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Travesía de 
21 días para
conocer el
legado andalusí

El Secretariado de Acción Es-
tudiantil de la UAL, en su labor
de difusión y apoyo a las ini-
ciativas de las asociaciones y
entidades de voluntariado in-
forma de la Travesía Andalusí
2013 que realizará la asocia-
ción Subiendo al Sur el próxi-
mo mes de julio. 

Esta travesía educativa, de
21 días de duración, además de
visitar los espacios naturales y
patrimonio arquitectónico de
las cuatro provincias de An-
dalucía oriental, permitirá co-
nocer la cultura y los modos de
vida de los pueblos que se vi-
siten, convirtiendo a los uni-
versitarios participantes en
embajadores culturales de la
población rural.

Para poder participar solo es
necesario ser mayor de edad,
dominar el idioma castellano,
estar dispuesto a convivir con
estudiantes de todas las na-
cionalidades y estar matricu-
lado durante el curso 2012-13
en alguna universidad. 

Los estudiantes interesados
han de demostrar su interés
cultural, ambiental y/o educa-
tivo en el programa, por esta
razón es indispensable que una
vez seleccionados presenten
una propuesta de taller o acti-
vidad para realizar durante la
Travesía. 

La cuota de inscripción será
de 275 euros y cubre todos los
gastos.

EDUCACIÓN UNIVERSIDAD

■ El edificio del Conservatorio se beneficiará de diversos trabajos de reforma. / LA VOZ

80.000 euros para reformas en el
Conservatorio y el Madre de la Luz

La Consejería de Educación, a
través del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios
Educativos (ISE Andalucía), ha
licitado las obras de ampliación
y mejora de seis centros educa-
tivos de la provincia de Almería
en el marco del Plan de Oportu-
nidades Laborales de Andalucía
(Plan OLA).

En Almería capital, en el Con-
servatorio Profesional de Músi-
ca, la reforma consistirá en la re-
paración de diversos aseos del
centro, la sustitución de puertas
de acceso a cubierta y galería
desde la torre de administración,
la sustitución de acristalamiento
en el tragaluz de cubierta y la co-
locación de pasamanos en cu-
bierta para garantizar la seguri-
dad. 

Casi 64.000 euros
Esta actuación tiene un presu-
puesto de 63.829 euros y un pla-
zo de ejecución de dos meses du-
rante los cuales se generarán sie-
te nuevos puestos de trabajo. Un
total de 1.092 alumnos y alumnas
están matriculados en la actuali-
dad en este Conservatorio Pro-
fesional de Música de la capital
almeriense.

En el CEIP Madre de la Luz,
también en la capital almeriense,

La Consejería de Educación llevará a cabo diversas actuaciones en los dos
centros educativos, con las que se crearán catorce puestos de trabajo

arrollo Regional (FEDER) y se in-
cluyen en el Plan de Oportunida-
des Laborales en Andalucía (Plan
OLA) que el Gobierno andaluz
aprobó en septiembre de 2011
para fomentar el empleo entre los
parados de la construcción, y que
en la provincia de Almería prevé
crear en torno a 732 puestos de
trabajo mediante la realización de
61 obras en centros escolares. 

La ejecución de las mismas se
lleva a cabo por la Consejería de
Educación a través del Ente Pú-
blico Andaluz de Infraestructuras
y Servicios Educativos. 

la actuación consiste en la mo-
dernización de las persianas y
ventanas en varias aulas y espa-
cios del centro, así como en la co-
locación de rejas. 

Con un presupuesto de 16.368
euros y un plazo de ejecución de
un mes y medio, la obra benefi-
ciará a 687 alumnos y alumnas.
Durante su desarrollo, la actua-
ción generará alrededor de siete
empleos.

Por su parte, en el CEIP 28 de
Febrero de Huércal de Almería la
actuación consistirá en la mo-
dernización de carpinterías exte-

riores, la reforma de la instalación
eléctrica y la mejora de la ilumi-
nación artificial de los espacios
docentes. 

Ocho puestos de trabajo
Esta intervención tiene un pre-
supuesto de 80.630 euros y un pla-
zo de ejecución previsto de cua-
tro meses. La obra beneficiará a
los 449 niños que estudian en este
colegio y durante su ejecución se
crearán ocho puestos de trabajo. 

Estas obras están cofinancia-
das por el Fondo Europeo de Des-

■ LA VOZ
REDACCIÓN
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FORMACIÓN

COITIAL

■ MANUEL MORALES
REDACCION

Estudiantes conocen las
salidas de la Ingeniería
Técnica Industrial

La alumnos de los institutos ‘Ste-
lla Maris’ (Jesutinas) y del SEK-
Alborán de Almerimar han co-
nocido cerca la profesión de in-
geniero técnico industrial. Y lo
han hecho de la mano del Cole-
gio Oficial de Ingenieros Técni-

a quienes explicó las actividades
sociales y de asesoramiento gra-
tuíto a colegiados en aspectos téc-
nicos, jurídicos o fiscales. 

Los alumnos recibieron docu-
mentación y detalles corporati-
vos y vieron un vídeo sobre la pro-
fesión de ingeniería técnica in-
dustrial y la entidad colegial, ade-
más se les mostró imágenes de
trabajos realizados por el Estudio
Hesar Ingeniería y Desarrollo,
S.L., que visitaron después, con
el ingeniero Agustín González,
para conocer la labor diaria de es-
tos profesionales.

Durante la visita en COITIAL,
se resolvieron las dudas de los es-
tudiantes, quienes se interesaron
especialmente por el futuro de la
profesión y solicitaron informa-
ción sobre las especialidades que
se pueden estudiar en las univer-
sidades. Todos los años reciben
alumnos y visitan los centros edu-
cativos de toda la provincia, a los
que informan sobre la carrera.

■ El Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería ha ob-
tenido  las certificaciones de Sistemas de Gestión de Calidad basa-
dos en la norma UNE EN ISO 9001:08 y la de Sistemas de Gestión
Medioambiental basados en la norma UNE EN ISO 14001:04,
siendo así el primer Colegio Oficial de Graduados Sociales de Anda-
lucía en obtenerlos. La certificadora OCACERT, acreditada por
ENAC como responsable  Juan Sánchez y David Ramírez Prieto, así
como José Juan Gallardo de las consultoras Interlohp y Almeriune,
hicieron entrega  al Presidente del Colegio de Graduados Sociales
de Almería, Miguel Ángel Tortosa López, de dichas Certificaciones,
en un acto que se llevó a cabo en la sede colegial.

PRIMEROS EN ANDALUCÍA

Certificados de Calidad y Medio
Ambiente a los Graduados Sociales

■ MANUEL MORALES
REDACCION

La Cátedra Iberoamericana de
Prevención de Riesgos Labora-
les, Diálogo Social, Relaciones
Laborales y Seguridad Social de
la Universidad de Almería UAL
y la Fundación Almería Social y
Laboral, con la colaboración del
Colegio Oficial de Trabajo Social,
organizan la primera edición del
Máster en Gestión de Servicios
y Emprendimiento Social, que
dará comienzo en marzo y cuyo
plazo de inscripción se encuen-
tra ya abierto.

Según comenta el director de
este Máster  propio de la UAL,
Jaime de Pablo, la creación de
estos estudios se debe “a la de-
manda de profesionales con co-
nocimientos específicos en la
gestión y evaluación de Servicios
Sociales, en un momento en el
que las exigencias de calidad en
este sector se presenta a los pro-
fesionales como un nuevo reto
para el que hay que estar conve-
nientemente preparado”.

I Máster en Gesión de
Servicios y Emprendimiento
Social de la UAL
La creación de estos estudios se debe a la demanda de
profesionales en gestión y evaluación de servicios sociales

Las matrículas se
podrán realizar
hasta el próximo 26
de febrero

El Máster, de 625 horas, se cen-
trará en temas como el Bienestar
Social, Sistema Público de Ser-
vicios Sociales y Gestión de Ser-
vicios Sociales, las Habilidades
Directivas y Recursos Humanos
y otros temas.

■ José Macías, director de la Fundación,  Encarnación Peláez, presidenta del
Colegio de Trabajo Social y Jaime de Pablo, director del Máster.

INSTALACIÓN POR EL GRUPO CONTROL

■ MANUEL MORALES
REDACCION

Seguridad de tres plantas
solares de Gildemeister
Energy Solutions

La empresa almeriense Grupo
Control, especializada en ofre-
cer soluciones integrales en
materia de seguridad y vigilan-
cia ha finalizado la instalación
de un ambicioso proyecto de
protección en tres plantas so-
lares que la firma AF Suncarrier
Ibérica, empresa del potente
grupo alemán Gildemeister
Energy Solutions, posee en el
sur de Andalucía.

En esta línea, el proyecto in-
cluye los más avanzados y no-
vedosos sistemas del mercado

con los que controlar la seguri
dad de tres instalaciones con
unas dimensiones de 30.000 me-
tros cuadrados cada una y un to-
tal de unos 6 MW de potencia.

El proyecto técnico desarro-
llado por Grupo Control ha in-
cluído la instalación de un com-
pleto sistema de Circuíto Ce-
rrado de Televisión CCTV, con
una novedosa tecnología de ví-
deo-vigilancia, de manera que
se garantice una seguridad in-
tegral de 360º. Asimismo, el pro-
yecto ha contemplado también
la colocación de sistemas de úl-
tima generación.

■ René Olives y Antonio García Carreño.
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40 almeríaeconómica

cos Industriales de Almería COI-
TIAL, cuyas instalaciones han vi-
sitado y donde se les ha informa-
do de los estudios y de las salidas
profesionales de los futuros gra-
duados.

El secretario técnico de COI-
TIAL, Francisco Castillo, guió a
los jóvenes  por las instalaciones,

■ Los alumnos almerienses durante la visita a COITIAL.
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En esta nueva edición se. 
pondrá en marcha una 
línea de seguimiento de 
los proyectos 
empresaria!és tras la feria 
que permita consolidar 
ideas presentadas 

La Universidad de Alme
ría (UAL) ha abierto ya el período de 
inscripciones a la sexta edición de la 
Feria deJas Ideas, una iniciativa para 
la que cuenta con la participación de 
la delegación provincial de Econo
mía) Innovación, Ciencia y Empleo, 
así como con del PITA y de la Funda
ción de la Escuela de Organización 
Industrial del Ministerio de Indus
tria, Energía y Turismo. 

