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La ley de educacion
catalana
Decía M. Martín Ferrand en
su artículo,*Si Montilla quisie-
ra,,, publicado en ABC el 24
de junio, que a lo largo de es-
tos cinco años quien ha dado
la cara ha sido ZP, pero quien
manday decide es el presiden-
te del tripartito, J. Montilla.

La nueva ley de Educación
de Cata]uña, gestada por CiU
y PSC, destierra la lengua de
Cervantes el españo~ de
las aulas en Cata]uña, blinda
la inmersión lingüística al
abolir la tercera hora en espa-
ñol, erradica el castellano en
la escuela catalana, proclama
la autonomía de Cata]uña en
la enseñanza, desoye las sen-
tencias judicia]es y arrincona
la lengua de Cervantes. Con
esta ley, la secesión lingüísti-
ca se ha consumado en Cata-
1uña.

Esta ley de Educación es
una demostración más del
presidente del tripartito.
Hace que Cata]uña se inde-
pendice en materia educati-
va y niega a los padres el de-
recho a elegir la lengua pa-
ra escolarizar a su hijos, de-
recho que ampara la Consti-
tución. En diciembre de
2008 el Tribunal Constitu-
cional falló en favor de los
padres para que puedan ele-
gir la lengua que quieran pa-
ra escolarizar a sus hijos.

¿De qué sirve al Ejecuti-
vo recurrir la tercera hora
en Español si están presos

de los Diputados del Parti-
do Socialista de Cataluña
en el Congreso? Manifiesto
que ~~oscuros horizontes se
vislumbran en España,
cuando un partido
"constitucionalista" transi-
ge incluso en su más hondos
principios,~.

A. Ramirez Díaz
La Granja de Torrehermosa (Badajoz)

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 
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Gitanos de un sitio a otro

QUE todo el mundo es inocente hasta no ser
declarado culpable por un tribunal es una
de las normas básicas de la democracia. Pe-

ro que un líder político está obligado a no verse en
la situación de tener que esperar a que la justicia
le declare inocente, lo reclama su cargo. Si
la mujer del César debe de parecer hones-
ta, más aún debe de parecerlo el Cesar.

En el «caso Camps», choca sobre todo la
desproporción entre las imputaciones y el
imputado. Que el presidente de una comu-
nidad tan importante y próspera como la
valenciana se vea acusado de cohecho por
recibir cuatro trajes suena, de entrada, a
chiste. Por cuatro trajes, por bien cortados
que estén, no se compra ni un concejal de
ayuntamiento menor. Pero algo ha tenido que ver
el magistrado instructor para abrir causa. En otro
caso, estaríamos ante un error garrafal de la justi-

cia o, peor aún, ante su instrumentalización con fi-
nes políticos, que, por lo desorbitado, descarta-
mos. Algo ha tenido que ver, pues, el magistrado
para proceder al enjuiciamiento, y que Camps no
haya dado todavía explicaciones sobre esos tra-

jes, cuando hubiera sido tan fácil aclarar
que llegaron a su armario de la forma nor-
mal, da pie a una reflexión muy grave so-
bre él: o el presidente de la Generalitat Va-
lenciana ha sido extremadamente ingenuo
en su trato con elementos turbios que pres-
taban servicios —cobrándolos, natural-
mente— a su comunidad, o ha sido de una
negligencia extrema en lo que se refiere a
sus cuentas privadas. Pero tanto si fue inca-
paz de ver los manejos escabrosos de Co-

rrea y su camarilla como si los vio pero no les con-
cedió importancia, supondría un baldón para su
capacidad como gestor público, al margen de las

responsabilidades penales en que pudiera haber
incurrido.

Queda siempre la posibilidad antes apuntada
de un error de enjuiciamiento, que aclarará la ape-
lación, y la más remota de que, ya en juicio, no pue-
da probarse el supuesto cohecho, lo que acarrea-
ría una sentencia de inocente por falta de prue-
bas. Algo suficiente para cualquier ciudadano, pe-
ro no para un líder político. Francisco Camps po-
dría haberlo evitado explicando desde el primer
momento a la ciudadanía cómo pudo verse envuel-
to en este embrollo sin haber tenido arte ni parte
en él, como asegura. Que pudo equivocarse, que
pudieron incluso engañarle, pero que él no se ven-
de por cuatro trajes ni por cien. En situaciones co-
mo ésta, mejor quedar como tonto que como co-
rrupto. Pero ha elegido el camino más largo y com-
plicado: el judicial, y ahora tendrá que explicarlo
a nueve ciudadanos, en representación del resto,
que decidirán sobre su honor y sobre su destino.
Una apuesta mucho más arriesgada. Para él y para
su partido. Pero ha sido su elección. Y de eso no
puede ya echar la culpa a nadie.

Me han dao un chusquela-
zo y pué que sea hasta güe-
no. Resulta que un manda-
más de Servalavari, que
me parece que tié por gra-
cia «Monte... no sé qué»,
chalaneó, no sé si con co-
rretaje incluido, con los ca-
lorros de Los Bermejales y
les endiñó 46.000 varés pa
que se abrieran del queli y
se buscaran las habichue-
las.

Bueno, pues resulta que
esta gente, los gitanos, se
empezaron a mover por
sus campamento. De las
Tres Mil a San Jerónimo, a
San Juan, al Charco la Pa-
va, otra vez a las Tres
Mil...; hasta que mire us-
ted por dónde, en una pe-
leílla de ná se piolaron a un
zagá, gitanito güeno.

Ahora entra de corredor
el Tío de la Pipa, que dicen
que es practicante, ATS,
DUE o Sangrador (así eran
conocidos estosprofesiona-
les y que conste que lo de
«sangrar», en este caso, no
tiene tercera intención),
quedicenestáen elAyunta-
miento de bisagra, que no
sé lo que será, pero que
manda tela.

Y ahí tienes a los calés
danzando de nuevo de un
sitio a otro, seguidos por la
pestañí y escoltados por
los maeros para no perder-
les el jumo. Ahora hay una
figura nueva: los guindi-
llas interviniendo con los
gitanos.

Sólo falta, y tó se anda-
rá, que entren en el argu-

mento los civiles. No va a
tardar mucho en que vea-
mos moverse los tricor-
nios, sobre todo porque pa-
rece que las caravanas se
dirigen hacia las láminas
de agua y eso es competen-
cia del Benemérito Cuerpo
de la Guardia Civil. Los ca-
lorros ya van a estar en El
Copero.

¡Qué imagen!
«Mie usté, señó guar-

dia. es queno tenemos aon-
de meté a los churumbe-
les».Y ese pedazo de picole-
to llamando por el canuto
al movi del Padre Chamizo
y diciéndole: «Mire usted,
don José, como usted, que
tiene línea directa con el
Hijo de Dios, no le pida que
ampare a esta gente va a
pasar algo malo. Porque
antes, como usted sabe, se-
ñor Defensor del Pueblo,
eran los Fiscales los que se
preocupaban por lo desva-
lidos, ancianos, niños...;
pero ahora es que no sabe-
mos a quién vamos a acu-
dir y estos niños, yo no me
creo que estén abandona-
dos de la mano de Dios. Us-
ted también tiene que te-
ner mano, pues están con-
sagradas, ¿o no? ¡Vamos a
echarle una mano! Yo me
acuerdo, de chiquitillo,
cuando mi madre, que era
civila, le echaba las dos ma-
nos a los calorrillos que lle-
gaban a los Cuarteles.
¡Qué le voy a contar!

Cuento con usted, cura
Chamizo».

Juan Durán Mohedano. Sevilla.

La gran cacería
contra... el PP
El ciudadano medio español
conoce perfectamente cuáles
son las notas distintivas de un
Estado de Derecho y de una
democracia. Distinto es que
se quede sólo en la apariencia
de las cosas o en lo que, a tra-
vés de los medios y analistas
adeptos, se le sirvan. Que la
Ley es igual para todos es algo
más que un postulado consti-
tucional: es una exigencia in-
declinable definidora de la re-
citad de conductas, de la de-
cencia en el quehacer políti-
co, de superación de renco-
res, sectarismos y odios en-
crustrados. De mano de la
Ley y de su estricto cumpli-
miento en todos los casos y si-
tuaciones podemos adentrar-
nos con la mirada serena en
lo que destacan algunos me-
dios pidiendo, como si de una
cruzada se tratase, la cabeza
de dirigentes del PP. La Justi-
cia debe alcanzar a todos por
igual.

Cuando desde el Ejecutivo
se utilizan contra el adversa-
rio político todos los poderes
del Estado, no se puede soste-
ner en rigor que estemos ante
una verdadera democracia,
ni tampoco ante un Estado de
Derecho. Así, cuando coinci-
den con motivo de una singu-
lar montería el ministro de
Justicia de entonces, el Comi-
sario-Jefe de la Policía Judi-
cial, encargada de la investi-
gación, y un conocido Juez
instructor de la causa seguida

contra dirigentes del PP, po-
día pensarse que estábamos,
o seguimos estando, ante una
significativa «coincidencia»:
escenificación de los tres po-
deres estatales en el mismo
objetivo.

Dos personas aforadas con-
citan la atención del momen-
to: el tesorero y el presidente
de la C. A. valenciana, Respec-
to al primero, opino que de-
bían «dimitirlo»; en cuanto al
segundo, tras el severo segui-
miento, sólo han podido cues-
tionar tres o cuatro trajes
que, supuestamente, le rega-
laron, a cambio de nada. ¿Y
los olvidados y actuales casos
que tuvo o tiene el PSOE?
¿No les dicen nada? ¿Dónde
está la «restitutio in inte-
grum»?

José Muñoz González. Sevilla.

Becas y demagogia
La Consejería de Educación
ha anunciado recientemente
sus magníficas becas de 600
euros mensuales para alum-
nos que han terminado la
ESO y que pertenecen a fami-
lias de rentas bajas. Se ha di-
cho que estas becas son mu-
chísimo mejores que las que
da el Ministerio.

Anda que se quejarán, di-
rán las familias «con recur-
sos». Como siempre, los po-
bres reciben un montón de
ayudas. Yo pediría, por favor,
que todo el mundo conozca la
letra pequeña de estas becas.
Comprenderán por qué se
han creado y que su fin es úni-

camente propagandístico.
Así, para acceder a una de es-
tas becas, una familia de cua-
tro miembros no ha de sobre-
pasar los7.000 eurosde ingre-
sos al año. Una familia de tres
miembros, no más de 5.323
euros. Una familia de seis
miembros, no más de 8.236
euros. Esto, y la Consejería
bien lo sabe, son familias que
viven en situación de extrema
pobreza.

Me parece bien que los cri-
terios sean restrictivos, pero
establecer unos niveles de
renta tan bajos me parece
una trampa peligrosa. Más
aún: es demagogia de la más
impresentable. Me gustaría
conocer cuántas familias van
a beneficiarse finalmente de
estas becas. No creo que sean
muchas.

Pero hay más: los pocos
alumnos que finalmente sean
becados, atención, no podrán
suspender ni una sola asigna-
tura. Si suspenden una sola
vez se le retirará inmediata-
mente la beca, por malos estu-
diantes. Es decir, al pobre se
le va a exigir que sea muchísi-
mo mejor estudiante que nin-
guno…, ¡que para eso se le es-
tá pagando!

Mientras tanto, los hijos e
hijas de los consejeros, vice-
consejeros, secretarios gene-
rales y todos esos altos cargos
que llenan la Junta podrán
suspender sin problema y no
pasa nada… Ellos siempre
tendrán asegurado su porve-
nir.

Francisco Mesa Ramírez. Tomares.

POSTALES
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POR ELENA CORREA

š¿Qué cambios necesita el sis-
tema judicial español para avan-
zar en la lucha contra el terroris-
mo yihadista?

—Existen dos cambios legis-
lativos que ya están en mar-
cha en las Cortes Generales,
que se refieren a la financia-
ción del terrorismo como deli-
to autónomo y al uso de inter-
net con fines terroristas, es de-
cir,el adoctrinamiento, prose-
litismo, captación o propa-
ganda.
š¿Nopuede labatalla antiterro-
rista recortar derechos y liberta-
des en los ciudadanos?
—Eso está ocurriendo en al-
gunos lugares, pero en Espa-
ña afortunadamente no.
Cuando hay un atentado te-
rrorista se produce una ansie-

dad en la población, que de-
manda mayor seguridad. Es-
to a veces se traduce en un re-
corte de libertades y puede
serun fenómeno involucionis-
ta grave y peligroso. En Espa-
ña no ha ocurrido eso, tene-
mos garantizados nuestros
derechos y libertades. Es
más, tenemos constitucionali-
zados los estados de excep-
ción y de sitio y, sin embargo,
jamás se han utilizado por-
que no ha sido necesario.
š¿Siente frustración un juez
cuando no puede encarcelar a
un terrorista?
—Un juez no se puede sentir

frustrado por no condenar a
alguien. Al contrario, se sien-
te satisfecho por haber aplica-
do el Derecho correctamente,
si es que así lo ha hecho. Si al
final se deja en libertad a las
personas que ha detenido la
policía, es porque el juez esti-
ma que los datos recogidos
son insuficientes. Este es el
juego de las instituciones, es-
to es lo normal. Nosotros esta-
mos convencidos deque la de-
fensa del Estado de Derecho
es la única forma eficaz de lu-
char contra el terrorismo. Los
hechos demuestran que se es-
tá dando una actuación co-
rrecta, porque no estamos te-
niendo atentados de ese cor-
te. Eso no quiere decir que no
haya riesgo ni que no haya
movimientos terroristas, pe-
ro es una opción la nuestra de

proteger de la sociedad sin
merma de las libertades.
šAdemásde las reformas legis-
lativas, ¿por quéotra línea deac-
tuación apuesta?
—Abogo siempre por que
nuestras fuerzas de seguri-
dad e inteligencia tengan
más y mejores medios. Pero
lo que es imprescindible es
que los jueces estemos conti-
nuamente formándonos, por-
que el delincuente inventa to-
dos los días.
š¿Podría Españaadoptar medi-
das de prevención de radicaliza-
ción en jóvenes tal y como ha-
cen otros países?
—EnEspaña también hay, pe-
ro aquí nuestra propia idiosin-
crasia posibilita una integra-
ción diferente del inmigrante
Nosotros no vemos como ex-
traño al magrebí.

ELENA CORREA
CARMONA. Los Cursos de Ve-
rano que la Universidad Pa-
blo de Olavide lleva a cabo en
Carmona contaron en la jor-
nada de ayer con el desarrollo
de una conferencia dedicada
al análisis de las relaciones en-
tre la familia y la escuela en la
garantía de los derechos de
los más jóvenes. En el trans-
curso de la misma, Gonzalo
Musitu, catedrático de Psico-
logía Social de la UPO, diser-
tó acerca de las distintas for-
mas en que los padres se en-
frentan a la educación de los
hijos y apuntó que «la función
más importante de la familia
en el mundo contemporáneo
es la socialización de los hi-
jos». Además, Musitu explicó
cómo los conflictos maritales
y la falta de autoestima social
de los adolescentes desembo-
ca en la violencia escolar, por
lo que son esos dos aspectos
los quemás hay que cuidarpa-
ra prevenirla.

Tras la conferencia, se
abrió un coloquio en el que
alumnos y ponentes debatie-
ron sobre la calidadde la aten-
ción educativa en colegios e
institutos. «La Consejería di-
ce que no tiene recursos, pero

no entiendo por qué no se uti-
liza la escuela como forma de
intervención comunitaria, co-
mo el gran recurso social», co-
mentó Musitu, que reclamó,
junto con el coordinador del
curso, Ricardo García, profe-
sor de la UPO y presidente de

Unicef en Andalucía, la nece-
sidad de incorporar de forma
permanente la labor de educa-
dores y trabajadores sociales
en los centros educativos. In-
cluso algunos alumnos conta-
ron sus experiencias en este
ámbito, mostrando su satis-
facción por los logros conse-
guidos. Aseguran que la clave
está en añadir el «factor hu-
mano» al trabajo técnico.

También el curso de coci-
na andaluza cosechó buenos
resultados. Durante la maña-
na, tuvo lugar una mesa re-
donda en la que varios ponen-

tes desgranaron los benefi-
cios y los perjuicios de las gra-
sas en la alimentación, cen-
trándose en dos productos
castizos, como son el jamón y
el aceite de oliva. Según Fran-
cisco Martín Florido, médico
y asesor del Consejo Regula-
dor de la denominación de
origen Jamón de Huelva, «el
jamón es uno de los alimen-
tos naturales más comple-
tos». Aseguró que la ingesta
de este producto, unido a una
dieta mediterránea, ayuda a
prevenir enfermedades car-
diovasculares.

Planificación turística
Evaluación de
iniciativas sostenibles
Los diferentes alumnos que
asisten al curso sobre Turis-
mo y Territorio pudieron
analizar durante la jornada
celebrada a lo largo del día
de ayer las iniciativas de
turismo sostenible que se
viene desarrollando en la
comunidad autónoma
andaluza en los últimos
tiempos. Una conferencia
relativa a esta temática fue
impartida por Rafael Merine-
ro Rodríguez, profesor de la
facultad de Ciencias Sociales
de la UPO, que también
participó en un taller prácti-
co que tuvo lugar por la
tarde.

Sindonología
Estudios desde la
física y la química
El curso sobre «Aportaciones
científicas al estudio de la
Sábana Santa y el Santo
Sudario de Oviedo» se centró
ayer en el estudio químico,
físico, biológico e incluso
botánico de los mismos. El
curso, que está coordinado
por Julio Marvizón, tratará
durante la jornada de hoy de
las averiguaciones sobre el
misterioso asunto desde el
punto de vista de la Medici-
na Legal y las aportaciones
de esta rama.

«EN ESPAÑA, LA LUCHA ANTITERRORISTA
NO MERMA LAS LIBERTADES CIUDADANAS»

ABCLa escuela es un lugar de intervención comunitaria, según los expertos

Expertos aconsejan incorporar a
educadores sociales en los institutos
Argumentan que los resultados en el
trabajo con alumnos conflictivos son
muy positivos y que la Junta de Andalucía
debería invertir en ello

Javier Gómez Bermúdez.
šPresidente de la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional

Los cursos en
breves

Cursos de Verano de la UPO
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POR ELENA CORREA

š¿Qué cambios necesita el sis-
tema judicial español para avan-
zar en la lucha contra el terroris-
mo yihadista?

—Existen dos cambios legis-
lativos que ya están en mar-
cha en las Cortes Generales,
que se refieren a la financia-
ción del terrorismo como deli-
to autónomo y al uso de inter-
net con fines terroristas, es de-
cir,el adoctrinamiento, prose-
litismo, captación o propa-
ganda.
š¿Nopuede labatalla antiterro-
rista recortar derechos y liberta-
des en los ciudadanos?
—Eso está ocurriendo en al-
gunos lugares, pero en Espa-
ña afortunadamente no.
Cuando hay un atentado te-
rrorista se produce una ansie-

dad en la población, que de-
manda mayor seguridad. Es-
to a veces se traduce en un re-
corte de libertades y puede
serun fenómeno involucionis-
ta grave y peligroso. En Espa-
ña no ha ocurrido eso, tene-
mos garantizados nuestros
derechos y libertades. Es
más, tenemos constitucionali-
zados los estados de excep-
ción y de sitio y, sin embargo,
jamás se han utilizado por-
que no ha sido necesario.
š¿Siente frustración un juez
cuando no puede encarcelar a
un terrorista?
—Un juez no se puede sentir

frustrado por no condenar a
alguien. Al contrario, se sien-
te satisfecho por haber aplica-
do el Derecho correctamente,
si es que así lo ha hecho. Si al
final se deja en libertad a las
personas que ha detenido la
policía, es porque el juez esti-
ma que los datos recogidos
son insuficientes. Este es el
juego de las instituciones, es-
to es lo normal. Nosotros esta-
mos convencidos deque la de-
fensa del Estado de Derecho
es la única forma eficaz de lu-
char contra el terrorismo. Los
hechos demuestran que se es-
tá dando una actuación co-
rrecta, porque no estamos te-
niendo atentados de ese cor-
te. Eso no quiere decir que no
haya riesgo ni que no haya
movimientos terroristas, pe-
ro es una opción la nuestra de

proteger de la sociedad sin
merma de las libertades.
šAdemásde las reformas legis-
lativas, ¿por quéotra línea deac-
tuación apuesta?
—Abogo siempre por que
nuestras fuerzas de seguri-
dad e inteligencia tengan
más y mejores medios. Pero
lo que es imprescindible es
que los jueces estemos conti-
nuamente formándonos, por-
que el delincuente inventa to-
dos los días.
š¿Podría Españaadoptar medi-
das de prevención de radicaliza-
ción en jóvenes tal y como ha-
cen otros países?
—EnEspaña también hay, pe-
ro aquí nuestra propia idiosin-
crasia posibilita una integra-
ción diferente del inmigrante
Nosotros no vemos como ex-
traño al magrebí.

ELENA CORREA
CARMONA. Los Cursos de Ve-
rano que la Universidad Pa-
blo de Olavide lleva a cabo en
Carmona contaron en la jor-
nada de ayer con el desarrollo
de una conferencia dedicada
al análisis de las relaciones en-
tre la familia y la escuela en la
garantía de los derechos de
los más jóvenes. En el trans-
curso de la misma, Gonzalo
Musitu, catedrático de Psico-
logía Social de la UPO, diser-
tó acerca de las distintas for-
mas en que los padres se en-
frentan a la educación de los
hijos y apuntó que «la función
más importante de la familia
en el mundo contemporáneo
es la socialización de los hi-
jos». Además, Musitu explicó
cómo los conflictos maritales
y la falta de autoestima social
de los adolescentes desembo-
ca en la violencia escolar, por
lo que son esos dos aspectos
los quemás hay que cuidarpa-
ra prevenirla.

Tras la conferencia, se
abrió un coloquio en el que
alumnos y ponentes debatie-
ron sobre la calidadde la aten-
ción educativa en colegios e
institutos. «La Consejería di-
ce que no tiene recursos, pero

no entiendo por qué no se uti-
liza la escuela como forma de
intervención comunitaria, co-
mo el gran recurso social», co-
mentó Musitu, que reclamó,
junto con el coordinador del
curso, Ricardo García, profe-
sor de la UPO y presidente de

Unicef en Andalucía, la nece-
sidad de incorporar de forma
permanente la labor de educa-
dores y trabajadores sociales
en los centros educativos. In-
cluso algunos alumnos conta-
ron sus experiencias en este
ámbito, mostrando su satis-
facción por los logros conse-
guidos. Aseguran que la clave
está en añadir el «factor hu-
mano» al trabajo técnico.

También el curso de coci-
na andaluza cosechó buenos
resultados. Durante la maña-
na, tuvo lugar una mesa re-
donda en la que varios ponen-

tes desgranaron los benefi-
cios y los perjuicios de las gra-
sas en la alimentación, cen-
trándose en dos productos
castizos, como son el jamón y
el aceite de oliva. Según Fran-
cisco Martín Florido, médico
y asesor del Consejo Regula-
dor de la denominación de
origen Jamón de Huelva, «el
jamón es uno de los alimen-
tos naturales más comple-
tos». Aseguró que la ingesta
de este producto, unido a una
dieta mediterránea, ayuda a
prevenir enfermedades car-
diovasculares.

Planificación turística
Evaluación de
iniciativas sostenibles
Los diferentes alumnos que
asisten al curso sobre Turis-
mo y Territorio pudieron
analizar durante la jornada
celebrada a lo largo del día
de ayer las iniciativas de
turismo sostenible que se
viene desarrollando en la
comunidad autónoma
andaluza en los últimos
tiempos. Una conferencia
relativa a esta temática fue
impartida por Rafael Merine-
ro Rodríguez, profesor de la
facultad de Ciencias Sociales
de la UPO, que también
participó en un taller prácti-
co que tuvo lugar por la
tarde.

Sindonología
Estudios desde la
física y la química
El curso sobre «Aportaciones
científicas al estudio de la
Sábana Santa y el Santo
Sudario de Oviedo» se centró
ayer en el estudio químico,
físico, biológico e incluso
botánico de los mismos. El
curso, que está coordinado
por Julio Marvizón, tratará
durante la jornada de hoy de
las averiguaciones sobre el
misterioso asunto desde el
punto de vista de la Medici-
na Legal y las aportaciones
de esta rama.

«EN ESPAÑA, LA LUCHA ANTITERRORISTA
NO MERMA LAS LIBERTADES CIUDADANAS»

ABCLa escuela es un lugar de intervención comunitaria, según los expertos

Expertos aconsejan incorporar a
educadores sociales en los institutos
Argumentan que los resultados en el
trabajo con alumnos conflictivos son
muy positivos y que la Junta de Andalucía
debería invertir en ello

Javier Gómez Bermúdez.
šPresidente de la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional

Los cursos en
breves

Cursos de Verano de la UPO
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POR MARTA CARRASCO

Joan Font, parafraseando la
copla, dice que «Sevilla tuvo
que ser», porque aquí en esta
ciudad le han pasado cosas
singulares desde que en 1973
viniera para representar
«Non plus plis».
—Entonces nos pareció ex-
traordinario que nos llama-
ran de Sevilla. Fue de los pri-
meros sitios que visité fuera
de Cataluña y eso te marca.
Ahora, regresando a Itálica,
parece que recupero la memo-
ria, recuerdo la Cita en Sevi-
lla, las cabalgatas de fuego en
el Guadalquivir y claro, la ca-
balgata de la Expo.
—¿Hay un antes y un después
desde la Expo?
—Sí, no soy pretencioso, pero
aquí lo voy a ser. La cabalgata
Expo cambió el concepto in-
cluso en la cabalgata Disney.
Vinieron a vernos producto-
res de todo el mundo, querían
saber cómo pasaba el sonido
desde dentro hacia fuera, algo
que se hacía por primera vez.
—¿Ha vuelto a ver su cabalgata
de la Expo?
—No sé dónde está ahora. Tu-
ve una decepción muy gran-
de porque este país nuestro
parece ser siempre muy rico y
no lo somos, y en cultura nun-
ca deberíamos pensar así, hay
que rentabilizar la historia.
Me entristece que algo como
la cabalgata, hecha por gente
como Pérez Villalta, se perdie-
ra, cuando había propuestas
del Moma de Nueva York o de
Londres Cultural, que la pe-
dían y la han dejado perder.
—Enestepaísparecequehemos
estadoanclados o lo estamos, en
la cultura de la opulencia.
— Sí,...y del no compromiso y
eso es peligroso. Se actúa pen-
sando que el dinero no es
nuestro.., y no, es de todos y

hay que ser muy meticuloso.
España es un país que debe
aprender de otros para no de-
rrochar. Los artistas y los ges-
toresdebemos aprender ages-
tionar.
—Eso es difícil, porque el primer
contratador y productor de cul-
tura es el dinero público.
—Sí, hay una parte que es ló-
gica porque un espectáculo
como el de Itálica no es renta-
ble, pero es un espacio públi-
co y la gente no paga, luego
vuelve al contribuyente una
parte de sus impuestos. Pero
hay que hacer saber cómo re-
inventir el esfuerzo hecho, y
que se lleve a otros sitios. Me
cuesta mucho aceptar que en
este país si algo se hace aquí,
no se puede haceren otras ciu-
dad. ¿Estamos locos?
—Els Comediants siempre ha
huido de ello, pero ¿no cree que
el teatro está en los últimos
tiempos muy aburrido?
—Porque hay que buscar las
raíces. A veces se va a buscar
muy lejos la inspiración cuan-
do está debajo de nuestros
pies. Además, falta riesgo. Es-
tamos en una cultura donde
la equivocación se paga cara,
cuando eso es el avance. En
un experimento la equivoca-
ción está permitida. En la
creación, no.
—La rapidez debe ser el síndro-
me «operación triunfo».
—Es que no se pueden que-
mar tan rápido las etapas. Si
es muy joven, es el mejor ac-
tor, el mejor tenista, y eso se
consume con excesiva rapi-
dez, y para establecer un diá-
logo duradero y profundo se
necesita tiempo. No podemos
hacer cultura de usar y tirar.

ÁNGELES CIERO
SEVILLA. «Queremos que el
público baile» declaró ayer
Jaume Bernadet, director ar-
tístico de Els Comediants du-
rante la presentación del es-
pectáculo que inaugurará ma-
ñana el Itálica Festival Inter-
nacional de Danza.

Desde la plaza de la Consti-
tución de Santiponce, una
gran cabalgata recorrerá el
pueblo hasta el recinto ferial
a partir de las diez de la no-
che. Seis escenarios móviles,

representando el agua, fue-
go, mar y aire, y doce danzas
por cada mes del año, com-
pondrán un montaje en el
que participan bailarines, ac-
tores, músicos y, «sobre todo,
el público al que pediremos
que baile al final del recorri-
do». Serán más de dos horas
de recorrido lúdico por Santi-
ponce que ve así como, tras
17 años, el festival de Itálica
regresa a su pueblo.

«El objetivo es que la dan-
za salga fuera y no se quede

en el circuito de los que bai-
lan y de quienes lo van a ver,
recuperando la tradición de
que los espectadores no estén
sólo mirando sino también
participando». manifestó la
coreógrafa Montse Colomé.
Un cortejo invitará al público-
durante el recorrido donde el
baile urbano pondrá punto y
final a este acto inaugural.

El espectáculo, con una du-
reación de casi tres horas, co-
menzará a las diez de la noche
con entrada libre. El Ayunta-
mientodeSantiponceha insta-
lado aparcamientos señaliza-
dosyhabráun serviciodeauto-
buses desde Plaza de Armas a
partir de las 21,15 horas.

«En cultura, España
debe aprender a
no derrochar»
Joan FontšDirector teatral

DAN UNEKEN

Miembro fundador de Els
Comediants, Joan Font
(Olesa de Montserrat
(Barcelona. 1949), es
director de teatro, de
ópera y de entre otros
espectáculos, la famosa
cabalgata de la Expo'92,
que marcó una época

El público será el protagonista
mañana en Santiponce
Els Comediants inauguran Itálica con
«Terpsícore», un montaje de calle

G. LOBATOJoan Font

Iván Noel rueda en
el colegio San

Francisco de Paula

El director Iván Noel acaba de empezar en el colegio San Fran-
cisco de Paula de Sevilla el rodaje de «¡Primaria!», su tercer lar-
gometraje, que completará su trilogía sobre la infancia. Noel ve
esta trilogía como el seguimiento del trabajo empezado por di-
rectores como Truffaud y Commencini.

G. LOBATOEls Comediants ofreció ayer un anticipo de la obra que inaugurará el Festival de Danza

Itálica Festival Internacional de Danza
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M. BENÍTEZ
SEVILLA. La Junta de Andalu-
cía aplicará para el próximo
curso la subida del IPC a los
precios de las guarderías. Eso
supone que una plaza en un
centro de educación infantil
de 0 a 3 años costará a las fa-
milias andaluzas 278,88
euros (con comedor inclui-
do). Y que saldrá un poco más
caro que el pasado año cuan-
do la misma plaza costaba
275,03 euros.

Eso significa que si el niño
está matriculado los nueve
meses que dura el curso, el
desembolso total para la fami-
lia puede ser superior a los
2.500 euros.

Claro que sale un poco
más barato cuando no se eli-
ge la opción del comedor. En
ese caso el precio de una pla-

za en las guarderías públicas
es de 209,16 euros. En cual-
quier caso, estos precios no
son iguales para las 80.000
plazas de guardería que hay
en toda Andalucía.

De ellas, sólo 67.000 son
públicas y, por tanto, el resto
son privadas y muchas de
ellas tienen precios más caros
que esos 278 euros mensua-
les.

En cuanto a las públicas, la
consejería de Educación ase-
gura que hay un 31,38 por
ciento de las plazas que están
exentas de pagar. Es decir no
les cuesta nada la guardería
bien sea por la renta opor per-
tenecer a familias en situa-
ción difícil como hijos de mu-
jeres maltratadas .

Otro porcentaje del 36,10
tiene una bonificación del 75

por ciento sobre el precio de
total de la plaza, un 30,84 por
ciento se beneficia de un des-
cuento del 50 por ciento y un
9,25 por ciento sólo tiene una

rebaja del 25 por ciento del
coste.

Además el Consejo de Go-
bierno de ayer también apro-
bó las tarifas de otros servi-
cios educativos.

Así, el taller de juegos, que
funciona normalmente en ho-
rario de tarde, tendrá un pre-
cio mensual de referencia de
55,34 euros (2,54 euros al
día). La subida también es mí-
nima si se tiene en cuenta que
el pasado año valían 54,58
euros al mes.

En cuanto al aula matinal
(el servicio que ofrecen 1.370
colegios desde las 7.30 de la
mañana hasta el comienzo
del horario lectivo) costará
15,40 euros.

Y las actividades extraesco-
lares de por las tardes que
ofrecen 1.646 centros costa-
rán 15,40 euros cada activi-
dad. Y el comedor de los cole-
gios (lo tendrán durante el
curso que viene un total de
1.705 centros) costará 4,50
euros al día.

Se crearán 18 nuevas
escuelas infantiles

El Gobierno ha aprobado la
creación de 16 escuelas
infantiles municipales y de otras
dos dependientes de las
universidades de Cádiz y Huelva,
centros que ofrecerán 1.004
plazas para atender la demanda
de primer ciclo de Educación
Infantil (hasta los 3 años) en 18
poblaciones. Corresponden a El
Bosque, Conil de la Frontera y
Chiclana, Priego de Córdoba;
Torrenueva,, en Granada;
Galaroza (Huelva); Cazorla, Jaén
y Quesada (Jaén); Alozaina,
Cártama, Riogordo y Villanueva
del Rosario (Málaga), y El
Coronil, Montellano y Villanueva
del Río y Minas (Sevilla).

Las guarderías costarán el
curso próximo 278 euros almes
Suben el IPC con respecto al curso pasado
š De las 80.000 plazas, 67.000 son
públicas; el resto, privadas ymás caras

MarMoreno, consejera de Educación ABC
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MARINA FERNÁNDEZ
MÁLAGA. La investigadora
del Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambienta-
les y Tecnológicas, Nuria Mar-
tín Chivelet, pidió ayer a los
gobiernos locales que incenti-
ven y fomenten en sus políti-
cas municipales la integra-
ción de energía fotovoltaica
en edificios para que esté cer-
ca de la población.

«La integración de esta
energía dará beneficios a to-
dos los habitantes y con ello
se ahorrará y cuidará al me-
dio ambiente», indicó la inves-
tigadora.

Martín Chivelet, que asis-
tió ayer e intervendrá hoy en
el curso «Integración de ener-
gía fotovoltaica en edificios»,
que se celebra en Málaga, ex-
plicó que el módulo fotovol-
taico es un generador de ener-
gía que debe incluirse a la ho-
ra de construir, es decir, que
ha de ser un elemento básico
en el proceso de la construc-
ción.

Por este motivo,destacó
que es importante que los ar-
quitectos lo tengan en cuenta
a la hora de edificar, ya que,
según ella, son más fáciles de
integrar a los inicios de crear
un inmueble y con ello se con-
sigue una correcta instala-
ción.

Sociedad concienciada
«En el momento en que todos
los edificios se diseñen con
placas fotovoltaicas, la socie-
dad estará plenamente con-
cienciada», aseguró en la con-
ferencia la investigadora, que
señaló que estos deben inte-
grarse en muros, fachadas y
marquesinas para un correcto
funcionamiento en el futuro.

MARINA FERNÁNDEZ
MÁLAGA. El coordinador ge-
neral de Acción Exterior de la
Junta, Alberto Morillas, que
asiste esta semana a los cur-
sos programados por la UNIA
en Tánger, señaló en el marco
del curso que dirige «Unión
Europea: especial referencia
a las relaciones UE-Marrue-

cos» que el objetivo de las con-
ferencias es debatir la buena
relación existente entre Ma-
rruecos y Europa y dar a cono-
cer al alumnado sus objetivos
y su política de inmigración.

Morillas explicó que lanue-
va Política Europea de Vecin-
dad, que data de 2003, pro-
yecta mantener una relación

distinta con los países del mar-
co Mediterráneo, es decir,
que los menos afortunados
cuenten conuna serie deprivi-
legios para integrarse en el
contexto de la UE.

«Con ello se pretende su in-
corporación a este tejido pese
a no ser miembros, para tener
facilidades como la libre circu-

lación de mercancías», desta-
có. Indicó que con esto, ade-
másde beneficiar adichos paí-
ses, se mejoran la seguridad
en las fronteras europeas y
los problemas demográficos.

Con respecto a Marruecos,
Alberto Morillas anunció que
la UE mantiene un estatus
más avanzado con este que
con otros estados, ya que está
interesado en mejorar y ha
cambiado políticas beneficio-
sas para sus habitantes que se
valorandesde la cúpula deEu-
ropa.

MARINA FERNÁNDEZ
MÁLAGA. La figura del cientí-
fico británico Charles Darwin
(1809-1882), promotor de la
teoría de la evolución por se-
lección natural cuya creencia
reza que el hombre desciende
del mono y no de la imagen
de Dios, es el eje principal del
curso de la UNIA «Los desa-
fíos de la Psicología Darwinia-
na» que se clausura hoy en
Málaga y al que han acudido

numerosos expertos para ex-
plicar la teoría de la evolu-
ción y su psicología en un año
en elque se celebra el doscien-
tos aniversario de su naci-
miento.

El profesor de Psicología
delAprendizaje de laUniversi-
dad de Málaga y director del
curso de verano, Julián Alma-
raz, señaló ayer en su ponen-
cia «Aprendizaje y evolución»
que los científicosevolucionis-

tas creen que la teoría de Da-
rwin no puede admitir el dis-
curso religioso, «para ellos es
incompatible», añadió.

Para él, el descubrimiento
delcientífico supuso la revolu-
ción más importante que se
ha producido nunca, puesto
que da sentido a la biología y a
la variedad de vida en la tie-
rra. «Darwin enraizó mues-
tras naturales con el resto de
especies, lo que alejó de su es-
tudio que los humanos ven-
gan de una creación divina»,
aseguró. Según Almaraz,
otros muchos científicos
creen que el estudio no hace
incompatibles a la religión y a
laciencia, pero locierto es que
el científico siempre explicó el
antagonismo entre ambas.

