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«Sentes impotencia, bágoas nos 

POR: VÍCTOR MÉNDEZ

MANUEL ALFONSO Fontán  sén-
tese moi afortunado. Pontevedrés 
de 30 anos (natural da parroquia 
de Xeve), conducía a furgoneta 
implicada no tráxico accidente de 
onte baixo a variante de Caldas de 
Reis. «Foron os peores momentos 
da miña vida», admitiu. Profesio-
nal da fontanería e a calefacción 
(traballa de autónomo), viviu cin-
co interminables minutos dende 
a brutal colisión ata a chegada 
dos servizos de emerxencias, con 
dous cadáveres destrozados case 
nos seus pes e un terceiro ante os 
seus ollos, saíndo polo maleteiro 
do automóbil que, ó parecer, pro-
vocou o sinistro. Foi trasladado 
ao hospital de Montecelo cunha 
contusión no peito, produto da 
tremenda freada e o ‘lategazo’ do 
cinto de seguridade que, unha 
vez máis, foi o anxo da garda dun 
condutor. Dado de alta poucas 
horas despois, pola tarde levou a 
furgoneta a ‘Automoción del Lé-
rez’, taller da súa confianza, onde 
atendeu amablemente a este pe-
riódico mentres recollía algúns 
efectos personais. A reparación 
era o menos importante.
Pode describirnos os intres previos 
ó accidente?  
Eu ía cara arriba, e diante de min  
circulaba un coche negro, non re-
cordo a marca. Entón vin baixar 
o 306 vermello, que xa viña fora 
de control, cruzado, polo carril 
contrario e directo cara a nós. O 
negro puido esquivalo cunha ma-
niobra, tivo sorte, porque viña 
dando bandazos. Eu peguei varios 
‘volantazos’ ata que me alcanzou, 

non puiden evitar a colisión.
¿Como se reacciona neses momen-
tos?
Tentei por tódolos medios evitalo, 
pero viña polo meu carril cruzado, 
penso que golpeou algo na media-
na e saiu despedido cara a min. 
Apártase, tratas de frear, ou de 
acelerar, pero ves que non podes 
facer nada.
Supoño que o peor chegaría des-
pois.
Pois sí. Quedei conmocionado 
durante algúns intres, dentro do 
coche, por causa do impacto. Por 
sorte non tiña nada grave e saín 
polo meu propio pé. Cando levan-
tei a mirada, aínda dentro do meu 
vehículo, encontreime con dúas 
chavalas. Cando saín do coche xa 
me decatei de que estaban mor-
tas. Foi moi impactante.
Sería unha escena dantesca.
A verdade é que estaba conmocio-
nado e non sabía como reaccionar. 
Dúas mozas tiradas na estrada 
diante dos meus ollos. Estaban en 
moi mal estado, a verdade. Debe-
ron morrer no acto. Un terceiro, 
que tamén semellaba morto, saía 
polo maleteiro do coche. Había 
outro no asento de atrás que esta-

ba mal. Foi tremendo.
Os servizos de emerxencia tarda-
ron uns minutos en chegar. Que 
facía vostede?
Pois pouco máis que mirar a 
traxedia, porque ves que xa es-
tán mortos e non se pode facer 
máis. As ambulancias chegaron 
moi rápido, por sorte para todos. 
O que máis tardou foi o helicóp-
tero. Sentes impotencia, eu tiña 
bágoas nos meus ollos, se digo a 
verdade. É unha cousa que se po-
día evitar. Estaba pensando nesa 

xentiña, que parecían moi novos, 
e nas súas familias.
Vese bastante enteiro, tendo en 
conta o que acaba de vivir.
Esto deixa pegada, unha pegada 
moi fonda. Ata o día de hoxe nun-
ca vivira nada parecido, foron os 
peores momentos da miña vida. 
Síntome moi afortunado, penso 
que hoxe (por onte) morrín e vol-
vín nacer varias veces. Despois de 
mirar como quedaron os outros 
hai que pensar así, é unha gran 
sorte poder contalo. 

Manuel, no momento de ser retirado en ambulancia do lugar dos feitos. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Tragedia en la carretera. Las víctimas 

«Cando saín do coche xa me 
decatei de que estaban mortas»

MANUEL ALFONSO FONTÁN CONDUTOR DA FURGONETA

▶ A morte estivo máis preto que nunca para este mozo de Xeve. Ao volante da súa furgoneta 
de traballo atopouse cun Peugeot 306 fóra de control, e aínda que tentou esquivalo con varias 
manobras evasivas, o impacto foi brutal. O cinto salvoulle a vida.

Manuel, no seu taller de confianza, onte pola tarde. DAVID FREIRE

Sentes impotencia. 
Eu tiña bágoas nos 

ollos.Penso que é unha 
cousa que se pode evitar. 
Estaba pensando nesa 
xentiña, nesas familias»

Isto deixa pegada, 
unha pegada moi 

fonda. Nunca vivira nada 
parecido. Morrín e volvín a 
nacer varias veces»

Perfiles de las víctimas

Isabel Meijón Ortigueira
Pontevedra

«Era una chica 
muy dulce y 
agradable», 
recuerdan en su 
último colegio

T.M.
☝ local@diariodepontevedra.com 

PONTEVEDRA. María Isabel 
Meijón Ortigueira, de 19 años 
y vecina de la pontevedresa 
calle Palamios, era una «chi-
ca dulce y agradable». Así la 
define Jacobo Olmedo, direc-
tor del SEK-Atlántico, donde 
cursó segundo de bachillerato 
el pasado curso. En su anterior 
centro, el IES Sánchez Cantón, 
el adjetivo más repetido por su 
responsable, Rafael Táboas, es 
el de «buena chica».

En septiembre del año 
pasado, con el curso recién 
terminado, todo apuntaba a 
que Isabel se iba a decidir por 
cursar un ciclo superior, pero 
al final acudió a Selectividad 
y, tras superar las pruebas de 
acceso a la universidad, se ma-
triculó en Derecho en Santiago 
de Compostela, a donde se ha-
bía mudado desde entonces.  
«Sus padres son encantado-
res», apunta Olmedo, quien 
reconoce que la desaparición 
de la joven ha sido «un mazazo 
enorme, un horror».

Isabel era una «estudiante 
normal», reconocen en el SEK. 
Lo mismo apuntan desde el 
Sánchez Cantón, donde estu-
dió hasta su cambio a A Caeira. 
Su hermana, que ahora cursa 
medicina en Santiago, sentó 
un precedente en las aulas del 
‘quinto’, como popularmente 
se concoe al centro de Raíña 
Victoria, difícil de superar. 
«Isabel era una estudiante más 
floja, siempre con el referente 
de su hermana mayor, que era 
brillante», señala Táboas.

Entusiasta de las redes so-
ciales, en ‘Facebook’ contaba 
con cerca de 120 amigos, se 
había unido a la moda de cui-
dar una granja y era seguidora  
de grupos tan peculiares como 
«Señoras que, al amanecer del 
quinto día, miran al Este» y 
«Los minutos perdidos espe-
rando en el semáforo del calle-
jón de Derecho».

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

6997

53000
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TERESA MEDRANO
☝ local@diariodepontevedra,com 

PONTEVEDRA. A poboación da 
provincia de Pontevedra aumen-
tou, durante o ano 2009, en 5.593 
personas, ata alcanzar os 962.357 
habitantes, segundo apuntan os 
datos provisionais do padrón mu-
nicipal a 1 de xaneiro de 2010, ela-
borado polo Instituto Nacional de 
Estadística (INE).

O número de mulleres censadas 
na provincia supera ós homes en 
30.033 (496.195 mulleres frente 
a 466.162 homes), aínda que os 
varóns rexistraron un crecemento 
maior, máis do dobre, nos últimos 
doce meses (1.797 homes máis e 
tan só 796 mulleres).

De acordo cos datos provisio-
nais do Intituto de Estadística, por 

franxas de idade, a máis numero-
sa na provincia é a que compren-
de a xente entre 30 e 34 anos, con 
84.862 personas (42.682 varóns 
e 42.180 mulleres), seguida moi 
de preto por as categorías de 35 a 
39 anos -81.219- e de 40 a 44 anos 
-76.096- persoas.

Mentres que os menores de dez 
anos suman un total de 84.541 
cativos, os maiores de 65 anos su-
poñen unha quinta parte da po-
boación total de Pontevedra, con 
181.364 persoas. 

Especial mención merece a 
franxa que comprende á xente 

de máis idade, a que supera os 85 
anos, na que se rexistraron 24.741 
cidadáns.

EN GALICIA. A poboación da Co-
munidade Autónoma non rexis-
trou ningúnha variación porcen-
tual con respecto á do ano pasado, 
xa que o censo provisional elabo-
rado polo INE atopou só 722 novos 
empadroamentos en Galicia, que 
se mantería nos 2,796 millóns de 
habitantes. 

Neste mesmo período, a po-
boación do conxunto do Estado 
incrementouse en 205.725 per-
soas, ata os 46,951 millóns de 
residentes.

Polo seu crecemento, Galicia 
atópase no vagón de cola das co-
munidades, só por diante da Rioxa 
-que rexistrou 78 habitantes máis 
que no 2008- e de Castela e León, 
Asturias e Aragón, que perderon, 
respectivamente, 7.806, 1,180 e 
54 censados. 

No outro extremo, o do cremen-
to positivo, atópanse Madrid (con 
58.567 persoas máis), Andalucía 
(50.920) e Cataluña (29.461).

Aínda que a franxa de idade 
con máis poboación é a que com-
prende entre os 30 e os 34 anos, 
con 229.213 censados, o envelle-
cemento da poboación reflíctese 

O padrón da provincia de Pontevedra 
creceu en 5.600 persoas no 2009
▶ A poboación galega 
aumentou en só 722 
personas 

▶ Os estranxeiros 
supoñen un 3,9 por 
cento do total do 
censo autonómico

As mulleres superan en 30.000 ós homes no censo provincial. J. CERVERA

en que, mentres que 217.786 ga-
legos teñen entre cero e dez anos, 
os maiores de 65 achéganse ós 
530.000. As persoas maiores de 
80 anos, por otra banda, alcanzan 
os 99.558 casos.

ESTRANXEIROS. A pesares de que 
no último ano, o número de es-
tranxeiros en España incremen-
touse nun 1,1 por cento, 60.269 
persoas, e alcanzan xa os 5,708 
millóns de habitantes, Galicia é a 
segunda Comunidade Autónoma 
que menos xente de fóra recibe, só 
superada por Extremadura (3,5% 
do seu censo).

Entre as catro provincias repár-
tense os 109.222 estranxeiros que 
escolleron Galicia para establecer 
unha nova residencia, 2.585 per-
soas máis que no último rexistro 
do INE. Este aumento do 2.4 por 
cento, supón que a xente nada fóra 
de España que habita en Galicia é 
un 3,9 por cento da poboación to-
tal da comunidade.

As autonomías donde se loca-
lizou un maior aumento de es-
tranxeiros foron Andalucía, con 
23.195 novos censados; Madrid 
(7.489) e o País Vasco (6.364). Por 
outra banda, a Comunidade Va-
lenciana, A Rioxa e Aragón viron 
como a súa poboación foránea 
descendía en 4.718, 589 e 123 ca-
sos, respectivamente.

Nas Illas Baleares, os cidadáns 
non españois supoñen un 21,9 por 
cento da poboación total. Por de-
trás atópanse Valencia (un 17,3%) 
e Madrid e Murcia, cun 16,6 e un 
16,5% cada unha.

I .L.

PONTEVEDRA. Os alumnos do 
CEIP Campolongo celebrarán 
hoxe a Festa dos Maios no patio 
do centro escolar. Os pequenos 
de Infantil e Primaria presenta-
rán o seu maio, que confeccio-
naron con diferentes elementos 
que eles mesmos se encargaron 
de recoller.

O maio foi realizado cos re-
quisitos que manda a tradición, 
segundo afirmou a dirección do 
colexio. Ademais, haberá mú-
sica popular e recital de poesías 
por parte de varios alumnos. 
Mañá o colexio tamén ten pre-
visto participar na Festa dos 

Maios que terá lugar na Praza 
da Ferrería. 

Con motivo do Día das Letras 
Galegas, que se celebrará o vin-
deiro 17 de maio, o alumnado 
do centro participará nun acto 
sobre a música e a literatura ga-
legas. O alumnado de segundo 
de Primaria escenificará a obra 
‘Ilda, o lobo, o corzo e o xabarín’ 
á que lle seguirá un recitado dos 
poemas de Uxío Novoneyra.  
Os gaiteiros Anxo Tato Arjona, 
Antón Rey Jácome e Miguel 
Rodríguez tocarán varias pezas 
musicais e a Coral Polifónica da 
Terceira Idade de Poio clausura-
rá a fiesta.

O CEIP Campolongo 
presenta hoxe o seu maio

SERAFÍN ALONSO
☝ economia@diariodepontevedra.com

PONTEVEDRA. O Grupo ENCE e 
o colexio SEK veñen de asinar un 
convenio de colaboración que ofre-
cerá un desconto do 50 por cento 
na apertura de expediente para os 
fillos do plantel de todos os centros 
de traballo da compañía a nivel es-
tatal (Pontevedra, Navia, Huelva 
e Madrid), así como unha rebaixa 
do cinco por cento nos cursos de 
verán que o centro educativo im-
parte tanto en España como no 
estranxeiro.

O documento, que ten un ano 
de vixencia, ofrece a opción de 
desenvolver a educación das novas 

xeracións baseándoa sobre todo 
no seguemento personalizado, 
os programas de bilingüismo nas 
aulas e a aposta polas novas tecno-
loxías, entre outras cuestións, que 
marcaron dende sempre a forma-
ción no SEK. 

En concreto, o SEK-Atlántico 
leva 20 anos formando ós nenos de 
Pontevedra, Sanxenxo, O Grove , 
Vilagarcía e Vigo, brindando unha 
educación marcada pola potencia-
ción do inglés e o francés nas aulas 
e as unidades educativas con ca-
rácter multidisciplinar. Outro dos 
aspectos que define a formación 
no SEK é o uso das novas tecnolo-
gías como complemento educa-

tivo. O centro pontevedrés foi o 
primeiro de Galicia en contar con 
pizarras dixitais e hoxe en día en-
tre o 85 e o 90 por cento das aulas 
conta con este avance, ademais de 
empregar na formación dos alum-
nos os ‘e-books’.

A NIVEL INTERNACIONAL. Por 
outra banda, o colexio ofrece di-
versas actividades extraescolares, 
como o programa Sekmun, unha 
verdadeira escola de oratoria que 
permite ós estudantes mellorar 
a súa capacidade de expresión e 
reflexión. 

Igualmente, a formación in-
ternacional é unha das señas de 
identidade do centro, fundada so-
bre todo nos seus colexios de Du-
blín e Os Alpes franceses, sendo 
este último o único centro español 
avalado polo Ministerio de Educa-
ción do país galo. 

O SEK cobrará menos ós 
fillos de operarios de Ence

PONTEVEDRA. O Boletín de In-
formación Municipal, BIM, que 
vén entregando o Concello dende 
hai dez anos, mudarase o próxi-
mo mes de xuño a Internet, onde 
pasará a ocupar a website www.
xuventude.pontevedra.eu.

Entregado até o de agora en 
centros escolares, fotocopiadoras 
bares e lugares que soen ser visi-
tados polos mozos da capital, o 

boletín chegará agora á casa de 
todos os rapaces a través dun só 
golpe de ratón.

EN XUÑO. A mágoa é que o tras-
lado de soporte irá parello da des-
aparición do BIM en papel. «En 
xuño convivirán ambos formatos, 
pero logo só quedará o da rede», 
avanzou onte o concelleiro de Xu-
ventude, Demetrio Gómez.

O Boletín de Información 
Municipal pásase á rede
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PONTEVEDRA | El dramático acci-
dente ocurrido ayer en Caldas 
de Reis  produjo un impacto bru-
tal en toda la comarca de Ponte-
vedra. Pero el sentimiento ciuda-
dano de horror ante semejante 
tragedia fue mayor a medida que 
se fueron conociendo las identi-
dades de las víctimas y sus cir-
cunstancias personales.

La novel conductora del 
vehículo, Lorena Picallo, aca-
baba de obtener el carné en el 
examen realizado el día anterior, 
y se puso al volante del coche de 
su novio, sin imaginarse el tris-
te destino que les esperaba. La 
colisión frontal en la carretera 
N-640 puso brusco fi n a su vida 
y a la de dos de sus amigos, y de-
jó seriamente herida a su pare-
ja, Cristian Portas, y a otra joven 
que viajaba en el coche.

Lorena tenía 18 años y estudia-
ba primero de Derecho en San-
tiago. Aunque vivía en Aboi 
(Caldas), su familia procede de 
la vecina Cuntis, donde sus pa-
dres tienen una frutería, y su tío, 
una sastrería. Uno de sus primos 
comentó que se enteró del fatí-
dico accidente al llegar a casa. 
Había estado con ella hacía so-
lo unos días en Cuntis y Lorena 
le explicó lo animada que estaba 
con sus estudios y la ilusión que 
tenía por el carné de conducir. 
Al recordar que era hija y nieta 
única, señaló: «O peor levouno 
ela, pero na casa queda tamén 
un mal panorama».

Su novio, Cristian Portas, de 
20 años, es el único que no es 
estudiante del grupo de jóvenes 
implicado en el accidente. Tra-
baja en Moaña en una empre-
sa de persianas y vive en Para-
dela (Meis). El turismo sinies-
trado era, al parecer, suyo o de 
su padre y se lo dejó conducir 
a Lorena.

Habían pasado apenas dos ho-
ras cuando se confi rmó la noti-
cia de que otra de las jóvenes 
fallecidas era María Isabel Mei-
jón Ortigueira. Su primer apelli-
do ya hizo saltar las alarmas en 
Pontevedra y los malos presa-
gios se cumplieron. Era la hija de 
Miguel Meijón Couselo, conce-
jal de Partido Popular en el Con-
cello de Pontevedra, y sobrina 
del diputado socialista Guiller-
mo Meijón, también ex conce-
jal del Ayuntamiento de la capi-
tal. Tanto el PP como el PSOE 
suspendieron ayer sus actos pa-
ra acudir al tanatorio de Monte-
celo donde se vela el cadáver. El 
alcalde también hizo llegar sus 
condolencias a la familia.

La pequeña de dos hermanas
María Isabel tenía 19 años y cur-
saba, como Lorena, primero de 
Derecho en Santiago. Una ex 
compañera del SEK, donde es-
tudió segundo de bachillerato, 
cree haberla visto ayer mismo 
en la plaza del Obradoiro con 
otra chica sobre las nueve de 
la mañana, antes de iniciar via-
je hacia Pontevedra, destino al 
que nunca llegaría. 

Era la pequeña de dos herma-

nas y le gustaba la poesía. «En su 
época de colegiala solía escribir 
poemas en la mesa», comentó 
otra compañera. Antes del SEK 
fue alumna del Instituto Sánchez 
Cantón y algunos de sus profe-
sores la recordaban ayer como 
una niña «saladísima». «¡Esta-
mos tan tristes! Era muy riqui-
ña y sus padres maravillosos», 
comentó un responsable de su 
último colegio.

El tercer fallecido, Andrés Al-
dao, tenía también 19 años, era 
vecino del barrio marinense de 
A Laxe y estudiaba Ingeniería 
Informática. Su trágica muer-
te sorprendió a su hermana en 
Tenerife. Eran sus primeras va-
caciones en mucho tiempo y se 
vieron truncadas nada más ini-
ciarlas. La agencia de viajes que 
regenta con una socia en Marín 
fue ayer foco de las condolen-
cias de muchos vecinos. Su ma-
dre es enfermera en el centro de 
salud de Cangas, y su padre, mi-
litar retirado, sufrió hace poco 
una embolia cerebral, de la que 
se ha recuperado.

A la hora de cierre de esta edi-
ción, una de las heridas en el 
fatídico accidente, la ourensana 
C. M. C., de 18 años de edad, se 
debatía entre la vida y la muerte, 
según fuentes hospitalarias.   

El funeral de Isabel Meijón 
será hoy en la basílica de Santa 
María, en Pontevedra, a las 18.30 
horas; el de Andrés Aldao, en 
el templo nuevo de Marín, a las 
16.45; y el de Lorena Picallo en la 
iglesia de San Andrés de César 
(Caldas) a las 18.30 horas.

Trágico final para tres amigos
Lorena, la conductora, estudiaba Derecho, igual que María Isabel, 
hija de un concejal del PP. Andrés cursaba Ingeniería Informática
CRÓNICA
E. L. / M. C. / N. D. / Ch. L.
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ASÍ FUE EL ACCIDENTE
El Peugeot 306, 
ocupado por cinco 
personas, circulaba 
en dirección a 
Caldas cuando a la 
salida de una curva  
la conductora pierde 
el control del 
vehículo

Una furgoneta 
Mercedes Vito, 
con un único 
ocupante, circula 
en sentido 
contrario en 
dirección a 
Cuntis

Se produce una colisión 
frontal. Algunos de los 
ocupantes del 
Peugeot salen 
despedidos

1 2 3

Muerto

El coche que circulaba
delante de la furgoneta
logra evitar
la colisión

furgoneta PeugeotPeugeotPeugeot

VÍCTIMAS DEL
ACCIDENTE

Muy grave 

Grave 

Leve
ConductoraConductoraConductora

LOS OCUPANTES
DE LOS VEHÍCULOS

UN BUS VACÍO SE SALE DE LA VÍA EN LA A-52
Un autobús en el que solo viajaba el chófer se salió de la carretera y vol-
có en un barranco en la autovía A-52. Ocurrió a las cinco de la madruga-
da en el kilómetro 289, entre Ponteareas y A Cañiza. El conductor del au-
tocar, que circulaba en sentido Vigo, sufrió heridas leves |  AL VÁZQUEZ

José Manuel Pan
REDACCIÓN | El mes de abril ha 
roto todas las previsiones. Los 
responsables de la seguridad 
vial en Galicia esperaban, con 
las cautelas lógicas del tráfi co, 
que abril mantuviese unas ci-
fras más cercanas a las registra-
das el mismo mes del año pasa-
do, cuando perecieron seis per-
sonas, la cifra de fallecidos más 
baja en un mes en Galicia des-
de que se tienen registros.

Y esa esperanza se mantuvo 
hasta hace muy poco, ya que en 
solo seis días se produjeron 11 
muertos en accidentes de trá-
fi co en Galicia. Es difícil de ex-
plicar lo sucedido en los últi-
mos días en las carreteras de la 
comunidad. El coordinador de 
la DGT en Galicia, Pedro Pas-
tor, mostraba ayer su preocu-

pación por estos accidentes y 
recordaba la necesidad de ex-
tremar las precauciones y la 
atención a la carretera.

Diez muertos en Pontevedra 
Pero quizá el dato más revela-
dor de lo que ha ocurrido en 
abril lo representan los acci-
dentes con varias víctimas, 
que al fi nal han disparado el 
número fi nal de fallecidos has-
ta 16. Este mes se han registra-
do dos siniestros con tres fa-
llecidos cada uno y uno en el 
que perdieron la vida dos per-
sonas. En total, ocho personas 
en tres accidentes mortales. Y 
otro apunte, las carreteras de 
Pontevedra sufrieron en ma-
yor medida las tragedias de es-
te mes. En esta provincia hubo 
10 muertos en abril.

Los accidentes con varios muertos 
elevan la cifra de víctimas en abril

» LOS PELIGROS DE LA CARRETERA
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Trágico final para tres amigos

http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2010/04/30/0003_8452623.htm

El dramático accidente ocurrido ayer en Caldas de Reis produjo un impacto brutal en toda la comarca de Pontevedra.
Pero el sentimiento ciudadano de horror ante semejante tragedia fue mayor a medida que se fueron conociendo las
identidades de las víctimas y sus circunstancias personales. La novel conductora del vehículo, Lorena Picallo, acababa
de obtener el carné en el examen realizado el día anterior, y se puso al volante del coche de su novio, sin imaginarse
el triste destino que les esperaba. La colisión frontal en la carretera N-640 puso brusco fin a su vida y a la de dos de
sus amigos, y dejó seriamente herida a su pareja, Cristian Portas, y a otra joven que viajaba en el coche.

Lorena tenía 18 años y estudiaba primero de Derecho en Santiago. Aunque vivía en Aboi (Caldas), su familia procede
de la vecina Cuntis, donde sus padres tienen una frutería, y su tío, una sastrería. Uno de sus primos comentó que se
enteró del fatídico accidente al llegar a casa. Había estado con ella hacía solo unos días en Cuntis y Lorena le explicó
lo animada que estaba con sus estudios y la ilusión que tenía por el carné de conducir.

Al recordar que era hija y nieta única, señaló: «O peor levouno ela, pero na casa queda tamén un mal panorama». Su
novio, Cristian Portas, de 20 años, es el único que no es estudiante del grupo de jóvenes implicado en el accidente.
Trabaja en Moaña en una empresa de persianas y vive en Paradela (Meis). El turismo siniestrado era, al parecer, suyo
o de su padre y se lo dejó conducir a Lorena.

Habían pasado apenas dos horas cuando se confirmó la noticia de que otra de las jóvenes fallecidas era María Isabel
Meijón Ortigueira. Su primer apellido ya hizo saltar las alarmas en Pontevedra y los malos presagios se cumplieron.
Era la hija de Miguel Meijón Couselo, concejal de Partido Popular en el Concello de Pontevedra, y sobrina del diputado
socialista Guillermo Meijón, también ex concejal del Ayuntamiento de la capital. Tanto el PP como el PSOE suspendieron
ayer sus actos para acudir al tanatorio de Montecelo donde se vela el cadáver.

El alcalde también hizo llegar sus condolencias a la familia. La pequeña de dos hermanas María Isabel tenía 19 años
y cursaba, como Lorena, primero de Derecho en Santiago. Una ex compañera del SEK, donde estudió segundo de
bachillerato, cree haberla visto ayer mismo en la plaza del Obradoiro con otra chica sobre las nueve de la mañana,
antes de iniciar viaje hacia Pontevedra, destino al que nunca llegaría. Era la pequeña de dos hermanas y le gustaba
la poesía. «En su época de colegiala solía escribir poemas en la mesa», comentó otra compañera. Antes del SEK fue
alumna del Instituto Sánchez Cantón y algunos de sus profesores la recordaban ayer como una niña «saladísima». «
¡Estamos tan tristes! Era muy riquiña y sus padres maravillosos», comentó un responsable de su último colegio.

El tercer fallecido, Andrés Aldao, tenía también 19 años, era vecino del barrio marinense de A Laxe y estudiaba
Ingeniería Informática. Su trágica muerte sorprendió a su hermana en Tenerife. Eran sus primeras vacaciones en
mucho tiempo y se vieron truncadas nada más iniciarlas. La agencia de viajes que regenta con una socia en Marín
fue ayer foco de las condolencias de muchos vecinos. Su madre es enfermera en el centro de salud de Cangas, y su
padre, militar retirado, sufrió hace poco una embolia cerebral, de la que se ha recuperado.

A la hora de cierre de esta edición, una de las heridas en el fatídico accidente, la ourensana C.?M.?C., de 18 años de
edad, se debatía entre la vida y la muerte, según fuentes hospitalarias.

El funeral de Isabel Meijón será hoy en la basílica de Santa María, en Pontevedra, a las 18.30 horas; el de Andrés
Aldao, en el templo nuevo de Marín, a las 16.45; y el de Lorena Picallo en la iglesia de San Andrés de César (Caldas)
a las 18.30 horas..
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Empresas & finanzas

J.Sacristán

BARCELONA. El modelo de carnicerías
de autoservico implantado en Ca-
taluña por Cooperativa de Guisso-
na a través de sus tiendas BonÀrea
se ha consolidado y ya están apare-

La red de carnicerías de Carns Bassó prospera en Gerona
ciendo competidores que lo imitan.
Uno de ellos es la empresa Carns i
Embotits Bassó, una empresa de
Gerona que acaba de abrir su sép-
tima carnicería de autoservicio en
esta provincia. Según el gerente de
esta compañía familiar, Jordi Bassó,
“el modelo de autoservicio de car-
nicería ha experimenteado un rá-
pido crecimiento durante los últi-
mos años y en la actualidad ya
representa entre el 40 y el 45 por
ciento de las ventas”.

La intención de la empresa es rea-

lizar otras tres aperturas de auto-
servicios a lo largo de este año, en
concreto en Gerona capital, Banyoles
y Figueres. Las tiendas tienen un
formato de entre 80 y 100 metros
cuadrados.

Carns Bassó es una empresa fa-
miliar ubicada en la ciudad de Ge-
rona que cuenta con una planta de
elaboración de productos cárnicos
con más de 1.700 metros cuadrados
de superficie. Las ventas de la com-
pañía a lo largo de 2009 ascendie-
ron a 3 millones de euros y el obje-

tivo para este año es “alcanzar los
3,2 millones”, explica Bassó. La con-
tribución de las nuevas tiendas a la
facturación y al beneficio del gru-
po es muy importante.

La plantilla de la empresa está
formada por 42 personas y cada una
de las nuevas tiendas de autoservi-
cio supone la creación de tres nue-
vos puestos de trabajo. Además de
la venta a través de tiendas, Carns
Bassó se dedica a la venta de carne
al por mayor, principalmente a unos
300 clientes que, sobre todo, pro-

vienen del sector de la hostelería
de las comarcas de Gerona.

Desde marzo de 2009, Carns
Bassó también dispone de una
carnicería a través de Internet.
“Disponemos de una cartera es-
table formada por unos 80 clien-
tes que compran a través de este
sistema y que suelen gastarse en-
tre 70 y 80 euros cada vez que
compran”, explica Bassó. El rit-
mo de crecimiento de los com-
pradores online ha sido 25 por
ciento en los últimos meses.

La empresa copia el
modelo de autoservicio
implantado por
Cooperativa de Guissona

BARCELONA. “El SIL ya ha superado
la crisis económica que vive Espa-
ña con nota, porque hacer una gran
feria, del sector que sea, en un mo-
mento como el actual, es de matrí-
cula de honor”, aseguró ayer el pre-
sidente del Comité Organizador del
Salón Internacional de la Logística
2010, Enrique Lacalle. El Salón ce-
lebrará su duodécima edición del
25 al 28 de mayo en el recinto de
Gran Via en Fira de Barcelona.

A pesar de la situación que ha
atravesado el sector en los últimos
meses, las compañías están dis-
puestas a participar en el evento in-
cluso desde fuera de España. De las
615 empresas que participan en es-
ta edición, cerca de la mitad proce-
de del extranjero. Esta vez Francia

será el país invitado y desde el pa-
ís vecino asistirán al evento em-
presas como Geodis, Puerto de Mar-
sella, Prologis o Norbert Dentres-
sangle. Además del país galo, Italia,
Marruecos, Turquía, Argentina, Ho-
landa, Chile o Reino Unido serán
otros de los países que contarán con
compañías presentes en el SIL.

Para esta edición los organizado-
res del Salón han puesto en marcha
diferentes fórmulas comerciales pa-
ra favorecer la participación de las
empresas. Según Lacalle, “hemos
presentado soluciones para todos
los gustos y todos los bolsillos para
que nadie se quede fuera y si lo ha-
ce, que sea voluntariamente”.

NegocioenAsturias
Por primera vez habrá una comu-
nidad autónoma invitada al SIL y
será el Principado de Asturias. Las
posibilidades de negocio de esta zo-
na, ubicada en la zona sur del arco
Atlántico, han llevado a la organi-
zación a elegirla como primera in-
vitada en la historia del Salón.

La mitad de las empresas
del Salón de la Logística
cruzará la frontera

Con Francia como país
invitado, 615 compañías
del sector acudirán
a la cita en BarcelonaP.Zapata

BARCELONA. La cadena de moda ba-
rata Primark ha decidido mantener
el ritmo de inversiones previsto a
pesar de los recortes del consumo
en los últimos meses. La compañía
anunció ayer la próxima apertura
de su segunda tienda en Cataluña
para principios del mes de mayo.
Será en el centro comercial Splau,
ubicado muy cerca del nuevo esta-
dio del RCD Espanyol en la locali-
dad de Cornellà (Barcelona) y coin-
cidiendo prácticamente con la
inauguración de estas instalaciones
comerciales.

Primark ya cuenta, desde media-
dos del año pasado, con otra tien-
da en Barcelona también en un cen-
tro comercial, el de Diagonal Mar.
El nuevo establecimiento, de 2.460
metros cuadrados, dará empleo a
172 personas, según confirmó ayer
la enseña.

A esta apertura, la decimoquinta
en España, se le sumarán en los pró-
ximos meses otras tres además de
un nuevo centro logístico, en Gua-
dalajara, desde donde se organiza-
rá la distribución al mercado espa-
ñol y portugués. Desde que llegó al
mercado español en 2006, la firma
irlandesa ha ido sumando una me-
dia de cuatro centros al año y en la
actualidad tiene una presencia más
destacada en Madrid, donde cuen-
ta con cinco establecimientos. En
Asturias tiene dos tiendas, mientras
que en otras ciudades como Zara-
goza, Jerez o Bilbao cuenta con un
establecimiento, mayoritariamen-
te ubicadas en centros comerciales.

A pesar de los planes de inver-
sión que Primark mantiene en Es-

paña, la crisis del consumo también
ha pasado factura a la enseña, pro-
piedad de Associated British Foods
(ABF). Tal y como adelantó elEco-
nomista, la marca de bajo coste ce-
rró 2008 en España con unas pér-
didas de 1,3 millones de euros, según
consta en las últimas cuentas de-
positadas en el Registro Mercantil.

La compañía opera en el merca-
do español bajo la sociedad Primark
Tiendas. La empresa atribuye la caí-

da del beneficio al esfuerzo inver-
sor en España. A pesar de haber re-
ducido su beneficio, que en 2007
fue de 1,49 millones, Primark con-
tinúa aumentando su facturación
en el mercado español. En 2008,
sus ventas fueron de 68,7 millones,
un 140 por ciento más.

Primark desafía a la crisis
y ‘viste’ su segunda tienda
La cadena irlandesa de moda barata abre en Cornellà
un nuevo centro que sumará una plantilla de 172 personas

Unos viandantes pasan delante de una tienda de Primark en Londres. REUTERS

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

LA ECONOMÍA REAL
CATALUÑA

Se apunta al comercio ‘online’.
La marca de artículos para bebés inaugura

nueva tienda y prepara su llegada a Internet con la puesta
en marcha de la versión ‘online’ de sus establecimientos.

Flash k

Pueblo Inglés lleva
a Lérida su sistema
de enseñanza

BARCELONA. Las masías inglesas pro-
liferan en Cataluña. El grupo Pue-
blo Inglés abre un nuevo centro pa-
ra el aprendizaje de este idioma en
la localidad de Els Avets, en Lérida.
La compañía, dedicada a la ense-
ñanza del inglés por inmersión, ya
cuenta con otras instalaciones en
Pals (Gerona), donde grupos de es-
pañoles e ingleses se juntan para
comunicarse únicamente en inglés.

Desigual apuesta
por Manhattan
con 1,5 millones

BARCELONA. La firma de moda Desi-
gual ha abierto su segunda tienda
en Nueva York tras desembolsar 1,5
millones de euros. El nuevo esta-
blecimiento está ubicado en el cen-
tro de Manhattan y se suma al que
el grupo ya tiene en el barrio del
Soho. Desigual tiene previsto am-
pliar su red norteamericana con
nuevos puntos de venta en Los Án-
geles, San Francisco y Miami.
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Viernes 30 de abril de 2010 43Cinco Días Economía

N. S. F. Madrid

E
l secreto profesional es
una perrogativa de los
abogados que ejercen la

profesión de forma indepen-
diente, pero no ampara a
aquellos que prestan servicios
en las empresas. Así lo ha de-
fendido en su escrito de con-
clusiones, Juliane Kokott, abo-
gada general del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea,
en el marco de un proceso de
competencia de la Comisión
Europea frente a las socieda-
des Akzo Nobel Chemicals y
Akcros Chemicals.

En su argumentación, no
vinculante para el tribunal,
pero que éste a menudo res-
palda, la ponente recuerda
que el derecho comunitario
protege en líneas generales las
comunicaciones entre aboga-
dos y clientes al permitirles
acogerse al deber de secreto,
pero que este derecho funda-
mental no se aplica al inter-
cambio de información entre
abogados de empresa y com-
pañías.

Así, Kokott recuerda que
sólo algunos países europeos,
como Reino Unido, Irlanda y
Holanda, aplican el secreto
profesional también a esos
abogados, algo que en su opi-
nión no justifica en modo al-
guno la revisión de la situa-

ción jurídica a escala comu-
nitaria. Junto a este grupo de
estados, existen otros –entre
ellos España– donde no exis-
te una postura clara porque
“no existen disposiciones es-
pecíficas o no se ha desarro-
llado una jurisprudencia o

una práctica administrativa
continua”.

La abogada general aclara
que el secreto profesional
únicamente tiene por objeto
proteger las comunicaciones
entre clientes y abogados in-
dependientes y añade que su
finalidad consiste en garanti-
zar el derecho de defensa del
cliente y la absoluta inde-
pendencia del jurista.

El caso de un abogado de
empresa es –sostiene– dife-
rente, aunque esté autorizado
para ejercer libremente. El
motivo es que un abogado de
empresa no dispone de la
misma independencia frente
a su empresario que un le-
trado externo frente a sus
clientes y, por tanto, ambos no
pueden recibir el mismo trato
en relación con el secreto pro-
fesional.

Kokott admite, no obstan-
te, que este planteamiento im-
plica el riesgo de que el abo-
gado in house se enfrente a un
conflicto entre sus obligacio-
nes profesionales y los obje-
tivos de su empresario.

¿Protegeelsecretoprofesional
alosabogadosdeempresa?
La abogada del Tribunal de la UE sostiene que sólo al letrado libre

Dos abogados británicos entran en una corte de justicia.

CINCO DÍAS Madrid

El presidente de la Conferen-
cia de Rectores de las Uni-
versidades Españolas (CRUE)
y rector de la Universidad de
Cantabria, Federico Gutié-
rrez Solana, reconoció ayer
que el primer paquete de tí-
tulos adaptados al Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior
(EEES) y ofertados por las uni-
versidades españolas es “con-
tinuista” y “rígido”.

“El primer paquete de ofer-
ta de títulos de universidades
españolas se caracteriza por
la continuidad de lo existen-
te, lo cual produce una cier-
ta rigidez y estanqueidad”, la-
mentó el presidente de los rec-
tores en un encuentro con los
rectores en Elpais.com.

Por este motivo, dijo que lo
“deseable y esperable” es que
las universidades reaccionen
para establecer ofertas “más
plurales y sinérgicas, bajo
principios de demanda real de
la sociedad”, y recordó que el
modelo establecido en Espa-
ña “fomenta la flexibilidad”,
tanto en la oferta de titula-
ciones, al no existir un catá-

logo sino un registro, como en
el itinerario, para que los es-
tudiantes universitarios pue-
dan pasar de unas opciones a
otras. Gutiérrez Solana acha-
có este problema a la “difi-
cultad de una planificación de
ámbito nacional”, al ser las
universidades dependientes
de cada comunidad autóno-
ma. Así, aprovechó para soli-
citar “medidas de refuerzo y
de coordinación”. “Ello con-
duciría a una verdadera dife-
renciación de las universida-
des lo cual mejoraría la efi-
ciencia del sistema en su con-
junto”, apostilló.

Preguntado por si las uni-
versidades españolas están a
la altura de las europeas, se-
ñaló que, “como conjunto,
forman un buen sistema”
porque son centros de in-
vestigación y “entienden la
necesidad de la transferencia
del conocimiento”. Sin em-
bargo, reconoció que, indivi-
dualmente, no destacan en
los rankings internacionales
porque necesitan potenciar la
especialización en las áreas
que son internacionalmente
competitivas.

El presidente de
los rectores critica
los nuevos títulos
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La Línea 9, sin
servicio cerca
de tres horas

E. M.
El servicio de la Línea 9 de
Metro quedó ayer suspendido
alrededor de tres horas a cau-
sa de una avería en la catena-
ria. El suceso afectó al tramo
de estaciones entre Herrera
Oria y Colombia.

La avería de la catenaria tuvo
lugar poco antes de las 8.00 de la
mañana en un tramo norte de la
línea y pudo ser reparado alrede-
dor de las 11 horas.

Los usuarios del suburbano se
vieron también afectados por la
interrupción de los servicios de la
línea tres entre las estaciones de
Embajadores y Plaza de España,
en ambas direcciones.

Las incidencias que tuvieron
lugar durante la mañana de
ayer en la red de metro obliga-
ron a la empresa municipal de
transportes (EMT) a reforzar
las líneas de autobuses en las
zonas que se vieron afectadas
por los cortes. La interrupción
de la línea 9 obligó a reforzar
las líneas de autobuses 29,49,
70, 107, y 134. La EMT incre-
mentó el servicio en 13 autobu-
ses y 60 viajes extra.

En el caso de la línea 3, la
EMT reforzó la línea con dos
autobuses y 16 viajes extra en-
tre las 9.15 y las 12.40 horas. El
servicio fue restablecido final-
mente cerca de las 12.30 ho-
ras de la tarde.

Metro

La familia quiere
llevar el ‘hiyab’ al
Constitucional

E.M.
Los padres de Najwa Malha, la
alumna que fue apartada de cla-
se en Camilo José Cela de Po-
zuelo por acudir con el velo is-
lámico, se reunieron ayer con
su abogado para decidir las dis-
tintas acciones legales que em-
prenderán, tanto contra la Co-
munidad de Madrid como con-
tra el centro. El abogado de la
familia, Iván Jiménez-Aybar, ex-
plicó a Europa Press que una de
las vías más adecuadas para tra-
tar el uso del hiyab en los cole-
gios públicos es llegar hasta el
Tribunal Constitucional.

Por un lado, presentarán un
recurso de alzada a la resolución
de la Consejería de Educación
que la semana pasada desestimó
el recurso del padre de la menor,
Mohammed Malha, por el trato
que había recibido su hija duran-
te los días que estuvo apartada
de sus compañeros.

Por otro, también denuncia-
rán ante los tribunales la actua-
ción del Camilo José Cela, tan-
to en la decisión de la Dirección
de apartarla de clase, como la
del Consejo Escolar del centro
al no modificar su Reglamento
de Régimen Interior. El padre de
Najwa expresó que no considera
«justa» la actuación del San Juan
de la Cruz, aunque de momento
no ha dicho si se denunciará la
decisión de este instituto.

‘Caso Najwa’ Las radiales aplazan su deuda
Economía.La empresa que gestiona las radiales 3 y 5 de Madrid llega a un
acuerdo con los bancos para aplazar su deuda de 600 millones de euros

E. M.
Accesos de Madrid, empresa con-
cesionaria de las autopistas radia-
les R-3 y R-5 de Madrid, ha alcan-
zado un acuerdo con sus bancos
por el que logra aplazar dos años y
medio la amortización del
crédito de 600 millones
que venció el pasado mes
de marzo, informaron ayer
a Europa Press en fuentes
del sector.