En esta linea, la Feria de las Ideas 
vuelve un ano más con el objetivo 
de ({buscar gente con espíritu em
prendedor e ideas innovadoras que 
propoldonen una ventaja compe
titivn ~ nuegtm provincia y a nues
tI9 Qe~Qn911Q t;<;onómko~IJ según 
Mnalli el mctor de In UAL, Pedro Ma
lina, fl¡jimi~moj se pIesem. como 
una pwpuegrn consolidMa en el 
",1o;¡UP9J q\l~ ~uí.e;¡;~ 1;ontinuar er€:
ci@do QU pmicipación y que este 
año Ilesa con novedades corno el 
concurso Elevarar PilCh, que el di
rector de la I'er;a y coord~nador de 

Proyectos e Iniciativas Emprende
doras de la UAt, Carlos Cano, expli~ 
có Que consistirá en la !lreJemación 
de una ~dea de negocio en solo un 
minuto y medio, y en caprar duran' 
te ese corto espacio de tiempo la 
atención de algún inversor. 

Carlos Cano, Eva Pozo, Pedro Malina y Alfredo Sánchez durante la presentación. " IDEAL 

Otra de las novedades de esta nue
va edición será como señaló Eva 
Pozo, gerente de la Agencia Idea de 
la Junta de Andalucía, (mna línea 
puesta en marcha de seguimiento 
de proyectos empresariales tras la 
feria, que pensamos que puede ser 
algo diferenciador con respecto a 
otras ediciones anteriores y permi
ta consolidar algunas de las ideas 
que aquí se presentem .. 

Por su parte, el rector de la UAL 
apuntó que desde la UAL se reforza
rá la colaboración con las empresas 
locales para patrocinar actividades 
complementarias y se están inten
sificando los contactos con los cen-

tras de secundoria de la provincia 
Gon el objetivo de aumentar la par
ticipación de estudiantes de Bachi
llerato «porque consideramos im
portante que los jóvenes vayan ad
quiriendo una cultura emprendedo
ra antes de llegar a la universidad». 

En el marco de esta sex'!a edición, 
está prevista la concesión de pre
llÚOS específicos de facultades y ceno 
tras de la UAL, así como del Colegio 
de Economistas, además de la orga
nización de actividades previas y 
posteriores a la feria, dirigidas a los 
emprendedores, Asimismo, entre 
los objetivos para esta edición de los 
organizadores está el fortalecimien
to de la categoría del Innovador So
lidario, como persona que aporta su 
idea de negocio y permite que sea 
otra u otras las que las pongan en 
marcha, contando o no para ello con 
su colaboración. 

Se abre el período de 
inscripción a la nueva 
edición de la feria 

La universidad de Almeria ha 
abierto este fin de semana el pe
riodo de inscripción a esta nueva 
edición en la que el pasado año 
participó un total de 247 em
prendedores, que presentaron 
83 propuestas, entre ideas y pro
yectos de negocio, En este senti· 
do, se trató de empresas nuevas 
con menos de un año y empresas 
de base tecnológica creadas en el 
entorno universitario. Asimis
mo, el número de ideas-proyecto 
que se presentaron en los Foros 
de Intercambio y colaboración 

El CEIP Indalo de Almerla recibe 450 .. 000 
euros para obras de rehabilitación 

§,¡"'~'''H¡A, La consejería de Educa
ción de la Junta de Andalucía reali
zará obras de mejora y restauración 
en el Centro de Educación Infantil 
y Primaria (CEIP) Indalo de la capi
tal almeriense a través del Ente Pú
blico Andaluz de Infraesttucturas y 
Servicios Sanitarios (ISEAndalucía), 

mediante una subvención de unos 
450.000 euros yen el marco del 
Plan de Oportunidades Laborales en 
Andalucía (Plan OLA). 

Así, durante nueve meses se lle
varán a cabo tareas como mejora y 
adecuación de cubiertas, aseos y sa
neamientos, mediante las que se 
procederá a la reparación de las hu-

medades que aquejan al edificio del 
comedor y del gimnasio, al tiempo 
que se renovará ellucernario de la 
escalera centraL 

El proyecto de ejecucíón, que 
generará unos 12 empleos duran
te su desarrollo, incluirá la adecua· 
ción a la normativa tanto de la ins
talación eléctrica y de la ilumina· 

fue de 40, con una participación 
aproximada de 75 personas, 

Sobre este tema, el rector de la 
UAL, Pedro Molina, señaló duran
te la presentación de la nneVa edi-, 
ción algunos datos como que el 
64% de los participantes apuntó al 
establecimiento de contactos con 
entidades que apoyan a los em
prendedores y el desarrollo em
presarial SU motivación para par
ticipar en la edición pasada. En 
cuanto al número de visitantes, la 
organización espera continuar 
creciendo en cifras y superar las 
2-300 personas que participaron 
el año pasado, la mayoría de las 
cuales fueron estudiantes de la 
UAL, seguidos de empresarios y 
profesionales interesados en ideas 
y proyectos innovadores. 

cíón, mediante la eliminación de 
restos de instalaciones originarias 
que actualmente están en desuso, 
así como de la normativa contra
incendios y de las luminarias de 
emergencias. 

Asimismo, tras estas obras el cen
tro estará abierto a todo el mundo, 
gracias a la eliminación de barreras 
arquitectónicas que se llevará a cabo 
con la instalación de un ascensor, 
una rampa de acceso desde el patio 
y rampas interiores para mejorar la 
accesibilidad. 

Por otra parte, el presupuesto 
asignado desde Educación a las 

Domingo 17.02.13 
IDEAL 

El sindicato de ce 
00 califICa la oferta 
de empleo público 
para maestros de 
«pobre}) 

luces pobre e insuficiente porque 
no cubre las necesidades de la Edu
cación Infantil y Primaria del sis
tema educativo andaluz». Así de 
tajante se mostró el secretario ge
neral del sindicato de Enseñanza 
de CC 00 en Almería, Antonio 
Valdivieso, quien recordó que An
dalucía es la única comunicada en 
el que el sistema educativo públi
co «sigue creciendo año a año de 
todo el estadoll. Asimismo, Valdi
vieso, criticó que la oferta de em
pleo público de Maestros, que es 
de 592 plazas, incluya la tasa de 
reposición correspondiente al año 
2011 por considerar que la conse
jería de Educación renuncia a la 
oferta de empleo que se convocó 
el pasado curso para Educación Se
cundaria y que se encontraba pen
diente de resolución judicial. Así, 
el secretario general del sindicato 
de Enseñanza de CC OOenAIme
ría destacó que ({este hecho eJ gra
ve porque, aún sin tener senten
da, se asume que esas oposidones 
nunca se llevarán a caboJ se renun
cía a la oferta que estaba prevista 
y que debería haberse realizado en 
el cuerpo de Secundaría). En esta 
misma linea, desde el sindicato se 
apuntó que «con esta deci,sión Je . 
está hipotecando la educación S,,
cundaría, la formadón Profeoio
nal y las llnseñanZlls de Régimen 
Especiab., al tiempo que comen
taron que el hecho de "que no se 
haya podido resolver favorable
mente la oferta de 2.398 plazas es 
un hecho que está dañando la ca
lidad del sistema educativo anda
luz y al propio profesorado interi
no de estos niveles educativos». 

Por otra parte y en cuanto al 
número de plazas convocadas, Val
divieso aseguró que la educación 
andaluza necesita al menos 1.500 
docentes en los niveles de Educa
ción Infantil y Primaria «que son 
las que se encuentran cubiertas 
por profesorado interino; el resto 
de los niveles no universitarios 
requiere más de 5,000, sin tener 
en cuenta el crecimiento de alum
nado para el próximo curso y los 
más de 7,000 escolares que se que
daron sin plazas en FP». 

obras de mejora de este centro al
meriense incluyen trabajos de pin
tura tanto en el interior como en 
el exterior del inmueble, la susti
tución de puertas y diversas car
pinterías de madera, así como la 
adecuación de la urbanízación a 
través de la impermeabilización y 
la pavimentación de la zona exte
rior del gimnasio. 

Trabajos de mejora y de restaura
ción de elementos deteriorados to
dos ellos que contribuirán a mejo
rar la calidad de unas instalaciones 
que este curso académico acogen a 
un total de 441 estudiantes, 
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Grupo Cosentino acude 
a la Stockholm Furniture 

Por primera vez ha 
presentado al mercado 
escandinavo el 
proyecto Shaping 
Silestone 

Un año más, Grupo Cosentíno ha 
acudido a la Stockholm Furniture 
Fair, el certamen más importante 
de arquitectura y diseño de interio
res que se celebra en Escandinavia. 

zo y otras piedras naturales, ha acu
dido a esta gran cita presentando, 
por primera vez al mercado escan
dinavo, el proyecto Shaping Siles
tone, creado por los diseñadores bra
sileños Hermanos Campana, y que 
está despertando un gran interés 
entre los visitantes a la feria debido 
a su extraordinario diseño que com
bina madera con varias encimeras 
de Silestone Blanco Zeus. 

te de la feria en cuanto a diseño es
candinavo e internacionaL 

El espacio de Cosentino ha teni
do una gran afluencia de visitantes 
que han podido ver de cerca el pro
yecto Shaping Silestone. Asimismo, 
el propio día de la inauguración, la 
compañía ofreció una copa de cava 
tanto p.ra sus clientes como la para 
prensa nacional e internacional en 
torno al propio proyecto. 

Gracias al concepto creado por 
los Hermanos Campana, Shaping 
Silestone supone una pieza modu
lar compuesta por tres ejes dife
renciados y que simula la idea de 
la navaja suiza con multitud de 
usos, convírtíéndose en un espa~ 
cio social donde poder cocinar y 
compartir con los demás. 

Otra de las grandes novedades de 
Cosentino en la feria es Silestone 
Suede, la más avanzada textura mate 

Esta vez, la multinacional espa
ñola líder mundial en la producción 
y distribución de superficies de cuar-

Con casi 70 metros cuadrados de 
espacio, el stand de Cosentino ha 
estado situado en el HallA (stand 
A07:48), una ubicación privilegia
da donde se muestra lo más relevan- en el mundo de las superficies de Stand.. En Escandinavia. ;: IDEAl. 

Losmeno sse 
las pilas en se r 

nen 
ad 

SegUríto'les informa sobre prevención, 
riesgos y accidentes, más allá del ámbito escolar 

l'~~!\iM~ Y' l!~rMMI ~ftniurio d~1 
Centro oc frevención oe l\ieBgos 
UMrftl~~ d~ 1ft Juntft ~n Alm~ríft ~s
tán viBitando di&intoB centroB edu
cfttívos de l~ provincí~ ~ fin de ha
cerles ver a los menores cómo se 
pueden detectar y evitar acciden
tes, así como enseñarles nociones 
básicas de primeros auxilios. 

