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Moreno abre la ‘casa’ de la Salud
en la Ual a la espera de Medicina

“La Universidad de Almería contri-
buye a ser un motor de desarrollo,
a poner en valor su saber y a pro-
yectar la capacidad de la provin-
cia”. Así lo expresó ayer la conse-
jera de la Presidencia de la Junta de
Andalucía, Mar Moreno, quien de-
fendió la apuesta del Gobierno au-
tonómico por el “capital humano,
que es lo más importante para el fu-
turo de cualquier sociedad”, dijo.

En su visita al campus almerien-
se, la número 2 de la Junta inaugu-
ró el edificio de Ciencias de la Sa-
lud, que alberga Enfermería y Fi-
sioterapia, a la espera de implantar
los estudios de Medicina. Rodeada
de autoridades locales y provincia-
les, Moreno destacó el esfuerzo in-
versor realizado en la UAL, a la que
se han destinando “40 millones de
euros en los últimos cuatro años”,

La consejera de la Presidencia defiende “la puesta en valor del capital humano”

indicó. “Incluso en un tiempo de di-
ficultades presupuestarias, sabemos
elegir bien el destino de los recursos
públicos”, defendió.

Dinero bien administrado
Por otra parte, elogió que “se está
administrando y proyectando muy
bien el futuro, combinando los am-
biciosos planes de excelencia en los
que está embarcada la Universidad,
con dar las mayores facilidades a
los alumnos y a los docentes”. 

La titular de la Presidencia elogió
el nuevo edificio, que cuenta con
una superficie de unos 5.000 metros
cuadrados y que está dotado “de un
equipamiento tan valioso como la
propia infraestructura”, precisó. Las
dependencias, que han supuesto
una inversión de 3,8 millones de eu-
ros, cuentan con 15 laboratorios, 9
seminarios, un amplio salón de ac-

VISITA INSTITUCIONAL

■ La consejera Mar Moreno recorrió el nuevo edificio de Ciencias de la Salud, en la Universidad de Almería, junto a autoridades locales. / JUAN GUERRERO LINARES

■ NEREA SAMPERIO
REDACCIÓN

tos, entre otros servicios. 
Para Mar Moreno, la UAL “está

muy pegada a la realidad de esta
provincia y esa sinergia entre el
mundo empresarial y la economía,
se va a traducir en desarrollo eco-
nómico”. En su opinión, “todas las
potencialidades económicas de Al-
mería tienen una alianza en la Uni-
versidad, que no sólo se apuesta por
la sabiduría, sino que está compro-
metida con la generación de em-
pleo”, comentó.

Por otro lado, el rector acciden-
tal de la UAL, José Luis Martínez,
trasladó el esfuerzo conjunto por
hacer “el mejor uso de los recursos
que el Gobierno pone en nuestra
mano”. En este sentido, puso de re-
lieve que “con un uso eficiente de
estos espacios conseguimos la me-
jor formación del alumnado para
hacernos cada vez más presentes
en la sociedad almeriense”, señaló.

Palomares y Algarrobico, dos buenas noticias
■ ■ La consejera de Presi-
dencia de la Junta de Anda-
lucía, Mar Moreno, calificó
ayer como un “logro del  Mi-
nisterio de Asuntos Exterio-
res español”, haber involu-
crado a la Administración de
Estados Unidos en la lim-
pieza de los restos de las
bombas caídas en la playa de
Palomares hace más de 40
años.  

Moreno lo tildó como una
“magnífica noticia” y añadió
que era “una ambición de
toda la sociedad almeriense
y de Andalucía, la participa-
ción económica y técnica
del Gobierno de EEUU en
estas tareas”. Agregó, ade-
más ,que “era una asignatu-
ra pendiente que llevábamos
reivindicando desde hace
mucho tiempo”. 

Por otro lado, la número
2 del Gobierno andaluz se
refirió al deseo manifiesto
del Ministerio de Medio Am-
biente de que se devuelva el
paisaje original de la playa
del Algarrobico, por lo que
consideró positiva la “parti-
cipación activa” del Go-
bierno en  la iniciativa de
restaurar el entorno de
Cabo de Gata.  

Para la titular de la Presi-
dencia “es un asunto que
ahora nadie discute y está
claro que tan pronto como
se solucione el complejo ju-
rídico en torno a este asun-
to, la Junta de Andalucía ac-
tuará en la restitución de su
fisonomía original” . A su jui-
cio, “es una buena noticia”,
el anuncio de la ministra de
Medio Ambiente y Medio

Rural y Marino, Rosa Aguilar,
quien hasta hace escaso tiem-
po fue compañera en el Go-
bierno andaluz  de Mar Mo-
reno, ocupando la Conseje-
ría de Obras Públicas de la
Junta de Andalucía. 

Con la colaboración de am-
bas administraciones “la res-
tauración del entorno del
Cabo de Gata será menos gra-
voso”, sentenció. 

Moreno advirtió que, en el
futuro, “la Junta va a extre-
mar sus cinco sentidos para
que actuaciones como El Al-
garrobico no se vuelvan a
producir”. La responsable au-
tonómica puso de manifies-
to que “el impulso turístico
de la comarca es perfecta-
mente compatible con la con-
servación de nuestra riqueza
y el entorno natural”. 

■ N.S.
REDACCIÓN

“El sostén 
de la UE es
básico para los
agricultores”

La consejera de la Presidencia,
Mar Moreno, señaló ayer que “es
básico para la renta de los agri-
cultores, que Andalucía siga con-
tando con el sostén económico,
del apoyo  de la Unión Europea”.
Así de contundente se mostró
ayer la número 2 del gobierno
andaluz, al valorar el viaje del pre-
sidente de la Junta, José Antonio
Griñán, a Bruselas en el marco
de la visita institucional que tie-
ne como objetivo debatir la fu-
tura reforma de la Política Agra-
ria Común (PAC), una cuestión
que es determinante para los in-
tereses agrarios de la provincia.
En este sentido, Moreno, señaló
que Griñán, “ha escrito con ma-
yúsculas en su agenda la defen-
sa de los intereses de los agri-
cultores en Europa”. 

Para Moreno “estamos en el
‘año cero’ del inicio de las nego-
ciaciones de las perspectivas fi-
nancieras de la UE” y en ese mar-
co, “tanto las políticas de cohe-
sión como la PAC son dos asun-

■ A través del Plan Pluria-
nual de Inversiones y de
otras financiaciones, la
Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia ha fi-
nanciado en los últimos
cuatro años inversiones en
la Universidad de Almería
por valor de 40,6 millones
de euros. En este Plan Plu-
rianual se encuentran las
inversiones destinadas a las
nuevas infraestructuras
como el nuevo edificio de
Gobierno y Paraninfo o el
de Ciencias de la Salud.

Infraestructuras
por 40 millones

de euros

El decreto de
reordenación “es
una vacuna contra
privatizaciones”

tos de la mayor relevancia para
Andalucía”. Por ello, es “funda-
mental” que la Comunidad Autó-
noma “pueda seguir contando
con la ayuda europea de la que ha
disfrutado tiempo atrás con las
modificaciones y novedades que
se tengan que producir”.  

Por otro lado, opinó que el de-
creto de reordenación del sector
público andaluz que se debate en
el Parlamento es “una vacuna
contra futuras privatizaciones”,
ya que “no hay una Administra-
ción más interesada en mantener
la naturaleza pública de los ser-
vicios como el Gobierno andaluz”.
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S
i sentimos un movimiento sísmi-
co, aunque sea de poca intensi-
dad, no podemos evitar un cierto
desasosiego y esto nos ocurrió a

los almerienses del poniente y de la capi-
tal a comienzos del mes de noviembre ya
que se registraron casi una docena de pe-
queños terremotos. Eran las 6.12 de la ma-
ñana del día 4 del mencionado mes cuan-
do miré el reloj sobresaltado ante el bre-
ve y brusco movimiento que me quitó el
sueño. Efectivamente, se trataba de una
débil sacudida sísmica que, según el Ins-
tituto Geográfico Nacional, tuvo una fuer-
za de  3,6 grados de magnitud en la esca-
la Richter y que se percibió en veinte mu-
nicipios almerienses. 

El epicentro fue detectado al sureste de
La Mojonera, a unos veinte kilómetros de
la capital, donde se notó con más fuerza
al igual que en toda la zona comprendida
entre El Ejido y Aguadulce. Sobre las 13,00
del mismo día, los almerienses volvimos a
vivir cómo temblaba el suelo con una in-
tensidad algo mayor (4,6 grados). Mis
alumnos de Historia de España se inquie-
taron pero  rápidamente se sintieron ali-
vio porque comenzaron a tranquilizarse
mutuamente con esa idea extendida de
que cuando suceden pequeños movi-
mientos sísmicos no hay nada que temer.
Los científicos de los terremotos destacan
que estos pequeños movimientos permi-
ten la liberación periódica de energía y así
se puede evitar un gran terremoto.

A partir de aquí, nos picó a todos la
curiosidad y nos comprometimos a de-
batir la cuestión en próximas clases con
la información que yo les proporciona-
ría. Dicho y hecho, comenzamos a inves-
tigar buscando desde Almería en el Tiem-
po para descubrir la historia de este fe-
nómeno tan habitual en el Sureste de Es-
paña. Para comenzar, debemos decir que
España sufre cada año unos 3.600 terre-
motos y que apenas dos o tres son per-
ceptibles cada mes por la población. Sa-
bemos también que las zonas de mayor
riesgo son Andalucía y Levante, sobre todo

Jubilación a los
65 para ‘profes’

JOSÉ BLANCO
CCOO-Enseñanza

El sindicato CCOO ha solici-
tado la continuidad de la ju-
bilación ‘anticipada’ a los 65
años para los docentes para
fomentar la savia nueva en
las plantillas.

Amplio invierno
cultural en Vícar

VANESA LIDUEÑA
Concejal de Vícar

El alcalde de Vícar y la con-
cejal de Cultura han pre-
sentado un amplio programa
cultural de invierno que re-
coge más de cincuenta ac-
tividades.

Casa para Ciencias
de la Salud

MAR MORENO
Consejera de Presidencia

La Consejera de la Presiden-
cia de la Junta, que esta no-
che participa en ‘El Estado
de’ de Canal Almería, inau-
guró el nuevo edificio de
Ciencias de la Salud en la Ual.

Murcia, donde está la falla de Alhama. Por
último, antes de entrar de lleno en Alme-
ría, indicaremos que nuestro país, a lo lar-
go de su historia, ha sufrido 11 grandes
terremotos: el último tuvo lugar el día de
Navidad de 1884 (con una magnitud de
6,5, causó 834 víctimas en Granada). De
acuerdo con la estadística histórica, el te-
rremoto más importante registrado en Es-
paña tuvo lugar en Torrevieja, Alicante,
en 1829, con una magnitud 6.9 en la es-
cala de Ritcher. Produjo 400 muertos, des-
truyó 290 casas y hubo varios meses con
réplicas. Según Luis Suárez, presidente
del Colegio Oficial de Geólogos, se pro-
duce un terremoto destructivo cada 60
años. En los últimos 600 años se han pro-
ducido 10 terremotos de gran magnitud
en España y, si hemos dicho, que  el últi-

mo fue el de Granada de 1884 pues, según
este señor,:”nos encontramos en un mo-
mento en el que podría haber un terre-
moto de magnitud próxima a 7 grados en
la escala Richter.” En nuestra provincia se
han producido bastantes terremotos, aun-
que vamos a destacar  los tres que cau-
saron más efectos mortales:

- Vera (1518): Destruyó toda la ciudad
y produjo 150 muertos. En la escala 'Mer-
calli,' escala de 12 puntos desarrollada para
evaluar la intensidad de los terremotos a
través de los efectos y daños causados a
distintas estructuras, tuvo una intensidad
de 9, lo que equivale a daños muy consi-
derables hasta el punto de que, en 1522,
tuvo que construirse una nueva población
en el lugar que hoy ocupa.

- Almería (1522): Afectó a la capital y
ochenta pueblos. Murieron 2.500 perso-
nas y, se puede decir, que destruyó nues-
tra capital. Ocurrió el día 22 de Septiem-
bre y tuvo su epicentro en Almería y Al-
hama. Nos dice la historia que fue el más
trágico de cuantos ocurrieron y que  des-
truyó la ciudad casi completamente y re-
dujo la población a poco más de 700 ha-
bitantes. Tuvo una intensidad de 6,5 en la
escala de Richter. Afectó también muchí-
simo a la granadina Ugíjar. El gran terre-
moto, además de reducir a escombros la
mayor parte de la ciudad, acabó también
con  la Mezquita-Catedral y  fue entonces
cuando Fray Diego Fernández de Villalán,
Obispo de Almería, mandó construir la ac-
tual.

-Dalías (1804): Se produjo un temblor
de tal magnitud que provocó la muerte de
más de 200 personas y se derrumbaron vi-
viendas e incluso Iglesias. La ciudad que-
dó en un estado lamentable y la población
tuvo que padecer más de medio año de ré-
plicas de un seísmo con intensidad 9 en la
escala Mercalli.

La Ciencia no es capaz de predecir cuán-
do y dónde se va a producir un terremo-
to, pero sí sabemos que Almería, Granada
y Murcia son zonas de máximo riesgo por-
que históricamente se han producido los
seísmos más destacados de nuestro país.

PEDRO

MENA
ENCISO

Cuando tiembla la tierra
En la provincia de Almería se han producido bastantes terremotos, siendo los más
importantes los de Vera (año 1518, produjo 150 muertos), Almería (en 1522, se
saldó con 2.500 personas fallecidas) y Dalías (en 1804, con más de 200 fallecidos)

El artículo del día

HISTORIADOR

“La Ciencia no es
capaz de predecir

cuándo y dónde se va a
producir un terremoto,

pero sí sabemos que
Almería, Granada y
Murcia son zonas de

máximo riesgo”
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L
eo, cada día, varios periódicos o, por
lo menos, los ojeo y hojeo: los de Al-
mería y algunos nacionales (El

Mundo, El País y, a veces -ayer, por
ejemplo- Público). Habitualmente de los na-
cionales, miro sólo los titulares y, cuando
algo me interesa, lo leo y, a veces, lo recor-
to.

Lo de ayer, me sorprendió, pero ni acabé
de leerlo ni, por supuesto, lo recorté para
hacerlo con calma: era el viaje de regreso del
parlamentario por Almería Javier Arenas al
11-M y ETA. El Mundo es un periódico ex-

En otro mundo

FAUSTO
ROMERO-MIURA
GIMÉNEZ

EL CALEIDOSCOPIO

Javier Arenas ha vuelto a aflorar
la teoría de la conspiración

sobre el 11-M y ETA

traño: para mí, el mejor maquetado y el más
fácil de hojear; pero es, también, un perió-
dico maniático: Pedro J. anda, desde siem-
pre, en una cruzada para salvar a España.

Sobre el atentado del 11-M hay una sen-
tencia firme, que es obligado acatar por im-
perativo de la Constitución, lo que, eviden-
temente, no impide a El Mundo seguir in-
vestigando por su cuenta. Pero mi sorpresa
no fue esa, sino las excursión al pasado del
candidato al futuro de Andalucía: Javier Are-
nas ha vuelto a aflorar la teoría de la cons-
piración, pues “es casi imposible -ha dicho-
que un terrorismo foráneo intervenga en

un país con terrorismo propio sin tener

contacto”.  Este planteamiento lo compar-
tieron ayer -lo vi en La Sexta- el relamido
González Pons y Esperanza Aguirre.

Los españoles vemos a los políticos como
el tercer problema -en gravedad- de los que
padece España. Cada vez me lo explico más:
viven en otro mundo: ¿es, ahora, el atenta-
do del 11-M, judicialmente resuelto, lo que
más nos afecta, importa e interesa? ¿Es, aca-
so, un problema ciudadano?

La hipotética presentación de Batasuna-
ETA a las Municipales no se combate así. 

esaez
Resaltado



34 JUEVES, 27 DE ENERO DE 2011 VIVIR

■El alcalde de Roquetas de Mar, Ga-
briel Amat, y la concejala de Cultu-
ra, Eloísa Cabrera, inaugurarán hoy,
a las 20.30 horas, en el Museo Tau-
rino la exposición de fotografía ‘La
plaza de toros de Barcelona en la his-
toria del toreo’. En los paneles se re-
producen una serie de instantáne-
as de gran belleza y valor documen-
tal, procedentes de distintas colec-
ciones particulares y que muestran
imágenes de corridas de toros cele-
bradas en las plazas de Barcelona
desde los años veinte a las más re-
cientes, de los éxitos de César Rin-
cón y José Tomas.

Hay fotos de Manolete, Marcial La-
landa, Domingo Ortega, Luis Miguel
Dominguín y de algunos toreros ca-
talanes relevantes como Mario Ca-
bré, Joaquín Bernadó y José María
Clavel. Pero la exposición se enri-
quece con la inclusión de carteles de
la más importante Colección de car-
teles taurinos -la Colección Sonseca
del Amo- que ilustran con precio-
sismo muchas de las grandes corri-
das celebradas en las plazas de to-
ros de Barcelona desde 1900 hasta
1956, fecha de la alternativa del ído-
lo barcelonés, Antonio Borrero ‘Cha-
maco’.

Testimonio real de un tiempo
Muchos de los carteles son obra del
gran cartelista Ruano Llopis y en
ellos se percibe no solo el detalle del
espectáculo sino la ambientación de
la época. Son en una palabra, un tes-
timonio real de un tiempo.

