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PARA SALIR DE CASA

El Maker Space de La
Jaquería: un sueño que por
ﬁn se ha hecho realidad
“Pienso que este es el arranque de una etapa nueva”, dice Adolfo Rosillo. “La maduración de algo que lleva mucho tiempo fraguándose.
Que surja un ‘hackspace’ en
Almería me parece importante porque ata dinámicas
del pasado, y las dota de futuro. Esa es la clave. No sé cómo esto se va a articular con
lo anterior..., pero me parece
que este es un espacio lleno
de posibilidades”.
Adolfo es profesor de la
Escuela de Artes, mediador
de muchos proyectos que
unen el Arte y la Tecnología,
y uno de los fundadores de
La Jaquería. Una asociación
que nació hace un par de
años, pero ahora, por ﬁn, ha
hecho realidad su sueño
mas querido: inaugurar un
taller colaborativo, un ‘Maker Space’ en Almería.
“La Jaquería, que es la promotora de este proyecto, es
una asociación cultural cuya
principal ﬁnalidad era la
puesta en marcha de un espacio de trabajo”, explica Pedro Silva. “Claro, tiene sus
socios, sus cuotas… Pero lo
interesante es este espacio.
Estamos arrancando y tenemos que poner todo en claro
aún. Pero la idea es que sea
un taller abierto, que pueda
venir quien quiera, que se
apunten mas socios...”.

LA UNIVERSIDAD aco-

gerá el 29 de
abril una
nueva edición de la
Feria de las
Ideas. LA VOZ.
EVENTO: DÍA DE LA MUJER.
El 10 de marzo, a las 9:30 horas,
en el hotel NH Ciudad de
Almería.

FOTO DE FAMILIA de algunos miembros y fundadores de La Jaquería. R. F.

“Es el arranque de una
etapa nueva. La maduración de
algo que lleva mucho
tiempo fraguándose”

Pedro es maker, artista, y es
el secretario de la asociación,
y Remedios Fernández es la
presidenta. Ellos, y la mayoría
de los miembros de La Jaquería, ya se conocían de otras actividades, y de HackLab Almería, el colectivo fundador de
tantas sinergias en la provincia. Y todos coinciden en que
necesitaban un espacio físico
para trabajar, para crear.

Necesidad “Tras años de trabajo, por ﬁn hemos conseguido que en Almería haya un
Maker Space”, dice Víctor
Suárez, informático y tesorero de La Jaquería. “Un lugar
donde la gente pueda venir a
crear sus propios proyectos,

sea de tecnología u otro tema,
o a ayudar a otros a hacer los
suyos”. “Es una tendencia global”, añade Silva. “Lugares
donde la gente pueda poner
en común los que sabe, de una
manera horizontal, entre
iguales, y aprender juntos,
compartir herramientas, espacio... Hacía falta algo así en
Almería, porque gente hay”.
Queda mucho por hacer.
Preparar el local para acoger
charlas, talleres, encuentros...
“Serán acciones que aúnen lo
artístico, sobre todo lo humanístico, con lo tecnológico”,
apunta Maribel Úbeda. “Y, sobre todo, intergeneracionales,
pues habrá niños, personas
mayores, de todo...”.

Con motivo del DíaInternacional de la Mujer, la Asociación
de Jóvenes Empresarios de Almería (Aje Almería), ha organizado un evento donde mujeres
empresarias, socias de la asociación, contarán su experiencia como CEO’s en la sociedad
actual. Durante la jornada, se
realizarán tres ponencias, impartidas por Gemma Salinas,
CEO de Addin Gestión, Alejandra Abad, CEO de Muebles Mago, y Gádor Espinosa, CEO de
Portocarrero Tenders. Inscripciones en asociacionjovenesempresarios@gmail.com.
CONCURSO: OLIMPIADAS DE
MATEMÁTICAS. El 14 de marzo,
en el I.E.S. Mediteráneo de
Garrucha.

La Sociedad Andaluza de Educación Matemática Thlaes - Almería, ha convocado la 36º edición de las Olimpiada Matemática. Está dirigida al alumnado
de los centros públicos, concertados y privados de Andalucía que cursen 2º de ESO en el
año escolar 2019/20. Podrán
participar en la Olimpiada, como máximo, 15 alumnos/as por
centro, y el plazo de inscrip-

ción estará abierto desde el 1
de febrero hasta el 29 de febrero. Estas inscripciones se pueden realizar desde la web de la
Olimpiada Matemática, o enviando el documento con los
datos de los participantes.
Al coincidir este año con la
celebración del ‘Día internacional de las Matemáticas’, habrá un concurso de camisetas.
EVENTO: FERIA DE LAS
IDEAS. El 29 de abril, en la
Universidad de Almería.

Vuelve uno de los eventos mas
importantes del ámbito tecnológico, y emprendedor en general, en toda la provincia: la
Feria de las Ideas, que organiza
la UAL. Es un espacio donde los
emprendedores pueden exponer sus ideas y encontrar apoyo financiero, comercial, productivo y formativo, de la manos de empresarios experimentados, agencias de
fomento y entidades privadas.
El número de stands disponibles es limitado, por razones
de espacio, pero son más de un
centenar. La Universidad se reserva un número de plazas para los proyectos propios, pero
más de la mitad de la capacidad
de la feria es para proyectos externos. Hay que inscribirse en
la página web del evento.

SE HABLA DE...
EL 14 Y EL 22 DE MARZO

Talleres para celebrar a
Arduino y al número Pi
ARDUINO Y
RASPBERRY
PI son tec-

nologías
muy populares en el
mundo maker. LA VOZ.

Se llevan, escasamente, una
semana en el calendario, y,
por lo tanto, animan mucho
el panorama hacker y cientíﬁco en todo el mundo. Y en Almería, que también celebrará
el Pi Day y el Arduino Day...
El 14 de marzo llegará el día
del número Pi. A Larry Shaw,
un físico estadounidense, se
le ocurrió en 1988 celebrarlo
este día, pues es el 3/14, las tres
primeras cifras de este famoso número. Desde entonces,
la idea se ha extendido, y en
todo el mundo se celebran
múltiples actividades.
En Almería, por ejemplo, la
asociación La Jaquería ha organizado una jornada de
charlas y talleres para apren-

der sobre un tema relacionado: la Raspberry Pi, un minicomputador desarrollado con
el objetivo de estimular la enseñanza de la informática en
las escuelas. “Presentaremos
este tecnología, y veremos las
aplicaciones que podemos realizar con él”, explican los organizadores. “Desde poder tener nuestro ordenador de escritorio, hasta tener un centro
multimedia, e incluso montar
nuestra página web”.

Arduino Por otro lado, el domingo 22 de marzo se celebra
el Arduino Day, y la comunidad global que mueve esta tecnología se moviliza también
para desarrollar actividades

diversas. Arduino es una compañía que diseña y manufactura placas de desarrollo de
hardware, utilizadas para
construir dispositivos digitales e interactivos, que pueden
detectar y controlar objetos
del mundo real.
En Almería, La Jaquería
también realizará “un taller
festivo de iniciacion a Arduino, y todo lo que representa”,
dice la web del evento. “Un poco de pensamiento, un poco
de electrónica, un poco de jugar con la tecnología, un poco
de apropiarnos de ella...”.
Toda la información de estos dos eventos se puede encontrar en el sitio web
https://lajaqueria.org.

