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Los videojuegos son una nueva forma de acercar la empresa al público

http://noticias.terra.es/2010/genteycultura/1028/actualidad/semana-videojuego-
fundacion-telefonica.aspx

El vínculo del videojuego con las TIC Los videojuegos son una nueva forma de acercar la empresa al público La
Fundación Telefónica, en la II Semana del videojuego, ha invitado a profesionales del sector de los videojuegos, para
crear un acercamiento entre el público y las nuevas tecnologías, que permiten el desarrollo de videojuegos y ofrecer
su experiencia de cómo orientar y crear éstos para que las empresas los utilicen en proyectos que favorezcan su
acercamiento a nuevos clientes. Dentro de las conferencias celebradas por la Fundación Telefónica , 'Internet y las
nuevas tecnologías crean nuevas profesiones' , han querido centrarse en el sector de los videojuegos , que cada vez
tiene una mayor importancia en la sociedad y en el mundo de las tecnologías en general, así como las de información
y comunicación ( TIC ). En La 'II Semana del videojuego' , dentro del ciclo de conferencias, se ha mostrado cómo las
empresas están haciendo uso de los desarrolladores de videojuegos para crear nuevas formas de darse a conocer a
clientes y el público. En este evento del videojuego, estos profesionales del sector de los videojuegos, que está
experimentando una gran demanda en la actualidad, han explicado sus investigaciones en TIC , sus proyectos creados,
como Reticle (plataforma de investigación en "jugabilidad" que permite la comunicación entre creadores y usuarios),
y qué nuevas tecnologías de aplican en los "juegos lúdicos" que crean para las empresas, como 'Accenture', 'Infojobs',
'Unión Fenosa' o la Administración, El diseñador gráfico y responsable de calidad de 'Ideup!', Daniel Pomar y, el director
de programación del departamento de I+D de 'Ideaup!' , Luis García-Pelayo, han comentado que "cada vez más
empresas se conciencian de que la mejor manera de darse a conocer es la lúdica ". Para Noguerol, profesor en el
Instituto Europeo Di Design y en la Universidad Camilo José Cela, y Mar Canet, ingeniero creativo de Ars Electrónica
y Futurelab, es necesaria la investigación, como forma de crear nuevas experiencias en el usuario , y la jugabilidad,
no diferenciando al receptor por su experiencia previa en videojuegos.

El videojuego tiene más fuerza que el cine o la música El sector de los videojuegos es un área cada vez más demandada
y es una gran fuerza económica, que mueve en España más de 1.200 millones de euros, y se sitúa por encima de
sectores como el de la música y el cine . Pese a que la fotmación no se encuentra en el sistema educativo actual,
estos profesionales son personas en las que su creatividad es lo que les distingue..

Fecha: 28/10/2010
@ TERRA ACTUALIDAD
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Un 10,1% de los jóvenes extremeños ha quedado con algún desconocido contactado en
las redes sociales

http://www.regiondigital.com/periodico/
juventud/101_los_jovenes_extremenos_quedado_con_algun_desconocido_contactado_las_redes-129146.
html

Compártela : Los menores permanecen un 70% más de tiempo conectados a redes sociales que hace un año. Dedican
una media de 1 hora y 55 minutos diarios a navegar por Internet, de los que 1 hora y 30 minutos se emplean en redes
sociales. Los jóvenes dedican diariamente un 70% más de tiempo que hace un año a navegar en las redes sociales,
según se ha dado a conocer en la II Jornada Danba "Menores en Redes Sociales", que se ha celebrado en el Círculo
de Bellas Artes de Madrid con la intervención de expertos en la materia. Y es que frente a los 53 minutos que en 2009
los jóvenes dedicaban a Tuenti o Facebook -sitios que lideran el ranking de las páginas más visitadas-, ahora este
periodo se ha elevado a 1 hora y 30 minutos, según ha desvelado José Carlos Pavía, socio-fundador de Danba, de
acuerdo con el estudio realizado entre 2.000 usuarios de este sistema de control parental, que han realizado 27 millones
de conexiones en el periodo de un año.

Además, la II Jornada Danba ha analizado la situación actual de los adolescentes frente a las redes sociales: el uso
que hacen de ellas, sus ventajas y amenazas, el papel de los padres, las herramientas de las que se dispone para su
protección y el marco legal en el que nos movemos. En este sentido, Arturo Canalda, Defensor del Menor de la
Comunidad de Madrid, encargado de inaugurar el acto, ha insistido en la necesidad de que los padres conozcan el
mundo on-line, pues "Internet abre un inmenso mundo de posibilidades para nuestros hijos siendo una magnífica
herramienta correctamente utilizada. Sin embargo, también supone un reto para padres y educadores que deben ser
conscientes de la necesidad de educar y acompañar a los hijos en ese correcto uso". Por su parte, el Vicerrector de
la Universidad Camilo José Cela, Adolfo Sánchez Burón, ha destacado "los grandes beneficios que aportan estas
tecnologías en el desarrollo de los jóvenes actuales -cognitivo, social o emocionales- que redundarán posteriormente
en posibilidades laborales". Por este motivo, ha añadido que "el papel que deben jugar padres y madres debe centrarse
en educar en responsabilidad, en prudencia y en valores, que son los mismos que se enseñan en lo que llamamos
&lsquo;la vida real' pero llevadas al mundo &lsquo;online'".

A este respecto, Sánchez Burón ha incidido en que "el problema surge cuando los adultos desconocen este ámbito -
especialmente comparados con sus hijos e hijas, la generación 2.0-, lo que hace imprescindible instrumentos que les
ayuden en su labor educativa". Cabe destacar que el estudio de la Universidad Camilo José Cela desvela que un 4,4%
de los jóvenes extremeños tiene a desconocidos entre sus contactos en redes sociales -frente al 5,3% de la media
nacional-, si bien un 46,1% considera que con las redes sociales corre peligro su privacidad. En este sentido, hay que
destacar que un 10,1% de los extremeños afirma haber quedado con algún desconocido que ha conocido a través de
Internet (la media nacional se sitúa en el 8,1%). En cuanto a la utilización del ordenador, el 45,8% de los padres
extremeños restringe el uso del ordenador a su hijo, cuatro puntos por encima de la media nacional, situada en el
41,3%. Pierden la noción del tiempo.

Además, son precisamente los padres quienes en un 30% se quejan "frecuentemente" del tiempo que sus hijos pasan
conectados a las redes sociales. A este respecto, los adolescentes reconocen una cierta tendencia a perder la noción
del tiempo cuando se conectan a Internet: en torno a un 35% asegura que "a veces", un 18% lo hace "frecuentemente",
y alrededor de un 20% "muy a menudo" o siempre". En relación a los hábitos de uso de las redes sociales, hay que
destacar su elevada utilización -un 39% lo hace "varias veces al día"-, que es aún superior entre las chicas, de acuerdo
con el estudio de la Universidad Camilo José Cela. A su vez, son las chicas quienes lideran el perfil del usuario de
redes sociales, que se podría sintetizar en: "Mujer, usuaria de Tuenti, que se conecta varias veces al día con sus
amigos y, de forma ocasional, con desconocidos, y que tiene más de 100 contactos", tal y como informa la universidad
madrileña. Finalmente, si se pregunta para qué se emplean, un 80% aduce que "para mantener el contacto con amigos
", mientras que un 40% afirma que "para saber de gente con la que no se tiene relación habitual".

Por debajo del 20% se encuentran opciones como conocer a gente nueva o ligar..

Fecha: 28/10/2010
@ LA REGIÓN
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El consejero delegado
de Vocento, José
Manuel Vargas, aboga
por la información de
calidad, «hecha con
rigor e independencia»
:: J. M. MAGAÑA
MADRID. «El modelo de negocio
y la situación del mercado han
cambiado a un ritmo vertiginoso.
Esta transformación puede llevar
al desánimo, pero es ahora cuan-
do nuestra función social es más
importante que nunca». Éste fue
el diagnóstico del sector periodís-
tico que realizó ayer José Manuel
Vargas, consejero delegado de Vo-
cento, durante el III Encuentro de
Comunicadores de la compañía.

«Una sociedad sin valores y
donde faltan referentes intelec-
tuales es una sociedad a la deriva.
Por eso hacer buen periodismo,
desde el rigor y la independencia,
es clave. Y la independencia sólo
la garantiza a priori la solvencia
económica, y Vocento es un gru-
po saneado», añadió el primer eje-
cutivo de la compañía.

Al mismo tiempo, señaló que
«las estrategias editoriales deben
compaginarse con las del resto de
los departamentos para mantener
el liderazgo», y destacó la impe-
riosa necesidad del «trabajo en
equipo».

‘Ser mejores, ser los mejores’
Recalcó también la importancia
que ha tenido este año para Vo-
cento, periodo en el que se han re-
diseñado y renovado los periódi-
cos del Grupo, se han integrado
las redacciones de papel e Inter-
net, se han renovado las revistas
y suplementos y se ha lanzado el
primer proyecto audiovisual na-
cional propio, La 10. Y todo ello en
una época en la que el ritmo de
cambio es vertiginoso: «Tenemos
que transformarnos a la misma ve-
locidad a la que lo hace la audien-
cia». Pese a las vicisitudes, Vargas
añadió que lo que no se extingue
«es la necesidad de información,
ya que el ser humano necesita de

referentes de pensamiento».
El primer ejecutivo se dirigió

así a más de un centenar de pro-
fesionales del periodismo y la co-
municación que trabajan en esta
compañía. Bajo el lema ‘Ser mejo-
res, ser los mejores’ se reunieron

representantes de las catorce ca-
beceras de Vocento, de los suple-
mentos y las revistas semanales,
de Punto Radio, de Colpisa y de la
recién estrenada La 10.

Durante la jornada de conviven-
cia y reflexión se puso sobre la

mesa una pequeña muestra de los
proyectos más punteros que rea-
lizan diversos medios del Grupo y
se reconoció la labor de los más de
mil profesionales de la empresa
premiando los mejores trabajos in-
formativos, las iniciativas más in-
novadoras y el talento de los más
jóvenes. Todo ello sin olvidar la
trayectoria de quienes han asocia-
do su vida a la del mejor periodis-
mo y ambas a esta compañía, «an-
teponiendo el valor de la fidelidad
y el servicio a una institución por
encima del individualismo», en
referencia a José Miguel Santiago
Castelo, presidente del Comité
Asesor Editorial de ‘Abc’ y premio
a la Trayectoria Profesional.

José Manuel Vargas terminó re-
cordando que Vocento es «la úni-
ca gran empresa de medios de co-
municación de capital íntegra-
mente español», con el compro-
miso que ello supone para la so-
ciedad a la que sirve.

Los galardonados (Melchor Sáiz-Pardo es el primero por la izquierda) posan con sus premios. :: ERNESTO AGUDO

«La función social del periodismo
es ahora más importante que nunca»

Trayectoria profesional
José Miguel Santiago Castelo.
Presidente del Co-
mité Asesor Edi-
torial de ‘Abc’, es
un profesional
enormemente
querido en esta
Casa, que a lo largo
de sus 40 años de trabajo ha
mostrado una extraordinaria
lealtad a la centenaria cabecera,
donde ha hecho de todo, desde
pies de foto o necrológicas hasta
crónicas de enviado especial o
Terceras, tareas todas ellas, a su
juicio, «fundamentales».

Mejor trabajo periodístico
Melchor Sáiz-Pardo. El redactor
de Tribunales e Inte-
rior de la Agencia
Colpisa e hijo del
anterior director
de IDEAL ha sido
galardonado con el
premio al Mejor Tra-
bajo Periodístico del año por sus
investigaciones e informaciones
exclusivas sobre política antiterro-
rista y casos tan conocidos como
‘Gürtel’ o ‘Faisán’. Sáiz-Pardo ha
desarrollado toda su carrera profe-
sional en la sección de Nacional de
la citada agencia de noticias.

Nuevos valores
Arturo Checa. En la categoría
donde se premian
los trabajos de
profesionales de
Vocento meno-
res de 35 años, el
galardón ha recaí-
do en Arturo Che-
ca, redactor del periódico ‘Las
Provincias’, por su trabajo ‘Niños
robados’, publicado en el suple-
mento diario ‘V’. El premiado ha
conseguido la nada fácil tarea de
contar historias humanas de
gran interés y alejadas del amari-
llismo.

Innovación editorial
Jesús Falcón. El Jefe de Informa-
ción de la web de ‘El
Diario Vasco’ reco-
gió el premio en
la categoría de
Innovación Edi-
torial por la co-
bertura informati-
va realizada del ascenso a prime-
ra división de la Real Sociedad de
San Sebastián. El galardón entre-
gado ayer también reconoce que
la Redacción de ‘El Diario Vasco’
ha desarrollado «una integración
perfecta» de sus distintos sopor-
tes informativos.

LOS PREMIADOS

:: DANIEL ROLDÁN
MADRID. Los jóvenes españo-
les dedican ahora el doble de
tiempo a navegar por Internet
que hace un año. Frente a los 55
minutos diarios que reconocían
pasar ante el ordenador en 2009,
ahora lo hacen durante una me-
dia diaria de una hora y 55 mi-
nutos. Las redes sociales se han
convertido en un elemento fun-
damental en su vida. Han logra-
do monopolizar el tiempo que
los menores usan para navegar
por la Red: de la hora y 55 minu-
tos diarios que destinan a Inter-
net, 90 minutos están destina-
dos en exclusiva para entrar en
sus perfiles de Tuenti y Facebook
y estar en contacto con sus ami-
gos. Es decir, el 70% de su tiem-
po ante la pantalla.

Esta situación ha hecho cam-
biar la forma de relacionarse en-
tre ellos. «Las redes sociales han
provocado que no usen tanto el
teléfono. Quedan por Tuenti y
no por SMS. Y quien no está co-
nectado, no se entera de la que-
dada», indicó José Carlos Pavia,
fundador de Danba, durante una
jornada sobre los menores y el
uso correcto de Internet .

Los jóvenes usan las redes, so-
bre todo Tuenti, para reforzar sus
amistades. Un 80% aduce prime-
ro que entra en estas webs para
«mantener el contacto con ami-
gos»; la segunda opción, con un
40%, es «para saber de gente con
la que no se tiene relación habi-
tual» y por debajo del 20% se en-
cuentran opciones como cono-
cer gente nueva o ligar. «Quien
no está conectado está fuera. Si
mete un gol el Real Madrid o el
Barcelona, los chavales ya no gri-
tan por la ventana para celebrar-
lo. Lo ponen en la Red», aseve-
ró Pavia.

En cuanto a la regularidad, el
39% entra todos los días y no vi-
sitan páginas destinadas a su edad.
Tuenti, Facebook, Google, You-
Tube, correo electrónico de Yahoo
y Gmail encabezan la lista.

Usuario tipo
Por otra parte, el usuario tipo se-
ría una chica que usa Tuenti de
forma habitual varias veces al día;
se conecta con sus amigos con
mucha frecuencia y de forma oca-
sional con desconocidos y tiene
más de cien contactos.

«El uso de las redes sociales
en menores de 12 años es espec-
tacular», recalcó Adolfo Sánchez
Burón, vicerrector de la Univer-
sidad Camilo José Cela (UCJC)
y estudioso de los entresijos de
Internet .

Según los datos presentados
durante la jornada, el 81% de los
niños entre los 10 y los 13 años
participan ilegalmente en las re-
des sociales, ya que la ley de pro-
tección de datos indica que nin-
gún menor de 14 años puede dar
sus datos sin el consentimiento
de los progenitores.

Los menores
españoles pasan
una hora y media
diaria chateando en
las redes sociales

El consejero delegado de Vocento, José Manuel Vargas, ayer. :: E. A.
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CIUDADANOS w La presidenta
de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, salió ayer
al paso de las polémicas afir-
maciones recogidas en uno
de los libros de Fernando
Sánchez Dragó en las que
hace referencia a unas su-
puestas relaciones con meno-
res de edad en Japón en 1967
y ha señalado que la historia
de la literatura “está plagada
de relatos absolutamente re-
probables”, pero señaló que
la literatura “es eso, literatu-
ra”. En este sentido, citó co-
mo ejemplos los casos de
Gabriel García Márquez, Hen-
ry Miller o Jaime Gil de Bied-
ma, y se preguntó si hay que
condenarles por lo que han
escrito en alguna ocasión.
“¿Qué pasa? ¿Que hay que
quemar esos libros en la ho-
guera como si fuéramos Tor-
quemada? ¿O mejor quema-
mos a los autores? Si hubiera
hecho propaganda o apología
de un delito en una televisión
pública, evidentemente que
no, pero la literatura es eso,
literatura”, concluyó ayer
Aguirre. Los socialistas madri-
leños han exigido la rescisión
inmediata del contrato que
Fernando Sánchez Dragó
tiene con la cadena pública
Telemadrid, como presenta-
dor del programa Las Noches
Blancas. /Agencias

SALUD w Los infartos de mio-
cardio y la angina de pecho
siguen siendo las principales
cardiopatías, pero según un
estudio de centros de prima-
ria de Barcelona, están en
ascenso la enfermedad cere-
brovascular y la arteriopatía
periférica de las extremida-
des inferiores, además de la
insuficiencia cardiaca, con
una incidencia preocupante
que aumentará con la mayor
esperanza de vida y la preva-
lencia de otros factores de
riesgo. / Redacción

MEDIO AMBIENTE w El río Negro, el afluente que enlaza con el Soli-
moes para dar origen al Amazonas, en Manaos, se encuentra en su
nivel más bajo desde 1963, según informó Servicio Geológico de
Brasil. La fuerte sequía que está azotando la zona norte del territo-
rio brasileño ha provocado el nuevo récord de este río de más de
700 kilómetros de largo, cuya profundidad se ha reducido en los
últimos días a los 13,63 metros, un centímetro menos que en 1963,
cuando había sido medido su nivel más bajo. / Agencias

Lapoblaciónescolar
creceráhasta el 2021
peroa ritmo lento

Reabiertas las
adopciones en
Madagascar

EDUCACIÓN w La población
escolar de Catalunya entre
los 0 y los 20 años llegará a
la cifra de 1,70 millones hasta
el año 2021, lo que supone un
incremento de casi 150.000
personas, el mismo aumento
registrado en el periodo
2006-2010, según el Institut
d'Estadística de Catalunya
(Idescat). En los grupos de 12
a 15 años y de 16 a 20 el au-
mento de escolares será muy
intenso. Es previsible que la
cifra de nacimientos siga dis-
minuyendo. / Agencias

CIUDADANOS w La Generali-
tat ha intensificado los con-
tactos con el Gobierno de
Madagascar en materia de
adopciones, al recibir esta
semana a la responsable de
este ámbito del país africano.
El Govern tramitó 18 adopcio-
nes con Madagascar entre
2002 y 2004, año en que se
interrumpieron. Las adopcio-
nes con Madagascar se han
reabierto este año y doce
familias catalanas ya han soli-
citado adoptar a un niño de
este país. / Redacción

Aguirredefiende a
SánchezDragó:
“Eseso, literatura”

INFANCIA w La Organización
Internacional de Protección
de los Derechos de la Infan-
cia Plan alerta en un informe
de que, cada día, un millón
de niños y niñas son víctimas
de la violencia en las escuelas
en países en vías de desarro-
llo. Denuncia que 89 países
aún no tienen legislación que
proteja a los niños contra la
violencia en las escuelas, en-
tre ellos Francia, Argentina,
Cuba, Eritrea, Guatemala,
México, Marruecos, y 20 esta-
dos de EE.UU. / Redacción

La insuficiencia
cardiaca crece con
la esperanzade vida

EUZIVALDO QUEIROZ / REUTERS

El río Negro, afluente del Amazonas, seco

ElAmazonas, bajomínimos

Unmillóndeniños
sufrenviolencia en
la escuela cadadía
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CIUDADANOS w La presidenta
de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, salió ayer
al paso de las polémicas afir-
maciones recogidas en uno
de los libros de Fernando
Sánchez Dragó en las que
hace referencia a unas su-
puestas relaciones con meno-
res de edad en Japón en 1967
y ha señalado que la historia
de la literatura “está plagada
de relatos absolutamente re-
probables”, pero señaló que
la literatura “es eso, literatu-
ra”. En este sentido, citó co-
mo ejemplos los casos de
Gabriel García Márquez, Hen-
ry Miller o Jaime Gil de Bied-
ma, y se preguntó si hay que
condenarles por lo que han
escrito en alguna ocasión.
“¿Qué pasa? ¿Que hay que
quemar esos libros en la ho-
guera como si fuéramos Tor-
quemada? ¿O mejor quema-
mos a los autores? Si hubiera
hecho propaganda o apología
de un delito en una televisión
pública, evidentemente que
no, pero la literatura es eso,
literatura”, concluyó ayer
Aguirre. Los socialistas madri-
leños han exigido la rescisión
inmediata del contrato que
Fernando Sánchez Dragó
tiene con la cadena pública
Telemadrid, como presenta-
dor del programa Las Noches
Blancas. /Agencias

SALUD w Los infartos de mio-
cardio y la angina de pecho
siguen siendo las principales
cardiopatías, pero según un
estudio de centros de prima-
ria de Barcelona, están en
ascenso la enfermedad cere-
brovascular y la arteriopatía
periférica de las extremida-
des inferiores, además de la
insuficiencia cardiaca, con
una incidencia preocupante
que aumentará con la mayor
esperanza de vida y la preva-
lencia de otros factores de
riesgo. / Redacción

MEDIO AMBIENTE w El río Negro, el afluente que enlaza con el Soli-
moes para dar origen al Amazonas, en Manaos, se encuentra en su
nivel más bajo desde 1963, según informó Servicio Geológico de
Brasil. La fuerte sequía que está azotando la zona norte del territo-
rio brasileño ha provocado el nuevo récord de este río de más de
700 kilómetros de largo, cuya profundidad se ha reducido en los
últimos días a los 13,63 metros, un centímetro menos que en 1963,
cuando había sido medido su nivel más bajo. / Agencias

Lapoblaciónescolar
creceráhasta el 2021
peroa ritmo lento

Reabiertas las
adopciones en
Madagascar

EDUCACIÓN w La población
escolar de Catalunya entre
los 0 y los 20 años llegará a
la cifra de 1,70 millones hasta
el año 2021, lo que supone un
incremento de casi 150.000
personas, el mismo aumento
registrado en el periodo
2006-2010, según el Institut
d'Estadística de Catalunya
(Idescat). En los grupos de 12
a 15 años y de 16 a 20 el au-
mento de escolares será muy
intenso. Es previsible que la
cifra de nacimientos siga dis-
minuyendo. / Agencias

CIUDADANOS w La Generali-
tat ha intensificado los con-
tactos con el Gobierno de
Madagascar en materia de
adopciones, al recibir esta
semana a la responsable de
este ámbito del país africano.
El Govern tramitó 18 adopcio-
nes con Madagascar entre
2002 y 2004, año en que se
interrumpieron. Las adopcio-
nes con Madagascar se han
reabierto este año y doce
familias catalanas ya han soli-
citado adoptar a un niño de
este país. / Redacción

Aguirredefiende a
SánchezDragó:
“Eseso, literatura”

INFANCIA w La Organización
Internacional de Protección
de los Derechos de la Infan-
cia Plan alerta en un informe
de que, cada día, un millón
de niños y niñas son víctimas
de la violencia en las escuelas
en países en vías de desarro-
llo. Denuncia que 89 países
aún no tienen legislación que
proteja a los niños contra la
violencia en las escuelas, en-
tre ellos Francia, Argentina,
Cuba, Eritrea, Guatemala,
México, Marruecos, y 20 esta-
dos de EE.UU. / Redacción

La insuficiencia
cardiaca crece con
la esperanzade vida

EUZIVALDO QUEIROZ / REUTERS

El río Negro, afluente del Amazonas, seco

ElAmazonas, bajomínimos

Unmillóndeniños
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SALVADOR LLOPART
Barcelona

Fue en la rueda de prensa de pre-
sentación de Copia certificada
en el pasado festival de Cannes,
protagonizada por Juliette, la Bi-
noche, como la llaman coloquial-
mente en Francia. Copia certifi-
cada, la primera película del Ab-
bas Kiarostami, el poeta de la
simplicidad, rodada fuera de su
país, Irán, gracias a la financia-
ción francesa e italiana, alcanzó
ese día notoriedad por otro asun-
to: por las lágrimas que derramó
Juliette, la Binoche, ante el anun-

cio de la huelga de hambre que
iniciaba por aquel entonces Ja-
far Panahi, prisionero del régi-
men iraní (ya ha salido de pri-
sión) sin motivo aparente.
¡Y decían que era dura! ¡Insen-

sible casi! Aquel día la Binoche
se vino abajo (o lo aparentó), y
los padecimientos de Panahi se
convirtieron en protagonista de
un encuentro que se preveía pla-
cido, conAbbas convertido –qui-

zá a su pesar– en el fiscal de las
injusticias de su país, clamando
por la libertad del creador. Y la
Binoche, desconsolada, llorando
a su lado.
Y es que algo ha cambiado en

Juliette con el paso de los años.
Fue el rostro frío de una actriz
inalcanzable que actuaba para
adentro. Sensible pero lejana en
películas como Los amantes de
Pont Neuf, en La insoportable le-
vedad del ser o en Chocolat, tan
parecida a su compatriotaCathe-
rineDeneuve, siempre bella, dis-
tante, el sueño eterno de la femi-
nidad...
Y sin embargo, con el paso de

los años, ahora que se acerca a
los cincuenta, Juliette Binoche
ha ganado consistencia, como
quien gana peso. Enpelículas co-
moCopia certificada, Binoche se
hahecho carne, ha ganado enhu-
manidad. Kiarostami la ha roda-
do en los bellos paisajes de la
Toscana como mujer pasional
–sí, pasional– que junto a su
acompañante hablan del sentido
de la verdad. Mujer sin nombre
y acompañante, el cantante de
óperaWilliam Shimell en su de-
but ante las cámaras. Ambos ini-
cian un juego que pone en entre-
dicho la realidad, por muy certi-
ficada que sea. Ya sea en el arte o
en la vida. Película compleja,
pues, en el sentido más europeo
del término, abierta a todo tipo
de interpretaciones. A pesar del

intelectualismo de la propuesta,
brilla con luz propia en ella la
carnalidad de la Binoche, capaz
de hacer magia con el simple ac-
to de elegir pausadamente, unos
pendientes frente a la cámara...
Y es que uno la nota cada vez

más libre, como libre fue cuando
hace unos años, con los cuarenta
bien cumplidos, se embarcó en
una gira de danza; ella que ape-
nas había bailado nunca. Los
que la vieron aseguran quemere-
ció la pena. Libre, cuando se opu-
so públicamente a la bárbara la-
pidación de lamujer iraní acusa-
da de adulterio; libre para no ha-
blar de sus novios ni de sus hi-
jos, y para llorar como ella lloró,
en Cannes, frente a todos, por
un director encarcelado. Con lá-
grimas amargas pero también
reivindicativas, la Binoche.c

Estrenos de cine Juliette Binoche protagoniza la primera película de Abas Kiarostami rodada fuera de Irán

La protagonista de Los amantes de Pont Neuf o Chocolat
WANDA

El filme europeo de
Kiarostami sigue a
una pareja mientras
deambula por la
Toscana italiana

SALVADOR LLOPART
Barcelona

La opinión del ministro de Edu-
cación,Ángel Gabilondo, que ha-
ce en parte responsable del bajo
nivel de idiomas en España al do-
blaje, han soliviantado los áni-
mos del sector. Un sector someti-
do, en Catalunya, a un supuesto
boicot por parte de las majors.
Las distribuidoras de películas
de Hollywood no contratan co-
mo antes, aseguran las asociacio-
nes catalanas, desde la promulga-
ción de la nueva ley del Cine.
Frente a la acusación de contri-

buir al analfabetismo lingüístico,
la FederacióndeDoblaje y Sonori-
zación asegura que es “impreci-
so” hacer responsable al doblaje
del bajo conocimiento de idio-
mas. En su comunicado, piden
una reunión con el ministerio pa-
ra hablar de este y de otros asun-
tos. “Es una falacia –asegura Car-
los Isbert, presidente de la Asocia-
cióndeActores deDoblaje deMa-
drid (Adoma)– suponer, como se
dice desde diferentes estamen-
tos, que con menos cine doblado
el cine español encontraría su pu-
blico”. En cuanto al boicot, Isbert
sólo tiene constancia de la políti-
ca de Sony de abandonar Barcelo-
na. Pero quiere dejar claro que
“no debemos consentir que esto
se convierta en una guerra entre
compañeros”. En Barcelona los
consultados reconocen el efecto
del supuesto boicot, mientras que
la Generalitat niega tener cons-
tancia. Por su parte, Fedicine, la
agrupación de lasmajors, dice no
pude hablar de este asunto en
nombre de sus asociados.c

HOY
ESTRENO

Ve al cine el 29 o 30 de octubre y ayuda a hacer realidad los deseos de muchos niños con la Fundación Pequeño Deseo

El 3% de la recaudación se destinará de la Fundación Pequeño Deseo www.fpdeseo.org

CANCEL·LATRecital
Jonas Kaufmann
Us comuniquem que no ha estat possible assignar una nova
data al Recital del tenor Jonas Kaufmann que s’havia
de celebrar el passat diumenge 10 d’octubre, per la qual cosa
aquest recital queda finalment cancel·lat.

L’import de les localitats adquirides per ServiCaixa, telèfon,
Internet o a les taquilles del Teatre serà retornat directament
a la targeta amb la que el titular va realitzar-ne la compra.

El Teatre es posarà en contacte amb la resta de persones
que hagin adquirit les localitats a través d’altres modalitats
de pagament, perquè ens facin saber a quin compte corrent
cal fer l’ingrés.

Informació: 93 485 99 13 o www.liceubarcelona.cat

Disculpeu les molèsties.

Gran Teatre del Liceu

BenAffleck: “Estoy
aprendiendoa
dirigir con cada
película”

Eldoblaje
niega ser el
culpabledel
analfabetismo
en idiomas

‘Copia certificada’ le valió
la Palma a lamejor actriz en Cannes

Lasamargas
lágrimas
deJuliette
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De los 16.724 millones presu-
puestados, 7.125 millones se desti-
narán a Sanidad; 4.548 millones a
Educación y 1.257 millones a Asun-
tos Sociales, por lo que Aguirre des-
tacó que Madrid va a destinar 8 de
cada 10 euros al área social.

Entre los nuevos proyectos para
el año que viene, destaca la puesta
en marcha de dos nuevos hospita-
les públicos, el de Torrejón de Ar-
doz y el Gómez Ulla, actual Hospi-
tal Central de la Defensa. En materia
educativa, el próximo curso esco-
lar (el que empieza en 2011), 80.000
alumnos de centros públicos de pri-
maria y secundaria podrán disfru-
tar de educación bilingüe en inglés.

elEconomista le regala la Ley de Sociedades de Capital. Reúna 8 de los 12 cupones que se publican desde el

sábado 23 de octubre en la contraportada del diario. Reserve su libro llamando al 902 88 93 93 y recíbalo en su domicilio**.

La Ley de Sociedades de Capital
Consiga GRATIS* con elEconomista

 *Gastos de envío 9,95€. Promoción válida sólo para Península.  

¿CÓMO CONSEGUIR SU LIBRO?

Un texto simplificador, que llega en un momento en el que, las nuevas normas

de la Unión Europea, tendrán un gran impacto en nuestros tipos sociales.

Ley de Sociedades

de Capital

RESERVE YA
SU LIBRO

**Debido al proceso de elaboración, la entrega del libro puede demorarse hasta 30 días.

Argentina: ¿quién
llenará el vacío de
Néstor Kirchner?

La repentina muerte del ex pre-
sidente Néstor Kirchner, marido
de la titular, alimentó las tensio-
nes en el preámbulo de las
elecciones presidenciales de
octubre de 2011 en Argentina.

Se relaja la subida
de crédito en Brasil

En Brasil, el crecimiento del cré-
dito se relajó en septiembre pe-
ro continúa avanzando a paso
firme. En Colombia, las previsio-
nes de inflación y crecimiento
siguen bajando.

Portugal: sin acuerdo
sobre Presupuestos

Tras cuatro días de conversacio-
nes, las negociaciones sobre el

Presupuesto de Portugal para
2011 fracasaron días antes
del primer voto parlamentario,
fijado el 3 de noviembre.

El paro alemán baja
de tres millones

El paro cayó en octubre por de-
bajo de la cifra de importancia
política de tres millones por
primera vez en 18 años, según
el ministro de Trabajo alemán.

Francia: mayor gasto
de los consumidores

El gasto de los consumidores
franceses en productos manu-
facturados aumentó el 1,5 por
ciento intermensual en septiem-
bre, tras una caída del 1,6 por
ciento intermensual en agosto
según el instituto francés
de estadística, INSEE.

x Presidente de la Roubini Global Economic

La agenda de Roubini

M.Yoldi

MADRID. La Comunidad de Madrid
se gastará el año próximo un 9,03
por ciento menos que en 2010, se-
gún el proyecto de Presupuestos
presentado ayer por la presidenta
Esperanza Aguirre. El ahorro prin-
cipal vendrá por la vía del gasto co-
rriente (bajará un 15 por ciento) y
de personal (un 5 por ciento me-
nos), en línea con la rebaja de re-
tribuciones decretada por el Go-
bierno central. Y junto al ahorro, las
cuentas prevén un crecimiento eco-
nómico para la autonomía del 1,2
por ciento, cuatro décimas más que
la previsión nacional, fijada en el
0,8 por ciento.

El mayor crecimiento económi-
co supondrá que los madrileños ten-
drán que aportar más al llamado
Fondo de Garantía de los Servicios
Públicos, el nuevo fondo interte-
rritorial del sistema de financiación
ya vigente por el que las autonomías
ayudan a sufragar los servicios bá-
sicos esenciales. La Comunidad de
Madrid aportará 3.319 millones de
euros (515 euros por madrileño),
por encima de Cataluña (300 euros
por habitante) y Baleares (200 eu-
ros), las otras dos autonomías que
aportan dinero a dicho fondo.

Estabilidadpresupuestaria
La presidenta no dejó pasar la oca-
sión para lamentar el recorte de in-
versiones del Estado en la Comu-
nidad de Madrid, “a pesar de lo cual”
se conseguirá la estabilidad presu-
puestaria, pues los gastos supera-
rán a los ingresos el 0,70 por cien-
to del PIB, cuando lo permitido es
el 0,75 por ciento. Y todo ello, aña-
dió, con impuestos más bajos que
la mayoría.

Esperanza Aguirre informó que,
en Madrid, permanecerá vigente la
deducción por vivienda habitual en
el IRPF, en el tramo autonómico,
para todos los contribuyentes.

PRESUPUESTOS PARA 2011

Austeridad: Aguirre gastará
el 9% menos y crecerá un 1,2%
La Comunidad de Madrid será la autonomía que más aportará
a la solidaridad entre regiones, 515 euros por habitante

s Más información
relacionada con este tema
en www.eleconomista.es@

Evitar las competencias
duplicadas con el Estado

■ Un gran acuerdo nacional.
Eso es a lo que está dispues-

ta a pactar con el PSOE la presiden-
ta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, para evitar fun-
ciones y competencias públicas du-
plicadas entre las administraciones
central y autonómicas. Aguirre pu-
so un ejemplo: la vivienda, asunto
que compete a los ayuntamientos,
las diputaciones provinciales,
las comunidades autónomas y el
Gobierno de la nación. “En tiempos
como los actuales, en los que el
dinero escasea, no podemos tener
un exceso de burocracia”, dijo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. EFE

C.L.

BILBAO. El lehendakari Patxi López
y el vicepresidente y ministro de
Política Territorial, Manuel Cha-
ves, sellaron ayer la transferencia
de las políticas activas de empleo
(el País Vasco era la única auto-
nomía que no gozaba de estas com-
petencias) y de la gestión de las
bonificaciones de la Seguridad So-
cial para determinadas contrata-
ciones (en este caso, sí será la pri-
mera comunidad en recibirla y
después le seguirá Canarias).

La valoración final del traspa-
so ha quedado fijada para este año
en 472 millones, la misma canti-
dad que acordaron en la nego-
ciación presupuestaria PNV y
PSOE. Por el lado de los medios
materiales y humanos para la eje-

cución de las nuevas competen-
cias, la comunidad autónoma vas-
ca recibirá el traspaso de 492 em-
pleados públicos hasta ahora
dependientes de la Administra-
ción central (288 funcionarios y
202 personal laboral).

En el acuerdo también incluyen
el traspaso del Instituto Social de
la Marina, así como el traspaso de
los centros de Formación Profe-
sional ocupacional de Lasarte (Gui-
púzcoa), Sestao (Vizcaya) y Vito-
ria, del Centro de Formación
Náutico-pesquera de Bermeo y
de otra serie de inmuebles situa-
dos en las tres provincias vascas.

De esta forma, Euskadi reduci-
rá el cupo a pagar a Madrid en 2011
en 472 millones, cantidad que pa-
sará ahora a gestionar directa-
mente la Administración vasca.

Se transfieren 492 empleos
públicos al País Vasco
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Valencia y País Vasco
aprovechan sus cajas
para endeudarse más
J. CLEMENTE Valencia

La Comunidad Valenciana y
el País Vasco han echado
mano de sus cajas de ahorros
para facilitar las nuevas emi-
siones de deuda emitida por
los Gobiernos autonómicos.
En el caso valenciano, la Ge-
neralitat lanzará en breve
una emisión de 1.000 millo-
nes de euros que va a ser ad-
quirida por Bancaja y Caja
Mediterráneo (CAM), según
informó ayer el vicepresi-
dente y consejero de Econo-
mía, Gerardo Camps.

Las cajas percibirán un in-
terés del 4% en un plazo de
18 meses. Bancaja aprobó
ayer en su consejo acudir a
esta emisión y CAM tendrá
que hacerlo. Será entonces
cuando el Gobierno valen-
ciano lance esta emisión.
Camps señaló que se ha op-
tado por esta fórmula ante
los problemas de colocar la
deuda en los mercados como
se hacía tradicionalmente. El
consejero apuntó que ya
existe un precedente similar
con la Comunidad de Ma-
drid, que hizo una emisión de
500 millones que se quedó La
Caixa y dos filiales suyas.

Por su parte, el Gobierno
vasco lanzó ayer una emisión
de 250 millones utilizando
como entidad colocadora la
sociedad de valores de las
Cajas de Ahorros vascas,
Norbolsa.

Del total, 173 millones co-
rresponden a bonos a cinco
años con un cupón anual del
3,99%. El resto, 77 millones,
es otra emisión de bonos,
esta vez a 15 años, con un
cupón anual del 4,60 por
ciento.

Estas emisiones están
siendo colocadas por Nor-
bolsa inversores institucio-
nales, clientes de la propia
Norbolsa, entre los clientes

La Generalitat Valenciana
presentó ayer el Presu-
puesto previsto para 2011
en el que, por primera vez,
se reduce el gasto. Para el
año en curso, el Gobierno
que preside Francisco
Camps aún logró hacer
crecer las partidas de gas-
tos, aunque fuera de
forma simbólica. Pero para
el próximo ejercicio no se
libra ningún departamen-
to. Todas las consejerías
sin excepción caen en
mayor o menor medida. Al
final, el montante total cae
hasta los 13.713 millones,
un 4,7% menos que el del
ejercicio actual. Camps ha
renunciado a reducir el se-
gundo escalón de altos
cargos como anunció.

Camps
reduce el
gasto un 4,7%

de las cajas de ahorros que
conforman su accionariado.

Las dificultades para co-
locar deuda ha llevado a los
Gobiernos autonómicos a
buscar alternativas.

Gastos en millones de euros

*Proyecto de ley

Fuente: Generalitat Valenciana Cinco Días

2011*20102009

14.286 14.392 13.713

Presupuestos de la 
Generalitat Valenciana

Los inspectores de Ha-
cienda criticaron ayer la
reforma del Código Penal
y abogaron por elevar la
prescripción de los deli-
tos fiscales de los cinco
años actuales a los diez
cuando el fraude se pro-
duzca a través de un pa-
raíso fiscal.

JAUME VIÑAS Tarragona

L
a reforma del Código
Penal, que entrará en
vigor el 23 de diciem-

bre, eleva de cuatro a cinco
años las penas de cárcel en
casos de delito fiscal. Una me-
dida que los Inspectores de
Hacienda del Estado, que ayer
celebraron su XX Congreso en
Tarragona, consideran insu-
ficiente. Su portavoz, Fran-
cisco de la Torre, lamentó que
en el texto que finalmente
aprobó el Congreso no se in-
cluyera un incremento del
plazo de prescripción hasta
los diez años y un aumento de
las penas de cárcel hasta los
seis años, modificaciones que
sí aparecían en los primeros
borradores.

Y reclaman que, al menos,
el Código Penal amplíe los pla-
zos de prescripción y las
penas cuando se cometan
fraudes a través de paraísos
fiscales. De la Torre conside-
ra que esta medida gozaría de
consenso en un momento en
el que Hacienda investiga a
659 contribuyentes con cuen-
tas secretas en la filial suiza
del HSBC.

En este sentido, la asocia-
ción criticó que el Gobierno,
en lugar de abrir inspecciones,
optara por enviar en junio a
los presuntos defraudadores
requerimientos para que pa-

garan su deuda tributaria.
Según De la Torre, hasta que
no se iniciaron inspecciones
no se empezaron a producir
regularizaciones. Unos 300

contribuyentes ya han pre-
sentado declaraciones ex-
temporáneas que han permi-
tido ingresar 260 millones.

El resto se enfrentará a pro-

cedimientos de inspección. Si
la cuota defraudada supera
los 120.000 euros y Hacienda
considera que existe dolo se
iniciarán acciones penales.
Sin embargo, ello perjudica-
rá el cobro de la deuda. Una
vez se inicia la vía penal, los
inspectores deben detener el
procedimiento administrati-
vo, lo que puede demorar la
liquidación de la deuda en
más de diez años. La reforma
del Código Penal contempla
terminar con esta situación.
Sin embargo, los inspectores
alertaron que para que ello
sea una realidad también
debe modificarse la Ley Ge-
neral Tributaria.

Además, defendieron tipi-
ficar como delito “la mera
creación de productos y pro-
cesos para defraudar al
fisco”. Esta medida iría diri-
gida a los moduleros que
emiten facturas falsas y a los
chiringuitos financieros.

Plantean aplicar la medida para los ‘territorios opacos’

Los inspectores piden que el delito
fiscal no prescriba en 10 años

La presidenta de la Organización de Inspectores, Isabel Martínez, y su portavoz, Francisco de la Torre.

Los inspectores indicaron que
actualmente hay en torno a
6.000 millones de euros pa-
ralizados en los juzgados, a
la espera de que se dicte una
sentencia. Una cifra cuatro
veces superior al ahorro pre-
visto por la congelación de
las pensiones aprobada por
el Gobierno.

Además, la mayor parte
de la deuda no tiene garan-
tías. Por ello, los inspectores
reclaman que el inicio de la
vía penal no detenga el pro-

cedimiento administrativo
como sucede ahora. Actual-
mente, cuando un inspector
detecta un fraude superior a
120.000 debe enviar el caso
a la Fiscalía y paralizar toda
actuación ejecutiva. Así, se
da la paradoja de que un
contribuyente que deba
1.000 euros al fisco verá
como en dos meses le em-
bargan su cuenta. En cam-
bio, ello no ocurre con los
fraudes más graves que se
dirimen por la vía penal.

6.000 millones de deuda
fiscal en los tribunales

Madrid recorta un 9% sus cuentas para 2011
y mantiene la deducción por compra de casa
CINCO DÍAS Madrid

Los Presupuestos de la Co-
munidad de Madrid para el
año 2011 ascenderán a 16.724
millones de euros, lo que su-
pone una reducción del
9,03% con respecto a 2010,
aunque cumplirán con el
principio de estabilidad pre-
supuestaria. Además, las
cuentas se caracterizarán por
mantener la deducción fiscal
por compra de vivienda a las
rentas superiores a 24.000
euros en su tramo autonó-
mico. El Gobierno regional
aprobó ayer, en su habitual
reunión semanal, el proyec-

to de Presupuestos, que re-
mitirá a la Asamblea regional,
para su tramitación. Según
las líneas maestras de esos
presupuestos, el PIB de la re-
gión crecerá un 1,2%, mien-
tras que para el conjunto de
España es del 0,8% (el Go-
bierno central estima que
será del 1,3%).

El Ejecutivo regional se
queja desde hace tiempo de
lo que considera un recorte de
inversiones y de financiación
del Estado, pese a lo cual el
presupuesto para 2011 de la
comunidad cumple con el
principio de estabilidad pre-
supuestaria. Así, los gastos

que contraigan las regiones
podrán superar a los ingresos
en un 0,75% del PIB regional.
Esa condición se cumple en
estos presupuestos al situar-
se en el 0,70%.

Mimo a la educación privada
Se trata de las primeras
cuentas regionales elaboradas
íntegramente en aplicación
del modelo de financiación
autonómica aprobado en
2009. Madrid se abstuvo en
la votación de ese modelo en
el Consejo de Política Fiscal
y Financiera, aunque el PP lo
rechazó después en el Con-
greso. Con ese sistema Ma-

drid aportará el 60% de los
fondos para pagar la sanidad,
educación y dependencia en
otras regiones, según fuentes
de la comunidad.