El director general de Seguridad 
y Salud Laboral, José Antonio Ama
te, señala que «concienciar a los 
niños para que adopten hábitos de 
conducta geguros y respons-ables 
es un importante paso para Iedu~ 
cir la siniestralidad laboral en el 
futuro})) pOI lo que recuerda que la 
campana 'Aprenóe a crecer con se
guridad' viene desarrollándose des
de 2003 en más de 750 centros es
colares andaluces, con 40.000 
alumnos participantes, entre los 
cuales hay 85 colegios y más de 
4.000 escolares almerienses. 

La delegada de Economía, Inno
vación, Ciencia y Empleo, Adriana 
Valverde, destaca en su caso que en 
esta décima edición de la campaña 
se han incluido una serie de nove
dades que pasan por «implicar a los 
padres y madres, contando con las 
AMPAS y los Consejos Escolares, para 
reforzar la formación de sus hijos en 
materia preventiva» a través de dis
tintas charlas y la entrega de guías 
sobre accidentes domésticos elabo
radas por el Instituto Andaluz de Pre
vención de Riesgos Laborales. 

Así, por ejemplo, en el CEIP Las 
Lomas de la localidad de Roquetas 
de Mar, participaron en las charlas 
una treintena de padres y =dres de CampafIa. Escolares atienden en el aula-bus. :: IDEAL 

alumnos de este cef\tro educativo. 
Por su parte, la delegada de Edu

cación,. Cultura y Deportes, Isabel 
Arévalo, explica que ida escuela es 
un vehículo de aprendizaje y trans
misión de valores, yuno de ellos es 
la responsabilidad». Señala que en
tre los 10 y 12 años los ninos desa
rrollan una mayor autonomia y por 
tanto están más expuestos a los ac
cidentes' «pOr lo que es muy impor
tante concienciarles sobre la nece
sidad de prevenir riesgos». 

Esta décima edición de 'Aprende 
a crecer con seguridad' llevará la 
prevención de riesgos a un total de 
529 alumnos de diez colegios de 
Educación Infantil y Primaria de la 
provincia de Almería a lo largo de 
este mes de febrero. El aula-bus de 
la campaña va a estar presente en 
el CEIP Diego Velázquez de El Eji
do, CEIP San Gabriel, CEIP Lope de 
V~gay CEIP San Bernardo (Alme
ria), CEIP La]arilla (Huércal de Al
mería), CEIP El Saliente (Albox), 
CEIP Cuatro Caños (Vera), CEIP 
Hispanidad (Garrucha) y CEIPVir
gen del Río (Huércal-Overa). 

Para desarrollar la campaña, se 
cuenta con un aula-bus con capaci
dad para 25 alumnos y dotada de 
equipos informáticos yaudiovisua
les, a bordo de la cual técnicos y per
sonal sanitario del Centro de Pre
vención de Riesgos Laborales de Al
mería se encargan de expliCllr a los 
escolares cuáles son los principales 
riesgos a los que se enfrentan en 
casa, en el colegio, en la calle y, en 
el futuro, en el trabajo. 

En las charlas se fomenta la par
ticipación de los alumnos, a quie
nes se informa sobre los conceptos 
de prevención, riesgos y accidentes. 
Guiados por 'Seguríto', la mascota 
de la campaña, los escolares apren
den a tomar decisiones adecuadas 
en situación de riesgos ya aplicar
las más allá del ámbito escolar, a tra
vés de un tebeo y un videojuego. 

La actividad concluye con un re
paso conjunto de todo lo aprendido, 
la realización de una encuesta so
bre siniestralidad y la entrega de ma
teriales promocionales. Además in
cluye un estudio de accidentalidad 
infantil a través de encuestas reali
zadas a los niños, de registros esco
lares de accidentes elaborados por 
los docentes durante el curso. 
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cuarzo y que transmite una per
cepción sensorial única al tacto por 
su belleza y elegancia. Silestone 
Suede ofrece un acabado mate al 
que no es necesario aplicar ningún 
producto para realzar su tono, tie
ne un extraordinario comporta
miento contra las machas, tacto 
suave y muy agradable, y una con
sistencia total del color .. 

Con la presencia de este gran 
proyecto en Stockholm Furniture 
Fair, Cosentino continúa posicio
nando las superficies de cuarzo Si
lestone en el mercado escandina
vo como una marca de diseño, in
mejorable para hacer realidad los 
proyectos de arquitectos y diseña
dores de interior. 

Silestone está presente en algu
nas de las construcciones más sin
gulares del mundo como el Hotel 
Burj Al Arab de Dubai o el estadio 
Wembley de Londres. 

CUrso sobre el USO 
de redes sociales 
para la gestión 
efICiente de la 
promoción turística. 

La localidad de Berja acogió el pa-
. sado jueves, yvolverá a hacerlo el 

27 de febrero ( en Alboloduy el15 
de febrero y ell de marzo), UMS 

jornadas puestas en marcha por 
el Plan Turístico de L. Alpujarra, 
en colaboración con la Fundación 
Mediterráneft d~ la Universid1d 
de Almería yAndalucía Lab, con 
el objetivo de enseñ1r Q sus veci
nos a promocionar esta parte de 
la provincia y sus empresas a tra
vés de las redes sociales. 

Sus ciudadanos se están con
virtiendo en ciudadanos 2.0 que 
promocionen La Alpujarra alme
riense en las redes sociales gra
cias al curso 'Uso de las redes so
ciales para la gestÍón eficiente de 
la promoción turística'. 

Durante el curso, los partici
pantes aprenden a utilizar las re
des sociales y pueden participar 
como ciudadanos 2.0 en la pro
moción de la comarca y de las 
empresas turísticas. En concre
to, conocen cómo urilizar Face
book y 1'wÍtter para la promoción 

. de actividades ynegocios turís
ticos, la forma de promoción de 
fotografias en Pinterest y Flickr, 
la manera de realizar un geopo
sicionamiento al servicio del tu
rismo y estudiarán los principa
les aspectos del proyecto 'Rumor' 
(www.rumoralpujarra.com). 

Los ponentes de las jornadas 
son Juan P. Seijó Carretero, geren
te de Punto Nodal, S.L. Soloraf; 
Juan Miguel Moreno, gerente del 
Plan Turístico; y José Luis Ruiz, 
Marian Medina, José M_ Martí
nez, Bonifacio Martínez y Ma
nuel Sánchez, todos ellos del pro
yecto 'Rumor'. Se trata de conver
tÍr a los vecmos de la comarca en 
auténticos lideres en las redes so
ciales, de manera que sean los ver
daderos guías para los turistas que 
desean visitar el territorio. 
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Caen las ventas 
e los roductos 

básic s para el hogar 
El descenso, que se produce por primera vez 
en décadas, se debe al aumento de precios 

El volumen d~ ventas de produc
tos básicos para el hogar registró 
el pasado año una caída del 0,69 
por ciento, según concluye el in
forme Nielsen Anuario 2013. El 
dato es destacable debido a que es 
la primera vez en décadas que se 
origina un descenso en la econo
mía española. 

De igual forma, el estudio des
taca que el gasto de los hogares en 
productos básicos para el hogar cre
ció «mínimamente>" un O}6 por 
ciento respecto al año preceden
tes, hasta alcanzar los 70.700 mi
llones de euros, aunque se experi
mentó un descenso generalizado 
en el gran consumo. Este ligero cre
cimiento se explica, según Niel
sen, por el moderado aumento de 
los precios, que subieton un 1,2 por 
dento, aunque el volumen de ven
tas descendió. 

En el conjunto de los gastos de los 
hogares en productos básicos desta· 
ca la alimentación envasada, que su
pone el 41 por ciento del total, con 
un incremento de ventas del 0,4 por 
ciento, y un aumento de precios del 
1,9 por ciento sobre el año anterior. 
Mientras que los productos frescos 
representan el34 por ciento del mer
cado, pero sufren un descenso de 
ventas del 1,4 por ciento. 

La mayor caída de ventas la pro· 
tagonizaron los productos de dro
guería y perfumería, que experi- Productos de higiene necesarios en una vivienda. :: IDEAL 

OR prímera vez en la his
toria de la Unión Euro
pea (UE) el presupuesto 
comunitario para e 1 pe

¿lJAJ~-f:¿~1t4,cr$fi~~}~ 
INGENlEROAGRÓNOMO 

BUENOS 
PRESUPUESTQS 

PAC,PORAHORA 
En 20°7"2013 elpresupúesto "fue de 4-I2..6u. 

millones de euros~EI correspondiente 
alperiodo2014--2Q20ha bajado en un 
9,5%;Y se sitúa en 373,179 millones 

de euros, de los cuales 277.851 
se destinan a pagos directos 

riodo 2014-2020 se reduce respec
to al período anteríor, una tenden
cia que también es aplicable a la 
Política Agraria Común (PAC). En 
2007-2013 el presupuesto para la 
PAC fue de 412.611 millones de eu
ros. El correspondiente al periodo 
2014-2020 también ha bajado en 
un 9,5 por dento, y se sitúa en 
373.179 millones de euros, de los I 
cuales 277.851 millones de euros I 
se destinan a pagos directos, es de

cir, al primer pilar, financiado ex- " 
clusivamente con recursos de la 
UE. El resto corresponde al segun- , 
do pilar, el desarrollo rural, y se co- . I 
financia con fondos europeos, na-I '1 

cíonales y regionales. así lo estima el Ministerio de Agri· actuales criterios de convergencia 
En todo caso, aunque ninguna I cultura, Alimentación y Medíoam- I y el PIB de España por debajo de la 

bajada es buena, el resultado para biente (Magrama), que ha infor- I media comunitaria, nuestro país 
España no es negativo. Al menos Imada que con estas cifras, con los I aumentaría en un 0,8 por ciento 

--------------------- ----------~----- --,-------------- -----------------" ----

mentaron un fuerte descenso del 
2,4 por ciento respecto a 2011, al 
tiempo que los precios también ca· 
yeron un 0,4 por ciento. Este es el 
sector que sufre un descenso más 
acusado. con una pérdida total de 
2,8 por ciento de su valor total, que 
queda en 10.054 míllones de eu· 
ros, con todas sus secciones sufrien
do en mayor o menor medida un 
mal año, pero especialmente son 
los productos de belleza los menos 
demandados por los consumido
res debido a la crisis económica. 

Así, los productos de belleza se
lectiva sufrieron un descenso del 
8) por ciento de su valor, mien
tras que los de belleza 'mass mar
ket' perdieron e14,4 por ciento y 
el mercado de los productos de hi
giene cayó un 2,1 por ciento. El va· 
lor de los productos de droguería 
bajó el 0,6 por ciemo. 

