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SUCESOS

SALUD

Orden de alejamiento contra el agresor
de dos sanitarias en Torrecárdenas

LaUAL
investigará
con pacientes
de fibromialgia

I EUROPA PRESSI LA VOZ
REOACC¡()f\l

Unjuez ha ordenado una orden de
alejamiento contra el familiar de
un paciente de la UlÚdad de Hemodiálisis del Complejo Hospitalario de Tonecárdenas, por agredir a dos trabajadoras del cenlm,
que han denunciado el ataque. La
medida cautelar se mantendrá a
la espera de que se celebre unjuicio rápido después de que la vista
prevista para este lunes se haya
suspendido.
Así lo han confirmado fuentes
de la Consejeúa de Salud, que han
precisado que el Complejo Hospitalario TOlTecárdenas activó de
forma inmediata el Plan de Prevención de las Agresiones del Servicio Andaluz de Salud eSAS), que
contempla medidas de apoyo psicológico y asesoramiento legal
para las trabajadoras afectadas,
con lo que el dia posterior a los hechos se dictamn medidas cautelares de alejamiento,
Los hechos se prod¡ljeron el pasado sábado día 19 cuando el familiar de un usuario que petiódicamente acude a la lilÚdad de
Hemodiálisis para recibir tratamiento "agredió verbal y físicaluente" a una enfermera y lllla auxiliar de enfermero que en ese momento trabajaban, de forma que
les prod¡ljo lesiones físicas por las
que tuvieron que ser atendidas en
el servido de urgencias) así COlno
graves secuelas psicológicas, según informa la junta de Personal
del complejo hospitalario.

pIejo hospitalario de TOlTecárdenas, que incluye el hospital, la Bola
Azul, el nuevo Provincial y el centro de Cruz Roja
•
Desde la dirección del centro se

señala que "cualquier tipo de violencm, tanto dentro como fuera de
un centro sanitario es totalmente
inaceptable",
Por ello, en un comunicado con-

junto entre centro y delegación de
Salud, muestra su solidaridad y
apoyo a las dos profesionales que
sufrieron la agresión física por parte del fanúliar de un paciente.

lA voz
REDACC!ON

La Asociación de Fibronúalgia
de Almelia (AFIAL) participará

en una investigación sobre esta
enfelmedad realizada en el marco de la Universidad de Almería
CUAL).
Los profesores y doctores Matías Valverde y AntolÚo Casimiro coordinarán la puesta en
marcha y desanollo de este programa que se desarollará entre
noviembre de 2011 y junio de
2012 Yque tiene en el ejercicio
físico su ptincipal activo. El objetivo del estudio es determinar
el efecto de un programa de intervención de 24 semanas de
ejercicio físico en personas sedentarias de entre 35 y 65 años
con fibromialgia Los resultados
se compararán Con otro grupo
de control (personas sanas) y
afectarán al grado de dolor, capacidad funcional, estado general de salud y calidad de vida
de estas personas.

Sesiones semanales

Adem65 de tansultarOn·[jne lodas las

199 casos en lo que va de año
Así, señala que "toda agresión a
personal sanitmio está tipificada
como delito en el Código Penal,
pese a ello, es lamentable que cada
vez sean más habituales este tipo
de actuaciones en los centros asistenciales, llegando a 19910s casos
registrados en lo que va de año",
concretruuente siete en el corn-

I

Dli.se ya de altJl deformo
TOTAlMENTE GRATUITA

Y mOlltélf9ose informado.

En ptincipio, se llevarán a cabo
tres sesiones semanales de actividad física (lunes, miércoles
y viernes) en grupo de mañana
(9.30 horas a 10.30 horas) o grupo de tarde (de 17.15 a 18.15 horas) en el ginmasio Al'Sport Los
ejercicios físicos serán ditigidos
por profesores especializados
en actividad física para personas con fibrOIuialgia
Este tipo de estudios son
"rnuy positivos)), estinlaIl SUS organizadores, por la repercusión
que pueden tener entre los pacientes de fibronúalgia y para el
futuro de esta enfermedad,
Los interesados en participar
en el es1lldio pueden apuntarse
en el 950 276095 o en afialainleria@hotmail.com.

BREVES
ASOCIACIONES VECINALES

Liberio López, de 'Espejo
del Mar', en la
Confederación andaluza
Liberio López Aguilera, de la
Asociación 'Espejo del Mar' ha
sido elegido como vicepresidente de la Confederación de
Asociaciones Vecinales de Andalucía (CAVA) en la Asamblea

celebrada la semana pasada en el
Puerto de Santa María. Allí fue
elegida por unaniruidad de las Federaciones que componen la
CAVA, la nueva'Junta.Directiva,
encabezada por M" Dolores Rincón de la Federación Vecinal 'Funazarena' de Dos Hermanas (Sevilla), como Presidenta. El Plan
de Trabajo de esta nueva etaPa
será fortalecer el papel reivindicativo de asociacíones vecinales.

SINDICATO

COLEGIOS PROFESIO'NALES

Arquitectos y Urbanistas

Jornada de actualización

se reúnen en Madrid
en un congreso

sobre Seguridad Social
para Graduados Sociales,

El Sindicato de Arquitectos
(SARQ), el ÚIÚCO que aglutina a
profesionales del sector de la arquitectura y el urbanismo, organiza los dias 25, 26 Y27 un plimer
congreso en Madrid.

El Colegio de Graduados Sociales de Almeúa ha realizado una
Jornada sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de la Seguridad Social ditigido a los colegiados.
.. Momento de la jornada,

I

14

LA voz DE ALMERIA

MIÉRCOLES, 23 DE NOVIEMBRE DE 2011

La adaptación lingüística llega este
curso a 2.000 alumnos inmigrantes
Marroquíes, rumanos y subsaharianos constituyen los grupos más numerosos.
La cifra de estos estudiantes ha crecido un 10% respecto al curso pasado
l1li LORENZO ROBLES

11 REDACCIóN

Llegó a haber más de 3,000 y este
curso son 2,041, Es la cifra de
alunulOs inmigrantes incluidos
en el Programa de Aula Temporal de Adaptación Lingüística que
gestiona la Delegación Provincial
de Educación, Hasta 2008 el número de estos alumnos fue creciendo en la provincia, y a partir de ese año ha ido descendiendo debido a la caída de la inmigración que llega a Almería,
Sin embargo, este curso escolar
ha vuelto a crecer alrededor de
un 10% hasta alcanzar esa cifra
de 2,041 estudiantes atendidos,
Este programa está dirigido a
alunmos ifUfÚgrantes que no han 81 Alumnos inmigrantes en un aula de atención língüística. : LA voz
nacido en la provincia y que llegan con un nulo conocimiento cipio de Roquetas de Mar, Com- mente hay 76 profesores que tradel idioma castellano, El grupo pletan la lista de orígenes más ha- bqjan en este programa, que llega a 71 colegios y 34 institutos de
más numeroso sigue siendo el de bituales los subsaharianos,
Para la atención a estos estu- la provincia,
los marroquíes, ya que según los
cálculos de la Delegación de diantes se creÓ en 1998 el ProCuando un irurúgrante llega al
Educación suponen alrededor grama de Aula Temporal de Adap- sistema educativo por primera
del 50% del totaL El segundo co- tación Lingüística (ATAL), una ex- vez se comprueba su m"l'l de colectivo más numeroso es el de los periencia puesta en marcha en nocimiento del castellano y en
alunmos rumanos, escolarizados "AImería y que luego se ha exten- función de ello se le diseña un
sobre todo en centros del muni- dido a toda Andalucía, Actual- plan de actuación, de forma que

Otros programas
dirigidos a los
estudiantes
venidos de fuera
I! Programa de acogida del alumnado inmigrante. Incluye actuaciones como un protocolo de recibimiento; entrega de la 'carpeta
de bienvenida'; Jornadas de acogida a la familia; asesoramiento al
equipo docente; o protocolo de
acogida en el aula,

iII Programa para que el estudiante no pierda su cultura de origen. La Delegación de Educación
colabora con los gobiernos marroquí y rumano en la implementación de los programas de Lengua Árabe y Cultura Marroquí y
de Lengua, Cultura y Civilización
Rumana, respectivamente; tendentes a mantener el conocimiento de los idiomas y culturas
de ambos países entre los escolares de dichas nacionalidades,

ingresa en un grupo de ATAL para
que su inserción en el grupo normal de clase se lleve a cabo lo
más rápidamente posible,

Atención personalizada
Hay dos tipos de actuación con
estos alunmos: la que se hace dentro de su aula normal y la que se
lleva a cabo en un aula específica, En el primer caso el profesor
de ATAL ayuda al alumno inmigrante durante las clases para que
su aprendizaje no se vea perjudicado por su deficiencia lingüística; y en las aulas específicas se atiende) sobre todo, a su
desconocimiento del castellano,
El objetivo es que lo antes posible pueda asistir a clase con normalidad y sin necesidad de ayuda, El tiempo en el que un irunigrante forma parte de un grupo
de ATAL es de un curso escolar,
salvo que sea necesario ampliar
el peliodo a dos años,
En cuanto al profesorado, son,
fundamentalmente, profesores de
lengua castellana, psicopedagogos y profesores de lengua extrar\iera Reciben un curso de formación específico antes de comenzar su labor y no sólo se dedican a enseñar el castellano a los
alumnos inmigrantes, síno que
también realizan tareas de tutoría, orientarión, etc. "Es decÍr¡ de
servir de puerta de entrada del
alunmo al sist€ma educativo, que
es tanto como decir a la sociedad", afirma José Maria De la Oliva, el coordinador del profesQrada de las ATAL,

1

Almería acoge esta semana un congreso
nacional de directores de centros educativos
Esta semana se celebra en AImería el XXIV Congreso de Fedadi, la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros
educativos públicos; bajo el lema
'la profesionalización de la fun-

ción directiva'. Concretamente,
se celebra entre este jueves y el
sábado,
El Congreso, que cuenta con el
apoyo de la Consejería de Educación y el Ministelio de Educación, está organizado por la asociación andaluza y reunirá a 60

directDres y directoras de centros
educativos públicos de todas las
comunidades autónomas de España, La sesión inaugural tentirá
lugar el jueves por la tarde en el
salón de actos de la Delegación
de Educación, y el resto de sesiones se harán en la UAL,
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EL MIRADOR DE LA RAMBLA

por Lorenzo Robles

LA ENTREVISTA

Cayetano Aranda
JUAN ANTONIO
BARRIOS

La Carrera Oficial
de Semana Santa y
las dos votaciones
as dos semana pasadas han sido intensas motivado por las elecciones
enerales que tuvieron lugar el domingo, pero también lo han sido en el
mundo cofrade almeriense provocado por el
estudio que la Agmpaeíón de Cofradías está
llevando a cabo para un posible canlbio de la
Carrera Oficial desde el Paseo de Almeríabasla la calle Cervantes y plaza de la Catedral.
Para la aprobación definitiva del mencionado cambio todavia queda una v'otación final en la que se prevee que esté presente el
obispo de la diócesis, Adolfo González Montes, reunión agmpacionista que tendrá lugar
a partir de la próxima semana,
El pasado miércoles la asamblea cofrade se
reunió y tuvo una primera consulta resultando vencedora la propuesta de cambio con un
solo voto en contra, dos abstenciones y tUla
cofradía que no estuvo presente,
Pero la información cofrade no es solo del

L

DIRECTOR EDITORIAL DE LA UAL

"Una buena investigación
pasa inadvertida si no se
sabe transmitir bien"

IJ

s capaz de definir
algo tan relativo
como la Estética v
defender la permanencia de los libros en papel
ante la llegada de cualquier soporte electrónico. No recuerda exactamente cuándo empezó la aventura del originario
Serv~cio de Publicaciones de
la Universidad de Almería.
Ahora este organismo se denomina Editorial de la UAL y
lo dirige con la idea de no continuar mucho tiempo ocnpando este cargo.

-¿Qué ha cambiado de aquel
Servicio de Publicaciones a
esta Editorial de la UAL?
Ahora se ha abierto mucho a
la sociedad. Recibimos iniciativas de otras universidades,
de investigadores privados, de
otras entidades como financieras o de investigación. Ya no
estamos restlingidos al ámbito universitario. Y también dalIlaS cobertura a personas que
escriben libros de creación literatia, de fotografía u otra expresión artística conlO poesía,
teatro o cine. El objetivo es que
los estudiantes universitarios
lean, y quizás más de lo que
ahora lo hacen, la verdad.

-¿Y cómo está la creatividad
dentro del sector estudiantil?
Ensayo de la cuadrilla de la Virgen de las Angustias,
la pasad.a Cuaresma en el lugar donde se estudia
instalar la Carrera Oficial, La plaza de la Catedral.

En próximas fechas se
sabrá cuál será la próxima
Carrera Oficial de la
Semana Santa de Almería
canlbio de Carrera Oficial, también lo es con
el que puede ser el pregonero de la Semana
Santa de Almería 2012,
La propuesta que ha llegado hasta el obispo, para su aprobación, por parte de los hermanos mayores es la de Glnés García Beltrán,
obispo almeriense de la diócesis de Guadix,
La propuesta ha contado con la unanimidad
de la Asamblea de la Agnlpación de Hermandades y Cofradías, Ya solo queda el visto bueno y nombramiento definitivo por parte de
Monseñor González Montes del quien será el
que anuncie nuestra Semana Santa, declarada de Interés Tmistico Nacional.

Sobre todo nos llegan trabajos
de los alunmos de tercer ciclo

o de posgrado, que han hecho un trabajO (h, inyestiga(:ión y quieren difundirlo,
Pero eso no basta porque
nuestra mayor meta es luchar por unas condiClones
de calidad a la hora de editar el formato papeL Eso si,
puede tener cabida mediante la edición digital e intentanloS que mediante ese sistema pueda tener salida.

-¿Y cómo se puede calibrar
la calidad de un libro?
En nuestro caso tenemos
evaluadores externos que
elaboran un informe sobre
los textos que se podrían publicat', Son expertos del área
de conocimiento que desarrolla el texto y a ellos les
preguntanlos si aporta algo
nuevo, otra vlsÍón: porque si
no aporta nada, la editorial
universitaria no puede publicarlo,

-¿El director de la Editorial
de la UAL se lee todos los libros que llegan aquí?
No podría hacerlo, pero sí
que me fijo en los elementos

lidad de lo que se publica Yo
siempre digo que un investigador es un experto sobre
el tema que ha investigado,

"OTO jljAN SÁf.C-it?

"EL TÍTULO DE UN LIBRO NUNCA DEBE
TENER rvIÁs DE OCHO PALABRAS PARA QUE
PUEDA SER IDENTIFICADO FÁCILMENTE"
pero si no sabe escribir sobre
ello, si no sabe conlunicarlo,

-En época de crisis, ¿cómo se
mantiene la calidad y la cantidad productiva de una editorial universitaria?
Pues una parte de la financiación procede de la propia Universidad de Almeria; otra de la
aportación que hace el autor
para que se Inlplique en la edición de su libro; buscamos que
otras Instituciones públicas y
privadas apuesten por esta editorial, La vcrdad es que hemos
conseguido que la mitad del

presupuesto proceda de las
ventas y de fmanciadón COll1plementaria.

-¿Se puede llamar romántico
al que sigue leyendo libros de
papel?
Está claro que el futuro es la
edición digital y hay muchos
que dicen que el libro en papel
ha muerto. Yo creo que no, que
el libro no goza de mala salud.
De todas formas, lo más importante es que suva para aumentar el número de lectores,
y no olvidemos que todavÍa es
restriri'gido el acceso a las platafor:mas donde se alojan los
at'Cruvos electrónicos de libros.