Tras la inauguración de la expo-
sición tendrá lugar una charla colo-

LA VOZ
REDACCIÓN

‘La plaza de Barcelona 
en la historia del toreo’ 
se expone en Roquetas
Hoy se inaugura en el Museo Taurino. Luego habrá una charla 
con el torero Serafín Marín y el coleccionista Ángel Sonseca 

■ Detalles de dos carteles que formarán parte de la muestra. / LA VOZ

Consta de fotos 
de matadores y
una colección de
carteles taurinos

quio donde participaran el torero Se-
rafín Marín y el coleccionista de car-
teles Ángel Sonseca, siendo mode-
rada la mesa por Víctor Zabala de
la Serna. Sonseca, que nació en Ma-
drilejos (Toledo) guarda, entre otros
muchos carteles, el de la alternativa
de Manuel Mejías Bienvenida, ‘El
Papa Negro’, el 26 de octubre de 1905
en Zaragoza, o el primer mano a
mano entre Joselito y Belmonte, el
28 de febrero de 1915 en Málaga.

Sus miles de carteles los conserva
en una nave, pero en su casa cuel-
gan aquellos que le gusta ver “siem-

pre”, como uno de los más antiguos,
de 1775, que anuncia la presentación
de Pedro Romero en Madrid.  “Mu-
cho cariño” también tiene por uno
del pintor Unceta de 1905; se lo re-
galó un amigo y al llevarlo a restau-
rar se descubrió que tenía otro car-
tel pegado por detrás de 1896.  

Por su parte, Serafín Marín nació
en mayo de 1983 en la localidad de
Montcada i Rexac (Barcelona), y vis-
tió por primera vez el traje de luces
en la Monumental de Barcelona, en
la I Novillada de Promoción organi-
zada por la Escuela Taurina de Ca-
taluña. Debutó con picadores el 10
de febrero de 2001, en Recas (Tole-
do), compartiendo cartel con José
Manuel Piña y Jarocho, siendo el ga-
nado de Víctor y Marín.  Confirma la
alternativa en Las Ventas el 9 de mar-
zo, de manos de Curro Vivas y con
Iván Vicente como testigo, dejando
una grata impresión.

■ El consejero de Cultura, Pau-
lino Plata, dio a conocer ayer en
Córdoba los datos de visitas en
2010 a los museos, conjuntos mo-
numentales y arqueológicos y en-
claves andaluces que gestiona la
Junta de Andalucía, que en total
recibieron más de seis millones
de visitas en 2010, lo que supone
un 3,3 por ciento más que en 2009.

Según detalló Plata en rueda de
prensa, los museos han recibido
más de dos millones de visitas
(2.109.309), mientras que los con-
juntos monumentales o arqueo-
lógicos han alcanzado casi tres
millones el pasado año. Por su
lado, los enclaves llegaron a
1.060.748, un 1,2 por ciento más
que el año anterior. De forma pa-
ralela, la Junta ha organizado en
los espacios culturales y patri-
moniales más de 2.000 activida-
des en el último año, que han con-
vocado a más de un millón y me-
dio de personas. 

EUROPA PRESS

3Es el tercer conjunto
monumental más
visitado en la comunidad
autónoma andaluza

La Alcazaba registró
un total de 171.203
visitas el pasado año

■ Vista del Conjunto Monumental La Alcazaba. / LA VOZ

Para Plata, estos datos van en
el camino de la “democratización
de la cultura”, que busca su de-
partamento, y agregó que supo-
nen un enorme beneficio para el
turismo cultural, que en la pro-
vincia de Córdoba creció en 2010
un seis por ciento. En este senti-
do, el consejero incidió en que la
pública “es una gestión eficiente,
que garantiza el derecho de ac-
ceso a la cultura en igualdad”.  

La Alhambra, a la cabeza
En cuanto a los conjuntos monu-
mentales o arqueológicos de la
Junta de Andalucía, éstos fueron
visitados por 2.922.436 personas.
Como en mediciones anteriores,
la Alhambra destaca claramente,
con 2.170.250 visitas, que suma-
das a los asistentes a las exposi-
ciones temporales, supera la ci-
fra de tres millones; le siguen Me-
dina Azahara, en Córdoba, con
185.542; la Alcazaba de Almería,
con 171.203; Itálica (Sevilla), con
149.621; y Baelo Claudia (Cádiz),
con 134.538 visitantes.  

Los enclaves de la provincia de
Almería recibieron 39.463 visitas,
siendo el de mayor afluencia el
Castillo de Vélez Blanco.

Mesa redonda de la
Clínica Mediterráneo

■ La Clínica Mediterráneo, en su
apuesta desde hace años por ofre-
cer una atención integral de pedia-
tría, cuenta con una observación
personalizada de obesidad infantil.
Ahora la dirección de la Clínica Me-
diterráneo ha organizado una mesa
redonda que tendrá lugar hoy jue-
ves, a partir de las 20 horas, en la
sede del Colegio de Médicos, ubi-
cada en calle Gerona del centro de
la capital.

3Las ponencias sobre
obesidad infantil tendrán
lugar esta tarde de la mano
de tres especialistas

LA VOZ

El moderador de la mesa redon-
da, titulada ‘Obesidad Infantil - Un
Enfoque Multidisciplinar’, será el
doctor Francisco Jiménez Sánchez,
especialista en pediatría de la Clí-
nica Mediterráneo.

Los ponentes
Los ponentes de la mesa redonda
serán Miguel Ángel Mañas, doctor
en Psicología de la Universidad de
Almería, que disertará sobre ‘As-
pectos psicológicos en la obesidad’.
Mientras que la doctora Patricia Oli-
va Pérez, que es  especialista en Pe-
diatría con consulta de endocrino-
logía infantil en la Clínica Medite-
rráneo, reflexionará sobre ‘Valora-
ción y seguimiento del niño con so-
brepeso’. Por último, Antonio J. Ca-
simiro, doctor en actividad física y
deportiva de la Universidad de Al-
mería (UAL), profundizará en el
tema de ‘Actividad física adecuada
para niños con sobrepeso’. ■ Detalle de la web de la Clínica. / LA VOZ

Teatro aficionado, en el Apolo

Puesta en escena de Almeraya Teatro Almeraya Teatro puso
en escena el pasado martes la obra ‘Mujeres’ en el Teatro Apolo. Este montaje
estaba formado por dos obras cortas de temática actual y social: ‘El Autobús’ y
‘Como si fuera esta noche’, que mostraba la represión y la violencia tanto psí-
quica como física que sufren algunas mujeres dentro de su entorno familiar. La
actividad estaba organizada por la Federación Almeriense de Teatro y colabo-
raba la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Almería. / PAKO MANZANO
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■ Alicia Hermoso. / LA VOZ

■ ■ El equipo UAL-Unicaja volvió
a demostrar su condición de líder
indiscutible de la 1ª División An-
daluza de Voleibol Femenino, ya
que pese a que en esta ocasión le
visitaba su máximo rival en la com-
petición autonómica, Fuentes de
Sevilla, nuestras representantes
solventaron el choque con un con-
tundente marcador de 3-0, y con
parciales altamente significativos,
25-16, 25,17, y 25-12, para las ju-
gadoras de Alex Batista.

Las sevillanas venían con un ba-
gaje espectacular, ocho victorias
por una sola derrota, pero nuestras
representantes quisieron mostrar
desde el primer momento su ca-
rácter de invictas, y salieron a por
todas desde el set inicial, que se lo
adjudicaron por nueve puntos de
diferencia.

El segundo set fue más equili-
brado, pero solo al principio. A par-
tir del punto 15, UAL-Unicaja ace-
leró su ritmo de juego para acabar
ganando por 25-17.

El tercero fue de neto dominio
local, y la claridad del marcador
permitió a Batista realizar cambios

en su sexteto en pista, que para
nada cambió el rumbo del partido.

Ficha técnica
Dirigieron la contienda los cole-
giados almerienses de División de
Honor, Mari Nieves Martínez como
principal, y Rafael Godoy de 2º, con
Juan Antonio Pedrosa en la mesa
de anotadores.

Los equipos se alinearon así:

UAL-Unicaja. Raquel Hermoso,
Gema Navarro, Rocío Rivilla, Mar
Gámez, Alicia Hermoso, y Elia Ba-
rranco, con Kristyna Navío Nem-
cova como líbero, -equipo inicial-.
También jugaron, Vanesa Abad,
Laura Gázquez, y Alexandra Zein.

Fuentes de Sevilla. Jiménez,
Caro, Sanabria, Utrilla, López, Del
Hoyo, con Flores en el puesto de lí-
bero, -equipo inicial-. También jugó,
Semm. a La Voz

Más de 2.100 inscritos 

E
l alcalde de Almería Luis
Rogelio Rodríguez Co-
mendador ha presentado
la decimocuarta edición
del Medio Maratón ‘Ciu-

dad de Almería’-I Memorial Ramón
Ruiz Andújar, que se disputará este
domingo a partir de las 10 horas, con
salida y llegada en el Estadio de los
Juegos Mediterráneos.

La prueba homenajeará este año
al desaparecido Ramón Ruiz Andú-
jar, quien fuera juez árbitro nacional
de atletismo, y funcionario munici-
pal, uno de los artífices del desarro-
llo de esta competición.

El primer edil estuvo acompañado
en el acto por el concejal de Depor-
tes y Juventud, Juan José Alonso, así
como por el coordinador de la prue-
ba, Antonio Orta, y por el represen-
tante de la empresa organizadora,
Cooperación 2005, Ignacio García
Cáceres.

El alcalde manifestó que este año
la prueba logra un nuevo “récord de
participación”, con un total de 2.100
inscritos, tanto en el Medio Maratón,
como en los ‘9 Kilómetros Saluda-

neos”, y no atraviesa la Avenida
Cabo de Gata en su totalidad “para
evitar las obras del Cable Inglés”.

Los atletas, tras dejar la Avenida
de la Vega de Acá y pasar por parte
de la Avenida de Cabo de Gata, cir-
cundarán “la elipse del Auditorio
Maestro Padilla”, para dirigirse ha-
cia la Avenida del Mediterráneo.

Luis Rogelio apuntó que el circui-
to tendrá algo más de 21 kilómetros,
y discurrirá por los alrededores del
Estadio y del Palacio, “así como por
las Avenidas Vega de Acá, y del Me-
diterráneo, calle Padre Méndez, ca-
rretera de Ronda, calle Gregorio Ma-
rañón, y Avenida García Lorca”.

El coordinador de la prueba, An-
tonio Orta pidió disculpas “a los afi-
cionados por el corte de calles”, que
se realizará a partir de las nueve ho-
ras del domingo para posibilitar el
desarrollo de la prueba. Orta seña-
ló que el itinerario de este año “mo-
lesta bastante menos”.

Ignacio García Cáceres, en repre-
sentación de la empresa organiza-
dora Cooperación 2005, anunció que
en la prueba participarán “dos atle-
tas kenianos y tres húngaros, dos
chicos y una chica”, así como un gru-
po de marroquíes.

LA VOZ
REDACCIÓN

■ El alcalde de Almería fue el encargado de presentar la prueba atlética. / LA VOZ

■ ■ Los Juegos Deportivos Pro-
vinciales, programa que forma
parte del Plan Provincial de De-
porte en Edad Escolar, que orga-
niza el Área de Deportes de la Di-
putación Provincial, contarán
esta temporada con equipos de
55 municipios, que han formali-
zado ya sus solicitudes de ins-
cripción, plazo que concluirá ma-
ñana viernes, una semana antes
de que den comienzo las compe-
ticiones.

Los municipios que participa-
rán serán Adra, Albanchez, Albox,
Alcolea, Alcóntar, Alhabia, Alha-
ma de Almería, Antas, Arboleas,
Balanegra,  Bédar, Benahadux,
Berja, Canjáyar, Cantoria, Car-
boneras, Chirivel, Cuevas del Al-
manzora, Dalías, Felix, Fines, Fi-
ñana, Gádor, Garrucha, Huécija,
Huércal de Almería, Huércal-Ove-
ra, La Mojonera, Laujar de Anda-
rax, Líjar, Lubrín, Lúcar, Macael,
María, Ohanes, Olula, Oria, Pe-
china, Pulpí, Purchena, Rioja, Se-
rón, Somontín, Sorbas, Tabernas,
Taberno, Terque, Tíjola, Turre,
Uleila del Campo, Vélez Blanco,
Vélez Rubio, Vera, Vícar, y Zur-
gena. a La Voz

El alcalde de Almería presentó las novedades de esta prueba, que se disputará el próximo
domingo, y que homenajeará al desaparecido y querido juez-árbitro nacional de atletismo
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bles’, y la I Carrera Infantil, “de dos
kilómetros”.

Comenzará a las 10 horas
El alcalde señaló que la prueba se ini-
ciará a las 10 en el Estadio, e indicó
que este año por primera vez, habrá
“un Gran Premio de la Mujer para fo-
mentar la participación de este co-
lectivo, y además habrá una zona es-
pecial, denominada ‘Tercer Tiempo’”,

donde los atletas, una vez finaliza-
da la prueba, podrán refrescarse o
comer bocadillos gratis para recu-
perarse tras el esfuerzo realizado.

El alcalde recordó que el Medio
Maratón recupera este año los ‘9 Ki-
lómetros Saludables’, que no se ce-
lebraron el pasado año, y además es-
trena nuevo recorrido, que incluye el
paso “por la Avenida de la Vega de
Acá, desde la playa hasta la rotonda
del Palacio de los Juegos Mediterrá-

XIV MEDIO MARATÓN ‘CIUDAD DE ALMERÍA’ - Iº MEMORIAL RAMÓN RUIZ ANDÚJAR

55 municipios
participarán
en los Juegos
Provinciales

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

■ Vanesa Abad. / LA VOZ

UAL-Unicaja sigue líder invicto
tras derrotar con facilidad a su
máximo rival Fuentes de Sevilla

Triunfo del golfista Hellmich
en la 1ª Categoría del XXXIX
Trofeo Joyería Melanie&Claire

GOLF / CELEBRADO EN CLUB PLAYA SERENA DE ROQUETAS

■ ■ La Joyería Melanie&Claire ha
patrocinado su XXXIX Torneo de
Golf, evento celebrado en las insta-
laciones del Club de Golf Playa Se-
rena de la Urbanización de Roquetas
de Mar, con una participación pró-
xima a los 100 jugadores.

Se jugó bajo la modalidad  stable-
ford hándicap Individual, en tres ca-
tegorías mixtas, con un premio es-
pecial  al mejor senior no clasificado
en las categorías.

Los ganadores fueron:
1ª Categoría Mixta. 1º Joerg Hell-

mich, 35 puntos. 2º Gerhar Blum 35.
2ª Categoría Mixta. 1º Gracián Ma-

teo Giménez, 38 puntos. 2º Ricardo
García Fernández, 36.

3ª Categoría Mixta. 1º Ángel Be-
llido Toré, 40 puntos. 2º Manuel
Piedra Oliver, 35.

1º Senior. Eulalia García-Estra-
da, 36 puntos.

La entrega de premios fue pre-
sidida por Enrique López Monzó,
presidente del Club de Golf Pla-
ya Serena; Melanie Homburg pro-
pietaria de la Joyería Melanie&
Claire; y José Francisco Guzmán,
director comercial. Tras la entre-
ga de premios, se le impuso la in-
signia del Club y se le entregó di-
ploma honorífico a Francisco Del-
gado Quesada en reconocimiento
a su labor de delegado de seniors
del Club Playa Serena. a La Voz

■ Angel Bellido, vencedor en 3ª Categoría Mixta, con su trofeo. / LA VOZ
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La consejera de la
Presidencia destaca el
papel de la UAL como
motor de la provincia,
en el nuevo edificio de
Ciencias de la Salud
:: MARIBEL AMAT
ALMERÍA. La consejera de la Pre-
sidencia de la Junta de Andalucía,
MarMoreno, reiteró ayer que la fu-
tura ley de reordenación del sector
público no servirá «parameter tra-
bajadores por la puerta de atrás, por-
que los funcionarios deAndalucía
siempre serán por oposiciones».
Además, negó que la ley vulnere
los derechos de los empleados pú-
blicos y aseguró que las críticas a
esta iniciativa proceden de «afir-

maciones radicalmente falsas».
Moreno asistió ayer a la inaugu-

ración del nuevo edificio de Cien-
cias de la Salud, en el Campus de la
UAL.
En estemarco, la consejera rese-

ñó que se trata de unas instalacio-
nes completas y «dotadas de un
equipamiento muy valioso, que
apuestanpor la innovaciónpara po-
der formar a mejores profesiona-
les».
Tras el recorridopor el nuevoedi-

ficio, ya en uso y que, en un prin-
cipio, albergará a unos 800 alum-
nos procedentes de Enfermería y
Fisioterapia,Moreno destacó el pa-
pel de la UAL, «comomotor de la
provincia que invierte en capital
humanoy administramuybien los
recursos».
Las nuevas infraestructuras con

las que se está equipando el Cam-
pus de La Cañada son, para la con-
sejera, un ejemplo de que «se está
proyectandomuybien el futuro de
laUAL, embarcada comoestá en los
programas de Excelencia».
Además, considera que la Uni-

versidad deAlmería está «muy pe-
gada a la realidad de la provincia» y
que esa vinculación entre la Uni-
versidad y el tejido empresarial,
económico y social repercutirá en
unamayor creación de empleo.
Las dependencias del nuevo au-

lario ocupanuna superficie de4.782
metros cuadrados y cuentan entre
sus dotaciones con 15 laboratorios,
9 seminarios, salón de actos, sala
de juntas y42despachospara el per-
sonal docente.
Respecto a las infraestructuras

que se están incorporando al Cam-

pus,Moreno resaltó que el compro-
miso de la Junta con laUAL «es ine-
quívoco».
De hecho, antes de la finaliza-

ción del Plan Plurianual de Inver-
siones 2006-2010, la Junta ha fi-
nanciado a la Universidad con 30
millones de euros, lo que supone
un compromiso del 100 por 100 del
mismo.
Además, a través de la Conseje-

ría de Innovación, Ciencia y Em-
presa, se han concedido subvencio-
nes a la UAL por valor de 10,6 mi-
llones de euros.
El rector accidental de la UAL,

José LuisMartínezVidal, también
reiteró que este edificio «ejempli-
fica el compromiso del Gobierno
de la Junta con la continuidad en la
aportación de fondos para la Edu-
cación Superior, como elemento
para contribuir a la salida de la cri-
sis».
«Por su parte», añadióMartínez

Vidal, «este compromiso económi-
co nos exige a nosotros hacer un
uso eficiente y eficaz de estos es-
pacios». Se refirió a ellos como ele-
mentos básicos para la investiga-
ción, la transferencia y para activar
la cohesión social.

