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El exilio revisa su memoria
Una exposición inaugurada ayer recuerda la vida
de los exiliados almerienses en Francia. P.r¡

1€ CONGAFAS4,95€
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La nueva gripe multiplica por

Diez casos de
violencia de

cuatro la venta de mascarillas

género llegan al

LAS FARMACIAS REPONEN. Durante la
primera semana, farmacias de Almería
repusieron existencias hasta tres veces.

I

ACOPIO IRREGULAR. La demanda ha sido
irregular según las zonas. En el centro de la
capital, se agotaron en apenas dos días. P.3

I

juzgado cada día
811 Las denuncias y faltas por violencía contra la mqjer sumaron el
año pasado 3.700 asuntos enlosjuzgados de Almena, a razón de diez
al día. Crecen un 10 por ciento. P. 2

AGRICULTURA
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Ejidomarse
descuelga de

Única Group por

8

cumbre que iba a
celebrar en Almería

El
15
Elsur despide a 19
trabajadores, al
filo del ERE
• El Barcelona exhibió el juego eficaz y espectacular de toda la temporada para alzarse con el trofeo sín excesivos apuros ante los 'leones', I REUTERS

VIViR

La conciencia
poética de África,
en la Universidad

I

El premio Nobel de Literatura l1Ígeriano Wole Soyinka participó
ayer en el ciclo Mayo Poético de
Almena, PoeticAL. P.28

16

PP y PSOE se

unen para aprobar •
PGOU y hospital

10
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Vecinos paran las obras El plan municipal antidrogas
de Las Balsas hasta
se basa en un estudio de 2005
que llegue el alcalde
Repartirán 15.000 folletos en las casas con chicos jovenes
Exigen que se cumpla
úiiapromesa-aelprirner
edil para pagar la
urbanizaci6ndel ba¡:¡:¡o-

h¿¡-staIOS3.000 euros

No pasarán. Los yeeinos del bamo
capitalino de Las Balsas, en El AIquián, se negaron ayer a que los
obreros contratados por el Ayuntamiento comenzaran las labores
de urbanización de las calles en la'3
que se sitúan sus \i-viendas. La ra~
zón: la pasada semana cornenzaron
a recibir órdenes consistoriales en
las que se les obligába a hacer efectivo el pago de su parte de la obra,
así como la compensación al municipio por las zonas verdes que tendrían que háber cedido al Ayuntamiento si hubiesen construido sus
viviendas de forma regular.
El descontento por el altísimo
cost" de las cuotas -algunas sohrepasan los 20.000 euros- y, sobre

todo, el hecho de que no se haya
cumplido la promesa del alcalde,
L1ÚS Rogelio Rodríguez-Comendador, que seg(m los vecinos, habria
asegurado que ningún vecino pagaría más de 3.000 euros, les llevó a
paralizar por completo las obras.
y tras hacerlo) mantuvieron una
reunión con el alcalde accidental,
Juan Megino (Rodríguez-Comendador se encuentra de viaje en Unlguay y Argentina). Tras dicho encuentro, el equipo de Gobierno ha
accedido a dejar en suspenso el inicio de las obras hasta que el próximo lunes el primer edil vuelva a la
ciudad y, entonces, los vecinos mantengan una reunión con él.
El origen de la disputa reside en
la regularización de un coI\iunlo de
viviendas situadas en las Balsas,
para lo que el Ayuntamiento exigía
el pago de la urbanización de las vías
y de la contraprestación por los espacios libres dotacionales con los
que se compensa al Consistorio. Los
vecinos se niegan a pagar esas altas
cantidades aludiendo a casos de urbanización en otras barnadas.

I ~É~:;~~7"ES
El área de Atención Social del
Ayuntamiento de A1mería presentó ayer la campaña de 2009 de acciones ffimúcipa1es de prevención
an!" las drogas. En esta ocasión,
el Consislorio se dirigirá a los chicos y a las chicas de entre 14 y 21
años, considerados colectivo de
desgo a la hora de 'coquetear' con
las drogas. Y lo hará de forma din;cta, es decir, no tendrán que mostrar la iniciativa propia de acudir
a algún sitio a infonnm:se, sino que
la recibirán en sus casas.
El Ayuntamiento enviará a las
15,000 unidades familiares con chicos y chicas en estas edades tres
folletos, dos con información sobre los efectos, las precauciones y
las consecuencias de una hipotética intoxicación y uno con los recursos ex:istentes en el municipio
para la lucha contra la drogadicción, Los folletos preventivos infonnarán sobre las drogas consideradas como las íniciáticas: el
carmábis y el alcohol.

• Rosario Soto muestra el material de la campaña. ! JOEY FAGG10

"Hemos tomado la decisión de
dirigirnos a esta frar\ia de edad y
de informar sobre estas drogas basándonos en estudios", alegó ayer
la edil durante la presentación de
la campaña No obstante, según'
aclaró, el último estudio municipal sobre los hábitos de los almerienses respecto a las drogas se realizó el año 2005 y, desde entonces,

el Ayuntanúento de A1mería no ha
hecho una renovación de los dalos que ofreció dicho docurnentD
(elaborarlo por la Uruversidad de
A1mería por encargo consistorial).
Atención Social también dispondrá de ejemplares de dichos folletos en los Centros de la Mujer, en
las guarderías y en los Centros de
Se",icios Sociales Comunitarios.

DESARROLLO ECONÓMICO

Elaboran un plan para la internacionalización
de empresas con el aprendizaje de lenguas
I ~EgACC¡6N
El Ayuntamiento de A1mería qruere potenciar la intemacionalización de las empresas con sede en
su término municipal, Y p3fa ponérselo fácil, la Delegación municipal de Desarrollo Económico y

Empleo, que gestiona la edil popuJar Rebeca Gómez, está actualmente elaborando un plan que,
bajo el nombre de Babeloni@,pretende facilitar la conexión de las
empresas almerienses con posibles
clientes o con otras empresas de
ámbitos lingüísticos ajenos al del

castellano. Dicho proyecto, sobre
el que la edil no ofreció detalles en
profundidarl, mantendrá en principio cuatro lineas de acción: una
para empresas; otra para profesionales, otra para medios de comunicación y, por último, otra para
personas que se encuentren en si-

tuacíón de desempleo, Ayer, la edil
dio a conocer un primer paso previo al proyecto.
s" trata de una etapa piloto en la
que, según dijo Góm"ez, algunos
alumnos extranjeros con Beca
Erasmus en la Universidad de AImería coláborarán con el Ayunta-

míentD capitalino en la traducción
a las lenguas inglesa, alemana, francesa e italiana de las páginas web
de las cinco primeras empresas
que lo soliciten a través del registro general del Consistorio almeriense.
Además, se crearán métodos accesibles para personas con discapacidad visual mediante la que las
webs sean audiodescritas en las diferentes lenguas española y extrar\ieras, Esta prueba piloto, que
será gratuita, será el germen del
Proyecto Bábeloru@.
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lectura, que tal vez resultó ,m tanto
corta, sino por la posibilidad, a s:ontinuación, de pruticipar en la suerte
de pequeña conferencia en que devino la sesión de preguntas que Soyinka respondíó largamente.
Se habló de muchos temas. Tras
ser presentado por lvliguel N averos,
dírector del lEA, y por José Guerrero, 'Vicerre(tor de Extensión Universitaria, el escritor había leído y explicado varios poemas en los cuales
se resuflÚa la e&"ncia de su creación,
las raíces en la cultura tradídonal de
su pueblo, el yoruba, narradas yahordadas desde ¡as más depuradas formas narrativas occidentales, sobre
todo europeas.

Cuatro poemas y un cohete

l!iI

El escritor nigeriano Wofe Soyinka, en un momento de su intervención, ayer en el Auditorio de la Universidad de Almería.

! FOTOS· JUAN S4NCHU

Wole Soyinka llena'la VAL
con su poesía comprometida
El Auditorio de la UAL se llenó ayer para recibir al premio Nobel de Literatura nigeriano,
quien participó en una lectura de su obra en el marco del Mayo Poético enAlmería 'PoéticAL
GUILLERMO FUERTES

REOACCION

"La poesía f'n el mundo de hoy está
sometida a una gran competencia.
Es un rrúlagro que estt' todavía víva
porque está compitiendo hoy en día
con todo lo que supone la comumcacíón íustantánea, con muchas dístraccionf's superfluas como los juegos, Nintendo, y, además, con las nuevas tecnologías". \Vole Soyinka habla pausadamente, con voz grave y
en un perfecto inglés, pero) además)
sus frases tienen un extra intangihle que hace que signifiquen realmente un razonamiento, y detengan
al interlocutor a reflexionar.
El escritor nigenano, ÚIÚCO africano en ganar. en 1986, el premio Nobel de Literatm"a, visitó en la mañana de ayer la Universidad de Almena para ofrecer una lectura de su
obra en el marco del ciclo Mayo Poético en .Almeria 'PoéticAl', que organiza ~llnstituto de Estudios AImerieILws en colaboración con el 'Vicerrectorado de Cultura, Extensión
Universitaria y Deportes de la UAL y
la consejena de Ctútlrra de la Junta
de Andalucía.
Fue unajomada de llljo para el público que llenó el Audítono del camp~ y lo recibió en pie con lID cerrado aplauso. Y no tanto por la propia

• El redor de la UAL, Pedro Malina, recibió al escritor. En la foto, junto a Miguel
Naveros, Manuel López Muñoz, decano de Humanidades, y José Guerrero.

• El premio Nobel de Literatura firmó
el Libro de Honor de la UAL.

• Soyinka se dirige al Auditorio de la UAL acompañado en todo

• Al termínar el acto, el escritor departió con los asis-

momento por María Jose Martínez, su intérprete en este día.

tentes y se hizo fotos con profesores y alumnos.

! G F

"Diría que la poesía tradicional d~ mi
tien"a es mi gran influencia"', respon<lió, en este sentido, a una pregunta
posterior del público. "Me inspira,
me daímágenes. Pero, por otro lado)
no hay ning(m ser hum~o que nase
sientaínlluidoporotrosseres, deformaque son ustedes, los lectores, y
los críticos, quienes tienen qUf' determinar quiénes me han influido".
Antes de comenzar el acto, \Vole
Soyinka firmó el Libro de Honor de
la UAL, y fue recibido por el rector,
Pedro Molina, quien le dío la bienvenida, agradeció su visita, y le obsequió un grabado del Cortijo del

Fraile. "un sitio muy relacionado con
la poesía, a través de la obra de García Lorca", le explicó.
Ya ante el público de alumnos y
profesores que llenaba el Audítolio,
Soyinka leyó los poemas ¡Abiku', 'Season', 'Night' y 'Death in fue Dawn'.
"La poesía en África, en estos momentos, es muyvarlada", explicó luego. "Dependíendo del autor encontrarnos poesía inspirada en las tradíciones africanas, pero también hay
otros auiores que trabajan de una manera más convencional. Por razones
obvias la poesía que se escribe en
África tiene muchos más tintes políticos que la que se esclibe en otras
partes del m,mdo"
Uno de los mejores momentos del
encuentro se prodttio cuando, preguntado por la situación actual en
este continente, Soyinka explicó:
"Desgraciadamente, en los ámbitos
político y económico parece que en
Áfuca damos un paso adelante y seis
pasos hacía atrás, y produdnlos tantos dictadores. Pero en el ámbito cuitural y educativo es donde Áfuca está
avanzando mucno.lndUSD en la dencia. Os sorprendería saber la cantidad de mentes llegadas de Áfuca que
están trabajando en Estados Unidos
y Europa en instituciones avanzadas.
Incluso en la NASA, díseñando €Sos
cohetes que llevan a las personas al
espacio".
"De hecho", continuó, ya haciendo gala de 'ID afilado sentido del humor, "una gran idea p31"8- resolver los
problemas de África sería, por un
lado, hacer volver todo ese capital intelectual, repatliar a esas personas
para ayl1dar a desarrollar sus propios
paises. Y luego pedirles que construyan uno de e.sos cohet<'S para meter en él a todos los dictadores y mandarlos al espacio".
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MEMORIA HISTÓRICA JORNADAS

"Los exiliados se tiraron cuatro décadas
pensando: el año que viene en España"
Ayer se inauguró una exposición con 54 paneles de fotografías sobre el exilio español en Francia. Refleja el día
a día de muchos almerienses, su paso por los campos de concentración y su asistencia a mítines clandestinos
----------MARTA ROORIGUEZ
FOTOS JUAN SÁNCHEZ

"Los españoles exiliados en Francia
tras la guerra educaron a sus hijos
según las costmnbres de su país, Incluso les enseñaron la geografía de
aquí porque estaban convencidos de
que regresarían en breve, Se tinrron
cuatro décadas pensando: el año que
viene en España", Con esta impactante reflexión Gernma Pradal, licenciada en Historia Contemporánea, y de familia exiliada, transmitió
ayer la esencia de la exposición fotográfica inaugurada por la Asociación Rocamar en el Patio de Luces
de Diputación, La razón de ser de
la muestra no es enseñar los pormenores de la miseria humana. Su
objetivo es mostrar lasuperación de
los miles de españoles cuyas vidas
quedaron truncadas por el exilio,
'Exilio' -precisamente así se llaraa
la muestra- está formada por 54 paneles con fotograñas cedidas por la
Fundación Pablo Iglesias y el archivo personal de Enrique Tapia, cuyo
padre, Enrique Tapia Jiménez, captó durante años el día a día de los españales que cruzaron la frontera con
Francia huyendo de la dictadura
franqulata En ese tiempo, fraguó una
profunda amislad con Gabriel Prada! y los suyos, naturales de Almería, De la aIú el valor emotivo de la
exposición, el históríco subyace de
las imágenes en los campos de concentración, de la aslatencía a los mítines clandestinos de Dolores lbárruri, La Pasionaria, de los monumentos levantados en arena en honor a la República, de las miradas
perdidas y los rostros en los que no
se dibl\iaba una sonrisa

• Algunas de las instantáneas que componen la exposición, cedidas por la Fundación Pablo Iglesias y el archivo personal de Enrique Tapia.

El objetivo de la exposición
es mostrar la superación de
los españoles cuyas vidas
quedaron truncadas
La muestra permanecerá
hasta el día 22; entonces
habrá conferencias y se
estrenará un documental

• Eduardo Crespo, pie. de Roeamar, Enrique Tapia, Martirio Tesoro, también de
Roeamar, la diputada Luisa Jiménez, Fernando Martínez y Gemma Pradal.

Hasta el 22 de mayo, los paneles
permanecerán e"'puestos en el Palacio provincial Entonces, la muestra dará paso a unasjornadas de conferencias y al estreno de un documental con los que Rocamar ha completado la iniciativa Entre el 27 y el
29 de mayo, el grupo de investigación de la Universidad de A1mería
Sur-Clio avanzará algunas de las conclusiones que les ha apOltadO el estndio del éxodo a Francia desde la
provincia. "Aún no hay datos definitivos, pero algunos emigraron a Méjico o a la Argelia francesa A otros
los trasladaron a Alemania, donde
¡es pilló la Segunda Guerra Mundial
y no sobrevivieron a los campos de
extenuiniol'!, concluyó el catedráti~
co Fernando Jl.1art:ínez,

SOLIDARIDAD

El dúo Gomaespuma trae a
Almería humor y solidaridad
SiLVIA DETTI REDACCIÓN

Se acerca Wl fin de semana que no
deben de perderse los almerienses
amantes de la magia y el buen humor, 'Magiapa' tós' es el nombre del
primer festival benéfico de magia organizado por la Fundación Gomaespuma y Cajamar que tendrá lugar el
sábado en el Auditorio Maestro Padilla y que el domingo se acercará al
Hospital Torrecardenas,
El festival cuenta con cuatro talleres de magia, dos para niños Yotros
dos para adultos; en los que se podránaprenderán diversos trucos explicados por un mago profesional,

Para aquellos que necesiten un pequeño repaso, en la película 'El truco [mal' algunos de los magos más
famosos del mundo explicarán sus
trucos más clásicos.

