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f'RiBUNA SEMANAL 

MISCRANEA 
DE LA APERTURA 

por Pedro de Sllva·c . J ovellanos 

El B.O. del Estado de hace unos d(u publica un Decreto por el que se re
>rman determlnldos artlculos del Código de Clreulec lón vigente, y ~sle 11• 
ia un suceso legis lativo en cierto modo ltlvlal si la reforma no contuwlera 
0 su seno todos los Ingredientes de lo que se ha venido 111mando (con no 
oc-a lnd!Jigencia) 3perhulsmo. No es casual (n1da lo es) que la reforma 
el arlfc:ulo 16 dtl ~tedlcho C6dlgo vlado tienda a propiciar la •libertad 
e movlmlenlos d el conduc tor de un vthlculo, asi como su umpo de visión 
~rmanente atención•. Pita que lalu dotes no ruullen dlsminufdu por un 

ún1ero excnlvo de paitJetos, po, la postura de •stos, por el transporte 
e anlm•lu o por li!l c:ok>e,.c:lón sob•e los crislllfl de mtletlu no transpa
tnru: como lampoc:o casual u que el arlfcufo 36 dlspongl el agrupamlen· 
, de tos vehlculos que circulen unos delrils de otros a velocidad Igual o In· 
Jt lor a dlu •u6metro• por ho11, lltmpre que la longitud del grupo no ucede 
e veinticinco mehos ni la distancia entre dos grupos de clncuenla metros. 
Us slgniUcal~a aún resulla la redacción dd arHculo 9-.1, que. gu~rdando lA" 

xqulsllo equlhbrlo enlr1 In espuelu y 11 heno Impone la obligación da chcu
u .a una velocld1d que permita detener el vtMcuto en el espacio visible a su 
rente. 1nte cualquier obsh\culo pr~vhlble, a l t11mpo que proNbt reduelr 
•tUSC~Ifttnte la ve locidad (salvo CISOI dt Inminente peligro) y COndena 11 
tnlorpt:clmlento de la m11ch~ da otros uhfcu1os al mantener un,a velocidad 
rnormllmenle reducida sin causa JustHlcada. A su ve1 el arHculo 99 es re· 
ormtdo en el unlldo di exlgil uoa distancia prudencial entra vehfeulos pata 
1trmillr a otros usu~tlos la manlobta de adelantamiento. 

Naturalmtnle esa flexlblliuclón circulatoria, dirigid• 1 evlla r cualquier 
.n lorpecimlenlo via rio producido por loa remisos de la clfretera (re baulf· 
·ados en oha ocul6n como •los lnte9rlstu d e la circulación•), va acompa. 
1ada de un 1Jguroso endurecimiento del cuadro de mullas, que connrtlri en 
HOhlbitln cu1lqufer alegria o audacl• (las mullas de 5.000 pesetas p~ur'n 
1 tslat a la orden del dla). As( pues, reprimenda pata los morbldemenle len
os. vla libre para los moderadi!lmtnte ligeros y mano dura o durlslma s obre 
os intr,pfdos. Todo un ltatado da lpt:rtutlsmo. 

(A un lado la honla, la reforma d el Código - '1 aquf ra no g111ntlzo el 
•ar¡¡lellsmo con la d~nomfniida •IPIIIura• - p.lftc:e un Intento formal, urfo 
· probablem~nle eficaz de Imponer el orden en la caueter•, hasta el punto 
fe que, si se aplica con fa mhma senutez qua su tnto sugiere, la esta. 
Uslfu de sangre puede comtnzar a disminuir • medio pino). 

En t i mismo eJ~mplaJ del 8. O. del Estado se lnc:hr¡e la Orden del MI· 
11sterlo de Educación y Ciencia (que desauolla el Oecrelo solHI:' p:ullc lpae1ón 
tS iudlanlll. Es Justo declr que 1mb as disposiciones (la Orden y el Otcrelo . 
lesau olfado) hin supuesto ~· agrJdllble sorpresa p1ra los lner4dulos (en· 
re los que desda luego, me cuento), pues el nuevo r4glmen uoclalh'O 
:onstltuye un producto sustancialmente democtJrlc:o, a salvo algunas obJe. 
:lonH que mh adel•nlt el'pondremos. El mectniS'fiO consiste, resumida· 
ntnle, en la ctuclón de unos conujos da c urso IRuemenlt elegidos por ma. 
•otla, encabendos por un delegado y un subdelegldo, que Junio con los de 
os demh CUIIOS conslltuyen un consejo de centro, y entre los delegados 
le estos un consejo de unlveuldtd, tamb"n presidido por un d elegtdo, s ien
to de car•cler putamente eltclh'o loda e sta consbueclón plr.JoMidal. 

