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El CSIC estará instalado en el
Campus de la Cañada en dos años

El Centro Superior de Investiga-
ciones Científicas estará instalado
dentro del campus de la Cañada en
dos años aproximadamente, gracias
a un convenio firmado reciente-
mente en el que participan el Ayun-
tamiento de la capital, la Universi-
dad y el CSIC.

Se trata de un viejo proyecto que
ahora comienza a materializarse
gracias a la cesión que ha realizado
el CSIC , por 50 años, de los terre-
nos de los que dispone en el parque
de la Hoya y a la expropiación mu-
nicipal de otros terrenos anexos al
campus de la Cañada donde en me-
nos de dos años estará instalada la
Estación Experimental de Zonas
Áridas.

Este es un primer paso, ya que a
partir de ahora, tanto la Universi-
dad como el CSIC se comprometen
a buscar financiación para ayudar
al consistorio a poner en funciona-
miento el parque.

El rector de la Universidad, Al-
fredo Martínez, explicó que la ini-
ciativa es una oportunidad para que
todos los investigadores estén en el
campus y que los almerienses dis-
fruten de un parque.

Y el vicepresidente del CSIC,
Rafael Rodrigo, anunció que la zo-
na de protección de fauna situada

cerca de los terrenos de la Hoya se
abrirá al público para la divulgación

de los trabajos que están realizan-
do en la reserva.

Actualmente, la Estación Expe-
rimental de Zonas Áridas tiene en

curso veintidós proyectos de inves-
tigación, conseguidos en convoca-
torias competitivas, tanto de la
Unión Europea, como del Plan Na-
cional o de la Junta de Andalucía.

Estos proyectos, que en 2006 su-
pusieron la consecución de más de
1.100.000 euros, avalan la calidad
científica de las investigaciones de
este instituto del CSIC en Almería,
que se sitúa, en palabras de la di-
rección del centro, “en uno de los
primeros puestos en cuanto a cap-
tación de recursos externos por in-
vestigador y año”.

Para poder seguir creciendo y
produciendo ciencia, los responsa-
bles de la Estación Experimental de
Zonas Áridas, anunciaban en rueda
de prensa el futuro traslado de esta
institución al campus de la Cañada
de la Universidad de Almería. Este
traslado, deseado desde hace años
por ambas instituciones, se hace ya
firme al establecerse los convenios
pertinentes entre las diferentes ad-
ministraciones implicadas. El nue-
vo edificio y su ubicación supon-
drán, en opinión de Eulalia Romero,
“estar a la cabeza de las investiga-
ciones de la provincia. Ya trabaja-
mos conjuntamente con mucha gen-
te de la Universidad de Almería y
la nueva ubicación permitirá esta-
blecer un feedback beneficioso pa-
ra las dos instituciones.”

La instalación de la Estación Experimental de Zonas Áridas unirá la investigación del CSIC a la Universidad almeriense 

Momento de la firma por parte del vicepresidente del CSIC, el alcalde de Almería, y el rector de la UAL

D.A.
Almería
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Daniel, Gabriel, Edwin y Víc-
tor, son los cuatro ex-niños solda-
do que han sido beneficiarios de
las becas promovidas por la ONG
“Todos Son Inocentes” y puestas
en marcha gracias a la solidaridad
de la Universidad de Almería y de
la colaboración de la Junta de An-
dalucía.

El pasado lunes se produjo su
presentación en sociedad, en el
marco de las III Jornadas de Vo-

luntariado, y la idea fundamental
que ellos mismos trasmitieron es
que se encuentran “como en casa”,
ya que todo el mundo les ha reci-
bido con los brazos abiertos, algo
que agradecen ya que se trata de
un cambio muy importante para sus
vidas y para el futuro de la región
norte de Sierra Leona de la que
proceden.

Los cuatro son muy conscien-
tes de la importancia que tienen es-
tas becas y ya unos sueñan con ser
los mejores médicos del país, mien-

tras otros lo hacen con colaborar
para paliar las hambrunas que se
suceden en sus lugares de origen.