La presidenta regional,
Esperanza Aguirre, anunció
que su Ejecutivo estudia la
posibilidad de incrementar
el límite para que las fami-
lias con hijos en la ense-
ñanza privada pueda gozar
de deducciones fiscales. Ac-
tualmente, disfrutan de esa
deducción los padres con
una renta de 10.000 euros
anuales, por lo que se está
estudiando el incremento de
ese límite.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

33329

66000

29/10/2010

ECONOMIA

32

15 EDUCACION, SECTOR

Tarifa (€): 1602



EL MUNDO. VIERNES 29 DE OCTUBRE DE 2010

ESPAÑA
21

MARÍA PERAL / Madrid
La Sala de lo Social del Supremo
ha declarado el derecho de una
lesbiana a disfrutar del permiso
de maternidad tras adoptar a la
hija biológica de su compañera,
con la que llevaba conviviendo
dos años. El Alto Tribunal contra-
dice así el criterio del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social
(INSS), que había denegado a la
mujer el permiso alegando que la
menor adoptada ya estaba «incor-
porada a la unidad familiar», por
lo que, al parecer de la Adminis-
tración, no existía la necesidad de
integración, que es la finalidad del
descanso maternal por acogi-
miento o adopción.

Cristina M. inició en 2004 su
convivencia con Inmaculada T. y
con la hija de ésta, nacida en 2001.
En junio de 2006, el Juzgado resol-
vió favorablemente el expediente
de adopción de la menor por parte
de Cristina, que en julio solicitó la
prestación de maternidad. El INSS
rechazó la petición «por estar la
menor ya incorporada e integrada
a la unidad familiar», de manera
que no era necesario un período de
adaptación e integración, que es
para lo que está establecido el per-
miso de maternidad por adopción.

Cristina recurrió a la jurisdicción
social, donde obtuvo resultados
discrepantes. El juzgado de la pri-
mera instancia le dio la razón, pe-

ro el Tribunal Superior de Catalu-
ña apoyó el criterio del INSS.

Ahora, la Sala de lo Social del
Supremo, en una sentencia de la
que ha sido ponente la magistrada
María Luisa Segoviano, zanja la
cuestión a favor de la mujer.

El Tribunal señala que en la
normativa reguladora de la presta-
ción de maternidad «no aparece
como requisito que la menor
adoptada no se encuentre incorpo-
rada e integrada a la unidad fami-
liar con anterioridad al inicio del

período de descanso por materni-
dad». De otro lado, entre los su-
puestos de denegación, anulación
y suspensión del derecho que esta-
blece la ley «no figura la circuns-
tancia de que la menor hubiera
convivido con la adoptante con an-

terioridad al inicio del descanso
por maternidad».

El Supremo señala que «la fina-
lidad de la integración del adopta-
do en su nueva familia y en su nue-
va situación no se produce por el
mero hecho de la convivencia con
el adoptante con anterioridad a la
adopción, sino que es a partir del
momento de la adopción cuando
surge la nueva situación del adop-
tado, pues es a partir de la resolu-
ción judicial constituyendo la
adopción cuando se establece la si-
tuación de hijo del adoptante,
cuando pasa a integrarse en la
nueva familia».

Polémica sobre
la prohibición de
juegos sexistas
en el recreo

Madrid
No a todo el mundo le ha parecido
bien la intención de regular los jue-
gos en el patio del recreo en los co-
legios públicos y concertados de
Primaria con objeto de «eliminar»
los estereotipos sexistas, especial-
mente «los machistas», tal y como
establece la proposición no de ley
socialista que aprobó la Comisión
de Igualdad del Congreso de los Di-
putados el pasado martes.

Preguntada ayer por ello, la presi-
denta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, respondió que
no le sorprendería que el Gobierno
llegara a regular hasta «lo que hace-
mos en el dormitorio», dada su obs-
tinación por «meterse en nuestras
vidas hasta el final», informa Efe.

Para el sindicato independiente
de profesores Anpe, «prohibir la ex-
presión libre del juego simbólico tal
como los propios niños deseen» es
una «injerencia excesiva» y «repre-
sora», además de «imposible y ab-
surdo». «Para favorecer un desarro-
llo adecuado de su personalidad, ni-
ños y niñas deben jugar con
libertad y emplear el juego simbóli-
co para lo que quieran expresar, sin
restricciones externas», reivindica
el sindicato.

El TS da el permiso de maternidad a una
lesbiana que adoptó a la hija de su mujer
Contradice al INSS, que lo había denegado porque las tres llevaban conviviendo dos años
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 PREMIOS ALFONSO USSÍA

Premio al mejor expediente
LA RAZÓN dará una beca de 6.000 euros al alumno 
que acredite tener la nota más alta en Selectividad 

Jóvenes estudiantes realizan uno de los exámenes de la prueba de Selectividad. 

LA RAZÓN ya ha recibido algu-
nas candidaturas de alumnos con 
un estupendo expediente.   

Estudiantes candidatos
Este es el caso de Rafael Sánchez 
Cantón y  Francisco Javier López, 
ambos son estudiantes de Inge-
niería Industrial en la Universidad 
Politécnica de Madrid. Nuestro 
diario tuvo la oportunidad de 
hablar con ellos y  expresaron su 
deseo de poder ganar el premio e 

Tamara Fernández

MADRID- Todos los estudiantes 
que hayan obtenido este año una 
buena califi cación en la prueba de 
acceso a la universidad están de 
enhorabuena, ya que tienen la 
gran oportunidad de poder ser 
recompensados por su esfuerzo y 
dedicación a lo largo de este año 
académico. LA RAZÓN busca el 
mejor expediente del curso 2009-
2010 para conceder a su poseedor 
una ayuda de 6.000 euros, con la 
que podrá cubrir los gastos que se 
originen en su primer  año univer-
sitario.

 Tan sólo quedan dos días para 
que fi nalice el plazo de inscripcio-
nes. Por ello, quienes consideren 
que tienen una buena califi cación 
no deben dudar en mandar su 
expediente. Todos los aspirantes 
que consideren que tienen la nota 
media más alta pueden presentar  
hasta el día 30 de octubre (inclu-
sive) sus candidaturas en el mi-
crosite  de LA RAZÓN: www. 
larazón.es/premioussia.

invertir una parte del mismo en 
su formación. 

Jorge Negrín, estudiante de 18 
años, agradeció a LA RAZÓN una 
iniciativa como esta: «vivimos en 
un mundo en el que el esfuerzo no 
siempre tiene recompensas; por 
ello agradezco esta apuesta de 
vuestro diario».

 Aunque de momento son 18 los 
candidatos que luchan por el 
premio, todavía quedan dos días 
para que  aquellos que consideren 
que tienen una buena nota de 
acceso a la universidad presenten 
su candidatura.

La gala de entrega de premios se 
celebrará, como en ediciones an-
teriores, en la sede madrileña del 
periódico, en la que además del 
correspondiente premio en metá-
lico, el estudiante afortunado será 
obsequiado con una estatuilla de 
nuestro ilustre columnista Alfonso 
Ussía, a quien el periódico rinde un 
pequeño homenaje con este acto 
en su nombre. Diversas personali-
dades estarán presentes en esta 
tercera edición de los premios.

Los lectores podrán proponer 
candidaturas para el Premio al 
Héroe y al Estudiante del año 
entre los días 16 y 30 de 
octubre, ambos incluidos, en 
el microsite www.larazon.es/
premiosussia, o a través del 
correo a Premios Ussía. La 
Razón, C/ Josefa Valcárcel, 42. 
28027. Madrid. Del mismo 
modo, las bases podrán 
consultarse en la web. 

Además del premio 
en metálico, el 
ganador recibirá una 
estatuilla de Ussía

Efe

El plazo para 
acreditar 
candidaturas 
fi naliza el día 30

ESTUDIANTES

n Nombre: Rafael 
Cantón 
Lugar: Madrid                  
Nota:9,42

n Nombre: Jorge 
Esquivel 
Lugar: Tenerife
Nota: 9,3

n Nombre: Javier Polop    
Lugar: Madrid
Nota: 9,3

n Nombre: Ainhoa 
Fernández
Lugar: Madrid
Nota: 9,65

n Nombre: Betel del 
Rosario
Lugar: Tenerife
Nota: 8,98

n Nombre: Pablo Jorge    
Lugar: Madrid
Nota: 9,66

n Nombre: Sara Trufero    
Lugar: Madrid             
Nota: 9,4

n Nombre: Antonio 
Rubio
Lugar: Madrid
Nota: 9,6

n Nombre: Jaime 
Castillo
Lugar: Madrid
Nota: 9,7

n Nombre: Alfonso 
Pontes
Lugar: Navalmoral
Nota: 9,97

n Nombre: Fátima 
María Madrona
Lugar: Albacete
Nota: 9

n Nombre: Alicia 
González
Lugar: Ciudad Real
Nota: 9,92

n Nombre: Emilio Ruiz
Lugar: La Carolina
Nota: 9,53

n Nombre: Antonio 
Ignacio
Lugar: Madrid
Nota: 9,62

n Nombre: Francisco 
Javier López
Lugar: Pozuelo de 
Alarcón
Nota: 9,33

n Nombre: Álvaro 
Vadillo
Lugar: Madrid
Nota: 9,95

n Nombre: Felipe 
Muriiedas
Lugar: Collado Villalba
Nota: 9,36

n Nombre: Cristina 
Alvarado
Lugar: Barcelona
Nota: 8,7

n ESTUDIANTE DEL AÑO. El 
ganador debe acreditar la nota 
más alta en la tarjeta de acceso a 
la universidad en el curso 2009-
2010. La recompensa será una 
beca de 6.000 euros. El plazo es 
del 16 al 30 de octubre. Pueden 
presentarse candidatos en 
www.larazon.es/premiosussia.

n  HÉROE DEL AÑO. Los 
candidatos han de acreditar, del 16 
al 30 de octubre, una acción 
altruista hacia terceros. No cuentan 
quienes, por trabajo, prestan 
servicios de asistencia. El premio 
será un viaje a Nueva York para dos 
personas. Pueden presentarse en 
www.larazon.es/premiosussia.

n TRAYECTORIA EJEMPLAR. Una 
persona será premiada por haber 
contribuido, con sus logros y 
entrega, a una mejora de la 
sociedad española. Un jurado 
compuesto por miembros de LA 
RAZÓN elegirá al ganador. El 
ganador recibirá el trofeo de 
manos de Alfonso Ussía. 

n PERSONAJE DEL AÑO.  El 
mismo jurado que elegirá la 
trayectoria ejemplar distinguirá 
también a una persona que, a lo 
largo del año, haya sido un ejemplo 
de entrega, esfuerzo y superación. 
El premio consistirá en 6.000 
euros netos y una estatuilla con la 
imagen de Alfonso Ussía.   

Cuatro premios en busca de protagonistas
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Opinión_

El circo de Sinde
Pomerol

Si leire Pajín es ministra, es normal que 
se pueda tener a gentes como almodóvar 
o Willy Toledo por intelectuales. El gremio 
intelectual arrastra no pocas complicida-
des totalitarias, algo que todavía se puede 
ver en el caso de Cuba. Véase el truco de 
propaganda de que, cada vez que muere 
un artista de ultraizquierda, se le alaba 
por ser un hombre “comprometido”, mien-
tras que los artistas de derechas casi siem-
pre tienen que pedir perdón por existir, y 
hay barra libre para estercar sobre su 
cadáver tras su muerte. así ocurrió con un 
artista de la prosa como fue Campmany, 
por ejemplo. En todo caso, la cultura es 

algo demasiado importante como para 
que el Estado ponga sus manos sobre ella. 
Cervantes no necesitó ninguna subven-
ción para El Quijote. la ministra Sinde, 
sin embargo, paga incluso los viajes de 
nuestros payasos, domadores, enanos y 
saltimbanquis: es literal, porque eso es lo 
que hay en los circos, y eso es lo que paga 
la ministra. la política cultural es de las 
peores supersticiones contemporáneas: 
una manera de amaestrar a la plebe, com-
prar a las élites y hacer propaganda del 
Gobierno. Cosas que, por cierto, nada tie-
nen que ver con la cultura, concepto reduc-
tible a un señor leyendo en casa.

El ‘patinazo’  
de Valeriano

Alemania frena 
el ‘multikulti’

Premio al laicista 
practicante

No podía haber empezado con peor pie 
el ministro de Trabajo. Después de 
verse obligado a dar mil y una explica-
ciones por manifestarse, junto a los sin-
dicatos, el 29-S y declarar que es par-
tidario de subir los impuestos para dar 
oxígeno al sistema de pensiones, va y la 
lía también con la paga de los 426 
euros. Era su primer anuncio oficial en 
el cargo: en febrero de 2011, el Gobier-
no prorrogará seis meses más esa 
ayuda a los parados. Pero tres horas 
después, su departamento rectificaba 
explicando que “tal decisión se tomará 
cuando se haya hecho balance de su 
impacto y de acuerdo con la disponibi-
lidad presupuestaria”. Pobre Valeria-
no; menos de una semana de ministro 
y ya le corrigen desde arriba.

Hace unos días, angela Merkel certi-
ficaba la defunción del multicultura-
lismo en alemania –la creencia de que 
todas las culturas y tradiciones son 
equiparables, y pueden convivir sin 
problemas–. la gran coalición demo-
cratacristiana-liberal que ella preside 
no ha vacilado a la hora de tomar car-
tas en este asunto, y ha dado el visto 
bueno a un endurecimiento de la ley 
de Extranjería.  Pero sobre todo, ale-
mania perseguirá y castigará los 
matrimonios forzados, muy extendi-
dos entre la población musulmana, y 
que obligan a una mujer a casarse con 
un hombre en contra de su voluntad. 
Merkel ha propuesto penalizar con 
hasta cinco años de cárcel a aquellas 
personas, la mayoría de ellas de cultu-
ra musulmana, que continúen esta 
cruel tradición.

Victorino Mayoral sabe bien que, en la 
España de Zapatero, ser laicista prac-
ticante tiene premio. la Fundación 
Cives, que él preside, cuyo gran méri-
to consiste en haber promovido la 
asignatura de Educación para la Ciu-
dadanía, ha recibido cuatro millones 
de euros en subvenciones. Un día se 
las otorga el Gobierno de la Nación, 
otro la Junta de andalucía, meses des-
pués ayuntamientos socialistas varios. 
la cuestión es tener bien contento al 
mandamás de la Plataforma en Defen-
sa de una Sociedad laica, donde ade-
más de Cives, se integra también la 
liga de la Educación y la Cultura 
Popular que dirige el propio Mayoral. 
“La palabra de Dios carece de signifi-
cación real, es una voz sin sentido que 
no afecta para nada a la mayoría de los 
ciudadanos”, sostienen en Cives. Y a 
recibir fondos públicos. así de fácil.

Explica en la GaCETa la rebelión cívi-
ca contra la negociación-trampa. Y no se 
explica por qué Rubalcaba aún no se ha 
reunido con él, a pesar de que se lo prome-
tió... hace ¡cuatro años!

El PP ha presentado recurso de inconsti-
tucionalidad contra la prohibición de la 
Fiesta en Cataluña. aduce que es incohe-
rente, porque esa comunidad permite 
otros festejos con toros.

Después de El orfanato, Belén Rueda 
vuelve a ser estrella en el thriller Los ojos 
de Julia, producido por Guillermo del 
Toro. Suspense de calidad, que recuerda 
al gran maestro del género, Hitchcok, 
rubia protagonista incluida.

Reconocimiento a toda una vida. Pedro 
Guillén recibió ayer el Premio a la Excelen-
cia Sanitaria que realza su admirable tra-
yectoria científica, docente y asistencial.

El vicepresidente tercero del Gobierno no 
se aclara. a él no le gustó que el Comité 
Federal del PSOE ratificara la candidatu-
ra del alcalde de Benidorm, agustín Nava-
rro, pero tragó. ahora, ante las protestas 
del PP, quiere proponer que todos los alcal-
des que han sido declarados tránsfugas 
sean retirados de las listas electorales de 
2011, pero rechaza la protesta de los popu-
lares, que tilda de “cínica, insólita e insos-
tenible”. ¿En qué quedamos?

Contra la impunidad
Francisco J. Alcaraz

El toro por los cuernos
Pío García-Escudero

Como Hitchcock
Belén Rueda Médico excelente

Pedro Guillén

Porque lo digo yo
Manuel Chaves 

¿De qué 
hablan?
Paulov –un científico ruso que nunca 
creyó en las tesis de Darwin sobre la 
evolución– ha pasado a la historia gra-
cias a un perro. Un can que se movía 
hacia la comida cuando el tal Paulov 
tocaba una campanilla. Este fenómeno 
perruno se denominó Reflejo Condicio-
nado. Contando con mayor inteligen-
cia, formación y lenguaje, sin embargo, 
los políticos y los medios de comunica-
ción españoles también tienen un muy 
agudo reflejo condicionado y acuden al 
engaño cada vez que ETa y sus maria-
chis tocan la campanilla… y ahora la 
están tocando a tutta orchestra res-
pondiendo –eso parece– no a impulsos 
pacíficos que les debieran llevar a anun-
ciar su autodisolución sino a otra nece-
sidad pauloviana: la de participar en las 

próximas elecciones, porque ya saben 
que “fuera hace mucho frío”. ante tales 
movidas, lo correcto sería –a mi juicio– 
disfrazarse de don Tancredo, es decir, 
callar, estarse quieto, mirar para otro 
lado y colocar en la puerta de cada 
terrorista un solo cartel cuyo copyright 
pertenece a Dante: “Mientras estés ahí 
pierde toda esperanza”. Esto es lo que 
se venía haciendo y de tal actitud (y de 
la ley de partidos) los demócratas no 
han obtenido sino beneficios. ¿Por qué 
enredarnos en dimes y diretes? ¿Qué 
prisa tenemos ahora los demócratas? 
Ninguna prisa.ETa está perdiendo una 
guerra que nunca debió iniciar y la está 
perdiendo como efecto de dos elemen-
tos: 1) la unidad de los demócratas y 2) 
la eficacia policial española y francesa. 
Son esas medicinas las que han hecho 
el milagro: al fin los héroes están can-
sados. Cualquier estratega nos diría 
que no nos conviene cambiar el table-
ro. Es a ellos a quienes corresponde 
mover ficha. ¿A cuento de qué cambiar 
de estrategia cuando vamos ganando? 
a no ser, claro está, que algunos pien-
sen que en Euskal Herría existe un 
conflicto de fondo y que eso explica la 
existencia del terrorismo etarra. Un 
argumento que no se puede ni se debe 
aceptar. Al contrario, el conflicto son 
ellos y en sus manos está el resolverlo. 
¿Cómo? Entregando las armas.

Joaquín leguina

El conflicto son ellos  
y en sus manos está  
el resolverlo ¿Cómo? 
Entregando las armas

EL TONTO CONTEMPORÁNEO

EL bRiLLaNTE

CóMPLiCEs

EL biLLETE

GaceteríasDan que hablar
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La formación que reciben los profesores llegará a 240.000 alumnos. / Efe

Teóricos de EpC, para los que “Dios es una 
voz sin sentido”, financiados con 4 millones 
Fundación Cives, una 
de las más favorecidas 
por el Gobierno ● La 
preside el socialista 
Victorino Mayoral

“Un país que no investiga se empobrece,  
y el primer síntoma es la enfermedad”
El doctor Pedro Guillén recibe el Premio a la Excelencia 
Sanitaria del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social Pág. 35

Pilar L. Cuntín. Madrid
3.971.547 es la cantidad exacta de 
dinero público que han recibido la 
Fundación Cives y la Liga de la Edu-
cación y la Cultura Popular. Las dos 
entidades tienen fines similares: “Lai-
cidad, Educación para la Ciudadanía, 
defensa de la escuela pública”, com-
parten página web y están presididas 
por el ex diputado socialista Victorino 
Mayoral. Además, tienen en común 
que ambas han sido beneficiadas por 
el Gobierno; en concreto, por los 
ministerios de Exteriores, Educación, 
Sanidad y Trabajo y por la Junta de 
Andalucía. 
 La Fundación Cives  lleva formados 
aproximadamente a 4.000 profesores 
de Educación para la Ciudadanía. 
Imparte cursos gratuitos para maes-
tros en activo y, además, participa en 
los máster universitarios para formar 
profesores de esta asignatura en dos 
universidades públicas: Carlos III 
(Madrid) y Universidad Internacional 
de Andalucía. Pág. 33

La Gaceta. Viernes, 29 de octubre de 2010. Número 6.615

SOCIEDAD

Concapa considera que la propuesta del PSOE  
es de “dictadores” ● Para ANPE, es “represora”  
I. Moreno. Madrid
La propuesta de eliminar 
los “juegos sexistas” en el 
patio del colegio ha sido 
recibida en el mundo de la 
enseñanza con duras crí-

ticas. La proposición no 
de ley, propuesta por el 
PSOE y aprobada con la 
oposición del PP, es para 
el sindicato de profesores 
ANPE una medida “repre-

sora”. Concapa, en la 
misma línea, considera 
que “imponer a los niños 
cómo tienen que jugar es 
propio de un país de dic-
tadores”. Pág. 32

El comité de EFE denuncia  
la “pasividad” de Grijelmo
M. Quijano. Madrid
El Comité Intercentros de 
Efe afirma que la dirección 
de la agencia está “omitien-
do y alterando” los compro-
misos adquiridos con los 
trabajadores y denuncia la 
“pasividad” de su presiden-
te, Álex Grijelmo. Pág. 33

La enseñanza censura la iniciativa 
de eliminar los “juegos sexistas” 
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Sociedad_

La Fundación Cives recibe cuatro 
millones de euros en subvenciones 
Está presidida por el socialista Victorino Mayoral y forma a profesores de EpC en el 
laicismo l Su web no muestra los miembros de su patronato ni su memoria económica
Pilar L. Cuntín. Madrid
la Fundación Cives, 
impulsora de la polémica 
asignatura de Educación 
para la Ciudadanía (EpC) 
y presidida por el ex dipu-
tado socialista Victorino 
Mayoral, ha recibido 
3.971.547 euros en subven-
ciones. los fondos públicos 
le han sido otorgados desde 
2004 hasta este mismo 
año por el Gobierno y la 
Junta de andalucía con la 
finalidad de elaborar cur-

sos gratuitos.  Ya son 4.000 
los profesores que han sido 
formados para impartir 
Educación por la Ciudada-
nía. además, la Fundación 
Cives participa en los más-
teres universitarios para 
preparar profesores de EpC 
de dos universidades públi-
cas: Carlos III (Madrid) y 
Universidad Internacional 
de andalucía.
 Mayoral también dirige 
la liga de la Educación y la 

Cultura Popular. Con la 
Fundación Cives compar-
te fines similares: “laici-
dad, educación para la ciu-
dadanía y defensa de la 
escuela pública”, tal y como 
reza su propia web. Tanto 
Cives como la liga perte-
necen a la Plataforma en 
Defensa de una Sociedad 
Laica, que defiende la revi-
sión de los acuerdos entre 
el Estado español y la Santa 
Sede, especialmente en 

Victorino Mayoral ha sido diputado por Cáceres.

“No se ha vuelto 
a reunir la Mesa 
de Diálogo, 
como se acordó”

“la palabra 
Dios carece de 
sentido para los  
ciudadanos”

El comité de EFE denuncia que Álex 
Grijelmo no cumple sus compromisos
M. Quijano. Madrid
El comité Intercentros 
de la agencia EFE ha 
asegurado que su presi-
dente, Álex Grijelmo, y la 
directora general, lola 
Álvarez, vienen “omitien-
do y alterando” el com-
promiso de impulsar una 
Mesa de Diálogo para el 
futuro de la empresa 
pública, al recordar que, 
desde la f irma de este 
acuerdo el pasado 2 de 
julio, “no se han reunido 
ni una sola vez”. 
 Por ello, los represen-
tantes sindicales de la 
agencia pública de noti-
cias han decidido dar “un 
toque de atención” a la 
dirección, para repro-
charle  su “pasividad”. 
asimismo, fuentes del 

comité explicaron a la 
GaCETa que Grijelmo 
“sigue adelante con su 
proyecto de que la agen-
cia sea rentable y está 
buscando nuevos ámbitos 
de negocio”, mientras que, 
según este mismo comité, 
“se está olvidando del 
deber de la agencia de 
garantizar el pluralismo y 
servir para la proyección 
de España en el exterior”, 
tal y como se establece en 
el citado acuerdo. 
 Por otro lado, a través 
de un comunicado, los 
representantes sindicales 
de la agencia pública de 
noticias han denunciado 
la situación de Efeagro, 
filial de la empresa, que 
está participada en un 
50% por el BBVa, y que 

no se rige por el mismo 
convenio que Efe.
 Según  ha explicado el 
comité, la directora de 
Efeagro, Susana Cuevas, 

una persona de confianza 
de Grijelmo “hace y des-
hace a su antojo” en esta 
delegación. al parecer, la 
directiva ha enviado una 
circular a sus trabajado-
res informándoles de que 
se van a eliminar los días 
l ibres, popularmente 

conocidos como mosco-
sos, “un derecho adquiri-
do que los trabajadores 
llevan disfrutando duran-
te muchos años”, señala-
ron estas fuentes. 
 al parecer, al no estar 
sujeta al convenio de la 
agencia , Efeagro “no 
tiene que cumplir nues-
tras condiciones”. En este 
sentido, desde el comité 
se asegura que esta divi-
sión de la agencia no 
tiene convenio “por la 
negativa sistemática de 
la empresa”. “No pode-
mos hacer nada más que 
protestar”, añadieron 
estas fuentes sindicales, 
que han solicitado que, 
“si no se les aplica el con-
venio de Efe, se les apli-
que el de la banca”. Grijelmo es el presidente de la Agencia Efe. / J. Rivera 

relación con la enseñanza 
de la religión en la escuela 
y la financiación de la Igle-
sia católica.
 al presentar sus pro-
yectos para elaborar la 
asignatura de EpC, los 
miembros de Cives decla-
raron que “la palabra Dios 
carece de significación 
real, es una voz sin senti-
do que no afecta para 
nada a la vida de la mayo-
ría de los ciudadanos en 

nuestra sociedad”. la fun-
dación cuenta también 
con su propia editorial 
(laberinto), en la que se 
elaboran manuales de 
texto para impartir la 
asignatura de EpC.

Actuales ponentes 
a pesar de lo complicado 
que resulta averiguar qué 
personas componen el 
patronato de Cives (como 
se indica en la noticia de la 

derecha), su página web sí 
muestra los ponentes que 
intervienen en sus cursos. 
Entre ellos figuran Fer-
nando ayala Vicente, 
secretario para la Memo-
ria Histórica en el PSOE 
de Badajoz; Pedro Uru-
ñuela Nájera, subdirector 
de la alta Inspección del 
Ministerio de Educación; 
o Juan Ramón lagunilla, 
ex secretario general del 
PSOE de Palencia. 

La Fundación no es 
transparente a la hora 
de mostrar las 36 
personas que forman 
su patronato  o su me-
moria económica. No 
aparecen en su web (en 
el apartado ‘Patronos’ 
sólo figura Mayoral) y al 
llamar a la propia fun-
dación, la recepcionista 
afirma desconocer 
estos datos y no tener 
“tiempo para mirarlos”. 
Resulta, cuando menos, 
llamativa la falta de vi-
sibilidad que posee una 
fundación que pagan 
todos los españoles con 
millones de euros.
En los inicios de Cives y 
según datos publicados 
en el BOE, además de 
su presidente formaban 
parte de su patronato 
otras cuatro personas 
vinculadas al PSOE: 
Ludivina García Arias, 
diputada del PSOE por 
Asturias; Claudio López 
Serrano (recientemen-
te fallecido), coordi-
nador de Izquierda 
Socialista de Valladolid; 
Cristóbal García del Ro-
sario, director general 
de Personal en la Con-
sejería de Educación 
del Gobierno canario; 
y Francisco Contreras 
Pérez, diputado del 
PSOE por Almería.

Su gestión 
es bastante
oscura

eL Patronato

CIVES
 Ministerio de Asuntos Exteriores
 Ministerio de Educación
LIGA 
 Ministerio de Educación
 Ministerio de Sanidad
 Ministerio de Trabajo
Total

Total 1.755.894

LIGA: 1.699.044 CIVES: 56.850

FUENTE: BOE y Profesionales por la Ética/LA GACETA

39. 000
512. 280

923. 373
35.000

706. 000
2.215.653

GOBIERNO

JUNTA DE ANDALUCÍA

3.971.547Total de las subvenciones

4.000 profesores formados en Educación para la Ciudadanía.
(2004-2010). Datos en euros

DINERO PÚBLICO PARA EL LAICISMO
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L
a Comunidad de Madrid
aprobó ayer las cuentas
más austeras de la era
Aguirre.Bastaron tres se-
gundos de rueda de pren-
sa para que la presidenta

regional subrayara la dificultad a la
hora de diseñar estos Presupuestos.
«Han sido los más complicados de
realizarde toda lahistoriadelGobier-
no regional. Los que más esfuerzo y
sacrificionoshansupuesto», dijo.Be-
teta, a su lado, asentía con unamedia
sonrisa en la boca. El Ejecutivo auto-
nómico volvió a firmar unos núme-
ros en negativo con respecto al año
anterior, tras aprobar un gasto de
16.724 millones para 2011, lo que sig-
nifica una caída en las inversiones
del 9,03% respecto a 2010. Cosas de la
crisis.

Las cuentasmadrileñas girarán en
torno a tres ejes: el cumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuesta-
ria; la solidaridad con el resto de las
regiones; y la apuesta por la bajada
de impuestos como motor del creci-
miento económico de la región.

A pesar del descenso en las parti-
das, Aguirre advirtió que este presu-
puestoera«elmássocial ymássolida-
rio»de todos. Por primera vez, el área
Social supera el 80% del total, en tan-
to que la solidaridad interterritorial
será lamayor conocidahasta la fecha

entre todas las regiones. Y es que
cada madrileño aportará el próximo
año515 eurospara financiar políticas
sociales en otras regiones, a través de
las transferencias del Fondo de Ga-
rantía de los Servicios Públicos, pre-
vistoenelnuevoSistemadeFinancia-
ción Autonómico, que se restarán de
las arcas madrileñas por valor de
3.319 millones de euros, muy lejos de
loquedesembolsarán lasotrosdos re-
giones que también aportan; Catalu-
ña (300 euros) y Baleares (200 euros).
Una frase de Aguirre vino a resumir
ayer esta situación: «Loquedamos es
más del doble de nuestro propio pre-
supuesto».

Control del gasto público
El gasto corriente baja un 15%

Lascuentasde2011 continúan lapolí-
tica de control del gasto público del
Gobierno autonómico, que desciende
un9,03%,pero garantizandoa losma-
drileños la prestación de los servi-
cios públicos esenciales (Sanidad,
Educación y Asuntos Sociales). El
gasto corriente desciende un 15%,
mientras que los gastos de personal
se reducenun5%, en línea con la baja-
da de retribuciones decretada por el
Gobierno de Zapatero.

Esto permitirá a la Comunidad de
Madrid, pesea lapresióndel gasto sa-
nitario y el recorte de las inversiones
y la financiación por parte del Esta-
do, volver a cumplir con cierto mar-
gen los criteriosde estabilidadpresu-
puestaria, que permiten un endeuda-
miento del 0,75% del PIB, y que en los
Presupuestos de 2011 se sitúa en el
0,70% del PIB regional, con un creci-
miento previsto del Producto Inte-
rior Bruto regional del 1,2%.

Las cuentas más sociales
8 de cada 10 euros a Sanidad y Educación

Las cuentas para 2011 son lasmás so-
ciales de la historia, ya que dedican a
gasto social 8 de cada 10 euros, y per-
mitirán consolidar «elmayor proyec-
to de inversiones sanitarias, educati-
vas y de transporte emprendido por
cualquier autonomía».

Eláreasocial contarácon14.151mi-
llones de euros, el 81,02% del total del
Presupuesto. Sanidad (7.125millones
de euros), Educación (4.548millones)
y Familia y Asuntos Sociales (1.257
millones) son las tres únicas partidas
de gasto que, pese al desfavorable

Cuentas austeras... pero sociales
BLa Comunidad combina el mayor
recorte presupuestario de su historia
con un incremento en las partidas
destinadas a políticas sociales
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Presupuesto ajustado
El nivel de gasto se rebaja
un 9% con respecto al
ejercicio anterior; 8 de cada
10 euros se destinarán al
área social

Principio primordial
Las cuentas públicas
cumplen con el objetivo de
estabilidad presupuestaria
y están basadas en un
crecimiento realista

Esfuerzo y sacrificio
«Han sido los presupuestos
más complicados de
diseñar en toda la historia
de la Comunidad»,
manifestó Aguirre
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contextoeconómico, gananpeso rela-
tivo en las cuentas públicas. Se com-
pleta con el gasto destinado a Em-
pleo, Mujer e Inmigración (647millo-
nes), Vivienda (324millones) yCultu-
ra, Deportes y Juventud (249 millo-
nes). El Presupuesto tienecomoprin-
cipal prioridad a la Sanidad, a la que
se dedican 4 de cada 10 euros. Esta
cantidad supone un 64% más que en
2003, cuando Esperanza Aguirre lle-
gó a la presidencia de la Comunidad.

En2011, se pondránenmarchados
nuevos hospitales públicos, el Hospi-
tal de Torrejón de Ardoz y el Hospital
GómezUlla. Igualmente, se culminan
las reformas en los Hospitales Doce
de Octubre, Clínico San Carlos, y las
áreas de urgencias del Hospital Prín-
cipe de Asturias y el Hospital del Es-
corial. Durante el próximoaño se eje-
cutará uno de los mayores cambios
de la sanidadmadrileña, la libre elec-
ción de médico, enfermero y hospi-
tal. También prosigue la construc-
ciónde losnuevos hospitales deMós-
toles y Collado-Villalba, que entrarán
en funcionamiento en los próximos
años.

Bajada de impuestos
Garantizar el crecimiento económico

La Comunidad seguirá siendo la re-
gión con los impuestos más bajos de
España, tal y como certifica el Regis-
tro de Economistas yAsesores Fisca-
les (REAF).Desdeel año2003hasta fi-
nalesdelpróximoejercicio, losmadri-
leños se habrán ahorrado más de
15.000 millones de euros en impues-

tos por la política autonómica de re-
bajas fiscales, lo que le ha permitido
también resistir mejor la grave crisis
económica.

Además, losmadrileñospodránse-
guir disfrutando de la deducción por
vivienda habitual en el actual tramo
autonómico del IRPF, pese a supri-
mirla el Gobierno de la Nación a par-
tir del 1 de enero de 2011 para las ren-
tas superiores a 24.000 euros anua-

les. Los ciudadanos de la Comunidad
de Madrid tendrán garantizada, gra-
cias a esta nueva deducción, la parte
autonómica de la deducción por ad-
quisicióndeviviendahabitual conun
valor medio de 350 euros anuales.

Por último, hay que señalar que el
Presupuesto de 2011 contiene un re-
corte del 13% (603 millones de euros
menos que en 2010) del sector públi-
co empresarial de la Comunidad, que

está orientado a la prestación de ser-
vicios y creación de infraestructuras
en sectores como el transporte públi-
co, el abastecimiento y depuración
de aguas, la sanidad y la conserva-
ción y mejora del medio ambiente.

Sanidad
Se pondrá enmarcha la construc-

ción de dos nuevos hospitales: el

de Torrejón y el Gómez Ulla.

Además, continuarán las obras

del segundo hospital de Móstoles

y el de Collado-Villalba. 2011 será

el año en el que se ejecute

íntegramente la libre elección de

médico. Presupuesto: 7.125 mill.

Educación
En septiembre casi 100.000

alumnos se incorporarán a la

enseñanza bilingüe; se harán 25

escuelas infantiles. (4.548 mill.)

Familia y AA. SS.
Se habilitarán 1.000 nuevas

plazas residenciales y de centro

de día. Prestará 80.000 servicios

de ayuda a domicilio. (1.257 mill.)

Transportes
Se abrirán las nuevas líneas 2 y 9

deMetro hasta Las Rosas y

Mirasierra. Arrancarán las obras

del Metro a Torrejón. (1.524 mill.)

Empleo yMujer
Se ofrecerán 200.000 plazas en

14.000 cursos y se apoyarán

4.000 proyectos para promover

el empleo autónomo. (647 mill.)

Medio Ambiente
Se definirá la creación del Parque

Nacional del Guadarrama. En

Vivienda, mantendrán la deduc-

ción por compra. (484 mill.)

Economía
La rebaja de impuestos permiti-

rá ahorrar 3.100 millones de

euros a 3,35 millones demadrile-

ños. (188 mill.)

Justicia e Interior
Mantener la inversión para dotar

a los 2.500 agentes que forman

parte de las Bescam; continua-

ción del Plan Prisma. (855mill.)

Vicepresidencia
Se invertirán 354millones en el

Canal de Isabel II. En Cultura,

aumentará los fondos en la red

de bibliotecas. (289mill.)

DOCUMENTO: LOS PRESUPUESTOS
REGIONALES, AL DETALLE

Aguirre y Beteta, momentos antes de presentar los presupuestos en la sede de la Comunidad. JAIME GARCÍA

INVERSIONES POR CONSEJERÍAS
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La formación que reciben los profesores llegará a 240.000 alumnos. / Efe

Teóricos de EpC, para los que “Dios es una 
voz sin sentido”, financiados con 4 millones 
Fundación Cives, una 
de las más favorecidas 
por el Gobierno ● La 
preside el socialista 
Victorino Mayoral

“Un país que no investiga se empobrece,  
y el primer síntoma es la enfermedad”
El doctor Pedro Guillén recibe el Premio a la Excelencia 
Sanitaria del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social Pág. 35

Pilar L. Cuntín. Madrid
3.971.547 es la cantidad exacta de 
dinero público que han recibido la 
Fundación Cives y la Liga de la Edu-
cación y la Cultura Popular. Las dos 
entidades tienen fines similares: “Lai-
cidad, Educación para la Ciudadanía, 
defensa de la escuela pública”, com-
parten página web y están presididas 
por el ex diputado socialista Victorino 
Mayoral. Además, tienen en común 
que ambas han sido beneficiadas por 
el Gobierno; en concreto, por los 
ministerios de Exteriores, Educación, 
Sanidad y Trabajo y por la Junta de 
Andalucía. 
 La Fundación Cives  lleva formados 
aproximadamente a 4.000 profesores 
de Educación para la Ciudadanía. 
Imparte cursos gratuitos para maes-
tros en activo y, además, participa en 
los máster universitarios para formar 
profesores de esta asignatura en dos 
universidades públicas: Carlos III 
(Madrid) y Universidad Internacional 
de Andalucía. Pág. 33

La Gaceta. Viernes, 29 de octubre de 2010. Número 6.615

SOCIEDAD

Concapa considera que la propuesta del PSOE  
es de “dictadores” ● Para ANPE, es “represora”  
I. Moreno. Madrid
La propuesta de eliminar 
los “juegos sexistas” en el 
patio del colegio ha sido 
recibida en el mundo de la 
enseñanza con duras crí-

ticas. La proposición no 
de ley, propuesta por el 
PSOE y aprobada con la 
oposición del PP, es para 
el sindicato de profesores 
ANPE una medida “repre-

sora”. Concapa, en la 
misma línea, considera 
que “imponer a los niños 
cómo tienen que jugar es 
propio de un país de dic-
tadores”. Pág. 32

El comité de EFE denuncia  
la “pasividad” de Grijelmo
M. Quijano. Madrid
El Comité Intercentros de 
Efe afirma que la dirección 
de la agencia está “omitien-
do y alterando” los compro-
misos adquiridos con los 
trabajadores y denuncia la 
“pasividad” de su presiden-
te, Álex Grijelmo. Pág. 33

La enseñanza censura la iniciativa 
de eliminar los “juegos sexistas” 
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32 la GaCETa Viernes, 29 de octubre de 2010

Sociedad_

“La propuesta de eliminar los 
‘juegos sexistas’ es de dictadores”
la enseñanza recibe con duras críticas la iniciativa del PSOE de erradicar los “estereotipos” 
en el patio del colegio l Para ANPE es “represora” y Concapa la califica de “esperpéntica”
I. Moreno. Madrid
la propuesta de eliminar 
los “ juegos sexistas” que 
aprobó el Congreso el 
pasado martes ha provo-
cado un aluvión de críticas 
en el mundo de la ense-
ñanza. la proposición no 
de ley propuesta por el 
PSOE y aprobada con la 
oposición del Grupo Popu-
lar, pide al Gobierno medi-
das para erradicar los 
“estereotipos” en los patios 
de los colegios, implantan-
do protocolos que fomen-
ten un juego infantil que 
no distinga por género.
 El sindicato de profeso-
res aNPE abrió ayer la 
veda denunciando que 
esta iniciativa enmendada 
por CiU supone una “exce-
siva injerencia” de las 
directrices políticas en las 
actitudes y comporta-
mientos personales y en la 
educación. además de cri-
ticar que su implantación 
es “prácticamente imposi-
ble”, considera que es 
“represora de la libertad 
de expresión de los meno-
res” y denota un “profun-
do desconocimiento” de la 
realidad psicológica de los 
niños, así como el aleja-
miento entre las decisio-
nes políticas y las necesi-
dades ciudadanas. “Prohi-
bir la expresión libre del 
juego simbólico, tal como 
los propios niños deseen, 

Denuncian que su implantación es “prácticamente imposible”. / C. Benavides

Indemnizado 
con medio 
millón tras  
13 años preso
Redacción. Madrid
El Consejo de Estado 
ha emitido informe 
favorable de derecho 
indemnizatorio y a la 
indemnización por 
555.000 euros para 
Rafael Ricardi, el ciu-
dadano de El Puerto de 
Santa María (Cádiz) 
que permaneció 13 años 
encarcelado acusado de 
un delito de violación 
que no había cometido.
 Según ha explicado a 
Europa Press la aboga-
da de Ricardi, antonia 
alba, para los procesos 
indemnizatorios tiene 
que haber un informe 
del Consejo de Estado, 
que normalmente sue-
len dictar que la indem-
nización no es precepti-
va. No obstante, ese 
informe no es vinculan-
te y el Gobierno es quien 
tiene la última palabra. 
En el caso de Ricardi, 
incluso el informe del 
Consejo de Estado es 
favorable.
 Tendrá que ser ahora 
el Ministerio de Econo-
mía el que a través de 
una partida abone la 
indemnización, lo cual 
debe hacer en el plazo 
de un mes, ya que en 
noviembre cumple el 
plazo para que la defen-
sa de Ricardi interpon-
ga un contencioso 
administrativo en caso 
de no haber recibido la 
indemnización o un 
compromiso de pago 
por parte del Estado.

es a la vez imposible y 
absurdo”, afirmó ANPE en 
un comunicado.
 Para el sindicato, “tute-
lar el patio desde el Con-
greso” es una cortina de 
humo que busca esconder 
el recorte de los presu-
puestos en educación para 
programas de apoyo y 
recuperación de los alum-
nos con dificultades o la 
reducción de los efectivos 

para la educación com-
pensatoria y la formación 
profesional. “los profeso-
res no estamos preocupa-
dos por los juegos en el 
patio sino por lo que suce-
de dentro de las clases, por 
la calidad y eficiencia del 
sistema educativo, por el 
índice de fracaso y aban-
dono escolar de nuestros 
alumnos y alumnas, y por 
la mejora de la conviven-

cia en las aulas”, concluyó 
el sindicato.
 las voces críticas con la 
proposición no de ley diri-
gida a los colegios públicos 
y concertados de Educa-
ción Primaria, también 
llegaron por parte de la 
Confederación Nacional 
Católica de Padres de 
alumnos (Concapa), que 
tildó de “esperpéntica” la 
medida. 

 “Tienen que dejar de 
meter la mano en la edu-
cación, no marear con 
cuestiones que no sean 
importantes y reservar el 
derecho a educar a los 
padres”, reivindicó ayer su 
presidente, luis Carbonel. 
a juicio de esta asociación, 
España está a la cola de 
Europa en educación, por 
lo que “no debe perder el 
tiempo en este tipo de 
cuestiones porque deja en 
evidencia a los que se 
encargan de la educación”. 
“Imponer a los niños cómo 
tienen que jugar es propio 
de un país de dictadores”, 
espetó Carbonel.

“Normalidad”
El único colectivo que salió 
en defensa de la propuesta 
de eliminar los “ juegos 
sexistas” es la Confedera-
ción Española de asocia-
ciones de Padres y Madres 
de alumnos (Ceapa). Su 
vicepresidente, Fernando 
Martín, considera que la 
iniciativa está dentro de la 
“normalidad” y que la 
polémica que se ha gene-
rado a su alrededor es 
“excesiva”. “Confío en el 
sentido común del profe-
sorado, lo que se plantea 
no es que se elimine el 
juego de los papás y las 
mamás, sino que se preste 
más atención a un espacio 
que no está vigilado”.

La visita del Papa a Barcelona  
reportará 29,8 millones de ingresos
Más de 400.000 personas recibirán al Pontífice l la señal  
televisiva tendrá un impacto sobre el 18% de la población mundial
Agencias. Barcelona
la visita de Benedicto 
XVI a Barcelona entre el 6 
y el 7 de noviembre repor-
tará unos ingresos de 29,8 
millones de euros a la ciu-
dad, donde se podrían 
c onc e nt r a r  m á s  de 
400.000 personas para 
recibir al Pontífice, según 
estimó ayer el ayunta-
miento. Un total de 25,2 
millones se generarán por 
el alojamiento en hoteles, 
restaurantes, compras y 
transporte de los fieles, y 
se prevé que entre las 

45.000 personas que acu-
dan de fuera de Barcelona 
la media de pernoctación 
hotelera se situará en un 
día y medio.
 los 4,6 millones res-
tantes se derivarán de la 
proyección de la imagen 
de Barcelona en el mundo, 
teniendo en cuenta que la 
señal televisiva tenga un 
impacto sobre el 18% de la 
población mundial. En 
declaraciones a los perio-
distas, la portavoz del 
Gobierno municipal, 
assumpta Escarp, desta-

có la importancia de este 
evento por “la oportuni-
dad de generación de 
ingresos y promoción de la 
ciudad en muchos espa-
cios del mundo”, y espera 
que los barceloneses le 
expresen su bienvenida.
 El ayuntamiento ha 
estimado que invertirá 
370.000 euros entre el 
vallado del recorrido del 
Papa, los mensajes de 
bienvenida y la comunica-
ción a los vecinos, lavabos 
portátiles y atención a 
emergencias sociales. 

