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LA VOZ

El Ayuntamiento de Vera  
presentó recientemente 
su programación de con-
ciertos y actividades cul-
turales y de ocio para este 
verano, que aglutina una 
serie de espectáculos en 
distintos espacios munici-
pales con propuestas “para 
todos los gustos y edades, 
con la intención de ofrecer 
una alternativa de ocio en 
las noches de verano para 
vecinos y visitantes” según 
reconoció el alcalde.

En la Plaza de Toros En 
la programación se han 
contemplado distintos es-
pacios municipales al aire 
libre tanto del casco urba-
no como de la playa, con 
condiciones que permiten El grupo ‘Taburete’ actuará el 11 de agosto. LA VOZ

Vera se prepara para un verano de ocio y 
cultura con conciertos y espectáculos
Destacan el concierto de Taburete, el tributo a Héroes del Silencio y la faena de Jesús Almería

el cumplimiento de las reco-
mendaciones sanitarias, y 
a la vez disfrutar del clima 
de la ciudad, del paisaje y 
de los espectáculos convo-
cados. Como novedad para 
este año el consistorio ha 
presentado las “Noches de 
Verano en la Plaza de Toros” 
con la corrida de toros del 
veinte aniversario de la al-
ternativa de Jesús Almería, 
donde el torero almeriense 
lidiará el próximo 17 de julio 
cuatro toros de Juan Pedro 
Domecq en una corrida 
mixta en la que el rejonea-
dor Sebastián Fernández 
hará lo propio con un novi-
llo de María Guiomar.

También habrá un tribu-
to a “Héroes del Silencio” 
el 31 de julio, el espectácu-
lo ecuestre “Pura Sangre” 
previsto para el sábado 

7 de agosto y como plato 
fuerte, la actuación de Ta-
burete el día 11 de agosto, 
uno de los grupos de músi-
ca de mayor popularidad y 
éxito en la actualidad.

Por otro lado, la Plaza Ma-
yor de la localidad, el recin-
to ferial de “El Palmeral” y 
la Plaza de la Pérgola en el 
Paseo Marítimo de Vera, 
acogerán el tradicional “Ve-
rano Cultural” con propues-
tas que van desde la música 
hasta la magia, pasando por 

el teatro, jazz, danza, los 
cuentacuentos o el circo, 
ofreciendo de esta manera 
a los vecinos y visitantes 
una  programación “plural 
y atractiva”, tal y como ha 
indicado la edil de Cultura.

Diputación Todas las ac-
tividades están organiza-
das conjuntamente con la 
colaboración de la Diputa-
ción de Almería desde su 
delegación de cultura del 
Levante Almeriense situa-
da en Vera, y desde la Red 
Andaluza de Teatros Públi-
cos de la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales 
de la Junta de Andalucía. De 
esta manera las administra-
ciones públicas muestran su 
apoyo al sector de la cultura 
muy castigado en los duros  
meses de confinamiento.

El ‘Verano Cultural’ 
traerá propuestas 
como la magia, el 
teatro, el jazz, la 
danza o el circo

MOJÁCAR

Cruz Roja celebra su fiesta de fin 
de curso con mayores atendidos
LA VOZ

La Asamblea Local de Mo-
jácar Cruz Roja Española 
ha celebrado una fiesta de 
fin de curso con los par-
ticipantes de los talleres 
en domicilio dentro del 
programa de Atención In-

tegral a Personas Mayores 
que viene desarrollando 
esta institución.

La Atención Integral a 
Personas Mayores es una 
actividad que Cruz Roja 
Mojácar viene realizando 
desde hace mucho tiempo 
con el fin de ayudar a nues-

tros mayores para facilitar 
una buena calidad de vida y 
fomentar su independencia 
a través de talleres y cursos 
en los que se aportan desde 
hábitos saludables hasta la 
inclusión en el conocimien-
to de las redes sociales o en 
la mejora de las funciones 

cognitivas. Un amplio pro-
grama para que puedan 
seguir realizando sus acti-
vidades de la vida diaria en 
su entorno habitual.

En el domicilio Este tra-
bajo de Cruz Roja Española 
Asamblea Local de Mojácar 
con las personas mayores 
que se había realizado siem-
pre de forma presencial, en 
sus instalaciones, para que 
pudieran continuar con su 
vida cotidiana, aportan-
do herramientas y apoyo 

humano, tuvo que “rein-
ventarse” a raíz de la crisis 
sanitaria, iniciando cursos 
y actividades en los domici-
lios, con una programación 
semanal especial de tareas 
muy variadas: gimnasia, 
recetas de cocina, dibujo, 
lectura o pasatiempos, en-
tre otras.

La mejora de las normas 
sanitarias ha permitido, al 
fin, “salir de casa” y compar-
tir un buen rato antes de las 
vacaciones de verano con 
una fiesta de fin de curso. 

En las instalaciones de Cruz 
Roja Mojácar, frente al mar, 
se comenzó el encuentro 
con un buen desayuno en 
el que no podían faltar el 
chocolate con churros, que 
hizo las delicias de los mayo-
res y despertó la primera de 
las sonrisas.

Rosa María Vicente, Téc-
nica de Cruz Roja Española, 
consiguió una buena diná-
mica de grupo con las parti-
cipantes. Finalizó la reunión 
con la entrega de diplomas 
de fin de curso.

LA VOZ

El alcalde de Huércal-Ove-
ra, Domingo Fernández, y 
la concejal de Salud, María 
del Mar Meca, han visitado 
el Centro de Día de la Fun-
dación Pública Andaluza 
para la Integración Social 
de Personas con Enfer-
medad Mental (Faisem) de Encuentro entre el Ayuntamiento y Faisem. LA VOZ

Huércal-Overa, acompaña-
dos del delegado provincial 
de Faisem, Javier Mora, y la 
responsable de los centros 
de Día de la Fundación, Con-
suelo Soriano.

Colaboración Un encuen-
tro en el que además de 
interesarse por la actual si-
tuación del centro, ha estre-
chado la colaboración entre 
ambas partes, a través de la 
cual en próximas fechas se 
desarrollarán unas jornadas 
para dar a conocer la funda-
ción, el centro y los recursos 
disponibles en el municipio 
a la sociedad.

