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• Caries Francino. ,. Ana García Siñeríz. .. Román Orozco, de El País Andalucía, • El rector de la UAl, Pedro Molina. a David Bisbal. 

'Hoy por hoy' con CarIes Francino 
y Bisbal en directo desde la UAL 
El programa entrevistará al cantante almeriense y contará con la actuación 
de Diana Navarro, además de reportajes sobre la actualidad de la provincia 

lII!i LA voz 
11 RED,A,CC!GN 

El programa Hoy por Hoy de la 
Cadena SER, que dirige y pre
senta Caries Francino, se reali
zará hoy desde Almena. En con
creto, el equipo al completo se 
traslada hasta el Auditorio de la 
Universidad de Almería desde 
donde podrá ver el progranla en 
directo. La Cadena SER acerca
rá así su magazine matinal a to
dos los ainlerienses interesados 
en ver de cerca a sus protago
nistas habituales, así como co
nocer las bambalinas de la radio 
líder. 

El programa en directo se pue
de ver -y oír- desde las seis de la 
mañana en el Anditorio y con
tará con los espacios de todos 
los viernes, pero también dedi
cará gran paIte de sus conteni
dos a la actualidad almeliense 
y a los protagonistas sociales, 
económicos y cultural"s de la 

provincia: la agricultura, el cíne, 
la investigación que se desano-
1Ia en la propia UlÚversidad, lle
narán de contelÚdo la mafiana de 
la Cadena Ser y pemútirá dar a 
conocer en toda Espafia a la pro
vincia y a sus ciudadanos. 

En primer lugar, tendrá lugar la 
t"rtulia "El Abierto", un espacio 
que se desanolla de 8:30 a 10:00 
y que está dedicado a la infor
mación, la opinión y el análisis 
con tertulianos y expertos. En su 
desarrollo en Almería contará 
con la presencia de Mariola 
Unea, profesora de Derecho In
ternacional en la Universidad de 
La Rioja, Román Orozco, antiguo 
director de Cambio 16 y respon
sable de la edición de El País en 
Andalucía y José Ignacio Wert, 
sociólogo y presidente de Inspi
re Consnltores. Los tres repasa
rán la actualidad del día, el trans
curso dé la campafia electoral y 
las noticias más destacadas. 

La Almería de Cine 
será protagonista 
I La importancia del cine en 
Almería, la historia de las pelí
culas rodadas en la provincia y 
de la visita de las estrellas de 
Hollywood durante su edad de 
oro será otro de los aspectos 
de Almería que se destacarán 
en el transcurso del programa 
'Hoy por hoy' que presenta y 
dirige CarIes Francino. Será de 
la mano de la popu lar perio
dista y experta en el séptimo 
arte Ana García Siñeriz, que 

. hablará de los rincones más 
atractivos de la provincia de 
Almería y su relación con el 
cine en su espacio semanal de 
propuestas de ocio para el fin 
de semana, junto al periodista 
Paco Nada!. 

fabricada en bambú 

Tras la sección de la Unidad de 
Vigilancia Lingüística, donde !sa
ías ¡..afuente repasa los mejores 
gazapos y equivocaciones de la 
radio, Mikel López Iturriaga dará 
a conocer la contribución de la 
Universidad de Almería a la in
vestigación agroalimentariajun
to al rector de la Universidad Pe
dro Molina y el profesor Diego 
Varela. 

Una mañana de música 

La música también estará pre
sente en el programa gracias a 
la actuación de la cantante ma
lagueña Diana Navano, que pre
sentará su nuevo disco) "Fla
meneo". Este trabajo bomenajea 
a voces como las de La Niña de 
la Puebla. Pepe Pinto, o Juani
to Valderrama, entre otros, y 
cuenta con la colaboración de 
dos artistas consagrados en el 
mundo del flamenco: Antonio 

Campos al cante, y Juan Antonio 
Suárez "Cano", al toque. 

y no podría faltar en un pro
grama dedicado a Almería la pre
sencia de su ciudadano más in
ternacional. El cantante David 
Bisbal será entrevistado en el 
magazine después de haber 
triunfado en sus dos conciertos 
en el Auditorio de Roquetas, 
donde volvió a colgar el cartel 
de "No hay entradas". El artista 
bablará de estos dos conciertos 
donde se ha reencontrado con el 
calor de su público, pero tam
bién del recital que ofreció unas 

El programa contará 
con las secciones 
como la búsqueda de 
gazapos radiofónicos 

semanas en el Teatro Real de 
Madrid. 

Por último tendrá lugar la sec
ción de Ocio con propuestas de 
fin de semana de la mano de 
Ana García Siñeriz y Paco Na
da!. 

Los almerienses que se acer
quen al Auditorio de la Univer
sidad de Almería podrán tam
bién ver cómo se trabaja para 
hacer diariamente el magazine 
matinal líder de la radio en Es
paña. 

con compartimento especial para almacenar 
tu colecdón de cuchíllos para came www.lavozdealmeria.com tu VOZ 

• 

• 

• 
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FACULTAD DE PSICOLOGiA 

Un experto en "mentes 
criminales" muestra sus 
secretos a alumnos de la UAL 
El inspector jefe de la Policía Nacional, Juan Enrique Soto, 
presenta una unidad pionera en España en análisis de conductas 

José Enrique Soto es psicólogo e 
mspector jefe de la Policía Na
cionaL Trabaja en las unidades 
centrales de la Policía Judicial en 
Madrid pero, debido a su alta es
pecialización) investiga algunos 
de los casos más intrigantes de 
todo el país, Es, por así decirlo, un 
experto en "mentes climinales". 

Soto pertenece a un equipo 
creado por Policía Nacional hace 
un al'io (Inteligencia Criíninal) 
y dedicado a realizarperfrles psi
cológicos de delincuentes) algu
nM det&l1idos y otl'08 8implfL 

mente desconocidos, Es pru.1e de 
una rara elite policial que) COlHO 

admite, "está rodeada de una 
irnagcn cinenltltográfica". 

El in .. <:;pedor jefe rev0ló ayer nl
gunos de sus 'secretos' a alum
nos de la Facultad de Psicología 
de la Universidad de Almena du
rante una conferencia enmarca
da en el ciclo 'Psicología: Cien
cia y Profesión', organizado para 
el curso 2011-2012, En su mter
vencÍón estuvo acompañado del 
decano de la facultad, Juan Gar
da, el comisario jefe de la Poli
cía Nacional en Almetia, Custo
dio Hidalgo, y el secretario ge
neral de la Subdelegación del Go
bierno, Luis Hernández. 

.. José Enrique Soto, Custodio Hidalgo, Juan García y Luis Hernández, " 

José Enrique Soto describió su 
trabajo como "una herramienta" 
más para la inwBtigación de la Po
licíaJudicial. Sus inforn1es no lle
gan nunca aljuzgado, no se apor
tan como prueba porque no lo son, 
pero pueden aportar hipótesis de 
trabqjo muy valoradas sobre quién 
es el autor de unos hechos, el mó
vil del suceso e mcluso la secuen
cia de acciones en tilla escena de 
ctimen. También se ocupa de exa
mioar las declaraciones de los ÍIl1-

d.: la Consütufiún. 
SA\'ISIDRO 

;<1~:t,;~~ '" ::J-!:J$Á!.Jj.!.J..CI$ 
C';";'J:¡j.rj';!'!;¡~ .. ..E;U';~$lJJJ! 

;l,.;...~J-C;J"j':~ .. ~-Á!/!J.~:t 

pUcados y de analizar teAicos en 
busca de indicios psicológicos. 

La espectacularidad de la ma
teria contribuyó, sin duda, para 
llenar el anla magna de la facul
tad, complet.:"'lmente abruTot.:'1da el 
nwdiodía de ayer para escuchar 
las e};pcliencia del inspector jefe 
que, a la wz, defiende un método 
científico y se confiesa fan de la 
conocida sede de tele\isión nOf

teameticana 'Mentes criminales'. 
"Me río mucho", aflmló, 

APROPIACiÓN INDEBIDA 

La Guardia Civil halla 
11 camiones robados a 
una empresa de alquiler 

Agentes de la Guardia Civil han 
descubierto en Alrnería once ca
beza..'3 tractonts de camión pre
suntamente robada. S a una em
presa de alquiler de yehículos 
Íudustríales de la ciudad a fina
les del año 2009. Según informa 
la Comandancia en una nota 
oficial. las cabeza.", SE' auenda
das a una sociedad dedicada al 
transporte de mercancías, aun
que ni se pagó el servicio ni se 
devol\..ipron los camiones. 

La Guardia Civillocalízó las 
cabezas tractoras en Almena ca
pital y miembros del puesto de 
Hu6rcal de Almería arrestaron 
el pasado maltes a C. F R., de 
42 años de edad, acusado de un 
presuuto delito de apropiación 
indebida, técnicamente que
darse con un bien o activo que 
le fue concedido en depósito 
pero que no es ~uyo. 

"Durante la investigación, los 
agentes de la Guardia Cidl re
copilan importante información 
acerca del posible paradero de 
los camiones) teniendo conoci
miento que uno de ellos había 
sido localizado en Barcelona'), 
explica la Benemérita. S0gún 
esta versión policial, C. j<~ R. "no 

Los agentes detienen 
a un empresario que 
alquiló pero no pagó 
laS cabezas tractoras 

realiza el pago del citado anen
damiento, así como tampoco 
devuelve las cabezas tractoras 
a la empresa de alquileres". 

Por tanto, fue detenido y 
puesto a disposición del juez de 
instrucción en funciones de 
guardia. 

lunes a sábados 
de 7h, 24h 

Y los domingos 
de8ha 16h 
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FCO COSENTINO 
Empresario 

Exportador entre 
exportadores 
El empresario almeriense si
gue acumulando reconoci
lIÚentos_ El último se lo olor
gan los exportadores espa
üoles por su destacada acti
vidad exportadora_ 

PEDRO 
MOLlNA 
RECTOR DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
ALMERíA 

D
urante el primer cuarto 
de este siglo, la radio 

, conme~"orará en nue,'s
tro palS sus pnmeros 
CIen años de una eXlS~ 

tencia ajetreada e intensa, marcada 
por los avatares de un mundo en 
constante movimiento y evolución_ 
La radío ha soportado épocas de os
curantismo político, de receso tec
nológico y las amenazas de una cul
tura de la imagen cada vez más arrai
gada, pero la buena noticia es que ha 
sobrevivido, y con fortaleza, a todo 
elh 

Porque, con independencia de lo 
pasado y de lo que está por venir, la 
racUo sigue manteniendo, en sentido 
estricto, idéntico valor otrora 
la consagró como de ma-
sas y controladora de conciencias, 
aunque las formas de 
y transmisión de los CVJ,lC~1lJCJV~ 
yan evolucionado significativamen
te desde aquelle]ano 14 de noviem
bre de 1924, cuando comenzaron las 
emisiones de Radio Barcelona, la de
cana de las radios españolas_ 

Sigue siendo interesante compro
bar el poder y la fuerza de la palabra 
-columna vertebral de la comunica
ción radiofónica-¡ en este mundo en 
el que la imagen tiene tanto peso, y 
el potencial de un medio que recrea, 
mejor que ningún otro, las especia
les características -proximidad, na
turalidad, confianza-, de la comuru
cación interpersonaL Porque en el 
terreno de la comunicación radiofó
nica, la empatia -esa facultad de pro
yectarnos en la personalidad de 
otros-, adquiere una especial rele
vancía, sobre todo si tenemos en 
cuenta que éste es el medio que ge
nera mayor fidelidad entre la opinión 
pública_ La radio es irunediatez, arec~ 
tividad, credibilidad 

'dma§",qit.! 
PRES10ENTE: JQS.-3 LUiS Martínez 
CONSEJERO DElEGADO: Juan Fernandez-Ag;J¡j¿¡r. 
DIRECTOR Pedro M. de la Cruz. 
SUBDIRECTORA: AntOf1l3 $ánchez V;ilanueva 
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ESTEBAN SUÁREZ 
Portero de! Almer\a 

Buena sintonía en 
el vestuario 
El guardameta asturiano ha
bla con LA VOZ sobre el 
buen mOfilento que V1VE:' el 
equipo en lo deportivo y el 
buen ambiente del que se 
dísfruta en el \"estuano. 