Esta cifra no incluye el 
coste en limpieza y Guar-
dia Urbana.
 a la pregunta sobre el 
total de 700.000 euros 
que el consistorio concre-
tó la semana pasada, ha 
matizado que en la mitad 
de esta partida –350.000 
euros– se incluye horas 
extra de la Urbana por la 
visita papal y las eleccio-
nes catalanas del 28 de 
noviembre, el partido de 
fútbol Barça-Madrid y la 
posible cumbre euromedi-
terránea de noviembre. El Papá estará en Barcelona el 6 y 7 de noviembre.
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S’ha de modificar el calendari escolar?
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La pregunta

Sí que cal modificar
el calendari escolar,
perquè les vacances
d’estiu encara són

massa llar-
gues. Cal
fer un ca-

lendari escolar que
permeti la conciliació
de la vida laboral i la
familiar.

Des de C’s promou-
rem les accions
oportunes per millo-
rar la conciliació la-

boral amb
la vida fa-
miliar te-

nint en compte les
iniciatives de l’Asso-
ciació per a la Racio-
nalització dels Hora-
ris Espanyols.

Sí, però no podem
deixar l’escola sola
arrossegant la socie-
tat en el canvi d’hora-

ris labo-
rals. No
pot ser que

mesures com aques-
ta enfrontin famílies,
ni es pot permetre
que les AMPA facin
d’empresa de servei.

Caldria ampliar els
horaris, sobretot a la
tarda i caps de set-
mana, reduir les va-

cances i
aprofitar el
juliol per a

activitats extraesco-
lars i de reforç, do-
nant llibertat a esco-
les i famílies per deci-
dir la seva jornada.

Sí i debatre a fons els
horaris escolars, so-
cials i laborals, per fer
compatible la màxi-

ma efi-
ciència

educativa i les neces-
sitats de les famílies.
Per això cal que els
centres obrin de l’1
de setembre al 31 de
juliol.

Ja l’hem canviat, ate-
nent a raons pedagò-
giques. Des dels anys
noranta hi ha infor-

mes que
recoma-
nen fer

canvis que CiU no va
voler afrontar. I hem
establert línies d’ajut
a les famílies per les
vacances dels fills.

Proposem, en substi-
tució de la setmana
blanca, que el calen-
dari escolar incorpori

un conjunt
de dies de
lliure dis-

posició que es puguin
distribuir segons les
conveniències de ca-
da centre. I l’endemà
de Reis, vacances.

Aquest no és el debat
important pel que fa
a l’educació del nos-
tre país, sinó que cal

debatre
com fer
una educa-

ció que de debò
aposti per l’excel·lèn-
cia.

Llibertat d’accés a la cultu-
ra, llibertat de manifesta-
ció i creació artística i, fins
i tot, llibertat empresarial
i de mercat són els argu-
ments que el PP ha pre-
sentant davant el Tribunal
Constitucional per recla-
mar-li que tombi la decisió
de prohibir les corrides de
toros a Catalunya.

La direcció de Mariano
Rajoy va materialitzar
ahir el recurs davant l’alt
tribunal després que les
darreres setmanes anun-
ciés que impugnaria un ac-
te “antipatriòtic” que el

Parlament havia intentat
camuflar sobre el parai-
gües de protecció dels ani-
mals. Entre els seus argu-
ments hi ha la “hipocre-
sia” de prohibir els espec-
tacles a les places de braus
mentre es blinden els dels
correbous, va destacar
ahir el portaveu popular al
Senat, Pío García-Escude-
ro, que encapçalava el
grup de parlamentaris que
ahir va anar al TC.

Sense competències
També s’hi afegeix que
l’acord del Parlament és
una invasió de les compe-
tències estatals per prohi-
bir la tauromàquia. Entre

les atribucions territo-
rials, asseguren els popu-
lars, només hi ha regular-
la, ordenar-la o promoure-
la.

La resposta de PSC,
CiU, ERC i ICV a l’ofensiva
judicial del PP va ser unà-
nime: els de Rajoy recor-
ren als tribunals el que
perden a les urnes. El pre-
sident de CiU, Artur Mas,
va retreure els poc respec-
te mostrat a la voluntat del
Parlament, “on es configu-
ra la voluntat popular”.

De part del PSC, el cap
de campanya, Jaume Coll-
boni, acusava el PP de bus-
car permanentment la
crispació quan perden la

partida per la via demo-
cràtica. Joan Ridao,
d’ERC, afegia que el PP ha
volgut “envestir” Catalu-
nya a través dels tribunals.
I, finalment, des d’ICV, la
portaveu Laia Ortiz es la-
mentava que el PP sigui
“incapaç d’acceptar la vo-
luntat dels catalans”, que
s’han expressat a través
del Parlament.

La iniciativa del PP
també ha trobat una bona
acollida en Ciutadans. Al-
bert Rivera considerava
“raonable” el recurs, però
qüestionava les inten-
cions dels populars ja que
creu que obeeix a un debat
“polític i no jurídic”. ■

a Argumenta que es coarten llibertats i que hi ha invasió de competències
estatals a PSC, CiU, ERC i ICV denuncien que els populars promouen la crispació

Montse Oliva
MADRID

El PP recorre la prohibició de
les curses de toros al TC per
motius econòmics i culturals

Un grup d’activistes antitaurins es manifesta a favor de la prohibició ■ JOSEP LOSADA / ARXIU

a mort de Joan Solà, gran estudiós i defensor de la
llengua, ha coincidit amb l’última ofensiva contra l’ús
públic del català. La coincidència no és atzarosa, si-

nó fatal, perquè la persecució de la llengua fa 300 anys
que dura. A l’inici de la transició molta gent pensava que
aquesta hostilitat històrica s’aniria temperant a mesura
que la democràcia es consolidés a l’Estat espanyol. Però
no ha estat així. Des del primer moment, el prudent pro-
cés de normalització lingüística que els governs autonò-
mics han impulsat a Catalunya i, en graus molt menors, a
les Illes i al País Valencià ha estat vist pels aparells de
l’Estat i els partits espanyols, especialment el PP, com
una erosió intolerable de la unitat d’Espanya. Aquesta ac-
titud demostra que el nacionalisme espanyol no ha re-
nunciat a l’objectiu d’assimilar a la llengua i la cultura do-
minants de matriu castellana les altres llengües i cultures
peninsulars.

L’anticatalanisme és un dels marcs en què es mou la
política espanyola. Els dirigents del Partit Popular saben
que la impugnació dels reglaments lingüístics de les insti-
tucions catalanes (a l’empara de les decisions del Tribu-
nal Constitucional i el Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya) els reportarà suculents rèdits electorals a Espa-
nya. És clar que, a mitjà termini, també els pot dificultar
un possible pacte amb CiU. Però el fet que l’anticatalanis-
me sigui un factor desestabilitzador (perquè obstaculitza
enteses necessàries per a la governabilitat de l’Estat) no
contribueix pas a aturar-lo.

L
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EL RASCLET

L’obsessió
contra la llengua

Francesc
Codina

francesc.codina@telefònica.net

La sentència del Constitucional ja fa estralls ■ EFE
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BERGONDO/LA VOZ. Los nueve al-
caldes del Consorcio das Mari-
ñas se reunieron ayer en un ple-
no en el que consensuaron una 
postura conjunta para la reunión 
que tendrán hoy con el respon-
sable de la Consellería de In-
fraestructuras y en la que pla-
nean exigir que la vía Ártabra 
se construya según el proyec-
to inicial. 

A pesar de que en las últimas 
semanas los alcaldes del PP se 
desmarcaron de esta reclama-
ción, el Consorcio elaboró un 
documento conjunto en el que 
recuerdan a la Xunta que han 
realizado «todas as xestións ne-
cesarias para que o plano viario 
se manteña na súa integridade, 
en canto a fi losofía de conexión 
da vía Ártabra coa AP-9 e A-6, xa 
que de outro xeito, entendemos 
que se baleira o plano viario de 
contido e de efi ciencia e efi ca-
cia, en canto a mobilidade e ar-
ticulación viaria da área metro-

politana de A Coruña». El pleno 
del ente comarcal apenas duró 
una hora y remató con una se-
rie de acuerdos que se expon-
drán hoy ante la Xunta.

El primero de ellos pasa por 
«reiterar a petición á Conselle-
ría de Medio Ambiente, Territo-
rio e Infraestruturas da necesi-
dade de manter a conexión da 
vía Ártabra coa AP-9 e coa auto-
vía A-6, mediante autovía».

En consecuencia, los nueve in-
tegrantes de este organismo ani-
man a que no se paralicen los 
trabajos que permiten la conti-
nuación de las obras y solicitan 
la «redacción do proxecto técni-
co necesario para conquerir as 
nomeadas conexións, de acordo 
coa resolución do 27 de marzo 
de 2009, admitindo un novo es-
tudo na conexión coa AP-9 co 
Ministerio de Fomento».

La declaración aprobada por 
unanimidad ayer también afi r-
ma que el Consorcio acepta «as 
reprogramacións dos plans de 
obra, que se poidan producir po-
lo momento de crise económica 
actual», aunque estableciendo 
una serie de plazos que también 
detallarán al conselleiro.

Apertura en el año 2016
Los alcaldes de la comarca exi-
gen que la redacción y la apro-
bación del proyecto constructi-
vo sea el año que viene, mientras 
que las expropiaciones y las co-
nexiones con la AP-9 se ejecu-
ten durante los ejercicios 2012 y 
2013. Las ocupaciones de terre-
nos para el vial con la autopista 
deberán realizarse también en el 
2013, mientras que la ejecución 
de la conexión con la A-6 debe-
ría ser durante los años 2014 y 
2015 para lograr el objetivo últi-
mo: la puesta en funcionamien-
to en el 2016.

Los alcaldes del Consorcio se unen 
para continuar con la vía Ártabra

Los regidores populares apoyaron el documento reivindicativo que se presentará esta tarde a la Xunta

Obras del tramo de la vía Ártabra a la altura de Iñás y la N-VI, con el polígono industrial del Espíritu Santo (Cambre) al fondo | JANET GONZÁLEZ GARCÉS

El alcalde de Oleiros, el 
independiente Ángel 
García Seoane, denun-
ció en las pasadas se-
manas que la vía Árta-
bra estaba desunien-
do el ente comarcal, 
puesto que los regido-
res del PP se desmar-
caban del resto. Ayer 

admitió que el acuer-
do se tomaba en el se-
gundo intento y des-
pués de que hace días 
no se llegase a con-
senso alguno en una 
reunión de tres horas. 
«Onte apenas durou 
unha hora, pero puxé-
monos de acordo e pa-

rece que todo volve o 
seu cauce», según dijo. 
También recordó que 
el plan de carreteras 
que ahora reclaman 
que se complete fue 
una de las propuestas 
que nació gracias a las 
«fuerzas vivas» de la 
comarca.

El regidor de Oleiros da por zanjadas las diferencias 
en el ente y afirma que vuelve a haber consenso
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COIRÓS/LA VOZ. El gerente del 
Consorcio Galego de Benes-
tar, de la Consellería de Tra-
ballo, Roberto Rodríguez, 
confi rmó ayer al alcalde de 
Coirós, Francisco Quintela, 
que la escuela infantil de la 
localidad entrará en servicio 
el próximo curso. Rodríguez 
aseguró que la contratación 
de las obras se licitará antes 
de fi nalizar este ejercicio.

El proyecto redactado reco-
ge la construcción de un edi-
fi cio en una parcela ubicada 
en las inmediaciones del cen-
tro de salud de Figueiras. Es-
tará equipada con todos los 
elementos necesarios para al-
bergar a 21 alumnos de 0 a 3 
años. Para la construcción de 
la escuela infantil de Coirós, 
Traballo destinará una parti-
da económica de 200.000 eu-
ros. Quintela justifi có la ne-
cesidad de esta obra por el 
aumento de la población en 
el municipio y por la ocupa-
ción total de las otras dos es-
cuelas infantiles. 

La Xunta asegura 
que la escuela 
infantil de Coirós 
entrará en servicio 
el próximo curso

SADA/LA VOZ. La corporación 
municipal de Sada aprobó 
ayer la normativa que regu-
lará los usos de la capilla de 
San Roque, donde reciente-
mente se ha llevado a cabo 
una actuación para que este 
espacio religioso sirva tam-
bién para muestras, exposi-
ciones o pequeños conciertos. 
Todos los grupos respaldaron 
esta moción, al igual que otra 
encaminada a acelerar la am-
pliación de uno de los centos 
más antiguos de la villa: Sa-
da y sus Contornos.

La modifi cación de la orde-
nanza de la tasa de abasteci-
miento de agua fue otro de 
los puntos del día.

La corporación 
de Sada aprobó 
la normativa de 
uso de la capilla 
de San Roque 
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B. A. 

ABEGONDO/LA VOZ. El alcalde de 
Abegondo, José Antonio Santiso 
Miramontes, presentará hoy en 
el Concello el plan general que 
esperar aprobar antes del vera-
no, según dio a conocer la últi-
ma vez que se reunió con los res-
ponsables de la Consellería de 
Medio Ambiente, Infraestrutu-
ras e Ordenación do Territorio 
a principios de este mes.

El equipo redactor del plan ha 
estado trabajando en las modi-
fi caciones que le exige el últi-
mo documento de la Xunta, fe-
chado el pasado 20 de septiem-
bre y que incidía en la delimi-
tación de una treintena de nú-
cleos rurales y señalaba una se-
rie de lugares en los que no se 
debía construir.

Riesgo de inundaciones
En otros espacios se requiere 
a los técnicos municipales que 
justifi quen que no existe riesgo 
de inundaciones, como es el ca-

so de Beade, Os Borreiros, O Re-
gueiro da Vila, Vilanova, O Ca-
dabal, Torrente, A Pega, Os Cu-
rrás, A Aldea de Abaixo, Damil, 
A Lameira, A Igrexa, Marcés, O 
Penedo, Couto (Meangos), Fi-
gueroa Pequeno, Santín, Quin-
tán, O Couto (Montouto), A Fra-
ga, O Couto do Medio, Ar, Sou-
to Calvo, Os Berdugos, A Calle, 

Aquelabanda, O Rueiro, Freán, A 
Pega y O Choupín.

En cuanto a la clasifi cación de 
suelos urbanizables Política Te-
rritorial advierte que faltan do-
cumentos para permitir algu-
nos de los desarrollos del pla-
neamiento: «O plan non achega 
ningunha xustifi cación a respec-
to de que os ámbitos de solo ur-
banizable SR-2 “A Carreira”, SR-3 

“A Raíña”, SR-6 “O Penedo 2”, SR-
7 “O Asadiño” e SR-8 “A Cance-
lada”, abranguen terreos situa-
dos dentro da zona de policía de 
augas (artigo 32.2.d) da LOUG; 
polo que deberán clasifi carse co-
mo solo rústico de protección de 
augas», según precisa al último 
documento de la Xunta.

En este escrito se señala, asi-
mismo, que hay unas «masas ar-
bóreas» de valor ecológico y que 
deben incluirse en las bolsas de 
suelo forestal protegido que es-
tán en las inmediaciones. Tam-
bién se pide protección para los 
terrenos del Camino Inglés. 

Abegondo presenta el PXOM 
que espera aprobar en verano

El alcalde convoca un acto para dar a conocer el documento que enviará a la Xunta

La Xunta solicitó al Ayuntamiento de Abegondo que se protejan los terrenos del Camino Inglés | CÉSAR DELGADO

Cuando a principios de mes el 
alcalde de Abegondo se reunió 
con los responsables de la Con-
sellería para evaluar las correc-
ciones ya anunció que el plan es-
taría listo antes de noviembre. El 
regidor espera llevarlo a pleno 
para su aprobación inicial en los 
próximos días para después en-
viarlo de nuevo a la consellería, 
donde darán el visto bueno. San-
tiso asegura que será el primero 
aprobado con la nueva ley. 

Última reunión 
con la consellería 

BERGONDO/LA VOZ. El arquitecto 
municipal de Bergondo ordenó 
ayer la evacuación de una escue-
la unitaria de Bergondo ubicada 
en el lugar de Silvoso, parroquia 
de Ouces. El técnico optó por es-
ta solución después de inspec-
cionar las instalaciones y apre-
ciar unas grietas en la cubierta 
que podían revestir peligro pa-
ra los niños.

El traslado se hizo ayer por la 
mañana y los propios padres 
participaron en el mismo ayu-
dando a los trabajadores muni-
cipales que hicieron la mudan-
za de este centro al ubicado en  
Cangas. «Todo ha sido muy rá-

pido y el Ayuntamiento lo ha 
organizado muy bien, no pode-
mos quejarnos de nada», precisó 
uno de los padres de los peque-
ños que han cambiado de cen-
tro escolar.

Por su parte, la alcaldesa, la so-
cialista Alejandra Pérez-Máquez, 
precisó ayer a La Voz que el lu-
nes el profesorado y los padres 
dieron aviso al Ayuntamiento de 
que el tejado tenía goteras. El ar-
quitecto municipal se trasladó 
al colegio y elaboró un informe 
en el que aconsejaba que no se 
utilizase el inmueble mientras 
que no se procediese a su arre-
glo. El consejo escolar se reunió 

un día después y decidió trasla-
dar a los niños de forma provi-
sional al centro social de Cangas, 
en la misma parroquia. En esa 
reunión, los propios padres «se 
ofrecieron voluntarios a ayudar 
en el trasiego del material esco-
lar», según resaltan portavoces 
municipales.

La alcaldesa reconoce que 
el traslado terminará hoy y la 
próxima semana se reanuda-
rán las clases, aunque en el 
centro social de Cangas. Mien-
tras, el Ayuntamiento arreglará 
la escuela de Silvoso y anuncia 
que planea realizar una reforma 
completa en verano.

El arquitecto municipal de Bergondo ordena evacuar 
una escuela unitaria por unas grietas en el tejado

OLEIROS/LA VOZ. El alcalde de 
Oleiros, el independiente Án-
gel García Seoane, anunció 
ayer que el próximo sábado 
por la tarde se inaugurará la 
nueva piscina de Oleiros, la 
cuarta del municipio.

En el acto, que comenzará a 
las cinco de la tarde, participa-
rán las integrantes del equipo 
de natación sincronizada del 
municipio y están invitados 
los vecinos de la zona, así co-
mo del resto del municipio. En 

los próximos días se celebra-
rán unas jornadas de puertas 
abiertas para que las personas 
que lo deseen visiten las ins-
talaciones.

García Seoane recordó que 
los abonados en el resto de 
polideportivos pueden cam-
biarse a este nuevo espacio si 
así lo desean y no tendrán que 
abonar matrícula al tratarse de 
un traslado de la misma. Tam-
bién anunció que se unifi carán 
los precios.

Oleiros inaugura el sábado 
una nueva piscina en la 
parroquia de Dorneda

Imagen de las nuevas instalaciones | FUCO REI
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BERGONDO/LA VOZ. El PP de Ber-
gondo anuncia que cuenta con 
nuevo local en Guísamo el que 
recibirá a todos los vecinos. La 
dirección de la nueva sede po-
pular es el número 34 del lu-
gar de Brea, y la candidata, Ti-
ta Sanjurjo, anuncia que «el PP 
quiere dejar claro que es un 
grupo abierto donde todo el 
mundo tiene cabida, muy le-
jos de sectarismos, secretismos 
o pactos a los cuales se refi e-
re estos días el grupo de Veci-
ños de Bergondo». 

Anuncia que se organizarán 

charlas, así como otros even-
tos divulgativos. Sanjurjo re-
plica a los independientes que 
«son ellos, quienes están apo-
yando con sus votos a que el 
dinero de Bergondo se invierta 
en terrenos que no son propie-
dad del Concello y también son 
ellos quienes votaron en su día 
en contra de un campo de fút-
bol en los terrenos situados en 
el polígono industrial con uso 
dotacional y deportivo, desli-
gándose de una moción que 
llevaban presentando con el 
resto de los grupos».

El PP bergondés estrena sede y 
replica a los independientes que 
son ellos los que apoyan al PSOE

E. Mouzo
ARTEIXO/LA VOZ. Las unidades de 
Protección Civil y los bombe-
ros del parque de Arteixo se tu-
vieron que desplazar ayer de 
forma inmediata después de 
recibir una alerta que le anun-
ciaba un escape de gas a la al-
tura del edifi cio número 152 de 
la travesía de Arteixo. 

El suceso ocurrió sobre las 
dos y cuarto de la tarde. Los 
vecinos de la zona se alarma-
ron al notar un fuerte olor a gas 
y avisaron urgentemente a los 
servicios de emergencia. Cuan-
do los equipos llegaron a la zo-
na comprobaron que se trata-
ba de una fuga de gas ciudad 

que localizaron en la red prin-
cipal que abastece al inmue-
ble. «El tubo estaba agujerea-
do a la altura de la derivación 
hacia el bajo del edifi cio», se-
ñalaron desde la base de Pro-
tección Civil de Arteixo. 

Inmediatamente los bombe-
ros y la unidad de emergencia 
municipal procedieron al cie-
rre de la válvula general. Al 
mismo tiempo llamaron a la 
empresa encargada del sumi-
nistro y de la red de abaste-
cimiento del municipio. Los 
técnicos de la compañía fue-
ron entonces los encargados 
de subsanar la avería y reacti-
var el suministro. 

Bomberos y Protección Civil 
controlan un escape de gas 
en la travesía de Arteixo
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Domingos Sampedro
SANTIAGO/LA VOZ. «Lo que esta-
mos haciendo los políticos en 
estos momentos no es lo me-
jor». Con frases de este tipo, y 
utilizando siempre el plural, qui-
zás para autoincluirse, el alcalde 
de Lugo, Xosé Clemente López 
Orozco, se destapó ayer con una 
crítica encendida a la clase polí-
tica, a la que emplazó a abando-
nar la «jaula de grillos» donde 
ha situado el debate tanto en Es-
paña como en Galicia por parte 
de aquellos dirigentes que pien-
san más en ganar elecciones que 
en resolver los problemas de los 
ciudadanos.

Orozco, que participó en San-
tiago en una conferencia del Fó-
rum Europa, insistió en el debate 
posterior en que «con los proble-
mas tan serios que tenemos», lo 
que deberían hacer los partidos 
es «sentarse en torno a una mesa, 
llegar a acuerdos, no pensar tan-

to en las elecciones» y no dedi-
carse tan solo a pregonar eso de 
«¡Váyase señor Zapatero!».

Ante la atenta mirada del de-
legado del Gobierno en Gali-
cia, Antón Louro, que presen-
tó su conferencia, y del secre-
tario general del PSdeG, Pachi 
Vázquez, el regidor lucense re-
marcó que lo que «estamos» ha-
ciendo la clase política «no es 
lo que quieren los ciudadanos», 
de ahí que no le extrañe —dijo— 
que las encuestas detecten una 
gran desafección por esta acti-
vidad y que la gente crea que los 
Parlamentos y los debates solo 
son «jaulas de grillos».

Aun así, Orozco conside-
ró «honorable e imprescindi-
ble» la actividad política para 
mantener el sistema democrá-
tico, pero emplazó a los repre-
sentantes públicos a que se con-
viertan en un «ejemplo en de-
dicación, trabajo y transparen-

cia», y reclamó la necesidad de 
abandonar el «tú más» y a de-
jar muy asentado que «quien la 
hace la paga».

Contra el localismo estéril
Durante el coloquio, el manda-
tario lucense también se pro-
nunció sobre el modelo de la 
ciudad policéntrica defendido 
por Feijoo desde la Xunta, y la-
mentó que el Gobierno autóno-

mo todavía hoy no convocara a 
los alcaldes de las grandes ciu-
dades «para establecer un lide-
razgo» y propiciar «un acerca-
miento» con el fi n de dejar a un 
lado «los localismos estériles», 
pues se mostró convencido de 
que las ciudades gallegas tienen 
que «actuar en red». «Y a partir 
de ahí —resolvió— el que me-
jor sepa tocar la gaita, pues que 
sea gaiteiro».

Orozco reprueba la 
política de «jaula de 
grillos» del que solo 
piensa en elecciones

Emplaza a Feijoo a convocar a los alcaldes y asumir 
el liderazgo para abandonar los «localismos estériles»

El delegado del Gobierno, Antón Louro, presentó a López Orozco | CARLOS FOLGOSO

SANTIAGO/LA VOZ. La Conselle-
ría de Educación llegó a un 
acuerdo con sindicatos y pa-
tronal de la enseñanza priva-
da concertada, a excepción de 
la CIG-Ensino, para abonar la 
paga de antigüedad a todos 
aquellos profesores que ha-
yan cumplido los 25 años de 
trabajo. Lo que ocurre es que 
en esta situación se encuen-
tran, según Comisiones Obre-
ras, más de un centenar de 
docentes, ya que este com-
plemento no se abonó ni en 
el 2009 ni en el 2010, y solo 
se ha habilitado una partida 
de un millón de euros, por lo 
que podrán percibirla la mi-
tad de los afectados (la paga 
ronda los 18.000 euros).

Marcial Comesaña, de 
CC. OO., asegura que al me-
nos así se podrá abonar a al-
gunos de estos docentes la 
paga que se les debía. Los 
sindicatos preguntaron a la 
Consellería de Educación si 
en el 2011 se han habilitado 
partidas para seguir pagan-
do a los profesores que no co-
braron este paga y a los que 
cumplirán los 25 años a par-
tir de ahora.

Educación abonará 
una paga de 18.000 
euros a medio 
centenar de docentes 
de la concertada

8 VViernes, 29 de octubre del 2010
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ABC

P. G.
SEVILLA

Elproyectoquehacedos añoscomen-
zó su andadura en Andalucía con la
alianza de la escuela de negocios
ESIC, el Instituto deMarketing Direc-
to y Comercio Electrónico (ICEMD) y
ABCdeSevilla en tornoa la formación
en el ámbito del marketing y las nue-
vas tecnologías, se ha reforzado en
estanuevaediciónconunaofertamás
amplia y diversificada. Se ha consoli-
dado,deestamanera, comola iniciati-
va «académica más sólida que existe
en laComunidadandaluza»dentrode
su campo de especialización, según
puso ayer de manifiesto en la presen-
tación el director de ESIC en Andalu-
cía, José Luis Casado Criado, al que
acompañaron el presidente de ICE-
MD, Joost van Nispen, y el gerente de
ABC, Álvaro Rodríguez Guitart.

La experiencia formativa de este
«matrimonio a tres bandas» ha tenido
tal éxito de acogida que viene a avalar
«la necesidad de este tipo de conoci-
mientos, máxime en un mercado con
un porcentaje muy elevado de peque-
ñas y medianas compañías que pue-
den encontrar en las nuevas tecnolo-
gías un elemento desarrollador de sus
objetivos empresariales», argumentó
el director de ESIC en Andalucía. Des-
deestaperspectiva, Sevilla vaaacoger
enestaedicióneldesarrollodetrescur-

sossuperiores: losrelativosaRedesSo-
ciales (a partir del próximo 19 de no-
viembre y con plazas aún disponibles
que pueden consultarse en la web de
ESIC); Publicidad Digital (en enero) y
Marketing en Internet (enmarzo).Má-
laga también llevaráacabounaconvo-
catoriadeestoscursosyenCórdobase
impartirá, por vez primera, un progra-
ma superior de Marketing en Internet
y PublicidadDigital.

Suma de créditos
Se trata, en líneasgenerales, decursos
de60horas, compatibles con laactivi-
dad profesional, en horarios de vier-
nes tarde y sábados por la mañana, y
orientados a un amplio espectro de
destinatarios, en el que tienen cabida
desde losprofesionalesdelmundoem-
presarialhasta losdel ámbitode la co-
municación o la publicidad, así como
todos aquellos interesados en las dis-
tintas materias que se abordan. Para
acceder a esta oferta de formación no
se precisa una titulación específica,
pero sí contar con «unmínimo de ex-
periencia profesional». Este es un fac-
tor muy a tener en cuenta, ya que las
clases —con un máximo de 30 ó 35
alumnos— serán impartidas en la
sede de ESIC por destacados ponen-
tes que son profesionales en activo en
sus respectivos campos de docencia.

Pero estos cursos tienen otros valo-
res añadidos. Según explicó Joost van
Nispen, «estamos adoptando un siste-
ma americano, que es muy práctico, y
que está orientado a empresarios con
muy poco tiempo libre que no pueden
dedicar varios años a estudiar un pro-
grama de alta dirección o de master».
En este punto, Álvaro Rodríguez Gui-
tart se refirió al sistema que se sigue y

que consiste en la acumulación de cré-
ditos, demanera que la finalizaciónde
tres cursos reconoce el derecho al pro-
grama superior europeo y al diploma
superior de ESIC. A su vez, el desarro-
llode seis cursosdaderechoalmaster,
siempre y cuando se realice un blog,
«enseñando a otros qué hay de nuevo
enunostemasdondeseaúnanlatecno-
logía, el marketing y la comunicación.
Aquellos alumnos que consigan que
muchas personas de su comunidad le
sigan, lograránunaaltanotaensutitu-
lación master», añadió Joost van Nis-
pen. El presidente de ICEMD aprove-
chó ayer su presencia en Sevilla para
presentar en la Fundación Antares, y
antemásdemediocentenardeempre-
sarios,unaponenciasobrediezmacro-
tendencias para un nuevomarketing.

En línea con la temática de los cur-
sos, Van Nispen incidió, además, en
las aportaciones que elmarketing di-
gital puede reportar a las pymes en
Andalucía y señaló, entre otros facto-
res, la ausencia de costes variables,
de manera que «cualquier empresa
con una gran idea puede competir
con éxito con importantes multina-
cionales. Nosotros enseñamos cómo
hacer esto de forma práctica». «Las
empresas que tienen éxito —dijo—
son las que consiguen clientes que
atraen a otros nuevos; el marketing
logra hoy en día fans, que son más
que clientes, porque un fan te da su
corazón».

El director de ESIC Andalucía
hizo hincapié en el interés de estos
cursos superiores para el desarrollo
futuro y remarcó el impulso que des-
de el principio ha propiciado ABC
para llevar adelante este proyecto
en nuestra región.

Tres cursos superiores refuerzan en
Sevilla la formación enmarketing

ABC
SEVILLA

Un total de 964 alumnos sevilla-
nos utilizarán este curso libros de
texto y materiales curriculares en
soportedigital. La Junta va aponer
en marcha esta iniciativa en doce
centrospúblicos de la provincia de
forma experimental en los cursos
de 5º y 6º de Primaria y en 1º de
ESO. Los centros que se han adhe-
rido al proyecto podrán optar por
tres posibilidades: Libro digital,
dónde seráel centroquien lo selec-
cione para, al menos, tres mate-
rias; la modalidad de coexistencia
(libro digital-material básico im-
preso), en la que las editoriales su-
ministrarán libros de texto digita-
les en soportes físicos «off line», y,
aquella en la que sean los centros
los que elaboren losmateriales cu-
rriculares en formato digital.

Los centros serán: en Camas, el
colegio Virgen de Guadalupe y el
IES Camas; en La Roda, el colegio
Manuel Siurot y el IES La Roda; el
IES Virgen del Castillo, en Lebrija;
el IES Juan deMairena, enMairena
delAljarafe; el IESTomares, yenSe-
villa los colegios Arrayanes y Pino
Flores, y los IESPablo Picasso, Lla-
nes y Ramón del Valle Inclán.

BESIC, ICEMD y ABC
organizan una nueva
edición de estas
enseñanzas desde un
enfoque vanguardista

ABC
SEVILLA

La Universidad de Sevilla celebró
ayer en suParaninfo unacto de re-
conocimientopúblicoa los 32 estu-
diantes que han obtenido la exce-
lencia en la Prueba de Acceso a la
Universidad (PAU)yquehanelegi-
do la institución académica para
cursar sus estudios superiores.

Cada uno de estos estudiantes,
connota superior a9,25 en lapasa-
da Selectividad, ha recibido un
iPadWi-Fi 32 GB y 550 euros. Ade-
más, a los centros de procedencia
se les entrega 1.000 euros por cada
alumno que haya sido reconocido
con la excelencia en la PAU, en re-
conocimiento al esfuerzo y la la-
bor docente de los profesores.

Los dos estudiantes reconoci-
dos durante el acto con mayor
nota fueron Jorge Narbona (Cole-
gio Santa Ana), y Daniel Martínez
(CDPMaríaAuxiliadora, deAlgeci-
ras), ambos con una nota de 9.833.

Más de 900
estudiantes usarán
este curso libros
en soporte digital

La Hispalense
premia a los
mejores alumnos
de Selectividad

Álvaro Rodríguez Guitart, Joost vanNispen y José Luis Casado Criado, escenificando el apoyo a los cursos.N. SANZ

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

45073

146000

29/10/2010

SEVILLA

30

31 EDUCACION PRIMARIA, SECUNDARIA Y CENTROS DE ENSEÑANZA

Tarifa (€): 622



Deportes

DiariodeCádiz ● VIERNES, 29 DEOCTUBREDE 2010 3

F.J.D. / CÁDIZ

El Cádiz demostró ayer con hechos
que, bajo la presidencia de Enrique
Huguet, está por la labor de velar
por la cantera y vender bien lo que
hace en favor de ésta. El club y la
Consejería de Educación de la Jun-
ta de Andalucía firmaron un con-
veniodecolaboraciónconelobjeti-
vo de garantizar la escolarización y
el alojamiento a los jóvenes juga-
doresdelasseccionesinferiores.

Este acuerdo permite a 35 jóve-
nes jugadores poder residir y estu-
diar mientras se forman como fut-

bolistas, loquevienecomoanilloal
dedo para aquellas promesas que
proceden de localidades alejadas
de la capital. Los jugadores estarán
en la residencia escolar Las Cante-
ras, en Puerto Real, lugar de con-

centración en los últimos años para
muchosjóvenescadistas.

LadelegadadeEducaciónenCá-
diz, Blanca Alcántara, que presidió
la firma junto al Enrique Huguet,
destacó la importancia del conve-
nio “porque contribuimos al futuro
del Cádiz y de un grupo de niños” y
agregó que “gracias a la aplicación
de la normativa, los alumnos po-
drán tener una completa escolari-
zación y desarrollarse deportiva-
mente”. Huguet, por su parte, dijo
que “el desarrollo de la cantera es
algo fundamental, sobre todo para
que los jóvenes tengan una forma-
ción integral”. Por último, Quique
González, coordinador de la cante-
ra, recordó que “es un acuerdo im-
portantísimo, porque nos permite
ampliar el control sobre la provin-
cia a nivel futbolístico y también
podemos asegurar a los niños la
formaciónacadémica”.

La residenciadeLasCanterasseguirá
siendo lacasade laspromesascadistas
El club y la Junta renuevan
el acuerdopara escolarizar
y dar alojamiento a
35 jugadores jóvenes

PRÓXIMO DESPLAZAMIENTO

El equipo amarillo visitará la Ciudad
Deportiva de Lucena el domingo día 7

El próximo desplazamiento del Cádiz será al campo del Lucena, don-
de jugará el domingo día 7 de noviembre a partir de las cinco de la
tarde. El partido corresponde a la 12ª jornada de Liga en el grupo IV
de Segunda B. El encuentro se jugará en la ciudad deportiva de Luce-
na, ya que no están concluidas las obras del nuevo campoMunicipal.
Por último, la entidad cordobesa ha declarado el encuentro como
medio día del club.

LUCENA

Sanción económica
a Pérez, un jugador
que está apartado

JoséManuel Pérez, lateral zurdo
del Lucena, acumula yamás de
dosmeses, desde que comenzó
la Liga, apartado del equipo y no
cuenta con ficha después de una
serie de diferencias en verano
entre él y la entidad. Además, el
futbolista ha sido sancionado
económicamente en los últimos
días por un comportamiento
contrario al régimen del club.

CANTERA

Álvaro López critica
a lamutualidad
de los jugadores

El jugador del Cádiz B Álvaro Ló-
pezmatizó ayer que sus quejas
sobre la atención que recibió du-
rante su larga lesión van dirigi-
das hacia la mutualidad que
atiende a los futbolistas, no ha-
cia los responsables médicos del
Cádiz. En la entrevista publicada
ayer por estemedio, las pala-
bras de Álvaro López dieron lu-
gar a la confusión.

LOURDES DE VICENTE
BlancaAlcántara, delegada de Educación, y EnriqueHuguet, durante la firma del nuevo convenio.

ACTUALIDAD

Vidakovic ensaya
con un once repleto
de novedades
El entrenamiento de ayer, que
consistió enunpartidillo contra el
Cádiz B, estuvomarcadopor el
trabajo deVidakovic conunonce
repleto denovedades:Dani, Ci-
fuentes,Germán, Baquero, Raúl
López,Moke,CarlosCaballero,
FranCortés, Enrique, López Silva y
Pachón.Ademásdel sancionado
Jurado, el técnico podría prescin-
dir deCampos,Álvaro Silva,Die-
goReyes,Velasco yAarónBueno.

SAN ROQUE-CÁDIZ

Antiviolencia
proponemultar a
un aficionado
La Comisión Estatal contra la
Violencia, el Racismo, la Xenofo-
bia y la Intolerancia en el Depor-
te propone unamulta de 3.001
euros y prohibición de acceso a
los recintos deportivos, por un
periodo de seis meses a un afi-
cionado por insultar a un juez de
línea y por provocar a los aficio-
nados rivales durante el partido
San Roque-Cádiz, disputado el
pasado fin de semana.
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Cádiz

Beatriz Estévez/ CÁDIZ

La Asociación de Madres y Padres
de Alumnos (AMPA) del colegio
público Profesor Tierno Galván
ha remitido a la delegada provin-
cial de Educación, Blanca Alcán-
tara, un escrito que recoge las di-
versas “anomalías” que presenta
el centro docente, algunas de
ellas “urgentes de solucionar”.
Los padres integrantes de la enti-
dad han decidido enviar esta mi-
siva a la responsable educativa de
la Junta de Andalucía en Cádiz
después de que el pasado 11 de
mayo, según aseguran, le solicita-
ran una entrevista y aún no han
obtenido respuesta. Además,
aprovechan para recordar que
“gran parte” de las mejoras que

hay que acometer “corresponden
a la Junta, pues fueron aprobadas
por la Administración educativa
en 2006 y aún están pendientes”.

En la carta enumeran diversas
deficiencias que se observan —al-
gunas desde hace años— en los
dos edificios que conforman el
complejo educativo. El asfalto del
patio del inmueble que alberga
las aulas de Infantil ha reventado
a consecuencia de la raíces de los
árboles, causando importantes
desniveles en el firme, lo que su-
pone un serio peligro para los me-
nores. También las vallas metáli-
cas que rodean este patio y el de
Primaria no están en buenas con-
diciones. Están rotas y oxidado el
hierro.

La cancela de salida del patio
grande, por el lado del colegio de
Infantil, tiene las bisagras des-
prendidas de la pared, y el muro

que da a la calle está agrietado.
Asimismo, suman que el barandal
de la rampa de acceso al colegio
de Primaria está rota.

Dentro de los edificios también
se contabilizan deficiencias. Las
persianas de muchas aulas de los
dos centros están rotas, hay grie-
tas en el techo de varias clases de
Infantil, azulejos resquebrajados
y sueltos, zócalos ausentes, rejas
oxidadas, botellas de cristal entre
las tejas del colegio de Infantil con
peligro de que se puedan caer,
mosquiteras rajadas... En la tuto-
ría de Primaria resaltan que hay
humedad en las paredes, así co-
mo que esta sala carece de cale-
factor y que en ella hay un enchu-
fe suelto que es peligroso para los
niños.

Y entre tantas “anomalías”, la
AMPA recuerda que aún está pen-
diente la construcción del porche

en el inmueble de Educación In-
fantil, pues el que existía anterior-
mente, uno de madera, se derribó
en el año 2005, y Educación se
comprometió entonces con los
progenitores a construir otro de
ladrillo y de hormigón. Pero hasta
la fecha de hoy eso no ha sucedi-
do.

La asociación de progenitores
de alumnos de la escuela Tierno
Galván también ha remitido este
escrito al Ayuntamiento de Cádiz,
porque algunas de las obras que
consideran que se debe realizar
en el complejo docente corres-
ponden acometerlas a esta admi-
nistración, que debe encargarse
del mantenimiento de los centros
de Infantil y Primaria. La AMPA
resalta que al colegio, en general,
le hace falta una capa de pintura,
así como que se deben podar las
palmeras del patio pequeño.

La AMPA del Tierno Galván
denuncia las deficiencias del centro
Los padres han remitido una carta a la Delegación de Educación y al Ayuntamiento
advirtiendo de que hay “anomalías” a las que se les debe dar “urgente solución”

Las raíces de los árboles han levantado el asfalto de uno de los patios, lo que supone un peligro para los niños.

Las promesas de
la fusión no se
cumplen

LaAdministración educativa
unificó en2005 la escuela infan-
til Villa deBrest y el colegio de
PrimariaTiernoGalván. LaAM-
PA recuerdaque Educaciónpro-
metió, en esemomento, que el
personal de ambos centros se
mantendría, pero actualmente
no se está cumpliendo tal pro-
mesa. Los padres apuntanque
cuando se realizó la fusión había
nuevedocentes en Infantil y
ahora hay siete.Además, la pro-
fesora dePedagogíaTerapéutica
la comparten los alumnosde
Primaria e Infantil, “y no es lo
que se acordó”, recalcan.

B.E. / CÁDIZ

La directora general de Infraes-
tructura del Ministerio de Defen-
sa en España, Mónica Melle, y el
rector de la Universidad de Cá-
diz, Diego Sales, han firmado re-

cientemente un convenio especí-
fico para la realización de accio-
nes conjuntas en el patio de acce-
so al antiguo hospital militar y a
la capilla castrense del Santo Án-
gel Custodio en Cádiz. La UCA
acometerá las obras de forma in-
mediata.

Concretamente, se impulsará
las obras de mejora, adaptación
funcional y adecuación del en-

torno; entre las que destacan la
rehabilitación de la fachada de la
iglesia que la separa del antiguo
hospital, la renovación del pavi-
mento actual y la definición de
aparcamientos en el patio, entre
otros.

Cabe recordar que la intención
del equipo rectoral es habilitar
una plaza en el espacio existente
entre la iglesia castrense y la Fa-

cultad de Medicina, y por ella se
accederá al Consorcio Tecnoló-
gico de Cádiz (CTC), que ya al-
berga algunas unidades del Rec-
torado de la institución académi-
ca gaditana.

Este acuerdo se enmarca den-
tro del convenio de colaboración
entre ambas administraciones
para poner en valor los terrenos
que comparten como dependen-
cias medianeras comunes y co-
lindantes en Cádiz capital. El pa-
sado año, la Universidad gadita-
na y el Ministerio de Defensa fija-
ron un presupuesto de 100.000
euros para esta operación.

La UCA iniciará en breve la obra en el
patio de acceso al antiguo hospital militar
Estaacciónesfrutodeun

convenioquehanfirmado la

UniversidadyDefensa

Supuestaenmarchaestá

pendientedesuaprobación

porpartedelConsejoSocial

B. E. / CÁDIZ

El Consejo de Gobierno de la
Universidad de Cádiz ha
aprobado elevar al Consejo
Social de la institución aca-
démica la propuesta de la
creación del Centro Universi-
tario de Mayores de la UCA
(CUMUCA), que aglutinaría
todos los servicios que la Uni-
versidad gaditana viene ofre-
ciendo a mayores.

Este Centro dependería del
Vicerrectorado de Alumnos y,
como explicó ayer su respon-
sable, David Almorza, su
aprobación no supondría la
construcción de un nuevo
edificio académico, sino que
contaría con dependencias
dentro de la sede del propio
Vicerrectorado, que se ubica
en el antiguo Policlínico. “El
CUMUCA es necesario debi-
do al volumen de trabajo que
realizamos en la Universidad
con mayores. No sólo ofrece-
mos el Aula de Mayores, sino
que también ofertamos un
curso gratuito de prepara-
ción para el acceso a la uni-
versidad a mayores de 25
años, y también las pruebas
de acceso para mayores de 40
y 45 años”. Esta declaración
la completó con las siguientes
cifras: Este curso se han ma-
triculado en el Aula de Mayo-
res 1.151 personas repartidas
entre los campus de Cádiz,
Jerez y Algeciras. Entre esos
tres campus también se han
inscrito al curso gratuito de
acceso a la Universidad 1.100
alumnos. Y las pruebas de ac-
ceso para mayores de 40 las
han aprobado 238 de los 276
presentados, mientras que
las destinadas a mayores de
45 las han superado 38 de 62.

“Somos una de las universi-
dades españolas con mayor
número de alumnos en el Au-
la de Mayores, y también la
Universidad andaluza con
mayor número de matricula-
dos en las pruebas de acceso
para mayores de 40 y 45
años”, a lo que sumó Almorza
que la UCA es la única univer-
sidad que ofrece un curso de
preparación gratuito.

En la próxima sesión que
celebre el Consejo Social de
la Universidad de Cádiz se
abordará la propuesta de la
creación del Centro Universi-
tario de Mayores; y en caso
de que sea aprobada, la ac-
tual directora del Aula de
Mayores, Mercedes Ruiz Ca-
rreira, asumirá la dirección
del CUMUCA.

La UCA aboga
por la creación
del Centro
Universitario
de Mayores

HISTORIA

La Administración
educativa unificó en
2005 el Tierno Galván y
el Villa de Brest
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Provincia

E. Armario / ALGAR

La Delegación Provincial de Edu-
cación de la Junta de Andalucía
está estudiando diferentes solu-
ciones para garantizar la escolari-
zación del menor Israel, vecino de
Algar, con nueve años, y con pará-
lisis cerebral, que no puede asistir
al centro de Educación Especial
Específica ‘Pueblos Blancos’, en
Villamartín, debido a que necesi-
ta asistencia de una persona en la
hora de comedor, ya que tiene
una sonda de alimentación por
gastrostomía.

