Hasta las más atinadas y racionales argumentaciones políticas. económicas y sociales dejarían sin respuesta a la sencilla pregunta de este niño: ¿Por qué la barbarie?

• Colmena rejo, un Campus para el nuevo curso ( Pág 3 y 4)
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• Entrevista con los Delegados de los A lumno~ (Pág 20)

E.i;pecia/ sobre la guerra en el interior

En torno
al pacifismo
Distintas circ unstancias para un mism o p e r sistente e
inacabado c lamor a favor de la plenitud del d erecho d e
los pueblos.

Ortega y Gasset
Julio, 1938

La paz es el derecho como forma de trato entre los pueblos. Pues bien: el pacífismo wwal daba por supuesto que ese derecho existía, que estaba ahí. a disposiciónd e los hombres y que sólo las pasiones de éstos y sus instintos de violencia
inducían a ignorarlo. Ahora bien: esto es grat·emente opuesto a la rnrdad.
Para que el derecho o una rama d e él exista es preciso: Primero. que algunos
hombres, especialmente inspirados, descubran ciertas ideas o principios de derecho. Segundo, la propaganda y expansión de esas ideas ele derecho sobre la coleetiuidad en cuestión (en nuestro caso, por lo menos, La colectividad que forman los
pueblos europeos y americanos... ) Tercero, que esa expansión llegue de tal modo
a ser predominante, que aquellas ideas de derecho se co11sol1den en forma de
'opinión pública ·. Entonces, y sólo entonce.<;, podemos habla1; en la plenitud del
término ele derecho, es decir; de norma ' vigente'. No importa que no haya legis·
lador; no importa que no haya jueces. Si aquellas ideas se1iorean de t'erdad las
almas actuarán inevitablemente como instancias para La conducta a las que se
pu~de

recurrir y

~sta
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e.<; la verdadera ,r;ustancia del derecho.
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Colmenarejo, un Campus
para el nuevo curso

Actualidad

El Campus de Colmenarejo comienza el próximo curso a impartir actividad lectiva. La puesta en marcha de
varias titulaciones en el Campus de este municipio de la Sierra madrileña es uno de los "rega los'~ con los que
se ha encontrado la Universidad en su Décimo Aniversario.
REDACCIÓN

El próximo curso 1.999/2.000, al Campus
de Colmenarejo de la Universidad Carlos 111
acudirán 350 alumnos, que estrenarán nuevas
edificaciones, actualmente en construcción.
En el Campus desarrollarán su labor
docente y administrativa, además, unos 40
profesores y 14 miembros del Personal de
Administración y Servicios.
En este tercer Campus de la Universidad
Carlos lll podnín estudiarse las Licenciaturas
en Derecho. en Administración y Dirección
de Empresas y en Ciencias Actuariales y
Financieras,
la
Diplomatura
en
Biblioteconomía y Documentación. y los
Estudios simultáneos en Derecho y
Administración de Empresas. La oferta de
titulaciones irá aumentando progresivamente.
El Campus de Colmenarejo cuenta con un
edificio de uso docente e investigador y un
Colegio Mayor. El edificio dispone de aulas,
biblioteca, salas de informática. reprografia,
cafetería y otros servicios.
El Colegio Mayor Universitario. la
Residencia de Estudiantes "Miguel de
Unamuno" cuenta con 200 habitaciones. l 00
de ellas individuales y 100 dobles. En total.
ofrece 300 plazas que deberán ser solicitadas
entre mayo y agosto de 1999. Pueden obtener
más información sobre este Colegio Mayor
en los el teléfono 91 683 7171.
El Campus está situado en el casco urbano
de Colmenarejo, en el margen derecho de la
carretera de Colmenarcjo a Villanueva del
Pardillo.
Desde el lntercambiador de Moncloa. en
Madrid, salen autobuses continuamente hasta
el Campus.
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Vista aérea del Centro de Estudios,
Investigación y Formación c ontínua
"Francisco Tomás y Va liente".
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"Antonio Machado",
nace una nueva Residencia

Los alumnos que estudie n el próximo curso en el Campus de Colm enarejo contarán con una Residencia
de Estudiantes, la Resie ncia "Antonio Machado". Además de proporcionarles alojamie nto, la Reside ncia
desarrollará una gran actividad cultural, como ya es habitual en la. Residencia de Estudiantes "Fernando
de los Ríos", de Getafe.
·
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Logotipo de la Residencia de Estudiantes "Antonio Machado"

La Residencia de Estudiantes "Antonio
Machado" alojará a Jos alunmos que, el próximo curso, comiencen sus estudios en el
Campus de Colmenarejo. 300 personas vivirán
en esta Residencia, gestionada por la
Fundación U. Carlos 111, que nace con una
clara vocación cultural, inspirada en el gran
poeta que le da su nombre. Las actividades que
se desarrollarán en la Residencia mostrarán su
deseo de ser un foro cultural e impulsar la vida

intelectual y artística de la zona, como ya lo
realiza la Residencia de Estudiantes
"Femando de los Ríos", de Gctafe.
La Residencia "Antonio Machado" tendrá
una superficie total de 8.800 metros cuadrados, que acogerán 200 habitaciones repartidas tres plantas. Las obras, que comenzaron
en noviembre, estarán concluidas antes de
la segunda quincena de septiembre.
Una sala de estudios, un aula para prácti-

cas informáticas, un comedor para 180
comensales y un salón de actos con aforo
para 160 personas son algunas de las dotaciones de este edificio. Este proyecto tiene
un coste de algo más de 1.100 millones de
ptas. En la financiación del mismo ha colaborado el Ministerio de Educación a través
de
la
Secretaría
de
Estado
de
Universidades.

Alumnos y personal de Col01enarejo, en el
nuevo edificio de uso docente e investigador
La. comunidad universitaria que se establezca en Colmenarejo
desarrollará sus actividades en un Edificio de uso docente e investigador. Los más de 6.000 metros cuadrados de esta construcción.

profesores y otra de reuniones. La inversión asciende a un total de
877 .938. 130 ptas. La comunidad universitaria en Colmenarejo
podrá utilizar los servicios de reprografia, correo electrónico, acce-

mentte dotados y equipados para que alumnos, profesores y personal
de administración desarrollen su labor.
Efll el edificio habrá nueve aulas, dos de ellas informáticas, una
biblioteca, sala multimedia, cafeterías para alumnos y cafetería
autoservicio para profesores, 45 despachos docentes, una sala de

El profesor Agustín de Asís, Vicerrector para Colmenarejo, es el
responsable académico del Campus. Lola Garrido, del Personal de
Administración y Servicios, es la Administrado:ra de Colmcnarejo.
Alejandro Balbás y M" Paz Martín-Pozuelo son, además, los
Vicedecanos de las titulaciones que allí se van a impartir.

que estªrá concluida en el mes de septiembre, estarán convenicnte-

Carloslll

so a la gestión personalizada de su expediente, etc.
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Rosa Díez, Candidata al Parlamento Europeo por el PSOE

"O aspiramos a lo máximo,
o nunca conseguiremos lo posible"
Tres conocidas vetera nas de la esfera política y feminista: Carmen AJborch, Enriqueta chicano y Rosa Díez, expusieron en la Universidad el pasado 26 de abril sus reflexiones sobre la mujer actual. Itziar Vecino, estudiante de C.
Empresariales, les dio la réplica. " Las mujeres ante el siglo XXI" fue el título del acto.
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De izda a dcha, Carrmen Alborch, Rosa Díez, Diego Marín-Barnuevo, Enriqueta Chicano e ltziar Vecino.

REDACCIÓN
Compartir responsabilidades con el hombre
es la clave para lograr una igualdad real. piensa Enriqueta Chicano. Presidenta de la
Federación de Mujeres Progresistas. Aunque
los avances han sido muchos, "queda mucho
por hablar de la participación e igualdad de
mujeres y hombres", aseguró Chicano.
Dirigiéndose a las jóvenes del público.
Chicano afmnó: "Tenemos la sensación de
que los jóvenes os implicáis muy poco en el
movimiento feminista, porque dáis por superadas muchas cosas". Recordó que la
Universidad actúa como una especie de "burbuja". donde no existen los problemas a los
que las mujeres deben enfrentarse después.
"Empezáis a tener problemas al buscar trabajo
y al compartir la vida con un compañero",
comentó. Enriqueta Chicano explicó la propuesta de la Federación de Mujeres
Progresistas: Buscar una sociedad compartida,
"No tengo la sensación de haber tenido que
pelear más por ser mujer, pero si hubiera sido

Carloslll

hombre, hubiera podido llegar antes aquí",
confesó Rosa Diez, cabeza de lista del PSOE
al Parlamento Europeo. Política por vocación,
Diez recordó el vinculo, innegable en su opinión, entre ser de izquierdas y ser feminjsta.
Respecto, a si ha sentido el machismo en la
política, Rosa Diez confirmó que sí, aunque
menos, por ser algo políticamente incorrecto:
"He sabido siempre que tenía que dar la batalla y que no me iban a regalar nada", explicó.
Pero Rosa Diez aplicó en su labor como
Consejera de Turismo y Comercio del
Gobierno Vasco la idea de aspirar siempre a lo
máx.imo: "O aspiramos a lo máximo, o nunca
conseguiremos lo posible". afirmó.
Carmen Alborch, Diputada del Grupo
Socialista, se refirió a la situación actual, en
que se ha roto el modelo cultural pasado, en
concreto la ruptura con el único modelo de
mujer válido hasta hace muy poco tiempo:
mujer-madre-esposa. En la actualidad, las
mujeres están en condiciones de ser autóno-

mas. sin mencionar otra serie de logros. "En
un momento determinado, se han rechazado
los valores de la resignación y la sumisión, y
hemos decidido ser ambiciosas y felices".
Hay indicios para el opürrusmo, aunque
todavía quedan problemas por superar. Por
ejemplo. Carmen Alborch se refirió a la falta
de Catedráticas. Rectoras, !Decanas, en la
Universidad española, a pesar del superior
número de universitarias que estudian en ella.
ltziar Vecino, estudiante de Ciencias
Empresariales y Delegada, recordó a las mujeres del tercer mundo. con las que los problemas femeninos del el mundo desarrollado no
tienen mucho que ver, y el giro al pasado que
observa en las jóvenes, que ya no desean tra·
bajar, sino encontrar novio y casarse, como
una forma de evitar las desavenencias conyugales y la crisis familiar. Auque en la
Universidad hay más Delegadas, "muchos
compañeros siguen pensando que tienes que
demostrar que eres mejor".
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Internet, la Red
de todas las redes

1ACTUALIDAD!

