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i LA VOZ DE ALMERrA 
i LUNES, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

ACTUALIDAD 

Las diferencias de tallas, causa de 
'depresión' entre consumidores 
La mayoría de las mujeres y parte de los hombres, creen que debería 
homogeneizarse el tallaje de las tiendas de moda, según una encuesta 

I MAR CAMPOY 
REDACCION 

Hace tres años que enAntas y El ¡¡¡¡i
do, se hizo el primer estudio antro
pométrico para la homogeneización 
de las tallas femeninas. Con este in
forme se pretendia dar una infor
maCÍón real y veraz sobre las tallas 
de la ropa y a su vez promover una 
imagen saludable. 

Según datos del 'Barómetro sobre 
el grado de unificación de las tallas 
y el impacto sobre la salud de las 
personas', realizado por la Funda
ción Imagen y Autoestima, más del 
ochenta por ciento de las mujeres 
españolas, se plantean ÍJÚciar una 

Sentimiento de 
tristeza y 
culpabilidad por no 
'utilizar la misma talla 

• Muchos consumidores, sobre lodo, mujeres revisan con detalle las tallas de las prendas. ILA voz 

dieta o régimen alimenticio, cuando 
comprueban que en una determina
da tienda no usan la talla que creí
antener. 

Estos motivos tan insignificantes 
para aJgunas y alannantes para otras 
son las causas de que la mayoria ten
gan un sentimiento de culpabilidad, 
tristeza y malestar, hasta llegar al ex
tremo de provocarse ansiedad y ner
viosismo. 

Pese a que los cánones de b€lIeza 
están cambiando, el cuerpo y la fi
gnra humana ha sido y es algo muy 
marcado por una serie de estereoti
pos sociales y las nuevas tendencias. 

Aunque cada vezsonmás los hom
bres que están pendientes de su cuer
po y aspecto físico, siguen siendo las 
mujeres las más afectadas por este 
tipo de conductas. Todo ello es oca
sionado entre otras cosas, por la fal
ta. de unífonillda(! en las tallas Y su 
poca homogeneización,que termi
nan provocando y ocasionando se
rias molestias a los consumidores y 
usuarios de ropa El problema pue-

de ir más allá, llegando a causar tras
tornos de otraindole, pudiendo afec
tar y a1terar'las conductas alimenta
rias sobre to<:i9 enjóvenes y cadadla 
más en gente mayor, con riesgos de 
padecer enfenn<)dades como la ano
rexia o la bulimia 

Algunas dependientas de grandes 
superficies del centro de A1mería, 
como es el caso de Tronara G. con
sidera que "sería algo positivo que el 
tallaje tanto en hombres como mu
jeres se estandarizase, y fueran las 
mismas tallas y patrones en cual
quler establecimiento de moda De 
esta manera, no se producirían mu
chos de los trastornos que hay hoy 
en dia con la alimentación". . 

La opinión de algunos de los con
sumidores y usuarios habituales de 
las compras, no varia mucho con la 
de las dependientas de los estable
cimientos, ya qué dicen que "no hay 
derecho a que nos vuelvan locos con 
las tallas, ya que luego nos podemos 
ver afectados de lll1a manera nega
tiva, y salimOs deprimidos creyendo 

JUZGADO DE la INSTANCIA N'2 DE ALMERÍA (ANTIGUO MIXTO N0 2) 

OJDÑA. M' JOSE BUITRAGO PASTOR Magistrada-Juez DEL JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA N"2 OE Almena. 

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente de dominío 60212007 
a instancia de O. JUAN GAZQUEZ UFARTE, pata la mmatriculación de la siguiente finca: 

~R(¡stica, Trance de tierra de pastos y almendros da secano, SRa en el Paraje Barrancones. término 
municipal de Alcudia de Monteagud Tiene una superficie de site hectáreas v~jntícuatro áreas setenta 
'i siete cen.liáreas. Unda: Norte, oa María del Carmen Pérez Martinez, Da ~e!a Martínez Ural, O. 
Angel Bad!lla Pérez; Sur, D. EHas $áochez Sánchez y D. Manuel PadlHa Perez; Este, Dl Regina 
Padilla García y oa María García Pérez; Oe~te, Ayuntamiento de Alcudia de Monteagud. Dentro del 
perímetro de la !lnca, se encuentran enclavadas cuatro pequeñas parcelas cuyos propietarios son 
D. Antonio Rodríguez Sáez (parcela 232), Da María Jesils Rolz Padilla (Parcela 233), Da Maria Padilla 
Rodríguez (parecela 234) y Da Maria Jesús Ruiz Pad.ílla (parcela 235). Sobre dicha finca no hay 
constitUido derecho real alguno. asi como tampoco eXisten arrendatarios o poseedores. Su referencia 
catastral es 04009AOO2002310000lY". 

Por el presente y en virtud de 10 acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas 
ignoradas a qujenes pudiera perjudicar la inscripción solicitada y a ANGELA MARTINEZ URAl, 
Ai'lTONIO RODRIGUEZ SAEZ, ANGEL PADIlLA PEREZ Y MARIA DEL CARMEN PAREZ MARTINEZ 

¡ como colindantes con domicílio desconocido para que el ténnino de los diez días siguientes a la 
'1 'Jublicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando !o que a su derecho 

convenga. 
! En Almería a veintidós de julio de dos mi! diez. Fdo. ElllA Magistrada-Juez 

Ampliar el 
estudio alos 

hombres 
ILa OCU ha solicitado al 
Instituto Nacional de Con
sumo que se uniformice el 
tallaje con esas y que se 
haga atendiendo al estudio 
antropométrico de la pobla
ción femenina que hace un 
tiempo realizó el Ministerio 
de Sanidad y Política So
cial. Del mismo modo, ha 
pedido al Ministerio de Sa
nidad que complete el es
tudio, ampliándolo a la po
blación masculina, y que 
ponga a disposición del 
sector textil los datos ya 
disponibles para que los 1a-

I bricanles los tengan en 
I cuenta. I 
l ___ ~~~~J 

que nuestro cuerpo ha engordado, 
cuando hay veces que no es asf', de 
esta manera da su opÍJÚón Montse
rrat, una habitual clienta. de los co
mercios del centro de la capital. 

El público joven masculino, tam
bién se ve afectado por los constan
tes cambios de tallas que tienen, aun
que no le dan t;mta importancia 
como lo hace el sexo contrario. Pepe 
Sánchez, usuario habitual de dístiu
tas franqulcias de moda, comenta 
que "me es indiferente tener una 40 
Ó 42, yo se perlectamente cómo es 
mí cuerpo, y cuando he cometido ex
cesos se que aumento una o dos ta
llas, eso sí, dependiendo de la tien
da que vaya a adqutrir la prenda". 

Hasta que no se unifiquen los ta
llajes de las ropas (sobre todo en ca
misas, pantalones y chaquetas), la 
diferencia de tanlañO puede llegar a 
ser de hasta diez centímetros en una 
misma prenda, según ha contado la 
Organización de Consumidores y 
Usuarios, por lo que- hay que ser 
consciente del problema existente. 

HUELGA 
GE . 

11 

UAL 

'Lucha contra 
el fraude fiscal', 
a estudio en 
la Universidad 

I LA voz 
REDACCiÓN 

La secretaria general de la U llÍ
versidad, Maria Lulsa Trinidad, 
inaugurará el lunes, en el Salón 
de Actos del Colegio de Aboga
dos, unasjomadas internaciona
les de la UAL tituladas 'La 1ucha 
contra el fraude fiscal; procedi
mientos y medidas admi.tústrati
vas y penales'. 

Las sesiones se- realizan en co
laboración con los colegios de 
abogados, economistas y titula
dos mercantiles y empresariales 
de A1mería, así como la Escuela 
de Prácticas Juridicas y la Aso
ciación Española de Asesores 
Fiscales. 

La actividad, de carácter inter
nacional! cuenta con participa
ción de prestigiosos académicos 
nacionales e internacionales y re
presentantes de las administra
ciones públicas, nacionales yeu
ropeas, de investigadores espe
cializados y de profesionales en 
materia de lucha contra el fraude 
fiscal, entre los que cabe desta
car el director de la Escuela Eu
ropea de Altos Estudios Tributa- . 
ríos de BolollÍa, el profesor emé
rito de Derecho Fiscal de la UIÚ
versidad católica de Lovaina, los 
Catedráticos de las UllÍversida
des de Madrid (Complutense), 
UNED, Valencia, Sevilla, Málaga 
y Almena, asi como el coordina.
dor de delitos contra la Hacienda 
Pública de la Delegación Especial 
de laAEATen Andalucla y el De
legado de estaAdnúnistración en 
A1mería, además un Magistrado 
de la Sala de lo Contencioso-Ad
mínistrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana. 

Las jOrnadas están destinadas 
a abogados, alumnos de la Es
cuela de Prácticas Juridicas, ase
sores tributarios, econoÍJÚStas. ti
tulados mercantiles y titulados en 
empresariales, alumnos de la UllÍ
versidad de Almería, estudiosos 
e investigadores interesados o re
lacionados con la t-emática, y de
más profesionales de las admi
nistrru::iones públicas. 

Recoge la cosecha 
INVESTIGACiÓN» OPINIÓ¡¡ » 
INfORMES »(OMERCIAlIZACIÓN>, 
AGRICULTURA ECOLÓGICA »ETC 

esaez
Resaltado
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OPINIÓN 

JOSÉ LUIS 
lYlASEGOSA 

PERIODISl'A 

El tafetán verde 

AJ
enas se desperezaba el sol medite

rráneo en el lejano horizonte platea
do del litoral 'de Vera, Cuevas, Garru
ha y Mojácar. El pOlÚente de los últi

mos días mostraba diáfana la ancha fr3I\Ía ma
rina desde la privilegiada observación que ocu
paban nuestro admirados ojos, en las alturas 
de 1" Sierra de las Estancias, un balcón exclusi
vo que esconde muchas e imprevistas sorpresas. 
Al pie de los caseríos había quedado estaciona
do bajo la sombra de un paraíso el todoterreno 
que nos había conducido a tan sugerentes para
jes, en los que la brisa del alba nos obligaba a 
usar alguna ligera prenda de abrigo. Los aromas 
de lavanda, tomillares y jaras despertaron nues
tro olfato nada más iniciar el camino. Las es
tampas almendradas de las terrazas y bancales 
escalonados de las faldas montañosas se toma
ron pronto en espesos follajes de frescos y ver
des pinares que alentaban la márcha, acaso por 
la competencia establecida entre los caminan
tes para ver quien se adelantaba a anunciar des
cubrinúentos, bien fueran rránas de supuesto pa
sado !ústórico, nuevos caserios, algún animal 
salvaje de las especies autóctonas o extrañas 
plantas de cualidades ignoradas. 