Tras la petición de ayuda por
parte de su madre, María Ortíz
Díaz, de 30 años y con otra niña
de 11, que recogió ayer Diario de
Cádiz, Educación sostiene que “es
consciente del problema que se
plantea y no ha cejado en su em-
peño de hallar una solución para
el mismo”.

Así, la Administración educati-
va está barajando varias posibili-
dades para que el menor pueda
asistir, de nuevo, y con regulari-
dad, al centro de educación espe-
cial Pueblos Blancos, que dista 41
kilómetros de su domicilio, y al
que iba antes de que se le colocara
la mencionada sonda. Entre las
soluciones la Junta habla de “una

modificación de la ruta de trans-
porte que permitiese una mayor
atención del menor por parte de
su madre”. Eso significaría la po-
sibilidad de que Israel pudiera ser
alimentado en casa.

Pero Educación no descarta
tampoco “otros recursos como
que la Consejería de Salud, a tra-

vés de su centro más cercano, pro-
porcione una formación básica al
personal que, en el centro especí-
fico, se ocuparía de la labor de ali-
mentación”, según explican fuen-
tes de la Delegación Provincial en
Cádiz.

Este departamento recordó
ayer que la administración anda-

luza “despliega todos los recursos
a su alcance para la atención de
un caso como éste, que se presen-
ta complejo dado que dicho me-
nor presenta un grado de disca-
pacidad alto que merece la máxi-
ma calificación dentro de la Ley
de Dependencia, por la que recibe
una ayuda al Entorno desde el

mes de marzo de 2008”.
En este sentido, la Junta añade

que pese a este grado de discapa-
cidad alto y de acuerdo con la fa-
milia, “apuesta por la escolariza-
ción” del pequeño Israel “debido
a los aspectos positivos que está
demostrado y que se desprenden
de ella”. Cabe recordar que la ma-
dre del crío coincide en el benefi-
cio que para su hijo supone su pre-
sencia en el centro, donde recibe,
además, sesiones de logopedia y
fisioterapia.

Educación recoge en un comu-
nicado que, a lo largo del tiempo
que este niño ha ido al centro es-
pecial de Villamartín, “se le facili-
ta el transporte personalizado
(taxi) desde su residencia hasta el

centro especializado más cerca-
no, el colegio de Educación Espe-
cial Específica ‘Pueblos Blancos’,
en Villamartín, e igualmente, se
ha contratado a su propia madre
como monitora de transporte,
pues además de a su hijo, acom-
paña a una alumna más desde Ar-
cos. No obstante, no cabe duda de
que nos enfrentamos a una situa-
ción muy compleja en la que se
mezclan los aspectos educativos
con los asistenciales y con los sa-
nitarios”, subraya la Junta.

María Ortiz recuerda que su hi-
jo no va con regularidad al centro
desde diciembre de 2009, cuando
tuvo parada respiratoria. Tres
meses después vino la sonda.

RAMÓN AGUILAR
La madre del pequeño de Algar enseña cómo alimenta a su hijo a través de la sonda por gastrostomía.

Francisco SánchezMúgica / JEREZ

Especializado desde hace unos 20
años en la promoción e inversión
inmobiliaria ligada, sobre todo, a
los grandes espacios comerciales,
Grupo Senegal Parques 21 pre-
sentó ayer en el Ayuntamiento de
Jerez su proyecto de factory
outlet, el más grande de Andalu-
cía, en el pujante balcón comer-
cial de la ronda Oeste de Jerez.
Una parcela de su propiedad, con
unos 50.000 metros cuadrados de
superficie bruta y 46.000 metros
de edificabilidad, en la que inver-
tirá alrededor de 100 millones de
euros de aquí a 2012 y en la que
prevé que se generen en torno a
medio millar de empleos directos
dentro de un concepto comercial
de rebajas permanentes que van
entre el 30 y 70% en primeras

marcas.
El presidente del grupo, Martín

Aleñar, desgranó en rueda de
prensa, junto a la alcaldesa, Pilar
Sánchez, una de las particularida-
des de este nuevo, y “complemen-
tario”, complejo comercial de la
ciudad: su “apuesta decidida” por
el comercio local. “Además de ser
un proyecto generador de riqueza
y empleo, esta iniciativa nos ilu-
siona de manera especial porque
supone una gran apuesta por el
comercio local, al dedicarle parte
de su superficie”, subrayó Sán-
chez en un mensaje conciliador
con el sector del comercio tradi-
cional tras una semana en la que
ha irrumpido el gigante Luz
Shopping. “Voy a convocar una
reunión inmediata con todos los
representantes del centro para ver
las nuevas iniciativas y sus pro-
puestas”, anunció Sánchez.

El proyecto de Grupo Senegal
Parques 21 destina, por una parte,
en torno a 10.000 metros al pro-

yecto de factory outlet, donde está
previsto que se incorporen en tor-
no a 35 operadores de grandes fir-
mas dentro de un área comercial
abierto que evocará la esencia bo-
deguera y vitivinícola de la ciu-
dad, con recreación de calles y
cascos bodegueros del Marco. De
otra parte, el complejo contempla
otros 15.000 metros cuadrados
destinados a otros tantos empre-
sarios del comercio tradicional,
entre grandes tiendas y escapara-
tes (entre 200 y 1.000 metros cua-

drados alquilables), que podrán
arrendar los locales, aunque, ma-
tizó Aleñar, “no descartamos
abrirnos a otras fórmulas”. En es-
te espacio abierto tendrán cabida,
dicen desde la dirección del pro-
yecto, negocios orientados a la de-
coración y el hogar, textil y peque-
ña alimentación especializada.

Al margen de más de 14.500
metros cuadrados dedicados a
aparcamiento en superficie, la
tercera gran ‘pata’ del proyecto de
Grupo Senegal Parques 21 pasa

por la construcción de un edificio
singular de oficinas de unos
20.000 metros en 20 plantas
—unos 76 metros de altura con fa-
chada de paneles fotovoltaicos—,
que irá ligado a una zona verde
aledaña al complejo comercial y
un suelo de equipamiento público
aún por determinar.

Los planes pasan por iniciar las
obras del espacio comercial, tanto
el outlet como la zona de comercio
tradicional, en el primer semestre
de 2011.

Jerez tendrá el mayor
‘outlet’ de Andalucía
junto a Luz Shooping
ElproyectodeGrupoSenegal

Parques21prevé100millonesde

inversiónyunos500empleos

Recreación virtual del ‘factory outlet Jerez 21’, en la falda Sur de Luz Shopping y el centro comercial Área Sur.

Educación estudia alternativas
para la escolarización de Israel
Reconoce la “complejidad” del caso del niño de Algar, con parálisis cerebral y con
una sonda de alimentación, en el que están implicadas tres consejerías de la Junta

PROPUESTAS

Una esmodificar la ruta
del taxi para que coma en
casa y otra, proporcionar
formación a personal
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Cultura y Ocio

Tamara García / CÁDIZ

¿Qué es la indocencia? Dicen sus
propios artífices que es “la activi-
dad más contraria a la docencia”.
Dicen que la indocencia es “escri-
bir en los momentos más indo-
centes, en los aceites de la noche,
en los perfiles de la madrugada,
en las tardes declinantes del oto-
ño”. Sí, sí. Lo dicen los propios in-
docentes, un grupo de profeso-
res de la provincia de Cádiz que
se unieron allá por 2007 llama-
dos por su amor común por la li-
teratura, de la que son practican-
tes. Precisamente se reunieron
en octubre con el impulso del
aniversario de la Generacióndel
27. Ahora, tres años después, han
crecido, han aprendido, se han

movido bastante y han parido.
Han parido su segunda antolo-
gía. Algo atípica eso sí. Una anto-
logía, Escritos con tiza se llama,
que presenta diferentes textos di-
rigidos a los alumnos de Secun-
daria. Poesías y relatos que el
grupo Indocencias presentará
este sábado a las doce de la ma-
ñana en la Biblioteca Provincial
de Cádiz.

Un acto, que estará presenta-
do por la delegada Provincial de
Educación, Blanca Alcántara Re-
viso, con triple celebración, ya
que se presentará la obra, se con-
memorará el tercer aniversario
del grupo y el centenario del na-
cimiento de Miguel Hernández,
así se leerán algunas piezas del
poeta de Orihuela. Y piezas de

Escritos con tiza, claro.
Obras escritas por Javier Cha-

vero, Rosario Troncoso, Raquel
Zarazaga, Anate Rivera, Paco
Velázquez, Manuel Bernal, Fran-
cisco Molina, Jorge Garrido, Ra-
món Luque, José Aurelio Martín,
Juana María Malia, Josefa Nú-
ñez, María del Carmen Raigón,
Ramón Pérez Montero, Virtudes
Reza, Antonio López Piña, Anto-
nio F. Fernández, César Alfonso
Viñas, Paco Gómez, Juan Bosco
Navarro, Juan L. Rincón, Juan
Delgado, Montserrat Gómez y
Blanca Flores. Todos indocentes,
que no todos los indocentes, ya
que actualmente serán más de
una treintena de profesores que
son o ejercen su actividad en dis-
tintas localidades de la provincia
gaditana y que forman parte de
este colectivo que edita este li-
bro, completamente autofinan-
ciado, con la firma AE.

Unas páginas que hablan de
las principales preocupaciones
de los jóvenes en textos separa-
dos en cuatro grandes grupos
–¿Un mundo feliz?, Tal como so-
mos, Las caras del amor y Vivir a
diario– que se completan con un
apartado didáctico final com-
puesto por preguntas sobre los
textos. Estas propuestas tam-
bién tienen la intención de tratar
las creaciones de los autores
dentro de los modelos de ense-
ñanza por competencias que re-
clama el marco educativo y que
vincular las lecturas con la vida
cotidiana.

Poesías y relatos que, aunque
dirigidas alos jóvenes estudian-
tes, también son recomendables
para el público en general ya que
proponen una reflexión sobre el
mundo y la sociedad actual ade-
más de provocar el puro placer
de la lectura.

Toda una antología al estilo in-
docente. Al estilo de Indocen-
cias. Donde el aprendizaje no es-
tá reñido con el disfrute y la bús-
queda de la belleza.

Portada de ‘Escritos con tiza’, del colectivo Indocencias.

‘Escritos con tiza’ y
con mano Indocente
El colectivo de profesores-escritores de la provincia de Cádiz
presenta este sábado su segunda antología en la Biblioteca

INSTITUCIÓN. El sociólogo Salustiano del Campo ha ingresado en la
Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras, des-
pués de pronunciar en el Salón Regio de la Diputación Provincial su
discurso de recepción, que versó sobre El movimiento académico eu-
ropeo en el siglo XXI: logros y perspectivas. El nuevo académico fue re-
cibido por Manuel Bustos Rodríguez, en un acto que acabó con la in-
tervención de la presidenta, Carmen Cózar Navarro.

En breve

JESÚS MARÍN

Salustiano del Campo, en la
Academia Hispano Americana

ARQUITECTURA. El Colegio de Arquitectos de Cádiz acogió ayer una
nueva conferencia del ciclo Europa, protagonizada en esta ocasión
por los arquitectos Iñaki Ábalos y Renata Sentkiewicz, quienes im-
partieron la conferencia titulada Cuatro proyectos parisinos y una
excursión ferroviaria. Tras este acto se inauguró, también en la sede
colegial de la plaza de Mina, una exposición de esculturas del artista
abulense Nicomedes Díaz Piquero.

JESÚS MARÍN

Los proyectos parisinos de Iñaki
Ábalos y Renata Sentkiewicz
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Viviendo
el ‘revival’

Ni un alfiler. El
Paraninfo estaba

abarrotado para el
adiós al insigne filólogo

CRÍT ICA DE SOUL

MAITE CRUZ

FRANCESC BOMBÍ-VILASECA
Barcelona

Una solemne ceremonia en el Pa-
raninfo de la UB despidió ayer al
filólogo Joan Solà. Al acto asistió
la plana mayor de la universidad
y la cultura catalanas y muchos
de sus alumnos. Especialmente
emotivas fueron las palabras de
su compañero de departamento,
Sebastià Bonet, así como las de
su sobrino homónimo Joan Solà,
que criticó a los políticos “por de-
jarnos solos”. También intervinie-
ron su cuñado, RaimonMartínez
Fraile, el presidente del Institut
d'Estudis Catalans, Salvador Gi-
ner, y el rector de la UB, Dídac
Ramírez. Entre las autoridades
presentes se encontraban el presi-
dente del Parlament, Ernest Be-
nach, el conseller de Cultura,
JoanManuel Tresserras, los pre-
sidentes del Institut Ramon Llu-
ll, Josep Bargalló, yÒmniumCul-
tural, Muriel Casals, o el director
de la Institució de les Lletres Ca-
talanes, Oriol Izquierdo.
Todos ellos escucharon como

los familiares más allegados del
sabio de la lengua catalana de-
cían sentirse “desamparados”
por los políticos. Joan Solà, que
comparte con su fallecido tío no
sólo el nombre, sino también el
espíritu combativo e incisivo, ca-
lificó al lingüista de “hombre to-
tal”, como Sócrates, Newton,
Einstein, Gaudí o Coromines,
por su claridad para no perder
nunca de vista lo importante. Al
sobrino, que ejerció como porta-

voz de la familia, no le tembló la
voz a la hora de lanzar repro-
ches: “Estamos hartos. Somos
muchos los que nos sentimos de-
solados y desamparados. Los polí-
ticos nos han dejado solos, y por
eso estamos aquí y no en la sede
del gobierno de Catalunya”, ma-
nifestó, para añadir que las lágri-
mas de la familia son de “tristeza,
rabia y venganza”.
Su compañero del departamen-

to de filología, el profesor Sebas-
tià Monet, destacó las “explosio-
nes” de entusiasmo de su colega:
“Ni el reconocimiento ni el éxito
motivaban a Joan tanto como la
alegría que le proporcionaba el

saber”. El presidente del Institut
d'Estudis Catalans, Salvador Gi-
ner, dio las gracias por el “inmen-
so legado” del filólogo, y valoró
especialmente su actitud “críti-
ca”. RaimonMartínez Fraile, her-
mano de la viuda, recordó las va-
caciones de verano que pasaron
juntos en los Picos de Europa y
más tarde explicó que, además
de erudito, su cuñado era una per-
sona “muy amiga de la broma y,
créanme, cuando las montaba,
lasmontaba de verdad”. El rector
de la UB, Dídac Ramírez, despi-
dió el acto con la lectura de uno
de los más de mil artículos de
prensa que el filólogo escribió.
La ceremonia finalizó con la sali-
da del féretro entre aplausos y el
canto del Els Segadors.c

Sharon Jones
& The Dap-Kings
Lugar y fecha: Sala Apolo
(26/X/2010)

DONAT PUTX

La estadounidense Sharon Jones
presentó en Barcelona su último
disco, I learned the hard way, an-
te unApolo repleto. Tras la canó-
nica intro hilvanada por su nume-
roso grupo, TheDap-Kings, la se-
ñora Jones hizo su aparición en
el estrado, dando inicio a la fiesta
con If you call.
Nacida en 1956, Sharon Jones

prueba las mieles del éxito tras
haber vivido su particular trave-
sía en el desierto, ya que en los 90
tuvo que ganarse el pan en bodas,
donde lo mismo interpretaba un
clásico de la Motown que un te-
ma de Jennifer López. Pero todo
eso quedó atrás. Hoy es una de
las protagonistas del revival soul
que agita nuestro panorama, con
la controvertida Amy Wine-
house como figura de más pro-
yección comercial, y el joven Eli
PaperboyReed como valor emer-
gente. Jones interpretó un reper-
torio en el que destacaron temas
como la funkeada When I come
home, o un Mama don’t like my
man desgranado con el solo apo-
yo de guitarra, percusión suave y
coros. También, claro, 100 days,
100 nights, y el destacado home-
naje al malogrado Solomon Bur-
ke que fueEverybody needs some-
body to love.
Sharon Jones satisfizo las me-

jores expectativas. Canciones de
nueva escritura en la mayoría de
los casos, pero con una arquitec-
tura de lomás clásica, y una boni-
ta conexión con el público, ejem-
plificada por los espontáneos que
subieron al escenario para bailar
al lado de la señora Jones.c

LafamiliadeJoanSolàcritica
a lospolíticos “pordejarnossolos”
El Paraninfo de la UB despide a un sabio a la altura de Pompeu Fabra

“Estamos hartos y
desamparados. Por
eso no estamos en la
sede del Govern”, dijo
un sobrino de Solà
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]David Sanz y Antonio Sendra
han sido nombrados socios de la
firma Garrigues en su área de
Catalunya. Sanz está especializa-
do en contratación pública y es
profesor de Derecho Administra-
tivo. Sendra, en asuntos procesa-
les para cajas y bancos así como
en relaciones laborales y da cla-
ses en el CEF. / Redacción

]El presidente de Aguas de
Barcelona, Ángel Simón, recono-
ció ayer que la compañía está
interesada en entrar en el accio-
nariado del Canal de Isabel II,
la compañía que abastece a la
Comunidad de Madrid. El proce-
so no está en marcha, pero Espe-
ranza Aguirre siempre dice que
lo privatizará. /Redacción

]Fira de Barcelona ha firmado
un acuerdo con la sociedad de
garantía recíproca Avalis, el
BBVA y La Caixa para facilitar
las transacciones comerciales en
los salones. Habrá créditos pre-
ferentes para quienes deseen
adquirir los equipos que se co-
mercializan en los salones profe-
sionales. / Redacción

]USOC se ha convertido en la
segunda fuerza sindical en re-
presentación en Banc de Sang i
Teixits, donde trabajan 300 per-
sonas. El nuevo comité está lide-
rado por UGT (seis miembros)
seguido de USOC (4) y de
CC.OO. (3). USOC era la pimera
vez que se presentaba, informó
el sindicato. / Redacción

SanzySendra, nuevas
incorporaciones

Interés por elCanal
de Isabel II

Acuerdo conAvalis,
LaCaixa yBBVA

El sindicato entra en
elBancdeSang

GARRIGUES

PEDRO MADUEÑO / ARCHIVO

Ángel Simón, presidente

AGBARFIRA DE BARCELONA

ROSA SALVADOR
Barcelona

Docede las 15 empresas de ambu-
lancias que operan para la sani-
dad pública catalana y controlan
la patronal ACEA han creado un
consorcio para pujar por TSC, la
filial de ambulancias de Agrupa-
ció Mútua y líder del sector, por
la que pujan también InvestIn-
dustrial, el fondo de capital ries-
go propiedad de la familia Bono-
mi y accionista de Port Aventura,
la sociedad de ambulancias anda-
luza SSG y filiales de servicios de
empresas constructoras.
Agrupació, que espera cerrar

el proceso de venta de su filial a
finales de noviembre, ha recibido
ofertas situadas entre 60 y 80mi-
llones de euros que, según fuen-
tes aseguradoras, permitirían re-
equilibrar completamente las
cuentas de la mutua: su déficit de
coberturas técnicas ha sido cifra-
do por la dirección general de Se-
guros en unos 60 millones de
euros. Agrupació adquirió el ne-
gocio de ambulancias deCruzRo-
ja por apenas un millón de euros
en 2002 y lo amplió varios años
después con la compra de Ambu-
lancias Condal. Actualmente
TSC es la primera empresa del
mercado catalán (con el 30% del
mercado), y una de las mayores
de España, con una facturación
de 80millones de euros, 1.600 tra-
bajadores y 435 ambulancias.
La importancia de TSC ha lle-

vado a las concesionarias catala-
nas a agruparse en un consorcio
que lidera el presidente de la pa-

tronal catalanaACEA,Vicente Vi-
cente Lázaro (propietario de VL
Transport Sanitari), junto con
Ambulàncies Domingo, TSI-Am-
bulàncies Lázaro, Ambulàncies
Tomás y los consorcios concesio-

narios del transporte sanitario de
Tarrragona, Girona y Lleida. El
consorcio asesorado por la con-
sultoraGarrigaAsociados y el bu-
fet Jausàs, factura 200millones y
emplea a 2.800 personas. Según
los directivos del consorcio, éste
será un primer paso para concen-
trar el sector en Catalunya y para
optar a los concursos que organi-
zan otras comunidades autóno-
mas. Esta opción ha sido además
la preferida por la conselleria de
Sanitat, que quiere evitar que el
cambio de accionistas deteriore
el servicio de ambulancias.c

USOC

ARCHIVO

La venta de TSC permitirá cubrir el agujero de Agrupació

BARCELONA Redacción

José Manuel Campa, secreta-
rio de Estado de Economía,
acompañado del alcalde de
Barcelona, Jordi Hereu. inau-
guró ayer la asamblea que cele-
bra anualmente la escuela de
negocios Iese en Les Drassa-
nes de Barcelona. Al evento
acudieronmás de 2.500 perso-
nas entre ex alumnos (Alum-
ni) e invitados.
Las sesiones académicas se

celebran hoy en el Palau de
Congressos de Catalunya. En-
tre los ponentes, se espera a
Peter Orszag, hasta ahora Di-
rector de la Oficina de Presu-
puesto de la Casa Blanca,
quien impartirá una clase titu-
lada “Navigating the econo-
mic horizon-an insider's pers-
pective” (navegando en el ho-
rizonte económico, desde la
perspectiva de una persona
con experiencia).
El acto también contará con

la presencia de José Viñals, di-
rector de Asuntos Monetarios
y Mercados de Capitales del
FMI, así como de Isak Andic,
propietario de Mango y presi-
dente del Instituto de la Em-
presa Familiar. El director del
Iese, Jordi Canals es el encar-
gado de abrir y cerrar la jorna-
da de sesiones académicas.
Además de enBarcelona, es-

te año la Asamblea se celebra-
rá simultáneamente en 16 ciu-
dades de todo el mundo gra-
cias a una campaña que los
Alumni de Iese han lanzado
en Facebook. La iniciativa, ti-
tulada Your local Alumni re-

union, invita a los Alumni que
no pueden acudir a Barcelona
a celebrar su propia asamblea
en su ciudad junto con otros
compañeros del Iese. A través
de internet, los Alumni po-
drán seguir las sesiones acadé-
micas en directo, ya que el
evento se retransmitirán a tra-
vés deWEBEX yTwitter.Ma-
ñana sábado se celebrarán las
actividades culturales que
pondrán el punto final al en-
cuentro anual.c

Jordi Canals

EN
LÍNEA

Además de en
Barcelona, este año
la asamblea se
celebra a la vez en
otras 16 ciudades

Sanitat apoya la
oferta de la patronal
ACEA para evitar que
los nuevos entrantes
deterioren el servicio

ANA JIMÉNEZ / ARCHIVO

El lobbydeambulancias y
Bonomi compitenporTSC
Agrupació recibe ofertas de hasta 80millones por su filial

Campa inaugura en
Barcelona la asamblea
anual del Iese
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Bastant alterat, desorien-
tat i amb evidents signes
d’estar sota els efectes de
l’alcohol. Aquest era l’es-
tat en què es trobava l’acu-
sat de matar la seva dona i
els dos fills a Tarragona
quan dijous, a dos quarts
de dues de la matinada, es
va entregar a una patrulla
de la Guàrdia Urbana de
Barcelona que estava fent
una ronda de vigilància
per la Rambla. L’home,
Abdeslam Brada, d’origen
marroquí, va començar a
repetir als agents que l’es-
taven perseguint i que el
volien matar. A causa del
seu estrany comporta-
ment, els efectius van de-
cidir emportar-se’l a la co-
missaria del cos que hi ha
situada al número 43 de la
mateixa Rambla. Sorpre-
nentment, mentre ana-
ven cap a les dependències
policials, l’individu també
es va identificar com el
responsable del brutal tri-
ple crim, que va sortir a la
llum el 17 d’octubre, quan
la policia va trobar els tres

cadàvers a la banyera del
domicili familiar, al núme-
ro 9 del carrer Reial de
Tarragona. En aquesta es-
pontània confessió, hi va
afegir que els seus parents
“ja sabien el que havia fet”,
però que en les dues set-
manes que havia estat
desaparegut no havia fugit
al seu país d’origen per
“por”, ja que tant els seus
familiars com els de la seva
dona són de Tànger i tenia
temor de les “represàlies”.

Després de comprovar
la seva identitat i confir-
mar que tenia una ordre
internacional de crida i
cerca, el van lliurar als
Mossos d’Esquadra, que

són els que des d’un princi-
pi s’han fet càrrec de la in-
vestigació. La Policia de la
Generalitat va traslladar
ahir el detingut amb un ve-
hicle sense logotip fins a la
comissaria de Reus, on va
arribar quan faltaven pocs
minuts per un quart de
tres de la tarda. Aquí, els
efectius li van prendre de-
claració, i es preveu que
avui passi a disposició ju-
dicial al jutjat de violència
de gènere de Tarragona.

Tot i que inicialment es
va especular que després
de cometre els crims Bra-
da va fugir al Marroc, el
cert és que es va escapar a
Bèlgica, on també té fami-

liars. A principis d’aquesta
setmana els Mossos ha-
vien aconseguit localitzar-
lo i es van posar en contac-
te amb la policia del país
per tal que el capturessin.
Quan anaven a procedir al
seu arrest, però, van des-
cobrir que dijous havia
agafat un vol i que havia
tornat a Catalunya. L’ho-
me va aterrar a l’aeroport
del Prat, des d’on es va di-
rigir a la Rambla i va estar
deambulant una estona
abans d’entregar-se.

Brada tenia una ordre
d’allunyament de la seva
dona per maltractaments,
malgrat que la víctima va
demanar al desembre que
fos revocada. El jutge va
denegar la sol·licitud, si bé
això no va impedir que tor-
nessin a conviure. Quan
van passar els fets, Mokh-
tar Gattar, un conegut de
la família, va definir l’ar-
restat com un home con-
flictiu, i va detallar que la
seva esposa li havia repetit
que la deixés tranquil·la
perquè ja es podia fer càr-
rec sola dels nens, però “al
final ella sempre el deixa-
va tornar a casa”. ■

S’entrega l’acusat del triple
crim de Tarragona, després
d’haver fugit a Bèlgica
a L’home, que feia quinze dies que estava desaparegut, es va lliurar a la Guàrdia Urbana
a la Rambla de Barcelona a Anava begut i insistia a la policia que el perseguien

G. Pladeveya / A. Gala
TARRAGONA

SUCCESSOS

Els cossos de l’esposa del de-
tingut i dels fills de la parella,
de 2 i 6 anys, van ser localit-
zats a l’interior de la banyera i
coberts de ciment, el passat
17 d’octubre. Quan els agents
van començar a picar, primer
hi va aparèixer el cadàver de
la dona, que estava col·locat
a sobre dels menors. És per

El detingut, Abdeslam Brada, va ser traslladat ahir pels Mossos d’Esquadra a la comissaria de Reus ■ JOSÉ CARLOS LEÓN

això que, inicialment, van
creure que era l’únic cos. En
continuar perforant el mate-
rial solidificat, hi van aparèi-
xer els fills, dues hores més
tard. Els cadàvers estaven en
estat avançat de descompo-
sició, ja que tot apunta que
van ser assassinats sis dies
abans de ser descoberts.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Dins la banyera, i colgats de ciment — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

INFRAESTRUCTURES

Dependenta morta
en un atracament
La dependenta d’un forn del
barri de Sarrià-Sant Gervasi
de Barcelona va morir ahir a
la nit a conseqüència de les
ferides rebudes durant un
atracament. Els fets van tenir
lloc a les nou de la nit, quan
un home de 26 anys va entrar
en un establiment del carrer
Muntaner i va apunyalar una
de les seves treballadores,
Mercedes S.V., de 58 anys. La
dona va ser traslladada im-
mediatament a un centre
hospitalari, però al cap d’una
estona va morir a causa de

Proves del tercer rail a Girona

SUCCESSOS

El rector de la Universitat de
Barcelona (UB), Dídac Ramí-
rez, és des d’ahir el nou presi-
dent de l’Associació Catalana
d’Universitats Públiques
(ACUP). Ramírez pren el re-
lleu de la rectora de la Univer-
sitat Oberta de Catalunya
(UOC), Imma Tubella, que
ha passat a ocupar el càrrec
de secretària de l’associació.
El rector de la Universitat Ro-
vira i Virgili (URV), F. Xavier
Grau, serà el nou vicepresi-
dent. Ahir també es va consti-
tuir el consell assessor de
l’ACUP, que està format per
personalitats de diferents
àmbits. ■ REDACCIÓ

Els primers trens d’alta veloci-
tat han començat a circular
pel tercer rail en període de
proves a Girona. Ahir alguns
ciutadans van poder veure
passar un Talgo circulant pel
viaducte que travessa la ciu-

UNIVERSITATS

El Departament de Medi Am-
bient va constituir ahir la taula
per al desenvolupament sos-
tenible, un òrgan que aspira a
convertir-se en un espai de
debat amb la societat sobre
polítiques relacionades amb
el medi ambient i la sostenibi-
litat. El conseller Francesc
Baltasar va presidir la consti-
tució de la taula. ■ REDACCIÓ

Taula per al
debat de la
sostenibilitat

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

MEDI AMBIENT

La Guàrdia Civil ha detingut a
l’aeroport del Prat un home
argentí, de 45 anys, que por-
tava quatre quilos de cocaïna
amagats en vuit envasos de
talc. El detingut, que havia ar-
ribat en un vol procedent de
Buenos Aires, ja ha passat a
disposició judicial. ■ A. GALA

Detingut amb 4
quilos de cocaïna
en pots de talc

SUCCESSOS

El rector de la UB,
al capdavant de
les universitats

les greus ferides rebudes. Vint
minuts després dels fets, la
Guàrdia Urbana va aconse-
guir detenir l’agressor, A.R.S.,
amb antecedents policials, si
bé fins ara mai no havia co-
mès cap delicte d’aquesta
violència. Aquesta mort és la
segona d’aquest tipus que es
registra a Catalunya en una
setmana, després de l’ocorre-
guda dilluns passat a Cam-
brils, i la tercera en quinze
dies, ja que fa dos diumenges
va morir un joier al barri de la
Verneda. ■ REDACCIÓ

tat. El pas d’aquests combois
ha de servir per comprovar el
bon funcionament del tercer
rail que permetrà el pas de
trens amb ample europeu, ai-
xí com per verificar els siste-
mes de seguretat. ■ D. VILÀ

D.V.
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Gestión Empresarial

RocíoCalderón

MADRID. La última tecnología en se-
guridad y señalización se instala en
la línea 7, en concreto, en el tramo
comprendido entre las estaciones
de Estado Olímpico y Hospital de
Henares, conocido como MetroEste.
Este nuevo servicio se denomina
CBTC (Communication Based Tra-
in Control) es un sistema pionero
de señalización que permite regu-
lar el tráfico entre trenes median-
te una potente red de comunica-
ciones antes de llegar al andén. Y
esto ayuda a controlar el tiempo re-
al de la posición y la velocidad exac-
ta de todos los trenes en circula-
ción.

Desde la semana pasada, las es-
taciones del MetroEste disponen
de este nuevo sistema, que ya ha si-
do instalado con éxito en las líneas
1 y 6 del suburbano madrileño. La
implantación del nuevo servicio de
seguridad ha sido posible gracias a
un acuerdo de investigación entre
Metro de Madrid y una compañía
especializada en el sector ferrovia-
rio nacional, Invensys Rail Dime-
tronic, con sede en la Comunidad
de Madrid, que ha trabajado con el
suburbano desde hace cinco déca-
das y ha suministrado los sistemas
de conducción y protección auto-
mática de nueve líneas del metro-
politano.

Por otro lado, entre las principa-
les ventajas que presenta este sis-
tema, destaca la reducción entre el
intervalo de paso de trenes, au-

mentando así la capacidad de trans-
porte de la línea y que proporcio-
na una mejora en la flexibilidad y
en la eficiencia de la circulación, lo
que supone un mayor ahorro en
energía. Además, el servicio per-

mite al conductor conocer a que
distancia se encuentra el siguiente
tren y el tiempo exacto que le que-
da para llegar a la estación. Así, re-
ducen el número de problemas o
posibles accidentes.

SUDOKU

Cómo jugar

ElSuDokusedesarrollaenuntablerodivididoen
nueveregionesy81casillas.Rellenelasceldasvacías
conlosnúmerosdel1al9deformaqueninguno
serepitaencadafila,columnaycuadrado.

Por Agustín Fonseca AYUDAS

MADRID. Año difícil en todos los sen-
tidos, también en lo que se refiere a
ayudas por parte de las administra-
ciones públicas a las empresas. En
concreto, éstas han concedido sub-
venciones al tejido productivo del
país por valor de 3.500 millones de
euros durante los nueve primeros
meses del presente año, un 26 por
ciento menos que en 2009, cuando
el importe ascendía a 4.687 millo-
nes, según recoge el informe Radar
de Administraciones Públicas elabo-
rado por la compañía Asexor.

El estudio detalla que sin embargo
las ayudas a pequeñas y medianas
empresas se han incrementado en

un 6,53 por ciento, mientras que,
por el contrario, se redujeron en un
10,37 por ciento el de grandes em-
presas que recibieron subvencio-
nes. Además, los gobiernos autó-
nomos fueron quienes más ayu-
daron a las pequeñas empresas, pues
otorgaron sus subvenciones a este
colectivo en un la mitad de los ca-
sos.

Por otro lado, la consultoría tam-
bién resalta las diferencias entre co-
munidades, siendo las empresas
madrileñas y catalanas las que más
dinero recibieron del Estado, aun-
que la mayoría de los créditos con-
cedidos se concentraron en Astu-
rias y Baleares.

Las subvenciones a empresas
caen este año un 26 por ciento

MADRID. La 49 edición de la Reunión
de Antiguos Alumnos del IESE, cu-
ya sesión de apertura corrió ayer a
cargo del Secretario de Estado de
Economía, José Manuel Campa,
contará hoy con varios platos fuer-
tes. Entre los ponentes, figura Pe-
ter Orszag, primer director de la
Oficina del Presupuesto de la Casa
Blanca de la presidencia Obama, así
como Isak Andic, presidente de
Mango; Rafael Villaseca, conseje-
ro delegado de Gas Natural o José
Viñals, responsable de Asuntos Mo-
netarios y Mercados del FMI.

La edición de este año lleva por
lema Shifting Paradigms (cambiando
los paradigmas) y girará en torno
a los nuevos paradigmas que la si-
tuación posterior a la crisis finan-
ciera ha creado para las empresas.
Este encuentro representa una oca-
sión única para reflexionar de for-
ma pausada sobre los grandes re-
tos económicos, empresariales y
sociales y constituye un espacio pri-
vilegiado de reencuentro entre quie-
nes han estado vinculados a esta es-
cuela de negocios.

A lo largo de las sesiones que se
celebrarán durante el día de hoy, se
analizará en profundidad el actual
panorama económico financiera,
así como los posibles ajustes nece-
sarios en los países, así como en la
coordinación de la política econó-

mica internacional. Además, se es-
tudiará el impacto de estos ajustes
en las empresas y, en particular, se
discutirá el papel de la innovación
en este nuevo contexto, así como
nuevos modelos de negocios, de es-
trategia empresarial, y de nuevos
paradigmas de crecimiento para los
próximos años. Se estima que este
año se reúnan más de 2.200 em-
presarios y directivos nacionales e
internacionales.

Puestaaldía
Desde 1961, la Agrupación de Miem-
bros del IESE ha organizado un en-
cuentro anual, conocido tradicio-
nalmente como La Asamblea, que
convoca a todos los antiguos alum-

nos del IESE. Su finalidad es prin-
cipalmente académica y de puesta
al día de nuevos conceptos y expe-
riencias empresariales. Además, de
ser el marco idóneo para el reen-
cuentro con compañeros de pro-
moción y antiguos alumnos de to-
do el mundo.

El IESE, escuela de post-grado
de la Universidad de Navarra, se
fundó en 1958 y está consagrada a
la formación de líderes empresa-
riales y sociales de vocación inter-
nacional. Ofrece formación para di-
rectivos en cuatro continentes:
Europa, Asia, América, y África.

Los antiguos alumnos de
IESE reúnen a los mejores
ejecutivos españoles

Este encuentro anual
se celebra hoy en el
campus catalán con más
de 2.000 participantes

La señalización más segura
del mundo ya está en Madrid
El nuevo servicio llega a la línea 7, en concreto al tramo
del MetroEste, y permite regular la circulación y el tráfico

ESCUELAS DE NEGOCIO

El nuevo sistema de señalización del suburbano simula deportistas. eE

INNOVACIÓN

35.000
ANTIGUOS ALUMNOS. Son los
que tiene repartidos el IESE
entre un centenar de países.

Solución de ayer

Œ

s Juegue en Internet en www.eleconomista.es/

servicios/sudoku

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

26168

71000

29/10/2010

NORMAS Y TRIBUTOS

47

40 UNIVERSIDAD

Tarifa (€): 2493



VIERNES, 29 DE OCTUBRE DE 2010 EL ECONOMISTA6 elExtra de

De esta manera, se espera poder
desplegar una red de puntos de re-
carga rápida –los únicos existen-
tes hasta el momento– por toda Es-
paña, que podrían ubicarse tanto
en las estaciones de servicio como
en otros puntos de las ciudades co-
mo, por ejemplo, los centros co-
merciales.

Estos puntos de recarga rápida
podrán ser utilizados por coches
eléctricos como los que va a fabri-
car a finales de este año la empre-
sa Ecovehicles en la localidad za-
ragozana de Ejea de los Caballeros.
En esta planta, en la que tiene su se-
de, se van a fabricar alrededor de
3.000 vehículos eléctricos al año.
Estos coches, que recientemente
han sido presentados en el Salón
Mundial del Automóvil, están ho-
mologados para 25 países de la UE,
además de estar disponibles otras
variables para Japón o Israel.

En concreto, los vehículos de la
gama EVE de Ecovehicles, empre-
sa especializada en el diseño, fabri-
cación y comercialización de co-
ches eléctricos, se caracterizan por
ser ligeros, dado que el peso menor
de 500 kilos los convierte en un co-
che ágil y con un consumo muy ba-
jo, siendo “perfecto para la con-
ducción en ciudades y zonas
restringidas al tráfico normal”, se-
gún explica José Luis Bartibás, pre-
sidente de Ecovehicles, compañía
en la que figuran como inversores
la aragonesa NYE (antigua Inbesòs)
y que se incorporará en breve pla-
zo a Nyesa Valores Corporación.

Los coches están disponibles en
la versión de plomo, que puede al-
canzar una velocidad máxima de
hasta 65 kilómetros por hora y tie-
ne una autonomía de 60 kilómetros,
o en batería de litio con una auto-
nomía en este caso de hasta 120 ki-
lómetros por hora.

Unaautovíadehidrógeno
Y dentro de la apuesta por sustituir
los combustibles tradicionales y ge-
nerar alternativas energéticas se en-

E
n un momento en el que
a nivel mundial se está
apostando por el coche
eléctrico y por vehículos
que utilizan otras ener-

gías alternativas al combustible tra-
dicional, Aragón no se queda atrás.
Endesa en colaboración con el Cen-
tro de Investigación de Recursos y
Consumos Energéticos (CIRCE)
de la Universidad de Zaragoza es-
tán desarrollando el proyecto CRA-
VE (Carga Rápida de Vehículo Eléc-
trico) con el que se pretende diseñar
un punto de recarga rápida de co-
che eléctrico que permita el alma-
cenamiento de energía y la inte-
gración de renovables con el objeto
de ayudar a la gestión del sistema
y su integración en las redes eléc-
tricas, según explica Jorge Sánchez
Cifuentes, responsable en Endesa
del vehículo eléctrico, quien añade
que en Europa hay diferentes tipos
de redes por lo que es preciso “po-
der universalizar esta tecnología y
minimizar el impacto en la red de
distribución”.

500.000euros
Este proyecto, que tiene dos años
de duración y un presupuesto de
500.000 euros, permitirá, al mismo
tiempo, convertir al vehículo y a su
instalación de recarga en elemen-
tos estabilizadores del sistema eléc-
trico, dado que el poste servirá pa-
ra desvincular temporalmente la
recarga de la red eléctrica, elimi-
nando los picos de consumo eléc-
trico y proporcionando estabilidad
a la red, aparte de facilitar que se
pueda realizar un gran número de
recargas al mismo tiempo.

Además, con esta iniciativa, con
la que se complementa la recarga
doméstica de los vehículos eléctri-
cos, se introducirá la movilidad eléc-
trica en las ciudades al poder re-
cargar en 10 minutos las baterías de
los coches eléctricos, lo que equi-
vale a aproximadamente 60 kiló-
metros de autonomía suplementa-
ria en cada recarga.

Un territorio
creado para
fomentar
la innovación
Empresas como Endesa, General Motors
o Gamesa eligen la comunidad para sus
desarrollos de energía eólica o proyectos de
I+D+i dirigidos al coche eléctrico. Por E. Sereno

marcan diversos proyectos rela-
cionados con el hidrógeno. En Ara-
gón se encuentra la primera auto-
vía de hidrógeno de España, que
une Zaragoza y Huesca mediante
dos hidrogeneras ubicadas en el ba-
rrio zaragozano de Valdespartera
y otra en el Parque Tecnológico de
Walqa (Huesca), que posibilitan
realizar este recorrido con un vehí-
culo de pila de combustible de hi-
drógeno.

La prueba del recorrido de esta
autovía se ha realizado con un vehí-
culo de General Motors. Se trata del
HydroGen4, que consta de un pa-
quete de pilas de combustible com-
puesto por 440 células que combi-
nan el hidrógeno y el oxígeno del
aire para producir electricidad, emi-
tiendo sólo vapor de agua como úni-
co subproducto y evitando así la
emisión de CO2 a la atmósfera.

La hidrogenera de Walqa, que ha
supuesto una inversión de 800.000
euros, se va a emplear para el uso
del hidrógeno en flotas cautivas co-
mo, por ejemplo, los dos vehículos
eléctricos que la Fundación del Hi-
drógeno de Aragón está transfor-

mando a pila de combustible y que
prestarán servicio a los empleados
de Walqa. Estos vehículos pueden
repostar en este surtidor en el que
se suministra hidrógeno que ha si-
do producido a partir de la energía
generada en un parque eólico y una
instalación fotovoltaica. Una ini-
ciativa que se ha llevado a cabo por
la Fundación del Hidrógeno den-
tro del proyecto ITHER.

La Fundación del Hidrógeno es-
tá llevando a cabo otras iniciativas
aplicadas a los parques tecnológi-
cos dentro del proyecto Life+ Ze-
ro-Hytechpark dentro del que se
trabaja para poner en marcha me-
didas que permitan la total soste-
nibilidad de los parques tecnoló-
gicos mediante la adecuada gestión
de la energía a través de sistemas
basados en tecnologías del hidró-
geno y energías renovables.

Con este fin, la Fundación del
Hidrógeno está trabajando en po-
ner en marcha soluciones energé-
ticas en su sede en Walqa que pue-
dan extrapolarse al resto de
edificios de este parque tecnoló-
gico en Huesca.

Uno de los puntos de recarga de vehículos eléctricos instalados en Aragón. eE

El aerogenerador más
potente del mercado

■ Aragón es la quinta autono-
mía en energía eólica con un

total de potencia instalada de
1731,455 MW, situándose por de-
trás de Castilla-La Mancha, Castilla
y León, Galicia y Andalucía, según
datos de la Asociación de
Promotores de Energía Eólica de
Aragón (AEA). Conscientes del po-
tencial, las empresas desarrollan
aquí sus innovaciones. Gamesa ha
convertido a Aragón en el campo
de pruebas del aerogenerador más
potente del mercado. Se trata del
G10X-4,5MW, que tiene un rotor
de 128 metros de diámetro, el más
grande del mundo. Gamesa ya lo ha
instalado en el parque experimental
de Cabezo Negro, en Jaulín
(Zaragoza) y ha iniciado la instala-
ción del segundo prototipo en esta
localidad. Un aerogenerador puede
proporcionar electricidad a 3.169
hogares durante un año.

ARAGÓN RENOVABLES
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ESTHER ARMORA
MADRID

Tenía sólo nueve años cuando Ma-
nuel Elkin Patarroyo decidió, tras
leerun tebeo, ser «descubridordeva-
cunas». El título de la publicación
prometía: «Luís Pasteur, benefactor
de la humanidad y descubridor de
vacunas». Más de medio siglo des-
pués, el científico colombiano, que
hapasado a lahistoria pordar con la
primera vacuna sintética contra la
malaria—en 1987—, está convencido
de que dentro de 20 años, cuando

sea un octogenario, habrá
conseguido ganar el pri-
merpulsodefinitivoa laen-
fermedad. De momento,
hadado conuna vacunade
alta eficacia, que estará lis-
taencincoaños. «En2015,po-
dremos vacunar a diez niños
contra lamalaria por el precio de un
refresco», afirma en una entrevista
a ABC conmotivo de su conferencia
en laUniversidadFrancisco deVito-
ria de Madrid.
—Tiene a punto una nueva vacuna
altamente eficaz contra la malaria
(95%). Por ahora, se ha experimen-
tado enmonos, ¿cuál es la posibili-
dad de que funcione en humanos?
—Hay prácticamente todas las ga-
rantías porque el sistema inmunita-
rio de los monos con los que hemos
experimentado y los humanos es
casi idéntico. Los estudios clínicos

arrancarán enotoñode 2011 y los re-
sultados serán rápidos. En cinco
años podremos empezar a vacunar.
—¿También va a regalarla a la
OMS, o no va a ser tan altruista?
—No la voy a dar; tampoco a vender.