El estudio de Nielsen, por otro 
lado, sigue reflejando que en 2012 
el número de establecimientos tra· 
dícionales y especialistas sigue au
mentando en España, pertenecien
do una de cada cinco tiendas a in
migrantes, que protagonizan un 
ritmo de expansión bastante ele
vado. Cabe señalar en este sentido 
que el fenómeno de la inmigración 
está logrando amortiguar el des
censo de las tiendas tradicionales 
de alimentación, que han seguido 
cayendo durante el año 2012, con 
un descenso del 1 ,5 por ciemo. 

Según ,rroj,n los d.tm del in
forme, el número total de estos co
mercios b~íó de los 34.599 dil ju
lio de 2010 a los 32.805 en julio de 
2m2, mientras que las tiend~s con 
propietarios extranjeros pasaron 
de 4.913 en 2010 a 6.781 en 1011. 
Así, en los últimos tres años han 
pasado a representar el14 por cien· 
to de todo el comercio tradicional 
a suponer un 21 por ciento, con· 
centrándose sobre todo en las áreas 
metropolitanas corno Madrid y Bar· 
celona. 

Mientras, la marca de la distri· 
bución sígue ganando cuota de 
mercado y creciendo en todos los 
segmentos en el último año, ya que 
en 2012 supuso más del 36 por 
ciento del mercado total de pro· 
duetos básicos del hogar, un pun
to y medio más que en 2011. 

las ayndas directas y un 3 por cien
to las de desarrollo rural. En total, 
recibiríamos para pagos directos, 
35.700 milloues de euros. Esta va
loración ha dejado más tranquilo 
al sector, que en primera instan
cia habia lanzado, y mucho, la voz 
de alarma. 

Pero el debate no termina aquí. 
El modelo de codecisión aprobado 
en Lisboa hace que sea necesaria 
la aprobación de estos presupues
tos por el Parlamento Europeo (PE). 
Estas cuentas han disgustado a mu
chos otros Estados de la DE que van 
a pelear duro para que no sean apro
bados. Esta opción es real, porque 
la oposición va a ser fuerte. 

La situación es delicada, ya que 
los presupuestos ya van con mu
cho retraso y una paralización y re
negociación de los mismos gene
raría importantes problemas de es· 
tabilidad en la economía europea 

por tanto, en el euro; algo que 

7 

Investigadores de 
la Universidad de 
Almena estudian la 
erosión eólica coo 
un túnel de viento 

Mejorar las perspectivas sobre la 
pétdida de suelo y con ella la fer· 
tilidad del mismo en una zona don
de la agricultura es el motor social 
es lo que persigue la innovací~n 
regisrrada como patente de la Uni· 
versidad de Almorí., 

La idea partió del grupo de in
vestigación 'Propiedades y fundo
nes de los suelos en ambientes se~ 
miárídos', se presentó en el mar
co del VI Simposio nacional sobre 
degradación y restauradón de sue
los celebrado en Almerí, y está 
ahora en marcha. 

Los profesores JaVier Lozano y 
Carlos AsensioJ ambos del área de 
Edafologia y QuímícaAgrícóla; el 
profesor Antonio ]iménez, de In
geniería Industrial, y el alumno, 
ya titulado, del grado en Ingenie
ría Mecánica, Juan Carlos Pérez 
han creMO un túnel d. viento para 
este estudio de la erosión eólica 
qUé permite réa.liz~t lo~ ánÁli~~ 
de ero¡¡ión eólica y de¡¡errífieacíón 
del "".1" Mtu,,!. 1:1 .;q"ip" il!';A-
do e~ ligero y plegdDle, lo que ,¡¡
cílit~ 1m mngportl! 

fl.demá;;, e,te wIle) ,QU;;,ª >l. 
un VQnt!l~dor in~u~trí~l llQilQm 
una COluente de aue 9.ue eno;a en 

una emucrur~ rubu12r deq¡lgg2. 
ble y te1esc6p{ca. ~or otro lado1 un 

láser-sean !l@nni¡@ 11l!@uención 
de mapas tt:i<hmens~oruJes del sue-
lo, antes y después de ser erosio· 
nado) y una cámara de visión in
dustrial capta imágenes de las par· 
tículas fijadas en una seríe de pla
cas con adhesivos, colocadJIs a!fi' 
nal del dispositivo. 

en el momento actual sería muy 
negativo para todos. Por otro lado, 
hay que señalar que el incumpli
miento de los compromisos presu
puestarios en desarrollo rural, da 
peligrosos argumentos a los detrae· 
tares de un reparto, en el que Es, 
paña, a pesar de todo, recibiría to
davía más fondos. El ministro es 
consciente y ha afirmado que to
daVia están intentando el compro· 
miso de todos los recursos; sería 
bueno conseguirlo. En cualquier 
caso, la sombra del PE planea ame
nazante sobre este recién nacido 
escenario presupuestario. 

Más allá de las cifras, el acuerdo 
del Consejo recoge que la nueva 
PAC debe integrarse en la Estrate
gia Europea 2020 y garantizar una 
producción viable de alimentos, la 
gestión sostenible de los recursos ~, 
naturales y medidas en favor del 
clima, además de un desarrollo te· 
rritorial equilibrado. 
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INSTRUCCIÓN AL FISCAL 

FEDERICO 
JIMÉNEZ 
SAllESTER 

de la 

UESTRO ordenamiento jurídi
co atribuve la instrucción de 
los - penales a los jue-
ces. fase del proceso tiene 

como objeto la preparación del juicio y 
puede derivarse de lo que en ella se actúe 
la evitación del juicio y la correspondien
te pena de banquillo para los imputados. 

La fase de instrucción consta de dos 
clases de actividad, una investigadora 
que trata de aportar al proceso el conoci
miento de los hechos acaecidos y las cir
cunstancias de los mismos, V otra jurídi
ca, pues el juez instructor, trás valorar los 
hechos, decidirá conforme a derecho la 
conrÍnuación del proceso o su archivo. 

En mi opinión la balanza se inclina a fa
vor de la-necesidad de reformar la ins
trucción penal cuanto al órgano que ha 
de desempe¡]arla, porque, junw a razo
nes de derecho comparado) la investiga

ci(m por el Mil1i~[erio fis(a~ il1!P~ica un 
ITlayor reforzamlcnto del pnncIpIo acU-

q[Orio. la del proceso penal 
la imparcialidad 

respec[O a las panes en la causa, 
c¡ue. no_sea la mísma autoridad la 

Que comicien: necesario un acto de ins-
trucc~ón y la que valore su legalidad. 

Be dice que al f1~CilI le corre3ponde in
".~tillQr Y ni jU02 controlar Ig legalidad 
de lil3 a_tu a_iones, ya que los aoros de 
ínvestlf!~eión pre\'íos a la formulación 

TRANSPARENCIA 

g tremendamente preocupante el 
aumenro de la percepción ciuda
dana sobre la corrupción, situado 
en su nivel más alto según los últi-

mos datos del barómetro del Centro de In
vestigaciones Sociológicas y la falta de res
puesta que ha habido hasta ahora porpar
te de las instítudones, los partí dos y los 
electores. Nos hallamos en un punto de in
flexión que debería ser aprovechado para 
dar un salto cualitativo contra las prácti
cas corruptas que tanto daño están ha
ciendo a la credibilidad democrática. 
Prácticas que suponen, además, un enor
me coste para los ciudadanos, cada vez 
más concienciados de que la corrupción 
no es solo un delito) sino una perversión 
del sistema que tiene una relación directa 
en la actual situación económica. Janina 

destacada yen po-

nuestro país, solo el coste del fraude fiscal 

La investigación por el fiscal 
implica un reforza miento 
del principio acusatorio, 
la agilización del proceso 
penal y una potenciación 
de la imparcialidad del juez 

de una acusación no constituyen en sí 
mismos actos jurisdiccionaies, por 
cuanto únicamente están encaminados 
a fundamentar la prosperabilidad del 
ejercicio de la acción penal, en la medi
da en que ninguno de ellos, salvo deter
minadas excepciones, constituyen en si 
mismos verdaderos actos de prueba, lo 
que se reserva a los realizados en el ac
to del juicio oral. 
Con~idero más adecuado que el nuevo 

modelo de instrucción penal contemple 
la asignación de la investigación criminal 
ti los fiscales, oiempré y cuando se den las 
siguientes condiciones: reforma del sis
tema de designación del fí.scal general de 
Estado, a través de una mayoría cualifi-

ascendió el año pa5ado a unos 70.000 mi
llones de euros, el equivalente al presu
puesto que tuvo la totalidad del sistema 
sanitario español. Por todo ello, resultaría 
fundamental deíarnos de recetas o ley'es 
que no implican castigo para los que -no 
cumplen y aplicar reformas estructurales y 
de gran calado. La socíedad ya no parece 
estar dispuesta a soportar instituciones que 
no sean transparentes y que no estén some
tidas a un férreo control de sus cuentas. 
Quienes piensen que podemos salir de ésta 
solo con estrategias de maquillaje para no 
cambiar nada) se equivocan. La mejor rece~ 
ta contra la corrupción se llama transpa
rencia, rendición de cuentas y medidas pe
nales para quienes caigan en comporta~ 
mientos "antipolíticos)). En nuestro entor~ 
no, los países menos corruptos cuentan con 
sólidos sistemas de acceso a la información 
y normas que regulan el comportamiento 
de los cargos públicos. El nuestro es el úni
co que no cuenta todavía c<on una ley de ac
ceso a la información. La nueva Ley de 
Transparencia que actualmente tramita el 
Congreso puede constituir un avance social 
muy importante para mejorar nuestra cali
dad democrática. Los ciudadanos españo
les tienen derecho a saber, a conocer todo 
lo que se hace). cómo se hacer y cuánto se 
gasta para hacerlo, en cualquier institución 
pública, y por tanto a disfrutar de este de
recho fundamental en los mismos términos 
que el resto de los ciudadanos europeos. En 
este sentido, valoro de forma muy positiva 
el último anuncio de] F,jecutivo de incorpo
rar también a los partidos políticos en los 
criterios de esta futura ley. 
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cada en el Congreso (2/3 o 3/5) y con 
causas de cese rasadas) reforzando con 
ello que su actuación esté siempre presi
dida por los principios de legalidad e im
parciaJídad y además así se perciba por 
los ciudadanos, destinatarios del servicio 
público de la administración de Justicia; 
desarrollo del mandato constitucional 
contenido en el artículo 126, creándose 
una auténtica Policía Judicial que habrá 
de depender funcional y orgánicamente 
del Ministerio Fiscal en sus funciones de 
investigación del delito y descubrimien
to y aseguramiento del delincuente; da
do que es reiterada la jurisprudencia y 
también la doctrina que considera inte-

del derecho a la tutela judicial 
del artículo 24 CE el derecho a 

un proceso sin dilaciones indebidas, se
ria necesario establecer una limitación 
temporel para que se finalízase la fase 
previa del proceso penal. 

