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El Partido Popular critica que el campus 
universitario sigue sin concretarse
El concejal del Parti-
do Popular, Bernabé 
Ramírez, alertó ayer 
que pueden estar ale-
jándose las posibili-
dades de desarrollar 
un campus universi-
tario en el municipio. 
El edil advirtió sobre 
las últimas declara-
ciones del vicerrec-
tor del Campus Ba-
hía de Algeciras, en 
el sentido de que el 
nuevo espacio de Los 
Alamillos no verá su 
primera piedra hasta 
septiembre del 2010, 
«ni esperanzas de 
realidad hasta 2015».
  Para Ramírez, la sub-
vención que fue apro-
bada por el consejo 

de gobierno por un 
valor de 3,11 millones 
de euros, destinada 
a la construcción del 
futuro Campu Cien-
tífico-Tecnológico de 
Algeciras, «no acaba 
de hacerse realidad». 
Asimismo, también 
apuntó a que las es-
peranzas de que la 
Junta de Andalucía, 
el Ayuntamiento de 
Algeciras, y la Univer-
sidad de Cádiz hagan 
frente a esta inversión 
«pierde cada día más 
entidad y más credibi-
lidad, y se va convir-
tiendo poco a poco en 
una pura realidad vir-
tual», según aseveró 
el popular.

Por otro lado, Ra-
mírez afirmó que es 
cierto que Trujillo con-
firmó recientemente 
algunas fechas para 
hacer realidad el pro-
yecto. En tal sentido, 
hizo referencia al con-
curso ya abierto para 
su redacción, cuyo 
plazo de presentación 
concluirá el próximo 
día 26 de noviembre 
«y las perspectivas, 
según explicó Trujillo, 
es que antes de Navi-
dad ya se conozca el 
equipo de arquitectos 
ganador».
  El edil popular argu-
mentó que, con es-
tos precedentes, la 
promesa de que los 

grados se inicien en 
las nuevas instala-
ciones de Los Alami-
llos dentro de cinco 
años se va alejando 
en el tiempo. «No hay 
compromiso formal, 
no hay hoja de ruta, 
sólo hay impresiones, 
sensaciones, espe-
ranzas, promesas y 
realidades virtuales».
  Para el PP el cam-
pues tecnológico no 
avanza como debería 
avanzar, con pasos 
decididos y seguros, 
sino a saltos entre 
la «inconcrección y 
la duda». Es por ello 
que todas las fuerzas  
deberían estar alerta 
a estos sucesos.

El paisaje sonoro de la música americana llega 
a Algeciras de la mano de Matt Harding Project
Matt Harding, al frente 
de su banda, Matt Har-
ding Project, visitará Al-
geciras el miércoles 11 
de noviembre. Se tra-
ta de una nueva y fla-
mante convocatoria de 
Campus Rock, con la 
organización en la Po-
litécnica de la Universi-
dad de Cádiz y la Fun-
dación de Cultura José 
Luis Cano. Como es 

habitual, gratis a partir 
de las 20:30 horas.
  No poco cabe en la de-
nominada música ame-
ricana, y efectivamente, 
en Matt Harding flore-
cen influencias del folk, 
blues, el jazz o el coun-
try. En su música queda 
patente una visión cos-
mopolita de la vida, con 
el reflejo de sus viajes 
por el mundo.
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en la flexibilidad que hay 
a la hora de cursarlos ya 
que los alumnos tienen la 
opción de hacer el máster 
entero o bien alguno de 
sus expertos, contando 
todas las modalidades con 
prácticas empresariales.
  El vicerrector Francisco 
Trujillo comentó los 
objetivos de estos cursos, 
que pasan por la formación 
de especialistas en 
cooperación al desarrollo 
capaces de diseñar, 
gestionar y evaluar 
proyectos de cooperación 
internacional y desarrollo 
local; capacitar a los 
alumnos para el análisis 
multidisciplinar de la realidad 
política, social, económica, 
ambiental y cultural en 
la que desempeñen su 
labor los agentes de 
desarrollo; reflexionar 
sobre proyectos y acciones 
concretas realizados en 
materia de cooperación 
al desarrollo; dotar de 
estrategias y herramientas 

para trabajar en los 
campos de la cooperación 
y formar expertos en la 
creación de redes sociales 
e interinstitucionales que 
impulsan las políticas y 
programas de cooperación.
  Trujillo resaltó la 
colaboración de 61 
entidades públicas y 
privadas para que los 
alumnos realicen prácticas 
y puso el acento en el nuevo 

Últimos días de matrícula 
del Máster de Cooperación
La Universidad de Cádiz y 
la Fundación Dos Orillas 
han puesto en marcha una 
nueva edición del Máster en 
Cooperación al Desarrollo y 
Gestión de Proyectos, una 
iniciativa que arrancará el 
próximo día 13 y que, por 
segunda vez, se realizará 
en el edificio Kursaal de 
Algeciras.
  Los interesados en cursar 
el máster o alguno de los 
expertos que lo componen 
pueden matricularse hasta 
el viernes 6 de noviembre, 
siendo el coste de 1.000 
euros para el primero y 500 
euros por cada uno de los 
Expertos, precio inferior al 
que se celebrará en Cádiz 
gracias a las subvenciones 
de 14.500 euros aportadas 
por la Diputación de Cádiz 
y la UCA.
  En total hay 30 plazas y 
según informó el director 
del máster, Julio  Pérez, aún 
quedan algunas vacantes. 
Además el responsable de 
estos estudios hizo hincapié 

yacimiento de empleo 
que supone el campo de 
la cooperación pues 10 
alumnos de este máster 
han encontrado trabajo 
gracias a los proyectos 
realizados durante el 
mismo, puesto que están 
obligados a presentarlos 
a las convocatoria de 
ayudas.
  Los expertos tendrán una 
duración de 4 meses.

La ópera y el flamenco 
llegan a la Politécnica
Para ver ópera en el 
Gran Teatro del Liceo 
de Barcelona o el más 
genuino flamenco desde 
Jerez no hace falta 
moverse del Campo 
de Gibraltar. Se puede 
hacer desde Algeciras y 
más en concreto desde 
la Escuela Politécnica. 
Se trata de una nueva 
actividad relacionada con 
las últimas tecnologías 
que desarrolla la 

Universidad de Cádiz.
  En la Escuela Politécnica 
Superior de Algeciras 
existe ahora una sala 
de teledocencia, desde 
la que este mes, para 
empezar se podrá seguir 
la retrasmisión de la ópera 
Król Roger (Rey Jorge), 
del compositor polaco 
Karol Syzamossky y un 
espectáculo del bailaor 
y coreógrafo Antonio 
El Pipa, desde el teatro 

Villamarta de Jerez.
  La butaca para la ópera 
se debe ocupar el martes 
de la próxima semana a 
partir de las 20.00 horas 
y la cita con el flamenco 
del jerezano El Pipa 
está fijada para dos días 
después, el jueves, a las 
20:30 horas. La primera 
convocatoria forma parte 
del programa Ópera 
Oberta y la segunda es 
de Flamenco en Red.
  Ópera Oberta es un 
curso de iniciación a 
la ópera que incluye 

como parte fundamental 
el empleo de las 
nuevas tecnologías 
de la información y la 
comunicación para la 
retrasmisión en directo 
de diversos  títulos del 
Liceo. Se lleva a cabo 
por sexto año y está 
dirigido a la comunidad 
universitaria, egresados 
de la Universidad de Cádiz 
y el aula de mayores de 
la Universidad, pudiendo 
asistir cualquiera siempre 
y cuando queden plazas 
libres.
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Los cursos de otoño hacen este año 
un hueco a la participación ciudadana