E l  a l c a l d e,  D o m i n go 
Fernández, ha ofrecido 
los recursos municipales 
disponibles “para facilitar 
la importante labor que 

FAISEM realiza en nuestro 
municipio, desde el Consis-
torio colaboramos con ellos 
activamente en distintas ac-
tividades para los usuarios, 
acercándoles los programas 
municipales y ofreciéndoles 
nuevas propuestas en su día 
a día.” Una colaboración 
conjunta que se traduce en 
actividades encaminadas a 
la integración de los usua-
rios del centro a través de 
distintas actividades de-
portivas, talleres o jornadas.

En la actualidad el Centro 
de Día de Faisem en el mu-
nicipio de Huércal-Overa 
cuenta con plazas dispo-
nibles para personas con 
trastornos mentales, que re-
ciben la atención necesaria 
en importantes y variadas 
áreas de su funcionamiento 

social, personal y familiar, 
atendido con los técnicos 
especialistas pertinentes.

Actividades Este centro 
es la estructura central del 
programa de Faisem en 
la que organizan una va-
riedad de intervenciones, 
recurriendo para ello a re-
cursos propios y externos 
para promover, a través de 
un Programa Individual de 
Atención un abanico per-
sonalizado de servicios, 
actividades y apoyos. Las 
intervenciones se orientan 
a organizar actividades de la 
vida diaria, el conocimiento 
del entorno social, el fomen-
to y apoyo a la auto-organi-
zación, el desarrollo de ac-
tividad física y deportiva y 
la participación en talleres.

En los próximos días se 
celebrarán jornadas para 
presentar esta fundación 
para la integración social 

HUÉRCAL-OVERA

El Ayuntamiento estrecha 
su relación con Faisem

16 La Voz de Almería 29.6.2021

CIUDADES



29/6/2021 Ideal (Almería)

https://lectura.kioskoymas.com/ideal-almerii 1/1

29/6/2021 Ideal (Almería)

https://lectura.kioskoymas.com/ideal-almerii 1/1



29/6/2021 Ideal (Almería)

https://lectura.kioskoymas.com/ideal-almerii 1/1

29/6/2021 Ideal (Almería)

https://lectura.kioskoymas.com/ideal-almerii 1/1



DIARIODEALMERÍA | Martes29deJuniode2021 17

HUÉRCALOVERA

Redacción

El alcalde de Huércal-Overa,
Domingo Fernández, y la con-
cejal de Salud, María del Mar
Meca, visitaron el Centro de
Día de la Fundación Pública
Andaluza para la Integración
Social de Personas con Enfer-
medad Mental (FAISEM) de
Huércal-Overa, acompañados
del Delegado Provincial de
FAISEM, Javier Mora, y la res-
ponsable de los centros de Día
de la Fundación, Consuelo So-
riano.

Un encuentro en el que ade-
más de interesarse por la ac-
tual situación del centro, ha
estrechado la colaboración
entre ambas partes, a través
de la cual en próximas fechas
se desarrollarán unas jorna-
das para dar a conocer la fun-
dación, el centro y los recursos
disponibles en el municipio a
la sociedad.

El alcalde, Domingo Fernán-
dez, ofreció los recursos muni-
cipales disponibles “para faci-
litar la importante labor que
FAISEM realiza en nuestro
municipio, desde el Consisto-
rio colaboramos con ellos acti-
vamente en distintas activida-
des para los usuarios, acercán-
doles los programas munici-
pales y ofreciéndoles nuevas
propuestas en su día a día.”
Una colaboración conjunta
que se traduce en actividades
encaminadas a la integración
de los usuarios del centro a
través de distintas actividades
como deportivas, talleres o
jornadas.

En la actualidad el Centro de
Día de FAISEM en el municipio
de Huércal-Overa cuenta con
plazas disponibles para perso-
nas con trastornos mentales,
que reciben la atención nece-
saria en importantes y varia-
das áreas de su funcionamien-
to social, personal y familiar,
atendido con los técnicos es-
pecialistas pertinentes. Este
centro es la estructura central
del programa de FAISEM en la
que organizan una variedad
de intervenciones, recurrien-
do para ello a recursos propios
y externos para promover, a

través de un Programa Indivi-
dual de Atención un abanico
personalizado de servicios,
actividades y apoyos. Estas In-
tervenciones se orientan a la
organización de actividades

de la vida diaria, el conoci-
miento del entorno social, el
fomento y apoyo a la auto-or-
ganización, el desarrollo de
actividad física y deportiva y
la participación en talleres.

El Ayuntamiento estrecha
su colaboración con FAISEM
El alcalde y la concejal de
Salud visitaron el Centro
deDía de la Fundación
en elmunicipio

Eldelegadoprovincial y
la responsablede los
centrosdeDía
acompañarona los ediles

D. A.

Alcade y concejal visitaron el Centro de Día de la fundación.
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CULTURAYOCIO

D.M.

El Centro Andaluz de la Fotogra-
fía y la Filmoteca de Andalucía de
la Consejería de Cultura y Patri-
monio Histórico, ambas entida-
des gestionadas por la Consejería
de Cultura y Patrimonio Históri-
co a través de la Agencia Andalu-
za de Instituciones Culturales,
han seleccionado La sal de la tie-
rra para finalizar el ciclo Primer
plano, iniciado para fundir foto-
grafía y cine. Los directores del
documental Wim Wenders y Ju-
liano Ribeiro Salgado abordan la

vida del fotógrafo Sebastião Sal-
gado, quien desde hace más de
cuarenta años recorre los conti-
nentes captando la mutación de
la humanidad.

La pieza ha sido premiada en
numerosas ocasiones, destacan-
do el Festival de Cannes, de San
Sebastián y Premios César, así co-
mo nominaciones a los Goya y los
Óscar. La cita tendrá lugar hoy 29
de junio en el Museo de Almería

a las 18 horas, con la presencia
telemática del director del docu-
mental e hijo del fotógrafo, Julia-
no Ribeiro Salgado, quien aten-
derá las preguntas del público
junto a Pablo García Casado, res-
ponsable de actividades de la Fil-
moteca de Andalucía.

En sus cuarenta años de profe-
sión, Sebastião Salgado recorrió
los continentes captando la mu-
tación de la humanidad. Su hijo
Juliano, quien le acompañó en
sus últimas travesías, y Wenders,
también fotógrafo, comparten en
este documental su mirada a cer-
ca de su vida y su obra, una mo-
numental reflexión sobre la rela-
ción entre naturaleza y condición
humana en 110 minutos.

