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Los originates que se envíen a est¿ sección est¿róÍ firm¿dos y se hrrá const¡r el oNl junto con ei dom¡cjLio y
número de ieLéfono La Dfección det periódico se reserv¿ e[ deiecho a publicár ios textos recab¡dos, asícomo de
extr¿ctaÍLo5 P!eden envi¿r su5 Éartas aI co¡reo eLectrórrico @redi¡wr@¡déá¡.6
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CerriÉ-leaeion em Xa
Eseuela üf'neiatr ele letrionnas
Estimedo Director de iDrE¡-I,: Soyuna de las pnvilegiadas que ha
ad de esr¿diar
ranada, y digo
como todos
es casi misión
imposible dadas las poces plazas que se ofertan. Soy aiumna
dei cent¡o de Granada desde 2010, donde comencé mis esúrdios
de alernán y la verdad es que me ha ido muy bien, tanto que si
me lo.permite mi horario me gustaría esrudix eI año que viene

tenido
privile

sta semana que despierta
aon su dsa de viento süa
ve y cordia-l es la semffia de

SumDíu Swhasido
investida después

Ce 8tr

jornadas

tieshojando la mrgffiita los partidos
de la oposición, no ya por el interés
de la protagonista, sino como hesta
de la democ¡acia, miren ustedes pof
dónde A !a cuarta, se hüo la luz pua
la trianera, como si enunas sevillanás se úatse" Todo sea por el puebio,
pactos inextremis incluidos Entre
otras costr po¡que, o se fimaba, o ia
ya presidenta convcaba nueru elscciones en septiembre. Y eso, claro,
no interesaba a nadie.
En este iaberinto deAriadra qus
es la política, Susanr ejerce de seño
ra que tcdo lo sabe dado que lleva en
eila desde los tiempos de Pxáxedes y
Sagasta".Año anib4 año:bajo. Su intuición y su templaua hacen de ella

una magnifica jugadora {ie póker,
aunque aveces comoenes¡aocasiór pudiera il de fuol {,o que pma
es que, tras el acuerCo coa el repre
sentante de Rivera enAndalucíaya
da igual si tenia o no baza" tr a cues

tión

es que ha vencidc Y iisto.
Por eso, m pacto ccn 'Ciudádmof
era la mejor mmera de saivaguardar

el hásta ahora poder omnímodo del
PSOE en la Junta y en presrigío comd
estadista de la que hoyes, indiscuti-

bÍemente,la mujermás poderosa de
la izquierda española. Es lógica la
fr¡stración de'Podemos', etr malhumcr de iirigo Errejón, al haber perdido una oporfunidad magnífica de
tocar poder y haber dejado en manos tle'Ciudadanos' Ia gobernabili
dad de una región tan Ímportante
como la aqdaluza Y nadie se cree
eso de que va)¡an dando oxígeno al
rbipartídismo decadenter (Teresa

${fi6nü

R.odúguez dixit), sÍno que facilitan
que ]os culebrones no se alarguen
mas de lo necesuio y se impide aoe
mas. )a irgobernabilidad reai que
spofle
pacEo mu¡rjpJe enüe fueh
zas politrcas a la contrs de i¿ mds rro
tada Verbigracia, lo que casi sucede
en cranada- Casi"
Ahora enftmos en la fme siguien
te, la dei currplimiento de los pactos fimados por Susma con un llum

u

MarÍn que, desde este nomentor
nc es que sea sólc la ltrave del go'