Vinton G. Cerf, cr eador de Internet, nunca pensó que su creación iba a tomar el rumbo que ha tomado. " No
esp era ba ni mucho menos el alcance que iba a tener Internet cua ndo la creé. Hasta 1988 no empecé a darme
cuenta" , afirmó. " A la larga todas las compañías realizar án sus principales negocios por medio de la Red ",
explicó, y añadió su deseo de convertirla muy pronto en una Red Univer sal.
LOLI MEJÍAS
Fotos F. Cerdeño
Vinton G. Cerf, Vicepresidente de
Arquitectura e Ingeniería de la MCI
WorldCom y mundialmente conocido
como padre de Internet, considera que el
principal problema al que se enfi-enta
Internet en la actuaUidad es que "hay un
número muy elevado de personas que aún
no tienen acceso a la Red, y además resulta muy cara y complicada para ciertas personas". Diseñador del prorocolo TCP/IP,
tuvo como primer propósito crear una Red
de datos de alcance mundial. sin saber que
esto acabaría, veinte años después, en lo
que hoy todos conocemos como Internet.
Para Vinton G. Cerf"es un gran problema comprobar que el sistema telefónico
no crece tan rápidamente como lo hace
Internet. de ahí que se busque incansablemente traspasar esta función a Internet. y
para el año 2006 que haya quedado completamente convertido". El fundador de
Internet cree que "todo el mundo busca
oro en Internet. pero los que hacen dinero
no son los buscadores sino los que venden
el oro a los demás, algo que ya hacen los
vendedores de tecnología electrónica".
Vinton Cerf a lo largo de la conferencia.
"Las actividades comerciales a través de
Internet ofrecen gran.des beneficios económicos para las compañías", manifestó Cerf, de
Se instalarán puertas
ahí que desde hace menos de cinco años. el
crecimiento de las ventas vía Internet haya crede enlace de Internet
cido de una forma considerable, llegando
muchas compañías a ingresos de gran magnien los planetas el
tud. Entre las compañías más importantes del
mundo se han facturado más de 325 mil millosistema solar, de
nes de dólares gracias a las ventas por medio
de Internet. Por tanto, no sólo la informática y
forma que el próximo
las comunicaciones generan crecimiento económico. sino también el comercio electrónico.
siglo tengamos una
Según Cerf, "el comercio electrónico se va a
convertir en el vehículo principal de la econored interplanetaria.
mía tal como se conoce actualmente". Con el
tiempo, necesitara cada vez menos de los vehí-

Ca.rloslll

culos tradicionales. y dependerá más del
ancho de banda, de la accesibilidad y de
la creatividad e iniciativa del empresario.
En este tema, según señaló Cerf.
"Europa se encuentra un tanto retrasada
frente a Estados Unidos, debido en parte
a los elevados costes que conllevan las
comunicaciones". Asimismo, manifestó
que España, a pesar de que el 7 por ciento de la población (alrededor de 5 millones) utilice actualmente Internet (se estima que para el año 2001 tenga aproximadamente 7 millones de usuarios), necesitaba superar lo antes posible la ralentizació-n del desarrollo en comunicación que
llevaba tras de sí.

F uturo esperanzador
Para los próximos 10 años Vintorn G.
Cerf pronostica que se podrán conectar
los ordenadores al sistema nervioso. y en
un futuro más lejano al sistema motor. y
está trabajando actualmente en la instalación de puertas de enlace de Internet en
los planetas del sistema solar. de fom1a tal
que. entrado el próximo siglo, tengamos
una red interplanetaria."
Internet llegará en su momento a tener más
tráfico que la acrual red t<
elefónica para voz. A
mediados del año 1998 encontrábamos unas
cifras bastante halagüeñ1as: alrededor de 13
millones de dominios, 140 millones de usuarios y más de 1.000 millones de terminales, de
las cuales 700 millones eran privadas. Sc!:,>Ún
Ccrf, para el año 2001 serán aún más brillantes.
"Sólo Internet habrá creado un único mercado
global de más de 300 millones de consumidores en red convirtiéndose en el foco principal
del capital intelectual del mundo. y en la plataforma principal para el comercio electrónico".
Es decir. Internet pasará a ser la mayor Red de
todas las redes.
May o de 1999
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La ética es necesaria para
construir la Europa de fin de siglo
La Fundación G regorio O rdoñez y la Universidad orga nizaron las Jornadas sobre Construcción E uropea en
el fin de siglo, bajo el lema "Cult ura y sociedad, Naciona lismo y Valores" , con el fin de incitar a la reflexión
sobre los valores éticos q ue deben sustenta r la nueva Europa multicultu ra l. Entre el 27 y el 30 de abril.
ANAÉL GARCÍA
.. La construcción europea no será definitiva hasta que no se base en valores morales". afirmó Grcgorio Peces-Barba. Rector
de la Universidad. durante las Jornadas
sobre Construcción Europea en el Fin de
Siglo. que contaron con la presencia de un
protagonista directo de esa construcción.
José María Gil Robles. Presidente del
Parlamento Europeo. y la de varios personajes del mundo del derecho. el periodismo. la política o la cultura como Fernando
Savater. Erncst Lluch o Andrés Ortega.
Ana lribar. Presidenta de la Fundación
Grcgorio Ordoñez, subrayó el interés de
esta Fundación por defender los va.lores
humanos. porque "en la democracia lo que
es sagrado son los valores. no los mecanismos". En opinión de la viuda de Ordoñez.
el problema del Pais Vasco es que no se
apoya la pluralidad como valor posüivo.
sino que se intenta imponer la idea de que
para ser vasco hay que ser obligatoriamente nacionalista.
Peces-Barba cali ficó a Estrasburgo como
la sede de los valores humanos ya que allí
se encuentra el Tribunal Europeo de los
Derechos Humanos. Estos valores dijo que
ya estaban presentes en la antigüedad clásica. pero en la edad moderna han sufrido
una transformación gracias a una nueva
menta lidad identificada con el racionalismo. el individualismo y la scculariLación.
El punto de partida fundamental de Jos
Derechos Humanos radica, para PccesBarba, en Ja dignidad humana, cuyos rasgos son la capacidad de elegir, la de razonar. la de comunicarse y la de que cada persona pueda construirse un objetivo último
para su vida. Para poder desarrollar esta
dignidad son necesarios cuatro valores:
seguridad. igualdad fraternidad y libertad
porque "la libertad nos hace verdaderos" ya
que sólo a través de ella cada hombre
puede escoger su prop io camino. Por esta

Carlos
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De izda. a dcha. Ana lríbar, Gregorio Peces-Barba y Santiago Areal.
razón. para él. "la libertad es el gran valor
de la cultura europea". afirmó PecesBarba.

E uropa, un a unidad cultural
Fernando Savater afirmó que. en el terreno cultural. Europa es una unidad desde
hace mu cho porque ya desde la Edad
Media cada creador cultural estaba influenciado por lo que se estaba haciendo en el
resto del continente. Para Savater un ejemplo claro sería la Catedral de Siraeusa. en
Sicilia. creada sobre un antiguo templo
griego, completada por los normandos,
decorada por .los árabes y con una fachada
del barroco español.
Gracias a todas estas influencias Europa
se convi rtió en un espacio de encuentro que.

en opinión del filósofo. hoy está en peligro
debido a que cada país intellla potenciar lo
suyo y recela de lo de los ,demás.
Enrique González Macho. Director
General de Alta Fihns. ve el ci nc como un
medio para reforzar Ja Unión Europea. pero
para lograrlo tiene que vencer dos enemigos: el poder político. que intenta controlarlo. y el poder económico. porque hacer
una película es muy caro.
Según González Macho, se logró salir de
e ta situación gracias al productor Elias
Qucrejeta que consiguió imponer su idea
de que para con eguir una cultura europea
es necesario polcnciar su diversidad cultural. En su opinión. el cine podrá colaborar
en esta tarea pero sólo si las autoridades
politicas crean las estructuras comerciales
necesarias para que pueda difundirse.
M ayo de 1999
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Xose Manuel Beiras, Portavoz del Bloque Nacionalista Galego

''Galicia es una nación sin Estado''
"En Galicia, el proceso político del nacionalismo gallego se mueve por fuerza y coordenadas análogas a las de
los países del tercer mundo", afirmó Xose Manuel Beiras, del Bloque Nacionalista Galego, en el Ciclo sobr,e
Pluralismo Pol'ítico en España, el pasado 8 de abril.
ISABEL MARINA
Fotos de F. Cerdeño
Hay que conocer la historia política
y económica de Galicia para entender
el devenir del nacionalismo en esta
auto nomía. Xose Manuel Beiras,
líder de la segunda fuerza política
gallega, el Bloque Nacio-nalista
Galego,
lo describió
en
la
Universidad el pasado 8 de abril,
cuando participó en el Ciclo El pluralismo político en España.
El Rector de la Universidad Carlos
111, Grcgorio Peces-Barba, esbozó los
puntos más señalados de la biografía
de Beiras, Catedrático de Estrucrura
Económica. Recordó, entre otros
hechos, su especial interés por la literat ura, que avalan las dos primeras
traducciones al gallego de " Las cartas a un amigo alemán" y " Los justos", de Camus.
"Galicia es una nación sociopolíticamente. En rigor, es lo que se conoce como una nación sin Estado, y lo
que en la propia Constitución española recibe la denominación de
nacionalidad histórica", afirmó el
líder del B G. Bciras expuso la disXose Manuel Beiras, líde r del BNG
tinción entre nación y Estado. El
Estado. según Beiras, es siempre
una superestructura institucional o jurídico
política, y la nació n es su base. Ern Europa,
lo menos frecuente es que a cada Estado le
corresponda sólo urna nación, sino varias, y
esto desencadena problemas nacionales,
como ocurre con e l Estado español.
Se produce por tanto un desajuste entre
estado y nación, que se corrige circunscribiendo el Estado-nación a los ámbitos de
cada nación, con Estados independientes, o
haciendo que e l modelo de Estado sea el
tipo de superestructura jurídica ideada para
articular una realidad plurinacional. con
fórmulas federales. o confederales, o aproximaciones a ellas. como considera Beiras
la fórmula que propugna la Constitución

"La autonomía

siempre es una carta

otorgada. No es
un aparato de
Estado con

contenido de

soberanía ejercida

desde abajo".
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española. La fórmula del Estado de
las autonomías es un avance, en opinión del líder del BNG. " La autonomía siempre es una carta otorgada. No
es un aparato de !Estado con contenido
de soberanía ejercida desde abajo",
explicó Bciras.

