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No son las de los Kennedy tanto vidas de 
teatro como de tragedia y gloria, de ahí lo 
de Profiles in Courage de John F. Kennedy  

(no sé si más guapo que sus hermanos) que lleva 
introducción de Robert F. Kennedy, el otro asesi-
nado que un día tuvo la valentía de preguntarle a 
la CIA si había matado a su hermano, presiden-
te.  Lo leo en The Quotable Kennedys, editado por 
Bill Adler, de donde extraigo citas de Ted, recién 

muerto.  A través de palabras ha sido consisten-
te en la tradición fraterna. Autocriticó «masivo ci-
nismo, hostilidad y desconfianza» que devaluaba 
la básica fe de la gente en las instituciones y go-
bierno. El año 95, en el Press Club –edificio al que 
tanto fui- dijo que no acudía como «nuevo o viejo 
demócrata», que no le gustaban tales distinciones.
Después de señalar que debían ser algo más que 
‘warmed-over Republicans’, añadía que lo que me-
nos necesitaba el país era dos partidos republica-
nos. (Kruschev había dicho que eran dos zapatos 
para el mismo pie aunque quien sacó el zapato 
memorablemente en la ONU fue él).

Pensaba Robert el año 64 que sin poder no po-
dría haber ganado Estados Unidos la crisis de los 
misiles del 62, pero Edward, en diciembre del 95, 
autocriticaba: «Estados Unidos es de lejos el líder 
mercader de armas en el mundo». Por los testi-
monios en las tumbas y recuerdos de discursos 
de John y Robert parecen competir en idealismo. 

Faltaban las opiniones del que no pudo llegar a 
presidente por el accidente que tardó en informar 
a la policía de Chappaquiddick –isla de Martha Vi-
neyard- cuando cayó y se ahogó Mary Jo Kopec-
cine tras abandonar juntos una fiesta la noche del 
18 de junio del 69. Conducía Ted un Oldsmobile 
que se deslizó al océano por el puente Dyke. Hizo 
17 llamadas a las 3 de la mañana, pero no fue a la 
policía hasta el día siguiente. Sentencia suspendi-
da de dos meses de cárcel y la cercana pérdida de 
una criatura de Joan, su entonces mujer.

Titulé sobre vidas como teatro y aludí al depor-
tivo. Pero son vidas de tragedia y gloria como es 
sabido.  Demasiados misterios en los asesinatos 
de los Kennedy.  No aclaró John la razón de no 
enviar prometidos refuerzos aéreos a los cubano-
americanos achicharrados en Bahía de Cochinos.  
Siguen las especulaciones como sobre legenda-
rio trato de faldas, Sinatra, vidas glamurosas pero 
más que dramáticas. 
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El Parque de Cabárceno recibe 19 
ejemplares de gacela de Cuvier
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Un total de 19 ejemplares de gace-
la de Cuvier, una especie de gace-
la norteafricana en grave peligro 
de extinción, se han incorporado 
al Parque de la Naturaleza de Ca-
bárceno, donde serán objeto de un 
estudio de comportamiento y adap-
tación.

Según informó ayer el Gobierno 
de Cantabria en una nota, el obje-
tivo de este programa de recupe-
ración es la cría en cautividad de 
cuatro especies extinguidas de un-
gulados (mamíferos que tienen cas-
co o pezuña) procedentes del Nor-
te de África, entre ellos la gacela 
de Cuvier, que fueron rescatadas 
de su extinción a principios de los 
años 60 por el Ejército español en 
su repliegue del Sáhara y que se van 
reintroduciendo de manera paula-
tina en su hábitat natural.

El proyecto se desarrolla en el 
Parque de Rescate de Fauna Saha-
riana, en Almería, y ahora se suma 

Cabárceno a través de un acuerdo 
de colaboración suscrito con la Esta-
ción Experimental de Zonas Áridas 

(EEZA) de Almería, perteneciente 
al Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC).

Con esta iniciativa, el Parque de 
la Naturaleza de Cabárceno «da un 
paso más de calidad», al recibir y 
mantener este número «tan eleva-
do» de animales, colaborando en su 
adaptación al entorno y estudiando 
la agresividad entre ellos.

AgresIvIDAD. La función de los 
veterinarios e investigadores de 
Cabárceno no está exenta de com-
plicaciones, ya que este ungulado 
norteafricano es de manejo «muy 
delicado y muy agresivo» entre su 
propia especie, por lo que se ha co-
locado a los 19 animales unas pro-
tecciones en las puntas de los cuer-
nos.

