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BREVES

DISCAPACIDAD

Igualdad recibe 148 consultas
para mejorar la accesibilidad

POLIcíA NACIONAL

Una Oficina de la Junta ofrece asesoramiento técnico a
empresas, asociaciones y personas con discapacidad

I

MALU MANSllLA
REDACCiÓN

La Junta de Andalucía pone al alcance de todo el personal técnico
especializado en accesibilidad para
responder consultas que sobre este
asunto tengan asociaciones, entidades públicas y privadas o personas con discapacidad y sus fanúlias, Lo hace ha través de la Oficina de Accesibilidad, que ha realizado este año cerca de 150 actuaciones.
A ella tiene acceso toda la sociedad, desde una persona que
quíera hacer su comercio accesible, a otra que necesite información sobre viviendas protegidas o,
incluso, un Ayuntanúento que necesite realizar un plan de accesibilidad
Esta Oficina está gestionada por
la Delegación provincial para la
Igualdad y presta asesoranúent.o
técnico sobre accesibilidad en materia urbanística, arquitectónica,
del transporte y ta comunicación.
Asimismo, presta apoyo técnico
para ta realización de los informes
necesarios para la autorizaciones
administrativas de centros residenciales y de atención diurna para
personas con discapacidad.

Ayudas públicas
Según responsables de Igualdad,
"otra de las atenciones que se presta es la de informar sobre las ayudas públicas existentes relativas a
la compraventa o alqniler de viviendas, eliminación de barreras y
adaptaciones funcionales del hogar y de puestos de trabl\io, para ta
correcta apliCación de la normativa de accesibilidad".

Detenido con 300 gramos de
hachís en la Estación Intermodal

Informes,
gestiones y
visitas a centros
11 Entre los asesoramientos
realizados por la Oficina
destacan los informes sobre
Planes de Ordenación Urba·
na, se han realizado 39.
Además se han hecho dos
consultas técnicas, una sobre accesibilidad del vaso
de una piscina o la accesibi·
lidad en un bar. Además, se
han realizado 30 valoraciones sobre subvenciones, 37
autorizaciones, 38 visitas a
centros y dos fonnaciones.

I
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Trabaja, también esta Oficina,
codo a codo con los ayuntamientos de ta provincia prestando apoyo técnico para la realización de
los diferentes planes de accesibilidad de los municipios que aún carecen de los mismos. Para todo
ello, cuentan los técnicos de Igual·
dad con un mapa de recursos y entornos accesibles existentes en los
municipios y canalizan las ofertas

de viviendas reservadas para informar a las: personas con dL.:;capacidad.
La concienciación socíaI también
forma parte de esta Oficina, por
ello durante todo el año elabora y
diseña material de divulgación sobre la materia para llevar a cabo
acciones formativas y de promoción de ta accesibilidad que se desarrollan en toda la provincia.

Agentes de la Comisaria Provincial
de la Policía Nacional en Almena
han arrestado a un ciudadano magrebí de 32 añOS identificado como
Nl\ii R., acusado de un delito contra ta salud pública por tráfico de
drogas. El arresto se prodl1io durante un dispositivo preventivo de
seguridad artícutado en torno a la
Estación lntermodalla tarde del
miércoles. Según informa la Comisaria en uuanota, el detelÚdo se

encontraba entre los pas!\ieros de
la zona de autobuses y mostraba
signos de nerviosismo que levantaron las sospechas de la Policía
Nacional. Los agentes lo identificaron y, durante el registro, hallaron tres pastillas de resina de hachís de 1IDOS cien gramos cada una
La droga estaba oculta en unos c.a!·
cetines que el detenido portaba a
modo de "guantes largos", según
fuentes oficiales de la Conúsaría.

SOCIEDAD

INMIGRACiÓN

'Jornadas sobre
aborto'dela
asociación Utopía

CODENAF celebra
el Día Internacional
del Mjgrante

El próximo martes, 22 de diciembre, la Asociación Universitaria Utopía llevará a Cabo ta tercera sesión de las 'Jornadas mulo
tidisciplinares sobre aborto y derechoatavida'. El evento tendrá
lugar alas siete y media de latarde en ta sede del Colegio de Médicos. Para más información los
interesados pueden informarse
en la web asociacionuruversitariautopia.blogspot.com.

El próximo 18 de diciembre del
2009 se celebra el Día internacional del Migrante. La asociación CODENAF afmna que "es
la ocasión, para el mlllldo entero, -de reafirmar y de promover
los derechos de los núgrantes".
Pide, por ello, ta entidad la concienciación de todos en un momento en el que el desempleo es
una lacra para un gran número
de inmigrantes.
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Oriente y Occidente
conviven en un
curso en la UAl

Andalucía Oriental
critica la labor de la
Junta de Andalucía

El alcalde felicita a
los mayores en el
Centro de Oliveros

La Universidad de Almena inaugurará el próximo día 22 de ene- .
ro un nuevo curso de convivencia
entre Oriente y Occidente. El seminario ha sido organizado por el
Vicerrectorado de Cultura y Extensión universitaria y pretende
la unión entre ambas culturas.
• El campus de la Universidad, IlA voz

La Plataforma por Andalucía
Oriental ha denunciado públicamente el descaro con el que
la Junta de Andalucía está ampliando la brecha de desarrollo
de infraestructuras entre todas
las provincias occidentales y las
orientales.

Acompañado por el concejal de
Atención Social, Rosario Soto,
Luis Rogelio Rodríguez Comendador acudió al Centro de Mayores Mediterráneo Oliveros con
motivo de la celebración de su primer aniversario. Un espacio que
ya cuenta con 900 voluntarios.

• El alcalde saluda a los socios. f lA voz

URBANISMO

Nuevos bancos y espacios públicos
en la Avenida de Pablo Iglesias
La actuación del Ayuntamiento ha contado con un presupuesto de 5.000 euros

I LA voz

REDACCiÓN

La Avenida de Pablo Iglesias, zona
que une el Paseo de la Caridad con
la Puerta Purchena, está de enhorabuena estas navidades. El Ayuntamiento de Almeria, a través. de la
Concejalía de Servicios Urbanos ha
acometido la renovación y colocación de bancos, sillas en las aceras y
nuevos espacios públicos. Una actuación que ha contado con un presupuesto de 5.000 euros con cargo a
las arcas municipales, y que posibilitalacolocacióndenumerosos hancos y sillas similares a las habilitadas
en el Paseo de Almeria, Marítimo y
calle Altamíra
Parael concejal Francisco Amizián

el principal objetivo es mejorar el entorno de los espacios públicos de la
ciudad, especialmente, asegura,
"aquéllos que están más concurridos
por la población, cou el fin de faciJi.
tarles nuevos espacios para el reposo, el descanso y, en especial, la convivencia".
La ubicación de un nuevo mobiliario urbano se incluye dentro de un
plan municipal, que dotará a la ciudad de estos nuevos espacios, ya que
muchos de los que había se encontraban en un estado lamentallle o gravemente deteriorados por el mal USO
que algunas personas ban hecho o están haciendo de enos.
En estalineaAmizián dejó un men~ claro para todos los ciudadanos.

" Puesto que es un bien de todos, debemosrespetar el mobiliarío urbano
de la ciudad. No es un bien ni para
el Ayuntamiento ni para los concejales, sino para todos los vecinos de
la capital. Debemos ser responsables
y hacer todo lo posible para conservarlos en buen estado él mayortiempo posible", concluye el concejal
En lo que va de año se ban colocado sillas en las calles Altamíra y Artés de Arcos y en aquenos espacios
de más amplitud se ban instalado has-

Arnizián: "Debemos

ser responsables y
conservarlos el mayor
tiempo posible"
tatres bancosjuntos y también en ca-

lles de reciente peatonalización, como
es el caso de Calar Alto. También está

• las nuevas sillas servirán como vehículo para la convivencia. f lA voz

previsto que el Ayuntamiento instale
bancos en el nuevo tramo peatonal
de 1aca1le ReyeS Católicos y en el resto de calles que están siendo objeto
de obras de mejora
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por Manuel Morales

COMPAÑERAS

la pintora
María Luisa y
Loli Femández
Sorprendimos a la conocída pintora María
Luisa y a su compañera Loli Femández, durante el almuerzo que
compartieron con el
resto del equipo del
Distrito Sanitario de
Almena, en el Club de
Mar. Maria Luisa continua a la vez con su faceta artística y nos sorprenderá con su obra.

EN FAMILIA

Desayuno
de Trofeos
Arturo
Arturo Cortés Pérez,
conocido por Trofeos
Arturo, reunió a parte
de la familla en estas
fechas en un desayuno navideño y entrañablemente familiar.
Le acompañaron en
una cafetería de la
Avenida de la Estación, en la capital, Soledad Bos, Loli y Soledad García.

AYUNTAMIENTO

Área de
Atención
Social
El Servicio de Atención Social del Ayuntamiento de Almena,
celebró su almuerzo en
el Gran Hotel Almena,
allí estaban: José Antonio López Morales,
Paqui Lorenzo, Francisco López, y el jefe
del servicio Francisco

Cruz, entre otros. Todos lo pasaron estupendamente.

MEDICINA

Los visitadores
homenajean a
Ortega Viñolo
La Asociación Profesional de Visitadores
Médicos celebrará la
cena de Navidad esta
noche a las 21.30 horas, en el Salón Indalo
del Gran Hotel Almería, con entrega de placas a los jubilados:
Juan López Cruz, Miguel Ruíz Guixé Y JesúsSanzMate. Conhomenaje al Dr. Francisco Ortega Vúíolo.

Los mayores siguen formándose en la Universidad
Juan Fortes, que durante muchos años ha sido secretario del colegio de La Salle, y José Garda Baños, acudieron con sus respectivas esposas, al almuerzo de la U!Úversidad de Mayores, que se llevó a cabo en el Citymar Gran Hotel Almena
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COlABORA EL PMD

Fanddi Almería
pone en marcha
una Escuela
de Atletismo

Ahnería acoge la Carrera

PoPular "San Süvestre"

El último domingo del presente mes de diciembre se disputará
la segunda edición, que tiene un recorrido total de 9.100 metros

l1li111 La Delegación Provincial
de Deportistas Díscapacitados
Intelectuales (Fanddi), con la
colaboración del Patronato
Municipal de Deportes del

LA voz
REDACCiÓN

Ayuntamiento de Almería, va
a poner en funcionamiento una

E

En demasiadas ocasiones los
padres que tienen hijos con alguna discapacidad, tienden a te-

día 27 del presente mes de
diciembre, último donúngo
del año 2009, se disPutará la
1I edición de la San Silvestre de Almería, un evento que fue presentado ayer jueves por el conc<üa! de Deportes del Ayuntanúento de l'Jmería, Juan José Alonso, y el representante del club 'Aqoeatacamos', MánuelPérez.
"La primera edición se celebró el
año pasado, y contamos con 700 personas. Este año esperemos que podamos tener mil", manifestó el edil
de DepOltes. La carrera será orgalúzada por el Club Aqueatacamos, y
patrocinada por el Patronato Municipal de Deportes almeriense.

ner lUla posición de patemalisroo negativo, que les lleva a proteger en demasía a los mismos
y ha crearse ciertos miedos, a

"Este año como novedad, el reco-

Escuela de Atletismo para per-

sonas con discapacidad intelectual.
Fanddi es una Federación
que trabaja para que las personas con discapacidad intelectual practiquen de forma habitual lID deporte, ya que pen-

samos que es un instnunento
útil, para que, aprendan a manejarse en grupo y a conVÍvir. Y
también para ganar en valores
como la disciplina, la constan-

cia y la superación.

Recorrido
nido es de unos 9.100 metros. Sedarán 3 vueltas al circuito, que coIlÚenza ytermína en el Paseo, alaaJ.
tura del Teatro Cervantes. La carrera baja el Paseo, pasa por Plaza Circularysube la Rambla Federico García Lorca hasta el cruce con la calle
Murcia, en sentido ascendente; lue-

la bora de que practiquen un deporte con regularidad.
Estos IlÚedos se disipan cuando se comprueba que nuestros
hijos obtienen en el corto pla-

zo muchos benefiC'Íos para su
desarrollo motriz e incluso a nivel cognitivo.
Por esto la Fanddi- Almería,

aninla a los padres y madres
con hijos con discapacidad intelectual a que sus hijos hagan
deporte.

Funcionará en enero
Esta Escuela, que va a ser la pri-

mera que se creará en Almería

\l

iIII Salida de la primera carrera Popular San Silvestre de Almería, que se celebró el día 26 de diciembre de 2008. ! LA voz
go, en descendente, llega hasta Obispo Orberá, vuelve al Paseo, y baja
hasta el Cervantes. La recogida de
dorsales puede hacerse el sábado en
la Escuela de Arte, de 16a20horas,
y el donúllgo, antes de la carrera, de
16 a 18. El qoe qujerainscnbírsepuede hacerlo en persona en las oficinas
del PMD, en el Estadíode los Juegos
Mediterráneos, o en la web del club

'Aqueatacamos') en www.aqueatacamos.com", dijo Alonso.

pectáculo deportivo, sino que está
abierta a todos los almerienses, con
carácter lúdico-deportivo, y por €SO
hábrágrupos musicales actuando durnnte el recorrido, en la lrnea de salida y llegada, y otro en un punto del
reconido", explicó el concejal de Deportes de Almería
Alonso animó a la participación
como deportista o espectador en la
prueba. "Quiero aprovechar para ínVÍtar a todos los almerienses y decir

"La San Silvestre no es sólo es-

que ésta no es una carrera física-

menzará a funcionar en el mes

Se van a constituir varios gIllpos de diez a doce deportistas
cada lmo de ellos, los que, bajo

la dirección de un monitor especializado, van a realizar todos los martes y jueves, de
17'30 a 19'30 hora", prácticas
del deporte del atletismo.
El proyecto que ahora se con-

cibe quiere ser la primera iniciativa para la creación de otras
escuelas que permitan la prác,
tica deportiva a las personas
con discapacidad intelectual
que viven en Almería capital.
Finalmente la Fanddi-Almería quiere agradecer la gran'cooperación que está prestando
la Concejalía de Deportes del

Ayuntamiento de Almería) la
que, a través de su Patronato
Municipal, va a pernútir poner
en marcha este importante proyecto . .,) A. S.

Organiza el Club Aqueatacamos
El presidente del club organizador,
'Aquestacamos', Manuel Pérez, agradeció al PMD su apoyo, Y especialmente al concejal y al coordinador
del evento, AntoIÚO Orla, "por creer
en el proyecto y en el club, Quisiera
inddir en el carácter popular de la
carrera, no es una prueba fundamentalmente competitiva".
También dijo que, "queremos que
venga a participar, no sólo el corredor, sino deportistas de cualquier <lis-ciplína, en esta fecha especia!, y en
este reconido prívileglacto. Quiero
incidir también en el reconido, nueve kilómetros 100 metros, tres vueltas al reconido, con salida en el Teatro Cervantes, y continuación por
el Paseo, la Plaza Circular, Calle Murcia, Rambla Federico García Lorca,
Obispo Orberá y vuelta a! Paseo".
"Las inscripciones", continuó,"Ilevan unabuenamarcha,y, tal y como
ha dicho el concejal, confiamos en
llegar al núllar de particiPantes. Las
núsmas pueden hacerse en persona,
en lasede del PMD, y de foona más
sencilla, a través de la página web".
La organización espera que los al-

merienses sean consecuentes con los
problemas que la carrera conlleva
con el tráfico, porque será sólo hora
y media, y después todo volverá a la
normalidad.

_ _ _ __

VOLEIBOL I PRIMERA DIVISIÓN NACIONAL FEMENINA

ESGRIMA,~

Ual-Unicaja sigue líder invicto
tras sus dos victorias en Sevilla

16 tiradores en la
primera jornada
de los Juegos
Municipales

capital por la Federación, code enero del próximo año 2010.
Los entrenanúentos se realizarán en las magníficas instalaciones de atletismo del Mini
Estadio de los Juegos del Mediterráneo.

mente muy dura, el que esté en condiciones regoIares puede correry llegar a la meta, sólo son nueve kilómetros y cien metros, y darle más
vida a la ciudad en estos días. A partir de las 19 horas, me gustaría ver a
mucha gente en la prueba, y como
espectadores contemplando el paso
de los corredores".

111111 El equipo de la Universidad de
Almería-Unicaja, qoe milita en la la
División Nacional Femenina de VoJeihol, saldó con viclorias los dos
partidos que las chicas de Alex Batista tuvieron que di&1Jutar el pasado fm de semana en tierras sevilla-

nas, concretamente en F\lentes, confrontaciones que se saldaron para
las almerienses COn dos rotundos
marcadores de 0-3, qoe les pernúte
seguir como líderes e invictas en la

competición.
El primero de ellos tuvo unos parciales de 13-25, 16-25, Y15-25, que se
resolvió en menos de una hora, concretamente 59 minutos, En el segundo los parciales fueron de 15-25,
lS-25,y 16-25, en 1 horay 6 minutos.
El cor¡junto almeriense alineó en
ambos partidos a las siguientes jugadoras como equipo inicial: M" del
Mar Rivilla, Rocio Rivilla, Elia Barranco, RaquelHennoso Mar Gámez,
Ana Belén Pérez, libero Mar Guillén
También jugaron: Ana Docampo,
Maricarmen Apando, Alba Cañas,
Laura Gázquez, y Cristina López.
Destacaron las jugadoras almerienses Elia Barranco y Rocío Rivilla
Por
Fuentes se alinearon en el

cv:

!lI! Equipo Ual-Unicaja que derroIó por dos veces, y a domicilio, a 01 Fuentes. ILA voz
equipo iniciál Fernández, Caro, Rubio, Pazo, Laura López, y De Hoyo.
Libero Hidalgo. Tambiénjugaron:
Torne, Ponce y Ana López.

Viaje a Granada

tido que se disputa a las 17 horas, en
el Pábellón Fuentenueva
El técnico almeriense tiene las dudas de Ana Docampo y Ana Pérez,
que están lesionadas, pero va a hacer todo lo posible para qoe las dos
puedan alinearse ante las granadi-

La próxima cita para este equipo al-

nas, en una confrontación dificil, y

meriense será mañana sábado en la

que es clave para el liderato del grupo 'C' de la Primera División Nacional Femenina de Voleibol.,) A. S.

capital de la Alhambra, ante el poderoso Universidad de Granada, par-

111111 Un total de dieciséis deportistas se dieron cita ayer en
la Sala de Armas del Estadio de
los Juegos Mediterráneos con
ocasión de la celebración de la
primera jornada de esgrima de
los Juegos Deportivos Munidpales.JDM que organiza el Patronato Municipal de Deportes
de Almería-PMD.
Durante la jornada se disputaron las competiciones en las
categorías M-lO y M-12, siendo
los primeros clasificados en
cada una de ellas Carlos Rodríguez y Carlos García, respectivamente. La próximajornada de
competición en ambas categorías se disPutará el próximo día
17 de marzo.
Los tres primeros clasificados
en cada una de las categorías
'mencionadas fueron los sig¡rientes:
M-lO. 1°, Carlos Rodríguez. 2",
Ángel Pérez. 3", Felipe Bañuls.
M-12. 1°, Carlos García. 2°,
Ana Rodríguez. 3°, José María
López..,) A. S.

Viernes 18.12.09
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6 . 000 euros para los más aplicados

Niños estudian en una biblioteca de un centró de la capital. ;

IDEAL

Igual que a los niño&
pequeños se les premia cuando se
comen toda la comida; a partir de
ahora, los estudiantes que se porten bien y aprueben todas las asignaturas también recibirán su recompensa, en este caso de 6.000
euros.
Más de 220 alumnos de Secundaria recibirán durante este curso
académico, la 'conocida' y 'deseada' Beca 6.000.
Lo que hace unos meses Educación presentaba como una ayuda
novedosa, creada con el objetivo de
que los estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos sigan con
sus estudios, ya se ha hecho realidad. El único requisito: cumplir con
las obligaciones de estudiar duro y
aprobar todas las materias.
El dinero siempre es tentador y
sobre todo en tiempos de 'vacas flacas'. Sólo 228 familias, con rentas
bajas han recibido la aprobación de
entre 2,180 solicitudes presentadas.
Según indican desde Educación,
la mayoría de las becas denegadas,
alrededor de,L880, ha sido a causa
de incumplimiento de requisitos.
Con el fin de mantener una
igualdad de oportunidades entre
todos los estudiantes, más le vale
a los más de 200 becados estudiar

durante el curso, ya que en caso
contrario la aportación económica
les será retirada, automáticamente.
La Beca 6000 lÍene como objetivo incentivar la continuidad en el
sistema educativo de los alumnos
que terminan con éxito la Educación Secundaria Obligatoria y abandonan los estudios por razones económicas. Sin embargo, hay voces
que señalan que "los jóvenes tienen que estudiar porque ese es su
trabajo, no me parece bien que se
utilice el dinero como motivacióm¡.
Por otro lado, la mayoría afinna
estar de acuerdo con la finalidad de
esta ayuda. "Hemos de crear a una
juventud preparada y fuerte, para
una sociedad cada vez más globalizada y más competitiva yeso se
consigue a través de la formación}},
afirma Juan Sánchez, padre de un
chico de 15 años.
«Es muy triste que haya niños
que tengan que abandonar los estudios por falta de recursos económicos, todo este tipo de ayudas me
parecen justas y necesarias», destaca Teresa Rueda.
Sin embargo, y a pesar de la crisís no ha sido la provincia almeríense la que más solicitudes ha presentes, por delante de ésta se encuentran las provincias de Sevilla, Cádiz, Málaga, Granada y Córdoba.

Las diferencias y
compatibilidades
entre culturas. a
debate en un
seminario
:OE.R.G_.____________ _
Son dos culturas
muy distintas, pero no incompatibles. El Islam y Occidente.
Durante el mes de enero, expertos y sociólogos debatirán en
torno al seminario, organizado
por la Universidad de Almería.
'Islam y Occidente: el enCUentro cultural'.
Para ello, uno de los principales objetivos, apuntaba el COordinador del curso y sociólogo
Hugo Saquilán, es eliminar el andamiaje de estereotipos y prejuicios que se tiene sobre los inmigrados, especialmente, los de
religión musulmana, para facilitar la convivencia interculturaL
Aprender a convivir, pero sin
llegar a ver al inmigrado como
un invasor, decía el vicerrector
de Extensión, Cultura y Deportes de la Ual, José Antonio Guerrero.
Los interesados en profundizar en esta materia, que se vive
dia a día, especialmente en AImería, podrán formalizar su inscripciones, gratuitas, de manera personal o a través de la pági·
na web de la Ual, días antes del
comienzo del seminario, el 22
de enero.

SÓLO CONTOT
VERÁS LA TELE
Porque muchos municipios
de tu provincia muy pronto se
pasarán a la TDT.
Si quieres saber si el tuyo es uno de
ellos, llama al 901 2010 04 o entra en
www.televisiondigital.es

Infórmate de las ayudas dirigidas a personas mayores de 65 años
con dependencia reconocida y personas con discapacidad visual o
auditiva.

901

201004

www:-ielevisiondigital.as

Viernes 18.12.09

21

IDEAL

.

EDITORIALES

..

FlnanClaClon
aprobada
La crisis supone una prueba añadida para el
nuevo sistema de reparto autonómico
La accidentada votación por la que fue aprobada ayer en el Congre-

so la nueva Ley Orgánica de FinanciaciónAutonómicaacabó siendo
involuntariamente muy ilustrativa de las tensiones y trompicones
con que el Gobierno sacó adelante en julio un modelo cuya actualización resultaba insoslayable, máxime ante las estrecheces en sus
ingresos que han tenido que afrontar las comunidades por efecto de
la crisis; pero que no ha logrado aunar voluntades políticas e institucionales en un escenario económico, además, aún incierto, lo
que no pennite dar por segura hoy por hoy ni la efectividad de la nueva fórmula de reparto de fondos, ni su valor como instrumento de
cohesión y equidad territoriaL El regocijo con que el Ejecutivo de Rodriguez Zapatero saludó ayer el apoyo por error a la ley del PNV y,
sobre todo, de CiU -lo que le pennirió sacar la iniciativa adelante con
una mayoria menos exigua- no se corresponde con el decepcionante modo en que se llevó a cabo la negociación con las autonomias de
régimen común (todas menos el País Vasco y Navarra); y tampoco
con la desafección que la misma provocó en parte de los gobiernos
concernidos, aun cuando todos vayan a sumarse al sistema. Un sistema que deberá encajarse partiendo de que se pactó condicionado
por los criteries establecidos en el Estatuto catalán, cuando éste aún
está pendiente de que se resuelvan los recursos presentados en el
Constitucional, y cuya articulación ha de seguir combinándose con
la singularidad fiscal vasca y navarra. En este sentido, el blindaje de
las normas tributarias emanadas de las diputaciones vascas refrendado también ayer por el Congreso, unido al desacuerdo al que ha
dado lugar entre el PSOE y el PP, introduce un elemento sobrevenido de distorsión por el rechazo que ha suscitado en las autonomias limítrofes y por las dudas de constitucionalidad que despierta
la iniciativa. Pero en cualquier caso y al margen de la propia definición de nuevo modelo, será la prolongación de la crisis en España,
con un Estado que afronta el desafio de un déficit y una deuda crecientes, la que medirá la capacidad de la nueva financiación para asegurar los equilibrios financieros y la suficiencia territorial.

Con más soldados
La ministra de Defensa confirmó ayer que España reforzará las tropas desplegadas en Afganistán con 511 nuevos soldados, un notable contingente -representa, en la práctica, más de la mitad de los
que ya se encuentran en tan peligroso teatro de operacionescon el que nuestro país responde al mayor compromiso requerido por Barack Obama para tratar de superar el conflicto bélico.
Carme Chacón incidió en su comparecencia parlamentaria en que
el envio de más militares resulta «coherente» con la estrategia para
avanzar en el llamado proceso de 'afganización', por el que se
pretende formar al Ejército y las fuerzas de seguridad locales para
que puedan llegar a hacerse cargo de la estabilización de su país.
Pero aun cuando ese esfuerzo sea, en efecto, congruente no ya con

la voluntad de los aliados internacionales de reconstruir Afganistán, sino con el objetivo más perentorio de no perder definitivamente la guerra, el Gobierno de Rodríguez Zapatero sigue obligado a expresarse con la mayor claridad y transparencia posibles sobre la evolución de los acontecimientos y sobre la política que vaya
a aplicar España. Especialmente cuando esa pedagogía parece cada
vez más necesaria ante unos recelos de la opinión pública en aumento.
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«Es desenfocado representar y vender la caída del
muto como un lúdico derrumbe de ñchas de dominó»

.

Schmidt sigue viviendo enaquella desconocida calle de Lichtenberg, un barrio de Berlín del Este,
aquel en donde se encontraba el
cuartel general de la Stassi. Su domicil,io aún mantiene la vieja calefacción. Cada dos días hay que bajar al húmedo sótano y acarrear el carbón escaleras amoa. Cada mañana hay que encender las viejas estufas, primero
con madera, luego con el carbón. Así durante todo
el invierno; un invierno de seis meses. El apartamento tiene dos dormitorios minúsculos, una pequeña sala de estar y una cocina. El baño, en el pasillo, lo comparte la familia Schmidt con los vecinos. En uno de los armarios cuelga un uniforme de
un gris sucio, raído y muy utilizado; un vestigio de
otra época, de un tiempo en que él vivía, sin duda,
mejor.
El mismo socavón frente a la casa, el mismo adoquinado, el mismo viejo coche de fibra de vidrio. En
Lichtenberg no ha cambiado casi nada. K. Schmidt
se acerca a los sesenta y cinco años y no se siente
respetado por nadie. Bueno, quizá un poco, cuando trabajó como vigilante de seguridad para una empresa privada. Ahora, cada día un turno de trabajo
distinto, conducir una linea de autobús u otra, caras inexpresivas, que lo saludan con voces y expresiones semiautomáticas. Blo ha visto cambiar todo
de la noche a la mañana; aunque los cambios también llegaron como el paso de las estaciones, suavemente, sin hacer mucho ruido. Aquel cielo plantado de grúas, que convirtió
el horizonte de Berlín Mitte en un bosque metálico,
no era un buen augurio.
La Estación principal
(Hauptbahnhof), frente
al edifico de aquella potente editorial, Neues Deutschland, había ya pasado a
ser sólo la Estación del Este
(Ostbahnhof); para ello
sólo se habían molestado
en cambiar un par de letras. El adoquinado de las
calles de muchos barrios
del Este había sido cubierto por una delgada capa de
asfalto, sobre la que los coches y bicicletas, como por
arte de magia, seguían saltando frenéticamente.
Las farolas eran tan escasas que, en aquellas largas
noches de invierno, no se veía más allá de veinte
metros. Todo había cambiado, pero, en cierto sentido, permanecía igual.
K. Schmidt había hecho todo aquello que debía
hacer. Sus vacaciones las salia pasar en el lago Balaton, en el país hermano, Hungria, donde había conocido a la que seria su esposa. Había aprendido correctamente ruso y húngaro. Había educado a sus
hijos en los valores del comunismo y trabajado a
destajo todo aquel tiempo, primero como conductor de camiones y luego como policía. Entonces se
senria como un hombre honesto; ahora, veinte años
después, en cambio, como un derrotado por la historia. Nadie entendía nada de aquellos viejos valores que criticaban la explotación del hombre por el
hombre, esa misma explotación que ahora le habían vendido como contraprestación de la libertad.
Se podria decir que K. Schmidt tenía cierto grado
de Ostalgie, es decir, nostalgia de los tiempos en que
el muro aún no había caído; una nostalgia que no le

K

cegaba para ver lo que ahora se había conquistado,
pero también lo que se había perdido.
J. Schmidt vive en Hamburgo. En un piso con vistas al Aussenalster, el lago de la ciudad; desde su casa
también se dívisa el Hotel Atlantic. Como funcionario jubilado disfrutaba de una pensión más que
decente, que le proporcionaba un buen nivel de
vida: club de tenis dos veces por semana, vacaciones en invierno cerca de la Marmolada y, enlos veranos, Mallorca. Quizá demasiado normal. Pero ya
era tiempo de que la normalidad desembocara en
su vida. Hace 30 años las cosas no eran tan "normales". J. Schmidt fue uno de los "últimos comprados"
por el gobierno alemána laDDR. Pasó un año y medio en aquel sitio horrible que ahora se empeñan
en idealizar, llamado Hohenschiínhausen. Sí, aquella prisión, que la gente normal conoce por la rosácea La vida de los otros, había sido su residencia. Sabía lo que significaba el "semáforo", esperar en la
esquina del pasillo para no ver ni ser visto por otros
presos; lo que suponia elegir "celda fria" o "caliente"; lo dificil que era dormir sin moverse, con las
manos sobre el cobertor, para que los vigilantes pudieran controlar que no se suicidaba. Nada que ver
con Good Bye Lenin. Nunca volvió a dormir más de
tres horas. Los aldabonazos con los que los vigilantes lo despertaban si uno de sus compañeros no dormia en la "posición reglamentaria" aún le atormentaban. Pero todo aquello había pasado; había pasado hace más de 25 años.
La CancillerAlemana,Angela Merkel, ha afinnado últimamente que la
caída del muro es historia
y la unificación alemana
realidad. A mi, personalmente, a la luz de estas y
otras biografias, me da la
impresión que es justo al
revés: la caída del muro
es una realidad y la unificación alemana, en algunos aspectos, aún es historia, historia por hacer.
Quizá a algún lector los
breves relatos que acabo
de narrar le parezcan
edulcorados o tópicos.
Son historias reales de
personas reales. Lo que es
ciertamente edulcorado
es vender la caída del muro como el certificado de
defunción del discurso de izquierdas y, por tanto, la sanación milagrosa del enfermo capitalismo, que últimamente se ha cambiado el nombre
por uno más a la moda: neo liberalismo o incluso,
entre sus allegados, acostumbrados a mezclar el
agua con el fuego, liberalismo. Véanse los noticiarios de estos días.
Lo que es ciertamente desenfocado es representar y vender la caída del muro como un lúdico derrumbe de fichas de dominó. Igualmente parece poco adecuado entender no ya la demolición,
sino, también, la construcción del muro por medio de esta lógica del azar y de los juegos. Estas dos
historias ponen de manifiesto la crueldad de la
construcción y de la caída del muro. Nadie discute la obscenidad de la dictadura de la DDR. Ahí
está el libro de Jürgen Fuchs, Magdalena, para
mostrarlo bien a las claras. Pero la caída del muro,
me temo, no es esa fiesta de la libertad que se nos
quieren vender. Tras ella se esconde, cuando menos, una generación perdida.
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La Universidad analiza en enero la
convivencia entre Islam y Occidente
Expertos de diferentes nacionalidades debaten sobre temas variados como la
laicidad, religión en espacios públicos o el papel de la mujer en la actualidad
Berta F. Quintanilla I

Una wéb

AlMERíA

Allahu Akbaru: Allah es el más
grande. Con estas palabras comienza la llamada a la oración,
adhan, por parte del ahnuédano
que canta desde el minarete de la
mezquita. Es una de las características de esta religión, de una
cultura que cada vez está más presente en Almena. Por eso, la Uni~
versidad de Almería ha querido
con un seminario que comienza
en enero, reflexionar sobre el encuentro producido entre el Islam
yelOccidente.
Así, durante seis fines de semana consecutivos, expertos procedentes tanto de España como del
mundo islámico presentarán sus
ideas sobre estos contenidos, según ha señalado el \~cerrector de
Cultura, Extensión Universitaria
y Deportes, José Guerrero que ha
1. El Corán, libro sagrado de los

ENERO

Las ponencias comienzan
el día 22 de enero y la
inscripción es gratuita
para todos los interesados

Cine

presentado el seminario junto a la
directora del Secretariado de Interculturalidad de la UAL, Ángeles Arjona y el coordinador del
mismo, Hugo Saquilán. "Sigue
siendo muy común en el discurso
social la creencia de que el Islam
como religión es incompatible
con el derecho y la ciudadanía de
Occidente", explicó. Precisamente, con estos temas propuestos lo
que pretende la organización del
curso es "eliminar el· andamiaje
de estereotipos y prejuicios que se
tiene sobre los inmigrados, especiahnente los de religión musulmana, para facilitar la convivencia intercultural".
Contará con- ponentes con la
trayectoria de Juan José Tamayo,
profesor de la Universidad Carlos
III de Madrid, el periodista Ali
Lambret, Alfonso Bolado, director de la Biblioteca del Islam Contemporáneo de la Editorial Bellate¡;¡-a de Barcelona o Jordi Moreras, docente en la Universidad
Rovira i Virgíli de Tarragona.

musulmanes. Durante las jornádas
que se desarrollarán en enero los
expertos analizarán también
algunos parámetros de! mismo 2.

José Guerrero, vicerrector de
Cultura, Extensión Universitaria y

Deportes de la Universidad junto a
la directora de Secretariado,
Ángeles Arjona y el coordinador del
curso, Hugo Saquilán. 3, Imagen
reflejada de una mezquita suiza, El
minarete que la corona es uno de
los símbolos característicos de este
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Cierre de prostíbulos
Operación policial
La Policía ha actuado y parece que
de manera contundente, contra las
redes de prostitución que,
impunemente, abren locales, se
anuncian en periódicos y deterioran
los barrios en los que se instalan. Es
una buena noticia.

El curso van a participar reconocidos especialistas y representantes de la
comunidad musulmana que disertarán sobre la relación entre la religión,
derecho y convivencia.
17-12-2009 16:14

Acertado (77)

Desacertado (22)
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Ordenanza de Terrazas
Juan Megino,socio de gobierno del
alcalde Rodríguez Comendador,
quiere una ordenanza de terrazas
contraria a lo que pide el propio
sector. Parece que Ayuntamiento
está decidido a gestionar la ciudad
contra los deseos del ciudadano.
Acertado (59)

AGENDA

MAS LEÍDOS

Desacertado (27)
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Carta a Juan Enciso, alcalde de El Ejido

Gala de Navidad
para personas
mayores en El Ejido,
el sábado 19

Presentación del curso

ALMERÍA.- El próximo mes de enero, y durante seis fines de
semana consecutivos, expertos, representantes religiosos y de la
sociedad civil debatirán y analizarán en el seminario “Islam y
Occidente: el encuentro cultural”, sobre las relaciones actuales, los
puentes que enlazan una cultura y otra y las particularidades de
cada una de ellas.