Realidades periféricas
Otro de los rasgos que distinguen a
Galicia es ser una nación periférica en
e l sentido económico del término, lo
que no permite equipararla a Cataluña
o a Euskadi.
·'La base económica muestra una
articulación interna propia de una
sociedad subdesarrollada'', afirmó
Beiras. La estructura de clases y e l
porcentaje de asalariados son muy
distintos a los de otras autonomías.
Esto hace los modelos políticos aplicables a Galicia deban ser otros.
La ausencia de una burguesía autóctona en Galicia, la conciencia de identidad y las reivindicaciones del hecho
nacional hicieron que el nacionalismo
gallego adoptase unas bases sociales
distintas de las d el nacionalismo vasco o catalán. Recordó Beiras el nacimiento
y organización del nacionalismo gallego en
la izquierda, en el año 63-64 y también el
proceso constiyente que derivó en una
democracia en España. "El nacionalismo
no hacia una propuesta independentista
para una ruptura democrática en el Estado
español", explicó Beiras refiriéndose a l
proceso constituyente.
Las alianzas de clases son determinantes
en los procesos de emancipación nacional
de los pueblos. " En Galicia, el proceso
político del nacionalismo gallego se mueve
por fuerza y coordenadas análogas a las de
los paises del tercer mundo'', aseguró el
portavoz del B G.
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Francisco Frutos, Secretario General del
Partido Comunista

''Siempre hay otras alternativas
antes que la destrucción''
REDACCIÓN
Fotos de F.Cerdeño
"La igualdad es un elemento central para la
izquierda, pero también lo es para el pensamiento democrático fuerte", afirmó Francisco
Frutos, Secretario General del Partido Comunista, de España desde l 988 dentro del ciclo
sobre "!Pluralismo político en España".
Frutos recordó las cifras de Ja dcsiguaEdad,
los mirnones de personas sin una esperanza de
vida digna. los datos sobre el analfabetismo, el
hambre, etc. "Deberíamos descartar políticamente la coartada del rico que primero hace
pobres y luego hace asilos para los ricos", afirmó Frutos. para quien una buena gestión política lograría terminar con este problema.
La igualdad, por tanto, se reclama como
aspecto indispensable para la viabilidad del
sistema.. Así lo reconocen las mentes lúcidas,
independientemente de sus ideas políticas.
según Frutos. El Secretario General del
Partido Comunista dibujó un panorama desesperanzador de la sociedad actual: el declive de
Rusia, el hundimiento de mercados del sudes-

te asiático, junto con unas posibilidades nunca
vistas de alimentar a todos. El uso de la violencia para resolver los conflictos es absurdo
en opinión de Frutos: "Siempre hay otras alternativas antes que la destrucción: la perseverancia, el trabajo político, la persuasión". " La
bomba no va a ser ninguna solución para lo
que está ocurriendo en la ex-Yugoslavia", afirmó Frutos.
La situación en España tampoco es muy
halagüeña, en opinión de Frutos. Entre otros,
debemos afrontar un problema de paro que
afectará directamente a la generación de jóvenes actual, cuidadosamente preparados.
"Si Jos jóvenes no se organizan, no luchan
por sus derechos, pueden encontrarse en peores condiciones que las que conquistaron sus
padres'', explicó Frutos, que informó sobre las
propuestas del Partido Comunista para resolver los problemas del país. Es imprescindible
una acción social y cultural constructiva que
desarrolle la izquierda.
Frutos, en el Salón de Grados

Antonio Gutiérrez anunció que
e.e.o.o exigirá un comité de empleo
REDACCION
En la conferencia celebrada en la Universidad el pasado 15 de marzo, el Secretario
General de Comisiones Obreras (CCOO),
Antonio Gutiérrez. señaló que lo más importante en el proceso de construcción de la
Unión Europea era cent rarse de fonna específica en los problemas, deficiencias y desequilibrios más actuales, refiriéndose especialmente al problema del paro.
"No ihay nada que se pueda concebir en el
futuro sin la Unión Europea, aunque esté
cometiendo graves errores en cuestiones de
paro", añadió el líder sindical. Se consideró
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uno de los primeros en destacar que "con la
unión económica y monetaria no se termina
el proceso de integración europea, sino que
simplemente se cubre una fase de la misma",
de ahí que sea fundamental no darse por
satisfechos con la adopción de una moneda
única. Por el contrario, "es necesario, para
que tenga sentido, avanzar mucho más en la
cuestión europea" .
Antonio Gutiérrez incidió en la importancia que para los sindicatos tenía la lucha por
la igualdad social, y manifestó que "puesto
que nacen del conflicto social. tienen que

~ismo".

legitimar las soluciones del
Los sindicatos deben tener en la mente que "para
superar los niveles o cuotas de injusticia, es
prin1ordial que las aportaciones y alternativas
de cualquier sindicato sean válidas y viables". Afirmó que "era un viejo y trágico
error del proyecto obrero y de la izquierda
haber propiciado el cuanto peor. mejor", por
ello van a exigir la creación de un comité de
empleo. que tenga las mismas competencias
que el comité monetario, que permita darle la
importancia que se merece a la lucha contra
el paro y la creación de empleo.
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La Carlos 111 ayuda a
modernizar el sistema informático
de la Universidad de Lomonosov
El establecimiento de un moderno sistema informático es el objeto principal del Proyecto "Tempus", que
cuenta con la colaboración de las Universidades de Estocolmo, Moscú y Carlos 111.
REDACCIÓN
Lomonosov es una Universidad moscovita, con una historia de aproximadamente
250 años. La Universidad ha comenzado a
colaborar con ella. para ayudarles a
imptantar un sistema informático moderno
y eficaz y a mejorar los procesos de soporte a fa docencia y a la gestión. La colaboración. que se desarrollará durante dos años.
comenzó en el mes de marzo, con la visita
a Lomonosov de Juan Manuel Moreno,
Director del Servicio de Informática. y
Carlos López-Terradas, Responsable de
Aplicaciones y Soporte del Servicio de
lnformatica
Durante mayo y ju lio. responsables informáticos rusos visitarán la Carlos 111. donde
asistirán a clases de español e informática.
y se alojarán en la Residencia de
Estudiantes "Fernando de los Ríos".
Además. una partida del proyecto sufragará equipos informát icos de la Universidad
de Moscú.
"Hemos visto que el nivel informático y
de conocimientos de los técnicos informá-

Carlos López-Terradas:
"El nivel de
conocimientos de los
técnicos informáticos
rusos es bastante
bueno, aunque están
atrasados en
infreestructuras".
Carlos 1

Juan Manuel Moreno y Carlos López-Terradas, con los responsables informáticos de
la Universidad de Lomonosov.

ticos es bastante bueno, aunque están atrasados en infraestructuras, pero con los
pocos recursos que tienen, el manejo que
hacen parece muy óptimo", explica LópezTcrradas.
Esta colaboración con Lomonosov se inscribe dentro del Proyecto Tcmpus, en el que
participan la U. de Estocolmo y la de
Moscú. además de la Carlos 111. El objetivo
de los Proyeclos Tcmpus es mejorar las instituciones de enseñanza superior de los paí-

ses del Este y aquellos que en un futuro
pudieran adherirse.
A López-Terradas le impactó especialmente las dimensiones y ''la grandeza que
se respira" dentro de Lomonosov, aunque
sus momentos actuales parecen no ser llos
mejores.
Lópcz-Terradas se manifiesta ilusionado
con esta nueva labor: "Nos ha gustado el
compromiso y lo interesados que se les ve
con el proyecto".
Mayo de 1999
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Contra la impunidad
de los genocidas

1

ACTUALIDAD!

El 15 de abril, dos horas después de conocer la decisión del Ministro británico Straw favorable a la extradición del General Pinochet a España, se reunieron en la Universidad varias personas implicadas en el proceso
contra el ex-dictador chileno,. organizado por la Agrupación U. Carlos Marx.
LOLI MEJÍAS
El principio de justicia universal supone
uoa garantía frente a la impunidad de los responsables de crímenes contra la humanidad.
Ésta fue una de las conclusiones de la conferencia coloquio que organizó la Agrupación
Universitaria Carlos Marx, de la U. Carlos 111
el pasado 15 de abriD.
Aunque actualmente haya mucha gente
que dude de la validez de los juicios contra
estos genocidas, y piensen que la dignidad
humana no es aún un argumento de peso para
la p·rotccción de los derechos humanos. en
opinión de Santi Rodríguez, "éstos no sólo
son una reparación para las víctimas o un
acto de justicia histórico, sino que. incluso,
son necesarios políticamente para el desarrollo normal de las democracias Argentina y
Chilena".
Carmen Lamarca.. profesora de Derecho
Penal en la Universidad Complutense de
Madrid y abogada de una familia de victimas
de la Dictadura argentina, manifestó q ue todo
lo succ.:dido durant~ las dictaduras argentina y
chilena constituye delito de genocidio, terrorismo y torturas. Según Lamarca, lo que más
les motiva en este caso es poder sentar en el
banquillo a unos de los mayores dictadores
que ha habido en la historia. Esto puede servir, en la medida de lo posible, de aviso al
resto de personas que puedan tener las mismas ideas o intenciones. "Se trata de decir
basta ya". dijo Lamarca, y así se podrá poner
fin a muchos problemas con dictadores.
como es el caso actual de Milosevic.

Justicia univer sal
El proceso contra Pinochet surgió, desde
un punto de visea jurídico, en el momento en
que se pensó en la existencia de una jurisdicción universal. "una justicia universal que
sirve para juzgar aquellos casos que ocurren
más allá de nuestras fronteras". Por ello, lo
primero que hace el Estado es recurrir, para
ejercer esta jurisdicción, al principio de territorialidad, que se utiliza en todos los dere-
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Juan Cartos Marín González, Santi Rodríguez, Carmen Lamarca y Carlos Slepoy
durante la conferencia.

chos, y donde no importa que c.:I sujeto activo
del delito sea nacional o sea extranjero.
Por su parte, Juan Carlos Marín González,
profesor de Derecho Procesal en la Universidad de Chile y en la Carlos 111. se11aló que

Marín González:
"El enjuiciamiento a
Pinochet puede tener
consecuencias beneficiosas
para la Transición
democrática chilena"
hoy día en Chile el lema que más preocupa gira
en torno a la detención del General Pinochct,
produciendo quizás una cierta "polarización de
la sociedad en forma dramática".
Para el profesor chileno todas aquellas pcr-

sonas más comprometidas con los derechos
humanos siempre sintieron la necesidad de
hacer justicia. Por ello, el enjuiciamiento a
Pinochet y a otros responsables criminales
puede tener consecuencias beneficiosas para
la transición democrática chilena, y puede
servir de como guía en muchos otros lugares
del planeta.
El Presidente de la Agrupación Argentina
Pro Derechos Humanos-Madrid y abogado de
la Acusación Popular, Carlos Slepoy, se-ñaló
que la causa fundamental por la que este histórico proceso se está (levando a cabo no viene
dada por la técnica de los juristas que en el
intervienen, sino gracias al inmenso movimiento social que han generado las Abuelas de
la Plaza de Mayo. "quienes han luchado incansablemente por los Derechos Humanos de sus
hijos y nietos desaparecidos''. Asimismo, destacó la labor de las organizaciones de Derechos Humanos que, desde todas las partes
del mundo. apoyan el juicio. y las animó a
acrecentar su fuerza social para el futuro de
este y de los demás juicios.
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Teatro universitario,
todo por la afición
Actuar ante los Reyes fue un gran honor, pero también un gran reto. Tras las bambalinas, un grupo de personas
que habían dado lo mejor de sí mismos durante horas y horas de ensayos. El resultado gustó a todos.
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Integrantes del grupo de teatro de la Universidad Carlos 111.

