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A RTU RO e O RTI N A Catedrático de Cardiología de la Universidad de Oviedo

«Fumar en los lugares
de trabajo debería
estar prohibido»
"El alcohol es bueno porque tiene
tanino; beber dos vasos de vino
al día es lo adecuado, ni uno ni tres»

Rocío FUENTES
Anuro Cortina es catedrático

de Cardiología en la Universidad
de Oviedo (obtuvo la primera
plaza de catedrático de Cardiolo-
gra que se ofreció); allí continúa
estudiando e investigando, ha
publicado más de 50 libros sobre
cardiología, y dentro dc poco sal,
drá al mercado olro, dirigido a
lus pacientes. Además, fue jefe
de cardiología del Hospital Cen-
tral de Asturias y el pasado día
20 ingresó en la Real Academia
de Medicina, como reconoci-
miento a una excclente carrera
profesional. Además, actualmen-
te es presidente del Círculo Cul-
tural Valdediós.una obra iniciada
en 1998 por Juan Benito Argüe-
lIes y Lola Lucio, y que es inde-
pendiente de cualquier institución
o poder político.

Nació en Vallés (Villaviciosa),
y de ella recuerda con cariño y
añoranza la ría, la plaza y los
muelles de la Espuncia. Se define
como abieno y aventurero, quizá
por el hecho de qoe su padre
vivió mucho tiempo en Cuba,
algo que le animó a viajar y a
conocer otras cultoras. Estudió en
Santiago de Compostela. se doc-
toró en Madrid y se formó en
Londres, Estocolmo, Cleveland.
Noeva York y Houston. Además.
es miembro de la New York Aca-
demyof Sciences(algode loque
está muy orgulloso). Lo dicho:
tooo un aventurero, que siempre
ha demostrado gauas de aprender
y enseñar. Pero, además de estas
cualidades, posee otra qoe le
camcterizu en boenu medida. y es
4ue no tiene ningún reparo a la
hora de demostrar agmoecimien-
tu a todo el mundo, algo que, per-
mftase la repeticióu. es de agra-
decer en estos tiempos ingratos
que vuelan.

-¡,Qué sinlití ni saber que ibu
a inl:rc.~tr en la Rcul Academia
de Medicino?

-Un cierto placer intelectual,
porque signilica bastante, pero
tampoco recibí una conmoción
personul.

-¡,De niño soñahu con dedi-
cflrse n In medicina?

-Sí, enlonce5 ya quería ser
médico. Pero todo esto es muy
complicado. Mi pudre tuvo una
anemiapemiciosay estuvoenfer-
mo en bastantcs ocasiones. Quizá
eso tuvo algo que ver. En mi
familia no hay médicos. así que
tal vez influyese algún conocido.
Yo creo que son avatares de la
vida. que es muy curiOS.1.El vien-
to cambia mucho de dirección y a
mí me condujo hasta aquí.

-El número de pacientes con
insuficiencia cardi"ca h"
numcnlml0 de forma considc-
rnhle en Astu,.;"s en los últimos
tiempns.

-Esa información es partede
un muestreo que hicimos en el
Hospital Central, y escogimos a
un seclor representativo de la
población. Por debajo de Ins 40
años, la insuliciencia cardíaca es
baja. pero a partir de los 75 años
la patología afecta a un 18%,una
cifra baslante .1lt.1.

-De todns formas, los eusa.
yos clínicos antes uo incluíun a
los pacientes mayores de 65
años. ¡,Quizá por eso, nhora
que sí se tienen en cuenta, baya
crecido el número de enfer.
mos?

-Es cierto que los ensayos
antes no represent.1ban mucho
para lus personas añosas, usí qoe
quizá sea por e.so, pero 1.1gente
se cuida poco yeso también tiene
mucho que ver con la situación
actual.

-¿Se cura la enfermedad
coronnrin?

-Un amigo mlo profesor d~
medicina de la Universidad cana-
diense de McMaster, Salim
Yusuf, acaba de publicar un artí-
culo en donde dice que la epide-
miu de la enfennedad coronaria,
que sustituye a la antigua epide-
mia que era la tuberculosis.
nunca será capaz de cortarse,
pero si controlamos los nueve
factores de riesgo disminuye la
enfennedud en un 90%.

-¿ Cuáles son esos f"etores?
-El colesterol, el tabaco, la

diabete.s, la hipenensión, la obe-
sidad abdominal, el estrés, el bajo
consumo de fnuas y vegetales, la
fnltade ejercicio y la no inge.stión
de una mlnima cantidad de alco-
hol.

-¡.Ahora huy 'Iue inl(erir
alcohol para es!:...sano?

-El alcohol es fundamental
porque tiene tanino. que es muy
bueno porque mejora el sistema
digestivo. Dos vasos de vino al
día e.slo adecuado; ni uno ni tres.
Eso es lo que se ha comprobado.
Da igual quc sea tinto, hlanco...
Lo quepasaesque recomiend:m
tinto porque contiene más (¡mino.
La sidra también resulta muy
buena, purque actúa como diuré-
tico.

-¿ Yeso del deporte? ¡,Hay
que practicarlo todos los días'!

~~í, pero 11110dcbe ir acoslum-
bníndose poco a poco a él. ''''
empe7.:tra hacerlo de golpe.

-¿Cómo serín In dieta ideal?
-Consistiría en rrutas. verdu-

ras. p<)C,tSgras:lS. hidratos de car-
bono. cer~alcs. sustancias cJ~
arrastre (alimentos integrales).
pescacJo y carne, pero ésta no
mucha.

-En mi lugnr de tru"ojo no
se suelta el pitillu. ¡,Qué les
dirín a estos rnmndores cmpc.
dcrnidos?

-Debería estar prohibido

Muro Cortina, en la redacción d.LA NUEVA ESPAÑA.

.Pienso que, en cardlología, debe haber
un sistema nacional de salud, pero el
paciente debería tener derecho a elegir
centro, pagando un solo seguro, para
que haya una competición sana-

..La cardlología en Gijón necesita
desarrollarse y potenciarse.
Yodefiendo que todo hospital
ha de ser autosuficiente
en casi todas las especialidades-

fun"lr en el trahajo. porque es
injusto para los fumadores pasi.
vos. que presentan una gran reac-
tividad al tabaco. El fomador
activo.en cambio.ya estáhabi-
tuado a ello.

-l~n 2003 estub" investigun-
do en el implllnte de células
madl'c para reJtenerar órganos
enfermos. ¿Cómo va la ¡nvestí.
gnción?

-Estamos intenl3ndo aplicnrlo
ya a lo!\ humnnos. Estas células
rienen la capacidad de cred-
miento y desarrollo. 50n J1lullipo-
tentes en el semido de que pue-
den producir músculo, vasos.
E.s(¿ulloS~cgur()s de que pnde-
mos crear nuevos vasos y múscu-
lo. Ticne mucha importanci.. lo

que h..n hecho Isner, Nadul y
Mcnaché,quesona losqueesla-
mos siguiendo. No menos impor-
tancia tiene la resonancia magné-
tic.. y el Angiotac Helicoidal,
porque se puede decir que y..
estamos capacitados para ver las
coromlrias sin caleterismo car-
diaco. Consiste en un trnlamientu

. naúa agresivo (s610 hace falla
una pequeña inyección en vena).
Aquí eSlá el futuro pa," el diag-
nóstico completo de las enferme-
dades coronarias. para ver la
extel1sit')ny localización de )¡IS
lesiunes y ver \lespués qué trala.
miento médico es el adecuado.
Este método ya se encuentra cn
muchos hospitales de Españ..,
Alemania o Américu. Yo-estoy

empeñado en implantarlo en
Asturias. dentro o fuera de la

Seguridad Sociul. porque pienso
qtie tiene haher un sistema nacio-
nal de salud, pero no creo que
tengan que ser s()lo los hospitales
de la Seguridad Social los llue se
incluyan en los progmmas, sino
que debe haher competición. El
paciente debería tener derecho.
pag:mdb nn solo seguro. a elegir
centro. L1 gestión privada tendría
que darse por medio de compañí-
as aseguradonls. Entraríamos en
una nueva competición sana para
una mayor calidad.

-¡oy para cuándo un servicio
de cardiolo~íll en Gijón?

-Tiene que ~er pronto. Es
absolutéll1lente necesario. Es

increíble, porque Gijón y Ovicdo
tienen la misma pnblachJI1 y la
canliología en Gij6n necesita des-
arrollarse y pOlenciarse. Yo
defiendo que todo hospiml ha de
ser aulosuficiente en casi touas
lus especialidades; tiene que ser
comp'lcto y completo. Hay tantas
asignaturas pendientes. que no
veo todavía resuelto el problema,
Y esto no puede seguir asr.

-¿Sería muy costoso?
-No. Se estin", que el coste

por explornci6n serían unos 400 o
500 euros. yeso es hémlto.Yo no
quiero meterme en asuntos eco-
nómicos y poi ílicos. pe'" los pro-
blemas están ahl y hay que
denunciarlos. Mucha gente está
esperando por esto.

~Así que .1 plllloralllD actual
d. In curdiología en Asturias
Ililllll UII poco lIIul...

-Los cardiólogos no son
malos, algo importante. porque
un hospital no está fonnado sólo
por ladrillos, sino también por
buenos profesionales, COII t¿cni-
ca.s modernas; pero aquí tnmpoco
tenemos medios. Hay unn profun-
da crisis en el servicio de cardio-

logIa, cuyo fuluro no entreveo.
-¿Qué más es criticable?
-Por ejemplo, la OPE (Oferta

Póblica de Empleo) lIevn quince
años sin convocar plazas (esto en
Europa no se cons ¡ente). Por otra
parte. me alrevo a decir que tam-
bién es por guerrillas de poder en
el ccntro. .1djudicaciones de pla-
7.HSa veces impropias. yeso me
hace ser pesimista en cuanto a su
futuro, a pesar de que sea mi cen-
tro. ya que fuernn muchos años
luchando por él. Nu soy pesimis-
ta, es la realidad, v sería cínico

por mi pm1e no deéirlo. Además.
desde que Juan Luis Rodrígnez
Vigil hizo el mapa sanitario no se
ahondó más en esle asunto. y el
mapa geográfico ha cambiado.
Huy que I,aeer lino nuevo.
mooernizarln. Se necesita una

planificación correcta. 4lJ~ e~(a-
ble7.ca qué tipo de .:;anitlad tene-
mos que desalTol1ar. Las persona__
mayores neccsililn un lmt3mienw
diferente ni de las de 25 ",,<:<s.~I.

equipo y yn siempre clllpremJi.
11105una cnnJiolm!Ía abicrta \" nos

eSI(}I7.,HnU)Srn1r c~HI.'~gtlir dinl.'ro
en lVlm.lrid.pCJrllue :\slurius '\lel1l-
pre rue pohre. Estoy orgull,",' de
Imher clesarroll:u.ll)una cardil.1io-
gía fuel1e en ASlurias y de h..tI'ef
cunectmlnOvicdo con el !1" '1dn

I)or sllpue~ao. siempre gr,ü.. ,.:;
doctor Val1e. cinljmlO C¡¡Tul.H... .'
a su grupo. <;inel cual 110!wh,c:;;e
podido d", un paso.
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«A los patólogos
sólo nos conocen
por las autopsias))
«De cada diez biopsia s que efectuamos
únicamente una es maligna»

Rocío FUENTES

, Cuando uno entra en el despa-
cho de Agustín Herrero Zapatero,
jefe del servicio d'e anatomía
patológica de la Residencia Sani-
taria Nuestra Señora de Covadon-
ga desde 1963, se queda maravi-
llado por ciertos objetos que
adornan de fonna curiosa la sala:
un microscopio de 1930, una
máquina de cálculo también bas-
tante antigua. una bonita caja de
madera tallada, minerales y una
'mesa de estilo inglés con sobre de
piel verde.