La ley de reordenación «nometerá
trabajadores por la puerta trasera»

La consejera destacó el compromiso adquirido con la UAL, donde también ha destinado 9,3 millones al nuevo edificio de Gobierno y Paraninfo. :: J. J. MULLOR

El sindicato rechaza
completamente la
posible extinción del
sistema de protección
social deMuface

:: M.A.
ALMERÍA. La Federación deEnse-
ñanza de CCOO deAndalucía rei-
teró ayer en rueda de prensa que
seguirá demandando la prórroga de

las jubilaciones anticipadas de los
docentes, así como el manteni-
miento deMUFACE.
El sindicato lleva casi dos años

de movilizaciones, para exigir al
Gobierno un proceso negociador,
ya que considera que, con su nega-
tiva, «se está vulnerando el Estatu-
toBásicodelEmpleadoPúblico, nor-
ma con rango de Ley».
El secretario general de la Fede-

ración de Enseñanza de CCOOde
Andalucía, JoséBlanco, recordó ayer

que «esta reivindicación está basa-
da en un recorrido histórico que se
inicia en 1990, donde CC OO en
solitario con elMinisterio de Edu-
cación, acordó la puesta enmarcha
de las jubilaciones LOGSE, exigien-
do que se fuesen prorrogando, lo
que hemos logrado ya en tres oca-
siones».
Según cuenta el sindicato, esto

ha supuesto que en estos 20 años
de vigencia, se han beneficiado
aproximadamente 10.000 docen-
tes enAndalucía.
Para Blanco, nomantener del ac-

tual sistema de jubilaciones puede
afectar a más de 27.000 docentes
en los próximos 10 años enAnda-
lucía, con la consiguiente repercu-
sión en la oferta de empleo públi-
co.
El secretario denunció, además,

que «la posible extinción de MU-
FACE es acabar con un sistema de
protección social más adaptado a
las características y realidades de
los funcionarios públicos que el Ré-

gimenGeneral de la Seguridad So-
cial y, es absurdo pensar que la eli-
minación de la mutua contribuya
a calmar los mercados como nos
quieren hacer creer».

CCOO exige que se
mantenga la prórroga de
la jubilación anticipada

El sindicato lleva dos años movilizándose por este asunto. :: IDEAL

� Instalaciones. La Facultad
también oferta, junto a Enferme-
ría y Fisioterapia, el Máster en Se-
xología, pionero en España

�Operativo. Por el momento, el
edificio alberga a 807 alumnos y
ya está en funcionamiento

�Dotación. La Junta también ha
invertido 9,3millones en el nue-
vo edificio de Gobierno y Para-
ninfo

� Inversión. El Gobierno anda-
luz ha destinado al nuevo aulario
3,8millones de euros

INFRAESTRUCTURAS
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La nueva 
convocatoria 
Erasmus 
despierta 
elespiritu 
viajero 
Nuevos destinos y convenios de 
calidad son algunas de las 
novedades de esta edición, que 

~-,"~""""" superará las 500 plazas vacantes 
[páginas 2 y 3) 

Destino emergente. Polonia está entre los países más atractivos para los alumnos. :; J:J. MULLIR 
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Reunión informativa. El Auditorio de la UAL acogió hace unos días un encuentro con alumnos que piensan pedir la beca, y se puso de manifiesto el enorme interés que ha despertado 

La beca Erasmus es para muchos un 
paso hacia la madurez universitaria 
Polonia, Italia, Inglaterra o Francia, cualquier destino es bien recibido por los aspirantes 
a una beca Erasmus para pasar unos meses cursando sus estudios en alguna de las 
universidades europeas ofertadas, una experiencia inolvidable que ayuda a «soltarse» 

:: MARIBEL AMAT 
«Salir del cascaróU», «buscarme la 
vida}}, {<na estar tan protegido}}, «en
frentarme a otro sistema de ense
ñanza}}, son algunas de las expre
siones que se escuchan al pregun
tar cuáles son los motivos que im
pulsan a un estudiante a solicitar 
la beca Erasmus. 

Por descontado queda que to
dos ellos quieren conocer otro 
país, adentrarse en una cultura di
ferente, hacer amistades interna
cionales y perfeccionar un idio
ma, pero está claro que la expe-

riencia vital del Erasmus es algo 
que nunca se olvida y que, los que 
ya se han beneficiado de ella, sus
piran con nostalgia al asegurar que 
repetirian sin dudarlo. 

Prima el deseo de salir fuera, de 
experimentar, de conocer cosas 
nuevas, aunque también es cier
to que hay prioridades a la hora de 
elegir los destinos y, entre las crí
ticas, figura el hecho de que algu
nos Grados cuenten con pocos paí
s~s donde escoger. 

Algunas de las Carreras donde 
hay una mayor demanda es Filo-

logía Inglesa, donde salir a estu
diar un año fuera se convierte casi 
en un paso obligado. Reino Uni
do e Irlanda son los países con más 
gancho, aunque en el caso de otras 
titulaciones se conforman con 
que el inglés esté considerado se
gundo idioma, como es el caso de 
Malta o Polonia. 

Con objeto de aporrar una oferta 
más amplia y de mayor calidad, el 
Vicerrectorado de Internacionaliza
ción y Cooperación al Desarrollo ha 
incrementado para la nueva convo
catoria 2011-2012 los destinos. 

«Queremos Crecer en calidad», 
afirmaba la vicerrectora de Inter
nacionalización, Sagrario Salabe
rri, en una jornada informativa 
con alumnos. «Si un convenio no 
funciona, lo anularemos y busca
remos nuevos acuerdos con uni
versidades europeas». 

Además, reconoció que «hay 
Grados y Licenciaturas que de
mandan una mayor participa
ción}}' a lo que añadió que «nos 
volcaremos en ese colectivo». 

Este año se ofertan 750 plazas, lo 
que supone un incremento respec-

to al año pasado, y si en la última 
convocatoria hubo 500 solicitudes, 
«la previsión es que este año haya 
más de 500}}, afirma Salabem. 

Para ello, ha hecho un Ilamarnien
to a los estudiantes para que difun
dan las nuevas becas convocadas y 
se ha preparado una estrategia a tra
vés de las redes sociales, con la pági
na de Facebook Be Erasmus, y tam· 
bién con presencia en Tuenó. 

El director de Movilidad de la 
UAL, Ramón Herrera, aporta su 
propia experiencia personal, ya 
que ha cursado estudios con la 
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la convocatoria para 2011/2012. :: UAI. 

EXPECTA AS 
CUMPLIDAS 

Ricardo y hola son dos estu
diantes que cursan Derecho en 
la localidad italiana de Trento. 
Están a punto de volver a su 
país y ya sienten nostalgia de 
Almería ,<nos vamos a perder la 
época bonita de la playa y el 
sol», dicen. 

Su experiencia de seis meses 
en la UAL ha tenido pros y con
tras aunque, por encima de 
todo, valoran el hecho de ha-

beca, y recomienda a los futuros 
beneficiarios que acudan a desti
nos menos demandados, como 
Bosnia o Lítuanía, «donde la beca, 
que oscila en torno a los 500 eu
ros mensuales, puede cundir mu
cho más que en grandes ciudades 
como Londres o Paris». 

Los estudiantes no oponen re
sistencia ya que saben de sobra que 
un buen Erasmus acaba recorrién
dose toda Europa, porque viajar es 
uno de los vinculas que les unen. 

Turquía o Malta son otros desti-

ber salido fuera y tienen muy 
buenas referencias de la gente 
que han conocido en la Univer
sidad. 

«Tienes que valorar si mere
ce la pena para ti cursar un Se
mestre en otro país, porque a 
lo mejor al volver a casa no tie
nes aprobadas todas asignatu
ras que esperabas o tienes al
gún problema de convalida
cióm>, explica Paola. No obs
tante, «está claro que salir tie
ne muchos más aspectos posi
tivos que negativos, aunque no 
estés tranquilamente en tu 
universidad, estudiando en tu 
idioma y con todas las asigna
turas convalidadas». 

nos en auge. En general, para He
rrera, «la beca Erasmus ha contri
buido enormemente a que exista 
un sentimiento europeo». 

y sobre todo, en nuestro país, 
ya que España es líder en cuanto 
a la recepción de Erasmus extran
jeros y el tercero en enviar estu
diantes fuera. 

El nivel de idioma exigido pue
de ser muy alto en algunos des
tinos. Esto no amilana a Pilar, Ra
quel y Lidia, tres estudiantes de 
Filología Inglesa que no ven el mo-

Movilidad. Paola y Ricardo han venido desde Trento (Italia). :: UAI. 

Ricardo confiesa que más difi
cil entender el lenguaje de la ca
lle que el de los libros y señala 
que «es muy interesante como 
perspectiva de estudio, cursar 
una asignatura, en este caso de 
Derecho, en otro idioman. 

Estos alumnos consideran 
que, en general, «existe mucha 
burocracia, mucho papeleo, 
que no sabemos si en la prácti
ca se traducirá en algo bueno». 

«Hablan de movilidad y de 
que somos europeos, pero lue
go exigen muchos documen
tos». Aunque «es cierto», con
cluyen «que este es un primer 
paso para fomentar la libre cir
culación de personas». 

mento de que les concedan la beca. 
«Muchos amigos nos han conta
do su experiencia, siempre muy 
positiva y nos dan bastante envi
dia», comentan entre risas. 

POI su carrera, consideran im
prescindible salir fuera un año o un 
semestre y, alguna de ellas hasta 
está dispuesta a prolongar su estan
cia en el país de destino para reali
zar unas prácticas en alguna em
presa europea. 

Esta es otra de las bazas Erasmus. 
Está demostrado que los alumnos 

La mayoría de los 
aspirantes a la beca 
Erasmus buscan nuevas 
experiencias fuera 

I AUlARIO O 

REQUISITOS 
EXIGIDOS 
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El pasado día zr de enero se bizo 
pública la nueva convocatoria 
de las Becas de Movilidad Inter
nacional de Estudiantes para el 
curso zon/zorz, en el marco del 
Programa de Aprendizaje Per
manente (PAP), subprograma 
Erasmus, para cursar estudios 
en universidades de los países 
de la Unión Europea y Estados 
asociados no incluidos en el es
pacio económico europeo. 

Entre los requisitos genera
les del solicitante, se exige es
tar matriculado en el año 
20rolzon en una de las titula
ciones de carácter oficial para 
las que exista, al menos, un 
convenio bilateral Erasmus. 

Tendrá que haber superado 
60 créditos de los estudios que 
realice y conocer un idioma. 
Este requisito se puede acredi
tar mediante documentación de 
títulos que especifiquen el do
minio de un idioma, medio que 
le otorga prioridad a la hora de 
la adjudicación de destinos, o a 
través de la realizaCÍón de una 
prueba de nivel. 

El aspirante no puede haber 
disfrutado de ninguna otra beca 
con anterioridad y las becas se 
conceden solo a estudiantes 
matriculados en la Universidad 
de Almeria que sean ciudadanos 
de un Estado miembro de la Co
munidad Europea o de cual
quier otro Estado que participe 
en el Programa de Aprendizaje 
Permanente. 

Las solicitudes se realizarán 
de forma electrónica, via web, 
durante el plazo habilitado bas
ta elzo de febrero. 

que salen a estudiar a una universi
dad extranjera tienen mayor facili
dad a la hora de encontrar trabajo. 

«Es que la beca implica soltarte», 
explica Pablo, que cursa 2° de Filo
logía. «Además, te enfrentas a un 
cambio de hábitos, a otro método 
de enseñanza)}} prosigue, ({Consi
gues madurar, buscarte la vida». 

Algunos alumnos se quejan de la 
falta de información sobre la con
vocatoria de becas y ayudas para 
cursar estudios en el extranjero. 

De ahí que el Vicerrectorado de 
Intemacionalízación haga una cla
ra apuesta por difundir al máximo 
esta y otras convocatorias para que 
el mensaje llegue al mayor núme· 
ro posible de estudiantes. 

Pese a las dudas iniciales, todos 
ellos esperan impacientes a que se 
otorguen las becas para el curso aca
démico próximo, y así poder disfru
tar de una experiencia de la que to
dos han oído hablar con entusias
mo y poder compartir el sentimien
to de haber sido Erasmus. 

Los alumnos de la UAL son muy 
conscientes de que al inscribirse en 
uno de estos programas dé movili
dad pueden estar abriendo puertas 
a su futuro profesional, ya que el 
dominio de idiomas es un punto a 
su favor, junto a la posibilidad de 
realizar prácticas fuera. 
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ALBERTO MARTíNEZ RUBí 

Una vida a través de 
los 64 escaques de un 
tablero ajedrecístico 
Formará con Francisco Barranco un interesante 
tándem en el equipo de la UAL para competir en 
el Campeonato Universitario 2011 

:: JAVIER NAVARRO 

Alberto Martinez Rubí forma par
te de una familia almeriense de 
larga tradíción ajedrecística, que 
ha destacado en la provincia en el 
mundo de este juego-ciencia du
rante, al menos, las últimas siete 
décadas. Algunos miembros de su 
familia han conseguido el título 
de campeón provincial ya septua
genarios, y han conseguido brillan
tes victorias frente a grandes maes
tros del tablero, en diversos tor
neos. 

Él ahora a tomado el relevo para, 
con sus 19 años, figurar en el equi
po de Raqueras que ha militado en 
la División de Honor Andaluza, en 
la que ha conseguido la Cnarta pla
za, un resultado que, según aÍlr
ma, «para nosotros ha sido muy 
bueno, estupendo, porque nues
tro objetivo era no descender y, al 
final, nos hemos quedado cuartos. 
Ha estado muy biem>. 

Martínez Rubí estudia segun
do curso de Derecho en la univer
sidad de Almeria, con la que espe
ra participar esta temporada en el 
Campeonato de España universi
tario, en el que no pudo hacerlo en 
la 2009/10. «El año pasado no pude 
participar en el Campeonato Uni
versitario, porque estaba viajan
do cuando se celebró, pero este año 
sí espero participar y luchar por el 
título}}. En su equipo actúa tam
bién otra joven promesa de este 
juego-ciencia de las 64 casillas, 
Francisco Barranco, formando un 
fuerte tándem en los dos prime-

ros tableros de su equipo, que pue
den conceder a la UAL la posibili
dad de aspirar al podio. 

Martínez Rubí afronta su par
cela ajedrecista con gran entusias
mo y participa en todos los torneos 
que su actividad académica le per
mite. Hace dos semanas, compi
tió en Murcia, en un interesante 
evento en el que luchó por el pri
mer puesto hasta la última jorna
da. En la ronda definitiva, jugaba 
en la mesa uno contra un fuerte 
ajedrecista local, con la primera 
posición en juego. 

Participando en torneos 
Conducia las piezas negras y plan
teó un esquema siciliano a su ri
val, que tomó en d4 con dama, en 
vez de con caballo. Optó por una 
estructura similar a la que produ
ce la variante Najdorf, y arriesgó, 
pero terminó perdíendo. La derro
ta le llevó al décimo lugar, resul
tado que demuestra la gran igual
dad que presidió el torneo. 

Martínez Rubí comienza sus 
partidas cuando conduce las pie
zas blancas con e4, con el peón de 
rey, tal y como hacían grandes 
campeones del mundo como 
Bobby Fischer o Anatoly Karpov. 

Esta temporada ha 
participado con el 
equipo de Roquetas en 
División de Honor 

Torneos. El almeriense disputa numerosas competiciones. :: IDl!AI. 

Con las piezas negras, en las aper
turas de peón de rey, su favorita 
es la defensa francesa, que ha ga
nado en popularidad en el circui
to moderno, tras haber caído en 
desuso en las décadas de los 70 y 
80, en las que su gran valedor fue 
Viktor Korchnoi. También juega 
la defensa siciliana, especialmen
te, la variante Najdorf. 

En las aperturas de peón de 
dama, tiene un repertorio muy 
amplio, aunque tiene cierta pre
dilección por la defensa Benoni. 

El joven Martinez Rubí tiene ya 
un amplio curriculum, forjado en 
su paso por las categorías de base. 
Ha sido campeón provincial prác
ticamente en todas las categorías, 
desde benjamin hasta juvenil, con
siguiendo así el acceso a los cam
peonatos de Andalucia, en los que 
ha destacado igualmente, logran
do la medalla de bronce juvenil. 

