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Presentó ayer los 6 proyectos
de energías alternativas que su
empresa hará en la región
invirtiendo 500 millones
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Editoriales

Tribuna

Baja la venta de pisos

Malos padres y matemáticas

Q

uienes desean que en el futuro bajen los precios de los
pisos acumulan más datos a su favor. Lo corroboran,
desde principios de año, indicadores muy diversos, el
último de ellos el del Colegio de Registradores de la
propiedad. Todos dibujan un nuevo escenario para el sector
inmobiliario y constructor, escenario que perdurará una larga
temporada. Cada vez se tarda más en vender un piso en zonas
urbanas: en Extremadura el mercado de vivienda nueva bajó un
45% según los registradores. Y si es en zona costera o de montaña,
las segundas o terceras residencias, el síntoma ya es manifiesto: ni
se construye más ni se vende nada que no sea con revisión de
precios a la baja.
La veracidad de que estamos ante un cambio de ciclo en el
sector tiene tres referencias de mayor calado. La peor y más
preocupante: los inscritos en el Inem procedentes del sector de la
construcción han aumentado en los dos últimos trimestres en
nuestro país, y la expectativa de verse recolocados se desvanece
porque el registro de solicitud de obra nueva que recogen los
colegios de arquitectos y los municipios también se reduce.
Con todo, no es verosímil que vaya a bajar de manera
generalizada el precio de los pisos en zonas urbanas. Que se
contenga hasta encontrar comprador dependerá de que el resto
de la economía funcione: que la gente tenga un trabajo estable y
que el sector financiero recupere la cordura que le exigen los
bancos centrales.

JUAN LUIS

Corcobado*

L

eo unas declaraciones del
nuevo presidente regional
de la confederación católica de asociaciones de padres de
alumnos (CONCAPA), acerca de las
causas que han contribuido a que,
según él, los padres participen escasamente en la educación de sus hijos. Acaso no le falte razón cuando
menciona la “falta de tiempo” que
entrañan los nuevos modos de vida,
con ambos cónyuges trabajando
fuera de casa, o las nuevas formas
de entretenimiento doméstico, en
las que la televisión y el ordenador
resultan tan absorbentes. Quizá no

ALEJANDRO VALVERDE

L
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da tan peregrino. Se habló mucho
en tiempos, aunque ahora se trataría de una discusión anacrónica,
de que su estudio podría reducir
la capacidad intuitiva de los chicos, de la excesiva primacía que
otorgaba a los aspectos formales
de las matemáticas sobre los de
fondo... Pero eso de que fuera el
detonante del abandono por parte
de los padres de sus responsabilidades, eso, créanme, no lo había
oído en mi larga vida docente. ¡Y
cuidado que he oído cosas!
Digo yo que cuando la CONCAPA
defienda ante la Administración su
postura en relación con los asuntos
educativos aportará argumentos
más sólidos que los aducidos por su
presidente al culpar a los pobres
conjuntos de males a los que fueron tan ajenos, ¿no? H
*Profesor

El retrato

Pasarelas anoréxicas
a palabra anorexia no hace referencia a una forma extrema de
delgadez sin más, sino que es el nombre de una enfermedad
atroz con efectos físicos y psíquicos a menudo irreversibles. Los
dos desnudos de una joven enferma de anorexia,
correspondientes a la publicidad de una marca de ropa italiana, han
levantado una enorme polvareda, y seguramente en este caso, más que en
ningún otro, nada es absolutamente negro ni diáfanamente blanco. Cierto
que las fotografías de Isabelle Caro son más una descarga eléctrica que un
ejercicio estético, pero quizá la lucha contra la plaga no admite caminos
intermedios, sino sacudidas que pongan a salvo a los jóvenes de
tentaciones autodestructivas.
Sería pura ingenuidad suponer que Oliviero Toscani, el fotógrafo autor
de la campaña, la ha diseñado sin pensar en la cuota de popularidad que le
procuran unas imágenes escandalosas. Pero sería de una ceguera absoluta
negar algún efecto disuasorio a la publicidad que llena las calles de Italia.
Frente a una moda promotora de una delgadez esquelética, de tallas
imposibles mostradas masivamente por todos los medios, especialmente
los audiovisuales, la técnica del impacto rotundo, sin defensa posible,
parece una de las pocas fórmulas eficaces para neutralizar el fenómeno de
las pasarelas anoréxicas, salvo honrosas excepciones como la Cibeles.
En todo caso, resulta bastante más escandaloso el silencio ominoso de
los gestores de muchos certámenes de moda, que están lejos de sentir
preocupación por los estándares de salud de nuestros jóvenes, que el
oportunismo publicitario. El primero favorece la extensión de la plaga; el
segundo puede que sirva para rescatar a algunos del desastre.

le falte razón, digo, aunque sus palabras desprendan un cierto aroma
a algo rancio, falto de ventilación.
Sin embargo, con lo que este
buen señor ha provocado mi perplejidad ha sido con su afirmación de
que el desentendimiento de los padres por la educación de sus hijos
empezó “con la matemática de los
conjuntos”. Como, según él, “los padres no lo entendían, dejaron de
ayudar en los deberes”. ¿También
en los de Geografía o Lengua? ¿Dejaron de explicar a sus retoños qué
está bien y qué mal, qué está permitido y qué no, por culpa de los conjuntos?
Aseguro al lector que nunca,
desde mis lejanos tiempos de estudiante en la facultad de Ciencias
de Zaragoza, cuando la Teoría de
Conjuntos se hallaba en pleno
apogeo, había oído sobre ella na-

Por J. O.

Ferreres

Alejandro Valverde Belmonte (Murcia, 25 de abril de
1980) seguramente tuvo ayer
uno de los días más agridulces de su vida: por un lado feliz, porque ha sido autorizado
a correr el Mundial de ciclismo; por otro, triste, al verse
implicado en una caza de brujas que ha dejado al deporte
que ama en un plano de la actualidad muy distinto al que
quisiera.
Pocos discuten que Valver-

de es el ciclista español con
más clase, aunque nunca lo
haya refrendado en una gran
competición por etapas.
En Stuttgart tiene una gran
ocasión de redimirse y añadir
un oro a las dos platas y un
bronce que tiene en Mundiales. Si lo logra, seguro que,
aunque sea internamente, se
lo dedicará a la UCI, que ha
querido apartarle de la competición aferrada a unos argumentos muy endebles. H