Desde hace dos décadas, Almería es una de las provincias con
mayor tasa de inmigración de España. Situación que ha generado,
como demuestran diversas investigaciones empíricas sobre la
provincia, una visión negativa de la migración, y en particular los
procedentes de África debido a sus creencias religiosas.
¡Bienvenido a la comunidad de teleprensa!

|

'Todos los ciudadanos tenemos mucho más claro lo que
es Cirineo'
Serón alberga la segunda cita del circuito de atletismo
campo a través del PIRD
GIAL califica de 'poco riguroso y ficticio' el presupuesto
municipal para el 2010

Según destacaba esta mañana el Vicerrector de Cultura y
Extensión Universitaria, José Antonio Guerrero, durante la
presentación del curso, sigue siendo muy común en el discurso
social la creencia de que el Islam como religión es incompatible con
el derecho y la ciudadanía de Occidente, lo que impide o dificulta
enormemente la integración de los musulmanes en los países de
llegada. Esta concepción, altamente extendida entre grupos de
ciudadanos e incluso entre algunos científicos, provoca que el
inmigrado sea percibido como un invasor y, por supuesto, como un
fundamentalista generador de peligro llegándose a generalizar a
toda la población musulmana. “Incluso algunos proponen un
modelo de integración donde se obligaría a los inmigrantes a
desprenderse de sus patrones culturales para ser asimilados en la
cultura española, hasta el punto que si esto no ocurre serán
expulsados”, señalaba Guerrero.
Evidentemente, la realidad es distinta y eso es lo que tratará de
hacer ver este seminario: que Occidente e Islam son compatibles.
El coordinador del curso, el sociólogo Hugo Saquilán, apuntaba
que es necesario realizar cursos de formación e información
destinados a profesionales que trabajen directa o indirectamente
con inmigrados “para tratar de eliminar el andamiaje de
estereotipos y prejuicios que se tiene sobre los inmigrados,
especialmente, los de religión musulmana, para facilitar la
convivencia intercultural”.

Almería se prepara para vientos de hasta 70 kilómetros
por hora
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Entre los objetivos del Seminario “Islam y Occidente: el encuentro
cultural”, está el diseño de un seminario de formación sobre
conceptos que conectan religión, derecho y convivencia. También,
implicar a los agentes sociales de la provincia, tanto imames,
líderes políticos y representantes de las asociaciones y a
estudiantes de la Universidad en general.
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Exigen la retirada del
proyecto que
regulará los centros
que impartan
Enseñanzas...

La directora del Secretariado de Interculturalidad de la UAL,
Ángeles Arjona, destacaba el seminario tendrá una duración de 60
horas distribuidos en seis fines de semana con sesiones de trabajo
de cinco horas. En la primera parte se expondrán contenidos de
carácter teórico relacionados con elementos fundamentales de
conexión entre Islam, Occidente, aspectos culturales y religiosos y
posteriormente una parte práctica en la que se podrán desarrollar
talleres con proyección de documentales y cortos, debates y mesas
redondas.
El curso contara con ponentes del relieve de Juan José Tamayo,
Profesor titular del Departamento de Humanidades, Historia,
Diputación apoya
Geografía y Arte de la Universidad Carlos III de Madrid, experto en
proyectos en La
la temática del seminario; el periodista Ali Lambret; Alfonso Bolado,
Patagonia
director de la Biblioteca del Islam Contemporáneo de la Editorial
Bellaterra, de Barcelona; Jordi Moreras, Profesor del área de
Sociología de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona; Abdallah
MHANNA, Imán, profesor de religión; y profesores y docentes de la
Universidad de Almería.
Las inscripciones, que son totalmente gratuitas, se podrán realizar
en forma personal o a través de la página web de la Universidad de
Almería hasta días antes del comienzo del seminario, que se
inaugurara el viernes 22 de enero.
Más información en el siguiente enlace:
http://cms.ual.es/idc/groups/public/@orgob/@gabcomunicacion/documents/documento/17dic2009_seminario_islam.pdf
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La Universidad analiza en enero la
convivencia entre Islam y Occidente
Expertos de diferentes nacionalidades debaten sobre temas variados como
la laicidad, religión en espacios públicos o el papel de la mujer en la
actualidad
BERTA F. QUINTANILLA / ALMERÍA | ACTUALIZADO 18.12.2009 - 01:00
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Allahu Akbaru: Allah es el más grande. Con estas
palabras comienza la llamada a la oración, adhan, por
parte del almuédano que canta desde el minarete de
la mezquita. Es una de las características de esta
religión, de una cultura que cada vez está más
presente en Almería. Por eso, la Universidad de
Almería ha querido con un seminario que comienza en
enero, reflexionar sobre el encuentro producido entre el Islam y el Occidente.
Así, durante seis fines de semana consecutivos, expertos procedentes tanto de España como del
mundo islámico presentarán sus ideas sobre estos contenidos, según ha señalado el vicerrector
de Cultura, Extensión Universitaria y Deportes, José Guerrero que ha presentado el seminario
junto a la directora del Secretariado de Interculturalidad de la UAL, Ángeles Arjona y el
coordinador del mismo, Hugo Saquilán. "Sigue siendo muy común en el discurso social la
creencia de que el Islam como religión es incompatible con el derecho y la ciudadanía de

GALERÍA GRÁFICA

Occidente", explicó. Precisamente, con estos temas propuestos lo que pretende la organización
del curso es "eliminar el andamiaje de estereotipos y prejuicios que se tiene sobre los
inmigrados, especialmente los de religión musulmana, para facilitar la convivencia
intercultural".
Contará con ponentes con la trayectoria de Juan José Tamayo, profesor de la Universidad Carlos
III de Madrid, el periodista Ali Lambret, Alfonso Bolado, director de la Biblioteca del Islam
Contemporáneo de la Editorial Bellaterra de Barcelona o Jordi Moreras, docente en la
Universidad Rovira i Virgili de Tarragona.
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Las diferencias y compatibilidades entre culturas, a debate en
un seminario
18.12.09 - 01:00 - E. R. G. | ALMERÍA.
0 Comentarios | Comparte esta noticia »

0 votos

Son dos culturas muy distintas, pero no incompatibles. El Islam y Occidente.
Durante el mes de enero, expertos y sociólogos debatirán en torno al seminario, organizado por la
Universidad de Almería, 'Islam y Occidente: el encuentro cultural'.
Para ello, uno de los principales objetivos, apuntaba el coordinador del curso y sociólogo Hugo Saquilán,
es eliminar el andamiaje de estereotipos y prejuicios que se tiene sobre los inmigrados, especialmente, los
de religión musulmana, para facilitar la convivencia intercultural.
Aprender a convivir, pero sin llegar a ver al inmigrado como un invasor, decía el vicerrector de Extensión,
Cultura y Deportes de la Ual, José Antonio Guerrero.
Los interesados en profundizar en esta materia, que se vive día a día, especialmente en Almería, podrán
formalizar su inscripciones, gratuitas, de manera personal o a través de la página web de la Ual, días
antes del comienzo del seminario, el 22 de enero.
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Coaching: acceder al mercado laboral
con la lección aprendida
PUBLICIDAD

¿Y ahora qué? se preguntan muchos estudiantes cuando terminan
la carrera. Sentados al borde del abismo se encuentran alumnos
del último año de carrera. Les sobra formación y ganas, pero la
puesta en práctica de sus conocimientos es una tarea pendiente.
Para solventar los miedos, la incertidumbre y las inseguridades en
muchas universidades se está poniendo de moda los cursos sobre
coaching. En la Universidad de Cádiz está acaba de comenzar uno.
El objetivo del Coaching y desarrollar en ellos
la capacidad de reconocer que ya poseen unos
conocimientos y una experiencia previa

Alumnos de Ciencias Empresariales, de la Escuela Politécnica Superior, de la Facultad de Derecho, de la
Escuela de Enfermería, de Psicología y de Humanidades asisten a talleres y cursos impartidos por un coach.
Esto es, un profesional que les ayuda a reflexionar sobre los objetivos, los puntos fuertes, los débiles,
aquello en lo que se puede mejorar, los planes de desarrollo individual...
Todo esto suena muy idílico, pero ¿cuál es la temática concreta? Se centran en la comunicación emocional,
los métodos de negociación, el trabajo en equipo, el control de la agenda, el desarrollo del liderazgo y
también se imparten nociones de ética y deontología profesional. Muchos de esos aspectos ya los conocen
los alumnos y el objetivo del Coaching y desarrollar en ellos la capacidad de reconocer que ya poseen unos
conocimientos y una experiencia previa muy superior a la que tiene la gente de su entorno.
SITIOS RECOMENDADOS

Gracias al coaching se destacan las fortalezas, se afianza el sentimiento de seguridad en sí mismos para
desarrollar todo su potencial. Este curso académico se han apuntado 53 alumnos de la UAL que serán
instruidos por casi una veinte de profesores universitarios y profesionales pertenecientes a distintos
puestos, empresas e instituciones.
El proceso se basa en clases presenciales, en la que los alumnos por grupos de no más de dos o tres
estudiantes son tutorizados por un profesor.
Para los estudiantes más lanzados hay un coaching "emprendedor" dirigido a universitarios que quieren montar
su propia empresa. Para que conozcan de primera mano su funcionamiento cuentan con el asesoramiento con
la Asociación de Jóvenes Empresarios.
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CUATRO
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UNIVERSIDAD

nova ciencia

LA UAL, CAMPUS INTERNACIONAL DE EXCELENCIA l
DECISIONES GEOCONSTRUCTIVAS Y BIOGOLDEN
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GONZALO HERNÁNDEZ GUARCH l 25 AÑOS DE
EXPOAGRO EN PLENA CRISIS AGRÍCOLA.
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Una nueva proyección
ECONOMISTA DE LA UAL Y DIRECTOR DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LA FUNDACIÓN CAJAMAR.

eÊvanÊaÊreir.ÊParaÊescribirÊesteÊartculoÊheÊrecurridoÊaÊun
pequeoÊ programaÊ deÊ procesoÊ deÊ textosÊ zen:
Ommwriter.Ê UnaÊ pantallaÊ sinÊ fondoÊ niÊ mens,Ê un
sonidoÊ deÊ suaveÊ queÊ evocaÊ elÊ murmulloÊ deÊ unÊ riachueloÊ yÊ las
pulsacionesÊ delÊ tecladoÊ convertidasÊ enÊ gotasÊ deÊ agua.Ê DeÊ esta
formaÊmatoÊdosÊpjarosÊdeÊunÊtiro:ÊprueboÊlaÊbetaÊdeÊesteÊcurioso
trozoÊdeÊsoftwareÊyÊencuentroÊelÊestadoÊdeÊnimoÊadecuadoÊpara
realizarÊunaÊnuevaÊproyeccinÊdeÊfuturo.
DeÊ caraÊ aÊ terminarÊ conÊ buenÊ saborÊ deÊ boca,Ê comenzaremos
conÊ lasÊ malasÊ noticias.Ê AlmeraÊ yÊ EspaaÊ seÊ encuentran
sumidasÊenÊunaÊprofundaÊrecesin,ÊqueÊhaÊtenidoÊsuÊorigenÊen
laÊ restriccinÊ crediticiaÊ originadaÊ porÊ laÊ crisisÊ financiera
internacionalÊ yÊ enÊ laÊ explosinÊ sbita,Ê aunqueÊ prevista,Ê de
nuestraÊ particularÊ burbujaÊ enÊ elÊ mercadoÊ inmobiliario.Ê La
restriccinÊ delÊ crditoÊ afectÊ aÊ todosÊ losÊ sectoresÊ deÊ la
actividad:ÊlosÊbancosÊnoÊobtenanÊdineroÊenÊlosÊinterbancarios,
ergoÊ noÊ prestabanÊ enÊ elÊ mercadoÊ deÊ crditoÊ nacional.Ê La
explosinÊdeÊlaÊburbuja,ÊporÊsuÊparte,ÊseÊhaÊconvertidoÊenÊuna
ondaÊ queÊ comenzÊ afectandoÊ alÊ sectorÊ deÊ laÊ construccin
residencial,ÊyÊqueÊpaulatinamenteÊseÊfueÊextendiendoÊalÊresto
deÊlosÊsectoresÊamplificadaÊporÊlaÊescasezÊdeÊliquidez.ÊAlmera
noÊfueÊunaÊexcepcinÊenÊelÊconjuntoÊdelÊterritorioÊnacional.ÊEs
ms,ÊnuestraÊsituacinÊcostera,ÊlaÊmayorÊincidenciaÊrelativaÊde
laÊ inmigracin,Ê unaÊ poblacinÊ msÊ jovenÊ yÊ laÊ vorgine
econmicaÊ propiaÊ deÊ losÊ ltimosÊ aos,Ê provocaronÊ queÊ la
construccinÊalcanzaraÊenÊAlmeraÊelÊ16%ÊdelÊPIBÊyÊelÊ20%Êdel
empleo.ÊEstasÊmagnitudes,ÊqueÊenÊsuÊmomentoÊcontribuyeronÊa
mejorarÊ nuestrosÊ nivelesÊ deÊ riquezaÊ yÊ deÊ empleoÊ deÊ manera
considerable,Ê enÊ laÊ faseÊ descendenteÊ delÊ cicloÊ provocaronÊ un
rapidsimoÊ deterioroÊ deÊ nuestroÊ PIBÊ yÊ delÊ empleo,Ê llegandoÊ la
provinciaÊaÊalcanzarÊenÊmenosÊdeÊunÊaoÊelÊregistroÊdeÊparoÊms
altoÊdelÊpas.
DigamosÊqueÊesteÊdesenlaceÊera,ÊenÊciertaÊforma,Êprevisible.ÊEl
guinÊprevistoÊeraÊqueÊlaÊindustriaÊyÊlaÊagriculturaÊtomaranÊel
relevoÊdeÊlaÊdeterioradaÊconstruccin.ÊSinÊembargo,ÊestoÊnoÊha
sucedido,Ê niÊ enÊ Almera,Ê niÊ enÊ Espaa.Ê EnÊ AlmeraÊ porque
nuestraÊ principalÊ industria,Ê laÊ delÊ mrmol,Ê seÊ haÊ visto
directamenteÊafectadaÊporÊlaÊcadaÊdeÊlaÊconstruccinÊyÊporque
enÊlaÊagricultura,ÊaunqueÊlaÊdisminucinÊdeÊsuÊdemandaÊhaÊsido
menosÊ pronunciada,Ê losÊ preciosÊ seÊ hanÊ comportadoÊ deÊ forma
muyÊdesfavorable.ÊPorÊelloÊqueÊnoÊhanÊpodidoÊactuarÊcomoÊel
revulsivoÊ queÊ laÊ economaÊ almerienseÊ necesitaba.Ê PorÊ siÊ fuera
poco,Ê alÊ procesoÊ deÊ ajusteÊ queÊ venaÊ sufriendoÊ elÊ sectorÊ del
turismo,Ê seÊ leÊ aadeÊ ahoraÊ laÊ contraccinÊ deÊ laÊ demanda
extranjera:Ê noÊ enÊ vanoÊ alemanesÊ yÊ britnicosÊ (nuestros
principalesÊ clientes)Ê hanÊ sidoÊ deÊ losÊ europeosÊ queÊ msÊ han
sufridoÊlaÊcrisisÊinternacional.
ÀQueÊnosÊqueda?ÊApenasÊnada.ÊYÊtodo.ÊSeguimosÊteniendoÊen
cadaÊ unoÊ deÊ losÊ sectoresÊ queÊ hemosÊ mencionadoÊ unÊ msculo
queÊotrosÊenvidian.ÊEsÊciertoÊqueÊhemosÊperdidoÊalgoÊdeÊmasa,
peroÊ conÊ ellaÊ hemosÊ dejadoÊ tambinÊ grasa,Ê deÊ esaÊ queÊ nos
impideÊ correrÊ conÊ solturaÊ oÊ queÊ nosÊ obligaÊ aÊ sudarÊ msÊ deÊ lo

deseableÊcuandoÊloÊhacemos.ÊNuestraÊofertaÊhoteleraÊyÊdeÊocioÊes
buenaÊ yÊ variada.Ê LaÊ industriaÊ deÊ laÊ piedraÊ naturalÊ yaÊ seÊ ha
enfrentadoÊ antesÊ aÊ unaÊ situacinÊ similarÊ yÊ fueÊ capazÊ de
solventarla.Ê Finalmente,Ê laÊ agriculturaÊ almerienseÊ sigueÊ siendo
unaÊ potenciaÊ aÊ nivelÊ europeo.Ê LaÊ mejoraÊ deÊ lasÊ economas
europeas,Ê tardeÊ oÊ temprano,Ê tendrÊ queÊ impactarÊ deÊ manera
favorableÊ enÊ nuestraÊ balanzaÊ comercial;Ê elÊ consumoÊ nacional

SERGIO RAMÍREZ

“¿Que nos queda?
Apenas nada. Y todo.
Seguimos teniendo en
cada uno de nuestros
sectores productivos
un músculo que otros
envidian. Es cierto
que hemos perdido
algo de masa, pero
con ella hemos dejado
también grasa, de esa
que nos impide correr
con soltura o que nos
obliga a sudar más de
lo deseable cuando lo
hacemos”.

pareceÊ aÊ puntoÊ deÊ volverÊ aÊ tasas
trimestralesÊpositivas,ÊyÊlaÊinversin
(tambinÊ laÊ privada)Ê yaÊ muestra
sntomasÊdeÊrecuperacin.
LaÊ dudaÊ esÊ enÊ quÊ momentoÊ todos
estosÊ sntomasÊ seÊ convertirnÊ en
realidadesÊ tangibles,Ê enÊ avances
positivosÊdelÊPIB.ÊAlgunosÊanalistas
planteanÊ queÊ elÊ deterioroÊ deÊ la
situacinÊesÊtanÊelevadoÊqueÊcostar
msÊ tiempoÊ queÊ enÊ elÊ restoÊ de
Europa.Ê OtrosÊ sostienenÊ queÊ la
economaÊespaolaÊesÊmsÊdinmica
deÊ loÊ queÊ seÊ piensaÊ yÊ que
posiblementeÊ aÊ finalesÊ deÊ esteÊ ao
abandonemosÊ laÊ recesin.Ê OÊ sea,
queÊ siÊ tenemosÊ enÊ cuentaÊ las
previsionesÊ msÊ optimistas,Ê aÊ lo
largoÊdeÊlosÊprimerosÊmesesÊdeÊ2010
laÊeconomaÊprovincialÊdeberaÊestar
creciendoÊ deÊ nuevo.Ê YÊ siÊ hacemos
casoÊ deÊ losÊ menosÊ favorables,Ê esto
noÊ sucederaÊ hastaÊ 2011.Ê La
siguienteÊpreguntaÊesÊhastaÊcundo
seremosÊcapacesÊdeÊmantenerÊaltasÊtasasÊdeÊparoÊsinÊqueÊafloren
conflictosÊ sociales.Ê EsaÊ respuesta,Ê desgraciadamente,Ê esÊ mucho
menosÊprevisibleÊqueÊlaÊanterior.Ê!
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Reinventar la agricultura

aÊrabiaÊconÊlaÊqueÊlosÊagricultoresÊreventaronÊlaÊinauguracinÊdeÊlaÊExpoagroÊenÊsuÊXXVÊcumpleaosÊesÊunÊreflejo
msÊdelÊbatacazoÊeconmicoÊqueÊseÊhaÊproducidoÊenÊAlmeraÊen
losÊdosÊltimosÊaos.ÊElloÊaÊpesarÊdeÊqueÊlaÊagricultura,ÊaÊpesarÊde
todosÊsusÊmales,ÊhaÊamortiguadoÊunaÊcadaÊenÊpicadoÊdeÊlaÊeconomaÊprovincialÊsinÊcuyoÊcolchnÊquizÊlosÊdaosÊhubiesenÊsido
irreparablesÊaÊcortoÊyÊmedioÊplazo.Ê
LaÊhecatombeÊeconmicaÊqueÊhaÊvividoÊestaÊprovinciaÊempezÊen
laÊconstruccinÊyÊhaÊacabadoÊenÊlaÊagricultura.ÊLaÊpreguntaÊahora
esÊcmoÊsalirÊdelÊagujero.ÊQuizÊempezandoÊporÊlaÊbase,ÊporÊel
propioÊsectorÊagrcola,ÊqueÊcomoÊvieneÊhaciendoÊenÊelÊltimo
medioÊsigloÊhaÊaupadoÊaÊlaÊprovinciaÊaÊlosÊprimerosÊpuestosÊde
empleo,ÊriquezaÊyÊbienestarÊdelÊpas.ÊPeroÊparaÊelloÊhabrÊque
innovar.ÊYaÊnoÊvaleÊecharÊlaÊculparÊaÊMarruecosÊyÊaÊlasÊempresas
almeriensesÊqueÊtrabajanÊallÊparaÊresolverÊloÊproblemasÊaqu.ÊSi
miramosÊatrs,ÊlosÊagricultoresÊrepitenÊhoyÊlasÊmismasÊprotestas
queÊlosÊholandesesÊhaceÊtreintaÊaos:Êcupos,ÊcontrolÊdeÊfronteras...
HaceÊmedioÊsigloÊAlmeraÊfueÊcapazÊdeÊcrearÊunÊvergelÊenÊunÊmar
deÊalbardnÊabrasado.ÊEntoncesÊseÊanalizaronÊlosÊproblemasÊyÊse
tirÊdeÊlosÊrecursosÊqueÊhaba.ÊEnÊunaÊsituacinÊmuchoÊmsÊadversaÊqueÊhoy,ÊsinÊinfraestructuras,ÊsinÊconocimiento,ÊsinÊdineroÊyÊcon
aduanasÊenÊlasÊfronteras,ÊseÊtirÊparaÊadelanteÊdandoÊunÊejemplo
queÊhoyÊseÊestudiaÊenÊmuchasÊuniversidadesÊdelÊmundo.Ê
HoyÊlaÊsituacinÊesÊdistinta.ÊLasÊfronterasÊlasÊtienenÊlosÊpasesÊno
miembrosÊdeÊlaÊUninÊEuropea,ÊhayÊfinanciacin,ÊyÊmuchoÊms
conocimiento.ÊEntoncesÊÀQuÊfalta?ÊEnÊprimerÊlugarÊabandonar
posturasÊrgidas,ÊadaptarseÊaÊunaÊsituacinÊqueÊhaÊcambiado,
desdeÊlosÊmercadosÊaÊlosÊgustosÊdelÊconsumidor,ÊpasandoÊporÊla
distribucin,ÊoÊlaÊimagenÊdelÊsectorÊenÊlosÊmercadosÊdeÊdestino.
HayÊqueÊreinventarse,ÊadaptarseÊalÊnuevoÊpanorama.
NoÊhayÊqueÊserÊunÊgranÊanalistaÊparaÊsaberÊqueÊlaÊavalanchaÊde
productosÊmarroques,ÊentreÊotrosÊpasesÊcomoÊTurqua,ÊesÊslo
cuestinÊdeÊtiempo.ÊYaÊseÊvieneÊhablandoÊdeÊestoÊdesdeÊhaceÊuna
dcada,ÊyÊpareceÊqueÊduranteÊestosÊaosÊhemosÊperdidoÊelÊtiempo.
TenemosÊaÊnuestroÊalcalceÊrecursosÊinimaginablesÊhaceÊcincuenta
aos:ÊunaÊUniversidadÊqueÊacabaÊdeÊconvertirseÊenÊCampusÊde
ExcelenciaÊAgroalimentaria,ÊunÊParqueÊTecnolgicoÊqueÊempiezaÊa
echarÊaÊandarÊyÊqueÊconcentrarÊaÊempresasÊbiotecnolgicasÊvinculadasÊaÊlaÊagricultura,ÊunÊsectorÊconÊunaÊgranÊexperienciaÊenÊelÊque
abundanÊempresasÊdeÊlasÊmsÊpunterasÊdelÊmundo.ÊNoÊconvirtamosÊnuestraÊsituacinÊgeogrficaÊenÊunaÊmurallaÊexteriorÊdeÊla
UninÊEuropea,ÊsinoÊenÊunaÊpuerta,ÊenÊunÊpuenteÊdeÊcooperacin
conÊelÊnorteÊdeÊçfrica.ÊSiÊhistricamenteÊhemosÊsidoÊelÊfondoÊdel
saco,ÊaprovechemosÊlaÊnuevaÊcoyunturaÊqueÊseÊvaÊaÊabrirÊenÊpocos
aosÊparaÊconvertirnosÊenÊlaÊbocaÊdelÊsaco,ÊaprovechandoÊel
Puerto,ÊelÊPITA,ÊyÊotrosÊrecursos.Ê
EuropaÊquiereÊfrenarÊlaÊinmigracinÊyÊesoÊpasaÊporqueÊseÊdesarrollenÊlosÊpasesÊdeÊlosÊqueÊprocede.ÊComoÊhicimosÊnosotros,Êeso
empiezaÊporÊelÊsectorÊagrcola.ÊQuererÊponerÊpuertasÊaÊesteÊcambio
esÊsuicida.ÊAprovechemosÊelÊcambioÊparaÊcambiarÊnosotros.Ê!

16 Las
renovablesÊcon
losÊ900Êmillones
delÊgasoducto
22Ê130ÊaosÊdel
enlace
geodsico
EspaaÊArgelia
26ÊÒElÊorigen
deÊlas
especiesÓ,Ê150
aosÊdespus
28ÊAFAL,
unaÊmirada
sincera

En la portada, parque eólico de Enix, (Foto de Carlos
Martínez) el primero que se levantó en la provincia, y
planta solar de Lucainena de las Torres, la más grande
levantada en la provincia.

3 Tribuna. Una nueva proyección.
Por David Uclés Aguilera.
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Campus

Serrat se colgó el oro
frente al Mediterráneo

E

Ícaro, modelo de gestión del empleo

MARÍA PARRA

El cantautor catalán recibió la Medalla de Oro de la Universidad

J

oanÊ ManuelÊ SerratÊ seÊ convirtiÊ enÊ elÊ !universitarioÊ deÊ oro!Ê deÊ la
UniversidadÊdeÊAlmeraÊ(UAL)ÊalÊrecibirÊlaÊmximaÊdistincinÊqueÊconcedeÊlaÊinstitucinÊacadmica,ÊyÊqueÊreconoceÊtodaÊunaÊtrayectoriaÊartsticaÊde
unaÊdeÊlasÊvocesÊmsÊimportantesÊdeÊlaÊmsicaÊespaola.ÊArropadoÊporÊsusÊamigosÊyÊadmiradores,ÊSerratÊrecibiÊlaÊmximaÊdistincinÊqueÊconcedeÊlaÊUALÊde
manosÊdeÊsuÊrector,ÊPedroÊMolina,ÊenÊunÊAuditorioÊdondeÊnoÊcabaÊmsÊgente.
LaÊdeÊSerratÊeraÊlaÊMedallaÊdeÊOroÊnmeroÊ1"ÊofrecidaÊdesdeÊlaÊUniversidadÊa
distintasÊpersonalidadesÊdelÊmundoÊdeÊlaÊcultura,ÊdeÊlaÊmsica,ÊdelÊarte,ÊdeÊla
poesa,Ê delÊ cine,Ê aÊ loÊ largoÊ deÊ losÊ ltimosÊ aos;Ê entreÊ ellasÊ lasÊ queÊ recibieron
#afaelÊAzconaÊyÊelÊescritorÊManuelÊVicent.ÊSerratÊleyÊunÊdiscursoÊenÊelÊque
agradeciÊ$elÊcarioÊqueÊescondeÊestaÊmedalla&.ÊÊ'oanÊManuelÊSerratÊconfes
sentirseÊcomoÊ$unÊnioÊalÊqueÊleÊdanÊunÊpremioÊporÊhaberseÊcomidoÊbienÊun
helado.Ê EsÊ muyÊ agradableÊ peroÊ unoÊ noÊ entiendeÊ muyÊ bienÊ porÊ quÊ suceden
estasÊcosas&,ÊrelatabaÊtrasÊrecogerÊelÊgalardnÊdeÊmanosÊdelÊrectorÊdeÊlaÊUAL.Ê!

L

La UAL lanza Inlumine, su propia red social

a Universidad de Almería se lanza
al mundo de las redes sociales
con la puesta en marcha de Inlumine,
una propuesta virtual que combina múltiples herramientas web basadas en una
interred de blogs y un servicio de foros.
Esta plataforma nace después de dos
años de trabajo y recibe su nombre del
lema de la propia UAL.
La idea de este proyecto nació hace dos
años, cuando un grupo de estudiantes de informática solicitó, durante la pasada campaña electoral universitaria, que se creara un entorno de comunicación en la red libre y participativo. Inlumine, ofrece algunas ventajas para los miembros de la comunidad universitaria, entre otros, un paquete de SMS gratuitos para cada usuario registrado. La red social
de la UAL ya está en la red y la dirección es www.ilumine.es. Para formar parte de ella hay
que ser miembro de la UAL y registrarse con un correo electrónico con el dominio @ual.es.

L

Quinientos alumnos se matriculan en los Cursos de Otoño
a tercera edición de los Cursos de Otoño de la
UAL ha contado con 500 alumnos inscritos en
los ocho seminarios que se han realizado. Por los
Cursos han pasado desde Gaspar Zarrías, Secretario de
Estado de Cooperación
Territorial hasta el poeta Luis
García Montero; desde Luis
Pizarro,
Consejero
de
Gobernación de la Junta al
escritor Gustavo Martín
Garzo, Premio Nadal de
Literatura,
entre
otros
muchos.
La
propia
Universidad ha calificado de
“éxito” esta edición de los Cursos de Otoño, ya que se
han cumplido las previsiones en cuanto a alumnos
participantes en una acción formativa que va ganando
enteros a medida que pasan las ediciones. Toda la
información en: nevada.ual.es/cursosdeotonno/2009

El centro de Lenguas estrena
web, chino y japonés
El Centro de Lenguas de la
Universidad de Almería
incorpora entre su oferta
de idiomas dos de los más
usados del mundo, chino y
japonés. El primero lo usa
una quinta parte de la
población del planeta y es
una de las tres lenguas más
importantes.
Además, toda la oferta de
cursos del Centro de
Lenguas ya cuenta con un
espacio web específico
dentro de la página general de la UAL.
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l Programa Icaro, puesto en marcha por el Servicio de
Empleo de la UAL, ha recibido uno de los Premios
“Consejos Sociales de Andalucía” a la Implicación Social en las
Universidades Andaluzas. El premio, convocado por el Foro de
los Consejos Sociales de las Universidades Andaluzas persigue
reconocer las “buenas prácticas” de colaboración entre las universidades
públicas
de
Andalucía y las empresas y otros
organismos públicos y privados
de su entorno. En concreto, lo
que se premia es la transferencia
a la sociedad de las capacidades
disponibles en la Universidad
para la conversión de desarrollo
científico en el avance social,
económico y cultural, la creatividad y la cultura empresarial del entorno universitario, tanto en
el fomento de la iniciativa emprendedora entre los estudiantes
y posgraduados, como en la creación en la propia UAL de un
ambiente favorable a la iniciativa empresarial y las acciones de
colaboración universidad-sociedad como motor de desarrollo.

M

La mayor cita para divulgar la ciencia
iles de personas pasaron por las instalaciones y los
diversos talleres puestos en marcha con motivo de la
Semana de la Ciencia,
ALEJANDRO DEL CASTILLO
que contó además con
la participación de más
de 1.800 alumnos de
Secundaria de toda la
provincia. La Semana de
la Ciencia ha tenido
como título “Entre el
cielo y la tierra…”, y
puso en marcha actividades, conferencias, talleres y juegos repartidos en distintos
puntos de la UAL y también fuera de ella. Cabe destacar las
prácticas realizadas en los Laboratorios de Experimentales
por la gran afluencia participantes. Vea todas las fotos de la
Semana de la Ciencia en la Fotogalería de www.novapolis.es

L

Centro de Investigación de las Migraciones
a celebración del IV Congreso Internacional de
Educación Intercultural y la puesta en marcha del
futuro Centro de Investigación de las Migraciones convierten a la Universidad de Almería en un espacio pionero de
investigación en materia migratoria. En el congreso participaron cerca de 300 profesionales y fue inaugurado por la
Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo
Rumí, quien además adelantó que el Centro de
Investigación de las Migraciones está llamado a convertirse
en un referente a nivel estatal en este tipo de estudios. Su
director es Francisco Checa.
Rumí subrayó la vinculación existente entre la Universidad
de Almería y la Secretaría de Estado para la Inmigración y la
Emigración, “reforzada con este nuevo acuerdo”, aseguró,
“un proyecto con voluntad de colaboración permanente”.
Aunque el Centro ya está en funcionamiento, su sede definitiva se ubicará en un espacio dentro del Edificio de
Institutos y Centros de Investigación de la Universidad de
Almería, cuya finalización está prevista para finales del próximo curso.

Campus
Breves

Integrará la FP, la FPO, Educación, Postgrado e I+D+i sobre la piedra.

El “campus” del mármol echa a andar
T
EL CAMPUS VIRTUAL DE ALMERÍA OFRECE 118
ACCIONES FORMATIVAS. La VI edición del Campus
Virtual del Ayuntamiento de Almería ofrece 118 acciones
formativas, con el objetivo de prestar una formación flexible, próxima y accesible para todos los ciudadanos,
haciendo de internet un espacio interactivo en el que ofrecer una amplia oferta de cursos de formación vinculados
con las más variadas disciplinas. Los cursos ofertados por
el Campus Virtual abordan materias tan variadas como la
administración pública, la asesoría fiscal, la agricultura y
medio ambiente, ventas, psicología e intervención social,
informática y nuevas tecnologías, administración de
empresas, turismo, idiomas, hostelería y recursos humanos. Los cursos se desarrollarán hasta el 30 de junio en la
modalidad presencial, on line y a distancia.

PREMIO A LA MEJOR INVESTIGACIÓN SOBRE
ECONOMÍA AGRARIA. La Fundación Cajamar recompensará con 13.000 euros a la mejor investigación en materia de
economía agraria con motivo del I Premio Cátedra Cajamar
de Investigación en Economía Agraria, que está abierto a
tesis doctorales, trabajos de investigación y artículos periodísticos, y nace con el objetivo de fomentar el análisis y el conocimiento del sistema agroalimentario. La convocatoria está
dividida en cinco categorías. La categoría de tesis doctorales no publicadas, cuya extensión no sobre pase las 300
páginas, tendrá un premio de 5.000 euros. Otros 5.000 recibirá la mejor investigación; 1.500 el mejor artículo periodístico publicado en prense en el último año; y otros 1.500
para un accésit genérico. Los trabajos deben remitirse a la
Cátedra Cajamar: Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, despacho 229,0, Carretera de Sacramento,
s/n, 04120, Almería, ante del 30 de septiembre de 2010.
Por otro lado, la Fundación Unicaja ha convocado un año
más los Premios de Investigación que organiza dentro de la
convocatoria anual global de premios que realizan. Se trata
del XII Premio Unicaja de Investigación Agraria y del V
Premio Unicaja de Investigación Económica, además del
IV Premio Unicaja de Promoción Socioeconómica de la
provincia de Almería. Más información y bases de los premios en www.unicaja.es, en el apartado de Obra Social /
Área Cultural / Premios y Concursos.