El psicólogo destacó que el
creador del «Origen de las es-
pecies» tenía una postura un
tanto ambigua que hizo que
enocasiones no se tradujese el
profundopensamiento que te-
nía lo que, aojos de estudiosos
comoFranciscoAyala, se trata-
badeunamuestradecompati-
bilidad a través de la cual am-
bas creencias no chocaban.

Numerosos ponentes han
expuesto las limitaciones de
la psicología evolucionista y
han tratado de describir y me-
dir los procesos psicológicos
de la misma para identificar
problemas de este tipo en cla-
ve darwiniana para determi-
nar su problemática. En este
sentido, el profesor de la Uni-
versidadde Málaga se pregun-
tó si la biología tendría senti-
do sin la psicología o la teoría
de la evolución «porque so-
mos un reflejo del pasado»,
precisó.

«La psicología no prescin-
de de que tenemos un pasado
ligado a los animales, los se-
res humanos somos una espe-
cie más» recordó Almaraz,
que indicó que, pese a que la
teoría darwiniana está plena-
mente constatada, habría que
definir cómo se produjo el de-
sarrollo y la variabilidad de la
evolución y descubrir su naci-
miento para dar lugar a la di-
versidad entre las propias es-
pecies y a los distintos com-
portamientos.

A debate los beneficios por la buena
relación entre la UE yMarruecos

Ligan la teoríadeDarwin a lapsicología
y al estudio de la conductahumana
El principal artífice de la teoría de la
evolución, que desterró el discurso religioso,
aportó diversos valores a la ciencia en el
marco del comportamiento humano

Apuesta por la
integración de
la energía
fotovoltaica en
edificios

ABCUn momento de la intervención de Julián Almaraz con su ponencia «Aprendizaje y evolución»

Cursos de Verano de la UNIA
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AL margen del impacto mediático y la desmesura par-
tidista, la situación procesal deFrancisco Campsexi-
ge una reflexión sobre los fundamentos materiales

del derecho penal y su aplicación práctica. A partir del res-
petoabsolutoa lapresunciónde inocenciayde laprobabili-
dad de que el presidente de la Generalitat valenciana ob-
tengael archivode lacausaen instancias sucesivas, la reali-
dad es que —a día de hoy— Camps afronta un posible jui-
cio con jurado por un hecho sancionado penalmente con
multade2.500 euros. El supuesto delitocometidoestá tipi-
ficado como «cohecho pasivo impropio» en el artículo 426
del Código Penal, un precepto de escasa aplicación y con
muy pocos precedentes en la jurisprudencia. El principio
de proporcionalidad es un elemento esencial del Derecho
sancionador moderno, apartir de la famosa obra de Cesare
Beccaria «De los delitos y de las penas», que data nada me-
nos que de 1776. Falta la proporción cuando el castigo re-
sultanotablemente excesivodeacuerdo con el daño causa-
do y la circunstancia personal del autor (presunto, por su-
puesto, en el caso actual). En términos sociales y políticos,
la«pena debanquillo»a laquepuedeverse sometidoel pre-
sidente de la Comunidad Valenciana excede con mucho la
eventual responsabilidad en que podría haber incurrido, si
es que tal cosa llega a establecerse por una sentencia. En la
democracia mediática de nuestro tiempo, un líder político
de tanta relevancia sometido a juicio con intervención de

un juradopopularpuede sufrirundeterioro irreparablepa-
ra su imagen pública, aunque luego resulte absuelto. Debe
tenerse presente también que no existe pena de inhabilita-
ción paracargo públicoen el delito que se le imputa, lo cual
reflejaclaramente lamedida muyconcretadel reprochepe-
nal que el Código atribuye a este tipo de conductas.

En nuestro ordenamiento jurídico, las normas deben
ser interpretadas —entre otros criterios— de acuerdo con
la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas.
Camps sufre ya desde hace meses una fuerte presión que
convierte sus apariciones públicas en actos de apoyo —con
mucha frecuencia— o bien en oportunidades para ser pre-
guntadouna y otravez sobre el tema recurrente. La carrera
política de un líder acreditado por el éxito reiterado en las
urnas es un factor que merece protección en términos de
proporcionalidad,evitando un juicio paralelo singarantías
y sin defensa posible que se transforma de hecho en un ver-
dadero acoso al personaje público. El presidente de la Ge-
neralitat tiene ahora una nueva oportunidad procesal para
que se acepte, si así procede en Derecho, su petición de ar-
chivo por la sala competente del TSJ de la Comunidad Va-
lenciana.Goza, comoes natural,de todas las garantías jurí-
dicas que son consustanciales al Estado de Derecho. En el
plano político, habría que preguntarse cuántos altos car-
goso inclusofuncionarios públicosde menor relevanciapo-
drían verse afectados por el artículo 426 del Código Penal
si hubieran recibido hipotéticamente regalos de la misma
cuantía. El PSOE persiste en el empeño de utilizar las re-
glas del proceso penal al servicio de sus conveniencias par-
tidistas,y porelloesmuygrave que los intereses coyuntura-
les pongan en riesgo el principio de proporcionalidad que
caracteriza al Derecho Penal contemporáneo.

LA consejera deEducación de la Jun-
ta de Andalucía ha advertido a los
centros docentes concertados que

mantienen sus aulas divididas según
sexo que las subvenciones de las que se
nutren tienenlosdíascontados sinocam-
bian a la enseñanza mixta. Es ésta una
vieja batalla dialéctica entre dos postu-
ras al parecer inconciliables, en la que se
dirime el futuro de un buen número de
alumnos,enel fondopormotivosquena-
da tienen que ver con la eficacia educati-
va. Se entabla, además, una lucha des-
igualde laquedependenoyaelnivelaca-
démico de los andaluces del mañana si-
no el grado de libertad en el que nos mo-
vemosyahoy.Pesea lascoartadasaduci-
das, que se agarran al clavo ardiendo de
unosprincipiosconstitucionalesen reali-
dad ajenos a la materia en liza, lo cierto
esque laAdministraciónvuelveautilizar
a los niños y jóvenes andaluces para re-
cortar libertades ciudadanas.

No nos dejemos engañar. Aquí no se
solventa si es mejor y más respetuoso pa-
ra los derechos del alumnado distribuir
las clases según la condiciónmasculina o
femenina del educando. El trato que los
centros acosados vienen otorgando a
unos y a otras es idéntico; sólo en aque-
llos aspectos puramente pedagógicos y
funcionales en los que la experiencia ha
demostrado más aconsejable la separa-
ción en virtud del mayor rendimiento es-
colarsehaatendidoa laevidentediferen-
cia entre ambos actuando en consecuen-
cia. Y sin embargo, el Gobierno socialista
de Andalucía, incapaz por otra parte de
elevar los resultados de la red que dirige
de modo que la región abandone los últi-
mos puestosen las clasificaciones educa-
tivas internacionales, se lanza a una cru-
zada contraun elemento ciertamente se-
cundario de la organización didáctica de
estos establecimientos privados, ante los
que parece sentir irreprimibles dosis de
envidia.

Loque laJuntadeAndalucíaestáprac-
ticando con la educación diferenciada es
un acto más de sectarismo. Intenta «cas-
trar» la libertaddeunoscolegiosparado-
tar a sus alumnos del sistema que mejor
se adapte a los fines para los que sus pa-
dres los han matriculado allí: una forma-
ción integral y competitiva que les labre
unos expedientes a los que la Consejería
no llega, curso tras curso. Si el arma para
conseguirlo es retirar los fondos públi-
cos, laJunta –que tras lasúltimas senten-
cias estará actuando legalmente- caerá
en el fraude político a unos contribuyen-
tes que sólo piden libertad de opción pa-
raenviara sushijosalcentroque lesdé la
mejor enseñanza según sus criterios y no
según los del partido gobernante.

CAMPS Y LA PROPORCIONALIDAD PENAL

En términos sociales y políticos, la «pena de
banquillo» supone una condena que excede con
mucho la eventual multa de 2.500 euros

REPRESIÓN
INTOLERABLE

ABCANDALUCÍA
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ABCHabitantes de San Nicolás del Puerto disfrazados para la ocasión

San Nicolás del Puerto atrae a más de 1.500 turistas
para su «VII Noche del Terror» donde podrán disfrutar
de actividades inolvidables en un entorno espectacular

LAURA L. REYNA GARCÍA
SEVILLA. El relato ganador
de un concurso literario inspi-
ra a San Nicolás del Puerto
en su VII edición de la «Noche
del Terror» del 10 al 11 de ju-
lio.

Demonios, brujas y fantas-
mas se esconden en las esqui-
nas de todo el pueblo y a tra-
vés de un sendero paralelo al
curso de la rivera del Huéz-
nar. Debajo del maquillaje,
ilusión de los 600 habitantes
del pueblo que preparan el
evento. En un principio sólo

era una opción paralela al bo-
tellón juvenil pero ahora se
ha convertido en un sustento
importante del turismo muni-
cipal.

Por grupos, los visitantes
se adentrarán en el mundo de
un «Carrusel» maldito que es
la temática de este año. Los
que prefieran pasar menos
miedopodrán encontrar alter-
nativasal recorrido con los pa-
sacalles, las proyecciones y
los talleres de maquillaje y dis-
fraz. Un fin de semana emo-
cionante con el complemento

del maravilloso paisaje y la
posibilidad de realizar sende-
rismo, montañismo y pesca.

Además, Isla Mágica repre-
sentará mediante un conve-
nio con el municipio la misma
temática del «Carrusel» en su
noche de Halloween. Con es-
ta iniciativa se publicita aún
más la oferta del municipio
que es el único en toda Espa-
ña con una actividad de estas
características durante todo
un fin de semana.

Las entradas están a la ven-
ta en la Biblioteca Pública de
San Nicolás del Puerto de
12.00 a 14.00h. o por teléfo-
no en el 618280123 de
10.00 a 14.00h. Estarán a la
venta hasta el 9 de julio y en
taquilla el 10 hasta las
24.30h. del 11 de julio.

Un fin de semana demiedo

AGENDA RELIGIOSACRÓNICA URBANA

Sevilla
en corto

UPO
Titulación en cirugía
menor
La Universidad Pablo de
Olavide (UPO) pondrá en
marcha el próximo curso la
primera edición del Curso de
Especialista en Cirugía
Menor para Enfermería, que
capacitará para la realiza-
ción de determinadas inter-
venciones en los centros de
salud,

Jubileo circular

En la iglesia de PP Carmelitas
Descalzos del Santo Ángel. En la
C/ Rioja. De 10.30 a 13.30 y de
18.30 a 21 horas.

Actos religiosos
Virgen del Carmen
Solemne y devoto besamanos
en honor de Ntra. Sra. del
Carmen, en la iglesia conventual
del Santo Ángel, sita en la calle
Rioja, en horario de convento.
Tras éste, a las 20 horas, Rosario
y ejercicio de solemne novena
de la Virgen del Carmen en la
iglesia conventual del Santo
Ángel, sita en la calle Rioja.

También a las 20 horas, en el
Monasterio de Santa Ana de
Carmelitas Calzadas, sita en
calle Santa Ana, primer día de
novena a a la Virgen del Carmen
con rezo del Santo Rosario,
novena y eucaristía. Predica el
padre Rafael Leiva Sánchez,
prior provincial de las
carmelitas.

Hospital Virgen del Rocío
Nuevo jefe de Cirugía
general

El doctor Javier Padillo Ruiz,
llega a Sevilla a impulsar
nuevos programas quirúrgi-
cos y potenciar la capacidad

investigadora y docente de
su equipo. Su excelente
currículum asistencial,como
investigador y como docen-
te con 18 tesis doctorales,
avalan la apuesta del centro.
El galeno viene con grandes
ideas en áreas de investiga-
ción e innovación.

FUE NOTICIA EN ABC

FiestasMayores
Entrega de premios a
las cruces de mayo

La delegada de Fiestas
Mayores y Turismo,
Rosamar Prieto-Castro,

entregó los premios del
concurso de cruces de mayo
fijas en el patio del Ayunta-
miento. Los premios estaban
dotados desde 150 a los 800
euros de la categoría de
plazas públicas, que ganó la
Hermandad del Museo.

EFEMÉRIDES

1905 La rebelde tripulación del
acorazado ruso «Potemkin» se
entrega a las autoridades
rumanas.
1916 Rusia y Japón firman una
alianza.
1937 Estalla la guerra
chino-japonesa.
1953 Los soviéticos bloquean la
libre circulación entre los barrios
Este y Oeste de Berlín.
1967 El Tribunal Supremo
confirma la sentencia por la que
José Luis López Aranguren y
Enrique Tierno Galván son
desposeídos de sus cátedras por
patrocinar movimientos de
protesta estudiantil. Las
recuperan por el Decreto de
Amnistía de 1976.
1969 Salida del primer
contingente de soldados
estadounidenses de Vietnam.

CUMPLEN AÑOS

RAÚL DOBLADO

Carlos Herrera, 53
Beck, 39
Anjelica Huston, 58
Billy Crudup, 40
Kevin Bacon, 51
Sophia Bush, 27
Joaquim Verissimo,
84

HACE 29 AÑOS
El mayor ciclón del siglo asola el
Caribe. Con vientos superiores a
los doscientos kilómetros por hora
el ciclón «Alen» arrasa el Caribe.

Virgen del Carmen
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ABC
SEVILLA. Un policía local de
Sevilla fuera de servicio trepó
por la tapia delpatio de una vi-
vienda de Sevilla Este y logró
sacar a un matrimonio y a sus
tres hijos, de 11, 9 y 5 años,
que habían quedado encerra-
dos debido al incendio de un
coche que se encontraba esta-
cionado delante de la puerta.

Los hechos se desarrollaron
en torno a las 07:15 horas,
cuando el agente finalizó su
servicio en el turno de noche
y circulaba por la avenida de
la Aeronáutica y al llegar a la
altura del denominado edifi-
cio Helios observó una corti-
na de humo que sobresalía
del inmueble.

Una vez que el agente lo-
gró encaramarse sobre la ta-
pia,a travésde laviviendacon-
tigua comprobó que una fami-
lia se encontraba en el patio
sin posibilidad de escapar, y
con la ayuda de otro vecino lo-
gró socorrerlos y evacuarlos.

A. I. F.
SEVILLA. Agentes de la Guar-
dia Civil de Los Alcores han lo-
grado localizar a un menor
que protagonizó un tiroteo en
un instituto de secundaria de
Mairena del Alcor, una situa-
ción en la que, si no fuera por-
que se tratabadebalas deplás-
tico, el niño hubiera emulado
y reproducido terribles casos
ocurridos enEE. UU. conespe-
cial recuerdo al del instituto
Columbine (Colorado), don-
de el resultado final fue de 15
muertos, o el de Alemania, en
el que un adolescente de 17
años perpetró una matanza
en Alemania al abatir a tiros
al menos a 15 personas en el
asalto a su antiguo instituto.

Eneste caso, el niño deteni-

do disparó con una pistola de
aire comprimido contra va-
rios alumnos del centro edu-
cativo de Mairena, hiriendo a
cuatro de ellos. Una vez iden-
tificado, los agentes avisaron
a los padres del menor para
que se hicieran cargo, ya que
al tener 12 años carece de res-
ponsabilidad penal. Sin em-
bargo el caso se ha puesto en
conocimiento de la Fiscalía
de Menores.

La localización del menor
se produjo gracias a una lla-
mada que la Benemérita reci-
bió hace unos días en la que
se alertaba de que una perso-
na había accedido al interior
del centro tras saltar la valla
que lo circundaba y que, «sin
aviso previo» comenzó a dis-

parar contra los alumnos. Los
miembros del Area de Investi-
gación de la Guardia Civil se
hicieron cargo de la búsque-
da del autor del hecho y el es-
clarecimiento de las causas.

Así, en primer lugar se rea-
lizó una entrevista con la di-
rección del centro en la que se
confirmó el número de heri-

dos. Luego se interrogó a los
posibles testigos y se comen-
zó a patrullar las calles aleda-
ñas, donde los agentes obser-
varon a una persona muy jo-
ven quemanipulaba loque pa-
recía ser un arma de fuego. Es-
te, al notar la presencia de las
fuerzas de seguridad, trató de
ocultar el arma entre su ropa,
lo que motivó que fuera dete-
nido por los agentes. El arres-
tado, menor de edad, fue
identificado y entregó el ar-
ma, una pistola de aire com-
primido. También se le incau-
taron en el momento del
arrestouna bolsa con 200 pro-
yectiles circulares de plástico.

El jovenfue trasladadoade-
pendenciaspolicialesconobje-
to de su plena identificación y
pasar el aviso a sus padres pa-
ra que se hicieran cargo de su
custodia ya que, al tener 12
años carece de responsabili-
dad penal. Sin embargo, al ha-
ber cuatromenores que sufren
heridas se llevó a cabo la ins-
trucciónpertinente para infor-
mar a la Fiscalía de Menores.

Un varón de 53 años murió
ayer cuando circulaba en
una motocicleta a la altura
del kilómetro 3,4 de la
carretera A-8055, término de
Mairena del Aljarafe. El
accidente se produjo en
torno a las 16 horas, cuando
el fallecido se salió de la vía y
volcó sobre la calzada.

Un niño tiroteó a otros cuatro con una
pistola de balas de plástico en un IES
El caso, ocurrido enMairena del Alcor,
se ha puesto en conocimiento de la
Fiscalía deMenoresš Al tener 12 años
carece de responsabilidad penal

Un policía local
fuera de servicio
rescata del fuego
a unmatrimonio
y tres niños

Motorista muerto
en Mairena
del Aljarafe

Precios por persona, válidos para determinadas fechas de los meses publicados. Incluyen: vuelo en clase
turista desde Málaga, tasas aéreas, traslados y estancia en habitación doble, en régimen de alojamiento y
desayuno. Gastos de gestión no incluidos (3 € por reserva). Consulta condiciones. Plazas limitadas. (*) Consulta
condiciones de aplicación de esta promoción. (1) Operación financiada por Financiera El Corte Inglés, E.F.C.S.A.
VENTAJAS VIAJES EL CORTE INGLÉS POR RESERVA ANTICIPADA: 7% de descuento reservando 2 meses antes de
la fecha de salida, y además, sin gastos de cancelación hasta 21 días antes del comienzo del viaje. Descuento no
aplicado en los precios publicados. Consulta condiciones.

Un lugar único...

...una experiencia única.

MEJOR

PRECIO
GARANTIZADO

(*)

· HOTEL *****
· RESERVA AMBIENTAL
· OCIO
· SOL
· PLAYA
· TÚNEL EXPERIENCIA HISTÓRICA
· MUSEO MULTIMEDIA
· LAGO NAVEGABLE
. DIVERSIÓN
· RELAX
· GOLF 27 HOYOS
· DEPORTES
· RECORRIDOS GUIADOS POR LA RESERVA
· RESTAURANTES FRENTE AL MAR
· MINI SPA

(1)

8 DÍAS / 7 NOCHES

HOTEL SAN BLAS RESERVA AMBIENTAL

* * * * *

Julio

desde 650 €

Agosto

desde 710 €

Septiembre

desde 655 €

SALIDAS DESDE MÁLAGA

San Miguel de Abona / Tenerife
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La Universitat Catalana d’Estiu redueix el nombre d’actes d’aquest agost amb la idea
d’allargar la seva activitat durant el curs en col.laboració amb altres organismes

Segell UC tot I’any
Ignasi Aragay
BARCELONA

"La Universitat Catalana
d’Estiu gaudeix de mo]t

, bolla salut". Ha va procla-
mar ahir Jaume Sobre-
qués, que afronta la seva
primera edició com a rec-
tor. Va dir ro~s: "Avui és
tan uecess~xia com sem-
pre i continua sent una
sintesi tan perfecta com
sabem entre rigor acad~-
mic i vocaeió de Paisos Ca-
talans o de paisos de parla
catalana, pel noto 110 ens

I discutirem’.
El rigor: prop del 80%

!dels que imparteixen eur-
sos són professors univer-
si~aris. La vocaeió de plata-

~ forma de l’Ambit eultural i
lingüistie: Sobrequés ha

I nomenat com a nous vioe-
I reetors sis repPesentants,
un per cada territori. Són

i Jordi Sales (Catalunya),
Víctor Gómez Labrado

País ValenciA), Joan Mir
(]lles), Joan Becat (Catalu-

I nya Nord), Carles Sachi
(Alguer) i Eric Jover (An-
dorra). Joan Maluquer se-
gnei× incombustible com a
secretari general.

Les novetats no acaben
aquí. Després de les cele-

i bracions de l’mw passat pel
quaranta aniversari, en
aquesta edició s’ha optat
per la contenció, sobretot

I en Fapartat dels especta
cles. En conjunt, hi haurh

I menys quantitat i més qua-

litat. "ReduCto una mica
perqu6 tanta cosa era ina-
bastable, per5 ha fem sal-
vant dues bases: la plurali-
tat temAtica (no sera

I només una universitat de
lletres) i la pluralitat terri-
torial (es tractaran tots els

Jaume Sobrequés ahir amb el nou cartel l de I’UCE, a partir de la darrera obra que va fer Josep Guinovart lJl GUILLEM SÀNCHEZ/ACN

"Prada gaudeix
de molt bona
salut i és una
iniciativa que no
va contra ningú,
que suma"

ambits dels PaYsos Cata-
~a.s)", e~lieaSobrequés. La UPEC tracta de la crisi
L’objectiu d’aquest empeti-

Prada, futura seu perma-
nent de I’UCE, en aquesta
edició es comengaran a pro-
var els dos pavellons amb
90 dormitoris. La rehabili-

i tació de la casa antiga enca-
i ra trigarA una mica més

d’un any. L’operació total té
un cost de 2,5 milions, el
60% dels quals els aporta la
Ulfió Europea.

Entre les propostes cen-
trals d’aquesta edició hi ha
debats sobre els 50 anys
d’ETA, de la revolució cuba-
na i de la Nova Canc~ó. Més
aniversaris: el 850 del í~’ac-
tat dels Pirineus, el 70 de la
Generalitat a l’exili, el 550
de la mort d’Ausias March
i el 150 del pla CerdA. Al-
tres debats destacats seran
sobre el pla Bolonya i el nou
(o no) finangament de 
Generalitat. Esta prevista
en diferents acres la pre-
s6ncia de consellers del go-
vern catala com Josep Hu-
guet (Universitats), Joan
M. Tresserras (Cultura),
Marina Geli (Sanitat) i Jo-
aquim Llena (Agricultura).
També passaran per Prada
rectors de diverses univer
sitats catalanes, un fet re-
llevant que desfa els malen

timent és "aliiberar recur-
sos per donar vida a I’UCE
tot al llarg de l’any, amb
actes arreu del territori en
col-laboració amb instituci-
ons diverses". Sobrequés
remarea que I’UCE no vol
existir només durant 10
dies d’agost.

El pressupost general
d’aquesta edició és de mig
milió d’euros. S’espera que
passin per Prada 1.800
persones, de les quals la
meitat seran alumnes (ja
hi ha 200 inscrits). Del
Centre Pau Casals de

L’alt ra universitat catalana
d’estiu, nascuda el 2005 sota
els auspicis del tripartit
-s’adre~:a als "sectors socials
democr~tics i d’esquerres"-,
és la Universitat Progressista
d’Estiu de Catalunya (UPEC),
que s’est~ eelebrant aquesta
setmana a Barcelona, des de
dilluns fins divendres. Sota el
lema Més enll~ de la crisi,
entre els ponents hi ha
I’exrectnr i fundador de la
mateixa UPEC, Vicen~ Navar-
ro- El futur del socialisme-,
I’historiador Josep Fontana

-Catalunya: el futur de I’es-
querra-, Roger Buch -D’on ve
el catalanisme avui? Radica-
lisme democr~tic i dret a de-
cidir-, Jaume Bosh - Els rep-
tes de I’esquerra al segle
XXI-, Klaus-Jürgen Nagel -Fe-
deralisme i sobirania- i Mar-
garida Aritzeta -El futur de
I’accid politica-. Immigració,
abstenció electoral, mem6ria
histbrica, canvi clima.tic i ha-
bitatge són altres temes a
tractar. S’bi han inscrit 400
persones i té un pressupost
de 150.000 euros.

tesos que havien enterbolit
les relacions amb I’UCE.
Sobrequés ha reconstruit
ponts: "Som una institució
cívica que no va contra
ningú, que suma, amb els
bragas oberts a tots aquells
que wllguin treballar per la
liibertat i la fraternitat
entre els bornes i dones
dels Paisos Catalans". El
cartell, a partir de l’última
obra que va deixar Josep
Guinovart abans de morir,
expressa bé aquesta idea. A
Guinovm-t, precisament, es
dedicara la cloenda. @
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Microsoft dará
su software
para la ‘escuela
2.0’ por menos
de 40 euros

La presidenta de Microsoft Ibérica, María
Garaña, aseguró ayer que su empresa
está dispuesta a hacer un “enorme es-
fuerzo comercial” para que su software
sea elegido en los diferentes concursos
públicos que las comunidades autóno-
mas convocarán, próximamente, para
cumplir el plan anunciado por el Go-
bierno español de llevar los ordenado-
res a los colegios. La directiva cifró en
menos de 40 euros el precio que ha mar-
cado Microsoft por el paquete de soft-
ware, que lleva Windows y Office, ne-
cesario por equipo. El precio, que incluye
también la formación del profesorado,
está muy lejos de los 300 euros que este
software tiene en el mercado. Garaña
anunció, además, que la firma abrirá en
España otros dos centros de innovación
tecnológica. Uno sobre sanidad y otro
para cloud computing. PÁGINA 4

■ La firma abrirá dos
nuevos centros de
innovación en España

Las ‘telecos’ mantienen el pulso pese a la
crisis gracias al tirón de internet móvil

Los ingresos del sector de telecomu-
nicaciones registraron el año pa-
sado la menor subida desde que hay
datos, pero el alza del 0,5% que re-
coge el informe de la CMT sigue

siendo un crecimiento, y además en
un entorno de crisis. Así lo desta-
có el presidente del regulador, Rei-
naldo Rodríguez, quien recalcó que
han sido los negocios de banda

ancha fija y móvil los que han per-
mitido al sector mantener el tipo.
El regulador, sin embargo, reseñó
también la caída de la inversión,
que se redujo un 10,6%. PÁGINA 6

La CNE falla que Endesa
acepte los clientes

eléctricos de Repsol
Repsol Eléctrica deDistribución
puso el pasado mes de junio
en conocimiento de la Comi-
sión Nacional de la Energía
(CNE) la negativa de la co-
mercializadora de último re-
curso de Endesa de aceptar a
sus clientes a tarifa, tal como
establece la ley. La eléctrica
alegaba problemas técnicos y
sugirió pasar a estos clientes

a su comercializadora libre.
La filial de Repsol, con 647
clientes, no puede vender a ta-
rifa, o TUR, desde el 1 de julio.

La CNE ha dado la razón a
Repsol y Endesa ha acatado
la decisión. El regulador ha
abierto un expediente para in-
vestigar si es un caso aislado
o una práctica generalizada
en el sector. PÁGINA 3

Trabajo liberaliza los
servicios de prevención

de las mutuas
El Ministerio de Trabajo sigue
reordenando el sector de las
mutuas de accidentes de
trabajo y enfermedades pro-
fesionales. Para ello está
elaborando un decreto que,
como principal novedad,
permite a los servicios de
prevención de riesgos que
fueron segregados de las
mutuas en el año 2006 ope-

rar con todas las empresas y
no solamente con las aso-
ciadas a su mutua. Esta me-
dida ampliará la competen-
cia en el sector de la pre-
vención de riesgos. PÁGINA 23

Los representantes económicosde los dos grandes par-
tidos nacionales aparcaron ayer diferencias para
pronunciarse en favor del poder centralizador del
Fondo de Reestructuración Ordenada Ban-
caria (FROB). Este texto, que se vota hoy en
el Congreso, ha sido criticado por Cataluña,
Andalucía y Extremadura porque estiman que

vulnera sus competencias sobre las cajas. Cristó-
bal Montoro, del PP, consideró que hay que limi-
tar el poder de veto que tienen las autonomías

sobre las fusiones de estas entidades, mientras que
Octavio Granado, del PSOE, confió en que el Banco
de España y las comunidades sepan cooperar. El

gobernador, Miguel Ángel Fernández Or-
dóñez, dijo tener las “manos libres” para for-
jar un sistema bancario sólido.PÁGINAS 14 Y 15

EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

PSOE y PP apoyan eliminar el veto
autonómico a las fusiones de cajas
■ Cataluña, Andalucía y Extremadura
criticaron el fondo de ayuda a la banca

■ Ordóñez afirma que tiene “manos
libres” para forjar un sistema sólido

Bruselas exigirá a la banca nuevas provisiones
y un nivel de liquidez suficiente para un mes

Evolución del negocio de
las telecomunicaciones en España En millones de euros

IngresosInversiones
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Los líderes del mercado 2008
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TELEFÓNICA comerciali-
zará en España el nuevo
móvil de Palm. PÁGINA 7

OPEL anuncia un nuevo
EREparatodalaplantilla
de Figueruelas. PÁGINA 8

SAN JOSÉ anulalaventa
anunciada del 20% de
Parquesol. PÁGINA 9

VALOR A EXAMEN
Vueling festeja la fusión
con Clickair. PÁGINA 19

Iberia mejora la
ocupación, pero
pierde ingresos
Su ocupación crece 4 pun-
tos en medio radio y 0,5
en intercontinental entre
abril y junio, pero pierde
un 25% de ingresos en el
primer semestre. PÁGINA 5

EMPRESAS

La colaboración
público-privada

en I+D+i
ANDRÉS ZABARA DEL CDTI

PÁGINA 13

OPINIÓN&ANÁLISIS

El ‘private equity’
español y el factor

inmobiliario
Por ALBERTO ORTÍN

PÁGINA 10

A FONDO

Los analistas
confían en el tirón
de las ‘telecos’
Las telecos pueden evitar un
nuevo batacazo de los ín-
dices. Los analistas des-
tacan la atractiva valora-
ción del sector y su ca-
rácter defensivo. PÁGINA 16

MERCADOS

● Seis meses de paro
al autónomo que cotice
tres años PÁGINA 24
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La presidenta de Microsoft Ibérica,
María Garaña, dijo ayer que su
compañía está dispuesta a hacer
un enorme esfuerzo comercial para
que su software sea elegido para el
proyecto anunciado por José Luis
Rodríguez Zapatero de llevar los
ordenadores a las aulas. La directi-
va aclaró que ofrecen todo el soft-
ware por menos de 40 euros por
equipo, frente a un coste de mer-
cado de 300. Un precio que inclu-
ye la formación del profesorado.

MARIMAR JIMÉNEZ Madrid

M
icrosoft no está dispuesta a que-
darse fuera de uno de los pro-
yectos tecnológicos más ambi-

ciosos en España, el plan Educación 2.0,
anunciado en mayo por
Zapatero, y por el que se
equipará a los alumnos
de 5” de primaria con
un portátil en el próxi-
mo curso. En total, y en
una primera fase,
420.000 equipos. María
Garaña dijo ayer que el
presidente de Micro-
soft, Bill Gates, prome-
tió en su visita reciente
a Zapatero “un esfuerzo
comercial máximo”
para apoyar el plan.

La directiva explicó en su intervención
en el Foro Sociedad en Red, organiza-
do por Europa Press en colaboración con
Red.es, que no contemplan “dar gratis
el software”, pero sí “por un precio in-
ferior a lo que me gasto en comer una
ensalada por mi zona de trabajo”. Y con-
cretó una cifra: “Damos todo el sistema

por menos de 40 euros, y en el paque-
te incluimos Windows, Office e incluso
la formación del profesorado”.

La ejecutiva, que apostó por la in-
corporación de la tecnología a las aulas
“porque estamos preparando a los
niños que se incorporarán al mundo la-
boral dentro de 15 años”, defendió que
el proyecto de Educación 2.0 deberá de-
cidirse a través de diferentes concursos
en las distintas autonomías.

Garaña dedicó buena parte de su in-
tervención a defender la necesidad de
construir un país basado en la innova-
ción y la tecnología, y se mostró parti-
daria de las alianzas entre el sector pú-
blico y privado para lograr ese modelo
que permitirá a España escalar puestos
en el ranking de competitividad, donde
hoy ocupa la posición 29. “El Gobierno
y las Comunidades Autónomas van en
la buena dirección, pero hay que im-

primir velocidad”, dijo.
La directiva insistió en

que es preciso dar un
“enfoque quirúrgico” y
determinar en qué áreas
hay que invertir en tec-
nología con más urgen-
cia. Y citó tres. Primero
habló de la educación.
“Es necesario introducir
las tecnologías para lo-
grar un sistema de en-
señanza modular, que
permita adaptar el mé-
todo de aprendizaje a

cada niño”. Después, apuntó la necesi-
dad de apoyar a las pymes, especial-
mente a las de base tecnológica “que son
las que crean empleo de valor añadido,
sostenible en el tiempo y que generan
exportaciones”. Por último, destacó la ne-
cesidad de corregir el bajo índice de so-
fisticación tecnológica de las empresas.

Invertirá tres millones anuales en un centro TIC de salud en la región valenciana

Microsoft ofrece el
software para llevar
los PC a los colegios
por menos de 40 euros

La presidenta de Microsoft
Ibérica desmintió que su
empresa vaya a lanzar un
teléfono móvil con
Windows, una noticia que
avanzó en abril The Wall
Street Journal y que en
las últimas semanas to-
maba fuerza en algunos
medios de comunicación,
que informaban que la
multinacional había con-
tratado los servicios de
una agencia de publici-
dad para su lanzamiento.
“El mundo de la telefonía
móvil es importantísimo
para nosotros porque
cada vez son más difusas
las fronteras entre las em-
presas de tecnología, de
software, de comunica-
ción. Pero no, no estamos
pensando en lanzar un te-
léfono Windows”, aseguró
María Garaña, quien acla-
ró que su empresa está
más orientada a afianzar

su software Windows Mo-
bile que en meterse en el
negocio del hardware,
“donde solo tenemos la
consola Xbox y cámaras
para videoconferencias”.

Preguntada sobre si le
preocupa la competencia
de Android, la nueva pla-
taforma móvil de Google
que compite con su siste-
ma operativo para termi-
nales móviles, la directiva
aseguró que lo que “me
preocuparía es que no
nos preocupase”. Ante
este rival, dijo, “tenemos
que demostrar que nues-
tro software es mejor”.

Garaña se mostró con-
tenta al hablar de Bing, el
nuevo buscador de Micro-
soft: “En el campo de los
buscadores no somos lí-
deres, pero en dos meses
desde que se lanzó hemos
ganado un punto de
cuota de mercado”.

“No pensamos lanzar
un móvil con Windows”

“Mientras los parámetros en torno a la
penetración del PC y el móvil son muy
buenos (más del 95%), no se puede decir
lo mismo del software de gestión. Sólo
el 11% de las empresas tienen un CRM,
que es una herramienta básica para co-
nocer y relacionarnos con el cliente”.

Garaña explicó que Microsoft confía
en el modelo que une el I+D con la in-
novación, porque se trata de desarrollar
tecnologías que tengan una aplicación
inmediata al proceso productivo. En este
sentido, apuntó que su empresa tiene
ocho centros de innovación en España
y que en breve abrirá dos más. Uno, de-
dicado a tecnología sanitaria, estará ubi-
cado en la comunidad valenciana para
aprovechar la experiencia de la firma
con el Hospital de Torrevieja, y tendrá
una inversión de tres millones de
euros anuales. La ubicación del otro, que
se especializará en cloud computing, está
aún por determinar, y contará con el
apoyo de “un gran socio de la industria”.

La ejecutiva también habló del espe-
rado Windows 7. “Costará lo mismo que
Windows Vista y contará con una ver-
sión sin Explorer para su lanzamiento
en Europa”, una oferta que responde a
la postura de Bruselas. Garaña reclamó
que “la UE no debería regular sobre
temas de innovación tecnológica porque
al final el perjudicado es el usuario”.

María Garaña, presidenta de Microsoft Ibérica, ayer durante su intervención en el foro Sociedad en Red.

Sebastián prevé “una pelea”
por el cementerio nuclear

C. M. Madrid

El ministro de Industria, Mi-
guel Sebastián, aseguró ayer
que tras el verano se abrirá un
concurso para decidir dónde
se albergará el llamado Al-
macén Temporal Centraliza-
do (ATC) o cementerio de re-
siduos radiactivos, al que
prevé que concurran un gran
número de ayuntamientos. En
su opinión, “va a haber una
pelea para acogerlo”.

Tras intervenir en el IX En-
cuentro Financiero Interna-
cional Caja Madrid, organi-
zado por la entidad financie-
ra con la colaboración de El
País, Sebastián explicó que en

esa convocatoria se verá qué
ayuntamientos desean alojar
dicho almacén y espera que de
forma consensuada se elija el
mejor emplazamiento.

En cuanto al plan para re-
colocar los empleos directos
de la central de Garoña tras
su cierre en 2013, reiteró que
hay un plazo de tres meses
para presentar los proyectos
de inversión que serán sub-
vencionados. Además, consi-
deró que es correcta la inter-
pretación que se hace desde
el PP de que el cierre de Ga-
roña empezará a producirse
en 2013, y procederá a su re-
carga en 2011. En su inter-
vención en el encuentro, Se-

bastián señaló que España ne-
cesita “empresas de desarro-
llo sostenible” para renovar el
modelo de crecimiento eco-
nómico. Según sus palabras,
“alcanzar un nivel de eficien-
cia energética similar al del
resto de la UE sería equiva-
lente a duplicar nuestro par-
que nuclear”.

En una mesa redonda
sobre energía, el director ge-
neral de Exploración de Rep-
sol, Nemesio Fernández Cues-
ta, se mostró partidario de la
continuidad de Garoña por-
que el Consejo de Seguridad
Nuclear la ha autorizado a
funcionar por otros 10 años y
está amortizada. Según sus

datos, hay reservas de crudo
para 40 años y de gas, para 60
años, si bien, su extracción es
“potencialmente más cara”
por estar situadas en zonas
complicadas des desde el
punto de vista geográfico o

geopolítico. El ejecutivo de
Repsol auguró que 2020 un
20% de las matriculaciones
serán de coches híbridos y un
5%, con enchufe eléctrico.