bierno andaluz sin estar dentro. Es
que es, iifectamente, la puerta piincipal de las Cinco i-lagas, con sólo
nueve diputados" Nunca nadie, salvo Izqúierda Unida, tuvo tantc pode¡ con tal escasa representación
otorgada por la ciudádanía, pero los
núme¡os son los núneros y el sanluqueño Ma¡Ín es ahora un manda
más con todas las ietres. Aurque
ejerza, en palabras suyas, de <oposición firrne yresponsabler está claIO que a DOCO Se Va a OPOner, PUeS
a Susma no le inte¡esm, a corto plazo, conüoversias y peleas al estilo
de las que tenÍeuna semana sí y otra
también con sus socios de ia ante
rior Xegislatura, los representantes
de nzquierda Unida.
Pafece que toca etiora vel de qué
maners afectan al f,uturo gobierno
las 70 netiidas que ha fi¡mado Susane Díaz a"Ciüdadanos', partiendo de 1a regeneración democráti'
ca, aunque en poiÍtica actual nc se
tenga muy claro a qué ncs referimos coD eso exactamente y lo disfracen de iretáfora Forque 1o de la
limitación de mandatos, ia reduc'
ción de cargos elegidos a dedo o la
personación de laJunta ea los ERE,
conociendo aipe$onal, se mtojatán
factible como ver volara unbor¡ico.

en
sabe

fiances
Esta semana hemos trccho las prrebas de certificacióny quisiera manifestar mi descontento con ia p¡ueba Ce como¡ensión
oIJr porque no se e4tepdr¡ absol¡t:mente nada ya que-ros equ ipos de audio de los que disponemos estín "un poco obsoletos'por
decirlo rie aigrina maneÍa Más que una prueba de comprensión
oral parecía que iba a'echar la quiniela'y sínceramente ne gustarÍa ifintil al que ha puesto este e&nen a que pruebe a hacerlos él ccnlos medjos de los que disponemos en la escuela
¡-os exámeires de certiírcaciónvienen de Se.¡illa v ¡a¡a obtener el cerruicado de aptc, rienes que aprobar cada una áe lu pertes de las que consta qüe son ccmprensión lector4 expresión e
in Leraccion cral, compren sró,r ora r y etp Jes !ón e ioreracc;ón escfita Ei motivo de esta cuta es pedir a la Junta de /lndalucía que
lnuena enequipos de audio adecuadospua que los alumos podamos realizu las pruebas. Tmbiér rne gusttrí¿ aprovechar esta
opo¡runidad pera pedir que ircemente el número de plu m para
estudim en lm EEOOII ya que hoy dia piden un certiñcado de iri:e
mas para casi todo.
¡Foruna educación publica y gratuita!
No sé sihab:é aprobado o no, yiaverdad es que no me impcrta-mucho el resultado, prefiero quedarme con los buenos momentos que he pmado en clase connis compañeros, yagradecetle a mi ptof,esora el habernos hecho rnás arneno ei esrudio de Ia
ted¡os¿ lengua- alenane"
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Cui (eon'e')
prodest? El

bachíilerato
en l\ildalucía:
F{aeía

tra

debaele

ria desde que h n OGSE reduio
el bachillerato en un 50% (de ios
extintos EUip y CCU se pasó a
lcs dos anos actuales)
ili racional aná.lisis de h situación cuad¡aba con la escrupuXosa elección de este tio:lo, expre
sado en

Estimado Director de IDEAIL: El
pasado día I de junio, mi coiega

y amigo José trgnacio Moreno
Gómez, catedrático de FÍsica y
quÍmica dei iiES Fray Luis de
G¡anada envió una ca¡ta al Director de este periódico con la intención de puntualizu graves inconvenrentes de la n O\4CE, en
su aplicación en 1a Comunidad
Autónorm de Ald¡lucía Dcs dtr
mtes ne la en¡iépor email pua
que suprera de ella Elígió coao
tituJ.o e1 conccido principio de
derecho rornairo 'Cui p
porconsiderar -si no cri
al menos- perniciosos 1o ef,ec
tos de la aplicación de esta nueva 1ey de educación, y por en
terder que pudlera haber facto
¡es que anteponen el beneficio
o el lucro de determinados colectivos a los inte¡eses genera
les En efecto, el título, que es

uu

iengua

imiliu

eL

pua

Todo elio, a pesar de
las inversionss (por cuantiosas
gue sem) del Estedo en materia
educativa. A ello hay que ilmar
que matef ias instrumental€s,
que crean desfiezas intelectua
les imprescindibles, están siendo sustituidas por otrtr muy específicas que descansan en criterios que iependen de quien