En lineas gtnl'ta ltl ese plramldalismo organic ista puede mttec~ aJ . 
JiÍn reproche, al dlstanGIAr excesivamente 1 los delegados de centro o de unl 
rersldad de base u ludlanlll, r pttmlllr asf un mh Ucll control, se lecllvldl'd 
' lnfluencla a quien. dud• fuera del alumnado, tenga lnler•s en eJ@fctrlo, 
>or olr<~ palie la regulación del dereeho de reunión es desproporcionada. 
n ente r;¡qu1tlca. en rel ación con la relatlwa generosld~d del slstem.l e leclivo, 
puu quedan futrl de la nueva legalidad olriU reunlones "en la base• qua 
no sean a nh·el de grupo o a lo sumo de curso, por lo que para celebrar una 
ttunl6n a nfnl de cenlro Mbri que ascender al prlmtt· escalón de tapfesenta
lfl'ldad , enlre los delegitdos r subdelegados de cu~to, r asl sucesfnm tnte. 
En es le lema, del derecho de rtunlón, quiero contribuir ;¡t una Interpretación 
lógka del articulo 17 de la Ordtn, que suscitará mis de una po"mlca: a su 
teno r tu re uniones d e gtupo o de cu,so podrln c:tltbrouse an vhi!Jd de con
voealorla de sus Jespectfvos ConseJos. que-, •pata ser autorizada, deber4 
ser (;t)!J1unlct~da previamente a su anuncio al Oectno o Dheclor del Cenlro 
resptctlvo •• A mi enlendtt la s imple comunleaclón convierte a la convoca. 
torta en •lutorluda•, sin necesld.ld de aguardar t i OIOfgamlenlo di permiso 
eapreso, pues s i tuera oCra la Intención dtl legislador no hablarla da comuni
cación previa, sino de solicitud pre._la. 

En cambio me patecen InJustos los reproches m~lfestados por algunos 
stc:to•e• estudlanlllu. t'n ti sentido de que la nueva normallu ha sido ela
borada sin escuchar el parecer de los esludiantes. Y son injustos porque el O• · 
creto n:presa s u caroflc:l er provisional, mtnffulando en .su disposición llnat 
terceta que, una vez consutuldu las iep.ftUntaclonu, los elegidos co h1bo· 
rarin en el estudio y propues ta dtl dellnUivo Eshtuto Jurldlco de 11 parllcipa. 
clón untvetSitatll . 

La • teoria aperturitta• se ha materl.allzado asl pues, huta ahora, en dos 
imbltos .selec tivos : la circulación viaria y la unluufdad, que en alguna m•· 
dld• son dos clubs privados, con cuota de entr~a y canon ptrl6dico. En el 
mundo laboral, de tan Ucll a cceso, nada dt nada por ahora, excepto una litnl· 
dlslma evolución semAntlca. Y en ti teullorlo de la pofillca put3 la ptoblem'~ 
tlca apuesta de las a s ociaciones, que si qule~en nacer habr.6n de gestarse 
futla del dificil úlero da las C01ltJ (lo que, por cle.-to se dijo ra en esta pi. 
glni hace medio a~o) . Que se sepa, n'"gUn grupo de la genuina Izquierda ni 
del genuino cenho demoerilico, ha mostrado el menor ln1er4s por la opción 
asoclaclonlsta, aunque le.mbl'n es cle.-to que lodos ven con buenos oJos que a e 
construyan estos campos de juego, aunque sean da entrada restringida, puu 
a la pOtlte lo que Importa u fomenhr la allclón por la polflica, polenC:IIt Ja re
Unión de los tludadilnOs, lt$ponublllz~tlos en su pc-opla convivencia, y ti 
buen sentido sub'¡acente h.at4 el resto. 

-·"••!JI 
Por 
M. Campa 

MAS COLEGIOS PARA GUON 
Como .,, previsible, los admenu de Ing reso en 11 Unh·ersldad han pues· 

to en clrcul1cl6n dt nuevo el lema de los Colegios UnlverslllfiOs y, prin
c ipalmente, los ptobtamu rtlallvos al Colegio gl)onh. Hubo, sobre todo, dos 
com1nlarios que suscltaton especial lnter•s en la opinión públlu asturiana. 
,,,.·, retleto -no es dlftcll adivinarlo- a uno de los •pliegos" r•dlofónlc.os de 
mi antiguo condlselpulo y amigo JuanJo Cuelo y a un articulo d1 Tlll pu
blicado en •El Comllclo.-. 

JuanJo Cu11o hizo un lnvtnlarfo d1 los fnlenlos emprendidos h•sta el 
l'f\Omtnlo en numtfOUI foc11ldtdes asluriii\U plrl eonngulr 11 lnslatac:lón 
del C()rrespondftnle Colegio Untveultlflo. Por otr~ perta. reiYindk:ó Cutlo 
una perspeclfva ftgrontllsla ptril el traiJmlento -del problema. no sea qua, 
tirando ud1 uno por tu lado, 111mlne e l uunlo esla de los Colegku como 
el rosillo de la au rotl -qua u eiJclamenta e1 eamlno que lleva . Un1 sola 
con catnfe afladlr al coment11lo d e Cu elo. (Coincido con el tono ftryoroso 
con qut fue pronunclldo. Eu rervor nos viene 1 Cuelo '1 a mi seguramente 
de htber asistido ta~gos alo1 al lado de 11 vieja P•tsca a lnnumttables ..actos 
litúrgicos). Creo -que un• vu que 11 renunció, tal vez por comodidad, 
a fa construcción de una eludid unlveulltrfa unida y con posib ilidades da 11'· 

