del programa socíoeducativo de recuperación de El Ingenio. :: UAL 

tarde de ayer con la presentación 
oficial de ese programa, que consis
te principalmente en la realización 
de diferentes actividades con el fm 
de conocer la zona de El Puche de 
forma más profunda, la historia de 
la antigua fábrica de azúcar conver
tida en cárcel, asi como colaborar y 
formar parte de los distintos pro
yectos que se llevarán a cabo den
tro del programa en los diferentes 
lugares públicos y sociales del en
torno de 'El Ingenio'. Dentro de este 
programa ya se han llevado a cabo 
varias iniciativas que han contado 
con una buena acogida por parte de 
los participantes. En la primera de 
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Estas jornadas 'Transformando 
la escuela con y para la comu· 
nidad', dentro del programa 
socioeducativo para la recupe
ración de 'El Ingenio' son una 
iniciativa más dentro de todo 
el plan que antes ya ha contado 
con experiencias muy bien 
acogidas como, por ejemplo, 
las Jornadas de Formación Ini
cial, dirigidas a más de 60 
alumnas y alumnos de Grado 
de Maestro/a de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Almería. 

En ellas se formaron sobre 
La Educación para la Salud, la 
Historia de 'El Ingenio', los Iti
nerarios Didácticos, la Historia 
y Evolución de El Puche, entre 
otras cosas. 

Las Jornadas de Formación 
Inicial sirvieron para poner en 
marcha este programa innova
dor, que pretende promover la 
participación activa de la pobla
ción en el diseño y uso respe
tuoso del Parque de El Ingenio. 

ellas, los más de 60 alumnos que se 
han inscrito para participar en los 
diferentes proyectos que integran 
el Programa y que se llevarán a cabo 
en: el CEIP El Puche, el CEIP Jose
fina Baró, la Escuela infantil 'La AI
cazaba', la Sección Permanente 'El 
Puche', el Centro de Salud 'El Pu
che', y la Oficina de Rehabilitación 
de EPSA en El Puche valoraron di
ferentes aspectos entre los que cabe 
destacar el interés de los temas tra
tados, el conocimiento general de 
El Puche y del Programa Sociedu
cativo, incrementándose el cono
cimiento previo y el interés por su 
participación en él. 
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Enfoca 2010. Ma del Mar Rodríguez y David Méndez han sido 
los ganadores de los premios de facebook y jurado, respectivamen
te, del primer concurso fotográfico 'Enfoca 2010'. ; UAL 

Cursos de otoño. 'El arte del bonsái cultivo y tradición', ha 
sido el curso inaugural del programa de Cursos de Otoño que realiza 
el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria. ; UAl 
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Semana de la Ciencia. Ha concluido con un notable éxito de participación y muchas activida
des. las visitas a los laboratorios para realizar experimentos y las demostraciones prácticas han sido las 
más demandas por los alumnos de Bachillerato que estos días han visitado la UAL ,. UAL 

Inaugurada la primera edición del 
Máster en Dirección de Empresas 
organizado por Económicas 
;é M.A.~~~~~~~ 

Durante estos días se ha celebra
do la inauguración oficial de la Pri
mera Edición del Máster Oficial 
en Dirección de Empresas o MBA, 
Máster ofBusiness Administra
rían, en sus siglas en inglés. 

El Máster está organizado por 
la Facultad de Ciencias Económi
cas y Empresariales de la Univer
sidad de Almeria. Patrocinado por 
el Grupo Lamarca, cuenta tam
bién con la colaboración de Ini
ciativas Económicas de Almería 
Sociedad de Capital Riesgo y la 
Agencia de Innovación de laJun
ta de Andalucía, las empresas 
Agrobio, Grupo Anecoop, Siste
mas de Calor, Solaris, Inalco Pro
mociones y Almafrut Almería. 

El acto de apertura contó con la 
presencia de Sergio Pastor, Con-

sejero Delegado de Tecnitoys Sca
lextric, que impartió la conferen
cia ' ¿La crisis, origen de nuestros 
problemas o resultado?', en la que 
se analizaron los retos y oportuni
dades que la situación actual de 
crisis tiene para la empresa espa
ñola, así como las posibles estra
tegias y cursos de acción que de
ben ser desarrollados. 

Se trata del Primer Máster ofi
cial en Dirección y Gestión de 
Empresas de la UAL de la Facul
tad de Ciencias Económicas adap
tado al Espacio Europeo de Edu
cación Superior. 

Este Título se orienta hacia una 
especialización académica en la di
rección y gestión de todo tipo de 
organizaciones, con un perfil que 
trata d~ aunar la vertiente profe
sional y la investigadora, desarro-

lladas a través de dos itinerarios di
ferenciados. Por un lado, un itine
rario MEA que proporciona una vi
sión eminentemente práctica de 
las áreas funcionales de la empre
sa, y, por otro, un itinerario de in
vestigación más enfocado al desa
rrollo de conocimiento científico 
en las áreas vinculadas a la gestión. 

En cuanto a las salidas profesio
nales que proporcioua cursar este 
Máster, figura la posibilidad de 
ocupar puestos de alta dirección 
en cualquier tipo de organización. 

Asimismo, capacita para desem
peñar funciones de gesrión y direc
ción de responsabilidad media o su
perior en cualquier área funcional 
de cualquier tipo de empresa. 

También da acceso directo a la 
posibilidad de obtener el título 
de Doctor. Adaptado a Europa. El Máster se ha adecuado al EEES. "UAL 

• 
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Opinión

E
STÁ claro: los que se merien-
dan el mundo son los que no
encuentran su conciencia, por
mucho que se registren. Escu-
chen (lean) esta historia. Un

matrimonio, tras décadas viviendo un piso
de protección oficial, consiguió otro más
confortable, transfiriendo a su hijo el anti-
guo. El hijo decidió que había que hacer al-
gunas reformas para instalarse y la casa
permaneció cerrada durante unos meses.
Mas, al intentar entrar en su futura mora-
da, encontró que habían cambiado la ce-
rradura. Y, más aún, que el piso estaba ha-
bitado. Los ocupas eran los vecinos, los de
la puerta de al lado.

Esta familia, blandiendo la misma desfachatez que durante
años usaron como bandera, se adueñó de la propiedad y unió las
dos viviendas con el derribo de un tabique. No solo no se avinieron
a razones, sino que soltaron todo un decálogo de amenazas adere-
zadas con evidentes signos de violencia. Obviamente, los dueños
denunciaron el hecho. Pero las cosas no suelen ser tan fáciles
cuando se solicita la aplicación de la Ley. Usando no sé qué triqui-
ñuelas de apariencia legal -los abogados se las pintan solos-, pare-
cía que un comportamiento tan mafioso les podía dar un resultado
favorable. Felizmente, tras varios años de problemas y litigios, re-
cuperaron el piso. Al fin y al cabo, vivimos en un estado de dere-

cho. Pues esto es lo que ha hecho Marrue-
cos con el antiguo Sahara Español: han de-
rribado la pared -o frontera- y se han insta-
lado allí, haciendo gala de la desfachatez
más grande del orbe. Pero ¡ay!, en el mun-
do no funciona lo del estado de derecho y
no existe ningún ente que devuelva el ho-
gar a sus legítimos propietarios.

Bueno, sí, está la ONU, que impone una
condena de pacotilla a países de conducta
réproba y expele resoluciones que no re-
suelven nada. Así están las cosas: algunas
potencias -pertenecientes al clan de los
mafiosos- pueden fagocitarse impune-
mente a otros países -los primos pobres del

mundo-, como China al Tíbet; Israel a Palestina o Marruecos al Sa-
hara, ante el asombro de unas cuantas naciones y la indiferencia
de la mayoría. Aunque, cuando el invadido no es un primo pobre -
digamos Kuwait-, se arma la de dios es cristo (es una expresión
acuñada, así que nadie se me mosquee).

El caso es que Marruecos robó el piso, las tierras, la dignidad y
las minas de fosfatos a sus vecinos saharauis y el Sr. Rajoy se com-
porta como si el responsable de ello fuese ZP. Parece que no re-
cuerda que fueron sus congéneres políticos -que gobernaban en el
’75- los que cometieron el error de sacar el culo del Sahara desam-
parando a su población. D. Mariano, ¿ha mirado bien por los cajo-
nes de Génova 13?

EL LOBO GENTIL

Chipo Martínez
Músico

Malos vecinos

S
E van a despedir con estrépito.
Tal como llegaron y tal como
han vivido. Al gobierno triparti-
to de Cataluña me refiero. Aho-
ra que acaban mandato ningu-

no de sus tres integrantes reivindica la ges-
tión conjunta que han hecho. Cómo po-
drían hacerlo, si dejan una Cataluña más
pobre, más ensimismada, menos pujante y
menos influyente que la que encontraron.

Pero se despiden con más ruido, ya digo.
El que ha formado uno de sus elementos
más bulliciosos: Josep Huguet, consejero
de Innovación, Universidades y Empresa
de la Generalitat y dirigente de Esquerra
Republicana de Catalunya. Ha decretado que todo hotel que pre-
tenda tener más de cuatro estrellas deberá incluir en su desayuno
“productos de proximidad”. Ya sabe el empresario hotelero a qué
atenerse. Si quiere que su establecimiento sea clasificado como un
cuatro estrellas superior, un cinco estrellas o un cinco estrellas
gran lujo, tendrá que ofrecer butifarra, pà amb tomaca y otros pro-
ductos alimenticios típicos de la realidad nacional catalana.