Por su parte, el presidente
de REE, Luis Atienza, valoró

que “no hay un sólo mix ener-
gético viable, sino varios” y
que el papel del operador del
sistema “es hacer viable la po-
lítica energética del Gobierno
buscando soluciones técnicas”.
Las energías renovables “de-
mandan mucha red y para ga-
rantizar los flujos a través de
las térmicas que garantizan la
potencia”. La decisión del
cierre de Garoña “ya es un
dato”, añadió.

En la mesa también parti-
ciparon la consejera delegada
de Areva, Ana Palacio, y el di-
rector financiero de Iberdro-
la Renovables, José Ángel
Marra. La primera apostó por
los proyectos de captura del
CO2 del carbón, por la inver-
sión en redes y la energía nu-
clear. Dijo que el cierre de Ga-
roña es una “frivolidad” y res-
ponde a la “una ideologiza-
ción”.

Para Marra, las renovables
suponen un ahorro de 1.200
millones al precio de la elec-
tricidad, lo que compensa las
subvenciones que reciben.

● Garaña señaló que tras
el intento frustrado de com-
pra de Yahoo, Microsoft
mantiene “las puertas
abiertas” a posibles alian-
zas en publicidad con su
rival. Pero aclaró que, en
este momento, “no hay nin-
gún acuerdo sobre la mesa
firmado en este sentido”.

ACUERDO CON YAHOO

Miguel Sebastián, ministro de Industria, con el director de Explora-
ción de Repsol, Nemesio Fernández Cuesta. PABLO MONGE

El ministro anuncia que la adjudicación del ATC entre
los ayuntamientos interesados se hará tras el verano
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Barcelona / Concierto

Pet Shop Boys, arquitectura pop
El dúo británico presenta un espectáculo de deconstrucciones geométricas en la primera
cita del tramo español de su gira ‘Pandemonium’, que tuvo lugar ayer en Barcelona

JAVIER BLÁNQUEZ
El pop de Pet Shop Boys siempre ha
sido perfecto, de manual. Más que
hecho a partir de un arranque de
inspiración, parece elaborado to-
mando como guía una receta, al es-
tilo de los platos regionales, o un
compuesto químico. Aunque ellos,
exquisitos siempre, preferirán los
planos delineados de un aparta-
mento de lujo. Neil Tennant y Chris
Lowe hacen canciones como quien
erige casas, y por eso el impecable
diseño escénico de su gira Pande-
monium, que ayer arrasó en el Po-
ble Espanyol de Barcelona ante
4.000 seguidores, está plagado de
alusiones a la arquitectura y la geo-
metría. Pop sintético constructivis-

ta, como si el antiguo club Paradise
Garage de NY lo hubiera diseñado
un arquitecto de la Bauhaus.

Sencillo pero impactante: dos
construcciones de cubos que hacían
de pantallas, dos perfectos marcos
de color que recibían imágenes ge-
neradas por ordenador, lluvia de lá-
ser y cuerpos en movimiento; líneas
rectas y vocación minimalista, todo
de una elegancia inapelable. Los ci-
mientos del show son tan fuertes
que su guión no sólo no se resentía,
sino que escalaba hasta lo más alto,
como un rascacielos, en un estudia-
do y vibrante crescendo visual.

Si se es fan de Pet Shop Boys, és-
ta es sin duda la gira soñada, la que
roza la perfección. No sólo por el re-

pertorio, en el que la grueso de las
23 canciones está sacado de los pri-
meros discos –de Please hasta Very,
grosso modo–, sino por la forma ar-
moniosa en que pop y volúmenes,
melodías y formas, luz y ángulos, se
unen en el escenario. Nada más em-
pezar con Heart, Tennant y Lowe
aparecieron con las cabezas cubier-
tas por una caja de cartón, como
uno de esos Cabecicubos contra los
que luchó Superlópez en un antiguo
tebeo: pop sublime e interiorismo
preciosista con el cubo y el cuadra-
do como leit-motivs.

Las cajas no tardaron en desapa-
recer de sus hombros –Lowe, a los
teclados, ordenador y batería elec-
trónica, se calzó su gorra; Tennant,

de cuero e informal, optó por su
sombrero de ala, más tarde la coro-
na de rey y el frac–, pero ya había
quedado claro que el espectáculo
iba a ser más cubista que el de la gi-
ra anterior, llamada curiosamente
Cubism, de la que Pandemonium
parece una progresión simplificada.
No hay gran lujo de personal, pero
hay vida en escena gracias a los bai-
larines –un chico, tres chicas, dos de
ellas gemelas y clones de Soraya–,
económico apoyo visual y logístico
para Pet Shop Boys.

TEMAZOS
Lo que hubo, sobre todo, fueron
canciones clásicas en un repertorio
trabado, con temas que se infiltra-
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Neil Tennant, en el centro del escenario, y Chris Lowe, a la derecha, en un momento del concierto de Pet Shop Boys de ayer en Barcelona. / SANTI COGOLLUDO

M Ú S I C A / L I T E R A T U R A

ban dentro de otros, como cuando
se fundían Can you forgive her y
Pandemonium. Sonaron todos los
hits, no hubo menoscabo de Being
boring o West End girls, en el bis fi-
nal, ni de aquellos singles que re-
ventaron las listas de la radiofórmu-
la en los 80: Suburbia, Kings Cross,
It’s a sin, You’re always on my
mind… De Yes, el nuevo LP, sonaron
seis, las reglamentarias. En general,
melancolía y discotequeo, tristeza y
buen ánimo, Kraftwerk, house, sam-
ba, baladas e italodisco, toda la ga-
ma de sensaciones contradictorias
–pues Pet Shop Boys tienen la parte
frívola y la parte seria en el mismo
estribillo– marca de la casa.

También sorpresas, claro. Como
cuando, al sonar Go west, las panta-
llas se derrumban como un Lego
mal armado y todo el escenario se
desconstruye en volúmenes irregu-
lares. O como, cuando pareciendo
que Tennant va empezar Domino
dancing, lo que introduce es una es-
trofa, y luego la versión entera, refi-
nada con bombo house, del Viva la
vida de Coldplay. Una broma aguda,
gran momento de un concierto que
fue, de principio a fin, un regalo pa-
ra sus seguidores de siempre

NURIA LÓPEZ
Tranquilo y sosegado, pero alegre
de asistir un año más a este en-
cuentro de la cultura. Así llegaba
ayer Bryce Echenique (Lima, 1936)
al Real Centro Universitario María
Cristina de El Escorial. El escritor
peruano, que asiste a estos cursos
desde mucho antes de vivir en Es-
paña, cuando estaba instalado en
Italia o Francia, explicaba su amor
por ellos: «Aquí he conocido a
grandes escritores, actores y direc-

tores: Paco Rabal y Ana María Ma-
tute, entre otros muchos».

Suya fue la conferencia inaugu-
ral de este año, titulada La supre-
ma ironía de Miguel de Cervantes,
en la que se centró en el humor del
autor de El Quijote como rasgo hu-
mano. «Prefiero el humor de Cer-
vantes frente a cualquier otro hu-
mor, me siento más cervantino que
quevedesco», señaló.

A lo largo de dos horas, también
realizó un repaso por los grandes

de la literatura que hicieron alu-
sión al humor en su obra. Un tiem-
po que ocupó recitando citas, con
una voz que encandiló a los asis-
tentes y les sacó una carcajada de
vez en cuando. Leyó a Eduardo
Galeano, habló sobre Chaplin y

también citó a Cortázar: «El humor
es un privilegio de los anglosajo-
nes».

En cuanto a la actual crisis, lejos
de ser pesimista, el escritor perua-
no destacó que el carácter de su
gremio: «Los escritores somos co-

mo los vampiros, aprovechamos la
carroña para hacer grandes
obras». El autor de Un mundo pa-
ra Julius bromeó sobre su necesi-
dad de pasar una «gran crisis» pa-
ra escribir algo bueno.

Los cursos de verano de la Uni-
versidad Complutense en El Esco-
rial comenzaron el lunes y a lo lar-
go de tres semanas pasarán por
sus tres sedes (Euroforum Infan-
tes, Real Centro Universitario Ma-
ría Cristina y Euroforum Felipe II)
personalidades de la política, la
economía, los medios de comuni-
cación y, sobre todo, la cultura. En
esta edición, se celebrarán cursos
de cine dirigidos por Gerardo He-
rrero, Román Gubern y José Vi-
dal-Beneyto, mientras que la músi-
ca tendrá su representación con
Víctor Manuel o Ismael Serrano.

Carlos Berzosa (izqda.) y Bryce Echenique, ayer en El Escorial. / EFE

El Escorial / Cursos de verano

Bryce: «Me siento más
cervantino que quevedesco»
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I Inmigrantes
por la educación
a distancia
El 25% de los alumnos
que estudia a distan-
cia en España es inmi-
grante, según los da-
tos del estudio realiza-
do por el Centro de
Estudios CCC, en cola-
boración con la Aso-
ciación Nacional de
Centros de Estudios a
Distancia. En 2005, el
porcentaje de alumnos
inmigrantes era del
13% por lo que se ha in-
crementado en un
92,5% en sólo tres
años. La educación a
distancia es una alter-
nativa muy eficiente
para este colecivo, ya
que la inmensa mayo-
ría viene a España a
trabajar. De hecho, el
42% de los alumnos
inmigrantes asegura
hacer el curso para
mejorar en su profe-
sión y el 86% afirma
que lo hace a distancia
para tener mayor flexi-
bilidad horaria.
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La pesadilla del aborto
La historia de Debra, una joven soltera que encaraba la deshonra social y familiar

Clemente
Ferrer

SÍ,aborté, no salirpuedoY
de esa pesadilla , esa ma-
ñana quedó grabada en la

memoria de Debra que, bajo la
coacción psicológica de sus pro-
genitores y sin otra alternativa,
acabó con la existencia de su
propio hijo que se estaba gestan-
do dentro de sus entrañas.

Sabía que su zarandeado estilo
de vida, a sus 18 años, podría
traerle problemas, y así ocurrió.
Cuando se percató de que estaba
embarazada, lo primero que pen-
só fue contar a sus padres lo que
había sucedido.

Dentro de ella flotaba la idea
de recibir a su bebé, pero necesi-

taba que sus progenitores la apo-
yaran. La primera aseveración de
toda su familia fue: "Deséchalo,
no ~es tu vida".

"Todo sucedió muy rápido, no
me daba tiempo para pensar ni
para exponer lo que
sentía. Yo quería te-
ner el bebé", asegu-
taba al tiempo que
sus ojos se inunda-
ban de lágrimas. Se
sentía aislada y sin
ningún estímulo; no
veía ningún apoyo a
su alrededor.

Llegó el dia. En su
memoria aún cente-
llean las fijezas ator-
mentadas de las ado-
lescentes que aguar-

"Según un
estudio de la

Universidad de
Texas (Estados
Unidos), en el
año 2011 se

alcanzarán los
mil millones de

abortos"

daban su vez, en el ehiringuito
abortista, para entrar al quirófa-
no. Rubricó, sin repasar, el infor-
me ya que no tenía otra disyunti-

va. 0 firmaba o retaba a toda su
familia. También se encaraba a la
deshonra social, al ser "una ma-
dre joven y soltera".

En el chamizo abortista se ja-
deaba un clima mezquino; en de-

finitiva, se respiraba
la muerte. Le pusie-
ron un salto de ca-
ma, un cucurucho en
la cabeza y unas za-
patillas. Le suminis-
traron abundante
medicación para cal-
mar los nervios, y la
subieron a un camas-
trillo.

Se turbó cuan-
do le instaron a se-
parar las piernas
frente a un cirujano

extranjero. Le produjo una pro-
funda conmoción. Quería incor-
porarse y escapar de aquella ma-
sacre pero, la potente dosis de

cloroformo consiguió que se
durmiera.Llegó al linde de la lo-
cura. Salía a pasear y oteaba a jo-
veneitas moviendo sus carritos,
en los jardines padres nutriendo
con el biberón a sus bebés.

Suele tener un sueño suplicante
del día que asesinó a su hijo. La
forma de expulsar el fantasma
que la acosa, exhorta a las adoles-
centes sobre las secuelas del
aborto, del cñmen de un ser hu-
mano inocente y débil.

Por último, un dato que estre-
mece el alma: en el año 2011 se
alcanzarán los mil millones de
abortos, según se desprende del
último informe elaborado por
Robert Johnston, científico de la
Universidad de Texas (Estados
Unidos).

Clemente Ferrer es presidente del
Instituto Europeo de Márketing,
Comunicación y Publicidad.
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Comienzan los Cursos de Verano de El Escorial

MADRID- El escritor peruano,
Alfredo Bryce Echenique fue el
encargado de dar la primera lec-
ción magistral de los ayer inaugu-
rados cursos de verano de San
Lorenzo delEscorial. EIAula Mag-
na del Real Centro Universitario
María Cristina sirvió de marco
para exponer los contenidos de la
vigésimosegunda edición de la
prestigiosa ,,escuela estival, que
organizala Fundación General de
esta Universidad en San Lorenzo

de El Escorial, y que cuenta con el
patrocinio general de Banco San-
tander, a través de su División
Global Santander Universidades.

El acto de inauguración contó,
entre otras personalidades, con la
presencia del ministro de Educa-
ción, Ángel Gabilondo; el rector
de la Universidad Complutense,
Carlos Berzosa y el director de la
Fundación General de la Univer-
sidad Complmense, Ángel Martí-
nez González-Tablas.

La programación 2009, que se
desarrollará hasta el próximo 7 de

agosto, inclnirá un total de 61
cursos (siete organizados por el
Ministeño de Educación), 31 en-
cuentros, dos talleres, y un com-
pleto programa de artes escénicas
y conferencias extraordinarias. El
cartel anunciador de la presente
edición es obra del artistaAlfredo
Alcaín, Premio Nacional de Artes
Plásticas.

En los cursos se debatirá sobre
problemas que se perpetúan en el
comienzo del siglo XXI, como el
hambre en el mundo, la pobreza,
la inmigración, el desempleo, el

cambio climático, el maltrato, el
envejecimiento o la crisis econó-
mica, y otros nuevos nacidos del
desarrollo científico, tecnológico
y de la sociedad digital de la infor-
mación.

Junto a estas realidades, los
cursos abordarán también temas
actuales de interés social como el
desarrollo sostenible, los dere-
chos humanos, la seguridad, la
protección del menor, la plurali-
dad religiosa, los nacionalismos,
la Ley de Memoria Histórica o la
Alianza de Civilizaciones.
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Becas a la carta para hacer
prácticas en las empresas
Crecen los recursos de los servicios de empleo de las universidades gallegas

J. RAMÓN AcwDxo
A CORUI~’A

Las Universidades de A Coru-
ña, Santiago de Compostela y
Vigo apuestan por la competi-
tividad como una de las for-
mas de devolver el progreso
a la sociedad civil de la que se
nutren. De ahí que dispongan
de muchas inñ’aestructuras y
servicios con el fin de facilitar
la comunicación activa con las
empresas y la inserción laboral
de sus estudiantes.

Tal es el caso de los diversos
servicios de orientación labo-
ral, cuyos recursos materiales y
humanos han crecido significa-
ñvamente durante los últimos
años.

Sus objetivos continúan
siendo primar la realización
de las prácticas profesionales,
orientar a los alumnos sobre
las salidas profesionales con
mejor porvenir y la gestión de
las ofertas más interesantes de
empleo y autoempleo. Además,
las tres universidades gallegas
informan que avanzan en la
integración laboral de sus
estudiantes y titulados, hasta

ÓSCAR CELA

Muchos alumnos consiguen sus becas de prácticas en diversas empresas

el punto de que el porcentaje
de ocupación supera en varios
puntos la media de sus homó-
logas del resto de España. Este
compromiso social también

incluye otras iniciativas, por
ejemplo los másters y cátedras
en directa colaboración con va-
rias compañías gallegas, ferias
anuales de empleo, parques y

ciudades tecnológicas, viveros
de empresas, observatorios
ocupacionales, apoyos a los
emprendedores y los portales
de empleo, entre otros.

El becario,
un trabajador
más a todos
los efectos

El ingeniero técnico indus-
trial Ricardo Veira Lorenzo
piensa que <,una beca bien
utilizada como por ahora
la mia_ es muy útil para
ambas partes, pero mal usa-
da constituye una pérdida
de tiempo para el becario
y un gasto absurdo para la
empresa.

Para que esto último no
ocurra quizá esté bien que
las becas sean tuteladas,
que haya algún controk

Veira agrega que ,,comen-
cé mi andadura profesional
con una beca en el verano
pasado, Apreadi poco por-
que apenas rne implicaban
en el trabajo y la mayor par-
te del tiempo navegué por
Internet. Todo lo contrario
que la beca de ahora, con
la que me encuentro muy
a gusto, si no fuera por el
sueldo.

Participo en las decisiones
y mi jefe siempre me dedica
su tiempo para valorar mi
opinión.

Me prohiben hacer bas-
tantes cosas por seguridad,
lo que me parece absurdo
porque algtím día tendré
que realizarlas,~.

El difícil reto de
poner en práctica
todo lo que se
ha aprendido

Noelia Ríos Vázquez, de 21
años, precisa que ~~en la em-
presa en que trabajé inicie una
verdadera experiencia profesio-
nal y personal. Mi puesto de
trabajo fue administrativa en el
departamento de contabilidad.
Fue un nuevo reto consistente
en llevar a la práctica todo lo
aprendido, ante todo una en-
riquecedora experiencia aca-
dém?Lca, profesional y personal
y representó sumergirme en la
vida profesional. El desarrollo
profesional estuvo ligado al tra-
to que recibi puesto que, des-
de el primer dia, me acogieron
como a una trabajadora más de
la empresas.

PEPA LOSADA
Los centros de investigación son los más demímdados

Adaptación de la oferta de
títulos a la demanda social

La responsable de Recursos
Humanos del Grupo Noguei-
ra SA, Nieves Pérez Rodrí-
guez, propone <¢disponer de
los sistemas de información
más fiahles para una adecua-
da evaluación universitaria,
la adaptación de la oferta
de titulacioues a la demanda
social y productiva y planes
de estudio donde se incluyen
las habilidades que faciliten
la posterior inserción laboral.
]Es el momento de que la edu-
cación se estrucmre con un
enfoque activo participativo
basado en un aprendizaje en
el que, más que repetir las
materias, se interactúe con
ellas,~.

El director general de la

elnpresa Passco, Od6n Diez
Martínez, afirma que ~,en
España aún se estila poco la
beca distribuida en el tiempo,
que permite su realización
durante el programa de estu-
dios. Las becas suelen ceñirse
a titulados mientras que, con
el otro modelo, el efecto de
aportación a la empresa y de
esta última a los estudiantes
tendría efectos más posiuvos.
Asimismo existen trabas ad-
ministrativas para el desarro-
llo de las actividades de un
becario en campo. También
sería necesario dignificar
más la figura del becario, que
para muchos empresarios si-
gue siendo la de personal de
coste reducidm.
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M MORALEJO

Los estudiantes salieron a la calle para protestar contra la reforma de las universidades

Bolonia, un giro de 180° en

la enseñanza universitaria
La falta de información dificulta su implantación en España

ANA MOR]EIRAS

REDACCIÓN
Los estudiantes deben hacer
frente a una monumental refor-
ma de la educación superior, ya
que el Plan Bolonia supone un
giro de 180° en la estructura de
la enseñanza universitaria. De-
saparecen las licenciaturas y di-
plomaturas para ser sustituidas
por los nuevos grados, cambia
el sistema de créditos..., y la
falta de información y de pre-
disposición por parte de los in-
teresados hace más complicada
su implantación en España.

Pero lo cierto es que Bolonia
ha llegado, y lo ha hecho para
quedarse y todavía la mitad de
la población desconoce la im-
portancia de los cambios que se
avecinan. Sin ir más lejos, que
en el próximo curso desapare-
cen los actuales programas de
doctorado; que abogados,
profesores de secandaria o
ingenieros superiores tendrán
que tener un máster para ejer-
cer sus profesiones, o que las
enseñanzas actuales quedarán
exfingnidas el 30 de septiembre
del 2015.

Estructura ¢omún
El proceso hacia la conver-
gencia universitaria ha pasado
necesariamente por estructurar
la educación superior median-
te sistemas comunes. En ese
camino se han quedado atrás
las antiguas Diplomaturas y
Li¿enciaturas, las ñtulaciones
de Ingeniería y Arquitectura,
así como las de Ingeniería
Técnica y Arquitectura Téc-
nica. A partir de ahora, todas
las enseñanzas universitarias
de Europa quedan sometidas
a un modelo de tres ciclos
consecutivos. El primero de
ellos es el grado, que tiene

como finalidad la preparación
del estudiante para el ejercicio
de actividades de carácter
profesional. Su duración es
de 240 créditos ECTS, lo que
equivale a cuatro años. Los
créditos ECTS corresponden
a 25-30 horas de trabajo del

Las enseñanzas
universitarias actuales
quedarán extinguidas
con carácter definitivo
el 30 de septiembre
del año ;oz5

estudiante. En ellas se inclu-
yen las clases, pero también el
tiempo dedicado a las tutorías,
estudiar, preparar exámenes y
realizar prácticas. Un estudian-
te que se matricule del curso
completo tendrá que emplear
unas 40 horas semanales a sus

estudios. El coste final del cur-
so (60 ECTS) no podrá variar
del de un curso de una licen-
ciatura del anterior sistema. En
el segundo ciclo está el máster,
cuya función es la preparación
profesional avanzada, orientada
a la especialización académica
y profesional y a la investiga-
ción. Tendrá una extensión
de 60 o 120 créditos ECTS.
Solo será necesario cursar un
máster de forma obligatoria
para ¯acceder al mercado la-
boral en Abogacía, Ingenierías
Superiores y Profesorado de
enseñanzas secundarias. El
último ciclo es el doctorado,
cuyo propósito es la forma-
ción avanzada del estudiante
en investigación. Su duración
no se fija en créditos, sino que
se estructura en un Programa
de Doctorado, formado por un
período de formación y uno de
investigación.

Transición progresiva a
las nuevas titulaciones
LOs alumnos que ya hayan comenzado sus estudios universi-
tarios de acuerdo con planes anteriores a Bolonia no tienen
que preocuparse, ya que el cambio será ordenado y progresivo.
Hasta el 30 de septiembre del 2015 podrán continuar con ese
mismo plan de estudios, sin modificaciones en su estructura,
contenidos y desarrollo. Si al Uegar esa fecha el estudiante
tudavia no ha alcanzado la titulación, las universidades deben
garantizar mecanismos que le permitan superarla en los dos
cursos siguientes. Si los alumnos lo prefieren, también pueden
acceder a las nuevas enseñanzas con la previa admisión de la
universidad, obligada a incluir en los planes de estudio me-
canismos de reconocimiento y transferencia de créditos. Las
universidades pueden optar también por el procedimiento de
inmersión, para poner un nuevo título del EEES: se introduce
el nuevo plan de manera simultánea ~:n todos los cursos sus-
tituyendo la carrera vigente hasta entonces. En ese caso, los
alumnos pueden o bien acabar sus estudios en los dos años
siguientes, o incorporarse a la nueva titulación con el recono-
cimiento y mmsferencia de créditos correspondiente.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

97757

610000

08/07/2009

ESPECIAL

2

24 UNIVERSIDAD



XOAN A. SOLER

Una de las experiencias más importante de los universitarios es el intercambio cultural

Dos mil jóvenes extranjeros
eligieron Galicia para estudiar
El programa Erasmus permitió que 1.500 universitarios gallegos cambiaran de país

ANA LOmBWLO
A CORUÑA

Estudiar parte de la carrera en
un país extranjero se ha con-
vertido desde hace unos años
en una alternativa cada vez más
demandada por los universita-
rios europeos, y entre ellos los
gallegos, algo que ha hecho
posible el programa Erasmus.
Aunque, por el momento, si-
guen siendo más los alumnos
que visitan las tres instituciones
académicas gallegas que los jó-
venes que deciden abandonar
esta comunidad y finalizar sus
estudios en otro país.

Según los datos del curso
2008-2009, más de dos mil
alumnos extranjeros eligieron
las universidades gallegas para
completar sus titulaciones,
convirtiéndose la institución
académica compostelana en
líder indiscutible, puesto que
fue la opción elegida por al-

rededor de 1.200 estudiantes
foráneos, mientras que a Vigo
viajaron 421, y a A Coruña
416. Aunque la Universidad
de Santiago mantiene sus ci-
fras con respecto a ejercicios
anteñores, en sus homólogas
viguesa y coruñesa se ha pro-
ducido un incremento de un
20 y un 32% con respecto al
curso pasado, y todo apunta a

que continnarán con esta línea
ascendente en los próximos
años, sobre todo teniendo en
cuenta la puesta en marcha
del nuevo espacio europeo
de enseñanza superior, que
entre sus principales objetivos
tiene facilitar la movilidad de
estudiantes entre los distintos
países de la Unión Europea.

Esta opción permitirá que

A Galicia llegan estudiantes de toda Europa
XA.S.

más universitarios gallegos
se beneficien de las ventajas
del programa Erasmus para
continuar sus estudios en el
extranjero, ya que hasta este
momento, y según los datos del
año pasado, solo 1.500 alum-
nos gallegos optaron por esta
vía, de los que 600 procedían
de la universidad compostela-
na; 564, de la viguesa, y 372, de
la coruñesa. Italia es el destino
prioritario de los universitarios
gallegos, seguida de Portugal,
Gran Bretaña y Francia; don-
de la mayoría opta por finalizar
allí sus estudios de Ciencias
Económicas y Empresariales,
Derecho o Arquitectura.

Por lo que se refiere a los
países de procedencia de los
jóvenes que visitan las univer-
sidades gallegas, la mayoría son
alemanes, polacos, italianos y
franceses, attmentando los es-
tudiantes turcos y griegos.

La Universidad de
Santiago mantiene sus
cifras de recepción de
alumnos foráneos,
y Vigo y A Coruña
las incrementan en
un 200/0 y un 32%,
respectivamente

Italia, Portugal,
Inglaterra y Francia son
los países de destino de
los gallegos; mientras
que los extranjeros
proceden en su mayoría
de Alemania y Polonia

Los estudiantes de
Galicia eligen países
europeos para
finalizar sus estudios,
sobre todo
de Económicas,
Empresariales
y Derecho.

El porcentaje de
estudiantes se
ha multiplicado
por ochenta

En 1987 se ponía en marcha
el programa Erasmus, que
lograba traer a la Universi-
dad de Santiago, la única
que exisfia en Galicia, a
25 estudiantes extranjeros.
Más de veinte años después,
esta cifra se ha multiplica-
do por 80, y los alumnos
proceden de Europa, y en
los últimos cursos se han
sumado jóvenes de Lati-
noamérica, norte de África
y Asia.
Además de poder conocer
un nuevo país, en los últi-
mos afios se ha constatado
que los estudiantes Eras-
mus tienen más posibilida-
des de encontrar un buen
empleo. De hecho, uno de
los aspectos que más se va-
loran a la hora de contratar
a una persona es si cuenta
con expertenclancla mter-
nacional, o si domina varios
idiomas.
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El conselleiro de
Educación admite
que el recuento
de las encuestas del
gallego va lento

J. M. Garcia / E. G. Souto
OURENSE / LUGO I El conselleb
ro de Educación, Jesús Váz-
quez, aseguró ayer en Ouren-
se que todavia desconoce el
indice de participación de los
padres de almmlos en la en-
cuesta sobre el uso del galle-
go en la enseñanza, pero au-
gura que será bueno. De mo
mento, dijo, ~mstanse abrindo
as papeletas unha por unha
para que as máquinas poidan
lelas despois>~.

Vázquez insistió en que el
proceso está siendo lento y
señaló que la apertura de las
encuestas es ~~artesanal, por-
que moita xente aplicouse á
hora de pechar a papeleta da
consulta~~. ~~Probablemente
hoxe [por ayer] acabemos
de abrir só as da provincia de
Pontevedra~>, añadió. El con-
selleiro asegmró que el indi-
ce de paxticipación se cono-
cerá <<cando estean todas as
papaletas tramitadas~~. <~Non
me atrevo agora a dar datos~~,
dijo. Para añadir: ~~De todos
modos, penso que non esta-
mos a fajar de datos baixos de
participació~~ Estamos a fa-
lar de moros milleiros e mi-
lleiros. Só hai que ver a can-
tidade de eaixas, todas per
fectamente ordenadas, que
hai na sede da Conselleria
de Educacióm~.
Vázquez resaltó que la con

sulta <~foi feita en liberdade,
polo tanto sempre vai ser fida
en conta esa opinión, para iso
se fixo esta consulta>~.

Lugo quiere Ubzos gratis
Por otra parte, el Ayunta-
miento de Lugo propon-
drá al pleno de la corpora
ción que acuerde instar a la
Xunta a mantener la gratui-
dad de los libros de texto. La
Diputación lucense, presidí
da por José Ramón Gómez
Besteiro, ya adoptó un acuer-
do similar.

La conce~ala de Educación,
Dolores Vieiro, profesora
en un colegio lucense, seña-
l~ que la gratuidad de los ma-
nuales escolares es ya un de-
recho adquirido por los galle
gos, después de que esta me-
dida fuese aplicada durante la
pasada legislatura por el bi-
partito. Es, afirmó, una condb
ción necesaria para que, real-
mente, la educación sea uni-
versal, gratuita y de calidad.
Asi, Vieiro señaló que con la
Xunta que preside Feijoo los
libros de texto solo serán gra-
tuitos para el 22% de los es-
colares.

Para los socialistas lucen
scs, ~~o PP sempre creu máis
nos sistemas de beneficen-
cia que nos dereitos dos ci-
dadáns, polo que está a dar un
paso atrás sen parangómx
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PACO RODRIGUEZ

La nota de corte más alta es en Medicina, que está en un 8,45 de media

El ránking de las carreras
más solicitadas en Galicia
Medicina sigue siendo una de las carreras

Mo~
REDACCIÓN

En esta época del año miles
de aspirantes a la universidad
se enfrentan a una de las deci-
siones más importantes de sus
vidas ya que condicionará su
futuro: elegir la profesión a la
que tendrán que dedicar, hasta
la jubilación, cuarenta años de
sus vidas.

Las personas que se deciden
por la universidad eligen la ca-
rrera en función de su vocación,
sus intereses y las salidas pro-
fesionales, pero no siempre es
fácil acceder a los estudios que
uno quiere, ya que las plazas
son limitadas y hay tendencia a
solicitar determinadas carreras.
La principal preocupación de
los futuros universitarios es te-
ner nota suficiente para poder
acceder a los estudios deseados.
Surge en función de las plazas
que ofrece la tmiversidad y el
número de estudiantes que
solicitan esos estudios, de este
modo, la nota más baja entre
los estudiantes que consiguen
entrar a una carrera determina
la nota de corte.

con mayor demanda
En el caso concreto de Ga-

licia, estudiar Medicina se
ha convertido en el reto más
complicado al que se pueden
enfrentar los nuevos universita-
rios, puesto que esta licenciatu-
ra que ofrece la Universidad de
Sanuago, es la que tiene la nota

La nota de corte de las
carreras es una de las
mayores preocupaciones
de los alumnos que
acceden a la universidad

Odontología ha
experimentado durante
los últimos años un
incremento progresivo
en sus notas mínimas

de corte más alta de toda la co-
munidad, concretamente en el
curso 2008-2009 fue de 8,45
de media entre el expediente de
bachillerato y la selectividad.

Entre los primeros puestos
del ránking de las carreras de

la oferta universitaria gallega
que cuentan con mayor nota
de acceso, y por detrás de Me-
dicina, se encuentran Odonto-
logía, que en los últimos años
ha experimentado un incre-
mento en sus notas mi/aLmas
-en el curso 2008-2009 fue de
8,01, la segunda nota más alta
de Galici~; Traducción e In-
terpretación (Español-inglés),
con un 7,78; Comunicación
Audiovisual, en Santiago, con
un 7,59; Fisioterapia, en A Co-
ruña, con un 7,4; o Periodismo,
con un 7,31.

Triunfa la rama sanitaria
Aunque entre las diez carreras
más solicitadas se encuentran
algunas licenciaturas conside-
radas de letras, lo cierto es que
la rama sanitaria es la que año
tras año más demanda genera
entre los futuros universitarios,
situación que provoca que se
registre un progresivo incre-
mento de las notas de corte.
Así, además de los casos de
Medicina y Odontologia, las
notas para acceder a Enferme-
ria nunca bajan de seis.

La Universidad de Santiago
es la quinta mejor de España
La Universidad de Santiago
de Compostela es la quinta
mejor de España, mientras
que los centros de A Coruña
y Vigo se sitúan en los pues-
tos 44 y 46, respectivamente,
según el estudio sobre La
calidad de las universidades
en España. De esta manera,
la USC solo es superada por
la Universidad de Navarra,
una institución privada que
lidera todas las caregorias
del informe, y los centros
públicos de Córdoba, Rovira
iVirgili (Tarragona) y Oviedo.
Por su parte, la Universidade
da Coruña obtuvo el puesto
44 con la misma valoración

que el centro de Huelva, y
la Universidade de Vigo fue
situada en el puesto 46.

En la valoración de la do-
cencia de las universidades
públicas, la USC desciende
hasta la séptima plaza, mien-
tras que los centros de A
Coruña yVigo se colocan en
los puestos 32 y 37, respecti-
vamente.

Asimismo, el ránking que
valora la investigación coloca
a la USC como la tercera
universidad pública de
España, mientras que la de
Vigo asciende al puesto 36 y
la de A Coruña desciende a
la plaza 43.

Vigo es el campus con mayor
número de plazas vacantes
De los siete campus que hay
en Galicia solo el de Ponte-
yedra consigue que ninguna
carrera tenga plazas vacantes.
El deVigo se encuentra en la
situación opuesta. Según
los datos de la Comisión
interuniversitarla de Galicia
(CIUG), entidad que reúne 
las tres instituciones gallegas,
Vigo dejó vacías en los siete
plazos oficiales de matricula
372 plazas, mientras que Pon-
tevedra logró cubrirlas todas.
Entre estos dos polos están el
resto: A Coruña, 103 vacan-
tes; Ourense, 65; y Ferrol, 2.

La de los campus de San-
tiago y Luto, con 0 plazas
vacantes, es una situación
diferente. Consiguen lle-
nar más plazas de las que
ofrecen en un principio, y
sin embargo hay algunas
carreras con asientos vacios.
El motivo: en una titulación
pueden entrar más alumnos
de los que rebasan el cupo es-
tablecido. De tal modo que si
dos estudiantes con derecho
a una plaza comparten la
misma nota media, acceden
ambos, y la carrera rebasa la
restricción.

En A Coruña hay 103 plazas vacantes
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ÁLVA RO BALLESTEROS
La formación en las nuevas titulaciones será más personídizada, con grupos reducidos

PACO RODR[GUEZ

Casi nueve de cada diez estudiantes pasan la selectividad

Las tres universidades gallegas
estrenan 8 5 nuevos grados
El 62% de la oferta de los siete campus estará este curso adaptado

90 de las 144 carreras ya serán
grados en las tres universida-
des. El Sistema Universitario
de Galicia (SUG) estrenará 
carreras adaptadas a la nueva
estructura, que se suman a las
cinco ya implantadas (Mate-
máticas, Ciencias Politicas, Te-
rapia Ocupacional, Socioloxía
y Belas Artes). De este modo,
los campus gallegos ofrecerán
el 62% de su oferta adaptada al
Espacio Europeo de Educación
Superior.

Límite de plazas
Entre la oferta para el pró-
ximo curso 2009-20!.0 de la
Universidad de Santiago, 33
titulaciones incluyen 1/mAte de
plaza, algunas de ellas con nota
mínima. Así, la USC ofrece 350

al plan Bolonia
plazas para estudiantes de la
carrera de Medicina, 215 para
la de Farmacia o 45 para la de
Odontología, que todavía man-
tendrán el útulo de licenciatura.
Además, hay 71 vacantes para
Ingeniería Química y 150 para
cada uno de los grados de Quí-
mica, Psicología, Enfermería o
Biología. En el caso del grado
en Administración y Dirección
de Empresas la oferta es de 300,
para Economia es de 125 y para
Ciencias Políticas de 100.

En la Universidade da Coru-
ña, 18 de los 26 grados ofer-
tados tendrán plazas limitadas.
La barrera en titulaciones
como Comunicación Audio-
visual, Podoloxía, Logopedia o
Enfermeria (tanto en A Coruña
como en Ferrol) oscilará entre

los 50 y 60 matriculados. Muy
supeñor será la cifra de admi-
tidos en los grados de Adminis-
tración e Dirección de Empre-
sas y Ciencias Empresariales,
con 240 cada uno; Ingeniería
de la Edificación, que permitirá
200 alumnos; o Derecho, que
admitirá a 180.

Una de las principales ca-
racterísticas de las nuevas
titulaciones es que se apostará
por la formación más persona-
lizada con grupos reducidos, y
la Universidad olivica se lo ha
tomado al pie de la letra. El
caso de Vigo es único en Gali-
cia, ya que ha decidido poner
lhnite a todas las carreras. Asi
diez centros que hasta ahora
no tenian cupo de entrada lo
estrenarán en septiembre.

A=M,L.

REDACCIÓN

Las tres universidades gallegas
se encuentran en pleno proceso
de transformación del sistema
impulsado por el plan Bolonia.
El curso académico que se ini-
ciará el pró~(mao mes de sep-
tiembre será el último en el que
convivan las anuguas carreras y
los nuevos grados.

Los cerca de 9.000 estudian-
tes que acaban de terminar
sus exámenes de selectividad
tendrán que decidir si matri-
cularse en los nuevos grados
ya adaptados o en las diploma-
turas y licenciaturas pendientes
de integrarse en Europa.

En concreto, y según los
datos de la Comisión Interu-
niversitaria de Galicia (CIUG),

¯ EN CIFR&S

Nueves estadiantes
¯ El 88,04% de los estu-
diantes que se exami-
naron de la selectividad
han logrado pasar las
pruebas de acceso a la
universidad, Se presenta-
ron 8.845 alumnos y apro-
baron 7.787, casi nueve de
cada diez.

