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Combinar trabajo con estudios
no es siempre tarea fácil. Las
épocas de exámenes son difíciles
de cuadrar con un empleo
aunque algunos universitarios
necesitan sentirse un poco más
útiles en sus casas. Cuatro de los
que están en esta situación nos
cuentan su experiencia

Buscarse
la vida
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■ DE ACÁ PARA ALLÁ

■

Valencia estudia el
sistema nervioso

EL TABLÓN

➝ CURSOS

➝ TALLERES

MANEJO BÁSICO Y MEDIO
DEL SISTEMA DE RESERVAS
AMADEUS

TALLER DE JUEGOS ERÓTICOS
Y CARICIAS

➝ BECAS

➝ CONFERENCIAS

AYUDAS PARA
ACTIVIDADES DE CULTURA
Y EXTENSIÓN

SEGUNDA SEMANA ERÓTICA
EN LA UA: «TU SEXO ES
TUYO»

Nombre: Convocatoria de ayudas para actividades de cultura
y extensión universitaria del vicerrectorado de Extensión Universitaria. Plazo de solicitud:
hasta el 14 de febrero. Más información: www.ua.es/es/
presentacion/vicerrectorado/ex
tensio/index.htm.

Fecha: 14 de febrero. Horario: 12
horas. Lugar: Sala Aifos de la Universidad de Alicante. Intervienen:
la sexóloga y escritora Silvia de Béjar. Marco: Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Información
e inscripción: UA. Secretariado
de Cultura. PIC. Más información:
http://www.veu.ua.es.

Nombre del curso: Curso básicomedio del sistema de reservas
Amadeus. Fechas: del 12 de febrero al 30 de marzo. Horario: lunes y
viernes, de 13 a 16 horas. Precio:
270 euros, para los alumnos de la
universidad de Alicante 190,35.
Más información: http://www.
ua.es/escuela.turismo/

Fecha: 14 y 15 de febrero. Horario: 18 horas. Lugar: Sala Aifos de
la Universidad de Alicante. Intervienen: la sexóloga Ma Teresa Miralles. Marco: II Semana Erótica
de la UA. Información e inscripción: Universidad de Alicante. Secretariado de Cultura. PIC. Más información: página web
ttp://www.veu.ua.es.

CURSO DE
ESPECIALIZACIÓN EN
VINOS DE ESPAÑA

TÈCNIQUES DE
PREPARACIÓ D´UN
DISCURS I D´UN DEBAT

BECAS Y AYUDAS PARA
FORMACIÓN Y/O
PRÁCTICAS

TURISMO Y AVENTURA:
LA OFERTA DEL TURISMO
ACTIVO EN ESPAÑA

Nombre del curso: Especialización en vinos de España. Comunidades autónomas. Fechas: del 13
de febrero al 4 de abril. Horario:
de 16.30 a 20.30 horas martes,
miércoles y jueves. Precio: 500
euros. Más información: http://
www.ua.es/escuela.turismo/

Fecha: del 14 de febrero al 18
de abril. Horario: miércoles
de 16.30 a 19.30 horas. Precio: Alumnos de la UA 40 euros, resto 60 euros. Marco:
Secretariado de Cultura. Más
información: página web
ttp://www.veu.ua.es.

Nombre: Beca de investigación
356 de la Universidad de Alicante. Plazo de solicitud: hasta el
22 de febrero. Duración: un año.
Dotación: 1.100 euros mes. Colectivo: titulados superiores.
Más información:
http://iq.ua.es/

Fecha: 16 de febrero. Horario: 20 horas. Lugar: Sala de
conferencias CAM. Plaza de
Europa s/n. Orihuela. Intervienen: Ricardo Blanco Portillo. Precio: gratuito. Más información: www.ua.es/es/
estudios/seus/

LA TIRA

■

ESTRÉNATE

Las víctimas del
terrorismo en fotos

DIEGO BENITO

Estudiante de Publicidad y
Relaciones Públicas

Zapatitos
Durante todo el tiempo que he estado en la Universidad
me he preocupado de potenciar mis aficiones, sobre todo
la fotografía. Decidí estudiar Publicidad por eso, la pasión
de escribir con la luz, esperando llegar a algún punto de
equilibrio entre trabajo y afición. Como es natural, mi forma de concebir la fotografía ha evolucionado mucho desde que empecé la carrera, pasó de ser algo totalmente arbitrario a regirse por criterios estéticos más definidos, buscando siempre la belleza espontánea de lo cotidiano (como pueden ser los zapatos de una compañera). Ahora que
estoy acabando mi estancia en la UA puedo decir que gracias a lo que he vivido, sobre todo fuera de las aulas, aunque también dentro de ellas, soy una persona completamente capaz de conseguir lo que se propone y darle una
vuelta a la realidad para que tenga un poco de mí.