Desde ía escarpáda loma pelada por la que <lis
curría un cortafuegos divisamos a poca distan
cia unas hectáreas de tierra en las que los ma
juelos aún se hallaban sin vendimiar. Alguien 
apuntó que aquella cosecha se presentaba bien 
raía y que el cultivador erraría sus cálculos si ha
bía previsio obtener una mediana producción de 
vino, pues aquellas viñas tan sólo darían para 
unas cuantas arrobas. El sol rompió una nube y 
la mañana se llenó de colores. En nuestra cami
nata, mientras bordeamos uno de los pináculos 
de ía sierra, tropezamos con un claro encinar que 
se expandía vertiente abajo hasta confundirse 
con las primeras tierras de labor que ofrecían un 
espeso almendrar en el que los árboles de me
diana a1turamostraban sus.taIlos cuajados de pi
ñas de marcona. Bajo el palio de una chaparra 
dimos cuenta con brevedad de algunos tentem
piés que habíamos dispuesto antes de la salida 
y reiniciamos la marcha, si bien no con tanta 
energía como hasia aquí habíamoS empleado. 

Después de sortear estrechas veredas, deja
mos atrás las cumbres más escarpadas y nos 
adentramos en una zona de suaves colinas, al
fombradas de arbustos y matorral Una tibia co
rriente de agua nutría el abrevadero junto al que 
dejamos nuestras moclúlas, al tiempo que avis
tamos un pastor de mediana edad, quien provisto 
de zurrón y cantimplora se acercó hasta nos
otros. La Solana, nos indicó que era aquel lugar 
donde él pastoresba un nutrido rebaño de ove
jas desde hacía dos años. Había venido de ía Man
cha, en donde ejerció el oficio durante un par de 
lustros. Nunca se había dejado ver por el pueblo 
y ante nuestras requisitorias sobre su ausencia 
fue contundente:" Allí siempre hablan mal de los 
demás". Sin dar más explicaciones se acercó has
ta un laurel y cortó una rama con varias hojas, 
una de las cuales la introdl\io en un paño de ta
fetán verde que llevaba en el zurrón donde tam
bién portaba una flor de caléndula y un diente 
de lobo. Ante nuestra extrañeza, aseguró que se 
trataba de un amuleto que debía llevar para evi
tar que nadie hablara mal de él. Era un viernes 
de la primera quincena de septiembre. Se llama 
Serafín y ya ha visilado el pueblo, pero asido a 
su tafetán verde. 

por MAR(A SÁEZ 

José Gil Y Juan José Berenguel 
MEJOR PROYECTO INNOVADOR DE LA UAL 

"Estamos ilusionados 
por poder llevar acabo 
nuestro proyecto" 

D 
oséMaríayJuanJosé 
acaban de recibir el 
premio al mejor pro
yecto irmovador con 

'Vending Sports' en el concurso 

ahora no existe, para satisfacer 
las necesidades tanto de los cen- I 
tras deportivos como de los 
usuarios de los mismos. 

que cada año realiza la UlÚversi- "Cuól ha sido el premio que 
dad de A1mería para jóvenes em- : os ha entregado la UAL? 
prendedores. Anteriormente han En esta edición de los premios 
recibido en la última edición de la iniciativas emprendedoras el pre
feria de las ideas el premio a la me- mío que hemos recibido es un 
jor idea irmovadora. Accesi! en la modalidad de 

, Mejor Proyecto innovador dota
"En qué consiste su proyecIo? do con 3.000 euros. Anterior
Consiste en la venta de material mente habíamos recibido en la 
deportivo mediante maquinas ex- : última edición de la feria de las 
pendedoras de vendíng, como las i ideas el premío a la mejor idea 
que se utilizan para la venta por irmovadora. 
ejemplo de refrescos o chocolati-
nas. ¿Con qué productos O servi

cios van a contarlas máqul
¿Cuóntos forman el grupo de : nas expendedoras, fr~to de 
'VendlngSports'? suproyeclo? 
Somos dos José Maria Gil Rodrí- Pues tanto cualquier tipo de ma
guez y Juan José Berenguel Pa- terial deportiVO como porejem
dilla. plo pelolas de pádel o de tenis, 

etc. como productos que se 
,Cómo surge la idea de pre- pueden encontrar ya en este tipo 
sentarsealconcursodeinicia- de máquinas como refrescos. 
tivas emprendedoras? Pero nos adaptamos a cualquier 
Los dos estuvimos cursando el tipo de producto que los centros 
año pasado la asignatura de cre- o clubes deportivos nos pudie
ación de empresas que imparte ¡ ran pedir. 
CarlOS Cano en la Universidad de 
A1mería ya partir'de ahí y des
pués de explicarle nuestra idea 
nos aconsejó que nos presentá
ramos y así fue. 

¿Cuól ha sido elfln de su pro
puesta? 
Nosotros tenemos la ilusión de 
poder llevar a cabo nuestro pro

. yecto. Con él lo que pretendemos 
es ofrecer un sef\1cio, que hasta 

PASEO ABAJO 

"Cuóndo se va a proceder a 
la Instalación de las máqui
nas en los centros deporti
vos? 
Estamos hablando con distin
tos centros deportivos de la ca
pital con la intención de poder 
instalarlas lo antes posible. 

¿Qué instalaciones deportl
vas van a contar con las mó-

• "LAS MÁQUINAS EXPENDEDORAS DEPORTIVAS 
· AUN NO SE HA VISTO. ES MÁS CÓMODO PUESTO 
QUE NO HAY QUE DESPLAZARSE ALA TIENDA" 

: quinas expendedoras? . mas visto que exista. Yqueofre
: En cualquier tipo de centro o ce la posibilidad de comprar este 
· club deportivo que tenga oferta tipo de productos en el propio lu
I de servicios diversa como pude gar donde practicamos el depor
· ser pislas de telÚs o pádel, pisci- . te sin tener que desplazarnos a 
! na, ginmasio y que no cuente con ninguna tienda. 
· tienda propia. 

"Piensan que han tenido un 
; Con respecto al precio de los merecido premio? 
i productos que se ofertan... Creemos que el proyecto gana
, ¿cuól va a ser el estimado? dar es un justo vencedor pues

Para los productos que van a in- to que era una idea muy intere
cJuirse en las máquinas expen- sante y el proyecto presentado 
dedoras de nuestro proyecto he- era muy bueno. 
mos pretendido ofrecer unos i 
precios bastante similares a los i ¿Qué opinan de los demós 
que podemos encontrar en las . proyecIosycuólesleshanlla-
tiendas. modo la atención? 

No podemos destacar solo uno. 
"Qué aporta este servicio de El nivel de los proyectos finalis-

1 innovador? las era bastante alto, las exposi
: Las máquinas expendedoras que ciones fueron de una calidad muy 
: hemos ofertado son lID sen1cio : alta. Cualquiera podría haber sido 

que de momento nosotros no he- : el ganador. 

JUAN 

TORRIJOS 
PERIODISTA 

se le permite que se vuelva a sentar en el si
llón.de la alcaldía, cobre su buen sueldo, haga 
y deshaga a su antojo en el ayuntamiento, 
pronuncie discursos y adjudique obras y ser
vicios, no entiendo que desde la oposición se 
pida un trato distinto para Pepe Alemán y su 
señora esposa. Éste con algunas noches más 
que Enciso dormidas entre barrotes. Los tres, 

justo que si es un ñmcionario presunto de
lincuente le quieran hacer la \1da imposi
ble, pero si es pólítico y tan presunto, en éste 
caso más ya que es el responsable de cuidar 
y gestionar los dineros de los ciudadanos, le 
pongan alfombras a su paso y le sostengan 
los que se Jlaman defensores de los expolia
dos vecinos y que están en la oposición en el 
ayuntamiento. ¿Tiene una explicación? Evi
dente. El político pertenece a una casta (hay 
quien le llama parasitaria), y se van a prote
ger los unos a los otros por si les toca a ellos 
la china en otro momento. ¿Quiere ello decir 
que son todos iguales? Poca diferencia va
mos encontrar entre unos y otros, triste y 
desgraciadamente para nosotros. ¿Ylajusti
cia? Cada día que pasa menos confianza nos 
ofrece. Dicen los jueces que la leyes están 
así, yes verdad, y como tendrian que ser los 
politicos los que las cambiaran, no lo van a 
hacer por si les peljudica. ¡País de chorizos' 

¡No parece justo! 

Si presumimos que mientras no lo diga su se
ñoria la inocencia es la madre de todos los 
delitos, no parece de recibo, no creo que sea 
justo que usemos dos varas de medir a la hora 
de tratar a los presuntos chorizos del caso 
Poniente. Si al encarcelado durante ocho me
ses Juan Enciso (se supone que los ocho en
tre rejas habrán sido con muchos indicios) 

No parece justo que sLeres 
funcionario se te tiren al 
cuello, pero si eres político la 
presunción de inocencia 

y algún concejal más del PaI debían estar lo 
más lejos posible del Ayuntamiento ejiden
se y de las cuentas del municipio. Son capa
ces de volver a dejarlo seco. Pero no parece 

I 
I 
I 

I 

I 

J 
¡, 

esaez
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• 
DANZA 50 

Indanza entrega su 'Zapatilla de plata' al 
bailarín y coreógráfo Antonio Márquez 

LUNES, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010 VIVIR 

lVlf La delegada de Cultura acompañó a los profesionales de 
la danza en Almería en el acto de homenaje que 

organizan cada año a una figura destacada del baile. 

Las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro 
se reinventan para atraer a los jóvenes 
La nueva dirección del festival invita a los institutos de la provincia a participar en un ciclo de piezas 
breves paralelo y planea realizar talleres junto al IAJ y conciertos con la Banda Municipal de Música 

MARTA RODRIGUEZ 
REDACCIÓN 

11 Ascensión Rodríguez Bascullana 
ha llegado a las Jornadas del Siglo 
de Oro como un soplo de aire fres
co. Desde que tomara posesión 
COmo directora, hace apenas unas 
semanas, ha puesto su creatividad y 
energía al servicio del festival de te
atro clásico almeriense y no se ha 
dejado amedrentar, a pesar de las di
ficultades econónúcas qne l:úcieron 
tirar la toalla a su antecesor, Anto
moSerrano, tras 27 años a1frente de 
la cita. Consciente de la crisis que 
afecta también a las instituciones, lo 
que con probabilidad.se podría tra
ducir en menos dinero para las jor
nadas, Rodriguez Bascuñana ha he
cho de tripas corazón y ha decidido 
reinventar la programación y orien
tarla al público más joven. 

