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EL 

DRAGO

#Curso 2. Número 10
Septiembre 2010

PRESENTACIÓN
Hola,
Presentamos en esta ocasión el número 10 de la 
Revista El Drago, que concluye con este núme-
ro su segundo curso académico de vida en este 
nuevo formato, ya que la historia de El Drago 
como revista se remonta a los comienzos de la 
propia Universidad de Cádiz. En aquella época se 
trataba de una revista editada y publicada por los 
alumnos de la Facultad de Medicina. Desde en-
tonces han cambiado muchas cosas, pero en el 
Vicerrectorado de Alumnos hemos querido que 
el espíritu de El Drago siguiera vivo y que conti-
nuara siendo una revista universitaria de interés 
para el alumnado.

Este número 10 está dedicado a recoger un re-
sumen de las actividades que se han realizado 
desde el Vicerrectorado de Alumnos, y desde el 
alumnado de la Universidad de Cádiz, entre el 1 
de enero y el 30 de junio del año 2010. Seis meses 
de curso académico contados desde la perspec-
tiva de la vida universitaria. Un resumen que a su 
vez se ha resumido en un listado que se encuen-
tra dividido en apartados. Este listado que aquí se 
presenta ha sido a su vez muy difícil de realizar, ya 
que para su elaboración hemos tenido que dejar 
en segundo plano muchas otras actividades tam-
bién interesantes.

De esta forma El Drago, además de continuar 
publicando los números monográficos habitua-
les, pretende mostrar cada seis meses la historia 
de las actividades de los alumnos de la Universi-
dad de Cádiz, esa otra historia que no se refleja 
siempre en el curriculum académico pero que 
también es muy importante para la formación. 
Esperamos que recuerdes algunas de ellas, que 
te sientas identificado y que te animes a seguir 
participando.

Como sabes, seguimos en contacto a través de 
la dirección electrónica alumnos@uca.es, donde 
puedes enviar tus sugerencias, ideas e iniciativas 
para seguir construyendo tu Universidad.

Hasta pronto.

 
David Almorza Gomar
Vicerrector de Alumnos | Universidad de Cádiz
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#1
ACTIvIDADEs  
DEsARROLLADAs

>>> Agenda mensual

Continúa editándose la Agenda de Activi-
dades del Vicerrectorado de Alumnos. Co-
mienza ahora el tercer año consecutivo. A 
propuesta de la Delegación de Alumnos 
de la Facultad de Derecho, desde el mes 
de enero también se distribuye por Cam-
pus en formato A3. Todos los ejemplares 
están accesibles a través de la web 

http://www.uca.es/atencionalumnado/
portal.do?TR=C&IDR=67

>>> Programa de Alojamiento 
con Mayores 

El 11 de enero se presentó el Programa de 
Alojamiento con Mayores en su edición 

2010, en el Ayuntamiento de Jerez. En la 
presentación participaron Rosario Vega 
Caro, que participa desde hace años en el 
programa ofreciendo su vivienda, junto con 
las alumnas Francisca Reguera Rete (Facul-
tad de Ciencias del Trabajo) y Lydia Pineda 
Chacón (Centro Adscrito del Campus de Je-
rez), que comparten el mismo piso con ella 
en estos momentos. El Programa de Aloja-
miento con Mayores es un programa de la 
Consejería de Igualdad y Bienestar Social 
que gestiona el Vicerrectorado de Alumnos 
y que está implantado en los cuatro Cam-
pus de la Universidad de Cádiz.

>>> I Jornada de Economía y 
Dirección de Empresas 

El día 25 de enero en el Campus de Je-
rez se celebró la I Jornada de Economía 
y Dirección de Empresas en los Estudios 
de Bachillerato, dirigida a los profesores 
que imparten Docencia en los Institutos. 
El objetivo es servir como base de en-
cuentro y debate para la formación de los 
alumnos de bachillerato.

>>> Libro Acceso Mayores 25 años 

El día 1 de febrero se realizó la presentación 
del libro titulado “Pruebas de Acceso para 
Mayores de 25 años sobre Estadística y Ma-
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temáticas” este trabajo ha sido editado por 
el Vicerrectorado de Alumnos a través del 
Servicio de Publicaciones de la Universidad. 
El libro ha sido realizado por el Profesor An-
tonio Gámez y recoge los exámenes resuel-
tos de las pruebas de Estadística y Matemá-
ticas entre los años 2003 y 2009.

>>> Programa de Becas Alberti 

El día 2 de febre-
ro la directora ge-
neral de Empleo, 
Nieves Gómez, 
junto a la decana 
de la Facultad de 
Ciencias del Tra-
bajo, Francisca 
Fuentes, presen-
taron el progra-
ma europeo de 
becas ALBERTI en 
la Facultad de Ciencias del Trabajo. Se tra-
ta de 10 plazas para prácticas en empre-

sas para titulados en países de la Unión 
Europea. ALBERTI surge de una iniciativa 
de la Universidad de Cádiz, para facilitar 
la inserción de los licenciados en el entor-
no europeo.

>>> Ampliación horario de Sala 
de estudios 

A petición de la Delegación de Alumnos 
de la Facultad de Medicina, se procedió 
a la ampliación del horario de la sala de 
estudios de Simón Bolívar. De esta forma, 
la sala también estuvo abierta los días 8, 
9, 10, 11, 22, 23, 24 y 25 de febrero.

>>> Programa de Matrículas 
Propias 

El secretario del Consejo Social de la Uni-
versidad de Cádiz, Carlos Gentil, y el Vice-
rrector de Alumnos, David Almorza, han 
presentado el día 9 de febrero el progra-
ma de Matrículas Propias de la UCA. 

Se trata de una iniciativa pionera en el 
ámbito de las universidades españolas, 
y cuenta con la financiación del Consejo 
Social. Los estudiantes beneficiarios po-
drán matricularse de manera gratuita en 
una asignatura, por méritos propios, para 
el curso próximo. 



4

RE
VI

ST
A

D
R

A
G

O

El proyecto de Matrículas Propias tiene 
como objetivo premiar a los alumnos que 
han destacado en sus estudios, pero que 
no han conseguido Matrícula de Honor. 

En 2009/10 ya se ha concedido la prime-
ra Matrícula Propia de la UCA, que recayó 
sobre la alumna Esmeralda Gutiérrez, que 
está realizando la diplomatura de Empre-
sariales en la Facultad de Ciencias Sociales 
y de la Comunicación en Jerez, a través de 
la asignatura Estadística Aplicada. 

>>> I Jornadas de Empleo  
Universitario 

El día 11 de febrero se celebraron las I Jor-
nadas de Empleo Universitario en el Cam-
pus de la Bahía de Algeciras, organizadas 
por la Dirección General de Empleo del 
Vicerrectorado de Alumnos. Se celebraron 
en la Escuela Politécnica Superior y duran-
te las Jornadas se presentaron varios de 
los Programas de Empleo que se llevan a 
cabo desde la Dirección General y a conti-
nuación varias mesas redondas en las que 
participaron estudiantes y empresarios, y 
en las que se vieron las salidas profesiona-
les de las ramas de Ingeniería, Ciencias de 
la Salud y Ciencias Sociales y Jurídicas.