EL ARTíCULO bEL DíA 

La Universidad 
en las ondas 

Todo ello vamos a tener hoy la 
oportunidad de comprobarlo con la 
realización en directo en el Audito
rio de la Universidad de Almería del 
programa más escuchado de la radio 
espaüola_ La fiel audiencia que a dia
rio escucha esta cadena tíene en su 
medio de comunicación una de las 
ventanas más importantes para aso
marse a la realidad en un mundo de 
información globalizada_ 

Esa ventana va a permitir a los 
oyentes de la Cadena SER conocer 
el trabajo y las investigaciones que 
se realizan en la Universidad de Al
mería, una institución joven -acaba
mos de cumplir 18 años- pero abso
lutamente vinculada con nuestro en-

"No es nada acCes0l10 
diftmdir los avances que 
se consiguen en el entorno 
universitario" 

"Creo en una universidad 
que genere debates 
apasionantes como los que 
seguro se van a dar hoy" 

torno social y econólIÚCO_ 
Considero que es muy importan

te y nada accesorio difundir los 
avances, tanto de actividades cien
tíficas como humanísticas, que se 
consiguen en el entomo universita
rio y que terminan revirtiendo en 
beneficios para los ciudadanos_ Es 
fundamental que se conozca de 
puertas para afuera el trabajo que 
se hace en la Universidad, ya que 

ello nos ayuda a cumplir con nuestro 
compromiso social y a situarnos 
como referente en investigaciones a 
nivel nacional e internacional A cada 
momento histórico le corresponde 
una Universidad y el momento que 
vivimos ahora obliga a que nuestras 
w1iversidades abandonen la "torre de 
marfil" en la que se han mantenido 
durante décadas para que se acer
quen realmente a las necesidades de 
la sociedad y de los ciudadanos_ Eso 
tiene que conocerse y, en esa labor 
de difusión, el trabajo que fBalizan 
los medios de comurucación resulta 
imprescindible _ 

Por ejemplo, en esta Universidad, 
gran parte de la labor de investiga
ción que se desarrolla es una inves
tigación aplicada y orientada al des
arrollo y moderruzación de nuestro 
entorno, con una importante labor 
de transferencia de esos nuevos co
nocin1iemos a las empresas del sec
tor agroalimentario, En la actualidad, 
tenemos 90 grupos de ÍJlVestigación 
activos, con unos 600 investigadores 
que generan producción científica y¡ 
aproximadamente, el 40 por ciento 
de ellos trabajan en agroalímenta
dón. 

Pero, además de todo ello, creo en 
una universidad que genere diálogos 
inteligentes y debates apasionantes, 
como los que estoy seguro se van a 
producir esta mañana. Creo en una 
universidad atractiva para qwenes 
quieran acercarse a ella. 

Una universidad que ha cambiado, 
que está cambiando a la par que lo 
hace el mundo en el que ,~,irnos_ Los 
medios son nuestra ventana al rnUH~ 
do, pero también SOn la ventana a 
nuestras enlociones. 

Hoy, con la radio en directo desde 
nuestro Auditül1o, volveremos a com
probarlo_ 

PATRICIO CÁRtELES 
Delegado ONCE Andalucia 

Una fecha 
señalada 
La fecha de hoy, lLlLll, 
está marcada en el calenda
fio ele honor de la organiza
ción de ciegos espaüoles_ 
que lo corunemora con un 
sorteo lllUy especial. 

OPINiÓN 

LUIS 
DEL VAL 
PERIODISTA 

Ciegos en un cuarto oscuro 

D
ebo confesar que escucho los discur
sos de los economistas con la misma con
fianza con la que comemplo a las echa
doras de cartas del tarot Incluso algu
nos chas tengo la sensación de que qui

zás las tarotistas posean más solvencia, por aquello 
de la intuición, y no me quiero referir a los astrólo
gos que, en estos tiempos, parecen lo más cercano al 
en1pirismo, 

Nuestros caudillos, pilotos y conductores parecen 
Wl puñado de ciegos, empuf\ando un bastón negro 
con el que ÍJltentall hacerse a la idea de cómo es la 
habitacíón en la que se encuentran, totalInente a 
oscuras. A mí el problema de la crisis económica me 
preocupa bastante menús que la alarrna que produ 
ce observar recetas distinta,,: y aWl contrarias) a este 

"La crisis me preocupa 
menos que la alarma 
de obselvar recetas 
contrarias" 

al otro lado del 
Atlántico; la com
probación de que 
las recetas fraca-

ue los miembros 
más imnovilizados, y hoyes el pie fÍe Grecia, maña
na pueden ser las dos piernas de Italia, yeso por no 
referirnos a la inoperancia) lentitud e incluso hipo
cresía de quienes tienen el deber de dirigirnos_ 

Había un viejo chiste que se refelia a que los opti
mistas y los pesimistas, corno siempre, telúan divi
dida su opinión, y los oplinlistas "staban convenci
dos de que nos íbarnos a la núerda. ";., Y qué piensan, 
f'lltonces, los pesirrústas'?" preguntaba alarmada la 
gente. "Pues que, tal COU10 están las cosas, no va ha
ber nlierda suficiente para lodos" 

La crisis del 29 tuvo la rérnora de que la.s comuni
caciones eran lentas y no existía la celeridad con la 
que las noticias circulan hasUt COllvertu' el mundo en 
Wl Ílmlenso cuarto de estar_ Bueno, pues eso hoy pue
de ser una desventaja, porque la Íllteracción es tan 
rápida y constante que es Ílnposible dominarla, y mu
cho menos con las dudas, vacilaciones e inseguri
dad que demuestran nuestros lideres casi todos los 
días, mientras agitan el bastón, con lIÚedo de romper 
un mueble. 

12 
PUBLlCIDAo, CM-20D0 
DIRECTORA: María José 19les!as. Teléfono! 950 28 20 02 Fax: 
95028200L Clasifi<ados Tel.: 950 28 2000 
IMPRESiÓN: $e:V1C¡OS. de ln~pres!ón de Levante, S.A D!STRI
BUClóN: Dlstnbuidora Alrner,ense. S.L 
DEPOSITO LEGAL: AL 2-52 
!SSN. 1576-5296. DIf\.¡Sl0n cOfltroiada OOf OjO. 
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PÁDEI. 

piejo 
Ofrece sus clases de lunes a jueves en dos sesiones, y tres 
turnos horarios de 16 a 19, de una hora cada uno de ellos 

LA voz 
R[DACCiON 

La Escuela Deportiva Municipal 
de Pádel está desarrollando con 
éxito su acü,idad desde primeros 
del pasado mes de octubre, en una 
actividad que está siendo organi
zada por el Patronato de Depor
tes,y dirigida por el Club Bahía 
Pádel Almería, la que comenzó su 
labor en 2007) y tiene ya una aln~ 
plia experiencia en la orgmüza
cíón de eventos. 

Las clases se imparten en las 
instalaciones del Complejo De
portivo Rafael Andújar. 

Precios populares 

La organización ha realizado lUla 

apuesta por los precios popula
res, y la tasa de inscripción es de 
20 euros al mes por parricipante. 

Cada alunillo parricipa en dos 
clases a la semana, para un total 
de ocho al mes, aproxirnadamen-

AUTOMOVILISMO 

liI La actividad la imparten monitores 
titulados de las Federaciones Española 
y Andaluza de Pádel. 

te, de una hora de duración cada 
una, 

La acti,idad la imparten moni
tores titulados por la J<'edL'ración 

Española y la Andaluza de la mo
dalidad, con tma baja ratio profe
sor/aluumo, que oscila entre los 
seis y los ocho pmtieipantE's. 

Las edades de los niños que in
tcrd!~nen en la actividad están 
comprendidas entr·e los 6 y los Hl 
años. 

Los turnos €."3tableddos son dos, 
lunes y ntiércoles, y mmtes y jue
ves. Se desarTollarán en tres ho
rmios, de 16 a 19 horas, en tres se
siones de lUla hora cada una 

Los alumnos se agrupan por 
edades, con uno de ellos fonna
do por los particip::mtes COIl eB

tre seis y nueve afios; otro) entre 
los di('z y los doce; y el tercero, 
entre trece y 16. 

Además, el Club ha programa
do una sesión extra, que se cE'le
brará algunos sábados de cada 
mes, en la que los participml!('s 
podrán f{'alizar algunas compe
ticiúnes intell1as, para cornprobar 
su emlución en el aprendizaje. 

Aznar suma un nuevo triunfo en la 
Subida Guía de Isora de Tenerife 

LA voz 
REOACC!6N 

El piloto almeriense José Anto
nio Aznar continuó en Tenerife su 
sensacional racha de \ictorias, lo
grando el triunfo en las dos fases 
de la Subida Guía de ¡sara, dis
putada el pasado fm de semana. 

Aznar acudió a la prueba tiner
feña en calidad de invitado, como 

,igente canlpeón de España de 
Montaña, y no defraudó las ex
pectativas, mostrándose desde 
el ptimer momento como el más 
rápido de los turismos con su 
habitual Audi A4ST. Sólo el pi
loto local Ángel Bello, también 
con Audi A4, pudo plarltar cara 
en algunos momentos de la 
prueba al almeriense. 

BAI.ONCESTO IUGA DE I.A REGIÓN DE MURCIA 

CB Pulpí gana en SU debut 
a Salesianos de Cartagena 

LA voz 
REDACCiÓN 

El Club Baloncesto Pulp! presen
tó la temporada 2011112 en el Pa
bellón Mlmicipal "La Legua" con 

varios actos que se iniciaron con 
el partído de baloncesto que en
frentó a Padres & Hijos. 

Después se jugó el primer paru
do oficial de la Liga de la Región 

Aznar marcó el mejor erono en 
los entrenas, tanto en los libres 
Como en la Subida Oficial de la 
J<'ase A disputada el sábado. 

El domingo, aún subiendo más 
relajado ante los problemas me
cánicos de Bello, José Antonío 
volvió a ser el más rápido, nue
vamente en los entrenas oficia
les, como en la martga de carre-

de Murcia, grupo en el que jugarán 
los pulpileños, que enfrentó al C.B. 
Pulpí y Salesianos de Carragena, 
que ganaron los locales por 48-42. 

