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El catedrático Andrés García 
Lorca será hoy su elegado 

ticipado mmo consultor científico 
de organismos públicos y privados 
de España y América, así como di
rector de importantes proyectos de 
I+D+inadonales e internacionales. 

En el ámbito de la política, fue 
fundador y primer secretario gene
ral de AP Almería en 1977, así como 
secrétario general regional, presi
dente del Comité Electoral Provin
cial y miembro de la Junta Directi
va Regional, además de candidato 
a la Alcaldía de Almería;y, entre 
1983 y 1987, concejal y diputado 
provincial. En 1989, se integró en 

Fundador y secretario 
general de Alianza 
Popul9r en Almería. fue 
concejal y diputado 
provincial y. desde 1989. 
militante de base del PP 
::M.C.C. 

ALMS¡:¡íA. La delegada del Gobier
no en Andalucía, Carmen Crespo 
Díaz, presidirá hoy, a las 17.30 horas, 
el nombramiento de los nuevos sub
delegados para las ocho provincias 
de la comunidad autónoma, en un 
acto que tendrá lugar en la sede de la 
Delegación del Gobierno en Sevílla 

El representante del Gobierno 
central en Almería será Andrés Mi
guel Garda Larca (1948, Almería), 
casado y padre de cuatro hijos. Es 

El presidente del 
TSJA recuerda al 
Obispado que los 
fallos firmes hay 
que «cumplirlos)) 

::EFE 
A!.MERíA, El presidente del Tri
bunal Superíor de Justicia de Anda
lucia, Lorenzo del Río, recordó ayer 
que las sentencias «hay que cum
plirlas si son finnes y ejecutables», 
al ser preguntado sobre la eventua
lidad de que el Obispado de Alme
ría se niegue a readmitir a la profe
sora de religión Resurrección Ga
lera; y subrayó que tanto elObispa
do como cualqnier otra institución, 
o persona juridica o indivídual, pue
de recurrir una sentencia, pero hay 
que «cumplir sus términos» si es 
«finne y ejecutable». 

Del Río respondió en estos térmi
nos al ser preguntado por los perio
distas de Almería en relación a la sen
tencia finne del TSJA que obliga a la 
readmisión de la profesora Resurrec
ción Galera, que no fue renovada en 
2001 en un colegio público por de
cisión del Obispado tras casarse por 
10 civil con un divoréiado. 

El Obispado de Almería todavía 
no se ha pronunciado de manera ofi
cial sobre la sentencia, que se cono
ció la semana pasada, aunque ha pu
blicado en su página wel¡ un artícu
lo de opinión finnado por el direc
tor del Colegio Diocesano, JuanAn
tonio Moya Sánchez, en el que abo
ga por recurrir el fallo ante la Corte 
Europea de Derechos humanos. 

COMPLEJOS Al'QCALISIS, S.L. 
(Antes COMPLEJOS APOGALlSIS. SAl 

'¿~í~~i 

licenciado en Filosofia y Letras por 
la Universidad de Granada, doctor 
en Geografia por la Universidad de 
Murda y, hasta ahora, catedrático 
de Análisis Geográfico y Regional 
de la Universidad de Almería. 

Académico de número y presi-

dente de la sección académica 'An
dalucía ante la sociedad del conoci
miento' de la Academia Andaluza 
de Ciencia Regional, es experto in
dependiente del Secretariado de 
CCD de Naciones Unidas para la lu
cha contra la deserrificaCÍón. Ha par- el PP como militante de base. Andrés García Lorca. "IDEAl. 

BMWX1 

• J 
M Sport Edition 

UNA LETRA LO CAMBIA TODO 
Asientos deportivos, volante de cuero M multifuncíón, suspensión deportiva, llantas de "aleación 
ligera M de 17" y el paquete aerodinámíco, a un precio y una cuota de financlación inmejorables. 
y todo ello gracias a una M, 

BMW X1 M SPORT EDITION DESDE 249 € Al MES 
Durante 35 cuotas, con una entrada de 8.915 € Y una cuota final de 17.792 €. TAE 7,20%. 
Precio desde 31.900 €. 

