
Ante una sala repleta, el líder de
la tribu de los Masái Mara (Ke-
nia), William Kikanae, fue des-
granando ayer la historia de su
pueblo en la Universidad Católi-
ca San Antonio (UCAM). El líder
de esta comunidad keniata man-
tuvo, previamente a su conferen-
cia, un encuentro con el presi-
dente de la Universidad Católica
de Murcia, José Luis Mendoza,
quién mostró su interés en cola-
borar en materia de voluntariado
con los Masái, en su proyecto de
construcción de colegios y ayuda
a las familias necesitadas.  

William Kikanae, que comen-
tó también la labor humanitaria
desarrollada por la ONG española
ADCAM a través del proyecto
‘Apoyo integral a la comunidad
Masái’, afirmó que antiguamente
la cultura masái no tenía en cuen-
ta la educación de los niños, y afir-
mó que esto ha cambiado, «se si-

gue manteniendo la base de la tri-
bu, pero hemos cogido lo bueno
de la cultura occidental y lo bue-
no de la nuestra», aseveró. Del
mismo modo, Kikanae resaltó la
firme apuesta en la que están
trabajando en favor de la inserción
de la mujer en el mundo laboral.

Sandalias solidarias
Kikanae se encuentra en España
para dar a conocer su cultura y,
más en concreto, para participar
en actividades de promoción de
venta de la colección de sanda-
lias que la marca Pikolinos ela-
bora con los masái. Se trata de
una colección inspirada en los
colores y dibujos que definen a
esta tribu africana cuya fabrica-
ción está a cargo de mujeres de la
tribu, un proyecto que permite la
supervivencia económica y mu-
chas familias masái y que contri-
buye a que puedan mantener
vivo su estilo de vida. 

Este proyecto da trabajo a más
de . mujeres de Kenia y Tan-
zania, logrando así acceder a un
salario estable, algo que estaba re-
servado exclusivamente a los
hombres. Gracias a los ingresos
obtenidos, más de mil familias
masái pueden acceder a bienes
básicos como educación, comida
o medicamentos. 

Kikanae ha manifestado re-
cientemente que los masái «son la
única tribu de Kenia y no quere-

mos que los niños se queden
atrás y no puedan, por ejemplo,
ser médicos. Queremos que es-
tudien pero sin perder su identi-
dad. Ahora mismo, las clases se
imparten bajo un árbol. Primero
queremos construir un aula, des-
pués un colegio, para que los ni-
ños tengan un futuro. El hombre
blanco siempre viene a hacer-
nos fotos y comerse la fruta; es-
taría bien que también plantase
algo». 

L. O. 

La UCAM
ayudará a 
los masái a 
construir escuelas

El líder de la tribu keniata cuenta en la universidad
la historia de su pueblo y sus necesidades Mendoza
anuncia colaboración mediante voluntariado
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El presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, con William Kikanae.

Una investigación en la que par-
ticipa la Universidad de Granada
(UGR) ha revelado nuevos datos
sobre el cambio climático que se
produjo en la Península Ibérica
hacia la mitad del Holoceno, hace
. años aproximadamente,
cuando comenzó a aumentar el
aporte de polvo atmosférico pro-
veniente del Sáhara, a partir del
estudio de los sedimentos en una
laguna alpina de Sierra Nevada.
En este estudio participan inves-
tigadores de la Universidad de
Murcia, así como del Instituto An-
daluz de Ciencias de la Tierra, la
Universidad de Glasgow y la Uni-
versidad de Arizona del Norte.

Este trabajo, publicado en la
revista Chemical Geology, se basa

en la sedimentación de polvo at-
mosférico proveniente del Sáhara,
un fenómeno muy frecuente en el
sur de la Península Ibérica fácil-
mente identificable en la actuali-
dad cuando, por ejemplo, se en-
cuentra una capa de polvo rojiza
cubriendo los coches.

