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La agenda cultural más completa para
vivir Almería, a un click desde casa
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nova ciencia

LA UAL INVIERTE EL 14% DE SU PRESUPUESTO EN I+D 
SEMANA DE LA CIENCIA 2009  EL CTAER EMPIEZA A
EXPROPIAR SUELO JUNTO A LA PSA  NOTABLE ALTO
PARA LOS DOCENTES DE LA UAL  ORDENAR LA MANCHA
DE ACEITE URBANÍSTICA DE ALBOX  PAREDES VERDES
 NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA “CUIDES”  RELATO.
CONSTRUYENDO LA NUEVA EUROPA.

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
Quince años transfiriendo
conocimiento “verde”

III Cursos de Otoño de la
Universidad de Almería.
Los pueblos se mueren.
Mil actividades, además
de las clases, en la UAL.
Nuevos proyectos “Campus”
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POR ANDRÉS GARCÍA LORCA.
PROFESOR DE ANÁLISIS GEOGRÁFICO Y REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

En torno a la agricultura intensiva
almeriense: reflexiones y realidad
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Relevo en Campus y Estudiantes

En total 25 millones, por encima de la media de las universidades andaluzas

El 14% del presupuesto de la UAL es para investigación
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sabel Román y Rafael Quirosa han sido
nombrados
vicerrectores
de
Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad, y
Estudiantes y Empleo, respectivamente. Los dos
se han comprometido a seguir con el trabajo
que han desarrollado hasta ahora María
Victoria
Román
(actual
Directora
general
de
Universidades de la
Junta) y Javier
Fornieles, los vicerrectores salientes.
Isabel Román es
licenciada en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad de Almería y
doctora por la misma Universidad, profesora de
la UAL desde 1999, y auditora de Cuentas.
Rafael Quirosa-Cheyrouze es Doctor en Historia
por la Universidad de Granada (1994) y
Profesor Titular en el área de Historia
Contemporánea de la Universidad de Almería.

Notable alto para los docentes de la UAL

Premio a la mejor investigación en la UAL

L

E

os alumnos de la UAL califican con un
notable alto a sus docentes en una
encuesta que ha analizado la labor de 825
profesores y en la que han participado
32.484 alumnos. La nota media final obtenida ha sido de 4,01 en una escala de 5. La
Unidad de Calidad del Vicerrectorado de
Planificación, Calidad y Relaciones con la
Sociedad ha sido quien ha encargado este
estudio para evaluar la labor docente en todas las asignaturas que se imparten en la
UAL. La calidad del proceso se ha ajustado a los parámetros de calidad establecidos
por la norma UNE-EN ISO 9001:2008. Además, este estudio de campo ha tenido una
componente medioambiental, ya que los resultados no se han enviado en papel,
como era habitual, sino que han sido remitidos en formato pdf.

Ciencia para África
a UAL concede tres becas para que estudiantes de Costa de Marfil vengan a estudiar
Ingeniería Agrícola al Campus de La Cañada. El
acuerdo firmado con Costa
de Marfil permitirá establecer
cauces para la realización en
común de actividades de formación, investigación y divulgación en materia agrícola,
con la promoción de seminarios y cursos de capacitación
agraria. También, fomentará
la colaboración entre las dos
partes para profundizar en la formación y en el desarrollo de investigaciones relacionadas con cultivos
basados en tecnologías de alta eficiencia eco-compatibles bajo invernaderos y con otras estructuras
sencillas, diseñadas ad-hoc para Costa de Marfil.

L

l Consejo Social de la Universidad de
Almería premiará con 5.000 euros a la
mejor investigación en virtud de su convocatoria de Fomento de la Investigación, que está
abierta a grupos de investigación y a investigadores con grado de doctor que trabajen en cualquiera de las áreas de conocimiento desarrollado en La Cañada.
Habrá dos modalidades: grupos de
investigación dedicados a las ciencias
experimentales; y los trabajos que se
centran en las humanidades y las ciencias sociales. La resolución se tomará
el 31 de diciembre.

Hacia una gestión sin papeles del campus

L

a administración electrónica en la UAL
recibe más 300.000 euros del Plan
“Avanza 2” del Ministerio de Ciencia. En el proyecto actualmente en desarrollo, participan, las
universidades de Cádiz, Huelva y la Pablo de
Olavide de Sevilla coordinadas por la
Universidad de Almería. El proyecto lo gestiona
la empresa Everis. Los principales objetivos del
proyecto son ofrecer un nuevo canal de interacción, continuar con la modernización de la ges- SERGIO RAMÍREZ
tión universitaria a través de las nuevas tecnologías, mejorar la eficiencia de los procedimientos universitarios haciéndolos más ágiles.
Con estas mejoras la Universidad podrá poner en marcha once procedimientos on line,
implantar herramientas para la extensión de la administración electrónica con una Carta de
Servicios donde el ciudadano podrá gestionar la información referente a cada uno de los trámites. Además, se desea expandir la Gestión Electrónica de Expedientes para permitir la generación de foliado electrónico e índice electrónico en los expedientes, la posibilidad de que un
mismo documento forme parte de varios expedientes, etc. 
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INNOVACIÓN, EMPLEO Y EDUCACIÓN PACTAN EL CAMPUS DEL MÁRMOL. Los consejeros
de Innovación, Empleo y Educación firmaron el
convenio que da luz verde a la construcción del
Campus del Mármol. Este
campus está incluido en
el Plan de Acción de la
Piedra, y nacerá con la
idea de dar una respuesta
a las necesidades de formación profesional, ocupacional y de postgrado
con una oferta atractiva
para los estudiantes y para el sector productivo,
mediante acciones formativas acordes a la realidad tecnológica y empresarial de las comarcas y a
las demandas del mercado laboral.
PRIMER MBA QUE SE IMPARTIRÁ
ÍNTEGRAMENTE EN ALMERÍA. El máster MBA
organizado por la FAEEM y ESIC, que capacitará a
empresarios y directivos de empresas para los procesos de toma de
decisiones que exigen formular análisis y predicciones
sobre situaciones, a
veces, de gran complejidad, será el primero que se desarrollará íntegramente en Almería.
El programa de
máster se completará con una serie de conferencias, seminarios
online. Con 450 horas de duración, el MBA se
impartirá a partir de febrero. Más información en:
http://www.esic.edu/mbaalmeria/index.htm.
PRÁCTICAS
PARA
ALUMNOS
DE
PSICOLOGÍA. El acuerdo entre la UAL y el
Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía
Oriental permitirá a los alumnos de la Facultad de
Psicología realizar prácticas en centros acreditados. Además, este convenio fomentará la colaboración entre las dos entidades para profundizar en la formación y en el desarrollo de investigaciones relacionadas con la Psicología y promoverá contratos específicos entre el Colegio Oficial
de Psicólogos de Andalucía Oriental y los grupos
de investigación de la Universidad de Almería.
II MASTER EN RIESGOS LABORALES. Ya está
en marcha la segunda edición del Master de
Prevención de Riesgos Laborales. un estudio de
postgrado que tiene como objetivo fundamental, capacitar y acreditar a personal con titulación universitaria para el desarrollo de las funciones de nivel superior en las especialidades de
seguridad en el trabajo, higiene industrial y
ergonomía y psicosociología. El Máster comienza el 7 de noviembre y se prolongará hasta el 30
de junio de 2010.

Una asociación les ayuda a “integrarse” en la ciudad y en el campus

Más de 400 universitarios extranjeros en la UAL
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Una semana para la ciencia

L

a Semana de la Ciencia acercará la investigación
al gran público con una serie de actividades en
las que la divulgación será el eje principal. La programación estará compuesta por conferencias, exposiciones, visitas guiadas y demostraciones, que del 9 al
13 de noviembre tendrán al Campus de la
Universidad de Almería y otros puntos de la ciudad
como el principal campo de acción. Para participar en
la totalidad de la programación de la Semana de la Ciencia es necesario inscribirse en el
teléfono 950 21 40 31 o en el correo electrónico otri@ual.es. Para descargarse toda la
programación pueden entrar en www.ual.es/otri, y en http://www.cienciadirecta.com,
donde también habrá información de carácter científico relativa a la Universidad.

Ordenar la “mancha de aceite” urbanística en Albox
box ha sido en los últimos años uno de
los ejemplos urbanísticos peor gestionados de la provincia, con miles de viviendas
fuera de ordenación, y donde sus consecuencias aún hoy son un verdadero quebradero de
cabeza para sus gestores. La Universidad trata
de analizar ahora en unas jornadas qué se ha
hecho mal no sólo en este pueblo, sino en
toda la comarca del Almanzora que ha seguido el mismo modelo. Las jornadas 'Modelo de
Ciudad desde la Planificación Urbanística y
Territorial', que se desarrollarán del 27 al 29 de noviembre en Albox, están dirigidas a responsables políticos, técnicos, empresarios, agentes sociales, operadores públicos y privados que trabajan en líneas de actividades relacionadas con este asunto, así como a estudiantes de la
Universidad, principalmente de las Facultades de Humanidades, Económicas y Empresariales,
Ciencias Jurídicas, Ciencias Experimentales o de la Escuela Politécnica Superior. Para el desarrollo de los contenidos del curso se cuenta un destacado plantel de ponentes, de amplio espectro profesional, procedentes de la administración local y autonómica, de distintos niveles de responsabilidad, así como del mundo de la Universidad y de la empresa.
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VENDER RENOVABLES A CHINA. Los
defensores de la energía nuclear no paran de
repetir que China está apostando por este tipo
de energía. Pero la apuesta de este gigante
por las energías renovables es indiscutible. En
la foto se ve a una delegación almeriense en el
denominado “Valle de la Electricidad” durante
una misión comercial con las principales instituciones y empresas del sector de las energías
renovables del país.
En la foto se ve el Power Valley Jinjiang
International Hotel. La instalación en su fachada de paneles fotovoltaicos de producción
eléctrica junto al sistema informático de seguimiento on line que controla la producción diaria de electricidad. El hotel no sólo cubre sus
necesidades energéticas, sino que suministra
a la red la energía excedente.
ADIF PIDE AYUDA A LA UAL PARA DISEÑAR
EL TRAZADO DEL AVE. Adif contará con el asesoramiento científico y técnico de la UAL para la
construcción de la Línea de Alta Velocidad
Murcia-Almería, como ya lo hiciera en el caso de
la Línea de Alta Velocidad Antequera-Granada,
actualmente en construcción. El Departamento
de Hidrogeología y Química Analítica de la UAL
será el encargado de asesorar a la ferroviaria en
materia de hidrogeología en obras de gran complejidad técnica como la construcción de los
túneles de los tramos Barranco de los GafarillosLos Arejos y Sorbas-Barranco de los Gafarillos, en
la provincia de Almería.
ANALIZARON
LAS
POSIBILIDADES
LOGÍSTICAS
DE
LA
PROVINCIA.
Representantes de todos los sectores de la
provincia, que han participado en la primera
Mesa Logística incluida en el Foro de
Innovación Universidad-Empresa, han analizado las líneas de desarrollo logístico de la provincia de Almería. Éste ha sido el primer
encuentro de esta actividad, que celebrará su
segunda cita en 18 de noviembre, y que tiene
por objeto descubrir las necesidades de innovación de Almería, potenciar los proyectos de
investigación relacionados con las necesidades de la misma, y conseguir a través de
dichos proyectos, productos y servicios de
interés en el mercado.