BMW EfficientDynamics 
~~~:t1ét·*lt¡"!.Jffl',F'4' 

Premium Almena 
Ctra. N-340, km 446,5 
PoI. Ind, San Silvestre, 26 
Tel.: 950 14 21 11 
HuércaJ de Almería 

www.premiumalmeria.bmw.es 

Consumo promediO: desde 5,2 hasta 7,9 11100 km, Emisiones de CO2: desde 136 hasta 183 g/km. 
Potencia: desde 143 hasta 245 ev. 

esaez
Resaltado



8 ALMERíA' 

n ~b~!lnti~mo !lscolar!ls uno de los factores determinantes. "'MAI. 

784 menores almerienses 
reciben ahora atención por 
riesgo de exclusión social 
Los equipos están 
integrados por 
psicólogos, trabajadores 
sociales y educadores, y 
fomentan un entorno 
familiar adecuado 

:: INMACULADA ACIÉN 

AkMERIFh Un total de 784 meno· 
res almerienses tuvieron que ser 
atendidos a lo largo del año pasado 
por los equipos de tratamiento fa· 
miliar, que coordina la consejería de 
Igualdady Bienestar Social de ¡aJun
ta de Andalucía. En este sentido, psi
cólogos, trabajadores sociales y edu
cadores trabajan con los niños y los 
jóvenes con el obJetivo de favórecer 
un entorno familiar adecuado que 
garantice su desarrollo integral 

En este sentido, la Junta destinó 
durante el pasado año un total de 1,2 
millones de euros a trabajar con este 
conjunto de población en riesgo de 
exclusión y al desarrollo de diversas 
acciones y a garantizar la atención 
de las necesidades básicas de los me
nores. 

La delegada provincial de Igual
dad y Bienestar Social, Adela Segu
ra, señaló entre los datos aportados 
al respecto, que esta atención mul-

tidisciplinar que ofrecer los equipos 
de trabajo llegaron a un total de 354 
familias de la provincia, centnindo
se en aspectos como la prevención 
y el tratamiento con menores. 

La delegada prQvincial comunicó 
en este sentido que la Junta deAn· 
dalucía apoya estos programas pú
blicos «sin los que aumentaría sen· 
siblemente la vulnerabilidad de los 
menores». Y es que entre los aspec
tos que trabajaestüs equipos se in
cluyen el intento porreducir los fac· 
tores de riesgo que puedan derivar 
en la separación del menor de sus fa· 
milias, con acciones tales como la 
capacitación orientada a proporcioc 
nar una atención correcta a los hi
jos. Asimismo, estos equipos de Tra
tamiento Familiar también traba
jan con el objetivo de promover, 
cuando sea posible y viable, la reu
nificacíón familiar de los que estu
vieran afectados por alguna medi
da de protección. 

Uno de los factores determi
nantes para que los equipos de tra
tamiento familiar que coordina la 
Junta de Andalucía entren en ac
ción es el tema de vincular el ab
sentismo escolar a las prácticas pa
rentales inadecuadas. y es que 
cada vez son más sofIsticadas y rá
pidás las formas de controlar la 

asistencia a clase y, por tanto, de 
notifIcar las ausencias reiteradas 
de los alumnos al centro. Este ab
sentismo escolar posteriormente 
se traduce en el menor en falta de 
socialización, problemas de con
vivencia y adaptación, entre otros. 

Equipos de trabajo 
La provincia de Almena cuenta en 
total con doce equipos de Trata
miento Familiar, que se reparten 
por toda la provincia y en el que 
trabajan un total de treinta y ocho 
técnicos y siete coordinadores. De 
todos ellos, cinco son gestionados 
por la Diputación Provincial para 
prestar servicio a los municipios , 
con una población inferior a los 
20000 habitantes. En este senti
do, la capital dispone de dos equi
pos más, mientras que las pobla
ciones de Adra, El Ejido, Níjar, Ro
quetas de Mar y Vícar ver cubier
to este servicio social con un dis
positivo cada uno. 

Por otra parte, dentro del área de 
trabajo de infancia y familias tam
bién se enmarca el Programa de 
Ayudas Económicas a Familiares. 
850 hogares almerienses se bene
ficiaron de esta iniciativa a la cual 
la Junta de Andalucía destinó un 
presupuesto de 123.387 euros. 

Miércoles 18.01.12 
IDEAL 

Almeria Social y Laboral 
organiza un curso de 
especialización 

:: 1. AC.""I=É~N ___ _ 
ALMERIA, La Fundación Alme
ría Social y Laboral ha organizado 
un curso se 'Especialización en 
Trabajo Social: Servicios Sociosa
nitaríos de Autonomía Personal y 
Atención a la Dependencia" que 
han diseñado para estudiantes y 
profesionales del ámbito de Tra
bajo Social, que deseen dedicarse 
a la atención de personas en situa
ción de dependencia. 

En este sentido, el profesor de 
Trabajo Social que impartirá el cur
so, Jesús Muyor, comenta que el 
objetivo de esta formación es «de
sarrollar en el alumnado las capa
cidades y habilidades necesarias 
para la realización de las interven
ciones profesionales, así como for
marlos en la dirección y gestión 
de programas básicos dentro de 
las organizaciones, entidades y 
empresas que configuran el sis
tema para la Autonomía y Aten
ción a la Dependencia». 

FAPACE organiza 
un curso 
provincial sobre 
valores y deporte 
en Huércal OYera 

:: l. A. 
AJ.MERíA. La Federación de Aso
ciaciones de Madres y Padres del 
Alumnado de Centros de Educa
ción Pública de Almería (F MA
CE) ha organizado para el próxi
mo sábado 21 de enero un curso 
provincial sobre valores y depor
te, que tendrá lugar a las 9.30 ha· 
ras en el Instituto de Educación 
Secundaría (lES) Cura Valera de' 
Huércal Overa. Gonzalo Pérez Gó
mez-Moreno, profesor de Educa
ción Infantil y Primaria en la rama 
de Educación Física, será el encar
gado de impartir esta jornada in
formativa y formativa. 

Un nmplio abnnico de conoci
mientos para los cuales se ha di
señado una programación aCi1dé
mica de 125 horas, que incluye 
cuatro módulos diferenciAdos. 

Una ventaja que presenta este 
curso es la posibilidad de realizar
lo bien de manera presencial o bien 
a través de la modalidad e-Ieamíng. 

Por otra parte, los tres prime
ros módulos de formación ten
drán carácter semipresencial, con 
contenido que unirá la teoría a la 
práctica; mientras qUe el cuarto y 
defmitívo módulo se destinará a 
prácticas en instituciones socia
les, que podrán desarrollarse en 
entidades y organizaciones socio
sanitarias, para aquellos alumnos 
que realicen el curso de manera 
presencial; mientras que para 
aquellos que accedan por e-lear
ning se sustituirá por un trabajo 
final, El curso comenzará en mar
zo y durará hasta las primeras se
manas de junio. 

El objetivo del curso, dirigido pa
dres y madres de las AMPAs de los 
colegios es oftecerpropuestas con
cretas en materia de deporte, para 
conseguir que las actividades que 
ofrecen estas asociaciones estén 
diseñadas con calidad, que ofrez
ca oportunidades a todos y que 
ayuden a trabajar valores. 

Para ello se abordarán aspectos 
como qué tipo de deporte es el que 
quieren para sus hijos, el tema de 
la competición en el deporte es
colar, cuál es el rol de las familias 
y cuál el del monitor, para fina
lizarofreciendo propuestas inte
resantes a los asistentes. 

Ei plazo para apuntarse a esta 
actividad finaliza hoya las 20.30 
horas y aquellos que aún deseen 
inscribirse.hari de hacerlo a través 
de las asociaciones de padres y ma
dres de sus centros educativos. 

Asimismo, desde FAPACE in
forman que durante la jornada ha
brá servicio de guardería para ni
ños mayores de cuatro años. 

esaez
Resaltado
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N amigo ya jubilado se queja 
amargamente del juvenilis
mo dominante: "Me equi
voquéde tiempo. Cuando yo 
era joven todo se organiza· 

frutas yverduras ... ). El NAque se aplica al 
género alimenticio oscila entre el 4% y el 
8%. La gran superficie en cuestión tendrá 
que pagarlo al Estado, pero no se lo cobra
rá a su distinguida clientela (distinguida 
por haber cumplido los 65). ba en favor de los mayores y ahora que soy 

mayortodo es en beneficio de los jóvenes". 
No deja de tener razón. Su generación tra· 
bajó demasiado para levantar a un país que 
ahora se vuelca hacia los de menos edad. 

Con matices. Cierto que las pensiones 
son precarias y la recta final de la vida se 
encara, por muchos motivos, con más difi
cultades que ninguna otra. Pero en los últi
mos años proliferan iniciativas públicas y 

Mayores 
sinIVA 

El objetivo declarado de la medida es 
"ayudar en Su economía a este colectivo, 
por ser el más vulnerable y numeroso" (ca
si ocho millones de españoles). El objetivo 
no declarado será probablemente incenti· 
var el consumo y ganar cuota de mercado 
en un sector en el que la competencia es 
muy fuerte y existe una prestigiosa cade
na, española, que le disputa la hegemonía. 

privadas para aliviar la situación de los jubilados, que pueden vivir 
mejorymás tiempo de Jo que vivieron sus padres, y no digamos sus 
abuelos. Tarjetas doradas, transporte urbano gratis, viajes de bajo 
coste, hoteles fuera de temporada, rebajas en museos y otras ven~ 
tajas compensan, siquiera sea levemente, la merma de bienestar 
provocada por su salida del mercado de trabajo, 

Una de las mayores compañías distribuidoras del mundo, de 
origen francés ~l nombre yase lo darán en otra página-, se ha su
mado a la tendencia. Todos sus centros en España, que son mu
chos, descontarán a sus clientes mayores de 65 años el NA de cua
tro mil productos de alimentación, que abarcan prácticamente ro· 
da la cesta de la compra de estas personas (pan, carne, pescado, 

También se hace una propaganda que seguro que es más intensa, y 
quizás más barata a la larga, que toda la publicidad que puedan 
contratar en los formatos tradicionales. Una buena jugada. 

Trabajan con red: el 31 de marzo evaluarán cómo les ha ido con el 
experimento. Desde ya les digo que va a serun éxito. El descuento del 
!VA beneficia objetivamente a los jubilados y se beneficiará a su vez 
del tirón que tiene entre nosotros todo lo que sea gratis, semigratuito 
o simplemente rebajado, merezca o no la pena. Lo que sí habrán,de 
hacer es echar cuentas porque no conviene descartar el regre~o a la 
escena sociológica nacional de lafigura del abuelo que compra con su 
cartilla para toda la familia. Antes le encargaban l~ medicinas para 
todos. Ahora le encargarán llenar la despensa familiar. Sin !VA. 

LA AI.MERíA DE MORENO 

DEMOLIDO El"18 DE JULIO" 

PRÓXIMA 
CONSTRUCCiÓN 

CENTRO SANITARIO 
"28 DE FEBRERO' 

-----------

STE mundo está tan mal mon
tado que comprende y financia 
a quien justifica la acumula
ción -piedra angular sobre la 
que se asienta el actual sistema 

económico que el Dios-Mercado nos ha 
enviado como su representación en La 
Tierra-, pero ridiculiza a quien' habla de la 
compasión. Ése, quien nos habló de com-
pasión, está tan trasnochado que lleva-

mas reunir a todos los que sienten el dolor 
ajeno como propio! Eso es compadecer: 
"padecer con". Con estos mimbtes está 
muy claro a lo que queremos aspirar las 
mayorías de la Hispania romana: a tener 
conductas tan poco "ejemplares" como las 
del yernísímo ... ¡sin que nos pillen! Pues 
eso es lo que yo pienso, que debemos com
padecernos de quien lo pasa mal: incluso 
del yernísimo. Porque para poder aspirar 

mos ya veinte siglos hablando de él y los 
suyos. 

Este mundo está tan mal montado que 
está lleno de gente adorada, que no adora
ble, a la que se le llena la boca de expresio-

La compasión 
a otro mundo es imprescindible descubrir 
lo que acarrea éste: una carga terrible de 
insolidaridad que sólo se puede subvertir 
si aspiramos a abandonar los defectos re-

nes del tipo "no quiero que nadie se compadezca de mi", que sólo 
puedo llegar a la conclusión de que, efectivamente, con algunas 
actitudes que tenemos subidas a los altares, si no las cambiamos, 
otro mundo es del todo imposible. 

A una ONG se le ha ocurrido una acción muy interesante, sobre 
todo si logra irmás allá de lo meramente anecdótico: han lanzado 
las "pastillas contra el dolor ajeno". Esta iniciativa de Médicos Sin 
Fronteras me parece algo maravilloso; sobre todo es algo "mara
villoso" que sólo la hayan firmado poco más de 22.300 personas 
en el Estado español-para unos; Reino de España, para otros; 
¡"E-paña"!, para, finalmente, otros-o O sea, que con pocos más de 
los que caben en el Estadio de los Juegos Mediterráneos ¡pode-

cuperando a las personas. 
Alguien me puede decir: "pero hombre, ¡ya estamos con tus 

utopías!" Efectivamente, ésas son mis utopíás. Al fin y al cabo, la 
utopía es lo que está por realizar, porque nzdie la hecho posible 
anteriormente. Peor lo tienen quienes desde ttibunas aterciope
ladas no dejan de pontificar que la salida a esta crisis pasa por re· 
ducir el gasto ... eso si que es una quimera; es decir, algo que no 
tiene cabida en la realidad. Pero claro, las cuentas les cuadrarán 
porque siguen pensando que "si hay dos pollos y dos personas, ca
da una toca a un pollo" ... Menos mal que se trata del pollo, yno de 
su hembra; porque, en tal caso, ya sabríamos lo que llevan tanto 
tiempo tocándonos a los unos. A los otros ya les han tocado la vi
vienda, el trabajo y la dignidad. 

5 

Opinión 

El hombre 
dormido 

ECESITABA respuestas. Nunca 
las había requerido, pues su 
mente venía encajando de mo
do adecuado los inevitables y 
odiosos sucesos, las inacepta-

bles decisiones y las mentiras de siempre en 
los diarios. También conocía de sobra las téc
nicas de manipulación mediática con las que 
se pretendía perpetuar el sistema. Pero qui
zás por acumulación de necedades y despro
pósitos ya no encontraba respuestas a través 
de un análisis lógico de las cosas. Necesitaba 
acallar su miedo yconfusión, su creciente ra
bia y descreinúento. 

Acudió para ello a Rajneesh, un maestro 
espiritual hindú. El guía comenzó a hablar 
tras largos minutos de silencio: "E1 hombre 
está dormido. Aún cuando cree que está des
pierto, no lo está. El despertar es el objetivo 
de todas las enseñanzas. Lao Tzu, 
Multammad, Jesús, Buda, Kabir ... todos los 
despienos han enseñado esta única lección 
en diferentes idiomas, con diferentes metá
foras. Pero si signes creyendo que ya estás 
despieno, no hará5 ningún esfuerzo por des
pertar, ¿para qué molestarse? Habéis creado 
religiones, dioses, oraciones sacadas de los 
sueños. Vuestros dioses, vuestras relloionesj 
vuestra política,jurocia, poseía, pinffira, ar
te ... todo lo que hacéis es pane de vuestr05 
sueños. Como estáis dormidos, hacéis cosas 
según vuestro estado mental. Vuestros dio-

Por acumulación de necedades 
y despropósitos ya no 
encontraba respuestas con un 

análisis lógico de las cosas 

ses no pueden ser diferentes de vosorros. 
Tienen ojos, natices y mentes como las vues
tras. El dios del antiguo testamento dice: 
"Soyun Dios muy colético. Si no cumplís mis 
mandamientos os destruiré. Os arrojaré al 
fuego del infierno. Y como soy celoso no de
béis adorar a nadie más, no puedo tolerar
lo". ¿Quién creo semejante dios? Esta ima
gen tuvo que crearse a partir devuestrOs pro
pios celos y vuestra propia cólera. Es una 
proyección, un eco del hombre y de nadie 
más. Por eso la palabra Dios se escribe con 
mayúscula. Cada vez que queréis que algo 
sea supremo lo escribís con mayúscula. No 
hay nada que pueda allviarte. Goza de la vi
da, del amor, de las bellezas del mundo, del 
éxtasis de la existencia... ¡goza de todo! 
Transforma la tierra en el paraíso y empieza 
arenunciar. Renuncia a tuS tonterías, a la ba
sura, a las relaciones insensatas, a los luga
res yrrabajos que no satisfacen tu ser. En rea
lidad no se rrata de una renuncia, yo lo llamo 
entendimiento y conciencia. Si llevas pie
dras enlas manos creyendo que son diaman
tes, yo no diré que renuncies a esas piedras. 

. Te diré que estés alerta y que les eches otra 
mirada. Caerán de tus manos en cuanto veas 
que no valen nada, tendrás ganas de tirarlas. 
y con tus manos vacias, podrás buscar au
ténticos tesoros. Yesos tesoros no están en el 
futuro. Están aquí mismo, ahora". Miró al 
guro. Creyó no baber entendido nada, pero 
algo habia cambiado. La confusión, el miedo 
y la rabia habían cesado, y nOtó cómo la cer
teza de la vigilia crecía ensu interíor. 

esaez
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Envíenos una foto original 
del homenaj€ado con sus datos y el mensaje 
que quiere que aparezca a Almerfa 
Actualidad, Agenda, CI Conde OJalia, Z2. 
04001. Almería o bien a v;vÍf@elalmería.es. 
Recuerde que debe adjuntar una fotocopia 
completa del ONI del remitente y un número 
de teléfono de contacto. 

La peña El Arriero retoma 
el calendario de conciertos 
Para inaugurar el año, la joven cantaora Regina García 
Manzano presentará los temas de su disco 'Ámame' 

Cecilio Vázquez/VIATOR 

Tras el paréntesis navideño, la pe
ña El Arriero vuelve a la actividad 
el próximo sábado, día 21, a las 
23:00 horas en su sede, con un 
nuevo recital a cargo de la cantao
ra, alemana de nacimiento (Hei
delberg), pero criada personal y ar
tísticamente en Huelva, donde re
side desde los seis años, Regína 
García Manzano. 

Joven artista con larga trayecto