Con esta filosofía, el nuevo equl
po del festival ha ideado llevar a cabo 
un ciclo de piezas breves paralelo en 
los institutos de la provincia. En los 
próximos días los centros de Se
cundaría recibínín una invitación, en 
sintoma con el objetivo de la nueva 
dírección que desde el principio de
claró su intención de "crear una can
tera teatral entre la población abne-

UAL colaborará 
. con el festival y el 
IAJ y la banda 
podrían hacerlo 

riense". Así habrá representaciones 
en los institutos, "siempre de obras 
del siglo XVI y XVI! de una duración 
linútada y nos dívertiremos con los 
clásicos porque los clásicos son di
vertidos", explica Rodríguez Bascu
ñana, conocida como Chom. 

Talleres y conciertos 
Orientar lasjornadasal público más 
jovenyparaello entablar contacto 
con organismos y grupos que hasta 
ahora no eran patrocinadores del 
festival comoesel caso del Instituto 
Andaluz de la Juventud (IAJ) y la 
Banda de Música Murúcipal. Esta 
misma semana Chorú mantendrá 
unareU1Úónconlacoordinadoradel 
IAJ en Almería, Anabel Mateos, a la 
que propondrá poner en marcha ta
lleres de caracterización de perso-

• La dirección del festival proyecta realizar representaciones en institutos de la provincia como la Escuela de Artes 
de la capital que ya el año pasado sirvió de escenario a un entremés. I FRAN MU~OZ 

Contactos con las instituciones 
.1 La nueva directora de 
las Jornadas de Teatro 
del Siglo de Oro, Ascen
sión Rodríguez Bascu
ñana, ya se hapuesto en 
contacto con la mayoría 
de las instituciones que 
tradicionalmente han pa
trocinado el festival Fru
to de esas conversacio
nes, Diputación y el 
Ayuntanúento de Alme
ría le han comurúcado 
quemantendroneldíne
ro que en 2010 destina
ron a la cita Y que están 
abiertas tanto a estudiar . 
otro tipo de colaboración • Ascensión Rodriguez Bascuñana y su antecesor en la dirección de las jornadas, 
no económica como a Antonio Serrano. ¡ JUAN SANCHEZ 

hablar de la creación de 
un patronato o fundación 
que garantice el futuro 
del festival áureo. 

Mientras, el Ayunta
fiÚento de Vícary la Con
.~eríade Cultura han 3d
vertido de qne a causa de 

la crisis este año no po
dron dedicar a las jorna
das la cantidad de la pa
sada edición. 

A falta de reunirse con 
el Ayuntamiento de Ro
quetas, Rodríguez Bas-

cuñana ha logrado in
corporar a la Urúversi
dad de Almería CUAL) a 
la lista de patronos y 
tampoco descarta que 
otros mtmicipios se su· 
men a las jornadas y es-

tén dispuestos anegociar 
la éreación de un ente. 
Ésta es la gran asignatu
ra pendiente de la nueva 
dírección para la que 
convocará un encuentro 
a finales de octubre. 

najes del Siglo de Oro entre lajuven
tud de laprovincia. 

En lo que a la banda se refiere, la 
flamante dírectora de las jornadas 
se encontraba el pasado viernes con 
su director, Juan José Navarro, al que 
planteó la realización de conciertos 
didácticos de música barroca y re
nacentista, coincidiendo con el des
arrollo del festival "La idea de que 
durante el tiempo que se prolonguen 
las jornadas la ciudad entera respi
re el Siglo de Oro, como cuando va
mos a Almagro y encontramos las 
calles engalanadas, también debe in-

"Durante las 
jornadas toda la 
ciudad debe respirar 
Siglo de Oro" 

teresar por el turismo que podría 
atraer a Almería"j dice. 

Ya en su toma de posesión, Rodri
guez Bascuñana sostuvo esa idea y 
puso como ejemplo celebrar cuen
tacuentos en la Biblioteca Villaes
pesa, actuaciones junto a1'Conser
vatorio de Música y exposiciones en 
el Centro Andaluz de la Fotografia, 
"todo sobre autores tan nuestros 
como Lope de Vega, Calderón de la 
Barca o Cervantes" . 

La fecha de las jornadas 
Precisamente en el marco de su lo
ma de posesión, Chorú confesó que 
ya se había puesto en contacto con 
laCompañíaNacionaldeTeatroClá
sico, "que no puede faltar en cual
quiercitade este tipoqne se precie". 
Encasodequelasnegociacioneslle
guen a buen término, el público a1-
meriensepodríadísfrutardesubuen 
hacer entre el 26 de marzo y el3 de 
abril, fecha que desde laorganiza
ción se baraja para que lasjornadas 
recalen en lacapital 

El programa de la XXVll1 edición 
del 'Siglo de Oro' mantendría asi
núsmo el pasacalles de La Duda Te
atro. "De hecho intentaríamos que 
llegase todavía a más calles y que in
corporase a un mayor número de 
personajes para que nadie se qnede 
sin saber que están terúendo lugar 
lasjornadas", puntualiza "He de lu
char por la herencia de Antorúo Se
rrano", concluye sonriente Rodrí
guez Bascuñana. 

.~ 
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La tecnología almeriense busca su hueco en un mercado en expansión como es el chino. :: IDEAl. 

La industria auxiliar de la 
provincia. a la conquista 
dellGigante asiático· 
La Cámara de Comercio 
prepara una misión 
comercial a la feria más 
importante de China. 
que se celebra del 18 al 
22 de octubre próximos 
:: ISABEL FERNÁNDEZ 

A!..MERIA. Empresas de la indus
tria auxiliar de la provincia partici
parán. de la mano de la Cámara de 
Comercio de A1mería, en la expo
siciónAG Trade Fair, que tendrá lu
gar del18 al22 de octubre próxi
mos en Zhengzhou (China). Según 
indicaron desde la Cámara, el even
to «se presenta como uno de los más 
grandes encuentros del sector agrí
cola, productos, tecnologías e in
novaciones en el ámbito de la agri
cultura" y, por ello, se perfIla como 
«una feria interesante para expo
neD). La Cámara almeriense conta
rá con un espacio de 12 metros cua-

drados en el que podrán exhibir sus 
productos hasta seis compañías. 

De momento, según apunta
ron, «pueden inscribirse empre
sas porque aún hay plazas». LaAG 
Trade Fair incluye, prácticamen
te, todos los sectores de la agrícul
tura, desde la industria auxiliar a 
las conservas vegetales, pasando 
por los insumos agrícolas o las úl
timas tecnologías aplicadas a la 
agrícultura. En esos 12 metros cua
drados, las empresas que acudan 
a la cita de la mano de la Cámara 
almeriense podrán presentar sus 
productos y, en el caso de que así 
lo deseen, rp.antener reuniones 
con las empresas locales. 

La Cámara de Comercio, además 
de ofrecer su espacio para la expo
sición de las compañías almerien
se, subvenciona la parricipación de 
éstas en la cita. De este modo, ex
plicaron que la entidad dotará a las 
empresas de una bolsa de viaje con
sistente en el 80% de la bolsa de VÍa-

je establecida en el Plan Cameral, 
algo que, según apuntaron, «eco
nómicamente, está bastante bien)}. 

Por explotar 
La AG Trade Fair cuenta, en esta 
edición, con 820.000 metros cua
drados de exposición. En este es
pacio, desde hace siete años, se dan 
cita gran númer-o de empresas de 
este país, cada año, en un punto 
distinto de su geografía. Según 
apuntaron desde la Cámara, de mo
mento, la feria tiene un marcado 
carácter nacional. Tanto que «es la 
feria más grande e importante de 
China», concebida para «estable
cer una plataforma de intercam
bio de productos entre diferentes 
provincias del país y dar una orien
tación a los distribuidores para sus 
futuras compras". 

Aún así, poco a poco, va siendo 
mayor la presencia de empresas ex
tranjeras, hasta el punto de que, a 
dia de hoy, es una plataforma de 

\ El Congreso de Prevención en el sector 
agroalimentario. por fin en Almería 

JU",""~""A, La provincia acogerá 
desde el 17 a1l9 de noviembre pró
ximos, y por primera vez, el N Con
greso Nacional de Prevención de 
Riesgos Laborales en el sector agroa
limentario, organizado por el Con
sejo General de Colegios Oficiales 
de Ingenieros Técnicos Agrícolas de 

España, a través de la Fundación 
IDEAl Ángel García-Fogeda Prado 
yen colaboración con el Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos Agrí
colas de A1meria. 

El objerivo de este Congreso, se
gún indicaron desde la organiza
ción, es «avanzar en el conocimien
to científico y técnico que favorez-

ca la creación y el desarrollo de me
didas para la mejora de los actuales 
indices de siniestralidad laboral, así 
como mejorar las condiciones de 
seguridad y salud de agricultores, 
ganaderos y otros trabajadores en 
la industria agroalimentaria}}. Para 
ello, en el Congreso participarán 
como ponentes ingenieros técnÍ-

contactos y de comercialización 
más que interesante para las em
presas de esta industria. Y es que el 
chino es) actualmente, un impor
tante mercado, gracias a su enorme 
potencial de crecimiento. 

En este sentido, ya en el mes de 
agosto, desde el Centro Tecnológi
co de la Industria Auxiliar de la 
Agricultura-Tecnova indicaron que 
habían suscrito un acuerdo de co
laboración con la china Agricultu
re Service Center ofChangping 
District para la construcción, de 
momento de forma experimental, 
de cuatro invernaderos para el cul
tivo de fresas. En los próximos 
años, el Gobierno de Changping 
prevé construir más de 2.000 hec
táreas de invernadero para el cul
tivo intensivo de esta fruta, por lo 
que, de salir bien el proyecto, el 'Gi
gante asiático' podría convertirse 
en un interesante importador de 
tecnología almeriense. 

El potencial de crecimiento de 
este mercado es tal que, incluso, el 
propio Gobierno chino está favo
reciendo la inversión de empresas 
extranjeras en su territorio. Para 
ello, en el caso concreto de la agri
cultura, ha establecido mecanis
mos de apoyo para los agricultores 
en forma de subvenciones para la 
construcción de ihvernaderos so
lares para la producción de plántu
las o la adquisición de maquinaria 
y sistemas de fertirrigación. La ex
pansión de la agricultura china está 
cada vez más cerca. 

cos, profesores universitarios, téc
nicos de empresas agricolas, sindi
calistas o miembros de administra
ciones, entre otros. Asimismo, la 
cita, que tendrá lugar en la Univer
sidad de Almería (UAL), tendrá un 
marcado carácter práctíco. 

