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GRAN CANARIA.- ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN EL 30º
ANIVERSARIO DE LA FCAFD

 REDACCION 2 DÍAS AGO  100 VIEWS

     

Encuentro histórico de las 30 promociones de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte de la ULPGC que reúne en el Gran Canaria Arena a más de medio millar de personas

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de mayo.- Rotundo éxito de participación del primer encuentro entre estudiantes, antiguos
alumnos, profesores y personal de administración y servicios de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que hoy ha celebrado por todo lo alto su 30º aniversario con una reunión
histórica que ha convocado en el Gran Canaria Arena a más de medio millar de personas, todos ellos parte de la historia y
vivencias de esta facultad, en un emotivo ambiente.

El Encuentro 30º Aniversario de Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, organizado por la Facultad de
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en colaboración con la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria a través
de su Instituto Insular de Deportes, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de su Instituto Municipal de
Deportes y el Colegio Oficial de profesionales de Educación Física y Deporte de Canarias, ha convertido por unas horas el
Gran Canaria Arena es una gran fiesta del deporte, en medio de un ambiente muy emotivo y familiar en el que se han
recordado los inicios de la facultad, muy duros y con muchas carencias, su desarrollo durante todos estos años y sus logros y
metas. La FCAFC de la ULPGC, germen de las facultades de Ciencias del Deporte en España .
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El

encuentro se ha inaugurado con un acto institucional presidido por el Rector de la ULPGC, Rafael Robaina y en el que han
participado el actual Decano de la Facultad, Rafael Reyes Romero, el primer Rector de la ULPGC y actual Rector
Honorífico, Francisco Rubio Royo, el primer director del que entonces era el Instituto de Educación Física de Canarias, José
Hernández Moreno, y dos ex alumnas de la facultad, Elvira Hidalgo Rodríguez, Técnica de Servicios Deportivos de la
Universidad de La Laguna y Ginnette González Ojeda, gerente del Colegio de Licenciados de Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte.

 

El Rector, Rafael Robaina, ha querido destacar la importancia que tiene para la Universidad que se celebren eventos como
éste, “tanto por su valor sentimental y de vínculos personales como por lo que ha significado esta facultad en la historia de la
ULPGC”, que en sus inicios fue de la mano de las “facultades singulares, como Traductores, Ciencias del Mar y esta misma
con la que celebramos hoy.” Las palabras del Decano Rafael Reyes iban dirigidas expresamente a los alumnos y ex alumnos
congregados, cuando decía que” el éxito de la profesión son ustedes y esa es nuestra satisfacción, la Educación Física hoy en
día está muy bien defendida”. Reyes no ha querido dejar de agradecer además el apoyo que la facultad ha recibido desde sus
inicios por parte de la ULPGC.

El que fuera primer Rector de la ULPGC, Francisco Rubio Royo, señalaba por su parte que el mérito de esta facultad radica
sobre todo en haber sido “la primera que nacía desde dentro de la propia universidad, mientras el resto de Institutos en el
país, los INEF, dependían del Consejo Superior de Deportes. El que fuera primer director de aquel Instituto de Educación
Física de Canarias, José Hernández Moreno, ratificaba estas palabras asegurando que habían sido “el pistoletazo de salida de
la Educación Física en España”. “Lo hicimos con mucha ilusión, reconocía, “y también con temor y responsabilidad”
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Elvira Hidalgo Rodríguez, que intervenía en calidad de exalumna, destacaba lo mucho que aporta esta titulación a la
sociedad, en su lucha contra “el estrés, la obesidad, el sedentarismo, la desigualdad, las adicciones o la violencia”. Su
compañera Ginnette González Ojeda señalaba por su parte cómo el sector del deporte había evolucionado “olvidando la
competitividad y la estética y dando prioridad a una actividad física saludable, a hábitos positivos.” “Somos importantes para
la sociedad”.

El acto concluía con la entrega de una serie de distinciones a todos los intervinientes, pero además a algunas de las
personalidades asistentes, los ex decanos de la facultad, Juan Manuel Rodríguez Manso, Fernando Amador y Antonio
González Molina, Juan Santana González, consejero de Deportes en el año 1989, Manuel Navarro Valdivieso, Director
General de Deportes del Gobierno de Canarias en el momento de la creación de la Facultad, Jesús Pérez Peña, ex vicerrector
de la ULPGC y José Regidor, ex rector de la ULPGC. Premio y reconocimiento a la labor de todos ellos en el nacimiento y
evolución de lo que hoy es la FCAFD.

Han asistido, además, entre otros, José Francisco Pérez Martín, Director General de Deportes del Gobierno de Canarias y
Ciro Gutiérrez, Director General de Universidades del Gobierno de Canarias. También el presidente de la Federación Insular
de Vela, Alejandro Barrera, el presidente de la Federación de Vela de Canarias, Joaquín Blanco y representantes del Colegio
Oficial de Profesionales de Educación Física y Deporte de Canarias y la Asociación Canaria de Profesionales de la Gestión
del Deporte.

