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divulgar‐lo. 

EDITORIAL 
ELS INNOCENTS 

En aquesta dramàtica crisi/estafa, que està a 
punt de malmetre l'organització social i les 
relacions laborals encaminades a aconseguir un 
estat mínimament del benestar, s'han anat 
identificant els diversos actors que han posat el 
seu gra d'arena per a desembocar en aquesta 
gegantesca farsa que no ha pretès una altra 
cosa que posar-nos en el nostre lloc, fent-nos 
retrocedir dècades en els nostres drets per a 
crear una base àmplia de semiesclaus disposats 
a treballar el que faça falta per un plat de 
llentilles.  

Per descomptat, una cosa sembla evident: el 
poder financer va ordenar i la casta política, 
absolutament  podrida i incapaç, va executar, 
fins i tot hi ha qui, embriagat d'un 
desvergonyiment  infinit, es va atrevir a culpar a 
la ciutadania per haver

viscut per sobre de les 
seues possibilitats; tampoc m'oblide de qui, 
alienat i manipulat, va vessar tota la seua ira en 
l'emigració però sembla que ningú es va 
recordar d'un sector vital perquè 
aquests rius de merda inundaren tot 
al seu pas, m'estic referint als 
empresaris d'aquest país. 

Òbviament, tota generalització implica 
injustícies i per això demane disculpes 
de bestreta a qui amb raó se senta 
ofès en no ajustar-se als paràmetres que 
s'exposen a continuació, però els nostres 
empresaris conformen un sector amb una 
escassíssima preparació i una sensibilitat social 
absolutament inexistent; un sector incapaç 
d'afrontar aquest tsunami (del que, per cert, 
eixiran molt beneficiats) d'una altra forma que 
no siga acomiadant i/o semiesclavitzant a les 
seues treballadores i treballadors. Després de 
l'aberrant reforma laboral decretada pel govern 

de Rajoy, no han tingut cap vergonya a 
demanar més moderació salarial (si això és 
possible), més facilitats per a contractar (com si 
en tingueren poques) i sobretot, més facilitats 
per a acomiadar (uns empresaris que estan més 
preocupats per acomiadar barat que per 
contractar en condicions no poden fer una altra 
cosa que portar les seues empreses al desastre), 
exempcions fiscals, etcètera, etcètera, 
mentrestant, el seu cap, Gerardo Díaz Ferrán, -
sí, aquell que deia que lamentablement no 
quedava una altra que treballar més cobrant 
menys-, es podreix en la presó per intent de 
blanqueig, alçament de béns i frau a la hisenda 
pública; mentrestant, Arturo Fernández, 
president de la patronal madrilenya, pagava els 

seus treballadors una 
part de la nòmina en negre, mentrestant, 
Alfonso Tezanos, també membre destacat de la 
patronal de Madrid, era acusat de ser l'home fort 
en una trama destinada a desviar diners públics 
per a cursos de formació. 

La societat civil s'ofega davant el 
somriure dels empresaris d'aquest país 
que ja es freguen les mans sense el 
menor indici de preocupació per tota eixa 
gent que amb prou feines pot 
sobreviure; sense cap vestigi de 
solidaritat amb totes aquelles persones 
que humiliades baixen els ulls quan 

l'empresari de torn els diu: “400 euros al mes 
per 8 o 9 hores diàries de treball, si t'agrada bé, 
si no al puto carrer” mentre pensa en el cotxe 
nou que estrenarà pròximament, absolutament 
tranquils perquè com a classe, se'ls ha indultat, 
com no podia ser d'una altra manera, eximint-
los de qualsevol responsabilitat en aquest 
desastre que ens ha devastat. Tinguem-ho 
present sempre quan els sentim i/o vegem 
ploricar en els mitjans. 
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La burbuja científica y tecnológica: mercantilización, control 
del conocimiento y oportunismo… 

Resulta sorprendente comprobar la generalización de instituciones mundiales y personas que entonan el 
mantra del crecimiento económico, sin considerar sin embargo las restricciones físicas de tal crecimiento 
en una biosfera finita y limitada, como solución a todos los males socioeconómicos de nuestro tiempo, 
desde empresarios, gobiernos y políticos a personas votantes de todas las tendencias políticas en todos los 
territorios, pasando por los principales sindicatos mayoritarios. No menos asombroso resulta el creciente 
número de instituciones y personas que, ante los problemas socioeconómicos y ecológicos que 
atravesamos, confía casi ciegamente, en alarde de verdaderos actos de fe, en la ciencia, el conocimiento y 
la tecnología como motores de ese crecimiento y piedra filosofal frente a todas las penurias y retos. 