No creo que los hoteleros catalanes vayan a poner pegas a esta
nueva regulación de la calidad de sus empresas, que tiene la lógica
de primar más la calidad de sus servicios que la cantidad de metros
cuadrados de las habitaciones. Entre otras cosas, porque el género
que se exige para clasificar mejor los hoteles es delicioso y nutriti-

vo, sin comparación posible con los inco-
mestibles bufés de importación con que
muchos hoteles agreden a sus clientes a la
hora de desayunar. Si es por calidad, no
hay color. Mejor catalán que americano.

El problema es otro. El problema es que
esto se imponga por decreto. El problema
es el intervencionismo desaforado de un
gobierno agonizante que va a estar hasta el
último día queriendo regularlo todo, dic-
tando las costumbres de los ciudadanos,
convirtiendo su ideologías en norma de
conducta, entregado a operaciones cons-
tantes de ingeniería social, poniendo cor-
sés y cortapisas a la iniciativa privada, el

mercado y la autonomía de la gente. En vez de convencer y educar
a la sociedad, pretenden moldearla a su gusto por la vía normativa.

Normativa y, a menudo, represiva. ¿Por qué hay que quitarle es-
trellas al hotel que no incluya el fuet en su menú matinal? Pues por la
misma razón por la que se multa a los comerciantes que no rotulen
sus escaparates en catalán y se pretende que los distribuidores de ci-
ne hagan copias en catalán de todas las películas. Por dirigismo. Lo
correctoseríadejarala libertaddelosciudadanosqueelijanironoir
a un hotel donde haya magnífica butifarra o basura continental, ver
la película preferida en catalán o castellano y comprarle al tendero
que escribe en catalán o boicotearlo. Y ya se ocuparán hoteleros, dis-
tribuidores y tenderos de obrar según lo que más les interese.

RESISTIENDO

Andrés García Ibáñez
Pintor

LA ESQUINA

De los bancos
inmisericordes

LA ALMERÍA DE MORENO

José Aguilar
jaguilar@grupojoly.com

E
L drama social que experimen-
tan en nuestro país miles de fa-
milias que se quedan en la calle,
tras no poder pagar la hipoteca
de su vivienda, constituye una

de las alarmas más indignantes que esta cri-
sis ha traído. Una crisis de la que, en buena
medida, los bancos son los principales res-
ponsables. Se ha pasado de un escenario
crediticio sobredimensionado y temerario a
una situación de casi maltrato para los
clientes de las entidades. Los mismos que
asumieron riesgos descabellados –alegría
por doquier- en la concesión de préstamos a
personas con un índice de riesgo elevado,
tratanahora,aesasmismaspersonas,conla
punta del pie, las llevan al deshaucio y las
endeudan de por vida. Entre una cosa y la
otra, se ha ejecutado por los gobiernos un
plan de rescate que ninguna mente lúcida y
comprometida acierta a entender; se han
pagado sumas desorbitantes, con dinero de
todos,aunasentidadesprivadasquenohan
tenido la menor consideración hacia nadie
y cuyo objetivo ha sido siempre el lucro más
desmedido. Parece que, una vez más, se ha
pagado el peaje exigido por los grandes se-
ñores del mundo.Y mientras tanto, el go-
bierno español –a diferencia de otros países
europeos- no ha tomado ni una sola medida
de protección para estos infelices. La situa-
ción de España en este asunto no tiene pa-

rangón con el resto de países del arco desa-
rrollado. En EEUU, por ejemplo, cuando el
cliente de un banco no puede pagar su hipo-
teca, salda su deuda con la entidad entre-
gando el bien hipotecado y ahí acaba la co-
sa. En España, tras proceder al deshaucio de
la vivienda, el banco intenta vender el in-
mueble; por lo general se lleva a subasta. Si
nadie puja en ella, y el bien no encuentra
comprador al fin, la entidad se queda con él
por la mitad –o menos- de su valor de tasa-
ción- y exige al desahuciado el pago de la
deuda restante.

Creo que en estos meses de precampañas
electorales se cargan las tintas excesiva-
mente en las culpas a los políticos por la si-
tuación económica –que las tienen- y se ol-
vida con mucha frecuencia mantener el de-
doacusadorhacia labanca.Estamosaguan-
tando demasiado; los bancos nos están mal-
tratando de una forma despiadada. Retie-
nen el dinero según les conviene, cobran co-
misiones indecentes por cualquier cosa, pe-
nalizan los descubiertos de las cuentas –por
insignificantes que sean- con sumas abusi-
vas y cobran unos intereses de demora que
antes no se atrevían, llaman continuamente
por teléfono a los clientes en una política de
acoso que vulnera los más elementales de-
rechos del individuo... y no sueltan ni un eu-
ro. Y con las cajas, a las que se les presupone
una cierta función social, sucede exacta-
mente lo mismo; han hecho suya, de pe a
pa, la misma política de depredación de
cualquier banco.

Creo que en estosmeses de

precampañas electorales se

cargan las tintas excesivamente

en las culpas de los políticos

Butifarra
por decreto

esaez
Resaltado
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Almería

Josefina Guerrero / ALMERÍA

La Universidad de Almería ha con-
seguido hacer historia en materia
de participación de estudiantes a
la hora de elegir a su rector. Con
cerca de un 23,5% de participa-
ción, los 2.957 votos ofrecidos por
los estudiantes del Campus supe-
ran con creces las cifras marcadas
como meta por parte del Gobierno
central para el año 2015 (en un
20%) y se establecen muy por en-
cima de la universidad que hasta
el momento conseguía una mayor
movilización, la de Salamanca,
con un 18% de votos alumnado en
sus últimas elecciones a rector y a
Claustro.

Con su ayuda y con la de buena
parte del profesorado y personal
laboral y de servicios, Pedro Mo-
lina volverá a su sillón de rector
de la Universidad de Almería tras
renovar el cargo con una mayoría
que deja incluso fuera del Claus-
tro de Profesores a su competidor
Blas Torrecillas. Sin fechas pero
con la decisión de volver a abrir
una línea de diálogo con la lista
competidora, tal y como ya se hi-
ciera tras las elecciones que lleva-
ron a Molina al Rectorado por
primera vez; el rector en funcio-
nes de la UAL, José Luis Martínez
Vidal, ofreció ayer las cifras de
participación y los resultados
provisionales.

A falta de que se estudien posi-
bles recursos y que se complete el
trabajo de la Junta Electoral (has-
ta el próximo 3 de diciembre), los
datos confirman la victoria del
profesor Pedro Molina con un
60,29% de los votos frente al
27,02% obtenido por el otro aspi-
rante a rector, el profesor Blas To-
rrecillas.

En la práctica, eso significa que
el respaldo de la comunidad uni-
versitaria a la candidatura de Mo-
lina ha sido amplísimo, ya que la
diferencia entre uno y otro ha si-
do superior al 33%. Por otra par-
te, señalar que el porcentaje de

votos en blanco y nulos en la elec-
ción a Rector ha sido del 13,31%.

El escrutinio, que se realizó du-
rante todas las noche, supuso un
importante trabajo por parte de
los miembros de la Junta Electo-
ral, a quienes el rector alabó el es-
fuerzo realizado en los últimos
meses, especialmente a las mesas
para los jóvenes universitarios,
con menor experiencia en mesas
electorales.

Además, se incidió en los bue-
nos datos en materia de participa-
ción acumulados en todo el pro-
ceso, puesto que se personaron en
las urnas un total de 4.111 miem-
bros de la comunidad universita-
ria, con mayor participación en-
tre el personal docente (con más
de un 93% de votantes). En cuan-
to a los porcentajes de participa-
ción entre el Personal de Admi-
nistración y Servicios, se estable-
cen en casi el 47%, con 394 votos
de los 842 acreditados.

Por otra parte, de acuerdo a es-
tas cifras provisionales que po-
drán variar en las próximas sema-
nas, se establece a Pedro Molina
ha sido el más votado para el
Claustro Universitario con 303
votos entre los docentes. Blas To-
rrecillas, con 117 votos, no ha
conseguido representatividad en
el Claustro Universitario, ni tam-
poco ninguno de los miembros de
su lista en ninguno de los sectores
del máximo órgano de represen-
tación de la comunidad universi-
taria, que cuenta con las funcio-
nes de elaborar, aprobar y refor-
mar los Estatutos de la Universi-
dad o debatir la memoria anual
de actividades. En éste órgano,
Molina también se establecía co-
mo el más votado de los más de
300 profesores en lista a los que se
podía elegir.

Tras ofrecer todos los datos, y
sin la presencia de Pedro Molina,
que había permanecido en el
Campus de La Cañada hasta que
concluía de forma definitiva el es-
crutinio, Martínez Vidal quiso
presentar a quien se erigirá de
nuevo en su cargo, como “rector
no sólo de la Universidad, sino de
toda la sociedad almeriense”.