La actividad cuenta con la co-
laboración del Museo de Alme-
ría, espacio que acoge este en-
cuentro, respetando todas las
medidas anticovid. La asistencia
es gratuita y abierta a todos los
públicos, pero es imprescindible
solicitar plaza en la plataforma
de reservas del museo, pinchan-
do en Otros Públicos en la web
https://cutt.ly/9c55Aur.

Jualiano Ribeiro es director y
fotógrafo brasileño. Nació en Pa-
rís en 1974, donde creció en un
entorno franco-brasileño. En
1996, hizo su primer documental
para Arte, Suzanna, sobre el uso
de minas antipersonas en Ango-

la. Más tarde realizaría más do-
cumentales en Etiopía, Afganis-
tán y Brasil.

Al mismo tiempo, también tra-
bajaba como reportero para Ca-
nal+ Francia y para TV Globo en
Brasil. Salgado entró en la Lon-
don Film School, donde se gra-
duó en 2003.

Ha realizado numerosos corto-
metrajes y documentales para la
televisión francesa. En 2009, su
película Nauru an island adrift,
fue seleccionada en varios festi-
vales internacionales, como Hot
Docs en Toronto o Le Festival Dei

Populo en Florencia.
‘Tras el verano, el ciclo se rea-

nudará en septiembre con los tí-
tulos de Joan Fontcuberta: El que
queda de la fotografía, de Carles
Prats; La Historia de la Polaroid,
de Peter Wolkart; Robert Dois-

neau: a través de la lente, de Cle-
mentine Deroudille; y Bajo el fue-
go: la historia jamás contada de
Tony Vaccaro, de Max Lewko-
wicz. Las fechas concretas están
aún por determinar.

Este proyecto de la Consejería
de Cultura y Patrimonio Históri-
co, gestionado por la Agencia An-
daluza de Instituciones Cultura-
les, tiene como objetivo acercar
el mundo de la fotografía a través
del cine y ofrece la oportunidad
de conocer de primera mano a ci-
neastas y fotógrafos unidos por
su pasión por la fotografía.

El CAF y la Filmoteca clausuran ‘Primer
plano’ con un documental de Salgado

D.A.

Sebastiao Salgado es uno de los más grandes fotógrafos de la historia.

●LaConsejería de Cultura organiza
esta cita con la presencia telemática
del director de la pieza, Juliano
Ribeiro, hijo del fotógrafo brasileño

D.M.

La Delegación Territorial de Cul-
tura y Patrimonio Histórico ha
vuelto a celebrar a través del Mu-
seo de Almería, talleres presen-
ciales en las Residencias de Per-
sonas Mayores. El regreso de es-
tas actividades tuvo lugar hace
unos días en la Residencia La Pu-
rísima de Almería, con el taller
Cultura Andalusí, cultura servida

en barro, en el que participaron
22 personas. Este taller, que for-
ma parte del proyecto El museo
viaja a la Residencias de Mayores,
trata la temática de la herencia
gastronómica andalusí y se ha
realizado al aire libre en el patio
de la residencia y cumpliendo to-
das las medidas AntiCovid.

La delegada de Cultura, Eloísa
Cabrera, elogia este programa
que tiene como objetivo principal
“la inclusión de miembros de la
comunidad, en este caso nues-
tros mayores, a los que la situa-
ción sanitaria ha dejado en una
especial situación de vulnerabili-
dad”. Además, Cabrera indicó
que la base de la actividad es “la

referencia a un entorno cultural
reconocible y la interactuación
manual y personal”.

El taller tiene una duración de
120 minutos y para el mismo se
seleccionaron contenidos que
vinculan las herencias tradicio-
nales andalusíes de la cocina al-
meriense con sus realizaciones
cerámicas más características,
desde las actuales producciones
artesanas a las más antiguas de-
coraciones de piezas de vajilla de
la antigua al-Mariyya.

El taller tuvo dos partes. Por un
lado se hizo una introducción de
la temática sobre los productos,
tratados, recetas, vajillas, que lle-
garon hasta Almería a través del
legado andalusí, mediante ilus-
traciones e imágenes y por otro,
se realizó una manualidad, re-
creación de un ataifor (plato de
la vajilla andalusí) con las mis-
mas decoraciones utilizadas en
al-Mariyya.

El Museo de Almería vuelve a llevar actividad
presencial a las Residencias de Mayores
Residentesde ‘La
Purísima’disfrutandeun
taller sobrecultura
andalusí

DIARIO DE ALMERÍA

Una de las participantes en el taller.

El documental ‘La sal de
la tierra’ ha sido dirigido
porWimWenders y
JulianoRibeiroSalgado La proyección de la

cinta sobre Salgado
será a las 18 horas en
el Museo de Almería
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El alcalde de Huércal-Overa,
Domingo Fernández, y la con-
cejal de Salud, María del Mar
Meca, visitaron el Centro de
Día de la Fundación Pública
Andaluza para la Integración
Social de Personas con Enfer-
medad Mental (FAISEM) de
Huércal-Overa, acompañados
del Delegado Provincial de
FAISEM, Javier Mora, y la res-
ponsable de los centros de Día
de la Fundación, Consuelo So-
riano.

Un encuentro en el que ade-
más de interesarse por la ac-
tual situación del centro, ha
estrechado la colaboración
entre ambas partes, a través
de la cual en próximas fechas
se desarrollarán unas jorna-
das para dar a conocer la fun-
dación, el centro y los recursos
disponibles en el municipio a
la sociedad.

El alcalde, Domingo Fernán-
dez, ofreció los recursos muni-
cipales disponibles “para faci-
litar la importante labor que
FAISEM realiza en nuestro
municipio, desde el Consisto-
rio colaboramos con ellos acti-
vamente en distintas activida-
des para los usuarios, acercán-
doles los programas munici-
pales y ofreciéndoles nuevas
propuestas en su día a día.”
Una colaboración conjunta
que se traduce en actividades
encaminadas a la integración
de los usuarios del centro a
través de distintas actividades
como deportivas, talleres o
jornadas.

En la actualidad el Centro de
Día de FAISEM en el municipio
de Huércal-Overa cuenta con
plazas disponibles para perso-
nas con trastornos mentales,
que reciben la atención nece-
saria en importantes y varia-
das áreas de su funcionamien-
to social, personal y familiar,
atendido con los técnicos es-
pecialistas pertinentes. Este
centro es la estructura central
del programa de FAISEM en la
que organizan una variedad
de intervenciones, recurrien-
do para ello a recursos propios
y externos para promover, a

través de un Programa Indivi-
dual de Atención un abanico
personalizado de servicios,
actividades y apoyos. Estas In-
tervenciones se orientan a la
organización de actividades

de la vida diaria, el conoci-
miento del entorno social, el
fomento y apoyo a la auto-or-
ganización, el desarrollo de
actividad física y deportiva y
la participación en talleres.

