
Mediciones por
satélite confirman
que el volcán
ecuatoriano es el
punto más alejado
del centro terrestre

Hay una nueva lección de geogra-
fía que aprender. O, más exacta-
mente, la tecnología respalda
con su espectacular precisión
una conocida de antiguo: el vol-
cán Chimborazo, la montaña
más alta de Ecuador, con sus
6.268metros de altitud, es el pun-
to más alejado del centro de la
Tierra. Supera incluso al Everest
en casi dos kilómetros debido a
su ubicación en la línea ecuato-
rial, cuyo radio al centro del pla-
neta es mayor que en cualquier
otra parte del globo. Una misión
de científicos franceses ha hecho
la medición con un sistema de
posicionamiento global (GPS) y
ha determinado que la cima del
volcán se encuentra a 6.384,4 ki-
lómetros de distancia del centro
terrestre.

Estameticulosamedición por
satélite ha devuelto a la actuali-
dad científica al país latinoameri-
cano. Los científicos franceses y
ecuatorianos que subieron a la
cima del Chimborazo para colo-
car la antena del GPS se reivindi-
can como herederos de la prime-
ra misión geodésica francesa
que —en 1736 y a lo largo de la
década siguiente— determinó la
forma achatada de la Tierra y es-
tableció el metro como unidad
de medida universal.

Esta nuevamisión de geodési-
cos se desarrolla en el 280º ani-
versario de la llegada a Ecuador
de los franceses Charles-Marie
de La Condamine, Louis Godin y
Paul Bouguer, junto a los españo-
les Jorge Juan y Antonio de
Ulloa, enviados por el rey Feli-
pe V. “Por la herencia que nos
dejaron sabemos que los puntos
que quedan cerca de la línea
ecuatorial están más alejados
del centro de la Tierra, pero falta-
ba un valor, medir la distancia
más grande desde el centro”, ex-
plica Jean Mathieu Nocquet, del
Instituto Francés de Investiga-
ción para el Desarrollo (IRD).

Para estamedición “centimé-
trica”, como apuntan los exper-
tos, colocaron en la cumbre una
antena de 60 centímetros de lar-
go que recibe la señal de 15 saté-
lites que orbitan la Tierra. “Para
obtener datos precisos dejamos
el GPS durante dos horas y lue-
go procesamos la información
que se almacenó en ese lapso de

tiempo”, explica Mathiew Pe-
rrault, del Instituto Geofísico de
Ecuador.

Los resultados que arrojó la
medición se conocieron esta se-
mana y concluyen que la cum-
bre del volcán está a
6.384.415,98 metros del núcleo
terrestre. Este nuevo cálculo con-
firma que el Chimborazo es el
puntomás distante del centro de
la Tierra y, por lo tanto, el más

cercano al Sol. Además, en esta
clasificación supera en 40 me-
tros al nevado Huascarán, en Pe-
rú, que sería el segundo punto
más alejado.

La utilización de GPS, que tie-
ne un margen de error de unos

10 centímetros arriba o abajo, hi-
zo ganar en 2001 tresmetros a la
montaña más alta de Europa, el
Mont Blanc, que pasó de 4.807 a
4.810,4metros. El Everest, enNe-
pal, también ha sido medido con
el sistema GPS. La mayoría de
las fuentes cifran su altura en
8.848 metros, que fue la estable-
cida por los topógrafos indios en
1955 y aproximadamente respal-
dada por las mediciones efectua-
das por la Academia China de las
Ciencias en 2005.

La celebración de los 280
años de la primeramisión geodé-
sica ha sido un pretexto para re-
cordar la historia común de
Ecuador y Francia. La expedi-
ción al Chimborazo fue un pri-
mer paso, pero la Embajada de
Francia en el país andino ha pla-
nificado actos conmemorativos

hasta julio. Habrá coloquios cien-
tíficos, además de jornadas peda-
gógicas en escuelas y exposicio-
nes sobre la reconstrucción so-
ciocultural y científica de las mi-
siones francesas a territorio
ecuatoriano.

