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Un peligroso 
precedente 

El 18 de octubre, quienes no se 
hubieran enterado por otros 
medios, despertaron con una insó-
lita noticia de portada. Pirwchet, 
convaleciente en una clínica de 
Londres, detenido a instancia de 
un juez español. 

Sus crímenes: delitos de genoci-
dio, terrorismo, violación, tortu-
ras ... Más de 3.000 desaparecidos 
desde 1973 a 1990, el tiempo de 
permanencia en el poder absoluto 
del dictador; ahora convaleciente. 

El Código Penal inglés admite la 
posibilidad de procesar a los res-
ponsables de tortura aunque sus 
delitos los hayan cometido fuera 
de las fronteras británicas. 

La sorpresa vino el día 28. El 
Tribunal Supremo de Inglaterra y 
Gales se opone al procesamiento, 
con el argumento de la in m u ni dad 
diplomática que corresponde a los 
Jefes de Estado. No hacerlo así, 
abriría, a su juicio un "peligroso 
precedente". Que es como decir: en 
cualquier país se podrá perseguir y 
procesar a un indefenso tirano a 
requerimiento de cualquier afecta-
do, o familiares de afectados de 
tortura, violación, muerte o des -
aparición (todo ha solido coincidir 
en las mismas víctimas). Peligroso 
precedente. 

Antes de este veredicto, dentro y 
fuera de Inglaterra, se había bara-
jado el argumento de las "razones 
humanitarias": un aneiano de 82 
aíios, convaleciente de una hernia 
discal, en un país extraiio.. . Se 
habían, directa o indirectamente, 
apuntado razones diplomáticas, 
política.<;, económicas: ruptura de 
las buenas relaciones, soberanía 
nacional, heridas sin cicatriza~; 

rescisión de contratos sustancio-

sos, po.';ibles in versiones y negocios 
en peligro ... 

Gran lección de condolencia con 
el prójimo, o el vecino o el bolsillo, 
si no fuera porque hay prójimos y 
vecinos criminales y el crim en 
siempre, supuestamente, debe ser 
p erseguido. Y porque los bolsillos 
llenos, sin decoro, abren el camino 
de una corrupción sin medida. 

"Peligroso precedente" el de La 
obedienc:ia al derecho que propuso 
Montesquieu, como primera 
norma de conducta social. 

Mejor uictimizar a los asesinos, 
que condenarlos. Viclimizar en 
este caso a quien, por poner un solo 
ejemplo, hizo posible la innecesa -
ria barbarie de cortar las manos 
de un jovencísimo Víctor Jara 
para que no siguiera cantando, 
acompaiiándose con su guitarra. 
Cantaba a la libertad .Y al compro-
miso social. Nunca volvió a hacer-
lo. Murió desangrado. Era el a1io 
1973. 

La esperanza llegó el vierneH, 30. 
Por unanimidad, los 11 magistra-
dos de la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional ratifican que 
la Justicia espaiiola es competente 
para j uzgar a Pinochet por genoci-
dio. Decisión inapelable. 

'"EL 30 de octubre quedará regis-
trado en la historia de la humani-
dad". Decía, en Madrid, un aboga-
do chileno, al escuchar el fallo. 

Es muy posible que el dictador 
regrese a su país. Puede que 
muera sin ser juzgado f"ísicamenle 
ante un tribunal. Lo que está claro 
es que morirá con la abierta acu-
sación de genodda, y eso, no debe 
ser nada confortador ni siquiera 
para un genocida. La fe es aún 
posible. 
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El Cantpus de Leganés cuenta con tres nuevos 
edificios: el Sabatini, la Biblioteca "Rey 
Pastor" y el Edificio "Padre Soler" 

. 

Actualidad 

Ruiz-Gallardón inauguró os 
nuevos edificios de Leganés 
REDACCIÓN 

Las aulas del Sabatini. su Residencia de 
Estudiantes. los laboratorios del Edificio 
8ctancourt, las salas de la 13ibliotcca ''Rey 
pastor'" fueron recorridos el pasado 6 de 
octubre por el Presidente de la Comunidad 
de .\lladrid. Alberto Ruiz-Gallanlón. acom-
rañado por el Rector y otras autoridades de 
la Universidad. Tras la vis ita. se procedió a 
la inauguración de las nuevas instalaciones. 
en d Salón de Grados de l Edificio ··Padre 
Soler'". 

En opinión del Director de la Escuela 
Politécnica Superior. Javier Sanz Feíto, las 
nuevas instalaciones han permitido crear un 
paisaje académico coherente e integrado. 
un buen punto de referencia de la actividad 
que se desarrolla. Además. conseguirán cli-

"El Campus pretende 
convertirse en el 
punto de referencia 
tecnológico e 
industrial del sur de 
Madrid", explicó 
Sanz Feito. 

minar lo que llamó '\:1 síndrome de la 
Un iversidad de dos velocidades' '· padecido 
en su opinión por la comunidad universita-
ria en Leganés. ·'El Campus pretende con-
vertirse en el punto de referencia tecnológi-
co e industrial del sur de Madrid"'. explicó 
Sanz Feito. 

El Alcalde de Leganés. José Luis Pérez 
Rúez. afirmó que Lcganés "'se ve enriqueci-
da en su patrimonio arquitectónico, quizá 
como nunca en la hi storia"'. y reiteró la 

Carlos -• 

Alberto Ruiz-Gallardón corta la cinta que inaugura los nuevos edificios. 

voluntad del Ayuntamiento de Lcganés de 
colaboración con la Universidad. 

En Leganés, según explicó el Rector, 
Grcgorio Peces-Barba Martínez. aún queda 
un aulmio por construir. y en los nuevos 
terrenos cedidos por el Ayuntamiento. se edi-
ficará la Residencia universitaria y un parque 
empresarial. "'Es muy importante, porque 
debemos ser muy cuidadosos con el uso del 
dinero público. que combinemos y planifi-
quemos de manera integrada las actividades 
de la Rey Juan Carlos y la Carlos lll para que 
no hagamos repeticiones y para que nos ayu-
demos mutuamente", manifestó el Rector. 

La Comunidad de Madrid siempre ha 

apostado por la excelencia de sus universi-
dades. "Estamos absolutamente convenci-
dos de que ésta es la mejor apuesta por el 
futuro. de que solamente apostando por la 
calidad en la educación seremos capaces de 
situar Madrid corno un espacio de vanguar-
dia de cara al siglo XXI'", manifestó Ruiz-
Ciallardún. 

"Esta Universidad [la Carlos 111] ha sido 
un elemento abso lutamente necesario. 
imprescindible y definitivo para el reequil i-
brio territorial de nuestra Comunidad 
Autónoma. para que al sur llegase no sola-
mente calidad material. sino calidad espiri-
tual. de formación··. afirmó Ruiz Gallardón. 
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ACTUALIDAD 

Tecnología y diseño en 
El sueño se ha cumplido. Por fin, tras largas esperas, han concluido las obras de los 
Edificios Sabatini, Padre Soler y Rey Pastor, que ya están en funcionamiento. Sólo queda 
por construir un Polideportivo, con piscina cubierta, y un nuevo aulario, el Edificio "Torres 

l. MARINA 

Al entrar en el Campus de Leganés. una-
gran pla¿a. con jardinc en la parte central. 
recibe al visitante. I::l bullicio de obras.anda-
mios y b'lúas casi ha terminado. y las tres her-
mosas ·•ctiaturas" pueden contemplarse. y 
vivirse. ya en todo su esplendor. La comuni-
dad universitaria cuenta ya con varios espa-
cios, en los que desarrollar más dicaLmentc 
y con mayor bienesrar u labor. Aunque, 
como algún simpático profesor set1ala. "los 
despachos están casi TOdos ya ocupados. por-
que los pro fe ores somos como los ga. e per-
fectos. lo ocupamos todo ... 

o 

La biblioteca "Rey Pastor··. el E di ricio 
"Sabatini" y el Auditorio "Padre Soler" ha11 
completado la fi onomia del Campus. Se 
unen al Edificio ''Agustín de Betancourt''. 
dándole un nuevo sentido a esta con truc-
ción que. hasta junio del 98. albergó a 
todos lo profe ores. personal de adminis-
tración y alumnos. Para terminar el 
Campus de Lcgan0s. sólo faltan ya otros 
tres edificio . que se comenarán a w n:-.-
truir este at1o: un Polideportivo. una 
Residencia de Estudiantes y el Edificio 
"Torres Quevedo". 287 profesores y 80 
miembros del P.A.S. atienden a los 3.500 

Biblioteca "Rey pastor", del Campus de Leganés 

alumnos que estudian en el Campus. 
Éste ya es un Campus auténticamente tec-

nológico. con sus más de 300 ordcnadore . 
distribuidos en todos sus edificios. Hay. por 
tanto. 11 alumnos por ordenador. lo que 

Al contem pl ar la Biblioteca " Rey 
Pastor··. llama la atención su cúpula de cris-
taL la hilera de , ·entana~ no muy grandes y 
los pilares que la sostienen. Desde fuera. 
todo en ella sugiere recogimiento y concen-

convierte esta 
media en superior 
a la europea. 

tración. 
En el Campus de leganés hay v es 

Durante este 
curso. se desarro-
llarán experien-
cias de t~leforma
ción (Proyecto 
Promcteo ). con 

11 alumnos por ordenador, lo 
que convierte esta media en 
superior a la europea. 

que su 
di ·cño. 
realiza-
do por 
1 o 
a rq u i -
rec tos 

un curso que e imparti rá simultáneamente 
en los Campus de Getafe y de Leganés. Los 
modernos med ios audiovisuales de 
Lcganés permitirán reali¿ar c. tas pruebas. 

Carlos 1 

.José Ramón Mcnéndez ele Luarca y 
Gerardo Salvador Molczün. ha buscado un 
'·clima introvertido'', que propiciase el tra-
bajo tranqui lo y, por supuesto, sin ruidos. 

Por eso. la luL proviene de la cúpula de cris-
ta l. que cubre un interior acristaladlJ. en 
forma ele jardín colgante. Además. todas la.; 
actividades ruidosas se han concentrado en 
una torre octogonal. :.eparada del resto. 

U na Biblioteca de vanguardia 

En lo H.OOO metros útiles de la Biblioteca. 
se satisfacen la~ necesidades de estudio tradi-
cional y :-.e cubren todas aquellas que requie-
ren modernos soportes de esrudio e im·e ti-
gación. existen 600 puestos de lectura "tradi-
cional''. Además, para favorecer la labor de 
los estudiantes que necesitan más conccntr.t-
ción. están a su disposición. previa rescna. 
cabinas individuaJes y para grupos. Pronto. 
además. estará en funcionamiento la Sala úc 
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ACTUALIDAD 

el CaiDpus de 
Quevedo" . En el mismo curso en que se cumplen los diez desde el nacimiento de la 
Universidad, la comunidad univesitaria puede contemplar un rostro casi definitivo del 
Campus de Leganés. 

/\udinvi~uales. con los mús modernos equi-
pos de vitko y audición. 

lnspirúndosc en las última, tendencias 
pedagógica bibl iotecarius. se han repartido 
6-1 puestos informáticos. con la más a\<111-
zada tecnología y conct:tados a la red. en las 
tres plan tas de la bibl ioteca. Los alumnos 
pueden ut i 1 i;aTlos 1 ibrcmentc para rc:.~ l iLar 
trabajo:-. o recabar documentación. Otras 
dos aula~ informáticas. con -10 puesto . se 
encuentran tambi0n a di~posición de los 
¡¡Jumno:-. Por el momento. la Biblioteca 
cuenta con 19.000 monografias y -160 títu-
los de re' ista. además de una impor1ante 
colección de matcriale especiales. como 
compactos. CIJ-ROVI. etc. 

El Catedrúticu de /\núlisis ,\1atemático 
Julio Rey l'a ·tor ( 1888-1962). de quien 
adopta d nombre la Biblioteca. realizó 
importanh.:~ aportac ionc~ al · lgcbra) de Cl 
destacú :-u preocupación con tinua por 
potenciar la investigación en Espar'la. 

TITULACIO~ES DEL 
CAM I>US DE LEGA:"JÉS 

hGE\"I J:: I{ i \ S SUPJ:: I{t0 RF:S 

• lng.:ru.:ría lndu.-,trial 
• lngl'niería de Telecomunicación 
• Ingeniería lnfilrmútica 

l'íGE,trtd.\S T~:CC\ IC.\S 

• lnlt1rmútica de Clcstión 
• Técnicn Industria l: r.leetrúnica 
• Técnica Industrial: tccúnica 
• Técnica lndu::.trial: Electricidad 

Docnm.,nos 
Ingen iería Matemútica 
Tecnologías Industriales 
Ingeniería ln lormútica 
Tecno logía~ de la~ cnmunit:al·ton.:~ 

Carlos 

Patio interior acristalado de la Biblioteca "Rey Pastor". 

Noviembre de 1998 5 



El Sabatini, un edificio con carácter 
para la Escuela Politécnica Superior 

Cuartt:l militar duranll: más de dos siglos. 
el Edi ficio "Sabatini" es. desde junio. la sede 
de la Escuela Politécnica Superior. El edifi-
cio ha permitido mejorar la docencia nota-
blemente, cun sus 80 puesto int{mm1tico ·. 
repanidos en cu:.Hro aula . labmatorios. salas 
de estudio ... El patio interior del edificio. 
rodeado de arcos. es el comunicador ideal 
para el buen número de alumnos. profesores 
y personal que lo alt<l\ iesan tl iariamente. 

En el "Sabatini' ' se ha construido una 
Residencia para prolesorcs. y allí se han tras-
ladado las áreas de Información. Oti entación 
y Actividades Culnm1lcs y Dcporti\'a . la 
Di rcc~: ión de la EPS y la Oficina de 
Transferencia de Resultado~ de la 
Investigación. El arquitecto Ricardo Lópe7 
de Rcgo ha realizado la remodclación de este 
emblemático edifi~:io obra de Franccscu 
Sabatini ( 1722- 1797). Este nrquitccto italia-
no es autor de las obras más importantes de 
la corte de Carlos 111. como la Puerta de 
Alcalá o la Aduana. 

ACTUALIDAD 

El gran Auditorio 
''Padre Soler'' ----

El Edilicio "Padre Soler·· :,e com·enirú en uno de lo 
mayores impul ore de la vida cultural de Lcganés y de 
Madrid. Su Auditorio. con más de 1000 asientos. es el 
segundo en tamaño ue la Comunidad de Madrid. Está 
acondicionado para realizar todo tipo de actividades tea-
trales, musicales. danza. etc. y se pondrá a disposición 
de los vecinos de la LOna. Las instalaciones escénicas 
son amplias, y comprenden fo ·o de orquesta. una gran 
torre de escenario y camerinos. Lo:, :m¡uitectos 
Menéndcz de Luarca y Salvador Molezún son los auto-
res de u disei'lo. F.n el "Padre Soler" se ha construido 
también un Salón de Grados. una sala de exposiciones y 
comcdore5. para alumnos y profesores con capacidad 
para atender a 400 personas. 

Antonio Soler ( 1729-17X3 ), compositor y teórico 
musicul. fue un hombre de la Ilustración. con inquietu-
des que podrían considerarse "universitaria!·· por el 
estudio y la invcst igación. Sus atan es pedagógicos le 
llevaron a construir un artilugio mecánico. el templan!~. 
para en cñar música al infante don Gabriel. Fue rnae~
tro de cnpilla y orgnnista de 1:1 E ·corial. y autor de gran 
cantidad de obras rel igiosas. 
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ACTUALIDAD 

Para el periodista Iñaki Gabilondo, la profesión atraviesa por momen-
tos difíciles. Se han perdido hoy algunas esencias del oficio, conto la 
responsabilidad. Gabilondo analizó la situación actual durante el acto 
de apertura del curso en la Residencia de Estudiantes. 

''La única posibilidad que tiene el 
periodismo de sobrevivir es haciéndose 
fuerte en un reducto ético indiscutible'' 
REDACCIÓN 

Ltl~ alumno~ alojados en la Rc~idencia 

de Estudiante ~ "rernando de los Rios·· 
cscuchnron el pasado 2 1 de octubre una 
radiogralin de la ituaciún del periodismo 
en España. de mano del contlcido periodis-
ta radio fónico fiiaki Gabilondo. Director 
del programa "Hoy por htly". de la Cadena 
SER. La conferencia e celebró durante el 
Acto de Apertura dd cur~o 9g 99. 

··¡:¡ periodi mo está vh icndo una trans-
form:~c iún formidable si n la mús mínima 
nutocri tica··. a fi rmó Gabilondo durante su 
in ten eneión. que fue también e l comienzo 
del ciclo anual ~obre .. Lo-; medios de 
comunicactún y b socicdnd e~pañol a· ·. una 
de las nct i\ idades prc\ i~tas dentro de las 
cckbrac ione:-. del X Ani\wsario de la 
Lni,crsidad. 

~ 
r 
O· 
'O 
('!) 