Esta celeridad es más fácil de conse
guir con la atribución de la instrucción al 
fiscal, ya que pueden destinarse varíos 
fiscales a un mismo asunto, dado que los 
mísmos actúan bajo el principio de uni~ 
dad, evitando dilaciones como las pro
ducidas en el caso de los ERE ante la 

eventualidad de una enfermedad de la 
juez instructora) única que conocía las 

) actuaciones por el sistema de organiza-
ción de nuestros juzgados y tribunales; y 
se atribuirá, como no puede ser de otra 
manera, al juez de instrucción/juez de 
garantías la competencia para la adop
ción de todas aquellas resoluciones que 
supongan restricción de derechos funda
mentales. 

En definitiva y como afirmara quien 
fuera fiscal general del Estado Carlos 
Granados, el más importante reto pasa 
POt reforzar y garantizar la imparcialidad 
del Ministerio Fiscal. No basta con que la 
Constitución proclame enfáticamente el 
principio de imparcialidad como críterio 
rector de toda intervención del fiscal. No 
es suficiente tampoco con que efectiva
mente el fiscal actúe siempre con impar~ 
cia!idad. Es necesario algo más para for
talecer el sistema: la más plena credibili
dad social. 

Con estas medidas se alcanzarían a mi 
juicio los objetivos que debe alcanzar un 
buen sistema procesal penal: la búsqueda 
de la verdad, la persecución de los delitos 
y el castigo de los delintuentes, pero que 
en ese camino no se sacrifiquen derechos 
y garantías constitucionales y se actúe 
con celeridad suficiente durante la fase 
de instrucción, que pese a denominarse 
con el término "sumario') suele ser la par
te más duradera del proceso penal. 

Creo además llegado el momento en 
que se consagte en nuestro ordenamien
to jurídico penal el principio de oportu~ 
nidad. En determinadas circunstancias, 
cuando el hecho delictivo no revista es
pecial gravedad, se hubiera reparado el 
daño o se garantice por el culpable sU re
paración y éste no .sea considerado un in
dividuo peligroso, podrá el fiscal abste
nerse de formular acusación. 

Correo: CíMaestro Serrano, 9 Almería 04001 e-mail: cartasaldirector@elalmeria.es 

la Junta y los países empobrecidos 
La CoordinadoraAndaJuza de ONGD 
denuncia la grave deuda que mantiene 
la Junta deAndaJucía con las ONG de 
desarrollo, superiorhoya20miUones 
de eurosyprolongadadesde 2011. LasÍ
tuadón compromete el esfuerzo del Go
biernoandaJuz pormantenerlacoope
ración internacional en su agenda, que 
lo diferencia de otras autonomías yel 
Gobiernode España, ya que detrás de 
esta cifra hay millones de personas de 
países del Sur ensÍtuadón de pobreza 
que no contarán con fondos comprome
tidos para salir de ella. La cooperaciónaJ 
desarrollo salva ,idas con recursos mí
nimos: por ejemplo, una dosis de saram
pióncuestaapenas 17 céntimosyun tra
tamiento completo contra la desnutrí
cióninfantil42euros. Son muchos los 
resuttados positivos del trabajo conjun
to entre las ONGD andaluzas y comuni
dades y organizaciones del S~r; sólo en 
2011, las accion es de cooperación desde 
Andaludamejoraronlascondicionesde 
vida de 12,5 millones de personas de 70 
países. El esfuerzo de estas personas por 
salir adelante queda truncado con pro
mesas incumplidas que no reflejan el es
píritu solidario de! pueblo andaluz, de
mostrado en su apovo a las ONGD)' ante 

situaciones de emergencia, yrecogido 
en el Estatuto de Autonomía para Anda
lucía; y, sobre todo, son un paso atrás 
para avanzar en el cumplimiento de Jos 
derechos humanos fundamentales. To
do el trabajo en marcha con parte del 
presupuesto andaluz para fortalecer a la 
sociedad civil de los países del Sur, y que 
las personas tengan capacidad pararei
vindicar sus derechos soberanos sobre 
la tierra, sus recursos mineros o el agua, 
quedaparalizadoporlosimpagos,así 
como ¡a labor de los colectivos andalu
ces que trabajanen educación para el 
desarrollo, investigación yformación. 
EsperamosqueelGobiemoandaluz 
reaccione urgentemente ante esta deu
da que, sumada a los recortes enAOD, 
lastra sU credibilidad, contribuye a 
mantener la pobreza ygeneradesem
pleo enAndaluda, ypueda retomar el 
camino hacia el compromiso del O, 7% 
mostrado en años anteriores. José Ma
ría Ruibérriz de Torres, Presidente de 
la Coordinadora Andaluza de ONGO. 

4Plas cartas no deben exceder de 
las 20 líneas y han de estar firmadas, 
indicando el ONI y el domicilio 
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• El Comarca de Níjar viaja a casa del Alhaurín con la 
idea de encadenar su cuarta jornada sumando puntos 

Francisco G. Luque AU·1ERÍA 

Fin de semana de gran importan
cia para los intereses de Comarca 
de Níjary HuércaL Los nijareños 
visitan el feudo del Alhaurín de la 
Torre con la mente puesta en se
guir caminando en positivo para 
continuar mirando con optimis
mo a los puestos de salvación, 
que actualmente tienen a diez 
puntos, mientras que los huerca
lenses reciben al Linares con el 
objetivo de sumar los tres puntos 
en casa y cerrar la mala racha de 
dos derrotas consecutivas sufri
das en las dos últimas jornadas 
de competición. 

Los de Da Silva llegan a la cita 
de tierras malagueñas inmersos 
ensu mejor racha de toda la tem
porada, con tres resultados posi
tivos consecutivos entre los cua
les destaca la victoria, la primera 
de toda la campaña, lograda ha
ce dos semanas en el derbi ante 
los del Bajo Andarax por 0-2. En 
su último envite, además, empa
taton con el Ronda y lograron de
jar también su portería a cero, 
una clara muestra de la mejoría 
en defensa que ha tenido el equi
po desde hace un mes. Esta ma
ñana, ante el Alhaurín, los de Ní
jar deben tener en cuenta que se 
medirán a un rival directo por la 
supervivencia en la categoría, 
por lo que solamente les vale el 
triunfo. . 

Con una necesidad similar, si 
quiere evitar pasar más apuros 
de los necesarios en la tabla cla
sificatoria, llega el conjunto 

JAVIER ALOt60 

Un jugador de! Comarca de Nijar intenta bajar el esférico. 

25ii" Jornada 

'mí!!! '~ 
~, 11:30 
M¡¡raéena'M¡¡r6ej!a . 11:45 

~ 12:00 
-Vétez-E~t_ '. 12:00 
ElP¡;¡~~--i7:0o 

V~T"mimQUnos 17:00 
~, 17:00 
'SanPed",-GninadaS 17:00 

huercalense a su cita con el lina
res, rival que regresa al feudo al
meriense que ya visitó en la eli
minatoria de ascenso a esta cate~ 
gorla la pasada campaña. Los de 
Benavente solamente han suma
do tres puntos en las cinco jorna
das disputadas hasta el momen
to de esta segunda vuelta, una 
trayectoria negativa que le ha he
cho dar un bajón considerable en 
la clasificación y quedarse a sola
mente a nueve puntos de las po
siciones de peligro, por lo que de
be andarse con mucho cuidado y 
remontar el vuelo. 

El Pulpileño 
se abona al 
empate ante 
el BuUense 

Pulpil.eño 

BuUense 
PUlpileño! Juanfran, Juan, Peñas, 
Átex, José Manuel (Maríano 87'), Mi
ñán, Pedro iManolo 50'), Cristlan 
(Sergí 66'), Reina, Gil e Iván. 
BuUense; Borja, José Fernando, Jo
se Antonio, Meilan, Micha, Fernando 
¡Choto Ma
nolo (párraga 60'), 
sus. 
Árbitro: Git Gallego. Amonestó a los 
locales,José Manuel, Manolo y GiL 
Por parte visitante vieron la cartulina 
amarilla José Antonio y Manolo. 
Incidencias: Partido disputado en 
la n-oche del pasado jueves 14 de fe
brero en el campo Municipal de San 
Miguel, ante la presencia de 130 es
pectadores aproximadamente. 

Pedro Cáceres PULPÍ 

Atlético Pulpíleiío y Bullense 
hicieron gala esta jornada a su 
condición de equipos que más 
empates han firmado hasta el 
momento en el presente cur
so, con 12 y 11 respectivamen
te, yse repartieron los puntos 
en el campo Municipal de San 
Miguel tras un encuentro 
marcado por la igualdad. A 
pesar de ello, los de Pulpí es
tuvieron más cerca del gol que 
su rival, aunque siguen con su 
sequía goleadora. La fortuna 
de cara a la meta de sus opo
nentes sigue brillando por su 
ausencia para el conjunto al
meriense. 

PRIMERA ANDALUZA SENIOR (GRUPO IV) REGIONAL PREFERENTE SENIOR(GRUPO I) 

Líder y colista se ven 
las caras en 'La Portilla 
Roquetas-Pvo. Berja y 
Vera-Pavía, los otros 
derbis entre almerienses 
para hoy domingo 

F.G.L. ALMERíA 

El Cuevas CF, con la urgencia de 
sumar puntos para intentan 
abandonar la última plaza de la 
tabla clasificatoria y dar un paso 
para mirar más de cerca a las po
siciones de permanencia, tendrá 
un difícil reto esta tarde, la visita 
del líder del Grupo IV, el Español 
del Alquián. Ninguno de los dos 
puede permitirse fallar, los loca-

les por su supervivencia y los vi
sitantes para mantener el primer 
puesto que podría arrebatarles 
un conjunto molinero que visita 
el feudo del Padul. 

Santo Domingo mide 
la fortaleza del UAL 
El Ejido busca ser 
el primer equipo en 
derrotar esta campaña 
a los universitarios 

F.G.L. ALMER1A 

Con el objetivo prioritario, el 
de acabar primero en la tabla 
para encarar la próxima fase 
con ventaja, ya cumplido, el 
Universidad tíene ahora en su 
mente acabar la competición 
regular, a la que le quedan tres 
jornadas, sin haber conocido 
la derrota. Para ello tendrá 
que puntuar esta mañana en 

casa de un El Ejido que mide la 
fortaleza del líder en un campo 
de Santo Domingo que Se ha pre
sentado muy difícil para los forá
neos este -curso y sumar en posi
tivo la próxima semana ante el 
Poli Almería en su último duelo, 
ya que en la jornada de clausura 
los universitarios descansarán. 