A la finalización la presidenta del 
CB Pulpí, Pilar· Santiago, pidió la 
colal)omción y el compromiso de 
todos los socios y al Ayuntamien
to que continuara con su apoyo, 
sin el cual el eqllÍpo no podría se
guir creciendo como lo ha hecho. 
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VOLEIBOl. I 2" DIVISiÓN NACIONAl. FEMENINA 

Triunfos de Ual U y 
Is Lile Grupo 2008 

Los equipos almerienses Ual Uni
caja y Volley ls Life Gmpo 2008, 
qllt' militarl en la 2" División Na
cional (l" A.ndaluza) de Voleibol 
Femenino, han irúciado con muy 
bíen pie la competición, ya que 
ambos han consegllÍclo la victo
lia en la plilnerajol1tada de liga 

En lo que respecta a las chica .. ';; 
dE' F'Oltll Sánchez, -que por cier
to quedaron campeonas invictas 
la pa.9ada temporada~, SP ímpu
sieron al CV etrem de Sevilla por 
3 set, a 1, con parciales de 25-11, 
25-20, 22~25, y 25-22. 

El t'qllÍpo de LaJo Gm·cía por su 
parte, IOb'rÓ una importante vic
toria a domicilio, ya que denotó 

ra de la Fase B, cOlllplelarldo así 
una ~emana perfecta 

Las clasificaciones en sus cin
co primeras posiciones, fueron: 

FaseA 10 José Antomo Aznm· 
(AudiA4ST). 2" Ángel Bello (Audi 
A4ST). 3° Hoberto Negrín (Mit
subisru Evo 8),4° Nicolás Mesa 
(Ford Escort 'VRC). 5° Félix Ra
món Garda-DardO (Alfa Romeo). 

FaseB. 1" José AntonioAznar 
(Audi MST). 2" Hoberto N egrín 
(Mitsubishi Evo 8). 30 Antonio 
Gorrín (Cítroen C2 S1600). 4' 
Eduardo Alonso (BMW M3)_ 50 

por 2-3 al Gibralcón PlVID de Huel
va, tras un intenso y emocionan
te partido, con parciales de 25-23, 
12-25, ::3-25, 25-14, y 14-16. 

Lajomadase completó con los 
encuentros Tour 10 .Alhaurín 2 
Guadalquivir Futuro 3; Mairena 
Voley Club 3 - Rochelmnbert 1; y 
Anugos Cádiz CV 3 CaJasol Ju
vasa \'oley O. 

El sábado 1:2 se disputará la se
gundajomada, en laque Volley 15 
Life Grupo 2008 recibirá al Ami
gos Cádiz C\', partido que se ju
gará a las 19 hordS en el Palacio 
de los Jllegos del MeditelTáneo. 

Hal Unicaja tema que jugar en 
cmlcha de Hochelanlbert, pero el 
encuentro ha sido pospuesto para 
el dia 4 de febrero de 2012. 

Angel Bello (Audi A4ST). .. José Antonio Amar, 'LA voz. 

I 
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Urbanismo subasta las parcelas de 
I Toyo para lograr nu vos ingresos 

En total son 46 las parcelas unifamiliares que 
quedan sin vender y que ahora se subastarán 

En 2008. coincidiendo con el inicio de la crisis. se 
realizó la última subasta. pero solo se vendió una 

El PP dice que llegará el AVE 
con o sin soterramiento integral 
Hernando aseguró en 
rueda de prensa que . 
su partido impulsará el 
proyecto aunque no 
es imprescindible 

El número 1 del Partido Po
pular al Congreso de los Di
putados, Rafael Hernando, 
aseguró ayer en rueda de 
prensa que elAVE llegará a la 
estación de la capital se haga 

o no el soterramiento inte
gral de las vias del tren. Her
nando dijo que si el PP llega 
al Gobierno impulsará la obra 
que no es imprescindible. 
FRAN GAVILÁN 1>27 

La crisis económica está afectando grave- parcelas unifamiliares de la urbanización de 
mente al Ayuntamiento de Almería que dis- El Toyo, en total 46 que salen a un precio de 
curre cómo obtener nuevos ingresos muy 163.000 euros. De venderse en su totalidad 
mermados con la disminución de las licen- el Ayuntamiento recaudaría un mínimo de 
cias para la construcción por culpa de la cri- 7,5 millones de euros, aunque en la última 
sis de la construcción. Así, el Área de Urba- subasta sólo vendió una parcela. 
nismo ha decidido sacar a subasta las últimas M.C. CALLEJóN !'2 

Bruselas alerta del parón en 
la economía europea y sitúa a 
España al borde de la recesión 

Bruselas advierte del des
plome de la economía en 
parte de la zona euro y si
túa a España al borde de 
la recesión. Sostiene) tam
bién, que España no crea-

rá empleo hasta 2013. Por 
su parte, el Círculo de 
Empresarios cree que el 
país ha entrado en una si
tuación de «economía de 
guerra». ,¡jAlO CASTRO !'lO 

Más de 260 
jóvenes participan 
desde ayer en el V 
Congreso 
Internacional de 
Educación , 
lntercultural que 
tiene como objetivo 
formar y actualizar 
conocimientos de 
los participantes 
por una sociedad 
en la que las 
diferentes culturas 
nO sea un obstáculo 

SUCESOS 

Culpable de 
asesinato el 
hombre que 
quemó su casa 

Un jurada popular ha decla
rado culpable de asesinato al 
hombre que quemó su casa de 
El Ejido en el que murió la 
mujer con la que vivia. E. P. "1 

PROGRAMACiÓN 
~'¡i}EVISION 
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Asistentes al Congreso Internacional de Educación, en la Casa de las Mariposas de Caja mar. " H. MANZANO. 

Más de 260 personas .. en el 
V Congreso Internacional 
de Educación Intercultural 
El Congreso pretende 
formar y actualizar los 
conocimientos de 
participantes en pro de 
una sociedad 
intercultural 
,: !INMACULADA ACIÉN 

ALM<lI<!A. Más de 260 personas 
participan en el V Congreso Inter
nacional de Educación Intercultu
ral que organiza el grupo de inves; 
tigación de la Universidad de Alme
ría CUAL) 'Investigación y Evalua
ción en Educación Intercultural' y 
que inauguraron ayer en el Edifi
cio de las Mariposas, eh Puerta Pur
chena, el rector de la Universidad 
de A1mería, Pedro Malina; la Direc
tora general de Coordinación de Po
líticas Migratorías de la Junta, Ro
cío Palacios; y la directora del con
greso Encarna Soriano. 

El gran aumento de inscripcio
nes que ha recibido el Congreso ha 
obligado a trasladar la sede, inicíal
mente prevista en la UAL al Edifi
cio de las Mariposas, de mayor ca
pacidad, donde también hoy ten
drán lugar las ponencias, mientras 
que mañana sábado la sede se tras
lada nuevamente a la UAL. En cuan
to al público asistente son, en su ma
yoría, profesores y también muchos 
médicos y enfermeros; mientras que 
los ponentes son de Estados Unidos, 
México, Ecuador, Francia o Brasil. 

Esta quinta edición del Congre
so tiene entre sus objetivos prínci
pales el formar y actualizar los co
nocimientos de los· participantes 
con el fin de lograr una sociedad in
tercultural en la que participen per
sonas de diferentes procedencias y 
referentes culturales. Y es que es
tas sesiones pretenden dar respues
ta a la diversidad existente en las 
sociedades actuales como un nue
vareta internacional ante Jainter
culturalidad y favorecer el acerca
miento de profesionales interesa
dos en la interculturalidad, en los 
programas de convivencia y en la 
resolución de conflictos de diferen
tes ámbitos como pueden ser el so
cial, el educativo, el laboral o el sa
nitario, entre otros. 

Asimismo, el Congreso Interna
cional de Educación Intercultural 
tiene entre sus metas el diseñar 
nuevas estrategías para afrontar el 
reto de una sociedad cada vez más 
diversa desde un punto de vista ét
nico y cultural. El Rector de la UAL, 
afirmaba en este sentido que una 
de las principales intenciones del 
congreso es «reflexionar con pro
fundidad acerca del modelo de edu
cación y de sociedad que queremos» 
e ir articulando una transformación 
social y educativa que deje de po
ner el foco en algunos alumnos pIa 
ir poco a poco poniéndC'lo en elco
lectivo. Pedro M01ina apuntó du
rante el acto que «(una sociedad m.1s 
incluyente e interculmraJ es, sin 

duda, algo colectivo. Se trata de la 
construcción de una nueva ciuda
danía en la que todos y cada uno 
merecemos ser protagonistas». 

Por otra parte, la conferencia 
inaugural fue a cargo de Merry Me
rryfield, profesora en Estudios So
ciales y Educación Global, sobre la 
presencia de internet en un mun
do globalizado. Hoy están previs
tas dos conferencias, una de Maria 
Víeites, psicopedagoga y asesora de 
la secretaría de Estado de Educa
ción , que versará sobre 'Medíos y 
educación: una relación necesaria 
en la construcción de ciudadanía'; 
y una segunda ponencia y debate 
de Isabelle Aliaga sobre 'Normas y 
variación lingüística ante una co
municación global'. La jornada del 
sábado, con la que se cierra esta edi
ción, contará con la presencia de 
Alina Sousa, asesora técnica del 
Consejo General de Enfermeria de 
España, que hablará sobre 'Enfer
mería transcultural: Un modelo de 
práctica' y pondrá el colofón a tres 
días de congreso Miquel Rodrigo 
Alsina, Catedrático de Teorías de la 
Comunicación de la Universidad 
Pompeu Fabra, con la conferencia 
'Los retos de la comunicación ín
tercultural en la sociedad globali
zaJa', Esta ínícía,:íva se ha venjd~ 
realizaneb desde el año 2000, en 
un pr~mer mOfllento como jcrna~ 

irlocre·· 
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Educación homenajea a 
Francisco Maldonado en 
su adiós como delegado 

:: I.A. 

"LMliRIA. La delegación de Edu
cación de la Junta de Andalucía en 
A1mería ríndió el pasado viernes 
4 de noviembre un caluroso ho
menaje a Francisco Maldonado en 
su adiós comó delegado de este 
área de la Junta, en el Gran Hotel 
Almería. Un acto en el que Mal
donado estuvo acompañado por 
su familia, compañeros de la De
legación de Educación, como fun
cionarios, inspectores, jefes de ser
vicio, personal de administración 
y servicios, directores y docentes 
de centros públicos de toda la pro
vincia de Almería. 