C ampus

Congresos

TORRECÁRDENAS LOGRA 36
EMBARAZOS IN VITRO. La Unidad
de Reproducción Asistida del
Hospital ha conseguido que tres
docenas de parejas hayan recuperado el sueño de ser padres. El primero de los bebés nacerá a principios
de 2010, después de que el hospital
implantara este servicio hace sólo
seis meses. En la foto, feto de trece
semanas de gestación.
INVESTIGADORES VISTEN DE VERDE LAS PAREDES
DEL FUTURO. Las nuevas tendencias constructivas
están cada vez más abiertas a incorporar elementos
nuevos a los edificios. El investigador de la UAL Miguel
Urrestarazu y la empresa Bures S. A. han patentado un
sistema de pared vegetal enmarcada
en el campo de la hidroponía y con
elevado nivel de ahorro de agua y
energía.
La nueva patente se llama Estructura
tridimensional de una cubierta vegetal sostenible, y se trata de un módulo cerrado, individual e independiente, que permite reutilizar el agua
sobrante recogida de los sistemas de
drenaje del edificio y evita la contaminación fitopatógena entre diferentes
secciones de la pared. Según Silvia
Burés, del departamento de I+D de
Bures S.A., el verdadero avance reside
en la reutilización del agua sobrante, por un lado; y en la
posibilidad de distribuirla por cada uno de los módulos
que componen la pared mediante un sistema de riego
bombeado con la energía fotovoltaicas, por otro.
EL ESPAÑOL DE SUDAMÉRICA ES TAN CORRECTO
COMO EL DE ESPAÑA. El investigador científico del
CSIC, Leonardo Gómez Torredo, declaró en una conferencia en la UAL que el idioma tiene una actitud panhispánica muy positiva. Hasta hace poco tiempo, señalaba
Gómez Torredo, “siempre hemos creído que nuestra
manera de hablar, la de los españoles, era la correcta
sobre el resto de los hispanohablantes. Ya no es así.
Ahora se trabaja por recoger todas las variantes y darles
validez de norma”. Según explicó, el criterio de uso
culto es lo que rige a la hora de fijar esos criterios normativos, no la forma etimológica de la palabra.
LA CIENCIA Y SUS APLICACIONES, EN HUÉRCAL
OVERA. La Universidad de Almería continúa sacando
su conocimiento del campus y acercándolo a la provincia. Entre los días 27 y 29 de este mes celebrará en
Huércal Overa las III Conferencias Científicas “La Ciencia
y sus aplicaciones” en el cine Municipal de la localidad.
En total habrá diez conferencias y mesas redondas de
expertos científicos sobre temas como “la luz y el color
en la naturaleza”, “la investigación y la práctica en la gestión de empresas”, “matemática aplicada a la arquitectura”, “lucha integrada en cultivos hortícolas en invernaderos”, “historia de la cerveza”, “avances genéticos en
medicina, la geoda de Pulpí, entre otros.
Más información en www.huercal-overa.es

El Centro incorpora Historia del Arte entre los nuevos grados este curso

La UNED afronta su último curso antes de Bolonia
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El mayor centro de investigación solar estará en Tabernas
Innovación inicia la expropiación del suelo para instalar junto a la Plataforma Solar el CTAER
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FRANCISCO MOLINA
Tras estos espejos de la PSA estará
el CTAER. A la derecha, el consejero de Innovación, Martín Soler.
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en breve
ENRIQUE PONCE SERÁ UNO DE LOS INVITADOS
AL AULA TAURINA DE LA UAL. El torero Enrique
Ponce será uno de los invitados al Aula Taurina de la
Universidad de Almería que, con 50 horas lectivas
convalidables por dos créditos de libre configuración, se convertirá en un punto de encuentro entre
los diferentes actores de la tauromaquia. La actividad comienza este
mes de noviembre y se retomará en primavera, y espera mostrar cómo
vive y qué siente el torero cuando se enfrenta al toro en la plaza.
500 ALUMNOS EN EL NUEVO CURSO DE LA UNIVERSIDAD
POPULAR DE ALHAMA. El nuevo curso del a Universidad Popular de
Alhama ha comenzado con cerca de 500 alumos inscritos. Las actividades más demandadas se centran en la Escuela Municipal de Música,
el taller de bolillo o de manualidades, entre otros. Por ello, las inscripciones se pueden realizar durante todo el periodo académico de la
universidad. La novedad de este nuevo curso es el Aula de Teatro, que
se impartirá en colaboración del Grupo Milano. Servicio que se suma
al Taller de Guitarra que ya está en marcha.
ADRA RECOGERÁ SUS ACEITES USADOS. Adra implanta un sistema de recogida de aceites domésticos usados para ser reciclados. Con
este sistema se pretenden reducir los efectos negativos de estos residuos sobre el medio ambiente. Este importante proyecto, que ya se
había implantado en los establecimientos hosteleros de la ciudad, ya
que generan un gran volumen de residuos, ahora también podrá llegar hasta los hogares de los abderitanos.
UN CAMBIO EN LA PRENSA SIN VUELTA ATRÁS. El
cambio de modelo en los medios periodísticos, la falta
de un sentido crítico de los periodistas y, sobre todo,
las condiciones laborales de la mayoría de los trabajadores de los medios, centraron la conferencia de la
Federación de Asociaciones de Periodistas de España
(FAPE), Magis Iglesias, ofreció durante la presentación
de 'El ocaso del periodismo tradicional', un volumen realizado por informadores de la provincia y que recoge las conclusiones de las primeras
jornadas sobre periodismo organizadas por el Instituto de Estudios
Almerienses y la Asociación de la Prensa de Almería. Iglesias cree que los
medios deben recuperar su sentido crítico y asegura que la prensa de
papel no desaparecerá. En cuanto a los periodistas, éstos deben dejar de
ser "reporteros especializados en el arte del copiar y pegar".
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Almería supera ya las treinta Empresas de Base
Tecnológica y se sitúa, tras la Universidad de Málaga, en la
segunda andaluza con más empresas de este tipo. La UAL
crea así más EBTs que universidades mucho más grandes
a nivel regional como la de Sevilla, Córdoba, Granada o
Cádiz. El pasado mes se incorporaron a este selecto grupo
cinco proyectos Campus como Microgenambiental,
Espacios y Paisajes, Solaris Innova, Inpaula o Biobayex.
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Depuración de
aguas
residuales,
tratamiento de
niños con daño
cerebral,
energía solar, y
jardinería
hidropónica,
algunos de los
temas que
tratan los
nuevos
proyectos
Campus y las
EBTs de la
nueva hornada.
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XXV Expo Agro Almería
 Feria Internacional de la Industria
Agroalimentaria del Mediterráneo.
 Del 25 al 27 de noviembre de 2009.
 Palacio de Exposiciones y Congresos de
Aguadulce (Almería).
 Carácter profesional y monográfica.
 20.500 metros cuadrados de exposición.
 196 expositores directos y 221 indirectos.
 Países: Alemania, Argentina, Bélgica,
Canadá, España, Francia, Portugal, Israel,
Italia, Noruega, Japón, Suiza y USA.
 Horario: de 11 a 21 horas.
 Toda Expoagro en www.expoagro.com.

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

Un campus al servicio
de la agricultura más
puntera del mundo
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La UAL se ha ganado a pulso el ser un referente del sector agroalimentario
dentro y fuera de nuestro país. Desde sus inicios, el campus de La Cañada se
orientó hacia la agricultura por ser un sector prioritario en la economía
almeriense, y este esfuerzo ha tenido su culmen con el proyecto de Campus de
Excelencia Agroalimentario, incluido entre los quince mejores del país.
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PITA, punto de enlace entre el conocimiento y la empresa
El Parque Científico y Tecnológico de Almería
tendrá al sector agrícola como uno de sus
preferidos. Este espacio dedicado a los
sectores más punteros de la economía
almeriense estará listo sobre 2011. Sin
embargo, la Sede Científica ubicada en el
campus de la Universidad de Almería ya echó
a andar el pasado mes de septiembre, y, por
ahora, es un fiel reflejo de lo que será el
parque. Además, da cobijo a una serie de EBTS
que trabajan para avanzar en el campo de la
agricultura intensiva.
Y es que entre los objetivos con los que nace el
PITA figura el hecho de convertirse en el foco
del sector de la industria y servicios auxiliares
de la agricultura almeriense, un sector que se
ha erigido como un sector de referencia a
nivel mundial en cuanto a la aplicación de
tecnologías. De ahí que en sus instalaciones
hayan encontrado hueco empresas privadas y
entidades públicas que dan soporte científico
a las explotaciones agrícolas.
Desde el primer edificio del PITA realizan su
actividad varias EBTs nacidas en la propia

Universidad y que aplican los resultados de
sus investigaciones en el sector productivo
almeriense, como Biogolden, Iberocons,
Microgenambiental ll, o Soluciones de
Biología Computacional. Estas empresas
han encontrado en el PITA un espacio
desde el que desarrollar su actividad, y
fomentar la investigación y la transferencia
del conocimiento al sector productivo.
Y la sede del PITA no sólo alberga a
empresas privadas, sino que instituciones
como la Fundación Tecnova, conocida por
ser el centro tecnológico de la industria
auxiliar de la agricultura, también está
presente en el primer edificio del parque.
El director del PITA, Alfredo Sánchez, lo tiene
muy claro, “el hecho de que el primer edificio
del PITA se instale en el Campus no es casual,
sino que se trata de una estrategia para unir
las empresas y el conocimiento”.
En la pasada feria de Expo Agro, el PITA
consiguió generar un Área de Innovación
donde invitó a las empresas de sector en
Almería. A esta iniciativa se sumaron diversas
NC 15

Sonia Rodríguez, Martín soler y Alfredo
Sánchez ante la maqueta del primer edificio
que tendrá el Parque Tecnológico, que se suma
al recién inaugurado en la UAL.

