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Costas no echará este verano más
arena en la playa de Costacabana
La solución definitiva a la pérdida de tierra estará planteada antes de frri de año
tal y como ha anunciado la Adrrúnistración central al Ayuntamiento de Almería
11 M~RíA MEOINA
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COMERCIO

Costas no tiene previsto volver
a regenerar en breve la playa de
Costacabana en la que ya ha vertido arena durante dos ocasiones, la última hace apenas tres
semanas. Así lo han apuntado
desde la Subdelegación del Gobierno en Almería. Fuentes de
esta Administración señalan, no
obstante, que el Gobierno central es consciente de, la situación
de la playa y está trabajando en
una solución definitiva que eüte, de una vez por todas, que el
mar arrastre la arena cada vez
que haya algo de temporal.
La falta de disponibilidad económica podría estar detrás de la
decisión de Costas que prefiere
trabajar en el proyecto para que,
a finales de este año esté listo y
la obra pueda acometerse cuanto antes.

El consejero Rafael
Rodríguez inaugura el
Mercado Central
El consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodriguez, inaugura hoya mediodía, de forma oficial, el Mercado Central
y lo hace acompañado, entre
otros, por el alcalde de la ciudad, Luis Rogelio Rodrígu<?zComendador. La plaza d€'
abastos, que ha sufrldo una reforma integral gracias a las
aportaciones econón1icas de
Junta y Consistorio, lleva
abierta al público un mes.

TURISMO

Fomentan el uso de
la tarjeta turística
'Almería Card'

Compromiso con el barrio
En la misma línea se ha manifestado el concejal responsable
de Salud y Consumo en el Ayuntanúento de i\.lmeria, Carlos Sánchez que reconoce que) a mediados de julio apenas queda
algo de la areua con la que se regeneró la playa antes del verano,
"tal y conlO se pronu:'tió a los vecinos del banio n , insiste.
Eso sí, tanto desde el Ayuntaj

• Aspecto de la playa de Costacabana después de que el último temporal se llevara la arena vertida.

miento como desde la Subdelegación recuerdan que la playa sigue siendo apta para el baño.
La pérdida de arena ha enfrentado a PP y PSOE en el
Ayuntamiento de la capital. Y si
los segundos denunciaban el gasto sin sentido en una arena ya
perdida, el portavoz del equipo

de gobierno municipal insistía
ayer en que "en los casi ocho
años en los que el PSOE ha estado al frente de la nación no
solo es qne nadie de Costas haya
venido a Costacabana a ver la situación en la que se encontraba
la playa, es que ni siquiera se ban
molestado en contestar a ningu-

iJUAN SANCHEZ

na de las 25 cartas que la asociación de "ecinos de la zona les
ren1itió".
Además, Sánchez recordaba
que Costas sí se ha comprometido ahora a una solución y lo ha
hecho después de comprobar 'in
situ' la situación de la playa y de
conocer las peticiones ",cínales.

MUNICIPAL

Presentadas nueva cartelería y las guías
infantiles sobre cuidados en las playas
Las playas de la capital, junto con

las de Cabo de Gata, lucen ya
cuatro nuevos paneles infonnativos con los datos más relevantes de cada una de las zonas habilitadas para el baño. Más modernos, de un material inoxidable y con la posibilidad de modificar periódicanlente la información sobre la calidad de las
aguas, banderas y otros datos de
interés, los nuevos paneles han
costado al Ayuntamiento 18.000

euros y en los próximos días podrán verse también en El Toyo y
en Costacabana.
Así lo ha apuntado el concejal
de Salud y Consumo, Carlos Sánchez, que ayer posó junto al panel ubicado en El Palmeral.
Los paneles no son la (mica novedad playera. Los usuarios más
jóvenes de las playas alrnerienses tendrán desde hoya su disposición una guía infantil para, a
través de juegos, conocer cómo
disfrutar sin riesgo del litoral.
Se trata de 5.000 ejemplares de

una guía que lleva por lema 'No
seas merluzo. En la playa ¡Cuídate mucho!' y que además de repartirse por las playas estarán a
disposición (son gratuitos) en las
casetas de salvamento.
A través de dibujos para colorear y crucigramas, los niños
aprenderán a protegerse del sol,
saber el significado de cada bandera y a tener en' los socorristas
una referencia "ante cualquier
probleman, ha insistido Sánchez.
La iniciativa tiene un presupuesto de unos mil euros.
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El Ayuntamiento de Almería
desarrolla un proyecto para el
fomento del turismo local que
consiste en la colocación de
una serie de desplegables en
diferentes hoteles de la ciudad.
El objetivo, informar a los visitantes sobre las ventajas de
la tarjeta turística 'Almería
Card l , un bono turístico con
dos opciones para disfrutar de
las visitas guíadas y los monumentos de la ciudad.
COLEGIO DE DENTISTAS

140 inscritos en el
curso de verano sobre
implantes y periodoncia

lO

Carlos Sánchez con la guía.

"LA ,-Ol

El Colegio de Dentistas y la
Universidad de Almena des!Tallarán de viernes a sábado
un curso de verano sobre la excelencia en implantes y peJiodoncia. El curso, con 140 inscritos, estará dirigido por el
presidenre del Colegío Oficial
de Odontólogos de Almería,
Antonio Bujaldón, y por el especialista Alberto Fernández.
El curso comenzará mañana
viernes a las 9.30 horas en el
campus de La Cañada.
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SUBDELEGACiÓN DEL GOBIERNO

--------

Concepción Reyes, nueva
jefa de la Unidad de
Violencia contra la Mujer
Reyes se reúne con Andrés GarcíaLorca, subdelegado del
Gobierno, para coordinar las principales líneas de actuación
Concepción Reyes, reciente-

can sus comunicaciones en congresos de cimgía de carácter nacional e intenlacional.

mente nombrada jefa de la l'lÚdad de Violencia contra la Mujer
en Almena, se ha reunido con el
subdelegado del Gobierno, Andrés Garda Lorca, cou ol:\jeto de
realizar un primer cambio de impresiones desde su nueva responsabilidad dentro de la Administración del Estado.
Concepción Reyes es Licenciada en Medicina y Cimgía por
la Universidad de Granada y
Doctora por la Facultad de Medicina de Granada desde el año
1989. Desde el año 1985 ha estado vinculada al Servicio Andaluz de Salud.
En concreto desde 1990 hasta
el 2000 en el Centro de Salud de
Laujar de Andara.x y desde el año
2000 como titular de la plaza en
el Centro de Salud de Adra Además a través de la Subsecretaría
de Defensa tiene la condición de
reservista voluntario encuadrado en el Cuerpo de Sanidad con
el empleo de Alférez con antigüedad de noviembre de 2009.
La nueva jefa de la UlÚdad de
Violencia contra la Mujer cuenta también con un elevado número de títulos y acreditaciones

Reyes tendrá que hacer frente a
la complejidad de la violencia de
gt5nero en AlInerÍa, la provincia
que lidera el ranking de femini('idios por habitante en todo ,,1
país, según el Centro Heina Sofía. Además, entre los retos más
importantes está abordar la prewnción de los malos tmtos entre
las mnjeres f'xtraujeras, nno de
los colectivos más afectados por
esta lacra social, y reducir el alto
nÚlllero de víctimas: mortales que
nunca presentaron denuncias
contra sus agresores y, por tanto, no pemútieron activar los sistemas de seguridad contemplados en los protocolos.
Según datos del Consejo General del Po.der Judicial (CGPJ),
en el año 2011 los juzgados almerienses ingresaron 700 asuntos penales por violencia de género y 669 personas se sentaron
en el banquillo de los acusados.
El porcentaje de condenados ronda el40 por ciento y es seis puntos mayor entre los españoles que
entre los extraujeros.

Retos y datos

por su partielpación en nUnlerosos cursos de especialización
profesional y una dilatada experiencia en tenlas relacionados
con la Medicina. Además desta-

OPE 2012

SEGURIDAD MARfTIMA

Más de 500
asistencias sanitarias
en el Paso del Estrecho

La campaña de
náutica de recreo
previene incidentes

El dispositivo de la Operación
Paso del Estrecho en Almena
ha realizado en el puerto más
de 400 asistencias sociales y
más de 500 sanitarias.

Salvamento Marítimo mantiene abierta la canlpaña especial
de "náutica de recred' y ofrece en su página web consejos
útiles para evitar incidentes.

GRADUADOS SOCIALES

PARLAMENTO ANDALUZ

Inscripción para el 111
Foro Aranzadi Social
de Almería

Más de 40 millones
para la limpieza de
montes públicos

El Colegio de Graduados Sociales de Almelia ha abielto el
plazo de insclipción para el III
Foro Aranzadi Social, que dará
. comenzó el próximo mes de
octubre.

La Junta ha invertido más de 40
millones en la limpieza de montes públicos, según informó Medio Ambiente en uua respuesta
padame.ntaria a preguntas sobre
los h-abajos en cada provincia.

RECORTES

PREViSION

Protesta contra los
recortes en materia
de Dependencia

La Agencia de
Meteorología prevé
un aumento del calor

Unas 400 trabajadores, juntD a
los delegados de CCOO de la
Agencia de Senicios Sociales y
de la Dependencia de Andalucía,
se concentraron ayer contra los
recortes aprobados.

La Agencia Estatal de Meteoro¡ logía prevé un ligero aumento

de las temperaturas en Ahuelia
de cara al próximo fin de semana. Además, habrá rachas de
viento de 20 kilómetros por hora

UNIVERSIDAD

CAMPAÑA DE TRÁFICO

Comienza la
matr.ícula para nuevos
estudiantes de la Ual

La mitad de las
pruebas de drogas
dan positivo

La mahicula de estndiantes de
nuevo ingreso en grados de la
UlÚversidad de Almena comenzó el lunes. Más datos en la
página web ual.es.

Uno de cada dos conductDres
que presentaba algún tipo de SÍl1tomatología y al que se le ha realizado el control de drogas ha
dado positivo, según la DGT.
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Hoy, la televisión
las esquinas de la pantslla innumerables mensajes, Son como
unos mundillos minúsculos que
nacen en las esquinas y anuncian cosas infoffilan, recuerdan", o sea, joden la película,
De nada vale que el director del
film haya contratado los servicios del mejor director de fotografía y filmado con las técnicas
más avanzadas,
Las mejores escenas quedarán
chafadas y el anlbiente general
queda distraído y contaminado
por esos mundillos de las esquinas que, en algún momento,
logranjalonartodos los vértices
de la pantslla Y sin olvidar que,
cuando se trata de versión original subtitulada, aparecerá con
toda seguridad una banda infe-

E

sto de la tecnología
avanza que es una barbaridad, Hasta hace
bien poco un receptor
de tv consistía en una
abultada caja que contelÚa un
pesado tubo de rayos catódicos
y gran cantidad de componentes electrólÚcos, Ahora, con los
nuevos avances, una tv es una
discreta protuberancia que nace
de la pared o se inserta en los
más atrevidos ambientes decorativos, Se ha perdido el concepto tv-mueble sobre el que se
colocaba lID portarretratos, un
tapetillo, una grácil figura de
Murano o, en entornos más castizos, la gitanilla y el torito zaíno; sin menosprecio de la aguerrida muñeca legionaria junto al
retrato del vástago destinado en
Regulares de EI-Aaiún,
Ya nada es lo mismo, Las smar!
tv imposibilitan la colocación de
cualquier objeto por incapacidad física debido a su tremenda
estrechez, Sin embargo, las operadoras (los canales) no son ajenas a esta contingenCÍa y, en
apelación a las tradiciones, aportan infuúdad de colgajos durante
sus respectivas programaciones,
Si usted acaba de adquirir una
smart tv seguro que habrá reparado en las especificaciones
técnicas que le provean imagen
y sonido impecables,
Sin embargo, independientemente de los canales sintonizados, verá que eso de la HD (alta
definición) aún no ha llegado a
su ciudad; tsl que ocurría con la
UHF. y si es amante del cine
aguardará impaciente la enúsión
del gran estreno y, cuando llega
el día de la emisión, comprobará que comienzan a aparecer por

j

rior que infornla de la próxima
serie infumable que termina
ocultando los subtítulos de un
diálogo esencial en la trama,
Si usted sintoniza un canal temático para sucunlbir al encantador sopor vespertino, de repente ¡ostias! Un sonido ensordecedor le desvela; es la publicidad, que irrumpe ('on la intensidad de un 747 con perla en
la bujía, No entiendo a qúé se
debe ese desmesurado desnivel
"deci-bélico", Es como tma guerra permanente por incitar al espectador a cambiar de canal por
tan desagradable irrupción. Además, las llamadas smar! tv carecen de procesadores de audio
para normalizar los niveles acústicos, Tan pronto pones el man-

Se ha perdido el concepto tv-mueble sobre el
, que se colocaba un portarretratos, un tapetillo,
, una grácil figura de Murano o, en entornos
más castizos, la gitanilla o el toro zaino
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do a tope para enterarte de los
diálogos (con películas españolas es imposible por ininteligibies) y, de pronto, la publicidad
hace crujir el forjado,
Otro efecto afecto a la emisión
de la publicidad es "volvemos

en ... minutos». Janlás se cum~
pie, Después del tiempo anunciado vienen nuevas promociones y patrocinios que exceden
generosamente del anunciado
compromiso de retorno, YaqlÚ
existe un mimetismo que se distingue con algunos refinamientos: "volvemos antes que nadie",
"volvemos en un instante, un pis
pas".",
El efecto mimético ha logrado pervertir la vaca· sagrada de
la programación televisiva: los
telediarios, Estos ílÚormativos
"estrella" han dejado de pivotar
sobre los clásicos pilares de la
información: internacional, nacional, sucesos, cultura, deportes, el tiempo." Ahora todo telediario que se precie ha de ofrecer unos contenidos "homologados": una espectacularpersecución policial por las calles
de Los Ángeles, un pirado que
cuelga salvajadas en Internet (¡y
lo emiten las cadenas nacionales!), un record Guiness totalmente absurdo y la última lasciva exlúbición de VIctoria's Secret o similar,
Las máximas de informar, formar y entretener se resumen en
un entreteninúento lanar que se
confunde con contenidos de los
programas llamados del corazón o de las vísceras, Lo importante es Conocer la brillante
gilipollez de un capullo de Kentucky y continuar sin tener ni
puñetera idea de lo que es la prima de ;iesgo o los puntos bási-

cos.
Por cierto, "smart" significa
"inteligente", No me negarán que
más que un avance tecn01ógico
es un audaz atrevimiento: de
caja tonta a smart tv,

BREVES
EN LA AUDIENCIA PROVINCIAL

Nuevos procuradores
juran mañana su
cargo en Almería
Los nuevos procuradores de Almetiajurarán mañana su cargo en un acto que el Colegio de
Procuradores organiza en la
Sala de la Audiencia Provincial
Además, se hará entrega de díversos reconocimientos a la carrera profesional de algunos de
los miembros del Colegio,

'YAPEROLLAMA'

La nueva campaña de
educación sexual del
IAJ llega a la capital
Hoy comienza en Almena capitalla campaña andaluza de
infornlación sexual del Instituto Andaluz de la Juventud
'Yaperollama', Está previsto
que la campaña, que recorrerá 19 municipios de toda la Comunidad, \~site también Roquetas de Mar y Adra los días
20y2L

UNIVERSIDAD

La UAL firma un
convenio para ,inciar
la Secretaría Única
El rector de la Universidad de
Almena, Pedro Molina, fIrma
esta mañana el convenio con
la Junta con el que se iniciará
la puesta en marcha de la Secretaría Única de la UAL. La
cita es a partir de las diez de la
mañana en la Sala de Prensa
del Campus.
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La UAL y los 30
alumnos del Máster
de Comunicación
l centro de Almena recobra vida por
las noches con el importante número
de almerienses y visitantes que deciden tomar unas cervezas saboreando
unas tapas en las terrazas que los establecimientos hosteleros tienen instaladas en las calles de la ciudad.
Hace unas noches me encontré a mi gran
amigo Juan Antonio Hernández en el bar 46,
situado junto a la calle Padre Luque. Celebraban el fmal de curso de un Master de Comurucación que han celebrado en la Universidad
de AJmelia, así como la despedida de algunos
compañeros que han venido de otros paises
como Stefano Fimognari, de Italia; o los ve-

E

Judith Acostar María del Mar del Castillo, Sfefano
Fimognari, Trini Llanos, Pedro de los Rios, Lití
Parejo, Nacho Vilches, Álvaro Hernández, Luis
Miquef Romero. loma Segura, Juanfra Colomina y
Juan Antonio Hernández, estudiantes del Máster
de Comunicación Social de fa VAL.