PASEO ABAJO

JUAN
TORRIJOS

¡La sorpresa!
Rosa Diez

T

ras la esperada victo oria del Pp
en Almeria, cantada ya en elecciones anteriores. la derrota
anunciada del Psoe y la vuelta
de Izquierda Unida a sus mejores tiempos en la provincia, la noticia política más
impOltante es la subida de más de diez
mil votos de la formación liderada por la
diputada vasca y ex del Psoe, Rosa Diez,

Los más de doce.rníI votos consegtúdos
en la provincia, con un candidato casi
desconocido y poco atractivo para el
electorado, determinan claramente que
ha sido el me'nsaje de Rosa a nivel nacionallo que ha convencido a los votantes, Los rosadiez se convierte así en la
cuarta fuerza de la provincia, y según el

La sorpresa política en
nuestra provincia- han sido
los más de doce mil votos
conseguidos por Rosa Diez,
comportamiento del Psoe en el futuro
pueden llegar a ser la tercera, ya que Izquierda Urúda tiende a ser como el Guadiana, aparece y desaparece esté o no el
partido socialista en el poder. Pero si la

sorpresa positiva ha sido Upyd, la constatación del desastre, y es posible que
hasta la futura desaparíción, ha sido el
reSlilt.ado del Partido ,Andalucista, yeso
que ha subido algunas décimas en Almeda, No es que los andaluces no quieran un partido de corte únicamente andaluz, como se \'iene marúfestando desde altares atldalucistas, es que ese partido ha venido bailando desde su nacimiento con todas las mozas del pueblo.
y al final se ha quedado sin novia. Ahora a esperar lo que ocurra en marzo en
las autonómicas, ellas van a n1arcar el fu~
turo de los pequef\os partídos en liza, ya
que la mayoria absoluta del Pp en el congreso de Madrid no les va a proporcionar demasiadas oportUIÚdades pat'a meter la nariz en los grandes problemas que
afronta el país en los próximos y duros

meses.
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La Fundación
Inquietarte organiza
esta actividad con el
grupo de investigación
Estudios Literarios y
Culturales de la UAL

está prevista la proyección de la película de Buñuel 'Tristana', acompañada de una sesión sobre 'El enigma
de Tristana, la obsesión literaria de
Buñuef, a cargo de Isabel Giménez
Caro y Yolanda Cruz López. Durante esta ponencia se analizará también la obra literaria de Benito Pérez
Galdós en la que se basa la película
de Buñuel y la imagen que a través
dellíbro se proyecta de la mujer.
El film elegido para el jueves por
la tarde ha sido 'Un chien andalou',
de Luis Buñuel, que dará pié al análisis y reflexión sobre la obra, de la
mono de Luis MartinArias, con una
ponencia bajo el título 'La mujer no
existe o los infortunios de la virtud'.
Para el viernes, quedarán dos platos fuertes. Por una parte, la proyección del cortometraje 'Perra', de la
cineasta almeriense Lola Parra, que
se basa en un relato original de la novela 'Ventajas de viajar en Tten', del
profesor de la UALAntonio Orejudo. Este trabajo, que presentó la almeriense al Festival VisuaJízame, ha
sido galardonado con varios premios.
Tras la película directora y escritor
compartirán mesa para analizar sus
obras a través de una ponencia bajo
el título 'Perra, de la literatura al cine'.
La jornada del viernes finalizará

~; INMACULADA ACIÉ=N~~~

ALMEl(ÍtL La Fundación Inquietarte ha organizado conjuntamente con
el grupo de investigación Estudios
Literarios y Culturales de la Universidad de Almena la 1Jornadas de Cine
y Literatura 'El Ojo Tachado', en el
marco del 'Festival Audiovisual y
Mujer, Visualízame', que comien~
zan hoy y que se desarro Harán hasta el viernes 25, en la Universidad de
Almería. Estas jornadas tienen como
objetivo poner a la mujer en primer
plano, asi como estudiar y analizar
la imagen que de ellas se proyecta en
el cine y en la literatura, centrándose en los universos femeninos de
Luis Buñuel y RafaelAzcona.
"Se trata de combinar la parte académica con el arte tanto cinematográfico como literario», explica Isabel Giménez Caro, profesora de la
UAL y miembro del grupo de investigación Estudios Literarios y Culturales, quien además apunta que se
trata de una colaboración de la UAL
con la Fundación Inquietarte "porque desde la UAL apostamos por proyectos con los que acercar la ciudad
a la universidad», Esta actividad está
abierta a la población en general y la
entrada es gratuita.
El programa de 'El Ojo Tachado'
incluye la proyección de cuatro pe-

con una mesa redonda, en la que se

analizarán los 'Universos femeninos
de Luis BuñuelyRafaelAzcona, convergencias o no'. Miguel Gallego, director del grupo de investigación Estudios Literarios y Culturales de la
UAL será el encargado de moderar
una mesa que integrarán Alberto Cabezón, Martín Arias y José Antonio
Rodríguez Maniega.
Asimismo, estas 1Jornadas de
cine y literatura: El Ojo Tachado'
que según explica la profesora Giménez Caro «están en esa línea de
defensa de la mujer en cierto modo»,
coincidirá en su clausura, el viernes
día 25 de noviembre, con la celebración del Día Internacional contra la
Violencia de Género.
La Fundación Inquietarte trabaja
en la promoción a través del arte de
los valores de la convivencia democrática, el pluralismo social, el respeto y el desarrollo de los derechos humonos y en el impulso de iniciativas
dirigídas a promover la dignidad de
las personas, fomentando el diálogo
y el intercambio de ideas yopiniones, para la consecución de una sociedad civil basada en la tolerancia,

lículas como son ¡El anacoreta', con

guión de Rafael Azcona; y'Vitidiana'. 'Tristana' y 'Un perro andaluz',
dirigidas por Luis Buñuel. Todas estas proyecciones estarán acompañadas posteriormente de un análisis de
las películas y de la imagen de la mujer que en ellas se proyecta.
Hoy miércoles se verá proyectadas 'El Anacoreta', para después asistir a una sesión a cargo de LuisAlberte Cabeúm sobre ll.afaelAzcóM ontes del cine. Posteriormente, se proyectará la película de Luis Buñu'¡!
'viridiana' y el ponente José Antonio Rodríguez Maniega realizará un

análisis de 'La mirada de Luis Bunuel
hacía lo femenino'.
Por otra parte, durante la jornada
de mañana jueves, por la mañana

La Universidad de
Almería oferta 883
plazas en la nueva
convocatoria de
becas Erasmus
;: INMACULADA_~CIÉN~~~

JU,,0'íE1'iíA_ La Universidad de Al-

me ría (UAL) ha abierto el plazo
de presentación de solicitudes
para participar en la nueva convocatoria de becas Erasmus, correspondientes al curso 2012-2013,
en la que ofertará 883 plazas. Los
estudiantes podrán elegir entre
214 universidades de 25 países diferentes, entre los que este año se
encuentran por primera vez Croacia, Eslovaquia y Lituania. El país

que más plazas aferra es Italia, con
152; seguida de Francia con 130;
Alemania con 106; y Portugal con
99, entre otras.

Sin embargo, éste no es el únide movilidad inter-

CO programa

Un total de 658 alumnos
andaluces estudian chino este
curso en horario extraescolar

nacional que ofrece la Universi-

dad de Almería, ya que también
se ofrecen becas en el marco del
programa UALMundo, que aumente de 19 plazas a 23 en esta
edición, Asimismo, el programa
PIMA con países de Amética Latina, ofertará 9 plazas en las redes
de estudio de agroalimentación,
psicología y ciencias ambientales;
mientras que el programa de Intercambio Académico ANUIES con
México ofrecerá 68 plazas el próximo curso. Está previsto que a final de mes se presente la nueva
convocatoria del programa ISEP
de intercambio de estudiantes.

:; INMACULADA ACIÉ.I<I

por toda la comunidad andaluza.
Los colegios de Infantil y Primanos y alumnas de centros educati- ria madre de la Luz de Almería son
vos andaluces han comenzado este los únicos centros de la provincia
curso académico 2010íll el apren- que formarán parte de este prodizaje de un nuevo idioma como es yecto, junto al colegía Nuestra Seel chino, en horario extraescolar. ñora de la Capilla de Jaén. Entre
Unas clases que se encargará de im- los institutos seleccionados se enpartir de octubre a junio, profeso- cuentran el Instituto de Educación
fes nativos, en dos sesiones sema- Secundaria padre Luis Coloma, de
nales, que tienen lugar fuera del Jerez de al Frontera, en Cádiz; el
horario lectivo de los centros.
lES Luis Góngora de Córdoba, el
Los centros seleccionados para lES Ángel Ganivet de Granada, el
la puesta en marcha de este pro- lES Diego de Guzmán y Quesada
grama se encuentran repartidos de Huelva, el lES Juan Ramón JiAlfilER;!'" Un total de 658 alum-

ménez de Málaga, ellES Los Manantiales de Torremolinos de Málaga y los lES Sevilla Este y Triana,
ambos sevillanos.
El objetivo de este curso es introducir el aprendizaje de la lengua chiM con carácter experimental y con un método basado en la
comunicación, en la interacción y
en la práctica oral. Asimismo, se
potencia el uso de todas aquellas
actividades que estimulan principalmente las destrezas de comprensión y expresión oral.
Por otra parte, los profesores
que imparten estas clases han sido
seleccionados gracias a un acuerdo de colaboración que se ha suscrito entre la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y
la Oficina Nacional de Promoción
Internacional de la lengua china
(Hanban).

www.elalmeria.es

0,50 ¤ Año IV. Nº 1.462

UNIVERSIDAD Lidir, un soporte científico

DE ALMERÍA para la piedra natural
23 EL AYUNTAMIENTO LA INSTALÓ A FINALES DE JULIO

La retirada de
una bandera de
España enfrenta
a la Junta con los
vecinos de Tíjola
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Vivir Arturo Martínez tira del
pedal para sacar adelante un
nuevo formato de publicidad P. 31

8 PÁGINAS

ROTONDA DE ACCESO
Se alertó a la Guardia Civil para frenar
el intento del personal de Carreteras
13 DISPOSITIVO ESPECIAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

17 ESTABA EN BÚSQUEDA Y CAPTURA TRAS SER CONDENADO

La Policía detiene a un fugitivo belga
vinculado a Al Qaeda en el Puerto
ELECCIONES 2-9

Merkel urge a
Rajoy a tomar
medidas sin
demora
El presidente electo se reunirá con la
canciller alemana y Sarkozy el 8 de diciembre. Zapatero y Rajoy pacatarán la
posición española en la cumbre de la UE.

JAVIER ALONSO

Flores y limpieza para poner en
valor el Cerro de San Cristóbal

De Los Filabres al mundial
●

El francés Loeb vuelve a entrenar con su Citroën a Tabernas
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El Encuentro Vecinal 2011 muestra
su apoyo ala agricultura almeriense
Se celebra el domingo en el Auditorio Maestro Padilla y contará con la participación
de más de un millar de vecinos pertenecientes a distintas asociaciones de la capital

Rafael Espino I AlMERíA

El encuentro vecinal de asociaciones de la capital, que se celebra este domingo a las 16:00 horas, prevé reunir para su edición de 2011
algo más de un millar de vecinos
pertenecientes a una veintena de
asociaciones. El escenario donde
se producirá el encuentro será,
por primera vez, el Auditorio
Maestro Padilla, que con este, ya
ha albergado dos grandes actos
este mes tras la visita de Alfredo
Rubalcaba,

Desde teatro a baile de salón
Este encuentro vecinal pondrá
sobre la mesa, o mejor dicho,
sobre el escenario, el trabajo
realizado por las asociaciones
de vecinos durante los últimos
años. Entre otras actividades,
se realizarán actuaciones de
baile, como la que abrirá la jornada. será protagonizada por la
Asociación de Vecinos San Urbano de la Cañada. El Centro

Jornadas de Derecho
y Medicina Legal
El Colegio de Abogados organiza
por primera vez un curso
formativo de estas características
Redac<Íón! AlMERíA
La Pericial Forense en la Jurisdicción Penal, así se titulan las Primeras Jamadas de Derecho v Medicina Legal que impartirá eÍ Colegio
Provincial de Abogados de Almería durante los próximos 24 y 25 de
noviembre. Tras la inauguración,
se impartirá la primera ponencia,
que correrá a cargo de la especialista en Medicina Legal y Forense
del lML de Almena, María Jesús
_López ROvira, quien hablará sobre
La lesión en Medicina Legal y Fo-

rense: Tiposdelesión. Vítalídadde
las lesiones. Después se desarrollará la tercera ponencia que profundizará sobre la 'Patología Forense: Investigación de muertes
violentas y sospechosas de criminalidad.
Para el día 25 de noviembre, el
programa del curso contempla la
celebración de la primera ponencia, en horario de 10.00 a 10.40
horas, la cual será impartida por la
psicóloga delIMLde Almería, María Isabel Mellado Vergel, quien
profundizará sobre 'Psicologia forense. La última ponencia del día
profundizará sobre la 'Psiquiatría
for~nse: Revisión antropológica
de la ,iolencia de género.

Social de los Molinos presentará su corro y rondalla. Además,
un grupo de baile latino de Ciudad Jardín animará el ambiente.
Obras de teatro como Esta Comunidad es una Ruina, llevada
a cabo pOr la Asociaci6n de Ve~
cinos San Roque de Pescadería
o Arco Iris de Colores de Nueva
Ilusión Fénis pondrán el toque
dramático a la tarde.

En esta ocasión, los vecinos de
la capital han querido mostrar su
apoyo a la agricultura almeriense
en un año tan complicado como el
actual. Para ello, ha preparado un
menú coh productos locales de
temporada para la ocasión. Los
encargados de realizarlo serán los
alumnos de la escuela de hosteleria del lES Almeraya. Se degustarán productos de la tierra como
berenjenas, judías verdes, bollitos
de tabernero o varios platos con el
uso del tomate cheny.
Pero el fin de esta jornada es la
de poner en común el trabajo que
desarrollan las asociaciones de
vecinos de la capital durante todo
elaño. Habrá exposiciones de pintura, grupos de baile, obras de teatro y actuaciones musicales, entre
otras actuaciones.
El acto está organizado por el
Avuntamiento de Almeríá en colab~ración el Comité Vecina, que representa Rafael López. Juan José
Segura, concejal de Participación
Ciudadana del Consistorio, explica el sentido de estas jornadas:
"Lo que pretendemos con esta actividad es generar un vinculo entre las diferentes asodacinoes ve~
dnales de la ciudad y también perseguimos acercar la labor de este
colectivo al resto de ciudadanos y
al propio ayuntamiento, porque
estamos convencidos de que de
esta forma no sólo intercambiamos experiencias, sino que fomentamos la colaboración de todos los que estamos implicados en

j

Investigan la actividad
física en personas con
fibromialgia
DISCAPACIDAD. La Asociación de
Fibromialgia de Almería,
AFIAL, entidad miembro de
FMM (Federación Almeriense
de Asociaciones de Personas
con Discapacidad), participará
en una investigación sobre fibromialgia que se desarrollará
en el seno de la universidad. La
finalidad última es determinar
el efecto de un programa de intervención de 24 semanas de
ejercicio físico en personas sedentarias de 35-65 años con fibromialgia, sobre el grado de
dolor o capacidad funcional.

Talleres de empleo para
mujeres maltratada~
saldrán en televisión
1GIIAlDAD. Los talleres de em-

pleo para victimas de violencia de género que desde hace
varios años está llevando a cabo el Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Igualdad, han despertado el interés
del programa Aquí hay trabajo
que, en las mañanas de lunes a
\~ernes, emite La 2, desde hace más de doce años y cuyos
responsables han enviado un
equipo a la ciudad para realizar un reportaje sobre los últimos talleres que se están realizando.