Una gala mágica
Lajomadaconcluirá con unagala de
magia con cinco de los magos más
prestigiosos de la península: Karim,
Xa\1erTapias, Kayto,José Pablo Barajas y Adrián Conde, Niños y adultos podrán disfrutar de un espectáculo en que la magia se combinará
con el hunlor,
Al día siguiente, el dúo Gomaes-

puma, compuesto por los peliodistas Juan Luis Cano y Guillermo FeSser, visitará la unidad infantil de Torrecárdenas para acercar la magia
a los niños hospitalizados,
Además, la Fundación Gomaespuma está comprometida con un
proyecto educativo paralosniños de
Nicaraguay Sri Lanka, a través de la
financiación de escuelas locales, El
precio de la entradaa lagala es de 12
euro, la participación en el cinefomm de 5 y la asistencia a los talleres
es de 5 los niños y de 10 los adultos,
Las entradas están disponibles en el
Quiosco de Cultura del Ayuntamiento de Almeria.

• El mago Karim deleitará los paladares de los amantes de la magia' L' voz
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MÚSICA

CINECLUB UNIVERSITARIO

Pin pop party

'Buscando un beso .. :

'Jean Laurent. Panorámicas'

Dance rock) electropop serán los ingredientes de esta fiesta que tendrá lugar en
nna discoteca en el parque Salmerón,
Entrada 10 eUTOS con 2 consumiciones,

Esta semana la propuesta del cineclub

es lacomediarornántica cuya bella fotografíaevocaala 'Manhattan' de Woody AIlen,

Recopilación del fotógrafo Jean Laurent
Fue el fotógrafo comercial más destacado en España durante la segunda mitad del siglo XIX,

Dónde: Teatro Apolo,
Cuándo: Hoy. a ¡as 20,00 y 22,30 horas.

Dónde: Torre del Homenaje de la Alcazaba.
Cuándo: Hasta el 30 dejunio

Dónde: Discoteca Baan Buddha.

Cuándo: Mañana, a partir de las 11:30.

FOTOGRAFíA

EN LA RAMBLA

Profesionalidad
en la cafetería
Santa Rita
La Cafetena Santa Rita,
que se encuentra en la
Rambla, esquina Avda. de
la Estación, cuenta con
un buen equipo de profesionales entre los que se
encuentran: Maria, María
José y eljoven encargado
Jesús Montoya,

La parejaforrnada por Yolanda Santiago e Imanol
Alfonso, contrajeron matrimonio en la Iglesia de
San Isidro en El F4ido, rodeados de familiares y
amigos, que les acompañaron a la celebración en
F4idoHoteL

EXPOSICIÓN

Pintoras de
Amusas en el
espacio Mujeres
La Asociación de Mlljeres
Artistas AmUS3$, presen-

ta una exposición en el
Espacio de Mlljeres,de la
Diputación, En esta ocasión han expuesto nueve
artistas que son: Ana Quero, Pilar, Carmm Navarro, Cbus, M' Cruz, Montse Acevedo, I\rla Jesús
Broncano, Trinidad y Manuela S,del Olmo. Una
muestra con ,,'ariedad de
estilos y técnicas, como
óleos, acrílicos,mezclas y
acuarelas.

NUEVOS ALMERIENSES

por M, Rodríguez

ALMERíA 54 UHF PONIENTE 36 UHF
Si no nos sintonizas llama al 950 18 18 30

La primera hija de
Isabel y Paco vino al
mundo el 29 de
abril, a las 18 horas.
Es la muñeca de todos, iFelicidades'

María y Antonio, que
vi"", en Pechina, quieren con toda su alma a
este lindo bet€ que nació el 10-V, Pesó 3kg,
650grs,

Isa sonríe porque es
feliz, Ha sido mamá
en la madrugada del
9 de mayo, a las
4'30 horas, Está loca
con su bebé,

Máximo, Gil/liana y
este precioso bebé,
que nació el S-V, son
los tres grandes a-mores de Mariela y Cristian,

Noemi y Feo. Manuel
son los papás de esta
niña tan guapa. Nació el S-V, Pesó 3kg,
500 grs. iEnhorabuena!.

Es el primer hijo de
Luisa y José M', Nació el 11 de mayo, a
las 16 horas, Pesó 3
kgs,¡Felicidades!.

Coordina: Thny Fernández - Textos: Ambrosio Sánchez, Sergio D01nínguez, Rafa G6ng01u, Aifdandro López, Sara JJfartínez - JJfaquetaci6n: L. Nemesio

La Universidad de Imería entra en
la historia del deporte Dnivers ario

..... _. _.~~i~~l~

Fundación

:'Tres títulos nacionales

El equipo Reyal Urbís, del
Club Voleibol Almería, se ha
proclamado campeón de
Andalucía de la categoría
cadete femenino, tras
concluir invicto la
competición, que se ha
celebrado este pasado fin
de semana en la localidad
onubense de Isla Cristina.
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VOlEY PLAYA -+ Se disputa en Cambrils (Tarragona)

La UAL tiene rep~entación en

final del campeonato de Esp
AMBROSIO SANcHEZ
REDACC¡ON

lns d€port:istas de la Universidad de
Almena continúan participando en
los diversos Campeonatos de España UIÚvezsítarios que aún se están
celebrando en distintos p\llltos de la

geografia nacional
y es que si el pasado fin de sernarm se disputaban en nuestra capital
los títulos nacionales de voleibol

masculino yfemeníno, tiíttlol-ll masculino, tiíttlol-7 femenino, y triatlón,
en los tres primeros por cierto con
trimúo de los UIÚvezsítarios almerienses, ahora le toca el tmno al voley playa, modalidad que comprende las categorias masculina y femenina, y que se disputadunmte los días
12 al 14, del presente mes de maYO,
en la playa del RegueraJ, de Cambrils
(Tarragorm).

Experiencia
La Ual está representada en la competición por dos parejas que cuentan con una amplia experiencía en
eventos de esta importancia
Concretamente en femerúno, la
pareja compuesta por Tatiana Callejón y Ana do Cámpo, ambas de
la Facultad de Humanidades, se ba
proclamado carnpeorm de Andalucía en los años 2006 y 2fXYl, y3" en el
Campe0nat6 de España2fXYl que se
celebró en Cartagena, mientras que
en el 2008, Thtiana CaIl'lióu repitió

título autonórrúco, en esta ocasión
teI1iendo como pareja a la también
jugadora UIÚVezsítar1a almeriense,
Ana Belén Pérez.
En el Campeormto de Andalucía
de este año, celebrado en el mes de
abril en Motril (Grarmda), Tatiana
formó pareja con Sheila D' Amaro,
Y quedaron terceras, tras perder en
semifÍnales, por21-19, ante la griega
EvangeJí Mertekiy Ana María Vida),
que represen1aban a la UIÚvezsídad
_
deMálaga. Ahora, Ana do Campo vuelve aformar pareja con Taliarm Callejón, y
se esperaque consigan los éxitos Jo, grados en ediciones anteriores.
En lo que respecta al apartado
masculino, la pareja que representaráalaUALenCambrilsserálaformada por Juan Fenoy (politécnica
Superior), y AntoIÚo Ibáñez (Económicas y Empresariales), que también ban estadüpresentes en las últimas ediciones del Andaluz.
Concretanlente participaron en
los eventos que se celebraron en
Aguadulce-AImeria (2007), 'Ibrremolinos (Málaga2006), YMotril (Ora-

rmda2009).
La compenetración de Fenoy e
lbáñez será factor determinante en
lasuene de esta pareja, en los Campeormtos de Españaque se celebran

en Cambrils.
Al mando de la expedición figura
como seleccionador el ex-interrmcional español y ex-Jugador de UIÚCl\iaAlmeria, Manolo BerengueJ.

Tatiana Callejón y Raquel Hermoso en la final andaluza universitaria femenina disputada en Ag~adulce (Almería), entre dos parejas almerienses, las que se complementaron con Ana do Campo y Ana Belén Pérez, respectivamente. r A SÁNCHEZ

Ta1íana CaIIej6n-Ana do Campo (a la izquierda en la foto, junto a Kiko Femández de Saveres-Mercedes Benz, y Lorena
Martín-1JJc1a Moreno), VDlverán a contar con el P3trocinio de esta finna automovilísiica P3ra los Circuitos de VdBy Playa.

Tatiana Callejón y Ana do Campo fueron subcampeonas del Circuito Cruzcampo 2008.

La P3reja Fenoy-lbáfiez en la Fase Final del Campeonato·de Andalucía Universitario de Voley Playa 2009, celebrado en Motril (Granada)

CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS En Granada, Madrid y Alicante, respectivamente

Deportistas de la UAL compiten en la fase final de
balonmano femenino, esg1'ima, kárate y atletismo
Deportistas de la Universidad de
Almerfa está participando ac-

tualmente en varias fases finales
del Campeonato de España Uroversitario, que se disputan en diversas localidades de nuestra geografía.
En balonmano femenino, las
universitarias almerienses 'quieren corroborar en el Pabellón del
Campus de Fuentenueva de Granada su titulo de campeón de España del 2008, y para ello el se-

leccionador Miguel Angel Florido

cuenta con Loreto Romera, Saray
Muñoz, Sara Castro, Alesia Kurchankova, Ana Arranz, Ángela Martín,
Adrienn Blaskovits, Ana Belén Pérez,
Inmaculada Barranco, Marija Popovic, y Yamiley Rodríguez, de la Facultad de Hmnanidades; Cristina A1drove, de la Escuela PolitécIÚca Superior; María del Mar Hernández
(E.U. CC Salud), y Rebeca Saura (CC
Económicas y Empresariales). Como
delegado de expedición ha viajado
AntOIÚO Jesús Padilla.

Kárate, esgrima y atletismo
Concretamente en kárate, cuya
con1petición se celebra en San Vi-

cente del Raspeig (Alicante),
A1da Vicente Garda (Facultad de
Ciencias de la Educación), participa en la misma, con Cayeta-

no Garda Salazar como seleccionador.
En esgrima, que se disputa en
el Pabellón de La Cartuja (Granada), está el tirador Sergio Baldrés (PolitécIÚca Supelior), que
tiene a Juan José Safont de en-

trenador.
Finalmente en atletismo, el pertiguista Andrés Hinojo (Facultad
de Humanidades, participa en la
competición que se celebra en el
Estadio Raul González, de Fuenlabrada (Madrid), con Antonio
Orta de entrenador.

8
CAMPEONATOS DE ESPAÑA -+ En voleibol masculino

Diversidad
eriaentra

en la historia al
conseguir tres
nadonaIes
Una vez conduídos los Carnpeonatos de &-paña Universitarios de
Voleibol Masculino y Femenino,
Fútbol-ll Masculíno, Fútbol-7
Femenino, y 1'tiatlón, que han sido
organizados con gran trabajo, y
también éxito de participación,
por la Universidad de Ahuena. hay
que resaltar la gran actuación dE'
nuestros universitarios. concretamente en las modalidades de voleibol masculino y femenino, y fu!bol-IJ masculino.
y es que en estas tres C'ompE'ticíones la UAL ha conseguIdo proclamarse brillante campeona de
España: en dura puga con las mejores Universidades Españolas.
En lo que respecta al voleibol
masculino, la Uulversidad de AJmeda, que se clasificó como campeón de Andalucía, derrotó en la
fase pre\~a a las Universidades de
Granada (3-1), Valladolid (3-0), y
Barcelona (:3-0). En la gran final
SE' impuso a Universidad de Málaga por 3 seis a 1.
El eqnipo está confonuado por
los siguIentes jugadores: .José Lnis
Lorenzo, Adrián Á1varez. .José Miguel Sugrañes, ÓScar González, .Ja\-ier Barragán, Mario Ferrera) Gregolio Rodriguez, Alvaro Cada~d,
Juan Fenoy, Antonio Ibáñez, Víctor Manuel Vidana, y Jl;liguel Angel
Contreras. Entrenadores, Manolo
Berenguel y José Luis Viedma.

Voleibol Femenino
En voleibol femenino, las illliver~
sita,rias almelienses mostraron en
todo momento una gran superiolidad sobre todos sus rivales. Buena prueba de ello es de que sólo
cedieron un se! en los cuatro par-

":!".JR!~nº~_ .. "_ ....... ""

Los deportistas de la
Universidad de Almería
cumplieron en la
modalidad de Triatlón:
Florinda Pardo quedó
25a en femenino; y
Daniel Requena (49°),
y Santiago Gualda
(106°), en masculino,

tidos que disputaron.
En la fase prevía UAL, que llegó
a la cita, también con la vitola de
campeona de Andalucía, derrotó
a la Universidad de Las Palmas (31), ya las Universidades de Oviedo y Politéclúca de Valencia, aambas por el resultado de 3-0.
En la gran final hubo una neta
supeliOlidad de las chicas de AJex
Batista y Osear Pascual, ya que
Universidad de Almeria se impu~
so a su homónima de Granada,
primera del otro gmpo, por 3-0,
con claros parciales de 25-18, 2513. Y 25-18.
La plantilla la confomlan las signientesjugadoras: Tatiana Caliejón, Ana do Campo, Alba Cañas,
Sheila D' Amaro, Elena Martínez,
Mana del Mar Gámez, EHa Barranco. Ana Belén Pércz, Raquel
Hermoso, Maria del Cannen Aparicio, Matia del Mar Rivilla, y Jevgenija Livca. Entrenadores, Alex
Batista y Osear Pascual.

Fútbol-U Masculino
Finalmente en Fútbol-ll, nueva
alegría paTa los uruvi?rsitatios almerienses, ya que pese a no partir

nuestros representantes como favoritos al título, por la calidad de
sus adversarios, los de Rafael de
Cos y Manolo Soler supieron rentabilizar sus partidos de la fase clasificatoria: Ganaron 1-0 a Universidad de O~edo, y 2-1 a Universidad Católica de Valencia, empatando con Universidad de Oviedo
(1-1).
En el partido que decidía al campeón de España, la Universidad de
"41mena consiguIó derrotar a Universidad de Valiadolidpor 1-0, gracias a un gol de Jl;liguel a falta de
cinco flÚnutos para la conclusión.
Los jugadores que han dado el
tercer título nacional a la UAL son:
Francisco J. Martínez, Jahir Nahuel
CAlda, Francisco A López, ,Julio Esteban, Roberto Hidalgo, Cristian
Díaz, Ja\1er Fernández, Anlador Galera. José Morales, Sergio Rodriguez, Pau Mengual, Daniel Rodriguez, Antonio Zamora, Juan José
Padilla, José Domínguez, Ja\1er Valdivia, Jesús Pérez. Mlguel Angelldáñez, y Julián Alvarez. Entrenadores; Rafael de Cos y Manuel Soler.
En fútbol-7 femenino la UA!" quedó última del grupo; ITÚentras que
en triatlón, Florinda Pardo fue 25°;
Datúel Requena ocupó puestDs de
la zona intermedia de la clasificación general final; y Santiago Gualda quedó en el puest" 106.

Miguel consigue de falta directa el gol que le dio a la Universidad
de Almería el título de campeón de España de Fútbol-U.

Berenguel y Viedma, primer entrenador y ayudante de
la UAL, respectivamente, muestran su alegría por el título nacional conquistado en voleibo! masculino.

El Rector de la Universidad de Almería entrega a la
capitana del equipo de la UAL de voleibol femenino, el trofeo de campeón de España.

Miguel Angel Hidalgo y Samer AI-Saad disputaron una final masculina de triatlón muy igualada, hasta la miSma cinta de llegada, en la
que la victoria se decantó para el triatleta citado en pnmer Jugar..

Partido de Fútbol-7 Femenino que disputaron en el Complejo de
Los Ángeles las Universidades de Barcelona y Salamanca

Elena Martínez yMar Gámez, íugadoras de la UAL Femenino de Voleibol, en las gradas del Pabellón Universitario.

