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Señores
profesores
ANDA que menudo pollo están motando
los sindicatos y sus acólitos a costa de los
ajustes, recortes o como quierm llmrlo.
(Hay que manifesttrse en toda Espana por
los recortes brutalesD, comentan los
convencidos de que este Gobiemo es un
desastre. Da igual el centra.l que el de
Cantabria. Iá calidad de enseñaüa
sesgada por los peperos es la supuesta
jusüficación para protesttr un día sí y otro
también. Si los profesores tienen untoPe de
2i horas de clme y Sema se lo deja en 20,
los malhumomdos profsore ponen el
grito en el cielo bajo no s€ que pretefo o
qué excusa. El aburdo de tmta algarada
tiene el prcximo mart6 w nuffi cíta
conra lm medidc adoptads por el
\fi¡L<terio de Edueciórl Estaba pHisto
que ia prot6ta fuen geneml perc algunos

'sl1di€tos de ciertff commidades
entienden lo ridíoIo de la situación, digo

! o n iminente fi¡¿.I de curso, el desgaste
srtrido por el profmmdo y po¡ supuesto,
16 dscrentos por ejercer el derecho a la
huelga" hm mermado la desproporcionada
Drctesfa

¿Usted6 creen que montar la que están
montando por u¡a situación puntual y
myuntural harto discutida en todos los foros
merece la pena? lá respuesta es sí, siempre y
cuando sea el PP el encargado de poner
orden en este país. Aquí, en Cantabria, según
el comejero Serna,-la educación infanül
mmtendrá los 25 alumos por aula. lmagino
que.las protestas no serán por estbs datos, y
mucho me temo que elatmento punh¡al
hasia los 28 y 30 en Primaria y Secundria no
son causajustificada par¿ perder más horas
Iectivas y menos, en época de exámenes.

El gran foro sobre educación tiene
pendiente un debate: la calidad. Si quieren
hacemos creer que la calidad se pierde por el
aumento de cinco o seis alumnos por aul4
estmos locos o nos quieren tomas por
imbécils. Todos los que tenemos miás de 50
arios hemos esfudiado en colegios públicos o
primdos con más de 40 almos eñ cada
clase y que yo sep4 España ha funciomdo.
L.a p€na es que no hemos sabido aprovcha
la bom económia a.áos atrás, no. Ahí
está¡ lm informe PISA y sus resultados, no
había tal scderri¿ Había ordenadores y
muchr hor¿s ljbr€s. deffiiadas. Saquemos
el debare a la elle porque amque duel4 Ia
calidad 6¡á mu-v lejos de lm largm puenta,
la Sema;u Blarca- Camar¿.les. S€mana
Sata \eidaC o las largas rzcacioncs
dqrco ¡an oao momto oüG dítr...

Ger.e=Iia ssíainjuso e imprcpio
.Cim gre lu.vpro{coe E+onsables que
les fa'¿ derpo pom prqarus dm. que
€ga1 m Ps-f naneüe rcnrcon, l' que
itr6a por ffi as€óam meirC Mi artíotlo
rz diigido a lc oüs. que también smarL
a'Jrque en de @s resa¡" y mudro

}-.o les €solcho debatir sobre 16 seledivos
Pt¿H GeÉEles que esán llev¿ndo al caos
edueciona.l a España dependiehdo dé qgién
gobieme. En ourenta aóos hemos pasado
de sber lm affuente del Duem, Padidos
Judicials y el listadode los Rqrc Godos a
no conoctr lo básico del país donde vivimos
y todo por ma emeñanza caprichosa que
hunde, aú¡ más a nuestros hijos y nietos. El
problema de concepto eJ enomq eso sí.
Tres alumnos y una hora mm no dm pm
tmto ban¡llg creo yo, señores profesores.

La UNED
n¿antiene
su ofert&

.l.La Universidad de
Educación a Distancia
ha conseguido mante-
ner un programa de
cursos de verano recu-
rriendo a la autofinan-
ciación, un esfuerzo
que merece elogios.

fmpulso a
Ia mejora
d,el francés

,lEl consejero de Educa-
ción y el presidente de la
Alianza.Francesa fimm
acuerdo para potenciar el
perfeccionamiento lingiÍs.
tico del alumado de fran
cés sobre geografía o cos-
tumbres de vida det país.

l. L. coNzALÉz SÉRNA / CABCZÓN

DANI SORDO MANI,€t BRAVO

Homenaje del
Gobierno
al cürnpeón

,lEl piloio tue recibido
ayer por Diego después
de su grm victoria en el
rally de Córcega, lo que
le convirrte en el primer
mpaiol en vencer en ma
pruebapm el Interconü-
nental Rally Challenge.