Un total de 30 alunmos han
participado en un Máster
de Comunicación que ha
organizado la UAL
nezolanos Pedro de los Ríos y Luis Miguel Romero. El Master en ComurucaCÍón lo completan los alumnos Judith Acosta, Malia del Mar
del Castillo, Trino Llanos, Lili Parejo, Nacho
Vilches, Álvaro Hernández, ¡mna Segura y
Juanfra Colomina
"Estamos despidiendo a nuestros compañeros de Venezuela, que vuelven esta semana
a su país, después de estudiar un Master de
Comurucación en la UAL. Estamos muy contentos con el desarrollo del Master. Han sido
un total de 30 alunmos los que hemos participado, incluso hemos terudo una alumna que
ha venido desde China', concluye el almeriense Juan Antonio Hernández.

"Cuantos más festejos se hagan
para los alumnos, mucho mejor"

m

uiz Manuel, como
director de la Escuela TaUlina de Almería, ultima con
sus alumnos los preparativos
de la novillada en clase práctica que abrirá mañana la fena
taurina de Santa Ana, en la plaza de toros de Roquetas de
Mar. Los chicos de la Escuela
Taurina de Almena'serán los
protagonistas de esta cita laurina que inten!" cumplir un doble objetivo: servir como una
actividad clave en la fornlación
de los aspirantes a mat"dor y,
por otro, divulgar entre el pú ..
blico, especialmente el menos
avezado, algunos de los entresijos de la tauromaquia. Ruiz
Manuel también tiene otras cita.<; marcadas en el calendario.
El 20 de agosto, en Almena, sus
crucos volverán a protagonizar
una novillada en clase práctica
y, al dia siguiente, el maestro
del Zapillo se enfundará de
nuevo el traje de luces. en la
primera corrida de la feria. para
expresarse en el ruedo con su
arte.
-¿En qué consiste una novillada en clase práctica?
Es la actividad fmal que tienen
los alumnos cuando se inscriben én la escuela taurina: torear en público. Se trata de una
actividad más pero visualmente se presenta como una
novillada. Afortunadamente
contamos con la colaboración
del Ayuntamiento de Roquetas de Mar que nos ha propuest.o organizar una clase
práctica. Los chavales irán vestidos de luces, cuatro son de
111

Ruiz Manuel
MATADOR y DIRECTOR DE LA ESCUELA TAURINA

"1.JNO DE LOS OBJETIVOS DE LA NOVIll.,ADAEN
CLASE PRÁCTICA ES QUE LOS CHICOS COJA\!
OFICIO YCOMPLEMENTEN SU FORlvlACIÓN"
,\lmena y dos de escuelas invitadas, serán seis novillos ...
-También sirve para.que los
chicos cojan experiencia,
Por supuesto. Ese es otro de
los objetivos. Que comple-

menten su formación y cojan
ese oficio necesario para este
mundo tan complicado.
-La finalidad es didáctica, tanto para el alumno como para
el público,

También se persigue eso. Que
las personas a las que les gustan los toros aprecien la evolución que tienen estos jóvenes en su aprendizaje.
-y con entrada gratuita.
Así es. Todos estáis invitados.
Es a las diez de la noche, así
que no hay excusa. Se trata de
pasar un buen rato y nosotros
intentaremos hacerlo lo mejor
posible para dejar a la Escuela en buen lugar.
-¿En qué nivel se encuentran
los alumnos de la Escuela?
Los que están seleccionados
para la novillada tenemos la
responsabilidad de que van a
hacer un buen papel. Algunos
de ellos ya han toreado bastante, otros un poquito menos ... , pero todos tienen un nivel adecuado para llegar ahí.
Siempre me da la sensación de
que falta mucho. '>le gustaría
que toreasen más a menudo.
Por eso me gusta incidir en que
cuantos más festejos se hagan
para ellos, mucho mejor.
-Su próxima cita como matador es el martes 21 de agosto en la Feria de Almería,
Sí, pero el lunes día 20 tenemos otra novillada en clas e
práctica. Hay que agradecer
a la empresa c:hopera que por

Taurína VaInos a entrar en la felia formando parte del cartel.
-El lunes estará como director
y el martes como matador.
No sé cómo lo voy a encajar. El
lunes les diré a los alumnos
que se arlimen, y el martes me
lo dirán ellos a mi.

PASEO ABAJO

.JUAN
TORRI.JOS

Barquitos de vela
en el mar
os hemos quedado compuestos y sin barquitos de vela en la
hermosa bahía de Almerfa.
¡Qué putada' La Junt" nos prometió una prueba deportiva internacional para que el nombre de nuestra provincia estuviera en el mWldo. Ypor ahí
nos apareció el mundo del catamarán.
¡Qué hermosUla' Durante tres años las

N

azules aguas de Almeria ,ieron como sobre ellas navegaban los hermosos catamaranes. Ha llegado la crisis, la Junta ha
pedido ayuda a la diputación y al ayuntamiento capitalino para t"n importante prueba deportiva, y al no contar con
ella, los barquitos de vela no vendrán a
regatear por nuestras aguas. iQué fasti-

Los barquitos de vela no
surcarán las azules aguas de
la balúa de doña Trini Cabeo,
¡Qué putada!
dio' Yeso que traia hasta nuestra tierra,
según dijo don Luciano, más de sesenta mil turist"s durante la prueba marinera. 60.000 turistas en Almería. Dos
personas por cada cama de las que hay

en el sector turístico. ¿Dónde dmmieron" Deben estar los hoteleros que se
suben por las paredes. ¿Qué me dice usted, ¿que estos zipotes de políticos que
tenemos han dejado pasar la oportunidad de llenar (al doscientos por cien)
los hoteles de toda la provincia durante unas cuantas noches? No me lo puedo creer. ¿Y encima les pagamos el sueldo cada mes? Que lo devuelvan. Otra
promesa de la Jlmta que se pierde en el
proceloso mar polítíco que nos ha tocado ,ivir. Don Luciano, quiero recordar que usted ofreció la "Extreme no se
qué" a Ahuería como una inversión de
la .Junta y garantizada (cerrada con los
organizadores) por cuatro o cinco años.
A ver si resulta que no han pagado ustedes las ediciones anteriores y se están
buscando la excusa para evitar el evento. Que les conozco, don Luciano.
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El 41 0/0 de los universitarios admite
que aspira aún a ser funcionario

MANUEL LEÓN

Losdivirws
benjumeas

C

uenta que durante años

elAbe de Sevilla -que le

El informe realizado por la Confederación de Empresarios (CEA) y Andalucía
,
Económica revela, no obstante, que aumenta levemente la vocación emprehdedora
Los universitarios almerienses y
andaluces en general aspiran aún
a ser funcionaDos cuando acabe
su paso por las aulas. Así lo pien,
san un porcent<\Íe del 410/0, según
el informe realizado por Andalu,

cía Económica con encuestas
efectuadas, no obstante, antes de
los últimos recortes anunciados
por el Gobierno Central,
La encuesta realizada con el pa,
trocinio de la Confederación de
Empresarios de Andalucía, hace
aprobar algunas diferencias COn
las realizadas en años anteriores:
entre estos cambios observados,
cabe destacar que la vocación
emprendedora ha aunlentado del
26,3% en 2010 al 28,1% en 2011,
Por el contrario, el porcentaje
de universitarios que quiere ser
funcíoruuio ha experimentado un
decrecinúento desde el 47,8% del
año pasado al 41,2% de la pre,
sente edición, .
Otro dato revelador de esta en,
cuesta realizada en los distintos
campus andaluces, incluido el de
la UAL, es que los estudiantes son
allOra más conscientes de la im,
portancia de la crisIs económica,
Las tecnologías de la informa,
ción, la consultoría, el gran consumo y las franquicias son los

• La UAL trata a través del Consejo Económico y Social que los alumnos tengan formación más votcada a la empresa.

Cosentino es la
décima marca más
reconocida por los
estudiantes andaluces
sectores de acti,idad más intere,
santes para los alumnos univer,
sitarios, DIsminuye también con
respecto al año pasado la pobla,
ción que no tiene todavía fonuada una opinión respecto a sus m-

tereses profesionales futuros. A
la hora de valorar las princípales
dificultades para la puesta en
práctica de un proyecto empre,
sarial, el infonne concluye que
existe un acuerdo casi unánime
en que los obstáculos financieros,
la falta de experiencia y forma,
ción, así como los obstáculos de,
rivados del mercado son los que,
en mayor medida, se interponen
en la vocación emprendedora
El informe ha medido también
el grado de conocimiento de las

marcas andaluzas, Del estudio realizado se desprende que el 21%
de los encuestados no es capaz
de nombrar una marca de la re,
gión o contesta con una marca
que no es andaluza, Cruzcampo,
Alhambra y LaI\iarón son las tres
marcas más nombradas.
Tras ellas, se sitúan La Espa,
ñola, Tío Pepe, Puleva, Estepa,
Cinco Jotas, El Caballo y Cosen,
tino. La empresa del Silestone es
la décima marca más popular en,
tre los llllÍversitalios.

SERVICIO DE AGUAS

El Supremo confirma una sanción a
Aqualia por no verificar los contadores
El Tribunal Supremo (TS) ha con,
fímlado la sanción de 213,050,060
euros por infracción grave impuesta por laJuntad" Anóalucía a la em,
presa Gestión Integral del Agua, SA
'Aqualia'pornóverificar los nuevos
contadores nuev'os de agua antes
de su colocación.
Asílo anuncía la Vicepresidencia
y Consejena de Administración Local y Relaciones Institucionales de
laJuntaen un comunicado en el que

pregunten a nuestro pai,
sano Paco Giménez Alemán, no
terúa ¡ú una sola fotografia del
,iejo Javier Belliumea que
echarse a la haca Parece como
si su madre le hubiera dicho:
"hijo actna de tal forma que no
tengas que salir en los peliódi,
cos". El ingeniero de la pos,
tguelTahIspalense, el fundador
del imperio Abengoa, era un
desconocido fuera de los sillones de mimbre del Círculo Mer,
cantil se\illano, Tuvo unjefe de
prensa cuya misión era evitar
que se hablara de su jefe en los
petiódicos y mucho menos que
saliera SU foto,
Sus hijos, Ja\ier y Felipe, han
relajado un poco esa obsesión
de anonimato mediático, aun,
que han agrandado con creces

recuerda que en el expediente san,
cionador abierto por la administra,
ción autonómica tanlbién se mul,
taba a la empresa por exigir a los
nuevos abonados al servicio el cobro de cantidades "ya pagadas por
el sinlple hecho de caníbio de titu,
lmidad en los irunuebles",
Esta resolución del TS pone fin
a procesojudicialque inició en 2003
la Delegación del Gobiemo de la
Junta en Almena por una supuesta
infracción de consumo cometida
por Aqualia tras comprobar que la

empresa inctunplía Ía verificación
de los contadores que, según la nor,
mativa vigente, debe realizar la em,
presa pública Verificaciones industriales de Andalucía (Veiasa) antes
de su colocación, lo que habría afec,
tado a un total de 110.777 contadores en el periodo 1993-2003. Según
laJunta, laempresasancionadaademás percibió entre 1999 y 2002 un
total de 54.734,04 euros en concepto del suplemento de adecuación de
acometida que cobró a los nuevos
abonados,

• José Colomina, delegado de Aqualía,

• El patriarca de Abengoa.
la obra de su progenitor y han'
aumentado su fortuna y su pa,
trimonio: son, con diferencia)
la primera multinacional anda,
luza en ventas en el sector ener'
gético, industrial y de servicios
con presencia en los cinco continentes.
Sin embargo, en Almería y El
Ejido ,en las antiguas Urci y
Murgls romanas- han pinchado
en hueso. No han salido nada
airosos con la concesión de la
Ciudad Digital, a través de su fi,
lial Telvent, donde andan en
pleitos con el Gobiemo mUllÍ,
cipaI de Luis Rogelio Rodriguez.
Comendador. Sus trabajadores
siguen atJ.mcherados esperando cobrar lo que pretenden por
un senicio que nunca Ílmcionó.
En El Edido les estalló la bom,
ba de Elsur en las manos, a tra,
vés de su participada Agua y
Gestión. No han sido, sin elnbargo, protagouistas diTectos,
tal como le gustaba al patliar,
ca: toda la metralla, por ahora,
te ha tocado a EncIso, Alemán,
Galán y otl·os muchos. Aunque
todo sigue en el aire,
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CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERíA

Purchena lidera el debate sobre los
proyectos de reforma de menores
Carmen Belinchón: "La zona es referente nacional en la reinserción de menores"
11 JAVIER PAJARÓN
IIREDACClúN

Los cursos de verano de la Universidad de Almería vuelven a
convertir Purchena en un foro líder en el debate sobre proyectos
de reforrnajuveIÚ1, reeducación
de menores y reinserción laboral, Durante tres días, las jornadas sobre 'Asuntos sociales de
protección y de justicia del menor' reúnen a juristas, educadores, trabajadores sociales y ex~
perlos del mundo universitario
en torno a asuntos de máxima
actualidad como la reforma de
la Ley del MenO!; la hipotética rebaja de la edad penal, ahora fi-

DESJ)ELA~YADEELP~Al()EAlMERÍA

ApartirdelllSn:45Hrs,~Pf)¡¡ctivid~

jada en 14 años, o la posibilidad
de celebrar jIÚcíos cOl\Íuntos con
adultos,
El rector de la Ual, Pedro MoIina, y la directora general de Justicía Juvenil y Cooperación de la
Junta de Andalucía, Carmen BeIinchón, inauguraron ayer el curso en un acto al que asistieron
también el alcalde del mUIÚcipio,
Juan Miguel Tortosa, la fiscal delegada de la Fiscalía de Menores
de Almena, María Dolores Gómez, y el presidente de la Asociación GINSO, Alfredo Santos,
que gestiona los centros de Purchena y Oria (Tierras de Oria),
Carmen Belinchón destacó el
papel de los profesionales que
participan en los recursos de Reforma Juvenil en Almería y subrayó que "la zona se ha convertido en un referente nacional
en la reinserción de menores infractores e, incluso, ya se habla
a nivel internacional". "Pul'chena ha dado un paso muy importante con la creación de un cen-

tro de reinserción laboral", apostilló la directora general.

Novedades y premios
Aunque no es la primera vez que
la Val y Purchena colaboran en
un encuentra de estas características, el evento tiene este año
algunas novedades importantes.
La primera radíca en la dirección
de las Jornadas, que recae en el
conocido juez de Menores de
Granada Emilio Calatayud, muy
popular por la imposición a jóvenes infractores de imaginativas penas (medidas) en beneficio de la comunidad.
La segunda es la entrega del
Premio Internacional "Por la Defensa de la Igualdad de Oportunidades de los Menores Ciudad
de Purchena", impulsado por el
Ayuntamiento de Purchena en
colaboración con la asociación
para la Intervención y Protección
de Colectivos Dependientes Inter-Prade.
El galardón recae en su primer
edición en Francisco Bueno
Arús, abogado del Estado, y en
Félix Pantoja GarcÚl, fiscal del
Tribunal Supremo. Ambos participaron en la redacción de la Ley
de Responsabilidad Penal del
Menor, que cumple ahora diez
años de vida. El galardón es una
escultura realizada por el escultor Roberto Manzano,

Canjáyar analiza
la biodiversidad
como recurso turístico

Exmo, Ayuntamiento

deAlmeria

Ayer arrancó en Carúáyar el segundo curso de verano dedicado
a la biodiversidad, con el ecoturismo como eje. Según el rector de
la UAL, Pedro Molina, y el alcalde
de Cm\iáyar, Francisco Alonso,
esta localídad acogerá el año que
viene un tercer curso de verano,
posiblemente con la cultura gastronómica como argumento.
El seminarto, dirigido por el profesor Francisco Gómez Mercado,

aborda la posibilidad de utilizar
la biodiversidad y los recursos naturales como oferta turística capaz
de dínamizar el desarrollo rural.
En un intervención, Molina se refirió a la riqueza cultural, natural e
histórica de la comarca, una de las
zonas "más bellas" de la provincia.
A la inauguración asistió también
la diputada provincial de Igualdad
Elisa Fernández, que destacó el
apoyo de la Diputación a las iIÚdativas de extensión universitaria
como estos cursos de verano.
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El primer plazo de matrícula para
nuev universitari finaliza hoy

Unos 100 jóvenes
participan en
Almeríaen
'Juventud en
Acción'

El Área de Atención
Integral al Estudiante de
la UAL se ha convertido
estos días en el lugar
desde donde los
alumnos completan su
automatrícula

:: JAVIER NAVARRO
ALMERIA, Casi un centenar de

:; INMACULADA ACIÉN

"LMERIA. Alrededor de 1.500 estudiantes almerienses han oficializado desde el pasado lunes y hasta hoy jueves su matrícula universitaria dentro del primer plazo destinado a alumnos de nuevo ingreso en los estudios de Grado. Cuatro
días durante los que el Área de Atención Integral al Estudiante (Araties)
de la Universidad de A1mería mostraba un lleno casi absoluto. Y es
que pese a que por primera vez este
año el proceso de matriculación se
realizaba íntegramente por Internet, han sido muchos los jóvenes
que han decidido rellenar su formulario de automatrícula a través
de los ordenadores de libre conexión de que dispone este servicio.
El motivo era común para la mayoría. El tener cerca a los técnicos
y personal de la universidad almeriense les daba más tranquilidad en
la realización del proceso por si les
surgían dudas o cometían algún fallo al rellenarlo.
Uno de estos jóvenes fue José María López, quien traS comprobar que
todos sus datos estaban correctos y
tenía plaza, rellenó su automatricula para el próximo año estudiar
Relaciones Laborales y Recursos
Humanos. En cuanto al coste de la
matrícula, los estudiantes andaluces tendrán que pagar 12,49"euros
por crédito, lo que supone un incremento de 29 céntimos con respecto al pasado año, según se desprende del acuerdo aprobado por el
Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucia del pasado martes dia 17.
Asimismo, Lidia y Soraya García
Delicado tarobién han sido usuarias
de Araties. «Quiero estudiar Maestro en Educación Infantil y estoy íntentando hacer la auto matrícula,
pero la verdad es que siempre surgen algrmas pequeñas dudas con el
cuestionario», señalaba Lidia. Soraya, por su parte, prefiere no matrícularse aún basta ver si consigue plaza donde desea estudiar, pero no
duda en introducirse en el programa para realizar su reserva de plaza.
«Se trata de un programa por pasos, lo que nosotros denomínamos
'vagones' y a través del cual el alumno tiene que rellenar sus datos personales, luego elegir las asignaturas, después completar los tipos de
matrícula que conllevan laexención de algún precío público por servicios académicos y así sucesivamente», explicaba María Escoriza,
jefe de servicio, del Servicio de GestiónAdministrativa de Alumnos de
la Universidad de Almería.