>>> Inauguración Oficina de Orien-
tación para el Empleo en Jerez 

El día 24 de febrero se procedió a la inau-
guración de la Oficina de Orientación para 

el Empleo de la Dirección General de Em-
pleo del Vicerrectorado de Alumnos en el 
Campus de Jerez de la Frontera, que se 
ubica en el Edificio de Servicios Comunes.

>>> Programa de Apoyo al 
Aprendizaje

Desde el 3 de marzo el Servicio de Aten-
ción Psicológica y Pedagógica (SAP) del 
Vicerrectorado de Alumnos puso en mar-
cha la III Edición del Programa de Apoyo 
al Aprendizaje. Este programa ofrece a los 
alumnos universitarios un conjunto gra-
tuito de talleres sobre estrategias instru-
mentales, interpersonales y específicas 
de cada disciplina. 
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>>> VI Feria de Empleo  

Desde el día 16 hasta el 23 de marzo se 
celebró la VI Feria de Empleo organizada 
por la Dirección General de Empleo del 
Vicerrectorado de Alumnos. Como el año 
anterior, fue una feria virtual, y se pudo 
acceder a ella desde casa a cualquier 
hora. En la Feria de Empleo se pudieron 
ver las ofertas de diferentes empresas.

>>> Nuevas vías de acceso a la 
Universidad   

El día 18 de marzo se presentaron, desde 
la Dirección General de Acceso y Orien-
tación Universitaria del Vicerrectorado 
de Alumnos, las nuevas vías de acceso a 
la Universidad que desde el Ministerio se 
han preparado para el próximo curso aca-
démico. Se trata de un nuevo sistema de 
acceso para los mayores de 40 años y de 
otro para los mayores de 45 años. 

>>> Jornadas de Orientación 
Universitaria en Jerez y San Fer-
nando 

El día 8 de abril cerca de dos mil estudian-
tes de Secundaria, Bachillerato y Ciclos 
Superiores asistieron a las primeras sesio-
nes informativas que la UCA organiza por 
todas las comarcas gaditanas para infor-
marles sobre el nuevo acceso a la Univer-
sidad y las ofertas de titulaciones. 

El director general de Acceso y Orienta-
ción Universitaria de la Universidad de 
Cádiz, Eduardo González, junto al equipo 
de orientadores universitarios presenta-
ron las Jornadas en la Fundación Andrés 
Rivera en Jerez de la Frontera y en el Pala-
cio de Congresos de San Fernando. 

>>> El Drago número 7   

El día 14 de abril se presentó en el edificio 
del Rectorado el número 7 de la revista 
El Drago. En esta ocasión está dedicado a 
las Asociaciones Universitarias de la UCA. 
En la presentación participó el Consejo 
Social, que es quien ha financiado la edi-
ción. También estuvo presente la Oficina 
de Atención a las Asociaciones, que ha 
sido la autora del número. 
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>>> II Jornadas de Orientación

El día 16 de abril finalizaron en el muni-
cipio de Puerto Real las II Jornadas de 
Orientación Universitaria con unos ópti-
mos resultados. Un total de 7.134 estu-
diantes de Bachillerato y Ciclos Formati-
vos de la provincia de Cádiz han acudido 
a esta cita, que la Universidad de Cádiz ha 
organizado, procedentes de más de un 
centenar de centros educativos y de for-
mación profesional.   

El Vicerrectorado de Alumnos, a tra-
vés de la Dirección General de Acceso y 
Orientación Universitaria, felicitó a la or-
ganización y agradeció el esfuerzo y co-
laboración del personal implicado en su 
celebración: directivos, profesores, alum-
nos y PAS. 

>>> I Olimpiada de Economía de 
la Universidad de Cádiz

El día 21 de abril se celebró en la Facultad 
de Económicas y Empresariales, la I Olim-
piada de Economía de la Universidad de 
Cádiz. En esta ocasión participaron 69 
alumnos de bachillerato procedentes de 
toda la provincia. Los alumnos ganadores 
fueron Irene Vega Carrasco y Susana Pre-
yese Núñez del IES Liceo de San Fernan-
do y Macarena Calvente Ceballos del IES 
Sierra Luna de Los Barrios. Estos alumnos 

participaron en la fase nacional que se 
celebró en Tenerife.

>>> Libro de Matemáticas Apli-
cadas a las Ciencias Sociales II 

El día 23 de abril se presentó el libro titula-
do “Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 
Sociales II”, que incluye la resolución de 
los ejercicios de las Pruebas de Acceso a 
la Universidad (Selectividad) en la asigna-
tura Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 
Sociales II de los últimos años. Este libro 
puede ser de ayuda para los estudiantes 
de bachillerato que vayan a concurrir a la 
próxima convocatoria de junio. Ha sido 
editado por el Vicerrectorado de Alum-
nos a través del Servicio de Publicaciones 
de la Universidad. 
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>>> Concurso Ideas Palanca 

El día 26 de abril se presentó el Concurso 
de Ideas Palanca dirigido a los alumnos 
de la Universidad. Las ideas realizables re-
cibirán un bono comedor de premio y la 
mejor idea también ganará una bicicleta.

>>> Convocatoria de Becas UCA

Desde el día 3 hasta el día 14 de mayo 
estuvo abierto el plazo para solicitar las 
Becas de la UCA. Esta convocatoria va di-
rigida a quienes se les haya denegado la 
beca por parte del Ministerio. 

>>> I Olimpiada de Lenguas 
Clásicas 

El 6 de mayo el Departamento de Filo-
logía Clásica organizó la I Olimpiada de 
Lenguas Clásicas para los alumnos de 
Enseñanza Secundaria, contando con la 
participación de 50 alumnos de 16 ins-

titutos de la provincia. La Olimpiada se 
desarrolló en la Facultad de Filosofía y 
Letras. Los alumnos premiados fueron 
Daniel Lobatón Ocón y Elisa Sánchez 
Sanchez (Instituto Kursaal de Algeciras), 
Asunción Serrano Baena (Colegio Puer-
to Blanco de Algeciras), Oliva Sánchez 
Sánchez (Instituto Trafalgar de Barbate), 
María Teresa del Cid Gallardo (Colegio 
Wenceslao Benítez de San Fernando) y 
Sara Gómez Díaz (Instituto Rafael Alberti 
de Cádiz).

>>> Campaña “Con mayor cui-
dado” 

Entre los días 26 y 28 de mayo la Funda-
ción MAPFRE y el Vicerrectorado de Alum-
nos organizaron con éxito cuatro sesiones 
informativas dentro de la campaña “Con 
mayor cuidado”, de prevención para las 
personas mayores en los campus de Jerez, 
Puerto Real y Algeciras. La primera jorna-
da se celebró en diciembre en el campus 
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de Cádiz. Estudiantes del Aula Universita-
ria de Mayores, de la Facultad de Ciencias 
de la Educación y de la Facultad de En-
fermería y Fisioterapia asistieron a estas 
jornadas, que se desarrollaron mediante 
una charla interactiva y la entrega de una 
guía. 

>>> Ayudas por fallecimiento de 
un progenitor 

Un años más se convocaron las Ayudas 
por Fallecimiento de un Progenitor que 
pone en marcha el Vicerrectorado de 
Alumnos con la financiación de CEMA-
BASA. Se trata de ayudas entre 300 y 600 
euros que se distribuyen entre aquellos 
alumnos a los que le haya fallecido algún 
progenitor entre el 1 de junio de 2009 y 

el 31 de mayo de 2010. El plazo para pre-
sentar las solicitudes fue desde el 1 de ju-
nio hasta el 30 de julio de 2010.