Adaptades al EEr~
¯ El Sistema Universitario
de Galicia estrenar& 85
carreras adaptadas a la
estructura de grado, que
se suman a las cinco ya
implantadas (Matemáti-
cas, Ciencias Politicas,
Terapia Ocupacional, So-
cioloxla y Belas Artes).

Números damus
¯ La mayoría de los nue-
vos grados implantados
en las tres universidades
gallegas contarán con
restricciones en el núme-
ro de plazas.
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Los españoles, reticentes ante
los beneficios del plan europeo
Los detractores alegan que el plan Bolonia es sinónimo de privatización y elitismo

A.M.L
REDACCIÓN

A pesar de las críticas, protestas
y movilizaciones, el Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior
avanza a velocidad de crucero,
y aunque, sin duda, se implan-
tará, en España continúa susci-
tando rechazo: los estudiantes
anti Bolonia parecen no estar
solos, ya que la población en
general se muestra reticente
ante sus hipotéñcos beneficios
para la educación superior.

Para ellos, sus detractores,
es sinónimo de elitización y
privatización de la enseñanza,
ya que el alumno tendrfi muy
dificil compaginar trabajo y
estudios, porque el actual sis-
tema de becas desaparecerá en
favor de los <¢créditos blandos~
(préstamos que tendr~Ln que ser
devuehos) y porque la estruc-
tura que propone Bolonia, divi-
dida en grados y postgrados, no
tiene en cuenta a las economías
medias.

En lo que respecta al au-
mento de los precios de las
matriculas universitarias y la
~,privatización,> de la enseñan-
za, el comisario europeo de
Educación, Jan Figel, recuerda
que las formas de financiación
de los sistemas universitarios
,,son una competencia de los
estados miembros~>. El Espacio
Europeo de Educación Supe-
rior contempla un aumento de
los recursos financieros de las
universidades y, para lograrlo,
la Comisión Europea propuso
varias vías como el incremento
de los precios de acceso a la
universidad y una mayor con-
tribución pública y privada. Sin
embargo, son los gobiernos na-
cionales los que deciden qué
recursos o combinaciones de
los mismos emplearán para au-

MIGUEL SOUTO
El vice-rector de la Universidad de Santiago explicó lo que representa el plan Bolonia

mentar la financiación, ya que
la educación es un ámbito de
competencia nacional.

Hacia la garantía de calidad
en la enseñanza universitaria

Malentendido
De hecho, Jata Figel conside-
ra que en España ~,existe un
malentendido)) sobre lo que
significa el plan Bolonia. ~~No
trata sobre precios de acceso
a la universidad, sino sobre la
movilidad de los estudiantes y
la calidad de la enseñanza, que
es algo muy distinto,~.
La armonización de los siste-

mas universitarios servirá para
promover el conocimiento a
nivel nacional y comunitario,
y para potenciar las opciones
de trabajo de los estudiantes y
reforzar la competitividad de la
economía europea.

El Proceso de Bolonia alude al mecanismo accionado en la
ciudad italiana por los responsables de la universidad europea~
el 19 de junio de 1999, para conformar un Espacio Europeo
de Educación Superior en el año 2010 donde puedan mover-
se libremente los estudiantes y docentes bajo condiciones de
calidad, inclusión y profesionalidad.

En los noventa, los estados europeos pusieron en marcha
vañas actuaciones en materia de evaluación de la calidad.Tras
el Programa Experimental de Evaluación (1992-1994) y 
Proyecto Piloto Europeo (1994), destaca la Recomendación
sobre la cooperación europea para la garantía de la enseñan-
za superior (1998). En el último cuarto del siglo XX ha ido
tomando cuerpo el interés de los países europeos por el esta-
blecimiento de sistemas que permitan garantizar la calidad de
las enseñanzas que imparten las instituciones de educación su-
perior. La Declaración de Bolonia da un paso decisivo en este
sentido al incluir entre los principios del EEES la promoción
de la colaboración europea en la garantía de la calidad.

Una guía de
todos los grados
y postgrados
en la Red

Alrededor de 200.000
jóvenes españoles se
juegan su futuro en la
selectividad entre junio
y septiembre, y la in-
mensa mayoría superará
las pruebas. El siguiente
paso será decidir cuál
será su camino en la
nueva etapa que se les
presenta en sus vidas, la
universitaria. Entonces
pasarán a convertirse
en la primera genera-
ción en España que se
forma en el Espacio
Europeo de Educación
Superior, el ámbito
común a toda Europa,
diseñado en Bolonia
hace ya una década y
que comienza a tomar
forma en el próximo
curso 2009-2010.

Para estos pioneros la
Conferencia de Recto-
res de las Universidades
Españolas (CRUE) y 
Ministerio de Educa-
ción han elaborado
unas guías de la historia
académica que pueden
encontrar ya en Inter-
net. Con solo un clic,
la nueva generación
de universitarios po-
drá consultar la oferta
académica: más de un
millar de titulos de
grado que ofrecen las
74 universidades espa-
ñolas en el nuevo curso,
las notas de corte, los
créditos y su coste carre-
ra por carrera. Pueden
consultarse en www.-
guiauniversidades, uji. es,
página con la que se
puede enlazar desde la
web de la CRUE~ www.-
crue.org.
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Extremismo
lingüistico
La ley de Educación de Catalu-
ña impedirá que de treinta ho-
ras lectivas a la semana ni si-
quiera tres se impartan en cas-
tellano. ¿Tan excesivo hubie-
ra sido un 10 por ciento de cla-
ses en la lengua que nueslxos
hijos van a utilizar mayorita-
riamente durante su vida pro-
fesional en las empresas?
Pues ni siquiera ese mínimo
10 por ciento. Han querido
que sólo dos horas sean en
castellano, mientras habrá
veintiocho en catalán.

Esta política lingüística,
tanto en educación como en
las multas a los comerciantes.
está dirigida por auténticos
extremistas y se encuentra
alejada de la moderación y el
sentido común que nos gusta-
ría a muchas personas.

Raquel C. Cañellas

Barcelona
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P. G.
SEVILLA. El Defensor del Pue-
blo Andaluz, José Chamizo,
actuará como mediador y pe-
dirá informe a la Consejería
de Educación ante la queja
que ayer le trasladaron repre-
sentantes de padres de alum-
nos de centros andaluces con
educación diferenciada. Do-
ce colegios en total —siete de
ellosubicadosen Sevilla y pro-
vincia— a los que la Junta da
el plazo de un año para que se
acojan al modelo de enseñan-
za mixta si quieren seguir
manteniendo losactuales con-
ciertos.

Una «imposición»
Los padres hicieron partícipe
a Chamizo de la «preocupa-
ción e inquietud» de las 3.000
familias que se verían afecta-
das por esta decisión de la Ad-
ministración, que ellos consi-
deran una «imposición» deri-
vada de motivos meramente
«ideológicos». «No tenemos
nada en contra de la enseñan-
za mixta, tan sólo defende-
mos nuestro derecho a poder
elegir el tipo de educación
que deseamos para nuestros
hijos, de lo contrario vería-
mos lesionado ese derecho
fundamental,ya queen un sis-
tema de libertad de enseñan-

za debe haber un pluralismo
de centros», señaló a ABC Ma-
riló Núñez, una de las madres
afectadas.

Los padres dicen estar sor-
prendidos por esta decisión
del Gobierno andaluz, toda
vez que la mayoría de estos
centros viene percibiendo el

concierto «desde hace cuaren-
ta años sin ningún informe
negativo por parte de la ins-
pección educativa». Además,
alegan la «creciente deman-
da» que registran estos cole-
gios y el servicio que ofrecen
a «las clases sociales más des-
favorecidas, posibilitando el

acceso a una enseñanza de ca-
lidad y una inmediata inser-
ción laboral a familias que de
otra manera no podrían per-
mitírsela». En líneas genera-
les, el perfil del padre de es-
tos alumnos se corresponde
con el de un trabajador de
«renta media o baja, sin posi-

bilidades para acceder a un
colegio privado», precisa Es-
teban Guerrero, otro de los
afectados, para el que la ofer-
ta de una plaza en un centro
público no es la solución. «La
Administración ha de garanti-
zarnos ese derecho constitu-
cional que tenemos como pa-
dres a elegir el modelo educa-
tivo que queremos para nues-
tros hijos y no decirnos a qué
colegios tenemos que llevar-
los», argumenta.

Recuerda, por otro lado, y
en sintonía con lo manifesta-
do en la reunión con Chami-
zo por otros padres y madres,
que la Junta «parece no tener
en cuenta que también paga-
mos nuestros impuestos y te-
nemos derecho a elegir esta
opción educativa». Guerrero
quiso hacer hincapié, ade-
más, en que «no se trata de un
modelo discriminatorio; de
hecho, en otras comunidades
autónomas, como Cataluña o
el País Vasco, han llegado a
acuerdos para mantener los
conciertos con este tipo de
centros».

Dispuestos a movilizarse
En cualquier caso, estos pa-
dres —que ayer mismo solici-
taron una entrevista con la
consejera de Educación, Mar
Moreno— no descartanmovi-
lizarsepara hacer valer susde-
rechos, ni tampoco presentar
demandas judiciales si así fue-
ra preciso. Desde la CECE, pa-
tronal que agrupa a estos cen-
tros docentes, ya se anunció
en su día la intención de recu-
rrir ante los Tribunales esta
decisión de la Junta.

Chamizomediará entre lospadres de
alumnosde centrosnomixtos yEducación
Alegan su derecho constitucional a elegir el modelo de enseñanza que desean para sus hijos

ROCÍO RUZUn momento de la reunión de ayer entre Chamizo y una representación de padres afectados
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AGENDA
w w w . a b c d e s e v i l l a . e s / a g e n d a

G. LOBATOEva Patricia Bueno, durante la presentación de las actividades del ParqueMaría Luisa

Música, baile, rutas deportivas y paseos misteriosos
son las nuevas actividades ofertadas por el Parque de
María Luisa durante el verano de 2009

P. C. S.
SEVILLA. Eva Patricia Bueno,
Concejal de Parques y Jardi-
nes, presentó ayer las nuevas
actividades que se ofrecerán
en el parque durante el vera-
no, a la vez que hizo balance
sobre los resultados de estos
primeros seis meses.

Entre la oferta de nuevas
actividades sobresale el «Pro-
grama de Jóvenes Músicos de
Sevilla», en el que todos los
viernes a partir de las 20:30
estudiantes de música ofre-
cen su primer concierto en pú-

blico desde el Templete de la
Isleta de los Patos.

Además de la música, des-
de la última semana de Julio
se encontrará sitio para el de-
porte en todos sus sentidos,
ejemplo de ello son las tres ru-
tas con distinto nivel de difi-
cultad; los «Paseos misterio-
sos» en los que el objetivo se-
rá descubrir los misterios del
parque y los «Bailes de Agos-
to», que contarán con música
en directo.

Junto a todas las nuevasac-
tividades los usuarios podrán

seguir disfrutando de la «Bi-
blioteca a Cielo Abierto» acti-
vidad en la que se encuentran
libros editados por el Ayunta-
miento en los anaqueles del
parque a los que son devuel-
tos tras su uso para los próxi-
mos lectores.

Basadas en el disfrute al ai-
re libre, todas las actividades
se plantean como medio para
un mejor conocimiento y valo-
ración de los rincones y luga-
res más curiosos del parque,
como la parte correspondien-
te a la Exposición Iberoameri-
cana de la que pronto será su
80 aniversario.

Con un total de 750 usua-
rios, estos pueden recibir in-
formación periódica del pro-
grama y hacer propuestas y
sugerencias sobre el mismo

CRÓNICA URBANA

La otra cara del parque

AGENDA RELIGIOSA

UPO
Conferencia sobre
terrorismo yihadista

La Universidad Pablo de
Olavide ofrece hoy en el
Parador de Carmona, dentro
del marco de la VII edición
de los Cursos de Verano la
conferencia «El terrorismo
yihadista y sus desafíos para
el sistema judicial español».
El presidente de la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacio-
nal, Javier Gómez Bermú-
dez, participa con esta
ponencia en los uno de los 6
cursos que se imparten la
primera semana en el centro.

Sevilla
en corto

Olivares
Escuela Municipal de
Verano

Los cursos de la Escuela de
Veranode Olivares se desarro-
llarán hasta el mes de septiem-
bre. Los niños contarán con el
cuidado de seis monitores y
una coordinadora. Todas las
actividades estarán orienta-
das a la formación lúdico-for-
mativa de los pequeños.

Jubileo circular

En la iglesia de PP Carmelitas
Descalzos del Santo Angel. En la
plaza del Buen Suceso, C/ Rioja.
De 10.30 a 13.30 y 18.30 a 21
horas.

Actos religiosos
Virgen del Carmen
Solemne y devoto besamanos
en honor de Ntra. Sra. del
Carmen, en la iglesia conventual
del Santo Ángel, sita en la calle
Rioja, en horario de convento.
Tras éste, rosario y ejercicio de
solemne novena de la Virgen del
Carmen en la iglesia conventual
del Santo Ángel, sita en calle
Rioja.

Hermandad de los Dolores de
Torreblanca
De 21 a 22.30 horas
presentación del Cartel
Conmemorativo de anuncio de
la procesión extraordinaria de
María Santísima de los Dolores,
en la casa Hermandad, sita en la
Plaza de las Acacias s/n

Triana
Ya hay cartel para la
Velá de Santa Ana

El delegado del distrito Triana,
Alberto Moriña, presentó ayer
el cartel de la Velá de Santiago
y Santa Ana junto a su autor,

José María Leal. La obra
muestra el puente engalana-
do y la palabra «vela» refelaj-
da en el río como motivo
principal. El autor habló de
sus vivencias trianeras y se
mostró orgulloso de difundir
esta fiesta que se celebrará
del 21 al 26 de julio.

EFEMÉRIDES

FUE NOTICIA EN ABC

1904 Terminado el Ferrocarril
Transiberiano, de 8.314 kms. de
longitud, construido en poco
más de 10 años.
1922 Se abre sumario del
llamado «informe Picasso» para
exigir responsabilidades del
«Desastre de Annual».
1941 II Guerra Mundial: Tropas
estadounidenses desembarcan
en Islandia para unirse a la lucha
contra las fuerzas del Eje.
1944 El sueco Günder Haegg,
plusmarca mundial de 1.500
metros, en 3 minutos y 45
segundos.
1950 Primera emisión en EE.UU
de la TV en color.
1952 El buque de la Marina
mercante estadounidense
«United States» logra, a una
velocidad media de 66 kms/h, la
travesía más rápida del Atlántico.

Aljarafe-Doñana
Ampliación de la
etiqueta Doñana 21

Con esta nueva ampliación
son ya 33 las localidades de
Sevilla y Huelva las que
forman parte de esta funda-
ción, que representa una
etiqueta de compromiso
sostenible de calidad y
respeto medioambiental.
Doñana 21 ayudará al
fortalecimiento del territorio
y el aumento de la competiti-
vidad de las empresas e
instituciones que lo compo-
nen gracias a la marca de
calidad que supone.

CUMPLEN AÑOS

Ringo Starr, 69
Rosa Aguilar, 52
Juan del Olmo, 51
Manuel Chaves, 64
Víctor Manuel, 62
Shelley Duvall, 60
Pedro Ruy-Blas, 60
Vonda Shepard, 46

JESÚS SPÍNOLA

Hace 99 años
Solemnidad en Madrid.
Inauguración del busto del
doctor San Martín, erigido en el
Paseo del Prado.

Manto de la Virgen del Carmen
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¿Cómo podemos quedarnos tan tranqui-
los diciendo, según ellos, que «Sevilla es el
orgullo del Sur»? ¿Para quién? ¿Para esas
5.000 personas que vinieron de distintos
lugares de España? Somos muchos más
los que nos molesta esa «patochada» que
han hecho con la cabalgata; no hay que
vestirse de mamarrachos para saber lo
que cualquier persona quiere hacer con su
orientación sexual.

Y menos representados por nuestro al-
calde, que es de todos los sevillanos (se-
gún él). ¿Es un orgullo saber que sólo en la
ciudad de Berlín y en Sevilla va el gobier-
no con ellos? Pues no estoy de acuerdo, y
le diría que el Ayuntamiento representa a
Sevilla y Sevilla no son 5.000 personas de
distintas partes. La Federación Andaluza
Colegas pide, con sentido común, tener
los mismo derechos y deberes como todo
el mundo.

Sin embargo hay muchas personas en

chabolas, que se supone deberían tener to-
dos los derechos y ahí están, que parece
ser que nadie les echa cuenta. ¿No les hace
a ellos más falta ese dinero y que Torrijos y
el alcalde se preocupen de su bienestar?

Ya está bien de tomar a Sevilla «como el
pito de un sereno». Sevilla es grande y es
conocida por sus pintores, escritores, su
belleza…, pero no debe ser conocida por
su cabalgata gay.

¿Esahí donde están los votos? Señor To-
rrijos, le propongo para el año que viene
que sea usted quien represente a nuestro
Ayuntamiento subido a una de esas carro-
zas que hemos pagados todos los sevilla-
nos, disfrazado de lo que crea más conve-
niente. Seguro que así el colectivo de gays
se sentirá mucho más agradecido con su
«talante» y generosidad gastando capri-
chosamente el dinero de todos los sevilla-
nos.

Amelia Pérez Molina. Sevilla

TRAS 30 años en el po-
der, el socialismo anda-
luz ha acabado convir-

tiendo el voto democrático
que lehadandadolosciudada-
nos en el salvoconducto que
avala todas sus conductas.
Desde que Chaves dejó la Pre-
sidencia de la Junta «a palos»,
o sea, por el mismo imperati-
vopartidistaque leobligóave-
nir a Andalucía en 1990, la
apelación a ese voto en plan
patente de corso, se ha multi-

plicado e ilu-
mina todos
los discursos
desusdirigen-
tes y cargos,
ya sea para
atacar al con-
trario como
paradefender-
se de sus críti-
cas. El mensa-

je es claro: el PSOE-A puede
hacer lo que le venga en gana
porque ha ganado, sobrada-
mente, todas laseleccionesau-
tonómicasdesde1982.Encon-
secuencia, el PP debe callar
porque ha perdido todos los
comicios desde 1982. No hay,
pues, en el ejercicio cotidiano
de la oposición nada de ver-
dad porque le falta la patente
decorso,esepasaportea la im-
punidad en el que, según el
PSOE-A, acaba convirtiéndo-
se el voto ciudadano cuando
lo recibes 30 años seguidos.

El caso Chaves, la incompa-
tibilidaddelentoncespresiden-
te de la Junta al rubricar una
ayuda a la empresa en la que
trabajaba su hija, ha puesto en
evidencia todos losviciospolíti-
cos de tres décadas de poder.
El victimismo del ex presiden-
te ante la querella del PP y el
cultoa lapersonalidad,víacar-
ta a los militantes, son las úni-
cas armas cuando la oposición
ejerce de tal en una democra-
cia que se dice transparente.
Chaves, el hombre que sentó a
periodistas en el banquillo, el
hombre que plantó en 2005 a
JavierArenas ante los tribuna-
les por denunciar presuntas
irregularidades en el Ayunta-
miento de Sevilla, ha montado
unmonumental«circo»dolien-
te —como dijo Griñán del caso
Marta del Castillo— por el
anuncio de una querella con-
tra él. Al paso que va la cosa, lo
mismoleorganizanunarecogi-
da de firmas para pedir su in-
dulto político y social el día de
los santos inocentes...

inmanavarrete@telefonica.net

CARTAS ALDIRECTOR

Cabalgata gay

EL ALMIREZ

Zapatero atómico

Si el presidente del Gobierno
está de parte de las energías
limpias y seguras, que lo de-
muestre no comprando elec-
tricidad a Francia. Si, ade-
más, sabe más de la tecnolo-
gía del átomo que el Consejo
de Seguridad Nuclear, que
cierre Garoña y cierre el Con-
sejo. Si fuera posible evaluar
el coste económico que aca-
rrea a los españoles cada ocu-
rrencia del señor presidente,
tomaríamos conciencia de
que Zapatero es un arma de
destrucción masiva de rique-
za y puestos de trabajo.

Jacobo Saucedo Jiménez. Sevilla.

Euskadi nunca será
Perejil
No sé cómo se las avían los se-
paratistas para estar constan-
temente metiéndonos los de-
dos en los ojos a la inmensa
mayoría de los españoles que
no creemos en la utopía de
que un trozo de nuestra Pa-
tria pueda escindirse de su
conjunto. El PNV es, desde
luego, especialista en esa ma-
teria, porque además siem-
pre que emplea la estrategia
lo hace cargando con tintes
de cruda provocación.

Ahora ha sido Íñigo Urku-
llu, supresidente, el que ha or-
ganizado una especie de
romería a la Cruz del monte
Gorbea, para desplegar allí
una enorme ikurriña como
desagravio por la colocación
de una bandera constitucio-
nal de España que en el mis-
mo lugar habían hecho hacía
unos días componentes del
Ejército durante unas manio-
bras.En aquellasalturas se de-
jó caer con unas frases muy
concordantes con el habitual
espíritu, a la vez victimista y
mesiánico, de su partido:
«Euskadi no es Perejil, en el
que algunos claven su estan-
darte como signo de conquis-
ta. Euskadi es la patria de los
vascos y lo va a seguir sien-
do».

Claro que no es un islote es-
tratégico como la isla que in-
tentó arrebatarnos sorpresi-
vamente Marruecos no hace
mucho tiempo. Si lo fuera,
otro gallo cantaría. Euskadi
es parte de esta España entra-
ñable que tiene una bandera
de dos colores, simbólicos de
la grandeza y el valor de to-
dos los pueblos que compo-
nen esa unidad, y que en su
presencia, entre otras cosas,
se le rinden honores militares

diarios a todos los caídos de
todas lasbatallas en las que in-
tervinieron los españoles.

La ikurriña (en vasco, ban-
dera) la inventó el iluminado
Sabino Arana, dicen que in-
tentando darle el significado
de «Vizcaya, independencia y
Dios». Precisamente el color
de fondo representa también
aVizcaya, por lo que hay quie-
nes opinan que más que la
bandera de todos los vascos
viene a ser la de la sección viz-
caína del PNV.
José Luis Alcántara Rojas. Castilleja

de la Cuesta.

Educación
diferenciada
No sé si todo el mundo sabe
queen España no somos tan li-
bres como parece. Aquí se res-
peta cualquier raza, creencia,
simbolo, y hay cuatro tipos de
genero: femenino, masculi-
no, neutro 1 y neutro 2.

Puedes emborracharte ca-
da fin de semana con 15 años,
abortar a los 16, pegarle a tu
padre (¿tu padre a ti?, que ni
se le ocurra). En los colegios
públicos va a haber más orde-
nadores que niños, para que
buceen en la Red, porque lo
que se dice estudiar... Puedes
ir a clase como te dé la gana,
cualquier apariencia es váli-
da. Puedes sacar de quicio a
los profesores, a tus padres,
al vecino. ¡Todo vale! Pero
hay una cosa que no se puede
hacer si no eres rico, y es ele-
gir para tus hijos la educación
diferenciada. ¡Pero es que a
mí me parece más eficaz para

mis hijos! ¡Ah!, se siente...
Eso no les gusta a los señores
políticos, porque ellos tienen
a sus niños donde quieren,
porque pueden.

Aquí en Sevilla nos han en-
gatusado.Dicen: bueno, os se-
guimos concertando este
año... Pero ¿y después? El Co-
legio Ángela Guerrero, ¿qué
hace con sus alumnas el año
próximo? Pagar los padres la
enseñanza es imposible y ha-
cerlo mixto es inconcebible
(las hijas de Madre Angelita
saben perfectamente que su
misión es la educación de ni-
ñas sin medios económicos).
¿Pasará como en Huelva, que
tuvieron que cerrar el cole-
gio? ¿ Y qué pasará con Altair,
un centro de enseñanza con
1.300 alumnos situado en el
Distrito Cerro-Amate que lle-
va en pie desde el año 1967 y
ha formado en estos años a
miles de chicos de ese barrio?
En la provincia de Sevilla hay
seis colegios con estas caracte-
rísticas: los dos de las Herma-
nas de la Cruz, el Ángela Gue-
rrero en Sevilla y Nuestra Se-
ñora de Lourdes en Carmona;
Altair, Ribamar, Albaydar y
Escuelas Agrarias. Los cole-
giosafectados estánen Roche-
lambert, Su Eminencia, Par-
que Amate, Candelaria, Los
Pajaritos y San Luis, y acogen
a familias que por cuestión de
renta no van a poder mante-
ner a sus hijos en un centro de
educación diferenciada, co-
mo es su deseo. Pero da igual;
enesta España nuestrahay co-
lectivos de primera y colecti-
vos de segunda. A unos se les

pagan las juerguecillas, desfi-
les y conciertos, pero a otros
los ignoran, los desprecian y
ni siquiera se dan por entera-
dos de que existen.

María Salomé Arroyo. Sevilla.

Sevilla y el Orgullo
27 de junio en Sevilla, 5 de ju-
lio en Madrid, y los correspon-
dientes preparativos entre día
y día. ¿Cuántos días hacen fal-
ta? Ahora resulta que se ha
puesto de moda la banderita
con los colores del arcoíris. Si
la llevas,eresde lo másmoder-
no y entregado con la causa,
pero atrévetea llevarunaban-
dera del país que te dio la vi-
da, que te llamarán facha o si-
milar, y te preguntarán por
qué la llevas. ¿En qué nosesta-
mos convirtiendo? Mientras
haya gobiernos locales como
el de Sevilla, que cree que es
másconvenientequeen la glo-
rieta olímpica ondee una ban-
dera de algo que no represen-
ta a la grandísima mayoría de
los sevillanos en vez de una
bandera de nuestro país, yo
no quiero saber nada. El pro-
gresismono es esto.El progre-
sismo no es molestar a los ciu-
dadanos con cabalgatas que
interrumpen el paso por las
principalesavenidas hispalen-
ses para mostrar una imagen
deteriorada de lo que es real-
mente un homosexual. Ya
que tanto les ha costado vivir
enpaz yque les dejenmanifes-
tarse, ¿por qué lo hacen de
una manera tan denigrante
para ellos?

Laura Martín. Sevilla.

Pueden dirigir sus cartas a ABC: Por correo electrónico: cartas.sevilla@abc.es. Su extensión no debe exceder los 1.460 caracteres con espacios.
ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos de las cartas cuyas dimensiones sobrepasen el espacio destinado a ellas.EL CIRCO

DE CHAVES

INMACULADA
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L. R.
SEVILLA. Un grupo de investi-
gadores de de la Universidad
de Córdoba, adscritos a la em-
presa de base tecnológica Sé-
neca Green Catalyst, S.L, ex-
ploran la posibilidad de obte-
ner biodiesel mediante catáli-
sis heterogénea, biocatálisis y
otras posibles rutas, e identifi-
car los principales cambios
tecnológicos para su desarro-
llo. Su principal logro, ya pa-
tentado, ha sido obtener bio-
diésel de segunda generación
a partir de enzimas pancreáti-
cas del cerdo. Su trabajo for-
ma parte del Proyecto Euro-
peo Sustoil.

Según Andalucía Investi-
ga, con este proyecto, se pre-
tende evaluar las posibilida-
des reales de nuevas rutas quí-
micas para obtener, a partir
de la agricultura, los produc-
tos químicos necesarios para
la vida diaria.

En concreto, se han evalua-
do dos posibles alternativas
ante el hecho de que la pro-
ducción de biodiesel genera
glicerina, producto contami-
nante: por un lado, la obten-
ción de otros productos -polí-
meros y plásticos- a partir de
esta glicerina residual; y por
otro, la producción de los de-
nominados biodiesel de se-
gunda generación, los que no
generan glicerina, porque la
integran en el propio biocom-
bustible. Este es el campo de
actuación de los investigado-
res de la UCO.

Fábrica piloto
Entre los logros obtenidos
por la institución cordobesa,
se encuentra la puesta a pun-
to de una tecnología que em-
plea lipasas pancreáticas del
cerdo (enzimas) que permi-
ten producir biodiesel a partir
de aceites y etanol, ambos de
origen agrícola. En dicho pro-
ceso se consigue que el biodie-
sel incorpore la glicerina, pro-
cedente de la degradación di-
gestiva de los lípidos. De este
modo, se da salida a un
subproducto incómodo de
gestionar y que presenta exce-
dentes en el mercado.

Además, los investigado-
res andaluces ya han diseña-
do y construido una planta pi-
loto para la producción de es-
te combustible a partir de
aceites usados y residuos de
grasa animal. Producirá unos
6.000 litros diarios.

La investigación les ha
valido el premio
nacional ACEX a la
seguridad en
conservación

L.R.
SEVILLA. Los accidentes de
tráfico son responsables del
mayor índice de mortalidad
por causa no natural en nues-
tro país. Erradicar esta cir-
cunstancia tan grave es uno
de los retos más importantes
a los que se enfrentan las ad-
ministraciones públicas que
mantienen continuas campa-
ñas de concienciación sobre
la responsabilidad al volante,
el no consumo de alcohol, el
respetopor los límites de velo-
cidad, etc.

Desde la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de la
Universidad de Sevilla, un
grupo de investigadores ha
querido aportar su granito de
arena desarrollando un pro-
yecto que reduce el riesgo de
accidente y disminuye la gra-
vedad de los daños sufridos
por los vehículos y sus tripu-
lantes en impactos con las se-
ñales de tráfico instaladas en
la red vial.

Una iniciativa que les ha
valido el V Premio Nacional
ACEX —la Asociación de Em-
presas de Conservación y Ex-

plotación de Infraestructu-
ras— a la Seguridad en Con-
servación.

El objetivo fundamental
del proyecto «Postes Ecoim-
pact», llevado a cabo por el
Grupo de Elasticidad y Resis-
tencia de los Materiales de la
ETSI y la empresa Brilliant
Tecnics, es la investigación y
desarrollo para la instalación
y reposición experimental, o
ambas cosas, de los postes de
las señales actuales por seña-
les menos dañinas ante im-
pactos mediante un compues-
to fabricado por polímeros re-
ciclados.Este extremo se reco-
gerá la próxima reglamenta-
ción de señales verticales
UNE EN 12899-1 de inmedia-
ta publicación, reutilizando
la obra civil.

En la actualidad, estas se-
ñales son de acero galvaniza-
do, ancladas con una solidez
excesiva al suelo mediante un
bloque de hormigón, siendo
estos los materiales protago-
nistas que actúan como un
único conjuntoanteun impac-
to. Desde la ETSI señalan que
«con los avances tecnológicos

y científicos más sorprenden-
tes en todos los campos de la
ciencia en materia de seguri-
dad, parece contradictorio
que se sigan usando instala-
ciones con una rigidez tan ele-
vada para señalizar las carre-
teras».

Agravantes de incidentes
«No menos importante es el
proceso de unión que estos
elementos tienen contra el
suelo, ya que se empotran en
una masa de hormigón, ac-
tuando como reductor brusco
de velocidad cuando un vehí-
culo impacta contra él, o en el
peor de los casos arrancando
dicha cimentación con conse-
cuencias más graves», aña-
den.

La investigación en el cam-
po de la ingeniería, de com-
puestos y resistencia de mate-
riales donde se han definido
sustratos y estructuras de
muy elevada flexibilidad, han
dado como resultado políme-
roso plásticos con y sin refuer-
zo de fibras que se están apli-
cando para la nueva señaliza-

ción vertical, sobre todo en el
elemento de sustentación
—poste— y su sistema de em-
potramiento a la cimenta-
ción.

La sustitución de los ele-
mentos de acero galvanizado
por elementos compuestos
de polímeros, llevaría consi-
go la disminución de un gran
número de lesiones de vidas
humanas y de daños en los ve-
hículos, al mismo tiempo de
reducir los procesos de mon-
taje y ser más sostenible con
el medio.

Premio Nacional
El proyecto «Postes Ecoim-
pact» recibió el V Premio Na-
cional ACEX a la Seguridad
en Conservación, otorgado
por la aportación de dicha in-
vestigación en materia de se-
guridad vial.

El Grupo de Elasticidad y
Resistencia de los Materiales
de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros de la capi-
tal hispelense puso la nota
más solidaria comunicando,
al finalizar el acto de entrega,
que donarían la cantidad reci-
bida por el premio, cuatro mil
euros, a otro de los finalistas,
la Asociación para el Estudio
de la Lesión Medular Espinal
-Aesleme-, que con su campa-
ña «Te puede pasar», realiza
una labor fundamental de
concienciación y educación
vial.

La UCO patenta
la obtención de
biodiesel
mediante
enzimas de cerdo

Alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de la Universidad de Sevilla proponen postes de
señales de tráfico menos dañinos ante impactos
por accidentes š Están fabricados con un compuesto
a base de polímeros reciclados

Señales que suavizan accidentes

JOSÉ GARCÍAUno de los postes de señales de tráfico que están llamados a ser sustituidos
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POR ELENA CORREA

—¿En qué consiste el turismo
sostenible en Andalucía?

—EnAndalucía estamos desa-
rrollando una experiencia
pionera, que son los Planes
de Turismo Sostenible. Empe-
zaronen 2007, se llevan aaca-
bo en 37 comarcas y consis-
ten en sacar del territorio lo
mejor de sí mismo, respetan-
do la autenticidad como me-
jor garantía de la competitivi-
dad. Si queremos ser competi-
tivos en el futuro la mejor ga-
rantía es poner en la oferta tu-
rística lo diferente, la idiosin-
crasia, la autenticidad que ca-
da territorio atesora. Lo peor
quepodríamos hacer es estan-
darizar nuestra oferta turísti-
ca. Sobre todo, se trata de fo-
mentar un turismo respetuo-

so con el medio ambiente y te-
niendo en cuenta la capaci-
dad de carga tanto del patri-
monionatural como del cultu-
ral.
—A parte de la costa y el sol,
que son bien conocidos, ¿qué
atractivos turísticos presenta
Andalucía?
—Hasta hace poco hablar de
turismo en Andalucía era ha-
cerlo solamente del turismo
de sol y playa, pero cada vez
más hay municipios que se es-
tán incorporando de una for-
ma efectiva. Yo destacaría co-
mo el conjunto de ciudades
medias como Carmona, Úbe-
da, Antequera, Baeza, Ron-
da… Son ciudades que van a

protagonizar el desarrollo tu-
rístico de los próximos años,
pues acumulan un patrimo-
nio muy importante. Tienen
una hotelería, sobre todo en
casas-palacio, cortijos y ha-
ciendas, que los hace ser dife-
rentes a cualquier otra oferta
turística.
—¿Queda algún aspecto por
descubrir que pudiera llegar a
ser reclamo turístico en Andalu-
cía?
—Existe otro proyecto que se
está diseñando en este mo-
mento. Es el del Guadalquivir
Turístico. Una vez que se han
pasado las competencias de
la administración central a la
Junta de Andalucía de la
cuenca hidrográfica, lo que
pretendemos es, no sólo ges-
tionar el agua del río, sino po-
nerlo en valor, que tenga un
plus de desarrollo turístico.
Hay muchos municipios que

han vivido de espaldas al río.
Pretendemos darle la vuelta a
la historia y convertir al Gua-
dalquivir en un motor más de
desarrollo económico para
Andalucía. El futuro del turis-
mo en Andalucía está en las
ciudades medias y el Guadal-
quivir.
—¿Cómo está afectando la cri-
sis al turismo andaluz?
—Habrá una reducción con
respecto a años anteriores,
que han sido extraordina-
rios, pero estamos centrando
los esfuerzos en captar al tu-
rista regional, de la propia
Andalucía y también del res-
to de España. Sobre todo, tra-
tamos de llamar la atención
de aquellos que están dejan-
do para última hora la deci-
sión de dónde pasar sus vaca-
ciones y que son muchos más
de lo habitual en estas fe-
chas.

ELENA CORREA
CARMONA. Variedad, inte-
rés social y profundidad son
los elementos que caracteri-
zan los temas que se tratan
en los Cursos de Verano de
la Universidad Pablo de Ola-
vide, celebrados en Carmo-
na. Ayer arrancó la VII edi-
ción con una inauguración
que estuvo presidida por el
rector de la UPO, el alcalde
de Carmona, Antonio Cano y
la consejera de Igualdad y
Bienestar Social, Micaela Na-
varro.

Uno de los cursos que más
interés y curiosidad está cau-
sando entre los alumnos es el
que lleva por título «Aporta-
ciones científicas al estudio
de la Sábana Santa de Turín y
el Santo Sudario de Oviedo
en el siglo XXI», curso coordi-
nado por Julio Marvizón. de-
legado en Andalucía del Cen-
tro Español de Sindonología.

El historiador Pedro Go-
doy trató de demostrar en el
transcurso de su conferencia
la autenticidad de la Sábana
Santa, no a través de pruebas
científicas, sino mediante el
estudio de diversos aconteci-

mientos históricos y de la cul-
tura de cada época. Según el
investigador, son muchas las
pruebas que llevan a pensar
que la Síndone que se conser-
va en Turín cubrió el cadáver
de un hombre crucificado ha-
ce más de 2000 años, si bien
«nunca se podrá demostrar
que aquel hombre fuera Jesús

de Nazaret ni mucho menos
que fuera el Hijo de Dios».

Sin duda, otro de los temas
más interesantes es el que se
trata en el curso «Terrorismo
yihadista: escenarios futuros
y seguridad europea», que
ayer contó con la interven-
ción de Javier Jordán, profe-
sor del departamento de Cien-
cia Política y de la Administra-
ción de la Universidad de Gra-
nada. Centró su discurso en
las políticas de prevención de
la radicalización yihadista,
poniendo atención en las me-
didas llevadas a cabo por los
gobiernos de Holanda y del
Reino Unido, dado que en Es-

paña no existe un programa
definido. Jordán señaló la im-
portancia de que sean los go-
biernos locales y no los nacio-
nales los que tomen la iniciati-
va a la hora de prevenir la ad-
hesiónde los jóvenesa los gru-
pos terroristas. Potenciar el
discurso de líderes islámicos
no extremistas y promover la
idea de que el mundo musul-
mán y el occidental se pueden
compatibilizar son otras de
las políticas efectivas.

Ya en la tarde, José Chami-
zo, Defensor del Pueblo Anda-
luz, participó en una mesa re-
donda del curso «Garantizan-
do los derechos de la infancia».