Nació en 1934 en Alba de Tor-
mes (Salamanca). En 1940 se
ttasladó con su familia a Extrema-
dura y regresó a Salamanca en
1951, año en que comienza su
carrera de Medicina: Tras su tesis
doctoral, unos colegas de profe-
sión, Víctor Botas y Luis Estrada.
le ofrecen trabajar en la Residen-
cia Nuestra Señora de Covadonga
de Oviedo, ya que no había nin-
gún patólogo. Así, Zapatero se
incorporó en i963. Al principio,
vivió momentos difíciles, ya que
se encontraba solo y ansiaba
encontrar a alguien que guiase sus
pasos científicos. Encontró esa
ayuda en 1964,de la mano amiga
de Vicente Jabonera, el, primer
anatomopatólogo que ejerció en
Asturias (en 1947), que acababa
de regresar de Madrid. Jabonero
se convirtió, así, en su maestro, y
más tarde, ell su suegro.

En 1972 se incorporó a la
Facultad 'de Medicina como pro-
fesor adjunto de Embriología
General y Anatomía Patológica'
de la Universidad de Oviedo,
siendo nombrado en 1983 profe-
sor titular del Departamento de
Cirugía y Especialidades Médico-
Quirúrgicas. Posterionnente, fue
nombrado catedrático de Anato-
mía Patológica. Y, aunque se
haya tenido que jubilar en sep-'
tiembre dd año pasado, continúa
teniendo su sitio en la Facultad,
materializado en un despacho en
el que puede seguir investigando
y por lo que se siente muy agra-
decido a la Universidad.

-La anatomía patológica
estudia las lesiones del organis-
mo, ¿Es un pilar básico del
conocimiento médico?

-Sí, nuestro trabajo es muy
importante. Cualquier enferme-
dad debe contestar una serie de
preguntas: la causa (etiología), el
diagnóstico de la enfennedad, su
pronóstico (cómo será la evolu-
ción), el tratamiento pertinente...
La anatomia patológica estudia la
enfermedad desde el punto de
vista morfológico. Es uno de los
componentes del tronco del árbol
de la ciencia médica. Imagine que
hay un prado rodeado por un

muro, con ovejas blancas y algu-
'nas negras (células tumorales).

'"Las paredes del muro están per-
fectamente, pero hay una portilla,
por la que se escapan algunas
ovejas negras, que siguen cami-
'nando y se pierden por el bosque.
Nosotros hacemos las pruebas

, adecuadas,con la histopatología.
'para encontrarlas. Hallamos algu-
nas, pero otras pueden haberse
escapado por la carretera; otrn
grupo, por el río... Los patólogos
'podemos averiguar, en algunas
'ocasiones, si se han ido esas ove-
jas, y, así, determinar el trata-
miento adecuado, debiendo
emplearse tratamientos quirúrgi-
cos, radioterápicos o quinúoterá-
picos. ~s datos que proporciona-
mos son fundamentales y revela-

" dores.
, -El patólogo puede estar en

desacuerdo con un diagnóstico
clínico. ¿Se suele establecer un
diálogo cordial?

-Yo siempre he tenido una
plantilla excelente. Toda la vida
han sabido decir «no sé» y pre-
guntar. Ninguno era ni mejor ni
peor que el otro. Las consultas
eran moneda de cambio habitual.
Todos sabemos que no somos
dioses.

-Así que los patólogos pue-
den sentirse plenamente saUsfe-
chos con su trabajo.

-No siempre es maravilloso.
-¿Cuándo no lo es?
-De cara a los pacientes. De

cada diez biopsias que hacemos,
sólo una es maligna, y es por ella
por la que nos conocen. Si el
diagnóstico es bueno, el clínico es
el hombre bueno, mientras que si
aquél es malo, el hombre malo de
la película es el patólogo.
, -¿Alguna otra queja?

-La anatomía patológica es la
'gran desconocida. El volumen de
trabajo, al año, es de unas 15.000
biopsias, 16.000 citologías y
2.000 punciones, y, únicamente,
cien autopsias, pero las personas
nos conocen sólo por éstas.

-A propósito de las autop-
sias, usttd puso de manifiesto
en su día el escaso índice de

, ellasen loshospitalesespañoles.
-Sí, y disminuye, porque hubo

una época en la que nosotros
'hacíamos 180 al año. Son funda-

mentales. para el estudio, para la
investigación. ÉstaS revelan lesio-
nes que no se habían detectado
por otros medios. Sin embargo,
éstas dependen, en buena parte,
de la familia, y nosotros no pode-
mos hacer nada más. Por eso

agradecemos muchísimo a aque-
llos que nos dan su consentimien-
to, pues es una de Ia.~fonnas para
ver, ~n su caso, en qué nos hemos
equivocado y por qué.

AGUSTíNHERREROZAPATERO

[Anatomopatólogo]

AgustrnHerrero Zapatero hace un repaso de su carrera, en su casa.

-Siempre he tenido
clínicos excelentes

que han sabld'o
preguntar cuando
no estaban

seguros de algo»

-¿De qué manera ha evolu-
cionado la anatomía patológica
en los úlUmos tiempos?

-Ha crecido mucho, en canti-
dad y calidad, como es la patolo-
gía molecular. Ames, sólo hacía-
mos el diagnóstico de la enferme-
dad; ahora nos exigen factores
pronósticos, y de tratamiento.

-¿Alguna reivindicación so-
bre el sistema patológico en
Asturias?

-Alguna, pero el que yo lo
diga no es diplomático, y que
cada uno lo tome como quiera.

-¿ y cómo decidió dedicarse
a la medicina?

-Yo no tenía muy claro qué
quería estudiar. Sabía que era un
negado para las letras y, en cam-
bio, tenía memoria fotográfica y
una mente muy ordenada. Me
apetecía estudiar arquitectura o
ingeniería, pero, al final, le pedí a
mi hermano que decidiese él por
mí. Y como él estaba estudiando

-Las autopsias
son fundamentales

para el estudio, y por

eso agradecemos

mucho que las

familias las autoricen»

Medicina, me matriculó a mí
también. Recuerdo que me dijo
que, como yo era muy joven (aún
tenía 16 años), si no me gustaba,
estaría a tiempo de cambiarme.

-¿Por qué escogió esta
rama?

-Yo no quería paciencia para
dialogar con los pacientes; dese-
aba ir al grano y me encantaba la
investigación, así que la anato-
mía patológica me gustó en
seguida.

-¿No es muy complicada?
Abarca todos los campos...

-Sí, es una rama muy extensa
y resulta muy difícil dominar
todas las áreas, pero tenemos que
hacerla. De todas maneras, sole-
mos escoger campos específicos
para especializamos. A mí me
encanta la anatomía patológica
endocrino lógica (la tiroidea), la
anatomía patológica de cabeza y
cuello.

-¿Por alguna razón?

NACHO OREJAS

ceLaanatomía

patológica ha
evolucionado en

cantidad y calidad;
ahora nos exigen
factores pronósticos.

-Un compañero, Carlos Suá-
rez, que es presidente de IOUPA
(Instituto Oncológico Cniversita-
rio del Principado de Asturias),
me ha facilitado gran material en
cantidad y calidad sobre patolo-
gia liroidea y de cabeza y cuello,
Sus datos clínicos v nuestros
estudios anatomopat¿lógicos no
se encuentran en otra áre2 geo-
gráficaespañola. -

-¿Qué siente con más cariño:
el Hospital o la Universidad?

-Son dos cosas totalmente
diferentes, pero que se unen en
el profesorado del Principado de
Asturias. Por un lado. esr~ ,~
asistencia a los enfermos. ~n d
hospital, y por otro. la Jo..~n':,_
teórica en la Facultad de \Iedi,:,-
Da, y, en nuestro caso, 1a doc~:--:-
cia práctica en el hosp¡¡~¡. Lo
enseñanza continúa fasci.;.5.;"!c,:--
me, porque así me proy~:u a ':>5
demás. El profesor enseña :x,
lo que sabe.
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DI.SCAPACITADOSEN LAUNIVERSIDAD

LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO INICIA ESTE AÑO EL PRIMER PLAN GLOBAL SOBRE DISCAPACIDAD. SUS PRINCIPALES

OBJETIVOS SON, ENTRE MUCIIOS OTROS, GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS QUE SUFREN ALGUNA

DISCAPACIDAD, SU VIDA INDEPENDIENTE Y UNA PLENA INTEGRACIÓN EN LA SOCIEDAD Y EN EL MUNDO LABORAL AL

FINALIZAR LOS ESTUDIOS. EL VICERRECJ'OR DE ESTUDIANTES, SANTOS GONZÁLEZ, DESTACA, SOBRE TODO,

LA IMPORTANCIA DE ELIMINAR LAS BARRERAS SOCIALES Y HUMANAS ANTES QUE LAS ARQUlTECfÓNICAS.

Una Universidad sin barreras
El vicerrector Santos Gonzálezpreside un grupo de trabajo que promueve la eliminación

de trabas sociales y arquitectónicas para los 196 discapacitados que estudian en Oviedo

Rocío FUENTES
El pasado día 10 se constituyó

la mesa que se encargará de llevar
a cabo el primer plan global sobre
discapacidad para la Universidad
de Oviedo. El grupo está presidi-
do por el vicerrec!Orde la Univer-
sidad de Oviedo, Santos Gonzá-
tez, e integrado por la Viceconse-
jería de Bienestar Social,el
Consejo de la Juventud del Prin-
cipado, la organización CERMI
(Comité Español de Representa-
ción de Personas con Discapaci-
dad) y, por supuesto, por el Con-
sejo de Estudiantes.

La discapacidad, según la
Organización Mundial de la
Salud, es un término que com-
prende deficiencias corporales,
limitaciones en la actividad indivi-
dual y restricciones en la partici-
pación social. Quizás este último
aspecto sea el más problemático
de todos, ya que, como afirma
GonzálC'1.:«En CUI!JlIOa las barre-
ras con las que se encuentran los
di~capacitados, son más preocu-
pantes las humanas que las arqui-
tectónicas. Éstas tienen un arreglo
más o menos fácil, sólo se necesi-
ta dinero para eliminarlas, pero
para acabar con las sociales se
necesita una colaboración de
todos y no de tipo material».

De los 31.445 alumnos matri-
culados en la Universidad de
Oviedo 196 presentan algún tipo
de discapacidad. «Con este pro-
yecto, sobre todo, pretendemos
conseguir sensibilizar a la gente;
que se acepte como algo normal
el hecho de que hay discapacita-
dos. Por supuesto, siendo cons-
cientes de que algunas de estas
personas necesitan ayuda adicio-
nal, pero, sobre todo, es necesario
que ellos sientan que forman
parte de la misma realidad que
los que no son discapacitados»,
explica, con razón, González.

El plan comenzará con el envío
de unas encuestas a las 196 per-
sonas con discapacidad, para que
realicen sugerencias y, así, mejo-
ren los servicios y atenciones que
reciben.

Además de garantizar los dere-
chos de las personas con disminu-
ción, su vida independiente y la
plena intcgración social, entre
otros muchos objetivos, el pro-
yecto hace especial hincapié en la
integración laboral tras terminar
los estudios.

Los protagonistas de este pro-
grama tan necesario son, por
supuesto, los discapacitados.
«Ellos son los principales agentes
activos, quienes lo dinamizan»,
comenta el vicerrector. Sin
embargo, es toda la sociedad la
quc debe adquirir conciencia de
esta realidad: la única que hay.

Jesús Cedeira, que padece una dlstrofta muscular esplnal, en su casa.

R. FUENTES
Jesús Cedeira tiene que utilizar

una silla de ruedas para poder.
. desplazarse, .ya que padece una

distrofia muscular espinal. Pero
ahora Jesús. Cedeira piensa en
orra cosa: le quedan pocas'asigna-
turas para terminar la carrera de
Psicología y se muestra contento
porello. .