En este sentido, Escoriza señalaba que los alumnos están acostumbrados al uso de las aplicaciones telemáticas, ya que incluso la
admisión o preinscripción a los Grados ya se tuvo que realizar via web,
de igual manera que la inmensa mayoría de los estudiantes consultaron sus resultados de las Pruebas de
Acceso a la Universidad y realizaron sus reclamaciones de las notas
también de manera on-Une. «Los
alumnos están familiarizados con
el uso de las nuevas tecnologías para
realizar trámites administrativos y
si además luego esos programas son
raciles de usar, Con cuatro días, 24
horas al día, creemos que es tiempo suficiente para que los alumnos

hagan cómodamente desde sus casas esta automatrícula».
Por otra parte y también a diferencia de el pasado año, en esta ocasión los estudiantes no disponen
del apoyo de un 'aula de coordinación de matrícula', a través del que
resolvían las dudas y las incidencias
que pudieran ir surgiendo. En este
sentido, durante estos cuatro días
toda la atención a los usuarios se ha
realizado de manera on-line. bien a
través del correo electrónico o bien
a través del sistema de emisión de
tique vía internet que permitirá tener una «mejor trazabilidad en las
atenciones», según señaló el jefe de
servicio, del Servicío de GestiónAdmiuistrativa de Alumnos de la UAL.

La UAL amplía su oferta
académica el próximo curso

En este sentido, los estudiantes
con dudas han tenido que dirigirse
este año a la Secretaría Única, en el
nuevo centro Araties donde se ha
centralizado toda la atención al estudiante. «A parte de atender cada
incidencia, nos encargamos de gestionar los diferentes trámites para
que el proceso vaya avanzando y
cualquier alumno pueda matricularse en el Grado que quiera», comenta Escariza. Un centro Araties
en el que estos días se han registrado largas colas de estudiantes.
Por otra parte, las listas de la segrmda adjudicación saldrán publicadas el próximo lunes 23 de julio y los
estudiantes tendrán de plazo para
matricularse hasta el jueves 26.

CCAFD, Educación Social, Ciencias
Ambientales, Matemáticas, Q¡llmica, Enfermeria Fisioterapia, Derecho, Gestión y Administración Pública, Relacíones Laborales y Recursos Humanos, Estudios Ingleses, Fipos profesionales distintos, como lologia Hispánica, Historía, HumaA¡',""~""A_ El pasado martes el
son la enseñanza de la educación fí- nidades y Psicologia.
En cuanto a la enseñanza de posConsejo de Gobierno de !aJunta sica; el entrenamiento deportivo;
de Andalucía autorizó de manera la actividad física y salud, y la ges- trado, la UAL acogerá 34másteres
definitiva el catálogo de titulacio- tión y recreación depotriva.
con reconocimiento oficial en tones universitarias que se oferraDe esta forma, el nÚIDerode pla- dos los paises de la Unión Europea,
rán para el curso 2012/13.
zas ofertadas por la UAL asciende a cuyas temáticas responden a neEn el caso de la Universidad de 3.345, repartidas en los títulos de cesidades formativas en ámbitos
A1mería, el catálogo induye 28 en- Trabajo Social, IngenieríaAgrícola, de marcado interés socioeconómiseñanzas de grado, una más que el Ingeniería Electrónica Industrial, co y con perspectivas de ínserción
año pasado. En concreto, se trata del Ingeniería Informática, Ingeniería laboral. Asimismo, se impartirán
título de Ciencias de la Actividad Mecánica, Ingeniería Química In- 16 programas de doctorado, caracFísica y del Deporte, uno de los cua- dustrial, Administración y Direc- terizados por su calidad y visibilitro de nueva implantación que han ción de Empresas, Economía, Fi- dad académica. Los interesados en
sido aprobados por el Ejecutivo an- nanzas y Contabilidad, Marketing los programas ofertados y los pladaluz. El grado de CCAFD, que fue e ínvestigación de Mercados, Turis- zos de inscripción y matrícula se
presentado a mediados de mayo, se mo, Maestro en Educación Infan- pueden dirigir al Centro de Estuestructurará en tomo a cuatro cam~ til, Maestro en Educación Primaria) dios de Postrado de la UAL.

jóvenes se han dado cita durante el primer semestre de este
año en los distintos proyectos
que se han desarrollado en la
província de A1mería dentro del
Programa Juventud en Acción,
promovido por la Unión Europea, con el fin de fomentar la
ciudadanía europea y la participación democrátiéa. En concreto, se han realizado 11 proyectos, en los que han participado
47 jóvenes almerienses y 44 procedentes de otros países.
Uno de ellos ha sido el íntercambio bilateral 'Hoi agaín', que
supone la continuación de un
proyecto iniciado hace dos años
bajo el nombre de 'Hola-HoiWelkon' y en el que participan
jóvenes de Purchena y Coevorden (Holanda). Su objetivo fundamental es fomentar la ciudadanía europea entre el colectivo joven de ambas localidades,
así como promover hábitos de
vida saludables y actividades de
ocio alternativo. La programación ha ínc1uido también distintos talleres orientados a la búsqueda de empleo desde un ámbito internacional.
En el acto de clausura del proyecto de intercambio, que tuvo
lugar en Purchena, estuvo presente el director del Instituto
Andaluz de la Juventud, Raúl Perales, que destacó la importante participación de Andalucia en
el Programa Juventud en Acción
desde su puesta en marcha en
nuestra comunidad en 2007.
En general, la íniciativa pretende implicar a la juventud en
la vida política europea, a través
de un programa de educación no
formal y de aprendizaje íntercultural con acrividades de encuentro, participación y movilidad.
El programa, que presenta una
estructura flexible y desburocratizada, está dividido en torno a
cinco acciones claramente definidas y complementarias entre
sí, que responden a las áreas de
'La Juventud con Europa', 'Servicio Voluntario Europeo', 'La JuventudenelMundo', 'Sistemas
de Apoyo de la Juventud' y 'Apoyo a la Cooperación Europea en
el ámbito de la Juventud'.
Los objetivos marcados son,
entre otros, incrementar la participación en actividades de voluntariado, potenciar la solidaridad, promover la ciudadanía
activa y el entendimiento mutuo entre distintas culturas o desarrollar sistemas de calidad que
respalden las actividades de los
jóvenes y su cooperación con los
países vecinos de la Unión Europea, así como favorecer encuentros entre jóvenes y responsables de políticas de juventud
y la cooperaCión con organizaciones internacionales.

Jueves 19.07.12
IDEAL

1-

PROVINCIA I

19

lfOía de la bicicletalf y
Sil Torneo de Ciclismo
Base en Alc6ntar,
li

Acto de entrega del Premio Internacional por la 'Defensa de la Igualdad de Oportunidades' _"R. ""RRANO

Purchena reconoce con un
premio internacional a 1105
padres' de la Ley d~1 Menor
Francisco Bueno Arús y
Félix Pantoja han sido
premiados por su
trabajo para la igualdad
de oportunidades en
los menores
;; REMEDIOS SERRANO~~_
PU¡;¡CH,,'N,-, Expertos de todo el
país en el tratamiento e intervención con menores analizan desde
ayer en Purehena los recursos sociales y los programas específicos
que existen en el tratamiento de
jóvenes en riesgo de exclusión social en el curso de verano que dirige el juez Emílio Calatayud. Este
seminario, el más numeroso de la
provincia, fue inaugurado ayer por
el rector de la UAL, Pedro Malina y
por Juan Miguel Tortosa, alcalde de
Purchena, quienes han .estado
acompañados por numerosas per-

sonalidades relacionadas con la intervención de menores cómo Car~
men Belinchón, directora general
de Justicia Juvenil de la Junta; Maria Dolores Gómez Ponce, fiscal delegada de la Fiscalía de Menores de
Almería y la diputada provincial Almudena Valentin, del área de Familia, Igualdad y Bienestar Social,
entre muchos otros.
El alcalde de Purchena, en su in-tervención ha realizado un balance sobre estos años en los que Purehena y la comarca del Almanzora
han conseguido situarse como referentes nacionales en el tratamiento de menores, gracias a la colaboración y apuesta decidida de muchos agentes implicados. En especial, ha queri(lo tener unas palabras
de agradecimiento para Manuel Madrid, director del Centro Tierras de
Oria. Como principal novedad en
esta edición, ha tenido lugar la entrega del Premio Intemacional 'Por

la Defensa de la Igualdad de Oportunidades de los Menores Ciudad
de Purchena', acto conducido por
teniente alcalde del Ayuntamiento de Purchena, Carmen Moreno.
El Ayuntamiento de Purchena ha
entregado este galardón que nace
para reconocer la lucha de todas
aquellas personas de los ámbitos de
las instituciones públicas y privadas que han: luchado para ofrecer
una oportunidad y un futuro digno a los menores.
En su primera edición, este reconocimiento de ámbito internacional ha recaído en Francisco Bueno Arús, abogado del Estado y profesor titular numerario de Universidad de Derecho Penal yen Félix
Pantoja Garda, fiscal del Tribunal
Supremo por ser «los verdaderos
padres e impulsores de la Ley del
Menor y reconocer así su trabajo en
la defensa de la igualdad de oportunidades del menaD,.

La clasificación ha sido la siEl pasado dia 15 de guiente:
julio se celebraba Hijate el 'U TorGymkhana:
_
neo de Ciclismo Base 2012' en la
que han participado más de 50
jOJosé Antonio Rodríguez Bocorredores federados y un cente- gallo
nar de aficionados en el 'Día de la
1 km masculino:
Bici' con un recorrido desde Hija1° José Membrive Herrera
te hasta la Torre de los Moros
2° Gonzalo Pérez Rodríguez
(todo ello en el término munici3° Adrián Benito González
pal de Alcóntar).
4° Raúl Rodríguez López
Al finalizarlas dos pr,*bas se
2 km masculino:
procedió a la entrega.lle trofeos
10 Ángel Garda del Real del Casen la Calle Cruz de los caminos tillo
asistiendo a la entrega el Presiden2° Rubén Palma Aparicio
3o Jesús Pérez Rodríguez
te de la Federación Andaluza de
Ciclismo, Ángel Camarero; el al4° Pablo Rodríguez Garda
calde de Alcóntar, Antonio Ramón
Infantil masculino:
Salas Rodríguez; concejales del
1° Sergio Jiménez Durán
Ayuntamiento local como Osear
2° Carlos David de la Fuente
Díaz Garrido y Ma Remedios Pé- Montalbán
rez Castaño y la técnico deporti3° Conor Rogerson Jardine
va de diputación, Noelia ManzaAlevín femenino:
no Rodriguez.
1° Natalia Puga García
Todos los clasificados primeros
2° Lucía Navarrete Morales
recibieron como premio una paAlevín masculino:
letilla, destacando el premio lo10 NatanÍel de la Fuente Moncal a José Membrive Herrera.
talbán
Tras la entrega de trofeos se pro2° José Antonio Carrillo Fercedió al sorteo de una noche en el nández
Complejo tmístico rural 'Los Lla3°Moisés González Marañés
nos de la Estación de Hijate'.
4° Juan Miguel Jiménez.
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LaUAL

aborda el
valor de la
biodiversi d
para el
ecoturismo
El muni~jpjo de Canjáyar acoge
este curso de verano. que
analizará la capacidad de los
recursos naturales de la zona para
dinamizar
el desarrollo rural
[páginas y
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Canjáyar. El acto de inauguración del curso tuvo lugar en el Salón Cultural Las Cañadillas." UAl.
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LaU L analiza uno de los motores
•
icos del Andarax
El curso de verano que se inauguró ayer en Canjáyar estudia las perspec~ivas y
posibilidades de sacar partido a los valores naturales del entorno a través del ecoturismo
:: INMACULADA ACIÉN
La población de Canjáyar es el esce-

nario de un nuevo curso de verano
de la UAL que en esta ocasión se centra en el estudio y análisis de las pers-

pectivas y las posibilidades que ofrece la Alpujarra almeriense en materia económica a través de la puesta
en valor y aprovechamiento de los
valores naturales de su entorno a través del ecoturismo. Francisco Gómez Mercado es el director de este
curso de verano que bajo el titulo 'La
biodiversidad como recurso turístico' se inauguró ayer en el Salón CulturalLas Cañadillas del municipio y
que se desarrollará de manera intenSa a lo largo de la jornada de hoy y
mañana Un acto que contó con la
presencia del rector de la UAL, Pedro
Molina, del director de los cursos de
verano, Francisco de Oña, y de la diputada de Igualdad, Elisa Fernández.
De esta manera, Molina se refirió durante su intervención a la riqueza cultural, natural e histórica
de la comarca, a la que definió como
una de las zonas "más bellas" de la
toda la provincia.
Francisco Alonso, alcalde de la
localidad y también presente en la
inauguración, señalaba que «este
curso Se ha enfocado desde un ángulo más comercial ya que uno de
los motores económicos del Andarax va a ser el turismo que también
se está impulsado a través de otras
iniciativas como el Plan Turístico
de la Alpujarra». Así, Alonso ponía
énfasís sobre el hecho de que «queremos dinamizar el turismo y lo
queremos hacer sobre una base
fuerte, para lo que el curso conta- .
rá con especialistas y catedráticos
que orienten y despierten la iniciativa de algunos de los participantes para impulsar lo que más
vende en nuestra comarca que es
la naturaleza».
La primera de las jornadas de este
seminario arrancó con dos confe-

rencias del profesor de la Universidad de Granada Gabriel Blanca López, sobre la flora bética y en la que
analizó tanto su origen como evolución, qué especies se encuentran
amenazadas y cuáles son originales y propias de la flora de Andalucía Oriental, más coucretamente
de la zona de Sierra Nevada, para finalizar analizando sus posibilidades como recurso turístico.
De esta manera, Blanca López
apuntó algunos interesantes datos como el hecho de que si bien
Andalucía oriental representa un
7,3% aproximadamente de la superficie total de la península Ibérica, recoge el 45% de la flóra existente; a la vez que dejó patente la
gran riqueza de esta zona que po-

Libro de Honor. El rector de la VAL, Pedro Malina, firmando el libro de honor del Ayuntamiento junto al alcalde, Francisco Alonso. :: UAL
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Ponente, Gabriel Blanca abrió la jornada de conferencias, :: UAL
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Autoridades, Pedro Molina, Francisco Alonso, Elisa Fernández, Francisco Oña y Francisco GÓmez. :: UAl.