La consolidación, la 
participación ciudadana 
y la internacionalización 
son las características 
más destacadas de la XIV 
edición de los Cursos de 
Otoño que se desarrollarán 
entre el 16 de noviembre y 
el 4 de diciembre próximos. 
El programa consta de 
trece seminarios, dos de 
cuales se desarrollarán en 
Tetuán en su sede marroquí 
a la que este año se 
incorpora Tánger, todo ello 
gracias a la colaboración 
de la Universidad 
Abdelmalek Essaadi.  
  Tanto el alcalde, 
Tomás Herrera, como la 
vicerrectora de Extensión 
Universitaria, Marieta 
Cantos, y el vicerrector 
del Campus Bahía de 

Algeciras, Francisco Trujillo, 
destacaron precisamente 
el cada vez mayor interés 
hacia esta convocatoria 
por parte marroquí. En el 
seminario que se llevará a 
cabo en Tánger a partir del 
2 de diciembre, III Jornadas 
de diálogo euro-marroquí: 
¿qué perspectivas para 
Marruecos, España y 
Andalucía?, intervendrá 
una persona de reconocido 
prestigio como es Diego 
López Garrido, secretario 
de Estado para la UE.  
  La ingeniería, el medio 
ambiente, la Guerra 
Civil española desde la 
perspectiva del Campo de 
Gibraltar, las autopistas 
del mar, el tabaquismo 
o la gripe A, son sólo un 
ejemplo de los temas que 

serán analizados estos 
días. Un dato a destacar 
es que este año, alguna 
de las conferencias han 
sido propuestas por los 
ciudadanos a través de los 
presupuestos participativos. 
  El responsable municipal 
de Universidad, Javier Soto, 
destacó precisamente «ese 
valor que le hemos dado a 
la participación ciudadana» 
en estos cursos como 
complemento a la formación 
universitaria en la ciudad. 
Al respecto añadió la 
importante aportación a 
estos cursos del profesorado 
universitario de los centros 
comarcales. Soto destacó 
el gran esfuerzo de la UCA 
en el marco colaborador 
entre esta institución 
y el Ayuntamiento. 

  El acto oficial de 
inauguración que tendrá 
lugar en el edificio Kursaal, 
el día 16 a las 20:30 horas 
con la conferencia El 
Paso del Estrecho en la 
antigüedad: sus mitos, a 
cargo del cronista oficial de 
la ciudad, Luis Alberto del 
Castillo. El alcalde destacó 
la colaboración institucional 
que está haciendo posible 
dar continuidad a unos 
cursos, «referente no sólo en 
la comarca sino Andalucía 
y el norte de Marruecos».  
  El vicerrector Francisco 
Trujillo, destacó la cada vez 
mayor colaboración entre 
la UCA y la universidad 
marroquí pero también 
mencionó el gran trabajo 
que conlleva la organización 
de estos cursos.
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Jornada de Puertas Abiertas en la 
Escuela Universitaria de Algeciras
Durante los días 19 
y 20 de noviembre 
se celebran en la 
Escuela Universita-
ria de Enfermería de 
Algeciras unas Jor-
nadas de Puertas 
Abiertas. Actividad 
enmarcada dentro 
de la Semana de la 
Ciencia y la Tecnolo-
gía 2009, convoca-
das por el Ministerio 
de Ciencia y Tec-
nología y el FECYT 
(Fundación Espa-
ñola para la Ciencia 
y la Tecnología).
Durante dichas Jor-
nadas el Centro 
será visitado por 
alumnos de Ense-
ñanza Secundaria 
Bachillerato y Ciclos 
Formativos de la 
rama sanitaria, en 
concreto este año 
participarán 6 Cen-

sobre: hábitos de 
alimentación salu-
dable, recomenda-
ciones en el soporte 
vital, prevención en 
Drogodependencia 
y trastorno de la ali-
mentación, donde 
los alumnos partici-
pantes, podrán parti-
cipar de forma activa 
en el desarrollo de 
los mismos.
Para el desarrollo 
e impartición de los 
talleres, así como 
para el diseño de 
los diversos folletos 
y trípticos informati-
vos que se ha elabo-
rado, se cuenta con 
la colaboración de 
alumnos del Centro, 
previa formación por 
los profesores res-
ponsables de cada 
uno de los talleres a 
impartir.

tros de Enseñanza 
Secundaria y Bachi-
llerato con un total 
de 208 alumnos. 
Durante la misma se 
llevarán a cabo unas 
charlas informati-
vas sobre los estu-
dios de  enfermería, 
así como, el rol de 

la enfermería en la 
actualidad y las sali-
das profesionales de 
esta titulación. 
P o s t e r i o r m e n t e 
habrá una Sesión 
Formativa que cons-
tará de talleres prác-
ticos que versarán 
entre otros temas 

Cedido el antiguo hospital militar a la Fundación del nuevo campus
La junta de gobierno local 
aprobó ayer la concesión 
administrativa del uso 
privativo del antiguo hospital 
militar a la Fundación 
Campus Tecnológico para 
la impartición de los nuevos 
títulos de Grado de la 
Universidad de Cádiz (UCA). 
  Este acuerdo supone la 
cesión de las instalaciones 
durante dos años, a partir 
del curso 2010-2011, para 

que sean el lugar donde 
se impartan esos estudios.  
  La decisión se enmarca 
en el convenio de 
colaboración firmado el 
pasado 2 de septiembre 
entre el Ayuntamiento de 
Algeciras, la Universidad 
de Cádiz, la Mancomunidad 
de Municipios del Campo 
de Gibraltar y la Fundación 
Campus Tecnológico. 
  Ese documento recoge el 

compromiso del Consistorio 
de facilitar los espacios 
necesarios para impartir 
las titulaciones en tanto 
éstas no sean trasladadas 
al complejo universitario 
que será construido en los 
terrenos de Los Alamillos. 
  El resto de los asuntos 
contemplados en el 
orden del día de la 
sesión, pertenecientes 
a las áreas de Hacienda 

y Personal, Protección 
Ciudadana, e Innovación, 
Empleo y Empresas, 
han sido considerados 
de mero trámite. 
  El Patronato de la 
Fundación Campus 
Tecnológico firmó el 2 de 
septiembre un convenio 
marco de colaboración que 
da vía libre a la implantación 
en el Campus de los nuevos 
títulos de grado.
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La Fundación Campus Tecnológico organiza 
una jornada sobre las oportunidades de negocio

Un centenar de 
profesionales del sector 
industrial, universitarios, 
emprendedores y 
empresarios han 
participado esta mañana 
en Algeciras en la Jornada 
“Oportunidades de 
Negocio en los sectores 
petroquímico y logístico-
portuario”, organizada 
por la Junta de Andalucía, 
a través de Andalucía 
Emprende fundación 
pública andaluza, y la 
Fundación Campus 
Tecnológico de Algeciras, 
en colaboración con la 
Universidad de Cádiz 
y la Red de Espacios 
Tecnológicos de Andalucía 
(RETA).
 La delegada provincial 
de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y 
Empresa, Angelines 
Ortiz, ha inaugurado esta 
jornada en la Escuela 
Politécnica Superior de 