Durante el acto, el hasta enton
ces delegado de Educación pro
nunció un discurso de agradeci
miento a todas las personas que 
le han rodeado durante los más de 
40 años que ha estado en activo y 
relacionado desde el inicio con el 
mundo de la educación. En ese re
corrido por los recuerdos de más 

Educación abre 
la bolsa de trabajo 
a profesores de 
Secundaria. FP, 
Idiomas y Música 

}~.~N<:¡,,,,,,,, La Consejeria de Edu
cación de la Junta de Andalucia ha 
abierto hasta el próximo lunes 14 
de noviembre las diferentes bol
sas de trabajo para los profesores 
de Educación Secundaria Obliga
toria, Formación Profesional (FP), 
Escuelas de Idiomas y Música, en 
diecisiete modalidades diferen
tes, con el objetivo de cubrir po
sibles sustituciones o plazas va
c' ntes de profesores que se pue
dan producir durante el presente 
curso escolar 2011-2012, 

de media vida, Maldonado recoro 
d'ó el primer colegio donde ejer
ció de maestro, El Convoy, de Pul
pí, los años ejercidos en Cuevas 
delAlmanzora o su trabajo en El 
A1quián, y apuntó que «han sido 
años de duro trabajo, pero que lle
vaba a cabo con entusiasmo e ilu
sión, defendiendo siempre la Es
cuela Pública, pues.he sido cons
ciente siempre que la educación 
es el elemento imprescindible y 
necesario para la construcción de 
la igualdad, la justicia social y el 
progreso económico)}. 

Maldonado también tuvo paJa
bras de agradecimiento para las 
personas que le han rodeado en 
su labor en la Delegación de Edu
cación, donde entró en 1.996 
como Jefe del Servicio de Ordena
ción Educativa, lugar que ocupó 
hasta 2003, cuando pasó a ser de
legado provincial de la Conseje
ría de Educación hasta su jubila
ción, este año. 

trabajo han sido en Educación Se
cundaria las correspondientes a 
Francés e Informática; mientras 
que en FP se trata de la modali
dad de Soldadura. En el ámbito de 
Escuelas de Idiomas, Educación 
ha abierto la puerta a nuevos pro
fesores de los idiomas Árabe; Chi
no y Francés. Esta convocatoria 
para el acceso extraordinario tam
bién se ha abierto a las bolsas de 
profesores de Música y Artes Es
cénicas en Contrabajo, Coro, Fa
got y Lenguaje musical. Por otra 
parte, también se seleccionará per
sonal con perfil bilingüe francés 
para las especialidades de Mate
máticas, Biología y Geología, Mú
sica, Educación Fisica y Tecnolo
gía; así como de perfil bilingüe in
glés para Geografia e Historia, y 
Música. La documentación que 
acredite reunir los requisitos ge
nerales se puede presentar en las 
delegaciones provinciales de Edu
cación o en los lugares estableci
dos por la normativa reguladora. 
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PERSONAS CON SíNDROME DE DRAVET Andrea, la 
niña almeriense, será ayudada por el Ayuntamiento 
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El Ayuntamiento paga por primera vez 
a Telvent el canon de la Ciudad Digital 
El abono de casi 230.000 euros corresponde sólo al 52% de los servicios que los técnicos reconocen 
como prestados Una sentencia obliga al Consistorio a efectuar de nuevo el peritaje de los mismos 

Maria Victoria Revilla! AlMERIA 

En medio del enfrentamiento ju, 
dicial por la recuperación de la 
Ciudad Digital, el Ayuntamiento 
procederá en los próximos días a 
ingresar en la cuenta de Telvent 
229.636 euros correspondientes 
al canon de explotación por los 
servicios prestados desde enero a 
julio de 2007. Es el primer pago 
por este concepto que se efectua~ 
rá, aunque no por los importes 
que han venido siendo reclama, 
dos por la empresa. La cantidad, 
según ha explicado la concejal de 
Desarrollo Económico, Ana Mar, 
nnez Labella, se ajusta alos sen;, 
cios que los técnicos municipales 
admiten que han sido realizados. 
Es decir, el 52%, resultado de un 
peritaje que una nueva sentencia 
obliga otra vez a efectuar. 

, Ana Martínez labella 
Concejal de Desarrollo Economíco 

La sentencia no 
le da la razón a 

Telvent, lo que dice es 
que volvamos a 
comprobar lo ejecutado" 

El pago de las primeras facturas 
fue aprohado ayer por el equipo 
de Gobierno en la Comisión de 
Hacienda celebrada por la maña, 
na. "Vamos a abonar sólo aquellas 
que están admitidas y conforma, 
das por los técnicos municipales, 
y no por aquellos senicios sin 
prestar. Aunque estamos a la es, 
pera de que se resuelva el juicio, 
lo hacemos -añadió Labella- por, 
que, aunque la sentencia sea favo
rable al Ayuntamiento, es dinero 
que vamos a tener que abonar an, 
tes o después, así que evitamos 
que se incrementen-los intereses 
de demora", De hecho, el equipo 
de Gobierno tiene la intención de 
ir efectuando ingresos a favor de 
Telvent hasta alcanzar el 
1.600.000 euros de facturas con 
el visto bueno de los técnicos mu, 
nicipales. 

El hecho de que ahora y no an' 
tes se paguen las primeras factu, 
ras correspondientes a 2007 se 

La construcción de este edificio de la Ciudad Digital, en El Toyo, ya fue pagado por el Ayuntamiento en 2008. 

JRIActiONES 

Labella "Pagamos lo hecho para evitar el 
incremento de los intereses de demora" 

La edil de Desarrollo Económico, 
Empleo y Nuevas Tecnologías, 
Ana Martínez Labella, ha aclara, 
do ante las críticas del PSOE que 
sólo se paga las facturas recono' 
cidas por los técnicos municipa' 
les y se hace para evitar inere' 
mentar las cifras por acumula, 
ción de los intereses de demora. 

Fue la concejal del PSOE Clara 
Inés Rodríguez quien comunicó a 
la prensa la aprobación de las 
facturas en la Comisión de Ha' 
cienda, una decisión del equipo 
de Gobierno que recibió "sin 
aclaraciones" y que considera 
que "no viene al caso con un jui
cío pendiente de resolución". 

debe, según apuntó la edil, a que 
"las primeras que presentó Tel, 
vent fueron rechazadas al no es, 
tarde acuerdo los técnicos con las 
cantidades, ya que incluían seni, 
cios que el Ayuntamiento entien, 
de que no estaban siendo presta, 
dos. Seles devuelve a Telventy las 
presenta corregidas". 

Las facturas revisadas fueron 
presentadas por la empresa antes 
de que en septiembre suspendie, 
ra los senicios de la Ciudad Digi, 
tal y el equipo de Gobierno inicia, 
ra el expediente de rescisión de 
contrato y recuperara el control 
de la central de tráfico del edificio 
deElToyo. 

Mientras el Juzgado resuelve la 
ocupación municipal del inmue' 
ble, la aprobación del pago de las 
primeras facturas por el canon de 
explotación se produce pocos dí, 
as después de que la Sala de lo 
Contencioso Administrativo nú' 
mero 2 de Aimeria haya estimado 
un recurso interpuesto en 2008 
por Telvent en contra de la recep' 
ción parcial de la Ciudad Digital. 

Telvent demandó al Ayunta, 
miento "porque no admitía que 
sólo tuviera el 52% de los seni, 
cios en marcha". La empresa de, 
fiende que el grado de ejecución y 
funcionamiento alcanza el 90%, 
según las aclaraciones de la con, 
cejalde Desarrollo Económico. 

La reciente sentencia obliga al 
Consistorio a realizar una nueva 
"comprobación total de las ohras, 
abonándose el pago de las canti, 
dades resultantes de la compro, 
bación que proceda y, en todo ca, 
so, las derivadas del acta de com' 
probación parcial de 17 de junio 
de 2005 a contar desde la citada 
fecha, determinándose esto últi, 
mo perícialmente". 

Martinez Labella ha adelanta, 
do que el Ayuntamiento volverá a 
pasar auditoría a las obras ejecu, 
tadas y los servicios puestos en 
marcha por Telvent, aunque si, 
gue manteniendo que no superan 
ese 52% fijado. De hecho, los ju· 
ristas municipales trabajan ya en 
el recurso de apelación a interpo' 
ner ante el Tribunal Superior. 
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De 30.000 extranjeros en edad 
universitaria sólo 600 estudian 
Para mejorar los datos, ayer se celebró el V Congreso internacional de Educación 
Intercultural en el que participan 20 universidades europeas e iberoamericanas 

Rafael Espino! ALMERfA 

El V Congreso internacional de 
Educación Intercultural arrancó 
ayer para analizar el comporta
miento europeo e iberoamerica
no como integrador de alumnos 
de distintas nacionalidades en el 
contexto académico y universita
rio. En esta ocasión, participan 
260 personas y ponentes de Esta
dos Unidos, México, Ecuador, 
Francia o Brasil, así como de la 
mayor parre de las universidades 
españolas. En la actualidad, los 
centros escolares almerienses 
dan servicio a casi 28.000 alum
nos de procedencia extranjera, 
mientras que en estudios supe
riores apenas hay algo más de 
600 matriculados (de los 30.000 
que tienen edad universitaria en 
toda la provincia). A estos hay 
que sumarles los más de 400 que 
pasarán por las aulas de la UAL 
durante todo el curso debido a di
ferentes programas de estudio en 
paises extranjeros, como es el ca
so de la Beca Erasmus. 

Entre los objetivos de estas se
siones está dar respuesta a la di
versidad existente en las socieda
des actuales como un nuevo reto 
internacional ante la intercultu
ralidad. También, favorecer el 
acercamiento de los profesiona
les interesados en la intercultura
lidad en los programas de convi-

COLEGIOS 

Los centros escolares 
I dan cabida a 28.000 
i alumnos inmigrantes 

en toda la provincia 

vencia y en la resolución de con
flictos interculturales en diferen
tes ámbitos: educativo, social, la
boralo sanitario. 

Se trata, por tanto, de diseñar 
nuevas estrategias para afrontar 

el reto de una sociedad cada vez 
más diversa desde el punto de vis
ta émico y cultural; buscar nue
vas alternativas para hacer frente 
a las dificultades que se dan en 
contextos de intervención inter
cultural desde todos los ámbitos; 
analizar la situación actual de las 
diferentes estrategias de inter
vención en contextos intercultu
rales, tanto a nivel nacional como 
internacional, y aumentar la par
ticipación de las familias inmi
grantes y autóctonas, y demás or
ganismos públicos externos, 

Pedro Malina, rector de la Uni
versidad de A1meria, explicaba, 
de esta forma, el sentido de este 
congreso: "Reflexionar con pro
fcmdídad acerca del modelo de 
educación y de sociedad que que
remos, e ir articulando una trans
formación social y educativa que 
deje de poner el foco en algunos 
alumnos para ir, paulatinamente, 
dirigiéndolo hacia todos. Una so
ciedad más incluyente e intercul
tural es, sin duda, algo colectivo. 
Construir una nueva ciudadanía 
entre todos", 

Marcha solidaria por el Síndrome de Dravet 
los beneficios serán para Andrea, 
una joven almeriense de cuatro 
años que padece la enfermedad 

Redacción I AlMERíA 

Andrea es una joven de cuatro 
años, almeriense, que padece la 
extraña enfermedad de Dravet, 
conocida también como epilepsia 

mioclónica grave de la infancia. 
Por este motivo, el Edificio Poliva
lente de El Toyo acogerá este sába
do Una serie de actividades lúdi
cas, así como una marcha solida
ria simbólica, con la finalidad de 
recaudar fondos que permitan se
guir investigando sobre la enfer
medad. 