EBTS relacionadas con la agroalimentación
que vieron interesantes acudir a la feria bajo
las siglas del PITA, así como entidades de
transferencia de tecnología como RETA o la
Fundación Mediterránea, Tecnova y el IFAPA.
Lo que se pudo ver en la pasada Expo Agro
fue un fiel reflejo de lo que será este parque
tecnológico, que tiene a la agricultura entre su
lista de sectores preferentes.
 www.pitalmeria.es.

Especial UAL-Expoagro
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ENTREVISTA. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ VIDAL.
vicerrector de investigación de la UAL
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“El centro de investigación
sobre agroalimentación se llevará este mes al Consejo de
Gobierno de la UAL”.
“Hemos sido el segundo
“campus de excelencia” mejor
valorado de España. El 18 de
noviembre sabremos si pasamos a la fase final”.
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José Luis Martínez Vidal es el
responsable de transferir el
conocimiento generado en la UAL a la
agricultura más puntera del mundo.
Desde su vicerrectorado apuesta por
una universidad moderna y vinculada
a los sectores productivos de la
provincia: agricultura, energías
renovables o medio ambiente, entre
otros. Por sus manos pasan las
directrices de la investigación de la
UAL, que este mes conocerá si su
proyecto de Campus de Excelencia
Internacional entra entre los diez
mejores del país, y da un paso de
gigante en la investigación con la
creación del Centro de Investigación
Agroalimentaria.
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“Un 75 por ciento de las
investigaciones en agricultura
tienen una aplicación práctica”
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PITA

LAS PALMERILLAS

IFAPA LA MOJONERA

JERÓNIMO P. PARRA

JOSÉ G. LÓPEZ SEGURA

“El PITA aglutinará a
centros públicos,
privados y empresas”

“Entre nuestros logros
destacan los trabajos
sobre gestión del agua”

“Con nuestro trabajo, la
Tutta se ha convertido
en una plaga más”

¿Qué le aportará el PITA al sector agrario?
Aunque el Parque Científico-Tecnológico de
Almería tiene un carácter generalista, conforme a
las tendencias actuales, nació con una vocación
prioritaria que sigue manteniendo: el convertirse
en un foco de referencia internacional en
tecnologías vinculadas a una agricultura de
vanguardia en clima mediterráneo. De hecho,
junto al edificio central del parque se va a
construir el Centro tecnológico de la Industria
Auxiliar de la Agricultura que gestionará la
Fundación Tecnova.
¿Cómo se realiza la transferencia de
conocimientos a través del PITA?
La respuesta a esta pregunta está en la misma
definición del concepto de parque tecnológico.
Un parque de las características del PITA (hay
muchos ejemplos de esto en España y en el
resto del mundo) es un lugar idóneo para
facilitar la transferencia entre los que poseen el
conocimiento y los que pueden transformar ese
conocimiento en un producto o servicio que
demande el mercado. Un espacio físico de
excelencia en donde colaboren la universidad y
otro los centros de investigación, públicos y
privados, y las empresas. Sin olvidar el estímulo
de la cooperación entre las empresas del mismo
sector o de sectores complementarios.
¿Quiénes estarán en el PITA?
Además de la universidad, los centros
tecnológicos de impulso público y participación
privada, especializados en los sectores en los
que Almería presenta ventajas comparativas, y
las entidades comprometidas con el desarrollo
económico, estarán en el PITA todas las
empresas que lo deseen y que cumplan una
serie de requisitos. Requisitos que, no hay que
asustarse, no son difíciles de cumplir. Aunque es
casi imposible contestar en unas pocas líneas,
me atrevo a apuntar algunos conceptos
imprescindibles: la actitud innovadora de la
empresa y la apuesta por un proyecto
respetuoso con el medio ambiente.

¿Qué líneas de investigación está llevando
Las Palmerillas?
Desde el centro trabajamos en tecnología del
invernadero, con estudios sobre estructuras
de materiales, gestión de clima; fruticultura
subtropical y mediterránea, centrados en el
níspero japonés, la uva de mesa y la chirimoya; y biotecnología, con investigaciones en
ingeniería de la producción y bioprocesos de
valoración, entre otros.
Hasta ahora, ¿cuáles han sido los
principales logros en materia de
investigación?
La actividad desarrollada por la Estación
Experimental de la Fundación Cajamar desde
su puesta en marcha en 1975, ha contribuido
de una forma notable a la mejora de aspectos
diversos relacionados con la actividad productiva hortícola y frutícola del Sureste, pero
merece la pena destacar las contribuciones
realizadas en la optimización del uso del agua
a través del conocimiento preciso de las necesidades de agua de los cultivos y de la aplicación de las tecnologías más adecuadas para
una correcta programación y gestión del
riego. Asimismo es destacable la contribución
realizada desde la Estación a la mejora de las
estructuras de los invernaderos, de los materiales de cerramiento de los mismos y del
equipamiento para actuar sobre el microclima
en que se desarrollan los cultivos.
¿Con qué empresas e instituciones se realiza la transferencia de conocimientos?
Los destinatarios principales de la transferencia de conocimientos son los empresarios
agrícolas y técnicos que desempeñan su actividad en la producción hortofrutícola, sin olvidar a las empresas que conforman el sector
de la industria auxiliar de la agricultura y al
resto del tejido empresarial que participa en la
cadena de valor del sector agroalimentario.

¿Qué líneas de investigación está llevando
el IFAPA?
Las principales líneas tradicionales de investigación han estado relacionadas con la protección de cultivos, en los últimos años centradas
en la lucha biológica y la producción integrada. En la campaña actual, Agricultura aborda
una actuación a gran escala para combatir la
Tutta absoluta (polilla del tomate). Destacar el
gran impulso que se está dando desde el
IFAPA a la investigación en Tecnologías
Poscosecha, IV y V Gama, con un notable
incremento en medios humanos y materiales.
Evidentemente se sigue trabajando en las
demás líneas: Tecnología de cultivo en invernadero, Mejora y Biotecnología, Adaptación
de nuevos cultivos como la fresa, eficiencia en
uso de agua y fertilización. Destacar el papel
de la transferencia de tecnología y la formación, imprescindible en un sector de vanguardia como es nuestra agricultura.
Hasta ahora, ¿cuáles han sido los
principales logros en materia de
investigación?
La experiencia y la solvencia acreditadas por el
IFAPA para resolver, junto con el resto de las
instituciones y el sector, cualquier problema
que pueda presentarse en la agricultura almeriense. Estoy convencido de que el problema
mas grave de esta campaña, la Tutta, se convertirá, con el trabajo conjunto de todos en
una plaga más. Debo insistir también en el elevado nivel de transferencia.
¿Con qué empresas e instituciones realiza
la transferencia de conocimientos?
En los distintos proyectos de I+D colaboramos, mediante convenios o contratos, con un
gran número de instituciones y empresas del
sector en Almería: UAL, Tecnova, Fundación
Cajamar, Coexphal, Agrobío, Primaflor, entre
otras muchas.

ALFREDO SÁNCHEZ
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Cajamar premia con
13.000€ la mejor
investigación agraria

FUNDAC. UAL-ANECOOP

FUNDACIÓN TECNOVA

JOSÉ G. LÓPEZ SEGURA

MARI CARMEN GALERA

“Nuestra finca destaca
en el estudio de los
injertos del tomate”

“Trabajamos desde la
industria auxiliar a las
energías renovables”

¿Qué líneas de investigación está llevando a
cabo la finca?
En líneas generales, todos los proyectos de
investigación que se están desarrollando en la
fundación, surgen como respuesta a las
necesidades de los sistemas hortícolas almerienses,
a tenor del cumplimiento de objetivos marcados
por las políticas agroalimentarias. Las
investigaciones principales versan sobre estudios
en ecofisiología de cultivos; fotosíntesis, genética y
fisiología de los procesos de floración y
fructificación en cultivos hortícolas, mejora
genética de hortícolas asistida por marcadores
moleculares: resistencia a enfermedades y plagas y
calidad de producto, métodos de control para
patógenos en cultivos hortícolas, ensayos de
variedades en distintas especies hortícolas, ensayos
de plantas ornamentales y materiales para su
producción, aplicación y desarrollo de nuevas
tecnologías a la climatización de invernaderos.
Hasta ahora, ¿Qué logros han conseguido?
La climatización de invernaderos; el estudio de
compatibilidad de injertos en tomate,
innovaciones tecnológicas en cultivos en sustrato,
fertilizantes ecológicos que incluyen silicio en su
composición, plásticos fotoselectivos, impacto de
productos químicos sobre dinámica poblacional
de insectos auxiliares para la agricultura, y el
desarrollo de sistemas de cría de insectos
beneficiosos, desarrollo de un mapa genético del
melón para la mejora de la respuesta ante plagas
y enfermedades; análisis, selección y
caracterización agronómica del proceso de
floración en mutantes de tomate alterados.
¿Con qué empresas e instituciones realiza la
transferencia de conocimientos?
Trabajamos con Inagra, Macresur, Grodan, Rijk
Zwaan, Koppert, Coexphal, MIP System Agro,
Agrupaejido, Agrupalmería, Hermisan, Plant
Protect, Grupo TPM, CASUR, Savia Biotech, Zeta
Seeds, Enza Zanden, entre otras muchas.