pan.lón fuffa del casco urbano efe Ovledo, d ebe permllhse )' apoy.uu la 
conslltuclól\ de algún centro de enstftenza euptrlor an un núcleo urbano 
de m's de dos.cientol mil habll1ntu, oomo es Glj6,1. En principio, paree•. 
qua lo idea l es conttgulr una Unlveuldad bien dotada antes da d esptrdlgat 
los esca.sos mtdlos con que st cuenta en cen1fos doctnlu suptrloru de U· 
gunda clase. Paro au potlbiUdad de la construcción da una ciudad unl· 
venltarl1 plrec.e hlbtrse esfumado ; tu Facu11ades nn quedando cada Vtz 
mh dlspttsas y el aslsllr • clasu o semln111os de mh da una reault• 
cada df¡¡ mh diffell . Pensando en la proximidad (?) del funcionamltnlo de 
la •Y• astuflana,· GIJón quedar' mucho más cttca de Oviedo, pero e:n acorla· 
miento de dlshtnc lat 11 rec:lptoco. ¿Por qu' no poner en GIJón por eJt«~pf o, 
una Facultad o Escuela Supetlor que no hay,¡ en Owledo? Olgo Facutlad o Es
cuela Supedor pa.ra no reptth, en mala calidad, estudios que ya ~ se pul den 
cuutr en la Unlvet~ldad onltns~. Ptto lo que da h echo se tramitó en la 
VIII • de Jovellanos es un Col1glo Unlveuilarlo que, por el momento, só lo 
llene existencia legal. Tlll ha fnslsUdo, una vez mh , en que se 1ellve la pues. 
ta en marc he de los trimllu destinad os a 11 oc:upaclón de los ltfltnot 
previstos como sollfU. Es tos pertenecen a la Uninuldad Laboral ')' patece 
que, en ellos, se pl1nu construir un Colegio Menor f;emenino. Yo no uo 
n inguna ·desgracia para la ciudad en as la pravlstóp. Todo to cont,rto: ¿Por 
qu6 no han de construirse lot dos Colegios? Como e-n Gijón u ha edificado 
•muy alto• , quedan en la cludtd fnllnldad de aolues, ademh da los qua son 
propiedad de fas Mutualldadu l aboralts; en 6stos conslrúyasa ese Colegio 
Menor, que b1neUcllr' a In clasu populares, ,. edlffquau Inmediatamente el 
Colegio UnlvtJSIIarto en otro solar semejtnle. la solución ts sum1mente Un· 
cilla, aunque mucho mh lo ara conseguir terr.no1 pata ambulatorios, escuelu 
da Nuno Gijón, telefónicas, Paseo de l Muro, etc., r hay que ver - sin que 
quepa hablar de ninguna lnhlge~ lo que le cu esta a nuestro Ayuntamiento 
conseguir aJgo. Sin Ir mjs leJol, el •Martillo de Capua., por cuya denplll· 
ción u clama dude hace largos años, resiste - Y resfsllr¡..._. el pillrecer foJ 
d4blles Intento• municipales huta -qua cu alquier día lo d euibe un simple golpe 
de vfanlo. 

MERCAPLANA PARA LOS NI NOS 

Mtrcaplana ha reabierto sus pu111as, ded icada esta vez a los nlilos. Entre 
los jutgos y dlsltacciones de que podr¡n disfrutar Jos "Peques• llguro~ Incluso 
un pueo en lancha por ti • ptocelotO• Plle,s. l a reconvtulón electuada en Mtr· 
caplana no ha podido str mh opotluna. Coincide con el inlflh q ue en lO· 
dOs los sectores da la poblacfón gijonesa se ht despertado úlllmamtnle por 
los grupos h uma.not que menos se pued..n nler pot st mismos. El concejal 
señor Paquet ha dirigido 1111 Cilla a sus compa~tfos de corporación inv it,n
doles a tomlt conciencia de que conslflulmos el núcleo urbano con marot can
tidad de chabolas - por encima del millar-, al menos en re l1c:lón al nümero 
de habitantes, entre todas las clud1d11 del pall. la lnc:Msable acUvldad del 
grupo •GIJMI una ciudad para lodos• va encontrando eco, a peut de la lncom. 
pren1l6n y dltlculladu aún no vencidu. r mi buen amigo el pintor Carlot Roces 
Y<~ no nf.cesl1t pedir poi' hvor que lt gente •ctple Info rmarle del pavotoso pt'O· 
b lemt. A la vez, u creciente el lnleth por los Jubilados: la consltucclón de 
tugttes de esparcimiento plra los ancf1nos 11 urgente, sobre todo en algu. 
nos ba.r rios. La marg inación hlbltua l en que nueslta sociedad ha tenido 1 lo s 
riajos - tan bien subti'Jada por le •Simon•· - p~reca que ceda ante un •eon· 
forla6of• - vocablo medrllelio de mod&-- 1fin de edlflew •hogares de Jubl· 

!idos.-. 
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