Ya confesé hace tiempo que soy
amigo de un columnista de la
competencia que a veces me es-
cribe estos artículos porque yo,
en ocasiones, escribo los suyos.
Es muy socorrido si caes en
una depresión o tienes un par
de semanas ajetreadas. ¿Que
por qué lo confieso públicamen-
te? Pues porque nadie en su sa-
no juicio se lo creería. A mi ami-
go, sin embargo, le asustan es-
tas manifestaciones. Teme que
en su empresa descubran el pas-
tel y lo despidan. Tiene una
idea monstruosa de lo verosí-
mil. Esta columna me la está
escribiendo él en uno de esos
ataques de pánico que nos em-
pujan hacia aquello que trata-
mos de evitar. Se abraza a lo
que teme. Significa que este tex-
to no es de Millás, sino mío (el
amigo del otro periódico). Pero
lo escribo a la manera del famo-
so autor valenciano porque, co-
mo expliqué en otra ocasión, ca-
da uno ha estudiado a fondo los
rasgos de estilo del otro.

Si vuelven a leerlo desde el
principio, verán que no hay
una sola línea que no sea identi-
ficable con el registro del que
lo firma. Debo decir que tam-
bién él clava los míos, aunque
los contamina de su simpleza.
Millás me perdona que diga es-
tas cosas porque fortalecen la
idea de que quizá dos locos que
trabajan en periódicos distin-
tos hayan llegado a un acuerdo
tan inusual. Él está ahora pro-
mocionando una novela y tiene
una agenda diabólica. No llega
a todo el pobre. Ya me devolve-
rá el favor (le gusta más escri-
bir en mi estilo que en el suyo).
El problema es que a uno de los
dos le han rebajado un 10% el
sueldo y el afectado pretende
que repartamos esa pérdida. El
otro cree que no es justo. Lo
cierto es que las uniones más
sólidas se pierden a veces por
cuestiones de dinero. ¿Qué di-
go a veces? Siempre, siempre. Y
con esto acabo: 1.744 caracte-
res clavados.

El Chimborazo
le gana al Everest
con el GPS

Juan José
Millás

1.744
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Emma Suárez y Adriana Ugarte
hablan sobre su interpretación
de la protagonista de Julieta, la
última película de Almodóvar,
que se estrena hoy.   P24 Y 25

Dos actrices para
la misma Julieta

La esperada reunión entre el
PSOE, Ciudadanos y Podemos
para explorar el acuerdo de in-
vestidura de Pedro Sánchez ter-
minó en un rotundo fracaso. El
líder de Podemos, Pablo Igle-
sias, acudió al encuentro con
una propuesta de 20 puntos que
incluye el referéndumpara Cata-
luña y excluye a Ciudadanos de

un hipotético Gobierno, lo que
hace imposible cualquier vía de
encuentro con los de Albert Rive-
ra. “La perspectiva es que no ha-
ya acuerdo”, señaló su vicesecre-
tario general, José Manuel Ville-
gas, tras más de dos horas de

negociaciones. Villegas insistió
en que el pacto suscrito con el
PSOE sigue vigente. Menos pesi-
mistas se mostraron los socialis-
tas, que reiteraron, por boca de
su portavoz parlamentario, An-
tonio Hernando, que la única so-

lución posible para evitar nue-
vas elecciones sigue siendo su-
mar a los dos partidos emergen-
tes. El único que no habló tras el
encuentro fue Podemos, cuyo lí-
der, Pablo Iglesias, comparecerá
hoy. Su formación insiste en ale-
jar a Ciudadanos de los socialis-
tas para propiciar un Gobierno a
la valenciana. No hay convocada
una fecha para una segunda cita
entre los tres. PÁGINAS 15 A 18

Iglesias impide cualquier
pacto al exigir el derecho
de autodeterminación

Un juzgado de lo mercantil de
Madrid declaró ayer la nulidad
de las cláusulas suelo fijadas
por 40 bancos y cajas en las hipo-
tecas suscritas por sus clientes
debido a la falta de transparen-
cia y a que son abusivas. La juez
titular condena a las entidades
financieras a devolver las canti-
dades abonadas indebidamente
desde mayo de 2013, unos 5.269
millones.  PÁGINA 37

