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H ayfiestasoépocasdelañoquenosrecuerdanlosva-
lores básicos de nuestra existencia, valores además
quefundamentannuestrasociedad.Ennuestracul-

turacristiana,unadeestasépocaseslaNavidad.
Uno de los valores fundamentales de la cultura cristiana

(ojudeocristiana,yaqueelcristianismotienesusraícesenel
judaísmo) es el “amor al prójimo”, la caridad. No pretendo
decir que la caridad sea un valor exclusivo del cristianismo.
Simplementequeesungranvalor.

¿Y por qué la caridad es un gran valor? Sencillo; vivimos
en sociedad, queramos o no, y en una sociedad todos nos re-
lacionamos. Y las relaciones funcionan mejor –de hecho
funcionan– si hay aprecio de por medio. Funcionan peor si
hay indiferencia; mucho peor si hay animadversión y fun-
cionan fatal si hay odio. El amor al prójimo es la virtud nece-
saria para aumentar el aprecio a los demás y para pasar por
alto detalles que nos llevarían a la animadversión o al odio.
Endefinitiva,escondiciónsinequenonparaquelasrelacio-
nesseanbuenas.

De todas formas, no hay que filosofar mucho para llegar
a esta conclusión. A todos nos gusta que nos aprecien y
más nos gusta todavía que nos quieran. Y si son muchos los
que nos quieren, pues todavía mejor. Y al contrario; nos
desanima ver que no nos aprecian y el desánimo es mayor
si comprobamos que no nos quieren. Y si por desgracia ve-
mos (o pensamos, a veces erróneamente) que no nos quie-
ren aquellos que más nos deberían querer, entonces nos
deprimimos profundamente. El “ser queridos” está en la
base,omeatrevoadecir,es laesenciadelafelicidadparael
ser humano.

Quizá por esto también la gente es muy feliz o se deprime
mucho en Navidad. Unos por que sienten de modo especial
el cariño de los seres queridos. Los otros porque echan a fal-
taresecariño.

¿Y qué puedo hacer para conseguir ese ambiente de ca-
riño a mi alrededor? Esto es más fácil de responder que de
hacer. Uno cosecha lo que siembra (o recibe beneficios en
función de lo que invierte). Si sembramos cariño, afecto,
aprecio a nuestro alrededor, tarde o temprano recogere-
mos el mismo (o más) cariño, aprecio y afecto. San Juan de
la Cruz, uno de los grandes místicos y poetas españoles lo
decía con frase más bella: “pon amor donde no hay amor y
sacarás amor”. Qué fácil de decir y … a veces, qué difícil de
hacer. Pero merece la pena. Queridos lectores, Feliz Navi-
dad.

Eduardo Martínez Abascal

CATALUÑA,ANDALUCÍA, MADRID Y GALICIA COMPITEN POR ACOGER UN CENTRO DE EXCELENCIA DE SISTEMAS
AÉREOS NO TRIPULADOS DEL CONSORCIO AERONÁUTICO EUROPEO.

OlgaGrau.Barcelona
Empieza la cuenta atrás para
que España logre ser la sede
de un Centro de Excelencia
de Aviones No Tripulados
(UAS) del consorcio aeronáu-
tico europeo EADS. Se trata
de un viejo proyecto que data
de 1999, cuando la española
CasaseintegróenEADSyco-
mo compensación se pactó la
creación de un centro de tec-
nologíaenEspaña.

Cataluña presentó ayer su
candidatura oficial, que com-
piteconlasdeMadrid,Galicia
y Andalucía. Es la segunda
vez que Cataluña se postula
para este centro, ya que el
proyectoestuvosobrelamesa
en 2007, pero EADS lo parali-
zó, según explicó la directora
de la asociación Barcelona
Aeronáutica y del Espacio
(BAIE), Gloria García-Cua-
drado.

Gruposdetrabajo
La decisión final sobre la ubi-
cacióndelcentrolatomaráun
grupo de trabajo formado por
EADS, los ministerios de In-
dustria y de Defensa. La fecha
enlaqueseresolverálacandi-
datura no se ha determinado,
ni tampoco la inversión. Con
toda probabilidad se financia-
rá en un cincuenta por ciento
por EADS, mientras que el
resto lo aportarán Industria y
la comunidad autónoma ele-
gida.

Losvehículosnotripulados
se controlan desde un punto
de la tierra y tienen fines civi-
lesymilitares.

Entre sus utilidades, desta-
can, por ejemplo, la detección
deobjetosdesdeelaireoelre-
conocimiento de zonas en
conflicto. Estas aeronaves
ofrecen la posibilidad de lle-
varcargashumanitariasapaí-
ses en guerra o de colaborar
en la elaboración de mapas o
deactuarcomoradares.

Se estima que, durante los
próximos diez años, la inver-
sión en este tipo de aeronaves
pasará de los actuales 3.465
millones de euros a 6.850 mi-

llones de euros, debido a la
gran cantidad de aplicaciones
de esta tecnología. EEUU e
Israel lideran el mercado mi-
litar, mientras que Japón se
encuentra por delante en el
campodelasaplicaciones.

La candidatura catalana
identifica como posibles ubi-
caciones para el centro el Par-
que Aeroespacial de Vilade-
cans (Barcelona) o el Campus
de la Universidad Politécnica
de Cataluña (UPC). Destaca
asímismo la participación de
compañías en programas de
desarrollodeavionesnotripu-
lados, como Indra, Sener, Se-
rraAeronáutica,CimsayGTD.
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Avión no tripulado del consorcio EADS. / EADS

Cataluña presentó
ayer su proyecto,
que destaca posibles
ubicaciones y
empresas punteras
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