11 

DIVISIÓN DE HONOR 

El Almeria, 
a seguir en 
lo más alto 
de la tabla 

F.G.L. ALMERíA 

La UD Almería juveuil quiere 
seguir al frente de la tabla cla
sificatoria del Grupo IV de la 
División de Honor de juveni~ 
les y poder así dar un paso 
más esta semana hacia su his
tórico objetivo de proclamar
se, por primera vez, campeón 
de esta competición !iguera y 
lograr el pase a la Liga de 
Campeones. Los de Juan Car
los Cintas tendrán que visitar, 
a partir de las 12:00 horas, el 
feudo de un Puerto Malague
ño que se encuentra en mitad 
de la tabla, lejos tanto de los 
puestos de privilegio como de 
la zona de descenso, por lo 
que camina con relativa tran
quilidad a estas alturas de 
temporada. 

A pesar de ello, los de la 
Costa del Sol no quieren rela
jarse lo más mínimo, ya que 
sus próximos rivales se juegan 
mucho en esta recta final del 
campeonato y podrían poner
les en apuros inesperados. 
Así, a los rojiblancos, llenos de 
moral tras vencer la pasada 
semana al Real Betis (1-0) tras 
un encuentro en el que hicie
ron frente a la adversidad de 
sus bajas, no tendrán una con
tienda nada fácil esta mañana 
en tíerras malagueñas, esce
nario donde deben defender 
su puesto de líder en la tabla 
clasificatoria. 

l05Motino5 
recibe al Xerez 
a 18512:30 

F.G.L. ALMERÍA 

Los Molinos Club de Fútbol 
encara la 23'jornada de com
petición con la mente puesta 
en olvidar la derrota sufrida la 
pasada semana en casa del 
Granada (2-D) y para ello ha 
estado trabajando a concien
cia toda esta semana para pre
parar su duelo ante ún Xerez 
al que recíbe esta mañana a 
partir de las 12:30 horas. Será 
una contienda en la que los 
molineros no pueden permi
tirse perder, ya que solamente 
le separan de los puestos de 
descenso seis puntos, por lo 
que un tropiezo hoy ante su 
afición podría dejarles en una 
situación muy peligrosa. Los 
xerecistas, por su parte, tie
nen cinco puntos más que los 
almerienses, aunque a pesar 
de no llegar COn tanta presión 
al envite, tampoco pueden de
jarse demasiados puntos por 
el camino estas jornadas. 

esaez
Resaltado
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El que escriba 'habrir' 
no debería graduarse 
Las faltas de ortografía y de comprensión lectora abundan 
en la Universidad Los profesores se plantean si además de los 
conocimientos deberían evaluar un lenguaje viciado por los SMS 

I El hábito de la ledura en España 
% de encuestados 

111 POBLACIÓN LECTORA 

_Mujeres 

75,0 73,1 

Hombres 

71,7 

I!I RECURSOS EN CASA PARA El APRENDIZAJE 

PadreyJo 
madre 

universitario 

69 

Más de 
25 libros 
infantiles 

100 libros 
infantiles 
encasa 

propiay 
conexión 
a Internet 

Escribir habrir es una falta de or
tografia tan descabellada e inve
rosímil que parece un signo de 
rebeldía. como quien escIibe oku
pa. Sin embargo, cuando una pro
fesora de Hispánicas -letras- y 
otra de Agrónomos --ciencillS
repasan en ~omún mentalmente 
las faltas más hRlJituales de sus 
alutnnos aparece pronto el dicho

:lO IJalmr. ¿Cómo llegan a una fal
ta tan rocamboIesca? Probable
mCIIIC, COnjcruffin 1M ÚOCcIIIC~, 
!lllrllu~ no di~tini!Uen 'hahrí~n 
del verbo haber tj~ uab-ria" (crufi . 
!iempre escrito sin acento) de 
abdr. Los rallos -ort0&r:iflcos y de 
(¡¡pr(~lÚn wn f[ccu(IIIe~ en unos 
e§tudjdnt~§ IlUIl Mn IlM órtógra
fí~ nll hUDiI;,cn pi,ado la Univer
sIdad. Los profesores r~conocen 
9ue el panorama es desolador] pe
TO pocos bajan la nora de un exa
men por la ortografía y la expre
sión -menos aún en las carreras 
de cie-ncias~ y no existen reglas 
comunes para baremar este asun~ 
to en los departamentos de las 
facultades. 

Fuente!;: Barómetro de Mbíros de !~ctura 2012 (¡::GEE) Y Estudio !nternacional del Progrese en Comprensión lectora (pIRlS 1011), EL PAís 

"Hay algo de verdad y algo de 
tópico. Si no hubiera sido por la 
métri<a, el poeta podría haber di
cho tal vez ·cualquier ortografia 
pasada I fue mejor'. Antes habia 
un :;eeto, de la población que no 
estudiaha y Que apenas sabía es
cribir. Ese sector hoy ha accedido 
a la enseñanza y, por supuesto, 
escribe mejor", explica. el acadé~ 
mico Salvador Gutiérrez, que fue 
el encarglldo de coordinar OrtD
grafía de la lengua española, el po
lémico volumen de la RAE. "Sin 
embargo, los que antes estudia
ban debían someterse a un largo 
y duro aprendizaje de corrección 
idiomática y, como consecuencia, 
su ortografia alcanzaba un nivel 
mucho más elevado que el que 
tienen los que, por ejemplo, a<ce
den hoya la Universidad". 

"El problema no es solo de or
tografia. También, o más, de pro
sodia. Es decir, la organización de 
la sintaxis: los puntos, las comas ... 
Entiendo "baca", pero puedo no 
entender el discurso si no se orga
niza bien. Es dificil de marcar, pe
ro no se esfuerzan", plantea Flor 
Salazar, profesora de Filologia 
Hispánica en la Universidad Com
plutense. 'Por ejemplo, está muy 
de moda no poner las sangrías 
despnés del punto y aparte. He
mos copiado a los anglosajones y 
eso tenía su utilidad", prosigue. 
·'Yo, cuando era pequeña, todos 
los días hada una redacción. Y es 

lo que deberían úe hacer ahora, 
Redacción, red9cción. redacción. 
Recuerdo a una compañera de fa
cultad Que. hace 4ü años. ruvo un 
cero por escribir: dísmínutivo", 

Amparo Medina Bocas. prok
sorajubilada de Lengua en secun
daria, remarca también la impor
tancia de los acentos. "No es lo 
mismo 'revólver' que 'revolver,' 
pero está socialmente mejor visto 

Sánchez Ron: "La 
ortografía no es un 
juicio relativo, es 
una ley absoluta" 

La organización 
de la sintaxis y los 
acentos irnpo.¡ta 
tanto como las faltas 

que escribir vailar. Hemos caído 
en la dejadez. En la calle lees cafe
tería y antiguedades. Nada'", 

"Si un estudiante escribe que 
la toma de la Bastilla tuvo lugar 
en 1787 es probable que no obten
ga un sobresaliente. aunque qui
zá tampoco un suspenso. Pero si 
escribe que la toma de la Bastilla 
tuvo lugar en 1987, o --como pare
ce que escJibió una vez cierto es-

, tudiante-- que lo que tuvo lugar 
en 1789 fue la toma de la Pastilla. 
entonces no necesita una califica
ción, sino en rigor un aviso de 
que no ha llegado a ponerse en 
condiciones de ser calificado en 
un examen de Historia", opina Jo
sé LUisPardo, catedrático de Filo
sofía en- la Complutense_ '"Creo 
que este es el mismo caso de las 

faltas de ortografia (cuando son 
graves): no es lo mismo- si un 
alumno de primero de Filosofía 
escIibe Witgensteín con una 't' de 
menos que si escribe el deuer ser 
con uve. Hay que suspenderle. cla
ro está. No hay otra manera de 
hacerle notar que no cumple las 
condiciones, pero conviene que 
se entere de que ha suspendido 
no por falta de conocimientos. si
no por no reunir las condiciones 
previas necesarias para poder ser 
calificado'". '"Es como si en la es
cuela de ingenieros se pregunta
sen si hay que ser exigentes en la 
constnICCÍón de puentes o si se 
debe levantar un poco la mano, 
aunque algunos viaductos se cai
gan a la primera ventolera", 

Pardo modela a los próximos 
filósofos y José Manuel Sánchez 
Ron, en la Autónoma de MadIid, 
a los que un día serán físicos. Este 
cuatrimestre el académico de la 
Lengua ha decidido bajar la pun
tuación en Historia de la Ciencia, 
una asignatura optativa, por los 
fallos "aunque de una manera ge
nerosa, no condicionará su apro
bado". "He tornado esta decisión 
individual a la vista de que no con
duce a nada decirles que presten 
atención porque saldrán mejor 
preparados". El primer dia de cla
se, el cientifico les recuerda la im
portancia de escribir bien. "Les 
digo que no soy su colega y, por 
tanto, que no pueden escribir co
mo un SMS a los amigos". 

El ingiés es la lengua franca en 
ciencias. pero se niega a que se 
escuden en el argumento de que 
lo importante es ser capaces de 
resolver las fónnulas y proble
mas. "Es la manifestación de un 
movimiento posmodemo. La or
tografía no es un juicio relativo, 
es una ley absoluta", dice Ron. 

Consensuar que se valore la 
forma v no solo el contenido de lo 
escrito· no parece fácil. Hace una 
década un grupo de profesores de 
Hispánicas en la Complutense 
propuso al decanato un reglamen
to común al que ampararse ante 
las quejas estudiantiles, pero este 
adujo que el asunto no era de su 
competencia. ''Debe bqjarse la no
ta (incluso hasta llegar al suspen-

Es habitual leer 
en los rótulos de 
la calle 'cafetería' 
o 'antiguedades' 

José Luis Pardo: 
"Debe bajarse la 
nota, incluso hasta 
llegar al suspenso" 

so) cuando se trata de faltas gra
ves y/o muy reiteradas_ No debe
ría ser preciso ningún reglamen
to, como tampoco para ir a clase 
completamente vestido y calzado 
o no entrar en el aula con masco
tas. y el simple decoro (el senti
illíento de vergüenza ante el re~ 
proche común) deberia bastar pa
ra que se inhibieran los infracto
res", sugiere Pardo. Aunque, rea
lista, conduye: "Está claro que es
to ha dejado de ocurrir, de modo 
que es preférible que haya una 
norma común, si fuera posible de 
Estado, porque esto sería lo más 
parecido a no tener que estar to
do el rato advirtiendo lo que en 
realiead no hana falta advertir 
porque es de sentido común". 