Algeciras, en compañía del 
director del centro, Ignacio 
Turias, y del gerente 
de Fundación Campus 
Tecnológico de Algeciras, 
Francisco Trujillo. En su 
intervención, la titular del 
ramo ha destacado “el 
dinamismo y la capacidad 
generadora de empleo de 
la industria del Campo de 
Gibraltar” y la necesidad 
de “aprovechar las 
oportunidades de negocio 
que plantean estos 
sectores”.  
Asimismo, Ortiz ha 
insistido en “la importancia 
de seguir reforzando la 
cooperación pública y 
privada” y ha valorado 
las oportunidades que 
planteará el Campus 
Tecnológico de Algeciras 
como “ecosistema de 
innovación”. Por su parte, 
Trujillo ha destacado el 
valor de esta jornada 
“para fomentar líneas 

de desarrollo para el 
polo industrial” y Turias 
ha mencionado que “los 
sectores petroquímico y 
logístico-portuario son 
estratégicos para el 
Campus Tecnológico”.     
En esta jornada han 
intervenido además, 
entre otros, Fernando Gil, 
secretario de la Federación 
de Empresarios del 
Campo de Gibraltar, y 
Miguel Ángel Calderón, 
presidente de la Asociación 
de Grandes Industrias del 
Campo de Gibraltar (AGI), 
quien ha planteado que 
los servicios de suministro 
industrial y reparación 
mecánica “suponen una 
oportunidad de negocio 
para los emprendedores 
de la comarca”. Por su 
parte, Juan María de la 
Cuesta, presidente de 
Comport, ha descrito 
las características que 
deben tener las empresas 

del futuro en el sector 
logístico-portuario, entre 
las que ha destacado 
“la capacidad de aportar 
valor añadido, potenciar 
las energías renovables y 
apostar por la I+D+i”.

También se han 
expuesto en una mesa 
redonda las experiencias 
empresariales de tres 
spin-off universitarias, 
Única Máquinas, 
Tricom Sistemas e 
Instrumentación y Control 
del Sur, apoyadas por 
esta Consejería en su 
trayectoria innovadora, 
y se han presentado los 
servicios de RETA, la 
Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía 
y Andalucía Emprende 
fundación pública 
andaluza, dirigidos 
a emprendedores y 
empresarios, así como las 
líneas de investigación de 
la UCA.
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Los mitos y leyendas del Estrecho 
centran la conferencia inaugural

El cronista oficial de 
la ciudad, Luis Alberto 
del Castillo, abrió ayer 
oficialmente la XIV 
edición de los Cursos 
Internacionales de Otoño 
disertando sobre El paso del 
Estrecho en la antigüedad: 
sus mitos. Y de esos mitos 
habló para recordar cómo 
en la antigüedad se pensó 
que «la separación entre 
Europa y África se debía 
a la obra fabulosa de un 
ser prodigioso, Hércules». 
Del Castillo comenzó 
su discurso haciendo 
referencia a una frase del 
profesor Antonio García 
Bellido, para quien «es 
lícito decir que el Estrecho 
no fue nunca, ni lo será, 
un estrecho que separe 
ni un brazo de mar que 
escinda, sino un camino 
que une y enlaza». 

El cronista oficial de Algeciras, Luis Alberto del Castillo, 
rememora las historias recogidas de la antigüedad más 
remota, entre ellas la de las columnas de Hércules

a la construcción del 
Estrecho; el robo de las 
manzanas áureas del jardín 
de las Hespérides; el robo 
de los rebaños de bueyes de 
Gerión; y el robo de cerbero.  
El acto oficial contó 
con la asistencia de la 
vicerrectora de Extensión 
de la UCA, Marieta Cantos, 

Habló del mito de Hércules, 
héroe a quien se debió la 
separación entre Europa y 
África, según se pensó en 
la antigüedad, haciendo 
referencia al profesor 
Saturnino Calleja. Repasó 
el mito de las estelas y muy 
especialmente los trabajos 
de Hércules, refiriéndose 

quien destacó que estos 
cursos, además de los 
capítulos más asentados 
en la zona como son la 
Ingeniería y las Leyes, 
«hacen un guiño especial 
al mundo de la historia».  
F r a n c i s c o T r u j i l l o , 
vicerrector del Campus 
Bahía de Algeciras, destacó 
la singularidad de unos 
cursos abiertos al otro lado 
del Estrecho que cuentan, de 
hecho, con la participación 
de Marruecos y suponen 
un nexo para la cultura 
de ambas orillas. Unos 
cursos, que en su opinión 
son ya «un gran referente». 
Finalmente, el alcalde, 
Tomás Herrera, incidió en 
el carácter fronterizo de 
los cursos, que este año 
suma a Tetuán la sede de 
Tánger.

La Fundación Campus Tecnológico de Algeciras y 
el Vicerrectorado del Campus Bahía de Algeciras 

les desean Felices Fiestas.
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La gripe A, objeto de análisis para 
desmitificar su incidencia global

El salón de actos Millán 
Picazo acogió ayer por 
segundo día el curso 
Gripe nueva, entre el 
miedo y la realidad, 
que abrió delante de 
un nutrido número de 
alumnos las puertas a 
esta nueva enfermedad 
con el objetivo de 
«desmitificar» tanto la 
vacuna, cuya campaña 
acaba de comenzar, 
como la propia 
pandemia. Jesús Dávila 
es coordinador del 
curso junto a Remedios 
Moreno. Ambos han 
intervenido para 
explicar cuáles son los 
Planes de actuación en 
el Campo de Gibraltar 

y ¿Qué tenemos frente 
a la nueva gripe?, 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
Se trata de «quitar miedo 
y lo abordamos desde la 
perspectiva histórica», 
dijo Dávila. Sin embargo 
ahora, y por primera 
vez, «hemos abordado 
un problema de salud 
desde la perspectiva 
global, con sus aciertos 
y sus errores». Dijo 
que mientras que en 
el siglo XIX la gripe 
acabó con 50 millones 
de personas, y la de 
1957, con 4 millones, 
la gripe A ha provocado 
5.000 muertes. 
  También mencionó que 
las medidas globales, 

y «gracias a eso no 
ha tenido una mayor 
repercusión», han 
servido para difundir 
medidas «que creíamos 
que ya no servían, las 
básicas: la higiene». 
Finalmente, dijo que 
se trata de romper 
una lanza a favor de la 
vacuna, de que «no es 
una conspiración para 
acabar con los seres 
humanos» . El curso está 
sirviendo para hablar 
de aspectos clínicos o 
de la microbiología y 
la genética molecular. 
  Otro de los cursos 
que comparte estos 
días cartel es el de 
Ahorro energético en 

