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CUMPLEN AÑOS
Marisa Berenson 61
Jane Saymour 56
Óscar Freire 31
Magdalena Álvarez 55
Matt Groening 53
Mario Sábato 62
Florinda Bolkan 66
Andrés Amorós 66

FUE NOTICIA EN ABC

Sevilla
en corto
Galardón
Premio Nacional a la
Calidad de la Vivienda
En la edición de los Premios
Nacionales de Arquitectura,
de Urbanismo y de la Calidad
de la Vivienda del Ministerio
de la Vivienda, el Jurado ha
decidido conceder el Premio a
la Empresa Municipal de la
Vivienda de Sevilla, Emvisesa, por la calidad arquitectónica de sus proyectos.

Hace 35 años
El Príncipe Don Juan Carlos visita
la fábrica nacional de La Marañosa
de Santa Bárbara, de material
bélico.

EFEMÉRIDES
1856 Se decreta en España el
franqueo obligatorio de la
correspondencia.
1876 Apertura de las primeras
Cortes españolas de la
Restauración. Fue presidente del
Congreso Posada Herrera y del
Senado el marqués de
Barzanallana.
1898 Explosión del acorazado
estadounidense «Maine» en el
puerto de La Habana, que dio
pretexto a Estados Unidos para
declarar la guerra a España,
acusándola del hundimiento del
barco.
1930 El Gobierno del general
Berenguer disuelve la Asamblea
Nacional establecida por el
General Primo de Rivera.
1941 Alfonso XIII abdica sus
derechos al Trono de España en su
hijo Don Juan de Borbón, Conde de
Barcelona.
1965 Fallece el cantante
estadounidense Nat «King» Cole.
1967 Aprobado en España el plan
para el trasvase de las aguas del
río Tajo al Segura.

Universidad
Presentación de obras
La Universidad de Sevilla
acogió ayer la presentación de
las dos primeras obras publicadas por el Centro Internacional de Investigación de la
Lengua Española (Cilengua).
El catedrático de Filología
Latina de la Universidad de
Sevilla Juan Gil y la profesora
de Literatura Española
Mercedes de los Reyes Peña,
entre otros, colaboran como
investigadores externos. Las
dos obras presentadas en la
Facultad de Filología son
«Tres coloquios pastoriles de
Juan de Vergara y Lope de
Rueda» y «Libro del famoso
Marco Polo Veneciano»

Petición
Sede con cien años de
historia
El subdelegado del Gobierno
en Sevilla, Faustino Valdés ha
recibido a la Junta Directiva
de la Asociación de la Prensa

de Sevilla, presidida por Nani
Carvajal quien le ha traslado
al Subdelegado la preocupación del colectivo de periodistas ante el inminente desalojo
de la actual sede de la Plaza
San Francisco, y le ha pedido
colaboración para que la APS
siga teniendo su céntrica sede.

CRÓNICA URBANA

Adiós a una gran educadora
Mañana viernes la Asociación Redes dará un homenaje
a la inspectora de educación Isabel Álvarez,
recientemente fallecida, bajo el lema «La voz de un
compromiso». Destacarán que siempre será recordada
por su dedicación y trabajo por la educación.
POR CRISTINA AGUILAR
Isabel Álvarez era una personalidad relevante dentro del mundo de la educación. Valorada y
apreciada por el profesorado,
directores, centros de formación de profesorado, compañeros de la inspección, asociaciones de padres y madres… tanto
por su calidad humana como
por sus valores intelectuales y
profesionales, era capaz de conmover y de convencer al mismo tiempo, de escuchar los problemas de la educación, interpretarlos lúcidamente y, sobre
todo, comprometerse personal
y profesionalmente con ellos.
Su lucha y defensa por una
escuela libre, crítica, democrática y verdaderamente igualitaria presidió siempre su quehacer profesional. De ahí, que
Redes decidiera que el mejor lema para su homenaje no podía
ser otro que «La voz de un compromiso», que será a las 18.30
en el Salón de Actos de la Caja
de Ahorros San Fernando.
A partir de 2005, esta mujer,
fue nombrada inspectora de La
Rinconada donde creó el Foro
de atención socioeducativa a
menores en riesgo de exclusión. Es imprescindible destacar su faceta relacionada con
la formación de profesores desde una perspectiva de innovación y renovación pedagógica.
En este sentido colaboró en innumerables actividades de for-

mación de los distintos sectores de la comunidad educativa
sobre distintos temas pero uno
de sus ejes, sobre el que publicó
numerosos libros para su aplicación en el aula, fue la enseñanza de la Lengua concebida
ésta bajo un enfoque radicalmente comunicativo como instrumento de conocimiento per-

sonal y de participación y liberación social. Sigue siendo
una referencia para todos los
docentes su publicación «Caminos para leer y escribir». Se trata de un conjunto de materiales teóricos y prácticos para la
enseñanza de la lectura y la escritura desde la Educación Infantil hasta Primaria. Se publicó bajo el seudónimo «Equipo
Blanca de los Ríos». Actualmente sigue siendo un material de referencia para el profesorado de estas etapas educativas que se dedica a la enseñanza de la lengua.
La apuesta de esta valiente

mujer por la participación social como elemento clave para
el buen funcionamiento de un
sistema educativo que concibió como servicio público frente a una «burocracia que ahoga
la capacidad de pensamiento»;
su sólida preparación cultural, su compromiso con la innovación y el cambio educativo a
pie de aula y con una escuela
verdaderamente democrática
y comprometida con la igualdad la convierten en un ejemplo de que otra educación no sólo es necesaria sino que ella supo demostrar que también era
posible.

Isabel Álvarez Álvarez, inspectora de educación fallecida.
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