«EL FUTURO DEL TURISMO ANDALUZ ESTÁ EN
LAS CIUDADESMEDIAS Y ELGUADALQUIVIR»

Las investigaciones de hechos históricos
apuntan a la autenticidad de la Síndone
Las averiguaciones acerca de la Sábana
Santa de Turín y el Santo Sudario de
Oviedo, uno de los temas que levanta más
expectación en los Cursos de la UPO

Antonio Muñoz Martínez
š Director general de
Planificación y Ordenación
Turística de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte

Ordenación del territorio
Los alumnos analizan
el «urbanismo
salvaje»
A través del curso «Medio
Ambiente y Ordenación del
Territorio», los alumnos
pudieron reflexionar acerca
de las políticas urbanísticas
actuales, su impacto en el
medio ambiente y las posi-
bles acciones legales contra
ellas, en un taller titulado
«Ordenación del Territorio
en espacios naturales Protegi-
dos», que se extenderá
durante toda la semana y
que imparte Antonio García
Gómez, profesor de Geogra-
fía Física y Análisis Geográfi-
co Regional de la Hispalense.

Gastronomía
«Slow food»:
elaboración y calidad
Los alumnos del curso
«Cocina en Andalucía: del
terruño a la espuma» pudie-
ron disfrutar de todo el sabor
de la gastronomía de la
región con una degustación
a cargo del restaurante La
Montería de Sevilla. Eso sí,
este descanso se produjo tras
el desarrollo de las conferen-
cias, entre las que destacó la
que trataba la «Slow food»,
la cocina de la elaboración,
el cuidado y la paciencia que
tan poco abunda.ABCUn aspecto de la inauguración, ayer, de los cursos de la UPO en Carmona

Los cursos
en breves

Cursos de Verano de la UPO
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POR MARINA FERNÁNDEZ

MÁLAGA. El internetólogo ar-
gentino Alejandro Piscitelli
pronunció ayer la conferen-
cia inaugural de los cursos de
la UNIA en Málaga «De la pe-
dagogía de la retención a la
pedagogía de la participa-
ción: educación 2.0 para la
era de la incertidumbre», en
sustitución del columnista y
bloguero Francis Pisani, que
sufrió una angina de pecho.
—¿En qué medida puede afec-
tar la red a la docencia?
—Los profesores son emisores
privilegiados, puesto que tie-
nen conocimientos que no ate-
soran los alumnos, lo que los
convierte en educadores 1.0.
En la era de la propagación, el
maestro sabe y el estudiante
no,por loqueelaulaseconvier-
te en un medio de escucha.
Hoy día, los estudiantes espe-
ran ser más que receptores.
—¿Cuáles son sus exigencias?
—No son otras que las de la
participación. Con la docen-
cia 1.0, el profesor da leccio-
nes magistrales, «soy yo, la
verdad, la que habla». Pese a
las corrientes que pedían el
cambio educativo y la pedago-

gía de escuela activa, lo cierto
esque lamayoría de éstos con-
tinúan donde estaban, podría
decirse que estancados.
—¿Qué factor lo determinó?
—La llegadade lasnuevas tec-
nologías a las aulas. La banda
ancha y los teléfonos móviles
multimedia han derivado en
los «nativos digitales», es de-
cir, en aquellos jóvenes que
forman parte de la genera-
ción más tecnológica, la que
han asumido como propia y
sin la que no conciben vivir.

—Y aquellos que estaban antes
de estas tecnologías, ¿en que
rango se encuentran?
—Los que nacieron antes de
1980 y tienen medios, son
«colonos» o «inmigrantes».
Los primeros son los que se
adaptaron y quisieron formar
parte de esta era. Los segun-
dos son aquellos docentes y
profesionalesa los que les gus-
taría, pero no saben.
—¿Y aqué esperanestos «inmi-
grantes»?
—Puede que a que les sea im-
puesto. No digo que la ense-
ñanza analógica no sirva, só-
lo anuncio que los alumnos
llegan alaula y ven un retroce-
so, se desenchufan de una he-
rramienta que han converti-
doen cotidiana y observan có-
mo el maestro les habla. Aquí
es cuando el docente ve a In-
ternet como un competidor.

—¿De que forma se les puede
mostrar su equivocación?
—Sólo ellos pueden enfren-
tarse al desafío de la era de la
propagación, tienen que con-
vertirse en tutores 2.0, mane-
jar las herramientas y ense-
ñar a través de casos o proble-
mas para luego corregir y re-
orientar. Es una cuestión per-
sonal: aprender a respetar la
duda del alumno para apren-
der orientado por el maestro.
—Poco a poco nos adaptamos a
Internet y aprendemos de la red.
¿Que más queda?
—Queda todo y nada. Las co-
sas importantes no son previ-
sibles y puede que cuando to-
da la población sea «nativa di-
gital» ya esté desfasada por-
que se acabe de incorporar
una nueva herramienta. Esta-
mos sujetos a nuestra propia
evolución.

El sociólogo y filósofo cree que las lecciones del
siglo XXI han de adecuarse a las tecnologías,
puesto que los alumnos las consideran herramientas
indispensables asumidas en su estilo de vida

M. F.
El experto en investigación y
profesor de la Universidad de
Granada Oswaldo Lorenzo
Quiles, director del curso de
la UNIA «Teoría y práctica de
la investigación en la Educa-
ción Superior», ofreció ayer
en Tánger una ponencia en la
que explicó la situación ac-
tual de la investigación en el

escenario internacional euro-
mediterráneo, en la que ex-
presó la importancia que da
nuestro país a esta materia.

Lorenzo Quiles comparó la
financiación en investigación
entre España y Estados Uni-
dos,donde, según él, se invier-
te con el ánimo de recuperar
el dinero gastado, a diferen-
cia de nuestro país, «donde se

esperan reportes sociales, hu-
manos o de apoyo». «Nuestro
modelo es de cooperación ho-
rizontal y el de ellos, jerárqui-
co»,dijo. Recordóque los indi-
cadoresdedesarrolloenmate-
ria de investigación son muy
elevados y con ello se demues-
tra el esfuerzo inversor con el
quede pretendegenerar un te-
jido de base productivo.

Recuerdan la
importancia de cuidar
y no contaminar los
acuíferos

El curso «Las aguas subterrá-
neas. Características y
estrategias para su gestión y
protección», que comenzó
ayer en Málaga, tratará
hasta mañana la caracteriza-
ción y la conservación de
dicha materia. El director del
curso, Francisco Carrasco,
señaló ayer que es importan-
te proteger este bien que
siempre ha estado sometido
a la presión humana y que
hay que definir su vulnerabi-
lidad para evitar que se
contamine. Durante su
ponencia, Carrasco explicó
que los acuíferos kársticos,
ligados a zonas más monta-
ñosas, presentan agua de
calidad a la que es difícil
acceder y que los detríticos,
a los que es más fácil llegar,
tienen más probabilidades
de ser contaminados, por lo
que aseguró que hay que
protegerlos y utilizarlos para
el aprovechamiento sin
explotarlos.

Químicos explican los
beneficios para la piel
de la nanocosmética

El director del curso «Nano-
cosmética. Activos naturales,
nanotecnología y empresa» y
cofundador de la empresa
Icon Nanotech, Manuel
López Romero, explicó ayer
en la capital de la Costa del
Sol que la nanocosmética es
muy beneficiosa para la piel
porque reúne activos natura-
les cuya acción es más eficaz
por su modificación previa
nanotecnológica. «Llegan a
donde tienen que llegar
antes de que se descompon-
gan, a diferencia de lo que
ocurre con la mayoría de
cremas y cosméticos»,
aseguró el empresario.
«Desde que Dior comenzó a
usarlos hasta ahora han
pasado cerca de cincuenta
años y se ha abaratado y
perfeccionado», explicó el
profesor de Química Orgáni-
ca de la Universidad de
Málaga, que indicó que a lo
largo del curso se explicará
cómo modificar las propieda-
des de los activos para cuidar
la piel y que sea más saluda-
ble.

«Los docentes deben incorporar
Internet a sus lecciones»
Alejandro Piscitelliš Sociólogo y filósofo

Experto subraya la inversión de
España en investigación

ABC

Ponencias
de los cursos

Cursos de Verano de la UNIA
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barbeito@abc.es
http://blogs.abcdesevilla.es/latribudebarbeito/

Abogado

CON un esfuerzo no pequeño,
puedo entender que se pagara
un precio desorbitadopor conse-

guir una entrada para asistir a un reci-
tal del difunto Michael Jackson. Quie-
nes entienden o parecen entender, di-
cen que era un genio, y que verlo ac-
tuar era un espectáculo tal que dejaba
enamorado para siempre al especta-
dor. Puedo entender que una figura así
vendiera cientos de millones de discos
en su carrera. Y que lo aclamaran los

públicos, como ha pa-
sado siempre con to-
dos los grandes artis-
tas. Lo que no entien-
does que, muertoel lla-
mado genio, en inter-
net se abra una reven-
ta de entradas para
asistir a su funeral.

Con parecido es-
fuerzo, puedo enten-
der que un club de fút-

bol pague noventa millones de euros
—quince mil millones de pesetas—
por un futbolista, porque, al parecer,
lo que genere en publicidad —amén
de goles futuros— puede amortizar
esa enorme inversión. Lo que no en-
tiendo es que un estadio de fútbol se
llene por ver la presentación de ese fut-
bolista, oírle decir cuatro palabras apa-
labradas y hacer malabarismo con un
balón. El asunto de Michael Jackson es
más fácil comprenderlo, si tenemos en
cuenta que los Estados Unidos todo lo
hace a lo grande, y así, entendemos los
rascacielos, las superproducciones ci-
nematográficas, el lujo y también la ex-
trema pobreza que cada mañana emer-
ge de las alcantarillas del hambre, esas
tripas de la gran urbe donde suena el
borborigmo de la gazuza. El fenómeno
Cristiano Ronaldo cuesta más, porque
se da en un país, España, que tiene cua-
tro millones de parados y un futuro
más oscuro que claro: jóvenes sin sali-
da laboral, familias desesperadas que
viven atrapadas entre la impotencia y
la hipoteca, o entre el desahucio y el
mañana con la ventanilla cerrada. Un
país que, por miles, guarda colas inclu-
so de clase media para comer de la cari-
dad. Hemos creado dioses, entre otros
muchos, como Michael Jackson y Cris-
tiano Ronaldo, y después, ahora, nos
preguntamos por qué esa preocupante
pérdida de valores esenciales en mu-
chos de nuestros jóvenes. Pues esos jó-
venes tienen lo que les dimos o les con-
sentimos. Y creen, sobre todo, en dio-
ses de la fama que acumulan fortunas,
lujos, excesos y excentricidades. Para
muchos de nuestros jóvenes, los valo-
res esenciales sólo son el dinero y el re-
nombre, y aunque no entiendan ni de
música ni de fútbol, adorarán a esos
dioses por una sola razón: ésa es la úni-
ca doctrina que les enseñamos.

¿POR QUÉ NO PUEDO ELEGIR
MODELO EDUCATIVO?

LA Consejería de Educación acaba
de anunciar que denegará los con-
ciertos a los centros a los que en mi

opinión, de un modo intencionadamen-
te perverso, se les ha calificado como de
educación segregada, apartándose de su
denominación pedagógica específica
que es el de diferenciada. La expresión
utilizada conlleva una evidente carga
descalificadora, no exenta de trasfondo
ideológico, de dicho modelo educativo,
pues«segregar» significa,segúneldiccio-
nario,«separarymarginaraunapersona
oa un grupo de personas por motivos so-
ciales, políticos o culturales», mientras
que «diferenciar» tiene como acepciones
las de conocer la diversidad de las cosas,
hacer a alguien o algo diferente, diverso
deotro, utilizando comoejemplo la frase
«Su idea de la libertad los diferencia».

Entrar enun debate sobre ambos mo-
delos educativos resulta políticamente
incorrecto, pues quienes defienden el
modelo de la coeducación dicen que es
un instrumento para el respeto y la tole-
rancia de género, y la plena igualdad
de oportunidades para el hombre y la
mujer, mientras que quienes propug-
nan la defensa de la educación diferen-
ciada lo hacen exclusivamente por razo-
nes pedagógicas. A este debate cabe
además añadir el de la libre elección de
modelo educativo por parte de las fami-
lias, como derecho integrante del de
educar en libertad. Y ponerlo en rela-
ción con los parámetros que evalúan
nuestro sistema educativo, como son
los de calidad, fracaso y abandono esco-
lar. Por ello, creo que un análisis de las
experiencias producidas en países de
nuestro entorno en los que coexisten
ambos modelos educativos pueden ilu-
minar también una serie de conclusio-
nes que alimenten un debate sosegado,
exclusivamente pedagógico, y no ideo-
lógico, sobre los modelos de educa-
ción, diferenciada y coeducación.

En Inglaterra, si tomamoscomocrite-
rio de calidad educativa el acceso a la
Universidad, se producen unos resulta-
dos que no se deben pasarpor alto. Y así,
entre los diez mejores colegios públicos
del país, y similares resultados ofrecen
los centros privados, en cuatro de ellos
sólo estudian chicas, en otros cuatro só-
lo chicos, y dos son colegios mixtos. Es
decir, ocho de los diez mejores colegios
públicos ingleses son centros con educa-
ción diferenciada. ¿Por qué? Ello se de-
bea losdiferentesdesarrollos intelectua-
les y madurativos que se producen entre
los chicos y las chicas a esas edades. La
experiencia ha evidenciado que las chi-
cas aventajan a los chicos en la asimila-
ción de materias como la lengua, la lite-
ratura y los idiomas, mientras que los
chicos lohacenenmateriascomolasma-
temáticas o las ciencias, lo cual hace que
el aprovechamiento global del grupo o
del aula no resulte homogéneo. Podría
citar muchos otros ejemplos.

En cuanto a la coeducación como in-
trumento para la igualdad de sexo, y de
oportunidades, confieso sinceramente
que no conozco a nadie que me haya
manifestado que el haber estudiado en
un centro educativo sólo de chicos o de
chicas hubiera resultado una barrera
para acceder posteriormente a otros es-
tudios superiores o profesionales, y que
dicha circunstancia haya constituido
una causa de denegación del acceso a
un puesto de trabajo.

Respecto a la primera premisa, el al-
canzar el objetivo de la igualdad, creo
que deberemos examinar cómo parece
concebirse por la Administración educa-
tiva andaluza este objetivo. Y para ello
me apoyaré en las acciones formativas
del profesorado y de los coordinadores
de los programas de coeducación pues-
tos en marcha por la Consejería de Edu-
cación, a través de los CEP (Centros del
Profesorado). Y así encontramos que ba-
jo el título «Integrando la Coeducación
en nuestros centros. Estrategias y deba-
tes», los contenidos formativos de esta
actividad son: La Educación Afectivo-
Sexual.Una revisiónmásprofunda.Nue-
vas parejas, nuevas familias. Identida-
des sexuales e intersexuales. La masculi-
nidad a debate: nuevas masculinidades.
Nuevos retos, nuevas corrientes, nuevos
feminismos. Es decir, que para la Admi-
nistracióneducativa, la igualdad de sexo
pasa, una vez más, y de un modo obsesi-
vo,por implantar la ideología de género.
Y es que al final van a convencerme de
que «probablemente el sexo masculino y
femeninono existan. Dejade preocupar-
te y disfruta la vida». En mi opinión, na-
da o casi nada relaciona la igualdad de
sexo con la ideología de género, que pre-
cisamente lo que propugna es su nega-
ción. No podemos defender la igualdad
de sexo si negamos su existencia.

Por tanto, la coexistencia de ambos
modelos educativos es una realidad en
los países de nuestro entorno, incluso
en la enseñanza pública. Y la negación
de los conciertos a los centros que op-
tan por la educación diferenciada resul-
ta discriminatoria para las familias que
libremente, y en el ejercicio de su dere-
cho constitucional a elegir, quieran op-
tarpor ella. El concierto financia los cos-
tes de la educación por alumno, y se su-
fraga a través de los impuestos que las
familias, sin discriminación, satisfacen.
La medida que quiere adoptar la Conse-
jería convertirá la educación diferencia-
da en un privilegio de las que tienen
más recursos económicos para poder fi-
nanciarla, negando esta posibilidad a
las clases sociales cuyos recursos econó-
micos son menores, como ocurre en la
práctica con la mayoría de los alumnos
de los centros que actualmente tienen
concierto y optan por este modelo edu-
cativo. Y además puede provocar que
las hijas de Santa Ángela, las Hermani-
tas de Cruz, cierren sus Colegios.

TRIBUNA ABIERTALA TRIBU

«Entre los diez mejores
colegios públicos de

Inglaterra, cuatro son
sólo de chicas y otros
cuatro sólo de chicos.
(...) Ello se debe a los

diferentes desarrollos
intelectuales y

madurativos que se
producen entre los

chicos y las chicas a
esas edades»

Carlos
Seco

JACKSON Y
RONALDO

ANTONIO
GARCÍA

BARBEITO
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L. R.
SEVILLA. Un grupo de investi-
gadores de de la Universidad
de Córdoba, adscritos a la em-
presa de base tecnológica Sé-
neca Green Catalyst, S.L, ex-
ploran la posibilidad de obte-
ner biodiesel mediante catáli-
sis heterogénea, biocatálisis y
otras posibles rutas, e identifi-
car los principales cambios
tecnológicos para su desarro-
llo. Su principal logro, ya pa-
tentado, ha sido obtener bio-
diésel de segunda generación
a partir de enzimas pancreáti-
cas del cerdo. Su trabajo for-
ma parte del Proyecto Euro-
peo Sustoil.

Según Andalucía Investi-
ga, con este proyecto, se pre-
tende evaluar las posibilida-
des reales de nuevas rutas quí-
micas para obtener, a partir
de la agricultura, los produc-
tos químicos necesarios para
la vida diaria.

En concreto, se han evalua-
do dos posibles alternativas
ante el hecho de que la pro-
ducción de biodiesel genera
glicerina, producto contami-
nante: por un lado, la obten-
ción de otros productos -polí-
meros y plásticos- a partir de
esta glicerina residual; y por
otro, la producción de los de-
nominados biodiesel de se-
gunda generación, los que no
generan glicerina, porque la
integran en el propio biocom-
bustible. Este es el campo de
actuación de los investigado-
res de la UCO.

Fábrica piloto
Entre los logros obtenidos
por la institución cordobesa,
se encuentra la puesta a pun-
to de una tecnología que em-
plea lipasas pancreáticas del
cerdo (enzimas) que permi-
ten producir biodiesel a partir
de aceites y etanol, ambos de
origen agrícola. En dicho pro-
ceso se consigue que el biodie-
sel incorpore la glicerina, pro-
cedente de la degradación di-
gestiva de los lípidos. De este
modo, se da salida a un
subproducto incómodo de
gestionar y que presenta exce-
dentes en el mercado.

Además, los investigado-
res andaluces ya han diseña-
do y construido una planta pi-
loto para la producción de es-
te combustible a partir de
aceites usados y residuos de
grasa animal. Producirá unos
6.000 litros diarios.

La investigación les ha
valido el premio
nacional ACEX a la
seguridad en
conservación

L.R.
SEVILLA. Los accidentes de
tráfico son responsables del
mayor índice de mortalidad
por causa no natural en nues-
tro país. Erradicar esta cir-
cunstancia tan grave es uno
de los retos más importantes
a los que se enfrentan las ad-
ministraciones públicas que
mantienen continuas campa-
ñas de concienciación sobre
la responsabilidad al volante,
el no consumo de alcohol, el
respetopor los límites de velo-
cidad, etc.

Desde la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de la
Universidad de Sevilla, un
grupo de investigadores ha
querido aportar su granito de
arena desarrollando un pro-
yecto que reduce el riesgo de
accidente y disminuye la gra-
vedad de los daños sufridos
por los vehículos y sus tripu-
lantes en impactos con las se-
ñales de tráfico instaladas en
la red vial.

Una iniciativa que les ha
valido el V Premio Nacional
ACEX —la Asociación de Em-
presas de Conservación y Ex-

plotación de Infraestructu-
ras— a la Seguridad en Con-
servación.

El objetivo fundamental
del proyecto «Postes Ecoim-
pact», llevado a cabo por el
Grupo de Elasticidad y Resis-
tencia de los Materiales de la
ETSI y la empresa Brilliant
Tecnics, es la investigación y
desarrollo para la instalación
y reposición experimental, o
ambas cosas, de los postes de
las señales actuales por seña-
les menos dañinas ante im-
pactos mediante un compues-
to fabricado por polímeros re-
ciclados.Este extremo se reco-
gerá la próxima reglamenta-
ción de señales verticales
UNE EN 12899-1 de inmedia-
ta publicación, reutilizando
la obra civil.

En la actualidad, estas se-
ñales son de acero galvaniza-
do, ancladas con una solidez
excesiva al suelo mediante un
bloque de hormigón, siendo
estos los materiales protago-
nistas que actúan como un
único conjuntoanteun impac-
to. Desde la ETSI señalan que
«con los avances tecnológicos

y científicos más sorprenden-
tes en todos los campos de la
ciencia en materia de seguri-
dad, parece contradictorio
que se sigan usando instala-
ciones con una rigidez tan ele-
vada para señalizar las carre-
teras».

Agravantes de incidentes
«No menos importante es el
proceso de unión que estos
elementos tienen contra el
suelo, ya que se empotran en
una masa de hormigón, ac-
tuando como reductor brusco
de velocidad cuando un vehí-
culo impacta contra él, o en el
peor de los casos arrancando
dicha cimentación con conse-
cuencias más graves», aña-
den.

La investigación en el cam-
po de la ingeniería, de com-
puestos y resistencia de mate-
riales donde se han definido
sustratos y estructuras de
muy elevada flexibilidad, han
dado como resultado políme-
roso plásticos con y sin refuer-
zo de fibras que se están apli-
cando para la nueva señaliza-

ción vertical, sobre todo en el
elemento de sustentación
—poste— y su sistema de em-
potramiento a la cimenta-
ción.

La sustitución de los ele-
mentos de acero galvanizado
por elementos compuestos
de polímeros, llevaría consi-
go la disminución de un gran
número de lesiones de vidas
humanas y de daños en los ve-
hículos, al mismo tiempo de
reducir los procesos de mon-
taje y ser más sostenible con
el medio.

Premio Nacional
El proyecto «Postes Ecoim-
pact» recibió el V Premio Na-
cional ACEX a la Seguridad
en Conservación, otorgado
por la aportación de dicha in-
vestigación en materia de se-
guridad vial.

El Grupo de Elasticidad y
Resistencia de los Materiales
de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros de la capi-
tal hispelense puso la nota
más solidaria comunicando,
al finalizar el acto de entrega,
que donarían la cantidad reci-
bida por el premio, cuatro mil
euros, a otro de los finalistas,
la Asociación para el Estudio
de la Lesión Medular Espinal
-Aesleme-, que con su campa-
ña «Te puede pasar», realiza
una labor fundamental de
concienciación y educación
vial.

La UCO patenta
la obtención de
biodiesel
mediante
enzimas de cerdo

Alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de la Universidad de Sevilla proponen postes de
señales de tráfico menos dañinos ante impactos
por accidentes š Están fabricados con un compuesto
a base de polímeros reciclados

Señales que suavizan accidentes

JOSÉ GARCÍAUno de los postes de señales de tráfico que están llamados a ser sustituidos
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El IEE propone un único tipo de contrato
con una indemnización de 33 días por año
CARLOS MOLINA Madrid

Los expertos que han parti-
cipado en el último informe
semestral del Instituto de Es-
tudios Económicos (IEE)
coinciden en que lo más ur-
gente es realizar reformas en
el mercado laboral. Así, pro-
ponen un contrato único con
un despido a 33 días y un má-
ximo de dos anualidades de
indemnización, “lo que ser-
viría para proteger a los tra-
bajadores temporales”, con los
que se está cebando la des-
trucción de empleo. “Esa
sería la vía adecuada para
ajustar el exceso de oferta en

el mercado laboral y acabar
con los privilegios de aquellos
trabajadores con un despido
a 45 días”, apuntó ayer Juan
Iranzo, director del IEE, du-
rante la presentación del es-
tudio.

Otra reforma urgente, a su
juicio, es el impulso a la ne-
gociación colectiva, en espe-
cial en aquellos sectores en los
que se están aprobando su-
bidas salariales muy por en-
cima del IPC. “Los costes la-
borales no pueden estar su-
biendo por encima del 3%
cuando los precios están en
tasas negativas. Si no se al-
canza un acuerdo entre la pa-

tronal y los sindicatos, el con-
venio se renueva automáti-
camente y eso está siendo
aprovechado por algunas or-
ganizaciones”, señaló.

El PIB caerá un 3,7%
El informe apunta que la re-
cuperación económica aún no
ha comenzado en España,
pese a los primeros indicios
de ralentización en la caída.
“Mientras que las tasas de cre-
cimiento y de empleo sigan
siendo negativas, no se va a
iniciar la recuperación”, ase-
guró Gregorio Izquierdo, di-
rector del Servicio de Estudios
del IEE. El estudio recalca el

fuerte hundimiento del con-
sumo y la inversión, a lo que
se ha unido el deterioro del
mercado laboral. Según sus
cálculos, el PIB retrocederá un
3,7% en 2009, la inversión en
bienes de equipo o construc-
ción caerá por encima del 15%
y la tasa de paro llegará al 18%
de la población activa.

Iranzo apunta que la vía
para salir de la recesión pasa
por una contención del gasto
público, “que debe dedicarse
a inversión en infraestructu-
ras” y por rebajas fiscales
tanto en las cotizaciones so-
ciales de las empresas como
en el ahorro de las familias.

El Gobierno abre un
diálogo a dos bandas
para salvar el pacto social
JUANDE PORTILLO Madrid

El pacto social pende de un
hilo desde que la CEOE re-
gresara la pasada semana a
su programa de máximos. El
Gobierno decidió ayer coger
el toro por los cuernos para
tratar de salvar un acuerdo
antes de agosto. Primero
anunció que mantendrá una
ronda de conversaciones a
dos bandas con los agentes
sociales antes de retomar la
negociación tripartita, lo que
está programado que ocurra
el próximo jueves. Después,
rechazó de plano el recorte
de cinco puntos en las coti-
zaciones empresariales y el
abaratamiento del despido
que persigue la patronal.

Ambas prerrogativas,
según fuentes de la negocia-
ción, quedaron guardadas en
un cajón tras la reunión que
mantuvo el presidente Za-
patero con los representan-
tes sociales para impulsar el
pacto. Por eso, tanto los sin-
dicatos como algunos miem-
bros de la propia CEOE que-
daron sorprendidos el pasa-
do jueves al constatar que la
patronal volvía a ponerlos
sobre la mesa.

Las ‘líneas rojas’ de Corbacho
“Es un boicot político”,
asume el portavoz de
CC OO, Fernando Lezcano,
que entiende la posición de
los negociadores de CEOE
como un intento de perju-
dicar al Gobierno. Por su
parte, el secretario general
de la patronal, José María
Lacasa, asegura que su or-
ganización busca un pacto,
“pero no a cualquier precio”.

La reacción del Gobierno
fue doble y contundente. El
ministro de Trabajo, Celes-
tino Corbacho, advirtió a la
CEOE que “debe retirar de
la mesa de negociaciones”
tamaña rebaja de cuotas

El ministro de Trabajo, Celesti-
no Corbacho. PABLO MONGE

Tres de las principales pa-
tronales autonómicas aje-
nas a la CEOE, Pimec (Ca-
taluña), Pimeb (Baleares)
y Unipyme (Madrid) criti-
caron ayer el papel de
Cepyme -que sí pertenece
a la organización de Ge-
rardo Díaz Ferrán- por no
representar con voz pro-
pia a las pequeñas y me-
dianas empresas. Las tres
formaciones advirtieron
de la necesidad de “rees-
tructurar el mapa de la
patronal española” para
sentar a la mesa del diálo-
go social una fuerza inde-
pendiente que luche por
los intereses propios de
las pymes, “igual que hay
dos sindicatos mayorita-
rios”.

Reestructurar
el mapa de
la patronal

porque ésta causaría la “cri-
sis de la Seguridad Social”.
A su vez, la vicepresidenta
económica, Elena Salgado,
defendió que dicha cuestión
y el abaratamiento del des-
pido, son “líneas rojas” que
el Ejecutivo no piensa cru-
zar, informa Efe.

Pimec pide reconducir las
líneas del ICO vía sociedades
de garantía recíproca
J. P. C. Madrid

Cien días después de celebrar
la primera manifestación de
empresarios del país, la pa-
tronal catalana Pimec, junto
a la madrileña Unipyme y la
balear Pimeb, denunciaron
ayer la situación de “ahogo
financiero en la que conti-
núan los pequeños y media-
nos negocios”. Las tres pla-
taformas coincidieron en
que las líneas del Instituto de
Crédito Oficial no resultan
útiles al depender de las en-
tidades financieras, por lo
que propusieron que se ins-
trumentalicen a través de las
sociedades de garantía recí-
proca.

Sus otras dos grandes re-
clamaciones son que se ataje
completamente la morosidad

-tanto pública como privada-
y que el Ejecutivo permita re-
trasar el pago del IVA. “Casi
todas las medidas del Go-
bierno han sido un fracaso o
han quedado obsoletas”, afir-
mó Josep González, presi-
dente de Pimec, que hizo un
llamamiento a todos los par-
lamentarios para que se ocu-
pen de las pymes.

En cuanto al Fondo de Re-
estructuración Ordenada
Bancaria (FROB), los em-
presarios exigen que si se
actúa para salvar un banco,
éste deba comprometer
parte de los fondos que re-
ciba a financiar a la pyme.
Para finalizar, las organiza-
ciones apuntaron la necesi-
dad de una reforma laboral
y otra fiscal para reducir cos-
tes empresariales.

La Comisión Europea
cree que la falta de cone-
xión entre la universidad
y el mundo empresarial
en España retrasará la
salida de la crisis. Tam-
bién opina que la inefica-
cia de los servicios públi-
cos de empleo es una de
las causas por las que el
paro azota más a España
que al resto de Europa.

RAQUEL PASCUAL Madrid

L
as reformas legislativas
que discuten ahora pa-
tronal y sindicatos en el

marco del diálogo social em-
pañan el verdadero problema
de la economía española, que
no es otro que la falta de co-
nexión entre el sistema for-
mativo, sobre todo el uni-
versitario, y las necesidades
del mercado de trabajo. Esto
es lo que opina el director de
Políticas de Empleo de la Co-
misión Europea, Xavier
Prats, quien insistió ayer en
que mejorar esta conexión “es
la reforma más urgente que
necesita España y sobre la
que menos medidas se están
tomando”. Y añadió: si Es-
paña quiere salir de la crisis
deberá abordar cambios
desde una óptica más amplia
que la legislación laboral, que
es un señuelo que distrae la
solución”.

Prats, que participó ayer en
una jornada sobre El desafío
de la flexiseguridad organi-
zado por la patronal CEOE y
el Grupo Santander consi-
deró que esta desconexión es
una de las causas que hacen
que España se vea más afec-
tada por el desempleo que
otras economías europeas
donde el PIB cae incluso más,
como es el caso de Alemania.

Pero, según este alto cargo
de la Comisión hay otros fac-
tores que también inciden en

que España esté más perju-
dicada por el paro. En con-
creto se refirió al mal fun-
cionamiento de los servicios
públicos de empleo (antiguo
Inem). En su opinión el

ejemplo a seguir son los in-
termediarios públicos de
Francia y Alemania. El ser-
vicio público alemán tiene
105.000 empleados, “cuyo
contacto con el mundo em-

presarial es excepcional”, algo
que no ocurre en los servicios
españoles. Y reprochó que la
colaboración público-privada
sea un “tabú” en España.

Otra de las claves para en-
tender el caso español es la
falta de medidas en flexise-
guridad. Este concepto se re-
fiere a un grado elevado de
flexibilidad interna de las em-
presas combinado con la
formación de ocupados y de-
sempleados, a los que se les
facilita una búsqueda activa
de empleo.

En este contexto, Prats
abogó por una reducción de
la jornada que debería apro-
vecharse forzosamente para
el reciclaje del trabajador. “No
tiene sentido aplicar esta me-
dida a empresas que no re-
cuperarán su viabilidad ni a
personas que no lo aprove-
chen para formarse”, señaló
en una velada crítica a los ex-
pedientes temporales (ERE)
que se hacen en España, que
no cumplen estos requisitos.

Reclama a España mejoras para no prolongar la crisis

La UE alerta de la desconexión
entre universidad y empresa

Xavier Prats, tercero por la izquierda, en la jornada de ayer sobre “flexiseguridad”. ALFONSO ESTEBAN

¿Cómo se logra mejorar las re-
laciones entre la universi-
dad y la empresa? Para el
responsable de la Comisión,
Xavier Prats, en España ha-
rían falta dos cambios. El
primero de ellos afecta a la
financiación de la educa-
ción, casi exclusivamente
pública. Según sus datos, a
un estudiante universitario
el curso le cuesta 700 euros
y ese mismo alumno cuesta
al Estado 4.700 euros. De
ahí que Prats abogó por una
mayor presencia de la fi-

nanciación privada. En se-
gundo lugar, criticó al sec-
tor de la formación en Es-
paña, “porque está domina-
do por intereses creados y
funciona según la oferta y
no la demanda”. Esto expli-
ca que haya más de 200 li-
cenciaturas con menos de
30 alumnos. Y pidió al pro-
fesorado español que no vea
esta mejor colaboración con
la empresa y un mayor peso
de la financiación privada
“como una especie de pros-
titución”.

El sector de la formación
y los intereses creados
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Convenio entre la
Universidad
Tecnológica del
Perú y la de Cádiz

El acuerdo permitirá crear y
desarrollar un programa
para las carreras náuticas

Redacción / CÁDIZ

El rector de la Universidad de
Cádiz, Diego Sales, y el decano
de la facultad peruana de la In-
geniefia Naval y Ciencias del
Mar, Luis Torres, firmaron
ayer un convenio específico de
cooperación con la Universi-
dad Tecnológica del Perú
(UTP) en el Campns de Puerto
Real.

El acuerdo permitirá crear y
desarrollar un programa con-
junto para la implementación
de las carreras de Náutica y
Transporte Marítimo; Máqui-
nas Navales; Radioelectrónica
Naval y la capacitación de sus
docentes, segaín explicó la
Universidad gaditana a través
de un comunicado.
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IU lamenta que no
se apoye a Marcos
Ana para el premio
a la Concordia,
Critica que el Pleno no lo debati6

Redacción/cAoIz

La propuesta de la Universidad de
Granada para presentar la candi-
datura del poeta Marcos Ana a la
concesió~ del Premio Príncipe de
Asturias de la Concordia no se de-
batió durante el último Pleno ce-
lebrado en elAyuntamiento.

El Grupo Municipal de Izquier-
da Unida propuso que el consisto-
rio gaditano apoyara la candida-
tura del poeta salmantino. Sin
embargo, dicha propuesta obtu-
vo el rechazo del Partido Popular,
que votó en contra de debatiria de
ui’gencia.

Sebastián Terrada se ha mos-
trado molesto con el PP, pues con-
sidera que "la urgencia de la pro-
puesta estaba perfectamente jns-
tificada, ya que el plazo de adhe-
siones para presentar la candida:
tura del poeta al premio Príncipe
de Asturias de la Concordia finah-
za antes de que tengamos el pró-
ximo Pleno". El líder de IU en Cá-
diz también añadió que ’~son nu-
merosos los ayuntamientos y di-
putaciones que han dado su apo-
yo a la iniciativa de la Universidad
de Granada, en los cuales el Parti-
do Popular ha votado a favor’. Por
último criticó a la alcaldesa, pues

considera que apoyar a Marcos
Ana sería Una oportunidad de re-
saltar los valores constitucionales
que se pretenden defender en es-
ta ciudad con motivo de las cele-
braciones del Bicentenario de la
Constitución de 1812.
Izquierda Unida resalta que

Fernando Macarro Castillo, el
verdadero nombré del poeta, "es
una figura respetada por nume-
rosas personas, independiente-
mente de su ideología, ya que en-
carna unos valores incuestiona-
bles en una democracia". Durante
elperiodo franquista llegó a estar
recluido 23 años en la cárcel por
su defensa de la libertad y los de-
rechos humanos para todos los
españoles. Allí coincidió con Mi-
guel Hernández y publicó en
1960 Poemas desde la cárcel.

Por eso Terrada se ha mosu’ado
molesto y ha exigido al grupo po-
pular que explique los motivos
que le han llevado a rechazar el
apoyo a la candidatura de este
poetas cuando "el mismo partido
la ha apoyado en otras cit/dades".
También asegura que comunica-
rá a los promotores de esta inicia-
tiva la negativa del consistorio ga-
ditano a formar parte de los apo-
yos de su propuesta.
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La UCA ofrece una mirada global
a la íotografia contemporánea ~
Los Cursos de Verano de la UCA continúan el recorrido comenzado en 2008 por
la~situación actual de la fotografía española desde las voces más expertas

Julio Sampalo / CADIZ

La fotografía como ámbito de estu-
dio multidisciplinar vuelve seruna
de la protagonistas de lós Cursos
de Verano de la Universidad de Cá-
diz en su sexagésima edición. El
seminario Panorama general de la
creación fotográfica española ac-
mal: una segunda aproximación,
coordinado por el fotógrafo y ase-
sor de la línea de exposiciones de
la UCA Jesús Micó, proyecta du-
rante tres días un compendio de "
puntos de vista y análisis de mano
de profesionales que persiguen ex-
poner, analizar y fomentar el diá- ,
logo desde un prisma que abarca
la realización artística, la investi-
gación, la conservacióu o el colec-
donismo, entre otros aspectos.

La .primera jornada, celebrada
ayer, contó con la presencia de Jo-
se#Vicent Monzó, eonservadorje-
f~’¿]~ fotografía del insututo Valen-
ciano de Arte Moderno (IVAM), 
Catherine Coleman, conservado-
ra jefe del departamento de foto-
grafía del Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía. Ambos diser-
taron sobre la investigación y con-
se(vación que precisa un catálogo
(otográfico y que conlleva el selec-
donar y adquirir obras para su
posterior difllsión, amén de ani-
mar al debate sobre la posible con-
troversla entre fotografía artística
y documental como marchamo de

Catherine Coleman, durante su intervención en el seminario.

trabajo creativo y contenido con-
ceptual.