Los universitarios hacen historia
en participación para elegir rector
Los datos de votos de estudiantes en la UAL superan los objetivosmarcados para

el año 2015, fijados en el 20%. Se baten así a universidades como la de Salamanca

JAVIER ALONSO
El rector en funciones dio a conocer los datos registrados por las urnas.

JAVIER ALONSO
El futuro rector junto a su equipo de Gobierno.

Nueva plantación en los
jardines de la rotonda
del Camino de la Goleta
MEDIO AMBIENTE. El Ayuntamiento
ha llevado a cabo este fin de se-
mana una nueva plantación en la
rotonda del camino de La Goleta,
con la finalidad de darle mayor
vistosidad. La plantación estaba
pensada en un primer momento
para la zona de Rafael Alberti, pe-
ro al final ha sido trasladado has-
ta otro emplazamiento.

Derribo del antiguo centro Juan
Segura enMagistral Domínguez

Un concurso de cortos,
carteles y vídeos para
evitar las drogas
UAL. La Unidad de Promoción
de la Salud ha puesto en mar-
cha el concurso de carteles,
cortos y vídeos Por una univer-
sidad sin drogas, que está
abierto a la participación has-
ta el próximo día 15 de diciem-
bre. Podrán presentarse
miembros del colectivo uni-
versitario de estudiantes.

URBAN. La empresa dependiente del Ayuntamiento, Almería Urban,
continúa con las adjudicaciones para las actuaciones dentro de las
partidas que llegan desde la Unión Europea, para que permitan co-
menzar a materializar los proyectos de este ambicioso Plan. En esta
ocasión, se ha adjudicado el proyecto de derribo y ejecución de la
demolición de la antigua Escuela Juan Segura ubicada en la calle
Magistral Domínguez. Esta actuación la llevará a cabo Excavacio-
nes El Italiano por un montante total de 35.500 euros, como paso
previo a la construcción de uno nuevo que albergará el Centro de
Formación e Iniciativas Empresariales.

En breve

Griñánmarcará el
día en queMolina
renueve el cargo

A partir del 3 de diciembre, los

datos definitivos partirán para

su publicación en los boletines

oficiales pertinentes, a la es-

pera de que se fije una fecha

para la toma de posesión del

cargo. Se espera que sea la

agenda del presidente de la

Junta de Andalucía, José An-

tonio Griñán, la que marque

las fechas , por lo que se esti-

ma que José Luis Martínez Vi-

dal todavía ostente el cargo de

rector en funciones durante

varias semanas.

RECLAMACIONES

Hasta el viernes de la

semana que viene está

convocada la Junta

Electoral de la UAL

RAFAEL GONZÁLEZ

esaez
Resaltado
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Cielos nubosos con precipi-
taciones débiles. Bancos de

niebla. Temperaturas sin
cambios. Vientos flojos. P. 65 20 14

FOTOGALERÍA

l
Ladelegaciónchinaque teestáde
visita en laprovinciadeAlmería, a

pesardeno formapartede losencuen-
trosExpoAgroTrading,haquerido
acercarse aconocernuestromodelo
agrícolayen la jornadadeayer fueron
recibidosy saludadosporelpresidente
de laCámaradeComerciodeAlmerái,
DiegoMartínezCano, eldeExpoAgro,
MiguelLópez, yeldeTecnova,Emilio
Martínez, entreotros. Lamisión inter-
nacionalqueestádevisita ennuestra
provincia la formanmiembrosdelGo-
biernochinode la regióndeLiaoningy
tambiénmiembrosdelCentrodepro-
mocióndelComerciodeAgricultura
delMinisteriodeAgriculturadeChina.
Ensuvisitaa laprovincia losacompaña
IreneWang,representantede laAntena
de laCámaradeComerciodeAlmería
enChina.

ESCOLARES EN
EL PERIÓDICO
Un grupo de alumnos

del colegio público de

Íllar han conocido la

redacción de Diario

de Almería. Los

escolares, de los

cursos 3º, 4º, 5º y 6º

de la ESO, visitaron el

periódico ayer por la

mañana y

aprendieron su

funcionamiento. Los

futuros periodistas

disfrutaron de un

rato de convivencia

con los profesionales

de Diario de Almería.

Unamisión
china visita la
ExpoAgro

DIARIO DE ALMERÍA

JAVIER ALONSO

Pedro

Molina
RECTORDE LA

UNIVERSIDADDE

ALMERÍA

lHa renovado la confianza de los alum-

nos, profesores y personal de servicios

de la Universidad de Almería y será otros

cuatro años rector. Su candidatura ha si-

do votada por unamayoría amplia de la

comunidad universitaria almeriense.

l Las denuncias que vienen realizando

sobre la gestión y funcionamiento de la

Residencia Asistida de la Diputación Pro-

vincial no sólo carecen de argumentos,

sino que además están hechas desde la

injuria, mentira y el ataque sin sentido.

José

Fernández
PORTAVOZDEL PP

EN LADIPUTACIÓN

PROVINCIAL DE ALMERÍA
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Molina, reelegido 
rector de la UAL 
pese a la polémica 
del voto anticipado 
Su rival intentó invalidarlo al no adjuntarse 
la fotocopia del DNI de cada alumno 

MIGUEL CABRERA I Almeria 
Se cumplieron los pronósticos y 
Pedro Molina, de 65 años, catedrá
tico de Filosofía, ganó con solven
cia las elecciones al Rectorado de 
la Universidad de A1meria celebra
das el martes y cuyo escrutinio 
concluyó de madrugada, imponién-

El 60% de los 
votantes (o apoyó 

otra parte, la tranquilidaclde lajor
nada electoral se vio empanada por 
la polémica surgida de nuevo a ra
íz del voto anticipado. Durante la 
campaña, Torrecillas ya había pedi
do la suspensión de este voto al 
Juzgado de lo Contencioso-admi
nistrativo de Almeria porque junto 
a las papeletas no se estaban inclu
yendo fotocopia del DNI del votan
te, como marca el reglamento elec
toral de la UAL en su articulo 33_2. 
El juez no estimó el recurso dél as
pirante y el proceso electoral conti
nuó su curso. 

DE 2010 

La mayor 
participación 
de alumnos de 
toda España 

M.C./ Almería 
El rector accidental de la UAL. 
José Luis Martínez Vidal, que 
ofreció ayer los resultados de 
las elecciones, informó de que, 
en total, hahían votado 4.111 
miembros de la comunidad 
universitaria, y destacó la cifra 
de participación de alumnos, 
puesto que de un total de 
12.759 acreditados, votó el 
23,17%. es decir, 2.957. 

Éste es uno de los porcenta
jes más elevados del conjunto 
de todas las universidades es
pañolas, donde la media de vo
tación en alumnos está en tor
ndallO%. 

y es que, como informó la 
UAL, hasta abora el porcentaje 
más elevado en participación 
de alumnos en unas elecciones 
a rector se había registrado en 
la Universidad de Salamanca, 
con un 18,06%. 

>En las elecciones celebra
das el martes, el reelegido (O

morectordeJaUniversidadde 
Afmería, el filósofo PedroMo
lina, vendó con contundencIa 
a su oponente, BIas Torreci
llas. El vencedór obtuvo un 
60,29% de f total de los votos 
escrutadoSmientrasquesurí
val tan sólo un 27.02%. 

Sin embargo, durante la jornada 
de voto, a la hora del escrutinio, 
Bias Torrecillas se presentó junto a 
un notario para que certificara que, 
efectivamente, los votos anticipa
dos no contenían en su interior las 
fotocopias del DNI, como era pre
ceptivo. No obstante, la presidenta 
de la junta electoral impidió al no
tario estar presente en el momento 
del recuento, puesto que, según ar
gumentó, al margen de los presi- . 
dentes de cada mesa, apoderados e 
interventores no podía haber nadie 
durante el escrutinio. 

El rector de la UAl, Pedro Molina, antes de votar el pasado martes. I M. C 

Esto significa que se han al
canzado cinco anos antes de lo 
previsto los objetivos marcados 
por el Ministerio en cuanto al 
índice de participación de 
alumnos en procesos electora
les, fíjado en un 20% a partir de 
2015. 

> Además, en la votación pa
ra el Claustro Universitario, 
Malina también fue el prefe
rido entre los electores con 
303 votos. 

dose con un 60,29% de los votos, 
frente al 27,02% de su rival, BIas 
Torrecillas, catedrático de Álgebra. 

Pero a pesar de la claridad de la 
victoria de Molina, esperada, por 

Ante esta negativa, el notario dio 
fe de que se le impedía acceder y se 
marchó, dejando constancia de que 
los votos por correo se habían in
troducido en las urnas, después de 
que el juez no admitiera el recurso 

de Torrecillas. 
Profesores afines a Bias Torreci

llas han llegado a afírmar que du
rante la polémica, en la que esta
ban presentes miembros de ambas 
candidaturas, se formó un revuelo 
en el que el reelegido rector habria 
llegado a empujar a una profesora 
del equipo de su adversario, algo 
que ha sido negado con rotundidad 
por fuentes cercanas a Pedro Moli
na. «En realidad, esta mujer, que 
estaba muy alterada: por el tema 
del voto anticipado, se movió cuan
do pasaba Molina y éste la rozó en 

El Museo de Medina Azahara, 
Premio Aga Khan de Arquitectura 
Recibe uno de los galardones más prestigiosos a nivel internacional 
por «representar la cultura islámica que forma parte de España». 

