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Billete de vuelta

“Payo 
Today”

Francisco García

La Fundación de Secretariado Gita-
no ha editado un periódico de cua-
tro páginas en el que se pueden 
 leer titulares como “Pablo Iglesias 

avisa que acabará con la casta paya del 78”;  
o “Cae banda de 14 payos en operativo an-
tidrogas”; u “Obama legalizará a millones 
de payos inmigrantes”. Es su forma de lla-

mar la atención sobre las noticias que los 
medios publicamos a diario, con la etnia gi-
tana como sujeto de la información, y que a 
su juicio “refuerzan estereotipos y prejui-
cios”. El periódico, que hemos recibido en 
todas las redacciones de este país, se llama 
“Payo Today” y reúne numerosos ejemplos 
de la frecuencia con que utilizamos titulares 

peyorativos en relación con los gitanos o un 
léxico adobado de connotaciones negativas. 
Ellos nos lo explican con otro titular de 
“Payo Today”: “El patriarca Rajoy se acoge 
a la ley Paya para combatir la reyerta inde-
pendentista liderada por el gaché Artur 
Mas”. Sobran las palabras. O al menos las 
palabras hirientes y mal empleadas.

La esquina

La aparición 
de Gijón

La ciudad se mete con 
naturalidad en las costuras 
del mundo, tan galana 

U
n ferry se incendia 
en el mar Adriáti-
co, frente a la costa 
griega, y ese buque 

se hartó de atracar en Gijón 
porque fue uno de los usados 
en la desaparecida autopista 
del mar. El buque, según las 
primeras informaciones, su-
fría deficiencias en aspectos 
relacionados con la seguridad 
del pasaje. Pero no es ésta la 
cuestión que nos ocupa de la 
nueva tragedia marítima en 
esa zona del mundo. La cues-
tión es que la presencia de Gi-
jón es una especie de condi-
ción universal que no tienen 
otras ciudades del mundo por 
muy importantes que sean. 

El barco que navegaba en-
tre Gijón y Nantes es el últi-
mo ejemplo, pero hay tantos 
que no se sabe por dónde em-
pezar. Enrique Herreros recor-
daba en estas páginas el pri-
mer “Oscar” español que, ca-
sualidades de la vida, se de -
sarrollaba en Gijón. “Volver a 
empezar”, la película de Garci 
que abrió camino al cine espa-
ñol, es tan gijonesa como el 
hotel Asturias, que ya es decir. 
Pero resulta que se inaugura 
en el playón de Vera, en Al-
mería, el primer hotel nudista 
del país y da la casualidad de 
que los primeros huéspedes 
son una pareja de compañeros 
de trabajo de Gijón que qui-
sieron disfrutar del sol del 
Mediterráneo. 

Aparece un español luchan-
do en la guerra de Ucrania y 
el tal soldado es un gijonés 
que se vuelca con uno de los 
bandos en conflicto. Se forma 
un grupo de protesta radical 
feminista y una de las prime-
ras promotoras ha nacido en 
Gijón. Y así sucesivamente, 
caso tras caso. 

Algo ha de tener esta ciu-
dad para que sus hijos y hasta 
sus barcos aparezcan en los 
sitios más inverosímiles o 
inesperados. Será el agua, se-
rán los vientos, quizá el Nor-
deste helador de estos días; 
vayan ustedes a saber. La uni-
versalidad de Gijón no es de 
ahora, sino que viene de anti-
guo y es condición que está 
pendiente de un serio y am-
plio estudio. Gijón se mete 
con absoluta naturalidad en 
las costuras del mundo, y ahí 
sigue tan galana.

Julio Puente

La Politécnica ofrece ingenieros para 
asistir en la automatización del HUCA
La Escuela Universitaria ha propuesto a la Consejería de Salud que 
alumnos de grado o máster realicen prácticas en el complejo sanitario

C. JIMÉNEZ 
Mantener una interlocución 

fluida con el sector empresarial es 
una de las máximas de trabajo 
del equipo de dirección de la Es-
cuela Politécnica de Ingeniería. 
Por este motivo en el centro han 
plateado una nueva colaboración, 
esta vez, con la Administración 
pública, para facilitar la inserción 
laboral de sus titulados en uno de 
los sectores tecnológicos punte-
ros, la medicina.  

Habida cuenta de que las TIC 
(Tercnologías de la Información 
y de la Comunicación) cada vez 
tienen más presencia en el sector 
sanitario, en una jornada técnica 
celebrada recientemente en las 
instalaciones del nuevo Hospital 
Universitario Central de Asturias 
(HUCA) se planteó la posibili-
dad de que alumnos del campus 
gijonés realizaran prácticas en es-

tas instalaciones para avanzar en 
la automatización del complejo 
de La Cadellada.  