>>> Acto de Graduación del 
Aula Universitaria de Mayores del 
Campus de Cádiz

El día 10 de junio los alumnos del Aula 
Universitaria de Mayores (AUM) de la Uni-
versidad de Cádiz recogieron sus becas 
en el acto de graduación que se celebró 
en el Palacio de Congresos. Un total de 
195 universitarios se han graduado este 
curso académico en el campus de Cádiz. 

El rector de la UCA, Diego Sales, acompa-
ñado de la delegada provincial de Igual-
dad y Bienestar Social, Manuela Gunti-
ñas, Eduardo González, director general 
de Acceso y Orientación Universitaria, 
Mercedes Ruiz, directora del AUM, e In-
maculada Rodríguez, subdirectora del 

AUM para la sede de Cádiz, presidieron 
la ceremonia, donde recibieron su título 
de Primer Ciclo 58 alumnos, siendo la un-
décima promoción en la sede de Cádiz. 
Posteriormente, les tocó el turno a los 95 
alumnos que han superado el Segundo 
Ciclo, y que forman su novena promo-
ción. 

>>> Pruebas de Acceso a la Uni-
versidad 

Más de cuatro mil alumnos realizaron 
este año las pruebas de acceso a la Uni-
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versidad los días 15, 16, 17 y 18 de junio 
en todos los Campus de la Universidad. 

La preinscripción comenzó el día 25 de 
junio pero esta vez la novedad es que 
sólo se pudo realizar a través de Internet. 
Como cada año, desde el día 22 de ju-
nio se pusieron en marcha en todos los 
Campus los POUCA (Puntos de Orien-
tación Universitaria), donde se informó 
a estudiantes y padres que lo solicita-
ron sobre las diferentes titulaciones de 
nuestra Universidad. 

>>> Acto de Graduación del 
Aula Universitaria de Mayores del 
Campus de Jerez de la Frontera

El día 17 de junio los alumnos del Aula 
Universitaria de Mayores (AUM) del Cam-
pus de Jerez de la Universidad de Cádiz 
recogieron sus becas en el acto de gra-
duación celebrado en el Museo de la 

Atalaya en Jerez. Un total de 202 universi-
tarios se han graduado este curso acadé-
mico, un 75% son mujeres. 

El Vicerrector de Posgrado y Formación 
Permanente de la UCA, Francisco López, 
acompañado de la alcaldesa del Ayun-
tamiento de Jerez, Pilar Sánchez, la dele-
gada provincial de Igualdad y Bienestar 
Social, Manuela Guntiñas, la directora 
del AUM, Mercedes Ruiz, y Pedro Martí-
nez, subdirector del AUM para la sede de 
Jerez, presidieron la ceremonia, donde 
recibieron su título de Primer Ciclo 100 
estudiantes que integran la undécima 
promoción en la sede de Jerez. Posterior-
mente, les tocó el turno a los 102 alum-
nos que han superado el Segundo Ciclo.

>>> Acto de Graduación de la 
Primera Promoción del Aula Uni-
versitaria de Mayores del Cam-
pus de Algeciras   

El día 30 de junio se celebró el acto de 
graduación de la Primera Promoción del 
Aula Universitaria de Mayores en la Sede 
de Algeciras. Corresponde al grupo que 
comenzó hace tres años y que a partir del 
próximo curso comenzarán el segundo 
ciclo de dos años que completan los es-
tudios.
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#2
INICIATIvAs DE 
LOs ALumNOs

>>> Jornadas contra la violencia 
machista   

Desde el día 19 hasta el 21 de enero, la 
Asociación de Alumnos AEMCA, formada 
principalmente por alumnos de la Facul-
tad de Medicina, celebró y organizó unas 
Jornadas contra la Violencia Machista en 
esa Facultad. El objetivo principal es con-
cienciar a la población sobre la situación 
actual de la mujer maltratada.

>>> Liberación de Libros

El día 20 de enero la Asociación de Alum-
nos Ubi Sunt?, formada principalmente 

por alumnos de la Facultad de Filosofía 
y Letras, realizó una liberación de libros 
(bookcrossing) en la Escuela Politécnica 
Superior de Algeciras. Ubi Sunt? realiza 
liberaciones de libros todos los meses y 
alterna los Campus cada mes. 

>>> El V Proyecto ‘Compañero’ 
clausura con la entrega de diplo-
mas a los alumnos en Ciencias de 
la Educación 

El día 25 de enero el Vicerrector de Alum-
nos de la Universidad de Cádiz, David 
Almorza, junto con la directora del Ser-
vicio de Atención Psicológica y Psicope-
dagógica (SAP), Mª Esperanza Marchena, 
hicieron entrega de los correspondientes 
diplomas a los alumnos de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, por haber parti-
cipado en el V Proyecto Compañero. 
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Dicho programa, que se ha desarrollado 
desde el inicio del curso en la citada Fa-
cultad tiene como objetivo principal el 
de fomentar la adaptación a la UCA del 
alumnado de nuevo ingreso, a través de 
los estudiantes de cursos superiores. 

>>> II Jornadas Ciencias Around 
You  

El día 8 de febrero, y por segundo año, 
se han celebrado las Jornadas “Ciencias 
Around You” en la Facultad de Ciencias. Es-
tas pruebas van dirigidas a estudiantes de 
ESO y de Bachillerato. El objetivo es des-
pertar en ellos el interés por la Ciencia. 

>>> Representantes en Comisio-
nes Delegadas 

El día 13 de febrero se celebraron las elec-
ciones parciales a representantes de las 
Comisiones Delegadas del Consejo de 
Gobierno y a Representante del Consejo 
de Gobierno en el Consejo Social de la 
Universidad de Cádiz. Fueron elegidos los 
alumnos: Darío Chaves Jiménez (Facultad 
de Ciencias Sociales y de la Comunica-
ción) para la Comisión de Ordenación 
Académica, Profesorado y Alumnos; Fran-
cisco Perles Huertas (Facultad de Ciencias 
del Mar y Ambientales) para la Comisión 
Permanente de Asuntos Económicos y 
Presupuestarios y Comisión de Activida-
des de Extensión Universitaria; Antonio 

García Blesa (Facultad de Medicina) para 
la Comisión de Investigación; y María del 
Carmen Romera Montero (Facultad de 
Medicina) como Representante del Con-
sejo de Gobierno en el Consejo Social.  

>>> Consejo Andaluz de Estu-
diantes

En el mes de febrero se ha procedido a la 
renovación del Consejo Andaluz de Es-
tudiantes. Los representantes de la Uni-
versidad de Cádiz son: José Manuel Cubo 
Pérez (Escuela Universitaria de  Ingenie-
ría Técnica Naval), Olga Murillo Colino 
(Escuela Superior de Ingeniería) y María 
Romera (Facultad de Medicina). Son su-
plentes Juan Diego Barea (Facultad de 
Ciencias Sociales y de la Comunicación) 
y Alba Rodríguez Rodríguez (Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales). 