Un programa permitirá
estudiantes vivir la
Navidad en Inglaterra
IDIOMAS. Un nuevo programa de

inmersión lingüística permitirá
a los estudiantes de inglés
aprender el idioma en casa de

este movimiento vecinal". El resto

su profesor dura..~te la Navidad.

de almerienses están también invitados a esta celebración para colaborar con una actividad que gana peso con el paso de los años.

Se trata de una iniciativa del
Grupo London Thames, que ha
diseñado este plan de estudios
con el objetivo de aumentar la
confianza de los alumnos en su
uso del inglés en situaciones cotidiana,. Este programa complementa otros organizados en
la provincia, como los realizados en el entorno del Parque
NaturalCabodeGata-Nijar.

Rosa Mateo,
distinguida por su
trabajo 'Metamorfosis'
JIlVOOUD. La colección De Sueños Pasados, deljienense Francisco Lomora, ha obtenido el
primer premio del Certamen
de Diseñadores Noveles, enmarcado en el programa Desencaja que el Instituto Andaluzde la Juventud (IAJ) convoca anualmente. Asimismo, la
almeriense Rosa Mateo ha visto distinguida su colección Metanlorfosis con una mención
especial del jurado. La consejera para la Igualdad y Bienestar
Social, Micaéla Navarro, presidió la entrega de premios.

....
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Finanzas y Agricultura

Asepeyo explica la Ley General de
la Seguridad Social en 13 claves
El director de Prestaciones detalla los principales cambios normativos y garantiza
el futuro del sistema. La mutua trabaja con 4.000 empresas en la provincia
integración "en dos grandes regímenes, yno como hasta ahora, con
tantos como había, y quedaría, uno
el de trabajadores por cuenta ajena
y otros por cuenta propia; la inclusión lo que hace es ir igualando en
cuanto a protección social de todos
los Otros regimenes dentro del ge-

neral".
Asepeyo esuna de laspríncipales
mutuas de España por presencia,
resultados, cercanía y servicios al
usuario. En la actualidad, trabaja

Con la inclusión
del Régimen
Especial Agrario en el

Elio Sancho /

AlMERíA

Mediante 13 claves, el director de
Prestaciones de Asepeyo, Jorge Vilanova Martínez-Frías, explicó
ayer los principales cambios normativos en la Ley General de la Seguridad Social, que ha venido a actualizar, adecuar y modernizar el
sistema.
Vilanova desgranó estas modificaciones en la recién estrenada sede del Colegía de Graduados Sociales de Almería, ante cerca de un

centenar de personas, que abarrotaron la sala.
E! complemento para pensiones
inferiores a la mínima, la incapacidad permanente, las lesiones permanentes no invalidan tes, la jubilación, la ampliación de la cobertura por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, los beneficios por el cuidado de los hijos
o menores, la viudedad, la orfandad, los convenios especiales, la
Agencia Estatal de la Seguridad
Social, las mutnas de accidentes de

trabajo, los trabajadores autónomos y la integración de Empleados
del Hogar en el Régimen General
fueron los asuntos analizado por
Jorge Vilanova. Acerca de la reciente aprobación de la incorporación de los trabajadores del Régimen Especial Agrario al Régimen
General, que en Almería afecta a
más de 45.000 personas a partir
del 1 de enero, Vílanova recordó
que el Pacto de Toledo estableció
que el sistema de Seguridad Social
en España debe caminar hacia la

Tres almerienses ofrecen su experiencia
en Málaga sobre cómo emprender
El Palacio de Ferias y Congresos
acoge hoy el Día de la Persona
Emprendedora
E. Sancho / AlMERíA
El Día de la Persona Emprendedora se desarrolla hoy en el Palacio
de Ferias y Congresos de Málaga,
en un amplio programa repleto
de actividades, en el que partici-

pan tres almeriense procedentes
de Almería, que expondrán su experiencia en este ámbito.
Se trata de Daniel Sastre, socio
fundador de Arquizano lnteriorismo, especializada en interiorismo comercial (contraet) con
más de ocho años de experiencia
en el sector; Isabel López Gómez,
gerente de una empresa artesana
de joyería contemporánea, cons-

títuida por Isabel López en Las
Negras, dentro del Parque Natural Cabo de Gata, se dedica a la fabricación de piezas de joyería y bisutería artesanal, fabricación de
velas artesanales y otros objetos
decorativos; y Juan Manuel Dornlnguez, director creativo de
Johnappleman Diseño & Publicidad, especializada en imagen de
empresa.

La provincia aglutina
el 9% de las grandes
empresas andaluzas
ESTADISTICA. Almería aglutina el
9% ere las grandes empresas andaluzas, que suman un 7% de la
facturación y un 11% del empleo. Andalucia aglutina el
6,2% de las 5.000 mayores empresas de España, con 310 sociedades, según las conclusiones
del estndio 'Iberinfonn' de Crédito yCaución, donde se apunta
que a nivel nacional las 5.000
grandes empresas han sufrido
un descenso de la facturación

por tercer año consecutivo.

El saldo comercial de
Almerfa cae un 34% y
registra 792 millones
EXPORTACIONES. Almería ha registrado el saldo comercial positivo mayor de la comunidad
andaluza en los nueve primeros meses del año, con 792 millones de euros, lo que supone
uua caída del 34,3%, de forma
que las exportaciones han des-

General se iguala la

cendido a L497, 7 millone~ (-

protección 50ci.,l"

han aumemado un l¡¡¡¡,aYo,

con alrededor de 4.000 empresas
en la provincia y da cobertura a
42.000 trabajadores. E! director de
Prestaciones de Asepeyo aseguró
que la viabilidad del sistema de la
Seguridad Social "está garantizada" y que a pesar de la crisis, la reforma de la Seguridad Social ha de
ajustarse a los cambios demográficosysocioeconómicosdelpais.
El Colegía de Graduados Socia¡es de AlmerÍa acogerá hoy, a las
19:00 horas, una charla sobre 'La
Ley 28/2011 de Integración del Régimen Especial Agrario en el Régímen General', ofrecida por Emilio
J. Orriz, jefe de Recursos Económicos de la Tesorería General de la Seguridad Social de Almería.

0,7010), Y 1M jmpól'tll~¡l\fiM
ha<tll 1M 70G,7 miUllfiM, Mgún loo dat05de Indumill.

Extenda explica cómo
participar con éxito en
ferias internacionales
CÁTEDRA. La UAL acoge hoy el

seminario 'Planificación de la
promoción empresarial en los

mercados

internacionales),

que impartirá Inmaculada Jurado Martínez, téenico en Comercio Exterior, para explicar
las herramientas de promoción para parricipar con éxito
en ferias, encuentros profesionales y visitas comerciales en
origen yen destino.
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Cultura y Ocio

Jornadas sobre cine
y literatura en la
UAL organizadas
por' Inquietarte

El lunático
adúamañana
en Café Teatro
El Zaguán
MÚSICA. El Lunático en paños menores... El Lunático como nunca
antes lo has visto, así se denomina

el espectáculo que el grupo El Lunático presenta mañana jueves,
24 de noviembre a las 22:00 horas en Café Teatro El Zaguán. El
precio de la entrada es de 10 euros. Ell.unático surge en el año
2000 de la uni6n de Juanmi Cruz,
José Cruz y Antonio Cazorla. El
estilo de este grupo se caracteriza
por mezclar Pop y Rumba con aifes mediterráneos, el cual nació
COn la intención de llevar al público sus canciones de la manera
más sencilla y directa, otorgando
una gran imponancia, sobre todOl a la cercanía, el contacto y la
identificación con el público. En
el año 2001 se proclaman ganadores del "Festival de Rack Villa
de Almeria" lo que les pl'rmite la
grabación de su primera Maqueta/CD. llamada "Volver a Verte".

Los universos femeninos de Luis Buñuel
y Rafael Azcona será la segunda
actividad del Festival'Visualízame'
D. Martínez / AlMERíA

Fundación Inquietarte organiza
las I Jornadas de cine y literatura
El Ojo Tachado en colaboración
con los profesores Miguel Gallego
Roca e Isabel Giménez Caro, del
Grupo de Investigación Estudios
literarios y Culturales de la Universidad deAlmería.
El Ojo Tachado que se celebra
como actividad del Festival Au-

diovisual y Mujer, Visualízame,
tendrán lu¡;ar en Almería desde
hOY miércoles 23 al viernes 25 de

PROYECCIONES
Se podrá disfrutar de las
mejores películas que
rodó Luis Buñuel y una
serie de conferencias
noviembre. Hoy miércoles, 23 de
noviembre en la sala de Grados
del Aularío N de la UAL comenzarán las Jornadas a las 10:00 horas con la presentación a cargo de
Jesús Pozo, presidente de la Fundación 'Inquietane, e Isabel Giménez Caro, profesora de la UAL.
A las 10:15 horas, Luis Albeno
Cabezón presenta El anacoreta
(Juan Esterlich, 1976 y guión de
Azcona. 104 minutos). Tras el
descanso, Luis Alberto Cabezón

hablará sobre Rafael Azcona a.c.
(antes de/cine). Alas 17 horas se
proyectará la película Viridiana
de Luis Buñuel. Tras el descanso,
José Antonio Rodríguez Maniega
tratará La mirada de Luis Buñuel

hacia lo femenino.
Mañana, jueves también en la
UAL seguirán las jornadas a las
10:00 horas Con la proyección de
la película Tristana de Luis Buñue!. A las 12:30 horas, Isabel Giménez Caro y Yolanda Cruz López hablarán sobre El enigma de

Tristana, la obsesió,n literaria de
Buñuel. A las 17:00 horas, se proyectara la película Un chien andalou de Luis Buñuel. A las 18:00
horas, Luis Martín Arias tratará

La mujer no existe o los infortunios
de la virtud (reflexiones en torno a
Un perro andaluzy Virídiana).
El viernes, día 25 de noviembre, en el edificio A, Sala Elena
Pezzi de la Universidad, a las
10:30 horas, se proyectará Perra,
un cono de Lala Parra, basado en
un relato original de Antonio
Orejudo, Perra, de la literatura al
cine. Intervienen tanto Parra camoOrejudo:
A las 12.30 horas, tendrá lugar
una esa Redonda sobre Universos

femeninos de Luis Buñuel y Rafael

Azcona, convergencias o no, donde intervendrán Luis Albeno Cabezón, Luis Marrín Arias y José
Antonio Rodríguez Maniega.

La Joven Big Band hizo un
repertorio escogido en la
Escuela de Música roquetera
Se registró un llenazo parawer a

la formación que magistralmente
dirige Pablo Mazuecos

Redacción / AlMERfA
Semana de la Música de Roquetas
de Mar comenzó el lunes con un
lleno total en el salón de actos de
la Escuela de Música, ubicada en
el Parador. El primer concieno
corrió a cargo de la Joven Big
Band de Almería, que estuvo dirigida por Pablo Mazuecos. S.e
ofreció un repertorio seleccionádo para la ocasión, que gustó mucho al público ya que pudieron

disfrutar de un abanico amplio de
estilos musicales dentro del jazz,
desde elswing,hs baladas, temas
de funky súper animados y un homenaje al Jazz Latino que fue espectacular por la energía que
transmiten estos jóvenes músicos
yel ritmo tan desenfrenado.
La Joven Bíg Band comenzó
con el tema Have You met Miss Jonés, Introducción muy potente
que transmitió energía a la entrada del concierto con mucho
S\ving. Luego continuaron con Beyond the sea, tema de Jazz que
aparece al final de la película de
Disney, Buscando a Nema, Contí-

Oradas a esta lnaqueta corn:en-

zanunagiradurameunañoyme·
dio por Andaluda.

Aplazada la obra 'Vis a
vis en Hawai' prevista
en Huércal Overa

Conferencia sobre
Heráldica femenina
de Miguel Navarro

María del Mar
Saldaña presenta su
nuevo libro en El Ejido

TEATRO. Por causas ajenas al
Teatro Municipal de Huércal
OVera la obra teatral Vis a Vis
en Hawai de Doble K Teatro,
queda aplazada hasta el viernes 23demarzodelañopróximo. Vis a Vis en Hawai es una
divertida comedia de amor y
humor dirigida por Alfredo
Zamora y donde actúan Pablo
Martín, Mana Cabezas y Pedro Santomera. La obra es' una
desternillante historia de
amor entre dos héroes cotidianos, María y Ana.

TORREWl. La Asociación Cultural Celia Viñas organiza para
esta noche a las 19:00 horas
una conferencia sobre La Heráldica Femenina que impanirá Miguel Navarro Gámez, historiador y miembro del Instituto de Estudios Almerienses.
La conferencia tendrá lugar en
el Hotel Torreluz (tres estrelIas). La actividad forma pane
del ciclo de actividades que organiza la Asociación Cultural
Celia Viñas que preside Mari
Luz Segovia.

POBIA. La sala B del Teatro Auditorio de El Ejido acoge hoy,
miércoles 23 de noviembre, la
presentación del libro infantil

Zorrimalógico

Estrambótico

(Circulo Rojo), una muestra
de poesías infantiles de la poetisa catalana María del Mar
Saldaña, acompañadas por las
ilustraciones de Manuel Bernal, artista gallego afincado en
El Ejido. La presentación dará
comienzo a panir de las siete
de la tarde y asistirá el concejal
José Andrés Cano.

nuaronconAlfie, Dreamsvilly Watermelon Man con un brillante solo de trombones.
Luego interpretaron de forma
magnifica New York, New York.
No faltaron When You Wish Upon
Star (de Pinocho) que interpretaria siempre Louis Amstrongy que
hizo de forma magistral la cantante Magdalena Crespo y RememberCliford, maravillosa balada interpretada por el joven JavierPolo.
En el bloque de jazz latino la
Joven Big Band demostró que cerrando los ojos no se sabía la edad
de los integrantes dada la calidad
de estos jóvenes ilusionados por
el jazz, ya que este ,segundo bloque de temas eran de una dificultad extrema para cualquier edad.
Luego harían Manteca, donde la
formación musical además de tocar cantaba al unísono algunas
frases acompañados de la batería
que creó un groove maravilloso.
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Los futuros maestros
aprenden a Educar
con co-razón

UNIVERSIDAD

DE ALMERÍA

LaUniversidadacogeeste
encuentroqueesteañollega
conmástalleresyconferencias
queentranensurectafinalel
viernes.Estaediciónvuelvea
contarconJoséMaríaToro. 5

25 DE NOVIEMBRE

Desayuno solidario contra
la violencia de género
ElSecretariadodelaMujerorganiza varios
actosenelDíacontralaviolenciadegénero. 5

Soporte científico para la

piedra natural
● El Laboratorio de I + D + i de resinas y Aditivos (Lidir)
ha apoyado a las empresas del mármol, pero ahora ha
ampliado su área de cobertura y cubre también las
demandas de la industría de otros materiales. P 2-3

JAVIER ALONSO
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Manuel Serrano, Mery Mallqui y Antonio Romerosa en el Laboratorio de I+D+i de Resinas y Aditivos de la Piedra Natural.

FOTOS: JAVIER ALONSO

Lidir, único centro de
I + D + i para la piedra
El Laboratorio de I+D+i de Resinas y Aditivos amplía su área de cobertura. Además de dar respuesta a las
demandas del sector del mármol ahora atiende proyectos de empresas de materiales de toda España
Carolina Crespo / ALMERÍA

Renovarse o morir. Esta conocida frase puede aplicarse al Laboratorio de I+D+i de Resinas y
Aditivos de la Piedra Natural,
ubicado en el campus de la Universidad de Almería. Este centro
de investigación, desarrollo e innovación nació con el objetivo
de dar soporte científico a la industria de la piedra natural.
Aunque no ha perdido su sello
de identidad ha necesitado ante
la crisis del sector productivo de
la Piedra Natural ampliar su
área de cobertura.
Ahora además de seguir dando
respuesta –como hace desde que
se puso en marcha en 2007– a las
demandas en el proceso de tratamiento y transformación de la piedra natural, así como de materiales para su acabado y protección
en el sector de la piedra, también
realiza trabajos para cualquier
sector que tenga necesidad de mejorar o adquirir nuevos materiales
con propiedades específicas.