El Ayuntamiento estrecha
su colaboración con FAISEM
El alcalde y la concejal de
Salud visitaron el Centro
deDía de la Fundación
en elmunicipio

Eldelegadoprovincial y
la responsablede los
centrosdeDía
acompañarona los ediles

D. A.

Alcade y concejal visitaron el Centro de Día de la fundación.
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unos días en la Residencia La Pu-
rísima de Almería, con el taller
Cultura Andalusí, cultura servida

en barro, en el que participaron
22 personas. Este taller, que for-
ma parte del proyecto El museo
viaja a la Residencias de Mayores,
trata la temática de la herencia
gastronómica andalusí y se ha
realizado al aire libre en el patio
de la residencia y cumpliendo to-
das las medidas AntiCovid.

La delegada de Cultura, Eloísa
Cabrera, elogia este programa
que tiene como objetivo principal
“la inclusión de miembros de la
comunidad, en este caso nues-
tros mayores, a los que la situa-
ción sanitaria ha dejado en una
especial situación de vulnerabili-
dad”. Además, Cabrera indicó
que la base de la actividad es “la

referencia a un entorno cultural
reconocible y la interactuación
manual y personal”.

El taller tiene una duración de
120 minutos y para el mismo se
seleccionaron contenidos que
vinculan las herencias tradicio-
nales andalusíes de la cocina al-
meriense con sus realizaciones
cerámicas más características,
desde las actuales producciones
artesanas a las más antiguas de-
coraciones de piezas de vajilla de
la antigua al-Mariyya.

El taller tuvo dos partes. Por un
lado se hizo una introducción de
la temática sobre los productos,
tratados, recetas, vajillas, que lle-
garon hasta Almería a través del
legado andalusí, mediante ilus-
traciones e imágenes y por otro,
se realizó una manualidad, re-
creación de un ataifor (plato de
la vajilla andalusí) con las mis-
mas decoraciones utilizadas en
al-Mariyya.

El Museo de Almería vuelve a llevar actividad
presencial a las Residencias de Mayores
Residentesde ‘La
Purísima’disfrutandeun
taller sobrecultura
andalusí

DIARIO DE ALMERÍA

Una de las participantes en el taller.

El documental ‘La sal de
la tierra’ ha sido dirigido
porWimWenders y
JulianoRibeiroSalgado La proyección de la

cinta sobre Salgado
será a las 18 horas en
el Museo de Almería
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ALMERÍA

Mar París

Más de 700 alumnos, cerca de
330 ponentes y ocho sedes dis-
tribuidas por la provincia de Al-
mería para acoger un total de
veintiséis Cursos de Verano de la
Universidad de Almería (UAL)
en su vigésimo segunda edición.
Temáticas y materias innovado-
ras, ponentes nacionales e inter-
nacionales y una formación es-
pecializada, hacen que atraigan
cada año a numerosos estudian-
tes que quieren completar su for-
mación académica con una ex-
periencia de aprendizaje fuera
de las aulas, diseñada según cri-
terios de excelencia y calidad.

Las garantías con las que en
las distintas ediciones se han ce-
lebrado estos cursos los hacen
ser un referente de seguridad
para la edición presencial de
2021, que además contará con
una oferta de cursos virtuales. El
Castillo de Santa Ana en Roque-
tas de Mar ha sido el enclave ele-

gido para dar comienzo a la XXII
Cursos de Verano, que tal y co-
mo ha destacado el rector de la
UAL, Carmelo Rodríguez, “siem-
pre tienen como ánimo que la
provincia se enriquezca de la
Universidad de Almería”. Rodrí-
guez ha querido agradecer su
disposición al Ayuntamiento de
Roquetas de Mar, cuna de los
cursos, primero a través de la
Universidad Complutense de
Madrid y después con la UAL”.

Para el rector es una edición
especial “después de que el año
pasado tuviésemos que suspen-
der los cursos presenciales por la
pandemia, este año retomamos
la presencialidad, lo que nos
permite compartir espacios de
trabajo entre profesorado y po-
nentes. Si que es verdad que con
aforos más restringidos para
preservar las medidas sanita-
rias, pero con u éxito de partici-
pación excelente.

Para Gabriel Amat, alcalde de
Roquetas de Mar “es un orgullo
y una satisfacción estar aquí con
el rector para un año más iniciar
los Cursos de Verano de la Uni-
versidad de Almería. Una Uni-
versidad joven, pero con una ca-

lidad y una forma de trabajar de
la que nos tenemos que sentir to-
dos los almerienses muy satisfe-
chos de tener esta Institución”.
Amat se ha referido al inicio de
los cursos de verano de la mano
de Gustavo Villapalos, reciente-

mente fallecido, al que ha queri-
do agradecer “que trajese los
cursos al municipio de Roque-
tas”. Así, ha considerado que
“entre todos hacemos grande a
la Universidad de Almería, espe-
cialmente sus profesores, y su

rector, llevando el timón de este
barco a un buen puerto como es
el de nuestra gran provincia. Al-
go que era necesario”. “Hoy no
se puede ver el mundo de otra
manera, sin aprendizaje, idio-
mas, estudios, sin una prepara-

ción para poder abrirse camino
en la vida. Otros tiempos eran
diferentes. Cuando empecé a
aprender algo eran escuelas de
40 o 50 niños que había en el
pueblo y no teníamos nada más
que eso”. “Decirle a la gente jo-

XXII edición de los Curso

JAVIER ALONSO

Acto de presentación de los cursos en el Castillo de Santa Ana en Roquetas de Mar.

●Más de 700 alumnos y cerca de 330 ponentes se dan cita en una edición que lleva
a la Universidad de Almería hasta ochomunicipios de la provincia almeriense

El Castillo de Santa
Ana en Roquetas
de Mar ha acogido
el acto inaugural RECTOR UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

55

Carmelo Rodríguez “Retomamos la
presencialidad con récord en sedes”
“Es una doble sa-
tisfacción porque
inauguramos la
vigésimo segun-
da edición de los
cursos en este
magnífico entor-
no, que además
fue la cuna de los
cursos, y porque
después de que
el año pasado tu-
viésemos que
suspender los
cursos presencia-
les por la pande-
mia, este año re-
tomamos la pre-
sencialidad. Ade-
más batimos ré-
cord en sedes”.