El acuerdo permite sor-
tear el eventual riesgo de
quiebra de esta sociedad
concesionaria, participada
por Abertis, con un por-
centaje del 35%, Sacyr
(25%), Globalvía (20%), y
ACS (20%).

Las más de 40 entidades
financieras de Accesos de
Madrid cuentan con el
compromiso del Ministe-
rio de Fomento de encon-
trar en un plazo máximo de un
año una solución para restablecer
el equilibrio económico-financiero
de estas autopistas.

Así lo confirmó anoche el propio
titular de este Departamento, José
Blanco, quien, tras firmar la finan-
ciación del Plan Extraordinario de
Infraestructuras, indicó que «se ha
alcanzado un acuerdo importante
sobre las radiales». «Nos hemos
dado un año de margen para se-
guir buscando fórmulas, pero ya
con un cuadro financiero estable».
«Se ha despejado una importante

incertidumbre», destacó Blanco.
Fomento deberá fijar en ese pla-

zo una fórmula para restablecer el
equilibrio patrimonial de las auto-
pistas, provocado por el hecho de
que no están registrando los volú-

menes de tráfico previstos y por
los elevados costes de expropia-
ción que soportaron.

Según las mismas fuentes del
sector, el departamento que dirige
Blanco está dispuesto a sopesar to-

das las alternativas (incluida la am-
pliación del plazo de concesión)
para solventar el problema, siem-
pre que no causen problemas de
competencia o afecten al déficit, y
sean adecuadas para la concesio-

naria.
La R-3 une Madrid y Ar-

ganda y la R-5 Madrid con
Navalcarnero. Las dos vías
de pago suman una longi-
tud total de 91,5 kilóme-
tros.

En la R-3 la intensidad
media diaria (IMD) a lo
largo de 2009 fue de
14.842 vehículos, lo que
implica una caída del 2,3%
respecto a 2008. La IMD
de vehículos pesados bajó
el año pasado un 15%,
hasta 702.

Por su parte, en la R-5
la intensidad media diaria
durante el año pasado fue

de 10.668, lo que supone un 5,7%
menos respecto a 2008. La merma
en el tráfico de camiones alcanzó
el 23,8%, dejando la IMD en 345.

La R-3 y la R-5 fueron adjudica-
das en un solo paquete a Accesos
de Madrid en 1999. La concesión
incluía la construcción y explota-
ción a lo largo de 50 años, hasta
2049. La primera de ellas va de la
M-40 hasta Arganda del Rey a lo
largo de 34 kilómetros. La R-5, por
su parte, cubre los 31,6 kilómetros
que separan la M-45 y la localidad
de Navalcarnero.

Una de las entradas a la Radial 3. / JAVI MARTÍNEZ

No se registran los
volúmenes de tráfico
previstos cuando
se construyeron
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Pasatiempos_ 

CRUCIGRAMA BLANCO

de veRBIs

(Al resolverlo, deje 29 cuadros en blanco)

HORIZONTALes: 1: Borde deshilachado. 
Emplearías, utilizarías. Piel curtida de animal, 
pl. 2: Lleguen a alcanzar un grado o condición 
superiores. Esté medio dormido. Cariñosa-
mente, papá. 3: Consonante bilabial. Ilegal, 
no permitido por la ley. Pusieses blando. 4: 
Tirar a rojo el color de una cosa. Pone iridis-
cente. Elemento isotópico. 5: Sufijo que for-
ma nombres de árboles y plantas. Quieran. 
Suplicarás. Símbolo químico del nitrógeno. 6: 
Técnica, arte e industria de la cinematogra-
fía. Relativa a la barrera del sonido. Asentar 
algo sobre una base. Interjección, ¡qué va! 7: 
Artrópodo transmisor de la sarna. Pequeños 
besos. Dispuesto en eras. 8: Prefijo que signi-
fica repetición. Nailon, fibra sintética. Entrela-
zas hilos. Espadañas, eneas. 9: Se ..., ponen 
esmero. Entraseis a un lugar. Provecho, ven-
taja. 10: En romanos, mil. Dotabas de cordu-
ra. Elogiad. International Air Transport Asso-
ciation. 11: Pasaba por alto algún dato. Que 
pertenece a otro u otros, fem. Ni masculinas 
ni femeninas. 12: Graneros, sileros. Nacida en 
Ghana. Ventilará, pondrá al aire.

veRTICALes: 1: Produciremos en una 
fábrica. 2: Loco citato. Ágatas listadas. Un 
adjetivo posesivo. 3: Nacida en la localidad 
de Écija. E-..., correo electrónico. 4: Oculte. 
... Alterio, actor. 5: Aborreced. Escucharéis. 
6: Ásperos al gusto. Que tiene lasitud, fem. 
7: Me ..., me sumé a otros. Que soba mucho, 
fem. Símbolo del giga. 8: Abreviatura de Sur. 
Poseen. Interjección de desdén. 9: Rindáis 
a la divinidad el culto que le es debido. Caña 
desechada de los cereales. 10: Letra griega 
que equivale a la erre. Estimulasen. 11: Te 
moverás de un lugar hacia otro. Unas con li-

gaduras o nudos. Símbolo del neón. 12: Re-
sina fósil amarilla. Haces ojales. 13: Afluen-
te del Miño. Que padece obsesión. Símbolo 
del amperio. 14: Zona de bosque de conífe-
ras del norte de Rusia. ... Connery, actor. 15: 
Incluyese en el censo. Inventó, concibió. 16: 
Conjunción disyuntiva. Cubrieras con oro 
la superficie de una cosa. Antigua ciudad 
caldea. 17: Producirán asombro. Inspección 
técnica de edificios. 18: Llanos, sin desnive-
les. Ofrece, proporciona. 19: Organización 
de Países Exportadores de Petróleo. Limi-
tar, restringir. 20: Que sisa frecuentemente, 
fem. Asa sólo un poco.

efeMéRIde HACe 35 AñOs

Caída del régimen de Vietnam del Sur
Antonio R. Rubio.
El 30 de abril de 1975, fecha de la caída 
de Saigón en manos de fuerzas norviet-
namitas, se cumplía la vieja teoría del 
dominó, enunciada por la administra-
ción Eisenhower. la retirada america-
na, prevista en los acuerdos de paz de 
París de 1973, no dejó tras de sí una 
nueva Corea, pues dos años después fue-
ron las tropas de Vietnam del Norte, y 
no guerrilleros del Vietcong, los que pro-
cedieron a la unificación forzosa de la 
antigua colonia francesa. Esto demues-
tra que una simple línea de demarcación 
no implica una paz estable, porque es 
frecuente que cualquiera de los dos ban-
dos intente inclinar la balanza a su favor. 
Con todo, Van Thieu, presidente surviet-
namita, creía contar con el apoyo incon-
dicional de EE UU, pues en caso de que 
Hanoi no respetara los acuerdos, Was-
hington tomaría represalias.
 Sin embargo, las operaciones de la 
guerrilla comunista de los jemeres rojos 
prosiguieron en Camboya, con el apoyo 
de Vietnam del Norte, pero el presiden-
te Nixon poco podía hacer: el Congreso, 

que iba estrechando el cerco al manda-
tario con el escándalo Watergate, cortó 
los créditos para las operaciones aéreas 
americanas en Camboya. Pero fue toda-
vía más allá, al aprobar que haría falta 
la autorización del legislativo para com-
prometer el envío de tropas por un perío-

do superior a 60 días. Una mala noticia 
para el régimen de Vietnam del Sur, que 
vio además restringida la ayuda militar. 
además la economía del país se había 
visto seriamente afectada por la retira-
da de los marines.
 a principios de 1975, Hanoi era cons-
ciente de las carencias del enemigo en 
municiones, carburantes, aviones y heli-
cópteros. Sabía también que una amé-
rica traumatizada por el escándalo del 
Watergate y la dimisión de Nixon no 
acudiría en auxilio de su aliado. Van 
Thieu se veía también sacudido por 
asuntos de corrupción y frecuentes crí-
ticas en su entorno. ante la ofensiva nor-
vietnamita, sólo se le ocurrió  concen-
trar sus fuerzas en Hué, la antigua capi-
tal imperial, y Saigón. El resultado fue 
una avalancha de refugiados hacia el Sur 
que dificultó las operaciones militares. 
Entonces Van Thieu preguntó al emba-
jador americano si su dimisión contri-
buiría a que Washington le ayudara. 
Dimitió el 21 de abril, y a Minh, su suce-
sor, sólo le quedó negociar la rendición 
nueve días después.

sOLUCIÓN AL NúMeRO 6.432

Jakopus.
¡Cuántas veces hemos usado 
en las despedidas una inter-
jección tan concisa como 
“adiós”! Pero lo sorprendente 
es que ya no tenemos en nues-
tra conciencia el origen de 
esta fórmula de saludo. la 

realidad es que, al decir 
“adiós” a alguien, de una 
manera condensada lo esta-
mos encomendando “a Dios”. 
No olvidemos expresiones 
similares como “¡con Dios!” o 
“¡Quedad con Dios!”. Esta 
encomienda a la divinidad se 
repite en otras lenguas: el 
francés adieu, el italiano 

addio, el portugués adeus o 
el catalán adéu. Y aunque 
parezca increíble, también 
subyace en el inglés good bye, 
procedente de godbwye, con-
tracción a su vez de God be 
with ye: “Dios esté contigo”. 
Eso sí, estas fórmulas no son 
aptas para ateos convencidos 
y, en ese caso, les animo al 

uso de “chao”, préstamo del 
italiano ciao; esta interjec-
ción proviene del veneciano 
sc-iao, forma abreviada de 
sono vostro schiavo, “soy 
vuestro esclavo”. ¡Cuán deli-
cada manera de rendirse a la 
persona a la que despedimos! 
Con mis mejores deseos, arri-
vederci!

Adiós

LO MeJOR de GACeTA.es

Las noticias sobre Bono y los tra-
bajos de decoración de su casa en 
Salobre siguen dando que hablar. 
La decoradora contratada, que ya 
se ocupó de la residencia familiar, 
facturó a Ayala 3, propiedad del 
constructor Rafael Santamaría. Ésta 
ha sido la noticia más comentada.

El abogado de la familia de la joven 
musulmana que fue apartada de 
un instituto de Pozuelo de Alarcón 
(Madrid) por llevar velo islámico 
asegura que se ha vulnerado el 
derecho a la libertad religiosa. Los 
padres están decididos a empren-
der acciones legales.

Aleix Vidal-Quadras explica en su 
bitácora que “la presidenta del Tri-
bunal Constitucional ha despertado 
de su letargo y ha descubierto de 
repente que el órgano que encabeza 
está siendo objeto de una intolera-
ble campaña de desprestigio”.

Bono decora gratis su casa 

A los tribunales por el velo

Lágrimas de cocodrilo

Van Thieu, presidente survietnamita.
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CARLA PINA
Uno de los mayores problemas de
la sociedad occidental es la falta de
sensibilización hacia los proble-
mas que sufren los países subdesa-
rrollados. Cinco millones de niños
mueren cada año por desnutrición
en el llamado Tercer Mundo, que
hace frontera con el primero.

Para frenar el hambre, la Univer-

sidad Politécnica de Madrid (UPM)
concluyó ayer la primera edición de
las jornadas de Solidaridad y Coope-
ración cuyo principal objetivo es la
«sensibilización de la sociedad».

Uno de los coordinadores de las
jornadas, Ignacio Trueba, explicó
que «lo que pretendemos es implicar
a todos los miembros de la Universi-

dad, desde profesores, investigado-
res hasta a los alumnos». El res-
ponsable destacó el papel de la ju-
ventud porque: «Son los estudian-
tes los que tienen que buscar una
solución para el problema y corre-
gir los desequilibrios sociales».

Las jornadas se dividen en dos
áreas: una más teórica, con charlas
y mesas redondas; y otra más lúdica.
Esta última incluye juegos, una
gymkhana, un concurso de fotos, un
globo aerostático y conciertos de
música africana y latinoamericana.

Trueba realizó una valoración
«muy positiva» de las actividades, y
afirmó: «Espero que no se quede re-
ducida a unos días, si no que cada
vez que entre un alumno sienta la in-
quietud y el espíritu de mejora».

La UPM lleva trabajando en ini-
ciativas solidarios desde hace tres
años. Los proyectos que realiza son
interdisciplinares, lo que les otorga
«la fuerza que otras universidades
no tienen», destacó el responsable.
Esto significa que los 23 grupos
que componen la iniciativa traba-
jan juntos. «Cada facultad se dedi-
ca a su especialidad Arquitectura,
por ejemplo, organiza las ciudades,
los agrónomos se ocupan de la se-
guridad alimentaria, pero la base es
que es multidisciplinar», apuntó.

Lo que buscamos es «estudiar el
problema de los países en vías de
desarrollo y resolverlo, pero
siempre respetando las costum-
bres y la dignidad de las perso-
nas», concluyó Ignacio Trueba.

Música para
frenar el hambre

Universidad. La UPM organiza unas jornadas
de solidaridad y cooperación con el objetivo
de sensibilizar y concienciar a la sociedad

Coca-Cola Light y Room Mate se han unido para
celebrar juntos el 25 aniversario del refresco bajo
en calorías más consumido de España. Para feste-
jar este cuarto de siglo, la marca ha instalado en la

fachada del hotel Room Mate Oscar, en la Plaza
Vázquez de Mella, la primera lona hecha con bo-
tellas de Coca-Cola Light de aluminio y la más
grande de Europa.

Una fachada decorada con latas
SERGIO ENRÍQUEZ

El cartel patrocinador de las jornadas.
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Asesores de Empresas

José Mª López Agúndez. Madrid
Economía ha dado un golpe
liberalizador al sector de los
colegios profesionales, ya que
ha tomado la decisión de con-
vertir en voluntarios el 90%
de los visados que existen ac-
tualmente en el ordenamien-
toespañol.De82visados,sólo
diez trabajos serán obligato-
rios, lo que significará un im-
pacto económico para los in-
gresos de los colegios profe-
sionales –que cobran actual-
menteporestosservicios–,de
228 millones de euros anua-
les. El ahorro total para los
consumidoresseráde807mi-
llones de euros, de los que 579
corresponden a papeleo y
cargas administrativas, según
las estimaciones del Ministe-
riodeEconomía.

En un encuentro celebrado
ayer en la sede de Alcalá 9,
Ángel Torres, secretario ge-
neral de Política Económica,
explicó las directrices del De-
partamento en esta materia y
anunció la aprobación del Re-
al Decreto –que previsible-
mente va hoy al Consejo de
Ministros para iniciar su tra-
mitación– en junio. De esta
forma, se cumplen las peores
previsiones que se barajaban
en las últimas semanas entre
los colegios. Serán las profe-
siones técnicas, como las in-
genierías, las que se llevan la
peorparte.

Aunque todavía queda el
frente de la colegiación obli-
gatoria, la primera gran bata-
lla con Economía asestará un
duro golpe a los colegios pro-
fesionales. En concreto, y co-
mo recordaba hace poco Car-
los Carnicer, presidente de
Unión Profesional, “no sólo
estamos hablando de un pro-
blema económico de finan-
ciación de los colegios, que lo
es, o un problema de desem-
pleo de más de 5.000 trabaja-
doresactualmenteenestasta-
reas, que también lo es”. Es,
añadía, “sobre todo un pro-
blema de seguridad y respon-
sabilidad”.

Sin embargo, Economía ha
realizado, según los técnicos,
“un análisis muy riguroso y
serio” tras el cual ha detecta-
do que el 90% de los visados
actualesnoaportanvaloraña-
dido en lo que se refiere a la
seguridad y calidad del servi-
cio prestado por los profesio-
nales. Dicho de otra forma,

Liberalizar los visados quitará
228 millones a los colegios
El Real Decreto, desarrollo de la‘Ley Ómnibus’, inicia hoy su tramitación con un planteamiento drástico
del Ministerio de Economía: desaparecerán como obligatorios 72 trabajos actuales y subsistirán sólo 10.

Ángel Torres, secretario general de Política Económica, y Carlos Carnicer, presidente de Unión Profesional.

con la normativa actual –en
concreto, con el marco espe-
cífico anterior a la reciente
Ley Ómnibus–, se están exi-
giendoungrannúmerodevi-
sados innecesarios o redun-
dantes, ya que la normativa
actual de muchos sectores ya
incluye controles y medidas
de seguridad en la actuación

de los profesionales. La cues-
tión esencial estriba en que,
en el momento en que los vi-
sados dejen de ser obligato-
rios, lo más probable es que se
inicie una tendencia hacia el
desuso. Aunque esto no se
produzcaentodosloscasos,sí
es previsible que suceda en la
mayoría. Y esto para los cole-

gios profesionales en general,
yparadeterminadasprofesio-
nes en particular, como son
las técnicas, tendrá un impac-
tomuygrande.

Seguridad
Únicamente se exigirá el visa-
do obligatorio para una dece-
na de trabajos profesionales
referidos al ámbito de la edifi-
cación, la instalación de in-
fraestructurasdetelecomuni-
cación en edificaciones, la fa-
bricación y venta de explosi-
vos, las voladuras y demoli-
ciones de edificios o el apro-
vechamiento de recursos
mineros. El motivo es que só-
lo estos visados son “necesa-
rios y proporcionados”, al
afectar de forma directa a la
seguridad de las personas y
resultar menos restrictivos
paralaactividadeconómica.

Economía considera que
“ya existen controles de segu-
ridadmáseficacesqueelvisa-
do”, entre los que se incluyen
los controles de las Adminis-
traciones Públicas. Con esta
nueva regulación, se preten-
de, apuntó Torres, ofrecer
“más seguridad jurídica,
transparencia y potenciar la
capacidad de elección de los
consumidores”. El futuro de-
creto permitirá “conocer el
trámite por el que se paga y
evitaráprácticascomoelvisa-
do delegado –quien lo realiza
es un trabajador de la propia
empresa que hace el proyec-
to–, el visado diferido –el que
se emite una vez aprobado el
proyecto– y los visados par-
ciales”.

Otro elemento es que en las
economías más avanzadas de
la UE, “no existe esta figura”.
Con este decreto, el Ministe-
rio quiere también “evitar
percepciones erróneas o fal-
sas”,porquelohabitualesque
el visado “no se extienda a los
elementos técnicos y da lugar
a que otros controles se rela-
jen”. Economía cree que los
colegios deben realizar un
“esfuerzo modernizador para
que la intervención adminis-
trativaseamáseficiente”.

Según Economía,
la gran mayoría
de trabajos que
se exigen ahora
son innecesarios

El Ministerio ha
detectado prácticas
viciadas: “Visados
parciales, diferidos
y delegados”

RESULTADOS

Uría facturó 181
millones de
euros en 2009,
un 3,5% más
que en 2008
CarlosGarcía-León.Madrid
El bufete de abogados Uría
Menéndez ha cerrado el año
2009 con una facturación de
181 millones de euros, lo que
significa un crecimiento del
3,5% respecto a 2008, y se
convierte en el mejor año en
la historia de la firma españo-
la,apesardelacrisis.

Sólo faltaba el dato de fac-
turación de Uría para hacer
una correcta radiografía de
los primeros puestos de los
bufetes que más facturan en
nuestro país. La firma que di-
rigen Luis de Carlos y José
María Segovia facturó en
2009 un total de 181 millones
de euros, un 3,5% más que en
2008. Este dato, publicado en
el Quién es Quién 2010 de la
revista Actualidad Económi-
ca,convierte2009enelmejor
año de la historia de Uría Me-
néndez en cuanto a resulta-
dos. En 2008 la firma españo-
lahabíafacturado174,8millo-
nes de euros, un 8,4% más
que en 2007, lo que la situó en
eltercerpuestodelránkingde
EXPANSIÓN por detrás de
Garrigues y Cuatrecasas,
GonçalvesPereira.

A falta de conocer los datos
de todos los despachos, que
este periódico publicará pró-
ximamente, ya han dado da-
tos, entre otros, los cuatro
despachos nacionales de ma-
yor tamaño y las divisiones le-
gales de las Big Four. De las
firmas españolas: Garrigues
–quecerrósuejercicioel31de
agostode2009–facturó334,3
millones de euros, un 12,6%
másqueen2008.Cuatrecasas
obtuvo en 2009 una factura-
ción total de 235 millones de
euros, un 2,5% menos que en
el año anterior. Uría se coloca
en tercer lugar con 181 millo-
nesdeeuros,un3,5%másque
en 2008. La cuarta firma es-
pañola por tamaño, Gómez-
Acebo & Pombo, facturó un
total de 67,6 millones, un
10,3%másqueen2008.

Por otro lado las divisiones
de Legal y Fiscal de las cuatro
grandes auditoras lograron
crecimientos dispares, y tan
sólo Deloitte logró crecer dos
dígitos. Landwell-Pwc fue el
que más facturó en 2009:
117,20millonesdeeuros,ape-
sar de crecer sólo un 1,2%. Le
sigue KPMG Abogados, que
facturó 70,37 millones de eu-
ros en 2009 (4,7% de creci-
miento). Ernst & Young Abo-
gados facturó 60 millones, un
4,5%másqueen2008.

En septiembre de 2008 la
Comisión Nacional de
Competencia (CNC) hizo
público un informe en el que
abogaba por la liberalización
de los servicios que se iba a
producir en España gracias a
la transposición de la
Directiva Bolkenstein.La CNC
hacía una radiografía de los
colegios profesionales y
arremetía de forma muy dura
contra sus pilares jurídicos: la
unidad de título y profesión,

su representatividad
exclusiva respecto a las
profesiones en la colegiación
obligatoria y que la
Administración no pueda
controlar los estatutos de los
colegios.También incidía
sobre la modificación
normativa de las barreras
legales impuestas en
publicidad, la responsabilidad
colegial y los baremos de
honorarios orientativos.El
pasado junio,el Gobierno

aprobó la‘Ley Ómnibus’,un
paquete de 47 medidas que
simplifican los trámites
administrativos en el sector
servicios.Los colegios
criticaron este proceso de
“desregulación”en el que el
visado será voluntario,salvo
que lo exija un Decreto.Las
ingenierías emprendieron una
campaña en la que han
destacado que el visado vela
por la seguridad y es más
barato.

La lucha de los colegios contra la“desregulación”

VISADOS COLEGIALES OBLIGATORIOS.
NUEVO DECRETO DE ECONOMÍA
Area de edificación 3 trabajos

Instalación de infraestructuras comunes

de telecomunicación en edificios 1 trabajo

Área de explosivos 3 trabajos

Voladuras y demoliciones de edificios 2 trabajos

Aprovechamiento de recursos mineros 1 trabajo

*Nota:
Economía sólo ha dejado como obligatorios diez visados de un total de 82, que se convertirán
en voluntarios. El proyecto inicia hoy, previsiblemente, su tramitación.

Cuando el Real
Decreto de visados
entre en vigor, lo que
previsiblemente
sucederá es que al
convertirse la mayo-
ría de visados en
voluntarios éstos
caigan en desuso y
dejen de solicitarse.

LA CLAVE
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ESPAÑA

El debate sobre el velo islámico se ha asenta-
do con profundidad en nuestro país a raíz
del caso de la joven de Pozuelo, Najwa Mal-
ha. Y lo ha hechomanifestando con claridad
el predominio de una actitud contraria al
mismo, al menos en lo que concierne a su
uso en la escuela o institutos. Así se puede
apreciar en las encuestas espontáneas apa-
recidas en algunas páginas web de medios
de comunicación o por el tenor de las mu-
chas discusiones públicas habidas. En ellas
se percibe con claridad algunas reacciones
que no dejan de ser sorprendentes.

Una primera es que un importante sec-
tor de la derecha mediática ha aprovechado
el caso para llamar a rebato contra la “tole-
rancia multicultural” en nombre de nues-
tros valores constitucionales, esos grandes
principios que está destinada a defender esa
asignatura tan vilipendiada por todos ellos,
“Educación para la ciudadanía”. Los valores
fundamentales que dicha asignatura debe
impartir se utilizan ahora como munición
para la exclusión del hiyab. Hay que dar la
bienvenida a esta conversión tardía en la
necesidad de que dichos valores prendan de
forma más eficaz en la sociedad.

Otra cosa es ya que en su nombre se co-
mience una verdadera cruzada contra la po-
sibilidad de aceptar prácticas, como esta del
velo, que están lejos de ser claras desde una
sensata aplicación de los mismos. Si la asig-

natura antes mencionada tiene algún senti-
do es, precisamente, porque no siempre se
objetivan nuestros valores y principios en
negro sobre blanco. Su aplicación depende
de una multiplicidad de factores que hacen
que surjan continuamente “casos difíciles”,
como éste del hiyab, y es importante que así
se traslade a la discusión pública.

La principal dificultad de este caso deri-
va de la necesidad de compatibilizar valo-
res que no se dejan reconciliar fácilmente.
Por un lado los identitarios/religiosos de las
minorías islámicas, y por otro, los seculares
del Estado de derecho liberal, entre los cua-
les está, no lo olvidemos, el principio de
tolerancia. Una gran parte del debate se ha
centrado en esta dimensión del problema,
pero en el camino hemos perdido de vista
dos dimensiones que me parece adecuado
resaltar.

La primera es de orden pragmático, y se
concreta en la necesidad de atender a las
consecuencias de diverso tipo derivadas de
una aplicación estricta de los valores de
nuestra cultura pública. En este caso, una
prohibición del velo en las escuelas u otros
lugares públicos puede tener el efecto no
deseado de reforzar la diferencia de grupos
con los que inevitablemente vamos a tener
que convivir. Si lo que deseamos es una inte-
gración no problemática deminorías islámi-
cas o de otras culturas, hemos de abrirnos a
un mayor entendimiento mutuo mediante
la tolerancia de toda seña de identidad que

no ponga en cuestión el fundamento de
nuestros principios básicos.

La segunda dimensión apunta más bien
a una forma diferente de contemplar las de-
cisiones moralmente relevantes en este ca-
so. Entre tanta polvareda de principios de
unos y otros, suele perderse de vista a la
partemás débil, a las niñas o jóvenes concre-
tas, con nombres y apellidos, que se ven
zarandeadas entre dos fuerzas contradicto-
rias. De un lado, por la imposición del velo
por parte de la familia; de otro, por la cultu-
ra pública del Estado liberal-democrático,
que tiende a verlo, como ocurre ahoramayo-
ritariamente en España, como una vulnera-
ción del principio de aconfesionalidad del
Estado, cuando no como la negación de la
igualdad de la mujer. Unos les ponen el velo
y otros se lo quitan. Pero son ellas, no el
mullah, el grupo cultural o religioso, o la
familia quienes se ven expuestas en su vida
cotidiana a las tensiones derivadas del en-
frentamiento entre cosmovisiones distintas.
Sobre ellas se libra la batalla cultural en la
afirmación de unos u otros principios, unas
u otras formas de vida. Y ellas son las que lo
sufren en carne propia. Éste es un dato que
“nosotros”, los más fuertes en esta situa-
ción, no podemos olvidar.

Por seguir la sugerencia de Carol Gilli-
gan, psicóloga experta en el desarrollo de la
conciencia moral, hay muchas situaciones
en las que hemos de prestar atención a con-
sideraciones de “ética del cuidado”. Por tal
entiende una actitud ética preocupada por
las consecuencias sobre personas concretas
de nuestras normas generales, por poner el
acento sobre la satisfacción de las necesida-
des del otro y la diversidad que siempre
anida en toda sociedad. En suma, por evitar
que las normas abstractas de nuestros códi-
gos éticos puedan acabar dañando a quie-
nes no encajan en las supuestas normas
dominantes.

FERNANDO
VALLESPÍN

Tres jóvenes murieron y
otros dos resultaron heridos
de gravedad en un accidente
de tráfico registrado ayer en
el municipio pontevedrés de
Caldas de Reis. La conducto-
ra del vehículo, en el que via-
jaban todas las víctimas, ha-
bía obtenido el permiso de
conducir el día anterior. Se-
gún el alcalde de Caldas, la
Guardia Civil apunta a “la fal-
ta de pericia” como posible
causa del accidente.

El suceso se produjo a las
10.50 de ayer, cuando el Peu-
geot 306 que conducía la jo-
ven invadió el carril contrario
e impactó frontalmente con-
tra una furgoneta Mercedes
Benz 110 en el kilómetro 223
de la N-640. L. P. M, de 18
años, y A. A. G. y M. I. M. O.,
de 19, fallecieron en el cho-
que. Los otros dos ocupantes
del vehículo, C. P. P, de 20
años y propietario del coche,
y C. M. C., de 18 años, perma-
necen ingresados en estado
grave. Los cinco estudiaban
en la Universidad de Santia-
go de Compostela. El conduc-
tor de la furgoneta, de 30
años, registró heridas leves.

Fallecen tres
jóvenes en un
choque frontal
en Pontevedra

Si deseamos la integración
de minorías islámicas,
hemos de abrirnos a
un entendimiento mutuo

EL PAÍS, Santiago

¿Quién piensa
en las jóvenes?
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ECONOMÍA

E Multimedia. Entrevista
digital a las once de la mañana
con la consejera de Educación
del País Vasco, Isabel Celaá.
E Opinión. Artículo de Joaquín
Moya, Presidente de la
Conferencia de Consejos
Sociales de las Universidades
Públicas Españolas.
E Encuesta. ¿Cree que tener
una carrera sirve para encontrar
un buen trabajo?

¿Sobran universitarios? El debate
sobre el acceso al empleo y las
condiciones de los españoles con
carrera universitaria suscita toda
una serie demitos sobre los licen-
ciados, pero las cifras son tozu-
das: las personas con estudios su-
periores tienenmenos tasa de pa-
ro (con una tasa del 16%, entre los
25 y 29 años, frente al 33% de los
que tiene Secundaria) y ganan
más dinero que el resto.

Lo que sí ocurre es que casi
tres de cada 10 licenciados ocupa
puestos de trabajo para los que se
siente más cualificado de lo nece-
sario y el premio de tener una ca-
rrera —es decir, tener mejor suel-
do— es inferior a la media de la
OCDE. Según el último informe
de este organismo, que agrupa a
las principales economías del
mundo, los datos medios de estos
países indican que la población
de entre 25 y 64 años con educa-
ción superior recibe unos ingre-
sos un 52%más altos que la pobla-
ción con Secundaria, mientras
que en España esta diferencia es
del 32%.

“El aumento de titulados ha
ido más rápido que el cambio de
modelo productivo”, apunta Flo-
rentino Felgueroso, profesor de
Economía de la Universidad de
Oviedo. El crecimiento de la po-
blación con estudios superiores,
con la explosión de natalidad de
los años setenta mediante, ha se-
guido un ritmo más intenso que
la creación de empleos de alto va-
lor añadido. “Hay un problema de
adaptación entre oferta y deman-
da, pero para el cambio de mode-
lo económico que se persigue de-
pendemos de una nueva genera-
ción de personal formado”, añade
Felgueroso. El Gobierno recalca
que en 2020 sólo el 15% del em-
pleo no será cualificado.

La Fundación Universidad y
Empresa receta “unamayor adap-
tación de los contenidos a las ne-
cesidades profesionales y uname-
jor orientación sobre el futuro la-
boral que les espera a los jóvenes
quedebenescoger carrera”, enpa-
labras del director gerente de la
entidad, Fernando Martínez. Al
mismo tiempo, “el empresario ne-
cesita orientación, algunos piden
un ingeniero cuando en realidad

no necesitan esa formación”, aña-
de. Y por eso tampoco la pagan.

El mercado laboral español
requiere más personal con estu-
diosmedios y el sistema educati-

vo alumbra más efectivos en
sus extremos: un elevado fraca-
so escolar y una cifra elevada de
licenciados.

El problema es cómo animar a

los jóvenes a realizar estudios in-
termedios, ya que los licenciados
siempre salen mejor parados en
las estadísticas laborales que
aquellos con estudios inferiores.

Elmotivo es que una persona con
una licenciatura tienemás posibi-
lidades de lograr un empleo de
administrativo queun auxiliar ad-
ministrativo, porque el empresa-
rio “por el mismo precio” confía
más en un licenciado, apunta Fel-
gueroso. La receta que extiende
la OCDE para España es un mar-
co laboral que facilite la incorpo-
ración de los jóvenes al empleo
estable.

Y además en elpais.com/
especial/sostenibilidad

3. EDUCACIÓN. LA SOBRECUALIFICACIÓN DE LOS UNIVERSITARIOS
Casi tres de cada 10 licenciados afirma que ocupa un empleo que requiere una calificación inferior a la que
tiene, con lo que su ‘premio’ salarial es inferior a la media de la OCDE. Empresas y expertos piden carreras
más orientadas a las necesidades de la economía y una empresa que cree empleo de más valor añadido

Licenciados más orientados al empleo
La oferta de personal formado no cuadra con la demanda delmercado de trabajo

La sostenibilidad del Estado de Bienestar

A. MARS, Madrid
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OPINIÓN

Q ue nadie se engañe: la si-
tuación del Estatuto de
Autonomía de Cataluña,

pendiente de una sentencia que
resuelva el recurso presentado
en su contra por el Partido Po-
pular y el Defensor del Pueblo,
entre otros, no afecta sólo a Ca-
taluña y a los catalanes, sino
que afecta al conjunto de Espa-
ña y a los españoles.

Es una irresponsabilidad mi-
nimizar, como está haciendo el
Gobierno del Estado, los efectos
de una sentencia negativa,
dictada por un tribunal con un
gravísimo déficit de legitimi-
dad. El último intento de dictar
una sentencia confirma todos
los temores. Además de los inci-
dentes acumulados estos años:
recusaciones, filtraciones y

mandatos caducados, asistimos
a un proceso de deliberación y
acuerdo más propio de una cá-
mara parlamentaria que de un
tribunal, con sus bloques políti-
camente dependientes, que in-
tentan pactar una sentencia co-
mo si de un proyecto de ley se
tratara.

El Tribunal Constitucional
no puede dictar una sentencia
política, no puede rehacer el
pacto suscrito por el Parlament
y las Cortes, sólo le corresponde
dictaminar si el Estatuto está
dentro de los límites de una
Constitución que es abierta y
flexible. Un mínimo sentido de
la prudencia aconseja que, da-
das las circunstancias, el Tribu-
nal renuncie en estos momen-
tos a dictar sentencia y se reali-

ce la pendiente renovación de
sus componentes.

El mensaje para la sociedad
catalana, de confirmarse las hi-
pótesis más negativas, sería cla-
ro: las aspiraciones demás auto-
gobierno y más reconocimiento
nacional de Cataluña no ten-
drían cabida en el actual marco
constitucional. Cataluña tal y co-
mo la viven y la sienten la mayo-
ría de la ciudadanía no tendría
encaje en la Constitución. El re-
sultado sería el de una grave cri-
sis constitucional. Quizás su
efecto no fuera inmediato, pero
sí irreversible. La Constitución
de 1978, que permite, hasta aho-
ra, opciones políticas diversas
en el desarrollo del Estado de
las autonomías, dejaría de ser
el marco para el desarrollo polí-

tico de la voluntad de autogo-
bierno de Cataluña. Otras opcio-
nes se abrirían paso, desde el
pacto federal a la independen-
cia, pero con el denominador co-
mún de dar por superada la
Constitución.

Una sentencia negativa signi-
ficaría un ataque a la dignidad
de Cataluña, que no podría ser
metabolizada por la sociedad ca-
talana como una eventualidad
más de cualquier proceso políti-
co complejo, sino como una cla-
ra voluntad de reducir el autogo-
bierno y de frustrar cualquier
avance en el reconocimiento de
nuestra identidad, después de
haber seguido un proceso consti-
tucionalmente escrupuloso.

Es cierto que aún no se cono-
 Pasa a la página siguiente

Cuanto más escucho y re-
flexiono sobre el debate
abierto en España por el

uso del hiyab en un instituto pú-
blico deMadrid,más dudas alber-
go. De momento, me pesan más
los argumentos a favor de poner
coto en las aulas públicas a esta
prenda, pero este artículo trata
de compartir argumentos, más
que de encender mechas que no
conduzcan a ninguna parte.

Najwa Malha era hasta hace
un par de semanas una joven de
origen marroquí completamen-
te anónima que lleva años estu-
diando en el instituto público Ca-
milo José Cela de Pozuelo de
Alarcón. A mitad de curso y a
punto de acabar la secundaria, la
joven, que cumplía la norma del
centro de no cubrirse la cabeza
(impuesta con la idea de evitar la
identificación entre bandas gra-
cias a las gorras), decide usar el
hiyab en clase contraviniendo la
disciplina escolar. El centro le lla-
ma la atención y la aparta de cla-
se. El entorno de la alumna, en-
tonces, acude a losmedios y con-
vierte a unamenor de edad (dato
relevante en este suceso), en pro-
tagonista de una noticia de alcan-
ce nacional.

Prosigamos con los hechos.
Los padres de varias alumnas
que usan hiyab, incluido el padre
de Najwa, declaran a los perio-
distas que éstas optan por esta
prenda libremente. Algunos in-
cluso comparan el gusto por el
hiyab con un capricho o unmero
acto de rebeldía adolescente. Si
es así, ¿por qué debería permitir-
lo el centro que tiene reglas so-
bre la forma de vestir del alum-
nado? ¿Por qué tiene más dere-
cho la niña del pañuelo a vulne-
rar las normas que el chaval que
adora la gorra? ¿Y por qué la fa-
milia y su entorno (asociaciones
islámicas incluidas) han conver-
tido en una causa importante es-
ta reivindicación aun poniendo
en riesgo los estudios y la ima-
gen de la joven?

Este asunto levanta pasiones
porque el hiyab no es compara-
ble a una gorra, pues en tal caso

nadie le dedicaría lamenor aten-
ción. Los padres (cristianos, ju-
díos, musulmanes) suelen diri-
mir tales caprichos en la intimi-
dad familiar. La cuestión es que
el hiyab informa acerca de la
identidad y las creencias religio-
sas de unas menores. Es una
prenda que tiene su origen en
los textos sagrados, que aluden a
ella como símbolo de someti-
miento al varón, y que marca só-
lo a las niñas (nunca a los niños),
especialmente cuando adquie-
ren su plena capacidad repro-
ductiva. ¿Qué hay de malo en
ello?, se argumenta. ¿A quién ha-
cen daño esas niñas veladas? En
principio, a nadie. Yo tuve que
usar velo en misa cuando de pe-
queña iba a un colegio de mon-
jas. Eso tampoco hacía daño a
nadie. Ahora siento que fui some-
tida a una costumbre de connota-
ciones religiosas y machistas
que considero injusta, además
de ridícula e incómoda.

Se alega que se debe garanti-
zar el derecho a la educación de
la joven, pero nadie se lo está ne-
gando. Sólo se le está pidiendo
que, en clase, cumpla las normas
como el resto. En la escuela, los
niños y jóvenes aprenden, ade-
más de matemáticas, a madru-
gar, a cumplir horarios, a pedir
permiso para ir al servicio y a
socializarse evitando determina-
das prendas. Forma parte de la
enseñanza. Muchos docentes
creen, incluso, que cuanto más
homogénea sea la vestimenta,
menos conflictos hay en las au-
las. Las señas de identidad políti-
cas, religiosas o de bandas no fo-
mentan el debate, sino que sue-
len enconarlo.

La libertad religiosa de Najwa
y su familia también está garanti-
zada. O debe estarlo. Nadie les
niega el derecho a profesar su
credo y a usar el hiyab; salvo que
éste lo lleven a clase.

Percibo en todo este debate

un cierto sentimiento de culpa
hacia otras culturas. Es cierto
que nuestro pasado colonialista
y nuestro presente xenófobo no
son lasmejores cartas credencia-
les, pero nos hemos dotado de
leyes y pautas de convivencia
que han profundizado en la laici-
dad del Estado y, sobre todo, en
la liberación femenina.

Es chocante tanta timidez a la
hora de pedir que en nuestro sue-
lo, se acaten nuestros principios.
La igualdad es uno de ellos. Así
que resulta difícil explicarle a
Najwa que apoyamos la igualdad
mientras hacemos excepciones
con ella con una prenda que la
marca de manera inequívoca y
discriminatoria en la escuela pú-
blica. Dudo de la conveniencia de
imponer una forma de vestir a
mujeres adultas, pero en meno-
res de edad y en centros públicos
deberíamos ser capaces de predi-
car con el ejemplo.

Hay quien se escandaliza por
defender una prohibición, pero
estamos rodeados de ellas. No
se nos permite, por ejemplo, pro-
vocar un escándalo en la vía pú-
blica a las tres de la mañana y
nadie llama a la rebelión por
ello en nombre de las libertades
individuales.

¿Quiere esto decir que hay
que regular el hiyab en las escue-
las públicas? ¿Incluso prohibir-
lo? A lomejor sí. Pero si, tras una
reflexión serena, se decidiera en
tal sentido, entonces, con ca-
rácter previo, reformemos la Ley
de Libertad Religiosa y revise-
mos el acuerdo con la Santa Se-
de, profundicemos en la laicidad
y pongamos coto a tanta ostenta-
ción de símbolos católicos en
nuestra vida oficial y pública.
Símbolos de una creencia religio-
sa, por cierto, que como lamusul-
mana favorece tan escandalosa-
mente la discriminación de la
mujer. No es de extrañar que has-
ta la Conferencia Episcopal haya
defendido el hiyab.

Por todo ello, frente a la defen-
sa de la total tolerancia al velo,
me surgen tantas dudas y me
asalta la sospecha.

Un problema de España

Muchas dudas y alguna sospecha

joan
saura
Lo prudente sería
que el TC renunciara
a sentenciar el
Estatuto y abordara
su propia renovación

gabriela
cañas
El ‘hiyab’ informa de
las creencias de la
que lo porta y marca
sólo a las niñas
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El escenario puede ser un congre-
so de medicina, una cumbre eco-
nómica o una feria internacional
de electrónica. Los actores son ci-
rujanos, investigadores, políticos,
ingenieros o ejecutivos. Todos re-
presentan o, más bien, improvi-
san su papel en un espectáculo
con argumento sencillo. El objeti-
vono es lograr la aprobación de la
crítica. Aquí se trata simplemente
de comunicar, entender y ser en-
tendidos y, si el guión lo requiere,
cerrar un pacto o un negocio. Pa-
ra ello es recomendable hablar en
un mismo idioma. ¿Inglés? Diga-
mos que inglés, o, en la mayoría
de los casos, algo parecido.

Ese algo parecido era lo que ob-
servaba Jean-Paul Nerrière cada
vez que acudía a un simposio o a
un congreso, desde Estados Uni-
dos hasta Asia. Cuando los com-
promisos de trabajo le permitían
volver a su casa, en París, este
ex directivo de IBM le daba vuel-
tas al asunto. ¿Por qué se enten-
díanmejor unmexicano y un chi-
no que un chino y un estadouni-
dense? ¿En qué idioma se diri-
gían los unos a los otros? Un día
decidió por fin acuñar (y proteger
mediante las leyes de propiedad
intelectual) la palabra globish,
una fusión de los términos global
e inglés (english) que pretende re-
sumir una filosofía de compren-
sión mutua universal. “El globish
es el inglés que se habla común-
mente en Estambul o enMontevi-
deo”, explica Nerrière en conver-
sación telefónica desde Francia.
En una definición más técnica, es
“una estructura reflexionada y or-
ganizada de inglés que se pone
limitaciones a sí misma, digamos
que no se utilizan más de 1.500
palabras”, prosigue. Vocabulario
básico y sintaxis más amable, pa-
ra entendernos. ¿Acabará con to-
da una cultura y una tradición de
enseñanza?