El personal del Lidir en la puerta de sus instalaciones.

EMPLAZAMIENTO

El equipamiento de alta
tecnología del LIDIR se
encuentra en el Edificio
de Servicios Técnicos

En este laboratorio situado en
la planta baja del Edificio de Servicios Técnicos de la UAL se trabaja en proyectos llegados desde
empresas externas con sede en
Burgos, Oviedo o Barcelona relacionados con resinas de árbol
o carbón, según ha explicado

Antonio Manuel Romerosa, director del Laboratorio, quien estuvo acompañado por Manuel
Serrano, responsable del seguimiento de proyectos, y la técnico
Mery Mallqui.
Añade que, por supuesto, continúan trabajando en proyectos

para el Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra (CTAP) y empresas de Macael. Sobre la mesa
de trabajo del Lidir hay un proyecto, pediente de aprobación
por parte de la Junta de Andalucía, para buscar y desarrollar
nuevos productos que permitan
que el mármol sea antideslizante.
“Se ha solicitado hace cuatro
meses. Ahora estamos esperando que se apruebe”, aclara Romerosa, quien dice: “Su puesta
en marcha vendría a complementar un trabajo anterior en la
misma línea, ya que lograr este
objetivo sería muy beneficioso
para el sector de la piedra natural”.
El Lidir es un laboratorio público y reglado que tiene capacidad técnica y científica para
atender toda demanda relacionada con la piedra natural, los
aditivos, las resinas… “En general cualquier material, aclara
Romerosa. Para dar respuesta a
las peticiones que reciben cuentan la infraestructura necesaria
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Antonio Romerosa utiliza una de las máquinas de alta tecnología existentes en el laboratorio.

Manuel Serrano manipula el calorímetro.

está capacitado para sacar adelante nuevos proyectos de
I+D+i, así como para resolver
los problemas planteados por la
industria y para desarrollar procesos innovadores en piedra y
otros materiales.
De hecho, el Laboratorio de

SERVICIOS

Es un laboratorio público
y reglado con capacidad
técnica y científica. Único
en toda Andalucía

Materiales y máquinas empleadas por el personal del Lidir.

para el análisis y caracterización
de compuestos sólidos pétreos y
sus aditivos.
Dispone de un completo equipamiento de alta tecnología. Entre
sus instalaciones cuenta con sofisticadas máquinas para trabajar la
termogravimetría, calorimetría

diferencial de barrido, cromatografía de Gases-Masas, espectroscopía RMN, espectroscopía IR-Raman, Uv-Visible-NIR, Difracción
de Rayos X, reómetro, etcétera.
Con este equipamiento, y su
personal –altamente preparado
en la materia-, este laboratorio

I+D+i de Resinas y Aditivos de
la Piedra Natural es el único laboratorio de carácter público
con estas características que
existe en Andalucía. “Tampoco
comunidades vecinas como
Murcia o Valencia tienen un laboratorio como el que ha creado
la Universidad de Almería en colaboración con el CTAP”, puntualiza su director Antonio Romerosa.

La técnico Mery Mallqui introduce unos datos en el ordenador.
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Casi 900 alumnos viajarán
por Europa con su Erasmus
El programa llega con novedades. Para el próximo curso aumentan hasta 883 las
plazas a elegir en 25 universidades. Croacia, Eslovaquia y Lituania, nuevos destinos

El Programa de Becas Erasmus
de la Universidad de Almería para el curso 2012/2013 contempla la oferta de 883 plazas en 25
países europeos. Los estudiantes que soliciten una de esas becas y sean admitidos en el programa, podrán elegir entre 214
universidades distintas. El año
que viene, países como Croacia,
Eslovaquia y Lituania se incorporarán por primera vez al programa Erasmus. Por países, el
que más plazas ofertará será Italia, con 152, seguido de Francia,

NOVEDADES

con 130; Alemania, 106; Portugal, con 99 plazas, Polonia, con
88, y Turquía, con 56 plazas.
Por áreas de estudio, y atendiendo a la demanda registrada
en cursos anteriores, el mayor
número de plazas será para estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales, que dispondrán de 178, seguidos de los matriculados en Lenguas Modernas (72 plazas), Lingüística y Filología (61), Derecho (59) y Turismo y hostelería (41).
El año pasado se registraron
en la UAL un total de 888 solicitudes para becas Erasmus. De

El campus
debate la
situación
financiera e
inmobiliaria
LaUALacogelaJornada‘Crisis
financiero-inmobiliariay
sobreendeudamiento’eldía25
Redacción / ALMERÍA

Redacción / ALMERÍA

Para pedir la beca se
tendrá que haber
superado 45 créditos por
parte de los solicitantes

Diario de Almería

Estudiantes pasean por el campus de La Cañada.

ellos, 610 fueron seleccionados,
más de 300 de ellos en su primera opción. Se produjeron 48 renuncias expresas, con lo que, finalmente, quedaron 562 seleccionados, de los que ya se han incorporado a sus destinos 476.
Hay dos las novedades de la
nueva convocatoria Erasmus
2012/2013. La primera es que se
deberá haber superado 45 créditos por parte de los solicitantes
(esta cifra se reduce de los 60
créditos que se pedía antes a los
45 de ahora para no perjudicar a
los estudiantes de Grado).
La segunda, que como nueva

vía para acreditar el nivel de conocimiento de idioma, se reconocerán los créditos de asignaturas impartidas en otras lenguas en el marco del Plan de Fomento del Plurilingüismo de la
Universidad de Almería.
Junto al programa Erasmus
también se ha dado a conocer los
datos sobre los Programas de
movilidad internacional (UALMundo, Pima, Auies).
El programa UALMundo aumenta su número de plazas de
19 a 23. Se ha ampliado el número de alumnos de intercambio de
la UCO (University of Central

RAFAEL GONZÁLEZ

Oklahoma) de 1 a 3 alumnos, y
se ha añadido un destino nuevo
que es el Colegio de Postgrado
de Chapingo, en México.
Además, el programa PIMA
con países de América Latina,
ofertará la próxima convocatoria 9 plazas para tres redes de estudio distintas: agroalimentación, psicología y ciencias ambientales. Este año se incorpora
a este programa la Universidad
Cayetano Heredia de Perú. De
otra parte, señalar que el Programa de Intercambio Académico ANUIES con México ofertará
68 plazas el próximo curso.

El campus de La Cañada acoge la primera jornada Crisis financiero-inmobiliaria y sobreendeudamiento. Esta iniciativia tendrá lugar este viernes,
25 de noviembre, en el Auditorio de la Universidad de Almería y cuya dirección científica corre a cargo de Ramón
Herrera Campos, catedrático
de Derecho Civil. La entrada a
la jornada, bajo la organización de Álvaro Núñez Iglesias,
catedrático de Derecho Civil
de la UAL, será libre. La actividad esta dirigida a los estudiantes de Derecho, LADE... y
a todas las personas interesadas en esta temática.
El programa, compuesto
por dos interesantes conferencias, dará comienzo a las 11 de
la mañana. En la primera
charla se tratarán los Problemas urgentes de la hipoteca en
la crisis inmobiliaria. Tasación, dación en pago, cláusulas
suelo e inscripción de cláusulas
abusivas, que impartirá Carlos
Ballugera Gómez, registrador
de la Propiedad de Bilbao.
A las 12:30 horas, Borja
Mateo y Villa, abogado, economista y experto en el Mercado inmobiliario, impartirá
la segunda de las conferencias. En la misma se debatirá
la Situación del mercado inmobiliario y se lanzará una
pregunta a la que muchos
buscan una respuesta: ¿Es
buen momento para comprarse un piso?.

TABLÓN DE ANUNCIOS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Licenciado en inglés con
experiencia imparte clases

Licenciado en filología inglesa con
amplia experiencia imparte clases
de ingles a domicilio a todos los niveles: preparación B1, certificados de
Cambridge, Trinity, Collage, acceso a
máster, etcétera. Precio: 10 euros/hora. Las personas interesadas
pueden contactar en el teléfono
620 065 523

Licenciada en Ciencias
Ambientales imparte clases
Licenciada en Ciencias Ambientales
con amplia experiencia imparte clases de apoyo a todos los Niveles:
Primaria, ESO, bachiller. Tutorización
de la tarea. Apoyo en asignaturas
concretas. Interesados contactar en
el teléfono: 607 935 415. Preguntar
por Rosa.

Ofrezco clases de música

Técnica instrumental, lenguaje musical, improvisación y composición
Interesados, llamad al 627546193.

Se alquila piso de cuatro
dormitorios a estudiantes
Se alquila piso para chicas estudiantes. Piso con 4 dormitorios muy amplios, dos baños, salón, cocina, lavadero, terraza. Todo amueblado. Zona calle Granada. Visítalo en
www.damalsysinf. es o llama a 644
372 006

Clases particulares de
contabilidad
Hola soy un profesional con 10 años
de experiencia como contable en
empresas privadas. Imparto clases
privadas de contabilidad. Tengo es-

tudios de Licenciado en Ciencias
Empresariales en la Universidad de
Almería. De manera complementaria tengo el CAP. Asimismo hablo
inglés y un poco de alemán. Clases
individuales o en pequeños grupos.
De 10 a 15 euros/hora. Interesados
preguntar por Juan en el teléfono
629 768 518

Piso en Loma Cabrera ideal
para estudiantes
Se alquila piso en el barrio de Loma
Cabrera de 60 metros cuadrados, 2
dormitorios, 1 baño completo, cocina y comedor. Todo amueblado
muy cerca de la Universidad de Almería a 5 minutos del aeropuerto.
Zona muy tranquila ideal para el estudio, bien comunicado con parada
de autobús muy próxima. Ideal para
compartir compañeros de universi-

dad. Interesados llamar al teléfono
649 900 457. Preguntar por Nuria.

Se alquila piso en Nueva
Andalucía. C/ Guadarrama
Se alquila piso en Nueva Andalucía
situado en la Calle Guadarrama esquina con Calzada de Castro. Dispone de tres dormitorios, todo exterior,
mobiliario en perfecto estado. Interesados llamar al 950 275 733

Alquilo piso luminoso en
Avenida del Mediterráneo
Alquilo piso muy luminoso ideal y
tranquilo para estudiantes en la zona de la Avenida del Mediterráneo
(cerca del centro comercial Alcampo y frente al Mercadona). Los interesados deben llamar a los teléfonos: 655 542 301 o 627 089 193
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Fórmulas para poder educar
desde el corazón y la razón

Rincón del lector

La Universidad celebra hasta el viernes IV Encuentro Interdisciplinar ‘Educar con corazón: integrar la singularidad’. Esta edición cuenta con más talleres y conferencias
C. Crespo / ALMERÍA

Desde hace cinco años, un grupo
de profesoras de la Facultad de
Educación de la Universidad de
Almería que imparten docencia
en distintas asignaturas y en distintas especialidades y grados,
venimos apostando por un proyecto integrador: “Educar con corazón”. La lectura del libro Educar con corazón de José María Toro fue el punto de partida de este
proyecto que arrancó el lunes. En
esta edición, habrá más talleres.
Entre ellos, Una realidad escolar:
posibilidad o tragedia. La experiencia de la asociación Axdial,
que se impartió ayer por la tarde
bajo la dirección de Mª Ángeles

Exilio alemán
en Estados
Unidos
PRECIO: 14 EUROS
Ana Fe Gil Serra. Editorial Universidad
de Almería. Páginas 206. 150 x 15 x
230 mm (ancho por alto)

LIBRO

La iniciativa nace tras la
lectura de Educar con corazón, cuyo autor José Mª
Toro acude al encuentro
González Rodríguez, presidenta
de la Asociación Dislexia Almería.
También habrá más conferencias que impartirán maestros y
maestras en activo y otros que
“aún desde su jubilación siguen
colaborando con espacios educativos y poniendo al servicio de la
comunidad escolar su experiencia”, aclara Esther Prados, una de
las organizadoras.
Además se volverá a contar con
la presencia de José Mª Toro, autor del libro del que nació esta iniciativa, que ayer ofreció la conferencia El co-razón como espacio de
integración. Sus palabras volvieron a sorprender a los alumnos
que descubrieron que educar con
razón y corazón es posible.
Esther Prados ha explicado que
“el encuentro pretende ser un espacio para la reflexión, innova-

RAFAEL GONZÁLEZ

Taller de la asociación Axdial de dislexia celebrado ayer en el Aulario III.

D. A.

Pocos se perdieron la conferencia de José Mª Toro, ayer.

ción y transformación en la formación del profesorado y otros
profesionales vinculados al campo educativo”.
“Nos parece importante –añade– desarrollar la idea de interdisciplinariedad y globalidad en el
proceso de enseñanza y aprendi-

El primer taller se realizó en La Molineta.

D. A.

zaje en el contexto de la formación
inicial, dadas las nuevas orientaciones y perspectivas educativas,
máxime si apostamos por una formación crítica-reflexiva donde
sea posible soñar, crear y hacer
que “otra Educación sea posible”,
que rompa y transforme patrones

tradicionales y aspire a un proyecto humanista y creativo.
El encuentro llegará a su final
este viernes después de cinco intensos días en los que se hablará
de ejercer otra forma de construir
caminos educativos a los que vivimos cotidianamente.

Desayuno solidario y exposición, en
el Día contra la violencia de género

El Secretariado de la Mujer
también está preparando otras actividades con motivo de la conmemoración del Día contra la Violencia de Género. Entre ellas, la exposición 18 segundos, una muestra
itinerante que promueve el Instituto de la Mujer (IAM) que estará
expuesta en el hall del Aulario IV.
La exposición es un alegato
contra la violencia ejercida contra las mujeres. El fotógrafo Iván
Hidalgo, con la dirección artística
de Alejandro Marcos, han retratado a 18 actrices, comunicadoras,
deportistas y personajes de amplio reconocimiento público.

Eljueveshabráunestandenel
pasillocentral.ElAularioIVacoge
elvierneslamuestra18segundos
C. Crespo / ALMERÍA

Debido a la conmemoración el
día 25 de noviembre del Día Internacional Contra la Violencia de
Género, el Secretariado de la Mujer de la Universidad de Almería

ha organizado un desayuno solidario, que se celebrará el jueves
24 entre las 10 y las 12 de la mañana. El Secretariado con la colaboración de un grupo de alumnos de
la Facultad de Educación instalarán un estand en el pasillo central
Aulario IV.
Aquí los universitarios, profesores y demás personal del campus podrán colaborar contra el

maltrato adquiriendo un desayuno compuesto de chocolate y dulces por un precio de 1 euro.
La recaudación que se consiga
irá destinado a la mesa comunitaria de El Puche para poder comprar material educativo (cuentos,
juegos didácticos...) que fomente
la igualdad de valores en esta barriada en la que se desarrolla el
programa Pucheando.