ISABEL MARINA
"El teatro es una vía para conocerse y
aprender a comunicarse con los demás",
explica Herminia Rodríguez del Amo,
Directora del Área de Teatro de la
Universidad. Éste es uno de los mayores
beneficios que el teatro proporciona a los
que lo practican: la posibilidad de expresar
una parte muy íntima que todos llevamos,
la posibilidad de manifestar la propia creatividad, de llegar a conocer lo más intimo y
mostrarlo a través de la paradoja, de la vida
de un personaje de ficción.
Aunque las actividades teatrales comenzaron ya en 1990, el grupo de teatro oficial
comenzó a funcionar hasta el curso 96/97.
El grupo de teatro de la Universidad tambiém dedica un gran número de horas a la
semana a preparar las obras. Además de los
ensayos, que se celebran tres días a la
semana, los miembros del grupo asisten a
talleres de teatro cuatro horas a la semana.
El teatro es algo muy serio para ellos.
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Una "señora invierno"
muy especial
Isabel Marina, de Gestión Económica, es
el único miembro del PAS que actúa en el
grupo de teatro de la Universidad. Siempre

Herminia Rodríguez:
"El teatro es una vía
para conocerse

y aprender

a comunicarse
con los demás".
ha sido su gran afición, y su actuación ante
los Reyes como "Señora invierno". el pasado
23 de febrero, levantó- expectación entre sus

compañeros del P.A.S.
Actuar ante los Reyes impresiona, confiesa
Isabel, pero también fue muy gratificante.
Además, desde el escenario no se ve nada: "Si
estás pendiente de quién tienes en primera fila,
malo, es que no estás metido en tu personaje".
El amor por el teatro da el coraje para actuar y
subir al escenario: ·'Es tu personaje, no eres tú,
y esa dualidad que se da te da la fuerza para
salir al escenario y decir lo que tengas que
decir, porque no eres tú, es tu personaje, tu creación", explica Isabel. A los compañeros del
P.A.$. los tiene bastante sorprendidos: "Hay
cosas que te dicen como· ·yo sabía que tenías
que tener algo escondido"', comenta risueña.
El gnipo de teatro de la Universidad
pronto hará el teatro del siglo XXI.
Herminia,su responsable, cree que al teatro
universitario le queda mucho por lograr.
Abrirse a nuevas vías de comunicación. a
las vanguardias, son algunos de Jos retos a
los que debe enfrentars·c .
Mayo de 1999
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Música en la Carlos 111,
el éxito del trabajo duro
La música proporciona gr andes placeres. Y aún son mayores para el que la hace, tanto que compensa del
esfuerzo, también ingente, que supone. Esto es lo que experimentan los integrantes de los grupos musicales de
la Universidad, q ue, emocionados y muy entregados, tuvieron el honor de tocar para los Reyes.

Re presenta ción d e l grupo de cámara en la Ig lesia de Colmenarejo, el pasad o 23 de a bril.

l.M
La Universidad Carlos 111 cuenta con el
honor de tener Ja primera orquesta universitaria. Ya por aquellos momentos existía aquí un
prolífico coro, que nació en 1990, casi con Ja
propia Universidad. Ahora sólo queda por presentar en público a la escolanía, fonnada por
niños de Getafe y formada hace aproximadamente un año. Los logros y la perfección técnica de los grupos es palpable, gracias al trabajo y a la dirección de Isabel Urneña, responsable del área de música, y de Nuria Fernández
Herranz, responsable del coro y la escolanía.
"El arte aporta al ser humano una dimensión
de sensaciones, reflexiones, sentimi.entos y
comprensión del mundo que no aporta la ciencia'", explica Isabel. El gran placer de hacer
música es lo que compensa el enorme esfuerzo de los integrantes de las fonnaciones musicales de la Universidad. Siete u ocho horas de
ensayo semanales, más las de aprendizaje en
un conservatorio o las de técnica vocal, en el
caso del coro, por ejemplo. han permitido ele-
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var la altura musical de estos grupos. Todo es
el fruto del trabajo: "Los chicos del grupo de
cámara y del coro tienen muchísimo valor personal. Creo que es su pequeña ONG", reconoce Isabel.
Ana Isabel Macias, estudiante de L.A.D.E.,
toca Ja flauta travesera en el grupo de cáimara.

Isabel Urueña:
"Los chicos del grupo
de cámara y del coro
tienen muchísimo
valor personal.
Creo que es su
pequeña ONG".

Su afición se remonta a muchos años atrás,
cuando comenzó a estudiar este instrumento a
los diez años. La música le ha aportado muchísimo, y además, le ha permitido conocerrnucha gente. "Te da mucha soln1ra", afirma.
"Media hora de música en el escenario igual
han sido tres meses de trabajo de 30 o 50 ¡personas", explica Isabel. Éste fue el caso del trabajo que generó la accuación ante Sus
Majestades los Reyes, el pasado 23 de febrero,
en el Auditorio "Padre Soler'', de la Escuela
Politécnica de Leganés.
A Isabel le gusta especialmente dar conciertos ante el personal de la Universidad: "Sé que
mucha gente no ha ido nunca y a lo mejor no
vuelve. pero a lo mejor si. y ha descubierto
gracias a nosotros una conexión con la música
clásica que tenía en su interior". afinna Isabel.
En el futuro aguardan planes importantes,
como la grabación de un disco con música del
Padre Soler. conmemorando el X Aniversario
de la Universidad.
Mayo de 1999
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Locos por el baile

Bailar o la fiesta de la emoción. Para seis de nuestros alumnos, danzar se ha convertido en la ocupación que
"se traga" la mayor parte de su tiempo libre y de sus sueños. Dedicarse profesionalmente a ella es el anhelo de
vairios integrantes del pequeño pero activo grupo de danza de la Universidad. Ésta es su historia.
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Actuación del grupo de danza contemporánea en la Semana de Danza, el pasado 19 de abril.

l.M
Hall de Humanidades. Sábado, a
mediodía. Si. es cierto. 1 o le engaña la vista.
Hay un grupo de gente bailando, aprovechando el magnífico espacio que proporciona el
vestíbulo del Concepción Arenal. Es el grupo
de da1v11 contemporánea de la Universidad.
Eva Paloma Sanz Guillén. Directora del
Área de Danza y bailarina profesional, sabe
que bailar engancha. El brillo de sus ojos
cuando habla de su arte es una muestra de ello.
Los beneficios que reporta la danza no son
sólo fisicos: "'1 lay un desarrollo enorme personal y creativo. Mucha gente tiene muchísimo
que ofrecer y no conoce una vía para de arrollarlo"'. Eva Paloma explica que el baile no es
sólo para elegidos, está abierto al mundo. Por
tanto. quiere desterrar los tabús sobre la necesidad de tener un cuerpo diez parn bailar.
"Cada uno apo11a desde lo que es''. afirma
Eva.
Por otra parte. es también muy destacable la
labor del grupo de danza regional. que dirige
Julián 1Icrnándcz. Su estreno fue la obra
·'Bocetos de Goya.., que ofrecieron en la
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Semana de la Dant:a que se celebró en la
Univ,crsidad.

José Luis García:
"La danzo lo
resalta todo, es
como los acentos
en las palabras".
Abrir la puerta a la emoción
A los dos años de formar el grupo de danza
contemporánea de la Universidad sus seis
integrantes ya se sienten "'consagrados"' al
baile. La mayor parte de ellos querrían dedicarse profesionalmente a él. ¿Por qué'? José
Luis García explica con belleza la lírica del
baile: .. La danL.a, como forma de expresión
viva y dinámica. te lo resalta todo. es como los

acentos en las palabras". Este alumno de
Empresariales también se fomia como bailarín fuern de la Universidad, y sueña con aplicar
sus conocimientos de gestión a una compañía
de baile.
Bailar permite uti li;::a r adecuadamente la
cnergia. dar vía libre a la emoción a través del
cuerpo. y, además. crea r arte. "l lay muchas
veces que somos parcos en palabras. con el
cuerpo todo es más sencillo. sabe lo que tiene
que decir", explica José Luis.
Es la capacidad creativa la que ha fascinado
a los bailarines-alumnos_ que dedican muchas
horas a l aprcndiwjc de la técnica y a los ensayos de danza. Eva Paloma quiere conseguir que
el grupo tenga un papel relevante desde el
punto de vista académico, que los alumnos del
grupo de da11La puedan conseguir créditos para
brindar más apoyo al bai le en la Universidad.
Evd está muy contenta con la experiencia de
dirigir el grupo. Ella recomienda bailar con
convicción: '·La gente piensa sobre todo e n el
desarrollo fisico. pero yo destaco más lo personal. porque lo lisico va detrás".
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La indigna
ventaja de Pinochet

Opinión

Prudencio García
Consultor Internacional de Naciones Unidas

El Dr. Prudencio García, consultor internacional de Naciones Unidas, reciente Premio de Investigación
Casa de América,. y con frecuencia profesor colaborador en esta Unive rsidad, publicó recientemente en
El Periódico de Cataluña el presente artícul.o, que traemos a nuestras páginas por su interés.
Los grandes o pequeños dictadores y golpistas que derriban la democracia de un país, violando toda clase de derechos humanos, disfrutan siempre de grandes ventajas, sea
cual fuere el resultado de su actuación. Si su golpe es coronado por el éxito asumen su condición de heroicos salvadores de la patria, y, a partir de ahí, secuestran, torturan,
asesinan con o sin simulacro de juicio, despreciando todas
las garantías y derechos de sus víctimas, asegurándose
después una impunidad que pretenden definitiva y total.
Si, por el contrario, su golpe fracasa, o bien si triunfa pero
wios después se ven alcanzados por la justicia, en tal caso
son juzgados por una sociedad democrática, que les ofrece
todas las garantías que ellos pisotearon sin compasión.
¿Deben concederse plenas garantías a quien siempre se
mofó de ellas? Sin duda que sí. Ahí radica, en buena parte,
la grandeza y la servidumbre de la democracia, frente a la
miseria moral de sus aniquiladores, que siempre juegan
con esa indigna pero descomunal ventaja a su favor. Pero
aunque así sea, y aunque así tenga que ser, no deja de
resultar irritante esa bastarda condición de jugadores de
ventaja tan sistemáticamente aprovechada por la conocida
ralea de golpistas, asesinos, torturadores y represores de
sus pueblos, con su partida siempre amañada a su favor.
Posición impúdicamente ventajista, al reservarse para sí
un ilimitado margen para el juego sucio -incluyendo violaciones nw.sivas de derechos humanos- en su trágico envite,
siempre con las cartas marcadas, siempre con los dados
cargados por ese innoble recurso a una barbarie que sus
adversarios demócratas no están dispuestos a utilizar. Por
añadidura, esa grandeza inherente a la verdadera democracia -la concen de garantías humanitarias y procesales
incluso a sus peores enemigos- nunca es contemplada por
éstos como tal grandeza, sino como una ridícula debilidad
del adversario, susceptible de ser hábilmente aprovechada,
pues siempre juega a su favor.
Obsérvese, además, que los represores más criminales, al
igual que los más temibles gangsters, los más indeseables
traficantes y los más desalmados mafiosos, cuando les
llega -si les llega- la hora de comparecer ante la justicia de
una sociedad democrática, siempre gozan de una defensa
del niáximo nivel de eficacia y profesionalidad. Y ello no
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sólo por la justicia escrupulosamente garantista que la
democracia ofrece incluso a sujetos como Augusto Pinochet
-esa democracia cuyas garantías ellos utilizan y exprimen
tanto como desprecian-, sino también por otro factor adicional: porque sus boyantes cuentas bancarias en Suiza y
otros santuarios les permiten contratar lo más caro y
exquisito de la abogacía mercenaria nacional e internacional. Siempre han existido carísimos especialistas, minuciosos conocedores de las legislaciones nacionales e internacionales, capaces de hacer portentosos malabarismos
con la Ley para mejor burlar a la Justicia.
Nunca falta, en efecto, un prestigioso bufete Kingsley
Napley ni una reputada Clare Montgomery dispuestos a
asumir -por la adecuada suma en dólares o en libras- la
defensa de un gran represor y criminal, buscando su
puesta en libertad, no mediante la negación de sus abominables crímenes -negación tan imposible como innecesaria para su línea de defensa- sino demostrando, por
ejemplo, la vinculación de uno de los jueces lores que le
negaron la inmunidad con una organización de caridad
dependiente de Amnesty International. He aquí otro de
los prodigiosos logros de una justicia democrática y
garantista a ultranza, hábilmente manejada por letrados sin escrúpulos: los miles de crímenes y torturas no
bastan en absoluto para asegurar el castigo del criminal
que los ordenó cometer, pero esa vinculación de uno de
sus jueces con una honorable organización humanitaria
sí que bastó, en su momento, para descalificar su voto
adverso a la inmunidad del general.
Esperemos que en sus decisiones de los próximos meses,
sin perjuicio de su tradicional posición garantizadora de
los derechos de los grandes criminales, la Justicia británica acabe también considerando los derechos de los miles de
víctimas causadas por el general Pinochet, y los de todas
aquellas futuras víctimas que otros dirigentes de su misma
calaña podrían causar si siguieran viendo garantizada su
impunidad dentro y fuera de su país. Si Pinochet no reconoció fronteras, ordenando numerosos crímenes dentro y
fuera de Chile, la Justicia también ha de remontarse por
encima de las fronteras a la hora de juzgarle, asumiendo
su propio ámbito universal.
Mayo de 1999
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La Biblioteca
muestra su historia