ALCALDE DE ROQUETAS DE MAR
55

Gabriel Amat “Llevar la Universidad a
nuestra provincia era algo necesario”
“Entre todos hace-
mosgrande a la
Universidad deAl-
mería, especial-
mente sus profe-
sores y su rector
llevando el timón
de este barco a un
buenpuerto como
es el de nuestra
gran provincia. Al-
go que era nece-
sario. Decirle a la
gente joven que
aproveche el tiem-
po. Que lo queha-
gáis será bueno
para vosotros. Es-
te es vuestro ca-
mino y tenéis que
aprovecharlo”.

CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 3 Del 28 de junio al 17 de julio
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ven que aproveche el tiempo,
que lo que hagáis será bueno pa-
ra vosotros. Este es vuestro ca-
mino y tenéis que aprovechar-
lo”, ha enfatizado. El alcalde de
Roquetas de Mar ha manifesta-
do asimismo su confianza en
que la Facultad de Medicina sea
pronto una realidad.

La XXII Cursos de Verano de la
Universidad de Almería han co-
menzado con ‘Posidonia oceáni-
ca (L.) Delile, gestión adaptati-
va e integrada de sus praderas y
arribazones’, y ‘Nuevas tenden-
cias en el entrenamiento de los
deportes de equipo’, que se desa-
rrollará esta semana entre el
miércoles y el viernes, ambos en
formato presencial.

Antonio Castro, director del
curso Posidonia, ha explicado
que en él participarán más de
nueve ponentes “que nos van a
trasladar la importancia am-

biental y también económica y
cultural que tiene la conserva-
ción de este ecosistema único,
que además es fundamental pa-
ra el desarrollo de la provincia
de Almería”.

Por su parte, Manuel Rodrí-
guez, director del curso ‘Nuevas
tendencias en el entrenamiento
de deportes de equipo’, ha ade-
lantado que será un curso en el
que intentarán traer “la mayor
evidencia científica y conoci-
miento práctico con los mejores
ponentes que puede haber aho-
ra mismo en el ámbito nacional.
Prueba de ello es que algunos de
los ponentes vendrán directa-
mente de la Eurocopa de fútbol”.
Además, ha señalado sentirse fe-
liz “de poder transmitir todo el
conocimiento que se hace en las
universidades españolas y en
centros de referencia de la apli-
cación práctica del trabajo del
día a día en la ciencia del depor-
te”. Esta edición conformada
por 26 cursos repartidos en 8 se-

des: Almería, Roquetas de Mar,
El Ejido, Tíjola, Purchena, Níjar,
Vélez Rubio, y Vélez Blanco --la
edición con una mayor presen-
cia de cursos distribuidos por to-
da la provincia-- tras la expe-
riencia de los cursos virtuales de
la edición pasada, este año cuen-
ta asimismo con una selección
de cursos en este formato: en la
semana del 12 al 16 de julio se
celebrarán 7 cursos online. Y,
por primera vez, se han diseña-
do dos cursos en modalidad
dual, es decir, se impartirán pre-
sencialmente y, de forma simul-
tánea y en directo, se retransmi-
tirán a través de Zoom.

“En la edición de este año nos
acompañarán 322 ponentes es-
pecialistas en sus materias, y les
puedo adelantar que hemos so-
brepasado nuestras expectativas
en cuanto al número de estu-
diantes asistentes. A pesar de
que hemos contado con limita-
ción de aforo en las salas para

garantizar la salud de los asis-
tentes, hemos sobrepasado las
700 matrículas, 10 cursos han
cubierto todas sus plazas y 3 in-
cluso las han ampliado”, ha des-
tacado Carmelo Rodríguez.

Junto al programa de cursos,
se ha diseñado una programa-
ción de actividades culturales
que acompañará a ponentes y
estudiantes, y que también po-
drá disfrutar cualquier ciudada-
no. Además, de entre todas las
ponencias se oferta una selec-
ción de charlas y encuentros en
abierto disponibles para todos
los interesados.

En estos últimos años, los Cur-
sos de Verano se han convertido
en un referente en la oferta for-
mativa estival. Prueba de ello es
la participación e implicación de
las instituciones y entidades pú-
blicas y privadas. “Este año par-
ticipan con nosotros más de 40
entidades”. “Para la Universidad
de Almería es fundamental cui-
dar las sinergias que se generan
con las diferentes instituciones y
asociaciones en el diseño y orga-
nización de nuestros cursos. Pa-
ra nosotros este compromiso de
la sociedad con la Universidad
es, además de un motivo de or-
gullo, un incentivo para que los
Cursos de Verano alcancen altas
cotas de excelencia”, ha señala-
do el rector, Carmelo Rodríguez.

os de Verano de la UAL
SEDES Y CURSOS PRESENCIALES
55

ROQUETAS DEMAR

Posidonia oceanica
Este cursopretendeconocerdepri-
meramano, conponentesexpertos
en lamateria, tanto investigadores
comogestores, los efectosdel cam-
bioglobal sobreestaspraderasde
fanero´gamasmarinas, así como
identificar las estrategias ypolíticas
queexistenen la actualidadparaga-
rantizar suconservación.

ROQUETASDEMAR

Nuevas tendencias en el
entrenamiento de los
deportes de equipo
Este cursohacedenexodeunión
entre investigadoresdel áreadel de-
portededistintasuniversidadeses-
pañolas yentrenadoresdeequipos
declubes internacionalesque llevan
losmétodosmásactualesdeentre-
namientoapie decampo.

ALMERÍA

Los cambios de valores en las
sociedades del siglo XXI
Eneste cursodeveranose informa-
rá sobre losanálisis llevadosacabo
por relevantes científicos-as socia-
les sobre cómoseconforman los
valores y cuáles son lasprincipales
tendenciasdecambio en las socie-
dadesactuales.

ALMERÍA

Recursos para construir el
futuro a través de la
Divulgación y la
Comunicación Científica
El cursodedivulgacióncientífica se
enmarcadentrode la tendencia ac-
tual depotenciar el conocimiento y
la cultura científica, a travésdechar-
las, exposiciones yel aprovecha-
miento, cadavezmayor, de los re-
cursosqueofrecen las redes socia-
les y los recursosaudiovisuales.

