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La lagrimilla
del halago

Trinidad Sánchez Outón
Profesora de instituto

Se acerca el final de curso y con

él un montón de exámenes que
hacer, de temarios que terminar,
de notas de dar y de llantos y alegrías que presenciar. Por no hablar de la incertidumbre de no
saber dónde o cómo estaremos
el año que viene. Pero no todo es
estrés y agobios, como cualquier
otra etapa que termina llegan
las despedidas y he de reconocer
que este año los alumnos de mi
tutoría me han recordado (¡a veces lo olvido!) cuál es la cara más
hermosa de la Educación. Esa
que no tiene precio y que lo compensa todo.
No voy a pecar de falsa modestia, lo haré quizás de soberbia y
de exceso de orgullo, pero ¿acaso

No me gustan los actos de
despedida, pero este año
me tocó asistir y jugar un
papel en el mismo

no es cierto que a todos nos gusta que nos lo reconozcan cuando
hacemos las cosas bien? A mí sí.
Y quien diga lo contrario estará
mintiendo; con mucha modestia,
sí, pero mintiendo. Es de naturaleza humana, así que por un rato
me regodearé en esa soberbia y
dejaré de lado las críticas y los
comentarios negativos.
Nunca me han gustado los actos de despedida, pero este año

me tocó asistir y jugar un papel
en el mismo, aunque, como suele ser habitual, me coloqué en
un lugar donde no fuera excesivamente visible. Ocurrencia
que agradecí enormemente en el
momento en el que mis alumnos
me dieron las gracias por el curso que habíamos vivido juntos.
Sus palabras cargadas de cariño
y de detalles de las clases, hicieron que una lagrimilla asomara
en mi cara y me sonrojara ante
semejante halago. La verdad es
que ha sido un año duro respecto a la carga de trabajo y ha habido momentos de mucho estrés
debido a las horas de clase y a las
interminables horas de correcciones y preparación de clases,
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pero sabiendo que los alumnos
han aprendido algo y son conscientes de ello, me siento encantada y, como ya he dicho antes,
muy halagada por su agradecimiento. Como ya les dije a ellos
en su momento y quiero que
quede también constancia aquí,
yo pude ser una “profe genial” ,
porque ellos me permitieron serlo y porque se lo merecían.
Por agradecimientos sinceros
como éstos; por sentir que haces
un trabajo que te encanta, que te
esfuerzas en hacerlo bien y que
es de utilidad para aquellos a los
que va destinado y para ti misma; por eso y mucha más hoy
he de decir que me encanta ser
profesora.
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PERIODISMO A la iz-

quierda, Josep Bosch en
su discurso durante la
inauguración en la sede de
la ONU en Ginebra de la
muestra ‘History of News’,
exposición con parte de su
colección de valiosas portadas de diarios de todo el
mundo y distintas épocas a
la que corresponden tanto
la imagen inferior como la
central. Foto: J. B.

“La portada que diga
‘El cáncer, vencido’,
alegraría a millones
de personas”
Josep Bosch, corresponsal durante décadas en
varios países, posee una colección con más de
6.000 primeras páginas de periódicos de todo
el mundo // Hoy las reúne en ‘History of news’

XABIER SANMARTÍN CUEVAS
Santiago
En toda facultad de Periodismo hay un primer día donde
se cambian los sueños por
titulares, justo cuando el
docente dice: “¿Qué noticias
pondríais en la primera página de un periódico de dentro
de 10 años?”
Frente a esa pregunta, Joseph Bosch, periodista catalán que fue corresponsal de
la agencia EFE en Londres,
Pekín, Tokio y Ginebra, tiene muy claro qué desea ver
impreso en mayúsculas en
una porta del mañana.
“Las buenas noticias no
venden periódicos pero creo
que un titular que alegraría
a millones de personas en
todo el mundo y que además
ayudaría vender periódicos
ese día... sería: ‘El cáncer, definitivamente vencido’”.