INTEGRAR A LOS INMIGRANTES EN LA UNIVERSIDAD.
La II edición del programa de acceso a la Universidad para
estudiantes inmigrantes se ha cerrado con 139 participantes,
fundamentalmente marroquíes, de Europa del Este y sudamericanos. Actualmente sólo 209 de los 11.500 matriculados en la UAL corresponden a este colectivo, el 1,8%.

resÊ
consejeras:Ê
Educacin,
InnovacinÊ yÊ EmpleoÊ hanÊ puesto
enÊ marchaÊ elÊ CampusÊ deÊ MacaelÊ conÊ un
presupuestoÊ inicialÊ deÊ /,*Ê millones.Ê Un
espacioÊqueÊintegrarÊformacinÊprofesionalÊyÊocupacional,ÊeducacinÊdeÊpostgrado
deÊlaÊUAL,ÊyÊcentrosÊdeÊI3D3IÊvinculadosÊa
laÊpiedraÊnatural.ÊEstarÊubicadoÊjuntoÊaÊla
plantaÊexperimentalÊdelÊCTAP.
EsteÊ Ê proyectoÊ pretendeÊ impulsarÊ elÊ desarrolloÊeconmicoÊyÊlaÊcreacinÊdeÊempleo
enÊlaÊcomarca,ÊaumentandoÊlaÊproductividad,Ê competitividadÊ yÊ sostenibilidadÊ de
lasÊempresasÊdelÊsectorÊdeÊlaÊpiedraÊnatural.Ê ElÊ CampusÊ integrarÊ elÊ binomioÊ formacin-empleabilidad,ÊademsÊdeÊcualificarÊ yÊ consolidarÊ elÊ empleoÊ existente,Ê as
comoÊ laÊ creacinÊ deÊ puestosÊ deÊ trabajo
vinculadosÊaÊnuevasÊactividadesÊproductivasÊenÊsectoresÊemergentes.
LaÊ UniversidadÊ deÊ AlmeraÊ podrÊ potenciarÊenseanzasÊuniversitariasÊdeÊpostgradoÊ vinculadasÊ alÊ reaÊ delÊ Campus
Cientfico-Tecnolgico;ÊfomentarÊlaÊinvestigacinÊ universitariaÊ orientadaÊ aÊ satisfacerÊ lasÊ necesidadesÊ cientficas,Ê tecnolgicas,Ê industrialesÊ yÊ empresarialesÊ deÊ los
distintosÊ sectores;Ê yÊ fortalecerÊ laÊ generacin,Ê diseminacinÊ yÊ transferenciaÊ de

conocimientoÊhastaÊelÊtejidoÊproductivoÊen
suÊmbitoÊdeÊactuacin.
LaÊUALÊcuentaÊactualmenteÊconÊunÊgrupo
deÊinvestigadores,ÊespecializadoÊenÊFsica
deÊFluidosÊComplejos,ÊqueÊdesarrollaÊestudiosÊaplicadosÊalÊcampoÊdeÊlaÊpiedraÊnatural.ÊLaÊUniversidadÊtieneÊenÊcursoÊtresÊproyectosÊ deÊ investigacinÊ vinculadosÊ aÊ este
sector,Ê queÊ abordanÊ laÊ reutilizacinÊ de
lodosÊ residualesÊ enÊ laÊ industriaÊ delÊ mrmolÊ(conÊunÊpresupuestoÊdeÊ64.500Êeuros),
laÊconsolidacinÊdeÊpiedraÊornamentalÊpor
carbonatognesisÊ bacterianaÊ (2"2.000
euros)Ê yÊ sobreÊ nuevasÊ metodologasÊ para
establecerÊ controlesÊ deÊ durabilidadÊ yÊ trazadoresÊ deÊ IndicacinÊ 7eogrfica
ControladaÊ enÊ losÊ mrmolesÊ andaluces
paraÊsuÊtransferenciaÊaÊlaÊindustriaÊdeÊlas
rocasÊornamentalesÊÊ(14/.000Êeuros).Ê!

La convocatoria está abierta hasta el próximo 30 de diciembre.

L

Innovación premia la investigación de los campus

aÊconsejeraÊdeÊInnovacinÊhaÊabiertoÊlaÊconvocatoriaÊdeÊlosÊ!remiosÊAndaluc"aÊdeÊ#nvestigaci$n
enÊ distintasÊ modalidades.Ê ElÊ importeÊ deÊ losÊ premios
puedeÊalcanzarÊlosÊ2*.000Êeuros.ÊElÊplazoÊdeÊsolicitudes
finalizarÊelÊprximoÊ"0ÊdeÊdiciembre.ÊLosÊpremiosÊson
losÊsiguientes.Ê
-Ê XVIÊ PremioÊ AndalucaÊ deÊ InvestigacinÊ sobreÊ temas
andalucesÊ$PlcidoÊFernndezÊViagas&
-Ê XVIÊ PremioÊ AndalucaÊ deÊ InvestigacinÊ enÊ reasÊ de
humanidadesÊyÊcienciasÊjurdico-socialesÊ$IbnÊalÊ'atib&
-Ê IIIÊ PremioÊ AndalucaÊ deÊ InvestigacinÊ enÊ elÊ reaÊ de
arquitecturaÊeÊingenieraÊ$AntonioÊUlloa&.
-Ê IIIÊ PremioÊ AndalucaÊ deÊ InvestigacinÊ enÊ elÊ reaÊ de
cienciasÊdeÊlaÊsaludÊ$Columela&
-ÊIXÊPremioÊAndalucaÊdeÊInvestigacinÊdestinadoÊaÊjvenesÊinvestigadoresÊeÊinvestigadorasÊ$TercerÊMilenio&
-ÊXIVÊPremioÊAndalucaÊdeÊInvestigacinÊalÊ$Fomento& ALEJANDRO DEL CASTILLO
deÊlaÊInvestigacinÊcientficaÊyÊtcnica
ElÊimporteÊdeÊlosÊpremiosÊserÊdeÊ2*.000ÊÊ+ÊcadaÊuno,ÊsalvoÊelÊdeÊ$TercerÊMilenio&ÊqueÊser
deÊ1*.000ÊEÊyÊelÊdeÊ$Fomento&ÊqueÊserÊdeÊ10.000Ê+.
LasÊsolicitudesÊparaÊlosÊdistintosÊpremiosÊseÊtramitarnÊdesdeÊlaÊUniversidadÊdeÊAlmera.
LosÊ candidatosÊ queÊ deseenÊ participarÊ debernÊ presentarÊ todaÊ laÊ documentacinÊ enÊ el
VicerrectoradoÊdeÊInvestigacinÊantesÊdelÊ22ÊdeÊdiciembre.Ê!
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LAS ALPUJARRAS Y LOS VÉLEZ, EN EL
ATLAS DEL PATRIMONIO INMATERIAL. La
Alpujarra almeriense y la comarca de Los
Vélez se incluirán en el Atlas del Patrimonio
Inmaterial de Andalucía, un mapa en el que
aparecerán representadas y definidas las principales señas de identidad andaluces que elabora el Instituto Andaluz de Patrimonio
Histórico. El proyecto, en el que colabora el
Centro de Estudios Andaluces, consiste en la
elaboración de un catálogo de expresiones de
los distintos colectivos que conforman
Andalucía: rituales festivos, actividades culinarias, tradiciones orales, oficios y saberes y
otros. Para la elaboración de este atlas un
equipo de investigadores y profesionales
antropólogos ha iniciado un registro documental y audiovisual de las expresiones más
significativas del territorio andaluz, distribuido
en 62 zonas culturales.

ALMERÍA LLEVARÁ A ESCENA UNA OBRA
DE PACO BEZERRA. El alcalde de la capital,
Luis Rogelio Rodríguez Comendador, recibió
al reciente ganador del Premio Nacional de
Literatura Dramática, Paco Bezerra, con el que
contrajo el compromiso de llevar a
escena alguna de
las obras de este
autor, aún inédito
en los escenarios
españoles.. El premio
obtenido
recientemente por Bezerra está dotado con
20.000 euros, y se concede a la mejor obra de
literatura dramática publicada en 2008 en
español o en alguna de las otras lenguas cooficiales que se hablan en España.
EL JAMÓN DE ALMERÍA TIENE UNA GUÍA
PROPIA. La industria cárnica almeriense se
muestra todo su esplendor en la guía
'Jamones y embutidos de Almería' que recoge
gran parte de las empresas dedicadas a este
sector en la provincia, la segunda cabaña porcina más grande de Andalucía. Esta guía
sigue la línea de otras editadas por la consejería de Agricultura dedicadas al aceite y al vino.
En esta guía se presentan las bondades de los
embutidos y jamones almerienses. La publicación comienza con una breve historia del
jamón, que se remonta a la época de los iberos y destaca los efectos beneficiosos del
jamón para la salud, describe el proceso de
elaboración de los embutidos, y sugiere una
serie de recomendaciones para el ritual del
corte del jamón serrano.
ALEJANDRO DEL CASTILLO

Campus

Los agricultores boicotearon la inauguración por los bajos precios

L

Expo Agro vive su 25 edición en plena crisis

aÊcrisisÊeconmicaÊhaÊllegadoÊaÊtodosÊlosÊsectoresÊproductivosÊde
laÊ provinciaÊ deÊ Almera.Ê TradicionalmenteÊ laÊ agriculturaÊ bajo
plsticoÊ seÊ habaÊ mantenidoÊ alÊ margenÊ deÊ laÊ carestaÊ econmica,Ê sin
embargo,Ê estaÊ campaaÊ haÊ estadoÊ marcadaÊ porÊ losÊ bajosÊ preciosÊ que
hanÊ recibidoÊ losÊ agricultoresÊ porÊ susÊ cosechas,Ê tantoÊ queÊ muchosÊ de
ellosÊ hanÊ vistoÊ cmoÊ losÊ costosÊ deÊ produccinÊ niÊ siquieraÊ hanÊ sido
cubiertosÊporÊlosÊpreciosÊqueÊlasÊhortalizasÊyÊlasÊfrutasÊhanÊalcanzadoÊen
lasÊalhndigas.ÊEstaÊsituacinÊdesesperadaÊllevÊaÊqueÊmsÊdeÊdoscientosÊagricultoresÊseÊplantasenÊenÊelÊPalacioÊdeÊCongresosÊdeÊAguadulce
paraÊboicotearÊelÊactoÊdeÊinauguracinÊdeÊlaÊ2*ÊedicinÊdeÊExpoÊAgro,
unaÊ deÊ lasÊ feriasÊ dedicadasÊ alÊ sectorÊ auxiliarÊ deÊ laÊ agriculturaÊ ms
importantesÊdelÊmundo.ÊNoÊhuboÊinauguracinÊoficial,ÊperoÊsÊqued
muyÊ patenteÊ elÊ hechoÊ deÊ queÊ unoÊ deÊ losÊ sectoresÊ econmicosÊ hasta
ahoraÊmsÊestablesÊseÊdesbaratabaÊanteÊunaÊcrisisÊdeÊpreciosÊsinÊprecedentes.ÊTrasÊvariosÊaosÊenÊlosÊqueÊelÊsectorÊagroalimentarioÊhaÊevidenciadoÊunÊdescensoÊprogresivo,ÊlaÊcrisisÊgeneralÊhaÊagudizadoÊestaÊsituacinÊenÊunaÊcampaaÊenÊlaÊque,ÊsegnÊlosÊdatosÊofrecidosÊporÊCajamar,
seÊregistrÊunaÊcadaÊalgoÊsuperiorÊalÊ2%,ÊyÊunÊdescensoÊenÊelÊvalorÊde
laÊproduccinÊdelÊ4,*%.ÊAnteÊestaÊsituacin,ÊlosÊagricultoresÊhanÊplantadoÊcaraÊyÊhanÊmostradoÊsuÊdisconformidadÊconÊunaÊsituacinÊqueÊsiem-

Breves
INVERNADEROS TIPO ALMERÍA NORMALIZADOS. La Fundación Tecnova presentó en Expo Agro
una norma de construcción de invernaderos Tipo
Almería con la que pretende profesionalizar el sector
de la construcción de invernaderos, incrementar la
seguridad en las construcciones y durante la vida útil
de las mismas, proporcionar unos mínimos de calidad
en materiales y en proceso constructivo, incrementar
la competitividad de las empresas, así como proporcionar herramientas de internacionalización del sistema productivo almeriense, dotar de metodologías de
cálculo y herramientas para testar la calidad de las
construcciones. Los invernaderos conocidos como
tipo Almería representan un 96,5% de las 27.000 ha
de invernadero en la provincia. El trabajo para conseguir esta normalización en la construcción de invernaderos comenzó en 2003 y fue coordinado hasta
2008 por AENOR. Por otro lado, desde 2005,
Tecnova ha trabajado en las demandas de los constructores de estas infraestructuras, para en evaluar el
comportamiento estructural de los invernaderos y
determinó modelos de cálculo que han llevado a la
publicación de la norma presentada ahora.

preÊlosÊconduceÊaÊserÊvctimasÊdeÊÊlosÊdiferentesÊproblemasÊqueÊhabitualmenteÊasaltanÊalÊsectorÊhortofrutcolaÊalmeriense.Ê
EstaÊcrisisÊhaÊacrecentadoÊlaÊnecesidadÊdeÊtrabajarÊporÊunaÊmsÊavanzadaÊmodernizacinÊdelÊsectorÊqueÊseÊencamineÊaÊlaÊreduccinÊdeÊcostesÊy
aÊ laÊ optimizacinÊ deÊ lasÊ producciones.Ê SinÊ embargo,Ê sobreÊ elÊ sector
sobrevuelaÊlaÊamenazaÊdeÊlosÊproductosÊqueÊtercerosÊpases,ÊespecialmenteÊMarruecos,ÊintroducenÊenÊlaÊUninÊEuropea.ÊEsÊunaÊsituacinÊsin
vueltaÊatrsÊyÊqueÊaÊlosÊpasesÊcomunitariosÊnoÊleÊinteresaÊfrenarÊporque
elÊ desarrolloÊ econmicoÊ deÊ estosÊ entornosÊ pondraÊ algoÊ deÊ cotoÊ aÊ la
entradaÊmasivaÊdeÊinmigrantesÊenÊEuropa.ÊPorÊotroÊlado,ÊAlmeraÊtiene
anteÊsÊunaÊoportunidadÊqueÊnoÊpuedeÊdejarÊpasar,ÊyÊnoÊesÊotraÊqueÊservirÊdeÊpuertaÊdeÊentradaÊaÊestosÊproductos,ÊconÊimportanteÊimpulsoÊal
sectorÊ logsticoÊ centradoÊ enÊ laÊ oportunidadÊ deÊ negocioÊ queÊ ofreceÊ el
Puerto.ÊSonÊtiemposÊdeÊcambioÊyÊAlmeraÊnoÊseÊpuedeÊdormir.Ê!

El PITA empieza a vender parcelas
Los precios oscilan entre los 153 y los 273 euros por metro en función
de la ubicación del terreno dentro de parque que estará listo en 2011

E

lÊ ParqueÊ CientficoÊ y
TecnolgicoÊ deÊ Almera
(PITA)ÊesÊunaÊrealidadÊcadaÊvezÊms
cercana.ÊElÊdirectorÊgeneralÊdelÊPITA,
AlfredoÊ Snchez,Ê escogiÊ laÊ celebracinÊ deÊ ExpoÊ AgroÊ paraÊ anunciar
desdeÊallÊelÊinicioÊdeÊlaÊcomercializacinÊdeÊlasÊparcelasÊdelÊfuturoÊparque,
yÊqueÊsuponeÊlaÊinauguracinÊcomercialÊdelÊparqueÊqueÊdinamizarÊlaÊeconomaÊ almerienseÊ yÊ queÊ contarÊ con
suÊedificioÊcentralÊenÊunosÊdosÊaos.
LasÊparcelasÊsalenÊaÊunosÊpreciosÊque
arrancanÊ enÊ losÊ 1*"Ê eurosÊ porÊ metro
cuadradoÊ yÊ alcanzanÊ losÊ 28".Ê Esa
variacinÊenÊelÊprecioÊdeÊlasÊparcelasÊestÊen
funcinÊdeÊsuÊubicacinÊdentroÊdelÊparqueÊy
deÊ laÊ edificabilidad. 9HayÊ unosÊ precios
dependiendoÊdeÊlaÊsituacinÊdeÊlaÊparcelaÊy
enÊfuncinÊdeÊlaÊedificabilidad.ÊLaÊavenida
principalÊ tieneÊ unÊ precioÊ mayorÊ porqueÊ la
edificabilidadÊ esÊ mayor.Ê PeroÊ ya,Ê hoy
mismo,Ê seÊ puedeÊ firmarÊ anteÊ notarioÊ la
ventaÊ deÊ parcelas.Ê PorÊ loÊ queÊ cualquier
empresaÊ oÊ entidadÊ interesadaÊ puedeÊ presentarÊ suÊ proyecto9,Ê indicÊ Snchez,Ê que
tambinÊanunciÊqueÊlasÊobrasÊdeÊurbanizacinÊ enÊ losÊ terrenosÊ deÊ ElÊ AlquinÊ estn
prcticamenteÊlistasÊyÊseÊatreviÊaÊasegurar
queÊelÊprimerÊedificioÊdeÊesteÊparqueÊestar
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listoÊ enÊ unosÊ dosÊ aos.Ê EsteÊ granÊ centro
albergarÊ tantoÊ laÊ sedeÊ administrativaÊ del
PITAÊcomoÊelÊcentroÊTECNOVA.
AunqueÊtodavaÊfaltaÊparaÊqueÊelÊPITAÊest
enÊElÊAlquinÊelÊparqueÊyaÊcomenzÊaÊandar
elÊpasadoÊmesÊdeÊjulio,ÊconÊlaÊinauguracin
deÊ laÊ SedeÊ Cientfica.Ê ElÊ hechoÊ deÊ queÊ el
PITAÊ cuenteÊ conÊ estasÊ instalacionesÊ leÊ ha
permitidoÊ acogerseÊ aÊ unaÊ lneaÊ deÊ ayuda
emitidaÊ porÊ elÊ MinisterioÊ deÊ CienciaÊ y
TecnologaÊ cercanaÊ aÊ losÊ doceÊ millonesÊ de
euros.Ê LasÊ perspectivasÊ paraÊ elÊ PITAÊ son
9esplendidas9ÊyÊsuÊdirectorÊgeneralÊadelant
laÊnoticiaÊdeÊlaÊpuestaÊenÊmarchaÊdelÊCentro
InternacionalÊ deÊ InvestigacinÊ enÊ Control
BiolgicoÊqueÊcuentaÊyaÊconÊdosÊparcelas.

Breves

ANDALUCÍA BIOREGIÓN. Las
empresas
biotecnológicas
de
Andalucía tienen un punto de
encuentro en la web de BioRegión
www.andaluciabioregion.es, una plataforma digital para conectar a todas
las empresas de un sector copado por
las agroalimentarias, en un entorno
colaborativo y que relacionará el sector andaluz con otras biorregiones
españolas. El sector agroalimentario
con cincuenta empresas en las provincias de Almería, Granada, Córdoba
y Jaén lidera el clúster de empresas
biotecnológicas de Andalucía, y para
unirlas a todas en una plataforma
común ha nacido esta web, que fue
presentada en Expo Agro.

TECNOVA CREA “LOGONOVA”. La
Fundación Tecnova va a divulgar sus
avances tecnológicos con una serie de
fichas agrupadas bajo el nombre de
Logonova, donde se recogen los
logros tecnológicos obtenidos en la
investigación. Estas fichas presentan
los diferentes trabajos desarrollados
con un esquema muy sencillo en el
que se presenta un resumen del avance, los materiales y métodos empleados para su consecución y, los resultados obtenidos con la investigación
acompañados de una pequeña conclusión. Logonova nace para difundir
el trabajo en investigación que se realiza en el seno de la fundación.

EL PROYECTO “VALORA” AYUDARÁ
A QUE LAS PYMES SEAN MÁS COMPETITIVAS. El Proyecto Valora, impulsado por Innovación, ayudará a las
PYMES a mejorar su competitividad y
aumentar su rentabilidad. La actuación del Proyecto Valora consiste en la
diferenciación de productos y servicios
para que el usuario perciba el producto de forma diferente porque aporta
un valor añadido frente a los de su
competencia. Desde Valora se pueden
desarrollar proyectos individualizados
o favorecer la creación de alianzas
estratégicas entre las empresas y sus
sectores aprovechando sinergias y
recursos económicos y humanos. Se
trata, en definitiva, de acciones de
inversión conjunta más abordables
por las PYMES andaluzas.

II PROGRAMA DE INTERCAMBIO ENTRE PROFESORES Y EMPRESAS. Cuarenta y cinco “pares” de
profesores y directivos han participado en la II programa de intercambio entre profesores y directivos
puesto en marcha por la Universidad el año pasado.
El programa lleva al campus a empresarios 'a dar clases' y a los docentes a hacer lo propio en empresas
privadas y entidades públicas. En la edición de este
año han participado una veintena de departamentos de diversas facultades y escuelas y empresas e
instituciones relacionadas con el derecho, finanzas,
atención sanitaria, comunicación audiovisual, informática, comercialización de productos agrícolas, la
energía solar o la producción de aceite.

CAMPUS

P OR A LBERTO F. C ERDERA

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
Campus de Excelencia Internacional
La UAL ha conseguido colarse en la “Champion League” de las universidades españolas
formando parte del primer Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario del
país. Hito que se traduce no sólo en la consecución de una financiación excepcional
para crear junto a otras cuatro universidades andaluzas un campus común líder en
agroalimentación, sino que contará con un sello de calidad “excelente”.

L

aÊ UniversidadÊ deÊ AlmeraÊ esÊ una
deÊ lasÊ diezÊ universidades
espaolasÊ queÊ seÊ hanÊ convertidoÊ en
CampusÊ deÊ ExcelenciaÊ InternacionalÊ y
participarÊ enÊ elÊ repartoÊ deÊ losÊ 1*0
millonesÊ deÊ eurosÊ enÊ crditosÊ paraÊ que
lasÊuniversidadesÊponganÊenÊmarchaÊsus
PlanesÊEstratgicosÊdeÊmodernizacin.ÊY
esÊ queÊ elÊ proyectoÊ deÊ Campus
AgroalimentarioÊ lideradoÊ porÊ la
UniversidadÊdeÊCrdobaÊyÊqueÊaglutina,
ademsÊ deÊ aÊ laÊ almeriense,Ê aÊ las
universidadesÊdeÊHuelva,Ê'anÊyÊCdiz,
haÊobtenidoÊlaÊcalificacinÊdeÊ9CEIÊ2005
deÊ mbitoÊ regional9,Ê dotadoÊ conÊ 8,*
millonesÊdeÊeurosÊdeÊfinanciacinÊparaÊel
desarrolloÊ delÊ proyectoÊ deÊ forma
conjuntaÊhastaÊ201*.
SeÊ trataÊ delÊ nicoÊ proyectoÊ andaluzÊ que
haÊentradoÊdentroÊdeÊestaÊcategoraÊyÊha
logradoÊ desbancarÊ aÊ universidadesÊ tan
importantesÊ comoÊ lasÊ deÊ 7ranadaÊ y
Sevilla,ÊqueÊhanÊconcurridoÊenÊsolitarioÊa
estaÊ convocatoriaÊ paraÊ convertirseÊ en
campusÊdeÊexcelenciaÊyÊque,ÊaÊpesarÊdeÊno
haberÊobtenidoÊlaÊcalificacin,ÊsÊcontarn
conÊ cuatroÊ millonesÊ cadaÊ unaÊ para
prepararÊ unÊ proyectoÊ mejorÊ deÊ caraÊ a
otrasÊconvocatorias.
ElÊ proyectoÊ deÊ CampusÊ Agroalimentario
CEIA3 haÊcontadoÊconÊlaÊbazaÊdeÊcontar
conÊ cincoÊ universidadesÊ andaluzas,Ê con
laÊcapacidadÊdeÊunirÊmediosÊmaterialesÊy
humanos,ÊasÊcomoÊlaÊdeÊcontarÊconÊlos
parquesÊ tecnolgicosÊ presentesÊ enÊ las
diferentesÊ provincias.Ê TodoÊ estoÊ seÊ ha
unidoÊalÊdiseoÊdeÊunÊproyectoÊqueÊnace
conÊelÊobjetivoÊdeÊdinamizarÊelÊprincipal
sectorÊ productivoÊ deÊ Andaluca,Ê un
sectorÊqueÊrepresentaÊcasiÊelÊ/ÊporÊciento
deÊ PIBÊ regional,Ê facturaÊ unosÊ 1*.000

Calificación Campus de Excelencia Internacional "CEI 2009"
Alto potencial para alcanzar el nivel de excelencia internacional una vez llevado a la práctica el proyecto.

Proyecto

Barcelona Knowledge Campus
CEI Comunidad de Madrid
Campus Carlos III
CEI: Conocimiento e Innovación
CEI UAM-CSIC

Universidades implicadas

Financiación (M€)

U. de Barcelona y U. Politècnica de Catalunya
Complutense y U. Politécnica de Madrid
Universidad Carlos III de Madrid
U. Autónoma de Barcelona
U. Autónoma de Madrid

21
21
10
10
11

Calificación Campus de Excelencia Intern. "CEI 2009" de ámbito regional.

Alto potencial para alcanzar el nivel de excelencia regional una vez llevado a la práctica el proyecto
Proyecto
Campus Agroalimentario
Cantabria Campus Inernacional
Ad Futurum
Campus Vida

Universidades implicadas
Financiación (M€)
U de Córdoba, Almería, Huelva, Cádiz y Jaén
7,5
Universidad de Cantabria
7,6
Universidad de Oviedo
7,5
Universidade de Santiago de Compostela
7,5

Calificación Proyecto Prometedor CEI

Se anima a realizar esfuerzos adicionales para obtener el potencial necesario al objeto de alcanzar el nivel de excelencia
internacional al final del proyecto
CEI Cataluña Sur
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona
4
Aristos: Pasión por la Excelencia
Universitat Ramon Llull
2
Campus UPF - Icaria Internacional
Universidad Pompeu Fabra
4
Campus Montegancedo: Inno. Tecnológica
U. Politécnica de Madrid
4
Naunova/Ciudad Politécnica de la Innovación
U. Valencia y U. P. de Valencia
8
Deusto Campus Mundus 2015
Universidad de Deusto
2
CEI Granada
Universidad de Granada
4
Horizonte 2015
Universidad de Navarra
3
CEI Sevilla
Universidad de Sevilla
4

millonesÊ deÊ eurosÊ alÊ aoÊ yÊ daÊ trabajoÊ a
msÊdeÊ*0.000Êpersonas.
ElÊ vicerrectorÊ deÊ InvestigacinÊ deÊ la
UniversidadÊ deÊ Almera,Ê 'osÊ Luis
MartnezÊVidal,ÊhaÊllamadoÊlaÊatencinÊde
laÊ importanciaÊ delÊ selloÊ deÊ calidadÊ que
suponeÊ estarÊ entreÊ losÊ diezÊ mejores
proyectos,Ê$loÊmsÊimportanteÊesÊelÊsello
deÊcalidadÊdeÊCampusÊdeÊExcelenciaÊyÊel
caminoÊ queÊ nosÊ abreÊ paraÊ colaborarÊ y
ensayarÊ formasÊ deÊ agregacinÊ yÊ de
interaccinÊ entreÊ lasÊ universidades,Ê no
tantoÊlaÊfinanciacinÊenÊs&.
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ElÊCEIA"ÊesÊunÊproyectoÊnicoÊenÊEspaa,
tantoÊporÊelÊnmeroÊdeÊuniversidadesÊque
loÊ integranÊ comoÊ porÊ elÊ modoÊ enÊ queÊ lo
hacenÊ yÊ elÊ mbitoÊ enÊ elÊ queÊ inciden.Ê Su
objetivoÊ esÊ serÊ lderÊ nacionalÊ yÊ referente
internacionalÊ
enÊ
investigacin,
transferenciaÊyÊformacinÊdeÊexpertosÊen
cuantoÊataeÊaÊlaÊagroalimentacinÊyÊmuy
especialmenteÊ enÊ loÊ queÊ seÊ refiereÊ a
sistemasÊ deÊ produccinÊ deÊ alimentos,
seguridadÊagroalimentaria,ÊproteccinÊdel
medioÊambienteÊyÊdesarrolloÊsostenible.
EsteÊ proyectoÊ seleccionadoÊ Ê hace

La UAL tendrá un Centro de
Investigación en Biotecnología
Agroalimentaria en 2011

Arriba, vista general del campus de la Universidad de Almería. Abajo, el consejero
de Innovación, Martín Soler, con los rectores de las universidades de Córdoba y
Jaén en la pasada edición de la Expoagro.

cristalizarÊunaÊrelacinÊyaÊexistenteÊentre
lasÊcincoÊuniversidadesÊintegrantesÊyÊsus
redesÊ deÊ entidadesÊ colaboradoras.Ê En
estosÊ momentosÊ Almera,Ê Cdiz,
Crdoba,Ê HuelvaÊ yÊ 'anÊ lideranÊ la
produccin,Ê
exportacinÊ
y
comercializacinÊ enÊ sectoresÊ comoÊ elÊ del

aceite,Ê laÊ industriaÊ crnica,Ê laÊ fresa,Ê los
derivadosÊ delÊ cerdoÊ ibrico,Ê produccin
lctea,ÊelÊvinoÊoÊlasÊhortalizas;ÊtienenÊentre
ellasÊ unaÊ fuerteÊ complementariedad
acadmicaÊ eÊ investigadoraÊ Ê -Ê conÊ ".280
profesoresÊ yÊ cientficosÊ yÊ msÊ deÊ 200
gruposÊ deÊ investigacinÊ dedicadosÊ aÊ la
agroalimentacin-Ê yÊ extiendenÊ su

influenciaÊ sobreÊ unÊ reaÊ deÊ *0.000Ê <ms2
enÊlaÊqueÊvivenÊmsÊdeÊcuatroÊmillonesÊde
personas.Ê
ElÊ proyectoÊ cuentaÊ conÊ elÊ apoyoÊ deÊ las
consejerasÊ deÊ Innovacin,Ê CienciaÊ y
Empresa,Ê AgriculturaÊ yÊ Pesca,Ê yÊ Medio
Ambiente;Ê Ê cincoÊ parquesÊ yÊ otrosÊ centros
tecnolgicos,Ê laÊ mayorÊ parteÊ deÊ las
empresasÊ andaluzasÊ relacionadasÊ conÊ la
agroalimentacinÊyÊdeÊfundacionesÊcomoÊla
TriptolemosÊ queÊ agrupaÊ aÊ lasÊ mayores
empresasÊdeÊEspaaÊenÊesteÊsector.ÊApoyos
aÊlosÊqueÊseÊsumanÊentidadesÊcomoÊelÊCSIC
ayuntamientosÊyÊdiputaciones.
EsÊunÊproyectoÊqueÊbuscaÊcrearÊunaÊredÊde
talentoÊinternacionalÊÊaÊtravsÊdeÊlaÊmejora
docenteÊyÊcientfica,ÊincidiendoÊenÊlaÊI3D3i,
concibiendoÊ elÊ campusÊ dentroÊ deÊ un
modeloÊ socialÊ integral,conÊ especial
atencin,Ê dadasÊ lasÊ sinergiasÊ existentes
entreÊelÊCEI0A"ÊyÊelÊmedioÊambiente,ÊaÊla
sostenibilidadÊ
yÊ
alÊ
respeto
medioambiental.
LaÊ decisinÊ haÊ llegadoÊ trasÊ las
deliberacionesÊdeÊlaÊcomisinÊinternacional
deÊ expertosÊ queÊ elÊ 2*Ê deÊ noviembre
escuchÊ lasÊ presentacionesÊ deÊ losÊ 1/
9PlanesÊ estratgicosÊ deÊ viabilidadÊ y
conversinÊ aÊ CampusÊ deÊ Excelencia
Internacional9Ê queÊ habanÊ pasadoÊ la
primeraÊfase.Ê!
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La Universidad de Almería (UAL) amplía su
aparato investigador en agroalimentación con el
Centro de Investigación en Biotecnología
Agroalimentaria, que estará listo en 2011 y
supondrá una inversión inicial de 2,5 millones
destinados a equipamiento y grupos de
investigación. El objetivo fundamental del
centro, cuya construcción fue aprobada en el
Consejo de Gobierno de la UAL el 20 de
noviembre, será el desarrollo del sector
agroalimentario y la generación de productos
saludables. Las áreas estratégicas de este centro
serán el control biológico y la producción
integrada, la biotecnología aplicada a la
agroalimentación, la calidad y la seguridad
alimentaria, y la nutrición y la salud.
De este modo, promoverá la investigación básica
en calidad y seguridad alimentaria, desarrollará
trabajos en alimentos funcionales y nuevas
variedades vegetales, aportará conocimiento
para el avance de esta industria, así como valor
al procesado y envasado de alimentos
(especialmente a los de 4ª, 5ª y 6ª gama) y
activará investigaciones sobre alimentos libres
de contaminantes orgánicos.
También participará en programas formativos de
postgrado, incrementará la cultura de
competitividad y excelencia científica, realizará
proyectos de colaboración con empresas,
formará doctores de alto nivel científico,
generará estructuras que permitan el desarrollo
de nuevas líneas de investigación y transferirá
personal científico a los departamento de I+D+i
del sector productivo.
Innovación aporta una inversión inicial de 2,5
millones para equipamiento y financiación de los
grupos de investigación que trabajarán en el
futuro centro que, según las previsiones de la
Consejería y la Universidad, podrá estar listo
para 2011. Al mismo tiempo, Innovación tiene
prevista la creación de un Plan Sectorial de
Apoyo a la Investigación en el Sector
Agroalimentario, que garantizará recursos
financieros para el desarrollo de los proyectos
que nazcan en este marco.
El impulso de la UAL y la Consejería de
Innovación a la creación de este espacio se suma
al proyecto de Campus de Excelencia
Internacional en el área de agroalimentación en
el que la Universidad almeriense participa
conjuntamente con las Universidades de
Córdoba, Jaén, Huelva y Cádiz.
Este espacio, que surge con una clara vocación
internacional, tanto en el ámbito de la
investigación como en la posterior transferencia
de conocimiento al sector productivo, colaborará
con otros centros de investigación en esta
materia para potenciar las capacidades mutuas.

ALMERÍA INNOVA

D

osÊ empresasÊ deÊ baseÊ tecnolgica
(EBT)Ê deÊ AlmeraÊ recibenÊ casi
/00.000Ê eurosÊ paraÊ elÊ desarrolloÊ deÊ sendos
proyectosÊdeÊI3D3i,ÊenÊvirtudÊdeÊlasÊayudas
nacionalesÊ paraÊ infraestructurasÊ esÊ investigacinÊenÊparquesÊcientficosÊyÊtecnolgicos
queÊ concedeÊ elÊ MinisterioÊ deÊ CienciaÊ y
Tecnologa.Ê AmbasÊ empresasÊ hanÊ podido
accederÊaÊestaÊlneaÊdeÊincentivosÊalÊformar
parteÊdelÊParqueÊCientficoÊyÊTecnolgicoÊde
AlmeraÊ (PITA).Ê Concretamente,Ê Ê losÊ proyectosÊdeÊinvestigacinÊaplicadaÊcolaborativaÊ enÊ parquesÊ tecnolgicosÊ hanÊ sidoÊ para
DecisionesÊ 7eoconstructivas,Ê paraÊ elÊ desarrolloÊ deÊ suÊ proyectoÊ deÊ unÊ sistemaÊ de
simulacinÊ deÊ estructurasÊ supersolicitadas
frenteÊaÊondaÊarea,Êque,ÊaÊsuÊvez,ÊseÊenmarcaÊdentroÊdelÊprogramaÊAtenest,ÊdestinadoÊa
laÊprevencinÊdeÊdaosÊenÊlasÊestructurasÊde
losÊedificiosÊcausadosÊporÊlaÊondaÊexpansiva
deÊ unaÊ explosin;Ê porÊ otroÊ lado,Ê Biogolden
SolutionsÊ tambinÊ haÊ logradoÊ unÊ incentivo
paraÊllevarÊaÊcaboÊsuÊproyectoÊdeÊdesarrollo
deÊ cctelesÊ deÊ antioxidantesÊ naturalesÊ para
elÊenriquecimientoÊfuncionalÊyÊconservacin
deÊmensÊsaludablesÊyÊproductosÊfrescos.
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Decisiones Geoconstructivas,
a prueba de terremotos y
atentados terroristas

Atenest, contra la onda expansiva

ElÊ incentivoÊ queÊ haÊ recibidoÊ Decisiones
7eoconstructivasÊ asciendeÊ hastaÊ los
*42."42ÊeurosÊparaÊunÊÊproyectoÊqueÊtiene
unÊpresupuestoÊdeÊ600.000,ÊyÊqueÊimplicaÊa
nueveÊ investigadoresÊ pertenecientesÊ aÊ la
propiaÊ empresaÊ yÊ aÊ lasÊ universidadesÊ de
Almera,Ê7ranadaÊyÊSevilla.Ê

Abajo, atentado etarra
contra la casa cuartel
de la Guardia Civil de
Burgos. Arriba, miembros de la empresa.