Sin embargo, si consideramos los grandes retos a los que nos enfrentamos, el cambio climático 
antropogénico, la sobrecarga de los ecosistemas, y la crisis energética, y, al tiempo, el estado actual de la 
ciencia, el conocimiento y la tecnología, estamos jodidos, doblemente jodidos. 

Sin siquiera entrar a valorar las restricciones que el cambio climático antropógeno o la sobrecarga de los 
ecosistemas están ya introduciendo en todo nuestro planeta, y que solo van a aumentar en las próximas 
décadas, la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés), como es sabido, o debería, 
reconoció explícitamente por primera vez en su informe World Energy Outlook de 2010 que el “pico” 
mundial del petróleo, o momento a partir del cual la tasa de producción mundial de petróleo comienza a 
declinar irreversiblemente, se produjo en el año 2006. En el World Energy Outlook de 2013, la IEA ya 
afirma que, en ausencia de inversión adicional [sic], en 2035 nos tendremos que “apañar” con una 
producción de petróleo de un escaso 18% de la disponibilidad actual, que roza los 75 mbd (millones de 
barriles diarios). Considerar el cambio climático que ya hemos provocado, la ecológicamente insoportable 
presión de nuestro modelo de desarrollo económico sobre los ecosistemas, y el “pico” del petróleo, como 
no lo estamos haciendo, supone aceptar que estamos jodidos, pues con tales restricciones y escasas 
posibilidades de sustitución energética, muchas cosas deben cambiar en muy poco tiempo para que en 
pocos años podamos organizarnos socioeconómicamente sin caer en un colapso civilizatorio, ya iniciado 
por otra parte, insalvable. 

Pero si frente a la realidad de tal escenario consideramos adicionalmente el estado actual de la ciencia, el 
conocimiento y la tecnología, estamos doblemente jodidos. Y lo estamos porque la ciencia, el 
conocimiento  y la tecnología, que son las herramientas sobre las que podríamos, y deberíamos, apalancar 
el formidable cambio sin precedentes al que nos enfrentamos, en la actualidad están siendo controladas 
políticamente, mercantilizadas y presas de un oportunismo exacerbado, prostituyéndose así al Business As 
Usual, o al “más de lo mismo que nos ha traído hasta aquí”, y generado una burbuja científica y 
tecnológica, similar a la burbuja económica y financiera que ya conocemos, que en un futuro no lejano 
muy probablemente solo puede reventar. 

En este sentido apuntan las recientes declaraciones en Financial Times del profesor de la Universidad de 
Manchester, y ganador del Nobel 2010 en Física por su descubrimiento del grafeno, material tan de moda, 
Andre Geim, cuando nos alerta de que “Temamos, temamos mucho, la crisis tecnológica” en que nos 
hemos ido instalando durante las últimas décadas. Con motivo de la celebración del Foro Económico 
Mundial de 2012 en Davos, Geim describe cómo la creciente mercantilización del conocimiento científico y 
búsqueda del beneficio rápido en detrimento de la investigación científica pura, o de base, durante las 
últimas décadas nos ha llevado a una reducción alarmante, y de tremendas implicaciones, de la tasa 
mundial de descubrimientos científicos. 
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Lamentablemente, son malas pero no nuevas noticias. En 2005, en uno de los estudios de mayor alcance 
sobre la evolución mundial de la tecnología, y sorprendentemente poco divulgado, publicado en una de las 
principales revistas académicas mundiales sobre tecnología y negocios, Jonathan Huebner, un científico 
independiente, físico para más señas, demostró con una elevada certeza, que la innovación tecnológica 
radical, aquélla que tiene un amplio impacto socioeconómico capaz de producir hitos en el desarrollo y el 
progreso de la humanidad, tuvo su “pico” en 1873 [sic], año desde el cual la tasa mundial de innovación 
radical no ha parado de declinar. Evidentemente, estos resultados no agradaron nada en determinados 
círculos próximos a la industria, y los resultados de Huebner han intentado ser contrargumentados y 
refutados en numerosas ocasiones desde su publicación, aunque con bastante poco éxito. De ser ciertos y 
consistentes, como parecen, la experiencia e intuición de Andre Geim solo vendría a ratificar una 
tendencia bastante más pesada que “unas cuantas décadas”. 