Los triatletas de la UAl, Cristóbal Dial, Santiago Gualda, Damián Sánchez, y Daniel Requena, antes de participar en la final del
Campeonato de España de Triatlón, íunto a Raul Pérez, director del Secretariado de Deportes de la UAL, y Altor Caníbe, íefe del
Servicio de Deportes Universitario del Conseío Superior de Deportes.

David Fernández Barbalán, árbitro almeriense de 1a Dívi~
,ión NacíonaL dirigió la fínal de Fútbol-ll Masculina que
disputaron las Universidades de Almería y Valladolid.

Voluntarias de ASVOAL que colaboraron en la prueba de Tríatlón

Nadiadoras que participaron en la prueba de Triatlón Femenino, antes de la salida

Partído de voleibol femenino que disputaron las Universidades de Almería y Las
Palmas, con victoria final de las universitarias almerienses por 3 sets a 1.
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Un curso para
escolares elegirá
al embajador del
medio ambiente

JUEVES, 14 DE MAYO DE 2009

Para el Nobel de Literatura africano es un
«milagro» que la poesía aún «siga viva»

E. R. G. ALMERíA

Con el objetivo de sensibilizar
a los jóvenes almerienses sobre

la sostenibilidad y el cambio
climático. representantes de
la empresa 'Holcim' han
impartido tm curso sobre enero
gías renovables a los alumnos
del lES de Gádor y del rES
Aurantia de Benabad1.Lx.
Una iniciativa donde tanto
alumnos como profesores
aumentan su nivel de sensibilización y compromiso con la
conservación del medio
ambiente.

Practicar lo aprendido
Asimismo. el curso, impartido recientemente, daba a cono-cer a los jóvenes los distíntos
hábitos y conductas 50stenibIes que pueden contribuir a
mejorar el medio ambiente sin
que afecte a sn calidad de vida.

El curso, centrado en una parte teórica y otra práctica. basada en calcular las emisiones
de COZ en el aula, además de
explicar que es el efecto invernadero, cómo afecta al entorno y a las personas y cómo
pueden contribuir a frenar
este fenómeno.
Finalmente. los alumnos
deben realizar un trabajo donde reflejarán lo aprendido y
por tanto convertirse en emba·
jadores de lUl comportamiento responsable y comprometi·
do con el medio ambiente, así
como motivar a sus amígos y
famíliares a actuar de una
manera sostenible.

).

Wole Soyinka participaba, ayer, en ell Encuentro de Poesía en Almería
--~~~~--

ELIZABETH RUEDA ALMERíA

Una visita marcada por la naturalidad y la sinceridad. El premio
Nobel de Literatura, Wóle Soyinka participaba. ayer, en el 1
Encuentro poético en Almería:
'PoeticAL'.
«Es un milagro y me sorprende que la poesía continúe víva)}
subrayaba Soyinka al hablar del
papel de este género en la actualidad. Un «milagrOJ} debido a la
alta competición que constantemente tiene la literatura con las
nuevas tecnologías. «Es muy dificil competi, ante la globalizacíón.
internet o los videojuegos1) a11adía el Premio Nobe!.
Antes de su lectura, Wole Soyinka se reunía con el rector de la
Universidad, Pedro Molina, en su
despacho donde inmortalizó su
visita firmando en el libro de
honor de la Universidad.

Contra la Iglesia
Por otro lado, el poeta nigeriano
se centró en algunos aspectos de
actualidad y subrayó que «la
mayoría de Ja gente tiene una
visión distorsionada de África),
por lo que se necesita «más información sobre mi continente». Además, Soyinka no dudó en ofrecer
su opinión sobre el tema del sida
en el continente africano y aconsejó a todos los presentes que «se

VISITA. El Premio Nobel de Literatura. Wole Soyinka ha participado en el certamen de poesía./IDEAL
utilice Siempre precaución en las
relaciones sexuales>}. En este sentido, se refirió a las palabras que
mencionó el Papa Benedicto XVI
sobre este problema social qne
afecta a millones de personas y
remarcó que «no se p~ede confundir la moralidad con las evi·
dencias médicas».
Por otro lado, el rector de la Universidad de Almería. Pedro Moli·
na mostró su entusiasmo ante la
presencia de Soyinka y declaró que

Alumnos Jengrasan' motores para
Selectividad, del 16 al 18 de junio

«es un modelo indiscutible para
nuestros estudiantes y profesores».
Asimismo, Malina puso a su
disposición la Universidad como
({Su casa», cuya proposición aceptó el premio Nobel de Literatura
respondiéndole que «es un honor
añadir 1IDa nueva casa a la mÍa,).
Además. de la participación del
Premio Nobel de Literatura, Wole
Soyinka, ante un repleto auditorio
de la Universidad de Almería; también formó parte de unas actívi-

E. R. G. ALMERfA

E. R. 'G. ALMERfA

Ah-ededor de 200 profesores interinos llevan a cabo la huelga
convocada por los síndicatos en
protesta al nuevo criterio para
la ordenación y colocación del
profesorado interino.
Asimismo, los participantes
en la huelga se han concentrado en las puertas de la Delega·
ción de Educación éñ Almería
para exigir la defensa del tiem·
po de servicio coma criterio
para la colocación del profeso'
rado. ante la nota obtenida en
las oposiciones.

ximos días 16, 17 Y 18 de junio en

la Universidad de Almería. segün
publicaba ayer el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.
Nervios a flor de piel y planteamientos de futuro sobre la elección de las titulaciones a cursar.
J.-JÜs estudiantes que no consigan
llegar a la convocatoria de junio,
o los que no logren pasarla, dispondrán de una segunda oportunidad en septiembre, concretamente los días 15. 16 Y 17.

Siete sedes

No es lo que esperaban

FUTURO. Selectividad en la convocatoria anterior.! MULLOR
tifjcadas de los alumnos correspondientes a segundo de Bachillerato serán en la convocatoria
de junío hasta el día ocho y para
la convocatoria de septíembre,
hasta el día siete.
La cuenta atrás ya están en
marcha. Los estudiantes aprovecban sus últimos días de clase
para poder preparar las pruebas
de selectividad.

Por otro lado, la Universidad de
Almería ofertó alrededor de 3.300
plazas para las distintas titulaciones que se ímparten en el Campus de La Cañada, en la convocatoria anteriol:
Tres días repletos de exámenes,
donde los resultados de estas pruebas resultarán decisivas para los
estudiantes a la hora de elegir una
titulación determinada.

dades desarrolladas en el Parque
Federico García Lorca, en Granada, concretamente en la casa de
este conocido autor granadino,
Finalmente, Soyinka daba
algunas pinceladas de las característica más destacadas de la poesía en África y Nigeria. «En mi
país este género literario es muy
variado, se basa tanto en su cultura. como en política y otros autores se centran en los aspectos tradicionales}).

Cerca de 200 interinos se
ponen en hQelga en protesta al
nuevo decreto de colocación

Los alumnos de Bachíllerato se
acercan al final de curso y ya
comienzan a calentar lTIotores
para enfrentarse a la selectividad.
Este año, la cita con las pruebas de aptitud para el acceso a la
Universidad, se realizarán los pró-

En la edición pasada, un total de
2.037 alumnos de la provincia de
Almería realizaron las pruebas
de selectiYidad, en siete sedes
habilitadas por la Universidad de
Almería.
Asimismo,)' según informa el
Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía las fechas límites para
la recepción por la Universidad
de Almería de las relaciones cel'-

~---~~-

El autor cree que la gente tiene una visión «distorsionada» del continente negro

Esta huelga, convocada por las
organizaciones sindicales de ce
OO. ANPE, esr· F. SADI y
USTEA, no «ha tenido el nivel
de participación que nos hubiera gustadol) s(,11ala el secretario
general de Enseñanza de ce 00
en Almería, Antonio Valdivieso. De esta manera, el representante de esta central síndical explica que «se han concentrado el 40% de media de los
profesores interinos tanto de
Primaria como de Secundaria.
aunque estos últimos han sido
ligeramente más numerosos}).

Sin embargo, los sindicatos
la han valorado como <<positiva»
y continüan con la próxima convocatoria de huelga para el 20
de mayo.
Por otro lado, las organizaciones sindicales les harán
entrega a la Consejería de Educación un escríto con el objetivo de mantener los cauces de
negociación.
«El estar cambiando de personal cada dos años, lo único
que hace es afectar a la calidad
educativa y empeorar las condiciones laborales», explica Valdivieso.
En este sentido, los sindíca·
tos recomiendan a Educación
que se centre en «lo que realmente importa, es decir. en las
bajadas de ratio. aumento de
plantilla de profesores, entre
otros aspectos de interés».
Por su parte. Valdivieso afirma que independientemente de
las movilizaciones «desde ce
00 vamos a seguir trabajando
por la calidad de los centros educativos con el objetivo de mejorar los rendimientos académicos, sacar a nuestro sistema educativo de los peores rankings de
valoración y apostar por el
empleo de más recursos».

m
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La Diputación organiza varios actos
para recordar a los exiliados

IANTASI

El Patio de Luces acoge una exposición sobre la vida de los almerienses que
serefligIarü-nenFranaahUyendo delaguerra-avily la represión franqu¡st:a~--

---

ROGER DrAZ ALMERíA

El Patio de Luces acogió ayer la
inauguración de la exposición de
fotografías sobre los almerienses

ANTAS. Jauro celebra San
Isidro. IIDEAL

que se vieron abocados al exilio
forzoso en Francia tras la guerra
civil española, a partir de 1939.
La apertura de esta muestra se
enmarca dentro de una serie de
actividades sobre 'El exilio alme·

Jauro celebra
este fin de
semana San
Isidro 2009

riense en Francia' que organiza
la Asociación de Memoria Histó·

rica Rocamar con la colaboración
de la Diputación, el grupo de
investigación Sur·Clio de la UAL,
la Junta de Andalucía v la Sub·
delegación del Gobiern¿.
Esta muestra permanecerá
abierta al público hasta el próxi·
mo día 22, pero además los días
27,28 Y 29 se organizarán unas jor·
nadas sobre esta cuestión en la
Biblioteca Francisco Villaespesa,
donde el día 29 se estrenará el
documental ~<\..lmería en el corazón, exilio en Francia 1939·1978'.
de la productora 29 Letras.
La presentación de la muestra
corrió a cargo de la diputada provincial Luisa Jiménez. presiden·
ta accidental de la Diputación, que
estuvo acompañada por el cate·
drático de Historia Contemporá·
nea de la UAL, Fernando Martí·
nez; y por la licenciada en Histo·
ria Contemporánea y concejal del
PSOE en el Ayuntamiento de
Almería. GBmma PradaL
También participaron en este
acto Enrique Tapia. hijo de ill1 exi·
liado que ha aportado las fotos a
esta muestra; y l\1artirio Tesoro, representante de la Asociación
Rocamar.
Fernando rvlartínez anunció
que las jornadas 'El exilio alme·
riense en Francia' se inaugurarán el próximo día 27 a las 19.00
horas en la Biblioteca Villaespe·
sa y que ese día pronunciará. la

R. D. ANTAS

PRESENTACIÓN. De la exposición sobre el exilio de los almerienses en Francia ayer en Diputación./MANzANO

conferencia "Los exilios en la
Espaüa contemporánea'. A continuación, la periodista y escritora
Evelyn !vlesquida abordará la con·
ferencia 'La Nueve, los españoles
que liberaron París'.

El Gran Éxodo
El día 28. el periodista y escritor
Jorge Martinez Reverte hablará
sobre 'El Gran Éxodo', a partir de
las 19.00; ya las 20.00, el catedrá·
tico de Historia Contemporánea
de la Universidad de Zaragoza,
Julián Casanova Ruiz, hará lo pro·
pio con 'La Dictadura que nació
de la guerra'. Durante este acto se
abrirá un coloquio con el público
asistente. La ñltima jornada, la
del día 29, habrá una mesa redon·

da sobre 'El exilio almeriense en
Francia' que moderará rvlartirio
Tesoro. Está previsto que inter~
venga lm testigo de este fenóme·
no, Francisco Ortega; así como
Gemma Pradal; la profesora de
Historia de la UAL, Dolores Jlmé·
nez; Sofia Rodríguez. doctora en
Humanidades; y el escritor Juan
José Ceba Pleguezuelos.
Después, a las 20.30, se presen·
tará un documental y a las 21.30
habrá un coloquio con los pre·
sentes sobre los í\lmeríenses en
el Exilio' y el documentaL Para
Fernando Martínez estas iniciativas «nos van a permitir conocer
un tema que es muy desconocido
para el gran pñblico y para los
investigadores y vamos a poder

aportar algo al conocimiento de
los que huyeron de la guerra y
sufrieron la persecución de los
franquistas,).
.

Dignidad moral

Por su parte, Luisa Jiménez des~
tacó que estas iniciativas preten~
den reconocer socialmente la dig·
nidad moral de los miles de espa·
ñoles que lucharon por la libertad
y la democracia, defendiendo la
JI Repñblíca "y que tuvieron que
salir de su tierra». «Queremos provocar una reflexión individual y
colectiva sobre el exilio y sus con·
secuendas sociales y reconocer a
los olvidados}), manifestó la pre·
sidenta accidental de la Diputa·
ción, que suple 'a Usero.

60 blogeros de toda
España participarán en el
11 Encuentro Rural de Abla
R. D. ALMERíA

-------

Unos 60 blogeros de diversos rin·
eones de España participarán este
fin de semana en el Il Encuentro
Rural de B10gs que se va a cele·
brar en Abla a iniciativa del Ayun·
tamiento que preside José Manuel
Ortiz y el apoyo de la Diputación

y la Consejería de Innovación.
Ciencia y Empresa de la Junta.

Hasta ayer se habían inscrito
para partícipar entre 35 y 40 per
sonas procedentes de comunidades autónomas como Madrid o
Valencia de ámbitos como la educación y la cultura,
La organización de este evento cuenta con un presupuesto de
entre 50.000 y 60.000 euros. y segñn
el alcalde de Abla, «va a servir
para el desarrollo rural de nues·
tro municipio»). El encuentro se
w

iniciará con la bienvenida. además del alcalde, del diputado pro·
vincial de Innovación. Marcelo
López; y de la delegada provincial
de Innovación, Ciencia y Empresa Sonia Rodríguez. Será en torno a las 10.15 horas en la Bodega
de la Posá del Tío Peroles.
El alcalde de Jun, José Antonio
Rodríguez, ímpartirá a las 10,30.
la charla 'El Blog del alcalde de
Jun'. Después, a las 11.15, habrá
un desayuno rural y media hora
más tarde, el concejal de l\tiedio
Ambiente e Innovación de Abla,
Antonio Oliva. presentará 'Panel
e.participación en el ámbito rural
con Europetition y Participa en
Andalucía'.
La programación incluye para
las 12.30 horas la mesa 'El lado
más rural de las Redes Sociales
en Internet' con la participación

La barriada de Jauro, en
Antas, acogerá maiiana, a par~
tir de las 22.00, el inicio de las
Fiestas de San Isidro 2009 con
una verbena amenizada por la
orquesta Iris. En la madruga·
da del domingo, a partir de la
LOO, se llevará a cabo un castillo de fuegos artificiales.
Estos festejos cuentan con
el apoyo del Ayuntamiento y
continuarán el domingo, a las
12.00, con una misa en honor
al patrón que estará cantada
por los integrantes del coro
parroquiaL
Después, a las 14.00, se servirá una gran paella acompa~
ñada de refrescos y amenizada por 'El Bartolico' y 'Autonio Miguel Latorre·.
La procesión será por la tar·
de, a las 18.00, ya continuación
se hará la ofrenda de roscos al
santo, un acto amenizado por
la Asociación Musical Azahar
Cuando todo esto concluya,
se llevará a cabo la tradicional corrida de cintas. La alcal·
desa Isabel Belmonte destaca
la gran devoción que los veci·
nos tienen al santo y la tradi·
cional ofrenda de roscos con
la que realizan promesas.

y Kiko Aguado· 'Coloreados'.
En la medianoche, la Cafetería
Pub 'La Esquina' será escenario

BLOGS. Ayer se presentó el 11 Encuentro Rural de Abla ./IDEAL

de Tíscar Lara. JJ Merelo y Ser·
gio M. Mahugo, de 'Tiscar.com',
'Atalaya:desde la tela de araña' y
'E-galeradas'. La presentación
correrá a cargo de Paco Fernández, de Blog de Abla en Internet.

