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CRÓNICA I La URV invistió ayer como doctor honoris causa a Ramón Martín Mateo

Tradición, togas y medio ambiente
El catedrático de la Universidad de Alicante pronunció una lección sobre la
biomasa marina como fuente de energía, la más antigua disponible', dijo

PORPEREFRANCESCH

Y de nuevo una sala de la Univer-
sitat Rovira i Virgili, en este caso la
del Paranimf del rectorado, fue
ayer escondite para la reflexión y,
más que nunca, de la tradición más
ancestral. Todos en pie esperaban
la entrada de la comitiva. Un total
de 6o togas -la mayoría proce-
dentes de Alicante- fueron desfi-
lando, mientras de fondo la coral
cantaba Canticorum iubilo / Regí
magnopsallite... Había comenza-
do el ritual. El rector de la URV,
Francesc Xavier Grau, dijo: «El pa-
drino irá a buscar el doctorando y
le acompañará ante todos los pre-
sentes». Otra vez los asistentes se
levantaron para recibir al cate-
drático de Derecho Administrati-
vo de la Universidad de Alicante, Ra-
món Martín Mateo, momentos an-
tes de que fuera investido doctor
honoris causa.

El doctorando y el padrino, Jo-
sep Ramón Fuentes, inclinaron la
cabeza ante la mesa presidencial y
comenzó el discurso del padrino
destacando los méritos profesionales
ypersonales del vallisoletano que
nació en 1928. «Su bondad inteligente
(...) tras una carrera que asombra
por original y novísima», fueron
algunas de las palabras dedicadas
a Ramón Martín Mateo, quien «en-
tiende el derecho como el instru-
mento que permite mejorar la vi-
da de las personas». Una inter-
vención inteligente plagada de
referencias a la vida del catedráti-

» El rector de la URV cuando nombró doctor honoris causa a Ramón Martín Mateo, ayer. FOTO LLUÍS MUÍAN

co, uno de los pioneros en el dere-
cho medioambiental del país.

El rector dio la palabra a Mateo
tras afirmar: «Dignísimo señor, re-
cibid el abrazo de fraternidad en
nombre de todos los doctores de la
Universitat». Con voz quebrada, el
catedrático pronunció una lección
sobre la biomasa marina como
fuente de energía, «la primera dis-
ponible por el hombre». Una bio-
masa que podría convertirse en al-

ternativa, explicó, para ayudar a
los países subdesarrollados.

Las sabias palabras de Mateo,
con el fondo de la reclamación de
«velar por la pureza del medio am-
biente», también levantaron las
risas de los asistentes cuando hi-
zo referencia a Grouxo Marx o a
que este verano «la leche ha sido la
leche». En este contexto, reclamó
al Estado y a las comunidades au-
tónomas que «se dote atodas las ga-

solineras una fuente de suministro
de biomasa; que la gente vaya di-
rectamente a repostar con bio-
masa como alternativa al petró-
leo». El rector, acabado el discur-
so, dio la bienvenida a la comunidad
universitaria al nuevo doctor ho-
noris causa. Y volvió a sonar una
délas canciones estudiantiles más
antiguas, Gaudeamus igitur.
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EDUCACIÓN

La URV ofrece
porprimera
vez un curso
de chino
El Servei Linguistic de la Uni-
versitat Rovira i Virgili (URV)
ofrece, por primera vez, un cur-
so de lengua china. Igual que el
resto de los cursos de idiomas
de la universidad, va dirigido
tanto a los estudiantes de la
URV como al público en gene-
ral y responde a «la creciente
necesidad de conocer idiomas
en todos los ámbitos vitales y
profesionales», informó la URV
en un comunicado.

La URV ha suscrito una se-
rie de convenios con universi-
dades chinas y ha empezado un
conjunto de actividades de for-
mación que han permitido rea-
lizar intercambios con profe-
sores y alumnos chinos. El cur-
so empezará de cero y tendrá
una duración de 90 horas. Las
clases serán de 18 h a 19.30 hlos
martes yjueves en la Facultat
de Ciéncies Jurídiques.

POLÍTICA

EUiA se reorganiza en la
demarcación

El coordinador general de
EUiA, Jordi Miralles, presen-
tó ayer la nueva asemblea del
partido en el Camp de Tarra-
gona. Los cambios en la orga-
nización de EUiA se han lle-
vado a cabo por «el creci-
miento de EUiA en el
territorio, su cada vez más
amplia representación insti-
tucional y los retos políticos
que se abren en el Camp». Jo-
sep Maria Vázquez coordina-
rá la asemblea.

Tot Confort COMENCI A PAGAR AL MARQ DE 2008

PANASONIC FUJITSU

899€

• Sistema INVERTER
• Filtro antialérgico

• Modo supersilencioso
• Garantía compresor 5 Años

Capacidad refrigeración 3350 Frig/h
• Capacidad calefacción 4380 Kcal/h

Capacidad refrigeración 3000 Frig/h
• Capacidad calefacción 3400 Kcal/h
• Compresor dimensión reducida

• Modo silencioso
• Ahorro energía

• Desconexión automática

INSTAL-LACIO INCLUSAJ T Í̂ONFORT!
8Confort

raatadatESffissis^Bl "InstaMació básica
RAMÓN y CAJAL, 21 - Tel.:977 21 21 24 TARRAGONA
d BARCELONA.36 (CARRETERA NACIONAL 340 s/n ) TORREDEMBARRA