Un grupo de amigos adinerados
y yo crearemos un consorcio
para producir y distribuirla
por todo el mundo.
—¿Será gratuita?
—Enelpeorde los casoscos-
tará 20 céntimos de euro.

—¿Cuánto tardará en llegar a
los 2.500 millones de personas

que viven en las zonas de influen-
cia de la enfermedad?
—Calculo que unos 15 años más. O
sea, dentro de unos veinte, cuando
cumpla80años, habréganadoelpri-
mer pulso a la enfermedad.
—¿Quéapoyoharecibidopara la in-
vestigación?
—Mi investigación prosperó gracias
a la financiación de organismos es-
pañoles cuando el gobierno colom-
biano me quitó la subvención. Les
debo todo a la Agencia Española de
Cooperaciónpara elDesarrollo y a la
obra social de Caja Navarra.

A. A. L.
MADRID

Hasta el lunes no guarde el paraguas.
Estaes la recomendacióndada lapre-
dicción para los próximos días de la
Agencia Estatal deMeteorología (Ae-
met). Y es que el tiempo será inesta-
ble en la Península durante el puente
deTodos los Santos, conprecipitacio-
nes que comenzarán en el noroeste el
sábado y que se extenderán por el te-
rritorio peninsular y Baleares duran-
te eldomingo. Se esperaasimismoun
descensomoderadode las temperatu-
ras, que primero notará Galicia hoy
mismo y durante los días siguientes
segeneralizará al resto del territorio.

Detrás de esta situación está la en-
trada por Galicia de sucesivos siste-
mas frontales, que se desplazarán de
oeste a este sobre laPenínsulaprovo-
candoprecipitaciones, engeneral, dé-
bilesamoderadasperoqueocasional-
mentepueden ir acompañadasde tor-
menta.SegúnMeteorología,hoyyma-
ñana las precipitaciones podrán ser
persistentes y localmente fuertes en
Galiciay lamitadoccidentaldel Siste-
maCentral, sin afectar aúnde lleno al
este peninsular y Baleares, donde las
precipitaciones el sábado serán dis-
persas y ocasionales.

Yael domingo, las lluvias seránge-
neralizadas en las comunidades pe-
ninsulares y en el áreamediterránea,
siendomenos frecuentes en el sures-
te peninsular. En Canarias, por su
parte, predominará el tiempo esta-
ble, con intervalosnubosos yposibili-
dad de alguna lluvia ocasional con
vientos del norte y noreste flojos a
moderados.

Las temperaturas experimenta-
rán un descenso moderado, que co-
menzará también el viernes por Gali-
cia y se generalizará a toda la Penín-
sula el sábado y domingo. La cota de
nieve se situará entre los 1.400 y
1.600 metros en el norte, y entre los
1.600 y 1.800metros en el noreste y la
zona centro.

Ademásdel descensode los termó-
metros, la sensación térmica será
más fría porculpadel viento, queapa-
recerá estos días en amplias zonas
del país. Tanto es así que tanto hoy
como el sábado hay algunas zonas
para las que se ha decretado la alerta
amarilla (riesgo). Así, tanto en el lito-

ral como en el interior de las provin-
cias de La Coruña y Pontevedra los
vientos soplarán fuertes con rachas
de hasta 80 kilómetros por hora. En
Asturias, Cantabria y País Vasco los
vientos serán de 80 kilómetros por
hora enel litoral yde 90 en el interior,
mientras que en la Cordillera Can-
tábrica en las provincias de León, Pa-
lencia yBurgos soplarán a 80 kilóme-
tros por hora. En el Sistema Central
hay alerta para las provincias de So-
ria,Guadalajara,Madrid,Ávila yCáce-
res, también con rachas de 80 km/h,
mientrasque en las sierras deHuelva
y Sevilla soplarán hasta a 70 km/h.
Porsuparte, enNavarra, el pirineoos-

cense y zonas de sierra de Zaragoza y
Teruel también hay alerta amarilla
por vientos de entre 80 y 90 km/h, si
bieneneste caso solo está activapara
hoy. El lunes esprobable que remitan
las precipitaciones en gran parte de
la Península y de Baleares, aunque
persistirá el tiempo inestable en el
área cantábrica y pirenaica.

Operación de Tráfico
La Dirección General de Tráfico
(DGT) espera que durante este puen-
te se produzcan 4,4 millones de des-
plazamientos, conmultitud de viajes
de corto y largo recorrido,muchos de
los cuales estarán motivados por la
tradicional visita en estas fechas a
los cementerios. Tráfico desplegará
unoperativo especial desde las 15 ho-
ras del viernes hasta las 24 horas del
lunes, que incluirá el desplieguedeal-
rededorde 10.000 agentesde laAgru-
pación de Tráfico de la Guardia Civil.

«En 2015 podremos vacunar
de malaria a diez niños por
el precio de un refresco»
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La lluvia y el frío, protagonistas
del puente de Todos los Santos
B Alerta amarilla por
vientos de hasta 90
km/h en el norte y el
Sistema Central

BENTREVISTA

ManuelPatarroyo,
padre de la primera
vacuna antimalaria
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PRESENTACIONES
«La Roldana», de Pilar
de Arístegui

Sehapresentado, en elCírculo de
BellasArtesdeMadrid, el libro «La
Roldana», dePilar deArístegui. El acto
contó con la intervención de Gonza-
lo Anes y Álvarez de Castrillón,
marqués de Castrillón y director de
la Real Academia de la Historia;
Covadonga O'Shea y Ana Romero.

«Las fotosquehicieron
historia 1900-2011», de
FernandoGarcíadeCortázar

El próximo jueves, 4 de noviembre, a
las 19.30 horas, tendrá lugar la
presentación del libro «Las fotos
que hicieron historia 1900-2011», de
Fernando García de Cortázar. Inter-
vendrán en el acto, además del
autor, Fernando Velázquez y Javier
de Juan.

INAUGURACIONES
Antón Lamazares, en la
Galería Álvaro Alcázar

Se ha inaugurado en la Galería

Álvaro Alcázar (Castelló, 41) la
exposicióndel pintorAntónLamaza-
res, «Domus Omnia (Candía, Macei-
ra, Riazán)».

La muestra se mantendrá hasta el

11 de diciembre, con horario: de
martes a viernes (de 10 a 14 horas y
de 17 a 20:30 horas) y los fines de
semana (de 11 a 14 horas y de 17 a
20:30 horas).

Carlos Fernández-Nova,
doctor Honoris-Causa por
la Universidad de Alcalá de
Henares

Carlos Fernandez-Novoa ha sido
nombrado doctor Honoris Causa
por la Universidad de Alcalá de
Henares, junto con Samuel Armis-
tead, Stephen Zeff y Miguel León-
Portilla. El profesor Fernández-No-
voa, que fundó el Instituto de Dere-
cho Industrial de la Universidad de
Santiago de Compostela (IDIUS), es
vocal permanente de la Comisión
General Española de codificación y
miembro numerario de la Academia
Gallega de Jurisprudencia y Legisla-
ción.

Santoral.Narciso, Lucio, Jacinto y
Feliciano.

Pilar de Arístegui en la presentación de su libro «La Roldana», en el
Círculo de Bellas Artes. JOSÉ ALFONSO

José Manuel
Cervino, 70
Basilio Martín
Patino, 80
Winona Ryder, 39
Richard Dreyfus, 63
Teodoro García
Arroyo, 64

D

29
DE OCTUBRE

Cumplen años
1915 Desfile ante el Palacio Real del regimiento de
pontoneros.

1923 Kemal Ataturk ocupa la presidencia de la nueva
República de Turquía.

1936 Guerra Civil Española: Fusilamiento en Aravaca
(Madrid) de una treintena de personas sacadas de la
cárcel de Las Ventas, entre las que se encontraban
Ramiro de Maeztu y Ramiro Ledesma Ramos.

D
Hemeroteca ABC. Un día como hoy
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RAFAEL VALLBONA
Los intelectuales de pensamiento
crítico e insobornable no abundan.
La mediocridad de la condición
humana hace débil para con el po-
der a la mayoría de eminencias y
así su voz, ahogada por la indife-
rencia, pierde fuerza hasta ence-
rrarse en sí misma y en su estricto
terreno de conocimiento. El lin-
güista y filólogo Joan Solà (Bell-
lloc d’Urgell,1940), fallecido en
Barcelona a la edad de 70 años, no
era de esos. A su prodigiosa capa-
cidad científica e intelectual sumó
una irreductible defensa política y
social de la lengua catalana, y pu-
so la combinación al servicio del
país y su cultura.

Su actitud cívica le llevó a ser la
primera personalidad no miembro
del Parlament de Cataluña en in-
tervenir en un pleno para advertir
en voz alta a sus señorías y al res-
to de ciudadanos de que el catalán
no va bien ni política, ni social ni
tan siquiera filológicamente. Qui-
zás por todo ello, el día que, desde
las páginas de este periódico, lo
apodamos El Chomsky catalán, él
respondió amable y agradecido,
pero discreto (confesó que era la
primera vez que entraba en un
blog de internet para escribir un
comentario). Es más, aseguró que
habíamos exagerado.

Quienes no han exagerado han si-
do los expertos, que han situado la
obra de Solà junto a la de Pompeu
Fabra y Joan Cromines, los auténti-

cos mentores del catalán moderno.
Autor de más de 40 libros sobre sin-
taxis, historia de la lengua, léxico,
prosodia, tipografía, bibliografía y
otras materias de lingüística y socio-
lingüística; Joan Solà ingresó en el

Institut d’Estudis Catalans (IEC) en
1999, institución de la que fue vice-
presidente hasta su muerte.

Solà fue un apasionado de la do-
cencia. Catedrático de lengua y li-
teratura catalanas en la Universitat

de Barcelona (UB) desde 1984, ar-
ticulista del diario Avui –de cuyos
lectores se despidió la semana pa-
sada–, entre sus obras destacan Es-
tudis de sintaxi catalana, de 1972,
o la monumental Gramàtica del
català contemporani, publicado en
2002, una obra que por profundi-
dad, modernidad y exhaustividad
es equiparable a la nueva Gramá-
tica del Español Contemporáneo.

Joan Solà, además, codirigió con
Jordi Mir la edición de las Obres
completes de Pompeu Fabra y edi-
tó la obra de Joan Corominas.

Doctor Honoris Causa por la
Universidad de Lleida, en 2005, re-
cibió la Creu de Sant Jordi de la
Generalitat de Cataluña y en 2009
fue galardonado con el 41 Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes.

Durante su discurso de acepta-
ción del premio, Solà afirmó tajan-
temente y argumentándolo que:
«En Cataluña no hay convivencia
lingüística, lo que hay es un pueblo
que va hacia atrás en relación a
otros». Y como, a pesar de ello, hay
estamentos políticos que intentan
denodadamente que el catalán
continúe siendo una lengua de se-
gunda sin futuro en el uso social,
las palabras, la obra y la actitud de
Joan Solà son, hoy más que nunca,
imprescindibles.

Joan Solà, lingüista, nació el 10 de ene-
ro de 1940 en Bell-lloc d’Urgell (Lérida)
y falleció el 27 de octubre de 2010 en
Barcelona.

JAVIER ESPINOSA
La historia del jeque Saqr bin Moha-
med al-Qasimi se entremezcla con la
del propio emirato de Ras al Jaima
en un guión plagado de evocaciones
árabes e intrigas palaciegas inusua-
les para un territorio tan pequeño.

Con unos 200.000 habitantes, Ras
al Jaima es uno de los siete inte-
grantes de la federación que consti-
tuye Emiratos Árabes Unidos, una
alianza a la que inicialmente recha-
zó unirse el propio Saqr en 1971,
quizá porque el orgulloso líder tribal
desconfiaba del futuro de su reino
bajo la dominación de enclaves tan
prósperos como Abu Dhabi o Du-
bai, como indica Christopher David-
son, uno de los escasos expertos oc-
cidentales sobre Emiratos.

Saqr procedía de una tribu de sig-
nificado abolengo en la región nor-
teña del Golfo, los Qasimi, que esta-
blecieron un influyente emirato pro-
pio en esa zona durante el siglo
XVIII y llegaron a batallar contra las
fuerzas británicas que controlaban
el área.

Según la agencia oficial de noti-
cias de Emiratos, el dirigente tribal
nació en Ras al Jaima en 1920 –aun-
que esta fecha ha sido cuestionada
por algunos autores– y ascendió al
trono del emirato en 1948 tras depo-
ner a su tío, el jeque Sultan Bin Sa-
lim al-Qasimi. Su iniciativa provocó

una sucesión de sangrientos enfren-
tamientos entre tribus leales a am-
bos personajes que dejó un amargo
recuerdo en la memoria del reino.

Como el vecino enclave de Shar-
jah –también dominado por un
miembro de la dinastía Qasimi–, Ras
al Jaima dista mucho de mantener la
aureola modernista y casi futurista
de Abu Dhabi o Dubai. Saqr, un mo-
narca que «aprendió de memoria va-
rios versos del Corán, dichos del
profeta y principios de la religión is-
lámica» –según reza su biografía ofi-
cial– fue un soberano conservador
hasta el punto de promover la edu-
cación separada entre sexos.

Según Davidson, los hijos del emir
han mantenido durante décadas una
feroz pugna de cara a la sucesión del
progenitor, «lo que impidió que sur-
giera un príncipe heredero fuerte».

De hecho, cuando el hijo mayor
de Saqr, Khalid bin Saqr al-Qasimi,
fue declarado como tal en 1961, tres
de sus hermanos se amotinaron an-
te tal determinación y tuvieron que
exiliarse durante algún tiempo en
Arabia Saudí.

Khalid vería reforzada su posición
en la década de los 80 al ser nomina-
do también como vicerregente, pero
las conspiraciones internas nunca
cesaron. Davidson añade que el pro-
pio jeque Saqr tuvo que despojar a
Khalid de sus títulos en 2002, cuan-

do su hermano, Sultan bin Saqr al-
Qasimi –jefe de la llamada Brigada
Badr, la única fuerza militar signifi-
cativa del emirato– protagonizó un
golpe palaciego incruento que pro-
vocó la huida del príncipe a la veci-
na Omán.

Bajo la presión de Sultan, que in-
cluso recibió la asistencia de tanques
enviados por Abu Dhabi para apla-
car las manifestaciones que organi-
zaron los seguidores de Khalid, Saqr
nominó en el 2003 a su hijo Saud
Bin Saqr al-Qasimi como nuevo
príncipe heredero y al influyente
Sultan como vicerregente, puestos
que mantuvieron hasta el falleci-

miento de Saqr, momento en que el
primero asumió la Corona de Ras al
Jaim.

Sin embargo, Khalid continuó re-
clamando su derecho a la primacía
del reino y, nada más conocerse la
muerte de Saqr, difundió un vídeo
por internet en el que anunciaba que
piensa reunirse con «miembros» del
clan real de Ras al Jaim para hacer
valer su «liderazgo legal» e «imple-
mentar la visión de mi padre».

El relato de maquinaciones en tor-
no al relevo de Saqr –cuyo estado de
salud se había resquebrajado desde
hace años– adquirió un singular giro
en los últimos tiempos, ya que de
acuerdo a medios israelíes como Ye-
diot Aharonot, Khalid ha buscado el
apoyo de Washington y Tel Aviv pa-
ra disputar la sucesión a Saud, al
que acusa de colaborar con el régi-
men iraní.

Analistas locales como el profesor
Abdul Khaleq Abdulla dudan sin
embargo que Khalid pueda alterar la
estabilidad del emirato. «No visuali-
zo ningún problema. El asunto está
zanjado. Las autoridades de Abu
Dhabi y de la federación no permiti-
rán ningún tipo de inestabilidad o
fricción», señaló a Reuters.

Saqr bin Mohamed al-Qasimi, jeque del
emirato de Ras al Jaim, nació alrededor de
1920 y falleció el 27 de octubre de 2010.

>SAQR BIN MOHAMED AL-QASIMI

Jeque árabe rodeado de intrigas palaciegas

MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA
El catedrático de Derecho Penal
Octavio Pérez-Vitoria Moreno, falle-
cido en Barcelona a los 98 años de
edad, fue maestro de numerosas
generaciones de juristas y un emi-
nente abogado en ejercicio.

Conocí personalmente a Pérez-
Vitoria en el acto de mi toma de po-
sesión de la cátedra de Derecho Po-
lítico en la Universidad de Barcelo-
na. Se iniciaba el curso 1957-58 y
eran momentos difíciles, tanto polí-
tica como académicamente. Yo lle-
gué a una Cataluña que apenas co-
nocía, y la primera mano que se
cruzó con la mía, cordialmente y en
prueba de amistad, fue la de Octa-
vio, un catedrático bien instalado
en la facultad, con gran prestigio y,
para mí, un padrino generoso.

Desde entonces, y a lo largo de
20 años de intensa convivencia, las
cualidades de Octavio le llevarían a
intervenciones inolvidables. Prime-
ro, en el seno de la facultad cuando
celebrábamos junta de profesores.
Siempre apoyó las iniciativas de
quienes luchaban por conseguir un
poco de libertad. Se convirtió en el
protector de los profesores más jó-
venes, con inquietudes democráti-
cas. Nunca defraudó a nadie.

La dimensión externa de nuestra
facultad también se benefició con la
buena fama de Octavio. Creó y diri-
gió el primer Instituto de Crimino-
logía de las Universidades españo-
las. Organizó seminarios y debates
de altura cuando la mayoría de los
profesores apenas se interesaban
por lo que podía ocurrir fuera de
las aulas. Octavio conectaba con las
inquietudes de los alumnos.

Al profesor debo que me reco-
mendase a Jordi Solé Tura, mi pri-
mer ayudante en Barcelona. Jordi
militaba entonces en el partido co-
munista, pero había sido un alum-
no buenísimo en la facultad y sólo
importaba para Octavio.

El catedrático conocía bien lo
que había sido Cataluña durante la
II República y lo que se escondía
allí, en el Franquismo, bajo las apa-
riencias de las manifestaciones po-
pulares. Un día, al terminar una de
aquellas conferencias de contenido
jurídico y político, Octavio me hizo
una advertencia que en aquel mo-
mento no entendí bien y luego he
comprobado que estaba cargada de
razón. «No te fíes de quienes hoy te
acaban de aplaudir. En el futuro, si
esta dictadura termina y se conce-
de autonomía a Cataluña, estos
mismos entusiastas alabarán a
quienes ahora son franquistas, pe-
ro que nacieron en Cataluña».

Catalanes de nacimiento y extra-
ños. Para Octavio nadie era un ex-
traño en aquella nuestra facultad.
Los alumnos le respetaban y los
compañeros le queríamos. Fue el
gran caballero que ocupó largo
tiempo la cátedra de Derecho Penal
de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Barcelona.

Octavio Pérez-Vitoria Moreno, cate-
drático de Derecho Penal, nació en 1912
en Barcelona, donde falleció el 21 de
octubre de 2010.

>IN MEMORIAM

Pérez-Vitoria,
un caballero
en la cátedra

EFE

>JOAN SOLÀ

Infatigable defensor de la lengua catalana

EFE
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Con la muerte de Joan Solà (Bell-lloc
d'Urgell, Lérida, 1940), la lengua catalana
pierde a su último gran filólogo, conti-
nuador de la ilustre línea que comenzó

primero el modernizador de la lengua Pompeu
Fabra, continuó la erudiciónde JoanCorominas y
prosiguió luego el propio Solà. Premio de Honor
de las Letras Catalanas en 2009, falleció elmartes
por la noche a consecuencia de un cáncer. Estu-
dió Magisterio en Lérida, se doctoró en Filología
Catalana en la Universidad de Barcelona (UB) y
posteriormente amplió estudios de Lingüística
General en las universidades deReading yExeter
(ReinoUnido). CatedráticoEméritodeLenguaCa-
talana de la UB, Joan Solà fue siempre una perso-
na comprometida en la defensa de la lengua cata-
lana, ypublicóunacuarentenade libros sobre sin-
taxis, historia de la lengua, léxico, puntuación, ti-
pografía, bibliografía y otrasmaterias de lingüís-
tica y sociolingüística.

También vicepresidente del Institut d'Estudis

Catalans, el lingüista impartió su última clase,
«Construcción de una sintaxis normativa» el pa-
sadomesde junio en el aulamagnade laFacultad
de Filología de la UB, institución donde transmi-
tió su saber como también hizo en la Autónoma
deBarcelona, la Escuela dePeriodismode la Igle-
sia o la cátedra Ramón Llull de Mallorca.

Impulsó, coordinó y dirigió la fundamental
«Gramàtica del Català Contemporani» (Empú-
ries), tres volúmenes con un total de 3.616 pági-
nasquedescribe la estructurade la lengua catala-
na en la actualidad. Con Jordi Mir dirigió la edi-
ción de las obras completas de Pompeu Fabra, y
editó laobrade JoanCorominas, recogeEfe.Obtu-
vo los premios a la investigación lingüística de la
Fundación Enciclopèdia Catalana (1991) y el pre-
mio de investigación Crítica Serra d'Or por su
obra «Història de la lingüística catalana»,
1775-1900. En 2005 recibió la Creu de Sant Jordi y
fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Uni-
versidad de Lérida.

ASOCIACIÓN / COLEGIO NACIONAL
DE INGENIEROS DEL ICAI

Invitan a los familiares, amigos y compañeros al funeral
que se celebrará el miércoles, 3 de noviembre de 2010, a las diecinueve treinta horas,
en la Capilla de la Escuela de Ingenieros del ICAI (Alberto Aguilera 25, planta baja),

por el eterno descanso de los Ingenieros del ICAI, fallecidos en el curso actual:

(3)

JOSÉ LUIS MORILLAS DÍAZ, prom. 1977
ANTONIO RAMÍREZ GRANADOS, prom. 1966
RICARDO VARO REINA, prom. 1961
FERNANDO DE LA CRUZ ROYO, prom. 1966
MARTÍN ECHEVARRÍA ZUBIA, prom. 1934
ÁNGEL GARCÍA BEAMONTE, prom. 1959
MANUEL FERNÁNDEZ DIEGO, prom. 1955
FERNANDO CABALLOS VÉLEZ-BRACHO, prom. 1948
MANUEL LASARTE RODRÍGUEZ, prom. 1946
JOSÉ ENRIQUE DE LA PUERTA CLIMENTE, prom. 1951
LUIS FERNANDO PÉREZ CELADA, prom. 1977
FRANCISCO SANJUÁN ABAD, prom. 1954

RAFAEL CABEZUDO SÁNCHEZ, prom. 1947
GASPAR VICINAY BENGOA, prom. 1949
ANTONIO JIMÉNEZ GARCÍA, prom. 1966
RAFAEL SAN ROMÁN GARCÍA, prom. 1966
MANUEL CANTOS ROPERO, prom. 1944
MIGUEL ÁNGEL PUECH PEÑA, prom. 1948
JOSÉ LUIS LOBERA ÁLVAREZ, prom. 1955
CARLOS GARCÍA DEL CERRO, prom. 1948
JUAN ENRILE VILLAGRÁN, prom. 1963
SANTIAGO LOPE FERNÁNDEZ DE PINEDO, prom. 1972
MANUEL BEGARA MOLINA, prom. 1968

DOÑAMARÍA CRUZVALLE
LÓPEZ

VIUDA DE D. MIGUEL YSA WILLIS
FALLECIÓ EN MADRID

EL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2010
a los ochenta y tres años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D. E. P.
Sus hijos, Miguel Jesús, Fernando Joaquín,
Juan Antonio y Luis María Ysa Valle; hijas

políticas, Nieves Crespo Hernández y Sagrario
Vizcaíno Martínez; nietos, Fernando y Nacho
Ysa Vizcaíno; sobrinos, demás familia y todos

los que la quisieron y apreciaban
RUEGAN una oración por su alma.

El entierro tuvo lugar en la intimidad familiar
el pasado 9 de octubre, en el cementerio de

Nuestra Señora de la Almudena.
El funeral tendrá lugar el próximo viernes 5
de noviembre, a las veinte treinta horas,
en la parroquia del Bautismo del Señor

(calle Gavilanes, 13) Madrid.
(1)

JOAN SOLÀ

ELÚLTIMOGRAN
LINGÜISTACATALÁN

PorM. Palau
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Del consejo editorial

participa en:

blogs.publico.es/delconsejoeditorial

tán sub iúdice. Aguirre y Camps pre-
sumen de transparencia pero su ges-
tión es opaca, torpedea la labor de 
control de la oposición y no coadyuva 
al esclarecimiento de los hechos.

En la era de internet la transparen-
cia es cosa sencilla. Basta con que los 
gobiernos cuelguen en la red sus ope-
raciones mercantiles, su gestión eco-
nómica, su contabilidad entera para 
escrutinio público y universal. Lo que 
no sea eso es trampantojo, mistifica-
ción y retórica.

Mientras se dé esta disonancia en-
tre el decir y el hacer seguirá habien-
do una relación perversa entre la po-
lítica y la corrupción. Para no rendir 
cuentas públicas, los cargos y diri-
gentes afectados pretextan el respe-
to debido a la acción de la justicia. Al 

H
ace unos años, Vladimir 
Putin, molesto porque al-
gunos países de la Unión 
Europea le afeaban sus 

demasías en Chechenia o algún otro 
lugar del Cáucaso, recomendó a Es-
paña que prestara más atención a la 
corrupción rampante en su Gobier-
no local. Una advertencia cargada de 
sentido ya que, desde entonces, esa 
corrupción no ha hecho sino exten-
derse hasta alcanzar los niveles auto-

ramón
cOtarelO
Catedrático de Ciencias Políticas

propio tiempo, los diputados de la 
derecha la denigran y dan armas a 
los corruptos al calificar, como hace 
Rafael Hernando, los procedimien-
tos en marcha con sus trámites, y 
garantías de meros “informes” que 
redacta un “camarilla político-me-
diático-policial” en contra del PP. 
Sostener sin pruebas que el Estado 
de derecho se emplea con fines de 
persecución política, que España 
sea un “Estado policial”, en imper-
tinente expresión de Dolores Cos-
pedal, equivale a amparar a pre-
suntos delincuentes. No cabe ha-
cer política democrática perdiendo 
continuamente los papeles.

nómicos. El caso Gürtel afecta en ple-
no a los gobiernos de las comunida-
des de Madrid y Valencia, con rami-
ficaciones en la de Castilla y León. El 
caso Palau al de la de Catalunya. Por 
no hablar del de Matas en las Illes Ba-
lears. Por supuesto, allí en donde so-
breviven, las diputaciones también 
dan que hablar, la de Castellón del se-
ñor Fabra y la de Alicante.

Una de las varias definiciones de 
democracia, y muy extendida, es la 
que la identifica con la rendición de 
cuentas de los cargos públicos. Sin 
embargo, en las comunidades afecta-
das de la derecha, estos cargos evitan 
rendir cuentas argumentando que 
los asuntos de que se trata, Fundes-
cam en Madrid, el caso Brugal en Va-
lencia y el Gürtel en todas partes, es-

no perder los papeles

la lupa

participa en:

blogs.publico.es/lalupa

casandra

El Gobierno de Chile ha lanzado 
la primera gran campaña contra 
la violencia machista en ese país, y 
no se le ha ocurrido otro lema que 
“Maricón el que maltrata a una 
mujer”. La historia no acaba ahí. 
El Movimiento de Integración y Li-
beración Homosexual chileno ha 
dado su visto bueno al lema con el 
argumento de que se basa en una 
acepción popular de “maricón” 
que define el término como “poco 
leal o que no es capaz de decir las 
cosas de frente”. Vaya. Con movi-
mientos de “liberación” así, que vi-
van las caenas.

Maltratar es de 
«maricones»

esto es importantísimo MAnel FontdeVilA

fuego amigo

manuel
SacO

participa en:

blogs.publico.es/manolosaco

N
o hay premio inocen-
te, como lo demuestra 
el errático criterio que 
subyace en la conce-

sión de los premios Nobel de la 
Paz, por no hablar del sesgo im-
preso por el pensamiento neo-
liberal dominante en los Nobel 
de Economía. Generalmente los 
premios se los conceden a sí mis-
mos quienes los promueven, co-
mo bien demuestra la historia de 
los premios Planeta, una mera 
operación de marketing. 

A José María Aznar le encan-
tan los premios, hasta el punto 
de que intentó pagarse con nues-
tro dinero la medalla del Congre-
so de Estados Unidos. Y ahora, 
ese oxímoron imposible llama-
do Universidad Católica (cien-
cia y fe, una combinación explo-
siva) le ha concedido otra meda-
llita, a él y al ex presidente de Co-
lombia Álvaro Uribe: el premio 
“La puerta del recuerdo”. Lo con-
cede, para más sarcasmo, un tal 
Observatorio Internacional Víc-
timas del Terrorismo, de la Fun-
dación San Pablo CEU. 

Presumen de ser dos víctimas 
del terrorismo. Aznar, que pro-
movió una guerra ilegal e ilegí-
tima que ha acarreado un millón 
de muertos en Irak. Y Álvaro Uri-
be, sobre el que recaen algo más 
que sospechas de ser el candida-
to de los paramilitares colombia-
nos, esa guerrilla de extrema de-
recha financiada con el narcotrá-
fico, responsable de la aniquila-
ción de miles de campesinos.

Si ya parece un disparate que 
exista una universidad católica, 
donde los alumnos de Derecho 
aprenden que es justo que los hi-
jos puedan ser condenados por 
los delitos de sus padres, como 
en el caso de Adán y Eva, donde 
los biólogos estudian que los di-
nosaurios nacieron en la misma 
semana que el ser humano, ¿qué 
importa considerar víctimas del 
terrorismo a quienes propagan 
el terror?

el terror  
tiene premio

bandeja de entrada

por
 marcO 

ScHWartz

Jefe de Opinión

un consulta de enorme trascendencia

L
a Audiencia Nacional ha elevado al Tribunal Constitucional 
una “cuestión de constitucionalidad” relacionada con la de-
cisión del Gobierno de rebajar los sueldos de los funcionarios 
y empleados públicos. La consulta se refiere a un procedi-

miento judicial concreto, promovido por los principales sindicatos de 
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, a cuyos 1.700 empleados se 
les ha aplicado un recorte del 5% de sus sueldos al amparo del decre-
to ley aprobado por el Ejecutivo el 20 de mayo pasado. Aunque se cir-
cunscribe a un pleito particular, el caso tiene una enorme trascenden-
cia, ya que su resolución podría afectar a una buena parte de los casi 
710.000 trabajadores contratados del sector público, con las conse-
cuencias que ello tendría para los planes de austeridad del Gobierno.

Pero más importante aún, si cabe, es el debate de fondo sobre los 
derechos sociales que encierra la consulta de la Audiencia. Tal como 
recoge el tribunal, la Constitución permite al Gobierno dictar decre-
tos leyes en “casos de extraordinaria y urgente necesidad”, pero seña-
la también que esa medida “no puede afectar los derechos, deberes y 
libertades de los ciudadanos”. La Audiencia quiere saber en este caso 
si se están vulnerando los artículos constitucionales que establecen la 
libertad de los trabajadores a sindicarse y su derecho a firmar conve-
nios colectivos. Es un punto de partida que debería alentar una dis-
cusión mucho más amplia: la de cómo llevar a la práctica los diversos 
preceptos constitucionales que, en el papel, garantizan un abanico de 
derechos económicos y sociales que siguen sin cumplirse.
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dido al médico, «la inmensa ma-
yoría, hasta un 98 por ciento, han 
sido agresiones verbales, amena-
zas o insultos y sólo en torno al dos 
por ciento agresiones físicas, que 
pueden ser muy distintas, desde 
un pequeño hematoma en un 
brazo hasta un navajazo», apunta 
Godino Izquierdo. 

En este sentido, el magistrado 
ha asegurado que con frecuencia 
el paciente denuncia no tanto el 
daño sufrido como el mal trato 
recibido. Datos que se extraen de 
un estudio en el que se han obser-
vado más de 1.900 sentencias, 
entre las que 1.700 y 1.800 fueron 
reclamaciones civiles, 134 senten-
cias penales y 114 contencioso-
administrativas. 

Una de las razones que los ex-
pertos  esgrimen como problema 
es la masifi cación del Sistema 
Nacional de Salud, que provoca 
que el médico no actúe de una 
forma correcta, o al menos de la 
manera más adecuada, «no por-
que no quiera, sino porque no 
puede», debido a la saturación de 

trabajo, lo que genera una mayor 
actividad judicial. Para Fuertes 
Rocañín, la solución pasa por 
aumentar el número de médicos 
y reducir así la presión asistencial, 
sobre todo en Atención Primaria, 
donde un profesional puede lle-
gar a tener que ver en una sola 
tarde a entre 120 y 130 pacientes.

Tomar medidas
Debido a esta situación, y dado 
que Madrid parece una de las 
comunidades más afectadas, 
puesto que el 75 por ciento de los 
médicos ha sufrido amenazas o 
insultos en las consultas, quieren 
concienciar a los profesionales de 
la importancia de denunciar las 
agresiones de cualquier tipo. Se-
gún datos del Colegio de Médicos 
de Madrid (Icomem), sólo tres de 
cada diez facultativos formalizan 
la denuncia.

El vocal de Médicos de atención 
primaria del Icomem, Miguel 
Angel Sánchez Chillón, se mues-
tra tajante en este asunto: «Resul-
ta fundamental para mejorar esta 
situación que los médicos denun-
cien siempre cualquier agresión 
física o verbal», en declaraciones 
a Europa Press. 

Para disminuir la 
presión asistencial, se 
debe aumentar el 
número de doctores

SOLUCIONES

Disponer de más 
tiempo en las 
consultas de los 
médicos de familia

Patarroyo ensayará en un año una 
nueva vacuna contra la malaria

C. Pastrano

MADRID- El inmunólogo colom-
biano Manuel Elkin Patarroyo 
sacó a la luz en 1987 la primera 
vacuna de la malaria. Si en aque-
lla ocasión el fármaco tenía una 
efi cacia de entre el 30 y el 40 por 
ciento, ahora ha desarrollado uno 

R. Serrano que espera que funcione «en el 95 
por ciento de los casos». Así lo 
explicó ayer en una conferencia 
en la Universidad Francisco de 
Vitoria de Madrid. El científi co y 
premio Príncipe de Asturias ya ha 
probado la vacuna en monos y 
espera empezar ensayos clínicos 
en humanos en otoño de 2011.  

Patarroyo, además, quiere dis-
tribuir gratis el fármaco cuando 
esté listo para ser usado, en unos 
cinco años. Hace 23, se hizo céle-
bre por ceder la patente de su 
vacuna a la Organización Mun-
dial de la Salud. Hoy, «decepcio-
nado» con la OMS, recurrirá a «un 
consorcio» de fi lántropos. El inmunólogo Manuel Patarroyo
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MADRID- Un profesor ha creado 
un grupo de Facebook en el que 
plantea a sus alumnos preguntas 
y espera respuestas. Otro anima a 
sus discípulos a crear entradas de 
la Wikipedia. Y un maestro incor-
pora «podcasts» de sus clases para 
que los jóvenes se las descarguen 
en sus iPod. Estos fueron algunos 
de los ejemplos expuestos por el 
doctor Larry Rosen, profesor de 
Picología de la Universidad Esta-
tal de California, para darnos a 
entender cómo las nuevas tecno-
logías no sólo han cambiado los 
hábitos de socialización de los 
jóvenes; también están infl uyen-
do en su educación. 

Bajo el título de «El reto del 
cambio en la Educación. El apren-
dizaje en la iGeneration», Rosen 
participó ayer en la Conferencia 
Internacional perteneciente a la 

EDUCACIÓN

El gurú de la educación tecnológica
El profesor Larry Rosen cree que el impacto de las redes sociales provocará 
un cambio del sistema educativo n «El docente será un analista», afi rma

J. V. E. 

El profesor de la 
Universidad de California 
participó en una 
conferencia organizada 
por la Fundación Antena 3.

campaña «Vive conectado», orga-
nizada por la Fundación Antena 3 
y que contó con la colaboración 
del Colegio Ofi cial de Psicólogos 
de Madrid.  Para Rosen, nos halla-
mos ante el nacimiento de una 
nueva generación. «Antes las ge-
neraciones duraban 20 años. 
Ahora son 10 años o menos», 
afi rmó. ¿El motivo? La rapidez con 
que la tecnología penetra en la 
sociedad. Mientras que la radio 
tardó 38 años en «calar», «Face-
book ha tardado un año».

Y los menores, la «iGeneration», 
son sus principales usuarios.  «Los 
niños de 9 a 12 años mandan 1.174 
sms de media al día, mientras que 
realizan alrededor de 123 llama-

das al mes», afi rmó Rosen.  Y en 
cuanto a Facebook, «lo utilizan 
casi el 90 por ciento de los adoles-
centes de entre 12 y 17 años». 

¿Por qué este «boom»? Rosen 
apunta a que «la adolescencia es 
el tiempo de desarrollo social y las 
redes sociales son su plataforma». 
«Para mí sería una locura tener 
1.090 amigos, pero no para un 
chico de 14 años», afi rmó. Por ello, 
cree «que no es cierto que esta 
generación no se comunique, 
sino que lo hace de forma distinta. 

«Las nuevas 
tecnologías harán que 
los alumnos no estén 
atados a los libros»

Larry Rosen, ayer, en un momento de la conferencia en la sede del Imserso en Madrid, invitado por la Fundación Antena 3

Connie G. Santos

Además, siempre están creando: 
hacen sus propios vídeos, cuelgan 
sus fotografías, etc.». Por otro lado, 
los niños «tienen un sentido inna-
to para utilizar la tecnología».

Una biblioteca virtual
Rosen aboga por el uso de estas 
tecnologías en el aula. Entre mu-
chos ejemplos, el doctor citaba las 
posibilidades que ofrecen mun-
dos virtuales como «Second Life»: 
visitar la Capilla Sixtina y ver con 
detalle los trazos de Miguel Ángel 
o acudir a una biblioteca virtual.  

Así, «el papel del profesor ha 
cambiado. Ya no vamos a estar 
atados a los libros». Por ello, «si 
sacamos contenidos del aula, el 
profesor se convierte de nuevo en 
profesor: no impartirá un conte-
nido que puedes leer por tu cuen-
ta. Serán unos analistas». 

 Tras la conferencia se celebró 
una mesa redonda en la que par-
ticiparon, entre otros, Carmen 
Bieger, directora de la Fundación 
Antena 3;  Fernando Chacón,  
presidente del Colegio Ofi cial de 
Psicólogos de Madrid; y María 
Antonia Álvarez-Monteseirín, vi-
cedecana del Colegio Ofi cial de 
Psicólogos de Madrid. 

Efe

Internet en 
España. 
Larry Rosen 

afi rmaba ayer 

que nuestro país 

es el cuarto en 

el mundo en lo 

que se refi ere al 

uso de internet 

por parte de los 

adolescentes. 

Durante su conferencia, 

Rosen trazaba las diferen-

cias entre los miembros de 

la «generación baby boom», 

la «generación X» y la 

actual «iGeneration». Los 

abismos, sobre todo de la 

última respecto a las otras 

dos, son insalvables. Un 

ejemplo, los niños de 9 a 12 

años, «cuando quieren 

contactar con sus amigos, 

un 54 por ciento utiliza los 

sms, mientras que un 33 

por ciento prefería el cara a 

cara. Su forma de socializar 

es muy distinta», añadió. 

También han cambiado los 

hábitos de ocio tecnológico. 

Un «baby boomer» actual, 

nacido en los sesenta, se 

decanta, en orden, por la 

televisión, la música y el 

teléfono. Un perteneciente 

a la «generación X», nacido 

en la década de los setenta, 

opta por la música, internet 

y la televisión. Y los meno-

res que hoy conforman la 

«iGeneration» prefi eren en 

primer lugar los sms, 

seguido de Facebook y la 

música. Un dato que nos 

atañe: España es el cuarto 

país del mundo en uso de 

internet por parte de los 

adolescentes. 

Antes los sms 
que el «cara 
a cara» 
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REDACCIÓN/LA VOZ. La Comi-
sión Europea lanzó ayer una 
propuesta para revisar el 
mandato de la Agencia Eu-
ropea de Seguridad Marítima 
(EMSA), con sede en Lisboa, 
en el sentido de encomen-
darle más cometidos y com-
petencias ante los nuevos re-
tos que se presentan.

En este sentido, Bruselas 
pretende que el buque anti-
contaminación pueda inter-
venir en caso de que se pro-
duzca un escape en platafor-
mas petrolíferas; que la agen-
cia se implique más en tareas 
de investigación, que se enfa-
tice su papel en el control de 
los sistemas de información 
sobre la carga de los buques 
y que contribuya a aplicar 
las nuevas políticas comuni-
tarias de transporte marítimo, 
como las autopistas del mar.

Bruselas trata 
de aumentar 
las competencias
de la Agencia de 
Seguridad Marítima

VIGO/LA VOZ. La expedición de 
científi cos liderados por ex-
pertos de la Universidad de Vi-
go que exploran si hay gas hidra-
tado en ese cráter gigante sub-
marino que es el Gran Burato 
zarpó ayer del puerto de Vigo 
para atacar la segunda fase del 
proyecto, para lo que han incor-

porado nuevos equipos. Si hasta 
ahora la zona del Gran Burato 

—situada a 140 kilómetros de la 
costa gallega— había sido barri-
da por medio de sofi sticados sis-
temas de visualización por eco-
sondas, ahora se tocará el lecho 
del colosal orifi cio.

Antes, desde el Sarmiento de 

Gamboa se enviaban torpedos 
sónicos, bolas de aire compri-
mido, para que llegasen al fon-
do y penetrasen hasta 2 kilóme-
tros bajo el subsuelo, que al re-
botar permitían formarse en el 
ordenador imágenes del fondo. 
En esta segunda fase, los científi -
cos recogerán, por medio de un 

ingenio que denominan testifi -
cador, muestras de los sedimen-
tos de la zona para analizarlos 
con detalle posteriormente y ex-
traer conclusiones sobre si hay 
gas o no y en qué cantidad. Con 
todo, eso no se sabrá hasta di-
ciembre, un mes después de que 
regrese el buque oceanográfi co.

A por muestras del suelo del Gran Burato
Los científicos se servirán de un ingenio denominado testificador para extraer pruebas del lecho del cráter

El grupo de expertos que participan en la expedición posan en la cubierta del «Sarmiento de Gamboa», que ha zarpado hacia la zona | XOÁN CARLOS GIL
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La Voz de Galicia Marítima

Curso de Postgrado en
Comercialización Internacional 

de Contenidos Audiovisuales

CICA es un curso de la Universidade da Coruña, organizado por el Máster en Pro-
dución e Xestión Audiovisual en colaboración con el Consorcio Audiovisual de Gali-
cia y el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), que tiene como objetivo formar 
agentes de ventas internacionales.

El curso, que se imparte con carácter bienal desde 2004, presta especial atención al 
conocimiento de las técnicas de promoción, distribución, venta, , nanciación y entorno 
legal de los contratos audiovisuales para dar a los profesionales las claves del desarrollo 
de contenidos competitivos en mercados internacionales.

Los profesores que imparten CICA son destacados agentes de ventas y responsables de 
comercialización de contenidos audiovisuales de las principales empresas nacionales e 
internacionales.

Más información: teléfono 981 180 090 / www.posgradocica.com

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Horario: viernes y sábados Número de plazas: 10 alumnos

Prácticas
se realizan en los principales mercados de audiovisual MIPTV, MIPCOM, Festival de Cine de Cannes
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El Observatorio de Vivenda José Caride Mateo 
presentó ayer los resultados de los tres prime-
ros estudios realizados sobre la vivienda coru-
ñesa y que concluyen que en la ciudad hay cerca 
de 20.000 viviendas vacías, de las que solo 2.000 
están en el mercado inmobiliario, bien para ven-
ta bien para alquiler. También certifi can que las 

viviendas de los Cantones y la Pescadería son las 
más caras, con precios que llegan a los 7.000 euros 
por metro cuadrado, y que el 42% de los pisos del 
ámbito Pepri y del primer Ensanche tienen más 
de 50 años de antigüedad. Por otro lado, arqui-
tectos y urbanistas apuestan por la rehabilitación 
en vez de la nueva construcción.            » L2 y L3

Solo el 10% de los 20.000 
pisos vacíos de la ciudad 
están en venta o alquiler

El precio del metro cuadrado en los Cantones y la Pescadería alcanza los 7.000 euros

El 42% de las viviendas del ámbito Pepri 
tienen más de 50 años de antigüedad

Arquitectos y urbanistas priman la 
rehabilitación sobre la construcción

El rey del pop apareció al mediodía de ayer bailando en el Obelis-
co, poniendo en escena uno de los números que forma parte del 
espectáculo basado en la carrera de Michael Jackson y sorpren-
diendo a decenas de viandantes. A pesar de tratarse de un doble, 

no faltaron los fans que se hicieron fotos con el cantante. Por la 
noche, tuvo lugar en el Teatro Colón la primera de las funciones 
del espectáculo Forever King of Pop. Hasta el próximo domingo 
habrá otras cuatro funciones de este espectáculo.     » L9

Michael Jackson bailó en el Obelisco... y en el Colón
CÉSAR QUIAN

El Sergas adjudicó ayer a la 
unión temporal de empresas 
formada por FCC y Corsán-
Corvián la segunda fase de 
las obras del plan director del 
Complexo Hospitalario Uni-
versitario A Coruña. Los tra-
bajos durarán treinta meses y 
su coste será de 29 millones 
de euros, doce menos de los 
que la administración autonó-
mica había fi jado como presu-
puesto máximo para la ejecu-
ción del proyecto. El concur-
so, al que se habían presentado 
trece propuestas de las princi-
pales constructoras, se ha re-

suelto diez meses después de 
la convocatoria del proceso pa-
ra dar continuidad a la mejo-
ra del centro sanitario coruñés, 
que se inició en el 2001. Los 
trabajos incluidos en el proyec-
to de esta segunda fase del plan 
director incluyen actuaciones 
en servicios básicos y centra-
les del complejo hospitalario, 
ya que afectarán a las cuatro 
primeras plantas del edifi cio 
central y supondrán la refor-
ma integral y creación de los 
nuevos servicios de Urgencias, 
Radiodiagnóstico y el bloque 
quirúrgico.   » L6

FCC y Corsán-Corvián harán 
la segunda fase del Chuac por 
29 millones y en 30 meses 

MUNICIPAL

Losada se compromete a 
aumentar las ayudas a las 
entidades sociales » L6

Negreira apoya a los 
vecinos y comerciantes 
de Pablo Picasso para que 
se cambie el bulevar  » L6

ARTEIXO

El pleno aprueba cinco 
de las 27 obras que 
fueron contratadas 
de forma irregular  » L12

PROTAGONISTA

Ignacio Bermúdez 
de Castro | Abogado

El eterno alumno de la 
UNED inaugura hoy el 
curso académico en la 
sede de Pepín Rivero  » L8

La Voz de A Coruña
 VIERNES, 29 DE OCTUBRE DEL 2010  ::  www.lavozdegalicia.es
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A CORUÑA/LA VOZ. El centro co-
mercial Espacio Coruña cele-
brará su primer aniversario 
con una campaña vinculada 
al mundo de la moda bajo el 
lema My name is, my look is. 
Entre las actividades previs-
tas para hoy destaca la char-
la Coruña, destino de moda, 
que se celebrará en la prime-
ra planta del centro comercial 
a las 12.30 horas. También ha-
brá talleres gratuitos de ma-
quillaje, de personal shopper 
con asesoría de imagen per-
sonal y desfi les alternativos 
con las últimas tendencias 
de calzado y ropa. Además, 
el sábado habrá una actua-
ción musical. 