ria musical (subió por primera vez 
a un escenario con 6 años), ha ido 
subiendo peldaños en el mundo 
del flamenco. Regína pide paso y, 
pese su juventud, ya ríene en la ca
lle un disco: Ámame, en el que ha 

trabajado durante nueve meses, El 
disco recoge nueve temas, donde 
no faltan fandangos, seguirillas, 
tangos o guajiras y se ha realizado 
en Huelva, participando en él: Pa
co Cruzado, a la guitarra y Jesús 
Cayuela en la la direccíón arreglos 
ycomposición. 

Reconocida su valía por arristas 
de la talía de: Arcángel, Calixto 
Sánchez o Carmen Linares, el can
tedeRegínadestacanporlapureza 
de su estilo, solera, profundidad y 
limpieza, todo ello impregnado de 
una buena formación técnica, en la 
que ha influido su paso por la Fun
dación Cristina Heeren. Al toque la 
acompañara el guitarrista onuben
se Carmelo Picón, natural de Ma-

zagón, y también de iniciación 
temprana (8 años). Se ha forman
do bajo las enseñanzas de primeros 
espodas como: El Niño de Pura, 
Manolo Franco o Quique Paredes. 
A parrír del año 2000 empieza su 
andadura profesional, realizando 
conciertos por todo el territorio na
cional e internacional: Francia, 
Bélgica, Holanda y Luxemburgo, 
entre otroS pafses. Entre sus pre
mios destacan el Guitarra Flamen
ca de Ciudad de Ojigares (Grana
da), el premio Niño Ricardo (Mur
cia) y su condición de finalista en el 
Concurso Nacional de Arte Fla
menco de Córdoba. Es productor 
en varias compañías discográficas 
para la difusión de artistas noveles. 

El consejero de Medio Ambiente imparte 
una charla sobre el cambio global 
A partir de las 10:30 horas 
José Juan Diaz Trillo visita las 
instalaciones del Campus 

Redacción / AlMERíA 

Hoymiércoles, día 18 de enero, Jo
sé Juan Díaz Trillo, consejero de 
Medio Ambiente, visitará el Centro 
Andaluz para la Evaluación y Se
guinúento del Cambio Global 

(CAESCG). Promovidoporlascon
sejerías de Econouúa, Innovación y 
Ciencia y de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía, este Centro de 
invesrígación adscrito a la Univer
sidad de Almería forma parte de la 
Red de Observatorios de Segui
miento del Cambio Global de An
dalucía. 

La visita tendrá lugar a las 10:30 
horas en las actuales dependencias 

que el centro ocupa de forma tem
poral en el edificio de Servicios 
Técnicos, donde se le explicarán 
las nuevas instalaciones previstas 
para albergar este y otros Centros 
de Investigación y los proyectos de 
I+D+i que se llevan a cabo desde 
su creación. Tras la visita del Cen
tro, a las 11:00 horas, el consejero 
impartirá una conferencia en la Sa
la de Grados delAulario N. 

Recorrido histórico por 
el Puerto de Adra 

!HElIO El Archivo Histórico Pro
vincial (Plaza Campomanes, 11) 
acoge una interesante muestra 
con datos y documentos refe
rentes al Puerto de Adra. Abier
to sólo en horario de mañana. 

Enrique Bunbury 
cambia de fecha 

7AIlE!HEIIOEI día 24 a partir de 
las 21:00 horas, el cantante ma
ño Enrique Bunbury presentará 
los contenidos de su nuevo tra
bajo, 'Lícenciad'lcantinas'. Las 
entradas cueStán 35 euros y es
tán a la venta en la taquilla mu
nicipal y en la página web 
www.tieketmaster.com. No se 
sabe si se cambiará el escena
rio. 

Adela Abad: 'Una casa 
para la vida' 

HASTAEIBO la Casa del Cine 
acoge la muestra 'Una casa para 
la vida' de Adela Abad. La mis
ma cuenta con diversos cuadros 
con los que la autora quiere re
gresar a la infancia recordando 
las casas antiguas. 

El transporte andaluz en la 
sede del CAMA 

llASfAa 12IlERBRfRO 'Transporte 
de Arte Modemo Andaluz' es la 
muestra presentada hasta el 
mes de febrero en el CAMA 
Abierta durante todo el día. 

El documentalista Simon 
Norfolk en el CAF 

1lASfAB.151lE RBRfRO Abre sus 
puertas una nueva muestra que 
llega al Centro Andaluz de la fo
tografía que, titulada 'Genocidio, 
paisaje, memoria', reúne la obra 
realizada por uno de los más 
destacados representantes del 
actual documentalismo fotográ
fico, como el británico Simon 
Norfolk. 

El Ejido' 

David Sisba', tres 
conciertos en el municipio 
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Vivir en Almeria 

2O,21Y22IlEEIBOAI cantante alme
riense le ha gustado tanto la idea 
de poder participar en el IV aniver
sario del Auditorio que ha confir
mado un tercer concierto a los que 
ya había anunciado. Las entradas 
ya están a la venta y el precio es de 
45 euros en la zona A, 35 en el nivel 
B, además de las entradas Vlp, en 
filas 1 y 2 por 150 euros. 

Roquetas d~ Ma~_~ 
Imágenes de Pereeval en el 
Castillo de Santa Ana 

EIBO· RBRfRO El Castillo de Santa 
Ana cuenta con imágenes del fotó
grafo almeriense Jesús de Perceva!. 
Sobre todo, son imágenes de los 
años 40, de las primeras que hizo 
este conocido autor, que consiguió 
llegar a lo más a~o. 

Teatro para niños: 'Un día en 
el país de las maravillas' 

1911E EIBO la compañía la Nube 
Teatro de Títeres presenta la histo
ria de Nieo, un niño que ha ganado 
el concurso 'Conoce el país de los 
cuentos'. Gracias a este premio po
drá compartir experiencias con los 

protagonistas de sus cuentos prefe
ridos. Pero alguien quiere estro
pearle la fiesta ... A partir de las 
18:30 horas. 

Trkl<;le dirige la obra 
'ForeVér Young' 

41lE RBRfRO Siete actores interpre
tándose a ellos mismos en el Teatro 
de Roquetas a las 22:00 horas. 

Muestra de Carnaval 'Ciudad 
de Roquetas de Mar' 

181lE RBRfRO Como todos los años 
por estas fechas, las comparsas, 
chirigotas y murgas tomarán las ca
lles con sus canciones y sus atrevi
dos vestuarios. A las 18:00 horas 
en el Teatro Auditorio. Entrada libre 
hasta completar aforo. 

Vícar 
Encuentro nacional para los 
amantes del hip hop 

21 DE EIBO El municipio acoge un 
año más el encuentro nacíonal de 
skaters, grafiteros y hiphoperos. Se
rá en la calle o en el Pabellón de La 
Gangosa. 

C\RC\lV'CION ~ AA:IDtiM Y M\!cIfA.6'!(J}\, ~~ Ñ02 
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Paco Urrutia reúne a músicos y artistas 
almeriens en un libro de 260 páginas 
El escritor ha hecho un repaso a las figuras que marcaron varias épocas musicales en Almería e La 
obra se presenta hoy en el Centro de Cultura de Cajamar (Casa de las Mariposas) a las 20:00 horas 

D. Martínez! ALMERiA 

El camante y escritor almeriense 
Francisco Urrutia Fernández. co
nocido como Paco Urrutia pre
senta esta noche a las 20 horas en 
el salón de actos del Centro de 
Cultura de Cajamar en la Casa de 
las Mariposas 
su libro Músicos 
y artistas alme
riemes que ha 
sido editado 
por la Universi
dad de Almería. 
Junto al autor 
estará el cono~ 
cido y carismá
tico artista al
meriense An
drés Caparrós. 

Urrutia, que 
tíene una tra~ 

yectoria excep
cional como 
cantante y es
critor tenia mu~ 
chas ganas de 
hacer un Iíbro 
sobre los can
tantes y músi
cos de Almeria. "Mi interés Con 
este trabajo es el dejar testimonio 
de unas épocas musicales alme
rienses y de algunos de sus prota· 
gonistas. Es de alguna forma. el 
reconocimiento a aquellos de 
nuestro entorno que fueron yes
tuvieron en este mágico mundo 
de la música y que contribuyeron 
al enriquecimiento de nuestro 
acervo artístico-musical". 

La obra expone un secuencial 
recorrido por la historia musical 

de Almería, comprendida en más 
de cuatro décadas que va, desde 
los años cuarenta a los setenta del 
pasado siglo y de cuyo periplo se 
ha recopilado mas deun centenar 
de personajes y grupos musicales. 

La profusión de imágenes y si
nópticas semblanzas sobre estos 

músicos y artis
tas, sumadas a 
las entrelaza
das inserciones 
de relatos cos
tumbristas, 
anécdotas y ex
periencias vivi
das por el au
tor, hacen que 
la lectura de es
te libro sea flui
da y amena, 
además de 
constituir en si 
mismo un justo 
y testimonial 
recuerdo de to
dos ellos, que 
fueron y son 
parte i~tegral 
del acervO cul
tural. 

Paco Urrutia nació en Almería 
el 17 de septiembre de 1943. Es 
una de las mejores voces que ha 
dado Almería en la canción lige· 
ra. En su amplio y dilatado histo
rial como cantante cuenta nume
rosos premios. Ha compuesto 
obras musicales para los toreros 
José María Manzanares. Roberto 
Domínguez, elralhleriense José 
Olivencia así como poemas para 
distintas peñas taurinas yflamen
caso 

La Junta da un mes más para que La Misión 
diga qué va a hacer con el Cortijo del Fraile 
Transcurrido ese tiempo habrá 
sanciones y la Junta hará el 
proyecto con cargo a la empresa 

D. Martínez! AlMERIA 

El delegado provincial de Cultu
ra, Antonio José Lucas, anunció 
ayer que el Gobierno andaluz va a 
dar un mes más de plazo a la em
presa propietaria del Cortijo del 
Fraile, el monumento BlC que li
gado a la producción lorquiana, 
para que presente un proyecto a la 
Junta con el que frenar el deterio-

ro del inmueble, de forma que ha 
avisado que, en caso de no res
ponder a los requerimientos, "la 
Consejería no descarta en un fu
turo como última opción la expro
piación del Cortijo". 

Lucas explicó que el segundo 
mes otorgado por la Administra
ción autonómica para que se pre
sentara el proyecto o alegaciones 
al requerimiento finalizó el lunes 
sin que se haya trasladado ningu
na notificación por parte de 'Agrí
cola La Misión', que ostenta la 
pertenencia de los terrenos en los 

que se asienta el cortijo. Así, des
de Cultura se ha decidido dar un 
mes más de plazo a la sociedad 
para que presente el proyecto re
querido, cuyo fin es evitar el pro
gresivo deterioro del inmueble, o 
para que presente un recurso de 
alzada ante el consejero de Cul
tura, Paulina' Plata, en caso de 
que considere que el requeri
miento de la Junta no se ajusta a 
legalídad. 

No obstante, el titular provin
cial de Cultura ad\~rtió que, si 
tras este nuevo periodo la empre-

sa decide no actuar, se ordenará 
la ejecución subsidiaria del pro
yecto cuyos costes "tendrá que 
asumir la empresa". Lucas ad~ 

vierte que desde la Junta de An
daludase dan todas las garantías 
a la sociedad agrícola para que 
actúe con respecto al Ble. 

Preguntado por si cree que la 
empresa abonaría el importe del 
proyecto y su ejecucíón en caso 
de no actuar ante estos requeri
mientos, el delegado provincial 
señala que hay que confiar en que 
la sociedad termine por actuar, si 

bien avisa que, en caso contrario, 
la Junta ya contempla otras op' 
ciones como multas e incluso la 
expropiación como última op
ción. 

El responsable almeriense de 
Cultura ya explicó que la Junta de 
Andalucía ha elaborado una me
moria económica que "podría fa
cilitarle la información a la em
presa» en la que se explican los 
pasos a desarrollar para realizar 
el proyecto que determine las ac
tuaciones urgentes para «evitar el 
deteríoro)>, si bien hasta el mo~ 
mento la empresa no se ha intere
sado por acceder a dicho docu
mento. Esta memoria valora las 
actuaciones en 37.000 euros y en 
ella se especifica "dónde y cómo" 
colocar la "primera piedra" de la 
deseada rehabilitación. 

esaez
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La exposición 'El tiempo es de 
papel' llega a la Cueva de San José 
La muestra se podrá ver hasta el 30 de junio en este espacio expositivo de unos 

150 metros cuadrados ubicado en el barrio de las cuevas del pueblo de Terque 

D. Martíne¡ ¡ TERQUE 

Laexposición temporal El Tiempo 
es de Papel. Las Escn'turas Cotidia
nas en Almería es una oportuni
dad para desplazarse a Terque, vi
sitar sus Museos y conocer La 
Cueva de San José, el último es
pacio expositivo abierto por el 
i\yuntamiento de Terque, Locali
zada en el barrio de las Cuevas de 
Terque, es una antigua casa cue
va de cerca de 150 metros cua
drados habilitada como espacio 
cultural. 

La exposición vuelve la mirada 
hacia los viejos soportes de papel: 
cartas, tarjetas p.ostales, diarios, 
memorias, cuadernos de escuela, 
fotografías dedicadas, cuadernos 
de contabilidad doméstica o em
presarial. En los tiempos del telé
fono móvil y el correo electróni-

CONTENIDO 

La exposición vuelve la 

mirada hacía los viejos 
soportes de papel como 
cartas, tarjetas y diarios 

CO, esta mirada romántica hacía 
el pasado intenta recuperar espe
cialmente el conteIÚdo, las pala
bras y sentimientos que dejo el 
tiempo detenido en ellos. 

Los Museos de Terque siguen 
en su empeño en hacer la historia 
de las pequeñas cosas, la historia 
de lo cotidiano, la historia social 
de Almería. Vida cotidiana y anó
nima, que desde un ámbito per
sonal nos acercan a la historia co
lectiva, la historia de todos. 

AJfonso Jódar expone 
detalles y rincones de 
AJmería en la Villaespesa 
Este artista autodidacta muestra 
una selección de sus pinturas 
hasta el día 30 de enero 

D. M. ¡ AlMERíA 

El artista Alfonso Jódar expone 
en la Biblioteca Villaespesa la 
muestra de pintura Detalles y rin
cones almerienses. La muestra fue 
inaugurada ayer por el delegado 
de Cultura en Almería, Antonio 
José Lucas y por la directora de la 
Biblioteca, Francisca Cruz. Lucas 
subrayó la importancia de la ex
posición de Jódar, que estatá 
abierta hasta el día 30 de enero. 

"Es una exposicíón con mucha 
calidad, con mucha fuerza en el 
color y sobre todo Jódar invierte 
su tiempo en paisajes que son de 
nuestra tierra. No hay que ser un 
pintorencumbradoJ sino unaper
sona con su propio estilo y con 
muchas ganas de trabajar" subra
yaba Antonio José Lucas. 

Por su parte, Alfonso Jódar ca
lificaba su pintura como 'realista 
y muy meticulosa". En la exposi
ción se recogen distintos ríncones 
de la provincia de Almeria_ Espe
ro seguir pintando muchas más 
cosas de Almería si la salud y los 
ánimos me lo permiten". 

Esta expo.sición nos lleva a un 
tiempo pasado donde la corres
pondencia epistolar tenía una im~ 
portancia fundamental ante la 
falta de medías de transporte y 
comunicación más rápidos. Car
tas familiares, de amor, desde la 
mili o el frente, cartas desde la 
emigración, fqtografías dedica
das, tarjetas de felicitación, es~ 

quelas mortuorias o recordato
rios, libros de cuentas, recetarios 
de cocina. La vida se pasea por los 
amarillentos papeles para recor
darnos sus historias. 

La exposición también muestra 
algunos de los materiales con los 
que se escrihía, tinteros, plumas, 
pizarrines, cuadernos. El Archivo 
de Escritura Cotidiana de los Mu
seos de Terque custodia hoy más 
de 10.000 cartasydocumentos de 
este tipo. Este rico patrimonio 
cultural debe ser conservado y 
dado a conocer. 

Desde el 2008, nuestro archivo 
se ha incorporado a la Red de In
vestigadores y Archivos de la Es
critura Popular a la que pertene
cen diferentes archivos y museos 
españoles que trabajan con los 
mismos intereses, como el Archi
vo de Escrituras Cotidianas de la 
Universidad de Alcalá, el Museo 
del Pueblo de Asturias o el Arclú
vo de la Emigración Gallega, en
treotros. 

La investigación ypreparación 
de la muestra ha corrido a cargo 
del Museo Emográfico de Terque 
y sus autores son Alejandro Buen
día y Juan Salvador López Galán. 
Cuenta con el patrocinio del Área 
de Cultura de la Diputación de Al
mería y el Ayuntamiento de Ter
que. 

Alfonso Jódar con una pintura sobre la Chanca. 
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Cultura y Ocio 

El CAF acoge 
mañana un 
másterde 
comunicación 
social 
Está dirigido por Rafael 

Quirosa y será impartido 
por María del Mar Nícolás 

D. M, í AlMERiA 

Mañanajueves, 19deenero, a 
las 17:00 horas tendrá lugar 
en el Cermo Andaluz de la Fo
tografía, una de las activida
des docentes del master Co
municación Social, pertene
ciente a la asignatura Arte, 
creación y comunicación. 

Dicho master, que cumple 
ahora sus dos años de existen
cia (2010-2011, 2011-2012), 
está dirigido por Rafael Quiro
sa-Cheyrouze Muñoz y lo im
parte la Facultad de Humani
dades de la Universidad de Al
merÍa. 

El encuentro-comuIÚcación 
estará impartido por la profe
sora de la UAL , María de! Mar 
Nicolás 1j técnicos del CAP. 
siendO' su objetivo centI'al dar 
una visión global del Centro: 
desde sus orígenes en Ih1AGI
NA, pasando por su creación. 
características espedficas y di ~ 
ferencíadoras de este Centro, 
~u nueva ubicación ~Yisita a 
las salas expositivas, área de 
formación, biblioteca, sala de 
audiovisuales, etc.-, y caracte
risticas de las actividades que 
en él se realizan. 

Los alumnos que participan 
en este master SOn tirulados 
universitarios en especialida
des como Historia del Arte, 
Psicología, Humanidades, 
Ciencias de la Imagen, Cien
cias de la Información. Estu
dios en los que la fotografía, 
como manifestaCÍón artística y 
elemento social y de comuni
cación es protagonista. 

y es la que la habilidad con el 
dibujo la tiene Alfonso Jódar des
de que era un niño. "Me gustaba 
dibujar las pocas viñetas que se 
editaban en el libro con el que es
tudiábamos en esa época que se 