Por si el escenario que describen tales investigaciones y casuística no fuese suficientemente gris, un 
número creciente de científicos e intelectuales se aproximan, cada vez más, a  esta perspectiva de nuestra 
realidad, llegando incluso más lejos al plantear una hipótesis más sobrecogedora: no se trata sólo de que 
la tasa de descubrimiento científico haya disminuido, y sea menor por tanto, sino que la cantidad absoluta 
de progreso científico en su conjunto puede bien ser inferior a medida que trascendemos en el tiempo. Es 
la hipótesis que mantienen y argumentan fundadamentadamente el doctor en medicina y profesor de 
psiquiatría evolutiva en la Universidad de Newcastle, Bruce Charlton, o el analista de sistemas cibernéticos 
y programador de software Anthony Burgoyne, entre otros, además de ofrecernos innumerables claves y 
pistas sobre cómo hemos llegado a esta situación. 

Según Charlton, la clave se encuentra, de nuevo, en una mercantilización del conocimiento científico que 
ha incentivado una “profesionalización” de la ciencia y del trabajo científico, y generado un oportunismo 
colectivo que ha llevado a convertir en “papel moneda” la publicación de artículos intranscendentes en las 
revistas académicas, confundiendo colectivamente el verdadero crecimiento  del conocimiento y avance 
científico con una mera expansión de “chismes y cosas sin valor” [sic]. 

Esto mismo es lo que estamos presenciando, observando y denunciando algunos en nuestro contexto 
nacional, soportando de cerca, a la vez, el oportunismo y la arrogancia de muchos cuyo único fin parece 
ser medrar en la carrera universitaria y/o política, y de una gran mayoría que aspira simplemente a 
mantener o mejorar su statu quo. Mientras se reduce la financiación a la universidad y a los centros de 
investigación públicos, como el CSIC, joya de nuestra corona de la investigación, se gratifica a las 
universidades privadas, con una prácticamente nula capacidad de investigación, y se aprovechan los 
recortes para conceder un papel más determinante aún en toda la actividad universitaria a la evaluación 
de la actividad investigadora del personal universitario, que en España se realiza desde hace años 
mediante los llamados sexenios (complementos salariales que nacieron para retribuir la productividad 
investigadora, y que han acabado convirtiéndose en medida de su “calidad” y requisito de promoción y 
desarrollo de carrera) y los procedimientos de acreditación que llevan a cabo la ANECA (Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación) y las agencias de evaluación autonómicas. 

Sin ambages, soy totalmente partidario de que se evalúe la actividad docente e investigadora de los 
universitarios y científicos, funcionarios o no, pero no de que dicha evaluación se convierta en un 
elemento de control político oscuro y discrecional que incentive y legitime el “sálvese quien pueda” y que 
castigue a cualquiera cuya motivación sea el mero placer del descubrimiento científico y el avance de la 
ciencia por encima, y más allá, del valor económico inmediato o la “conveniencia” de los resultados de la 
investigación. 

Además de contribuir a una enorme burbuja de previsibles consecuencias, tal control político, 
mercantilización y perversión de la ciencia y del proceso científico produce paradojas significativas. Como 
apunta el profesor Juan Torres, la investigadora Saskia Sassen, que recibió recientemente el Premio 
Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, una de las científicas más importantes de nuestra época, no ha 
conseguido ningún sexenio, ninguna acreditación, frente a los criterios de nuestras agencias de 
evaluación, que anteponen siempre el mismo criterio, las publicaciones JCR (Journal Citation Reports) en 
los últimos cinco años. Sassen no tiene ninguna, sino que ha publicado libros e informes, fruto de 
proyectos de investigación de verdad y referencias fundamentales para académicos comprometidos, y ha 
publicado numerosos artículos en medios de gran difusión, pero se ha resistido a la práctica de inflar su 
currículum con artículos estandarizados sin interés ni lectores, más allá de círculos de amigos de citación 
mutua y catedráticos con insaciables ansias de medrar al precio que sea. 
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Pero, cuando la burbuja científica estalle, ¿qué quedará tras la explosión…? Como el profesor Charlton 
afirma, tal vez sólo la vieja ciencia, la de una era en la que la mayoría de científicos eran al menos 
honestos tratando de descubrir la verdad sobre el mundo natural. 