Biblioteca

Entre los muros de la Biblioteca " María Moliner" lleva diez años resonando las lecciones de los estudiantes.
La Universidad celebra este cumpleaños de la Biblioteca con una exposición, titulada "Tradición e innovación", que puede contemplarse actualmente en la Biblioteca " Rey Pastor".

REDACCIÓN
La Biblioteca de la Universidad cumple
diez años. Con motivo de este aniversario. y
dentro de las actividades del propio Dé-cimo
Aniversario de la propia Carlos IH, se inauguró el pasado 22 de abril en el hall de la
Biblioteca María Moliner de Getafc, la exposición " Biblioteca: Tradición e innovación".
Con ella, se trata de rendir homenaje a las
personas e Instituciones que han contribuido
de manera efectiva a la formación de la
colección, y de recoger, de forma didáctica,
la evolución y los proyectos de este servicio
a lo largo de estos 1O años. El acto de apertura. contó, entre otros, con la presencia
especial las fami l ias López-Aranguren,
Arnaiz, Leopoldo de Luis. y los arquitectos
de los diferentes edificios de la Biblioteca:
José Ramón Menéndez de Luarca. Francisco
Rodríguez Partearroyo y Félix Mansilla.
El Rector. Gregorio Peces-Barba. abrió el
acto con unas palabras en las que repasó la
breve historia de la Biblioteca y comentó las
cifras mas significativas en relación con la actividad desarrollada por ésta. Felicitó a los arquitectos de los dos edificios y mostró su reconocimiento en relación con el gran papel que desempeñaba su personal y el esfuerzo continuado que ejercían hacia los usuarios.
Por otra parte, Leopoldo de Luis, en
representación de las personas que habían
donado sus fondos, explicó las razones por
las que había donado su biblioteca a esta
Universidad. Entre otras razones, afirmó
que lo había hecho porque apoyaba este
modelo de Universidad, y estaba conforme
en fa disponibilidad de los fondos y en Ja
rapidez de su puesta en circulación.

Paseo por la exposición
Se realizó una visita a la exposición. que
se abría con un Cronograma en el que se re-
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Sala de estudio de la Biblioteca " María Moliner" .

cogían todos Jos acontecimientos más significativos a lo largo de estos 1O años, para
pasar a continuación a recorrer las vitrinas
en las que se exponían las diferentes donaciones y adquisiciones. Algunas de ellas
provienen de la Biblioteca del Instituto de
Ciencias Jurídicas. con una representación
del fondo antiguo Clemente de Diego. <:onstituido por mas de 2.000 ejemplares de los
siglos XVI, XVII y XVIII y 109 manuscritos de esos mismos siglos. También podemos encontrar donaciones de la Bibli oteca
Arnaiz. la Biblioteca Ruiz-Gimenez y la

Biblioteca Lopez Aranguren.
Los paneles explicativos, que acompañaron a Ja exposición bibliográfica recogían
citas de personajes cel ebrcs acerca de la
vida del libro y de las bibliotecas. Asimismo, recogían datos estadísticos acerca
de los diferentes 1ipos de fondos bibliográficos, por lengua. por materia, cronológico,. etc. y datos presupuestarios y de uso,
además de Ja evolución de los edificios y de
la automatización. Estos días la exposición
puede visitarse en la Bibli oteca " Rey
Pastor" del Campus de Leganés.
Mayo de 1999
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Tu voz en Europa,
una página web para los europeos

Los e urodiputados españoles pueden conocer de primera mano, la opinión de los ciudadanos europeos, a
través de la página Web llamada "Tu Voz e n Europa", una iniciativa en la que participan la Universidad
Carlos 111, la Oficina de Representación del Parlamento E uropeo y la firma cons ultora Euradia
lnternational. La presentación oficial de la página será el próximo 11 de mayo, en la Oficina en España
del Parlamento Europeo.
REDACCIÓN

•

''Tu voz en Europa" es el nombre de una iniciativa que quiere dar respuesta a los interrogantes que los ciudadanos españoles se plantean, ahora que se acercan ya las elecciones europeas del 13 de junio. La Universidad Carlos 111,
la Oficina de Representación del Parlamento
Europeo en España y la finna consultora Euradia lntcmational son son los creadores de esta
página Web. Esta página será presentada oficialmente el próximo día 11 de mayo, en Ja
Oficina en España del Parlamento Europeo.
Con ella, además, los eurodiputados conocerán las inquietudes de Jos ciudadanos españoles.
Logotipo de la página Web "Tu voz en Europa".
Esta página Web permite el contacto directo de
los ciudadanos con los eurodiputados españoles
españoles, Qué pregunta el ciudadano, con los asuntos más consultaque colaboran desinteresadamente con esta idea, y responderán a todas
dos por los ciudadanos españoles, Qué opina el ciudadano sobre, que
sus preguntas sobre la realidad comunitaria. Además, se ha puesto en
marcha un foro de debate on fine, a través del que los ciudadanos
permite conocer las opiniones de los usuarios sobre las elecciones a l
podrán expresar, en español, sus opiniones sobre la Unión Europea. La
Parlamento Europeo y Ja Unión Europea en general, Europa al día,
página Web está estructurada en varios apartados, como el Parlamento
que recoge los servicios de información europea, etc..
a tu alcance, donde se explican las funciones del Parlamento Europeo,
La dirección d e la página es http://vozeuropa.111c3m.es/
Quién es quién, donde se recuerda la lista de todos los eurodiputados

l

Seminario sobre cultura escrita
El Seminario sobre Cultura Escrita que organiza la Facultad de
Humanidades, Comunicación y Documentación ha permitido que
visitaran Ja Universidad escritores como Andrés Trapiello, además
de profesores y expertos conocedores de Ja cultura escrita. Las
conferencias son de asistencia libre y gratuita y se celebran en la
Facultad de Humanidades de la Universidad.
Próximas conferencias que de este Seminario :
• 12 de mayo de 1999, Manuel Pedraza. de la Universidad de
Zaragoza, hablará sobr e "Fuentes para la historia del libro: los pro-
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toco los notariales". Esta conferencia. excepciona lmente. se celebrará a las 15,30 h.
• 27 de mayo de 1999, Ánge.Jes Hermosilla , Universidad de
Córdoba, con una intervenc ión sobre "Un impul so creador y dos
manifestaciones: la poesía cubista de Gerardo Diego".
• 16 de junio de 1999, Pablo Jaura lde, de la Univers idad
Autónoma de M adrid, sobre "Modos de no lectura: literatura
actual". Esta conferencia se celebrará en Ja Biblioteca Nacional, a
las 19,00 h.

Mayo de 1999
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Preniios

Becas

PREMIO EUROPEAN IST
PRIZE
Organismo convocante: Dirección General de la Comisión Europea y Euro-CASE.
Descripción: Abierto a cualquier organización activa en cualqu ier c.:ampo de las Tecnologías de la Información y c.:on sede en la
Unión Europea o cualquier estado asociado.
Fecha límite: Hasta el 18 de mayo de 1999.

MAR/E CURIE
Organismo convocante: Unión Europea:
Ciencia, Investigación y Desarrollo.
Descripción: Becas individuales dirigidas
a jóvenes investigadores con experiencia
investigadora, y becas para investigadores
experimentados.
Destinatarios: Investigadores de la Unión
Europea.
Fecha límite: 17 de mayo de 1999.

PREMIO GALICIA DE INVESTI-

COOPERACIÓN.

GACIÓN

INTERUNIVERSITARIA

Organismo convocante: Otros Organismos públicos o privados.
Descripción: Plan galega de IDT. Programa de Sensibilización Social.
Destinatarios: Investigadores y Doctores.
Fecha límite: Hasta el 31 de mayo de 1999.

Org anis mo
convocante:
Agencia
Española de Cooperación lnternaciona l.
Descripción: Ayudas para la realización
de proyectos de investigación, formación y
gestión.
Destinatarios : Doctores españoles o
marroquíes.
Fecha límite: 14 de mayo de 1999.

PREMIO DE INVESTIGACIÓN
"GENERAL FERNÁNDEZ
CH/CARRO"
Organismo convocante: Ministerio de
Defensa.
Des cripción: Tema libre, siempre y cuando
se refiera al ámbito de la investigación operativa en los campos estratégicos. táctico y
logístico de la defensa nacional, y tenga carácter de documento científico.
Destinatarios: Investigadores.
Fecha limite: Hasta el 15 de julio de 1999.

PREMIO EJÉRCITO DEL
AIRE 1999
Organismo convocantc: Otros Ministerios.
Descripción: La temática de las obras
estará referida o relacionada con cualquiera
de los aspectos del Ejército del Aire.
Destinatarios: Españoles y Extranjeros.
Fecha límite: Hasta el 17 de mayo de

1999.
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Servicio

INICIATIVA DAPHNE
Organismo convocante: Dirección General de la Comisión Europea.
Descr ipción: Combatir la violencia ejercida contra los ni11os, los jóvenes y las mujeres.
Destinatarios: Organizaciones no gubernamentales y organizaciones de voluntariado procedentes de al menos dos Estados
Miembros.
Fecha límite: Hasta el 18 de junio de

1999.