La :-.0\:icdad no dcbl.! desentenderse de 
lo:-. problemas del periodismo. rorquc. en 
opinión de Gabilondo. todo:. lo problemas 
de é~te la afcewn. lloy cn día. además . la _ _.-_ _.:...._.-.. N 

Para Gabilondo, 
"la industria se ha 
apoderado de la 
comunicación". 

situnción e~ bastante wmplieada. El perio-
dismo ha dejado de ser un cuarto poder 
para c01wert irse en un segundo y a veces 
en un primero. Ptlr eso. e nece aria una 
autocri tica pública de los r rofes ionales. en 
un momento en que "el periodismo corre 
rie:.gn de com ert irse en un poder más allá 

Carlos 

Gabilondo muestra la placa de la que le hace obsequio el Rector, Gregorio Peces-
Barba, y el Director de la Residencia, Carlos Fernández Liesa. 

de la democracia ... explicó Gabilondo. con 
la única referencia del éxi to y la audiencia. 

La globaliLac ión económica. además. ha 
fa,·orec ido la creación de g randes agrupa-
ciones de empresas. con intere:-.es mercan-
tilistas y desligados de los ruramcntc 
comunicutivos: "La industria e ha apode-
rado de la comunicación'·. dijo Gabilondo. 

Adem:h. :,e han producido efectos cola-
ter<tles. El exce~o de información más bien 
hipnoti/a. awrdc. y adcm<Í:>. .. la cultura del 
na~h . del titu lar .. ha reductdo la realidad a 

un e:-.pac io qutLa demasiado pequeño 
como para er fie l a la verdad de los 
hecho:-.. 

Ur gencia de la é tica 

La conclusión de (iabilondo fue la nece-
sidnd urgente de la ética, acompaiiada 
siempre de una vuelta a los ,·aJores en la 
sociedad: .. La única posibilidad que tiene 
el periodi ·mo de sobre\ i' ir es haciéndose 
fuerte en un reducto ético indiscutible". 
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ACTUALIDAD 

Inaugurado el Instituto 
Universitario "Duque de Ahumada" 
El Instituto Uniwrsitario "'Duque de Ahumada'' de Estudios de Seguridad tratará de promover la colabora-
ción entre las distintas Administraciones Públicas, Instituciones privadas y la Universidad para preparar 
profesionales en materia de seguridad pública. El fin último del Instituto, inaugurado recientemente, será 
contribuir a la paz interna, a la protección de las libertades y de la seguridad de los ciudadanos. 

B. CORTÉS 

"La :.cguridad es un elemento e em:ial ele 
la 'ida social. económica y polnica de un 
pais. (jarantizar la raz interna. la tranquilidad 
, la segUtidad de lo~ ciudauanos con~ti tuye la 
primera fu nción k gitimadora y justi ficati' a 
del Estado". Asi se ucl"inc el concerto uc 
scguridau en este Com·enio de Colaboración 
suscrito ent re la niwr~idad Carlos 111 y la 
Dirección General de la Guardia Ci,·il. fir-
mado el pasado 16 ele tl!hrero. 

E~ patente la :lllscnci:-t en las U ni' crsiclac.les 
de un depanamemo c.lctlicado a estudiar, 
irm! ·tigar y formar en este campo. lo que 
repercute en una fa lta de e -pecialistas de alto 
nivel en los distintos aspectos que abarca la 
. cguridad. Y consciente:' de este défic it ue 
rigor cientí fíco en t:ltratamiento de la seguri-
datl la Di rección General de la Guardia Civil 
y la U ni' crsidad Carlos 111 de tvladrid dec i-
c.len colaborar entn.: si. o 

r 
O• 
"O 
CP 

Alberto Oliart Saussol. ex ministro de 
Defensa. a istió al acto y pronunció la on-
fcrcncia inaugural. ~1-----------~~~~--------------L---------------~----------~ N 

Oliart e refi rió a los difcn:nle- conceptos 
uc seguridad: desde el dado por la R.A.E. 
pasando por filósofo del XV II como 
Hobbes y Locke y la alusión al Le' iatún. 
hasta llegar :-~1 fenómeno de la glohali::.aciáll. 
aludiendo al peligro que corren toc.lo~ los paí-
ses con la intcrnacionalitaciún del crimen. 

Las FucrLas de eguridad deben contar con 
el apoyo ue !Odas las ciencias. y lo que e~ 
mús. debe existi r una comunicación y coord i-
nación ent re lo:. l:stados en materia de ~cgu

ridad y lucha contra el crimen organi7ado. 
Por esto, .. es tOLalrncntc un acierto el conve-
nio firmado entre la UniH:r idad y la Guardia 
Civil. ya que supondrú un intercambio de 
vivencias y comunicación entre los cuerpos 
uc seguridau y el mundo trrli,·crsitario··. 

Otro de los asistentes l'ue el Director 
General de la Guardia Civil. Santiago López 
vald i vi~:so. quien habló de los grandes retos 
que. hoy en dia. debe al'rontar la Guardia 
Crvi l. a lo que contribuirú d nue\ o lnsti tlllo. 
Aludi~:ndo también a la gloha/i::.acitj/1, 

Carlos 

Acto de inauguración del Instituto Universitario " Duque de Ahumada" 

Actividades en el curso 98-99 

•Ciclo de conferencias: "El Duque de Ahumada y su tiempo" 
(21 oct. - 19 nov.) 

•Seminario sobre el Tercer Pilar de la Unión Europea 

• Jornadas sobre la evaluación del servicio de la Guardia Civil en Bosnia 

• Mesa Redonda sobre la Conmemoración del SOQ aniversario de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos 

• Curso de formación superior en gestión económico-administrativa diri-
gido al personal de la Guardia Civil 

nombró los nuc,·os de ·afios que tiene an te 
sí la Guardia Ci' il. problema~ tales como: 
r~:des transnacionales. crimen organi7ado. 
inmigración ilegal. terrorismo internacio-
nal. na rco trúfieo. etc. 

Ricardo Marti Fltl';á, S~:cretariu d~ Estado 
para la egurida<L se refí rió a la seprridad 
como una necesidad primaria de la socicdatl 
por lo que se com ierte en el primer y e:.encial 
sen ·ício público que debe dar un Estado. 
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ACTUALIDAD 

"La Estadística en el siglo XXI será reconocida como uno de los 
~~ 
~ \ 

~LOS \\\ ~ 

pilares centrales del pensantiento científico", afirmó Efron. 

Bradley Efron, pionero de la · ~ 
Estadística, Doctor Honoris Causa y 

El conocido estadístico de la Universidad de Stanford, Bradlcy Efron, fue investido Doctor "Honoris 
Causa" por la Universidad Carlos IIJ , durante el acto de apertura de curso 1998/99. Sus aportaciones al 
avance de la Estadística, en especial las técnicas de remuestreo, han convertido a Efron en uno de los 
estadísticos más relevantes de la segunda mitad del siglo XX. 

REDACCIÓN 

··ta Estadística moderna es d contLÓn 
dd métock1 científico. Sus latidos amplían 
nuestra capacidad de aprender. Bradlcy 
Efmn es el artí fice de uno de lo!> más 
importantes la tidos de nuestra disc iplina". 
afirmó el Profesor Juan Romo Urr·o1. 
Padrino del Profesor Ffron. que l"uc investi-
do Doctor Honoris Causa durante el acto de 
apertura del curso ()8/1)9 el pasado 2 de 
octubre. 

1\ Efron se debe. en opinión ele Romo. 
haber colocado a la Estadística en las puer-
t<:~ s del siglo X X l. Sus principales aporta-
cione son ht!> técnicas de rcmucstreo. en 
e pccial el procedimiento del homstmp. 
que ha pcnnitido ustituir el análisis mate-

Autonomía universitaria, 
peculiar derecho fund amental 

.. La creación de la Universidad Carlos 111 
de Madrid. el e!>píritu con d qm: ésta nació 
y la labor desarrollada en e ta primera 
década han supuesto un punto de inllex ión 
en el panorama uni\\~rsitario espaiiol de la 
segunda mitad del siglo XX .. , afirmó el 
profesor Luis /\guiar de Luquc durante la 
Lección Inaugural del Curso. ti tulada 
··constitución y /\utonom ia uni\cr itaria ... 
Aguiar con5idcra la configuración de la 
autonomía uni\ ersitaria .. un peculiar dere-
cho funuamental dotado de unos particula-
res clem..:ntos dogmáticos··. 

mático por el uso 
intensivo de los 
compu t <:~ d orcs 

moderno:-. 

"La creación de la 
Universidad Carlos 111 ha 

El Rector. 
Grcgorio Peces-
Barba. aludió a 
los proyectos de 
la nivcrsidad, 
como la cons-
trucción di.! la 
sede defini tiva 
donde estará la 
Facultad de 
llumani dadcs , 
Comunicación y 
[)ocumentación. 
al otro lado de la 
calle Madrid. 

.. Creo que la 
l::stadística en el 
siglo XX 1 crecerá 
p<:~ra ser reconoci-
da como uno de 
los pilares centra-
ks del pensa-
miento cicntifi-
co··. afirmó el 
proiCsor El"ron. 
de l [)epartamcnto 
de Estadística de 

supuesto un punto de 
inflexión en el 
panorama universitario 
español", afirmó Luis 
Aguiar. 

la Universidad de 
Stanfórd en Estados Ln ídos. durante su 
Lección Magistral de Investidura. 

El profesor Efron. de una forma amena y 
simpática. relató la historia de la Estadistica 
a travé~ de un viaje imaginario de un auto-
tnú\ il alrededor de un triángulo. 

Carlos 

gracias al enterramiento de la vía del tren y 
las obr<t!> pendientes en d Campus de 
Legané . además de tre Residencias de 
Estudiantes. El Rector manifestó su adhe-
sión a los acuerdos y reivindicaciones de la 
Conferencia de Rectores. 

1: 1 Consejero de Lducación y Cultura de 

El nuevo "Honoris Causa" de la 
Universidad, Bradley Efron. 

la Coomunidad de Madrid. CiustaYo 
Vi llapalos Salas. que cerrú el acto de aper-
tura. se re firió al contrato programa firma-
do con la Universidad que fija las im-ersio-
nc para cinco años, y anuncio un plan de 
choque para la financiación del capitulo l. 
que compensará la carga lccti\·a superior 
que el personal docente de la Uni\ crsidad 
tiene en comparación con otras. 
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Selectividad: aprueba 1 

1 

más del 50°/o en septiembre Docencia 

Un total de 67°/o de alumnos de COU y algo más del 57°/o de LOGSE 
pasaron la temida prueba de selectividad durante el pasado mes de 
septiembre. 

Este año e presentaron a los exámene de Selectividad en 
junio: 3 .222 alumnos procedentes de COU y 723 procedente de 
LOGSE. y en septiembre: 1.046 de COU y 20 1 de LOG 1:. Más 
de la mitad supe raron las pruebas, pero no se conoce el número 
de ellos que pudieron optar a las carreras deseada~. 

El porcentaje de aprobados de COU fue de 78.24'}·o. en junio. 
y de 67 .0Ho en eptiembre; y de LOGSE de 77.59°o. en j unio, 
y de 57.8 1% en septiembre. 

Al igual que el pasado año. en la opción d..: COU, a lgunas de 
las asignaturas con más aprobados fueron Comentario de Texto. 
Griego y Latín e Historia del Arte. Las más suspendidas fueron 
Matemát ica. 1 y 11. Las asignaturas de LOGSE con mayor por-

centaje de aprobados fueron Imagen. Dibujo Artístico 11 y C. 
Tierra y M. Ambiente: con un mayor porcentaje de suspensos 
fueron Electrotecnia y Matemuticas Apl. CCSS. 

En cuanto a las Re\ is iones. las materia;, más revisadas fueron 
Filosofia y Lengua (COU) y Lengua. l ng l0~ e l listoria (LOGSE). 

En total. fueron 1.387 (jun io) y 237 ("ept.) la solici tudes de 
revisión de COU. de las que sólo ' ubieron nota un 1 O.X 1 'Yo(junio) 
y un 44.49'Yo(sept.) y sólo un 1.22% bajó la nota en junio. De las 
299 (junio) y 44 (sept.) solicitudes de revisión de LOGSE. subie-
ron nota el l7.39%(jun i\1) y el 25'Yo(sept.) y las bajadas de nota 
en alguna asignatura supusiron un 1 o;., sobre las revisiones soli-
citadas. tanto en junio como en septi..:mhrc. 

Notas de acceso a la Universidad 
LICE CIATURAS E 1 'G. (iRUI'O Ü GRLl>O 3 GRt.:PO 4 
SUPERlORES Junio/Sept. Junio/Sept. Junio/Sept. 

•Adm. v Direcc. Empresas 6.3 1 1---- 5.00*/ - 6.14 1 ---
•Derecho 5.44*/ -- 5.00*1 - 5.00 1 -
•Econonúa 5.66 1 ---- 5.00*1 - 6.62 / ---
•Humanidades 5. 75 1---- 5.00*1 - 6.05 1 ---
•Ingeniero 1 ndustrial 6.43/ ---- 5.00*/ - 5.00 1 -
•Ingeniero Telecormmicaciún 7.41 / ---- 5.01 1 ---- 5.00 1 -

DIPLOMAT. E INGEN IERÍAS GRt.:PO o GRUPO 1 GRUPO 2 GRlJI'() 3 GRLI'O 4 
TÉCNICAS Junio/Sept Junio/Sept. Junio/Sept. Junio/Sept. .Junio/Sert. 

•Biblioteconomia y Doc. 5.49 / ---- ---- 1 ---- 6.1 o 1 --- 5.00*/ - 6.58 1 ----
•Ciencias Empresariales 5.65 1--- -- 1--- 7. 74 1 ---- 5.00*/ - 6.08 1 ----
• Estadística 5.21 / --- -- 1-- 5.50 1 --- 5.00*1 - 5. 73 1 ----

•Gestión Y. Adm. Pública 5.5 1 --- ---- 1 ---- 6.89 1 ---- 5.00*1 - 5.00 ----
•Relaciones Laborales 5.36 - --- 1--- 6. 70 1 ---- 5.00*/ - 6.68 1 ---

•lng. Téc. lnd: Electricidad 5.93 / -- ---- 1 -- 7.35 1 ---- 5.00*/ - 5.00 1 -
•Ing. Téc. lnd: Electrón. lnd. 6.04 1 ---- ---- 1 --- 7.50 1 ---- 5.00*1 - 5.00 1 -
•lng. Téc. lnd: Mecánica 6.32 1-- ---- 1 --- 7.70 1--- 5.00*1 - 5.65 1 ----
•lng. Téc. lnt()rmát. Gestión 5.95 1 ---- ---- 1 ---- 7.38 1 ---- 5.00*/ - 6. 12 / ---

---·- Estudios sin plazas para el Grupo de acceso y con- Bachillerato LOGSE sin Pruebas de Aptitud. 
vocatorla indicado en la cabecera de la columna. Grupo 2 Formación Profesional de Segundo Grado, . Nota del último admitido con opción de COU/LOGSE Módulo nivel 111 , Ciclos Formativos o asimi lados . 
no prioritaria. Todos los alumnos con opción prioritana en Grupo 3 Extranjeros que han superado la Selectividad 
este estudio han sido admitidos. en 1998, con nacionalidad de paises con los que España 

Grupo O Selectividad, LOGSE o Asimilados. mantiene convenio de reciprocidad en materia de estudios. 
Grupo 1 COU sin Selectividad posterior al curso 1974-75, Grupo 4 Titulados o asimilados. 
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13 nuevas aulas informáticas 
en el Campus de Leganés 

Los alumnos de la Escuela Politécnica Superior 
tienen a su disposición 300 ordenadores con la 
más avanzada tecnología. 

La Biblioteca ·'Rey Pastor·· y los edi fi-
cios Sabatini y Agustín de 13etancourt del 
Campus de Legané cuenmn con ocho aulas 
informáticas nueva dotadas con más de 
160 puestos. Estas au l<~s se suman <1 las 
cinco ya exi tentes. lo que supone un total 
de trece au las a dispo ieión de los alumnos. 

Los ordenadores on Pent ium 200. con 
32 megas y si 'tema operativo Windows NT 
WS. Estas au las servirán para impartir 
docencia, utilizando el soft ware específico 
que ya ha sido <:~dq u irido. 

La B i hl i otec<:~ '·Rey Pastor" ' cuenta con 40 
nuevos puestos de características iguales a 
los anteriores. repartidos en la primera y 
segunda plama. que los alumnos utilizan ya 
para sus con ulras o para la preparación de 
trabajo . 

En el Edi ficio Agustín de 13etancourt se 
han construido dos nuevas aulas informáti-
cas. que, unida a las cinco ya existentes. 
suman L40 puestos con 1<:1 más avanzada 
tecnología. 

Correo electrónico gratis para 
los alumnos de la Carlos 111 

Mús de 12.000 cuentas de correo electróni-
co se pondrán graru itamente a disposjción de 
los alumnos. Los alumnos ya no tendrán que 
desplazarse para comprobar sus notas. Desde 
mediados de noviembre, los tablones de 
anuncios. motivos de queja de los alumnos 
por la lentitud de la información. dejarán de 
ser indispensables para la vida universitaria . 

Gracias a e ta decisión. la comunica-
ción entre profesores y alumnos mejorará 
y evitara las aglomeraciones en la puerta 
de los despachos de pro fesores. 