Se inició muy pronto en el jue
go-arte-ciencia de los 64 escaques, 
a la temprana edad de cinco años, 
animado por la gran tradición fa
miliar. Ahora, con 19, es una de las 
jóvenes promesas de una cantera 
floreciente, en la que destacan 
también el joven Savins Puertas, 
campeón provincial absoluto con 
sólo 16 años; su compañero en la 
UAL Francisco Barranco; y Anto
nio Arboleas, entre otros, además 
de la sub-! O Cristina Cabrera, cam
peona de España sub-lO. 

Martínez se queja porque con
sidera que su progresión podría ser 
mayor. «La verdad es que no en
treno mucho. Entre los torneos, 
que me ocupan mucho tiempo, 
y los estudios, no me queda mu
cho tiempo para prepararme», se 
lamenta. El ajedrez requiere, como 
los demás deportes, una gran pre
paración, en teoría de aperturas, 
finales y combinatoria de medio 
juego, y también {\Sica. 

No obstante, Alberto Martínez 
Rubí, con 19 años, milita en el club 
de categoría más elevada del aje
drez almeriense, en División de 
Honor andaluza, y con sólo juga
dores de cantera, y lucha duramen
te en los numerosos torneos en los 
que participa. 
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Lucha. Martínez Rubí, absorto en el fragor de una partida. :: IDEAl. 

«No doy clases de ajedrez 
por dinero, sino porque 
me ayudan a mejorar» 

{(Elegí Derecho para complementar mi 
preparación, ya que el ajedrez 'es de ciencias'» 

:: JAVIER NAVARRO 
Alberto Martínez Rubí se ha decan
tado por la docencia, además de por 
el juego de torneos. Está ya impar
tiendo sus clases a diversos grupos 
de edades. 
-¿Tan joven y está ya llando cla
ses de ajedrez? 
-Sí, imparto clases en Círculo Mer
cantil, a diversos grupos. Tengo 
unos grupos de niños de hasta 10 
años, para dar clases de iniciación, 
y luego, clases particulares de tec
niÍlcación. La verdad es que no lo 
hago por dinero, sino por afición. 
Me gusta el ajedrez, y las clases tam
bién me sirven para mejorar. 
-Torneos, enseñanza, el equipo, 
y además, los estudios universi
tarios. ¿Le queda tiempo para es-

tudiar, después de la actividad 
como ajedrecista? 
-Sí, apruebo, no tengo unas notas 
muy destacadas, pero sí medias, 
tengo una media de 7 en las asigna
turas. 
-¿El ajedrez y el Derecho tienen 
algo en común? 
-Yo creo que no. Dicen que el aje
drez tiene mucho en común con las 
matemáticas, y por eso, para com
plementar mi vida, elegí Derecho, 
para alternar las ciencias, que sí tie
nen puntos de contacto con el aje
drez, con las letras, y complemen
tar mi preparación. Y el día de ma
ñana quizá quiera ser abogado, aun
que tampoco me he detenido mu
cho aún para pensar qué rama del 
Derecho quiero escoger. 
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JORNADAS DE LA MESA DE ALIMENTACIÓN 

El sector hortofrutícola estudia la necesidad 
de adaptar sus productos a los tiempos 
Más de 90 empresarios, alumnos 
e investigadores debaten sobre el 
futuro de la agroalimentación 

:: JENNIFER SIMÓN 

La calidad de lo que comemos, tan
to nosotros como nuestra familia, 
y la vinculación entre la buena sa
lud y la buena alimentación es una 
de las preocupaciones que va in
crementándose con el tiempo y la 
edad entre los consumidores. Cada 
vez más son más las personas que 
piensan en los aspectos relaciona
dos con la calidad de los alimen
tos y la importanda de comer sano 
y bien. 

Ambas tendencias de la deman
da también se ponen de manifies
to en los productos hortofrutíco
las y tal y como lo entienden las 
empresas del sector en Almería, 
conocer la realidad de estas ten
dencias y los distintos procesos 
tecnológicos que permite la adap
tación de esa oferta a estas nue
vas demandas es vital para seguir 
en el mercado. Precisamente, éste 
fue el objetivo de la primera jor
nada de la Mesa de Agroalimenta
ción de Productos de IV yV Gama 
que se celebraba la pasada sema
na en la sede que el PITA tiene en 
el campus de La Cañada organiza
das por Fundación Mediterránea 
de la universidad de A1meria y que 
culminaron con un rotundo éxi
to de participación. 

Más de noventa empresarios, in
vestigadores y alumnos de la Uni
versidad de Almeria analizaron en 
el trascurso de la sesión el futuro 
de la agroalimentación en A1mería 
y sobre productos de IV y V Gama 
(esto es, de IV Gama son hortali
zas y frutas frescas troceadas lava
das y envasadas listas para consu
mir o cocinar. La V Gama son pro
ductos vegetales que habiendo su
frido un tratamiento térmico se les 
garantiza una duración de conser
vación de al menos 6 semanas). 

En el acto de presentación par
ticiparon Joaquín Salvador, coor
dinador del Foro de Innovación de 
la Fundación Mediterránea y Je
rónimo Malina, presidente de la 
Mesa de Agroalimentación de este 
foro. Ambos destacaron que ini
ciativas como esta jomada sirven 
para conectar la UAL a los secto-

La Universidad sirve en 
este tipo de eventos 
como departamento 
de 1+0 de las empresas 

res productivos, «en definitiva, 
para que la Universidad pueda ser 
el Departamento de I+D de las em
presas almerienses». 

La jomada se desarrolló entor
no a tres ponencias que querían 
dar respuesta a las inquietudes de 
las empresas del sector, relacio
nadas con tendencias y nuevos 
productos en el mercado, nutri
ción y salud y productos de cuar
ta y quinta gama. 

La presentación también con
tó con Luis Femández-Revuelta, 
Vicerrector de la Planificación, Ca
lidad y Reladones con la Sociedad 
de la UAL y director de la Cátedra 
Cajamar de economía y agroali
mentaCÍón. Precisamente, esta cá
tedra fue la patrocinadora de la 
jamada. 

La primera de ponencia, títula
da 'Nuevas tendencias en el con
sumo de alimentos', corrió a car~ 
go del director de la Cátedra Caja
mar de Economía y Agroalimen
tación, Jerónimo Malina, y el di
rector de la Estación Experimen
tal de la Fundación Cajamar, 
Roberto García. La idea principal 
era la necesidad de mirar al clien
te para saber qué se está deman
dando para el presente y el futu
ro. La segunda ponencia versó so
bre 'Beneficios nutricionales de 
frutas, verduras y hortalizas', a 
cargo de la experta en nutrición 
humana y dietética de la Univer
sidad Católica San Antonio de 
Murcia, Juana María Morillas. «En 
la situación actual tenemos que 
ser más productivos en productos 
frescos pero, además, hay otras 
posibilidades como la cuarta y la 
quinta gama. El consumo de fru
tas y verduras transformadas pue
de ser de gran ayuda para poten
ciar el consumo de las mismas, 
aportando beneficios similares, 
sobre todo en aquellas personas 
que por su estilo de vida no las 
consumen en cantidades suficien
tes», expuso esta experta. 

La tercera ponencia estuvo de
dicada a 'Innovación en el desa
rrollo de productos en N yV gama 
alternativas en el proceso de nue
vos alimentos', por parte de José 
Enrique Moros, responsable de in
novación de la consultoría alimen
taria de Abelló Linde. La ponen
cia evaluó la situación cuarta y 
quinta gama y qué productos pue
den Ser susceptibles de ello y las 
tendencias en este sentido. Futuro. Reflexionar sobre cómo ofrecer al consumidor el poder comer rápido, pero bien. :: IOSAL 
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ACCESO A MAYORES DE 
40 AÑOS A LA UAL 

El plazo de inscripción para el Acceso a la 
Universidad a Mayores de 40 años que 
tengan experiencia laboral finaliza ma
ñana viernes, 28 de enero, según ha co
municado la Unidad de Selectividad y Ac-

ceso a la universidad para mayores de 2S 
años, integrada en el vicerrectorado de 
Estudiantes y Empleo. 

Esta via de acceso a la universidad 
persigue facilitar la actualización de la 
formación y la readaptación profesio
nal así como la plena y efectiva partici
pación en la vida cultural, económica y 
social a las personas que se han visto 
privadas de acceder a los estudios uni
versitarios por las vias tradicionalmen-
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te establecidas hasta ahora. 
Es el caso de Selectividad, Ciclos For

mativos de Grado Superior o pruebas de 
acceso para mayores de 25 años. 

Está pensada para personas que no 
dispongan de una titulación que les 
permita acceder a la universidad, pero 
que acrediten experiencia laboral, de 
manera que puedan demostrar que han 
adquirido unas determinadas compe
tencias y habilidades profesionales a lo 

largo de su vida. 

Jueves 27,0111 
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Para ello, el tribunal evaluador anali
zará el currículum vitae de los aspirantes 
a acceder a la universidad, de modo que 
encuadrará sus experiencias laborales en 
una o varias familias profesionales que a 
su vez determinarán los Grados Univer
sitarios para los que se obtiene el acceso. 
Tras superar esta fase los candidatos de
berán pasar una entrevista personal, 
como paso definitivo. 

AVISOS 

PARTICIPA CON NOSOTROS 
Interactividad 

Puedes mandarnos fotografías tomadas con una cámara digital o CCn teléfono mÓVil, aquí 
seleccionaremos las más cunoS2S y las publicaremos con el nombre del autor También puedes 

contarnos .b que creas que debe saberse, sobre tu aSOCiación, tu problema. tu Idea, etc 
presssport@presssport.es 
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La presidenta de la Audiencia Provincial de Almería, Lourdes Molina, 
habla, durante la jornada, sobre la Ley de Violencia de Género 

La Facultad de Derecho de la UAL 
celebra la festividad de su patrón 
:: JENNIFER SIMÓN 

La Facultad de Derecho de la Uni
versidad de Almería ha estado de 
celebración esta pasada semana, 
conmemorando un año más la fes
tividad de su Patrón, San Raimun
do de Peñafort. Lourdes Malina, la 
titular de la Audiencia Provincial 
de Almería, fue la protagonista de 
los actos conmemorativos del Pa
trón de Derecho con una charla so
bre el maltrato y una manifestación 
de apoyo claro a la Ley de Violen
cia de Género. 

Corno preámbulo a los actos de 
conmemoración, presididos por Ma
ría Luisa Trinidad, Secretaria gene
ral de la Universidad y Fernando 
Fernández, Decano de la Facultad 
de Derecho de la UAL, hubo una 
lectura de la Memoria de 2009/2010 
en la que se destacó el exitoso de
sarrollo de la experiencia piloto en 
el Espacio Europeo, los cursos pro
pios llevados a cabo por la Facultad 
y el Ptácticurn desarrollado con em
presas. En total, fueron 97 los pro
fesores que impartieron clase el pa
sado año en Derecho. 

Tras ello, ya tuvo lugar la lectu
ra de la Lección magistral sobre 'Vio
lencia de Género: efectos subya
centes' que impartió Lourdes Ma
lina Romero, presidenta de la Au
diencia Provincial de Almeria. Ma
lina ha realizado un extenso reco
rrido sobre el análisis de la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciem
bre, de Medidas de Protección In-

PúbUco_ Atento a todo lo que se explicaba relacionado con el derecho y la sociedad. :: IDEAL 

tegral contra la Violencia de Géne
ro, más conocida corno la Ley sobre 
Violencia de Género_ Malina des
tacaba que el Tribunal Constitucio
nal ha valorado siempre positiva
mente la constitucionalidad de to
dos los preceptos inclnidos en esta 
ley, considerada por algunos ma
gistrados corno discriminatoria. 

«El Tribunal Constitucionah>, 
dijo, «siempre ha mostrado una es
pecial repulsa hacia el maltrato de 
la mujer por parte del hombre». 

Pese a que la mujer no encuen
tra, hoy día, un trato equitativo, 
Malina destacó que ,mo obstante, 
en España, hay un marco de De-

recho igualitario debido al esfuer
zo de los poderes públicos». 

En el transcurso de la ponencia, 
Lourdes Malina reflexionó sobre la 
conexión entre las diferentes formas 
de violencia y sobre los problemas 
«de índole farniliary social» que sur
gen a raíz de la violencia de género. 

La violencia hacia los niños, la 
violencia que los propios niños ge
neran hacia los padres, la violencia 
en hombres, las denuncias falsas o 
el síndrome de alienación paren
tal, fueron algunos de los ternas que 
abordó durante su exposición. 

En linea con la actualidad y con 
los casos de violencia de género 

que se han producido en lo que va 
de año, Malina hizo una valora
ción «lamentable» de las cifras e 
insistió en que «aún queda mucho 
por hacer y, desde luego, se trata 
de un problema educativo que hay 
que erradicar desde la prevención 
a edades tempranas». 

De esta forma, la celebración del 
patrón se conmemora con actos 
que tienen que ver con la actuali
dad legal del pals, sirviendo no sólo 
corno una fiesta de la rama univer
sitaria sino también corno un día 
de aprendizaje más, relacionado 
no sólo con la enseñanza en las au
las, sino también con el ejercicio 

Autoridades. La titular de la Audiencia Provincial junto al resto de autoridades que presidió el acto de celebración. :: IDEAL 
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EL OBJETO DE UNA 
LEY MUY ACTUAL 

La Ley Orgánica 112004, de 28 
de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la 
Violencia de Género, tiene por 
objeto actuar contra la violen
cia que, como manifestación 
de la discriminación, la situa
ción de desigualdad y las rela
ciones de poder de los hombres 
sobre las mujeres, se ejerce so
bre éstas por parte de quienes 
sean o hayan sido sus cónyuges 
o de quienes estén o hayan es
tado ligados a ellas por relacio
nes similares de afectividad, 
aun sin convivencia_ 

A través de esta Ley, se esta
blecen medidas de protección 
integral cuya finalidad es pre
venir, sancionar y erradicar 
esta violencia y prestar asisten
cía a sus victimas. 

La violencia de género a que 
se refiere la presente Ley com
prende todo acto de violencia fí
sica y psicológica, incluidas las 
agresiones a la libertad sexual, 
las amenazas, las coacciones o la 
privación arbitraria de libertad 

de la profesión y con su repercu
sión directa en la sociedad, mos
trándose corno una herramienta 
básica, junto a otras, de contribuir 
a una sociedad más justa que pro
teja los derechos de todos. 

Posteriormente a la charla tuvo 
lugar un interludio musical a car
go de Francisco Javier Plaza GiL 
Después se procedió a la entrega 
de la medalla de la Facultad_ En
tre los galardonados, el decano del 
Colegio de Abogados de Almería, 
la presidenta de honor del Cole
gio de Graduados Sociales de Al
mería y el Alumno con mejor ex
pediente. 
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Á Mapa tributario. La VAL y la Diputación ha firmado un con
venio para elaborar un mapa tributario de la provincia que permitirá 
hacer un estudio de las ordenanzas fiscales de los municipios. :: UAl.. 

ÚL MJ\ 
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A Visita de investigadores argentinos. la Vicerrectora de Internacionalización, Sagrario Sa
laberri, ha recibido a una delegación argentina que participa en un proyecto de cooperación al desarro
llo sobre la gestión sostenible de recursos hídricos. :: UAl.. 

Comienza el segundo curso de la 
Universidad de Mayores en Huércal
Overa. con perspectivas de crecer 
:; MoA. 
A mediados del mes de enero se 
procedió a la apertura oficial del se
gundo curso de la Universidad de 
Mayores en Huércal-Overa. 

Esta actividad académica permi
te que las personas mayores de SS 
años de esta localidad y de toda la 
zona de Levante de la provincia ten
gan una posibilidad de retomar sus 
estudios. 

La iniciativa ya tuvo en su pri
mer año de andadura una acepta
ción excelente, como demuestra el 
número de alumnos matriculados, 
que ascendió a 80 el año pasado. 

Esta cifra ya se ha superado este 
curso, yeso que todavia está abier
to el plazo de matricula, por lo que 
la cifra puede ser aún mayor. 

El rector accidental de la UAL, 
José Luis Martínez Vidal, elAlcal-

de de Huércal-Overa, Luis García 
Collado, y la diputada provincial 
de Deportes, Maria José García Ca
zarla, que asistió en representa
ción del Presidente de la Diputa
ción, mostraron su satisfacción 
porque este importante munici
pio sea la tercera sede de la Uni
versidad de Mayores. 

Actualmente, la Universidad de 
Mayores es también una realidad 
en Roquetas de mar y en Almeria 
capital. 

El programa 'Mayores en la Uni
versidad: Ciencia y Experiencia', 
sirve para generar una cultura en 
favor de la tercera edad, para apos
tar por el talento, para brindar nue
vos conocimientos y para que estas 
personas.sigan contribuyendo al 
crecimiento de la provincia, como 
destacaba esta tarde el Rector en la 

presentación, que se ha realizado 
en el salón de plenos del Ayunta
miento de Huércal-Overa. 

El proyecto de la Universidad de 
Mayores cumple con varios objeti
vos al mismo tiempo. 

Por una parte, ofrece a todo el co
lectivo de mayores una propuesta 
científica y cultural desde la Uni
versidad. Por otra, contribuye a la 
organización de su tiempo libre y 
a lograr el objetivo, imposible para 
muchos de ellos por las circunstan
cias del tiempo que les tocó vivir, 
de poder acceder a la Universidad. 