Crean la gran red de
estaciones sísmicas
Científicos andaluces participan en el proyecto de investigación «Geociencias en Iberia:
Estudios integrados de topografía y evaluación 4D. TopoIberia» dirigido a crear la mayor red de estaciones sísmicas
y de GPS de España. Para la
realización del proyecto, el
Ministerio de Educación y
Ciencia concedió el pasado
otoño una ayuda de 4,5 millones de euros. Los grupos andaluces implicados en el proyecto pertenecen a las Universidades de Jaén, Cádiz y Pablo
Olavide de Sevilla. Además,
estarán coordinados por el director del departamento de
Geodinámica de la Universidad de Granada, Francisco
González Lodeiro.

■



Científicos valencianos desarrollan una línea de investigación que evalúa materiales
biocompatibles que podrían
servir para la regeneración de
zonas dañadas del sistema nervioso periférico, según informaron fuentes del Hospital
General de Valencia. La investigación está siendo dirigida
por el doctor José Miguel Soria en la Fundación Investigación Hospital General de Valencia, en colaboración con el
doctor Manuel Monleón, del
Instituto de Biomateriales de
la Universidad politécnica de
Valencia, y el doctor Juan Antonio Barcia, del Centro de Investigación Príncipe Felipe .

EN LA SECCIÓN ESTRÉNATE CUALQUIER ALUMNO PODRÁ ENVIAR SU CREACIÓN SOBRE LA UNIVERSIDAD
DE ALICANTE, YA SEA UN RELATO, UN POEMA, UN DIBUJO, UNA FOTOGRAFÍA O UNA ILUSTRACIÓN.
LA DIRECCIÓN DE EMAIL A LA QUE ENVIAR LAS OBRAS ES: sillescas@epi.es

La Universidad Rey Juan Carlos exhibe hasta el próximo 27
de febrero una exposición fotográfica sobre el dolor de las
víctimas del terrorismo españolas a lo largo de cuarenta
años. «En pie de foto», realizada por la Fundación Miguel
Ángel Blanco en colaboración
con la Asociación Víctimas del
Terrorismo, podrá visitarse en
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

La primera presidente
para Harvard
La Universidad de Harvard ha
elegido a Drew Gilpin Faust
presidenta de la institución, lo
que convierte a la historiadora
de 59 años en la primera mujer en dirigir el prestigioso
centro académico desde su
fundación en 1636. Drew Gilpin Faust, una eminente historiadora y destacada líder académicam, que se convertirá en
la presidenta número 28.
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■ TU ACTUALIDAD

La Politécnica abre una vía de
colaboración con Microsoft
La escuela de la Universidad de Alicante y la empresa informática sellarán un convenio el 8 de marzo
J. P. REINA

CICLO

La empresa estadounidense Microsoft, fundada por Bill Gates y Paul
Allen, y dueña y productora de los
sistemas operativos: Microsoft DOS
y Microsoft Windows –que se utilizan en la mayoría de las computadoras del planeta– es consciente de la
fuerte introducción de sistemas operativos como Linux o los sofwares libres en las universidades españolas.
Por todas estas razones quieren aumentar su presencia en todos estos
centros.
El próximo jueves se presenta en
la junta de la Escuela Politécnica Superior de la UA un convenio con la
empresa Microsoft. Este documento
tiene como objetivo la colaboración
en la formación de los alumnos en
tecnologías Microsoft. Este acuerdo
posibilita entre otras cosas que los
alumnos de la Politécnica puedan
descargarse y utilizar gratuitamente
el software del gigante informático
norteamericano. De hecho, Enrique
Fernández, director del departamento de Desarrollo y Plataforma de Microsoft, y su compañera Beatriz Ordóñez, responsable de relaciones con
la Universidad, sellarán este acuerdo
con la UA el día 8 de marzo. Asimismo, la empresa Microsoft participará
en el master oficial de desarrollo de
aplicaciones y servicios web que la
Politécnica empezará a impartir el
curso que viene. Esta empresa informática también va a colaborar en el
apoyo a la formación del profesorado
de la escuela universitaria en su tecnología. De hecho, ya se han propuesto algunas reuniones y cursos.
«Uno de los objetivos de este documento es que se creen grupos de tra-