El ascenso del nacionalsocialismo al poder en 1933 produjo una de las mayores migraciones de la vida intelectual alemana que, refugiada
en países colindantes como
Austria, Checoslovaquia o
Francia, continuó su labor de
resistencia al régimen, erigiéndose representante de la
verdadera Alemania. Tras la
invasión de Francia en 1940,
Estados Unidos se convirtió
en el país de asilo que acogió
al mayor número de refugiados alemanes y austriacos y,
pese a las dificultades idiomáticas y culturales que conlleva la condición de exiliado,
muchos de ellos continuaron
su labor de denuncia contra
el nazismo desde ámbitos tan
diversos como el universitario, periodístico o cinematográfico, entre otros. Sin embargo, no fue hasta los años
ochenta cuando la investigación sobre el exilio alemán se
convirtió en uno de los campos de investigación más relevantes en la Filología Alemana centroeuropea, que ha
permitido rescatar del olvido
a escritores, como los austriacos Hermann Grab o Elisabeth Frundlich, cuyo estudio
se incluye en esta monografía, y que de alguna manera
han estado eclipsados hasta
ahora por la figura todopoderosa de Thomas Mann. Con la
expresión “exilio alemán en
Estados Unidos” se designa la
voz de la Resistencia que supo mantener viva aquella
Alemania, representante de
la pluralidad política, cultural y religiosa que, en palabras de Willy Brandt, aunque
no fue la única, sí fue la mejor, y que la República Federal, surgida a partir de 1945 y
consolidada con la reunificación alemana de 1990, ha tratado y sigue tratando de recuperar.
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Golpes, llaves... técnicas para
defenderse ante el peligro
El jueves concluyó la primera edición del curso de Defensa Personal De Ju Jutsu,
novedad del programa de formación. También el de Autodefensa Femenina
Carolina Crespo / ALMERÍA
J. ALONSO

Llaves, golpes, combinaciones
de palanca… no se trata de violencia, sino de un conjunto de
técnicas de autodefensa, que han
practicado durante la pasada semana el grupo de 10 alumnas
que han participado en una nueva edición del curso de Autodefensa Femenina impartido por
Gabriel Drosu en la Sala Polivalente del Pabellón de Deportes
del campus de La Cañada.
Las mismas técnicas –y otras
muchas más– han sido realizadas también por un grupo de siete chavales, que del lunes al jueves pasado asistieron a las clases
del I Curso de Defensa Personal
De Ju Jutsu, que ha organizado la

ESCENARIO

El campo nuevo se estrena.

La UAL inicia
su andadura
en los
campeonatos
de Andalucía
Lospartidosdefútbol7,fútbolsala,balonmanoybaloncesto
sejueganelmiércolesyjueves
Redacción / ALMERÍA
1

FIRMA DE FOTO

La sala polivalente del
pabellón acogió las clases
que un año más ha
impartido Gabriel Drosu
Unidad de Deportes de la Universidad de Almería.
Ambos cursillos han sido convocados con un mismo objetivo
que no ha sido otro que los estudiantes aprendan los métodos
necesarios y básicos para saber
cómo defenderse ante diferentes
situaciones de peligro.
El día en el que acabaron ambos cursos todos los participantes se dieron cita en el pabellón
de Deportes para, de manera
conjunta, poner en práctica los
conocimientos adquiridos en estas sesiones.
Las chicas mostraron sobre la
pista, y siempre bajo la atenta
mirada de los monitores, los métodos enseñados por Drosu –experto en Artes Marciales– para
luchar con espíritu y afrontar
una situación de riego tanto
mental como físicamente.

5

3

1. Profesores y alumnas en la foto de familia. 2. Los
alumnos ponen en prácticas las técnicas adquiridas. 3.
Un chico pra’ctica golpe de rodilla. 4. Una joven realiza
un golpe frente a la colchoneta. 5, 6 y 7. Dos
estudiantes realizan una combinación de palanca.

2

“Es necesario que las mujeres
sepan que hacer en una situación
de peligro y que en ese momento
de riesgo piensen en la necesidad de eliminar el peligro de
congelación o shock en el enfrentamiento”, ha aclarado Gabriel Drosu.
Por su parte, los chicos mostraron a sus compañeras los trucos
de defensa personal, como golpes de puño, codo, rodilla y patada... que han adquirido en este
curso, que ha sido novedad den-

6

tro del programa de formación
puesto este año en marcha por la
Unidad de Deportes de la Universidad.
Es importante recordar que el
próximo cuatrimestre, la Unidad
de Deportes volverá a convocar
una segunda edición tanto del
curso de Autodefensa Femenina
como de Defensa Personal De Ju
Jutsu. Y es que se trata de dos iniciativas que en cada convocatoria respaldan los socios deportivos de la UAL.

7

4

La próxima semana (miércoles
y jueves) debutan en los Campeonatos de Andalucía Universitarios (CAU) varios equipos
de la Universidad de Almería,
para disputar el encuentro de
ida de la Fase Previa de dicha
competición. El escenario el
campus de La Cañada. Los
equipos que empiezan a competir son los de baloncesto,
tanto femenino como masculino, y fútbol 7 femenino, que
tendrán como rival a la Universidad de Jaén. También juegan
los equipos de balonmano
masculino y fútbol sala, masculino y femenino, que se enfrentarán a la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
Por orden cronológico, los
primeros partidos se disputarán el miércoles 30 de noviembre. Durante esta jornada, la
UAL habrá de enfrentarse a la
Universidad de Jaén en las disciplinas de baloncesto femenino y masculino. Los encuentros se disputarán en el Pabellón de Deportes a las 11 y 13
horas, respectivamente. Ese
día también juegan las chicas
de fútbol 7 femenino en el nuevo campo de fútbol a las 12:30
horas. El encuentro de vuelta
se disputará en Jaén, en las instalaciones de la Universidad, el
próximo 14 de diciembre.
El 1 de diciembre entran en
escena los equipos de fútbol sala, masculino y femenino, que
juegan en el Pabellón Centro
Deportivo a las 11 y 13 horas,
respectivamente. El equipo de
balonmano masculino también juega ese día a las 11 en el
Pabellón de Deportes.El rival
en estas modalidades será la
Universidad Pablo de Olavide
de Sevilla. Los partidos de
vuelta se jugarán en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) el 16 de enero.

Diario de Almería

7

● MIÉRCOLES, 23 DE NOVIEMBRE DE 2011

| NOTICIAS DEPORTIVAS |

Universidad de Almería
Actividades
Técnico en pilates
Últimos días para
inscribirse en el curso
El próximo viernes 25 de
noviembre se cierra las inscripciones para participar
en el curso Técnico Especialista en Pilates Suelo Básico, que convoca la Unidad de Deportes. Las clases se impartirán en el
Centro Deportivo de la
Universidad de Almería.
Este curso, con una duración de 40 horas lectivas y
un precio de 545 euros para los socios deportivos
universitarios y de 595 para los que no, dará comienzo el 26 de noviembre y se
prolongará hasta el 28 de
enero (viernes mañana y
tarde y sábados mañana).
DIARIO DE ALMERÍA

El grupo que visitó el domingo el Paraje Natural del Karst de Yesos de Sorbas.

Estudiantes recorren túneles y
galerías en los Karst de Sorbas

● Unidad de Deportes. Contacto: ocioytiempolibre.deportes@ual.es. Tel: 950 21 42 14

Natación

El pasado domingo tuvo lugar la primera ruta de espeleología, incluida dentro
del programa de actividades en la naturaleza, a la que asistieron 10 universitarios
verticales formadas sobre los paquetes de yesos”, han aclarado
desde la empresa.
El grupo –en su mayoría estudiantes– continuó la actividad por
otra de las cavidades del karst en
yesos, la Cueva del Yeso, llamada
así, por ser esta, la primera cueva
descubierta por los espeleólogos
en el año 1967.
En esta cavidad recorrieron galerías activas, donde existe un curso continuado del agua, “al estar
las paredes completamente pulidas por la acción del agua nos
muestran la belleza de la roca de
yeso, que a nuestro paso nos dan
un sin fin de destellos, al recibir los

C. Crespo / ALMERÍA

Las actividades de ocio y tiempo libre ofertadas por la Unidad de Deportes continúan sucediéndose los
fines de semana. La última actividad tuvo lugar el pasado domingo
día 20 de noviembre. Para dicho
día, el Secretariado de Deportes
de la Universidad de Almería, organizó una visita al Paraje Natural
del Karst de Yesos de Sorbas, iniciativa incluida en su programa de
actividades en la naturaleza. En
esta ocasión, el grupo de aventureros visitaron los dos tipos clásicos
de galerías que se pueden encontrar en este espacio natural.

RECORRIDO

Los participantes
exploraron dos clásicas
galerías, la Covadura y
la Cueva del Yeso
Los participantes empezaron la
visita por los niveles superiores de
Covadura, una de las cuevas más
emblemáticas del Karst de Sorbas.
“En esta cavidad observaron galerías fósiles, llamadas estas por la
ausencia continuada de agua, pero donde nos encontramos con la
parte más florista del karst, que
son las formaciones, estalactitas,
estalagmitas, columnas, corales,
etcétera van apareciendo a nuestro paso, donde se comprende perfectamente el singular desarrollo
de cavidades, alternándose galerías horizontales desarrolladas sobre estratos de arcillas y galerías

Las risas no faltaron durante el recorrido.

Una de las participantes se desliza por una de las galerías.

D. A.

D. A.

CONTROL

Monitores especializados
guiaron la visita a uno de
los rincones naturales
más emblemáticos
cristales de yeso la luz de nuestro
cascos”.
Cabe resaltar que se recorrieron
íntegros los 1.200 metros de desarrollo que cuenta esta cueva donde se practicó también, el deporte
de la espeleología, “sorteando las
dificultades que nos ofrecían las
galerías con pasos estrechos, trepas etcétera”.
Esta actividad la guiaron en todo momento monitores de Cuevas
de Sorbas, que realizan distintos
recorridos por el Karst en Yesos de
Sorbas, adaptados a las expectativas de los visitantes. Las actividades seguirán.

Cursos en todos los
niveles en la piscina
El centro deportivo de la
Universidad de Almería
oferta con carácter mensual
cursos de natación en diferentes niveles. Desde benjamín hasta adultos pasando
por natación para embarazadas o matronatación. Las
clases tienen lugar en la
piscina de la UAL. Para más
información en el centro
deportivo con el que se
puede contactar en el teléfono 950 214 210 o en el
correo electrónico centrodeportivo@ual.es.

Hípica
Cursos de iniciación y
perfeccionamiento
Con carácter mensual, el
Secretariado de Deportes
de la Universidad de Almería junto a la Escuela Indaliana de Arte Ecuestre de
Pechina oferta cursos de
equitación para los estudiantes y profesores del
campus. La cuota de inscripción es de 50 euros. Se
incluye una monta de una
hora a la semana (4 montas
al mes). Para más información consultar con la Unidad de Deportes. Contacto:
ocioytiempolibre.deportes@ual.es o teléfono: 950
21 42 14
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Deportes
Formación

Universitarios aprenden
las técnicas para afrontar
una situación de peligro

estudiantes participan en una
ruta por los Karst de Sorbas

EL PERSONAJE / Alba Casado Carvajal

AGENDA

“Mi época universitaria es la
mejor experiencia de mi vida”
Alba Casado Carvajal estudia Psicología en la Universidad de Almería. Al hacer
una valoración de su paso por la UAL se siente muy orgullosa de su trayectoria
María Teresa Sánchez/ ALMERÍA

Alba Casado Carvajal es una joven estudiante que desarrolla
sus estudios en la Universidad de
Almería. En la actualidad está inmersa en su carrera de Psicología, algo que le gusta y le motiva
a intentar superarse día a día.
Una vocación a la que pretende
dedicar su vida una vez que finalice sus estudios en esta institución aunque pretende continuar
su formación. Una almeriense
con gran proyección y que ante
todo tiene las ideas claras.
–¿Por qué seleccionó su carrera?
–Escogí Psicología porque siempre me ha intrigado el comportamiento de las personas, me gusta
saber porque pensamos ciertas
cosas o porque actuamos de cierta manera en diferentes situaciones. Además la carrera de Psicología te da la oportunidad de entenderte tanto a ti mismo como a
los demás y poder ayudarlos de
una manera única. Me gusta mucho poder estudiar todos los aspectos de la experiencia humana, desde las funciones del cerebro, el desarrollo de los niños o la
adaptación al medio de las especies en general.
–¿Cómo ha sido su expe-

● Alba Casado com-

parte con Diario de Almería su opinión sombre el campus de la
UAL: “Es un sitio muy
tranquilo, está alejado
de la capital, pero a mi
es lo que más me gusta, aunque es cierto
que en verano dan ganas de dejar las clases
e irte a la playa pero se
hace el esfuerzo”.

riencia como estudiante universitaria?
–Mi experiencia universitaria
solo podría describirla como la
mejor época de mi vida. Yo creo
que la vida universitaria es algo
que todo el mundo debería probar, no solo por la formación a la
que aspiras, sino porque en esa
fase de la vida es cuando te descubres a ti mismo, todo lo que
hagas en la universidad te mar-

TRANSICIÓN

En la fase
universitaria es
cuando te descubres a ti
mismo. Es una
experiencia que todo el
mundo tendría que vivir”
cará para siempre y es cuando
descubres tu propio yo y decides
quién quieres ser.
–¿Qué puede decir sobre la relación con sus compañeros y profesores?
–Tanto la relación con profesores y compañeros es buena en mi
caso, tengo la suerte de tener
profesores muy simpáticos que

fomentan la interacción de los
alumnos en clase, así que la mayoría de clases suelen ser bastante amenas. En cuanto a los compañeros, cuando empecé en mi
clase apenas conocía a gente,
ahora sin embargo todo el mundo te suena de trabajos o alguna
otra cosa y la relación con ellos
es bastante buena.
–¿Y de la Universidad como institución?
–Me gusta mucho la universidad
de Almería, te ofrece cantidad
de cosas interesantes que todo el
mundo debería aprovechar al
máximo, hablo tanto de becas,
de prácticas en el extranjero, actividades que se realizan en la
propia universidad, etcétera.
–¿Le parece que la decisión
que tomó al estudiar esta licenciatura en la UAL fue
adecuada?
–Eso no lo dudo ni por un segundo.
–¿Una vez que se gradúe,
¿qué le gustaría hacer como
profesional?
–Una vez me gradúe, y toco
madera por ello, quiero
especializarme en criminología. Así que
aunque acabe rápi-

do aquí aún me queda un largo
camino para llegar hasta donde
quiero.
–¿Qué servicios de los que
oferta la Universidad crees
que le ha ayudado más en su
paso por la Universidad?
–El servicio más práctico y que
mas me ayudó y aun me sigue
ayudando es la biblioteca.
–¿Alguno de ellos te hubiera
gustado descubrirlo antes?
–Desde luego la biblioteca, el
primer año apenas iba, luego
empecé a sacarle partido y gracias a eso pude leer libros muy
interesantes que se que no habría leído de no
ser por la
universidad.

Viernes científicos
25 de noviembre. Conferencia
“Las descubridoras. Historias de
las científicas del pasado”, que
correrá a cargo de María José
Casado Ruiz de Lóizaga, escritora y periodista. Hora: 12:00 horas Lugar: Sala de Grados del
Aulario IV.

Desafíos en el exterior
para las Fuerzas Armadas
26 de noviembre y 17 de diciembre. El plazo de matrícula
gratuita está abierto hasta el día
23 de noviembre, a las 6 de la
tarde, en la sede de la AP-APAL.
El curso está destinado a periodistas y pueden participar los
alumnos de la UAL, estudiantes
de Periodismo y personas interesadas en el tema. Es imprescindible cumplimentar el formulario
que debe remitirse a asociacion@periodistas2005.com.

Técnicas de aprendizaje
en equipos cooperativos
Del 14 al 28 de noviembre .
Técnicas de Aprendizaje en
Equipos Cooperativos para el
Desarrollo de Competencias.
Herramientas Informáticas. 2ª
Edición. 100 horas. Inicio: 27 de
febrero de 2012. Precio: 100 €
Preinscripción: 14 de noviembre
al 14 de diciembre. Más información en: http://centrofcontinua.ual.es/

E-Comercio y nuevas
tendencias de ventas
1 y 2 de diciembre . Coloquio Internacional: El exilio republicano
andaluz de 1939. Lugar: Sala de
conferencias de la Facultad Ciencias de la Salud.