El invento, que cuenta con de-
cenas de miles de partidarios, po-
dría parecer el enésimo método
de aprendizajemás omenos rápi-
do y más o menos eficaz de un
idioma, algo similar a lo que ya
propuso hace casi un siglo el lin-
güista Charles K. Ogden con las
850 palabras de su Basic English.
Sin embargo, Nerrière, que fue
responsable de las estrategias de
marketing de la multinacional in-
formática y sabe cómo vender un
concepto abstracto, ha ido más
allá.Ha conseguido crear un siste-
ma que ha cuajado y encontrado
aceptación incluso en el mundo
anglosajón.RobertMcCrum, críti-
co y editor literario del dominical
británico The Observer, le felicitó
por un libro, Globish The World
Over, en el que expone sus ideas
sobre la enseñanza de idiomas. Y
el mismo McCrum está a punto

de publicar un texto en torno al
fenómeno: Globish: How the En-
glish language became theWorld’s
language.

Se tratará, según dice, de una
especie de “dialecto” del siglo XXI
que encuentra sus orígenes en un
cambio de la conciencia geopolíti-
ca internacional. Algo que hace
que ahora el inglés y su cultura se
perciban como valores disociados
de toda herencia colonial. El lla-
mado complejo imperialista, al
menos en el mundo occidental,
ha desaparecido. Como decir:
“Anímese, el inglés es un patrimo-
nio de todos, tanto de los que han
nacido en Boston como de los que
se han criado en Estambul”.

Parece, pues, una buena oca-
sión para aprender de una vez el
idioma. Pero también puede ser
la excusa perfecta para la autoin-
dulgencia y para convencerse
(engañarse, como según algunos
profesores suele hacer buena
parte de la clase dirigente) de
que bastan pocas palabras para
dominarlo. Depende. Tal vez ocu-
rran ambas cosas, es una cues-
tión de perspectivas.

El British Council, la institu-
ción pública británica encargada
de velar por el inglés, además de
difundirlo y enseñarlo, es pruden-

te pero también está abierta a los
experimentos. Su director en Es-
paña, Rod Pryde, recuerda que
“las personas siempre emplearán
la lengua de manera que se adap-
te a sus necesidades...”. Y, a propó-
sito del globish, apunta: “Este uso

no da lugar a unametodología en
el sentido didáctico del término,
pero sí que conformauna serie de
parámetros que pueden, o no, sa-
tisfacer las necesidades del mun-
do de los negocios internacional.
La única forma de descubrir si las
limitaciones que impone el glo-
bish son aceptables es a través de
la experiencia individual de cada
persona”.

Por esta razónalgunos profeso-
res temen que se convierta en
una experiencia negativa para los
alumnos. El empobrecimiento del
lenguaje constituye justamente el
mayor riesgo (y una de las mayo-
res críticas) del globish.Los docen-
tes consultados están divididos,
aunque no es descabellado plan-
tearse dudas sobre su eficacia a
medio plazo.

“Soy traductora de inglés y ale-
mán y he residido varios años en
Inglaterra, convivido con ingle-
ses, estadounidenses y jamás ha-
bía oído hablar del globish”, co-
menta Victoria Navarro. “Sólo co-
nocía el spanglish, y otra versión
parecida que hablan en África”,
añade antes de aclarar: “Conside-
ro que ya se han hecho varios in-
tentos por globalizar las lenguas,
sin embargo, nunca han termina-
do de cuajar, ya que no son idio-
mas naturales, y por lo tanto su
enseñanza es compleja. ¡Nunca
podrás tener un profesor nativo
de globlish!”. En su opinión, es
una pérdida de tiempo: “Ya que te
pones a aprender inglés, estúdia-
lo en condiciones, y déjate de idio-
mas inventados. A la larga, aun-
que su aprendizaje sea más com-
plicado, el inglés auténtico te va a
llevar mucho más lejos”, dice.

Algo parecido opina el irlan-
dés Jason O’Dwyer, con 20 años
de enseñanza a sus espaldas.
Cree que tienemás aspectos nega-
tivos quepositivos. “Personalmen-
te, no me gustaría enseñarlo y
existiría el peligro de que convir-
tiera en una lenguamal hablada”,
advierte. “Un ejemplo reciente es
el anuncio de la Comunidad de
Madrid sobre los colegios bilin-
gües utilizando el lema yes, we
want”, que pretendía ser un gui-
ño a la campaña presidencial de
Barack Obama y que, sin embar-
go, deriva en una frasemal expre-
sada y con una construcción gra-
matical imposible.

A pesar de esto, desde el Bri-
tishCouncil subrayanotros aspec-
tos positivos. “Cualquier idea que
otorgue a la gente la confianza su-
ficiente para aprender una len-
gua nueva e intentar comunicar-
se con ella es positiva”, dice
Pryde. “A muchas personas el
aprendizaje de un idioma les pare-
ce una tarea difícil. Sin embargo,
está ampliamente demostrado
que los que no están preocupados
por cometer errores y adoptan
una actitud positiva frente al
aprendizaje de un idioma, consi-
guen aprenderlo, a pesar de que
la cantidad de información que se

precisa para memorizar y adqui-
rir una nueva lengua puede con-
vertirlo en un proceso largo”.

La actitud es en efectodetermi-
nante, tanto para perfeccionar
una lengua extranjera como para
abordarla. A este respecto, Jean-
Paul Nerrière defiende sin fisuras
el globish: “No se trata de un in-
glés casual, ni tampoco hay que
compararlo con el inglés real, aun-
que se exprese con formas com-
pletamente correctas”, dice, en re-
ferencias a los trucos de “su” siste-
ma, que consiste esencialmente
en reducir el léxico y utilizar for-
mas gramaticales simples.

“Es una herramienta, más que
un idioma”, insiste en precisar.
“Si quieres disfrutar de la lectura
de Mark Twain, Oscar Wilde o
Racine, tienes que saber inglés, o
francés, de verdad. Si quieres co-
municarte conun indio o un japo-
nés, no hace falta”, aclara. Sea co-
mo fuere, parece sensato relativi-
zar las necesidades y los objeti-
vos. Ya lo escribió el filósofo y pe-
dagogo Comenio en el siglo XVII:
“No es preciso aprender las len-
guas a la perfección, sino dentro
del límite de lo necesario”. Hoy el
director del British Council re-
cuerda que “la población nativa
de Reino Unido y de los Estados
Unidos tan solo utiliza unas 1.800

palabras en el 80% de su comuni-
cación verbal en inglés”.

Nadie, o muy pocos estudian-
tes, por poner un ejemplo, tienen
en principio la ambición de reci-
tar sonetos de Shakespeare ante
la reina de Inglaterra. En elmejor
de los casos, a lamayoría nos gus-
taría pulir el oído o una pronun-
ciación demasiado pedregosa pa-
ra conseguir lo que los expertos
llaman éxito comunicativo.

“Ya sería suficiente que los po-
líticos españoles no tuvieran que
ir acompañados de un intérprete
cuando están en el extranjero”, se-
ñala una docente. “El que simple-
mente entendieran una conversa-
ción sería ya todo un éxito”, aña-
de. Y si para ello tienen que estu-
diar globish, bienvenido sea.

El problema es que a menudo
el aprendizaje de una lengua se
convierte en una barrera que pro-
voca rechazos. Lo sabe muy bien
Tom Fieselmann, especialista en
fonética con años de experiencia
en enseñanzade idiomas enEspa-
ña, Grecia e Italia. “Amenudo uti-
lizo un método llamado de adap-
tación lingüística paramis clases.
Este acercamiento [hacia la com-
prensión del alumno] las convier-
te enmuchomás amenas y diver-
tidas y disminuye el rechazo fron-

tal que muchas veces encuentro
entre mis estudiantes de idiomas
(o pacientes, como les llamo a ve-
ces)”, explica. “Creo que el globish
responde a un intento denormali-
zar los cambios y las necesidades
lingüísticas que se registran en to-
do el mundo”, prosigue para ad-
mitir que, de todas formas, “los
cambios en una lengua son nor-
males e inevitables”. ¿Se converti-
rá el castellano en glastellano o
andaluglobish?, se pregunta. Los
usos y los hábitos de los hablan-
tes lo decidirán. “Yo hablo un glo-
bish que suena a inglés paquista-
ní conmis estudiantes que no en-
tienden algunos fonemas. Es me-
jor para ellos porque me entien-
den, y esmejor paramí porque al
menos ellos pueden entender
una variedad de inglés ya habla-
do en el mundo, en India, Pakis-
tán, Tailandia, Vietnam… ¡y Espa-
ña!”.

A una conclusión muy pareci-
da llegó también Nerrière. Un
acento o una determinada pro-
nunciación no debe convertirse
en un obstáculo excluyente.
“Cuando hablo en inglés, se ve
que mi propia pronunciación es
muy pintoresca, exótica”, admite
con sentido de la ironía. “Pero es-
ta no tiene que convertirse en
una razón válida para renunciar
a hablar con el resto del mundo.
De hecho, he conseguido desen-
volverme en el mundo de los ne-
gocios”. Nerrière había visto du-
rante sus viajes y estancias en el
extranjero cómo, por ejemplo, las
comunicaciones “mejores” se de-
sarrollaban entre chinos y los no
anglófonos. “Los que tenían más
problemas para comunicarse
eran precisamente los estadouni-
denses y me dije: ‘esto no es nada
es normal. ¿Por qué ocurre?”. Se
trata sobre todo de falta de educa-
ción en comunicación, según con-
cuerdan los expertos. “Porque tal
vez algunos anglófonos deberían
limitar su vocabulario y medir su
acento en determinadas circuns-
tancias”.

Si finalmente nos entende-
mos, si logramos nuestros objeti-
vos, estaremos practicando glo-
bish —o como queramos llamar-
lo— y, en palabras de Elena Mon-
talvo, docente de inglés y profeso-
ra de Escuela Oficial de Idiomas,
estaremos buscando una especie
de “polifonía” lingüística ideal. Es-
ta docente ahonda en el llamado
método de la intercomprensión,
que consiste en mantener las ca-
racterísticas de dos lenguas que
entran en contacto pero permi-
tiendo y facilitando la comunica-
ciónmutua. Se trata deunconcep-
to muy importante en el llamado
espacio de comunicación euro-
peo. Y es justamente lo quedefien-
den los expertos y filólogos preo-
cupados por la supervivencia de
las llamadas lenguas cooficiales o
minoritarias. Para explicar la filo-
sofía de intercomprensión y esta
tolerancia lingüística, Montalvo
utiliza un símil deportivo. “Si ya
practicas uno o más deportes, no
tendrás problemas en enfrentar-
te a un tercero”. Y si ya hablas
castellano, catalán e inglés, puede
que tengas menos problemas a la
hora de comunicarte (o hablar,

entender y aceptar) en francés.
A este propósito, tal vez tuvie-

ra razónUmbertoEco cuando, ha-
ce más de una década, ofreció
una idea de comunidad interna-
cional en su libro La búsqueda de
una lengua perfecta: “Una Europa
de políglotas no es una Europa de
personas que hablan correcta-
mente muchas lenguas, sino, en
elmejor de los casos, de personas
que puedan comunicarse hablan-
do cada uno su propia lengua y
comprendiendo la del otro”. Así
podrían entender el “genio, el uni-
verso cultural que cada uno ex-
presa cuando habla la lengua de
sus antepasados y de su propia
tradición”.

Hablemos inglés, o algo parecido
Lo llaman ‘globish’ y es un ‘dialecto’ internacional ya aceptado por muchos
anglófonos P La simplificación de una lengua puede ser útil para aprenderla

E Estudiar globish significa aprender unas 1.500 palabras, muchas
combinaciones de dos términos, monosílabos... Hay que hablar con
expresiones directas, evitando las locuciones negativas o frases
pasivas. Los phrasal verbs están admitidos, pero hay que saber
aprovecharlos porque pueden causar problemas. The streets were
cleaned in the morning se convertiría, en globish, en The workmen
cleaned the streets in the morning. Jean-Paul Nerrière propone
como ejemplo el inicio del discurso inaugural de Barack Obama.

E Inglés. I stand here today humbled by the task before us,
grateful for the trust you have bestowed, mindful of the sacrifices
borne by our ancestors.

E ‘Globish’. I stand here today full of respect for the work before
us. I want to thank you for the trust you have given, and I
remember the sacrifices made by our ancestors.

ECastellano. Me presento aquí hoy humildemente consciente
de la tarea que nos aguarda, agradecido por la confianza que
habéis depositado en mí, conocedor de los sacrificios que hicieron
nuestros antepasados. [Traducción publicada en EL PAÍS].

‘Globish grammar’
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E

precisa para memorizar y adqui-
rir una nueva lengua puede con-
vertirlo en un proceso largo”.

La actitud es en efectodetermi-
nante, tanto para perfeccionar
una lengua extranjera como para
abordarla. A este respecto, Jean-
Paul Nerrière defiende sin fisuras
el globish: “No se trata de un in-
glés casual, ni tampoco hay que
compararlo con el inglés real, aun-
que se exprese con formas com-
pletamente correctas”, dice, en re-
ferencias a los trucos de “su” siste-
ma, que consiste esencialmente
en reducir el léxico y utilizar for-
mas gramaticales simples.

“Es una herramienta, más que
un idioma”, insiste en precisar.
“Si quieres disfrutar de la lectura
de Mark Twain, Oscar Wilde o
Racine, tienes que saber inglés, o
francés, de verdad. Si quieres co-
municarte conun indio o un japo-
nés, no hace falta”, aclara. Sea co-
mo fuere, parece sensato relativi-
zar las necesidades y los objeti-
vos. Ya lo escribió el filósofo y pe-
dagogo Comenio en el siglo XVII:
“No es preciso aprender las len-
guas a la perfección, sino dentro
del límite de lo necesario”. Hoy el
director del British Council re-
cuerda que “la población nativa
de Reino Unido y de los Estados
Unidos tan solo utiliza unas 1.800

palabras en el 80% de su comuni-
cación verbal en inglés”.

Nadie, o muy pocos estudian-
tes, por poner un ejemplo, tienen
en principio la ambición de reci-
tar sonetos de Shakespeare ante
la reina de Inglaterra. En elmejor
de los casos, a lamayoría nos gus-
taría pulir el oído o una pronun-
ciación demasiado pedregosa pa-
ra conseguir lo que los expertos
llaman éxito comunicativo.

“Ya sería suficiente que los po-
líticos españoles no tuvieran que
ir acompañados de un intérprete
cuando están en el extranjero”, se-
ñala una docente. “El que simple-
mente entendieran una conversa-
ción sería ya todo un éxito”, aña-
de. Y si para ello tienen que estu-
diar globish, bienvenido sea.

El problema es que a menudo
el aprendizaje de una lengua se
convierte en una barrera que pro-
voca rechazos. Lo sabe muy bien
Tom Fieselmann, especialista en
fonética con años de experiencia
en enseñanzade idiomas enEspa-
ña, Grecia e Italia. “Amenudo uti-
lizo un método llamado de adap-
tación lingüística paramis clases.
Este acercamiento [hacia la com-
prensión del alumno] las convier-
te enmuchomás amenas y diver-
tidas y disminuye el rechazo fron-

tal que muchas veces encuentro
entre mis estudiantes de idiomas
(o pacientes, como les llamo a ve-
ces)”, explica. “Creo que el globish
responde a un intento denormali-
zar los cambios y las necesidades
lingüísticas que se registran en to-
do el mundo”, prosigue para ad-
mitir que, de todas formas, “los
cambios en una lengua son nor-
males e inevitables”. ¿Se converti-
rá el castellano en glastellano o
andaluglobish?, se pregunta. Los
usos y los hábitos de los hablan-
tes lo decidirán. “Yo hablo un glo-
bish que suena a inglés paquista-
ní conmis estudiantes que no en-
tienden algunos fonemas. Es me-
jor para ellos porque me entien-
den, y esmejor paramí porque al
menos ellos pueden entender
una variedad de inglés ya habla-
do en el mundo, en India, Pakis-
tán, Tailandia, Vietnam… ¡y Espa-
ña!”.

A una conclusión muy pareci-
da llegó también Nerrière. Un
acento o una determinada pro-
nunciación no debe convertirse
en un obstáculo excluyente.
“Cuando hablo en inglés, se ve
que mi propia pronunciación es
muy pintoresca, exótica”, admite
con sentido de la ironía. “Pero es-
ta no tiene que convertirse en
una razón válida para renunciar
a hablar con el resto del mundo.
De hecho, he conseguido desen-
volverme en el mundo de los ne-
gocios”. Nerrière había visto du-
rante sus viajes y estancias en el
extranjero cómo, por ejemplo, las
comunicaciones “mejores” se de-
sarrollaban entre chinos y los no
anglófonos. “Los que tenían más
problemas para comunicarse
eran precisamente los estadouni-
denses y me dije: ‘esto no es nada
es normal. ¿Por qué ocurre?”. Se
trata sobre todo de falta de educa-
ción en comunicación, según con-
cuerdan los expertos. “Porque tal
vez algunos anglófonos deberían
limitar su vocabulario y medir su
acento en determinadas circuns-
tancias”.

Si finalmente nos entende-
mos, si logramos nuestros objeti-
vos, estaremos practicando glo-
bish —o como queramos llamar-
lo— y, en palabras de Elena Mon-
talvo, docente de inglés y profeso-
ra de Escuela Oficial de Idiomas,
estaremos buscando una especie
de “polifonía” lingüística ideal. Es-
ta docente ahonda en el llamado
método de la intercomprensión,
que consiste en mantener las ca-
racterísticas de dos lenguas que
entran en contacto pero permi-
tiendo y facilitando la comunica-
ciónmutua. Se trata deunconcep-
to muy importante en el llamado
espacio de comunicación euro-
peo. Y es justamente lo quedefien-
den los expertos y filólogos preo-
cupados por la supervivencia de
las llamadas lenguas cooficiales o
minoritarias. Para explicar la filo-
sofía de intercomprensión y esta
tolerancia lingüística, Montalvo
utiliza un símil deportivo. “Si ya
practicas uno o más deportes, no
tendrás problemas en enfrentar-
te a un tercero”. Y si ya hablas
castellano, catalán e inglés, puede
que tengas menos problemas a la
hora de comunicarte (o hablar,

entender y aceptar) en francés.
A este propósito, tal vez tuvie-

ra razónUmbertoEco cuando, ha-
ce más de una década, ofreció
una idea de comunidad interna-
cional en su libro La búsqueda de
una lengua perfecta: “Una Europa
de políglotas no es una Europa de
personas que hablan correcta-
mente muchas lenguas, sino, en
elmejor de los casos, de personas
que puedan comunicarse hablan-
do cada uno su propia lengua y
comprendiendo la del otro”. Así
podrían entender el “genio, el uni-
verso cultural que cada uno ex-
presa cuando habla la lengua de
sus antepasados y de su propia
tradición”.

H E Estudiar globish significa aprender unas 1.500 palabras, muchas
combinaciones de dos términos, monosílabos... Hay que hablar con
expresiones directas, evitando las locuciones negativas o frases
pasivas. Los phrasal verbs están admitidos, pero hay que saber
aprovecharlos porque pueden causar problemas. The streets were
cleaned in the morning se convertiría, en globish, en The workmen
cleaned the streets in the morning. Jean-Paul Nerrière propone
como ejemplo el inicio del discurso inaugural de Barack Obama.

E Inglés. I stand here today humbled by the task before us,
grateful for the trust you have bestowed, mindful of the sacrifices
borne by our ancestors.

E ‘Globish’. I stand here today full of respect for the work before
us. I want to thank you for the trust you have given, and I
remember the sacrifices made by our ancestors.

ECastellano. Me presento aquí hoy humildemente consciente
de la tarea que nos aguarda, agradecido por la confianza que
habéis depositado en mí, conocedor de los sacrificios que hicieron
nuestros antepasados. [Traducción publicada en EL PAÍS].

‘Globish grammar’

sociedad

S

El ‘globish’ es una
herramienta, pero
no sirve para leer a
Mark Twain o Wilde

“Algunos anglófonos
deberían limitar
su vocabulario”,
dice su inventor

E Participe
¿Es partidario de los métodos
rápidos de aprendizaje?

culturas deportes

l

+ .com

EL PAÍS, viernes 30 de abril de 2010 35

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

358122

2101000

30/04/2010

GENTE

34,35

22 EDUCACION, SECTOR

Tarifa (€): 34801



MADRID- Hasta el Tribunal 
Constitucional si hace falta. Ayer 
Najwa Malha, la joven que tuvo 
que cambiar de instituto tras 
negarse a asistir a clase sin su velo 
islámico, se reunió junto a sus 
padres con el abogado que lleva-
rá su caso, Iván Jiménez-Aybar. El 
miércoles la adolescente acudió 
por primera vez a su nuevo centro 
educativo, el Gerardo Diego de 
Pozuelo de Alarcón, ahora –apro-
vechando que esto ha rebajado la 
presión mediática– su letrado 
considera que es el momento 
idóneo para concretar las medi-
das judiciales que quiere em-
prender la familia.

Jiménez-Aybar considera que el 
TC es «la vía más adecuada» para 
esclarecer si se ha vulnerado o no 
el derecho a la libertad religiosa de 
Najwa. De hecho, durante su re-
unión con la familia Malha, el 
abogado aclaró a los padres de la 
chica que su causa podría dejar de 
se un caso personal para conver-
tirse en la reivindicación de un 
colectivo. 

«La causa del “hiyab” en la es-
cuela pública ya no lo tiene por 
qué llevarla la menor y la familia 
porque cualquier comunidad 
musulmana, si está legitimada 

● La familia Malha solicitará el reingreso de la chica en el 
instituto en que ha estudiado hasta ahora la Secundaria

Con el «hiyab» de Nawja 
hasta el Constitucional

P. Poveda

■  EDUCACIÓN

El abogado de la alumna 
considera que la Dirección 
de su primer centro sacó 
de contexto un artículo de 
su reglamento.

para ello, puede hacerlo», indicó 
el letrado en declaraciones a Tele-
cinco.

Hasta el momento la familia 
Malha no ha emprendido ningún 
tipo de medida legal pero, por 
consejo de su abogado, se centra-
rán en tres cuestiones. La primera 
se referirá a si se aplicó correcta-

mente el reglamento de régimen 
interno en el caso de Najwa (la 
chica comenzó a utilizar su «hi-
yab» en clase contradiciendo el 
artículo 32 de las normas de su 
antiguo instituto, el IES Camilo 
José Cela. Su insistencia en utilizar 
el pañuelo islámico obligó a la 
dirección del centro a separarla de 
sus compañeros de clase en un 
aula aparte). Además, recurrirán   
la decisión del Consejo Escolar de 
no modifi car su normativa para 
permitir a la joven vestir el velo e 
incluso se plantean denunciar la 
de un segundo centro educativo, 
el IES San Juan de la Cruz, que 
cambió repentinamente su regla-
mento para prohibir el uso de velo 
entre sus alumnos.

En segundo lugar, presentarán 
un recurso de alzada a la resolu-
ción de la Dirección de Area Terri-
torial Oeste de la Consejería de 
Educación de la Comunidad de 
Madrid que la semana pasada 
desestimó un recurso del padre de 
la joven sobre el trato que había 
recibido Najwa durante los días 
que estuvo apartada de sus com-
pañeros. Por último, aunque Ji-
ménez-Aybar no es partidario de 
convertir a Najwa como a «una 
causa», se referiría al uso de «hi-
yab» en la escuela pública. 

Fuera de contexto
Según Jiménez-Aybar en el caso 
de su defendida la aplicación del 
reglamento escolar está «sacada 
fuera de contexto». «En el artículo, 
las normas intentan garantizar la 
paz social en el aula y se habla 
específi camente de gorras y de 

Najwa Malha entró junto a Mohamed, su padre, el miércoles por primera 
vez en su nuevo instituto, el IES Gerardo Diego de Pozuelo de Alarcón

Alberto R. Roldán

cualquier otra prenda pero, en 
ningún caso, del “hiyab”», expli-
có.

La Dirección realizó una inter-
pretación errónea según la defen-
sa y posteriormente aplicó la 
norma también «de manera erró-
nea». Así, apuntó que «la prueba 
está en que la menor acudió un 

mes con el hiyab a clase y no pasó 
nada». La defensa de Najwa segui-
rá primero la vía administrativa 
para, posteriormente, seguir la 
judicial. La meta de la familia 
Malha sería solicitar el reingreso 
de su hija en el instituto en el que 
ha estudiado hasta ahora toda la 
Secundaria.

El «caso Najwa»

APARTADA DE LAS CLASES
■ El 7 de abril, Najwa es 
apartada de las clases del 
Camilo José Cela por acudir 
con velo y contravenir una de 
las normas del centro.

EL PESO DEL REGLAMENTO
■ El día 19, el Consejo 
Escolar del instituto decide 
no modifi car el Reglamento 
Interno que prohibe el velo.

SALIDA DEL CENTRO
■ Najwa se da de baja eb el 
Camilo José Cela. En un 
principio iba a trasladarla al 
IES San Juan de la Cruz, pero 
también prohíbe el «hiyab». 

NUEVO INSTITUTO
■ Desde el pasado día 28, 
Najwa acude al IES Gerardo 
Diego, un centro que no 
impide que vaya a clase con 
la cabeza cubierta. 

Suenan tambores de gue-
rra en el seno del PSM y 
el ruido empieza a ser 

ensordecedor. Al fi nal lo de 
menos es si el ministro Blanco 
le hace mimitos a Tomás Gó-
mez en un mitin en Fuenlabra-
da. Lo que de verdad es llama-
tivo es que Blanco vive hacien-
do encuestas con todos los 
nombres que se le ocurren y 
con Gómez de tercera opción, 

EL BRAZO DE GÓMEZ 

Alfredo MENÉNDEZ

mientras éste vive  intentando 
luchar contra los molinos y 
hasta con algún gigante que 
sale al paso. 

Pero para torcerle el brazo a 
Gómez primero hay que tener 
más brazo que él. Y eso está 
chungo. Y segundo: habrá que 
encontrar a alguien dispuesto 
a venir a torear a Madrid y a 
superar la batalla primaria que 
está dispuesto a dar el actual 

secretario general, que tendrá 
toda la legitimidad que otorga 
un congreso como el que le 
eligió. Y de momento nadie 
levanta la mano. No vaya a ser 
que se la corten. Lo más gracio-
so de todo es que los mismos 
que andan ahora poniéndole 
palos en la rueda a Gómez 
luego le exigirán resultados. 
Querido Gómez: con Ferraz 
hemos topado.
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Ni árbol ni baldosas

Hace dos años, vecinos de la calle de Villar, en el barrio del Guinardó de Barcelo-
na, pedimos a Parques y Jardines que repusiera el árbol talado que había frente 
al número 51. Sin embargo, ha pasado el tiempo y el ayuntamiento no nos ha he-
cho caso. Además de no plantar otro árbol, el alcorque sigue así, pelado; nadie 
ha colocado unas baldosas. Rosa Yerro Arqué. Barcelona

Cadena de errores en una 

declaración de la renta

C
omo todo ciudadano que paga sus impuestos, el año pasado pedí día 
y hora para hacer la declaración de la renta del 2008 en una oficina 
de la Agencia Tributaria. Había vendido el piso y la plaza de apar-

camiento que tenía en Barcelona y había comprado una vivienda nueva en 
otra ciudad. No tuve ningún beneficio, ya que lo reinvertí todo y me hipote-
qué para 40 años. Cuando la señorita que me hizo el borrador me dijo que te-
nía que pagar unos 6.000 euros, casi me puse a llorar. Después de un rato mi-
rando los papeles, decidí repasarlo todo tranquilamente en casa. Al cabo de 
unas horas, a mí me salía que tenía que pagar 3.500 euros. Volví a Hacienda, 
donde aquella señorita volvió a repasar la declaración y me dijo que tal vez 
se había equivocado, que esa cantidad de 3.500 euros era la correcta.
 Para mayor seguridad, fui a un gestor y, oh, sorpresa, esta vez me tenían 
que devolver 1.500 euros. Según este gestor, no había beneficios al haber 
una reinversión. Así que presenté esta declaración. En enero del 2010 me 
llegó un requerimiento de Hacienda que decía que tenía que pagar 1.300 
euros, y que no me correspondía deducción por reinversión. El gestor fue 
a Hacienda, donde le dijeron que la persona que había revisado mi decla-
ración había aplicado mal la normativa y que la deducción por reinversión 
era correcta. Por consiguiente, el gestor pidió por escrito la devolución de 
1.500 euros. El 12 de abril vi en el extracto de mi libreta del banco un ingre-
so de Hacienda de 69 euros en concepto de «Renta 2008». Diez días después, 
recibí la respuesta a la carta del gestor sobre la devolución: ya no puedo re-
clamar, salvo por vía administrativa. Moraleja: ¿cuánto dinero va a las arcas 
públicas por errores que nos perjudican?   Joan Gil. Centelles

Familia tipo

VIERNES
10 30 DE ABRIL DEL 2010

que recordar que el fracaso solo lle-
ga cuando se deja de intentarlo. Así 
le ocurre al Madrid, que lleva mu-
chos años sin poder disfrutar de las 
noches europeas.
 ¡Ánimo, que aún queda la Liga! 

Felicidades, Inter

Mercedes Homar
Barcelona

El sueño azulgrana se desvaneció  
ante un Inter cerrado totalmente, 
con un bloque de defensa digno de 
ser imitado y con ganas de llegar a 
una final europea después de casi 40 
años. El Inter merece estar en la final 
y yo lo felicito. Así debemos hacerlo 
los culés, con respeto y humildad.

LA PRECARIEDAD LABORAL

A la espera del finiquito

Xavier Llerinós Gómez
Malgrat de Mar

Un inmigrante boliviano de 23 años 
forma ahora parte de mi familia. Él 
nos habló de sus inicios laborales al 
llegar aquí, en el 2006: lo contrató 
una empresa que transportaba elec-
trodomésticos para una gran com-
pañía. El propietario vive en una ur-
banización de Tordera, rodeado de 
todo tipo de comodidades. Sus em-
pleados no tienen contrato laboral y 
trabajan, a veces, hasta 10 horas dia-
rias, incluidos los sábados.  Les prome-
te contrato y les da 900 euros al mes, 
cantidad que nunca cobran entera. 
 En agosto del 2009, despidió a 
este inmigrante sin indemnizarlo 
y debiéndole 1.600 euros. Le dijo: 
«Mañana no vengas, no hay trabajo. 
Cuando pueda, te iré dando lo que te 
debo». No ha visto ni un céntimo.

QUEJAS SOBRE LA TELEFONÍA

Depósito de garantía

Arturo Esteban
Castelldefels

Movistar me ofreció un contrato de 
telefonía móvil de 10 minutos dia-
rios por 19,90 euros al mes. Me in-
teresó y lo solicité. Me pidieron una 
certificación bancaria de la entidad 

en la que se haría el cargo mensual. 
Cuando se la entregué, me exigie-
ron un depósito de garantía de 150 
euros. Yo les exigí entonces un de-
pósito de 200 euros en garantía de 
que cumplirían el contrato. No lo 
aceptaron, y yo, finalmente, tampo-
co acepté el contrato.

Ofertas e incrementos

Guillermo Martí Ceballos
Sant Pol de Mar

Recibí una llamada de Vodafone con 
una oferta, en principio, muy venta-
josa. No firmé nada, a la espera de 
concretar los detalles, pero la fac-
tura del mes siguiente me sorpren-
dió: un incremento de 23,08 euros 
sobre la tarifa clásica. Llamé, y Voda-
fone me dijo que había cambiado mi 
contrato por uno nuevo. Le expliqué 
que yo no había pedido ese cambio y 
que no lo aceptaría sin las ventajas 
que me habían prometido. Queda-
mos en que la compañía me reem-
bolsaría el importe.
 En los dos meses siguientes hubo 
incrementos en la factura. Llamé de 
nuevo y me comunicaron que vol-
vía a tener el contrato antiguo, pe-
ro que «la devolución no procede», 
y que si deseaba reclamar, escribie-
se una queja a una dirección de Ma-
drid. Escribí inmediatamente, pe-
ro aún no he obtenido respuesta. He 
reclamado a la Agència Catalana de 
Consum, pero dudo de que recupere 
el dinero (56,04 euros).

RÉPLICA SOBRE EDUCACIÓN

Cursos de bachillerato

Teresa Terricabras
Directora del colegio Sagrat 
Cor-Diputació. Barcelona

En la fotodenuncia Piedras contra el 

bachillerato, publicada el 25 de abril, 
se relaciona la rotura de cristales de 
la puerta de nuestro colegio con la 
supresión del bachillerato en algu-
nos centros. Quiero aclarar que no 
es el caso de nuestro centro, sino to-
do lo contrario, ya que para el curso 
2010-11 ampliaremos nuestra ofer-
ta educativa con bachillerato artísti-
co; es decir, que impartiremos todas 
las modalidades de esta etapa.

LA ELIMINACIÓN DEL BARÇA

El caos del balón

Manuel Ruiz Martín
Barcelona

Guardiola es un filósofo del mun-
do del fútbol, pero no tanto del jue-
go del fútbol. Mourinho lo puso en 
evidencia. Los jugadores del Barça 
cogían la pelota y, entre pase y pa-
se, iban aleteando como una mari-
posa hasta que, al llegar el balón al 
área del Inter, se desencadenaba el 
caos. Los defensas del Inter rechaza-
ban el balón de manera estridente, 
en un insulto humillante al mejor 
equipo del mundo: «No queremos el 
balón, tenedlo vosotros». Y vuelta a 
empezar. Ante un entrenador como 
Mourinho, la filosofía de Guardiola 
languidece en el campo. En Milán, el 
Inter anuló a Messi y Xavi, y Guardio-
la no reaccionó. En el Camp Nou, hi-
zo los cambios tarde y mal: Bojan te-
nía que haber salido antes.
 Es de agradecer que esta vez los 
jugadores del Barça no cedieran ba-
lones a su portero, algo que siempre 
pensé que solo lo hacían los equipos 
malos. El Barça tuvo el balón, por 
cortesía de Mourinho, pero el Inter 
creó el caos. 

Errores por corregir

Eduardo Cassano
Barcelona

La final del Bernabéu se esfumó, en-
tre otras cosas, porque un equipo 
quiso jugar a fútbol y el otro no. El 
Barça no podrá revalidar el título, 
pero esta derrota no debe encender 
las alarmas. Lejos de acabar un ci-
clo, hay que ser conscientes de que 
el equipo es joven y debe servir para 
corregir errores y perfeccionar, aún 
más si cabe, al mejor equipo y con 
mayor proyección de futuro. Hay 
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A pesar de que en las universida-
des españolas las mujeres son ma-
yoría, su presencia en las escuelas 
de negocio es minoritaria. Según 
un estudio de la Cámara de Co-
mercio de Barcelona presentado 
ayer, solo un tercio de alumnos 
de másteres de administración 
de empresas en el 2009 en la capi-
tal catalana eran mujeres.
 «La realización de un máster 
en dirección de empresas es una 
tarea difícil, cuando no imposi-
ble, para muchas mujeres, que se 
ven confrontadas a tener que ele-
gir entre la vida familiar, la carre-
ra profesional o la realización del 
posgrado», afirmó ayer Miquel 
Valls, presidente de la cámara, en 
una jornada sobre nuevos valores 
en la empresa.
 Joan Ramon, director del Ga-
binet d’Estudis Ecònòmics de la 
Cámara, advirtió de que esta dis-
paridad supone desaprovechar 
el «talento potencial de las muje-
res» y dificulta su acceso a puestos 
de responsabilidad en las empre-
sas, con lo que a la larga perjudi-
ca a la economía del país. H

INFORME

Las mujeres 
son minoría en 
los másteres 
de empresa

SONIA GUTIÉRREZ

BARCELONA

ENCUENTRO ANUAL EN SITGES 

Zapatero se salta 
las jornadas del 
Cercle otra vez

AGUSTÍ SALA

BARCELONA

Corbacho es el 
único miembro 
del Gobierno que 
confirma su presencia

E
l presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez Za-
patero, prefiere que sea el 
ministro de Trabajo, Ce-

lestino Corbacho, el que lidie es-
te año con los empresarios catala-
nes durante las jornadas del Cercle 
d’Economia en Sitges. El titular de 
Trabajo es el representante de ma-
yor rango del Ejecutivo que ha con-
firmado su asistencia a la 26ª Reunió 
Cercle d’Economia que se celebrará 
del 27 al 29 de mayo próximos.
 Aunque en las sesiones se trata-
rán cuestiones relacionadas con la 
crisis y las reformas económicas, 
Zapatero, que sí intervino en la re-
unión del 2008 en la que se conme-
moró el cincuentenario del Cercle y 
en un almuerzo con la junta de este 
foro en el marco de la campaña a las 

elecciones europeas del año pasado, 
ha preferido delegar en Corbacho. 
Los empresarios, que aspiraban a es-
cuchar al presidente ante la situa-
ción económica actual, verán sus ex-
pectativas frustradas.
 En el 2009, la vicepresidenta y 
ministra de Economía, Elena Salga-
do, representó al Gobierno. Enton-
ces, ante la decepción empresarial, 
dio un portazo a la reforma laboral. 
«Hay otras reformas más urgentes».

CARTA A LOS SOCIOS / Está previsto que 
en las sesiones de este año, las segun-
das con Salvador Alemany (presi-
dente de Abertis), como presidente, 
haya discusiones sobre el equilibrio 
presupuestario, la consolidación del 
sistema de pensiones o la mejora del 
mercado laboral y del sistema finan-
ciero, según ha comunicado el Cer-
cle a sus socios en una carta.

 El secretario de Estado de Hacien-
da, Carlos Ocaña, es el otro represen-
tante de la Administración central 
que participará en los tradicionales 
encuentros económicos. Además 
del vicepresidente y comisario eu-
ropeo de la competencia, Joaquín 
Almunia, también el presidente del 
PP, Mariano Rajoy, y el de CiU, Artur 
Mas, han confirmado su asistencia, 
así como el secretario general de la 
UGT, Cándido Méndez. En el foro pa-
sado intervino el líder de CCOO, Ig-
nacio Fernández Toxo.

 Por  parte del Ejecutivo cata-
lán, de momento, solo ha con-
firmado su participación el con-

seller de Economia, Antoni Cas- 
tells, aunque no se descarta que 
otros representantes del Govern se 
sumen al evento finalmente. Tam-
bién asistirán algunos exministros 
de Economía, como Miguel Boyer o 
Cristóbal Montoro. Entre los invita-
dos extranjeros destacan Daniel Co-
hen, de la Universidad de París y  Da-
ni Rodrik, profesor de Harvard, que 
ya participó el año pasado. H

El foro empresarial 
debatirá sobre las 
reformas económicas 
del 27 al 29 de mayo

33 Elena Salgado, con Salvador Alemany, en las jornadas del año pasado. 
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Adrià anuncia una "revolución" en 2014 con el nuevo Bulli

http://www.eldia.es/2010-04-29/GASTRONOMIA/3-Adria-anuncia-revolucion-nuevo-Bulli.htm

Barcelona, EFE El cocinero Ferran Adrià, desde esta semana el segundo mejor cocinero del mundo, ha anunciado
hoy en Barcelona una "revolución" en 2014 con la apertura del nuevo Bulli. Adrià ha explicado que "esta revolución
supondrá un nuevo modelo creativo de la cocina de vanguardia, porque el modelo futuro ya no podrá ser sólo como
se estaba haciendo ahora". A aquellos que se sientan decepcionados porque El Bulli haya dejado de ser el primer
restaurante del mundo en el ránking que hace cada año The Restaurant Magazine, Adrià les alienta: "En pocas semanas
volveremos a ocupar portadas de revistas y diarios". Recuerda que "entre los diez mejores chefs del mundo, hay ocho
'bullinianos'", y tras atender una llamada telefónica comenta que le acaban de confirmar que le nombrarán doctor
honoris causa por la Universidad de Valencia. "Ser los segundos de algo en el mundo es la repera", apunta Adrià,
quien asegura: "Lucharemos para que la cocina catalana y española sea la más creativa".

Adrià ha hecho estas declaraciones después de un encuentro entre grandes chefs y otros representantes del mundo
de la restauración con el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, para elaborar "una estrategia conjunta de difusión de la
marca gastronómica Barcelona. En esta reunión estaban además los cocineros Carles Gaig, Mey Hoffmann, Jean-
Louis Neichel, Nandu Jubany, Carlos Abellan, Albert Adrià, Joan Roca y los hermanos Sergio y Javier Torres. En
nombre del colectivo de cocineros, Adrià ha calificado el encuentro de "provechoso y necesario" y ha coincidido con
el alcalde en que esta reunión es "un punto de partida para continuar siendo una referencia mundial, mejorar aquellas
cosas mejorables y continuar haciendo bien lo que ya hacemos". Mirando al radiante sol que hoy lucía en la ciudad,
Adrià ha dicho que "nadie puede competir con nosotros con el tiempo, pues ninguna gran ciudad del mundo tiene,
como Barcelona, ocho meses de buen tiempo, ni Londres, ni Nueva York".

Hereu ha justificado el apoyo del consistorio a la gastronomía porque "los 15.000 establecimientos de restauración
que hay en la ciudad representan el 15% del PIB y es el sector que mejor expresa nuestra creatividad, proyección
internacional, modernidad y tradición, salud e innovación". Adrià y Hereu han coincidido en que ese impulso futuro
pasa por "una apuesta por la formación, con un sistema de ayudas a los emprendedores". Última hora: Últimas
galerías: + leído Gastronomía + valorado.
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Doctorado honorífico a Adrià y Torreblanca

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2010/04/30/doctorado-honorifico-
adria-torreblanca/701065.html

El mejor cocinero mundial de la década, Ferran Adrià, y el maestro pastelero de Elda y autor de la tarta nupcial de los
Príncipes, Francisco Torreblanca, pasarán a engrosar el claustro de doctores honoris causa por la Universidad
Politécnica de Valencia. Su Consejo de Gobierno aprobó ayer, por unanimidad, el nombramiento de ambos, a propuesta
del departamento de Tecnología de los Alimentos. La distinción se otorga por los méritos de ambos profesionales y
con la intención de que este reconocimiento suponga un importante impulso para la difusión de la Ciencia, la Tecnología
de la Alimentos y la Gastronomía en la Comunitat Valenciana, indicaron ayer desde la Politécnica. Ambos profesionales
mostraron su alegría por este nombramiento conjunto. levante-emvvalencia.
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El ex rey de la gastronomía quiere ahora reinventarse

http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/sociedad/ex-rey-gastronomia-quiere-
ahora-reinventarse

El cocinero Ferran Adrià, desde esta semana el segundo mejor del mundo, ha anunciado en Barcelona una "revolución"
en 2014 con la apertura del nuevo Bulli y se conforma con su nuevo puesto: "Ser los segundos de algo en el mundo
es la repera". Ferrán Adriá El cocinero Ferran Adrià, desde esta semana el segundo mejor cocinero del mundo, ha
anunciado hoy en Barcelona una "revolución" en 2014 con la apertura del nuevo Bulli. Adrià ha explicado que "esta
revolución supondrá un nuevo modelo creativo de la cocina de vanguardia, porque el modelo futuro ya no podrá ser
sólo como se estaba haciendo ahora". A aquellos que se sientan decepcionados porque El Bulli haya dejado de ser
el primer restaurante del mundo en el ránking que hace cada año The Restaurant Magazine, Adrià les alienta: "En
pocas semanas volveremos a ocupar portadas de revistas y diarios".

