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:: JAVIER NAVARRO
ALMERÍA. Hoy la Universidad de
Almería se viste con sus mejores ga-
las para investir como doctor hono-
ris causa al filósofo Pedro Cerezo
Galán , catedrático de Historia de la
Filosofía de la Universidad de Gra-
nada y al escritor y filólogo Juan Car-
los Rodríguez Gómez, catedrático

de Sociología de la Literatura y de la
Cultura en la Facultad de Filosofía
y Letras de Granada.

El acto solemne de la máxima dis-
tinción honorífica universitaria tie-
ne previsto su comienzo a partir de
las 12 horas en el Auditorio de la uni-
versidad, presidida por el rector de
la UAL Pedro Molina.

Cerezo Galán, natural de Hino-
josa del Duque, es especialista en
Historia de la filosofía moderna y
contemporánea, en la que ha tra-
bajado especialmente el pensa-
miento de Hegel y la izquierda he-
geliana, así como la Fenomenolo-
gía y la Hermenéutica. Toda una
vida consagrada a la investigación

que lo ha convertido en uno de los
filósofos más prolíferos del pensa-
miento español, con una extensa
obra que se podría resumir en una
decena de libros de edición propia
y casi una centena de aportaciones
en otros estudios filosóficos escri-
tos de manera colaborativa.

Por su parte, Juan Carlos Rodrí-
guez Gómez se presenta como doc-
tor Emérito de la UGR y premio ex-
traordinario de licenciatura y apa-
drinado por el profesor y catedráti-
co de la UAL Gabriel Nuñez. Dedi-
cado a la poesía, su trabajo lo ha de-
sempeñado en varias universidades

del extranjero tales como Duke (Ca-
rolina del Norte) Stoony Brook
(Nueva York) y la Sapienza de
Roma. La obra lírica de Rodríguez
Gómez han sido traducidas a diver-
sos idiomas consagrándole como
uno de los principales rapsodas del
siglo XXI en las letras hispanas.

Con la investidura de Cerezo Ga-
lán así como la de Rodríguez Gómez,
la Universidad de Almería rendirá tri-
buto a dos vidas dedicadas al impul-
so de la literatura y el pensamiento
humanístico. Dos nuevos doctores
que se unen la lista de los 3 Honoris
Causa investidos por la UAL.

La Universidad de Almería cuenta con
dos nuevos doctores ‘honoris causa’

Almería echa el cierre al
ciclo de actividades
desarrolladas por la
asociación Meridianos
para fomentar la
inclusión social juvenil

:: JAVIER NAVARRO
ALMERÍA. Muchas veces se oye
decir que los niños de hoy serán los
hombre del mañana y por tanto
aquellos en los que sus hombres cae-
rá el peso de todas las responsabili-
dades civiles y sociales que se des-
prenden paulatinamente del ejer-
cicio de la ciudadanía. En este sen-
tido trabaja la organización Meri-
dianos, cuyo fin es hacer a los jóve-
nes parte activa de la sociedad y
ofrecerles una oportunidad de sen-
tirse protagonistas de su proceso
educativo a través de métodos tales
como la cooperación.

Con esta idea, la organización re-
unió ayer en las pistas de atletismo
del Estadio Emilio Campra a 10 en-
tidades y 35 asociaciones de Alme-
ría para celebrar el Encuentro del
Voluntariado, que ha alcanzado su
décima edición y cierra en la capi-
tal su ciclo de encuentros realiza-
dos por Andalucía.

Desde que comenzó este progra-
ma hace ya una década, se ha impul-
sado el mensaje de trabajar con to-
das aquellas asociaciones dedicadas
a la mejora de las condiciones socia-
les de los ciudadanos, ya sean per-
sonas con discapacidad, jóvenes de-
sempleados o menores en situación
de riesgo de exclusión, para conso-
lidar unas pautas de acción que im-
pulsen los valores de buena conduc-
ta e inclusión social.

Al Estadio acudieron represen-
tantes de las asociaciones Asprode-
sa, Fundación Los Carriles , FAAM,
A toda vela, ONCE y el Centro de

Menores El Molino, que acudieron
con 200 voluntarios que participa-
ron en una gymcana deportiva a
modo de competición los unos con-
tra los otros.

Además el acto estuvo presidido
por el delegado para Andalucía de
Meridianos José David Linares y por
las representantes territoriales de
la Junta de Andalucía Sonia Ferrer,
delegada Gobierno e Isabel Aréva-
lo, titular de la delegación de Edu-
cación, Cultura y Deporte.

Durante estos diez años más de
5.000 personas se presentaron como
voluntarios de las 200 asociaciones
con las que se ha trabajado. Para Li-
nares los números registrados en Al-
mería suponen unas cifras de gran
importancia «es una ciudad muy so-
lidaria» manifestó el responsable de
Meridianos en Andalucía.

El objetivo que persiguen accio-
nes como esta, en donde se reúnen
a varias asociaciones es crear un nexo

de unión y hermanamiento entre
ellas para que su trabajo sea más sen-
cillo y eficaz. Un ambiente de coo-
peración que se dejó entre todos los
asistentes, para Francisco Cantón,
miembro de la ONCE que participó
en las pruebas de atletismo acom-
pañado de su guía este tipo de reu-
niones son efectivas «ya que se co-
noce a mucha gente de la que sólo
sabías de oídas».

Integración social, cooperación,
igualdad y solidaridad, cuatro as-
pectos en los que las Sonia Ferrer e
Isabel Arévalo hicieron hincapié, se-
ñalando que es fundamental seguir
trabajando para fomentar estas po-
líticas sociales para la consecución
de una sociedad totalmente inclu-
siva y funcional para todos los ciu-
dadanos que la componen.

La jornada de miniolimpiadas se
realizaron bajo un sol brillante que
al imprimir altas temperaturas en-
tre los participantes se vieron ase-
sorados por los miembros de la Cruz
Roja de Almería que repartieron agua
y crema solar para luchar contra la
deshidratación y las posibles que-
maduras. Al concluir las pruebas los
representantes de las asociaciones
que conformaron los equipos subie-
ron al estrado para recoger su res-
pectiva distinción. Sin embargo, el
momento de gloria no fue a título
individual, ya que cada uno de los
títulos significó el trabajo conjun-
to de miles de personas.

Una década de
voluntariado y esfuerzo
Más de 40 entidades se dan cita en el Estadio Emilio Campra

El delegado de Meridianos en Andalucía, José David Linares, hace entrega de las distinciones de voluntarios a uno de los participantes en la gymcana. :: IDEAL

:: J. N.
ALMERÍA. Desde la fundación
de la asociación Meridianos se
erigió un plan de ruta muy cla-
ro basado en el fomento de to-
das aquellas acciones que ten-
gan como fin ayudar a jóvenes
y menores «nuestro objetivo es
hacer a todos ellos protagonis-
tas de la importancia de sus ro-
les» comentó Linares.

Para ello los valores promovi-
dos por Meridianos se basan en
aspectos como sostenibilidad,
igualdad y prevención y forma-
ción para que la mejora personal
e intelectual de los menores sea
continuada e inagotable. Por ello,
gracias a iniciativas como estas
el trabajo conjunto con otro tipo
de asociaciones sirve para la crea-
ción de sinergías y nuevas estra-
tegias de acción con los chicos,
por ejemplo, la jornada de ayer,
supuso un estimulo para mostrar
a jóvenes internos que existen
alternativas de ocio basadas en
aspectos saludables.

Los valores
que rigen el
compromiso
con la sociedad
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