-¿Qué le pam:e lo mejor del
plan para discapacitados que
lleva a cabo la Universidad de
Oviedo?

-El hecho de que exista una
respuesta positiva por su parte,
sentir que tenemos su apoyo para
luchar contra las dificultades que
se nos presentan. Es esa cercanía
que eslá provocando la Universi-
dad con las personas discapacita-
das lo que me hace sentir bien.

-Así que la parte humana
es más importante que la
mater.ial.

-Por supuesto. Siempre. De los
múltiples problemas con que nos
encontramos. el mayor. de todos
lo supone ese rechazo por parte
de la sociedad al que nos vemos
sometidos.

-¿Lo ha sentido en numero-
sas ocasiones?

-SI, pero en el colegio, nunca.
Allí teníamos la figura del cuida.

JESÚS CEDEIRA
[Estudiante de Pslcologia]

«El primer ,día de Facultad
nadie se sentó a mi lado,
hoy todo continúa igual n

«Las pocas leyes que hay para
discapacitado~ no se respetan»

dar., que nos ayudaba mucho.
Pero, al llegar a la Universidad,
noté que todo cambiaba de forma
radical. El primer día me senté en
la primera fila y nadie se puso a
mi lado. La gente se sentaba unas
filas más atrás. Tenía claro que
era por mí y no por otra cosa. Un
día una profesora tuvo que llamar
la atención en clase por este asun-
lOy hoy, menos tres o,cuatro per-
sonas que sí se sientan cerca de
mí, todo continúa de la misma
manera.

-Así que los universitar.ios
pueden ser más infantiles que
los colegiales...

-Desde luego. Sobre todo, me
extrañaba que, en una carrera
como es la de Psicología. en la
que tienes que comprender todo,

la gente tuviese una mente tan
cerrada.

-¿Hay algo que le haya doli-
do de una manera especial en la
Universidad?

-Son demasiados detalles los
que podría contar. En primero de
carrera se puso en funcionamien-
to un sistema de becarios. que se
ocupaban de ayudamos, pero
estaba clarísimo que lo hacían
sólo por el dinero que les reporta-
ría, ya que nos tenían bastante
desatendidos. Esas cosas se notan
demasiado y la gente debe creer
que no.

-¿Qué hace falta para que la'
sociedad se sensibilice?

-No hay fórmulas mágicas,
eso lo sabemos todos. Se conse-
guirá a base de tiempo; de ver a

.....

.'

":"1

j.'O

personas discapacitadas en todos
los ámbitos. Hasta ahora hemos
participado muy poco en la vida
pública, pero yo creo que se irá
superando el problema poco a
poco.

-SI tuviese poder político,
¿qué medidas tomaría para
mejorar la calidad de vida de
los dlscapacitados?

-Elaboraría leyes que nos con-
cediesen los mismos derechos
que a los derná... Hay muy pocas.
pero es que. además. las pocas
que hay no se respetan, como el
sitio que nunca nos ceden en los
autobuses municipales. La gente
tiene que conocer las leyes y res-
petarlas; eso es algo fundamental.

-¿ y con qué obstáculos se
encuentra en la Facultad de
Psicología?

-Es una de las más antiguas de
todas las de la Universidad. así
que, para acceder a ella. tengo
que pedir las llaves y entrar por
un lateral. Por otro lado. las aulas
son demasiado estrechas: el
ascensor sólo sube hasta la segun-
da planta y en la tercera hay
muchos despachos a los que no
puedo subir. Además, antes no
había baño, así que mis padre,
me tenían que llevar hasta Las
Salesas. Era increíble, muy duro.

.:
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SERGIO GONZÁLEZ
[Estudíantc de Derecho]

((El día que no demuestras que
puedes, te llaman incapacitado))

R. FUENTES
Sergio González anda con

muletas por una rara malforma-
ción ósea. Como él explica:
«Digamos que mis articulacio-
nes, en lugar !le ser redondeadas,
son cuadradas; pero, bah, qué
más da». Sergio estudia cuarto de
Derecho y está deseando acabar
los exámenes para irse a Madrid
con sus amigos.

-¿Qué le preocupa más: las
barreras fisicas o las sociales?

-Las humanas, por supuesto.
Resulta fácil darse cuenta: si el
arquitecto que diseña los edifi-
cios está concienciado, automáti-
carnente va a evitar que haya esos
obstáculos para nosotros. La con-
cienciación ha de ser de todos. El
dinero es algo bastante más
secundario, aunque, por supues-
to, no quiero decir con esto que
no sea importante

-¿Nota rechazo social en la
UnIversidad por parte de sus
compañeros?

-Por su parte y por la de los
profesores.

-¿De los profesores?"
--Sí. Unos y otros tienen actitu-

des y detalles feos. No es un des-
precio de decir: «Tú en la esqui-
na y no molestes», pero sí se
oyen comentarios entre la gente.
Yo nunca he escuchado nada de
mí, pero sí sobre algún compañe-
ro. Guste o no, es algo que está
ahí, pero la gente tiene que darse
cuenta de que somos personas
igual que ellos. y entonces ¿por
qué tratamos de distinra forma?
Hay personas que ven esto como
algo utópico, pero no lo es.

-¿Quiénes discrimInan más,
los jóvenes o los mayores?

:"Éstos. Con los jóvenes casi
nunca he tenido problemas; en
cambio, cuando vas caminando
por la calle, se nota que la gente
mayor mira más. Les sorprende
que cojas un autobús, que vayas
con un grupo de amigos... Les
exuaña que hagas vida social,
como si los discapacitados no
pudiésemos tener amigos. Yo,
además, compito en natación, y
eso sorprende mucho; hay gente
a la que le cuesta comprender
que podemos hacer cosas. Antes,
tener un hijo discapacitado pare-
cía una desgracia y a éste le deja-
ban en casa, así que lo más segu-
ro es que se sorprendan tanto
porque no están acostumbrados a
ver que podemos hacer una vida
normal.

-Entonces, los tiempQs han
cambiado, y las nuevas genera-
ciones son más conscientes de
que todos somos iguales.

-Sí há mejorado esta cuestión,
pero todavía queda mucho cami-
no por hacer. Ahora se nos acepta
más, pero tenemos que estar
demosuando que somos capaces
continuamente. El día que no
hagas eso, te tachan de incapa-
citado.

-Deb~ de resultar agotador.
-Por supuesto, pero, por

Sorglo Gonzálo.. on la redocclón do LA NUEVA ESPAÑA.

LUIS LORENZO

-Con los jóvenes
casi nunca he tenido

problemas, per~
a los mayores les
extraña que hagas
vída social»

muchoquepuedan decir de ti,
tienes que moverte. La gente
siempre parte del prejuicio de
«no podrá hacer tal cosa», hasla
que les lapas la boca a todos y
tienen que callarse. Es verdad
que a veces me pregunto: «¿Por
qué tengo que estar yo todo el día
haciendo ver a los demás que
valgo?.., pero luego me doy
cuenta de que las cosas son así. y
lucho porque puedo. Pude ayer,
puedo hoy y podré mañana.
Cuando uno cree verdaderamente
en lo que está haciendo consigue
cuanto se propone, y así merece
la pena el esfuerzo. Además. hoy
día hay mil historias para que
podamos estUdiar de forma más
fácil. Intemet, por ejemplo. supo-
ne una gran ayuda.

-¿Crees que aquí en España
se está menos concienciado que
en otros países?

-Sí, seguro. Por lo menos
fuera nadie te mira como si fue-
ses un bicho raro. Yo he estado
en Irlanda, Inglaterra y Alema-
nia y pude comprobarlo. Son
c.ulturas totalmente diferentes.
Por ejemplo, aquí, en los auto-
buses, nadie te cede el sitio para

discapacitados. Se miran unos a
otros de forma algo incómoda,
pero, al final, nadie te lo cede.
Sin embargo, en los países en
los queheestado esto Se respeta
muchísimo. .

-Así que resulta complicado
utilizar el transporte público.

-Mucho. El mejor tipo de
transpone que hay ahora es el
avión. Al comprar el billete, el
discapacitado lo tiene que indicar
y se .le atiende perfectamente: si
tiene que ir de un aeropuerto a
Olro, le trasladan; a los parapléji-
cos se les dan asientos especia-
les..: Pero, claro, no todo el
mundo puede ir en avión. En
cuanto al desplazamiento de
Oviedo a Gijón, éste no está
adaptado en ninguna compañía
excepto en ALSA y en Feve, así
que tenemos muchas dificultades.

-¿Y qué barreras arquitec-
tónicas encuentra en la Univer-
sidad? .

, -Falta de aseos, lejanía de
éstos respecto a las aulas... En
Derecho. por ejemplo, hay sólo
uno en el Aula Magna. Además,
para acceder a determinados
módulos tienes que ir por fuera
de la Facultad,yeso, para nos-
otros. es incómodo.

-¿Qué opina del plan que ha
iniciado la Universidad?

-Me parece genial, pero debe-
ría haberse hecho antes. Lo
importame es que, poco a poco,
vamos avanzando. A mí me lla-
maron como asesor, para ofrecer
ese lado de la experiencia que no
puede apenar cualquiera, ya que,
evidentemente. vemos cosas que
oaos no ven..

Bestiario
Por Alejandra Mier

.,

La mascota
de Artemisa

.Los diferentes pueblos de la historia
convirtieron al gato en dios o diablo

Sobrelos orígenesdel gato
domésticose cuentancuriosas
leyendas: para los antiguos
griegos, el origen del gato se
remontaba a Artemisa, diosa
de la caza,que había dado vida
al gato para poner en ridículoa
su hermanoApolo,queprevia-
mente había creado al león
para asustarJa. En la cultura
hebrease cuentaqueantesdel
diluvio, Noé embarcó a todos
los anirll\llesvivientes y no
pudo incluir a ningún gato
puesto que no existían. Cuando
comenzó a navegar en medio
de la lluvia torrencial, las ratas
y los ratonesempezaron a con-
sumir las provisiones, que
pronto empezaron a. escasc:ar.
Noé, desesperado, rogó enton-
ces a Dios que le enviara los
medios para solucionar este.
problema,y Dios le envió un
remedio inesperado: el león
empezó a estornudar y de sus
narices salieron gatitos peque-
ños que en seguida empezaron
a cazar para solucionar el «pro-
blema.".

Los egipcios consideraban
al gato un ser divino. La diosa
Bast era representada con
cabeza de gato. Su culto se
realizaba en la ciudad de
Bubastis, donde había un
cememerio con gatos momifi-
cados. El historiadbr griego
Herodoto contaba que en el
país del Nilo, cuando estallaba
un inceildio, lo primero que
hacían sus habitantes era sal-
var a los gatos, y que si alguien
mataba a uno de ellos, era con-
denadoamuerte.

En la Edad Media. la suerte
del gato cambió considerable-
mente. Se le consideró unido a
seres diabólicos. vinculado con
brujos y hechiceros. y numero-
sas.supersticiones se refuieron
a él. Desde el siglo XII a los
gatos se les empezó a relacio-
nar con el paganismo y la bru-
jería. Existía una creencia muy
extendidaque daba cuentade
que los brujos, y sobre todo las
brujas, podían convertirse en
gatos y viceversa. El Papa lno-
cencio 111dio una orden de
exterminara todoslos gatosy
a sus dueños. Felizmente, tan
tremendo mandato no se cum-
plió del todo y muchos consi-
guieron salvarse.

Luis Pasteur afirmaba que
era el animal más limpio y más
desprovisto de virus y bacilos.
Hoy en día, es acogido con
cariño en muchos hogares, y
en las preferencias populares
ocupa el segunóo lugar des-
pués del perro. Entre los
machicas, pueblo predecesor
de los incas. el gato era consi-
derado una divinidad de orden
superior. Para los celtas, los
ojos del gato representaban las
puertas que conducían hacia el
reino de las hadas.

