
10 Local Diario CÓRDOBAJUEVES
2 DE MARZO DEL 2017

ANA MORENO
local@cordoba.elperiodico.com
CÓRDOBA

«Quien no lo hace es aquel que 
no lo intenta». Esa es la afirma-
ción con la que parte la Escue-
la Universitaria de Circo Circuni 
para incentivar a todos los estu-
diantes de Ciencias de la Edu-
cación a que participen en esta 
actividad, que cumple ya tres 
años. Pepeciclo y Güili son los 
encargados de poner el humor, 
las ganas y la experiencia a es-
tas técnicas de enseñanza na-
da comunes. Equilibrios sobre 
picas, malabares y monociclos 
son sus hojas y lápices donde 
plasmar sus conocimientos. 

Ayer, la entrada de la Facultad 
de Ciencias de la Educación se 
convirtió en un circo por un día. 
Los integrantes de la Escuela Uni-
versitaria de Circo, junto con la 
vicerrectora de Vida Universita-
ria, Rosario Mérida; el director de 
Cultura de la UCO, Pablo Rabas-
co; y la decana del centro, María 
del Mar García, dieron comienzo 
a esta tercera edición, que se in-
auguró con unos talleres de ma-
labares y equilibrios para todos 
los interesados, culminando con 
un espectáculo circense.

A partir de las técnicas propias 
del circo motivan el afán de supe-
ración de sus alumnos, la coope-
ración o incluso la visión perifé-

El circo se acerca a 
la universidad
Malabares y equilibrios se dan cita en Ciencias 
de la Educación, en la tercera edición de ‘Circuni’
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33Mª del Mar García, Rosario Mérida y Pablo Rabasco (centro), con alumnos del centro e integrantes de ‘Circuni’.
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rica. Algo con lo que pretenden 
desglosar las herramientas nece-
sarias a los estudiantes de grado, 
para que estos futuros profesores 
puedan ponerlas en práctica con 
sus posibles alumnos, además de 
«potenciar las capacidades, que 
tiene cada persona, de forma pro-
gresiva», cuenta Güili. La decana 

del centro quiso destacar cómo 
«a través de la risa y el humor, los 
alumnos descubren nuevas habi-
lidades», además de «exaltar la in-
fancia, la ilusión y la emoción», 
capacidades «fundamentales» pa-
ra los educadores, comentó Ma-
ría del Mar García.

Estos talleres, que se desarrolla-

rán del 8 de marzo hasta el mes 
de mayo, tendrán lugar los mar-
tes de cada semana a las 10.30 
horas en la sala de usos múlti-
ples de la facultad. Una activi-
dad gratuita que, según Rosa-
rio Mérida, «ayudará a adquirir 
competencias profesionales» a 
estos futuros docentes.  H

FIRMA DEL CONVENIO

Córdoba aspira a conquistar el turismo 
musulmán con ayuda de un clúster halal
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E
sto no lo hemos vivido 
antes? Hay días en los 
que se firman convenios 
en el Ayuntamiento que 

uno juraría que ya se han firma-
do, que suenan a cosa ya hecha, 
como si los temas de cada día se 
repitieran en una suerte de Día 
de la Marmota en la que la mayo-
ría de las cosas se dan como nue-
vas aunque no suenan mucho a 
novedad porque se lleva años ha-
blando de lo mismo. Uno de esos 
convenios, que a los periodistas 
allí presentes nos recordó a la 
firma reciente del Compromiso 
por Córdoba por su componente 
de declaración de intenciones y 
a citas y congresos pasados, fue 
el que se rubricó ayer para im-
pulsar la futura constitución del 
Clúster Halal, que al parecer, aún 
no existía como tal y que ayer se 
presentó antes incluso de haber 
recibido el visto bueno del Minis-
terio de Industria. Se trata de una 
alianza entre el Ayuntamiento de 
Córdoba y varias empresas muni-
cipales, la Universidad de Córdo-
ba y el Instituto Halal que llega 
después de muchos meses de de-

El proyecto llega 
tras meses de debate 
aunque sin plan 
estratégico

b

bate y que pretende crear siner-
gias y provocar estrategias de de-
sarrollo económico a partir del 
potencial que representa el mun-
do musulmán. 

En este sentido, la directora 
del Instituto Halal, Isabel Rome-
ro, aseguró que hay más de 500 
empresas interesadas en acceder 
a los servicios que busca ofrecer 

el clúster de asesoramiento, dise-
ño de eventos o procesos de veri-
ficación y trazabilidad halal, en-
tre otras materias, si bien solo 
hay 22 empresas en Córdoba y 50 
en Andalucía con la certificación 
halal en cuestión. Se sabe que ca-
da año llegan a España unos dos 
millones de turistas procedentes 
de países árabes y, por tanto, in-

teresados potenciales en visitar 
Córdoba, si bien se desconoce 
cuántos de esos turistas llegan a 
Córdoba. Pese a esas lagunas ini-
ciales, el proyecto de clúster nace 
con la intención de «aprovechar 
la imagen de Córdoba como sím-
bolo de multiculturalidad, de en-
tendimiento y de normalización 
de la diversidad cultural y econó-

mica», según Romero.
La alcaldesa de Córdoba, Isabel 

Ambrosio, que al igual que en la 
firma del Compromiso por Cór-
doba, actuó sin la presencia de 
algún miembro de sus socios de 
gobierno, anunció que se impul-
sará la creación de un parque in-
dustrial halal. Un parque para el 
que no existe de momento sede, 
presupuesto ni proyecto concre-
to más allá de la idea de agluti-
nar empresas en torno a Córdoba 
como referente halal. «Estamos 
decididos a tomar la iniciativa 
de convertir a Córdoba en refe-
rente en producción, bienes y ser-
vicios para el mundo musulmán 
que cuenten con el sello de cali-
dad halal», indicó Ambrosio, que 
recordó que la población musul-
mana mueve cada año «más de 
un billón de dólares en negocio 
del que un 16,6% tiene certifica-
ción halal». 

La Universidad de Córdoba 
también deberá tener un papel 
importante en este proyecto cu-
yo próximo paso, concluida la fa-
se de debate sobre la constitución 
del clúster, será «diseñar un Plan 
Estratégico con acciones concre-
tas». Según informó el rector, Jo-
sé Carlos Gómez Villamandos, ya 
existe una colaboración en esta 
materia que se centra en la defi-
nición del «sistema de acredita-
ción halal y en actividades forma-
tivas», si bien no concretó si hay 
grupos de investigación trabajan-
do en ello. H

33Jesús Reina, Isabel Romero, Isabel Ambrosio, José Carlos Gómez Villamandos, David Luque y Víctor Montoro.
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