percitra Ia ¡ealidad. Ello ocure
por presión de distintos secto
res que rnrentan ocupar un te
neno que no les es legtimo nmaginemos impartir iin curso de
Literatuia Europea a alunnos
que cmecen de comp¡ensión lec
t0fa y qu e a dus per as coüocen
un único idioma, el prcpio: esa
es la siruación real gue tenemos
a Cia¡io en los institutos de enseñmza secunduia. Existe Í1au
de engral medida: ncmbresbonitos, epatantes; realidad pobre
y endebie" Es cÍerto que en eigu
nas partes se hace 'encaje de bclillos' (mro o menos bajo cuerda)"
pero no es lo habinal; además
cada vez con más f¡ecuencia
pagando (el que pueda, claro)
A esie pmo]ma general ccncretado en la entrada en vigor
de h n OMCE enArdalucía, quisc

reierirse José {gilacio More-

no con el tírulo de 'Cui prodest?'
(r¿,{ quién le beneficia?D) ,q.lgrien, en los en-tresijos del ca'
mino que va desde e] autor has
ta lapublicación final cmbió ell
"cui por qui', prcbablemerrte con
buena intención: ffií pmecÍa mm
Iatin;como Stetus quo, elüejo
grxpo rockero (la refe¡encia mm
cetcanapaia muchos); debía de
ser del'qui, quae quod'que se
da en el i¡rstituto, clüo. Pero no,

éste'cui'se esc¡ibe con"c' Ei

nuevo formato latino

con

'o.',"Qui prod€st?', signrfica
r¿quién es util?r y no es aforis-

Ei autcr de la carta dsnuncia
de una sjtuacién sinila-r a la que se dio en la
España de la segunda mitad del
sigio XVtrIn, en la que (aunque,
preclsamente, Por tezones con-

mo, no se encuentra en [nguna compilación de Derecho Ro
mano ni es fórmula de nada Y
1o peor de todo; algmos (que hay
quienes conocen el paño, con
toda segrridad) pueden pensar
aqueilo de <si éste es ei escaparate, ¿cómc será el almacén?).
En efecto, la errata del titulo
pue<ie descalifrcar por eompieto lavaiiosa información y la
denuncis que coDtiene el árticulo- Y rro ha]¡ nada riás aiusto -a excepción, quizás, delprc
pio sistema educativo, dado el
rnir'ucioso ceio que el profesor
Moreno pcüe a todo lo qus luce
Sólo me queda rogarles qre pu
bliquen esta carta para desagravio de1 autor, y que en 1o sucesivo a-ntes de conegir otorguen
el beneficio Ce Ia duda a lo que
escribenXos catedráticos (entién-

trarias

dase, docentes en general); per-

un científico habituado a ia nomenclatura griega y larina de ltr
disciplinas de que se ccupa; mi
colega además tiene estudios de
derecho, durm@ los cuales leyé
en numerosas ocasiones Ia Io
cucién latina alurj.ida: 'Cui prodest?'Por si esos antecedentes
fueran pocos, es conocida ent¡e

migos y

ailegados ia

inclhación

del profesor Moreno por las letr6, )¡ en gru rne&ca poi ias densminadas bellm letras (entién
dase aquí por antonomasia La iiteratura en latúr; el griego, por
la especialidad a que se dedica,
lc F( mañ^{.pr.1nñ\

el

empeormiento

un principio nuy utilizado en
criminalística, nc pueCe venir
mejor a la futura aplicación de

a la actuales) una gran
parte de lapoblación quedó sin
positrilidad de instrucción I{oy
día, en un altísimo porcentaje

la ley, que acenrúa 1os males que
aquejm a la educación secunda

posible

de cenGos de secundaria es
Ja

im-

transmisión de cono-

mftseme

la

lnriante:'in du-bio

pro cath€dratico', por favor.
mARgANO MÁDR¡D CAg'f R\O,
CATEDRATICO DE LATIN DEL
FRAY LULS DE GRANADA
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