Una leyenda cuenta que los
gatos siarneses tenian la misión
de proteger las ánforas llenas
de oro en los templos dedica-
dos a las divinidades. Cumplí-
an tan bien su misión que, a
fuerza de mirar la vasija, sus
ojos se volvieron estrábicos y
la cola, que sujetaba fmnemen-
te las asas, se torció. En el
Antiguo Testamento sólo exis-
te una referencia al gato: «Cae-
rían como lluvia sobre las
cabezas de los babilonios... En
1233, Gregorio IX declaró que
los herejes adoraban al demo-
nio en forma de gato, lo que
dio lugar a una persecución
que se prolongó durante siglos.
A mediados del siglo XIll, el
renacimiento en Alemania del
culto pagano a Freya fue supri-
mido y sus seguidores fueron
relacionados con gatos. En el
siglo XIV, el Papa Clemente
decidió acabar con la Orden

de los Caballeros Templarios,
acusándoles de homosexuali-

dad y de adorar al demonio en
forma de gato.

~%}...

00HZALEz

Dosgatosdomésticos.

En algunas regiones del sur
de Estados Unidos todavía se
piensa que, si se permite a un
gato acercarse a un cadáver
humano, una horrible desgra-
cia caerá sobre la familia del
difunto. Para controlar a las
ratas a bordo de los barcos. los
armadores del siglo XVIII
decidieron embarcar gatos.
Allá donde naufragaban los
barcos, los gatos solían esca-
par con vida. Esto explica
cómoestosrelinoshanllegado
a lugares tan dispares como la
islade Marion,en la zonasub-
antártica, o a las Galápagos.
Enue los galos, se castigaba la
muerte deun gatocon el equi-
valente de una oveja y su corde-
ro o de la cantidad de trigo
necesaria para cubrir comp~-
mente el cadáver del srato <u,-

pendido por la cola cOOei hoc:-
co tocando el suelo.

Los egipcios in""ulaban a
los gatos algunas gOlas de 'u
sangre para prolegerle, <ie as
enfemledades y los malos e't';-
ritus. Estaba prohibido malar a
un gato, bajo penademuerte.:.
cuando c:1gato mOlÍa. los egir-
cios se afeitaban las cejas en
señal de duelo.
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Felipeaonúlez, vecinod. Caces,_ el len8nofozacIopor loslabal!.. ensu ftnca. RoIIndesQarcIa,tras undurodlad. trabaloen elcampo.

Guerra al
oportunista jabalí
Los vecinos de la zona rural ovetense
denuncian los continuos destrozos en
'cosechas provocados por el animal

Roclo FUENTES ORIEA
No hay forma humana de

contabilizarlos, porque hay
demasiados. Se reproducen con
gran facilidad: con cada camada,
una hembra de jabalí suele tener
de séis a ocho crías, y puede
parir hasta dos veces al aIIo. «El
jabalí es todo un oportunista; se
adapta perfectamente a cual-
quier circunstancia y come todo
lo que encuentni,., así define a
este animal. tan temido por los
agricultores Roberto Hartasán-
chez, presidente de FAPAS
(Fondo para la Protección de
Animales Salvajes).

Felipe González, vecino del
pueblo de Caces, muestra apesa-
dumbrado todos los destrozos que
los jabalíes causan en su finca:
«Me han dejado sin nada: sin
maizales, sin patatas... Arrasan
con todo. Suelen ir en grupos de
cinco o seis. Traspasan el río
como si estuviesen volando, uao
detráS de otro. y abren unos enor-
mes agujeros en l¡t valla que
rodea mi finca. Pasan a través de
ramas, espinos e incluso rocas.
No puedo aguantarlos más».

El período hábil de caza del
jabalí lo marca la Administración.
y suele comprender los meses de
octubre a enero o febrero; que es
la época en que estos anil)1a1esno
se reproducen. En cuanto a las
7.onasde caza. por uu lado están
las reservas regionales, de las que
se ocupa la Administraclón, y por
otro, los cotos, que gestionan las
asociaciones de cazadores. Sin
embargo, existen las zonas libres,
de seguridad, que no se encuen-

tran ni bajo la responsabilidad de .
la reserva regional, ni bajo' la del
coto de caza; como explica Ama-
dor Rolán, que practica la caza
desde hace años en el coto de
Lona: «Están abandonadas de la
mano de Dios; nadie se ocupa de
ellas».

. Estas zonas suelen ser conside-
radas libres, porque en su día no
se hizo un plan técnico para ellas
que las designase. cotos de caza.
Buenas razones pa~a que sean
zonas de seguridad es que el ries-
go de caza en esos lugares es
enorme. ya que hay viviendas
muy cerca o las carreteras tienen
bastante intensidad de tráfico. En
Oviedo, los jaballes proliferan, ya
que, excepto Olloniego, el resto
del concejo es zona libre.

Así, Laudelina García, otra
vecina de la zona libre de Caces,
también se queja de esta intolera-
ble situación: «Entraron en mi
huerta y se comieron las lechu-
gas, las cebollas. el maíz y, lo
peor de todo, mis "fabes"».

Según la Consejería de Medio
Ambiente, la Administración
regional tramitó en 2004 un total
de 698 expedientes de indemniza-
ción de daños de los jabalíes a la
agricultura, y realizó un desem-
bolso de 150.600 euros. En cuan-
to a la cantidad que se paga por
los daños producidos por la caza.
ésta varIa, ya que depende de

. varios factores: si el prado es ani-
fiéial, se tiene en cuenta el daño
en hierba (0,26 euros el metro
cuadrado) o si ha habido rozadu-
ras profundas (0,31 euros). Si la
pradera es natural, se pagará a

\.audolina Garcla, con una amiga, en la ventana de su casa, Informa sobre los destrozos en sus cosechas.

0,14 euros el metro, si ha habido
daño en hierba, y 0,19, en el caso
de acusadas rozaduras.

La cantidad que se abona por
daños de jabalíes en las zonas
«abandonadas.. es, sin embargo,
menor. Laudelina Garda opina:
«Nos pagaron muy poco; ya ni
me acuerdo, pero las alub,;as
están muy caras, y desde luego, la
cantidad no cubría el daño que
hicieron estos animale...,..

Felipe González mantiene
idéntica postura y señala: «Para
calcular los daños de mi finca,
vinieron los guardabosqueSy me
dieron 23 euros por 180 metros
de terreno f07.ado».

Roliodes Garda, otra vecina

del pueblo. exclama: «Eso no es
pagar. No tienen en cuenta que
perdemos cosechas, abono...».
Además. Rolindes ha tenido que
comprarse tres paStores alemanes
para que cuiden las dos /incas que
tiene en Caces, y otra que posee
en TIneo.

En Asturias, según Luis
Peláez. diputado del Partido
Popular, se cazan al año unos
4.000 jabalíes, pero en las zonas
libres no se capturan tantos. Sí es
cierto que en ocasiones se conce-
den licencias en Caces y, por otro
lado,.Ia Consejería de Medio
Ambiente y la Dirección General
de Recursos Naturales y Protec-
ción Ambiental han celebrado 48

jornadas de cacerías en zonas
libres desde finales de 2004. con
el resultado de 38 jabalíes abati-
dos, a los que hay que añadir los
33 de los cazadores regionales.
Además, como explica Harusán-
chez: «Aparte del método artifi-
cial de la caza, no tenemos que
olvidanlos del depredador namru
que supone para el jabalí el
lobo».

NadiedudaqueéstaCOn5ti,~~e
una realidad de difícil 5011:ce""
pero los agricultores no agl'aman
más. «A ver si viene alguien : ~
los lleva a todos bien lejos. 1 00"('
lugar». propone Laudelina Gar-
cía, desde su ventana, como
remedio al problema.
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Algunos asistentes portaron cartales reivindlcatlvos elaborados por la asociación de enfermos mentale..

LUIS LORENZO

Penúltimoadiósal psiquiátrico
Familiaresdeenfermosmentalescelebranunafiesta

reivindicativaen LaCadelladaenvísperasdel desalojo
Oviedo, Rocío FUENTES

La CadeUada,.emblerriático
complejo psiquiátrico que entró
en servicio en 1934, está a punto
de pasar a formar pane de la his-
toria. Sus terrenos públicos, de
365.000 metros cuadrados, se
convertirán de inmediato en el
escenario del Hospital Universita-
rio Central de Asturias (HUCA).
La Asociación de Familiares y
Enfermos Mentales de la región
(Mesa), que cumple catorce años,
celebró ayer una comida en el
emblemático recinto con la que,
adeinás de bomenajear a los
enfermos mentales, reivindicó
«una mayor atención para ellos».

Ya quedan pocas semanas para
desalojar a los 41 pacientes que
aún: viven en un espacio que,
tiempo atrás, Uegó a cobijar a
cerca de 1.500.Unos 26 serán lle-
vados al centro de Fasad en
Meres, «muy parecido a éste»,
según Nel Ái1xeluGonzálei, pre-
sidente de Mesa. Otros serán tras-
ladados a viviendas tuteladas. y
geriálricos. Muy pocos conservan
aún familia. Todos son de edad
avanzada y ninguno, ni siquiera
los auxiliares de psiquiatría, sabe
cuánto llevan allí metidos.

José, uno de los habitantes de
La Cadeliada, dice que está con-
tento por marcharse a Meres,
pero se retracta al minuto: «Es
que no quiero inne a otra casa de
locos, porque yo no lo estoy».
Otro interno cree que está bien
cambiar dc sitio, porque «esto ya
me aburría un poco». Y es que,
en esta víspera del fin, nada se
parece a lo que antaño existió.

Las que un día fueran hermo-
sas tierras adornadas de fiores,
establos y huertas, hoy se reducen
a terrenns yerinos y revueltos,
acompañados por un único edifi-
cio en el que todavía duermen
estas almas confusas. Alguna de
ellas comenta que aún no sabe
dónde irá, como una señora que
pasea sola, como casi todos los de
La Cadellada: «Me dijeron que
me abandonarían en la caUe.
Tengo miedo», dramati7.a.

Lo dicho: almas perdidas en un .
mundo que no logran compren-

Enfermos y familiares, durante la comida celebrade en La Cadellada.

Paella para 300y demanda
de nuevos recursos

Antes de empezar con la paella que prepararon gratuitamente
los jubilados Ramón Valdés y José Menéndez para las 300;>crso-
nas que acudieron al acto, el presidente de Afesa,. Nel Anxelu
GonzáIez, y Héctor García, de la comisión permanente de la aso-
ciación, pronunciaron palabras de apoyo a las familias de enfer-
mos mentales y reconocieron su esfuerzo. Además, reivindicaron
«un aumento drástico de la dotación de apoyo para Mesa», con el
fin de ayudar a las familias. porque, como sentencia García, «cui-
dar al cuidador es fundamental». El presidente de Afesa destacó la
importancia de «buscar elementos intermedios entre la bospitali-
zación y estar en casa, como terapias y bospitales de dí..>.

Por su parte, José Fernández, responsable de Salud Mental del
Principado, apoyó el acto y reseñó que la planta psiquiátrica del
futuro HUCA tendrá mucho más espacio que el actual Hospital
Central, pero que, aun así, éste «es más aceptable» de lo que pien-
san las familias.

der. Pero no todos los enfermos
mentales son mayores, se encuen-
tran solos y viven en La Cadella-
da. Cada vez se dan más casos de
gente joven con esquizofrenia,
que tienen a sus padres luchando
por un bienestar necesario. Sin
embargo, esta guerra acaba tor-

nándose eterna y devastadora.
Mari Paz Gareía tiene un hijo
enfermo de 21 años y opina que
«la Administración no se moja».
Y añade: «La planta de asistencia
psiquiátrica del Hospital Central
está fatal». Así que, apostilla, «el
psiquiálrico está en cas..>.