El PSOE insiste en que
todavía “es posible sumar”
a ambos partidos

El primerministro británico, Da-
vid Cameron, reconoció ayer
que él y su mujer tuvieron accio-
nes en una empresa offshore
creada por su padre, de cuya
existencia dan cuenta los pape-
les de Panamá. Cameron admi-
tió que vendió las participacio-
nes por 31.000 libras (37.000 eu-
ros) cuando era líder de los to-
ries, en enero de 2010, cuatrome-
ses antes de llegar a Downing
Street, y que pagó los impuestos
correspondientes en Reino Uni-
do. “No tengo nada que ocultar”,
afirmó en una entrevista.  PÁGINA 7

ADEMÁS

Una juez declara
nulas las cláusulas
suelo de 40
bancos y cajas

“La perspectiva es
que no haya acuerdo”,
señala Ciudadanos

Cameron admite
que participó
en la empresa
de su padre
en Panamá
El dirigente británico
vendió sus acciones
poco antes de ser
elegido primer ministro

El Parlamento vasco aprobó
ayer la nueva ley que impide fu-
mar en lugares abiertos como es-
tadios de fútbol y plazas de to-
ros. La norma incluye la prohibi-
ción de consumir cigarrillos elec-
trónicos en espacios cerrados,
una medida que ya adoptó la
Junta de Andalucía en 2014. La
disposición ha contado con el

apoyo de PNV, EH Bildu, PSE-EE
y PP y la abstención de UPyD. La
ley prevé multas de 600 a
600.000 euros en caso de infrac-
ciones. En las sociedades gastro-
nómicas se podrá fumar si así lo
decide la mayoría de sus socios.
En Cataluña, de manera excep-
cional, también está prohibido el
tabaco en el Camp Nou.  PÁGINA 21

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

El pacto a tres con Podemos
fracasa en el primer intento

Iceta y Domènech se reúnen en secreto
para abordar el problema catalán  PÁGINA 17

El País Vasco prohíbe fumar en lugares
abiertos, incluidos estadios y plazas

Se acabaron los puros
en el fútbol y los toros

Las expectativas académicas
de las jóvenes gitanas P22

El no de Holanda alimenta el
escepticismo en Europa P3 Y 4

Competencia lleva al Gobierno
a juicio por el ‘caso Uber’  P42

JUAN A. AUNIÓN, Madrid

PABLO GUIMÓN, Londres

De izquierda a derecha, Íñigo Errejón, Pablo Iglesias (Podemos), Antonio Hernando, Meritxell Batet (PSOE), José Manuel Villegas y Juan Carlos Girauta
(Ciudadanos), ayer en el Congreso antes de la reunión a tres para buscar un acuerdo de investidura. / ULY MARTÍN

PEDRO GOROSPE, Bilbao

A. DÍEZ / R. DE MIGUEL
Madrid
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Los niños están sentados en el
suelo del aula. Si unomira con los
ojos de Paula, de cinco años, ve
compañeros con batas verdes o
rojas que leen a trompicones El
Quijote. Los de un adulto, con ex-
periencia y prejuicios, venmás co-
lores. Una niña negra con trenzas
que llegó hace dos meses y ya ha-
bla casi perfecto español. Un ma-
rroquí algo despistado…En la cla-
se de Infantil hay también meno-
res de Bulgaria, Rumanía, Pakis-
tán... Y Paula, española y gitana,
que de mayor quiere ser
maestra y hoy es la ayu-
dante de la seño Loli.