Comida rural
A las 14.30 habrá una comida
rural y por la tarde, a las 16.00, el
patio de la Posá del Tío Peroles
acogerá el encuentro de bloggers

rurales y urbanos. Después, a las
18.00, los participantes se irán a
comer cerezas y asistírán a la grabación en directo del programa
'Enredados'. la radio de la blogosfera andaluza.
Este acto se llevará a cabo en el
bancal de cerezos de la rambla de
los Santos de Abla. Por la noche,
a las 22.30, el patio de la Posá del
Tío Peroles acogerá la actuación
musical de jazz vocal de Celia Mur

de Karaoke y Blogs. El domingo
continuarán las actividades a par·
tir de las 9.30 con 'Café de Ideas
2.0' en La Esquina, Después, a las
10.00, se desarrollará Globlog·Abla
desde el cielo en Eras de Enme·
dio.
A las 10.30 se desarrollará la
mesa 'Proyectos 2.0 de ámbito
rural' con la participación de Igna·
cio Henares, subdirector del Espa·
cio Natural de Sierra Nevada con
'Ruta SUlayr 2.0'; y María Dolores
Gaitán, directora del Centro de
Servicios Sociales Comunitarios
de Río Nacimiento, con 'Entrege·
neraCÍol1es 2.0'. Todo ello tendrá
lugar en La Posá.
A las 11.30 se llevará a cabo la
clausura y a las 11045 se desarrollará la 'Ruta interpretada por
Abla', a cargo de Antonio José
Ortiz, del blog del Centro de Estu·
dios Abulenses.
Los participantes se unirán al
desfile de carrozas y a las 14.00,
comida rural en el Área Recrea·
tiva de Montagón.

BALANCE. El rector de la Universidad de Almería, Pedro Molina, hace una reflexión del trabajo llevado a cabo en estos dos años de su mandato. f

Mensaje
para los
Jovenes
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El candidato socialista a las
elecciones europeas, Juan
Fernando López Aguilar, visitó
la Universidad de Almería y se
dirigió a los jóvenes para pedir
su voto y su participación en
las elecciones .
López Aguilar subrayó que el
futuro de Europa está en
manos de la juventud

El conocimiento de la lengua
alemana puede abrir «muchas
puertas o mejorar puestos»

Soyinka, nobel de Literatura,
hace una lectura de su obra en
la Universidad de Almería

El vicerrector de Extensión, Cultura y
Deportes de Dal, José Guerrero, acudió a
la presentación de las 1 Jornadas de cultura alemana desarrolladas en Diputación

Wole Soyinka, premio Nobel de Literatura, ha participado en 'PoeticAL'. El escritor rugeriano recitó parte de sus obras ante
un repleto Auditoría de la Universidad.
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COMPLICIDAD. Usero, López Aguilar y el rector de la Universidad de Almería, Pedro Molina, juntan sus manos como símbolo de unión, colaboración y trabajo

El futuro de Europa «está
en manos de los jóvenes»
El candidato del PSOE al Parlamento Europeo, Juan Fernando López
Aguilar, acudió hasta la Universidad de Almería, con motivo de las
Primeras Jornadas sobre Participación en la Unión Europea, para
reunirse con los alumnos y destacar la importancia de ejercer el voto

El actual cabeza de lista del PSOE al
Parlamento Europeo, Juan Fernando
López Aguilar, llegaba recientemente
al Campus universitario de La Caña~
da con el objetivo de recordar a los
jóvenes estudiantes «que el futuro de
Europa depende de ellos» y por tanto
movilizar a la jnventud en esta precampaña para «que acudan a votar el
próximo siete de junio;>.
El Auditorio de la Universidad de
Almería lucia repleto de universitarios
y docentes que escuchaban las propuestas de López Aguilar. Unas propuestas
basadas en el <<diálogo y la participación».

Asimismo, el candidato del partido
socialista al Parlamento Europeo inauguraba las Primeras Jornadas sobre
Participación en la Unión Europea que
durante la semana pasada y ésta reunirán en Almería a juristas y especia+
listas en las ínstituciones comtmitarias.
López Aguilar se centró eh los universitarios para hablar del presente

es una
palanca de
oportunidades para
los estudiantes»

y del futuro de Europa, «una Europa
profundamente democrática y social
que está siendo sacudida por una gran
crisis global y por esta razón, ahora
más que nunca'tiene que estar cargada de futuro».

Oportunidades de futuro
Por otro lado, el candidato al Parlamento Europeo ha hecho una «defensa» al EspaCio Europeo de Educación
Superior, el cual lo ha definido como
una «palanca de oportunidades para la
gente más joven».
En este sentido, López recordaba la
evolución que ha sufrido el sistema educativo desde que él era esiudiante y disfrutaba de becas en Europa «siendo un

ciudadano extracomtu1itario y vivien·
do las barreras y las fronteras» y la
situación actuaL
«Ahora los jóvenes disponen de un
programa 'Erasmus' y próximamente
con Bolonia tendrán la oportunidad de
circular en un espacio de libertad con
títulos homogéneos y compatibles, convalidando los estudios sin barreras
democráticas, sin segregación econó·
mica ni social}}.
El ex ministro de Justicia entre 2004
y 2007 Yactual cabeza de lista del PSOE
al Parlamento europeo, Juan Fernando López Aguilar, apelaba al voto de los
jóvenes para cambiar la realidad de la
Unión Europea y en un mensaje diri·

«Nuestra sociedad
ahora más que
nunca debe tener
nuevas propuestas»

e n
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VOTOS. López Aguilar pide que todos los jóvenes participen en la elecciones

Toda una vida dedicada
al derecho y la Justicia
El pólíticó socialista cuenta con
una extensa preparación universitaria y una dilatadatrayectorla
política. Es Licenciado en Derecho
por la Universidad rlB Granada, y
licenciado en Ciencias Políticas y
SocÍologiapor la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un dóctorado en Derecho por la Unlversidad italtana de Bolonia, es Catedrático rlBDerecho Constitucíonel
'en Ia UniVersidad de Las Palmas y
también es Catedrático Jean Mon-

conjunto. I

netde Derecho e Integración Europea Cuenta, además,con un Más,
ter en leyt!S por la prestigiosa Fletcher I:lchool of Law & Díplomacy
de Massachussetts.
Debido a su formación como
jurista,.a lo largo de su extensa
trayectoria prOfesional siempre
se ha ocupado rlB asuntos relacionados con Justicta. Ministro de
Jnsticia desde 2004 a 2007 y en la
actualidad, es .e1 candidato del
PSOE a las eleccioues europeas.

PRENSA UAL

Expertos de toda
España anali:?anen
la Ual el Derecho
ene!. FranqiJismo
Juristas B invt!Stigadores rlB toda
España participaron en unas
sesiones de trabajo, con el objetivó de anali$ar, desde el punto
del Derecho, el uso de las leyes
durante el régimen franquista.
En t!Stas jornadas se debatieron
aspectes como el experimento de
la tortura en el laboratorio de la
Verdad,. la cnltura jurídica en el
franquismo, la represión silenciosa a los gitanos durante la dictadura o los criterio jurídicos,
políticos o éticos del Tribunal
Especial de Represión de la
Masonerla y el Comunismo.
El profesor de Filosofía del
Derecho de Ia Ual, Federico Fernández-Crehuet explicó que el
objetivo es ahondar en una eta·
pa en la que los historiadores y
los juristas han reparado menos
que en la Guerra Civil.
«Estas jornadas tratan de reivindicar que no se puede inten. lar domesticar el pasado», señaló Fernández-Crehuet.

gido especialmente a los alumnos que
llenaron el Auditorio de la Universidad
de Almería para escuchar su confe~
renda. les ha dicho que si no lo hacen
«otros decidirán por ellos»),

Otras conferencias
Las Jornadas sobre Participación y
Democracia en la Unión Europea ade~
más de la intervención de López Agui·
lar cuentan con la presencia de Jaume
Duch, portavoz del Parlamento euro·
peo, Javier ROldán, catedrático de Dere·
cho Internacional Público de la Universidad de Granada, o Juan Cano Bue·

VISITA. Acompañado por miembros de Ual, López conOCe el Campus.! UAL

El objetivo es
profundizar en el
conocimíento de la

so, presidente del Consejo Consultivo

de Andalucía y catedrático de Derecho
Constitucional de la Universidad de
Almería, así como con representantes
del Partido Popular.
Dirigiéndose a los alumnos que han
asistido a su conferencia, Juan Fer-

nando López Aguilar le explicaba que
en Europa se toman decisiones que
atañen a todos: desde las tarifas de los

teléfonos móviles hasta la respuesta
de los gobiernos ante el terrorismo
internacional.
«La Europa que queremos no está
asegurada para siempre, por eso reclamo la fuerza transformadora del voto.
El voto sirve para cambiar las cosas
como han demostrado los ciudadanos
del otro lado del océano, que votaron
una candidatura improbable.
Esa noticia generó una sonrisa planetaria, porque en todo el mundo se
vio con claridad que se puede pasar
de una página siniestra a una página

y
T"HU"""',,, de sus
decisiones»
de esperanza>" decía, en alusión a la

elección del presidente de EE.UU.,
Barak Obama.

Objetivo
Las jornadas que comenzaron en la Universidad de Almeria tienen como [malidad profundizar en el conocimiento
de la Unión Europea y acercar las ins*
tituciones comunitarias a los dudada·
nos en unas fechas tan importantes
como la celebración del día de VE el
próximo sábado y las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán el

7 de junio.

«El futuro y éxito de la Unión Euro·
pea depende. en gran medida, de la
identificación de los ciudadanos con
la Unión Europea y con el desarrollo
de un sentimiento de pertenencia
común que coadyuve a la conformación de un espacio político, económico y cultural que a la vez sea un refe·
rente en cuanto a sus procesos democráticos internos,>" apuntaba el Rector

del Campus de La Caflada, Pedro Moli·
na, durante la presentación de estas
sesiones.
El político socialista ha insistido en
la importancía del voto en las elecciones
del próximo junio por dos razones: por·

que el Parlamento europeo que salga de
estos cOlnicios será el más participativo
y porque en una situación de crisis glo·
bal, las instituciones conll.mitarias ten-

drán mucho que decir para hallar una
salida a la situación económica.
«Los ultimos aflOs hemos vivido

inmersos en una ideología ultraliberal,
neocon, muy conservadora. Hay otro
camino qUE; reafirma la necesidad de

que los poderes pÚblicos llenen de contenido su "razón de sen), afirmaba el

actual cabeza de lista del PSOE al Par·
lamento europeo.
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PRESENTACiÓN. las jornadas tuvieron lugar en Diputación y las presentaron José Guerrero, Álvarez, Maldonado y ferrer. /
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música, el arte y el cine
lemán se instala en Almería
Una jornada da a conocer a los almerienses la riqueza cultural
germana de una manera directa y sin necesidad de salir del país. Esta
actividad surge como resultado de una colaboración entre ellES El
Argar, el Centro de Lenguas de Ual y el Goethe Institut de Granada
ELlZABETH RUEpA CARerA

ALMERIA
El primer y único centro bilingüe ale·
mán de la provincia de Almería ha
puesto en marcha, recientemente. una
iniciativa para dar a conocer a la sociedad los variados asPectos de la cultnra
alemana. Esta iniciativa surge en cola~
boración con el Centro de Lenguas de
la Universidad de Almería y el Goethe
Institut de Granada.
El objetivo de este plan, centrado en
el Plan de Fomento del Plurilíngüismo
para Andalucía, es promover y fomentar lUla sección bilingüe híspano·germánica en el lES El Argar.
En este sentido el director del Cen·
tros de Lenguas de la Universidad de
Almería, Daniel Fuentes afirma que

<{viene como agua de mayo una jornada en la que abunde en el conocio

miento cultural de los países germanohablantes».
Durante esta jornada se ha mostra~
do la ebullición sociocultural que latía
en Centroeuropa en los años veinte, y
,muy especialmente en Berlin, <mlla ciudad cosmopolita e intercultnral», apun·
ta Fuentes.
Otro de los aspectos reflejados, esta
jornada que se ha llevado a cabo en
la Diputación Provincial, ha sido la
música alemana dentro del panorama cultural mundial. Alemania como
un país de óperas, de teatros y de conciertos. En esta ocasión la Coral de
I\1úsica de Cámara Emilio Carrión,
de Almería, interpretaba cuatro piezas de música alemana. Esta coral es
un grupo polifóníco compuesto por
40 voces mixtas, en su mayoría coralistas formados en la escuela del que
fuera su director y eminente músi-

eo, Emilio Carrión, de quíen tomó el
nombre.
Hasta, la Diputación de Almería, don·
de se celebraron las jornadas, se desplaZó
también el vicerrector de Extensión, Cultura y Deportes de la Ual, José Guerre·
ro quien destacó que «el conocimiento
del alemán abre puertas laborales». No
solo por la Ílllportancia de la lengua, sino
también por el papel que ejerce el alemán en la prOVincia de Almería. «Son
muchas las empresas alemanas en Alrnería y también muchas las visitas}).
Por su parte. Juan Ferrer, el director
del lES El Argar subrayaba la necesidad
de educar para vivir en una sociedad
multicultural y no favorecer lUla cultura estática y por esta razón se hace
imprescindible la enseñanza de idiOlnas.
El lES El Argar, cuenta con casi 800
alumnos de Educación Secundaria,
Bachíllerato y Ciclos Formativos, es

Alumnos de la escuela Politécnica Superior
y mejores proyectos son galardonados
Los alumnos matrículadns de todas
las asignaturas del último curso de
carrera de las especIalidades que se
impartén en la Escuela Politécnica
Superior recibieron el pasado viernes por la tarde las insignias que
acreditan el fin de sus éstudios, En
total. recibieron este galardón los
alumnos de las especialidades de
carácter agronómico, industrial e

informático que se imparten en la
EPS -Ingeniero Técnico Agrícola,
Mecanización y Construccionet;;
Rurales (Plan 2000) ; Ingeniero Téc·
nico AgrícOla en Explotaciones Agropecuarlas (Plan 200) ; Ingeniero Técnico Agríoola en HOl'tofruticultnra
y Jardinería (Plan 2000) ; Íngeníero
Técnico Agrícola, Industrias Agrarias y Alim.artarías (Plan 2000); Inge-

niero Técnico en Informática de Cestión (Plan 20(0) ; Ingeniero Técnico
en Informática de Sistemas (Plan
2000) ; ingeuiero Técnico Industr:lal
en Mecánica (plan 2(05) ; Ingeniero
Agrónomo (Plan 2(03) e Ingeniero
en Informática (Plan 1999).. Además
de ellos, recibieron también esta
insignia los alumnos premiados al
mejor proyecto Fin de Carrera.

Provincial de Alme-

dar a conocer a fa socíelos variados aspectos de la cultura alemana. Una visión panorámica de varios elementos.