Programa de
formación a la carta
El próximo viernes 16 de febrero
a las 12 horas en el salón de actos
del edificio I de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante tendrá lugar la
presentación del «Programa de
formación a la carta» del curso
2006-2007. La iniciativa tiene como objetivo proporcionar un marco de relación entre la Universidad y el sector empresarial para
mejorar la oferta docente mediante la integración de la empresa en
el proceso formativo. Este ciclo,
que se desarrollará durante el segundo cuatrimestre del 20062007, se presenta en formato de
cursos gratuitos, por los que el
alumno podrá obtener créditos de
libre elección curricular. El programa planteado busca complementar la formación reglada para
adecuarla al contexto socio-económico, mejorando la formación
en competencias y la empleabilidad de los alumnos. Los cursos
que se encuentran dentro de este
proyecto son impartidos por empresas en colaboración con profesores de la Escuela. Al acto está
prevista la asistencia de una representación de las distintas empresas e instituciones participantes en
el programa: Microsoft, Mecemsa, IBM, Fopa, EIBZentrum, Domotes, Ctaa, Coiticv, Cesser,
Acusttel, CAEsoft Consulting
S.L.,Televés, Recursos en la Red
y Prensa Ibérica Media.

Algunos estudiantes en las salas de informática de la Universidad de Alicante

bajo entre nuestros docentes y profesionales de Microsoft con el objetivo
de generar materiales educativos para poder aplicar su tecnología en los
centros universitarios», explica Fernando Llopis, director de la Politécnica.
La colaboración entre ambas instituciones se remonta a 2004, momento en el que Microsoft comienza
a organizar con gran éxito de asisten-

Profesores de la
UA trabajarán
con técnicos de
la empresa de
Bill Gates

cia, la University Tour en Alicante,
unas jornadas de presentación y formación sobre sus propios productos.
También seleccionó recientemente
un alumno de Ingeniería Informatica de la Escuela Politécnica para
unas becas en sus sede en Estados
Unidos. Este centro de la UA posee
además un club de alumnos interesados en el estudio y trabajo en tecnología de desarrollo Microsoft.

La sexóloga Sylvia de Béjar participa
en la Segunda Setmana Erótica
A. I.

El secretariado de Cultura de la
Universidad de Alicante pone en
marcha la Segunda Setmana Erótica
de la Universidad, que arranca mañana y se desarrollará hasta el 23 de
febrero en la Sala Aifos. Entre los
actos, destaca mañana la conferencia inaugural de la conocida periodista y sexóloga Sylvia de Béjar, autora del libro superventas «Tu sexo
es tuyo». De Béjar dará una charla
dirigida al público universitario de
ambos sexos.
Dentro de las mesas redondas,
encontramos una dedicada a estudiar las diferencias entre erotismo y

pornografía (con la gerente de la
tienda «Fresa y chocolate» Estefanía
Córdoba y el crítico de cine Gonzalo
Eulogio) y otra que aborda el erotismo en las artes (con la participación
del conocido crítico de cine porno
Paco Gisbert, colaborador de la revista Turia bajo el seudónimo de
Frank Laseca y director de una sección del programa «Todos aaahhh
cien», de La Sexta Televisión).
Asimismo, será la primera vez
que en Alicante se lleve a cabo un
acto con el Pornolab, un colectivo
de Madrid que bajo el lema «Otro
porno es posible» intenta replantear
la forma de concebir la sexualidad y

la pornografía, organizando una serie de actividades y talleres con ánimo revolucionario. Una de las mesas redondas contará con representantes de Pornolab y de «Los placeres de Lola», un colectivo que organiza talleres específicos para mujeres (más información en www.pornolab.org). Talleres de técnicas de
seducción y danza del vientre, proyecciones varias, degustaciones de
alimentos afrodisiacos y una lectura
de poemas eróticos en la Tetería El
Tábano de Alicante completan la
programación de esta segunda semana dedicada, como reza el folleto, a «lo que a todos/as nos gusta».

El colectivo
Pornolab
presenta su
proyecto «Otro
porno es posible»

Estefanía Córdoba, de «Fresa y chocolate»

4
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■ REPORTAJE

Cerca del diez por ciento de los
universitarios españoles recurren a un
trabajo para comenzar su proceso de
emancipación. Aunque sólo sea para
pagar sus caprichos, muchos estudiantes
de la UA desarrollan todo tipo de empleos.