El «tsunami» asiático
hizo oscilar toda la
superficie terrestre'

>.

Elmaremotodel pasado diciembre
fue el más violento de la historia

Washington
El seísmo que originó el

maremoto que arrasó las costas
de más de diez países asiáticos
a finales de 2004 causó oscila-
ciones de la Tierra y fue más
violento de lo que se creía,
según estudios divulgados ayer
por la revista «Science».

Esas oscilaciones quedaron
registradas en más de 400 sis-
mógrafos de todo el mundo
dentro de los primeros 21

minutos y el movimiento que
causaron desplazó estructuras
rocosas de más de 20 metros y
a más de 1.300 kilómetros de
distancia. La consiguiente
marejada O «tsunami» se aba-
lanzó el 26 de diciembre del
año pasado sobre las costas de
varios países del océano indico,
incluyendo las de Sumatra,
Malasia, India y Sr¡ Lanka,
donde perdieron la vida unas
300.000 personas.

1;.'"

.;.

¡.',

B Círculo Cultural de Valdedlóslnlcla hoy un nuovo curso
conunconciertodoVíctorLuqueytorona García .

El Círculo Cultural de Valdediós inicia hoy, sábado, a las seis
de la tarde, un nuevo curso con una reunión de socios a la que
seguirá un recital de Víctor Luque, guitarra y voz, y Lorena Gar-
cía, violín. Interpretarán temas de Jacques Brel, George Brassan~,
Leo Ferré, Charles Aznavour, Gilbert Becaud, Boris Vian y Mou-
loudji. La jornada concluirá con una cena en un restaurante de
Valdediós. Además, la asociación pone en marcha para el.mes de
jumo el programa «~econociendo Asturias», que se imcia con la
excursión «Ingemos hidráulicos en el occidente de Asturias» y ha
sido programada para los días I1 y 12de junio. Para el sábado 18.
de junio está prevista la visita a la exposición «La sierra de Ata-
puerca: un viaje a nuestros orígenes», que se celebra en Gijón.

Lossindicatosmédicosseoponenaldecretode
prestaclonosporquerompeelprincipiodoIgualdad

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM)
manifestó ayer su oposición el borrador de decreto que sobre la
cancia de prestaciones sanitarias prepara el Ministerio de Sani-
dad al considerar que rompe el principio de igualdad. Según la
CESM, el borrador contempla que las 'comunidades autónomas
.tendrán libertad para ofertar a los ciudadanos que residan en ellas
servicios «extras» siempre que los financien ellas mismas. Con
este criterio, añaden, se rompe el principio angular de igualdad
sobre el que Secimentó en su día el sistema nacional de salud. En
realidad, añaden en un comunicado de prensa, la diferencia en
cuanto a número de prestaciones ya se está dando en estos

. momentos, pues hay comunidades, corno el País Vasco o Nava-
rra, que ofrecen desde hace tiempo servicios de salud bucal para
mños no contemplados en otras regiones.

TodoslosdepartamentosdelUstorladelArtecensuran
la«'altadetransparencia»delcatálogodetltulaclones
y oxlgenlaInclusióndesuospoclalldad

La totalidad de los departamentos umversitarios de Historia
del Arte recbazó ayer la «falta de transparencia» del proceso de
elaboración del borrador del catálogo de titulaciones y exigieron
la inclusión del grado de Historia del Arte en el mismo. Éstas son
las conclusiones a las que llega el texto conjunto, firmado por los
directores de depanamentos de Historia del Arte de toda España
y.los miembros del Comité Español de Historia del Arte. Todos
ellos se reunieron en la Facultad de Geografía e Historia de la
Universidad Complutense de Madrid para fijar posturas en torno
al citado catálogo, elaborado por la Subcomisión de Humanida-
des del Consejo de Coordinación Universitaria. El comunicado
señala que la elimin.ación de esta licenciatura implicaría una
«reducción de la capacidad docente e investigado,"" y supondría
una contradicción respecto a las políticas de fomento del ane.
Añade qúe este Útuloresponde a una «demanda social» creciente.

'. p

Quincecandidaturasdetrecepaísesoptanalpromlo
«PrínclpodeAsturlas»deCooperaciónInternacional

"

.:

Un total de quince candidaturas de trece nacionalidades op<an al
premio «Prfucipe de Asturias» de Cooperación Internacional 2005.
el primero que se fallará en el XXV Aniversario de los galardones
y cuyo jurado se reunirá el próximo manes en Oviedo. Los miem-
bros del jurado de este galardón, que iniciarán sus deliberaciones el
24 de mayo y harán público su fallo al día siguiente. pod.-án pre.
sentar otras candidaturas antes del inicio de la reunión. EJ jurado
estará integrado. entre otros, por el ex presidente del Gobierno Leo-
poldo Calvo Sotelo; el ex ministro de Educación Gusta", Sui.!U
Pertierra; el ex primer ministro de Portugal Francisco Pinto Baise-
mao y el presidente en España del Alto Comisionado de ~a..,ooes
Unidas para los Refugiados (ACNUR), Antonio Gam~
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«Busco una
familia))

La organización Meniños busca
hogares para los 300 niños de los
centros de acogida del Principado

Rocío FUENTES
«No queremos enconbar niños

para unos padres. sino padres
para, unos niños", explica, Elvii'a
Alvarez Baz, directora de la.Fun-
dación Meniños en Asturias, Ésta
es la razón de ser de la organiza-
ción no lucrativa Meniños, Y es
que según la «Convención sobre
los Derechos de!<Niño» aprobada
por Naciones Unidas en el 89:
crecer en un entornofamiliar aco-
gedor «es un derecbo" de la
infancia. Sin embaq¡o; comenta
apesadumbrada Álvarez Bazo
«siempre babrá más niños que
familias dispuestas a adoptar».

Meniños nació en Galicia en
1996. y ahora ya tienedelegacio-
nes en Madrid y en el Principado,
con un total de 120 trabajadores y
voluntarios. En Asturias comenzó

.su andadura en 1999 y desde
2000 desarrolla el proyecto «Se
buscan, abrazos». con el que se
pretende formar familias que aco-
jan de forma permanente a niños
con necesidades especiales que'
viven en centros de acogida del
Principado. Suelen ser mayores
de ocho años, presentar algún
tipo de' discapacidad, pertenecen
a etnias minoritarias, en su mayo-

«SIemprehabrá
más niños en los
centros de acogida
que familias que
quieran adoptar.

óa a la gitana, y algunos tienen
hermanos. Pero son niños. como
cualquier olIo. y deberían crecer
rodeados de afecto. Meniños ha
fonDado a 31 familias asturianas.
y 19 niños ya están viviendo en
13 de ellas, pero aún quedan
muchos niños que no están dis-
frutando sus derechos de forma
plena.

Jesús es uno de los que sí.
Desde hace 18 meses tiene una
madre que lo adora: Ana. Pero

. ellaopinacontundente:«Elafor-
tunado no es él, sino yo», Y es
que tal y como afirma la directora
de Meniños: «Los padres siempre
coinciden en que los que más
obtienen de la experiencia son
ellos y no los niños». Ana es sol-
tera y queda adoptar; no le
importaba que ya no fuese un
bebé,.que mostrase alguna disca-
pacidad, que no tuviese el'.pelo .
rubio y los ojos azules... Ana que-
ría dar todo su amor a un hijo y
adoptó a Jesús. TIene 8 años. es

. gitano y su capacidad para apren-
der se ve un tanto mermada por
un cierto retraso. Ana sólo tuvo
que esperar un año para adoptar,
porque este pr!>Cesoes considera-
do trámite de urgencia por la

Consejería. ya que se trata de
niños que están en una «situación
especial». informa Álvarez Baz.
A lo que añade Ana: «Es el tiem-
po necesario para que la' organi-
zación determine.si eres el.cuida-
dar adecuado». .

En ese tiempo; Méniños elabo-
ra una valoración de la, futura
familia. «Al niño llay qué propor-
cionarle, sobre todo; amor y
apoyo. no sólo"recursos materia-
les». Desde el momento en que
una persona acude a Meniños
para comunicar su deseo de adop-
tar. la organización' realiza una
serie de entrevistas, pero en lugar
de consistir en preguntas y res-
puestas, «tratamos de informar y
formar a los interesados. para
comprobar que ésa es la fanillia
adecuada para el niño». especifi~
ca Álvarez. En MeDiños nunca
han negado a una familia la adop-
ción. «porque hacemos que' la
familia que no es la idónea se dé
cuenta de ello enseguida. Preferi-
mos pintado todo muy negro,
muy duro». relata la directora de
Meniños en Asturias.

Ana opina tras su experiencia:
«A mí me ha gustado mucho la
organización, porque mucho
antes de adoptar al niño. ya le
conoceS perfectamente, y le quie-
res. Además. Meniños' está a tu
lado en todo momento». comenta
la feliz madre. Así, Ana se mues-'
tra encantada con el proceso, pero
en mayor medida con el resulta-
do. «Yo sólo tengo cosas positi-
vas que decir. Mi hijo es increí-
ble; no para de pedir besos y
abrazos». explica con mirada
amorosa.

Sé puede pensar que al ser ya
algo mayores a estos niños les
cuesta adaptarse a una nueva
familia, a un entorno radicalmen-
te distinto, Sin embargo. esto no
suele ocurrir. Meniños se ocupa
durante un tiempo de explicar al
niño todo lo relacionado con su
nueva vida. «Le decimos que va
a tener una nueva fámi1ia, vamos
contándole su nueva historia. le

. enseñamos fotos de los futuros
padres...». cuenta Elvira. Y conti-
núa: «Cuando le presentamos a
los padres. buscamos un lugar
conocido para el niño, como un
P8l9.ueal que esté habituado a ir.
Además. está presente el educa-
dor. con el que más tiempo ha
pasado el niño. Así, las únicas
figuras que no conoce en persona
son los futuros padres». Al princi-
pio les cuesta un poco compren-
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Elvtra Alvarez Baz; directora d. la organización M~nilos en Aslurlaa.
. .

der la nueva situación, pero «los
niños se adaptan enseguida".
comenta Álvarez.

Jesús se ha integrado en el
colegio a la perfección. «Es un
niño feliz, ha engordado. ha cee-
cido. es más expresivo", explica
su madre. Antes se mostraba más

.inseguro yqueda agrndar en todo
momento. Tenía ties y estaba ner-
vioso. «Te dabas cuenta de esa
imperiosa necesidad que tienen
de sentirse seguros», y añade: «Él
me preguntaba constantemente:
¿Verdad que me quieres mucbo y
que me vaya quedar aquí para
siempre? Abora empieza a mani-
festar su verdadera personalidad».

Muchos coinciden

en que los
afortunados no son

los niños adoptados,
sino los padres

con que Jesús se ha adaptado ha
tenido mucbo que ver con el
apoyo de sus familiares y amigos.
Alvarez Baz señala que ese
refu,erzode personas que forman
su entorno ba servido de gran
ayuda para esta madre soltera. Y
es que «una familia no tiene por
qué formarse con una madre, un
padre Y unos bijos; lo importante
es que haya amoc», sentencia
Álvarez Baz. Eso es lo que nece-
sitan los niños que aún no tienen
familia en Asturias: amor:.Quien
desee compartir el suyo se encon-
trará con un proceso rápido. segu-
ro y gratuito, pues está subven-
cionado por la Admini.stración.

jesús ba supuesto sacrificios.
«He tenido que cambiar horarios
y otras costumbres, pero nada que
no baya becbo otra persona con
bijos». Asegura que esta facilidad
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Rocío FL"ENTES
Rodrig~ Grossi es desde 1993

preside~te de la Asociación
Astur-Leone,. de Amigos del
Camino de Santiaea, además de
diputado del Panido Popular. Y
desde ambas posiciones no cesa
en su empeño de dar al camino
asturiano la importancia que se
merece.1.185peregrinos pernoc-
taron en 2004 en el albergue ove-
tense de San Salvador: un 90%
más que el año anterior. En cuan-
to al número de credenciales emi-
tidas por la Asociación Astur-
Leonesa el pasado año, éste se m-
plicó con respecto al de 2003, año
en que se sellaron 500, llegando
a alcanzar unas 1.600,en 2004.