Las actividades que se llevarán 

a cabo el sábado en colaboración 
con la Asociación de Vecinos Nue
va llusión Fénix, del barrio de San 
Vicente de El A1qulán Y con la Fun
dación Dravet Syndrome, que ten
drán lugar desde las doce de me
diodía hasta las ocho de la tarde. 

Las personas que acudan el sá· 
bada al Edificio Polivalente de El 
Toyo disfrutarán de actuaciones 

EnSueños 

como el baile de María La Rabota 
o la vOz de Tania. Además, juga
dores del A1meria firmarán cami
setas y balones de fútbol, habrá 
castillos hinchables para niños, 
pasacalles y los alumnos del Cole
gio San Vicente le dedicarán una 
canción a Andrea, también se im
partirá una charla sobre la enfer
medad. 
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Almeria 

La Lotería Primitiva 
deja más de 100.000 
euros en Mojácar 
SIN ACERTANTES Df 6, En el sorteo 
celebrado ayer correspon
diente a la Loteria Primitiva, 
uno de los boletos con 5 acier
tos más el complementario fue 
sellado en la Administración 
número 2 de la localidad de 
Mojácar. La combinación ga
nadora estaba compuesta por 
los números 45-8-37-41-39 y 
11; el número complementa
rio fue el 5 y el reintegro para 
todos los terminados en 9. 
Además de en Mojácar los res
tantes acertantes son de Huel
va, Ueiday A Coruña. No hubo 
acertantes de 6 resultados. 

Denuncian "despidos 
irresponsables" de la 
Consejería de Justicia 
SINDICATOS. La Central Sindical 
Independiente y de Funciona
rios, (CSI'F) denuncia que la 
Consejería de Gobernación y 
Justicia de la Junta de Andalu
daha decidido unilateralmen
-te que el personal interino, así 
como el personal adscrito pro
visionalmente a los Órganos 
Judiciales Andaluces, deben 
cesar antes de la toma de pose
sión de los funcionarios titula
res, como GOusecuencia de la 
resolución del concurso de 
traslados publicada el pasado 
día 31 de octubre. 

El SAS paga a los 
farmacéuticos el mes 
de septiembre 
SANIDAD. El Consejo Andaluz 
de Servicios Farmacéuticos 
hace público que el el SAS ha 
pagado a la farmacia andaluza 
la factura de los medicamen
tos correspondiente al mes de 
septiembre, cumpliendo así 
con el plazo habitual dispues· 
to en el Concierto de Presta
ción Farmacéutica en Andalu
cía, el cual contempla que el 
SAS tiene cuarenta días para 
ese abono. Por tanto, el SAS si
gue pagando puntualmente la 
factura demedicamentos de la 
farmacia andaluza, sin que 
adeude cantidad alguna. 

Concierto 
en Familia 

almeriacultun1.com almeriacultura.com 
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EI CGP J irrumpe en la campaña 
al censurar a Alfonso Guerra 
El candidato socialista resaltó la relación de Zoido con la juez de los ERE 