Mientras tanto ya se trabaja en
la segunda edición de estas becas
pioneras en el mundo y la novedad
será que vendrán dos niñas, que ya
han sido seleccionadas y que cur-
sarán estudios de enfermería para
después volver a sus lugares de ori-
gen y trabajar como matronas.

Sin duda es un ejemplo de soli-
daridad y cooperación que la UAL
está dando al mundo.

D.A.
Almería

Daniel, Gabriel, Edwin y Víctor agradecen
el recibimiento que les han dado en la UAL

Los cuatro niños ex-soldado de Sierra Leona el lunes en la UAL
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A pesar de que la campaña
electoral, propiamente dicha, no
ha hecho más que empezar, des-
de hoy y hasta el próximo 24 de
marzo está abierto el plazo para
el voto anticipado y por correo.

Un día más tarde, el 25 está re-
servado para la reflexión y el 26
se vivirá el gran día de la votación
en primer y única vuelta de haber
un vencedor claro.

La Junta Electoral de la UAL
estableció como horario para las
votaciones de 10.00 horas a 19.00,
en virtud del Reglamento Gene-

ral de Procedimiento Electoral de
la UAL, además las mesas del
Campus estarán emplazadas en la
Sala Bioclimática (Edf. "A" de
Humanidades y Ciencias de la
Educación) y en el centro adscrito
de la Escuela de Relaciones La-
borales.

Como ya es sabido por todos
los miembros de la comunidad
universitaria, los candidatos al rec-
torado de la UAL son Carmelo
Rodríguez y Pedro Molina, dos
catedráticos de la Universidad al-
meriense que han formado parte
de los gobiernos del actual rector,
Alfredo Martínez Almécija.

D.A.
Almería

Hoy comienza el plazo
para el voto anticipado y
por correo al rectorado
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El Teatro Apolo de Almería, fue
escenario el pasado viernes de un Con-
cierto de Ópera y Zarzuela organizado
por el Vicerrectorado de Extensión
Universitaria de la UAL, en colabo-
ración con el Ayuntamiento de Al-
mería. El concierto será presentado
por el Tenor Pedro Lavirgen y conta-
rá con la presencia de la soprano Ma-
ría Ruiz, el tenor Guillermo Orozco y
el pianista David Barón. El concierto 

El programa constó de dos partes
diferenciadas, una primera donde se
repasarán obras de Strauss, Verdi, Do-
nizzetti… y una segunda, centrada en
compositores españoles como Soro-

zábal, Albéniz o el maestro Serrano.
El reconocido tenor Pedro Lavir-

gen, ha recibido innumerables galar-
dones a lo largo de su carrera, entre
los que cuentan los premios naciona-
les de Teatro de 1963 y 1972, la me-
dalla de oro del Círculo de Bellas Ar-
tes de Madrid en 1967, la medalla de
oro del Círculo de la ópera de México
en 1965, la del Liceo barcelonés en
1969, el Verdi de Oro en 1973 y el
“Jussi Bjoerling” en 1977. Práctica-
mente retirado en la actualidad, es ca-
tedrático de canto del Real Conserva-
torio Superior de Música de Madrid,
actualmente jubilado.

La soprano María Ruiz, ha estu-
diado con: Julián Molina, Elisa Ibá-

ñez, Miguel Zanetti, Istvan Cesjan,
Wolfgang Rieger, Victoria de los Án-
geles, Jorge Rubio, Sergio Bertocchi y
Pedro Lavirgen, con quien actual-
mente se perfecciona. Habiendo tra-
bajado con Josep Pons, Miguel Orte-
ga y Lorenzo Ramos, entre otros.
Compagina su actividad en Teatros
con el Recital por distintos lugares Na-
cionales e Internacionales.