E-Comercio y nuevas
tendencias de ventas
14 de diciembre . En la Aula
Magna del Edificio C, se celebrará una nueva Jornada de Autoempleo, que se centrará en las
nuevas tendencias de venta a
través de la Red. Número de plazas: 100. Número de horas: 4

G/U/CAMPUS
LOS ROBOTS
SALTAN AL RUEDO
EMPRESARIAL

ESPIONAJE
VIRTUAL

EMPLEO VERDE
Dos leoneses convierten los
residuos lácticos en abonos

HOMECINEMAD
El cine mós alternativo se
proyecto en los mejores salones

LA ÚLTIMA MODA
ES VERLO TODO
MUY NEGRO

Mientras Madrid acoge la
Semana Europea de la
Robótica, un concurso en
Barcelona ha permitido a
los apasionados de estos
'humanoides' mostrar sus
últimos creaciones en un
campo con gran
proyección que aúna la
electrónica, la informático,
la ingeniería, los
materiales y las boterías.

No, el pesimismo no es lo
mós itrendy', sino que el
negro viene pegando fuerte
esta temporada. Es un tono
camaleónico que puede
servir para una cena de gala
como paro unQ /ql.ledQdQ'
entre amigos. De lo
elegancia a lo mós 'casual',
pero siempre con un toque
'sexl que no pasa de moda,
el negro es el color.

M. KODAMA:

'JANE EYRE'
VUELVE AL CIN~
y A LAS UBRERIAS

Lo escritora
recuerda en esta
entrevisto que el
genial escritor se
enamoró de ella
porque era
«chiquita y le
divertía», y que él
era «como el
conejo de 'l\licia
en el país de las
maravillas'.

La reedición de la novela
y su adaptación al cine
abren el debate sobre la
literatura de género. ¿Son
las Hermanas Bronte para
chicas? ¿y Julio Verne
para los chicos?

La reserva de entradas para un concierto, las fotos de un viaje la solicitud de
trabajo. Todo se lleva a cabo ya por interne!. Entre el mito de la inseguridad
de pagar online con tarjeta de crédito y
la realidad de que nuestras cuentas y
datos personales puedan ser hackea·
dos, se encuentran numerosas acciones
cotidianas que pueden poner en peligro
nuestra privacidad.
Mientras que cierta información personal es compartida de manera contro- '
lada y libre, especialmente en las redes

°

sociales, algunas empresas asociadas al
marketing y la pubilcidad atraen a'los
usuarios con juegos, tests y servicios para acceder a sus datos y elaborar valiosas bases de datos y perfiles. La máxima
expresión del uso fraudulento de la información personal en la red es el cibe·
racoso, Elena, de 20 años, vio cómo alguien robó sus claves y SU perfll de facebook para compartir archivos personales
comprometedores a todos sus contactos.
Anienazada, se pregunta cómo afectará
asu futum / PÁGINAS 2 V3
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Los compras por internet no deberían suponer un peligro sí realizan en páginas de confianza con conexión segura. En la imagen, un ¡oven navego por lo red. ; SHUTTERSTOCK

CUANDO FACEBOOK
DEJA HUELLA.
ANALUzoíAZ

te atendrás a las consecuencias»}

Era su plimer día de trabajo pero
llegó tarde. Cómo explicarle al jefe que habia estado en la Policía
para denuciar a un acosador ci-

amenazaba su acosador, treinta

bernético. {<¿Quién 10 iba a

cre~

er?)), lamenta Elena, que prefiere
no mostrar su nombre reaL Es el

amargo inicio en el mundo laboral de una estudiante de Psicología de 20 años que vio cómo alguien robó sus claves y su perfil
de facebook y lo utilizó para enviar insultos, amenazas y compartir archivos personales comprometedores a todos sus contactos. «No te atrevas a borrar esto o

años mayor que ella, de su entorn.o familiar y con conocimientos

avanzados de informática.
Cinco años después de los primeros indicios de acoso personal, esta joven estudiante ha perdido toda su intimidad también
en la red. «Tenía claro que por tu
mentalidad adolescente me bloquearías de Facebook, pero recuerda que puedo entrar en cualquiera de tus cuentas siempre
que quiera, en cualquierw), amenaza públicamente el acosador
en erblog de la víctima.

Apropiarse de un perfil ajeno
y compartir imágenes y videos
no autorizados en la red son al-

gunas de las principales denuncias que recibe la Agencia Española de Protección de Datos
(AGPD). A diferencia del acoso y
la violación intencionada de la
seguridad de los equipos (por
hackers), la mayoría de las actividades peligrosas para la privacidad en internet son actos cotidianos y no intencionados y que
los usuarios, especialmente los
jóvenes, realizan de forma bastante inconsciente: envíos autorizados de números de teléfono,

etiquetado de fotos en el cajón
de sastre indiscreto de las redes
sociales o el uso de software pirata, entre otros.
Entre las malas prácticas habituales que se cometen en internet, el experto en seguridad de
redes Pedro García Teodoro destaca la cesión libre de datos privados (edad, sexo, gustos, fotos ... ) en las redes sociales y la
descarga de software ilegal.
«Las descargas gratuitas son
muy sospechosas», reflexiona
este catedrático de la Universidad de Granada y miembro del
grupo de seguridad NESG (Net-

work Engíneering and Security
Group). «Están potencialmente
cargadas de software malicioso
que puede infectar tu ordenador
y utilizarlo para lanzar nuevos
ataques y rastrear datos en la
red", avísa. La solución, claro, es
utilizar software siempre legal y
no descuidar las actualizaciones
del mismo. Otras maneras de
contraer este malware son al
abrir correo spam o acceder a
enlaces infectados.
Incluso los gestos más inocentes pueden suponer una cesión
de derechos de la intimidad a
terceros. Es el caso de la invitación a jugar a Farmville, los bolos o las cartas, en Facebook.
O a hacer un test de inteligencia
y habilidades para competir con
tus contactos. O mostrar en un
mapa los lugares que has vísitado en el mundo.
«Cada vez que te entretienes
con un juego enlazado desde Facebook o participasen sus tests,
estás firmando un nuevo contrato de adhesión», alertan desde la
web de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU),
que prosigue con este avíso: «Estas aplicaciones no forman parte
de la red social. Son empresas
independientes a las que el usuario ha
directamente
ver su m¡On113Clo.n
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Así, al darnos de alta en la
aplicación (y no leer la letra pequeña -diminuta- de las condiciones de uso), nosotros mismos
hemos aceptado gratuitamente
que nuestros datos se esparzan
por el espacio cibernético.
Con un cHe, el individuo ha
cruzado la barrera de la privacidad semi-controlada y su información personal ha pasado
a manos de terceros, de los que
desconoce las leyes que les rigen en cuanto a protección de
datos. Si además se encarga de
volver a compartir los datos
con otros interesados, la cadena de información descontrolada se dispara por el mundo.
La Agencia Española de Protección de Datos advierte de
las fronteras laxas de internet
en materia jurídica. «Las empresas ubicadas en otros países
-EEUU en el caso de muchas
redes sociales- tienen una normat1va de protección de datos
no comparable con los estados
europeos». En el caso de Tuenti, sin embargo, al estar sujeta
a la jurisdicción española. tie-

ne un mayor control sobre la

ro volorar O un

en

rincipolmente de los envíos masi-

vos de correos pora hacerse con
bases de datos de cuentos activos, que se convertirán en nuevos

objetivos de la
basura cioornético. Lo ;¡olución
¡:>, ,encilln. p¡:>ro

mensaje por co-

rreo electrónico,
la forma más se-

uno entrevisto

guro poro prote-

los usuarios lo

ger lo identidad
de sus destinata-

olvidan con frecuencia Los

aunque

incons~

dente en muchos
casos,
pues se olvida
que internet es
un espocia pública sobre el

Una cuento per-

rios es escribir

mensajes en ca-

sonal no garan-

los nombres de
los contactos en
la casilla de Capia
Oculta
(CCO)

dena son también la via de

tiza lo eliminación completa
del perfil en la
internet.

DESCARGA ILEGAL DE 'SOFTWARE'
«El único ordenador que está seguro es el que no estó conecto-

para asegurarnos que está limpio
de 'software malicioso. «El uso

do Q lo red)}, avisa Jorge Flores,

de 'software' pirota es un buen
caldo de cultivo poro el

de la asociación Pantallas Ami-

l

gos. «(Pero no hoy que volverse

'ma!ware'})¡ explica el catedrático

paranoico» J prosigue¡ «pues la

de la Universidad de Granada
Pedro Gordo Teodoro, experto en
segurídad en redes. Los intrusos
malintencionados rampen lo
seguridad de
los ordenado,,?s
y teléfonos móviles ponen en

mayoría de la información que
existe en inter-

net depende de

nunca van a acceder a estos

mente en los buscadores de internet», avisa lo OCU. Esta información público puede ser usada
posteriormente,
por ejemplo, pa-

direcciones de correo del cuerpo
del mensaje. f! ¡ sponl se nutre

de trabaja. Además, desactivar

«Además¡ no proporciona su

mapas de nuestra navegación,
ciertas empresas sí se benefieían de los rastros que el usuario deja inconscientemente en
el ciberespacio:las relacionadas con la publicidad.
Hay rastreadores que enlazan cuentas de correo, teléfonos y datos geográficos, de se-

cuentq hace que nuestra información básica aparezca directa-

Además, se deben eliminar las

las aficiones es

privacillad de sus usuarios.

te». apunta, y esta infúnnación¡
según indica el experto, puede
ser utilizada entre las empresas
de publicidad y en las candidaturas para un puesto de trabajo. «Ante una decisión importante como es contratar a un
nuevo empleado, las empresas
no dudan en rastrear el perfil
del candidato», afírma. Por eso
es decisiva la imagen que internet proyecta de cada uno.
¿Qué pasa cuando la empresa
accede a datos demasiado personales' a fotografías de ocio, y
prejuzga al candidato? «Puede
parecer injusto, pero si yo veo
que alguien no ha tenido capacidad para gestionar la privacidad de su propia información,
probablemente pensaré que no
es capaz de gestionar la información de mi empresa», aseveraGenis.
Las páginas que visitamos,
los clics que hacemos en la publicidad, las búsquedas que
realizamos ... Todo deja una
huella en nuestro historial.
Aunque los jefes en potencia

na/. «La simple creación de uno

Los virus y el software malicioso,
conocido corno 'malware', pueden introducirse en nuestros
equipos o través de los COrreos
electrónicos masivos, de los enloces infectados o a través de la
descarga de contenidos ilegales.
Al enviar un

un acto libre,

infonnación a ningún motor de
búsqueda en red», recuerda la
OC U, al contrario de lo que
ocurre con Twitter y Facebook.
"La mayoría de la información que hay en internet es responsabilidad del propio cibernauta>>, asegura Genis Roca, de
la consultora RocaSalvatella,
especializada en el desarrollo
de negocio mediante estrategias en la red.
«Un joven Hene dos maneras
de dejar su huella en internet,

consciente e inconscientemen-

que el usuario no tiene control fi~

candidato

2I

ENVIO MASIVO DE E-MAILS

INDISCRECiÓN EN LAS REDES
En las redes están los amigos pero también las enemigos. la suplantación de la identidad, el robo de contraseñas y el acoso cibernético son los casos extremos
de uso fraudulento (yen muchos
.casos, punible) de las redes socioles. El hecha
de compartir
datas como la
edad, las fotos o

i

nosotros».
En primer lugar,
antes de culpar
de 'spom' o
fraudes o internet, hay que
echar un ojo o
nuestro equípo
de conexión, or-

denador
o
'smortphone'

que cuando se utiliza en un res-

taurante a una tienda de ropa,
ya que la validación y la realización efectiva del pogo es el mis-

mo en ambos casos. Pora garantizar la confidencialidad en
lo transferencia
de datos en internet, se usa el
protocolo de seguridad
SSL
('Secure Sockets
Layer). Dos señales bósicas
de que se está
accediendo a
una página pro-

xo y de gustos para realizar estudios de perfiles y enviar publicidad a medida. «La banca, la telefonía, las agencias de viajes ... han
recopilado datos de sus clientes
siempre en beneficio propio y para reorganizar sus estrategias de
negocio», explica Genís.
Ahora, uniendo los datos que el
usuario comparte libremente,
más los estudios del comportamiento de un colectivo como los
jóvenes universitarios, las empresas pueden realizar mejores estrategias de publicidad. En el caso, por ejemplo, de una tienda de
ropa juvenil que quiera encontrar

mensajes fraudulentas.

LOS JUEGOS Y TESTS ION UNE'
Los enloces a juegos o o tests
de inteligencia y habilidades
desde fa ce bao k suponen un
nuevo contrato de adhesión con

la empresa externo. Si se accede a estos aplicacioMs, se esté
aceptando compartir los dotos
públiCOS can los

le permite el

OCCflSO

directo

II

los datos propios.

Es bastonte improbable que el cibernauto conozco, o partir de oh{,
el U50 que :le haga de la información ""MML A<i""is",,,, lo A4él'l~io E.p<lñ"IQ dO' PrQN""i9n >1'0
Dota, (AEPD)

responsables

olerto de las dl-

del juego o el
test. la Organización de Consumidores
y
Usuarios (OCU)

f¡;;r¡;;ncio, de 1.,.
gíslac;¿n en mo-

teria de protec.

c:6n de datos
que existen en-

advierte de que

tre po 'ses ex-

riesgo la privaci-

estas empresas

tranjeros,. como

dad de los dotas
y pueden rastrear contenidos
desde otro IP.

son independientes de la
red social y es el
usuario el que

EEUU, y el mayor nivel de protección en lo
Unión Europea.

f

COMPRAS CON GARANTíA
El uso de una tarjeta de crédito
en internet es igual de segura

trasmisión de

tegida es que, en la barra de direcciones, la ur! comienza con
https:/! (can la letra ese al final)
yen la esquina inferior derecha
aparece un candado cerrado.
Aún así, ninguno operación de
compra estó libre de sufrir un
fraude, par lo
que la OCU invita a recelar de
los
precios
anormalmente

bajos y huir de
las sitias que
muestran faltas
de ortografía a
que sólo ofrezcan un móvil
como
única
identificación.

un emplazamiento ideal en la ciudad, expone Genís, podrian tener
una fuente importante de datos
sobre costumbres entre los jóvenes a la hora de comprar a través
de los bancos; por el uso de sus
tarjetas de crédito sabrían qué
compran y en qué área lo hacen,
cuánto gastan o con qué frecuencia. De alú que sea importante conocer la política de cesión de contenidos de las empresas con las
que tratamos,
«La publicidad sólo conoce información genérica sobre sexo,
edad, ubicación geográfica e intereses», recuerda la OCU, y añade:

DEJAR HUELLA SIN SABERLO
En interne! hay dos tipos de datos personales, los que publicamos, libremente, y los que ge-

neramos

incoscientemente.