ALMERÍA

Gestión integral del agua en
un escenario de estrés hídrico
El curso, de tresdías, abarcadiver-
sosaspectosdel ciclo integral del
agua, desdeel abastecimientourba-
no, el regadío, la economía circular y
la gobernanza, así como la investi-
gación yel desarrollo en tecnologías
del agua.

ALMERÍA

VTaller Filming: Del guión a
la puesta en escena: la
dirección cinematográfica
El cineastaManuelMartínCuenca

nosacercaal procesocreativodeuna
películadesdeel guióna lapuestaen
escena.

ALMERÍA

Contribución de las
tecnologías de captura,
almacenamiento y uso deCO2
a la bioeconomía
Eneste curso seanalizarán las tecno-
logíasdecaptura, almacenamiento y
usodelCO2 (CAUC), y sucontribución
al desarrollo de labioeconomía. Se
pretendedarunavisiónglobal de la
relevancia deestas tecnologías y su
contribucióna lamitigaciónde las
emisionesdeCO2.

ALMERÍA

Sonanta 6,master class de
Tomatito
Losalumnospodrándisfrutar endi-
recto exclusivode lasenseñanzasde
esteartista genial quehoyesun ídolo
entre los jóvenesguitarristas yqueha
logradodestacar comoconcertista en
unaépocadeorode laguitarra fla-
mencadeconcierto.

ALMERÍA

LaBioeconomía Circular como
motor de generación de
empleo y nuevosmodelos de
negocio
El curso identifica oportunidadesde
inserción laboral queel ámbitode la
bioeconomía circular generaensecto-
res comoel agroalimentario, insumos,
biomateriales, servicios ymedioam-
biente, entre otros.

ALMERÍA

Almería, una realidad
trepidante para lamejora
genética de hortícolas
Eneste curso seharáun recorridopor
lasdistintasaproximacionescientífi-
casquehanhechoposible el desarro-
llo de las variedadesquehemosculti-
vado, quecultivamosyquecultivare-
mosenun futuro cercano.

ALMERÍA

Taller deDirección de
Orquesta, Banda yWind
Ensemble
El taller deDireccióndeOrquesta,
BandayWindEnsembleofreceun
amplio abanicodeposibilidadespara
iniciarse y/operfeccionarseenel
mundode ladirección

EL EJIDO

Biodiversidad urbana y ciencia
ciudadana

El curso secentra enVivimosenel
mundo transformadoenel que las
sociedadeshumanashanproducido
alteracionesen losecosistemas
desde tiemposhistóricos.

VÉLEZ RUBIO

Cultura tradicional y cambio.
Efectos socioeconómicos y
culturales en elmundo rural
De lamanodediferentesexpertos
(investigadores y técnicos) este cur-
sodeveranoestádiseñadopara
examinar cómoafectanalPatrimo-
nioCultural (deunacomarca rural)
los efectosde laglobalización.

VELEZ RUBIO

Nuevas tendencias en
marketing
Eneste curso sepresentan lasúlti-
mas tendencias engestióndemar-
keting, orientadasacualquier sector
deactividad: comercio, turismo, ser-
vicios… .

TÍJOLA

Encuentro profesional en
apoyo a las personas
mayores y/o con
discapacidad.
Tienecomo finalidaddar algunas
respuestasa lasmúltiplespregun-
tas yproblemasquesurgierondu-
rante lapandemia.

NÍJAR

Tacto,mirada y lectura: la
edición del Libro deArte en la
era virtual
Laevolucióndel arte, desde las van-
guardiashistóricashastael siglo
XXI, según lospostuladosdeWalter
Benjamínensucélebreensayoso-
brearte y su reproductibilidad técni-
ca, ha conllevado lademocratiza-
cióndel arte y lapérdidadel aura.

CALARALTO

Tú también eres astrónom@
Eneste curso tendremos laposibili-
daddedisfrutar deunode los teso-
rosdeAlmería: el observatorio as-
tronómicodeCalarAlto

PURCHENA

Trata de seres humanos:
negocio, explotación e
intervención con víctimas
menores de edad
Seexponeel fenómenode tratade
sereshumanosdesdeunaamplia
perspectiva interdisciplinar y si-
guiendoundesarrollo lógico.

Vamosacontar con los
mejoresponentesque
vendrándirectamentede
laEurocopade fútbol”

Manuel Rodríguez
Director curso Deporte

Nos van a trasladar la
importancia que tiene
la conservación de este
ecosistema único”

Antonio Castro
Director curso Posidonia

Entidades. Participan este año
en la XXII Cursos de Verano
de la universidad almeriense

40
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Mar París

Más de 700 alumnos, cerca de
330 ponentes y ocho sedes dis-
tribuidas por la provincia de Al-
mería para acoger un total de
veintiséis Cursos de Verano de la
Universidad de Almería (UAL)
en su vigésimo segunda edición.
Temáticas y materias innovado-
ras, ponentes nacionales e inter-
nacionales y una formación es-
pecializada, hacen que atraigan
cada año a numerosos estudian-
tes que quieren completar su for-
mación académica con una ex-
periencia de aprendizaje fuera
de las aulas, diseñada según cri-
terios de excelencia y calidad.

Las garantías con las que en
las distintas ediciones se han ce-
lebrado estos cursos los hacen
ser un referente de seguridad
para la edición presencial de
2021, que además contará con
una oferta de cursos virtuales. El
Castillo de Santa Ana en Roque-
tas de Mar ha sido el enclave ele-

gido para dar comienzo a la XXII
Cursos de Verano, que tal y co-
mo ha destacado el rector de la
UAL, Carmelo Rodríguez, “siem-
pre tienen como ánimo que la
provincia se enriquezca de la
Universidad de Almería”. Rodrí-
guez ha querido agradecer su
disposición al Ayuntamiento de
Roquetas de Mar, cuna de los
cursos, primero a través de la
Universidad Complutense de
Madrid y después con la UAL”.

Para el rector es una edición
especial “después de que el año
pasado tuviésemos que suspen-
der los cursos presenciales por la
pandemia, este año retomamos
la presencialidad, lo que nos
permite compartir espacios de
trabajo entre profesorado y po-
nentes. Si que es verdad que con
aforos más restringidos para
preservar las medidas sanita-
rias, pero con u éxito de partici-
pación excelente.