Esta actividad está
dirigida no solo a la
comunidad educativa
sino a la sociedad
uno de los 51 centros bilingües implantados en la provincia de Almería, además de cinco Ciclos Formativos que
imparten estas enseñanzas.
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ENTREVISTA

PEDRO MOl.lNAGARCíA RECTOR DE LA UJNIMERSIDAD DEAI...I\l1ERIA
En el ecuador de su mandato, Pedro Malina analiza el trabajo realizado durante estos dos años
a cargo de la Universidad. A pesar de la juventud del Campus de la Cañada, Malina vaticina que
dentro de diez años necesitaremos una brújula y un mapa para no perdernos por la Ual

«Si la comunidad me da su
apoyo, me volveré a presentar»
ELlZABETH RUEDA GARCíA I FOTOS: PRENSA UAL I ALMERíA
Dos años han pasado Y'd desde que el rector de la Ual, Pedro Malina se convirtió

en el máximo dirigente de esta institución. Un período que defme como <{satisfactorim> y con «ganas de continuar trabajando}}. Pedro Malina observa la evolución del Campus de La Cañada Ya pesar
de las ((dificultades encontradas por el""
camino}} vaticina un (<futuro brillante».
Un futuro donde le gustaria continuar y
desarrollar todos los proyectos puestos
en marcha y los que vendrán,
-¿Qué balance haría en estos dos años
de su mandato?
-Un balance positivo, razonablemente
satisfactorio. Cuando me presenté a la
elección como Rector lo hice sabiendo
que me acompañaba un gran equípo con
un programa de gobierno muy ambicioso; un programa que tenía como idea
principal impulsar a esta Universidad
hacia objetivos de excelencia en todos
los aspectos: docencia, investígación e
infraestructuras. Queda mucho por
hacer, evidentemente, sobre todo porque
ese programa de gobierno al que me
refiero no puede concretarse ni concluirse sólo en una legislatura, necesita
al menos dos períodos para poder completarse. Por eso, y aunque todavía no
ha llegado el momento. si puedo decirle
que si la comunidad universitaria me
vuelve a dar su apoyo y su confIanza, me
presentaré a la reelección del cargo.
A dia de hoy, y en el ecuador del mandato, le puedo decir que habremos cumplido ya en torno al 00 por ciento de nues·
tros compromisos electorales. Pero
siguen quedando aún cosas pendientes
y no qUisiera marcharme con la sensacióu de dejar incompleto un proyecto en
el que todo el equipo de gobierno de la
Universidad está depositando mucho
trabajo y mucha energía para sacarlo
adelante. Mi apuesta siempre ha sido el
cumplimiento del programa electoral
con el que me presenté a Rector en esta
Universidad y así quisiera hacerlo, en
esta legislatura o en la siguiente,
-Después de todas las sombras y luces
por las que ha atravesado y atraviesa el
plan Bolonia, ¿en qué momento del proceso de adaptación nos encontramos?
-En la recta que antecede a la meta. Es
cierto qne ha habido y que hay dudas
sobre lo que supondrá la implantación
del Espacio Europao de Edncación Superior,. especiahnente JXlrque entre los jóvenes ha calado un mensaje que, además,
no es cierto: eso que se ha dicho mil veces
que el Plan Bolonia va a suponer la privatización de la Universidad. No es verdad. ¿Por qué nadie dice eso, por ejemplo, de las' Universidades privadas? No
va a suponer tampoco la entrada de las
empresas en las Universidades, que
seguirán manteniendo su independencia en la labor investigadora y docente.
Aquí, honestamente, creo que las instituciones que estamos implicadas en la
pnesta en marcha del Espacio Europao
no hemos sabido explicar o comunicar
bien cuál es el sentido de Bolonla. Y este
no es otro que romper barreras burocráticas, barreras que existían hasta aho-

SINCERO. Pedro Molina hace balance de su trabajo y afronta el futuro de la Universidad con ilusión y optimismo, ¡ UAL

ra en el sistema académico europeo, y
que va a permitir que nuestros jóvenes
tengan una formación mucho más práctica encaminada a facilitar después su
incorporación al mercado laboraL
-Echando un vis1azo hacia el futuro, ¿cómo
se imagina el Campus de La Cañada dentro de 10 años?
-¡'l"endremos que ir con un mapa y una
brújula en la mano para no perdernos!
Me imagino un buen futuro para la Universidad de Almeria, nn futuro brillante. Estoy seguro que habrán cambiado muchas cosas para entonces, que
todas las obras que hay en marcha y
otras iniciativas que todavía están por
materializarse se habrán terminado
ya, que el área científico-técnica de la
VAL habrá impulsado muchos proyectos de investigación que habrán ayudado al desarrollo de la provincia, que
el campus seguirá creciendo y desarrollándose. Y estoy seguro también de
que los estudiantes segUirán confían-

do en nosotros;en la enseñanza que se
imparte ahora y que se impartirá en el
futuro en esta Universidad. Bueno y; a
nivel personal, deseo tener fuerza y
salud para seguir vinculado a la Ual de
la manera que sea.

ción, Sabe que el Ayuntamiento de Almo.
da, con quien mantenemos una excelente relación institucional, nos cedió
un terreno en la prolongación de la Avenida de Tviontserrat para construir allí
una residencia de estudiantes y que desde la Ual se ha remitido ya un anteproyecto que el Ayuntamiento tiene desde
sobre su mesa desde hace algunos meses,
y luego está otra iniciativa, esta de ámbito privado, de impulsar una residencia
de estudiantes (también privada) en la
Avenida Cabo de Gata, en el edificio de
Pollos San Juan,

«No es cierto que
Bolonia suponga la
privatización de la
Universidad»

«Actualmente, ya
hemos cumplido el 80
por ciento de nuestros
objetivos»

-Ha anunciado la creación de una resi-

dencia para estudiantes, ¿en qué punto
se encuentra?

-Estamos en pleno proceso de negocia-

-¿Qué le diría usted a todos los jóvenes
que no conffan y desaprueban Bolonia?
~Les diré que entiendo sus dudas, pero
que deben comprender que la incor~
poración al Espacio Europeo les permitirá tener una niejor preparación
académica adaptada a la realidad actual
en la que los conocimientos cambian a
un ritmo vertiginoso, Y deben tener claro que la Universidad pública no va a
privatizarse, ni a mercantilizarse.
-Capacita la Universidad de Almería competitivamente a sus alumnos para enfrentarse al mundo laboral?
-Estoy convencido de que sí. Por el dato
que le daba antes, la calificación positiva de la ANECA a la Escuela Politécnica y por muchas más cosas. Por ejemplo, con el objetivo de que nuestros
alumnos reciban una completa formación, la Universidad de Almería viene
trabajando intensamente para garantizar el desarrollo de aprendizajes en
el marco de prácticas en empresas. Por
ello, se están potenciando esas prácticas para las que este año se invertirán
rnás de 98.000 euros. Además, se han
previsto fondos en concepto de ayudas
al estudio que superan los 186,000 euros,
planes para discapacidad que cuentan
con una ayuda de 41.000 eurQs y el programa de apoyo a la familia que se eleva por encima de los 24.000 e,uros.
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Conocer cómo eran 85 pueblos de
la provincia a mediados del siglo
XVIII a través de la muestra en el
Archivo Histórico provincial de
Almería que ha reunido el trabajo
del Marqués de la Ensenada.
Almería de hace 250 años.

'AquÍ junto al agua.
agua' es
un proyecto fotográfico
desarrollado por Rafael Trobat en
un momento clave de la historia
del país centroamericano: el fin de
la Revolución Popular Sandinista
y el comienzo de una etapa de
transición.

Entre el4 y el 7 de junio los
ciudadanos europeos votarán a
sus nuevos europarlamentarios.
La web EUdebate2Q09.eu
permitirá debatir sobre las
elecciones. El objetivo es crear
un espacio de libre expresión
... Dirección: www.eudebate2009.eu/spa/

... fechas: hasta el 29 de mayo . .
... Lugar: Ar<:hivo Histórico Provincial de

... Votaciones: Oel4 al 7 de junio
"Características: plataforma web 2.0, el

... Lugar: Centro Andaluz de la Fotografía

Almería.

V')

E
V')

debate el multilingüe.

... fecha: hasta el 17 de mayo

... Muestra: Almería hace 250 años

U"",,,,.,:.i,,, de la
Alcazaba de Almería acoge la
exposición fotográfica 'Jean
. laurent. Panorámicas'. Jean
Laurent fue el fotógrafo más
destacado en España durante la
segunda mitad del siglo XIX

Cf1.,f1r·ll1ipf1l1n con
los Humedales, la Consejería de
Medio Ambiente ha instalado en el
centro geoturístico de Rodalquilar
'La casa de los Volcanes', una
expoSición denomí(1ada 'Sal de
mar, sol, agua y vida'.

(junto a
Catedral) expone hasta el 23 de
mayo una selección de 47 obras
de arte contemporáneo titulada
'Exaltación del Artista'. Las obras,
compuestas de pintura, escultura
fotografía y diseño
'

.. Lugar: Centro Geoturística de Rodalqui-

... Nombre: "Jean Laurent. Panorámicas'
... Pías: hasta el 30 de junio

.. Presentación: Exposíción

..Lugar: En la Alcazaba

.. fecha: Hasta el 30 de junio

"Nombre: 'Exaltación del artista'
.. Dlas: hasta el 23 de mayo
.

lar

~ Lugar: Museo de Almería

.. Horario: martes a sábado, de lOa 14
horas

Las ingenierías de la Politécnica de la
Uat obtienen la evaluación de Calidad
La Universidad de Almería y en
espeéial el director de la Escuela Politécniéa Superior, Javier
Lozano, están de enhorabuena.
El motivo es la evaluación de Calíque hanobtenído todas las

ingenierías que imparte esta
Escuela, por parte de ANECA
(Agencia Naclonál de Evaluación,
Calidad y Acreditación).
"Ya no podremos.decir que
nuestros hijos que finalizan el
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director de la E&cuela Politécní·
ca Superior.
Por otro lado, según fuentes de
la Ual,'sólo hay dos centros uníversij:í¡ríos en Andalucía que tienen esta acreditación de calidad
y 80n los de Jaén y Córdoba,
«aunque en estas escuelas él
número de til]llactÚlleses menor
que el qÚ¡¡ se lmparte en el Cámpus de la Cañada», explica el
director, Javier Lozáno.

Bachillerato se marchan de Almería a otra Escuela de mejor calidad para estudiar Ingeniería.
Vamos a realizar un esfUerzo en
comunicación y difusión para
atraer estudiantes de otras pro·
vincias y también de fuera de
nnestro país, puesto que muy
pocas Universidades tienen el vjsto bueno de la Agencia, referido
a la calidad de sus titulaciones»,
apuntaba hoy Javier Lozano,
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PARTICIPA CON NOSOTROS

Puedes mamlarnos fotografías tomadas con una támara digital o con teléfono móvi, aquí selecrio'
naremos las más curiosas y las publkaremos eón el nombre del autor. También pUedes conlarnos lo
que creas que debe saberse, sobre tu asociacíón. tu problema, tu idea. etc.

comunicacion3@contraportada.net

Avisos
Desde el 7 de noviembre y hasta e14
de abril de 2009 tendrá lugar el desarrollo del curso propio 'Experto en
Evaluación de políticas públícas y pnr
gramas sociales' organizado por la
UAL.
El plazo de preinscrípción será hasta
el!7 de octubre y tendrá un número
máximo de 20 plazas,
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El poeta iraquí,jnauguraba 'PoeticAL' el primer encuentro literario que
se celebra en Almería. Hasta el próximo día 23 de mayo, diferentes
autores de poesía participarán en esta actividad, entre las que se
encuentran el Premio Nobel de Literatura y el Premio Nacional de Poesía

Estos encuentros

actúan como «puente
entre culturas»

'
E

ELlZABETH RUEDA GARerA I FOTOS: PRENSA UAL / ALMERíA

nmarcado en el primer
encnentro poético en Almería, PoetícAL, el poeta y
periodista iraquí, Abdul
HadiSadouninauguraba
esta actividad y visitaba, recientémente, la Universidad de Almería,
donde se reunió con el rector, Pedro
Molina, para dar a conocer parte de
su trabajo literario.
Una invitación a la que {(no pude
decir que no,) explica el poeta. De esta
manera, el íraquí destacaba que este
tipo de encuentros actúan COmo puen-

tes entre culturas.
Abdul Hadi Sadonn que ha traducido del español al árabe poesía selecta de
los mejores poetas hispanoamericanos,

Ulia,íillun1na
d~IAltaduna

.

gana la OlimPiada
Nadonafde

.

Química
La,alumna Isabel Máría BoU<!cher;;t Martín., del Colegio Alta,
duna· de RfJquetas de.Mar, ,ha
ebtenl,do lá mfldalla de bronce
erila XXlI Olimpiada Nacional
de Quimica.
Este é\Jí;nto fu.e organizado por
el antiguo Ministflrio de Educa- .
ciól1,Políti Social Deporte,
la Rflal Sociedad EspañolR de
Química y la AsúCiación Nacional de .Químicos de España, Las
pruebas se Celebraron en Ávila
entre los días 17 Y 19 de abriL
La alumna había recibido previamente eller Premío en la Fase
Local de la Olímpiada de Quimica en Almería El Rector de la Uní·
versidadde Almería preSidió la
mesa en la que se ofrecieron los
premios locales el24 00 IDarzo. en
un acto ruque asistieron también
el Delegado de Educación, francisCo Maldonado, elPresídente 001
Colegía de Químicos de Almería,
Ignacio Flores y la entonces Decana de la Facultad de Ciencí¡is
Experimentales, Carmen Barón .

ca

y

RECIBIMIENTO. Abdul Hadi se reunió con el rector de la Ual, Pedro Molina.

así como dos antologías de la poesía

española moderna y una selección de

pais es a través de la literatura, ya que

cuentos hispanoamericanos contempo..
ráneos, aÍlrma que la ((cultura es el úni·

«es una buena oportunidad de cono-

co camino para el entendimiento, mucho
mejor que la políticID>.
El objetivo de su visita es que todos los
almerienses conozcan la cultura iraqul.
Abdul Hadi subraya que «la gente que
conoce de Irak lo que se muestra en las
noticias. Pero detrás de todo eso, la vida
en Irak. está viva no hay solo horroD>.
Asimismo, el poeta y periodista añade que la mejor manera de COnocer su

lil'%

cer en qué piensa la gente de Irak y
qué escribew>.

Premio Nobel Literatura
\Vole Soyinka, premio nobel de literatura tampoco quiso rechazar la invita-

«La vida en Irak
viva y no
solo
horror o lo
se ve
en las noticias»

rico García Larca se inspiró al escribir
su conocida obra 'Bodas de Sangre' .
Asimismo, Soyinka afirmó que «es
un milagro que la poesía siga viva en
estos tiempos», este comentario 10 cen~

tró debido al gran papel que juegan
las nuevas tecnologias y videojuegos

en la sociedad actual.

ción de participar en este encuentro.

Además, inmortalizó su visita a tie-

Estos encuentros contarán también

Tras su paso por la capital granadina,
el premio nobel de Literatura hizo una
lectura de sus obras ante una auditorio lleno de estudiantes y profesores.

rras almerienses con su fIrma en el libro
de honor de la Universidad y recibió por
parte del rector de la Universidad un grao
bada del 'Cortijo del Fraile' donde Fede-

con la presencia de Gioconda Bellí;
Aurora Luque y Juan de Dios García

y Joan Margarit, Premio Nacional de
Poesía.