Decisiones Geoconstructivas

E Incentivos. 542.342 euros para
un proyecto total de 600.000 euros.
E Resistencia de la estructura.

La investigación de DG trabaja en mejorar la resistencia de los edificios a la
ondas aéreas fruto de una explosión.

E Aplicación.

Los resultados de esta investigación se
aplicarán a edificios oficiales que
requieran una seguridad especial.
AunqueÊestaÊempresaÊdedicaÊlaÊmayorÊparte
deÊsuÊactividadÊalÊasesoramientoÊyÊaseguramientoÊ deÊ laÊ estabilidadÊ globalÊ yÊ dinmica
deÊunaÊconstruccinÊÊenÊzonasÊssmicamente
activas,ÊahoraÊseÊhaÊlanzadoÊaÊestudiarÊyÊprevenirÊ losÊ efectosÊ queÊ lasÊ ondasÊ expansivas
provocadasÊ porÊ laÊ explosionesÊ queÊ atentadosÊterroristasÊtienenÊsobreÊlaÊestructuraÊyÊla
estabilidadÊ deÊ losÊ edificios.Ê EstaÊ investiga-

cinÊ seÊ dirigeÊ principalmenteÊ aÊ mejorarÊ la
seguridadÊ deÊ edificiosÊ queÊ puedenÊ convertirseÊenÊobjetivoÊdeÊataquesÊterroristasÊoÊedificiosÊ queÊ tienenÊ unaÊ especialÊ relevancia
estratgicaÊ yÊ queÊ porÊ eseÊ motivoÊ necesitan
unaÊ especialÊ proteccin.Ê EnÊ estaÊ lneaÊ se
encuentranÊ cuarteles,Ê centralesÊ nucleares,
edificiosÊ estratgicosÊ deÊ caraÊ aÊ laÊ distribucinÊdeÊlaÊenergaÊoÊedificiosÊdeÊadministracionesÊ pblicas.Ê SergioÊ DomnguezÊ esÊ uno
deÊlosÊresponsablesÊdeÊAtenestÊyÊexplicaÊque
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elÊ trabajoÊ queÊ desarrollaÊ Decisiones
7eoconstructivasÊseÊcentraÊenÊelÊclculoÊpara
elÊdiseoÊdeÊunaÊestructuraÊcapazÊdeÊsoportarÊ laÊ presinÊ areaÊ provocadaÊ porÊ una
explosinÊ(unÊtipoÊdeÊcargaÊimpulsivaÊjunto
conÊlosÊimpactosÊaÊestructuras,Êetc.),ÊqueÊse
realizaÊmedianteÊunÊconjuntoÊdeÊsoftwareÊde
clculoÊavanzado,Ê$capazÊdeÊsimularÊlasÊcargasÊdinmicasÊyÊestticas,Êcomportamientos
noÊlinealesÊdeÊlaÊestructura,ÊasÊcomoÊlaÊcapacidadÊ queÊ poseeÊ elÊ sueloÊ dondeÊ seÊ prev
situarÊelÊedificioÊparaÊdisiparÊesaÊenerga&.
LaÊsimulacinÊdeÊestructurasÊfrenteÊaÊondas
areasÊesÊunÊproyectoÊmuyÊnovedosoÊyÊsobre
elÊqueÊapenasÊhayÊestudiosÊprevios.ÊAs,Êesta
EBTÊ almerienseÊ seÊ convierteÊ enÊ pioneraÊ en
esteÊtipoÊdeÊestudiosÊparaÊmejorarÊlaÊseguridadÊ deÊ losÊ edificios,Ê yÊ esÊ prcticamenteÊ la
nicaÊespecializadaÊenÊesteÊtipoÊdeÊtrabajos.Ê
SergioÊDomnguezÊaseguraÊqueÊnoÊesÊtarea
fcilÊ realizarÊ elÊ diseoÊ deÊ unaÊ estructura
capazÊdeÊresistirÊelÊenviteÊdeÊunaÊexplosin.
EnÊelÊdiseoÊdeÊlaÊestructuraÊdeÊunÊedificio
queÊ puedeÊ convertirseÊ enÊ objetivoÊ deÊ un
atentadoÊterroristaÊintervienenÊmuchosÊfactores,ÊcomoÊelÊpermetroÊdeÊseguridadÊconÊel
queÊcontarÊelÊpropioÊedificio,ÊlaÊcercanaÊa
otrasÊ edificaciones,Ê suÊ tipologa,Ê instalacionesÊqueÊobliganÊaÊpreservarÊlosÊcerramien-

Mejorar la resistencia de los
edificios ante la onda expansiva de
una explosión y el diseño de un
coctel de antioxidantes naturales
para la conservación de alimentos
frescos son dos proyectos de
sendas EBT almerienses que han
recibido una ayuda de cerca de
800.000 euros para su desarrollo.
tos,Êetc.ÊEnÊlosÊestudiosÊseÊvaloraÊlaÊcercana
deÊlaÊposibleÊexplosin,ÊyaÊqueÊaÊmenorÊdistanciaÊ deÊ seguridadÊ mayorÊ debeÊ serÊ el
refuerzoÊqueÊnecesitaÊlaÊestructuraÊenÊalgunasÊzonasÊoÊdeÊamortiguacinÊenÊotras.
DecisionesÊ7eoconstructivasÊesÊunaÊempresaÊubicadaÊenÊlaÊSedeÊCientficaÊdelÊPITAÊy
ademsÊ cuentaÊ conÊ delegacionesÊ en
Madrid,ÊDohaÊyÊCasablanca,ÊestasÊdosÊltimasÊenÊMarruecos.Ê
i www.dege.es.

envejecimientoÊporÊestrsÊcelularÊoÊaÊlaÊprevencinÊ deÊ enfermedadesÊ cardiovasculares&,ÊaseguraÊAntonioÊ#amrez.Ê
UnoÊdeÊlosÊ=secretos>ÊdeÊesteÊavanceÊaplicadoÊ aÊ losÊ productosÊ naturalesÊ resideÊ enÊ la
sinergiaÊgeneradaÊentreÊlosÊdiversosÊantioxidantesÊ queÊ componenÊ elÊ coctel,Ê esÊ decir,
conÊ laÊ uninÊ deÊ deÊ losÊ diferentesÊ componentesÊ elÊ resultadoÊ finalÊ esÊ superiorÊ alÊ de
cadaÊunoÊporÊseparadoÊyÊseÊlograÊunÊnivel
deÊaccinÊsuperior.
EsteÊ proyectoÊ deÊ I3D3iÊ aglutinaÊ aÊ varios
gruposÊdeÊinvestigacinÊdeÊuniversidadesÊy
centrosÊ tecnolgicosÊ andaluces.Ê EnÊ total,
$entreÊlasÊsubcontrataciones,ÊlaÊdedicacin

Biogolden Solutions
E Incentivos

Biogolden Solutions ha recibido
239.680 euros para un proyecto con
un coste cercano a los 800.000.

E Antioxidantes naturales.

El avance consiste en un coctel de
antioxidantes que prolonga la vida de
los alimentos y sus propiedades.

E Aplicación.

Estos cócteles de antioxidantes se
emplean en alimentos frescos comolas
verduras y el pescado fileteado.

Conservar los alimentos frescos.

BiogoldenÊSolutionsÊesÊotraÊdeÊlasÊEBTsÊinstaladaÊenÊelÊPITAÊqueÊhaÊobtenidoÊunaÊlnea
deÊincentivosÊparaÊelÊdesarrolloÊdeÊunÊproyectoÊ deÊ I3D3iÊ deÊ 2"5.6/0Ê euros.Ê Si
DecisionesÊ 7eoconstructivasÊ seÊ dedicaÊ al
reforzamientoÊdeÊlasÊestructurasÊdeÊlosÊedificios,Ê BiogoldenÊ SolutionsÊ trabajaÊ enÊ alargarÊlaÊvidaÊdeÊlosÊalimentosÊconÊelÊempleo
deÊunÊcoctelÊdeÊantioxidantesÊnaturalesÊque
leÊpermitenÊconservarÊtodasÊsusÊpropiedades.Ê ElÊ directorÊ deÊ estaÊ empresa,Ê Antonio
#amrez,Ê defineÊ elÊ avanceÊ queÊ introduce
BiogoldenÊSolutionsÊcomoÊlaÊ$laÊutilizacin
deÊingredientesÊnaturalesÊparaÊsuÊconservacin,ÊqueÊademsÊestnÊadaptadosÊorganolpticamenteÊ aÊ cadaÊ tipoÊ deÊ producto&,Ê es
decir,Ê aÊ lasÊ condicionesÊ deÊ sabor,Ê textura,
olorÊyÊcolorÊdeÊcadaÊunoÊdeÊlosÊproductos
queÊhanÊrecibidoÊesteÊtratamiento.
ElÊ avanceÊ introducidoÊ porÊ estaÊ compaa
compuestaÊporÊjvenesÊinvestigadoresÊrespondeÊaÊlasÊexigenciasÊsanitariasÊyÊdelÊmercadoÊqueÊestnÊdejandoÊaÊunÊladoÊaÊlosÊaditivosÊqumicosÊque,ÊaunqueÊsonÊtotalmente
efectivos,Ê conllevanÊ unaÊ serieÊ deÊ riesgos
paraÊ laÊ salud.Ê AÊ razÊ deÊ losÊ resultadosÊ de
esteÊproyectoÊdeÊI3D3i,ÊseÊmejorarÊelÊsabor,
elÊaroma,ÊlaÊfrescuraÊyÊlaÊreduccinÊdelÊuso
deÊaditivosÊqumicos,ÊsinÊperderÊlaÊposibilidadÊdeÊmantenerlosÊelÊtiempoÊnecesarioÊen
elÊlinealÊparaÊqueÊseanÊviables.Ê$EstosÊingredientesÊnaturalesÊpuedenÊtraerÊconsigoÊpropiedadesÊ beneficiosasÊ paraÊ laÊ saludÊ en
aspectosÊ tanÊ relevantesÊ comoÊ elÊ frenoÊ al

delÊpersonalÊinvestigadorÊespecializadoÊde
BiogoldenÊ Solutions,Ê lasÊ infraestructurasÊ y
materialesÊ empleados,Ê etc.,Ê elÊ proyecto
suponeÊ alÊ finalÊ unaÊ inversinÊ deÊ casi
/00.000Êeuros&,ÊafirmaÊAntonioÊ#amrez.ÊÊ
YÊ esÊ queÊ esteÊ proyectoÊ deÊ investigacin
implicaÊaÊunÊdoctorÊenÊIngenieraÊQumica,
especialistaÊ enÊ TecnologaÊ deÊ Bioprocesos,
FrmacosÊ MedioambienteÊ yÊ Alimentacin;
unaÊ doctoraÊ enÊ Farmacia,Ê especialistaÊ en
CalidadÊyÊSeguridadÊAlimentaria;ÊunaÊtecnlogaÊ deÊ alimentosÊ queÊ ademsÊ esÊ nutricionista;Ê unÊ tcnicoÊ deÊ laboratorio;Ê yÊ un
especialistaÊdeÊmercados.Ê
SeÊtrataÊdeÊunaÊlneaÊdeÊtrabajoÊqueÊactualmenteÊ estÊ dandoÊ losÊ primerosÊ resultados
comoÊunÊcoctelÊnaturalÊbasadoÊenÊalgasÊque
sirveÊ paraÊ alargarÊ laÊ vidaÊ tilÊ delÊ pescado
frescoÊ fileteado.Ê UnÊ ejemploÊ queÊ pone
AntonioÊ#amrezÊesÊlaÊconservacinÊdeÊfiletesÊ deÊ atnÊ frescoÊ queÊ $comoÊ todosÊ sabemosÊseÊdegradaÊenÊpocasÊhoras,ÊseÊhaÊconseguidoÊmantenerlosÊmsÊdeÊ10ÊdasÊyÊpor
tantoÊ seÊ haceÊ posibleÊ suÊ distribucinÊ de
formaÊnaturalÊhastaÊlosÊhoteles,ÊrestauranNC 15

Biogolden
Solutions,
alimentos vivos
más tiempo
tesÊ cateringsÊ yÊ linealesÊ deÊ lasÊ tiendasÊ y
supermercados&.
LosÊ mismosÊ consumidoresÊ apreciarnÊ los
beneficiosÊqueÊesteÊcoctelÊdeÊantioxidantes
naturalesÊ tieneÊ sobreÊ losÊ alimentos.Ê AsÊ se
podrÊ disfrutarÊ deÊ alimentosÊ frescosÊ listos
paraÊsuÊconsumoÊque,ÊademsÊdeÊmantener
todoÊsuÊsabor,ÊaromaÊyÊpropiedades,ÊnoÊhan
necesitadoÊelÊusoÊdeÊaditivosÊqumicosÊpara
suÊconservacin.
BiogoldenÊ SolutionsÊ esÊ unaÊ empresaÊ que
ofreceÊ solucionesÊ tcnicasÊ yÊ comercialesÊ a
lasÊ industriasÊ agroalimentariasÊ queÊ apuestanÊ porÊ laÊ innovacin.Ê EstaÊ empresaÊ est
instaladaÊ enÊ laÊ SedeÊ CientficaÊ delÊ PITAÊ y
ademsÊ cuentaÊ conÊ unaÊ delegacinÊ en
7ranada.Ê!
i www.biogoldensolutions.es.
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lmeraÊtieneÊanteÊsÊlaÊoportunidad
deÊ convertirseÊ enÊ unÊ lugarÊ de
referenciaÊparaÊlaÊenergaÊenÊtodaÊEuropa.
LaÊllegadaÊdelÊgasÊprocedenteÊdeÊArgeliaÊa
travsÊ deÊ unÊ gasoductoÊ abreÊ muchas
posibilidadesÊ paraÊ laÊ provincia.Ê Sin
embargoÊsigueÊapostandoÊporÊunaÊenerga
queÊ muchosÊ tildanÊ deÊ =enÊ peligroÊ de
extincin>Ê yÊ leÊ restaÊ terrenoÊ alÊ avanceÊ de

Traer el gas desde Argelia a Europa, a
través de Almería, ha costado unos
900 millones de euros. Una faraónica
inversión para garantizar el
abastecimiento energético del
continente a través de la energía fósil
más “limpia”. Pero ¿Qué se podría
hacer con 900 millones de euros para
desarrollar las renovables? En el
momento clave para que las energías
renovables tomen progresivamente el
relevo de las fósiles y la nuclear
muchos se preguntan si no se estará
perdiendo esta oportunidad.

decir,ÊaÊprincipiosÊdeÊveranoÊdeÊ2010.
Medgaz,Ê unaÊ empresaÊ participadaÊ por
grandesÊcorporacionesÊdeÊlaÊenergaÊcomo
CEPSAÊ (20%),Ê IberdrolaÊ (20%),
SonotraschÊ ("6%),Ê 7azÊ DeÊ FranceÊ Suez
(12%)Ê yÊ EndesaÊ (12%),Ê anunciÊ a
principiosÊdeÊnoviembreÊelÊtrasladoÊdeÊsu
domicilioÊsocialÊaÊAlmera,ÊunÊgestoÊconÊla
ciudadÊpresentadoÊporÊtodoÊloÊalto,ÊyÊque

deÊestaÊfuenteÊenergtica.
ElÊdebateÊestÊsobreÊlaÊmesa,ÊÀesÊmejorÊel
gasÊ naturalÊ queÊ lasÊ renovables?Ê ÀLas
energasÊ =limpias>Ê estnÊ preparadasÊ para
convertirseÊ enÊ unaÊ fuenteÊ fiable?Ê ÀQu
hayÊ detrsÊ deÊ estaÊ inversinÊ millonaria?,
ÀSloÊseÊtrataÊdeÊgas?Ê
PorÊunÊlado,ÊAlmeraÊseÊerigeÊcomoÊuna
deÊlasÊprovinciasÊconÊmayorÊproduccin

¿Cómo serían las renovables
lasÊ energasÊ renovables. EnÊ elÊ gasoducto
seÊ hanÊ invertidoÊ 500Ê millonesÊ deÊ euros,
unaÊcantidadÊqueÊpodraÊhaberleÊdadoÊel
empujnÊ definitivoÊ alÊ desarrolloÊ deÊ las
energasÊ=limpias>ÊqueÊempleanÊlasÊfuerzas
deÊlaÊnaturaleza.
PlanteadaÊ comoÊ unaÊ infraestructura
necesariaÊ paraÊ elÊ abastecimiento
energticoÊ deÊ EuropaÊ yÊ comoÊ una
alternativaÊalÊgasÊqueÊllegaÊdesdeÊ#usia,Êel
gasoductoÊ queÊ unirÊ losÊ yacimientosÊ de
gasÊ naturalÊ deÊ laÊ costaÊ argelinaÊ con
AlmeraÊ estÊ enÊ suÊ ltimaÊ faseÊ de
construccin.Ê HastaÊ ahoraÊ estÊ ejecutado
elÊ 50Ê porÊ cientoÊ deÊ laÊ obraÊ yÊ los
responsablesÊ deÊ Medgaz,Ê laÊ empresa
responsableÊ deÊ laÊ obra,Ê aseguranÊ queÊ las
primerasÊ pruebasÊ seÊ podrnÊ realizarÊ a
partirÊdeÊmarzoÊ2010,ÊparaÊque,ÊsiÊtodoÊva
comoÊ loÊ esperado,Ê laÊ distribucin
comercialÊarranqueÊtresÊmesesÊdespus,Êes

contÊ conÊ laÊ presenciaÊ delÊ consejeroÊ de
Innovacin,ÊMartnÊSoler,ÊyÊelÊpresidente
deÊlaÊpropiaÊcompaa,ÊPedroÊMir.
MedgazÊ seÊ convertirÊ enÊ unaÊ alternativa
realÊalÊgasÊqueÊentraÊdesdeÊ#usiaÊyÊlograr
reducirÊasÊlaÊdependenciaÊenergticaÊque
EuropaÊtieneÊconÊlaÊenergaÊqueÊllegaÊdel
Este.ÊSinÊembargo,ÊlaÊinfraestructuraÊpara
unirÊ laÊ costaÊ argelinaÊ yÊ laÊ almerienseÊ es,
porÊ asÊ decirlo,Ê deÊ corteÊ faranico,Ê una
actuacinÊ queÊ parteÊ conÊ unÊ presupuesto
deÊ500ÊmillonesÊdeÊeurosÊyÊque,ÊaÊpesarÊde
loÊ queÊ diganÊ personalidadesÊ comoÊ el
propioÊ consejeroÊ deÊ Innovacin,Ê quien
definiÊalÊgasÊnaturalÊcomoÊelÊcombustible
fsilÊ$msÊlimpioÊyÊeficiente&,ÊnoÊdejaÊde
serÊunaÊfuenteÊdeÊenergaÊqueÊprocedeÊdel
petrleoÊ yÊ que,Ê porÊ tantoÊ yÊ segn
aseguranÊexpertosÊdeÊdiferentesÊmbitos,
noÊ tieneÊ muchoÊ futuroÊ porÊ delante,
debidoÊalÊagotamientoÊdeÊlosÊyacimientos
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deÊ energaÊ renovableÊ conÊ unÊ parque
elicoÊcapazÊdeÊllevarÊaÊlaÊredÊ400Êmw,Êy
unasÊ instalacionesÊ solaresÊ queÊ son
capacesÊ deÊ alcanzarÊ unaÊ generacinÊ de
electricidadÊcercanaÊaÊlosÊ60Êmw.ÊYÊpor
otro,ÊapareceÊelÊgasÊnaturalÊcomoÊunaÊde
lasÊnuevasÊsolucionesÊparaÊlaÊgeneracin
deÊelectricidadÊaÊtravsÊdeÊlasÊplantasÊde
cicloÊ combinadoÊ y,Ê yaÊ enÊ unÊ futuroÊ no
muyÊlejano,ÊcomoÊfuenteÊdeÊenergaÊque
compensarÊlosÊvallesÊdeÊproduccinÊde
losÊcentrosÊdeÊenergasÊrenovables.ÊAnte
estaÊsituacin,ÊenÊmuchosÊsectoresÊsurge
laÊ dudaÊ deÊ siÊ esÊ convenienteÊ seguir
apostandoÊporÊunaÊfuenteÊenergticaÊde
origenÊfsil,ÊcomoÊesÊelÊgasÊnatural,ÊoÊpor
contraÊ seÊ deberaÊ prestarÊ muchaÊ ms
atencinÊ aÊ lasÊ fuentesÊ deÊ energas
renovables,Ê conÊ unaÊ aportacin
presupuestariaÊqueÊlesÊpermitaÊlevantar
elÊvueloÊyÊconvertirseÊenÊunaÊalternativa

realÊ tantoÊ aÊ losÊ combustiblesÊ fsiles
comoÊaÊlasÊcentralesÊnucleares.
Un proyecto faraónico.
LaÊ ideaÊ deÊ construirÊ unÊ gasoducto
directoÊ entreÊ ArgeliaÊ yÊ EuropaÊ surgi
duranteÊlosÊaosÊsetenta.ÊConÊelÊobjetivo
deÊ estudiarÊ laÊ viabilidadÊ deÊ unÊ enlace
submarino,Ê seÊ realizaronÊ estudios
ssmicos,Ê
anlisisÊ
geolgicos,

MedgazÊyÊelÊMinisterioÊdeÊIndustriaÊleÊdio
laÊcategoraÊdeÊ$proyectoÊprioritario&.Ê
DespusÊ deÊ laÊ consecucinÊ deÊ la
DeclaracinÊ deÊ ImpactoÊ Ambiental
obtenidaÊ enÊ julioÊ deÊ 2006,Ê comenzaron
losÊ preparativosÊ deÊ laÊ faseÊ de
construccinÊ delÊ gasoductoÊ queÊ vivi
susÊ primerosÊ movimientosÊ deÊ tierraÊ en
BeniÊSaifÊ(Argelia)ÊenÊjulioÊdeÊ2008.Ê
AÊpartirÊdeÊeseÊmomentoÊseÊdesarrollÊuna

CARLOS MARTÍNEZ

comoÊenÊelÊrestoÊdeÊEuropa.Ê
EstaÊ fuenteÊ energtica,Ê queÊ tambinÊ se
transportaÊ enÊ barcos,Ê haÊ despertadoÊ el
intersÊ deÊ losÊ consumidores,Ê peroÊ an
msÊ deÊ lasÊ grandesÊ corporaciones
energticas,Ê queÊ hanÊ vistoÊ ahÊ una
importanteÊ fuenteÊ paraÊ seguir
controlandoÊelÊmercadoÊenergtico.Ê
DesdeÊ155*ÊseÊhaÊtriplicadoÊelÊconsumoÊde
gasÊnaturalÊenÊEspaa,ÊsegnÊdatosÊdeÊla
FRANCISCO CARA

con los 900 millones del gas?
inspeccionesÊvisualesÊdelÊlechoÊmarinoÊy
estudiosÊ oceanogrficos.Ê SinÊ embargo,
lasÊ limitacionesÊ tcnicasÊ delÊ momento
impedanÊlaÊconstruccinÊyÊoperacinÊde
unÊgasoductoÊenÊaguasÊmuyÊprofundas.
LaÊ ideaÊ deÊ conectarÊ EuropaÊ yÊ ArgeliaÊ se
retomÊ elÊ aoÊ 2000Ê unaÊ vezÊ queÊ los
avancesÊ tecnolgicosÊ loÊ hacanÊ un
proyectoÊ viable.Ê EnÊ agostoÊ deÊ eseÊ ao
CEPSAÊyÊSonatrachÊfirmaronÊelÊprotocolo
deÊ acuerdoÊ paraÊ construirÊ unÊ nuevo
gasoductoÊ entreÊ ArgeliaÊ yÊ Europa,Ê va
Espaa.ÊTrasÊeseÊprimerÊacuerdoÊcomenz
laÊ constitucinÊ formalÊ deÊ laÊ empresa,Ê se
produjeronÊ lasÊ agregacionesÊ deÊ losÊ otros
sociosÊqueÊcomponenÊlaÊcorporacinÊyÊya,
aÊpartirÊdeÊ2002,ÊcomenzaronÊlosÊestudios
tcnicosÊ hastaÊ queÊ enÊ 2004Ê concluyÊ la
campaaÊmarinaÊyÊseÊseleccionÊelÊtrazado
definitivo.Ê UnÊ aoÊ despus,Ê laÊ Unin
EuropeaÊaprobÊunaÊlneaÊdeÊfondosÊpara

deÊlasÊmayoresÊobrasÊdeÊingenieraÊvistas
enÊ AlmeraÊ yÊ queÊ finalizÊ conÊ la
construccinÊdelÊgasoductoÊsubmarinoÊen
diciembreÊdeÊ200/.ÊActualmente,ÊlasÊobras
seÊencuentranÊejecutadasÊalÊ50ÊporÊciento.
PedroÊMirÊasegurÊqueÊahoraÊsloÊfaltaÊla
instalacinÊ delÊ aparatoÊ elctricoÊ del
gasoductoÊ yÊ losÊ ltimosÊ ajustesÊ enÊ la
instrumentacinÊ deÊ todaÊ laÊ maquinaria
utilizadaÊparaÊtraerÊgasÊporÊunaÊtuberaÊde
210Ê<ilmetrosÊdeÊlargoÊyÊunÊdimetroÊde
24Ê pulgadas,Ê sumergidaÊ aÊ una
profundidadÊmximaÊdeÊ2.16*Êmetros.
ElÊ gasoductoÊ permitirÊ transportarÊ /.000
millonesÊdeÊmetrosÊcbicosÊdeÊgasÊalÊao,
aÊ unaÊ presinÊ deÊ 220Ê bares,Ê desdeÊ la
estacinÊargelinaÊdeÊBeniÊSaifÊhastaÊPlaya
deÊElÊPerdigal,ÊenÊAlmera.
LaÊ propiaÊ empresaÊ argumentaÊ la
construccinÊdelÊgasoductoÊenÊlaÊcreciente
demandaÊdeÊgasÊnaturalÊtantoÊenÊEspaa
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ComisinÊ NacionalÊ deÊ laÊ Energa.Ê Este
aumentoÊ deÊ laÊ demandaÊ seÊ apoya,Ê en
parte,Ê enÊ elÊ cumplimientoÊ delÊ Protocolo
deÊ@yoto,ÊyaÊqueÊseÊtrataÊdelÊcombustible
deÊ origenÊ fsilÊ msÊ limpioÊ yÊ eficiente.
Adems,ÊsuÊempleoÊenÊlasÊplantasÊdeÊciclo
combinadoÊ paraÊ laÊ generacinÊ de
electricidadÊ loÊ hanÊ convertidoÊ enÊ una
realidadÊ queÊ puedeÊ ponerÊ frenoÊ aÊ la
proliferacinÊdeÊlasÊplantasÊnucleares.Ê
PorÊ otroÊ lado,Ê lasÊ previsionesÊ realizadas
porÊelÊMinisterioÊdeÊIndustriaÊsealanÊuna
importanteÊevolucinÊdelÊconsumoÊdeÊgas
naturalÊ hastaÊ 2011Ê cuandoÊ seÊ alcanzarn
losÊ 44.000Ê millonesÊ deÊ metrosÊ cbicos,
frenteÊaÊlosÊ2".800ÊregistradosÊenÊ200".
LosÊ responsablesÊ deÊ MedgazÊ definenÊ el
proyectoÊ comoÊ $interesante&Ê noÊ slo
paraÊ EspaaÊ yÊ Argelia,Ê sinoÊ tambin
paraÊ Europa.Ê PorÊ unÊ lado,Ê planteanÊ la
seguridadÊ delÊ suministro,Ê queÊ seÊ vera

incrementadoÊenÊunÊdiezÊporÊcientoÊyÊsalvaraÊelÊproblemaÊque
planteaÊelÊtransporteÊdeÊgasÊnaturalÊlicuadoÊenÊbarcoÊcuandoÊlas
condicionesÊdeÊmarÊsonÊadversas.ÊPorÊotro,ÊlaÊvaÊabiertaÊentre
ArgeliaÊ yÊ Almera,Ê segnÊ losÊ datosÊ delÊ Observatorio
MediterrneoÊ deÊ laÊ Energa,Ê yaÊ queÊ seÊ trataÊ deÊ laÊ rutaÊ ms
directa,ÊconÊunÊtrazadoÊdeÊmenorÊlongitudÊqueÊelÊyaÊexistente;Êla
energaÊnecesariaÊparaÊtransportarÊelÊgasÊesÊmenor,ÊalÊtiempoÊque
seÊ evitaÊ elÊ canonÊ deÊ trnsitoÊ queÊ suponeÊ elÊ pasoÊ porÊ terceros
pases.
Medioambientalmente,ÊelÊgasoductoÊdeÊMedgazÊseÊapoyaÊenÊla
estrategiaÊ internacionalÊ deÊ reducirÊ laÊ emisinÊ deÊ gases
contaminantesÊ enÊ virtudÊ delÊ protocoloÊ deÊ @ioto.Ê LaÊ empresa
defiendeÊ elÊ gasÊ naturalÊ comoÊ $unaÊ energaÊ limpia,Ê un
hidrocarburoÊeficiente,ÊseguroÊyÊverstil&.ÊUnÊcombustibleÊfsil
queÊ ayudaÊ aÊ $disminuirÊ algunosÊ deÊ losÊ principalesÊ factoresÊ de
contaminacinÊatmosfricaÊcomoÊlaÊlluviaÊcida,ÊelÊdeterioroÊde
laÊcapaÊdeÊozonoÊoÊelÊefectoÊinvernadero&.Ê

¿Es posible tener una casa
con autonomía energética?

Tal y como han avanzado las tecnologías asociadas a las energías
renovables, actualmente es posible tener una casa que sea autónoma
desde el punto de vista energético. Con una inversión que ronda los
70.000 euros, un chalé de unos 150 metros cuadrados puede disponer
de energía limpia más que de sobra. Se trata de una inversión muy
importante. Sin embargo, la consejería de Innovación subvenciona
hasta el 40 por ciento de la inversión.
Uno de los técnicos de Albedo Solar, empresa de base tecnológica
nacida de la Universidad de Almería y dedicada a la instalación de estas
fuentes energéticas, asegura es una inversión recuperable en menos de
diez años. En esta instalación se incluye la climatización de la casa, así
como todos los sistemas eléctricos y de agua caliente. La única pega,
aparte del precio, es la vida de las baterías almacenadoras de energía,
que ronda los diez o quince años. Por lo demás, todos los sistemas están
completamente probados y garantizan la seguridad en el suministro,
incluso en situaciones climatológicas adversas.
Este mismo sistema ya se está implantando en algunas casas rurales de
la provincia que apuestan por la sostenibilidad como uno de sus
reclamos. Se trata, en definitiva, de un ejemplo de la viabilidad de esta
tecnología y de que otro modelo energético es posible.

Gas natural de Almería.
SinÊ embargo,Ê MedgazÊ =olvida>Ê decirÊ queÊ estaÊ fuenteÊ deÊ energa,
frenteÊaÊlasÊrenovablesÊqueÊseÊproducenÊenÊelÊentornoÊmsÊcercano,
contribuyeÊ aÊ laÊ dependenciaÊ deÊ losÊ recursosÊ deÊ tercerosÊ pases,
estableceÊunaÊnuevaÊcolonizacinÊenÊlaÊqueÊlosÊpasesÊoccidentales
marcanÊ suÊ posicinÊ deÊ superioridadÊ conÊ laÊ explotacinÊ deÊ los
recursosÊparaÊmantenerÊunÊestatusÊpocoÊsostenible,Êy,ÊloÊqueÊesÊms
llamativoÊan,ÊmantieneÊenÊpocasÊmanosÊelÊcontrolÊdeÊunÊsectorÊtan
estratgicoÊyÊsensibleÊcomoÊlaÊenerga.
ElÊdesembarcoÊdefinitivoÊdeÊMedgazÊyÊelÊgasoductoÊseÊprodujoÊa
principiosÊ delÊ pasadoÊ mesÊ deÊ noviembre,Ê cuandoÊ enÊ ruedaÊ de
prensa,ÊelÊconsejeroÊdeÊInnovacinÊyÊelÊpresidenteÊdeÊlaÊcompaa
anunciaronÊelÊtrasladoÊdelÊdomicilioÊsocialÊdeÊMedgazÊaÊAlmera.
EsteÊ cambioÊ deÊ domicilioÊ responde,Ê msÊ queÊ otraÊ cosa,Ê aÊ una
mejoraÊdeÊimagenÊdeÊlaÊempresaÊparaÊlaÊqueÊesÊimportante,Êsegn
lasÊ palabrasÊ deÊ PedroÊ Mir,Ê queÊ MedgazÊ estÊ presenteÊ enÊ los
lugaresÊdondeÊtrabaja.Ê$AndalucaÊofreceÊmuyÊbuenasÊcondiciones
econmicas&,Ê asegurÊ elÊ presidenteÊ deÊ Medgaz,Ê pocoÊ antesÊ de
informarÊ delÊ periploÊ deÊ laÊ empresa,Ê queÊ antesÊ habaÊ estado
domiciliadaÊenÊArgelia,ÊBruselasÊyÊMadrid.Ê
MartnÊ SolerÊ yÊ PedroÊ MirÊ informaronÊ deÊ lasÊ ventajasÊ queÊ para
AlmeraÊ traeÊ asociadaÊ laÊ llegadaÊ delÊ gasoducto.Ê UnaÊ deÊ lasÊ ms
destacadasÊradicaÊenÊlaÊcreacinÊdeÊunosÊsesentaÊpuestosÊdeÊtrabajo
vinculadosÊaÊlaÊgestinÊdeÊlaÊinfraestructura.Ê
SinÊembargoÊestosÊdatosÊnoÊparecenÊtanÊespectacularesÊcuandoÊse
conoceÊ queÊ conÊ unaÊ inversinÊ deÊ 500Ê millonesÊ deÊ eurosÊ sloÊ se
mantendrnÊ 60Ê puestosÊ deÊ trabajoÊ establesÊ enÊ Almera,Ê mientras
queÊ losÊ parquesÊ elicosÊ repartidosÊ porÊ laÊ ComarcaÊ del
Marquesado,ÊenÊlaÊprovinciaÊdeÊ7ranada,ÊyÊenÊlaÊComarcaÊdelÊ#o
Nacimiento,Ê yaÊ enÊ laÊ provincia,Ê hanÊ generadoÊ 100Ê puestosÊ de
trabajoÊ estables,Ê conÊ unÊ inversinÊ cercanaÊ aÊ losÊ 66Ê millonesÊ de
eurosÊyÊconÊunaÊcapacidadÊparaÊproducirÊenergaÊÊequivalenteÊal
consumoÊelctricoÊdeÊunaÊciudadÊdeÊ"00.000Êhabitantes.
LaÊ entradaÊ delÊ gasÊ naturalÊ porÊ AlmeraÊ abreÊ laÊ puertaÊ aÊ dos
nuevasÊ infraestructurasÊ paraÊ llevarÊ estaÊ energaÊ aÊ losÊ dos
extremosÊ deÊ laÊ provincia.Ê PorÊ unÊ ladoÊ figuraÊ elÊ gasoductoÊ del
Almanzora,ÊunaÊvaÊdeÊ114Ê<ilmetrosÊparaÊllevarÊelÊgasÊnatural
aÊ laÊ industriaÊ delÊ mrmol.Ê EsteÊ proyectoÊ yaÊ haÊ obtenidoÊ el
beneplcitoÊdeÊlaÊComisinÊNacionalÊdeÊlaÊEnerga,ÊyÊestÊmuy
cercaÊdeÊcerrarÊtodosÊsusÊflecos.Ê
MartnÊ SolerÊ tambinÊ anunciÊ unaÊ futuraÊ ramificacinÊ haciaÊ el
PonienteÊdeÊlaÊprovincia,ÊconÊunÊgasoductoÊqueÊllegaraÊhastaÊEl
EjidoÊyÊAdra,ÊconÊlaÊideaÊdeÊaplicarÊestaÊenergaÊaÊlosÊprocesosÊde
laÊagricultura.Ê
EnÊesteÊsentido,ÊelÊgasÊnaturalÊpuedeÊtenerÊunaÊbuenaÊaceptacin
entreÊ losÊ agricultores,Ê yaÊ queÊ lesÊ permiteÊ convertirÊ sus
invernaderosÊenÊfuentesÊdeÊenerga,ÊconÊlaÊinstalacinÊdeÊunÊmotor
alimentadoÊporÊgasÊnaturalÊqueÊgeneraraÊenergaÊparaÊverterlaÊen
laÊ redÊ elctricaÊ conÊ elÊ movimientoÊ deÊ unaÊ turbina,Ê calorÊ paraÊ la
explotacinÊagrcolaÊyÊCO2ÊqueÊpuedeÊserÊaplicadoÊenÊelÊinterior
delÊinvernaderoÊyÊdelÊqueÊseÊpuedenÊnutrirÊlasÊplantas,ÊesÊdecir,Êlo
queÊlosÊexpertosÊllamanÊcogeneracin.Ê
SinÊ embargo,Ê esteÊ proyectoÊ esÊ unaÊ $idea&Ê deÊ InnovacinÊ poco
definidaÊ yÊ aÊ laÊ queÊ leÊ quedaÊ bastanteÊ tiempoÊ porÊ delanteÊ para
convertirseÊenÊrealidad.
LaÊentradaÊdelÊgasÊaÊtravsÊdeÊlaÊprovinciaÊsÊtendrÊunÊgestoÊclaro
conÊelÊmedioÊambiente,ÊyÊesÊqueÊlaÊcentralÊtrmicaÊdeÊCarboneras
queÊactualmenteÊseÊalimentaÊdeÊcarbn,Ê=jubilar>ÊsusÊquemadores
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CTAER, la mayor apuesta en investigación renovable

El Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables (CTAER) impulsa el proyecto más vanguardista del mundo en centrales termosolares, que se instalará en la
futura sede de este centro tecnológico, junto a la Plataforma Solar de Andalucía
(PSA). Este proyecto llamado Solugas, e impulsado con la colaboración de Abengoa,
comprende el desarrollo de la primera planta de demostración de una turbina de
gas solarizada a escala de megavatios, con un presupuesto de 15 millones, y que
tiene por objetivo demostrar el rendimiento y el potencial de reducción de costes de
los sistemas de turbinas de gas solar-hídricas.
La construcción de esta planta se llevará a cabo en los terrenos que ocupará el
CTAER junto a la PSA y que ya han iniciado el proceso administrativo de expropiación en el municipio de Tabernas.
El CTAER, dedicado al fomento de la I+D+i en el sector de las energías renovables,
también impulsará la construcción en estos mismos terrenos de una central de 500
kW en la que se probarán canales parabólicos de bajo coste, ciclo orgánico Rankine
y refrigeración pasiva nocturna. Este proyecto, denominado Micro CSP y puesto en
marcha con la empresa Inypsa, tiene como fin el desarrollo de canales parabólicos,
que constituyen el componente principal de la mayor parte de plantas que se
encuentran en construcción en España.

deÊmineralÊyÊseÊadaptarÊparaÊincorporar
elÊ gasÊ naturalÊ aÊ suÊ produccin.Ê DeÊ esta
formaÊ sloÊ seÊ pasarÊ aÊ emitirÊ CO2Ê yÊ no
partculasÊ yÊ cidosÊ deÊ azufre,Ê yÊ acabar
conÊ suÊ lideratoÊ comoÊ laÊ centralÊ ms
contaminanteÊdeÊAndaluca,ÊsegnÊdatos
deÊ7reenpeace,ÊqueÊcifrÊsusÊemisionesÊde
CO2Ê entreÊ 200*Ê yÊ 2008Ê enÊ casiÊ siete
millonesÊdeÊtoneladas.