Entre los segundas se encuentra
el rastro que dejarnos a nuestro
poso por el ciberespacío.
los
páginas

que visitamos,
Ias descargas
que hacemos o
las búsquedas
que realizamos

se quedan grabadas en ),Ias

'cookies'

nuestro

de

ordeno~

dor y se convierten en una
fuente de infar-

«No te busca a ti, sino a muchos
como tú». Estos actos, si recogen
información publicada libremente, no son ilegales. El acceso ilegal a datos personales violando la
seguridad del sistema es un delito punible, y para luchar contra el
fraude y el ciberacoso la Policía
Nacional cuenta con una Brigada
de Investigación Tecnológiéa.
«Mí acosador consiguió apode.
rarse de toda mi información del
ordenador, enviar fotos a mis con~
tactos v falsear con comentarios
de me gusta en páginas víolentas
o de conductas sexuales», recuerda Elena, que se ha cambiado re-

moción paro posibles Ilanzadores' de publicidad adaptados a
nuestro perfil. Unidas a la información que publicamos libremente, por ejemplo en una red
sociat las empresas asociadas
a publicidad logran fácilmente
situar al usuario

dentro de un
colectiva propenso a recibir
anuncios. En
los redes sodales, los empre-

sas externos
pueden acceder con más facilidad a los
gustos de las
usuarios.

cientemente de provincia para poner tierra física de por medio. «Pero salir de las redes sociales e intemet no es la solución. Ahora al
menos puedo controlar qué sigue
escribiendo y defenderme», prosigue. Hoy quiere desaparecer, pero
su pasado, el verdadero o el falseado, será muy dificil de eliminar.
«Claro que te preocupa lo que
pueda ver de ti el jefe. Lo que hayas colgado en la red con 18 años
te puede arruinar la vída », lamenta. Y sentencia: «Las palabras se
las lleva el viento. En internet no.
Los jóvenes somos irresponsables
con el uso de estas herramientas».
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Dos premios: reconocimiento y
un montante de 10.000 euros para dotar de capital una nueva
empresa. Esto es lo que han ganados dos an,tiguos alumnos de
la Universidad de León tras proclamarse segundos en el certamen Campus Emprende 2011.
Se llaman José Antonio Rodríguez y José Ignacio Femández y
se conocieron mientras estudia~
ban el MBA de Dirección y Administración de Empresas de la
ín6ti!ución académica leonesa.
"l':!1 Me l'Mgradó hahía que
pre~ent¡¡r un proyecto y, como
JOg¡j Antonio trahajá étl una in1Í\l.IIi~ IA,tc~. ~v no" ownió degQrrollQf eQtn iden con él ohjéto
de sQiudvna, un problema real
de l;¡s empresas del gector\\.
cuenta Jos¿ Ionado. ¿PerQ a qué
se refiere? A la recogida de resi-

duos Y lodos lácteos procedentes
de fábricas dé queso situadas en
varias provincias de Castílla y
León -Zamora, Palencia, Valladolid y León-, para su transformación en abono agrícola.
De esta manera, y tal y como

explican los dos compañeros,
.<las industrias lácteas obtienen
una forma más económica de
gestionar sus residuos mientras
que los consumidores de compost obtienen un abono orgánico de calidad a un precio más
competitivo».
V no sólo eso) sino <jue «el medio ambiente y el conjunto de la
sociedad también se ven benefi-

ciados ya que esto supone. por
un lado, menos residuos Y, por el
otro. una reducción importante
deta necesidad de utilizar fertili~&ntes químicos». aseguran. No
en vano, ambos son firmes defen-

Respeto 'verde'. Es una tendencia que no ha parado
de crecer durante los últimos años. Cada vez más, los
supermercados se llenan de productos ecológicos,
demandados por los compradores. No existirían. claro
está) sin la agricultura ecológica.
Se trata de un sistema de cultivo basado en el uso
óptimo de los recusos naturales, evitando productos
químicos u organismos modificados genéticamente,

, EMPLEO

sores de la Naturaleza: "Consideramos que la principal herencia
que podemos dejar a nuestros
descendientes es un lugar mejor
donde vivir. Teniendo en cuenta
que el deterioro del planeta en
los últimos años -ha sido superior al que se había producido en
los últimos siglos-, estamos convencidos de que el compromiso
con el medio es ohligatorio para
todos», aseguran.
«Debemos saber camhiar la
tendencia y progresión actual y
conseguir transformar los impactos negativos en el amhiente
a aportaciones positivas para el
mismo>~, continúan.

Yen esas están. De momento,
y tras la "agradable sOlJlresa» de
llevarse a casa este premio el pasado mes de septiembre, los dos
trabajan «con mucho esfuerzo e
ilusióu>' en su nueva empresa.
«Hemos realizado el análisis
del entorno, revisado todos los
aspectos legales para la constitución de la empresa. elaborado el
plan de marketing, tanto de la
gestión de residuos lácteos como de la venta del compost»,
cuentan emocionados.
Asimismo, han desanollado el
plan de operaciones que incluye
un diseño preliminar de la planta, el plan de organización y de

1

CONClJRSO SOBRE RESIDUOS
Lo filial tecnológiCO del Grupo CAF precisa en Madrid un

La conselleria gallega de Medio Ambiente, Territorio e

estudiante de Ingen¡ería Técnica paro su Departamento de

Infraestructuras, ha convocado un concurso de ideas con el
que se busca promover iniciativas que contribuyan a

Calidad, Medio Ambiente y PRL. ColaboRlró en lo realización
df! planf!s de seguridad y salud, Ilevaró o cabo el seguimiento
de !a actividad preventivo tanto de los oficinas como de las
distintas obras. y asegurará lo correcto oplicación e
implantaci6n de los sistemas de gestión implantados en fa
Más ínformación en www.eliopsejnalla.com.

producir una menor cantidad de residuos. El concurso, que
se enmarco dentro de la campono Reduce. Ti tes o chove,
premiará el

V PREMIO
EllnstíMo Interuniversitorio de Desarrollo Local (IIDL)
valenciano ha puesto en marcha el V premio de Iniciación o

lo investigación Josep Moria Bemabé, cuyo objetivo es
reconocer la excelencia entre estudiantes y doctorandos en el
ámbito de las Ciencias Sociales de las universidades que

forman porte del Instituto (Universidad Jaume I y Universidad
de Valencia). Se concederán dos galardones con una
Todos los detalles en www.telvent.com.
La empn;!sa de ingeniería, que busca soluciones

innovodoras Q portir del derrollo sostenible en los sectores
de energía, infraestructuras y mQdia ambienté, pmdsa

incorporar o uno de sus sociedades, ubicada en Mólaga,

yarios becorios en el Depariamento de Transportes y
Redes. Más en W'N\N.abengoo.es.

que han crecido un 32% en los últimos años.
La agricultura ecológica requiere una demanda de
mano de obra un 20% mayor que el de la convencionaL
En este sentido, en el año 2008 esta fo<ma de cultivo
generó alrededor de 25.000 puestos de trabajo.
Así, la agricultura y ganadería ecológica crean mucho
empleo en un país en el que, sin embargo, sólo se
consume el 10% y se exporta el 90% restante.

tanto para el abono como para combatir diversas
plagas. De esta manera, se consiguen alimentos
orgánicos más saludables para quien los consume que.
además de ayudar a conserva< la fertilidad de la tierra,
respetan el medio ambiente.
España puede presumir de liderar el ránking de
cultivos ecológicos en la Unión Europea, tanto en
superficie cultivada como en número de operadores,

• PREMIOS Y BECAS

dotación de 2.500

1.500 euros.

SIGRE, una entidad del sector farmacéutico sin ánimo de
lucro pora el reciclaje de medicamentos, y lo Fundación
EFE impulsarán la formación de jóvenes periodistas
ambientales. La beca irá destinado o estudiantes de
Oencias de la Información, tendrá un año de duración y
una bolsa de estudios mensual dotada de 600 euros.

recursos humanos. el económico-financiero y el de posibles
riesgos y contingencias.
Tras todos estos estudios, los
dos amigos proclaman con orgullo que su propuesta «es viable,
técnica v económicamente),.
Así, c~mplirán su sueño: «No
sólo fantaseamos con crear una
empresa rentable. Queremos algo más. una compafiía que preste un servicio a la sociedad y esté comprometida con el medio
ambiente. Nuestro ojetivo es saber aportar soluciones a las dificultades que se nos planteen a la
hora de trabajar con el fin de
mejorar el entorno de todos».

+AGENDA
I
¡

I

DESAFio DE LOS RESIDUOS
La Escuela Técnico Superior de Ingeniería de Montes de lo
Universidad Politécnica de Madrid acoge el próximo 14 de

diciembre el foro El coste de la gestíón de residuos en un
escenario de crisis económica. Soluciones para un desafío.
Poro participar, es necesario rellenor una inscripción antes
6 de diciembre.

LAS MONTANAS
MUNDIAL
El dio 1 1 de diciembre se celebra en todo el mundo el Día
Internacional de las Montaños. Esta fecha está marcada
por la ONU para concienciar a los ciudadanos de la
importancio que tienen los montañas poro lo vido, de
potenciar la protección sus espacios naturales y de crear
alianzas que produzcan un cambio positivo en las
los tierras altos del mundo.
DE LOS
20 II es el Año Internacional de los Bosques.
el
Ministerio de Medio Ambiente ha programado un ciclo de

conferencias, cuyo objetivo es ofrecer a los ciudadanos una
¡deo claro de lo importancia que tienen los bosques en todas
las facetas de la vida. Alicia Montalvo es la ponente de
Bosques, secuestro de carbono y cambio climático. El
próximo 30 de noviembre en el salón de actos del ministerio.

i EL MUNDO /23/ NOVIEMBRE /2011

~
I

11111111111111"I"IIIIIIIII"IIIIIIIIIIII"IIIIIWWU~lllm~illll

BANCO SANTANDER

SI

AMÉRICA
LATINA Y ASIA¡
MAS CERCA

E

G/UlCAMPUS

I

Asia y América Latina están ahora más
cerca. La Universidad Autónoma de
Barcelona acaba de presentar Ortelius,
un nuevo espacio de educación superior patrocinado por Banco Santander
a través de su División Global de Universidades. La UAB hará de puente entre centros de >Asia y América Latina, en
un proyecto común que aspira a ser la
línea de comunicación entre todos los
participantes.

Es~

en la práctica, una

plataforma para compartir y diseñar
programas conjuntos, tanto de estudios

de grado como de posgrado.
Entre estas universidades hay 18
i

a~i1tíc3S. de China y de Corea del Sur,
y 13 ladnoamericanas] de Argentina;
Brasil, Colomtlia, Costa Rica, México y
Para6uar' ~n total, son 900.000 estuÓÍantes de grado y de posgrado los que
rec;ben formación.
EBtc probnml11 reCibe el nombre de
Ahfoh¿t" Ortdius (l527-lSQgl. tt!\ geó-

brilfO flamell\;o que c~la ~Qfi~illcrullo
Mmll ~lllrimªr egrtógmfo moderno. Su
Qb-r~

f.,·1adrid Yl finalmente) será Sevilla quien culmine el próximo 28
de noviembre con un Ro-

bot'ZOl!, organizado por la Universidad de Sevilla, la Pablo Olavide y el Centro Avanzado de
T"cnologías Aero"spaciales.
donde oC presentará, además, el
Libro Blanco de la Robótica en
Eopafla,
Su coincidencia en el tiempo

<Arnbe~

demuestra que algo se está mo-

res. 1370l fue el Primer atlas moderno,

viendo y, según José Luís Oroz·
co, responsable del Departamen~
lo de Arquitectura de Computador"s y Automática de la
Uruversidad Complutense, se debe "al interés que la robótica está suscitando en la sociedad» y a
que "el nivel de la investigación
es bueno». Hay equipos punteros

Theatrum Orbís Terrarum

e ~ncluh el continentE' americano, ade-

¡ máB de Europa y f\!5ia.

I

problemas informáticos. de ma·

REBECA YANKE

Son tres los encuentros que, en
estos días, ponen en jaque la situación de la robótica española.
Uno eS un concurso que, el pasado fin de semana, acogió en
Barcelona a 140 robots y a más
de 40 equipos de toda España.
Otro, la Semana Europea de la
Robótica. que ayer se presentó
en la Universidad Carlos 1II de

Ortélius quiére ser un puente que
permita la mQvilidall Ile estulliantes y
profesores. para Que palticipen en pro-

I gramas de universidades que se en-

cuentran alejadas entre ellas, pero que
desean compartir los objetivos y contenidos de una oferta amplia y atractiva
de materias académicas.
La UAR ha creado el semestre Orte-

Hus, unidad mínima común de cooperación necesaria para establecer un pro-

en campos como la robótica sub-

marina y la que sirve para la
agricultura, entre otros. Aún así,
añade Orozco, «deberían existir
muchos más».

grama de aprendizaje conjunto, y base

Lo que se conoce son las apli-

para la cración de esta plataforma de

caciones industriales del trabajo
con robots, apunta Miguel Ángel
Salichs, director de Robotics
Labs de la UC3M, para quien este campo «es un punto de encuentro de muchas tecnologías:

colaboración internacional.

La oficina de la UAB Ortelius bará
un seguimiento del cumplimiento de las
condiciones de cada programa y los
acreditará.

teriales y de batenas,}. «La robó-

tica tradicional, en la que un rO·
bot de fábrica realiza tareas repetitivas pero está muy controlado.
El futuro pasa por que éste salga
de su entorno. realice actividades
de servicios, mantenimiento y segundad. Esta posibilidad está en

sus comienzos), resume,
La Semana Europea de la Ro·
bótica que acaban de presentar
en su universidad tiene el obje·
tivo de promocionar entre la SO~

ciedad lo que se está haciendo,
{(y

hacer ver que no sólo se tra-

baja en Robótica en Japón, Corea o Estados Unidos», dice Iña·
ki Maurtua. responsable de
Tekníker-IK4. que tiene un
acuerdo de colaboración con la
escuela de Ingenieros de
Bilbao. También sostiene que «hay que
jugar con los robots, aunque el
mercado toda'lía no lo demande con fuerza».
{(Todavía tiene
que haber un
boom"; sostiene, y
coincide con Salic
en que el robot ha
salir de su contexto habitual, <<y ser capaz de comportar·
se en una realidad dinámica».
Para ello, «hay que dotarlo de
cierta inteligencia», concluye.
Los que ya saben como hacerlo son las decenas de jóvene~
que el pasado fin de semana pu·
sieron en marcha sus robots durante el Concurso Nacional de

