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VIVIR

LA VOZ

El Salón de Plenos de la 
Diputación de Almería 
acogió este martes la pri-
mera reunión del consejo 
de redacción de la Revista 
del Instituto de Estudios 
Almerienses, ‘REAL’, cuyo 
estreno tendrá lugar en 
enero de 2021. Se trata de 
una publicación en for-
mato digital, de periodi-
cidad semestral y con un 
contenido que potenciará 
el objetivo fundamental 
del IEA: promover el desa-
rrollo científico, cultural, 
artístico y socio-económi-
co de la provincia de Al-
mería a través del impul-
so del estudio, defensa, 
investigación y difusión 
de la cultura y tradiciones 
almerienses.

En la reunión partici-
paron el presidente de la 
Diputación, Javier A. Gar-
cía; el diputado de Cultura 
y Cine, Manuel Guzmán y 
el director del IEA, Fran-
cisco Alonso, así como 
los miembros del consejo 
de redacción de la revista 
que está compuesto por 
expertos en diferentes 
campos del conocimiento 
como Juan Alberto Cano, 
como director, y Andrés 
García Lorca,  Andrés 
Sánchez Picón, Carlos Vi-
lloria, Antonio Jesús Gar-
cía, Ché, Diego Martínez, 
María Dolores Durán y 
Marta Rodríguez.

El presidente de Diputación dirigió unas palabras al consejo de redacción de la revista. LA VOZ

tad absoluta para abordar 
todas las cuestiones que 
consideréis que debe re-
flejar la publicación”.

Asimismo, el diputado de 
Cultura y Cine resaltó la la-
bor de investigación del IEA, 
que se verá reforzada por las 
aportaciones de esta revis-
ta que, además, permitirá 
abordar de forma rigurosa 
temas y estudios cuyo tra-
tamiento en otros forma-
tos sería di�cil. “La cultura 
representa uno de los ele-
mentos centrales para el 
equipo de Gobierno de la 
Diputación y este proyecto 
es un paso más que refuer-
za nuestro compromiso con 
la cultura almeriense, sus 

ción de todo lo que tiene que 
ver con nuestra provincia y 
el sentir almeriense”.

En este sentido, el pre-
sidente animó a los inte-
grantes del consejo de re-
dacción al afirmar que “ini-
ciáis un ilusionante reto 
que nace con vocación de 
continuidad y que apuesta 
por Almería y los almerien-
ses. Sois los guardianes de 
la memoria de la provincia 
de Almería, tenéis por de-
lante el apasionante reto 
de compartir el tesoro de 
nuestra historia y patrimo-
nio con toda la sociedad. 
Tenéis el respaldo de todos 
los diputados de la Corpo-
ración Provincial y liber-

El presidente de la Dipu-
tación destacó la impor-
tancia del paso que ha dado 
la institución provincial 
y el IEA con este proyecto 
ya que, como ha señalado, 
“REAL’ se convertirá desde 
su primer número en una 
valiosa aportación que fo-
mente el estudio y divulga-

creadores, investigadores y 
el propio IEA”, afirmó.

Por su parte, el director 
del IEA valoró que esta ini-
ciativa cuente con un con-
sejo editorial “velado por 
especialistas de reconocido 
prestigio que trabajarán 
porque ‘REAL’ consiga su 
principal objetivo de alcan-
zar la divulgación didáctica 
y amena”.

Características La revis-
ta se presentará en formato 
digital con un diseño mo-
derno, índice interactivo y 
abundante soporte gráfico. 
Su enfoque será didáctico 
a través de un contenido 
científico y riguroso que 
será compatible con un es-
tilo divulgativo. Se podrá 
consultar y/o descargar por 
medio de la web de Diputa-
ción, así como por las redes 
sociales de la institución.

Se estima que la revista 
cuente con una extensión 
cercana a las 200 páginas 
y que cada uno de los dos 
números que se publicarán 
anualmente incluyan un 
mínimo de doce artículos. 
Los contenidos gravitarán 
en torno a las cuatro gran-
des áreas del conocimiento 
en las que se divide el IEA: 
Ciencias y territorio, Cien-
cias Sociales, Creación e 
Historia. El público al que 
se dirigirá será investigado-
res, historiadores, docentes 
y cualquier persona intere-
sada en la provincia.

La revista ‘REAL’ se 
podrá consultar y 
descargar de forma 
gratuita en la página 
web y las redes de 
Diputación

A lo largo de sus 40 
años de historia el IEA 
ha planteado dife-
rentes propuestas de 
publicaciones perió-
dicas. En 1981 se inició 
el ‘Boletín del IEA’. Se 
publicaron 6 y 7 núme-
ros respectivamente. 
En 1999 se retomó la 
idea con la ‘Revista de 
Humanidades y Cien-
cias Sociales’, solo tuvo 
4 volúmenes. El último 
se editó en 2004.

UN PROYECTO 
LARGAMENTE 

ESPERADO

EL IEA PREPARA EL PRIMER 
NÚMERO DE SU REVISTA ‘REAL’ 

PARA ENERO DE 2021
La publicación digital, de periodicidad semestral, difundirá el estudio y la investigación de Almería

La ‘Micropasarela Solidaria’ 
se abre al mundo a Internet 
LA VOZ

La Micropasarela Solidaria 
regresa este año en su VIII 
edición reinventándose y 
abriéndose al mundo a tra-
vés de Internet. El evento 
que patrocinan la Diputa-
ción y el Ayuntamiento de 

Almería se celebra este vier-
nes con la participación de 
40 niños de ONCE y ASAL-
SIDO y con jóvenes de apoyo 
de la agencia organizadora, 
Navarro Pasarela. 

La Galería Alfareros aco-
gió ayer la presentación de 
un evento que se afianza en 

el calendario de la provin-
cia con la participación de 
la vicepresidenta, Ángeles 
Martínez, la edil de Fami-
lia, Igualdad y Participa-
ción Ciudadana, Paola Lay-
nez, así como la directora 
de ONCE Almería, María J. 
Segovia, y la vicepresiden-

ta de ASALSIDO, Isabel 
Parras, y la organizadora, 
Rosalía Navarro. 

Este año la micropasarela 
se ha grabado en dos jorna-
das en la Plaza de la Cate-
dral y se va a retransmitir 
a través de Internet gracias 
al apoyo decidido que han 
mostrado el Ayuntamiento 
y la Diputación de Almería. 
Además, el evento contará 
con sorpresas musicales y 
actuaciones. 

La organizadora destacó 
“que este año era el más 

complicado y va a tener 
como resultado la edición 
más espectacular” y expre-
só su agradecimiento a quie-
nes lo han hecho posible. 
Del mismo modo, “hemos 
establecido grupos burbu-
jas y medidas excepcionales 
para evitar la transmisión 
del COVID-19”. 

La diputada de Bienestar 
Social, Igualdad y Familia 
resaltó que este evento es 
una muestra de la capaci-
dad que tienen los alme-
rienses para reinventarse: 

“Felicidades a Rosalía por 
ser capaz de enfocar este 
evento de forma diferente 
con el objetivo de llegar a 
un público mucho mayor y 
evitando aglomeraciones. 
Por este motivo, hemos 
apostado por su retransmi-
sión en ‘streaming’ a través 
de Youtube y de las redes 
sociales de Diputación”. 

Este año participan dos 
firmas en la Pasarela -Mo-
das J. González Kids y Le 
Petit Bebé- y ha colaborado 
la floristería Flowers.