Los científicos han estudiado
una laguna alpina de Sierra Ne-
vada, situada a . metros de al-
tura sobre el nivel del mar, llama-
da Laguna de Río Seco. Recogieron
muestras de sedimento de , me-
tros de profundidad, que repre-
sentan aproximadamente los úl-
timos . años (época que es
conocida como Holoceno), y ha-
llaron, entre otros indicadores pa-
leoclimáticos, evidencias de polvo
atmosférico proveniente del Sá-

hara. Según explica uno de los
autores de este trabajo, el investi-
gador de la UGR Antonio García-
Alix Daroca, «la sedimentación
de este polvo atmosférico ha afec-
tado a lo largo del Holoceno a los
ciclos vitales en las lagunas de
Sierra Nevada, debido a que éste
incluye diversos nutrientes y/o
minerales que son escasos a esas
alturas y que ciertos organismos
que habitan allí necesitan». 

Este estudio también ha reve-
lado la existencia de un periodo re-
lativamente húmedo durante la
primera parte del Holoceno
(.-. años aproximada-
mente). A partir de ahí, hubo una
tendencia hacia la aridificación
hasta hoy día, coincidiendo con un
incremento de la caída de polvo at-
mosférico en el Sur de la Penín-
sula, en relación a tormentas de
polvo africanas. 

Para poder estudiar estos cam-
bios climáticos, la única forma es
el estudio de los sedimentos y fó-
siles. 

E. P. 

El cambio climático de hace 6.000
años nos trajo el polvo del Sáhara 

Investigadores de la UMU
colaboran en un estudio que
demuestra que hay restos de 
estos sedimentos en Sierra Nevada 
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Hospital Quirón Murcia ha llega-

do a un acuerdo con la Asociación
Murciana para el Cuidado de la Dia-
betes (Adirmu) con el fin de ayudar
y defender la figura del diabético.
Con esta iniciativa, el centro hospi-
talario, a través de Fundación Qui-
rón, pretende contribuir a impulsar
la investigación, fomentar la difu-
sión de información sobre la pro-
blemática de las personas con dia-
betes, así como promover la sensi-
bilización sobre esta enfermedad.
El convenio contempla la apertura
de una consulta todos los miérco-
les, en horario de . a . horas,
a partir del mes de junio, en la nue-
va área de consultas de Hospital
Quirón Murcia, según informa el
centro hospitalario.  Con motivo del
Día Nacional de la Nutrición, Qui-
rón Murcia participa hoy en una
mesa redonda en el marco de la
XVII Semana de la Persona con Dia-
betes y su Entorno que, organizada
por Adirmu (www.adirmu.org).

E. P. 

Quirón Murcia
impulsará la
investigación
sobre diabetes  

Los notarios y registradores
de la Propiedad deben tener
una postura más activa en de-
fensa de los consumidores y
usuarios, según se recoge en
una tesis doctoral realizada en
la facultad de Derecho de la
Universidad de Murcia por Ve-
nancio Parra Torres. El trabajo
de investigación señala que el
grado de protección que ofrece
la legislación «es muy elevado,
aunque presenta carencias por
la dificultad de coordinación de
la misma y la tendencia de los
juzgados a solucionar los pro-
blemas de la relaciones de con-
sumo únicamente en base a la
respuesta del Código Civil». 

La tesis doctoral, que ha ob-
tenido la calificación de sobre-
saliente 'cum laude', se ocupa
del estudio, especialmente, del
contrato de compraventa de vi-
vienda. 

Su autor defiende la conve-
niencia de utilizar sistemas al-
ternativos a la vía jurisdiccional
para resolver los problemas que
surjan entre el comprador con-
sumidor y el vendedor del in-
mueble.

La investigación fue dirigida
por la profesora de la facultad de
Derecho de la Universidad de
Murcia Encarna Serna Meroño.

L. O. 

Registradores y
notarios deben
proteger más 
al consumidor

La profesora de Historia Econó-
mica de la UNED Clara Eugenia
Núñez, pronunciará esta tarde
una conferencia en la Universi-
dad de Murcia bajo el título Uni-
versidad y ciencia en España. ¿Res-
ponde la universidad a las necesi-
dades de la sociedad española en
el siglo XXI? La profesora es espe-
cialista en cuestiones de gestión
universitaria y su intervención en
la Universidad de Murcia está en-
marcada en el programa de actos
por el centenario de la UMU. Será
a las siete de la tarde en el salón de
actos del edificio Rector Sabater.

L. O. 

Clara Eugenia
Núñez habla hoy
sobre ciencia 
y universidad
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María Eugenia Núñez

Las tormentas de polvo
africanas durante el Holoceno
iniciaron la tendencia a la
aridificación hasta hoy en día
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