Durante los tres días del Con
greso, la UAL acogerá ponencias 
magistrales, mesas redondas, co
municaciones técnicas o demos
traciones prácticas. Todo ello con 
el único ftn de mejorar las condi
ciones laborales de los hombres y 
mujeres que desempeñan su tra
bajo diario en el ámbito rural, en 

3 

Las empresas 
hortícolas amplían 
mercados en el 
Viejo Continente 

::I.F.G. 
ALMeRiA, La búsqueda de mer
cados por parte de las comercia
lizadoras hortícolas no cesa nun
ca, como tampoco lo hace su in
terés por afianzarse en merca.
dos ya 'conquistados'. Por ello, 
desde hoy hasta el próximo vier
nes, 1 de octubre, cuatro empre
sas de la provincia (Unica Group, 
Mabe, Casi y Agrupalmeria), jun
to con la Interprofesional de Fru
tas y Hortalizas de Andalucía 
(Hortyfruta), participan en una 
misión comercial en Alemania 
y Hungría, organizada por la 
AgenciaAndaluza de Promoción 
Exterior (Extenda), dependien
te de la Consejeria de Economía, 
Innovación y Ciencia. 

Durante una semana, las CO~ 
mercializadoras mantendrán en
cuentros con un total de 26 im
portadores con el objerivo de dar
se a conocer e introducirse en es
tos me(cados, así como lanzar 
nuevos productos y ampliar con
tactos. Para ello, la delegación 
contará con un espacio para 
mantener encuentros. 

general, y en la industria agroali
mentaria, en particular. 

El Congreso Nacional de Pre
vención de Riesgos Laborales en 
el sector agroalimentario tiene ca
rácter bianuaL Las tres ediciones 
anteriores se celebraron en Ma
drid, Lérida y Santander, en 2002, 
2004 Y 2006, respectivamente. 
Desde la organización, consden
tes de la continuidad con la que ya 
cuenta el evento, quieren mante
ner el elevado nivel profesional y 
científIco-técnico de la cita con la 
presencia y colaboración de los ex
pertos más cualificados. 

esaez
Resaltado



4 

Especialistas en Psicología 
Comparada se dan cita en la UAL 
Más de cien 
investigadores, 
nacionales e 
internacionales, han 
presentado estos días 
sus trabajos 
:: MARIBEL AMAT 

¡¿Coi'''cW:''''" La Universidad de Al
meríacongregó la pasada semana 
a prestigiosos especialistas en psi
cología del aprendizaje tanto hu
mano como animal, durante la ce
lebración del XXII Congreso de la 
Sociedad Española de Psicología 
Comparada. 

Un centenar de investigadores, 
tanto del panorama nacional como 
extranjero, han tenido durante dos 
dias la posibilidad de presentar los 

últimos resultados de sus investi
gaciones organizados en distintas 
sesiones sobre Aprendizaje y Emo
ción, Aprendizaje Causal en Huma
nos, Cognición Animal, Aprendi
zaje, Extinción y Recuperacíón, 
Aprendizaje y Claves Contextua
les, Fenómenos de Preexposición 
y Procesamiento Inhibitorio, Apren
dizaje y Procesamiento en Toma de 
Decisiones, Percepción en Huma
nos y Aprendizaje y Memoria. 

El Congreso de Psicologia Com
parada estuvo presidido por la ca
tedrática de Psicología de la UAL, 
Pilar Flores Cubos y la coordina
dora la profesora Margarita More
no Montoya. 

El Departamento de Neurocien
cia y Ciencias de la Salud y la Fa
cultad de Psicología de la UAL han 
sido los principales colaboradores 

de esta actividad, que ha recogi
do a lo más granado del panorama 
de la psicología comparada. 

Avances 
«Sín duda este congreso es una 
gran ocasión para divulgar los úl
timos avances en la investigación 
en los mecanismos y aplicaciones 
del Aprendizaje y la Cognición 
Animal y Humana», señalaba Pi
lar Flores, en relación a la celebra
ción del Congreso. 

El pasado miércoles se inicia
ron las ponencias con la interven
ción del profesor de la Universi
dad de Cambridge, Trevor Robbins. 
Su conferencia fue presentada bajo 
el título 'Explorando el compor
tamiento impulsivo y compulsi· 
vo; desde los modelos animales 
a los endofenotipos'. 

Una vez concluida su charla se 
iniciaron los debates sobre dife
rentes materias relacionadas con 
la Psicologia Comparada y con la 
intervención de grandes profesio
nales de este área. 

Por su parte, el profesor Luis 
Fuentes Melero, que imparte da
ses en la Universidad de Murcia, 
pronunció la conferencia titula
da 'Procedimiento de Consecuen
cias Diferenciales en Humanos: 
Mecanismos y Aplicaciones' . 

El broche final de estas serie de 
ponencias lo puso la profesora de 
la Universidad Mount Holyoke, 
en Massachusets, EE.UU., Karen 
Hollis. 

Su disertación giró en torno a 
la 'Ecología Cognitiva: Un Enfo
que Evolutivo del Aprendizaje 
Asociativo'. 

Profesores e investigadores han intercambiado sus estudios estos días en el campus de la Universidad. :: IDEAL 

Empiezan las sesiones internacionales 
sobre la lucha contra el fraude fiscal 

siones se realizan en colaboración 
con los Ilustres Colegios de Abo
gados, Economistas y Titulados 
Mercantiles y Empresariales de Al
mería, asi como la Escuela de Prác
ticas Jurídicas y la Asociación Es
pañola de Asesores Fiscales. 

Lunes 27.09.10 
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ce 00 insta a la 
Junta a lograr una 
escolarización 
({equilibrada» en 
centros públicos 

:: MARIBEL AMAT 

¡U.MERÍA. Ante el plantea
miento de la Consejería de Edu
cación de elaborar un nuevo de
creto de escolarización que evi
te el fraude de las familias para 
obtener upa plaza en el centro 
escolar que deseen, CC OO. re
cuerda que lo realmente urgen
te y necesario para el sistema 
educativo es lograr «una escola
rización equilibrada en todos los 
centros sostenidos con fondos 
públicos». 

El secretario general del Sin
dicato de Enseñanza de CC OO. 
de Almeria, Antonio Valdivieso, 
sostiene que «la auténtica nece
sidad que en materia de escola
rización tiene AndalUCÍa es lo
grar una matriculación equili
brada de todo el alumnado diver
so eh todos los centros sosteni
dos con fondos públicos». 

Añade, además, que ,dos ca
sos de fraude en la matriculación 
son mínimos y aunque deben 
erradicarse, la nueva norma lo 
que ha buscar básicamente es 
que el alumnado con necesida
des educativas especiales, inmi
grantes y con riesgo de exclusión 
social se matricule por igual en 
todos los centros escolares an
daluces». 

«La propia Ley de Educación 
de Andalucía», recuerda Valdi
vieso, «contempla la necesidad 
de avanzar en una escolarización 
equilibrada en todos los centros 
sostenidos con fondos públicos, 
un aspecto que igualmente se 
incluyó en el VII Acuerdo de 
Concertación Social paraAnda
lUCÍa,), 

El sindicato de Educación de 
CC 00 propone la creación de 
comisiones de escolarización co
marcales que. eviten la segrega
ción de alumnado en los centros 
tanto públicos como concerta
dos. El objetivo de esta medida 
es que no se produzcan desequi
librios sociales. 

Las jornadas contarán 
con la participación de 
expertos académicos y 
representantes de las 
administraciones 
públicas europeas La actividad, de carácter inter

nacional, cuenta con participación 
de prestigiosos académicos nacio
nales e internacionales y represen
tantes de las Administraciones pú
blicas, nacionales y europeas, de 
investigadores especializados y de 
profesionales en materia de lucha 
contra el fraude fiscaL 

ra el Director de la Escuela Euro
pea de Altos Estudios Tributarios 
de Bolonia, el Profesor emérito de 
Derecho Fiscal de la Universidad 
Católica de Lovaina, los Catedráti
cos de las Universidades de Madrid 
(Complutense), UNED, Valencia, 
Sevilla, Málaga y Almería, así como 
el coordinador de delitos contra la 
Hacienda Pública de la Delegación 
Especial de la AEAT en Andalucía 
y el Delegado de esta Administra
ción en Almería. 

Las jornadas se desarrollan hasta mañana. ;; IDEAL 

:: MARIBEL AMAT 

At.'""".",". La Secretaria general 
de la Universidad, Maria Luisa Tri
nidad, inaugura hoy unas jorna
das internacionales de la UAL ti
tuladas 'La lucha contra el fraude 
fiscal: procedimientos y medidas 
administrativas y penales'. Las se- .Entre los más destacados, figu-

También se espera la interven
ción de un Magistrado de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de 

la Comunidad Valenciana. Las jor
nadas están destínadas fundamen
talmente a abogados, alumnos de 
la Escuela de Prácticas Jurídicas, 
asesores tributarios, economistas t 

titulados mercantiles y titulados 
en empresariales, alumnos de la 
Universidad de Almería, estudio-

sos e investigadores interesados o 
relacíonados con la temática, y de
más profesionales de las Adminis
traciones públicas o del sector pri
vado que desempeñan su labor en 
dicho campo. 

Mañana las jornadas tendrán lu
gar sólo en sesión de mañana. 
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El Ayuntamiento abrirá su tercer 
Centro de la Mujer en Los Almendros 
Aprovechará las nuevas instalaciones del edificio de Integración Social 

María Victoria Revilla! AlMERIA 

A los existentes en la calle Terriza 
y Calzada de Castro, el Ayunta
miento de Almería sumará en los 
próximos meses un tercer Centro 
de la Mujeryesta vez alejado de la 
zona centro, en el barrio de Los 
Almendros. La Concejalía de Sa
lud, Consumo e Igualdad aprove
chará las instalaciones del edifi
cio de Integración, un inmueble 
ya construido con una inversión 

PRÓXIMA APERTURA 

La concejal Elita Abad 
cree que podrá tener el 
centro funcionando antes 
de que finalice el año 

de 2,4 millones de euros y que 
aún no ha sido inaugurado. 

Dispone de una superficie de 
2.600 metros cuadrados útiles, 
distribuidos en dos plantas con 
capacidad para acoger diferentes 
usos, dirigidos en su mayor parte 
a la formación y a las organizacio-

nes sociales de Los Almendros y 
barrios colindantes. 