-¿Cómo caliOcaría el balan-
ce del pasado año jacobeo?

-Los datos hablan. Que el
número de peregrinos en nuestio
albergue haya sido casi el doble
que el de 2003 y que el de cre-
denciales aumentase un 214%
resulta muy positivo, sin duda. En
cuanto al año que viene, es com-
plicado que aumenten estas
cifras, por ser un año ordinario,
así que si se mantienen, me doy
por satisfecho.

-¿Cree que se mantendrán?
-Eso nunca se sabe. Pero ojalá;

somos optimistas. Un hecho que
favorece bastante a nuestro cami-
no asturiano es que hay muchos
peregrinos que ya hicieron la gran
ruta, que es el llamado «camino
francés,., y entonces empiezan a
buscar otras vías. Nuestro camino
se convierte, así, en una alternati-
va muy oportuna, y la gente se
maravilla con el paisaje y con el
tratamiento afable que todo el
mundo da a los peregrinos.

-¿Cree que el camino astu-
riano necesita más promoción?

-Por supuesto. Parece que sólo
existe el «francés" y hay que dar
a conocer el nuestro. Hay que
venderlo en ferias, en mercados,
en carteles indicadores, en activi-
dades culturales, en España y en

.el extranjero. Hay que hacer tea-
tro relacionado con el Camino,
exposiciones, y que todo ello
salga en los medios de comunica-
ción. El año pasado, TVE ofrecía
información meteorológica sobre
el Camino de Santiago, y sólo
anunciaban el tiempo que haría
en la ruta francesa. Les escribí
para aclarar que hay más cami-
nos que ése. Nuestra ruta es la
gran desconocida en el resto de
España y hay que luchar contra
eso. Aunque además de promo-
cionarlo hay que arreglarlo.

-¿Qué queda por hacer en la
mejora del camino?

-Todavía mucho. La señaliza-
ción, por ejemplo, de la ruta que
va de León a Asturias resulta
deficiente. Allí uno se encuentra
con pradería y, como no hay
átboles, habría que poner muchos
mojones. La zona oriental es
pésima. No existe camino desde
el río Deva hasta Llanes y es este
itinerario del que más se quejan
los peregrinos. Aparté de la
carencia de albergues en él, los
caminos están tan tomados por la
vegetación, que el viajero tiene
que caminar en un 90% del cami-
no por una carretera que no dis-
pone de arcenes. Es peligrosísi.
mo; necesita una mejora ya. En
Allande, la señalización también
puede parecer confusa. pero esto
ya se trata de un detalle menor. y
en Tineo. por ejemplo, no es
mala.

-¿En dónde hacen falta más
albergues?

-Por la ruta de la costa, en la

,..
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RODRIGOGROSSI

Presidente de la Asociación Astur-Leonesa del Camino de Santiago

Rodrigo Gross~ en la Junta General del Principado.

ceLaruta jacobea asturiana
~s la gran desconocida))
«Elnúmero de peregrinos que pernoctaron en
el albergue de Oviedo se duplicó el año pasado»
zona oriental, no hay ninguno
desde el límite con la provincia
de Cantabria hasta Piñeres de Pría
(pasado Llanes). y se necesita
uno urgentemente. En el Occi-
dente hace falta otro que dé
apoyo al peregrino. Lo ideal es
que hubiese uno cada 30 kilóme-
tros En el camino primitivo, el del
inlerior, se va a levantar uno, el
de Pajares: importantísimo. Siem-
pre prometido, pero aún sin hacer.
Nos han dicho que el convenio ya
está firmado, pero ya tenía que
estar construido y no lo está.

-Con esos cambios, ¿queda-
ría alguna otra reforma por lle-
var a cabo?

-Sí. El eslado de los monaste-
rios de San Antolín de Bedón, en
Llane;, y Obona, en Tineo, es
absolutamente lamentable. Ade-
más. habría que aneglar fuenles,
otras capillas... Lo que debemos
tener claro es que Asturias no es
muy rica, }Isi lo poco que tene-
mos no lo clitidamos...

-¿Cómo' lucha la Asociación
Astur-Leonesa para la consecu-
ción de estos objetivos?

«Asturlas no es muy
rica y debemos
cuidar lo poco
que tenemos..

«El Camino deja una
huella muy fuerte; la
gente regresa llena
de su mística, y con
ganas de volver-

-En la peregrinación
se aprende
a respetar a los
demás, y que todos
debemos ayudamos
mutuamente«

-De una forma activa. Somos
400 miembros y todos nos volca-
mos mucho con el camino. Ela-
boramos información, despacha-
mos credenciales, hace una
revista que se publica dos veces
al año, tiene dos albergues,' pro-
mueve peregrinaciones de mane-
ra continua. ofrece exposiciones
de fotografía, concursos de cuen-
tos, charlas en los colegios... De
todo. Además. no estamos solos.
La Consejería de Cultura y la de
Medio Rural y Pesca están reali-
zando una labor muy importante.
Todos juntos pedimos continua-
mente a la Administración.que
se invierta más dinero en el
camino. Yo, como diputado, tras
múltiples intervenciones en la
Junta General del P~;¡¡cipado,
conseguí que el Partido Socialis-
ta e Izquierda Unida presentasen
una proposición no de ley en este
sentido, algo que hasta el
momento hablan rechazado.

-¿Cuál es la próxima pere-
grinación que organiza la Aso-
ciación Astur-Leonesa? .

-La del día 16 (mañana), por

la ruta de San Isidoro de León, a
San Salvador de Oviedo. En
León recibiremos la bendición
correspondientee iremoshasta
Puente de Alba. No es de las que
llaman la atención. porque la
gente quiere salir de Asturias,
pero es bonita. Vamos 70 perso-
nas en un autocar grande y en un
microbús.

-¿Qué caminos han recorri-
do en la asociación?

-Todos los que hay: el «fran-
cés,.; el del Norte, atravesando
Asturias por el interior y por la
costa; también hicimos la ruta
portuguesa; la del camino de la
Plata empezando en Salamanca;
el camino «inglés. con sus dos
variantes, desde Coruña y desde
Perrol; desde Madrid, enlazando
con el «camino francés»... Abso-
lutamente todos.

-¿Hay mucha gente que
hace el camino sólo por diver-
sión y aventura?

-Claro. Sobre todo, chicos
jóvenes, porque se trata de un
turismo barat\!. Lo que ocurre es
que, al llegar a Santiago, cambia
el sentido inicial de su marcha.
El camino deja una huella muy
fuerte y la gente regresa llena de
la mlstica del camino y con
ganas de volver.

-¿Qué ruta es más bonita?
-Las rutas asturianas son pre-

ciosas, extraordinarias, pero atra-
vesar los Pirineos en el «fran-
cés» es una experiencia maravi- :..

lIosa. Por una parte está la ~).
austeridad de Castilla, sus hori- '".
zontes lejanos, su infinitud; por';:':,::;,~{f"
otra. la belleza paisajIstica de' '-'1:'~~~'¡¡¡
nuestras tierras. Todos los caroi- .. ";~
nos tienen un encanto especial. .,~;i¡~l'
No son comparables. ~,;

-¿Y cuál fue la primera vfa fF.!f;,
.

...
que hizo? j,,\~

-Desde San Isidoro de León a '-{.,,-

San Salvadorde Oviedo,la que .,~ .
se hará el domingo.Fue !a pri- .:'f{
meray laquemeenganchó.Yes "'\
que el camino crea adicci6n. La .;iJ
hicimos sólo en tres etapas (con ."él,
paradas en VilIamanín, Pala de :J.~
Lenay Oviedo). Fue en 1991. !.t

-¿Hubo algún momento en ,".
el que quisiera abandonar el
Camino, por su dureza?

-Muchos. El tramo que va
desde Pola de Allande hasta
Grandas de Salime, pasando por
el Puerto del Palo. es de una
dureza extraordinaria, pero uno
de los más bonilos. Una vez,
atravesando esta zona. un com-
pai\ero se hirió y yo tenía que
pedir ayuda por teléfono, pero la
temperatura era tan baja, la llu-
via tan intensa y el viento tan
fuerte, que tenia agarrotados los
dedos y no pude marcar los
números. Tuvo que ayudarme
otro peregrino. Fue algo horroro-
so, de lo más duro que recuerdo.
porque, además, no había refu-
gios.

-¿Qué es lo más importante
que consigue el camino?

-La convivencia con los otros
peregrinos, qu~ se convienen ~n
amigos, la emoción especial que
uno siente al llegar a Santiago, a
la tumba del apóstol, y hacer
todos los rilos en la catedral
compostelana.

-¿Qué se aprende en la
peregrinación?

-Que hay que ser respetuoso
con los demás, que tienes que
soportarlos,pero que ellos tam-
bién a ti. Además,uno también
aprende que todos tenemos que
ayudarnos mutuamente en u~a
unidad, en una concordia. que
significa unión de corazones.
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CIERRANLOSCINESBROOKLYN

Rocío FUENTES ORTEA
Uno ya no podrá ir caminando

tranquiJamenle por Oviedo y de-
cir de repente: _Voy a meterme
en el cine para ver una buena pe-
lícula por el centro y rematar así
unajornada perfecta». Por el con-
trario. tendrá que coger el coche
o esperar al autobús municipal
pard ir a las afueras y poder ver
una película en pantalla grande.
porqueese placer. en unos mese.~,
ya no estará reservado para la
gente de Oviedo.

Más de un cuano de siglo ha
pasado desde el día en que los ci-
nes Brooklyn de la Cadena Clarín
abrieron sus puenas al público.
Después de varios aplazamientos
durante el mes de enero de 1980.
al final fue el día 30 cuando tuvo
lugar la inauguración de las dos
salas que conformaban entonces
los cines Brooklyn.

El día 31, LA NUEVA ESPA-
ÑA ofrecía la noticia explicando
que los cines se componían de
-dos salas superpuestas, con
una capacidad global de 750 bu-
tacas y la posibilidad de efec-
luar en ambas una proyección
simultánea. mediante un sistema
de comunicación entre las dos
cabinas..

Cómodas butacas de perfecta
inclinación, con la separación
justa entre sí, y lo más imponan-
le, una decoración moderna y es-
pectacular, obra del anista Chus
Quirós, que dibujaba las salas
con coloridos cuadros de famo-
sos actores hollywoodienses, co-
mo los de Humphrey Bogan y
Clark Gable. y unas cuerda.~que
colgaban de un extremo a otro.
Un concepto decorativo de la má-
xima originalidad. que simulaba
un estudio cinematográfico. Las
obras fueron dirigidas por el ar-
quileCtoovetense Javier Calzadi.
lIa y respetaron la estructura de
Ia.~anleriores instalaciones.

La gente acudía ansiosa por
ver los e.~trenosdel cine america-
no y español de aquellas salas de
cine que se anunciabanen los pe-
riódicos como las más modernas
de Europa. Todos querian ir al ci-
ne a comprobarlo. porque ade-
más de ser algo tan nuevo se en-
contraba muy cerca.

María. una vecina de Oviedo
de toda la vida, recuerda haber
visto en aquellas primera.~sema-
nas _La luna» de Bertolucci.
«Fui a verla con el que ahora es
mi marido, y la verdadque no me
acuerdo de qué se tralaba. pero sí
de que lo pasamos muy bien en
aquella sala tan nueva. limpia y
bonita».