Para Gabriel Amat, alcalde de
Roquetas de Mar “es un orgullo
y una satisfacción estar aquí con
el rector para un año más iniciar
los Cursos de Verano de la Uni-
versidad de Almería. Una Uni-
versidad joven, pero con una ca-

lidad y una forma de trabajar de
la que nos tenemos que sentir to-
dos los almerienses muy satisfe-
chos de tener esta Institución”.
Amat se ha referido al inicio de
los cursos de verano de la mano
de Gustavo Villapalos, reciente-

mente fallecido, al que ha queri-
do agradecer “que trajese los
cursos al municipio de Roque-
tas”. Así, ha considerado que
“entre todos hacemos grande a
la Universidad de Almería, espe-
cialmente sus profesores, y su

rector, llevando el timón de este
barco a un buen puerto como es
el de nuestra gran provincia. Al-
go que era necesario”. “Hoy no
se puede ver el mundo de otra
manera, sin aprendizaje, idio-
mas, estudios, sin una prepara-

ción para poder abrirse camino
en la vida. Otros tiempos eran
diferentes. Cuando empecé a
aprender algo eran escuelas de
40 o 50 niños que había en el
pueblo y no teníamos nada más
que eso”. “Decirle a la gente jo-

XXII edición de los Curso

JAVIER ALONSO

Acto de presentación de los cursos en el Castillo de Santa Ana en Roquetas de Mar.

●Más de 700 alumnos y cerca de 330 ponentes se dan cita en una edición que lleva
a la Universidad de Almería hasta ochomunicipios de la provincia almeriense

El Castillo de Santa
Ana en Roquetas
de Mar ha acogido
el acto inaugural RECTOR UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

55

Carmelo Rodríguez “Retomamos la
presencialidad con récord en sedes”
“Es una doble sa-
tisfacción porque
inauguramos la
vigésimo segun-
da edición de los
cursos en este
magnífico entor-
no, que además
fue la cuna de los
cursos, y porque
después de que
el año pasado tu-
viésemos que
suspender los
cursos presencia-
les por la pande-
mia, este año re-
tomamos la pre-
sencialidad. Ade-
más batimos ré-
cord en sedes”.

ALCALDE DE ROQUETAS DE MAR
55

Gabriel Amat “Llevar la Universidad a
nuestra provincia era algo necesario”
“Entre todos hace-
mosgrande a la
Universidad deAl-
mería, especial-
mente sus profe-
sores y su rector
llevando el timón
de este barco a un
buenpuerto como
es el de nuestra
gran provincia. Al-
go que era nece-
sario. Decirle a la
gente joven que
aproveche el tiem-
po. Que lo queha-
gáis será bueno
para vosotros. Es-
te es vuestro ca-
mino y tenéis que
aprovecharlo”.

CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 3 Del 28 de junio al 17 de julio
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ven que aproveche el tiempo,
que lo que hagáis será bueno pa-
ra vosotros. Este es vuestro ca-
mino y tenéis que aprovechar-
lo”, ha enfatizado. El alcalde de
Roquetas de Mar ha manifesta-
do asimismo su confianza en
que la Facultad de Medicina sea
pronto una realidad.

La XXII Cursos de Verano de la
Universidad de Almería han co-
menzado con ‘Posidonia oceáni-
ca (L.) Delile, gestión adaptati-
va e integrada de sus praderas y
arribazones’, y ‘Nuevas tenden-
cias en el entrenamiento de los
deportes de equipo’, que se desa-
rrollará esta semana entre el
miércoles y el viernes, ambos en
formato presencial.

Antonio Castro, director del
curso Posidonia, ha explicado
que en él participarán más de
nueve ponentes “que nos van a
trasladar la importancia am-

biental y también económica y
cultural que tiene la conserva-
ción de este ecosistema único,
que además es fundamental pa-
ra el desarrollo de la provincia
de Almería”.

Por su parte, Manuel Rodrí-
guez, director del curso ‘Nuevas
tendencias en el entrenamiento
de deportes de equipo’, ha ade-
lantado que será un curso en el
que intentarán traer “la mayor
evidencia científica y conoci-
miento práctico con los mejores
ponentes que puede haber aho-
ra mismo en el ámbito nacional.
Prueba de ello es que algunos de
los ponentes vendrán directa-
mente de la Eurocopa de fútbol”.
Además, ha señalado sentirse fe-
liz “de poder transmitir todo el
conocimiento que se hace en las
universidades españolas y en
centros de referencia de la apli-
cación práctica del trabajo del
día a día en la ciencia del depor-
te”. Esta edición conformada
por 26 cursos repartidos en 8 se-

des: Almería, Roquetas de Mar,
El Ejido, Tíjola, Purchena, Níjar,
Vélez Rubio, y Vélez Blanco --la
edición con una mayor presen-
cia de cursos distribuidos por to-
da la provincia-- tras la expe-
riencia de los cursos virtuales de
la edición pasada, este año cuen-
ta asimismo con una selección
de cursos en este formato: en la
semana del 12 al 16 de julio se
celebrarán 7 cursos online. Y,
por primera vez, se han diseña-
do dos cursos en modalidad
dual, es decir, se impartirán pre-
sencialmente y, de forma simul-
tánea y en directo, se retransmi-
tirán a través de Zoom.

“En la edición de este año nos
acompañarán 322 ponentes es-
pecialistas en sus materias, y les
puedo adelantar que hemos so-
brepasado nuestras expectativas
en cuanto al número de estu-
diantes asistentes. A pesar de
que hemos contado con limita-
ción de aforo en las salas para

garantizar la salud de los asis-
tentes, hemos sobrepasado las
700 matrículas, 10 cursos han
cubierto todas sus plazas y 3 in-
cluso las han ampliado”, ha des-
tacado Carmelo Rodríguez.

Junto al programa de cursos,
se ha diseñado una programa-
ción de actividades culturales
que acompañará a ponentes y
estudiantes, y que también po-
drá disfrutar cualquier ciudada-
no. Además, de entre todas las
ponencias se oferta una selec-
ción de charlas y encuentros en
abierto disponibles para todos
los interesados.

