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COMO LO VEO

Elecciones
autonómicas
lena campaña
electoral para elegir a los representantes en el Parlamento de Galicia
Antonio en los próximos
Tabarés cuatro años. Son
elecciones democráticas para votar a los candidatos que cada uno considere oportuno. Esto es así,
pues fue decidido al votar la
vigente Constitución, y no
presenta aspecto de cambiar.
Se entiende por democracia
al gobierno «de los más», según los clásicos. En los treinta últimos años, muchos hemos llegado a la conclusión
de que no estamos en una democracia, sino en una partitocracia; la que, según el ﬁlosofo Gustavo Bueno, «constituye una deformación sistemática de la democracia». No
son posibles las listas abiertas —lo del Senado es para
otra ocasión—, no hay elecciones primarias en los partidos y todo depende de quién
tiene el poder a la hora de
confeccionar las listas electorales; es decir, el poder está en manos de los partidos
y fundamentalmente de sus
dirigentes. Podemos, por tanto, llegar a la conclusión de
que ha nacido una nueva aristocracia, que no es otra cosa más que el grupo social
que ejerce el poder político
y económico por derecho hereditario o, en un sentido más
moderno, el gobierno de los
mejores. ¿Y usted qué opina
de todo esto?
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ALBERTO ALONSO JIMÉNEZ INGENIERO TÉCNICO INFORMÁTICO

«Agilizo la información para
conseguir llegar a la gente»
Alonso pone a disposición del público una aplicación para
móvil con la información de las tres universidades gallegas
JESÚS MANUEL GARCÍA
OURENSE / LA VOZ

Alberto Alonso Jiménez (Ourense, 1984) es ingeniero técnico
de gestión y ha confeccionado
una aplicación que es una guía
para Android de las tres universidades de Galicia.
—¿Cómo se estructura su contenido?
—Hice una guía para la Universidad de Vigo, otra para la de
Santiago y una tercera para la
de A Coruña. Aparecen sobre
un mapa de Galicia y va dirigida a tres tipos de usuarios. El
primero es el que está a punto
de ir a la Universidad. Ahí puede encontrar dónde están las facultades, qué ofrecen, todas las
titulaciones, campus, direcciones... El segundo tipo de usuario
es el estudiante universitario,
con acceso directo a la cuenta
de la universidad, acceso a páginas más comunes de trabajos
y de notas, la biblioteca, etcétera. Por último, también pueden
utilizarla quienes acaban sus estudios en la universidad. Pueden
ver la lista de posgrados y toda
la información de doctorado.
—¿Vale esta guía para iPhone?
—De momento no. Empecé el
proyecto con Android. Para
iPhone hay que pagar una cuota anual y por eso trabajé con el

Alonso muestra la aplicación en su teléfono móvil. MIGUEL VILLAR

otro sistema, porque pagas una
cuota para siempre.
—¿Qué resultado está teniendo
su aplicación?
—En la Universidad de Vigo hay
más de cien usuarios, en Santiago, otros tantos, y en A Coruña,
sobre 70.
—¿Qué hace ahora?
—Trabajo en una empresa en la
Tecnópole donde hago una guía
gratuita. La de las universidades me sirvió de mucho. Quiero preparar una aplicación que
será una guía de playas gallegas,
pero la dejo para más adelante.

Hacer esto no es complicado.
Lo difícil es tener la idea. Agilizo la información para conseguir llegar a la gente.
—¿Dónde estudió?
—Empecé haciendo Química
en Santiago, no me convenció.
Me vine al campus de Ourense
a estudiar Informática y no me
arrepiento. Hice la técnica, no
preveo hacer la superior porque
no la veo más útil para el trabajo.
—¿Qué ha supuesto la guía
para usted?
—Sobre todo, una satisfacción
personal.
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TEMAS DEL PAÍS