El tenor Guillermo Orozco, abarca
profesionalmente todos los géneros
líricos, habiendo actuado en los prin-
cipales teatros españoles y extranje-
ros: Teatro Real y de la Zarzuela (Ma-
drid), Liceo de (Barcelona), Maes-
tranza (Sevilla), Palacio de Festivales
(Santander), Pérez Galdós.

D.A.
Almería

Ópera y Zarzuela se unieron en el
Teatro Apolo gracias a la Universidad

El Rector de la UAL, Alfredo Mar-
tínez Almécija, firmó la pasada se-
mana un convenio con la Presidenta
de la Fundación Cibervoluntarios, Yo-
landa Rueda, cuyo objetivo es cola-
borar en la formación de este nuevo
agente social que pretende acercar las
nuevas tecnologías a los colectivos en
riesgo de exclusión. 

Durante la semana pasada se cele-
bró en la UAL un curso del que sur-
girán 30 cibervoluntarios. 

El objetivo final es crear un cuerpo
de cibervoluntarios en Almería que
trabajen en este campo. 

La Fundación ya suscribió un con-
venio con el Ayuntamiento de Adra
gracias al cual se formaron 12 perso-
nas y ahora lo que se pretende es po-
tenciar el cibervoluntariado en Alme-
ría. En toda España existen más de
500 cibervoluntarios.

El curso que se desarrolló en la
UAL cuenta con la organización de

la Facultad de Humanidades y Cien-
cias de la Educación y la Fundación
Cibervoluntarios, en colaboración con
la Agencia Andaluza del Voluntaria-

do. Persigue dar a conocer el impacto
de la revolución de las nuevas tecno-
logías en la sociedad en general y el
tercer sector en particular.

La UAL se compromete con
los nuevos cibervoluntarios
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Firma entre los responsables del Cibervoluntariado y la UAL

D.A.
Almería

Se ha realizado un curso en el que han participado 30 alumnos

Diario de AlmeríaMiércoles, 14 de marzo de 200712

La Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación celebró la II
Jornada sobre Universidad y Coope-
ración: Codesarrollo y Voluntariado,
en colaboración con la Delegación
Provincial de la Consejería de Go-
bernación y la Obra Social de la Fun-
dación La Caixa.

Mediante esta Jornada la Facul-
tad de Humanidades y Ciencias de la
Educación pretendía centrarse en la
cooperación existente entre la inmi-
gración y sus asociaciones: el code-
sarrollo ya que Almería es la provin-
cia española con una mayor tasa de
extranjeros extracomunitarios y cuen-
ta con casi un centenar de Asocia-
ciones de Inmigrantes y Proinmi-
grantes, convirtiéndola en un espa-
cio privilegiado para impulsar un mo-
do más solidario entre personas del
norte y del sur.

Por otro lado, la Asociación Fon-
do Solidario de la Universidad de Al-
mería, que aglutina a profesores, per-
sonal de administración y servicios, y
alumnos de la UAL, ha colaborado
este mes de marzo en la organización
de varias actividades relacionadas
con la cooperación al desarrollo. Los

principales objetivos de la Asocia-
ción Fondo Solidario UAL pasan por
la creación de un órgano específico en
la Universidad que gestione proyec-
tos de cooperación al desarrollo y la
cesión del 0,7% del presupuesto pa-
ra la generación de estas actividades,
así como la organización de activi-
dades de sensibilización de la comu-
nidad universitaria en estos aspectos.

La iniciativa de la creación de una
Oficina de Cooperación al Desarrollo
en la UAL cuenta con el respaldo de
todas las Facultades. Asimismo, se
ha llevado a cabo una recogida de fir-
mas, que ha contado con un millar
de adhesiones. Durante las últimas
semanas, miembros de la Asociación
se han reunido con los dos candidatos
a rector de la UAL para plantearles
sus objetivos, incorporando ambos a
sus respectivos programas la necesi-
dad de articular de forma institucional
cauces para gestionar la cooperación
al desarrollo.