En estos últimos años, los Cur-
sos de Verano se han convertido
en un referente en la oferta for-
mativa estival. Prueba de ello es
la participación e implicación de
las instituciones y entidades pú-
blicas y privadas. “Este año par-
ticipan con nosotros más de 40
entidades”. “Para la Universidad
de Almería es fundamental cui-
dar las sinergias que se generan
con las diferentes instituciones y
asociaciones en el diseño y orga-
nización de nuestros cursos. Pa-
ra nosotros este compromiso de
la sociedad con la Universidad
es, además de un motivo de or-
gullo, un incentivo para que los
Cursos de Verano alcancen altas
cotas de excelencia”, ha señala-
do el rector, Carmelo Rodríguez.
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ROQUETAS DEMAR

Posidonia oceanica
Este cursopretendeconocerdepri-
meramano, conponentesexpertos
en lamateria, tanto investigadores
comogestores, los efectosdel cam-
bioglobal sobreestaspraderasde
fanero´gamasmarinas, así como
identificar las estrategias ypolíticas
queexistenen la actualidadparaga-
rantizar suconservación.

ROQUETASDEMAR

Nuevas tendencias en el
entrenamiento de los
deportes de equipo
Este cursohacedenexodeunión
entre investigadoresdel áreadel de-
portededistintasuniversidadeses-
pañolas yentrenadoresdeequipos
declubes internacionalesque llevan
losmétodosmásactualesdeentre-
namientoapie decampo.

ALMERÍA

Los cambios de valores en las
sociedades del siglo XXI
Eneste cursodeveranose informa-
rá sobre losanálisis llevadosacabo
por relevantes científicos-as socia-
les sobre cómoseconforman los
valores y cuáles son lasprincipales
tendenciasdecambio en las socie-
dadesactuales.

ALMERÍA

Recursos para construir el
futuro a través de la
Divulgación y la
Comunicación Científica
El cursodedivulgacióncientífica se
enmarcadentrode la tendencia ac-
tual depotenciar el conocimiento y
la cultura científica, a travésdechar-
las, exposiciones yel aprovecha-
miento, cadavezmayor, de los re-
cursosqueofrecen las redes socia-
les y los recursosaudiovisuales.

ALMERÍA

Gestión integral del agua en
un escenario de estrés hídrico
El curso, de tresdías, abarcadiver-
sosaspectosdel ciclo integral del
agua, desdeel abastecimientourba-
no, el regadío, la economía circular y
la gobernanza, así como la investi-
gación yel desarrollo en tecnologías
del agua.

ALMERÍA

VTaller Filming: Del guión a
la puesta en escena: la
dirección cinematográfica
El cineastaManuelMartínCuenca

nosacercaal procesocreativodeuna
películadesdeel guióna lapuestaen
escena.

ALMERÍA

Contribución de las
tecnologías de captura,
almacenamiento y uso deCO2
a la bioeconomía
Eneste curso seanalizarán las tecno-
logíasdecaptura, almacenamiento y
usodelCO2 (CAUC), y sucontribución
al desarrollo de labioeconomía. Se
pretendedarunavisiónglobal de la
relevancia deestas tecnologías y su
contribucióna lamitigaciónde las
emisionesdeCO2.

ALMERÍA

Sonanta 6,master class de
Tomatito
Losalumnospodrándisfrutar endi-
recto exclusivode lasenseñanzasde
esteartista genial quehoyesun ídolo
entre los jóvenesguitarristas yqueha
logradodestacar comoconcertista en
unaépocadeorode laguitarra fla-
mencadeconcierto.

ALMERÍA

LaBioeconomía Circular como
motor de generación de
empleo y nuevosmodelos de
negocio
El curso identifica oportunidadesde
inserción laboral queel ámbitode la
bioeconomía circular generaensecto-
res comoel agroalimentario, insumos,
biomateriales, servicios ymedioam-
biente, entre otros.

ALMERÍA

Almería, una realidad
trepidante para lamejora
genética de hortícolas
Eneste curso seharáun recorridopor
lasdistintasaproximacionescientífi-
casquehanhechoposible el desarro-
llo de las variedadesquehemosculti-
vado, quecultivamosyquecultivare-
mosenun futuro cercano.

ALMERÍA

Taller deDirección de
Orquesta, Banda yWind
Ensemble
El taller deDireccióndeOrquesta,
BandayWindEnsembleofreceun
amplio abanicodeposibilidadespara
iniciarse y/operfeccionarseenel
mundode ladirección

EL EJIDO

Biodiversidad urbana y ciencia
ciudadana

El curso secentra enVivimosenel
mundo transformadoenel que las
sociedadeshumanashanproducido
alteracionesen losecosistemas
desde tiemposhistóricos.

VÉLEZ RUBIO

Cultura tradicional y cambio.
Efectos socioeconómicos y
culturales en elmundo rural
De lamanodediferentesexpertos
(investigadores y técnicos) este cur-
sodeveranoestádiseñadopara
examinar cómoafectanalPatrimo-
nioCultural (deunacomarca rural)
los efectosde laglobalización.

VELEZ RUBIO

Nuevas tendencias en
marketing
Eneste curso sepresentan lasúlti-
mas tendencias engestióndemar-
keting, orientadasacualquier sector
deactividad: comercio, turismo, ser-
vicios… .

TÍJOLA

Encuentro profesional en
apoyo a las personas
mayores y/o con
discapacidad.
Tienecomo finalidaddar algunas
respuestasa lasmúltiplespregun-
tas yproblemasquesurgierondu-
rante lapandemia.

NÍJAR

Tacto,mirada y lectura: la
edición del Libro deArte en la
era virtual
Laevolucióndel arte, desde las van-
guardiashistóricashastael siglo
XXI, según lospostuladosdeWalter
Benjamínensucélebreensayoso-
brearte y su reproductibilidad técni-
ca, ha conllevado lademocratiza-
cióndel arte y lapérdidadel aura.

CALARALTO

Tú también eres astrónom@
Eneste curso tendremos laposibili-
daddedisfrutar deunode los teso-
rosdeAlmería: el observatorio as-
tronómicodeCalarAlto

PURCHENA

Trata de seres humanos:
negocio, explotación e
intervención con víctimas
menores de edad
Seexponeel fenómenode tratade
sereshumanosdesdeunaamplia
perspectiva interdisciplinar y si-
guiendoundesarrollo lógico.

Vamosacontar con los
mejoresponentesque
vendrándirectamentede
laEurocopade fútbol”

Manuel Rodríguez
Director curso Deporte

Nos van a trasladar la
importancia que tiene
la conservación de este
ecosistema único”

Antonio Castro
Director curso Posidonia

Entidades. Participan este año
en la XXII Cursos de Verano
de la universidad almeriense
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