TO~I CARAVACA / Córdoba 
El Museo de Medina Azabara, obra 
de los arquitectos mádrileños FUen
santa Nieto y Enrique Sobejano, ob- . 
tuvo ayer el Premio Aga Khan de 
Arquitectura 2010, uno de los galar
dones más prestigiosos que, a nível 
internacional, reconoce inteIYencio
nes de excelencia en los campos d"l 
diseno contemporáneo, la conserva
ción del patrimonio histórico o la 
protección del medio ambiente liga
das al mundo musulmán. 

Este proyecto, mandado a cons
truir por la Junta de AndaluCÍa con 
el objetivo de difundir el legado 
Omeya de la ciudad palatina cons
truida por Abderramán III en el s. 
X, era uno de los 19 finalistas y el 
úníco europeo que optaba al galar
dón. 

El jurado destaca del Museo de 
Médina Azahara la «excepcional 
unión entre la museología y ar
queologia y su armoníosa integra-

ción en el paísaje». Además, ha te
nido en cuenta la «elocuencia» ar
quitectónica del centro, que presen
ta el «espíritu de la cultura islámica 
que formó y forma parte de Espana 
y Eúropa». El museo es <<un simbo- . 
lo de la convivencia que evoca el 
nombre de Andalucía y atestigua 
que, de' hecho, Córdoba es el futu
ro, no sólo el pasado)), afirmó elju
rado. 

El consejero de Cultura de la 
Junta, Paulino Plata, y los dos ar
quitectos responsables del proyec
to recogieron ayer tarde en Doha 
(Qatar) el premio, en una ceremo
nia que tuvo lugar en el Museo de 
Arte Islámico y que estuvo presidi
da por el Aga Khan y el emir de 
Qatar. Dicho equipamiento, en el 
que la Junta invirtió 22,6 millones 
de euros, fue inaugurado por la rei
na Dona ~ofía en octubre de 2009. 

El edifício, que se diseñó semien
terrado para evitar el impacto vi-

sual que pudiera tener sobre el pro
pio yacimiento arqueológico y su 
entorno protegido, tiene tres plan
tas construidas en 7.293 metros 
cuadrados. En su construcción se 
han utilizado materiales muy ac
tuales que guardan una relación 
con la antigua ciudad palatina, co
mo muros de hormigón blanco, en
cofrado de-tabla de madera, cubier
tas de acero y patios de piedra cali
za. Además, se ha establecido un 
paralelismo COn los colores propios 
de las construcciones califales: el 
blanco y el rojo almagra. 

En el Museo se encuentran ex
puestas un total de 162 piezas ori
ginales de distinta indole, significa
do, uso, material y valía artística. 
Entre ellas, destacan el conocido 
cervatillo. un surtidor de fuente 
considerado una pieza íinica de la 
orfebrería del siglo Xo Iajirafíta, 
un recipiente singular por ser de 
los pocos de figura zoomorfa que 

el brazo, algo que no tiene nada 
que ver con un empujóo», afirmó la 
misma fuente. 

En cualqui6l' caso, la diferencia 
final entre uno y otro candidato ha 
sido tan elevada que la polémica 
del voto por correo y anticipado 
pierde todo su sentido. Además, Pe
dro Molina fue también el más vo
tado para el Claustro Universitario 
con 303 votos, Bias Torrecillas, con 
117, no consignió.representatividad 
en este órgano, ní tampoco ningu
no de los miembros de su lista en 
ninguno de 105 sectores. 

En suma. el respaldo de la co
munidad universitaria a la can
didatura del catedrático de Filo
sofía Pedro Molina ha sido am
plísimo, ya que la diferencia 
entre éste y su oponente, Bias 
Torrecillas, catedrático de Álge
bra, ha sido superior al 33%. 
Por otra parte, el porcentaje de 
votos en blanco y nulos en la 
elección a rector fue de un 
13,31%, una cifra que se en
cuentra entre la media nacional. 

Una de las salas abiertas del Museo Medina Azahara, en Córdoba. I M. CUBERO 

se conservan en el mundo. 
La exposición se articula en cua

tro bloques que tratarán de expli
car al visitante desde el contexto 
político, económico y religioso en el 
que se produce la fundación de la 
ciudad califal hasta su ocaso. 

El presidente de la Junta de An
dalucía, José Antonio Griñán, des
tacó ayer que esta distinción impul
sa ,da proyección internacional de 
Córdoba y refuerza su aspiración 
de convertirse en Capital Cultural 
Europea». 
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La comunidad universitaria hace 
Rector a Pedro Molina 

Igualmente, Pedro Molina ha sido el más votado para el Claustro Universitario 
con 303 votos. Blas Torrecillas, con 117 votos, no ha conseguido 
representatividad en el Claustro, ni tampoco ninguno de los miembros de su 
lista en ninguno de los sectores 

ALMERÍA.- El Rector de la Universidad de Almería, José Luis 
Martínez Vidal ha ofrecido esta mañana los datos del recuento 
provisional facilitados por la Junta Electoral. Los datos confirman la 
victoria del profesor Pedro Molina en las elecciones celebradas ayer 
en la Universidad de Almería. Molina ha sido el vencedor de las 
elecciones con un 60,29% de los votos frente al 27,02% obtenido por 
el otro aspirante a Rector, el profesor Blas Torrecillas. En la práctica, 
eso significa que el respaldo de la comunidad universitaria a la 
candidatura de Molina ha sido amplísimo, ya que la diferencia entre 
uno y otro ha sido superior al 33%. Por otra parte, señalar que el 
porcentaje de votos en blanco y nulos en la elección a Rector ha sido 
del 13,31%.  
 
En su comparecencia ante los medios, Martínez Vidal ha alabado el 
trabajo realizado por la Junta Electoral a lo largo de los dos últimos 
meses y en el día de ayer “por su implicación, esfuerzo, 
profesionalidad e independencia”. Igualmente, también ha destacado 
la labor de los alumnos que estuvieron en las diferentes mesas 
electorales teniendo en cuenta su escasa experiencia en procesos 
electorales.  
 
En la votación celebrada ayer martes en la UAL –en la que se elegía 
al nuevo Rector y también la renovación del Claustro Universitario- 
votaron en total 4.111 miembros de la comunidad universitaria, con 
los siguientes porcentajes:  
 
- Ha votado el 93,02% del PDI (Personal Docente Investigador). 760 
votos de un total de 817.  
 
- El porcentaje de participación del PAS (Personal de Administración 
y Servicios) ha sido del 46,79%. 394 votos de los 842 acreditados.  
 

Rueda de prensa ofrecida por Martínez Vidal 
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SUBE Y BAJA  

Cristóbal Urrutia 
Alcalde de Viator 

El Ayuntamiento de Viator ha cedido 12 
hectáreas a la Fundación Tecnova para 
ubicar una planta experimental de 

gestión energética integral de sistemas hortícolas 
intensivos, relacionada con la tecnología de alto 
rendimiento, la gestión de residuos y ensayo de 
maquinaria. 

Acertado (39) Desacertado (5) 

Manuel Lucas 
Delegado de Salud 

No ha habido desmentido, luego asume 
que desde su departamento se ha 
preparado un proyecto para el Materno 
Infantil de Almería que recoge nada menos que 115 
deficiencias. Más que sonrojo debería producirle la 
denuncia lanzada desde el Ayuntamiento de Almería. 

Acertado (55) Desacertado (19) 

Sesión IBEX35

AGENDA ARTÍCULOS MÁS LEÍDOS 

� Pedro Molina se hace de nuevo con el Rectorado de la 
Universidad de Almería  

� El gobierno local de Almería niega “oposiciones a dedo” por 
la falta de reacción de los afectados  

� NNGG Almería pide al Gobierno más medidas y medios 
para combatir la violencia de género  

� Sólo faltaba otra guerra  

� Sale ilesa tras caer por un terraplén de más de 70 metros de 
altura sobre las canteras de Macael  

� Enchufados  

DIARIO DIGITAL 
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- Hay que destacar la cifra de participación de alumnos. De un total 
de 12.759 alumnos acreditados, han votado el 23,17%, es decir, 2.957 
alumnos. Es uno de los porcentajes más elevados del conjunto de 
todas las universidades españolas en las que la media de votación en 
alumnos está en torno al 10%. 

Hasta ahora, el porcentaje más elevado en participación de alumnos 
en unas elecciones a Rector se había registrado en la Universidad de 
Salamanca con un 18,06%. Destacar también que esto significa que 
se han alcanzado cinco años antes de lo previsto los objetivos 
marcados por el Ministerio en cuanto al índice de participación de 
alumnos en procesos electorales, fijado en un 20% a partir de 2015.  
 