Según ha explicado la concejal 
ElitaAbad, el equipo de Gobierno 
municipal ha considerado opor
tuno destinar parte del espacio 
disponible a crear este tercer Cen
tro de la Mujerypoder atender así 
un porcentaje de la elevada de
manda que registran las activida
des organizadas en la Calle Terri
za y Calzada de Castro, para las 
cuales puede decirse que hay lista 
de espera. 

Los talleres y cursos estarán, no 
obstante, más focalizados a las 
necesidades y gUStos de los resi
dentes de Los Almendros y otros 
puntos próximos de la ciudád co
mo Barrio Araceli o Piedras Re
dondas. El programa que está de
sarrollando la Concejalía incluye 
actividades tales como clases de 
flamenco, cocina, rentabilidad 
econótnica en el hogar, cursos de 
formación, etc. 

Este nuevo Centro de la Mujer 
contará, además, con una ludote
ca-guardería que facilítará a las 
usuarias la asistencia. Al igual 
que el servicio prestado en las ca-

lIes Terriza yCalzada de Castro, la 
ludoteca se mantendrá abierta 
durante los meses de verano en 
los que no se imparten cursos. 

Aunque la construcción del edi
ficio de Integración Social de Los 
Almendros es un proyecto que se 
remonta a la anterior legislatura, 

La comisión Puerto-Ciudad se 
reúne este jueves para evaluar 
los avances de los estudios 
Reunión entre la presidenta de la 
Autoridad Portuaria y el alcalde 
para fijar el calendario 

Redacción! AlMERíA 

En un intento por relanzar el pro
yecto Puerto-Ciudad y después de 
diez meses desde que se constitu
yera la Comisión Técnica que ha 
avanzado en el Plan Especial de 
Ordenación, la presidenta de la 
Autoridad Portuaria de Almería, 
Triní Cabeo, ha mantenido un en
cuentro con el alcalde de Almería 
en la que se han comprometido a 
mantener una reunión el próximo 
jueves en la que se presenten los 
avances realízados en el estudio y 
evolución de las infraestructuras 
previstas para dicha zona. En el 
encuentro estarán presentes las 
tres adtninistraciones que forman 
parte del grupo de trabajo, es de
cir el propio Puerto, la Junta de 
Andalucía y el Ayuntamiento de 
A1mería, además de los técnicos 
que trabajan en dichas institucio
nes. 

La Comisión se creó en diciem
bre del año pasado y en la actuali
dad tiene muy avanzado. el estu
dio del Plan de Ordenación de la 
actuación Puerto-Ciudad. Su co-

Trini Cabea, presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería. RO 

misión técnica está compuesta 
por dos representantes de cada 
una de las instituciones. 

Dicha Comisión tiene entre sus 
potestades, la de COnvocar con ca
rácter consultivo a técnicos y a re
presentantes de entidades o cole
gios profesionales que puedan 
realizar aportaciones. La última 
de ellas fue realizada el pasado 
día,F·. 

Después de 10 meses de su 
constitución y ya que, según la 
presidenta de la Autoridad Por
tuaria, "los trabajos realizados se 
encuentran muy avanzados, en
tendemos que es el momento de 
convocar a los representantes ins
titucionales para que los técnicos 
presenten los avances realiza
dos". 

Para Cabeo "el Puerto es una 

su inauguración no se debe de
morar mucho. El inmueble está 
siendo amueblado y las previsio
nes que baraja Abad es que las 
mujeres de Los Almendros pue
dan comenzar a hacer uso del 
mismo antes de que finalice el 
año o principios de 2011. 

parte importante de la ciudad y 
esta sigue demandando, dado su 
endave, nuevos usos y disfrutes 
del mismo cercanos al mar. la Au
toridad Portuaria ha sido históri
camente sensible a estas deman
dasy ha ido planificando su creci
miento de manera que las nuevas 
infraestructuras fueran alejándo
se en lo posible de la ciudad, de
jando los espacios más próximos 
a la misma para usos compartidos 
compatibles con el disfrute de los 
almerienses" , 

Asitnismo "el Consejo de Admi
nistración de la Autoridad Por
tuaria acordó tramitar el Plan Es
pecial de Ordenación del Puerto 
de Almería, 'excluyendo del mis
mo la zona situada a Levante de la 
Rambla Belén. Después de la tra
mitación de dicho expediente, és
te fue aprobado por acuerdo ple
nario del Ayuntamiento de Alme
ría!!, 

El Plan de Utllización de espa
cios Portuarios establece como 
zona de actuación a la compren
dida entre el actual dique de le
vante y el primer espigón de la 
playa de San Miguel. Dicho Plan 
de Usos establece la oblígación de 
desarrollar esta zona mediante la 
aprobación de un a actuación es
pecial consensuado con los orga
nismos competentes, esto es, Jun
ta, Ayuntamiento y Puerto. "Las 
tres administraciones tienen la 
firme intención de trabajar por 
objetivos comunes y por un pro
yecto que ayude a la ciudad a for
talecer un determinado perfil que 
pueda ser una referencia en su en
torno" señaló Cabeo. 
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Almería 

Empleo forma 
a funcionarios 
en el respeto a 
la diversidad 
de culturas 
Participan en el curso, 
organizado junto con la UAL, 
4Olrahajadores públicos 

Redacción! AlMERíA 

La Consejería de Empleo y la 
Universidad de Almería dan 
inicio a un curso de formación 
en interculturalidad, empleo y 
gestión de la diversidad que se 
erunarca en la segunda edi
ción del proyecto 'Forinter', di
rigido al personal de las admi
nistraciones públicas de Anda
lucía y cuya fmalidad es iniciar 
un proceso político y técnico 
que implique nuevas maneras 
de pensar y enfocar las políti
cas, los modos organizativos y 
la forma de trabajar de las ins
tituciones, basado en la incor
poración transversal de la 
perspectiva intercultural. 

Unas 40 personas acudirán 
al curso que se desarrolla en el 
centro de prevención de ries
gos laborales de Almería hasta 
ell de octubre con el objetivo 
de que el personal que desa
rrolla su trabajo en relación al 
fenómeno tnigrawrio adquie
ra conocimientos sobre la rela
ción entre inmigración y em
pleo, conozca el marco norma
tivo y estrategias de interven
ción socio laboral con la pobla
ción en general como específi
camente con inmigrantes 

ARCOS DE LA ROMANILLA, S.A. 
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Cultura y Ocio 

La galería Argar acoge una muestra 
colectiva de artistas de renombre 
Entre los pintores y acuarelistas que exponen hasta el 13 de octubre están Estela 
Rigaud¡ Julio Visconti¡ Miguel Cárdenas¡ Montse Alba, Belén Elorrieta e Isabel Simón 

D. M.! AlMERiA 

La galería de Arte Argar acoge 
hasta el 13 de octubre una exposi
ción colectiva donde. reúne la 
obra pictórica de una serie de ar
tista> de renombre, la mayoría 
que ya han expuesto en esta gale
ría. Con esta exposición, la gale
lía ha iniciado la nueva tempora
da tras las vacaciones de verano. 

En esta ocasión, en las paredes 
de la galería de Arte Argar se po
drá disfrutar de la obra pictórica 
de Gonzalo Pinilla. No faltan en 
esta cita la genial Belén E10rrieta 
que presenta tres obras que reco
gen distintos rincones de la capi
tal como La Catedral ° la Plaza de 
Correos. 

Otra artista que está cosechan
do un gran éxito con sus acuare
las es Isabel Simón que presenta 
hasta siete obras. Aparte de un 
bodegón, ofrece también una 
acuarela de la Isleta del Moro, la 
iglesia de las Salinas e incluso se 
atreve con un escaparate del Café 
en ParÍS. 

También hay obra de Montse 
Alba, una catalana que realiza los 
paisajes de otoño más realistas 
que se hayan visto en Argar. Su 
obra, sin duda, de lo mejor que ha 
pasado en los últimos meses por 
la galería yTeresa Orozco, una ar
tista excepcional con una obra de 
ensueño, Orozco vuelve a re
crearse en la obra que presenta en 
esta colectiva con títulos como 
'Margaritas', 'Amapolas ll', 'El Ro
sal', 'La Pradera' o 'La casa del pas
tor'. 

Otro acuarelista que día a día 
ofrece una obra impresionante es 
Miguel Cárdenas. Este joven 

j.,ARTISfJUj 

Pintores 
Entre los grandes pintores de 
esta exposición está Estela Ri
gaud, Belén Elorrieta, Teresa 
Orozea y Montse Alba, que 
ofrecen técnicas diferentes pe
ro obras grandiosas 

Acuarelistas 
Junto al maestro Julio Visean!i 
se pueden ver obras ineresan
tes de Miguel Cárdenas e Isa
bel Simón 

acuarelista también muestra has
ta cinco obras en la colectiva. Y no 
podía faltar Estela Bigaud, una 
artista con muchos años de expe
riencia que ofrece uua serie de 
óleos de una gran belleza. María 
Victoria Pérez Botija, que hace 
pocos meses ya expusiera en Ar
gar, también está presente en esta 
colectiva con una serie de bode
gones. 

Finalmente, cierra la muestra 
el maestro Julio Visconti con cin
co obras realizadas con su gran 
maestría, En la colectiva muestra 
una obra sobre la Chanca,- dos 
marinas, un campo amarillo y un 

Aldo Martínez expone cerámica 
y óleos en el Faro de Roquetas 
Este artista ofrece una serie de 
piezas con la técnica de la 
cuerda seca de gran belleza 

Redacción I ROOUETAS 

A1do Martínez vuelve a exponer 
su obra artística en Roquetas de 
Mar. En esta ocasión regresa al 
Faro, donde ofrece una colección 
de óleos, donde el color es el gran 
protagonista y por otro lado tam
bién expone su obra realizada en 
cerámica con la técnica de la cuer
da Seca que realiza en su taller 
ubicado en VÍcar. Distintas mari
nas y rincones de la provincia se 
pueden contemplar a través de la 
belleza de esta obra. 

Una parte de la exposición se 
centra en piezas de cerámica rea
lizadas con la técnica de cuerda 
seca. Dama poderosamente la 
atención la serie de trabajos reali
zados en azulejos con la técnica 
de la cuerda seca. "Es una técnica 
muy dificultosa pero que tiene 
unos resultados maravillosos. Yo 
trabajo con diferentes gamas de 
luces y de sombras, pero siempre 
con colores plenos para, al poner
le diferentes tonalidades, conse
guir un degradado y una sensa
ción de profundidad muy intere
sante", dice. 