Recuerda que "entre los diez mejores chefs del mundo, hay ocho 'bullinianos'", y tras atender una llamada telefónica
comenta que le acaban de confirmar que le nombrarán doctor honoris causa por la Universidad de Valencia. "Ser los
segundos de algo en el mundo es la repera", apunta Adrià, quien asegura: "Lucharemos para que la cocina catalana
y española sea la más creativa". Adrià ha hecho estas declaraciones después de un encuentro entre grandes chefs y
otros representantes del mundo de la restauración con el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, para elaborar "una
estrategia conjunta de difusión de la marca gastronómica Barcelona. En esta reunión estaban además los cocineros
Carles Gaig, Mey Hoffmann, Jean-Louis Neichel, Nandu Jubany, Carlos Abellan, Albert Adrià, Joan Roca y los hermanos
Sergio y Javier Torres. En nombre del colectivo de cocineros, Adrià ha calificado el encuentro de "provechoso y
necesario" y ha coincidido con el alcalde en que esta reunión es "un punto de partida para continuar siendo una
referencia mundial, mejorar aquellas cosas mejorables y continuar haciendo bien lo que ya hacemos".

Mirando al radiante sol que hoy lucía en la ciudad, Adrià ha dicho que "nadie puede competir con nosotros con el
tiempo, pues ninguna gran ciudad del mundo tiene, como Barcelona, ocho meses de buen tiempo, ni Londres, ni Nueva
York". Hereu ha justificado el apoyo del consistorio a la gastronomía porque "los 15.000 establecimientos de restauración
que hay en la ciudad representan el 15% del PIB y es el sector que mejor expresa nuestra creatividad, proyección
internacional, modernidad y tradición, salud e innovación". Adrià y Hereu han coincidido en que ese impulso futuro
pasa por "una apuesta por la formación, con un sistema de ayudas a los emprendedores"..
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Semáforo: bombón de tres colores, según Arzak

http://www.eldiadevalladolid.com/noticia.cfm/Sociedad/20100430/semaforo/bombon/tres/
colores/arzak/4AF31E59-A73B-3145-65E66D8535FB7563

El cocinero vasco recomienda a los futuros chefs pensar como un niño y ser curiosos Juan Mari Arzak siempre irradia
buenas vibraciones Luis López Araico efe / madrid-barcelona-valenci efe / madrid-barcelona-valencia El chef Juan
Mari Arzak considera que, para llegar a ser «uno de los grandes» en el campo de la gastronomía, es necesario «ver
el mundo con ojos de cocinero» y ser capaz, por ejemplo, de imaginarse un «bombón de tres colores» al pasar por
delante de un semáforo. Así lo afirma en una entrevista en la que advierte también de que los cocineros que deseen
llegar a este nivel deben ser capaces de «pensar como un niño» y de tener «miles de ideas en un solo día». No
obstante, en su opinión, para evolucionar de forma correcta en el mundo de los fogones, primero es necesario ser
un «buen técnico», acudir a una escuela de hostelería y hacer prácticas. «A base de trabajar llegas a un notable, que
no está mal», pero para llegar al sobresaliente -indica- es necesario tener actitudes como la humildad y la capacidad
de asombro».

Arzak reconoce que para mantenerse durante tantos años en la vanguardia «lo único» que él ha hecho ha sido
desempeñar su trabajo «lo mejor» que ha podido. «Me ha gustado mucho mi profesión, estoy enamorado de lo que
hago, siempre busco cosas, soy muy curioso, intento evolucionar, investigar e ir para delante», destaca. Esa curiosidad
y el trabajo de investigación desarrollado junto a su equipo es lo que le ha permitido, apunta, introducir en sus propuestas
ingredientes aparentemente no comestibles, como la tierra o la arcilla. En este sentido, resalta la labor de sus
colaboradores, sin los cuales «no haría nada», y entre los que destaca a su hija, Elena. Según el chef, su propuesta
es la de una cocina «de autor, de evolución, de investigación y de vanguardia», a la que va incorporando cosas que
observa en sus viajes por todo el mundo, pero manteniendo siempre su «raíz».

Su labor ha sido premiada en innumerables ocasiones y son muchas las publicaciones que le sitúan como uno de los
mejores cocineros del mundo, como la Guía Michelin o la revista británica Restaurant, que elige anualmente a los 50
establecimientos más destacados del planeta. El pasado lunes la publicación situó su restaurante en novena posición,
un resultado que para él «no podría ser mejor», porque lleva varios años sin moverse de los 10 primeros puestos. Sin
embargo, Arzak critica la decisión de Restaurant de situar El Bulli de Ferrán Adrià en el segundo puesto de la lista,
después de varios años liderando la clasificación. «No estoy de acuerdo, porque él es el primero y no tiene rival», es
un veredicto «injusto» y lo que tendría que haber hecho el jurado es sacarle de lista y precisar que el restaurante de
Adrià «no tiene clasificación», sentencia. En relación con la actual situación económica, asegura que la ha «notado
poco» porque no tenía ninguna deuda acumulada.

En este contexto, el único consejo que da el chef vasco es el de «investigar más» y tratar de evolucionar, pero «sin
ponerse nerviosos», porque, en su opinión, se trata de algo que «ya pasará». Arzak señala que no le ha hecho falta
bajar los precios de sus menús, ni poner en marcha otros negocios complementarios con los que incrementar sus
ingresos. «Para un cocinero, lo que más le puede satisfacer es hacer cosas sin presiones, sin prisas, ir investigando
y evolucionando; eso es precioso», concluye. Por su parte, Ferran Adrià, desde esta semana el segundo mejor cocinero
del mundo, anunció ayer en Barcelona una «revolución» en 2014 con la apertura del nuevo Bulli. Adrià explicó que «
esta revolución supondrá un nuevo modelo creativo de la cocina de vanguardia, porque el modelo futuro ya no podrá
ser solo como se estaba haciendo ahora». Además, la Universidad Politécnica de Valencia aprobó, también ayer,
nombrar doctores Honoris Causa al citado Ferran Adrià y al maestro pastelero Francisco Torreblanca.
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Ferran Adrià y Paco Torreblanca, nombrados Doctores Honoris Causa por la Universidad
Politécnica de Valencia

http://www.conmuchagula.com/2010/04/29/ferran-adria-y-paco-torreblanca-nombrados-
doctores-honoris-causa-por-la-universidad-politecnica-de-valencia/

Paco Torreblanca y Ferran Adrià, Doctores Honoris Causa por la Universidad Politécnica de Valencia El Consejo de
Gobierno de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) ha aprobado, por unanimidad, el nombramiento como doctor
Honoris Causa del cocinero Ferran Adrià y del maestro pastelero Francisco Torreblanca . La propuesta surge del
Departamento de Tecnología de Alimentos de la UPV, por los méritos de ambos profesionales, y con la intención de
que este reconocimiento suponga un importante impulso para la difusión de la Ciencia y Tecnología de los Alimentos
y de la Gastronomía en la Comunidad Valenciana. El Rector de la UPV, Juan Juliá, ha resaltado la importancia que,
en esta universidad, siempre ha tenido el " tema agroalimentario, en particular el relacionado con la Tecnología de los
Alimentos , que ha ocupado un enorme espacio en cuanto a atención en la investigación en la ETSI Agrónomos, en
varios departamentos y, por supuesto, en el Instituto Universitario de Ingeniería de Alimentos para el desarrollo ".
Además, el Rector ha mostrado su satisfacción porque Adrià y Torreblanca, "que han puesto la cocina española en
un nivel internacional de máximo reconocimiento , engrosen la ilustre nómina de Honoris Causa de esta universidad "
La propuesta ha contado con el apoyo de la ETSI Agrónomos de la UPV, la Facultad de Bellas Artes, la ETS Medio
Rural y Enología y el Instituto Universitario de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo de la UPV. Además, numerosas
instituciones, no pertenecientes a la Politécnica, se han adherido a la iniciativa como el Instituto de Agroquímica y
Tecnología de los Alimentos del CSIC; la Plataforma para la investigación en Seguridad Alimentaria del Centro Superior
de Investigación en Salud Pública de la Conselleria de Sanidad, de la Generalitat Valenciana; la Federación Empresarial
de Agroalimentación de la Comunidad Valenciana; AINIA Centro Tecnológico; la red de conocimiento INDAGA:
Investigación, Innovación y Desarrollo aplicados a la Gastronomía y la Federación Empresarial de Hostelería de
Valencia.

Ferran Adrià ha recogido recientemente el premio al mejor chef de la década en Londres, según el jurado del la revista
"The Restaurant Magazine" , formado por más de 500 especialistas. Natural de L´Hospitalet, su relación con el
restaurante El Bulli se inició con un stage en 1983. Emprendedor, innovador y vanguardista en los fogones, ha llevado
la gastronomía española hasta lo más alto. Es doctor Honoris Causa de la Universidad de Barcelona y de la Universidad
de Aberdeen, en Escocia. En declaraciones a UPV RTV, Adrià ha dicho que "está muy feliz" por su nombramiento
porque "la cocina ha entrado en la Universidad y esto es muy importante, no es un Honoris Causa para mí y para Paco
Torreblanca, es un Honoris Causa para toda la profesión, y eso es muy importante" . El cocinero catalán, además, ha
mostrado su alegría porque la máxima distinción académica la reciba junto con Paco Torreblanca, por la relación de
amistad que les une y porque la trayectoria profesional de ambos se inició, casi a la vez, "cuando en España la
gastronomía no era tan importante".

Francisco Torreblanca, natural de Villena, pasó su infancia en París, donde trabajó en una pastelería durante nueve
años. Al volver a España abrió su propia pastelería en 1978: "Totel", en Elda. Distinguido como mejor maestro artesano
pastelero de España y de Europa eleva los dulces a esculturas que "mueren en la boca" , como recoge en su página
web . Artesano del chocolate, es autor de numerosos libros de postres.

Fue el autor de la tarta nupcial de la boda de los Príncipes de Asturias en 2004. En declaraciones a UPV RTV, Paco
Torreblanca se ha mostrado muy emocionado , "Estoy como flotando, es un honor, me ha hecho sentirme inmensamente
feliz" , doblemente, porque es una distinción en la Comunidad Valenciana y con Ferran Adrià , "parece que sea una
coincidencia, en esta trayectoria de 20 años de amistad y de trabajo" ..

Fecha: 29/04/2010
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Ferran Adrià y Paco Torreblanca, Honoris Causa de la UPV

http://www.diariocriticocv.com/noticias/ferran/adria/paco/torreblanca/honoris/causa/
upv/not329604.html

El acto de investidura tendrá lugar el 21 de junio en el Paraninfo, coincidiendo con la clausura oficial del curso académico.
El Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) aprobó este jueves por unanimidad el
nombramiento como doctores Honoris Causa del cocinero Ferran Adrià y del maestro pastelero Francisco Torreblanca.
En un comunicado, la institución académica señaló que la propuesta surge del Departamento de Tecnología de
Alimentos de la UPV por los méritos de ambos profesionales y con la intención de que "suponga un importante impulso
para la difusión de la Ciencia y Tecnología de los Alimentos y de la Gastronomía en la Comunidad Valenciana". El
rector de la UPV, Juan Juliá, resaltó "la importancia que en esta universidad siempre ha tenido el tema agroalimentario,
en particular el relacionado con la Tecnología de los Alimentos, que ha ocupado un enorme espacio en cuanto a
atención en la investigación en la ETSI Agrónomos, en varios departamentos y, por supuesto, en el Instituto Universitario
de Ingeniería de Alimentos para el desarrollo".

Además, expresó su satisfacción porque Adrià y Torreblanca, "que han puesto la cocina española en un nivel
internacional de máximo reconocimiento, engrosen la ilustre nómina de Honoris Causa de esta universidad" La
propuesta cuenta con el apoyo de la ETSI Agrónomos de la UPV, la Facultad de Bellas Artes, la ETS Medio Rural y
Enología y el Instituto Universitario de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo de la UPV. Además, numerosas
instituciones no pertenecientes a la UPV se han adherido a la iniciativa como el Instituto de Agroquímica y Tecnología
de los Alimentos del CSIC; la Plataforma para la investigación en Seguridad Alimentaria del Centro Superior de
Investigación en Salud Pública de la Conselleria de Sanidad; la Federación Empresarial de Agroalimentación de la
Comunidad Valenciana; Ainia; la red de conocimiento Indaga y la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia.
Ferran Adrià recogió recientemente el premio al mejor cocinero de la década en Londres, que otorga el jurado del la
revista ´The Restaurant Magazine´, formado por más de 500 especialistas. Natural de L´Hospitalet, su relación con el
restaurant El Bulli se inició con un stage en 1983. Destacaron de Adrià que como "emprendedor, innovador y
vanguardista en los fogones, ha llevado la gastronomía española hasta lo más alto".

Es doctor Honoris Causa de la Universidad de Barcelona y de la Universidad de Aberdeen, en Escocia. " La cocina
ha entrado en la universidad " Según fuentes de la UPV, Adrià aseguró que está "muy feliz" por su nombramiento
como doctor Honoris Causa por la UPV porque "la cocina ha entrado en la universidad y esto es muy importante, no
es un Honoris Causa para mí y para Paco Torreblanca, es un Honoris Causa para toda la profesión, y eso es muy
importante", subrayó. El cocinero catalán, además, celebró recibir esta distinción académica junto con Paco Torreblanca
por la relación de amistad que les une y porque la trayectoria profesional de ambos se inició, casi a la vez, "cuando
en España la gastronomía no era tan importante". Torreblanca, natural de Elda (Alicante), pasó su infancia en París,
donde trabajó en una pastelería durante nueve años.

Al volver a España abrió su propia pastelería en 1978, ´Totel´, en su ciudad natal. Distinguido como mejor maestro
artesano pastelero de España y de Europa, eleva los dulces a "esculturas que mueren en la boca", como recoge en
su página web. Este artesano del chocolate es autor de numerosos libros de postres y fue el artífice de la tarta nupcial
de los Príncipes de Asturias en 2004. Desde la UPV subrayaron que Paco Torreblanca se mostró "muy emocionado"
por el reconocimiento. "Estoy como flotando, es un honor, me ha hecho sentirme inmensamente feliz, doblemente,
porque es una distinción en la Comunidad Valenciana y con Ferran Adrià, parece que sea una coincidencia, en esta
trayectoria de 20 años de amistad y de trabajo", dijo.
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Torreblanca y Adrià, 'honoris causa' en la Politécnica

http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/Torreblanca/Adria/honoris/causa/
Politecnica/elpepiespval/20100430elpval_18/Tes

El cocinero Ferran Adrià y el pastelero Francisco Torreblanca serán investidos doctores honoris causa por la Universidad
Politécnica de Valencia en un acto que tendrá lugar el 21 de junio, coincidiendo con la clausura del curso académico,
según anunció ayer la institución. La Politécnica también publicó la oferta de plazas de nuevo ingreso para el curso
que viene, que ascenderá a 6.125 -80 menos que en el actual-. La ligera rebaja coincidirá con la implantación de 27
nuevos títulos de grado, que sustituirán a licenciaturas, diplomaturas, ingenierías superiores y técnicas, completando
la adaptación de todas las carreras (33) al plan Bolonia..
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Adrià anuncia una "revolución" en 2014 con el nuevo Bulli

http://www.noticias.com/adria-anuncia-una-revolucion-en-2014-con-el-nuevo-
bulli.289876

Abr 29, 2010 | La Vanguardia Barcelona. (EFE).- El cocinero Ferran Adrià , desde esta semana el segundo mejor
cocinero del mundo, ha anunciado hoy en Barcelona una " revolución " en 2014 con la apertura del nuevo Bulli . Adrià
ha explicado que "esta revolución supondrá un nuevo modelo creativo de la cocina de vanguardia, porque el modelo
futuro ya no podrá ser sólo como se estaba haciendo ahora".

A aquellos que se sientan decepcionados porque El Bulli haya dejado de ser el primer restaurante del mundo en el
ránking que hace cada año The Restaurant Magazine, Adrià les alienta: "En pocas semanas volveremos a ocupar
portadas de revistas y diarios". Recuerda que "entre los diez mejores chefs del mundo, hay ocho 'bullinianos'", y tras
atender una llamada telefónica comenta que le acaban de confirmar que le nombrarán doctor honoris causa por la
Universidad de Valencia. "Ser los segundos de algo en el mundo es la repera", apunta Adrià, quien asegura:
"Lucharemos para que la cocina catalana y española sea la más creativa". Adrià ha hecho estas declaraciones después
de un encuentro entre grandes chefs y otros representantes del mundo de la restauración con el alcalde de Barcelona,
Jordi Hereu, para elaborar "una estrategia conjunta de difusión la marca gastronómica Barcelona. En esta reunión
estaban además los cocineros Carles Gaig, Mey Hoffmann, Jean-Louis Neichel, Nandu Jubany, Carlos Abellan, Albert
Adrià, Joan Roca y los hermanos [...].
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Ferràn Adrià y Francisco Torreblanca serán nombrados "Honoris Causa" por la UPV

http://www.abc.es/20100429/nacional-comunidad-valenciana-valencia/ferran-adria-
francisco-torreblanca-201004291818.html

El cocinero Ferran Adriá y el maestro pastelero Francisco Torreblanca serán nombrados el próximo 21 de junio doctores
"Honoris Causa" por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) , según ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno
de esta universidad. Según un comunicado de la institución universitaria, la propuesta surgió del Departamento de
Tecnología de Alimentos de la UPV por los "méritos" de ambos profesionales y con la intención de que este
reconocimiento suponga un "importante impulso" para la difusión de la Ciencia y Tecnología de los Alimentos y de la
Gastronomía en la Comunidad Valenciana. El rector de la UPV, Juan Juliá, ha resaltado la importancia que, en esta
universidad, siempre ha tenido el tema agroalimentario, "en particular el relacionado con la Tecnología de los Alimentos,
que ha ocupado un enorme espacio en cuanto a atención en la investigación" en la Escuela de Agrónomos y en el
Instituto Universitario de Ingeniería de Alimentos para el desarrollo. Juliá ha mostrado su satisfacción porque Adrià y
Torreblanca, que han puesto la cocina española "en un nivel internacional de máximo reconocimiento, engrosen la
ilustre nómina de Honoris Causa de esta universidad" La propuesta ha contado con el apoyo de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros (ETSI) Agrónomos de la UPV, la Facultad de Bellas Artes, la ETS Medio Rural y Enología y el
Instituto Universitario de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo de la UPV. Además, numerosas instituciones, no
pertenecientes a la Politécnica se han adherido a la iniciativa como el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los
Alimentos del CSIC; o la Plataforma para la investigación en Seguridad Alimentaria del Centro Superior de Investigación
en Salud Pública de la Conselleria de Sanidad, de la Generalitat Valenciana. El mejor de la década La Federación
Empresarial de Agroalimentación de la Comunidad Valenciana; AINIA Centro Tecnológico; la red de conocimiento
INDAGA: Investigación, Innovación y Desarrollo aplicados a la Gastronomía y la Federación Empresarial de Hostelería
de Valencia, también han apoyado la propuesta.

Ferran Adrià, doctor "Honoris Causa" de la Universidad de Barcelona y de la Universidad de Aberdeen, en Escocia,
ha recogido recientemente el premio al mejor cocinero de la década en Londres, según el jurado del la revista "The
Restaurant Magazine", formado por más de 500 especialistas. Natural de L'Hospitalet, su relación con el restaurant
El Bulli se inició con un stage en 1983, según las fuentes, que han agregado que este cocinero "emprendedor, innovador
y vanguardista en los fogones, ha llevado la gastronomía española hasta lo más alto". Francisco Torreblanca, natural
de Elda, pasó su infancia en París, donde trabajó en una pastelería durante nueve años y al volver a España abrió su
propia pastelería en 1978, "Totel", en su ciudad natal. Distinguido como mejor maestro artesano pastelero de España
y de Europa eleva los dulces "a esculturas que 'mueren en la boca', como recoge en su página web". La investidura
como doctores "Honoris Causa" se celebrará en el Paraninfo de la Universidad Politécnica de Valencia el 21 de junio,
coincidiendo con la clausura oficial del curso académico.
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Adrià no decae y anuncia una revolución

http://www.lasprovincias.es/v/20100430/culturas/adria-decae-anuncia-
revolucion-20100430.html

30.04.10 - 00:56 - EFE | BARCELONA/VALENCIA. El cocinero, que será investido doctor honoris causa por la UPV,
asegura que realizará un nuevo sistema creativo en la reapertura del Bulli Avanza que en 2014 renovará el modelo
de la cocina de vanguardia El cocinero Ferran Adrià , desde esta semana el segundo mejor cocinero del mundo,
anunció ayer en Barcelona una «revolución» en 2014 con la apertura del nuevo Bulli.

Adrià explicó que «esta revolución supondrá un nuevo modelo creativo de la cocina de vanguardia, porque el modelo
futuro ya no podrá ser sólo como se estaba haciendo ahora». A aquellos que se sientan decepcionados porque El
Bulli haya dejado de ser el primer restaurante del mundo en el ránking que hace cada año The Restaurant Magazine,
Adrià les alienta: «En pocas semanas volveremos a ocupar portadas de revistas y diarios». Recordó que «entre los
diez mejores chefs del mundo, hay ocho 'bullinianos'», y tras atender una llamada telefónica comentó que le acaban
de confirmar que le nombrarán doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia. Adriá y el maestro
pastelero Francisco Torreblanca serán nombrados el 21 de junio doctores, según aprobó el Consejo de Gobierno de
esta universidad. La propuesta del honoris causa surgió del Departamento de Tecnología de Alimentos de la UPV por
los «méritos» de ambos profesionales y con la intención de que este reconocimiento suponga un «importante impulso
» para la difusión de la Ciencia y Tecnología de los Alimentos y de la Gastronomía en la Comunitat. «Ser los segundos
de algo en el mundo es la repera», apuntó Adrià, quien aseguró: «Lucharemos para que la cocina catalana y española
sea la más creativa».

El creador de El Bulli, que hace unos meses anunció que en 2011 cerrará temporalmente el establecimiento que le
ha hecho más que famosos, hizo las declaraciones después de un encuentro entre grandes chefs y otros representantes
del mundo de la restauración con el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, para elaborar «una estrategia conjunta de
difusión de la marca gastronómica Barcelona. Desde su anuncio del cierre de El Bulli, Adrià se mantiene de manera
constante en el foco informativo. En esta reunión estaban además los cocineros Carles Gaig, Mey Hoffmann, Jean-
Louis Neichel, Nandu Jubany, Carlos Abellan, Albert Adrià , Joan Roca y los hermanos Sergio y Javier Torres. En
nombre del colectivo de cocineros, Adrià calificó el encuentro de «provechoso y necesario» y coincidió con el alcalde
en que esta reunión es «un punto de partida para continuar siendo una referencia mundial, mejorar aquellas cosas
mejorables y continuar haciendo bien lo que ya hacemos». El rector de la UPV, Juan Juliá, resaltó la importancia que,
en esta universidad, siempre ha tenido el tema agroalimentario, «en particular el relacionado con la Tecnología de los
Alimentos, que ha ocupado un enorme espacio en cuanto a atención en la investigación» en la Escuela de Agrónomos
y en el Instituto Universitario de Ingeniería de Alimentos para el desarrollo. Juliá mostró su satisfacción porque Adrià
y Torreblanca, que han puesto la cocina española «en un nivel internacional de máximo reconocimiento, engrosen la
ilustre nómina de Honoris Causa de esta universidad».
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Torreblanca y Adrià, honoris causa por la Politécnica de Valencia

http://www.diarioinformacion.com/cultura/2010/04/30/torreblanca-adria-honoris-causa-
politecnica-valencia/1004200.html

El nombramiento ha sido a propuesta del departamento de Tecnología de los Alimentos Paco Torreblanca y Ferran
Adrià. información REDACCIÓN El Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) aprobó ayer
por unanimidad el nombramiento como doctores honoris causa del cocinero Ferran Adrià y del maestro pastelero
eldense Francisco Torreblanca. La investidura se celebrará en el Paraninfo de la Politécnica el día 21 de junio,
coincidiendo con la clausura oficial del curso académico. La propuesta surgió del Departamento de Tecnología de
Alimentos de la UPV por los méritos de ambos profesionales y con la intención de que este reconocimiento suponga
un importante impulso para la difusión de la Ciencia y Tecnología de los Alimentos y de la Gastronomía en la Comunidad
Valenciana.

El rector de la UPV, Juan Juliá, resaltó la importancia que, en esta universidad, siempre ha tenido el "tema
agroalimentario, en particular el relacionado con la Tecnología de los Alimentos, que ha ocupado un enorme espacio
en cuanto a atención en la investigación en la ETSI Agrónomos, en varios departamentos y, por supuesto, en el Instituto
Universitario de Ingeniería de Alimentos para el desarrollo". Además el rector mostró su satisfacción porque Adrià y
Torreblanca, "que han puesto la cocina española en un nivel internacional de máximo reconocimiento, engrosen la
ilustre nómina de honoris causa de esta universidad". Adrià dijo ayer sentirse "muy feliz" por su nombramiento porque
"la cocina ha entrado en la Universidad y esto es muy importante, no es un honoris causa para mí y para Paco
Torreblanca, es un honoris causa para toda la profesión, y eso es muy importante"..
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Ferran Adriá y Francisco Torreblanca serán nombrados Honoris Causa de la UPV

http://www.eldia.es/2010-04-29/GASTRONOMIA/2-Ferran-Adria-Francisco-Torreblanca-
seran-nombrados-Honoris-Causa-UPV.htm

Valencia, EFE El cocinero Ferran Adriá y el maestro pastelero Francisco Torreblanca serán nombrados el próximo 21
de junio doctores "Honoris Causa" por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), según ha aprobado hoy el Consejo
de Gobierno de esta universidad. Según un comunicado de la institución universitaria, la propuesta surgió del
Departamento de Tecnología de Alimentos de la UPV por los "méritos" de ambos profesionales y con la intención de
que este reconocimiento suponga un "importante impulso" para la difusión de la Ciencia y Tecnología de los Alimentos
y de la Gastronomía en la Comunidad Valenciana. El rector de la UPV, Juan Juliá, ha resaltado la importancia que, en
esta universidad, siempre ha tenido el tema agroalimentario, "en particular el relacionado con la Tecnología de los
Alimentos, que ha ocupado un enorme espacio en cuanto a atención en la investigación" en la Escuela de Agrónomos
y en el Instituto Universitario de Ingeniería de Alimentos para el desarrollo. Juliá ha mostrado su satisfacción porque
Adrià y Torreblanca, que han puesto la cocina española "en un nivel internacional de máximo reconocimiento, engrosen
la ilustre nómina de Honoris Causa de esta universidad" Ferran Adrià, doctor "Honoris Causa" de la Universidad de
Barcelona y de la Universidad de Aberdeen, en Escocia, ha recogido recientemente el premio al mejor cocinero de la
década en Londres, según el jurado del la revista "The Restaurant Magazine", formado por más de 500 especialistas.
Natural de L'Hospitalet, su relación con el restaurant El Bulli se inició con un stage en 1983, según las fuentes, que
han agregado que este cocinero "emprendedor, innovador y vanguardista en los fogones, ha llevado la gastronomía
española hasta lo más alto". Francisco Torreblanca, natural de Elda, pasó su infancia en París, donde trabajó en una
pastelería durante nueve años y al volver a España abrió su propia pastelería en 1978, "Totel", en su ciudad natal.

Distinguido como mejor maestro artesano pastelero de España y de Europa eleva los dulces "a esculturas que 'mueren
en la boca', como recoge en su página web", según las fuentes. Última hora: Últimas galerías: + leído Gastronomía +
valorado.
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Ferran Adriá y Francisco Torreblanca serán nombrados Honoris Causa de la UPV

http://www.noticias.com/ferran-adria-y-francisco-torreblanca-seran-nombrados-honoris-
causa-de-la-upv.289764

El cocinero Ferran Adriá y el maestro pastelero Francisco Torreblanca serán nombrados el próximo 21 de junio doctores
"Honoris Causa" por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), según ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno
de esta universidad. Según un comunicado de la institución universitaria, la propuesta surgió del Departamento de
Tecnología de Alimentos de la UPV por los "méritos" de ambos profesionales y con la intención de que este
reconocimiento suponga un "importante impulso" para la difusión de la Ciencia y Tecnología de los Alimentos y de la
Gastronomía en la Comunidad Valenciana. El rector de la UPV, Juan Juliá, ha resaltado la importancia que, en esta
universidad, siempre ha tenido el tema agroalimentario, "en particular el relacionado con la Tecnología de los Alimentos,
que ha ocupado un enorme espacio en cuanto a atención en la investigación" en la Escuela de Agrónomos y en el
Instituto Universitario de Ingeniería de Alimentos para el desarrollo. Juliá ha mostrado su satisfacción porque Adrià y
Torreblanca, que han puesto la cocina española "en un nivel internacional de máximo reconocimiento, engrosen la
ilustre nómina de Honoris Causa de esta universidad" La propuesta ha contado con el apoyo de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros (ETSI) Agrónomos de la UPV, la Facultad de Bellas Artes, la ETS Medio Rural y Enología y el
Instituto Universitario de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo de la UPV.

Además, numerosas instituciones, no pertenecientes a la Politécnica se han adherido a la iniciativa como el Instituto
de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos del CSIC; o la Plataforma para la investigación en Seguridad Alimentaria
del Centro Superior de Investigación en Salud Pública de la Conselleria de Sanidad, de la Generalitat Valenciana. La
Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunidad Valenciana; AINIA Centro Tecnológico; la red de [...].
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Semáforo: bombón de tres colores, según Arzak

http://www.diariopalentino.es/noticia.cfm/Sociedad/20100430/semaforo/bombon/tres/
colores/arzak/4AF31A62-9D40-391F-F861830E055E251E

El cocinero vasco recomienda a los futuros chefs pensar como un niño y ser curiosos Juan Mari Arzak siempre irradia
buenas vibraciones Luis López Araico efe / madrid-barcelona-valenci efe / madrid-barcelona-valencia El chef Juan
Mari Arzak considera que, para llegar a ser «uno de los grandes» en el campo de la gastronomía, es necesario «ver
el mundo con ojos de cocinero» y ser capaz, por ejemplo, de imaginarse un «bombón de tres colores» al pasar por
delante de un semáforo. Así lo afirma en una entrevista en la que advierte también de que los cocineros que deseen
llegar a este nivel deben ser capaces de «pensar como un niño» y de tener «miles de ideas en un solo día». No
obstante, en su opinión, para evolucionar de forma correcta en el mundo de los fogones, primero es necesario ser
un «buen técnico», acudir a una escuela de hostelería y hacer prácticas. «A base de trabajar llegas a un notable, que
no está mal», pero para llegar al sobresaliente -indica- es necesario tener actitudes como la humildad y la capacidad
de asombro».

Arzak reconoce que para mantenerse durante tantos años en la vanguardia «lo único» que él ha hecho ha sido
desempeñar su trabajo «lo mejor» que ha podido. «Me ha gustado mucho mi profesión, estoy enamorado de lo que
hago, siempre busco cosas, soy muy curioso, intento evolucionar, investigar e ir para delante», destaca. Esa curiosidad
y el trabajo de investigación desarrollado junto a su equipo es lo que le ha permitido, apunta, introducir en sus propuestas
ingredientes aparentemente no comestibles, como la tierra o la arcilla. En este sentido, resalta la labor de sus
colaboradores, sin los cuales «no haría nada», y entre los que destaca a su hija, Elena.

Según el chef, su propuesta es la de una cocina «de autor, de evolución, de investigación y de vanguardia», a la que
va incorporando cosas que observa en sus viajes por todo el mundo, pero manteniendo siempre su «raíz». Su labor
ha sido premiada en innumerables ocasiones y son muchas las publicaciones que le sitúan como uno de los mejores
cocineros del mundo, como la Guía Michelin o la revista británica Restaurant, que elige anualmente a los 50
establecimientos más destacados del planeta. El pasado lunes la publicación situó su restaurante en novena posición,
un resultado que para él «no podría ser mejor», porque lleva varios años sin moverse de los 10 primeros puestos. Sin
embargo, Arzak critica la decisión de Restaurant de situar El Bulli de Ferrán Adrià en el segundo puesto de la lista,
después de varios años liderando la clasificación. «No estoy de acuerdo, porque él es el primero y no tiene rival», es
un veredicto «injusto» y lo que tendría que haber hecho el jurado es sacarle de lista y precisar que el restaurante de
Adrià «no tiene clasificación», sentencia.

En relación con la actual situación económica, asegura que la ha «notado poco» porque no tenía ninguna deuda
acumulada. En este contexto, el único consejo que da el chef vasco es el de «investigar más» y tratar de evolucionar,
pero «sin ponerse nerviosos», porque, en su opinión, se trata de algo que «ya pasará». Arzak señala que no le ha
hecho falta bajar los precios de sus menús, ni poner en marcha otros negocios complementarios con los que incrementar
sus ingresos. «Para un cocinero, lo que más le puede satisfacer es hacer cosas sin presiones, sin prisas, ir investigando
y evolucionando; eso es precioso», concluye. Por su parte, Ferran Adrià, desde esta semana el segundo mejor cocinero
del mundo, anunció ayer en Barcelona una «revolución» en 2014 con la apertura del nuevo Bulli. Adrià explicó que «
esta revolución supondrá un nuevo modelo creativo de la cocina de vanguardia, porque el modelo futuro ya no podrá
ser solo como se estaba haciendo ahora».

Además, la Universidad Politécnica de Valencia aprobó, también ayer, nombrar doctores Honoris Causa al citado
Ferran Adrià y al maestro pastelero Francisco Torreblanca..
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Semáforo: bombón de tres colores, según Arzak

http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Sociedad/20100430/semaforo/bombon/tres/
colores/arzak/4AF31699-F93C-1838-E4F22ABC40B317D3

El cocinero vasco recomienda a los futuros chefs pensar como un niño y ser curiosos Juan Mari Arzak siempre irradia
buenas vibraciones Luis López Araico efe / madrid-barcelona-valenci efe / madrid-barcelona-valencia El chef Juan
Mari Arzak considera que, para llegar a ser «uno de los grandes» en el campo de la gastronomía, es necesario «ver
el mundo con ojos de cocinero» y ser capaz, por ejemplo, de imaginarse un «bombón de tres colores» al pasar por
delante de un semáforo. Así lo afirma en una entrevista en la que advierte también de que los cocineros que deseen
llegar a este nivel deben ser capaces de «pensar como un niño» y de tener «miles de ideas en un solo día». No
obstante, en su opinión, para evolucionar de forma correcta en el mundo de los fogones, primero es necesario ser
un «buen técnico», acudir a una escuela de hostelería y hacer prácticas. «A base de trabajar llegas a un notable, que
no está mal», pero para llegar al sobresaliente -indica- es necesario tener actitudes como la humildad y la capacidad
de asombro». Arzak reconoce que para mantenerse durante tantos años en la vanguardia «lo único» que él ha hecho
ha sido desempeñar su trabajo «lo mejor» que ha podido. «Me ha gustado mucho mi profesión, estoy enamorado de
lo que hago, siempre busco cosas, soy muy curioso, intento evolucionar, investigar e ir para delante», destaca.

Esa curiosidad y el trabajo de investigación desarrollado junto a su equipo es lo que le ha permitido, apunta, introducir
en sus propuestas ingredientes aparentemente no comestibles, como la tierra o la arcilla. En este sentido, resalta la
labor de sus colaboradores, sin los cuales «no haría nada», y entre los que destaca a su hija, Elena. Según el chef,
su propuesta es la de una cocina «de autor, de evolución, de investigación y de vanguardia», a la que va incorporando
cosas que observa en sus viajes por todo el mundo, pero manteniendo siempre su «raíz». Su labor ha sido premiada
en innumerables ocasiones y son muchas las publicaciones que le sitúan como uno de los mejores cocineros del
mundo, como la Guía Michelin o la revista británica Restaurant, que elige anualmente a los 50 establecimientos más
destacados del planeta. El pasado lunes la publicación situó su restaurante en novena posición, un resultado que para
él «no podría ser mejor», porque lleva varios años sin moverse de los 10 primeros puestos. Sin embargo, Arzak critica
la decisión de Restaurant de situar El Bulli de Ferrán Adrià en el segundo puesto de la lista, después de varios años
liderando la clasificación. «No estoy de acuerdo, porque él es el primero y no tiene rival», es un veredicto «injusto» y
lo que tendría que haber hecho el jurado es sacarle de lista y precisar que el restaurante de Adrià «no tiene clasificación
», sentencia.

En relación con la actual situación económica, asegura que la ha «notado poco» porque no tenía ninguna deuda
acumulada. En este contexto, el único consejo que da el chef vasco es el de «investigar más» y tratar de evolucionar,
pero «sin ponerse nerviosos», porque, en su opinión, se trata de algo que «ya pasará». Arzak señala que no le ha
hecho falta bajar los precios de sus menús, ni poner en marcha otros negocios complementarios con los que incrementar
sus ingresos. «Para un cocinero, lo que más le puede satisfacer es hacer cosas sin presiones, sin prisas, ir investigando
y evolucionando; eso es precioso», concluye.

Por su parte, Ferran Adrià, desde esta semana el segundo mejor cocinero del mundo, anunció ayer en Barcelona
una «revolución» en 2014 con la apertura del nuevo Bulli. Adrià explicó que «esta revolución supondrá un nuevo
modelo creativo de la cocina de vanguardia, porque el modelo futuro ya no podrá ser solo como se estaba haciendo
ahora». Además, la Universidad Politécnica de Valencia aprobó, también ayer, nombrar doctores Honoris Causa al
citado Ferran Adrià y al maestro pastelero Francisco Torreblanca..
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«En pocas semanas volveremos a ocupar portadas de revistas y diarios», dice Ferran
Adrià

http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2010/04/30/0003_8452534.htm

Ferran Adrià, desde esta semana el segundo mejor cocinero del mundo por detrás de René Redzepi, anunció en
Barcelona «una revolución» para el 2014 con la apertura del nuevo El Bulli. El chef explicó que «esa revolución
supondrá un nuevo modelo creativo de la cocina de vanguardia, porque el del futuro no será como el que se está
haciendo hoy». Adrià alentó a aquellos que se sientan decepcionados por que El Bulli haya dejado de ser el primer
restaurante del mundo en el ránking que elabora cada año Restaurant Magazine. «En pocas semanas volveremos a
ocupar portadas de revistas y diarios», sentenció. doctor honoris causa Recordó además que «entre los diez mejores
chefs del mundo hay ocho bullinianos» y, tras atender in situ una llamada telefónica, comentó que acababan de
confirmarle su nombramiento como doctor honoris causa por la Universidad de Valencia. «Ser los segundos del mundo
en algo es la repera», agregó Adrià, quien aseguró: «Lucharemos para que la cocina catalana y española sean las
más creativas».

Hizo estas declaraciones después de un encuentro entre grandes chefs y otros representantes del mundo de la
gastronomía con el alcalde de la ciudad de Barcelona, Jordi Hereu, para elaborar «una estrategia conjunta de difusión
de la marca gastronómica Barcelona»..
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SANTIAGO | La Consellería de 
Educación anunció esta sema-
na la elaboración de una ley para 
dignifi car el trabajo del profesor. 
Aunque desde la Xunta no avan-
zan cuáles serán las líneas gene-
rales de este documento, desde 
el sindicato ANPE explican que 
ya se está contactando con los 
profesionales que conformarán 
el grupo de trabajo que redacta-
rá la norma.

En España, las comunidades 
gobernadas por el PP son las 
que están planteando la crea-
ción de estas leyes. Por delante 
va Madrid, con una legislación 
que generó polémica pero que 
para muchos se queda corta. So-
bre todo porque insiste mucho 
en la autoridad y la protección 
del profesor, pero no en otros as-
pectos fundamentales para redu-
cir la confl ictividad como son la 
formación, la comunicación con 
las familias o la dotación de me-
dios a los profesionales. 

Parece que la gallega intentará 
abarcar todos los campos. Desde 

la consellería insisten más en el 
aspecto de la dignifi cación que 
en el de la autoridad. Julio Díaz, 
presidente de ANPE, señala que 
las líneas en las que se trabaja-
rá serán las de realizar campa-
ñas para prestigiar la profesión; 
elaborar documentos de convi-
vencia y, sobre todo, protocolos 
para saber cómo actuar ante un 
problema; dar formación espe-
cífi ca en resolución de confl ic-
tos; aplicar cambios en los regla-
mentos de régimen interno y los 
derechos y deberes del alumna-
do, y dar protección al profesor 
con asistencia jurídica.

La ley elaborada por el Gobier-
no de Esperanza Aguirre insiste 
sobre todo en este último pun-
to. El docente tendrá la consi-
deración de autoridad pública, 
por lo que contará con la pre-
sunción de veracidad. También 
tendrá asistencia jurídica y tanto 
el profesor como el director po-
drán tomar medidas cautelares 
cuando se produzca un acto de 
indisciplina. Uno de los puntos 
curiosos que incorpora la nor-
ma madrileña es que si se produ-
cen daños morales será preciso 

repararlos mediante la presen-
tación de excusas o la asunción 
de responsabilidades. El alum-
nado también tiene que asumir 
la reparación de los daños ma-
teriales. Otro Gobierno del PP, 
el de Valencia, está elaborando 
un texto que padres y profeso-
res ya han rechazado.

Más respaldo
El sindicato CC. OO. expresó ayer 
la necesidad de que los proble-
mas de confl ictividad se resuel-
van de un modo global. Preten-
der solucionarlos con una única 
medida de tipo jurídico «é inad-
misible», apuntan. Las propues-

tas de esta organización cami-
nan por medidas de formación 
para profesorado y familias; me-
didas organizativas incluyendo 
en el currículo valores como la 
tolerancia; elaboración de nue-
vas normas de escolarización que 
contemplen la zonifi cación para 
el alumnado con determinadas 
difi cultades; proporcionar a los 
centros más recursos humanos, 
y dotar a todas las provincias de 
profesionales que asesoren a los 
profesores en caso de agresión. 
CC. OO. denuncia, además, que 
los confl ictos siempre aparezcan 
refl ejados en centros públicos y 
en época de matrícula.

La CIG-Ensino tampoco valo-
ró de modo positivo la postura 
de la Administración, de la que 
asegura que actúa con intransi-
gencia y «desprezo ao profeso-
rado». El balance del primer año 
que hace el sindicato nacionalis-
ta es totalmente nefasto, acusan-
do a Educación de gastar dinero 
en hacer propaganda de medi-
das involucionistas y de retrasar 
la cobertura de bajas y el pago a 
los comedores escolares. Tam-
bién criticó que hayan aumen-
tado los recursos para los cen-
tros educativos privados y se ha-
yan reducido en el caso de los 
públicos.