-La luna» fue la primera pelf-
cula de la sala 2, mientras que la
I comenzó su historia con _Un
loque con más clase.. del direc-

. lor Melvin Frank.
Las películas. se anunciaban

por aquellos tiempos con pasión
y apelando al leclor de forma di-
recta: «y muy pronto. ¡una de las
mejores películas de IOdos los
tiempos! La hisloria de amor más
audaz que uSled ha visto nunca:
"Mi querida señorita", con la in-
terpretación de José Luis López
Vázquez.

Hoy día todo esto ha cambia-
do. La forma de anunciar los fil-
mes es diferenle. quizá porque ya
no significa tanto ver una pelícu-
la. y mucha gente prefiere entre-
tenerse con otros placeres: dece-
nas de canales de televisión, to-

La entrada a loS cines Brook!yn, a principios da marzo de 1880.

Afinalesdeaño,ningunasaladecine
enelcentrode laciudad

Los Brooklyn cerrarán sus puertas tras 26 años cargados
de estrenos y títulos de películas que hicieron historia

La mftica sala 2. decorada por el artista Chus Quitós.

dos los DVD del mundo con in-
formación extra y la posibilidad
de ver la película en distintos
idiomas, la venta ambulante ile-
gal de películas, los programas
también ilícitos de intemet, los
videojuegos...

ción de la Cadena Clarín, el nú-
mero de personas que van al cine
«se ha incrementado.. desde que
se abrieron las grandes salas de
los centros comelCiales. De este
modo, si antes pasaban dos mi-
llones al año por los cines ove-

Es tan amplio el elenco de ac-
tividadesde ocio. y tan baratas
algunas de ellas. que ir al cine su-
pone para muchos un auténtico
lujo.

Aun así. como afuma el presi-
denle del consejo de administra-

La de~oraclón
Interior, del artista
Chus Quirós, era

moderna, original

y colorlda

ten~s, ahora son doscientos mil
más, aunque el problema está en
que se ha uiplicado el número de
salas. pasando de treinta a cien.

Así. aunque el número de es-
pectadores ha aumentado en cier-
ta medida. sin duda muchos de
eUos han abandonado las sala.<ci-
nematográficas del centro de la
ciudad para irse a los gigantes
centros de ocio de las afueras.
que ofrecen, además de cine.
otros tantos divenimenlos que
enrusiasman a muchos. sobre to-
do a jóvenes ávidos de maqUinI-
tas donde gastar la totalidad de su
paga.

«Los jóvenes no se acercan a
los cines del centro. Pcr aquí
nunca se les ve. Vienen adultos:
mayores, aunque estos úllimos
tampoco demasiado-o explica So-
nia Robles, gerenle de la ÜIdo:""
Clarín.

Pasa a la página sigWenu
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CIERRANLOSCINESBROOKLYN

ces a los cines Brooklyn y que
allí lo ha pasado fabulosamente,
pero lo cierto es que, cuando se le
pregunta por cómo le sienta su
inminente cierre, admite tímida-
mente que está encantada.

«Es que trabajo en El Corte
Inglés, y, cuando abra este Su-
percor, tal vez me trasladen allí,
lo que me vendría de perlas»,
explica.

Así es. Más de 6.000 me[ros
cuadrados de superficie que ocu-
pan las siete salas, el bar y las ta-
quillas serán para esta empresa,
que tendrá además un aparca-
miento de dos plantas, al que se
entrará por la calle Cervantes y
que es propiedad del grupo.

Los cines Brooklyn, situados
en cuatro calles distintas (General
Zuvillaga, Cervantes, Indepen-
dencia y Matemático Pedrayes),
constituyen todo un mito en la
capital del Principado de Astu-
rias. Y es que además de pasar a
la hisloria como los últimos su-
pervivien[es del centro de Ovie-
do, vivieron un montón de anéc-
dotas, como su gran remodela-
ción en el año 95, con la
consiguiente ampliación de dos a
siete salas, y el incendio de junio
de 2000.

A un obrero se le cayó el so-
plete y la sala 2 se quemó entera.
«Tuvimos un susto tremendo,
aunque por allí no hubiese nadie.
Fue una pena que ocurriese aque-
llo, y ahora la sala 2 es más pe-
queña que antes y, por supuesto,
no tan bonita».

El AyaJa, el Principado, el Fi-
larmónica, los Minicines, el Cla-
rín... y ahora los Brooklyn,
que, aunque no se sabe la fecha
concreta, será dentro de pocos
meses; a finales de este año pro-
bablemente. Los de la Cadena
Clarín lo tienen claro: «Ahora
iremos a los cines Centro de Gi-
jón o a los Marta de Avilés, que
son los mejores de Asturias», di-
ce el portavoz de la cadena.

Viene de la página anterior

El actual cinematógrafo de [os cinas Brooklyn. Desperfectos ocasionados por el incendio de 2000, que destrozó la sala dos.

El bar de los cines Btooklyn en la 8CIuaI1dad.

meo/a' di forma contuDdente; «A

mí todo esto me alarma. Me pare-
ce UDreflejo clarísimo del empo-
brecimiento de nuestra cipdad. Es
lamentable que se abra otro su-
permen:ado más Yse pierdan los
últimos cines que tenemos. <::0-
mo si tuviésemos pocos super-
mercados». .

. Sonia Robles no puede bacer
otra cosa que entristecerse. «To-
do se americaniza y en el centro
de las ciudades nos vamos que-
dando sin riada. Pensé que esto
no pasaría aquí en Oviedo, en la
capital de Asturias, porque uene
uo encanto especial y una perso-
nalidad muy marcada. Me equi-
voqué de lleno», comenta apesa-
dumbrada. Y conunúa. «yo, por

-Es lo de siempre:
los grandes
se zampan
a los pequeños
y nos quitan todo»

-Todose
americanlza, pero
el modelo de EEUU
no es adecuado
para nuestro país»

Sin embargo. sigue habiendo
gente mayor que va al cine a pa-
sárselo bien, porque disfruta en
buena medida con ello.

Los ovelenses Juan Luis y
Ana. por ejemplo, están realmen-
te indignados. .Mi madre va mu-
chísimo al cine y. en cuanto se
cierren los Brooklyn. tendrá que
dejar de ir, porque no puede des-
plazarse hasta tan lejos, y tiene
que esperar a que la lleve al-
guien». comenta enfadado Juan
Luis.

A Raquel, una señora mayor
que lleva viviendo 47 años en la
ciudad, también le entristece
que los cines Brooklyn cierren.
-Es que yo voy a dejar de ir,
porque me resulta casi imposi-
ble coger un aUtobús. y no tengo
a nadie que me pueda llevar a
ningún sitio».

Luis. otro ovetense de toda la
vida. piensa que «a mí me parece
un incordio tener que coger el co-
che para ir al cine. Además, esto
es lo de siempre: los grandes se
zampan a los pequeños. quitán-
donos todo lo de dentro. Lo eco-
nómico puede con todo, a mí me
da verdadero asco».

y «o que, según explica el
portavoz de la Cadena Clarín,
una de las normativas de la Orga-
nización Mundial de la Salud pa-
ra el siglo XXI habla de la nece-
sidad de lener todo cerca de casa,
tiendas de lodo tipo. cines, tea-
[ro... para usar el coche poco y
contaminar de este modo lo me-
nos posible.

"Por lo visto. nosotros hace-
mos todo lo contrario. y lo peor
es que copiamos el modelo de
países como E."ados Unidos, que
no es en absoluto adecuado para
el nuestro)).

Por su parte, una chica que an-
da apresurada por la ciudad co-
menta que ha"idominones de ve-

el momento, lo tengo clarísimo.
trabajo tan intensamente como el
primer día. porque aún no sabe-
mos la fecha conaeta de cierre, y
porque, además. estos cines lo
han significado todo para mí».
sentencia.

El cine en el centro de Oviedo

muere, y parece que a pocos les
importa. Carmen Ruiz.1ilve, cm-
niSta oficial de Oviedo y colabo-
radora de LA NUEVA ESPAÑA,
mantiene una postura firme y co-
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Vecinos de MuJlozDegraln. que se concentraron en varia. ocasiones.

Muñoz Degraín y
Pedro Masaveu, un
objetivo. en común
Los vecinos de ambas vfas reclaman
la construcción del enlace de Latores

lIe y un colegio. convirtiéndose
así en un telTitorio no apropiado
para que. los coches circulen a
toda velocidad. En abril de
2002, estos vecinos ya habían
reunido 500 firmas para que
cambiase la simación (ahora ya
han conseguido 1.(00) y por en-
tonces el PSOE pedía que se les
tuviese en cuenta. Esta calle.
además, es una de las cuatro
ave tenses que recogen mayor
número de siniestralidad. Tras la
petición, el Ayuntamiento visitó
las tiendas de la calle recogiendo
opinionessobrecómoles gusta-
ría a sus dueños que fuese el bu-
levar. Desde esa fecha hasta este
verano, «el problema Se mencio-
naba siempre, pero nunca se ha-
cía nada», según explican veci-
nos de Muñoz Degraín, como
Jesús Mencía, Benjamín Pare-
des, Senén Iglesias y Elena
Blanco. «Por fin concedieron el
permiso para las obras, el 14 de
julio, y técnicos. del Ayunta-
miento nos hablaron de un infor-
me, avalado además por los ta-
xistas, que promelÍa mejoras sig-
nificativas en la calle y desviaba
el tráfico hacia Masaveu», ase-
gura Jesús Mencía.

En el instante en que los veci-
nos de P~dro Masavcu se mani-
festaron durante dos horas, entre
los de Muñoz Degraín se creó
cierta inquietud,. así que unas
veinte personas -que días más
tarde llegaron a ser 500- hicie-
ron lo mismo en su calle durante
una media hora. Mencía y otros
vecinos de Muñoz Degraín opi-
nan que fue entonces cuando «se

La calle, tras finellzar los traba/o. 01miércol.. pasado.

=-:-.

...

Rocío FUENTES ORTEA
El pasado día 6 se acabaron

las obras en el eje Muñoz Degra-
ín-González Besada, pero no los
problemas de los que allí habi-
tan, que continúan pidiendo mc-
joras necesarias para ellos, pero
también «para los comerciantes
y los usuarios de la Zona».
Mientras se llevaban a cabo unas
reformas que pretendían mejorar
la calidad de la calle para los pe-
atones, ensanchando las aceras,
los técnicos del Ayuntamiento
decidieron desviar la circulación
hacia la tranquila calle Pedro
Masaveu, estableciendo la circu-
lación en un único sentido.

Los vecinos .de esta zona no
aceptaron bien la idea, así que
hicieron llegar al Ayuntamiento
700 firmas. No eran sólo de
e1\os, sino también de los usua-
rios del Parque de Invierno.
Después, los vecinos se mani-
festaron y cortaron su calle al
tráfico en varias ocasiones, para
que las cosas no se quedasen
así. Todo volvió a su cauce en
el momento en que el concejal
de Cultura del Ayuntamiento de
Oviedo, Alfonso Román López,
se presentó en Pedro Masaveu y
les aseguró que se. trataba de
una solución provisional mien-
tras duraban las obras.

Por otro lado, por la calle Mu-
ñoz Degraín pasa oficialmente la
carretera nacional (N-630), así
que, desde siempre, haJunciona-
do como vía rápida de vehículos.
Sin embargo, hace unos veinte
años comenzaron a construirse
multitud de comercios en la ca-

Los arreglos llevado. a cabo en la. aceras.

empczó a diferenciarentre ciu-
dadanos de primera y de segun-
da, porque a unos se les escucha
y a otros, en cambio. no».

Los habitantesde Pedro Ma-
saveu y los usuarios del Parque
de Invierno, por su parte, aunque
llegaron a preocuparse durante
las obras por el cariz que toma-
ban los acontecimientos, tienen
claro que «es cierto que el Ayun-
tamiento habló de hacer un estu-
dio para introducir cambios en el
tráfico y habilitar nuestra calle
en una sola dirección, descen-
dente, pero era una posibilidad,
nunca una realidad_, afirma con-
tundente Valentín Álvarez.