L LUCIO I M. ALTOZANO 
Sevilla I Madrid 

"Con esto de los 
jueces hay que 
andar con mu
cho cuidado". AI

!ii!IIi!!:!"I~~R fonso Guerra, ca
~~~-¡¡¡¡¡ beza de lista del 
PSOE al Congreso por Sevilla. co
menzó así de cauteloso su res
puesta a una pregunta tras pro-

nunciar una conferencia el pasa
do miércoles en Sevilla. Y tenía 
razón, con lo de andar con cuida
do. La comisión permanente del 
Consejo General del Poder Judi
cial (CGPJ) irrumpió ayer en la 
campaña electoral para'" censu
rar unas manífestaciones del ex
vicepresidente socialista alusi
vas a la juez que instruye el caso 
de los ERE, Mercedes Alaya. 

Guerra estableció un vínculo 

entre los tiempos de la investiga
ción judicial con la campaña 
electoral y contó algo que está 
muy extendido en muchos ámbi
tos de Sevilla al asegurar que 
hay una "relación incluso fuer
te, personal" entre la juez y el 
actual alcalde de Sevilla, el popu
lar Juan Ignacio Zoido. "Eran 
compañeros y algún expediente 
en común parece que tuvieron y 
alguna cuestión curiosa, dicen". 

De manera sorpresiva, el 
CGPl se reunió ayer de manera 
urgente, sin que mediara ningu
nn petición de amparo de Alaya, 
y censuró a Guerra por unas de
claraciones que "no resultan de 
recibo" al invadir la "espera per
sonal mediante descalificacio
nes" y con "insinuaciones clara
mente vejatorias por la condi
ción de mujer" de la juez. 

P,ASA A LA PÁGINA 3 

El Patio de los Leones recuperará su solería de mármol blanco 
El Patio de los Leones de la Alhambra recu
perará su solería de mármol blanco original 
a principios de 2012 (la fotografia muestra 
una imagen virtual de cómo será el recinto 
en el futuro). El suelo de chinos del Patio de 

los Leones dará paso a una espectacular so
lería de mármol blanco de Macael que per
mitirá el acceso de los turistas hasta la fuen
te. Esto era imposible desde la última remo
delación de la zona en los años noventa. Los 

visitantes podrán caminar por el patio y acer
carse a los leones, que, tras su restauración, 
lucirán sus motivos vegetales y pezuñas, ade
más de sus nuevas orejas, que se han recons~ 
truido. PÁGINA 8 

Medio Ambiente lleva el siluro a la fiscalía 
La Junta pide que se investigue la introducción de este pez en el embalse de Iznájar 

MANUE:L..PLANELLES, s .... v~ 

La Consejería de Medio Ambien
te va a remitir a la Fiscalía de 
Delitos Ambientales del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalu
cía el informe sobre la introduc
ción ilegal de siluros en el panta
no de lznájar, ubicado en la cuen
ca del Guadalquivir. Este pez de 
agua dulce -el más grande de Eu
ropa- es un voraz depredador, 
"lo que pone en peligro la supervi
vencia de otras especies autócto
nas". según reconoció ayer la Ad
ministración autónoma. La Jun
ta pide a la fiscalía que investigue 
si se ha cometido un delito ya que 

esta especie "ha sido introducida 
ilegalmente en este embalse". 

Los ecologistas y especialistas 
temen que el siluro, que puede 
alcanzar los dos metros y los 100 
kilos, acabe colonízando el resto 
de la cuenca del Guadalquivir. Es
ta especie invasora, que procede 
del este de Europa y el oeste asiá
tico, no se había detectado oficial
mente hasta este verano en Anda
lucía. Donde primero se introdu
jo a mediados de los años setenta 
fue en el río Segre. De ahí se exten
dió al resto de la cuenca del Ebro 
y, recientemente, a la del Tajo. 

En el Ebro se ha creado una 
pequeña industria turística alre-

dedor de su pesca deportiva. La 
Junta pretende que no ocurra lo 
mismo en Andalucía. Por eso, 
además de vetar la pesca de silu
ros en Iznájar. también se ha pro
hibido la utilización de las artes 
que se emplean para la captura 
de grandes piezas. "No vamos a 
permítir que se convierta en un 
atractivo turístico, vamos a per
seguir a quíen incentive su pes
ca", señaló ayer la Dirección Ge
neral de Gestión del Medio Natu
ral de la consejería. 

Durante la reunión del Comi
té de Pesca del Consejo Andaluz 
de Biodiversidad celebrada el 
miércoles también se acordó la 

creación de un grupo de trabajo 
que estudiará las actuaciones pa
ra erradicar el siluro. Pero esta 
tarea es prácticamente imposi
ble debido a las dimensiones de 
este pantano, el mayor de Anda
lucía. Carlos Fernández-Delga
do, catedrático de la Universi
dad de Córdoba y miembro del 
Comité de Pesca, abogó ayer por 
empezar lo antes posible las la
bores de control, aprovechando 
que la población instalada en el 
Iznájar todavía es joven. El pri
mer paso que hay que dar, según 
este especialista, es "aislar" el 
pantano para que no se extienda 
más la especie. 

I( 
viernes 11 de nOvIembre de 2011 

Andaluda@elpais.es 

El rector de 
Cádiz alerta de 
la falta de fondos 
para el campus 
de excelencia 

La mejor noticia recibida en 
la bahía de Cádiz en las últi
mas semanas empezó a des
moronarse ayer. El rector de 
la Universidad de Cádiz, 
Eduardo González Mazo, 
alertó en una misiva enviada 
a toda la comunidad universi
taria que la falta de entendi
miento entre Junta y Ministe
rio de Economía y Hacienda 
bloquea la firma de un conve
nio de financiación, impres
cindible para que el proyecto 
conseguido de campus de ex
celencia del mar (CEI-MAR) 
pueda hacerse realidad. El 
problema reside en que el Go
bierno central propone un 
préstamo de altos intereses 
que el andaluz no está dis
puesto a asumir. 

El 21 de octubre Cádiz cele
bró como una gran victoria la 
aprobación por parte de un 
tribunal internacional evalua
dor la concesión al proyecto 
CEl-MAR de la calificación 
de excelencia. que le otorga
ba una financiación de 4,8 mi
llones. Pero para hacer reali
dad los planes incluidos en 
él, que quieren incentivar la 
investigación relacionada 
con el mar, debe suscribirse 
un convenio, cuyas condicío
nes económicas son diferen
tes a las de anteriores convo
catorias. 

Casi un 5,6% de interés 
El año pasado el Ministerio 
de Economía y Hacienda 
aceptó prestar el dinero a las 
comunidades de forma antici~ 
pada y sin interés pero endu
reció la orden en la convoca~ 
toria de este año. El Gobierno 
sí fia dinero pero a 15 años, 
con los tres primeros de ca
rencia y a un interés del 
5.667%. 

El rector decidió enviar es
ta misíva antes de que se 
cumpla el plazo que ambas 
administraciones tienen pa
ra llegar a un acuerdo. Fal
tan 15 días. "El Ministerio de 
Educación alerta de que si 
las gestiones entre Economía 
y Junta no concluyen en pla
zo, el dinero podrá destinar
se a otras comunidades que 
sí acepten el convenio y cu
yas universidades cuenten 
con proyectos selecciona
dos", señala González Mazo 
en su misiva. 

Por su parte, la Consejeria 
de Economía, Innovación y 
Ciencia sostuvo ayer que la 
declaración como campus de 
excelencia del proyecto de Cá
diz no depende de la firma o 
no de este convenio. Según el 
departamento de Antonio Ávi
la, lo que la Junta no contem
pla es firmar un crédito al 
5.667%, "por encima de las 
condiciones de mercado". 

esaez
Resaltado
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Inauguración del congreso

0

Representantes de más de veinte 
universidades europeas e 
iberoamericanas, en un congreso 
intercultural en Almería

Publicado el 10-11-2011 16:26

ALMERÍA.- La directora general de Coordinación de Políticas 
Migratorias de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, 
Rocío Palacios de Haro, ha inaugurado hoy el V Congreso de 
Educación Intercultural que organiza la Universidad de Almería y 
patrocina la Consejería de Empleo, que en esta edición está dedicado 
a "El poder de la comunicación en una sociedad globalizada". Este 
encuentro, en el que participarán más de 250 representantes de más 
de veinte universidades europeas e iberoamericanas, pretende dar 
una respuesta a la diversidad de la actual sociedad ante la 
interculturalidad, formando y actualizando a sus participantes en 
esta  
materia..

MÁS SOCIEDAD

Fiesta de la alegría•

La ITV de ciclomotores estará en Pulpí el próximo 28 de noviembre•

La Asociación ‘The Boxer´s Golf’ de Albox dona a Cáritas 600 euros recaudados en una 
fiesta solidaria

•

Codenaf lanza un manifiesto por la tolerancia•

El ‘V Congreso Internacional sobre Historia de la Transición Española’ se inaugura el 
lunes

•

El Supremo absuelve a tres hombres condenados a tres años y medio de prisión por 
tráfico de drogas en Aguadulce

•

Tres iniciativas andaluzas resultan galardonadas en la tercera edición del Premio 
Mediterráneo del Paisaje

•

Setas y hongos se instalan en la Semana de la Ciencia de la Universidad de Almería•

Movilización de los trabajadores de la Residencia de ancianos de Berja por retrasos en 
sus nóminas

•

Más de 260 participantes en el V Congreso Internacional de Educación Intercultural•

Los trabajadores de la Residencia de personas mayores de Berja se manifiestan por 
impago

•

Técnicos, agentes de Medio Ambiente y Seprona de Almería se forman en uso ilegal de 
cebos envenenados

•

Vícar organiza para las AMPAs una jornada sobre violencia de género•
AGENDA ARTÍCULOS MÁS LEÍDOS
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Presentación del libro "Espiritualidad y 
Política" de Cristóbal Cervantes el día 
15 en la Universidad de Almería

1  

Publicado el 10-11-2011 20:38

ALMERÍA.- El próximo martes día 15 será presentado en un acto 
público en la Universidad de Almería el libro "Espiritualidad y 
Política" del almeriense Cristóbal Cervantes. En el acto participarán 
además Juan Sebastián Fernández Prados, profesor de la UAL, y 
Miguel Pérez García, subdirector de Cáritas. El acto será a las 13 
horas en la sala de grados del edificio de Químicas, y en el mismo 
estará disponible el libro gracias a la colaboración de la librería 
Picasso y el autor firmará ejemplares.  
 
 
Ya está disponible en las librerías de Almería y de toda España el 
libro "Espiritualidad y Política" publicado por la editorial Kairós y 
que ha editado y coordinado el almeriense Cristóbal Cervantes. Esta 
obra consta de 20 capítulos escritos cada uno por un autor diferente 
que aporta su visión sobre el tema. El libro reúne a autores de nivel 
internaciional junto a líderes de opinión hispanohablantes para 
ofrecer propuestas locales y globales, asumibles por todo el mundo, 
dirigidas a integrar en la política la dimesión espiritual así como a 
insuflar de sentido práctico a los movimientos espirituales de la 
actualidad.  
 
Se trata de aunar "el arte de vivir" (espiritualidad) con "el arte de 
convivir" (política), con un claro mensaje de pacifismo y no violencia. 
Nuestra relación con el dinero, la integración cultural, el desarrollo 
sostenible, la participación en la vida pública, el servicio a la 
comunidad, la crisis económica y de valores, son algunos de los 
temas tratados con profundidad y con un enfoque totalmente 
práctico. También aporta un enfoque nuevo a los libros sobre las 
reacciones a la crisis.  
 
En las páginas del libro desfilan autores consagrados mundialmente 
como Ken Wilber, Leonardo Boff, Ervin Laszlo y Tariq Ramadan 
junto a destacadas personalidades del mundo hispanohablante como 
Federico Mayor Zaragoza, Antoni Gutiérrez-Rubí, Joan Melé, Jordi 
Pigem o Benjamín Forcano.  
 
Cristóbal Cervantes: (1962) vive en Almería.

Está casado y tiene dos hijos. Trabaja en el SEPE (ex-INEM) y 
además es conferenciante y autor del conocido blog Espiritualidad y 
Política (http://espiritualidadypolitica.blogspot.com). Más 
información en su web personal: http://www.cristobalcervantes.org.  
 
Autores del libro: María Elena Ferrer, Raquel Torrent, Jordi Pigem, 
Pablo de la Iglesia, Koldo Aldai, Antoni Gutiérrez-Rubí, Miguel 
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Entrega de premios

0

Tres iniciativas andaluzas resultan 
galardonadas en la tercera edición del 
Premio Mediterráneo del Paisaje
Una iniciativa sobre el paisaje agrario de la Universidad de Almería recibe una 
mención especial

Publicado el 10-11-2011 18:01

ANDALUCÍA.- Tres iniciativas andaluzas han resultado galardonadas 
en la tercera edición del Premio Mediterráneo del Paisaje entregado 
en Sevilla con la asistencia de la consejera de Obras Públicas y 
Vivienda, Josefina Cruz Villalón. En concreto, uno de los proyectos 
andaluces premiados es el plan para la dotación de equipamientos e 
infraestructuras culturales de Córdoba, en la modalidad de planes y 
programas, al que se suma también una iniciativa sobre el paisaje 
agrario de la Universidad de Almería y la recuperación del entorno 
del río Guadaíra, que han logrado sendas menciones especiales. 
 
Estos premios se conceden en el marco del Seminario de clausura del 
proyecto europeo 'Paymed.Urban, el paisaje de alta calidad como 
factor clave para la sostenibilidad y la competitividad de áreas 
urbanas mediterráneas', que cuenta con la cofinanciación de los 
fondos FEDER a través de la Cooperación Territorial Europea, 
Programa MED. 
 
En este proyecto participa Andalucía junto a otras 14 regiones de 
España, Grecia, Italia y Francia. El galardón recibido por este plan, 
promovido por el Ayuntamiento de Córdoba, es compartido también 
con otro proyecto de la región italiana Emilia-Romagna y reconoce la 
integración y la relación con la ciudad de estos equipamientos 
culturales, reconociendo y respetando el papel del río y del entorno 
ambiental en el que se insertan estas infraestructuras. 
 
Andalucía ha obtenido también dos menciones especiales, una en la 
categoría de experiencias de sensibilización y formación para una 
jornadas promovidas por la Universidad de Almería sobre los 
paisajes agrarios intensivos, y otra en la especialidad de obras 
realizadas por la recuperación ambiental y paisajística de la ribera 
del Guadaíra y la creación de un parque para el fomento del uso 