El programa 'Mayores en la Uni
versidad: Ciencia y Experiencia' de
sarrolla un plan de estudios con un 
primer cíclode tres cursos de dura
ción, un segundo ciclo estimado en 
dos y un programa de ampliación 
y profundización. Segunda oportunidad. Muchos mayores cumplen así su sueño. :: UAL I 
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8 PÁGINASDP 7 EDUCACIÓN

8-9 OPERACIÓN PONIENTE

La consejera de Presidencia, Mar
Moreno y el rector en funciones, Jo-
sé Luis Martínez Vidal, inauguraron
ayer las nuevas instalaciones que al-
bergan las titulaciones de Enferme-
ría y Fisioterapia en el Campus de La
Cañada.

●Cargosdesmientenque
Elsur leshicieraobrasgratis

La Universidad
estrena un nuevo
edificio de
Enfermería y
Fisioterapia

Enciso pedía dinero
al empresario
Galán por la “mala
cosecha de melones”

14 FINANZAS

● LaempresadeCantón
estaráenFruit Logística

Canalex vende sus
hortalizas en todos
los supermercados
de El Corte Inglés

La capital aplicará la Ley
y no se fumará en la Feria
Casetas Si estáncerradas
nosepodrá fumar; si son
abiertasesdiscutible

LUIS ROGELIO RODRÍGUEZ
El alcalde esperará a ver cómo se
aplica en otras fiestas de Andalucía

2-3 LEGISLACIÓN ANTITABACO

El Almería se despertó del sueño copero ante un Barça con un juego
arrollador. En la vuelta queda disfrutar del mejor equipo del mundo.5 0

Yel Barça nos bajó de la nube

Autoayuda Pilar Navarro e Isabel
Reina editan un nuevo libro de trucos
para superar un psicotécnico P. 24

Agr
AGRICULTURADE ALMERÍA

FDS Ocho rutas de senderismo por
Sierra Almagrera SUPLEMENTO CENTRAL

esaez
Resaltado
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Almería

Mar París / ALMERÍA

No falta detalle y nada tiene que
envidiar a ninguna universidad a
nivel europeo. El nuevo edificio
de Ciencias de la Salud de la Uni-
versidad de Almería (UAL), cuen-
ta con los materiales más avanza-
dos y “valiosos” que existen en la
actualidad, tal y como ha destaca-
do la consejera de la Presidencia
de la Junta, Mar Moreno, en el ac-
to inaugural de las citadas insta-
laciones.

Un edificio que ocupa una su-
perficie de 4.782 metros cuadra-
dos y cuenta con 15 laboratorios,
nueve seminarios, un salón de ac-
tos, una sala de juntas y 42 despa-
chos para el personal docente, así
como dependencias administrati-
vas y de gestión del centro. En las
nuevas instalaciones, que en es-
tos momentos ya están en uso, se
imparten las titulaciones de En-
fermería y Fisioterapia y dan ser-
vicio a 807 alumnos.

La facultad de Ciencias de la Sa-
lud de la Universidad de Almería
ha supuesto una inversión de 3,8
millones de euros por parte de la
Junta de Andalucía. Una cuantía
a la que hay que añadir los 9,3 mi-
llones de euros que la Administra-
ción autonómica ha invertido en
esta institución docente para la
creación del nuevo edificio de Go-
bierno y Paraninfo. Un inmueble
que incluye además una sala de
exposiciones y una de conferen-
cias en la zona sureste del Cam-
pus de La Cañada. En este senti-

do, la consejera ha destacado la
“fuerte apuesta” del Gobierno an-
daluz con la Universidad de Al-
mería en la que, tanto a través del
Plan Plurianual de Inversiones
2006-2010, como mediante otras
subvenciones tramitadas por la
Consejería de Economía, Innova-
ción y Ciencia, ha financiado en
los últimos cuatro años inversio-
nes superiores a los 40 millones
de euros.

Según Moreno, con estas ac-
tuaciones, la Administración an-
daluza cumple con su objetivo de
asegurar la consolidación de la
enseñanza universitaria en la co-
munidad, mediante la garantía
de los recursos necesarios para la
construcción de infraestructuras,
así como su conveniente mante-
nimiento y equipamiento.

De igual manera, ha constata-
do la buena gestión por parte de
las universidades de estas inver-
siones, al tener como compromi-
so la excelencia académica ligada
a la generación de empleo y trans-
ferir de vuelta a la sociedad todo
el conocimiento y la innovación
que genera. El rector accidental
de la UAL, José Luis Martínez Vi-
dal, ha insistido en que el edificio
de Ciencias de la Salud ha sido
dotado y adaptado a las exigen-
cias del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior, a la vez que ejem-
plifica el compromiso del Gobier-
no andaluz de mantener el nivel
de la educación superior a pesar
del tiempo de crisis en el que nos
encontramos”.

Una facultad de lujo para que casi un
millar de alumnos se formen en salud
La consejera de la Presidencia ha sido la encargada de descubrir la placa en el acto inaugural del
edificio que alberga las titulaciones de Enfermería y Fisioterapia ubicado en el Campus de La Cañada

FRAN LEONARDOLa consejera de la Presidencia ayer en la Univerisad de Almería.

FRAN LEONARDOCuatro alumnas en uno de los pasillos del edificio.

ACTUALIDAD

Reordenación
“La ley supone
una vacuna contra
privatizaciones”

11-M
“Arenas no es
capaz de aceptar
la verdad judicial”

MarMoreno, ha indicado que
la Ley de reordenación del sec-
tor público andaluz o la futura
ley una vez que salga del Parla-
mento constituye “una vacuna
contra futuras privatizaciones”,
ya que “no hay una Adminis-
tración más interesada en
mantener la naturaleza pública
de los servicios que presta la
Junta como el Gobierno anda-
luz”.

La consejera ha señalado que
el líder del PP-A, Javier Arenas,
“no es capaz de rectificar y
aceptar una verdad judicial que
ya ha sido aceptada por el con-
junto de la sociedad española”
en referencia a sus últimas de-
claraciones sobre la autoría de
los atentados del 11-M. Ha con-
siderado que en ellas “hay un
punto extraño para calentar al
ala más radical del PP”.

MarMoreno, ha señalado que
el viaje del presidente de la
Junta, José Antonio Griñán, a
Bruselas ha supuesto alzar “la
voz de Andalucía a las institu-
ciones europeas”, en unmo-
mento en el que se están deba-
tiendo “las perspectivas que se
abren para la Unión Europea a
partir de 2014 y que afectan de
manera muy directa a la comu-
nidad”.

Agricultura
“Un viaje para
alzar la voz
en europa”

Los Gallardos tendrá nuevo
centro de salud este verano
La Junta invertirá más de
560.000 euros en la construc-
ción del nuevo centro de aten-
ción primaria de Los Gallardos,
que contará con 761metros cua-
drados, lo que supondrá triplicar
la superficie de las anteriores
instalaciones. La Consejera de la
Presidencia, MarMoreno, ha co-
locado la primera piedra de las
obras de construcción, que
cuentan con un plazo de ejecu-

ción de 6meses. El nuevo centro,
con capacidad para atender en el
futuro hasta a 5.500 usuarios, se
levantará en el solar que hasta
ahora ocupaban las anteriores
instalaciones. Mientras duren los
trabajos, los usuarios serán aten-
didos en un emplazamiento provi-
sional cedido por el Ayuntamien-
to. El nuevo centro contará con 5
consultas de adultos y 2 de pedia-
tría.

www.elalmeria.es

AHORRO DE 60.00 EUROS El Ayuntamiento opta por
el alquiler de coches patrulla en lugar de comprarlos

DIARIO DE ALMERÍAPrimera piedra del futuro centro de salud de la localidad.

AGUJEROS EN CARRIL BICI
Envían un escrito al alcalde para
evitar accidentes en la vía que
recorre el paque Nicolás Salmerón

ELSUR VUELVE AL TRABAJO
La plantilla suspende la huelga
al aceptar las condiciones
propuestas por el interventor

esaez
Resaltado
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Finanzas y Agricultura

E. Sancho / ALMERÍA

El Grupo Canalex continúa con el
acelerador pisado a fondo en su
apuesta por la agricultura ecoló-
gica. Tras ser una de las empresas
elegidas por El Corte Inglés de El
Ejido, como se anunció en su
inauguración, para suministrarle
sus frutas y hortalizas ecológicas,
Canalex ha dado ahora un nuevo
paso de gigante en la comerciali-
zación de su producción ecológi-
ca mediante la flamante cadena
de distribución presidida por Isi-
doro Álvarez.

La empresa hortofrutícola que
dirige Juan Cantón acaba de ce-
rrar un acuerdo con El Corte In-
glés para proveerle un total de sie-

te hortalizas ecológicas para todo
el territorio nacional, a través de
sus seis plataformas logísticas,
ubicadas en Valdemoro, Merca-
madrid, Barcelona, Valencia, Se-
villa y Málaga.

Canalex proporciona a través
de este acuerdo pimiento rojo, pi-
miento italiano, berenjena, judía,
puerro, aguacate y zanahoria, to-
dos ellos, producidos a través de
las estrictas directrices de agri-
cultura ecológica que marca el
grupo ejidense.

El propio Juan Cantón mostra-
ba su satisfacción a Diario de Al-
mería por esta operación, dada la
importancia y prestigio de la em-
presa de distribución que los pon-
drá en todo el territorio nacional,
aunque apuntaba que era pronto
para estimar la cantidad de pro-
ducto que podrían llegar a sumi-
nistrar al año a El Corte Inglés.

El responsable de Relaciones
Externas de El Corte Inglés, Diego
Copado, anunció en la inaugura-
ción del centro de El Ejido que in-
corporarían 14 referencias de fru-

tas y hortalizas ecológicas en An-
dalucía Oriental y, medio año
después, se daría el salto al resto
de centros de España, con lo que
el Grupo Canalex proporcionará
la mitad de las referencias previs-
tas por el operador comercial pa-
ra su venta al público.

Canalex tiene una producción
media de más de 70.000 tonela-
das de agricultura ecológica cada
año (en las últimas campañas),
cuyo valor comercializado supera
los 50 millones de euros. Sus ins-
talaciones de El Ejido para la pre-
paración del producto cuentan
con más de 11.000 metros cua-
drados, donde trabajan cerca de
300 personas. La empresa ejiden-
se acudirá del 9 al 11 de febrero a
Fruit Logistica, el certamen berli-
nés, representado por comercia-
les y agricultores del grupo.

ELIZABETH DE LA CRUZEl gerente de Canalex, Juan Cantón, mostró las instalaciones a Juan Deus el pasadomes demarzo.

Las‘ecohortalizas’deCanalex,en
todaEspañaconElCorteInglés
La empresa ejidense dauna vueltamásde tuerca en la comercialización nacional, a
través de las 6plataformasde la firmade IsidoroÁlvarez·Acudirá a Fruit Logistica

LasempresasdeAlmería calientan
motoresparael certamendeBerlín
Quedan 13días para quedé co-
mienzounanueva ediciónde Fruit
Logistica, la feria hortofrutícola
europeapor excelencia y las em-
presas almerienses calientan ya
motores para acudir a Berlín.A
pesar deque las penurias econó-
micas propias de la coyuntura ac-
tual no están ayudandoaque los
empresarios estén cerrandoel
viaje todo lo rápidoque lo hanhe-
choenaños anteriores, ya se co-
nocequeunadocenadeempre-
sas acudirá al certamenalemán
conun standde lamanode la
Consejería deAgricultura y Pesca:
Agroponiente, Ejidomar, Funda-

ciónBahíaAlmeriport,Nature
Choice, Primaflor, UnicaGroup,
Vegacañada yVicasol. Además,
otras iránpor su cuenta, como
CASI, elAyuntamientodeEl Ejido,
Agrupalmería yAgrupaejido.A
estas firmas seuniránotras cerca
de300queacudirán a través de
comerciales y representantes em-
presariales, para conocer in situ
las últimasnovedadesdel sector y
mantener reuniones conmultitud
de clientes de todaEuropaen
esos tres días y que, durante otra
épocadel año, esmuydifícil de
quepuedanproducirse en tan
corto espacio de tiempo.

REFERENCIAS

Vende Canalex a El Corte
Inglés: pimiento rojo e
italiano, berenjena, judía,
puerro, aguacate y zanahoria

7

Esunode loscuatrocentros
queprevé inaugurar la firma
enAndalucíaesteaño

E. Press / ALMERÍA

La firma Würth España renova-
rá en febrero su red de estable-
cimientos comerciales con la
inauguración de cuatro auto-
servicios en Andalucía, «com-
pletamente remodelados», en
distintos puntos de Almería,
Granada, Jaén y Málaga.

La primera de las aperturas
en Andalucía se realizará el
día 7 de febrero en Huércal de
Almería en el polígono indus-
trial de Venta Alegre, con 790
metros cuadrados.

Würth, con 55 centros en Es-
paña, se dedica a la distribu-
ción directa de herramientas y
productos de la marca a profe-
sionales encuadrados en sec-
tores tales como talleres de au-
tomoción, vehículo industrial,
metal, instaladores, manteni-
miento, madera, agricultura y
construcción.

Redacción / ALMERÍA

Consumomar celebra durante
ayer y hoy las XXIII Jornadas
TécnicasAgrícolasbajoel título
‘El futuro de la Agricultura no
es un chiste’ en el Palacio de Ex-
posiciones y Congresos de
Aguadulce, Roquetas de Mar.

El primer día se debatió so-
bre ‘Tratamiento de de resi-
duos vegetales agrícolas’, con
la presencia de Mª José Sán-
chez, jefa del Servicio de Pro-
tección Ambiental de Agricul-
tura y Francisco Camacho, de
la UAL, mientras que hoy se
hablará sobre la ‘Función del
cooperativismo en la agricul-
tura’, con Agustín Planells, de
Organización de Anecoop.

Würth España
abrirá el 7 de
febrero en
Huércal de
Almería

Consumomar
analiza el futuro
de la agricultura
en unas jornadas

Durantedosdíassehablará
deltratamientoderesiduos
vegetalesycooperativismo

esaez
Resaltado
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Vivir enAlmería

LA VENTANA DE LEÓN GRANDA

Capacitarte presenta su revista
en la Universidad de Almería
●El vicerrectordeEstudiantes
yEmpleo, Rafael Quirosa, la di-
putadadePersonal, Luisa Jimé-
nezyVíctor Lópezen represen-
taciónde laONG Capacitarte,

presentaronel nuevonúmero
de la revista relacionadaconel
arte ydiscapacidad.Duranteel
acto sehapuestoen relieve la
colaboraciónentre ellos.

Cerca de cien jóvenes forman
parte de los Campos de Trabajo
●El InstitutoAndaluzde la Ju-
ventud, IAJ, hadadoaconocer
el númerodeparticipantesen
lapasadaediciónde losCam-
posdeTrabajo2010.Hansido

86 jóvenes, en sumayoríamu-
jeres, quehanestadoenAlmó-
cita,Abrucena, PaternadelRío
y Lubrín.De losasistentes, 34
eranandaluces.

Cultos en honor a Jesús del
Prendimiento en el Sagrario
●LacofradíadeNuestroPadre
JesúsensuPrendimientoha
anunciado lacelebracióndecul-
tosenhonora lossantos titula-
res losdías26,27y28deenero

apartir de las21:00horasen la
capilladelSagrario Catedral.
Predicaráel sacerdoteRamón
Garrido. El29a las20:30seráel
pregóndeSemanaSanta.

¿QUÉ COMEMOS HOY?

Para cuatro personas:
Un kilo de pulpo, previamente congelado ■ Tres tomates madu-
ros ■ Dos pimientos verdes ■ Tres cebolletas ■ Dos dientes de
ajo ■ Una hoja de laurel ■ Una copa de jerez amontillado ■ una
cucharada de vinagre de Jerez ■ Pimentón picante ■ Sal y unos
granos de pimienta negra ■ Aceite de oliva ■ Una rebanada de
pan del día anterior ■ Unas hebras de azafrán ■ Perejil fresco.

● Una vez descongelado el pulpo, ponemos
agua a hervir con una de las cebolletas trocea-
da. Cuando comience a hervir, sumergimos y
sacamos el pulpo tres veces. Esto ayudará a que
quede tierno y no se despeguen las ventosas ni
la piel. Cocer a fuego medio durante una hora
aproximadamente.

● Cuando el pulpo esté hecho, no demasiado
blando, se saca a escurrir, dejamos enfriar y
cuando esté templado se corta en trozos media-
nos que reservamos mientras preparamos el so-
frito.

● A continuación, en una cazuela de barro, ca-
lentamos unas cucharadas de aceite de oliva y
freímos los ingredientes del majado. Se sacan
al mortero, bien escurridos y machacamos con
las hebras de azafrán.

● En la misma cazuela, calentar algo más de
aceite y sofreímos las otras dos cebolletas y los
pimientos muy picados. Cuando se ablanden,
agregar los tomates rallados y los dientes de ajo
picados. Cocer a fuego suave sin tapar para que
vaya reduciendo.

● A continuación, añadir el Jerez, dejamos
evaporar el alcohol e incorporamos los trozos
de pulpo, la cucharada de vinagre y el majado.
Espolvorear el pimentón, añadir unos granos
de pimienta, la hoja de laurel y un vasito de
agua. Sacudir ligeramente la cazuela, tapar y
cocer todo junto durante media hora. Acompa-
ñar con arroz blanco o pasta hervida. La pre-
sentación es como se ve en la imagen para que
sea la más adecuada.