>>> Motostudent 

El día 20 de febrero se presentó el equipo 
de la Escuela Politécnica Superior de Alge-
ciras que va a participar en la competición 
Motostudent. Los miembros del equipo 
son: Luis Miguel Calvente Márquez, Alfonso 
Roque Delgado, José Antonio Cobos Saiz, 
Luis Eduardo Arcas Lorente, Daniel José 
Camacho Thielepage, todos de la Escuela 
Superior de Ingeniería y  Manili Vílchez Víl-
chez y Juan Antonio Carmona Torres de la 
Escuela Politécnica Superior de Algeciras.
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>>> Jornadas de Ingeniería Web 
y Seguridad Informática 

El día 3 de marzo y tras el rotundo éxito y la 
gran asistencia obtenida en el evento, cele-
brado durante la Semana de la Ciencia ‘09 
en la Escuela Superior de Ingeniería, tuvo 
lugar la entrega de diplomas de asistencia, 
contando con la presencia del Vicerrector 
de Alumnos, David Almorza y del subdirec-
tor de la Escuela Superior de Ingeniería. 

En este evento, organizado por la ADWYS 
(Asociación de Diseño Web y Seguridad 
de la UCA) se realizaron talleres, concur-
sos y conferencias sobre estos campos 
de la informática, con la participación de 
expertos en la materia que expusieron lo 
último en tecnologías Web y seguridad. 

>>> TANDEM

La Asociación de Alumnos ESN desarrolló 
tres actividades del programa TANDEM 
que se ha puesto en marcha. El día 3 de 
marzo lo realizaron en la Facultad de Eco-
nómicas, el día 10 de marzo en el Campus 
de Jerez y el miércoles 17 de marzo en el 

CASEM del Campus de Puerto Real. Para 
la experiencia se congregaron más de se-
senta alumnos en total y compartieron, de 
forma gratuita, el aprendizaje de un idio-
ma. 

>>> Alumnos en Chile

El día 10 de marzo coincidiendo con el 
terremoto de Chile, dos alumnos estaban 
cursando estudios en la Universidad Ma-
yor con una beca del Banco Santander/
CRUE los alumnos Ernesto Olivares Bus-
to y Javier Rodríguez García (Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales). 
Coinciden en señalar que los aconteci-
mientos que han vivido constituyen una 
experiencia difícil de olvidar.

>>> Tebeoteca

La Tebeoteca de la Universidad presentó 
el día 25 de marzo en el Salón de Actos 
del Rectorado, el cómic “La guarida del 
Leviatán”, de los autores Isaac Casanova 

(Escuela Superior de Ingeniería) y Julio 
Videras.
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>>> Cursos de Difusión de Soft-
ware Libre

Alumnos de la Escuela Superior de Inge-
niería han organizado una serie de cursos 
de difusión del Software Libre. Los cursos 
fueron gratuitos y se celebraron los días 
9, 16, 23 y 30 de abril.

>>> Presentación del libro “Los 
cómics de la Segunda Guerra 
Mundial”

El 17 de mayo el Vicerrector de Alumnos 
de la Universidad de Cádiz, David Almor-
za, presentó el libro: Los cómics de la 
Segunda Guerra Mundial, obra de José 
Joaquín Rodríguez (Facultad de Filosofía 
y Letras), dentro del programa Tebeoteca 
del Vicerrectorado de Alumnos. Posterior-
mente, el prologuista de la obra, el profe-
sor José Marchena, hizo un ameno repaso 
a lo que fue la segunda guerra mundial y 
lo que se puede aprender observándola a 
través de la cultura popular. 

>>> Estudiantes de Educación 
participan en el III curso de Glo-
boflexia en Puerto Real 

El día 26 de mayo la Facultad de Ciencias 
de la Educación acogió la tercera edición 
del curso de Globoflexia, que se ha desa-
rrollado con la participación de los alum-
nos Alejandro Chacón López-Cepero y 
Carlos de la Flor López, ambos de la cita-
da Facultad. 

Los estudiantes asistentes, todos de la 
Facultad de Ciencias de la Educación, 
aprendieron a realizar diversas figuras, 
que fueron distribuidas entre niños de los 
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colegios que ellos decidieron y se ofrecie-
ron a llevar. 

Los cursos de Globoflexia han tenido éxi-
to de participación durante este año aca-
démico en los Campus de Puerto Real y 
de la Bahía de Algeciras, y se retomarán a 
partir del próximo curso. 

>>> III Bicifestación  

El día 28 de mayo se celebró la III Bicifes-
tación en la que participaron, mayorita-
riamente, los alumnos de la Facultad de 

Ciencias de la Educación. En la Bicifesta-
ción se reclama la creación de un carril 
bici que una los Campus de Cádiz y Puer-
to Real. El acto se inició con los alumnos 
de la Facultad de Ciencias Náuticas, que 
cruzaron el puente con el barco Tartessos. 
Desde Elcano se inició la Bicifestación que 
dio la vuelta a la ciudad y regresó hasta el 
Pabellón Ciudad de Cádiz.

>>> Premios de  Fotografía para 
la Agenda del Vicerrectorado de 
Alumnos 

Durante el 12 de enero y el 15 de marzo,  el 
Vicerrector de Alumnos de la Universidad 
de Cádiz, David Almorza, hizo entrega del II, 
III, IV y V Premio de Fotografía de la Portada 
de la Agenda de Actividades del Vicerrec-
torado de Alumnos correspondiente a los 
meses de diciembre, enero, febrero y mar-
zo, siendo los ganadores respectivamente 
los alumnos; Cristina López Vera de la Fa-
cultad de Ciencias Sociales y de la Comuni-
cación, Isabel María Benítez de la Facultad 
de Ciencias del Trabajo, Andrés Carreño 
del Pino de la Facultad de Derecho y José 
Miguel Naharro Sánchez de la Facultad de 
Ciencias Sociales y de la Comunicación.

>>> Acto con el Instituto Andaluz 
de la Juventud 

El día 21 de enero se hizo entrega, en el 
edificio del Rectorado, de una lona con-

#3
PREmIOs Y  
DIsTINCIONEs
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memorativa de la colaboración de seis 
años entre el Vicerrectorado de Alumnos 
y el Instituto Andaluz de la Juventud. En 
ese tiempo han obtenido el premio Cádiz 
Joven en su modalidad de Asociaciones 
Universitarias las Asociaciones de la Uni-
versidad de Cádiz: Ubi Sunt?, AGADIQ, 
AEMCA, ÁLACE, OIKOS y UCADanza.

>>> VI Edición Premios Ilustración 

El día 26 de enero, en el edificio del Ate-
neo de Cádiz, se procedió a la entrega de 
la VI Edición de los Premios Ilustración 
convocados por el Ateneo Literario, Cien-
tífico y Artístico de Cádiz. En esta ocasión 
obtuvieron tan distinguido galardón los 
alumnos: Cristina Redondo Villa, Noelia 
Delgado Nolé y Juan Fernando Sempere 
Sánchez-Ferragut (Facultad de Ciencias 
de la Educación); Antonio Ramos Gil y 
Francisco Manuel Rivera Callado (Facul-
tad de Filosofía y Letras), Diana Lacruz 
Ferraget (Facultad de Ciencias del Mar y 
Ambientales) y Virginia Blázquez Ante-

quera (Facultad de Ciencias Sociales y de 
la Comunicación). 