FORMACIÓN EN JAPÓN
Organismo convocantc: Unión Europea:
Ciencia, Investigación y Desarrollo.
Descripción: Permitir a jóvenes investigadores e ingenieros de la Comunidad participar en la investigación industrial de alto
nivel en laboratorios públicos o privados del
Japón.
Destinatarios: Jóvenes investigadores de
la Unión Europea.
Fecha límite: Hasta el 16 de junio de

1999.

INICIATIVA ATYCA
Organismo convocante: Ministerio de
Industria y Energía.
Descripción: Proyectos de l+D.
Destinata rios: Empresas y Universidades.
Fecha límite: Hasta el 24 de mayo de

1999.

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
Organismo convoca nte: UE:cicnc ia.
investigación y desarrollo.
Descripción: Investigación sobre políticas
relacionadas con las condiciones del desarrollo sostenible.
Destinatarios: Entidades de la UE.
Fecha límite: 18 de junio de 1999.

Más
información sobre
convocatorias:
Los boletines de la OTRI se pueden consultar en:
Las secretarías de de partamentos de los Institutos y
en el tablón de anuncios de la OTRI, en Leganés: despacho
02.00.06. y Tfno. 91 624 99 28.
convocatorias nacionales :
enrique@pa.uc3m.es
convocatorias europeas:
cmoran@pa.uc3m.es
Mayo de 1999
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Celebración del Encuentro de Representantes
de Estudiantes Universitarios (E.R.E. U)

Alumnos

Los representantes de estudiantes
españoles reunidos en la Carlos 111
La financiación del sistema universitario, el control y la calidad de la enseñanza son los temas de mayor relevancia para los representantes de estudiantes. Estos y otros puntos fueron tratados pormenorizada mente en el
Encue ntro de Representantes de Estudiantes Universitarios (E.RE.U), celebrado entre el 18 y 20 de marzo.
LOLI MEJÍAS
La protección del derecho a la educación
es fundamental para Ananda de Carlos
Schefler,y Francisco Baonza Jerez, delegado
de alumnos de la Escuela Politécnica
Superior. Asi Jo manifestaron en el Encuentro de Representantes de Estudiantes Universitarios (E.R.E.U. ). celebrado entre el 18 y
el 20 de marzo en la Universidad. No sólo es
necesario considerar como fundamenta l el
tema de las tasas o precios públicos. sino
también realizar una política educativa que se
adecue a las necesidades de los alumnos de
cualquier Universidad española. El E.R.E.U.
contó con la presencia de Marta RodríguezTarduchi, Secretaria de Estudios y Programas
en la Federación de Socialistas Madrileños
(FSM).
Se debatió la posibilidad de un aumento significativo de los precios públicos, junto con un
aumento de las becas. y la posibilidad de una
relajación de los criterios. para la exención total
o parcial del pago de los nuevos precios públicos. Esta medida podría equilibrar la balanza.
de forma que pagasen más tasas aquellos
alumnos con economías domésticas más favorecidas, unida a unos criterios de exención
suficientes para que el incremento de los precios no fuese un nuevo impedimento pall'll el
acceso al estudio universitario.
Para los representantes de estudia mes
esto no es demasiado justo. En opinión de
Francisco Baonza. "no es positivo incrementar la contribución de las tasas al presupuesto universitario. y menos querer
implantar el régimen de tasas progresivas".
El precio actual de las tasas. manifestó
Baonza, "es el límite que se puede soportar
en algunas circunstancias. por ello es
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Carlos Navarro, Esmeralda Muñoz, Luis Pulgar y Marta Rodríguez-Tarduchí Diez.

El aumento de los
precios públicos
supone una barrera
económica para el

acceso a la

educación superior.
imprescindible no subirlas para nadie. n 1
siquiera para las clases más altas".
Durante la conferencia celebrada el pasado 26 de abril en la residencia del Colegio

Anronio de Nebrija el Presidente de la
Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. señaló que consideraba positivo
implantar, como solución al hecho económico de las universidades, el régimen de
tasas progresivas.
Para los participantes de este Encuentro
de Representantes es fundamental que se
mantengan las actuales tasas públicas, aún
más, seria necesario que sufrieran una actualización con el IPC. "El aumento de los
precios públicos o tasas académicas, especialmente si tiene lugar de forma significativa, es aberrante y supone una barrera económica para el acceso de estudiantes a la
educación superior", concluyeron.
Mayo de 1999
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Ananda de Carlos y Sergio Vicente,
delegados de alumnos

Entrevista

"Existe una baja implicación de los
alumnos en la vida universitaria''

"El alumno viene a las 9 de la mañana a clase, copia sus apuntes, se queda a comer cuando no le queda más
remedio y después se marcha por la tarde a su casa a estudiar". Así describen la pa rticipación de los universitarios Ananda de Carlos, delegada de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación, y Sergio
Vicente, delegado de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas.
REDACCIÓN
• ¿Cuáles son los retos más importantes de la Delegación de estudiantes de la Universidad Carlos 111?

!En estos momentos. una de las ideas que tenemos es hacer un sondeo
entre el alumnado sobre el régimen de permanencia [de las disposiciones estatutarias y las normas de permanencia que regulan la estancia de
los estudiantes y las condiciones que tienen que cumplir para quedarse
en la Universidad]. Este reto es bastante serio, porque supone consultar
al máximo número de estudiantes posible. Esto es bastante dificil porque tenemos un poder de convocatoria bastante limitado. Pero, una vez
consultado, y sabiendo lo que quiere el conjunto de los alumnos, a través de la expresión individual de cada uno, se iniciarian todas aquellas
medidas necesarias para conseguir lo que el alumnado quiere en cuanto
a régimen de permanencia.

• Esto puede ser considerado como el objetivo mayor, pero ¿cuál
es el primordial a corto plazo?

En principio sería modificar el calendario escolar. Este año acabamos
demasiado tarde, alrededor del 7 de julio. El Vicerrectorado de ordenación académica, que es el que proporne el calendario para su ratificación
posterior por la Junta de Gobierno, nos ofreció este calendario entendiendo que el anteriior no disponía del número de horas suficientes para
impartir los créditos por los que se estaba pagando.
A pesar de ello. creemos que es excesivo el plazo de finalización del
curso, y, por ello, nuestra reivindicación viene porque nosotros hemos
encontrado un calendario alternativo con el mismo número de horas y
que permite acabar antes. Aunque tendríamos que empezar un poquito
antes los alumnos lo prefieren a acabar después.

• ¿Consideráis que los alumnos están Implicados en los asuntos
universitarios y suelen pedir con frecuencia vuestra ayuda?

Cuando se dirigen a nosotros es para pedir cosas muy punruales, problemas con algunas. asignaturas o con algún profesor. Nuestra principal
labor es de asesoramiento, y en la mayoría de los casos tratamos temas
muy personales. La baja implicación se debe principalmente a que existe una apatía muy grande por parte de éstos, que ni siquiera sienten el
deber de implicarse en las cosas, ya no sólo a nivel conferencias sino
también en la vida universitaria.
La vida de estudiante se limita a La vida del alumno exclusivamente
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Ananda de Carlos y Sergio Vicente, delegados de alumnos

en las aulas. El alumno viene a las 9 de la mañana a clase. copia sus
apuntes, se queda a comer cuando no le queda más remedio y después
se marcha por la carde a su casa a csrudiar.
Asimismo, existe un déficit de motivación en la gente para participar
en los órganos de gobierno, tanto de la Universidad como de las facultades. En otras universidades, donde poseen listas cerradas, hay verdaderas disputas por conseguir una silla en el claustro. La representación
estudiantil en el claustro en algunos centros universitarios está en torno
al 33%, frente al 18% que tenemos en nuestra Universidad. Quizás esto
sea porque, con sólo diez años de vida, aún existe poca tradición de participación en los órganos de gobierno, y la gente aún no se siente identificado con nosotros.
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La Universidad,
anfitriona del teatro y la
danza universitarios
Ofrecer una enseñanza integra l en un entorno cultural donde cada uno pueda dessarrollar sus inquietudes
siempre ha sido un objetivo primordial de la Universidad. La Semana Nacional de la Danza ha acercado a
esta arte a los alumnos, durante una intensa semana, desde el 19 de abril. El Encue ntro Internacional de
Teatro se celebrará hasta el próximo 9 de mayo.
ANAÉL GARCÍA
El Encuentro 1nternacional de Teatro
Universitario, que se celebrará hasta el próximo 9 de mayo. pretende crear un espacio
en el que mostrar la situación actual de las
artes escénicas en las Universidades europeas. A través de él se intenta dar a conocer
distintas técnicas teatrales innovadoras,
como Ja unión de la danza y el teatro. y
algunas técnicas poco conocidas en nuestro
país. como el Teatro egro originado en la
escuela checa, mediante la actuación de
grupos españoles y de diferentes nacionalidades. europeas. El grupo de teatro de la
Universidad representó la obra "Pasando
páginas". una propuesta que reúne escenas
de montajes del grupo.
Los catorce grupos. de teatro universitario invitados, procedentes de toda España.
Francia y Bulgaria. representarán obras
como "Sueños de un seductor" de Woody
Allen, "Las mujeres sabiondas" de Moliere
o "La zapatera prodigiosa" de García
Lorca. El lugar de la representaciones es el
recientemente inaugurado Auditorio Padre
Soler que la Universidad tiene en su
Campus de Lcganés. Al acto de clausura
del Festival Internacional de Teatro asistirán el prestigioso director Enrique Vargas.
director de las obras "El hilo de J\riadna" y
"Oráculo" entre otros. y la actriz aralia
Diccnta.

Acercarse a la danza
La necesidad de difundir la danza como
parte de la cultura de nuestra sociedad contemporánea y dar a conocer los distintos
trabajos en danza que realizan algunas
Universidades españolas fueron los motivos de la organización de la "Semana
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El grupo de danza contemporánea de la Universidad, durante la Semana de la Danza.

Nacional de la Danza en Espacios
Universitarios".
Celebrada entre los días 19 y el 23 de
abril. con motivo de la conmemoración del
Día acional de la Danza, intentó acercar
el mundo de la danza a los estudiantes a
través de actuaciones dentro del propio
espacio universitario. en las aulas, jardines,
cafeterías, intercomunicadores y en los
patios de los Campus de Getafe y Leganés.
··Apuntes para un espacio" fue el título de
la pieza con la que se abrió esta Semana de

la Danza, representado por el grupo de
danza contemporánea de la Universidad en
el Hall de Humanidades. En esta obra, se
mostraba el tiempo y el espacio como conceptos ilusorios fruto de la percepción
humana y sus necesidades.
Participaron un total de once grupos de
numerosas Universidades españolas, con
coreografias de distintos csti los, desde la
danza clásica a la más vanguardista. unidas
a las danzas tradicionales de cada
Comunidad.
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Tunas de España y Portugal
pasean su arte por Getafe
"La muy ilustre y andariega tuna" de la Universidad Carlos 111 celebra, al igual que la Universidad a la que
representa, su décimo aniversario. Por este motivo se convirtió el día 10 de abril en a nfitriona de otras tunas
provenientes de Lugo, Sevilla, Valencia, Portugal y Madrid.
REDACCIÓN
El Certamen Internacional de Tunas,
celebrado el pasado día 1O de abril. comenzó con una recepción de las tunas en el
Ayuntamiento de Getafe, que colaboró en
la organización ya que, opinión de su
Alcal.de Pedro Castro, este encuentro "propicia un intercambio cultural". Desde la
Casa Consistorial las tunas realizaron un
Pasacalles que finalizó con su actuación en
un escenario colocado en la Plaza General
Palacios. La tuna de la Carlos 111, que no
participaba en el concurso, también actuó
para responder a la petición de los espectadores.
El Concurso de Tunas se celebró en el
Aula Magna de la Universidad. La enorme
cantidad de público que acudió hizo que se
agotaran las entradas al acto. celebrado a
beneficio de la Cruz Roja.
La Tuna de la Universidad Politécnica de
Valencia obtuvo el primer premio, seguida
por la de la Facultad de Medicina de la
Universidad Compluten e de Madrid y, en
tercer lugar. por la Tuna Universitaria
Ramón Carande de Vicálvaro. Los premios
individuales se otorgaron a la Tuna de
Enfermería, Fisioterapia y podología de la
Complutense como mejor Bandera, a la
Ramón Carande por el mejor solista y a la
portuguesa Tuna de Engcnharia de Setúbal
como mejor pandereta.