Martínez sostiene que "esta téc
nica es muy laboriosa, puesto que 
conlleva muchos pasos antes de 

llegar a la obra final, cosa que con 
el óleo por ejemplo es mucho más 
sencillo. Los esmaltes con los que 
yo trabajo los realizo yo, puesto 
que obtengo una gama de color 
más amplio y luego me permite 
conocer la fórmula del esmalte, 
cosa que con los esmaltes comer
cialesno se sabe". 

En otra de las salas del Faro de 
Roquetas, A1do Martínez ofrece 
una amplía selección de óleos. En 
estos óleos, el pintor se ha recrea
do mucho, y ha querido jugar con 
el color, ofreciendo una obra que 
gusta muchísimo. Los colores in
tensos y las mezclas que consigue 
A1do hacen que sus óleos rompan 
con 10 establecido. 

interior. Sin duda, una exposición 
muy variada, con mucha calidad 
y con un grupo de artistas de re
nombre. 

Desde la inauguración de esta 
grandiosa exposición han sido 
muchísimas las visitas que han 
pasado por esta galeria, una de 
las más importantes de la ciudad. 
Una vez que se clausure esta ex
posición, la galería ya tiene entre 
su programación una interesante 
exposición de Beni Ríos, una ar
tista que ha expuesto en varias 
ocasiones en esta galería que se 
encuentra ubicada en la calle Ge
neralTamayo. 

Las bases del Festival 
jAlmería en corto' se 
presentan hoy 
CINE. Esta mañana se presen
tan las bases de la novena edi
ción del Festival Internacional 
de Cortometrajes Almena en 
corto, así como el convenio de 
colaboración con RTVA para 
este Festival que organiza el 
Área de Cultura de la Diputa
ción de A1mería del 6 al 11 de 
diciembre de 2010. Participan 
Juan Carlos Usero, Caridad 
Herrerías, Cristina Álvarez, de 
RTVA, y Aurelía Jiménez de 
Amnistía Internacional. 

Hoy se da a conocer la 
programación de otoño 
de la Villaespesa 
LECTURA. La delegada provin
cial de la Consejería de Cultu
ra de la Junta de Andalucía. 
Yolanda Callejón presenta hoy 
la programación de activida
des previstas para otoño en la 
Biblioteca. En esta ocasión, la 
programación va a contar con 
talleres de búsqueda de infor
mación en la biblioteca; taller 
literario y taller de narración 
oral "Oír, Ver y Contar", activi
dades de bebeteca; etc. 

Plazo de matrícula 
para la Universidad de 
Mayores en Roquetas 
ENSEIIANZA. El área de Educa
ción del Ayuntamiento de Ro
quetas de Mar informa a los 
ciudadanos que está abierto 
hasta finales de septiembre el 
plazo de matriculación para la 
Universidad de Mayores, diri
gido a personas mayores de 55 
años. El importe de la matrícu
la es de 69 euros. Para más in
formación dirigirse al área de 
Educación y Cultura. Plaza 
Luis Martín, s/n. o mediante 
llamada al 950-338234. 
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sociedad 

Falta alojamiento en los campus 
para acoger innovación y talento 
La escasez de residencias universitarias lastra la competitividad española 

INMACULADA DE LA VEGA 
Madrid 

Atraer talento e innovación es el 
reto y, hoy por hoy, la mercancía 
más rentable es el conocimien
to. Pero este sí ocupa lugar y ne
cesita infraestructura, Por ejem
plo, oferta para acomodar a pro
fesores e investigadores en los 
campus, algo que en España es
casea. 

En Madrid, universidades 
con solera como la Compluten
se y Autónoma ocupan recintos 
sin apenas capacidad para edifi
car. y para los visitantes reser
van un escaso número de plazas 
en colegios mayores -que piden 
ser reformados a gritos- resi
dencias privadas y, ocasIonal
mente, hoteles, Contrastan con 
la Vila de la Universidad Autóno
ma de Barcelona (UAB) con 230 
hectáreas, 14 facultades, y "más 
de 20 institutos y centros de in
vestigación en el propio campus 
yun edificio con 217 apartamen
tos para profesores' y posgra
dos", según indica su gerente, Jo
sé Luis A1bertos, 

El presidente de la Asocia
ción Española de Colegios Mayo
res y Residencias Universita
rias, José Luis Muzquiz, lo deja 
claro: los proyectos de investiga
ción europeos requieren despla~ 
zarse a otros campus y, a su vez, 
invitar a profesores extranjeros 
al propio, 

Poder ofrecer UD alojamien
to cercano a bibliotecas y otros 
servicios es una ventaja compa
rativa para José Manuel Velas
co, profesor de Derecho Interna
cional en la Universidad de Cas
tilla-La Mancha, "Cuando esta
bleces contacto en campus co
mo el de Oxford y eres invitado a 
dar conferencias tiene que ha
ber ,reciprocidad", indica, En el 
campus de Toledo puede invitar 
a sus colegas a un edificio con 
30 plazas, junto al vicerrectora
do, En él se convocan cursos de 
posgrado en los que partiCipan 
jueces. magistrados y ex minis
tros, Para su colega, Arturo Moli
na, profesor de Márketing, con
tar a priori con el alOjamiento 
"es un indicativo de buena ima
gen universitaria y de la impor
tancia que una sociedad da a su 
universidad", 

"Es esencial tener noticia de 
los avances que se dan en otros 
campos del conocimiento y resi
dir en el campús permite con
trastar ideas y conocer lo último 
de primera mano", dice la profe
sora de la Universidad de Zara
goza Aurora Egido, reconocida 
experta en literatura barroca es
pañola. 

La penuria económica es de
terminante. "Para las universi
dades, el alojamiento no deja de 
ser complementario: priorizan 
docencia e investigación. Antes 
un buen laboratorio que más ha
bitaciones", apunta Ricardo Nie
to, de la Universidad Autónoma, 
Múzquiz cree llegado el momen
to de eqnilibrar ambas cosas. 

La Vifa Universitaria, en 'a Universidad Autónoma de Barcelona~ 

Cuando se crearon algunas 
de las facultades en los setenta, 
la demanda provenía de estu
diantes de provincias, Pocos, 
Después aumentó con la crea
ción de nuevos centros y, sobre 
todo, con programas como el 
Erasmus y, actualmente, con la 
readaptación para incorporarse 
al Espacio Europeo de Educa
ción Superior, fruto del proceso 

En 25 años la 
oferta de plazas 
ha subido gracias a 
la iniciativa privada 

de Bolonia que implica la libre 
circulación de conocimiento, es
tudiantes y.profesores universí
tarios, 

Oferta escasa se corresponde 
con una débil demanda, Y para 
el despegue, en las universida
des falta capital y flexibilidad pa
ra moverse en un mercado regi
do por las leyes de la hosteleria, 
La solución ha venido de la ma-

no de l\mdaciones y del sector 
privado, que movia 425 millo
nes de euros hace dos años, se
gún la consultora DBK Contabi
liza 89,600 plazas repartidas en 
unos 200 colegios mayores y 
885 residencias, "Cada universi
dad ha dado una respuesta dife
rente, pero durante los últimos 
25 años la oferta de las públicas 
ha aumentado gracias a conve
nios con la iniciativa privada, 
Conviven los colegios mayores 
con las residencias privadas que 
son promovidas y gestionadas 
por particulares sobre suelo pú
blico o privado", dice Ricardo 
Nieto, 

No todo es un problema eco
nómico, En la UCM, llaman la 
atención dos promociones de vi
viendas, sobre suelo de su pro
piedad, con las que no se puede 
contar para la necesaria interna
cionalización, Los pisos de la 
profesorera de la UCM son ocu
pados por los profesores de for
ma vitalicia, al igual que sucede 
en la Universidad de Zaragoza, 

Y, por otra parte, la ubicación 
de algunos campus limita la po
sibilidad de vivir en ellos, Es el 

caso de la del País Vasco, "En 
Bilbao no se pueden hacer aloja
mientos porque la facultad se hi
zo a finales de los sesenta en la 
cima de un monte", comenta la 
fisica Idoia García de Guturbay, 
De su estancia en Cambridge 
destaca que "los alumnos son ca
paces de hablar de cualquier te
rna" y que residir en el recinto 
docente facilita partiCipar en las 
actividades culturales, "En Bil
bao, a las seis de la tarde la Uni
versidad se'vaCÍa", 

Claro que nada tienen que 
ver los 35,000 alumnos de la 
UAR con los $,000 dela Universi
dad de Zaragoza en Ternel, don
de la demanda de alojamiento 
supone una revitalización de la 
ciudad, al igual que sucede en 
Salamanca. 

El polo de desarrollo que su
pone una universidad puede ser 
muy potente, El alojamiento es 
un acicate, la salsa, pero el ingre
diente principal es una enseñan
za especializada y de calidad, . 
Los profesores consultados cues
tionan la proliferación de facul
tades con ofertas similares en di
ferentes ciudades, 

y además en elpais.com/sodedad/educadón 
política educativa 

Barreda, contrario 
a la fragmentación 
de las becas 
El presidente de Castilla-La Man
cha, José Maria Barreda, se ha 
mostrado contrario a las transfe
rencias de las becas estatales a 
las comunidades autónomas, El 
Ministerio de Educación y Cata
luña están estudiando de qué 
manera la Generalitat gestiona-

rá estas ayudas, Barreda asegu
ró que no es bueno que se frag
menten las becas nacionales, ya 
que "España debe seguir siendo 
un único espacio de solidari
dad", 

organización escolar 

Los padres quieren 
psicólogos en todos 
los colegios 
Psicólogos, directores de cole
gios públicos y padres firmaron 
la semana pasada un acuerdo 
para impulsar la inserción de 
psicólogos educativos en todos' 
los centros públicos como apo
yo al trabajo en las tutorías y a 
toda la comunidad educativa, 

Educación 

Elección del 
entrenador 

En los debates que hubo durante 
las apasionantes semanas del 
Mundial de Sudáfrica sobre el 
buen hacer de la selección españo
la, nadie sugirió que el entrena
dor fuese elegido entre los pro
pios jugadores, Si alguien hubiera 
hecho semejante propuesta ha
bria sido descalificado de inme
diato, Sin embargo, no, extraña 
que, en el caso de las universida
des públicas españolas, el rector 
sea elegido por sus propios com
pañeros, por los estudiantes y por 
el personal no docente de la pro
pia institución, La razón princi
pal por la que parece absurdo que 
el entrenador de la, selección sea 
decidido por los propios jugado
res se halla en la independencia 
impreSCindible. Lo que cuenta es 
que logre el mejor resultado posi
ble, incluso la victoria final en un 
MundiaL 