Con doble vida
La época de exámenes es uno de los momentos más conflictivos para los universitarios que deciden combinar estudios con trabajo
CARRATALÁ

ARIANA MARTÍNEZ
MODELO

ÁNGEL GARCÍA
ENTRENADOR DE FÚTBOL SALA

«En realidad yo lo que quiero
es ser actriz»

«Pretendo buscar un
segundo trabajo»

A los 16 años fue a un concurso de modelos en Barcelona por casualidad. «Yo lo que quería era irme de viaje con una amiga y aproveché
ese certamen como excusa», dice. Por azares del destino lo ganó y se
ha convertido en una modelo profesional de fotografía. Sus marcos
de trabajo están repartidos por todo el mundo: desde China hasta
Ecuador. El jueves su próximo destino es Málaga y en dos semanas
Milán. Su cara ha copado páginas y páginas de revistas tan importantes como «Cosmopolitan» o «Glamour» y carteles de marcas como
Stradivarius. No obstante, intenta mantenerlo en secreto en su clase
de 1ª de Publicidad y Relaciones Públicas. Si le preguntamos con qué
oficio se queda sorprendentemente no opta ni por la moda ni por la
publicidad. «Yo lo que quiero es ser actriz. Aunque bueno, entre esos
dos, me quedo con el de publicista. El mundo de las modelos, desde
mi punto de vista, tiene una parte bastante dura. Lo pasas muy mal
cuando estas dos o tres semanas en otro país, sola y sin conocer a nadie. Aunque bueno, visitas mucho mundo». Por cada trabajo puede
sacarse más de 1.000 euros, aunque si es en España la agencia se
queda un 20% y si, por ejemplo, es en París, un 70%.

Ángel García comparte relación sentimental y clases con Ariana. También necesita un dinero extra y, en su caso, lo consigue
con una de las cosas que más le apasionan: el fútbol. Es el entrenador de fútbol sala de niños de 7 y 11 años. «Necesito pasta
para pagar mis caprichos y ya no puedo estar todo el día pidiéndole a mis padres», admite. De momento, con los entrenamientos se saca alrededor de 100 euros, aunque lo completa
con lo que gana trabajando con su padre de vez en cuando. No
obstante, García no se conforma con sus obligaciones actuales.
Quiere algún trabajo más para los fines de semana, «el cual
pretendo buscar en tiendas deportivas». Ahora que trata con
niños se ha dado cuenta de lo que es estar al otro lado. En el
papel del profesor. De hecho, confiesa que actualmente es un
poco más serio en clase en solidaridad con sus docentes. «Es
que no te hacen ni caso y más sobre una pista de fútbol y con
un balón», dice. Aparte, él juega en un equipo de fútbol pero
no a nivel profesional, «simplemente para evitar la barriga cervecera en verano», bromea.

A la izquierda, Ariana Martínez vuela en libertad como los patos que ocupan cada día el pequeño estanque del Campus. A la derecha,

Ángel García simula a Ronaldinho junto a un arco del Campus
CARRATALÁ

RAQUEL GARCÍA
TELEPIZZA

PABLO PARRADO
PROFESOR DE BAILE MODERNO

«Lo bueno es que te dan
facilidades de horario»

«Tengo que hacer piruetas
para sacar buenas notas»

Si hay un trabajo típico en la época de estudiante ése es el relacionado con servicios de comida rápida. Raquel García está en
esta situación a sus 20 años, exactamente en Telepizza como
auxiliar de cocina, y lo compatibiliza con segundo de Derecho.
Desde hace siete meses, entre 15 y 20 horas a la semana se las
pasa haciendo pizzas de todo tipo. La época de exámenes para
ella es el doble de dura que la de cualquier estudiante que no
trabaja. Para bien o para mal, está bastante familiarizada con la
situación de acabar de trabajar por la noche y tener que ponerse
a estudiar después de una dura jornada en Telepizza. No obstante, se siente en la obligación moral de pagarse la Universidad y sus gastos con los 300 euros que se saca al mes. Lo bueno
es que en esta empresa «te dan facilidades de tiempo y disponibilidad». Por ejemplo, respetan que no tenga que ir ninguna
mañana, que es cuando ella acude a clase. «Por eso creo que es
un trabajo bastante recurrido por muchos estudiantes. No obstante, estoy pensando en dejarlo en un futuro por otro empleo
que no me ocupe tanto tiempo», sostiene.

