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JUEVES
4 DE DICIEMBRE DEL 2008

Opinión

El lector / el experto

¿Cuál es el planeta
conocido más lejano?
Según la Unión Astronómica Internacional, un planeta
es un cuerpo celeste que gira alrededor del Sol; tiene
suficiente masa para que su gravedad supere las fuerzas del cuerpo rígido, de forma que asuma una forma
en equilibrio hidroestático, y ha limpiado las cercanías
de su órbita. El planeta más lejano conocido es Neptuno, que está a 4.500 millones de kilómetros de distancia media al Sol. Por otro lado, existen los planetas
enanos, que cumplen las dos primeras características,
pero no han limpiado las cercanías de su órbita.

La pregunta
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Estos planetas suelen estar entre 42 y 55 unidades
astronómicas (una UA son unos 150 millones de kilómetros). Por último, los planetas extrasolares cumplen con
la definición de planeta del sistema solar, pero giran alrededor de sus respectivas estrellas. El planeta extrasolar
más lejano descubierto hasta la actualidad es el
OGLE2003-BLG-235, que está a 17.000 años luz.

¿Se ha valorado
lo suficiente la
figura política de
Pasqual Maragall?
Los votos en la web
Resultado a las 21.30 h de ayer

No

Sí

61%
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Montse Campàs y Ramon Naves.
Observatori Montcabrer de Cabrils

El delito es otro
Roger Giner
Girona

¿Sabe usted que cada vez que compra un compacto o un DVD para
grabar sus fotos y vídeos de las vacaciones (o similar) paga entre 0,17 y
0,44 céntimos de canon digital, que
van a parar a la SGAE y que esta las
distribuye, entre otros, a músicos
que después evaden capitales en
Liechtenstein o en otros paraísos fiscales? ¿Sabe también que en España
no hay sentencias condenatorias por
el solo hecho de descargarse música
desde E-mule o programas similares? Así pues, cuando vuelva a ver
aquel famoso anuncio que compara
un usuario de programas P2P con
un ladrón de coches, piense que no
es cierto. Quizá es a algún cantante
al que debe comparar con el ladrón
de coches. Mientras tanto, puede celebrarlo descargando alguna discografía a través de P2P. Porque no es
delito. La evasión de capitales, sí.
DEBATE SOBRE EDUCACIÓN

Primar otros factores
Núria Bordas
Barcelona

Ferran Ruiz dice, en su artículo del
día 26 de noviembre, que es posible
mejorar la educación. Yo también lo
pienso. Pero no estoy de acuerdo en
el cómo, cuando menos en el hecho
que propone como modelo de mejora, el de la escuela Jacint Verdaguer
de Sant Sadurní d’Anoia. Y no dudo
de la bonanza de este centro y de la
valía de su proyecto. Pero ¿debe ser
el modelo para toda la escuela pública? El premio de Educación que le
ha otorgado la Generalitat así parece indicarlo. ¿Dónde está el problema? Pues en el hecho de que con
artículos así se obvia la realidad de
que son todos los centros los que se
esfuerzan con los medios que tienen. Y esto no lo debemos dudar.
También creo que poner como ejemplo un centro que dispone de unos
presupuestos de más de 300.000
euros al año a través de la AMPA no
es saludable. Puede crear más angustia que motivación, tanto al colectivo de enseñantes como el de progenitores. Y premiar la utilización de
las tecnologías de información y de
comunicación (TIC) es premiar la
utilización de una herramienta. Estas no garantizan nada. Sí que es

verdad que las TIC son una herramienta importante, que hace falta
conocer, con tranquilidad, y que
ayudan a resolver problemas, pero
de aquí a hacer uno de los pilares de
la mejora educativa... Dando un premio como este solo se logra que los
diarios acaben explicando que «todos los niños de quinto van con un
portátil bajo el brazo». ¿Quién habla
de calidad? ¿Y de educación de las
personas? ¿De educación social y
emocional, de educación del esfuerzo? ¿Podrán las TIC garantizar todo
esto? ¿Por qué no se habla de ratios,
factor que si se mejora, seguro que
aporta beneficios?
INMIGRANTES INCÍVICOS