Más adelante, se incrementará el núme-
ro de ordenadores en la Universidad para 
pe rmiti r a los a lumnos cons ultar su 
correo. 

Y aún más novedades 
• El nuevo Uirectorio electrónico está a 
disposición de todos en el Wcb de la 
Universidad. En él puede realizar búsque-
das. obre el te léfono. correo electrónico o 
dirección de calquier profesor o miembro 
del PAS. 

• El Proyecto SIRENA (Sistema de infor-
mación remota para alumnos) permitiá a 
los alumnos acceder a su expediente y 
notas a través del Web. 

Carlos 

• El Proyecto REINA facilitará a los 
alumnos el acceso a los libros de titula-
ción a través del WWW. 

• Se duplicará el ancho de banda de La 
conexión a Internet de la Universidad. 

• Se duplicará el espacio de disco para 
almacenamiento de mensajes de correo. 

Informática 

La Politécnica 
difunde un curso 
de Mbone a todo 
el mundo 

El Curso sobre Mbone, tecnolo-
gías que permiten avances en la 
transmisión a través de Internet, 
contó con participantes desde 
Alemania, Panamá, Estados 
Unidos, Suiza. 
Es la primera vez en España que 
se transmite un curso sobre 
Vlbone a todo el mundo. 

20 alumno ruvieron la oportunidad, 
entre el 14 y 23 de octubre. de participar en 
el Curso del f ondo Social Europeo sobre 
"Protocolos de mu ltienvio sobre Internet 
(Mbone). Difu ión de audio y vídeo''. orga-
nizado por la Fundación Universidad 
Carlos 111 y coordinado por el profesor de 
Informática Pedro de las Hcras Quirós. 

A través de las propias tecnologías 
Mbonc. el curso. de 48 horas totales de 
duración, se difundió por primera vez a 
todo el mundo. y contó con participaciones 
desde Alemania . Panamá. Estados Unidos 
y Suin. 

Mbone e una ' ubred experimental den-
tro de Internet, pen ada para distribuir 
audio y video en tiempo real y uti lizada 
para desarrollar tecnología y crear protoco-
los de comunicaciones que hoy no existen 
en Internet. 

El año pasado se celebró este mismo 
curso y se transmitió, también por primera 
vez. para toda España. 

Puede rec;~ba rse más información sobre 
el curso en la direcc ión de Tnternet : 
11' 11' \\ '.gsyc. i 1!/ ucJ m. esldoclcursoslf~e 

mbone 
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9 galardonados en los Pre 
Los Premios P ríncipe de Astur ias distinguen este año la labor de J 9 hombres y mujeres que han dedicado 
tu vida a las letras, ciencias socia les, investigación, concord ia, cooperación internacional... Se explican aquí 
las más importantes aportaciones de su vida. 

Reinhard Mohn 
Comunicación)' Humanidades 

Quién e, __ Fundador del grupo alcm<Ín 
Bertelsmann, uno de lo~ principale dd 
sector editorial y de comunicación. Es pro-
pietario de revistas. como Muy l ntercs<.~nt~. 

Geo. di cográfica_. como HMG y RC A. y 
clubes de lectura. como el Cín:ulo de 
l ectores. Emplea <.1 más de 60.000 trabaja-
dores en el mundo. 

Cuáles son sus mér-itu .. . - Su compromi-
so con la cultura le llen"> a crear una 
Fundación. desde la que construy~ bibliote-
ca . . varias de ellas en Espai1a. Creó un pre-
Jnio para reconocer los modelos educa ti' os 
~ue promueven la libertad y la rcsponsabi-

1l idad. Ayudó al establecimiento de rclacio-
lles entre la Unión Europea y los países de 
!Oriente Medio. y a l diálogo entre las comu-
lflidades alemana y judia. 

Sebastiao Salgado 
Artes 

Quién l' .- Fotógrafo y gran retra tista de 
la condición humana de ~stc siglo. 
Propuesto por Ychudi Mcnuh in. músico y 
Premio Príncipe de Asturias de la 
Concordia de 1997. 

Cuáll's 'on ~uo; mériws.- !la retratado 
las difíci les circunstancias de vida de 
muchos pueblos en el mundo. desde los 
de cendientes J e los indios en Améri~.:a 
Latina. de los aharaui . cte. Considera que 
el fotógrafo Jebe crear ""una base de discu-
sión que pueda ayudar a cambiar la estruc-
tura económica del mundo". Ha participa-
do en numerosa:.; iniciativas humanitarias. 
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Francisco Ayala 
Letras 

Quién cs.- ,\utor de no\"ela . estudios 
sociológicos. ensayos. etc. Miembro de la 
Real Academia. es Premio 'acional de 
Literatura y Premio Cervantes. 

Cuále-. son ~us mrriiOk E~ una úe la. 
primeras figuras inte lectuales de la actuali-
dad . En todos los géneros que ha practica-
do. de~taca :.u sarcasmo y desencanto. cua-
l idaJ..:s 11arrati\tlS qu..: apa r..:c.:en en sus 
obras. como ··El boxeador y un ángel'". 
··Lo~ usurpadores··. ··A 1 fondo del 'aso ... 
"" l listoria de la libertad··. etc. 

E. Méndez y P. Etxenike 
Invest igación científica y técnica 

Quiém'\ son .- E mi 1 io Méndcz e 
l'atednitico de Física Condensada de la U. 
de 'ue\"a York. Pedro Et.\enikc es 
Catcdr;1tico de r i"sica Condensada de la U. 
del País Vasco. 

<.u á le!> !.O o SU), rnériru .. . - E. Méndez ha 
investigado los problema surgidos sen la 
fabricación de cuerpos sólidos usados en 
procesos de alta tecnología. Destacan sus 
descubrimiento· ·obre los efectos de un 
campo eléctrico ~n las propiedadc. elcctó-
nicas úc pozos cuúnticos y super- redes. 

P. Etxenike ha centrado ·us in' e ·tigacio-
nc:, en la cxpl icación del comportamiento 
de las partículas que componen los cuerpos 
sólido y su interacción con hace de paní-
culas cargadas externas. Suy:~s son revela-
ciones c Ja,·~. como las pérúidas de energía 
que sufre un electrón ~cgún la distancia que 
le scp;m: de una superficie sólida. 

P. Wemer y J. Santer 
Ciencias Socia les 

Quiéne!> son.- l'icrrc Werner. Lx-primer 
ministro lu:'\emburgués y .lacqucs Santcr es 
el act ual pre!>idcntc de la Comi:> ión 
[uropca. 

Cuáh·<> \OO ~U'i m~rito\.- Con e;;tos 
gal<.trdom:s se reconoce el papel Jecisi\ o de 
la Unión Europea en el proccsu de integra-
ción monetaria e implantaciún del curo. 
cunsideruJo como i n~trum.::n to d..: pa;~ y 
concordia. Wcrner fue el primer pre~idente 
del comi té de experto~ n:~cionale::. que en 
I<J70 definieron el objctin) de la Lniún 
moneta ria. Santer ha dado el impulso polí-
tico definit ivo a la creación del curo. 

Arantxa Sánchez-Vicario 
Deportes 

Quién C!> .- Tenista. consideraúa la mejor 
de E. pai'ia. 

Cuálc\ ~on 'U\ muiiOk Fue la campe-
ona mús joven de tenis espaiiol y la única 
cspai1ola capa7 de ocupar. en 1995. d pri-
mer puesto en la clasifícac iún mundial de 
knis f~menino. Ha ga nado el torneo 
Roland Garro en dos ocasiones. Es la 
deportista cspatiola con mayor número de 
medallas olímpicas en su haber. 

Colabora desde hace ati os con la 
fundac ión Enriqucta Vi llavccehia. dedica-
da a la ayuda de ni iios con cáncer. aportan-
do donaciones a los fondos de esta cnt idad . 
Ademús. es miembro de la Fundación 
Sánchez-Vicario. que apoya a los jLl\'t:nes 
tenistas sin recursos. 
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ios Príncipe de Asturias 
Siete mujeres comprometidas 

Fatiha Boudiaf 
Quit:·n e~ .- Viuda del expresidente arge-

lino Maharnmed Boudiaf asesinado en 
IIJ92 por un integrista. 

Cuátc.. 'e"' ~"' m~rito\.- Pn:~id<: la 
Fundaciún Houdiaf con~agrada a perpetuar 
en la memoria de los argelinos lo. idcaks 
de libertatl ¡->aL. progre:-.o y justit:ia social. 

Gra~a Machel 
Quién e~ .- 1\-loLarnbiqm:i\a. fun dadora y 

rresidenta de la " Fundación por el desarro-
llo de la infancia· ·. 

Cuált:' ,.,u ~us méritn, .- Tra · la muerte 
de su marido. C\-presidcme de 
MoLambique. ha consagr:Kio su 'ida a la 
protección de los niiios que han sido \ ícti-
mas de la guerra ci' il de su pai~. 

Fatana lshaq Gailani 
Quién e, .- Presidenta del Consejo de 

Mujeres Afganas y rc-iJcntc en un campo 
de refugiados de Pakistan. 

Cmílrs \OII SU\ mérilu\.- ;\ través de eslc 
C onscjo ele M ujercs 1\ fganas. intenta pro-
porcionar medios cducati\ os y sanitarios a 
ni1ios ) mujcre~ afganas re fugiados. y con-
cienciar a la-, mujere de su!> derechos. 

Enma Bonino 
Quién e\.- Comisaria europea ele Pesca. 

Po i ítica de Consumidore y !\)u da 
Humanitaria. 

C'uák ' ~on sus mérito~ .- Acti\ i ta pro 
derechos humanos. com-.:n;ó cam¡xu1as para 
abolir la pena de muerte~: impulsó la creación 
de un tribunal permanente de la 01'\U para 
j utg<Jr lo~ crímenes contra la humanidad. 
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Cooperación internacional 

Olayinka Koso-Thomas 
Quién e!>.- igeriana. autora de ''Le~ cir-

cuncisión de las mujeres: estrategia para 
erradicarla··. 
Cuálc~ \On ~us mt'rilo~ .- Trabaja de de 

hace mú de 15 años para conseguir <~bol ir 
la mutilación geni tal femenina. Pres1dc un 
comité contra ello en Sierra Leona. 

Rigoberta Menchú 
Quién C\.- Guatem<~ltcca. Pn.:senció la 

tortura y asesinato de 'arilh miembro~ de 
su fam ilia por las fuerub armada:->. 

C'u:ílc!> \Qn sus mérito\ .- Se ha tledieado 
a la lucha r acífica en defensa de lo:. dere-
chos humanos y la ci,·il izm:ión maya. 
Participa en el proceso de pa7. de su país. 
Premio 'obcl de la Pa7. 

Somaly Mam 
Quién Ck Cambo) ana. fue 'cndida 

como esc lm·a y obligada a prostituirse 
hasta que !>U actual marido la sacó de los 
burdeles de l'hnom Penh. 

Cuálc\ ~on su~ méritos.- Preside la 
' 'Acción para mujeres en situación preca-
ria'·. y lucha desde hace a1io,; contra la 
prostitución. que denomina "la escht\ it ud 
moderna··. 

Entregados a 
los más pobres 

Concordia 

Nicolás Castellanos 
Quién ck Sacerdote y misionero e pai1o1. 
(. uálc' ~nn ~us mérito\ .- Los comedores 

int:ult ib, de su parroquia en 13olivia aJi -
mentan a má~ de 800 n i ño~ y madre~ y su 
centro de niñns atiende a 200 n iño~ desnu-
ll·idos. Ha construido 14 centms escolares. 
con más de 14.000 alumnos. 

Vicente Ferrer 
Quién e...- :Vlisioncro y ex-sacerdote. 
Cuátcs liUil SU\ méritos .- Su mét1ldo de 

trabajo en cooperación ha permitido cons-
truir en la India 2.500 casas. dos ho pi taJes. 
centros de planificación familia r. medio 
millar de escuelas. etc Ferrer. ademi-;. ha 
agrupado a los intocables en comunidades 
que se rigen democráticamente. 

Joaquín Sanz Gadea 
Quién cs.- Médico 
Cuálc<; son sus méritos .- Su trabajo se 

caractcri?a por un marcado carácter huma-
niLario. ! la rrahajado cntorcc ~u1o~ en hospi-
tales del Congo. con numerosas gestiones 
para lograr plasma y dotaciones médicas 
destinada~ a los bospiLalcs de c:-.tc país. 

Muhammad Yunus 
Quién l"i .- Banquero de l::langlaclc.;h 
Cuále\ ~un MIS méritos.- Su Banco de los 

Pobres. sin {111 imo de lucro. ~alvó tle la mise-
ria a cientos de miles de su compatriota . 
Sólo concede créditos a lo~ más pobíes. que 
se com iertcn en accionistas de la entidad. 
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GREGORIO PECES-BARBA MARTÍNEZ 

El 1nodelo del universitario 

D esdl' hace c.:a~i d1ez culos, a partu· de 1989, por ha{a¡.to de la 
f(w/,¡Jw, y t•n su origen par enf'mga del golni'J710 sacmlista, 
despué~ por eleccl(ill del claustro hr pod1do encabezar una 
hermosa andadura, converüdo e11 IIISllluclÓn públim, la 

UniL<ersidad Carlos III de ,UadricL Esa apasionante tarea me ha impulsa-
do a pensar mucho sobre la UníL"ersidad, sobre sus medios, sus ol~jeti uo.o.; y 
Sil S pl11rales protagonistas, con la mirada pues/a en el por!'enir y con u11as 
criterios de calidc:c.l, de uso racional de los recursos, con modernas pautas 
de organizacián, con una visidn de raiz lwmani.,ta, inclu.'o en las ense-
lianzas más tét•Jzims, partiendo de la hermosa ideo de D. Franrisco Giner 
de los /Uos de que la Universidad rep1·esen/o la conciencia ética di! la l'ida. 
A veces es/as rejhxiones se han de.~lizado hacia la utopia o hacia la histo-
ria profética. Es rrrdad que es muy discutihle haa!r la historia ¡JI'offtira, 
pero no es malo dt!jarse lle<;ar por la ulop(a, que para Lamartinr> em sólo 
una verdad prematura. Por o! m lado la experiencia hisüírica no~; dice que 
los homhres han alcanzado en cada etapa lo posible sohre la hase de lwher 
sollado y perdido lo imposible. 

En lo~> medios. esla Universidad c¡ue está en el umbral del siglo XXI nece-
sita incorporarlos aspectos innovadores de los pro¡.tresos cientifiws y de las 
nuevas tPCI!Ologías. pPro en los t•alm'l?s, en lo.• fundanwntos morales, los 
planteamientos criginarios de la Universidad matizados y corregidos por 
el humanismo moderno y purla1lustración están viuos y marcan lambién 
el filturo . La vocación por la ciencia y por el saber y el espiritu laico. son las 
dos grandes aporlacianes de la Universidad al mundo modemo, desde una 
idea ele la persona no sólo <:entro de/mundo, sino cenlracla en e.! mundo. La 
L'<x:ación de fórmación de pro{esionales. de lran,¡misión de la cultura, ele 
impulso y desarrollo de la inr·estigación, que sm1 las funciones propias de 
la Universidad, deben integrarse en la preparación ele un modelo de ciu-
<lodano y de persiJIIO critico, libre, tolerante e ilustrado. Es lo mejor de la 
tradici6n moderna. que arranca de raíces clásicas. cuando Horac:.io decía 
que ··el sabio yo no es .~abio y el ju-~to ya 110 es justa, si el amor que a la vir-
tud profesan es e.wgerado .. . ", y q11e Monl<~squieu recoge cuando afirmaha 
que "hasta la uirlu.d debe tener sus limites··. Nu debemos formar personas 
de uirtud ilimitada, porque estariamos fcJJ'mando personalidades excesivas. 
celosa,; de ~;u uerclacl y capacrs de acciones desmesuradas. Un universitario 
de ahora, y también en el futuro debe ,;aber los límites de la razón, lo arries-
gado dr atrincherarse en fes militantes, la necesidad del sentido común y 
de la modemción. y d.ebe dL~tancim·se del paradigma del éxito a cualquier 
precio, del ideal delluju, de la acumulación sin sentido de riquezas, de la.~ 
prácticas autistas v de la a.ulocomplacencia. En definitit·a pienso que 1111 

espíritu racional, propio de un universitario, debe .~er el buen resultado de 
ww buena j'ormoción acorde con sus míces. Se diManciará de los fimda-
mentalitmw~ de todo signo. de la creencia en una única respuesta correcta. 
de que un descubrimiento cientifiw o una buena idea puedan <:Oilt'ertir~e 
en la explicaáón clave de la historia y de la .~ociedad, y JW incurriria en el 
error d<! despreciar a los demás y dr afirmarsl! con una alta opinión de_.,· 
mismo. Los que actúan así 1w son universitarios de "nación", _ven su defur-
nwcidn puede tener mucha responsabilidad, la insuficiencia di! una peda-
gogía de la libt!rlad que debe respirnrse en las Unir·ersiclades. Sdlo mnsi-
guen, a veces, deslumbrar <:oJi una e{i"mera ilusión en el é.xito inmediato. 
Sólo ilumina con continuidad. t¡uien construye su reflexión desde elialan-
te dP respeto y de comprensión de las razones aJenas y esa es la única forma 
de plantear los problemas desde un punto de t•ista universitario. 