El ritmo de vida de Pablo Parrado ha cambiado considerablemente desde que en septiembre comenzó su andadura universitaria.
Se matriculó en Traducción e Interpretación, una de las titulaciones con más fama de difíciles y más aún si lo tienes que compatibilizar con un trabajo, como es el caso de Parrado. No obstante, la
coordinación, tanto en su oficio como en los estudios, es uno de
los dones de este joven estudiante de 18 años de la UA. A la semana imparte unas nueve horas y media de clases de baile. Exactamente enseña funky y hip hop en tres escuelas diferentes de
Alicante. Aparte tiene una compañía de baile que se llama Insitu,
con la que ha hecho bolos para ayuntamientos y televisiones locales. Sin embargo, sus notas tampoco se ven demasiado afectados
aunque para ello «tengo que hacer alguna que otra pirueta, y no
exactamente corporal. También me las apaño para pedir apuntes
cuando falto a clase, pero bueno, se acaban consiguiendo. Por
otro lado, no dispongo de coche, por lo que tiro de amigos y de
mi padre para que me lleven a trabajar».
A la izquierda, Raquel García demuestra que en Telepizza «el secreto está en la masa». A la derecha, Pablo Parrado se integra con un

Un 76% de los jóvenes tiene su primera
experiencia laboral en la Universidad
Las mujeres que
Según un estudio desarrollado
por el Instituto Nacional de la Juventud en 2004, un 7% de los jóvenes de entre 20 y 24 años principalmente trabaja y además estudia mientras que un 9% principalmente estudia y hace algún trabajo. Estas cifras son un poco más
altas entre el sector femenino,
siendo un 11% las mujeres que

comparten vida
laboral y académica superan a
los hombres

principalmente estudian y además
trabajan frente a un 8% de hombres que se encuentran dentro de
esta misma variante.
El 31 por ciento de los jóvenes
entre 21 y 25 años con estudios de
Educación Superior ya han tenido
alguna experiencia laboral y un
76% de los jóvenes españoles la
desarrollaron cuando estaban estudiando en la universidad.
La edad media de la primera ex-

periencia laboral de los jóvenes
son los 18 años, 17,8 en el caso de
los varones y 18,3 años en el de
las mujeres. Esta diferencia entre
ambos sexos refleja una incorporación más tardía de las mujeres
al mercado laboral.
Mientras se está estudiando
predominan las redes de tipo informal en la búsqueda y obtención de un (primer) empleo: el
56% de los trabajos conseguidos

en estos casos se alacanzan por dichas redes, especialmente a través
de amigos o conocidos.
Por el contrario, después de terminar la etapa académica, las vías
más importantes para conseguir
(el primer) empleo son las redes
formales, especialmente la autopresentación en las empresas. En
el año 2004 uno de cada cuatro jóvenes (el 24%) tiene autonomía
económica completa y uno de cada cinco (el 21%) es parcialmente
independiente. En este segundo
caso, la mayoría de los recursos
que no son propios provienen de
la familia de origen y el resto de la
pareja.

salto espectacular en la gigantesca estructura del anfiteatro del Aulario II
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ENGÁNCHATE
CEDIDA

Cançons per
a viure de
l´aire i el pas
del temps

A. I.

El concert d'El
hombre delgado
tindrà lloc avui a
les 20.15 hores
al Paranimf

El hombre delgado actuará al Paranimf de la UA

que tampoc haguera de pagar lloguer. El hombre delgado és el que
no accepta el xantatge i prefereix no
menjar, viure de l'aire, abans que
morir de fàstic. Tot aquest projecte
és un intent per a poder viure d'allò
que m'agrada abans de rendir-me al
corrent de l'embús, la hipoteca i un
treball miserable».
I així va sorgir el disc, amb un estil que aquest enigmàtic personatge

defineix com «rock and bole» atés
«el caràcter rocambolesc que m'uneix a la música, per a donar-hi un
toc creatiu i per a rescabalar-me de
l'etiqueta tradicional de rock and
roll». Però el projecte d'El hombre
delgado va més enllà de la música.
Juntament amb l'àlbum, ha editat
un llibre de contes interrelacionats
amb les cançons i una exposició
col·lectiva amb artistes plàstics. Tí-

A. I.

■ CINCO SENTIDOS
➺ PARA VER
SIGUE EL CICLO
DEDICADO A LA PENA DE
MUERTE EN EL CINE

«Cómo aceptamos y cómo nos afecta
el paso del tiempo» es, según el autor
y director de Contratemps, Chema
Cardeña, el hilo conductor de esta
obra teatral estructurada en cinco historias y escrita en clave de comedia,
con elementos dramáticos. Dos hermanos que recuerdan con nostalgia el
pasado y reflexionan sobre el sentido
de la vida en el hospital, ante el lecho
de su padre enfermo; dos amigos obsesionados por los estragos del tiempo
en el físico; el reencuentro de dos
compañeros de colegio a partir de un
affaire; el desmoronamiento de un
matrimonio a la salida de un concierto
de música pop y la cita de una ex pareja en un viejo café, en la que repasan
su relación truncada, son las historias
que se incluyen en la representación.