Asistentes, Algunos de las personas que se han matriculado en este curso de biodiversidad en su segunda edición, en esta ocasión enfocado hacia el ecoturismo. :: UAL

see 3.800 taxones, de los cuales
347 son exclusivas de este territorio. Asimismo, el ponente expuso
los dos enfoques contrapuestos
que explican esta gran riqueza paisajística y florística que son la in-

Por otra parte, hoy está prevista
una jornada más centrada en el análisis del tipo de turismo que requiere la zona de Canjáyar y la comarca.
Así, abrirá el profesor de la Universidad de Almería Raúl Pérez Guerra
novación y la conservación.
abordando las perspectivas del derecho del turismo en Andalucía. Y es
Puerto de la Ragua
que en febrero de este año entró en
En la tarde de ayer tuvo lugar una ex- vigor la nueva Ley del Turismo
cursión guiada a la zona del Puerto 13/2011 que aborda cuestiones que
de la Ragua, en el Parque Natural de ya se habían quedado obsoletas por
Sierra Nevada, a cargo del profesor la dinámica misma del sector turisde la Universidad de GranadaJoa- tico. De esta manera, los participanquín Molero Mesa. Una salida que tes profundizarán en las novedades
tuvo por objetivo «poner en valor de esta nueva ley que establece las
que en nuestras zonas protegidas y 'Declaraciones responsables' a trade montaña hay una gran cantidad vés de las cuales los empresarios puede seres vivos, especialmente las den abrir su negocio inicialmente y
plantas con valor por su conocimien- que la supervisión de la administrato, pero también porque pueden ser ciónse produce a posteriori
tanto ornamentales como mediciOtros aspectos que se abordarán
nales, entre otras funciones», seña~ en la ponencia son las denominadas
laba Molero, quien añadía que «la 'actividades de aplicación turística',
idea es conocer que hay un turismo la figura de la 'Unidad para la asistennaturalista al que le gusta conocer cia al turista' o un nuevo tipo de prolas riquezas naturales de cada terri- piedad horizontal como son los 'contorio y que los participantes reconoz- dohoteles', entre otros. La conferencan lo maravilloso de la zona». Yen cia se completará con la entrega a los
este sentido, para este ponente «en asistentes de un índice legislativo en
A1meria se pueden sacar algunos iti- materia de turismo sostenible enAnnerarios bastante interesantes, ya dqlucía y recomendaciones.
A Pérez Guerra le seguirá el cateque hay un espacio para ocio de turismo duro Yotro protegido para que drático de la Universidad de Málaga
lo natural mantenga su desarrollo». Enrique Torres Bemier que centra-

rá su ponencia en la realidad y posibilidades del turismo de naturaleza
en Andalucía. Para ello, Torres expondrá las tres líneas que engloban
elsístema de actividades turísticas,

como son las actividades turísticas

LA BIODIVERSIDAD
EN EL VALLE DEL Río
ANDARAX

tales como la restauración o el alo~
jaroiento, entre otras; así como las

actividades de aplicación turistica y
las de apoyo al turismo. Asimismo,
Torres abordará las características
del turismo rural desde el pumo de
vista de la demanda y del sector; y
su gestión pública y privada.
Ya porla tarde será el turno del
profesor de la UAL Enrique López
que presentará la biodiversidad como
recurso turístico a través de los servicios ecosistémicos, donde expondrá los beneficios directos e índirectoS de la biodiversidad, ya que «los
espacios más biodiversos son los que
más atraen al turismo activo». En
este sentido, López señala que «la
zona del Andarax tiene muchos recursos no explotados por 10 que presenta una oportunidad magnífica,
ya que cada pueblo tiene una historia maravillosa por contar y conocer;
sín embargo, el hecho de que la gente no lo conozca hace que no llegue
a desarrollarse ese espacio turístiCO».
José Guirado analizará si son compatibles conceptos como la divulgación, el turismo y la conservación.

Una excursión guiada a la zona
del valle del Andarax pondrá el
punto y final a este curso de verano de la Universidad de Almería
(UAL), en un año en el que se alcanza la XI edición de estas propuestas académicas de la UAL.
Bajo el titulo 'Entre la tierra y
el agua, la biodiversidad en el valle del río Andarax', el director de
este curso, Francisco Gómez
Mercado, y elprofesor de la UAL
Enrique López Carrique conducirán a los asistentes en la jornada
de mañana, que rondan la treintena, a través de espacios naturales desconocidos para algunos de
ellos. Yes que, de esta manera, el
objetivo es que los parricipantes
conozcan la biodiversidad de la
zona. "Descubrirán zonas maravillosas con cascadas y paredes
de helechos, y el objetivo es sobre el terreno elaborar un documento donde analizar cuáles son
las fortalezas y debilidades de la

zona, así como sus oportunidades y amenazas en cnanto a su
utilización como recurso turístico", comenta López Carrique.
Asimismo, esta visita guiada
permitirá también descubrir algunas de las especies de la flora
local, entre las cuales se hablará
de especies amenazadas. «El Objetivo es que se convierta en una
realidad tangible para los parricipantes los problemas queacechalla nuestra flora», señala Gómez Mercado. Esa última jornada con la que se clausura el curso finalizará con una comida y
una tarde dedicada a actividades
culturales propuestas por el
Ayuntamiento de Canjáyar.
Por su parte el alcalde de la localidad, Francisco Alonso, señalaba que «la comarca del Andarax está ahora dando paso importantes para que la conozcan
no sólo las personas que vienen
de fuera sino los propios ciudadanos de la provincia». En este
sentido, Alonso apuntó que {{en
el caso de Canjáyar hemos puesto en el mapa la comarca con la
celebración del año Jubilar 20n
con el IV Centenario de la Santa
Cruz del Voto y tenemos que seguir trabajandm),
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PEDRO GARCíA AGUADO. PONENTE CURSO DE VERANO DE PU

«Son buenos chavales con diferentes conflictos por
resolver yeso les hace comportarse de esa manera»
García Aguado participa en este
curso sobre menores en riesgo
por cuarta vez consecutiva
" JAVIER NAVARRO

Uno de los ponentes invitados al
curso de verano que se está desarrollando en Purchena sobre 'Asuntos ~ociales de protección y de justicia del menor, un derecho social,
compromiso, igualdad y prevención' es el ex jugador de la selección
española de waterpolo y campeón
olímpico en Atlanta 96, Pedro García Aguado, quien, una vez abandonada su carrera deporríva, se ha
especializado en el tratamiento de
la adicción y trabaja como terapeuta o coach de superación.
Apesar de contar con un bríllante palmarés como waterpolista,
'Tato', como se le llama de manera
coloquial, es conocido por haber hecho público sus graves problemas
con las drogas y el alcohol y haber
contado su proceso de rehabilitación a través de diversos libros y numerosas conferencias. Además, participa en el programa televisivo
'Hermano Mayor', en el que trata

con adolescentes conflictivos y sus
familias, y en 'El Campamento'. Él
mismo reconoce que su experiencia como politoxicómano y su posterior desintoxicación fueron fundamentales para que tomase la deciaión de dedicarse «a ayudar a que
a1¡¡unos chavales y chavalas no terminaran como yOH,
Este año realiza su cuarta visita
a los seminarios sobre menores en
ríesgo, en los que lleva participando desde 2009. Esto le ha permitido conocer de primera mano el trabajo que se está desarrollando en
el municipio de Purchena, donde
existen tres centros de menores.
Su valoración al respecto es altamente positiva, afirmando que "es
uno de los mejores proyectos reeducativos que he visto. El personal que trabaja en ellos, la filosofia y los valores, sumado a la cantidad de empleo indirecto que produce es admirable».
En esta ocasión, su intervención,
que está prevista para mañana a las
10 horas, responderá al titulo de 'No
sé qué hacer con mi hijo' y en ena
abordará los conceptos más problemáticos de la relación padres-hijos

{(El proyecto reeducativo
que se realiza en Purchena
con menores es uno de los
mejores que he visto))
-

y de la forma de educar. Al respecto, considera que «las equivocaciones más comunes tienen que ver
con la ausencia de límites en la educación de los hijos, con la excesiva
pennisividad de los padres y con no
educar a los hijos en lo que José Antonio Marina llama 'el principio de
la realidad', es decir, enseñar a nuestros hijos a manejar la frustración
de las cosas que no siempre van a
ser como ellos esperan o quierem,.
Sobre su labor como asesor, García Aguado señala que «hay casos
que tienen un claro fmal y que lamentablemente es un centro de
reforma o penitenciario», pero asegura no pasar miedo durante las
terapias porque {(son buenos chavales con diferentes conflictos por
resolver y eso les hace comportarse de esa manera,},- insistiendo en
que «son buenos chavales, que se
comportan mah,. Asimismo, niega que todos los jóvenes con adicciones tengan un menor control
de la agresividad y afirma que «los
que 10 hacen es debido a una baja
auto estima y una baja tolerancia
a la frustracióu>>.
Precisamente, explica el cambio
de conducta de los adolescentes que
se ven implicados en situaciones
de riesgo por "el sufrimiento que
les produce esa forma de vida» y
asegura que «lo malo es su comportamiento. La mayoría, aunque algo
dispers,'¡; ¡:lene una parte de conciencia !noral». Por ello, basa su trabajo no sólo en la prevención y concienciación de los riesgos, sino también en la mejora de la autoestima
y la ilusión de los menores.
Garcia Aguado no duda en aconsejara los padres que detectan un
cambio en el carácter de sus hijos
que soliciten ayuda «cuanto antes
mejoD', y sobre todo a que asistan
a "escuelas de padres para aprender
cómQ deben actuar ante lasnuevas
situaciones que se Van a enronrrarn;
AsimismQ, alerta sobre la l'acilidad que existe actualmente para
acceder a las drogas, puntualizando que «sobre todo a las drogas legales, alcohol y tabaco>,. En este sentido, considera que el factor determinante de la cada vez mayor adicción a distintas sustancias de los
adolescentes es «la ausencia de conciencia del riesgo de las consecuencias del uso y abuso de esas drogas,
tanto legales como ilegales; por ello
es conveniente hablar con los jóveExperiencia. Pedro García Aguado aportará su experiencia a los participantes en el curso de verano. :: 'DeAl
nes desde la infancia».
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LaUniversidad deAlmeria ha organizado el curso de verano La biodlversidad como
recursoturistico: Ecoturlsmo, que pretende dar a conocer el t:onceptode 'Biodiversidad' como un tema de interés genera.!, taD.to en su aspecto cultural Ycientífico
comodesde el punto de vista sodaI, de gestión, ya que la conservación de nuestro
patrimonio natural es unanecesídad de Iahumanídad. El curso, teórico yprru:ti.co,
se enfoca bada la posibilidad de utilizar la bíodiversidad Yen general los recuISOS
naturales como una oferta turistica, capaz de dínamizar el desarrono ruraL

SOCIALES DE PROTECCIÓN YJUSTICIA DEL MENOR
d:~t!~~: ~~~~~==:~PurchenahanOrganizadO un curso dedicado a los menores en riesgo so-

u:l

protección yjusticía del menor, un derecho sodaI, compromiso, igualdad yprevensus objetivos formara profesionales que trabajen o deseen trabajar con Menores en riesgo soimportancia de preservar el derecho social de las personas para su desarrono integral

abordará una reflexión amplia sobre el
futuró de la justicia y que dirigirá la rnagistradaAlejandra Frias López.
De esta manera, el curso reúne a los actores principales como son Poder Ejecutivo que activa allegisladorypone en marcha las reformas legales necesarias; Tribunal Supremo que fija la Jutisprudencia.,
como complemento indispensable delOrdenamiento jurídico; Poder Judicial que
aplica las leyes vigentes y la Jutispruden-

NOVEDADES LEGISLATIVAS
YJURISPRUDENCIALES
La Universidad de Almeria ha organizado
en el marco de sus cursos de verano un
seminario sobre novedades jurisprudenciales en el ámbito contencioso-adminístrativo y novedades legislativas, que

.'. . . .' / .' './ .

•..'.'

· E$CUEIAPOllT. SUPERIOR¿9S0 01,S095 .'
.
.•..•.
.ESCUELAIJN1V.CC.SALUO:95001572S/, .... >./'•..,
; FAéuLTAO;DE CIENCIAS.ECONQMILAS YEMPB'ESA~IAf-ESi95001S209
·.FAClJLT¡\O CIENCIAS El(PER1MENTAlES: 950015079
:

cedimiento para la resolución de conflictos y su aplicación en el ámbito Contencioso-administrativo, novedades jutisprudenciales en materia de responsabilidad
patrimonial, novedades jurisprudenciales
en el ámbito tributario, y los principios
estructurales del Ordenamiento jurídico
de la Unión Europea, así como la evolución y repercusión práctica del Plan de actuación y puesta al día de la Sala Tercera
del Tribunal Supremo, entre otros.