EL TENTI

Una biblioteca
teatral sin
fronteras

+El director de la Bi.
blioteca Virtual Miguel
de Cenantes presentó
ayer en Santander el
nuevo apartado donde
se incluye parte de los tí-
tulos teatrales que acu-
muló Menéndez Pelayo.

ffiW

Peatonal;izacd,ón
de la calle Lealtad

EL ALCALDE de Santander
anunció ayer la p eato¡aluá-
ción de la calle l-ealtad,
obras cue comenzarán este
año y ésta,rán concluidas el
próximo. Iñigo de la Serna
hizo el anuncio en clave co-
mercial, explicando el im-
pulso que dará a ios negocios
de la zona. El regidor ha-
blaba en el Salón de la Em-
presa, Pyme y Comercio
(Sepco) y de ahí que.hiciera
especial hincapié en la apor-
iación que supondrá para el
sector comercial. No obs-
tante, los beneficios son más
amplios, ya que serán para
todos los ciudadanos que
transiten Dor esa céntrica
zona y en especial para los
propietarios de viviendas,
que verán revalorizados s1rs
inmuebles.
- Una medida como la pea-
tonalización de calles suDone
siempre controversia, por las
consecuencias para el tráfico
rodado. La polémica ha sur-
gido siempre en todas la ciu-
dades v Santander no es una
excepóión. Ya ocurrió con la
semipeatonalización de una
Darte del centro de la ciudad
y con la peatonalización de
J,uan de Herrera. Sin em-
bargo, una vez que conclu-
ven las obras. los ciudadanos

aprecian las ventajas. El ca-
mino emprendido por el
equipo de gobierng delAyun-
tamiento de Santander de
dar mayor protagonismo a
los peatones en determina-
dos espacios del centro de
Santander es el adecuado y
la repercusión en la ciudad
es Dositiva.

Además, en el caso de la
calle Galtad no hay que olü-
dar oue será en el futuro un
posible caminq un paseo, ha-
cia un edificio que está lla-
mado a convertirse en uno
de los principales ejes de la
ciudad, el Centro Cultural
lJoDn.

Los representantes del
sector comerqlal presentes
en el acto acogieron el pro-
yecto favorablemente. El
ejemplo en el que hay que fi-
jarse es en el de la calle Juan
de Herrera, que ha tenido un
resultado excelente, más allá
del posible impulso a la acti-
üdad comercial, también
oara los ciudadanos.- 

Lealtad no es más oue una
parte del proceso de peato-
nalización del centro de San-
tander, que debe proseguir
con el adecuado equilibrio
para permitir el aberca-
miento de vehículos a esa
zona clave de la capital.
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Sf, dtector:
Termimda ya la final enhe el Atlé-
tico de Madrid y el de Bilbao,
pienso en Messí, Kaká, y b6tm-
tes más. Las cámaras de televi-
sión, siempre indiscretas, pusie-
ron de mmifresto algo que de co-
mún tienen entre ellos: Celeb¡an
sus gols mirardo al cielo Falaq

terco é1, brindó al muctr y luego
en las entrevistas, sus goles a

- üos. Su compañero motador hi-
zo lo mismo y, aunque quien en-
trevistaba preguntase de una u
otra foma, eüos siempre decím
<primero a DiosD. Chocan esas
posturas con las de los niños de
doce y trece años que cada do-
mingo juegan por los campds es-
paioles, quienes no dudm en e-
guse en Dios si fallan, se escapa

el balón, o el árbiho se equivoca.
Radomir Falcaq estrella mediáti-
ca, exhibió orgulloso dos cosas
durante toda lá celebraciónpost
partido: [a bmdera de su país, y

' ma misetablmm enlaque da-
ba Glo¡ia a Dios. Eos símbolos es-
tos que cualquier chaval español
que esté (al dlot considerará, de
aruerdo consm padres, fach4 an-
tigug y esa idiotez de políticamen-
te inconecto. Es lo que tiene <es-
tar al loro y colocarse> según re-
buzno emitido por un viejo
alcalde de Madrid al iniciarse
mtr fiestff. Bmderas repubüca-
nas, fotos de criminales argenti-
no-cubanos en las camGets y ca-

nutos y litronas. Responsable es
mi generaciónde laruinaque de-
jamos a nuestros hijos. Económi-
€ y moralmente desnutridos. Fa-
mélicos en lalores, y expertos en
pastillre, hongos, hierbm y disiin-
tos tipos de alcohol. Respomables
somos quienes les hemos compra-
do i-pads, Blackberfus o note-
books, y olvidamos habla¡les de
lealtad, homadezy amistad. So-
mos modemos, avamados y de-
mócratas dg pico; ellos en cambio
no pasan de sudacas, incultos y
venir al desmllo. [¿ cosa es da-
ra; Gracim a Dios, o me cago en
El. Ustedes deciden. -JoséAngel
Moreno. Santandef,