Gran éxito
Israel Rodríguez, Jefe de Tuna de la
Universidad Carlos 111, considera que el
Certamen ha sido un éxito por "la excelente
acogida de los vecinos de Gctafe y la calidad
de las Tunas participantes". lo que les ha llevado a editar un Disco Compacto como
recuerdo de este Certamen Internacional.
El Certamen de Tunas contó con la parti-
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La tuna que representaba a la Universidad Carlos 111 no obtuvo ningún premio.

Israel Rodríguez:
"El certamen ha
sido todo un éxito,
sobre todo, por la
excelente, acogida
de los vecinos de
Getafe".

cipación de las tunas de Engenharia da
Escola Superior de Tccnologia de Setúbal
(Portugal). la Facultad de Medicina de la
Universidad Complutense, la Facultad de
fi losofía y Letras de la Universidad de
Sevilla, la Universidad Ramón Carande de
Madrid. la E.T.S.I. de Telecomunicación de
la Universidad Politécnica de Valencia, las
tllnas de En fermcría. Fisioterapia y
Podología de la Universidad Complutense y
la tuna de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Lugo.
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Investigación en la 1
Semana Tecnológica
Las aportaciones que, en nuestro días, está n produciendo los avances tecnológicos estuvieron presentes a
lo largo de la 1 Semana Tecnológica e Industrial (SETECA L). Se mostraron numerosas investigaciones de
la Universidad Carlos 111, y se intentó da r soluciones a los problemas del crecimiento urbanístico que
sufren las poblaciones humanas.
ANAÉL GARCÍA

La 1 Semana Tecnológica e Industrial
(SETECAL) fue uno de los actos or.ganizados para conmemorar el
Décimo
Aniversario de la Universidad pero tiene
vocación de convertirse en un acontecimiento de periodicidad anual.
O rganizada por las asociaciones lASTE
Cados 11! y E!CA 111 Junior entre el 22 y el
26 de marzo, la SETECAL·99 , tiene como
finalidad divulgar la labor de investigación
desarrollada dentro de la Universidad.
En el Departamento de Ciencia de
\1atcriales e Ingeniería Metalúrgica se dcsarro llan actualmente más de diez proyectos
de tnvestigación, de los que tres son de
ámbito europeo.
En una de las conferencias de esta
Semana Tecnológica. que versó sobre el
"Comportamiento en condiciones dinámicas y baja temperatura de CFRP ' S". se
expuso un proyecto desarrollado en el Área
de Ingeniería de Mecánica que pretende
avanzar en el conocimiento de los materiales de matriz polimérica reforzados con
fibra de carbono y sometidos a cargas de
impacto y baja temperatura.

UNIVERSIDAD CARLOS 01 DE MADRID

Alumnos organizadores de la 1Semana Tecnológica e Industrial

Contribuciones tecnológicas
a la vida cotidiana
Las aportaciones de los avances tecnológicos a la vida cotidiana también estuvieron presentes en la Semana Tecnológica e
Industrial. Se manifestó que, actualmente,
se están desarrollando una serie de investigaciones sobre la reconstrucción de los
accidentes de tráfico. Según los ponentes.
estos estudios son fundamentales para
mejorar la seguridad de los vehículos y
diseñar las vías públicas. las señales o las
normas de circulació n. La investigación se
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realiza través del estudio científico de
todas 'las variables que influyen en los accidentes y las causas que los provocan para
poder adoptar medidas que reduzcan los
posibles percances y sus consecuencias.
El futuro cada dia está más cerca, lo que se
demostró en conferencias como "La robótica
del Nuevo Milenio", que abrirá nuevos campos de aplicación. introduciendo la robótica
en sectores e industrias no manufactureras,
especialmente en el sector servicios.
Otro de los aspectos abordados fue el de
dar soluciones a lternativas al crccim iento
urbanístico de las superpoblaciones huma-

nas a través de la conqu;sra de los espacios
verticales. La torre-c·iudad biónica de
Honk-Kong fue tomada como ejemplo de
los nuevos descubrimientos cictíficos realizados que permiten innovaciones en el
campo de las estructuras resistentes y de
los sistemas de conducción de íluidos que
son la base del proyecto "Bionic Vertical
Espacc"_ ya que. en opinión de los organizadores de la Semana Tecnológica "sin ninguna duda el hombre del siglo XXI. habitante de estas mega-ciudades, se lanzará a
la conquista del espacio marino y del es¡pacio verti cal".
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Juan Manuel de Prada
en la Residencia
Novelista al que le gusta llevar una vida secreta,
considera que '' uno de los peligros que corre el
escritor es que todo lo que vive, a poco interesante
que resulte, tiende a convertirse en material novelesco". Para el Premio Planeta 97 por su obra " La
Tempestad", la vida de un escritor es bastante gris
y solitaria, aunque, a veces, fa fama puede transformarla en un infierno, y atrae sin quererlo a psicópatas que pueden causar verdaderos trastornos
en la vida cotidiana del creador literario.
Estas fueron algunas de las palabras que comentó
Juan Manuel de Prada ante los universitarios en la
Residencia "Fernando de los Ríos", el pasado 9 de
marzo.
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Muertos de risa, una historia muy seria
CARMELO NUÑEZ

Profesor de Economía
El director de cine Alex de la Iglesia, con la inestimable ayuda de su
coguionista Jorge Guerricaechevarría, se está especializando en hacer
películas envoltorio: es decir, disfraza una historia seria con una historia golfa. Ya lo hicieron en el día de la bestia. Pero ahora, en muertos
de risa, el cambiazo es todavía más sorprendente.
En efecto, si en la p rimera cuenta la historia de un etarra que viene
a Madrid, tiene dificultades en "contactar" con su organización, intenta sin resultado llevar a cabo el atentado más terrible posible y a lo
largo de sus diversos fracasos se da cuenta de su locura. en muertos de
risa la historia oculta es nada menos que una crónica de la transición,
pero en vez de utilizar como en la ya clásica Forrest Gump a un idiota que representa al gran pueblo norteamericano, aquí son dos, uno
representando al PSOE (Santiago Segura) y otro al PP (El Gran
Wyoming).
Así encaja perfectamente la visita al museo de cera, donde Alex
Angulo nos dice que e l mayor actor de este país ha sido Hemán Cortés
(que en realidad ha sido el político más brillante que hemos tenido) y
recíprocamente, que Tip y Coll son la mejor pareja de actores (con lo
cual se trata de buscar a dos políticos, a lo Cánovas y Sagasta) para el
nuevo espectáculo que los dos Alex nos preparan.
Cómo no recordar la famosa diatriba del proceso de Dimitrov, cuando este comunista búlgaro dijo cuando los nazis llegaro n al poder que
en esta vida unos han nacido para ser yunque y otros martillo: en este
país unos han nacido para repartir bofetadas y otros para recibirlas. Por
lo demás, Santiago Segura le reconoce a El Gran Wyoming, después
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de la inocentada, que la diferencia entre ellos es que él hubiera tardado más en delatar a su compañera.
Y que decir del caso GAL, cuando El Gran Wyoming le cuela el alijo
de coca en la maleta a un Santiago Segura con la guardia bajada, pues
entonces, en plena resaca olímpica, el PSOE creía que ya hacia gracia
para siempre. Paira gran dolor suyo descubre que la popularidad (como
la gloria, que decían los antiguos romanos) siempre es pasajera.
Como ejercicio reflexione el lector sobre que representa a) la voz de
Chicho, ante la que Alex Angulo reaccion
rgo, vemos resucitado como querían algunos durante la transición
durante el entierro de la madre de Santiago Segura); b) los calcetines
de Santiago Segura (y lo inútil de quitarse solo uno cuando son los dos
los que huelen mal); e) ese político/actor que aparece al final de la
película e intenta en vano ser la pareja cómica de El Gran Wyoming;
o d) la madre de Santiago Segura, incompatible con Alex Angulo.
Como sugerencia ad), trátese de imaginarla con 40 años menos, pues
las personas, como las ideas, envejecen.
En fin, si el espectador es ca¡paz de dejar a uni lado cierto número
de escenas de dudoso gusto creo que se encontrará con la mejor película española de tema político en mucho tiempo, pues incide como
pocas en la realidad histórica de este nuestro querido país.
Por último, lo más dificil: ¿cuál es el personaje que representa
Alex Angulo? No me atrevo a decirlo, pero como pistas diré que a) el
personaje de la película se llama Julián; b) apuesto por que ganará el
premio Nobel de la Paz en un futuro próximo ...
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Más de 600 corredores
en la 1 Carrera
Popular Intercampus
La 1 Carrera Popular Intercampus no sólo contó con un elevado número de participantes sino que cientos de
vednos de Getafe y Leganés se acercaron para seguir el desarrollo de la prueba. En los años sucesivos unfrá
corriendo nuestros dos centrns.
REDACCIÓN
La primera edición de esta carrera ha respondido a su calificativo de popular, pues
contó no sólo con un elevado número de participantes sino también con el interés de los vecinos de Gctafe y Lcganés que, desde muy temprano, se acercaron para seguir el desarrollo de
la prueba. Los 1O Km. que separan ambos
Campus sirven de pista para esta competición
que, dado el éxito de esta edición, el año que
viene estará dentro del circuito universitario.
Los vencedores de esta primera prueba son
Manuel García Riera del club Suances Vitila,
con un tiempo de 29..50 minutos y, en la categoría femenina, Nuria Amau, del club Puma
Sevi lla Abiverta que completó el recorrido en
35, 28 minutos. Por parte del Personal de
Administración y Servicios, los ganadores fueron Ricardo Camarilla y Josefa Gallego.
Esta competición se engloba dentro del
Programa Oficial de Actividades del Décimo

Aniversario de la Universidad Carlos Ill de
Madrid, y ha contado con la colaboración de
los Ayuntamientos de Leganés y Getafe y la
Fundación Deporte Joven. Varios han sido los
patrocinadores de esta carrera popular, como
Continente, Cruzcampo, Renfc, lbercaja, o
Galenas entre otros. Junto con este apoyo
empresarial, la carrera ha contado con la
colaboración de 150 voluntarios, estudiantes
de la Universidad Carlos 111 de Madrid y del
último curso de Fisioterapia de la
Universidad de Alcalá de Henares que se
encargaron de la organización y del servicio
de masajes para la recuperación de los corredores Iras la carrera.
La colaboración de los ayuntamientos de
Getafe y Leganés ha pennitido, en opinión de
Mercedes Caridad,
Vicerrectora
de
Actividades Culturales y Deporte de la
Universidad Carlos 111, que la organización de

la carrera haya sido un éxito. Para el alcalde de
Leganés, José Luís Pérez Raéz, la lntercampus
ha sido "un éxito de organización y de participación", que les anima a continuar con el proyecto de creación de un "Maratón del Sur" que
se celebrará el próximo otoño. En su opinión,
lo más destacable es que no es sólo una carrera para universitarios sino que han participado
muchos clubes de atletismo de toda la
Comunidad y los propios vecinos de Getafe y
Leganés. Juan Pascual Azorín, organizador de
la Media Maratón de Fuenlabrada, cree que "si
se mantiene, esta carrera va a ser un éxito" y
considera destacables la perfecta organización
y la cantidad de premios, ninguno en metálico,
valorados en dos millones y medio de pesetas.
La organización de la carrera, por otra parte,
espera que en la siguiente edición participen
más de mil corredores dada la excelente aceptación que ha tenido este año.