De acuerdo a estas cifras provisionales, hay que señalar que Pedro 
Molina ha sido el más votado para el Claustro Universitario con 303 
votos entre los docentes. Blas Torrecillas, con 117 votos, no ha 
conseguido representatividad en el Claustro Universitario, ni 
tampoco ninguno de los miembros de su lista en ninguno de los 
sectores.  
 
El Claustro Universitario es el máximo órgano de representación de 
la comunidad universitaria. A éste órgano corresponden, entre otras, 
las funciones de elaborar, aprobar y reformar los Estatutos de la 
Universidad, debatir la memoria anual de actividades, pronunciarse 
sobre cualquier asunto que sea de interés para la comunidad 
universitaria o elegir a los miembros del Consejo de Gobierno. 
 
En cuanto a los porcentajes de votos obtenidos por cada uno de los 
candidatos en los distintos sectores de la comunidad universitaria:  
 
- Pedro Molina ha obtenido el 60,67% de los votos entre los PDI 
Funcionarios Doctores y Blas Torrecillas el 24,04%.  
 
- En PDI Funcionario No Doctor, el profesor Pedro Molina ha 
obtenido el 65,11% de los votos. El profesor Blas Torrecillas el 
20,93%.  
 
- Entre los Profesores Contratados, Pedro Molina ha logrado el 
71,32% de los votos. Blas Torrecillas el 20,22%.  
 
- El Personal de Administración y Servicios de la Universidad ha 
apoyado con un 42,64% la candidatura de Pedro Molina y con un 
39,85% la de Blas Torrecillas.  
 
- Por último, entre los alumnos (han votado 2.957 alumnos, un 
23,17% del total de la Universidad de Almería), Pedro Molina ha 
conseguido el respaldo del 58,43% y Blas Torrecillas del 29,46%. 

MÁS SOCIEDAD 

� Aparece un cadáver enredado en las redes de un pesquero que se dirigía a Adra 

� Buscan un cadáver avistado en la superficie del mar en el Cabo de Gata 

� El Gobierno cuenta ya como violencia de género la muerte de la mujer de El Ejido 

� El TSJA celebra este jueves el juicio por prevaricación contra el alcalde de Berja (PP) 

� La UAL, contra la violencia de género 

� El PP solicitará de nuevo la creación de una prisión en el Almanzora 

� Concentración en Almería en el Día contra la Violencia de Género del Consejo Provincial 
de la Mujer 

� Sindicatos anuncian movilizaciones si no se aumenta la plantilla de la prisión de El 
Acebuche 

� La Diputación estudia querellarse contra diputados del PP por sus declaraciones sobre la 
Residencia 

� Lucas anuncia que las obras del Materno Infantil se adjudicarán en quince días y 
comenzarán en 2011 

� El PP denuncia falta de personal, 'escasez de alimentos' y mermas en la Residencia 
Asistida de Diputación 

� Diputación organiza las VII Jornadas Gerontológicas provinciales 

� Juventudes Socialistas alerta de la incidencia de la violencia de género entre 
adolescentes 
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La UAL, contra la violencia de género 

La Unidad de Promoción de la Salud ha organizado diferentes actividades 
informativas y de videofórum 

ALMERÍA.- La Unidad de Promoción de la Salud del Vicerrectorado 
de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Almería ha 
programado una serie de actividades que irá desarrollando a lo largo 
de la presente jornada para conmemorar el Día Mundial Contra el 
Maltrato Machista, que tendrá lugar mañana, 25 de noviembre. El 
objetivo de esta iniciativa es concienciar a los jóvenes universitarios 
en la sensibilización contra la violencia de género. 
 
Dentro del programa organizado, se ha colocado un stand 
informativo en el hall del Edificio C de Humanidades, donde también 
se ha instalado un collage para que todos los estudiantes y personas 
interesadas que se acerquen puedan dejar impresos sus 
pensamientos respecto a la violencia machista.  
 
Además del reparto de folletos informativos y de lazos y alfileres, se 
va a llevar a cabo el visionado de diferentes proyecciones, como los 
cortometrajes que han realizado los propios alumnos dentro del 
certamen de cortos organizado anualmente por la Unidad de 
Promoción de la Salud. Asimismo, se proyectarán campañas 
institucionales, tanto del Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad, como de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la 
Junta de Andalucía.  
 
A partir de las 16. 

00 horas, está prevista la realización de una actividad de videofórum 
con una charla introductoria que será impartida por las mediadoras 
de la Unidad de Promoción de la Salud, Irene Rago, Lorena Sáez, 
Belén Rodríguez y Soraya Ángel. Posteriormente se proyectará la 
película ‘Nunca Más’, dirigida por Michael Apted y protagonizada por 
Jennifer López. La película proyecta el maltrato desde una 
perspectiva en la que la mujer deja de ser una víctima. 

MÁS SOCIEDAD 

Actividades en la UAL 
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Cristóbal Urrutia 
Alcalde de Viator 

El Ayuntamiento de Viator ha cedido 12 
hectáreas a la Fundación Tecnova para 
ubicar una planta experimental de 
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rendimiento, la gestión de residuos y ensayo de 
maquinaria. 

Acertado (39) Desacertado (5) 

Manuel Lucas 
Delegado de Salud 

No ha habido desmentido, luego asume 
que desde su departamento se ha 
preparado un proyecto para el Materno 
Infantil de Almería que recoge nada menos que 115 
deficiencias. Más que sonrojo debería producirle la 
denuncia lanzada desde el Ayuntamiento de Almería. 

Acertado (57) Desacertado (20) 
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Universidad de Almería  

� El gobierno local de Almería niega “oposiciones a dedo” por 
la falta de reacción de los afectados  

� NNGG Almería pide al Gobierno más medidas y medios 
para combatir la violencia de género  

� Sólo faltaba otra guerra  

� Sale ilesa tras caer por un terraplén de más de 70 metros de 
altura sobre las canteras de Macael  

� Enchufados  

DIARIO DIGITAL 
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Los universitarios hacen historia en 
participación para elegir rector 
Los datos de votos de estudiantes en la UAL superan los objetivos 
marcados para el año 2015, fijados en el 20%. Se baten así a 
universidades como la de Salamanca 

JOSEFINA GUERRERO / ALMERÍA | ACTUALIZADO 25.11.2010 - 01:00 
 

La Universidad de Almería ha conseguido hacer historia 

en materia de participación de estudiantes a la hora de 

elegir a su rector. Con cerca de un 23,5% de 

participación, los 2.957 votos ofrecidos por los 

estudiantes del Campus superan con creces las cifras 

marcadas como meta por parte del Gobierno central 

para el año 2015 (en un 20%) y se establecen muy por 

encima de la universidad que hasta el momento 

conseguía una mayor movilización, la de Salamanca, 

con un 18% de votos alumnado en sus últimas 

elecciones a rector y a Claustro. 

 

Con su ayuda y con la de buena parte del profesorado y 

personal laboral y de servicios, Pedro Molina volverá a su sillón de rector de la Universidad de 

Almería tras renovar el cargo con una mayoría que deja incluso fuera del Claustro de Profesores 

a su competidor Blas Torrecillas. Sin fechas pero con la decisión de volver a abrir una línea de 

diálogo con la lista competidora, tal y como ya se hiciera tras las elecciones que llevaron a 

Molina al Rectorado por primera vez; el rector en funciones de la UAL, José Luis Martínez Vidal, 

ofreció ayer las cifras de participación y los resultados provisionales. 

 

A falta de que se estudien posibles recursos y que se complete el trabajo de la Junta Electoral 

(hasta el próximo 3 de diciembre), los datos confirman la victoria del profesor Pedro Molina con 

un 60,29% de los votos frente al 27,02% obtenido por el otro aspirante a rector, el profesor 

Blas Torrecillas.  

 

En la práctica, eso significa que el respaldo de la comunidad universitaria a la candidatura de 

Molina ha sido amplísimo, ya que la diferencia entre uno y otro ha sido superior al 33%. Por 

otra parte, señalar que el porcentaje de votos en blanco y nulos en la elección a Rector ha sido 

del 13,31%.  

 

El escrutinio, que se realizó durante todas las noche, supuso un importante trabajo por parte de 

los miembros de la Junta Electoral, a quienes el rector alabó el esfuerzo realizado en los últimos 

meses, especialmente a las mesas para los jóvenes universitarios, con menor experiencia en 

mesas electorales. 

 

Además, se incidió en los buenos datos en materia de participación acumulados en todo el 

proceso, puesto que se personaron en las urnas un total de 4.111 miembros de la comunidad 

universitaria, con mayor participación entre el personal docente (con más de un 93% de 

votantes). En cuanto a los porcentajes de participación entre el Personal de Administración y 

Servicios, se establecen en casi el 47%, con 394 votos de los 842 acreditados.  

 

Por otra parte, de acuerdo a estas cifras provisionales que podrán variar en las próximas 

semanas, se establece a Pedro Molina ha sido el más votado para el Claustro Universitario con 

303 votos entre los docentes. Blas Torrecillas, con 117 votos, no ha conseguido 

representatividad en el Claustro Universitario, ni tampoco ninguno de los miembros de su lista 

en ninguno de los sectores del máximo órgano de representación de la comunidad universitaria, 

que cuenta con las funciones de elaborar, aprobar y reformar los Estatutos de la Universidad o 

debatir la memoria anual de actividades. En éste órgano, Molina también se establecía como el 

más votado de los más de 300 profesores en lista a los que se podía elegir. 