En el mejor de los casos podríamos padecer un retroceso científico de varias décadas más que de unos 
pocos años, pero probablemente sea bastante peor que eso… 

 

HISTORIAS DE LA C@SA NOSTRA 

Bunker Av. Blasco Ibáñez, 13 

El lunes día 26 de mayo, el edificio histórico de la Universidad, estaba cerrado a cal y canto, 
sólo se podía entrar por la puerta principal y eso, con fuertes medidas de control. La razón: se 
nombra Doctor Honoris Causa a Pascual Sala, expresidentes del Tribunal Constitucional. El 
edificio estaba repleto de jueces, fiscales y autoridades varias. ¿No deberían estar juzgando a 
los corruptos? 

 
Av. Blasco Ibáñez, 13 

Frío en el Paraíso 

Pues si, en este “paraíso” que es la UVEG, donde según decía un alto cargo, se vive muy 
calentito y la mar de bien también hay rachas de viento gélido. Al redactar esta reseña, Los 
compañeros de Gebisa, empresa de seguridad, llevan tres meses sin cobrar la nómina, las 
cafeterías del campus de Tarongers están en quiebra, hay alguna contrata de limpieza que 
paga con muchísimo retraso… maravillas de la externalización. Esperamos que la UVEG no haga 
dejación de sus obligaciones, si no legales, si al menos, morales. 
 

 
Compañero de Gebisa Disfrutando de su 

Estancia en la UVEG 
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Apoyo al Cremona 
 
La UVEG muestra su apoyo a la lucha desigual que desde hace muchos meses 
mantiene el colegio Ciudad de Cremona de Alaquás frente a la Conselleria d’Educació 
para evitar la desaparición de la línea en Valenciano y por ende, a corto plazo, del 
propio colegio. A continuación una muestra del mencionado apoyo 
 

 
 

3 representantes del Cremona junto a 4 delegados de CCOO 
 
 

Exasperante 
 

Así se puede calificar la lentitud del servicio de prevención a la hora de tomar medidas 
en riesgos psicosociales. En un centro se paso el cuestionario FSICO 3.0 el 18 de julio 
de 2013 y no se han presentado los resultados todavía. Las personas que estuviesen 
afectadas o se han muerto o se han vuelto locas.Como no nos consta que se haya 
muerto nadie por este motivo, es posible lo segundo. Entre comillas la explicación clara 
y concisa del Director del Servicio: 
 
"Encara que ha passat temps des d’aquests dos fets, per 
Circumstàncies ben diverses no s’ha pogut convocar amb anterioritat aquesta primera 
reunió, i defintivament la convoquem ara per al proper divendres 13de juny a les 
13,30" 
 
Lo dicho, las cosas claras y el chocolate espeso. 
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Pasen y Vean 
 

El pasado 19 de junio se convocó reunión extraordinaria de la Junta de PAS con el 
objetivo de elegir Secretario (la anterior Secretaria, Mati Sancho, dimitió de su cargo) y 
un par de delegados de prevención. Pues bien, la cosa acabó convirtiéndose en un 
circo de tres pistas con la expresidenta Mariló Beltrán (y decimos expresidenta porque 
presentó su dimisión en cuanto acabó la reunión) discutiendo acaloradamente con los 
delegados de su propio sindicato (STEPV) por tener visiones distintas en cuanto a la 
potestad del órgano para elegir sus delegad@s de prevención , al final de la partida, 
salimos de allí sin delegad@s de prevención y sin Presidenta de la Junta de Pas, eso si, 
con un flamante Secretario nuevo. 

 
 

Miedo, tengo miedo 
 

Tras el sorprendente resultado obtenido por “Podemos” en las últimas europeas el 
establishment político de este país y sus medios de cabecera han puesto el ventilador 
en marcha para salpicar de mierda a su ¿líder? Pablo Iglesias y por extensión, a toda la 
formación. La derecha, como siempre de una manera ostentosa y soez y la izquierda 
“oficial” de una forma más velada y sutil. Que si una financiación dudosa (Venezuela), 
que si un programa utópico imposible de llevar a cabo, que si lo único que pretenden 
es ser parte de la “casta” a la que denostan, que si patatín, que si patatán. Lo cierto es 
que los  “profesionales” de la política de un lado y del otro los tienen de corbata ante 
la perspectiva de una entrada en tromba de Podemos que ponga las instituciones patas 
arriba. Se les puede acabar el pesebre. Como dicen los argentinos: “¡aguante, Pablo!”. 
 