I
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Profesores y alumnos del IES Santa
Clara orotestan contra los <<recortes>>
educat ivos en las escaleras del centro

U H I V € R 5 I D A O

La institución académica acoge
hoy una conferencia sobre la propiedad
intelectual y Creative Commons

uñ,v€n5 lüAB
Guillem López Casasnovas, consejero
del Banco de €soaña, disertará mañana
sobre la solvencia del sistema sanitario

LaUNED autofinanciará los seis cursos
de verano que organiza en la re$ón
Gonz;álezdestaca que serán lo <suficientemente atractivos> para que haya alumnos

€:M. /Santander
El Cenfto Asociado de la UNED en
Cantabria ofrecerá esté verano
seis rusos a partir de junio, dos de
los cuales tendrán lugar en Reino-
sa, dentro de la filosofía de expan-
sión de servicios por la región de la
institución académica, y todos
ellos autofinanciados. Se trata de
(pocosr cursos pero con una cali-
dad <lo suficientemente grande)
para que se espere una asistencia
motabler a todos ellos, aseguró su
director en Cantabria, José Luis
Gouález, quien espera que (a pe-
sar de la crisis, los cursos sean lo
suficientemente atractivos para
que haya una asistencia notable),
mmifestó.

Destacó que Cantabria tiene
woluntad de mantener esta tradi-
ción> de cursos de verano, mien-
tras que otros centros asociados de
la UNED los hm suprimido por ra-
zones ((presupuestariasD, además
de que en la región son ctmos (au-

tofinanciados, no para hacer caja
pero sí para que tengan la mayor
cantidad de alumnos y no tenga-
mos pérdid6).

Los seis cursos que integran la
programación estarán centrados
en las áreas de Psicología, Dere-
cho, Historia y Arte. Además de la
colaboración con el Aluntamiento
de Reinosa, González subrayó la
continuidad del trabajo conjunto
con el Museo Nacional de Alimi-
ra, institución con la que imparti-
rán el curso Prehistoriay qrte ru-
pestre en Cantqbríd: conocimiento
d.el pasado y patrimonio del pre-
sente.

Además, se oferttrán los flrsos
Prevención de Ia violencía intrafa'
miliar, dé127 al29 dejunio, centra-
do en Cantabria; Envejecímiento

saludqble: entrensmiento cognití-
vo, ejercicio fisico y eI papel de Iu
nuw6tecnologlas, del25 al27 de
junio; y Lc risc y elhumor: entre-
namiento en emociones positivds,
del 9 aI 1 1 de julio, todos ellos en el
Centro Asociado de la UNED.

El 2 de julio comenzarálapro-
gramación de Reinosa con el curso
sobre P¡otección de coreumidores
y uuarios, que se prolongará has-
ta el día 4. Didgido por Carlos La-
sarte Alvarez, catedrático y direc-
tor del Departamento de Derecho
Civil de la UNED, estará enfocado
a esta nueva y pujante rama del
Derecho, así como su panorama
nomativo.

En esta edición, la progrmación
de los Cursos de Verano de la
UNED se cemará en Reinosa con

155 cursos
en 48 sedes.
> La prograrnación de los
Cursos de Verano de la
Un ivers idad Nac iona l  de
Educación a Distancia en
Cantabr ia  se  suma a  un

. completo catálogo de
'  'monográ f icos  qué se

desarrollarán en todo el
terr¡torio nacional. La
UNED impar t i rá  en  48
sedes, tres de ellas
extranjeras,.un total de
L55 seminar ¡os .  Como en

' ediciones anteriores, l0 de
estos cursos tendrán lugar
en Centros Penitenc¡ar¡os.

Cantnbia en Ia época contemporó-
nea. Políüca, socíedad, economíay
territorio. Este seminario, dirigido
porAndrés Hoyo, profesor titular
de Historia Modema y Contemporá-
nea de la Univereidad de Cantabria,
se celebran del 18 al 20 dejulio.

José Miguel Bmio agradeció a la
UNED que haya elegido la locali-
dad de Reilosa para que se impar-
tm allí dos de los cursos de verano
que se impartirán en la región ya
que, desde el Ayrntamiento, <üistó-
ricmente se ha potenciado la acti-
vidad académica en la época esti-
vab. Asimismo, el alcaldé de Reino-
sa aprovechó la ocasión para
recordar que es voluntad del Con-
sistorio que los vecinos disf¡uten de
estas actividades y, por ello, se les
concederiin becm especiales.