edificios. Ayer intervino 
un gran especialista, 
Ramón Velázquez 
Vila, que trasladó su 
planteamiento sobre 
el ahorro de energía y 
cuidar el medioambiente. 
«Vamos por el camino 
erróneo», pero «los 
políticos no quieren 
afrontarlo, porque eso 
no da votos» y dijo y que 
aunque sigamos siendo 
consumidores «tenemos 
que abandonar el 
consumismo y ser 
solidarios». Ismael 
Rodríguez, coordinador 
del curso, dijo que se 
trata de sensibilizar a la 
sociedad respecto a qué 
tipo de energía usamos.
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Los Cursos tratan el papel 
de Gibraltar en la Guerra Civil
Los Cursos de Otoño 
cerrarán hoy miércoles 
los tres primeros 
seminarios del programa 
que comenzaron el 
pasado lunes, jornada 
de inauguración que 
contó con la conferencia 
de apertura del cronista 
oficial Luis Alberto del 
Castillo, titulada El 
paso del Estrecho en la 
antigüedad: los mitos. 
  Uno de los seminarios 
que mayor atención ha 
levantado por la calidad de 
los ponentes es Historia 
y memoria: la Guerra 
Civil desde el Campo 
de Gibraltar, coordinado 
por el historiador José 
Manuel Algarbani. 
  El propio Algarbani 
destacó que el objetivo 
del curso pasa por 
“encuadrar en un ámbito 
científico un asunto 
como el de la Guerra 
Civil. Tenemos ponentes 
a nivel nacional para 
contextualizar este asunto 
y a dos historiadores 
c a m p o g i b r a l t a r e ñ o s 
que hablarán del papel 
de Gibraltar en la 
contienda española”. 
Así, tanto Algarbani 
como el gibraltareño 
Dennis Beiso abordarán 
hoy esta perspectiva, 
tratando “el papel 
clave que desempeñó 
Gibraltar durante la 
Guerra Civil, sobre todo 
en la primera fase”. 
  Durante la tarde de 
ayer se ofrecieron dos 
conferencias, la primera de 

ellas a cargo de Francisco 
Espinosa, bajo el título La 
represión franquista, entre 
la libertad de información 
y el derecho al honor. 
Espinosa decidió utilizar 
casos que se iniciaron 
con la democracia. Así, 
el ponente puso como 
ejemplo de los problemas 
suscitados el caso de 
la película documental 
Rocío y del trabajo de 
una periodista catalana 
de TV3 sobre el asesinato 
de un político en Burgos. 
Ambos conflictos 
acabaron por dirimirse en 
los tribunales porque “hay 
familias, principalmente 
de derechas, que creen 
que no deben citarse 
a familiares suyos con 
sucesos ocurridos tras 
el golpe militar de 1936”. 
  Espinosa, que recogió 
un extenso número de 
casos sobre este asunto 
en su libro Matar al 
mensajero, aseguró que 

la última ponencia del 
Tribunal Constitucional 
establece, “en una 
sentencia ejemplar, la 
preeminencia del derecho 
a la información sobre el 
del honor en casos que 
afectan a la comunidad”. 
  La segunda conferencia 
de este curso la 
impartió Santiago Vega 
bajo el epígrafe Las 
manifestaciones de 
la violencia franquista 
en la implantación 
de la dictadura. Vega 
abordó cómo “el 
régimen franquista se 
consolida en el poder 
f u n d a m e n t a l m e n t e 
a base de reprimir, 
castigar y perseguir a 
todos los adversarios 
políticos que defendían 
la Segunda República, 
la legalidad vigente”. 
  El ponente pasó revista 
desde las “eliminaciones 
físicas a través de las 
ejecuciones hasta la 

represión económica con 
la expulsión de los puestos 
de trabajo públicos. Esto 
se daba tanto en las 
grandes capitales como 
en los pueblos pequeños, 
porque la represión debía 
llegar a todos los lugares 
para que se percibiera 
quién llegaba al poder 
y cuál era su ideología”. 
Seminario sobre la gripe A 
Otro de los seminarios que 
concluirá hoy será Gripe 
nueva, entre miedo y 
realidad, con Jesús Dávila 
y Remedios Moreno como 
coordinadores. Dávila 
incidió es que el objetivo 
del curso es “quitar un 
poco el miedo de la 
denominada pandemia de 
la gripe. Se aborda desde 
una perspectiva histórica, 
pasando por los planes de 
actuación realizados con 
una perspectiva global, los 
instrumentos terapéuticos 
de que se disponen y 
los aspectos clínicos.
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“El éxito en Tetuán, la continuidad en Tánger”

El aula magna de la Facultad 
Multi-Disciplinar de la 
Universidad de Abdelmalek 
Essaâdi en Tetuán acogió 
ayer el inicio un año más 
de la celebración de los 
XIV Cursos de Otoño de la 
Universidad de Cádiz (UCA) 
en Algeciras. Ante cerca de 
un centenar de estudiantes 
de la propia universidad 
marroquí y españoles 
llegados de la península el 
vicerrector del Campus Bahía 
de Algeciras, Francisco 
Trujillo, y el vicepresidente de 
la Universidad Abdelmalek 
Essaâdi, Hassan Ezbakhe, 
dieron a primera hora de la 
mañana de ayer la bienvenida 
a los estudiantes y mostraron 
su gran satisfacción por la 
continuidad un año tras otro de 
estos cursos de colaboración 
entre las dos orillas del 
Estrecho de Gibraltar. 
  En este sentido, Trujillo 
se mostró tremendamente 
orgulloso “por ser la 
Universidad de Cádiz la 

primera de España en 
cooperación con Marruecos”. 
Y también celebró la 
extensión de estos cursos 
que este año gozarán de su 
segunda sede en Marruecos, 
en la ciudad de Tánger. 
  De igual manera, Ezbakhe, 
resaltó “la selección de los 
temas, la salud en la mujer 
por una parte, y el cine y 
su relación con el norte de 
Marruecos por otra, como 
una forma de relación y 
colaboración muy importante 
para nosotros; estamos 
seguros que nuestros 
alumnos van a aprender 
mucho”. También Ezbakhe 
apostilló “la importancia 
también de la relación de 
alumnos entre unos y otros 
alumnos de la dos orillas”, 
y aseguró que se seguirá 
trabajando para que “el año 
que viene también tengamos 
una buena programación de 
temas, útiles para todos”. 
  En la mesa presidencial 
de inauguración también 

estuvieron presentes 
como representantes del 
Ayuntamiento de Algeciras 
el concejal delegado de 
Universidad y Turismo, Javier 
Soto; el concejal delegado de 
Cooperación Internacional, 
Félix Duque; y el decano de 
la Facultad Multi-Disciplinar 
de la Universidad Abdelmalek 
Essaâdi, Abdelhafid Sekaki. 
  Javier Soto recordó 
la gran apuesta que 
realiza constantemente el 
Ayuntamiento de Algeciras 
“con una aportación 
económica para la 
celebración de estos cursos 
y nos consta a través del 
vicerrector del gran éxito 
que tienen tanto en Algeciras 
como en Marruecos”. 
 Los XIV Cursos de 
Otoño de la Universidad 
comenzaron en Tetuán 
con la celebración de dos 
seminarios: La promoción 
de la salud y la calidad de 
vida de la mujer magrebí; y 
Contribución al cine y otros 