Montai¡.tne en el capi.lulo XXX del libro Primero de los "l':nsayos" hace un 
ela¡.tio de la moderación que es obli¡.tada en los universitarios de ualor 
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·' ... Gusto -dirá - de las naturaleza:; lem¡;ladus, 1nedias y equilibradas; la 
falta de moderacián, si no me ofende, hasta cuando t•a enL"(llninada al bie11 
mismo, me extrwia, al menos .. . " por eso u11 llllil •Prsitario dl'be compartir 
COl/ él st1 {alta de entusiasmo por las ártudPs costosas, v turbarse. con él, 
tanto ante '·una luz esplendorosa" cumu "al entrar bru::;cumen/c en las SOII!· 

h1·as". 
A ueees man/Pner este talante y t>ste Pstilo supone esfuerzos y sacrificios, 

y obliga a resistir malos mudos, insullos, amenazas y 0116nimo.~ de lo., 
impacientes partidarios de imponer sus tesis. Bien lo !!aben los compalle-
ros, inmensa mayoría de profi~sores y estudiantes de la UniL'ersit!ad del 
fJnís Vrtsco, que re.~isten a los uiolentas, agre.~it ·os e irmcionales cw·horros 
de He1Ti Balasww. Siempre he dicho que todos tienen derecho a defendrr 
sus irkas, aunque contradigan los rmlore.s de la Constitución. Esa e;; la 
grandeza y el calor de la democmcia. Pero sit'IIIJJI'<' (//lado que tienP que ser 
sin ayudas, ni t•enlqjas obtenidas irregularml!nll!. /,(1 coact·ión de los asesi-
natos rle ETA, no puede est01·detrás ele unas ideas, ni é,;tas se pueden un po-
ner con el insulto y con la amenaza a quienes no las comparten. ,\1ientras 
esa situación persii:lta. ningún 1111iversitario normal, ¡merle pPdit que esas 
uoces se escuchen en la Unicersidad. Su 11Wnte11/o llegará cucmdo e;;os ecu8 
siniestros estén acollados. v cuando lo discu~<ión y la t'Oflllll'lic:aáóu racio-
nal, carezcan de apoyos externos !Jasados en la fiu~rza bruta. Hasta que eso 
suceda IW pueden /.euer tlltlugar e11 las tribunos del saber •·il ·il, de la raztin 
pacifica, y de la tÜscusión fi·anca y respetuoso cou las reglas de juego. 

Frrnle a esas posturas intemperantes, esta forma de se1: este talante uni-
versitario resalla, impulsa y dij'unde mlores cívicos mmo la disaef'ián . el 
buen sentido, el respeto y el reconocimit'nto del otro, la tolrrruwia, la auste-
ridad, la cooperación v la solidaridad, y es/o. tanto en la L'ieja Universidad. 
como en la que se anunáa y se espera para el fu tu m . Naturalmente que el 
tiempo hislórico, marcará la formo de estar y el espacio que ocupará el uni-
versitario en el mundo, pero en estos fundamentos va/eirá, la I'Í<~ja fiírmula 
de La Bruyere. en el primero de sus "Cara<:iháe:i '. "Todo esto dicho dJ?iide 
hace diez mil rnios hay hombres que piensan··. Estamos pues ante un mode-
lo de universitario que debe compaginar e integrar IJ·adición y modemidarl, 
que desde las mic;es humanistas de la cle/i•noa de la dignidad de todos. 
reproduzca y renuel'e rl sahm; a través de la c;omz111Ícac:ión inter¡.teneracio-
nal, que tan certeramente ha identificado Emilio Uedó. Es!C' resultado del 
producto de la Univer,¡idad. :;;i se me permite utilizar el lt·nguaje mercantil 
al uso, eMe modelo de universitario, exi¡.te lambié.n repensar lu Unil'er.~idad 
y d modelo de organización que diselirí la Ley de Refbmw Unil'ersilaria. 
pero ese es lema dr otra reflexión . Pam lo.qur nos infpn•sa para describir a 
ese unil·ersilario integrado en su medio y otgulloso de desempe1ior 1111 papel 
tan central en el impulso de la inteh¡.tencia, se podriau aplicarlas palabras 
de C'r0ethe que recordó en 1926, el R ector 'Ih'epel. en la Unil'ersidad 
Federico Guillermo de Herlín: 
"Dichoso aquel que recuerda a sus antepasado:;; con agrado 
que gustosamente habla dr sus acciones y de su ¡.trandeza 
y que ser!'namenle se alegra olflnal de tan lwrmosa (¡la" 
Por e:;;o la Uniuersida<i e11alt('ce a sus moeslros y es lmdición y anclaje en 
la.~ valores permanentes de la di¡.tnidad huma110, pcru es lall!bién moder-
nidad. cambio, odapla<'ión a cada tiempo histórico, sistema L'ital de las 
ideas de cada tiempo coma decía Ortrga, autorrítica y rl?formismo. En ese 
cruce del espíritu del pasado y el del fllluro ¡;e deben (i.JJjar los talantC's y los 
fi<!J'Sonalidade.~ de los universitarios, de esos qtH' ase~urarán la continui-
dad de nuestra tarNt. 
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El Caso Pinochet 

Q ue no queden impunes los genocidas, los cri-
minales de {?uerra ni los criminales contra la 
H umanidad! Esta reclamación, esta justa 
exigencia, la presentan las víctimas de tan 

crímenes y también todos quienes afirmamos 
que para las conciencias y para las sociedades hunwnas 
"hacer justicia ., en tales casos es aún más imperativo que 
en los dem.ás. 

Dos pueblo . .,·. los Estados, la Comunidad Internacional, 
¿cómo podrán dar pasos definiti vos hacia una conviven-
cia basada en el Derecho, en cada pa{s y en todo el 
mundo, si no responden afirnwtivamente a las reivindi-
caciones ele los inocentes torturados y vejados, de fas 
familias y amigos de los muerto.<> y de todos los dentó-
eralas? ''Nulla Pax sine ,]u.stitia!". 

El "caso Pinochet" es un síntoma de que algo se mueve 
en el Planeta en contra de la impu-

FERNANDO M. MARIÑO MENÉNDEZ 
Catedrático de Derecho Internacional Público 

bar con él"? Además, no sólo los hechos ocurridos antes 
de que entre en vigor no son de competencia de la Corte, 
sino que la acción de ésta es "complementaria" de [ajus-
ticia estatal, es decú; podrá tener lugar únicamente 
cuando los jueces estatales no hayan actuado o lo hayan 
hecho de modo injusto o parcial. Por últimoJ el Estatuto 
deja huecos importantes a la inacción de la ju._.;;ticia; cite-
mos uno sólo: la Corte no recibe una competencia verda-
deramente uniL·ersal porque podrá actuar en un caso 
concreto sólo si son Parte en su Estatuto bien el Estado 
ele la nacioncdidad del autor del hecho crim inal, bien el 
Estado donde se hubiere cometido tal hecho. 

Entretanto comienza a fun cionar el proyectado Thbunal 
Penal (¿Alguien piensa en crear un Tribunal 
InternacionaL "ad lwc" para juzgar a Au{?uslo Pinochet?J 
es necesaria una justicia estatal que persiga tales críme-

nes y que lo haga ín-
nidad d elos autores de gran-
des crimenes, incluso si ésta 
pretende ser "justificada" por 
mor de la "paz interna " de pai-
ses (¡ue, como Chile, han reco-
brado la democracia. Desde la 
creación de Naciones Unidas 
mucho ha avanzado la 
Comunidad Internacional en 
la definición y castigo del geno-
cidio, la agresión armada, los 
crímenes de lesa humanidad y 
los crfmenes de guerra. 

Entretanto comienza a funcionar 
el proyectado Tribunal Penal, es 

clusu con carácter 
extraterritorial y aun 
universal. Pues el ejer-
cicio de tal competen-
cia extraerritorial y 
universal por los jue-
ces internos, así conw 
la entrega en extradi-
ción de los presuntos 
responsables a Esta-
dos competentes para 

necesaria una justicia estatal que 
persiga tales crímenes y que lo 
haga incluso con carácter extra-
territorial. 

Principios fimdamentales, normas consuetudinarias, 
tratados in ter nacionales, resoluciones de 
Organizaciones I nternacionales, leyes estatales y senten-
cias de tribunales: todos han convergido en la creación 
de un impresionante "corpus" jurídico para preL'enir y 
san cionar crímenes "que no prescriben··. 

El último elemento, quizá la clave de la bóveda del edi-
licio, es el Estatuto de la Corte Penal I nternacional per-
manente adoptado por la Conferencia de R oma el 17 ele 
julio de este mismo ai'io de 1998, donde encuentran su 
de1wmbocadura y sentido fi nal los Tribunales interna-
cionales de Nuremberg y Tohio, ele la Haya y de Ruanda. 
Ante esa Corte podrá ser conducida cualquier persona, 
cuaLquier tirano orgulloso de sus actos y p retendida-
mente protegido por amnistías, indultos o "inmunida-
des" {renta ala justa reclamación de su responsabilidad. 

Pero, ¡Ay!, ese Estatuto no está en vigor y muchos 
Estados son retic;entes a aceptarlo: ¿No dice el poderoso 
Senador estadounidense, 81: Helms, que "hay que oca-

Carlos 1 

enjuiciarlos no sólo 
son conformes con el 

Derecho Intemacional, que los promueve abiertamente, 
sino que, por uia de diferentes tratados internacionales 
universales. se han hecho incluso jurídicamente "obligato-
rios" para una gran mayoría de los Estados en lo relativo 
a la persecución de muchos de los crímenes en cuestión. 

El caso Pinochet muestra que el vacío jurídico está des-
apareciendo y que la pura política se está retirando de 
unos ámbitos en los que por siempre han debido y debe-
rán reinar la Justicia y el Derecho (con mayúsculas). 

¡Que se solicite la extradición del general Pinochet 
(¿ Lo permitirá la A udiencia Nacional ?), que éste sea 
entregmdo (¿ Lo hará el Gobiern o Británico?) y ue se dé 
la oportunidad de su justo juicio! Y, en cuanto a la exi-
gencia de trato humanitario pam con el antiguo J efe de 
Estado y saLvo eL caso de extrema necesidad, ¿No es justo 
que primero se haga justicia y que luego haya lugar para 
ser "humanos" con un anciano muy enfermo que en su 
hora se comportó inhumanamente con centenares y cen-
tenares de victimas inocentes? 
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OPINIÓN 

La última función de 
Kohl "en funciones" 

un 

L as recientes eleccione8 generales celebradas 
en Alemania en el mes de septiembre de 
1998 que dieron la l'ictoria al Partido 
Socialdenwcrala. y prococaron automática-

m ente el cese del Gobierno del hasta entonces incombus-
tible Canc·iller Helmuth Ki)hl, han generado una muy 
curiosa situación. Como es bien sabido, Ira s dirho cese. 
y hasta la loma ele posesidn del s iguiente Gobierno -c¡ue 
en este mncreto ca.<;o se encar¡::aría de formar el social-
democrata Gerhard Schroeder-, el Gobierno debía conti-
nuar con la gestión ordinaria d e los asuntos públú·os, lo 
que en nuestro texto constitucional se denomina "conti-
nuidad en fimciones". E::;a con tinuid.ad acostumbm a 
presr.;ribirse en los diferentes ordenamientos mediante 
usos constitucionales y el recurso al "sel(restmint" o a la 

FERNANDO REVIRIEGO PICÓN 
Profesor de Derecho Consltluctonal 

[ite objeto de la Resolución 1199 del Consejo d e 
Seguridad de Naciones Unida . .:;). Este ofi·ecimienln contó 
con el beneplcícito del futuro Canciller Schrünle1: y fue -
ron objPlo de una general satisfacción en el seno de la 
OTAN. a uno y otro lado del Atlántil'o. 

Desde lllll('hos medios periodí.'ticos este ofi·ecimienlo 
se consideró como el último gran gesto de un "hombre de 
Estado ", eonscientl! de su responsabilidad politica. 

¿Qué resulta curioso de dicho ofrecimiento: En pri-
mer lu¡.;ar la .·ituación "en funciones" en que se• encon-
traba el mismo, pese a que contaba como ya hemos re(e-
rido con la aquiescencia del futuro Concille1: y un gene-
ral re.<:paldo de los pa rtidos politims alemanes: y en 
segundo luga1; porq11e rompía clefinitiuanumte con eso 
que se l'ino en denominar "prohibición conslilucional" 

El ofrecimiento de Kohl de pilotos 
de combate alemanes a la OTAN 
no es otra cosa que el último 
intento de un político 

de inlen•ención en conflic-
tos armados. y lJLII' fin• 
in1•oc·ado desde los gobier-
nos anteriores del mismo 
Canciller Kohl fen aque-
llos momentos en pleni-
tud c·(ullpetenciaLJ para 
evitar cooperar militar-

de marcar una penúltima huella 

sensibilidad política del 
Gobierno cesante, en la 
idea de un Gobierno dis-
minuido competencial -
mente. La práctica políti-
ca, especialmente en 
Alemania, ha ar.;oslum-
braclo a ser acorde con la 
idea de que dicha conli-
nuidad se encuentra 
habil ilada exclusiuamen-
te a ese traspaso de pode-
res, con lo que la actua-
ción de l'sos Gobiernos en 

con la que entrar en el Olimpo de 

mente en operaciones en 
la antigua Yugos/ocia, o 
en la Guerm d1•l Golfo. 

Se ha afirmado que al 
romper con esta idea. el 
Canciller en filnciones, 
ahora más hombre de 

1 

1 

1 

1 

1 

los dioses. 
pocas ocasiones (v en 
hechos poco signi(icaticm;J ha traspasado la frontera de 
lo políticamente discutible>. 

Hasta ru¡ui, en el supuesto que nos ocupa, todo discu-
rriria por los cauces de la normalidad institucional: 
celebración de elecciones, cese del Gobiemo y continui-
dad del Gobierno cesado hasta la toma de posesión del 
nueL'O Gobierno. 

Mas he aquí, que a los pocos día.<; de la celebración de 
las elecciones el Canciller "en funciones'', llelmulh Kohl 
ofreció pilotos de combate alemanes a la OTAN para 
una posible y presumible intert-·ención de la Alianza 
militar en KosoPo (contm objetivos militares serhiosJ. 
consecuencia de la.<; continuas matanzas serbias entre la 
poblaciónlwsoua 1; dentro de lapolitica de limpieza étni-
ca del Presidente Slobodan Miloseuic (que recordemos 
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E slado que nunca según 
Alemania en la posición 
correspondí a. 

1111/('hos, habría colocado a 

política fy militar) que le 1 

Nuestra interpretación sobre esta actuació11 es bien 
di(erente, y sin entrar en el fondo de la intercencirín. que 1 

quizás llegue excesiL•anwnte larde, y que pese a todo c·on-
trasta en mucho con la pasit·id.ad intemacional en otms 1 

con[7ictos en los que ni hay intereses económico.<: ele por 
medio (como así sucedió en el GolfoJ, o los afectados tie-
nen el pelo rizado y la tez oscura, no e.o.; otra c·v. a que el 
último intento de un político, hombre de E.'itado sin 1 

duda, de marcar una pe11úllima huella c011 la que 
entrar en el Olimpo de los dioses, y auecentar Wl "ego" 1 
personal y político. tan caracterfslico c•n el nwnrlo de la 
política pro{'esional. 

_j 
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"Las Voces de Chile", una serie de actividades 
para ho111enajear a Salvador Allende y apoyar 
los juicios de Chile. 

Allende permanece en el recuerdo 
Diversas actividades dedicadas a r('cordar la figura de Salvador Allende dieron lugar a una conferencia en 
la <JUC se abrió el tema de la detención del ex dictador chileno,Augusto Pinochet. Un día entero dedicaa·on 
al recuerdo de Allende las Asociaciones Agrupación Universitaria Carlos Marx y Asociación Allende. Con 
la muerte del Presidente chileno, el pais perdió su democracia y entró en una dictadura que causó miles de 
víctimas. 

B. CORTÉS 

La grura<.:IOn Unin~r::.itaria Cario::. 
l\1aL\ y la Asm:iación Alkndc: Cultura) 
l)e~arrnllo . organ i;aron \'ario!-> actos con 
rnoti\ o de las ill\ <.:st igaciones Jh:,adas a 
<.:abo en los .Ju¿gndo;:. d<.: Inst rucción n" 5) 
6 de In ,\ud i<.:IKia ac ional. D~.:dicaron un 
dia entero a "La l'igura de t\llcndl.'··. con lu 
proyección de un 'íd<.:<l sobre Salvador 

llcnde y "La bata lla de Chile''. ademá:-. 
de una con lerencia :-.cguida de un peque1io 
coloqu io. 

La conferencia. :.obr..: la "l"igura d<.: sal-
\auor Alknd<.:". tu\O lugar en el Au la 
1\ lngna y contó cnn la part ici pac ión de 
Patr icio Suár<.:1.. miembro del r art ido 
<.:11111uni::.tn <.:h ih:no y Aldo Gon7Úicl. 
imestigador <kl ('SIC y miembro de la 
(\1misión de Apoyo a los Jui cios de Chi le. 
Ambo:-. perten<.:c<.:n a la "Cllmi., iún del 2.5" 
,\ni\<.:rsario del Ciolpe de Chik". 

