
Informe mundial 

Tabaco, diabetes, hipertensión y 
obesidad favorecen el alzhéimer  

Dejar de fumar y una mejora en la prevención y 

tratamiento de la diabetes, obesidad y la hiperten-

sión arterial son, a juicio del «Informe Mundial 

sobre el alzhéimer 2014», la mejor manera de 

reducir el riesgo de padecer esta enfermedad. El 

documento hace un llamamiento para que se 

integre la demencia en los programas de salud 

pública y recuerda que la diabetes puede aumentar el 

riesgo de demencia en un 50%. R. I. 

Estudio en «Nature»  

El desierto del Sahara era un 
mar hace siete millones de años  

El desierto del Sahara fue hace millones de años una pradera verde. 

Cómo y cuándo se convirtió en el desierto cálido más grande del 

mundo sigue siendo objeto de discusión. Un estudio publicado en 

«Nature» apunta a que su aridificación puede haber ocurrido hace 7 

millones de años y que ese proceso fue el resultado de la desecación 

y contracción del mar de Tethys –el antececesor de los mares 

Mediterráneo, Negro y Caspio– durante el Mioceno final. A. ACOSTA 

E. ARMORA BARCELONA 

La Generalitat catalana cumplirá con 

el 25% de clases en castellano en el co-

legio de los Escolapios de Sabadell 

(Barcelona), uno de los diez centros a 

los que el Tribunal Superior de Justi-

cia de Cataluña (TSJC) ha obligado a 

impartir este porcentaje de asignatu-

ras en esta lengua en la clase de los 

alumnos que así lo soliciten. 

La dirección del centro se reunió 

ayer con la familia de la alumna afec-

tada por el auto del TSJC y les comu-

nicó que ella, y el resto de los veinte 

compañeros de clase –de primero de 

ESO– recibirán ocho horas de caste-
llano a la semana. Tres de Lengua y Li-

teratura castellana, tres de Matemáti-

cas, una de Informática y una de Téc-

nicas Sociales, cumpliendo así con el 

porcentaje fijado por la justicia. 

Consuelo Santos, la madre de la alum-

na, expresó a ABC su satisfacción por-

que «finalmente la Generalitat cumpla 

las sentencias judiciales», aunque con-

sidera insuficiente la medida. Por este 

motivo, Santos pedirá para su otra hija, 

que está en el mismo centro, que reci-

ba el 50% de clases en castellano. Se am-

parará en la Ley Orgánica de Mejora de 

la Calidad Educativa (Lomce), que pre-

vé financiar la escolarización en caste-

llano en centros privados a los alumnos 

cuyos padres lo soliciten, si no hay ofer-

ta pública. Santos es uno de los seis pa-

dres que han optado por la llamada «vía 

Wert», pese a que la Consejería catala-

na de Enseñanza afirmó que no hay nin-

guna familia que la haya pedido. 

Recursos pendientes 
Hasta ahora, cinco familias ya tenían 

garantizado que sus hijos reciban el 

25% de asignaturas en castellano tras 

sendas resoluciones firmes del TSJC, 

mientras que otras cinco siguen aún 
embarcadas en recursos. De las cinco 

primeras, tres ya no la recibirán por-

que sus hijos han acabado la etapa de 

educación obligatoria o han optado 

por cambiar de centro a sus hijos, har-

tos de años de espera y pleitos. 

Consuelo Santos sí ha conseguido 

el 25% para su hija y el otro caso, un 

alumno del colegio Sant Bonaventu-

ra-Franciscans de Vilanova i la Geltrú, 

espera aún –pese a que el curso arran-

có el pasado lunes– a que la Generali-

tat le explicite la «propuesta singula-

rizada» que le aplicará.

La Generalitat acatará el 25% de 
castellano al menos en un colegio

Ante las resoluciones del TSJC
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