>>> II Edición Premios RENFE   

El día 27 de enero, en el edificio del Rec-
torado, se procedió a la entrega de los II 
Premios RENFE. En esta ocasión los alum-
nos premiados han sido: Sara María Rojas 
Herrera (Facultad de Medicina); Paulo 
Antonio Gatica Cote y Paula Rodríguez 
Romero (Facultad de Filosofía y Letras); 
Silvia Carrera Macías y Marta Lebrero Do-
mínguez (Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales) y Daniel Román Gon-
zález (Facultad de Ciencias).

>>> II Premio Santo Tomás de 
Aquino       

El día 28 de enero se entregó el II Premio 
Santo Tomás de Aquino, este premio está 
organizado por la Hermandad de los 
Estudiantes de San Fernando y el Vice-
rrectorado de Alumnos. En esta ocasión 
el premio recayó en el trabajo realizado 
por los alumnos del Aula Universitaria de 
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Mayores de la Universidad de Cádiz: Luis 
Romero y Juan Parra, por el trabajo aca-
démicamente dirigido titulado: “125 años 
de la llegada de los hermanos de las es-
cuelas cristianas”.

>>> Olimpiadas de Física y de 
Química

El día 29 de marzo el director del secre-
tariado de Alumnos, Manuel Gómez, 
hizo entrega a los  alumnos Pablo Cobo 
Rodríguez y Pablo Goenechea Álvarez, 
ambos del colegio Guadalete de El Puer-
to de Santa María, sendos diplomas con-
memorativos por su clasificación para la 
Fase Nacional de las Olimpiadas de Física 
y de Química respectivamente. El acto se 
celebró en el citado centro y contó con 
la asistencia de los compañeros de los 
galardonados y una representación del 
Claustro de Profesores presidida por el 
director del centro. 

>>> III Convocatoria de Premios 
Ayuntamiento de Puerto Real   

El día 12 de abril el Ayuntamiento de Puer-
to Real en colaboración con el Vicerrec-
torado de Alumnos, tuvo lugar el acto de 
entrega de la III edición de estos premios. 
El acto estuvo presidido por el Vicerrector 
de Alumnos David Almorza y el Concejal 
del Ayuntamiento Salvador Catalán. A di-
cha convocatoria pudieron presentarse 
aquellos alumnos nacidos o residentes en 
esa localidad,  que hubieran finalizado sus 
estudios en la Universidad de Cádiz du-
rante los cursos 2007-2008 y 2008-2009. 
Los estudiantes distinguidos fueron José 
Pacheco, en el área de Enseñanzas Técni-
cas, e Irene Salas y Beatriz Fernández, en el 
área de Ciencias Sociales y Jurídicas.

>>> Olimpiada de Matemáticas

Entre los días 13 y 14 de abril el Vicerrec-
tor de Alumnos, David Almorza, entregó 
a los  alumnos Santiago González-Aller 
Rodríguez, del IES SAFA-San Luis de El 
Puerto de Santa María, Esther Rubio Ma-
droñal del IES San Felipe Neri de Cádiz y 
Jacinto Carrasco Castillo del IES Vega del 
Guadalete de la Barca de la Florida de 
Jerez, sendos diplomas conmemorativos 
por su clasificación para la Fase Nacional 
de la Olimpiada de matemáticas. El acto 
se celebró en los citados centros y contó 
con la asistencia de los compañeros de 
los galardonados y una representación 
del Claustro de Profesores presidida por 
los directores de los respectivos centros. 

>>> I Concurso de Bolsa 

El día 12 de mayo el Vicerrector de Alum-
nos de la Universidad de Cádiz, y el direc-
tor de Renta 4 en Cádiz, José Manuel Sil-
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va, entregaron los premios del I Concurso 
de Bolsa Renta 4 en el Vicerrectorado de 
Alumnos. 

Los ganadores pertenecen a la rama de 
Ingeniería Técnica Naval. El primer pre-
mio ha sido para Ismael Terrón Jaime, 
que ha ganado un portátil netbook y va a 
poder realizar prácticas en la empresa or-
ganizadora del concurso. Manuel Gómez 
Parodi ha quedado segundo y en tercer 
lugar Aarón Fernández de Dios. 

>>> Concurso Diseño del logoti-
po para el programa Alberti 

El día 12 de mayo el Vicerrector de Alum-
nos de la Universidad de Cádiz, David 
Almorza acompañado por la directora 
general de Empleo, Nieves Gómez, han 
entregado el premio del concurso ‘Dise-
ño del logotipo para el programa Alberti’ 
de la UCA, en el edificio Andrés Segovia. 

El ganador ha sido José Miguel Naharro 
Sánchez, estudiante de la licenciatura Publi-
cidad y Relaciones Públicas de la Facultad 

de Ciencias Sociales y de la Comunicación, 
que ha sido premiado con 300 euros. 

>>> Premios Nacionales de 
Excelencia al Rendimiento Uni-
versitario 

El día 19 de mayo el Rector de la Uni-
versidad de Cádiz, acompañado por el 
Vicerrector de Alumnos, y el director del 
secretariado de Alumnos, han hecho en-
trega de distinciones a cuatro alumnos 
de la UCA, que han conseguido Premios 
Nacionales de Excelencia al Rendimiento 
Universitario. 

En concreto, Mª Gema Carrasco García 
(Escuela Politécnica Superior de Alge-
ciras) ha ganado el Primer Premio en el 
área de Ingeniería y Arquitectura, y men-
ción especial han recibido: José Manuel 
Romero Sánchez (Escuela Universitaria 
de Enfermería y Fisioterapia) en Enferme-
ría y Julio Rodríguez López y Juan José 
Pantoja González (Facultad de Ciencias) 
en Química. 

>>> IV Concurso Universitario 
de Software Libre 

Entre los días 19 y 20 de mayo se celebró 
la fase final del IV Concurso Universitario 
de Software Libre en la Escuela Superior 
de Ingeniería de la Universidad de Cádiz. 
Durante estos días, se realizó un ciclo de 
ponencias y mesas redondas, con la parti-
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cipación de estudiantes, expertos univer-
sitarios y profesionales del software libre. 

El director de la Escuela Superior de In-
geniería de la UCA, Mariano Marcos, ha 
hecho entrega de los premios, junto a 
Manuel Gómez, director de secretariado 
de Alumnos, de SOLFA de la Universidad 
de Sevilla, Rafael Sierra; así como Mario 
Cámara del programa Guadalinfo, por 
parte de la Universidad de Sevilla, Pablo 
Neira, y Manuel Palomo, de la oficina de 
Software Libre de la UCA. 

Tres participantes de la Escuela Superior 
de Ingeniería han recibido distinciones 
en esta convocatoria. Concretamente, 
Noelia Sales Martes ha ganado el primer 
premio Educación y Ocio con su propues-
ta “WikiUnix”, José Tomás Tocino García, 
autor de “oFlute”, y Pablo Recio por “Re-
sistencia en Cádiz 1812” obtuvieron una 
mención especial. 

>>> Entrega de premios 

El día 1 de junio el Vicerrector de Alumnos 
de la Universidad de Cádiz, acompañado 
por el gerente del Consorcio Metropoli-
tano Transporte Bahía de Cádiz, Manuel 
Moreno, el director del secretariado de 
Planificación y Gestión, José María Pérez, 
la parlamentaria de Cádiz, Raquel Arenal, 
y el profesor Manuel Fernández, han en-
tregado los premios del I Concurso para 
el Diseño de Soportes de Información. 