«In cold blood» (A sangre
fría). Richard Brooks, 1967.
Esta película, en versión orgininal, se enmarca en el ciclo dedicado a «La pena de muerte
en el cine». La película se proyectará el jueves, a las 19.30
horas, en el Centro 14 de Alicante, calle Labradores número 14.

➺ PARA OÍR

Sede de la Ciudad de Alicante

A. I.

El inevitable paso
del tiempo en
«Contratemps»

ÓPERA, CON CARMEN EN
LA SEDE UNIVERSITARIA
DE LA MARINA
«Carmen», de Georges Bizet. Director James Levin.
Intérpretes: Agnes Baltsa,
José Carreras y Samuel Ramey. La proyección en DVD de
esta ópera será hoy, a partir de
las 20 horas, en la Sede Universitaria de La Marina, en Benissa. Organiza, Amigos de la
Ópera.

➺ PARA VER
PARA DISFRUTAR DE
LA MEJOR POESÍA EN LA
RED
www.labellavarsovia.com.
Web sobre poesía, realizada,
entre otras, por la poeta cordobesa Elena Medel, una de las
voces poéticas jóvenes con
mayor proyección del panorama nacional. Es una web sugerente, fresca, con esa complicidad única de los mejores versos.

■ EN BREVE

Comienza el ciclo de conferencias
«¿Pero con la Iglesia se puede dialogar?», organizado por la Comisión para el Diálogo Fe-Cultura. La
primera charla será el jueves, a partir de las 20.15 horas, sobre «Historia de la Relación Iglesia-Estado en
España».

A. I.

Un momento de «Contratemps»

tols com «Caramelito de yerba»,
«Nada nuevo en este barrio», «El
derrumbe» i «La vida a veces se
pierde» integren aquest llibre-disc,
idoni per a tots aquells que compartisquen l'anhel de viure de l'aire i
l'aventura de sobreviure en un món
precari, sense perdre l'orgull. El
concert d'El hombre delgado tindrà
lloc avui, a les 20.15 h, al Paranimf
de la Universitat Alacant.

◗ Ciclo sobre diálogo
con la Iglesia en la Sede

A. I.

L'èpica de la precarietat és l'ideari
que defineix a El hombre delgado,
un rocker «per als temps de crisis»,
que ha assumit amb dignitat i valentia l'aventura de viure de l'aire i
d'estar viu sense tenir on caure
mort. Darrere d'aquesta ombra a
l'escenari, s'hi amaga Fidel Moreno, cantant i escriptor sevillà que va
assumir aquesta famèlica personalitat com a forma d'alliberament.
Després d'una mala experiència
amb una discogràfica, Moreno va
començar a escriure cançons «tristes i rabioses», que no encaixaven
en l’estil del seu grup anterior, La
lengua suelta. Una nit se li va acudir la idea d’El hombre delgado:
«Les coses m'anaven malament i
vaig pensar en la llibertat d'un personatge que no necessitara menjar i

Nuevas actividades
de la Universidad
Permanente
Las perspectivas de futuro de la constitución europea, los retos y desafíos
del nuevo modelo de familia, la memoria recobrada de los cuentos, la
historia de las mujeres o la calidad de
la visión, son algunos de los temas
propuestos por la Universidad Permanente de la Universidad de Alicante para el ciclo de seminarios y
conferencias complementarias a la
docencia programadas para este segundo cuatrimestre. Los ciclos se
desarrollarán hasta mediados de junio en la Sede Universitaria de Alicante en horario de 17 a 20 horas. Dado el enorme volumen de demanda,
aunque la inscripción es gratuita, para poder asistir es imprescindible formalizarla previamente y ser alumno
de la Universidad Permanente.

◗ Jóvenes Creativos
de los Premios Alce
Las empresas Imaginarte y Grupo
Camaleón organizan el VI Concurso Jóvenes Creativos Premios Alce
2007, que tendrá como leitmotif el
desarrollo de una campaña por la
igualdad y el respeto sobre el «No a
la violencia de género». Las piezas
para presentar la creatividad del
concurso son: anuncio de prensa a
página completa y valla de 3×8
metros. Los originales se presentarán montados a sangre sobre un
cartón pluma blanco de 5mm de
grosor, con unas medidas de A3 ó
A4+CD con ficheros PDF, TIFF o
JPG. El primer premio está dotado
con 1.000 euros, el segundo con
500 y el tercero con 250. El plazo
de entrega finalizará el 23 de febrero. Las piezas se entregarán en el
despacho de Enric Mira en la UA
(Edificio de CC. Sociales, despacho 16). El concurso lo patrocina
INFORMACION, la CAM, Margi,
Ciudad de la Luz y Comunicación
Exterior.
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■ DEPORTES