Bajo el título Fotografia y Foto-
montaje en el WAM, Josep Vicent
Monzó expuso en primer lugar la
"labor de estudio de las bases his-
tofiográflcas del arte moderno"
que lleva a cabo elinstiLuto parael
que desarrolla su labor, recalcan-
do el carácter pionero en incorpo-
rar la fotografía dentro del espacio
de la exposición y con la consigna
de resaltar a los creadores que

transforman su manera de expre-
sarse.

Monzó desplegó toda una selec-
ción de trabajos de autores que de
alguna u otra manera han contri-
huido con su objetivo a captar rea-
lidades contrapuestas, política-
niente subversivas o comprometi-
das soclalmente desde el vehículo
del collage y el fotomontaje. Tal es
el caso de Heartfield, Moholy-
Nagyo Klucis, de movimientos co-
mo el constrnctivismo o la influen-

- JOAQUFN HERNÁNDEZ

cia de la Bauhaus pero también de
nombres patrias como Catal& Pico
Josep Renan. Y también desde la
fuerza expresiva del retrato con
autores como Centelles, que traba-
j~ la puesta en escena, o LevAs Hi-
he, que en palabras del ponente
fue "el primero, en mirar de frente
alos retratados" desde la complici-
dadconelmodelo.

El conservador jefe de fotografía
del IVAM aderezó además su di-
sertación con anécdotas persona-

les en la adquisición de obras foto-
gráficas y expuso el estado de la
cuestión existente en relación al
mercado de la fotograña, desde la
distinción entre copias de época y
copias vintage, hechas a posteriori
y que devalúan considerablemen-
te el precio de venta, hasta la serla-
ción de imágenes a través de pac-
tos comerciales entre comprador y
vendedor.

Por su parte, Catherine Cole-
man se presentó en la UCA con la
ponencia La Fotografía: un medio
en coastante evolución, que comen-
zó caracterizando la fotograña co-
mo una disciplina "la’brida", en la
que conviven permanentes dicoto-
mías: analógico o digital, creación
o manipulación, artística o docu-
mental, y de la que recorrió el sen-
dero de su historia a través de los
hitos técnicos y creativos, desde
Henry Fox Talbot hasta el despla-
zamiento del procesado químico
por el digital, que le otorga "infini-
tas posibilidades y nuevas reglas
dejfiego’.

Aparfir de una selección del Rei-
na Sofía, Coleman reivindicó la
necesidad de contextualización
del material como clave para la in-
terpretación por parte del público
de las obras expuestas en galerías
y museos, para "comprender que
está colgado en la pared", como
sucede con la fotografía arquitec-
tónica.

En cuanto al retrato, destacó el
papel vicario de la fotografía al re-
coger el testigo de la escultura co-
mo reflejo de la realidad y la indi-
vidualidad, que coincide con la vi-
sión de Monzó de implicarse con la
situación, y del fotógrafo como
protasonista de su propia obra,
con la imposición de un estilo. Am-
bos pusieron de relieve también la
necesidad de la didáctica y la ex-
plicación de la obra dentro del arte
contemporáneo frente al adoctri-
namiento del arte conceptual.
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A Universidad Hispalense ha
aprobado el I Plan de Igualdad
de género (2009-2012), del
que es responsable, Isabel
Vázquez, directora de la Uni-

dad para la Igualdad de género <¡ue ha
hecho un gran trabajo- con datos muyim-
portantes, de los que destacaré algunos:
que pese a que hay más mujeres matricu-
ladas que hombres, el peso de éstos sigue
siendo muy superior al de aquéllas, tanto
en los equipos directivos de Facultades y
Escuelas (66,5%) como en los Departa-
mentos (72,2%); sólo el 13,99% son cate-
dráticas -o, lo que es lo mismo, por cada
seis catedráticos solo hay una mujer-, aumentando el número
entre las profesoras titniares (36%) y, mucho más, en las Escue-
las universitarias (45,3%); su presencia en las carreras técnicas
es de sólo un 28% y, sin embargo, son mayoría en las de Ciencias
de la Salud, Humanidades, Ciencias Sociales y Experimentales;
y, casi lo más incre~le, en el personal de Administración y Servi-
dos sí.son mayoría (57,5%), pero desciende su número en las ca-
tegorías superiores; y así suma ysigue.

El equipo de gobierno del actual rector si es paritario, por pri-
mera vez, lo cual es enormemente satisfactorio, y demuestra
que, en ocasiones, la igualdad puede aleanzarse con voluntad.
Quiero felicitarles, sinceramente, por este trabajo que contiene

La Universidad
y la igualdad

líneas de actuación, muy importantes,
desde medidas de conciliación hasta
otras de revisión de políticas salariales,
pero me gustaría hacerles un ruego, sim-
bólico y muy sencillo: que empiecen por
cambiar el nombre a la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Sevilla, por-
que no es justo que así se llame; en ella
también estudian mujeres y en castella-
no hay una palabra para definir lo que
allí se hace: Estudios de Ingeniería. Ade-
más, no es algo insólito, ni una ocurren-
cia mía, pues en otras Universidades, por
ejemplo, Cádiz, se llama Escuela Supe-
rior de Ingeniería, y las de Informática y

las de Arquitectura también se denominan por la actividad. No
podemos olvidarnos del lenguaje, porque en contra de los que
algunos piensan, no es nada baladí; ellenguaje no puede ser se-
xista -y menos aún en cosas tan evidentes como ésta-, porque
con él nos comunicamos, y si queremos alcanzar una sociedad
realmente igualitaria, hay que empezar por aquí: que no nos
puedan las inercias.

Es una propuesta que hago convencida de que se entenderá:
iojalá todo fuera tan fácil de lograr! La Junta también tiene
compete~cias en esta materia. Otro día les escribiré sobre la de-
nominación de los colegios profesionales, que también pade-
cen, de forma más grave y generalizada, este mismo defecto.
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Jordi Pujol, contra
la lengua española

Como en sus mejores tiempos,
JordiPujolvuelve a la carga
contra la lengua espafiola, y di-
ce que los Mossos la utilizan
demasiado. He hecho unas
gestiones con los Mossos y no
he podido obre ner en castella-
no nada: ni la solicitud de pro-
tección paraviefimas de vio-
lencia machista, id los docu-
mentos necesarios para la de-
nuncia, ni el informe del ates
tado. Cualquiera que pase por
una oficina autonómica eom-
probará que es imposible dis-
poner de impresos o cualquier
t~ámite en castellano. Se está
imponiendo una Administra-
ción monolingfie.Yhay que re-
cordar que buena parte de la
culpa lafiene Jordi Pujol.
MAI~IA GONT~LE7 GUTI~RREZ
BARCELONA
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Garoña, una
‘patata caliente’

Sr. Director:
El cierre de la central nuclear
de Garoña pone de manifies-
to algunas de las grandes di-
ferencias que hay entre los
dos partidos políticos que se
reparten España casi a partes
iguales: el PP y el PSOE.

Oponerse al cierre de Garo-
ña supone abogar por el cor-
to plazo, tomar como rehenes
a los trabajadores de la cen-
tral y convertirles en mártires
de una política concreta. Es,
en definitiva, fijar el objetivo
electoral en pasado mañana
en lugar de hacerlo a 20 años
vista. Y apoyar el cierre de
Garoña tiene algo de kami-
kaze político, porque a corto
plazo no va a suponer mu-
chos votos a favor y, sin em-
bargo, se sirve en bandeja al-
go de carnaza y munición
gratuita a la oposición. Igna-
cio Caballero. Madrid.

Siniestros de
tráfico y de tabaco
Sr. Director:
Quiero felicitar a la DGT por la
preocupación que demuestra
año tras año en el descenso de
la siniestralidad en carretera,
así como por las medidas que
han logrado una sustancial re-
baja en la cifra de muertos, en-
tre ellas las campañas de infor-
mación y la mejora de la segu-
ridad vial.

En cambio, ¿qué está hacien-
do el Ministerio de Sanidad pa-
ra rebajar las cifras de muertos
que genera el consumo de taba-
co? La ley antitabaco no ha
cumplido los objetivos previs-
tos. La OMS ha instado a los go-
biernos (entre ellos, al español)
a tomar medidas más radicales
que frenen el consumo. Es ne-
cesario que, al igual que hace la
DGT, desde Sanidad se hagan
campañas mas agresivas mos-
trando las consecuencias reales
que tiene fumar. Fernando Gue-
rrero. Barcelona.

¿Y la democracia,
para qué sirve?
Sr. Director:
Los políticos catalanes dejan
mucho que desear. En una
misma semana CIU, PSC y
ERC han aprobado una Ley de
Educación de Cataluña social-

mente regresiva y después,
junto al PP, han impedido que
se produjera el debate parla-
mentario sobre cultivos trans-
génicos que pedían más de
medio millón de ciudadanos a
través de una iniciativa legisla-
tiva popular.

Está claro que cada partido
defiende unos intereses, pero
es difícil argumentar cómo,
desde la supuesta democracia,
se puede negar el debate.
¿Cuáles son los intereses eco-
nómicos que defienden los po-
líticos al impedir un debate
que una gran parte de la ciu-
dadanía reclama? Jordi Oriola.
Barcelona.

El cine español y
sus ‘enfermedades’
Sr. Director:
Se habla mucho de lo que hace
falta para que el cine español
vuelva a recuperar el público
que ha perdido en los últimos
años. Se habla también de lo
bueno que sería que nuestra ci-
nematografía se pareciera a la
francesa, que sí sabe ganarse a
su público haciendo cine de gé-
nero o de autor.

Cada ciudadano tiene su teo-

ría para resucitar el cine y ha-
cerlo más atractivo para el
gran público. Garci y Almodó-
var han tenido problemas con
la Academia española y se sa-
lieron de ella, aunque por dis-
tintas razones. Creo que sería
muy bueno que esta institución
haga lo posible por no arrinco-
nar a ninguno de los nombres
de nuestra cinematografía. Ju-
lián Lacasa. Madrid.

Fórmula Hitler
o ¡Heil Ecclestone!
Sr. Director:
El patrón de la Fórmula Uno,
Bernie Ecclestone, elogia a
Hitler y dice que éste «consi-
guió que las cosas funciona-
sen». Sí, tiene razón. Consi-
guió que funcionasen los hor-
nos crematorios y las cámaras
de gas, como una máquina.
León Ferraz. Murcia

Faltó el PP en la
marcha del orgullo
Sr. Director:
Carrozas, autobuses, drag-
queens, heterosexuales, gays,
lesbianas.... Medio Madrid y
muchísimos ciudadanos llega-

dos desde todos los rincones de
España y del resto del mundo
celebraron el pasado sábado el
Día del Orgullo Gay con una
enorme fiesta ciudadana. En la
manifestación había muchas
banderas republicanas, de IU,
del PSOE, del partido de Rosa
Díez.... Pero, ¿y el Partido Popu-
lar? ¿Dónde estaba Esperanza
Aguirre? ¿O Mariano Rajoy? ¿O
Gallardón?

Con su ausencia, el principal
partido de la oposición sólo da
la razón a los miembros del co-
lectivo gay que señalan que el
PP predica una España plural
pero que, a la hora de la verdad,
no cumple. Quien no arriesga
no gana. El PP no lo tiene todo
perdido en el mundo homose-
xual, pero, eso sí, puede perder
lo poco que le queda. Tomás
González. Madrid

El machismo
y los coches de CR9
Sr. Director:
Me ha sorprendido el reporta-
je publicado este fin de sema-
na sobre los coches de Cristia-
no Ronaldo. Con respecto a
uno, se afirmaba: «Las mujeres
no podrán resistirse, sobre to-
do si conocen su precio». No
soy una feminista exacerbada,
defiendo el respeto a la mujer
sin adoptar posiciones absur-
das o la llamada discrimina-
ción positiva. Pero me parece
que este comentario es des-
pectivo y meramente machis-
ta. Me niego a creer que todas
las mujeres suspiremos por el
dinero del futbolista y que nos
diéramos un revolcón en su co-
che por lo que este vale. No so-
mos prostitutas. Astrid Nil-
sen. Correo electrónico.

José Tomás y su
apoteosis taurina
Sr. Director:
Poco más le queda por hacer a
José Tomás por el arte de cú-
chares después de su gesto-ges-
ta del pasado domingo en la
Monumental de Barcelona. La
tauromaquia y la Fiesta Nacio-
nal le deben mucho al monstruo
de Galapagar. Los aficionados
de Cataluña han tenido el rega-
lo que se merecían: contemplar
la apoteosis de José Tomás, con
toda su liturgia y su enorme car-
ga de profundidad. Así lo ha
querido el maestro, y así ha si-
do. José Luis Cuenca, Madrid

Los textos pueden enviarse por correo electrónico a cartas.director@elmundo.es
o por correo postal a la Avenida de San Luis, 25. 28033, Madrid. No excederán de
20 líneas y EL MUNDO se reserva el derecho a refundirlos. No se devolverán ori-
ginales. Las cartas deben incluir el número del DNI y la dirección del remitente.
EL MUNDO podrá dar contestación a las cartas dentro de la misma sección.

Camps debe dimitir o
lastrará a todo el PP
Sr. Director:
El juez que instruye la rama
valenciana del caso Gürtel,
José Flors, cree que el ac-
tual presidente de la Comu-
nidad Valenciana, Francisco
Camps, cometió delito de
cohecho impropio. El ma-
gistrado del TSJ de Valencia
no archiva la causa y colo-
ca a Camps en la antesala
del juicio oral con jurado.

En el auto, además, el
magistrado sostiene que
existen «suficientes indi-
cios» de que los hechos de-
nunciados (los supuestos
trajes regalados por empre-
sas de la trama de Francisco

Correa) pudieran ser consti-
tutivos de delito.

Los abogados de Camps
dicen que recurrirán Sin
embargo, ¿hasta qué punto
es recomendable que un al-
to cargo como Camps con-
tinúe en su puesto? ¿Dónde
está la coherencia del Parti-
do Popular que tantas veces
ha pedido la dimisión por
hechos similares a miem-
bros de otros partidos?

Decía el filósofo Gabriel
Marcel que «cuando uno no
vive como piensa, acaba
pensando como vive». Jo-
sep Robert Reig Miró.
Barcelona.

>CARTAS AL DIRECTOR

>EN LA RED

Máxima igualdad, imposible. La
mitad de los internautas está
convencida que de Rafael Nadal
recuperá terreno con Roger
Federer, nuevo número 1 del
tenis mundial tras su triunfo el
domingo en Wimbledon. El otro
50%, en cambio, desconfía de las
posibilidades del mallorquín de
recuperar la privilegiada
posición que ha ocupado
durante 46 semanas y hasta su
inoportuna lesión. Un

estrechísimo margen de votos,
no obstante, decanta la encuesta
a favor de la reconquista.

Empate entre quienes consideran que Nadal volverá
a ser ‘número 1’ y los que creen que no lo conseguirá

e  EL DEBATE
DE HOY

¿Debe dimitir
Camps tras la
causa abierta
contra él por
el TSJ de
Valencia?

AJUBEL

Si quiere
participar, puede
hacerlo en la
sección de Opinión
de elmundo.es
hasta las 20 horas
de hoy.

CUALQUIERA que contemple los cuadros
de Van Gogh en los últimos años de su
vida en Auvers, puede ver en ellos la
premonición de la muerte. Cuando era
niño, quedé sobrecogido por el violento
color morado con el que pintó el cielo
sobre el tejado de la iglesia de Auvers,
cuyos vitrales vemos en un primer plano
del lienzo. Hay un camino que se bifurca y
una campesina que pasa furtivamente.
Pero la iglesia parece fría, oscura, vacía, a
la espera de las almas que van a recibir la
última bendición mientras se filtra la
postrera luz del día por esos grandes
ventanales góticos.

Intuyo que Van Gogh pintaba la muerte
en esa retorcida iglesia que hace un
esfuerzo para levantarse del suelo y cuya
sombría silueta le infundía un pavor
insuperable.

En los últimos meses de su vida, el genio
pelirrojo, medio loco, pintaba la muerte en
los campos de trigo, en los caminos, en las
colinas de ese paisaje provenzal en el que,
al caer la noche, aparecen todos los
fantasmas que conturban al espíritu.

Van Gogh no seguía ninguna escuela,
era un autodidacta, había creado un estilo
personal de pintar que estaba ligado a la
forma como él veía las cosas. Sus lienzos
no están contaminados por el
academicismo ni por el afán de complacer
a la crítica. Los últimos cuadros parecen un
grito de desesperación contra un mundo

que no ofrece ya ninguna esperanza pero
cuya belleza fascina al alma del artista.

Van Gogh matuvo siempre una actitud de
rebeldía frente a una sociedad que no
entendía y por la que se sentía despreciado.
Tras un altercado con Gauguin, el pintor
holandés se cortó la oreja y se la entregó a
una prostituta tras emborracharse. El
episodio ilustra el carácter de este hombre,
que debía sentir una rabia incontenible
frente a la incomprensión de la que era
víctima. Esa rabia, esa pasión, esa violencia
interior ha quedado en sus lienzos que, a la
vez que nos intimidan, transmiten una
sensación de pureza de quien ponía el arte
por encima de cualquier consideración.

Como los grandes creadores, Van Gogh
extrajo los materiales de su obra de una
vida desdichada y solitaria. Ello queda
reflejado en una pintura que nos sumerge
con su poder hipnótico en sus estados de
ánimo. El artista ilumina la realidad con
una luz violenta que hiere.

En el interior oscuro de la iglesia de
Auvers flota la presencia de la muerte
con un olor a flores marchitas que nos
marea. En la penumbra, tal vez en actitud
orante, nos espera una misteriosa dama
cubierta de velos negros.

Ese cuadro me desquicia, me hace
sentir pavor pero también me atrae de
forma morbosa, tal vez porque la locura
de Van Gogh es contagiosa para quien
queda atrapado por su obra.

TIEMPO RECOBRADO
PEDRO G.
CUARTANGO

La iglesia
de Auvers

«Los lienzos de Van Gogh
nos sumergen con su poder
hipnótico en su desesperado
estado de ánimo»
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cultura

La “pequeña rubia” la llamaban
en el frente. Mujer, judía, de iz-
quierdas y novia del fotoperiodis-
ta más famoso de la historia. De-
masiado como para que la histo-
ria le hiciera justicia por sí mis-
ma. Hasta ahora. La primera re-
trospectiva realizada de la escasa
obra de Gerda Taro, nacida Gerta
Pohorylle (Stuttgart, 1910), es el
fruto de un trabajo de investiga-

ción complejo, y nodel todo cerra-
do, que se concentra en un solo
pero intenso año, entre agosto de
1936 y julio de 1937, cuando mu-
rió atropellada por un tanque en
Brunete. Nada ha quedado de las
fotos que hizo en París antes de
llegar a España junto a su novio,
Endre Friedman, un húngaro ju-
dío tres años más joven que ella.
Juntos se habían inventado, para
poder cobrar más caro, el perso-
naje de un fotógrafo estadouni-
dense de nombreRobert Capa del

que se suponía que ella era la asis-
tente y él su ayudante. El pastel se
destapó pronto y él se quedó con
el nombre y con la fama, pero,
muy al principio, tanto monta,
monta tanto; las fotografías que
vendían bajo este seudónimo po-
dían ser del uno o de la otra.

La retrospectiva sobre su obra
recala ahora, hasta el 27 de sep-
tiembre, en el Museo Nacional de
Arte de Cataluña (MNAC) y, como
le ha pasado siempre, llega acom-
pañada de la amplia sombra que

despliega otra magnífica exposi-
ción dedicada a las fotografías bé-
licas de Robert Capa. Si la de Taro
incluye todo el material, extraor-
dinario, que se le ha logrado atri-
buir hasta la fecha, la de Capa es
un repaso de seis de sus reporta-
jes de guerra: tres de la Guerra
Civil española, uno sobre la inva-
sión japonesa de China en 1938,
las archifamosas instantáneas del
desembarco de Normandía y las
escalofriantes imágenes de la
muerte de un soldado americano

enLeipzig amanosdeun francoti-
rador alemán en abril de 1945.

Las dos exposiciones están or-
ganizadas por el International
Center of Photography (ICP) de
Nueva York e incluyen sólo tres
de las imágenes inéditas encon-
tradas en la famosa “maletamexi-
cana”, ya que éstas serán motivo
de una amplia muestra en otoño

del próximo año. Aun así, la visita
es imprescindible. Por el placer
de ver copias de época de algunas
de las imágenes más famosas del
siglo XX y porque el montaje es
impecable en la búsqueda, siem-
pre polémica, de “la verdad” de
los hechos que reflejan.

Era de esperar, de todasmane-
ras, que esta “verdad” fuera discu-
tida. La exposición de Capa se
abre con la secuencia reconstrui-
da, con fotos tanto de Capa como
de Taro, de la famosa y polémica
imagen de la Muerte del milicia-
no. Es la versión del ICP, según la
cual lo que comenzó siendo una
relajada escenificación para los
dos fotógrafos acabó conuna bala
perdida y lamuerte real del solda-
do. La de José Manuel Susperre-
gui, publicada hace un mes en
Sombras de la fotografía (Universi-
dad del País Vasco), es otra. Ase-
gura que ha identificado por una
imagen de la serie que el escena-
rio de la imagen no es Cerro Mu-
riano sino Espejo (Córdoba). El
combate llegó allí cuando la foto
ya estaba publicada. Por lo tanto,
afirma, es un montaje.

Capa y Gerda Taro, polémica sin fin
Las fotos de guerra de él y la primera retrospectiva de ella llegan a Barcelona

E Fotogalería
Vea más imágenes de la
exposición en Barcelona.

+ .com

CATALINA SERRA
Barcelona

Un visitante observa una fotografía de Gerda Taro en la que se ve a un huérfano de la Guerra Civil comiendo sopa. / marcel·lí sàenz

Un nuevo libro
asegura que la foto
del miliciano caído
es un montaje
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sociedad

La asistencia sanitaria en los pue-
blos necesita refuerzo. El incre-
mento de habitantes de estas po-
blaciones en verano puede llegar
a triplicar la asistencia diaria.

La insuficiencia cardiaca es una
de las patologías que más calidad
de vida resta a los pacientes. Aún
así, los tratamientos no se dirigen
a mejorarla. Esta enfermedad,
con gran prevalencia en España,
aumenta con la edad. La padece
el 10 % de los octogenarios.

asistencia sanitaria

Faltan médicos
rurales en verano

La mitad de las bajas por enfer-
medad en oficinas durante el ve-
rano están relacionadas con el
aire acondicionado, según la
Asociación Nacional de Entida-
des Preventivas Acreditadas. El
vicepresidente de la Sociedad Es-
pañola de Farmacia Comunita-

ria, Jesús C. Gómez, explica que
en verano se suele pasar “de al-
tas a bajas temperaturas en un
breve espacio de tiempo y esos
cambios pueden conllevar la
aparición de resfriados”.

tratamientos

Calidad de vida
para la insuficiencia
cardiaca

resfriados

Dos millones
de bajas por el aire
acondicionado

Actualmente se está investigan-
do en más de un centenar de fár-
macos para el alzhéimer. La ma-
yoría de ellos, destinados a fre-
nar la progresión de la enferme-
dad. Muchos expertos coinciden
en que, una vez aparecidos los
síntomas, será difícil encontrar
la manera de curarla teniendo
en cuenta que aún estámuy lejos
la posibilidad de regenerar el ce-
rebro con neuronas sanas. Así
pues, si se prevé que los fárma-
cos del futuro sirvan para frenar
la enfermedad, resulta urgente
desarrollar en paralelo técnicas
de diagnóstico para detectarla
cuanto antes, cuando aún no hay
síntomas de demencia.

Hoy en día, el alzhéimer se
diagnostica cuando los proble-
mas de memoria ya son muy evi-
dentes. En los países con unida-
des de demencia consolidadas y
un alto nivel de sensibilidad so-
cial, sólo un 25% de los casos se
diagnostican en una fase de dete-
rioro leve (hacia los 60 años), in-
dica José Luís Molinuevo, direc-
tor de la Unidad de Alzhéimer
del hospital Clínic de Barcelona,
y uno de los ponentes del II sim-
posio internacional sobre la En-
fermedad de Alzhéimer celebra-
do en Barcelona. “El alzhéimer
tiene tres fases, la no sintomáti-
ca, en la que no se detecta; la
prodrómica (o de deterioro cogni-
tivo leve) que puede darse hasta
cinco años antes de la aparición
de la fase de demencia. En la fase
prodrómica se dan pequeños olvi-
dos, pero también pueden deber-
se a otras cosas, por eso necesita-
mos mejores herramientas”, ex-
plica Molinuevo.

Una de las causas más claras
de la enfermedad es la formación
en el cerebro de depósitos de la
proteína beta amiloide, que daña
las neuronas. Uno de los instru-
mentos más prometedores para
el diagnóstico precoz, aún en fase
experimental, es el Pittsburg
Compound B (PIB), un compues-
to fluorescente que se inyecta en
sangre y que permite ver estos
depósitos en el cerebro mediante
la técnica de neuroimagen PET.
El objetivo final de estas investiga-

ciones consiste enmedir estos de-
pósitos desde edades tempranas.

Oscar López, director del Cen-
tro de Investigación del Alzhéi-
mer de la Universidad de Pitts-
burg, donde se ha creado este
compuesto, explica que en estu-
dios con miembros de diferentes
generaciones de familias afecta-
das, “se está viendo que la proteí-
na puede estar presente desde
los 28 años”. Sin embargo, aún
será necesario precisar cómo y
en qué cantidades para conside-
rarla un auténtico biomarcador.

“Aún no está a punto la sensibili-
dad del método, ni el significado
de que una persona tenga la pro-
teína. Hay quien vive con ella du-
rante años y no desarrolla la en-
fermedad”, afirma López.

Hasta ahora, la presencia de
estas placas sólo se podía obser-
var claramente tras la muerte
del individuo. De hecho, en dife-
rentes estudios basados en autop-
sias a ancianos sanos y enfermos
se ha podido ver que hay perso-
nas que mueren con abundantes
depósitos y sin síntomas. Algu-
nas teorías lo atribuyen a la reser-
va cognitiva, es decir, a que una
vida intelectual activa les ha dota-
do de una plasticidad neuronal
que hace que su cerebro deterio-
rado sea capaz de utilizar vías
neuronales alternativas.

“El problema es que necesita-
mos estudios a largo plazo, que
pueden durarmuchos años”, afir-
ma López. Sus investigaciones se
centran en familias con una alta
predisposición genética por su-
frir mutaciones en dos genes, el
PS1 y el PS2. “En el mundo debe
haber unas 200. Nosotros estu-

diamos a tres generaciones de
tres familias”, explica. En total,
unos 20 individuos entre 20 y 50
años. “Hemos podido ver que, a
partir de los 30 años todos tienen
beta amiloide”, explica.

En España, el hospital de Sant
Pau de Barcelona ha solicitado
ya permiso al Ministerio de Sani-
dad para iniciar un estudio pro-
pio con la técnica PIB, en el que
participarían unos 20 indivi-
duos. Según explica Rafael Blesa,
director del Servicio de Neurolo-
gía del centro, la autorización po-
dría llegar en breve.

También se investiga en bio-
marcadores para detectar la en-
fermedad cuando el deterioro
cognitivo empieza a asomar, y
distinguir si los primeros olvidos
que conlleva la edad se deben al
alzhéimer, a alguna otra enfer-
medad o al mismo envejecimien-
to. En el Clínic, Molinuevo inves-
tiga para analizar en el líquido
cefaloreaquídeo, tomado de la co-
lumna vertebral, la presencia de
la proteína TAU, que forma los
ovillos neurofibrilares, también
presentes en la enfermedad.

Nuevas técnicas avanzan hacia un
diagnóstico precoz del alzhéimer
Los biomarcadores pueden detectar la enfermedad antes de presentar síntomas

Casi todos los pelirrojos saben
que el sol les puede matar.
Uno de cada 15 tendrá a lo lar-
go de su vida un melanoma, el
cáncer de piel más peligroso.
Si se diagnostica a tiempo, se
cura casi siempre; pero si se
diagnostica tarde, mata a lami-
tad de los afectados. También
hay familias que saben que de-
ben protegerse del sol porque
varios parientes han padecido
este tumor. Pero el 90% de los
melanomas no son familiares
y el problema es saber qué per-
sonas son más susceptibles pa-
ra extremar las precauciones.

El melanoma es el cáncer
más frecuente en las mujeres
de 25 a 30 años y en los varo-
nes de 30 a 35 años. Pero sufrir-
lo no es una cuestión de mala
suerte. Depende fundamental-
mente de la exposición al sol y
de la susceptibilidad genética,
un aspecto sobre el que se sa-
bía muy poco. Sin embargo,
ayer se dio a conocer una inves-
tigación promovida por la
Unión Europea que ha identifi-
cado tres regiones del genoma
relacionadas directamente
con el riesgo de tener un mela-
noma.

Estas tres localizaciones del
genoma, dos ya conocidas y
una nueva, identificadas por in-
vestigadores del consorcio Ge-
nomel (acrónimo de genoma
del melanoma), contienen ge-
nes relacionados con la suscep-
tibilidad a tener lunares, la sen-
sibilidad al sol y la pigmenta-
ción de la piel y el pelo. “Son
un paso adelante para mejorar
las campañas de prevención y
vigilar mejor a las personas de
riesgo”, dice Susana Puig, in-
vestigadora de Genomel y coor-
dinadora de investigación de
la Unidad de Melanoma del
Hospital Clínico de Barcelona.

Variantes
Este trabajo ha analizado
175.000 variantes genéticas de
variosmiles de pacientes y con-
troles (personas sin melano-
ma) de Europa y Australia, has-
ta descubrir tres lugares de
riesgo del genoma comunes a
las diferentes poblaciones: los
genes Tyr y MCR1 (ya conoci-
dos) y una localización nueva
en el cromosoma 9. Con esta
información, publicada ayer
en la edición electrónica deNa-
ture Genetics, se podría dise-
ñar más adelante un biochip
para diagnosticar las personas
de riesgo, según Puig.

Posiblemente, añade, habrá
más genes implicados. Pero de
momento losmédicos deben te-
ner presente que hay muchos
casos de melanoma que no son
familiares y que hay muchos
“pelirrojos invisibles”, que no
tienen el pelo rojo porque sólo
heredan una copia del gen res-
ponsable, pero esa copia ya au-
menta su riesgo de tener mela-
noma.

Identificados
más genes
que conducen
al melanoma

Participantes en un taller que fomenta la relación de los niños con sus abuelos enfermos. / ángel sánchez

salud

GONZALO CASINO, Barcelona

MÓNICA L. FERRADO
Barcelona

Puede que haya
depósitos de beta
amiloide hacia
los 28 años

Un compuesto
fluorescente mide
la proteína
a edades tempranas

Y además en elpais.com/sociedad/salud
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Método pionero para obtener biodiésel
UCO Un grupo de investigadores de la Universidad de Córdoba
(UCO) ha obtenido biodiésel de segunda generación a partir de en-
zimas pancreáticas del cerdo, un logro que ya ha patentado, Su ob-
jetivo ahora es analizar la posibilidad de obtener gasóleo verde me-
diante biocatálisis y otras posibles rutas, e identificar los principales
cambiostecnológicos para su desarrollo,
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Arrancan los Cursos deVerano de la Politécnica

MADRID- LaUniversidad Polit6c-
nica de Madrid (IJPM) inauguró
ayer sus Cursos de Verano, que se
celebrarán en La Granja de San
lldefonso, en Segovia, hasta el 23
de julio. Sus aulas ofrecerán 35
cursos sobre cuestiones de actua-
lidad, que serán impartidas por
250 ponentes y profesores a m¿s
de 600 estudiantes.

El programa incluye una amplia
oferta, especialmente de carácter
científico-tecnológico. Dirigidos
a la comtmidad universitaria y a
la sociedad en general, los cursos

retínen a un profesorado integra-
do por especialistas del sector
empresarial, organismos de in-
vestigación y de las diferentes
administraciones. Energta, agua,
ingeniaria agroalimentaria, ges-
tión de infraestructuras, patrimo-
nio cultural, biocombustibles y
nuevas tecnologIas son algunos
de los temas que se abordar¿n en
esta edición.

El acto de apertura fue presidi-
do por Javier Llceda, rector de la
UPM, quien estuvo acompañado
por Rafael Sanju~o, director de los
cursos. ¡unto a ellos, asistieron a
la ceremonia los~ Luis Vázquez,

alcaide del Ayuntamiento de La
Granja; José Luis Ripoll, presiden-
te de la Fundación Vodafone Es-
paria, ylosé MartaFuster, director
general de Banco Santander -en-
tidad que participa en la actividad
a través de su División Global
Santander Universidades-, entre

Hasta el 23 de julio,
se imparfirán 35
cursos sobre
cuestiones actuales

otras personalidades.
La UPM pretende hacer Regar a

la sociedad los conocimientos de
Ciencia yTecnoingia que se origi-
nan en su ámbito. Los cursos han
ido aumentando en número en
las sucesivas ediciones. En esta
ocasión, desarrollan una gran
diversidad temática entre la que
destacan, entre muchos otros,
cursos relacionados con la inno-
vación y el desarrollo tecnológico,
la controversia social y política
sobre la energia nuclear, el patri-
monio arquitect6nico, transpor-
tes e infraestructuras, tanto en
carretera como en aeropuertos.
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ESPAÑA D
Aznar afirma que la Ley de Educación
de Cataluita es ((hija del fanatismo))

El ex presidente del Gobierno José María Aznar
aseguró ayer que la Ley de Educación de Cataluf~a,
que reduce a dos horas semanales la ense~ianza del
castellano y obliga a cursar sÓIo en catalán, ((agrede
derechos fundamentales de las familias)) y es una de-
cisión ~hija del fanatismo y del sectarismo)). Adem~ís,
cargo contra el Gobierno de Zapatero por no ((reaccio-
nar)) y limitarse a pedir a las familias que ((se resignen))
a que sus hijos no reciban ((una adecuada enseflanza
del espatlol))~
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Aznar y Jalme Mayor, en la Imagen con Javier Zarzalejos, inauguraron ayer el curso ((Desafíos y amenazas a la democracia liberah0, de FAES

Aznar y Mayor alertan sobre un
nuevo intento de ETA para negociar
Los dos políticos escenifican su sintonía personal y de discurso en FAES

El portavoz del PP en el
Parlamento Europeo
avisa de que los etarras
buscan llegar a las
instituciones en 2011.

Carmen Morodo

MADRID- Ya quedó en evidencia
en la campafia de las elecciones
europeas, yayer seconflrmó en ci
acto conjunto de Jos~ MarfaAznar
yJalme Mayor Oreja en los cursos
de verano que FAES celebra, como
cada año, en la localidad madrile-
ña de Navacerrada. La sintonía
personaly en el discurso es total.
Ayer los dos coincidieron en ad-
vertir sobre la estrategia de ETA de
volver a tentar al Gobierno con
una oferta de negociación.
¯ Según el portavoz popular en el
ParlamentoEuropeo, ycandidato
en los comicios del 7-J, la banda
etarra prepara un~,aterrizaje polí-
tico,> en las instituciones vascas
con motivo de las elecciones mu-
nicipales que se celebrarán en el
año 2011.

,,No es un pronóstico, es un
diagnóstico de lo que está hacien-
do en estos meses una organiza- -
ción como ETApa, señaló, categó-
rico. La idea de una nueva nego-
ciación no está hoy en la primera
línea del debate politico. El Go-

biemo la ha descartado en reite-
radas ocasiones y el PP le ha dado
su pleno apoyo en materia de
política antiterrorista. Pero no
sería ésta la primera vez en la que
el ex ministro de Interior, como
buen conocedor deltablem wasco,
acierta en sus pron6sticos sobre
las intenciones etarras.

Aznar secundó sus adverten-
das. ~~Hayque reiterar laexigencia
democrática de que no habrá se-
gunda parte en la negociación
política., coment6. Y profundi-
zando en esa línea argumental,
ahadió: .No puede haber más fi-

El ex presidente dice
que el triunfo del 7-J
~Me laime Mayor.
fue por hablar claro

nal para una bandaterrorista que
su derrota y esto debemos recor-
dado para que los terroristas no
quieran volver a jugar con la mala
memoria de algunos~. El camino
de la derrota del terrorismo --de-

" fendi~ el ex presidente- hay que
recorrerlo .hasta el fmab~, sin

desviarse del objetivo y sin ,mal-
gastar esfuerzos,. Por ello, exigió
al Gobierno que no haya .segun-
da parte~ en la negnciaciórL

El presidente de FAES apmve-
chó la foto con Jaime Mayor para
elogiar efusivamente a su invitado
en el campus dela fundación. Una
de las señas de identidad de la
campaña europea del PP fue la
doble estrategia de Rajoyy el can-
didato, muy evidente en el plano
de los mensajes. Ayer Aznar su-
bmy6 que ~Jalme Mayor ganó las
elecciones hablando claro sobre
todos los asuntos~.