La nueva ley potenciará la formación específica del profesorado en la resolución de conflictos en el aula | VÍTOR MEJUTO

María Signo | Corresponsal

ROMA | Con una cierta frecuencia, en Italia se registran 
casos de agresiones a profesores por parte, sobre to-
do, de padres descontentos mientras que las agresio-
nes protagonizadas por alumnos son más escasas. La 
zona más afectada por este tipo de confl ictos es el en-
torno de Nápoles, en las llamadas escuelas de fronte-
ra, donde los adolescentes viven en contacto con ma-
fi as locales.

Los profesores italianos están considerados ofi ciales 
públicos, es decir, que durante el desarrollo de su labor 
docente tienen una función que les otorga algunos po-
deres en representación del Estado, como poder asu-
mir información, inspeccionar cosas o lugares o llevar 
a cabo el secuestro cautelar de objetos. Están conside-
rados al mismo nivel que un ofi cial de policía, un mili-
tar en servicio o un alcalde, entre otras fi guras.

Todo ello está regulado por una ley de 1990 que se 
amplió en 1992. La agresión a un profesor se recoge 
en el Código Penal y se castiga con penas que van des-
de los seis meses a los cinco años de cárcel. El esta-
tus de ofi cial público también tiene obligaciones: los 
profesores deben denunciar a las autoridades las si-
tuaciones problemáticas de los alumnos para no ser 
acusados de omisión de acto de ofi cio, como ya ocu-
rrió en el caso de una adolescente que sufrió abusos 
sexuales en Sicilia. 

De todas formas, lo que más preocupa a los profeso-
res italianos son las agresiones o intimidaciones en-
tre alumnos, que suponen un 42,7% de las interrup-
ciones en clase, mientras las agresiones de estudian-
tes a docentes suponen el 10,4%.

El docente es, por ley, como 
un policía o un alcalde 

ITALIA

Imanol Allende | Corresponsal

LONDRES | Estos días se juzga en Inglaterra al profesor 
Peter Harvey, acusado de haber pegado a un alumno 
de 14 años hasta fracturarle el cráneo. Según los tes-
tigos, cuando golpeaba al menor el maestro gritaba 
«muere, muere, muere». Al parecer, el chico era co-
nocido en el colegio por su mal comportamiento y su 
falta de respeto hacia los profesores. 

El caso de Harvey no es el único ejemplo de la vio-
lencia que se vive en las aulas de los centros educati-
vos británicos. El año pasado, Scotland Yard tuvo que 
acudir a unas 7.000 llamadas por violencia registrada 
en las escuelas. Y alrededor del 39% de los profeso-
res ingleses y galeses confi esan que han experimen-
tado algún tipo de situación violenta o confl ictiva en 
las aulas. Pero lo que es más peligroso: las edades de 
los alumnos que agreden a docentes o a otros escola-
res son cada vez más tempranas, habiendo un repunte 
importante entre aquellos de las escuelas de primaria 
e incluso por parte de niños menores de cinco años. 

Los profesores británicos se quejan de que la ley no 
los ampara y no los protege, ya que cualquier inten-
to por aproximarse físicamente a un alumno suele ser 
evitado ante los temores a sufrir una denuncia por 
parte de sus padres o de los propios estudiantes. Al 
menos 200 docentes ya han reclamado a los seguros 
por daños en sus propiedades causados por los alum-
nos a los que dan clase, entre ellos 69 por desperfec-
tos en sus vehículos. La falta de apoyo de los padres 
es lo que más desmoraliza a los maestros y suele ser 
el principal motivo por el que abandonan su trabajo 
en la enseñanza.

La enseñanza, uno de los 
trabajos más peligrosos

REINO UNIDO

LA FIGURA DEL PROFESOR EN EUROPA

La ley para dignificar 
al profesor aspira a 
superar a la de Madrid
La norma de Aguirre obvia la formación 
e insiste en el régimen disciplinario
ANÁLISIS
Elisa Álvarez 

La Voz

CARBALLO | Miles de jóvenes gallegos, hijos de emigran-
tes, se han formado en los colegios e institutos sui-
zos, sobre todo entre los años sesenta y ochenta. Era 
a ellos a quienes se les oía, en sus regresos, echar de 
menos el sistema educativo suizo, aun considerándo-
lo más duro. Y con mayor disciplina ante situaciones 
confl ictivas, capacidad que mantienen pese a que ya 
no son funcionarios, como lamenta Sonja Lázaro, una 
profesora de un colegio de Zúrich, que explica que lo 
que les equipara a las autoridades es que pueden to-
mar ciertas decisiones, «aunque luego ya es cosa de 
la Administración», añade. 

Sonja detalla que la legislación por la que se rigen 
establece que los profesores pueden prohibir la entra-
da en el aula de objetos peligrosos o nocivos, y que 
también pueden imponer determinados castigos an-
te comportamientos inadecuados: expulsiones de has-
ta seis medias jornadas o temporales, según la grave-
dad de los casos. 

Otra cosa es la percepción social de los profesores. 
Una emigrante retornada de Zúrich, de 35 años, que 
reside en las proximidades de A Coruña, señala que 
el sentimiento de respeto y autoridad que se le tenía a 
los profesores «era máximo», circunstancia que, con 
matices, se mantiene más o menos hoy en día. «Ade-
mais, os pais en xeral son máis razonables», añade. Pe-
ro la percepción de la autoridad, al fi nal, también  vie-
ne dada por la ubicación del centro y del respeto que 
se ganan los docentes. «En muchos casos, depende del 
profesor, e incluso de la propia escuela», señala des-
de Berna la antropóloga Marianne Helfer.

Capacidad disciplinaria, 
pero sin ser funcionarios
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SANTIAGO | La Consellería de 
Educación anunció esta sema-
na la elaboración de una ley para 
dignifi car el trabajo del profesor. 
Aunque desde la Xunta no avan-
zan cuáles serán las líneas gene-
rales de este documento, desde 
el sindicato ANPE explican que 
ya se está contactando con los 
profesionales que conformarán 
el grupo de trabajo que redacta-
rá la norma.

En España, las comunidades 
gobernadas por el PP son las 
que están planteando la crea-
ción de estas leyes. Por delante 
va Madrid, con una legislación 
que generó polémica pero que 
para muchos se queda corta. So-
bre todo porque insiste mucho 
en la autoridad y la protección 
del profesor, pero no en otros as-
pectos fundamentales para redu-
cir la confl ictividad como son la 
formación, la comunicación con 
las familias o la dotación de me-
dios a los profesionales. 

Parece que la gallega intentará 
abarcar todos los campos. Desde 

la consellería insisten más en el 
aspecto de la dignifi cación que 
en el de la autoridad. Julio Díaz, 
presidente de ANPE, señala que 
las líneas en las que se trabaja-
rá serán las de realizar campa-
ñas para prestigiar la profesión; 
elaborar documentos de convi-
vencia y, sobre todo, protocolos 
para saber cómo actuar ante un 
problema; dar formación espe-
cífi ca en resolución de confl ic-
tos; aplicar cambios en los regla-
mentos de régimen interno y los 
derechos y deberes del alumna-
do, y dar protección al profesor 
con asistencia jurídica.

La ley elaborada por el Gobier-
no de Esperanza Aguirre insiste 
sobre todo en este último pun-
to. El docente tendrá la consi-
deración de autoridad pública, 
por lo que contará con la pre-
sunción de veracidad. También 
tendrá asistencia jurídica y tanto 
el profesor como el director po-
drán tomar medidas cautelares 
cuando se produzca un acto de 
indisciplina. Uno de los puntos 
curiosos que incorpora la nor-
ma madrileña es que si se produ-
cen daños morales será preciso 

repararlos mediante la presen-
tación de excusas o la asunción 
de responsabilidades. El alum-
nado también tiene que asumir 
la reparación de los daños ma-
teriales. Otro Gobierno del PP, 
el de Valencia, está elaborando 
un texto que padres y profeso-
res ya han rechazado.

Más respaldo
El sindicato CC. OO. expresó ayer 
la necesidad de que los proble-
mas de confl ictividad se resuel-
van de un modo global. Preten-
der solucionarlos con una única 
medida de tipo jurídico «é inad-
misible», apuntan. Las propues-

tas de esta organización cami-
nan por medidas de formación 
para profesorado y familias; me-
didas organizativas incluyendo 
en el currículo valores como la 
tolerancia; elaboración de nue-
vas normas de escolarización que 
contemplen la zonifi cación para 
el alumnado con determinadas 
difi cultades; proporcionar a los 
centros más recursos humanos, 
y dotar a todas las provincias de 
profesionales que asesoren a los 
profesores en caso de agresión. 
CC. OO. denuncia, además, que 
los confl ictos siempre aparezcan 
refl ejados en centros públicos y 
en época de matrícula.

La CIG-Ensino tampoco valo-
ró de modo positivo la postura 
de la Administración, de la que 
asegura que actúa con intransi-
gencia y «desprezo ao profeso-
rado». El balance del primer año 
que hace el sindicato nacionalis-
ta es totalmente nefasto, acusan-
do a Educación de gastar dinero 
en hacer propaganda de medi-
das involucionistas y de retrasar 
la cobertura de bajas y el pago a 
los comedores escolares. Tam-
bién criticó que hayan aumen-
tado los recursos para los cen-
tros educativos privados y se ha-
yan reducido en el caso de los 
públicos.

La nueva ley potenciará la formación específica del profesorado en la resolución de conflictos en el aula | VÍTOR MEJUTO

María Signo | Corresponsal

ROMA | Con una cierta frecuencia, en Italia se registran 
casos de agresiones a profesores por parte, sobre to-
do, de padres descontentos mientras que las agresio-
nes protagonizadas por alumnos son más escasas. La 
zona más afectada por este tipo de confl ictos es el en-
torno de Nápoles, en las llamadas escuelas de fronte-
ra, donde los adolescentes viven en contacto con ma-
fi as locales.

Los profesores italianos están considerados ofi ciales 
públicos, es decir, que durante el desarrollo de su labor 
docente tienen una función que les otorga algunos po-
deres en representación del Estado, como poder asu-
mir información, inspeccionar cosas o lugares o llevar 
a cabo el secuestro cautelar de objetos. Están conside-
rados al mismo nivel que un ofi cial de policía, un mili-
tar en servicio o un alcalde, entre otras fi guras.

Todo ello está regulado por una ley de 1990 que se 
amplió en 1992. La agresión a un profesor se recoge 
en el Código Penal y se castiga con penas que van des-
de los seis meses a los cinco años de cárcel. El esta-
tus de ofi cial público también tiene obligaciones: los 
profesores deben denunciar a las autoridades las si-
tuaciones problemáticas de los alumnos para no ser 
acusados de omisión de acto de ofi cio, como ya ocu-
rrió en el caso de una adolescente que sufrió abusos 
sexuales en Sicilia. 

De todas formas, lo que más preocupa a los profeso-
res italianos son las agresiones o intimidaciones en-
tre alumnos, que suponen un 42,7% de las interrup-
ciones en clase, mientras las agresiones de estudian-
tes a docentes suponen el 10,4%.

El docente es, por ley, como 
un policía o un alcalde 

ITALIA

Imanol Allende | Corresponsal

LONDRES | Estos días se juzga en Inglaterra al profesor 
Peter Harvey, acusado de haber pegado a un alumno 
de 14 años hasta fracturarle el cráneo. Según los tes-
tigos, cuando golpeaba al menor el maestro gritaba 
«muere, muere, muere». Al parecer, el chico era co-
nocido en el colegio por su mal comportamiento y su 
falta de respeto hacia los profesores. 

El caso de Harvey no es el único ejemplo de la vio-
lencia que se vive en las aulas de los centros educati-
vos británicos. El año pasado, Scotland Yard tuvo que 
acudir a unas 7.000 llamadas por violencia registrada 
en las escuelas. Y alrededor del 39% de los profeso-
res ingleses y galeses confi esan que han experimen-
tado algún tipo de situación violenta o confl ictiva en 
las aulas. Pero lo que es más peligroso: las edades de 
los alumnos que agreden a docentes o a otros escola-
res son cada vez más tempranas, habiendo un repunte 
importante entre aquellos de las escuelas de primaria 
e incluso por parte de niños menores de cinco años. 

Los profesores británicos se quejan de que la ley no 
los ampara y no los protege, ya que cualquier inten-
to por aproximarse físicamente a un alumno suele ser 
evitado ante los temores a sufrir una denuncia por 
parte de sus padres o de los propios estudiantes. Al 
menos 200 docentes ya han reclamado a los seguros 
por daños en sus propiedades causados por los alum-
nos a los que dan clase, entre ellos 69 por desperfec-
tos en sus vehículos. La falta de apoyo de los padres 
es lo que más desmoraliza a los maestros y suele ser 
el principal motivo por el que abandonan su trabajo 
en la enseñanza.

La enseñanza, uno de los 
trabajos más peligrosos

REINO UNIDO

LA FIGURA DEL PROFESOR EN EUROPA

La ley para dignificar 
al profesor aspira a 
superar a la de Madrid
La norma de Aguirre obvia la formación 
e insiste en el régimen disciplinario
ANÁLISIS
Elisa Álvarez 

La Voz

CARBALLO | Miles de jóvenes gallegos, hijos de emigran-
tes, se han formado en los colegios e institutos sui-
zos, sobre todo entre los años sesenta y ochenta. Era 
a ellos a quienes se les oía, en sus regresos, echar de 
menos el sistema educativo suizo, aun considerándo-
lo más duro. Y con mayor disciplina ante situaciones 
confl ictivas, capacidad que mantienen pese a que ya 
no son funcionarios, como lamenta Sonja Lázaro, una 
profesora de un colegio de Zúrich, que explica que lo 
que les equipara a las autoridades es que pueden to-
mar ciertas decisiones, «aunque luego ya es cosa de 
la Administración», añade. 

Sonja detalla que la legislación por la que se rigen 
establece que los profesores pueden prohibir la entra-
da en el aula de objetos peligrosos o nocivos, y que 
también pueden imponer determinados castigos an-
te comportamientos inadecuados: expulsiones de has-
ta seis medias jornadas o temporales, según la grave-
dad de los casos. 

Otra cosa es la percepción social de los profesores. 
Una emigrante retornada de Zúrich, de 35 años, que 
reside en las proximidades de A Coruña, señala que 
el sentimiento de respeto y autoridad que se le tenía a 
los profesores «era máximo», circunstancia que, con 
matices, se mantiene más o menos hoy en día. «Ade-
mais, os pais en xeral son máis razonables», añade. Pe-
ro la percepción de la autoridad, al fi nal, también  vie-
ne dada por la ubicación del centro y del respeto que 
se ganan los docentes. «En muchos casos, depende del 
profesor, e incluso de la propia escuela», señala des-
de Berna la antropóloga Marianne Helfer.

Capacidad disciplinaria, 
pero sin ser funcionarios
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SANTIAGO | La Consellería de 
Educación anunció esta sema-
na la elaboración de una ley para 
dignifi car el trabajo del profesor. 
Aunque desde la Xunta no avan-
zan cuáles serán las líneas gene-
rales de este documento, desde 
el sindicato ANPE explican que 
ya se está contactando con los 
profesionales que conformarán 
el grupo de trabajo que redacta-
rá la norma.

En España, las comunidades 
gobernadas por el PP son las 
que están planteando la crea-
ción de estas leyes. Por delante 
va Madrid, con una legislación 
que generó polémica pero que 
para muchos se queda corta. So-
bre todo porque insiste mucho 
en la autoridad y la protección 
del profesor, pero no en otros as-
pectos fundamentales para redu-
cir la confl ictividad como son la 
formación, la comunicación con 
las familias o la dotación de me-
dios a los profesionales. 

Parece que la gallega intentará 
abarcar todos los campos. Desde 

la consellería insisten más en el 
aspecto de la dignifi cación que 
en el de la autoridad. Julio Díaz, 
presidente de ANPE, señala que 
las líneas en las que se trabaja-
rá serán las de realizar campa-
ñas para prestigiar la profesión; 
elaborar documentos de convi-
vencia y, sobre todo, protocolos 
para saber cómo actuar ante un 
problema; dar formación espe-
cífi ca en resolución de confl ic-
tos; aplicar cambios en los regla-
mentos de régimen interno y los 
derechos y deberes del alumna-
do, y dar protección al profesor 
con asistencia jurídica.

La ley elaborada por el Gobier-
no de Esperanza Aguirre insiste 
sobre todo en este último pun-
to. El docente tendrá la consi-
deración de autoridad pública, 
por lo que contará con la pre-
sunción de veracidad. También 
tendrá asistencia jurídica y tanto 
el profesor como el director po-
drán tomar medidas cautelares 
cuando se produzca un acto de 
indisciplina. Uno de los puntos 
curiosos que incorpora la nor-
ma madrileña es que si se produ-
cen daños morales será preciso 

repararlos mediante la presen-
tación de excusas o la asunción 
de responsabilidades. El alum-
nado también tiene que asumir 
la reparación de los daños ma-
teriales. Otro Gobierno del PP, 
el de Valencia, está elaborando 
un texto que padres y profeso-
res ya han rechazado.

Más respaldo
El sindicato CC. OO. expresó ayer 
la necesidad de que los proble-
mas de confl ictividad se resuel-
van de un modo global. Preten-
der solucionarlos con una única 
medida de tipo jurídico «é inad-
misible», apuntan. Las propues-

tas de esta organización cami-
nan por medidas de formación 
para profesorado y familias; me-
didas organizativas incluyendo 
en el currículo valores como la 
tolerancia; elaboración de nue-
vas normas de escolarización que 
contemplen la zonifi cación para 
el alumnado con determinadas 
difi cultades; proporcionar a los 
centros más recursos humanos, 
y dotar a todas las provincias de 
profesionales que asesoren a los 
profesores en caso de agresión. 
CC. OO. denuncia, además, que 
los confl ictos siempre aparezcan 
refl ejados en centros públicos y 
en época de matrícula.

La CIG-Ensino tampoco valo-
ró de modo positivo la postura 
de la Administración, de la que 
asegura que actúa con intransi-
gencia y «desprezo ao profeso-
rado». El balance del primer año 
que hace el sindicato nacionalis-
ta es totalmente nefasto, acusan-
do a Educación de gastar dinero 
en hacer propaganda de medi-
das involucionistas y de retrasar 
la cobertura de bajas y el pago a 
los comedores escolares. Tam-
bién criticó que hayan aumen-
tado los recursos para los cen-
tros educativos privados y se ha-
yan reducido en el caso de los 
públicos.

La nueva ley potenciará la formación específica del profesorado en la resolución de conflictos en el aula | VÍTOR MEJUTO

María Signo | Corresponsal

ROMA | Con una cierta frecuencia, en Italia se registran 
casos de agresiones a profesores por parte, sobre to-
do, de padres descontentos mientras que las agresio-
nes protagonizadas por alumnos son más escasas. La 
zona más afectada por este tipo de confl ictos es el en-
torno de Nápoles, en las llamadas escuelas de fronte-
ra, donde los adolescentes viven en contacto con ma-
fi as locales.

Los profesores italianos están considerados ofi ciales 
públicos, es decir, que durante el desarrollo de su labor 
docente tienen una función que les otorga algunos po-
deres en representación del Estado, como poder asu-
mir información, inspeccionar cosas o lugares o llevar 
a cabo el secuestro cautelar de objetos. Están conside-
rados al mismo nivel que un ofi cial de policía, un mili-
tar en servicio o un alcalde, entre otras fi guras.

Todo ello está regulado por una ley de 1990 que se 
amplió en 1992. La agresión a un profesor se recoge 
en el Código Penal y se castiga con penas que van des-
de los seis meses a los cinco años de cárcel. El esta-
tus de ofi cial público también tiene obligaciones: los 
profesores deben denunciar a las autoridades las si-
tuaciones problemáticas de los alumnos para no ser 
acusados de omisión de acto de ofi cio, como ya ocu-
rrió en el caso de una adolescente que sufrió abusos 
sexuales en Sicilia. 

De todas formas, lo que más preocupa a los profeso-
res italianos son las agresiones o intimidaciones en-
tre alumnos, que suponen un 42,7% de las interrup-
ciones en clase, mientras las agresiones de estudian-
tes a docentes suponen el 10,4%.

El docente es, por ley, como 
un policía o un alcalde 

ITALIA

Imanol Allende | Corresponsal

LONDRES | Estos días se juzga en Inglaterra al profesor 
Peter Harvey, acusado de haber pegado a un alumno 
de 14 años hasta fracturarle el cráneo. Según los tes-
tigos, cuando golpeaba al menor el maestro gritaba 
«muere, muere, muere». Al parecer, el chico era co-
nocido en el colegio por su mal comportamiento y su 
falta de respeto hacia los profesores. 

El caso de Harvey no es el único ejemplo de la vio-
lencia que se vive en las aulas de los centros educati-
vos británicos. El año pasado, Scotland Yard tuvo que 
acudir a unas 7.000 llamadas por violencia registrada 
en las escuelas. Y alrededor del 39% de los profeso-
res ingleses y galeses confi esan que han experimen-
tado algún tipo de situación violenta o confl ictiva en 
las aulas. Pero lo que es más peligroso: las edades de 
los alumnos que agreden a docentes o a otros escola-
res son cada vez más tempranas, habiendo un repunte 
importante entre aquellos de las escuelas de primaria 
e incluso por parte de niños menores de cinco años. 

Los profesores británicos se quejan de que la ley no 
los ampara y no los protege, ya que cualquier inten-
to por aproximarse físicamente a un alumno suele ser 
evitado ante los temores a sufrir una denuncia por 
parte de sus padres o de los propios estudiantes. Al 
menos 200 docentes ya han reclamado a los seguros 
por daños en sus propiedades causados por los alum-
nos a los que dan clase, entre ellos 69 por desperfec-
tos en sus vehículos. La falta de apoyo de los padres 
es lo que más desmoraliza a los maestros y suele ser 
el principal motivo por el que abandonan su trabajo 
en la enseñanza.

La enseñanza, uno de los 
trabajos más peligrosos

REINO UNIDO

LA FIGURA DEL PROFESOR EN EUROPA

La ley para dignificar 
al profesor aspira a 
superar a la de Madrid
La norma de Aguirre obvia la formación 
e insiste en el régimen disciplinario
ANÁLISIS
Elisa Álvarez 

La Voz

CARBALLO | Miles de jóvenes gallegos, hijos de emigran-
tes, se han formado en los colegios e institutos sui-
zos, sobre todo entre los años sesenta y ochenta. Era 
a ellos a quienes se les oía, en sus regresos, echar de 
menos el sistema educativo suizo, aun considerándo-
lo más duro. Y con mayor disciplina ante situaciones 
confl ictivas, capacidad que mantienen pese a que ya 
no son funcionarios, como lamenta Sonja Lázaro, una 
profesora de un colegio de Zúrich, que explica que lo 
que les equipara a las autoridades es que pueden to-
mar ciertas decisiones, «aunque luego ya es cosa de 
la Administración», añade. 

Sonja detalla que la legislación por la que se rigen 
establece que los profesores pueden prohibir la entra-
da en el aula de objetos peligrosos o nocivos, y que 
también pueden imponer determinados castigos an-
te comportamientos inadecuados: expulsiones de has-
ta seis medias jornadas o temporales, según la grave-
dad de los casos. 

Otra cosa es la percepción social de los profesores. 
Una emigrante retornada de Zúrich, de 35 años, que 
reside en las proximidades de A Coruña, señala que 
el sentimiento de respeto y autoridad que se le tenía a 
los profesores «era máximo», circunstancia que, con 
matices, se mantiene más o menos hoy en día. «Ade-
mais, os pais en xeral son máis razonables», añade. Pe-
ro la percepción de la autoridad, al fi nal, también  vie-
ne dada por la ubicación del centro y del respeto que 
se ganan los docentes. «En muchos casos, depende del 
profesor, e incluso de la propia escuela», señala des-
de Berna la antropóloga Marianne Helfer.

Capacidad disciplinaria, 
pero sin ser funcionarios
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SANTIAGO | La Consellería de 
Educación anunció esta sema-
na la elaboración de una ley para 
dignifi car el trabajo del profesor. 
Aunque desde la Xunta no avan-
zan cuáles serán las líneas gene-
rales de este documento, desde 
el sindicato ANPE explican que 
ya se está contactando con los 
profesionales que conformarán 
el grupo de trabajo que redacta-
rá la norma.

En España, las comunidades 
gobernadas por el PP son las 
que están planteando la crea-
ción de estas leyes. Por delante 
va Madrid, con una legislación 
que generó polémica pero que 
para muchos se queda corta. So-
bre todo porque insiste mucho 
en la autoridad y la protección 
del profesor, pero no en otros as-
pectos fundamentales para redu-
cir la confl ictividad como son la 
formación, la comunicación con 
las familias o la dotación de me-
dios a los profesionales. 

Parece que la gallega intentará 
abarcar todos los campos. Desde 

la consellería insisten más en el 
aspecto de la dignifi cación que 
en el de la autoridad. Julio Díaz, 
presidente de ANPE, señala que 
las líneas en las que se trabaja-
rá serán las de realizar campa-
ñas para prestigiar la profesión; 
elaborar documentos de convi-
vencia y, sobre todo, protocolos 
para saber cómo actuar ante un 
problema; dar formación espe-
cífi ca en resolución de confl ic-
tos; aplicar cambios en los regla-
mentos de régimen interno y los 
derechos y deberes del alumna-
do, y dar protección al profesor 
con asistencia jurídica.

La ley elaborada por el Gobier-
no de Esperanza Aguirre insiste 
sobre todo en este último pun-
to. El docente tendrá la consi-
deración de autoridad pública, 
por lo que contará con la pre-
sunción de veracidad. También 
tendrá asistencia jurídica y tanto 
el profesor como el director po-
drán tomar medidas cautelares 
cuando se produzca un acto de 
indisciplina. Uno de los puntos 
curiosos que incorpora la nor-
ma madrileña es que si se produ-
cen daños morales será preciso 

repararlos mediante la presen-
tación de excusas o la asunción 
de responsabilidades. El alum-
nado también tiene que asumir 
la reparación de los daños ma-
teriales. Otro Gobierno del PP, 
el de Valencia, está elaborando 
un texto que padres y profeso-
res ya han rechazado.

Más respaldo
El sindicato CC. OO. expresó ayer 
la necesidad de que los proble-
mas de confl ictividad se resuel-
van de un modo global. Preten-
der solucionarlos con una única 
medida de tipo jurídico «é inad-
misible», apuntan. Las propues-

tas de esta organización cami-
nan por medidas de formación 
para profesorado y familias; me-
didas organizativas incluyendo 
en el currículo valores como la 
tolerancia; elaboración de nue-
vas normas de escolarización que 
contemplen la zonifi cación para 
el alumnado con determinadas 
difi cultades; proporcionar a los 
centros más recursos humanos, 
y dotar a todas las provincias de 
profesionales que asesoren a los 
profesores en caso de agresión. 
CC. OO. denuncia, además, que 
los confl ictos siempre aparezcan 
refl ejados en centros públicos y 
en época de matrícula.

La CIG-Ensino tampoco valo-
ró de modo positivo la postura 
de la Administración, de la que 
asegura que actúa con intransi-
gencia y «desprezo ao profeso-
rado». El balance del primer año 
que hace el sindicato nacionalis-
ta es totalmente nefasto, acusan-
do a Educación de gastar dinero 
en hacer propaganda de medi-
das involucionistas y de retrasar 
la cobertura de bajas y el pago a 
los comedores escolares. Tam-
bién criticó que hayan aumen-
tado los recursos para los cen-
tros educativos privados y se ha-
yan reducido en el caso de los 
públicos.

La nueva ley potenciará la formación específica del profesorado en la resolución de conflictos en el aula | VÍTOR MEJUTO

María Signo | Corresponsal

ROMA | Con una cierta frecuencia, en Italia se registran 
casos de agresiones a profesores por parte, sobre to-
do, de padres descontentos mientras que las agresio-
nes protagonizadas por alumnos son más escasas. La 
zona más afectada por este tipo de confl ictos es el en-
torno de Nápoles, en las llamadas escuelas de fronte-
ra, donde los adolescentes viven en contacto con ma-
fi as locales.

Los profesores italianos están considerados ofi ciales 
públicos, es decir, que durante el desarrollo de su labor 
docente tienen una función que les otorga algunos po-
deres en representación del Estado, como poder asu-
mir información, inspeccionar cosas o lugares o llevar 
a cabo el secuestro cautelar de objetos. Están conside-
rados al mismo nivel que un ofi cial de policía, un mili-
tar en servicio o un alcalde, entre otras fi guras.

Todo ello está regulado por una ley de 1990 que se 
amplió en 1992. La agresión a un profesor se recoge 
en el Código Penal y se castiga con penas que van des-
de los seis meses a los cinco años de cárcel. El esta-
tus de ofi cial público también tiene obligaciones: los 
profesores deben denunciar a las autoridades las si-
tuaciones problemáticas de los alumnos para no ser 
acusados de omisión de acto de ofi cio, como ya ocu-
rrió en el caso de una adolescente que sufrió abusos 
sexuales en Sicilia. 

De todas formas, lo que más preocupa a los profeso-
res italianos son las agresiones o intimidaciones en-
tre alumnos, que suponen un 42,7% de las interrup-
ciones en clase, mientras las agresiones de estudian-
tes a docentes suponen el 10,4%.

El docente es, por ley, como 
un policía o un alcalde 

ITALIA

Imanol Allende | Corresponsal

LONDRES | Estos días se juzga en Inglaterra al profesor 
Peter Harvey, acusado de haber pegado a un alumno 
de 14 años hasta fracturarle el cráneo. Según los tes-
tigos, cuando golpeaba al menor el maestro gritaba 
«muere, muere, muere». Al parecer, el chico era co-
nocido en el colegio por su mal comportamiento y su 
falta de respeto hacia los profesores. 

El caso de Harvey no es el único ejemplo de la vio-
lencia que se vive en las aulas de los centros educati-
vos británicos. El año pasado, Scotland Yard tuvo que 
acudir a unas 7.000 llamadas por violencia registrada 
en las escuelas. Y alrededor del 39% de los profeso-
res ingleses y galeses confi esan que han experimen-
tado algún tipo de situación violenta o confl ictiva en 
las aulas. Pero lo que es más peligroso: las edades de 
los alumnos que agreden a docentes o a otros escola-
res son cada vez más tempranas, habiendo un repunte 
importante entre aquellos de las escuelas de primaria 
e incluso por parte de niños menores de cinco años. 

Los profesores británicos se quejan de que la ley no 
los ampara y no los protege, ya que cualquier inten-
to por aproximarse físicamente a un alumno suele ser 
evitado ante los temores a sufrir una denuncia por 
parte de sus padres o de los propios estudiantes. Al 
menos 200 docentes ya han reclamado a los seguros 
por daños en sus propiedades causados por los alum-
nos a los que dan clase, entre ellos 69 por desperfec-
tos en sus vehículos. La falta de apoyo de los padres 
es lo que más desmoraliza a los maestros y suele ser 
el principal motivo por el que abandonan su trabajo 
en la enseñanza.

La enseñanza, uno de los 
trabajos más peligrosos
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CARBALLO | Miles de jóvenes gallegos, hijos de emigran-
tes, se han formado en los colegios e institutos sui-
zos, sobre todo entre los años sesenta y ochenta. Era 
a ellos a quienes se les oía, en sus regresos, echar de 
menos el sistema educativo suizo, aun considerándo-
lo más duro. Y con mayor disciplina ante situaciones 
confl ictivas, capacidad que mantienen pese a que ya 
no son funcionarios, como lamenta Sonja Lázaro, una 
profesora de un colegio de Zúrich, que explica que lo 
que les equipara a las autoridades es que pueden to-
mar ciertas decisiones, «aunque luego ya es cosa de 
la Administración», añade. 

Sonja detalla que la legislación por la que se rigen 
establece que los profesores pueden prohibir la entra-
da en el aula de objetos peligrosos o nocivos, y que 
también pueden imponer determinados castigos an-
te comportamientos inadecuados: expulsiones de has-
ta seis medias jornadas o temporales, según la grave-
dad de los casos. 

Otra cosa es la percepción social de los profesores. 
Una emigrante retornada de Zúrich, de 35 años, que 
reside en las proximidades de A Coruña, señala que 
el sentimiento de respeto y autoridad que se le tenía a 
los profesores «era máximo», circunstancia que, con 
matices, se mantiene más o menos hoy en día. «Ade-
mais, os pais en xeral son máis razonables», añade. Pe-
ro la percepción de la autoridad, al fi nal, también  vie-
ne dada por la ubicación del centro y del respeto que 
se ganan los docentes. «En muchos casos, depende del 
profesor, e incluso de la propia escuela», señala des-
de Berna la antropóloga Marianne Helfer.

Capacidad disciplinaria, 
pero sin ser funcionarios
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E
l dinero es lo más miedoso que ha 
parido la humanidad. Sale o se es-
conde según el último sonido de 
la fl auta. Veamos: el miércoles, la 

agencia Standard & Poor’s rebajó la cali-
fi cación de la deuda de España, y las bol-
sas recibieron la noticia con un «sálvese 
quien pueda». Ayer, jueves, clase política 
y dirigentes empresariales se conjuraron 
con algunos buenos resultados empresa-
riales, dijeron que no era para tanto, y la 
Bolsa volvió a subir. Y los curiosos obser-
vadores nos quedamos mirando al ten-
dido. El derrotismo provocado por una 
agencia de rating duró menos de veinte 
horas. Pero queda su huella, su reguero 
de dudas y muy herida la optimista per-
cepción del Gobierno español.

Por lo que puedo deducir del informe de 
S & P sobre el Reino de España, no se han 
ganado el sueldo. Han mirado los periódi-
cos del día donde se contaba que el bono 
español subía respecto al alemán; han co-

gido la previsión del FMI que anuncia que 
no habrá crecimiento notable hasta el 2016, 
y han escuchado las declaraciones políti-
cas que descalifi can los planes fi scales de 
Zapatero, y redactaron una sentencia: Es-
paña es menos solvente de lo que parecía. 
Y se quedaron tan panchos. Una palabra 
suya puede hundir a un país sin aportar 
un dato nuevo, y lo hacen con toda impu-
nidad. Como si fueran la Biblia.

Y no lo son. Se equivocaron en grandes 
entidades fi nancieras de Estados Unidos. 
Hoy mismo siguen dando califi cación ex-
celente a administradoras de hipotecas 
basura. No sabemos qué intereses sirven. 
Hay dudas razonables sobre quiénes las 
manejan. Podemos sospechar que son ins-
trumentos útiles a esos especuladores que 
amasan fortunas a base de desestabilizar 
los mercados, si ellas mismas no son las 
especuladoras. Y están demostrando que 
tienen mucho más poder que los Gobier-
nos. En el caso que comentamos, es tal su 

infl uencia, que una sola agencia ha sido 
capaz de desbaratar el mensaje de supe-
ración de la crisis que horas antes había 
lanzado Zapatero.

Las economías occidentales están inde-
fensas ante ellas. Si se lo proponen, ali-
mentan la crisis con sus dictámenes, por-
que aterrorizan al inversor. Si la clave de 
la recuperación es la confi anza, son los 
primeros agentes de fomento de descon-
fi anza. Digo de fomento, y no de creación, 
porque ese papel suele corresponder a los 
Gobiernos, y alguno, como el español, lo 
practica a conciencia. Lo he escrito algu-
na vez, y me reafi rmo: habría que prohibir 
esas exhibiciones. Porque decidme: ¿de 
qué sirve que una nación empiece a te-
ner datos alentadores que anuncian la sa-
lida de la recesión, aunque sea tímida, si 
unos cuantos señoritos los anulan desde 
un despacho? Y, si no se pueden prohibir, 
alguien tiene que promover que se some-
tan a un riguroso control.

Los más poderosos, sin control

� DESDE LA CORTE �

Fernando Ónega

E
n el debate sobre el futuro del 
sistema fi nanciero gallego, los 
que se oponen a la fusión entre 
las cajas utilizan como artille-

ría el coste que sin duda se deriva de 
la operación. Pero  lo que eluden es ha-
blar del coste de la no fusión. Esto es, 
de las consecuencias que tendría so-
bre el desarrollo económico y social 
un escenario sin la alianza entre Cai-
xa Galicia y Caixanova.

Pero este coste existe y es, sin duda,  
mucho más elevado en el medio y lar-
go plazo que los 1.162 millones de eu-
ros que costaría la fusión y  que  serían 
fi nanciados por el FROB. Hasta ahora, 
las referencias al coste de la no fusión 
podían parecer algo inconcretas por-
que hacían referencia al futuro. Después 
del anuncio de Caixanova de la venta de la 
mayoría de las acciones de R a una com-
pañía de inversiones británica, ya esta-
mos empezando a conocer el precio de 
la no fusión. Porque hay que decirlo cla-
ramente: si las cajas gallegas se hubieran 
fusionado, R seguiría siendo una empre-
sa gallega.

El sistema fi nanciero español en su con-
junto, las cajas de ahorros y por lo tanto 
también Caixanova y Caixa Galicia, es-

tán sufriendo una fuerte presión sobre 
sus cuentas de resultados. La reducción 
del margen fi nanciero, como consecuen-
cia de la menor actividad económica y el 
importante aumento de las provisiones 
para cubrir las insolvencias, está estran-
gulando el benefi cio de la mayoría de las 
entidades hasta colocarlas en situación 
de pérdidas.

Para ayudar a bancos y cajas se creó el 
FROB, un fondo con recursos públicos que 
incluye en su nombre las palabras «rees-

tructuración ordenada». La condición 
impuesta por el Banco de España es que 
para acceder al FROB hay que presen-
tar un proyecto de fusión.

Al no haberse realizado la fusión en-
tre Caixa Galicia y Caixanova, no hay 
recursos públicos, no hay reestructu-
ración ordenada y ambas entidades se 
ven en la obligación de vender parte 
de su cartera de activos industriales 
para salvar sus cuentas de resultados. 
Mientras que lo que se vendió fueron 
participaciones minoritarias en gran-
des grupos externos, como el paquete 
en la petrolera portuguesa GALP, no 
se abrió el debate social.

Pero cada vez quedan menos cosas 
que vender, quedan menos joyas de la 

corona y la obligación de presentar resul-
tados positivos empuja a tomar decisio-
nes tan cuestionables como la venta de 
R, una empresa de importancia capital en 
nuestra estructura productiva, tecnológi-
ca y empresarial.

Ya está bien de irresponsabilidad, de ju-
gar con los intereses estratégicos de Ga-
licia, de condicionar el futuro económi-
co de nuestro país por no tomar de una 
vez la decisión que quiere la mayoría de 
la sociedad gallega.

R: el precio de la no fusión

� EN CONSTRUCCIÓN �

Manuel Lago
Economista de CC. OO. de Galicia

PILAR CANICOBA

M
ás vale tarde que nunca. 
Galicia tendrá su ley por la 
que se dignifi que la labor 
del personal docente. Na-

da efectiva sería si en ella no se recoge 
que el profesorado sea considerado auto-
ridad pública. De esta forma se atenuaría 
el calvario por el que está pasando este 
colectivo ante el desmadre existente en 
nuestras aulas, no menor en modo algu-
no al que recogen las series de adoles-
centes emitidas por determinados cana-
les televisivos, y que a muchos nos ponen 
los pelos como escarpias. Nuestro dere-

cho penal, sobre todo la Ley del Menor, 
no es para echar cohetes, pero por lo me-
nos el muchacho que se exceda, y sobre 
todo el indómito papá a quien se le vaya 
la mano o la lengua con el antaño inde-
fenso maestro, podrá pasar por un juzga-
do en el cual se le aplicarían los artículos 
550 a 553 del Código Penal si fueran ma-
yores de edad, y en ellos se prevén penas 
privativas de libertad que pueden llegar 
a los cuatro años. Y lo que se tercie, que 
poco será, si fueran menores.

Pero algo me dice que a los profesores 
les preocupan más los mayores que sus 

retoños. A estos últimos se les va torean-
do entre verónica y chicuelina, pero en-
frentarse a un violento padre indignado 
con el profe de su niño, a quien descara-
damente tiene manía por lo guapo y lis-
to que es, ya es harina de otro costal. No 
contrastan la información que sus hijos 
les dan y los creen sistemáticamente, sin 
reparar que con estas actitudes los jóve-
nes se crecen y el problema engorda. A 
ver cuando algunos progenitores se per-
catan de que los docentes son sus alia-
dos, no sus enemigos. Un sí rotundo a 
esta iniciativa.

Profesores y autoridades

� PASOS SIN HUELLAS �

Ignacio Bermúdez de Castro Olavide

L
a desorientación política de 
los Gobiernos, ligada a la sos-
tenibilidad fi nanciera de los 
servicios públicos (sanidad, 

educación, vivienda) y prestacio-
nes económicas (pensiones, de-
pendencia, desempleo) que con-
forman hoy el Estado del bienes-
tar, son problemas relevantes de 
nuestra convivencia en el seno de 
la Unión Europea.  

En efecto, la globalización de la 
economía, unida a la ausencia de 
poderes políticos supranacionales 
que regulen y controlen las transac-
ciones del mercado, difi cultan en 
gran medida las políticas naciona-
les destinadas a redistribuir la renta, 
generando a su vez cambios fi sca-
les que benefi cian de forma signifi -
cativa a un núcleo reducido de per-
sonas poderosas. O, dicho en otros 
términos, la movilidad del capital 
genera evasión tributaria, impues-
tos duales sobre la renta y abundan-
te resignación cristiana. El IRPF se 
convierte así en tributo que ya solo 
grava salarios. Pero si a todo ello le 
añadimos la suspensión del impues-
to sobre el patrimonio neto, así co-
mo el debilitamiento del impuesto 
que grava las herencias y donacio-
nes, en razón a la dispersión y ca-
pacidad normativa de las comuni-
dades autónomas, el círculo se cie-
rra ante la desorientación política 
y el silencio del respetable.

La sostenibilidad del Estado de 
bienestar no es posible, dicen los 
neoliberales, porque buena parte 
de las rentas y ganancias del capi-
tal eluden la fi scalidad y porque el 
resto de la población no tolera ya 
más impuestos. Y también añaden, 
aunque algunos solo lo piensan, que 
el mercado es el instrumento más 
idóneo para asignar y distribuir esos 
recursos. Por otro lado, la izquierda 
radical sí considera que el Estado 
del bienestar es viable. Basta com-
batir con tenacidad el fraude fi scal 
y establecer un impuesto elevado 
sobre las grandes fortunas. 

Como es fácil observar, la posi-
ción tributaria neoliberal se funda-
menta en una realidad que resul-
ta tan cierta como injusta; pero en 
vez de combatir la injusticia y de-
fender una mejor distribución de 
los impuestos, condena la provisión 
de servicios públicos y defi ende su 
privatización. En lo que respecta a 
la propuesta de la izquierda radical, 
parece que existe en principio cier-
ta coherencia con las ideas que de-
fi ende, si bien ignora de forma la-
mentable su capacidad para hacer-
las operativas. La experiencia que 
ofrece el marco político de la UE pa-
ra combatir el fraude fi scal es insa-
tisfactoria, la capacidad del capita-
lismo para distribuir rentas y patri-
monios es limitada y, por otro lado, 
no existen hoy referencias ni mo-
delos alternativos.  