"La palabra de Al knde e' oca <.:::-peran-
1-a. dignidad y consecuencia" . /\si rue 
C1HlH1 Patricio Suúre1. reali zó una sem-

b 1:111 -

1

4, Allen_de vi vi~ ~~ ¿a cte 

este Siglo y VIVIra 
en el XXI" 
' ah ador Allende y rindió homenaje a las 

' !<.:t ima::. d..: l 11 de septiembre de 1973. 
Para Suúra . ..:1 golpe mili tar que supuso 

e l "término de la democracia de las liber-
tades y el ClllllÍCn;o de 2.5 aiio:- Ue rasci -
mo" acabó con la 'ida de Allende. "Pero 
no podemos oh idar que él , .i, ió en este 
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s1glo. y 'i' irá en el ' X I". 
/\Ido Gon1.ák 7 mostró. a través de sus 

pa lnbrus. la re a 1 idad más cruda que ha 

"La historia de 
Chile es una 
historia de sueños 
y tragedias" 

vivido y vj\'e Chik . lloy en dia en la rea-
l ilbd chi lena. los jó,·cncs. por razones 
económicas. no pm:den ir a las uni,ersida-
dc-;. Su rren la falta de empleo y la escasa 
o l'crta a la que pueden a<.:ceder se trata de 
contratos basura. Además. la mayor parte 
de los júvcne acaba cayendo en el caóti-
co mundo de la:-. droga.-; . como cons<.:cucn-
cia de la incultura) de la falta de acti\ i-
dad<.:~ l údica~ que k:. mue-n·cn que ex is-
ten muchas m3s l'ormas uc entretenerse y 
"pasar el rato". 

Para Gonzálcz. "la historia de Chile es 
una histm-ia de sueno:-. y tragcuias". La 
tragedia es In de la mu..:rte de ah ador 
Allende. cuando pronunciaba su último 
discurso y defendía a lo;, sectores más 
de. l'a\'orable:> . 
Lo~ m ili tare~ que realizaron <.:1 golpe de 

estallo. se e.\cusarun aludiendo al "sacril'i-
cio" que <:!lo :-.uponia "para lograr <.:1 bien 
de la nación". 

" Pinochet e:- un ~c1ior muy limitado. no 
tiene una formación. sólo la mili tar··. dijo 
t\ Ido Cioná le; .. rd'inenuose a l General 

<.:hileno. Finalmente! negó que I!X!Sllesc 
democracia en Chik. por lo que ··hay que 
·eguir luchando para recobrar la d ignidad. 
la ol idariuud socia l. el bien de la educa-
ción y la libertad moral"· . 

Casi 2.000 firmas 
para extraditar 
a Pinochet 

El Rector hizo llegar a la 
Ministra de Justicia un texto 
firmado por 1.963 miembros de 
la comunidad académica, en el 
que se solicita la extradición 
del general Pinochet. 

El Rector hi t.o llegar a la Mini tra de 
Ju licia un escrito. fi rmado por 1.963 
personas. entre profesare . personal de 
Administración y alumno de la 
Uni,·ersiuaJ . El texto demandaba la 
colaboración del Ciobierno con la autori-
dad j udicial. y e le pedía a é . te que fac i-
lita ·e la extradición de Pinochct para que 
fuese j uLgado cn E:.pai'ia. 

El escrito. elaborado por el Rectorado. 
estuvo a uisposición de la comunidud 
universitaria en los tablones y bibliote-
cas de la Universidad. 
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ESPECIAL 

Saramago, 
el poder de la lucha 
José Saramago, el portugués universal Premio :"Jobel de Literatura, visitó la Residencia de Estudiantes 
"Fernando de los Ríos" el curso pasado. Desde estas líneas, la revista recuerda los hechos más importantes 
de una vida emocionante y comprometida. 

J. López 

Jo é Saramago nace en la aldea ribateja-
na de i\zinhaga, concejo de Golegii. el 16 
de Noviembre de 1922. aunque el registro 
oficial mencione el día 1 S. Sus padres emi-
graron a Lisboa cuando él tenía dos años 
de edad. Toda su vida la pasa en la capital 
aunqUI.: disfrutó numerosas y prolongadas 
e tanc ias en su aldea natal durante su 
ju' entud. Cursó estudios secundarios en el 
lic..:o que no pudo continuar por dificulta-
des económicas. 

Su primer empleo de " erralhei ro mccii-
nico" lo compaginaba con las lecturas noc-
turnas en la Biblioteca do Palácio das 
Galveias. donde. sin ninguna instrucción 
lec todo cuanto puede. l:jerció después 
como diseñador. funcionario de la "saúdc e 
da previdéncia . ocial'' . editor. traductor y 
periodista. Se casa en 1944 con la pintora 
!Ida Rcis. Publicó su primer libro "Ten·a do 
Pecado" en 194 7. año en el que nace su 
hija. Desde 1959 trabajó durante doce ai'ios 
la Editorial Estúdios Cor. donde ejen:ió 
func ione de director 1 iterario y de produc-
ción. Colaboró como crítico literario en la 
revista "Seara Nova" en 1968 y al año 
siguiente ingresa en el Pnrtido Comunista 
Portugués. 

En 1970 se divorcia de 1 Ida Reis y conti-
núa con los cambios en su vida: abandona 
la Editorial Estúdios Cor en 197 1. 

En 1972 y 1973 toma parte en la redac-
ción del "Diário de otícia ·" donde fue 
comentarista polltico y coordi nador. 
durante algunos meses. dd suplemento 
cultural de aquel vespert ino. Pcrtcm:ció a 
la primera Dirección de la Associa¡;ao 
Portuguesa de Escri torc:-.. 

Con cincuenta y tres años. en 1975, un 
aiio después de la Revolución de Abri l -
que como él dice - "no se hizo con clave-
les"- le expulsaron del "Diúrio de otícias" 
del cual fue director ndjunto y cronista. 
Terminó "quemado" en la pro fesión: "Si 
no tengo trabajo no lo voy a buscar, pero 
voy a trabajar" - decid ió - y a partir de 
entonces disfrutó Jos 'cinte año más fruc-
tífero~ de su carre ra. Dc:-.de 1976 vive 

Carlos 1 

José Saramago, en la Residencia de Estudiantes "Fernando de los Ríos" 

exclusivamente de su trabajo li terario. 
En 1988 se casa con la periodista espa-

íiola Pilar del Río y en 1993 cambia su 
residencia definit ivamente a Espa iia. a la 
isla de LanLarote. 

La esperanza 

En la obra de José aramago. una de las 
mús conocidas y traducidas de la literatura 
portuguesa conll.:mporánea. la ll istoria se 
contempla a la luz de la bondad y la espe-
ranza humanas. La e~critura del auto r. ha 
ido calificada de barroca e irónica por los 

críticos. Según estos la confiuencia de lo 
n.:al y Jo imaginario le acerca al realismo 
mágico hispanoameri cano ele García 
Márquez y Alejo Carpentier. constituyendo 
una renovación muy importante en la nove-
la portuguesa del último cuarto de siglo. 

La importancia de u obra ha sido n~co-
nocida con numerosa distinciones: 

Comendador da Ordcm Mili tar de Sant iago 
da Espada (Gobierno portugués). 
Caballero de la Orden de las Artes y de las 
Letras (Gobierno francés ); Doctor Honoris 
Cau a por la Univers idades de 
Manchester ( l nglatcrra L Turin ( Ital ia). 
Sevilla y Toledo (España). 1:.19 de ol:tubrc 
pasado la Academ ia u.:ca k otorgó el 
Premio Nobcl de Li teratura. premio que él 
no esperaba rec ibi r. 

Su novela "Memorial do Convento" fu.: 
adaptada a la ópera por el compositor ita-
liano i\7io Corghi, con el titulo Blimunda. 
El estreno mundial. con escenificación d.: 
Jérómc Sa,'ary. se reali7ó en d Teatro de la 
St:ala de Milán en Mayo de 1990. También 
de la pieza "In Nomine Dei" fue extraído 
un 1 ibrcto: el de la óp..:ra Div<Jra. estrenada 
en ,V\ünster (A k mania). el 31 de Octubre 
de 1993. con m(lsica de i\zio Corghi y 
puesta en escena d..: Dict rich Hi lsdorf. 
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Becas 
• Becas verano 99 y curso 

99/00. 

Finalidad: [kcas para realizar estudios 
en varios países. dunmte el verano de 1.91)9 
y cun-,o académico 1.999-2.000 

Organismo com·ocante: s~crctaría de 
Estado para la Cooperación Internacional y 
para 1 bcroamérica del Ministerio de 
Asuntos Exrcrion:~. 

L)estinala rios: ciudadanos espai'toles. 
tanto estudiantes como titulado~ superiores. 

Fecha Jimitl': 15-03-1.999. 
~lás información: B.O.E. ( 17-06-98) 

• Becas Predoctorales para 
la Formación del Personal 

Investigador. 

Fina lidad: formación en investigación 
cicntit'ica y tl:cnica de tirulados superiores. 
que deseen realizar una tesi ~ doctoral o con 
carácter excepcional una c~pee ia l ización de 
tercer ciclo. Posibilidades de iniciarse en 
ta reas de l t-D (Diplomados. Arquitectos o 
Ingenieros Técnicos). 

Organismo com ocante: Ministerio de 
Educación y Ciencia. 

Destinatarios: Personal Investigador. 
Fecha límite: 3- 11 -98 
:vtás información : en lntcrnct : 

http:11 W\\ w.seui .mec.c.:s/1 n\'es_Cicnt ífica_t 
ec Formación Becas1Predoctontles.html. 

Pre1nios 

111 PREMIO DE INVES· 
TIGACIÓN "MESTRE 

RACIONAL" 
O rganismo convocantc : Comunidad 

Autónoma Valenciana. 
Destinatarios: Personas que presen-

ten trabajos en inve,;tigación financiera 
o contable. relacionado~ con el sector 
público. 

Fecha límite: 15-09- 1999. 

PREMIOS EURAL 
O rga nismo conYocante: Fundación 

Universidad-Empresa. 
Destinata rios: Mejor proyecto de 

inve tigac ión y mejor proyecto de for-
mación. 

.Fecha límite: 15-1 1-98 
~lás información: en Internet: 

http://www. fue.es 

~Mas 
información sobre 

convocatorias: 
Los boletines de la OTRI se pueden consultar en: 

Las secretarías de departamentos de los Institutos y 
en el tablón de anuncios de la OTRI, en Leganés: despacho 

02.00.06. y Tfno. 91 624 99 28. 
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convocatorias nacionales : 
enrique@pa.uc3m.es 

convocatorias europeas : 
cmoran@pa.uc3m.es 

Ayudas 
• Ayudas económicas en 

aplicación del Convenio de 
Cooperación Científica y 

Tecnológica España-EEUU. 

Organismo convocante: Ministerio de 
Asuntos Exteriores. 

Destimatarios: Proyectos o actividades 
de investigación que se lleven a cabo entre 
Universidades espanola..;; y estadounidenses. 

Fecha límite: 1-1 2-98 
Más información: B.O.E. ( 1 0-09-98) 

• Seguimiento del IV 
Programa Marco y EURA TOM. 

Organismo coovocante: Unión 
Europea. 

Destinatarios: investigadores para la 
realización de una lista de expertos para 
evaluar el progreso en relación con lo · 
obje tivos establecidos en el programa 
Marco. 

Fecha límite: 15-03- 1999. 
Más información: DOCE (3 1-07-1 997 ). 

• Convocatorias de 
Premios o Ayudas a la 

Investigación. 

Finalidad: Realización de un trabajo de 
Investigación de un ar1o de duración. 

O rganismo convocanle: Patronato de la 
rundaeión Domingo Martínez. 

Destinatarios: Espaiiolcs que estén cn 
posesión de un Titulo Superior Universitari o 
o de Escuela Técnica de nivel similar. 

Fecha límite: 20- 1 1-98 

Noviembre de 1998 19 



Certámenes Universitarios y de 
Enseñanza Secundaria 

mayo 1998 a abril 1999 
Se proponen tres premios o consursos: 
- Premio de Investigación "Fernando Abril 

Martorell". 
- Premio de Ciencias Humanas y Socia les. 
- Premio de Iniciación a la Investigación. 

Ciclo de Orquestas y Coros 
U ni versi tarios 

oc:tubre 1998 a junio 1998 
Orquestas contactadas: U.A. Barcelona, U.A. de 

Valencia, U. de Murcia , U. de Valladolid. 

Inauguración del auditorio 
"Padre Soler" de Le gané s 

Actua(·ión del Coro y del Grupo de Cámara de la 
Universidad con aportación especial dedicada al 
Padre Sole1: 

La semana Nacional de la Danza en 
Espacios Universitarios 

79-25 abril 1999 
El o~jetit'o es acercarla danza, tanto moderna como 

popula1~ a los espacios públicos de la Unit'ersidad: jar-
dines, campus, hall.<; de entrada ... S e invitará a partí· 
cipar en el certamen a grupos locales y de la CAM no 
profesionales. 
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Jornadas sobre Universidades y 
Discapacidad 

16 al 20 de noviembre 
Promoción y Organización de actiuiclades que 

fomenten el conocimiento de los aspecto.· que abarca la 
integración de personas con discapacidad en la 
Universidad. 

Congreso de Estudiantes de la 
Diplomatura de Relaciones Laborales 

10 de noviembre 
Ponencias a cargo de los representantes de alumnos 

sobre La [i1lura viabilidad del 2~ ciclo. así como las 
confrontaciones suscitadas con diferentes carreras 
universitarias por dicha cuestión. Se constituirán 
mesas redondas estableciendo como principales temas 
de Las mismas: Pre~:encirín ocialy Afiliación sindical 
en Esparia. 

111 Encuentro d e las Diplomaturas de 
Gestión y Administración Pública 

noviembre - diC'ÍI!mhn• 1.998 
Encuentros proyectados a nirelnacional rtanto en el 

ámbito Uniuersitario com o en el de las 
Administraciones Públicas). El objelico prioritario es 
el de consen•ar el Liderazgo de nuestra Unit•ersidad 
referentP a la implantación e impulso de la titulación 
de Gesrión y Administración Pública. 
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Congreso de Estudiantes de Economía 
Europe a 

18, 19 y 20 de noviembre 
Se tratará el tema de la Unión econátnica y monetaria 

desde el enfoque de su repercusión en la realidad econó-
m ica de los paises miembros. Lc1 eL·olucián del sistema 
financiem europeo, la proliferación de sinergias empre-
sariales, el impacto sectorial y territorial de la Unión, 
así como la repercusión del nuevo marco económico en el 
ciudad a no. 

Convocatoria a compositores de Música 
Coral 

Durante t.odo el X Aniversario 
Concocaloria dirigida a compositores espai1oles o de la 

Unión Europea para que aporten obras corales no edita-
das anteriormente, para estimular la creación musical 
dedicada a coros no profesionales, etc. Se procederá a la 
selección de Las obras recibidas, con ayuda de expertos, en 
la primavera de 1999. Además, se editará un libro con las 
obras seleccionadas y portada del X Aniversario. 

Encuentro Nacional de 
Representantes de Estudiantes 

Universitarios 

28-.'31 de octubre 
Tema s a tratar: LRU y proyecto de R eforma; finan-

ciación de Sistema Universitario; tasa de subida de 
p recios; docencia; R . Ley de Reforma de Planes de 
Estudio,etc. 
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Conciertos de formaciones musicales 
profesionales o semiprofesionales 

Durante lodo el X A niversario 
A lo largo del aiio pueden programarse tre!>/cualro 

actuaciones de especial relevancia, como la orquesta 
de la Comunidad de Madrid y dos coros extranjeros 
de calidad (un ida a. la propuesta de la Asociación de 
Coro de lo UniL·ersidad). 

Participación d e grupos musicales d e 
los Ayuntamientos d e Getafe y Leganés 

Durante todo el X Aniversario 
Actuación de grupos musicales de cada ayunta-

miento para así mantener un nivel de calidad acepta-
ble en los conciertos. Objetivo: implicar en La celebra-
ción a los mejores grupos de la zona.. 

1 Semana Tecnológica e Industrial 
SETECAL'98 

22-26 marzo 1999 
Realización de un ciclo de conferencias; exposición de j 

stands de las empresas y asociaciones u otros agentes de 
la Comunidad Universitaria interesados; realización de 
una memoria que recoja. las distintas conferencias y 
actividades. 
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REPORTAJE 

Tregua de ETA, el sueño de la paz 
El país vive momentos tal vez decisivos para la paz. La tregua de ETA ha hecho concebir esperanzas a 
muchos ciudadanos vascos y del resto de España. Santiago Carrillo, ex-Secretario General del Partido 
Comunista de España (PCE), Josefa Bezunartea, Víctor Urrutia y Fi'rancisco Aldecoa, profesores de la 
Facultad de C iencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco, expresan en estas 
líneas sus opiniones sobre la situación política actual. 

l. MARINA 

• ¿Cuál sería su diagnóstico de la 
situación política actual? ¿Se trata 
de una oportunidad única para la 
paz? 