La Universidad de Alicante consiguió el oro por equipos en el
Campeonato Interuniversitario
del Grupo Levante de Campo a
Través, celebrado el pasado 3 de
febrero en Castellón. Los deportistas alicantinos se alzaron como
campeones absolutos por equipos
tanto en la categoría masculina
como en la femenina, además de
quedar segundos, también en ambas, en las modalidades individuales.
Las pruebas se celebraron en el
Campus del Riu Sec, junto a las
instalaciones deportivas de la Universidad Jaume I de Castellón, en
un circuito de 1.850 metros, llano
y de tierra compactada. A pesar de
la lluvia, las competiciones transcurrieron sin incidentes. En la clasificación por universidades, puntuaron los 4 primeros deportistas
de cada centro. Las participantes
en categoría femenina recorrieron
un total de 4.000 metros y los deportistas en categoría masculina
8.000 metros, con un total de 4
vueltas.
En la clasificación individual la
Universidad de Alicante logró dos
segundos puestos: Francisco Urbán Agulló (con un tiempo de

Los mejores
todoterrenos
La Universidad consigue el oro por equipos en el campeonato del Grupo Levante

Una imagen de las pruebas de la competición universitaria del Grupo Levante en Castellón

28’02”9) y Cristina Giménez Llorente (con 17’35”8).
Otros seis deportistas alicantinos se clasificaron entre los seis
primeros puestos en ambas cate-

■

gorías. La organización de las
pruebas destacó el papel de la
Universidad de Alicante, no sólo
por la calidad de sus participantes
sino porque además, fue la que

EL CRACK DE LA SEMANA

!

Alicia Ramírez
Tenista

Alicia Ramírez tiene 22 años y
combina sus estudios de Educación
Física con su papel de jugadora de
tenis. Su currículum está repleto de
trofeos. En su haber tiene una medalla de bronce que consiguió en
los Campeonatos de España celebrados en Murcia en 2004, ciudad
donde también se alzó, ese mismo
año, con la medalla de oro en dobles mixtos, pero esta vez en el Torneo Levante. En este campeonato
se llevó a casa también la plata en la
categoría individual. Un año des-

pués, el Torneo Levante Universitario se llevó a cabo en Castellón,
donde consiguió la plata en dobles
femenino. Ramírez ya apuntaba
maneras en sus primeros pasos como tenista, consiguiendo ser campeona y subcampeona de la Comunidad Valenciana por equipos en
diferentes categorías: infantil, cadete, junior y absoluta. Asimismo, fue
campeona individual junior de la
Comunidad Valenciana en el año
2000. Actualmente, es monitora de
tenis en la Universidad de Alicante
por las mañanas.

más deportistas aportó con un total de veintiuno. De cara al año
que viene, la organización estudia
que el torneo no coincida con la
época de exámenes.

El basket de
la UA compite
mañana contra
Valencia
La Universidad de Alicante acoge
mañana la primera vuelta de las semifinales de baloncesto del Campeonato Autonómico del Deporte
Universitario. La competición, que
enfrenta a los equipos alicantinos
con los de la Universidad de Valencia Estudios Generales, tendrá lugar a las 12 y a las 14 horas, en categorías femenina y masculina, respectivamente. Los encuentros tendrán lugar en el Pabellón cubierto
del Campus de Sant Vicent del
Raspeig.
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MÁS CERCA

“
«La gente,
PATRICIA PALMERO
FISIOTERAPEUTA DEL
GABINETE DE MASAJE Y
FISIOTERAPIA DE LA UA

Patricia Palmero tiene a gran parte de la Universidad en sus
manos. Desde hace año y medio ofrece un servicio de
fisioterapia y masajes en el Campus, que disfrutan profesores,
alumnos y técnicos con precios económicos. Una receta
infalible ante las tensiones generadas en época de exámenes.
CARRATALÁ