AVISOS

TeléfonOs

Faruitapes

cía emanada del Tribunal Supremo; Abogadosqueusaneinvocanelderechoaplicable y Abogacía del Estado, como representación y defensa de la Administración
General del Estado, para, entre todos, extraer conclusiones de presente Yfuturo
de la Justicia. Así, el curso, que tendrá lugar entre el 2S y el 27 de julio, en el salón
de actos del Colegio de Abogados de la capital almerien,se, incluirá aspectos como
reflexiones sobre la mediación como pro-

~~~Mt~gg~~~:~N162:;:~~ENClA~,f)ElAEPlltActÓN:~5061S263
~·;i~~éF·

.'

':;'¡!¡~;;;;""+l:i,~0~~~80'~ •

- E'D1FIClO CI:NTRALi950015 550
· CITE' l: 950015606
,CITE U-A: 950015 866
,
-CENTRO LENGUAS: 9500158998
• DEFENSOR UNIVERSITARIO: 950214161
· GUARD!tRíA: 9S0 014118
• BfBlJOTECA;950214 052
-SERVICIO EMPLEO, 950 015 006

.

g~~~~¿~g~S~~5g~it~A:95(Í01S360

:
· BECAS: 950 015108

.

Horario de verano de la biblioteca
La Biblioteca de la UAL permanecerá
abierta de 9 a 14 horas durante los
meses de julio y agosto. Para la primera
quincena de septiembre se recuperará
su horario habitual desde las 8.30
horas de la mañana y hasta las 21
-oor~s.'j)~rámás¡nformadón pueden
~(OtIel.tétéfono 950 214052.

PARTICIPA CON NOSOTROS
Interactividad

presssport@presssport.es
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La protección y justicia del menor.
el curso de verano de Purchena
Esta nueva edición cuenta como novedad con la entrega del Primer Prernio Internacional
'Por la defensa de la igualdad de oportunidades de los menores Ciudad de Purchena'
" INMACULADA ACIÉN
Los menores en riesgo vuelven a

convertirse en centro de estudío y
análisis en el curso de verano de la
Universidad de Almeria que se rea-

liza desde ayer en la población de
J:b"uchena y que se impartirá hasta
rruman~ viernes. «Los cursos de ve- .
rano de la UAL son una de las acti-

vidades cultUl;a1es más importantes

para el municipio)), comenta el alcalde de la localidad Juan Miguel TortOSQ, quien añade que "llewmos ru~
tIO edíciones abordando este tema

desde diversos ámbitos especializán-

donos en menores en riesgm,.
Yes que este municipio almeriense cuenta con tres centros de meno-

res, uno de los cuales pertenece al
Sentro de Tierras de Oria y se centra

en la Inserción Laboral de estos jóvenes; mientras que los otros dos,
fU Casa' y JLos Cármenes', son centros de acogida y protección en los
que los menOres están tutelados por
la Junta de Andalucía. Así, estos centros son los que soportan la economía del municipio y «este curso se
convierte en una buena oportunidad para poner en valor el trabajo que
se realiza en ellos a la vez que sirve
de [orinación continua»,
En este sentido, Purchena es una
de las sedes de los cursos de verano
de la UAL más antiguas. En esta línea, Tortosa destaca que «aún sien-

do una de las sedes más alejadas tiene muy buena aceptación desde sus
inicios, acogiendo unas 100 personas cada añQ», cifra a la que también
se ha llegado en esta ocasión, Así, el
objetivo es para el alcalde de la localidad «consolidar la temática y que
vayamos incorporando nuevas perspectivas e investigando en el trabajo con menores en riesgo»,
La edición que se inauguró ayer y
en la que estuvieron presentes tanto el alcalde del municipio, como el
rector de la Universidad de Almeria,
Pedro Molina; y el director del curso, el magistrado-juez delJuzgado
de Mejores Número 1 de Granada,
Emilio Calatayud Pérez; permitirá a
los asistentes acercarse a la Ley de
Responsabilidad Penal del Menor
tanto desde un conocimiento técnico como práctico, analizar los recursos sociales y los programas específicos que existen en el tratamiento
de jóvenes en riesgo de exclusión social, así como abordar la participación y el compromiso de la sociedad
en las actividades y programas de
menores, en el Sistema de ProtecciÓn y en el de Justicia Juvenil.
En este sentido, Calatayud señalaba que «se va a hablar de las medidas de privacidad de la libertad, conocer las experiencias de educadores y también de familias y meno- Asistentes. El espacio escénico de Purchena se llenó en el acto de inauguración que tuvo lugar ayer por la mañana. :: UAL
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res», En este sentido, el director del
curso apuntaba que el centro de inserción laboral de menores de Purchena y el complejo ubicado en Oria
«son dos de los centros más efectivos que puede haber en España y los
profesionales que en ellos trabajan
muestran un gran compromiso», a
la vez que añadía que «están regístrando unos éxitos muy grandes y
que tienen un gran reconocimiento
por parte de la justicia de menores a
nivel naciona!», Yes que entre un
70% yun 80% de los jóvenes que pasan por estas instalaciones no reinciden, según destacaba Calatayud
y por tanto «estamos evitando que
caigan en la justicia de adultos»,
Otro de los grandes logros de este
curso e~ que además de aprender,
sensibíliza a los partICipantes, «NosOtros trabajamos con una población
muy sensible y el problema consiste no sólo en conocer sino en reflexionar e intercambiar experiencias»,
Por otra parte, la jornada de ayer
incluyó una mesa redonda sobre las
medidas cautelares en el sistema de
justicia juvenil, con unaespecíal referencia al internamiento cautelar,
a lo que siguió el acto de entrega de
la primera edición del Premio lnternacional 'Por la defensa de la Igualdad de Oportunidades de los Menores Ciudad de Purchena',

AULARlool
Ya en la jornada de hoy, entre las
diferentes ponencias que tendrán
lugar, se llevará a cabo una mesa redonda que contará con la participación de una educadora y de un joven
que estuvo en justicia juvenil que
compartirán con los asistentes su experiencia' Enrique Tuñón, vicepresidente de IaAsOCÍación para la Gestiónde la Integración Social (Gínso),
señalaba que {(es fundamental que
se conozca la experiencia de los menores para que sea visible el resultado final del proceso y el trabajo realizadO!), Asimismo, Tuñón explicó
que {(con este tipo de cursos se llama
la atención sobre el trabajo que se
realiza y sirve para darnos a conocer,
pero también sirven para conocer
qué se piensa fuera del entorno y escuchar a los profesionales que aportan conocimiento teórico»,
Ya para la úlrima jornada del curso está prevista una charla de Pedro GarcíaAguado, exjugador de la
selección española de waterpolo y
que ejerce de asesor especializado
en el tratamiento de la adición y
que muchos conocerán de programas como 'Hermano Mayor' o 'El
Campamento', Garda Aguado tratará el tema 'No sé qué hacer con
mi hijo', Para finalizar la mañana
se llevará a cabo el coloquio 'Una
vida al servicio de los demás',

Inscripciones. Alrededor de 100 personas se han matriculado. :: UAt.
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el marco de los cursos de veranO!). Así, se hizo entrega de este
primer galardón a Francisco
Bueno Arús, abogado del Estado;
ya Félix Pantoja Garda, fiscal'
del Tribunal Supremo, redactores ambos de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor.
, Uno de los actos de más peso en
{(Es un reconocímiento al
el día de ayer, en el marco de
trapajo de dos personas que
este curso sobre asuntos sodafueron los padres de la criatura», destacó eldir.ector del curles de protección y justicia del
menor fue la entrega del Priso, el magistrado-juez del Juz- '
mer Premio Internacional 'Por gado de Menores Número 1 de
Granada, Emilio Calatayud;
la Defensa de la Igualdad de
Oportunidades de los Menores quien al mismo tiempo ,recordó
Ciudad de Purchena'.
que pese a las criticas que tuvo
esta ley en sus inicios ({si se ha
«El premio se gestó en el primer curso sobre la temárica del
avanzado ha sido por ellos». En
menor en riesgo que tuvo lugar
esta línea, el director de este
curso de verano señalaba que
hace cuatro años, ,en el que uno
de los ponentes nos comentó
«hay que concienciarse que es
importante dar oportunidades
que el trabajo qúe se estaba desarrollando en este campo en
y que no sólo es importante la
Purchena era ímportante y nos
justicia punitiva sino también
la justicia reparadora)).
propuso la creación de un premio para reconocer el trabajo
Por otra parte, la jornada
que empresas o instituciones
inaugural, que se llevó a cabo
realizan con los menores», coen el espacio escénico de Pufmentaba Juan Manuel Tortosa,
chena, se completó con un concierto a cargo del grupo de rack
alcalde de la localidad, a la vez
que añadia que por este motivo
Pesadilla Electrónica, de educa«creímos que era muy oportuno dores del centro de menores
que este premio se entregara en 'Tierras de Oria'.

RECONOCIMIENTO
AL TRABAJO CON
MENORES

«los centros de Purchena
y Oria son dos de los
centros más efectivos que
puede haber en España»

Premio_ Félix Pantoja y Francisco Bueno hijo, en nombre del padre, recogieron el 'Ciudad de Canjáyar'. :: UAI.

Inauguración. Carmen Belinchón, María Dolores Gómez Ponce, Pedro Molina, Jual) Miguel Tortosa, Almudena Valentín y Emilio Calatayud en el acto de inauguración, :: UAL
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Ji. García Montes. El profesor de la Universidad de Almería (UAL)
José Manuel Garda Montes ha sido uno de los ponentes participantes en los cursos de verano, donde trató sobre la esquizofrenia. :: UAL

Ji. ELE. José Ramón Parranda, M. Ángeles Torres y Joaquín Santiesteban, ponentes del curso de verano
de ELE (Español como Lengua Extranjera), que ha organizado conjuntamente el Instituto Cervantes y el Centro de Lenguas de la UAL y que finalizó el pasado viernes. "UAL

Los cursos de verano de la
UAL llegan a su ecuador
::I.A.
La edición 2012 de los cursos de verano de la Universidad de Almería
(UAL) llegaron el pasado viernes
a su ecuador con un total de 780
alumnos inscritos. Una cifra que incluso puede continuar alimentando en los próximos días ya que si
bien ayer dieron comienzo otros
dos nuevos seminaríos aún quedan
por estrenarse otros dos cursos que
podrían mejorar la cifiahasta el momento alcanzada.
En este sentido, el director de los
cursos de verano de la UAL, Francisco de Oña, cree que el balance que
se pueden hacer de estos seminarios es {{altamente satisfactorio>}, ya
que las propuestas hasta el momento «han funcionado bien en toda las
sedes». Y es qué, en este punto, De
Oña apuntaba que «ha habido una

preocupación muy positiva por parte de la diputada Almudena Valentín yporparte de los alcaldes de las
sedes donde se han celebrado los
cursos hasta ahora como son Roquetas, El Ejido o Gádor».
En cuanto a los cursos celebrados en Almería, De Oña comentaba que «además de que han tenido
un gran nivel, estamos muy satis·
fechas con los ponentes que han
participado y con el resultado global de los cursos, que han demostrado que tienen un gran nivel de
excelencia académica».

Por otra parte, centrándose en la
sede de Roquetas, el director de los
cursos de verano 2012 señalaba que
ese municipio tenía especial interés por el seminarío sobre toros, que
se convertía en un evento con el
que celebrar también el décimo am-

versario de la construcción de la Pla·
za de Toros. «Hemos hecho un curso muy distinto a lo que se había
planteado hasta ahora, con una parte didáctica que ha resultado muy
interesante y que ha tenido una
gran aceptacióu».
Asimismo, en el caso de El Ejido,
De Oña destacaba la elevada participación en el curso de 'Mujeres,
Economías y Empresas', que supe·
ró el centenar de inscritos.
Otro aspecto destacado por De
Oña ha sido el convenido firmado
con la Diputación para el patrocinio, entre otras actividades, de los
cursos de verano. Una aportación
que el director destacaba como un
«elemento clave» para que se pueda mantener la estructura y la rea·
lización de estos seminarios. Un
apoyo al que se suma Cajamar.

Cursos. De Oña junto a Almudena Valentín y M. Dolores Ortega. :: UAL
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Los jóvenes eligen
internet para aclarar
sus dudas sobre el 'sexo
EIIAJ inicia en El Palmeral la campaña informativa sobre
sexologíá 'Yaperollama' que recorrerá toda Andalucía
Mar París I AlMERíA

Los padres, familiares y amigos
pasan a un segundo plano cuando
se trata de hablar de sexo, Por ser
un tema tabú o por la utilización
de las nuevas tecnologías, lo cierto es que los jóvenes eligen internet para aclarar sus dudas sobre
este asunto. Asílo ha asegurado el
director del Instituto Andaluz de
la Juventud (IAJ), Raúl Perales,
en la presentación de la campaña
Yaperollama promovida por el
instituto, que arranca hoy en la
capital almeriense para informar
sobre sexo, y que recorrerá todas
las provincias andaluzas.
Acercar la información sexual a
la población joven es el objetivo
prioritario de la campaña divulgativa que se desarrollará durante los meses de julio y agosto en el
litoral andaluz. El punto informativo permanecerá hoy y. mañana
en la playa de El Palmeral para
trasladarse el día 21 a Roquetas
de Mar y e122, hasta el municipio
de Adra.
Posteriormente, esta campaña
itinerante recorrerá un total de 19
municipios y finalizará en Huelva
el día 17 de agosto. Durante su itinerario Yaperollama se ubicará en
espacios de concentración juvenil
como paseos marítimos, plazas,
playas y zonas de ocio. Así, en los
referidos municipios se instalará
una carpa donde se proporcíonará información sobre orientación
sexual, anatomía y fisiología se-

Información
Acercar la información
sexual a la población
joven es el objetiVO
prioritario de la campaña
divulgativa que el
Ins,titl-rto Andaluz de la
Juventud desarrollará
durante los' meses de julio
y agosto én el litoral
andaluz

Programa
'Yaperollama' cuenta con
un servicio como es el
Teléfono Web de
Información Sexual y con
una línea específica para
la formación de
mediadores juveniles

Perfil
Las chicas de entre 25 y
27 años son las que más
información solicitan

Consultas
las enfermedades de
transmisión sexual es lo
que más preocupa a los
jóvenes seguida de la
anticoncepción, el miedo
al-embarazo o la violencia
sexual

xual, embarazo, infecciones de
transmisión sexual, o anticoncep~
tivos. La intención es que este es~
pacio sea un punto de encuentro
con otros jóvenes en el que pue:
dan interactuar, expresar su opinión, aprender y modificar aquellas creencias erróneas y actitudes que dificultan unas relaciones
afectivo-sexuales responsables y
saludables.
Con la puesta en marcha de Yaperollama, el W continua apostando por campañas informativas
y servicios que, con atención personalizada, anónima y confidencial, permitan orientar a la juventud y cubrir sus distintas necesidades informativas sobre.sexualidad, anticoncepción, embarazos
no deseados o Infecciones de
Transmisión Sexual. En este sentido, el referido organismo cuenta con un servicio como es el Teléfono Web de lnfOlmaCÍón Sexual
Yaperollama y con una linea específica para la formación de mediadores juveniles que actúan difundiendo mensajes preventivos
entre el resto de jóvenes.
El director del Instituto ha detallado que la web es la primera
fuente de información para los jóvenes seguida del teléfono. Así,
en la provincia de Almería se han
registrado un total de 316 consultasde lasque 170 son chicas y 146
chicos. En cuanto a llamadas han
sido 123 de las que 76 las han realizado féminas y las 47 restante,
chicos.

.El Sorteo de Oro permite llevar a
cabo 50 proyectos en Almería
CRUZ ROJA. El Palau de la Música de Valencia será el escenario donde

se celebre el Sorteo del Oro de Cruz Roja Española 2012. Cruz Roja
Almería ha mo\~lizado a su voluntariado, trabajadores, socios, empresas y colaboradores en la venta de boletos durante tres meses.
Gracias a los fondos conseguidos mediante el Sorteo del Oro, Almería puede llevar a cabo sus casi 50 proyectos y proporcionar así atención a colectivos vulnerables.

El colegio de ópticos
advierte de los
problemas por fumar

Cinco alumnos de la
UAL realizan prácticas
en Guatemala

VISiÓN. El Colegio Oficial de

COOPERACiÓN. Cinco alumnos

Ópticos-Optometristas ha ad'
vertido de que las personas fumadoras poseen un 40% de
probabilidades de contraer alguna deficiencia ocular respecto alos no fumadores, cifra
que podría duplicarse en pacientes de edad más avanzada.
En Almería existen más de
125.000 usuarios fumadores
que pueden sufrir las consecuencias visuales del tabaco.

del Grado de Trabajo Social de
la Universidad de Almería se
han desplazado a Guatemala
para realizar prácticas durante el mes de julio en la Fundación para el Desarrollo y Educación de la Mujer Indígena
(Fundemi), que se encuentra
en San Pedro CarcM, Alta Verapaz. Lbs alumnos trabajan
en tareas de cooperación al desarrollo e investigación.

Salud destina cinco millones de euros al
impulso de la investigación en la sanidad
FINANCIACiÓN. La convocatoria de 2012 de ayudas a la Investigación,
Desarrollo e Innovación (1+ D+i) Biomédica y en Ciencias de la Sa-

lud en Andalucía, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, financiará proyectos de investigación, estancias formativas, intensificación de la actividad científica y la adquisicióu de equipamiento,
por una cuantía global cercana a los cinco millones de euros.

Donaciones de sangre
en el Ayuntamiento
de Arboleas
COLECTAS. Los profesionales del
Centro de Transfusión Sanguínea de Almería, dependiente
del Servicio Andaluz de Salud
(SAS) se desplazan hoy hasta
el municipio de Arboleas. Todas las personas interesadas
en donar sangre podrán hacerlo en el Ayuntamiento de la localidad entre las 19:30 y las
22:00 horas. Los sanitarios del
centro habilitarán una zona en
el Consistorio.

Diario de Almería

Igualdad de posibilidades
El juez Emilio Calatayud inauguró ayer una nueva edición del seminario sobre menores en
Purchena. Del mismo modo, comenzaron en Canjáyar unas jornadas sobre biodiversidad y turismo
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Vélez Blanco
ya prepara
una nueva
edición del
Festival
El rector, Pedro Molina, ha participado en la inauguración del seminario junto al alcalde del municipio y otros organizadores y colaboradores.

"Es sorprendente encontrar
una zona con tanta I
El rector de la UAL, Pedro Malina, destaca las posibilidades turísticas que ofrece
Canjáyar y el resto de la comarca durante la inauguración del curso de 'Biodiversidad'