llamaba Alvarez. Mi afición a la 
pintura llego más tarde. Todo em
pezó en el servicio militar en Ce
rro Muriano ". 

Ala largo de este tiempo, Alfon
so Jódar no ha parado de pintar, 
porque es una de sus grandes pa
siones. Todavía se recuerda la 
gran exposición que realizó en el 
Patronato de Turismo. Su pintura 
es directa, es un artista que ama el 
realismo. No titubea a la hora de 
plasmar en el lienzo aquello que 
ve. 

Se desenvuelve con maestría en 
la pintura. Ahora que tiene más 
tiempo, quiere seguir disfrutando 
de esta pasión que un buen día 
descubrió mientras hacia la mili 
en Córdoba. 

esaez
Resaltado
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La UAL ofrece a estudiantes, titulados y demás demandantes un programa informático ágil y cómodo, 
que aúna oferta de prácticas y empleo. En 2011 se registraron 640 alumnos, 521 hicieron prácticas. P2-3 
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Universidad de Almería ¡INSERCiÓN LABORAL I 

Hacer prácticas, una posible 
salida al de leo juvenil 
Uno de los programas estrella que ofrece la Universidad es el programa ícaro, un portal de gestión de 
empleo y prácticas en empresa, El año pasado realizaron prácticas 521 alumnos a través de este servicio 

Carolina CrespO! AlMERIA 

El desempleo juvenil en España 
se ha agravado con motivo de la 
crisis económica que atraviesa el 
país. La tasa de paro entre los jó
venes cada día va en aumento. 
Por este motivo, son muchas las 
salidas que barajan para afrontar 
esta complicada situación. Irse al 
extranjero, seguír formándose o 
solicitar prácticas son algunas de 
las alternativas, En la última op
ción, son muchos los jóvenes uni
versitarios o recién titulados los 
que ven una manera de poder 
emprender el camino hacia su in
serción en el mundo laboral, 

La Universidad de Almena es 
consciente, y !,lor ello. cuenta con 
el programa !caro, un portal de 
gestión de empleo y de prácticas 
en empresa, que ímpuls6 hace 
unos años la Universidad de Al
mena y la fundación Mediterrá
nea y que actualmente utilizan 
todas las Universidades Públicas 
Andaluzas: Almena, Cádiz, Cór
doba, Granada, Huelva, Jaén? 

Málaga, Sevilla y Pablo Olavide. 
A parte de las llUeve universida
des andaluzas, también se ha in
corporado a Ícaro la Universidad 
de Cartagena. 

Desde el nacimiento de este 
programa informático, en el año 
2000, en Almena se han inserta
do más de 6.500 personas en 

SOFTWARE 

Mayor base de datos de 
estas características en 
España. Es pionero en el 
ámbito universitario 

prácticas de empresa. Otro dato 
destacado es que más de 700 han 
encontrado empleo a través de 
esta herramienta, que en la ac
tualidad alberga más de 38.000 
curriculums de demandantes de 
empleo y prácticas, así como un 
rotal de 1.798 empresas ofertan' 
tes. 

Respecto a los datos del pasado 
año, el Servicio de Empleo -el)-

cargado de su gesti6n- ha inlUr
mado que en 2011 se registraron 
en este programa 640 alumnos. 
Fueron 521 los que realizaron 
prácticas en diferentes empresas 
o entidades privadas o públicas. 
En cuanto a las ofertas realizadas 
por el sector empresarial, han in-

dicado que en 2011 se formula
ron 469. Uno de los jóvenes estu
diantes que encontraron unas 
prácticas el pasado año fue José 
Antonio Jiménez, que realiza 
prácticas en la empresa Zeraim 
Ibérica desde el pasado mes de 
septiembre. También encontró 

unas prácticas, Julián Trigo que 
en la actualidad trabaja como 
práctico en la empresa Firmes y 
Construcciones SAo 

José Antonio Jiménez, que co
noció el programa navegando 
por el Aula Virtual, cuenta que re
currió a este servido mientras 
realizaba el Proyecto Fin de Ca· 

NACIMIENTO 

Se puso en marcha en el 
año 2000. Alberga más 
de 38.000 curriculum 

para empleo y prácticas 

rrera con la idea de adquirir ex
perienda. 

"Creo que las prácticas te facili
tan un poco las cosas a la hora de 
buscar trabajo, ya que adquieres 
experiencia y te expones a tu em
presa, así como a otras que rela
dón en la que tu trabajas, como 
es mi caso". 

En estos momentos se mantie
ne el número de universitarios 
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I INSERCiÓN LABORAL I Universidad de Almeria 

los técnicos del SUE atienden las dudas de los usuarios tanto de este programa como de otros de los servicios que gestionan. 

incorporados a Ícaro, pero desde 
el Servicio de Empleo se espera 
que debido al incremento de es
tudiantes en la UAL, motivado 
por la situación actual de paro 
que venimos observando desde 
el año pasado~ apreciar un incre
mento cuando estos estudiantes 
alcancen el 50% de los créditos 
requeridos para realizar prácti
cas en empresas. 

"En aquellas personas que han 
acabado su titulación y recurren 
a nuestra bolsa de empleo si se ha 
experimentado un crecimiento 
en cuanto a inserción de currícu
lum en la plataforma ícaro", de
claran desde la dirección de este 
servido universitario. 

PETICIONES 

Las empresas lanzan las 
ofertas que llegan a los 
usuarios según los 
baremos solicitados 

En cuanto a las empresas, des· 
de el Servicio de Empleo de la 
Universidad de Almerfa si se ha 
observado un aumento de peque
ñas y medianas empresas que 
buscan becarios consiguiéndose 
un alto grado de inserción labo
ral en este tipo de empresas. 

El programa Ícaro cuenta con 
una ventaja que es la posibilidad 
de realizar las peticiones por par
te de las empresas y consultar a 
su vez la base de datos en busca 
de perfiles de forma electrónica, 
con el consiguiente ahorro de 
tiempo, ya que buscan en base a 
una serie de parámetros, como 
fecha de nacimiento, Formación 

académica, conocimientos infor
máticos ... 

Yes que los alumnos -también 
los titulados y los demandantes 
de empleo en general que pue
den usar este programa- tienen 
que introducir su curriculum vi
tae a través de Internet en un 
100%. 

"El usuario demandante de 
empleo introduce su currículo 
clasificado por los siguientes 
campos: Datos personales; for· 
madón académica; formación 
complementaria; idiomas; cono
cimientos informáticos; expe
riencia laboral y otros datos de 
interés", especifican desde el Ser
vicio de Empleo Universitario. 

IDEA 

Porla preocupación de 
la UAL por facilitar el 
acceso al mundo laboral 
de alumnos y titulados 

Por último, desde la Universi
dad recuerdan que este progra
ma tiene como finalidad facilitar, 
por un lado el acceso al mundo 
laboral de alumnos y titulados 
universitarios demandantes de 
prácticas en empresa y empleo. 
Por otro lado, pretende conectar 
COn el tejido productivo de nues
tra provincia, con e]fin de satis fa
cer sus necesidades en materia 
de incorporación de personal al
tamente cualificado y firmar con
venias de colaboración para lle
var a las empresas los resultados 
de las investigaciones llevadas a 
cabo en la Universidad. 

El programa ícaro es un 
programa informático 
que aúna oferta de 
prácticas 
y empleo para 
universitarios, 
respondiendo de una 
forma ágil a las 
exigencias del entorno 
productivo en el que nos 
encontramos. 

Puesta en marcha 
I'ílace en el año 2000 en 
el marco de una 
plataforma creada por la 
Fundación Mediterránea 
en colaboración con el 
Instituto de Fomento de 
Andalucía y la Consejería 
de Empleo de la Junta de 
Andalucía denominada 
REVISE (Red Virtual de 
Servicios a la Empresa). 

Almería, pionera 
Esta herramienta fue 
puesta en marcha por la 
Universidad de Almería a 
través de la fundación 
Mediterránea hace 12 

, Tuvo tal repercusión su 
uso que fue implantada 
por el resto de las 
Universidades Públiéas 
Andaluzas: Almería, 
Cádiz, Córdoba, Granada, 
Huelva, Jaén, Málaga, 
Sevilla y Pablo Olavide. 
También se ha 
incorporado a !caro la 
Universidad de 
Cartagena. 

Cómo se registran 
los alumnos 
El usuario demandante 
de empleo introduce su 
currículo clasificado por 
los siguientes campos: 
Datos personales; 
formación académica; 
formación 
complementaria; 
idiomas; conocimientos 
informáticos; experiencia 
laboral y otros datos de 
interés 

Cómo se inscriben 
las empresas 
la empresa se adhiere al 
programa 
cumplimentando una 
serie de datos fiscales y 
del representante legal. A 
partir del momento en 

í que se ha adherido al 
, programa tiene la 

posibilidad de presentar 
oferta de prácticas o de 
empleo, cumplimentando 
una serie de datos 
relativos al perfil de los 
candidatos que desea 
seleccionar. 
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Alumnos de ¡sterio 
ya pueden pedir centro 
Estudiantes de Infantil y Primaria tienen desde hoy y hasta 
el 25 de enero para cumplimentar el formulario de solicitud 

C. Crespo I AlMERiA 

El próximo mes de febrero los 
alumnos de los grados de Magis· 
terio de Infantil y Primaria po· 
drán sentirse como futuros 
maestros ya que comenzarán su 
periodo de prácticas en los dife· 
rentes centros de la provincia, 
Este año, el periodo de realiza· 
ción de prácticas en los colegios 
sed del 20 de febrero al 9 de 
marzo. A este respecto, el pasa· 
do lunes, la Facultad de Educa· 
ción la oferta de plazas de ceno 
tras para Prácticum I de Grado 
de Infantil y Primaria. 

Según han informado desde 
dicha Facultad, el cumplimenta· 

300 
PROFESORES 

Es la cifra de los maestros de 
Infantil y Primaria que este 
año tutorizarán a alumnos 
en sus prácticas en colegiOS 

ciÓn del formulario de solicitud 
podrá comenzar a entregarse, 
vía on line, desde hoy y hasta el 
próximo 25 de enero. Concretan 
que: "El sistema se cerrará a las 
14:00 horas del miércoles 25". 

Al día siguiente. se publicará 
el listado de provi,sional de asig-

nación de plazas, pudiendo pre· 
sentar los alumnos cualquier re· 
clamación durante el dla 27, La 
Publicación definitiva de asigo 
nación de plazas será el 31 d 
enero. 

En relación a este asunto, la 
UAL también ha sido escenario 
de Unas jornadas provinciales 
para la formación de docentes 
que imparten clases en Infantil y 
Primaria y que a lo largo de este 
curso tutorizarán al alumnado 
univers~tario en su periodo de 
prácticas. Se han celebrado dos 
sesiones, teniendo lugar la sé· 
gunda y última ayer martes, 17 
de enero, en el Auditorio de la 
Universidad de Almería, 

En breve 

El campus celebra las elecciones a 
delegado de curso con normalidad 
COMICIOS. La Universidad celebró el lunes las elecciones a delegado 
de curso 2011/12 que no se realizaron antes ya que él proceso de 
matriculación finalizó el 7 de diciembre, como explicó el Vicerrec
tor de Estudiantes, Extensión Universitaria y Deportes, José Anto
nio Guerrero. De los elegidos, habrá después dos delegados por Fa· 
cultad y Escuela para el Consejo de Estudiantes, Guerrero, junto al 
Rector de la UAL, Pedro Malina, siguieron de Cerca el proceso. 

Convocatoria de becas 
del Programa Salvador 
de Madariaga 2012 
INSCRIPCIÓN. El Boletin Oficial 
del Estado n° 2 de 3 de enero 
de 2012 publica la convocato· 
ria de 16 ayudas para becas y 
contratos predoctorales del 
Programa 'Salvador de Mada· 
riaga' en e1lnstituto Universi· 
tario Europeo de Florencia 
(lUE), en el marco del EPIF. El 
plazo de presentación de solio 
citudes se abrió ayer martes y 
se prolongará hasta el próxi
mo31 de enero, 

La UAL, sede del IV 
Congreso de Sinestesia 
'Ciencia y Arte' 
IIITERIIACIONAL La UAL acoge del 
16 al 19 de febrero el IV Congre· 
so' internacional de Sinestesia, 
CiendayArte2012.Deformapa
ralela se celebrará el certamen 
de música, MuVí3, en el Palacio 
Condes de Gabia (Granada) del 
27 defebreroal1demarzo.Lasi· 
nestesia es el término que usado 
para describir un conjunto de es· 
tados cognitivos relacionados 
con la uníón de los sentidos, pero 
cepciónypensamiento, 

Abierta la inscripción para la nueva edición 
de la Feria de las Ideas, que cumple S años 
EMPIIENDElIORES. La Universidad de Almeria ya trabaja en la puesta 
en marcha de la quinta edición de la Feria de las Ideas que tendrálu· 
garel25 de abril. La inscripcíón es posible a través de www.feriade
lasideas,es, página que se encuentra en construcción y actualizando 
la información sobre la próxima cita. En la última edición participa
ron 127 emprendedoresyse presentaron 81 ideas de negocio. 

:fABLÓN DE ANUNCIOS DE LA COMUNIDAD UNIVERSI:fARIA 
Se alquila piso en Loma I También para cuidar niños. Pre- ble en diferentes empresas priva- Licenciada en Ciencias 
Cabrera para estudiantes cios económicos. Interesados lIa· das. Imparto clases privadas de Ambientales imparte 
Se alquila piso en la barriada de mar al Teléfono: 687 466 052 contabilidad, Tengo estudios de clases 
Loma Cabrera de 60 metros cua- Licenciado en Ciencias Empresa- Licenciada en Ciencias Ambien-
drados de 2 dormitorios, 1 baño 

Licenciado en inglés con 
riales en la Universidad de Alme- tales con amplia experiencia im-

completo, cocina y comedor To- ria. De manera complementaria parte clases de apoyo a todos los 
do amueblado muy cerca de la experiencia imparte clases también cuento con el CAP, Asi- Niveles: Primaria, ESO, bachiller 
universidad de Almería a 5 minu- liCenciado en fílología inglesa con mismo hablo inglés y un poco de Tutorización de la tarea, Apoyo 
tos del aeropuerto zona muy amplia experiencia imparte cla- alemán. Clases individuales o en en asignaturas concretas, Intere' 
tranquila' ideal para estudiantes ses de ingles a domicilio a todos pequeños grupos, De 10 a 15 eu- sados contactar en el teléfono: 
bien comunicado con parada de los niveles: preparación B1, certifi- ros/hora, Interesados preguntar 607 935 415, Preguntar por Rosa, 
bus ideal para compartir campa- cados de Cambridge, Trinity, Co- par Juan en el teléfono 629 768 

-,,~~_._--~-~-~~ 

fieros de universidad, Interesados lIage, acceso a máster, etcétera. 518 
Se alquila piso en Nueva llamar al 649 900 457. Preguntar Precio: 10 euros/hora, 

por Nuria, Las personas interesadas pueden Andalucía. CI Guadarrama 
contactar en el teléfono 620 065 Se ofrecen clases de Se alquila piso en Nueva Andalu-
523 música cía situado en la Calle Guadarra-

Clases de apoyo para Se ofrecen clases de T écnica ¡ns~ ma esquina con Calzada de (a5-
todas las asignaturas 

Clases particulares 
trumental, lenguaje musical, im- tro. Dispone de tres dormitorios, 

Se ofrece chica responsable Di- provisación y composición. las todo exterior, mobiliario en per-
plomada en Magisterio para im· de Contabilidad personas interesadas deben con- leelo estado, las personas intere· 
partir clases de Apoyo Escolar a Hola soy un profesional con 10 lactar llamando al siguiente telé- sadas en alquilar llamar al 950 
domicilio (todas las asignaturas), años de experiencia como conta- fono 627 546 193, 275733 
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Las salas de estudio están 
ya operativas 24 horas al día 
Es el caso de la sala de horario especial de la biblioteca, que con motivo de los 
exámenes de febrero, está ya abierta ininterrumpidamente hasta el18 de febrero 

Carolina Crespo; AlMERiA 

Los exámenes de febrero están a 
la vuelta de la esquina y los uni
versitaríos ya han comenzado a 
hincar los codos para sacar sus 
asignaturas. El tránsito de estu
diantes se aprecia de forma no
table en las instalaciones de la 
Biblioteca Nicolás Salmerón del 
campus de La Cañada, a la que 
acuden los alumnos para prepa
rar los controles del primer cua
trimestre, que comenzarán en 
unos días. Desde ayer la sala de 
horario especial de la Universi
dad de Almena (más informa
ción en www.uaLes/biblioteca)
vuelve a estar abierta 24 horas 
de manera ininterrumpida. Y así 
permanecerá basta el próximo 
18 de febrero, según han infor-

SALA DEL CAE 

La sala 1.060 también 
establece nuevo horario 
debido a los controles 
del primer cuatrimestre 

mado desde esta instalación 
universitaria. 

El horario especial responde a 
la necesidad de que son muchos 
los alumnos de la universidad 
los que deciden preparar en el 
campus sus materias, debido a 
que aquí se obligan a hincar los 
codos por el ambiente de estu
dio que se respira. En casa, ase
guran muchos de los consulta
dos, no son capaces de concen
trarse y se distraen con mayor 
facilidad. 

La sala de horario especial de 
la biblioteca universitaria ofrece 
a la comunidad universitaria un 
total de 300 puestos de estudio. 
Además, está equipada con tec
nología wifi para aquellos alum
nos que deseen conectar sus or
denadores portátiles para es tu-
diarpuedan hacerlo. Universitarios estudiando en la sala de la primera planta del CAE. 

Con motivo de los exámenes 
de febrero, también cambia su 
horario de apertura la sala 
1.060, ubicada en la primera 
planta del Centro de Atención al 
Estudiante (CAE). Esta sala de 
estudio estará abierta de lunes a 
domingo de ocho de la mañana a 
doce de la noche. Con las plazas 