Pulpo estofado al ajillo

por Laura Vichera lvichera@grupojoly.com

Cocina en la blogosfera blogs.grupojoly.com/que-comemos-hoy

FRAN LEONARDO

●ElTeatroAuditoriodeRoquetasdeMar
acogeduranteel primer trimestredeeste
año2011unacuriosae interesanteexposi-
ción fotográfica titulada ‘Espacio ymemo-
ria’ del artista gallegoPlácidoL. Rodríguez.
Lamuestragenérica secompone tresex-
posiciones con temáticasdiversas.

Plácido R. Rodríguez en
el Auditorio de Roquetas

●ElAyuntamientodeTurre y laAsociación
AmigosdeSierraCabrerahanorganizado
parael próximodía30deenerounprimer
encuentro conel PaintBall. Se tratadeuna
especiede juegodeguerra, quecuenta con
unarmamentoespecial y enel que sedis-
para conbolasde tinta.

Primer encuentro con
el Paint Ball en Turre

esaez
Resaltado
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Cultura yOcio

FOTOGRAFÍA

PLAZA TOROS BARCELONA

Exposición: La plaza de toros de Barcelona
en la historia del toreo. Lugar: Museo Taurino
de Roquetas de Mar. Charla: Tras la inaugura-
ción habrá una charla coloquio donde partici-
pan el torero Serafín Marín y el coleccionista
de carteles, Ángel Sonseca. Hora: 20:30 ho-
ras. Día: 27 de enero.

Redacción / ALMERÍA

El alcalde de Roquetas de Mar,
Gabriel Amat y la concejala de
Cultura, Eloisa Cabrera inaugu-
ran hoy jueves a las 20:30 horas
en el Museo Taurino la exposición
de fotografía La plaza de toros de
Barcelona en la historia del toreo.

En los paneles se reproducen
una serie de fotografías de gran
belleza y valor documental, pro-

cedentes de distintas colecciones
particulares y que muestran imá-
genes de corridas de toros cele-
bradas en las plazas de Barcelona
desde los años veinte a las más re-
cientes, de los éxitos de César
Rincón y José Tomas.

Hay fotos de Manolete, Marcial
Lalanda, Domingo Ortega, Luis
Miguel Dominguín y de algunos
toreros catalanes relevantes co-
mo Mario Cabré, Joaquín Berna-
dó y José María Clavel. Pero la ex-

posición se enriquece con la in-
clusión de carteles de la más im-
portante Colección de carteles
taurinos -la Colección Sonseca
del Amo- que ilustran con precio-
sismo muchas de las grandes co-
rridas celebradas en las plazas de
toros de Barcelona desde 1900
hasta 1956, fecha de la alternati-
va del ídolo barcelonés, Antonio
Borrero “Chamaco”.

Tras la inauguración de la ex-
posición tendrá lugar una charla
coloquio donde participaran el
torero Serafín Marín y el colec-
cionista de carteles Ángel Sonse-
ca, siendo moderada la mesa por
Víctor Zabala de la Serna. Sonse-
ca que nació en Madrilejos (Tole-
do) guarda, entre otros muchos
carteles, el de la alternativa de
Manuel Mejías Bienvenida, ‘El
Papa Negro’, el 26 de octubre de
1905 en Zaragoza, o el primer
mano a mano entre Joselito y Bel-
monte, el 28 de febrero de 1915
en Málaga.

Por su parte, Serafín Marín na-
ció en mayo de 1983 en la locali-
dad de Montcada i Rexac (Barce-
lona), y vistió por primera vez el
traje de luces en la Monumental
de Barcelona, en la I Novillada de
Promoción organizada por la Es-
cuela Taurina de Cataluña. Debu-
tó con picadores el 10 de febrero
de 2001, en Recas (Toledo), com-
partiendo cartel con José Manuel
Piña y Jarocho.

En la temporada 2002 actuó la
plaza francesa de Nimês el 23 de
febrero, acompañado de Martín
Quintana y Javier Valverde. El 7
de abril cortó una oreja en Barce-
lona, y una semana después hizo
el paseíllo en Las Ventas, en la
tarde del 14 de abril.

CINE.Hoy jueves, a las 12 horas
en la Sala de Grados del Aula-
rio IV, el Vicerrector de Tecno-
logías de la Información y de la
Comunicación junto con el Di-
rector de la Escuela de Imagen
y Sonido de Almería presenta-
rán la quinta edición del Festi-
val de Cortometrajes Cuéntalo
en 90 Segundos dentro de las
actuaciones relacionadas con
la presentación y puesta en
marcha del Centro de Produc-
ción y Experimentación de
Contenidos Digitales de la
Universidad de Almería.

El Festival ‘Cuéntalo
en 90 segundos’ se
presenta en la UAL

FOTOGRAFÍA. El director del
Centro Andaluz de la Fotogra-
fía de la Consejería de Cultura,
Pablo Juliá presenta hoy el pri-
mer taller del año a cargo del
experto Luis Monje, El arte de
fotografiar lo invisible, que se
desarrollará durante el próxi-
mo fin de semana y para el cual
se han presentado unas 70 so-
licitudes. Monje sentará las
bases de la fotografía científi-
ca, imprescindible a la hora de
investigar, procesar, explicar y
divulgar los trabajos científi-
cos.

El CAF acoge el taller
de fotografiar lo
invisible de LuisMonje

MÚSICA. Pepe Viciana Quartet
actuara mañana viernes a par-
tir de las 23:00 horas en Café
Teatro El Zaguán. La entrada
cuesta 10 euros con derecho a
una consumición. Pepe Vicia-
na Quartet nace con la necesi-
dad de estos cuatro destaca-
dos músicos en adentrarse en
uno de los músicos más rele-
vantes e influyentes de la his-
toria del Jazz. Su trayectoria
musical abarca los principales
estilos del Jazz posteriores al
Bop: hard bop, free Jazz y Jazz
modal.

Pepe Viciana Quartet
actúamañana en Café
Teatro El Zaguán

En breveLa historia de la
Plaza de Toros de
Barcelona en fotos
llega a Roquetas
Lamuestra se inaugura esta noche a
las 20:30 horas en elMuseo Taurino
y posteriormente habrá un coloquio

PAKOMANZANO

Almeraya Teatro ofrece dosmontajes en el Apolo
TEATRO. Almeraya Teatro puso en escena el pasado
martes la obra Mujeres en el Teatro Apolo. Este
montaje estaba formado por dos obras cortas de te-
mática actual y social: El Autobús y Como si fuera es-
ta noche, que mostraba la represión y la violencia
tanto psíquica como física que sufren algunas mu-
jeres dentro de su entorno familiar. En la obra El
Autobús de María Jesús Bajo, el público pudo com-

probar la gran interpretación realizada por Car-
men Figueredo, que encarnaba a la típica mujer
que no para de hablar cuando se sube al autobús y
siempre habla de lo mismo, su propia hija. En la se-
gunda obra, Como si fuera esta noche, de Gracia
Morales hubo dos interpretaciones magistrales
por parte de Inma Jordán y Anais Almécija, donde
hacen el papel de madre e hija.

DOCUMENTOS ÚNICOS

Hay fotografías y carteles
que forman parte de la
historia de una plaza que
vivió tardes de gloria
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Palmas y pitos
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Alerta amarilla por lluvias
en la zona costera y naran-

ja por nevadas en el inte-
rior de la provincia. P57 11 8

FOTOGALERÍA

LA EPIDEMIA SE EXTIENDE Uno de los baresmás tradicionales de la capital almeriense,
famoso por sus bravas, ha sido afectado por la gripe demanera tan virulenta que ha tenido que echar el
cierre hasta el próximo fin de semana. Deseamos que la convalecencia sea lomás breve posible y que
incluso antes del fin de semana, vuelvan a deleitarnos con sus excelencias gastronómicas.

LA FUENTE DE
LA RAMBLA
EN ESTADO
DE REVISTA
Los operarios de
mantenimiento del
Ayuntamiento de
la capital
almeriense se
afanan estos días
en adecentar la
iluminación y el
suministro de agua
de la fuente de la
Rambla en su
confluencia con la
calle Granada.
Escenario de
celebraciones
futbolísticas, la
instalación será
sometida a un
lavado de cara que
la dejará en
perfectas
condiciones en
apenas unos días.

● Fue un día de emociones y sorpresas el que
vivieron todos los miembros de la familia

Hernández con motivo de su encuentro en la Ba-
se de la Brigada de La Legión. Tras participar en
el acto de jura de bandera, hicieron un recorrido
por sus instalaciones y posaron ante el monu-
mento a los caídos en una auténtica foto de fami-
lia. A continuación llegaría la sorpresa para Ma-
riana Hernández, a la que se le había preparado
una fiesta con motivo de su cumpleaños, que con-
tó con la presencia de su nieto Esteban Gerez,
convertido en el verdadero protagonista de la ce-
lebración.

ÓSCAR LEZAMETA

JOSÉ MANUEL QUESADA

Encuentro familiar
en laBrigada de la
Legión deViator

O. L.

Mar
Moreno
CONSEJERADE

LA PRESIDENCIA

●Alabó el esfuerzo investigador llevado
a cabo por la Universidad de Almería co-
mo un ejemplo a seguir por el resto de
instituciones académicas andaluzas y
terció en el tema de Palomares con una
defensa del compromiso por su limpieza.

● Si las cosas se tuercen lomejor es no
hacer nada. Algo así ha debido pensar la
responsable de la coalición en la provin-
cia. Las posibles consecuencias electora-
les de su decisión deberán ser asumidas
por ella misma.

Rosalía
Martín
COORDINADORA

PROVINCIAL DE

IZQUIERDAUNIDA
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Fabricantes de medicamentos,
empresas de distribución y cole-
gios de farmacéuticos acusaron
ayer prácticamente de cargarse el
sector a las comunidades autóno-
mas que aplican o barajan aplicar
medidas propias de control del
gasto farmacéutico público. En-
tre ellas Andalucía. Lo hicieron a
través de un manifiesto firmado
por Carmen Peña, presidenta del
Consejo General de Colegios Ofi-
ciales de Farmacéuticos; Antonio
Mingorance, presidente de la Fe-
deración de Empresas de Distri-
bución Farmacéutica; Raúl Díaz-
Varela, presidente de la Asocia-
ción Española de fabricantes de
Sustancias y Especialidades far-
macéuticas Genéricas; y Jordi Ra-
mentol, presidente de Farmain-
dustria, la asociación de los deno-
minados laboratorios innovado-
res. Nunca hubo antes en España
tanto peso institucional explícito
en una estrategia de posiciona-
miento del sector farmacéutico.

El manifiesto es un recorrido, a
través de siete puntos, por las la-

mentaciones de un sector que se
ha visto fuertemente sacudido
por las medidas de ajuste del gas-
to público que se vienen ejecutan-
do. En un mercado regulado don-
de el principal cliente es la Admi-
nistración, las posibilidades de
maniobra son limitadas. En un
modelo estatal donde el Gobier-
no central fija precios y productos

a financiar con dinero público pe-
ro son las comunidades autóno-
mas quienes abonan la factura,
buscarse la vida para pagar me-
nos es una reacción instintiva.

Para las organizaciones que
respaldan el manifiesto, los reales
decretos-ley de marzo y mayo de
2010 ya les imponen una aporta-

ción extraordinaria suficiente-
mente dura a las arcas del Estado
en forma de ahorro: 2.855 millo-
nes de euros. Los descensos en
facturación conducen, dicen, a
que, para mantener la rentabili-
dad, haya despidos: unos 25.000
en todo el país, según las estima-
ciones del manifiesto. Y, además
de todo esto, llegan medidas adi-
cionales desde algunas comuni-
dades autónomas: el catálogo
propio de medicamentos en Gali-
cia, la supresión de medicinas en
la prescripción electrónica de
Castilla-La Mancha y, en Andalu-
cía, el proyecto del SAS de sacar a
concurso el suministro de deter-
minados principios activos. Una
idea que se ha encontrado con la
oposición frontal del Consejo An-
daluz de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos por entender, co-
mo dicen sus compañeros de viaje
en esta peculiar alianza de intere-
ses, que rompe la unidad del mer-
cado español (al alterar de facto
los precios) y quiebra la cohesión
del Sistema Nacional de Salud (al
poner en riesgo la equidad en el
acceso a los medicamentos).

El sector farmacéutico sale en apoyo
de los boticarios ante los planes del SAS
Laboratorios, distribución y colegios rechazan las medidas que proyecta la Junta

“Es legítimo que
trabajemos para
reducir gastos”

La consejera de Salud,María
JesúsMontero, entiende que
las comunidades autónomas
tienen “todo el derecho legíti-
mo a buscar fórmulas que re-
duzcan el gasto farmacéutico,
máxime en sectores acostum-
brados al beneficio”, según dijo
ayer a Europa Press. Para la
Administración sanitaria anda-
luza, crecimientos interanuales
de dos dígitos, como los habi-
tuales en el sector en años pre-
cedentes, ya no son sosteni-
bles. Aun así, desde el punto
de vista de la Junta, al sector
farmacéutico no le vamal en
España: es cierto que los pre-
cios son bajos, pero la sanidad
pública financia el 97% de los
medicamentos que se aprue-
ban y el gasto farmacéutico
público supera en un 50%al
de laOCDE en términos de PIB.

DESPIDOS EN ESPAÑA

El manifiesto farmacéutico
estima que ésos serán los
empleos que se pierdan por
los recortes gubernamentales

25.000

CARLOS BARBA / EFE

Nuevoedificio
deCienciasde la
SaludenAlmería
● Laconsejerade laPresidencia,
MarMoreno (segundapor la iz-
quierdade la fotografía), juntoa
IsabelRomán(izquierda), vice-
rrectorade Infraestructurasde la
UAL; JoséLuisMartínez (segun-
dopor laderecha), rector en fun-
ciones, y JuanCarlosUsero (de-
rechade la imagen), presidente
de laDiputaciónalmeriense, visi-
taronayer el nuevoedificiode
Cienciasde laSaludde laUniver-
sidaddeAlmeria tras su inaugu-
ración.Construir estas instala-
cionesdocentesha supuestouna
inversiónde3,8millonesdeeu-
rosporpartede la JuntadeAnda-
lucía. En lasnuevas instalaciones,
queenestosmomentosyaestán
enuso, se imparteEnfermería y
Fisioterapia ydanservicio a807
alumnos. Lasdependenciasocu-
panunasuperficiede4.782me-
tros cuadradosycuentancon 15
laboratorios, nueve seminarios,
un salóndeactos, una salade jun-
tas y42despachosparael perso-
nal docente, así comodependen-
cias administrativas ydegestión
del centro. Porotraparte, la Junta
tambiénha realizadouna inver-
siónde9,3millonesdeeurospara
el nuevoedificiodegobiernoyel
Paraninfodeestauniversidad. La
Juntaha financiandoa laUniver-
sidaddeAlmería a travésdesu
planplurianual de inversiones
con30millonesdeeuros.

LaCámaradeCuentas
detectaensu informede
2008notablesdiferencias

Efe / SEVILLA

La Cámara de Cuentas de An-
dalucía ha detectado grandes
diferencias de los precios en
los servicios funerarios que
prestan las empresas públicas
de las provincias de Cádiz,
Granada, Córdoba, Málaga y
el Ayuntamiento de Sevilla.

Los precios más altos en el
suministro de los féretros se da
en Málaga, 7.083,19 euros, y
los más bajos en Granada,
121,57 euros, lo que supone
una diferencia del 5.727,87%.
En su informe de fiscalización
de los servicios funerarios co-
rrespondiente a 2008, la Cá-
mara ha constatado que hay
diferencias de precios del
109,3% en las tarifas de las
inhumaciones en panteones.
Así, el precio más barato es de
234 euros en la empresa Ce-
mabasa (Cádiz) y el más caro
es de 489,84 euros en Ceco-
sam (Córdoba). En las inhu-
maciones en nichos, Sevilla es
la que tiene el precio más bajo
con 90,86 euros; el más caro lo
cobra Parcemasa (Málaga)
–230,84–, una diferencia del
154%. La tarifa más barata por
incineración está en Sevilla,
con 174,73 euros, seguida de
Córdoba, con 364,61; de Gra-
nada, con 481,41 y de (Mála-
ga), con 453,27, frente a la más
cara por 533 euros en Cema-
basa (Cádiz). El precio más
económico para el alquiler de
salas de tanatorio se encuen-
tra en Málaga, con 137,38 eu-
ros; el más caro se cobra en Cá-
diz con 700 euros por el alqui-
ler de dos salas unidas que per-
miten un mayor aforo.

Según la información facili-
tada a la Cámara de Cuentas
de Andalucía, el 51% de las
empresas funerarias no cum-
plen con la obligación de co-
municar sus precios a los res-
pectivos ayuntamientos. En
Sevilla un 78% de las empre-
sas no han presentado sus tari-
fas vigentes para 2008. Tam-
bién se dan notables diferen-
cias en la tramitación adminis-
trativa y la más cara se encuen-
tra en Sevilla, con 443,49 eu-
ros, y la más barata en la pro-
vincia de Málaga por 80 euros.

En el análisis de eficacia y
eficiencia, la Cámara de Cuen-
tas concluye que la mejor pro-
porción de hornos cremato-
rios públicos está en Granada,
con uno por cada 78.108 habi-
tantes, mientras que en Córdo-
ba se obtiene el peor resulta-
do, pues hay un horno público
por cada 164.214 ciudadanos.