La implicación en este proyecto 
representa para Cabárceno un «reto 
novedoso», no sólo por acoger un 
número elevado de ejemplares de 
esta especie, sino también por el se-
guimiento que ha de hacerse a los 
mismos, con respecto a su adapta-
ción, en un entorno de alta y media 
montaña como es el del parque.

Los encargados del zoológico estudiarán su comportamiento y adaptación dentro de un programa 
de recuperación de la especie mediante la cría en cautividad y la reintroducción en el hábitat natural

fauna en peligro

Parte de las gacelas en Cabárceno. / aLerta

‘Cómo dar malas noticias médicas’, 
primer curso del Colegio de Médicos

forMaCiÓn ConTinuaDa
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El Colegio de Médicos de Cantabria, 
a través de la Comisión de Forma-
ción, impartirá durante el segundo 
semestre del año un total de tres 
nuevos cursos, con lo que se reini-
cia la actividad de formación con-
tinuada tras las obras realizadas en 
la sede colegial cántabra.

Asimismo, los responsables de 
la Comisión de Formación, Car-

los León Rodríguez y Mario Ruiz 
Núñez, destacaron la «excelente» 
acogida de la colegiación  en todos 
los cursos que ha organizado la ci-
tada Comisión,  «pues se han orga-
nizado más de cien cursos en este 
periodo», recalcaron los responsa-
bles de Formación.

Esta serie de cursos que se han 
impartido en las aulas del Colegio 
de Médicos de Cantabria ha supues-
to una participación de más de dos 

mil quinientos alumnos. 
‘Como dar malas noticias mé-

dicas’, será el primer curso que se 
impartirá en el nuevo salón de ac-
tos del Colegio de Médicos de Can-
tabria. El objetivo del curso es servir 
de reflexión crítica y construcción 
sobre las habilidades y actitudes ne-
cesarias a la hora de comunicar ma-
las noticias al paciente y entorno a 
través de una metodología concreta. 
Desde hace varias décadas los pro-

fesionales de la sanidad han optado 
por romper el tradicional «muro de 
silencio» amparándose en la pie-
dad, con lo que evitaba decir al pa-
ciente la verdad sobre la gravedad 
de la dolencia, para pasar ahora a 
que el enfermo vea reconocido su 
derecho a ser informado y estar al 
corriente de la situación de su en-
fermedad. 

El curso, que se impartirá el día 1 
de octubre en el salón de actos del 
Colegio de Médicos de Cantabria, 
comenzará a las 16,30 horas hasta 
las 20,30 horas y contará con temas 
tan importantes como los principios 
básicos de la comunicación; afron-
tar los sentimientos, así como el de-
sarrollo del Protocolo del EPICEE, 
para finalizar con una parte práctica 
simulado una situación real. 

600.000 euros 
en ayudas para 
rehabilitación 
de espacios
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La Consejería destina más de 
600.000 euros a tres asociacio-
nes para restaurar y rehabilitar 
los espacios ambientales degra-
dados. Las actuaciones se lleva-
rán a cabo durante los años 2009-
2010. La resolución se publicó 
ayer en el Boletín Oficial de Can-
tabria. 

La Consejería ha concedido el 
100% del importe solicitado por 
la Fundación naturaleza y Hom-
bre para la restauración ambien-
tal del Monte de Somo y del Pa-
raje de los Pozos de Valcaba; la 
asociación Seo/Birdlife, para eje-
cutar la recuperación ambiental 
del  margen Noroeste del arro-
yo La Canaluca; y la agrupación 
Ampros, para llevar a cabo la res-
tauración y valorización del área 
de Los Pozones, situada en la ri-
vera de la ría de Solía.

MeDio aMbienTe

García Cerviño 
intervendrá hoy 
en las ‘Danzas 
del Mundo’
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El director general de Asuntos 
Europeos y Cooperación al De-
sarrollo, Alberto García Cervi-
ño, intervendrá hoy en la jornada 
‘Danzas del mundo’, integrada 
en la quinta edición del proyecto 
‘Europa cerca de ti’, organizado 
por la Fundación Nuestra Seño-
ra Bien Aparecida, con la colabo-
ración de la Mancomunidad de 
Municipios del Alto Asón. Con 
motivo de la celebración del Año 
Europeo de la Creatividad y la In-
novación, la Dirección General 
de Asuntos Europeos ha subven-
cionado estas actividades.

‘europa CerCa De Tí’
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