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���������EL EX PRESIDENTE SOCIALISTA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Escuredo defiende en la Universidad la
importancia del nuevo Estatuto

El Área de Derecho Constitu-
cional de la Universidad de Alme-
ría, celebró los pasados días 18 y
19, unas jornadas de estudio sobre
el nuevo Estatuto de Autonomía,
que se someterá a referéndum el
próximo día 18 de febrero.

La conferencia inaugural corrió
a cargo del ex Presidente de la Jun-
ta de Andalucía y Consejero del
Consejo Consultivo, Rafael Escu-
redo Rodríguez quien señaló que
“el nuevo Estatuto de Autonomía
de Andalucía es de todos los que
se han redactado hasta el momento
en España, el que más ha desarro-
llado los derechos y las libertades”. 

Para Escuredo la nueva norma
es algo más que una simple refor-
ma del texto actual, ya que “am-
plía derechos, ámbitos competen-
ciales y el corazón es la nueva fi-
nanciación”; por ello bajo su pun-
to de vista no tiene “nada que
envidiarle” a ningún otro Estatuto
y va a ser una máquina muy pode-
rosa en los próximos 20 ó 30 años
donde se van a producir cambios
sustanciales en toda Andalucía.

A esto, el ex presidente andaluz
añadió que pese a los que critican
el texto por ser genérico, no hay ni
un solo problema real de Andalucía
que no encuentre reflejo y concre-

ción en el nuevo Estatuto, y a pesar
de que se encuentra pendiente de
ratificación por el pueblo andaluz

el texto cuenta con el “respaldo del
95% de la ciudadanía” a la que re-
presentan el Partido Socialista, Iz-

quierda Unida y el Partido Popu-
lar.

Haciendo un poco de historia,

Escuredo recordó que hace 26 años
en la Comunidad Autónoma había
un millón de analfabetos, y tres-
cientos mil niños sin escolarizar,
los hospitales eran provinciales y
no comarcales, había déficit en las
estructuras viarias y por todo ello
esta Andalucía no tiene nada que
ver con la de hace 25 años, a pesar
de lo cual hay que seguir trabajan-
do para avanzar.

Además, para el ex presidente
andaluz, la comunidad ha conse-
guido en estos últimos años gra-
cias a un avance conjunto, su ver-
tebración territorial y es a día de
hoy una sociedad cohesionada des-
de el punto de vista social y eco-
nómico, por todo ello “Andalucía
está en su mejor momento” a pe-
sar de lo cual hay que caminar pa-
ra llegar a la cabeza del desarrollo
nacional y estar entre las comuni-
dades más prósperas nos corres-
ponde según Escuredo “por terri-
torio, población y potencial”.

En las jornadas, también parti-
ciparon Juan Cano Bueso, presi-
dente del Consejo Consultivo de
Andalucía y Catedrático de Dere-
cho Constitucional de la UAL, Jo-
sé Luís Martín Moreno, Letrado
Mayor del Consejo Consultivo de
Andalucía y Carlos Rojas García,
diputado en el Parlamento de An-
dalucía por el Partido Popular.

La Universidad ha querido acercar la nueva realidad estatutaria  a sus alumnos por medio de estas jornadas

El ex-presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo Rodríguez y Juan Cano Bueso, pte. del Consultivo
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La Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Almería celebró la pasada
semana una serie de actos con motivo
del día de su patrón, San Raimundo
de Peñafort en la Sala Bioclimática de
la UAL. 

Tras los actos, el Rector de la Uni-
versidad, Alfredo Martínez Alméci-
ja, firmó una serie de convenios-mar-
co de colaboración con instituciones y
empresas de la provincia.

El objetivo de las diferentes firmas,
es la realización conjunta de activida-

des y acciones de cooperación insti-
tucional.

Uno de ellos fue el firmado con el
Ilustre Colegio Provincial de Aboga-
dos de Almería, con el que se preten-
de facilitar el diseño y el desarrollo
conjunto de un futuro Título de Post-
grado para el Acceso a la Profesión
de Abogado. 

El convenio va a permitir la orga-
nización de jornadas de orientación
profesional, de difusión de la activi-
dad del Colegio de Abogados y de co-
laboración en la realización de publi-
caciones periódicas entre otras.

Otro de los Convenios firmados
fue con la Sociedad mercantil, Her-
manos Lirola S.L., Concesionaria del
Servicio de gestión de servicios de re-
cogida y transporte de residuos sóli-
dos urbanos, limpieza urbana, lim-
pieza de playas y recogida de anima-
les en las vías públicas en el término
municipal de El Ejido.