Los precios
de los servicios
funerarios
varían hasta
un 5.700%
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vida&artes El paro,
factor de riesgo
para las drogas

Para el príncipe Alberto contarles
un cuento a sus hijas, la hoy reina
Isabel II de Inglaterra y suherma-
na, Margarita, era un sufrimien-
to. Pero nada comparado con el
terrorífico suplicio de ponerse an-
te el micrófono y dirigirse por ra-
dio a sus súbditos. La tartamudez
del coronado como Jorge VI es
protagonista estelar de El discur-
so del Rey, con 12 candidaturas, la
favorita para los Oscar. En infini-
dad de películas aparecen enfer-
medades, dolencias y trastornos.
Pero ¿cuán fieles son las versio-
nes cinematográficas a la reali-
dad? ¿Qué opinanmédicos, inves-
tigadores y pacientes?

Alicia Fernández-Zúñiga, psi-
cóloga clínica experta en tarta-
mudez confiesa que iba al cine
escéptica “porque los temas mé-
dicos no se suelen tratar [en el
cine] con rigor, se hacen mu-
chas concesiones. No es el caso
de esta”. Sostiene que la película
es una oportunidad para divul-
gar. Recuerda que “nadie empie-
za a hablar tartamudeando” y re-
comienda: “Si su hijo sigue tarta-
mudeando tres meses después
de la primera vez, consulte a un

experto porque existe un trata-
miento preventivo eficaz”.

Seguro que son muchos los
que conocieron por primera vez a
un autista, un leproso, un enfer-
mo del sida, un esquizofrénico o
unparapléjico enunapelícula. Pa-
ra entonces, sin duda ya habían
oído hablar de esas enfermeda-
des. Pero no de la adrenoleucodis-
trofia (ADL), conocida por los le-
gos como “la enfermedad de El
aceite de la vida”, una enfermedad
genética, unadolencia neurodege-
nerativa poco frecuente cuya pre-
valencia es de una en cada 20.000
personas. El uno en la película
existió, se llamaba Lorenzo Odo-
ne,murió en 2008. Pero los prota-
gonistas son sus padres, Augusto
(encarnado por Nick Nolte) y Mi-
chaela (Susan Sarandon), que con
un esfuerzo titánico inventaron
un aceite que mantuvo vivo a Lo-
renzo, y a muchos otros, durante
años. “Me pareció absolutamente
fiel a la realidad, la parte clínica
es muy fidedigna y el retrato psi-
cológico, también”, afirma Auro-
ra Pujol.Una voz de lomás autori-
zada en esta enfermedad rara,
pues esta investigadora del
ICREA (el CSIC catalán), y su equi-
po son referentes mundiales en

esta enfermedad. Solo unos 10
grupos estudian esta patología.
Cuenta Pujol que el aceite con el
que dieron aquellos padres tras
horas y horas en bibliotecas —re-
cuerden, Internet no existía en-
tonces—, resultó “parcialmente
eficaz, durante 15 años se ha esta-
do tratando pacientes con él”.

Esta investigadora, que colabo-
ra con el Ciberer (el Centro de In-

vestigación Biomédica en Red de
Enfermedades Raras), enumera
losmotivos por los que la película
es ejemplar: muestra fielmente el
trauma de los padres, esa incom-
prensión social y profunda sole-

dad cuando los médicos no dan
con el diagnóstico, no digamos ya
con el tratamiento, o enseña có-
mocrear asociaciones; es útil tam-
bién para los médicos, porque los
primeros síntomas se puedencon-
fundir con otras patologías y el
diagnóstico se suele retrasar (y es
al inicio cuando los tratamientos
son eficaces). “El aceite de la vida
se pasa en las facultades de medi-
cina y de biología. Y nosotros se la
ponemos a los alumnos de tesis,
que trabajan con ratones transgé-
nicos, para que vean adónde van
sus investigaciones”.

La película despertó el interés
del público hacia una enferme-
dad rara, y eso, recalca Pujol, en
países como EE UU con tradición
de hacer donaciones privadas pa-
ra la investigación, fue importan-
te para recaudar fondos en busca
de una cura. Dinero convertido
hoy en tratamientos para enfer-
mos de ADL: el trasplante de mé-
dula ósea y la terapia génica son
eficaces en los peques (la segunda
ha salvado a tres españoles), ase-
gura Pujol, embarcada ahora en
el primer ensayo clínico interna-
cional con un cóctel de antioxi-
dantes para enfermos adultos,
que ha sido un éxito en ratones.

Asegura Antonio Bañón, presi-
dente de la asociación de glucoge-
nosis, que “en el caso de las enfer-
medades minoritarias, la impor-
tancia del cine es dar a conocer la
enfermedad”. Es lo que ha hecho
Medidas extraordinariaspor la en-
fermedad de Pompe. “Ha servido
para visibilizar la enfermedad”
que en España padecen unas 60
personas. A los pacientes, dice,
“les genera una identidad colecti-
va”, algo esencial en las denomi-
nadas enfermedades raras (las
que sufren menos de cinco por
10.000 personas). Sostiene que al-
gunas cuestiones aparecen edul-
coradas en el filme. “Todo no es
tan sencillo a la hora de desarro-
llar un medicamento, el día a día
de la enfermedad es muy duro”.
El chico y la chica que encarnan a
los hermanos enfermos en la ver-
sión de Hollywood tienen, pese a
la traqueotomía y la silla de rue-
das, un aspecto bastante mejor
que el deMegan yPatrick, los pro-
tagonistas reales, cuyo padre creó
una empresa biomédica para bus-
car una cura.DiceBañón, quepar-
ticipa enunproyecto de laUniver-
sidad de Almería sobre el análisis
comunicativo de las enfermeda-
des raras, que “la complejidad de

El cine es bueno para la salud
Las películas sobre enfermedades conocidas ayudan a concienciar � Las que
tratan de dolencias raras atraen fondos para investigar y buscar curas � Varias
facultades de medicina utilizan largometrajes para formar a sus estudiantes

“Lo que importa es
cómo lo cuentas”,
dice el codirector
de ‘Yo, también’

Un psicólogo
afirma que jamás
ha visto una terapia
real en la pantalla

sociedad

N. GALARRAGA / E. DE BENITO

El actor Colin Firth es candidato al Oscar como mejor actor por su interpretación del rey Jorge VI, padre de la reina Isabel II. Es la tercera vez que encarna a un tartamudo.
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La galaxia más
antigua y lejana
de las observadas

‘Testigos del
olvido’, un viaje
al infierno

Ferrer y una lesión
eliminan a Nadal
en Australia

la enfermedad no aparece, quizá
no puede ser de otra manera, pe-
ro sí logra transmitir emociones y
eso es muy importante”.
José Elías García Sánchez es

microbiólogo, fundador de la re-
vista científica Medicina y Cine y
profesor en la Universidad de Sa-
lamanca. “El cine en general no
refleja fielmente la enfermedad,
es imposible hacerlo en 90 o 120
minutos”, asegura este médico,
que creó la revista con el ánimo
de atraer a otros colegas a estu-
diar lo que podríamos denominar
el cine sanitario, un género no ca-
talogado pero que, según él, sí
que existe. Opina que Rain Man
es un buen ejemplo: “Es bastante
fiel a lo que es el autismo. Tuvo
una buena asesoría médica. Eso
es lo que tienen que hacer los di-
rectores, asesorarse bien”. A ve-
ces también aparecen en pantalla
enfermedades, digamos, incom-
pletas: “EnMemorias de África, la
protagonista [Meryl Streep] tiene
sífilis pero los síntomas no apare-
cen, el tratamiento sí”.
Cuenta García Sánchez que en

varias universidades, incluida la
de Salamanca, usan el cine en la
enseñanza; él, desde hace 14
años. Philadelphia es un clásico
en sus clases sobre el herpes o el
sida. Está convencido de que cual-
quier estudiante que ve a Andrew
(TomHanks) desabrocharse la ca-
misa no olvidará jamás el sarco-
ma de Kaposi. “Vemos la película,
discutimos la clínica...”. La revista
Medicina y Cine, cuatro números
al año, bilingüe castellano-inglés,
nació hace seis años.
Otras enfermedades nonecesi-

tan, como quien dice, presenta-
ción. Es el caso del cáncer. La es-
pañola Cuarta planta es, explica
Vanesa Jorge, psicooncóloga de la
Asociación Española contra el
Cáncer (AECC), uno de los títulos
de una filmografía sobre la enfer-
medad que han elaborado para
que los psicólogos puedan echar
manode ella cuandoquieren esce-
nificar una fase de la enfermedad.
Las usan, por ejemplo, para reco-
mendar a voluntarios. “A los en-
fermos no se les ponen, ni a sus
familias, ellos ya lo están vivien-
do. El cine no es un instrumento
terapéutico”, afirma Jorge.
Álvaro Pastor, codirector de

Yo, también, con Lola Dueñas y
Pablo Pineda, precisa, de entrada,
que, como insisten las asociacio-
nes, el síndrome de Down “no es
una enfermedad, es una altera-
ción genética”. Dicho esto, cuenta
que “sin ser rosas o faltar a la ver-
dad” él y el codirector, Antonio
Naharro (que tiene una hermana
Down), quisieron “ofrecerunpun-
to de vista optimista porque el
asunto lomerece”. “Nosdocumen-
tamos hasta el infinito” sobre esta
alteración, insiste. Recalca que lo-
grar financiación fue una odisea:
“La discapacidad no le parecía in-
teresante a nadie, decían que no
era comercial”. Resulta que la pe-
lícula hizo casi tres millones de
dólares en taquilla en el extranje-
ro, unos 400.000 en España. Pas-
tor habla con envidia de cómo tra-
ta la discapacidad Hollywood:
“Mira Forrest Gump, colocan a un
discapacitado de protagonista y

lo convierten en una historia de
superación. Tengo la firme creen-
cia de que el tema da igual, lo que
importa es cómo lo cuentas”.
Y si reflejar una enfermedad

en pantalla es complicado, es
complicadísimo cuando se trata
de trastornos mentales. Eso opi-

na Luis Muiño, colaborador del
grupo Psicología y Cine. “Los psi-
cólogos somos de los últimos re-
ductos de la intimidad, y eso es
más difícil de trasladar”, afirma.
“Si quiero hacer una película de

bomberos, con hablar con ellos
más o menos me entero de qué
va. En cambio, un director necesi-
taría asistir a un año de psicotera-
pia para documentarse”, opina.
“Y eso no se va a dar”. Muiño afir-
ma, por eso, que nunca ha visto
“nada parecido a una sesión real
de psicoterapia ni en el cine ni en
la tele”. El inconveniente que ve,
aunque entiende que es lógico, es
que “la visión tiende a ser melo-
dramática, el guión lo que busca
es provocar sentimientos”.
Lo que el psicólogo no discute

es el impacto de las ficciones so-
bre la vida de los pacientes. O de
los supuestos pacientes. “En Esta-
dos Unidos, donde se hicieron es-
tudios, después del éxito deMejor
imposible [donde Jack Nicholson
interpreta a un escritor con tras-
torno obsesivo compulsivo, TOC]
los casos de supuesto TOC semul-
tiplicaron por mil”, afirma. “Yo
también lo noté”. “El problema es
que con los trastornos mentales
todo es cuestión de grado. Que al-
guien esté preocupado por dejar
todas las luces apagadas no quie-
re decir que tenga un trastorno”.

Entre lo negativo,Muiñodesta-
ca que los papeles de enfermos
mentales no evolucionan. “Está
bien que salga alguien con depre-
sión, que es la primera causa de
baja laboral en España, pero lo
queno sale es que eso esunproce-
so que evoluciona, que al año se
puede haber pasado”. Pero no to-
do son pegas: “Lo más positivo es
que contribuyen a la normaliza-
ción. Está bien que determinados
testimonios aparezcan en el cine,
porque forman parte de la vida
cotidiana”.
Miguel Gallardo lo ha vivido

en primera persona. Reconocido
autor de novelas gráficas, la que
dedicó a su hija María, una chica
con autismo que ahora tiene 16
años, acabó convertida en la pelí-
cula María y yo. Gallardo está
muy satisfecho con el resultado.
“Hemos recibidomuchas reaccio-
nes. Lo llevamos por toda España
y algunos paísesmás. Ha sido una
especie de ventana”, declara.
El autismo se ha asomado pe-

riódicamente a la pantalla. Gallar-
do cree que el personaje que inter-
preta Dustin Hoffman en Rain

Man estaba demasiado estereoti-
pado, entre otras cosas porque se
habían tomado rasgos de tres en-
fermos; sobre Alguien sabe dema-
siado, ironiza: “Los niños con au-
tismo son muy buenos testigos,
porque se fijan mucho y hablan
poco…”.
Pese a estas críticas, Gallardo

cree que estos filmes tienen un
efecto positivo. “Lo más difícil
con el autismo es lograr la empa-
tía del espectador, y con María
eso se consigue desde el princi-
pio”, señala. Existen otros benefi-
cios, reconoce, pero, sobre todo,
“que un trastorno o una enferme-
dad se pongan de moda hace que
la gente le preste más atención”.
No es afán de protagonismo. “Pa-
ra las enfermedades minorita-
rias, salir en una película o en un
artículo de un periódico no cura,
pero puede representar más fon-
dos para investigación”.

Creo que se atribuye a Tolstoi
la frase ¨las familias felices no
tienen historia¨. Y el cine, ya
sabemos, es la forma contem-
poránea más eficiente para
contar historias. Historias có-
micas, melodramáticas, trági-
cas o frecuentemente unamez-
cla de ellas. Pero habitualmen-
te alejadas de ese concepto de
felicidad acuñado en la frase
de Tolstoi. En relación con el
cáncer, con las personas que
padecen un cáncer, hemos de
reconocer que la mayoría de
las películas no son aptas para
ellos ni para sus familiares.

Porque con algunas excepcio-
nes en que se recurre al humor
para contar la historia (recor-
demos Planta cuarta), lo habi-
tual es un enfoque entre melo-
dramático y trágico que infun-
de, la verdad, pocas esperan-
zas. Es cierto que el cáncer es
una enfermedad seria que pro-
voca miedo y necesita para su
curación tratamientos agresi-
vos, pero, al contrario que en
la mayoría de las películas en
las que es protagonista, en más
de la mitad de los pacientes el
final es la curación. La cura-
ción se presta menos al melo-
drama o a la tragedia a la hora
de contar una historia, pero es
plácida y aburridamente feliz.
De modo que quizá ya tenemos

demasiadas películas como Lo-
ve story, Elegir un amor, Mi vi-
da sin mí o Camino (ojo, algu-
nas son excelentes películas) y
si queremos captar el signo de
los tiempos tal vez hoy día los
pacientes y sus familias disfru-
tarían más y se verían más cer-
teramente reflejados con una
mezcla de tristeza, alegría y es-
peranza a lo Billy Wilder o a lo
Berlanga.
Es la realidad del cáncer

hoy día. Una realidad que com-
parten un millón y medio de
supervivientes en nuestro país
junto con sus familiares. No
son pocos.

Emilio Alba es presidente de la Socie-
dad Española de Oncología Médica.

� El discurso del rey. Narra
la relación de Jorge VI de
Inglaterra (interpretado por
Colin Firth) con el terapeuta
que trata su tartamudez.

�Yo, también (2009), filme
protagonizado por Pablo
Pineda, el primer Down con
título universitario.

� Philadelphia. Sobre el
sida, con Tom Hanks y
Antonio Banderas. 1993.

�María y yo (2010), Rain
Man (1988, con Dustin
Hoffman) y Alguien sabe
demasiado (1998)
protagonizadas por autistas.

�Mi vida sin mí (2003, de
Isabel Coixet), Cuarta
Planta (2003, de Antonio
Mercero, con Juan José
Ballesta), Love Story (1970)
o Quédate a mi lado (1998,
con Susan Sarandon y Julia
Roberts) abordan el cáncer.

� El hijo de la novia (2001),
con Norma Leandro como
enferma de alzhéimer.

� El aceite de la vida (1992,
con Nick Nolte y Sarandon)
es la historia de Lorenzo
Odone, enfermo de
adrenoleucodistrofia.

�Medidas extraordinarias
(2010), con Harrison Ford,
sobre el síndrome de Pompe.

�Mejor imposible (1997).
Jack Nicholson interpreta a
un escritor con trastorno
obsesivo compulsivo.

� Una mente maravillosa
(2001). Sobre la
esquizofrenia.

Tristeza, alegría, esperanza

Filmografía

sociedad

� Participe
¿Cree usted que el cine refleja
con fidelidad las enfermedades?

cultura deportes

“El discurso del rey’
es bastante fiel”,
según una experta
en tartamudez

‘Philadelphia’ es un
clásico en las clases
sobre sida o herpes
del profesor García

+ .com

El personaje de Ricardo Darín da título a El hijo de la novia. La madre (Norma Leandro) padece alzhéimer.

ANÁLISIS

Emilio Alba
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Visita a las instalaciones

Inaugurada la nueva facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad 
de Almería
La Consejera de la Presidencia ha visitado las nuevas dependencias, que dan 
servicio a más de 800 alumnos y que han supuesto una inversión por parte de 
la Junta de Andalucía de 3,8 millones de euros

Publicado el 26-01-2011 18:07

ALMERÍA.- Mar Moreno, Consejera de la Presidencia de la Junta, ha 
inaugurado esta mañana el nuevo edificio de Ciencias de la Salud de 
la Universidad de Almería (UAL), que ha supuesto una inversión de 
3,8 millones de euros de inversión por parte de la Junta de 
Andalucía. En total, la puesta en marcha de esta facultad, cuya 
construcción ha tardado dos años, ha supuesto un coste de 4,5 
millones de euros.  
 