¿Qué líneas de investigación está llevando la
Fundación Tecnova?
Actualmente tenemos varias líneas de
investigación abiertas, que se podrían resumir en
cuatro grandes bloques:
Calidad agroalimentaria. Detección de residuos
de plaguicidas en productos hortofrutícolas,
análisis de variedades de tomate raf y detección
de propiedades organolépticas.
Incremento de valor de productos
hortofrutícolas. Innovación en procesos para el
desarrollo de proyectos de IV y V gama,
desarrollo de técnicas y metodologías de mínimo
procesado agroalimentario, conservación,
antimicrobianos de origen natural aplicados al
producto fresco mínimamente procesado.
Nuevos diseños agroindustriales. Determinación
de modelos de carga estructural en invernaderos
tipo Almería, caracterización estructural y diseño
de infraestructuras, diseño y cálculo de
estructuras para cultivos acuícolas.
Energías renovables y sostenibilidad ambiental.
Prevención de la contaminación generada en
suelos por la agricultura intensiva, estudio sobre
una capa de filitas para evitar contaminación en
suelos, análisis de alternativas en energías
renovables compatibles con cultivo bajo plástico.
Hasta ahora, ¿cuáles han sido los principales
logros?
Contar con el sector en la puesta en marcha y
desarrollo de la fundación, la inscripción como
centro tecnológico andaluz y la colaboración de
Ministerio y Junta para financiar la construcción
del edificio del Centro Tecnológico de Tecnova.
¿Con qué empresas e instituciones realiza la
transferencia de conocimientos?
Con empresas fabricantes de invernaderos,
producción integrada, semillas, biotecnología,
maquinaria, energías renovables, riegos,
ingenierías, ... Abarcamos a toda la industria
auxiliar de la agricultura.
NC 19

La Fundación Cajamar recompensará con
13.000 euros a la mejor investigación en materia
de economía agraria con motivo del I Premio
Cátedra Cajamar de Investigación en Economía
Agraria, que está abierto a tesis doctorales,
trabajos de investigación y artículos
periodísticos, y nace con el objetivo de fomentar
el análisis y el conocimiento del sistema
agroalimentario.
Los organizadores del premio han establecido
cinco categorías con diferente dotación
económica. Así, la categoría dedicada a tesis
doctorales no publicadas, y cuya extensión no
sobre pase las 300 páginas, tendrá un premio de
5.000 euros; también otros 5.000 recibirá la
mejor investigación; 1.500 euros es el premio
destinado al mejor artículo periodístico
publicado en prensa en el último año; mientras
que otros 1.500 euros se han reservado para un
accésit con carácter genérico.
Los trabajos presentados al concurso deberán
tratar las áreas agroalimentarias de la industria,
la empresa y el trabajo, la comercialización y el
márketing, la distribución y logística, el desarrollo
rural y la economía social, y la política agraria.
Los trabajos a concurso podrán ser individuales
o colectivos. Deberán ser originales e inéditos,
no estar pendientes de resolución en ningún

otro concurso ni haber sido elaborados por
encargo remunerado específico.
Los trabajos deben remitirse a la sede de la
Cátedra Cajamar: Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, despacho 229,0,
Carretera de Sacramento, s/n, 04120, Almería.
En el sobre se debe indicar claramente "Premio
Cajamar de Investigación en Economía
Agroalimentaria". El plazo de admisión de
originales finaliza el 30 de septiembre de 2010.
Sobre este premio, el rector de la Universidad de
Almería, Pedro Molina, ha aclarado que es uno
de los más importantes a nivel nacional, y se
circunscribe a una alianza estratégica entre la
Universidad y la entidad financiera.

Especial UAL-Expoagro
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Plaguicidas, Salud y Medioambiente (CTS-411)

Protección Vegetal en Cultivos en Invernadero (AGR-107)
El grupo de investigación está dirigido
por Tomás Cabello y funciona desde
1991, lo que lo convierte en uno de los
más veteranos. En la actualidad está
formado por 18 investigadores de los
cuáles 15 son doctores, principalmente
de la UAL, pero hay investigadores de
la Universidad de Granada y de países
europeos. El objetivo fundamental del
grupo, acorde a su denominación, es el estudio de las especies plagas en
cultivos en invernaderos. Entre sus logros más destacados figura una
técnica de lucha biológica que ya está comercializada contra la Tutta
absoluta, que se ha convertido en su patente más destacada y se espera
que su resolución se extienda a nivel internacional.

El grupo Plaguicidas, Salud y
Medioambiente dedica la mayor
parte de su actividad investigadora a
estudiar los efectos de la exposición
continuada a plaguicidas, y a
describir las características de las
intoxicaciones de estos agentes en
Andalucía. Dirigidos por Tesifón
Parrón, este grupo realiza estudios
que relacionan la exposición a estos agentes con enfermedades como el
cáncer, las malformaciones congénitas, las polineuropatías, la depresión
y el suicidio, el párkinson y el alzheimer. Además, también realizan
trabajos de vigilancia epidemiológica de las intoxicaciones por
plaguicidas. En total, el grupo está formado por doce investigadores.

Ingeniería Rural (AGR-198)

Fruticultura subtropical y mediterránea (AGR-222)

El Grupo fue fundado en 1993. Desde
su creación, está centrado en
solucionar problemas de la sociedad
agrícola almeriense, con la creación de
tecnología para hacer sostenible el
modelo agrícola almeriense. Por otra
parte, adaptan tecnologías
desarrolladas en otras zonas para que
sean útiles para los agricultores y para
la industria auxiliar de la agricultura. Actualmente han impulsado la
investigación y aplicación práctica de las renovables en los invernaderos.
Cuentan en su haber con nueve patentes relacionadas con la tecnología
en los invernaderos y las energías renovables. Actualmente el grupo está
compuesto por 29 investigadores. Su director es Diego Luis Valera.

Este grupo de investigación liderado
por Julián Cuevas trabaja en conocer
la fisiología de la floración y
fructificación en frutales
mediterráneos y subtropicales, para
actuar en la polinización, mejorar así
la producción y estimular la
maduración de los productos. El
grupo está compuesto por una
docena de investigadores que son capaces estudiar en profundidad la
polinización, con todo el conjunto de los aspectos relacionados con la
floración, la interacción entre el polen y el pistilo, así como la
fructificación, con un especial interés en conocer su todo el proceso que
va de la flor al fruto. Hasta ahora cuentan con una patente en su haber.
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Grupos de
investigación:
donde nace el
CONOCIMIENTO
APLICADO
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Genética y fisiología del desarrollo vegetal (AGR-176)

Sistemas avanzados en química agroambiental (RNM-336)

El grupo Genética y fisiología del
desarrollo vegetal está liderado por
Rafael Lozano. Entre sus principales
líneas de trabajo figuran el estudio
genético y molecular del desarrollo del
fruto, que se complementa con una
línea posterior que se centra en una
mejora biotecnológica de la calidad del
fruto, con un especial interés tanto en
el sabor, el contenido en pigmentos y azúcares. Este grupo, compuesto por
un total de 18 investigadores, ha logrado una patente relacionada con el
método de obtención de tomates sin semillas y la mejora de la calidad
organoléptica. Además, tienen a disposición del sector productivo once
servicios tecnológicos relacionados con la biotecnología.

Las investigaciones del grupo se
centran en el desarrollo de nuevas
tecnologías de aplicación de
agroquímicos, mediante la
preparación y caracterización de
formulaciones de liberación
controlada de plaguicidas naturales y
sintéticos, así como de fertilizantes.
Igualmente, el grupo tiene una
experiencia dilatada en el estudio de sólidos inorgánicos para su
aplicación en procesos de adsorción, bien como agentes
descontaminantes o como coadyuvantes en formulaciones de
agroquímicos. El grupo está formado por siete investigadores y
liderado por Manuel Fernández Pérez.

Residuos de plaguicidas (AGR-159)

Producción vegetal en sistemas de cultivos mediterráneos
El grupo dirigido por Julio César Tello
está compuesto por diecisiete
investigadores, que trabajan en
conocer los nuevos métodos de
producción integrada, con la
investigación en técnicas
ecocompatibles, injerto de hortícolas
y valorización fitosanitaria del
compost. Además, también trabajan
en la optimización de la calidad, el control climático de las
explotaciones, así como en avanzar en contar con un método de riego
más avanzado en el que se integra el fertirriego. En su haber cuentan
con cuatro patentes relacionadas con el marcado de frutos, su
conservación y la cuantificación de poblaciones de insectos voladores.

El grupo de Residuos de plaguicidas
centra su actividad en el desarrollo
de nuevos métodos de análisis de
plaguicidas en alimentos y el
comportamiento que estos residuos
tienen durante la producción de
alimentos. Este grupo también
desarrolla su actividad en la
búsqueda de nuevos métodos de
análisis de contaminantes en aguas de salida de depuradoras, lodos y
sedimentos marinos. El equipo investigador está liderado por Amadeo
Rodríguez Fernández- Alba e integra a otros 23 científicos más, cuyo
esfuerzo en la seguridad alimentaria se ha visto recompensado con la
consecución de siete patentes.
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Sistemas de cultivos hortícolas intensivos (AGR-224)

Sistemas de producción en plasticultura e informática aplicada

Este grupo de investigación
liderado por María Luisa Gallardo
desarrolla la mayor parte de su
actividad en trabajos de
investigación enfocados a estudiar
el uso del agua en las producciones
hortícolas intensivas, con la idea de
mejorar las relaciones hídricas y la
programación de riegos en las
producciones. Además, este trabajo lo complementa con
investigaciones sobre el uso del nitrógeno en los cultivos, con un
análisis del impacto ambiental de las producciones intensivas en los
invernaderos mediterráneos, y con trabajos relacionados con el
control climático en los invernaderos. El grupo está compuesto por
doce investigadores, que han logrado cuatro patentes.