El centro comercial 
Espacio Coruña 
celebra su primer 
aniversario 

Fernando Molezún
A CORUÑA/LA VOZ. «No puedo evi-
tar sentir que mi lugar real es-
tá ahí abajo, entre el alumnado». 
Son las palabras de quien esta 
tarde pronunciará la lección 
inaugural del curso académico 
de la UNED, bajo el título Una 
vida en la UNED. Y es que en el 
caso de Ignacio Bermúdez de 
Castro Olavide, Abogado, es-
critor —aunque le pese— y co-
laborador de La Voz, es excep-
cional. Con la treintena cumpli-
da, mujer y dos hijos y un des-
pacho de abogados funcionan-
do, decide un buen día matricu-
larse en Historia por la UNED. 
Ese fue el inicio de una longe-
va relación que se extendió por 
veinte años y que dejó como fru-
to cuatro titulaciones en su ha-
ber: la mencionada Geografía e 
Historia, Ciencias Políticas y So-
ciología, Filosofía y Antropolo-
gía Social y Cultural. «Está cla-
ro que a mí los números me ma-
rean», reconoce este hombre de 
letras, de muchas letras, que no 
da por zanjado su romance con 
la educación a distancia a pesar 
de que sus compromisos litera-
rios —este año publicó su pri-
mera novela, Una vida en siete 
días (Huerga y Fierro)— le han 
mantenido alejado de las aulas 
un tiempo. Pero nunca es tarde 
para volver a casa, «a mi segun-
do hogar», como defi ne Bermú-
dez de Castro a la UNED.
—Por un día cambia la butaca 
del estudiante por la tribuna.
—No voy a negar que me ha he-
cho una gran ilusión que se ha-
yan acordado de mí. Es como la 
ilusión del que es soldado de in-

fantería durante años y, duran-
te cuarenta minutos, le dejan 
ser general.
—Se trata, claro, de una lec-
ción inaugural más empírica 
que teórica.
—Lo que realmente preten-
do es que sea exclusivamente 
un homenaje a los estudiantes 
que acuden a recoger su diploma 
acompañados de sus padres o de 
sus hijos, porque aquí hay de to-
do. Hay que reconocer el esfuer-
zo que realizan esa enorme can-
tidad de estudiantes que llega a 
casa, con sus hijos, tras la jor-
nada laboral y se pone a prepa-
rar los exámenes. Es un esfuer-
zo mayúsculo. Por eso, lo que 
no quiero es echarles un discur-
so sobre la enfi teusis o hablar-
les de las campañas macedóni-
cas de Alejandro. Son solo las vi-
vencias de un compañero que ha 
pasado tantos años ahí.
—Pocos podrán presumir de 
conocer la UNED como us-
ted.
—No creo que sea el alumno 
más viejo, pero desde luego que 
debo ser el más veterano.
—¿Cómo ha cambiado la uni-
versidad en estos años?
—Ha sufrido una evolución 
enorme. Cuando empecé, en 
los exámenes tenías que cubrir 
un sobre con tu dirección pa-
ra que te enviasen la papeleta 
con la nota. Ahora con las nue-
vas tecnologías eso parece de la 
prehistoria. Pero lo más impor-
tante es el prestigio consegui-
do por esta universidad, a base 
de exigencia.
—¿Cómo empezó esta larga 
relación?

—Por mi amor a la Historia. 
Desde pequeño, y gracias a los 
tebeos de Astérix, siempre tu-
ve gran curiosidad al respec-
to, así que me matriculé. Y el 
resto, pues... Es que estudiar en 
la UNED puede ser altamente 
adictivo. Llegué a padecer un au-
téntico síndrome de abstinencia 
(risas). Con los últimos exáme-
nes ya estaba curioseando los 
programas de la siguiente carre-
ra. Es que esto es una forma de 
ser, una fi losofía de vida.
—Hasta el protagonista de 
su novela es estudiante de la 
UNED.
—Supera su paso por prisión 

gracias a eso. No somos cons-
cientes de la enorme función 
social que se realiza aquí.
—¿Qué le ha dado la UNED en 
todos estos años?
—De entrada, puedo afi rmar 
que han sido los mejores años 
de mi vida. Y estoy convencido 
de que, de algún modo, me ha 
hecho mejor.
—¿Y por qué se mete alguien 
con familia y trabajo a hacer 
cuatro carreras?
—Esa es la pregunta del millón, 
pero me temo que la respuesta 
es más de perra chica: No lo sé. 
Supongo que solo puedo decir 
que, en la UNED, somos así.

«Estudiar en la UNED puede llegar 
a ser altamente adictivo»

Posee cuatro titulaciones en la Universidad a Distancia, veinte años de dedicación 
que le han llevado a pronunciar esta tarde la lección inaugural del curso académico

Bermúdez de Castro, en su segundo hogar, la UNED | MARÍA AURTENECHEA

ENTREVISTA | IGNACIO BERMÚDEZ DE CASTRO OLAVIDE
ABOGADO Y ETERNO ALUMNO DE LA UNED

Rodri García
A CORUÑA/LA VOZ. «Un sitio co 
seu nome escrito, como calquera 
outra persoa, onde eu poida le-
varlle unhas fl ores, que non te-
ña que ir ano tras ano poñelas 
nun monumento xenérico». Es-
to pedía ayer Xesús Dopico, au-
tor de la recreación virtual del 
monumento Memorial Xermo-
los pola paz e a liberdade, una 
obra escultórica de Xesús Val-
día Valdi. «É un menhir central 
con outros laterais», explicó el 
autor de un monumento en el 
que fi gurarán los nombres de las 
600 víctimas del franquismo en 
A Coruña y nueve ayuntamien-
tos del área metropolitana. Las 
familias de dichas víctimas y la 
Comisión pola Recuperación 
da Memoria Histórica han pro-
movido este monumento; Ma-

nuel Monge, presidente de di-
cha comisión, explicó ayer que 
la inauguración del monumen-
to tendrá lugar el próximo día 19 
de diciembre a las 12 de la maña-

na. Los promotores de la inicia-
tiva están pendientes de que el 
Ayuntamiento concrete el lugar 
de ubicación de esta obra y ha 
propuesto tres lugares: el Cam-

po de la Rata, las inmediaciones 
de la prisión y la entrada del ce-
menterio de San Amaro, por la 
zona del paseo marítimo.

El Ministerio de la Presiden-
cia, además de la Diputación y 
el Ayuntamiento, ha subvencio-
nado este monumento, en cuya 
parte central fi gurará el texto del 
poema de Claudio Rodríguez Fer 
titulado Paz para sempre. 

Monge pidió un «acordo uná-
nime» de los tres partidos políti-
cos del Ayuntamiento sobre es-
te monumento como ocurrió en 
Salamanca o Zaragoza. 

Carlos Negreira afi rmó ayer 
que todavía no lo han presen-
tado este monumento, «pero 
para todo lo que sean homena-
jes no parciales sino a todas las 
víctimas no va haber problema 
para que el PP se sume».

Un menhir recordará a 600 víctimas del franquismo

La presentación del nuevo monumento tuvo lugar ayer | CÉSAR QUIAN

L8 VViernes, 29 de octubre del 2010

La Voz de Galicia A Coruña

A CORUÑA/LA VOZ. La concejala 
de Cultura del Ayuntamien-
to, María Xosé Bravo, presen-
tó ayer por la mañana la pro-
gramación de la sala O Túnel, 
ubicada en los bajos del Coli-
seo, para el próximo mes de 
noviembre. Bravo destacó el 
trabajo desarrollado desde su 
departamento para que en es-
ta nueva programación ten-
gan cabida todos los estilos 
musicales, «con grupos che-
gados de todas partes», indi-
có. También hizo hincapié en 
que la sala O Túnel «ofréce-
lles posibilidades aos grupos 
locais de contar cun espazo 
onde darse a coñecer», subra-
yó la concejala. 

Así, el próximo sábado día 
13 de noviembre, a las 21 ho-
ras, la sala O Túnel abre su 
programación con un con-
cierto de rock duro actual 
infl uenciado por el rock psi-
codélico de los setenta. Ac-
tuarán los grupos Sahara, de 
A Coruña; Supa Scoopa, de 
Vigo; Horn of the Rhino, de 
Bilbao, y Orange Goblin, que 
llega desde Londres. Las en-
tradas costarán 20 euros. 

El día 19 de noviembre el 
concierto estará dedicado al 
hip-hop. Tocarán en O Tú-
nel Brad Strut, Drumdrama 
y Arufe vs. Judh. La función 
comenzará a las diez de la 
noche y la entrada costará 
10 euros. 

También a las diez de la 
noche del día 27 de noviem-
bre actuarán tres artistas lo-
cales, representativos de un 
estilo eminentemente acústi-
co y de profunda raíz ameri-
cana. Se tratan de Moondogs 
Blues Party, Felix Arias y Ja-
ne Joid. El precio de la entra-
da será de 6 euros. 

Rock duro, 
«hip-hop» y grupos 
emergentes locales, 
en la programación 
de la sala O Túnel
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ACUDE A TU BANCO. Enel Green Power es la compañía de Enel dedicada a la
promoción y generación de energías renovables. Con un elevado potencial de desarrollo,
se trata de una compañía sólida y diversificada, con presencia en España y en otros
15 países y con plantas en operación en todas las tecnologías de energía renovable,
energía eólica, solar, hidroeléctrica y geotérmica, en continuo crecimiento. Sólo en la
Península Ibérica, produce casi 700 millones de kWh de energía. Compra acciones de Enel
Green Power en tu banco del 18 al 29 de octubre y aprovecha la oportunidad de participar
en un mercado con un fuerte crecimiento. Para quien acuda a la oferta y mantenga
las acciones durante 12 meses, una acción gratis por cada 20. Acude a tu banco.

Antes de la solicitud, recomendamos leer el folleto, disponible en el domicilio de Enel Green Power, bancos colocadores,
Bolsa Italiana, de las Bolsas de Valores españolas y en las páginas web www.enelgreenpower.com y www.cnmv.es.
Se encuentra a disposición del público el folleto informativo que describe los términos y condiciones de la oferta y que ha
sido verificado por las autoridades supervisoras de los mercados de valores de conformidad con la normativa aplicable.

info@egpcolocacion.es 900.800.901

www.enelgreenpower.com

HOY ES EL ÚLTIMO DÍA PARA INVERTIR
EN ENEL GREEN POWER.

ESTA OPORTUNIDAD DESAPARECERÁ
COMO EL VIENTO.

A.C.
SEVILLA

Apartir del próximo 2 de noviembre,
y hasta el 15 del mismomes, todo es-
tudiante, profesor o miembro del
PASde laUniversidaddeSevilla inte-
resado en obtener en préstamo una
de las 199 bicicletas que la institu-
ción va a poner a disposición dentro
del nuevo Sistema Integral de la Bici-
cleta (Sibus), podrán formalizar suso-
licitud a través de la Secretaria Vir-
tual.Al términodeeste plazo, unahe-
rramienta informática elegirá dema-
neraaleatoriaquiénes serán losbene-
ficiarios.

La iniciativa surge como un paso
más en el Plan Integral de laBicicleta
de la Hispalense y concuerda, ade-
más, con una de las líneas estratégi-
cas del proyecto «Andalucía Tech»,
referida a lamovilidad sostenible en-
tre los campus. Para el Sibus —pues-
to en marcha por el Vicerrectorado
de Infraestructuras y gestionado por
el Servicio deAsistencia a la Comuni-
dadUniversitaria (Sacu)—, se han to-
mado en cuenta, además, los resulta-
dos del informe «La bicicleta en la
Universidad de Sevilla», elaborado
por el profesorRicardoMarqués yVi-
cente Hernández, que destaca la his-
tórica presencia de la bicicleta en
esta comunidad universitaria, ante-
rior incluso a la red de carril-bici, y la
buenaacogidaqueha tenido el acuer-
doentre laHispalenseySevici. Dehe-
cho, el estudio recomendaba la pues-
ta enmarchade un sistemapropio de
préstamo de bicicletas, así como la
mejora de las infraestructuras desti-
nadas a acogerlas en los centros.

Pues bien, quienes resulten selec-
cionados para acceder a este nuevo
servicio, habrán de firmar un contra-
to de préstamo y hacer efectiva una
fianza de 50 euros para cubrir posi-
bles desperfectos del vehículo en el
momento de su devolución. Una vez
finalizado el préstamo, la Universi-
dad de Sevilla comprobará el estado
de las bicicletas y devolverá la fianza
o la parte restante tras realizar las re-
paraciones oportunas.

Segúnha informado la institución,
en caso de incumplimiento de los re-
quisitos exigidos o de rechazo por
parte de los primeros seleccionados,
se recurrirá auna listade reservas ge-
nerada en el mismo sorteo, que tam-
biénmarcará el orden en que los can-
didatos suplentes podrán acceder al
sistema de préstamo.

El préstamo se realiza hasta la fi-
nalización del presente curso acadé-
mico yexige el compromisodel bene-
ficiariodeusar labicicleta en susdes-
plazamientos cotidianos a la Univer-
sidad de Sevilla y conservarla en
buen estado. Las bicicletas corres-
ponden al modelo F18 de la marca
Monty. Se trata de un modelo plega-
ble con cuadro de aluminio, cambio
Shimano de seis velocidades y mani-
llar de doble altura. Se entregarán
con registro antirrobo, luces, timbre,
candado para el sillín y candado U.

A los universitarios les
prestarán una bici para
todo el curso académico

Representantes de la Universidad, posando con la bicicleta. ABC

BLos doscientos
beneficiarios habrán
de adelantar una
fianza de 50 euros

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

45073

146000

29/10/2010

SEVILLA

29

52 UNIVERSIDAD

Tarifa (€): 2718



30 SEVILLA VIERNES, 29 DE OCTUBRE DE 2010
abcdesevilla.es/sevilla

ABC

P. G.
SEVILLA

Elproyectoquehacedos añoscomen-
zó su andadura en Andalucía con la
alianza de la escuela de negocios
ESIC, el Instituto deMarketing Direc-
to y Comercio Electrónico (ICEMD) y
ABCdeSevilla en tornoa la formación
en el ámbito del marketing y las nue-
vas tecnologías, se ha reforzado en
estanuevaediciónconunaofertamás
amplia y diversificada. Se ha consoli-
dado,deestamanera, comola iniciati-
va «académica más sólida que existe
en laComunidadandaluza»dentrode
su campo de especialización, según
puso ayer de manifiesto en la presen-
tación el director de ESIC en Andalu-
cía, José Luis Casado Criado, al que
acompañaron el presidente de ICE-
MD, Joost van Nispen, y el gerente de
ABC, Álvaro Rodríguez Guitart.

La experiencia formativa de este
«matrimonio a tres bandas» ha tenido
tal éxito de acogida que viene a avalar
«la necesidad de este tipo de conoci-
mientos, máxime en un mercado con
un porcentaje muy elevado de peque-
ñas y medianas compañías que pue-
den encontrar en las nuevas tecnolo-
gías un elemento desarrollador de sus
objetivos empresariales», argumentó
el director de ESIC en Andalucía. Des-
deestaperspectiva, Sevilla vaaacoger
enestaedicióneldesarrollodetrescur-

sossuperiores: losrelativosaRedesSo-
ciales (a partir del próximo 19 de no-
viembre y con plazas aún disponibles
que pueden consultarse en la web de
ESIC); Publicidad Digital (en enero) y
Marketing en Internet (enmarzo).Má-
laga también llevaráacabounaconvo-
catoriadeestoscursosyenCórdobase
impartirá, por vez primera, un progra-
ma superior de Marketing en Internet
y PublicidadDigital.

Suma de créditos
Se trata, en líneasgenerales, decursos
de60horas, compatibles con laactivi-
dad profesional, en horarios de vier-
nes tarde y sábados por la mañana, y
orientados a un amplio espectro de
destinatarios, en el que tienen cabida
desde losprofesionalesdelmundoem-
presarialhasta losdel ámbitode la co-
municación o la publicidad, así como
todos aquellos interesados en las dis-
tintas materias que se abordan. Para
acceder a esta oferta de formación no
se precisa una titulación específica,
pero sí contar con «unmínimo de ex-
periencia profesional». Este es un fac-
tor muy a tener en cuenta, ya que las
clases —con un máximo de 30 ó 35
alumnos— serán impartidas en la
sede de ESIC por destacados ponen-
tes que son profesionales en activo en
sus respectivos campos de docencia.

Pero estos cursos tienen otros valo-
res añadidos. Según explicó Joost van
Nispen, «estamos adoptando un siste-
ma americano, que es muy práctico, y
que está orientado a empresarios con
muy poco tiempo libre que no pueden
dedicar varios años a estudiar un pro-
grama de alta dirección o de master».
En este punto, Álvaro Rodríguez Gui-
tart se refirió al sistema que se sigue y

que consiste en la acumulación de cré-
ditos, demanera que la finalizaciónde
tres cursos reconoce el derecho al pro-
grama superior europeo y al diploma
superior de ESIC. A su vez, el desarro-
llode seis cursosdaderechoalmaster,
siempre y cuando se realice un blog,
«enseñando a otros qué hay de nuevo
enunostemasdondeseaúnanlatecno-
logía, el marketing y la comunicación.
Aquellos alumnos que consigan que
muchas personas de su comunidad le
sigan, lograránunaaltanotaensutitu-
lación master», añadió Joost van Nis-
pen. El presidente de ICEMD aprove-
chó ayer su presencia en Sevilla para
presentar en la Fundación Antares, y
antemásdemediocentenardeempre-
sarios,unaponenciasobrediezmacro-
tendencias para un nuevomarketing.

En línea con la temática de los cur-
sos, Van Nispen incidió, además, en
las aportaciones que elmarketing di-
gital puede reportar a las pymes en
Andalucía y señaló, entre otros facto-
res, la ausencia de costes variables,
de manera que «cualquier empresa
con una gran idea puede competir
con éxito con importantes multina-
cionales. Nosotros enseñamos cómo
hacer esto de forma práctica». «Las
empresas que tienen éxito —dijo—
son las que consiguen clientes que
atraen a otros nuevos; el marketing
logra hoy en día fans, que son más
que clientes, porque un fan te da su
corazón».

El director de ESIC Andalucía
hizo hincapié en el interés de estos
cursos superiores para el desarrollo
futuro y remarcó el impulso que des-
de el principio ha propiciado ABC
para llevar adelante este proyecto
en nuestra región.

Tres cursos superiores refuerzan en
Sevilla la formación enmarketing

ABC
SEVILLA

Un total de 964 alumnos sevilla-
nos utilizarán este curso libros de
texto y materiales curriculares en
soportedigital. La Junta va aponer
en marcha esta iniciativa en doce
centrospúblicos de la provincia de
forma experimental en los cursos
de 5º y 6º de Primaria y en 1º de
ESO. Los centros que se han adhe-
rido al proyecto podrán optar por
tres posibilidades: Libro digital,
dónde seráel centroquien lo selec-
cione para, al menos, tres mate-
rias; la modalidad de coexistencia
(libro digital-material básico im-
preso), en la que las editoriales su-
ministrarán libros de texto digita-
les en soportes físicos «off line», y,
aquella en la que sean los centros
los que elaboren losmateriales cu-
rriculares en formato digital.

Los centros serán: en Camas, el
colegio Virgen de Guadalupe y el
IES Camas; en La Roda, el colegio
Manuel Siurot y el IES La Roda; el
IES Virgen del Castillo, en Lebrija;
el IES Juan deMairena, enMairena
delAljarafe; el IESTomares, yenSe-
villa los colegios Arrayanes y Pino
Flores, y los IESPablo Picasso, Lla-
nes y Ramón del Valle Inclán.

BESIC, ICEMD y ABC
organizan una nueva
edición de estas
enseñanzas desde un
enfoque vanguardista

ABC
SEVILLA

La Universidad de Sevilla celebró
ayer en suParaninfo unacto de re-
conocimientopúblicoa los 32 estu-
diantes que han obtenido la exce-
lencia en la Prueba de Acceso a la
Universidad (PAU)yquehanelegi-
do la institución académica para
cursar sus estudios superiores.

Cada uno de estos estudiantes,
connota superior a9,25 en lapasa-
da Selectividad, ha recibido un
iPadWi-Fi 32 GB y 550 euros. Ade-
más, a los centros de procedencia
se les entrega 1.000 euros por cada
alumno que haya sido reconocido
con la excelencia en la PAU, en re-
conocimiento al esfuerzo y la la-
bor docente de los profesores.

Los dos estudiantes reconoci-
dos durante el acto con mayor
nota fueron Jorge Narbona (Cole-
gio Santa Ana), y Daniel Martínez
(CDPMaríaAuxiliadora, deAlgeci-
ras), ambos con una nota de 9.833.

Más de 900
estudiantes usarán
este curso libros
en soporte digital

La Hispalense
premia a los
mejores alumnos
de Selectividad

Álvaro Rodríguez Guitart, Joost vanNispen y José Luis Casado Criado, escenificando el apoyo a los cursos.N. SANZ
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Tras un periodo de calma vuelve el te-
ma de las competencias, funciones y
capacidades sanitarias a la actualidad
periodística tras un cruce de declara-
ciones entre Javier López de la More-
na, coordinador de la Federación de
Médicos y Titulados Superiores de la
Comunidad de Madrid, y Máximo
González Jurado, presidente del Con-
sejo General de Enfermería, en las pá-
ginas de DIARIO MÉDICO, en las que
ambos abordan el perfil sanitario ade-
cuado para hacerse cargo de las direc-
ciones asistenciales en Madrid.

No podemos permanecer impasi-
bles cuando de forma pública se utili-
zan conceptos como facultativo, fa-
cultado, licenciado, competencias y
conocimientos y jerarquía asistencial
para implementar el mensaje de que
todos los profesionales sanitarios so-
mos iguales, de que la atención sani-
taria debe ser exclusivamente de for-
ma transversal y de que todos, a partir
del llamado efecto Bolonia, tenemos
las mismas competencias en el plano
asistencial. Este mensaje, que no es
nuevo, ya representó un escollo insal-
vable en la modificación de la Ley del
Medicamento y, a pesar de que en la
redacción final ya ha quedado claro
quiénes son los profesionales que
pueden prescribir, el concepto pres-
cripción por enfermería ha seguido
ondeando como una reivindicación
conseguida y arrebatada a la exclusivi-
dad de la profesión médica.

Aclaración de conceptos
Es un auténtico despropósito basado
en un sofisma sacar de contexto el
término facultado y transformarlo en
el de facultativo, que en nuestro país,
y en casi todos los de nuestro entor-
no, tiene unas connotaciones, sobre
todo en el ámbito de las ciencias de la
salud y, concretamente, en el sanita-
rio, referidas casi en exclusiva a la
profesión de médico, precisamente
por la capacidad diagnóstica que os-
tenta en exclusiva para determinar el
estado de salud, lo cual le atribuye
una autoridad clínica que no tienen
otros profesionales del sector.

El único diccionario que sí registra
el vocablo facultativo como sinónimo
de médico, y no de enfermero ni de
cualquier otra profesión sanitaria, es
el Diccionario de la Real Academia
Española de la Lengua, que define di-
cho término como "persona titulada
en Medicina y que ejerce como tal".
Nos remite además a una locución
muy utilizada que es la de parte facul-
tativo, como sinónimo de parte médi-
co, que es el comunicado oficial sobre
el estado de salud de alguien.

Los referentes legislativos que ex-
pone Máximo González Jurado en re-
lación con la Ley de Ordenación de
las Profesiones Sanitarias -tal y como
él acepta en su tribuna- son perfecta-

mente claros para diferenciar los
campos profesionales y la autoridad
clínica del proceso asistencial, en el
ámbito formativo y competencial
(art.2. 2a y 2b de la LOPS ). Dentro de
las profesiones sanitarias, tituladas y
reguladas, se habla del nivel de licen-
ciado y del nivel de diplomado, para
cuyo ejercicio les habilitan -o facul-
tan, si se prefiere- los correspondien-
tes títulos. Como ejemplos de lo que a
cada cual le corresponde dentro del
desarrollo global del proceso de aten-
ción integral de la salud en nuestro
sistema sanitario está el art. 6 de los
licenciados sanitarios, 6.1 y 6.2 de la
LOPS, y el art. 7 de los diplomados sa-
nitarios, así como el art. 9 y 9.3 de la
LOPS, que expone cuestiones sobre la
autoridad jerárquica cuando habla-
mos de la relaciones interprofesiona-
les y del trabajo en equipo.

En todos ellos, y sin menoscabo de
la competencia, responsabilidad y au-
tonomía propias de las demás profe-
siones sanitarias de los que no sean
médicos, se atribuye la autoridad clí-
nica y la dirección y evaluación del
desarrollo global del proceso de aten-
ción integral a la salud a los médicos,
basándose en su formación y compe-
tencias que les hacen ser los únicos
del mundo sanitario capaces de diag-
nosticar el estado de salud o de enfer-
medad de las personas y de prescribir
un tratamiento para cada proceso.

Este aspecto es tan fundamental pa-
ra entender las diferencias entre lo
que significa el término facultativo y,
por tanto, quién tiene la autoridad clí-
nica en el proceso integral de la aten-
ción a la salud y la asistencia sanitaria,
que viene muy bien definido y articu-
lado jurídicamente en las alegaciones
presentadas por la OMC en diciem-
bre de 2007 a la orden ministerial que
desarrolla el decreto de Enseñanzas
Universitarias Oficiales, por el que se
establecen los requisitos para la verifi-
cación de los títulos que habiliten pa-
ra el ejercicio médico y que claramen-
te indica, entre otras cuestiones, "que
son las administraciones las que han
de velar por que la denominación del
título sea acorde con su contenido,
coherente con su disciplina y no con-
duzca a error sobre su nivel o efectos
académicos ni a confusión sobre su
contenido y, en su caso, efectos profe-
sionales".

Los propios contenidos de los pla-
nes de estudio son pieza fundamental
para delimitar el contenido del ejerci-
cio profesional, como ha señalado la
jurisprudencia de forma reiterada. En
este sentido se reconoce que el con-
cepto de enfermedad (Directiva
2005/36/CE) es parte inherente al
concepto del ejercicio de la Medicina.
Pero no sólo la enfermedad es un ele-
mento esencial de la Medicina, sino
que el médico, y no otro profesional

sanitario, es el único profesional ca-
paz para determinar cuando una per-
sona está enferma en el contexto del
acto médico, y esto es lo que le dife-
rencia, de forma sustancial, de cual-
quier otro profesional y le otorga la
capacidad de prescribir un tratamien-
to. Los cuidados de salud, aunque fun-
damentales, son otra cosa o al menos
pertenecen a otro contexto argumen-
tal. Esta capacidad de diagnosticar y
tratar la enfermedad, exclusiva del
médico, es también la que le otorga la
competencia legislativa, ética y social
para que se le considere autoridad clí-
nica cuando hablamos de las relacio-
nes interprofesionales o del trabajo
multidisciplinar, el cual deberá articu-
larse de forma jerarquizada (art. 9.3
de la LOPS).

Máster 'versus' grado
En lo que respecta a que también so-
mos tratados en condiciones de abso-
luta igualdad académica como gra-
duados en la reforma de los planes de
estudios universitarios con motivo del
Plan Bolonia, lo cual ha sido objeto de
una multitudinaria manifestación por
parte del colectivo médico, tampoco
el presidente de Enfermería está acer-
tado, ya que el propio Ministerio de
Educación ha reconocido su desacier-
to en esta cuestión y, aunque todavía
no está en el marco regulador, sí que
está aceptado y se está trabajando en
ello para que el antiguo título de li-
cenciado en Medicina equivalga al
máster automáticamente, algo que no
ocurrirá con el grado que correspon-
derá a Enfermería.

Ante esta nueva situación, ambas
profesiones deben poner sobre la me-
sa que:

1. Existen fallos en el proceso y en
la definición de roles, competencias y
autoridad clínica en los ámbitos de
atención y asistencias del propio SNS.

2. Cada profesión, también dentro
de las sanitarias, tiene un núcleo
esencial y excluyente al que otros pro-
fesionales no pueden acceder, pues de
lo contrario no existirían varias profe-
siones sanitarias sino sólo una, lo cual
sería ilegal e inconstitucional.

3. Médicos y enfermeros somos
profesionales sanitarios que pertene-
cemos a profesiones tituladas y regu-
ladas y colaboramos, hemos colabora-
do, y colaboraremos conjuntamente
al servicio del paciente. Médicos y en-
fermeros somos dos profesiones al
servicio de la sociedad.

Plantear un escenario en la práctica
sanitaria sin jerarquía asistencial no
sólo va contra toda lógica sino que
puede repercutir negativamente sobre
el paciente. La jerarquía no se estable-
ce sólo entre profesiones, sino tam-
bién dentro de cada una de éstas, y el
criterio esencial es que debe basarse
en las competencias profesionales.

TRIBUNA URGE ACLARAR LAS COMPETENCIAS INTERPROFESIONALES, INCLUSO DENTRO DE LAS MISMAS PROFESIONES

Parece igual, pero no es lo mismo. A
vueltas con los conceptos profesionales

SERAFÍN
ROMERO

Secretario General
del Consejo General

de Colegios de
Médicos

Sin menoscabo
de las demás
profesiones

sanitarias, se
atribuye la

autoridad clínica,
la dirección y la
evaluación del

desarrollo global
del proceso de

atención integral
a la salud a los

médicos

Plantear un
escenario en la

práctica sanitaria
sin jerarquía

asistencial no
sólo va contra

toda lógica, sino
que puede
repercutir

negativamente
sobre los
pacientes

Las competencias, funciones y capacidades deben ser
aclaradas dentro de las profesiones que ejercen su labor en el
marco de la asistencia sanitaria. Sólo el médico está

facultado para diagnosticar y prescribir, y el resto de
profesionales tienen otra tarea, quizás igual de importantes,
dice el autor, pero distintas, por norma constitucional.

➔

DOCENCIA

La Universidad
de Zaragoza
crea la primera
cátedra sobre
Homeopatía

❚ Redacción

La vicerrectora de Rela-
ciones Institucionales y
Comunicación de la Uni-
versidad de Zaragoza, Pi-
lar Zaragoza, y el direc-
tor general de Laborato-
rios Boiron, Pascal Blas-
co, han firmado un con-
venio para la creación de
la Cátedra Boiron de In-
vestigación, Docencia y
Divulgación de la Ho-
meopatía, la 32 cátedra
del centro docente ma-
ño.

La cátedra es la prime-
ra relacionada con la me-
dicina homeopática que
se pone en marcha en
España y entre sus prin-
cipales objetivos destaca
la publicación del Libro
Blanco de la Homeopatía,
una iniciativa pionera
que pretende convertirse
en la publicación de refe-
rencia para el análisis de
esta disciplina y su situa-
ción en nuestro país, así
como mejorar el conoci-
miento entre los profe-
sionales sanitarios y la
sociedad.

En este documento
trabajan varios agentes
sanitarios, como socieda-
des científicas y otras
instituciones, y pondrá
de manifiesto tanto los
aspectos sociológicos co-
mo sanitarios de la ho-
meopatía, examinando
temas de importancia
como las patologías que
puede abordar, la fabri-
cación y la presentación
de los medicamentos y la
actividad docente dispo-
nible en España.

Apoyo a la ciencia
Además de esta iniciati-
va, la colaboración entre
la Universidad de Zara-
goza y Laboratorios Boi-
ron mediante esta cáte-
dra se centrará en el de-
sarrollo de acciones con-
juntas como el apoyo a
proyectos de investiga-
ción, tesis doctorales y
proyectos de fin de ca-
rrera relacionados con la
homeopatía, la organiza-
ción de formación conti-
nua para los profesiona-
les de la medicina ho-
meopática adaptada a
sus necesidades específi-
cas, la concesión de pre-
mios y becas, y la organi-
zación de diferentes acti-
vidades de comunica-
ción y formación.
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Presentadó d’Alümni UB

A[umni®®
UNIVERS[TAT DE BARt?ELONA

Alumni UB, un projecte que ens apropa
als nostres exalumnes

¯Una xarxa d exalumnes com Alumm U8
pot ajudar eqs graduats ~eia t)nivers~[at
de Barcelona de moltes maneres, des 8~:
professionals fins a sentimentals
Entre les primeres, destaquen ajüdar-los
a trobar reina o a reorientar la seva
carrera professional Entre les segones,
el retrobament amb vells amics,»

Gonzalo Bemardos
Doctor en Ci~ncies Econbmiques
i Empresarials per la Universitat
de Barcelona
Vicerector al’Economia de la
Universitat de Barcelona

El primer que cal d~stacar deis olumnne/J és que són representants
i ambaixadors de la universitat La universttat, i sobretot la publica,
com a agent social s’integra en el territori a través de diferents
acdvitats de transferència i d’e×t6ssio, perb també mitjancant I~s
persones de la seva extensa comunitat universitaria

Una collflullitat que en el ca* de la UB no són unicament les més de
~000 persor/e~ entre professorat i persollal admiTlistratiu i tecr/ic, r/i
els 50000 estudiant~ de gra~l i Ilkenciatura, els 15.000 estudiants de
màsters i doctorat i els 30000 de formaciO cor]tkluada, sino també
els milers d’exalumnes que ~_ada any acabeu algun ensenyament a
la hostia universila~ Urqa comunita~ que es mesura en centenars de
milers d’homes i dones

Els nostres e×alumnes són un va st
representatiu en la societat i e,-
areocupen per la nostra qualitat
projecció

AhJr]]ni LJB Iot malrnent es consrituttx com a ag@nci.~ Jmb esperit (le
selvei de qualitat als nostre~ ur/ivel~ltaris, cosa qde es i~ateriali~ {a
er/I’oferta dactivi~ats borsa de tre13811 descomptes etc¸¸ ~ u~l
gran ventall d’utilita~s que han d’ajudar els nostres exalun/nes
acor%olidar sesociah~~erlt Alhoraesperaelretorndelanostra
pr~ecció t vindicacJó social~

AIuinni [j~ é.s, en dehn~tiva, una aposta estrateg4ca que es proposa
ser ul~ refereNt social del nostre valor a(egit mes irnportant com 
unwersitat pública: la formacid social. Un projecte que eTIS al)ropa
alsTlOstre~exalumnesiestél/elsentimentdepertinenr~a auna
institució amb tradició, moderna i excel lent com es la UB

D[dac Ramirez i Sarrió
Rector de la Universitat de Barcelona

<L’universRafi ho ha :le ser
tota la wda, Amb AlumniU&
l an~lc atumnat continua rebent
nformaci6 ofertesde la seva
unwersitat, quelcem uue ~~a
a falta~ alhora üot retornar, ara
com a graaua~ o dOCtOr, e]~seu
supo~ a la un~vetsitat i atot allb
aue reoresen~a,>>

Norbert Bilbeny
ldicenciat en Filosofla perla
Universitat de Ba¢cef0ea
Catedr~tic d’~tica de l~U~iversitat
de Barcelona
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Locai i Serveis Alunlni UB

Alumni UB, el servei de la UB dirigit
al seu col.lectiu d’exalumnes

Alumni UB és el nexo d’unió
entre els exalumnes i la
Universitat de Barcelona
i integra en un sol espai
els serveis de suport al
desenvolupament formatiu i
professional dels graduats
de la comunitat UB.

Localització

AlU:l r,J {JE ,~ al ca, rer Diputació 250, casa Garriq i i \loques, dq ~ Ii~ci c italo lar

,si < t~r~~r~ cb’ 5arcelona i a peu de calrer on el~ tt, cr]irs a[pr~en i a%-a%orer~ L.Is

I~wiJ es d~~ dJlhuls a dis>abtr de lO a 21 h

Serveis Alumni UB

Orientació en formacio continuada

~’r~ I~,d~,,,,~ ~[)~ rJ~’qO~81 Fr,aqq,~s ~¿:it:t A}umnJUBésun

punt d’informació i assessorament sobre la gran oferta
formativa de màsters i postgraus de la Universitat (le

Barcelona

0 Sortides professionals

Borsa de treball i orientacJó professional

~ ,h ~! ’ ’"’" ~4’ :~L fil: p!lrtl ]!o r o[),~di Jr/Ir >/IIH iri

I I r:~ ; r = ~i irhql ,~,;aiJ~ r]~ : ,’/hJ;/in !JB of~ml i;r!~ i a~.iii

:1 i!~ I r d I~!£ le l:H i J:l Li!ilV~~~l[ i~ ’[I !!J rc~ha

Assessorament a I’emprenedor i ajudes
al financament

1, I1:, Ot ]r ,[I =,r=~ ¿1 ~rli r,~r ts i ~l ,,111,1 ;J ~ i ti~i~ t

PIr’t !lii I[~lr[ i I I(~,-= Ti I ~~[t ~ I ~£TiHr~I }r

IIII ,.r ! H:Jq,1 ~\ ~,1i I [ ;[~, Itl ~~hl’]i[] [ ii ~1 (i;!l J :! i/~ I /I 

);111 :’~ ~1 J,l (’~tHir/ ~rl: i~l i ~[ I1~1~ r (!i[, \IN 1 ~r’,,I

Jici~ htitl of ~Jh~~q i r lll i ii ]~ IIP!!~i, I

! ~~!~-Ii I!~P Id ,TIAF ,z;r if/il=r S i];[~-I~,~lt) J rTiT~[(:q ,%
li3 rh !~ dq [,I,i,l ~rluq ~ ~1~, li>=l r h i,unla]U=ld=t i JJh, iJ]b

/ii r’ bit k

Alumni UB te el compromis d’estimular la iniciativa
empresarial i de sembrar la Ilavor de la cultura
emprenedora en els exalumnes de la Universitat
de 8arcelon~

{,Avui, la UB s’ha est¿’s per diterents punts
de fa ciutat i aposta obettamenl per la
societ ot del coneixement, que ens ha de
donar nous camins drexce[,Iènda. Per6
les arreJs més fondos són al vell edifici
de la pla~a de la Universitat, on encara
ressonen les veus del pati de Iletres,
del bar de la facultar, del paranimf i de
I’aula magna, de la grar bibt!oteca i dels
seminaris Passat, present i futur, ane/Ies
d’un matelx horitzó per a Catalunya ~

Joaquim Nadal
Doctor en HistOria per la UB
Conseller de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat
de Catalunya

,4.a oeaci6 d’Alumni !J B es Ulla exLe[ ;~-, ~t
not~ia AhJrflni UB contribulra a amph3r
el i~~Tw#~tk/rlg dels Oio½s~i(~r3al5 de les
diferenl:s disdpi,~es so~g~is d~ la UB ~~

Artur Mas
Llicencia~ en Ciendes Economiques
i Empresarials per la Universitat de
Barcelona
Exconseller en cap de la Generalitat i
president de CiU
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Local i Serveis AlumnJ UB

A[umni® ®
UNIVERSITAT DE BARCI¿LONA

~una xarxa com a,
refereaoa, de co~acte,
fins i tot Detotes manere&e~
en el "moment" de les ~arxes. S~r&
i~[eíessan[ veure Cap ~~ el~$ porta

aquest momenL

Alberto 1", Est6wz
Lli¢enciat en HistOria de|’Art per
la Universitat de Barcelona
Arquitecte, dissenyador I historiador
de I’arl

¯ Alumni UB ajudarà els titulat~
universitarfs a accedir al me:rcat laboral t
contribd~rb a fe[ que els profe~}dna)s
actiu puguin seguii forman-se,
Tata connexió, tot punt de trebada en~e
I%mbit acadèmic i el pfofe~sJ~i ~
clau per continuar ctelxent Cg~ a ¢a~ i
Progressant coma societ~/~és
iJlla e/~a~ ~ valuosa

La sabrem aprofltar.~
.............:.., ....,,., ~ ! ~~:-7:. ~ _ : .! ,:

Llicenc ada en Dret per la ~i~e~tS~t~t
de Barcelona ; ;t
Ministra de Defensa

Activitats

Confer6ncies

Tallers

Pla d’avantatges

Akm~ni UB ofeei× ais seus
membres ah amp{i vent.di
de descoínptes en difelent:s
productes i serveis,

......................................................................... D’una banda hi ha serveis oferts per la mateixa universitat
Trobades de promoció com IrEscola d’Idiomes Moderas, Esports UB, la Xarxa de

............................................... 8iblioteques o Flnstitut de Formaeió Contim,,’aH~ (I!_3) D%Itra
Sortides Iúdiques banda, hi ha url gran nombre d’empreses privades que s’han

interessat per oferir condicions avantatjoses dels seus productes
al col lectiu Alumni UB Entre els convenís signats n’hi ha de molts
sectors que van des de Ibci (cmemes, teatres, viatges o restauranls)
a la salut o la moda passant pel I’automoció i I’alimentació

O Els clubs d’Alumni UB (networking)

La UB té una enorme diversitat de disciplines: 19 facultats,
49 graus, més de 800 masters i postgraus. Els exalurnnes
poden ser des de fllOsofs fins a meteoròlegs i des de
biòlegs moleculars fins a presidents de la Generalitat
Per aixo s’hän creat formes d’enquadrament professional
segmentades per Jnteressos laborals o per proxin]itat
geogr~flca.

El networKing est~ basar en la conflanga i aquesta és I’eina
fonamental i a[hora més efectiva per rrobar reina, Diversos
estudis han demostrat que la gran majoria dels Ilocs de
treball es cobreixen utilitzant les xarxes de contactes

Ës per aixo que Ahu~rtJ U8 rol esdevenir una gra~~
xarxa profes~ionat i u~a comunitat per pote~ciar
les relacions e~tre el coblectiu d’exalumnes de !a
Universitat de Barcelona,

Actualment Alumni UB disposa
d’un total de 13 clubs:

Clubs sectorials:
Club de Borsa
Club de Ci~ncies de la 5aJut
Forum d’Esports
Club de Franqukies.
Cercle d’HumanJtats
Club Immobiliari

Clubs funcionals:
Crub de Dret
CJub d’~mprenedors
Club de Finances
Club de Psicologia
Club de Relacions Laborals i Recursos Humans

Clubs territorials:
Club de Paris
Club de Tarragona
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Formació
L licenciar en Economia per la Universitat de Barcelona

Trajectbria

Ha Pstat director del curs de Borsa del Centre d’Estudis Intemacio
nals de la UB, és professor a la Universitat de Barcelona i ha donat
classes a diferents màsters sobre finances i acfualitat econ@nica

C~rrec actual

Actualment és rnembre del Servei d’Estudis Economlcs de la
Borsa de Barcelona, on també collabora amb diversos centres
d’investigació econOmica

Objectiu del club

l]l !: i [ I i h ’~’ ;l[i J~ i I = tr~~ ~ll:l q~ J:! !T ! aT I,

@CLubde Borsa

Club de Borsa

President: Damia Rey
Iqascut el 1982 a Barcelona

Formació

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona¯

Trajectoria

4a guanyar la oposició d’advocat de I’Estat I’any 2006, ha
donar dasses de Dret administratiu a la Generalitat i en altres
administracions Ha publicar diversos articles a la revista IURIS
Ha estat assessor juddic i secretari del Consell Rector del BSCCNS
(MARENOSTRUM)

C~rrec actual

AcnJalment exerceix d’advocat de I’Estat a Barcelona, coordinador
de delictes economics de la provincia de Barcelona, i és secretari de
la Associació d’Advocats de I’Estat

Objectiu del club
’ , :; ~Z I’1, I ~,ll ~;L~I T[L}h d~bC)[i I[r [Hni}i! T, !i~ 

~J, " ir,~~, i’,,,, /~l ~ Jel n,Jr! ,ii?l dt?t 1LI l ill ~ VOi, ! i L’~

:Hi! r ,: [/e ,ih 1 ti: i rq~~: k,li,Ji5 41 il[r,~5 e, [ r ¡ Pr !U

@CLubde Dret

- Club de Dret

President Javier Zuloaga

Nascut I’any 1978 a Burgos
Ha residir a Madrid, Lisboa, Buenos
Aires, Rabat i Palma de Mal[orca
Viu a Barcelona des de 1991

Formació

Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona i Premi
Extraordinaù de Doctorat
Trajectbria

Participa activament a les societats Catalana, Espanyola, Americana,
Panamericana, i Europea d’Oftalmologia i 21 més També ha escrit 357
articles i capito[s de liibres, i ha pronunciat 290 confelencies.

