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Ocurrió en el barrio deValgranda, a primera hora de
la tarde de ayer. R.A.A.T., avilesino de 58 años, fa-
lleció, según fuentes policiales, debido a las pu-
ñaladas que le asestó otro individuo, al parecer co-
nocido suyo,con quien se peleó,presuntamente,por
motivos económicos.Ambos emplearon navajas.Los
servicios de emergencia trasladaron a la víctima al
Hospital de San Agustín, donde se le consiguió es-
tabilizar, aunque finalmente falleció por la gra-
vedad de sus heridas. El arrestado, con numerosos
antecedentes policiales, se dio a la fuga tras apu-
ñalar a la víctima pero, gracias a testigos y la co-
laboración de varios taxistas, consiguieron detener-
lo apenas media hora después del suceso.

Muere apuñalado tras
pelearse en Avilés con
un conocido por dinero

La Delegación de Go-
bierno, casi un 10
Siete de cada diez ciuda-
danos que acuden a las
oficinas de la Delegación
del Gobierno en Asturias
califican el trato de «so-
bresaliente», según una
encuesta sobre la aten-
ción en sus oficinas. Casi
el 99% de los usuarios
tambiénapruebanlasins-
talaciones y valora positi-
vamente los accesos.

Nuestros bosques
tienen el 7% del CO2
El 7% del dióxido de car-
bono (CO2) acumulado
en los bosques de Espa-
ñaestáenAsturias.Losár-
boles almacenan este gas
y ahorran un 20% de las
emisiones del país al año.

Iban en el bus con
un kilo de hachís
La Policía Nacional detu-
vo en la estación de auto-
buses de Oviedo a un
hombre de 32 años y una
mujer de 27 que llevaban
casi un kilo de hachís.
Venían en el autobús de
Denia con 8 planchas de
hachís y habían pagado
200 € por cada una.

Corre Sevilla-Gijón
por solidaridad
ElatletamierenseLisardo
Díaz Lobo, «el correcami-
nos», llega hoy a Moreda.
Es la penúltima etapa del
maratón solidario entre
Sevilla y Gijón que está
realizando para recaudar

fondos para la lucha con-
tra el cáncer infantil.

37 años de cárcel
por asaltar 15 chalés
LaFiscalíapide37añosde
prisiónparaunabandade
colombianos que asaltó
15 chalés en Asturias y
otro en Barcelona. El jui-
cio es en Gijón, el día 6.

Más participación
al elegir el claustro
Las elecciones al claustro
de la Universidad de
Oviedo tuvieron ayer
una participación del
13,01%. De entre los
alumnos sólo votó el
7,75%. Se elegía a 200 re-
presentantes.

Inauguran las obras
de la catedral
ElpresidentedelPrincipa-
do,VicenteÁlvarezAreces,
el arzobispo de Oviedo,
Carlos Osoro y el alcalde
de la capital, Gabino de
Lorenzo, inauguraron
ayer las obras de mejora
del acceso a la cámara
santa de la catedral, que
hancostado41.328euros.

SEGUNDOS

MiquelBonetesprofesordela
Universidad de Barcelona y
autor de Qué estrés, un libro
que habla de las consecuen-
cias de una mala comunica-
ciónenelámbitolaboral.Ayer
impartió una conferencia so-
bre este asunto en Avilés.
¿Sobre qué versa su libro?
Se basa en un estudio que hi-
cimos. Cogimos a 250 perso-
nas y las estresamos, insul-

tándolas y proyectándoles
imágenes desagradables.
‘Obtuvimos’ a personas con
menos capacidad para razo-
nar y que reaccionaban peor
a los estímulos.
¿Qué es exactamente el es-
trés?
Es una adaptación natural de
nuestro cuerpo a una situa-
ción que no nos gusta.
¿Cuáles son sus causas?

Casi cualquier cosa: la mono-
tonía, un jefe y un trabajo pa-
raelquenonossentimospre-
parados, por ejemplo.

Usted defiende el buen rollo
dentro de la empresa...
Está claro que una persona
estresada trabaja peor y es
ineficiente. Por eso hay que
fomentar una buen comuni-
cación y evitar jefes ‘tóxicos’.
¿No funciona la mano dura?
No. Se trabaja mucho mejor
desde la afinidad que desde
la imposición. En Google,
por ejemplo, tienen mesas
de ping-pong en la oficina.
¿Podemos poner algo de
nuestra parte para desestre-
sarnos?
Hay factores externos que no
siempre se pueden cambiar,
pero otros sí. Hay que plan-
tearse bien qué queremos
hacer en la vida. N. M. S.