Cultura como bien simbólico
REDACCIÓN
La profesora Silvia N. Barei, Catedrática
de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Córdoba en
Argentina, tiene una visión bastante particular sobre la cultura, y, en general, sobre el
periodismo cultural. Premio Nacional de
ensayo por su obra literatura e industrias
culturales, es considerada como una experta en temas de crítica literaria, de ahí su
obra Borges y la Crítica literaria.
Aunque la mayoría de la gente considera
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que la cultura es un espacio restringido, en
opinión de Silvia Barei, "es un bien simbólico, una verdadera creación humana, lo
que no significa que este desligada de los
bienes económicos". En la actualidad existe un amplio interés en todo lo que se refiere a la vinculación entre periodismo y cultura, sin embargo, la profesora hecha en
falta material bibliográfico y gente especializada que trabaje en el ámbito de la reflexión teórica o la investigación.

Dentro del ámbito del periodismo cultural
uno se puede encontrar y reconocer fácilmente eE suplemento cultural de un periódico, que a veces es exclusivamente una sección o parte de un suplemento literario. A
pesar de esto, existen diversidad de opiniones
sobre el entorno en el que habría que situarlo
dentro del periodismo general. Habría que
destacar a un elevado número de personas
que lo considera como parte del periodismo
especializado.
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La Junta de Personal
exige información
Los representantes del personal funcionario exigen, a través de una campaña de información pública, que se
les proporcione datos sobre los gastos de formación y las gratificaciones del P.A.S.. La Junta de Gobierno
abordó el asunto el pasado 26 de marzo.
REDACCIÓN
La Junta de Personal ha lanzado una campaña de información pública sobre lo que consideran una vulneración de los Estatutos de la
Universidad y de los derechos de los trabajadores. En ella, exigen "que
se nos informe sobre cada una de las gratificaciones del Personal de
Adnninistración y Servicios". La Junta de Personal denuncia que no se
les ha proporcionado información suficiente sobre la totalidad de los
gastos en formación del año 98 y sobre cada una de las gratificaciones
del Personal de Administración.

El pasado 26 de marzo, se abordaron estos asuntos en la Junta de
Gobierno, y, aunque se estimó que jurídicamente la actuación de la
Universidad es correcta, el Gerente manifestó que en materia de formación la Universidad elaborará a lo largo de este año una información
más completa. En lo referente a gratificaciones, se explicó que existe
un listado completo de éstas. habiéndose entregado detalle a la Junta
de Personal de las actividades extraordinarias que las han motivado.
aunque no se estimó oportuno ofrecerlo de forma personalizada.

Convenio con el Instituto
de la Empresa Familiar
El Instituto de la Empresa Familiar y la Universidad firmaron el
pasado 22 de abril. un convenio de colaboración para fomentar y
promover la formación. estudio e investigación sobre las empresas
familiares.
La cátedra de "Iniciativas Empresariales y Empresa Familiar",
dirigida por Zulima Fernández y Antonio Ortega fomenta el estudio e investigación de la situación de la empresa familiar y las distintas formas y medidas que contribuyen a su desarrollo.
Asimismo, mediante una asignatura optativa en el último curso de
la Eicenciatura de Administración y Dirección de Empresas se

forma al alumno en la empresa familiar.
El convenio de colaboración promoverá el i111tercambio de información y desarrollo conjunto de actividades de estudio e investigación de proyectos específicos. así como de programas de actividades conjuntas de formación y la organización de foros de
encuentro entre académicos, empresarios y estudiantes que permitan el intercambio de conocimientos. experiencias e inquietudes.
Rafael del Pino y Moreno, Presidente del Instituto de la Empresa
Familiar, y Gregario Peces-Barba Martínez. Rector de la Universidad.
firman el convenio de colaboración.

Convenio con la Fundación AENA
La Universidad cuenta con una nueva Cátedra de Seguridad
Aeroportuaria. en el seno del Instituto "Duque de Ahumada", creada gracias al convenio que el pasado 16 de marzo se firmó con la
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Fundación AE A.
La presentación de esta Cátedra se celebró el mismo día. en el
Aula Magna.
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Actividades
musicales en el
"Padre Soler"
Compañía "Ópera Cómica de
Madrid"
• ··r:t ar1o pasado por agua...

• ··Et Dúo de In Africann"'.

Fecha: 13 de mayo a las 19.30 h.

" O rq uesta de la Comunidad de
Madrid"
• Concierto para violonccllo y orquesta.
• Preludio. interludio y final de la ópera
"'Re' ercnd e\ cryman.._
· ··Romeo y Julieta".
Fedm: 3 de junio a las 19.30 h.

" Real filh armonia de Galicia"
• ldi 1io etc Sigfrido.
• Dan;ras sagrada y profana:-...
• Sinfonía n" 8 en ol menor.
Feclra: 11 de junio a las 19.30 h.

Actividades en la
Residencia "Fernando
de los Ríos"
Ciclo '"Los medios de comunicación
y la sociedad española"
• 11/fC'l'l'i<'ll('I/.'

-\'ictoria Prego, que hablará sobre "El
papel de la TV en la sociedad··. el 11 de
ma)O a las 20 h.
-J csíis Ccberio, q uc hablará sobre la
..Prensa c:-.erita y sociedad". el 17 de mayo a
la!> 20 h.

C iclo " La idea de Españan
• l111e1Tic>11e11:
-t\la nuel Al\'ar, que hablará sobre "'España
en la tdad Media'·. el l 8de mayo a las 20 h.
-Grcgorio Peces-Barba, que hablará sobre
··Espar1a en el estado <.le las autonomías··. el
19 de mayo a las 20 h.
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Fotografía

Agenda

• Certámenes
" La Universidad en t u objetivo"
• Plu=o: ! lasta el 17 de ma)'o.
• Premios: 150.000 ptas. a la mejor cric de
fotograllas: compuesta por cuatro fotografías:
y trc premios de 50.000 ptns a las tres mejores fotogra !las.
• Temll: Fotografiar Campus. cdi ficio . persona~ y acth idade. en la Uni\en.idad.
• IÍ111hi10: Territorio nacional.

Campamento infantil
de verano
• Fecha: del 1 al 15 de julio.
• Lugar de celehraciún: Villabl ino (León).
• Alojo111ie1110: Camping de Villablino.
• Edad: De 7 a 15 año~.
• Pla:as 111úxi111as: 40.
• Pla:as mínimas: 15.
• Prl'cio: 38.000 pis. (incluye alojamiento.

pensión completa. transpone. acti\ idades.
clases de inglés y seguro médico).
• Preinscn¡1ció11: Del 1 al 17 ele mayo (50%
pago). según orden de l lcgada.
• Fecha 1ope de imCl'ipciú11: l lasta el 1de
junio ( IOO~o pago).
• l11/án11ació11 e ill\CI ipcioll<'\.' Centro de
Información JU\ cnil Uni\·crsitario (C.l..LU.).
Edi fido n" 2 plant.-i baja. Teléf. 9 162-1.95.90 9768.
e-nwil: in fosija(í:! pa.uc3m.es.
ORGANIZA: f undación. Ocio. NatunrleLa y
Tiempo Libre (F01 AT).

Información
de las actividades
socioculturales
Unidad de Información Ju\'enil y
Acti.,•idades Cult urales y Deportivas
Campus de Getafc.- Teléfono 916249590. Edif. 2. Planta Baja
Campus de Leganés.- Teléfono 916249483. Despacho 20A 1O

Actividades
Deportivas
"Torneo lnteruniversitario de
Fútbol Sala"
• Fecha: del 27 al 30 de mayo.
• Lugar: Pabellón "Ignacio Pincdo" (Cam·
pus de Getafc).
• Enfr(l(/as: Gratuitas para todos los partidos
del Torneo.
Venta de cmradas para el partido de exhibición desde el lunc 2-1 de mayo en:
Área de Deportes del Campus de Getafc y
Leganés. De Lunes a Viernes de l 2h a 18h.
• Más información en el teléfono:
9 1t 624 95 54.

Cursos de
Humanidades en
Villablino (León)
'' La Constitución veinte años después"

•Fechm: 12-16 de julio.
•Pro/emres: Dr. D. Grcgorio Peces Oarba.
Dr. D. Javier Ansuategui Roig.

··La ociedad Tecnológica''
· Feclw.\ : 19 al 23 de Julio.
·l'r<?/i!sor: Dr. O. Antonio Rodrigue¿ de las
! leras.
" Medio a mbiente como objeto d e
protección"
· Fechas: 26 al 30 de julio.
•ProJésor: D. Andrés de Bctancor.

C01 DlCIOJ ES GE1 ERALES:
•Precio 1mr curso: 15.720 pis. (incluye alojamiento y comidas en Hotel La Blañina.
Transporte de ida y vuelta.
•El pago del curso se formali7.ará en el
Centro de Información Ju,enil Universitario
(C.l.J.U.). :

Campu;;; de Gctafe: Edi fido 2 planta baja.
Teléf: 91 624.95.90 Hornrio: de lunes a viernes de 11 h. a l 8h.
Campus de Lc¡:anés: Ecli ficio Sabatini. despacho :LOA 10. Teléf.: 9 1/624.94 83.
l lorario de lunes a viernes de l 2h. a 18h.
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Los peques de Leganés visitan
la Biblioteca "Rey Pastor"
La Universidad a través de los ojos de los

niños. La Biblioteca "Rey Pastor" acogió
una visita muy especial el pasado 13 de
abril, la de más de 30 niños del Instituto
"Lope de Vega", de Leganés.
Los pequeños, entre divertidos y asombrados, conocieron, acompañados por los
responsables de la biblioteca, las salas de
estudio que serán suyas quizá dentro de
algunos años.
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