Redacción! AlMERíA

La segunda edición del curso La·
biodiversidad como recurso turístico: Ecoturismo arrancó ayer
con el concepto de Ecoturismo ,
es decir, la posibilidad de conciliar el disfrute de los recursos
que ofrece la naturaleza y su potenciación dentro del sector turístico siempre con una con~
ciencia de conservación presente para no dañar el ecosistema,
como eje principal entorno al
que van a girar la mayoría de las
ponenciaS que se van a desarrollar hasta mañana.
A la inauguración no faltó Pedro Molina, rector de la Universidad de Almería, y Francisco
Alonso, alcalde de Canjáyar,
quienes han aprovechado para
desvelar que esta localidad acogerá el año que viene un tercer
curso de verano sobre esta misma temática, posiblemente con
la rica cultura gastronómica de
la zona como argumento, como
así ha propuesto Molina. Situado a las puertas de la Alpujarra
almeriense, el municipio canjilón tiene una larga tradición
olivarera que ha experimentado, además, un fuerte auge en
los últimos quince años.
Este seminario, dirigido por
el profesor de la Universidad de
Almerla, Francisco Gómez Mercado, aborda la posibilidad de
disfrutar de la biodiversidad y,

Una treintena de alumnos se han matriculado en el curso~

en general, de los recursos naturales! como oferta turística al
alcance de todos y, por tanto,
que Se produzca una dinamización del entorno rural.
El rector se ha referido; durante la inauguración, a la riqueza cultural, natural e histórica de la comarca de la Alpujarra almeriense, que ha calificado como una de las zonas «más
bellas" de la toda la provincia:
"Es muy sorprendente, sobre
todo para los foráneos, encontrar una zona como esta a medio camino entre las Alpujarras
y el mar, con tanta riqueza", ha
subrayado.
Por .otro lado, Molina ha destacado también que cuidar de
J

los espacios protegidos que
existen en la provincia "ya no es
suficiente" y se ha mostrado
critico con esa percepción social que existe de que solo deben conservarse los espacios y
especies singulares.
~Debemos darnos cuenta de
los estrechos vínculos que existen entre la conservación de la
naturaleza en su conjunto y
nuestro propio bienestar como
seres humanos. Tenemos que
cambiar nuestra forma de vida
hasta alcanzar un desarrollo
respetuoso con el medio natural", ha argumentado.
Dada la formación que posee
el rector como antropólogo, ha
explicado a la treintena de asis-

tentes al Salón Cultural del municipio, que el patronímico de
los habitantes de Canjáyar, canjilones, es el nombre que recibían antaño las vasijas de boca
ancha con las que se sacaba el
agua de .las norias. El propio
nombre del pueblo tiene también varias acepciones, según
comentaba después el edil del
municipio: Puerta del Infierno
para unos, Escuela de Sabios para otros, ya que en la época musulmana existió en Canjáyar
una universidad de cierto prestigíoenAlAndalus.
A la inauguración ha asistido
también la diputada provincial
de Igualdad, Elisa Fernández,
quien ha destacado el apoyo de
la Diputación Provincial a las
iniciativas de extensión universi taria como son estos cursos de
verano que organiza todos los
años la Universidad de Almería.
Tras la inauguración, los participantes en este s.eminario-,
que por la mañana han escuchado las ponencias del profesor
Gabriel Blanca, que ha abordado la temática de Laflora bética,
origen, evolucióny endemísmo y,
posteriormente, Especies amenazadas de la flora bética ¿ un recurso turístico?, han realizado
ya en la sesión de tarde una visita guiada con destino al Parque Natural de Sierra Nevada
partiendo desde el puerto de la
Ragua.

El catedrático de la UAL,
Fernando Martínez, es el
coordinador de las jornadas
B. F. Quintanilla! AlMERíA

El catedrático de Historia de
la Universidad de Almería,
Fernando Martínez, volverá a
ser el encargado de coordinar
los contenidos del Xl Festival
de Música Renacentista v Barroca que tendrá lugar eñ Vélez Blanco. La fecha de celebración es del 23 al 28 de julio y junto a él, en la dirección, se encuentra Leopoldo
Pérez, profesor del Real Conservatorio Profesional de Alroería.
Esta nueva edición se celebra por el éxito de las pasadas, en las que destaca tanto
la calidad de los ponentes de
las charlas como de los profesores de los talleres. Dentro
de los mismos, se tendrán en
cuenta contenicJos como eje
vertebrador de los diálogos
de las culturas sacra y profana en la gestación de la EspañaModerna.
Dentro de la propuesta a
realizar por los estudiantes se
encuentra la de cuerda pulsada, coro, danza, sacabuche,
órgano y clave que se desarrollarán en horario de mañana, del mismo modo que
en los CUrsos anteriores se
impartirá un taller-seminario
internacional de Historia. Las
charlas llevarán al alumnado
a las épocas pasadas. Ambiente cultural, politico ymusical de finales del siglo XVIII
yprincipios del XIX.
Esperan que la acogida sea
muy positiva por los estudiantes que nóquieran dejar
pasar la oportunidad de enriquecerse culturalmente.
Más información en la página web de 19S Cursos de Verano, que es convenientemente actualizada a diario.
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reclama
un "cambio de mentalidad"
I

Ayer empezó el Curso de la UAL en Purchena sobre 'Asuntos Sociales de
Protección y de Justicia del Menor', dirigido por el reconocido magistrado
Paquí Martínez I PURCHENA

Hoy intervendrá
el Defensor del
Pueblo Andaluz

Ayer daba comienzo una nueva .
edición del Curso de Verano de la
UAL en Purchena bajo el titulo

Asuntos Sociales de Protección y de
Justicia del Menor, un Derecho Social. Compromiso, Igualdad y Prevención.
En un Espacio Escénico lleno de

alumnos, el acto comenzaba con
las palabras del anfitrión, el alcalde de la localidad, Juan Miguel
Torrosa, que dio la bienvenid'i a
los presentes y agradeció especialmente al director del Curso, el
Juez de Menores de Granada,
Emilio Calatayud, que "haya accedido amablemente a dirigir este seminario". También hizo referencia al rector de la Universidad
de Almena; Pedro Malina; "por su
apoyo. Los cursos no solo son una
oportunidad cultural, sino también una oportunidad para acer-

car el conocimiento a nuestros
pueblos".
A continuación intervinieron
las diferentes autoridades para
presentar uno de los cursos de verano más consolidados de la provincia, en un tema, la reinserción
de menores, de absoluta actualidad en la Comarca del Almanzora
donde disponen de diferentes recursos para tal fin.
La directora de Justicia Juvenil
de la Junta de Andalucía, Carmen Belinchón, aseguró que "no

El hijo de Francisco Bueno Arús YFelix Pantoja Garc;a, abogado del Estado.

Hoy jueves la jornada arrancará a las nueve de la mañana
con el Director Clínico dél Programa Recurra de 1<1 Asociación Ginso, Javier Urra, para
padres e hijos en conflicto. Ya
continuación habrá una mesa
redonda bajo el título Hemos
recuperado a mi hijo. Habrá
un descanso justo antes de
que el Defensor del Pueblo
Andaluz, José Chamizo de la
Rubia, haga su intervención en
curso a las doce del medioUno de los momentos
más esperados de la programación prevista para hoy. Por
la tarde, continuarán a partir
dé las siete, con una mesa re~
donda, bajo el título, Érase una
vez en Tierras de Oria, diario
de una educadora y de un joven que estuvo en justicia juvenil, y que estará moderada
por el director del curso, Emilio Calatayud. Mañana viernes
destaca la charla que ofrecerá
Pedro García Aguado, conocido por su.prograrna de televisión Hermano Mayor, y por
ser campeón olímpico de waterpolo.

se tocará níngún recurso, para
mantener sin fisuras el panel de
la ley de responsabilidad del menor", a la vez que mostró el compromiso de la Junta en el mante-

nimiento de las inversiones en
formación. El Rector de la UAL,
Pedro Malina, destacó la importancia de "legislar con ánimo frío
y sin entrar en la demagogia. La
responsabilidad de que un menor
delinca la tenemos todos, sus padres, su famílía, sus profesores y
autoridades. Por ello hay que establecer las pautas de .un futuro
digno para los menores, desde la
prevención. Purchena ofrece un
espejo a nivel regional y nacional
en esta materia", aseguró Molina. Yla diputada de Igualdad, Almudena Valentin, hizo referen-

Francisco Bueno Arús y
Félix Pantoja García
reconocidos por SlI
defensa del menor
cia a la importancia de que "se
trabaje de forma coordinada entre todas las áreas y las diferentes
administraciones, en favor de los

menores".
Tras la presentación, el director
del Curso, ·Emilio Calatayud, realizó una breve introducción, "vamos a tocar todos los palos en
cuanto a la legislación de meno- '
res. El problema es que los que
nos dedicamos al tema de los menores, somos los menores de, yesto solo se puede cambiar con un
cambio de mentalidad en lasocíedad". La mañana se clausuró con
la entrega del Premio InternacionalPor laDefensa de la igualdad de

oportunidades de los menores'Ciudad de Purchena, que recayó en
Francisco Bueno Arús, abogado
del Estado y Félix Pantoja, Fiscal
del Tribunal Supremo.
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Pedro García Aguado. Asesor especializaao en el tratamiento de la adicción

"Siempre digo Lo mismo: soy
comprensivo, no permisivo"
El seminario 'Asuntos sociales de protección y de justicia del menor' cierra
mañana con la ya habitual visita del conocido ex campeón olímpico de waterpolo

El tradicional seminario sobre menores organizado por la UníversidaddeAlmeria,que cada año gana
en importancia y, a día de hoy, se
erige como uno de los focos más
importantes en la lucha por la plena integración social de jóvenes
problemáticos, vuelve a contar en
la edición de este año con uno de
SUS máximos exponentes: Pedio
GardaAguado, exjugador de laselección española de waterpolo y
campeón olímpico en Atlanta

Garc!a Aguado sobre su manera de
abordar y ejercer esa terapia que
tan buenos resultados le da con los
jóvenes, tal y como pueden disfrutar los aficionados al programa televisivo que presenta, donde siem-

Canjáyar
Perspectiva del Derecho
al turismo en Andalucía
09:00 HORAS El Salón Cultural
del municipio, sede del curso
la hiodiversidad como recurso turístico: Ecoturismo,
arranca el día de hoy con una
ponencia sobre perspectivas
del turismo rural en Andalucía
a cargo de Raúl Pérez Guerra,
profesor de Derecho de la
UAL.

11:30 HORAS la segunda sesión

del día en el municipio canjilón va a venir de la mano de
Enrique Torres Bernier, catedrático de la Universidad de
Málaga, y tratará sobre las
posibilidades del turismo de
naturaleza en Andalucía.

Purchena
Un ejemplo de que se
puede salir adelante

1996.

pero no soy permisivo", asegura

ael aía

Un catedrático de la lIMA
hablará de posibilidades

Francisco Maturana! AlMERíA

Actualmente, el ex deportista es
asesor especializado en el tratamiento de la adicción y, además,
presenta el exitoso programa televisivo Hermano Mayor, donde
ayuda a familias con hijos problemáticos e intentasu reinserción.
Con este bagaje, ytrasvariasvisitas a este seminario de Purchena,
volverá a aportar su granito de arena mañana a partir de la primera
sesión de la jornada, donde ofrecerá una charla- coloquio con el centenar de matriculados del curso.
"Yo siempre lo resumo con la
misma frase: yo soy comprensivo

~genaa

Pedro Garda Aguado realizó un campamento con jóvenes problemáticos el pasado año en Cabo de Gata.
pre ha asegurado que "no hay
trampa" y que la realidad, por desgracia, es tan dura como las imáge+
nes demuestran.
La evolución de los jóvenes de
hoy, en una sociedad donde prácticamente todos tienen lo que quieren con respecto a generaciones
anteriores, puede provocar, si cabe
"alguna carencia afectiva, incapacidad de pedir y demandar ese
afecto, de expresar emociones. Esa
es la diferencia, "l'ora hay más co-

El rector ha acudido a la inauguración de canjáyar.

sas y están más insatisfechos, antes
Tras enfermar por el consumo de
con menos cosas la gente estaba drogas y superar dicha adicción,
más satisfecha", explica Pedro Gar- este ex deportista, decidió ingresar
da sobre el estado actual de algu- en el equipo del centro donde se
nos jóvenes y menores problemáti- desintoxicó como asesor y hasta el
cos en familias acomodadas.
día: "Mis conferencias van por ese
Pero en lo que definitivamente lado, hay mucha desinformación
hay un cambio de tendencia, es en con el tema del consumo, sobre
que los jóvenes no son capaces de . dónde llevar a una persona con
manejar la frustración y creo que trastornos de conducta, y todavia
como antiguamente había menos hay mucha estigrnatización con escosas, nos acostumbrábamos más ta enfurmedad, que no está solo en
ynuestrospadres aÚll más.
barriosmargínales", subraya.

De Emilio Calatayud a los asistentes en Purchena.

10000 HORAS El Espacio Escénico
de Purchena, que acoge el seminario de Asuntos sociales
de protección y de justicia del
menor, arranca esta jornada
con una mesa redonda en la
que una ejemplo de familia
que ha padecido dificultades
en el ámbito del menor,explicará su caso.

Libertades con el defensor
del Pueblo Andaluz
12:00 llORAS Para la segunda se-

sión del día llega uno de los
momentos más esperados del
seminario, que no es otro que

la visita de José Chamizo de
la Rubia, defensor del Pueblo
Andaluz que abordará la protección, los derechos y las libertades de los menores.

Durante la primera jornadá-sobre menores.
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Wert asegura que las
autonomías tomarán
parte en las reválidas
Los socialistas creen que la reforma
sitúa la escuela en los años sesenta
CARMEN MORÁN

Madrid

Los posturas encontradas entre
los consejeros socialistas y los populares respecto a la reforma
educativa recuerdan a las vividas
en otras ocasiones. Y la refonna,
tambíén. La tradición continúa:
nuevo Gobierno. nueva leyeducativa. Los cambios planteados por
el ministro de Educación, José Ignacio Wert, son de tal calado que
bien puede bablarse de una norma nueva: Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE), cuyo anteproyecto se
presentó ayer a los consejeros
del ramo. Tres reválidas para sendas etapas educativas y el adelanto de la edad en la que los alumnos han de escoger por una opción ?cadémica o profesional son
las grandes señas de identidad.
Wert defiende las reválidas,

aunque jamás las nombre así,
una al final de la primaria, otra
al acabar la secundaria obligatoria y una más que da fin al bachillerato, como "un incentivo para
que el alumno se esfuerce y obtenga mejores resultados", aunque también aseguró que no parte de la idea de que el estudiante
sea "ni vago. ni tonto ni incapaz", por eso no cree que las reválidas agranden más la brecha
Que nos separa de Europa en el
número de titulados en enseñanzasmediM.
Pnrá lossocÍnlistllS. sin embargo, esta reronna nQ ea más que

"una carrera de obstáculos que
devuelve la escuela a los años sesenta, con los estudios superiores reservados para una minoría.
Es elitista, como en los sesenta,
quien podía estudiar estudiaba y
quien no. tenía que abandonar".
señaló Mar Moreno. la consejera
andaluza. "Qué pena que se segregue a los alumnos a edades
tan tempranas y se les obligue a
decidir su futuro", añadió. Se refería a los itinerarios previstos ya
en 39 de la ESO, en lugar de en 4·,
que obligarán a ir cerrando el
abanico: o bachillerato o FP. Antes aún, en 2' de ESO, un alumno
que haya repetido y alcanzado
los 15 años puede entrar en los
cursos profeSionales que preparan para el mercado de trabajo.
pero que no dan acceso al título.
"Estos cursos están pensados para alumnos con dificultades de
adaptación o situación económica desfavorable". Así rezaba en el
texto que se entregó a los consejeros días atrás y que ha levantado
las más agrias criticas de los socialisías. "¿Así que esto está pensado para los chicos pobres?", se
preguntaba el responsable canario de Educación, José Miguel Pérezo El ministro dijo ayer que eso
"no es más que una errata que ya
ha sido retirada del texto".
Los nacionalistas siguen preocupados por qUién y de qué manera se van a organizar las reválidas. Wcrt detalló ayer que habrá
una parte "uniforme" para todos
y otra "variable" en la que inter-

Los presos y la
mujer de Lenin
Pl\TXO
UNZUETA
El pasado día 28, en el último pleno del
Parlamento vasco ,mtes de las vacaciones.
se debatió una propuesta de UPyD en la

que se instaba al Gobierno de España a
condicionar cualqUier plan de reinserción
o medida penitenciaria favorable para los
presos de ETA a su colaboración con las
autoridade~

y la ju.sticia para el esdarecimiento de los crimenes de la banda que
siguen sin resolver (más de 300. según las
asociaciones de víctimas). La propuesta
no fue respaldada por ningún otro grupo.
Una refonna introducida en el Código
Penal en 2003 precisa las condiciones especiales exigibles a los presos condenados
por terrorismo para acceder a la libertad
condicional. La colaboración con las auto~
rídades se cita entre los requisitos para
considerar que hay un pronóstico favorable de reinserción del recluso, y se especifica que esa colaboración podrá ir orientada a impedir otros delitos, pero también a
la identificación, captura y procesamiento
de responsables de delitos anteríores: Esa
condición. sin embargo, no ha sido exigi-

El

ministro de Educación,' José Ignac~ Wert, ayer en la reuni6n con los consejeros del ramo.! K.

Mar Moreno
tacha la futura
ley de "carrera
de obstáculos"
vendrán las comunidades autónomas.· "Pero debe haber un parte común, de importancia intrínseca", advirtió Wert. Es, a su juicio, la fonna de medir estas pruebas que el Gobierno se niega en
redondo a llamar reválidas. Explica Wert que las reválidas solo míden los conocimientos adquiridos, mientras que las pruebas de
evaluación miden las' capacidades que tiene el alumno "relacio-

da nunca a los presos de ETA que se han
acogido a medidas de reinserdón. El argumento ha sido que, tratándose de reclusos
que llevaban muchos años en prisión, dificilmente podían conocer datos que fueran
aproyechables por la policla o los jueces.
Es una forma indirecta de reconocer
qJe es una cláusula inaplicable. Ningún
miembro de ETA se habria acogido nunca
a medidas de reinserción impUlsadas por