Con la firma de ambos Convenios
se da plena satisfacción a uno de los
objetivos de la Facultad de Derecho,
como es la formalización de un acuer-
do permanente de colaboración entre
el Centro y el Colegio de Abogados.
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Convenios con instituciones y empresas
para celebrar el patrón de la facultad

Momento en el que se realizó la lección magistral del Patrón de Derecho

�����������	
�������


�
�
	
�
�
�
��
�
��
	�

Diario deAlmería
MIÉRCOLES, 24 DE ENERO DE  2007              DIRECTOR: RAFAEL M. MARTOS   COORDINA: LUPE SÁNCHEZ



La Sociedad Filarmónica de
Andalucía estrenó el sábado en el
Teatro Auditorio de Roquetas de
Mar la zarzuela ‘La del manojo de
rosas’, un sainete lírico en dos ac-
tos con música de Pablo Sorozá-
bal.

El publico que llenó el recinto
se deleitó con una zarzuela con el
hilo argumental de una moza que
pretende el amor de dos hombres. 

Esta zarzuela se enmarca dentro
del curso organizado por el Vice-
rrectorado de Extensión Universi-
taria de la Universidad de Alme-
ría y el Área de Educación y Cul-
tura del Ayuntamiento de Roque-
tas de Mar “Zarzuela para todos”
(II Edición) y forma parte a su vez
de la programación de invierno del

Teatro Auditorio de Roquetas de
Mar.

Esta producción ha cumplido
ya casi tres lustros y se conserva
tan lozana como el primer día. La
añeja puesta en escena llena de de-
talles y figurantes conserva toda
su gracia.

La plástica realista de la esce-
nografía no ha pasado de moda y
sus balcones siguen llenos de vi-
da. Los figurines historicistas son
excelentes. Todos los elementos
del espectáculo, que ya ha sido re-
puesto en varias ocasiones, siguen
felizmente conjurados a día de
hoy. Hay incluso piezas que, con la
perspectiva de hoy, cobran nuevo
valor, como las eficientes coreo-
grafías que se han revalorizado con
la moda de los musicales que ha
llegado después.
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‘La del manojo de rosas’
llena el Auditorio roquetero
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El Centro de Lenguas de la Uni-
versidad de Almería ha abierto ya el
plazo de inscripción de su curso anual
de ‘Inglés para Enfermería y Fisio-
terapia’, dirigido especialmente a es-
tudiantes de ambas diplomaturas, así
como a profesionales del sector y a
auxiliares, en general, que tengan in-
terés por profundizar en el léxico es-
pecializado.

El curso tiene un precio de matrí-
cula de 180 euros.

Los alumnos del ‘Curso de Inglés
para Enfermería y Fisioterapia’ po-
drán abundar, dentro de la lengua in-
glesa, en temas relacionados con la
anatomía humana y el hospital, la
plantilla de enfermería, las especiali-

dades médicas, las enfermedades y
los sus síntomas y su tratamiento.

Las clases aproximarán también
al estudiante de inglés en la admi-
sión, entrevista e historial del pa-
ciente, el quirófano, su instrumental
y equipo, el cuidado y la salud, las
primeras ayudas, las emergencias y el
vocabulario específico.

Los interesados en asistir al curso,
u obtener más información sobre és-
te o cualquier otro del Centro de Len-
guas de la UAL, pueden solicitarla
en el teléfono 950 015 814 o a través
del correo electrónico
clenguas@ual.es.
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El Centro de Lenguas de la UAL
también iniciará el próximo 19 de fe-

brero, los cursos gratuitos de inglés
y alemán para desempleados que re-
aliza, en colaboración con la Conse-
jería de Empleo, y que se desarrolla-
rán hasta mayo de 2007. 

Los cursos tienen una duración de
184 a 284 horas, a razón de cinco ho-
ras diarias, de lunes a viernes, en ho-
rario de mañana o de tarde, y en fun-
ción de la demanda del alumnado.

Se han organizado clases de in-
glés especializadas en atención al pú-
blico , financiero y gestión comer-
cial que requieren de una base de co-
nocimientos en el idioma. 

Habrá también un curso de inglés
básico, cuyo objetivo es ofrecer al es-
tudiante un primer contacto con la
lengua anglosajona y los recursos
mínimos para poder comprender. 
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El curso anual de ‘Inglés para Enfermería
y Fisioterapia’ tiene abierta la matrícula

Un momento de la representación de ‘La del manojo de rosas’ 

Una imagen aérea del Campus de
la Cañada ha viajado estos días por
toda España, de la mano de los
23.000 vendedores de la ONCE y re-
partió la suerte en el sorteo del pa-
sado 21 de enero.

