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PRIMER GRAN INCENDIO DE LA PROVINCIA 32 a 7

Calar Alto
inicia una
huelga
contra los
recortes

● Investigadores del
Departamento de Física
y Química de la UAL

● El subdelegado busca
en Madrid la salvación
con la secretaria de
Estado de Investigación

11 OBSERVATORIO

28 UNIVERSIDAD

Detección de
plaguicidas en
los alimentos
elaborados
con té verde

23 TURISMO

Macael abre hoy
el Centro de
Interpretación
del Mármol

El frente se podía ver al
caer la tarde desde
buena parte la capital y
los pueblos del Poniente

RAFAEL GONZÁLEZ

Roquetas acoge siete
funciones del musical
‘Sonrisas y Lágrimas’ 351

Juan Moreno El tomate
raf, protagonista de unas
jornadas culinarias 329

Minas de Alquife quiere
iniciar la extracción antes
de que acabe el año 313

El fallo del TSJA
abre nuevas
opciones para
el Algarrobico

16 Y 17 LA ODISEA JURÍDICA DEL HOTEL

● Los ecologistas anuncian
movilizaciones. La sentencia
cambia la dinámica contraria
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El hotel sigue paralizado.

● Las llamas quedaron a cien
metros de las primeras casas
de Enix. 14 personas evacuadas

Controlado el devastador
fuego de Sierra de Gádor

● Más de 350 efectivos y once
medios aéreos en la lucha
para evitar la propagación

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

2850
No hay datos
1584 €
865 cm2 - 90%

27/03/2014
ALMERIA
1,11

barrado
Text Box

barrado
Text Box



DIARIO DE ALMERÍA | Jueves 27 de Marzo de 2014 11

ALMERÍA

María José Uroz

La huelga anunciada por los traba-
jadores del observatorio astronó-
mico de Calar Alto empieza hoy.
Dicho y hecho. Ya no hay vuelta
atrás a pesar de las pérdidas que
conlleva la extrema decisión. Des-
de esta noche las observaciones
del cielo almeriense están parali-
zadas, así como el 100% de la acti-
vidad del laboratorio científico
más importante de este sector en
la Europa continental. Así lo indi-
có a este periódico el jefe del de-
partamento de Astronomía, David
Galadí-Enríquez, quien destacó
que el paro va a ser “total” hasta el
próximo día 2 de abril, como ya
anunció el delegado de personal
de UGT, Ricardo Hernández.

Galadí explicó que con la huelga
el proyecto más afectado es el Ca-
lifa, el más importante y el que es
considerado como la “estrella”,
puesto que “se van a perder datos
muy importantes todas estas no-
ches que no se van a llevar a cabo
observaciones”. El astrónomo
avanzó que precisamente para el
día 2 de abril estaba programada
la llegada de astrónomos alema-
nes, que han tenido que suspender
su viaje y cambiar la agenda de tra-
bajo por la huelga. No obstante, in-
sistió en que toda la comunidad
científica, así como el resto de ciu-
dadanos, están siendo “muy com-
prensivos” con la medida adopta-
da por los trabajadores, excepto la
parte política. En este sentido, el
personal pide disculpas por la pér-

dida de tiempo de observación a
los investigadores del Instituto de
Astrofísica de Andalucía, de la
Universidad Nacional Autónoma
de México, del Instituto Leibniz de
Astrofísica de Potsdam (Alema-
nia), de la Agencia espacial alema-
na (DLR) y de la Fundación Anda-
luza para la Divulgación de la In-
novación y el Conocimiento (Fun-
dación Descubre). Cabe recordar,
que durante los días de huelga, la
plantilla también llevará a cabo di-
versas manifestaciones de protes-
ta el día 31 en la sede central del
Centro Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC) en Madrid,
el día 1 de abril en la sede del Ins-
tituto de Astrofísica de Andalucía,
en Granada; y el 2 de abril ante la
sede del propio observatorio, en la
calle Jesús Durbán de Almería.

La plantilla culpa de la grave si-
tuación a CSIC y ven “descontrol”
por parte del Gobierno.

Huelga “histórica” en el observatorio de
Calar Alto con parón del 100% desde hoy

RAFAEL GONZÁLEZ

Visita a las instalaciones científicas del observatorio de Calar Alto, a la que acudió la delegada de Turismo.

● El proyecto ‘Califa’ es el más afectado por el paro de la actividad ● La plantilla culpa a CSIC de
la crisis que vive el centro hispano-alemán ● El lunes, protesta frente al Centro de Investigaciones

Astrónomos alemanes

suspenden su viaje a

Almería y pierden dos

noches de observación

M. J. Uroz

El subdelegado del Gobierno en
Almería, Andrés García Lorca, se
reúne hoy con la secretaria de Es-
tado de Investigaciones, Carmen
Vela, en su afán de devolver al cen-
tro de astronomía más importante
de Europa el presupuesto que le
hace falta para que puedan conti-

nuar los proyectos que actualmen-
te hay puestos en marcha, los que
le han catapultado a ser un labora-
torio científico de vanguardia y de
prestigio a nivel internacional.

García Lorca, después de man-
tener varias conversaciones con
Vela, con el presidente del Centro
Superior de Investigaciones Cien-
tíficas y con el propio director en

funciones José María Quintana
(que interpuso una renuncia a su
puesto condicionada al presu-
puesto), intentará convencer a la
responsable de investigaciones de
la importancia que tiene para la
astronomía y para el panorama in-
ternacional la continuidad de la
actividad con el presupuesto míni-
mo que le permita sobrevivir.

García Lorca se reúne con Vela para salvar
el observatorio más importante de Europa

Carmen Vela, secretaria de Estado.Andrés García Lorca, subdelegado.

900 firmas en apenas tres días con
apoyo desde México, Austria y Chile

La Asociación Amigos de Calar
Alto ha conseguido reunir casi
900 firmas de apoyo al obser-
vatorio de Calar Alto en apenas
tres días. Las voces que recla-
man mayor compromiso políti-
co y una dotación de presu-
puesto digna y que esté a la al-
tura de las instalaciones cientí-
ficas han llegado desde la prác-
tica totalidad de las comunida-
des autónomas de España, pero

sores, periodistas, humoristas,
personas relacionadas con el
mundo del arte y de la cultura...
La dimensión que ha alcanzado
la iniciativa de Amigos de Calar
Alto es tal que esperan superar
la barrera de las mil firmas en
las próximas horas, tal y como
indicaron a Diario de Almería
miembros de la Junta Directiva.
El objetivo principal es pedir el
apoyo a toda la sociedad para
evitar que se sigan los recortes
en el observatorio y que la acti-
vidad científica se vea merma-
da en un centro de gran presti-
gio internacional.

también, y lo más sorprendente,
desde otros países del mundo
como México, Austria o Chile, en-
tre otros. La iniciativa, que está
liderada por la asociación a tra-
vés de las redes sociales, ha te-
nido calado en todos los sectores
de la sociedad, desde importan-
tes científicos como Ginés Mora-
ta, hasta directores de cine como
Martín Cuenca, empresarios, afi-
cionados a la astronomía, profe-

“Durante esta semana,
con el paro, se van a
perder datos muy
importantes”

David Galadí-Enríquez
Jefe de Astronomía
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