 

Tras ofrecer todos los datos, y sin la presencia de Pedro Molina, que había permanecido en el 

Campus de La Cañada hasta que concluía de forma definitiva el escrutinio, Martínez Vidal quiso 

0 comentarios 0 votos

El rector en funciones dio a conocer los 
datos registrados por las urnas. 

ENVÍA TUS PREGUNTAS A... 

Yolanda Callejón Maldonado 
Delegada de Cultura en Almería

ENCUENTRO DIGITAL 
Lunes 29 de Noviembre, 12:00 h.
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Segunda edición del Premio Nicolás 
Salmerón 
Griñán defiende en la tierra de Salmerón su figura como 
‘referente ético y político’. 

ENCUESTA 

¿El PP sale beneficiado con la integración de 

GIAL? 

 

Han contestado 285 personas 

 Sí  

 No  

VOTAR Ver resultados
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Medio millar de ciclistas toman la 
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de toda la sociedad almeriense". 

0 comentarios 0 votos
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La Feria de Frutas y Hortalizas de Madrid abrió ayer sus 
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Pedro Molina se impone en las urnas con el 60 por ciento del 
voto  
Blas Torrecillas no ha conseguido representatividad en el Claustro, ni tampoco los miembros de su lista electoral  
25.11.10 - 02:13 - MARIBEL AMAT | ALMERÍA.  

El todavía rector, José Luis Martínez Vidal, confirmaba ayer la noticia. Pedro Molina ha sido el «claro ganador de 
estas elecciones de la UAL», pese a que se han facilitado datos provisionales y hasta el día 3 de diciembre no se 
hará la proclamación definitiva del nuevo rector.  

En total, el porcentaje a favor de Molina ha sido del 60,29 por ciento, frente al 27,02 por ciento alcanzado por Blas 
Torrecillas. El 13 por ciento los componen los votos en blanco y los declarados como nulos. 

El rector accidental destacó la diferencia porcentual de 33 puntos que es «extraordinariamente significativa». 

En los comicios celebrados el pasado martes han participado un total de 4.111 miembros de la comunidad 
universitaria, de los que 2.957 son alumnos.  

En este sentido, Martínez Vidal habló de uno de los «mayores índices de participación estudiantes en una 
universidad española». Asimismo, comentó que se han alcanzado cinco años antes de lo previsto los objetivos 
marcados por el Ministerio de Educación, que sitúa el índice de participación de alumnos en procesos electorales 
en un 20 por ciento y la UAL ha conseguido un 23,17 por ciento. 

Mientras, la participación entre el Personal Docente Investigador ha sido del 94,02 por ciento y entre el Personal de 
Administración y Servicio (PAS), del 46,79 por ciento. 

Pedro Molina ha ganado las elecciones en todos los sectores de profesorado, siendo reseñable el porcentaje entre los profesores contratados, donde ha 
obtenido un 70,32 por ciento de los votos, frente al 20,22 por ciento de Blas Torrecillas.  

En cuanto al alumnado, ha obtenido el respaldo del 58,43 por ciento y Blas Torrecillas del 29,46 por ciento. 

En el sector de Personal de Administración y Servicios (PAS) la diferencia no ha sido tan acusada y un 42,64 por ciento de votos han ido a parar al candidato 
Molina frente a un 39,85 para Torrecillas.  

Dentro del recuento provisional de los miembros del Claustro universitario «al que se atribuyen competencias de mucha importancia para esta institución», dijo 
Martínez Vidal, Pedro Molina ha sido el más votado con 303 votos.  

El candidato Blas Torrecillas, con 117 votos, no ha conseguido representatividad en el Claustro, ni tampoco ninguno de los miembros de su lista en ninguno de 
los sectores, Personal Docente e Investigador (PDI), Personal de Administración y Servicios (PAS) y alumnado. 

Lejos de hablar de derrota del candidato Torrecillas, Martínez Vidal ha dicho que a partir de ahora «debe abrirse un periodo de colaboración entre ambos». 

El próximo día 3 de diciembre se procederá a la proclamación definitiva del rector electo aunque habrá que esperar a su publicación en el BOJA para que 
Pedro Molina tome posesión del cargo con el que estará al frente de la institución durante los próximos cuatro años. 
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Los Jueves Musicales de la Universidad se despiden con Loudly Band 
Escrito por Martín Corpas    Miércoles, 24 de Noviembre de 2010 17:09     

 
La Universidad de Almería cerrará mañana el ciclo ‘Jueves Musicales’ con la actuación del grupo ‘Loudly’. El concierto 
se ofrecerá en la Cafetería Central a partir de las 13:30 horas. Como siempre, la entrada será gratuita. ‘Loudly’ es, 
realmente, el proyecto musical creado por un artista almeriense, Juan Antonio Góngora. Canciones que el artista ha 
recreado en solitario, con su guitarra, o con banda, y que, entre otros méritos, fue premiado en el concurso de Jóvenes 
Talentos organizado por la Universidad de Almería. 

‘Loudly’ logró el primer premio en la modalidad de Música de Cámara Experimental. El proyecto se crea en 2003, y 
desde entonces ha actuado en distintos puntos de la geografía nacional. La formación completa adoptó, en 2009, el 
nombre de ‘Loudyband’. Con este formato han participado en festivales pop como ‘Las noches Árticas Festival’ de 
Madrid, entre otros.  

Con el concierto de mañana jueves a las 13:30, en la Cafetería Central de la Universidad, se cierra este ciclo que ha 
reunido a artistas de Málaga, Granada y Almería en formato acústico y que ha contado con una interesante respuesta 
del público universitario. 
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Un concurso de cortos para promocionar la salud 
Escrito por Martín Corpas    Miércoles, 24 de Noviembre de 2010 17:14     

 
La Unidad de Promoción de la Salud de la Universidad de Almería, dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y 
Empleo de la UAL, ha puesto en marcha un concurso de carteles, cortos y vídeos “Por una universidad sin drogas”. Los 
trabajos se podrán enviar hasta el próximo 15 de diciembre.  

Se trata de la segunda edición del “Concurso de Carteles” y de la tercera edición del Concurso de Cortometrajes y 
Vídeos respectivamente, con objeto de premiar el mejor trabajo basado en el eslogan “Por una Universidad sin drogas”.  

Podrán presentarse al concurso todas las personas que lo deseen 

y pertenezcan al colectivo universitario de estudiantes, de manera individual o en grupo, para la campaña que realiza la 
Universidad de Almería junto con las Consejerías de Salud y de Igualdad y Bienestar Social.  

Enlace Concurso Carteles:  

http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/vestudiantes/actividades/actividad/ACT027N 

Enlace Concurso Cortos y Vídeos:  

http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/vestudiantes/actividades/actividad/ACT028N 
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La Orquesta Barroca de Sevilla deja su música mañana en la UAL 
Escrito por Martín Corpas    Miércoles, 24 de Noviembre de 2010 17:17     

 
La Orquesta Barroca de Sevilla visita la Universidad de Almería (UAL) para ofrecer un concierto con las obras del 
compositor Pedro Rabassa, maestro de la capilla de la Catedral de Sevilla durante el siglo XVIII. El concierto será 
mañana jueves, a las 19,30 horas, en el Auditorio de la UAL. 

El concierto se enmarca dentro del Programa Atalaya, un ámbito de colaboración cultural de las universidades 
andaluzas, auspiciado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. La Consejería 
impulsó a finales de 2005, a través de los Vicerrectorados de Cultura de las universidades andaluzas, la puesta en 
marcha del Proyecto Atalaya, con la idea de promover, difundir y reavivar las muy diversas iniciativas culturales 
auspiciadas por las diez universidades de nuestra comunidad autónoma andaluza. 

Dentro del Proyecto Atalaya, una de las actividades protagonista es la Recuperación del Patrimonio Musical Andaluz. Si 
el año pasado fueron los archivos de la Catedral de Málaga los que procuraron el material musical necesario para dar a 
conocer obras del compositor barroco J. Francés de Iribarren, en esta ocasión se desempolvan de los archivos de la 
Catedral de Sevilla algunas de las obras compuestas por quien fuera su maestro de capilla durante más de 40 años en 
el siglo XVIII: Pedro Rabassa.  

La Orquesta Barroca de Sevilla, en colaboración con las universidades andaluzas, es la formación a quien se ha 
encomendado ejecutar este proyecto integral de recuperación y difusión de la música antigua, consistente en una labor 
de localización, selección, estudio, trascripción, edición crítica, grabación, publicación, interpretación en vivo y máxima 
difusión del rico patrimonio musical que se atesora en los distintos archivos musicales andaluces. 

El concierto será retransmitido en directo a través de Internet, mediante alta tecnología, y podrá disfrutarse, en tiempo 
real, en cada una de las universidades andaluzas. 