que ofrece dicha sala se alcan
zan los 400 puestos destinados 
exclusivamente al estudio den
tro del campus. 

Desde la Universidad de Al
mena han informado que no se 
acondicionará ninguna sala más 
para el periodo de exámenes de 
febrero, en el que seguirá cerra
da al público la sala de estudio 
del Edifitio Central, a conse
cuencia de las obras de remode
lación que se acometen desde 
hace unos meses en esta instala
ción que comienza a lucir una 
nueva imagen. 

Recta final para participar en el quinto programa 
de intercambio entre directivos y profesores 
Las solicitudes se entregarán 
hasta el día 20. Más información 
en la Fundación Mediterránea 

Redacción / ALMERfA 

El próximo viernes 20 de enero se 
cierra el plazo de inscripción para 
participar en el quinto programa 
para la realización de Proyectos 
de Intercambios entre directi-

vos/empresarios/técnicos y per
sonal (personal de administra
ción y servicios y profesores e in
vestigadores) de la Universidad 
de Almena, que impulsan el Vice
rrectorado de Planificación, Cali
dad y Relaciones con la Empresa, 
y la Fundación Mediterránea Uni
versidad-Empresa. 

Este proyecto tiene como objeti
vo, entre otros, facilitar el inter-

cambio de conocimiento y expe
riencia entre universidad-empre
sas-Instituciones. Se pretende lle
var a cabo estancias breves del 
personal de la Universidad de Al
mería en empresas e institucio
nes, y la participación temporal de 
directivos; empresarios/técnicos 
de empresas e instituciones en ac
tividades académicas y de gestión 
en la Universidad de Almena. 

Las bases de la convocatoria, las 
solicitudes para el persóoal (PAS y 
PDI) Y el directivo/ empresa
rio/técnico, la Memoria de la pa
sada edición 2011 pueden enCOn
trarse en el enlace: www.jUnda
cionmed iterranea. ua/. es/prayec
tos_intercambio/convocata
na_2012/. Más información en la 
Fundación Mediterránea Empre
sa-Universidad de Almena. 

Rincón del lector 

Hábitos 
deportivos, 
actitudes y ... 
PRECIO: 12 EUROS 

Alvaro _ (Coord.), Eva M' Artés, 
Antonio Orla, Antonio J. casimir<> y 
David Gonxá1ez·(:ub'e. 'Pá&inas 1M 

Como consecuencia del cambio 
cultural de la posmodemidad, 
los autores participan de la idea 
de que están emergiendo nue
vas formas de práctica de activi
dades físico-deportivas. A las 
formas tradicionales se meor
poran otras muchas posibilida
des. La práctica deportiva pos
moderna en plural, innovado
ra, creativa y dinámica. Toda es
ta amalgama de actividades y 
sentidos que actuabnente tiene 
la práctica ñsico-deportiva con
fiere un nuevo marco de análi
sis que no puede ser explicado 
de forma simple y unitaria en 
cuanto a su naturaleza o fun
ción social Por otro lado, todas 
estas transformaciones y cam
bios sociales también han afec
tado a los motivos por lo que las 
personas manifiestan realizar 
ejercicio físico de forma conti
nuada. Para el investigador es 
necesario conocer y profundi
zar en estos cambios: indagar 
en los motivos de práctica que 
aluden los ciudadanos y como 
estos se relacionan, asu vez, con 
la variedad y heterogeneidad 
de prácticas deportivas que 
existen hoy día. De hecho, la 
motivación ha sido definida co
mo una de las variables que 
pueden predecir la adherencia 
a la práctica de ejercicio físico. 
Al margen de las formas y hábi
tos de práctica fisica del ciuda
dano, el libro se hace eco de la 
evaluación que el ciudadano 
realiza del sistema deportivo de 
su ciudad y de la conveniencia 
de la financiación pública de 
deporte profesional. El libro es 
redactado de una forma clara, 
directa y sencilla, sin renunciar 
por ello a mostrar los resultados 
obtenidos en relación con dife
rentes perspectivas que se ma
nejen en ámbitos más académi
cos. La investigación recogida 
es fruto de un contrato de inves
tigación entre la Universidad de 
Almena vel Patronato de Muni
cipalde Deportes. 
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Los equip()s de balonmano y 
fútbol sala en cuartos de final 
La Universidad de Almería clasificada para una nueva fase de los Campeonatos 
de Andalucía Universitarios a los equipos masculinos de estas dos disciplinas 

Nombre I ALMERíA 

Tras las vacaciones de Navidad 
los equipos de la Universidad de 
Almería han regresado a la com
petición. En los encuentros de 
vuelta de la Fase Previa, celebra
dos en lajornada dellunes en Se
villa, la Universidad de Almena 
ha logrado clasificar para cuar
tos de final de los CAU a los equi
pos de balonmano masculino y 
fútbol sala masculino. El equipo 
de fútbol sala femenino ha que
dado eliminado. 

En balonmano masculino, la 
Universidad de La Cañada cose
éhaba una nueva victoria frente 
al Universidad Pablo de Olavide. 
imponiéndose por 25-30. Este re: 
sultado, sumado al de la ida, don
de se impusieron con facilidad 

, FASE DE VUELTA 

Los partidos se celebraron 
1 en Sevilla el lunes. El 

I equipo de fútbol sala 
I femenino queda fuera 

por 39-19, hace que los chicos de 
Eduardo Díaz se clasifiquen para 
lo~ cuarto~ de final. En esta ronda 
se verán las caras contra la Uni· 
versidad. de Córdoba, jugando la 
ida en casa y la vuelta fuera. 

Por su parte, el equipo de h1t
bol sala masculino era derrotado 
en el encuentro de ayer por 4-2. 
Sin embargo, gracias a la impor
tante victoria cosechada en casa, 
9-1 a favor de los almerienses, 
los jugadores de la UAL canse· 
guían el pase para los cuartos. 

Fue un partido intenso, iguala
do, jugado de poder a poder, de
cantándose para los sevillanos 
en el tramo final del mismo. A 
pesar de no jugar un gran parti
do, los almerienses supieron ju
gar con la diferencia de goles que 
habían obtenido en la ida. En la 
siguiente ronda se verán las ca- los chicos de fútbol sala durante su partido en tierras sevíllanas. 

El baloncesto y el voleibol participan 
en los juegos deportivos municipales 
Las competiciones Sé inician el 

viernes y sirven para preparar 
los campeonatos universitarios 

Redacción I ALMERfA 

Los equipos. de baloncesto y de vo
leibol se han inscrit? en los Juegos 
Deportivos MUJÚcipales que darán 
comienzo este viernes. Continuan
do con su labor de promoción del 

deporte base, la Unidad de Depor
tes ha inscrito algunos de sus equi~ 
pos en esta competición de ámbito 
local, con el objetivo de que aque
llos equipos que tienen menos po
sibilidades de competir puedan 
continuar haciéndolo. Al mismo 
riempo~ esta competición debe ser
viI" de preparación para las compe
ticionesuniversitarias que tendrán 
que afrontar en el futuro, como 

Campeonatos de Andalucía y de 
España Universitarios. En concre
to, la UALha inscrito los equipos de 
baloncesto, tanto masculino como 
femenino, yvoleíbol masculino. 

El equipo de baloncesto masculi
no afronta la competición como 
preparación de los Campeonatos 
de España Universitarios, en los 
que podría tomar parte si el Conse
jo Superior de Depones otorga a la 

ras contra la potente selección de 
la Universidad de Granada. 

La cruz de esta intensa jornada 
deportiva vino marcada por el 
equipo de fútbol sala femenino, 
que caía nuevamente derrotado 
ante la Universidad Pablo de 
Olavide por un ajustado 5-4. El 
resultado del encuentro de ida, 
1-4 a favor de las sevillanas, po
nía muy difícil el pase para los 
cuartos a las jugadoras dirigidas 
por Néstor García. 

A pesar de ello, salieron a la 
cancha con ganas y con esperan
zas de poder obrar el milagro. 
Sin embargo, pese a jugar un 
buen partido, no pudieron dar la 
vuelta a la eliminatoria, por lo 
que quedaron eliminadas del 
campeonato. A partir de ahora 
comenzarán a preparar su parti
cipación en el Trofeo de Copa de 
la Federación, según han infor
mado desde Deportes. 

UAL la organización de la Fase Fi
nal que ha solicitado. Por su parte, 
el equipo femenino continúa com
pitiendo en los Campeonatos de 
Andaluda Universitarios y, al igual 
que ocurre con el equipo masculi
no, podría tomar pane en los Cam
peonatos de España. 

En cuanto al voleíbol masculino, 
todaVÍa no han iniciado la competi
ción universitaria. Al ser la organi
zadora de la Fase Final Almeria, es
tán directamente clasificados para 
la misma, que se celebrará el 14 y 
1S de marzo. Para prepararse de 
cara a este evento) se han inscrito 
en los Juegos Deportivos. 

En breve 

Inicio de los partidos 
de la 2! Fase del Gran 
Premio Ual Fútbol Sala 
COMPfiICIONES IIITERNAS. El Se
cretariado de Deportes de la 
Universidad de A1mería ha in
formado que después de "or
denar" a los equipos (y el pa
rón de las vacaciones navide
ñas) se inician los partidos 
que conforman la segunda fa
se de la competición Gran 
Premio UAL Fútbol Sala, en la 
que se compite, según los re
sultados de la primera fase, 
en Primera División y Segun
da División. Para más infor
mación consultar la página 
www.ual.es/deportes. 

Publicada la propuesta 
de deportivas para él 
programa DUAN 
CONVOCA1llRIA. La Unidad de De
portes ha publicado el Acta nol 
de la Comisión de Selección de 
laConvocatoríadeAyudasaDe
portistas Universitarios de Alto 
NiveI2011!2012. En este docu
mento se hace publica la pro
puesta de selección de deportis
tas Universitarios para integrar 
el Programa DUAN, la asigna
ción de tutores académicos y la 
propuesta de ayudas económi
cas. El texto está en el tablón de 
anuncios del edificio del Centro 
Deportivo UAL y en la web de la 
Uilldad de Deportes. 

Abierta la inscripción 
para el Trofeo Rector 
de Tenis Torneo 2 
DEPORTES lIIIlIVIIltJAI. El Servi
cio de Deportes informa que ya 
ha comenzado el plazo de ins
cripción para participar en el 
Trofeo Rector de Tenis Torneo 
2, una competición interna de 
la Universidad en la que se 
compite por titulaciones. Se
gún han indicado desde De
portes, el plazo para la entrega 
de solicitudes, que tendrán que 
entregarse en el edificio del 
Centro Deportivo, estará 
abierto hasta el viernes 24 de 
febrero. Lafecha de la competi
ción es del 1 al7 de marzo. 

Nuevo reglamento de 
uso de las instalaciones 
deportivas del campus 
NORMATIVA. El Consejo de Go
bierno de la UALaprobó el 19 de 
diciembre de 2011, el Regla
mento de Utilización de las Ins
talaciones Deportivas de la Uni
versidad de Almena. Esta nue
va redacción incluye las normas 
específicas de utilización de los 
nuevos espacios deportivos uni
versitarios, como la piscina, el 
circuito termal y el Campo de 
Fútbol. Más información en 
http://cms.ua/.es/idcl groups/p 
ublicl@serv/@deportes/docu
ments/documento/normati
vu_ uso -r,eneral.pdf. 

....... 
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La nueva Escuela de Flamenco 
marca sus primeros pasos 
El Centro Deportivo poco a poco se abre a nuevas danzas con el objetivo de ofertar 
la mayor diversidad posible de actividades. Las clases empezaron ayer martes 

Carolina Crespo / AlMERiA 

Dentro del área específica de ac
tividades dirigidas, el Centro De
portivo UAL, cuenta con un am
plio programa de actividades re
partidas de lunes a sábado, que 
ahora se amplía con la puesta en 
marcha de la Escuela de Flamen
co. Esta nueva actividad echó an
dar ayer en la sala de actividades 
dirigidas. 

"Con el comienzo del nuevo 
curso y tras la demanda de sus 
abonados hemos decidido poner 
en funcionamiento esta escuela 
de flamenco, ya que lo que que-

í DíA, LUGAR V HORA 

I Las sesiones se celebran 
I 

I los martes de 20:30 a 
22:00 horas en la sala 
de actividades dirigidas 

remos es ofrecer la mayor diver
sidad posible de actividades para 
todos Sus usuariosH

, explica Mi
guel Brugarolas, coordinador 
del Centro Deportivo. 

Esta escuela se desarrollará to
dos los martes en horario de 
20:30 a 22:00 horas teniendo co
mo escenario las instalaciones 
del centro deportivo de la Uni
versidad de Almería. Con precios 
asequibles, los socios deportivos 
interesados podrán participar en 

la escuela pagando una cuota 
mensual de 20 euros. Pero sus 
puertas también están abiertas 
para los no abonados al centro 
que pueden asistir a estas clases 
de flamenco por25 euros al mes. 

La monitora del taller, y así lo 
indica Brugarolas, será Vanesa 
una joven con gran experiencia 
en el flamenco que en la actuali
dad también imparte clases en 
otras academias. 

"Desde la gerencia se espera 
poner en marcha más grupos 
una vez qlle llegue toda la infor
mación a los estudiantes y quizá 
en especial a los Eramus", con-

PETICIONES 

La Gerencia pone en 
marcha esta actividad en 
respuesta a la demanda 
de muchos usuarios 

c1uye el coordinador del centro 
deportivo. 

El flamenco se suma, por tan
to, a otras disciplinas que ya se 
imparten en estas instalaciones 
deportivas, como danza orien
tal, hip hop O chi kung. Sin olvi
dar las actividades dirigidas más 
clásicas como eróbic, Step, pa
sando por Just Pump, Ars Corpo
re (pilates), tonificación y estira
mientos, Fitness training, ciclo 
indoor o spíning, entre otras, 

Senderismo 

Ruta Qbei ...... F'tñ_ 
p1lfa el 22 .le enero 

El Servicio de Oepo<tes ha 
prepal1ldll para el próximo 
oomingo ZZ deenero una 
IJIl!lV1l salida de senderísmo 
incluida en el pr0gr3flla de 
Ocio '/ Tiempo libre. La ru
ta 'discurrirá entre UbeJre
Fiñana. las plazas ofertas 
son ur mini!nQ 8 y máximo 
de 25, La cuOta de insCrip
ción en esta actividad es de 
10 euros. Se incluye trans
porte, información sobre la 
ruta '1 sorteo de regalos en
tre 10$ participantes. El pla
zo de ínscri¡x;íón permane
cerá abierto hasta las 13:00 
horas del jueves 19 de enero 
o hasta total de plazas ocu
padas . 

• Contacto: odoytíempoli
bre.deportes@ual.es o en él 
teléfono 950214214 

Ciclismo Indoor 

Abierto el plazo para 
uncllJ'$Ode téatico 

la Unidad de Oepórtes pre
senta, dentro del Programa 
de formaciónl011/2QI2,y 
en colaboración. con la (le
legádón eIlAlmetía de FE~ 
DA (Federación Española 
de Aeróbity Fitness) un 
nuevo curso de Técnico Es
pecialistá en Ciclismo Indo
O!; que se del 2 al 17 de {!á
bferO.\llliIrtes. jueves y vier~ 
nes). la ,\lOta de ínsoip
"tínes de.4S0.eunls pata 
los $o(;íos i)¡!portjvQSUnl
versitarlos y.de 725 € para 
el público géneral. 

Abiert!> el p¡!lZO para las 
dasésde equlfadón para el 
mes lIe febrerQ; Se tratáde 
unaadividad coninscrip
dónl'nén$úal~ que~ d_ 
rrollá de.f!GViembre a ma
yo. cada meS es lnde¡)en' 
diente.la·formacióries to-
talmél1te ¡ndivldUal~ 
la progreSión dé!p?rtK:¡~ 
¡>ante '/ el número de cla
s¡;s rea!izadas.las cláses 
tienen lugar en la Escuelá 
¡ndállana de Arte ;cuestre 
(Pechiná). La cuota de ins
cripción de 50 €/mes. In~ 
cluye: 1 monta semanal 
(cuatro montas al mes)_ 
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Programa 
Int~l')1l:¡\o~!1tr~directivosyprofesores 

Últimosdíaspara~r 
las~para ., 
participaren su quinta 

El IEIS ••• IE 0; tMlaearena l7Iernál1oez Gázquez 

Novedad, los martes clases de 
flamenco en el centro deportivo 

legir i 1 í ha sido una 
de mis mejores decisiones" 
La almeriense Macarena Hemández Gázquez afronta durante este curso su último año 
de carrera en la UAL y se siente satisfecha de su paso por esta institución académica 

Maria Teresa Sán<:hez; AlMERiA 

Macarena Hemández Gázquez es 
estudiante de Filología Hispánica. 
Durante este curso afronta su últi
mo año de carrera universitaria. 
Con ganas de finalizar parta seguir 
ampliandosufonnación. 
-¿Cuáles eran tus intereses voca
cionales antes de entrar eh la uni
versidad? 
-Siempre, aunque especialmente 
desde que empecé bachiller, sentí 
que lo mío eran los idiomas y las le
tras. Me encantaba el inglés desde 
pequeña y disfrutaba con las clase 
de lengua y literatura castellana. 
Másqueuna tarea, paramíera ocio 
escribiryredacrar, así que escogí el 
camino de las letras definitivamen
te en cuarto de la ESO. 
·¿Por qué seleccionaste esta ca
rrera? 
~fv1i carrera es un conjunto de todo 
lo que me apasionaba estudiar des
de el instituto. 1\Jve bastantes du-

ANIl:CDOTA 

Me quedo con haber 
compartido cuatro años 
con personas que tienen 
mis mismas metas 

das porque la canera de periodis
mo me atraía bastante, al igual que 
la de Traducción e Interpretación. 
Finalmente, me decidf por Filolo
gía Hispánica siguiendo mis gustos 
y asesorada por mi círculo de pro
fesoresdel colegío. Ha sido, sin du
da, unas de las mejores e Importan
tes eleccioues de mi vida 
-¿Cómo ha sido tu experiencia co
mo estudiante universitaria? 
-Ha sido una experiencia úllÍca y el 
camino no acaba aquí. Han sido 
cuatro años que me han hecho cre
cer no solo en edad, sino también a 
nivel persónal. Es un giro radical el 
que se da desde que abandonas el 
iru5tiruto hasta que finalmente en
tras en la UllÍversidad, pero el mie
do que se siente inidalrnente se 
eompensa eon la alegría de saber 
que se ha echo una buena elección. 
-¿Qué puedes decir sobre la rela
ción que has mantenido con tus 

compañeros y todos los profeso