recursos al desarrollo de la 
educación y cultura española 
en el Norte de Marruecos. 
  Los cursos son ofrecidos 
por profesorado tanto 
español como marroquí y en 
la gran mayoría se ofrecen 
en español, una lengua 
ampliamente extendida en 
todo el norte de Marruecos, 
gracias a un pasado 
común de muchísimos 
años que aún sobrevive 
afortunadamente para los 
ciudadanos de las dos orillas. 
 Francisco Trujillo 
El vicerrector del Campus 
Bahía de Algeciras de la 
Universidad de Cádiz, 
Francisco Trujillo, valoró 
ayer en Tetuán, “la 
consolidación de los Cursos 
de Otoño en Marruecos, 
algo que para nosotros es 
muy importante porque 
nos da una singularidad 
única, ya que es lo que nos 
diferencia de otros cursos 
de Andalucía o de España”. 
 Trujillo, además, resalta 
de forma contundente “la 
ampliación de los Cursos en 
Marruecos a una nueva sede, 
en Tánger, es la gran novedad 
en esta edición que supone 
un esfuerzo importante 
para la UCA y también una 
proyección mayor de estos 
cursos”. En este sentido, 
Trujillo desea “la continuidad 
de esta ampliación a Tánger; 
este año vamos a hacer 
un estudio de evolución y 
esperamos que sea positivo 
para volver a realizarlo de 
forma fija en años siguientes”. 
  En cuanto a los temarios 
elegidos en Tetuán, la salud 
en la mujer joven magrebí y 
el cine, Trujillo adelantó “su 
éxito, son dos argumentos 
muy demandados y tenemos 
52 alumnos marroquíes y 7 
becarios españoles en el de 
salud; y unos 30 alumnos 
marroquíes y unos 10 más 
españoles en el de cine”.
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El idioma y la cultura como       
prevención del fundamentalismo
La comunidad marroquí aprende español para alcanzar 
una mejor integración en la sociedad moderna

una de las mejores curas 
contra el fundamentalismo. 
«Nadie odia el país en que 
vive si está integrado en él. 
Es imposible», sentenció.  
  El ponente defendió que 
para la comunidad marroquí 
hay tres razones que llevan 
al aprendizaje de la lengua 
española: el mercado laboral; 
la necesidad de integración 
de la comunidad inmigrante 
(formada por más de 700.000 
personas) y la búsqueda de 
un mayor acervo lingüístico. 
  «Urge prepararse y hablar en 
español», defendió el ponente 
para luego recordar que más 
de 1.200 empresas españolas 
están presentes en el país 
vecino y ejemplificó esta 
necesidad en la radicación 
en suelo marroquí de las 
plataformas de atención al 
cliente de las compañías 
españolas, principalmente 
las de telecomunicaciones. 
«Nunca España ha estado 
en esta situación de éxito 
y presencia. La presencia 
económica ha encontrado 

una alfombra roja con la 
cooperación cultural», 
reseñó, si bien incidió en 
que la cooperación debe 
ser recíproca. «Ya se están 
produciendo los primeros 
avances. Hace un mes abrió 
en Barcelona la primera Casa 
de Marruecos del mundo», 
detalló, sin olvidar que conocer 
el idioma es también una vía 
para trasladar la cultura propia 
al extranjero. Es la fórmula 
empleada por entidades como 
el Instituto Cervantes, que 
desplazó hasta la universidad 
a un grupo de alumnos para 
seguir la charla. Hubo tanto 
público que algunos de los 
asistentes tuvieron que 
seguir la conferencia de pie.  
  La cultura es otro de los 
motivos que impulsan a 
los marroquíes a aprender 
español, si bien el docente 
reseñó que se produce un 
consumo privado de películas 
españolas. «La gente no está 
quizás preparada para recibir 
la carga erótica de películas 
como las de Almodóvar»

El tercer seminario 
en Marruecos 
analizará las 
relaciones con 
Marruecos
Las relaciones entre Europa 
y Marruecos serán objeto del 
análisis de los expertos en la 
segunda fase de los Cursos de 
Otoño de la UCA en Marruecos. 
El seminario La unión por 
el Mediterráneo: ¿Qué 
perspectivas para Marruecos, 
España y Andalucía? 
comenzará el próximo 
miércoles 2 de diciembre en 
la ciudad de Tánger. Se trata 
de la primera vez que los 
cursos se desplazan a esta 
ciudad del Norte de África.  
  El seminario cobra mayor 
relevancia teniendo en 
cuenta que España asumirá 
la presidencia de la Unión 
Europea en enero, un periodo 
de gestión en el que Marruecos 
ocupará un lugar preferente.  
  Así, el curso pretende abordar 
con un enfoque multidisciplinar 
las materias de cooperación 
transfronteriza dentro del 
marco de la Unión por el 
Mediterráneo (UPM). Desde 
la creación de este foro, el 
13 de julio de 2008, tanto 
España como Marruecos han 
visto la necesidad de asumir 
el papel de protagonistas para 
no verse relegados al estatus 
de actores pasivos en las 
dinámicas euro-mediterráneas 
de cooperación multilateral. 
En la agenda de este foro se 
incluyen cuestiones como la 
inmigración y la seguridad a 
otras de ámbito desarrollista, 
comercial y ambiental. Frente 
a estas realidades, este 
curso pretende trazar las 
perspectivas que la creación 
de la UPM ha traído consigo 
para Marruecos, España y 
Andalucía. Las ponencias se 
impartirán en español y francés 
y cuentan con financiación de 
la Fundación Tres Culturas. 
  Por otra parte, la veintena de 
alumnos y la delegación del 
Aula Universitaria del Estrecho, 
que dirige Francisco Trujillo, 
que participó el pasado lunes 
y martes en los dos seminarios 
celebrados en Tetuán regresó 
ayer a Algeciras.

«Marruecos habla español». 
Es el titular que empleó 
hace escasas semanas un 
diario marroquí tras la visita 
de los Príncipes de Asturias 
a Marruecos con motivo de 
la inauguración de la sexta 
sede del Instituto Cervantes 
en el país vecino y frase que 
empleó Abderraman el Fathi, 
catedrático de Literatura 
Española en la Universidad 
Abdelmalek Essaâdi de Tetuán 
para iniciar su conferencia La 
necesidad de leer y escribir 
en español integrada en el 
seminario sobre cine de los 
Cursos de Otoño de la UCA.  
  «España está de moda. 
Nos gustan sus versos, sus 
palabras, una película, un 
futbolista. Pero se está muy 
anclado en los estereotipos. 
España no saca jugo a sus 
actuales atractivos. Hay que 
vivir la cultura contemporánea 
y no concebir la presencia 
del español como un signo 
colonial», expuso El Fathi. 
Según el experto, manejar 
más de una lengua es 
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«Se trata de cursos de interés para todos»
Francisco Trujillo, 
vicerrector del 
Campus Bahía de 
Algeciras, afirma 
que los Cursos de 
Invierno que oferta 
la Universidad de 
Cádiz tienen un 
«carácter universal» 
y están basados 
en tres elementos 
fundamentales: «La 
oferta está destinada 
a complementar la 
titulación reglada de 
los alumnos, aunque 
no sólo va destinada 
a universitarios, sino 
que también trata 
temas de interés 
para la ciudadanía 
y además tienen 
un carácter 
internacional, algo 
muy importante y 
que gracias a la 
cercanía con la otra 
orilla es algo que no 
se da en otros cursos 
ni de Andalucía ni 
de España. Gracias 
a la cooperación 
de las dos orillas, 
en Tetuán y este 
año como novedad 
en Tánger, se 
intercambian culturas 
e impresiones. El 
reto es perfeccionar 
los temas que se 
tratan para afinar 
más todavía en 
próximas ediciones». 