¿Dónde quedan las renovables?
TrasÊlaÊilusionanteÊllegadaÊdelÊgasÊnatural
aÊ Almera,Ê lasÊ elevadasÊ expectativasÊ que
seÊhanÊcreadoÊenÊtornoÊaÊesteÊsectorÊenÊla
provincia,ÊyÊelÊorgulloÊdeÊverÊqueÊAlmera
ocupaÊunÊlugarÊgeoestratgicoÊasociadoÊa
laÊllegadaÊdeÊenergaÊaÊlaÊUninÊEuropea,
solapaÊ elÊ desarrolloÊ deÊ lasÊ energas
renovables.Ê MedgazÊ cuentaÊ conÊ una
inversinÊdeÊunosÊ500ÊmillonesÊdeÊeuros,
unÊpresupuestoÊcapazÊdeÊrevolucionarÊel
sectorÊdeÊlasÊrenovablesÊyÊconvertirlasÊen
unaÊfuenteÊenergticaÊtanÊseguraÊyÊfiable
comoÊelÊgasÊnatural.
AÊpesarÊdeÊqueÊAlmera,ÊigualÊqueÊotros

muchosÊ puntosÊ delÊ pas,Ê cuentaÊ conÊ un
granÊ potencialÊ enÊ laÊ produccinÊ de
energaÊ limpia,Ê alÊ serÊ unaÊ tierraÊ azotada
porÊfuertesÊvientosÊyÊcasiÊ"00ÊdasÊdeÊsolÊal
ao,ÊmuchosÊexpertosÊnoÊÊcreenÊqueÊeste
sectorÊpuedaÊconvertirseÊenÊelÊencargado
deÊ sustentarÊ elÊ sistemaÊ energtico.Ê El
profesorÊ deÊ laÊ UniversidadÊ deÊ Almera,
'avierÊ Barbero,Ê identificaÊ unÊ problema
bsicoÊ enÊ elÊ sectorÊ deÊ lasÊ energas
renovablesÊ comoÊ esÊ elÊ del
almacenamiento,Ê sobreÊ todoÊ porqueÊ se
trataÊ deÊ unaÊ fuenteÊ deÊ produccinÊ no
continua,ÊdependienteÊdeÊlasÊcondiciones
climticas.Ê
ParaÊ esteÊ profesor,Ê laÊ energaÊ elicaÊ yÊ la
solarÊnoÊpuedenÊsoportarÊlaÊdemandaÊde
laÊ sociedadÊ actualÊ yÊ sloÊ pueden
funcionarÊcomoÊunaÊfuenteÊaadidaÊaÊun
suministroÊbaseÊaportadoÊporÊlasÊfuentes
tradicionales,Ê
sustentadasÊ
por
combustiblesÊdeÊorigenÊfsilÊyÊnuclear.
#esultaÊ paradjicoÊ queÊ expertosÊ deÊ este
campoÊ noÊ seÊ comprometanÊ conÊ Ê estas
nuevasÊfuentesÊenergticasÊque,ÊmsÊque
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Central térmica de Endesa en
Carboneras, que usará el gas
de Medgaz. Abajo, naves
industriales con cubiertas de
placas solares en el paraje de
El Almendro, en la provincia
de Almería, instaladas por la
empresa Prosolia, para generar electricidad.

El cuadro rojo más grande asegura que cubriendo esa proporción del Sahara de placas solares se podría abastecer de
energía solar al mundo, y a Europa con el que hay debajo.

DESERTEC ,

abastecer el mundo con renovables

Almería también se encuentra en el punto de mira de otro
proyecto que hace pensar que el trazado de Medgaz servirá
para algo más que transportar gas natural desde Argelia hasta
Europa. Se trata de Desertec, una red mundial de centrales de
producción renovables que se instalarán en el norte de África.
Grandes plantas termosolares y eólicas se plantean como unas
fuentes de energía inagotables capaces de abastecer la
demanda mundial de energía.
Curiosamente, una de las líneas de conexión entre el
continente africano y Europa coincide con el trazado de
Medgaz. Se trataría de una cooperación entre Europa, Oriente
Medio y África del Norte para la producción de electricidad y
agua desalinizada mediante centrales termosolares y sistemas
de concentración, junto a parques eólicos, en los desiertos.
Estas plantas pueden cubrir la demanda creciente de
electricidad y de energía para la desalinización de agua en la
región norteafricana y, además, producir energía limpia que
podría ser transportada mediante corriente continua de alto
voltaje hasta Europa con una pérdida de transmisión de
solamente el 10-15%. Es un proyecto de carácter mundial y
que emplea mucha tecnología española, a pesar de que la idea
se gestó en Alemania. Desertec hace pensar en que es posible
lograr que las fuentes energéticas sea cien por cien limpias.
Otra tendencia en este sentido son las producciones a
pequeña escala. Hoy día, con la tecnología existente puede
haber edificios completamente autónomos, que generan su
propia energía con la combinación de fuentes fotovoltáicas,
solar térmica, eólicas y sistemas de frío basados en la
geotermia. Todos estos sistemas permiten que en un futuro no
muy lejano, gran parte del sistema energético se abastezca con
este tipo de fuentes renovables.

otraÊ cosa,Ê estnÊ viviendoÊ unÊ procesoÊ deÊ evolucinÊ muy
importanteÊyÊunÊdesarrolloÊtecnolgicoÊdeÊgranÊcaladoÊasociadoÊal
intersÊqueÊlaÊsociedadÊhaÊmostradoÊporÊestasÊfuentesÊdeÊenerga.Ê
DeÊ hecho,Ê aÊ pesarÊ deÊ losÊ grandesÊ pasosÊ queÊ hanÊ dadoÊ estas
fuentesÊdeÊproduccin,ÊexpertosÊcomoÊ'avierÊBarberoÊnoÊacaban
deÊverÊaÊlasÊenergasÊrenovablesÊcomoÊunaÊalternativaÊrealÊaÊlos
combustiblesÊ fsilesÊ yÊ sloÊ confanÊ enÊ queÊ seanÊ unÊ importante

fuenteÊaÊ$muyÊlargoÊplazo&.
VariosÊexpertosÊponenÊasÊenÊcuestin
laÊfiabilidadÊdeÊlasÊrenovablesÊporque
segnÊlaÊdependenciaÊqueÊactualmente
seÊ tieneÊ deÊ laÊ energa,Ê laÊ sociedadÊ no
soportaÊ queÊ elÊ sistemaÊ elctricoÊ falle.
AhÊ entraÊ deÊ llenoÊ elÊ sistemaÊ de
almacenamientoÊdeÊenergaÊque,ÊenÊla
actualidad,ÊsloÊesÊcapazÊcubrirÊelÊvalle
queÊseÊproduceÊduranteÊlaÊnoche,ÊenÊel
casoÊ deÊ laÊ energaÊ deÊ origenÊ solar,
siempreÊ yÊ cuandoÊ hayaÊ funcionadoÊ a
plenoÊrendimientoÊduranteÊelÊda.ÊEste
argumentoÊ haceÊ viableÊ unÊ sistemaÊ de
hibridacinÊaÊlaÊhoraÊdeÊproducirÊenerga.ÊEsÊdecir,ÊseÊtrataÊde
unaÊcombinacinÊdeÊenergaÊproducidaÊporÊfuentesÊrenovables
queÊ compensaÊ susÊ cadasÊ enÊ laÊ generacinÊ conÊ laÊ puestaÊ en
marchaÊdeÊsistemasÊalimentadosÊporÊgasÊnatural.Ê
SinÊ embargo,Ê seÊ trataÊ deÊ unÊ proyectoÊ todavaÊ enÊ procesoÊ de
investigacinÊperoÊalÊqueÊmuchosÊleÊauguranÊunÊbuenÊfuturo.
PeroÊ alÊ finÊ yÊ alÊ cabo,Ê seÊ trataÊ delÊ mismoÊ modeloÊ productivo
basadoÊ enÊ unasÊ fuentesÊ energticasÊ contaminantes,Ê finitasÊ y
pertenecientesÊaÊtercerosÊpases.Ê
YÊesÊqueÊlaÊllegadaÊdelÊgasÊnaturalÊaÊEuropaÊaÊtravsÊdeÊAlmera
respondeÊaÊunÊsistemaÊenergticoÊbasadoÊenÊelÊgranÊconsumoÊyÊno
enÊelÊahorro.ÊDesdeÊlasÊinstitucionesÊlluevenÊplanesÊdeÊahorroÊy
eficienciaÊ energticaÊ queÊ abordanÊ desdeÊ elÊ alumbradoÊ pblico
hastaÊ incentivosÊ paraÊ laÊ adquisicinÊ deÊ electrodomsticosÊ ms
eficientes,ÊsinÊembargo,ÊlaÊsociedadÊactualÊanÊnoÊseÊencuentraÊdel
todoÊconcienciada.ÊParaÊelÊdirectorÊdelÊCIESOLÊdeÊlaÊUniversidad
deÊ Almera,Ê ManuelÊ Prez,Ê esteÊ esÊ unoÊ deÊ losÊ principales
problemasÊ asociadosÊ alÊ sectorÊ deÊ laÊ energa,Ê queÊ veÊ cmo
conformeÊpasaÊelÊtiempoÊaumentaÊlaÊdemanda.
Confiar en las renovables es posible.
EnÊelÊotroÊextremoÊseÊsitanÊlasÊempresasÊconÊinteresesÊenÊlas

energasÊ renovables.Ê UnaÊ deÊ lasÊ principalesÊ productorasÊ de
energaÊ elctricaÊ =limpia>Ê esÊ Iberdrola,Ê queÊ cuentaÊ enÊ la
provinciaÊconÊvariosÊparquesÊelicosÊcapacesÊdeÊgenerarÊ*0ÊMG
enÊ total,Ê queÊ estnÊ situadosÊ enÊ losÊ trminosÊ municipalesÊ de
Abla,ÊLasÊTresÊVillas,ÊyÊNacimiento.ÊSloÊconÊloÊparquesÊelicos
queÊIberdrolaÊtieneÊenÊlaÊprovinciaÊseÊpuedeÊdarÊenergaÊpara
unosÊ 2*.000Ê hogares,Ê queÊ propicianÊ unÊ ahorroÊ deÊ emisinÊ de
100.000ÊtoneladasÊdeÊCO2.ÊParaÊlosÊtcnicosÊdeÊestaÊempresa,Êlas
renovablesÊ $contribuyenÊ decisivamenteÊ aÊ laÊ garantaÊ de
suministroÊenergticoÊaÊlargoÊplazo&.Ê
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OtraÊ deÊ lasÊ ventajasÊ deÊ estasÊ fuentesÊ de
energaÊtambinÊseÊrelacionanÊconÊelÊterritorio
enÊ elÊ queÊ seÊ instalan,Ê yaÊ queÊ seÊ trataÊ de
$fuentesÊ autctonas&,Ê comoÊ lasÊ definenÊ los
tcnicosÊ deÊ Iberdrola,Ê $sonÊ inagotablesÊ y
reducenÊelÊcosteÊdeÊlaÊdependenciaÊenergtica
yÊdelÊbalanceÊdeÊlasÊimportaciones&,ÊalÊtiempo
queÊ constituyenÊ unÊ $motorÊ deÊ desarrollo
econmicoÊ yÊ tecnolgico,Ê contribuyenÊ aÊ la
generacinÊdeÊnumerososÊpuestosÊdeÊtrabajo
yÊdinamizanÊelÊdesarrolloÊregional&.Ê
IberdrolaÊ tambinÊ seÊ muestraÊ favorableÊ aÊ la
horaÊdeÊpresentarÊaÊestasÊenergasÊcomoÊuna
fuenteÊfiableÊdeÊcaraÊalÊfuturoÊyÊsusÊtcnicos
hablanÊ deÊ ellasÊ comoÊ $unaÊ granÊ alternativa&.Ê SinÊ embargo,Ê laÊ empresa
participaÊenÊunÊ20ÊporÊcientoÊenÊMedgazÊyÊtampocoÊtrasladaÊunÊmensaje
concisoÊsobreÊproyectosÊconcretosÊyÊavancesÊdestacadosÊparaÊdesbancarÊa
lasÊenergasÊdeÊorigenÊfsil.
LaÊ energaÊ renovableÊ pideÊ suÊ oportunidad.Ê TrasÊ msÊ deÊ unÊ siglo
marginadaÊ porÊ lasÊ fuentesÊ fsilesÊ elÊ agotamientoÊ deÊ stasÊ abreÊ ahora
unaÊpuertaÊparaÊsuÊdesarrollo.ÊAÊpesarÊdeÊqueÊenÊmenosÊdeÊunaÊdcada
seÊhanÊproducidoÊavancesÊespectacularesÊenÊsuÊdesarrolloÊparaÊcubrir
susÊdficitÊtecnolgicos,ÊsuÊimplantacinÊseÊveÊcontinuamenteÊacosada
porÊfuentesÊcomoÊlaÊnuclearÊoÊelÊgas.ÊSiÊstasÊltimasÊleÊgananÊlaÊbatalla
tendremosÊotroÊsigloÊdeÊostracismoÊenergtico.ÊPorÊeso,ÊlasÊrenovables
tambinÊ pidenÊ 500Ê millonesÊ paraÊ demostrarÊ queÊ puedenÊ invertirÊ el
sistemaÊ energtico.Ê BuscanÊ aÊ genteÊ queÊ creaÊ enÊ ellasÊ yÊ lesÊ permitan
desarrollarseÊcomoÊhanÊhechoÊmuchosÊotrosÊsectores,ÊsinÊirÊmsÊlejosÊel
deÊlasÊtelecomunicaciones.Ê!

La UAL aspira a ser referente en renovables

La Universidad de Almería (UAL) aspira a convertirse en un
referente en investigación y puesta en marcha de nuevas
tecnologías relacionadas con las energías renovables. La
propia UAL cuenta ya con un centro de investigación
dedicado en exclusiva a la energía solar en sus múltiples
aplicaciones, el CIESOL. El centro nació con el objetivo de ser
una pieza clave en el desarrollo de nuevas fuentes de energía
aunando esfuerzos en la UAL y la Plataforma Solar de Almería
(PSA). Los acuerdos entre ambas instituciones permiten el
desarrollo de diferentes aplicaciones de la energía solar, tanto
desde el punto de vista de aprovechamiento energético
como del tratamiento de aguas y la fotoquímica.
Además, la propia UAL tiene prevista la construcción de un
parque solar para la investigación en este campo, y se trata de
una de las pocos centros universitarios que cuentan con el
Máster en Energía Solar, cuya cuarta edición ya está en
marcha, y se desarrolla entre las instalaciones del CIESOL y la
PSA. El director del CIESOL, Manuel Pérez, tiene claro que la
UAL será un referente nacional en este campo.
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nÊ1/85ÊtuvoÊlugarÊelÊprimerÊenlaceÊgeodsicoÊyÊastronmico
entreÊ EuropaÊ yÊ çfrica.Ê AsÊ seÊ completÊ elÊ mayorÊ arcoÊ de
meridianoÊplanteadoÊqueÊpartiendoÊdeÊlasÊislasÊShetlandsÊterminaba
enÊ elÊ Sahara.Ê SobreÊ elÊ MediterrneoÊ huboÊ queÊ caracterizarÊ un
enormeÊ cuadrilteroÊ deÊ msÊ deÊ 280Ê <mÊ enÊ unoÊ deÊ susÊ ladosÊ con
vrticesÊ enÊ laÊ TeticaÊ deÊ BacaresÊ yÊ elÊ Mulhacn,Ê enÊ Espaa,Ê y
FilhaoussenÊyÊM!SabihaÊenÊArgelia.ÊUnoÊdeÊlosÊprincipalesÊartfices
delÊ EnlaceÊ fueÊ elÊ generalÊ IbezÊ deÊ IberoÊ queÊ conÊ suÊ tesnÊ y
capacidadesÊ diplomticasÊ yÊ tcnicasÊ convenciÊ aÊ losÊ gobiernos
espaolÊ yÊ francsÊ deÊ laÊ convenienciaÊ delÊ mismo.Ê TrasÊ una
preparacinÊ adecuadaÊ yÊ unasÊ arduasÊ campaasÊ deÊ observaciones
sometidasÊaÊunasÊdurasÊcondicionesÊmeteorolgicasÊseÊculminÊcon
xitoÊ elÊ enlace.Ê ElÊ enlaceÊ constituyÊ unÊ hitoÊ deÊ primeraÊ magnitud
cientficaÊyÊpolticaÊyÊEspaaÊseÊincorpor,ÊdeÊmaneraÊdestacada,ÊaÊla
comunidadÊgeodsicaÊeuropea.
ElÊpasadoÊ24ÊdeÊoctubre,ÊelÊIEAÊorganizÊunÊitinerarioÊporÊlaÊSierraÊde
losÊFilabresÊparaÊcelebrarÊelÊ1"0ÊaniversarioÊdelÊenlaceÊgeodsico;Êse
ascendiÊ aÊ laÊ TeticaÊ deÊ BacaresÊ paraÊ recorrerÊ losÊ lugaresÊ dondeÊ se
llevaronÊaÊcaboÊlasÊmedidasÊgeodsicasÊyÊrememorarÊlosÊprincipales
detallesÊenÊtornoÊaÊesteÊacontecimiento.
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yÊunÊgeodestaÊapasionado.ÊUnoÊdeÊlosÊgrandesÊretosÊdelÊgeneralÊera
realizarÊ laÊ uninÊ geodsicaÊ yÊ astronmicaÊ deÊ EuropaÊ conÊ çfrica.Ê A
finalesÊdelÊsigloÊXIX,ÊconcretamenteÊenÊ1/*",ÊelÊcoronelÊPeytierÊyÊen
1/*8ÊBiotÊhabanÊafirmadoÊqueÊelÊarcoÊfrancsÊpodaÊprolongarseÊhasta
elÊSahara,ÊyÊcontribuirÊasÊaÊlaÊdeterminacinÊdeÊlaÊformaÊdeÊlaÊtierra.Ê
ElÊmayorÊdeÊlosÊarcosÊdeÊmeridianoÊproyectados,ÊelÊqueÊpartiendoÊde
lasÊ islasÊ Shetland,Ê alÊ norteÊ deÊ Escocia,Ê terminabaÊ enÊ elÊ Sahara,Ê se
hallabaÊinterrumpidoÊenÊunaÊextensinÊdeÊ280Ê<ilmetrosÊdeÊlongitud,
inmensaÊdistanciaÊaÊlaÊqueÊjamsÊseÊhabaÊintentadoÊdivisarÊunaÊseal
geodsica.ÊElÊdeseoÊdeÊenlazarÊtriangulacionesÊdeÊambosÊcontinentes,
europeoÊyÊafricano,ÊdatabaÊdeÊalgunosÊaos;ÊperoÊlasÊtentativasÊqueÊse
habanÊhechoÊnoÊhabanÊdadoÊresultadoÊsatisfactorio.
DesdeÊmuchoÊtiempoÊatrsÊestabaÊaseguradaÊlaÊvisibilidadÊrecproca
entreÊ lasÊ costasÊ deÊ EspaaÊ yÊ deÊ Argelia,Ê yÊ tantoÊ losÊ geodestas
espaolesÊ comoÊ losÊ francesesÊ juzgabanÊ realizableÊ elÊ enlace
geodsicoÊdeÊlosÊdosÊcontinentes.
EnÊ1/*/,ÊconÊmotivoÊdeÊlaÊmedicinÊdeÊlaÊbaseÊdeÊMadridejos,Êcoment
IbezÊ deÊ IberoÊ aÊ LaussedatÊ laÊ convenienciaÊ deÊ concienciarÊ aÊ los
gobiernosÊ espaolÊ yÊ francsÊ acercaÊ deÊ laÊ viabilidadÊ delÊ enlace
geodsicoÊyÊastronmicoÊentreÊlosÊcontinentesÊeuropeoÊyÊafricano.ÊLos
estudiosÊ previosÊ noÊ seÊ realizaronÊ sinÊ embargoÊ hastaÊ pasadosÊ veinte

130 años del primer enlace geodésico y
astronómico
entre Europa y
África en la Tetica
de Bacares

En 1879 España y Argelia (Europa y África) quedaban unidos
a través de un enlace geodésico que completaba el mayor
arco meridiano proyectado que partía de las islas Shetlands y
terminaba en el Sahara. Este año se cumple el 130 aniversario
de aquella hazaña en un país atrasado que sacó pecho político
y tecnológico gracias a aquel avance. El IEA ha colocado en la
cima de la Tetica un hito que recuerda aquel evento.

Introducción.
EsteÊao,Ê2005,ÊseÊhaÊcelebradoÊelÊ1"0ÊaniversarioÊdel
EnlaceÊ 7eodsicoÊ queÊ tuvoÊ lugarÊ entreÊ EuropaÊ y
çfrica,Ê concretamenteÊ entreÊ EspaaÊ yÊ Argelia,Ê en
1/85.ÊParaÊlaÊmayoraÊdeÊpersonas,ÊdichaÊcelebracin
careceÊdeÊsentidoÊporqueÊdesconocenÊdichoÊenlaceÊo
porqueÊ noÊ sabenÊ quÊ esÊ unÊ enlaceÊ geodsico.Ê No
pretendemosÊ darÊ unaÊ claseÊ deÊ geodesiaÊ enÊ un
espacioÊtanÊbreve.ÊSolamenteÊconsideramosÊdeÊgran
intersÊ compartirÊ algoÊ deÊ granÊ relevanciaÊ (sobre
todoÊteniendoÊenÊcuentaÊenÊlaÊpocaÊqueÊtuvoÊlugar)
paraÊlaÊgeodesiaÊespaola.
UnoÊdeÊlosÊprincipalesÊobjetivosÊaÊloÊlargoÊdelÊsiglo
XIXÊfueÊlaÊdemostracinÊexperimentalÊdeÊqueÊlaÊformaÊdeÊlaÊtierra
eraÊunÊelipsoideÊdeÊrevolucinÊalrededorÊdelÊejeÊdeÊsusÊpolos;Êpara
llevarÊaÊcaboÊtalÊdemostracinÊeraÊnecesarioÊdeterminarÊgrandes
arcosÊdeÊmeridiano.ÊElÊgeneralÊIbezÊdeÊIbero,ÊqueÊfueÊelÊprimer
directorÊdelÊInstitutoÊ7eogrficoÊyÊEstadstico),ÊfundadoÊenÊ1/80,
(hoyÊInstitutoÊ7eogrficoÊNacional)ÊeraÊunÊhombreÊperfeccionista
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aos,ÊenÊelÊveranoÊdeÊ1/8/.
El enlace geodésico.
EnÊ1/8/ÊconsiguiÊelÊgeneralÊIbezÊdeÊIberoÊqueÊelÊgobiernoÊfrancs
enviaseÊaÊArgeliaÊunaÊcomisinÊmilitar,ÊaÊlaÊvezÊqueÊlÊmandabaÊotraÊa
tierrasÊandaluzasÊparaÊfijarÊdeÊunaÊmaneraÊprovisionalÊlaÊposicinÊde
losÊ cuatroÊ vrtices,Ê previamenteÊ elegidos.Ê DichosÊ vrticesÊ fueron
MulhacnÊyÊTeticaÊenÊEspaa,ÊFilhaoussenÊyÊM!SabihaÊenÊArgelia.
MulhacnÊ esÊ laÊ montaaÊ msÊ altaÊ deÊ SierraÊ Nevada,Ê esÊ vrticeÊ de
primerÊ ordenÊ deÊ laÊ redÊ geodsicaÊ espaola,Ê yÊ estÊ situadoÊ enÊ la
provinciaÊdeÊ7ranada,ÊconÊunaÊaltitudÊdeÊ"4/1Êmetros.
TeticaÊesÊunoÊdeÊlosÊpuntosÊmsÊelevadosÊdeÊlaÊSierraÊdeÊlosÊFilabres,
queÊcorreÊenÊdireccinÊNoroeste-Sudeste,ÊyÊocupa,ÊenÊlaÊprovinciaÊde
Almera,ÊcasiÊtodoÊelÊterritorioÊcomprendidoÊentreÊlosÊrosÊAlmanzora
yÊ Almera.Ê EsteÊ vrtice,Ê cuyaÊ altitudÊ esÊ deÊ 2.0/0Ê metrosÊ esÊ tambin
vrticeÊdeÊprimerÊordenÊdeÊlaÊredÊgeodsicaÊespaola.
FilhaoussenÊestÊsituadoÊenÊlaÊextremidadÊorientalÊdeÊunaÊsierraÊque
correÊalÊSurÊdeÊNemoursÊyÊdeÊNedroma,ÊenÊlaÊprovinciaÊdeÊOrn.ÊTiene
unaÊ altitudÊ deÊ 1.1"8Ê metrosÊ yÊ esÊ vrticeÊ deÊ primerÊ ordenÊ deÊ la
triangulacinÊdelÊparaleloÊargelino.
M!SabihaÊesÊelÊpuntoÊculminanteÊdeÊlaÊsierraÊdelÊMurdjadjo,ÊqueÊcorre
deÊEsteÊaÊOesteÊenÊunaÊextensinÊdeÊ*0Ê<ilmetros,ÊprximoÊalÊgolfoÊde
Orn,ÊformandoÊenÊestaÊreginÊunÊprimerÊescalnÊdelÊAtlas.ÊElÊpunto
elegidoÊparaÊvrticeÊestÊaÊ*51ÊmetrosÊdeÊaltitudÊsobreÊelÊnivelÊdelÊmar.
SeÊtratabaÊdeÊunÊcuadrilteroÊgigantescoÊsobreÊelÊMediterrneo.ÊUnaÊde
susÊdiagonalesÊyÊunÊladoÊmidenÊcercaÊdeÊ280Ê<m.ÊSeÊprocediÊaÊrealizar
unaÊcampaaÊparaÊcomprobarÊsiÊdichoÊproyectoÊeraÊfactibleÊoÊno.ÊEl
resultadoÊdeÊesteÊreconocimientoÊpreliminarÊfueÊunÊxito,ÊdeÊmanera
queÊ elÊ gobiernoÊ espaolÊ invitÊ aÊ suÊ homlogoÊ francsÊ paraÊ que
participaseÊenÊelÊmismo,ÊdecidiendoÊambosÊqueÊelÊgeneralÊIbezÊde
IberoÊyÊelÊcomandanteÊPerrierÊcoordinasenÊlosÊtrabajos.
SeÊ acordaronÊ unaÊ serieÊ deÊ condicionesÊ entreÊ ambosÊ pases,Ê se
construyeronÊinstrumentosÊespecficosÊparaÊlaÊcampaaÊdefinitivaÊy
porÊfinÊenÊseptiembreÊdeÊ1/85ÊseÊprocediÊaÊrealizarÊelÊenlaceÊentre
losÊdosÊcontinentes.ÊEsÊdeÊremarcarÊqueÊlosÊinstrumentosÊempleados
(unÊcrculoÊacimutalÊyÊotroÊdeÊmeridianoÊporttil)ÊfueronÊconstruidos
aÊpropsitoÊdeÊlaÊcampaaÊenÊlosÊtalleresÊdeÊlosÊhermanosÊBrunner,
enÊ Pars.Ê LasÊ observacionesÊ debanÊ serÊ simultneas,Ê usando
heliotroposÊ duranteÊ elÊ daÊ yÊ porÊ laÊ nocheÊ laÊ luzÊ generadaÊ por
potentesÊmquinasÊdeÊvapor.Ê
EsteÊenlaceÊfueÊunoÊdeÊlosÊqueÊhaÊplanteadoÊmayoresÊproblemas,Êtanto
enÊelÊaspectoÊtericoÊcomoÊenÊelÊpuramenteÊobservacional.ÊConocidoÊel
relieveÊyÊlaÊclimatologaÊdeÊlasÊzonasÊrespectivas,ÊseÊcomprendenÊlas
grandesÊ dificultadesÊ queÊ tuvieronÊ queÊ vencerÊ enÊ elÊ transporteÊ del
materialÊ cientficoÊ yÊ deÊ aprovisionamiento,Ê asÊ comoÊ enÊ las
observacionesÊ propiamenteÊ dichas.Ê EnÊ lasÊ memoriasÊ delÊ Instituto
7eogrficoÊ yÊ Estadstico,Ê concretamenteÊ enÊ elÊ tomoÊ VII,
correspondienteÊalÊaoÊ1///,ÊseÊdaÊcuentaÊtambinÊdelÊacontecimiento.
DichoÊ enlaceÊ haÊ tenidoÊ muchaÊ trascendenciaÊ aÊ loÊ largoÊ deÊ losÊ aos.
DiversosÊ estudiososÊ apoyaronÊ losÊ resultadosÊ obtenidosÊ calificandoÊ el
enlaceÊdeÊgenial.ÊSinÊembargo,ÊalgunosÊdetractoresÊcalificaronÊelÊenlace
deÊpocoÊprecisoÊyÊdeÊhaberÊobtenidoÊmalosÊresultados.ÊEsÊporÊello,Êque
seÊ recalculÊ dichoÊ enlaceÊ aÊ partirÊ deÊ losÊ datosÊ originalesÊ peroÊ conÊ los
mediosÊyÊconocimientosÊactuales.ÊElÊresultadoÊobtenidoÊdemuestraÊque
dichoÊ enlaceÊ obtuvoÊ unosÊ resultadosÊ excelentes,Ê queÊ peseÊ aÊ las
condicionesÊclimatolgicasÊdelÊEstrecho,ÊpuedenÊcalificarseÊdeÊgeniales.
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130 aniversario del Enlace geodésico.
ConÊmotivoÊdelÊ1"0ÊaniversarioÊdelÊEnlaceÊ7eodsico,ÊelÊpasadoÊ24Êde
octubre,Ê elÊ InstitutoÊ deÊ EstudiosÊ AlmeriensesÊ (IEA)Ê organizÊ un
recorridoÊ porÊ laÊ SierraÊ deÊ losÊ FilabresÊ yÊ laÊ TeticaÊ deÊ BacaresÊ para
celebrarÊdichoÊaniversarioÊyÊrememorarÊlosÊdetallesÊprincipalesÊenÊtorno
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En las páginas anteriores Tetica de Bacares,
mapa geodésico entre España y Argelia, y grupo
del Instituto de Estudios Almerienses que subió a
la Tetica en octubre para recordar los 130 años
de la creación del citado enlace geodésico.
Bajo estas líneas vista del Mulhacén, en Sierra
Nevada, desde la Tetica, el segundo punto geodésico. En medio puede verse el Observatorio
Astronómico de Calar Alto.
Debajo, red geodésica de España y Portugal de la
época, y tótem conmemorativo del 130 aniversario del enlace geodésico entre España y Argelia
donado por el IEA.

aÊ esteÊ acontecimiento.Ê DesdeÊ elÊ puertoÊ de
VelefiqueÊ seÊ disfrutÊ delÊ paisajeÊ yÊ analizÊ el
territorioÊ
yÊ
susÊ
caractersticas
geomorfolgicas.Ê MsÊ adelante,Ê yaÊ enÊ el
colladoÊ deÊ MaraÊ Antonia,Ê aÊ losÊ piesÊ deÊ la
cumbreÊcimeraÊdeÊlaÊTetica,ÊseÊrecorrieronÊlas
zonasÊdondeÊseÊencontrabanÊlasÊhabitaciones
paraÊ elÊ personal,Ê elÊ depsitoÊ deÊ material,Ê las
tiendasÊ paraÊ elÊ destacamentoÊ deÊ tropasÊ yÊ la
estacinÊ meteorolgica.Ê LuegoÊ seÊ explicÊ el
contextoÊ histrico,Ê coincidenteÊ conÊ laÊ $edad
delÊplomo&Êalmeriense,ÊenÊelÊcualÊelÊmonteÊya
acusabaÊlaÊdegradacinÊdeÊlaÊcortezaÊvegetal
porÊelÊefectoÊantrpico,ÊlosÊmalosÊcaminosÊpor
loÊanfractuosoÊdelÊterreno.ÊSeÊcomentaronÊlos
rudimentosÊdeÊlaÊtriangulacinÊcomoÊmtodo
clsicoÊdeÊlaÊgeodesiaÊparaÊlaÊelaboracinÊde
losÊmapasÊyÊlosÊcomienzosÊdeÊlaÊelaboracin
delÊ MapaÊ TopogrficoÊ NacionalÊ aÊ cargoÊ de
IbezÊdeÊIbero.
AÊcontinuacinÊseÊascendiÊaÊlaÊcumbreÊdeÊla
TeticaÊdeÊBacaresÊy,ÊenÊlaÊbaseÊdelÊvrtice,Êcon
laÊ presenciaÊ delÊ alcaldeÊ deÊ BacaresÊ yÊ de
miembrosÊ delÊ IEA,Ê seÊ inaugurÊ unaÊ placa,
donadaÊ yÊ auspiciadaÊ porÊ elÊ Instituto,Ê que
contieneÊunaÊleyendaÊalusivaÊaÊlaÊcelebracin
delÊ 1"0Ê aniversarioÊ delÊ enlaceÊ yÊ una
representacinÊ delÊ cuadrilteroÊ geodsico.
BajoÊunÊcieloÊazulÊintensoÊyÊunaÊtemperatura
suave,ÊqueÊpocoÊtuvoÊqueÊverÊconÊlasÊdurasÊcondicionesÊclimticasÊde
aquellosÊdasÊdeÊseptiembreÊdeÊ1/85,ÊalrededorÊdelÊvrticeÊgeodsicoÊse
explicaronÊ losÊ detallesÊ delÊ enlace,Ê lasÊ observaciones,Ê losÊ equipos
empleadosÊ yÊ laÊ situacinÊ deÊ losÊ otrosÊ tresÊ vrtices:Ê aÊ /2./288,6Ê mÊ el
Mulhacn,ÊvisibleÊyÊconÊsuÊcumbreÊnevadaÊhaciaÊelÊoeste;ÊaÊ22*.81",6
m,ÊenÊdireccinÊsureste,ÊelÊM!SabihaÊcercanoÊaÊlaÊdireccinÊmarcadaÊpor
MesaÊ#oldn;ÊyÊaÊ2*8.41",0Êm,ÊenÊdireccinÊsurÊsureste,ÊelÊFilhaoussen
perdidoÊtrasÊlasÊcimasÊdeÊSierraÊAlhamilla.
Conclusión.
ElÊ enlaceÊ supusoÊ unÊ hitoÊ tcnicoÊ yÊ polticoÊ deÊ granÊ importancia.