Bosch tiene pasión por las
páginas que resumen el latido de la Historia.
“Comencé la colección en
mayo de 1968 cuando era
estudiante y se produjo la
rebelión estudiantil en París
que marcó y sigue marcando aquella generación. Ví
en un quiosco de Girona un
periódico parisino, el France-soir, hoy desaparecido.
Tenía unas fotos espectaculares y un enorme titular
que decía: “Fin de los combates al amanecer en el campo
atrincherado del Barrio Latino”. Compré el periódico,
y se convirtió en el primero de mi colección... Aun lo
conservo”, subraya.
Y ese fue el inicio de una
larga amistad. Después de
aquella compra, adquirió
otros diarios, guardándolos
cuando retrataban algo de
especial relevancia.

“Luego empecé a buscar
en el pasado y me convertí
en lo que a veces llamo arqueólogo histórico- periodístico, buscando ejemplares
históricos del pasado. Cuando viví en Londres, entre
1979 y 1984, encontré muchos en los mercados de
cosas antiguas pero ha sido
internet el medio que ha
permitido interconectarnos
a coleccionistas y vendedores. Sin embargo, siempre
que viajo a algún país procuro pasar al menos un día
buscando periódicos antiguos”, aclara Bosch, hoy
portavoz en español de la
División de Información y
Relaciones Exteriores de la
Organización Mundial del
Comercio (OMC).
Su compilación ha centrado este año una exposición
en la sede de la ONU en Ginebra (Suiza) con un cen-

Mil gallegos participan el domingo en
Madrid en el 75 aniversario de la ONCE
FIESTA DE LA ILUSIÓN La
ONCE y su Fundación celebran a lo largo del domingo en el centro de Madrid
sus 75 y 25 años, respectivamente, con una gran
Fiesta de la ilusión, que
contará al menos con
60.000 personas amigas
de la Organización, procedentes de toda España, entre las que estarán casi
1.000 procedentes de todos
los puntos de Galicia.
Todos acudirán vestidos
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de amarillo -color de la
ONCE-, para, con sus camisetas y sombreros poder
pintar de este color la capital de España.
Se trata de la mayor movilización ciudadana impulsada por la ONCE para
compartir con la sociedad
española los logros alcanzados en estos tres cuartos
de siglo por el colectivo de
personas con discapacidad, gracias a la confianza
que los ciudadanos deposi-

tan a diario en los productos de juego de la ONCE y
en la labor social que genera.
Con motivo de la celebración, el presidente de la
ONCE, Miguel Carballeda,
pide a la sociedad que siga
confiando en la organización en estos tiempos de
crisis en los que, según reconoce a Efe, el colectivo
de la discapacidad ha sido
los primeros en sufrir los
recortes. redacción

Fantascy saca ‘La
corte de los espejos’

Miguel Carballeda, presidente de la ONCE. Foto: Efe

LIBROS El sello editorial
Fantascy pone a la venta
desde el 6 de junio... La
corte de los espejos, una novela fantástica con trama
para adultos que ha sido
escrita por Concepción
Perea. REDACCIÓN
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el protagonista

Josep Bosch
Coleccionista
de portadas de diarios

“la prensa
aún sigue
siendo
importante”

Un momento de la Asamblea General de A.M.A. celebrada ayer en Madrid. Foto: G.