Este grupo de investigación aúna las
nuevas tecnologías con la producción
agrícola intensiva, mediante el estudio
de las tecnologías del manejo de los
invernadero, la gestión de la
producción hortícola y un análisis de
la economía agraria y
medioambiental. Los once
investigadores, liderados por José
Ramón Díaz, han dado el salto a la puesta en el mercado de sus avances
y ofrecen soluciones tecnológicas para invernaderos, además de
consultoría y asistencia técnica para la modernización de los sistemas
agropecuarios. Además, ofrecen el diseño de sistemas de fertirriego y
sistemas de sanidad vegetal asistida a través de internet. El equipo ha
logrado un total de cinco patentes.

Tecnología de la producción agraria en zonas semiáridas

Desarrollo de téc. microbiológicas para la mejora de suelos

El equipo de investigación que lidera
Francisco Agüera está especializado
en la mecanización de los cultivos en
invernadero, y destaca sobremanera
por el desarrollo y evaluación de
maquinaria adaptada a la aplicación
de productos fitosanitarios. Además,
los trece investigadores que
componen el grupo trabajan en la
teledetección, fotointerpretación y los Sistemas de Información
Geográfica (SIG) para el análisis y evaluación de los recursos
productivos, así como en la modelización y animación gráfica aplicada
al diseño de las explotaciones. El grupo es uno de los más activos y ese
trabajo se ha traducido en la consecución de once patentes,
principalmente relacionadas con la invención de maquinaria.

El grupo de investigación que dirige
José Joaquín Moreno está compuesto
por un total de seis investigadores.
Todas sus líneas de trabajo persiguen
un objetivo común, que no es otro
que establecer técnicas de
aprovechamiento y valorización de
residuos, de manera que se pongan al
servicio del sector productivo
soluciones a problemas medioambientales del entorno próximo. La
biodegradación y la reutilización de los residuos agrícolas, el estudio de
los microorganismos lingoceluolíticos y la valorización de residuos
agrícolas mediantes compostaje son sus principales campos de actuación,
entre otros. Hasta la fecha, el grupo cuenta con la concesión de dos
patentes dedicadas a la obtención del compost.

Genética de hortícolas (BIO-293)

Agricultura y medio ambiente en zonas áridas (RNM-151)

El grupo Genética de hortícolas
está dirigido por Manuel Jamilena.
Entre sus principales líneas de
trabajo figura sentar las bases
tecnológicas y de conocimiento
necesarias para impulsar la mejora
genética de hortícolas, con una
apuesta decidida por el desarrollo
de variedades cada vez más
adaptadas al sistema productivo de Almería. Concretamente, los siete
investigadores que integran el grupo, pertenecientes a la UAL y al
CIFA, se mueven en el campo de la genética vegetal, con la
identificación de material vegetal de utilidad en la mejora genética de
las hortalizas; y en la genética molecular de las plantas, con la
identificación de nuevos genes de interés agronómico.

Edafología aplicada (RNM-242)

El grupo de investigación de
Agricultura y medio ambiente en
zonas áridas de la Universidad de
Almería está dirigido por José
Miguel Guzmán y lo conforman
ocho investigadores. Entre sus
principales líneas de trabajo se
encuentra la investigación
relacionada con cultivos sin suelo,
la solución a problemas de fertirrigación, así como un estudio de la
nutrición vegetal.
En otra línea, este grupo desarrolla trabajos específicos de
postcosecha, como un alargamiento de la vida del producto una vez
cortado. Además, también desarrollan investigación en semilleros,
con la idea de mejorar el producto.

Usos de sólidos inorgánicos en la prevención de la contaminación

El grupo de Edafología, dirigido por
Mariano Simón, aplicada no se
dedica de forma exclusiva a la
agricultura, aunque sí ha logrado
algunos avances aplicables a este
campo relacionados principalmente
con la caracterización y conservación
de suelos agrícolas, la conversión de
residuos orgánicos en recursos
fertilizantes de bajo o nulo impacto ambiental, el diseño alternativo de
sustrato de cultivo en invernaderos, así como las propiedades hídricas de
los suelos. Por otro lado, el grupo trabaja con lodos del mármol y ha
logrado una nueva técnica para la mejora de la humedad en los suelos
de invernaderos con el uso de los lodos procedentes del corte y pulido
del mármol, aunque este avance se encuentra aún en fase de desarrollo.

Este grupo de investigación liderado
por María del Mar Socias e integrado
por un total de cuatro científicos
dedica su actividad al estudio de
procesos de adsorción en disolución
para la eliminación de especies
contaminantes. Los investigadores de
este grupo emplean para ello arcillas
especiales. Dentro de esta misma
línea de investigación se encuentran una serie de trabajos para la
preparación de sistemas de liberación controlada de fertilizantes
nitrogenados y plaguicidas, para que la suministración de estos agentes
se adecue a las necesidades reales de la explotación y evitar así el
sobrante que en un proceso posterior podría llegar a acuíferos e
instalarse en el terreno dando pie a la generación de más contaminantes.
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Espectroscopia, cromatografía y sensores (FMQ-321)

Avances en economía aplicada (SEJ-434)
El grupo de investigación “Avances
en economía aplicada” aborda la
agricultura intensiva desde otro
punto de vista, centrado en un
estudio económico para la
comercialización de los productos
hortícolas y toda la organización
económica que se mueve en torno
a este sector. Una de sus principales
líneas de investigación es la dedicada a economía agraria, en la que
abordan los procesos económicos asociados al mayor sector
productivo de la provincia. El grupo de investigación está dirigido
por Manuel Jaén, e integra a un total de ocho investigadores, la
mayoría de ellos pertenecientes al departamento de Economía
Aplicada de la Universidad de Almería.

El grupo de investigación liderado
por María Martínez Galera y
compuesto por seis investigadores,
centra su trabajo en conocer nuevos
métodos analíticos para la
determinación de plaguicidas y de
sus residuos en diferentes sustratos,
mediante el uso de la cromatografía
de gases luminiscentes.
El grupo cuenta con una serie de proyectos enfocados en el ámbito del
control de los contaminantes como el estudio de degradación de
pesticidas en hortalizas cultivadas bajo plástico, que incluye la puesta a
punto de nuevos métodos para el análisis mediante cromatografía
líquida de alta resolución, que se suman al análisis de plaguicidas
polares, también con la misma técnica.

Química Analítica de Contaminantes (FQM-170)

Automática, electrónica y robótica (TEP-197)

El grupo de investigación liderado
por Antonia Garrido tiene una larga
experiencia en el desarrollo de
métodos analíticos para la
determinación de contaminantes
orgánicos en general y de plaguicidas
en concreto en aire, agua, alimentos,
suelos y fluidos humanos. Entre los
dieciocho investigadores que
componen este equipo se encuentran especialistas en técnicas
cromatográficas de análisis con el uso de detectores clásicos y de
espectometría de masas. Entres sus servicios más destacados figuran el
análisis de plaguicidas que hay en el mercado, el análisis de aguas, el
estudio de plaguicidad polares y no polares en grasas vegetales, así
como la degradación de plaguicidas en invernaderos.

El grupo encabezado por Manuel
Berenguel encamina sus esfuerzos
investigadores a la obtención de
técnicas de control aplicadas a
procesos agrícolas. Entre sus
logros principales figura el haber
incluido una investigación en el
programa europeo Futurefarm,
donde trabaja en el desarrollo de
aplicaciones robóticas de la producción intensiva como la mejora
de Fitorobot un robot pulverizador autopropulsado, que se
desplaza de forma autónoma. El grupo, compuesto por 19
investigadores, ha desarrollado ocho patentes, todas ellas
enfocadas al sector de la agricultura intensiva y a la producción de
energías renovables, entre las que destaca el citado Fitorobot.

Informática y medio ambiente (TEP-234)

Laboratorio de economía aplicada (SEJ-125)

Este grupo de investigación liderado
por José Antonio Torres Arriaza
centra su actividad a la aplicación de
la tecnología informática al medio
ambiente, con cuatro líneas de
trabajo principales encaminadas a
investigar sobre la ecología del
paisaje, la informática industrial y
robótica, los sistemas de visión
artificial para el análisis de imágenes en la industria, y las técnicas de
inteligencia artificial en la gestión del medio ambiente. Aparentemente,
su trabajo no está muy relacionado con la agricultura intensiva, sin
embargo, este grupo de diez investigadores ha logrado una patente en
el campo de la agricultura, un traductor estructural de especificaciones
declarativas de invernaderos.

El Laboratorio de Economía
Aplicada de la Universidad de
Almería está dirigido por Donato
Gómez, e integra a un total de
ocho investigadores. Su tarea
fundamental en materia de
investigación está enfocada a la
agricultura intensiva almeriense,
con especial atención a los
aspectos económicos del sector, y con una serie de servicios a
disposición de otros campos productivos de la provincia como el
sector turístico.
Este grupo de investigación cuenta con un contrato de Análisis de
la Coyuntura Económica de Almería y resto de España. A este
grupo se le debe la patente Svea y Sveacom.

Química orgánica y organometálica (FQM-267)

Grupo almeriense de economía aplicada (SEJ-147)

Este grupo de investigación liderado
por Fernando López integra a un
total de doce investigadores, que
enfocan su tarea científica a dotar al
sector de la agricultura intensiva de
herramientas para el control de la
degradación de productos
fitosanitarios. En esta línea
relacionada con la agricultura, este
grupo de investigadores trabaja en estudios metabólicos de vegetales
mediante resonancia magnética nuclear. Además, este grupo también
trabaja en I+D en Química Fina, con unas líneas de investigación
encaminadas a las aplicaciones sintéticas de fosfacenos y fosfinamidads
metalados, la síntesis de olefinas y la catálisis homogénea, entre otras
líneas de investigación. El grupo cuenta con dos patentes en su haber.