El ganador ha sido José Miguel Naharro 
Sánchez, estudiante de Publicidad y Rela-
ciones Públicas (Facultad de Ciencias So-
ciales y de la Comunicación), que ha recibi-
do un premio dotado de 3000 euros y los 
accésits de 1500 euros cada uno han sido 
para José Manuel Merino Maestre y Victo-
riano De Pando Santana, ambos estudian-
tes de Ciencias Empresariales (Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales).

>>> I Olimpiada de Lenguas 
Clásicas 

El día 3 de junio el Vicerrector de Alumnos 
de la Universidad de Cádiz, acompañado 
por el Decano de la Facultad de Filosofía 
y Letras, Manuel Arcila, el secretario del 
departamento de Filología Clásica, José 
Guillermo Montes, y los dos miembros del 
comité organizador, Tomás Silva y Manuel 
Díaz, han entregado los premios de la I 
Olimpiada de Lenguas Clásicas en la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Cádiz. 

El primer premio de la prueba de Latín ha 
sido para Daniel Lobatón Ocón del institu-
to Kursaal de Algeciras, el segundo premio 
para Asunción Serrano Baena del colegio 
Puerto Blanco de Algeciras, y el tercer pre-
mio, para Elisa Sánchez Sánchez del insti-
tuto Kursaal de Algeciras y el primer pre-
mio de la prueba de Griego ha sido para 
María Oliva Sánchez Sánchez del instituto 
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Trafalgar de Barbate, el segundo premio 
para María Teresa Del Cid Gallardo del co-
legio Wenceslao Benítez de San Fernando 
y el tercer premio para Sara Gómez Díaz, 
del instituto Rafael Alberti de Cádiz. 

>>> II Curso de Autismo y medio 
acuático

El día 4 de junio el Vicerrector de Alum-
nos de la Universidad de Cádiz, David Al-
morza, ha entregado los diplomas y cer-
tificados del II Curso de Autismo y medio 
acuático en el Campus de Puerto Real. El 
Vicerrectorado de Alumnos y la asocia-
ción provincial de Familiares de Personas 
con Trastorno del Espectro Autista orga-
nizaron este encuentro dirigido a estu-
diantes de Magisterio, de la especialidad 
de Educación Física (Facultad de Ciencias 
de la Educación). 

Los alumnos que realizaron el curso fue-
ron: Alejandro Angulo Fabero, Francisco 
Jesús Aragón García, Oscar Campón Cas-
tro, Daniel Carrera Moreno, Cesar Corde-

ro García, María Dolores Curado García, 
David Espinosa Romero, María del Casti-
llo Fuentes Herrera, Paula Galvín Aragón, 
Ariadna García Mainar,    María del Mar 
Hinojo Carbo, Patricia Prieto Delgado, Fa-
biola Romo Morales, Manuel Jesús Soto 
Espejo, y Jesús Velázquez Tello.

>>> Olimpiadas de Química y de 
Física “Fase Nacional” 

El 21 de junio el Vicerrector de Alum-
nos de la Universidad de Cádiz, realizó 
la entrega de diplomas y distinciones a 
tres alumnos de Bachillerato, que han 
conseguido medallas en las XXIII Olim-
piada Nacional de Química, celebrada re-
cientemente en Sevilla. Concretamente, 
Francisco Javier Nieto García del IES Jor-
ge Juan de San Fernando, Enric Miralles 
Carretero del colegio San Felipe Neri de 
Cádiz y Máximo Sanz Hernández del IES 
Los Pinos de Algeciras. Posteriormente se 
hizo entrega de diploma y distinciones al 
alumno Juan Antonio Almagro Martos, 
del IES Viento de Levante de Algeciras, 
que también obtuvo medalla en la Olim-
piada Nacional de Física.

>>> Premio Cádiz Joven 

El día 29 de junio la investigadora María 
Virtudes Narváez, licenciada en Historia 
y en Humanidades por la Universidad de 
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Cádiz y  la Asociación de Diseño Web y Se-
guridad (ADWYS) de la UCA recibieron el 
premio que concede el Instituto Andaluz 
de la Juventud, en la modalidad de Uni-
versidad. El objetivo de estos galardones 
es el de reconocer y valorar la trayectoria 
de jóvenes y entidades juveniles que des-
tacan por su trabajo, el acto tuvo lugar en 
la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía.

>>> XXIII Torneo de Campo a 
Través de la UCA 

El día 6 de febrero se celebró el XXIII Tor-
neo de Campo a Través que se disputa en 
Puerto Real. En categoría femenina ganó 
Carmen Barrena, seguida por Irene Oli-
vé (ambas de la Facultad de Ciencias del 
Mar y Ambientales), siendo tercera María 
Nazaret Lérida (Facultad de Ciencias de 
la Educación). En categoría masculina re-
sultó vencedor Samuel Gómez (Facultad 
de Ciencias de la Educación), seguido por 
Víctor J. Fernández (Facultad de Medici-
na) y Daniel Goma Jiménez (Facultad de 
Ciencias Náuticas).

>>> II Regata Memorial Ismael 
Diaz

El día 20 de febrero se celebró la segun-
da edición de la Regata Memorial Ismael 
Diaz, organizada por la Facultad de Cien-
cias Náuticas, el Área de Deportes y la 
Asociación de Alumnos Gadinautas, el 
Vicerrector de Alumnos de la Universidad 
de Cádiz, David Almorza, estuvo presente 
en la salida y animó a los deportistas uni-
versitarios antes de afrontar la jornada. 
La regata se dividió en dos mangas que 
se disputaron con viento suroeste con 
fuerza de ocho nudos. Precisamente la 
intensidad del viento convirtió la regata 
en una competición muy táctica y puso a 

#4
DEPORTEs
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prueba las habilidades de los deportistas.  
Tras la disputa de ambos parciales, las di-
ferencias se resolvieron por apenas dos 
puntos en la clasificación, resultando ga-
nadora la tripulación de Roberto Molero 
(Facultad Ciencias Náuticas). En segunda 
posición finalizó la embarcación patro-
neada por Marino Miralles (Facultad Cien-
cias Náuticas), mientras que la tripulación 
capitaneada por Jari Pitkamen (Facultad 
Ciencias Náuticas) fue tercera.

>>> Memoria anual del área de 
Deportes de la UCA 

El día 23 de febrero el Vicerrector de Alum-
nos de la UCA, presentó en el Rectorado 
la Memoria Anual del Área de Deportes 
de la Universidad de Cádiz, que se edita 
con formato de libro desde el curso 93-94 
y cuyos inicios se remontan a finales de 
los 80. Entre los puntos más destacados 
del área en el último curso, es en el que 
se impulsó de forma muy importante la 

campaña institucional “En la UCA, Juega 
Limpio. El deporte edUCA”, que continúa 
recibiendo numerosos galardones y reco-
nocimientos. 

>>> Presencias Deportivas en la 
Universidad

El día 26 febrero se instaló e inauguró en 
el Complejo Deportivo UCA (Puerto Real) 
La exposición permanente “Presencias 
Deportivas en la Universidad”. Al acto 
asistió el  Vicerrector de Alumnos, David 
Almorza, y un grupo de alumnos del I. E. 
S. Torre del Tajo (Barbate), que han visita-
do las instalaciones el complejo deporti-
vo universitario, mostrando su interés por 
la misma. 