Orquesta Barroca de Sevilla (OBS)  

La Orquesta Barroca de Sevilla, creada en 1995 por Barry Sargent y Ventura Rico, se sitúa, incuestionablemente, en el 
primer nivel de las agrupaciones españolas que se dedican a la interpretación de la música antigua con criterios 
historicistas. De ello da cuenta la respuesta del público y de la crítica especializada a sus prestaciones en conciertos, 
representaciones líricas y grabaciones. El nivel de calidad que la orquesta ha alcanzado no es ajeno a la colaboración 
de las figuras que han asumido la responsabilidad musical de sus actividades. Entre los directores que se han puesto a 
su frente, algunos de talla mítica, podemos destacar: Gustav Leonhardt, Sigiswald Kuijken, Christophe Coin, Jordi 
Savall, Christophe Rousset, Rinaldo Alessandrini, Monica Huggett, Harry Christophers, Pierre Cao, Eduardo López 
Banzo, Andreas Spering, Diego Fasolis, Juanjo Mena, Josep Pons, Hiro Kurosaki, Pablo Valetti, Manfredo Kraemer, 
Alfredo Bernardini, Enrico Onofri… Desde 2001, Pedro Gandía Martín desempeña la labor de Director Artístico de la 
OBS.  

Su versatilidad interpretativa y su interés por la recuperación del patrimonio musical han determinado que a sus 
programas, cuidadosamente seleccionados, se incorporen tanto las grandes obras del repertorio universal como 
aquéllas que, por su calidad musical intrínseca y/o por su valor musicológico, son merecedoras de un conocimiento 
generalizado por parte de los públicos.  
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PROGRAMA DEL CONCIERTO DE LA ORQUESTA BARROCA DE SEVILLA: 

• LAMED. MATRIBUS SUIS. Lamentación 2ª de viernes santo, a solo con violines 

• IOD. MANUM SUAM. Lamentación 3ª de jueves santo, a solo con violines 

• SALVE REGINA. Motete a 7 voces 

• MISA “SIMEON JUSTUS”. 

• LAUDATE DOMINUM. Salmo a solo con violines 

• LAUDA SION. Secuencia al Santísimo a 6 voces 

• DIXIT DOMINUS. Salmo a 5 voces de 8º tono 

• LETANIA a Nuestra Señora a 6 voces con violines 

INTÉRPRETES 

• Raquel Andueza, soprano 

• Coro 

• Orquesta Barroca de Sevilla 

• Enrico Onofri, director 

TRANSCRIPCIONES 

• Juan María Suárez Martos 
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A l m e r í a  

El 60,29 por ciento de los votantes respalda la 
candidatura de Pedro Molina como rector de la 
UAL 
EUROPA PRESS. 24.11.2010 - 13.43 h 

La universidad almeriense ha destacado el "alto volumen de participación" del alumnado, un 

23,17 por ciento del total 

El rector accidental de la Universidad de Almería, José Luis Martínez Vidal, ha ofrecido este 

miércoles los datos del recuento provisional facilitados por la Junta Electoral en relación a las 

elecciones en el campus universitario de La Cañada que confirman la victoria del profesor Pedro 

Molina en este proceso. 

Según ha señalado Martínez Vidal, Molina ha sido el vencedor de las elecciones con un 60,29 por 

ciento de los votos frente al 27,02 por ciento obtenido por el otro aspirante a rector, el profesor Blas 

Torrecillas. En la práctica, eso significa que el respaldo de la comunidad universitaria a la 

candidatura de Molina "ha sido amplísimo, ya que la diferencia entre uno y otro ha sido superior al 

33 por ciento". Por otra parte, señala que el porcentaje de votos en blanco y nulos en la elección a 

rector ha sido del 13,31 por ciento. 

En su comparecencia ante los medios, Martínez Vidal ha alabado el trabajo realizado por la Junta 

Electoral a lo largo de los dos últimos meses "por su implicación, esfuerzo, profesionalidad e 

independencia". Igualmente, también ha destacado la labor de los alumnos que estuvieron en las 

diferentes mesas electorales al tener en cuenta su escasa experiencia en procesos electorales. 

En la votación celebrada este martes en la UAL, en la que se elegía al nuevo rector y también la 

renovación del Claustro Universitario, votaron en total 4.111 miembros de la comunidad 

universitaria, de forma que ha votado el 93,02 por ciento del Personal Docente Investigador, con 

760 votos de un total de 817. 

Ampliar foto 
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El porcentaje de participación del Personal de Administración y Servicios ha sido del 46,79 por 

ciento, con 394 votos de los 842 acreditados, mientras que de entre los alumnos, de un total de 

12.759 acreditados han votado el 23,17 por ciento, es decir, 2.957 alumnos. 

"Es uno de los porcentajes más elevados del conjunto de todas las universidades españolas en las 

que la media de votación en alumnos está en torno al diez por ciento", destacan desde la UAL, 

donde señalan que "hasta ahora, el porcentaje más elevado en participación de alumnos en unas 

elecciones a rector se había registrado en la Universidad de Salamanca con un 18,06 por ciento". 

La institución académica destaca también que este aspecto "significa que se han alcanzado cinco 

años antes de lo previsto los objetivos marcados por el Ministerio en cuanto al índice de 

participación de alumnos en procesos electorales, fijado en un 20 por ciento a partir de 2015". 

Claustro universitario 

De acuerdo a estas cifras provisionales, Pedro Molina ha sido el más votado para el Claustro 

Universitario con 303 votos entre los docentes. Blas Torrecillas, con 117 votos, no ha conseguido 

representatividad en el Claustro Universitario, ni tampoco ninguno de los miembros de su lista en 

ninguno de los sectores. 

El Claustro Universitario es el máximo órgano de representación de la comunidad universitaria. A 

éste órgano corresponden, entre otras, las funciones de elaborar, aprobar y reformar los Estatutos 

de la Universidad, debatir la memoria anual de actividades, pronunciarse sobre cualquier asunto 

que sea de interés para la comunidad universitaria o elegir a los miembros del Consejo de Gobierno. 

En cuanto a los porcentajes de votos obtenidos por cada uno de los candidatos en los distintos 

sectores de la comunidad universitaria, Molina ha conseguido el 60,67 por ciento de los votos entre 

los PDI Funcionarios Doctores y Torrecillas el 24,04 por ciento. En PDI Funcionario No Doctor, el 

profesor Molina ha obtenido el 65,11 por ciento de los votos y el profesor Torrecillas el 20,93 por 

ciento. Entre los profesores contratados, Molina ha logrado el 71,32 por ciento de los votos y 

Torrecillas el 20,22 por ciento. 

El Personal de Administración y Servicios ha apoyado con un 42,64 por ciento la candidatura de 

Molina y con un 39,85 por ciento la de Torrecillas. Por último, entre los alumnos, Molina ha 

conseguido el respaldo del 58,43 por ciento y Torrecillas del 29,46 por ciento. 

20minutos.es El primer periódico que no se vende 
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El IV Congreso Nacional de Agroprevención propuso una tarjeta de vigilancia de salud y formación 
para trabajadores agrícolas 

El sector agrícola almeriense aprueba en prevención de riegos 
laborales, según expertos de todo el país 

24 de noviembre de 2010

 

En el marco del IV Congreso Nacional de Prevención de Riesgos Laborales en el Sector 
Agroalimentario se llegó a una conclusión: el sector agrícola almeriense pasa el examen en 
materia de prevención de riesgos laborales. Así lo determinaron expertos de toda España que 
participaron en este certamen, del 17 al 19 de noviembre en la Universidad de Almería. Durante 
los tres días de duración, también se realizaron una serie de visitas a invernaderos de cultivos 
hortícolas y almacenes de suministros de la zona. Una de las propuestas que se lanzaron con 
motivo del congreso fue la creación de una tarjeta de vigilancia de salud y formación para 
trabajadores agrícolas. En concreto, la siniestralidad en el campo es la mayor de las existentes en 
la actualidad, por debajo del sector de la construcción. 

Redacción Interempresas
 

 

El IV Congreso Nacional de Agroprevención alternó visitas con ponencias técnicas de vasta temáticas sobre seguridad, siniestralidad y 
prevención en el ámbito agrario.  

Expertos de toda España valoraron, de manera positiva, los sistemas de prevención de riesgos laborales de 
varias empresas agrícolas almerienses, con motivo del IV Congreso Nacional de Prevención de Riesgos 
Laborales en el Sector Agroalimentario. Una valoración que se produjo tras la visita al almacén de 
suministros Saniveg, el invernadero de cultivos hortícolas de Luis Andújar, y la central hortofrutícola 
Vegacañada. Allí, pudieron comprobar, in situ, las medidas de prevención relativas al almacenamiento y 
manipulación de productos para la horticultura intensiva tales como abonos, fitosanitarios y semillas que 
se llevan a cabo en Saniveg. O las medidas que se siguen en el invernadero de cultivos hortícolas Luis 
Andújar, relacionadas con los sistemas de fumigación. En este último caso, el público presente pudo 
conocer los diversos métodos de aplicación mecanizada de fitosanitarios que utiliza este invernadero de 
cristal, provisto de unas instalaciones de última generación, ya climatizadas, automatizadas y con un 
sistema de cultivo hidropónico para la producción de tomate. La tercera y última de las visitas 
programadas fue la central hortofrutícola Vegacañada, donde se pudo observar la cadena de manipulado y 
envasado de hortalizas sobre todo en lo que concierne a la prevención sanitaria y ergonómica que aplica la 
empresa.  

