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Javier Marijuán
in memoriam
oseía el profesor Javier
Marijuán, reciente y
prematuramente fallecido, dos rasgos fundamentales que le caracterizaban como a pocos en su actividad
profesional, que es la que como compañero suyo durante
cerca de treinta años quisiera
glosar en estas breves líneas.
El primero, que era un amante radical del trabajo bien hecho. No había cometido que
se propusiera –y luego hablaremos de algunos de los muchos que se marcó en su existencia– que no fuera enfocado bajo el prisma del rigor y
la calidad.
Se refiere el cantautor canadiense Leonard Cohen, al
que él escuchaba a menudo,
en una de sus más célebres
canciones, a quienes “están
oprimidos por las formas de
la belleza”. Es posible que Javier, cada vez que oyera esa
canción, desde sus años como
estudiante en la Universidad
de Valladolid, de la que luego
fue profesor, pensara que él
mismo se hallaba incluido en
ese grupo de seres que no se
conforman con cualquier cosa; merecedores, por cierto,
no sé si de más admiración
que respeto o viceversa. Lo seguro es que si alguna vez ha
existido un enemigo de la
chapuza, ése fue él.
La segunda virtud de mi
amigo Marijuán era su capacidad casi infinita para embarcarse en uno, otro y otro proyecto. Escribo de memoria,
sin pretensión de exhaustividad, pero me vienen a la cabeza muchas de las empresas
que Javier emprendió, siempre desde su condición de
profesor de matemáticas en
la Universidad Laboral de
Cáceres. Había ganado dos
premios nacionales Giner de
los Ríos a la Innovación Educativa, así como otro, también de carácter nacional, relacionado con la música y la
poesía; fue de los más activos
organizadores, años atrás, de
las primeras Escuelas de Verano de Extremadura, dedicadas a impulsar los entonces
nacientes movimientos de renovación pedagógica; era
coautor, con algún compañero de su departamento, de libros de texto; había desempeñado durante once años la
dirección de un centro educativo —La Laboral— con
más de 1.300 alumnos... Y
cuando, sin atender al reloj
ni al calendario, ejercía en un
cargo que le confería especial
responsabilidad, como el último que he citado, no lo hacía
desde el cómodo sillón de un
despacho. Era capaz, por
ejemplo, de subirse a un teja-
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LAS INUNDACIONES EN CHINA CAUSAN 500 MUERTOS
Wuhan q Las actuales
inundaciones en China han
provocado 500 muertos, 5
millones de personas
evacuadas y 200 millones de

afectados, según la
Federación Internacional de
la Cruz Roja. Ante ese
nuevo desastre natural, la
organización humanitaria

presentó ayer una petición
de fondos por 5,7 millones
de euros, lo que le permitirá
socorrer a 400.000 millones
de damnificados. EFE
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Cae en España una banda
con vínculos con la mafia

a Guardia Civil ha desmantelado una banda
encabezada por marroquís que estaba asentada
en la Costa del Sol y mantenía
vínculos con el clan familiar
Mazzarella de la Camorra napolitana, un siniestro grupo mafioso al que se le atribuyen 80 homicidios. La denominada operación Tizona se ha saldado con 14
detenidos, entre los que figura el
cabecilla en España del clan mafioso napolitano.
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Los arrestos se efectuaron en
Málaga, Marbella, Fuengirola y
Ceuta después de que los investigadores de la Guardia Civil descubriesen las múltiples actividades delictivas de la banda, una
de cuyas funciones principales
era dar cobertura a grupos criminales europeos. Las pesquisas
se iniciaron el pasado febrero
cuando se detectó la presencia
en la Costa del Sol de un grupo
de delincuentes marroquís. Enseguida se comprobó que algunos de ellos eran propietarios de
varias sociedades.
De estas empresas, la que más
llamó la atención fue una de alquiler de vehículos que estaba
siendo utilizada para camuflar
la actividad criminal de otras organizaciones radicadas en España y Europa. A los miembros
de estas se les proporcionaba do-

cumentación falsa con la que se
hacían los contratos de alquiler,
lo que les dejaba a salvo de cualquier investigación policial.
Otro de los centros operativos
era un comercio de Ceuta que facilitaba embarcaciones y material de navegación para introducir en España sustancias estupefacientes procedentes de Marruecos.
Como consecuencia de todo
este trasiego, los seis marroquís,
cinco italianos y tres españoles
detenidos están acusados de 51
delitos, entre ellos tráfico de drogas, falsificación de documentos,
encubrimiento y blanqueo de capitales. Entre los bienes aprehendidos figuran 7 inmueble, 4 sociedades y 60 vehículos, cuyo valor alcanza casi los cinco millones de euros. También dos toneladas de hachís y armas. H

Encarcelado el autor
del atropello en Huesca

Un incendio genera
un apagón en Mallorca

La DGT inicia una nueva
campaña de seguridad

+ EL TITULAR del Juzgado de
Huesca ordenó ayer el ingreso
en prisión del joven Víctor Manuel Gómez Rivero, de 22 años,
como presunto autor de un atropello registrado el pasado sábado a las puertas de la discoteca
Manhattan de la capital oscense
que causó 2 muertos y 7 heridos.
El detenido aseguró no recordar
nada de lo ocurrido.

+ EL INCENDIO del transformador de una central eléctrica de la
compañía Gesa-Endesa dejó ayer
sin luz durante una media hora
al 60 por ciento de Palma y durante casi siete horas a otros seis
municipios mallorquines. El fuego se declaró en torno a las 10.40
horas en la central eléctrica, en
un transformador que almacenaba 50.000 litros de aceite

+ TRÁFICO puso en marcha
ayer una campaña de concienciación sobre la distancia de seguridad como factor de riesgo
en accidentes, coincidiendo con
la operación salida de agosto,
que se desplegará hoy para velar
por los más de 3 millones de desplazamientos que se preven. Se
emitirá en televisión un anuncio, así como cuñas en radio.

b Un cabecilla de la
Camorra napolitana
figura entre los
catorce detenidos
REDACCIÓN
epextremadura@elperiodico.com
MADRID

do defectuoso para comprobar por sus propios ojos qué
obra había que acometer en
él, y no se le caían los anillos
si viendo apurado al personal
de comedor del instituto se
ponía el primero, junto a
ellos, a fregar platos.
Amante y difusor de la astronomía, de cuya enseñanza
se encargó durante muchos
cursos, supo contagiar esta
pasión a compañeros y alumnos, hallándose muy ilusionado en los últimos tiempos con
el proyectado planetario de
Cáceres, cuya próxima construcción él mismo estaba propiciando... Recientemente,
quiso acercarse a otra cara del
complejo mundo de la educación, y hace unos meses obtuvo plaza como inspector técnico. Lo que más le gratificaba, en este su último puesto,
era la oportunidad de conocer las necesidades de los colegios situados en pequeñas
localidades rurales, esas a las
que sólo llega la enseñanza
pública. Porque era, y hay que
decirlo abiertamente, un defensor a ultranza de todo lo
público; pero sin poner nunca en riesgo, bajo ningún concepto, su radical independencia de criterio, su espíritu de
hombre libre.
Escribí arriba que no
quería ser exhaustivo y habré
de cumplir mi propósito. Valga como colofón a estas urgentes líneas la manifestación de que si la valía de un
hombre ha de medirse por la
huella dejada en quienes lo
hayan conocido, la del profesor Javier Marijuán ha sido
tan grande que incluso él, tan
exigente consigo mismo, no
tendría más remedio que juzgarla de inmensa.H
Juan Luis Corcobado