SU OTRA CASA. El premio Nobel de Literatura firmó en el libro de honor de la Universidad y la definió como 'su otra casa'. /
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el equipo almeriense mascOlinosé alzo con el triunfo y por tanto se ha proTrlattóll',en IMílay;¡' d" la Universidad de Afmerla

Jornadas de orientación<y asesoramiento a losi!llumnos de LADE

El decano de la Facultada de Empresariales y Economicasde la Universidad de Almería y el Decano del Colegio de Economistas de Almerfa colaboran júntos y llevan a cabo una serie de charlas y conferencias para orientar y asesorar a tos alumnos,
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VIVO EL SUEÑO DEL TRIPLETE
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13 PRIMER PASO PARA LA UNIÓN DE COOPERATIVAS ALMERIENSES

50 UNIVERSIDAD

Ejidomar no firma el acta
de Unica Group y peligra el
proyecto de concentración
Cohorsan y Cabasc Otras dos
cooperativas se lo piensan y sólo
quedarían Casur y Ferva

0,50 ¤

UN MILLÓN DE EUROS

La cooperativa Ejidomar ha decidido no aportar
el dinero que se solicitó como capital inicial

2-3 EFEMÉRIDE DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA PROVINCIAL DE ALMERÍA

El premio Nobel
de Literatura
Soyinka defiende
el poder de la
poesía en la UAL
● El dramaturgo y novelista

nigeriano participó ayer
en una lectura poética
7 CIUDAD

Los vecinos de Las
Balsas paralizan las
obras hasta que se
reúnan con el alcalde
8 SOTERRAMIENTO

El portavoz del PSOE
cree que “Luis Rogelio
sólo busca una foto
con el ministro”
9 TRIBUNALES

RUBÉN MARTÍN

La Villaespesa, 25 años
como referente cultural
11 ATENCIÓN SOCIAL

El Ayuntamiento
enviará información
sobre drogas a los
padres de jóvenes
La concejala de Atención Social, Rosario Soto, presentó ayer el programa ‘Almería ante las drogas’ que este año se
centrará en el envío de 15.000 guías y
folletos a los padres de adolescentes con
información sobre alcohol y cannabis.

● La directora general del Libro, Rafaela Valenzuela, presentó ayer las actividades que se realizarán con motivo del 25 aniversario de la Biblioteca Provincial
‘Francisco Villaespesa’ en Hermanos Machado y siendo gestionada por la Junta.

Tres meses para un
portero que agredió a
un joven en un bar de
copas de la capital
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Cartas a los padres
de adolescentes
con información
sobre los porros

El PP pedirá a la Junta
nuevas plazas para
médicos y especialistas
SAS. La parlamentaria del PP de
Almería, Rosalía Espinosa, informa que se va a proponer a la
Junta de Andaluda 1 mediante
una iniciativa que llevará al Parlamento Andaluz, que convoque nuevas plazas para médicos, especialistas y demás profesionales del SAS, ya que la situación de muchos facultativos
de la proviucia es "lamentable".

Atención Social emprende el programa
'Almería ante las drogas' a través del
cual enviará 15.000 folletos y guías
Carolina Crespo I

AlMERíA

Alrededor de 15.000 jóvenes de
edades comprendidas entre los
14 y 21 años recibirán en sus domicilios dos folletos informativos
sobre el peligro del consumo del
alcohol y el cannabis. Junto a esta

carta también recibirán una guía
informativa que recoge los recursos y medios de asistencia existente en la ciudad deAlmería.

Se trata de una iniciativa emprendida por la Concejalía de
Atención Social del Ayuntamiento de Almería para llevar a ca bo
una nueva edición del programa
Almena ante las drogas, que ayer
presentó la concejal del área, RosarioSoto.
El objetivo principal de esta ini-

ciativa es aportar información a
los padres y a los propios jóvenes
Rosario Soto
Concejal de Atención Socia!

en edad de riesgo acerca del consumo de drogas para, de esta forma, contribuir a la reducción de

INfRAESTRUCTURAS. Aena ha sacado a concurso público la gestión del aparcamiento del Aeropuerto de Almería, un servicio para el que las empresas in-

SUCOllsumo.

- En rueda de prensa la edil explicó que tras debatirlo con el Observatorio Municipal sobre drogas y adicciones se ha optado por
emplear un nuevo modelo informativo centrado en dos de las sus-

teresadas podrán presentar
sus propuestas técnicas yeconómicas hasta el próximo 25
de junio. El importe de licitación de esta obra asciende a
472.199,10euros.

tancias más consumidas por los
chavales de menoredad.
"Seremos nosotros los que llegaremos a los ciudadanos yendo
directamente a sus domicilios, ya
que se ha comprobado que cuesta
que sean los propios chavales o
sus padres los que pidan infonnación", aclaró.
Rosario Soto también apuntó
que la decisión de em~ar las cartas a las unidades familiares con
edades entre los 14 y 21 años se
debe aque "los estudios que existen sobre el consumo de drogas
revelan que es el tramo donde
existe mayor riesgo de que sus

consumidores se conviertan en

En esta
nueva edición
llegaremos nosotros a
los ciudadanos e iremos
a sus propias casas"

Aena licita la gestión
del parking público
del Aeropuerto

drogodependientes".
La Concejalía de Atención Social ha destinado para la realización de esta campaña informativa
una partida económica en torno a
los 17.000 euros -cantidad sufragada al 50% entre el Consistorio y
la Junta de Andalucía-, que se
han utilizado para la impresión
de cerca de 20.000 folletos y
guías, así como para el enVÍo de
las cartas.
El programa Almería ante las
drogas se enmarca dentro del
plan municipal contra la drogodependencia a través del que el
área de Atención Social desarrolla diferentes actuaciones en materia de drogodependencias.

El PSOE presentará
una moción para
erradicar la homofobia
IGUALDAD. La socialista Débo-

Los comercios podrán
traducir sus webs gratis
Desarrollo Económico pone
en marcha el proyecto piloto
Babeloni@ Empresas
C. C./ AlMERíA
Rebeca Gómez, concejal de Desarrollo Económico, Empleo y
Comercio del Ayuntamiento de
Almería, presentó ayer el proyecto piloto Babeloni@ Empresas, destinado a dotar a las empresas, comercios y asodacio~
nes de comerciantes de Almería
de la traducción de sus páginas
web a otros idiomas, para poder
ampliar de ese modo su radio de
acción comercial

La edil, acompañada por el coordinador del proyecto, Andrew
Mortimer, indicó que el objetivo de
esta iniciativa es facilitar a las empresas un avance significativo en
su política de internacionalización, sin que ello supongo cos'!e alguno, ya que se trata de un sen1cio
gratuito.

Para este proyecto se contará con
la colaboración de alumnos extranjeros del programa Erasmus.
Las traducciones se harán en inglés, francés, alemán e italiano. Las
empresas interesadas en el progra·
ma debe cursar sus solicitudes al
área de Desarrollo Económico entre los próximos 18 y 23 de mayo.

rah Serón, ha informado que
el PSOE presentará en todos
los ayuntamientos de la provincia bajo el título Por la convivencia y el respeto a la diversidad de orientación sexual e
identidad de género una moción para contribuir a la convivencia y la erradicación de la
hamo fobia y transfobia.

,

'(
Coitial entrega el
premio al mejor
proyecto fin de carrera
INGENIEROS INDUSTRIALES. El Colegio de Ingenieros Técnicos
Industriales de Almena ha entregado el premio al mejor Proyecto Final de Carrera que ha
correspondido al Proyecto de
implantacíón~ diserl0 y construcción de un laboratorio de
metrología en el término municipal de Nijar realizado por
Carmen Fernández Pastor.
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Acusan a la Policía
de El Ejido de una
redada "racista"
Remiten una denuncia al Defensor del
Pueblo y convocan una manifestación

El caso del pediatra falso pone en
alerta a la Organización Médica
COLEGIO, La Organización Médica Colegial alertó, tras analizar el caso del falso médico que ha ejercido en centros sanitarios del SAS de
Almería, que la libre colegiación que existe en Andalucía "pone en
evidencia y abre la puerta" a esta práctica ilícita. El órgano colegial
argumentó que el caso de este falso médico "pone en evidencia" la
necesidad de que la colegiación "sea obligatoria", a fin de "poder garantizar a todos los ciudadanos la competencia profesional y legal
de los médicos que les atienden".

La prueba de
acceso ala
universidad,
los días 15, 16
y17dejunio
Cientos de alumnos de
segundo de Bachillerato
realizarán los exámenes
M, J. U./ AlMERíA

El Sindicato de Obreros del Campo (SOC) ha acusado a la Policía
de desarrollar una redada "racista" en El Ejido en la que fueron

do maltratados por los agentes,
según el grupo.
Este ha definido el operativo
como "racismo policial" y ha ex~
plicado que se irrumpió en distintos locutorios de la localidad, de

I<maltratados cientos" de inmigrantes y se abrió expediente de

los que se sacó "vio]entamente)) a
todos los dientes así como en una

expulsión a setenta personas, según el colectivo. El SOC ha afirmado que, el pasado sábado, la
Policía Nacional desarrolló en
distintos puntos de esta localidad
un operativo "represivo y totalmente desproporcionado", dirigido "exclusivamente" contra la población inmigrante.
La acción policial, de la que el
grupo destaca su "agresividad"
que achaca a "la política
para culpabilizar a los inmigrantes de la crisis y el paro»", acabó
con la apertura de expedientes de
expulsíón a setenta inmigrantes,
"cientos" de los cuales habrían Sl-

discoteca regentada por una marroquí a la que los agentes habrían accedido con las armas desenfundadas y en la que habtían
golpeado a al menos una persona.
Aseguran que el operativo perseguía cumplir unos mínimos de
expulsión de personas y provocar
miedo entre los inmigrantes. Presentarán distintas denuncias,

Redacción / AlMERIA

además de remitir un informe al
Defensor del Pueblo Andaluz y de

pedir una reunión urgente con el
subdelegado del Gobierno en Al-

mería, acciones que se acompañarán de una rnanífestación de
protesta el próximo 22 de mayo.

Un centenar de interinos protesta ante
Educación por la estabilidad laboral
HUELGA DE PROfESORES. Más de un centenar de profesores interinos de
lIlmería se manifestaron ayer ante las puertas de la Delegación Provincial de Educación de la Junta de Andalucía para protestar contra
el proyecto que regula la colocación del profesorado sin plaza fija.
Experiencia frente a nota. Se trata de la polémica suscitada en el seno
de la comunidad educativa a raíz del nuevo proyecto que pretende
modificar los criterios por los que hasta ahora se ha regido la colocacíón de los docentes interinos.

Cientos de alumnos de la provincia de Almería se someterán los próximos días 16, 17 Y
18 de junio, en convocatoria
ordinaría, a los exámenes de la
Prueba de Aptitud para el Acceso a la Universidad, y los días 15, 16 Y 17 de septiembre,
en convocatoria extraordinaria, según se publicó ayer en el
BOJA.
Las fechas límites para la recepción por las Universidades
de las relaciones certificadas
de los alumnos correspon~
dientes a Segundo de Bachillerato serán en la convocatoria
de junio hasta el día 8 y para la
convocatoria de septiembre
hasta el día 7.
El primer día se realizarán
los exámenes de las materias
comunes, las optativas se realizarán en la segunda jornada
y las específicas el tercer día.

22

JUEVES, 14 DE MAYO DE 2009

Memoria del sueño por el retorno
La Asociación Rocamar ha organizado las jornadas 'El exilio almeriense en Francia' ~ El patio de luces
de la Diputación Provincial acoge una muestra fotográfica sobre el día a día de estos refugiados
Alberto M. Molina

es un paso más en el reconocimiento de las personas que cons'
truyeron la actual Almería".
A raíz de la organización de es,
tas jornadas han surgido de for,
ma paralela numerosos estudios
en los que, a través de los testimonios de sus protagonístas se va a
reconstruir la historia de aquellos
que tuvieron que abandonar Al,
mena para no volver nunca más.
Durante las jornadas, que dura,
ránhasta eldía29de mayo, seha,
rá un recorrido por las vidas de los
exiliados) a través de varias mesas
redondas y conferencias y con la
presentacíón del documental Al,
mería en el Corazón, exilio en
Francia 1939,1978 que ha sido
encargado ala productora 29 Le,
tras.

!

A Enrique Tapia todavía se le sal,
tan las lágrimas al rememorar,
porque él no consigue recordarlo,
cuando tenía tan sólo tres Ineses y
tuVo que partír junto a sus padres
al exilio en Francia, usando como
cuna una maleta con una bandera
republicana como manta,
Suyas son la mayor parte de las
fotos que componen la exposicíón
Exilio, que desde ayer puede con,
templarse en el Patio de Luces dela
Diputación Provincial de Almena.
Como él y su familia fueron mi,
les los almerienses que tuvieron
que partir hacia el vecino del nor,
te o hacia la zona norte de África,
cuyas vivencias y sufrimientos serán recordadas desde el próximo

i

ESTUDIOS

1

A raíz de estas

Los organizadores

jornadas han surgido

pretenden hacer un

MEMORIA HISTÓRICA

varías investigaciones

recorrido por todos 105

sobre estos hechos

exilios sufridos en España

27 de mavo durante las Jornadas

El Exilio 'Almeriense en Francia.
Organizadas por la Asociación de
Memoria Histórica Rocamar en
colaboración con la Subdelega,
ción del Gobierno, la Junta de An'
dalucía, la Diputación Provincial
y el grupo de investigación Sur'
Clio, de la Universidad de Alme,
ría, persiguen dar a conocer a la
sociedad almeriense una parte de
su historia sobre la que todada se
desconocen muchos detalles.
En palabras de Fernando Mar,
tínez, catedrático de Historia
Contemporánea de la UAL, "esto
j

Miles de almerienses vivieron el exilio,

la exposición se puede visitar hasta el día 22 de mayo,

Según sus organizadores, 'Icon
estas jornadas no pretendemos
utilizar la vida de los exílíados ca,
mo arma de batalla política, sino
que el objetivo es conocer la reali,
dad de un hecho, a través de todos
los exilios que han sufrido los al,
menenses a lo largo de la historia".
La exposición fotográfica, que
puede visitarse hasta el día 22 ha,
ce un recorrido por el éxodo de
los almerienses hacia Francia, su
estancia en los campos de con~
centración v su día a día en el exilio, que du;ó más de 40 años, en
los mejores de los casos.
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Wole Soyinka reivindica en la UAL el
poder liberador que tiene la poesía
El premio Nobel de Literatura hizo una lectura poética en el Auditorio de la Universidad que registró
un gran lleno \fI El poeta también mantuvo un encuentro ayer con el rector de la UAL, Pedro Malina
Wole Soyinka, Premio Nobel
de Literatura en 1986, es a sus 74
años, todo un símbolo en África
de la lucha por el desarrollo. Durante toda su vida, él se ha defendido de la injusticia, del racismo,
de la dictadura y el poder, con la
pluma y la palabra como únicas
armas -esas 'armas cargada de
futuro' que decía Gabriel Celayay ha reafirmado siempre su pertenencia a una colectividad, la

D. Martinez / AlMERfA
El dramaturgo, novelista y poeta
nigeriano Wole Soyinka, Premio
Nobel de Literatura en 1986, defendió ayer en la Universidad de
Almena el poder de la palabra escrita a pesar de los nefastos augurios que pesan sobre ella en un
mundo cada vez más tecnológi-

co. "La poesía tiene una enorme
competencia: tiene que luchar
contra el ordenador, la Nintendo,
la Play-5tation, el cine, la televisión. La competencia es muy
grande, pero se ha anunciado
muchas veces la muerte de la
poesía y la poesía sigue estando
ahí", decía Soyinka, respondiendo a preguntas de los periodistas.
Fue en el despacho del Rector de
la UAl., Pedro Malina, que quiso

El Nobel de literatura se
equivocó y se trajo un
discurso en vez de los
poemas que iba a leer
recibir al Premio Nobel antes de
que éste participara en el encuentro poético con profesores y estudiantes previsto para pocos minutos después.
Malina, que se mostró "orgulloso" y "satisfecho" de contar
con la presencia de Wole Soyinka, destacó el papel desarrollado por el escritor nigeriano, considerado por los africanos como
un ejemplo por su firme defensa
de la justicia social. "Para nosotros, para los estudiantes y para

los profesores de esta Universi~
dad, es usted todo un ejemplo",
le ha dicho el Rector.

africana, con su consecuente

Soyinka ayer en el Auditorio de la Universidad de Afmería.