Se sugirió la puesta en marcha de una 
tarjeta de vigilancia de la salud y 
formación para los trabajadores 
agrícolas para acreditar los 
reconocimientos médicos preceptivos y 
la formación realizada 

El congreso abogó por la creación de una verdadera cultura preventiva en el campo

 

De la celebración del IV Congreso Nacional de Prevención de Riesgos Laborales salieron a la palestra una 
serie de sugerencias y conclusiones. Por un lado, se sugirió el estudio y puesta en marcha de una tarjeta de 
vigilancia de la salud y formación para los trabajadores de campañas agrícolas. De esta manera, se 
pretende acreditar los reconocimientos médicos preceptivos y la formación realizada, haciéndolos valer en 
sucesivas contrataciones, ahorrando costes, molestias y tiempo, y simplificando la contratación de los 
asalariados. Por otro lado, el evento arrojó una serie de conclusiones. En primer lugar, se consideró 
fundamental el desarrollo de campañas de divulgación e información para lograr una mayor 
concienciación y facilitar así la creación de una verdadera cultura preventiva. En segundo lugar, se 
propuso el desarrollo de cursos formativos específicos para el empresario agrario, al objeto de que pueda 

Recomendar Regístrate para ver qué recomiendan tus amigos.
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asumir la gestión de la prevención de riesgos laborales en su negocio. En tercer lugar, el sector reiteró su 
demanda de establecimiento de una legislación específica de seguridad y salud en el ámbito 
agroalimentario. En el caso de los invernaderos, debido al riesgo elevado de accidentes que conlleva su 
construcción y montaje, se deben considerar edificación, por lo que se les debe aplicar la reglamentación 
establecida en el Real Decreto 1627/1997. 

El IV Congreso Nacional de Agroprevención también llegó a otras conclusiones. Por ejemplo, se insistió en 
mejorar la coordinación entre los diferentes agentes que participan en la gestión e investigación de los 
accidentes laborales, y especialmente, la inmediatez en la intervención de la fiscalía. Igualmente, se puso 
de manifiesto que la siniestralidad en el sector agrario es proporcionalmente más elevada a la registrada 
entre la generalidad de la población activa. En particular, y en referencia a los riesgos derivados de la 
aplicación de productos fitosanitarios, se puso de manifiesto que la existencia de una normativa prolija, 
dispersa y compleja entorpece la actuación inspectora. Finalmente, se instó a un conocimiento adecuado 
del funcionamiento de la actividad agraria, para así poder realizar una mejor evaluación de los riesgos, con 
carácter especial y no genérico. Por ello, se consideró que los técnicos del sector agrario con formación en 
prevención de riesgos laborales, y en concreto los ingenieros técnicos agrícolas, eran los profesionales 
idóneos para mejorar las condiciones de trabajo y reducir la siniestralidad.  

El sector reiteró su demanda de 
establecimiento de una legislación 
específica de seguridad y salud en el 
ámbito agroalimentario 

 

La clausura del certamen tuvo lugar en el auditorio de la UAL.

El rey Juan Carlos, presidente de honor del IV Congreso Nacional de Agroprevención de Almería

El rey Juan Carlos I asumió la presidencia de honor del IV Congreso Nacional de Prevención de Riesgos Laborales en el Sector 
Agroalimentario que se celebra en Almería del 17 al 19 de noviembre. Al acto oficial de inauguración, el pasado día 18, 
asistieron personalidades como el secretario general de Medio Rural del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
(MARM), Eduardo Tamarit Pradas. El certamen estuvo organizado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros 
Técnicos Agrícolas de España (CGCOITAE) a través de la Fundación IDEA/ Ángel García-Fogeda Prado y el Ministerio de Medio 
Ambiente y cuenta con la colaboración del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería, la Consejería de Empleo 
de la Junta de Andalucía y la Universidad de Almería.  

Ponencias de amplia temática relacionadas con la prevención agraria

 

Durante la primera jornada, el pasado día 17, se celebraron las conferencias más técnicas, en el Salón de 
Grados del Aulario IV de la UAL, en las que intervinieron especialistas como José Luis Ponce de León, 
director de la Estación de Mecánica Agrícola del MARM, que trató la situación actual de la seguridad de 
los tractores y otras máquinas agrícolas o Antonio Morente Sánchez, jefe del Servicio de Seguridad y 
Formación del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia, cuya ponencia se centró en 
la prevención de riesgos laborales en invernaderos. También participaron C. Richard Glass, de la Food and 
Environmental Research Agency, York, Reino Unido y Francisco Javier Egea González, del Centro de 
Investigación en Biotecnología Agroalimentaria de la UAL. Ambos participaron en la ponencia ‘La 
prevención de riesgos en el manejo de fitosanitarios como indicador de agricultura sostenible. La sesión 
incluyó otras intervenciones sobre ‘Aplicaciones ergonómicas en la agricultura almeriense’, a cargo de 
Ángel Jesús Callejón Ferre y José Pérez Alonso, del departamento de Ingeniería Rural de la UAL y la ‘Guía 
de Acción para la inspección del sector agro-forestal’, de la mano de María Filomena Teixeira, del Instituto 
para a Segurança, Higiene e saúde no Trabalho de Portugal, entre otras.  

Por la tarde, se llevó a cabo una mesa redonda en la que, representantes de los sindicatos CCOO, Asaja, 
Upa, Coag y UGT, moderados por José Yanes Coloma, jefe del Secretariado Permanente de la Comisión 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, debatieron sobre la importancia de la actuación conjunta 
de los agentes implicados en la prevención de riesgos laborales, así como una conferencia sobre ‘Riesgos 
biológicos en el manejo de animales en granjas’, por Sebastián González Moles, director técnico del 
Servicio de Prevención de Alseprem.  

El Auditorio de la UAL acogió un día después la inauguración oficial. Fue, en el mismo lugar, donde 
tuvieron lugar un conjunto de ponencias, entre las que se hallaban las de Juan Manuel Oña Navarro, 
Fiscal de Sala Coordinador de Siniestralidad Laboral de la Fiscalía General del Estado, quien explicó las 
actuaciones de la fiscalía en los accidentes de trabajo en el sector agroalimentario. Por su parte, Pedro 
Delgado Cobos, director del Departamento de Condiciones de Trabajo en Agricultura y Pesca del Centro 
Nacional de Medios de Protección de Sevilla, dio a conocer la ‘Guía Europea sobre protección de los 
trabajadores en el sector agrario’. Otras intervenciones, a lo largo del día, fueron: ‘Plan Nacional de 
Formación en Prevención de Riesgos Laborales’, de la mano de José Luis Castellá López, director del 
departamento de Asistencia Técnica y Normas, INSHT; ‘La coordinación de seguridad y salud de los 
ingenieros técnicos agrícolas: contenido y problemática de su campo de actuación’, por Alberto Paramio, 
inspector de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo e Inmigración, por citar algunas. A lo 
largo de la jornada, los participantes pudieron visitar una muestra de pósters y una selección de 
fotografías del concurso organizado en el marco del congreso, en el Salón de Grados del Aulario IV de la 
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UAL.  

Tras las visitas del pasado día 19, se procedió a clausurar, de manera oficial, el IV Congreso Nacional de 
Prevención de Riesgos Laborales en el Sector Agroalimentario. De manera paralela al congreso, durante el 
fin de semana, se celebró en Almería el 83º Pleno Ordinario del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Ingenieros Técnicos Agrícolas de España en el que participaron representantes de todos los Colegios 
Oficiales de ITAS de España. 

 

  El congreso incluyó en su programa varias visitas a empresas agrícolas almerienses.
 

Un sector en el que se dan numerosos accidentes que no se reflejan en las estadísticas 

La primera edición del Congreso Nacional de Prevención de Riesgos Laborales en el sector agroalimentario puso sobre la mesa 
que la siniestralidad en el campo encabeza el ranking, por debajo de la construcción. Una siniestralidad que se debe, 
básicamente, a las características especiales de esta actividad: variedad de tareas, condiciones medioambientales, utilización 
de maquinaria sofisticada y potente, gran utilización de productos químicos, temporalidad de los trabajadores con escasa 
formación e información, agravadas con la incorporación de mano de obra emigrante y estacionalidad de las tareas. En el 
campo se produce un número elevado de accidentes mortales en este sector, aunque no se reflejen en las estadísticas por no 
recoger los accidentes de autónomos y familiares que trabajan en la explotación agraria. “Muy a menudo estos accidentes se 
producen por vuelco de tractor, caída desde altura, por citar algunos. Igualmente, se deben tener en cuenta los numerosos 
accidentes graves que se dan debido al uso de la motosierras, atrapamientos por el eje de transmisión de fuerza del tractor y 
otras máquinas agrícolas, por ejemplo”, aseguraba Emilio Viejo, presidente de la Fundación IDEA/ Ángel García-Fogeda Prado.  

 

  Los accidentes por vuelco de tractor son de los más graves que se producen en el campo.
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