No es xenofobia
Xavier Vidal
Barcelona

Supongo que muchos de los que hacen gala de lo políticamente correcto me acusarán de racista por esta
carta, pero solo intento decir las cosas objetivamente. El otro día cogí el
metro cuatro veces y en tres ocasiones uno o dos suramericanos entraron sin validar el billete. Muchos
dirán que los de aquí también entran sin pagar. Sí, pero ¿en qué proporción? Es mucho más elevado el
número de extranjeros. Y son hechos verificables, no es ningún comentario xenófobo. En este sentido,
me molestan que digan que quieren
integrarse, pero si se les reprocha su
acción incorrecta, dicen que eres un
racista. Y se quedan tan tranquilos.

de circulación de las motos? Porque
me temo que en el fondo es lo de
siempre: hay unos idiotas que cumplimos las leyes, y luego están los listos que se las ponen por montera.

J. M. G. y ocho firmas más
Sant Quirze del Vallès

Me han indignado las declaraciones
del gerente del Institut Metropolità
del Taxi (IMT), Miguel Ángel Martín,
en una información del día 30 de
noviembre. Martín decía que sufren
una crisis importante porque ha bajado la facturación cerca de un 40%
y el precio de las licencias ha descendido un 50% en un año. Decía que
hay mucha gente hipotecada que
está sufriendo mucho y trabajando
más de 15 horas para poder sobrevivir. Y la única Administración que
tiene margen de maniobra para paliar la situación se descuelga con estas declaraciones: «No tengo datos
de nada». ¿Se imaginan al director
de una multinacional haciendo estas declaraciones? ¿O cualquier ministro? ¿Cuánto duraría en su cargo?
Del taxi viven más de 12.000 familias directamente, y el presupuesto
de dinero público que mueve el IMT
debería servir para saber qué pasa
dentro del sector y tomar medidas
ante la crisis. Deberíamos pedir explicaciones para que nos dijeran qué
es lo que hacen todo el día en sus
oficinas para luego declarar eso.
TRIUNFOS EN EL ‘KARTING’

CONDUCCIÓN DE LOS MOTORISTAS

Un código propio
Javier Prats Zudaire
Barcelona

Me gustó la carta del Marcelo Abbad, publicada el 30 de noviembre.
Lo que no me acaba de quedar claro
es qué código de circulación rige para los motoristas. ¿Qué código refleja que el carril propio de las motos
es esa línea blanca discontinua que
separa los carriles de circulación?
¿Qué código autoriza a un motorista
a ponerse delante de un coche con
una separación de solo medio metro? ¿Y que conduzcan haciendo
eses y moviéndose a derecha e izquierda de su propio carril? ¿Y que
arranquen cuando el semáforo de la
calzada que atraviesa la suya se pone en ámbar? ¿Me puede indicar Abbad en qué BOE se publicó el código

924 votos

Salvador
Domínguez

DECLARACIONES DEL IMT

Sin datos del sector

El campeón Barrabeig
Joan F. Bonet
Barcelona

Felicito a Carlos Sainz júnior por ganar el Campeonato de Asia Pacífico
de KF-3, en la modalidad de karting.
También por haber obtenido una
séptima plaza en el Europeo y un segundo lugar en el Campeonato de
España. Pero también hay que felicitar a Gerard Barrabeig por haber sido el campeón de España, por delante de Carlos Sainz júnior, y que merecía ser nombrado en la sección
Tiempo muerto. En el mundo del karting, lograr un patrocinador es vital
para el futuro de un buen piloto. Ignorar a Gerard Barrabeig, vigente
campeón de España, significa cerrarle unas puertas que seguramente necesita tener abiertas para seguir ganando campeonatos.