El robot Asimo,
de Hondo,
demuestro su

habilidad con
lo peloto. fOTO
yOSHlKAZU TSUNO

~~~~~~~~~~================~=====
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Buen estreno del equipo de la UAL de natación en los Juegos Deportivos de Almería
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Notas de prensa / Suscripción Teleprensa en youtube

Miércoles, 23 de Noviembre 2011

Más redes

ALMERÍA.- El pasado sábado, 19 de noviembre, se celebró en la
piscina del CN Jairán la primera jornada de los Juegos Deportivos
Municipales de Almería (JJDDMM) con la asistencia de nueve clubes
de toda la provincia almeriense.
En la sesión de mañana participaron los nadadores de categorías
benjamín y alevín, cita en la que el nadador Sergio Jiménez,
perteneciente al CDUAL – EcoConsentino de natación, logró un
segundo y tercer puesto en su categoría de edad en las pruebas de
100 metros libres y 50 espalda respectivamente.
Otra buena actuación fue la de Elena Moreno, que consiguió una
merecida sexta posición en la prueba de 50 metros espalda, categoría
Alevín femenino (11 años). Cabe destacar la participación de otras
nadadoras como las benjamines Lucía Cruz y Beatriz Jamilena o las
alevines Paola González y Sara Dianez, todas ellas deportistas
noveles del equipo CDUAL – EcoConsentino de natación.
Ya en la sesión de tarde, nadaron el resto de categorías de los
JJDDMM de Almería. Sesión donde el nadador Bodgan Crisan, del
equipo universitario, paró el cronometró en 27.95 segundos en la
prueba de 50 metros estilo mariposa, quedándose en segunda
posición en una más que emocionante carrera. En esa misma
modalidad (50 metros mariposa) otras actuaciones destacadas
fueron la de la infantil Sara Montero con un tiempo de 36.
12 segundos y la Júnior Estela Calaforra, con 33.88 segundos, a tan
sólo 69 décimas de segundo de la marca mínima exigida para el
campeonato andaluz de invierno.
Otros nadadores del CDUAL – EcoConsentino de natación que
participaron en esta primera jornada de los JJDDMM de Almería
fueron, José M. Bagur, José C. Guirado, Antonio Giménez, Yolanda
Escribano, Lucía Rodríguez y Marina Millán.

ndealmeria Detenido en el puerto de #Almeria un
prófugo reclamado desde Bélgica por su vinculación a
AlQaeda... wik.io/h2vTi
36 minutes ago · reply · retweet · favorite

ndealmeria El 20N se llevará por delante a Juan Carlos
Usero @PSOEAlmeria #Almeria: wik.io/d7S4d
37 minutes ago · reply · retweet · favorite

TejadaG UPyD pide que se preste más atención al
Mercado de Abastos de El Ejido: bit.ly/vPmL3X (via
@teleprensa) #Almeria
49 minutes ago · reply · retweet · favorite

noticiasAlmeria #Almeria El Ayuntamiento da hoy luz
verde a las nuevas tarifas de la 'zona azul'
bit.ly/rwF3Wa
about 1 hour ago · reply · retweet · favorite

hoyalmeria RT @mary135993 Nunca pense que iba a
echar tanto de menos #Almería
Join the conversation

Sesión IBEX35

ÚLTIMAS NOTICIAS
• Jaén - La PN desarticula un Grupo que se hacía pasar por
Equipos Médicos en festejos taurinos
• Jaén - El Ayuntamiento mejora la iluminación del
Camino del Calvario donde conviven 200 vecinos
• Madrid - La Universidad de Jaén y empresariado de la
provincia estrechan lazos de colaboración en Geolit
• Jaén - La UJA analiza las causas de la amenaza terrorista
internacional en el Sur de Europa
• Jaén - Torreperogil 2.6, una Muestra de teatro distinta
• Jaén - UGT pide más control sobre las medidas de
prevención después del siniestro laboral en Bailén
• Jaén - Últimos días para inscribirse en el Taller de
Percusión del Mes de la Juventud
• Jaén - El voluntariado de Protección Civil recibe una
nueva formación en emergencias
• Jaén - La Guardia Civil ha imputado a una persona un
presunto delito de caza, por la captura de pájaros
• Madrid - Presupuestos 2012: empleo y ahorro

AGENDA

ARTÍCULOS MÁS LEÍDOS
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La Fundación Inquietarte organiza en
Almería "El ojo tachado. I Jornadas de
cine y literatura"
Los universos femeninos de Luis Buñuel y Rafael Azcona, segunda actividad
del Festival “Visualízame”
Share |

0

Publicado el 22-11-2011 12:51

ALMERÍA.- FUNDACIÓN INQUIETARTE organiza las I Jornadas de
cine y literatura El Ojo Tachado en colaboración con los profesores
Miguel Gallego Roca e Isabel Giménez Caro, del Grupo de
Investigación Estudios Literarios y Culturales de la Universidad de
Almería.
El Ojo Tachado que se celebra como actividad del Festival
Audiovisual y Mujer, Visualízame, tendrán lugar en Almería del
miércoles 23 al viernes 25 de noviembre con el siguiente programa:

MASTERS
FARMACIAS

LOS VÉLEZ

Programa
Miércoles 23 (Sala de Grados del Aulario IV, UAL)
10.00 Presentación Jesús Pozo, presidente Fundación Inquietarte, e
Isabel Giménez Caro, profesora UAL.
10.15 Luis Alberto Cabezón presenta El anacoreta (Juan Esterlich,
1976 y guion de Azcona. 104 min)
12:00 Descanso.
12:30 Luis Alberto “Rafael Azcona a.c. (antes del cine)”.
17.00 Proyección de Viridiana (Buñuel, 1961, 90 min).
18.30 Descanso.
19.00 José Antonio Rodríguez Maniega “La mirada de Luis Buñuel
hacia lo femenino”.
Jueves 24 (Sala de Grados del Aulario IV, UAL)
10.00 Proyección de Tristana (Buñuel,1982, 95 min).
12.00 Descanso
12.
30 Isabel Giménez Caro y Yolanda Cruz López "El enigma de
Tristana, la obsesión literaria de Buñuel”.
17.00 Proyección de Un chien andalou (Buñuel, 1929, 17 min).
17.30 Descanso.
18.00 Luis Martín Arias. “La mujer no existe o los infortunios de la
virtud” (reflexiones en torno a Un perro andaluz y Viridiana).
Viernes 25 (Edificio A, Sala Elena Pezzi).
10.30 Proyección de Perra, un corto de Lola Parra, basado en un
relato original de Antonio Orejudo, “Perra, de la literatura al cine”.
Intervienen ambos.
12.00 Descanso
12.30 Mesa Redonda “Universos femeninos de Luis Buñuel y Rafael
Azcona, convergencias o no”.
Interviene:
Luis Alberto Cabezón
Luis Martín Arias

La actualidad de Almería en Twitter

Almería Twit a Twit

ndealmeria Detenido en el puerto de #Almeria un
prófugo reclamado desde Bélgica por su vinculación a
AlQaeda... wik.io/h2vTi
21 minutes ago · reply · retweet · favorite

ndealmeria El 20N se llevará por delante a Juan Carlos
Usero @PSOEAlmeria #Almeria: wik.io/d7S4d
22 minutes ago · reply · retweet · favorite

TejadaG UPyD pide que se preste más atención al
Mercado de Abastos de El Ejido: bit.ly/vPmL3X (via
@teleprensa) #Almeria
34 minutes ago · reply · retweet · favorite

noticiasAlmeria #Almeria El Ayuntamiento da hoy luz
verde a las nuevas tarifas de la 'zona azul'
bit.ly/rwF3Wa
50 minutes ago · reply · retweet · favorite

hoyalmeria RT @mary135993 Nunca pense que iba a
echar tanto de menos #Almería
Join the conversation

Sesión IBEX35

ÚLTIMAS NOTICIAS
• Jaén - La PN desarticula un Grupo que se hacía pasar por
Equipos Médicos en festejos taurinos
• Jaén - El Ayuntamiento mejora la iluminación del
Camino del Calvario donde conviven 200 vecinos
• Madrid - La Universidad de Jaén y empresariado de la
provincia estrechan lazos de colaboración en Geolit
• Jaén - La UJA analiza las causas de la amenaza terrorista
internacional en el Sur de Europa
• Jaén - Torreperogil 2.6, una Muestra de teatro distinta
• Jaén - UGT pide más control sobre las medidas de
prevención después del siniestro laboral en Bailén
• Jaén - Últimos días para inscribirse en el Taller de
Percusión del Mes de la Juventud
• Jaén - El voluntariado de Protección Civil recibe una
nueva formación en emergencias
• Jaén - La Guardia Civil ha imputado a una persona un
presunto delito de caza, por la captura de pájaros
• Madrid - Presupuestos 2012: empleo y ahorro

AGENDA

ARTÍCULOS MÁS LEÍDOS

http://www.teleprensa.es/almeria-noticia-332519-la-fundacin-inquietarte-organiza-en-... 23/11/2011

La Fundación Inquietarte organiza en Almería "El ojo tachado. I Jornadas de cine y lit... Page 2 of 4

José Antonio Rodríguez Maniega
Modera: Miguel Gallego.

• Tres trabajadores de la desaladora de Villaricos heridos por
rotura de una tubería de presión
• Una vecina de Murcia denuncia la sustracción de un
camión con el que roba en una empresa de Huércal Overa

MÁS CULTURA

• En marcha, una nueva edición del taller de belenes de Gádor

• Localizado en Almería un fugitivo belga vinculado a una
cédula de Al Qaeda

• Homenaje en Almería al compositor Manuel del Águila

• Rega anima a Juan Romero a irse a los juzgados

• Más de 500 alumnos disfrutarán de la obra "Este circo no es normal" en El Ejido

• Entra en servicio la unidad de custodia hospitalaria en
Torrecárdenas

• El Cine-Club proyecta en El Ejido "Tres metros sobre el cielo" y "La clase" este domingo
• El Teatro Auditorio de El Ejido acoge la presentación de "Zorrimalógico Estrambótico"
• Balerma organiza una fiesta para recaudar fondos para la Cabalgata de Reyes
• La comedía "Vis a Vis en Hawai" se representará en Huércal Overa el día 23 de marzo de
2012
• Continúa la VI Semana de la Música de Roquetas de Mar con un concierto de profesores

• La Junta aprueba una ayuda a la cooperativa La Pastora de
Taberno para un programa de producción de calidad

DIARIO DIGITAL

• El IAJ de Almería acoge la exposición fotográfica "Mujeres gitanas, participando"
• Comienza en Pulpí un ciclo de teatro de invierno
• La Casa Torcuato de Cuevas acoge una exposición de fotografías de Haití
• El CAF mostrará por primera vez la colección completa del IVAM sobre Robert Frank en
Almería
• El joven poeta almeriense Pliyo Senpai protagoniza este martes los recitales de Los
Banderines
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AFIAL participará en una investigación
de la UAL sobre la actividad física en
personas con fibromialgia
Podrán participar todas aquellas personas con fibromialgia que no hayan
realizado actividad física en los últimos meses
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Escuela de pacientes de fibromialgia

FARMACIAS

Publicado el 22-11-2011 16:16

CALLEJERO

ALMERÍA.- La Asociación de Fibromialgia de Almería, AFIAL,
entidad miembro de FAAM (Federación Almeriense de Asociaciones
de Personas con Discapacidad), participará en una investigación
sobre fibromialgia que se desarrollará en el seno de la universidad.

TRÁFICO
EL TIEMPO
CARTELERA
TV

14°
Mañana

19°
Viernes

19°
Sábado

Matías Valverde y Antonio Casimiro son los doctores y profesores de
la Universidad que coordinarán la puesta en marcha y desarrollo de
este estudio, que tiene como principal objetivo valorar la mejora de
los afectados de fibromialgia a través de programas de
entrenamiento en actividad física. Para iniciarlo tanto el grupo de
investigación como la asociación, hacen un llamamiento a todos
aquellos afectados de fibromialgia a participar en el mismo. El único
requisito para poder hacerlo es no haber practicado actividad física
en los últimos meses.

18°

Este programa de intervención comenzará en el mes de noviembre y
finalizará en junio de 2012. Los participantes llevarán a cabo tres
sesiones de actividad física (lunes, miércoles y viernes) en grupos de
mañana o de tarde, en el gimnasio Al’Sport con profesionales
especializados en actividad física para personas con fibromialgia.
La finalidad última de esta investigación es determinar el efecto de
un programa de intervención de 24 semanas de ejercicio físico en
personas sedentarias de 35-65 años con fibromialgia, sobre el grado
de dolor, capacidad funcional, estado general de salud y calidad de
vida de esta población.
Las personas interesadas en participar deben ponerse en contacto
con AFIAL antes del 1 de diciembre a través del teléfono 950 27 60
95 o por correo electrónico afialalmeria@hotmail.com.
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echar tanto de menos #Almería
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Sesión IBEX35

ÚLTIMAS NOTICIAS
• Jaén - La PN desarticula un Grupo que se hacía pasar por
Equipos Médicos en festejos taurinos
• Jaén - El Ayuntamiento mejora la iluminación del
Camino del Calvario donde conviven 200 vecinos
• Madrid - La Universidad de Jaén y empresariado de la
provincia estrechan lazos de colaboración en Geolit
• Jaén - La UJA analiza las causas de la amenaza terrorista
internacional en el Sur de Europa
• Jaén - Torreperogil 2.6, una Muestra de teatro distinta
• Jaén - UGT pide más control sobre las medidas de
prevención después del siniestro laboral en Bailén
• Jaén - Últimos días para inscribirse en el Taller de
Percusión del Mes de la Juventud
• Jaén - El voluntariado de Protección Civil recibe una
nueva formación en emergencias
• Jaén - La Guardia Civil ha imputado a una persona un
presunto delito de caza, por la captura de pájaros
• Madrid - Presupuestos 2012: empleo y ahorro
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Educación
PROYECTO DE AGROALIMENTACION EN ANDALUCIA

El Campus de Excelencia Internacional
cumple dos años
Enrique Aguilar, vicerrector de Política Científica, hace balance. Desde el punto de vista
económico ha supuesto la entrada de 25 millones de euros
CHARI MORALES 23/11/2011
Hace ya dos años, el 26 de
noviembre de 2009, el Ministerio
de Educación hizo pública la
resolución referente a la
calificación de Campus de
Excelencia Internacional (cei) a
los proyectos de agregación
presentados ante la Comisión
Internacional. De los más de
cincuenta proyectos, solo nueve,
entre ellos el Agroalimentario,
ceiA3 (Agro Alimentación
Andalucía), que supone la
Un momento de la celebración por la calificación de Campus de Excelencia
agregación de las universidades
Internacional, en 2009.
Foto:SANCHEZ MORENO
de Almería, Cádiz, Huelva, Jaén
y Córdoba, lideradas por esta
última, obtuvieron la calificación de Campus de Excelencia Internacional.
El vicerrector de Política Científica de la Universidad de Córdoba, Enrique Aguilar, fue el encargado de la
redacción del proyecto, y se encarga ahora, dos años después, de hacer balance. El balance es
"francamente positivo". Desde el punto de vista económico ha supuesto para las universidades
integrantes del Campus la entrada, aproximadamente, de 25 millones de euros, lo cual ha permitido
contratar científicos y técnicos para los servicios centrales, realizar obras de acondicionamiento en
distintos campus, "pero más importante que todo eso es que las cinco universidades están dando pasos
hacia una especialización que es indispensable para la situación actual y se están orientando hacia el
campo de la agroalimentación".
También se ha creado una Escuela Internacional de Doctorado, se han conseguido 50 contratos dentro
del programa Naura para realizar prácticas en empresas agroalimentarias europeas y sobre todo, según
apunta Enrique Aguilar "se ha establecido un modelo de gobierno de la universidad más ágil del
habitual".

http://www.diariocordoba.com/noticias/imprimir.php?id=679096
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Prensas Universitarias de
Zaragoza ha sido galardonada en
la XIV edición de los Premios
Nacionales de Edición
Universitaria con el premio a la
mejor monografía en las áreas de
Ciencias Jurídicas y Económicas
por 'Los orígenes del estado del bienestar en España, 1900-1945: los
seguros de accidentes, vejez, desempleo y enfermedad', edición de
Jerònia Pons y Javier Silvestre.

A LA ÚLTIMA EN CHANCE

El jurado del certamen resaltó la oportunidad de esta obra, "al
centrarse en el estudio de los orígenes de los seguros sociales que
conducen a la mejor comprensión de la utilidad y trascendencia de
las políticas sociales en la creación del actual Estado del Bienestar",
ha informado la Universidad de Zaragoza en un comunicado.
El director de Prensas Universitarias de Zaragoza, Pedro Rújula,
recogió el galardón en una ceremonia celebrada en la Universidad de
Almería y a la que asistieron el rector de dicha Universidad, Pedro
Molina, y el director general de Política Universitaria del Ministerio de
Educación, Juan José Moreno, además de un centenar de editores
universitarios, procedentes de todas las universidades y centros de
investigación españoles.

DEPORTES

Las nueve obras premiadas fueron seleccionadas por un jurado
independiente como los mejores libros universitarios del año, de
entre las más de cien obras presentadas.
El jurado de esta edición ha estado integrado por el director general
de Política Universitaria del Ministerio de Educación, Juan José
Moreno; el director del Área Académica del Instituto Cervantes,
Francisco Moreno; la directora general de CEDRO, Magdalena
Vinent; la directora de El Cultural (El Mundo), Blanca Berasátegui; la
redactora jefe del ABC Cultural (ABC), Laura Revuelta; la
responsable de Babelia (El País), Amelia Castilla; y la directora de la
revista Delibros, Teresa Peces.
Universidad Internacional

IE University. Titulaciones de Ciencias, Humanidades y Empresas
www.ie.edu/university

Más Leídas

VÍDEOS DESTACADOS

Más Noticias

1. Cataluña rebajará en 2012 el sueldo de
empleados públicos y subirá tasas
2. La dieta mediterránea podría aumentar las
posibilidades de lograr un embarazo
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