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La Universidad de Washington atraerá
250 alumnos hasta junio de 2012
La institución ha cerrado 13 programas para los próximos 15 meses y una
serie de conferencias entre las que se encuentra la del Senador Phil Rockefeller

UNIVERSIDAD / LA INSTITUCIÓN ACERCARÁ A LEÓN A PERSONALIDADES COMO EL VICEPRESIDENTE DE MICROSOFT

Lucía Martínez
León lucha por convertirse
en un núcleo turístico de
primer nivel con todos y
cada uno de sus recursos:
la cultura,el patrimonio,los
congresos, los eventos y el
idioma.Precisamente este
último está viviendo últi-
mamente su gran apogeo
con el hermanamiento con
Xian Tang y la posibilidad
de acoger una sede del Ins-
tituto Confucio,el acuerdo
de intercambio con la Uni-
versidad China de Sun Yat-
Sen y la puesta en marcha
de la sede de la Universidad
de Washington en el Pala-
cio del Conde Luna, que
este mismo mes despide a
los 18 primeros alumnos que ha
recibido.

Lejos de ser algo anecdótico, la
Universidad de Washington (UW)
ya tiene cerrados un total de 13
programas para los próximos 15
meses,que atraerán a alrededor de
250 alumnos norteamericanos.“El
español es la segunda lengua de
Estados Unidos y los alumnos reco-
nocen su creciente importancia.
La Universidad de Washington
ofrece muchas oportunidades
para estudiar en el extranjero y si
los alumnos se decantan cada vez
más por León es porque sus com-
pañeros vuelven de su estancia

leonesa contentos y pregonando
las excelencias de la ciudad y su
gente”, ha explicado Anthony
Geist el director del departamento
de Español y Portugués de la Uni-
versidad de Washington.

Además de los 13 programas
previstos,entre los que se encuen-
tran los de lengua, literatura latina,
estudios helénicos, bellas artes o
enfermería, la UW se encuentra
diseñando un programa de activi-
dades adicionales. Seminarios de
música e inmigración,un encuen-
tro entre poetas españoles e hispa-
nos de EEUU, y las exposiciones
‘Tríptico del Pacífico Noroeste:

Pasado,Presente,Futuro’y ‘La colo-
nia: un álbum fotográfico de los
inmigrantes españoles en Nueva
York.1898-1945’,se unen a cuatro
grandes conferencias.

ROCKEFELLER Y ORLANDO AYALA
Anthony Geist ha confirmado a
Gente en León que  el Senador del
Estado de Washington Phil Rocke-
feller visitará León durante el pró-
ximo curso para ofrecer una con-
ferencia sobre política actual y
energías renovables. Al político
miembro de la estirpe familiar de
los ‘Rockefeller’ se unirán en otras
fechas aún sin concretar el Vice-

presidente de Microsoft
Orlando Ayala, el premio
MacArthur Fellow (La ‘Beca
de los Genios’, tan apreciada
como un Nobel) Tom
Daniels, y Patricia K. Kuhl,
profesora de Expresión y de
Ciencias de la Audición y co-
directora del Instituto de
Cerebro y Ciencias del
Aprendizaje de la Universi-
dad de Washington.

La finalidad de estas con-
ferencias y demás activida-
des públicas auspiciadas por
la UW en León –conciertos,
exposiciones, simposios,
etc.– es,según Anthony Geist
contribuir a la vida cultural y
científica de la ciudad y de
Castilla y León. Estas activi-

dades serán gratis y abiertas al
público general,ya que en princi-
pio, la intención de la institución
norteamericana es que versen
sobre temas que atraigan a distin-
tos sectores de la sociedad: a la
comunidad académica, la comuni-
dad política, la comunidad científi-
ca,miembros del mundo del arte...

Por último, el Director del
Departamento de Español y Portu-
gués de la UW,ha señalado que los
13 programas cerrados no son los
únicos que se desarrollarán,ya que
se está estudiando sumar otros de
arte digital,danza o estudios de la
mujer.

Santos Rodríguez, coordinador de la UW en León, Anthony Geist y la profesora Cristina Colinas.

Las fiestas de la Inmaculada más dulces de León
El barrio de la Inmaculada celebró “su día” de la manera más dulce. El alcalde de León, Francisco
Fernández, se acercó a la sede de la Asociación de Vecinos para participar en una merienda a base
de chocolate  y bizcochos para 200 personas. Lo mismo hicieron en Armunia los ediles de Mayores
y de Participación Ciudadana, Catalina Díez y Vicente Canuria.Además de la chocolatada, se entre-
garon los trofeos de los campeonatos de tute, brisca y dominó y unas placas conmemorativas de
los dos asociados más mayores: Teófilo Sánchez y Maximina García.

■ VOX POPULI

Chema Viejo

L pasado sábado Cuatro
emitía la inefable película

“Aterriza como puedas”. La
coincidencia puede parecer
grotesca,pero si nos avenimos a
otorgar al canal de Prisa el bene-
ficio de la duda, la elección del
film bien puede obedecer a un
loable esfuerzo por restar dra-
matismo a la situación o quizás,
en clave de necrológica cinema-
tográfica,a un póstumo home-
naje al recientemente desapare-
cido Leslie Nielsen.

Lo ocurrido durante el
puente de la Constitución
podría inspirar el argumento
de un bodrio hilarante como
los protagonizados por el
actor canadiense, sino fuera
porque lo ocurrido no tiene
ninguna gracia por mucho
que los integrantes del repar-
to estén sobradamente dota-
dos para el género cómico.

La gravedad y la trascenden-
cia de los acontecimientos que
paralizaron durante dos inter-
minables jornadas los cielos
patrios merecen una reflexión
general.Porque el tráfico aéreo
no fue lo único paralizado el
pasado fin de semana, también
nuestra imagen exterior,nues-
tro potencial turístico y el mal-
trecho ánimo de una población
demasiado acostumbrada a
hacer bueno el clásico aforismo
de pagar justos por pecadores.

El incalificable comporta-
miento de buena parte del
colectivo de controladores aére-
os y una gestión gubernamental
previa y sobrevenida que aún
arroja muchas dudas,con esta-
do de alarma prolongado y gari-
tas a las puertas de las torres de
control, son el “polvorón”que
estos días se le ha atragantado a
millones de españoles.

Recuerdo que,en una tertu-
lia radiofónica, escuché a
alguien contar la forma en que
fue recibido al aterrizar en la
capital de Argentina:“¡Bienveni-
do amigo, ya sois como noso-
tros!”. “¿Cómo vosotros en
qué?”–Replico con extrañeza el
recién llegado viajero-. “Pues
como nosotros… campeones
del mundo y tercermundistas”.

Lo peor de todo,quizás esté
en la evidencia de que el nor-
mal funcionamiento del siste-
ma puede estar a merced del
veleidoso arbitrio de unos
pocos. O tal vez, en que en
este país hay demasiadas cosas
“descontroladas”.

E

Controla como
puedas

LOS BARRIOS DE LA INMACULADA Y DE ARMUNIA CONCLUYERON EL PUENTE FESTIVO CON DOS GRANDES CHOCOLATADAS