En las nuevas instalaciones, que en estos momentos ya están en uso, 
se imparten el Grado en Enfermería y el Grado en Fisioterapia. 
Además de los grados, la Facultad oferta el Máster en Ciencias de la 
Enfermería, el Máster en Sexología, pionero en España en su género, 
y el Máster en Biomedicina Regenerativa, con una amplia proyección 
de futuro. En el curso 2010/11 se ha implantado el título de Doctor en 
el Programa Conjunto de Ciencias de las Salud, con los perfiles de 
Enfermería y Fisioterapia. En total, 807 alumnos dan clases en el 
nuevo edificio.

Las dependencias ocupan una superficie de 4.782 metros cuadrados 
y cuentan con 15 laboratorios, nueve seminarios, un salón de actos, 
una sala de juntas y 42 despachos para el personal docente, así como 
dependencias administrativas y de gestión del centro.  
 
La Consejera ha visitado las instalaciones acompañada por el Rector 
electo de la UAL, Pedro Molina, el Rector en funciones, José Luis 
Martínez Vidal, el equipo de gobierno de la Universidad, el 
Presidente de la Diputación, el Alcalde de Almería, los delegados de 
Gobierno, Salud y Economía, Innovación y Ciencia, la gerente del 
Hospital Torrecárdenas, la decana de la facultad de Ciencias de la 
Salud y el director del Departamento de Enfermería y Fisioterapia.

AGENDA ARTÍCULOS MÁS LEÍDOS

SUBE Y BAJA 

Sector hortofrutícola
Más valor de las exportaciones

A pesar de la crisis, en Almería el sector 
hortofrutícola está demostrando un valor 
en alza. Así, entre enero y noviembre de 

2010, se realizaron en los mercados extranjeros 30.750 
operaciones comerciales, con 1.500.000 toneladas de 
producto, un 2,2% menos que en 2009, pero alcanzaron 
un 14,28% más de valor, al llegar a los 1.450 millones de 
euros.

Acertado (9) Desacertado (0)

Ayuntamiento de Almería
Carril-bici del Parque

Al pedal ha denunciado las verdaderas 
trampas que suponen para los ciclistas 
los agujeros que se encuentran a lo largo 
de todo el carril-bici del Parque Nicolás Salmerón y el 
único culpable es el Ayuntamiento de Almería que no se 
ha tomado en serio a los usuarios de la bicicleta que a 
buen seguro van a sacar los colores a los gobernantes 
locales si cierran ellos estos agujeros.

Acertado (23) Desacertado (2)

Sesión IBEX35

El Almería entrena este jueves tras llegar de Barcelona •

La juez de la Operación Poniente dice en su auto que 'no se 
ha filtrado nada' del sumario 

•

Graban una paliza a tres almerienses en una discoteca de 
Granada y la Policía informa a Fiscalía 

•

A los 67, y si se puede •

Putas, fiestas e influencia •

Desalojan un edificio en la calle Maestro Padilla de Almería 
por un incendio 

•
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Moreno alaba el compromiso de las 
universidades andaluzas con el 
desarrollo económico
La consejera de la Presidencia ha inaugurado el nuevo edificio de Ciencias de la 
Salud de Almería, en el que la Junta ha invertido 3,8 millones de euros

Publicado el 26-01-2011 13:00

ALMERÍA.- La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, ha alabado 
el compromiso de las universidades andaluzas con el desarrollo 
económico y la generación de empleo en la comunidad, gracias a su 
sinergia con el tejido empresarial. Moreno ha hecho estas 
manifestaciones en la inauguración del nuevo edificio de Ciencias de 
la Salud de la Universidad de Almería (UAL), que ha supuesto una 
inversión de 3,8 millones de euros de inversión por parte de la Junta 
de Andalucía. 
 
Las nuevas instalaciones imparten en estos momentos las 
especialidades de Enfermería y Fisioterapia y dan servicio a 807 
alumnos. Ocupan una superficie de 4.782 metros cuadrados y 
cuentan con 15 laboratorios, nueve seminarios, un salón de actos, 
una sala de juntas y 42 despachos para el personal docente, así como 
dependencias administrativas y de gestión del centro. La Junta 
también ha realizado una inversión de 9,3 millones de euros en esta 
institución docente para el nuevo edificio de Gobierno y Paraninfo.

En este sentido, la consejera ha destacado la "fuerte apuesta" del 
Gobierno andaluz con la Universidad de Almería en la que, tanto a 
través del Plan Plurianual de Inversiones 2006-2010, como mediante 
otras subvenciones tramitadas por la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia, ha financiado en los últimos cuatro años 
inversiones superiores a los 40 millones de euros. 
 
Según Moreno, con estas actuaciones, la Administración andaluza 
cumple con su objetivo de asegurar la consolidación de la enseñanza 
universitaria en la comunidad, mediante la garantía de los recursos 
necesarios para la construcción de infraestructuras, así como su 
conveniente mantenimiento y equipamiento. 
 
De igual manera, ha constatado la buena gestión por parte de las 
universidades de estas inversiones, al tener como compromiso la 
excelencia académica ligada a la generación de empleo y transferir de 
vuelta a la sociedad todo el conocimiento y la innovación que genera.
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en alza. Así, entre enero y noviembre de 

2010, se realizaron en los mercados extranjeros 30.750 
operaciones comerciales, con 1.500.000 toneladas de 
producto, un 2,2% menos que en 2009, pero alcanzaron 
un 14,28% más de valor, al llegar a los 1.450 millones de 
euros.
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de todo el carril-bici del Parque Nicolás Salmerón y el 
único culpable es el Ayuntamiento de Almería que no se 
ha tomado en serio a los usuarios de la bicicleta que a 
buen seguro van a sacar los colores a los gobernantes 
locales si cierran ellos estos agujeros.
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Presentación de la revista digital

Presentación en la Universidad de 
Almería de la revista digital de la ong 
Capacitarte
Incluye, sobre todo, temas relacionados con arte y discapacidad

Publicado el 26-01-2011 17:09

ALMERÍA.- Esta mañana se ha presentado en la Universidad de 
Almería la revista digital de la ong Capacitarte, en la que gran parte 
del contenido publicado se ha dedicado en esta ocasión a la UAL y la 
labor de cooperación y colaboración que viene llevando a cabo con el 
colectivo de personas discapacitadas. El primer número incluye 
básicamente temas relacionados con arte y discapacidad.  
 
El acto, que ha servido también para manifestar la estrecha 
colaboración que desde hace años existe entre la institución 
académica y esta ong, ha contado con la presencia del Vicerrector de 
Estudiantes y Empleo, Rafael Quirosa, Luisa Jiménez, Diputada de la 
Diputación Provincial de Almería, entidad que subvenciona dicha 
publicación, y Víctor López en representación de la Asociación 
Capacitarte.
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2010, se realizaron en los mercados extranjeros 30.750 
operaciones comerciales, con 1.500.000 toneladas de 
producto, un 2,2% menos que en 2009, pero alcanzaron 
un 14,28% más de valor, al llegar a los 1.450 millones de 
euros.
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Momento de la inauguración

La Junta financia con 3,8 millones el 
edificio de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Almería
La consejera de la Presidencia ha inaugurado las nuevas dependencias que dan 
servicio a más de 800 alumnos

Publicado el 26-01-2011 13:04

ALMERÍA.- La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, ha 
inaugurado el nuevo edificio de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Almería (UAL), que ha supuesto una inversión de 3,8 
millones de euros de inversión por parte de la Junta de Andalucía. En 
las nuevas instalaciones, que en estos momentos ya están en uso, se 
imparte Enfermería y Fisioterapia y dan servicio a 807 alumnos. 
 
Las dependencias ocupan una superficie de 4.782 metros cuadrados 
y cuentan con 15 laboratorios, nueve seminarios, un salón de actos, 
una sala de juntas y 42 despachos para el personal docente, así como 
dependencias administrativas y de gestión del centro.  
 
Por otra parte, la Junta también ha realizado una inversión de 9,3 
millones de euros para el nuevo edificio de Gobierno y Paraninfo de 
esta universidad. 
 
La Junta de Andalucía, antes de la finalización del Plan Plurianual de 
Inversiones 2006-2010, ha financiando a la Universidad de Almería 
con 30 millones de euros, lo que significa un compromiso del cien 
por cien del mismo. Igualmente, ha concedido a la esta universidad, a 
través de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 
subvenciones por importe de 10,6 millones de euros.

De esta forma, la Junta de Andalucía, a través del Plan Plurianual de 
Inversiones y de otras financiaciones tramitadas por la Consejería de 
Economía, Innovación y Ciencia, ha financiado en los últimos cuatro 
años inversiones en la Universidad de Almería por valor de 40,6 
millones de euros. 
 
De esta manera, la Junta cumple con su objetivo de asegurar la 
consolidación de la enseñanza universitaria en Andalucía, mediante 
la garantía de los recursos necesarios para la construcción de dichas 
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Comienza en la Universidad de Jaén un 
congreso internacional sobre 
Patrimonio Cultural y Natural
Las sesiones se enmarcan dentro del Proyecto Campus de Excelencia 
Internacional en Patrimonio Cultural y Natural que está promovido por las diez 
universidades públicas de Andalucía

Publicado el 26-01-2011 14:07

ALMERÍA.- El I Congreso Internacional “El Patrimonio Cultural y 
Natural como motor de desarrollo: investigación e innovación” que 
se celebrará en la Universidad de Jaén los días 26, 27 y 28 de enero 
de 2011 se enmarca dentro del Proyecto Campus de Excelencia 
Internacional en Patrimonio Cultural y Natural que está promovido 
por las diez universidades públicas de Andalucía. 
 
El Congreso nace con vocación de continuidad y se espera que se 
convierta en foro de referencia internacional para investigadores, 
empresas y autoridades en las áreas de conocimiento ligadas al 
patrimonio; asimismo, constituye una apuesta decidida de las 
universidades andaluzas por hacer del patrimonio una fuente de 
riqueza al mismo tiempo que convertir a Andalucía y a España en 
referencia de la investigación y la innovación en este campo. 
 
Existe el convencimiento que un encuentro científico de estas 
características era necesario para centrar el enorme potencial que 
representa el patrimonio y sus paisajes culturales, un legado de la 
naturaleza que a lo largo de la historia ha sido transformada 
adquiriendo múltiples manifestaciones culturales, que no sólo deben 
ser preservadas para las generaciones futuras sino que también han 
de servir de motor de desarrollo sostenible para los territorios donde 
se ubican.
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A pesar de la crisis, en Almería el sector 
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2010, se realizaron en los mercados extranjeros 30.750 
operaciones comerciales, con 1.500.000 toneladas de 
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un 14,28% más de valor, al llegar a los 1.450 millones de 
euros.
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La ley de reordenación en Almería «no meterá trabajadores 
por la puerta trasera» 
La consejera de la Presidencia destaca el papel de la UAL como motor de la provincia, en el nuevo edificio de Ciencias de la Salud 
27.01.11 - 01:55 - MARIBEL AMAT | ALMERÍA.

La consejera de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, reiteró ayer que la futura ley de reordenación del sector público no servirá «para meter 
trabajadores por la puerta de atrás, porque los funcionarios de Andalucía siempre serán por oposiciones». Además, negó que la ley vulnere los derechos de los 
empleados públicos y aseguró que las críticas a esta iniciativa proceden de «afirmaciones radicalmente falsas».

Moreno asistió ayer a la inauguración del nuevo edificio de Ciencias de la Salud, en el Campus de la UAL.

En este marco, la consejera reseñó que se trata de unas instalaciones completas y «dotadas de un equipamiento muy valioso, que apuestan por la innovación 
para poder formar a mejores profesionales».

Tras el recorrido por el nuevo edificio, ya en uso y que, en un principio, albergará a unos 800 alumnos procedentes de Enfermería y Fisioterapia, Moreno 
destacó el papel de la UAL, «como motor de la provincia que invierte en capital humano y administra muy bien los recursos».

Las nuevas infraestructuras con las que se está equipando el Campus de La Cañada son, para la consejera, un ejemplo de que «se está proyectando muy bien 
el futuro de la UAL, embarcada como está en los programas de Excelencia».

Además, considera que la Universidad de Almería está «muy pegada a la realidad de la provincia» y que esa vinculación entre la Universidad y el tejido 
empresarial, económico y social repercutirá en una mayor creación de empleo.

Las dependencias del nuevo aulario ocupan una superficie de 4.782 metros cuadrados y cuentan entre sus dotaciones con 15 laboratorios, 9 seminarios, salón 
de actos, sala de juntas y 42 despachos para el personal docente.

Respecto a las infraestructuras que se están incorporando al Campus, Moreno resaltó que el compromiso de la Junta con la UAL «es inequívoco».

De hecho, antes de la finalización del Plan Plurianual de Inversiones 2006-2010, la Junta ha financiado a la Universidad con 30 millones de euros, lo que 
supone un compromiso del 100 por 100 del mismo.

Además, a través de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, se han concedido subvenciones a la UAL por valor de 10,6 millones de euros.

El rector accidental de la UAL, José Luis Martínez Vidal, también reiteró que este edificio «ejemplifica el compromiso del Gobierno de la Junta con la 
continuidad en la aportación de fondos para la Educación Superior, como elemento para contribuir a la salida de la crisis».

«Por su parte», añadió Martínez Vidal, «este compromiso económico nos exige a nosotros hacer un uso eficiente y eficaz de estos espacios». Se refirió a ellos 
como elementos básicos para la investigación, la transferencia y para activar la cohesión social.
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Moreno afirma que Griñán "ha escrito con 
mayúsculas la defensa de los intereses de los 
agricultores en Europa"

ALMERÍA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -  

   La consejera de Presidencia de la Junta de Andalucía, Mar 
Moreno, ha señalado este miércoles que es una 
"tranquilidad" para el conjunto de los andaluces que el 
presidente del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, "haya 
escrito con mayúsculas en su agenda la defensa de los 
intereses de los agricultores andaluces en Europa" en 
relación a su visita institucional de dos días a Bruselas ante 
la conformación de las Perspectivas Financieras 2014-2020 

de la UE y la futura reforma de la Política Agraria Común (PAC). 

   En declaraciones a los periodistas tras un acto en la Universidad de Almería, Moreno ha 
apuntado que "estamos en el año cero" del inicio de las negociaciones de las perspectivas 
financieras de la Unión Europea, dentro de las cuales se hallan las "políticas de cohesión" que a 
la postre, se traducen en "inversiones, innovación y formación" para Andalucía; un asunto de 
relevancia junto con la reforma de la PAC. 

   Así, la titular andaluza de Presidencia ha indicado que Griñán "va a sentar en Bruselas las 
bases para defender estas dos cuestiones" en relación a Andalucía y ha añadido que es 
"fundamental" que la Comunidad Autónoma "pueda seguir contando con la ayuda europea de la 
que ha disfrutado tiempo atrás con las modificaciones y novedades que se tengan que 
producir". 

   "Es básico que la renta de los agricultores siga contando con el apoyo de la Unión Europea", 
ha dicho Moreno, para quien Andalucía constituye un ejemplo de "sociedad moderna que ha 
sabido innovar en el sector agroalimentario que necesita apoyo comunitario para mantener esa 
rentabilidad". 

© 2011 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press 
sin su previo y expreso consentimiento.
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Moreno Alaba El Compromiso De Las Universidades Andaluzas Con 
El Desarrollo Económico Y La Generación De Empleo En La 
Comunidad 

 

Escrito por Redacción 
Miércoles, 26 de Enero de 2011 14:21 

La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, ha alabado el compromiso de las universidades andaluzas con 
el desarrollo económico y la generación de empleo en la comunidad, gracias a su sinergia con el tejido 
empresarial. Moreno ha hecho estas manifestaciones en la inauguración del nuevo edificio de Ciencias de la 
Salud de la Universidad de Almería (UAL), que ha supuesto una inversión de 3,8 millones de euros de 
inversión por parte de la Junta de Andalucía.

Las nuevas instalaciones imparten en estos momentos las especialidades de Enfermería y Fisioterapia y 
dan servicio a 807 alumnos. Ocupan una superficie de 4.782 metros cuadrados y cuentan con 15 
laboratorios, nueve seminarios, un salón de actos, una sala de juntas y 42 despachos para el personal 
docente, así como dependencias administrativas y de gestión del centro. La Junta también ha realizado una 
inversión de 9,3 millones de euros en esta institución docente para el nuevo edificio de Gobierno y 
Paraninfo.

En este sentido, la consejera ha destacado la "fuerte apuesta" del Gobierno andaluz con la Universidad de 
Almería en la que, tanto a través del Plan Plurianual de Inversiones 2006-2010, como mediante otras 
subvenciones tramitadas por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, ha financiado en los últimos 
cuatro años inversiones superiores a los 40 millones de euros.

Según Moreno, con estas actuaciones, la Administración andaluza cumple con su objetivo de asegurar la 
consolidación de la enseñanza universitaria en la comunidad, mediante la garantía de los recursos 
necesarios para la construcción de infraestructuras, así como su conveniente mantenimiento y 
equipamiento.

De igual manera, ha constatado la buena gestión por parte de las universidades de estas inversiones, al 
tener como compromiso la excelencia académica ligada a la generación de empleo y transferir de vuelta a la 
sociedad todo el conocimiento y la innovación que genera.
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