Esta situación contrasta viva
mente con el modelo de gobierno 
de la universidad pública españo
la y los procedimientos que utili
za para tomar decisiones, Según 
un documento reciente del Minis
terio de Educación sobre la finan
ciación de la Universidad, a la ho
ra de decidir pesa mucho más la 
satisfacción de intereses internos 
(mantenimiento del peso de los 
grupos de presión, departamen
tos, colectivos, etcétera) que la 
atención a las necesidades de la 
sociedad, 

La autonomía universitaria es 
indispensable, pero no suficiente, 
La toma ágil de decisiones y el 
gobierno eficiente son esenciales 
para cualquier buena organiza
ción social, También deberia ocu
rrir así con las buenas universida
des, que en tamaño y compleji
dad son comparables con las gran
des empresas, Sin embargo, el go
bierno de los campus es alambica
do y poco resolutivo. determina
do por nonnas legales que lo coar
tan. y que parecen redactadas con 
desconfianza respecto al trabajo 
y capacidad de los universitarios, 
Además, los órganos de gestión 
están integrados mayoritariamen
te por excelentes docentes o inves
tigadores, pero con escasa expe
riencia directiva y de gestión, 

La autonomía universitaria de
be inch.úr también la capacidad 
de organizarse de la fonna más 
adecuada, Lo que importa es la 
evaluación a posteriori de los re
sultados, Una posibilidad, aunque 
no la única, es un modelo similar 
al anglosajón, inspirado en la se
paración de las responsabilidades 
académicas y las de organización 
institucional. El tiempo actual es 
propicio para que se plantee un 
posible cambio en la dirección de 
las universidades. basado en una 
mayor profesionalización de la 
gestión, que pennita, volviendo al 
símil futbolístico, a los responsa
bles de Jas universidades alinear 
siempre a los mejores. 

José Luis López de Silanes es presi
dente de CLH y de! consejo SOCIal de 
la Universidad de la Rioja. Francisco 
Michavila es director de la Cátedra 
UNESCO de Política Universitaria. 
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Un camino 
fiable hacia el 
progreso 
>AI tratarse de un concepto amplio, 
representantes de empresas públicas y 
privadas, así como académicos, debaten 
en ell Foro Innovadores de El Mundo 
Andalucía sobre la innovación. 

La innovación es un concepto muy 
amplio en el que caben numerosos 
aspectos. Acotarlo y, por lo tanto, 
definirlo fue uno de los objetivos 
que se marcaron los representan
tes de empresas públicas y priva
das, así como los académicos que 
participaron en ell Foro Innovado
res de El Mundo Andalucía. Sin 
rodeos, comenzaron analizando la 
función que juegan las nuevas tec
nologías en la innovación. 

Coincidieron en que la innova-

Los expertos 
dHerencian entre 
mejorar e innovar 

ción se encuentra en los nuevos 
procesos de gestión o de hacer las 
cosas, aunque incidieron en la im
portancia de las nuevas tecnolo
gías. Éstas se erigen como la <<gran 
herramienta» de este siglo para in
novar, por lo que adquieren un pa
pel principal en el concepto de in
novación. Asegurando que no se 

puede banalízar el concepto, los 
empresarios y académicos diferen
ciaron entre la idea de innovación 
y la de mejora. 

Uno de los aspectos al que más 
importancia otórgaron los inte
grantes del foro fue al de la coope
ración entre las empresas y las 
universidades. Afirmaron que este 
recurso no se está utilizando tanto 
como se deberia, algo que critica
ron ya que representa una «gran 
oportunidad" para la innovación. 

Aunque este tipo de 
colaboración ha crecido 
en los últimos años, los 
empresarios y académi
cos señalaron que los 
niveles son aún muy ba
jos. Con el objetívo de 
que se incremente, abo
garon por que la admi
nistración tome cartas 

en el asunto. Aún así, todos coinci
dieron en que la mejor solución 
para fomentar la colaboración en
tre las empresas y las universida
des es poner en valor los resulta
dos de los trabajos conjuntos. 

Fue una reunión en la que sur
gíeron numerosas ideas. 

SIGUE EN U\ PÁGINA 2 

Sólo el 4, 1 por ciento de las 
empresas que innovan colaboran 
con equipos universitarios 
La escasa confianza que demues~ 
tran las empresas en las investiga
ciones universitarias es una de las 
principales conclusiones que se ex
traen del último informe de la Fi.m
dación Conocimiento y Desarrollo, 
donde se recoge que del total de las 
empresas que innovaban en el pe
riodo 2005-2007 sólo un 4,1 % de 

ellas cooperaron con la universidad. 
Entre ellas, las que más colaboracio
nes con grupos académicos realiza
ron fueron las del sector de energía 
yagua, mientras que los que menos 
trabajos conjuntos llevaron a cabo 
fueron las dedicadas al comercio y 
hosteleria, así como las de transpor
tes y almacenamiento. PÁGINA 5 

> PERSONAjE 
i Álvaro Simón 

El bilbaíno que 
mima la cantera 
de las empresas 
punteras 

PÁGINA 12 

DE EL MUNDO 
>fram:i:n:o Barrionuevo 

jfirada 
al futuro 

>javier Rúbio 

El Mundial 
del sol 

PÁGINA 12 

PÁGINAS 

Un viztazo a la 
innovación 
desde la 
independencia 

Por Rafael Porras 

N 
o es fácil que en el pa
norama editorial, An
dalucía se convierta en 
protagonista de un fe

nómeno de transformación de la 
oferta periodística nacional como 
el que empieza a producirse a 
partir de este suplemento Innova
dores del diario EL MUNDO An
dalucía que tienen ustedes en sus 
manos. 

La edición andaluza de EL 
MUNDO lanza hoy el primer nú
mero de esta propuesta de difu
sión de la creatividad empresa
rial andaluza y lo hace desde la 
independencia editorial que ca
racteriza a nuestro periódico. 

Este proyecto es una iniciativa 
estrictamente profesional, ligada 
al mundo de la empresa andalu
za más innovadora sin las atadu
ras ni los condicíonal1?-ientos que 
suponen el peso propagandístico 
exigente de la administración, 
pero sin que ello suponga dar la 
espalda o situarse enfrente de la 
iniciativa pública en este campo, 
imprescindible para el desarrollo 
económico de Andalucía. 

La innovación es uno de los 
ejes fundamentales del progreso 
económico. Y mucho más en 
tiempos de crisis, Las institucio
nes y las empresas andaluzas ha
ce tiempo que han interiorizado 
la necesidad de fomentar la 
l+D+i y saben que ahora, proba
blemente más que nunca, es ne
cesario un impulso en innova
ción para poder ser competitivas 
en el momento en el que termine 
la crisis económíca. 

EL MUNDO de Andalucía 
quiere contribuir a ese impulso, 
convirtiéndose en escaparate de 
los avances innovadores que lle
guen desde las empresas, los 
centros tecnológícos y, cómo no, 
desde las universidad y su cone
xión con las empresas y desde la 
iniciativa pública impulsada des
de la Junta de Andalucía. 

Con una periodicidad mensual, 
el suplemento Innovadores de EL 
MUNDO de Andalucía quiere 
convertirse en una plataforma in
dependiente y crítica para mos
trar la otra cara de la economía 
andaluza, la que busca proyectos 
capaces de diferenciar los distin
tos sectores de desarrollo y ha
cerlos más competitivos. 
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>A DEBATE I LA INNOVACiÓN EN ANDAWcíA 

Sólo un 4,1 % de las 
empresas que 
innovan colaboran 
con la universidad 
Un informe de la Fundación eYD pone de 
manifiesto la poca confianza que tienen las 
sociedades en las investigaciones 
académicas, algo que se refleja en la escasa 
financiación privada. Por Álvaro Frías 

U
s empresas no confían en 

las investigaciones universi
arias. Ésta es una de las 
rincípales conclusiones 

que se extraen del último informe 
de la Fundación Conocimiento y 
Desarrollo (CYD), donde se recoge 
que del total de las empresas que 
innovaban en el periodo 2005-2007 
sólo un 4,1 % de ellas colaboraron 
con la universidad en sus investiga
ciones. 

Las cifras publicadas en el infor
me de la Flrndación CYD muestran, 
a través de unos datos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), que 
la cooperación más estrecha en in-

Según estos datos. entre el año 
2004 y el 2006 un 41.4% de las em
presas que se dedicaban a activida
des relacionadas con la energía y el 
agua eran innovadoras. y de ellas el 
19,1 % colaboraba con equipos aca
démicos. 

Tras este sector, las empresas 
empleadas en la química, el recicla
je y las comunícaciones son las que 
más actividades ligadas a la innova
ción realizaron con apoyo académi
co. Los datos del lNE para el perio
do 2004-2006 afirman que, en ese 
espacio de tiempo, del 69,6% de las 
empresas químicas que innovaban 
el 13,3% cooperaba con algún gru

ORIENTACiÓN COMERCIAL 
po de investigación 
universitario. Aun
que inferiores, tam-

Las patentes 
bién destacan las ci
fras referentes a los 
sectores del reciclaje 

~ UN AUMENTO DESDE EL 2000. Uno de los 
aspectos que estudia la fundación CYD son las 
patentes, ya que son un indicador de la 
actividad investigadora de la universidad y de 
la orientación comercial de sus resultados. Las 
solicitudes de patentes realizadas por las 
universidades españolas, a través de la Oficina 
Española de Patentes y Marcas (OEPM), se 
incrementaron de forma constante desde el 
2000, pasando de 238 solicitudes a 492 en el 
2008. Las solicitudes de patentes en la OEPM 
realizadas por las universidades españolas en 
el 2008 representaron el 14,9% de las 
solicitudes totales presentadas en dicha oficina. 

y las comunicacio
nes, donde el 10,3% 
y el 9%, respectiva
mente, de las em
presas declararon 
cooperar en innova
ción con las univer
sidades. 

Por el contrario, 
las empresas que 
menos innovaron 
fueron las dedicadas 
al sector del comer
cio y la hosteleria. 
así como las de 
transportes y alma-

novación entre empresas y univer
sidades durante el citado periodo se 
dio en el sector de energía yagua. 