público de su entorno a su paso por el municipio sevillano de Alcalá 
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de Guadaíra, proyecto desarrollado por el Ayuntamiento y la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 
 
En total, han sido una decena de proyectos los galardonados del total 
de 206 candidaturas presentadas en las cinco modalidades. En esta 
tercera edición, los premios van enfocados a la creación de un 
catálogo de buenas prácticas para el paisaje en áreas urbanas, una de 
las líneas de trabajo que promueve este proyecto europeo. 
 
Cruz Villalón ha destacado la participación activa de Andalucía en el 
impulso de estos premios y su compromiso con la protección del 
paisaje y la aplicación del convenio europeo en este ámbito. 
Andalucía fue una de las regiones pioneras en la defensa del paisaje 
con la firma en 1993 de la primera carta Europea del Paisaje 
Mediterráneo, que fue el germen del actual Convenio Europeo del 
Paisaje. Andalucía ha dado también un impulso a la elaboración y 
desarrollo del mismo; de hecho, no figura sólo como socio fundador 
de la RECEP, sino también como sede (en Sevilla) de uno de los 
órganos de esta red dedicada a la aplicación efectiva del convenio por 
los poderes regionales y locales.

La consejera ha puesto de relieve la importancia del paisaje como 
prioridad en las políticas públicas y en los instrumentos de 
planificación, algo que en Andalucía ya se viene aplicando. Así se 
refleja, ha dicho, en su planes de ordenación del territorio y en otros 
aspectos como las figuras de planificación de sus parques naturales, 
la ley de carreteras y su apuesta por la integración paisajística, el Plan 
Estratégico para la Cultura y la consideración de programas 
específicos del paisaje o el reciente impulso de la Estrategia de 
Paisaje de Andalucía. 
 
Además de la entrega de estos premios, este encuentro ha supuesto el 
desarrollo de un seminario sobre el paisaje y su papel en el desarrollo 
económico y en la integración de actividades económicas emergentes, 
seminario de clausura del proyecto europeo PAYS.MED.URBAN. En 
este seminario se ha puesto de manifiesto el valor del paisaje en las 
áreas urbanas mediterráneas como patrimonio natural, histórico y 
cultural, referente de identidad del territorio como recurso para el 
fomento de la actividad económica y la generación de empleo. De 
hecho, el proyecto europeo PAYS.MED.URBAN considera el paisaje 
como un instrumento estratégico para el desarrollo económico 
sostenible a nivel regional y local a través de la atracción de 
empresas, turistas y nuevos residentes.
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En Andalucía oriental se han 
clasificado 165 familias de plantas 
silvestres
En el libro “Claves de la flora vascular de Andalucía oriental”, publicado por las 
universidades de Granada, Jaén, Almería y Málaga, se recoge y clasifica, en 
más de 800 páginas, la abundante riqueza de la flora silvestre de nuestra 
región

Publicado el 11-11-2011 12:01

GRANADA.- En Andalucía oriental se han clasificado 165 familias de 
plantas silvestres, 975 géneros, y 3.724 especies y subespecies. Estos 
son algunos de los datos que se aportan en el libro “Claves de la flora 
vascular de Andalucía oriental”, publicado por las universidades de 
Granada, Jaén, Almería y Málaga, en el que se completan los 
abundantes estudios hasta ahora realizados en el ámbito de la flora 
vascular de Andalucía oriental. 
 
La edición científica de este volumen, de más de 800 páginas, ha 
estado al cuidado de los profesores Gabriel Blanca (Universidad de 
Granada), Baltasar Cabezudo (Universidad de Málaga), Miguel Cueto 
(Universidad de Almería) y Carlos Salazar (Universidad de Jaén). 
 
La flora vascular (pteridófitos, gimnospermas y angiospermas) de 
Andalucía oriental cuenta, pues, con un número excepcional de 
familias, géneros y táxones (especies y subespecies), lo que la señala 
como excepcional en el contexto de la Región Mediterránea. 
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En este libro se recoge un extracto de la información contenida en los 
cuatro volúmenes de la “Flora Vascular de Andalucía Oriental” (G. 
Blanca, B. Cabezudo, M. Cueto, C. Fernández López & C. Morales 
Torres, eds., 2009. Consejería de Medio Ambiente, Junta de 
Andalucía, Sevilla).

“Desde la aparición de esta obra --señalan los autores-- se vio la 
necesidad de contar además con un formato portable, que permitiera 
su utilización cotidiana en las tareas de campo y que se convirtiera en 
el manual idóneo de cara a su utilización por el alumnado. De ahí que 
se haya confeccionado el nuevo volumen que nos ocupa, en el que se 
incluyen los capítulos preliminares de la obra original y todas las 
claves de determinación de familias, géneros, especies y subespecies. 
Se han eliminado las descripciones de los táxones, manteniendo los 
datos referentes a nombre científico correcto de cada uno, nombre 
vernáculo, sinónimos taxonómicos más relevantes, forma biológica, 
tamaño de la planta, época de floración, comportamiento ecológico, 
rango altitudinal, pisos bioclimáticos en los que se desarrolla, 
distribución general, distribución en el área de estudio, índice de 
rareza y categoría de amenaza. También ha sido necesario 
seleccionar algo más de 500 fotografías entre las 2.181 iniciales, 
procurando que correspondan siempre a las más comunes del 
territorio”. 
 
Este volumen es, pues, una versión actualizada de la obra original a 
la que se han añadido 63 modificaciones de índole taxonómica, otras 
146 referentes al área de distribución de las especies y subespecies en 
el territorio y 45 matizaciones en el hábitat de otras tantas. Pero 
acaso lo más novedoso sea la adición de 44 nuevos táxones que no se 
habían citado en la obra original, que ha provocado un buen número 
de modificaciones en las claves de determinación de familias, 
géneros, especies y subespecies. 
 
Igualmente, se estimó que ésta era una ocasión idónea para que las 
novedades que incluye el formato portable también aparecieran en la 
obra en su formato completo. Por eso se ha modificado la versión 
original, que se adjunta ahora en un DVD, que incluye todas las 
descripciones de las especies y las más de dos mil fotografías del 
formato original.
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Más de 260 personas, en el V Congreso Internacional de 
Educación Intercultural en Almería 
El Congreso pretende formar y actualizar los conocimientos de participantes en pro de una sociedad intercultural  
11.11.11 - 01:08 - INMACULADA ACIÉN | ALMERÍA.

Más de 260 personas participan en el V Congreso Internacional de Educación Intercultural que organiza el grupo de investigación de la Universidad de Almería 
(UAL) 'Investigación y Evaluación en Educación Intercultural' y que inauguraron ayer en el Edificio de las Mariposas, en Puerta Purchena, el rector de la 
Universidad de Almería, Pedro Molina; la Directora general de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta, Rocío Palacios; y la directora del congreso 
Encarna Soriano.

El gran aumento de inscripciones que ha recibido el Congreso ha obligado a trasladar la sede, inicialmente prevista en la UAL al Edificio de las Mariposas, de 
mayor capacidad, donde también hoy tendrán lugar las ponencias, mientras que mañana sábado la sede se traslada nuevamente a la UAL. En cuanto al 
público asistente son, en su mayoría, profesores y también muchos médicos y enfermeros; mientras que los ponentes son de Estados Unidos, México, 
Ecuador, Francia o Brasil.

Esta quinta edición del Congreso tiene entre sus objetivos principales el formar y actualizar los conocimientos de los participantes con el fin de lograr una 
sociedad intercultural en la que participen personas de diferentes procedencias y referentes culturales. Y es que estas sesiones pretenden dar respuesta a la 
diversidad existente en las sociedades actuales como un nuevo reto internacional ante la interculturalidad y favorecer el acercamiento de profesionales 
interesados en la interculturalidad, en los programas de convivencia y en la resolución de conflictos de diferentes ámbitos como pueden ser el social, el 
educativo, el laboral o el sanitario, entre otros.

Asimismo, el Congreso Internacional de Educación Intercultural tiene entre sus metas el diseñar nuevas estrategias para afrontar el reto de una sociedad cada 
vez más diversa desde un punto de vista étnico y cultural. El Rector de la UAL, afirmaba en este sentido que una de las principales intenciones del congreso es 
«reflexionar con profundidad acerca del modelo de educación y de sociedad que queremos» e ir articulando una transformación social y educativa que deje de 
poner el foco en algunos alumnos para ir poco a poco poniéndolo en el colectivo. Pedro Molina apuntó durante el acto que «una sociedad más incluyente e 
intercultural es, sin duda, algo colectivo. Se trata de la construcción de una nueva ciudadanía en la que todos y cada uno merecemos ser protagonistas».

Por otra parte, la conferencia inaugural fue a cargo de Merry Merryfield, profesora en Estudios Sociales y Educación Global, sobre la presencia de internet en 
un mundo globalizado. Hoy están previstas dos conferencias, una de Maria Vieites, psicopedagoga y asesora de la secretaría de Estado de Educación , que 
versará sobre 'Medios y educación: una relación necesaria en la construcción de ciudadanía'; y una segunda ponencia y debate de Isabelle Aliaga sobre 
'Normas y variación lingüística ante una comunicación global'. La jornada del sábado, con la que se cierra esta edición, contará con la presencia de Alina 
Sousa, asesora técnica del Consejo General de Enfermería de España, que hablará sobre 'Enfermería transcultural: Un modelo de práctica' y pondrá el colofón 
a tres días de congreso Miquel Rodrigo Alsina, Catedrático de Teorías de la Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra, con la conferencia 'Los retos de la
comunicación intercultural en la sociedad globalizada'. Esta iniciativa se ha venido realizando desde el año 2000, en un primer momento como jornadas que 
posteriormente han ido creciendo hasta adquirir esta categoría de congreso.
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Tres proyectos andaluces reconocidos en los Premios 
Mediterráneo del Paisaje
Agencia EFE

Sevilla, 10 nov (EFE).- Tres iniciativas andaluzas han resultado galardonadas en los III Premios Mediterráneo del Paisaje: el plan de infraestructuras culturales 
de Córdoba, el proyecto de paisaje agrario de la Universidad de Almería y el de la recuperación del entorno del río Guadaíra.

Según ha informado la Consejería de Obras Públicas y Vivienda en un comunicado, los premios se conceden en el marco del proyecto europeo 
"Paymed.Urban, el paisaje de alta calidad como factor clave para la sostenibilidad y la competitividad de áreas urbanas mediterráneas", en el que participa 
Andalucía junto a otras catorce regiones de España, Grecia, Italia y Francia.

El galardón que ha recibido hoy en Sevilla el proyecto promovido por el Ayuntamiento de Córdoba es compartido con otra iniciativa italiana que reconoce "la 
integración y la relación" con la ciudad de estos equipamientos culturales "reconociendo y respetando el papel del río y del entorno ambiental" en el que se 
insertan estas infraestructuras.
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Ed. y Ciencia - Almería - 11/11/2011 

¿Quién dijo que la Geometría era aburrida? 
En el Taller de Juegos Topológicos que se propone en la Semana de la Ciencia de la Universidad de 
Almería nada es lo que parece 
Los objetos cambian de forma como por arte de magia convirtiendo números, problemas matemáticos o figuras 
geométricas en todo un espectáculo. Pasen y vean 

-  Compartir 

La Topología es la geometría de la goma 
elástica. Con una goma elástica (de pelo) 
podemos formar un triángulo, un cuadrado, una 
circunferencia o una elipse, la estiramos, la 
encojemos o la doblamos. Desde el punto de 
vista topológico, se trata del mismo objeto, una 
goma que tiene la forma de una circunferencia. 
 
A partir de aquí se desarrolla el Taller de Juegos 
Topológicos que dirige José Luis Rodríguez 
Blancas, matemático, profesor del Departamento 
de Geometría, Topología y Química Orgánica de 
la Universidad de Almería (UAL), unidad 
encargada de organizar una actividad que, año 
tras año, crece en demanda. En esta edición, por 
la Sala Bioclimática del edificio de Humanidades 
han pasado unos 200 alumnos de bachillerato 
que, literalmente, se quedan boquiabiertos ante 
las demostraciones del investigador. 
 
El taller combina teoría y práctica a partes 
iguales. Con una duración de 45 minutos, la 
sesión se inicia con una breve introducción a la 
Topología para, a continuación, mostrar alguno 
de los juegos topológicos más interesantes. Todo 
ello, explicaciones y demostraciones, adornado 
con una puesta en escena que, en ocasiones, se 
asemeja más a un escenario teatral que a un 
taller científico.  
 
No es casualidad que el profesor Rodríguez 
Blancas haya sido invitado a la National Science 
Week de la Universidad de Leicester el próximo 
año y a varias universidades españolas (Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Logroño) o 
que protagonice un espectáculo de magia con 
pompas de jabón que, bajo el título de Mago 
Moebius, ha divulgado en hospitales, centros 
culturales e institutos de la provincia.  
 
"La idea es que los alumnos descubran las leyes 
que gobiernan la geometría de las pompas de 
jabón. ¿Qué formas puede adquirir una película 
de agua jabonosa? Es un problema muy 
interesante que ha atraído a muchos 
matemáticos y que ha dado lugar a una disciplina 