Finalmente, durante la semana del
19 al 23 de marzo, tendrá lugar la ex-
posición “Ellas en los Objetivos del
Milenio. La situación de la mujer en
el mundo. Lectura de los Objetivos
del Milenio”, organizada por la ONG
APY-Solidaridad en Acción.

D.A.
Almería

Cooperación y Voluntariado
ejes de la ayuda a los otros

� ��������

� AULA DE TEATRO DE LA UNIVERSIDAD

El Aula de teatro de la Universi-
dad de Almería fue la encargada
de dar el pistoletazo de salida a
las prestigiosas jornadas de Te-
atro del Siglo de Oro.
La obra representada fue la In-
fanta Palancona y el escenario
elegido el Auditorio de Roque-
tas de Mar.
Las 400 personas que disfruta-
ron del espectáculo quedaron gra-
tamente sorprendidas por la ori-
ginal puesta en escena del Aula
de Teatro de la Universidad, sin
duda este es un paso muy impor-
tante dentro de su consolidación
como valor por el que apostar.

Infanta Palancona

Pedro Molina, candidatoCarmelo Rodríguez, candidato



El Centro de Lenguas de la Uni-
versidad de Almería ha hecho en-
trega de los diplomas correspon-
dientes al Master en Mediación In-
tercultural a los 43 alumnos que cur-
saron estos estudios en 2005 en las
instalaciones de la Universidad de
Almería.

El acto, que se realizó el pasado
miércoles 8 de marzo, estuvo pre-
sidido por el rector de la UAL, Al-
fredo Martínez Almécija; Rafael
Guijarro, director de Políticas Mi-
gratorias de la Junta de Andalucía
en Almería y el director del Centro
de Lenguas de la UAL, José Gue-
rrero. Alfredo Martínez afirmó que
“la realización de este Master y el
haber podido conocer a todos los

participantes, ha sido una de las ex-
periencias más importantes y signi-

ficativas de mis 10 años al frente de
la Universidad”.   

D.A.
Almería

Entrega de diplomas a los 43 alumnos que
realizaron el Máster en Mediación Intercultural
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El Departamento de Economía
Aplicada de la Universidad de Alme-
ría ha celebrado las II Jornadas “U.E.
Las Fronteras de Europa y su papel
en el mundo”. 

Expertos nacionales e internacio-
nales, tanto académicos como técni-
cos de diversas instituciones y diplo-
máticos, analizaron durante tres días el
proceso de construcción europea des-
de diferentes perspectivas. 

Los tres bloques temáticos fueron:
La UE en el mundo, La UE, Amplia-
ción y Vecinos y La Europa de la so-
ciedad, educación y la cultura. 

El jueves 8 de marzo, comenzó el
turno de intervenciones Ayhan Enci-
nar, Primer Consejero de la Embajada
de Turquía en España, con la confe-
rencia “Turquía: un candidato entu-
siasta para entrar en la UE” y final-
mente, Yassin Khatib, Consejero eco-
nómico de la Embajada de Marrue-
cos en España, disertó sobre

“Programas de desarrollo de Marrue-
cos para un posicionamiento econó-
mico regional”.

El viernes 9 de marzo, Carlos Blas-
co Bernaldez, Diplomático de la Se-
cretaria de Estado de la Unión Europea
del Ministerio de Asuntos Exteriores,
intervino con la conferencia “El sur
también existe: la inmigración en el
contexto del espacio de libertad, jus-
ticia y seguridad”, y le siguió Gustavo
Matías Clavero, Profesor Titular de
Economía Aplicada de la Universi-
dad Autónoma de Madrid, con la con-
ferencia “La Europa del conocimien-
to. La Agenda de Lisboa” y, para ce-
rrar la serie de intervenciones Juan Al-
fredo Jiménez Eguizábal, Catedrático
de Universidad del área de teoría e
historia de la educación y Vicerrector
Ordenación académica y convergen-
cia de la Universidad de Burgos, habló
sobre “La Convergencia europea: es-
cenarios de cambio, dimensiones cre-
ativas y actores de los nuevos modos
de hacer Universidad”.