ImpulsÊ yÊ propiciÊ elÊ desarrolloÊ deÊ la
geodesiaÊenÊEspaaÊyÊlaÊsituÊenÊunaÊposicin
destacadaÊinternacionalmente.ÊFueÊlaÊprimera
vezÊqueÊseÊllevÊaÊcaboÊconÊxitoÊunÊenlaceÊcon
tringulosÊ deÊ ladosÊ superioresÊ aÊ los
doscientosÊ
cincuentaÊ
<ilmetros.
PosteriormenteÊ raramenteÊ seÊ hanÊ realizado
nuevasÊ triangulacionesÊ conÊ distanciasÊ entre
vrticesÊdeÊestasÊdimensiones.ÊFueÊtambinÊla
primeraÊ vezÊ queÊ seÊ utilizaronÊ seales
nocturnasÊ conÊ luzÊ elctrica,Ê aÊ travsÊ de
colimadoresÊ pticos,Ê paraÊ comunicar
visualmenteÊlosÊvrticesÊdeÊtriangulacin.
DestacÊ elÊ granÊ desarrolloÊ tecnolgicoÊ de
aparatosÊdeÊmedidaÊdeÊgranÊprecisinÊtales
comoÊ elÊ crculoÊ acimutalÊ yÊ elÊ meridiano
porttilÊ deÊ losÊ hermanosÊ BrunnerÊ yÊ la
mquinaÊ magnetoÊ elctricaÊ deÊ 7rammeÊ de
A.ÊLaussedat,ÊporÊprimeraÊvezÊutilizadaÊen
estaÊaplicacin.ÊÊ
AÊ pesarÊ deÊ lasÊ dificultadesÊ encontradas,
inclemenciasÊ meteorolgicasÊ (temperaturas
bajoÊcero,ÊtormentasÊdeÊnieve,ÊvientoÊyÊlluvias
porÊ encimaÊ deÊ Ê dosÊ milÊ metrosÊ deÊ altura)Ê y
dificultadesÊ enÊ laÊ realizacinÊ (accesos
precarios,ÊhostilidadesÊdeÊlasÊtribusÊcontrarias
aÊ laÊ presenciaÊ francesaÊ enÊ Argelia,Ê etc.),Ê los
resultadosÊ obtenidosÊ alcanzaronÊ unaÊ gran
calidad.Ê ComparadosÊ estosÊ valoresÊ conÊ las
medidasÊ efectuadasÊ noventaÊ aosÊ msÊ tarde,Ê conÊ losÊ mediosÊ y
conocimientosÊactuales,ÊlosÊresultadosÊdemostraronÊyÊcorroboraronÊla
calidadÊdeÊlosÊresultadosÊobtenidosÊenÊelÊenlaceÊgeodsicoÊdeÊ1/85.
Actualmente,Ê laÊ geodesiaÊ yÊ laÊ cartografa,Ê comoÊ tantasÊ otras
disciplinas,Ê utilizanÊ nuevasÊ tecnologasÊ basadasÊ enÊ comunicaciones
radioÊ yÊ sistemasÊ deÊ posicionamientoÊ globalÊ medianteÊ satlites.Ê No
obstante,Ê losÊ principiosÊ yÊ fundamentosÊ sonÊ losÊ mismos.Ê Su
conocimientoÊyÊelÊdeÊlosÊacontecimientosÊhistricosÊqueÊrepresentaron
hitosÊenÊsuÊdesarrollo,ÊnosÊayudanÊaÊavanzarÊconÊsolidezÊyÊcreatividad
enÊlosÊafanesÊdeÊcadaÊda.ÊSuponenÊunÊejemploÊdeÊbienÊhacer,Êtesn,
constanciaÊyÊvoluntadÊdeÊser.Ê!
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General Carlos Ibáñez de Ibero, clave en la consecución
del enlace geodésico entre España y Argelia
El general Carlos Ibáñez e
Ibáñez de Ibero (Barcelona,
1825 - Niza, 1891) es una figura
relevante en el panorama de la
geodesia española y mundial y
elemento esencial en el
planteamiento, desarrollo y
consecución
del
enlace
geodésico entre España y
Argelia.
Huérfano a la edad de siete
años. Profesor en la Academia
de Ingenieros. Dentro del
proyecto de elaboración del
Mapa de España, en 1854, es
comisionado al extranjero para
estudiar los equipos y
soluciones para alcanzar este
fin. Desarrolla un “aparato para
medir bases geodésicas”. En
1858, con esta regla mide la
base de Madridejos y alcanza
una precisión extraordinaria; al
año siguiente se le conceden
varias distinciones como
reconocimiento
a
los
resultados obtenidos. En 1861
ingresa en la Academia de
Ciencias y participa como
representante español en la
Asociación Internacional de
Geodesia. En 1866, propone
en la AIG la medida de un
nuevo arco de meridiano que
vaya desde las Shetlands, a
través de Europa y atravesando
el Mediterráneo, hasta el
Sahara. La idea es aprobada y
posteriormente es elegido
nuevo presidente, mandato
que es prorrogado hasta su
muerte. Representante, en
1866, en la comisión de Pesas y
Medidas; nombrado presidente
en 1872 y durante su mandato
se establece la definición del
metro y del kilo. Tras la creación
del Instituto Geográfico, en
1870, es nombrado Director
General en 1873 cargo en el
que permaneció hasta 1890.
En 1875, inicia la realización y
publicación
del
Mapa
Topográfico Nacional a escala
1:50.000.
En 1878, convence a los
gobiernos español y francés
para llevar a cabo el enlace

geodésico entre Europa y
África que, tras una buena
preparación, se lleva a cabo
con éxito en otoño de 1879.
En 1889, se suprime la
autonomía del Instituto
Geográfico y presenta la

dimisión. Solicita permiso de
un año y se marcha a París.
Sufre una hemiplejia de la que
no logra recuperarse. Muere
unos meses más tarde, lejos
de su patria y sin medios
económicos.
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scribirÊsobreÊCharlesÊDarwinÊ(1/051//2)Ê yÊ laÊ EvolucinÊ enÊ esteÊ ao
2005ÊesÊunaÊdeÊlasÊactividadesÊaÊlaÊqueÊse
hanÊdedicadoÊtodosÊlosÊqueÊconsideramos
queÊDarwinÊtuvoÊunaÊdeÊlasÊmejoresÊideas
deÊlaÊhistoriaÊdeÊlaÊciencia.ÊEnÊcasiÊtodosÊlos
rinconesÊ delÊ mundoÊ seÊ hanÊ organizado
todoÊtipoÊdeÊeventosÊparaÊcelebrarÊsuÊ200
cumpleaosÊ yÊ losÊ 1*0Ê aosÊ deÊ la
publicacinÊdeÊsuÊobraÊmsÊconocida.Ê
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dentroÊdelÊcicloÊorganizadoÊconÊmotivoÊdel
bicentenarioÊdelÊnacimientoÊdeÊDarwin,Êes
unÊhechoÊalÊmenosÊenÊelÊmundoÊoccidental.
EstaÊdarwinizacinÊseÊhaÊproducidoÊsobre
todoÊ conÊ laÊ llamadaÊ teoraÊ sintticaÊ deÊ la
evolucinÊ (Dobzhans<y,Ê Mayr,Ê Simpson)
enÊ laÊ queÊ laÊ incorporacinÊ deÊ laÊ gentica,
desconocidaÊ paraÊ Darwin,Ê proporcionaÊ el
fundamentoÊ deÊ laÊ variablidadÊ y
mecanismosÊ deÊ laÊ transmisinÊ deÊ las
rasgosÊseleccionadosÊaÊlaÊdescendencia.ÊÊEn
suÊ conferencia,Ê ÀExistiÊ realmenteÊ el
DarwinÊ queÊ celebramos?,Ê Carlos
Castrodeza,Ê profesorÊ deÊ laÊ Universidad
Complutense,Ê desmontÊ algunasÊ deÊ las
mistificacionesÊ sobreÊ laÊ figuraÊ delÊ genio
CharlesÊ Darwin.Ê PorÊ unÊ ladoÊ estaraÊ el
DarwinÊreal,Êcotidiano,ÊyÊporÊotro,ÊlaÊfigura
queÊlaÊhistoriografaÊhaÊidoÊconstruyendo.
DarwinÊ muriÊ pensandoÊ queÊ susÊ ideas
sobreÊ laÊ evolucinÊ deÊ lasÊ especiesÊ haban
fracasado.ÊElÊlamarc<imsoÊyÊlaÊortognesis
disputaronÊ yÊ cuestionaronÊ seriamenteÊ el
mecanismoÊdeÊselececcinÊnatural.Ê
PorÊotraÊparte,ÊÊelÊcreacionismoÊimperante
difcilmenteÊ podaÊ tolerarÊ unasÊ ideasÊ que
nosÊigualaÊconÊlosÊanimalesÊyÊenÊelÊqueÊel
papelÊdeÊDiosÊcomoÊ!7ranÊHacedor!Êqueda
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saludableÊ pareceÊ apuntarÊ aÊ queÊ la
misteriosaÊenfermedadÊdeÊDarwin,ÊsobreÊla
queÊ tantoÊ seÊ haÊ escrito,Ê parecaÊ tenerÊ un
origenÊpsicosomtico.Ê
DarwinÊ noÊ eraÊ unÊ revolucionarioÊ que
pretendaÊ cambiarÊ elÊ mundo,Ê aunqueÊ sus
ideasÊsÊloÊharan,ÊsinoÊunÊcaballeroÊingls
deÊbuenaÊfamiliaÊqueÊseÊdedicÊaÊrecogerÊy
observarÊ animalesÊ yÊ plantas.Ê AÊ laÊ muerte
deÊ Darwin,Ê laÊ teoraÊ deÊ evolucinÊ por
seleccinÊ naturalÊ eraÊ cuestionadaÊ noÊ solo
porÊ losÊ creacionistasÊ sinoÊ tambinÊ por
muchosÊcientficosÊdeÊlaÊpoca.Ê
SiguiendoÊaÊCastrodeza,ÊhuboÊqueÊesperar
aÊ queÊ surgieraÊ elÊ !SanÊ Pablo!Ê deÊ la
evolucinÊ enÊ laÊ figuraÊ delÊ genetistaÊ T.H.
MorganÊ (1/66-154*).Ê AÊ partirÊ deÊ sus
trabajos,Ê elÊ darwinismoÊ recobrara
relevanciaÊyÊgraciasÊaÊlasÊcontribucionesÊde
laÊ matemticaÊ yÊ deÊ laÊ gentica,Ê dando
origenÊenÊlosÊaosÊ15"5ÊaÊlaÊqueÊseÊconoce
comoÊteoraÊsintticaÊdeÊlaÊevolucin.ÊEsta
darwinizacinÊ delÊ mundoÊ esÊ imparable
desdeÊentonces.Ê
Hoy,Ê aunqueÊ losÊ debatesÊ tericosÊ yÊ de
investigacinÊ dentroÊ deÊ laÊ biologa
evolucionistaÊ siguenÊ producindose,Ê el
hechoÊ deÊ laÊ evolucinÊ estÊ fueraÊ deÊ toda

La mejor idea de la historia de la ciencia:
el “Origen de las Especies” 150 años después
ExisteÊ unaÊ infinitaÊ bibliografaÊ sobre
DarwinÊyÊsobreÊlaÊevolucin.ÊQuizsÊseaÊel
cientficoÊ queÊ msÊ librosÊ yÊ artculosÊ haya
generadoÊdeÊtodaÊlaÊhistoriaÊdeÊlaÊciencia.
CualquierÊpersonaÊqueÊtengaÊintersÊpuede
encontrarÊenÊlibrerasÊyÊbibliotecasÊalgunos
deÊlosÊlibrosÊdeÊDarwinÊoÊsobreÊlÊyÊsiÊan
asÊ noÊ haÊ ledoÊ nadaÊ puedeÊ consultarÊ la
siguienteÊpginaÊdondeÊencontrarÊtodoÊlo
escritoÊ porÊ DarwinÊ yÊ muchoÊ ms
%&ttp'((dar)in*online+org+u-(..Ê
La
importanciaÊdeÊlaÊteoraÊevolutivaÊesÊdeÊtal
envergaduraÊ queÊ quienÊ laÊ desconozcaÊ no
entenderÊnadaÊdelÊhombreÊyÊdeÊsuÊlugar
enÊ elÊ mundoÊ yÊ quienÊ laÊ niegueÊ seguir
ancladoÊenÊlaÊignoranciaÊdelÊhombreÊpredarwiniano.Ê
!aÊ "ar#ini$a%i&nÊ "elÊ mun"o,Ê ttuloÊ del
ltimoÊ libroÊ publicadoÊ porÊ Carlos
CastrodezaÊ (Tnger,Ê 154*),Ê unoÊ deÊ los
conferenciantesÊ queÊ haÊ visitadoÊ laÊ UAL

seriamenteÊdaado.ÊEnÊelÊmbitoÊreligioso,
elÊ propioÊ DarwinÊ seÊ sintiÊ incmodoÊ con
lasÊ repercusionesÊ deÊ susÊ ideas.Ê PorÊ eso,
debiÊpensarÊqueÊloÊmejorÊqueÊpodaÊhacer
eraÊ concentrarseÊ enÊ elÊ estudioÊ deÊ la
naturalezaÊ yÊ dejarÊ laÊ polmicaÊ aÊ otros.
ComoÊalÊllamadoÊbulldogÊdeÊDarwin,ÊT.ÊH.
HuxleyÊ (1/2*-1/5*).Ê DeÊ hecho,Ê DarwinÊ se
aislÊ delÊ debateÊ evolucionista,Ê trasÊ la
publicacinÊdelÊ'rigenÊ"eÊlasÊespe%ies,ÊenÊsu
casaÊ deÊ Down,Ê recogiendoÊ yÊ estudiando
plantas.Ê
DeÊ ahÊ queÊ elÊ siguienteÊ libroÊ queÊ publica
trasÊsuÊprincipalÊobraÊfueraÊ!aÊ(e%un"a%i&n
"eÊ lasÊ or)u*"eas (1/62).Ê LosÊ ataquesÊ aÊ su
teoraÊ yÊ aÊ suÊ personaÊ leÊ afectaban
profundamente.Ê DuranteÊ losÊ periodosÊ en
losÊqueÊestabaÊconcentradoÊenÊelÊtrabajoÊde
campoÊalejadoÊdelÊfragorÊdeÊlaÊpolmica,Êsu
saludÊmejoraba,ÊunaÊsaludÊqueÊnuncaÊfue
delÊtodoÊbuenaÊdesdeÊqueÊregresaraÊdeÊsu
viajeÊ alrededorÊ delÊ mundo.Ê EsteÊ efecto
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discusin.
DentroÊ delÊ cicloÊ deÊ conferencias,Ê tambin
tuvimosÊÊocasinÊdeÊorÊalÊprofesorÊAdolfo
AzcrragaÊ (CatedrticoÊ deÊ FsicaÊ Terica
deÊ laÊ UVA),Ê reivindicandoÊ laÊ cienciaÊ yÊ la
evolucinÊ comoÊ elÊ mejorÊ caminoÊ para
entenderÊ yÊ responderÊ aÊ lasÊ clsicas
preguntasÊ <antianasÊ ÀquÊ podemos
conocer?ÊÀquÊdebemosÊhacer?ÊÀquÊnosÊes
dadoÊ esperar?Ê Preguntas
queÊseÊresumenÊenÊunaÊÀqu
esÊ elÊ hombre?Ê Para
responderÊaÊestaÊpreguntaÊla
teoraÊ deÊ laÊ evolucin
resultaÊimprescindible.Ê
'essÊ MosternÊ (Bilbao,
1541),Êtambin,ÊdiÊparteÊde
laÊ respuesta,Ê enÊ su
conferenciaÊ acercaÊ deÊ la
naturalezaÊ humana.Ê Desde
estaÊ
perspectiva
evolucionistaÊ
podemos

C
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clasificarÊelÊserÊhumanoÊcomoÊunÊserÊvivo,Êeucariota,Êperteneciente
alÊreinoÊanimalia,Êcordado,Êvertebrado,Êgnastostomado,Êmamfero,
terio,Ê euterio,Ê primate,Ê antropoidea,Ê catarrino,Ê hominoidea,
homnido,ÊhomoÊyÊsapiens.ÊLaÊsignificacinÊdeÊestaÊlistaÊdeÊtrminos
esÊlaÊdeÊmostrarÊloÊqueÊcompartimosÊconÊelÊrestoÊdeÊlosÊseresÊvivos,
salvoÊalÊfinal,ÊHomoÊsapiens.Ê
AlgunosÊ preguntarnÊ ÀsloÊ eso?Ê ÀperoÊ elÊ serÊ humanoÊ noÊ se
diferenciaÊdeÊlosÊanimalesÊporÊsuÊpensamiento,ÊporÊsuÊcultura?ÊUn
darwinistaÊresponderÊnegativamente.ÊLaÊculturaÊhumanaÊtambin
seÊ explicaÊ desdeÊ laÊ seleccin
natural.Ê
#ichardÊ Daw<insÊ (Nairobi,Ê 154*),
elÊ evolucionistaÊ actualÊ ms
sobresalienteÊyÊmsÊvalienteÊporÊsu
activismoÊ
enÊ
favorÊ
del
evolucionismoÊ yÊ suÊ crticaÊ sin
descansoÊaÊlosÊcreacionistas,Êhabla
deÊ laÊ culturaÊ comoÊ fenotipo
extendido,Ê deÊ memes,Ê deÊ gen
egoista.Ê PorÊ cierto,Ê laÊ UVAÊ loÊ ha
investidoÊ recientementeÊ Doctor
!HonorisÊCausa!.Ê
LosÊ ataquesÊ queÊ recibeÊ el
evolucionismoÊ enÊ nuestrosÊ das
sonÊunaÊmuestraÊdeÊlasÊprofundas
implicacionesÊ delÊ darwinismo.
ÀPorÊ quÊ resultaÊ tanÊ peligrosaÊ la
ideaÊ deÊ Darwin?Ê DanielÊ Dennet
(Boston,Ê 1542)Ê enÊ suÊ libroÊ !a
peligrosaÊ i"eaÊ "eÊ +ar#in,Ê responde
diciendo,Ê queÊ esÊ laÊ mejor
explicacinÊ deÊ porÊ quÊ estamos
aquÊ sinÊ necesidadÊ deÊ recurrirÊ a
ningunaÊexplicacinÊmitolgicaÊoÊreligiosa.Ê
SinÊembargo,ÊelÊnmeroÊdeÊateosÊesÊinfinitamenteÊinferiorÊaÊlosÊque
creenÊenÊalgnÊDios.ÊPeroÊlosÊhechosÊsonÊtozudosÊyÊlaÊcienciaÊesÊla
formaÊmsÊobjetivaÊdeÊresponderÊaÊlosÊinterrogantesÊsobreÊelÊorigen
deÊlasÊespeciesÊyÊelÊorigenÊdelÊhombre.ÊÊ
AntesÊ deÊ Darwin,Ê salvoÊ algunasÊ excepciones,Ê elÊ mundoÊ era
concebidoÊcomoÊunaÊentidadÊfijaÊeÊinmutableÊcreadaÊdeÊunaÊvezÊpor
unÊdemiurgo.ÊLaÊestructuraÊyÊlaÊconductaÊ(ideaÊdelÊdiseoÊperfecto)
eraÊunÊdatoÊaÊfavorÊdeÊDiosÊcomoÊperfectoÊcreadorÊdeÊlaÊNaturaleza.
PeroÊlosÊorganismosÊestnÊlejosÊdeÊserÊperfectos.ÊYÊesÊgraciasÊaÊesas
!imperfecciones!ÊqueÊlaÊseleccinÊnaturalÊpuedeÊoperarÊparaÊqueÊlos
organismosÊ evolucionen.Ê LosÊ actualesÊ defensoresÊ deÊ laÊ teoraÊ del
diseoÊinteligenteÊ(creacionistas)ÊdefiendenÊlaÊideaÊteolgicaÊdeÊla
perfeccin.ÊSiÊlaÊinteligenciaÊdiseadoraÊesÊDios,ÊentoncesÊDiosÊesÊun
chapuzasÊ(leseÊAyala,Ê2008).Ê
ComoÊocurreÊmuchasÊvecesÊenÊlaÊciencia
lasÊnuevasÊideasÊnoÊsonÊlaÊobraÊdeÊunÊsolo
autorÊsinoÊqueÊmuchasÊvecesÊseÊproducen
codescubrimientos.Ê ParaÊ hacerÊ justicia
debemosÊ mencionarÊ aÊ AlfredÊ Gallace
(1/2"-151")Ê comoÊ coformuladorÊ deÊ la
seleccinÊ natural.Ê GallaceÊ mantuvo,Ê al
contrarioÊ queÊ Darwin,Ê queÊ laÊ evolucin
Carlos Castrodeza, dentro de
humanaÊ rompiÊ laÊ seleccinÊ natural.Ê La
conferencias organizadas por
seleccinÊ naturalÊ habraÊ producido
la UAL con motivo del
bicentenario del nacimiento
inicialmenteÊunaÊserieÊdeÊcambiosÊfsicos
de Charles Darwin.
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queÊ llevaronÊ aÊ losÊ antepasadosÊ delÊ hombreÊ aÊ queÊ adquirieranÊ la
posturaÊ erecta,Ê momentoÊ aÊ partirÊ delÊ cualÊ suÊ cerebroÊ seÊ habra
desarrolladoÊ lentamente.Ê UnaÊ vezÊ queÊ esteÊ desarrolloÊ habra
alcanzadoÊelÊnivelÊrequerido,ÊelÊcontrolÊdelÊhombreÊsobreÊsuÊmedio
hizoÊ deÊ lÊ laÊ nicaÊ especieÊ libreÊ deÊ lasÊ presionesÊ deÊ laÊ seleccin
natural.Ê
ParaÊGallaceÊlaÊevolucinÊhumanaÊeraÊlaÊacumulacinÊgradualÊde
conocimientos,Ê porÊ loÊ tanto,Ê elÊ estudioÊ deÊ laÊ menteÊ consisteÊ en
descifrar,Ê noÊ losÊ mecanismosÊ deÊ laÊ herencia,Ê sinoÊ elÊ deÊ la
transmisinÊcultural.Ê
LaÊrespuestaÊdeÊDarwinÊaÊGallaceÊla
tenemosÊ enÊ suÊ obraÊ ,-eÊ "es%entÊ o(
manÊ (1/81)Ê dondeÊ comparaÊ los
procesosÊ mentalesÊ delÊ hombreÊ con
losÊ deÊ otrosÊ animales.Ê AlÊ contrario
queÊ Gallace,Ê DarwinÊ estaba
convencidoÊ deÊ queÊ noÊ existan
diferenciasÊ entreÊ lasÊ facultades
mentalesÊ delÊ hombreÊ yÊ deÊ los
animales.Ê GallaceÊ representa,Ê de
algunaÊmanera,ÊaÊtodosÊlosÊqueÊnoÊse
atrevenÊ aÊ Ê llevarÊ hastaÊ lasÊ ltimas
consecuenciasÊlaÊverdadÊdeÊDarwin.Ê
ComoÊelÊpropioÊDarwinÊescribi:
$HastaÊ dondeÊ puedoÊ recordar,Ê esta
conclusinÊ seÊ hallabaÊ slidamente
instaladaÊ enÊ miÊ menteÊ enÊ el
momentoÊenÊqueÊescribÊElÊorigenÊ"e
lasÊespe%ies;ÊdesdeÊentoncesÊseÊhaÊido
debilitandoÊ gradualmente,Ê con
muchasÊ fluctuaciones.Ê PeroÊ luego
surgeÊ unaÊ nuevaÊ duda:Ê ÀseÊ puede
confiarÊ enÊ laÊ menteÊ humana,Ê que,
segnÊcreoÊconÊabsolutaÊconviccin,ÊseÊhaÊdesarrolladoÊaÊpartirÊde
otraÊ tanÊ bajaÊ comoÊ laÊ queÊ poseeÊ elÊ animalÊ msÊ inferior,Ê cuando
extraeÊ conclusionesÊ tanÊ grandiosas?Ê ÀNoÊ sern,Ê quiz,Ê stasÊ el
resultadoÊdeÊunaÊconexinÊentreÊcausaÊyÊefecto,Êque,ÊaunqueÊnosÊda
laÊ impresinÊ deÊ serÊ necesaria,Ê dependeÊ probablementeÊ deÊ una
experienciaÊheredada?ÊNoÊdebemosÊpasarÊporÊaltoÊlaÊprobabilidad
deÊ queÊ laÊ introduccinÊ constanteÊ deÊ laÊ creenciaÊ enÊ DiosÊ enÊ las
mentesÊ deÊ losÊ niosÊ produzcaÊ eseÊ efectoÊ tanÊ fuerteÊ y,Ê talÊ vez,
heredadoÊ enÊ suÊ cerebroÊ cuandoÊ todavaÊ noÊ estÊ plenamente
desarrollado,ÊdeÊmodoÊqueÊdeshacerseÊdeÊsuÊcreenciaÊenÊDiosÊles
resultaraÊtanÊdifcilÊcomoÊparaÊunÊmonoÊdesprenderseÊdeÊsuÊtemor
yÊodioÊinstintivosÊaÊlasÊserpientes.&ÊDarwin.ÊAutobiografa
ElÊ24ÊdeÊnoviembreÊpasadoÊprecisamenteÊhizoÊ1*0ÊaosÊqueÊseÊpona
aÊlaÊventaÊlaÊprimeraÊedicinÊdelÊ'rigenÊ"eÊlasÊespe%ies.ÊEnÊvidaÊde
DarwinÊ seÊ publicaronÊ seisÊ nuevasÊ ediciones.Ê YÊ nuncaÊ seÊ dejÊ de
editar.ÊElÊmejorÊhomenajeÊqueÊpodemosÊhacerÊaÊDarwinÊesÊleerÊsu
obra.Ê EsperoÊ queÊ cuandoÊ celebremosÊ elÊ 200Ê aniversarioÊ deÊ su
publicacinÊsusÊideasÊnosÊhayanÊpermitidoÊresolverÊalgunosÊdeÊlos
problemasÊqueÊhacenÊinfelicesÊaÊlosÊhombres.Ê!
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ueronÊunosÊrenovadores,ÊunosÊrupturistasÊ yÊ unÊ grupoÊ artsticoÊ que,Ê con
pocosÊcriteriosÊestticosÊenÊcomn,Êlograron
renovarÊlaÊfotografaÊespaolaÊqueÊseÊhaba
hechoÊhastaÊlosÊaosÊcincuentaÊyÊadaptarla
aÊ losÊ cnonesÊ artsticosÊ deÊ laÊ poca,Ê para
sentarÊ lasÊ basesÊ paraÊ laÊ evolucinÊ delÊ arte
fotogrficoÊyÊllegarÊhastaÊloÊqueÊesÊhoyÊda.
LaÊ AgrupacinÊ FotogrficaÊ Almeriense,
impulsadaÊ porÊ 'osÊ MaraÊ ArteroÊ yÊ Carlos
PrezÊ Siquier,Ê logrÊ cambiarÊ laÊ miradaÊ de
losÊfotgrafosÊdeÊlaÊpoca,ÊqueÊpasaronÊde
buscarÊgrandesÊrepresentacionesÊcasiÊteatralesÊ yÊ pictoralistas,Ê aÊ descubrirÊ elÊ valorÊ de
unaÊmirada,ÊlaÊimpresinÊqueÊpuedenÊcausarÊlaÊpequeasÊcosasÊyÊlaÊemocinÊqueÊtrasmitenÊlasÊsituacionesÊsencillasÊyÊcotidianas,
sinÊcaerÊenÊelÊcostumbrismo.ÊEraÊunaÊpoca
duraÊ enÊ laÊ queÊ laÊ censuraÊ yÊ laÊ presinÊ del
rgimenÊ franquistaÊ estabanÊ aÊ laÊ ordenÊ del
da,Ê peroÊ losÊ componentesÊ deÊ esteÊ grupo
artsticoÊ supieronÊ sortearÊ lasÊ prohibiciones
yÊ seÊ cargaronÊ deÊ valorÊ paraÊ salirÊ aÊ laÊ calle
armadosÊ conÊ susÊ cmarasÊ aÊ retratarÊ una
sociedad,Ê unÊ momento,Ê laÊ historiaÊ deÊ un
pasÊsumidoÊenÊlaÊoscuridad.
DespusÊdeÊmsÊdeÊmedioÊsigloÊdeÊsuÊnacimiento,Ê laÊ AgrupacinÊ Fotogrfica
Almeriense,Ê msÊ conocidaÊ comoÊ AFAL,
sigueÊdeÊactualidadÊconÊlaÊconcesinÊdeÊla
MedallaÊ deÊ OroÊ deÊ InstitutoÊ deÊ Estudios
AlmeriensesÊaÊCarlosÊPrezÊSiquier,ÊlaÊpresentacinÊdelÊdocumentalÊ=AfalÊunaÊmirada
libreÊ 15*6-156">,Ê dirigidoÊ porÊ Alberto
7mezÊUriolÊyÊproducidoÊporÊlaÊalmerienseÊ25Letras,Êy,ÊporÊdesgracia,ÊporÊelÊfallecimientoÊ deÊ #icardÊ Terr,Ê miembroÊ de
AFAL,Ê unasÊ semanasÊ despusÊ delÊ estreno
delÊdocumental.
YÊesÊqueÊenÊlaÊpocaÊactual,ÊcuandoÊlaÊfotografaÊviveÊunaÊdeÊsusÊmejoresÊpocas,ÊauspiciadaÊporÊelÊboomÊdeÊloÊdigitalÊyÊlaÊpopularizacinÊdeÊlaÊtecnologa,ÊsonÊmuchosÊlosÊque
seÊ sientenÊ atradosÊ porÊ unÊ pasadoÊ noÊ muy
lejano,ÊenÊelÊqueÊverdaderosÊpionerosÊecharonÊmanoÊdeÊsuÊimaginacinÊyÊsensibilidad
paraÊsacarÊdeÊlaÊnadaÊunÊmovimientoÊartsticoÊqueÊhaÊllegadoÊhastaÊhoy.Ê
ElÊ grupoÊ AFALÊ naciÊ enÊ Almera,Ê deÊ la
manoÊdeÊCarlosÊPrezÊSiquierÊyÊ'osÊMara
Artero,Ê dosÊ jvenesÊ conÊ muchasÊ inquietudesÊartsticasÊqueÊvieronÊnecesarioÊplasmar
enÊ unaÊ revistaÊ susÊ pensamientos,Ê susÊ imgenesÊy,ÊenÊdefinitiva,ÊunaÊnuevaÊformaÊde
verÊlaÊfotografaÊyÊelÊarteÊqueÊrompaÊconÊlos
cnonesÊ impuestosÊ porÊ laÊ dictaturaÊ franquista.Ê LoÊ primeroÊ queÊ llamaÊ laÊ atencin
sobreÊ AFALÊ esÊ suÊ origen.Ê ÀCmoÊ enÊ la
AlmeraÊ deÊ losÊ aosÊ cincuenta,Ê prcticamenteÊolvidadaÊporÊlasÊinstituciones,ÊyÊhun-

didaÊenÊunaÊcarestaÊtanÊimportanteÊqueÊla
hacanÊcasiÊunaÊtierraÊsubdesarrolladaÊsurgiÊunÊmovimientoÊartsticoÊcomoÊste?ÊEso
esÊ algoÊ queÊ losÊ propiosÊ fundadoresÊ de
AFALÊnoÊsonÊcapacesÊdeÊexplicar.ÊElÊcasoÊes
queÊsuÊnacimientoÊfueÊbienÊsencillo;ÊCarlos
PrezÊSiquierÊyÊ'osÊMaraÊArteroÊseÊlanzaronÊaÊunaÊaventuraÊsinÊparangnÊporÊestas
latitudesÊconÊlaÊcreacinÊdeÊlaÊrevistaÊAFAL,
dedicadaÊaÊlaÊfotografaÊyÊqueÊtambinÊdaba
cabidaÊaÊotrasÊtendenciasÊartsticasÊcomoÊla
literaturaÊ oÊ elÊ cine.Ê ConÊ estaÊ publicacin,
susÊimpulsoresÊpretendanÊllegarÊaÊtodosÊlos
quioscosÊdelÊpas.ÊEnÊtornoÊaÊAFALÊseÊagruparonÊademsÊdeÊPrezÊSiquierÊyÊ'osÊMara
Artero,Ê otrosÊ nombresÊ destacadosÊ como
OriolÊMaspons,Ê#icardÊTerr,Ê#amnÊMasts,
AlbertoÊ Schommer,Ê 'oanÊ Colom,Ê Francisco
Ontan,Ê 'oaqunÊ #ubioÊ Camn,Ê 7onzalo
'uanes,Ê 'osepÊ MaraÊ Albero,Ê Leopoldo
PomsÊyÊçngelÊdeÊlaÊHoz.
ComoÊdiceÊLauraÊTerr,ÊunaÊdeÊlasÊmayores

conocedorasÊdeÊesteÊgrupoÊeÊhijaÊdeÊ#icard
Terr,Ê $laÊ ambicinÊ deÊ ArteroÊ yÊ deÊ Prez
SiquierÊfueÊsalirÊdeÊAlmeraÊparaÊencontrar
vocesÊamigas.ÊEnÊlasÊagrupacionesÊfotogrficasÊ deÊ todoÊ elÊ estadoÊ habaÊ fotgrafos
inconformistasÊ queÊ reaccionaronÊ rpidamenteÊ alÊ llamamientoÊ deÊ AFAL:
=JQueremosÊobjetivosÊlibresJ>&.
ConÊesaÊintencin,ÊlaÊdeÊliberarÊlosÊobjetivos,
AFALÊiniciÊunaÊrenovacinÊenÊlaÊformaÊde
entenderÊ laÊ fotografaÊ que,Ê deÊ unaÊ formaÊ u
otra,ÊseÊmantieneÊhastaÊnuestrosÊdas.ÊUnaÊde
lasÊ principalesÊ rupturasÊ deÊ estosÊ jvenes
inquietosÊlaÊconstituyÊlaÊrecuperacinÊdeÊla
tradicinÊdeÊlaÊfotografaÊanteriorÊaÊlaÊ7uerra
Civil,Ê unaÊ fotografaÊ deÊ vanguardiaÊ que
quedÊcondenaÊalÊolvidoÊporÊelÊpictoralismo
introducidoÊporÊlaÊdictadura.Ê$DespusÊdeÊla
7uerraÊnoÊquedÊnadaÊdeÊloÊqueÊhabaÊsido
elÊmovimientoÊdeÊlasÊvanguardiasÊduranteÊla
#epblica,ÊqueÊdefendanÊelÊcarcterÊexpresivoÊperoÊtambinÊtilÊdeÊlaÊfotografa:ÊelÊfoto-