Semay Cabezón
potenciarán
la mejora
del francés

E. M. / Santander
t,I conselero oe Eoucacron, Lttr-
tura y Depofie, Miguel Angel
Sema, y Jesús Cabezón, presi-
dente de la Alianza Francesa,
firmaron ayer un nuevo conve-
nio de colaboración entre am-
bas instituciones para desano-
llar un programa de perfeccio-
namiento l ingüístico del
alumnado de frmcés.

Según este aflerdo, la Conse-
jería subvenciona con 20.000
euros a la Alianza Francesa pa-
ra desarrollar actividades que
facil iten el conocimiento por
parte del alumado cántabro de
dpectos oómo la geografÍa, cos-
tumbres, economía y estilos de
vida del país vecino. Además,
como destacó Sema, dicha ins-
titución se compromete a cola-
borar con el profesorado de los
colegios de Infantil y Primaria
para elaborar materiales didác-
ticos y recwsos que puedm uti-
lizarse en el aula, tanto del pro-
fesorado ordinario como de los
auiüares de conversación.

El presidente de la Alianza
Francesa mostró su satisfacción
por la renovación de este conve-
nio, que dm buenos frutos está
dando), y su agmdecimiento a
la Consejería de Educación,
Culturay Deporte por la buena
disposición a seguir cólaboran-
do-en el fomento de la lenguay
culhlra ftmcesa.

La Consejería de Educación
promueve en el tercer ciclo de
los centros de Prima¡ia la antici-
pación.del frmcés como segun-
da lengua extranjera. Exacta-
mente son 8l los colegios @7 pú-
blicos y 24 concertádos) de
Cantabria que tienen el francés
como se$inda lengua a partt de
5o cu¡so de Primaria.

Por la lzqü¡erda, Iosé Higuel Batr io,  losé Luis González y losé Antonio Lasheras. /  P€oRo PUENTE H0Yos
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Diego analizaráL con la UC la
propuesta académica de F'uniber
Dice que lo que (no se puede hacer es rechazar inversionesr

E. M. / Santander
El Gobiemo de Cantabria estudíüá
con la Universidad (JQ la<calidaór
de las propuestas educativas que la
h¡dación Universidad Iberomeri-
cma (Fqniber) pretende impadir El
presideite del Ejecutivo, Ignacio
Diegq ácordó con José Carlos Gó-
mez Sal treil @ grupo de trabajo>
para analizar las propuestas de la
privada, que, a sujuicio, son (com-
plementatias> con las titulaciones
de la UC.

<I¡ que no vamos a hace¡ ni po-
demos tampoco hacer, es rechazar
ma invesión primda en nuestra tie-

rTa, porque nosotros tenemos que
actuar desde el rigor y desde la exi-
genci4 pero nma desde la rbitra-
riedad y el prejuicio>, a,ieguro el pre-
sidente. A su entende4 no se puede
<<prej' 'zgmr la iniciativa, sino que u
tarea es <confia¡ exigiryvelan por-
que funiber (cilmpla todas las exi-
gencias de calidad educativo> en el
caso de que, (si se consolida como
una realidad, esta universidad vaya
a prestar en m futuroD.

Estos requisitos que funiber tie-
ne que cumplir son una serie de es-
tudios, documentación y acredita-
ciones, a ls que, no sólo el Gobier-

no de Cantabria tendrá que <dar el
visto bueno>, sino también otras
entidades de rámbito nacional como
la Aneca.

Batería de preguntas
El diputado del Grupo Regionalista,
Javierlópez Mrcmq regishó ayer
ula batería de pregrmtm para que el
Gobierno infome en el Pleno del
Padamento sobre su implicación en
el proyecto de instalación de una
universidad privada en Santander,
dependiente de la tuniber

[ópez Mrcano pretende que el
Ejemtivo explique <<en qué medida

colabomá> parahacerlo posible o si
tiene previsto cualquier otro apoyo
púbüco. Además, se interesa por el
prccedimiento para posibütar la im-
talación de Funiber en el Pctcan y
oor la foma en que esta fundación

ha entrado en contacto con el Go-
biemo. Tambiéh preguntará al co-
biemo si cree <rzonable) apostü
por ma nueva miversidad privada
mientras recorta lm prestaciones de
la púbüca.

El presidente de Cantabria,  lgnacio D¡ego,/  cARLosPÉREIRA