  Debido a esto, 
según Trujillo, se 
consigue «acercar 
la universidad a 
los ciudadanos». 
«La temática de 
los seminarios se 
planifica en función 
de la demanda de los 
ciudadanos. Por eso 
hay temas culturales 
o de salud, de interés 
general. Un elemento 
importante es que 
la universidad se 
abre al ciudadano». 
  Además los alumnos 
pueden beneficiarse 
a la asistencia a 
estos seminarios 
obteniendo créditos 
de libre configuración 
para completar su 
expediente. «Los 
alumnos pueden 
ver reflejada la 
asistencia a estos 
cursos mediante la 

obtención de créditos, 
y eso en el nuevo 
modelo universitario 
adaptado al espacio 
europeo puede ser 
muy importante». 
  El vicerrector del 
campus de la Bahía 
cree que el balance 
final de esta edición 
de los cursos será 
positivo. «En la 
inauguración de los 
cursos en Tetuán 
se tuvo una buena 
acogida. En Algeciras 
por ahora no lo sé, 
pero se espera un 
balance positivo. 
Cuando terminen 
los cursos se hará 
un análisis mayor y 
se analizarán para 
que los próximos 
sean aun mejores. 
Se hacen encuestas 
a los asistentes para 
que nos puedan 

dar pistas para 
próximas ediciones». 
  El presupuesto 
de los cursos han 
sufrido un recorte en 
la presente edición, 
aunque Trujillo 
celebra que gracias a 
la aportación de otras 
fuentes -además del 
Ayuntamiento y del 
Aula del Estrecho, 
la Fundación Tres 
Culturas, la Casa 
Árabe y las Cátedras 
de Acerinox, E-on 
y Cepsa- han 
conseguido mantener 
la calidad de las 
ponencias. 
  «Se ha recortado 
el presupuesto, pero 
lo importante es que 
entre todos hemos 
sacado adelante los 
cursos, que es lo 
importante».
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A la búsqueda de la interrelación 
entre alumnos de las dos orillas
La Facultad Pluri-disciplinar 
de la Universidad Abdelmalek 
Essaâdi de Tetuán acogió 
ayer la jornada final de los 
XIV Cursos de Otoño de 
la Universidad de Cádiz, a 
través del Aula del Estrecho 
del Campo de Gibraltar. 
  Estudiantes de las dos orillas 
del Estrecho culminaron dos 
jornadas de cooperación 
universitaria a través de los 
seminarios Promoción de 
la salud y la calidad de vida 
de la mujer joven magrebí y 
Contribuciones al cine y otros 
recursos al desarrollo de la 
educación y cultura española 
en el Norte de Marruecos. 
 Para el responsable 
del proyecto del Aula 
Universitaria del Estrecho del 
Campus Bahía de Algeciras, 
Jesús Gómez Morales, el 
objetivo de la celebración de 
los cursos a lo largo de sus 
cinco años de existencia en 
Tetuán es precisamente ese: 
“La interrelación universitaria 
a través de los propios 
alumnos y profesorados”. 
  Este año todas las ponencias 
se han impartido en lengua 
española, tanto por ponentes 
españoles como marroquíes. 
En total se han celebrado 
14 ponencias, siete en cada 
seminario, culminadas por 
respectivas mesas redondas. 
 “Nuestra idea es crear 
espacios compartidos en 
torno a actividades tanto 
para profesores como para 
alumnos; para nosotros 
esta relación entre ambas 
orillas es fundamental y por 
eso cada seminario tiene 
dos coordinadores, uno 
español y otro marroquí, y 
del mismo modo el número 
de ponentes también está 

equilibrado entre una parte y 
la otra”, señaló Jesús Gómez. 
  El objetivo final “es conseguir 
el contacto directo y real en 
el aula entre los estudiantes 
españoles y marroquíes; 
que exista el debate y a 
veces la confrontación 
entre los distintos modos de 
de ver la vida y la cultura 
de las dos partes del 
Estrecho”, apostilla Gómez.  
 También el Aula del 
Estrecho ha comprobado 
satisfactoriamente como cada 
año la participación femenina 
marroquí en los seminarios 
es cada vez mayor, por 
encima del alumnado varón; 
aunque aún a veces las 
chicas son bastante retraídas 
para participar oralmente. 
  El curso sobre la salud en 
la mujer joven ha tenido este 
año 43 alumnos marroquíes 
y 7 españoles; mientras 
que el curso sobre cine 
contó con la presencia de 
29 alumnos marroquíes y 
8 españoles, finalmente. 
 Curso de cine 
Por tercer año, de los cinco 
de existencia de los cursos 

en Tetuán, el cine ha vuelto 
a servir de nexo y enlace. 
Así, de nuevo como ya 
ocurrió en las dos primeras 
ediciones en 2005 y 2006, el 
doctor de la Universidad de 
Cádiz Víctor Amar coordinó 
este año el seminario 
sobre cine bajo el título de 
Contribuciones al cine y otros 
recursos al desarrollo de la 
educación y cultura española 
en el Norte de Marruecos. 
   Continuando con la filosofía 
de los cursos, el profesor 
de Nuevas Tecnologías y 
Medios de Comunicación 
en la Facultad de Educación 
Universitaria de Cádiz, Víctor 
Amar, señaló que el objetivo 
fundamental es que “el cine 
sirva como un recurso para 
hablar de la salud de la 
cultura española en el Norte 
de Marruecos; que el cine, 
junto con la imagen, el propio 
cine de animación también 
o la literatura sean unos 
pretextos para el diálogo y el 
debate entre las dos culturas”. 
  Así, continúa Amar, “la 
participación en el seminario 
está compuesta además 

de por los alumnos por 
profesores universitarios, 
profesores de literatura y 
de Enseñanza Secundaria 
de ambas orillas del 
Estrecho, donde se puede 
visualizar sobre todo la 
experiencia de la enseñanza 
del español en Tetuán”. 
  La clave para Amar es “dar 
un sistema de aprendizaje 
abierto a los alumnos, un 
aprendizaje dialogado; es 
decir no dar tanto respuestas 
sino plantear nuevas 
preguntas para incentivar en 
los alumnos la investigación 
y la continuidad de los 
temas; en este sentido, 
el cine nos está sirviendo 
como un nexo perfecto de 
unión para abrir debates”. 
 El seminario sobre cine 
tuvo ayer su colofón con 
una mesa redonda de 
conclusiones donde entre 
otras participaciones 
estuvo presente el director 
del Instituto Cervantes de 
Tetuán, Luis Moratinos , y 
representantes del Festival 
de Cine Internacional de 
Tetuán.
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Las terapias psicológicas y terapéuticas, 
unidas para afrontar el tabaquismo
Las medidas 
farmacológicas y los 
tratamientos psicológicos 
centraron ayer el curso 
que sobre Atención 
integral en el tabaquismo 
se desarrolla en la 
Escuela de Enfermería. 
Se trata de concienciar 
a los participantes del 
perjuicio que entraña 
para la salud el consumo 
habitual del tabaco 
y aportar medidas 
terapéuticas. La 
conjugación de ambos 
tratamientos aportan las 
mayores tasas de éxito. 
Este ha sido, din duda el 
curso que más aceptación 
ha tenido, con un total 
de 75 participantes. 
 La coordinadora del 
mismo, María Ángeles 
Martelo Baro, habló en 
su intervención de los 
recursos existentes, 
como la terapia 
sustitutiva nicotínica 
y otros fármacos 