res? 
-Con los profesores, afortunada
mente, hay una relación de tú a 
tú que se agradece bastante. Pue
do decir que la mayoría de los 
profesores que me han impartido 
clase tienen una calidad humana 
envidiable, además de grandes 
profesionales en el ámbito que 
estudio. Con mis compañeros só
lo puedo tener palabras de afec
to; no hay nada mejor que com
partir el día a día con personas 
con las que tienes tanto en co
mún. Somos una piña y hemos 
vivido juntos momentos muy 
duros pero también inolvida
bles. He aprendido un mon
tón de ellos y muchos han en
trado inevitablemente en mi 
círculo de amigos. 
-¿y con la Universidad cono ins
titución? 
-Tengo que decir que la Univer
sidad de Almería como insti
tución me ha sorprendi-
do gratamente. Des
conocía toda la 
gran ayuda que 
ofrece a los 
estudiantes 
en cuanto 
a becas 
para el 
extranje
ro, centro 
de lenguas, 
etc. 
-Una vez que 
te gradúes, 
¿Qué te gus
taría hacer co
mo profesio
nal? 
-Mis estudios no 
van a finalizar 
cuando Jo haga 
mi carrera. A día 
de hoy me estoy 
planteando hacer 
posteriormente 
otra filología y el 
h1áster de Ense
ñanza. No sé qué 
haré ames, pero lo 
de lo que estoy se
gura es de querer 
seguir for-
m~ndQ~ 

me. 

Tener profesores 
como es el caso de 
Antonio Orejudo, el 
autor de un libro que 
te recomendaron 
hace años, es algo 
muy gratificante, 

DEALMERÍA 

Jueves 2 de febrero "las 20:00 
Y 22:00 horas. Se proyectará 
Chico y Rita lugar. Salón Cultu
ral Caja mar. Edificio de Las Mari
posas, 1 Almena. 

"Evolución y muerte de 
estrellas: Supemovas y el 
Universo observado" 
20 de enero. La Universidad de 
Almería contará con la presen
cia de Mercedes Mollá Llorente, 
de la División de Astrofísica de 
partículas del Ciemal, que im
partirá la conferencia con el 
nombre "Evolución y muerte de 
estrellas: Supernovas y el Un¡~ 
verso observado". Hora y lugar. 
12:00 horas en la Sala de Gra
dos del Aulario IV 

Visita del Consejero de 
Medio Ambiente a la UAl 
18 de enero. El consejero, José 
Juan Diaz Trillo. consejero de 
Medio Ambiente, visitará el 
Centro Andaluz para la Evolu
ción y Seguimiento del cambio 
Global. Promovido por las Con
sejerías de Economía, Innova
ción y Ciencia de Medio Am
biente de la Junta de Andalucía, 
este Centro de Investigación 
adscrito a la Universidad de AI
mería Forma parte de la Red de 
Observaciones de Seguimiento 
del Cambio Global de Andalucía. 
lugar. Edificio de Servicios T éc
nicos. 

Curso Experto 
Universitario en Gestión 
de Servicios Sociales 
18 de enero. Se presenta la 11 
edición del Curso Experto Uni
versitarío en Gestión de Servi
CIOS Sociales, En la presentación 
estarán Jaime de Pablo Valen
ciano, director del curso, Encar
nación Peláez Quero, presidenta 
del Colegio Oficial de Trabajo 
Social de Almeria, y José Madas 
Ruano¡ coordinador del curso y 

director de la Fundación Almeria 
Social y Laboral. lugar. Colegio 
Oficial de TrabajO Social de AI
mería, SITO en la calle Martínez 
Campos 



\ 

El 

>EMERGENCiA ECONÓMICA cuentas autonómicas 
--P~--

¿Suspensión 
de pagos en las 
universidades? 
Los rectores valencianos amenazan con no 
pagar las nóminas de sus 16.000 empleados 

NOA oe LA TORRE I Valencia 
En un acto sin precedentes, los 
consejos de gobierno de las cinco 
universidades públicas valencianas 
aprobaron ayer un documento en 
el que, sin ambages, advierten al 
Gobierno valenciano de que están 
al borde de la suspensión de pa
gos. Parte de la comunidad univer
sitaria llegó a pedir una huelga an
te la situación financiera más gra
ve que atraviesan los campus en 
los últimos 25 años. 'Los rectores, 
sin embargo, entienden que éste 
debe ser el último recurso. 

El enfado en el seno de las uni
versidades es mayúsculo, pues en 
juego están las nóminas de más de 
16.000 trabajadores. De hecho, una 
de las conclusiones del informe 

2011 se cerró sin 
el ingreso de 197 
millones por parte 
de la Generalitat 

aprobado es que si la Generalitat 
continúa sin pagar su subvención, 
«comprometerla el pago de todas 
las obligaciones contraídas por las 
universidades, incluso el abono,de 
las nóminas)}. 

y lo siguiente serla la paraliza
ción del normal funcionamiento 
del sistema universitario público, 
como también se deja claro en el 

escrito. Pero, ¿cómo se ha llegado 
a esta situación (dímite>}? 

No pocos miembros de la comu
nidad universitaria han criticado a 
los rectores su inacción en los últi
mos meses, su silencio ante los 
continuos retrasos en los pagos de 
la Generalitat. 2011 se cerró en las 
universidades sin el ingreso de 197 
míllones de euros por parte del 
Consell: 64 millones correspon
dientes a la anualidad de la deuda 
histórica de 891 millones y dos 
mensualidades de 66,5 millones 
que debían haberse recibido en no
viembre y diciembre. El problema 
es que a día de hoy cualquier com
promiso de pago de la Generalitat 
puede caer en saco roto. 

Los rectores ya piden formal
mente al Gobierno valenciano que 
interceda ante los bancos para que 
faciliten la firma de pólizas de cré
dito. Éste ha sido el recurso que ha 
ido salvando las cuentas de las uni
versidades en los últimos tiempos, 
hasta que llegó la degradación de 
la deuda de la Generalitat y, con 
ella, la de las universidades, en el 
punto de mira incluso de Standard 
& Poor's. 

Así que lo que se requiere ahora 
al presidente Alberto Fabra es que 
«lleve a cabo cuantas actuaciones 
sean necesarias para que las enti
dades financieras faciliten a las 
universidades la renovación o sus
titución de los actuales recursos de 
crédito a corto plazo, o a proveer
les de otros recursos de financia-

Alumnos valencianos con carteles que denllnCian el corte de luz. ¡ EFE 

Institutos sin luz ni calefacción por los impagos 

>Cortes de suministro. El Gobierno v.lendam, debe desde hace 
meses a colegios e institutos públicos 10$ gastos de funcionamiento. 
Los centros no tienen ya ni para abonar l.s f.cltifaS de luz, .gua 
corriente o Internet. El instituto jorge juan de Alicante, por ejemplO, 
vio ayer cómo lberdlola le cortaba el suministro. L.luz no volvió 
hasta la tarde, cuando la Consejería de Educación se comprometió a 
saldar la deuda de 3.000 euros. 

>Plan de pagos_ Decenas de centros de la Comunidad Valenciana 
están en la misma situación, e incluso más de uno se ha quedado sio 
calef.c(Íón en pleno invierno. Educación tiene previsto regul.rizar 
los pagos a los institutos este mes, pero establecerá un plan de 
prioridades en función de la urgencia que tengan íos centros. Los 
más endeudados serán los primeros en recibir los ingresos. los h.y 
que acumulan un. deudo de hasta 90.000 euros. 

ción al alcance de la Generalital>,. 
No es la única petición, pues el 

acuerdo incluye solicitar a la Gene
raJitat "la compensación efectiva 
de los intereses derivados de la de
mora que esta situación ha supues
to a las universidades», algo que se 
reclama por primera vez. De he
cho, la deuda histórica de más de 
891 millones de euros que se reco-

noció con los campus en 2008 se 
aplazó hasta 2022 (este plazo no se 
cumplirá), pero sin el abono por 
parte del Consell de los intereses 
generados a las cuentas universita
rias. Hay que tener en cuenta que 
un campus corno la Universitat de 
Valéncia tuvo que afrontar sólo el 
pasado año el pago de dos millo
nes en concepto de intereses. 

8AR 

Los funcionarios ~e prisiones, también con la bandera española 
Tal y como hicieran los sindicatos de Mossos 
d'Esquadra la semana pasada, un centenar de 
funcionarios de prisiones catalanes -también en 
pie de guerra contra los recor1es de la 

Generalitat- se manifestaron ayer ante la sede de 
Servicios Penitenciarios de Barcelona luciendo 
banderas españolas. Consideraron que la <<provo
caciónh funcionó a los policías y les ayudó a ser 

escuchados. Esto ocurre en un momento en que 
los trabajadores de las cárceles mantienen un du
ro pulso con la Generalitat que ha incltúdo el blo
queo de las prisiones, informa Xiana Siccardi. 

Rubalcaba 
avisa de que la 
subida del IV A 
«está al caer» 

Madrid 
El candidato a liderar el PSOE Al
fredo Pérez Rubalcaba contestó 
ayer a la afirmación de Mariano 
Rajoy de que <mada es eterno» en 
referencia a su intención.de no su
bir el IV A. El ex aspirante a La 
Moncloa considera que, dado «el 
concepto de etemidad" que tiene 
el presidente de Gobierno, la subi
da del IV A «está al caen,. 

Rubalcaba lanzó esta adverten
cia durante una reunión con cerca 
de medio centenar de diputados, 
alcaldes, senadores, miembros de 
Juver1ÍUdes Socialistas, eurodipu
tados y cargos destacados del par
tido que apoyan su candidatura a 
secretario general del PSOE. 

Rajoy afirmó el lunes. en su 
comparecencia junto a Nicolas 
Sarkozy; que no tiene previsto su
bir más otros impuestos) en espe
cial el IV A, pero apostilló luego 
que «en la vida nada es etemo», 

A lo que Rubalcaba respondió 
ayer: "Prepárense los españoles 
porque la etemidad para Rajoy es 
muy cortita. Veremos la subida del 
IV A>,. Para el líder socialista, el 
concepto de «etemidacb, de Rajoy 
es de 15 días o un mes, que es el 
tiempo que tranScurrió entre el De
bate de investidura, en el que negó 
que fuera a subir impuestos, y la 
subida dellRPF en el Consejo de 
MinÍbirOS del 30 de diciembre. 

Rafael Hernando, del Pp, pidió a 
Rubalcaba que no "meta miedo» 
con sus «profecías». 

La abstención 
de ID permite a 
Monago aprobar 
las cuentas 

DAVID VIGARIO I Mérida 
Corresponsal 

No hubo sorpresas y a pesar de 
las presiones hasta última hora 
por parte del movimiento crítico 
nacido dentro de IU, sus tres di
putados se abstuvieron de nuevo 
ayer, como ocurrió en la sesión de 
n1vestidura, y José Antonio Mona
go sacó adelante sus primeros 
presupuestos de la legislatura. 

Por contra, el PSOE de Fernán
dez Vara no pudo bloquear las 
cuentas, como era su intención, 
para provocar la primera crísis del 
nuevo Ejecutivo de Extremadura 
y derivar; o en elecciones anticipa
das, o en moción de censura. 
. Al final, corno estaba previsto, 
Monago consiguió la llave para 
gobernar con tranquilidad al me
nos durante el próximo año, o in
cluso más porque en el siguiente 
ejercício, si no consigue la absten
ción de ID, podría hasta prorro
gar ya sus propias cuentas, 

Eso sí, los tres diputados de IU 
han conseguido anancmie el com
promiso de exigirle al Gobierno de 
Rajoy un anticipo de 100 millones 
para este año, a cuenta de la deuda 
histórica con esta comunidad, que 
está fijada en 1.400 millones. 

esaez
Resaltado



Denuncian al 
juez la subida 
de sueldo de 
los escoltas 

J. A. c.t Granada 
El grupo municipal de IU en el 
Ayuntamiento de Granada ha 
anunciado que llevará a los tri
bunales el incremento en 6.500 
euros del sueldo anual para ca
da uno de los nueve escoltas y 
cinco asesores juridicos que tra
bajan para el Consistorio, en 
tanto supone una modificación 
de la Relación de Puestos de 
Trabajo (RPT) municipal "de 
muy dudosa legalidad». 

Los propios sindicatos pre
sentes en la entidad municipal 
criticaron que se incrementen 
los ingresos de estos funciona
lios mientras se reducen los del 
resto, aumentando el gasto en 
99.900 euros, mientras que el 
Gobierno municipal del PP ha 
respondido que se trata de com
pensar la pérdida de poder ad
quisitivo de dichos puestos, que 
conllevan responsabilidades es
peciales, debido a los recortes. 
y que aún asi en 2012 los ingre
sos de estos serán inferiores a 
los de años anteriores. 

El portavoz de TU, Francisco 
Puentedura, calificó la medida 
de ({claramente Ínmoral» por 
coincidir en el tiempo con la re
ducción a la mitad del suelo de 
los trabajadores de proyectos 
de inclusión social, además de 
haberse eliminado «con la excu
sa de los recortes)} la cláusula 
de productividad para el resto 
de funcionarios, que se usaba 
para «compensar» lloras extras. 

Considera que la medida 
({crea una casta de funcional1os 
municipales privilegiada» y ,<no 
está justificada ni por las carac
terísticas del trabajo que desa
!Tollan estos funcionarios ui por 
la operati,~dad del servicio». 

La decisión de TU llega des
pués de que el pasado 12 de 
enero se reuniese la Comisión 
Técnica de la Relación de Pues
tos de Trabajo (RPT) del Con
sistorio, en la que se iba a discu
tir la integración de los emplea
dos de los organismos 
autónomos integrados reciente
mente en la estructura muníci
pal como parte del programa de 
austeridad del Ayuntamiento. 

EL 

Seiscientas limpiadoras de institutos, en huelga. Unas 600 limpiadoras de 
200 colegios e institutos de la provincia de Sevilla están desde ayer en huelga porlos «continuos retrasos» que 
sufren para cobrar. La empresa, Orlimtec, alegó que "únicamente existe un retraso de 11 días», por lo que la 
huelga es «excesiva e irresponsable». Afirma que tiene problemas para "acceder a financiación ajena». La 
Delegación de Educación dijo que está «al día» en los pagos a la empresa. En la imagen, las trabajadoras, ayer. 

Protestas en la Universidad de 
Granada contra despidos masivos 
La gerencia no renovará entre 300 y 500 puestos temporales 

JOSÉ A. CANO I Granada 
La Universidad de Granada está en 
pie de guerra. La decisión de la Ge
rencia de no renovar a los laborales 
ni a los empleados eventuales, no 
cubriendo bajas por enfennedad, 
puestos de liberados sindicales o 
concursos de traslados durante el 
ano que comienza ha provocado 
que una asamblea de trabajadores 
afectados directamente por este 
«recorte,) convoque manifestacio
nes para la semana que viene y es
tudie paros parCÍales en servícios 
no docentes, como limpieza o man
tenimiento. 

La razón de esta criba, que po
dría costar entre 300 y 500 em
pleos, es el Real Decreto Ley 
20í2011, el del aún humeante pri
mer tijeretazo del, Gobierno de Ma
riano Rajoy, y que, según los sindi
cato Sindicato Andaluz de Trabaja
dores (SAT) y CO.Bas, la UGR está 
siendo la única institución en apli
car «así de rápido y así de tajante». 

La cuestión es que la Gerencia 
ha paralizado, a la vuelta de vaca-

ciones y de manera indefinida, la 
contratación tempora1. El personal 
eventual está calculado como un 30 
por ciento del total de la plantilla 
de la Uníversidad. 

La asamblea de afectados, en 
una reunión a la que ban asisrido 
alrededor de 150 empleados de la 
institución educativa, provenientes 
en su mayoría de servicios no do
centes, como limpieza o manteni
miento, ha decidido ante esta situa
ción, y al no recibir respuesta satis
factoria por parte de la Gerencia, 
«aumentar el nivel de las protes
tas}), convocando una manifesta
ción que recorrerá dentro de diez 
días las calles de la ciudad. 

Piden que se restablezcan las 
contrataciones al nivel propio «de 
estas fechas). y diseñado antes del 
comienzo del curso y lamentan la 
actuación de la dirección. Además, 
exigen a los sindicatos mayorita
rios -UGT y CCOO- que se unan a 
la protesta, y han hecho un llama
miento al profesorado y los depar
tamentos para que apoyen estas 

movilizaciones. El Sindicato Estu
diantil ya apoya la protesta. 

Los cierto es que la dirección de 
la Universidad sí ha comunicado a 
los sindicatos encontrarse «indig
nad"" con el Real Decreto por con
siderarlo <<U!1 atentado contra la au
tonomía universitariID), 

Sin embargo, y pese a asegurar 
que ha defendido que la UGR «no 
se le puede considerar como otras 
administraciones endeudadas, 
pues tiene superávihi, apunta que 
hasta tres informes jurídicos han 
recomendado la paralización de las 
contrataciones temporales. 

Al parecer, la Universidad grana
dina se habría dirigido a distintos 
organismos autonómicos, desde 
Hacienda basta la Conferencia de 
Rectores y el Consejo Andaluz de 
Universidades, para proponer «la 
posibilidad de que la UGR sea ex
cluida del cumplimiento» del Real 
Decreto. Con todo, las contratacio
nes temporales seguirán sin reali
zarse «hasta recibir alguna res
puesta de instancias superiores». 

La Junta ignora los varapalos el 'enchufismo' 
y desvía toda la dependencia a su agencia 

SilVIA MORENO I Sevilla 
La Junta está haciendo caso omíso 
a los varapalos judiciales que han 
paralizado la Ley de Reoroenación 
del Sector Público Andaluz, tam
bién conocida como decretazo O ley 
del enchu¡1smo. y la integración de 
miles de trabajadores de empresas 
públicas y fundaciones en las nue
vas agendas públicas, 

El último ejemplo de esta situa
ción se está viviendo en las delega
ciones provinciales de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social 

que dirige la consejera Micaela Na
varro, en las que se están desviando 
todas las competencias relativas a 
la Ley de Dependencia a la nueva 
Agencía de SeMcios Sociales y De
pendencia creada tras la entrada en 
vigor de la Ley de Reordenación. 