El exdirector, Hilario López, 
que ya ha anunciado su colabora-
ción con el nuevo equipo directi-
vo encabezado por Juan Carlos 
Campo, en asuntos relacionados 
con las relaciones con la empresa, 
manifestaba en una entrevista pu-
blicada en este mismo diario la 
importancia de que todas las in-
genierías de la Universidad de 
Oviedo trabajasen en conjunto.  

Esa coordinación, “que ya se 
empezó a intentar poco a poco”, 
subraya López, si se trasladara  a 
una interlocución con el sector 
empresarial “se podría hacer mu-
chísimo, no ya solo por salir de la 
crisis sino por salir de ella con 
unas bases distintas a las que te-
níamos antes”. En el centro, co-
mo en otro muchos ámbitos de la 

sociedad, abogan por dar ya el 
salto “de una economía basada 
en el ladrillo a otra basada en el 
conocimiento, en la tecnología, y 
en las posibilidades que la tecno-
logía ofrece no ya en sí misma si-
no como herramienta para otros 
ámbitos”, continúa el exdirector. 
Ahí es donde entra la relación en-
tre medicina e ingeniería.   

Ese contacto, opinan desde la 
Politécnica, es fluido y existe des-
de hace tiempo entre las empre-
sas del Parque Científico y Tec-
nológico. “El ingeniero es quien 
tienen que trabajar en temas de 
eficiencia energética, automati-
zación y comunicaciones”, conti-
núa el exdirector, con una amplia 
red de contactos en las empresas 
de la región y también del exte-
rior.  

Por este motivo, antes de fina-
lizar su mandato el pasado 2 de 

diciembre, cuando su compañe-
ro Juan Carlos Campo en el de-
partamento de Ingeniería Eléc-
trica, Electrónica y de Computa-
dores y Sistemas asumió el rele-
vo, ya habían trasladado a la 
Consejería de Salud la propues-
ta de enviar alumnos para reali-
zar prácticas en las instalaciones 
del HUCA. 

 “Tanto personas que están ter-
minando un grado como un más-
ter en nuestra Escuela tienen can-
cha allí”, indica López ante la es-
pecialización de las ingenierías 
que se imparten en la Escuela en 
diferentes ámbitos con relación 
directa con el sector salud. “Hace 
poco más de un mes estuvimos 
en una reunión en el HUCA y 
efectivamente el uso de las TIC 
en la medicina está cada vez más 
extendido”, sostienen desde el 
centro.  

R. G. / E. V. 
El grupo gijonés “Petit Pop” 

volvió ayer a cosechar un gran 
éxito con la presentación de su 
nuevo disco titulado “No nos da 
pereza la naturaleza” en la sala 

Acapulco del Casino de Asturias.  
La gran afluencia de niños y 

mayores en el directo del grupo 
no fue una sorpresa para nadie. 
Las entradas que habían puesto a 
la venta para el concierto de las 

Menudo llenazo
“Petit Pop” cuelga el cartel de no hay 

billetes dos veces el mismo día en sendos 
conciertos ante un público infantil entregado

seis de la tarde ya se habían ago-
tado hace días por lo que los im-
pulsores del evento se vieron 
obligados a programar una se-
gunda cita, que tuvo lugar a las 
doce y media del mediodía. Los 
pases para este recital también se 
agotaron. 

“Petit Pop” nació en el año 
2010 con un objetivo que a día e 
hoy se puede decir que han con-
seguido alcanzar sobradamente: 
acercar la música a los más pe-
queños con unos acordes que les 
gusten tanto a los niños como a 
los padres que los acompañan. 

Con una puesta en escena senci-
lla y letras pegadizas ayer volvie-
ron a encandilar a su público en el 
Casino. A la cita de las seis de la 
tarde acudieron más de medio 
millar de personas que corearon 
en todo momento los acordes de 
“Petit Pop”. 

El recital fue muy participativo. 
Durante la actuación el grupo les 
mostró varios estilos musicales a 
los niños asistentes. Hoy “Petit 
Pop” vuelve a tener una nueva ci-
ta con los más pequeños. En esta 
ocasión la actuación tendrá lugar 
en el teatro de Langreo.

“Petit Pop”, ayer, durante su concierto en la sala de conciertos del Casino de Asturias. | ÁNGEL GONZÁLEZ
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