 
 

Miembros de varias fuerzas políticas en un mitin de Podemos 
 
 

Psicópata 
 

"Psicópata, dícese de la persona egocéntrica, manipuladora, arrogante, sin 
capacidad de empatía, astuta, cruel que disfruta con la extorsión y el abuso. 
En cuanto a sus afectos, sus emociones son superficiales, es incapaz de 
establecer vínculos significativos con los demás. Carece de remordimientos y 
sentimientos de culpa, y desprecia el bienestar y los derechos de los demás". 
 
Seguro que tú, que ahora mismo estas leyendo esto, conoces a alguien que 
responde a este perfil y lo más probable es que esa persona en quien estas 
pensando pertenezca a tu entorno laboral. Sí, a esta santa Universitat porque,  
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Si tu compa se parece a este, cuidadin 

 
como las meigas, haberlas, haylas y esta Universitat que tanto nos quiere y nos cuida, 
lo sabe, lo sabe hace mucho, mucho tiempo. Sabe quienes son y donde están 
pero no hace nada, si acaso, desplazar a la víctima de sus abusos a otro lugar. 
Mientras tanto, una nueva víctima llega a ese agujero negro, y el/la psicópata vuelve a 
actuar con total impunidad. Te suena, ¿verdad? 
 

FUNERALS D’ESTAT 
 

El passat dia 6 de Maig, el catedràtic de Química Analítica de la UV, Miguel de la 
Guardia publicava una columna d'opinió en el diari Levante-El Mercantil Valenciano a 
propòsit de la defunció del catedràtic d'Anàlisi Matemàtica, Manuel Valdivia. Columna 
que reproduïm a continuació 

POLÍTICAS DE PERSONAL 
MIGUEL DE LA GUARDIA Se nos ha muerto a todos los valencianos el profesor Manuel Valdivla y lo más 
doloroso de la pérdida del matemático español de mayor prestigio internacional es que la universidad en la 
que trabajó y enseñó. la que puso como su dirección personal en todas sus 
publicaciones no ha tenido la generosidad ni la humanidad de decirle adiós a través de sus medios de · 
difusión y peor aún que eso es que algún representante académico se haya atrevido a pronunciar una 
frase tan nefasta como que «no es política de esta universidad dar cuenta de la defunción de sus 
miembros» y eso es lo que me obliga a hacer pública esta nota para tratar de que en mi universidad se 
cambien normas estúpidas y se ponga en valor a sus miembros. 
Me consta que algún botarate.de esos que miden sus palabras en función de los votos que pueda 
sumarle o restarle en cualquier ámbito, estará pensando que dar cuenta de la desaparición de un 
catedrático, con méritos relevantes a su espalda, podría interpretarse como un acto de elitismo y ser 
tachado de reaccionario y a quien piense así le diré que lo que reivindico desde estas líneas es que mi 
universidad haga pública a través de su página web la defunción de todos y cada uno de sus miembros 
por razones de justicia y de humanidad, independientemente de la categoría, edad o rango de los 
mismos ¿Es que nadie ha presenciado la gala de entrega de los premios Goya y no se ha emocionado 
viendo que el colectivo de los que trabajan en el cine despide cada año a los que murieron? ¿De verdad 
les parece irrelevante ese mínimo gesto de generosidad y humanidad? 
Pero tampoco se engañen,.no soy para nada partidario de la cama de Procusto como sistema de 
nivelación social y ustedes me reconocerán que aunque no haya muerte, por tardía e insignificante que 
pueda parecer. que no sea dolorosa. no todos hemos trabajado con el mismo ahínco y no todos hemos 
hecho lo mismo por nuestra institución ni por nuestro país, y por eso aprovecho estas páginas para 
reivindicar que si la universidad se respeta y valora a sí misma, debería proporcionar el funeral 
universitario de rigor a todos sus catedráticos en el edificio histórico de la calle de la Nave y dar  sepultura 
con el honor que se merecen a quienes realizaron contribuciones relevantes a la ciencia y la cultura de este 
país. Lo contrario sería estúpido y mezquino. 

