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ECONOMÍA

ACCIÓN SOCIAL

5
BEGOÑA ARANA, UN ÁNGEL PARA LOS EXCLUIDOS
Dirige el Nuevo Hogar Betania, centro para personas sin hogar en La Línea de la Concepción
(Cádiz) con 15 plazas. Es una residencia para gente que ha caído en la exclusión social pero
que aún puede recuperarse, tanto psicológicamente como laboralmente. Gracias a su trabajo, 38 de estas personas encontraron empleo estable en 2011 y 2012.

CULTURA
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EMPRESA

MERCEDES RUIZ,
RAÍCES Y MODERNIDAD
Bailaora. No tiene antecedentes
familiares en el flamenco, pero
aprendió desde los siete años
con la compañía de Manuel Morao y ha bailado en las formaciones de Antonio el Pipa y Eva
la Yerbabuena. Desde 2003, con
su propia compañía, no ha dejado de cosechar éxitos.
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que me hacía feliz”. Y así, fue al
conservatorio de Sevilla, participó
en talleres con Eva la Yerbabuena,
Antonio el Pipa, Ana María López... Un año en el Tablao Cordobés de Barcelona, seis meses en
otro tablao de Osaka. Y llegó Eva
la Yerbabuena en 2000 y sus 5 mujeres 5. Tras esa experiencia, se
lanzó a su verdadera vocación:
“Yo tenía claro que quería ser solista, el cuerpo de baile no me llenaba”, afirma. Ganar el primer
premio del la Bienal de Sevilla, en
2002, fue el impulso final para
crear su compañía. Ya van seis espectáculos, en los que ha mostrado “el respeto al origen, a las raíces, pero con un toque actual”. Su
espectáculo, Baile de palabra, es la
apoteosis de “lo básico”: sólo cante, guitarra y ella en el escenario.
Carlos Peralta, nadador, no sigue una senda muy común en Andalucía. El cordobés Rafael Muñoz es el exponente máximo, y no
hay muchos más. Peralta dice que
son muy diferentes, que tiene seis
años menos (19, ahora) y que a él
le gusta seguir su camino. Y vaya
si lo hace: en su especialidad, los
200 metros mariposa, ha sido ya
seis veces campeón de España y el
récord nacional lo ha batido tres
veces. Su progresión es bestial: en
2010 redujo su marca en dos segundos, 1,8 en 2011, 1 en 2012 y
el año pasado 1,9, hasta el 1.58,01
que tiene ahora. Está a sólo nueve
décimas de la marca que se exigió
para ir a los Juegos de Londres, y
ya ve en el horizonte los de Río de

ALEJANDRO HINIESTA,
PIONERO EN ‘APPS’
Empresario. Nada más terminar la
carrera, en 2008, se hizo autónomo y en 2011 fundó Hiniestic, sociedad para el desarrollo de aplicaciones móviles. Ha colaborado
con Nokia y diseñado las aplicaciones corporativas de VIPS y
Starbucks. Ahora trabaja en las
aplicaciones a la medicina.

JUAN CARLOS VÁZQUEZZ

JURADO. En la imagen, Antonio Fragero, presidente del patronato de la Fundación CES; Carlos
Colón, doctor en Historia del Arte y profesor de la
Facultad de Comunicación de Sevilla; Manuel Pérez Meneses, director terriotorial de Bankia en Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía; Amalia
Janeiro en 2016. Entrena en Madrid, en el club Canoe, que le proporciona todos los medios para vivir en la capital. Dentro de dos semanas participará con su antiguo
club de Málaga, el Cerrado de Calderón, en el Campeonato de Andalucía. Su ex club –lo dejó hace
un año– lucha por sobrevivir tras

Gómez, presidenta de Cruz Roja en Sevilla; José
Joly, presidente de Grupo Joly; José López Barneo,
catedrático de Fisiología de la Universidad de Sevilla; y José Ignacio Rufino, profesor de Economía y
secretario. También es miembro del jurado Joaquín
Sierra, Quino, ex jugador de Betis, Valencia y Cádiz

declararse en concurso. Peralta se
lamenta de la escasez de recursos,
pero también admite que en Andalucía ahora “se está trabajando
bastante bien” gracias, sobre todo
al Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Natación,
dirigido por Javier Casademont,
que fue su entrenador, y que se de-

dica sobre todo a formar jóvenes
talentos para el futuro.
Lo mismo que Peralta supera su
marca año a año y casi mes a mes,
los ganadores del premio también
exploran caminos de superación.
El investigador Francisco Gancedo lo hace en su especialidad, la
mecánica de fluidos, y sobre todo

en lo que atañe a los fluidos turbulentos, “los caracterizados por una
gran vorticidad, los que giran con
mucha violencia”. Los cambios
bruscos de temperatura en la atmósfera, los tornados, el impacto
de una ola en la orilla, son ejemplos de este tipo de situaciones. “El
problema es que los modelos matemáticos de este tipo de fenómenos son más difíciles de entender,
y yo estudio la posibilidad de comprenderlos mejor, de acercarme
más a la realidad”. De él –y de
otros investigadores de su misma
línea– dependen los avances en la
predicción meteorológica, por
ejemplo, o el futuro diseño de
aviones para que se vean menos
afectados por las turbulencias.
El empresario Alejandro Hiniesta está a la vanguardia de las aplicaciones de móvil. Ya “inventó” en
su momento near guide, aplicaciones turísticas muy especializadas
que permiten, por ejemplo, saber
dónde están los mejores lugares
para tomar cocido madrileño. En
2011, Hiniestic se convirtió en la
única firma en desarrollar tres aplicaciones en el lanzamiento del Nokia Lumia 900 para Windows Phone. Ahora busca un nuevo nicho de
mercado, el de las aplicaciones de
móvil para la medicina. “Tiene un
gran potencial, porque cada vez
más gente requiere servicios médicos y hay que minimizar costes”,
afirma el empresario, que tiene
claro que la única forma de sobrevivir es reinventarse.