El sindicato CSIF está presentan
do estos días diversas denuncias 
ante la Inspección de Servicios de la 
Junta de las ocho provincias anda
luzas en las que alerta sobre la 
<<usúrpación de funciones}} que es~ 
tán sufriendo los funcionarios· de 

Igualdad y Bienestar Social por par
te de los empleados de la Agencia. 

Al tramitar las solicitudes de mi
les de andaluces relativas a la Ley 
de Dependencia, hay que cotejar 
los datos sanitarios de los afectados 
y manejar claves informáticas de 
uso restringido, entre otras labores 
que implican el «ejercicio de potes
tades públicas, reservadas, en ex
clusiva, a los empleados públicos», 
y no a los trabajadores externos de 
la Agencia que áhora están hacien
do estas tareas, indicó Alicia Mar-

tos, de CSIF-Andalucía. 
Por lo tanto, Igualdad y Bienestar 

Social se está «saltando a la torera}) 
las resoluciones judiciales que han 
paralizado de forma cautelar la in
tegración del personal externo pro
cedente de la FUndación Andaluza 
de Servicios Sociales (Fass) y la 
FUndación Andaluza para la Aten
ción a la Drogodependencia e In
corporación Social (Fadais) en la 
nueva Agencia de la Ley de Reorde
nación, señaló Carmen Moris, de 
CSIF-Jaén. 

MIÉRCOLES 18 DE ENERO DE 2012 

Díaz TrillO: «La 
integración de 
Egmasafue 
conforme a ley» 
MANUEL MARíA BECERRO I Sevilla 

El consejero de Medio Ambien
te, José Juan Díaz Trillo, parece 
que no se da por aludido tras la 
sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucia (fSJA) 
que anula la integración del 
personal de Egmasa en la 
Agencia de Medio Ambiente y 
Agua (Amaya) por suponer una 
«flagrante vulneración de dere
chos fundamentales)" 

En la rueda de prensa poste
rior al Consejo de Gobierno. y a 
preguntas de los periodistas, 
Díaz Trillo se limitó a remitirse 
a anteriores pronunciamientos 
contra otros fallos judiciales en 
relación a la reordenación del 
sector público de la Junta, al 
tiempo que aseguró que, frente 
a lo sentenciado por el TSJA, la 
integración (,se hizo conforme 
a ley y con toda coherencia}). 

El consejero subrayó que su 
criterio es el que «mantiene 
también el gabinete juridico de 
la Jun!",). ¿Eso significa que no 
asume la sentencia del TSJA, 
que no la acata? «Homhre, có
mo no se va a acatar una sen
tencia, faltaría más. Estamos en 
un Estado democrático. Tam
bién se recurren las sentencias 
en un Estado democrático», 
respondió Díaz Trillo, anun
ciando el recurso autonómico. 

Como informó EL MUNDO 
de Andalucía, el TSJA ha anu
lado la íntegración de los 3.711 
trabajadores de Egmasa en la 
nueva Agencia de Medio Am
biente y Agua. 

El falio, que ha ganado el sin
dicato USO, advierte que el «ac
ceso privilegiado» de los traba
jadores de la administración 
paralela a las nuevas agencias 
públicas supone un «desprecio 
al Estado de Derecho» y una 
{{flagrante vulneración de dere
chos fundamentales». 

Por su parte, el portavoz del 
grupo socialista en el Parla
mento andaluz, Mario Jiménez, 
indicó que esta sentencia es 
«provisional, no es definitivID}, 
y «en nada compromete en tér
minos jurídicos el proceso de 
reestructuración del sector pú
hlico andaluz, que es absoluta
mente legal». 

esaez
Resaltado
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CUATRO FUTUROS 
PROFESIONALES 
CON JOLFATOJ 

Nadie podía adivinar 
que algo tan pequeño 
despertaría tantas pasiones. 
Cuatro jóvenes cuyos 
caminos profesionales 
desembocarán en la nariz, 
explican su decisión 
profesional: un químico que 
quiere ser perfumista, 
un futuro cirujano estético, 
un joven enólogo y una 
aspirante a otorrino. 

Cormelo 
Gómez / Actor 

«Me considero 
una persona muy 
intensa, y mi físico 
da sensación de 
fortaleza. Esto 
ayuda en algunos 
papeles. Lo que 
sucede es que 
éste no es un país 
de graves y mi voz 

LA BATALLA 
POR VIVIR 
SOLO. 

REBECA YANKE 
La juventud española afronta en 2012 la 
tesitura de despedirse de una de sus alia· 
das de los últimos años: la Renta Básica de 
Emancipación. La vicepresidenta del Go· 
bierno, Soraya Sáenz de Santa maría, 
anunciaba su fin el pasado 30 de diciem
bre. La seguirán cobrando los actuales be· 
neficiarios pero, cuatro años después de 
que se pusiera en marcha, las dificultades 
para independizarse son máyores. 

. ' 

PAREJO 

Fue en 2010 cuando la autonomía de 
la población joven Comenzó a decaer. Se· 
gún el estudio Juventud y vivienda, si· 
tuación actual, elaborado por la Federa· 
ción de Usuarios y Consumidores Inde· 
pendientes (FUe!) ahora hay una cierta 
estabilidad entre aquellos que rondan la 
treintena (un 75% ha residido en una vi· 
vienda independiente) pero existen 
grandes cambios de domicilio entre las 
personas entre 18 y 29 años.! PÁGINA 2 

. PREMIO JOVEN 
La Complutense reconoce la labor 
de creadores e investigadores 

SAN FRANCISCO 
Cuna del movimiento 'hippie', la 
generación 'beot ' y el orgullo' gay' 

NUEVA HORNADA 
DE JBROKERS1 EN 
EL CLUB DE DEUSTO 

Un grupo de 140 
estudiantes de esto 
universidad vasco invierte 
en bolsa con una cartera 
de valores que asciende a 
50,000 euros, Antiguos 
socios del club son hoy 
empleados de banca que, 
ademós, aportan 
su conocimiento y 
experiencia a través de 
coloquios y debates. 

LOS RELOJES YA NO 
MIDEN EL TIEMPO¡ 
SINO EL ESTilO 

De medio indispensable 
para consultar la hora a 
objeto de deseo. Los 
relojes son en la actualidad 
un complemento más 
para cualquier estilismo, 
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J ES BUSCAN PISO 
I I 

Ahora nos planteamos encontrar 
una vivienda más económica, 
también en alquiler, porque si 
quieres viajar. vivir. .. es mejor op
ción que la compra>>, relata. 

Esta tendencia a alquilar, an
tes que a comprar, es según An
tonio Carroza, consejero delega
do de la asociación Alquiler Se
guro, propia de la última 
generación.de jóvenes españo- ¡ 
les. «Vívimos en una pardoja. 
Los jóvenes son precisamente 
los que asumen el alquiler como 
algo válido, por eso esta época es 

VIENE DE PÁGINA 1 de nuevo a la casa familian>, argu- con opción a compra si los jóve- una vivienda en propiedad». Por un tránsito, de la cultura de la 
Sobre todo si se recuerda que mentan desde FUC!. nes tienen mejores ingresos que eso, lo más habitual sigue siendo compra a la de apostar por el al-
más del 85% de los menores de Ésa es la primera opción, que- la medía», aclara. que los jóvenes compartan piso. quiler, pero los propietarios ven 
25 años siempre ha sido plena- darse en casa de los padres, según Esa medía, según Gustavo Sa- Un ejemplo de esto es Elena, una en la juventud una causa de ries-
mente dependiente de sus pa- Carlos Ruíz Pérez, gerente de mayoa, presidente de FUCI, son . joven trabajadora de 29 años que go, imaginan posibles impagos, 
dres en lo que respecta a la vi- Arrenta, asociación para el fo- 9.839,72 euros al año. La Federa- sólo se fue de la casa de sus padres por la falta de estabilidad laboral 
vienda. «La población joven no mento del alquiler y acceso a la vi- cíón, al mismo tiempo, sostiene que cuando se puso en marcha la Renta y de ingresos remunerados pro
está resolviendo con éxito el pro- vienda. «Pero si nos centramos en ,dos datos para poder acceder al al- Básica de Emancipación. «Pude in- píos de esta edad>>, explica. 
blema de acceder a un hogar ya los valientes, entonces la primera quiler no son mucho más alentado- dependizrrne para compartír piso Por eso desde el FUC! no ven i 
que, aunque lo intentan, encon- opción sería el alquíler y no la res, porque suponen el 78, 3% de con una amiga, pagábamos 700 eu- con buenos ojos el recorte de la i 
tramos muchos casos en los que, compra, porque las hipotecas son los ingresos ordinarios, frente al ros y, ahora. cuatro años después, y RBE, la tildan de «medida ar- [1 

1

I ~~_ra_;_~_n_:_e_l~_'O_~_O_b_:_v_e~~;_:_gr_M~es_~_n_B_;_~_O~_A_b_'~_iV_;_~_y_t_am_b_ié_n_e_l_al_q_U_il_er __ 8_0~~,_1 '_Yo_q_u_e_r_e
p
_",""" d ott~"' ,', "o,,,,,,, ro, "w ,~""""" do,", ,,,,",oo,,"",,~ '" i 

I i ' I I 
• UIDEZpr~~I;:¿o~ ~ AVALu~v:~¡"d:~~~~~:~:a~~~, PERDIDAS~~r~f:~~' AHORROScS:~~ di:~ ,1 

la adquirir viviendo en los jóve- I ventes, normalmente los padres¡ se tiene ' cenarios, si el valor de lo vivienda no cu- ; que un joven normalmente no tiene oho-
nes es el mismo que el del resto de la so- la oportunidad de conseguir un préstamo bre el total de las deudos pendientes, in- i rros suficientes para cubrir el porcentaje 1 
ciedad, uno de índole económico, La hípotecario. Los ovales son solidarios. Si el tereses y costas, se compromete el potri- ¡ del precio de compraventa que un banco 
falta de estabilidad laboral, ademós, difi- 1 banca no cobra, puede reclamar el 100% manio familiar presente y futuro, incluso le financia. Suele ser más del 20%, 01 que I 
culta la tarea de conseguirfinanciación. . i de la deuda a los avalistas-o prestatarios. después de haber perdido la casa. hay que sumar gastos de la operación. 
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quitar ayudas en vivienda para 
jóvenes, en tiempos de crisis, 
sólo agrava más la situación. 
De forma más tibia se expresa 
Ruiz desde Arrenda: «Estamos 
en un bucle que para qué te 
voy a contar ... que se quite está 
mal, pero en la situación en la 
que estamos ... )), recuerda. 

JÓVENES PRO ALQUILER 
Sin embargo, Ruiz, al igual que 
se manifiesta el FUCI, piensa que 
<d¡¡g personas entre 20 y 25 años 
alquilan porque, cuando se plan, 
tean comprar, y pagar una hipo
teca de 1.000 euros, se dan cuen
ta de que apenas podrían vivir 
dignamente, así que prefieren 
pagar un alquiler de '700 euros y 
vivir con lo que les quede». 

Eso que les puede quedar 
tendría que ser, según Ruiz, 
unos 600 euros, de modo que 
su nómina deberla ascender a 
1.300, más de 2.000 euros si lo 
que quier~ es comprar. Esta 
utopía debe encajar con ooa 
generación en la que uno de ca
da dos jóvenes de 16 a 24 años 
no encuentra trabajo, y con una 
tasa de paro que ronda el 40%. 

El Consejo de la Juventud de 
España, una plataforma de en
tida\les juveniles formada por 
los Consejos de Juventud de las 
comunidades autónomas, tam
bién ha rechazado el recorte de 
la Renta de Emancipación juve
nil a través de su cuenta en 
Twitter. Pide que no se elímine 
porque «siguen existiendo las 
necesidades que impulsaron la 
aprobación de esta ayuda». 

Otra particularidad es su con, 
dición de vulnerables, en tanto 
que jóvenes. Dice Samayoa que 
«es el sector de la población 
más importante porque es el 
que generará la economía del 
país en el futuro» y, también son 
los que más desnudos llegan an
te una toma de decisiones del 
calibre de una hipoteca o un al, 
quiler. <lA los jóvenes se les pi
den más requisitos que a nadie, 

! yeso es un prejuicio y es injusti, 
ficable», apunta Ruiz. 

Y una descripción general es 
la que aporta Antonino Joya, 
responsable de la Organiza
ción de Consumidores y Usua-

LA UTopíA DE INDEPENDIZARSE 
Por RUBÉN SÁNCHEZ 

La burbuja inmobiliaria ha desembocado en un 
sector casi paralizado y la imposibilidad de 
acceder a una vivienda para la gran mayoría de 
familias. La situación está petjudicando a los 
consumidores, especialmente a los más jóvenes, 
que ven imposible realizar su sueño de poder 
independizarse. Con la situación económica 
actual, conseguir emanciparse es una realidad 
que cada día cuesta más alcanzar a este sector 
de la población. Los motivos son diversos: no se 
conceden créditos, alta tasa de desempleo, 
eliminación de ayudas públicas, bajos salarios, 
precios aúñ sobrevalorados, inestabilidad 
laboral ... 

La falta de crédito unida a la desaparición de 
la Ayuda Directa a la Entrada dificultan aún 
más a los jóvenes acceder a una vivienda. Los 
sueldos mileuristas de los más afortunados 
limitan en gran medida la capacidad de ahorro 
que les requeriría esta misión. La adquisición 
de una vivienda representa una de las 
inversiones económicas de mayor envergadura 
realizada por el usuario a lo largo de su vida. 

Ante la dificultad para comprar, el alquiler 
podría ser una buena alternativa. Sin embargo, 
también se ha eliminado otra ayuda que 
promocionaba el alquiler y allanaba el camino 

para independizarse, la Renta Básica de 
Emancipación. El Gobierno está realizando 
esfuerzos para facilitar la compra de vivienda 
libre pero no se están tomando más medidas 
para promover y garantizar el acceso a 
viviendas protegidas ni para fomentar el 
alquiler. Las iniciativas parecen ir más 
encaminadas a reactivar la compraventa para 
que las entidades bancarias puedan deshacerse 
de todo el stock de viviendas embargadas. 

El Gobierno también ha decidido continuar 
con la rebaja del IVA al 4% en la compra de 
vivienda nueva) sin priOlizar a la vivienda 
protegida. Reducir el IV A no se considera una 
solución que garantice el acceso a la vivienda y 
podria suponer un efecto contraproducente. 
Desde FACUA apostamos por iniciátivas 
enfocadas a flexibilizar el acceso al crédito e 
insistimos en la necesidad de desarrollar una 
politica seria y decidida de fomento del alquiler 
así como del acceso a la vivienda protegida. Los , 
gobiernos tienen que garantizar el derecho de 
acceso a la vivienda protegida. 

Rubén Sánchez, es portavoz de FACUA, Consumidores en 
Acción, una ONG sin ánimo de lucro especializada en los 
derechos de los cOl1;,-umidores. 

rios (OCD): «No tienen empleo, Antonio Carroza añade que «los Estas dificultades producen, a 
no tienen dinero, la tasa de pa- propietarios, si pueden evitar al, ojos de las hermanas Gascón, Palo, 
ro es enorme y, cuando quieren quilar su vivienda a personas jó- ma y Elena, psicóloga la primera y 
comprar o alquilar, se les exi- venes, lo hacen». "Se les tiene catedrática de Wellesley College 
gen recursos propios y ajenos miedo, y son precisamente ellos (Estados Unidos) la segunda, «el 
y avales familiares para acce- ,los que apuestan por el alquiler, y alargamiento de una etapa, la de 
der a los créditos hipotecarios. quienes tienen, además, gente juventud, que no tiene sentido. <<Al
Créditos que, por otra parte, ya que les puede apoyar, como los gunas cosas sólo se aprenden tra
no se dao ... ». ' padres o la familia. Además alquí- bajando y administrando uno sus 

es independiente, capaz de gestio
nar sus her(amientas y asumir 
errores», considera Paloma, mienH 

tras Elena advierte del <<poco hábi
to de trabajar y estudiar al mismo 
tiempo que tienen los jóvenes espa
ñoles». «Recomiendo que busquen 
medias jornadas, trabajo online o 
de fin de seman3)}, expr~sa. En lo 
que ambas coinciden es en que <<un 
ser humano no es pleno mientras 
no se haya independizado». 

Desde Alquiler Seguro (cuyo lar es siempre un compromíso propios recursos, sólo así se ad
portal juvenil de búsqueda de más fácil de asumir que una quieren responsabilidades, y una 

i pisos es muchoalquilo.com) , compra», resume. persona no es madura hasta que no 

«Los hay cómodos, desde lue, 
go, jóvenes a los que les gosta vi
vir con sus padres porque allí es
tá todo hecho, pero no es la ge
neralidad,}, concluyen, 

TIMOS Y CONSEJOS 
En agosto de 20 II FUe! aleltó 
del incremento de estafas en el 
alquiler de apartamentos a través 
de internet, una vía principal de 
búsqueda entre los jóvenes. Se, 
ñalaban la existencia de <<aparta
mentos inexistentes, de inferior 
categoría o más pequeños y falta 
de higiene», y hadan hincapié en 
que los usuarios recordaran que 
el contrato es imprescindible y 
que debe ser revisado antes, así 
como que el propietario debe co
rrer con los gastos de agua y luz. 

A una de estas situaciones se 
enfrentó Luís Pasiego, un actor 
de 26 años que quiso, el año pa
sado, «encontrat un piso baratQ» 
para él solo, y se topó con Aluva, 
una compañía que acumula 
quejas en foros de la red. «Me 
dijeron que antes de nada tenía 
que pasartD-e por su oficina, 
donde me contarían cómo tra
bajan, y allí me dijeron que te
nía que pagar 400 euros y ellos 
me buscaban el piso que yo ne
cesitaba. Te desmoralizan, te ha
cen creer que son los únicos ca
paces de ayudarte, y ese piso, 
luego, lo acabé viendo por el 
particular y por otra agenda». 

En estos mismos días, Aluva 
tiene en idealista.com (portal 
inmobiliario en intemet)alrede
dor de 50 opciones de alquiler y 
ninguna supera los 350 euros. 
Un ejemplo al azar: «Alquiler' 
de piso en Pinar del Rey, Ma
drid, estudio de 25 metros cua
drados, bajo, 1 baño por 190 
euros al mes». 190 euros, sí. 

Frente a ello, FUC! ha elabora
do la Guía para los usuarios de 
alquileres de apartamentos a tra
vés de internet (y consejos útiles 
para evitar una estafa). Aconse
jao desconfiar de los aoundos en 
los que el precio de arrendamien
to es desmesuradamente bajo. 

Una vez se toma la decisión 
de sopesar un alquiler, reco