Este grupo dirigido por Agustín
Molina centra su actividad en diversas
líneas de investigación, con un
especial interés a los problemas
medioambientales, analizados desde
la óptica de la economía agraria, las
intervenciones del sector público para
corregir los fallos del mercado en
cuanto a las externalidades negativas,
la historia económica regional y los problemas de las zonas áridas desde
un enfoque historiográfico. El grupo tiene dieciocho investigadores, que
cuentan con el aval de haber coordinado, entre otros, el proyecto de
constitución de denominación de origen específico Tomate La CañadaNíjar, un análisis de la seguridad alimentaria y trazabilidad en las frutas y
hortalizas de Almería, entre otros logros.
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Especial UAL-Expoagro
La exportación del modelo Almería es
uno de los fenómenos más llamativos
de la agricultura almeriense. Países
de todo el mundo, desde China a
México, están interesados en contar
con la tecnología punta de los
invernaderos de la provincia y en
conocer cómo está organizado su
sistema de comercialización. Tanto
es así que la UAL emprendió doce
convenios internacionales con
Sudamérica para el intercambio de
conocimientos.
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MIGUEL URRESTARAZU. Coordinador de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Almería.

“A China le interesa nuestra tecnología, pero más nuestro sistema de comercialización”
¿Qué recibe la Universidad de Almería de los convenios de
cooperación con otros países?
Conviene destacar la figura de los investigadores solidarios, con el
componente altruista que ello comporta. Es cierto que la componente del
prestigio, de la ayuda internacional por devolver el beneficio que la
sociedad almeriense ha recibido de otros países en vías de desarrollo en
forma de mano de obra, es importante. Pero la UAL no deja de ser una
empresa. Internamente hay un canon en el que se establece el coste de
cada proyecto, pero la UAL no gana dinero, sino que cubre los gastos que
realiza. Muchos de los proyectos, como los PCI, son sufragados por el país
que recibe esa tecnología, que se tiene que encargar de pagar la estancia
y la manutención de los investigadores que se desplazan a ese lugar.
A muchos agricultores les da pánico que la UAL exporte tecnología
a competidores.
Es cierto que existe ese temor. Pero en primer lugar hay que analizar
quiénes son nuestros competidores en los mercados. Gran parte de
nuestra tecnología la estamos exportando a México, pero este país no
es nuestro competidor. Cuando se aborda el caso del Magreb nos

encontramos que sí son unos competidores directos a los que les
estamos enseñando a pescar. Es un riesgo, pero depende como se vea
porque hay países como Holanda, por ejemplo, que han exportado su
tecnología a todo el mundo y, ni mucho menos, ha perdido sus
mercados. De hecho, se da el caso de que son muchas las empresas
españolas las que operan en Marruecos, con relaciones bilaterales, y
que están aprovechando esa tecnología. Hay empresas españolas que
están produciendo judías en Marruecos, cuando aquí ese cultivo está
desapareciendo por los altos costes en mano de obra.
Pero no sólo se exporta la tecnología, sino también
la filosofía comercial, ¿no?
Es el caso de China; ellos están muy interesados en el
desarrollo almeriense, pero no sólo en la tecnología,
sino que también muestran mucho interés en la
organización cooperativista que funciona aquí. El
aspecto comercial tiene una relevancia
importantísima y en ese aspecto
también somos punteros.
NC 24

El modelo económico más envidiado
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POSTGRADOS
 Máster en Cultivos Protegidos.
 Máster en Innovación y Tecnología de Invernaderos.
 Máster en Técnicas Informáticas Avanzadas.
 Máster en Informática Industrial.

GRADOS
 Ingeniero Técnico Agrícola (Hortofruticultura y Jardinería).
 Ingeniero Técnico Agrícola (Explotaciones Agropecuarias).
 Ingeniero Técnico Agrícola (Industrias Agrarias y Alimentarias).
 Ingeniero Técnico Agrícola (Mecanización y Construcciones
Rurales)
 Ingeniero Agrónomo.
 Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas.
 Ingeniero Técnico en Informática de Gestión.
 Ingeniero en Informática.
 Ingeniero Técnico Industrial en Mecánica.

Especial UAL-Expoagro

EBTS a la vanguardia de la innovación agrícola
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Savia Biotech, la EBT más grande de la UAL

MIP System Agro, reinventando la lucha integrada

Savia Biotech es la Empresa de Base
Tecnológica de mayor tamaño
nacida en la UAL. Con sede en
Roquetas, desarrolla proyectos de
investigación en el campo de la
biotecnología aplicada al sector
agrícola que permiten mejorar la
calidad de frutas y hortalizas para
www.saviabiotech.es
que éstas aporten nutrientes
beneficiosos para la salud (antioxidantes, vitaminas, etc.) y tengan un
mayor valor añadido en el mercado. Su actividad se divide en cuatro
áreas: biotecnología, microbiología, virología y los cultivos celulares.

MIP System Agro es una EBT
especializada en la producción
integrada en la lucha biológica. La
empresa se caracteriza por contar
con sus propios sistemas de
evaluación para conseguir que sus
productos sean más competitivos.
La actividad se orienta a la
www.biomip.com
producción de organismos
biológicos demandados en los sistemas de producción agrícola intensivos.
Entre sus productos punteros destacan el competidor de la mosca blanca
y la producción de colmenas y abejorros para la polinización natural.

Biogolden Solutions, valor añadido al sector agroalimentario

Iberocons, especialistas en exportar tecnología a Sudamérica

Biogolden Solutions ofrece un valor
añadido a los productos
agroalimentarios con una apuesta
por el medio ambiente. Esta EBT
ofrece soluciones técnicas a las
industrias agroalimentarias en el
desarrollo de alimentos saludables,
con un contenido nutricional
www.biogoldensolutions.com
adecuado a los diferentes colectivos
a los que se dirige. Entre su oferta tecnológica destacan los avances para
la conservación natural de los alimentos, la deshidratación texturizada, la
desinfección de alimentos y el enriquecimiento funcional.

Iberocons es una EBT especialista en
la exportación de tecnología agraria
a Iberoamérica, donde realiza la
mayor parte de su actividad. Entre
sus líneas de trabajo destacan el
diseño y desarrollo de campos
experimentales, el diseño de
estructuras y cubiertas para la
www.iberocons.com
protección de cultivos, el diseño y
montaje de sistemas de riego y fertirriego, así como el diseño y la
fabricación de fábricas de material de riego, y la instalación de
tecnología para el control digital de toda la gestión agraria.

La elección de los genes adecuados con Biobayex

LAB, especialistas en seguridad alimentaria

Biobayex es una EBT especializada
en aplicar procesos matemáticos
para crear una aplicación
informática que mejore la selección
de los genes adecuados para
mejorar un producto hortofrutícolas.
El avance que presenta esta EBT
optimiza la obtención del resultado
www.biobayex.com
buscado con la combinación de las
200 variables contenidas en el germoplasma de las frutas y hortalizas.
Este sistema permite un ahorro importante en tiempo y dinero, y hace
posible que genetistas menos expertos puedan realizar esta tarea.

LAB es la primera EBT andaluza
reconocida por la Junta mediante el
programa Campus. Entre sus líneas de
trabajo en el campo de la investigación
está el desarrollo de métodos analíticos
en calidad y seguridad alimentaria que
permiten dotar a los productos
hortofrutícolas del máximo valor
www.lab-sl.com
añadido. Sus servicios, además de estar
vinculados a los análisis en otras áreas, también se centran en el aseguramiento
higiénico- sanitario de instalaciones agrícolas, servicios agronómicos
relacionados con el regadío, fertirriego, suelo, fertilizantes y foliares.

La descontaminación a medida con Microgen

La producción se amplía a la energía renovable con Solmeraya

Microgenambiental da solución a
www.biot.es
problemas industriales, con el
desarrollo de proyectos de I+D+i.
En el sector agrícola, esta EBT
trabaja en la biorremediación de
suelos y aguas contaminadas, y la
minimización de los lodos de
depuradoras y compostaje. Esta
empresa se agrupa en Biot, un
grupo especializado en biotecnología industrial de los
microorganismos. Además, es capaz de desarrollar de forma
independiente trabajos a medida de I+D+i.

La producción de un invernadero
no se limita sólo a los productos
hortofrutícolas. La EBT Solmeraya
ha desarrollado unos módulos
fotovoltaicos flexibles que se
pueden instalar en la techumbre
de un invernadero o se pueden
emplear para cubrir una balsa de
www.solmeraya.es
riego. La ventaja introducida por
esta empresa radica, por un lado, en la manejabilidad de estas piezas, y
también en su bajo peso, del orden del 80 por ciento menos que las
placas, es decir, 2 kilos por metro cuadrado.
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Politécnica, una escuela con certificado de calidad
La Escuela Politécnica Superior de la UAL es uno de los centros mejor valorados del Campus de La Cañada.
Es la tercera en Andalucía que logra el certificado de calidad AUDIT, otorgado por el Ministerio, y su
Ingeniería Técnica Agrícola figura entre las cinco de las 44 mejores de España, según el diario “El Mundo”.
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POSTGRADOS
 Máster en Cultivos
Protegidos.
 Máster en Innovación
y Tecnología de
Invernaderos.
 Máster en Técnicas
Informáticas Avanzadas.
 Máster en
Informática Industrial.

GRADOS
 Ingeniero Técnico
Agrícola
(Hortofruticultura y
Jardinería).
 Ingeniero Técnico
Agrícola (Explotaciones
Agropecuarias).
 Ingeniero Técnico
Agrícola (Industrias
Agrarias y Alimentarias).
 Ingeniero Técnico
Agrícola (Mecanización
y Construcciones
Rurales)
 Ingeniero Agrónomo.
 Ingeniero Técnico en
Informática de Sistemas.
 Ingeniero Técnico en
Informática de Gestión.
 Ingeniero en
Informática.
 Ingeniero Técnico
Industrial en Mecánica.

