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El mensaje pastoral de Uriarte
Si las víctimas, todas las víctimas son el rostro más 
desgarrado y desgarrador  por los cincuenta  años de 
violencia y terror por parte de ETA, difícil es entender al 
obispo emérito de San Sebastián haciendo un discurso 
equidistante entre los etarras arrogantes y desafi antes, 
los asesinados y las miles de víctimas y entre los 
terroristas y el Ejecutivo español.  Por contra, se 
evidencia que monseñor Uriarte antepone su purita-
nismo a la moral evangélica, que ha hecho méritos para 
ganarse el galardón de la fundación que lleva el 
nombre del político fundador de un  nacionalismo 
excluyente entroncado con el  racismo y su apuesta 
poniendo por delante sus simpatías con el nacionalis-
mo a las de pastor de la Iglesia universal y sus preferen-
cias por poner el foco en el sufrimiento de los presos, 
antes que visitar y confortar a las víctimas.     

N. Muñoz  / Vitoria

Educación bilingüe
De nuevo el Tribunal Supremo ha recordado al Gobier-
no catalán lo obvio: que su modelo de escuela mono-
lingüe con una sola lengua ofi cial, el catalán, como 
única lengua vehicular de enseñanza no es acorde 
con la ley. Porque lo legal –y me atrevería a decir que 
lo lógico y lo normal– es que en una sociedad bilingüe 
la escuela sea también bilingüe. Y, por tanto, las dos 
lenguas ofi ciales sean vehiculares y no sólo una. ¿Por 
qué la consejera de Educación, Irene Rigau, se niega 
a cumplir algo tan sensato? ¿Acaso nuestros hijos 
sufrirían un terrible daño psicológico y pedagógico si 
pudiesen aprender de forma equilibrada en nuestras 
dos lenguas? Me parece que ya es hora de cambiar el 
empobrecedor monolingüismo de la enseñanza en 
Cataluña por un modelo mucho más abierto al mundo 
y enriquecedor, bilingüe o trilingüe.   

T. Lozano  / Tarragona

Burla de Mas al Tribunal Supremo
La misma libertad que proclama el Gobierno del señor 
Mas para poder decidir sobre una cuestión que afecta 
al conjunto de España, es la que niega a sus propios 
ciudadanos a la hora de poder recibir educación en 
castellano. El Tribunal Supremo, cuyas decisiones ya 
no pueden ser recurridas, ha ratifi cado el fallo del TSJC 
que requería al Gobierno catalán impartir la educación 
en las dos lenguas ofi ciales. El Supremo no debe pedir, 
como leo en muchos titulares de prensa. Debe exigir el 
cumplimiento de sus sentencias y más en defensa de 
ese derecho ejercido en libertad. En Cataluña llueve 
sobre mojado, se han venido incumpliendo sistemáti-
camente todas  las sentencias que avalan el derecho a 
estudiar en castellano. Ahora con esta sentencia 
defi nitiva, no caben más recursos, el Gobierno no tiene 
más remedio que posibilitar el bilingüismo en las aulas, 
posibilitar estudiar en castellano en Cataluña. Si los 
responsables políticos de la Generalitat siguen sin 
acatar y aplicar la sentencia, tendrá que ser la Fiscalía la 
que actúe contra ellos por su clara insumisión.   

Nacho Louro /La Coruña

La dieta Dukan
No me ha sorprendido la decisión del Colegio de 
Médicos de Francia de expulsar a Pierre Dukan, por su 
dieta. Una bomba contra los riñores enfocada sólo a 
hacer dinero. ¿Hasta cuándo las mujeres vamos a ser 
esclavas de estos vendedores de humo? ¿Cuándo nos 
liberaremos de la tiranía de la báscula o las tallas? ¿Qué 
sentido tiene este comportamiento en nosotras 
mientras los hombres ignoran olímpicamente si 
aumentan sus michelines?     

Marisol Alaído /Madrid

Cartas
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Punto de mira

Los presidentes de Telefónica, César Alierta, y  de «la Caixa», Isidro 
Fainé,  fi rmaron ayer un acuerdo de colaboración por el que 
ambas empresas  trabajarán juntas en fomentar la divulgación de 
la ciencia, el acceso  al conocimiento y el impulso a la educación 
en España. Este acuerdo abre un marco de colaboración que tiene 
como objetivo  poner en marcha una nueva plataforma coherente 
con las inquietudes  sociales actuales, para potenciar y poner en 
valor la ciencia, la  investigación y la innovación.

Alianza 
estratégica por 

la ciencia

Entre la Obra Social «la Caixa» 
y la Fundación Telefónica

Efe

Jesús G. Feria

Jesús G. Feria

El magistrado del Tribunal 
Constitucional y ex rector de la 

Universidad Rey Juan Carlos, 
Pedro González-Trevijano, 

recibió ayer la Medalla de Oro 
de esta institución académica, 
en un acto en el que recibieron 

el honoris causa Álvaro Cuer-
vo, director de Cunef, y James 

Yorke, de la Universidad de 
Maryland, en Estados Unidos. 

Medalla de Oro 
de la URJC

Al ex rector Pedro 
González-Trevijano

Los dos últimos vehículos con 
los que el piloto asturiano 
Fernando Alonso ha competido 
en las temporadas 2012 y 2013, 
los Ferrari F2012 y F138, ya 
acompañan a los once mono-
plazas presentes hasta el mo-
mento en la exposición «Fer-
nando Alonso Collection». Una 
muestra que «aparca» en 
Madrid, en Arte Canal, y por la 
que ya han pasado más de 
71.000 personas. MADRID- Pág. 37

El Canal, al rojo

Éxito de los Ferrari de 
Alonso en Madrid
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