tenar de portadas que van
desde el siglo XIX hasta hoy.
“Mi colección abarca desde 1898, el nacimiento del
periodismo moderno, hasta nuestros días”, indica.A
diferencia de aquel primer
diario galo... Bosch destaca
que parte de su patrimonio
de “entre seis mil y siete mil”
portadas no vino tan fácil.
“Cuesta mucho encontrar
los últimos periódicos nazis
publicados en Berlín durante la última semana de la II
Guerra Mundial, finales de
abril de 1945, y también los
primeros tras la capitulación
alemana. Hace poco estuve
en Viena y conseguí ediciones extras de los periódicos
austriacos informando del
asesinato de la emperatriz
Sisi en septiembre de 1898
en Ginebra, algo que llevaba
tiempo buscando. Sin embargo, dar con periódicos ja-

poneses que informen de la
primera bomba atómica sobre Hiroshima me está costando...”, cuenta consciente
de la valía de esas ediciones
mientras piensa cuales son
sus portadas favoritas.
“De mi última exposición
retrospectiva en Ginebra,
destaco dos: El Diluvio de
Barcelona de julio de 1936,
con el espectacular titular
‘No pasarán’, muy ilustrativo de la Guerra Civil española; y de fuera, el asesinato
del heredero del trono austro-hungaro y su esposa en
Sarajevo, en junio de 1914,
origen de la Primera Guerra Mundial, en una edición
extra del periódico local en
alemán Bosnische Post, para
algunos el más importante
de mi colección...”.
Quizá solo hasta que salga
esa portada tan soñada por
todos: ‘El cáncer, vencido’.

¿En qué aprecia que
diste una portada de
hoy de las publicadas
en sus días como periodista en activo...?
Antes se publicaban
varias ediciones al día
cuando la noticia así lo
requería. Ahora ya casi no hay periódicos de
la tarde. Además, antes
los periódicos tenían
prácticamente la exclusiva para dar noticias,
ahora son un medio
más... pero sigo pensando que el valor de la
prensa como medio de
reflexión, de información veraz y contrastada con comentario
y análisis... aún sigue
siendo importante.
¿Qué distingue a esta
colección de otras?
Lo que hace única a
mi colección es que
busco el periódico del
lugar donde ocurrió
un hecho histórico en
cualquier lengua y...
en cualquier país del
mundo.

La aseguradora A.M.A. consigue un
beneficio neto de 19,31 millones de
euros en 2012, un 54 por ciento más
La Asamblea General
aprobó las cuentas
del pasado año con el
99,58% de los votos
Madrid. A.M.A. Agrupación
Mutual Aseguradora, única
compañía especializada en
seguros de No Vida para
profesionales de la Sanidad,
obtuvo en 2012 un beneficio después de impuestos
de 19,31 millones de euros,
un 54,0% más que los 12,54
millones de euros logrados
el año anterior.
El doctor Diego Murillo,
presidente de A.M.A., ha
presentó ayer las cuentas
del ejercicio ante la Asamblea General de la Mutua, que las aprobó con el
99,58% de los votos. Las primas devengadas por la Mutua al 31 de diciembre de
2012 ascendieron a 178,78
millones de euros, con un
descenso del 4,7%, debido
sobre todo a los descuentos sobre primas medias

aplicados a asegurados y a
nuevas promociones.
Asimismo, la compañía
redujo la siniestralidad neta de reaseguro un 8,2% el
año pasado, hasta dejarla en 107,98 millones de

Diego Murillo
presidente de ama

“El apoyo a las
Instituciones
Sanitarias es lo que
nos diferencia de
otras compañías”

euros, y disminuyó un 5,2%
los gastos de explotación
netos, que representaron
21,37 millones de euros.
De ese modo, la cuenta técnica del seguro de
A.M.A. alcanzó en 2012 un
resultado positivo de 28,94
millones de euros, superior
en un 51,4% a los 19,12 millones de euros de 2011. Por
su parte, el beneficio antes
de impuestos se incrementó un 59,1%, al alcanzar
25,68 millones de euros en
2012 frente a 16,14 millones en 2011.
En su informe ante la
Asamblea, el presidente
citó la “rigurosa política
de vigilancia de gastos y el
control de la siniestralidad”
como claves del “importante crecimiento de los beneficios”. Sobre la gestión de
los siniestros, destacó la
mayor eficacia conseguida, gracias a que “año tras
año direccionamos más coches a talleres preferentes
y ajustamos precios”. ecg