de la Geometría conocida con el nombre de 
superficies minimales. En esta sesión nos hemos 
propuesto clasificar todas las pompas de jabón 
que pueden aparecer dentro de un cuerpo 
platónico abierto -un poliedro sólo con aristas, sin 
las caras- cuando lo sumergimos en agua y 
jabón. Con una pajita podremos crear nuevas 
burbujas, tanto en el interior como en el exterior 
del poliedro, que normalmente no aparecen por 
simple inmersión del cuerpo en agua jabonosa. 
De esta forma, podemos ver las configuraciones 
en un cubo o en un dodecaedro".  
 
La misma técnica aplicada a diseños realizados 
con alambre resulta igual de fascinante para los 
jóvenes. “Si introducimos un alambre con forma 
de circunferencia, obtendremos una pompa con 
forma de círculo. La película jabonosa, por la 
fuerza de cohesión interna de las moléculas que 
la integran, tiende a tener el área mínima posible. 
Es decir, si sus moléculas se pueden acercar 
más las unas a las otras haciendo disminuir el 
área, lo harán. Este es el motivo por el que a las 
superficies que obtenemos como pompas de 
jabón se les ha dado el nombre de minimales”. Si se utiliza un alambre que no sea plano, se obtienen superficies de área 
mínima curvadas, como una silla de montar o un helicoide, es decir, la superficie que genera una hélice en movimiento. 
A través de estos juegos se explican y demuestran una serie de problemas matemáticos y se determinan algunas
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A través de estos juegos, se explican y demuestran una serie de problemas matemáticos y se determinan algunas 
características de las pompas como sus diferentes cambios de forma.  
 
Trenzas que son palabras 
Las pompas no son los únicos elementos que manipulan los estudiantes. El taller propone otras actividades como, por 
ejemplo, los Caminos hamiltonianos. Sobre el dibujo de un dodecaedro (un poliedro con doce caras) se pinchan 
chinchetas o alfileres sobre los vértices, se coge un hilo suficientemente largo y se ata un extremo a una chincheta.  
Se propone a los espectadores que resuelvan algunas cuestiones: sin salirse del dibujo, pasar por todos los vértices 
solamente una vez (estos caminos se llaman hamiltonianos); encontrar el camino hamiltoniano más corto o el ciclo 
hamiltoniano más corto (empezar y acabar en el mismo vértice).  
 
Las aplicaciones de este tipo de problemas las explica el profesor: “Los Caminos hamiltonianos se utilizan en la 
planificación de repartos de una ciudad (el problema del viajante de comercio), en robótica para minimizar el tiempo de 
un movimiento, así como en otros campos donde es necesario optimizar recursos”. 
 
En el taller de Topología, las trenzas llevan letras de manera que la “a” es la primera cuerda que pasa por debajo de la 
segunda; la “b”, la segunda cuerda que pasa por la tercera; la “c” la tercera cuerda por debajo de la cuarta y, así, 
sucesivamente. Las mayúsculas van a la inversa. De esta forma, el juego que se propone consiste en transcribir una 
palabra, por ejemplo, “AbBc”, en trenza y, después, comprobar con qué tipo de trenza se corresponde.  
 
“La teoría de trenzas se usa, por ejemplo, en criptografía para cifrar mensajes, o en biología para describir la acción de 
ciertas encimas, denominadas topoisomerasas, sobre las cadenas de ADN”, matiza el investigador. 
Los juegos no acaban aquí. Aún faltan las cintas de Moebius con cremalleras, el gorro de burro topológico, los politopos 
con hilos o la botella de Klein, una botella que no tiene ni interior ni exterior. Pero… ésta es otra historia.  

 
 

Noticias relacionadas: 
11/11/2011 10:12 - .El ‘V Congreso Internacional sobre Historia de la Transición Española’ se inaugura el lunes a 
las diez y se celebra hasta el jueves 
10/11/2011 18:59 - .Setas y hongos se instalan en la semana de la ciencia de la universidad de Almería
08/11/2011 19:24 - .La relación entre el Derecho romano, la contaminación y el medio ambiente, hoy en la 
Semana de la Ciencia de la UAL 
07/11/2011 20:19 - .Visita al PITA de alumnos del ‘Celia Viñas’ con motivo de la Semana de la Ciencia
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Ed. y Ciencia - Almería - 14/11/2011 

El ‘V Congreso Internacional sobre Historia de la 
Transición Española’ se inaugura el lunes a las diez y se 
celebra hasta el jueves 
Se llevará a cabo en la UNED de Almería, con 23 ponentes y 60 comunicantes de 33 universidades 
españolas y de otros países 
Salón de Actos de la sede de la Universidad a Distancia - Lunes dia 14/11/2011 a las 10:00

-  Compartir 

Entre los días 14 y 17 de este mes de noviembre, 
es decir del lunes al jueves de esta próxima 
semana, con una sesión añadida el sábado 25, 
Almería y el Salón de Actos de la sede de la 
Universidad a Distancia (UNED) en Almería, se 
va a llevar a cabo la quinta edición del Congreso 
Internacional sobre la Historia de la Transición 
Española, organizado por el Grupo de 
Investigación Estudios del Tiempo Presente de la 
Universidad de Almería, el Instituto de Estudios 
Almerienses y el propio Centro Asociado de la 
UNED en Almería, con el patrocinio del Ministerio 
de Ciencia e Innovación, la Consejería de 
Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía, la Diputación Provincial de Almería, la 
Universidad de Almería a través de la Facultad 
de Humanidades y el Vicerrectorado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación, Cajamar y 
el propio Centro Asociado de la UNED.  
 
• El Congreso va a estar compuesto por 20 
conferencias, tres sesiones de comunicaciones, 
una presentación de un libro y una mesa 
redonda a lo largo de cinco días y con la 
intervención de 23 ponentes y 60 comunicantes, 
provenientes de 33 universidades españolas y de 
otros diferentes países. 
 
• Tras cuatro ediciones en las que la Transición 
Española a la Democracia ha sido abordada en 
claves como su desarrollo en la zona meridional, 
los inicios del proceso, los medios de 
comunicación y los movimientos sociales, este 
año el enfoque del Congreso es el de las 
organizaciones políticas, lo cual reunirá a 
expertos de diferentes países que han 
desarrollado trabajos e investigaciones en este 
ámbito y que enriquecerán aún más un evento 
cultural e histórico que ya ha alcanzado fama 
internacional y se ha convertido en uno de los 
encuentros de historia del tiempo presente más 
importantes en el territorio español.  
 
• El director del Congreso, Rafael Quirosa-Cheyrouze, asegura que “en las cuatro ediciones anteriores hemos cubierto 
aspectos claves en la Transición y, en ésta, acometemos otro que no lo es menos, obviamente, como son las 
organizaciones políticas. El Congreso Internacional se ha convertido en una referencia de los estudios del tiempo 
presente y en concreto sobre este período de nuestra historia más reciente. Hemos conseguido que Almería se conozca 
en diversos países del mundo hablando sobre Transición y Democracia, que todas las universidades de España 
conozcan el trabajo que aquí se está haciendo y que Almería sea una referencia en este ámbito de estudio. Va a ser una 
semana muy intensa, con un seguimiento muy amplio puesto que las inscripciones van a un ritmo muy importante, y con 
expertos en la materia de calado internacional, como corresponde a un tema tan crucial no sólo para la historia de 
España sino, en general, para los estudios de relaciones internacionales y de la sociedad del Siglo XX”.  
 
• El Congreso tendrá una inauguración oficial el lunes día 14 a las diez de la mañana en la propia sede de la UNED, y 
estarán presentes representantes de la Diputación Provincial, la Universidad de Almería, la Junta de Andalucía y el 
Centro Asociado de la UNED en Almería, además del director del Congreso y del Grupo de Investigación Estudios del 
Tiempo Presente, Rafael Quirosa-Cheyrouze;  
 
• En esta primera jornada, a las diez y media se desarrollará la conferencia inaugural a cargo de Encarnación Lemus, 
catedrática de la Universidad de Huelva, acerca de ‘Una Transición made in Spain’, mientras que a las doce y media 
intervendrá Mario Díaz Barrado, de la Universidad de Extremadura, , con una conferencia sobre ‘El discurso político en la 
Transición democrática: Ideología y expectativas de poder en el debate en torno a la Constitución de 1978’. Ya por la 
tarde, Fernando Rosas, de la Universidad de Nova Lisboa, intervendrá a las cinco sobre ‘Los partidos políticos durante la 
revolución portuguesa de 1974-1975’; a las seis y cuarto, Guillermo Pérez Sánchez, de la Universidad de Valladolid, 
sobre ‘Los partidos políticos en los procesos de Transición de los países de la Europa Central, Suroriental y Báltica’; y a 
las ocho, José Wolderberg, de la Universidad Nacional Autónoma de México, disertará sobre ‘La transición democrática 
mexicana y la creación de un sistema de partidos’. 
 
• El martes día 15, las conferencias comenzarán a las diez de la mañana, con la intervención de Álvaro Soto Carmona, 
de la Universidad Autónoma de Madrid que hablará sobre ‘Sistema electoral: ¿una decisión neutral?’; seguido a las once
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de la Universidad Autónoma de Madrid, que hablará sobre Sistema electoral: ¿una decisión neutral? ; seguido a las once 
y cuarto por José Luis Rodríguez Jiménez, de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, que disertará sobre ‘La 
extrema derecha en la transición de la dictadura a la democracia (1973-1982). Reflexiones sobre un fracaso político y 
cultural’; y a la una, Ricardo Martín de la Guardia, de la Universidad de Valladolid, realizará el relato de las 
comunicaciones al respecto de esa mañana. Ya por la tarde, a las cinco de la tarde será turno para Charles T. Powell, de 
la Universidad San Pablo-CEU, que tratará sobre ‘El papel de AP en la Transición española’; seguido, a las seis y cuarto, 
por Manuel Ortiz Heras, de la Universidad de Castilla La Mancha, con la charla sobre ‘Un partido político para la reforma. 
La UCD de Adolfo Suárez’; y, a las ocho, por Abdón Mateos López, de la UNED, y su conferencia sobre ‘La disputada 
alternativa socialista’. 
 
• Para el miércoles día 16, la primera charla, a las diez, correrá a cargo de Antonio Elorza Domínguez, de la 
Complutense de Madrid y será sobre ‘El PCD y los partidos comunistas de nacionalidad en la Transición’. Tras él, a las 
once y cuarto, será turno para ‘Las izquierdas revolucionarias en la Transición española’, a cargo de Julio Pérez Serrano, 
de la Universidad de Cádiz; para concluir la mañana con el relato de comunicaciones a cargo de Ángeles González 
Fernández, de la Universidad de Sevilla. Por la tarde, el inicio será con ‘¿Democracia o sobería? Los nacionalismos 
subestatales y la Transición democrática. 1975-1982’, a cargo de Xosé M. Núñez Seixas, de la Universidad de Santiago 
de Compostela, a las cinco de la tarde. Una hora y cuarto después intervendrá Astrid Barrio López, de la Universidad de 
Valencia, con ‘Organización y papel político del nacionalismo moderado catalán durante la Transición española’; y la 
tarde se cerrará con ‘El nacionalismo democrático vasco durante la Transición’, a cargo de Ludger Mees, de la 
Universidad del País Vasco. 
 
• El jueves día 17 se vivirá la última jornada del Congreso en esta semana, abierta a las diez de la mañana con ‘Los 
nacionalismos radicales de la periferia durante la Transición española’, pronunciada por Gaizka Fernández Soldevilla, de 
la Universidad del País Vasco. Tras él, a las once y cuarto, turno para Juan Rodríguez Teruel, de la Universidad de 
Valencia, que hablará sobre ‘Los otros grupos regionalistas en la Transición’; para cerrar la mañana el profesor de la 
Universidad de Almería, Luis Carlos Navarro, con el relato de las comunicaciones. Ya por la tarde, el inicio será, a las 
cinco, con ‘Socialismo y andalucismo: de ASA a PSA’, a cargo de Fernando Arcas Cubero, de la Universidad de Málaga. 
Una hora después, intervendrá el director del Congreso, Rafael Quirosa-Cheyrouze, que presentará el libro ‘La sociedad 
española en la Transición’. Y el cierre será a cargo de Montserrat Duch, de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, 
con su conferencia ‘¿Conviene revisitar la Transición?’.  
 
• El último día del Congreso será el viernes día 25 (y no el 18 como inicialmente estaba previsto) con un escenario 
especial, el Salón del Plenos del Ayuntamiento de Benahadux. Para ese día, el programa está previsto que se inicie con 
la intervención de Mónica Fernández Amador, de la Universidad de Almería, con su charla sobre ‘Los partidos políticos 
en la provincia almeriense’, a las cinco de la tarde, para seguir con la mesa redonda sobre ‘La organización de los 
partidos en Almería en el recuerdo de sus protagonistas, introducida por Emilia Martos y Ángeles Segura, de la 
Universidad de Almería, y con la intervención de representantes de partidos como Alianza Popular, Izquierda 
Democrática, Unión de Centro Democrático, Partido Socialista de Andalucía, Partido Socialista Obrero Español, Partido 
Socialista Popular y Partido Comunista de España. 

 
 

Noticias relacionadas: 
10/11/2011 20:56 - .Luis Rogelio: “El 20 de noviembre no está en juego qué partido ganará, sino el futuro de 
España” 
10/11/2011 19:50 - .El Museo de Almería acoge la exposición conmemorativa del 30 aniversario del Estatuto de 
Autonomía  
10/11/2011 18:04 - .El V Congreso Internacional de Educación Intercultural cuenta con más de 260 participantes
09/11/2011 21:29 - .Javier Pérez Royo: “En los próximos años vamos a tener que volver a luchar y pelear por 
defender la autonomía de Andalucía”
08/11/2011 11:48 - .400 Diputados 
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