ENTREVISTA A JAVIER LOZANO, DIRECTOR DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LA UAL

“Trabajamos con Marruecos, y próximamente lo haremos con Honduras y Guatemala”
Con el paso del tiempo, la Politécnica se ha
consolidado como una de las más
importantes del país, ¿no es así?
Sí, la Escuela Universitaria de Ingenieros
Técnicos Agrícolas empezó en 1987 en Almería
con tres especialidades. Luego ha ido creciendo
hasta llegar a las cinco ingenierías relacionadas
con la agricultura, además de haber
incorporado otras titulaciones en otros campos,
como informática e industriales. El crecimiento
ha sido muy grande en titulaciones, en
profesorado, y, en infraestructuras ha sido de
una forma espectacular.
La calidad de la Escuela está garantizada por
el certificado AUDIT, ¿qué significa esta
distinción?
A finales de septiembre, la Escuela recibió el
reconocimiento y la evaluación positiva de un
sistema interno de calidad. La mención AUDIT
que hemos recibido certifica la calidad de la
Escuela y se extiende también a todas sus
titulaciones. Nosotros apostamos por la mejora
de todos los procesos entre nuestros clientes, es
decir los alumnos, y los servicios que tenemos
que dar como una institución pública, ya sea a
través del profesorado o de los servicios de
administración. Hemos planteado todos esos
procedimientos y desde la Agencia Nacional de

Evaluación y Calidad nos los han dado como
favorables y estamos muy contentos.
Además, en el ránking de “El Mundo”
también salís reforzados.
Ya llevamos dos años apareciendo en los
primeros puestos de un ránking que elabora “El
Mundo”. Los ránking siempre son discutibles, no
siempre se está de acuerdo en la fórmula que
han empleado para la valoración, si se tienen en
cuenta unos parámetros u otros. Pero no
podemos cuestionar una realidad como es que
este diario nos ha colocado en la quinta
posición española de entre las 44 escuelas
politécnicas existentes en España. Estamos muy
agradecidos y, sobre todo, también deseamos
mejorar es puesto en futuras ediciones de ese
ránking o de otros parecidos.
La EPS tiene muy presente dónde está, ¿no?
No podía ser de otra manera. Tenemos que ser
la cantera de los ingenieros técnicos, de los
ingenieros agrónomos de la provincia de
Almería. Por razones obvias, tenemos que hacer
hincapié en el ámbito de agricultura intensiva, y
formar los mejores profesionales de cara al
futuro. Siempre, claro está, es necesario realizar
esa tarea con la colaboración de los
vicerrectorados correspondientes, en este caso
el de Investigación, que de manera indirecta
NC 27

favorece la formación del profesorado y, por
tanto, la formación que recibe el alumnado.
¿Cómo afronta la adaptación de la Escuela al
Plan Bolonia?
A nivel docente tenemos que adaptarnos al
Espacio Europeo de Educación Superior que va
a ser un cambio profundo en la universidad
española. De unos mecanismos mantenidos
desde hace unos quinientos o seiscientos años,
vamos a pasar a otros totalmente distintos, que
se dice pronto. Esto no es un simple cambio en
un plan de estudios, sino en una filosofía y en
una obligación, esfuerzo y compromiso por
parte de profesores y alumnos.
¿Qué retos tiene la EPS de cara al futuro?
Tenemos algunos aspectos más que cubrir, que
son los egresados. Y es que cuando se acaba la
carrera la relación con la universidad no se debe
cortar. Otro de los retos que tenemos para el
futuro inmediato son los convenios de tipo
agronómico que tenemos con América Latina y
con el Norte de África. En este asunto estamos
avanzando y ya tenemos firmados dos acuerdos
con la Universidad de Ouchda y de Rabat,
ambas en Marruecos, y estamos en vías de
cerrar otros convenios con Honduras y
Guatemala, y no serán los últimos porque
seguimos trabajando en este camino.
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Darrícal, en la Alpujarra, fue el primer municipio almeriense en desaparecer.
Hoy, cerca de cuarenta municipios del interior de la provincia sufre un alto
riesgo de convertirse en poblaciones fantasma. No hay sectores productivos
que asienten a la población joven, ni tampoco infraestructuras y servicios. Como
consecuencia tampoco hay relevo generacional en poblaciones muy envejecidas
con cuyos mayores puede desaparecer la historia y la memoria de siglos.
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Los pueblos se mueren

PACO M.
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DAVID UCLÉS
   %    
Director de
      C
Estudios de la
    
Fundación Cajamar
       
“Las
         C
telecomunicaciones
       C
son vitales para
     
atraer nuevos
   ,   C
habitantes a estos
       C
pueblos”
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ANDRÉS S. PICÓN RODOLFO CAPARRÓS
Profesor de
Geógrafo y
Historia Económica urbanista
de la UAL

RESURECCIÓN G.
Coordinadora de
las Jornadas y
miembro del IEA

“Los nuevos
“Sólo trece
“El plan del
residentes
municipios
Gobierno de España
costeros
para el medio rural
comunitarios
será una
suponen una nueva concentran el 70%
oportunidad para de la población de oportunidad para
estas zonas”
la provincia”
estos pueblos”
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CRISTÓBAL GUERRERO
"  C
Coordinador de las
9     
jornadas y miembro
        
del IEA
       " 
“Es necesario abrir
       
un debate sobre el
        
futuro de estas
       
comarcas, y dar
      
respuesta a sus
,       
necesidades”
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UAL, mucho más que clases
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De izquierda a derecha teatro en el Campus, Servicio Universitario de Empleo, voley en el Pabellón y actividad en la Semana de la Ciencia,

¿Quieres crear una asociación? Éstos son los pasos
Mil y una propuestas culturales.
! G 
    '  !  
1    #       
                
             1      
   ?         C
           
             C
     #        
     S ,     '  
#   ?    '  G 
.      F    '      
           
             
            
*!G 
  '    C
             C
   ,'  $:
      "          < 
         
'  1    ,  )    
    K      )  1    
  +  F  E %K  
                1,&
?                
               -  

1. Juntar a un grupo de personas que quieran
formar una asociación.
2. Crear la asociación siguiendo las directrices
oficiales de la Junta de Andalucía.
3. Redactar un escrito a favor en el que cincuenta personas firmen para crear esa asociación, y
pasarlo por el registro de la UAL, a través de la
Oficina de Atención al Estudiante.
La Asociación Universitaria Oberón
(www.asociacionoberon) es una de las asociaciones de la Universidad de Almería. Miguel
Ángel López Vicente, de veintiún años, y Beatriz
Ruiz Carretero, de veintidós, son estudiantes de
Ingeniería Informática. Crearon esta Asociación
para dar a conocer la cultura oriental japonesa,
principalmente todo los relacionado con el
Manga y el Anime.
“Se nos ocurrió crear la asociación porque nos
dimos cuenta de que en Almería no había ninguna de este tipo. Nos juntamos varios amigos,
estuvimos viendo todas las opciones que había,
y decidimos hacerla a través de la UAL porque

es mejor y más fácil. Nos daban la sede y nos
ayudaban, y como la mayoría somos universitarios, nos resultaba más cómodo hacerla aquí
que es donde pasamos más tiempo diariamente. Tuvimos que reunir firmas de gente que apoyase nuestra asociación, pero entre compañeros de clase y familiares fue bastante fácil. La
asociación es para nosotros un sitio en el que
estamos todos reunidos y compartimos aficiones. Estamos contentos con el apoyo, sobre
todo en la cesión de medios, que la UAL nos ha
brindado. En los pocos días de clase que llevamos, ya han venido varios estudiantes interesados en formar parte de nuestra asociación. Es lo
típico, te preguntan si tienes clase y tu respondes que vas para la asociación, la gente se interesa y se acaba yendo contigo para verla, así se
han acercado muchos a nosotros, porque también nos lo pasamos bien juntos. Hay que ser
perseverante, insistir y dar mucha información a
la gente, además de facilidades”, asegura
Miguel Ángel López.
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La Universidad de Almería no es sólo un campus de enseñanza
académica. Actividades culturales como el Aula de Teatro, el
Cine club universitario, cursos de verano y otoño, actividades
deportivas o las asociaciones estudiantiles son, entre otras
muchas, maneras extra académicas de aprender que hacen a
los estudiantes disfrutar del tiempo libre junto con sus
compañeros de clase. La UAL pone a disposición de la
comunidad universitaria estas actividades y servicios que
nacen y se gestionan principalmente a través de dos órganos
de gobierno, los vicerrectorados de Cultura, Extensión
Universitaria y Deportes, y el de Estudiantes y Empleo.

algunas de las propuestas para vivir el campus fuera del aula.
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DESARROLLO DE MODELOS FINANCIEROS
CON EXCEL.
EL PROCESO MONITORIO: GESTIÓN DE
COBROS Y RECLAMACIÓN DE IMPAGOS.
ANÁLISIS DE RIESGOS EN OPERACIONES DE
CRÉDITO.
COMERCIO EXTERIOR. POLÍTICAS DE
EXPORTACIÓN.
CREACIÓN DE BLOGS EN INTERNET.
IDIOMAS: INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN.
ESTABILIDAD DE EDIFICIOS: EJECUCIÓN Y
CONTROL.
CYPECAD, AUTOCAD,
MEDAL 3D.
MEDIACIÓN FAMILIAR.
ENERGÍAS RENOVABLES: FOTOVOLTAICA,
TÉRMICA, EÓLICA.
... Y MUCHOS MÁS.
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Servicios para los estudiantes.
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RAFAEL QUIROSA. Vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Almería.