La muestra recuerda la visita a la UCA de 
deportistas y personalidades vinculadas 
al mundo del deporte, con una serie de 
paneles autografiados en persona por 
sus propios protagonistas. 

>>> II Torneo UCA de Pádel

Del 8 al 13 de marzo,  se celebró el II 
Torneo de Pádel del Campus Bahía de 
Algeciras, que es la segunda prueba del 
Circuito de Pádel Intercampus en el que 
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participaron doce parejas. La pareja ga-
nadora estaba formada por Daniel Jimé-
nez y Juan Carlos Pineda (Centro Univer-
sitario de Estudios Superiores), siendo 
subcampeona la formada por Manuel 
García y Emilio Checa (Escuela Politécni-
ca Superior).

>>> El Drago número 6: Universi-
dad y Fútbol    

El 17 de marzo se presentó el número 6 
de la Revista El Drago. Esta vez dedicado 
a Universidad y Fútbol, en un número 
financiado por la Federación Andaluza 
de Fútbol. Se compone de entrevistas a 
ocho jugadores que han estado en pri-
mera división y que han realizado sus 
estudios universitarios en la Universidad 
de Cádiz. 

>>> I Encuentro Estudiantil de 
Magic el Encuentro

El día 26 de marzo más de veinte juga-
dores se dieron cita en el “I Encuentro Es-
tudiantil de Magic el Encuentro”, que se 
celebró en la Escuela Politécnica Superior 
de Algeciras, a iniciativa del Área de De-
portes del Vicerrectorado de Alumnos y 
con la organización de Ángel Sierra (Es-
cuela Politécnica Superior de Algeciras) y 
la colaboración de la Asociación de Magic 
de La Línea.

>>> II Edición Curso Monitor de 
Fútbol y de Fútbol-Sala     

El día 6 de abril se inauguró la segunda 
edición del curso de Monitor de Fútbol 
y de Fútbol-Sala, que se organizó en el 
Campus de Puerto Real en colaboración 
con la Federación Gaditana de Fútbol y 
con el CEDIFA. 

>>> III Maratón de Natación 

El día 10 de abril la piscina cubierta del 
Complejo Deportivo UCA (Puerto Real) 
acogió el III Maratón de Natación Univer-
sidad de Cádiz, una cita ya consolidada 
en el calendario de actividades deporti-
vas de la universidad gaditana que cuen-
ta cada año con más nadadores. 

Se proclamó campeón al equipo que 
consiguió la mayor distancia recorrida, 
obteniendo medalla y vales en material 
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deportivo los dos primeros clasificados. 
Los delegados de los cinco equipos par-
ticipantes, por orden de clasificación, 
fueron: José Gómez Lucas (Facultad 
de Ciencias), Emilio Beladiez Martínez, 
Carmen Barrena de los Santos, Gina de 
la Fuente Mancebo y Juan Luis Jiménez 
Arias (Facultad de Ciencias del Mar y 
Ambientales).  

>>> Mención Especial   

La Universidad de Cádiz recibió el pasa-
do día 21 de abril, una Mención Especial 
en la gala anual del Deporte que orga-
niza la Diputación Provincial en la que 
hace entrega de los Premios al Deporte 
Gaditano. La Universidad de Cádiz es 
premiada por su actividad por el fomen-
to de la práctica deportiva. 

La campaña “En la UCA juega limpio, el 
deporte edUCA”, en la que se establece 
que el objetivo del Deporte Universita-
rio es la formación de sus alumnos.

>>> Campeonato de España Uni-
versitario de Judo 

El 22 de abril el pabellón del Consejo Su-
perior de Deportes acogió los combates 
del Campeonato de España Universitario 
de Judo, al que la UCA acudió con dos 
deportistas entrenadas por Agustín Ba-
rrios. María Tosar (Facultad Ciencias de la 
Educación) combatió con gran superio-
ridad sobre su rival en el lance decisivo 
y consiguió así una preciada medalla de 
bronce para la Universidad de Cádiz. Por 
otro lado, Sandra Couso (Facultad de De-
recho) compitió en la categoría de me-
nos de 78 kilos. 

>>> I Jornadas Prácticas de Fút-
bol Sala  

Los días 22 y 23 de abril se celebraron en 
el Complejo Deportivo UCA del Campus 
de Puerto Real, las I Jornadas Prácticas de 
Fútbol Sala, organizadas por el Área de 
Deportes del Vicerrectorado de Alumnos 
con la colaboración de la Federación Ga-
ditana de Fútbol. Las Jornadas se inclu-
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yen dentro de las actividades formativas 
UCASPORT.   

>>> I Regata Intercontinental 
Cádiz-Ceuta-Melilla 

El día 3 de mayo tuvo lugar la celebra-
ción de la I Regata Intercontinental Cádiz 
–Ceuta– Melilla, la embarcación UCA se 
alzó con el triunfo en su clase, después 
de disputarse los dos tramos de los que 
constaba dicha regata. 

Los estudiantes UCA que participaron 
fueron: Ponciano Roldán López Celón, 
Roberto Molero Marín, Carlos Morata de 
Lamadrid, María Del Castillo Martínez, 
José Manuel Prieto Villar y Héctor Ripoll 
Parrales, todos ellos son alumnos de la 
Facultad de Ciencias Náuticas.

>>> Premio Nacional del Depor-
te “Joaquín Blume”   

La Universidad de Cádiz recibió el pasado 
día 3 de mayo, el Premio Nacional del De-
porte, Trofeo Joaquín Blume, que premia 
a la UCA por su trayectoria en el impul-
so y la promoción en el deporte. Se trata 
del reconocimiento más alto posible que 
puede recibir una institución académica 
en nuestro país. La clara apuesta que se 
ha hecho por parte del Área de Deportes 
del Vicerrectorado de Alumnos, de con-
siderar que el objetivo principal del De-
porte Universitario es la formación de los 
alumnos, recoge así un nuevo premio.   

>>> Campeonato de España Uni-
versitario de Natación 

Durante los día 4 y 5 de mayo siete na-
dadores de la Universidad de Cádiz com-
pitieron en la fase final del Campeonato 
de España Universitario de Natación, 
disputado en San Sebastián. El mejor re-
sultado fue el obtenido por Eloy Sánchez 
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(Facultad de Enfermería y Fisioterapia), 
que se alzó con la medalla de bronce en 
su especialidad, la prueba de 50 metros 
espalda. 

Representando a la Universidad de Cá-
diz también participaron Sara Malagón 
(Escuela Universitaria de Magisterio Vir-
gen de Europa - 100 metros espalda, 100 
metros mariposa y 50 metros espalda), 
Magdalena Malagón (Escuela Universi-
taria de Estudios Jurídicos y Económicos 
- 100 metros libres, 50 metros libres y 50 
metros mariposa), Irene Rojas (Escuela 
Universitaria de Magisterio Virgen de 
Europa - 50 metros braza y 50 metros 
libres), Abel Lorite (Escuela Universita-
ria de Magisterio Virgen de Europa - 100 
metros libres), Jesús Javier Luque (Facul-
tad de Ciencias de la Educación - 50 me-
tros braza) y Álvaro Rodríguez (Facultad 
de Ciencias Sociales y de la Comunica-
ción - 800 metros libres). 