Pequeño observatorio
JOSEP MARIA

Espinàs

Los buenos,
¿siempre son
de fuera?
n algunos pueblos de España me he encontrado
con anuncios para mí chocantes. Papeles pegados en
las paredes o en la puerta
del ayuntamiento. Hay quien quiere
vender paja y quien quiere alquilar
un rebaño de ovejas. Ciudadano como soy, no recuerdo haber encontrado nunca en los diarios barceloneses ofertas agrícolas o ganaderas.
De vez en cuando me gusta echar
un vistazo a los anuncios encuadrados que aparecen en periódicos de
aquí que suelo leer. No es que busque trabajo. Es que los pequeños
anuncios, y los no tan pequeños,
que llenan las páginas dedicadas a
ofertas y demandas, son un testimonio de lo que ocurre en la ciudad
donde vivo. Se necesitan los llamados comerciales, secretarias, jefes de
venta –queda muy bien llamarles sales manager–, técnicos electrónicos,
ingenieros, mecánicos, contables... y
médicos.
En un solo periódico he encontrado, un domingo, algunos anuncios
bastante visibles que piden profesionales médicos. Un hospital local comunica que necesita un médico o
médica que sea especialista en medicina familiar y comunitaria. Otra población ofrece trabajo al mismo tipo
de profesionales y también a un especialista en pediatría. Más: en otro
hospital comarcal se necesita cubrir
el puesto de jefe de servicio de urgencias y el de jefe el servicio de
anestesiología y reanimación. Y un
gran hospital de Barcelona busca
médicos para urgencias.
El anuncio que más me ha sorprendido es el de otro gran hospital
que quiere contratar a un director o
directora del Servicio de Medicina
Intensiva. El director elegido se incorporará al equipo de este servicio.
¿Es que no se puede encontrar el director entre los médicos que trabajan en ese servicio? El profesional
buscado ¿hay que importarlo?
En Catalunya existe una tradición
de aprendizaje que en el ámbito de
la medicina hospitalaria no se había
perdido. Los médicos auxiliares que
demostraban mayor competencia
pasaban a ser titulares. De esta escuela de formación dentro de un
centro salían catedráticos y primeras figuras. Un fichaje externo era
una rareza.
Me cuesta creer que, entre médicos que han trabajado, a menudo
durante años, en el servicio de una
especialización sanitaria, no se pueda encontrar al sucesor del director.
Un profesional que ya haya hecho
una excelente carrera en la casa.
Contratar a gente de fuera que
tenga prestigio, ¿es mejor que fabricar prestigio? De una buena cantera
propia puede salir un Messi. H
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Ingeniero

No. En mi opinión, se ha valorado solamente la etapa de Pasqual
Maragall como presidente de la
Generalitat, y esto es inmoral. No
deberíamos olvidar que fue un
gran alcalde para Barcelona,
puesto que consiguió modernizar
la ciudad.

Eve
Ardèvol

Administrativa

Sí. Yo creo que Pasqual Maragall
ha tenido el reconocimiento que
se merece dentro de su etapa
política. Las críticas que ha recibido son justificadas porque, como
toda persona, también ha cometido algunos errores.

Joan
Montells

Jubilado

No. A Pasqual Maragall se le han
atribuido muchas críticas que
son profundamente injustas, y
creo que no ha tenido un reconocimiento de la sociedad catalana.
Si se hubieran seguido sus ideas
políticas, Catalunya ahora iría
mucho mejor.

Sílvia
Tenas

Administrativa

No. Aunque haya recibido algunas críticas merecidas, pienso
que ha habido una clara campaña de desprestigio contra Pasqual Maragall. En general, la gente no ha sabido reconocer su contribución y entrega a Catalunya.

La próxima pregunta
¿Ve peligrar su puesto de trabajo ante las cifras actuales de paro? Responda en la siguiente
web: www.elperiodico.com