los Gobiernos sucesivos si la condición hubiera sido delatar a sus excolegas. De estar en vigor esa cláusula en 1986, Maria
Dolores González Catarain. Yoyes, la exdirigente asesinada por desligarse de la banda y acogerse a la reinserción, no habría
podido hacerlo.
La propuesta planteada el día 28 iba
más allá de lo previsto en el Código Penal.
al menos tal como ha venido siendo interpretada. La delación no sería una de las

formas. entre otras. de acredilar la desvinculación de la banda. sino un reqUisito
obligatorio para tener acceso no solo a la
libertad condicional sino a planes de reinserción o cualquier medida penitenciaria
favorable a los reclusos, incluyendo el
acercamiento, que no está afectado por la
refonna del Código PenaL
Se comprende por ello que los representantes del PP se abstuvieran de votar
la propuesta. Aunque algo confusamente,
el ministro del Interior explicó que para
incorporarse al Programa de Reinserción
que presentó en abril no sería necesario
cumplir todos los requisitos del Código,
aunque sí para culminar ese proceso.

nando los conocimientos y las habilidades adquiridas".
Mientras para e! PSOE esta
propuesta es "una contrarreforma con una altísima carga ideológica. que diseña un modelo de
élite que condenará a los que no
tengan recursos a no poder superar los obstáculos", según dijo la
secretaria de Educación del
PSOE, María del Mar ViIlafranca, para los populares el cambio
"recuperará valores perdidos, como el mérito, el esfuerzo, la excelencia.la autorídad y el respeto".
citó la consejera madrileña, Lucía Figar.
El ambiente en la reunión de
ayer fue de diálogo, subrayó
Wert, pero los consejeros socialistas advierten que estarán muy

.

No es lo mismo colaborar con la policía y los jueces para evitar un atentado o
para frenar una posible escalada tras la
ruptura de un alto el fuego. que hacerlo
para esclarecer uno de hace 20 años. En
marzo de 2009; más de una década después de los acuerdos de Viernes Santo
que pnsieron fin a la acción terrorista
delIRA, dos grupos de disidentes contrariós a ese cese asesinaron en menos de
una semana a tres personas. una de enas
agente de la reformada policía del Ulster. El líder del Sinn Fein, Gerry Adams,
hizo, por primera vez en su vida, un llamamiento a colaborar con ese cuerpo
policial para esclarecer el crimen.

No es lo mismo colaborar
para evitar un atentado
que para esclarecer
uno de hace 20 años
Fue un gesto moral. como lo sería que
Otegi hiciera lo mismo si un sector de
ETA volviese a las andadas. Pero sería
absurdo deducir de ello que para recobrar la libertad, el propio Otegi. encareelado por intentar recomponer Batasuna,
estaría moralmente obligado a delatar
ahora a sus excamaradas de los tiempos
en que fue miembro de ETA, en-los años
80 del siglo pasado, y que tal vez actuaron siguiendo órdenes suyas.

HUESCA (EFE)

en contra de que se vulneren con
esta refonna las altas cotas de
equidad que han reconocido los
infonnes internacionales sobre
el sistema educativo españoL
Mencionaron por ejemplo la
prueba sin efectos académicos
prevista para los alumnos al final
de 39 de ESO, tras la cual un equipo oríentador les recomendará
e! itinerario a seguir. Es lo mismo que ocurría en Holanda hasta que en 2007 el Gobierno encargó un informe para averiguar
por qué los niños más pobres (inmigrantes, muchos) aunque tuvieran tan buenas notas como el
resto seguían estudios profesionales, FP, en lugar de bachillerato. Resultó que el sesgo lo imprimía el equipo orientador.

Tampoco es lo mismo autoinculparse
que acusar a otros. Adríana Faranda fue
miembro de la dirección de las Brígadas
Rojas y fonnó parte de la célula que participó en el secuestro de Aldo Moro en 1978.
Estuvo en contra del asesinato de! político
democristiano, pero quedó en minoria. Ese
desacuerdo la llevó a abandonar la organización. Un año después fue detenida y condenada a cadena perpetua. En la cárcel encabezó un movimiento de exbrigadistas
que renunciaban a la lucha armada y reconocían su culpabilidad, pero sin denunciar
a sus antiguos camaradas ni renunciar a su
ideología.
La iniciativa buscaba diferenciarse
tanto de los pentítí o arrepentidos, que
obtenían beneficios penitenciarios a cambio de la delación. como de quienes, aun
reconociendo su derrota por falta de condiciones para la revolución, justificaban
con razones altamente abstractas su recurso al asesinato politico.
Nadiezhda Krupskaia, la mujer de Lenin, reprochó en una ocasión a su marido
haber firmado, tras la victoria de los bolcheviques, un decreto por el que se ofreCÍan ventajas a los enemigos de la revolución. mencheviques y otros, que delataran a camaradas suyos. El argumento de
Krupskaia frente al pragmatismo leninista fue de orden moral: que se premiaba a
los dispuestos a entregar a los suyos en
beneficio propio, mientras que se castigaba a los que mantenían sus principios.
Algo que consideraba contradictorio con
la moral revolucionaria.

Canjáyar analiza desde hoy la biodiversidad como recurso turístico
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Canjáyar analiza desde hoy la biodiversidad como recurso
turístico
18 de Julio de 2012 17:45h
Dirigido por el profesor Francisco Gómez Mercado, este curso de verano estudia cómo la oferta turística es
capaz de dinamizar el desarrollo rural

CANJÁYAR.- La que ha comenzado
hoy es la segunda edición de un
curso de verano dedicado a la
biodiversidad, esta vez con el
ecoturismo como eje principal.
Según han destacado tanto el rector
de la UAL, Pedro Molina, como el
alcalde de Canjáyar, Francisco
Alonso, en la inauguración de este
seminario estival, esta localidad
acogerá el año que viene un tercer
curso de verano sobre esta misma
temática, posiblemente con la rica
cultura gastronómica de la zona
como argumento, como así ha
El alcalde de Canjáyar entrega una placa al rector
propuesto Molina. Situado a las
puertas de la Alpujarra almeriense, Canjáyar tiene una larga tradición olivarera que ha
experimentado, además, un fuerte auge en los últimos quince años.
El curso de verano, dirigido por el profesor Francisco Gómez Mercado, aborda la posibilidad de
utilizar la biodiversidad y, en general, los recursos naturales, como una oferta turística capaz de
dinamizar el desarrollo rural. Molina, que en su intervención se ha referido a la riqueza cultural,
natural e histórica de la comarca, a la que ha definido como una de las zonas “más bellas” de la
toda la provincia –“es muy sorprendente, sobre todo para los foráneos, encontrar una zona como
esta, a medio camino entre las Alpujarras y el mar, con tanta riqueza, ha dicho-, ha destacado
también que cuidar de los espacios protegidos que existen en la provincia “ya no es suficiente” y
que hay cambiar la percepción social de que solo deben conservarse los espacios y especies
singulares. “Debemos darnos cuenta de los estrechos vínculos que existen entre la conservación
de la naturaleza en su conjunto y nuestro propio bienestar como seres humanos. Tenemos que
cambiar nuestra forma de vida hasta alcanzar un desarrollo respetuoso con el medio natural”.
Echando mano de sus conocimientos como antropólogo, el rector de la UAL ha explicado a los
participantes en este curso de verano que el patronímico de los habitantes de Canjáyar,
‘canjilones’, es el nombre que recibían antaño las vasijas de boca ancha con las que se sacaba el
agua de las norias. El propio nombre del pueblo tiene también varias acepciones, según decía
después el alcalde: “Puerta del Infierno” para unos, “Escuela de Sabios” para otros, ya que en la
época musulmana existió en Canjáyar una universidad de cierto prestigio en Al Andalus.
A la inauguración ha asistido también la diputada provincial de Igualdad Elisa Fernández, que
ha destacado el apoyo de la Diputación provincial a las iniciativas de extensión universitaria
como estos cursos de verano que impulsa la Universidad de Almería.
Los participantes en este seminario, que por la mañana han escuchado las ponencias del
profesor Gabriel Blanca sobre la flora bética, han realizado esta tarde una visita guiada por el
Parque Natural de Sierra Nevada partiendo desde el puerto de la Ragua.

Noticias relacionadas
•

Purchena, referente a nivel nacional en el abordaje de la intervención con
menores

•

Almería acoge un curso sobre implantes y periodoncia los días 20 y 21

•

La comarca del Almanzora, referente en la reeducación y reinserción de los
menores infractores

•

Clausura del curso de verano sobre 'Trastornos y tratamiento psicológicos'

Comentarios
Me gusta

http://www.teleprensa.es/almeria/canjayar-analiza-desde-hoy-la-biodiversidad-como-r... 19/07/2012

Almería acoge un curso sobre implantes y periodoncia los días 20 y 21

Share |

Notas de prensa / Suscripción

Teleprensa en youtube

TELEPRENSA
MADRID

CAPITAL

ANDALUCÍA

PROVINCIA

ALMERÍA

SOCIEDAD

CÁDIZ

ECONOMÍA

Buscar

Jueves, 19 de Julio de
2012

PRIMER PERIÓDICO DIGITAL DE ALMERIA
ESPAÑA

Contacto

Page 1 of 3

CÓRDOBA

GRANADA

CULTURA Y OCIO

HUELVA

DEPORTES

JAÉN

MÁLAGA

UNIVERSIDAD

SEVILLA

Almanzora

MURCIA

ÚLTIMA HORA

Leer

» Cursos de Verano de la UAL

Almería acoge un curso sobre implantes y periodoncia los
días 20 y 21
18 de Julio de 2012 17:27h
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ALMERÍA.- El Colegio Oficial de
Dentistas de Almería y la
Universidad celebran el viernes 20 y
el sábado 21, en el Aula de
Conferencias de la Facultad de
Ciencias de la Salud del campus
almeriense el curso de verano
“Buscamos la excelencia en
implantes y periodoncia ¿Pensamos
todos lo mismo?”.
Un año más, el Colegio de Dentistas
de Almería vuelve a celebrar este
curso de verano, que tanto éxito ha
deparado en los últimas seis
ediciones. Los directores de esta
edición son el doctor Antonio
Presentación del curso
Bujaldón, Presidente del Colegio de
Dentistas de Almería y el doctor Antonio Fernández, director del Curso de Expertos en
Periodoncia e Implantas de la Universidad de Almería.
En la Odontología, cada vez los profesionales asumen nuevos retos y nuevas tecnologías para
mejorar la salud bucodental de los pacientes. El curso se centrará este año en la Periodoncia y
los Implantes Dentales. La importancia de estas dos especialidades está claramente justificada
por la alta incidencia de enfermedad periodontal, ya que más del 50 por ciento de la población la
padece, y por los tratamientos con Implantes, porque España es de los países del mundo dónde
más implantes se colocan al año, además de ser una técnica que evoluciona día a día.
El título del Curso de Verano: “Buscamos la Excelencia en Implantes y Periodoncia, ¿pensamos
todos lo mismo?”, pretende demostrar que a día de hoy los profesionales no se pueden
conformar con hacer buenos tratamientos, sino que en ellos deben buscar la excelencia
profesional, y ésta solo se consigue con una buena formación continuada. Para este debate, esta
año se vuelve a contar con los más prestigiosos ponentes nacionales e internacionales en dichas
materias. Los ponentes irán desgranando con sus conferencias diversos puntos de vista y
metodología en dichos tratamientos.
El curso se inaugura el viernes 20 de julio a las 9’30 horas y cuenta con 140 inscritos, que habían
completado el aforo del Salón de Conferencias de la Facultad de Ciencias de la Salud a dos
semanas del inicio del evento. Este hecho ratifica que tener acceso a formación de primer nivel
es una garantía para los profesionales de Almería y provincias limítrofes.
Conferencias
El viernes impartirán sus conferencias los doctores Arturo Bilbao, que es el actual presidente de
la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial, que hablará sobre tratamientos con
distracción ósea. El doctor Pedro Peña, actual Director del Forum Implantológico Europeo, y
que impartirá una conferencia sobre cirugía de implantes y rehabilitación de dientes guiada por
ordenador. El doctor Juan Blanco, Director del Master de Periodoncia de la Universidad de
Santiago de Compostela, tratará el tema de los implantes post-extracción. Y el doctor Adrián
Guerrero, Secretario de la Sociedad Española de Periodoncia, nos hablará sobre como manejar la
estética de los tejidos blancos en los implantes anteriores.
El viernes por la tarde el Curso contará con la presencia del doctor Carlos Falcao, de Portugal,
profesor de la Universidad de Oporto, que tratará sobre aquellos factores de diagnósticos
fundamentales para un adecuado tratamiento estético. El doctor Javier Pérez, colaborador del
Master de Periodoncia de la Universidad de Santiago de Compostela, incidirá sobre cómo
integrar diferentes profesionales, dentistas, protésicos… en un adecuado tratamiento estético en
los pacientes periodontales. Para terminar la jornada, el doctor Íñigo Casares, disertará sobre la
integración de la prótesis implantológica.
El sábado por la mañana, el profesor Pedro Bullón, catedrático de Periodoncia de la Universidad
de Sevilla, tratará de analizar el paso de la dentición natural a la rehabilitación con Implantes. El
doctor Alberto Fernández, hablará sobre los problemas infecciosos en los implantes y de la
periimplantitis. El doctor Elias Fornes, codirector del <curso de Expertos de la Universidad de
Almería dedicará su intervención a hablar sobre cirugías complejas en implantología. Por
último, el curso finalizará con la conferencia y sesión clínica del doctor Eric Rompen, Jefe del
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Servicio de <periodoncia y Cirugía del Hospital Universitario de Lieja, que abordará el manejo
de los tejidos periimplantarios.
Desde el Colegio de Dentistas de Almería se desea incidir en le alto grado de formación de los
dentistas almerienses que siempre tienen una respuesta positiva en la participación de la
formación continuada, que se realiza en Almería, que es le garante de el buen servicio a la
ciudadanía.
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Purchena, referente a nivel nacional en el abordaje de la
intervención con menores
18 de Julio de 2012 17:43h
Esta localidad acoge desde hoy el curso de verano ‘Asuntos sociales de protección y justicia del menor, un
derecho social’, la quinta edición de unos seminarios que han situado a este municipio a la cabeza de la
investigación que, sobre este tema, se realiza en España

PURCHENA.- Expertos de todo el
país en el tratamiento e intervención
con menores analizan desde hoy en
Purchena los recursos sociales y los
programas específicos que existen en
el tratamiento de jóvenes en riesgo
de exclusión social en el curso de
verano que dirige el veterano juez de
menores Emilio Calatayud. En este
seminario va a abordar también la
participación y el compromiso de la
sociedad en las actividades y
programas de menores, tanto en el
Sistema de Protección como en el
sistema de Justicia Juvenil, y
durante los tres días que dura este
Inauguración del curso
curso de verano se van a establecer
pautas para que estos menores
tengan un futuro digno desde la prevención y la igualdad de oportunidades.
El curso ‘Asuntos sociales de protección y justicia del menor, un derecho social’ es ya el quinto
de esta temática que se realiza en Purchena, que gracias a estos seminarios se ha convertido en
un referente a nivel nacional en la investigación que sobre menores se realiza en España. Las
sesiones, dirigidas por Emilio Calatayud, quieren ser una herramienta eficaz que sirva de
formación para profesionales que trabajan con menores en situación de riesgo social. En el curso
se han inscrito más de un centenar de personas.
El seminario ha sido inaugurado esta mañana por el rector de la UAL, Pedro Molina, que ha
estado acompañado por Juan Miguel Tortosa, alcalde de Purchena; Carmen Belinchón, directora
general de Justicia Juvenil de la Junta; María Dolores Gómez Ponce, fiscal delegada de la
Fiscalía de Menores de Almería y la diputada provincial Almudena Valentín, del área de Familia,
Igualdad y Bienestar Social. También han participado en la inauguración Alfredo Santos,
presidente de la Asociación para la Gestión de la Integración Social (GINSO),entidad encargada
de la gestión de los centros con menores sujetos a medidas judiciales en la provincia de Almería;
Luis Fernández Arébalo, fiscal coordinador de Extranjería y Miguel Ángel Fernández Bueno,
magistrado juez del Juzgado de menores de Almería.
El curso ha contado esta mañana con la intervención del magistrado juez del Juzgado de
Menores nº1 de Granada, Emilio Calatayud y posteriormente se ha celebrado una mesa redonda
sobre las medidas cautelares en el sistema de justicia juvenil, con especial referencia al
internamiento cautelar. La mesa redonda ha estado moderada por Luis Fernández, fiscal
coordinador de Extranjería.
Después, ha tenido lugar la entrega de la primera edición del Premio Internacional “Por la
Defensa de la Igualdad de Oportunidades de los Menores Ciudad de Purchena”, impulsado por el
Ayuntamiento de Purchena en colaboración con la asociación para la Intervención y Protección
de Colectivos Dependientes Inter-Prode. Este galardón nace para reconocer la lucha de todas
aquellas personas de los ámbitos de las instituciones públicas y privadas que “sufrieron mucho y
dieron más, para que menores necesitados pudieran tener una oportunidad a un futuro digno y
para el reconocimiento de todas aquellas personas que abrieron sus casas y sus corazones para
que ello haya sido posible”, según ha puesto de manifiesto hoy Juan Miguel Tortosa, alcalde de
Purchena.
En su primera edición, este reconocimiento de ámbito internacional ha recaído en Francisco
Bueno Arús, abogado del Estado y profesor titular numerario de Universidad de Derecho Penal y
en Félix Pantoja García, fiscal del Tribunal Supremo. Se reconoce así su trabajo en la defensa de
los derechos de los menores, participando en la elaboración y en la puesta en marcha de la Ley
Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor 5/2000 de 12 de Enero. Con este
galardón se pretende distinguir a personas consideradas padres de la Ley actual del Menor, ley
que ha sido eficaz en la consecución de sus objetivos de prevenir la reincidencia, como se ha