El Encuentro 30º Aniversario de FCAFD ha sido además marco de la presentación oficial de la Asociación de Antiguos
Estudiantes de la FCAFD de la ULPGC, de reciente creación, la única de estas características en España.
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Las Palmas de Gran Canaria, 18 may (EFE).- El primer encuentro de
estudiantes, antiguos alumnos, profesores y administrativos y servicios de la
Facultad de la Ciencias de la Actividad Física (FCAFD) y el Deporte se ha
celebrado este sábado, con motivo del 30º aniversario de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria (ULPG), con una participación exitosa.

Más de medio millar de personas han coincidido en el Gran Canaria Arena en
el transcurso de una emotiva jornada, organizada por la FCAFD en
colaboración con diversas instituciones públicas, según indican fuentes de la
propia organización.

El encuentro ha sido inaugurado con un acto institucional presidido por el
rector de la ULPGC, Rafael Robaina, en el que han participado el actual Decano
de la Facultad, Rafael Reyes; el primer rector de la ULPGC y actual rector
honorífico, Francisco Rubio Royo, y el primer director del entonces Instituto
de Educación Física de Canarias, José Hernández Moreno.

Asimismo, han intervenido dos exalumnas de la facultad, Elvira Hidalgo,
técnica de Servicios Deportivos de la Universidad de La Laguna, y Ginnette
González, gerente del Colegio de Licenciados de Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte.

Rafael Robaina ha resaltado la importancia que tiene para la universidad que
se celebren eventos como este, tanto por su valor sentimental y de vínculos
personales como por lo que ha significado esta facultad en la historia de la
ULPGC.

CAN-EDUCACIÓN FÍSICA

Masiva participación en la reunión de las 30
promociones de Educación Física
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Por su parte, Rafael Reyes ha asegurado, en palabras dirigidas expresamente a
los alumnos y exalumnos congregados, que el éxito de la profesión son ellos y
que esa es precisamente la mayor satisfacción de la facultad isleña.

El acto ha concluido con la entrega de una serie de distinciones a los diferentes
intervinientes y a algunas de las personalidades asistentes, entre otros los
exdecanos de la facultad Juan Manuel Rodríguez, Fernando Amador y Antonio
González.

Este encuentro por el 30º aniversario de la FCAFD dentro de la ULPGC ha
servido además como marco de la presentación oficial de la Asociación de
Antiguos Estudiantes de esta facultad de la Universidad grancanaria, en una
jornada que ha contado con antiguos estudiantes venidos expresamente desde
otras islas e incluso de la península. EFE
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Tres investigadores de la ULPGC
participan en el estudio de la mayor
erupción de los últimos cinco mil años,
en el volcán Cerro Blanco en los Andes
Centrales

El
complejo volcánico de Cerro Blanco, situado en el extremo sur del altiplano
andino, entró en erupción hace unos 4.200 años. No fue un episodio eruptivo
cualquiera. Fue la erupción más grande ocurrida en los últimos 5.000 años en
la Zona Volcánica Central de los Andes (ZVC). El volumen de roca eyectado lo
sitúa, además, entre una de las erupciones más grandes ocurridas durante el
Holoceno (los últimos 11.700 años).   Así lo establece un nuevo estudio
realizado por un equipo de investigación español y argentino publicado en la
revista Estudios Geológicos.

En el trabajo, cuyo primer autor es José Luis Fernández Turiel, del Instituto de
Ciencias de la Tierra Jaume Almera del CSIC (ICTJA-CSIC), han participado 3
investigadores (Francisco José Pérez Torrado,Alejandro Rodríguez

González y Juan Carlos Carracedo Gómez) del grupo de Geología de Terrenos
Volcánicos (GEOVOL), Instituto de Estudios Ambientales y Recursos Naturales
(iUNAT) de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Otros
investigadores firmantes del trabajo pertenecen al Instituto de Recursos
Naturales y Agrobiología de Salamanca del CSIC en España, así como, por
parte argentina, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de la Universidad
Nacional de Tucumán y de la Universidad de Buenos Aires.

Los autores del estudio han podido determinar que el Complejo Volcánico de
Cerro Blanco, ubicado en la provincia argentina de Catamarca,   fue la fuente
de unos extensos depósitos de ceniza volcánica, aún reconocibles en una
amplia zona del altiplano Andino, de los cuales se conocía su existencia pero
no su origen.

Los  investigadores estudiaron 62 afloramientos de la zona y recogieron más
de 230 muestras de cenizas durante diferentes campañas de campo. Para
poder determinar su origen, las muestras fueron analizadas y caracterizadas
mediante diferentes técnicas petrológicas y geoquímicas.