Antonio Cebollada, presidente de
la ONCE en Almería entregó el
miércoles pasado al rector de la Uni-
versidad almeriense, Alfredo Martí-
nez Almécija, la plancha que ha ser-
vido de base para la impresión de to-
dos los boletos, y aseguró “la Uni-
versidad es la imagen más vital y el
principal motor de desarrollo de Al-
mería” y este cupón bajo su punto

de vista “tiene un valor simbólico de
relación entre las dos instituciones
que comparten unos valores esen-
ciales”.

Cebollada significó que la Uni-
versidad almeriense ha dado pasos
muy significativos en cuanto a eli-
minación de barreras se refiere y le
pidió “que sigan trabajando para eli-
minar estereotipos y luchar contra la
brecha digital”.

Por su parte, el rector de la Uni-
versidad, Alfredo Martínez Alméci-
ja, definió la iniciativa como “fun-
damental y lógico tras el afecto y la
colaboración permanente que ha
existido entre ambas instituciones”.

Almécija también señaló que “las

barreras más importantes son las psi-
cológicas y tenemos mucho que ha-
cer en ese camino”.

Actualmente en la Universidad
de Almería hay entre ocho y diez
alumnos que sufren algún tipo de dis-
capacidad visual; una cifra impor-
tante ha señalado Cebollada, si te-
nemos en cuenta que hasta hace muy
poco las personas con ceguera no ac-
cedían a los estudios superiores.

El rector ha asegurado que “la
Universidad de Almería es porcen-
tualmente la que más alumnos tiene
con discapacidad”, un dato muy a te-
ner en cuenta por su compromiso de
“igualar las oportunidades” en la me-
dida de lo posible.

La suerte de la ONCE tuvo la
cara del Campus de la UAL
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El director de la ONCE en Almería, Antonio Cebollada y el rector de la Universidad, Alfredo Martínez
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La iniciativa fue el broche de oro a una colaboración plena

Diario de AlmeríaMiércoles, 24 de enero de 200712

� BIBLIOTECA DE LA UAL

Como cada época de exámenes, la biblioteca de la Universidad, ha
puesto en marcha una sala de estudio que va a permanecer las 24 ho-
ras abierta. De esta manera, desde la Institución se pretende dar todas
las facilidades posibles a los alumnos para que estudien lo más có-
modos posibles dentro del propio Campus si así lo desean en el horario
que mejor les venga. Se trata de una iniciativa a tener en cuenta a la
hora de programar las tandas de estudio en estas fechas.

Ya está funcionando la sala 24 horas



El próximo viernes a las 10.00
horas de la mañana comenzará a ce-
lebrarse el Consejo de Gobierno de
la Universidad de Almería, en el
que la Junta Electoral presentará su
propuesta de calendario electoral

que deberá ser aprobado por los
miembros del Consejo.

En principio, la fecha que se ha
barajado hasta ahora para la cele-
bración de los comicios es media-
dos del mes de marzo.

Tras la aprobación del calendario
electoral, se prevé que el actual rec-

tor de la Universidad de Almería,
Alfredo Martínez Almécija, expli-
que si tiene intención o no de pre-
sentarse a los comicios.

Hasta el momento hay dos can-
didatos a las elecciones de rectora-
do: uno es Carmelo Rodríguez y
otro es Pedro Molina.

D.A.
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El próximo viernes se aprobará el calendario
electoral y el rector anunciará si se presenta
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En la Universidad de Almería se
reunieron el jueves y viernes los vi-
cerrectores de Infraestructuras de on-
ce universidades almerienses, como
continuación de las Jornadas ‘Uni-
versidades Públicas, Horizonte 2010’
que comenzaron a celebrarse en Mur-
cia.

Se desplazaron hasta la UAL  los
Vicerrectores y los responsables de
las Unidades Técnicas, acompañados
por los técnicos responsables de las
infraestructuras y mantenimiento de
las mismas.

El tema central del debate, pro-
puesto por el Vicerrector de la Uni-
versidad de Almería, Joaquín Urda,
fue analizar y reflexionar acerca del
estado actual y su adaptación a los
nuevos modelos de innovación do-
cente de las infraestructuras en nues-
tras universidades. La adaptación de
las universidades españolas al espa-
cio europeo de educación superior su-

pone un reto, que incluye además de
muchas decisiones políticas y educa-
tivas en los niveles más altos, una
adaptación de la metodología docen-
te utilizada por el profesorado con el
fin de preparar al estudiante para la
sociedad del conocimiento, dotándo-
lo de diversas competencias que ne-
cesitará a lo largo de su vida profe-
sional.

Para el desarrollo de estas meto-
dologías encaminadas al aprendizaje
activo y cooperativo, tienen una enor-
me importancia las infraestructuras,
los equipamientos y los recursos que
ofrecen las nuevas TIC.