Sucede en el colegio
Santa Catalina, un centro
con290 alumnos de 16na-
cionalidades situado en
un barrio depauperado
del mismo nombre al no-
reste de Aranda de Duero
(Burgos, 32.880 habitan-
tes). Aquí las casas son ba-
ratas y algo antiguas. Ha-
ce décadas que comenza-
ron a instalarse las fami-
lias gitanas. En los últi-
mos años se ha traslada-
do también población inmigran-
te. En el colegio de Paula, las mi-
norías sonmayoría.Más de lami-
tad de los estudiantes pertenece a
alguna minoría étnica o geográfi-
ca y casi el 20% son gitanos. “Creo
que los problemas de racismo se
solucionandandonormalidad. Es-
tos niños son amigos. No se ven
diferentes. Así la integración es
fácil”, señala la maestra Loli
Lapeña, de 54 años —31 de expe-
riencia—. Es un colegio con bue-
nos resultados. Todos sus estu-
diantes aprobaron en 2015 la eva-
luación externa de tercero. Pero
hay vecinos que rechazan llevar a
sus hijos por el alto porcentaje de
inmigrantes y gitanos, aseguran
en la asociación de madres y pa-
dres (AMPA).

A Paula, que posa risueña, ni
se le pasa por la cabeza que al-
guien pueda detestar su colegio,
que ella echa de menos en vaca-
ciones. Es la segunda de las dos
hijas de los Jiménez y, si perdura
su deseo infantil, será la primera
de la familia que irá a la Universi-
dad para ser profesora. En el Día
Internacional del Pueblo Gitano,
que se celebra hoy, un recorrido
por la vida de esta familia ejempli-

fica bien lo que ha pasado con
este colectivo en educación. Los
padres,Mariano Jiménez yAman-
da López, se quedaron en la ense-
ñanza básica. Ella fue de las pri-
meras chicas gitanas de Aranda
en sacarse el graduado escolar.

“Yo estudié muy poco”, dice
Mariano. Era el segundo de cinco
hermanos, en su casa faltaba el
dinero y tuvo que trabajar pron-
to. Dejaba las aulas para ir a ven-
dimiar. “Al faltar tanto a clase, sus-
pendía”, lamenta. No se sacó el
graduado. Ahora trabaja leyendo
contadores de gas. Como su hora-
rio es más flexible que el de su
mujer, que está en la perfumería
de un supermercado, es él quien
lleva a la niña pequeña al colegio.
La mayor, que va al instituto, se
mueve sola.

“La evolución de la situación
escolar del alumnado gitano ha
sido enorme”, explica José Euge-
nio Abajo (60 años), orientador
del Santa Catalina y miembro de
la Asociación Enseñantes con Gi-
tanos. Con la llegada de la demo-
cracia, empezó a enseñar a los
adultos gitanos a leer. Eran años
en los que los niños gitanos casi
no entraban a las aulas y se cons-

truían los llamados colegios puen-
te que funcionaban como guetos,
solo para ellos. Han pasado cua-
tro décadas y eso ahora sería im-
pensable, pero Abajo insiste en
que “queda mucho camino”. “La
diferencia entre alumnado gitano
y el resto es todavía muy impor-
tante”, añade.

España está a la cola de Euro-
pa en fracaso y abandono educati-
vo. Y a la cola de España están los
gitanos, con un 63,7% de abando-
no que triplica los malos resulta-
dos medios españoles. “La situa-

ción ha mejorado y hay
universitarios, pero se tra-
ta de una realidadminori-
taria y muy invisible”, ad-
mite Mónica Chamorro,
directora del departamen-
to deEducaciónde la Fun-
dación Secretariado Gita-
no. El gran atasco está en
la secundaria. El informe
de 2013 El alumnado gita-
no en secundaria, un estu-
dio comparado, de la fun-
dación y el Ministerio de
Educación, destaca que
las dos principales razo-
nes para abandonar la es-

cuela son la petición de casamien-
to (41,9%) y asumir responsabili-
dades familiares (35,6%). Ellas
abandonan sobre todo para ayu-
dar en casa, ellos para echar una
mano en el negocio familiar. Le
pasó a Mariano y Amanda. Am-
bos esperanque eseno sea el futu-
ro de sus hijas.