C&rrec actual

Actua[ment és professor titular d’Anatom]a Humana a la Facultar de
Medicina i @rector medio dels serveis dbftalmologia de les clin]ques
Sagrada Familia, Corachán. Olivé Guma i Clinica del Bemei de Barcelona.

Objectiu del club

: ~i: ii ii ii P ,, ]: iii I’ l~d i~1 II1f.-[m~l Li la { edoIoilid ~ ~~~ J,’l~luh ,

I,i!II, SI ~ in :[ !lli i ,,H ¯ ~I irli ~r ti 4 ~ :l!nlh, ll’ t!ph[L~[13 i r~,!, ,, rl

, i~ ; !’! , , ii }~1 ][~~ I, I~I i , !~[,I [;t,3!3 dl !P ii h!:r i ~ [: [

i :r ; J ,, h U ~ [ }!Jlli, (I~ [ [i HP~ I qtJF ~ ,q!lI~~H! i~ OI[T~i ’ 

: : ili ~[i!,[!r , l¿il!~ li ’I~IICI Ci )

Ctub de Ci~ncies
de la Salut

Club de Ciencies de la Salut

President: Jesús Costa Vila

Nascut a Barcelona el 15 dejuny
de 1959. Casar i amb tres fllls
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Alumnit ~,~ ~,u,~,,:,.A.o,~., ,.,,,

~:_ C!ubd Emprenedors

Club d’Bmprenedors:

Presidenta: Maribel Asensio

Nascuda el 1971 a Badalona.

Formació

Diplomada en Ci~ncies Empresarials per la Hocjeschool voor
Economisehe Studies (HES) de Rotterdam Llicenciada 
Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Barcelona
i MBA per ESADE¯

Trajectoria

Ha treballat per a empreses familiars del ram del transport, la
química i el patrimonial,

C~rrec actual
Actualment és Gerent i copropiet~ria d’una empresa dedicada
aB productes quimics i prepara la sortida d’una empresa de venda
per internet.

Objectiu del club

~t]!;e~[3 plLJ~~]it:it ap ~r ,} r~ iqia I1~ In,:i_id ape :q i ¿LJ~I

r L~.~5>5trla pr[ [iidr ~i(M [qr n qJ proe T 

F6rum
d’Esports

Forum d’Esports:

President: Albert Marco

Nascut I’any 1975 a Tarragona
Viu a Barcelona des de 1993

Formació

LJicenciat en Ciencies de I’Activitat Fisica i de I’Esport a I’INEFC (UB),
ha estat professor d’UB Virtual

Trajectbria

Ha dedicar els darrers quinze anys a la indústria de I’activitat fisica
i de I’esport fins assolir el grau de director t~cnic estatal i generol
monogerd’una de les cadenes de gimnasos més grans del món

C~rrec actual
Actualment és conseller delegat d’ILLA, societat que fundà ~’a~~y
2006 i que té per objecte el disseny i la gestió d’equipaments
esportius en regim de partenariat pub[icoprivat. També és
vicepresident de la Federació Catalana de Rugby i cursa el doctorat
en CE’ncies de I’Esport.

Objectiu del club

~\ll tJL ii~rs)r ~ la~n~ gaJ~.s .Jessdrgs I, I[ : ! ~; i

l }(:[~!(J ’l~ li ’~!rs~~~lMt/IF¢5t!LiOi~qLiJIttJroIsd,-i’~ !’,q~ a fiSl~ 

)i!I i le~~o[/~~~~l r/13[~J[ SoI!t~l[]pord[l~ de ~r.3crer r.i~l e a! I :ri.!~
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.¿,l.(Jrnni ~,
Formació
U]Eendat en Economia per la Universitat de Barcelona.

Trajectbria

Ha estat qestor de comptes en una consultoria de negocm ~ controller
en una empresa de distribucio el@ctrica

Carteo actual

Actua[ment és adjunta Direccio d’una multinacional francesa d’obra
civil A més, té diferents carteos a entitats sense ànim de lucre, ja sigui
com a tresorer o com a secretari de finances

Objectiu del club

i

CLub
de Finances

Club de Finances

President: Carles Rojas

Nascut el 1979 a Barcelona
Casal amb la Joana des de 2008
i pare de la Carlota

Formació
Llicenc]at en Ecor~on]ia per la Universitat de Barcelona amb un curs
d’extensio universitària titular Bombolles especulatives: creació,
de~trucció i repercussions econòmiques

Trajectoria

14,~ estar coordinador acadèmic del m~ster en (]reaciO, Gesti6 
Desenvok~pament de Franquicies de la UB, professor de Teoria
ecouòmica a ESTUDEC, col laborador academic a ESADE ~ qestor
uonsultor de negoci a TORMO & ASOCIADOS i a FOMENTO DE

CONSTRLJCCIONES Y CONTRATAS, SA
Cbrrec actual

Actualmurlt es responsable comercial de Canal Agencia[,
Telemarketing & Banca Seguros a FIATC ASSEGURANCES.

Oblectiu del club

’ i

~CLubde Franquícies

Club de Franqulcies

President Enrique Camargo
Nascut el 2q de}uny de 1981 a
Barceiona

Formació

F)iplomat en Magisteri d’Educacio Fisica per la Universital Ramon Llull,
!licenciar en HistS)ria per la UB.

Trajectbria

Ha estar directol esportiu del CF Mollet, ha ~ormat part del cos tècnic
del RCD Espanyol i CF Mataró entre d’alrres Ha treballat al Departa
Tnent d’AntropcflogL~ ’,ocial i I listòria d’America i/kfrica de la Univef
s)~~~ de Ba~cek)s]a ] ha participar activamen[ en el Ieix]r associa[iu,
poli[ic i estudidntil de Catalunya.

Cbrrec actual

Actuakrlenl es membre del Claustre de la UB i de la Junta de la Fa/uF
ta~ de Geografla i Hist(]ria, tteballa a I’Hotel d’Entitats ] cursa el master
d’Estudi-, Histofics de ia UB

Obiectiu del club

0 CercLe
d’Humanitats

Cerde d’Humanitats

PresJdent: Hugo Alvira i Esteban

Nascut ~;123 de desembre de 197~,

a Balcelona Casal amb I’And~~
Stoicescu des de ~006
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A[umnit Els Clubs d’Alumni UB
UNIVI R~I IAI 191£ Y~AR(’ELONA

~CI.ub .. .Immobtttar,

Club Immobiliari

President: Miquel Pallarés

Nascut el 1978 a BarceJona

Formacib
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i MBA per ESADE.

Trajectbria

En els darrers deu anys I~a desenvolupat la seva carrera professional
al sector immobiliari.

C~rrec actual

Actualment és cap del departament d’Asset Management de la
consultora immobiliaria Internacional CB Richard Ellis a Barcelona

Objectiu del club

~1 Club Immobiliari d’Alumni UB és el punt de trobada de tots els
qui tinguin relació o inter#s en el sector irnrnobiliari, amb la flnalitat
de potenciar la cooperació en[re ells mitjangant activitats de
nerworking, tot aportar][ rreball i opinió de valo~ al sector

O CLubde Psicotogía

Club de Psicología

Pres[dent: Joan Cornet

Xascut el 24 de juny de 7950 a
Manresa, d’on fou alcaide entre els
anys 1979i 1987.

Formaci6

Enginyer técnic i Ilicendat en Psicologia per la UB.

Traject6ria

Ha exercit com a psicSleg d[n]c. Ha estat primer president del
Consorci Hospitalari de Catalunya, vicepresident de la Eederadó
de Municipis de Catalunya i coordinador de la Comissió de
Sanitat i Serveis Socials de la FEMP, alt funcionari a la Comissió
Europea de 8russel,les/Estrasburg, conseller de Politica Social a
la Direcció General d’Ocupadó i Afers Socials i secretari general
del Departament de Salut del Govern de la Generalitat i president
executiu de la Bioregió de Catalunya.

C~rrec actual

Actualment és president executiu de la fundació TICSALUT,
és professor consultor de la UOC i d’lL3 (Universitat de Barcelona),
codirector del programa de formació Lideratge de les organitza
cions de la salut,

Objectiu del club

IIClubde Psicorog[a vol~erobelt, sc-r]s~ ~etiqUeteS [ ~:10 tla funcio

rl) ésla (le[er~sa c~els pro~essionaIs, ni tarnpoc decidil gu[r/a ha dL’

ser la ~nnnacLo o qutnes pohtiq~ te,!, cal aplicar Vc%:rn ur~ ,kJb ob,,rL
a aitr~:s p, rofessiortal,~, e onomistm jufistes, [)edagoc).,, ti! ~rqc S,
iníem ~ems, etc amb el’, qu~tls compartir iRquietuds i !cJ~~,"<

E’, un club de psicolOgid, I"/0 LIr/ i!U~3 /J~ I]SiCoIPgs

~CLub de RetacionsLaborats i RRHH

Ctub de Relacions Laborals
i Recursos Humans

President: Vicen~ Planas

Nascut el 27 de novembre de 1966
a Barcelona Casar amb la Neus des
de 2003.

Formaci6

Titular en Quiromassatge per Orthos, mestre d’Educacio InfantiJ
i diplomat en ReJacions Laborals per la UB. Actualment cursa un
m;Jster de Negociació Col4ectiva.
Trajectbria

Ha trebaJlat com a funcionari de carrera des de I’any 1988 a la
Universkat de Barcelona, on ha desenvolupat diverses places
administratives

C~trec actual

Actualment és coordinador del PAS funclonari de les Universkats
Públiques Catalanes per la FETE-UGT de Catalunya.

Objectiu del club

,Of I’i :l]i~==J H]II ]’ I~ i; i¢ ¿ir J i : ’~lLI r I! J~ I ,, : ~,1

!1~I! ~ J UI, [I] !~i~~ ! ~ d ~f! ~; hH ir, ] ,I !!!i,¿[ ~ i :iii

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

184890

749000

29/10/2010

ESPECIAL

77-90

62 UNIVERSIDAD

Tarifa (€): 130483



L NI\[}~~Ii\T [IF B\Id’li[qP~\

Formació
Llicenciat en Farmacia i Dret per la Universitat de Barcelona i
graduar en Direcció d’Empreses per I’IESE

Trajectoria

Ha estar farmaceutic d’hospitaF i secretari general del Departament
d’Ensenyament, director del Programa de Reordenació de Salut
Pública de Catalunya durant deu anys i ha estat i continua en actiu
en nombro5es associacions relacionades amb les arts, la salut i la
Ilengua.

C~rrec actual

Actualment és vicepresident associat per a les Reladons
Institucionals de Sanofl-Aventis a Europa, secretari general
d’Entreprises pour les Droits de I’Homme i de I’Observatori de la aSE
i membre del Consell de Direcció de CSR-Europa.

Objectiu del club

[i JuB@ ;’aris,,olserunpuntd~~lobadaperatotselsAlumni
J~ q, L~ de~~n,,c hff~err la seva activitat professional ,1 Fran~a, un
ptJr/t de c,Jr~tc,.t~ ~ntre la UB i I(b urlE~ersJtats de Par[s i un punt de
:D~~n,,×~o pur aB profess~~rs de la tJB que es desplacen a Paris pel
rrli)!i~JS a~ a I~--rni 

@CLub .de Par,s

Club de París

President: Antoni Gelonch

Nascut el 1956 a Lleida.
Actualment resideix a París

Formació

Llicenc]at en Economia per la Universitat de Barcelona i MBA per la
Universitat Rovira i Virgili

Trajectoria
Ha desenvolupat funcions de director d’operacions, director
flnancer a I’empresa familiar dedicada a la construcció i promoció
irnmobil@ia.

Carrec actual

Actualment ocupa el cärrec de director general de la mateixa
companyia

Objectiu del club

: ~ ii i I r~~!,~nlsha r..,a amb lairL~-nco~i i ,llitar I~,

, I~rl i~ it~ I, li I, }t~~l ~Jrl]:?r][ [~- ti’qX~~[L ~l J;~ ~ iLIlaT T,]lraqor/i

,I q: ~[J

,L ~~ I, ’ :]- ~1 ! !)pF H IJ[~ ]nil r~~y,)lar]~a r i]tiilJl[ ~Hi~)~J[irth’

IJr b ; : ] ;11" [[ ]~ %1 ~! ,~ ]~*~ll!:l~(i( 

O CLubde Tarragona

Club de Tarragona

President: Alex Angullo

Nascut el 1974 a Reus on VlU
actuah’nPnt amb la seva esposa
i els seus tres flfls.
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Local i Serveis Alumni UB

A[umni~
Jordi Garcia, director d’Alumni UB.
’:El principal r epte es posar ar mapa una cosa que no existia en

I i. ,. /~’ / ¯ /cap universitat p~ib =ca espanyola: un ~er~,~_4 integral d atemo
a I’exalumne"

en larecerca~

Joardi Portabella
uic~ciat ~~~oiogia ~r ia
Universitat de Ba~ce10~ ::
RegidOr i Presidentde G~
Munic pa d’ERC a ’Ajunt~
deBarce~ona ;

cLa inicl~lva de la Unive~sitat ~e
Barcelona de crear posar en mar~
aquesta xarxa ~m semDla ~,qá~ ~ea

estupenda perquE totseLs ~r~~~s
puguem trobar tutora i fe[ de~s~i~s
d’a~uesta instit ucib.~

Valentí Fuster
Doctor en Medtcjna C ~rg~~
la Un vers tat de Barcelon~

Investigaciones Card
(CNIQ i Director del’IriS> .;:
Cardlovascular de’l ¿~~ ~t"
Sinai de Nova York.

~:~~~:~-~’~;<~ ; ;~~ --d ;~’ ’~~~

Jordi Garda i Serra, nascut a Monistrol de Montserrat I’any ~971,
casar amb la Marta, es Ilicencia[ en Economia per la Üniversitat de
Barcelona, va fer un MBA a ESADE i es va especialitzar en finances
corporatives als Estats Units Funcionari en excedéncia de la
Generalitat de Catalunya, ha passat vuil anys al sector prwat exercin
de director flnancer en un entorn multinacional També va ser
empleat fundador d’una companyia aèda i actuak~lent és professor
de la Universitat de Barcelona i director de I’Agencia Alumni UB

Quins són els teus reptes com a director d’Alumni UB?

El principal repte és posar al mapa una cosa que no existia en
cap universitat pública espanyola un servei integral d’atenció a
I’exalumne amb activitats de networking, amb borsa de treball, amb
acompanyament per a emprenedors, obert de diJluns a dissabte de
10 del mat[ a 9 del vespre. és una mica dificil d’explicar per als qui no
han vist ~es d’i9ual, però ho poden assimilar a un servei postvenda
de la seva urriversitat. La meva Mna és aconseguir que els nostres
Ilicenciats no vegin la UB com una cosa Ilunyana s,]o com una gran
comun~ta: de la qual formen pat

Quina és la filosofia d’Alumni UB?

Volem acompanyar i aportar valor afegit a la trajectòria
professional dels nostres exalumnes Ser üti]s al Ilarg de tota la seva
carrera laboral, i alhora connectaPlos amb la Unive~sitat A més,
sabem que molts d’ells estaden encantara de retornar a la Universitat
par~ del que la Universitat els ha donat, i Alumni UB és I’eina ideal
per fer ho

Quina valoració en feu, d’aquests mesos com a director7
Ja hi ha resultats?

Doncs alguna resultara s( que termita. Ai×i, d’e’~tr ada, sense
publicitat, hem aconseguit que les aires de socis s’hagin multiplicat
per set, passant de vint a cent quaranta mensuals. Hem creat un
pla d’avantatges i des del mes d’abril hem signar més de cinquanta
convenis que milloren les condicions (i els descomptes) que tenla 
UB fins aleshores Hem passat de tenir tres col lectius professionals a
tenir né tretze, que es reuneixen quinzenafment i fan activitats Hem
passat de tres activitats anuals a una activit~t per setmana. Els nostres
socisja fan servir les nostres instal lacions pela sessions de treball.
D’altra banda, cal explicar que hi ha altres universita[s públiques que
estan observant molt atentament el projecte Alumni LJ6 i que ens
han felicitar per la furia ] Fempen~a amb què J’hem iniclat.

Què li diria, als antics estudiants, perquè s’inte9rin en
aquesta comunitat?

Que en aquesta moments és imprescindible priontzar ~ enfocar
bé els nostres esfor~os, i els benefids de pertanyer a Alumni UB van

més enll¿ de I’accés a LJnS recursos i auns serveis amb més o menys
descomptes A~umr~i UB és la comunitat d’exalumnes més gran
de [’Estat, la més rica, la més diversa i la que té més professionals
qualiflcats en els Ilocs de responsabil]tat d’ernpreses i institucions del
pais Tenir accés a la seva expefiència, a les seves opinions, als seus
consells i al seu contacte seria la miJIor inversio que hora pot fer, si no
los perqué no es pot valorar econ6micament. Per alguna raó la UB és
la primera universitat de tot I’Estat, I’ünica espanyola inclosa a la Iliga
de les 22 millors universitats europees (LERU), la primera del Campus
d’Excel.léncia Internacional, etcétera

Us heu basat en algun model d’organitzacio per constitu -
aquesta agència?

Els modela, i els econonrBtes ho sabem molt bé, només serveixep
per explicar de manera simpl]flcada una realitat complexa AluTnni
UB beu de moltes fonts, entre les quals podern trobar les Alumni
de Harvard amb 380000 exak~mnes associats, Oxford i Cambridge
on els exalumnes, a través de donadons, flnancen gran part del
pressupost de la universitat, o la Sorbona de Paria, amb un model
que conrea molt adequadament I’orgull de pertinen#a franc6s. Er/
definitiva, totes són bona models, perb sempre adaptats a la realita~
d’una cuttura i societats mediterr~nies

Com es rol vincular els antics alumnes, de manera
permanent, com a membres de la comunitat UB?

És molt senzill: Fent que ens utilitzin al Ilarg de tota la seva carrera
laboral i vital¯ Quan són joves amb una borsa de treball. Quan es
volen formar, amb una orientació personal i unes bones condidons
de matricula Quan volen fer un canvi professional i volen consell,
amb uns mentors que els orientaran desinteressadament i generoba
Quan tenen fllls, amb activitats de I~eure en familia Quan tenen
temps lliure, amb propostes d’oci com un simple tast de vins, o una
visita guiada a un museu o una pel.licu]a comentada pel seu director
A més els donarem un correu electr~)nic profesbional, gratult 
per sempre

Concretament, en el tema de la inserció laboral, quina
serveis oferiu als professionals joves?

En tenim més d’un Per exempJe, aviat t]ndrem una borsa de
treball que multiplica per disset les ofertes que abans oferia (de 3000
a 50000 anuals). També farero tallers pr~ctics sobre com es fa ur/
curriculum o es prepara una entrevista Avui d]sposem ja d’un servei
d’ajuda i orientació per a I’autoocupació i per als joves emprenedors.
A més, juntament amb deu entitats mes del pak hem guanyat una
subvenció de la Generalitat per fumentar I’emprenedoria social
Fii~a[mentr telqm tln acord amb la Federaci6 de Cooperatives de
Treball de Catalunya per fomentar una forma juridica mercantil que
fonamenta el seu creixement en la creació de llocs de treball, tan i tan
necessaris ara mateix

Quina reladó manteniu amb empreses externes?

Les companyies dirigides pel nostres exalumnes fomenten
el networking p~ofessional molt més del que algú podria per/sa~,
sembla. Tenim estudia que demostren com es prioritza la
corrtractació d’exalumnes de la UB. Fora de I’ambi~ mercantil, cada
dia ens arriben propostes per col laborar i ser útil~ a la societat.
Alguna dels nostres exalumnes ens patrocinen a través de les seres
empreses, amb d’altres arribem a acords per oferir condicions
avantatjoses als membres d’Alumni UB i amb algunes de les més
importants hem aconseguit mecenatges importants.
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b~dicadors de creixement

Atumni®=
UNIVERSITAT DE BARCELONA

Indicadors de creixement:
I’Evolució d’Alumni UB

La Universitat de Barcelona és la primera
universitat d’Espanya a tots els rànquings
d’àmbit mundial 1 Iünica universitat
espanyola entre les 22 millors d’Europa que
formen la LERU (Leogue of European Research
Univetsirles). Les seves arreB s’endinsen
més de 560 anys en la històfia del pa[s i
actualment té més de 750.000 exalumnes.
bens dubte, la miilor i més nombrosa
corrlurlitat d’exa]umnes de I’Estat

Distribucio geografica
La dJversitat d’ensenyaments de la UB ens
ofpreix una gran xarxa, extensa i diversa dP
professionals presents en tots els àmbits de
la nostra soc[etat. Agrupats per facultats,
els exalumnes deis darrers 10 anys es
distribueixen de la manera següent:

~LO[lOI I]iG i En]pr es~

Formaqo piofeqsorat

Dret

Ffiologia

Geor4rafla i Historia

Psicoiogia

Farmacia

Biologia

Qumnica

ir/fe~T,!el fa

Belles Arts

Pedagogía,

Me, hcma

F JOSO~I ~

i~ibiioluconomia i doc

Odor~tol )qF,

~4í~ ten Mt]quos

(}e.iogi 

0,075 3,1s~J ....

/

Distribuci6 dels alumnes per facuRats

Gk

0,300

90000

67500

45000

22500

0 I

O: k?~°q\’ 6e

L’origen te’rrJtorial dels socis d Alumni LJB es
concentra prlncipalment a Barcelona i rodalia
Iloc on es fan la majoria d’activitals La sewt
evoluci0 ha estar espectacular: en només
quatre n~esos s’ha passat d’un acte trimestral
als dotze actuals (un per setmana) L’objectiu
d’Alumni UB és acabar I’any 2(½10 amb
2 o 3 activitats setmanals

Procedència geogr~í]ca dels a[umnes
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A[umnit

Aviat posarem
en marxa un
programa
de mentors
amb I’obje( tiu
de trans~erií-
coneixements i
experiencia dels
exalurT]~~es s6.nior
als prof;es-doi ~als
joves,

Indicadors de creixement

Co]-lectius d’interès professional: els clubs

Des del mes d’abril d’enguany, Alumni UB ha crear 13 clubs. Cada
un d’ells disposa d’una junta, un calendari d’activitats i la majoda ja
han dut a terme sessions de treball i comenten a rodar de manera
aut6noma. L’objectiu és arribar a una xifra estable al veltant
dels 25-30 clubs.

La seu d’AJumni UB és al centre de la ciutat de Barcelona, al bell
edifici catalogar Casa Garriga i Nogués Aquesta ubicaci6 té el doble
objectiu d’oferir un servei proper als socis, i alhora ser un Iloc centric
de trobada per a reunions de treball i activitats dels clubs.

D’altra banda, per arribar als exalumnes que viuen arreu de I’Estat o
a Festranger, s’estan creant els clubs territorials Actualment,
ja funcionen els dos primers: Tarragona i Par[s

Franges d’edat

Més de la meitat dels socis (57 %} tenen edats compreses entre els
26 i els 45 anys Els serveis més soHicitats per aquest col lectiu són,
per aquest ordre, assessorament en formació, borsa de treba]l i pla
d’avantatges.

500 ~:

400 ;

300 1

2OO

[~’0 i(iódelnombredL ~!cchaAillnn tJ[~(Abril I ?0!0)

Durant aquests 5 mesos, A]umni UB ha aconseguit signar entre 3 J 4
convenis setmanals (i ja en són 60) de col laboraci6 amb empreses
que ofereixen serveis exclusius, o a preus exclusius per al coHectiu
de socis

Des de la seva creació, el passat mes d’abril, Alumni UB ha
experimentar un augment progressiu del nombre de socis i mos~ra
una tendencia de creixement progressiva

La taxa d’inscripcions s’ha multiplicar per 7 en els darrers 5 mesos,
passant de les 20 mensuals del maig a les 140 del mes de setembre
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La Universitat de Barcelona
fa un pas endavant en compromís social

i ~ I Inw, rsilar de Bar< eiona ha presentar Ja seva prin/era Memoria

de lese~hr~sabJlilar social amb ~1 comprornis de c-or~~Jl~ua~ rrebai!allt
,iLtivar~~~r~[ ~[7 !)el]plic: rle la ¢ortTLIr];ta~ dr~iver5i~La[ia i ti@ ia s(~cie~at

I .,s ~;~ vprsita[~ europeps, arran de ia [reaci6 de i’espai europeu,
]JL !I Jk d/!r ’-U~’JprlGr lis [iol-,e[ ] en Nn i]]on]e[][ d@ ( dnvis mp!-s[tdr ta,
,Ti PV:’ ~cJ,. I ra Ir-’ p I sa[]i itdt social ]é Lll1 paper foriar]/el/tal ,,ri

~ ILI~ f modal ~ducaTiU [7OLJ La Ijniversi~at de Barce[or~a ~~s Urla

ul ~1\ :rsirar .~~![N[.)[o[~i@sa des d~:Is <eL:S or[cjens i aixi nr~ ratifica ,sl seu
b %~Lil’ r,=fi procL}[x/3[ ,e seu cornproq~:s com a univers]tat púbi ca
i! s~-i ~,ei de la e:)cieta! i del pais,, &qu-st t]nr~/[~to/liis, ara s’ha Vlbl
"uf r,;~~: per la pr.~s~’ntacio cie ia primera Me~ noria de responsab litat
:):,~ que desd’~, !urttd~visrametodolOgic, segueixles
,, rom,~na~iions i !es oicacions cte! Global k~eporbng Irfiliadve ((_~RI)

prlnc}pal estandard n~unclial en materia de responsabilirat social J
centre col labonsdor del Programa de les Nacions Uniqes per al Medi
Ambienl (PNUMA)

La MemOria s’estructura en deu punts essenc[als per retre
compre dels tres eixos ptincipals de la responsabilitat social:
I’econbmic, el mediambiental i el social, que es matedali~zen
donanl respos~a als indicadors estab[erts pel GRI en la seva darrera
guia, G3 Aquesl primer informe abasta I’activita~ de la Universkat de
8arceJona durant ~1 cura 20082009

Una primera an~lisi de la MemOria estableix la connexi6 de
les tres missions de la universitat -la doc¿recia, la recorta i
la transferencia de coneixement, una aproximació fefaent a la
universirat i a la societat Aix[, la MemOria exemplifica aquest **rerre
compt@s,~ que actualrnent des de la societat es reclama i qHe va més

enll¿ de I’¿mbit econòmic o esrrucb ~ral

~¢~nLar rega~ia de des@avolupar aquf~st Dr[m~r infou]se que

17naimenl ~~lrt d la IILIm ha estar I Oficina de Qol~~rol IrTtern, [4i5c.os
i Responsabil]ta~ SocJal Corporativa de la ~ Iniversirat de BaFcelor~a

Des d’aquesta brea s’l~~ coordinar el f}u× q’Jnf©rmaciO J s’han posar

~[~ m¿[x8 els rnecanisrFles de conl~~r]icacio il~~erna per tta[isnler~e

el sentir de compromis social Aixi, a part d’acorlseguir retr,~ com pt.e

seguint la me~odologia del GRI, nli~jan~ant una ¢om~lnicacio directa

sha obtingul ulga g~an quan~i~at d’informaeiÓ sobre aclua¢io~~s

desen,,olupades des de la mateixa univer,ita~ que tambè formen

part draqu8sr primer info~ me i en sois I’indk:ador r~V’s important.

)a que pmmlíd.’ep I’ess@nda de la Ur~ versltar de Barcelona Un

bon pxemple eres. entre molts d’a;tres, el Projectp dret di Dr,~t. que

prlncipalm,~r~t consistelx a millorar i afavorir la de!tensa i I’exprcio dpls

dre[s del< col lectius més vulnerables i millorar tamb@ la tf~rmació del~
esu~diarqts

P~r6 la niversirat go desea ]sa i ia esta trebailant ac(]vampnt er/
agues!s tr~s ~lXOS prlnelpa!s: des del p~~n~ d~’ vista eco! con iiu ec_ vol
aconsegLur més trc=nspdre:~cia i ehdència elt la qestio eco ~umica;
eg ’àrnbil m~diamb~enlal i social, l’Oflcina de qeguretat %tlut i Med;
,,\rnbient prnmou la mobü lar sostenib!e impulsa el reciclatge, és
lencarrc~gada de donar resposta ~ls ;adicadors mediambientaJs; i
fil-,ah~ ~~ti£r en I’í~mbit social cal destaca~ que s’han posat en mar-
xa un munt d’actuacions com La Universitat de I’Experi&ncia,
I’Observatori de Mediació, Alumni UB,
el Museu Virtual, etc. Podem dir que ia, des dak~ s’est¿ lreballant
intensame~ ~! en la T;rop~~ra .~dicio de la Memoua de respor ~s,Jb~iitat
s :~cJal

SO[i,}! ~~/~~~~ ~~~ E~~’~!~~!~~f~!~,~ ~ qLi~

Dr. Octavi Piulats Riu
Professor titular de Filosofia

]i~~~~~ ai~ ~; ~i~~~;~ i !!i~ ¿~ ii!£ t: ¸ ~i~ ,~~¡u© ~¸

Sr. Maurici Romero Mulero
Interventor - Director de Control Intern,
Riscos i Responsabilitat Social

"Responsabilitat
social i corporativa"

Didec Ramlrez I Sarri6
Rector de la Universitat de Barcelona

La responsabil~tat social és un compromis } una cultura que la
universitat pública ha de projectar. Responsabilita~: que ha d’anar
de daIt a baix, amb exemples de transparencia, bona governanga.
comprensió i implicació. D’altra banda, Fexce!,l~nda dentifica no és
possible sense ser responsables en relació amb la producció,
la gestió i el benefici social transferir. En aquest sentir, la reladó amb
I’entorn empresarial i ~a societat ~s fonamental per difondre i aplicar
el coneixement, que és el que constitueix la tercera missió de
la universitat.
Aquest exerdci de responsabilitat és una rendició de comptes
de les nostres acdons i efectes en I’entom econ6mic, social i

mediarnbienta] Volem con&ixer i donar resposta a les expectatives
que la societat té de la nostra Universitat i avan~annos a una
nova manera de gestionar que la socie~at demana i que, molt
probablement, ser~ d’exig~ncia legal en el sector públic.

La creació de I’Oficina de Control Intern, Riscos i J~esj~~of~sa bilitat
Social Corporativa, que assumeix la fun¢[ó de. rei::o!l]F en oda:
mem6ria anual la nostra tercera missió de relaci6 amb I’entorn
seguint una metodologia aprovada pe~~:gNU;basada e,~’les.
directrius GRI (Global Reporting Initiative) va {etla primera pedrai
La següent ja est~ posada, ja que s’ha enllestit la primera edidó
d’aquesta Mem6ria de responsabiiitat social de la UB, u~a mem@ia
que reflecteix una voluntat i un model de goverrranga que combina
tradido i modernitat, el rigor de I’academia i la transparencia de la
seva difusi6

En definitiva, la Universitat de Barcelona esta implicada en la
responsabi/i:at social i integrada en una cultura de trar~spar~ncia i
benefid sociaJ que ens fa aspirar a la qualitat en les nostres
tres missions.

¢La respor, sabaitat ~eq~le~ ¢

cot~~plo;~~~s D.,sUe{Fr<i;( .’Ir~,raiDr

estudiant5 i ~gro~es~oro! ~:~’ba!teil~ amb

le~. e~titats soc~aís i p~ ~~~’~ O;~l~a~s p~r

St. Antonio Madrid
Coordinador del Projecte dret al Dret
(Facultar de Dret, UB)
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Entrevista a Miquel Roca i Junyent

A[umnit
UNIVÉRSITAT DE BARCEL.ON&

Miquel Roca i Junyent, exalumne
i president d’honor d’Alumni UB.

La xarxa d’e~alumnes pot coh~it~i~
una eina molt important per ~tcqir
les relacions pe~sonaB amb cCmp~ys.
i professors, per tal de saber com
evolucionen !es 0est res c¿rreres
protessionals, analitzar la n~ces~itat
d’adaptadò dels est udis als reptes de
futur i resoldre poss]bles cavL~ndes. ......
A més de constituir una bona eina
per trobar professiona!s experts i una
referència poals nous Ificenciats als
quals pot oferir o por t u~~itats de futu D,

Carina Mejias
Uicenciada en Dret per Iá Universitat
de Barcelona
Diputada del Partit Popular al Parla-
rnent de Catalunya

~Les noves tecr ologies han donat un
impuls molr important a les xarxes
socials i han demostrat que sÓn una eina
Útil per generar conei×ement i opinió
Una xarxa COM Alumni UB, vinculada
directament a la UB, ës un exemple
dar d’aixo A través de I’intercanvi
d’infol mario, els estudiants poden teniF
una visió més completa del seu cide
furmatiu i al mateix temps visualitzat en
I’e~periencia de!s exalumnes com pot ser
el seu ~LJ[Ur professionaL>

Carme Capdevila
Llicenciada en Biologia per la Univer-
sitat de Barcelona
Consellera d’Acci6 Social i Ciutadania
de la Generalitat de Catalunya

Com a pc~litic (n actiu, va viure una dt~ [es etapes mes emociondnts
del pais: la transici& d’un rbgim totalitaria la dpnlocracia, la redactió

d’una ( or]stih}ció que ha suscitat polèmi," ~ i I’ ntent falli~ <cJ’ompl]r
el buit existent entTe dLles gr ans iorces politiques constantment

COl ffrontades~, Com a advocat en exetcici, la seva traiec10r a ha
estar pr()u rellevanl com per situar el set l [)q Jf~! ~rlbe ~[s duspatxos

més prestigiosos de I’EstaL. 1el i aixi, no he dona to~ p~r fet i durant
la conversa deixa ben ciar que ~ad~ dia ha d’aprendre, que els
pa[sos evoldck)nen, que els textos es poden tocar, ILle del~ simbolb

i de la dignitat rio sdn pot fer negocl, i que és tan o més in/portant
administ/dF la Ilibenta( de cada dia com ho va ser recuperw la

Exalumne, exprofessor i ara president d’honor de l’Agencia

Alumni UB. Són tres lligams molt forts amb la Universitat de
Barcelona. Que representen, per a voste?

El rr¢,s irnoortant ë~ 4 prh /el c,nlra a la UI uw rsil it ,, !ot tul

La[~v[ qu~litJ~lU pn 14 vida d’LJna peu~< T a. Has estar a lescola en LJR
rèqim ele d scipl nd, ~~T~ e! IN~LI ca~, lT/OIt stJaiJ< pero L~N rPgllT ~n 1,1~"

hi ha agLI ClLIO dr~cid~~ × Di" tLJ, qLIc~ t <~rienta E~ ub i~~on Pnt ,’<,!( 
minar passes ,~ decidir sobr,, tL rnate,ix i c:oqoi×es ~!t],, qent, ~ltr%
ambients,~apmns3 si ~diard!,,de, htm,~lliber~al de~, I~. ,][as i6
poJ que estudie ~ E, tJrl c4iw molt SiN(~U!3[ i si ,-1 mes t I,> ~n LU,

iYlomeril de CaHV pold c, passes a S~[ piotaqot~]st<~ ~i r~<,n tI[)IV!’[S

arl ~s ITOLI, ~~ Lolnplollle[s pol t[�am~h[ p Irticip~ -n I~ I 3

iència, en I()po3ick~ al rt’,cji ]~ fra ~Clt lisla Lòqicdr neE,t é~,, uf ~~ ~t@a

de citan vit,dik~, CiL~’ (e~tamur~t es pn~je ta d~-sl:, ~ ~ el~ Id S~ !~t’~r/<i
etapa la de pr~te%or ~rl ~’1 r~/!,b ca~ vi "~,-r Hn p~li~ e ~ulati,,aniL, nt

LU/t pl’r(~LIt"Vr~L(ilyIL’lll -Ir nic’ltdho d {,3ri b(~!l~ L!rlt <, fl!l I ~I)11 
eMHdis ~~]ig ~lhtr II hl rorT~ ,3 ¡ r[ I ~s oh p(qi! ,xtt ~ r~b*L~[Jll DL) Sl- S] va
ser l’dlly i,~, in3 ’A]rl (xp flsar de la Un versi!al Ioi i ,il~,l, s L][ r~~Lorc]

INOl[ ViLJ ~}(’~I~Fé~ hi he torn~~L b~m) I~~ ~ ~r,~I 3 HrlIV~~tLII i!S div@I ~s

El3 [Ot {as OI I )(tJ ~½1% C)[1/ ~J alfil nr ~ I t:rll a i /OIL< SO! i~li~ <dment,
,/a s~r Fiel !~ (iilid I51[d{ ~Je Barcelun ~ P~r {,3Ni a]x~} r ,pr, s~ i ~t,i L~i

cor/~llrutlllS r:li;ll ~~~ntlr?pntal i, 3 la ,,,r q ~ t<~, mc/It >in,:,q <~r/hi: Id
urm,~~sitat qu~ ha (o iUli)Lllt d la llle/a fibl Ad~iJ

El sentiment de pertinen~a als centres universitaris on et for-
mes esta arrelat de manera molt significativa entre els profes-
sionals anglosaxons. Quin paper creu que tenen les universitats

en el nostre marc social, i quin ascendent poden arribar a tenir
sobre els professionals que han formar?

ES es(~)~ [)~r al~c) LIPC CIIJe aqLJ~~~Les @x!)elien( leq (ii ~i(¿1 

dclerwi,~ £or1" ara AIUITTITi, tant (I r’ la Uni,,ersitat de Bwceir’na (orn

d’altres ui ~ivers~tats, estan moit h~ E, trae.ta d’p>,l~lic ,,,,h <,ob~etot als
joves url~vc, rsltafls que hi ha p@PMaN( ,~ qtil, @ls ha[~ pk~ct cJi[ en els
¿_’stu Ii ¢, i {t[]~ 6lis ((Ir/ ix~~[1 pPf di~~~rsf‘ l~~OI]C~: di Irambit [~~pOF!JL]

o del cm~mp de la receTca, prot~~ssJon~l o de I accio pohLtca Han
d~? s~]L)~~1 {~ue aLluest(~s personp h<J[]/.)a~s~4[ p~H aqlJi i q[J(’, 

[anl, @lis CONiin~~en una traje, ctond; i aixo m ho ~o p~mso qLle la

universitat Ji3a de potenciar en rnohs ¿mbils, pero tdrnbé amb }a
ii lusJ0 que genera; no ha (Je ser uno c~sa anodin<~ Ha de ser la teMa

univers]tat, amb uf1 compromis molt important, sense perjudk:i qtle
despr~s pugLJiS sentir:te vinculat al mÓn universltatl el k qer]eral i
expressar el que colleixes en molts escenaris di~erents Pero la teva
universitat, aquella on has estudiat i has estat professor, ha

de ser quelcom que marqui, que puguis exhibir com un actiu
d’orgull, un actiu de dir: ¢~Estic satisfet del que vaig fer aqui

I per a la Institució? Quin paper destacaria d’Alumni UB?

Ës una manera ele relligar amb la societat. De manr~res n’l~i ha
diverses, per0 Ja unive~sitat nc, c~,ssit~ ~er un prudLicte moIt proDe
a la societat i, per tant, ha detrobar en la ciutadania que hi ha

estudiar la manera de connectar, el sistema que li aporti opinions,
suggerimer~ts, que la vinculi amb ella El pitjor que li pot passa~ a
una universitat és tancar se en si mateixa, perqu6 s’empobreix Val
més fins i tot agafar un constlpat de tant que t’obres!

La universitat s’ha d’obrir, ha de coneixer, ha de viure molt
enganxada al món, i aquest és el paper dels Alumni: aportar,
des de les seves experi~ncies, elements de reflexió per al cos

universitari.

Des de la perspectiva que li ofereix estar al capdavant d’un
deis bufets més prestigiosos del pais, que és el que més valora
dels universitaris que tot just s’incorporen al mercat laboral,

especialment en el seu camp i, en concret, a una empresa com
la seva?

Erl el rneLJ cas, COl]] a advocat~ I’irnpor tant ,:s t st,~~ conve~~cul

q~~e exerc~lxes la professiÓ més ilTIpolta~/t del rHo~/ ~.(,gurarw rx
es nqetges ~o Jim dir el mateix, i els elqqlnyc, r~, i els qLl[In CS, p~=rÒ
tu has d’estar ~ onve~ Nut cdbe la teva profess Ó rPalrnc,~/t val Ir1 [,~~rt,~,

tho has decre~=r~ i ~i has d~ posa= tota I~ p¿ssio E~ segon Iloq
J( sempre rebo els Jov{’s que s’incorl,oren di d~SpdTx lei,~ di( us 

cosa molt ser-~zilla: <,HeLI de Ilegir el diari cac]d dia,,. Upd p~rsona qu
rlo s~ff.J ctue pas~a al mol1 rio es [)ot dedica~ ~ :’advocacia, p~r ll~e
[IdretevolLicionaihota~r/funcJodeIscar~,/is(t#lmon Un hi er

pdr/t import,~nt es que en aqtJe:~ta [ rotessio ~s iDat ,ix, cl~ inoIts
@sgu,,tos No cada di4 Fs bullant, r]’i]i ha que ,> r_~ d’scslJpra t

perquè le~ co£’s no %LI ~eD b~ PPr tal]t, hi h<) :~hav I11¿ rPllit~, 1 i~

rjr~compron]ls:~ÓcaqulporatjuantaralesvoMe i ~1 ~ n ~dLne,
alTl~J dedicacio, ~mb ~m!usias qe I, a més amb L~~a I LJr’la m,>iI n

portar~tde ~ro~i[~l ~r~clU%~vdprofessió~ihad’hav<ru~ ~!~ny
d~Ctlr[c)’dtat,[ iJsdobr+,t~llrita pel qU(~~)as: ~ 4i f’}?,]lllr s~rl IT

t 7,, F>e~dcaL, tt hihaun,dtre,~sF~’ctemoltimport,,n ~,,~,
laf~lkilat Jeu~olLsd~,perl k=tu L atevafldic a ’,t~ ~ Le i,~r¿

lahiiciLatdPl~a le~ LMeiatraHquil.lEat I~,slahilitat i-i c Fn~ t
cJa[tro%deperKitH(Jetu~s i~,;Itln]porLarlt (:dcq ~~,!iol(,:Ji~rH
J[ l[C ]I¿rTI!ILt~ J)r~/]~~~i( 

Fa refer/~ncia a actituds mes que no pas a aptituds,
a coneixements_.

Iíactitud és fonamental. Hem d’estudiar i s’ha d’estudiar
molt, pero sense actitud, sense curiositat, sense interes, el que
aprens se t’esborra, no t~ sentit. És un problema de cons-
truir te a tu mateix, de saber que estadiant et construeixes,

t’estructures internament. D’aqui ali0 d <,m Lll] ap [ L.,[ L)~ll

estr[IctLIF.tt% qLJl’ difll ’~ovinl le seAlpre c( i r]ixo es Lll]a rn,,I ~
re[L.r~’ncid, rltlt’~~l/~])ercJo fin OI ornilanysi ~Y~i(~pr)6 s)rs 

s ,h’, ’ I’,lrticl~ ~6 d’u~~,~ Ii" pot ~er sec~ir]chli ~i qc( : irn[ }rt<~nt.:

sa,~er que 4quesl arli(!,~ x st,~,x, qLJt~ hi Ó. [i~LIILiV i ]1~ It h~’ ] [

nirlasen~ cioque,;h.jc~rJu s’ha d’i~avet !)reo ~lp]td~ ,=!ilar :bre

o no, ~s/r~ ta gu,~ ~×pHm~i×is molt L~ tot e]que %~sn I(s iq]
ter,, qut-di I’e%~md ~

~Em fa il.lusi6 pensar que he contribuit que hi hagi
molts joves advocats que han apr¢s t’ofici i que
I’estimen per la ~ia del projecte quetu has servit.~,

Miquel Roca i Jurlyent (Gaude~an Fran~,a, 1940}
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tU mejor momento vital,
pero también ta hora de

’ vigilar.de cerca tu satud
; i-imra ~tar sustos futuros.

Descubre tus puntos
, cómo reforzados.

P=- .~~Pat IIOIWImO
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~
ntrar en los 40 ya no es tan
terrible como parecia hace
unas décadas. Es cierto que
empiezan a aparecer algunos
problemas relacionados con

la edad, pero con un estilo de vida sano y
algunos cuidados se puede comenzar la
madurez en perfecta forma. Te mostra-
mos los puntos débiles de la cuarentena y
cómo superarlos para disfi’uter como una
niña en todos tus cumpleaños, cumplan
los que curnplas.

Una dentadura sana
El cuidado de la boca empieza antes in-
cluso de que nos salgan los dientes, pero
a esta edad es más posible que aparezca
la enfermedad periodontal, que, si no
se cuida, lleva a la caída de los dientes,
ya que pierden el soporte del hueso y
se mueven cada vez más. Juan Manuel
Seeane, dentista y miembro del Consejo
General de Dentistas de España, afirma
que hay un componente genético im-
portante para padecer esta enfermedad
producida per unas bacterias. Lo mejor
es la prevención mediante limpiezas pe-
riódicas en las visitas al dentista.
Otro problema habitual es el desgaste
dental derivado del bru~smo, un trastor-
no que consiste en apretar y rechinar los
dientes, sobre todo per la noche. El trata-
miento es sencillo: prevenir el desgaste
usando una fdrula adaptada al paciente
que se coloca sólo durante la noche.
Cuidado cen: los tratamientos abrasivos
para blanquear los dientes, que a partir
de esta edad tienden a oscurecerse. Los
cepillos duros, las pastas abrasivas o los
remedios casetas erosionan el esmalte.
"El blanqueamiento tiene que hacerlo
un profesional que conozca los efectos
secundarios y sepa si el diente se ha
oscurecido por una pigmentación intrtn-
seca debido a algunos medicamentos o
extr/nseca", dice el experto.
Por otra parte, las mujeres que toman
terapia hormonal deben cuidar especial-
mente su salud dental para evitar trata-
mientos agresivos como ex’tracción de
muelas o inserción de implantes, ya que
es posible que desarrollen osteonecrosis
maxilar por bifosfonatos, una dolencia
grave y complicada.
También hay que tener en cuenta que el
cáncer de boca es cada vez más frecuente

entre las mujeres, debido al aumente del
número de fumadoras. "Si se tiene una
herida inexplicada en la boca o un bulto
que no desaparece en tres semanas, hay
que acudir al médico", recomienda el ex-
perto, que añade que en la higiene diaria
no hay que olvidar el uso de hilo dental
o los cepillos interdentales.

