
«Combatientes del Estado Islámico abrieron 
fuego dentro del aeropuerto de Zaventem antes 
de que varios de ellos detonaran sus cinturones 
explosivos; además, un mártir detonó su cintu-
rón explosivo en la estación de metro de Ma-
albeek». Es un extracto del comunicado con el 
que el terrorismo yihadista no sólo se atribuía la 
autoría de los atentados de ayer en Bruselas, si-
no que además celebraba el éxito de haber cau-
sado tanto daño a «los países cruzados», que 
además, anuncia, vivirán «días negros en res-
puesta a su agresión contra el Estado del islam».

No se sabe, nadie lo sabe, qué ha pasado exac-
tamente y, por supuesto, ni mucho menos por 
qué. Pero lo cierto es que el golpe resulta brutal, 
no sólo por el efecto directo, sino sobre todo 
por su extraordinaria carga de simbolismo: el 
atentado es en y contra el corazón de Europa. 
Las instituciones de la UE llevan meses acor-
donadas polial y militarmente, con unas medi-
das de seguridad supuestamente inquebranta-
bles que sin embargo no han podido impedir 
una nueva y violenta sacudida del terror en el 
barrio europeo de la capital belga. La perpleji-
dad volvía a adueñarse de la vieja Europa, de 
nuevo atemorizada y aturdida. El 11-S desper-
tó a Estados Unidos de la fantasía de la inmu-
nidad ante el terrorismo violando la hasta en-
tonces absoluta seguridad de sus ciudadanos. 
Los posteriores atentados en Madrid, Londres 
y París, y ahora a las puertas mismas de los 
cuarteles generales de la UE, son la evidencia 

de que Europa también es frágil y vulnerable.
Los de ayer son, pues, unos ataques contra 

los valores que caracterizan a la Unión Euro-
pea ante los que no cabe otra respuesta que no 
sea desde la unidad de todos sus miembros. Vi-
vimos un momento en el que justamente esos 
valores y esa unidad —e incluso el honor que 
tantas veces se levanta como bandera— están 
puestos en cuestión por la incapacidad de to-
dos los gobiernos de dar una respuesta a la al-
tura de las circunstacias a la crisis humanitaria 
que nos avergüenza como ciudadanos. Es ne-
cesario que esa vieja Europa reaccione en to-
dos los sentidos y, frente al terrorismo, sólo lo 
puede hacer desde esa unidad más allá de las 
fronteras y desde la determinación y la capa-
cidad de dar una respuesta que nos fortalezca.

Los de Bruselas no son atques contra Bélgi-
ca, sino contra Europa y todo lo que represen-
ta, contra una cultura, contra una civilización, 
contra la tolerancia y, en definitiva, contra el 
valor supremo de la libertad. Estamos, pues, 
ante una amenaza global que ha de abordarse 
de manera global. Es necesario incrementar 
las medidas de seguridad sobre el terreno —es 
ridículo que allí donde se cuece y ahora tam-
bién se ejecuta el terrorismo no puedan hacer 
detenciones por la noche— y a través de las 
fronteras, lo que no significa su cierre, sino la 
adopción de decisiones políticas que garanti-
cen mayor seguridad a los ciudadanos frente al 
extremismo y el terrorismo violento y odioso.

Diario de León M E D A L L A  D E  O R O  D E  L A  P R O V I N C I A
M E D A L L A  D E  O R O  D E  L A  C I U D A D  D E  L E Ó N