D.A.
Almería

La importancia del papel de
Europa en el mundo, centro
de atención en la UAL
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Bajo el lema “Pensar localmente
para proyectar globalmente; pensar
globalmente para actuar localmente”,
la Oficina Verde del Secretariado de
Prevención de Riesgos Laborales de
la UAL, en colaboración con el Vi-
cerrectorado de Extensión Universi-
taria, la Escuela Politécnica Superior,
el Vicedecanato de Ciencias Am-
bientales y la Consejería de Medio
Ambiente organizan las I Jornadas
Almerienses de Debate sobre el Cam-
bio Climático. 

Desde el pasado lunes y hasta hoy
la Sala Bioclimática está siendo el es-
cenario de interesantes debates.

“El cambio climático es, el mayor
problema medioambiental del siglo
XXI y la intervención en este ámbito
se evidencia. Hay que pensar que las
actuaciones para corregirlo no han de
ser necesariamente lejanas; la pre-
vención ambiental en municipios, em-
presas, organizaciones e incluso do-

micilios, puede hacer que pequeños
cambios en los usos y procedimientos
cotidianos contribuyan a evitar emi-
siones de gases de efecto invernadero,
sin que ello disminuya necesariamente
nuestra calidad de vida”, destacan des-
de la organización de estas Jornadas
pioneras en la provincia. 

El objetivo de las mismas es for-
talecer la gestión y sensibilización
ambiental a todos los niveles con el
fin de minimizar los impactos que
nuestra actividad causa al medio am-
biente local y global, así como ex-
presar el compromiso ambiental de
la Universidad.

D.A.
Almería

Debaten sobre los efectos
del cambio climático

Javier Lozano de la Escuela Politécnica y Carlos Gacía, organizador
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Hasta el próximo día 23 de mar-
zo estará abierto el plazo de ma-
trícula para las pruebas de acce-
so a la Universidad de Almería
de los mayores de 25 años. Los
interesados deben entregar la do-
cumentación exigida en la Sec-
ción de Acceso en horario de
9.00 a 14.00 horas y los exáme-
nes se celebrarán los próximos
días 4 y 5 de mayo.

Pruebas para
mayores de 25

BREVES
ACCESO A LA UAL SANIDAD

El Centro de Transfusión Sanguí-
nea de Almería realizará colectas
de donación de sangre los próxi-
mos días 20, 21 y 22 de marzo en la
UAL. Las personas interesadas de-
ben acudir al Aulario I del Cam-
pus, en horario de mañana de 10.00
a 13.30 horas, y de 16.30 a 20.30
horas. Además, cualquier persona
interesada en donar plasma puede
concertar cita en el 950 01 60 35.

Donaciones de
sangre en la UAL

CULTURA

Hoy comienza el Taller de Ca-
racterización y Maquillaje Escé-
nico que organiza Extensión Uni-
versitaria de la Universidad de
Almería.
La persona encargada de impar-
tir la formación es Ana Salvador
y el lugar donde se va a realizar
es la escuela de danza “Entre Ac-
to”, centro colaborador de la
UAL en “Danza para Todos”.

Empieza el taller
de caracterización

� CINE CLUB UNIVERSITARIO

El Cine Club Universitario proyecta hoy en Roquetas la película
“Pequeña Miss Sunshine”, de Jonathan Dayton y Valerie Faris. La
proyección tendrá lugar en la Escuela de Música, Danza y Teatro a
las 20,30 horas. La película esta protagonizada por Greg Kinnear, To-
ni Collette, Steve Carell, Paul Dano, Abigail Breslin y Alan Arkin.

Hoy la ‘Pequeña Miss Sunshine’ 

Momento de la entrega de los diplomas de Mediación Intercultural

Ayha Enginer, consejero de la Embajada de Turquía en España
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