En todo caso, sabemos que el Es-
tado de bienestar no es un nego-
cio. Que su defensa la hará la so-
ciedad civil. Que el confl icto es 
posible. Y que la paz social existi-
rá cuando su fi nanciación sea jus-
ta y sufi ciente.

Contradicciones
básicas

� LÍNEA ABIERTA �

X. Álvarez Corbacho
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La Voz

A CORUÑA | Trabajadores del cen-
tro de asistencia y educación es-
pecial Santiago Apóstol se su-
maron ayer a una concentración 
ante las instalaciones de las Xu-
bias para expresar su preocupa-
ción por el futuro del servicio. Si 
no se produce una respuesta de 
la Xunta garantizando el mante-
nimiento de los dispositivos, la 
plantilla está convocada a una 
huelga el día 18.

Los representantes sindicales 
señalaron ayer que los 193 em-
pleados están inquietos por el 
futuro del centro y se mantienen 
a la espera de recibir contesta-
ción a los escritos remitidos tan-
to al presidente de la Xunta, co-
mo a la conselleira de Benestar, 
la secretaria xeral y el delegado 
territorial en A Coruña. 

«No es verdad que estén traba-
jando con el comité de empresa 

—aseguró Ángeles Liste, una de 
las portavoces del colectivo—; 
solo hubo dos reuniones con la 

secretaria xeral, Cristina Ortiz, 
el 5 de mayo y el 7 de abril, en 
las que en ningún momento se 
nos planteó una propuesta de 
actuación de Benestar: lo úni-
co que quieren es pasar la par-
te del colegio, para personas con 
discapacidades hasta 21 años, a 
la Consellería de Educación, pe-
ro aquí tenemos una residencia 
y tenemos también personas de 
hasta 24 años». Según recalca-
ron, los trabajadores no están de 
acuerdo con la desaparición del 
dispositivo de atención al colec-
tivo de más edad, e incluso re-
claman la creación de un centro 
de día para los que superan los 
24 años «que ahora están en sus 
casas, no tienen a donde ir».

Frente a una demanda «sin 
atender en todos los tramos de 
edad», aseguró Liste, los traba-
jadores consideran que la Xun-
ta, a la que acusan de benefi ciar 
a los dispositivos concertados o 
privados y abandonar los servi-
cios públicos, «trata de vaciar el 

centro, Benestar no quiere nin-
guna responsabilidad en el San-
tiago Apóstol», recalcó. 

Los trabajadores expresaron su 
malestar porque la conselleira 
Beatriz Mato «no ha venido ni 
una sola vez al centro, aunque 
sí estuvo aquí visitando una or-
ganización privada que están en 
nuestras instalaciones». Ade-
más, también lamentaron que 
Diego Calvo, que se compro-
metió a acudir al centro en fe-
brero pasado, cuando los traba-
jadores se encerraron en el edi-
fi cio de la Xunta en Monelos, to-
davía no lo ha hecho. 

La Xunta, sin embargo, asegu-
ró que se trabaja para mejorar 
el modelo del centro, «xa que 
é necesario axeitar a súa aten-
ción ás novas necesidades que 
teñen as familias», las que, afi r-
ma son las que eligen centro y 
las que reclaman dispositivos 
que garanticen una atención 
continuada, incluso en perío-
dos vacacionales. 

Empleados del Santiago Apóstol 
irán a la huelga el 18 de mayo

Los trabajadores realizaron ayer una concentración a las puertas del centro | EDUARDO PÉREZ

Exigen a la Xunta una solución para el futuro del centro de educación especial
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La Voz

A CORUÑA | Los miembros del 
comité de empresa de Sykes, 
la empresa radicada en el po-
lígono de la Grela especializa-
da en servicios telefónicos, tie-
nen previsto encerrarse hoy, a 
partir de las diez y media de 
la mañana, en la sede del Ser-
vicio de Mediación, Arbitraje 
y Conciliación (SMAC) para 
«presionar a los responsables 
políticos implicados y urgirles 
la adopción de una solución 
que impida los despidos pre-
vistos por la empresa».

Representantes del sindicato 
CGT confi rmaron ayer la sor-
presa de los trabajadores «al 
comprobar la existencia de dos 
expedientes contradictorios». 
Al mismo tiempo, denuncia-
ron la existencia de numero-
sas irregularidades en la trami-
tación del expediente de regu-
lación de empleo. «La empre-
sa alega causas económicas y 
organizativas que no son cier-
tas, ya que en el primero de 
los casos es público y notorio 
que la empresa ha dado bene-

fi cios, mientras que en el se-
gundo aluden a sendos contra-
tos perdidos que son anterio-
res al inicio del proceso», ar-
gumentaron los representan-
tes sindicales.

Desde la CGT también se hi-
zo referencia a la reunión man-
tenida el pasado miércoles con 
Odilo Martiñá, director xeral 
de Relacións Laborais, tras la 
que los miembros del comité 
de empresa se declararon «en-
gañados» por las palabras de 
la Xunta.

«Exigimos al director xeral 
de Traballo, y a la señora Bea-
triz Mato, conselleira coruñesa 
al frente de dicho departamen-
to que sean consecuentes con 
lo expuesto por la Presidencia 
de la Xunta en el escrito remi-
tido a esta sección sindical, y 
con el programa político del 
partido situado hoy en el Go-
bierno de la Xunta de Galicia. 
Ni un parado más en nuestro 
país, esa fue la promesa con la 
que Alberto Núñez Feijoo al-
canzó la Presidencia de Gali-
cia», declararon.

El comité de Sykes se 
encerrará hoy en el SMAC 
para urgir una solución

Los trabajadores esperan que la Xunta resuelva el 
lunes sobre el expediente de regulación presentado

La Voz

PADERNE | Los ladrones se cola-
ron ayer en el centro social de 
San Pantaleón das Viñas, en el 
municipio de Paderne.

Los agentes de la Guardia Ci-
vil que investigan el caso ase-
guran que los cacos se han lle-
vado dos televisiones y una ca-
ja registradora, pero no descar-

tan que en las próximas horas 
se descubra que el botín fue 
más amplio.

En cualquier caso, a los in-
vestigadores les sorprende que 
los accesos a este centro pú-
blico no estén forzadas y que 
tampoco haya otros signo del 
robo en las instalaciones mu-
nicipales.

Entran a robar en el centro social 
de San Pantaleón das Viñas

La Voz

CORUÑA | Desde Alcoa se afi r-
mó ayer que las medidas toma-
das en la empresa, respecto a 
contrataciones y productos, se 
han pensado para «asegurar el 
futuro de la fábrica de A Co-
ruña». Consideraron que pa-
ra mantener su posición en el 
mercado, líderes en España por 
su aluminio, tienen que adap-
tarse a la demanda y continuar 
con la misma la calidad de los 
productos. Alcoa da así una ex-
plicación al comité de empre-
sa que denunció la intención 
que tiene la fábrica de no re-
novar 46 contratos. 

En cambio, aseguraron que 
se va a crear una bolsa de tra-
bajo «que se utilizaría de forma 
discontinua para ir cubriendo 

períodos de producción». Al-
coa explica que «los contratos 
temporales se justifi can para 
responder a la tímida recupe-
ración del mercado y que se re-
novarán en función de las ne-
cesidades del negocio», indica 
y puntualiza que además así lo 
comunicó al comité de empre-
sa en su momento. 

Además, el comité de empre-
sa también se quejó por tras-
ladar la producción de hilo a 
la factoría de Islandia, ya que 
antes estaba en la planta de A 
Coruña. Alcoa afi rma que pa-
ra mejorar la competitividad 
de la planta ha decidido cen-
trarse en dos productos, el to-
cho y la placa. Opina que hay 
que estar atentos a las necesi-
dades del mercado.

Alcoa creará un bolsa de trabajo 
para el aumento de la producción

A. Mahía
A CORUÑA | La Policía local detu-
vo el pasado fi n de semana a un 
joven tras circular por la acera a 
gran velocidad, en estado ebrio, 
sin casco y que a punto estuvo 
de atropellar a dos mujeres. Tras 
el arresto, lo pusieron a dispo-
sición judicial y el juez lo dejó 
en libertad con cargos. Le im-
putan un delito contra la segu-
ridad del tráfi co y conducción 
temeraria.

Los hechos sucedieron el sába-
do en la zona centro. Los agen-
tes que circulaban en su coche 
patrulla observaron como dos 
jóvenes que iban en moto, se-
gún relataron en el atestado, lo 
hacían sin casco y realizando 
maniobras peligrosas. Enton-
ces, los siguieron. Al parecer, 

el que iba de paquete avisó al 
conductor de que un vehículo 
policial les estaba persiguiendo, 
por lo que el joven dio un brus-
co giro y emprendió la huida por 
la acera. Los funcionarios infor-
maron que circulando a gran ve-
locidad. 

Riesgo de atropello
Dos mujeres que paseaban por la 
acera tuvieron que echarse hacia 
los portales para evitar ser atro-
pelladas. Ninguna resultó herida. 
La persecución continuó hasta 
que el joven motorista decidió 
aminorar la marcha al verse aco-
rralado en una esquina. Pronto, 
los agentes pusieron pie en tie-
rra, obligando a los jóvenes a ba-
jarse de la moto.

Los policías notaron en el 

conductor síntomas de que ha-
bía bebido, como habla pastosa, 
fuerte aliento a alcohol y que 
tenía incluso problemas para 
mantenerse en pie. Ante es-
to, se llamó al equipo de ates-
tados, que se personó en el lu-
gar para realizar las correspon-
dientes pruebas de alcoholemia. 
El joven arrojó un resultado de 
0,9 miligramos por litro de ai-
re aspirado.

Ya ante el juez, el imputado ne-
gó haber circulado por la acera 
para evitar a la policía. Explicó 
que su intención era la de apar-
car, únicamente. Lo que sí reco-
noció es que había bebido algo, 
pero que podía conducir correc-
tamente. El imputado será juz-
gado en un juicio rápido en dos 
o tres semanas.

Detenido un hombre en estado ebrio que circulaba 
a gran velocidad en una moto por una acera
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SEVILLA. Con la voluntad de
acercar la música al público
infantil y juvenil, la Obra So-
cial «La Caixa» en colabora-
ción con el Teatro de La Maes-
tranza de Sevilla, presentó
ayer un ciclo de seis represen-
taciones dirigidas a escolares
con el montaje La Cencienta,
basado en la célebre ópera
del compositor italiano Gio-
achino Rossini, y a las que se
espera que asistan unos
9.000 alumnos. Dichos con-
ciertos tendrán lugar los días
3,4 y 5 de mayo con dos fun-
ciones diarias a las 10,00 y
12,00 horas.
Este montaje es una produc-

ción del Gran Teatro del Li-
ceo y lleva el sello escénico de
la Compañía Comediants,
con la dirección de Joan Font
que ha realizado la adapta-
ción de la ópera «La Ceneren-
tola» de G. Rossini llevando a
cabo una «curiosa, divertida,
comprensible y original» re-
ducción para niños.

Con la dirección musical de
Stanislav Angelov y la direc-
ción escénica de Joan Font, el
concierto «La Cenicienta» es
una idea diseñada por el Ser-
vicio Educativo del Gran Tea-
tre del Liceu de Barcelona
que la Obra Social «La Caixa»
ofrece por diversas ciudades
españolas dentro de su pro-
grama de Conciertos Escola-
res para que los niños y jóve-
nes puedan descubrir el mun-
do de la lírica.Un joven repar-
to de cantantes, acompaña-
dos por un fagot y un piano,
será el elenco artístico de es-
ta versión reducida.
Para abordar el reto pedagó-

gico de convertir la represen-
tación en una experiencia lo
más enriquecedora posible
para el alumnado, la Obra So-
cial «La Caixa» ofrece unos
materiales didácticos, a fin de
motivar una audición crítica,
con contenidos pedagógicos
bien definidos sobre el com-
positor, la ópera, su música y
su tiempo y los valores socia-
les que la acompañan.

Los conciertos escolares tie-
nen por objetivo acercar el
mundo de la música al públi-
co infantil y juvenil, mediante
unas producciones especial-
mente diseñadas para que los
escolares puedan disfrutar de
unos espectáculos por los que
pasan miles de escolares sevi-
llanos todos los años.

POR M.CARRASCO

Es la tercera aventura en lar-
gometraje de la cineasta Pilar
Távora y sucede a «Yerma» y
«Nanas de Espinas». En «Ma-
dre Amadísima» los persona-
jes son reales, al menos eso es
lo que piensa la directora de
este film. Cuenta la historia
de Alfredito, un «mariquita»
de 56 años, vestidor de Vírge-
nes en un pueblo andaluz en
plena dictadura de Franco.
—¿Qué tiene esta película so-
bre homosexuales que no hayan
contado otras?
—Todo. Porque no ha existi-
do ninguna película que se ha-
ya contado la vida de un mari-
quita como protagonista. En
otras ha habido personajes
salpicados,pero no que elpro-
pio mariquita cuente su vida.
No se ha contado nunca.
—¿Cree que lo mismo se entien-
de en Sevilla que en Londres?
—La semana pasada se pasó
en el Festival de Cine de Tu-
rín y me ha comentado el di-
rector que fue la mejor recibi-
da y con la sala llena. En una

revista inglesa tenemos ocho
puntos y medio sobre diez, y
está solicitada, sin haberse es-
trenado, por seis festivales in-
ternacionales, tres de Estados
Unidos y tres de Europa.
—¿No le dio miedo el tema?
—No, el arte es riesgo puro y
lanzarse sin paracaídas. Tras
un pase sólo para críticos ha
aparecido un comentario di-
ciendo que es una de las pelí-
culas más arriesgadas del ci-
ne español.
—¿El mayor riesgo en Andalucía
es la producción?
—Sin duda, tanto que debe-
mos aún mucho dinero a los
bancos, y además nos lo están
poniendomuy difícil.Todo es-
to de las facilidades de los
bancos es mentira, ni siquiera
descuentan contratos. He-
mos pedido nuevos créditos,
y tenemos con qué avalar, y
no nos los dan. A pesar de las
ayudas, se hace cine en Anda-
lucía en malas condiciones.
—¿Fue difícil el casting?
—Elegir el elenco fue compli-
cado porque, además del per-
sonaje adecuado tuvimos que

elegir personajes de diferen-
tes edades según las épocas.
Todos iban creciendo con él.
Fue difícil, sobre todo, el Al-
fredito joven, que tenía que
gesticular, hablar de una ma-
nera que luego continuara.
Creo que finalmente es una
de las cosas más creíbles de la
película: los personajes.
—¿Si el director se equivoca en
la elección de los actores, se
puede cargar la película?
—Sí. No te voy a citar una en
concreto, pero si esa película
que tuvo mucho éxito, la lle-
gan a protagonizar las dos ac-
trices de Madrid previstas, en
lugar de las dos andaluzas
que la hicieron... no hubiera
tenido tanto éxito.
—«Solas»...
— Nunca hubiera sido la mis-
ma.
—¿Cuantos actores no profesio-
nales hay en la película?
— Si se considera no profesio-
nales a aquellos que han he-
cho su primera película aun-
que han estudiado Arte Dra-
mático, un porcentaje muy
elevado. Casi todos los jóve-

nes. La mayoría acabaron los
estudios en junio y rodaron
en agosto.
—¿Pueden las escenas de sexo

del film molestar?
—No, hay escenas de sexo pe-
ro son bellas porque es sexo
conamor,yesono insultaana-
die. En la película quien quie-
ra encontrar polémica, la va a
encontrar, en esta y en cual-
quiera. ¿Se va a molestar gen-
te? Pues es posible, porque úl-
timamente la gente se molesta
por cualquier cosa: porque
dos personas se den un beso
en una caseta o porque se sa-
que una ley que no les gusta...,
se molesta gente que tiene
una moral distinta porque no
respetan la del otro.
—Es la historia de un vestidor
de Vírgenes y eso da para mu-
cho.
—Esunhombrequeesmariqui-
ta,quecreeen laVirgenynoen
la institución eclesiástica, y de
esostenemosmuchosenAnda-
lucía.Habráquienesseidentifi-
quen con el personaje.
—¿Genera o elimina homófobos
su película?
—Elimina, sin dudarlo. «Ma-
dre Amadísima» es un antído-
to contra la homofobia. Cuan-
do vean a ese ser humano, tan
sólo y tan lleno deamor, se de-
rribarán muchas barreras.
—¿Le da miedo Internet?
—Muchísimo. Estamos enca-
denando la película porque si
se cuelga en Internet, esta-
mos perdidos.

Anoche se presentó en Sevilla el tercer largometraje
de la cineasta sevillana que cuenta la historia de un
homosexual, vestidor de vírgenes, de un pueblo de
la provincia durante la época franquista

La Caixa y el
Maestranza se
traen «La
Cenicienta» para
9.000 escolares

«“Madre amadísima” es un
antídoto contra la homofobia»
Pilar Távoraš Directora de cine

J.M. SERRANOLa directora Pilar Távora junto a algunos de los actores de «Madre Amadísima» momentos antes de su estreno anoche en Sevilla

«Estamos con
muchomiedo, si la
película salta en
internet, estamos
perdidos»
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Abogado

COMO siga así, como el alcalde
de Sevilla siga empeñado en
una política de circulación tan

estrecha que le viene ancho el carril-bi-
ci, en vez de Alfredo, van a llamarlo Al-
freno, Alfreno Mano, quillo, que no po-
demos pasar de treinta kilómetros por
hora. ¿La ciudad de las personas? La
ciudad de los disgustos, de las sorpre-
sas, de los despropósitos, de las locu-
ras, de los atascos, del mal servicio pú-
blico mientras no hagan lo que tienen

que hacer, de las prohi-
biciones para todo lo
que no sea bicicleta,
que Sevilla se escribe
con b de bicicleta, an-
tesque con uvedevian-
dante, con be de baran-
das inútiles, antes que
con uve de visión lar-
ga.

Ahora, el caprichito
de la limitación a trein-

ta por hora en las zonas donde sea un
peligro circular a más velocidad, como
si Sevilla no fuera como la Roma de Al-
berti, un peligro para caminantes. Se
ve que copian del natural,y como lleva-
mos no sé cuántos años de retraso res-
pecto de otras provincias españolas,
frenazo que te crió también en el co-
che. Pues si atascado está el tráfico a
más de treinta por hora, imaginemos a
un máximo de treinta. Es más, ¿cuán-
tas calles de Sevilla conoce usted por
las que pueda circular a más de treinta
por hora, si Sevilla es la Venta el Frena-
zo cada dos por tres, si en algunas ave-
nidas los semáforos están colocados
para cabrearnos, más que para regular
un tráfico fluido? No digo que Sevilla
sea un dechado de ordenación urbanís-
tica como para trazar el más perfecto
sistema de circulación, pero si hay un
problema, que busquen a quien dé so-
luciones, no quejas, que para quejarse
ya está cualquiera que se pone al volan-
te en Sevilla, que cuando no es uno
que se ha equivocado y pretende dar la
vuelta donde no debe, es una obra,
que Sevilla debe ya acabar de corregir
sus obras completas, que vaya coñazo

Se ve que se reúnen, hablan, beben,
comentan, comen, vuelven a beber sin
ser peces en el río y cuando salen de la
reunión creen que han arreglado el
mundo. Y lo mismo dicen que van a
cambiar los bancos (que de su bolsillo
tendrían que pagar las soluciones ma-
marracho y veríamos cómo atinaban
más), que van a cambiar el sentido de
una calle. Y usted sin enterarse. Y a dar
más vueltas que un escarabajo en una
luz. No a treinta, a cien por hora ten-
drían algunos que dejar el cargo, para
que la ciudad funcionara. A este paso,
del treinta por hora van a pasar a una
circulación de marcha atrás. Es lo que
les pega.

EL PACTO DEL «ESTO
ES LO QUE HAY»

DICE el ministro Gabilondo que
hasta aquí ha llegado su capaci-
dad de consenso en relación al

pacto político y social sobre educa-
ción. Que hasta aquí ha llegado su ca-
pacidad de diálogo. Que hasta aquí ha
llegado en su búsqueda de puntos de
encuentro. Que hasta aquí han llegado
sus posibilidades de negociación con
los partidos políticos, con los sindica-
tos y con la comunidad educativa. Y
que no puede hacer más. Es decir, que
el propio ministro de Educación pone
en solfa una de las principales máxi-
mas en las que se basaba EpC: El diálo-
go como fórmula para superar los con-
flictos.

Y de su palabras y del documento
elaborado por el ministerio que dirige
Gabilondo sobre el pacto educativo de-
ducimos que las demandas de las fami-
lias no tienen cabida en el pacto. No
son cuestiones sobre las que quepa el
diálogo o el consenso, pues hasta aquí
ha llegado en su convencimiento políti-
co-democrático de búsqueda de solu-
ciones a los conflictos educativos.

Por eso, no encontramos ni una sola
referencia, ni una sola medida, ni una
sola propuesta, dirigida a garantizar el
derecho de las familias a elegir la edu-
cación de los hijos. No encontramos ni
una sola referencia, medida o propues-
ta sobre cuáles son los mecanismos
que tienen las familias para hacer efec-
tivo su derecho a la objetividad y a la
neutralidad ideológica en la enseñan-
za. Ni una sola medida, referencia o
propuesta sobre la supresión o revi-
sión de contenidos curriculares en ma-
terias que como EpC o Ciencias para el
mundo contemporáneo, configuran
hoy día una obra de ingeniería educati-
vo-social cuyo objetivo no confesado
es la transformación sustancial de
nuestra sociedad imponiendo un nue-
vo código o sistema de valores basado
en el relativismo, el positivismo, o en
la capacidad del hombre para gestio-
nar la propia vida humana, con lo que
se da fácil entrada al aborto, la eutana-
sia, clonación, el niño medicamento,
etc.

Ni una sola medida, referencia o
propuesta sobre educación sexual res-
ponsable, y no la que se viene impar-
tiendo fundamentada en la ideología
de género, que promueve la homose-
xualidad y la promiscuidad sexual, el
autoestímulo o masturbación, el pón-
telo, pónselo y la PDD, el aborto como
solución a un embarazo no esperado,
la que incita a tener relaciones sexua-
les entre adolescentes menores de
edad. Ni una sola referencia, medida o
propuesta tendente a articular la for-
ma en la que las familias pueden ejer-
cer su derecho a oponerse a que los hi-
jos estudien contenidos que se opon-
gan a sus convicciones morales o reli-
giosas, tal y como lo afirmó el Tribunal

Supremo en su sentencia de febrero de
2009. Ni una sola referencia, medida o
propuesta sobre la participación de las
familias en los procesos de inspección,
revisión o fiscalización del material di-
dáctico a emplear en las aulas o sobre
actividades escolares, exigiendo la pre-
via autorización expresa de las fami-
lias para que sus hijos menores de
edad participen en ellas.

Ni una sola referencia, medida o
propuesta que configure el concierto
educativo como instrumento de cum-
plimiento del mandato constitucional
de gratuidad de la enseñanza, como
subvención a las familias o al alumno.
Ni una sola referencia, medida o pro-
puesta que garantice la adecuación de
las unidades o plazas escolares concer-
tadas a las demandas reales y efectivas
de las familias. Ni una sola referencia,
medida o propuesta tendente a supri-
mir de los procesos de escolarización
la zonificación o zonas/áreas de in-
fluencia, subordinando la planifica-
ción escolar al derecho de las familias
a elegir centro educativo. O ni una sola
referencia, medida o propuesta que ha-
ga ,efectivo el derecho de las familias a
que sus hijos reciban formación confe-
sional o religiosa que este de acuerdo
con sus convicciones, aun que sí pro-
mete, como propuesta trampa, el plato
de lentejas por el que puede venir la
traición, de retomar las negociaciones
sobre la revisión de la financiación de
los conciertos.

Estaba convencido de que el Pacto
político y social sobre educación no po-
día obviar estas cuestiones que son las
que configuran verdaderamente el de-
recho a la educación y a la libertad de
enseñanza que se establecen en el art.
27 de la Constitución. Je. Iluso de mí.
¿Qué no lo podía obviar? Lo cierto es
que no sólo no tienen cabida en el pac-
to, si no que además se trata de temas
sobre los que el ministro Gabilondo no
tiene capacidad alguna de negocia-
ción o consenso. Y adelanta que su pac-
to va a obligar a reformar algunos artí-
culos de la Ley Orgánica de Educación.
A los que yo añado también otros artí-
culos de Ley orgánica del derecho a la
Educación, e incluso que deja vacío y
sin contenido, a la propia Constitu-
ción.

Y ante esta falta de capacidad o de
voluntad de maniobra democrática pa-
ra la configuración de un sistema edu-
cativo en la que tengan entrada o cabi-
da todas las familias, de modo que se
garantice el respectivo derecho a edu-
car en libertad, aflora inevitablemente
la pregunta ¿Y por qué? ¿Qué busca el
ministro Gabilondo con el pacto educa-
tivo? Yo no creo que sea la imposición
del pensamiento único. Y usted, ¿qué
opina?

Pues eso, que hasta aquí hemos lle-
gado con el pacto educativo. ¡Y chitón!

TRIBUNA ABIERTA

«Y ante esta falta de
capacidad o de voluntad

de maniobra
democrática para la
configuración de un

sistema educativo en la
que tengan entrada o

cabida todas las familias,
de modo que se

garantice el respectivo
derecho a educar en

libertad, aflora
inevitablemente la

pregunta ¿Y por qué?
¿Qué busca el ministro
Gabilondo con el pacto

educativo?»

LA TRIBU

Carlos SecoALCALDE
CON FRENO

ANTONIO
GARCÍA

BARBEITO
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SEVILLA. El Colegio Oficial
de Arquitectos de Sevilla cali-
ficó ayer de «inadecuadas»
las decisiones adoptadas por
el Consejo de Gobierno de la
Universidad deSevilla en rela-
ción con los grados de Inge-
niería de Edificación e Inge-
niería Civil, porque «afectan
—apuntarona ABC— a la per-
cepción social de las compe-
tencias y atribuciones profe-
sionales de los arquitectos».
Es por ello por lo que va a ele-
var una propuesta a su Conse-
jo Andaluz con el fin de recu-
rrir ambas decisiones.

Sobre el grado de Ingenie-
ría de Edificación, el Colegio
trajoacolacióncómodichade-
nominación ha sido anulada
en una sentencia reciente del
Supremo. El fallo del pasado
9 de marzo se producía tras
un recurso interpuesto por el
Consejo General de Colegios
Oficiales de Ingenieros Indus-
triales contra el acuerdo del
Consejo de Ministros de 14 de
diciembre de 2007, por el que
se establecen las condiciones
a las que deberán adecuarse
los planes de estudios condu-
centes a la obtención de títu-
los quehabiliten para el ejerci-
cio de la profesión regulada
de arquitecto técnico. La sen-
tencia concluye anulando la
denominación del citado gra-
do, porque puede provocar
«confusionismo en la ciudada-
nía», ya que el calificativo «es
tan genérico que induciría a
pensar que estos arquitectos
técnicos tienen en detrimen-
to de otros profesionales una
competencia exclusiva en ma-
teria de edificación».

El Colegio de Arquitectos
también criticó ayer el hecho
dequeel nuevogrado en Inge-
niería Civil se implante el
próximo curso en la Escuela
Superior de Ingeniería, cuan-
do el «título tiene conexión
con nuestra especialidad tec-
nológica y corresponde que se
imparta en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura».

Por su parte, el Colegio de
Aparejadores señaló que las
declaraciones de los Arquitec-
tos sobre la «ilegalidad» de la
Ingeniería de Edificación «es-
tán fuera de lugar» y «transmi-
ten de forma deliberada una
evidente falsedad». Así, asegu-
ranque la sentenciadel Supre-
mo se refiere a «la reserva del
nombre y no a la titulación».

ALBERTO MALLADO
ALCALÁ. La expansión demo-
gráfica de la zona de Nueva
Alcalá ha dejado a 122 niños
sin plaza en el colegio del ba-

rrio. Les asignan ubicación en
otros seis centros de la ciu-
dad, pero los padres exigen
que se cumpla su derecho a la
libre elección de centro y ma-

nifiestan los problemas que
les acarrearía tener que llevar
sus hijos a otros centros. Ayer
se manifestaron para pedir
una solución, que consistiría
en la construcción, prevista
pero sin fecha, de un nuevo
colegio en el barrio.

Más de 200 personas reco-
rrieron las calles del barrio

con el lema «Colegio ya». An-
te la falta de plazas en el cole-
gio de Nueva Alcalá, su recla-
mación es concreta: la cons-
trucción de un nuevo centro
queestaría muy próximoal ac-
tual, en una parcela que el
Ayuntamiento ha cedido a la
Junta para la creación de una
dotación escolar. Piden que
esté funcionando para el
próximo curso. Sin embargo,
ayer mismo estuvieron reuni-
dos con responsables de la De-
legación Provincial de Educa-
ción. Según el portavoz de la
Plataforma de Padres, Juan
Carlos Contreras, en la re-
unión se les informó de que el
nuevo colegio no estará cons-
truido para el próximo curso
y tampoco obtuvieron un
compromiso de que pudiera
estar para el curso siguiente.

Según el Ayuntamiento, la
Junta ha considerado que pa-
ra el próximo curso la priori-
dad es la construcción de un
nuevo colegio en la zona del
Campo de las Beatas, donde
el problema de falta de plazas
escolares es más antiguo.

El delegado de Educación
de Alcalá, José Manuel Cam-
pos, afirma que los niños esta-
rán escolarizados en su zona
yaque «el Consistorio es el pri-
mer interesado en dar res-
puesta a los ciudadanos».
Mientras el colegio se constru-
ya se crearán unidades para
este próximo curso en las au-
las disponibles de los colegios
de la zona.

Problema en Condequinto

AYER SE ENTREGÓ EN EL COLEGIO DE ABOGADOS A MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ-GIJÓN

I Premio Jurídico
Ángel Olavarría

ALCALÁ DE GUADAÍRAšMás de un centenar de niños, sin plaza en Nueva Alcalá

Padresprotestan en la calle
para exigir unnuevo colegio
El centro no estará para el próximo curso y
tampoco se les garantiza para el siguiente

Arquitectos
advierten sobre
la «ilegalidad»
de la Ingeniería
de Edificación

La viuda del notario y abogado Ángel Olavarría Téllez, Emilia
Rodríguez Arando, entregó ayer en la sede del Colegio de Abo-
gados de Sevilla el I Premio Jurídico Ángel Olavarría al profe-
sor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla Mi-
guel Ángel Martínez-Gijón.

A.M.Los padres se manifestaron ayer reclamando su derecho a la libertad de elección

Un año más, ha vuelto a
reproducirse en el Colegio
«Ana María Matute» de
Condequinto la misma
problemática. Padres de 26
niños de 3 años han pedido a
la Delegación Provincial de
Educación la apertura de un
tercer aula de 1º de Infantil
en este centro —el único de
la zona— que, según
afirman, reúne condiciones
para ello, al contar con
espacio disponible. De hecho,
esa medida ya se habilitó
para el presente curso y el
anterior. La alternativa que la
Administración les ofrece es
la escolarización en otros
colegios de la vecina
Montequinto, lo que
implicaría tener que cruzar a
diario, «al menos, dos veces
la autovía A-376 en hora
punta», además de las
molestias que la situación
conllevaría para unos niños
tan pequeños. Los padres
tachan de «discriminatoria»
la zonificación y exigen una
solución.

ABC
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SEVILLA. El error cometido el
miércoles por el grupo parla-
mentario socialista al aceptar
29 enmiendas del PP a la Ley
andaluza de Aguas, que lle-
gan a desvirtuar la norma tal
y como la pretendía el PSOE,
ha llevado a que socialistas e
IU (que apoyó la Ley) unan
sus fuerzas en la Mesa de la
Cámara para devolver la nor-
ma a «los corrales». O, lo que
es lo mismo, que vuelva a co-
misión y, una vez eliminadas
las enmiendas del PP, el texto
sea nuevamente votado.

La Mesa argumenta que
hay que aplicarle el artículo
122 del reglamento de la Cá-
mara, que recoge la posibili-
dad de devolver una Ley ya
aprobada al trámite de la co-
misión parlamentaria, si se
detecta que la incorporación
de enmiendaso votos particu-
lares provocaque el texto defi-
nitivo sea «incongruente». El
objetivo es que la comisión
realice una «redacción armó-
nica» que sea sometida de

nuevo a votación en el pleno.
La comisión tiene un plazo de
un mes para rehacer lo hecho
ayer erróneamente por el gru-
po socialista: incluir 29 en-
miendas del PP a la norma.

El secretario general del
PP-A,AntonioSanz,señalóque
el portavoz del PSOE, Mario Ji-
ménez, debería dimitir porque
«tras meter en un lío a su parti-
do» ahora pretende «meternos
en un lío a los andaluces».

Indicó que el PP hará «es-
trictamente lo que diga la le-
galidad», pero advirtió de
que lo que no puede hacer el
PSOE es «cometer un fraude a
la democracia, saltándose lo
que ha votado el Parlamento
y queriendo cambiar el resul-
tado de una votación».

«No se trata de cambiar la
ley sino adecuarla con las co-
rrecciones que correspondan.
Pero hablamos de correccio-
nes formales y de correccio-
nes técnicas. En ningún mo-
mento de correcciones políti-
cas que no están amparados
por el reglamento»

El Ejido
El PSOE impide disolver
el Ayuntamiento

El pleno del Parlamentore-
chazó con el único voto del
PSOE una iniciativa del PP,
que fue respaldada por IU,
en la que se solicitaba la
disolución del Ayuntamiento
de El Ejido tras ser interveni-
do dentro de la «Operación
Poniente», que investiga una
presunta trama de corrup-
ción. La iniciativa fue recha-
zada por la mayoría absoluta
del PSOE, al considerar que
no es una cuestión de volun-
tad de los políticos sino de la
aplicación de la ley a la que
todos tienen «la obligación»
de someterse.

Acuerdo de la Mesa del Parlamento

Devuelven la Ley de
Aguas a comisión
para anular las
enmiendas del PP
admitidas por error
Sanz considera un «fraude» cambiar la norma
alegando que hay que darle coherencia

El Parlamento
en breve

Altos cargos
El PP denuncia la
recolocación

El diputado del PP-A Antonio
Sanz, denunció en el pleno la
reforma de la Administración
propiciada por Griñán, ya que
a su juicio ha sido un «auténti-
co fiasco» porque se ha
basado en la «colocación» y
«recolocación» de altos
cargos y no en una reducción
efectiva en su número. La
consejera de Presidencia, Mar
Moreno, acusó al PP de
deslizarse por una pendiente
de «populismo preocupante»
que lo colocará como un
partido «radical y extremo»
que se dedica a debilitar la
democracia y las instituciones.

El consejero de Economía, Antonio Avila,
aseguró ayer en el Parlamento que el Gobier-
no andaluz mantendrá su apoyo a la aerolí-
nea Ándalus si es «viable». La situación
económica de la aerolínea actualmente es
muy delicada, de hecho una orden judicial
ordenó recientemente inmovilizar dos de sus
aviones.
Ávila indicó que el sector de la aviación civil
ha sido uno de los más castigados por la
crisis. «No conozco una aerolínea que en
últimos años no haya tenido problemas»,
dijo. Por su parte, el diputado del PP-A Jorge
Ramos afirmó que esta empresa tiene una
deuda de 7, 5 millones, que perdió 5,5

millones en 2009 y que hay 80 trabajadores
que no cobran. Además, apuntó, la propia
tripulación tiene que pagar en efectivo las
tasas aeroportuarias. Ramos, que recordó
que la Junta participa en casi dos millones de
euros en esta empresa, a la que también ha
entregado 116. 000 euros en contratos
publicitarios, consideró que la Administra-
ción andaluza exigió «pocos requisitos" a la
hora de demostrar la viabilidad empresarial.
«Cómo va a ser exigentes con una empresa
dirigida por un ex consejero de la Junta, el
señor Martín Delgado», exclamó Ramos.
Ávila dijo que la Junta decidió apostar por
esta empresa porque era un proyecto que
creaba empleo, añadiendo que el Gobierno
andaluz le pidió un plan de viabilidad, que la
empresa entregó. «Si tienen algún problema,
vayan a los tribunales», apuntó el consejero.

Iniciativa socialista
Piden reforzar la
autoridad del maestro

El pleno aprobó una iniciati-
va del PSOE, apoyada por IU
y que contó con la absten-
ción del PP, en la que se
demanda a la Junta que
impulse medidas para
reforzar el prestigio y la
autoridad del profesorado,
como el reconocimiento de
la autoridad magistral y
académica y la promoción
ante la Fiscalía de la califica-
ción como atentado de las
agresiones graves que sufran
en el desempeño de sus
funciones. El PP pide una
Ley que reconozca al profeso-
rado como autoridad pública

La Junta mantendrá su apoyo
a la aerolínea Ándalus

ABCLa diputada del PP Rosalía
Espinosa, ayer en el pleno

EFE/JOSÉ MANUEL VIDALParte del PSOE siguiendo las indicaciones del secretario del grupo, JoséMuñoz
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H
abrá que poner un
nombre al negocio,
¿se te ocurre alguno?
Esta podría ser una
conversación infor-

mal mantenida delante de la má-
quina del café hace poco más de 15
años. Hoy en día, sin embargo, ex-
pertos en marketing y comunica-
ción trabajan en equipo de forma
intensa para crear una marca que
contribuya al éxito de la empresa y
dedican importantes inversiones
a mantenerla y promocionarla. No
es para menos, ya que si funciona
y es comercial puede suponer el
20 por ciento del negocio, según
Álvaro Garrido, director del más-
ter de Marketing y Gestión Co-
mercial de CESMA Escuela de Ne-
gocios. Eso, además de funcionar
como paraguas para lanzar pro-
ductos y marcas y constituir el
principal activo del fondo de co-
mercio. Luis Simoes, director ge-
neral de Kantar Worldpanel Ibe-
ria, apunta que sólo las marcas
capaces de aportar constantemente
el valor diferencial percibido y ne-
cesario consiguen crecer en el lar-
go plazo, incluso en épocas de tem-
pestad. “De hecho, en los últimos
cinco años la evolución bursátil de
las empresas que proponen esas
marcas ha superado en un 30 por
ciento el S&P500 y a pesar de la
crisis, el valor de las 100 princi-
pales marcas mundiales se ha man-
tenido o crecido”.

Ramón Ollé, director de Planifi-
cación Estratégica del Grupo Grey,
asegura que la empresa tiene tres
grandes activos fundamentales:
sus clientes, su talento y sus mar-
cas. Y el papel de éstas últimas “es
crucial”. Hasta el punto de que, de-
pendiendo del sector, la actividad
y la estructura accionarial pueden
convertirse en el elemento más
importante de la compañía por ra-
zones comerciales y financieras,
según Manuel Balsera, vicepresi-
dente ejecutivo de CP Proximity y
profesor de EAE Business School.

Cambianlasresponsabilidades
En un principio, los departamen-
tos de marketing se crearon como
una rama de las estructuras co-
merciales dedicadas a centrar su
actividad en el producto, el precio,
la distribución y la promoción. Pe-
ro, como recuerda Balsera, cuando
el peso de la marca en la estrategia

De una rama más en las estructuras
comerciales, a pieza clave del negocio
En un principio los departamentos de marketing centraron su actividad en el producto, el precio, la
distribución y la promoción. Pero cuando el peso de la marca ganó relevancia, evolucionaron adquiriendo
nuevas responsabilidades como la gestión de clientes o la comunicación. Por Javier Labiano

de la compañía y en el valor de la
organización ha ganado relevancia
los departamentos han evolucio-
nado, adquiriendo nuevas respon-
sabilidades como la gestión de clien-
tes o la comunicación. No obstante,
Ramón Ollé está convencido de
que el nombre siempre ha sido par-
te del enfoque del marketing de
las empresas. “La prueba es que
existen grandes marcas que se han
construido hace años”. Sin em-
bargo lo que, a su juicio, ha cam-
biado es la forma de gestionarlas,
entenderlas y medirlas, “desde los
valores racionales, pero también
desde las emociones”.

Crear y potenciar la marca no es
tarea exclusiva del departamento
de marketing, ya que en esta mi-
sión también juega un papel deter-
minante el gabinete de comunica-
ción. Sus tareas, aunque estrecha-
mente relacionadas, son diferen-
tes, ya que el primero analiza el

mercadoybuscalasmejorestécni-
cas para incrementar las ventas,
mientras que el segundo informa,
dialoga y hace llegar el mensaje a
los públicos objetivos. Javier Arge-
rich Pérez, profesor de Imagen y
Comunicación Corporativa de la
Universidad CEU San Pablo, ase-
gura que las empresas que han
comprendido la necesidad de esta
diferenciación suelen obtener me-
jores resultados que las que crean
un único departamento de comu-
nicaciónymarketing.

Según la Asociación Española
de Empresas Consultoras en Co-
municación y Relaciones Públi-
cas, ambos departamentos suelen
requerir los servicios de agencias
consultoras de comunicación pa-
ra potenciar sus acciones. Concre-
tamente, el de marketing contrata
estos servicios en el 25 por ciento
de las ocasiones y el de comunica-
ción en el 21 por ciento.

ISTOCK

Analizar el ‘target’ y saber comunicar

■ Los departamentos de mar-
keting han fijado su objetivo.

Si una compañía consigue que el
público se identifique con su marca
y la sienta como suya, habrán ga-
nado una batalla fundamental. El
ciudadano se convertirá en un con-
sumidor fiel del producto y trans-
mitirá sus bondades y cualidades.

Pero, antes de llegar a este
punto, tienen que haber precisado
de forma minuciosa y con anteriori-
dad el público objetivo de esa
marca, es decir, el ‘target’. El profe-
sor de la Universidad CEU San
Pablo, Javier Argerich Pérez, señala
que para ello el departamento de
marketing habrá identificado las di-
ferentes variables que caracterizan
a ese público, a qué promociones

responde bien, cuál debe ser la po-
lítica de precios, etc.

Mientras que el de comunicación
habrá informado sobre las diferen-
tes actividades de la empresa, así
como sobre las cualidades tangi-
bles e intangibles de la marca, ade-
más de establecer una comunica-
ción con sus públicos o grupos de
interés y dar a conocer “el alma de
la marca, su identidad”.

Como apunta el vicepresidente
de CP Proximity y profesor de EAE
Business School, Manuel Balsera,
las inversiones en marketing, co-
municación y gestión de intangibles
representan “un claro ejemplo del
nivel de compromiso e interés de
las empresas en cuidar y desarro-
llar el valor de su marca”.