“Gracias al trabajo realizado, hemos podido confirmar que la erupción ocurrida
en Cerro Blanco fue la que generó esos grandes depósitos de ceniza holocenos
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que cubren una gran área de la Puna y zonas vecinas del noroeste de
Argentina”, explica José Luís Fernández Turiel.

Además, y gracias a restos vegetales presentes en los sedimentos adyacentes
a las capas de ceniza estudiadas, se pudo determinar mediante carbono 14
que la erupción tuvo lugar hace 4.200 años.

Mediante simulaciones digitales, los autores del trabajo también pudieron
reconstruir como fue el transporte y la caída de la ceniza. La erupción de Cerro
Blanco fue de carácter explosivo y su virulencia fue tal que las cenizas
quedaron esparcidas en un área de unos 500.000 km2. De hecho, se han
encontrado cenizas procedentes de esta erupción a 400 kilómetros de
distancia del volcán, cerca de la población de Santiago del Estero.

Además, los flujos piroclásticos que se produjeron rellenaron los valles
fluviales colindantes con gruesos depósitos de ignimbritas, llegando a una
distancia de unos 35 kilómetros de Cerro Blanco. El vaciado de la cámara
magmática ocasionado por esta erupción provocó el colapso posterior del
edificio volcánico formando una compleja caldera volcánica.

“El contexto geodinámico de la zona determina que sean unas erupciones muy
explosivas. Son erupciones de magma riolítico, con mucha sílice y un muy alto
contenido en gases”, explica Francisco José Pérez Torrado, del grupo GEOVOL
(iUNAT, ULPGC). Según Pérez Torrado, “la erupción no fue anular, siguiendo el
borde de la caldera, sino que se concentró en un punto de este borde, fue de
carácter explosivo y creó una columna eruptiva muy alta, de casi 32 kilómetros
de altura según nuestras simulaciones”.

El volumen de ceniza depositado por esta erupción fue de más de 170
km3  (equivalente a unos 83 km3de volumen de roca densa equivalente, una
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vez eliminada la porosidad del material), lo que permite a los autores del
estudio estimar que la erupción de Cerro Blanco tuvo un Índice de
Explosividad Volcánica (VEI) de 7. Un VEI de estas características sitúa a la
erupción de Cerro Blanco entre los eventos volcánicos más grandes
registrados durante los últimos 10.000 años: es similar a la erupción del
volcán Thera, en la isla de Santorini (Grecia), que supuso el fin de la
civilización Minoica y a la del volcán Tambora (Indonesia) de 1815, ambas
erupciones responsables de un brusco enfriamiento climático a escala de todo
el planeta.

El presente estudio tiene su origen en un proyecto realizado con anterioridad
para determinar si la presencia de grandes cantidades de arsénico de origen
geológico en el agua de la Llanura Chaco-Pampeana tenía relación con los
depósitos de cenizas de las zonas volcánicas central y sur de los Andes. Fue
durante este trabajo cuando el equipo de investigadores empezó a caracterizar
las cenizas: “Lo que pudimos comprobar entonces es que en la parte norte
prácticamente toda la ceniza de los depósitos que analizamos provenía de un
solo foco, a diferencia de la zona sur, que procedía de diferentes volcanes”,
recuerda Alejandro Rodríguez González, del grupo GEOVOL (iUNAT, ULPGC).

Según Fernández-Turiel, “el trabajo cambia el modelo que se tenía del
vulcanismo activo en la zona andina. Hasta ahora, se pensaba que en la Zona
Volcánica Central todo funcionaba exactamente igual que en la zona sur:
muchos volcanes con muchas erupciones a lo largo del tiempo. Aquí lo que
hemos visto es que hay pocas erupciones, pero con un gran volumen de
magma y muy alta explosividad”.

Este hallazgo ofrece a los investigadores un excelente nivel guía temporal para
el estudio de muchas características geológicas, arqueológicas y
paleoclimáticas, entre otras, ocurridas alrededor del Holoceno medio en una
amplia área geográfica de América del Sur. Según Norma Ratto, arqueóloga del
Instituto de las Culturas de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET (UBA-
CONICET), “la determinación del alcance y la ocurrencia de esta gran erupción
proporciona nueva información para interpretar distintos aspectos de las
sociedades cazadoras-recolectoras que habitaron el sector meridional del
noroeste argentino a lo largo del Holoceno como, por ejemplo, la ocupación
diferencial de los espacios, los cambios en la movilidad de los grupos debido a
la modificación y la alteración de las vías de circulación que permitían la
conexión entre distintos pisos ecológicos, los cambios en los ecosistemas y la
salud de las poblaciones prehispánicas, entre otros”.
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