Que se lo digan a un profesor 

sociedad 

Los recortes 
cuestan 6,700 
millones a Sanidad 

de un grado en Comunicación en 
una prestigiosa universidad públi
ca española enfrentado a sus 
alumnos por su decisión de reba
jar la nota con las faltas. Eso ha 
supuesto el suspenso de más de 
uno. "La culpa es de los alumnos, 
claro, pero también de los docen
tes. Rebajamos mucho el listón y 
obviamos la necesidad de subra
yar que se debe escribir correcta
mente en cualquier caso, pero 
más en el nuestro, porque somos 
profesionales de la palabra", sos
tiene desde el anonimato. "Algu
nos alumnos te dicen que se tiene 
que valorar solo el conocimiento 
de la materia y no cómo se escri
ben las palabras porque para eso 
existen correctores. Pero en las 
redacciones apenas qúeda esa fi
gura y ya no hay tiempo para co
rregir. y, aunque los hubiera, no 
sería excusa". 

Este docente eslJoza un presen
te y futuro negro en la Universi
dad: "La comunidad educativa tie
ne cada vez más miedo a imp<:r 
nerse. Los alumnos se atreven a 
decir y hacer cosas que en nues
tra generación nunca habríamos 
hecho, y los profesores se asustan 
--en algunos casOS- o, sencilla
mente, evitan los problemas por
que. con la crisis, ven recortados 
sus ingresos, aumentado su traba
jo y lo último que les apetece es 
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sociedad 

10.000 toneladas 
de asteroide 
sobre Rusia 

En Valencia, en 2015, 
se bajarán hasta 
4 puntos por los 
fallos en Selectividad 

Hay una minoría 
atenta al idioma. La 
RAE recibe unas 100 
consultas diarias 

enfrentarye a reclamaciones y 
quejas". En la Comunidad Valen· 
ciana quieren ponerle coto a las 
faltas en las PAU (Pruebas de Ac· 
ceso a la Universidad), eso sí. solo 
en las asignaturas de Lengua y 
Literatura n. En la Selectividad 
se rebajará hasta tres puntos por 
las faltas (0,25 por las grafias y 
0,15 por las tildes), un descuento 
que llegará a los cuatro en 2015. 
El recorte es paulatino para dar 
tiempo a los institutos a que sol· 
venten el problema. La refoOlla 
de los planes de estudio del Minis· 
terio de Educación prevé tam~ 
bién reválidas al teOllinar la pri· 
maria y la secundaria. Dos prue· 
bas externas que quizá obliguen 
al profesorado a hacer hincapié 
en la ortografía. 

"TeOllinar con las faltas es 
complicado porque el resto de 
profesores consideran que es un 
tema de Lengua que no les como 
pete y no bajan la nota". lamenta 
Javier López, periodista de foOlla· 
ción y docente de Lengua en el 
instituto Serranía de Alozaina 
(Málaga). Existe también la queja 
inversa: ¿si no le suspende el de 
Lengua, cómo lo voy a hacer yo 
en Historia? "El español no es pa~ 
trimonio de los profesores de Len· 
gua. Es de todos. y cada uno en su 
ámbito tiene que enseñar su léxi
co y en clase de Matemáticas no 
puedes dejar que un niño escriba 
hangu/o. No puedes", razona Me· 
dina Bocos. 

Hace tres cursos, López, de 37 
años, comenzó a ser profesor de 
Lengua y Literatura y le sorpren· 
dió "una didáctica del siglo XIX 
en el XXI". En su opinión, para 
mejorar la ortografía "ya no sirve, 
como funcionó con generaciones 
anteriores, hacer dictados o co
piar muchas veces una palabra 
mal escrita", Él mantiene contac~ 
to a través de las redes sociales 
con sus alumnos y les obliga a 
expresarse con corrección. "Cuan
do escribías una carta te esforza' 
baso aunque fuese a un amigo, 
porque era algo de lo que queda· 
ba constancia y decía mucho de 
ti. Por eso quiero que entiendan 

cultura 

Los Goya cambian 
~obligados~ 

de sede 

Se + han = 4san' 
,.. El puntó.flnáf!lo <;xiste y las frases, no arrancan con 
mayúscula;, €Stas se usan indistintáment~, . 
- .. ------.. -~,--.. .,.---- ... --------__ ..,.-'.,.s___-_..;.,_.;;.:.. ___ ,.¡. .... _ ... _ .. _;:, __ ---.. _ 

.. "Haber" 'j :'a ver" es el mayor quebradero' (fe cabeza. 
-,-----,..-...,.---_ ..... ..:_---;----'---.... -----:.-..... ..,.....,.---------------------
.. Por 'contagio de la manera de escribir en el teléfono móvil 
desaparece la eh, que pasa a ser x. Mucho es mtJxo. 
---------------------------------... -------------------------. . 
... la g es hoy w. Uno no es guapo sino wapo. 

~ las palabras acortadas en los apuntes de clase -tb por 
también o pq/ porque- se ven en los exámenes. 

.. los términos se funden: derrepente, asíqué, osea. 

~ "Hecho" de hacer y "echo" de echar no se distinguen. 

... Aparecen nuevas palabras como el gerundio tuviendo, 

.. Una s por unax (espectativas) y una n que no existe (transtomo). 

que en Tuenti o en Facebook tamo 
bién se puede escribir bien y tie· 
nen que elevar el registro. La rela
ción alumno-profesor no puede 
ser la misma que entre ellos". Ló· 
pez saltó a los medíos con su cam~ 
paña Tu ignorancia me alimenta. 
"Por cada falta que le restaba pun° 
tos en el examen tenían que traer 
un producto si querian recuperar 
la nota", recuerda. Y así donaron 
500 kilos de comida. 

No todo son majas noticias. 
Hay una minona muy preocupa' 
da por la lengua. Lo constatan en 
el departamento de dudas de la 
RAE, Español al Día, que recibe 
un centenar de preguntas diarias. 
"Cada vez más gente accede a la 
educación media y superior y un 
buen dominio de la herramienta 
lingüística es imprescindibh:. pa' 
ra acceder a puestos de trabajo 
cualificados. También ahora hay 
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Los privilegios 
financieros y 
amorosos de Hitler 

El lenguaje de los mensajes 
ha contaminado la 
redacción de los 
estudiantes universitarios. 
j CONSU~LO BAUTISTA 

más medios para obtener infor' 
mación y resolver cuestiones lin~ 
güístic~, como 105 diccionarios 
de dudas o servicios como el nues· 
tro, que penniten a los hablantes 
obtener respue5ta a SU5 pregun' 
tas sin tener que buscarla por sí 
mismos en manuales de gramáti
ca u obras de referencia, a menu· 
do, difíciles de entender y dige· 
rir", cuentan. 

El descrédito del uso del len· 
guaje es tal que unas oposiciones 
a Policía Municipal en Las Pal· 
mas de Gran Canaria levantaron 
polvareda el año pasado por esta 
razón. Cien candidatos denuncia
ron ante el registro del Ayunta· 
miento la prueba ortográfica que 
solo aprobaron 17 de los 168 opo
sitores. La prueba consistía en 
descubrir los fallos de 22 frases 
en 10 minutos. La cuestión es: 
¿debe el Esrado bajar el nivel re· 
querido? "No es que las institueio· 
nt::; hayan de :;¡:cr :x;ycrasJ sino jUs
tas". matiza Gutiérrez, mmlJíén 

En una oPoBición 
para la policía Bolo 
17 de 168 paBaron la 
prueba ortográfica 

"En Matemáticas 
no pueden escribir 
'hangulo", alerta 
una docente 

catedrático de Lingüística en la 
Universidad de León. "Los que 
desean acceder a un puesto de la 
Administración no solo han de 
conocer los asuntos que atañen a 
la plaza a la que concursa, sino 
también a la lengua en Que se 
expresan. Si los policías tienen 
que redactar infonnes o levantar 
actas, han de demostrar en la 
oposición que pueden hacerlo de 
forma correcta". 

El filósofo Pardo no da crédito: 
"Denuncían al Estado los infracto
fes de la norma más elemental 
para la convivencia (el uso respe· 
tuoso y compartido de la lengua), 
pero si el Estado peOllitiese las 
infracciones, que es lo que sí se· 
ría un delito atroz y una dejación 
escandalosa, nadie pondría una 
denuncia Todo un ejemplo de 
moralidad pública". y se muestra 
categórico: "Los organismos no 
deben dejar de castigar a los ín· 
fractores de la ortografía como 
no dejan de hacerlo con los infrac· 
tores de las noOllas de tráfico". 

Con la refoOlla edncativa del 
ministro WClt, los alumnos de se~ 
cundaría recibirán un 25% más 
de clase de Inglés, Matemáticas y 
Lengua. Quizá entonces el drama 
de las faltas se acabe o, al menos. 
se aminore. De alcanzarse este ob
jetivo, será el adiós al hit del mo· 
mento: ola k ase. 



36 vida & artes 

sociedad 

La profesora Linda Bevitacqua,. en un hotel de Madrid el pasado viernes.¡ CLAUDiO ÁLVAREZ 

LINDA BEVILACQUA Presidenta de la Fundación Core Knowledge 

"Si actúas antes de que el alumno 
se crea perdido, atajas el abandono" 
P!LAR ALVAR~Z 

Milllrill 
~-~~--~"'~~~~. 

Linda Devih'''qua es experta en 
educación 1I presidenta de la Fun
dación eore Knowledge (Esencia 
del Conocimiento). Es una estre
cha colaboradora del profesor 
Enc Dona)d flirsch, impulsor de 
la llamada alfabetización cultural. 
En ~íntesi5J defienden que si se 
garantizan unos aprendizajes mi
nimos a todos los alumnos, avan

zarán en igualdad de condicio
nes, II<>vilacqua, maestra de alum
nos t;;QU discapacidad, ha partici
pado en la feria AUla invitada por 
la Comunidad de Madrid. 

Pregunta. ¿5u modelo real
mente c"mbia el futuro de los 
alumnos? 

Respuesta. Absolutamente. 
Los niños de zonas acomodadas 
adquieren ciertos cónocimientos 
de forma automática, con la expe
riencia de sus padres, al viajar o 
leyendo, 5e puede identificar Que 
se necesita saber para que cual~ 

quier alumno entienda en profun
didad lo que lee y oye y eso está 
relacionndo con el concepto de de
mocracia. Si no entiendes profun~ 
damente lo .Que ocurre o lo que 
lees en el periódico, no puedes 
participar realmente. 