.La Ley de Educación catalana es hija dc~l I matismo,
C.M,

MADRID- El ex presidente del
Gobierno los~ MarlaAznar fue
ayer muydaro ala horade
valorar la Ley de Educación
aprobada por el Parlamento de
Cataluña, y que, entre otras
cosas, margina al castellano en
el sistema educativo. La
dirección popular y el propio
PP catalán han medido con
exquisitez la forma de expresar
su rechazo a esa iniciativa,
dentro de su estrategia de
redefmir la imagen de su

.marea. en Cataluña para no
generar tanto rechazo como
queda en evidencia en las
distintas consultas electorales.
Aznar, sin embargo, apuntó
directamente al centro de la
diana. Medidas como la
aprohada la pasada semana
.son hijas del fanatismo y del
sectarismo, agreden derechos
fundamentales de las familias y
nos empobrecen como
sociedad, empezando por
empobrecer a quienes
directamente las sufren, los
catalanes y Cataluña". El

presidente de FAES subrayó
que no hay ningún otro país en
el mundo en el que la
enseñanza de la lengua comfin
quede reducida a dos horas
semanales. También criticó la
reacci6n del Gobierno de
Rodñgnez Zapatero. ,Es muy
triste escuchar al Gobierno de
la nación decir que las familias,
en una parte de España, tienen
que asimilar que no tienen
derecho a escolarizar a sus
hijos en la lengua común de
todos los españoles. Aunque
tampoco puede sorprender

cuando ese mismo Gobierno
tiene dificultades para
distinguir la vida humana de lo
que no lo es., sentenció. Sin
perderse en los matices, Aznar
instó al portavoz del PP en el
Parlamento Europeo, Jaime
Mayor Oreja, a que defienda
en la UE los derechos de los
españoles que no pueden
aprender castellano en
Cataluña. Este ,,enorme error,
-añadi6- lo van a pagar muy
caro los niños catalanes, <,sobre
todo aquellos que Uenen
menos recursos,,.
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wJulio Anguita sufrió ayer
una crisis cardiaca cuando
se encontraba de vacacio-
nes en una playa de Tarifa
(Cádiz). El ex dirigente de
IU, de 67 años, está ingresa-
do en el hospital Puerta del
Mar de Cádiz, aunque su
estado no es grave. Anguita
sufrió un infarto en 1993 y
otro en 1998. / V. Bejarano

SanzRoldán jura su cargo comodirector
delCNIacompañadode su antecesor

El nuevo director del CNI saluda a su antecesor, Alberto Saiz
SERGIO BARRENECHEA / EFE

wEn la sede del Ministerio de Defensa, el general Félix Sanz
Roldán juró ayer su cargo al frente del CNI en sustitución de
Alberto Saiz. La ministra Chacón confió en que la discreción
sea la “marca” que guíe la institución. / Agencias

wEl ex presidente del Go-
bierno José María Aznar
criticó ayer la ley de Educa-
ción catalana “por ser hija
del fanatismo y del sectaris-
mo”. Añadió que “agrede
los derechos fundamentales
de las familias”. Por eso,
criticó la inacción del Go-
bierno en la defensa del
castellano. / Agencias

Aznar creeque la
leydeEducación es
“hija del fanatismo”

Carod, en el Casal Català

FERNANDO GARCÍA
La Habana. Corresponsal

N o lo puso fácil Josep
Lluís Carod-Rovira
en la visita que el vice-
presidente del Go-

vern inició el domingo y conclui-
rá hoy en Cuba. La discreción,
cuando no el secretismo, caracte-
rizó los contactos que el respon-
sable de las relaciones Exteriores
del Govern mantuvo al margen
del objetivo central del viaje: la
clausura de la gira sobre el pro-
grama cultura La Petjada Catala-
na al Carib. Así, Josep Lluís Ca-
rod Rovira celebró ayer un en-
cuentro con representantes de la
comunidad catalana en la isla
que sus servicios de protocolo ca-
lificaron de “privado”.
Los periodistas acreditados en

LaHabana aparecieronpor el Ca-
sal catalán sólo gracias a un soplo
de otra institución. Al llegar y to-
parse con los corresponsales, Ca-
rod se mostró incómodo. “¿Pre-
guntarme? ¿De qué?”, respondió
a la petición correspondiente.
Hubo que insistir a los acompa-

ñantes de Carod antes de que és-
tos precisaran los interesantes da-
tos sobre la que, fundada en
1840, constituye la entidad catala-
namás antiguade las abiertas fue-
ra de la comunidad autónoma:
un casal denominado Sociedad

de Beneficencia de Naturales de
Catalunya; que tiene 1.417 socios,
en su inmensa mayoría descen-
dientes de catalanes –naturales
registrados sólo hay 63–, y benefi-
cia a 300 de los asociados con
ayudas asistenciales.
El vicepresident no esperaba

ver a los medios antes de la inau-
guración, en la Casa de las Améri-
cas a las diez de la noche hora es-
pañola, de la exposición Barcelo-
na-LaHabana, el espejomodernis-
ta y la presentación del libro La
saga de los catalanes en Cuba.
Carod evitó en principio co-

mentar con qué autoridad o auto-
ridades cubanas tenía previsto
entrevistarse, como es habitual
en estas visitas. Sólo cuando le re-
cordaron que formalmente venía
invitado por el Parlamento cuba-
no, admitió la posibilidad de re-
unirse con su presidente, Ricar-
do Alarcón. Carod alegó que ésta
y otras posibles entrevistas se-
rían de cortesía puesto que él ve-
nía como copresidente del Insti-
tut Ramon Llull (IRL), con moti-
vo del programa de La huella ca-
talana, y como vicepresidente pa-
ra ver a la colonia de la tierra.
Hay que precisar que en este país
los visitantes no suelen ver confir-
mados sus encuentros con diri-
gentes de la isla hasta el último
minuto, lo que explicaría en par-
te ese silencio de Carod.
El equipo de protocolo de la de-

legación, integrada también por
la viceconsellera Roser Clavell y
el director del IRL, Josep Barga-
lló, no reveló el coste del viaje,
que ya de entrada creó polémica
y dudas de última hora al desve-
lar este diario que Carod se iba a
Cuba unos días después de su cri-
ticada ausencia en el funeral de
Vicente Ferrer en La India.
Carod y compañía cenaron el

domingo en la residencia del em-
bajador español, Manuel Cacho.
Con crema catalana de postre,
gesto que el invitado agradeció.c

FERNANDO GARCÍA

JulioAnguita,
hospitalizadopor
una crisis cardiaca

Privacidad y poca información en la expedición catalana a LaHabana

Carod,misterios enCuba
PANORAMA
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La Xunta deroga una orden del bipartito y reduce de
tres a dos años el título de bachillerato para adultos
L.V.
5ANTIAGO [ La Conselleria de Edu-
cación ha optado por reducir un
curso el tiempo necesario para
obtener el tffulo de baahiñera
to de adultos, por lo que la nor
ma permitirá lograr el diploma
en dos años, frente a los tres que
establacia una orden del Gobier-
no bipartito, del año 2006, que
ahora será derogada.

La propuesta, de la que infor-
mó ayer la Xunta, fue respalda-
da por todas las organizaciones
que conforman la mesa secto-
ría], a excepción del Sindicato de
Traballadoms do Ensino (STEG),
que no asistió a la reunión con
los representantes de la conse-

ller/a, de acuerdo con las infor
maciones proporcionadas por
Educación. La Xunta publica-
rá en los próximos días una or-
den en el Diario Oficial de Ga
licin, por la que se regulará es
te tipo de bachillerato de adul-
tos presencial.

El departamento de Jesús Váz-
quez pretende ((axudar~) a 
alumnos interesados en obte-
ner el t/rulo de bachillerato
((en menos tempo e dun modo
ma]s flexibles), aseguran fuen
tes oficia]es.

Con la modificación aprobada
en la mesa sectorlal, los alumnos
podrán desarroñar los estudios
en dos años y, además, las mate-

rías del segundo cttrso ligadas a
la selectividad serán impartidas
en e] último año. Los estudian-
tes podrán matricularse del cur-
so completo o de materias suel
tas, según lo crean conveniente.
La conselleria expñca que se tra-
ta de que puedan disponer me-
jor de su tiempo.

M~s de 3.000 estudiantes
La organización por cursos de
las materias del bachillerato pre-
sencial para adultos será análo
ga a la programada para el ba-
chillerato por régimen ordina-
rio. El cambio establecido en la
normativa afectará a 3.015 estu
diantes de 41 centros educativos,

que tienen más de 18 años o que
con 16 años acrediten estar tra-
bajando o ser deportistas de al-
to rendimiento.

En la comunidad autónoma ga
llega estos estudios de bachñle
rato para adultos estaban regí-
dos hasta la fecha por una orden
del Gobierno anterior, publica-
da hace tres años.

La norma a punto de derogar-
se distribu/a las diferentes mate-
rias del bachillerato en tres blo-
ques, de modo que ((obllgabm~ 
los estudiantes interesados en
cursar esta modalidad a reali-
zar un minimo de tres años de
estudios para obtener la titula
ción correspondiente.
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Las perlas de la selectividad
En los exámenes de acceso a la universidad suele colarse algún que otro disparate, como
que Carrillo era falangista y lo mató ETA, o que en una ciudad dormitorio no hay ruido

CRON~CA
S. Basterrechea

REDACCIÖN [ Entre los cerca de
58.000 exámenes que los estu-
diantes gallegos hicieron en la
selectividad de junio los hay de
diez, los hay de cero y los hay
también con patinazo incluido.
Los nervios juegan malas pasa
das, más aún cuando lo que es-
tá en juego es el acceso a la uni-
versidad. Los correctores de las
pruebas --decenas de profeso-
res universitarios y de institu
tos públicos-- aseguran que
las anécdotas son el pan nues-
tro de cada dia de la selectividad.
<<Disparates los encuentras todos
los años, y a veces se repiten los
mismos}>, explica Xesüs Balboa,
profesor de Historia en la Uni-
versidade de Santiago.

Este año, tras 18 como director
del grupo de trabajo del examen
de Composición dun texto his-
tórico, Balboa no ha podido co-
rregir ningún ejercicio. Cuestión
de hicompatibilidad. <<Se exami-
naba mi hija~~, cuenta. ~~Aprobó,
y la nota le da para elegir carre-
ra~~, añade orgulloso. Pero, pese
al paréntesis, Balboa recuerda
mil y una perlas como correc-
tor. <<Hay chavales muy capaces
de inventarse que Smatiago C~
rrillo era falmagista y que acabó
asesinado por ETA. O confun-
dir a Cartero Blanco con Adolfo
Suárez, eso ocurrió más de una
vezas, apunta Balboa.

Es que la Historia ~~é mni da-
da a erros importantes~~, afirma
Antonio Diaz, profesor de eta
asignatura en el IES Eusebhi da
Guarda de A Coruña y correc-
tor desde hace más de diez anos.
~~Eu atopei eantidade deles. Des-
de quen mete a Lenin na Guerra
da Independencia ata quen cha-
ma Felipe VII ao reí Fernando

Más de 8.800 alumnos realizaron en junio la selectividad i pE~,A LOS,~DA

principe Felipe ya hubiese rei- recopilando, dan para una mato-
nado (cuando llegue su turno lo
hará como Felipe VI) y que tam-
bién lo hubiese hecho uno de sus
descendientes.

En geografia, algunos de los
que se examinaron en junio no
van mucho mejor encaminados.
~~Colocar provincias y acciden
tes geográficos lo hacen bastan-
te bien, pero este año hemos en-
eonwado auténticas burradas en
las definiciones>), asegura Alber
to Pazo, de Ciencias de la Edu-
cación de Pontevedra y coordi-

VIIr~, señala. Un pequeño lap- nador del examen de Xeografia.
sus que irnpncaria que el actual ~~Algunos correctores las están

logia~~, comenta.
Una de las mejores, recuer-

da, es la de un alumno que, en
una pregunta sobre inmigra
ción. contestó: <<Las zonas del
mar Cantábrico tienen una de
las medias más bajas de inmi-
granión por culpa de que son
zonas cereanas al mar Atlánti-
co, que es muy dificil por ser un
océano muy grande>). Otraper-
la fue la de otro estudiante para
defufir ciudad dormitorio: <~Una
ciudad pequeña, escasa de rui-
do y en la que apenas se produ-
ce cont aminacióm~.

Para Xesús Balboa, sin embar-
go, la mejor anécdota no estaba
sobre el papel. ~<Un año se pre-
sentó un chaval con el brazo en
cabestrillo, me dijo que se ha-
bía lesionado el dia anterior y
me pidió más tiempo para es-
cribir con la izquierda. Incluso
le puse una nota para que quien
corrigiese supiese el motivo de
su mala letra. Al curso siguien-
te me lo encontré como alum-
no mio en Ciencias Políticas y
descubri que era zurdm~.

Suspenso en ortografia
La selectividad también destapa
otras carencias. Los correctores
aseguran que las faltas de orto
grafia y de sintaxis ~mstán a la
orden del dial). <~Se notan defi-
ciencias bastante generanzadas.
Llegas a encontrar 40 o 50 faltas
en una redacción de tres pági-
nas. Y es gente que va a acceder
a la universidad>~, comenta Xe-
sús Balboa. ~<Escriben tubo como
pasado de tener, vamos haber en
vez de vamos a ver o haver en lu-
gar de haber~), añade Alberto Pa-
zo. También se ven abreviaturas
usadas en los SMS y el chat (la
campeona es xq, usada en lugar
de la conjunción porque), ~~pe-
ro no abusan demasiadmr, ase-
gura Balboa.
A Antonio Díaz, sin embar-

go, le preocupa más la desapa-
rición de las mayfisculas (~mon
as usan, poñen España, Améri
ca ou Alemaña con minúscu
las~~) y la puntuación: ~~Parece
opcional, non a respectan, polo
que arepas parágrafos de trinta
lifias sen un punto ou unha co
ma~~, comenta.

Como dice Pazo, <<hay alum-
nos buenos y malos, y asi va a
seguir alendo~r, lo que implica,
a su juicio, algo politicamente
incorrecto: <~No todo el mundo
debe hacer la selectividad e ir a
la universida&~.
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Trabajar cansa

Isaac
rOsa

participa en:

blogs.publico.es/trabajarcansa

Que Zelaya 
regrese en el 
‘air Force one’
«Si un avión de cualquier na-
cionalidad intenta aterrizar sin 
permiso no podrá, y no importa 
quién viaje en él».

Ramón Custodio 

comisionado de derechos 

humanos de honduras

L os golpistas hondureños 
lo pueden decir más alto 
pero no más claro: les res-

bala la presión internacional. Da 
igual que sean la ONU, la OEA, 
la Unión Europea o los países ve-
cinos. Como quien oye llover. Así 
que habrá que pensar en que sea 
otro el que presione.

¿Se les ocurre algún país que 
pueda ejercer una presión sufi-
ciente? A ver, a ver, pensemos un 
poco… ¿Hay por allí cerca algún 
país grande y poderoso? ¿Que 
además sea el principal socio co-
mercial de Honduras, aporte una 
generosa ayuda anual y envíe 
cuantiosas remesas de emigran-
tes? Me suena, pero no caigo… 
¿Que encima tenga una enorme 
base militar en su territorio, y ha-
ya formado a los mismos milita-
res que dieron el golpe?

¿Saben ya de qué país habla-
mos? En efecto, se trata de Ese. 
El mismo que durante décadas 
intervino en Honduras para de-
fender sus intereses. El mismo 
que usó el país como base de 
operaciones para desestabilizar 
la región. Y sí, el mismo que con-
denó el golpe pero sin llamarlo 
golpe, y que por supuesto no ha 
roto relaciones ni ha amenazado 
con medidas de ningún tipo.

Para que Zelaya pudiera vol-
ver a Tegucigalpa con garantías 
de seguridad, lo mejor sería que 
volase en el Air Force One. Si en-
cima le acompaña Obama, ni le 
cuento, pero bastaría que fuese 
Hillary Clinton. A ver si los mili-
cos se atreven a impedir el aterri-
zaje. En realidad no haría falta ni 
ese viaje. Bastaría que Obama le-
vantase el teléfono y ya estarían 
los golpistas poniendo alfombra 
roja a Zelaya en su regreso.

Llevamos mucho tiempo de-
nunciando las injerencias esta-
dounidenses en América. Pero, 
tras más de un siglo de intromi-
siones, no estaría mal que por 
una vez lo hicieran en defensa de 
la democracia.

Lectores

para escribir a esta sección:
cartas@publico.es, o bien calle 
caleruega 102, 28033 MadrId.  
Las cartas no deben sobrepasar 
las 15 líneas y los autores deben 
identificarse con su número  
de dNI y sus datos completos. 

Por la paz social
La patronal debe de estar ate-
rrada ante los últimos movi-
mientos de los sindicatos ma-
yoritarios (mayoritariamente 
pactistas, habría que llamar-
los). ¿Que cuáles han sido? 
Pues que se han levantado de 
la mesa de negociación.

Meses atrás también arro-
dillaron a la patronal con su 
amenaza de huelga general. 
Por supuesto no hizo falta la 
huelga porque, como todos 
sabemos, en España todo va 
bien. Y ahora, ante la osadía 
de la patronal de pedir, nada, 
una tontería, minucias, han 
optado por levantarse de las 
negociaciones del pacto so-
cial. Jo, qué fuerte.

Tal y como está la situación 
de paro, precariedad e, inclu-
so, absoluta miseria de tan-
tos millones de personas, es 
increíble que vivamos como 
en un bálsamo. Sería ilógi-
co echarles a estos sindicatos 
pactistas toda la culpa de la 
vergonzante desmovilización 
que padecemos. Pero lo que 
es seguro es que tienen gran 
parte de responsabilidad.

Mientras ellos disfrutan per 
secula seculorum de sus libera-
ciones, no les tiembla el pul-
so a la hora de firmar un ERE 
tras otro, incluso para sus pro-
pios compañeros de empre-
sa. Así es que, visto lo visto les 
diría a los amigos de la CEOE 
que no se preocupen, que al fi-
nal firmaran el despido libre o 
lo que les pongan por delante. 
Vaya que si que lo harán, sus 
sillones les va en ello.

Y mientras, los damnifica-
dos, despedidos, precariza-
dos, etcétera, hala, a seguir 
votándoles y callando.

ana maRía Rueda alegRe 

córdoba

¿Que no regrese Zelaya?
Tras escuchar el mensaje del 
cardenal hondureño Óscar 
Rodríguez, en el que reco-
mienda a Manuel Zelaya que 
no regrese a su país con el fin 
de evitar un derramamiento 
de sangre, las dudas que pu-
dieran existir respecto al es-
cenario y al ambiente políti-
co en el que se desenvuelve y 
se encuentra más cómodo, así 
como su posición respecto al 
secuestro y expulsión del pre-
sidente de Honduras han que-
dado disipadas (de hecho, en 
ningún momento ha hecho 

un llamamiento a las autori-
dades actuales para que resti-
tuyan al mismo). 

Pero ¿a qué parte de la po-
blación de Honduras repre-
senta su iglesia? ¿Apoyaría un 
referéndum limpio, transpa-
rente y vinculante para cono-
cer si el pueblo desea el regre-
so de Manuel Zelaya a la pre-
sidencia del Gobierno? De es-
ta forma podría conocer el ni-
vel de conexión que hay entre 
su fe y la de la mayor parte de 
los hondureños, porque pare-
ce ser que hay miles de perso-
nas en las calles manifestan-
do su desacuerdo con el golpe 
de Estado llevado a cabo por 
el Ejército.

alejandRo a. PRieto oRviz  

Gijón (asturias)

Educación segregada
De forma periódica e insisten-
te se nos quiere convencer de 
las ventajas de la educación 
segregada, es decir, aquella 
que se basa en que mejor “los 
chicos con los chicos y las chi-
cas con las chicas”.

La propia palabra segre-
gación debería ponernos en 
guardia: ¿segregación en una 
sociedad que se llena la boca 
hablando de integración?

Se habla de la convenien-
cia de esos centros valorando 
que se mejora el aprendizaje 
si los alumnos están separa-
dos por sexos. Sin embargo, 
en el proceso educativo y de 
formación de la personalidad 
debe haber mucho más que 
el mero aprendizaje de cono-
cimientos. Hablamos de so-
cialización, de valores demo-
cráticos para los que es funda-
mental el conocimiento de los 
otros y de las otras.

No tiene sentido que se in-
vierta tanto esfuerzo y dinero 
en campañas de integración, 
en la lucha contra la discrimi-
nación de la mujer, en promo-
cionar el reparto de las cargas 
familiares, etcétera, y que al 
mismo tiempo se separe a los 
niños y jóvenes justo en la eta-
pa de su vida en la que deben 
incorporar esos valores a su 
personalidad.

Por otra parte, ¿cumplen 
los idearios de esos centros 
con los principios recogidos 
en la Ley de Educación? Por-
que en la LOE se dice expresa-
mente que el sistema educati-
vo debe garantizar “la trans-
misión y puesta en práctica 

de valores que favorezcan la 
libertad personal, la respon-
sabilidad, la ciudadanía de-
mocrática, la solidaridad, la 
tolerancia, la igualdad, el res-
peto y la justicia, así como que 
ayuden a superar cualquier ti-
po de discriminación”. Si no 
es así, estos centros no debe-
rían recibir subvenciones de 
los poderes públicos.

Que no nos engañen: esa 
segregación “educativa” no 
sólo es sexual, sino también 
social y económica. Los que 
recibimos una educación se-
gregada no podemos consen-
tir que se dé un paso atrás.

manuel lleRa Poveda

Orgullo de familia
En la pasada manifestación 
del orgullo gay, Jorge, un  
niño discapacitado físicamen-
te, participó acompañado por 
sus madres, dos lesbianas  
que hace ocho semanas lo 
adoptaron.

Con respeto a la necesaria 
diversidad y pluralidad que se 
hace visible en la manifesta-
ción, estimo, no obstante, que 
la presencia de estas madres 
y su hijo dan valor, por este 
solo hecho, a toda una mani-
festación y constituye, en mi 
opinión, un acto de coraje y 
de radicalidad constitucional, 
por la que tanto luchamos.

Algunos sectores sociales 
ven habitualmente sólo el as-
pecto colorista de la manifes-
tación y hechos como este pa-
san más desapercibidos. Es-
cribo estas líneas, por tanto, 
no sólo bajo el efecto de una 
emoción intensa que, desde 
luego, confieso, sino también 
porque considero que es un 
deber ético, como lesbiana, 
hacerlo, y acto de cobardía  
silenciarlo.

Hemos pasado, gracias a 
las leyes vigentes, de la fami-
lia modelo a los modelos de 
familia, y este cambio legis-
lativo, en una sociedad trans-
formada, ha permitido que 
Jorge tenga presente y futu-
ro con sus dos madres. Sí al  
orgullo gay.

mili HeRnández gaRCía  

Librería berkana, madrid

a toro pasado Envía tu foto y comentarios a atoropasado@publico.es

ME gusTó nO ME gusTó

agustín cernuda
ingeniero

rafaEL rEig, cOMO dE cOs-

TuMbrE... Reconozco que no 
siempre estoy de acuerdo 
con él, pero, bajo mi punto 
de vista, cuando se equivoca  
sabe escribir igual de bien que 
cuando coincide con mis opi-
niones.

EL nOMbrE dE La sEcción ‘a TO-

rO pasadO’... Con la alegría que 
nos dio Público al avisar de 
que no publicaría informa-
ción taurina, y va y recupera 
expresiones del mundillo. Por 
favor, ustedes tienen talento, 
piensen otra cosa.

rafaeL   
rEig

derecho a répLica en:

blogs.publico.es/rafaelreig

... y papelera de reciclaje

de:

para:

aSunto:

participa en:

blogs.publico.es/papeleradereciclaje

carta con respuesta...

Qué matraca
Hay personas a quienes les molesta o no entienden que 
cada año se celebre el día del orgullo Gay. algunos nos 
tildan de “exhibicionistas”. el otro día escucho en un 
bar: “no tengo nada en contra, pero no me gusta que 
dos chicos o dos chicas se besen, pues no sé qué decirle 
a mi hijo”. Y yo pienso: si no lo sabe educar, ¿para qué 
lo ha traído a este mundo? en fin, saben aquel que ‘diu’: 
“Yo no soy racista, pero mi hija que no se case con un 
negro”. Si por tolerancia se entiende sólo que no nos 
insulten y agredan, poco hemos avanzado.

javieR Posa loazano barceLona

L o único que me intriga es qué canastos enten-
derá usted por tolerancia. Yo creía que era pre-
cisamente eso: no insultar, no agredir y garan-

tizar los mismos derechos para lo que no nos gusta o 
no aprobamos. ¿Qué cree usted que es? ¿Que ade-
más les quieran? Hombre, en ese caso, ¿qué falta ha-
cía la tolerancia? Por ejemplo, yo tolero a los católi-
cos y sus manifestaciones en Colón. Les reconozco 
los mismos derechos que a usted, no les insulto ni 
mucho menos les agredo. Ahora bien, ¿además tie-
nen que gustarme? ¿No puedo considerar que los 
obispos energúmenos son exhibicionistas y un sórdi-
do espectáculo que prefiero evitarle a mi hija? No en-
tiendo que los católicos se manifiesten y me molesta, 
qué pasa. Pero me aguanto: eso es tolerarlos. Tampo-
co me gustaría nada ver a un cura y a una monja me-
tiéndose mano, ¿y qué? ¿Es que encima, además de 
tolerarlo, me exigirán que me guste?

Tolerar no es más que “respetar las ideas, creencias o 
prácticas de los demás cuando son diferentes o con-
trarias a las propias”, como dice la Academia. Para to-
lerar algo, no hace falta estar de acuerdo, sino todo lo 
contrario. Yo tolero hasta al PP valenciano, lo cual no 
quiere decir que no pueda sentirme horrorizado si mi 
hija se quisiera casar con Zaplana o Camps.

Qué matraca con la tolerancia. Si le soy sincero, a 
mí me parece que exigir, no sólo tolerancia, sino el 
aplauso y el cariño de los demás es un gesto despó-
tico y muy infantil. A mí también me gustaría gustar 
a todo el mundo, pero a mi edad ya me aguanto, oi-
ga, y me conformo con que me toleren. No se puede 
exigir más.

Niño violado

Iglesia de Honduras

Me suena de algo

Lo que ha dicho el car-
denal, que no debe vol-
ver el presidente secues-
trado y expulsado por un 
golpe de Estado del país, 
para evitar “un baño 
de sangre”, a mí no me 
sorprende. Es lo mismo 
que me dijo a mí el cura 
cuando me quitó la ropa 
en la sacristía: que mejor 
no dijera nada, para evi-

tar males mayores. Me 
dijo que si le contaba a 
alguien lo que me había 
hecho, mis padres po-
drían tener muchos pro-
blemas y a mí me iban a 
castigar en un reforma-
torio. Por eso tuve que 
callarme. Eso es también 
lo mismo que suele de-
cir la Mafia en las pelis de 
gánsteres, ¿verdad?
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contra la crisis

El pNV anunció ayer que 
ofrecerá un “acuerdo de esta-
bilidad presupuestaria e ins-
titucional a todos los partidos 
vascos y en especial al pSE”.

El ofrecimiento, decidido 
por el Euzkadi buru batzar 
(Ejecutiva) del pNV, tendrá 
como “objetivo prioritario 
afrontar la actual situación de 
crisis económica”, según infor-

3

3

oferta de pacto  
a los socialistas

mó esta formación a través de 
una nota.

los nacionalistas vascos 
consideran que para afrontar 
la recuperación económica 
“es imprescindible contar con 
unas instituciones fuertes y 
con unos presupuestos ade-
cuados” para permitir “a las 
instituciones vascas hacer un 
esfuerzo inversor que reactive 
la economía, cree empleo y 
que redunde en beneficio de 
los ciudadanos y ciudadanas 
de este país y de su tejido eco-
nómico”.

3

El PP presiona al PSE para 
desalojar al PNV de Álava
Basagoiti quiere forzar una moción de censura en la Diputación

Hace semanas que el PP 
de Euskadi tiene sobre la me-
sa la moción de censura que 
pretende presentar en la Dipu-
tación de Álava para expulsar 
al PNV con la firma de sus 15 
junteros –diputados forales–. 
Así lo confirmó ayer el líder 
de los conservadores vascos, 
Antonio Basagoiti, al mismo 
tiempo que precisaba que su 
“intención” es que esta “se dé 
cuanto antes”. No obstante, in-
sistió en que su idea es presen-
tarla tras pactarla con el PSE.

3

y. gonzález / i. blanco
Madrid / bilbao

Antonio Basagoiti y Patxi López, en un reciente desayuno informativo celebrado en Madrid. EDU PARRA

Aunque el PP cuenta con la 
mayoría suficiente para pre-
sentar la moción y sólo preci-
saría del apoyo de los socialis-
tas para votar la propuesta, el 
equipo de Basagoiti pretende 
que se articule de manera con-
junta. “Igual que fuimos juntos 
al Pleno del Parlamento vasco 
para cambiar al lehendakari, 
me gustaría que PP y PSE va-
yamos juntos a un pleno de las 
Juntas Generales de Álava pa-
ra cambiar al diputado gene-
ral”, precisó. La pelota, pues, 
está en el tejado de la forma-
ción liderada por Patxi López. 

Fuentes del PP vasco con-
sultadas por este periódico 
sostienen que pese a lo que 
se ha difundido desde el PNV, 
no hay fecha cerrada para la 
presentación de la moción. 
Ayer, el presidente del PNV de  
Guipúzcoa, Joseba Egibar,  
señaló que la moción “va to-
mando forma” y se presentará 
antes del “14 o 15 de julio”. 

Sin fecha cerrada

“No hay fecha cerrada porque 
todavía no hay acuerdo con el 
PSE”, recalcaban en el PP, don-
de, no obstante, no ocultaban 
que la primera quincena de ju-
lio sería una fecha adecuada 
porque deja margen para que 
se debata en la segunda quin-
cena. “Cuanto antes se endere-
ce la gestión de la Diputación 
de Álava, que está al borde de 
la quiebra, mejor”, señalaba 
un alto dirigente del PP vasco.

Los contactos entre López 
y Basagoiti para este asunto 
son un hecho. Fuentes conoce-
doras de las reuniones relatan 
que “hay base” para el acuer-
do. “A los socialistas, la presen-
tación de la moción de censu-
ra para echar al PNV de la Di-
putación de Álava les parece 
razonable, no sólo porque les 
hayamos apoyado en el Parla-
mento, sino porque esta situa-
ción no contribuye a la estabi-
lidad”, añaden. 

Las mismas fuentes expli-
can que el principal escollo 
con el que los conservadores 
se están encontrando es el de 
la oposición de Txarli Prieto. 
El líder de los socialistas alave-
ses parece reacio a que su par-
tido vaya de la mano del PP en 
este asunto.

El PSE, que es la pieza cla-
ve de esta operación, decidió 
no hacer declaraciones sobre 
las palabras y afirmaciones de 
Basagoiti. Y es que los socia-
listas se encuentran entre la 
espada y la pared. Si no apo-
yan la moción de censura que 
pide el PP, estarán dando la 
espalda al partido que, con 
su voto favorable en el Parla-

¿logrará el PP el aPoyo 
de los socialistas?
http://www.publico.es/237005

3

comenta la noticia

mento, les colocó en lehen-
dakaritza. 

Pero si deciden ir de la ma-
no con los conservadores en 
este asunto, ratificarán el pac-
to PP-PSE, el mismo que la 
mayoría de la sociedad vas-
ca reprueba, según reveló la 
semana pasada una encues-
ta elaborada por la Universi-
dad del País Vasco. Este acuer-
do iría además en contra del 
PNV, el mejor valorado en di-
cho estudio por la ciudada-
nía. Por tanto, y con base en 
los resultados de la encuesta, 
este acuerdo podría no ser vis-
to con buenos ojos por la opi-
nión pública vasca, que mani-
festó también su “desconfian-
za” hacia el actual Ejecutivo. 

En manos de lópez

Precisamente, el diputado 
general de Bizkaia, José Luis 
Bilbao, explicó ayer en una 
entrevista radiofónica que 
los populares están pidiendo 
“cobrar la pieza en el acuerdo 
político al que habían llega-
do” con el PSE, aunque a es-
tos les causa “vértigo” el cam-
bio de Diputación en Álava. 
Dijo que “habrá que ver en 
los próximos días si esto va 
para adelante o no”, pero que 
la dirección que tome esta 
propuesta, “desde luego, es-
tá en manos” del equipo de 
Patxi López. D

En el PP reconocen 
que sería bueno 
que el cambio 
llegara este mes

El acuerdo no 
contaría con el 
visto bueno de los 
socialistas alaveses

ICV quiere someter  
a consulta popular 
la Ley de Educación

Herrera ve diferencias 
entre lo aprobado  
por el Parlament y lo 
que «piensa la gente» 

ICV podría ser la prime-
ra formación en utilizar de la 
nueva Ley de Consultas de  
Catalunya cuando sea apro-
bada, previsiblemente duran-
te 2010, impulsando dos con-
sultas relativas a la nueva Ley 
de Educación de Catalunya 
(LEC) y al cultivo de alimentos 
transgénicos, sus dos derrotas 
parlamentarias de la semana 
pasada. La formación anunció 
ayer por medio de su secreta-
rio general, Joan Herrera, que 
desea preguntar a la ciudada-
nía sobre uno de los apartados 

3

PaU cortina
barceloNa

El secretario general de ICV, Joan Herrera, ayer. ACN

más polémicos de la LEC y que 
llevó a ICV a rechazar la norma  
y desmarcarse de sus socios de 
PSC y ERC: el mantenimien-
to de los conciertos a los cen-
tros privados que segregan los 
alumnos por sexos.

la segregación en las aulas

“¿Le parece bien que con el 
dinero público se segreguen  
niños y niñas en Catalunya?”. 
Esta podría ser la pregunta que 
se formule a los ciudadanos, 
aunque ICV aún no ha decidi-
do la frase exacta, ni tampo-
co la vía para poder plantear 
la consulta. Los ecosocialistas 
esperarán hasta que se aprue-
be el redactado definitivo de la 
ley para pronunciarse sobre la 
estrategia concreta.

La dirección del partido con-
sideró con anterioridad la idea 
de preguntar sobre la educa-

ción segregada. Pero en plena 
fase de negociación de la LEC, 
prefirió apurar sus opciones de 
modificar este y otros puntos. 
Tras su derrota parlamentaria, 
ICV recurrirá ahora a una con-
sulta que avale sus tesis (Herre-
ra dijo ayer haber constatado 
“una gran distancia entre lo que 
aprobó el Parlament y lo que 
piensa la gente”). 

Además, ICV quiere otra 
consulta para plantear la posi-
bilidad de que Catalunya sea 
declarada territorio libre de cul-
tivos transgénicos. En este caso, 
la iniciativa surge en respuesta 
al rechazo del Parlament a tra-
mitar una iniciativa legislativa 
popular que planteaba la mis-
ma cuestión. Como con la LEC, 
el chasco parlamentario apare-
ce detrás de la propuesta, que  
ICV explica por un mayor “fo-
mento de la participación”. D 

la ley en trámite prevé 
establecer dos vías, la institu-
cional y la popular.

la vía institucional 
corresponde al Govern, a 
propuesta del president; 
al parlament, a propuesta 
de una quinta parte de los 
diputados o dos grupos par-
lamentarios; y a propuesta de 
un 10% de los ayuntamientos, 
que representen a su vez a un 
10% de la población.

la vía popular, de inicia-
tiva ciudadana, exige que la 
propuesta sea avalada por el 
3% del censo electoral.

3

3

3

¿cómo se 
convoca un 
referéndum?

ley de consultas
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Julio es el mes donde los ar-
gentinos hacen su agosto. el 
séptimo mes del año aporta a 
la economía argentina un 13% 
de su producto interior bruto 
(pib). la nueva gripe pone 
en jaque esta realidad. los 
cálculos más conservadores 
hablan de una pérdida de unos 
2.000 millones de euros. otras 
previsiones, como la del eco-
nomista Roberto Dvoskin, de 
la universidad de san Andrés, 
elevan esa cifra a 10.000 millo-

el virus provoca pérdidas multimillonarias en la economía

nes de euros. según el catedrá-
tico, la industria, el comercio 
y los servicios producen en 
julio por un valor de 52.000 
millones de euros y se espera 
una merma del 25%. las reco-
mendaciones de los gobiernos 
de brasil y chile de no viajar a 
Argentina podrían ocasionar 
pérdidas adicionales de otros 
2.000 millones de euros. por 
la nueva gripe, México perdió 
unos 2.865 millones de euros, 
lo que corresponde a un 0,4% 

de su pib. Hasta el momento, 
123 países han confirmado 
oficialmente 94.512 casos de 
infección por el virus H1N1 y 
429 personas han fallecido a 
causa de la enfermedad. en 
el continente americano hay 
65.618 casos y 399 muertes. 
Asia registra 14 muertos y 
13.191 casos. europa 10.890 
casos y cuatro fallecidos. 
África, sin ninguna muerte, 
es, con 38 casos, el continente 
con menos infectados.

la pandemia desborda 
a la sociedad argentina

Las autoridades sanita-
rias de Argentina podrían co-
menzar, a partir de mañana, a 
aplicar el tratamiento contra 
la nueva gripe a todos los pa-
cientes “sospechosos” de con-
tagio. Al cierre de esta edición 
el ministro de Salud argentino, 
Juan Manzur, analizaba esta 
medida para intentar atajar 
el avance estratosférico de la 
enfermedad en pleno invier-
no austral.

Argentina es, con 60 falle-
cidos de 2.485 casos oficiales, 
el país del mundo con una ma-
yor tasa de mortalidad entre 
enfermos de nueva gripe, un 
2,4%, muy por encima de la 
media mundial, un 0,45%.

La propuesta fue sugeri-
da por los ministros del área  
reunidos en el Consejo Fede-
ral de Salud, quienes pidieron 
que se medique con el antiviral 
oseltamivir “a pacientes con 
síntomas de gripe pero sin fac-

3

El Gobierno de Cristina 
Fernández ha destinado 200 
millones de euros para lu-
char contra la enfermedad. 
Además, repartirá las próxi-
mas horas 300.000 dosis del 
antigripal Tamiflú, que se su-
marán a otras 500.000 dosis 
a partir de mañana. 

Varias provincias argenti-
nas se han anticipado a las 
tardías medidas nacionales. 
Un total de 17 distritos deci-
dieron, hace una semana, el 
cierre de las escuelas duran-
te un mes. Y las empresas dan 
permisos a las mujeres emba-
razadas para ausentarse del 
trabajo durante 15 días. 

epicentro de la enfermedad

El jefe de Infectología del Ins-
tituto de Ciencias Médicas de 
la Ciudad de México, Alejan-
dro Macías, llegó ayer a Ar-
gentina invitado por la Orga-
nización Panamericana de la 
Salud (OPS). “Argentina es, 
ahora, el epicentro del mun-
do”, señaló el médico

La OPS consideró “des-
afortunada” la celebración 
de las elecciones legislati-
vas argentinas del pasado 
28 de junio, cuando votaron 
22 millones de ciudadanos. 
“[El Gobierno] ha tratado de 
ocultar los datos desde prin-
cipios de abril hasta pasadas 
las elecciones”, afirmó ayer 
el presidente de Médicos sin 
Banderas, Ariel Umpiérrez. 