miendan «consultar el número 
de personas que han alquilado 
previamente ese alojamientQ». 
Aseguran que un elevado núme, 
ro de arrendatarios es una señal 
de seguridad. Si se trata de una 
agencia, instan a pedir los datos 
completos: dirección, teléfono 
fijo, sitio web ... Y, en el caso de 
que los anunciantes no propor
cionen un número de teléfono 
fijo, su consejo es pasarlos por 
alto. Por último, nunca se debe 
pagar por adelantado una cuan
tía total, recuerdao. 

t
l.I-R-E-Q-U-I-S-IT-O-S----------------------

PLAII..IO L?~difícultadesse .ALQUILER Deberó. VEII..1TA Es una variante a_ 
l"llq minimiZan SI se ! adelantar i I~ l.A.tener en cuento. I 

compro uno viviendo sobre plono, en I uno mensualidad de fianza además de la I Consiste en orrendar con opción o 1 
construcciónJ ya que durante este tiempo ! renta. Ahora el arrendador suele exigir ' compra. En ocasiones, se pacta que i 
se yon entregando cantidades a cuenta. ! garantías adicionales en formo de avalo las cantidades abonados en concepto I 

! Pero se siguen corriendo riesgos si los cir- ¡ depósito en metálico. Difícil si se acabo de renta se deduzcan del precio total i 
cunstoncias económicos cambian. ~ de acceder al mercado la_bo_ra_I. __ ~,_-+_d_e_l_a_a_d_q_u_i_si_c_ió_n. 

111..1 FO Los expertos senoJan 
." 'que, sea cual sea lo op

ción a con5id~rar:. se imponga una visito 
a un asesor especializado en viviendo< 
«Se troto de un asunto complejo que re
quiere uno cuidadosa redacción» I dicen 
los abogadas Echeandía & Alevito. 
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ESTIMADA 
ASAMBLEA 

. Por JUANJO BECERRA 

r-;;n una universidad en la que mandan la 
I pasividad, la inercia y el sometimiento a 
I los dictados de infinidad de manos invisi-

1

1 bIes, son de agradecer tu militancia, tus 
debates y tu rebeldía. Ser universitario im
plica ejercitarse en la madurez crítica, le
vantar el dedo y objetar de lo establecido. 

l· Pero cada vez son menos los estudíantes 
!. que toman partido en pro de una universi-

dad mejor, porque deambulan corno autó
matas de casa a clase, y de clase a casa, sin 
tiempo para reflexionar. ¿Cómo no alentar 
a las pocas, Y dígnas, excepciones? 

Sin embargo, me gustaría pedirte que 
también 1ú te replantees algunas de tus dí
visas sobre cómo se construye una univer
sidad de calidad, porque los tiempos cam
bian, y la herencia ideológica de mayo del 
68 puede haberse quedado viejuna. Por 
ejemplo, llevas décadas gritando aquello 
de (<fuera las empresas de la universidad;>, 
y entiendo que pretenda¡; mantener aleja
da de los campus la cultura del lucro. Quie
res que la Universidad siga siendo predo
minantemente pública y accesible, pero de 
poco sirve si ofrece una formación medio-

I ere. Para que prevalezca, además de públi
I co, lo público debe ser excele:,te. 

;:i1r:.:,.Ypara lograrlo, es necesano poner a su 
''F''lRitvicio todos los recursos posibles. Que 
I algunas empresas quieren suscribir conve-
I nios con los rectorados para financiar in
i vestigaciones que interesan a ambos y es-

tán dispuestas a pagar por ello, perfecto. 
Que otras compañías crean en los cerJtros 
cátedras conjuntas desde las que olfatear 
en busca de jóvenes talentos para incorpo
rar a sus filas ... ¿qué bay de malo? Al fin Y 
al cabo, la mayoría de los alumnos acuden 
a la universidad en pos de la cualificación 
que les garantice salidas profesionales. Si 
estudias Teleco, deberías estar contento de 
que Telefónica te siga la pista. 

Otra cosa es que la Universidad traicio
ne su vocación intelectual para convertir
se en una mera fábrica de empleados. O 
que arrincone su sagrada autonomía para 
trabajar al dictado de demandas empresa
riales pasajeras, sacrificando los estudios 
que tengan un encaje menos evidente en 
el mercado, como Filosofia, Humanidades 
o Historía del Arte. Contra ese tipo de in
terferencias en las funciones universitarias 
es contra las que debes centrar el tiro de 
tus críticas, y no contra simbiosis limpias 
que benefician a la educación superíor, la 
investigación y la empresa españolas. 

G ( uf CAMPUS I 

FINANZAS 

IBROKERSI SIN SALIR DE LA CLASE 

JAVIER MUNERA 
Manejar indices bursátiles pa
ra decidir dónde invertir miles 
de euros puede antojarse ale
jado para chicos que no hace 
mucho han cumplido 20 años. 

Sin embargo, hay jóvenes 
para quienes el riesgo no sólo 
está enjugarse su futuro en un 
examen, sino en su dinero. En 
el ámbito universitario se' 
constituyenasociacíones que 
tienen por objetivo familiarizar 
a los estudiantes con la vida' 
cotidiana de los mercados, con 
reuniones en las que los socios 
compran y venden acciones de 
forma conjunta. 

Estas operaciones van mu
cho más allá de resolver los 
casos prácticos que se plan
tean en las clases de Econo
mía. Hay dinero real de por 
medio, por e!?o realizan minu
ciosos análisis macroeconómi
cos y microeconómicos que 
afectan a su cartera de valores. 

Joana Candina tiene 21 años, 
estudia Administracióny Direc
ción de EmpreSas (ADE) yes la 
presidenta del Club de Inversión 
de la Universidad de Deusto, El 
Consejo se completa con un vi
cepresidente, un tesorero y seis 
consejeros. Para este curso 
cuentan con 140 SOCios: (<La ma
yoria son estudiantes de Econó
llÚcas y Empresartales, aunque 
contamos con alumnos del do
ble grado de Ingeniería + ADE 
Y de Derecho + ADE», explica. 

La aportación mínima de ca
da miembro del club es de 60 
euros, y su actividad en el par
qué bursátil se remonta a 1998. 
Las reuniones donde se decide 
cómo mover el dinero -su carte
ra de valores asciende a 50.000 
euros-- tienen lugar los martes y 
los jueves, siempre fuera del 
horario lectivo: «O por la maña
na temprano, antes de las cia
ses, o en la hora de la comida, 
de dos a.tres de la tao:Ie». 

La Bolsa se está mostrando 
demasiado inestable como para 
arriesgar: ({Tenernos el capital 

Reunión del Consejo de Administración del Club de Inversión de lo Universidad de Deusto. ¡ MITXI 

repartido en fijo y en variable. 
Ahora mismo estamos apostan
do fuerte por lnditex. Una bue
na operación que realizamos 
fue vender las acciones de Cie 
Automotive cuando subió bas
tante». Empresas fuertes (aun
que en bolsa nunca, se sabe có
mo van a reaccionar) como Te
lefónica o Iberdrola también 
fonnan parte de sus fondos y la 
empresa CAP siempre es una 
apuesta tradicional de Deusto. 

De momento, los primeros 
pasos de esta nueva hornada de 
brokers se dan en ellbex 35: 

confiesa Candina. La novedad 
de este curso ha venido en for
ma de blog, al que sólo pueden 
acceder los socios. Suben noti
cias de interés y debaten los 
movimientos a seguir 

Los exámenes del primer 
cuatrimestre han impedido las 
reuniones, hecho que ha obliga
do a buscar alternativas para no 
descuidar la cartera: «Una solu
ción para limitar las pérdidas 
son los stop loss. Garantizan 
que si uno de nuestros valores 
baja bn 5%, se vende automáti
camente, sin necesidad de que 
nos juntemos para decidirlo y 
perder un tiempo valioso. Luego 

ya veremos cuándo volvemos a 
entrar en esa empresro>¡ reitera. 

Pero la naturaleza de estos 
clubes es, principalmente. di
dáctica, un complemento a su 
formación. Por eso, organizan 
coloquios abiertos donde exper
tos del sector dan charlas. Para 
organizarlos cuentan con profe
sores, corno Joseba Madaríaga 
o Miguel Ángel Larrínaga. Y al
gunos ex socios son los ponen
tes de las jornadas: ({Como Juan 
Barbed, que fue presidente y 
hoy trabaja en Fineco, la banca 
prívada del BBK. Recummos a 
ellos a la hora de comprar y 
vende!», concluye la joven. 
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Los periodistas almerienses se forman 
para mejorar las informaciones sobre 
salud mental

0  

Publicado el 17-01-2012 18:26

ALMERÍA.- Casi cuarenta periodistas, estudiantes universitarios y 
expertos en Psicología y Psiquiatría participaron en el seminario - 
taller sobre "Salud Mental y Medios de Comunicación", que organizó 
la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental de Almería, 
perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), dentro del 
convenio de formación continua para periodistas de la Asociación de 
Periodistas - Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL) y la 
Universidad de Almería (UAL).  
 
 
Los debates, las exposiciones y los talleres contaron con una fluida 
participación de los asistentes. Con creces se cumplió uno de los 
objetivos de la jornada, que se desarrolló en la sala de conferencias 
del edificio de Ciencias de la Salud de la UAL: "sensibilizar a los 
profesionales del periodismo a cerca del estigma que sufren quienes 
padecen un trastorno mental".  
 
La iniciativa ha sido consecuencia del proyecto "Almería, tierra sin 
estigma", impulsado por el Consejo Pro-Salud Mental de Almería, 
constituido con el objetivo de mejorar la salud mental de la población 
almeriense y de la atención de las personas que sufren un trastorno 
mental. La AP-APAL, por acuerdo de su junta directiva, se adhirió en 
su día al manifiesto "Almería, tierra sin estigmas". 
 
A lo largo de la mañana participaron como ponentes el psiquiatra y 
director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Salud Mental de 
Almería, Domingo Díaz del Peral, que coordinó la actividad y el 
periodista, técnico de la Escuela Andaluza de Salud Pública y 
miembro del Grupo de Sensibilización sobre la Salud Mental de 
Andalucía, Ángel Luis Mena.  
 
La profesora de Personalidad, Evaluación y Tratamientos 
Psicológicos de la UAL, Francisca López Ríos, a su vez directora de la 
Unidad de Atención Psicológica de la universidad tuvo una activa 
participación en los debates y foros.

El programa incluyó aspectos relacionados con la definición de los 
trastornos mentales y la influencia de los medios de comunicación en 
la lucha contra la estigmatización de quienes lo sufren, ofreciendo a 
los profesionales de la comunicación, herramientas para elaborar 
informaciones que ayuden a desterrar la discriminación de estas 
personas. Se sucedieron actividades de dinámica de grupo, así como 
ejercicios prácticos.  
 
La convocatoria del seminario había despertado un gran interés, no 
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sólo en la provincia almeriense, sino también entre grupos de 
periodistas de Perú y Colombia, y futuros psicólogos que cursan los 
últimos años de la licenciatura en la Facultad de Psicología de la 
Universidad Complutense de Madrid, así como informadores de 
Málaga y Badajoz, de ahí que ofrezcamos como documentos 
asociados algunos soportes digitales de la jornada.
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Partido disputado ayer

0

La UAL clasifica al balonmano 
masculino y al fútbol sala masculino

Publicado el 17-01-2012 19:31

ALMERÍA.- En los encuentros de vuelta de la Fase Previa, celebrados 
ayer en Sevilla, la Univ. de Almería ha logrado clasificar para cuartos 
de final de los CAU a los equipos de balonmano masculino y fútbol 
sala masculino. El equipo de fútbol sala femenino ha quedado 
eliminado. 
 
En balonmano masculino, la UAL cosechaba una nueva victoria 
frente al Univ. Pablo de Olavide, imponiéndose por 25-30. Este 
resultado, sumado al de la ida, donde se impusieron con facilidad por 
39-19, hace que los chicos de Eduardo Díaz se clasifiquen para los 
cuartos de final. En esta ronda se verán las caras contra la Univ. de 
Córdoba, jugando la ida en casa y la vuelta fuera. 
 
Por su parte, el equipo de fútbol sala masculino era derrotado en el 
encuentro de ayer por 4-2. Sin embargo, gracias a la importante 
victoria cosechada en casa, 9-1 a favor de los almerienses, los 
jugadores de la UAL conseguían el pase para los cuartos. Fue un 
partido intenso, igualado, jugado de poder a poder, decantándose 
para los sevillanos en el tramo final del mismo. A pesar de no jugar 
un gran partido, los almerienses supieron jugar con la diferencia de 
goles que habían obtenido en la ida.

En la siguiente ronda se verán las caras contra la potente selección de 
la Univ. de Granada. 
 
La cruz de la jornada vino marcada por el equipo de fútbol sala 
femenino, que caía nuevamente derrotado ante la Univ. Pablo de 
Olavide por un ajustado 5-4. El resultado del encuentro de ida, 1-4 a 
favor de las sevillanas, ponía muy difícil el pase para los cuartos a las 
jugadoras dirigidas por Néstor García. A pesar de ello, salieron a la 
cancha con ganas y con esperanzas de poder obrar el milagro. Sin 
embargo, pese a jugar un buen partido, no pudieron dar la vuelta a la 
eliminatoria, por lo que quedaron eliminadas. A partir de ahora 
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Hoy miércoles, día 18 de enero, José Juan Díaz Trillo, consejero de Medio Ambiente, visitará el 

Centro Andaluz para la Evaluación y Seguimiento del Cambio Global (CAESCG). Promovido por 

las consejerías de Economía, Innovación y Ciencia y de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 

este Centro de Investigación adscrito a la Universidad de Almería forma parte de la Red de 

Observatorios de Seguimiento del Cambio Global de Andalucía.  

 

La visita tendrá lugar a las 10:30 horas en las actuales dependencias que el centro ocupa de 

forma temporal en el edificio de Servicios Técnicos, donde se le explicarán las nuevas 

instalaciones previstas para albergar este y otros Centros de Investigación y los proyectos de 

I+D+i que se llevan a cabo desde su creación. Tras la visita del Centro, a las 11:00 horas, el 

consejero impartirá una conferencia en la Sala de Grados del Aulario IV.
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El Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEIMAR) 

contará finalmente con una financiación de 4,8 millones de 

euros para este año 2012. Lo anunció ayer el rector de la 

Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo, tras ser 

preguntado por los periodistas sobre este proyecto 

especializado en el mar y que lidera la UCA junto a las 

universidades de Almería, Granada, Málaga y Huelva, la 

Universidad portuguesa del Algarve y la marroquí de 

Adbelmalek Essaâdi.  

 

El próximo lunes 23 se celebrará en la sede del Rectorado 

de la Universidad gaditana una reunión del Consejo 

Andaluz de Universidades (CAU) para abordar la 

financiación de los Campus de Excelencia Internacional andaluces, entre los que se encuentra el 

CEIMAR, que consiguió tal reconocimiento el pasado mes de octubre. Según explicó ayer 

González Mazo, el secretario general de Universidades de la Junta de Andalucía, Francisco 

Trigueros, le ha comunicado que el CEIMAR contará para este año con una financiación de 4,8 

millones de euros, que es justo la cantidad que el Ministerio de Educación asignó al proyecto, 

pero que finalmente rechazó la Junta de Andalucía debido al "alto interés" (5,667%) al que el 

Ministerio pretendía hacer el préstamo y que el Gobierno andaluz consideró "imposible de 

firmar".  

 

Será el lunes cuando el CAU deberá aprobar la asignación de ese presupuesto de 4,8 millones. 

Una cantidad que, resaltó ayer el rector, "la asumirá la Junta de Andalucía como una financiación 

directa y extra a la Universidad de Cádiz, además de totalmente independiente a la financiación 

operativa de la institución académica". Buenas noticias por tanto.  

 

Asimismo, González Mazo informó de que en esa reunión también se abordará la financiación de 

los otros dos Campus de Excelencia Internacional andaluces, que son el CeiA3 en 

Agroalimentación, encabezado por la Universidad de Córdoba; y Andalucía Tech, liderado por las 

universidades de Málaga y Sevilla; así como de otros proyectos que no obtuvieron el sello 

internacional, como Patromonium10 (liderado por la Universidad de Jaén) y CamBio (Universidad 

Pablo de Olavide). Incluso se destinará una partida a una iniciativa de la Universidad de Granada 

que no se presentó a la última convocatoria de CEIs por motivos económicos.  

 

El rector también respondió a preguntas sobre la posible cesión por parte del Ayuntamiento de 

San Fernando del Parque de la Historia y el Mar para el CEIMAR o proyectos relacionados con el 

mismo. Sobre este asunto dijo que la comunidad universitaria aún debe debatir si se puede dotar 

ese equipamiento de contenido, y resaltó que dicho centro precisa de un mantenimiento a largo 

plazo. "Se debatirá primero y luego se tomará una decisión en el Consejo de Gobierno de la 

UCA", concluyó. 
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Diario de Cádiz. Noticias de Cádiz y su Provincia Cádiz Cádiz El CEIMAR contará finalmente con una financiación de 4,8 millones para 2012 
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