PRESIDENTE
José Luis Ulibarri Cormenzana

CONSEJERO DELEGADO
Miguel Manovel García

DIRECTOR
Joaquín S. Torné

SUBDIRECTOR
Rafael Blanco Fernández

Redactores jefes: Camino Gallego Provecho (Cierre) y Susana Vergara Pedreira (Edición digital, redes sociales y 
suplementos). Opinión: Carlos Frá Castro (jefe de sección). León:  Marco Romero Godos (coordinador), Miguel Ángel 
Alonso Zamora, Álvaro Caballero Villa, Asunción García Puente, María Jesús Muñiz Prieto (jefa de sección/Economía) 
y Luis Urdiales Urdiales. Provincia: Maite Rabanillo Pérez (coordinadora), María Carnero Robles, Alberto Domingo de 
Miguel y María del Pilar Fernández González. Área Exterior: Pedro A. Domínguez Orive y Ana Gil Muñiz. Deportes: 
Ángel Fraguas Rodríguez (coordinador), Roberto Arias Díez, Miguel Ángel Castro Tranca, Sergio Cancelo Anuncibay y 
Georgino Fernández Álvarez. Sociedad: María del Carmen Tapia Torres. Cultura: Verónica Viñas del Palacio (jefa de 
sección), Cristina Fanjul Alonso y Emilio Gancedo Fernández. Reportajes: Ana Gaitero Alonso. Edición digital: Luis 
Ignacio Gutiérrez de Tuya. Fotografía: Ramiro López Lobato (jefe de sección), Jesús Fernández Salvadores y Marciano 
Pérez González. Área técnica: Luis Ángel Cano Pinto (coordinador); José Huerga Castro y Celia Alonso Argüello 
(maquetación), Miguel Ángel Alonso Argüello y José Alberto Calvo González (imagen), Mario Álvarez Colinas (publi-
cidad) y Rubén González Álvarez (infografía). Documentación: Elena García López. Bierzo: Juan Carlos Franco Ovalle 
(delegado), Carlos Fidalgo Calvo, Manuel Félix López Domínguez y Luis de la Mata Álvarez (fotógrafo).

M E D A L L A  D E  O R O  D E  L A S  C O R T E S  D E  C A S T I L L A  Y  L E Ó N
P R E M I O  N A C I O N A L  A L  F O M E N T O  D E  L A  L E C T U R A

EL DIARIO DE LEON, S.A. se reserva todos los derechos 
como autor colectivo de este periódico y, al amparo del 
artículo 32.1 de la Ley de Propiedad Intelectual, expresa-
mente se opone a la consideración como citas de las 
reproducciones periódicas efectuadas en forma de reseñas 
o revista de prensa. Sin la previa autorización por escrito 
de la sociedad editora, esta publicación no puede ser, ni 
en todo ni en parte, reproducida, distribuída, comunicada 
públicamente, registrada o transmitida por un sistema de 
recuperación de información, ni tratada o explotada por 
ningún medio o sistema, sea mecánico, fotoquímico, 
electrónico, magnético, electro óptico, de fotocopia o 
cualquier otro en general.

GERENTE
Santiago Sarmiento Alonso

Director  de publicidad: José 
Antonio Domínguez Martínez. 
Jefe de márketing y operacio-
nes: Juan Vicente Rubio Álvarez. 
Jefe de informática y comuni-
caciones: Francisco J. Martínez 
Alegre. Jefe de administración 
de publicidad: Jesús Cabezón 
Garrido. Jefe de contabilidad: 
José Luis Pérez Pérez.

F U N D A D O  E N  1 9 0 6

Europa debe reaccionar con unidad 
y fortaleza frente al odio y el terror
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el columpio

+La jueza deca-
na de Ponferra-

da reclama la aper-
tura ya del juzgado 
número 9 y avala 
su exigencia argu-
mentando que «hay 
una alta litigiosi-
dad y una excesiva 
carga de trabajo».