Después, Soyinka se dirigió al
Auditorio, donde ya le esperaban
alrededor de 200 personas, entre
estudiantes de Secundaria, universitarios y profesorado de la
UAL. Allí, leyó varios de sus poemas ("Dedicatona", "Abikú",
"Temporada" y "Noche" y "Muerte a la Aurora"). Soyinka no quiso
leer el último de los poemas previstos, "Viaje" porque en la traducción que le habían pasado, ese
poema (escrito originalmente en
inglés) era, en realídad, una retraducción; es decir, del inglés al
castellano y del castellano de
nuevo al inglés. "Ha perdido el

sentido origínaI. por eso no quiero leerlo") confesó a los asistentes
a este encuentro poético.
Soyinka estuvo acompañado
en el Auditorio de la UAL por el
escritor Miguel Naveros y el vicerrector de Cultura, José Aotonio
Guerrero. Soyinka declaró que
"es un honor poder estar aquí, me
siento feliz en esta primera visita
que hago Almena, que espero que
no sea la última".
El Nobel de Literatura protagonizó una anécdota, ya que se
equivoco de sobre t y en vez de
llevar los poemas que tenía que
leer, se llevó un discurso que pro-

nunciará en unos días en Casablanca. HMe equivoque de sobre,
pero si queréis os lo leo", dijo
bromeando.
Soyinka respondió a las preguntas del público que se dio cita en el Auditorio de la UAL. "Mi
poesía está influenciada de la
poesía tradicional africana" respondió a una pregunta de una
persona que se encontraba en el
Auditorio. Soyinka quedó fascinado del recibimiento que tuvo
en Almería, y desde luego no
descarta volver, porque en España siempre se encuentra muy
agusto.

El escritor Fernando Martínez presenta hoy
su novela 'El rastro difuso' en Cajamar
Se trata de la cuarta novela de
este Doctor en Química que

hace literatura infantil
D.M, I AlMERíA

Fernando Martínez López, Doctor en Ciencias Químicas, docente en la Universidad de León yactualmente profesor de Secunda-

ria, presenta hoy en el Salón de
Actos de Cajamarsu IibroEl rastro
difuso. Se trata de su cuarta novela, tras haber publicado ya tres libros de literatura juvenil y haber
participado, asimismo, en una
decena de antologías de relato
breve ju~nto a otros autores.
El rastro difuso traslada allector desde la huida que emprende

en el año 1468 un musulmán
cuando se desata la persecución
contra moros y judíos, hasta
nuestros días, seis siglos después,
cuando un descendiente de aquel
inicia el camino de retorno a la
que, sin él saberlo, es la patria de
sus antepasados. Y ese hilo conductor lleva a recorrer, a través de
las 277 páginas dellíbro, paisajes.

ciudades, calles por las que transitan los personajes de El rastro
difusa como Tombuctú, Toledo,
A1mería capital (donde sale hasta
Casa Puga), San Isidro, los invernaderos del campo de Níjar, ArgeliaoMelilIa.
Fernando Martínez López, nacido en Jaén en 1966 y afincado
en A1rnerÍa desde su infancia, es

arraigo y desarraigo eo constante diálogo.
Comprometido
vivamente
con la justicia social, Soyinka
siempre ha apoyado que la comunidad internacional debería
derogar, de una vez por todas, la
noción de que existe una jerarquía de culturas y fortalecer los
mecanismos de intercambio cultural.
Soyinka fue el primer africano
y el primer hombre negro en ser
reconocido con un Premio Nobel
y aunque haya tenido más reconocimiento como autor teatral,
sin embargo su producción poética es significativa. Abarca desde lndare y otros poemas, escrito
en 1967, Poemas desde Prisión,
de 1967, Una lanzadera en la
cripta, de 1972, Poemas del Áfri<:a Negra, (1975) y Ogun Abibiman (1976).
Las imágenes de sus poemas se
sustentan en la mitología yoruba
yen la griega y mezclan lo africano con las tradiciones culturales
europeas, pero no se limitan sólo
a ese aspecto. Intimismo, protesta y un lenguaje directo no exento
de lirismo conforman una obra
desde la que él relata una vida en
la que la identidad africana está
siempre por encima de la identidad nacional.

doctor en Ciencias Químicas por
la Universidad de A1mería. Fue
docente en la Universidad de León y en la actualidad ejerce como
profesor de Educación Secundaria en la especialidad de Física y
Química.
Es autor de varios artículos divulgados en revistas científicas.
Apasionado por la lectura y de
formación autodidacta, decidió
tomar la pluma en 2002 para elaborar la que fue su primera obra,
un peldaño en su carrera de escritor que se salda en la actualidad
con varios libros publicados en el
género de la novela.
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Local 12 se ríe de la crisis con
una novedosa perlormance
La sala de exposiciones, ubicada entre Gregario Marañón y
Altamira presenta a las 20:00 horas esta creativa propuesta
bajo un tema el creador muestra,
sin tapujos, lo que le sugiere y como se lo sugiere. La pluralidad del
grupo es total ypor ello su riqueza
estética yexpresiva,

La muestra que se ha podido
disfrutar contaba con José Almécija, Carlos Valera, Pablo Blanes,
Antonio Llanas, Rodrigo Valero,
Enrique Demetrio, Lucas Gómez,
Miguel Ángel Cruz, Diego García
y Félix Ronda.
El grupo femenino ha sido la
novedad en esta ocasión. Paqui

Vega ha presentado una obra de
aroma pop, un objeto femenino y
fetichista con un doble sentido

D. M. /

ALMER[A

Vive la crisés es la nueva propuesta
del Local 12, para hoy jueves, 14
de mayo, a las 20:00 horas, en su
sede, cíta en Calle Gregario Marañón esquina a Altamíra. La nueva
propuesta creativa de Local 12 es
igual de vanguardista y sugerente
que las anteríores, fiel a la línea
de trabajo que se ha planteado.
Este performance será una acción de participación colectiva.

Se trata de un performance sobre
la crisis en sentido amplio, y están
invitadas a él rodas las personas
que quieran aportar, de manera

material o inmaterial, alguna reflexión sobre el tema propuesto.
El aporte material puede ser un
texto, una imagen o un objeto; yel
inmateríal puede ser un gesto,

Se espera con expectación esta
novedosa propuesta, de la cual se
obtendrá un material videográfica que servirá como elemento de
partida para otra experiencia
creativa. Se le quiere dar un ca:
rácter festivo a la acción, tanto

que, entre ellos, la están denominando ya Party-performance.
En estos días se ha cerrado la
anterior muestra de Local 12. Son
ya 16 artistas los que se animan a
mostrar su obra de la manera más
clásica que se ha hecho siempre,
en los salones independientes, sin
los corsés de las instituciones, con
sus fechas y condicionantes, ni las
limitaciones de una galería, eco~
nómicas y espaciales.

En Local 12 el espacío es reducido pero se usa con total libertad,

crítico y sarcástico. Toña Gómez,

clásica. Con 'todo un clásico' como las 'Cuatro estaciones' de Vi-

valdi. Una propuesta musical y teatralizada, gracias a las dotes de
interpretación de Ara Malikian, los textos y narración de Marisol
Rozo y cuatro componentes de la Orquesta Ciudad de Almería (José
Ángel Vélez, violín; Humberto Armas, \~ola; Dragos Balan, violonchelo; y Juan Francisco Padilla, tiorba y laúd).

Llamilé Pardo, escultora conceptual que llena su obra de extremos contrastes, en Local12 ha
mostrado su cara más sutil, obra
pequeña llena de detalles de filígrana, sin perder su iconografía.
Carmen Rubio ha recordado la faceta madre de la mujer, y ha presentado obras de infantilidad y
candidez. Irina Ivanova vuelve a
la realidad, a la cotidianidad vista
con ojos de mujer joven yanalista, que presenta lo importante, el
díaadía.
Artistas y amigos comparten
siempre el espacio del Taller de
Local 12 de una manera consciente, crítica, hablada y dialogada,
en la línea de los momentos más
creativos de la Historia del Arte,
puede que estemos ante el germen de un nuevo renacer de la "ida artística de nUestra ciudad.

David Palomar deja un buen sabor de
boca entre los aficionados en el Taranto
la organización de la Semana
del Taranto quedó fascinada con
el joven cantaor gaditano
D. M.. ¡

cuerdo muy bien ejecutado de las
cosas de su paisano y maestro
Chano Lobaro), Inició el recital
de forma espléndida con romances a la manera del Negro del
Puerto y pregones de Macandé.
Un pelotazo, La opinión general
de los asistentes es que habrá que
volver a traerlo más pronto que
tarde.
y la guitarra no fue menos
aplaudida. Un ya veterano Rafael
Rodríguez que toca como nadie,

AlMERíA

Esta XXXVIII Semana Flamenca
de El Taranto se presentaba con
dos estrenos, dos debuts en los aljibes: el de la bailaora Lola Pérez
yel de David Palomar. Este último, aunque ya venía precedido
de cierta fama por sus recientes
premios Nacionales de Córdoba
(y nada menos que el Manolo Caracol y el Camarón de la Isla), y
aunque algunos habían escuchado su disco recién sacado, ha sorprendido gratamente. Tiene una
voz muy flamenca y la utiliza con

MÚSICA. Acercar la música clásica a los más jóvenes. Es el objetivo del
Area de Cultura del Ayuntamiento de Almería que, ayer, programó
dos funciones para escolares invitándoles a iniciarse en la músÍCa

recurriendo al "objeto encontrado" ha concentrado el mary la naturaleza que le rodea. Isabel Carreña ha compartido su minimaIismo lleno de sugerencias cromáticas.
una acción, música, palabra etc.

El show de Ara Malikian invita a
Jsoñar' en clásico a los escolares

David Palomar.

literalmente: no se parece a na-

generosidad. Se entregó a tope
durante hora y media en la que
interpretó ocho cantes de los más
variado, desde seguiriyas hasta
tanguillos de Cádiz (con un re-

díe; y sin embargo su música nos
parece que es antigua y clásica,
porque es puramente flamenca.
Entendió a la perfección el cante
de David y le respondió con muchísimo gusto y eficacia.

~~Fedra Egea presenta
en la UAL su novela
'El Faro de Isqueria'

Diputación informa
hoy sobre el libro 'La
Grangeoda'

PUBLICACiÓN. Hoy jueves, la escritora Fedra Egea presentará
en la Facultad de Humanidades su novela El Faro de Isquería. Se trata de la segunda entrega de una saga juvenil titulada "Los secretos de la magia". La actividad está organizada junto con la editorial Espasa y se enmarca en el ciclo
de titulado "Literatura y creación". La presentación tendrá
lugar a las 12:00 horas de la
mañana en la Sala de Grados
"Agustín Díaz Toledo", del Edificio C de Humanidades, La

LIBRO. La Diputación Provincial
de Almería acoge hoy a las
20:30horas ene! Salón de Plenos la presentacion del libro,
La gran geoda, de Remedios
Guillén Olvera, editado por
Abadía editores. A esta pre-

sentación asistirán las diputa-

das de Bienestar Social, María
López Cervantes, y de Deportes, María José Garda Crespo,
además de la escritora Concha
Castro. En este libro, la autora
revela una forma diferente de
vivir y sentir las inolvidables

asistencia es libre hasta com-

exepríencias dentro de las maravillosas cuevas de cristales,

pletarelaforo.

que se hallan en Pulpí.

El grupo Al Fondo a la
izquierda presenta 'El
sombrero loco' en El Ejido
La cita será a partir de las
22:00 horas en el Teatro
Municipal de la localidad
Redacción

EL EJIDO

El grupo de teatro Al fondo a la
izquierda de El Eíído también
está presente enlaXXMuestra
de teatro aficionado de El Ejido. La cita será hoy jueves día
l4 en el Teatro Municipal a
partir de las 10 de la noche. La
obra que presenta El sombrero
loco es oríginal de Gracián
García Sánchez y está dirigida
a todos los públicos.

Se trata de un pasacalles que utiliza de base la obra clásica de "Alicia en el país de las maravillas".
Esta compañía está dirigida por

Gracián GarcÍaSánchez. El precio
de la entrada es de 3 euros, a beneficio de los grupos participantes.
La XX Muestra de teano aficionado está organizada por la wncejalía de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido. El públíco está
respondiendo muy bien a esta
Muestra de Teatro Aficionado y
todas las representaciones que se

han realizado hasta ahora han sido un éxito.
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Wole Soyinka reivindica en la UAL el poder liberador de la poesía
Disminuir
El Premio Nobel de Literatura ha realizado una lectura de poemas ante un auditorio entregado y
repleto de estudiantes

Imprimir
Comentar

ALMERÍA.- El dramaturgo,
novelista y poeta nigeriano Wole
Soyinka, Premio Nobel de
Literatura en 1986, ha defendido
hoy en la Universidad de Almería
el poder de la palabra escrita a
pesar de los nefastos augurios que
pesan sobre ella en un mundo
cada vez más tecnológico. "La
poesía tiene una enorme
competencia: tiene que luchar
contra el ordenador, la Nintendo,
la Play-Station, el cine, la
televisión. La competencia es muy
grande, pero se ha anunciado
El Premio Nobel de Literatura, en la Ual
muchas veces la muerte de la
poesía y la poesía sigue estando
ahí", decía Soyinka, respondiendo a preguntas de los periodistas. Ha sido en el despacho del
Rector de la UAL, Pedro Molina, que ha querido recibir al Premio Nobel antes de que éste
participara en el encuentro poético con profesores y estudiantes previsto para pocos minutos
después.

Enviar

Molina, que se ha mostrado "orgulloso" y "satisfecho" de contar con la presencia de Wole Soyinka,
ha destacado el papel desarrollado por el escritor nigeriano, considerado por los africanos como un
ejemplo por su firme defensa de la justicia social. "Para nosotros, para los estudiantes y para los
profesores de esta Universidad, es usted todo un ejemplo", le ha dicho el Rector.
Después, Soyinka se ha dirigido al Auditorio, donde ya le esperaban alrededor de 200 personas,
entre estudiantes de Secundaria, universitarios y profesorado de la UAL. Allí, ha leído varios de sus
poemas ("Dedicatoria", "Abikú", "Temporada" y "Noche" y "Muerte a la Aurora") que sintetizan la
tradición yoruba africana. Soyinka no ha querido leer el último de los poemas previstos, "Viaje"
porque en la traducción que le habían pasado, ese poema (escrito originalmente en inglés) era, en
realidad, una re-traducción; es decir, del inglés al castellano y del castellano de nuevo al inglés.
"Ha perdido el sentido original, por eso no quiero leerlo", ha confesado a los asistentes a este
encuentro poético.
Wole Soyinka, Premio Nobel de Literatura en 1986, es a sus 74 años, todo un símbolo en África de
la lucha por el desarrollo. Durante toda su vida, él se ha defendido de la injusticia, del racismo, de
la dictadura y el poder, con la pluma y la palabra como únicas armas –esas "armas cargada de
futuro" que decía Gabriel Celaya- y ha reafirmado siempre su pertenencia a una colectividad, la
africana, con su consecuente arraigo y desarraigo en constante diálogo. Comprometido vivamente
con la justicia social, Soyinka siempre ha apoyado que la comunidad internacional debería derogar,
de una vez por todas, la noción de que existe una jerarquía de culturas y fortalecer los
mecanismos de intercambio cultural.
Soyinka fue el primer africano y el primer hombre negro en ser reconocido con un Premio Nobel y
aunque haya tenido más reconocimiento como autor teatral, sin embargo su producción poética es
significativa. Abarca desde "Indare y otros poemas", escrito en 1967, "Poemas desde Prisión", de
1967, "Una lanzadera en la cripta", de 1972, "Poemas del África Negra", escrito en 1975, "Ogun
Abibiman", en 1976 o "La tierra de Mandela y otros poemas", de 1988. Las imágenes de sus
poemas se sustentan en la mitología yoruba y en la griega y mezclan lo africano con las tradiciones
culturales europeas, pero no se limitan sólo a ese aspecto. Intimismo, protesta y un lenguaje
directo no exento de lirismo conforman una obra desde la que él relata una vida en la que la
identidad africana está siempre por encima de la identidad nacional. Su poesía está cruzada por las
luchas étnicas, la pobreza y la violencia, pero se entreteje también con una mirada profética y
constructiva.
"Dice Antonio Gamoneda que la poesía es una realidad en sí misma que la lleva a estar más allá de
los géneros y que es también la más absoluta expresión del autor comprometido con la gente y sus
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circunstancias. Recupero ahora esas palabras de nuestro Premio Cervantes porque creo que se
ajustan como un guante a la obra de Wole Soyinka, a quien reitero, de nuevo, nuestro
agradecimiento más cariñoso y sincero. Espero y deseo que su estancia entre nosotros sea muy
satisfactoria y que cuando se marche de Almería se vaya con la sensación de haber sido acogido
en todo momento con hospitalidad y cálida admiración", decía hoy el Vicerrector de Cultura y
Extensión Universitaria de la UAL, José Antonio Guerrero, durante la presentación del Nobel
africano.
Wole Soyinka ha estado en Almería para participar en "PoéticAL", el primer encuentro internacional
de poesía de Almería, que nace al amparo de la Universidad y del Instituto de Estudios Almerienses
y con el apoyo de la Consejería de Cultura y del Centro Andaluz de las Letras. La próxima invitada
a este Mayo Poético será la escritora y poeta nicaragüense Gionconda Belli, que intervendrá este
viernes, en el Salón de Actos de Cajamar, en una lectura de sus poemas. El acto está previsto para
las 19:00 horas.
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Coitial entrega el premio al mejor proyecto fin de carrera de
Ingenieros Técnicos Industriales
El Secretario del Colegio impuso, junto con el rector de la UAL y el director de la Escuela
Politécnica Superior, 22 insignias a los alumnos de último curso de Ingeniería Técnica Industrial
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Disminuir
Imprimir
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Enviar

ALMERÍA.- El Colegio de
Ingenieros Técnicos Industriales
de Almería (COITIAL), ha
entregado recientemente el
premio al mejor Proyecto Final de
Carrera entre los presentados por
los alumnos de Ingeniería Técnica
Industrial, impartida en la Escuela
Politécnica Superior de la
Universidad de Almería. El premio
se entregó en un acto en el que se
impusieron insignias a los 22
alumnos de último curso de
Ingeniería Técnica Industrial
especialidad en Mecánica, con
motivo del patrón de la Escuela
Politécnica Superior, San Isidro
Labrador.