La hermana mayor de Paula,
Abigail, repitió primero de secun-
daria y casi lo deja todo. Pero no
se rindió. “Sin trabajo no se pue-
de hacer nada en la vida. He deci-
dido esforzarme más y estudiar
porque quiero ser peluquera y es-
tilista”, dice. Tiene casi 16 años y
estudia tercero. Con empeño, se-
rá la primera en terminar Forma-
ción Profesional de la familia. Y si
Paula sigue con la determinación
infantil de ahora, engordará la lis-
ta de universitarios gitanos, que
no llegan ni al 2% del total, según
estimaciones de la fundación.

El padre y las dos hijas han
comido el arroz a la cubana que
Amanda cocinó la noche previa.
La madre llega todos los días
cuando ya han terminado. Ella no
ha parado de trabajar desde que
tenía 13 años para tener una fami-
lia como las demás.

La Sociedad Española de On-
cología Radioterápica (SEOR)
ha puesto cifras a lo que costa-
ría tener el número adecuado
de equipos (ocho por cada
millón de habitantes), según
recomienda la Organización
Médica Colegial (OMS): 280
millones de euros, el 0,56% de
los 50.000 millones que cada
año gastan las comunidades
autónomas en sanidad. Con
ello podrían adquirirse los 77
equipos que faltan para llegar
a la proporción aconsejada
por la OMS.

En verdad, así se soluciona-
ría la primera parte del proble-
ma: que la falta de equipos im-
posibilita que un tercio de los
enfermos de cáncer que lo ne-
cesitan reciban el tratamiento
idóneo, afirma el presidente
de la SEOR, Pedro Lara. Pero
eso solo sería la primera parte
del plan de renovación. Un es-
tudio de 2015 de la sociedad
calcula que, además, hay
otros 87 equipos (de los 248
existentes) que tienen más de
10 años de vida. Con los avan-
ces que ha habido en la tecno-
logía, eso quiere decir que los
pacientes tratados con ellos es-
tán recibiendo una atención
de menor precisión y con más
efectos adversos. “Lo que hace
unos años era admisible, ya
no lo es”, esgrime Lara.

100.000 tratados al año
La SEOR calcula que el 60% de
las personas a la que se diag-
nostica un cáncer requerirán
algún tipo de radioterapia y
que alrededor del 20% de ellas
recibirán más una interven-
ción de este tipo a lo largo de
su vida. En 2014, unas 100.000
personas fueron atendidas
con este abordaje. También se
prevé que la demanda va a au-
mentar en un futuro. No solo
porque va a haber más inci-
dencia de tumores, debido al
envejecimiento. También por-
que, precisamente por la ma-
yor supervivencia de la pobla-
ción, va a haber cada vez más
diagnósticos a edades avanza-
das, en las que es posible que
otras opciones terapéuticas,
como la cirugía o algunas qui-
mioterapias, no sean admiti-
das por el paciente.

Los médicos son conscien-
tes de que esos 280 millones
(más otros 300 si se quiere re-
novar también los equipos
nuevos) son una cantidad im-
portante de dinero, pero adu-
cenque es un gasto que se ren-
tabiliza pronto. El tratamiento
radioterápico de cada pacien-
te cuesta unosmil euros y, con
ese dinero, se puede “curar el
cáncer, evitar mutilaciones,
ayudar a cronificar la enferme-
dadmetastásica y dar un trata-
miento fundamental en la pa-
liación del enfermo oncoló-
gico”, afirma la SEOR.

La vida de la familia Jiménez
representa la lucha gitana

para acabar con siglos de desigualdad

Un aula que abre
la puerta

a la integración

280 millones
bastarían para
paliar el déficit
español en
radioterapia

Paula y su padre, Mariano Jiménez, a la salida del colegio en Aranda de Duero (Burgos), el miércoles. / SAMUEL SÁNCHEZ

EMILIO DE BENITO, Madrid

Paula en clase en el colegio Santa Catalina de Aranda del Duero el miércoles. / S. S.

PILAR ÁLVAREZ, Aranda de Duero

Los padres
de la pequeña
se quedaron en
la enseñanza básica

“He decidido
esforzarme más
y estudiar”, afirma
la hermana mayor

“El racismo se
soluciona dando
normalidad”,
dice una profesora
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