AFAL, una mirada sincera

Hace más de cincuenta años Carlos Pérez Siquier y José María Artero
lanzaron la revista AFAL, que sirvió de punto de encuentro para fotógrafos
cansados de los cánones tradicionales y que introdujeron un cambio en la
mirada que hoy día se mantiene vivo, tanto que ha protagonizado un
documental de Alberto Gómez Uriol y ha servido para que Pérez Siquier haya
sido galardonado con la Medalla de Oro del Instituto de Estudios Almerienses.

periodismo,Ê laÊ publicidadÊ yÊ laÊ fotografa
aplicadaÊaÊtodosÊlosÊcamposÊdeÊlaÊcultura&,
aseguraÊLauraÊTerr.
ElÊ panoramaÊ estticoÊ queÊ CarlosÊ Prez
SiquierÊ yÊ losÊ suyosÊ encontraronÊ enÊ su
juventudÊestabaÊmarcadoÊporÊunaÊfotografaÊ profesionalÊ adscritaÊ alÊ MovimientoÊ y
unaÊamateurÊcondicionadaÊporÊlosÊdictmenesÊdeÊlasÊagrupacionesÊfotogrficas.ÊFrente
aÊ estasÊ dosÊ posturas,Ê AFALÊ introdujoÊ una

miradaÊlibre,ÊunaÊformaÊdeÊhacerÊamateur
entreÊ losÊ profesionalesÊ yÊ unaÊ formaÊ comprometidaÊ deÊ entenderÊ laÊ fotografaÊ entre
losÊ aficionados.Ê EsÊ decir,Ê defendieronÊ la
fotografaÊ comoÊ comunicacin,Ê introdujeronÊ elÊ compromisoÊ deÊ laÊ miradaÊ conÊ el
tiempoÊqueÊlesÊtocÊvivir.
EseÊ compromisoÊ conÊ suÊ pocaÊ y,Ê sobre
todo,ÊlaÊintroduccinÊdeÊunaÊnuevaÊmirada
enÊ laÊ fotografaÊ desdeÊ AlmeraÊ fueÊ loÊ que

llevÊaÊlaÊproductoraÊ25LetrasÊyÊaÊAlberto
7mezÊ UriolÊ aÊ embarcarseÊ enÊ laÊ produccinÊ delÊ documental.Ê $LaÊ iniciativaÊ parti
deÊlaÊproductora.ÊNosÊdimosÊcuentaÊdeÊque
habaÊsidoÊunÊmovimientoÊfotogrficoÊmuy
importanteÊyÊqueÊeraÊprcticamenteÊdesconocido,ÊtantoÊenÊAlmeraÊcomoÊenÊelÊresto
delÊ pas,Ê exceptuandoÊ enÊ losÊ ambientes
estrictamenteÊ fotogrficos&,Ê asegura
7mezÊUriol,Ê$yÊnosÊllamÊmuchoÊlaÊatencinÊqueÊtodoÊeseÊmovimientoÊseÊgestaseÊy
coordinaseÊdesdeÊAlmeraÊenÊlosÊaosÊ*0&.Ê
EnÊ =AFALÊ unaÊ miradaÊ libreÊ 15*6-156">Ê se
narraÊcmoÊunÊcolectivoÊdeÊjvenesÊfotgrafosÊaglutinadoÊeÊimpulsadoÊdesdeÊAlmera,
revolucionÊyÊcambiÊelÊrumboÊdeÊlaÊestancadaÊ fotografaÊ pictoralistaÊ deÊ laÊ poca.Ê A
travsÊdeÊlasÊintervencionesÊyÊlasÊfotografasÊdeÊmuchosÊdeÊlosÊmiembrosÊdelÊgrupo,Êel
documentalÊrecogeÊlasÊideasÊdeÊunosÊfotgrafosÊqueÊofrecanÊunaÊmiradaÊalternativa
alÊtiempoÊqueÊvivan,ÊconÊunÊlcidoÊretrato
deÊlaÊoscuraÊEspaaÊdeÊentonces.
CuandoÊ7mezÊUriolÊseÊenfrentÊalÊdocumentalÊ tenaÊ claroÊ queÊ debaÊ aparecer
muchaÊfotografa,Ê$peroÊelÊlenguajeÊaudiovisualÊnoÊsoportaÊunÊexcesivoÊusoÊdeÊimNC 29

genesÊfijas,ÊaunqueÊnoÊpodaÊserÊunÊdocumentalÊdeÊfotografaÊsinÊfotografas&.ÊOtra
dudaÊ queÊ seÊ planteabaÊ elÊ directorÊ del
documentalÊ eraÊ laÊ manipulacinÊ oÊ noÊ de
esasÊ imgenes,Ê aunqueÊ esaÊ dudaÊ qued
despejadaÊ cuandoÊ quedÊ claraÊ laÊ intencinÊ deÊ $reflejarÊ elÊ trabajoÊ individualÊ de
cadaÊuno,ÊporqueÊeraÊunÊgrupoÊqueÊestticamenteÊtampocoÊtenanÊunaÊlneaÊcomn,
mostrandoÊlasÊfotosÊoriginales,ÊsinÊningn
tipoÊ deÊ manipulacinÊ niÊ zooms,Ê ni
panormicasKÊnoÊqueraÊdesvirtuarÊla
obraÊdeÊestosÊfotgrafos&.Ê
YÊesÊqueÊlaÊfuerzaÊdeÊlasÊfotografasÊde
AFALÊ logranÊ atraparÊ alÊ espectador,Ê lo
hacenÊcmpliceÊdeÊunaÊrealidadÊpasada
paraÊconvertirlaÊenÊunÊmomentoÊimborrableÊdeÊlaÊhistoria.ÊQuiz,ÊmuchosÊas
loÊindican,ÊgranÊparteÊdelÊxitoÊdeÊestos
autoresÊfueÊelÊdarÊlaÊcabidaÊalÊazarÊyÊa
laÊ espontaneidadÊ enÊ elÊ procesoÊ creativo.ÊLauraÊTerrÊloÊdejaÊclaro,Ê$losÊafales
creanÊ firmementeÊ queÊ unaÊ fotoÊ no
podaÊserÊconstruida,ÊqueÊlaÊfotoÊnoÊse
laÊpodaÊirÊaÊbuscar,ÊqueÊlaÊfotoÊseÊpresentabaÊdeÊimproviso,ÊporÊeso,Êdecan,
siempreÊ habaÊ queÊ estarÊ alÊ quite.Ê Una
teoraÊqueÊeraÊcoincidenteÊconÊlasÊideas
queÊCartier-BressonÊexpresaÊenÊsuÊtexto
=ElÊinstanteÊdecisivo>&.
OtroÊ aspectoÊ queÊ queÊ tieneÊ mucho
valorÊdeÊlaÊfotografaÊdeÊesteÊcolectivo
fueÊlaÊintencinÊdeÊreflejarÊlaÊvidaÊque
ellosÊvivan,ÊyÊrealmenteÊfueÊestoÊloÊque
sÊqueÊlesÊdioÊunidadÊcomoÊgrupoÊartstico.ÊEllosÊseÊecharonÊaÊlaÊcalleÊyÊreflejaron
elÊmundoÊenÊelÊqueÊvivan.ÊEnÊeseÊsentido,
losÊ autoresÊ deÊ AFALÊ trabajaronÊ enÊ un
retratoÊmuyÊlcido,ÊinteresanteÊyÊdiferenteÊ delÊ retratoÊ oficialÊ queÊ seÊ ofrecaÊ de
aquellaÊEspaa.Ê
LauraÊ TerrÊ identificaÊ losÊ retratosÊ de
AFALÊconÊdocumentosÊcapacesÊdeÊnarrar
loÊsucedidoÊenÊunÊpoca,ÊalgoÊqueÊnoÊera
platoÊdeÊbuenÊgustoÊparaÊelÊrgimen.Ê$Lo
queÊ realmenteÊ molestabaÊ aÊ lasÊ autoridadesÊ eraÊ queÊ laÊ genteÊ normalÊ deÊ laÊ calle
genteÊ tuvieraÊ protagonismoÊ porÊ encima
deÊcualquierÊfinalidadÊartsticaÊ(comoÊpor
ejemploÊlosÊcuadrosÊcostumbristasÊqueÊse
llevabanÊ tantoÊ enÊ esaÊ poca...)&,Ê asegura
estaÊ expertaÊ enÊ AFAL.Ê ConÊ laÊ fotografa
9verdad9,ÊlaÊgenteÊdeÊlaÊcalleÊseÊmostraba
aÊ sÊ mismaÊ conÊ orgullo,Ê anÊ padeciendo
miseriaÊyÊopresin.ÊEsasÊmiradasÊsostenidasÊdeÊlosÊniosÊyÊlasÊmujeresÊenÊlasÊfotos
deÊPrezÊSiquier,ÊporÊejemplo,ÊsonÊautnticosÊcantosÊrevolucionarios.
YÊesÊque,ÊentreÊlosÊtrabajosÊmsÊdestacados
deÊ losÊ autoresÊ deÊ esteÊ grupoÊ estÊ laÊ serie
queÊCarlosÊPrezÊSiquierÊleÊdedicÊalÊbarrio

En las páginas anteriores, “Seminaristas en
Madrid” en 1962, de Ramón Masats, y
grupo de AFAL a mediados de los cincuenta. A la izquierda Laura Terré, Carlos
Pérez Siquier y Alberto Gómez, del
documental de 29 Letras, foto
Masats y montaje con retrato de
miembros de AFAL.

deÊLaÊChanca.ÊEnÊsusÊimgenesÊseÊdabanÊcita
laÊmiseria,ÊlaÊnecesidadÊyÊtambinÊlasÊpenalidadesÊdeÊunÊbarrioÊllenoÊdeÊmujeresÊyÊnios
porqueÊlosÊhombresÊestabanÊemigradosÊoÊen
elÊ mar.Ê Pero,Ê adems,Ê enÊ cadaÊ unaÊ deÊ las
fotografasÊdeÊestaÊserieÊdeÊPrezÊSiquierÊse
puedenÊverÊlaÊsinceridad,ÊlaÊternura,ÊlaÊnecesidadÊ deÊ unÊ aireÊ deÊ esperanzaÊ queÊ evidencianÊ lasÊ miradasÊ deÊ losÊ personajesÊ deÊ esta
zonaÊdeÊlaÊAlmeraÊdeÊlosÊaosÊ*0ÊyÊ60.ÊEran
unosÊ defensoresÊ deÊ mantenerÊ unaÊ mirada
comprometida,ÊunaÊmiradaÊvalienteÊparaÊser
capacesÊde,ÊcomoÊellosÊdecan,Ê$serÊtestigos
delÊtiempoÊqueÊnosÊhaÊtocadoÊvivir&.
YÊ comoÊ verdaderosÊ cronistas,Ê quÊ mejor
queÊ lanzarÊ unaÊ revistaÊ enÊ laÊ queÊ tuvieran
cabidaÊ todasÊ susÊ impresiones,Ê inquietudes
yÊ planteamientosÊ estticos.Ê LauraÊ Terr
hablaÊdeÊlaÊrevistaÊAFALÊcomoÊ$algoÊms
queÊunaÊrevistaÊdeÊfotos&.ÊEnÊestaÊpublicacinÊqueÊseÊmantuvoÊdesdeÊ15*6ÊhastaÊ156"
seÊcompaginabaÊlaÊpoesa,ÊelÊcine,ÊelÊarteÊy
laÊfotografa;ÊyÊesÊqueÊunoÊdeÊlosÊpostulados
delÊgrupoÊconsistaÊenÊserÊunÊfotgrafoÊ$formado&,ÊinteresadoÊenÊlaÊliteratura,ÊelÊcine,Êla
msicaÊyÊlaÊpintura.ÊDeÊhecho,ÊcrearonÊun

precedenteÊ yÊ $cuandoÊ laÊ revistaÊ AfalÊ desapareci,ÊenÊelÊaoÊ156",ÊlaÊeditorialÊLumen,
queÊdirigaÊEstherÊTusquets,ÊcreÊunaÊcoleccinÊ deÊ librosÊ deÊ fotografaÊ queÊ relacionabanÊlaÊImagenÊyÊlaÊPalabra,ÊcomoÊdecaÊsu
ttulo.ÊEsteÊproyectoÊhabaÊsidoÊcomentado
previamenteÊconÊlosÊdirectoresÊdeÊAFALÊy
huboÊ inclusoÊ unÊ intercambioÊ deÊ pareceres
sobreÊautores.ÊYÊesÊqueÊSEÊhabanÊganadoÊel
prestigioÊcomoÊparaÊasesorarÊaÊunaÊimportanteÊ editorialÊ catalana.Ê YÊ losÊ autoresÊ que
publicaronÊ fueronÊ todosÊ miembrosÊ del
grupo&,ÊafirmaÊLauraÊTerr.
AFALÊ tambinÊ consiguiÊ trascendencia
internacionalÊ deÊ institucionesÊ tanÊ importantesÊcomoÊelÊMOMAÊdeÊNuevaÊYor<,Êque
seÊinteresÊporÊlasÊimgenesÊdeÊalgunosÊde
losÊautoresÊqueÊaparecieronÊenÊelÊ=Anuario
deÊ laÊ FotografaÊ Espaola>,Ê publicadoÊ por
ArteroÊyÊPrezÊSiquierÊenÊ15*/.ÊDeÊhecho,
losÊ autoresÊ deÊ AFALÊ fueronÊ losÊ primeros
espaolesÊ que,Ê comoÊ defineÊ Terr,Ê $lograronÊconquistar,ÊenÊlosÊaosÊ*0,ÊlasÊgaleras
deÊ arteÊ moderno,Ê dondeÊ nuncaÊ seÊ haba
expuestoÊ unaÊ fotografaÊ 9artstica9,Ê porÊ lo
caducaÊyÊconservadoraÊqueÊera...&.

SinÊembargo,ÊaÊpesarÊdeÊsuÊimportancia,Êel
grupo,ÊunaÊvezÊdisueltoÊyÊdesaparecidaÊla
revista,ÊquedÊunÊpocoÊenÊelÊolvido.ÊCada
unoÊdeÊlosÊautoresÊtomÊsuÊparticularÊcaminoÊ profesionalÊ yÊ AFALÊ pareciÊ noÊ dejar
rastroÊpasadosÊlosÊaos.ÊConÊlaÊmuerteÊde
Franco,ÊlosÊfotgrafosÊdeÊlosÊ80Êrompieron
conÊ todoÊ loÊ anterior,Ê inclusoÊ conÊ AFAL.
FueÊaÊpartirÊdeÊlosÊ50ÊcuandoÊseÊrecuperaronÊ estosÊ nombresÊ paraÊ losÊ museos,Ê pero,
comoÊ diceÊ TerrÊ $losÊ fotgrafosÊ deÊ AFAL
todavaÊ estabanÊ llenosÊ deÊ vitalidadÊ yÊ de
proyectosÊ (pensemosÊ enÊ elÊ PrezÊ Siquier,
enÊelÊColom,ÊenÊelÊTerrÊdeÊlosÊnoventa...)Êy
noÊseÊresignabanÊaÊserÊhomenajeadosÊcomo
siÊestuvieranÊmuertos&.
AhoraÊ queÊ muchosÊ yaÊ hanÊ desaparecidoÊ y
otrosÊ tantosÊ hanÊ dejadoÊ deÊ producir,Ê dejan
queÊseÊlesÊhomenajee,ÊqueÊseÊrecupereÊsuÊtrabajoÊyÊqueÊseÊdifundaÊelÊcambioÊdeÊmirada
introducidoÊporÊunosÊjvenesÊinquietos,Êcon
muchasÊ ideasÊ yÊ pocosÊ recursos,Ê compensadosÊ conÊ unÊ extraÊ deÊ ilusinÊ yÊ creatividad.
AFALÊ noÊ haÊ desaparecidoÊ deÊ laÊ memoria
colectiva,ÊsinoÊqueÊhaÊsentadoÊlasÊbasesÊpara
laÊeclosinÊactualÊdeÊlaÊfotografa.Ê!

Carlos Pérez Siquier: “Traté de documentar una época llena de gente sencilla”

¿Cómo nació desde Almería un
movimiento artístico tan
importante?
De la labor de varias personas
que en aquel momento
apostaron por la fotografía como
lo podían haber hecho en otro
campo artístico. Vieron que la
fotografía que se estaba haciendo
en aquellos tiempos era muy
artificial, influida por la pintura, y
que no reflejaba los signos de su
tiempo. En otros países se estaba
haciendo una fotografía
testimonial, adscrita al
neorealismo y realmente desde Almería, dos
o tres personas nos dimos cuenta de que
había un diferencia enorme entre la
fotografía española y la internacional.
Entonces nos volcamos en demostrar que
había una serie de personas en Barcelona,
Madrid y desde aquí en Almería que

estábamos a la altura.
Su mirada se centró en La Chanca y en
otras zonas deprimidas, ¿no?
No buscaba una zona deprimida. La Chanca
estaba llena de gente muy humilde, muy
auténtica y sincera. Lo que traté no fue
documentar aquello, sino buscar la dignidad
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de esta gente en unas
circunstancias de la Postguerra muy
difíciles. En la Chanca había una
serie de miradas, de comunicación
muy especial, porque los hombres
habían emigrado. Por eso apenas
aparecen hombres y se ven más
mujeres y niños. Yo no fui un
intruso, sino una persona que entró
en sus vidas y 50 años después,
muchos de los protagonistas de esas
fotos que aún viven que se han
reconocido han protagonizado
situaciones muy emocionantes.
Su fotografía de aquella época
está llena de miradas, ¿por qué?
A mí me interesaba una introspección en
aquellas personas, buscar el alma de aquellas
personas a través de la mirada, pero también
me dejaba llevar mucho por la arquitectura
de La Chanca y por el espacio donde ellos
vivían y desarrollaban su vida cotidiana.

ANÁLISIS
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Periodismo crítico sobre los 70
T

/Ê 4Ê 4o,Ê muc&ac&a,Ê estamosÊ &ec&os
deÊnubes
!eroÊ7:uinÊnosÊata;
<ameÊlaÊmanoÊ4ÊvamosÊaÊsentarnos
ba=oÊcual:uierÊestatua,
:ueÊesÊtiempoÊdeÊvivirÊ4ÊdeÊsoarÊ4ÊdeÊcreer
:ueÊtieneÊ:ueÊllover
aÊc>ntaros?Ó
%@AÊB>ntaros@,Êcanci$n,Ê!abloÊCuerrero.
ÒDuboÊ todaÊ unaÊ generaci$nÊ period"stica
:ueÊcre4$Ê:ueÊlasÊcotasÊdeÊlibertadÊdeÊpren*
saÊ ibanÊ aÊ serÊ muc&oÊ m>sÊ altasÊ :ueÊ lasÊ :ue
luegoÊencontramos+Ê!eleamosÊporÊdeGender
4ÊconsolidarÊlaÊdemocraciaÊ4,ÊsinÊembargo,
pareceÊ :ueÊ 4aÊ seÊ &aÊ tocadoÊ elÊ tec&oÊ deÊ las
libertadesÊ 4Ê porÊ estaÊ raH$nÊ asistimosÊ aÊ un
desencantoÊ deÊ alg/nÊ sectorÊ period"stico?Ó
%IavierÊ Jinader,Ê presidenteÊ delÊ Bomit
#nternacionalÊ deÊ KeporterosÊ sinÊ Fronteras,
revistaÊ@!eriodistas@,ÊeneroÊdeÊ1991.+
FueÊ elÊ desmoronamientoÊ deÊ unÊ sistemaÊ que
seÊ lasÊ dabaÊ deÊ seguro.Ê Inamovible.Ê YÊ sin
embargo,ÊseÊprodujoÊelÊarranqueÊdeÊunÊcaminoÊ deÊ liberacin,Ê queÊ venaÊ deÊ antiguo,Ê tal
comoÊseÊpuedeÊrecordarÊenÊesaÊmemoriaÊque
atenazaÊaÊgeneracionesÊyÊlosÊliberaÊenÊelÊinteriorÊdeÊcadaÊsentimiento.ÊLosÊ80ÊfueÊelÊprincipioÊdelÊfinal.ÊYÊelÊcomienzoÊdeÊunaÊrealidad
idealizada,Ê aÊ vecesÊ acompaadaÊ deÊ incertidumbres.Ê

Almera,Ê desdeÊ suÊ condicinÊ deÊ provinciaisla,Ê marcadaÊ porÊ elÊ sndromeÊ deÊ esquina,
hipnotizadaÊporÊelÊhorizonteÊdelÊmar,ÊlaÊantigRedadÊdeÊsusÊmontaasÊyÊelÊsilencioÊdelÊdesierto,Ê veaÊ cmoÊ laÊ realidadÊ msÊ prxima
pasabaÊ deÊ largo.Ê Historias,Ê nombres,Ê elÊ olor
deÊ laÊ tierra,Ê laÊ visinÊ delÊ paisaje,Ê conÊ una
poblacinÊ siempreÊ sonrienteÊ anteÊ laÊ llegada

delÊ forastero,Ê encerradaÊ enÊ susÊ contrariedadesÊyÊdesconciertosÊparaÊterminarÊporÊfagocitarloÊ pocoÊ aÊ poco.Ê MecanismoÊ deÊ defensa
paraÊlaÊsupervivencia.ÊTierraÊparaÊlasÊhuidas
enÊ laÊ emigracin.Ê LaÊ escapadaÊ esÊ unÊ sentimientoÊqueÊpermaneceÊfrustrante.ÊAsÊseÊforja
laÊidentidad,ÊlaÊmemoriaÊhistrica,ÊelÊrecuerdoÊidealizadoÊporÊloÊqueÊfueÊelÊayerÊyÊporÊlo
queÊ pudoÊ haberÊ sidoÊ elÊ presenteÊ yÊ porÊ los
interrogantesÊdelÊfuturo.ÊSeaÊloÊqueÊfuere,Êya
noÊserÊloÊmismo.ÊNoÊhayÊvueltaÊatrs.
Deprisa,Ê deprisa.Ê ElÊ tiempoÊ pasaÊ comoÊ un
torbellino.ÊCasiÊsinÊdarnosÊcuentaÊhanÊpasado
msÊdeÊtreintaÊaosÊyÊlaÊmetamorfosisÊhaÊsido
fulgurante.ÊDesdeÊlaÊviejaÊmquinaÊdeÊescribirÊaÊlosÊtentculosÊdeÊInternetÊyÊlasÊnuevas
tecnologas.Ê DesdeÊ laÊ DictaduraÊ aÊ la
Democracia.ÊDesdeÊelÊsilencioÊaÊlasÊpalabras
libres.Ê PeroÊ tambinÊ desdeÊ unosÊ ruidos
ensordecedoresÊ aÊ otrosÊ estridentesÊ enÊ un
mundoÊglobalizadoÊaÊlaÊfuerza,ÊunaÊtransformacinÊdeÊlaÊmanoÊdeÊunÊpequeo,ÊyÊaparentementeÊ inocente,Ê instrumentoÊ social:Ê el
mvil.Ê
EstÊlaÊvidaÊcotidiana:Êfamilias,Êamigos,Êcolegios,Êcomercios,Êaceras,Êplazas,Êpueblos,Êciudades,ÊlugaresÊdeÊtrabajo,Êencuentros,Êviajes,
playas,Êmontaas,Êpaisajes,Êamor,Êdolor,Êlluvia,Êaridez,Êfiestas,Êcelebraciones,Êperidicos,
radios,Ê televisiones,Ê ftbol,Ê carreras,Ê nadar,
lgrimas,Ê sonrisas,Ê sopor,Ê juguetes,Ê juegos,
nios,Ê adolescentes,Ê jvenes,Ê adultos,Ê hombres,ÊmujeresK,ÊsiempreÊalrededor.
PredominaÊ laÊ sensacinÊ deÊ que
existeÊunaÊestrategiaÊqueÊdetermina
losÊacontecimientosÊdeÊloÊcotidiano,
losÊhechosÊalmeriensesÊdeÊcadaÊda,
enÊcadaÊrincnÊdeÊlaÊprovincia.Ê
PuroÊ instinto.Ê HayÊ unaÊ conciencia
generalÊ deÊ queÊ estamosÊ arrinconadosÊyÊqueÊdesdeÊfueraÊseÊnosÊobserva,Ê mientrasÊ queÊ enÊ elÊ interiorÊ de
esosÊaosÊseÊsobreviveÊfrenteÊaÊlos
gritosÊ delÊ sistema,Ê desdeÊ laÊ resistenciaÊdelÊinteriorÊpersonalÊyÊcolectivo.Ê ElÊ significadoÊ deÊ AlmeraÊ es
unÊenigmaÊartificial,ÊdifcilÊdeÊresolverÊ paraÊ todaÊ pocaÊ histrica.Ê Las
cosasÊfueronÊasÊyÊyaÊest,ÊporÊloÊmenosÊdesde
elÊrecuerdo.ÊAunqueÊlaÊverdadÊseaÊmsÊcomplejaÊparaÊelÊanlisisÊhistrico,Êriguroso,Êque
sigueÊ pendienteÊ yÊ queÊ tendrÊ queÊ explicar
tambinÊlasÊrazonesÊdelÊdesencanto.Ê
Importa,ÊasÊlasÊcosas,ÊelÊsentimientoÊpersonal
queÊ vigilaÊ rigurosamenteÊ porÊ laÊ conciencia
personal,Ê entreÊ lasÊ dudasÊ queÊ permanecen.
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Bajo estas líneas Rambla de Albox tras
las inundaciones de octubre de 1973
dejando varios muertos y muchas
vergüenzas urbanísticas al aire.
Abajo, recreación de la pintada inacabada
que le costó la vida a Javier Verdejo en la
capital el 13 de agosto de 1976.
En las páginas siguientes detenidos por el
conflicto pesquero salen de los juzgados
en los años setenta.

LaÊhistoriaÊnicaÊdeÊloÊpropio,ÊdiferenteÊaÊla
deÊlosÊdems.ÊAunque,ÊesoÊs,ÊoÊnosÊsalvamos
todosÊoÊnoÊseÊsalvaÊnadie.ÊYÊlosÊ80,ÊaÊsuÊmanera,Ê fueÊ unÊ tiempoÊ deÊ salvacin,Ê dondeÊ fue
posibleÊlaÊlluviaÊyÊlaÊverdadÊdelÊsilencio.Ê
Comienza la transición.
DicenÊ queÊ ahÊ seÊ acabÊ laÊ siesta.Ê ElÊ trnsito
entreÊdcadas,ÊlosÊ60ÊyÊlosÊ80,ÊpusoÊelÊdespertadorÊ enÊ AlmeraÊ enÊ octubreÊ deÊ 1580Ê conÊ el
derrumbamientoÊdelÊedificioÊAzorn,ÊyÊ1*ÊtrabajadoresÊmuertos.ÊElÊprocesoÊjudicialÊseÊprolongÊhastaÊ1586ÊenÊqueÊelÊTribunalÊSupremo
ratificÊlaÊsentenciaÊdeÊcondenaÊalÊarquitecto
FernandoÊCassinelloÊPrez,ÊqueÊquedÊextintaÊ porqueÊ elÊ arquitectoÊ yaÊ habaÊ fallecido;Ê y
contraÊelÊdirectorÊdeÊlaÊFactoraÊdeÊCementos
Alba,ÊaÊunÊaoÊdeÊprisin.Ê
LaÊ muerteÊ deÊ CarreroÊ BlancoÊ (158")Ê pusoÊ a
todaÊ laÊ poblacinÊ almerienseÊ enÊ elÊ mismo
intersÊ queÊ elÊ restoÊ delÊ pas.Ê LaÊ tragedia
nacionalÊdelÊmomentoÊllegaÊaÊlaÊperiferiaÊcon
todaÊ suÊ cargaÊ deÊ tremendismoÊ yÊ obligaÊ aÊ ir
msÊallÊdelÊestuporÊprovincial.ÊLaÊvidaÊcotidianaÊ amplaÊ susÊ espaciosÊ deÊ inquietudÊ y
preocupacin,ÊunÊsubterrneoÊqueÊrecorreÊlas
callesÊdeÊlaÊcapitalÊyÊlosÊpueblos.ÊInclusoÊpara
losÊperiodistasÊdeÊaquÊsuponeÊunÊencuentro
conÊ unaÊ actualidadÊ sinÊ resonanciasÊ para
informar.Ê LaÊ cuestinÊ esÊ elÊ resurgirÊ deÊ un

anlisisÊ crticoÊ queÊ buscaÊ elÊ diagnsticoÊ del
tiempoÊhistricoÊqueÊseÊestÊviviendo.
Octubre de 1973, las inundaciones.
ElÊpaisajeÊseÊconvulsionaÊcomoÊunÊvolcn.ÊSin
avisar.Ê EnÊ legtimaÊ defensa.Ê TodoÊ elÊ Sureste,
todaÊlaÊprovincia,ÊcasiÊtodoÊelÊpas,ÊaÊmerced
deÊ laÊ libertadÊ deÊ lasÊ aguasÊ queÊ poneÊ enÊ evidenciaÊ losÊ desatinosÊ deÊ unÊ ordenÊ territorial
queÊignoraÊlosÊderechosÊdeÊlaÊtierra.ÊLosÊecos
deÊ estaÊ realidadÊ todavaÊ permanecenÊ enÊ el
sigloÊXXI.ÊMuertes,ÊdaosÊenormes,Êtragedias
familiares,Ê unaÊ visinÊ paisajsticaÊ queÊ sirve
paraÊponerÊenÊmarchaÊlosÊcompromisosÊdeÊun
periodismoÊ recinÊ llegadoÊ aÊ Almera
(DelegacinÊdeÊI"eal,ÊqueÊseÊsumaÊalÊpanoramaÊdelÊperiodismoÊalmerienseÊconÊelÊespritu
deÊlaÊ!#edaccinÊabierta!).Ê
EnÊ laÊ plazaÊ deÊ cadaÊ pueblo,Ê lasÊ gentes,Ê los
vecinos,ÊconÊelÊprotagonismoÊdeÊlaÊvisitaÊdel
gobernadorÊ civilÊ yÊ jefeÊ provincialÊ del
Movimiento.ÊEvaluacinÊdeÊlosÊdaosÊconÊuna
riadaÊ deÊ indemnizacionesÊ queÊ seÊ reparteÊ a
fondoÊ perdido.Ê EsÊ dineroÊ gratis.Ê Demasiada
tentacin.ÊLaÊpicarescaÊhaceÊactoÊdeÊpresencia
conÊ falsosÊ afectadosÊ queÊ seÊ cuelanÊ entreÊ los
perjudicadosÊ reales,Ê unaÊ cuestinÊ queÊ nunca
seÊ resolver.Ê LasÊ corruptelasÊ deÊ antaoÊ eran
msÊimpunes,ÊalÊamparoÊdelÊsilencio.
ElÊmundoÊdeÊlosÊayuntamientosÊestÊadorme-

cido,ÊconÊlasÊsillasÊdelÊpblicoÊvacasÊhastaÊque
comenzaronÊ aÊ llenarseÊ porÊ lasÊ denunciasÊ del
concejalÊAntonioÊMorenoÊMartn.ÊElÊToyoÊfue
noticia,ÊyÊnoÊporÊsuÊfuturoÊdeÊespacioÊsimblicoÊ paraÊ losÊ !'uegosÊ delÊ Mediterrneo!Ê enÊ el
sigloÊ XXI,Ê sinoÊ porÊ serÊ protagonistaÊ deÊ una
permutaÊdeÊterrenosÊqueÊllevÊaÊlosÊtribunales
aÊ responsablesÊ delÊ Ayuntamiento,Ê alcaldeÊ y
arquitectoÊ incluidos,Ê yÊ deÊ laÊ empresaÊ que
urbanizÊlosÊterrenosÊcosterosÊqueÊalumbraranÊ#etamar.ÊUnaÊpermutaÊurbansticaÊfraudulenta,ÊconÊpeticinÊfiscalÊdeÊpenasÊdeÊreclusin,
queÊ trajoÊ aÊ AlmeraÊ aÊ 'osÊ MaraÊ 7ilÊ #obles,
abogadoÊdeÊlaÊdefensa,ÊunaÊpersonalidadÊdeÊla
historiaÊdeÊlaÊIIÊ#epblica.ÊLaÊpermutaÊfraudulentaÊdelÊToyoÊquedÊsinÊresolverseÊenÊlosÊtribunales,Ê cuandoÊ aÊ puertaÊ cerrada,Ê laÊ 'usticia
fallÊqueÊelÊdelitoÊhabaÊprescrito.Ê
AlmeraÊpermaneciÊenÊsilencioÊmientrasÊque
laÊcalleÊsiguiÊconÊsuÊsopor,ÊajenaÊaÊlasÊmiseriasÊ deÊ loÊ establecido.Ê ElÊ pasoÊ delÊ tiempoÊ se
encargaraÊdeÊbuscarleÊcompaaÊaÊlaÊcorruptelaÊurbansticaÊdelÊfranquismoÊenÊelÊToyoÊcon
laÊcorrupcinÊurbansticaÊenÊlaÊdemocracia.ÊY
todoÊelloÊsinÊsalirÊdeÊlaÊprovinciaÊdeÊAlmera.ÊÊ
ParsimoniaÊdeÊlaÊcalle,ÊsegnÊelÊordenÊestablecido,Ê conÊ elÊ Paseo,Ê siempreÊ elÊ Paseo,Ê como
calleÊ mayor,Ê paseoÊ arriba,Ê paseoÊ abajo,Ê la
Celulosa,Ê elÊ CargaderoÊ deÊ mineral,Ê Caf
Coln,Ê PuertaÊ Purchena,Ê TeatroÊ Cervantes,
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CrculoÊ Mercantil,Ê CasinoÊ Cultural,Ê Tertulia
Indaliana,Ê TalleresÊ OliverosÊ (destruidoÊ por
unÊ incendioÊ muyÊ oportunoÊ paraÊ dejarÊ va
libreÊalÊproyectoÊurbanstico),ÊrestosÊdelÊnaufragioÊdeÊunÊestiloÊenÊvasÊdeÊextincin.Ê
EnÊ esteÊ escaparateÊ comparecenÊ losÊ barrios:
Wapillo,Ê CiudadÊ 'ardn,Ê PescaderaÊ yÊ aÊ su
sombraÊ laÊ Chanca,Ê Quemadero,Ê #egiones,
BarrioÊ Alto,Ê Puche,Ê Almendros.Ê TodoÊ ello
alumbradoÊporÊlaÊpostalÊdeÊentradaÊaÊlaÊciudadÊ desdeÊ Bayyana,Ê conÊ laÊ AlcazabaÊ dominandoÊelÊpaisajeÊurbano,ÊconÊelÊPuertoÊaÊsus
pies.ÊParalelamente,ÊaÊescondidas,Êtranscurre
otraÊmemoria,ÊalÊmargenÊdelÊsistema.ÊEjerce
enÊsilencioÊsuÊderechoÊaÊlaÊpalabra,ÊalÊrecuerdo,ÊaÊpensarÊqueÊelÊfuturoÊvendrÊcomoÊuna
lluviaÊtorrencial.