“La UAL concentra en un mismo espacio casi todas
las facultades y todos los servicios para el alumno”
¿Cuál es el servicio ofrecido por el
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo más
demandado por los estudiantes en la UAL? ¿Y
el que tiene menos participación estudiantil?
Cuantitativamente hay dos servicios a los que los
alumnos acuden con frecuencia. Durante los primeros años destacaría el servicio de alumnos o el
CIDU, donde Bernardo Claros se ocupa personalmente de responder todos los días las consultas
por e-mail de los alumnos. Y, cuando va acabando
la carrera, el servicio de empleo. Allí acuden los

alumnos para buscar orientación, realizar sus primeras prácticas profesionales o su primer empleo.
El servicio menos solicitado es el de los alumnos
con necesidades especiales. Son una minoría,
pero que desde el principio he seguido con especial atención. Cada paso que dan nos hace avanzar a todos.
Este curso, ¿se está poniendo más empeño
desde su vicerrectorado en fomentar o mejorar alguno de los servicios?
Tenemos varios proyectos y cada uno de ellos
pretende mejorar la atención que le damos a los
alumnos. Por ejemplo, los alumnos han indicado
que necesitan mejorar sus habilidades comunicativas. Por ello vamos a poner en marcha una serie
de talleres que les permitan mejorar su capacidad
de expresarse oralmente y por escrito. Queremos
mantener una buena relación con nuestros colegas de los institutos y compartir proyectos relacionados con la docencia y la investigación, puesto
que muchos de sus alumnos son o van a ser los

que pasen luego por la universidad y se incorporen a los centros educativos de la provincia. Y tenemos que desarrollar, con la ayuda del Consejo de
Estudiantes, normativas como el reglamento de
exámenes, tribunales de compensación, etc.
Si un estudiante quiere hacerse voluntario, ¿a
dónde puede acudir y qué actividades y medios
ofrece la UAL a tal efecto?
De esta labor se encarga Juan Sebastián
Fernández Prados. Él les ofrece la información que
necesitan y puede ponerlos en contacto con las
diferentes organizaciones que existen en nuestra
provincia. Si están interesados en estas tareas, pue-

den visitar http://volunta.ual.es.
¿Qué recomienda a los nuevos alumnos?
Aprovechar un campus unificado que recoge a
casi todas las facultades y y servicios en un mismo
espacio, lo que permite realizar actividades diferentes y conocer a compañeros diversos. Uno no
es sólo un alumno. Ante todo es una persona que
debe aprovechar el tiempo para cultivar todo tipo
de inquietudes: musicales, deportivas, científicas y
literarias.
Y estudiar desde el primer día. Estudiar sólo para
los exámenes sirve para tener un título pero no
nos hace buenos profesionales.

R
T

eportaje

P OR A LBERTO F. C ERDERA

               
      '  $  1    
,   1                K     F
  "  
         

             
                 C
        
# 23 22           "   
              C
                 U
       "     1     ,  

Cursos de Otoño de la UAL 2009,
los hermanos pequeños crecen
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CURSOS DE OTOÑO DE LA UNIVERSIDAD
          C
DE ALMERÍA. 20, 21 y 22 de noviembre.
MATRÍCULA
         C
Ordinaria (hasta el 31 de octubre): 80€
           
Ordinaria (desde el 1 de noviembre): 100€
   '   C
Universidad de Mayores: 25€
Más información sobre las matriculaciones:  "       "
Secretaría de los Cursos de Verano
    C
Vicerrectorado de Cultura, Extensión
  
Universitaria y Deportes
U
    '  
Unidad de Gestión de Extensión Cultural      
Patio de los Naranjos
        C
Dirección: Ctra. La Cañada de San Urbano,
s/n. 04120 Almería
           
Teléfonos: 950 015826 / 950 015991.
       
E-mail: cursove@ual.es / www.ual.es
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Política local a debate

De nuevo justicia y menores

Políticos andaluces, como Luis
Pizarro o Gaspar Zarrías, analizarán la futura ley andaluza de
sobre el régimen local.

Juristas y psicólogos abordarán
la reeducación de los menores
infractores y analizarán la legislación sobre el asunto.

Literatos y lectores

Rehabilitación y deporte

Al hilo de la letra contará con
autores de primer nivel para
conocer a fondo la relación entre
la obra, el lector y el escritor.

La salud y el deporte irán de la
mano en un curso de otoño que
planteará las técnicas de prevención y rehabilitación de lesiones.

Alternativas a los fármacos

La administración y la red

Las técnicas alternativas a los fármacos en la salud de los mayores
abren una nueva perspectiva de
calidad de vida.

Los cursos abordarán las posibilidades que plantea Internet para
la realización de trámites burocráticos y también su seguridad.
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La Universidad de Almería pone en marcha la
tercera edición de los Cursos de Otoño, un
programa formativo atractivo que, del 20 al 22
de noviembre, reunirá en Aguadulce a expertos
en asuntos tan variados como el sexo, la política
local, el lenguaje, la literatura, la medicina
deportiva y la comunicación, entre otras áreas.
La UAL espera contar con unos 500 participantes
en unos cursos que abren su plazo de matrícula a
primeros de noviembre.
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Los medios y el racismo
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Los medios de comunicación
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puede ser una de las mejores
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armas para combatir el racismo.
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Los cursos repasarán este papel.
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medades que muchos expertos
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no saben cómo afrontar.
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Sexología a fondo
   " &           
La sexología es una área de un
  "        C
interés creciente entre la comuni    5  1  *%  %  (/  "
dad sanitaria y la universitaria.
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Este curso dará una visión integral.
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ESCÁPATE EN

NOVIEMBRE

COSTA BRAVA. Del
1/11 al 22/12. Desde
19,30 €/noche. H. 4*

CRUCERO ISLAS DEL
SOL. 2X1. Desde 595€.
Salida el 13/11.

USA. LA MAGIA DE
DISNEY. 6días.
Orlando. 1.299€.

CIRCUITO PRAGABUDAPEST. 7 días.
Desde 439 €. H4*

LO MEJOR DE ITALIA.
Desde 799€. Nov. y dic.
Hoteles 4* céntricos.

IBIZA. 4-8 dic. 4 días.
Desde 315 €. Salidas
desde Madrid.

GALICIA TURÍSTICA. 1 FERIAS SHANGHAI.
al 26 de nov. Desde
Noviembre. H5*.
346€ PC.
Desde 1.225€ + tasas.

¡¡¡Este mes abrimos oficina en la
Universidad, en el edificio del CAE.
VISÍTANOS!!!
VIAJES VICONOS
C/ Méndez Núñez, 3. 04001 Almería.
Tel. 950 244 677 / 629 879 344 / 647 942 387
viajesviconos@grupoairmet.com

L etras de hoy
“Cuides”, las páginas más verdes
POR ROSARIO OLIVER

El último número de la revista que edita la Fundación Cajamar recoge ocho artículos
sobre la acción humana sobre la naturaleza y atiende a un modelo de economía ecológica
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CUIDES. AA. VV. [Fundación Cajamar].
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Destacado
Un siglo y cuarto de
dan para mucho, al
menos para las 462
páginas del volumen
editado por Unicaja en
el que hace un repaso
por toda su historia
desde su nacimiento
hace 125 años. El libro
analiza desde el nacimiento de las cajas de
ahorros en Andalucía, pasando
por un detenido estudio de la historia de las cajas que dieron como
fruto la actual entidad, para más
adelante presentar un análisis de
su historia reciente y de su peso en
las economías andaluza y española. El texto recoge la trayectoria de
Unicaja, la primera entidad financiera de la región, así como la evolución del sistema financiero y el
crecimiento económico en España
en los siglos XIX y XX, y la importancia de las cajas de ahorros en la
Andalucía contemporánea.
UNICAJA 125 AÑOS, 1884-2009.
AA.VV. [UNICAJA]. Gratuito en

PDF en www.unicaja125.es

NOVEDADES
Los 50 errores de los
emprendedores

Un itinerario poético La mejor colección de Cómo crear edenes
con Pasolini
arte africano
contemporáneos

Cómo ser su propio jefe sin morir
en el intento. Éste
podría ser un
lema que sirve
para resumir lo
que
Sergio
Fernández presenta en su obra
‘Vivir sin jefe’, un volumen que pretende convertirse en la guía de los
emprendedores, y donde se contienen toda una serie de consejos y
recomendaciones para llevar a
buen puerto el proyecto de empresa. En un formato muy divertido, el
libro de Sergio Fernández aborda
sin tapujos los cincuenta errores
que más asiduamente cometen los
emprendedores cuando intentan
convertirse en sus propios jefes.

Como un poemario sin versos se nos
muestra la última obra de
Francisco
Joaquín Cortés
García. En ‘Las muertes de
Passolini’ se presenta una trama
poética que nace en un alter ego
del autor, y que, gracias a sus
113 años de vida y sus sucesivas
desapariciones, pudo reencontrarse con los poetas más grandes del siglo XX. Esta obra, con
una presentación muy cuidada y
coqueta, se estructura en catorce poemas llenos de alusiones
biográficas e intelectuales que
rodearon a Pier Paolo Passolini,
construidas desde su pasión poé-

La relación con
el continente
africano no sólo
se circunscribe a
la inmigración,
sino que va
mucho más allá,
hasta llegar a un
interés por sus expresiones artísticas
recogidas en la exposición ‘África:
son distintos no son distintos’.
La Fundación Unicaja ha recogido en este catálogo de la muestra
una buena colección de piezas
que son una importante representación de la expresión artística
de los pueblos africanos. El volumen presenta las similitudes entre
los europeos y los africanos a través de las piezas artísticas que
componen la exposición.

Las nuevas tendencias en el diseño y la arquitectura también llegan
a los jardines. En
esta guía se presenta un examen
detallado de los
métodos necesarios para lograr una relación
armónica del jardín con la vivienda y otras edificaciones. Se trata
de una obra llena de ideas para
un jardín contemporáneo. Es un
libro que explora la totalidad del
proceso del diseños, desdelas
ideas iniciales hasta las maneras
más creativas de utilizar toda
una variedad de vegetación en
cambio permanente. El autor se
apoya en casos concretos.

VIVIR SIN JEFE. Sergio
Fernández. [Plataforma
Editorial]. 19€.

LAS MUERTES DE PASOLINI.
Francisco J. Cortés. [IEA].
www.iealmerienses.es.

ÁFRICA: SON DISTINTOS NO
SON DISTINTOS.
[Fundación Unicaja].

CREAR Y DISEÑAR JARDINES
CONTEMPORÁNEOS. C. Bradley.
[BLUME.]. 29,90 €.

fla
sh

Después de las primeras lluvias de otoño comienza la recogida de setas, una actividad tradicional en las zonas rurales. Para los
que no las conozcan bien y a fin de evitar sustos, Diego Fábregas ha presentado nuevo libro ‘Setas comestibles de Almería. Guía
fácil’, un documento claro y sencillo, lleno de fotografías, que sirve conocer la riqueza micológica de la provincia.
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Construyendo la nueva Europa
Anécdotas de un Erasmus
POR JULIO BÉJAR
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Escucha cada mañana a las 9,30 horas las propuestas que Novapolis
y Candil Radio te hacen para vivir Almería a lo largo de la jornada