>>> Campeonatos de España 
Universitarios de Voley-playa y 
Triatlón 

Desde el 5 hasta el 7 de mayo, se celebró 
en Alicante el Campeonato de España 
Universitario de Voley-playa y Triatlón. 
Por la UCA participaron: Cora Llorente 
Castro (Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales), Elena Wernicke von Sie-
benthal (Facultad de Ciencias del Mar y 
Ambientales), Andrés Blanco (Facultad de 
Ciencias de la Educación) y Francisco José 
de Alba (Facultad de Enfermería y Fisio-
terapia) en la modalidad de Voley-playa 
y Andrés Díaz (Escuela Superior de Inge-
niería), Francisco Jesús Aragón (Facultad 
de Ciencias de la Educación), Julio Peña 
(Facultad de Enfermería y Fisioterapia) y 

Joaquín Moreno (Facultad de Ciencias del 
Mar y Ambientales) en la de Triatlón.  

>>> II Seminario Nacional “El 
Deporte EdUCA, Juega Limpio”  

Los días 7 y 8 de mayo tuvo lugar el II 
Seminario Nacional “El Deporte EdUCA. 
Juega Limpio”, organizado por el Área de 
Deporte del Vicerrectorado de Alumnos. 
Dicho evento se celebró en el Complejo 
Deportivo Bahía Sur de San Fernando, de 
forma simultánea al Campeonato Univer-
sitario de Atletismo.  
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>>> Campeonato de España Uni-
versitario de Atletismo 

Los días 8 y 9 de mayo el Área de De-
portes del Vicerrectorado de Alumnos 
organizó el Campeonato de España Uni-
versitario de Atletismo, que se celebró 
en las instalaciones de Bahía Sur en San 
Fernando. Es la primera vez que el Área 
de Deportes organiza un campeonato 
de estas características que contó con la 
participación de más de 600 atletas de 58 
Universidades del país. Cabe destacar la 
actuación del alumno Álvaro Marín Pé-
rez de la Facultad de Derecho que consi-
guió finalizar en la quinta posición de los 
10.000 metros marcha. 

>>> II Jornadas de Nuevas Tecno-
logías Aplicadas al Fútbol  

El día 12 de mayo se celebraron en el 
CASEM las II Jornadas de Nuevas Tecno-
logías Aplicadas al Fútbol, organizada 
desde el Área de Deportes del Vicerrec-
torado de Alumnos en colaboración con 
la Federación Andaluza de Fútbol y el 
CEDIFA.

>>> II Regata de la Primavera en 
la Bahía de Cádiz

El día 20 de mayo se disputó en aguas 
de la Bahía de Cádiz la II Regata de la 
Primavera, organizada por la Asociación 
Gadinautas, el Área de Deportes del Vi-
cerrectorado de Alumnos y la Facultad de 
Ciencias Náuticas, con la colaboración de 
la Federación Andaluza de Vela. 

Más de cincuenta alumnas y alumnos, en 
su mayoría de las Facultades de Ciencias 
Náuticas y Ciencias del Mar y Ambienta-
les, han participado en la segunda edición 
de una regata que ya se ha convertido en 
una cita importante en el calendario de 
regatas universitarias de la UCA. La tri-
pulación de María del Castillo Martínez 
(Facultad de Ciencias Náuticas) dominó 
la regata gracias a su buena actuación en 
las tres mangas, en las que cosechó dos 
primeros puestos y un segundo. También 
cabe destacar las actuaciones de las tri-
pulaciones de Roberto Molero Marín (Fa-
cultad de Ciencias Náuticas) que obtuvo 
dos segundos puestos y un primero y la 
de Frederic Weisse Molina (Facultad de 
Ciencias Náuticas) que lograron dos ter-
ceros puesto y un cuarto.  

Tras la finalización de la regata, se pro-
cedió a la entrega de trofeos a los tres 
primeros clasificados en las instalaciones 
del CASEM (Campus de Puerto Real). 
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>>> II Ciclo de Jornadas de 
Ciencias Aplicada al Fútbol  

Los días 20 y 21 de mayo en el Complejo 
Deportivo del Campus de Puerto Real, se 
celebró el II Ciclo de Jornadas de Cien-
cia Aplicada al Fútbol organizado por el 
Área de Deportes del Vicerrectorado de 
Alumnos y la Fundación del Cádiz C.F.  
Se trata de un ciclo que ya iniciamos el 
curso pasado y que cuenta con una am-
plia participación.

>>> Campeonato de España Uni-
versitario de Taekwondo 

Los días 22 y 23 de mayo, cuatro depor-
tistas de la Universidad de Cádiz partici-
paron en la fase final del Campeonato de 
España Universitario de Taekwondo. 

Alba Téllez Muñoz (Escuela Universita-
ria de Magisterio Virgen de Europa), que 

compitió en la categoría mini mosca (me-
nos de 46 kilos). Alba consiguió la medalla 
de plata y se proclamó subcampeona de 
España Universitaria de su peso. Además, 
ese resultado sitúa a la Universidad de Cá-
diz como la primera de las universidades 
andaluzas clasificadas en este torneo. 

Los otros tres participantes gaditanos 
fueron Lourdes Vázquez (Escuela Univer-
sitaria de Enfermería de Algeciras) en la 
categoría de menos de 57 kilos, Manuel E. 
Paulete (Escuela Politécnica Superior de 
Algeciras) en la categoría de menos de 58 
kilos y Luis E. Acosta (Escuela Politécnica 
Superior de Algeciras), que combatió en 
la categoría de menos de 63 kilos. 

>>> XXII Fiesta del Deporte de la 
Universidad de Cádiz   

El 27 de mayo se celebró la XXII edición 
de la Fiesta del Deporte de la Universi-
dad de Cádiz en el Complejo Deportivo 
UCA de Puerto Real. El premio a la mejor 
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deportista de la UCA fue para Alba Téllez 
(Escuela Universitaria de Magisterio Virgen 
de Europa). Durante la Fiesta se realizó una 
exhibición de la Escuela de Tiro con Arco 
de la UCA y de la Escuela de Folklore del 
Mundo.

>>> Exhibición de Capoeira en 
Algeciras

El 16 de junio la escuela de Capoeira del 
Campus de Algeciras realizó una exhibi-
ción en la plaza Alta de la localidad, don-
de tuvo lugar la Feria Solidaria. En ella 
participaron Daniel Ojeda, Gonzalo Bur-
gos, Przemys Pastuszak; Pablo Machuca; 
Angel José Sierra y Antonio Natera, todos 
alumnos de la Escuela Politécnica Supe-
rior de Algeciras.

>>> II Clinic Internacional 
UCASport de Fútbol Sala 

El 30 de junio se presentó el II Clinic In-
ternacional UCASport de Fútbol Sala 

en el Rectorado de Cádiz. El Vicerrector 
de Alumnos, David Almorza, presidió la 
presentación acompañado del presiden-
te del Comité de Entrenadores de Anda-
lucía, Antonio Mendoza; Luis Olivencia, 
representante del Centro de Estudios, 
Desarrollo e Investigación del Fútbol An-
daluz; y Juan Carlos Gálvez, técnico del 
Área de Deportes del Vicerrectorado de 
Alumnos y entrenador de fútbol y fútbol 
sala (Nivel II). 

El Vicerrector de Alumnos ha destaca-
do el carácter internacional de un Clinic 
que ya cuenta con inscripciones llega-
das desde Qatar, Japón, Italia, Portugal 
y Marruecos.