«El estresado trabaja
peor y es ineficiente»

BIOManresano. A sus
60 años se consi-

dera amante del fútbol y
de la buena cocina.

La lucha contra el acoso
escolar lo reduce un 72%
Este año se han registrado en Asturias 26 casos de bullying frente a los 94
del curso 2005-2006. El 80% de denuncias llegan de centros concertados
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Las medidas puestas en mar-
cha por la Consejería de Edu-
cación y la Asociación contra
el Acoso Escolar (ACAE) para
prevenir laviolenciaenlasau-
lasasturianasyaseestádando
frutos. En dos años, los casos
deacosoescolarenAsturiasse
han reducido en un 72,34%,
pasandodelos94contabiliza-
dos en el curso académico
2005-2006 a los 26 de este año.

Ahora, el objetivo de la
Consejería es conseguir erra-
dicar el bullying de las aulas
y que se denuncien todos los
casos de acoso. Para ello, el
Principado ha firmado un
convenio con ACAE median-
te el cual la asociación lleva-

ráacabodiversasaccionesde
prevención,comoelfomento
de la resolución pacífica de
conflictos a través de los me-
diadores. También se pondrá
adisposicióndelalumnoaco-
sado la ayuda de todos los
profesionales que colaboran
con ACAE.

Sin embargo, en Asturias
todavía quedan por solucio-
narlasdificultadesparallevar
a cabo la investigación de los
casos de acoso en los centros
concertados, a pesar de que
enellosseproducenel80%de
lasdenuncias.«Nieganloshe-
chos por miedo a manchar el
buennombredelcentro,yeso
hace que los casos vayan a
más», advierte Encarnación
García, presidenta de ACAE.

Galería
artística en
los mupis
Los mupis (Mobiliario
Urbano para la Presen-
tación de Información)
se suelen utilizar para
instalar anuncios publi-
citarios, pero hasta el 14
de julio, 89 mupis de
Oviedo mostrarán la ex-
posición de carteles
¿Diferentes? de las XI
jornadas de diseño grá-
fico de Motiva. La temá-
tica son las divisiones
dentro de la sociedad.

Miquel Bonet
AUTOR DEL LIBRO QUÉ ESTRÉS

� BELMONTE
Nuevo Centro Polivalen-
te de Recursos � Estará
a pleno rendimiento el
próximo mes de junio.
Tiene 51 plazas de
residencia y 30 de Centro
de Día y ha costado 1,4
millones de euros.

� CABRALES
Rescate de un montañe-
ro inglés � Bomberos de
Asturias, en su helicópte-
ro, rescataron ayer a un
montañero, al parecer
inglés, que sufrió una
caída cerca de Tielve en la
zona de Pico Bierro.

� LLANES
Sanción por no cumplir
las normas de seguridad
� El Ayuntamiento abrirá
un expediente sanciona-
dor a la promotora que
reforma el n.º 5 de la calle
Manuel Cué por incumplir
las normas de seguridad.

�CONCEJOS
� CARREÑO
Accidente laboral en el
Polígono de Logrezana
� Un trabajador, de la
empresa IMASA, resultó
herido ayer al cortarse en
una mano mientras
trabajaba en el Polígono
de Logrezana.

ENTRA EN...
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TODA LA INFORMACIÓN
DETUCIUDADACTUALIZADA,
ELTIEMPO,ELCALLEJERO,LACARTELERA,
búsqueda de empleo...Todo a un clic.

1¿Por qué se produce? «Se produce porque sí, se acosa a
los chavales que no son masa», explica Encarnación

García, presidenta de ACAE. Por eso no se puede establecer
claramente un perfil del acosador.

2¿Se da a todas las edades? La mayoría de los casos
registrados en Asturias se producen en Educación

Secundaria. De los 69 casos de acoso contabilizados el curso
pasado, 43 se registraron en las clases de Secundaria, otros
24 en Primaria y los dos restantes en Bachillerato.

3¿En qué centros se dan más casos? El acoso está asociado
con la agresividad, y por eso se producen más casos de

acoso en los centros urbanos que en los rurales.

4¿Qué medidas ya se llevan a cabo? Se hacen campañas de
difusión, se realizan inspecciones coordinadas de todos

los expedientes para intervenir en todos los casos detecta-
dos y se forma al profesorado, a las familias y a los alumnos
para solucionar los conflictos.

4 PREGUNTAS SOBRE...

EL ACOSO ESCOLAR

El Gobierno debería abolir el
peaje del Huerna para poner fin

a la problemática del transporte »
SEVERINO G. VIGÓN Pte. de la Cámara de Comercio de Oviedo

El atleta Lisardo Díaz. R.A.