Francisco 
Barrionuevo 
~ Innovación y crisis. Sería 
necesario realizar un profundo 
análisis sobre la función que 
juega la innovación hoy dia o el 
papel que se quiere que juegue. 
Es decir, innovar, ¿para qué? 
¿para sacar un nuevo producto 
al mercado? ¿para propiciar un 
cambio o una mejora en los 
procesos y en los servicios? 
Creo firmemente que el reto de 
la innovación está en mejorar la 
productividad de las empresas y 
las instituciones. 
• Propuestas d" futuro. 
Decididamente hay que apostar 

cenamiento. Concre
tamente, el informe refleja que só
lo un 19% de estas sociedades rea
lizaron actividades ligadas a la 

por la innovación que se genera 
en las universidades, en los 
grupos de investigación. Y hay 
que poner en evidencia el 
trabajo qúe estos llevan 
realizando desde hace años. 
Cuando una empresa tiene una 
necesidad recurre a la mejor 
fuente o al mejor productor que 
pueda solucionar esa 
necesidad. Lo mismo ocurre 
con la innovación, hay que ir al 
foco en el que ésta se genera, 
que no es otro que la 
universidad. 
Si hablamos de acciones 
concretas habría que ir a 
potenciar las fórmulas por las 
que empresas e Instituciones 
pueden acceder a esta 
innovación, mediante la 

Un investiqador realiza trabajos en un laboratorio.! EL MUNDO 

El sector de la enerlfa 
y el agua es donde las 
empresas colaboraron 
más con las universidades 

innovación, mientras que un 1,2% Y 
un 1% de ellas -respectivamente
colaboraron con uníversidades. 

La desconfianza que demuestran 
las empresas innovadoras en las in
vestigaciones académicas también 
se refleja en el escaso dinero que 
éstas aportan para que las universi
dades lleven a cabo sus indagacio
nes. En el informe se recoge que la 
participación de las empresas en la 
financiación total de la investiga
ción universitaria representó en Es
paña sólo un 9% en el 2007. 

Pese a que la contribución del 
sector empresarial en la financia
ción de la investigación universita
ria es relativamente baja en compa
ración con otras fuentes de inver
sión, este dato no es tan 
desalentador si se tiene en cuenta 
que la financiaCÍón de las empresas 
ha crecido de forma constante en 

creación de spiu-{)ffs, a través 
de la transferencia de 
resultados de las OTRl o 
potenciando proyectos de 
1+ D+ i en el que tengan cabida 
grupos de investigación. 

~ Claves. Mejora de la 
productividad, de la 
rentabilidad y de la calidad 
percibida. 

Francisco Bamonuevo es doctor en 
Administración de empresa y Bache~ 
lor's degree por la Amerícan WQrld 
University. Diplomado en alta direc~ 
dón llST-lESE, Master en marketing 
por ESIC y MBA por la escuela de ne
gocios Esesa. Presidente ejecutivo de 
Novasoft y presidente del Consejo So
dal de la Universidad de Málaga. 

los últimos años, llegando hasta los 
317,2 millones de euros en el 2007. 
Esto implica un aumento de algo 
menos de 60 millones de euros res
pecto al 2006. 

En comparación con lo que ocu
rre en otras zonas del mundo, Es
paña superó a paises como Francia, 
el Reino Unido, Japón o Estados 
Unidos en este tipo de financiación, 
así como la media de Europa, se
gún la publicación Maiu Science 
and Technology indicators 2009/1. 

En relación al campo de investi
gación, fueron las áreas de ingenie
ria y tecnología, así como las cien
cias exactas y naturales las que 
contaron con una participación su
perior de la distribución de la finan
CÍaCÍón empresarial de la 1 + D uni
versitatia en el periodo 2000-2007. 
Como se menciona en el informe 
de la fundación CYD, se confirma 
una tendencia ascendente en la fi
nanciación empresatial en los sec
tores de ingeniería y tecnología, y 
otra decreciente en el campo de las 
ciencias exactas y naturales. 

Al igual que en años anteriores, 
las ciencias agratias y las humani
dades fueron las áreas que menos 
financiación empresarial de la 1 + D 
universitaria obtuvieron. 

A pesar de estas cifras, la colabo
ración entre las empresas y las uni
versidades es una realidad. Ejem
plo de ello son las spin-offs, unas 
empresas basadas en conocimien
tos creados en las universidades y 
que están impulsadas por investiga
dores, profesores o universitarios. 

Aunque existen leyes que contro
lan la participación del personal 
académico en las spin-offs, la crea
ción de empresas universitarias es 
una forma de observar la relación 
entre las universidades y las empre
sas. Según el informe del CYD, en 
el 2008 la constitución de estas em
presas presentó un descenso en 
comparación con el año antetior. 

En el año 2008 se crearon 100 
spin-offs, lo que implica una bajada 
de 20 sociedades respecto al año 
anteríor y de 43 spín-offs en rela
ción al 2006. 

INNOVADORES 5 

Juan·Gómez 
.lnnov8c!ón ycrlsls. La 
innovacíón proporciona a la 
empresa un valor añadido 
que radica 
fundamentalmente en el 
conocimiento diferencial. 
Esto significa, por un lado, 
un mayor potencial de 
competitividad, Y. por otro, 
una menorvulnerahilidad 
frente a la deslocalización de 
las empresas. Es decir, 
empresas y empleos más 
robustos. 
• Propuestas da futuro. 
Insistir en un cambio de 
cultura empresalial. La 
innovación no debe 
entenderse sólo cumo una 
forma de con~eguir 
financiación pública. El 
empresario debe creer en el 
valor de la innovación per se 
como herramienta para 
conseguir una empresa 
competitiva, y, por lo tanto, 
viable. 
.Claves. liderazgo, 
formación e investigación. 

Juan~Gómez Ortega es doctor en 
Ingeniería Industrial. Catedrático da 
la Univtirsldad de Jaén Y director de 
la escuela Politécnica Superior de la 
UJA. Su grupo de Robótiea, Automá
tica y VlSión por Computador roan,,; 
tiene lineasdeinvestigación que van 
desde la automatización de edificios 
a la aplicarión de la automática a la 
olivicultura. 

esaez
Resaltado
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ALMERÍA 

Especialistas en Psicología Comparada se dan cita en la UAL 
Más de cien investigadores, nacionales e internacionales, han presentado estos días sus trabajos  
27.09.10 - 01:38 - MARIBEL AMAT | ALMERÍA.  

La Universidad de Almería congregó la pasada semana a prestigiosos especialistas en psicología del aprendizaje tanto humano como animal, durante la 
celebración del XXII Congreso de la Sociedad Española de Psicología Comparada.  

Un centenar de investigadores, tanto del panorama nacional como extranjero, han tenido durante dos días la posibilidad de presentar los últimos resultados de 
sus investigaciones organizados en distintas sesiones sobre Aprendizaje y Emoción, Aprendizaje Causal en Humanos, Cognición Animal, Aprendizaje, 
Extinción y Recuperación, Aprendizaje y Claves Contextuales, Fenómenos de Preexposición y Procesamiento Inhibitorio, Aprendizaje y Procesamiento en 
Toma de Decisiones, Percepción en Humanos y Aprendizaje y Memoria.  

El Congreso de Psicología Comparada estuvo presidido por la catedrática de Psicología de la UAL, Pilar Flores Cubos y la coordinadora la profesora Margarita 
Moreno Montoya.  

El Departamento de Neurociencia y Ciencias de la Salud y la Facultad de Psicología de la UAL han sido los principales colaboradores de esta actividad, que ha 
recogido a lo más granado del panorama de la psicología comparada.  

Avances  

«Sin duda este congreso es una gran ocasión para divulgar los últimos avances en la investigación en los mecanismos y aplicaciones del Aprendizaje y la 
Cognición Animal y Humana», señalaba Pilar Flores, en relación a la celebración del Congreso.  

El pasado miércoles se iniciaron las ponencias con la intervención del profesor de la Universidad de Cambridge, Trevor Robbins. Su conferencia fue 
presentada bajo el título 'Explorando el comportamiento impulsivo y compulsivo; desde los modelos animales a los endofenotipos'.  

Una vez concluida su charla se iniciaron los debates sobre diferentes materias relacionadas con la Psicología Comparada y con la intervención de grandes 
profesionales de este área.  

Por su parte, el profesor Luis Fuentes Melero, que imparte clases en la Universidad de Murcia, pronunció la conferencia titulada 'Procedimiento de 
Consecuencias Diferenciales en Humanos: Mecanismos y Aplicaciones' .  

El broche final de estas serie de ponencias lo puso la profesora de la Universidad Mount Holyoke, en Massachusets, EE.UU., Karen Hollis.  

Su disertación giró en torno a la 'Ecología Cognitiva: Un Enfoque Evolutivo del Aprendizaje Asociativo'.  
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AGRICULTURA 

El Congreso de Prevención en el sector agroalimentario, por 
fin en Almería  
27.09.10 - 01:37 - I. F. G. | ALMERÍA.  

La provincia acogerá desde el 17 al 19 de noviembre próximos, y por primera vez, el IV Congreso Nacional de Prevención de Riesgos Laborales en el sector 
agroalimentario, organizado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España, a través de la Fundación IDEA/Ángel 
García-Fogeda Prado y en colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería.  

El objetivo de este Congreso, según indicaron desde la organización, es «avanzar en el conocimiento científico y técnico que favorezca la creación y el 
desarrollo de medidas para la mejora de los actuales índices de siniestralidad laboral, así como mejorar las condiciones de seguridad y salud de agricultores, 
ganaderos y otros trabajadores en la industria agroalimentaria». Para ello, en el Congreso participarán como ponentes ingenieros técnicos, profesores 
universitarios, técnicos de empresas agrícolas, sindicalistas o miembros de administraciones, entre otros. Asimismo, la cita, que tendrá lugar en la Universidad 
de Almería (UAL), tendrá un marcado carácter práctico.  

Durante los tres días del Congreso, la UAL acogerá ponencias magistrales, mesas redondas, comunicaciones técnicas o demostraciones prácticas. Todo ello 
con el único fin de mejorar las condiciones laborales de los hombres y mujeres que desempeñan su trabajo diario en el ámbito rural, en general, y en la 
industria agroalimentaria, en particular.  

El Congreso Nacional de Prevención de Riesgos Laborales en el sector agroalimentario tiene carácter bianual. Las tres ediciones anteriores se celebraron en 
Madrid, Lérida y Santander, en 2002, 2004 y 2006, respectivamente. Desde la organización, conscientes de la continuidad con la que ya cuenta el evento, 
quieren mantener el elevado nivel profesional y científico-técnico de la cita con la presencia y colaboración de los expertos más cualificados. 
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