P. ¿Es una alternativa al apren
dizaje dentro de la familia? 

R, Es una cuestión de justicia 
social. A veces los padres deben< 
trabajar l' no pueden estar con 
sus hijos o no tienen el dinero sufi
ciente para viajar, pero estos chi
cos pueden aprender lo mismo 
que otros. 

p, ¿Cuáles son las debilidades 
de la educación estadounidense? 

R, 5e minimiza la importanCia 
del conocimiento y ponen el foco 
en cómo hacer las cosas. Son bue
nos impulsando la creatiVidad, pe
ro para que un alumno pueda ele· 
gir uecesita un abanico amplio o 
solo se dirigirá a aquello sobre lo 
que tiene experiencia. 

P. ¿Qué parte de su método ve 
exportable a España? 

R, Podrian centrarse en la ex
celencia y eu el conocimiento e 
instaurar evaluaciones extérnas. 
Si crees que los estudiautes de· 
ben saber ciertas cosas, es impor-

"No se puede ser 
tolerante con otros 
si aprendes solo 
una religión" 

"Entender en 
profundidad lo que 
se lee y oye beneficia 
la democracia" 

tantc que conozcas lo antes posi
ble si las han aprendido. 

P. El sistcma británico pone a 
competir a los estudiantes con 
esas evaluacíones, Madnd aplica 
un moMIo similar y el Gobierno 

en sodedad.elpais.coml 
TRIBUNALES 

Una juez contradice 
a un colegio por las 
notas de un alumno 

Una juez de Zaragoza ha dado la 
razón a una madre que pedia 
que su hijo pasara de curso con 
tres suspensos. La sentencia no 
tiene efectos prácticos porque 
un año después del litigio, el jo
ven ya ha repetido. No es habi
tual, pero la demandante se re- . 

siguó a acatar que su hijo tuvie
ra que repetir y recurrió las no
tas con el argumento de que dos 
de las asignaturas pendientes 
-Lengua y Taller de lengua
son la misma materia. 

UNIVERSIDADES 

Prestigiosos 
campus rechazan el 
'ranking' de la UE 

Los responsables de la asociación 
que engloba a algunas de las más 
importantes Universidades de in
vestigación de Europa (entre 
ellas, Cambndge y Oxford) han re
chazado frontalmente el proyecto 
de la Comisión Europea de crear 
una serie de ranking de campus. 

quiere implantarlo en toda Espa
ña, pero no hay eVidencia de mejo
ra en los resulmdos académicos. 

R, Si no es útil. alguien no está 
haciendo bien su trabajo. Hay gru
pos en Estados Unidos que criti
can que se hacen muchos tests a 
los alumnos y se gasta mucho 
tiempo. Yo defiendo que nos ayu
dan a saber en qué mcjorar. En 
2014 se implantará un nuevo sis
tema de evaluación nacional vo
luntario. aunque quien lo elija 
tendrá más foudos estatales. 

P. Otra crítica es precisamente 
un reparto de fondos que benefi
cia a los de mejores resultados .. 

R, Desde mi punto de Vista, eso 
es un problema. Lo lógico es que 
las escuelas con más .dificultades 
obtengan ayuda, no al contrarío. 
Es de sentido común, 

P. España lleva siete leyes edu
cativas en 30 años. ¿Cree que eso 
puede crear inestabilidad? 

R Crea inestabilidad aunque 
depende de los cambios. Tienes 
que permitir a los educadores 

AYUDA AL ESTUDIANTE 

El profesor y el 
director de orquesta 
El papel del profesor se parece 
al de un director de orquesta. La 
verdadera tarea del docente no 
es impartir contenidos, sino pro~ 
piciar e impulsar el aprendizaje. 

EL PAíS, lunes 18 de febrero de 2013 

Educación 

tiempo para entender e implau
tar las cuestiones importantes, 
En Estados Unidos, los profesores 
se quejan de las continuas modifi
caciones que varían por Estado. 

p, ¿Cuál es el peso de la reli
gión en sus escuelas? 

R. Se separa claramente reli
gión de Estado. Cada persona de
be poder practicar sus creencias. 
En nuestros currículos se apren- , 
de sobre muchas religiones igual 
que se dan clases de historia. 

P. ¿Cómo ve la relación de las 
aulas españolas cou el catolicis
mo? ¿Cree que la religión deberia 
salir de las escuelas? 

"Es lógico dar más 
fondos a centros 
con dificultades tras 
las evaluaciones" 

"Cambiar mucho de 
leyes educativas 
crea inestabilidad 
para los profesores" 

R. Hay una diferencia funda
mental en la cultura de los dos 
países, En Estados Unidos todos 
los documentos fundacionales di
ferencian una cuestión de la otra. 
España ha Vivido siglos influencia
da por la Iglesia. 

P. ¿Pero considera mejor 
aprender muchas religiones? 

R. Sí. No se puede ser tolerante 
con otros si la únic" religión que 
conoces es la que has aprendido 
en casa. Una de las razones por 
las que se producen conflictos en 
el mundo es que analizamos bajo 
un único punto de vista. 

P. ¿Cree que separar niños y 
niñas en las aulas es beneficioso 
para los estudiantes? 

R. No creo que existan estu
dios determinantes, es una elec
ción personal. Pero el mundo tie
ne mujeres y hombres que deben 
aprender a convivir. 

P. El gran problema del siste
ma español es el abandono esco
lar temprano, ¿cómo lo atajaria? 

R. También es un problema en 
Estados U uidos, pero no tan acu
sado. Las escuelas deben interve
nir para asistir a los estudiantes 
lo antes posible, antes de que se 
vuelvan pesimistas y se vean per
didos. sin nada que hacer. Cuan
do UnO de mis estudiantes tiene 
dificultades, nunca pienso que es 
su culpa sino la mía. Y me dedico 
a repensar cómo enseñarle de for
ma distinta, paso a paso. 

AULA LIBRE 

Una escuela pública 
y laica, para ganar 
el futuro 
"Organizaciones sociales. políti
cas, sindicales y millones de ciuda
danas y ciudadanos. desde hace 
más de 30 años vienen haciendo, 
con escaso éxito hasta hoy (y así 
nos va), una apuesta decidida por 
un modelo de enseñanza pública, 
gratuita, universal, democrática y 
laica", recuerda ,,1 hilo de la refor
ma escolar el presidente de Euro
pa Laica, Francisco Delgado. 

esaez
Resaltado
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Con el objetivo prioritario, el de acabar primero en la tabla para encarar la próxima fase con 

ventaja, ya cumplido, el Universidad tiene ahora en su mente acabar la competición regular, a la 

que le quedan tres jornadas, sin haber conocido la derrota. Para ello tendrá que puntuar esta 

mañana en casa de un El Ejido que mide la fortaleza del líder en un campo de Santo Domingo 

que se ha presentado muy difícil para los foráneos este curso y sumar en positivo la próxima 

semana ante el Poli Almería en su último duelo, ya que en la jornada de clausura los 

universitarios descansarán.
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El CD UAL Natación ECO Cosentino salda el andaluz con nueve 
finales y cuatro récords
Posted By Paco Alonso On 17 febrero, 2013 @ 11:05 In Deporte 
Universitario,Deportes,otros,Portada Deportes,Ultima Hora Deportes | No Comments

La primera en dar la campanada fue María Dolores López Santiago, que hizo un 
registro de 28.67 en los 50 metros libres y a su vez logró el pase a la final A. Pero 
esto no había hecho nada más comenzar y durante esa primera jornada llegó Juan 
Jesús Salvador y se coló en la final B de 50 metros espalda, algo bueno pero aún 
mejor si se añade que lo hizo batiendo el récord provincial en piscina larga. 
También entraron en las finales de la tarde Jesús Gázquez y Carlos López, ambos 
en el 50 libres. En los relevos de 50 estilos, las chicas, Marina, Yolanda, Estela y 
Loli lucharon por entrar en los puntos, y los chicos nadaron magníficamente, 
batiendo otro récord de la provincia con una marca de 1:51.00. 

Durante las finales, Loli volvió a mejorar su tiempo dejándolo en 28.48 siendo la 
novena, y Juan Jesús Salvador volvió a batir el récord provincial de 50 espalda que 
había hecho durante la mañana, bajando el crono hasta los 28.15 en una magnífica 
carrera en la que Carlos López llegó a escasas centésimas, 28.52, batiendo así su 
mejor marca personal. En el 50 libre, Carlos López (24.96) y Jesús Gázquez 
(25.15) también mejoraron sus tiempos de la preliminar, mientras que Enrique 
Campaña se colocó en la final B de 200 braza con un tiempo próximo a su mejor 
marca (2:41.01). En el relevo de la tarde, el 4×100 libre, los chicos, con 3.45.98 
fueron duodécimos y se quedaron a menos de 2 décimas de batir el récord 
provincial.

La segunda jornada se inició con la participación de Jesús Gázquez en la final de 100 
braza acabando noveno con 1:09.39, y con Carlos López bajando de 54 segundos en el 
100 libre y batiendo un nuevo récord provincial (53.92). Poco después, Carlos López en el 
relevo del 4×50 libres estuvo a una décima de batir el récord provincial, lo que evidencia 
su buen estado de forma. En el 4×200, Enrique, Antonio, Carlos y Jesús marcaron en la 
final 8:30.57 y quedaron duodécimos. Por su parte, Yolanda Escribano luchó en el 50 
braza por entrar en la final, quedando a un paso (38.28). Otro almeriense del club H2O El 
Ejido, Miguel Ángel Vargas batió otro record provincial de 200 metros espalda con un 
tiempo de 2:13.47.

Por último, la tercera jornada se inició de nuevo con la braza de Jesús Gázquez, que 
obtuvo un meritorio séptimo puesto en la final bajando de 31 segundos (30.65), y con 
Daniel Muñoz entrando en los puntos con 31.91. En los 100 espalda de nuevo nadó Juan 
Jesús Salvador y Carlos López en las finales, con 1:02.08 y 1:02.66 respectivamente, 
como mejores tiempos en sus series. Sara Montero batió en las preliminares de la mañana 
en el 50 mariposa para entrar en las finales (34.13), al igual que Antonio Giménez en la 
misma prueba masculina (28.50). El brillante cierre de la jornada fue de nuevo para 
el relevo masculino de 100 estilos. En esta ocasión Juan Jesús Salvador, Daniel 
Muñoz, Carlos López y Jesús Gázquez batieron el récord provincial de esta distancia 
(4:08.80) y fueron séptimos.
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