Apertura del Año de la Fe

Los ancianos

oy, 13 de octubre, a las 11.30 horas, tendrá lugar la solemne apertura del Año de la Fe en la diócesis de Ourense.
El obispo, Leonardo Lemos, presidirá la Eucaristía en la
Catedral, concelebrada por una gran representación del
clero diocesano, acompañado por religiosos, personas
José Pérez
consagradas, seminaristas y cristianos laicos, catequisDomínguez tas, profesores de religión, agentes de pastoral y por las
personas de buena voluntad que deseen acompañarnos.
La belleza de la fe y la alegría de su transmisión son una constante en
los múltiples y diversos mensajes del papa Benedicto XVI desde el comienzo de su pontiﬁcado. Ahora, con motivo del 50 aniversario de la
apertura del Concilio Vaticano II y del 20 de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica, ha convocado un Sínodo: La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana, y ha querido enmarcarlo
en el contexto de un Año de la fe (octubre 2012-noviembre 2013). Para convocarlo ha escrito la carta Porta ﬁdei, destinada a toda la Iglesia;
en ella nos ofrece sus orientaciones para acoger este año como tiempo
de gracia para conocer, celebrar, vivir y orar la fe cristiana. Queremos
hacer memoria, recordar, actualizar y profundizar en el don de la fe y
en la tarea de su transmisión. ¡Que la oración evangélica, «Señor, yo
creo, pero aumenta mi fe» sea nuestra constante a lo largo de este año.

os mayores cuentan ya, no solo con un día
internacional propio, recientemente celebrado, sino, también, con otras ayudas sociales especíﬁcas. Así, han tenido, además,
en nuestra provincia, actividades como la
Jerónimo
programación de talleres, iniciativa de la
Cruz Roja, y que se titulaba: «Envejecer
Martel
en Positivo». Esa actividad fue proyectada
con vistas al presente otoño, así como al total de asambleas de esta oenegé. Trata ese planteamiento, en ﬁn, de
que los ancianos miren la existencia con espíritu activo
y optimista. El escritor Jorge Luis Borges llegó a llamar a
la ancianidad «tiempo de nuestra dicha». Y Marco Tulio
Cicerón, que vivió entre los años 106 al 43 antes de Cristo y que fue la única voz latina clásica que dedicó un libro a la senectud, dijo: «Los ancianos moderados llevan
la vejez de un modo aceptable». Pero, además, el Concello de O Carballiño ha iniciado un ciclo de conferencias sobre el envejecimiento. Y O Barco, ha iniciado un
nuevo curso sobre voluntariado para mayores solidarios.
Los mayores pueden hacer aún mucho.
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DESDE MIS GAFAS

Otro José
Manuel
o tiene esta columna antecedentes penales en
materia delictiva
por babosear la
Arturo
joroba de la casR.-Vispo ta política, pero
a veces se sorprende el cronista con ciertos cambios, con novedosas
actitudes de la cepa canalla,
que le llevan a cuestionar
apreciaciones subjetivas. Y
va de Manuel, o José Manuel,
o manueljosémanuel.com y
Baltar de apellido, aunque no
se trate de la cursi mutación
onomástica, ni de su competencia para gestionar una
entidad provincial en quiebra. Meses dabondo que desde mis gafas, y tantos otros
foros, se señalaba al susodicho como responsable de la
siniestra chapuza para heredar la ﬁnca paterna y como
causante prepotente y antipático de la debacle electoral
en la ciudad a criterio de los
votantes. Y el cambio. Otro
José Manuel Baltar Blanco.
Blindado por su escudero y
tantos cargos, Rosendo Fernández, y además de ello, se
le atisban dejes provechosos
en el ejercicio de la presidencia de la Diputación y de la
dirección del Partido Popular, siendo público y notorio,
a saber si por estrategia o por
convicción, que se muestra
más moderado en sus opiniones, discreto en sus presencias, conciliador en la negociación, comedido en los
gestos, ﬂexible en la confección de las listas. Y que cunda y marque la pauta.
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El número se vendió en el bar
Pinal de la villa. L. M. R.

LOTERÍA

Premio en la villa de
O Carballiño
Parte del primer premio del
sorteo de la Lotería Nacional
celebrado el jueves, que correspondió al 17.817 y que está dotado con 300.000 euros
al número, tocó en O Carballiño. Compartió suerte con otras
nueve administraciones. El número se vendió en el Bar Pinal
de la villa.