• S. Carrillo: Estamos ante la primera tre-
gua importante, las armas han callado y se ha 
creado la primera oportunidad para un diálo-
go sosegado, que explore todas las posibili-
dades de logrdr la paz. 

• F'. Aldccoa: El diagnóstico de la situación 
política vdsca después de las elecciones prác-
ticamente es d mismo que antes. Tanto el 
porcentaje de votos como el número de 
escai1os revela una divis1ón clara entre nacio-
nalistas y no nacionalistas. La oportunidad 
para la paz nunca es única. pero no hay que 
desaprovechada. 

• V. Urrutia: Sí, es una buena oportunidad 
para afrontar la solución defini tiva de la paz. 
Quiero pcn. ar que sea la defi nitiva. pero 
nunca se sabe lo que va a ocurrir. porque no 
tenemos toda la información. 

• O. Bezunartca: Tenía que llegar el 
momento en que ETA decidiera acabar. El 
rechazo social creciente -clamoro o tra el 
asesinato de Miguel Angel Blanco-. la forta-
leza del sistema político y la f irmeza del 
gobierno, dificultades de subsistencia de la 
organización etarra por el acoso policial y la 
presión internacional. el 'efecto· Irlanda ... 
Se trata de una de una oportunidad única: es 
la primera vez que ETA decide una trq,'lla sin 
límite de tiempo y sin imponl:r emplaza-
mientos. 

• ¿Sería Ud. partidario de que e l 
gobierno realizase cesiones impor-
tantes para conseguir una paz 
definitiva? 

• S. Carrillo: Mientras que esas cesiones 
no afecten a la naturaleza del sistema demo-
crático, creo que si faci litan la paz, vale la 
pena hacer alguna cesión. 

• F. Aldecoa: Seria partidario de que el 
Gobierno consensuase unas medidas con la 
oposición. con objeto de crear las condicio-
nes en las que la paz fuera posible. 

• V. Urrutia: Sería partidario de que el 
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ELECCIONES VASCAS 

VOTOS 
1998 __ 
1994 
EscAÑOS 
mL 
1994 

VIZCAYA 

VoTo_s _ _ 

PNV pp 

347.95!! 250.580 
304.ML_j 46.960 

21 __ 16 
22 11 

PNV pp 

222.902 138.642 

EH 

223.264 
16ó.l47 

14 
11 

CE.\'SO: 1. 821.456 
P·lRTICIPACIÓ.\': 70,7% 

PSE EA IU UA 

218.607 108 . .1QQ_ 70. 3L__Jj.722 
174.M!2 ___!Ql. l36 70.!05 15.722 

__ 14 _ _ 6_ _2_ 2 
12 8 6 ____l 

CENSO: 991.158 
PARTICIPACió:v: 70,5% 

PSE EH IU EA UA 

125.022 99.9l.L__ ~2.51.§__ 4 1.01 1 __ 9~2 
DIPUTADOS _ 9_ 5 _ _ _ 5 ~ --- __u 

GmPúzcoA 

EH PNV 

102. 79'2 88.226 

PP 

CENSO: 586. 141 
PARTICIPACIÓN: 70,7% 

PSE EA IU UA 

66.6_§2__ 65.0_11_ 56.5~ 1 K.63~__i! 2 V oTo=s'---
DIPUTADOS 7 ___ 6 ---~ 4 4 _o_ o 

, 
Ct:sso: 244.157 ALA VA 
PARTICIPACIÓ.V: 70,6% 

pp PNV PSE HB UA EA TU 
V oTos 45.273 36.830 28.574 20.~ 1-1.17 __ 1 O. 700 _____2J!.25 
DIPUTADOL _ 7 __ 6 5 3 2 __ 1 _ 

lo elevada participación de Jos vascos en las posadas elecciones auto-
nómicos, un 70,7% fue lo nota dominante. los partidos estatales han 
aumentado su representación en el Parlamento vasco, especialmente ·el 
PP. IU ha pagado en las urnas su adhesión al Pacto de Estella, con un des-
censo importantes en el número de escaños. EH ha solido muy beneficio-
do de Jo tregua de ETA, con un aumento de 11 o 14 escaños. PNV y EA han 
perdido 1 y 2 escaños respectivamente. 
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gobierno no se introdujera por el l:amino de 
los cambios tk las reglas de juego y que 
avanLara cautelosamente por el camino de las 
cesione~ de los rreso~>. una ve1. que se tenga 
seguridad de que han dejado las armas y 
quieran reintegrarse en la vida democrática. 

• O. Bczunar tca: Afortunadamente no 
parece que el comunicado de ETA condicio-
nando su tregun rlantee negociaciones direc-
ta~ con el gobinno. Mejor no manejar siquie-
rn la hipótesis de que la pal depenúiera de 
dio. "obreentendienúo que las negociaciones 
importantes y delicada se refi rieran a cam-
bins en el marco político y no a medidas de 
punto final pam los presos. Estas si son :-.cgu-
ramentc inso~layablcs. 

• ¿Tien en los partidos nacion a -
listas la r espon sabilidad y a u tori-
dad para asumir las r iendas del 
proceso d e paz? 

Carrillo: Los partidos nacional istas 
democrático:.. ror su mayor afinidad ideoló-
gica con L::TA. han tenido ya la posibilidad de 
~er un puente entre estn organiLación y todas 
las demás fuer-Las \aseas y española interc-
adas en la pa7. El asunto no compete exclu-

~ i vamente a los nacional i~tas. compete a 
todos los 'ascos. sean nacionalista o no. y 
tambi l-n a las fuerzas democrá ticas de 
España. 

• F. Aldecoa: Los partido nacionalista . 
junto con el resto de fu<:J7as políticas y socia-
les. deben lidl!rar el proceso de pa7_ 

• V. Un·utia: Es un proceso que afecta a 
wctm. y la respon~abil idad concierne a iodos. 

• O. Bt•l.unartca: Obviamente. no. o más 
qu<: cualquiera de los partidos que represen-
tan al ekctorado \asco. En todo caso. a parti-
do como 1' 'V y 1-:A le puede corresponder 
un papel central. 

• ¿Tienen d er echo los vascos a 
decidir si quier en seguir pertene-
ci endo a España o separarse de 
e lla? 

• S. Carrillo: La ~eparación c1ia una d~.:ci
sión muy grave. Creo que. claramente. sólo la 
deriende hoy unn minoría. Pero en el ca~o de 
que una mayoría ~.:ua l ificada de lo~ vascos 
pidiera la eparación tendría úerechn a obte-
nerla. mi respuesta es afirmativa. Nadie sal-
dría ganando con una medida a~í. pero el 
Estado no podría r~.:soh er la cuestión por la 
fuerza. más que a costa de.: destruir su carác-
ter democrático. 

• F. Aldccoa: Los' ao;co . junto con el resto 
de los cspaiiolcs. d~.:bemos buscar un modus 
,.¡,·endi acorde con nuestras peculiaridades. 
que haga posible una convi\ encía p:.~cífica en 
una Europ:.~ unida. 

• \ ; t: rrutia: Detrús de esto está qué idea 
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tenemos de España. En este momento hay un 
acuerdo constitucional y un asunto de éstos 
requeriría el concurso de todos los españoles. 
Es muy clarificador el documento aprobado 
por el Tribunal Supremo de Canadú respecto 
al derecho de secesión de Quebec. 

• O. Bezunartea: Dc' de una posición 
escrupulosamente democrática habría que 
convenir que sí: no como reconocimiento de 
un amiguo derecho que nunca ha existido. 
:-.ino como expresión de respeto a la voluntad 
popular. 

• ¿Es necesario 
marco p olít ico 
Con stit ución? 

en e l nuevo 
reform ar la 

• S. Carrillo:La Constitución ha sido un 
gran progre. o. un instrumento' alio o porque 
ha sido lograda por medio del consenso. 
Cuanto menos se la toque. mejor. Pero si 
algún día fuese necesario hacerlo. debería ser 
resultado del mismo método: el consenso. 

• F.Aidecoa: o hay que descartar la posi-
bilidad de refom1ar la Constitución después 
de buscar un modelo consensuado en el que 
toda las fuer/as políticas y sociales se icn-
tan cómodas. 

• V. Urrutia: La Constitución es reforma-
ble. Creo que no es necesario. que con La 
Constitución que tenemos es posible manio-
brar hacia una mayor profundicación en el 
marco autonómico. 

• O. Bezunarlea : Necesario. ¡,para quién?. 
Es verdad que lo nacionalistas insisten en 
ello. pero podrán lle,·ar a cabo us deseos ·i 
consiguen el apoyo ufici~.:nte. El lo debería 
uponer que los término de una hipotética 

refom1a rucran consensuados primero entre 
las fuerzas políticas \'aseas. Y puesto que dos 
de ellas . PP y PSOE son simulráne<1 mente el 
partido del gobierno y el principal partido de 
la oposición en l::.spaña, su participación y 
compromiso en dicho consenso supondría 
contar con una relorma asumible en España. 

•¿Con ETA sólo se p u ed e nego-
ciar, como ha dicho el PP, una solu-
ción referida a los p resos y nunca 
con diciones políticas? 

• S. Carrillo: Lo necesario es que el brazo 
político de ETA. EH. se sume a la mesa de 
/\juria Enea y se dialogue sin más condicio-
nes que el abandono del terrorismo sobre 
toda:-. la<> cuestiones relacionadas con la paz. 

• F. Aldccoa: ( ,m ET/\ se debe negociar 
sobre todo lo necesario para consolidar el 
proce o de pal. Con EH y l'i resto de las fuer-
zas políticas. en su caso. se podrá negociar. 

• \', Urrutia: - Los pre os. y no la autode-
terminación. serán la clme del proceso. La 
paz sin una puesta en libertad úe los que han 
cargado a sus espaldas con la peor par!~: no 

Reportaje 

tendlia sentido. llay dos retos: cómo se sa lda 
la memoria de la violencia. y cómo se esta-
blece a partir del perdón una nueva conduc-
ta de convivenc ia en el País Vasco. 

• O. Bezunartca: En mi opinión ET/\. sin 
otra kgi timidad que la que confiere su lucha 
terrorista. no pued~: negociar condiciones 
políticas. 

• ¿Qué opina sobre la estr ategia 
nacion alista de impulsar la idea d e 
la in dependencia en un referen-
d um, a sab iendas de q ue eso es 
imposible con stitu ciona lmente, y 
además teniendo en cuen ta que, d e 
hacerse, se perde r ía? 

• S. Carrillo: o estoy muy al corriente de 
esta estrategia y temo que estemos viviendo 
en un periodo de exacerbación pasional de la 
polémica. Todas esas cuestiones hay que 
abordarlas sin precipitaciones y con la cabe-
za muy fi·ía. 

• F. Aldecoa: El resultado del posible rf!;/i?-
rendtJm esta. de momento. muy igualado. 
Con ·tinJcionalmente. puede haber formas 
que posibiliten una consulta. Empero, me 
encuentro en la posición de los no partidarios 
de hacer este tipo de consultas ya que no 
rcsolveJÍa nada. dado que las dos posiciones 
están muy igualadas. La olución tiene que 
venir a través de la reforma del modelo en el 
que se sientan cómodos no solamente el 55% 
sino el 90 o 95% de los ciudadanos vascos. 

• V. Un·utia: H<1y una cstrnregia de los par-
tidos nacionalistas tendentes a acentuar las 
diferencias políticas. Este debate tiene que 
verse desde las diferencias provinciales de la 
comunidad vasca. desde la tradición de otros 
partiúos como el PNY, con base no idepen-
dentista. Nadie plantea la independencia <1 
efectos de conseguirla de manera inmediata. 
La impresión de este probi<:ma fuera del País 
Vasco es más brutal que la que se tiene d~:n
tro. que la llevamos con más paciencia. 

• O. Bezunartea: Qui7.ás fuera inteligente 
plantear un debate formal sobre el tema Para 
empezar. los nacionalista deberían ponerse 
de acuerdo en proponer ~obre qué terlitorio 
debería medirse la opción independentista. Si 
e consecuente. en términos nacional islas, 
que lo hagan los cuarro tcnitorios:Alan1. 
Vizcaya. Guipúzcoa y avarra. Y. enfrentán-
dose al escrupuloso respeto a la \"Oiuntad 
popular. tendrían que mantcner~c las cuatro 
circunscripciones. 
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Francisco Román, 
estudiante último curso de Derecho 

''Cuando me jubilaron, lo primero que 
se me ocurrió fue ponerme a estudiar'' 
A Francisco Román, 64 años, da gusto escucharle. Su conversación está llena de esa sabiduría que da la 
edad y de gracejo andaluz. Estudiante por vocación, podernos verle en las clases de Derecho, donde ya tiene 
muchos amigos. Francisco verá pronto uno de sus sueños cumplidos. Terminar Derecho. Luego, como no 
puede estarse quieto, este simpático granadino comenzará el Doctorado en Derecho. 

REDACCIÓN 

Franc isco Rumán tuvo que ponerse a trabajar con 18 año , tras 
terminar los estudio~ de profesor mercantil. porque su familia no 
podía costearle la carrera de Derecho. Desde emonccs. no ha deja-
do de estudiar. Cmsos. oposic iones, la carrera de Ciencias 
Empresariales y. por fin, Derecho. Tras su jubilación, en 1994. 
Román decidió estudiar. Le aterraba la posibilidad de "quedarse en 
paro. porque en paro se debe de estar l'ata l". 

• ;.Qué le impulsó a matricularse en Derecho tras su jubila-
ción '? 

- Cuando me jubilaron. lo primero que se me ocurrió l'ue poner-
me a estudiar. Queda palpar el ambiente universitario. que desde 

los 18 aiios no 

"Estar con gente joven 
me ha permitido 
comprender mejor a 

había tocado. 

¿Cómo se 
lleva con el resto 
de los alumnos'? 

- Fenomenal. Si 
no. problcmente 

mis hijos" no hubiera asist i-
do a clase. Yo soy 

muy tímido. Iniciar una conversación me resulta muy difíci l. y más 
con la diferencia de edad. Llegué el primer día, me senté en la 
esquina del primer hanco. calladito. Dos o tres chicas que C!-.taban 
a mi lado empezaron a hablar conmigo. Desde entonces. ha sido 
maravilloso. 

• ¿,Qué le ha aportado entra r en contacto con la gente joven? 
-Quizá comprenderlos mejor. Mis hijo menor y:~ tiene 2 años. y 

real mente he llegado a la conclusión de que es muy distinta In rela-
ción padre e hijo para comprender a los hijos. a la relación en que 
no ex iste esa obligac ión o preocupación cxce iva que se tiene por 
los hijos. Quizá por esa preocupación exccsi,·a no eres justo en tus 
plé'lntcam ientos o en tu compren ión . 

• ¿Ha cambiado la forma de relaciona rse el hecho de que 
ahora halla más chicas en la Universidad que entonces? 

- Quizá. Es posible. En mi curso hahia una chica a la que teníamos 
en palmitas. lloy no se tiene en palmitas a las chicas. Por número. ten-

Carlos 

El alumno de Derecho, Francisco Román 
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dria que ser al re\ és. El trato de las chicas es menos reprimido. l: n 
aquel tiempo probablemente la chica estaba más a la defensi\a, pero 
creo que entonces también las chicé'l se con ideraban in teriores a los 
hombres. su carácter era menos abierto. no opinaban. 

• ;,Se pone nervioso en los exámenes? 
- 1\'o. en absoluto. o me pongo ncr ioso. quizá por la superiori-

dad que dan los ailos. En algún momento tuve una oportun idad de 
di scutir con una profesora. porque me suspendieron y al mismo 
tiempo suspend ieron a otra chica. Llegué a la revisión del examen 
con ella . /\ mí no me subieron la nota. La profeso ra después me per-
mitió interven ir a fmor de la ch ica, que tenia un 4.XO. y había asis-
tido a todas las clases. La aprobaron. 
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Se celebrarán tres ciclos anuales, abiertos al 
público. Periodistas, profesores y entpresarios 
ofrecerán su visión sobre temas de actualidad 

CULTURA 

Año cultural en la Residencia de 
Estudiantes ''Fernando de los Ríos'' 
EL FUTURO DE LA 
EMPRESA EN ESPAÑA 
Y EN EL MUNDO 

• Las empresas 
automovilísticas 
• f'onl'llfc : .Juan r\. i\lural . Director 
GcJh.:ral d\.' R\.'nault Espaiia. 
• Fecha · 2-t di..' nm il.'mbrl..' 