Silvia martínez 
cantón

+El prestigio-
so enólogo que 

trabaja en varias 
regiones elogia las 
cualidades de la 
Mencía y el Alba-
rín y el nivel elabo-
rador del país: «El 
mundo teme a la 
enología española».
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T ratan de borrar la memoria y 
la infancia, que es la patria, a 
quien acaricia desde la puerta 

de casa las trenzas de Peñacorada, que 
son ribetes de coníferas o ríos de es-
carcha que en invierno bajan a beber 
del Esla, con nombres de inspiración 
soviética para la causa; ay, cómo ras-
gará el alma a los paisanos cuando ten-
gan que dar las señas para que asun-
tos sociales les notifique por carta la 
subida de 85 céntimos en la pensión 
que compensa por sacar adelante dos 
generaciones de leoneses, y sin rechis-
tar; sin un puto ruido. Cuánto costará 
un sello para enviar un telegrama de 
condolencia a un pariente de Ribera 
del Esla Tierra de Campos Oeste (ojo 
al nombre), si se tiene en cuenta que 
mientras el cartero da con el paraje se 
abre un estanco en la cara oculta de la 
Luna. Pruebas de paciencia que se fun-
damentan en la estrategia del ejército 
rojo en su avance hacia el Báltico, a tra-
vés de Lituania. León se jodió cuando 
dejaron a los apesebrados meter has-
ta Segovia y Ávila al mapa para loca-
lizar un incendio en Castrocontrigo; 
mansos del poder, que no saben dis-
tinguir Babia, imparten clases magis-
trales a los leoneses sobre su origen y 
destino. Empezó Zapatero con el plan 
Caldera y terminan los del clan de Bra-
sero con las advertencias de nieve en 
el noroeste de castileón y lluvias en el 
norte de Burgos y Palencia (sic). No 
esperen más de los políticos. Si la pro-
puesta del PP es hilarante, la alegación 
del PSOE, del club de la comedia. De 
las Ubost queda el triple salto con ti-
rabuzón: triturar en la misma unidad 
montes a 1.200 metros que paren ja-
balíes entre pinos pinaster con mese-
tinas por las que danzan avutardas al 
ritmo de Orzowei; como aquel santo 
que unció un lobo al yugo de un buey 
y los puso a arar. El momento bordea 
el pleonasmo, heredad de las ideas me-
llizas del que fundó el pacto cívico y 
colocó Villablino a la altura de Villa-
libre; cada vez que alguien pronuncia 
montaña oriental emigra un hombre y 
se empadrona un oso. Manía endémi-
ca de revolver a los ancestros; pisar el 
terreno fue un gesto atávico para aco-
tar comarcas y partidos judiciales den-
tro de los límites que podía recorrer, al 
paso, un caballo en un día; igual que 
Francia, cuna de occidente. El resto es 
hostigar por exigencias del guión co-
lono con reminiscencias bolcheviques 
trufadas con tics de Pedro I, el Cruel; 
se escribe Ubost y se lee CCCP.

Ubost ó CCCP

el
 h

u
m

o
r

 d
e 

ju
á

R
EZ

Aprender a jugar al ajedrez y valorar 
su eficacia como herramienta de for-
mación para la adquisición de destre-
zas intelectuales entre los alumnos de 
primaria y secundaria son las dos pre-

misas fundamentales sobre las que se 
asienta el Curso de Extensión Univer-
sitaria El ajedrez como herramienta edu-
cativa. Se celebrará entre los días 5 de 
abril y 12 de junio en la Facultad de 
Educación de la Universidad de León.
Sergio Estremera y Marcelino Sión, 
maestros internacionales de ajedrez, y 
Ángel García, maestro y monitor na-
cional, serán los encargados de impartir 
el programa estructurado en cinco mó-

dulos de trabajo: iniciación al ajedrez y 
teoría de las aperturas, táctica y estrate-
gia, finales de partida, iniciación a la bi-
bliografía y aplicaciones informáticas y 
didáctica del ajedrez en la escuela. Án-
gel García es el artífice de implantar esta 
metodología de trabajo en los colegios 
públicos San Claudio y Quevedo como 
un proyecto pionero que cuenta con el 
respaldo del Centro de Formación del 
Profesorado e Innovación Educativa.

el gallo 

La ULE explora los 
valores del ajedrez