Y así se fueron debatiendo sobre la
idoneidad  de la tipología de los es-
pacios, equipos multimedia y mobi-
liario así como la preocupación con
la agenda propuesta por el MEC en
cuanto a la posibilidad del comienzo
de los nuevos grados en el curso 2008.

La próxima reunión se celebrará
en el Rectorado de la Universidad de
Castilla la Mancha.

D.A.
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Los vicerrectores de
Infraestructuras hablan de
la convergencia europea
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Un total de 84 jóvenes estu-
diantes de Bachillerato de distintos
centros de la provincia compitieron
el viernes pasado en la Fase Local
de la XLIII Olimpiada Matemáti-
ca Española que convoca La Real
Sociedad Matemática Española
(RSME) bajo el patrocinio de la
Subdirección General de Becas y
Promoción Educativa del Minis-
terio de Educación y Ciencia. 

Las pruebas se celebraron en
horario de mañana y tarde en el
Aulario II de la Universidad de Al-
mería. Se estructuraron, así, en dos
sesiones, con una duración de tres
horas y media cada una, en las que
los alumnos deben resolver tres
ejercicios.

Los participantes optaron a los
siguientes premios en metálico:
Primer premio, 380 euros; Segun-
do premio, 285 euros, y Tercer
premio, 220 euros,  que se entre-
gan a los alumnos ganadores de la
Primera Fase clasificados en pri-
mero, segundo y tercer lugar, res-
pectivamente. Además la RSME
premió a los estudiantes vencedo-
res con un diploma acreditativo y
una cuota anual de socio-estu-
diante, lo que da derecho a recibir
las revistas ‘La Gaceta’ y ‘En Bre-

ve’ de la RSME durante un año.
La Segunda Fase o Fase Na-

cional tendrá lugar en Torrelodo-
nes entre los días 22 y 25 de mar-
zo de 2007. En ella participarán
los ganadores de la Primera Fase y
se entregaran los siguientes pre-
mios: Diploma, Medalla de Oro y
750 euros a cada uno de los seis
primeros clasificados; Diploma y
Medalla de Plata a los 12 clasifi-
cados entre los puestos séptimo y

decimoctavo, y Diploma y Meda-
lla de Bronce a los 18 clasificados
entre los puestos decimonoveno y
trigésimo sexto.

Los alumnos que hayan obteni-
do Medalla de Oro en la Fase Na-
cional formarán parte del Equipo
Olímpico de España y la repre-
sentarán en la 48ª Olimpiada Ma-
temática Internacional a celebrar
en Hanoi (Vietnam) en la segun-
da quincena de julio de 2007.

D.A.
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80 jóvenes participan en
la Olimpiada Matemática

Los alumnos realizando las pruebas matemáticas en la Universidad

Reunión de los vicerrectores de Infraestructuras en la Universidad
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� ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA BUENA MESA

El rector de la Universidad es nuevo Hermano Mayor de los Amigos
de la Buena Mesa, su nombramiento tuvo lugar el pasado sábado en
el Hotel Catedral y el reconocimiento es a toda la Universidad de
Almería por la difusión de la gastronomía de la zona realizada en la
pasada edición de los Cursos de Verano de la UAL.

Reconocen la labor de la Universidad

Se trata de la primera fase de la XLIII Olimpiada Matemática

La Universidad de Almería, la
Fundación Mediterránea y el
Ayuntamiento de la capital van
a firmar a las 11.15 horas de
hoy un convenio de colabora-
ción para el uso de las nuevas
tecnologías telemáticas. Al ac-
to asistirá el rector de la UAL,
el presidente de la Fundación y
el alcalde de la capital.

Convenio para el
uso de Nuevas
Tecnologías

BREVES
AGENDA AGENDA

El rector de la Universidad de Al-
mería, Alfredo Martínez Almécija
va a firmar a las 12.00 horas de
hoy un convenio de colaboración
con el presidente de la Asociación
de Empresarios del Mármol, Ma-
nuel Sánchez Pérez, para el desa-
rrollo y puesta en marcha de un
nuevo curso de verano en la loca-
lidad almeriense de Macael.

Convenio con el
mármol para un
curso de verano

AGENDA

El grupo de investigación AGR-
198 ‘Ingeniería Rural’, va a firmar
a las 19.00 horas de esta tarde un
contrato con la empresa Centro de
Estudios de Bioseguridad (CEBE).
El objetivo del contrato es la reali-
zación de una evaluación agronó-
mica de diversos oxidantes con ca-
lidad agroalimentaria en sistemas
integrados de horticultura protegida.

‘Ingeniería rural’
firma un contrato
con CEBE
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