• Las empresas de la energía 
• Ponl'nle: lludolfo :\lartín \ "illa. 
Prcsidl.'ntc dl' r:N IJ ESA. 
• Feclw:?.9 d\.' :~br i l de 1999 

• La Banca 
• fJoncn1e: Emilio Rutín. Prc:.idc111c d\.'1 
Banco . antander. 
• Fecha: M:-!170 de 1 99<) 

• Las empresas de transporte 
marítimo 
• Pollt'lll<': .José , ., •. Trias de Bes. 
Prcsid..:nte tk Tran !>mediterrú nea. 
• Fe e hu: 16 dt: m arLO d<.: 19<Jl) 

• Las empresas de comercio 
internacional 
• Ponl'nle: Isaac Qucrub 
• Fecha: ?.-t de marzo d<.: 1999 

Carlos 

LA IDEA DE ESPAÑA 

• España en la Edad Moderna 
• Pon<'J/Ie: J osé Luis . \bd h\n 

• Fecha: 1-1 de enero de 199lJ 

• España en los socialistas 
• Ponellle: \ 'igilio Zapatem. C:Jtcdrútieo 
de Filo~otia del Derecho. y Enrique Moral 
SandO\·al 

• Fecha: 1 1 ue m arLO dt: 1999 

• España en la literatura 
• f>111re111e: Francisco A~·ala . Acad0mico 
de la R E. y F<.:mando Lúzaro Carretcr. 
IJire\.'lor de la RAL. 
• Fecha: 23 de tc hrero de 1999 

• España en la Edad Media 
• Pone111e: t\ lanuel Ah·ar. Académico de 
la RAI:.. 
• 1-eclta : -1 de mayo de 1999 

• España en el Estado de las 
Autonomías 
• Prme111c: Gregorio Pl'C('S-Barba 
\1artínez. Catedrático de Filosolia del 
Derecho. :-.~om l y l'ol itiea 
• Fecha: 20 de mayo de !lJ9l) 

Los MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y LA 
SOCIEDAD ESPAÑOLA 

• Prensa escrita y sociedad 
• Po11en1e: Francisco Jiménez-Aiemán. 
Director de.. BC'". 
• Fecha: por determinar. 

• Prensa escrita y sociedad 
• /)oliente: .Jesús Ccbt•rio. Director de '" F.I 
Pais"". 
• Fcclw: g de abrí 1 de 1 999 

• El papel de la televisión en 
la sociedad 
• Punen/e: Victoria l>rego 
• Fecha: .f de 111:1 rzo de llJY9 

Información 
de los ciclos 

Administración de la llesidencia de 
Estudiantes " Fernando de los llios" 

Avda. de las Ci udades. 1 de Gctafe 
Teldono: 91-6X3 717 

Fax: 91 -6X363 70 
Todas l :~s conferenc ias se celebrarán 

a las 20.0Uh en el alón de Actos 
de la Residenc ia. 
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Akira Kurosawa, el renovador del cine japonés de 
los años cincuenta, 1nurió a los 88 años 

Adiós a Kurosawa 
B. CORTÉS 

lla muerto "el Shakc pcarc del cine con-
temporáneo .. _ así le eali fi có el director de 
cinc te\ en Spielberg. 1::1 rea lizador Akira 
Kurosawa. que dio a conocer el cine japo-
nés al mundo. falleció el r asado 6 de ep-
tiembre a los XH año. en su domicilio de 
Tokio. En cincuenta at1os como guionista y 

El cine de acción de 
Kurosawa es origen 
de los spaghetti 
western que 
durante los años 
sesenta se rodaron 
en Almería 

director cinematográfico. Kurosmva. padre 
de dos hijos. poseía una larga carrera rrofe-
ional con la dirección de 30 largometrajes. 

Además, no hay que olvidar que este cine-
asta japonés fue galardonado con un O. car 
en 1990. 

La noticia de su muerte se produjo al 
mismo tiempo que se desarrollaba la 
Mostra de Venecia. que le rindió su mereci-
do homenaje ya que también fue allí donde 
Kurosawa se dio a conocer internacional-
mente. Sus obras maestras iniciales. 
Raslwmnn y Los siete .\allw rái!> . obtuvieron 
el León de Oro y el León de Plata en la 
ediciones de 195 1 y 1955. respectivamente. 

Nacido en 19 1 O. en Tokio. muy joven 
comien7.a a estudiar 13ellas Artes. pero su 
interés por el c inc hace que en 1936 
comience a trabajar en los importantes estu-
dio Toho. primero como ayudante del 
director Kairo Yamamoto y luego como 
guionista de distintos rcaliLadores. Siete 
aiios después, a lo 33 at1os. logró debutar 
como director con películas de tinte nacio-
nalista. 

Rashomon 

Pero será con Rushomnn con la película 
con que Kurosawa . e darú a conocer imer-

Carlos ~ 1 

nacionalmente en 1950. e trata de una de 
sus obras maest ras. que en p lena posguerra 
abre las puerta del ci nc japonés a 
Occidente al ganar el León de Oro de la 
Mostra de Venecia y el Osear destinado a In 
producción extranjera. 

Este primer cxito internacional permite a 
un Kurosawa cada vez mús .. occidental izado .. 
rodar con libertad una sucesiún de interes::ll1-
te películas. la mayoría obre obras de e cri-
tores europeos. Destacan El idiota ( 195 1 ): 
/ /¡·ir ( 1952): 1::1 trono de sangre ( 1957). 
adaptación de Macbeth, será su primer 
encuentro con Shakcspcare: y Los hajosfón-
dos ( 1957 ). 

Kurosawa ,-olvió a ganar el León de Oro de 
In Mostra de Venecia con Los sil'le samumis 
( 1954}. que también tiene repercusión sobre 
el cine no11camcricano: es origen del western 
famoso /.os siete magníficos ( 1960). de John 
Sturgcs, y de una saga integrada por otros trc. 
western. algunos rodados en España, y la 
cutiosa producción de f"icción científica !.os 
siete magníficos del i!SfHicio ( 19X0). de 
Jimmy T. Murakami. Incluso. los spaghc11i 
\\eStern rodados en 1\lmcría en lo aiio:. 
setenta. en coproducción italo-cspm1ola. 
est.1n basados en su cinc de acción. 

Una de sus 
ambiciones de futuro 
era realizar un film 
sobre la vida del 
pintor Van Gogh. 

Kurosawa ha sido el gran renovador del 
cinc japonés de de los años cincuenta. 
Cineatas de la ta lla de 13ergman. Fell ini. 
Coppola o Scorscse han mostrado su 
admiración ltacia este genial creador que 
habiendo empezado de~dc abajo. con i-
guió llegar. salvando todos los obstaculos. 
hasta la cumbre del cinc. A pesar de su 
avan7ada edad. cont inuó sus proyectos: 
inc luso. en una entrevista reciente . 
Kurosawa expresó sus deseos de futuro 

de llegar a re.ali7.a r un t'il m obre el pintor 
Vincent Van (iogh. 

.lapón permaneció en el más absoluto luto 
tras la muerte de --¡::1 l:.mperador del cine 
nipón-·. Tras hacer~c pública la muen~: de 
Kurosawa. numero as figuras de la industria 
cincmatrogrúfica japonesa y admiradores de 
su obra rindieron tri buto al director japonés. 

Akira Kurosawa fue el director de cinc 
que mejor supo tran!.mit ir la sensibil idad 
oriental a Occidente. y ~so e lo que no~ 
queda de éL su talento y arte en su mejor 
legado: sus soberbios f"ilmes. 

FILMOGRAFÍA 

La leyenda del Judo (1943); 
Lo más hermoso (1944); La 
nueva leyenda del Judo (1945); 
Los hombres que pisan la cola 
del tigre (1945}; Los constructo-
res del mañana (1946); No 
añoro mi juventud (1946); Un 
domingo maravilloso (1947); El 
ángel ebrio (1948); Duelo silen-
cioso (1949); El perro rabioso 
(1949}; Escándalo (1950}; 
Rashomon (1950); El id iota 
(1951 ); Vivir (1952); Los siete 
samuráis (1954); Notas de un 
ser vivo (1955); Trono de sangre 
(1957); Los bajos fondos (1957); 
La fortaleza escondida (1958); 
Los canallas duermen en paz 
(1960); El mercenario (1961 ); 
Sanjuro de las camelias (1962}; 
El infierno del odio (1963); 
Barbarroja (1965); Tora, Tora, 
Tora (1968) (abandonó el rodaje 
y fue sustituido); Dodes-ka-den 
(1971 ); Dersu Uzala (1975}; 
Kagemusha, la sombra del gue-
rrero (1980) ; Ran (1985); Los 
sueños (1990); Rapsodie august 
(1991 ); Madadayo (1993). 
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Carmen Posadas, ganadora 
del Premio Planeta 
"Pequeñas infamias" es un relato de misterio 
al estilo de las novelas de Agatha Christie. 

La csuit ora de orig~.: n ur uguayo. 
Carmen Posadas. ganó el pasado 15 de 
Ot.:lllbrc la 4 7·' ctl ición tld Premio Planeta. 
dotatlo c0n 50 mil lones de pesetas. por su 
11\1\·ela .. Pcquci1as infam ias··. 

La nm·da ganadora e cent ra en la 
trama poi it:íat.:a y el eni gma que e~conde 
la extra11a mue rte de un cocinero . Es ta 
mue rte . .. pol> iblementc no es mús que un 
a::.esinato: pero los sospechosos snn múlti -
ples. porque todos tienen moti,·os para 
h:!Cer desaparecer a la vk tima". según 
comentó la autora. que recurrió al seudó-
nimo de f)emira lbarbourou para firmar 
c ~ta obra. 

Muchas personas h::t n t.:omparado esta 
obra de Ca rm..:n Posadas con las no' e las 
tic Agatha ChrÍ !> lie. aunque. para ella. 

"Christie es una gran escritora. pero su s 
libros t ienen una fórmula simple . /\ rma 
una trama y iempn.: hay un 1 isto que la 
sol uciona. Aquí no hay listo. es el lector 
quien debe hacer de detec tÍ \ 1.:1). Y a1'iatl ió : 
" me gusta ría que se parec iera más a 
Diclens, cada cap ítu lo acaba en al to para 
qu~.: tengas que seguir y seguim. 

Carmen Posada~ . autora de novelas 
como la que le dio la popularidad. "Cinco 
Moscas anli es ... también ha esc ri to más 
<k diez li bro,~ para ni ños. manuales de 
corte satírico y dos li bros de cuentos. 

.. Pequeña~ infamias .. compit ió con la 
del curodiputatlo. José María Mentl il ucc. 
" Pura vida''. f inalista del Premi o Planeta. 
Mendiluce tlonani el d inero del premio a 
una fundación. 

Premio Nacional de Ensayo 
para Jon Juaristi 
"El bucle melancólico", es una crítica del 
nacionalismo vasco. 

La obra de Jon Juarist i. "El buck melancó-
lico". con la que acaba de ·er premiado en 
octubre. y que ha ,·endido más tic 80.000 
c:iemplares en un aiio. ya había recibitlo antes 
otra distinciones. entre las que destaca el 
Premio F.spasa de F.nsayo del pasatlo aiio. 

Este ensayo de .Juaristi es un anúl isis criti -
co del origen y desarro llo del nacionalismo 
,·asco. ya iniciado antcril)nncnte en ·u obra 
rec ientemente reeditada ''El linaje ti..: Aitor'' 
( 1983 ). en la que defiende que la identidad 
, ·ase<~ es el re:;ultado de una \'isión literaria. 
d.: la:- im encione~ y ficciones literaria:-. de 
<hllores románticos del IX. 

.luari sti . ensayista y catctl rútico tic 
Filo logia E:,paliola. acoge en su obra di' ersas 
biogratlas de nacionalistas ilustre . del siglo 
\: IX y primero:- ;uios del XX. De este motlo 
e~autl ia la historin del nacionalismo vasco 

Carlos 

hasta nuestros tlias y anal iza cienn acti tud 
melancólica que Jb·ó a e tos ,·a~co a con-
' ertir e en patriotas. Parte del análisis de e ta 
m..:lancolia, desde un punto de vista psicoa-
nalítico. y también de la xenofobia y del 
recurso a la im asión. que egún el au tor. .. es 
un mito y los vascos nunca perd ieron la inde-
pendencia orig inal por el sen~.: illo hecho de 
que no existió jamás un estado \ asco inde-
pendiente y soberano". 

F.l escritor. que escribió este 1 ibro en un 
contexto politice tlistinto al que ex iste hoy, 
~.:uando recibe el premio nacional. w nsidera. 
·in embargo. que esta nue,·a situación no 
quiere tlecir que caduque la Yalid..:z del libro, 
ya que .. el contexto polít ico igue siendo el 
mismo. muy marcado por el proyecto nacio-
nal ista en general tle deshacer cualquier opo-
~ ic ión no nacionalista en este país". 

CULTURA 

La ''muerte 
ideal'' de 
Cardoso Pires 
El gran escritor portugués, José 
Cardoso Pires, ha muerto en 
Lisboa a los 73 años como conse-
cuencia de un derrame cerebral 

"Siempn: he dicho que aquella fue una 
muerte amable". "Si no hubi..:se sido por lo~ 
amigos. los hijos y mi mujer. aquella hubie-
se sido la muerte ideal". A í se expresó el 
escritor, Cartloso Pires tras superar el prime-
ro de tres ataques cerebrales, que tre años 
más tartle le arrebatarían defi ni tivamente la 
'ida llll 16 de octubre, y tras pasar cuatro 
meses en coma profundo irn.:ver ible. 

Como con ecuencia de u primer derrame 
cerebral. perd ió la memoria durante quince 
días, lo que k llevó más tarde a e cribi r el 
relato, "De profundis. Valsa lenta". en el que 
narra su regreso a la vida y su necesidad de 
aprenderlo todo de nuevo, desde escribir y 
Iocr, hasta potlcr senti r toda clase de sensa· 
ciones perdidas y olvidadas. 

Cardoso Pires cultivó diverso géneros 
litcnnios -gran novelista. narratlor. en ayista. 
cronista. dramaturgo- en los que Portugal 
siempre aparecía en primer plano. 

Su último libro publieado en España, 
"Lisboa. Diario de abordo. Voces. miradas. 
evocaciones". se trata de una maravillosa 
guía que re' el a el espíritu tic la capital portu-
guesa. Esta guía. según afirmó su autor. "es 
Lisboa wmo yo la siento. no Lisboa como yo 
la \'eo". Jo~é Cardoso Pires recibió en vida 
los premios literario más importante · de 
Portugal. y en opinión de muchos. podda 
haberse llc\·ado el Nobel de Literatura. pre-
mio que había cti ticado [>Or el hecho de que 
aún no se hubiese dc::.tinntlo tan honorable 
galardón a la narrativa lu a. 

Lást ima que Cardoso no haya podido 
eunocer la no tic ia de la concesión de este 
gran premio al también portugués. José 
Saramago. tan só lo dos semanas antes de 
::. u propia y esperada rnucrtc a los 73 ai'io~ 

de edad. 
El recién galardonatlo Nobel de Litcrat ur:~ 

portugués se mostró bastante afectado por la 
noticia y de eó que se le rindic. e un mereci-
do homenaje y que "se lean sus obras. ya que 
la muerte tlcfini tiva es la del olvido". 

Información elaborada por B. Cortés 
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• XX Aniversario de la 
Constitución 

Los ponentes de In ConstiiU~: ión con-
memorarán el \ igé imo Ani\'ersario de 
ésla en un acto quc se celebrad el pró-
ximo 1 de diciembre. a las 13.00h, en el 
Aula Magna del Campus de Gcwfe. 

la Constitución. Ciabriel Ci ncros 
Laborda. Manuel Fraga lribarne. 
:VIigucl llcrrcro y Rodríguez de Miñón. 
José Pedro Pércz-Liorca y Rodrigo. 
Miqucl Roca Junycnt y Jordi Solé Tura. 
Cada intencnción tendrú una duración 
de aproximadamente diez mmutos. 

Ll acto contarú con la prescncia de 
Gregorio Peces-Barba Martínez. 
Rector de la Univers idad y ponente de 

Otoño cultural 
en el Sur de Madrid 
Se celebra el 111 Festival Internacional 
Madrid Sur 
Hace ya tres años que la vida cultural de los municipios a l sur de 
Vladrid se ha visto enriquecida. E l 111 Festival Internacional Madrid 
Sur acerca el teatro, la danza, la música y el debate a los ciudadanos. 
Centros C ívicos, Uni versidades, Teatros municipales se han puesto este 
otoño a l servicio de la cultura. La Universidad Carlos 111 ha colabora-
do, desde sus inicios, con esta iniciativa. 

REDACCIÓN 

ESPECT.\Cl LOS 

• 13 de no\'iembrc. 20.00h.- "Rl·tablo 
l-labancro". coproduccción del 111 Fcsti,·al 
Internacional Madr id Sur.C.C. Rigoberta 
Mcnchú de Lcgané .. También el 20 de 
noviembre. n las :W.OOh. en el Teatro Clarcía 
Lorca de Geta re. 
• 20 de noviembre. 20.00h .. - " Pluma·•. de 
Arístidc::. Vargas l:llayerba (Ecuador). 
C.C. Rigoberta Mcnchú de Leganés. 
• 1-l de noviembre. 19.30h.- .. La casa dr 
Bernarda Alba'"_ de Federico Ciarcía 
Lorca. dirigida por .luna Dolores Caballero. 
C.C. Rigobcrta lenchú dc Lcganés. 
• 21 de novicmlm:. 20.0011.- " Divinas pala-
bras' '. ele Val lc-l nc lán. dirig ido por 
Ricardo lnicsta. Compai1ía Atalaya. Teatro 
García Lorca de Getale. 
• 28 de noviembre. 19.30h.- "La Barraca". 
dirigido por Orlando Furioso. Teatro de 
Cercki1a (ltalin). C.C. Rigoberta Menchú. 

