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‘Futuro en Español’
promueve el idioma
como un extraordinario
aliado para el
intercambio comercial

:: J. SÁINZ
LOGROÑO. No tendrá la trascen-
dencia histórica de los viajes de Co-
lón y los conquistadores, ni la dimen-
sión social de las migraciones del si-
glo XX que llevaron a miles de espa-
ñoles a cruzar el Atlántico, pero pue-
de ser una gran oportunidad de enri-
quecimiento mutuo entre ambas
partes: la necesidad de España de bus-
car nuevos horizontes y la tendencia
de desarrollo de América Latina en-
cajan como piezas de puzle. Y el gran
aliado de esa simbiosis no sería otro
que el idioma que comparten 500 mi-
llones de hispanohablantes.

‘Futuro en Español’ concluyó ayer
con la convicción de que el idioma es
un activo económico en esa relación,
pero también un profundo vínculo
cultural que hay que preservar. Y dejó
la impresión de que la España que as-
pira a salir de la crisis cuanto antes
vuelve a mirar hacia América, ahora
emergente, como un nuevo mundo
de oportunidades. Tras dos jornadas
de debate sobre asuntos periodísti-

cos, literarios y comerciales en torno
al idioma y sus retos de cara al porve-
nir, el encuentro organizado en Lo-
groño por Vocento y CAF, banco de
desarrollo de América Latina, fue for-
malmente clausurado ayer por el se-
cretario de Estado de Cooperación In-
ternacional y para Iberoamérica, Je-
sús Manuel Gracia Aldaz, quien, efec-
tivamente, invitó a orientar hacia allí
el reto de la internacionalización em-
presarial. «América Latina –afirmó–
es una región que ahora mismo brin-
da oportunidades de inversión a todo
el mundo, pero muy especialmente
a España por sus vínculos culturales
y por compartir el mismo idioma».

Acuerdos comerciales como los vi-

gentes con países como México y Chi-
le facilitan el acceso a un mercado que
crece en virtud a la consolidación de
una clase media que demanda cada
vez más servicios y bienes de consu-
mo. Las jornadas han puesto en evi-
dencia la transformación política, so-
cial y económica que está viviendo
América Latina en las últimas déca-
das. Aunque todavía con grandes de-
safíos pendientes: cómo consolidar y
sostener su nivel de crecimiento, so-
lucionar la desigualdad y mejorar la
distribución de la riqueza, conseguir
mayor estabilidad macroeconómica
y diversificarla, resolver el déficit en
infraestructuras e intensificar la trans-
formación productiva de recursos. En

ese terreno las empresas españolas
tienen mayores posibilidades en los
sectores de agroindustria, manufac-
turas, servicios, tecnología, energía
e infraestructuras, según han pues-
to de manifiesto estas jornadas.

‘Futuro en Español’, que ha sido
además un encuentro de índole pe-
riodístico y literario, también ha que-
rido significar el valor cultural del
idioma que nos une. «El español es el
futuro», afirmó ayer en la clausura
Guillermo Fernández de Soto, direc-
tor de CAF-Europa, teniendo en cuen-
ta que, según una estimación del Ins-
tituto Cervantes, dentro de cuatro
generaciones uno de cada diez habi-
tantes del planeta hablará español.
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:: FERNANDO CASTILLO
El plazo para inscribir equipos en ‘Mi
Periódico Digital’, el concurso orga-
nizado por la Consejería de Educa-
ción, Universidades y Empleo y la-
verdad.es que cuenta con la colabo-
ración de El Corte Inglés, finaliza el
próximo 10 de diciembre. En los úl-
timos días se han sumado al certa-
men grupos del colegio Maristas de
Murcia y del IES Doctor Pedro Gui-
llén de Archena. Para apuntarse no
hay más que rellenar un sencillo for-
mulario disponible en la web del cer-
tamen www.miperiodicodigital.com.

El concurso permite a equipos de

4 a 6 alumnos, dirigidos por un pro-
fesor del centro, publicar en inter-
net su propio periódico digital. Cada
grupo recibirá unas claves para ac-
ceder a su área de trabajo en la red y
colgar sus noticias, entrevistas, ar-
tículos de opinión y reportajes. La
competición se dividirá en 4 gran-
des pruebas en torno a temáticas edu-
cativas, aunque también habrá es-
pacio para un tema libre. Los mejo-
res trabajos ganarán premios rela-
cionados con el mundo de las nue-
vas tecnologías como ebooks, con-
solas, tablets, cámaras digitales y
reproductores musicales.

‘Uno de los Nuestros’. Equipo de 1º de Bachillerato del IES Doctor
Pedro Guillén de Archena, con la tutora María José Ríos Gil a los
mandos, formado por Maravillas, Celia, Fátima y José Miguel.

‘Sunday Girls’. Dos equipos de 1º de ESO llegan de la sede de La
Fuensanta del colegio Maristas de Murcia. Ana, Dora, Ana Luisa, Gi-
nebra, Aída y Esther son los miembros de uno de ellos.

Las inscripciones en ‘Mi Periódico
Digital’ toman impulso

‘The TIC Boys’. El segundo grupo de los Maristas de Murcia está for-
mado por Pablo, Carlos, Salvador, Miguel y Ángel, que en la foto
aparecen con su tutor, Fernando Pérez Valverde.

:: F. OJADOS
MURCIA. El certamen de novi-
lladas Manuel Cascales Hilla ce-
lebra mañana su décima edición
en la plaza de toros de Los Feli-
ces, en Molina de Segura. El que
en otros años fue un ciclo de no-
villadas lleva unos años reduci-
do a un único festejo, sin que
haya perdido los importantes pre-
mios que se ponen en disputa.

Este certamen, que dará co-
mienzo a las 12.30 horas, se ca-
racteriza por la seriedad del ga-
nado que se lidia, que en esta edi-
ción llevará el hierro de El Ven-
torrillo. El festejo es de cuatro as-
tados y los novilleros actuantes
en el mismo serán Juan Cortés,
de la Línea de la Concepción (Cá-
diz), Eduardo Navarro, de Socovos
(Albacete), Aitor Darío ‘El Gallo’,
de Cuenca, y Álvaro García, de
San Sebastián de los Reyes (Ma-
drid). El precio de la entrada es
de 15 euros, y como novedad en
esta edición los beneficios que se
obtengan se destinarán a la niña
Ainara Reina, que padece una en-
fermedad rara.

El certamen de
novilladas Manuel
Cascales Hilla
celebra mañana
su décima edición

:: COLPISA
MADRID. El centro de arte Geor-
ges Pompidou abrirá su primera
sede fuera de Francia en Málaga,
según anunció ayer el alcalde de
la capital Francisco de la Torre. El
nuevo museo, que según las pre-
visiones municipales podría estar
en marcha en 2015, albergará una
colección permanente de 70 obras
y otras exposiciones temporales
anuales que recalarán en Málaga
tras inaugurarse en París. El Pom-
pidou se suma a la oferta artística
de la ciudad costera, que ya cuen-
ta con el Museo Picasso y el Mu-
seo Carmen Thyssen.

El parisino Centro
Pompidou abrirá
su primera sede
fuera de Francia
en Málaga

Foto de familia en la clausura de las jornadas ‘Futuro en Español’ celebradas en Logroño. :: JUSTO RODRÍGUEZ

España vuelve a ver América como un
nuevo mundo de oportunidades