como el bupropion 
o la vaneciclina. La 
directora de la Escuela 
de Enfermería hizo 
un repaso sobre la 
utilización de estos 
fármacos así como de sus 
pautas e indicaciones. 
 Tal y como resaltó, 
«está demostrado que 

son efectivos para la 
disminución del consumo 
de tabaco». Con todo, 
hizo hincapié en la 
necesidad de conjugar 
estos medicamentos 
con una terapia 
psicológica adecuada. 
De hecho, incidió en 
que los tratamientos 

farmacológicos se deben 
aplicar en aquellas 
personas que están 
concienciadas de que 
quieren dejar de fumar. 
  Sin embargo, no vale sólo 
con estar concienciado, 
pues la tasa de recaída, 
una vez que se deja el 
tratamiento es alta», tal 
y como coincidieron en 
afirmar Martelo Baro y 
Pilar Bas Sarmiento, 
encargada de exponer 
sus planteamientos 
sobre los Tratamientos 
psicológicos para 
dejar de fumar.  
  Hay un gran porcentaje 
de personas que recaen 
en el hábito al año de 
iniciar la terapia. La 
investigación actual 
trabaja en técnicas «para 
evitar esa recaída», dijo 
la psicóloga, que apuntó 
que es necesario «un 
buen mantenimiento o 
una prevención de esa 
recaída».
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La participación de alumnos no 
responde a las expectativas
El vicerrector del Campus 
Bahía de Algeciras, 
Francisco Trujillo y el 
delegado municipal 
de Universidad, Javier 
Soto, coincidieron en 
valorar positivamente 
la XIV edición de los 
Cursos de Otoño. 
Sin embargo, ambos 
también reconocieron 
que no se habían 
cubierto las expectativas 
en cuanto a participación 
de público. Hay que 
ampliar la difusión y la 
planificación, dijo Trujillo. 
  El vicerrector tiene 
claro que para la edición 
XV habrá que trabajar 
muy bien para dar el 
realce que estos cursos 
se merecen, unos 
cursos que «no corren 
peligro». Habló de reto 
y es que el próximo 
curso se implantan los 
nuevos grados del nuevo 
espacio europeo, y «los 
cursos de otoño pueden 
servir, perfectamente, 
como actividad 
c o m p l e m e n t a r i a 
dentro de la docencia 
reglada». Esto 
atraería más alumnos. 
  Independientemente, 
cree que hay que 
trabajar más a fondo la 
temática, «más ajustada 
a la demanda». Mientras 
que cursos relacionados 
con la Salud tienen una 
alta demanda, no ocurre 
lo mismo con otros. 
Este año, la demanda 
de los de Ingeniería ha 

estado «por debajo de 
lo que esperábamos». 
Habló de crisis, pero 
también del esfuerzo 
de la Universidad y del 
Ayuntamiento por ofrecer 
una oferta variada.  
  Pese a todo, Trujillo 
consideró muy importante 
la extensión de estos 
cursos a las subsedes 
de Tetuán y Tánger, 
esta última incorporada 
este año. Esto, además 
de aportar singularidad, 
también se ve reforzado 
por la incorporación de 
nuevos promotores: Casa 
Árabe, Fundación Tres 
Culturas y Fundación 
de Estudios Avanzados 
Euroárabes «y eso nos 
da allí una credibilidad». 
  El vicerrector ve 
recompensado el gran 
esfuerzo organizativo en 

su extensión del norte 
de Marruecos, donde ha 
habido una participación 
de unos 200 alumnos. 
Precisamente, quedan 
las III Jornadas de 
diálogo euro-marroquí 
¿qué perspectivas para 
Marruecos, España 
y Andalucía?, que se 
desarrollará el 2,3 y 4. 
  Javier Soto, destacó 
la satisfacción de los 
alumnos asistentes, 
por un lado, pero cierta 
insatisfacción porque 
algunos seminarios no 
han tenido la demanda 
que esperábamos. «Hay 
que hacer una crítica 
razonable porque estos 
cursos se sostienen 
con fondos públicos y 
en este momento hay 
que evaluar bien». En 
su opinión, «esto va a 

obligar a la UCA, que es 
la que tiene en sus manos 
a partir de este año la 
gestión de los cursos, 
a hacer los ajustes que 
estime necesarios». 
  Incidió en que 
hay temáticas muy 
demandadas, como las 
de Salud. Sin embargo, 
mostró la sorpresa de 
que a pesar de que la 
temática social se había 
vinculado a través de la 
participación ciudadana 
«esos ciudadanos que 
han hecho la propuesta, 
no responden». Lo que 
está claro es que los 
cursos tienen futuro, 
«pero habrá que 
dimensionarlo en su 
justa medida, siempre 
manteniendo la vocación 
transfronteriza».
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Algeciras rinde tributo a la aportación 
al flamenco del investigador Luis Soler
Algeciras celebró anoche la mayoría de 
edad -18 ediciones- de la Palma de Plata 
de la mejor manera posible, justo con la re-
cuperación del prestigioso reconocimiento 
flamenco, que se entregó por última vez en 
2006. Con la organización de la Sociedad 
del Cante Grande y el apoyo de la Funda-
ción de Cultura José Luis Cano, el salón 
de actos de la Politécnica, que no se llenó, 
asistió a la entrega del reconocimiento a un 
investigador del género, el flamencólogo 
Luis Soler Guevara.
  Soler, malagueño aunque algecireño de 
adopción durante la mitad de su vida, re-
cogió el premio con humildad. «Me siento 
muy contento pero comprendo que hay mu-
cha gente que merece esta Palma de Pla-
ta antes que yo. Es la verdad. Este trofeo 
ha estado ligado fundamentalmente a los 
grandes artistas. Yo no soy artista y mucho 
menos grande. Que se trate mi afición y mi 
modesta contribución al flamenco en un pla-
no de similitud me provoca un estado que 
se puede uno imaginar», aseguró el home-

najeado.
  La entrega de la Palma de Plata fue una velada flamen-
ca, presentada por Manuel Martín y Onofre López y que 
incluyó varias actuaciones. Después de que los conducto-
res del acto pidieran la primera ovación para Soler, arran-
caron los cantes de la joven Saray, a la que siguieron Luis 
de Mateo y Canela de San Roque. Esta primera parte mu-
sical de la noche se desarrolló por espacio de algo más de 
hora y media y, a continuación, tras un breve descanso, 
llegó el gran momento de la jornada.
Subieron al escenario de la Politécnica Luis Soler -acom-
pañado de su esposa, Isabel Aguilar-; el alcalde la ciudad, 
Tomás Herrera; la concejala de Cultura, Inmaculada Nie-
to; y el presidente de la Sociedad del Cante Grande, José 
Vargas.
El primer edil de la ciudad fue el encargado de entregar 
la Palma de Plata a Soler y la esposa de éste recogió un 
ramo de flores de manos de Nieto. «Yo le debo al flamen-
co bastante más de lo que yo he podido darle, muchísi-
mo más», manifestó el investigador, autor de numerosos 
libros. «El flamenco para mí representa un trozo de mi 
cuerpo. Sin el flamenco mis días serían muy distintos. El 
flamenco es una música que no tiene precedentes en la 
historia de la humanidad», proclamó.
  Otros colectivos también quisieron homenajear anoche a 
Soler. Fueron los casos de la Peña Enrique 'El Mellizo' de 
Cádiz y la Peña Los Cernícalos de Jerez, que estuvieron 
representadas en un acto que se cerró con la actuación 
del grupo flamenco El compás de Utrera y Morón.
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Más de 700 estudiantes se acercan 
a la feria Rumbo al Empleo