Carlos l 

JORl\AD.\S 

• 16. 17 y 1 l-l de no\ icmbrc.- " El papl'l de 
las ciudades en la at·tual construcciún 
curo¡>ea'". con la participaciún de José 
María .V1endi lucc. M·'. Jc::.ús Fuente. 
Antonio J. Camresinn. J o:~quin llcrrcro. 
Carlos Llc!>. José Luí~ Caho. Luciano 
Parejo. All'onso ÁlvarcL. José M" Álvarc¿ 
del Mantall\). Xerardo Estéws. Pascual 
Maragal l. Pedro Castro y Ro. a Aguilar. 
Con In colaboración de In Carlos 111. 
• 23. 2-l y 25 de no\'icmbre.- "Jornadas 
sobrr t•l 9li''. dedicadas a la signil"icac ión 
política y cultural del 98. Los ponentes son 
Jesús María Palomares. Juan Velardc. Celso 
Almmia. Luis Palaciones. José Monlcón y 
José Manuel Cuenca. Colabora la 
Uni,wsidad Rey Juan Carlos. 

Lenguas, 
Política y 
Derechos 

TABLÓN 

Se celebró en el Salón de Grados 
este seminario, que organizó el 
Instituto de Derechos Humanos 
"'Bartolomé de las Casas". Est(' 
evento fue parte de las activida-
des del X Aniversa rio. 

Durantl.' lu' di:~~ :1. ~ ) 5 di! 1101 icmhrc. ,._. 
t:t:kbró c~tc ~..:minariu _,obre ""L..:ng.ua::.. polniea 
) dcr~cho< · . que formú pan.: de la' act i1 id:tlk' 
del X Ani1 ..: r~:tr i o. 

En el ~cmínario 'e tr;~taron en profundidad 
d i,·ct~o:-- a~pectos relat:ionadn:-. t:on las lcngun,_ 
la política ~ lo dcr.::cho~. 

r::,pcrhJS l:lllllú Julio 1\rú,lt:g.ui. Ca1eddtit:o 
de llistnria Cont..:mpor~nca . Aurclio Artcta. 
CatcJr:'tttt:o de 1-'ilo-;olia \lnral y Carl1h 
r:crn:inÚC/ Li ... ,a. ProfCSl>r ruul:lr de lJ..:nxhn 
Público. fueron lo-. cncargadth Jc .;-xponcr l," 
apro:ximactone' h i~túrica\. p<lillit:a, y jurídu.:a , . 

L:b pnlilica" ling.ii i,til:as en r spaiia fueron 
aboradad:l~. entr<-' otros. por responsable:; de 
politka lmgiií,tica dc la~ C<•munidadcs galkga. 
1asca y cata lana. L:~ Lcng.u:t ~ los dero:cht" l'un-
d:~mctllalcs contaron con ap<lrta~:wnc :-- de e~pcr
ws d~ Nue1 a York. Francia > l:sp:u'ta. 

Los a'>pcct"' juriuic<b l"u..:ron abordad''' pnr 
profc,ore' dl• Oercchn Cont itucion:~l. <.:llllto 
• rom:i' de la ()uadra . a lccdn. 

La adecuación Con;;litucinnal de la 1 C> 
Catalana 1 1 ')9X fue la qutnla ,e:,ión de c~ll: 

seminario. J\dcmih. para t:omplctar todo, lm, 
punto~ de 1 ¡,¡a pn~iblc~. ,e trató la cuc,t íún lin-
güística en relación con la ' ocicdad ci1 il. la 
Academia y la, instituc•onc-;. Lntrl.' otro,. mtcr-
,·inicron en c~ta sesiun. 1\ ICJO Vidal-()uadr:H. 
Senador del Partido Popular. \ liguel l lcrn.: r.1 ) 
Rodrigue; di! \ liiión. Consl·j..:ro de r::,wdo ~ 

Ponente Con~titut:ional. Cerró d scm111ano la 
aportaciun de ( orcg.orio P..:c._:,-8arha. Rector de 
la l :n i\cr~idad y ponente t:Oihtitut:illnal. 
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25 empresas en el 
Tercer Foro del 
Primer Empleo 

Lo~ pasados días 2H y 29 de CH.:tubre la 
Fundación Uni\·crsidad Carlos 11 1 organitó 
en el Campu!- de Lcganés el 111 Foro del 
Primer Empelo, que <.:O n::.tituyc un pu nto 
de encuentro entre las empresas y los estu-
diantes anh~ la (Wientación profesional y la 
in<.:orporación de los universitarios al mer-
cado de trabajo. 

Durante los do:-; días que duró el e\ento. 
:1demás de 1:1 información faci lit:Jda por 
l a~ empresas en ~us ~wnd1. se celebraron 
conferenc ia ~ y mesas redondas en re lación 
con la urienta..: iún proti:s ional y las npor-
t un idade~ del mercado laboral. Tanto el 
Foro c~>mo la;, conferencias del ula 
Pmfe:.ional cnntaro n .:on una altísima 
as istent.: ia de estudiantes. que desbordaron 
en muchos momentos la capacidad de la 
carpa i nstal;~da al efecto en el centro del 
l ~di l'ic io Sabatini de Lcgané:-. 

1· n csw tercera edición del roro del 
Primer Empk o actuaron como patrocina-
dore~: Agroman. r:ercnn~a. Repsol. Sema 
Ciroup y Unión f-'enosa lnt.SW Faetory. 
Asimismo. y además de éstos. estuvieron 
pre~entes como expositore:, las compari ias 
Adt·eeo T.T.. Andersen Consulting. Antena 
3 TV. Arthur Andcrscn. Centro de Cstudios 
Financieros. Cepsa. Denci T.T.. EO . Gas 

atural. Grupo Anaya. Grupo CP. 
\!lanpowcr Tcam T. T. 0/ct.:so Entrecanales 
Cubiertas :"-Jors istemas. Peoplc I~ .TT .. 
Peugcot. Randstat Empleo E.TT. 
Telefónica MtH'Íies ) Ternpotel E.TT. Al 
igual que en arios anteriore ·.también cola-
boraron activ;~mente J¡¡s Asociaciones de 

La Carlos 111 
colabora con 
Centroamérica 

Carlos 1 

Público en ellll Foro del Primer Empleo 

Estudiantes de la Universidad. 

Acceso al trabajo 

El "Foro del Primer Empleo·• es una de 
la~ actividades del Servicio de Orientación 
y Planificación Profesional (S.O.P.P.). per-
teneciente a la Fundación Univer idad 
Carlos 1! 1. El S.O.P.P. tiene como objetivo 

La Uni,ersidad Cario 1 !1 contribuye a los 
program<L'i de ayuda a Centroamérica. tr:Js el 
cnonne desastre natural que ha azowdo en 
las últimas sern;~nas a Honduras, Guatemala. 
1 icaragua y El alvador. Para ello. ha abier-
to una cuenta corriente que está ret.:i biendo 
las aportaciones de profesores. person;~l de 

Fl ,o:.:; Qt. lJI, ERSIO.~L' CAR OS 111-S O P P 

actu;¡r de mediador ent re el mundo empre-
sarial y los titulados o estudiante de la 
Universidad Carlos 111 para facilita rle su 
acercamiento al mer..:ado de trab;~jo. y 
cuenta con más de 1.300 asociados. 
Durante e l pasado ar'io, un 63,5% de los 
a ·oci ;~dos al .0. P. P. obtuvieron empleo a 
tmvés de este ervicio. 

Administración y alumnos. El número de la 
cuenta en que se puede ingresar el dinero c. : 

AYUDA A CE TROAMÉRICA 
2038-2452-DS-6000 166475 de Caja 

.\lladrid 
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AGENDA 

J]n mundo de 
actividades para ti 
Deportes 

Escuelas 
tieportivas 

Fitnes 
Duración:3. 4 o 5~__ ______ _, 

poras semanales. 

~r ~~:,:ala ~:~~.::,~::Pa::,'::.:,':::::: 
ardiovascular y programa de mejora fisica. 
e lunes a vierne . . de 12.0011 a 19.00h. Fit 

Cycle. lunes, de 13.0011 a 14.0011. martes. 
lle 14.0011 a 15.00h. miércoles, de 17.00h a 
18,00h. y viernes. de 13.00h a 14.00h. 
Acrobic, lunes. miércoles y iernes, de 
14,00h a 15.00h. 
• Actividades: musculación. entrenamiento 
cardiovascular. Fit Cycle. acrobic o progra-
ma individual de mejora fls ica. 

Relajación 
• Duración: l. 2 o 3 hora 
• Lugar: Por confirmar 
• Horario: En el Campus de Getafe. miér-
coles. de 14.00h a 17 .OOh. y viernes de 
l4,00h a 16,00h. En Lcganés. martes o jue-
ves de 14.00h a 16.00h (por confirmar). 

Fotografía 
•Cursos 

Iniciación 
• Duración:hasta e l n __ .,. 
de diciembre 
• Lugar: Laboratorio'---- --- - --' 
de Fotogra fia de la 

• Cursos deportivos 
y aire libre 

Mantenimiento 
• Duración: Hasta e l 28 de enero 
• Lugar: Pabellón " Ignacio Pineda .. 
• //orario: Lunes y jueves de 15.0011 a 
16.00 h. 

Árbitros 
• Duracióu: Por confirmar 
• Lugar: Por confirmar 
• Horario: Lunes. miércoks y vicrne de 
13.Cl0h a 14.0011. 

Escalada Iniciación 
• Duracióu: del 7 al 28 de noviembre 
• Lugar: Rocódromo de Leganés 
• 1 furario: Sábados. de l i.OOh a 14.00h. 

Bailes de salón nivel 1 
• Duración: del 6 de noviembre al 22 de 
enero 
• Lugar: Roeódromo de Lcganés 
• 1 lorariu: Sábados. de 1 l.OOh a 14.00h. 

Tai chi chuan 
• Duración: del 3 de noviembre a l 28 de 
enero 

• Lugar: Pabellón ··Ignacio Pinedo .. de 
Gctaie y sala pol ivalente del .. Padre So~cr·· 
en Leganés 
• florario: Gctafe. m arte y juc\ e · de 14A5 
h a 15.45 h, y Lcganés. lunes y mién:oks. 
de 14.45 ha 15.45 h. 

Tenis 
• Duración: del 1 de noviembre al 31 de 
enero 
• Lugar: Pabellón ··I gnacio Pinedo·· 
• Horario: Distintos horario. según los gru-
pos y niveles. 

• Otras actividades 

Estudio de la modificación del \'Oiumcn y 
peso corporal 
• Duración: Todo el cur o 
• f.ugar: Pabellón ··Ignacio Pincdo .. 

Estudio de la respuesta cardiovascular en 
trabajo aeróbico 
• Dumcióu: Todo el curso 
• Lugar: Pabellón ··rgnacio Pinedo .. 

Aulas deportivas 
Por confirmar 

• Lugar: Laboratorio de Fotografía de la Residencia de 
Estudiantes .. Fernando de los Ríos ... 

l nform 
de las act ~ 

sociocul1 

• Horario: Jueves. de 18.00h a 21 .00h. 

111 Certamen Universitario de fotografía 
C urso 98/99 
• Participwlll!.\ : alumnos. profesores y personal de 
Adm inistración y Servicios. 

Residencia de Estudiantes .. Fernando de los Río ··. 
• Horario: Martes de 18.00h a 21.00h 

• Premios: 40.000 ptas para el mejor reportaje fotográ-
fico. 20.000 ptas a las dos mejores fot ografías. y 
15.000 ptas por Jurado Popular. 

Unidad de lnfm• 
Aclividadcs Cult ur 

Campu de Getafi 
6249590. Edi f . . 

Campus de Legan1 
6249483. Des¡ 

Fotografía en Blanco y 1\egro 
• Duración:hasta el 17 de dic iembre 

Carlos 1 

• f'fa:o de prese11taciúu de ohras: !lasta el l de diciem-
bre. 
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Música 

• Actividades 

Conciertos 
• Elisa Bclmonte y 
Jaime Robaina { vo7 
y pi a 11 o) '------''-=""'--- -_....J 

• Homriv: 1 8.00h 
• Fecha: 18 no iembrc 
• Lugar: Au la 'vtagna de Gewlc 

• Orquesta y coro de la C.A.M. 
• //orario: 19,00h 
• Fecha: 4 de diciembre 
• Lugar: Auditorio "Padre Soler" de 
Lcgané . 

Club de Jazz 
• Actuaciones de grupos de jau 
• Lugar: Cafeterías de Gctafe Lcganés 

Teatro 

tción 
vida des 
urales 

• Actividades 

Taller-Laboratorio 
en Getafe 
lnscripciun..::;: Todo .:1 
curso 

Representaciones en la Unh·ersidad 
• El grupo de t.:atro d.:: A lcon.:ón l:::t\t\0[7 r..:pre-
:.t"ntad d 1 '}d..: nm i..:mbr..::. a la!> 19.30h. la obra 
"El <.:olor d..: AgO!>IO ... de Palom;1 Pedrero. 

Descuento en salas alternati\'aS 
• !Jurucián: Todo el cur~o 

1ación Juvenil y 
es y Deportivas 
·Teléfono 91 -
Pianta Baja 

.- Tclétono 91-
;ho 20AIO 

Carlos 1 

Entradas para conciertos en :\1adrid 
La Universidad gestiona las entradas quece-
dcn diversas instucioncs. 
• Repano: Un día a la semana en la planta 
baja del Servicio de Actividades Culturales 
y Deportivas de Getaf..: y Leganés. 

Fonoteca y archivo de Música 
"Fundación Caja de madrid" 
En la Biblioteca "María Molincr·· y "Rey 
Pastor" existe una Fonoteca para la audición 
privada de música y consulta de bibliografía 
musical. 

Curso de dirección de coro 
• Lugar: Campus de Getatc 
• Duración: Durante todo el curso 
• De ·riiwtarios: Directores de Coro, 
Profesores de Música en Insti tutos y 
Escuelas, etc. 
Curso reconocido por la C.A.M. 

Danza 

• Actividades 

Clases de 
moderna y de danza 
popular 
• fllscripciolles: Todo ci.__..JE.._ ......_ _ _ _, 
curso 
• llorario: \llanes y ju.::1 es de 13.00h a 15.00h 
para danza moderna. y martes, de 15.00h a 
19JJ0h para darva popular 
• Lugar: Aula acti1 idadcs polivalente~ (Sótano 
.:afet..::ria Humaniclad..:s. Gctafc) 

Grupos de danza 
• !Jestinawrio~: lmpr~cindrhlc conocimiento 
sobre ~1lgt111 tipo de cana1. clásica. cspar'lola o 
motkrna. 

• '"·'cripl'ione,·: Las tr..::s act ividades anteriores 
admit..:n inscripciones todo el curso 

Taller coreográfico 
• ln.,aipcirme~: Todo el curso 
• De.\li11atari11s: Alurnnl)S que forman parte del 
Grupo dt: dan/a mod~rna de la Uni1 cr idad () 
los qu..:: ~e .:st~n preparando para ello. 

Coro y escolanía 
Integradas por cantores de la comunidad 
universitaria, población y niños de Getafe. 
• Actuaciones: 1 ntcrvienen en Actos 
Académicos. conciertos de fin de cur ·o. 
1\avid.ad. etc. 

Grupo de cámara 
Integradas por estudiantes de la 
Univer. idad y estudia mes de música de 
Gctafe y Lcganés. 
• Actuaciones: Varios conciertos al año 

La Universidad apoya la parricipación 
estahle en los grupos musicales, a /r(ll·és de 
la conmlidación de créditos de lwmanida-
des. la COIICesión de bolsas económicas 
para curso · de pe¡fec:cionamiento instnt-
mental o coral,e ele. 

AYUDAS A LA 
COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 

El Vicerrectorado de Actividades 
Culturale . Extensión Univer itaria y 
Deportes realiza la convocatoria anual de 
ayudas para la comunidad universitaria. 
de tinaclas a la realización de proyectos 
culturales y solidarios . 

Se proporcionará ayuda económica. a e-
soramiento y segumicnto a la realización 
de proyectos elaborados por miembros de 
la comunidad universitaria. 

Se valorarán los proyectos cuyo objeto 
sea la mejora de la cal idad de vida en la 
Universidad. el fomento de la fom1aci 'no 
global. en especial las iniciativas con fines 
solidarios. y la promoción de hábitos cultu-
rales estables. sobre todo los relacionados 
con la creación artística. 

Las solicitudes pueden presentarse hasta 
el 12 de en..:ro de 1999. en el Registro de 
los dos Campus. {Planta baja del Decanato 
en Gctafc y Administración del Sabatini. en 
Leganés. de 9 a 14.00h). 

Noviembre de 1998 31 



ELICIDADES 
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~~ curso 1998/99 hA comeo~Ado CArgAdo de celebrAciones. el CAmpus de 
.¡;egAoés ofrece un nuevo rostro, con tres ed-ificios !JA term-inAdos !J en 
funcionAm-iento. ol\demÁs, en los CAmpus de QetAfe !J .¡;egAnés, se 
suceden lAs Act1v1dAdes que conmemorAn el ~ OZ\niversArio de unA 
ZfoiversidAd que surg-ió con unA clArA vocAción de servicio público. 