La vista se cansa
"A partir de los 40 toda la población
entra en la presbicia, la vista cansada,
independientemente de que lea mucho
o poco. Pensar que la vista se desgasta
si se usa mucho es una creencia popular
sin base cientifica", afirma Jon~ Carlos
Pastor, catedrático de Oftalmologia y

LAS MUJERES
~~~o~IA
HORMONAL
DEBEN VIGILAR SU
SALUD DENTAL.

PLANTAS COMO
LA SOJA 0 LA
CINIFUGA ALIVIAN
ALGUNOS DE
LOS SINTOMAS
MENOPAUSICOS.

director del Instituto de ORalmología de
la Universidad de V~dolid. La presbicia
hace que veas peor de cerca, de forma
que para leer te alejas cada vez más el
libre hasta que los brazos se te quedan
cortos. Es necesario corregirla con gafas,
aunque están comenzando a realizarse
intervenciones.
Entre las mujeres de esta edad también
es habitual que aparezca el sindrome del
ojo seco, ya que con el paso del tiempo
las glándulas sec~tan menos, sobre todo
a partir de la menopausia. "Este proble-
ma puede afectar hasta a un 30% de las
mujeres posmenopáusicas", apunta el
experto, y añade que la cirugía refractiva
de la miopla y la contaminación también
aumentan la incidencia de este sindro-
me que se soluciona con sustitutivos de
lágrimas y antlinflamatorios, aunque se
están probando tratamientos con inmu-
nomoduiedores.
Cuidado con: el glaucoma, producido per
un aumente de la presión en los ojos que
provoca ceguera. Los miopes, la gente
que tema corticoides y quien tenga ante-
cedentes familiares forman la población
de riesgo. Se diagnostica midiendo la ten-
sión ocular en una visita al oRalmólogo.
Asímismo, las cataratas se detectan cada
vez en gente más joven, y no es extraño
encontrar pacientes de poco más de 40
años que se tienen que operar de ellas.

Menopausia bajo control
La menopausia suele llegar entre los 45 y
los 50 años, precedida de algunas altera-
ciones de la regla (ciclos más cortos y con
posibles sangrados entre sí) y acompaña-
da de sofocos, alteraciones emocionales
y sequedad vaginal, aunque cada mujer
tiene unos sintomas diferentes. Hasta
hace unos años se utilizaba la terapia
hormonal sustitutiva, pero un estudio
puso de manifiesto que podta tener efec-
tos sectmdarios y ahora s6lo se emplea en
casos graves. El doctor Publio Coronado,
ginecólogo del Hospital Clínico de Ma-
drid, apunta que hay otros tratamientos
de plantas "como la soja o la cimicifuga
racemosa, aunque las plantas son menos
eficaces, e incluso de antidepresivos de la
familia del Prozac y anticonvulsionantes,
pero tienen efectos secundarios".
Para la sequedad vaginal causada por
la falta de hormonas existen cremas)~),

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

892784

1877000

30/10/2010

SALUD

46-49

70 UNIVERSIDAD

Tarifa (€): 50566



@£L CANCER, DE
CERVIX ES MAS
FRECUENTE A
PARTIR DE LOS 45.
LA DETECCION
PRECOZ ES CLAVE.

>~, hidratantes para que las relaciones
sexuales no causen molestias. El sexo re-
gular también puede mejorar la situación
ya que esta práctica hace que la vagina
esté más hidratada.
Cuidado con: olvidarse de la citologia.
El cáncer de cérvix es más frecuente a
partir de los 45 años. Como es una enfer-
medad que no tiene síntomas hasta que
está avanzada lo mejor es la detección
precoz. También debes hacerte mamo-
grafias con regularidad. Antes de los 40
años las mamas son tan densas que la
mamografía no resulta útil, pero ahora
si puede ver el médico cualquier atisbo
de tumor antes de que se desarrolle. Por
último, el doctor Coronado destaca un
síntoma que debe hacerte ir al médico:
sangrar cuando ya has entrado en la me-
nopausia, ya que puede ser indicativo de
cáncer de ovarios.

Una piel lejos del sol
El problema más habitual son las man-
chas, como el melasma, que suele apare-
cer en los pómulos, el centro de la frente
y el labio superior. Otras, pequeñas y
blanquecinas, son la hipomelanosis en
gotas. El sol causa, además, la poiquilo-
dermia, manchas marrones y rojizas en
los laterales del cuello y el escote que se
intensifican al tomar el sol, y los lentigos
solares, pequeñas coloraciones que apare-
cen en las zonas donde más nos da el sol
Según el dr. Ignacio Sánchez-Carpintero,
dermatólogo de la Clínica Internacional
Dermatológica, los tratamientos con láser
son eficaces para eliminar las manchas
marrones y rojas.
Cuidado con: los cambios en las man-
chas y lunares del cuerpo o si aparecen
sintomas como picor, escozor o sangrado.
"Una herida en la cara que no se cura
puede ser el primer signo de un tumor
de piel, -indica el experto-. Cuanto antes
se consulte, más fácil será tratarla", Para
evitar problemas, usa fotoprotectores.
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El temido dolor articular
El principio de artrosis hace que te due-
lan las piernas cada vez que te levantas
de la silla, aunque el dolor remite al poco
de empezar a moverte. El doctor Ferran
García-Fructuoso, director científico del
Institut Ferran de Reumatologia, indica
que las personas que han tenido mu-
cha facilidad para mover las articula-
ciones son más propensas a padecerlo.
LEres una de ellas?
Una forma de com-
probarlo es haciendo
esta sencilla prueba:
apoya toda la mano
en la mesa y si logras
levantar un dedo en
un ángulo superior a
los 40o, vigila tus ar-
ticulaciones porque
te mueves fuera de
la cápsula articular
y eso puede provo-
car artritis precoz.
No hay forma de fre-
narla, aunque se está
tratando con condroi-
tina, glucosamina y
diacereina.
Otro problema más
frecuente a partir de
los 40 es la tendimtis,
normalmente produ-
cida por la falta de
calentamiento antes
de hacer ejercicio.
Para evitarla, ade-
más de calentar los
músculos, el reuma-
tólogo puede sugerir
ejercicios para for-
talecerlos, de forma
que se compensen
las alteraciones en
los tendones.
Cuidado con: las ar-

LISTOS PARA
CAMINAR
--) EL pmblama más común
entre [os pies femeninos son,
sin duda alguna, tos juanetes.
Esta dolencia, a[ igual que el
dedo en garra, eL martillo o el
hundimiento metatarsaL, se
trata con p[antifias, aunque
el tratamiento definitivo pasa
por el quirófano.

-.)Otro factor a vigilar es
cualquier a[teración en [os
pies. La podó|oga E[vira
Boni[[a afirma que siempre
hay que intentar resolver
la pato[ogia. Para evitarlas,
es importante elegir bien el
calzado adecuado.

--) La onicomicosis, una
infección de la uña por
hongos, también debe
[levamos al médico. En
sus inicios esta infección
aparece como una manchita
blanquecina que va
descamando la uña. Se
tratan con antimicóticos.

ticulaciones que se inflaman. En este ca-
so es necesario acudir al médico siempre.
El dolor en reposo o el dolor nocturno
en las articulaciunes que no están a la
vista, como la del sacro COn el iliaco en
la cadera, tambi4n deben llevamos al
especialista, así como un dolor que no
ha remitido en tres semanas con antiin-
flamatoños, analgésicos o la aplicación
de calor o frío. ¯
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SUR20 MÁLAGA

José M. Pacios, José A. Santana, Jorge Antúnez y Jorge Rodríguez. :: B. H.

Acto de apertura del curso académico en la UNED. :: B. H.

NUEVOS RETOS
La UNED inaugura el curso académico yAsaja celebra sus
segundas jornadas de agricultura y ganadería ecológicas

Grupo de alumnas recién tituladas en la UNED. :: B. H.

E l Salón deActos del Centro
AsociadoMaría Zambrano de
la UNED enMálaga acogió el
martes el acto de apertura
del curso académico con la
intervención de la presiden-

ta del Consorcio, LinaMaría Vidales. La cere-
monia, que fue seguida por numerosos
alumnos, tutores y familiares, comenzó con
la lectura de lamemoria del curso anterior
por parte del secretario académico, Ignacio
Domínguez.Como todos los años, tuvo lugar
la tradicional lección inaugural que en esta
ocasión corrió a cargo de JulioNeira. En la con-
ferencia titulada ‘NewYork en la poesía espa-
ñola contemporánea’, el catedrático deLite-
ratura Española yTeoría de la Literatura de la
UNEDanalizó la influencia de laGranMan-
zana en la vida y obra de autores comoFede-
ricoGarcía Lorca, JuanRamón Jiménez o José
Hierro, así comode escritores actuales.
Tras la bienvenida oficial al nuevo curso

realizada por la directora del centro,María
JoséÁlvarez, laUNEDrindió unpequeñoho-
menaje al empleado JustoMartínez, por su re-
ciente jubilación tras una década de trabajo
en la secciónde informática, y al que le dedi-
có unas palabras su compañeraMaríaJesús
Delgado. Seguidamente, fuerondistinguidos
los tutores que abandonanel centro este año:
CristóbalGarcía,BegoñaVillar,GregorioGó-
mezy FranciscoJoséTalavera.Antes de oír el
‘Gaudeamus Igitur’ y de que el vicerrector de
FormaciónContinua, JulioBordas, declarara
inaugurado el curso, se concedieron los diplo-
mas e insignias acreditativas a los alumnos
que finalizaron sus estudios el curso anterior.
Esemismodía en las instalaciones de la

ConfederacióndeEmpresarios deMálaga, se
celebró la primera sesiónde las II Jornadas
sobre agricultura y ganadería ecológicas orga-
nizada por laAsociaciónAgraria de Jóvenes
Agricultores (AsajaMálaga). La iniciativa tra-
ta de difundir las ventajas de los cultivos y
explotaciones ganaderas ecológicas, entre
ellas el respeto almedio ambiente, el bienes-
tar animal y la calidad de los productos.
Tanto la cita delmartes como la que tuvo lu-

gar undía después en laCasa de laCultura de
Ronda, fueronpresentadas por el técnico de
Asaja LuisMéndez, y contaron con la participa-
cióndeJuanLuisSánchez, asesor de laConseje-
ría deAgricultura y Pesca de la Junta. El espe-
cialista detalló las diferentes líneas de apoyo
público a la producción ecológica, así como la
normativa, competencia y subvenciones del
sector. Por otra parte, la importancia de las cer-
tificaciones y las garantías de los productos fue
el tema central del discurso deÁlvaroBarrera,
director del Servicio deCertificaciónCAAE.
Cadauna de las sesiones incluyóunamesa

redonda en la queparticiparon expertos y
empresarios comoAntonioGarcía, director de
ElColmenero deAlhaurín;FranciscoEspino-
sa, propietario de la tienda ecológica Soyna-
tural; JuanLuisMuñoz, director de laOficina
ComarcalAgraria (OCA) enRonda; JuanMi-
guelCaballero, presidente de laAsociación
Guadiaro-Genal; JoséMaríaGuerrero, presi-
dente de la cooperativa Serranía Ecológica, o
el ganaderoDiegoGutiérrez,entre otros.

Justo Martínez y Nora Mónico. :: B. H.

Fernando Manrique, Oscar Carrera y Luis Méndez. :: SUR Álvaro Barrera y Juan Luis Sánchez. :: B. H.

LA MIRILLA
BEATRIZ HERRERA
� bherrera.lamirilla@yahoo.es
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La pintoramalagueña
presenta su obra
reciente en unmontaje
donde conviven las
escenas domésticas y
las estampas naturales

:: A. J. L.
MÁLAGA. Pinta denoche. Lohace
así desde que comenzó su carrera
allá por 1980. Quizá por eso, sus
cuadros ofrecen «un uso del color
distinto, especial, que definemuy
bien trabajo». HablaMaribelAlon-
so, cuya obra reciente se expone en

la galería Benedito hasta el próxi-
mo jueves, 4 de noviembre.
Unamuestra en la que la noctur-

nidad que rodea a la pintora mala-
gueña cuando elabora sus obras se
filtra enpiezas como ‘Yyoquéhago
aquí’, ‘Luz de Luna’, ‘Pianíssimo’ y
‘Flotan... no pesan’. Escenas que la
autora define como «paisajes fan-
tásticos». Imágenes en las que la
apariencia figurativa convive con
unayuxtaposiciónperspectivas que
desemboca en el ‘acercamiento’ de
todos los elementos del cuadrohas-
ta el primer plano.

Temática variada
Una exhibición de «temáticamuy
variada» que reúneen la sala los pai-
sajes naturales y de inspiraciónma-
rinera (caso de ‘La despedida’, ‘Puer-
to’ o ‘Verde azulado’) con escenas
domésticas representadas en títu-
los como ‘Lamudanza’, ‘Ahora ven-
go’, ‘El sofá nuevo’ o ‘Ahí están el
sombrero y la chaqueta’.
«Expongo en Málaga cada tres

años y en esta ocasión estoy muy
satisfecha con la acogida que está
recibiendo la obra. Lomás enrique-
cedor es escuchar lo que opina la
gente cuandove los cuadros y com-
probar que están en sintonía con lo
que tú buscabas cuando los crea-
bas», concluye la pintora.

Maribel Alonso despliega
sus paisajes fantásticos
en la galería Benedito

‘Volverán las golondrinas’, una de las obras expuestas. :: SUR

EN BREVE

Arte latinoamericanoen
elRectoradode laUMA
ARTE
:: SUR. Las salas de exposiciones
del Rectorado de la Universidad
deMálaga (UMA) exhiben hasta
el próximo 10 de diciembre las
obras de una treintena de artistas
plásticos latinoamericanos del si-
gloXXprocedentes deColombia,
Guatemala, Chile y Cuba, entre
otros países.

Se trata de lamuestra ‘ArteVivo
de América Latina’, organizada
por la UMA, la Fundación Arte
Vivo Otero-Herrera y la Funda-
ción CEM, Cultura, Economía y
Medio Ambiente. Las salas del
Rectoradomuestran 64 obras de
pintores y escultores proceden-
tes de diversos países de Latinoa-
mérica. Elmontaje se puede visi-
tar en horario de 11.00 a 14.00 y
de 17.00 a 21,00horas, excepto do-
mingos y festivos.

Dos cintasespañolas
competiránenHuelva

CINE
:: EFE. Una docena de largome-
trajes competirán por el Colón de
Oro que concederá el jurado de la
36 edición del Festival Iberoame-
ricano de Huelva, que será inau-
gurada el 13 denoviembre. Las re-
presentantes españolas son ‘Is-
pansi!’, dirigida por Carlos Igle-
sias, y ‘Bestezuelas’, a cargo del
realizador Carles Pastor.

Ungrupodeescritores
defiendeel ‘andalú’

LENGUA
:: EFE. LaHunta d’Ehkritoreh en
Andalú (JuntadeEscritoresenAn-
daluz), que se reúneeste finde se-
mana en Padul (Granada), quiere
reivindicar la importancia del an-
daluzcomosistemalingüísticopro-
pio, al tiempoque lamenta la falta
de implicaciónoficial en sudefen-
sa,pesea ser lamodalidaddelespa-
ñol conmáshablantes.

Una de las piezas exhibidas en el Rectorado. :: SUR

�Autora. Maribel Alonso.

�Lugar. Galería Benedito.
C/ Niño de Guevara, 2. Málaga

�Fecha. Hasta el 4 de noviembre.

�Horario. De lunes a viernes, de
11.00 a 13.30yde 18.00 a 21.00ho-
ras; sábados, abierto por lamañana.

LA EXPOSICIÓN Córdobadedicauncentro
alartistaPepeEspaliú

INAUGURACIÓN
:: EFE.El CentroDocumental de
Arte y Arquitectura Contempo-
ránea Pepe Espaliú se inauguró
ayer en Córdoba conmedio cen-
tenar de obras que recorren todas
las etapas creativas de este artis-
ta contemporáneo con una fuer-
te vertiente conceptual.

Hastaahora lasobrasdeEspaliú,
(fallecido en 1993) sólo se podían
verenelMuseoReinaSofíadeMa-
dridyen la galeríaTateModernde
Londres. Una casa-patio del siglo
XVIIIeselespacioelegidoparaaco-
gerdesdeahora lamuestraperma-
nenteenCórdoba,queofrecealvi-
sitante un recorrido cronológico
por suobra, desde 1974cuandoEs-
paliú «se decidió a ser artista», se-
gúnel responsabledel centro, José
María Báez.
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Cádiz

Beatriz Estévez/ CÁDIZ

La Asociación de Madres y Padres
de Alumnos (AMPA) del colegio
público Profesor Tierno Galván
ha remitido a la delegada provin-
cial de Educación, Blanca Alcán-
tara, un escrito que recoge las di-
versas “anomalías” que presenta
el centro docente, algunas de
ellas “urgentes de solucionar”.
Los padres integrantes de la enti-
dad han decidido enviar esta mi-
siva a la responsable educativa de
la Junta de Andalucía en Cádiz
después de que el pasado 11 de
mayo, según aseguran, le solicita-
ran una entrevista y aún no han
obtenido respuesta. Además,
aprovechan para recordar que
“gran parte” de las mejoras que

hay que acometer “corresponden
a la Junta, pues fueron aprobadas
por la Administración educativa
en 2006 y aún están pendientes”.

En la carta enumeran diversas
deficiencias que se observan —al-
gunas desde hace años— en los
dos edificios que conforman el
complejo educativo. El asfalto del
patio del inmueble que alberga
las aulas de Infantil ha reventado
a consecuencia de la raíces de los
árboles, causando importantes
desniveles en el firme, lo que su-
pone un serio peligro para los me-
nores. También las vallas metáli-
cas que rodean este patio y el de
Primaria no están en buenas con-
diciones. Están rotas y oxidado el
hierro.

La cancela de salida del patio
grande, por el lado del colegio de
Infantil, tiene las bisagras des-
prendidas de la pared, y el muro

que da a la calle está agrietado.
Asimismo, suman que el barandal
de la rampa de acceso al colegio
de Primaria está rota.

Dentro de los edificios también
se contabilizan deficiencias. Las
persianas de muchas aulas de los
dos centros están rotas, hay grie-
tas en el techo de varias clases de
Infantil, azulejos resquebrajados
y sueltos, zócalos ausentes, rejas
oxidadas, botellas de cristal entre
las tejas del colegio de Infantil con
peligro de que se puedan caer,
mosquiteras rajadas... En la tuto-
ría de Primaria resaltan que hay
humedad en las paredes, así co-
mo que esta sala carece de cale-
factor y que en ella hay un enchu-
fe suelto que es peligroso para los
niños.

Y entre tantas “anomalías”, la
AMPA recuerda que aún está pen-
diente la construcción del porche

en el inmueble de Educación In-
fantil, pues el que existía anterior-
mente, uno de madera, se derribó
en el año 2005, y Educación se
comprometió entonces con los
progenitores a construir otro de
ladrillo y de hormigón. Pero hasta
la fecha de hoy eso no ha sucedi-
do.

La asociación de progenitores
de alumnos de la escuela Tierno
Galván también ha remitido este
escrito al Ayuntamiento de Cádiz,
porque algunas de las obras que
consideran que se debe realizar
en el complejo docente corres-
ponden acometerlas a esta admi-
nistración, que debe encargarse
del mantenimiento de los centros
de Infantil y Primaria. La AMPA
resalta que al colegio, en general,
le hace falta una capa de pintura,
así como que se deben podar las
palmeras del patio pequeño.

La AMPA del Tierno Galván
denuncia las deficiencias del centro
Los padres han remitido una carta a la Delegación de Educación y al Ayuntamiento
advirtiendo de que hay “anomalías” a las que se les debe dar “urgente solución”

Las raíces de los árboles han levantado el asfalto de uno de los patios, lo que supone un peligro para los niños.

Las promesas de
la fusión no se
cumplen

LaAdministración educativa
unificó en2005 la escuela infan-
til Villa deBrest y el colegio de
PrimariaTiernoGalván. LaAM-
PA recuerdaque Educaciónpro-
metió, en esemomento, que el
personal de ambos centros se
mantendría, pero actualmente
no se está cumpliendo tal pro-
mesa. Los padres apuntanque
cuando se realizó la fusión había
nuevedocentes en Infantil y
ahora hay siete.Además, la pro-
fesora dePedagogíaTerapéutica
la comparten los alumnosde
Primaria e Infantil, “y no es lo
que se acordó”, recalcan.

B.E. / CÁDIZ

La directora general de Infraes-
tructura del Ministerio de Defen-
sa en España, Mónica Melle, y el
rector de la Universidad de Cá-
diz, Diego Sales, han firmado re-

cientemente un convenio especí-
fico para la realización de accio-
nes conjuntas en el patio de acce-
so al antiguo hospital militar y a
la capilla castrense del Santo Án-
gel Custodio en Cádiz. La UCA
acometerá las obras de forma in-
mediata.

Concretamente, se impulsará
las obras de mejora, adaptación
funcional y adecuación del en-

torno; entre las que destacan la
rehabilitación de la fachada de la
iglesia que la separa del antiguo
hospital, la renovación del pavi-
mento actual y la definición de
aparcamientos en el patio, entre
otros.

Cabe recordar que la intención
del equipo rectoral es habilitar
una plaza en el espacio existente
entre la iglesia castrense y la Fa-

cultad de Medicina, y por ella se
accederá al Consorcio Tecnoló-
gico de Cádiz (CTC), que ya al-
berga algunas unidades del Rec-
torado de la institución académi-
ca gaditana.

Este acuerdo se enmarca den-
tro del convenio de colaboración
entre ambas administraciones
para poner en valor los terrenos
que comparten como dependen-
cias medianeras comunes y co-
lindantes en Cádiz capital. El pa-
sado año, la Universidad gadita-
na y el Ministerio de Defensa fija-
ron un presupuesto de 100.000
euros para esta operación.

La UCA iniciará en breve la obra en el
patio de acceso al antiguo hospital militar
Estaacciónesfrutodeun

convenioquehanfirmado la

UniversidadyDefensa

Supuestaenmarchaestá

pendientedesuaprobación

porpartedelConsejoSocial

B. E. / CÁDIZ

El Consejo de Gobierno de la
Universidad de Cádiz ha
aprobado elevar al Consejo
Social de la institución aca-
démica la propuesta de la
creación del Centro Universi-
tario de Mayores de la UCA
(CUMUCA), que aglutinaría
todos los servicios que la Uni-
versidad gaditana viene ofre-
ciendo a mayores.

Este Centro dependería del
Vicerrectorado de Alumnos y,
como explicó ayer su respon-
sable, David Almorza, su
aprobación no supondría la
construcción de un nuevo
edificio académico, sino que
contaría con dependencias
dentro de la sede del propio
Vicerrectorado, que se ubica
en el antiguo Policlínico. “El
CUMUCA es necesario debi-
do al volumen de trabajo que
realizamos en la Universidad
con mayores. No sólo ofrece-
mos el Aula de Mayores, sino
que también ofertamos un
curso gratuito de prepara-
ción para el acceso a la uni-
versidad a mayores de 25
años, y también las pruebas
de acceso para mayores de 40
y 45 años”. Esta declaración
la completó con las siguientes
cifras: Este curso se han ma-
triculado en el Aula de Mayo-
res 1.151 personas repartidas
entre los campus de Cádiz,
Jerez y Algeciras. Entre esos
tres campus también se han
inscrito al curso gratuito de
acceso a la Universidad 1.100
alumnos. Y las pruebas de ac-
ceso para mayores de 40 las
han aprobado 238 de los 276
presentados, mientras que
las destinadas a mayores de
45 las han superado 38 de 62.

“Somos una de las universi-
dades españolas con mayor
número de alumnos en el Au-
la de Mayores, y también la
Universidad andaluza con
mayor número de matricula-
dos en las pruebas de acceso
para mayores de 40 y 45
años”, a lo que sumó Almorza
que la UCA es la única univer-
sidad que ofrece un curso de
preparación gratuito.

En la próxima sesión que
celebre el Consejo Social de
la Universidad de Cádiz se
abordará la propuesta de la
creación del Centro Universi-
tario de Mayores; y en caso
de que sea aprobada, la ac-
tual directora del Aula de
Mayores, Mercedes Ruiz Ca-
rreira, asumirá la dirección
del CUMUCA.

La UCA aboga
por la creación
del Centro
Universitario
de Mayores

HISTORIA

La Administración
educativa unificó en
2005 el Tierno Galván y
el Villa de Brest
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Cádiz

Beatriz Estévez/ CÁDIZ

La Asociación de Madres y Padres
de Alumnos (AMPA) del colegio
público Profesor Tierno Galván
ha remitido a la delegada provin-
cial de Educación, Blanca Alcán-
tara, un escrito que recoge las di-
versas “anomalías” que presenta
el centro docente, algunas de
ellas “urgentes de solucionar”.
Los padres integrantes de la enti-
dad han decidido enviar esta mi-
siva a la responsable educativa de
la Junta de Andalucía en Cádiz
después de que el pasado 11 de
mayo, según aseguran, le solicita-
ran una entrevista y aún no han
obtenido respuesta. Además,
aprovechan para recordar que
“gran parte” de las mejoras que

hay que acometer “corresponden
a la Junta, pues fueron aprobadas
por la Administración educativa
en 2006 y aún están pendientes”.

En la carta enumeran diversas
deficiencias que se observan —al-
gunas desde hace años— en los
dos edificios que conforman el
complejo educativo. El asfalto del
patio del inmueble que alberga
las aulas de Infantil ha reventado
a consecuencia de la raíces de los
árboles, causando importantes
desniveles en el firme, lo que su-
pone un serio peligro para los me-
nores. También las vallas metáli-
cas que rodean este patio y el de
Primaria no están en buenas con-
diciones. Están rotas y oxidado el
hierro.

La cancela de salida del patio
grande, por el lado del colegio de
Infantil, tiene las bisagras des-
prendidas de la pared, y el muro

que da a la calle está agrietado.
Asimismo, suman que el barandal
de la rampa de acceso al colegio
de Primaria está rota.

Dentro de los edificios también
se contabilizan deficiencias. Las
persianas de muchas aulas de los
dos centros están rotas, hay grie-
tas en el techo de varias clases de
Infantil, azulejos resquebrajados
y sueltos, zócalos ausentes, rejas
oxidadas, botellas de cristal entre
las tejas del colegio de Infantil con
peligro de que se puedan caer,
mosquiteras rajadas... En la tuto-
ría de Primaria resaltan que hay
humedad en las paredes, así co-
mo que esta sala carece de cale-
factor y que en ella hay un enchu-
fe suelto que es peligroso para los
niños.

Y entre tantas “anomalías”, la
AMPA recuerda que aún está pen-
diente la construcción del porche

en el inmueble de Educación In-
fantil, pues el que existía anterior-
mente, uno de madera, se derribó
en el año 2005, y Educación se
comprometió entonces con los
progenitores a construir otro de
ladrillo y de hormigón. Pero hasta
la fecha de hoy eso no ha sucedi-
do.

La asociación de progenitores
de alumnos de la escuela Tierno
Galván también ha remitido este
escrito al Ayuntamiento de Cádiz,
porque algunas de las obras que
consideran que se debe realizar
en el complejo docente corres-
ponden acometerlas a esta admi-
nistración, que debe encargarse
del mantenimiento de los centros
de Infantil y Primaria. La AMPA
resalta que al colegio, en general,
le hace falta una capa de pintura,
así como que se deben podar las
palmeras del patio pequeño.

La AMPA del Tierno Galván
denuncia las deficiencias del centro
Los padres han remitido una carta a la Delegación de Educación y al Ayuntamiento
advirtiendo de que hay “anomalías” a las que se les debe dar “urgente solución”

Las raíces de los árboles han levantado el asfalto de uno de los patios, lo que supone un peligro para los niños.

Las promesas de
la fusión no se
cumplen

LaAdministración educativa
unificó en2005 la escuela infan-
til Villa deBrest y el colegio de
PrimariaTiernoGalván. LaAM-
PA recuerdaque Educaciónpro-
metió, en esemomento, que el
personal de ambos centros se
mantendría, pero actualmente
no se está cumpliendo tal pro-
mesa. Los padres apuntanque
cuando se realizó la fusión había
nuevedocentes en Infantil y
ahora hay siete.Además, la pro-
fesora dePedagogíaTerapéutica
la comparten los alumnosde
Primaria e Infantil, “y no es lo
que se acordó”, recalcan.

B.E. / CÁDIZ

La directora general de Infraes-
tructura del Ministerio de Defen-
sa en España, Mónica Melle, y el
rector de la Universidad de Cá-
diz, Diego Sales, han firmado re-

cientemente un convenio especí-
fico para la realización de accio-
nes conjuntas en el patio de acce-
so al antiguo hospital militar y a
la capilla castrense del Santo Án-
gel Custodio en Cádiz. La UCA
acometerá las obras de forma in-
mediata.

Concretamente, se impulsará
las obras de mejora, adaptación
funcional y adecuación del en-

torno; entre las que destacan la
rehabilitación de la fachada de la
iglesia que la separa del antiguo
hospital, la renovación del pavi-
mento actual y la definición de
aparcamientos en el patio, entre
otros.

Cabe recordar que la intención
del equipo rectoral es habilitar
una plaza en el espacio existente
entre la iglesia castrense y la Fa-

cultad de Medicina, y por ella se
accederá al Consorcio Tecnoló-
gico de Cádiz (CTC), que ya al-
berga algunas unidades del Rec-
torado de la institución académi-
ca gaditana.

Este acuerdo se enmarca den-
tro del convenio de colaboración
entre ambas administraciones
para poner en valor los terrenos
que comparten como dependen-
cias medianeras comunes y co-
lindantes en Cádiz capital. El pa-
sado año, la Universidad gadita-
na y el Ministerio de Defensa fija-
ron un presupuesto de 100.000
euros para esta operación.

La UCA iniciará en breve la obra en el
patio de acceso al antiguo hospital militar
Estaacciónesfrutodeun

convenioquehanfirmado la

UniversidadyDefensa

Supuestaenmarchaestá

pendientedesuaprobación

porpartedelConsejoSocial

B. E. / CÁDIZ

El Consejo de Gobierno de la
Universidad de Cádiz ha
aprobado elevar al Consejo
Social de la institución aca-
démica la propuesta de la
creación del Centro Universi-
tario de Mayores de la UCA
(CUMUCA), que aglutinaría
todos los servicios que la Uni-
versidad gaditana viene ofre-
ciendo a mayores.

Este Centro dependería del
Vicerrectorado de Alumnos y,
como explicó ayer su respon-
sable, David Almorza, su
aprobación no supondría la
construcción de un nuevo
edificio académico, sino que
contaría con dependencias
dentro de la sede del propio
Vicerrectorado, que se ubica
en el antiguo Policlínico. “El
CUMUCA es necesario debi-
do al volumen de trabajo que
realizamos en la Universidad
con mayores. No sólo ofrece-
mos el Aula de Mayores, sino
que también ofertamos un
curso gratuito de prepara-
ción para el acceso a la uni-
versidad a mayores de 25
años, y también las pruebas
de acceso para mayores de 40
y 45 años”. Esta declaración
la completó con las siguientes
cifras: Este curso se han ma-
triculado en el Aula de Mayo-
res 1.151 personas repartidas
entre los campus de Cádiz,
Jerez y Algeciras. Entre esos
tres campus también se han
inscrito al curso gratuito de
acceso a la Universidad 1.100
alumnos. Y las pruebas de ac-
ceso para mayores de 40 las
han aprobado 238 de los 276
presentados, mientras que
las destinadas a mayores de
45 las han superado 38 de 62.

“Somos una de las universi-
dades españolas con mayor
número de alumnos en el Au-
la de Mayores, y también la
Universidad andaluza con
mayor número de matricula-
dos en las pruebas de acceso
para mayores de 40 y 45
años”, a lo que sumó Almorza
que la UCA es la única univer-
sidad que ofrece un curso de
preparación gratuito.

En la próxima sesión que
celebre el Consejo Social de
la Universidad de Cádiz se
abordará la propuesta de la
creación del Centro Universi-
tario de Mayores; y en caso
de que sea aprobada, la ac-
tual directora del Aula de
Mayores, Mercedes Ruiz Ca-
rreira, asumirá la dirección
del CUMUCA.

La UCA aboga
por la creación
del Centro
Universitario
de Mayores

HISTORIA

La Administración
educativa unificó en
2005 el Tierno Galván y
el Villa de Brest
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Redacción /CÁDIZ

La Autoridad Portuaria de la Ba-
hía de Cádiz ha adjudicado a la
Empresa Pública de Desarrollo
Agrario y Pesquero, S.A. (DAP),
adscrita a la Consejería de Agri-

cultura y Pesca de la Junta de An-
dalucía, la gestión y explotación
de las lonjas pesqueras y del mer-
cado de mayoristas del puerto de
la Bahía de Cádiz.

Como se sabe, la Autoridad
Portuaria de la Bahía de Cádiz
gestionaba directamente hasta
el momento la lonja de la capi-
tal.

En el caso de las instalaciones

pesqueras de El Puerto de Santa
María (lonja y mercado mayoris-
ta), la APBC acordó con DAP en
2006, por un periodo de cuatro
años, la asistencia técnica de
apoyo a la explotación de las
mismas.

A finales de este mes de octu-
bre finalizaba dicho contrato,
por lo que la APBC decidió sacar
a licitación el contrato de servi-

cios para la gestión integral de
todas sus instalaciones.

El procedimiento se inició en
agosto con la publicación en el
Boletín Oficial del Estado del
oportuno anuncio de la licita-
ción, a la que finalmente se han
presentado dos empresas: DAP y
Lonjapesca.

Finalmente, el contrato de ser-
vicios para la gestión de la lonja
de Cádiz y El Puerto, así como
del mercado mayorista de este
último se ha adjudicado a DAP
por un importe de 1.768.696,11
euros, IVA excluido, y un plazo
de cuatro años.

DAP gestionará las lonjas pesqueras y el
mercado mayorista de la Bahía de Cádiz
LaempresapúblicadeDesarrollo

AgrarioyPesquerollevadesde

2006gestionandoladeElPuerto

Joaquín Benítez / CÁDIZ

El buque Thetis estrenó ayer la
nueva línea marítima de tráfico
de contenedores que unirá Cádiz
con varios puertos del norte de
Europa. La primera escala que
protagoniza la naviera finlandesa
Containership tuvo lugar un día
antes de lo previsto, dado que fue
la propia compañía la que, a prin-
cipios del presente mes, habló de
que la primera de las escalas pre-
vistas sería tal día como hoy. Pero,

según el director de la consigna-
taria Universal Marítima S.L., que
representa en Cádiz a los finlan-
deses, el calendario ha permitido
adelantar esta primera escala 24
horas.

La próxima carga que saldrá
desde Cádiz hacia el mar Báltico
de la mano de Containership será
el próximo 10 de noviembre y pa-
ra aquella ocasión será el buque
Slidur el que reciba la carga que se
recibirá en cuestión de cuatro dí-
as. Cádiz es la última escala de

carga o descarga que el buque ha-
ce al límite del Mediterráneo an-
tes de enfilar su ruta hacia el nor-
te de Europa.

Con esta apuesta de Contai-
nership por el puerto de Cádiz se
obtendrán tiempos de tránsito de
cuatro días hasta puertos como el
de Ghent (Bélgica), cinco hasta
Sheerness, seis a Teesport (los
dos en Reino Unido) o siete hasta
Rotterdam (Holanda). A su vez,
desde estos puertos habrá tres co-
nexiones semanales a muelles de

países nórdicos y bálticos en bar-
cos propios de Containership.

Desde la naviera nórdica no se
descarta que, “dependiendo de la
respuesta comercial que se obten-
ga”, podría pasar de contar con
dos buques cubriendo la línea
hasta los tres, de manera que la
periodicidad actual de 14 días pa-
se a ser de 10.

Containership ofrece innovado-
res contenedores que cuentan con
un ancho especial con una mayor
capacidad que los habituales.

Containership estrena la línea que
conecta Cádiz y el norte de Europa
La compañía finlandesa fleta el buque ‘Thetis’ en su primera escala en el puerto
gaditano rumbo almar Báltico · La próxima salida tendrá lugar el 10 de noviembre

JOSÉ BRAZA
El ‘Thetis’, atracado ayer en el muelle de contenedores de Concasa, en el puerto de Cádiz.

Losgamberrosactuaron

contra lasolería, labarandilla,

papelerasysumideros

Redacción /CÁDIZ

El vandalismo urbano ha vuelto
a dañar un equipamiento de la
ciudad, en este caso en la nueva
plaza mirador sobre el pabellón
deportivo del colegio Mirandi-
lla. Losdañosinflingidossehan
centrado en la solería, barandi-
lla, papeleras, tapas de ventila-
ciónydesumiderosasícomoal-
guna pintada, por lo que el con-
cejal de Mantenimiento Urba-
no, Juan Antonio Guerrero, hi-
zo un nuevo “llamamiento a la
concienciación y al civismo”. El
edil recalcó que desde el Ayun-
tamiento “se hace un esfuerzo
económico importante para do-
tar a los espacios públicos de to-
dos los elementos necesarios de
unaciudadmodernaquesepre-
para para el Bicentenario y, sin
embargo, las consecuencias de
este tipo de actitudes reprocha-
bles nos obligan a desembolsar
cada año unos 500.000 euros,
un dinero que deja de invertirse
en otras partidas que también
sonimportantes”.

Redacción / CÁDIZ

ElemprendedorgaditanoAnto-
nio Cornejo, con una idea que
consiste en la aplicación de una
membranaparacatéteresyson-
das que evita la salida incontro-
lada de sangre o fluidos y que
permite la conexión de diversos
dispositivos sanitarios o veteri-
narios, ha resultado ganador
del primer premio de concurso
‘Ideas Emprende’ de la Univer-
sidaddeLasPalmasdeGranCa-
naria (ULPGC), dotado con
2.000 euros. La convocatoria
fue organizada por el Vicerrec-
torado de Extensión Universita-
ria de la ULPGC y la Fundación
UniversitariadeLasPalmas.

El vandalismo
ataca al nuevo
mirador sobre
el pabellón de
Mirandilla

Un gaditano gana
en Las Palmas el
concurso ‘Ideas
Emprende’

AntonioCornejo ideó la

aplicacióndeunamembrana

paracatéteresysondas
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E. Armario / VILLAMARTÍN

El alcalde de Villamartín, José
Luis Calvillo (PSOE), puso ayer
punto y final a su encierro a favor
de la Escuela de Enfermería, que
promueve la Fundación Pascual,
tras “haber conseguido los objeti-
vos que me marqué”, explicó.

El regidor socialista, que ha es-
tado encerrado en las dependen-

cias municipales desde el pasado
lunes, argumentó su decisión ba-
sándose en que “tras varias reu-
niones y llamadas de teléfono, me
comunicaron que el martes que
viene seré recibido en la Conseje-
ría de Innovación para conocer
los trámites que se están llevando
a cabo en cuanto a la adscripción
de la Escuela de Enfermería. Ésta
era la principal base con la que se

fraguó la idea del encierro”.
Calvillo, acompañado de su eje-

cutiva local socialista, tomó la de-
cisión de concluir su protesta a úl-
tima hora del miércoles después
de que el secretario provincial del
PSOE, en Cádiz, Francisco Gon-
zález Cabaña, le pidiera “un ges-
to” con la formación y que aban-
donara el encierro. Según el al-
calde de Villamartín, esta exigen-

cia del máximo responsable so-
cialista en la provincia no ha in-
fluido en su decisión. “No tiene
que ver. He conseguido el objeti-
vo que me marqué y el encierro ha
concluido. Considero que, en to-
do momento, el secretario gene-
ral ha apoyado la Escuela de En-
fermería”, zanjó.

Calvillo inició este encierro pa-
ra que la Junta diera garantías so-
bre el proceso de adscripción que
mantiene abierto sobre la Escuela
de Enfermería a la Universidad
privada portuguesa Fernando
Pessoa, que promueve la Funda-
ción Pascual, para Villamartín.

Y así se lo transmitió la misma
Secretaría de Universidades, a
través de su responsable, Francis-
co Trigueros, quien se desplazó,
incluso, hasta Villamartín para
tratar esta cuestión. Pese a esta
presencia, Calvillo demandó una
respuesta “oficial” del mismo
consejero de Innovación, Antonio
Ávila, como condición para aban-
donar el encierro. Finalmente, el
alcalde dijo en su comparecencia
de ayer que “se ha conseguido que
haya un compromiso firme para
que el Ayuntamiento y la Junta de
Andalucía vayan de la mano en la
tramitación de este proyecto has-
ta su consecución puesto que si el
procedimiento de adscripción
reúne todos los requisitos se abri-
rá la escuela”, añadió.

No obstante, hay que resaltar
que la Junta de Andalucía trabaja,
en paralelo a la adscripción a la
Escuela, en una propuesta forma-
tiva, a la que el presidente de Di-
putación ha calificado como una
‘ciudad educativa’, para estudios
sanitarios, medioambientales,
entre otros, que tendría sede en
Villamartín y en la que están invo-
lucradas las Consejerías de Inno-
vación, Salud y Educación. Calvi-
llo recalcó que “en ningún mo-
mento he querido que se mezcla-
ra una cosa con otra. El nuevo
proyecto no debe condicionar el
que haya una Escuela de Enfer-
mería “. Y justificó esta protesta,
que ha tenido en vilo al PSOE, di-
ciendo que “me he movido para
conseguir el bienestar de los villa-
martinenses y los serranos”.

El alcalde de Villamartín
abandona el encierro por el
“compromiso” de la Junta
Calvillo dice que en su decisión “no tiene que ver” Cabaña,
que le pidió que hiciera el “gesto” por el Partido Socialista

RAMÓN AGUILAR
El alcalde, rodeado de sus concejales, saliendo ayer del Consistorio, donde ha estado recluido tres días.

Agencias / CÁDIZ

El Foro Tripartito de Diálogo,
del que forman parte España,
Reino Unido y Gibraltar, ha co-
menzado en Gibraltar una nue-
va serie de reuniones técnicas
preparatorias del próximo en-
cuentroministerial.

Fuentes del Gobierno gibral-
tareño informaron ayer a Efe de
que las sesiones comenzaron el
pasado martes en Gibraltar y
que hoy se reanudarán en Alge-
ciras, tras lo cual se trasladarán
a Madrid. Las fuentes han indi-
cado que no habrá información
a los medios de comunicación
sobre el contenido de estos en-
cuentros “por ser meramente
preparatorios”.

No obstante, las partes expli-
caron en un comunicado la se-
mana pasada que analizarían
asuntos relacionados con visa-
dos, servicios financieros y fis-
calidad, comunicaciones y se-
guridad marítima, medioam-
biente y educación. Han mati-
zado además que se excluirían
los asuntos relativos a coopera-
ción policial, judicial y aduane-
ra,que,segúnafirmaron,setra-
tarán “en el encuentro a nivel
político, con el fin de analizar
posibles fórmulas que faciliten
dichacooperación”.

Las reuniones se celebran
después de que el pasado 13 de
octubreseanunciarasususpen-
sión por “razones técnicas”,
aunque el ministro principal de
Gibraltar, Peter Caruana, sub-
rayó los “graves incidentes ocu-
rridos en los últimos meses con
laGuardiaCivil”.

Las reuniones
técnicas previas
al Foro a tres se
retoman hoy
en Algeciras

Comenzaronelmartesen

Gibraltarysetrasladarán

posteriormenteaMadrid

PUBLIRREPORTAJE

Clínica Barrié trae
a Cádiz los últimos
avances enOdontología

M. G.

La ciudad de Cádiz cuenta con un
nuevocentroodontológico. Se tra-
ta de la Clínica Barrié, que de la
mano del doctor Luis Hurtado
Cherné ofrece los últimos trata-
mientos en Odontología en los
que se incopora la tecnologíamás
avanzada.
Entre los tratamientos destaca

la ortodoncia invisible con la téc-
nica Invisalign, en laqueposeen la
categoría Platinum Elite, máximo
reconocimiento otorgado a nivel

nacional e internacional. La ciru-
gía con implantes zigomáticos es
también muy relevante, ya que
supone toda un revolución en el
sector de la Odontología, pues
permite colocar prótesis dentales
fijas sobre pacientes que carecen
dehuesomaxilarenel100%de los
casos, sin necesidad de hacer in-
jertosóseosyenunsolodía.
Por supuesto, en la Clínica dis-

ponen de otros tratamientos e in-
tervenciones novedosos y que ya
se aplican en las principales capi-
tales andaluzas y de toda España.

Al doctor Luis Hurtado Cherné
le acompañan dos conocidos y re-
putados doctores andaluces, el
doctor Pablo Avilés Osborne y el
doctor Manuel Román Jiménez,

quienes ponen a disposición del
paciente su trayectoria y expe-
riencia en el campo de la Odonto-
logía.
La provincia de Cádiz da, con es-

ta Clínica, un salto positivo de in-
novación en el sector odontológi-
co.

C/Barrié,21.Tfno:856171728

El equipomédico que forma parte de la Clínica Barrié.
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