Entrega de premios

El encargado de entregar este
premio fue Antonio Martín
Céspedes, secretario de COITIAL.
El trabajo premiado tiene como
título "Proyecto de implantación,
diseño y construcción de un
laboratorio de metrología en el
término municipal de Níjar
(Almería)", su autora es Carmen
Fernández Pastor, y su tutor ha
sido José Antonio López Martínez.
Recogieron el premio los padres
de la autora, Natividad Pastor y
Manuel Fernández.

En su intervención, el secretario
de COITIAL anunció la intención del Colegio de "institucionalizar el premio que otorgamos este
año", para que se siga entregando en años sucesivos. Además, Antonio Martín Céspedes resaltó la
"colaboración" y las "muy buenas relaciones" de COITIAL con la UAL, y dijo a los alumnos que
"tenéis una base extraordinariamente buena", para desempeñar su futura profesión.
El secretario del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales también quiso animar a los
estudiantes a que se colegien. En este sentido, destacó la importancia de contar con el amparo del
Colegio a la hora de salir al mercado laboral. Además, indicó que "este Colegio ha optado por la
formación continua a sus colegiados", fundamental en esta profesión.
Por su parte, la Escuela Politécnica Superior otorgó otro premio al mejor Proyecto Fin de Carrera,
al trabajo "Diseño y construcción de un robot cartesiano", de Luis López Salvador, que tuvo como
tutor a Antonio Giménez Fernández. El autor recibió el premio de manos del rector de la UAL,
Pedro Molina.
Al final del acto, los alumnos de Ingeniería Técnica Industrial en Mecánica, proyectaron una
presentación con fotografías de su experiencia universitaria, en la que aparecían instantáneas de
excursiones, cenas, marchas, profesores, disfraces y actividades de la Universidad de Almería.
Los Ingenieros Técnicos Industriales compartieron acto con los Ingenieros Agrónomos y con los
Ingenieros Técnicos Industriales en sus diferentes especialidades.
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El Almería

Wole Soyinka reivindica en la UAL el
poder liberador que tiene la poesía

ENVÍA TUS PREGUNTAS A...

El premio Nobel de Literatura hizo una lectura poética en el Auditorio de la
Universidad que registró un gran lleno  El poeta también mantuvo un
encuentro ayer con el rector de la UAL, Pedro Molina

Gerardo Palmero
Concejal de Cultura de El Ejido
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El dramaturgo, novelista y poeta nigeriano Wole
Soyinka, Premio Nobel de Literatura en 1986, defendió
ayer en la Universidad de Almería el poder de la
palabra escrita a pesar de los nefastos augurios que
pesan sobre ella en un mundo cada vez más
tecnológico. "La poesía tiene una enorme
competencia: tiene que luchar contra el ordenador, la
Nintendo, la Play-Station, el cine, la televisión. La

Soyinka ayer en el Auditorio de la
Universidad de Almería.

competencia es muy grande, pero se ha anunciado
muchas veces la muerte de la poesía y la poesía sigue
estando ahí", decía Soyinka, respondiendo a

Las viñetas de MORENO
El dibujante Antonio Moreno, todos los días en El Almería.

preguntas de los periodistas. Fue en el despacho del
Rector de la UAL, Pedro Molina, que quiso recibir al Premio Nobel antes de que éste participara
en el encuentro poético con profesores y estudiantes previsto para pocos minutos después.
Molina, que se mostró "orgulloso" y "satisfecho" de contar con la presencia de Wole Soyinka,
destacó el papel desarrollado por el escritor nigeriano, considerado por los africanos como un
ejemplo por su firme defensa de la justicia social. "Para nosotros, para los estudiantes y para

ENCUESTA

¿Qué concursante almeriense de Operación
Triunfo 2009 es su favorito?

los profesores de esta Universidad, es usted todo un ejemplo", le ha dicho el Rector.
Han contestado 57 personas

Después, Soyinka se dirigió al Auditorio, donde ya le esperaban alrededor de 200 personas,
entre estudiantes de Secundaria, universitarios y profesorado de la UAL. Allí, leyó varios de sus
poemas ("Dedicatoria", "Abikú", "Temporada" y "Noche" y "Muerte a la Aurora"). Soyinka no

Ángel
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Ver resultados

quiso leer el último de los poemas previstos, "Viaje" porque en la traducción que le habían
pasado, ese poema (escrito originalmente en inglés) era, en realidad, una re-traducción; es
decir, del inglés al castellano y del castellano de nuevo al inglés. "Ha perdido el sentido original,
por eso no quiero leerlo", confesó a los asistentes a este encuentro poético.
Soyinka estuvo acompañado en el Auditorio de la UAL por el escritor Miguel Naveros y el
vicerrector de Cultura, José Antonio Guerrero. Soyinka declaró que "es un honor poder estar

SEMANA SANTA 2009

aquí, me siento feliz en esta primera visita que hago Almería, que espero que no sea la última".

La más completa información de la
Semana Santa de Almería

El Nobel de Literatura protagonizó una anécdota, ya que se equivoco de sobre, y en vez de
llevar los poemas que tenía que leer, se llevó un discurso que pronunciará en unos días en
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Casablanca. "Me equivoque de sobre, pero si queréis os lo leo", dijo bromeando.
Soyinka respondió a las preguntas del público que se dio cita en el Auditorio de la UAL. "Mi
poesía está influenciada de la poesía tradicional africana" respondió a una pregunta de una
persona que se encontraba en el Auditorio. Soyinka quedó fascinado del recibimiento que tuvo
en Almería, y desde luego no descarta volver, porque en España siempre se encuentra muy
agusto.
Wole Soyinka, Premio Nobel de Literatura en 1986, es a sus 74 años, todo un símbolo en África
de la lucha por el desarrollo. Durante toda su vida, él se ha defendido de la injusticia, del
racismo, de la dictadura y el poder, con la pluma y la palabra como únicas armas -esas 'armas
cargada de futuro' que decía Gabriel Celaya- y ha reafirmado siempre su pertenencia a una
colectividad, la africana, con su consecuente arraigo y desarraigo en constante diálogo.
Comprometido vivamente con la justicia social, Soyinka siempre ha apoyado que la comunidad
internacional debería derogar, de una vez por todas, la noción de que existe una jerarquía de
culturas y fortalecer los mecanismos de intercambio cultural.

Tomatito enmudece los Aljibes
José Fernandez Torres, 'Tomatito' acompañó con su guitarra
las voces de José Sorroche y Juan Gómez.
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González-Sinde como ministra de Cultura?
y aunque haya tenido más reconocimiento como autor teatral, sin embargo su producción

Han contestado 2898 personas

poética es significativa. Abarca desde Indare y otros poemas, escrito en 1967, Poemas desde

Sí

Prisión, de 1967, Una lanzadera en la cripta, de 1972, Poemas del África Negra, (1975) y Ogun

No

Abibiman (1976).
Ver resultados

VOTAR

Las imágenes de sus poemas se sustentan en la mitología yoruba y en la griega y mezclan lo
africano con las tradiciones culturales europeas, pero no se limitan sólo a ese aspecto.
Intimismo, protesta y un lenguaje directo no exento de lirismo conforman una obra desde la
que él relata una vida en la que la identidad africana está siempre por encima de la identidad
nacional.
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Alumnos 'engrasan' motores para Selectividad, del 16 al 18 de junio
14.05.09 - E. R. G.| ALMERÍA

Los alumnos de Bachillerato se acercan al final de curso y ya comienzan a calentar motores para enfrentarse a la selectividad.
Este año, la cita con las pruebas de aptitud para el acceso a la Universidad, se realizarán los próximos días 16, 17 y 18 de junio en la Universidad de Almería, según publicaba
ayer el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Nervios a flor de piel y planteamientos de futuro sobre la elección de las titulaciones a cursar. Los estudiantes que no consigan llegar a la convocatoria de junio, o los que no
logren pasarla, dispondrán de una segunda oportunidad en septiembre, concretamente los días 15, 16 y 17.
Siete sedes
En la edición pasada, un total de 2.037 alumnos de la provincia de Almería realizaron las pruebas de selectividad, en siete sedes habilitadas por la Universidad de Almería.
Asimismo,y según informa el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía las fechas límites para la recepción por la Universidad de Almería de las relaciones certificadas de los
alumnos correspondientes a segundo de Bachillerato serán en la convocatoria de junio hasta el día ocho y para la convocatoria de septiembre, hasta el día siete.
La cuenta atrás ya están en marcha. Los estudiantes aprovechan sus últimos días de clase para poder preparar las pruebas de selectividad.
Por otro lado, la Universidad de Almería ofertó alrededor de 3.300 plazas para las distintas titulaciones que se imparten en el Campus de La Cañada, en la convocatoria anterior.
Tres días repletos de exámenes, donde los resultados de estas pruebas resultarán decisivas para los estudiantes a la hora de elegir una titulación determinada.
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Para el Nobel de Literatura africano es un «milagro»
que la poesía aún «siga viva»
Wole Soyinka participaba, ayer, en el I Encuentro de Poesía en Almería El autor cree que la gente
tiene una visión «distorsionada» del continente negro
14.05.09 - ELIZABETH RUEDA| ALMERÍA

Una visita marcada por la naturalidad y la sinceridad. El premio Nobel de Literatura, Wole Soyinka
participaba, ayer, en el I Encuentro poético en Almería: 'PoeticAL'.
«Es un milagro y me sorprende que la poesía continúe viva» subrayaba Soyinka al hablar del papel de
este género en la actualidad. Un «milagro» debido a la alta competición que constantemente tiene la
literatura con las nuevas tecnologías. «Es muy difícil competir ante la globalización, internet o los
videojuegos» añadía el Premio Nobel.
Antes de su lectura, Wole Soyinka se reunía con el rector de la Universidad, Pedro Molina, en su
despacho donde inmortalizó su visita firmando en el libro de honor de la Universidad.
Contra la Iglesia
Por otro lado, el poeta nigeriano se centró en algunos aspectos de actualidad y subrayó que «la mayoría
de la gente tiene una visión distorsionada de África», por lo que se necesita «más información sobre mi
continente». Además, Soyinka no dudó en ofrecer su opinión sobre el tema del sida en el continente
africano y aconsejó a todos los presentes que «se utilice siempre precaución en las relaciones sexuales».
En este sentido, se refirió a las palabras que mencionó el Papa Benedicto XVI sobre este problema social
que afecta a millones de personas y remarcó que «no se puede confundir la moralidad con las evidencias
médicas».
Por otro lado, el rector de la Universidad de Almería, Pedro Molina mostró su entusiasmo ante la
presencia de Soyinka y declaró que «es un modelo indiscutible para nuestros estudiantes y profesores».
Asimismo, Molina puso a su disposición la Universidad como «su casa», cuya proposición aceptó el
premio Nobel de Literatura respondiéndole que «es un honor añadir una nueva casa a la mía».
Además, de la participación del Premio Nobel de Literatura, Wole Soyinka, ante un repleto auditorio de la
Universidad de Almería; también formó parte de unas actividades desarrolladas en el Parque Federico
García Lorca, en Granada, concretamente en la casa de este conocido autor granadino.
Finalmente, Soyinka daba algunas pinceladas de las característica más destacadas de la poesía en África
y Nigeria. «En mi país este género literario es muy variado, se basa tanto en su cultura, como en política y
otros autores se centran en los aspectos tradicionales».
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La Diputación Provincial acoge la exposición 'Éxodo' en
memoria de los emigrantes de Almería a Francia
ALMERÍA, 13 May. (EUROPA PRESS) La Diputación Provincial de Almería acoge desde hoy hasta el próximo día 22 de mayo la exposición fotográfica
'Éxodo', organizada por la asociación por la Memoria Histórica 'Rocamar', con la colaboración especial de Enrique
Tapia, quien cedió las instantáneas en las que se refleja el viaje y las condiciones de vida de los inmigrantes
españoles, en su mayoría almerienses, en Francia.
Durante la presentación, el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Almería, Fernando
Martínez, señaló que, en la actualidad, el exilio de los españoles a Francia durante la Guerra Civil y su vida en
este país es un aspecto "muy desconocido", por lo que dio a conocer una investigación que el grupo de la UAL
Sur-Clío, en colaboración con Rocamar, lleva a cabo para determinar que almerienses llevaron a cabo este viaje.
"Uno de nuestros investigadores se han desplazado hasta Francia para recopilar datos sobre los almerienses
que se vieron obligados al exilio", explicó el catedrático. Así, también dio a conocer varias etapas en las que la
población almeriense se desplazó hasta el país galo, bien a través de Cataluña, o bien mediante los puertos de
Almería, Adra (Almería), Alicante y Cartagena (Murcia) para llegar hasta la Argelia francesa, lugares donde
después fueron diseminados en distintos espacios en los que se incluye América Latina.
Por su parte, la licenciada en Historia Contemporánea, Gema Pradal, Gema Pradal, explicó parte del contenido
de las fotografías que se exhiben en el Patio de Luces del Palacio Provincial, las cuales llevan por subtítulo 'El
año que viene en España', ya que, como explicó Pradal "cada vez que estas personas realizaban algún tipo de
celebración tradicional, decían 'el año que viene en España', una frase que algunos repitieron durante cerca de
40 años".
JORNADAS Y DOCUMENTAL
Otra de las actividades que Rocamar pondrán en marcha a partir del día de 27 de mayo serán unas jornadas
tituladas 'El exilio almeriense en Francia', las cuales se prolongarán durante tres días en la Biblioteca Pública
'Francisco Villaespesa' de la capital.
De esta forma, el último día de las jornadas, en las que participarán varios catedráticos de Historia
Contemporánea de diferentes universidades, se proyectará el documental 'Almería en el corazón, exilio en
Francia 1939-1978', realizado por la productora 29 letras.
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