transfigurÊ entreÊ comentariosÊ enÊ laÊ calle,Ê el
despliegueÊ deÊ losÊ mediosÊ deÊ comunicacin.
EntreÊelÊmiedoÊyÊlaÊesperanza.ÊElÊsilencioÊterminÊporÊresquebrajarse.Ê
LaÊ oportunidadÊ surgeÊ paraÊ elÊ cambio,Ê para
recuperarÊ elÊ caminoÊ deÊ laÊ democracia.Ê Los
primerosÊrasgosÊqueÊseÊpresentan,ÊsegnÊlas
conviccionesÊdeÊcadaÊcual,ÊesÊelÊentusiasmoÊo
elÊtemor.ÊYÊenÊcualquierÊcaso,ÊlaÊincertidumbre.ÊUnanimidadÊparaÊsentirÊqueÊnoÊvaÊaÊser
nadaÊfcil.
TodoÊseÊsucedeÊrpidamente.ÊLaÊmquinaÊde
escribirÊseÊpreparaÊparaÊelÊrelevo,ÊsuÊparteÊde
defuncinÊestÊyaÊescritoÊanteÊlosÊordenadoresÊqueÊvienenÊdeÊcamino,ÊqueÊyaÊestnÊaqu
dominadoresÊ deÊ laÊ miradaÊ deÊ losÊ nuevos
reporterosÊautmatas.ÊInternetÊapareceÊenÊel

Después de Franco.
ElÊ 20Ê deÊ NoviembreÊ deÊ 158*,Ê trasÊ unaÊ larga
agona,ÊmuriÊFranco.ÊElÊdictadorÊmuriÊenÊla
cama.ÊEnÊlaÊmaanaÊdelÊ21ÊllegaronÊaÊlaÊcasa
delÊperiodista,ÊmuyÊtemprano,ÊdosÊcompaerosÊdeÊfatigas,ÊalegresÊporÊlaÊnoticia,ÊconÊbotellaÊdeÊchampagne.ÊPero,ÊdespusÊdeÊtodo,Êel
periodistaÊseÊnegÊaÊbrindarÊporÊlaÊmuerteÊdel
dictador.Ê CreeÊ queÊ todoÊ final,Ê inclusoÊ elÊ del
peorÊenemigo,ÊmereceÊelÊrespetoÊdelÊsilencio.
ElÊ sistemaÊ seÊ conmovi,Ê eraÊ obligado.Ê Puso
lgrimasÊ enÊ todosÊ losÊ lugaresÊ oficiales.Ê Fue
unaÊ puestaÊ enÊ escena,Ê imbuidaÊ deÊ liturgia,
queÊinundÊelÊambienteÊdeÊunÊfuneralÊnacional.ÊImpusoÊaÊlaÊrealidadÊunaÊatmsferaÊsingularÊdeÊquietudÊyÊlargaÊespera.ÊLaÊcuestin
noÊeraÊelÊpesarÊdeÊlasÊautoridadesÊyÊdeÊlosÊfielesÊ yÊ leales.Ê LaÊ cuestinÊ oscilabaÊ entreÊ la
incertidumbreÊyÊlaÊoportunidadÊparaÊlaÊmetamorfosisÊdeÊlaÊrealidad.ÊLaÊvidaÊcotidianaÊse

horizonte.Ê YÊ losÊ mvilesÊ estnÊ enÊ unÊ futuro
anunciado.ÊEsÊlaÊgranÊrevolucinÊanteÊelÊatnitoÊrostroÊdeÊlasÊideologas.Ê
ElÊdiscursoÊecologistaÊtransformaÊlasÊopinionesÊ yÊ colocaÊ elÊ sentirÊ deÊ laÊ tierraÊ yÊ loÊ que
encierraÊenÊunaÊplataformaÊdeÊnuevasÊideas,
unÊ conceptoÊ nuevoÊ paraÊ interpretarÊ leÊ realidad.ÊEnÊestaÊdcadaÊnaceÊelÊ7rupoÊEcologista
Mediterrneo.ÊYÊseÊponeÊenÊmarchaÊtambin
elÊmovimientoÊfeminista.
EnÊelÊdesfileÊdeÊimgenesÊpasanÊahoraÊcomo
elÊ vientoÊ elÊ protagonismoÊ deÊ losÊ partidos
polticos,ÊelÊdestaparÊdeÊlosÊsubterrneos,Êlas
palabrasÊencerradasÊsalenÊalÊaireÊlibre,ÊtodavaÊ sinÊ permiso,Ê peroÊ nadaÊ puedeÊ pararÊ la
libreÊ circulacinÊ deÊ losÊ acontecimientos.
DesfilanÊ paraÊ laÊ historiaÊ losÊ nombresÊ deÊ los
ltimosÊ gobernadoresÊ civilesÊ yÊ jefesÊ provincialesÊ delÊ Movimiento:Ê 'oaqunÊ 7asÊ 'ov,
AntonioÊ MerinoÊ 7onzlezÊ yÊ 'osÊ Mara
BancesÊ çlvarez.Ê LosÊ ltimosÊ alcaldesÊ del
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franquismo:ÊFranciscoÊ7mezÊAnguloÊ(conÊel
ToyoÊ aÊ cuestas),Ê 'osÊ LuisÊ Prez-UgenaÊ y
SintasÊyÊ#afaelÊMonterrealÊAlemn.ÊLosÊltimosÊpresidentesÊdeÊlaÊDiputacinÊ(dondeÊse
forjaÊ unaÊ corrienteÊ deÊ contestacinÊ desdeÊ la
seccinÊ deÊ VasÊ yÊ Obras);Ê 'uanÊ deÊ Oa
Iribarne,Ê 'osÊ FernndezÊ #evueltaÊ (seraÊ el
primerÊ presidenteÊ democrticoÊ deÊ la
Diputacin),Ê'uanÊLpezÊCuadra.
La hora de los partidos políticos.
ZAmnistaJÊ ZLibertadJÊ UnÊ clamor.Ê SomosÊ tan
importantes,ÊtanÊprotagonistasÊcomoÊenÊcualquierÊprovincia.ÊEsÊelÊsentimientoÊqueÊcircula.Ê PrimerasÊ huelgasÊ yÊ protestasÊ laboralesÊ y
estudiantilesÊ (elÊ ColegioÊ UniversitarioÊ y
MagisterioÊ hacenÊ honorÊ aÊ suÊ condicin)Ê sin
tapujos,Ê
escondiendoÊ
elÊ
miedo.
ManifestacionesÊ ilegalesÊ aÊ muchaÊ honra,
carrerasÊ porÊ elÊ PaseoÊ conÊ laÊ presenciaÊ abrumadoraÊdeÊlosÊ!grises!.Ê
ElÊgranÊdetonante,ÊloÊqueÊmarcÊlaÊdiferencia,
surgiÊ delÊ sentimientoÊ popular,Ê vecinal,Ê de
Pescadera:ÊlaÊgranÊhuelgaÊdeÊlosÊpescadores
(1586),Ê unaÊ convocatoriaÊ queÊ concentrÊ a
todasÊ lasÊ ideasÊ progresistas,Ê sindicatos,Ê asociaciones.ÊYÊdespuntanÊlosÊnombresÊdeÊ'avier
AyestarnÊ yÊ 'osÊ 7arcaÊ #uedaÊ (!PepilloÊ el
Barbero),ÊentreÊlosÊvecinos,ÊhombresÊyÊmujeres,ÊqueÊimponenÊelÊprotagonismoÊdelÊcolectivoÊpopularÊannimoÊdesdeÊelÊesprituÊasambleario.ÊLaÊfuerteÊrepresinÊpolicialÊnoÊpudo
impedirÊ elÊ caminoÊ iniciado.Ê LaÊ cuestin
social,Ê colectivaÊ yÊ popular,Ê seÊ adelantÊ aÊ la
cuestinÊ poltica.Ê HizoÊ queÊ todoÊ fueraÊ lo
mismoÊenÊrealidad.
Panfletos,Ê octavillas,Ê pintadas,Ê propaganda,
reunionesÊclandestinasÊaÊcieloÊabierto,Êcenas
polticasÊ ('oaqunÊ 7arriguesÊ Gal<er,Ê Tierno
7alvn,Ê 'oaqunÊ #uiz-7imnez),Ê todoÊ transcurreÊconÊsentimientosÊdeÊdistintosÊsignos.ÊLa
calleÊesÊunÊgranÊescaparateÊdeÊtertulias,Êdilogos,ÊencuentrosÊyÊsilencios.Ê
LaÊmuerteÊdeÊ'avierÊVerdejoÊfueÊelÊ1"ÊdeÊagostoÊdeÊ1586.ÊEstabaÊhaciendoÊlaÊpintadaÊ!Pan,
TrabajoÊyÊLibertad!.ÊUnÊdisparoÊdeÊunÊguardiaÊcivilÊdejÊlaÊpintadaÊaÊmediasÊyÊalÊjoven
estudiante,Ê militanteÊ deÊ laÊ 'ovenÊ 7uardia
#oja,ÊcadoÊenÊlaÊarenaÊdeÊlaÊplaya.ÊTodosÊlos
aosÊdeÊlaÊdemocraciaÊregresaÊelÊrecuerdoÊde
aquellaÊmuerteÊqueÊnuncaÊtuvoÊunaÊrespuestaÊdeÊlaÊ'usticiaÊcomoÊsÊlaÊtuvoÊaosÊdespus
elÊ!CasoÊAlmera!.Ê'avierÊVerdejoÊsigueÊsiendo
unaÊ asignaturaÊ pendienteÊ deÊ laÊ democracia.
ElÊcasoÊ'avierÊVerdejo,ÊcomoÊlaÊhuelgaÊdeÊlos
pescadores,Ê pusoÊ aÊ pruebaÊ alÊ periodismo
provincial.ÊSectoresÊdeÊlaÊprensaÊconÊalgunos
periodistasÊpudieronÊcaptarÊterrenosÊparaÊun
periodismoÊcomprometido,ÊrigurosoÊyÊcoherente.Ê
NacenÊ lasÊ siglasÊ deÊ lasÊ ideologas,Ê conÊ una
opininÊpblicaÊexpectante,ÊanteÊlosÊpartidos
polticosÊ nacidosÊ yÊ resurgidos:Ê UCDÊ (Unin

deÊ CentroÊ Democrtico),Ê PSOEÊ (Partido
SocialistaÊ ObreroÊ Espaol),Ê PCEÊ (Partido
ComunistaÊ deÊ Espaa,Ê suÊ legalizacinÊ enÊ el
SbadoÊSantoÊdeÊ1588ÊesÊclaveÊparaÊlaÊcredibilidadÊdeÊlaÊtransicinÊiniciada),ÊPTEÊ(Partido
delÊTrabajoÊdeÊEspaa),ÊAPÊ(AlianzaÊPopular),
LC#Ê (LigaÊ ComunistaÊ #evolucionaria),Ê ID
(IzquierdaÊDemocrtica),ÊFNÊ(FuerzaÊNueva),
MCÊ (MovimientoÊ Comunista),Ê OIC
(OrganizacinÊ deÊ IzquierdaÊ Comunista),Ê FEAÊ(FalangeÊAutntica)KÊAsambleas,Êmtines,
propagandaÊ proporcionaronÊ instrumentosÊ y
mediosÊparaÊqueÊlaÊrealidadÊseÊenaltecieraÊcon
unaÊ nuevaÊ estticaÊ socioculturalÊ yÊ urbana.
ProtagonismoÊ conÊ laÊ llegadaÊ deÊ Felipe
7onzlez,ÊSantiagoÊCarrillo,ÊDoloresÊIbarruri
!LaÊPasionaria!,ÊAdolfoÊSurez,ÊManuelÊFraga,
BlasÊPiarK
ComparecenÊ enÊ laÊ calleÊ yÊ enÊ losÊ puestosÊ de
trabajoÊlasÊsiglasÊdeÊlosÊsindicatos,ÊahoraÊenÊla
superficie,Êabiertamente:ÊCCOOÊ(Comisiones
Obreras),ÊUSOÊ(UninÊSindicalÊObrera),Ê(U7T
(UninÊ 7eneralÊ deÊ Trabajadores,Ê CSUT
(ConfederacinÊ deÊ SindicatosÊ UnitariosÊ de
Trabajadores),ÊCNTÊ(ConfederacinÊNacional
delÊTrabajo)K
EnÊ pocoÊ tiempoÊ seÊ transformaÊ elÊ andamiaje
delÊ sistema:Ê PrimerasÊ eleccionesÊ generales
democrticasÊ (1*Ê deÊ junioÊ deÊ 1588),Ê referndumÊdeÊlaÊConstitucinÊ(158/),ÊsegundasÊeleccionesÊ generalesÊ (1585),Ê primerasÊ elecciones
municipalesÊ (1585),Ê referndumÊ paraÊ el

EstatutoÊ deÊ AndalucaÊ yÊ laÊ convulsinÊ que
supusoÊparaÊAlmeraÊ(15/0).
TiemposÊparaÊlaÊtransformacinÊdeÊunaÊrealidadÊ que,Ê paralelamente,Ê generabaÊ tambin
muchasÊ dudas.Ê HabaÊ interrogantesÊ sobreÊ si
todasÊ lasÊ cartasÊ deÊ laÊ barajaÊ polticaÊ estaban
encimaÊdeÊlaÊmesa.
Otros rasgos de la realidad.
PorÊlaÊvidaÊcotidianaÊpasabanÊtambinÊelÊnacimientoÊ delÊ AteneoÊ conÊ 'osÊ MaraÊ Artero
embarcadoÊenÊotraÊpropuestaÊcultural,ÊtrasÊlos
ecosÊdeÊantaoÊconÊelÊgrupoÊAfalÊ(Agrupacin
fotogrficaÊAlmeriense,ÊqueÊrenovÊelÊlenguajeÊ fotogrficoÊ enÊ Espaa,Ê enÊ losÊ *0-60)Ê yÊ la
imagenÊfotogrficaÊdeÊCarlosÊPrez-Siquier,Êla
poticaÊ deÊ 'ulioÊ AlfredoÊ Egea,Ê çngel
BerenguerÊ (!Calamarga!)Ê EmilioÊ BarnÊ (!La
soledad,Ê laÊ lluvia,Ê losÊ caminos!),Ê Domingo
NicolsÊ (!Malola!),Ê AntonioÊ FernndezÊ 7il
!@ayros!Ê (!ConciertoÊ deÊ Clavicembalo!),Ê el
FestivalÊ deÊ TeatroÊ deÊ ElÊ Ejido,Ê lasÊ semanas
culturalesÊ yÊ festivalesÊ universitarios,Ê laÊ cita
conÊlosÊcantautores,ÊelÊgrupoÊteatralÊBochicaÊy
elÊ nacimientoÊ deÊ AxiomaÊ TeatroÊ (Carlos
7ngoraÊyÊ7loriaÊWapata)ÊyÊpermaneceÊlaÊpersonalidadÊdeÊ'essÊdeÊPerceval.
SeraÊ largoÊ deÊ contarÊ elÊ mundoÊ interiorÊ del
periodismo,ÊlasÊexpectativasÊabiertas,ÊelÊesprituÊdeÊresistenciaÊparaÊsobrevivir.ÊElÊespritu
delÊ viejoÊ periodismoÊ crticoÊ perviveÊ conÊ !El
OjoÊdeÊAlmera!ÊdeÊ'osÊMiguelÊNaveros.ÊAÊla

radioÊ seÊ leÊ caeÊ laÊ mordaza,Ê laÊ prensaÊ diaria
amplaÊ susÊ horizontesÊ yÊ conÊ laÊ dcadaÊ nace
unaÊ esperanzaÊ deÊ cortaÊ vida:Ê !Almera
Semanal!.Ê LasÊ presionesÊ polticasÊ yÊ econmicas,ÊlasÊdeÊantaoÊyÊlasÊdeÊnuevoÊcuo,ÊmantienenÊsusÊintentosÊdeÊdomesticarÊaÊlosÊperiodistasÊyÊnoÊdudanÊenÊactuarÊcuandoÊelÊperiodismoÊcrticoÊseÊconvierteÊenÊabiertaÊrebelda,
comoÊ laÊ campaaÊ deÊ difamacin,Ê auspiciada
desdeÊ elÊ 7obiernoÊ CivilÊ ('osÊ MaraÊ Bances
çlvarez)ÊcontraÊelÊredactorÊdeÊ!Ideal!,ÊManuel
7mezÊCardea,ÊhastaÊlograrÊqueÊlaÊempresa
(EditorialÊCatlica)ÊloÊtrasladara.ÊNiÊqueÊdecir
tieneÊqueÊlaÊsolidaridadÊconÊelÊperiodistaÊperseguidoÊ yÊ !expulsado!Ê deÊ AlmeraÊ fueÊ muy
minoritariaÊ yÊ laÊ mayoraÊ deÊ laÊ genteÊ mir
haciaÊotroÊlado.ÊLoÊqueÊyaÊnoÊconsiguiÊelÊsistemaÊesÊqueÊlaÊempresaÊtrasladaraÊtambinÊa
esteÊperiodista,ÊobjetoÊdeÊotrasÊpersecuciones.
ElÊ periodismoÊ crticoÊ enÊ Almera,Ê ayerÊ como
hoy,ÊsobreviveÊaÊtrancasÊyÊbarrancas,ÊaÊsabiendasÊdeÊlaÊsoledadÊaÊlaÊqueÊestÊcondenado.
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKK.
YaÊhaÊpasadoÊelÊtiempo,ÊmuchoÊtiempoÊyÊmuy
deprisa.ÊYÊenÊplenoÊsigloÊXXIÊpermanece,Êante
laÊclaudicacinÊdeÊlasÊempresasÊperiodsticas,
elÊesprituÊdelÊperiodistaÊcrticoÊqueÊcontemplaÊelÊhorizonte,ÊaÊlaÊesperaÊdeÊnuevosÊdasÊde
grandesÊlluviasÊqueÊtienenÊqueÊvenirÊsinÊms
remedio.ÊComoÊunaÊriadaÊpurificadora.Ê!
(Almera,Ê2"ÊdeÊseptiembre,Ê2005)
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878 patrimonios de la humanidad

Blume recoge en una obra todos los espacios declarados así por la Unesco en el mundo.

H

ayÊ lugaresÊ enÊ elÊ mundoÊ cuyaÊ prdida
supondraÊtirarÊaÊlaÊbasuraÊunÊpedazoÊde
laÊevolucinÊhumana.ÊLaÊUnescoÊ(Organizacin
deÊ lasÊ NacionesÊ UnidasÊ paraÊ laÊ Educacin,Ê la
CienciaÊyÊlaÊCultura),ÊllevaÊmsÊdeÊtresÊdcadas
trabajandoÊ conÊ 14*Ê pasesÊ deÊ todoÊ elÊ mundo
paraÊ conservarÊ espaciosÊ naturales,Ê arquitectnicos,Ê paisajsticos,Ê humanosÊ deÊ laÊ manoÊ destructoraÊdelÊhombre.Ê
LaÊeditorialÊBlumeÊhaÊrecogidoÊenÊesta
obraÊlosÊ/8/ÊlugaresÊdelÊmundo,Êdesde
laÊ antigRedadÊ aÊ nuestrosÊ das,Ê desde
losÊ espaciosÊ naturalesÊ msÊ espectacularesÊ alÊ patrimonioÊ arqueolgico,
arquitectnicoÊ oÊ monumentalÊ deÊ los
cincoÊcontinentes.Ê
EL PATRIMONIO
DE LA
LaÊ obraÊ incluyeÊ unÊ mapaÊ geogrfico
HUMANIDAD.
conÊ losÊ puntosÊ enÊ losÊ queÊ seÊ encuen[Blume]. 19,9 €.
tranÊdichosÊsitios,ÊenÊfuncinÊdeÊsiÊes
www.blume.net
unÊsitioÊcultural,ÊnaturalÊoÊmixto.ÊAs,
EspaaÊ cuentaÊ conÊ cercaÊ deÊ cuarentaÊ deÊ estos
espaciosÊrepartidosÊporÊtodaÊlaÊpielÊdeÊtoro.ÊEn
AndalucaÊ sobresalenÊ 7ranada,Ê Crdoba,
Sevilla,Ê [bedaÊ yÊ Baeza,Ê ademsÊ deÊ Doana.
AlmeraÊformaÊparteÊdeÊesteÊlistadoÊporÊlasÊpin-

Un polizón desnudo
sube al barco gaviero

El Gaviero continúa
editando
obra de jóvenes
autores. Uno de
los últimos ha
sido 'El polizón
desnudo', de la
antropóloga y
poeta Ana Tapia. En ella, la autora
viaja al encuentro de pueblos africanos como los Wayaj o los Azande,
reflexiona sobre el estrógeno o le
escribe una epístola a Corto Maltes.
En el estilado que deja sobre cada
hoja siempre hay una imagen del
otro; de cómo nos vemos, de cómo
nos ven. La mirada y el nomadismo
de espíritu son los dos grandes ejes
que atraviesan los poemas, relatos,
caligramas y prosa poética que contiene este libro híbrido.

EL POLIZÓN DESNUDO. Ana
Tapia. [El Gaviero]. 14€.
www.elgaviero.com
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Pinturas rupestres de Los Vélez, declaradas
Patrimonio de la Humanidad.

turasÊrupestresÊdeÊLosÊVlez,ÊqueÊformanÊparte
deÊesteÊinventarioÊcomoÊunoÊdeÊlosÊmsÊdeÊsetecientosÊsitiosÊqueÊseÊencuentranÊrepartidosÊpor
todoÊelÊMediterrneo,ÊloÊqueÊlaÊconvierteÊenÊla
zonaÊmsÊricaÊenÊsuÊgneroÊdeÊEuropa.Ê
LaÊobraÊrecogeÊunaÊfichaÊconÊelÊaoÊenÊqueÊfueronÊprotegidasÊporÊlaÊUnesco,ÊlosÊcriteriosÊpor
losÊqueÊloÊfueron,ÊunaÊdescripcin,ÊunÊmapa,Êy
porÊsupuestoÊfotografasÊdeÊcadaÊenclave.Ê
UnaÊguaÊnoÊsloÊparaÊconocerÊloÊqueÊnosÊhaÊlegadoÊlaÊhumanidadÊparaÊnuestrosÊhijos,ÊsinoÊpara
queÊ aprendamosÊ aÊ protegerÊ esteÊ planetaÊ que
tenemosÊenÊjaqueÊpermanenteÊyÊaumentemosÊsu
patrimonioÊparaÊlasÊgeneracionesÊfuturas.Ê!

NOVEDADES

Nacimiento y muerte Cómo integrar a los
de los indalianos
inmigrantes en la UAL

Arráez editores
ha reunido en
esta obra la creación y trayectoria de este
grupo creado
por Jesús de
Perceval
en
1945. Un grupo que tenía como
proyecto romper con la atonía cultural y artística imperante en
aquellos años de posguerra española. Formaron parte de él artistas
como Miguel Rueda, Francisco
Capuleto, Luis Cañadas, Paco
Alcaraz, Miguel Cantón Checa y
Antonio López Díaz. Antonia
Bocero ha llevado a cabo una
investigación desde la creación
del Grupo y su posterior desarrollo, hasta la actualidad.

Uno de los pilares por los que
pasa la integración de los
inmigrantes en
la sociedad de
acogida pasa
por la educación superior. La Universidad de
Almería, consciente de que ésta
no está siendo demasiado alta,
ha promovido una serie de actuaciones entre las que se encuentra
esta obra realizada por el
Laboratorio de Antropología
Social y Cultural.
La obra recoge propuestas que
van desde la LOGSE hasta el perfil universitario, la percepción que
tienen de la UAL, o la homologación de títulos, entre otros temas.

CREACIÓN Y TRAYECTORIA DEL JÓVENES INMIGRADOS Y EDUGRUPO INDALIANO. Antonia
CACIÓN EN ESPAÑA. Ángeles
Bocero. [Arráez Editores]. 28€. Arjona y VVAA. [Comares].

Destacado

A pesar de que el otoño
con las lluvias y el frío se
resisten, Diego Fábregas
ha autoeditado un libro
para ayudarnos a buscar
setas en nuestros propios
montes. De forma didáctica, Fábregas nos introduce en los hábitats en los
que crecen las setas, cuándo encontrarlas, y sobre
todo, cuáles son comestibles
e incorporables a nuestra
mesa, un índice de especies,
cómo conservarlas mediante la congelación, o qué partes son más nutritivas, el
momento óptimo para su
consumo, entre otras.
Esencial de esta guía es que está
hecha a pie de campo en sierras
como María Los Vélez, Las
Estancias y Los Filabres.
También se incluyen setas venenosas, para que un día de campo en
familia o con amigos no acabe en
un mal rato.

SETAS COMESTIBLES DE
ALMERÍA. GUÍA FÁCIL [Autoed.].

Diego Fábrega. 10€.

Guía para conocer
el Cabo a fondo

Editada por la
Consejería
de
Turismo dentro de
su
colección
“Turismo sostenible”, esta guía
recoge desde un
mapa de carreteras, datos básicos,
patrimonio natural y etnográfico
del Parque, actividades y senderos, el entorno del parque, gastronomía, recetario, alojamientos, y manual de buenas prácticas ambientales.
Una publicación más para conocer el espacio natural más singular de la provincia y que cuenta
entre sus atractivos con mucho
más que calas y playas vírgenes
donde perderse.

GUÍA DEL PARQUE NATURAL
CABO DE GATA NÍJAR.
[Consejería de Turismo].

LA ALPUJARRA EN EL BOLSILLO. El ADR de la Alpujarra ha recogido en esta pequeña publicación de bolsillo los principales
recursos turísticos de esta comarca a caballo entre las provincias de Granada y Almería. Desde cómo llegar hasta senderos, rutas
temáticas, zonas de vuelo libre, alojamientos, centros de ecoturismo, museos y puntos de información turística, se recogen aquí.
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realizando. Por otra parte, a pesar de que soy
l arquitecto y urbanista, además de
agnóstico, siento un enorme respeto por el
escritor, Gonzalo Hernández Guarh,
Islam.
acaba de publicar su última novela, “En
¿Conoce el mundo islámico de cerca?
el nombre de Dios”, de la editorial Almuzara. En
He viajado bastante por esos países, donde
ella, y siguendo con la temática de novelas histótengo algunos amigos, y creo que tengo una
ricas anteriores del autor, narra a través de una
información de primera mano y bastante
estremecedora historia los orígenes del integrismo islámico.
¿Por qué escribe sobre hechos
históricos sobre la expulsión de
diferentes pueblos?
Hace unos años decidí escribir una
serie de libros sobre "el hombre en
Conflicto" Creía tener algo que
aportar y sigo en ello.
¿Qué piensa de la integración de
diferentes culturas en Almería?
“EN EL NOMBRE DE DIOS”.
El futuro es multicultural y tendreEd. Almuzara. 15,95€.
www.editorialalmuzaracom

ENTREVISTA. GONZALO HERNÁNDEZ GUARCH. ESCRITOR.

“Si una mujer occidental debe cubrirse en Irán, Arabia Saudita, o en
otro país islámico, en Europa las musulmanas deberían descubrirse”
mos que aceptar esa realidad. Almería por su
situacion geográfica, es un paradigma de esa
integración. Podremos ser ejemplo para muchos
otros lugares y confío en nuestra sabiduría
ancestral para lograrlo. En toda integración hay
un proceso de aceptación y prueba que creo
que superaremos.
¿Está cambiando el papel de la mujer en el
mundo árabe?
Muy lentamente. La propia dialéctica del cambio
a nivel global colaborará en ello. Pero hay países
como Turquía, con aspiraciones europeas,
donde están caminando en sentido contrario.
¿El velo supone una barrera de integración o
un elemento de identificación religiosa?
Es evidentemente un handicap. Las mujeres en
su mayoría no quisieran llevarlo, pero pesa
mucho el criterio de los padres y los hombres de
la familia. Si una mujer europea debe cubrirse en
Irán, en Arabia Saudita, y en otros paises islámicos, en Europa una mujer árabe debería descubrirse. Los gobernantes europeos y occidentales
actúan como si temieran alguna represalia o
como si dudaran de lo que deben hacer.
¿Cómo ha sido el proceso de documentación
para su última novela, que relata el modus
vivendi de integristas islámicos?
Documentar un libro de este tipo es siempre
muy farragoso y complejo. Es como acometer
una tesis doctoral. Hay que conocer muy bien
las circunstancias históricas y los países sobre los
que escribes. Después, no siembre encuentras
simpatías con lo que escribes, pero me siento
muy satisfecho y orgulloso de la labor que estoy

amplia.
¿Cuál le parecen que son las razones principales para que lleguen a este extremo?
A partir de las tesis de Al-Afghani y de AlMawdudi el mundo musulmán entendió que
debía enfrentarse al colonialismo. Eso se fue
radicalizando y a partir de la creación de los
Hermanos Musulmanes en 1928, con un
mundo en crisis con la I y II Guerra Mundial, se
hace una interpretación muy radical y violenta
del Corán contra los no musulmanes, en particular contra Occidente. Estamos en el momento
álgido de esa batalla. Está en manos de los
gobernantes occidentales reconducir esta situación. Son procesos muy lentos y nos queda todavía que ver muchas cosas. Tengamos esperanza
en un futuro de concordia al final del camino.
¿Escribirá un novela sobre otra temática?
Por supuesto. Más o menos la mitad de mi literatura no tiene nada que ver con esta temática. Ya
he terminado “El viejo Agamenón”, y estoy escribiendo “Llámame Orestes” de un conjunto de
libros que se titularán “Manhathan Classics”,
pura ficción novelada sobre la base de los clásicos griegos en el mundo del Manhattan de hoy.
También estoy con un experimento de tipo poético-semiológico en un libro de poemas sobre la
obra poética de Aldous Huxley, publicada por la
Universidad de Almería por uno de sus profesores especialista en este escritor, Jesús Isaías
Gómez López. Eso me tendrá ocupado durante
los próximos meses. Posteriormente tengo pensado escribir una narración literaria, puramente
literaria. Ya veremos. !

ESCÁPATE EN

DICIEMBRE

CAPADOCIA y ANTALYA. EGIPTO. Hotel 5*.
6, 13 y 20 de dic. 2x1. 8 Del 1 al 17 de dic.
Desde 698€.
días .Desde 219€.

MALLORCA. Del 16 al
23 de diciembre. 2
noches: desde 186€.

REPUBLICA DOMINICANA. 16 y 18 de dic.
H.5*. 7 noches. 892€.

ALCAZABA DE BUQUIS- TENERIFE. Salidas
TAR. Navidad. 3 noches desde Málaga. H.4*.
Desde 184 €.
(22-25 dic). 230€.

TESOROS DEL MEDITER. Días 6, 7, 13 y
14. TI. Desde 139€.

ESQUÍ SIERRA NEVADA. Toda la temporada: 2x1. Desde 179€.

¡¡¡TENEMOS OFICINA EN LA
UNIVERSIDAD, EN EL EDIFICIO DEL
CAE. VISÍTANOS!!!
VIAJES VICONOS

C/ Méndez Núñez, 3. 04001 Almería.
Tel. 950 244 677 / 629 879 344 / 647 942 387
viajesviconos@grupoairmet.com
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HizoÊ faltaÊ unÊ rostro
rasgado,Ê unÊ brazo
partido,Ê unaÊ abertura
abdominalÊ provocada;Ê hizoÊ falta
unÊdolorÊintensoÊyÊmuchaÊsangre
empozadaÊ sobreÊ elÊ regazoÊ para
queÊ alguienÊ seÊ dieraÊ cuenta,Ê se
asombrara,ÊcomprendieraK
DescansabaÊ serenaÊ juntoÊ a
suÊ pilaÊ deÊ libros,Ê hundida
enÊ miradasÊ queÊ casi
dialogabanÊconÊlaÊnoche;Êun
rostroÊinagotable,ÊdeÊilusin
yÊdeÊpenaÊaguardabaÊvido
cientosÊ deÊ revelaciones.Ê Y
unÊ profundoÊ silencioÊ que
yacaÊsentadoÊcomoÊenÊcasa,
hablabaÊ insistenteÊ del
reencuentro,ÊdeÊlaÊangustia,
delÊ miedo,Ê deÊ laÊ vaporosa
felicidadÊ algunaÊ vez
sentidaKÊ PresenteÊ el
delirio,Ê habaÊ buscadoÊ ser
amada,Ê
comprendida,
valorada,Ê
sumida
eternamenteÊ enÊ elÊ infinito
deÊ quienÊ alucinaÊ conÊ la
locura,Ê conÊ elÊ retorno
insistenteÊ aÊ laÊ esenciaÊ del
universo,ÊaÊloÊabstracto,ÊaÊlo
incorpreoK
SinÊembargo,ÊenÊloÊconcreto
queÊ careciÊ deÊ gloria,Ê se
hallabaÊ oscuraÊ enÊ lo
confuso,Ê enÊ laÊ indignacin,
enÊ laÊ culpa,Ê enÊ la
contradiccinÊyÊlaÊfuerzaÊde
loÊ inexplicable,Ê delÊ mal,Ê de

ÀQuieresÊpublicarÊtusÊmicrorelatosÊenÊestaÊseccin?ÊEnvaÊtuÊcreacinÊliterariaÊaÊnovaciencia@novapolis.es.
ElÊtemaÊesÊlibre,ÊlaÊextensinÊdeÊunÊfolio,ÊletraÊTimes,ÊcuerpoÊdoceÊeÊinterlneaÊsencilla.Ê
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laÊinvisibilidadÊhaciaÊelÊmundo,
deÊlaÊinculpabilidadÊyÊelÊjuicio,
deÊ laÊ incredulidadÊ deÊ quienes
noÊ reconocanÊ susÊ heridas,Ê las
delÊ alma,Ê lasÊ delÊ cuerpo,
aquellasÊ queÊ seÊ atrevaÊ yÊ crea
mejorÊocultar.ÊÊ
AhÊ seÊ hallabaÊ ella,Ê invisible,
culpable,Ê hechicera,Ê enÊ la
hoguera,Ê olvidadaÊ e
indefensaÊ bajoÊ elÊ solÊ que
salpicaÊ yÊ calcinaÊ laÊ cruzÊ de
hierroKÊ
soberbia,
asumiendoÊ suÊ carga
histrica,Ê suÊ gnero,Ê el
pecadoÊ deÊ haberÊ nacido
dndeÊ yÊ cmoÊ noÊ seÊ haba
decidido;Ê yaÊ niÊ retinaÊ ni
tmpanoÊ sensibleÊ podran
verlaÊ niÊ escucharlaÊ enÊ su
silencio,Ê enÊ suÊ ira,Ê enÊ su
miedo.Ê ConÊ seguridadÊ aÊ la
maanaÊ
siguiente
continuaraÊ caminandoÊ la
genteÊ sobreÊ elÊ asfalto
rumboÊ alÊ trabajo,Ê aÊ la
esquina,Ê aÊ laÊ historiaÊ que
cadaÊquienÊparaÊsÊseÊhaba
inventadoÊ y,Ê enÊ medioÊ de
suÊ indiferencia,Ê ignoraran
queÊ suÊ asesino,Ê saciadoÊ de
celos,ÊprecisamenteÊaquelÊal
queÊellaÊnadaÊmaloÊdeseÊy
todoÊseÊloÊhabaÊentregado,
seguaÊ ah,Ê indmito,
transitandoÊ porÊ laÊ avenida
cuandoÊ ella,Ê precisamente
ella,ÊniÊlaÊmuerte,ÊsiÊquiera,
leÊhabraÊdeseado.Ê!

Escucha cada mañana a las 9,30 horas las propuestas que Novapolis
y Candil Radio te hacen para vivir Almería a lo largo de la jornada