muchas veces,
libera tensiones
hablando»
Supongo que sus manos serán más
preciadas que la que plantó Azorín en
medio del Campus…
La verdad es que les tengo mucho
aprecio. Y bueno, creo que la gente
queda contenta. Muchos vuelven.
Exámenes, estrés… ¿no habrá dado
abasto?
Pienso que sí, pero también porque se
suspenden las clases y los universitarios gozan de más tiempo libre. Cuando tienen exámenes vienen más a
menudo aunque son muy constantes.
Alguna carrera en especial dentro
de sus clientes...
De todo tipo. Ahora todo el mundo
pasa mucho tiempo delante del ordenador y la zona lumbar se suele resentir, además de la cervical.
Y yo que empezaba a pensar que
era porque la UA está nutrida de deportistas…
Bueno, los que no practican deporte
vienen por eso y los que practican alguno ya lo hacen por lesiones. Yo hablaría de un 50%. La verdad es que yo
pensaba que mis clientes iban a ser
más deportistas pero hay gente que
no hace absolutamente nada.
Oiga, ¿y son iguales los dolores de
un alto cargo que los de un alumno?
Sí, aunque los motivos que los causan
quizá son diferentes. Puede ser por
estrés o incluso por motivos personales: por tensiones en el trabajo y por
cuestiones de familia. Hay a quien le
afecta al estómago y personas a las
que se les carga la espalda.
Un remedio de la abuela…
Bueno, yo les aconsejo una serie de
ejercicios para disminuir esas tensiones. Luego también mucha higiene
postural y que hagan algo de deporte
para mantener una buena musculatura.
Lo malo es que hagan mucho y dejen de estudiar…
Yo creo que te organizas mejor cuanto más cosas haces. Si solamente estudias y tienes más tiempo libre acabas por pasas más ratos muertos. Pero si sabes que este momento es para
estudiar y éste otro para practicar deporte, estableces mejor los horarios.

En corto

“”

A los alumnos
les aconsejo
higiene
postural y que
hagan deporte

Nacimiento: Oviedo en 1978.
Estudios: Fisioterapia y
Podología.
Aparte del deporte, algún
hobbie oculto: Me encanta viajar
y conocer gente, y la lectura
también me gusta mucho.
¿Cuál es su «Top ten» musical
para dar masajes?
La música es fundamental para
crear un ambiente más distendido.
Si estás en silencio muchas veces
es más frío. Utilizo canciones
tranquilas aunque, de vez en
cuando, más por mí, pongo
música más animada.
Como asturiana, ¿vamos más
atacados los mediterráneos que
los norteños?
No, igual. Aunque bueno, con eso
de que hace más calor, la gente
tiene un poco más de culto al
cuerpo.

“”

La sociedad
actual hay veces
que generaliza
con el trabajo de
los masajistas

Patricia Palmero llevando a cabo uno de sus masajes

¿Cuál es su servicio estrella?
Fundamentalmente el masaje terapéutico y el cervical. También hay
alumnos que al estar viviendo en pisos
de alquiler y al dormir en camas en
mal estado, se levantan con problemas
de espalda o tortícolis.
Es que esta época para ellos es de ir
de una cama a otra…
Bueno, también puede ser.
Perdone, entre usted y yo, ¿la gente
suelta sus intimidades cuando está en
sus manos?
Aquí, más que a alumnos o a profesores, tratas a personas. La mayoría de
gente que pasa por el gabinete le gusta
hablar y lo hace de manera distendida.
Incluso profesores sacan temas de
conversación en relación a la materia
que imparten. Aunque respondiendo
a su pregunta, sí que hay alguna vez
en la que se comenta algún tipo de

disputa entre departamentos e incluso
preguntas de examen que intentas
sonsacar… (risas)
Así que es un poco psicóloga…
Sí, la verdad es que muchas veces asumes ese papel. La gente viene y en
ocasiones libera otras tensiones hablando.
Sin duda, estamos cansados de que
nuestros problemas se curen con pastillas…
La verdad es que las personas buscan
más otros métodos como acupuntura,
homeopatía o cosas más naturales…
¡Levantará ampollas en Enfermería
y Medicina!
Para nada. Yo pienso que nos complementamos. Ni ellos me quitan pacientes a mí ni yo a ellos.
Y a ustedes, ¿quién les masajea con
tanto movimiento de brazos?
Cuando aprendes las técnicas de ma-

saje normalmente te enseñan la forma correcta de darlo. Debes tener
unos hábitos de ponerte de pie, coger
adecuadamente al paciente… Bueno, y
sino siempre tienes a algún compañero de trabajo cerca.
Universitarios: veinteañeros, hormonados… De repente, leen en la web
de la UA: «Masajista». ¿Puede inducirle a error a todas esas mentes calenturientas?
No pone masajista, pone fisioterapeuta. (Pone Gabinete de Fisioterapia y
Masaje, empates). Yo no soy sólo masajista. Aunque es cierto que en la sociedad actual hay veces que se generaliza con los masajistas.
¿Cuál es su nueva meta? ¿Ser la «fisio» del Etosa?
Yo no. Conozco al «fisio» del Etosa y
prefiero que siga él. De hecho, era mi
compañero de piso.