EL VALOR DE LAS MARCAS EVOLUCIÓN DEL MARKETING
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dólares”. Pero no todo es cuestión
de dinero. También existen fór-

mulas muy económicas
que algunas empre-
sas han utilizado para

promocionarsusmarcas.
Juan Carlos Alcaide recuer-

da, por ejemplo, que algunas mar-
cas como Zara comenzaron a pro-
mocionarse a través de las relacio-
nes públicas y, más concretamen-
te, con el boca a boca. “Ha sido 20
años después cuando esta empre-
sa ha generado una especie de si-
nergia entre relaciones públicas y
comunicación”. Y señala que algo
parecido sucede con algunas mar-
cas legendarias y planetarias co-
mo Google, donde “ha habido una
ausencia de estrategia publicitaria
planificada”.

Una publicidad sin costes
En la actualidad, una herramien-
ta de promoción muy eficaz y sin
costes es Internet, a través de los
foros, las redes sociales y la publi-
cidad viral. El profesor de CESMA
Escuela de Negocios asegura que
es el futuro y “donde hay que es-
tar con las proposiciones más in-
novadoras y rompedoras”. Ade-
más, apunta que “es donde pasamos
el tiempo los consumidores, de-
jando como secundarios medios
como la televisión o la prensa, aun-
que sin eliminarlos aún y hacién-
dolos complementarios”. Como
añade, “es barato y te consume
quien quiere de verdad, con lo que
te ajustas más al target”.

El proceso es muy atractivo pe-
ro tiene dos caras, como advierte
el profesor de CEU, Juan Carlos
Alcaide. Una es negativa, ya que
cuando los consumidores desean
hundir una marca pueden hacerlo
a través de Internet. “Ha habido
páginas web creadas por consumi-
dores para hablar mal de una mar-
ca y la han perjudicado mucho”.
Sin embargo, en el aspecto positi-
vo, el experto asegura que se pue-
de realizar una fructífera estrate-
gia de branding a través de las re-
des sociales, sobre todo de Face-
book y Tuenti, y se pueden crear
otras redes para fomentar y po-
tenciar el flujo de comunicación
positiva que los clientes tienen en-
tre sí. “El futuro pasa por la crea-
ción de estrategias de reputación
en torno a la redes sociales y a la
comunicación viral”.

T
odo esfuerzo tiene su
recompensa… o, a ve-
ces, no. Crear una
marca implica una ele-
vada inversión, un pe-

riodo de tiempo largo y un riesgo
asociado, ya que la posibilidad de
que la marca no sea exitosa es
elevada. Pero, además, como se-
ñala José María Cubillo, direc-
tor académico del Departa-
mento de Marketing de ESIC,
la rentabilidad de la inversión
se produce en términos de re-
tornos intangibles asociados
con el reconocimiento, la ima-
gen y la lealtad.

Por eso, una estrategia adecua-
da en este terreno es indispensa-
ble para conseguir el éxito. En el
informe Descifrando el ADN de la
marca, Cubillo explica que el ca-
pital marca determina la salud y
la fortaleza de ésta, así como su
valor financiero. “Está compues-
to por el conjunto de elementos
intangibles, asociados a la marca,
que la distinguen en la mente de
los consumidores y, en conse-
cuencia, desempeña un papel
fundamental en el proceso de de-
cisión de éstos”.

En la sociedad de hoy, un pro-
ducto puede fracasar pero una
marca de éxito es un valor seguro.
Pero, ¿cuánto cuesta crearla? Ál-
varo Garrido, director del Máster
de Marketing y Gestión Comer-
cial de CESMA Escuela de Nego-
cios, tiene la respuesta: “Mucho
tiempo, es decir dinero”. Asegura
que firmas como L’Orèal o Samso-
nite llevan gastados más de cinco
billones de euros en todo el mun-
do para ser lo que hoy son. Garrido
advierte que las organizaciones
deben tener conciencia de la ne-
cesidad de invertir a largo plazo
para construir la marca, utilizan-
do la publicidad necesaria para
adaptarse a los tiempos y no satu-
rar al consumidor.

Lainversiónvaría
Pero la inversión necesaria no es
siempre la misma. Juan Carlos
Alcaide, profesor de la Escuela
de Negocios CEU, explica que és-
ta depende, en primer lugar, del
sector. “La creación y el posicio-
namiento en el de servicios es más
lenta que en el de consumo, y por
lo tanto más cara, porque no hay
un producto tangible detrás”. En

Crearse un nombre requiere una
elevada inversión y un tiempo largo
L’Oréal o Samsonite llevan gastados más de cinco billones de euros para alcanzar la notoriedad que tienen
hoy. Sin embargo, Zara y Google comenzaron a promocionarse con el ‘boca a boca’. El coste para las empresas
de servicios es mayor que para las de consumo porque no tienen un producto tangible. Por J. Labiano

segundo lugar, hay que tener en
cuenta si se trata de una marca
local o global. “Si el producto o
servicio va dirigido a un segmento
de mercado muy concreto, la in-
versión en la marca será más ba-
rata que si nuestro público obje-
tivo es todo el mundo”.

En cualquier caso, se trata de un
proceso lento, laborioso y costoso
que, a juicio de Alcaide, consta de
varias fases. “Primero, hay que
crear la marca, luego utilizar las
relaciones públicas para dotarla
de reputación, y después consoli-
darla a través de la publicidad”.

El objetivo es conseguir aumen-
tar el conocimiento, la notoriedad
y la diferenciación, así como la ge-
neración de vínculos afectivos, lo
que se llama el branding emocio-
nal. Por eso, “crear una marca glo-
bal en el ámbito del consumo cues-
ta cientos de miles de millones de

ISTOCK

EL VALOR DE LAS MARCAS EL COSTE DE ALCANZAR LA FAMA
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C. DE LA HOZ
MADRID. El PP cumplió final-
mente su amenaza de dirigir-
se al Fiscal General del Esta-
do para que investigue lo que
denomina «desajustes patri-
moniales» entre los bienes de-
clarados por el presidente del
Congreso, José Bono, y los
que le atribuyen distintos me-
dios de comunicación desde
el año 2006.

En su escrito, el PP alude
además a las relaciones «de
naturalezay alcance económi-
co presuntamente irregulares
y hasta la fecha absolutamen-
te ignotas» entre Bono «y un
determinado constructor que
fuera adjudicatario de obra
pública» en el tiempo en que
fue presidente del Gobierno
de Castilla-La Mancha.

Los populares escudan su
actuaciónen que «han aumen-
tado las dudas en la opinión
pública» así como en el «des-
concertante silencio del inte-
resado». También argumen-
tan que se dirigen a la Fiscalía
siguiendo los pasos del pro-
pio Bono, que eligió esa vía re-
mitiendo a Cándido Conde
Pumpido distinta documenta-
ción sobre sus posesiones y
las de su esposa.

Entre otros documentos,
el PP adjunta a su denuncia la
copia del acta de la sesión de
la Junta de Portavoces del
Congreso del pasado 20 de
abril, en la que Bono hizo refe-
rencia a sus bienes patrimo-
niales inmuebles si bien el PP
sospecha que ocultó datos.

Por último, Génova solici-
ta a la Fiscalía que «actúe con-
forme exige su Estatuto Orgá-
nico, con traslado, en su caso,
a la Fiscalía Anticorrupción».

NIEVES COLLI
MADRID. La tercera cita judi-
cial de Baltasar Garzón con el
Tribunal Supremo será el
próximo 10 de mayo, a las
diez y media de la mañana.
Ese día, el magistrado acudi-
ráde nuevoal Palaciode Justi-
cia situado justo en frente de
la Audiencia Nacional para
declarar como imputado, es-
ta vez en la causa abierta por
la intervención de las comuni-
caciones mantenidas en pri-
sión por dos acusados de la
«Gürtel» con sus abogados y
otros letrados.

El querellante es aquí Igna-
cio Peláez, defensor del em-
presario José Luis Ulibarri
(imputado en el «caso Gür-
tel»), y a él se han sumado los
dos cabecillas del entramado,
FranciscoCorrea y Pablo Cres-
po, que ingresaron en prisión
hace más de un año precisa-
mente por orden de Garzón.
Los delitos atribuidos al juez
son los de prevaricación y vul-
neración de las garantías de
la intimidad.

Esta causa penal es la últi-
ma de las tres que tiene abier-
tas Garzón en el Supremo y la
únicaen la queaún no hapres-
tado declaración. El instruc-
tor es el magistrado de la Sala
Segunda Alberto Jorge Barrei-
ro y, al igual que en los otros
dos procedimientos (memo-
riahistórica y estancia enNue-
va York), la Fiscalía no ve deli-
to y ha pedido el sobresei-
miento.

Fuentes jurídicas indican

que tras la declaración de Gar-
zón el instructor Barreiro ape-
nas tiene que practicar otras
diligencias, por lo que cabees-
perar que decida con bastan-
te celeridad si procede llevar
al juez a juicio o, por el contra-
rio, cerrar el caso.

La más avanzada de las
causas penales que Garzón
tiene pendientes es la de la
memoria histórica, por la que
el magistrado será previsible-
mente juzgado. La instruc-
ción quedará cerrada en el
momento en el que se confir-
me el auto en el que Luciano
Varela acordó «haber lugar a
proceder» contra Garzón y se
decrete la apertura de la fase
de juicio oral.

Recurso del fiscal
Ese trámite está ahora pen-
dientede que se resuelva la re-
cusación formulada por el
juez de la Audiencia Nacional
contra Varela por su decisión
de dar a Manos Limpias y a Fa-
lange la oportunidadde corre-
gir sus escritos con el fin de
evitar que quedaran inhabili-
tadas para ejercer como acu-
sadoras en el juicio. Sólo Fa-
langeha sido excluida. Esade-
cisión de Varela podría, ade-
más, ser recurrida por la Fisca-
lía, que de momento ha pedi-
do que se le dé traslado de los
escritos originales de los dos
querellantes «ante la eventua-
lidad de presentar recurso».

Aún en plena investiga-
ción se encuentra el proceso
por la financiación de la estan-
cia de Garzón en Nueva York
y de un ciclo de conferencias
que dirigió. Según la quere-
lla, el juez cobró de fondos en-
tregados por el Santander.

Perfecto Andrés Ibáñez

Por las escuchas del «caso Gürtel»

Garzón acudirá a su tercera cita como
imputado en el Supremo el 10 demayo
El juez de la Audiencia Nacional es investigado por los delitos de
prevaricación y por vulneración de las garantías de la intimidad

El PP lleva a la
Fiscalía las
relaciones de
Bono con un
constructor

El magistrado del Tribunal
Supremo Perfecto Andrés
Ibáñez se hará cargo de la
causa de la memoria histórica
abierta al juez Garzón
mientras se resuelve la
recusación de Luciano Varela.
Miembro fundador de Jueces
para la Democracia (JpD),
Andrés Ibáñez fue durante
vocal del primer CGPJ. Como

magistrado del TS, donde
lleva casi 10 años, ha
expresado su discrepancia
con la condena del etarra De
Juana por el contenido de dos
artículos y con la de Otegi por
los insultos al Rey. Años antes
fue muy crítico con la posición
del Gobierno socialista de
González, contraria a la
investigación de los GAL.

ABCPerfecto Andrés Ibáñez, magistrado del Tribunal Supremo

SELECCIÓN Y SERVICIOS INTEGRALES LOGISTICS, S.A., Sociedad Unipersonal
MODIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL Y DEL OBJETO SOCIAL

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (LSA), se hace público que por virtud
de las decisiones del Accionista Único de la Sociedad, en el ejercicio por su propia voluntad las competencias pro-
pias de la Junta General de Accionistas, de fecha 23 de abril de 2010, procedió al modificar los artículos 1º y 2º de
los Estatutos Sociales que quedarán con la siguiente redacción:

“Artículo 1.–Esta Sociedad se denominará “SYS OUTSOURCING, S.A.”, y se regirá por los siguientes estatutos y
por las demás disposiciones legales que le sean de aplicación.”

En el Artículo 2 se modifican los apartados 3 y 4, y se amplía el objeto social en los siguientes términos:
3º.–La carga, descarga, estiba y desestiba, colocación, clasificación, manipulación, transporte y almacenamiento

de todo tipo de mercancías, excluidas las actividades sometidas a legislación especial. La reposición de cualquier
tipo de productos y actividades complementarias de los lineales, merchandising integral, gestores puntos de venta,
logística promocional, y todos los servicios relacionados con el marketing operacional. La realización de actividades
de envasado, manipulación y conservación de productos.

4º.–Consultoría y asesoramiento a empresas e instituciones sobre los Recursos Humanos (reclutamiento y selec-
ción, promoción, retribución, motivación y gestión directiva y de mandos). Recursos logísticos y financieros, seguri-
dad y salud laboral. Elaboración de estudios de mercados laborales.

5º.–La prestación de servicios de asesoramiento, asistencia u ejecución de trabajos administrativos, técnicos, jurí-
dicos, organizativos e informáticos (incluidos los de desarrollo de programas), a través de especialistas en las cita-
das materias, y de traductores intérpretes, proyectistas, mecanógrafos, taquígrafos, telefonistas, estenotipistas, ope-
radores de ordenador, programadores y secretarias. Se incluye también la realización de encuestas de todo tipo, así
como la prestación de servicios de asesoramiento, asistencia y ejecución de redes comerciales a empresas y ope-
raciones de telemarketing. Igualmente se incluye la organización de eventos en recintos feriales, salas de exposi-
ciones, así como conferencias y congresos, y la prestación de servicios de azafatas y/o profesionales afines.

6º.–Tratamiento, Gestión y Control Administrativo de Información Técnica Comercial, Gestión de Expedientes de
Impagos, Cobros y Tratamientos Administrativos de Devoluciones, Captura de Datos, Grabación y Digitalización de
Información, Actualización, Normalización y Corrección de Información en Bases de Datos o Sistemas Específicos
de Gestión, Análisis, Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones y Sistemas de Calidad, Consultoría de Procesos

para el Desarrollo de Sistemas de Gestión Integral, Coordinación y Control sobre procesos de Implantación de
Sistemas.

7º.–Servicios de tiempo libre educativo y sociocultural, consistente en desarrollar todo tipo de actividades comple-
mentarias a la educación formal, con el objetivo de desarrollar hábitos y habilidades sociales como forma de educa-
ción integral de la persona y de monitoraje comprendiendo las siguientes áreas:

Actividades de educación y de monitoraje en el tiempo libre dentro o fuera del marco escolar: de guardia y custo-
dia en periodo de transporte escolar, actividades del mediodía, de comedor, de patio y extraescolares.

Organización y gestión de servicios socioculturales y de monitoraje, dirigidos a centros cívicos y culturales, biblio-
tecas, servicios de información juveniles, ludotecas, casales infantiles, casa de colonias y albergues infantiles, acti-
vidades extraescolares, semanas culturales, talleres socio comunitarios, casas de vacaciones y, en general, cual-
quier tipo de gestión de equipamientos, programas de acción social comunitaria y cultural de educación en tiempo
libre, y para todas las edades (haciendo especial mención a la tercera edad).

Asimismo se incluirá cualquier otra actividad que exista o de nueva creación, siempre y cuando su función pueda
estar encuadrada en la actividad principal antes mencionada.

8º.–Prestación de servicios de asistencia y ejecución de trabajos de hostelería en cafeterías, restaurantes, come-
dores de residencias de estudiantes, ancianos, etc, a través de personal especializado.

9º.–Servicios de Recepciones para empresas, englobando tales servicios las funciones de atención a las visitas y
recepción de llamadas, recepción de documentación, reparto y/o envío de la misma, así como servicios Auxiliares a
la Recepción tales como controles de calidad, realización de informes y análisis de resultados, formación, gestión de
la mensajería, archivo de documentación, gestión auxiliar de tareas administrativas sencillas propias de la recepción.

10º.–Formación profesional y reciclaje de las personas que presten los servicios expresados en los puntos anteriores.
La Sociedad podrá participar en otras sociedades o entidades de análogo objeto, como forma indirecta del des-

arrollo de su objeto social.
Quedan excluidas de su objeto social, todas aquellas actividades para cuyo ejercicio, se precisen requisitos, per-

misos o licencias especiales que no queden cumplidos por esta sociedad.”
Madrid, a 27 de abril de 2010.–El Presidente del Consejo de Administración de “SELECCIÓN Y SERVICIOS

INTEGRALES LOGISTICS, S.A., Sociedad Unipersonal”.
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PATRICIA PÉREZ
MADRID. El miércoles, las ca-
denas autonómicas emitían
en directo, desde el Camp
Nou, el partido de vuelta de
las semifinales de Liga de
Campeones, que enfrentaba
al Barcelona con el Inter de
Milán, pero decenas de miles
de hogares madrileños no pu-
dieron verlo a través de su au-
tonómica. «Una potente inter-
ferencia, de origen desconoci-
do» impidió que la retransmi-
sión se llevase a cabo, dijo Te-
lemadrid ateniéndose a la ver-
sión de Abertis.

La presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, anunció ayer que su
Gobierno va a exigir «respon-
sabilidades» por los mencio-
nados problemas. «Desde el
Gobierno de la Comunidad
de Madrid vamos a exigir to-
das las responsabilidades por-
que ésta es una cuestión muy
seria y no se puede aceptar
que cualquiera pueda hacer
interferencias cuando no
quiere que una emisora de te-
levisión emita un determina-
do programa de interés»,
apuntó.

Aguirre, que tildó de «in-
creíble» lo ocurrido con la ca-
dena autonómica, señaló que
le parece un «escándalo» que
cuando se está retransmitien-

do «uno de los partidos o
eventos deportivos que más
interés puede tener para toda
la población, se produzcan
una serie de interferencias».
En este punto, subrayó que

desconocía sin las interferen-
cias eran intencionadas o no,
pero la cuestión es que no se
pudieron arreglar. «Se produ-
jeron interferencias, no sé si
provocadas o no, pero que la
empresa distribuidora, en es-
te caso Abertis, la sucesora de
Retevisión, no es capaz de
arreglar a lo largo de todo el
partido», recordó.

«Corte disperso e irregular»
Desde Abertis Telecom, em-
presa que gestiona el espec-
tro radioeléctrico, aclararon
ayer que «la señal que se emi-
te desde Torrespaña, tanto de
ámbito nacional como auto-
nómico, fue interferida».
También apuntaron que es
muydifícil cuantificar la canti-
dad de gente que se quedó sin
señal al ser un corte «disperso
e irregular, sin patrón».

«Es complicado de expli-
car —admiten desde Aber-
tis— pero, poniendo un caso
práctico, la señal originaria
(de Torrespaña) va por un ca-
rril estrecho, por el que ya no
cabe otra señal, pero se ha te-
nidoque generar otra muy po-
tente para conseguir desviar
la originaria y ocupar su lu-
gar».

Telemadrid, por su parte,
ha denunciado ante la Policía
y laDirección General deTele-
comunicaciones las «extra-
ñas» interferencias en la re-
transmisión del partido. A es-
ta denuncia se ha sumado
igualmente Abertis, con la in-
tención de«depurar responsa-
bilidades».

CARMEN ANIORTE
MADRID. «En el 99 % de los
casos, los dueños son los cul-
pables de los malos hábitos
de sus perros», así lo asegura-
ba ayer Borja Caponni en la
presentación a los medios de
«Malas pulgas», el nuevo
«coach» que esta noche
(21.30 horas) llega a Cuatro
de la mano de la productora
BocaBoca.

Para este educador de pe-
rros (el no se considera adies-
trador) que tiene la habilidad
de conseguir resultados posi-
tivos en un tiempo que puede
ir de los cinco minutos a un
máximo de tres días, «los pe-
rros no son buenos ni malos y
no se les puede aplicar la psi-
cología humana. Sin embar-
go, necesitan una educación
y para ello es imprescindible

que exista una figura que les
enseñe, marque unas pautas
y corrija posibles comporta-
mientos inadecuados».

A lo largo de las próximas
entregas «Malas pulgas» mos-
trará de manera ágil y desen-
fadada casos de animales que
necesitan, como dice Borja
Caponni «ser reeducados».
En un mismo programa «se
mostrará la actitud inicial del
perro y la solución del proble-
ma», asegura Caponni. Ade-
más espera que gracias a «Ma-
las pulgas» «se pueda dar una
segunda oportunidad a pe-
rros maleducados que por
desgracia y por culpa de unos
amos que no los comprenden
—«los perros no quieren que
los traten como humanos»—,
acaban sus días en la perrera,
abandonados o eliminados».

La visión de un experto

INTERFERENCIAS NO IDENTIFICADAS

Esperanza Aguirre pide
«responsabilidades» por
el apagón de Telemadrid
La presidenta regional califica de
«escándalo increíble» las interferencias que
impidieron la emisión del Barça-Inter

NOCHE DE ESTRENO EN CUATRO

«Malas pulgas», qué
vidamás perra

ABC se puso ayer en
contacto con Héctor Solar,
profesor de Sistemas
Avanzados de Difusión
Audiovisual de
TECNUN-Universidad de
Navarra e investigador de
diseño de circuitos
integrados de
radiofrecuencia del centro
tecnológico CEIT-Ik4, experto
que asegura que «desde el
punto de vista tecnológico,
es fácil hacer interferencias,
pero tiene que ser alguien
que sepa mucho del asunto,
con unos equipos muy caros
y que no son sencillos de
usar». Lo lógico sería haberlo
hecho desde una zona alta
(edificio o montaña) para
conseguir interferir la señal.
«También podrían haber sido
varias unidades móviles
situadas estratégicamente y
fijas, ya que si se movían el
corte cesaba», añade.

ABCBorja Caponni bien escoltado por Ciclón y Bahía
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Amor
familiar

E
l etarra Usabiaga ha sido libe-
rado por Garzón. El motivo 
de la pasmosa excarcelación 
no puede ser tomado en serio. 

Usabiaga quiere cuidar a su madre, a 
«amatxo», a mamá. Tiene dos hermanas, 
pero la madre, «amatxo», mamá, se sien-
te mejor cuando es el niño el que vela por 
ella. Y Garzón, que está muy sensible con 
lo que le pasa, lo ha puesto en libertad 
a pesar de reconocer que hay riesgo de 
huida y de reincidencia delictiva. Un 
santito Garzón. 

Estos etarras, familiarmente, son en-
cantadores. Otegui solicitó la libertad 
para cuidar de su hija. Por desgracia para 
Otegui y la hija, no lo consiguió. Mejor 
suerte tuvo Joseba Permach, cuya hija, 
destrozada por la estancia en prisión de 
su padre, principió un tratamiento psi-
cológico. Y Permach abandonó la cárcel 
por 50.000 euros de fi anza. Lo mismo 
que su tocayo Álvarez Emparanza, al 
que abrieron las puertas de su prisión 
por una cantidad similar porque su 
padre requería de atención diaria. Los 
padres, las madres y los hijos del resto 
de la población reclusa ya saben lo que 
tienen que hacer. Reclamar a sus hijos 
y padres encarcelados para que éstos 
cuiden de ellos. Una hermosa lección de 
amor familiar y judicial. 

Entretanto, hay centenares de padres y 
de hijos que visitan a sus seres queridos 
en los cementerios. Suerte para unos y 
desgracia para otros. A esos padres e hi-
jos enterrados, muchos de ellos cuando 
eran niños, todos asesinados por la ETA, 
en nada afectaron a Otegui, Permach, 

Usabiaga y Álvarez Emparanza. Muchos 
de ellos fueron asesinados siguiendo 
instrucciones de estos cuatro hijos de la 
gran puta. Ellos necesitan a su familia y 
su familia de ellos, y a las víctimas y los 
suyos, que les den morcilla. ¿Será que 
Garzón está cumpliendo su último ser-
vicio político al Gobierno de Zapatero?

«Baltasar, libera a Usabiaga, que es dia-
logante, y te hago Embajador cuando los 
torturadores del Supremo, los dentistas 
que arrancan la muela que no es (¿se ha 
vuelto usted loco, Bono?), los que quie-
ren resucitar a Franco, te aparten defi -
nitivamente de la carrera judicial». Se 
admite el temblor con la sola fi guración 
de esta posibilidad. Pero no creo que se 
atrevan a tanto. ¿Tienen padre, madre o 
hijos los secuestradores y asesinos de 
Anabel Segura? ¿Tiene padre, madre o 
hijos el sinvergüenza de Francisco Co-
rrea? ¿Tienen padre, madre o hijos los 
condenados por vender copias ilegales 
en los «top manta» de esquinas y merca-
dillos? Delitos de diferentes niveles, pero 
cárcel compartida. ¿Por qué las madres, 
los padres y los hijos de los etarras tienen 
más derechos que los padres, las madres 
y los hijos del resto de la población re-
clusa?

Si Usabiaga quiere cuidar a su madre, 
si Otegui y Permach consideran urgente 
dar apoyo y paternal cobijo a sus hijas, 
si Álvarez ha llegado a la conclusión de 
que su padre necesita su atención dia-
ria, ya es tarde para hacerlo. Ellos han 
mandado en la ETA. Ellos han aprobado 
y celebrado asesinatos de centenares de 
inocentes con padres, madres, hijos e 
hijas. Ellos no han movido un músculo 
de la cara cuando ataúdes blancos de ni-
ños asesinados se cubrían de lágrimas y 
tierra. Ellos tienen que cumplir hasta el 
último día de sus condenas sus vilezas de 
ayer y de hoy. Que lo hubieran pensado 
antes. Sus amores familiares son soeces 
y obscenos con tanta sangre inocente 
regada sobre España.

¿Por qué las madres, los padres 
y los hijos de los etarras tienen 
más derechos que los padres, 
las madres y los hijos del resto 
de la población reclusa?

Ellos no han movido un 
músculo de la cara cuando 
ataúdes blancos de niños 
asesinados se cubrían de 
lágrimas y tierra

El artículo de
ussía

E speranza Aguirre se 
mostró ayer molesta, 
pero sobre todo pre-

ocupada, por el sabotaje 
perpetrado contra la señal 
de Telemadrid cuando se 
emitía el Barça-Inter. Y 
tiene razón en no consi-
derar lo ocurrido como un 
simple incidente, y exigir 
al Gobierno una investiga-
ción a fondo.  En el entorno 
técnico de la cadena auto-
nómica hay quien piensa 
que  muy mal van las cosas 
si la empresa encargada 
de retransmitir  su señal, 
Abertis, se contenta sólo 
con saber cómo y cuándo 
se interfi rió la emisión. Si 
alguien ha sido capaz de 
generar una señal tan 
fuerte como para anular 
todo un canal de TDT 
en Madrid, cabe pensar 
que se trata de técnicos 
expertos en la materia, y 
provistos además de los 
aparatos adecuados: es de-
cir, técnicos conocedores 
del sistema  de televisión 
digital. Conviene a los in-
vestigadores preguntarse a 
quién benefi cia esta mini-
guerra del fútbol, desatada 
por una señal que, desde 
luego, no es de ningún 
extraterrestre.

Sabotaje a 
Telemadrid

EL SUBMARINO

Perfecto Andrés
Sustituto temporal 
del magistrado Varela

El magistrado del Tribunal 
Supremo que sustituirá a 
Luciano Varela en la tramita-
ción de la causa contra Bal-
tasar Garzón por  investigar 
los crímenes del franquismo 
mientras se solventa la recu-
sación del actual instructor 
será Perfecto Andrés Ibáñez. 
Este magistrado, vinculado 
históricamente a la izquier-
da, tendrá en sus manos el 
futuro inmediato del proce-
dimiento.

El diestro José Ortega Cano 
se ha visto obligado a cortar 
la temporada como conse-
cuencia de los problemas de 
salud que se le han presen-
tado en las últimas semanas 
por la insufi ciencia cardiaca 
que padece. Ortega Cano 
ha sido intervenido en el 
hospital sevillano de Nues-
tra Señora de Valmes para la 
implantación de un catéter 
que palíe los problemas de 
corazón que sufre.

Telemadrid ha presentado 
una denuncia ante la Policía 
y la Dirección General de 
Telecomunicaciones para 
que se investiguen las causas 
por las que la señal de la 
cadena sufrió  interferencias 
que impidieron a miles de 
madrileños ver el partido 
de semifi nales de la Liga 
de Campeones entre el FC 
Barcelona y el Inter de Milan. 
En la imagen, la directora de 
Telemadrid.

El cocinero Ferran Adrià y el 
maestro pastelero Francisco 
Torreblanca serán nombra-
dos el próximo 21 de junio 
doctores Honoris Causa 
por la Universidad Poli-
técnica de Valencia (UPV). 
Según un comunicado de 
la institución universita-
ria, la propuesta surgió del 
Departamento de Tecnolo-
gía de Alimentos de la UPV 
por los «méritos» de ambos 
profesionales.

Las caras 
de la
noticia

José Ortega Cano
Intervenido de una 
dolencia cardiaca

Isabel Linares
Denuncia por el posible 
sabotaje a Telemadrid

Ferran Adrià
Honoris Causa por la 
Politécnica de Valencia

Opinión  •  11LA RAZÓN  •  Viernes. 30 de abril de 2010
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VIERNES

noticias I Universitat de Barcelona

Recinto de Torribera en Santa Coloma de Gramenet, donde se ubica el Campus de la Alimentación (en rojo). Debajo, la masía
Torribera del siglo XVIII (izquierda) y el invernadero del PCB dedicado a la investigación en agrobiotecnología.

E
l próximo curso 2010-2011

la Universitat de Barcelona

iniciará los grados de Nutri-

ción Humana y Dietética y

de Ciencia y Tecnología de

los Alimentos en el nuevo campus de la

Alimentación de Torribera, en Santa Co-

loma de Gramenet. Este espacio, cedi-

do por la Diputación de Barcelona y que

a largo plazo contará con más de 50.000

metros cuadrados destinados a docen-

cia, investigación y transferencia, quiere

ser un referente en materia de nutrición y

tecnología de los alimentos, desde una

perspectiva transversal que englobe los

siguientes parámetros: docencia, investi-

gación, empresa y sociedad.

Además de estos dos grados, adscri-

tos académicamente a la Facultad de Far-

macia y que acogerán a cerca de 1.800

alumnos, en el futuro, también se impar-

tirán másteres como el de Seguridad Ali-

mentaria o el de Historia y Cultura de la

Alimentación, y en su oferta docente tam-

bién tendrán cabida la formación profe-

sional, la formación continua y la forma-

ción ocupacional. 

Otro de los grandes ejes del campus

será la investigación, impulsada por los 90

grupos de la UB que actualmente traba-

jan en este ámbito y que en su mayoría

están integrados en el Instituto de Inves-

tigación en Nutrición y Seguridad Alimen-

taria (INSA) de la UB. El INSA trabaja pa-

ra dar respuesta a las demandas y necesi-

dades de la sociedad actual en investiga-

ción y prestación de servicios en el sec-

tor sanitario y la industria agroalimentaria.

Este instituto está integrado por grupos

de investigación de las facultades de Far-

macia, Biología, Química, Medicina y Geo-

grafía e Historia, así como de centros ads-

critos y hospitales vinculados a la UB.

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
Todo este esfuerzo en investigación tam-

bién ayudará a potenciar la transferencia

de tecnología mediante la integración de

nuevas empresas punteras del sector que

podrán consolidarse en este espacio con

la ayuda del Parc Científic de Barcelona

(PCB). Un primer ejemplo es el de la em-

presa Oryzon Genomics, una compañía

nacida de la bioincubadora del PCB que

investiga en el campo de la agrobiotec-

nología, en un invernadero ubicado en el

mismo campus. 

El campus de la Alimentación, que

cuenta con el soporte económico de la Di-

putación de Barcelona, de la Obra So-

cial La Caixa y del Ministerio de Ciencia e

Innovación, está situado en un recinto in-

tegrado por diferentes edificios, el más

emblemático de los cuales es la masía To-

rribera, del siglo XVIII, que está acompa-

ñada por un conjunto arquitectónico de

estilo novecentista que formaba parte de

la antigua Clínica Mental de la Mancomu-

nidad de Catalunya. Destacan especial-

mente la torre, el pabellón Verdaguer, el

pabellón Gaudí y el pabellón Marina, to-

dos ellos, que suman aproximadamente

12.000 metros cuadrados, han sido reha-

bilitados para poder acoger aulas, labo-

ratorios, despachos y una biblioteca. En

la primera fase se invertirán en torno a 20

millones de euros y en el futuro se prevé

construir 40.000 metros cuadrados en

nuevos edificios dedicados a docencia,

investigación y transferencia de conoci-

miento. El campus cuenta con diferen-

tes medios de transporte público, tanto

por metro, con la línea 1 (parada Santa

Coloma) y la recién inaugurada línea 9 (pa-

rada Església Major), como por autobús.

Además, se complementa con otros ser-

vicios deportivos y medioambientales del

Ayuntamiento de Santa Coloma.

En definitiva, este espacio dedicado a

la alimentación permitirá aglutinar diferen-

tes sectores de la sociedad con el obje-

tivo de fomentar el intercambio de cono-

cimiento sobre nutrición y tecnologías de

la alimentación, teniendo como eje prin-

cipal el trabajo docente y la investigación

universitaria, y estando abiertos a las en-

tidades y empresas del sector.2

JULIO MAYA
Área Monográficos M

La UB estrena un campus
especializado en alimentación
El objetivo es el intercambio de conocimiento sobre nutrición y tecnologías alimentarias

EL AGROALIMENTARIO es el primer sector industrial en Catalunya y supone

un 15,7% del complejo industrial catalán, según la Conselleria d’Agricultura.

En torno a este sector hay una gran tradición cultural, culinaria y gastronó-

mica que en los últimos años ha despuntado por su alto nivel de innovación,

principalmente por la inclusión de nuevas técnicas en el procesado de ali-

mentos. Ferran Adrià, Carme Ruscalleda y otros chefs han conseguido dar

una nueva dimensión a la cocina incorporando el conocimiento científico. Es-

ta es una de las razones por las que Adrià fue nombrado doctor honoris cau-

sa por la UB en 2007 y también da nombre al Premio Ferran Adrià-UB. Esta

distinción, de la que se acaba de presentar la primera edición, premia los me-

jores trabajos de investigación de bachillerato en el ámbito de las ciencias de

la alimentación, la nutrición, la cocina y la gastronomía. El perfil social del cam-

pus de la Alimentación de Torribera también se verá reflejado en la presencia

de sectores de la Administración vinculados a la seguridad y la salud ali-

mentaria, así como de fundaciones, oenegés, o la Cátedra Sent Soví de la UB,

que convoca anualmente un premio de literatura gastronómica.

el apunte

RELACIÓN CON LA GASTRONOMÍA

La ciencia entra en la cocina

Claudi

MANS
COORDINADOR

DEL CAMPUS

L as dependencias de la Universitat

de Barcelona en Torribera (Santa

Coloma de Gramenet) son realmen-

te una zona agradable y soleada, con es-

pacios verdes, y al entrar en los edificios

y ver los laboratorios, las aulas, la biblio-

teca, se comprende el porqué de un cam-

pus especializado en alimentación. La zo-

na acoge desde hace años el Centro de

Enseñanza Superior de Nutrición y Dieté-

tica (CESNID) y la titulación de Nutrición

Humana y Dietética, que ahora impartirá

la UB como un nuevo grado adaptado al

plan Bolonia. Además, entre espacios ver-

des, y junto al parque natural de la sierra

de Marina, este nuevo campus alberga di-

versos edificios catalogados que han si-

do restaurados de forma modélica.  

¿Por qué la UB desarrolla aquí su cam-

pus de la Alimentación? Desde hace años

existía la idea de agrupar en un mismo es-

pacio las actividades que la universidad

desarrolla en el ámbito de la alimentación,

y con Torribera se ha creado un campus

temático transversal, algo realmente no-

vedoso para la organización tradicional de

la UB, por lo que las soluciones organiza-

tivas que se adoptarán serán también ori-

ginales y destacadas.

El sector alimentario es un referente en

Catalunya y España, y Torribera quiere

convertirse a su vez en punto de referen-

cia en temas como seguridad alimentaria,

alimentos funcionales, dietética, cocina

para colectivos con necesidades espe-

ciales y, por qué no, ciencia gastronómi-

ca. Nuestro origen son las ciencias de la

salud, ya que cada vez con mayor fuer-

za se aprecia que la alimentación adecua-

da es uno de los principales elementos

para el bienestar personal y la salud co-

lectiva. Por ello, hemos puesto en marcha

la colaboración con los hospitales del en-

torno y con las empresas del sector, así el

campus de Torribera potenciará las siner-

gias. Además, el campus de la Alimenta-

ción tiene proyectados una serie de ser-

vicios de apoyo a la investigación, tales

como un centro de investigación clínica

en nutrición y alimentos funcionales o un

centro de análisis alimentarios avanzados

y de seguridad alimentaria, así como la-

boratorios para el análisis de riesgo, para

la toxicología y para la trazabilidad mole-

cular en alimentos.

Un campus en crecimiento; un campo

de trabajo de futuro; una vinculación con

el entorno local, social, sanitario y empre-

sarial; un proyecto abierto a buenos inves-

tigadores y docentes con muchas cone-

xiones internacionales: esto es, y quiere

ser, el campus de la Alimentación de To-

rribera de la UB.2

la tribuna

REFERENTE EN
MATERIA DE
DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN

Destaca la vinculación con
el entorno local,social,
sanitario y empresarial
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La Voz de Galicia A Coruña

Ana Lorenzo
A CORUÑA | «¡Qué miedo dan! 
¡Cuántos son!». Con estas 
exclamaciones recibían ayer 
ocho jóvenes del centro de 
educación especial Nuestra 
Señora de Lourdes de Aspro-
naga a sus veinticinco nue-
vos compañeros de una origi-
nal clase de gimnasia, que tu-
vo como escenario el colegio 
Hijas de Jesús —Jesuitinas—. 
El objetivo de esta actividad 
era integrar a estos chavales 
con síndrome de Down, y con 
edades que oscilan entre los 
20 y los 23 años, en las activi-
dades cotidianas que realizan 
los estudiantes de sexto de pri-
maria, que acaban de cumplir 
11 o 12 años.

Para ello, se les propusieron 
originales pruebas en las que 
cada uno daba a conocer su 
nombre y sus cualidades, así 
como otras en las que unos te-
nían que coger a otros y aca-
baban fundidos en un abrazo. 
Juegos de relevos por equipos 
y un complicado baile de pa-
reja, en el que los dos partici-
pantes debían impedir que el 
globo que los separaba caye-

se al suelo, fueron otras de las 
actividades que ayer compar-
tieron los alumnos de Aspro-
naga e Hijas de Jesús.

Mar Serrano y Verónica Nú-
ñez fueron las profesoras en-
cargadas de coordinar esta ini-
ciativa, de la que destacaron la 
gran implicación por parte de 
todos los estudiantes. De he-
cho, hubo quien soltó más de 
una lágrima al ver como los 
chavales de sexto de primaria 
se involucraban y valoraban los 
esfuerzos de los chicos y chi-
cas del otro colegio, y como es-
tos intentaban sacar lo mejor 
de sí mismos para hacer fun-
cionar la actividad.

Sonrisas y lágrimas
Las sonrisas y el buen enten-
dimiento fueron constantes 
durante toda la hora que duró 
la actividad, que por primera 
vez se realizaba en el colegio 
Hijas de Jesús de la Zapateira. 
Por este motivo, cuando llegó 
el momento de la despedida, 
muchos participantes no pu-
dieron contener las lágrimas 
al decir adiós a estos nuevos 
compañeros de clase.

Nuevos compañeros 
para la clase de gimnasia

Alumnos de los dos centros tuvieron que bailar con un globo en medio

CRÓNICA | Visita de alumnos de Aspronaga a Jesuitinas

La Voz

A CORUÑA | La Fundación Ma-
ría José Jove, junto con la Con-
sellería de Sanidade y la So-
ciedad de Pediatría de Galicia 
(Sopega), ha puesto en mar-
cha un fondo de ayudas pa-
ra la formación avanzada en 
patologías que afectan a la in-
fancia. Este proyecto contará 
con una dotación económica 
de 20.000 euros, y son las pri-
meras becas de este tipo que 
se ponen en marcha en la co-
munidad gallega.

Según explicaron desde la 
entidad fundacional, el obje-
tivo de este programa es que 
«médicos de cualquier especia-

lidad, pero con atención a ni-
ños, puedan acudir a centros 
de referencia en todo el mun-
do para adquirir nuevos cono-
cimientos o aprender nuevas 
técnicas». Los destinatarios de 
estas ayudas serán licenciados, 
graduados o doctores en Me-
dicina con dedicación asisten-
cial en el ámbito infantojuvenil 
de Galicia, que estén interesa-
dos en mejorar su formación 
en institutos especializados.

Los interesados en benefi -
ciarse de estas becas deberán 
presentar un proyecto de for-
mación, antes del 18 de junio, 
en la sede de la Fundación Ma-
ría José Jove.

La Fundación María José Jove 
crea unas becas de formación 
en patologías de la infancia

B. A. / A. L.

FERROL / A CORUÑA | El profesor 
Manuel Recuero Astray (Alba-
cete, 1950), catedrático de His-
toria Medieval, vicerrector del 
campus de Ferrol entre los años 
1997 y 2003, y actual decano de 
la Facultade de Humanidades en 
el campus de Esteiro, confi rmó 
ayer que tiene previsto presen-
tarse como candidato a rector 
de la Universidade da Coruña 
(UDC) en las próximas eleccio-
nes a presidir el gobierno de la 
institución académica, que se 
celebrarán a principios del mes 
de diciembre del 2011.

Recuero concurrirá a los co-
micios bajo el paraguas de Ini-
ciativa de Renovación Universi-
taria, una nueva plataforma im-
pulsada por un grupo de alum-
nos, profesores y administrati-
vos de la UDC, que se sienten 
«preocupados» por la gestión 
que está llevando a cabo el ac-
tual equipo de gobierno, a cuyo 
frente se encuentra el actual rec-
tor, José María Barja, de la agru-
pación Nova Luce. 

Aunque reconoce que todavía 
queda mucho tiempo para los 
comicios, Recuero asegura que 
su candidatura es un «proyec-
to a largo plazo», en el que «ya 
es necesario ponerse a trabajar». 
De hecho, Iniciativa de Renova-

ción Universitaria ya ha creado 
un blog en el que irá anunciado 
sus proyectos. Y, al preguntar-
le por los motivos que le han 
llevado a tomar la decisión, el 
profesor apunta dos razones 
fundamentales: «Me presento 
por sentido de la responsabili-
dad y por vocación universita-
ria», confi esa.

De momento, Manuel Recue-
ro es el único candidato que ha 
anunciado públicamente su in-
tención de presentarse a las 

elecciones para presidir el Rec-
torado de la UDC. El actual man-
datario universitario, José Ma-
ría Barja, no podrá hacerlo, ya 
que dentro de dos años se cum-
ple su segundo mandato como 
rector, y la actual normativa no 
le permite volver a presentarse. 
De hecho, fue él mismo el que 
elevó esta propuesta a los órga-
nos de la institución académica 
coruñesa, que fue aprobada por 
mayoría.

Límite de mandatos
A fi nales del 2011 se cumplirán 
sus ocho años como responsable 
de la UDC, y es posible que algu-
nos de los actuales vicerrectores 
de la institución académica deci-
dan presentarse como candida-
tos para relevarlo en este pues-
to, aunque por el momento to-
davía no se ha conocido el nom-
bre de ningún aspirante.