Mientras, el Ayuntamiento.
en un intento de poner fin a la
polémica surgida entre ambos
colectivos, lanzó un comunica-
do el pasado domingo, día 4.
en el que rezaba que el «tráfico
de coches en Muñoz Degraín
existe desde hace más de vein-
te años y no se le ha podido
encontrar ninguna alternativa
viable», añadiendo, por otra
parte, que la afluencia de trif:-
co pesado incluso había dismi-
nuido en los últimos tiempos.
La razón fundamental que
ofreció es que la calle Pedro
Masaveu está integrada en el
Parque de [nviemo.

.A.sí. k\'5 "o:d,--~ ::;::?::L : '-.'l-
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«Sólo queremos que
nuestra calle mejore))
Viene de la página anterior

El marido de Mana Jesús, otra
vecina de Pedro Masaveu,está in-
válidOy todos los días le reCogía
la ambulancia. Al establecer una
única dirección descendente en la
calle, el ve1úculotenía que dar un
rodeo de dos kilómetros por la
glorieta de San Lázaro para volver

. almismositiode partida.«Laam-
bulancia tardaba veinte minutos
más y. yo temía por mi marido..,
ejemplifica Mana Jesús.

La mayor parte de los vecinos
de Muñoz Degraln han aceptado
de buen grado que no se perjudi-
que a otras calles, como explica
Jesús Menda: «La carga repartida
es más asequible, pero de ninguna
manera deseamos para otros el
mal que nos afecta a nosotros...

Lo único que desean estos ciu-
dadanos es que su calle mejore de
una vez por todas: que se aumente
el número de semáforos, pues los
que hay son pocos y están mal
coordinados; que se controle la
velocidad, por ejemplo, con seña-
les que indiquen que se trata de
una ZOnahabitada por niños y an-
cianos, pero «que se cumplan..,
por supuesto; qile se ponga, ade-
más, una mediana que separe los
dos sentidos, ya que se invade
continuamente el carril contrario,
y, sobre todo, que haya zonas de
carga y descarga, pues la enonne
cantidad de comercios de la calle
hace que se convierta en una ne-
cesidad wgente.

Elena Blanco tiene una pape-
lería y todos los meses le traen
50 o 60 cajas; «No sé qué va a
pasar si tienen que dejar el ca-
mión tan lejos, en una calle adya-
cente; probablemente, dejen de
repártir aquí.., vaticina preocupa-
da. «Ante tooo, queremos que se
nos escuche, por eso antes de que
finalice la semana nos habremos
constituido en asociación... Estos
vecinos opinan que, al final, la
calle ha quedado bonita, con ár-
boles, adoquines... Sin embargo,
son unos adoquines separados en
los que uno fácilmente puede
meter el tacón, el ba.~tóno el co-
checito del bebé y «no resultan
nada funcionales.., dicen. «Nos
quitan espacio para la carga y
descarga, y el espacio añadido a
las aceras no sólo es inútil, sino
que además resulta incómodo..,
explican.

. Los de Pedro Masaveu tam-
bién han decidido asociarse tras
las fiestas mateínas, a raíz de los
problemas acontecidos y para so-
licitar otros arreglos también ne-
cesarios, relacionados con «los
botellones .del Paique de Invierno
y las infracciones de los dueños
de perros...

Resulta más que comprensible
la posición de ambos grupos de
vecinos. De hecho, ellos mismos,
en el fondo, se entienden a la per-
fección. Tras largas charlas con
cada uno de los grupos, los dos
coinciden en que la solución está
en la construcción del enlace de
Latores, con lo que habría una
menor intensidad de tráfico, pro-
yecto que, sin duda, continuarán
pidiendo a las instituciones per-

tinentes. Además, también se
muestran de acuerdo en que todo
este asunto no guarda relación al-
guna con penenecer a un partido
polltico o a otro. LacallePedroMasa.en,qua se Integraen elconjunlodelParquede Invierno.
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Por primeravez en Oviedo.
LA HA YOR VENTA DE ARTE [Ir

DE LA HISTORIA [;,
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Todos los estilos. Todos los tamaños.
De(:ore su casa o negocio por muy poco dinero. ~"
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SE ACEpT~rDITO.

ENfIIADAGRAfIS. Mañan~ , TARJETASDEe

ULTIMO DIA
Hoyy mañanaabiertode11delamañanaa 9 delanoche.
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Dan Juan de Barbón. cande.de,Barcalana, cede sus derechas dinásticas en'favar de.su hija, el Rey dan Juan Carlos, en la2arzuel8, una'deJas Im.igenes..da-Iamuostra dol Centro.Aoluri8l1O.

- .

La h.istori;a e'D l;a':In:i;rad:a'.
.' . .

El fotógrafó 'Manuel Hernándezde León recorre 8" pasadq reciente de España a través ..,

de sus ihstantáneas, que estos días se exponen en el QentroAsturian<:YdeOviedo .,

Páginas 4 Y 5
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TeJero,lnumplendo, pistola en mano, en el Congreso de los Diputado..

....

Primer discurso da Felipe de Borbón en los premIos .PJfnclpea.

El objetivo de un genio
'\

. ~.

El Centro Asturiano de Oviedo expone una muestra de 83 instantáneas realizadas entre
1967 y 2005 por Manuel Hernández de León acreedoras de varios galardones

Rocío FUENTES ORrEA
El objetivo de la cámara de un

genio de la fotografia es, en reali-
dad, como el de cualquier otro
fotógrafo. La diferencia entre una
instantánea correcta y otra mara-
villosa radica en lo que se enfoca
y, sobre todo, en el momento en
que se dispara. Manuel Hernán-
dez dé León. que comenzó a

. guardar momentos de realidad
para la agencia «Efe» ya a los 13
años, lo tiene claro: «Hay que
buscar otro ángulo distinto del
habitual, ya que la historia tiene
muchos puntos de vista. Hasta
para una sencilla rueda de pren-
S"", afinna contundente.

manera rotUnda: «No he conse-
guido en absoluto todo lo que
quería. Mi trabajo es hoy, maña-
na. Tengo un montón de ideas en
la cabeza ansiosas por cumpllise.
En cuanto me recupere, a ellas».

y es. que Manuel Hemández
de León está convaleciente tras
haber sido intervenido quinirgica-
mente, así que no ha podido asis-
tir a la exposición que adorna las
paredes del Centro Asturiano
desde el día 2 de este mes y que
se prolongará hasta cl día 15. «La
recopilación que se hace de mis
fotos es muy completa y me da
muchísima pena no haber ido,
pero espero poder estar en los
premios "Príncipe" y coincidir
con don Felipe y doña Letizia en
]a exposición», explica.

En la colección se muestran
momentos tan relevantes de la
vida política española como el
instante en que don Juan Carlos
procedió a la sanción de la Cons-
titución junto a doña Sofía y su
hijo don Felipe en diciembre de
1978 y la repentina irrupción de
Tejero en el Congreso aquel con-
vulso 23 de febrero de 1981.

Y, sobre todo, la muestra reco-
ge los principales actos públicos
de la Familia Real en los últimos
30 años. Así, quien. vaya podrá
rememorar episodios como el pri-
mer discurso de un jovencísimo
Príncipe de Asturias en los presti-
giosos premios que llevan su
nombre. el salto al agua del Rey
desde el velero «Bribón» para
darse un baño poco antes de
comenzar la última regata de la
octava Copa de] Rey y la espera-
dísimá boda del heredero de la
Corona española en mayo del
pasado año.

Pasa a la página siguiente

«Elfotógrafo debe
buscar un ángulo
distinto del habitual,
incluso en una

rueda de prensa-

Así,desde el principio de su
carrera, ha demostrado que es
uno de los grandes del fotoperio-
dismo, además de una bel1fsima
persona que siempre está dispues-
ta a ayudar.

Sus más de veinte premios
internacionales le avalan y le con-
vierten en uno de los más respeta-
dos y adinirndos de su profesión.
El Premio Nacional de Periodis-
mo, el «World Press Photo» de
Holanda y el «Rey Juan Carlos»
iberoamericano son algunos de
los reconocimientos a la fantásti-
ca trayectoria de este fotógrafo de
56 años. Aunque é] asegura de

..

.,.
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WMS. ~ DeI.EON

Guti6rrez Mellado, zarandeado. Fotografla premiada con los galardones -Rey Juan Carl y Nacional de Periodismo.

A la Izquierda, Azua, asciende al poder. A la derecha, el cadáver dellenlenle general Quintana.
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(eEI Reyes

muy afable:
a los gráficos
nos sitúa en
el mejor lugar))

Viene de la página anterior

Manuel recuerda con mucho
cariño cada una de esas fotos y
siempre habla de la «afabilidad
del Rey,. y de las «facilidadesque
da a los reporteros gráficos».
«Como él es un gran experto en
el arte de la fotografía, siempre
pregunta por la cámara que llevas,
Se fija en si es nueva y procura
situarn~s en el mejor lugar de
todos».\ cuenta Hernández de
León. ¡

Pero no es sólo este tipo de
fotos las que se enseñan en el
Centro Asturiano. También se
podrán ver fotos divCI1idísimasy
peculiares, como la que muestra a
Nancy Reagan bailando con un
alumno de la Escuela de Danza
del tealJ'OReal y otra en la que la
muy querida princesa Diana
camina sobre las capas de los
tunos de Salamanca; e imágenes
verdaderamente tristes, como la
de los féretros de las personas
fallecidas en el incendio de la dis-
coteca Alcalá 20 en 1983, la de
los padres y la novia de Miguel
Ángel Blanco en el cementerio de
Polloe, donde fue enterrado en
1997, y la de los restos de uno de
los vagones de tren afectados por
los atentados del faúdico l1-M.

Lo cieno es que la sensibilidad
que consigue rr.ansmitir Manuel
Hemández de León con sus ins-
tantáneas llega muy dentro a

.qúien tiene el placer de contem-
plarlas, que puede pasar de la risa
al lIanto~de una foto a otra con
suma facilidad,

Ademas, la originalidad de sus
instantárteas .mérecería capítulo
aparte, c.omo.la demostrada en
una panorámiea general del Con-
greso de los Diputados durante el
discurso de la entonces presidenta
de la Cámara baja, Luisa Feman-
da Rudi, en el acto conmemorati~
va del 25.0 aniversario de la
Constitución; la de los leones de
la Cibeles cubiertos de nieve por
el temporal, en 2001, y una real-'
mente impresionante de un
voluntario recogiendo fuelóleo
del «Prestige.. en Muxía en.2002,
con una enorme ola negra de
fondo que la hace majestuosa.

Las fotos más antiguas de la
colección (de 1967 a 1987) están
en blanco y negro, pero a partir
de esa fecha comienzan a presen-
tarse en color, a excepción de
alguna de 1991, que está en blan-
co y negro también.

Las que más gustan son, sobre
todo, «aquéllas en las que Se ve a
políticos como Adolfo Suárez,
José Bono y Felipe González,
porque se comprueba ]0 que han
envejecido», explica Sara, la aza-
fata de la exposición.

Aunque «las de Nancy Reagan
y la princesa Diana causan mucha
gracia», añade, «y en las de Leti-
zia, aunque son recieDles y las
tiencn muy vistas por la prensa y
las revistas, se paran muchísimo
tiempo».

EXPOSICiÓNFOTOGRÁFICAEN ELCENTROASTURIANO

Don Juan Carlo. salta al agua desde el velero .Brtb6... antes de comenzar ta última regata da la octava Copa dal Rey.
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Instantán.a galardonada eon el.Foloprassc 1984. Loa Prlnclpea de Asturtaa, el dla de su compromiso, en El Pardo.