puesto de manifiesto en estos años a pesar de las polémicas suscitadas.
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El galardón es una escultura realizada por el escultor Roberto Manzano, arraigado en la Cuenca
del Almanzora. La obra, representa el encuentro de pequeñas manos que nacen de un globo
terráqueo, tendidas en petición de ayuda, con una mano adulta que, desde una posición elevada
se acerca a éstas y se presta a guiarlas y protegerlas.
En la actualidad, los cinco centros de menores que funcionan en la zona dan trabajo a unas 500
personas. Purchena acogió el primer centro de inserción de menores en 2004 y en 2008 puso en
marcha otro centro de menores especializado esta vez en jóvenes con trastornos psicológicos. En
la actualidad, se quieren ampliar los recursos para que haya otro centro de atención a menores
no acompañados.
Según ha destacado en su intervención Carmen Belinchón, directora general de Justicia Juvenil
de la Junta, el 90 por ciento de los jóvenes que cumple algún tipo de medida judicial lo hace en
su provincia. Belinchón ha destacado que “hay plazas suficientes” en la comunidad autónoma y
que todas ellas se han ido adaptando, además, a los diferentes perfiles de los menores en
situación de riesgo social. Igualmente, ha destacado que no habrá una disminución de recursos,
sino que se mantendrá íntegra la inversión que la Junta de Andalucía hace en materia de
menores.
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La comarca del Almanzora, referente en la reeducación y
reinserción de los menores infractores
18 de Julio de 2012 13:00h
La directora general de Justicia Juvenil y Cooperación, Carmen Belinchón, inaugura un curso sobre
protección y derechos de los menores

ALMERÍA.- La directora general de Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta de Andalucía,
Carmen Belinchón, ha valorado hoy el compromiso de los municipios almerienses del Valle de
Almanzora en la reeducación y reinserción de los menores infractores, que convierten a esta
comarca en un referente en esta materia y un ejemplo a seguir para otros territorios.
Carmen Belinchón ha destacado el esfuerzo de todo el tejido social y económico de la comarca
que permiten a los menores su reinserción y contar además con oportunidades laborales tras
someterse a las medidas impuestas por los juzgados de Menores de la Comunidad Autónoma.
Durante la inauguración en Purchena del curso ‘Asuntos sociales de protección y de justicia del
menor, un derecho social. Compromiso, igualdad y prevención’, la responsable andaluza de
Justicia Juvenil ha agradecido a la Universidad de la Almería la inversión que realiza en
formación y a todo el Valle de Almanzora por su implicación con la realidad de los menores
infractores tanto en el centro de internamiento, en el centro de inserción social, así como en el
grupo de convivencia que existe en la comarca.
Según Carmen Belinchón, el Valle de Almanzora dispone de recursos suficientes para ofrecer
“una atención sólida y profesional”, si bien ha resaltado la importancia de la educación y de la
igualdad de oportunidades para que los jóvenes que cumplen alguna medida judicial “puedan
incorporarse al mercado laboral y de esta forma facilitar su reinserción”.
En esta línea, la responsable de Justicia Juvenil ha destacado el “firme compromiso” de la Junta
de Andalucía con el cumplimiento del mandato del legislador a través de la aplicación de la ley
5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor.
Tras once años de aplicación de ley, el Gobierno andaluz ha compatibilizado el aumento de
centros y los programas de intervención individuales y colectivos con la especialización de los
profesionales que conforman la intervención integral socioeducativa desde la responsabilidad
penal, que es “prioritario” para ofrecer un servicio público de calidad.
La directora general ha explicado que en la provincia de Almería en el primer semestre del año
se han ejecutado 273 medidas de medio abierto o no privativas de libertad, que abarcan desde la
libertad vigilada a las prestaciones en beneficio de la comunidad pasando por los talleres de
drogadicción o salud mental, entre otras.
El objetivo principal de estas medidas es que el menor sea consciente de los daños ocasionados
por su conducta, pueda pensar en las consecuencias de sus actos y participe activamente en la
reparación de los males causados. Igualmente, los infractores reciben una ayuda importante
para su reinserción social y laboral, que es el objetivo final que se persigue con las políticas de
reforma juvenil de la Consejería de Justicia e Interior.
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El 41% de los universitarios admite que aspira aún a ser funcionario
El informe realizado por la Confederación de Empresarios (CEA) y Andalucía Económica revela, no obstante que
aumenta levemente la vocación emprendedora
Manuel Leon [ 19/07/2012 - 07:00 ]
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Universidad de Almería [ ]
Los universitarios almerienses y andaluces en general aspiran aún a ser funcionarios cuando acabe su paso por las aulas. Así lo
piensan un porcentaje del 41%, según el informe realizado por Andalucía Económica con encuestas efectuadas, no obstante, antes de
los últimos recortes anunciados por el Gobierno Central.
La encuesta realizada con el patrocinio de la Confederación de Empresarios de Andalucía, hace aprobar algunas diferencias con las
realizadas en años anteriores: entre estos cambios observados, cabe destacar que la vocación emprendedora ha aumentado del
26,3% en 2010 al 28,1% en 2011.
Por el contrario, el porcentaje de universitarios que quiere ser funcionario ha experimentado un decrecimiento desde el 47,8% del año
pasado al 41,2% de la presente edición.
Otro dato revelador de esta encuesta realizada en los distintos campus andaluces, incluido el de la UAL, es que los estudiantes son
ahora más conscientes de la importancia de la crisis económica.
Las tecnologías de la información, la consultoría, el gran consumo y las franquicias son los sectores de actividad más interesantes para
los alumnos universitarios. Disminuye también con respecto al año pasado la población que no tiene todavía formada una opinión
respecto a sus intereses profesionales futuros. A la hora de valorar las principales dificultades para la puesta en práctica de un
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proyecto empresarial, el informe concluye que existe un acuerdo casi unánime en que los obstáculos financieros, la falta de experiencia
y formación, así como los obstáculos derivados del mercado son los que, en mayor medida, se interponen en la vocación
emprendedora.
El informe ha medido también el grado de conocimiento de las marcas andaluzas. Del estudio realizado se desprende que el 21% de
los encuestados no es capaz de nombrar una marca de la región o contesta con una marca que no es andaluza. Cruzcampo, Alhambra
y Lanjarón son las tres marcas más nombradas.
Tras ellas, se sitúan La Española, Tío Pepe, Puleva, Estepa, Cinco Jotas, El Caballo y Cosentino. La empresa del Silestone es la
décima marca más popular entre los universitarios.
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Purchena lidera el debate sobre los proyectos de reforma de menores
Carmen Belinchón, directora general de Justicia Juvenil: “La zona es referente nacional en la reinserción de
menores”
Javier Pajarón [ 19/07/2012 - 07:00 ]
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Félix Pantoja y Francisco Bueno, premiados, y el alcalde Juan Miguel Tortosa [ La Voz ]
Los cursos de verano de la Universidad de Almería vuelven a convertir Purchena en un foro líder en el debate sobre proyectos de
reforma juvenil, reeducación de menores y reinserción laboral. Durante tres días, las jornadas sobre "Asuntos sociales de protección y
de justicia del menor" reúnen a juristas, educadores, trabajadores sociales y expertos del mundo universitario en torno a asuntos de
máxima actualidad como la reforma de la Ley del Menor, la hipotética rebaja de la edad penal, ahora fijada en 14 años, o la posibilidad
de celebrar juicios conjuntos con adultos. El rector de la Ual, Pedro Molina, y la directora general de Justicia Juvenil y Cooperación de
la Junta de Andalucía, Carmen Belinchón, inauguraron ayer el curso en un acto al que asistieron también el alcalde del municipio, Juan
Miguel Tortosa, la fiscal delegada de la Fiscalía de Menores de Almería, María Dolores Gómez, y el presidente de la Asociación
GINSO, Alfredo Santos, que gestiona los centros de Purchena y Oria (Tierras de Oria).
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Carmen Belinchón destacó el papel de los profesionales que participan en los recursos de Reforma Juvenil en Almería y subrayó que
“la zona se ha convertido en un referente nacional en la reinserción de menores infractores e, incluso, ya se habla a nivel
internacional”. “Purchena ha dado un paso muy importante con la creación de un centro de reinserción laboral”, apostilló la directora
general.
Novedades y premios
Aunque no es la primera vez que la Ual y Purchena colaboran en un encuentro de estas características, el evento tiene este año
algunas novedades importantes. La primera radica en la dirección de las jornadas, que recae en el conocido juez de Menores de
Granada Emilio Calatayud, muy popular por la imposición a jóvenes infractores de imaginativas penas (medidas) en beneficio de la
comunidad.

publicidad

La segunda es la entrega del Premio Internacional “Por la Defensa de la Igualdad de Oportunidades de los Menores Ciudad de
Purchena”, impulsado por el Ayuntamiento de Purchena en colaboración con la asociación para la Intervención y Protección de
Colectivos Dependientes Inter-Prode.
El galardón recae en su primer edición en Francisco Bueno Arús, abogado del Estado, y en Félix Pantoja García, fiscal del Tribunal
Supremo. Ambos participaron en la redacción de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que cumple ahora diez años de vida. El
galardón es una escultura realizada por el escultor Roberto Manzano.
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Purchena es un referente en el trabajo con menores
Escrito por Martín Corpas

Miércoles, 18 de Julio de 2012 16:24

Expertos de todo el país en el tratamiento e intervención con menores analizan en Purchena los recursos sociales y los
programas específicos que existen en el tratamiento de jóvenes en riesgo de exclusión social en el curso de verano que
dirige el veterano juez de menores Emilio Calatayud. En este seminario va a abordar también la participación y el
compromiso de la sociedad en las actividades y programas de menores, tanto en el Sistema de Protección como en el
sistema de Justicia Juvenil, y durante los tres días que dura este curso de verano se van a establecer pautas para que
estos menores tengan un futuro digno desde la prevención y la igualdad de oportunidades. El curso ‘Asuntos sociales de
protección y justicia del menor, un derecho social’ es ya el quinto de esta temática que se realiza en Purchena, que
gracias a estos seminarios se ha convertido en un referente a nivel nacional en la investigación que sobre menores se
realiza en España. Las sesiones, dirigidas por Emilio Calatayud, quieren ser una herramienta eficaz que sirva de
formación para profesionales que trabajan con menores en situación de riesgo social. En el curso se han inscrito más de
un centenar de personas.
El seminario ha sido inaugurado esta mañana por el rector de la UAL, Pedro Molina, que ha estado acompañado por
Juan Miguel Tortosa, alcalde de Purchena; Carmen Belinchón, directora general de Justicia Juvenil de la Junta; María
Dolores Gómez Ponce, fiscal delegada de la Fiscalía de Menores de Almería y la diputada provincial Almudena
Valentín, del área de Familia, Igualdad y Bienestar Social. También han participado en la inauguración Alfredo Santos,
presidente de la Asociación para la Gestión de la Integración Social (GINSO), entidad encargada de la gestión de los
centros con menores sujetos a medidas judiciales en la provincia de Almería; Luis Fernández Arébalo, fiscal
coordinador de Extranjería y Miguel Ángel Fernández Bueno, magistrado juez del Juzgado de menores de Almería.
El curso ha contado esta mañana con la intervención del magistrado juez del Juzgado de Menores nº1 de Granada,
Emilio Calatayud y posteriormente se ha celebrado una mesa redonda sobre las medidas cautelares en el sistema de
justicia juvenil, con especial referencia al internamiento cautelar. La mesa redonda ha estado moderada por Luis
Fernández, fiscal coordinador de Extranjería.
Después, ha tenido lugar la entrega de la primera edición del Premio Internacional “Por la Defensa de la Igualdad de
Oportunidades de los Menores Ciudad de Purchena”, impulsado por el Ayuntamiento de Purchena en colaboración con
la asociación para la Intervención y Protección de Colectivos Dependientes Inter-Prode. Este galardón nace para
reconocer la lucha de todas aquellas personas de los ámbitos de las instituciones públicas y privadas que “sufrieron
mucho y dieron más, para que menores necesitados pudieran tener una oportunidad a un futuro digno y para el
reconocimiento de todas aquellas personas que abrieron sus casas y sus corazones para que ello haya sido posible”,
según ha puesto de manifiesto hoy Juan Miguel Tortosa, alcalde de Purchena.
En su primera edición, este reconocimiento de ámbito internacional ha recaído en Francisco Bueno Arús, abogado del
Estado y profesor titular numerario de Universidad de Derecho Penal y en Félix Pantoja García, fiscal del Tribunal
Supremo. Se reconoce así su trabajo en la defensa de los derechos de los menores, participando en la elaboración y en
la puesta en marcha de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor 5/2000 de 12 de Enero.
Con este galardón se pretende distinguir a personas consideradas padres de la Ley actual del Menor, ley que ha sido
eficaz en la consecución de sus objetivos de prevenir la reincidencia, como se ha puesto de manifiesto en estos años a
pesar de las polémicas suscitadas.
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El galardón es una escultura realizada por el escultor Roberto Manzano, arraigado en la Cuenca del Almanzora. La
obra, representa el encuentro de pequeñas manos que nacen de un globo terráqueo, tendidas en petición de ayuda, con
una mano adulta que, desde una posición elevada se acerca a éstas y se presta a guiarlas y protegerlas.
En la actualidad, los cinco centros de menores que funcionan en la zona dan trabajo a unas 500 personas. Purchena
acogió el primer centro de inserción de menores en 2004 y en 2008 puso en marcha otro centro de menores
especializado esta vez en jóvenes con trastornos psicológicos. En la actualidad, se quieren ampliar los recursos para
que haya otro centro de atención a menores no acompañados.
Según ha destacado en su intervención Carmen Belinchón, directora general de Justicia Juvenil de la Junta, el 90 por
ciento de los jóvenes que cumple algún tipo de medida judicial lo hace en su provincia. Belinchón ha destacado que
“hay plazas suficientes” en la comunidad autónoma y que todas ellas se han ido adaptando, además, a los diferentes
perfiles de los menores en situación de riesgo social. Igualmente, ha destacado que no habrá una disminución de
recursos, sino que se mantendrá íntegra la inversión que la Junta de Andalucía hace en materia de menores.
< Prev

Próximo >

http://novapolis.es/index.php/universidad-novaciencia-146/16969-purchena-es-un-ref...

19/07/2012

La biodiversidad es un recurso turístico al alcance de los municipios más pequeños

Page 1 of 1

La biodiversidad es un recurso turístico al alcance de los municipios más pequeños
Escrito por Alberto F. Cerdera

Jueves, 19 de Julio de 2012 07:42

Biodiversidad, medio ambiente y turismo caminan de la mano. El interés por el turismo rural y por conocer la riqueza
medioambiental de los pequeños municipios es una oportunidad de desarrollo rural al alcance de estas poblaciones,
según se puso de manifiesto ayer, en el Curso de Verano de la Universidad de Almería que sobre ecoturismo se
desarrolla en Canjáyar.
El curso de verano, dirigido por el profesor Francisco Gómez Mercado, aborda la posibilidad de utilizar la biodiversidad
y, en general, los recursos naturales, como una oferta turística capaz de dinamizar el desarrollo rural. Molina, que en su
intervención se ha referido a la riqueza cultural, natural e histórica de la comarca, a la que ha definido como una de las
zonas “más bellas” de la toda la provincia –“es muy sorprendente, sobre todo para los foráneos, encontrar una zona
como esta, a medio camino entre las Alpujarras y el mar, con tanta riqueza, ha dicho-, ha destacado también que cuidar
de los espacios protegidos que existen en la provincia “ya no es suficiente” y que hay cambiar la percepción social de
que solo deben conservarse los espacios y especies singulares. “Debemos darnos cuenta de los estrechos vínculos que
existen entre la conservación de la naturaleza en su conjunto y nuestro propio bienestar como seres humanos. Tenemos
que cambiar nuestra forma de vida hasta alcanzar un desarrollo respetuoso con el medio natural”.
Echando mano de sus conocimientos como antropólogo, el rector de la UAL ha explicado a los participantes en este
curso de verano que el patronímico de los habitantes de Canjáyar, ‘canjilones’, es el nombre que recibían antaño las
vasijas de boca ancha con las que se sacaba el agua de las norias. El propio nombre del pueblo tiene también varias
acepciones, según decía después el alcalde: “Puerta del Infierno” para unos, “Escuela de Sabios” para otros, ya que en
la época musulmana existió en Canjáyar una universidad de cierto prestigio en Al Andalus.
Los participantes en este seminario, que por la mañana han escuchado las ponencias del profesor Gabriel Blanca sobre
la flora bética, han realizado esta tarde una visita guiada por el Parque Natural de Sierra Nevada partiendo desde el
puerto de la Ragua.
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