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CARTA AL DIRECTOR 

Consideraciones de Ramón Galindo 
Estimado Director, me dirijo a usted para hacerle dos 
consideraciones en relación con el reportaje apare
cido en el periódico que usted dirige, firmado por D. 
José Manuel Rincón, el pasado 16 de octubre, titula
do "La Universidad abre el curso con el objetivo de 
aprender para enseñar". 

1. Se señala que hubo "una paupérrima presen
cia de miembros de la comunidad universitaria". En 
el mencionado acto hubo representantes de toda la 
comunidad universitaria de la Universidad de Gra
nada en Ceuta: Profesorado y equipos de gobierno 
de las dos facultades (Educación y Humanidades -
Ciencias de la Salud); miembros del Personal de Ad
ministración y Servicios, y alumnado, entre ellos una 
destacada representación del Aula Permanente de 
Formación Abierta. 

2. Se afirma que no hubo representación de la 
Ciudad Autónoma: "echarse en falta alguna represen
tación de la Ciudad Autónoma de Ceuta." La Ciudad 
Autónoma de Ceuta estuvo representada por la Sra. 
Consejera de Educación, Cultura y Mujer, Dña. M " 
Isabel Deu Del Olmo, que ocupó su puesto en los si
tios reservados para autoridades (primera fila). 

Le ruego que haga público en su medio estas con
sideraciones. 

Un cordial saludo. 
Ramón Galindo Morales 

Decano 
Dpto. de Didáctica de las Ciencias Sociales Fa
cultad de Educación y Humanidades de Ceuta 

Universidad de Granada 

CARTA AL DIRECTOR 

Consideraciones de José Manuel Rincón 
Estimado decano de la Facultad de Educación y Hu
manidades de Ceuta, me dirijo la usted para hacerle 
también dos consideraciones en relación a las que ha 
realizado sobre la información publicada el pasado 
día 16 de octubre y que se titulaba "La Universidad 
abre el curso con el objetivo de aprender a enseñar". 

1. Usted discrepa con mi apreciación de "una pau
pérrima presencia de miembros de la comunidad uni
versitaria" y ofrece una explicación que a cualquiera 
que no asistiera al acto de apertura del curso acadé
mico parece que yo me estoy inventando la informa
ción. Por tal motivo me he molestado en buscar una 
imagen del acto celebrado, el pasado lunes y otra del 
mismo acto celebrado el pasado año. Si las observa 
con detemmiento que mi apreciación de paupérrima 
no va muy desencaminada. Quizás, lo que más le ha 
molestado es que haya utilizado el adjetivo 'paupérri
mo' que parece más duro que "escaso", "insuficiente", 
"humilde", todos ellos sinónimos del primero. 

2. En cuanto a la asistencia de la consejera, Mabel 
Deu, vuelvo a remitirle a las imágenes de arriba. Ob
servará que la señora consejera no se encuentra en la 
primera fila que usted dice y que ya llevaba un buen 
rato el acto iniciado. Si finalmente la señora Deu asis
tió, como yo consideraba que debería haberío hecho, 
me parece estupendo y aceptaría su consideración. 

Un cordial saludo. 
"i 

José Manuel Rincón 
Redactor del diario E l Pueblo de Ceuta 
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