Antes de que José María Bar-
ja cogiera las riendas de la Uni-
versidade da Coruña, ocupó el 
sillón de rector José Luis Mei-
lán Gil, quien durante sus últi-
mos seis años en el cargo tuvo 
en su equipo al propio Manuel 
Recuero. Meilán Gil estuvo 13 
años como responsable de la 
UDC, y tras su marcha se deci-
dió limitar los mandatos a solo 
ocho años.

Manuel Recuero presenta su 
candidatura a rector de la UDC

El profesor ferrolano aspira a sustituir a José María Barja dentro de dos años

Recuero fue vicerrector de Ferrol en 
la etapa de Meilán | CÉSAR TOIMIL

A. L.

A CORUÑA | El salón de grados de 
la Escola Técnica Superior de 
Arquitectura acogió ayer la pre-
sentación del máster universita-
rio de Arquitectura da Paisaxe, 
que ha sido adaptado al nuevo 
espacio europeo de enseñanza 
superior. De hecho, este posgra-
do se creó hace tres años, pero 
no será hasta el próximo curso 
cuando tenga validez en el nue-
vo marco educativo que estable-
ce el plan Bolonia.

Estos estudios serán desarro-
llados por las universidades de 
A Coruña y Santiago, a través 
de la escuelas de Arquitectura 
y de la Politécnica Superior de 
Lugo, y cuentan con el patroci-
nio de la Fundación Juana de Ve-
ga y de la Escola Galega da Pai-
saxe. Este nuevo máster pasará 
a tener un curso académico de 
duración —en lugar de dos—, y 
las clases se impartirán de lunes 
a viernes por las tardes, ya que 
anteriormente eran los viernes 
y sábados.

Arquitectos, biólogos, geó-
logos, geógrafos o ingenieros 
agrónomos, de montes, de ca-
minos, de canales, de puertos 
o de minas podrán estudiar es-

te curso, para el que solamente 
se han habilitado 20 plazas. Se-
gún confesó ayer el director de 
la escuela de Arquitectura, Xo-
sé Manuel Casabella, el objetivo 
es conseguir que cada vez parti-
cipen en este máster un mayor 
número de arquitectos, puesto 
que es una formación comple-
mentaria a la asignatura que re-
ciben en la carrera.

Referente
Por su parte, José Manuel An-
drade, responsable de la Funda-
ción Juana de Vega, habló de «la 
necesidad de contar en Galicia 
con una formación especializada 
al más alto nivel en este ámbito. 
El objetivo de las instituciones 
implicadas en este proyecto es 
convertir el máster en una refe-
rencia en la formación de arqui-
tectos expertos en paisajes en el 
espacio atlántico». 

También la directora de la 
Escola Galega da Paisaxe, Isa-
bel Aguirre de Urcola, insistió 
en este punto, puesto que uno 
de los objetivos que persigue 
la entidad que gestiona es po-
ner en valor, proteger y poten-
ciar la riqueza paisajística de la 
comunidad.

Arquitectura y la Fundación 
Juana de Vega ponen en marcha 
un máster oficial sobre paisaje

La Voz

A CORUÑA | La colocación de 
dos semáforos a la altura de 
la rotonda del campus de El-
viña y su puesta en funcio-
namiento es uno de los últi-
mos pasos que se han dado 
para inaugurar ofi cialmente 
la avenida de la Universidad, 
y que esta sea recepcionada 
por el Ayuntamiento. En la 
actualidad, la junta de com-
pensación que se encarga de 
urbanizar el barrio de Some-
so está dando los últimos re-
toques a esta vía de circula-
ción, que ya está práctica-
mente abierta en todos sus 
tramos.

Según sus cálculos, en un 
plazo de quince días o tres se-
manas, esta carretera que une 
el campus de Elviña con el 
Birloque quedará totalmen-
te fi nalizada y será entrega-
da al gobierno local, quien pa-
sará a ser responsable de su 
funcionamiento. Será enton-
ces cuando se abran al tráfi -
co todos los enlaces, ya que 
algunos permanecen todavía 
cerrados. 

La avenida de la 
Universidad se 
abrirá oficialmente 
el próximo 
mes de mayo
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SEVILLA. El Colegio Oficial
de Arquitectos de Sevilla cali-
ficó ayer de «inadecuadas»
las decisiones adoptadas por
el Consejo de Gobierno de la
Universidad deSevilla en rela-
ción con los grados de Inge-
niería de Edificación e Inge-
niería Civil, porque «afectan
—apuntarona ABC— a la per-
cepción social de las compe-
tencias y atribuciones profe-
sionales de los arquitectos».
Es por ello por lo que va a ele-
var una propuesta a su Conse-
jo Andaluz con el fin de recu-
rrir ambas decisiones.

Sobre el grado de Ingenie-
ría de Edificación, el Colegio
trajoacolacióncómodichade-
nominación ha sido anulada
en una sentencia reciente del
Supremo. El fallo del pasado
9 de marzo se producía tras
un recurso interpuesto por el
Consejo General de Colegios
Oficiales de Ingenieros Indus-
triales contra el acuerdo del
Consejo de Ministros de 14 de
diciembre de 2007, por el que
se establecen las condiciones
a las que deberán adecuarse
los planes de estudios condu-
centes a la obtención de títu-
los quehabiliten para el ejerci-
cio de la profesión regulada
de arquitecto técnico. La sen-
tencia concluye anulando la
denominación del citado gra-
do, porque puede provocar
«confusionismo en la ciudada-
nía», ya que el calificativo «es
tan genérico que induciría a
pensar que estos arquitectos
técnicos tienen en detrimen-
to de otros profesionales una
competencia exclusiva en ma-
teria de edificación».

El Colegio de Arquitectos
también criticó ayer el hecho
dequeel nuevogrado en Inge-
niería Civil se implante el
próximo curso en la Escuela
Superior de Ingeniería, cuan-
do el «título tiene conexión
con nuestra especialidad tec-
nológica y corresponde que se
imparta en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura».

Por su parte, el Colegio de
Aparejadores señaló que las
declaraciones de los Arquitec-
tos sobre la «ilegalidad» de la
Ingeniería de Edificación «es-
tán fuera de lugar» y «transmi-
ten de forma deliberada una
evidente falsedad». Así, asegu-
ranque la sentenciadel Supre-
mo se refiere a «la reserva del
nombre y no a la titulación».

ALBERTO MALLADO
ALCALÁ. La expansión demo-
gráfica de la zona de Nueva
Alcalá ha dejado a 122 niños
sin plaza en el colegio del ba-

rrio. Les asignan ubicación en
otros seis centros de la ciu-
dad, pero los padres exigen
que se cumpla su derecho a la
libre elección de centro y ma-

nifiestan los problemas que
les acarrearía tener que llevar
sus hijos a otros centros. Ayer
se manifestaron para pedir
una solución, que consistiría
en la construcción, prevista
pero sin fecha, de un nuevo
colegio en el barrio.

Más de 200 personas reco-
rrieron las calles del barrio

con el lema «Colegio ya». An-
te la falta de plazas en el cole-
gio de Nueva Alcalá, su recla-
mación es concreta: la cons-
trucción de un nuevo centro
queestaría muy próximoal ac-
tual, en una parcela que el
Ayuntamiento ha cedido a la
Junta para la creación de una
dotación escolar. Piden que
esté funcionando para el
próximo curso. Sin embargo,
ayer mismo estuvieron reuni-
dos con responsables de la De-
legación Provincial de Educa-
ción. Según el portavoz de la
Plataforma de Padres, Juan
Carlos Contreras, en la re-
unión se les informó de que el
nuevo colegio no estará cons-
truido para el próximo curso
y tampoco obtuvieron un
compromiso de que pudiera
estar para el curso siguiente.

Según el Ayuntamiento, la
Junta ha considerado que pa-
ra el próximo curso la priori-
dad es la construcción de un
nuevo colegio en la zona del
Campo de las Beatas, donde
el problema de falta de plazas
escolares es más antiguo.

El delegado de Educación
de Alcalá, José Manuel Cam-
pos, afirma que los niños esta-
rán escolarizados en su zona
yaque «el Consistorio es el pri-
mer interesado en dar res-
puesta a los ciudadanos».
Mientras el colegio se constru-
ya se crearán unidades para
este próximo curso en las au-
las disponibles de los colegios
de la zona.

Problema en Condequinto

AYER SE ENTREGÓ EN EL COLEGIO DE ABOGADOS A MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ-GIJÓN

I Premio Jurídico
Ángel Olavarría

ALCALÁ DE GUADAÍRAšMás de un centenar de niños, sin plaza en Nueva Alcalá

Padresprotestan en la calle
para exigir unnuevo colegio
El centro no estará para el próximo curso y
tampoco se les garantiza para el siguiente

Arquitectos
advierten sobre
la «ilegalidad»
de la Ingeniería
de Edificación

La viuda del notario y abogado Ángel Olavarría Téllez, Emilia
Rodríguez Arando, entregó ayer en la sede del Colegio de Abo-
gados de Sevilla el I Premio Jurídico Ángel Olavarría al profe-
sor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla Mi-
guel Ángel Martínez-Gijón.

A.M.Los padres se manifestaron ayer reclamando su derecho a la libertad de elección

Un año más, ha vuelto a
reproducirse en el Colegio
«Ana María Matute» de
Condequinto la misma
problemática. Padres de 26
niños de 3 años han pedido a
la Delegación Provincial de
Educación la apertura de un
tercer aula de 1º de Infantil
en este centro —el único de
la zona— que, según
afirman, reúne condiciones
para ello, al contar con
espacio disponible. De hecho,
esa medida ya se habilitó
para el presente curso y el
anterior. La alternativa que la
Administración les ofrece es
la escolarización en otros
colegios de la vecina
Montequinto, lo que
implicaría tener que cruzar a
diario, «al menos, dos veces
la autovía A-376 en hora
punta», además de las
molestias que la situación
conllevaría para unos niños
tan pequeños. Los padres
tachan de «discriminatoria»
la zonificación y exigen una
solución.
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P.G.
SEVILLA. El Colegio Oficial
de Arquitectos de Sevilla cali-
ficó ayer de «inadecuadas»
las decisiones adoptadas por
el Consejo de Gobierno de la
Universidad deSevilla en rela-
ción con los grados de Inge-
niería de Edificación e Inge-
niería Civil, porque «afectan
—apuntarona ABC— a la per-
cepción social de las compe-
tencias y atribuciones profe-
sionales de los arquitectos».
Es por ello por lo que va a ele-
var una propuesta a su Conse-
jo Andaluz con el fin de recu-
rrir ambas decisiones.

Sobre el grado de Ingenie-
ría de Edificación, el Colegio
trajoacolacióncómodichade-
nominación ha sido anulada
en una sentencia reciente del
Supremo. El fallo del pasado
9 de marzo se producía tras
un recurso interpuesto por el
Consejo General de Colegios
Oficiales de Ingenieros Indus-
triales contra el acuerdo del
Consejo de Ministros de 14 de
diciembre de 2007, por el que
se establecen las condiciones
a las que deberán adecuarse
los planes de estudios condu-
centes a la obtención de títu-
los quehabiliten para el ejerci-
cio de la profesión regulada
de arquitecto técnico. La sen-
tencia concluye anulando la
denominación del citado gra-
do, porque puede provocar
«confusionismo en la ciudada-
nía», ya que el calificativo «es
tan genérico que induciría a
pensar que estos arquitectos
técnicos tienen en detrimen-
to de otros profesionales una
competencia exclusiva en ma-
teria de edificación».

El Colegio de Arquitectos
también criticó ayer el hecho
dequeel nuevogrado en Inge-
niería Civil se implante el
próximo curso en la Escuela
Superior de Ingeniería, cuan-
do el «título tiene conexión
con nuestra especialidad tec-
nológica y corresponde que se
imparta en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura».

Por su parte, el Colegio de
Aparejadores señaló que las
declaraciones de los Arquitec-
tos sobre la «ilegalidad» de la
Ingeniería de Edificación «es-
tán fuera de lugar» y «transmi-
ten de forma deliberada una
evidente falsedad». Así, asegu-
ranque la sentenciadel Supre-
mo se refiere a «la reserva del
nombre y no a la titulación».

ALBERTO MALLADO
ALCALÁ. La expansión demo-
gráfica de la zona de Nueva
Alcalá ha dejado a 122 niños
sin plaza en el colegio del ba-

rrio. Les asignan ubicación en
otros seis centros de la ciu-
dad, pero los padres exigen
que se cumpla su derecho a la
libre elección de centro y ma-

nifiestan los problemas que
les acarrearía tener que llevar
sus hijos a otros centros. Ayer
se manifestaron para pedir
una solución, que consistiría
en la construcción, prevista
pero sin fecha, de un nuevo
colegio en el barrio.

Más de 200 personas reco-
rrieron las calles del barrio

con el lema «Colegio ya». An-
te la falta de plazas en el cole-
gio de Nueva Alcalá, su recla-
mación es concreta: la cons-
trucción de un nuevo centro
queestaría muy próximoal ac-
tual, en una parcela que el
Ayuntamiento ha cedido a la
Junta para la creación de una
dotación escolar. Piden que
esté funcionando para el
próximo curso. Sin embargo,
ayer mismo estuvieron reuni-
dos con responsables de la De-
legación Provincial de Educa-
ción. Según el portavoz de la
Plataforma de Padres, Juan
Carlos Contreras, en la re-
unión se les informó de que el
nuevo colegio no estará cons-
truido para el próximo curso
y tampoco obtuvieron un
compromiso de que pudiera
estar para el curso siguiente.

Según el Ayuntamiento, la
Junta ha considerado que pa-
ra el próximo curso la priori-
dad es la construcción de un
nuevo colegio en la zona del
Campo de las Beatas, donde
el problema de falta de plazas
escolares es más antiguo.

El delegado de Educación
de Alcalá, José Manuel Cam-
pos, afirma que los niños esta-
rán escolarizados en su zona
yaque «el Consistorio es el pri-
mer interesado en dar res-
puesta a los ciudadanos».
Mientras el colegio se constru-
ya se crearán unidades para
este próximo curso en las au-
las disponibles de los colegios
de la zona.

Problema en Condequinto

AYER SE ENTREGÓ EN EL COLEGIO DE ABOGADOS A MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ-GIJÓN

I Premio Jurídico
Ángel Olavarría

ALCALÁ DE GUADAÍRAšMás de un centenar de niños, sin plaza en Nueva Alcalá

Padresprotestan en la calle
para exigir unnuevo colegio
El centro no estará para el próximo curso y
tampoco se les garantiza para el siguiente

Arquitectos
advierten sobre
la «ilegalidad»
de la Ingeniería
de Edificación

La viuda del notario y abogado Ángel Olavarría Téllez, Emilia
Rodríguez Arando, entregó ayer en la sede del Colegio de Abo-
gados de Sevilla el I Premio Jurídico Ángel Olavarría al profe-
sor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla Mi-
guel Ángel Martínez-Gijón.

A.M.Los padres se manifestaron ayer reclamando su derecho a la libertad de elección

Un año más, ha vuelto a
reproducirse en el Colegio
«Ana María Matute» de
Condequinto la misma
problemática. Padres de 26
niños de 3 años han pedido a
la Delegación Provincial de
Educación la apertura de un
tercer aula de 1º de Infantil
en este centro —el único de
la zona— que, según
afirman, reúne condiciones
para ello, al contar con
espacio disponible. De hecho,
esa medida ya se habilitó
para el presente curso y el
anterior. La alternativa que la
Administración les ofrece es
la escolarización en otros
colegios de la vecina
Montequinto, lo que
implicaría tener que cruzar a
diario, «al menos, dos veces
la autovía A-376 en hora
punta», además de las
molestias que la situación
conllevaría para unos niños
tan pequeños. Los padres
tachan de «discriminatoria»
la zonificación y exigen una
solución.
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J.M.BRAZO MENALos alumnos preparan ya los terrenos del Parque del V Centenario para 51 huertos sociales

AGENDA RELIGIOSA

CRÓNICA URBANA

Sevilla
en corto

Con una comida popular
Sexto aniversario de
la Flora Tristán
Hoy viernes día 30 con un
almuerzo popular a las
14:30 horas, al que están
invitados todos los vecinos,
celebra su sexto aniversario
la residencia universitaria
Flora Tristán de la Universi-
dad Pablo de Olavide, que
está ubicada en los pisos
Giralda, en Las Letanías.

Jubileo Circular

En la Parroquia de la Señora
Santa Ana, calle Vázquez de
Leca, 12. Por la Hermandad
Sacramental. De 10 a 14 y de 18
a 20 horas.

Cofradías

Calvario. Tras los cultos
semanales a las 20.45 horas en
la Parroquia de la Magdalena, en
la Casa de Hermandad, calle
Gravina, 82 , se celebrará el acto
«Encuentro con la Hospitalidad
Diocesana de Ntra. Sra. de
Lourdes». Intervienen el
presidente , Antonio Lancha, el
secretario, Francisco José
Blanca y el sacerdote Carlos
Coloma.
Soledad de San Buenaventura.
Eucaristía en la Iglesia del
Convento de San Buenaventura,
y charla-coloquio sobre los
trabajos realizados en la
parihuela del paso por los
Hermanos Caballero, y de
restauración de la saya color
burdeos de Juan Manuel
Rodríguez Ojeda por el bordador
Mariano Martín Santoja. A las
20.30 horas.
San José Obrero. Ofrenda Floral
a San José Obrero por los niños
del barrio, en compañía de sus
familiares, en la Parroquia de
San José Obrero. El itinerario
será el acostumbrado: I. E.
Antonio Machado, Arroyo,
Guanahaní, Gral. Martínez Vara
del Rey, Nicasio Gallego, Iriarte,
Samaniego y ofrenda a las
puertas del templo. A las 18.30
horas.
La O. En la Casa Hermandad,
Paseo de la O, conferencia de
José Luis Ruiz Ortega con el
tema «La Triana que acogió a
Nuestro Padre Jesús Nazareno»,
dentro del ciclo sobre la obra y
el contexto de Pedro Roldán.

Rocío

Cerro. En la Parroquia de Ntra Sra
de los Dolores, triduo en honor a
la Virgen del Rocío. Predica José
Antonio Plata, párroco de la
Milagrosa. A las 20.30 horas.
Triana. En la Parroquia de Santa
Ana, novena en honor del
Simpecado Bendito de Ntra. Sra.
del Rocío. Predica Miguel Ángel
Bernal Rodríguez, vicario
parroquial de Ntra. Sra. de los
Remedios de Sevilla. A las 20.15.
Sevilla Sur. En el Colegio
Parroquial Ntra. Sra. de las
Mercedes,calle Pilar Bardem,
Cruz de Mayo de la Hermandad
del Rocío con actuaciones
musicales y servicio ambigú. A
las 21:30 horas.

1492 Los Reyes Católicos
expiden a favor de Colón los
títulos de almirante, virrey y
gobernador de las tierras que
descubriese.
1531 El portugués Martín Alonso
de Souza desembarca en el lugar
donde, más tarde, se alzaría Río
de Janeiro.
1726 La Real Academia Española
presenta al rey Felipe V el primer
tomo del Diccionario de
Autoridades.
1803 Napoleón Bonaparte vende
la Luisiana a EEUU por 80
millones de francos.
1911 Una sentencia del Tribunal
Constitucional de Portugal
reconoce a las mujeres el
derecho al voto electoral.

EFEMÉRIDES

FUE NOTICIA EN ABC

SANTORAL

Huertos sociales enUtrera

Carlos XVI Gustavo
de Suecia, 64
Antonio García
Bellido, 74
Miguel de la
Quadra-Salcedo 78
Joan Massagué 57

CUMPLEN AÑOS

JOSÉ MANUEL BRAZO MENA.
UTRERA. Los 30 alumnos de
taller de empleo «Econatural
Utrera» está trabajando en
7.000 metros cuadrados del
parque del V Centenario, pa-
ra preparar el terreno de los
51 huertos de carácter social
que la delegación municipal
de Medio Ambiente va a crear
con el objetivo de «desarro-
llar la agricultura como una
actividad social para colecti-
vos y mayores».

Para ello, según explicó el

director del taller de empleo,
Juan Antonio García Revirie-
go, los alumnos están prepa-
rando en estos momentos el
terreno mediante un vallado
exterior, nutriendo el suelo
con abono orgánico natural y
en breve se iniciará la delimi-
tación de 51 parcelas interio-
res —que tendrán alrededor
de 90 metros cuadrados cada
una— dividiéndolas median-
te setos de plantas silvestres y
aromáticas como el tomillo,
romero o granados enanos,

entre otros. Luego los alum-
nos adecuarán el suelo plan-
tando productos agrícolas
rentables ecológicamente, lo
que conlleva la asociación y
siembra alternativa entre los
cultivos base como son toma-
te, patata, pimiento y habas
con los cultivos asociados
combinados, entre los que se
encuentran zanahoria, gui-
sante, sandía, puerro y pepi-
no. «Es vital la rotación entre
estos productos por los distin-
tos huertos para que la tierra
ecológica ofrezca un rendi-
miento más eficiente».

Se pretende conseguir una
actividad agrícola limpia, sin
productos químicos y sosteni-
ble que respete el medio am-
biente con una producción
ecológica.

Hace 66 años
En Madrid se celebró la Fiesta
del Libro, anticipo de la gran
jornada de exaltación de la obra
impresa que tendrá lugar en el
Paseo de Recoletos.

Nuestra Señora del Villar; santos Pío V
y Luis.

Giraldillo de Honor
Homenaje al Ejército
del Aire
El Curso de Temas Sevilla-
nos, que preside Antonio
Bustos, celebró ayer un
homenaje al Ejército del
Aire. Tras la conferencia de

Nicolás Salas «Cien años de
Aviación en Tablada», el
presidente del Círculo de
Labradores, Antonio Rodrí-
guez de la Borbolla, entregó
el Giraldillo de Honor del
Curso a Antonio Valderrába-
no, general jefe de Enseñan-
za del Ejército del Aire.

Rutas para visitantes
Bollullos inaugura su
Oficina Turística
Hoy se inaugura la Oficina
de Turismo de Bollullos de
la Mitación que ofrece a los
visitantes una amplia gama
de actividades en torno a
tres temas: monumental,
gastronómico y de aventu-
ras. En la Plaza de Cuatrovi-
tas se han instalado tres
carpas para mostrar la oferta
y las rutas habilitadas para
los visitantes como los cinco
circuitos del Parque Forestal
La Juliana, en el que se
encuentra el Bosque Suspen-
dido.

Unos 7.000 metros cuadrados del Parque del V
Centenario de Utrera se destinarán a 51 huertos de
carácter social. Los alumnos del taller de empleo
«Econatural Utrera» ya los están preparando
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[LETRAS

Palabra de crítico
Joaquín Marco y Ricardo Senabre, dos maestros

cara a cara, de la cátedra al papel
Son dos de esos nombres de los que El Cultural se siente orgulloso. Joaquín Marco y Ricardo Se-

nabre son críticos literarios de estas páginas desde el principio de los tiempos. Ambos vienen de la

Universidad, donde han impartido lengua y literatura en su prestigiada cátedra durante décadas, y

ambos acaban de abandonarla: Senabre la de Salamanca, Marco la de Barcelona, dejando en ellas

pasión y conocimiento a raudales, y miles de alumnos. Sus biografías hablan de los libros que han

escrito, de los clásicos que han editado, de los honores recibidos... En esta conversación a dos ban-

das hablamos de sus dos pasiones: la universi-

dad y la crítica literaria, oficio que ejercen desde

hace casi 50 años. Uno, Senabre, combativo y

valiente; Marco, sereno y cauteloso. Dos figuras.

TentOs años en la Uni-

ersidad de Barcelona
han dejado a Joa-

quín Marco un sabor agridulce.
No le invade la nostalgia, "por-
que algunas cosas han mejora-
do" pero echa de menos el con-
tacto con los jovenes con los que
siempre ha tenido gran sinto-

lado de ser referencia
oN~ada. Fanan maes~os
como lo fueron elecua, Vi-
sens Vivos, Vllanova. Lo
que distlngse a los nuevos
profeserse es la especla-
lizarJón" opina Marco

nía-"Nada tiene que ver aquella
Facultad en la que ingresé, aún
adolescente, con la que se en-
cuentra el alumno de hoy. Los
jóvenes profesores se quejan de
la oportunidad perdida con el
plan Bolonia". Ricardo Senabre
no duda en decir que ha sido fe-
liz dedicado a enseñar e inves-
tigar, dos actividades indisocia-
bles en su trabajo universitario.
Recuerda que cuando se puso a
leer textos clásicos pata mejorar
su latín, "encontré en Séneca
una idea que me ha servido
como divisa: no vale la pena sa-
ber nada si no es para enseñar-
[0 a otros".

- El mundo universitario no
es, desde luego, el que era.
¿Qué diferencias sustanciales
han vivido desde la cátedra?
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-Rieardo Sonabte: Sí, la
Universidad ha ido haciéndo-
se cada vez más pragmática, más
orientada a formar técnicos, a in-
culcar conocimientos prácticos,
aislándolos de las demás ramas
del saber y atomizándolos. ¿Tie-
ne sentido que un matemático
o un fisico acaben sus licencia-
turas sin saber la historia de sus
disciplinas? Pero incluso en este
cambio progresivo la Universi-
dad se ha ido degradando. En
España, con el afán de llenar
las universidades, se ha ido re-
bajando el nivel de exigencia en
la selección del alumnado y en
la del profesorado. El resultado
es catastrófico. Cuando se ha
querido remediar la situación
exigiendo un baremo de califi-
caciones pata ingresar, se ha
omitido el requisito en las anti-
guas Facultades de Letras, con-
vertidas así en lugares de reco-
gida para quienes aspiraban a ser
médicos o economistas y han
debido renunciar a su vocación
para refugiarse a última hora
donde han podido. La aplica-
ción del llamado "espacio eu-
ropeo" -Bolonia, para enten-
demos- dañará más aún la
universidad, acercáodola al ni-
vel de una escuela de formación
profesional.

-Joaquln Marco: Ha cam-
biado todo. La literatura ha de-
jado de ser referencia obligada,
apenas si se estudia en los Ins-
titutos. Y en Barcelona, como en
otras capitales de España, el bi-
lingüismo oficial-y aquí la obli-
gada protección del catalán- ha
supuesto otro cambio sustancial.
Los estudios literarios en ge-
neral han logrado no nivel me-
dio más aceptable, aunque muy
distinto según las etapas históri-
cas, Faltan los maestros que fue-
ron referentes: Riquer, Blecua,

I~ En mis 48 años inin-

terrumpidos de ensoñan-
za sólo he visto descen-
der progresivamente el
nivel de preparación de

los alumnos, pero ese

descenso ha sido, en los
úrdmos 15 o 20 año¿ ver-
Upnos~’ señ~a Senabre.
Vicens Vives, Vilanova... Lo que
distingue a los nuevos profeso-
res es la especialización. Se ha
perdido una cierta universalidad
incluso en el Bachillerato. Las li-
teraturas hispánicas (en las que
debeñan figurar la catalana y la
gallega, por lo menos) no son
el ombligo del mundo.

-¿Es verdad que cada año los
alumnos llegan peor preparados,
como dicen tantos profesores?

Oandldoz 0 ~
-Marco: Sí, los alumnos han

ido llegando peor preparados.
La dificultad ahora reside en
que quieran leer o incluso que
entiendan lo que leen. Pero en
las carencias hay también algo
de tópico. Recuerdo que cuan-
do Ilegué en los años 50, ya se
decía de nosotros que estába-
mos peor preparados que los
que nos precedieron. No había
entonces la relación profesor/
alumno, ni la organización en
Departamentos, ni la superes-
pecialización que ahora se exige.
Pero quedan valiosos profesores
en las Universidades y se inves-
tiga mucho más en conjunto.

~nabre:. A veces leo u oigo
que tenemos los alumnos mejor
preparados de la historia. Si es
un ciudadano particular, ajeno a
este mundo de la enseñanza,

compadezco su candidez. Si es
un responsable ministerial, me
indigna su desvergüenza. Los
alumnos pueden llegar al ba-
chillerato sin saber separar las
palabras en la escritura, y a la
Universidad sin haber leído más
libros que los de texto. En mis
48 años ininterrumpidos de en-
señanza sólo he visto descender
progresivamente el nivel de pre-
paración de los alumnos que in-
gresaban en la Universidad,
pero ese descenso ha sido, en los
últimos 15 ó 20 años, vertigino-
so. Algunos imbéciles justifican
esa supuesta "buena prepara-
ción" por el hecho de que los es-
tudiantes manejan ahora con
soltura los ordenadores. ¡Qué
cráneos privilegiados, como di-
ría Valle-lnclán! Está claro que
no hay que dejar la enseñanza
en manos de un puñado de po-
I[ticos iguaros, porque es una ac-
tividad prospectiva, que apunta
hacia el futuro y lo condiciona.
Si, por tener malos profesores
o alumnos, enseñamos mal -a
curar, a construir puentes--, el fu-

aglt UlIN
tum sólo podrá ser tenebroso.

-¿Qué autores han cautivado
más a los estudiantes?

-Senabte: En principio,
aquéllos mejor propagandeados
con premios, comparecencias
públicas, entrevistas o cualquier
otro procedimiento publieitafio,
porque la publicidad es una
fuerza poderosísima y dificil de
eludir, en literatura y en todo.
Luego, en el aula, la labor del
profesor puede it descubrien-
do poco a poco los valores es-
t~ticos y perdurables de obras
y autores en que los estudiantes
no habían pensado siquiera, y
atraer a la verdadera literatura
a unos cuantos alumnos (siem-
pre pocos). Los demás segui-
rán irreductibles, fieles a la más
trivial literatura de consumo.

-Mateo: Los que están de
moda. Porque la moda es un ele-
mento básico en la formaciún
del cambiante gusto literario.
De los que más se habla en la te-
levisión o han sido adaptados
al cine. La juventud tiene al-
gunas antenas, algunas defor-
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MARCO Y SENABRE, CARA A CARA

mantes, pero marca tendencias.
Ahora se estudia menos el Si-
glo de Oro que hace unos años.
Se tiende a lo contemporáneo
y a lo hispanoamericano. Las
preferencias estudiantiles me
temo que van por la facilidad.

Repertorio de olvidos
-En estos 30, 40, 50 años,

¿qué olvidos o excesos han re-
sultado más lamentables?

-Mateo: La historia literaria
es un repertorio de olvidos. Hoy
se olvida lo de ayer y mañana
se olvidará lo de hoy, aunque
con alguna recuperación pós-
tuma, pero no puede entender-
se la evolución de los géneros
como algo competitivo, sino
como una carrera de relevos.

~.qenabre: Para la literatura

-y pata la cultura en ~enera]-, el
daño infligido por la supresión
de las humanidades ha sido
mortal, porque el desconoci-
miento de nuestras bases cultu-
rales incapacita para entender
miles de obras literarias, pictóri-
tas y de pensamiento. También
ha sido nocivo el mudo de en-
señar literatura en muchos lu-
gares, al convertir la lectura de
ciertas obras en una obligación,
haciendo de una actividad pla-
centera un deber penoso que
snscita el rechazo. A ello hay que
añadir la formación basada en la
"cultureta autonómica", que in.
ducc en muchas comunidades a
enseñar los productns de los es-
critores autóctonos por encima
de los universales. Es probable
que un alumno extremeño aca-
be sabiendo más de Gabriel y
Galán que de Antonio Machado
o que para un estudiante de \:a-
lladolid sea más familiar Zorrilla
que Bécquer.

-Hablemos de los falsos
prestigios, si los hay, en nucs-
tra literatura contemporánea...

-Marco: Soy incapaz de luz-

gar los falsos prestigios que
probablemente sean mu-
chos, port]ue la fama es fil-
gazy, a mentido, falsa. Hay
escritores con los que co-
necto intelectual o estéti-
camente mejor. Determi-
nadas personalidades son
fruto del tiempo. Pero
también se publican bue-
nos libros que compensan.

-Senabre: He dicho
muchas veces que los pro-
fesores de literatura y los
críticos tienen una misión
orientadora inexcusable,
pero para desempeñarla
deben colocar en primer
plano la lucha contra los
efectos demoledores de la
publicidad, que ha llenado
de falsos prestigios el mtm-
do de las actividades artís-
ticas. Por razones exclusi-
vamente económicas, los
lanzamientos publicitarios
promueven la estima dc
escritores, cineastas y otros
cteadorcs, lus adornan con
valores imaginarios e ino-
culan en las gentes de bnc-
na fe la idea de que esta-
mos en tm segundo Siglo
de Oro. Es falso, vivimos
en una era de apariencias.

-Hablando de prcsrigios,
ninguno tan grande como cl de
la lectura. ¿Porqué resulta tan
saludable leer, cómo conven-
ceúan a los posibles lectores de
la bondad dc la lectura?

~qenabre: La literatura es el

más formidable instrumento de

l~ l~ La relectura me ha hecho

apreciar más obras que sin duda

lei mal en su momento, como la
de Proust, mientras que ha Pe-
ducido el fervor por otras, como

La monñ~~ mítica" (Senabre)

mCARO0 SENADRE
Nacido en Alcey en 19xT, Ricar-
do Senabre ha sido profesor
universitario 48 años y un dia.

De ellos, 38 como catedrático,
primero de Lengua española,
luego de Teoría de la Literatu-
ra y Literatura Comparada. Se-
nabro se había licenciado en Fi-
Iologia Románica en 1960 y
obtuvo el grado de Doctor, en

1963, en la Universidad de Sa-
lamanca, ¢en una tesis sobre
Lengua y estilo de O~ega ¥ Gas-
set, con Premio extraordina-
rio. Creó y organizÓ el Colegio
Universitario de Cáceres, luego
transformado en Universidad de
Extremadura, de la que fue De-
cano. Su trabajo fue reconocido
con la Encomienda de Alfonso X
el Sabio y la Medalla de Extre-

madura. Entre sus obras dceta-
can La poesia de Rafael AIberti
(197D;Literatura y público
(1987); El ~tratu literario(1997);
Estudios sobre fray Luis de Léon
(1998); Me~ fama novela (£OOS).
Ha sido responsable de las Obras
Completas de Uoamuno publica-
das por la Fundación Castro.

comunicación creado por el ser
humano. Nos permite escuchar
y conocer las experiencias, los
sueños, las emociones o las fan-
tasías dc millones de personas
que nos han dejado su voz y SU
mensaje. No hay ~acebook de
mayor alcance. Enriquecemos

nuestro pequeño mun-
do, lo ampliamos, cono-
cemos costumbres y pa-
siones que tal vez nos
eran desconocidos.
Compartimos las desdi-
chas o la felicidad de
personajes que existie-
ron o pudieron existir.
¿ Hay algún libro de psi-

cología que pucda enseñamos
más sobre los celos que el Otelo
de Shakespearc?

-Marco: La lectura nos per-
mite vivir otras vidas, otras sen-
saciones, experimentar a través
del lenguaje, huir de nuestro
propio tiempo o entorno. No
imagino una vida sin libros. Has-
ta Hitler se sirvió de ellos. No
importa tanto si los leemos en
papel o en fórmulas electróni-
cas. Nos permiten conectar con
los otros. Nos abren caminos.
Pero conviene no olvidar que
la primera literatura fue oral y
que la otalidad tradicional llega
casi hasta nuestro tiempo.

Críticos de los que fiarse
Estos dos catedráticos de

Universidad hacen crítica lite-
raria en los medios desde hace
años. No resulta fácil para un cá-
tedro adectratse a los espacios
(cortos) y los tiempos (casi 
mediatos) de un periódico. 
ellos, y a otros muchos como
ellos, les debemos que el des-
dén que ttadicionalmente ha
sentido la Universidad hacia los
medios vaya disminuyendo.
Marco reconoce que la institu-
ción universitaria y la crítica
"nunca se han llevado bien".
Senabre, en cambio, crec que se
aprecian, seguramente porque
varios cñticos pertenecen a ella.
"Lo que sucede - añade Sena-
bre- es que hay pocos críticos de
los que poder fiarse. Unos, por-
que parecen no haber leído las
obras de que hablan, sino sólo la
información editorial, y otros
porque son ~iigámoslo así- de-
masiado amistosos, o, como el
maestre don Rodrigo, amigos de
sus amigos. Desprecio esa acti-
tud. Si Fulano es amigo mío, lo
invitaré a mi casa, ser~ padrino
de su hijo, pero nunca utilizaré
el medio en que colaboro para
enalrecerlo. Aunque lo merezca.
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PALABRA DE ORJTIO0

Joaquín Marco vivió en pri-
mera fila, "aunque como outsi-
dar" el llamado boon. Formaba
parte del comité de lectura de
Seix Batr~ en aquellos años, así
que tuvo mucho contacto con
Barral, Castellet, Gil de Bied-
ma....Pero en su libro Elcríticope-
regrino escribe que la crítica li-
teraria "acaba siendo un vicio
que nos otorga escasos benefi-
cios". ¿Cómo cayó en él?

-Mareo: Comencé a escri-
bir crítica literaria porque era
una forma de entrar a formar
parte del mundo literario: es-
cribir sobre libros que había leí-
do, emitir mi impresión a otros
lectores. Pero los beneficios de
la cñtica son escasos para quien
la ejerce. Los autores no siem-
pre admiten de buen grado ob-
servaciones que pueden consi-
derar negativas. Sin pretendedo,
el crítico se rodea de enemigos
no siempre silenciosos.

-¿Cómo definirían su rela-
ción con editores y mercado?
¿Se sienten presionados?

-Marco: Los editores de hoy
ya no son como los de antes.
Conocí a algunos que editaban
para su propio placer y todavía
queda alguno que ama los libros
y los cuida. Pero las grandes
multinacionales, unidas a lo que
hoy se llaman "los medios", han
transformado el libro en objeto
mercantil. Hablan de "lanzar",
"vender", "mercados", "pro-
mociones". No se olvidan del
lector, pero lo convierten en su-
jeto pasivo. El crítico debería
evitar la presión mediática de loo
editores, aunque resulte difícil,
y juzgar con mayor exigencia al
autor consagrado que al que co-
mienza. Entender la crítica
como castigo es un error garrafal.

~.qcnabre: No me he sentido

nunca presionado por editoria-
les ni premios. Vivo en un lu-
gar pequeño, apartado de la ca-

~J~ Los beneficios pereonalesdelnorAleasenseoeaNparaqulenlal¡MroL Sin

pretenderlo, el orttioo se rodea de enemigse no siempre sileaclo~’ (Mareo)

pital y de las capillitas. No re-
seño libros de amigos. Y cuando
pongo reparos a una obra, de-
searía que el autor entendiera
que no son en absoluto perso-
nales, y que, para mí, el escri-
tor tiene, por serio, todo el res-
peto y el aprecio imaginables,
porque ejerce una actividad no-
bilísima.

Los errores de la críUca
-¿Tantos errores ha cometi-

do la crítica? ¿Recuerdan ahora
algún caso notorio?

-Mareo: La crítica, al ser
humana, comete errores. Tarda
en ocasiones en advertir el mé-

Wm m
(Barcelona, 195S) entudld Fllo-
sofla y Letros y al teminar los

estudios, colabor6 con José
Manua Blacua en la cátodra de
Lengua y Literatura Espaflola
de la Universidad de Baroslon~
’k~n algunas aosenclas per re-
presalias pellUoss -explica- he
permanecido en esta Universi-
dad toda mi vida, aunque pro-
fesd un curso en Livorpool en
1961 como Assistant Lenturar.
Hice mi tesis doctoral sobre
¿a literatura popular en Es-
pafla en len slglos XlW y XIX uen

Blocua, con la que obtuve el

Premio Extraordinario". Es
presidente de Honor de la So-
clodad Española de Hispanoa-
merlcanistas y de la Asenlaukín
Colegial de Escritores de Ca-
talunya, Creador de la popu-
lar "Biblioteca Básica I~’ y de
la colaurJón de peenla ’~cnos",
entre sus últimos libros desta-
can El Mulo do lerlin (2005),

así secreta(1961-~O4) (2010).

rito de determinada obra. Bor-
ges, por ejemplo, nos Ileg6 muy
tarde. Libros como Cien añosde
soledadapenas si dispusieron de
promoción. Su presügio creció a
través de los lectores. Una f6r-
mula, hoy ya devaluada, fue la
de los premios literarios.

-Senabre: Yo no hablaña tan-
to de errores como de una con-
tumaz falta de sentido ético, una
tendencia a eludir la responsa-
bilidad social a que su tarea le
obliga. Así, sin comprometerse
a nada, no hay errores. Y, cuan-
do existen, sólo el paso del tiem-
po permite apreciarlos. Clarín,
grandísimo crítico, se equivocó

en algunas apreciaciones
sobre escritores contempo-
ráneos, e incluso marró al-
guna vez con Galdós. Ju-
lio Casares patinó con Valle
y con Ricardo León.

Dos son, para Senabre y
Marco, las condiciones que
debe reunir un buen eñti-
co: caudal de lecturas y esa
intuición o sensibilidad es-
pecial para detectar lo nue-
vo. ¿ Ha corregido el tiempo
algunas de sus apreciacin-
nes literarias?

-Marco: Por supuesto,
he releído libros que me
entusiasmaron en su mo-
mentoo y que, 20 años des-
pués, me producen gran
desencanto. Soy muycñti-
co conmigo mismo, pero he
escrito tanto sobre los libros
de los demás que en algo
habré acertado, supongo.

-Scnabre: Sí, nuestra
perspectiva de lector cam-
bia con los años. Una obra
leída en dos ocasiones con
un intervalo de 20 afioo pa-
rece otra porque, en rea-
lidad, es otro el lector, que

ha ido enfiqueciéndese durante
ese Uempo con nuevas lecturas,
conocimientos, experiencias. La
relectura me ha hecho apreciar
más ciertas obras que sin duda
leí mal en su momento, como la
de Proust o Bajo elvolcdn, de
Lowry, mientras que ha redu-
cido el fervor que senti por otras,
como La montaña mdgica, de
Mann, y algunas de Sartre.

-¿Se atreven a establecer un
canon de literatura en espailol?

~qc~able: El canon se forma

con el tiempo. Se deriva del
aprecio de los lectores, de la va-
loración transmitida por la en-
señanza y los manuales. El mío
particular sería más reducido,
pero tendría como base a los
grandes clásicos, esos sin los cua-
les la literatura sería otra cosa y
yo también: Hornero, Sófocles,
Petrarca, Shakespeare, Cenan-
tes... Del terreno español y de
época más cercana mantendña
siempre a Gald6s, Bécquer, Ma-
chado, Baroja, Ortega, Lotea,
Cemuda... Hay otros a los que
me unen afinidades sentimen-
tales, pero este aspecto debe
quedar siempre al margen de
la cñtica propiamente dicha.

-Marco: No creo en la exis-
tencia de un canon en español
o en cualquier otra lengua.Hay
obras que merecen ser leídas,
que uno no puede pasar por la
vida sin conocedas, aunque cada
lector posea sus propioo criterios.
No s~ si son cien o cincuenta o
tres. Cuantos más libros lean
más acabarán disfrutándolos,
pero nunca se debe leer por obS-
gación. Ya lo hacemos los cñtices
y los profesores de literatura. Si
no se anda con precauci6n se
puede perder el buen gusto.
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