Lamento que el tono de mi queja pueda resultar altisonante o que alguien vea en él una crítica al actual 
equipo rector. Lo siento, mi lealtad institucional me impide hacer oposición fuera de los periodos electorales, 
pero también me impide pasar por alto comportamientos que se pueden y se deben cambiar si queremos que 
la Universitat de Valencia ocupe el lugar que se merece en la sociedad valenciana. 
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Hem de dir que estem absolutament d'acord amb el professor de la Guardia i 
subscrivim paraula per paraula els dos primers paràgrafs, no obstant això, en el tercer 
(el què comença per “Pero tampoco se engañen. No soy para nada…….” La cosa 
comença a torçar-se. El professor de la Guardia ve a dir que tota la comunitat 
universitària hauria de ser mereixedora d'atenció per part de la UV en el trist cas de 
defunció però que hi ha determinats membres (els catedràtics i les catedràtiques, tots i 
totes) que haurien de ser homenatjats amb una espècie de “funeral d'estat” per la 
seua aportació a la institució i, pareu atenció, al país. Ací el professor de la Guardia es 
capbussa de cap en la piscina del “patanegrisme” que impregna la UV pels quatre 
costats, perquè, professor de la Guardia, hi ha catedràtics i catedràtics i això ho sap 
vostè i ho sabem totes. Ens sembla com a mínim arriscat afirmar que TOTES I TOTS 
els catedràtics i catedràtiques de la institució hagen fet aportacions a la societat d'un 
calibre tal com per a ser mereixedores dels fasts corresponents, però això a vostè li és 
igual perquè discrimina en positiu a tots els membres d'aquesta casta (paraula de 
moda com n’hi ha de poques) que pel fet de ser-ho ja se'ls suposa tota la resta, no 
obstant això, no és capaç de mesurar amb la mateixa mesura a la resta de la 
comunitat universitària, professorat company seu inclòs i ho especifica quan diu: : 
“..ustedes me reconocerán(…) que no todos hemos trabajado con el mismo ahínco y 
no todos hemos hecho lo mismo por nuestra institución ni por nuestro país..” És molt 
trist que algun company, auxiliar de serveis o alguna companya professora funcionària 
amb més de 30 anys de dedicació en cos i ànima a aquesta casa no meresquen més 
enllà d'una simple nota en la Web (encara que hagen treballat tota la seua vida amb 
tot l'afany del món), en contraposició al funeral institucional suggerit per a TOTS els 
membres de l'elit docent. La seua proposta ens sembla d'un classisme absolutament 
ranci i antiquat però és un reflex de la forma de pensar que encara, lamentablement, 
regeix en un espectre ampli d'aquesta casa, mentalitat que caldria eradicar de la UV 
d'una vegada per sempre. Que descansen en pau totes les persones que integren la 
comunitat universitària que ens han deixat i que cadascun, en el seu fur intern, li 
dedique l'homenatge que estime oportú ja siga per mèrits acadèmics i/o professionals 
i/o sentimentals. 
 
Hasta aquí el último Paskin de la temporada. Espero que hayamos conseguido el 
objetivo de informar, entretener y haberos sacado alguna sonrisa. El Paskin volverá a 
partir de Septiembre pero nosotras, como no podía ser de otra forma, seguimos 
estando disponibles durante todo el mes de julio. Ya sabeis donde encontrarnos y 
como contactar con nosotras para lo que se os ofrezca; ah por cierto, muchísimas 
gracias por vuestros comentarios a propósito de ediciones anteriores del Paskin, no os 
podeis ni imaginar lo que nos conforta y nos anima. 
 
Como despedida no podemos resistir la tentación de facilitaros este enlace para que 
veais el delirante video que ha grabado el profesorado de la Universitat Católica de 
Valencia como despedida del curso; Una mezcla de Mocedades y Viva la gente que no 
tiene desperdicio; por cierto uno de los protas es el hijo de un ex Rector de la UVEG de 
nombre Francisco (el ex Rector, no el hijo). Aviso: no lo veais después de comer 
porque se os puede cortar la digestión. Aquí el enlace http://youtu.be/SQXIU2v2C-0 
 
 

 
 