Alrededor de setecientos alumnos de varios 
institutos y facultades de la comarca visitaron 
ayer la segunda edición de la Feria Rumbo al 
Empleo. Los estudiantes conocieron toda la 
oferta educativa de la comarca y recibieron 
información sobre los instrumentos que poseen 
las distintas Administraciones Públicas en 
materia de políticas activas de empleo. 
  Durante su visita, asistieron a una 
coferencia didáctica sobre la franquicia como 
comercio de futuro que ofreció Prudencio 
Martín, presidente de la Asociación de 
Franquiciadores de Andalucía. En la 
muestra participaron firmas franquiciadoras, 
que aseguraron que este tipo de negocio 
siempre una dinamizadora de la economía.  
 Algunos alumnos tuvieron la oportunidad 
de entregar su curriculum en los 
diferentes expositores, como el que 
tiene instalado la Armada Española, 
uno de los más frecuentados. 

  Dentro del recinto ferial celebró ayer una 
mesa redonda sobre el tema del impacto 
socioeconómico de la zona de actividades 
logísticas del Campo de Gibraltar y un taller 
sobre motividad y creatividad, además de la 
presentación de las políticas de empleo de 
las empresas Cepsa y Acerinox y Holcim.  
  Además, la Fundación Campus Tecnológico 
presentó su oferta formativa y la consejería 
de Empleo dio a conocer las diferentes 
políticas activas de empleo que tiene puesta 
en marcha. El horario de la feria hoy será 
es de diez de la mañana a dos de la tarde. 
  El delegado provincial de Empleo, Juan 
Bouza, asistió ayer a la inauguración de la 
feria en Los Barrios. El representante de la 
Junta de Andalucía indicó que en época de 
crisis es cuando más necesarias son estas 
ferias, aunque aseguró que «estamos en una 
época de oportunidad»
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CCOO destaca los avances de la 
comisión mixta del Campus Tecnológico
Ayer tuvo lugar una reunión de la Co-
misión Mixta, Universidad de Cádiz y 
(UCA) Representantes del profesora-
do de los centros adscritos, encarga-
dos de hacer un seguimiento de todo 
lo concerniente al profesorado en el 
proceso de puesta en marcha de los 
nuevos grados a implantar en Algeci-
ras en el curso 2010/2011.
En representación de la UCA asistieron, 
entre otros, María José Rodríguez Mesa, 
vicerrectora de Profesorado; y Francisco 
Trujillo, vicerrector del Campus; y en re-
presentación del profesorado, Mercedes 
Villanueva, Jesús Verdú, así como José 
Luís Díaz en calidad de asesor.
  En el transcurso de la reunión se ana-
lizaron las necesidades docentes para la 
puesta en marcha de los nuevos grados 
de Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos, Administración y Dirección 
de Empresas (ADE) y Derecho para el 
próximo curso. 
  Se trata de un encuentro que ha veni-
do precedido por distintas reuniones que 
ambos vicerrectores han mantenido en 
las últimas semanas con los decanos y 
directores de los departamentos de las 
carreras y asignaturas relacionadas con 
estos tres grados que se impartirán a par-
tir del próximo curso en Algeciras.
  El responsable comarcal de universidad 
de CCOO, José Luis Díaz, ha destacado 
que, en lo que respecta al profesorado, 
las conclusiones han sido muy importan-
tes, «ya que la implantación de los nue-
vos grados supondrán la necesidad de 
contratar para el próximo curso unos 13 
profesores a tiempo completo y unos 45 
cuando estén implantado los tres grados, 
algunos de los cuales podrán contratarse 
a tiempo parcial en la figura de profeso-
rado asociado», indica.
Otro aspecto importante de la reunión 
es lo manifestando por la vicerrectora, 
para la que es intención de la UCA apro-
vechar al profesorado que actualmente 
imparte las actuales diplomaturas, «ya 
que hay capacidad docente para asu-
mirlos a todos. Asímismo, hay que crear 
una cantera de profesorado de la zona, 
poniendo en marcha becas de formación 

Pre y Postdoctoral para el alumnado de 
la comarca».
  «Con ello se garantizaría el hacer Uni-
versidad en esta comarca, los recursos 
humanos deben ser los de aquí y los que 
se formen en la zona», manifiesta la vi-
cerrectora.
  En este sentido, en la reunión se ana-
lizó, caso por caso, la situación de todo 
el profesorado por áreas de conocimien-
to, además de valorar positivamente las 
acreditaciones y doctorados consegui-
dos por varios profesores en los tres úl-
timos meses.
  «No obstante, se hicieron patentes las 
dificultades que habrá que salvar en los 
próximos meses y años (acreditaciones, 
compaginar la docencia de las titulacio-
nes nuevas con las que desaparecen…) 
tras analizar dichas dificultades se ba-
rajaron múltiples soluciones que será 
estudiadas y abordadas en una próxima 
reunión», añade el comunicado.
  El representante de CCOO ha destaca-
do igualmente que el pasado viernes el 
consejo de gobierno de la UCA aprobó 
el calendario para la elaboración de las 
memorias de los grados que se imparti-
rán desde el próximo año en los campus, 

entre ellas las de los grados a impartir en la 
comarca. Y que en dichas memorias, que 
deberán estar acabadas antes de final de 
año para ser remitidas a la Agencia Nacio-
nal de Evaluación para su verificación, se 
incluirán los recursos humanos y las infra-
estructuras con las que contarán dichos 
estudios y la comarca en el futuro.
  En lo que respecta al plan de cualifica-
ción, Francisco Trujillo anunció la puesta 
en marcha a primeros del próximo año de 
un «Plan de Formación para el Profesora-
do». 
  José Luis Díaz también informó que hoy 
termina el plazo para presentar los pro-
yectos para la urbanización del Campus 
tecnológico y los de dirección de obras. 
Una vez seleccionados estos se adjudica-
rán las obras, que según Francisco Trujillo 
podrían comenzar a principios del verano 
de 2010.

«Desde CCOO valoramos de forma muy 
positiva por cuanto supone de cumpli-
miento de los acuerdos adoptados en su 
día para reforzar la presencia de la oferta 
pública universitaria en nuestra comarca», 
concluye el responsable comarcal de uni-
versidad del sindicato. 