Antes de los comicios, el 
parte oficial daba cuenta de 
1.587 contagios y 22 muer-
tes por la nueva gripe. Horas 
más tarde, en su primera apa-
rición pública como ministro 
de Salud, Manzur estimó en 
100.000 los afectados. Este 
hecho llevó a dos abogados a 
presentar una demanda con-
tra el Gobierno por, presunta-
mente, haber postergado las 
medidas sanitarias debido a 
las elecciones. D

Las autoridades 
podrían aplicar 
antivirales de 
forma masiva

Las salas de 
teatro cerrarán 
en todo el país los 
próximos diez días

tores de riesgo”. Esta cumbre 
ministerial también analizó la 
coordinación de medidas. Asi-
mismo, las autoridaes deba-
tieron acerca del cierre de lu-
gares de concurrencia masiva 
como estadios de fútbol, tea-
tros y cines, una medida que, 
por el momento, nadie descar-
ta. De hecho, la Asociación de 
Productores de Teatro decidió 
ayer cerrar todas las salas del 
país durante los próximos diez 
días. Una medida costosa, pe-
ro responsable, que contrasta 
con la celebración de la final 
del torneo argentino de fútbol 
del pasado domingo, a la que 
asistieron 40.000 hinchas.

Un hombre con mascarilla en el metro de Buenos Aires. ap

Crónica

federico peña

buenos aires

El país registra la mayor mortalidad por el virus, un 2,4%

Entrada del centro Ángela Guerrero, en Sevilla, con educación diferenciada. L. León

Los colegios del Opus se 
aferran a la subvención
Los centros andaluces segregadores acuden al Defensor

Los 12 colegios andalu-
ces de educación diferenciada  
por sexos, perjudicados por la 
nueva normativa de la Junta 
que sólo prevé posibles ayu-
das para los centros mixtos, 
intentan por todos los medios 
mantener sus subvenciones 
sin renunciar a su política de 
segregación en las aulas. Pa-
dres de alumnos de esta do-
cena de centros, la mayoría li-
gados al Opus Dei, fueron re-
cibidos ayer en Sevilla por el 
Defensor del Pueblo Andaluz, 
José Chamizo, al que pidieron 
amparo frente a la nueva nor-
ma al estimar que sus derechos 
están siendo violados.

Esteban Guerrero, que ejer-
ce como portavoz de estos pa-
dres de alumnos, declaró a Eu-
ropa Press al término del en-
cuentro con Chamizo que es-
taba “esperanzado” por su 
actitud. No obstante, el pro-
pio Chamizo, en declaracio-
nes a Público, puntualizó que 
no mostró su apoyo a las tesis 
de estos padres, limitándose a 
dar traslado de sus quejas a la 
Consejería de Educación. “No 
puedo tomar partido, pero mi 
postura no coincide necesaria-
mente con la de las personas 
que piden amparo”, remachó.

Guerrero se mostró muy du-
ro con la Junta andaluza. “No 
querer renovar a los centros es-
te concierto educativo, cuan-
do se trata de un derecho de 
los padres reconocido consti-
tucionalmente, es un atrope-
llo. Nuestros derechos son vul-
nerados por un tema ideoló-
gico”, afirmó, “sorprendido” 
por el cambio de criterio del 
Gobierno andaluz después de 
“40 años sin ningún informe 

3

ángel munárriz
sevilla

damenta en el artículo 84.3 
de la Ley Orgánica de Edu-
cación (LOE), que delimita 
muy nítidamente la cuestión: 
“En ningún caso habrá discri-
minación por razón de naci-
miento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra con-
dición o circunstancia perso-
nal o social”.

sentencia del supremo

Dicha norma también se apo-
ya en una sentencia del Tri-
bunal Supremo que autoriza 
a las comunidades autóno-
mas a negar el dinero públi-
co a los colegios que ofrezcan 
una educación segregadora. 
La petición de amparo de los 
padres al Defensor del Pue-
blo se suma a su amenaza de 
acudir a los tribunales si la 
Junta no da marcha atrás.

No obstante, la Conseje-
ría de Educación ya ha dado 
muestras de flexibilidad. La 
semana pasada, la consejera 
del ramo, Mar Moreno, ofer-
tó a estos centros un conve-
nio para que cambien su mo-
delo durante el curso 2009-
2010, pese a que los concier-
tos se han agotado ya.

Es decir, en la práctica se 
ofrecía a estos centros la posi-
bilidad de estar un año adap-
tándose a la nueva norma, 
sin cumplirla en todos sus ex-
tremos, para que no perdie-
ran la opción de tener sub-
venciones ningún curso. Se-
gún fuentes de Educación, la 
postura de la Junta frente a 
las quejas de estos padres se 
limita a este ofrecimiento de 
la consejera. No hay previs-
tas, por tanto, más cesiones, 
por lo que todo apunta a que 
el tema desembocará en los 
tribunales de justicia. D

negativo” por parte de la ins-
pección educativa.

Desde la Junta de Andalu-
cía rebaten los argumentos de 
estos padres, que consideran 
lesionado el derecho a la liber-
tad de elección del centro edu-
cativo, y puntualizan que los 
padres siguen teniendo ple-
na libertad de elección, con el 
único cambio de que ahora los 
colegios no mixtos no serán 
subvencionados.

La instrucción de la Con-
sejería de Educación se fun-

1
entre 150 y 200 centros
La polémica fórmula educativa 
de la segregación de los alumnos 
por sexos tiene un mayor anclaje 
en colegios de Madrid, Catalunya, 
Galicia y Valencia. Detrás de este 
tipo de medidas suele haber 
instituciones católicas de corte 
conservador.

2
muro entre hombre y mujer
El delegado del Gobierno para 
la Violencia de Género, Miguel 
Lorente, considera que la 
separación en distintas aulas “crea 
muros entre hombres y mujeres” 
al no fomentar la creación de 
valores comunes que permitan 
una mutua identificación.

3
aprendizaje diferente
Los defensores de la segregación 
alegan que chicos y chicas 
aprenden de manera diferente. “El 
desarrollo del cerebro del niño y 
la niña es diferente”, suele repetir 
Leonard Sax, gurú de la educación 
diferenciada en Estados Unidos.

3

3

3

segRegAción poR sexos

Más de 150 centros 
en toda españa
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que sufrió una intensa ola de 
frío en invierno de 2008, el 
deshielo de los glaciares en 
el Himalaya o el aumento de 
lluvias torrenciales en verano 
en el interior. 

Los expertos creen que los 
polos son especialmente ade-
cuados para el estudio del ca-
lentamiento global, por ser 
regiones más sensibles a los 
cambios de clima que otras 
partes de la Tierra: los cam-
bios de luz más drásticos a 
lo largo del año, el reflejo de 
los rayos de sol en las capas 
de hielo, la falta de precipita-
ciones y el influjo de corrien-
tes de agua de los ríos o del 
deshielo son aspectos que 
pueden acelerar el efecto del 

cambio climático en los polos. 
Las capas de hielo acumula-
das durante millones de años 
también permiten estudiar los 
cambios en el clima del plane-
ta a lo largo de la historia. Los 
científicos chinos destacan es-
pecialmente en el campo de 
glaciología y el ice-coring (in-
vestigación de muestras cilín-
dricas de hielo obtenidas me-
diante la perforación de gla-
ciares), explica Hartwig Ger-
nandt, director de operacio-
nes logísticas del Instituto de 
Investigación Polar y Marítima 
Alfred Wegener, en Bremer-
haven (Alemania). Gernandt 
se encarga de supervisar la lo-
gística de todos los proyectos 
de investigación a bordo del  
Polarstern, rompehielos ale-
mán en la Antártida en el que 
participan científicos de varios 
países, China incluida. 

programas de investigación

“La cooperación internacional 
en temas de logística es bási-
ca para ahorrar costes en cada 
expedición”, dice Gernandt.  
EEUU sigue siendo el país líder 
en programas de investigación 
polar. Su presupuesto para es-
te tipo de programas polares 
alcanzará este año los 640 mi-
llones de dólares (460 millo-
nes de euros), y aún está muy 
por encima del de China, que 
este año dispone de un presu-
puesto anual para operacio-
nes en el Ártico y la Antártida 
de 100 millones de yuan (unos 
10,5 millones de euros), más 
del triple que hace ocho años.

Pero China no está dispues-
ta a quedarse atrás. El pasado 
febrero, la inauguración de su 
tercera base científica en la ci-
ma de la Cúpula A, en la Antár-
tida, despertó la admiración 
de la comunidad internacio-
nal porque se trata del pun-
to más alto, frío y remoto del 
continente. “La base Kunlun 
va camino de convertirse en 
uno de los centros de investi-
gación más prometedores en 
la paleoclimatología, las cien-
cias atmosféricas y la astro-
nomía”, según la prestigiosa 
revista Science Poles. “No hay 
duda de que se trata de la ma-
yor aportación de China hasta 
hoy”, concluye Gernandt. 

La apuesta de China y Ale-
mania –países que no limitan 
con el Ártico– por la investi-
gación polar refleja la impor-
tancia que ambos países dan 
al cambio climático. “La mi-
sión de nuestros científicos es 
entender qué porcentaje del 
cambio climático es conse-
cuencia de la acción humana y 
de la emisión de gases al aire, y 
cuál es, mientras tanto, provo-
cado por un proceso natural”, 
explica Qu. China sobrepasó 
a EEUU y es hoy el mayor país 
emisor de CO2, pero tampo-
co ha aceptado ningún tipo de 
cuotas a sus emisiones.  

“La clave es descubrir las 
causas del cambio climático 
para lograr frenarlo o saber có-

mo enfrentarnos a sus conse-
cuencias”, añade Qu. Algu-
nos estudios calculan que el 
50% de la capa de hielo so-
bre el Ártico ha desaparecido 
en los últimos dos veranos, y 
prevén el deshielo total del 
casquete en 2013, amena-
zando con dejar sumergidas 
ciudades como Shangai en 
un futuro próximo. 

Por otro lado, el rápido  
deshielo permitiría abrir nue-
vas rutas marítimas, una po-
sibilidad que permitirá a Chi-
na  acortar la distancia de sus 
exportaciones a Europa y 
EEUU. Sin embargo, aún no 
se ha aprobado una ley que 
regule las aguas de esta zo-
na, y los miembros del llama-
do Consejo Ártico –Canadá, 
EEUU, Rusia, Finlandia, Is-
landia, Noruega, Suecia y Di-
namarca (incluyendo Groen-
landia y las islas Feroe)– 
mantienen posiciones diver-
gentes. Canadá, por ejemplo, 
sostiene que son aguas terri-
toriales y EEUU defiende que 
son internacionales. 

La importancia estratégi-
ca del Ártico también ha au-
mentado ante la posible exis-
tencia de recursos energéti-
cos. Suecia quiere aprove-
char la presidencia europea 
para insistir en la integración 
de Islandia en la UE  y conse-
guir un papel más influyen-
te de esta en los asuntos del 
Ártico, “que ya son una prio-
ridad para Rusia, Canadá y 
EEUU”, según declaraciones 
recientes del ministro sueco 
de Asuntos Exteriores. Sue-
cia también quiere que la UE 
sea admitida como miembro 
“observador” en el Consejo 
Ártico, un estatus que man-
tienen China y Alemania. 
Sin embargo, hasta ahora la 
candidatura ha sido recha-
zada. D

Rumbo a la antáRtida

Policías patrullaban 
junto al ‘Xue Long’, 

a punto de salir para 
la Cúpula A, en la 

Antártida, el pasado  
abril. AFP

Tres estaciones científi-
cas: Gran Muralla, Zhongshan 
y Kunlun (2009)

214 personas participa-
ron en 44 expediciones cien-
tíficas distintas en 2008.

expediciones relacio-
nadas con la meteorología y 
la ingeniería de telecomuni-
caciones (control de satélites 
Gps, física-atmosférica, pro-
yectos geomagnéticos...)

3

3

3

el podeR Chino

antártida

estación Río Amarillo, 
en la isla noruega de 
svalbard.

63 personas en 11 pro-
yectos científicos distintos.

Tercera expedición al 
Ártico en 2008: 60 científicos 
(11 de ellos, extranjeros).

control medioambien-
tal, climatología, glaciología, 
bioecología y estudios físico 
atmosféricos, entre otros).

3

3

3

3

ártico

Nuevo sistema de protección a menores en Tuenti

Todas las redes sociales 
están dispuestas a eliminar los 
perfiles de los usuarios meno-
res de 14 años, aunque la for-
ma de hacerlo no está muy cla-
ra. Tuenti presentó ayer ante 
la Agencia Española de Pro-
tección de Datos (AEPD) el 
primer sistema en España de 
validación de edad. En los ca-

3

b. S.
Madrid

sos en que los perfiles aparen-
tan ser de menores de 14 años, 
Tuenti les envía una solicitud 
para que aporten fotocopia de 
su DNI o pasaporte en 92 ho-
ras. En el caso de no recibir res-
puesta, la red social elimina el 
perfil. Según datos de Tuenti, 
más de un 90% de los meno-
res a los que se les ha solicita-
do esa documentación no la 
ha presentado, por lo que se ha 

borrado su perfil. La AEPD ha 
instado a la compañía a apli-
car este sistema también a las 
nuevas altas, y no sólo a las 
identidades que ya existen en 
la red social. 

Alrededor del 60% de los 
estudiantes de 12 a 13 años 
está en alguna red, y el 90% 
de ellos en Tuenti, según un 
estudio de la Universidad  
Camilo José Cela. D

Sisón común. 

La población 
extremeña de 
sisón ha caído 
un 75%

El sisón común (Tetrax 
tetrax), un ave esteparia que 
habita en pastizales y zonas 
de cultivo de cereal, ha sufri-
do un fuerte declive en Ex-
tremadura, una de sus zonas 
principales de distribución 
que alberga el 21% de su po-
blación mundial. Entre 1998 
y 2008, la población de sisón 
común ha caído un 75% en 
esta comunidad, según un es-
tudio del profesor de Biología 
de la Universidad Complu-
tense de Madrid y presiden-
te de SEO/BirdLife, Eduardo 
de Juana. En España habita 
el 60% de los individuos re-
productores totales. 

Esta caída en las poblacio-
nes de sisón común en una 
década justificaría, según los 
criterios de la Unión Interna-
cional para la Conservación 
de la Naturaleza, la cataloga-
ción del sisón común como 
especie en peligro en Extre-
madura, apunta el autor. 

El estudio se basa en censos 
realizados en seis localidades 
de importancia para la espe-
cie, repartidas entre las pro-
vincias de Cáceres (Brozas, 
Llanos de Cáceres y Trujillo) 
y Badajoz (Cabeza del Buey, 
Granja de Torrehermosa  
y Cabeza de las Torres).

Las principales amena-
zas que sufre la especie son 
la transformación de culti-
vos, el incremento de la carga 
ganadera, el urbanismo y la  
caza ilegal. D
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El debate nuclear 
resucita  
en Alemania
Un suceso en una 
central divide a 
la coalición de 
Gobierno CDU-SPD

La política nuclear ha 
vuelto al centro del debate po-
lítico en Alemania. Una avería 
en una de las centrales más an-
tiguas de las 17 que aún ope-
ran en el país amenaza con 
profundizar las grietas entre 
la Unión Demócrata Cristiana 
(CDU) de la canciller Angela  
Merkel y los socialdemócra-
tas (SPD), los socios de la gran 
coalición que gobierna en  
Berlín desde 2005.

Todo empezó el sábado, 
cuando un cortocircuito en 
un transformador disparó el 
mecanismo de desactivación 
automática de la central de 
Krümmel, junto a Hamburgo.  
El incidente, cuyas causas to-
davía se investigan, ocurrió 
justo antes de que el reactor 
volviera a funcionar tras dos 
años de inactividad por un in-
cendio, también en un trans-
formador.

Después del fallo técnico 

3

andréS blumenkranz
berlín

Sigmar Gabriel, ministro alemán de Medio Ambiente.

llegó la bomba política. El 
ministro de Medio Ambien-
te, Sigmar Gabriel (SPD), fir-
me partidario del abandono 
de la energía nuclear, dijo so-
bre el reactor: “Tenemos que 
apagarlo”.

Administración unificada

Además, Gabriel se atrevió 
a sugerir que los Estados fe-
derados renuncien al control 
de las centrales nucleares en 
su territorio para que tengan 
una “administración unifi-
cada” bajo la órbita de una  
agencia federal. Y propuso 
obligar por ley a las operado-
ras a cerrar las centrales más 
antiguas. La canciller Ange-
la Merkel (CDU) no tardó en 
salir al paso de su ministro, 
insistiendo en su confianza 
en el funcionamiento de las 
instalaciones nucleares en  
Alemania.

La política nuclear alema-
na sufre, desde hace años, 
considerables vaivenes, des-
de el compromiso con el 
abandono gradual que so-
cialdemócratas y verdes 
acordaron en su gobierno de 
1998 a 2005, hasta la reticen-
cia de los conservadores tras 
su regreso a Berlín. D
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L
A decisión del presi-
dente Zapatero sobre el
cierre de Garoña ha te-
nido un singular efec-

to que sólo suelen producir los
árbitros de fútbol en ciertos en-
cuentros decisivos. No ha con-
tentado a nadie, ni locales ni vi-
sitantes. Pongamos que en este
caso los locales eran los parti-
darios de prorrogar sine die la
actividad de la central, mien-
tras que los visitantes serían en-
tre otros los ecologistas que exi-
gían su cierre inmediato. El co-
legiado Rodríguez Zapatero, con
dos apellidos como manda la
costumbre, pitó el final del par-
tido con un incómodo empate
en el marcador. La planta segui-
rá en funcionamiento, pero sólo
un tiempo. Se cerrará, pero des-
pués de haber dado de sí unos
cuantos vatios más, cosa que su-
cederá casualmente después de
las próximas elecciones genera-
les. Pese a todo el ministro Se-
bastián se mostró convencido
en la merienda de sapo que pro-
tagonizó en público. Dijo que la
decisión del Gobierno era «po-
líticamente coherente, laboral-
mente responsable, técnicamen-
te justificable y energéticamen-
te asumible». Ahí queda eso.
Sólo le faltó añadir que también
era esdrújulamente rebuscada.
El tema lo justifica. A veces da
la impresión de que el debate so-

bre la energía es una cuestión
de fe y no de ciencia ni de técni-
ca. O se sostiene el dogma de las
renovables o se cree a ciegas en
el misterio de la atómica. Hay
testimonios de gente que ha sido
vista postrada al pie de un mo-
lino, haciendo sus plegarias a
Eolo, y de otros que cada noche
se encomiendan al santo patrón
del uranio, que me suena que es
ruso pero no me hagan mucho
caso. Tal como se han plantea-
do las posturas hasta ahora, las
decisiones sobre política ener-
gética habría que tomarlas en
concilios y no en consejos de mi-
nistros. Y los informes, en vez
de pedirlos al Consejo de Segu-
ridad Nuclear para luego man-
darlos a la papelera, tendrían
más peso si vinieran firmados
por obispos. Como muchos de
mis contemporáneos, quedaría
sumamente agradecido a los ex-
pertos si tuvieran la deferencia
de exponernos las cosas tal y
como son y no en lenguaje de ca-
tequesis o de panfleto. Ahí es
donde entra en juego un Gobier-
no al que corresponde hacer ta-
rea pedagógica antes de tomar
decisiones demagógicas. Algo
hemos avanzado, no obstante.
Antes hubo centrales nucleares
asociadas con viles crímenes.
La de Garoña quedará vincula-
da solamente con la figura de
un presidente vacilante que, por
contentar a todos, no dejó satis-
fecho a ninguno.

A
YER, en el aeropuerto
internacional de Tegu-
cigalpa, murió la pri-
mera víctima, diecinue-

ve años, de ese dramático dispa-
rate en el que todos han interve-
nido, incluidos los periodistas; to-
dos a uno, pues, empezando, na-
turalmente, por los dos
presidentes, el llamado Roberto
Micheletti, que no sabemos cómo
llamarlo, si el presidente que sur-
gió de la picaresca centroameri-
cana que propició las FFAA o el
lugareño de Zamora que vendía
chacina con picantes, para con-
vertirse en el pícaro que espera-
ba un golpe de suerte para erigir-
se, en cualquier caso, como sal-
vador de la Patria, y el presiden-
te constitucional (¿), el tal Manuel
Zelaya, amigo sin fisuras del van-
dálico Hugo Chávez.

Ellos son los dos grandes pillas-
tres organizadores, muy proba-
blemente, de la balacera, inicia-
da ayer con la primera víctima en
el país centroamericano, como ac-
tores principales del estropicio,
pero también abundan insignes
dirigentes haciendo bulto en el fe-
nomenal lío y aportando hasta el
momento más penumbras que lu-
ces. Intervino en la discusión in-
ternacional el Alto Representan-
te para la Paz y la Seguridad de la

Unión Europea, don Javier Sola-
na, artífice de la histórica Ley del
Deporte Español que permite que
un golfo surgido de los bajos fon-
dos se apodere de la propiedad de
un equipo centenario de fútbol en
España.

Pero sin olvidar a Barak Oba-
ma, el inquilino de la casa Blan-
ca, que también se apresuró a me-
terse en la pelea sin antes contar
hasta tres con la Unión Europea
en bloque, vacilando, además,
como nuestro Rodríguez Zapate-
ro, que se apresuró a calificar al
tal Zelaya como ‘presidente cons-
titucional’, cuando Zelaya se ha-

bía preparado un referéndum he-
cho a la medida del ‘cortesano’
presidente venezolano, el lingüis-
ta Hugo Chávez.

Quien efectivamente si acertó
de pleno fue el líder Mariano Ra-
joy, que se mantuvo mudo como
en el llamado ‘Caso Gürtel’ y
como suele repetir. Y es que ya lo
decían los antiguos: En boca ce-
rrada no entran moscas.
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Oposiciones de
la Universidad
En un Estado de Derecho es pe-
rentorio que las bases de la ciu-
dadanía, el futuro potencial tra-
bajador, no se enquiste en una
casta social desheredada del de-
recho de igualdad de oportuni-
dades, capacidades y méritos,
ante las fuentes de trabajo sus-
tentada por el capital público,
caso de la UMA.

Y afirmo esto porque no se
puede cerrar con los sindicatos
una consolidación de empleo al
convocar unas oposiciones en
esta Universidad en la que se
respeta las respectivas bolsas
de cada convocatoria menos la
de administrativa, como bien
se redacta en dicho acuerdo:

“En la fase de concurso sólo
serán valorables los servicios
prestados en la Universidad de
Málaga como funcionario inte-
rino de la respectiva escala, sal-
vo para la Escala Administra-
tiva en la que se valorarán tam-
bién los servicios prestados
como funcionario interino en
la Escala de Auxiliar Adminis-
trativo”.

Y yo realizo desde estas lí-
neas la siguiente pregunta:
¿Qué lista de auxiliares son és-
tas, pues ya en la convocatoria
de la resolución 14 de febrero
de 2005 se extinguieron al esta-
blecerse una única bolsa de ad-
ministrativos para su funcio-
nariado?

Señores sindicatos CC.OO.,
CGT y UGT, consolidación de
empleo sí, pero sin crear castas
cerradas y atropellar sólo a la
bolsa de la escala administra-
tiva que habéis mantenido cua-
tro años sin pasar del número
cien, incluyendo en esta nume-
ración a los interinos de dicha
escala, es decir, qué de poqui-
tos aspirantes de esta bolsas ha-
béis llamados, ¿Es que hay otro
coladero a las bolsas de admi-
nistrativos formadas a partir
de dicha resolución ? Pues si es
así, ya habéis creado con el res-
to de los aspirantes de la bolsa

de administrativos, entre los
que yo me incluyo, una casta
vetada a optar a un trabajo de
esta Universidad que todos pa-
gamos, que no se olvide ésto,
pues de los que contribuimos
al gasto público, algunos se que-
dan este mes sin dinero por pa-
gar a Hacienda.
Mª Carmen Hernández Garrido
Málaga

Vacaciones y
televisión
Que el televisor ya no es el úni-
co instrumento de ocio para la
infancia es una realidad. Pero
también están en su derecho
padres, educadores y telespec-
tadores en general de estimu-
lar unas televisiones generalis-
tas con espacios agradables
para toda la familia.

Además, los padres tienen el
derecho a exigir que las normas
de protección al público infan-
til y adolescente sean objeto de
especial atención durante los
casi tres meses que estos pasan
sin colegio; horas difíciles de
llenar sin recurrir a la TV.

Las asociaciones de telespec-
tadores no criminalizan a las
cadenas, al contrario, están con-
vencidas de que a los niños les
siguen atrayendo determina-
dos programas.

En ese sentido ‘Contraste’,
guía para el espectador de iC-
media “anima a todas las tele-
visiones, cualquiera que sea su
sitio en el mercado, esforzarse
para ser especialmente sensi-
bles con los niños, de manera
que: primero, pongan más én-
fasis en la calidad de los progra-
mas; y segundo, no bajen la
guardia en la vigilancia de los
espacios de protección reforza-
da (17.00 a 20.00 horas), de ma-
nera que el tiempo de verano
no sirva de excusa para una
mayor relajación en este este
servicio.

Porque los beneficiados son
los niños y los niños son de to-
dos, también de la televisión
que les capta”.

La televisión es una ventana
abierta al mundo, por tanto me-
rece la pena hacer el mayor es-
fuerzo porque ésta sea un atra-
yente en la que los niños pue-
dan desarrollar su imaginación
y observar conductas con ejem-
plos donde se aprendan a resol-
ver problemas y formarse como
personas. ¡Todo es posible, si se
pone el mayor entusiasmo, todo
el que merecen nuestros hijos!
Elena Baeza
Málaga

Convivencia

Un grupo de maestros vetera-
nos, formados en la década de
los años 50 en la antigua Es-
cuela de Magisterio, celebra-
mos cada año una comida de
hermanad. Fue una excelente
idea, una feliz iniciativa que
se gestó en el 2004; son ya cin-
co años consecutivos que nos
reunimos alrededor de una
mesa.

El último almuerzo aconte-
ció el pasado día 2 de junio en
el restaurante El Chinitas,
acompañados de nuestras res-
pectivas parejas, donde com-
partimos unas entrañables ho-
ras de convivencia con reno-
vados afectos y recuerdos de
aquellos maravillosos años es-
tudiantiles cuajados de sueños
y confidencias amorosas.

Es obvio decir que para rea-
lizar estos encuentros anuales
y dedicar un tiempo a su orga-
nización, algunos compañeros
colaboramos, pero quien se en-
carga de organizar y convocar
a todos los componentes, es el
amigo Fernando Sánchez
Ayllón, a quien desde estas lí-
neas manifestamos nuestro re-
conocimiento por la estupen-
da labor que realiza.

Un abrazo para los que no
pudieron asistir y un emocio-
nado y sentido recuerdo para
los fallecidos que formaron
parte de aquella inolvidable
Escuela de Magisterio.
Juan Gómez Montero
Málaga

ZULET

Obama también se
apresuró a meterse
en la pelea sin contar
con la Unión Europea

BALACERA
INEVITABLE

JUAN TEBA

JOSÉ MARÍA ROMERA
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PILAR R. QUIRÓS MÁLAGA

La industria del ladrillo se ha ra-
lentizado y las pretensiones de los
dieciseisañeros de abandonar los
estudios tras la Secundaria para co-
brar 2.500 euros al mes y comprar-
se un utilitario de alta gama se han
topado con la realidad de la crisis.
Y ahora, la posibilidad de seguir es-
tudiando se plantea como un plus
para estar en mejores condiciones
a la hora de optar a un puesto de
trabajo ante el dudoso panorama
del empleo. Pero hay familias con
unos umbrales de renta muy bajos,
cuyos vástagos deben empezar a
ayudar en casa nada más que cum-
plen la edad propia para trabajar:
los 16 años.

Para ellos, la Consejería de Edu-
cación ha puesto en marcha en An-
dalucía la beca salario o también
llamada beca 6.000, por la que pre-
miará con 600 euros al mes a aque-
llos que continúen estudiando en
Bachillerato o en los ciclos forma-
tivos de grado medio de Formación
Profesional inicial, y cuyas fami-
lias tengan unos ingresos muy re-
ducidos. Y casi un millar de adoles-
centes de la provincia, según los
primeros cálculos estimativos de
la Junta, podrían estar en condicio-

nes de obtener esta beca para se-
guir mejorando su currículum, se-
gún manifestó a este periódico el
jefe del Servicio de Ordenación
Educativa, Salvador Muñoz

Lo cierto es que para optar a esta
beca, cuyo plazo se ha abierto has-
ta el 15 de julio para los que han ob-
tenido el título de Secundaria en ju-
nio de este año, la familia debe te-
ner unos umbrales de renta muy
bajos. Por poner un ejemplo, una
familia de cuatro miembros no ha-
brá podido superar en 2008 los 6.982
euros al año, o lo que es lo mismo,
que ninguno de sus miembros per-
ciba, al menos, el salario mínimo
interprofesional que el Gobierno
cifró en 2008 en 600 euros al mes
(7.200 euros al año). Con estas ci-
fras puede parecer que casi nadie

Un millar de alumnos de
Secundaria y FP podrán
optar a la beca salario
de seis mil euros
La Junta premia a los jóvenes de familias con
bajos ingresos para que completen su formación
Trece mil personas obtuvieron el año pasado ayudas
del Ministerio para estudios postobligatorios

BECA DE CARÁCTER
GENERAL

(MINISTERIO DE
EDUCACIÓN)

-Bachillerato
-Ciclos formativos de grado medio
-Formación profesional

BECA SALARIO 6000
(JUNTA DE ANDALUCÍA)

-Bachillerato
-Ciclos formativos de grado
medio y superior
-FP
-Enseñanzas artísticas
profesionales y superiores
-Enseñanzas deportivas
-Idiomas
-Acceso a FP
-Programas de Cualificación
Profesional Inicial (PCPI)
-Estudios religiosos
-Estudios militares

-Tener aprobado ESO

-No estar en posesión
de un título del mismo
nivel o superior al que
se solicita con la beca.

-Salario mínimo: 600 euros al mes

-Compensatoria: Hasta 2.186 euros (*)
-Mantenimiento (Programas de Cualificación Profesional
Inicial): 1.350 euros
-Desplazamiento (o transporte interurbano de más de
50 kilómetros): Hasta 928 euros
-Transporte urbano: Hasta 183 euros
-Residencia: Hasta 2.969 euros (*)
-Material escolar: Hasta 242 euros (*)
-Suplemento de ciudad (más de 100.000 habitantes):
202 euros
-Componente para gatos de escolarización: Hasta 575
euros (**)

-No superior a 6.982 euros al año www.juntadeandalucia.es/
educación

-Hasta el 15 / 07 / 09
-Hasta el 30 / 09 / 09

(*) Depende de estudios; (**) Depende del centro

-Compensatoria: No superior a los 13.577 euros
-Mantenimiento: No superior a los 30.287 euros
-Desplazamiento: No superior a los 30.287 euros
-Residencia: No superior a los 36.421 euros
Suplemento de ciudad: No superior a los 36.421 euros/
38.831
-Material escolar: No superior a los 38.831 euros
-Componente para gatos de escolarización: No superior a
los 27.069 euros

www.educacion.es -Hasta el 30 / 09 / 09

PARA QUIÉN TIPOS DE AYUDA / CUANTÍA UMBRALES DE RENTA (*) SOLICITUDESREQUISITOS PLAZOS

BENEFICIARIOS. Son alumnos en torno a los dieciséis años. / SUR

Los solicitantes tienen
que haber aprobado
todas las asignaturas
de este curso

(*) Ejemplo para familias de cuatro miembros.
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podrá optar a esta ayuda, pero des-
de la Consejería de Educación se
insiste que, ante la coyuntura eco-
nómica actual en la que algunas
familias están todos sus miembros
en paro, esta beca puede suponer
decididamente un espaldarazo
para que el adolescente de 16 años
pueda seguir estudiando si real-
mente es lo que quiere hacer y si
sus notas (debe haber aprobado
toda la Secundaria en el curso
2008/2009) se lo permiten.

También tendrá en cuenta Edu-
cación aquellos alumnos que
aprueben el último curso de Secun-
daria en septiembre y abrirá un
plazo para ellos hasta el día 30. Eso
sí todos los que decidan optar a
esta ayuda no pueden estar traba-
jando ni ser demandantes de em-
pleo. Es más, durante el curso en
el que estén becados se les hará un
seguimiento exhaustivo y los alum-
nos deberán tener un progreso sa-
tisfactorio en sus evaluaciones y,
en caso contrario, se interrumpi-

rá temporalmente el pago de la
misma hasta conocer el resulta-
do de la siguiente evaluación.
También se tendrá en cuenta la
asistencia al centro docente y se
suspenderá el pago de forma in-
mediata cuando el alumno o
alumna haya causado baja en el
centro antes de la finalización del
curso escolar o cuando no haya
asistido a un 15% de horas lecti-
vas, computadas mensualmente,
salvo que las faltas estén debida-
mente justificadas.

Otras ayudas
También se ha abierto ya el pla-
zo para solicitar las ayudas del
Ministerio de Educación, las lla-
mada becas y ayudas al estudio
de carácter general y de movili-
dad para alumnos que cursen es-
tudios postobligatorios y superio-
res no universitarios como son
los estudios de Bachillerato, For-
mación Profesional de grado me-
dio y de grado superior, enseñan-
zas artísticas profesionales y su-
periores, enseñanzas deportivas,
estudios de idiomas en las escue-
las oficiales, estudios religiosos
y militares superiores.

Casi 17.000 personas obtuvieron
en Málaga el año pasado alguna
ayuda dentro de esta beca llama-
da de carácter general en la que el
Ministerio de Educación contem-
pla diferentes aspectos a dotar con
ayudas al estudio (la llamada com-
pensación para las familias con
bajos recursos), el desplazamien-
to para ir a estudiar a un determi-
nado centro, el transporte urba-
no, la residencia, el material esco-
lar, gastos de escolarización y mo-
vilidad.

De las becas concedidas en Má-
laga, un alto número obtuvo ayu-
das para la compra de material,
cuyo máximo es de 202 euros, des-
pués se beneficiaron las ayudas al
desplazamiento (para aquellos que
viven en zonas apartadas de sus
estudios), y el resto se repartía en-
tre las diferentes opciones ya men-
cionadas. El plazo para solicitar
estas ayudas ya ha empezado y
acaba el 30 de septiembre.

N MÁS INFORMACIÓN l Para la Beca
6.000: www.juntadeandalucia.es/edu-
cacion/ (una vez en el portal abrir la pes-
taña ‘Servicios’, y dentro ‘Becas y ayudas’).
Para obtener información sobre las Be-
cas y ayudas al estudio de carácter gene-
ral del Ministerio de Educación: www.edu-
cacion.es (en la pestaña de ‘Servicios’)

P. R. Q. MÁLAGA

Primero, la buena noticia: el año
que viene, el curso 2009/10,
165.000 escolares de Primaria y
Secundaria de la provincia de
Málaga se beneficiarán del lla-
mado cheque libro, el que les po-
sibilitará que los libros de texto
del curso les resulten gratis.

En Primaria, los escolares re-
nuevan los libros todos los años,
pero en Secundaria, ciclo en el
que a los adolescentes se les pre-
supone cierta madurez, la Con-
sejería de Educación prevé que
los libros se hereden durante
tres años.

La filosofía es la siguiente: los
libros son propiedad de la Admi-
nistración educativa y permane-
cen, una vez concluido el curso

académico, en el centro donde el
alumno haya estado escolarizado
para que puedan ser utilizados
por otros compañeros en los pró-
ximos tres años (excepto en Pri-
maria, que se cambia todos los
cursos) .

Y es el sistema de traspaso de
libros de un año a otro en la ESO
el que ha provocado más de una
anécdota. Una madre llegó a su
centro y le dijo a los profesores
que el libro que le habían dado a
su vástago tenía una mancha
roja, que podía ser de sangre, y

que ese libro su hijo no lo iba a
utilizar. Otra alegó que se lo ha-
bía comido el perro. ¡Qué indiges-
tión! La progenitora intentaba así
zafarse de tener que abonarlo,
algo que tuvo que hacer al final.

Otras madres lo fotocopian
para que sus hijos puedan subra-
yarlo y así estudiar a su manera.
«Mi hija Carmen me ha dicho ya
que si no lo subraya, aunque sea
a lápiz no puede estudiar», comen-
ta una madre. Pero el trabajo de
auditoría de las madres va más
allá, y hay algunas que los esca-
nean a principios de curso para
demostrar, al final, que el libro ya
estaba en malas condiciones y no
tener que pagarlo. El objetivo es
enseñar al alumnado a cuidar el
material escolar. Un objetivo que
da muchas vueltas.

Una vez concluido el curso, los libros han de ser devueltos al centro donde se cursaron los estudios. / SUR

Cuando un
adolescente rompe el
libro en Secundaria,
el padre debe pagarlo

El Ministerio de Educación
ha puesto en marcha este
año otra beca llamada de
mantenimiento, que presen-
tó la vicepresidenta María
Teresa Fernández de la Vega
para aquellos jóvenes que
abandonaron los estudios de
Secundaria y fueron enca-
minados hacia los Progra-
mas de Cualificación Profe-
sional Inicial (PCPI). La beca
de 1.350 euros es para aque-
llos alumnos de estos progra-
mas que son los que más
riesgo tienen de abandonar
el sistema educativo.

Para optar a ella tendrán
que estar en el segundo cur-
so de un PCPI, tener más de
16 años, no tener la ESO y de-
mostrar que se está estudian-
do un módulo voluntario con-
ducente a obtener el título de
Secundaria. Si no se consigue
el título de la ESO deberán
devolver la ayuda, que sólo se
concederá a familias con de-
terminadas rentas.

Elnuevo
anuncio: lade
mantenimiento

P. R. Q. MÁLAGA

El cheque libro da
muchas vueltas

El próximo curso 165.000 niños de Málaga tendrán libros de
texto gratis. En Primaria, los ejemplares se renuevan cada

año, pero en Secundaria deben heredarse durante tres cursos

Tribunales Condenan al repartidor de un súper
por quedarse con el dinero de las compras11Sucesos Muere una conductora en Ronda tras

ser arrollada por un tren en un paso sin barreras10
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